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Mensaje de la Presidencia 
General de la Sociedad 
de Socorro 

Esta guía de estudio personal de la Sociedad de Socorro, 
Acordaos de mí, tiene por objeto usarse junto con el Antiguo 
Testamento, que este año es el curso de estudio de las Escrituras 
de la Iglesia. 

Una de las características importantes del Antiguo Testamento 
es la de hacer recordar los convenios que Dios ha concertado 
con el hombre. En Zacarías 10:9, el Señor profetiza: ".. .aun en 
lejanos países se acordarán de mí" (cursiva agregada), y, en 
Isaías, El exhorta: "Acordaos de las cosas pasadas desde los 
tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios..." 
(Isaías 46:9; cursiva agregada). 

Al participar de la Santa Cena todas las semanas, oímos las 
palabras: "y... recordarle siempre" (D. y C. 20:77). Y en 3 Nefi 
16:11, el Señor dice: "Y entonces recordaré mi convenio que he 
concertado con los de mi pueblo, oh casa de Israel, y les llevaré 
mi evangelio" (cursiva agregada). 

Desde el principio de la existencia terrenal, los hijos de Dios han 
sido gente que hace convenios. Adán y Eva hicieron convenios 
sempiternos que han dirigido los pasos de los fieles a lo largo de 
las edades de la historia. En nuestra época, hacemos convenios 
y recibimos ordenanzas del evangelio que nos protegen y nos 
dirigen a través de las aguas tempestuosas de los problemas que 
nos presenta la vida. Grandes son los galardones que recibimos 
al aprender acerca del Salvador, al seguirle y recordarle, lo cual 
hacemos al guardar los convenios y las promesas que hemos 
hecho. El hacer todo eso nos encaminará a venir a El. 

Rogamos que todas ustedes encuentren regocijo al poner en 
práctica en el cotidiano vivir los principios del evangelio que 
contienen estas lecciones y recordar los convenios que han 
hecho con nuestro Señor y Salvador. 

Con amor a nuestras hermanas de todas partes, 
La Presidencia General de la Sociedad de Socorro 
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Introducción 

Esta guía de estudio personal de la Sociedad de Socorro, 
Acordaos de mí, debe servir a las hermanas para ampliar su 
estudio personal de las Escrituras. En cada lección se trata una 
verdad del evangelio dividida en conceptos principales que 
corroboran y aclaran esa verdad. Las hermanas sacarán mayor 
provecho de las lecciones y de las discusiones de clase si llevan 
sus Escrituras a la clase todos los domingos para así leer y 
marcar los pasajes que se indiquen en las lecciones. Cada 
lección se aplicará en alguna forma a cada una de las hermanas, 
no importa cuáles sean sus circunstancias. 

Esta guía de estudio personal es la primera de una serie de 
cuatro manuales que se utilizarán en la Sociedad de Socorro en 
todo el mundo. Se sugiere a las hermanas que conserven estos 
manuales, ya que volverán a usarlos. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESIDENCIAS DE LA 
SOCIEDAD DE SOCORRO DE BARRIO Y DE RAMA 
Cómo programar las lecciones 

Deben ustedes programar las lecciones de la Sociedad de 
Socorro al principio del año. Cada mes deben impartirse dos 
lecciones de Vida Espiritual: una el primer domingo del mes, a 
la cual ha de seguir una reunión de testimonios; y la otra, en 
cualquier otro domingo. Además, todos los meses se debe 
impartir una lección de Instrucción sobre el Hogar y la Familia y 
una de Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. 

Esta guía no contiene lecciones complementarias para los meses 
que tengan cinco domingos. En éstos pueden impartirse las que 
se hayan omitido por motivo de conferencias o enseñar lecciones 
que no se hayan utilizado de guías de estudio anteriores. 

Tampoco se han incluido aquí lecciones basadas en discursos 
pronunciados en las conferencias generales ni en las reuniones 
generales de las mujeres de la Iglesia. Para substituir esos 
discursos, ustedes, en calidad de líderes, deben escoger los más 

4 



recientes que se hayan pronunciado en las conferencias 
generales, los cuales se publican en la revista Liahona. 
Seleccionen los discursos que, al presente, tengan mayor 
significado para las hermanas de su localidad. Ayuden a las 
maestras a preparar lecciones de los discursos que ustedes 
escojan y preséntenlas como se indica en el programa o 
calendario de esta guía de estudio. Sírvanse ver en 
"Instrucciones para las maestras", página 8, las sugerencias que 
allí se dan para preparar e impartir una lección basándose en un 
discurso. 

En esta guía de estudio también se encuentra el programa o 
calendario de lecciones que se sugiere de cuarenta y seis 
lecciones dominicales. Ocho de ellas deben prepararse 
basándose en discursos pronunciados en las conferencias; éstas 
se han marcado con un asterisco. Además, deben diseñarse y 
prepararse dos lecciones sobre Administración del Hogar 
referentes a la preparación personal y familiar, las cuales deben 
ser apropiadas a las hermanas de la localidad. Esas lecciones 
también se han marcado con asteriscos. Empleen el mencionado 
programa o calendario para trazar su propio calendario de 
lecciones. Establezcan una fecha determinada para cada lección 
y hagan saber esas fechas tanto a las maestras como a todas las 
hermanas de modo que las anoten en el calendario de sus 
respectivas guías de estudio. 

Con respecto a las hermanas que tengan necesidades 
especiales 
Si lo estiman conveniente, podrían pedir a alguien que grabara 
en cintas casetes las lecciones de la guía de estudio personal 
para las hermanas que padezcan de afecciones de la vista. 
También podrían sacarse fotocopias ampliadas de las lecciones. 

INSTRUCCIONES PARA LAS MAESTRAS 
Su llamamiento a servir en calidad de maestra de la Sociedad de 
Socorro es una tarea sagrada de enseñar y testificar que 
Jesucristo es el Hijo de Dios y que su evangelio es verdadero. 
Las Escrituras, las revelaciones a los profetas modernos y la 
confirmación que se recibe del Espíritu Santo son los medios de 
los cuales deben ustedes valerse para enseñar ese mensaje. A 
fin de presentar las lecciones del modo más eficaz, tengan en 
cuenta lo siguiente: 
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Busquen la inspiración del Espíritu Santo 
Oren para recibir la guía del Espíritu. Durante su preparación, 
pidan al Señor que les haga saber las necesidades de los 
miembros de la clase y la forma en que la lección satisfará esas 
necesidades. El Espíritu les brindará la inspiración que necesiten 
para determinar qué partes de la lección deban poner de relieve 
y qué partes deban omitir. 

Recalquen la importancia de las Escrituras. Estas son las palabras de 
Dios a todos nosotros en la actualidad y se aplican a todas las 
hermanas. Ínstenlas a todas a llevar sus Escrituras a la clase y a 
marcar los pasajes que personalmente consideren más 
interesantes y elocuentes. 

Siempre dirijan a los miembros de la clase a las Escrituras al 
tratar y aplicar los principios de la lección, puesto que esa 
práctica les encaminará a adquirir un amor por las Escrituras, así 
como el deseo de leerlas y estudiarlas. Mencionen las 
referencias de las Escrituras con claridad a fin de que los 
miembros de la clase se familiaricen más con ellas. El mencionar 
el número de la página de una referencia de las Escrituras 
servirá a las hermanas que tengan dificultad para buscarla. 

Expresen su testimonio. Den su testimonio cada vez que el 
Espíritu se lo indique y no sólo al final de la lección. Inviten con 
frecuencia a los miembros de la clase a dar su testimonio. 

Utilicen música sagrada. Los himnos de Sión constituirán un 
valioso medio para preparar a las hermanas a sentir el Espíritu. 
Inviten a la clase a cantar un himno o a leer y meditar en la letra 
de alguno mientras alguien lo interpreta al piano. También 
podrían invitar a una persona o a un grupo pequeño a cantar un 
himno, o podrían hacer escuchar la música grabada en cinta 
cásele o en disco. 

Expresen su amor fraternal. Hagan saber a las hermanas el afecto 
que ustedes sienten por ellas e ínstenlas a expresarse afecto 
unas a otras. Manifiesten su amor por su Padre Celestial y por 
nuestro Salvador. 

Cuenten experiencias espirituales. Cuando al impartir una lección 
contamos experiencias espirituales, invitamos al Espíritu a dar 
testimonio a los miembros de la clase de la veracidad de ellas 
(véase D. y C. 50:21-23). Inviten a las hermanas a reflexionar 
tanto en las Escrituras como en la lección y a ir a la clase 
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preparadas para exponer sus discernimientos y sus experiencias 
espirituales. Ese intercambio de opiniones y vivencias 
personales incrementa el amor cristiano y la hermandad. 

Prepárense con anticipación 

Lean las lecciones y las sugerencias para las maestras dos o tres 
semanas antes del día en que deban presentar la lección. Hagan 
asignaciones a las hermanas a fin de que participen en la clase. 
Tengan siempre en cuenta las circunstancias y las características 
individuales de las hermanas a las cuales enseñen, y adapten las 
lecciones de manera que se apliquen a ellas y les resulten 
interesantes. 

Seleccionen conceptos de la lección 

Al considerar las necesidades de las hermanas de su localidad, 
escojan las partes de la lección que tengan mayor sentido para 
ellas. ínstenlas a poner en práctica en la vida diaria la verdad del 
evangelio que estudien. El medio más importante y más 
propicio para el estudio individual y familiar de las Escrituras es 
el hogar. Las lecciones que se impartan en clase deben 
encaminar a las hermanas a ampliar su estudio de las Escrituras 
en casa. El tiempo limitado que dura la lección sirve para el 
intercambio de opiniones y experiencias personales, así como 
para infundir aliento e impartir instrucción. 

Adapten la materia de la lección 
Tal vez tengan ustedes que adaptar los principios del evangelio 
que vayan a enseñar a fin de que se apliquen a las circunstancias 
de las hermanas de su clase. Para realizar dicha adaptación, 
válganse del bosquejo de la lección y empleen métodos como los 
que se mencionan a continuación: 

• Cuenten anécdotas y ejemplos de su propia localidad. 

• Hagan preguntas que se apliquen específicamente a las 
hermanas de su grupo. 

• Destaquen la importancia de las Escrituras, puesto que éstas se 
aplican a todas las hermanas. 

• Insten a las hermanas a hablar de las Escrituras y a participar 
en la lección. 

Hagan participar a los miembros de la clase 
Hay una diversidad de técnicas que pueden ustedes emplear 
para hacer participar a las hermanas en las lecciones. El tomar 
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parte en la clase sirve a las hermanas para aprender los 
principios más a fondo y ponerlos en práctica en la vida. 
Algunas de esas técnicas se enseñan en el libro La enseñanza: el 
llamamiento más importante (PXIC064ASP). 

Preparen lecciones basándose en los discursos de las 
conferencias generales 
Material de consulta para preparar las lecciones 

Algunas de las lecciones dominicales se han designado en el 
calendario de lecciones como discursos de conferencias. Para 
esas lecciones, la presidencia de la Sociedad de Socorro 
seleccionará discursos de las conferencias generales más 
recientes, los cuales se publican en la revista Liahona. A ustedes 
se les designarán esos discursos para que los preparen a modo 
de lecciones. El preparar e impartir esas lecciones les brindará la 
oportunidad de recibir la guía del Espíritu Santo, así como de 
aprender a estructurar una lección y orientar el tema hacia las 
necesidades de las hermanas. Será preciso hacer saber con 
anticipación a los miembros de la clase qué discursos servirán de 
lecciones, de manera que se preparen para participar en ellas. 

Al estructurar esas lecciones, aténganse a las Escrituras y a las 
palabras de los profetas utilizándolas como sus principales 
fuentes de consulta. Eviten tocar temas que se presten a 
controversias y a hablar de misterios o asuntos que no tengan 
una base concreta. El Señor ha dicho: "Y además, los élderes, 
presbíteros y maestros de esta iglesia enseñarán los principios 
de mi evangelio que se encuentran en la Biblia y el Libro de 
Mormón, en el cual se halla la plenitud de mi evangelio" (D. y 
C. 42:12). En los primeros tiempos de la restauración de la 
Iglesia, el Señor dio a los misioneros un consejo que también se 
aplica a ustedes; les dijo: "Y viajen desde allí, predicando la 
palabra por el camino, no diciendo sino las cosas escritas por los 
profetas y apóstoles, y lo que el Consolador les enseñe mediante 
la oración de fe" (D. y C. 52:9). 

Además, hallarán buenas sugerencias en las siguientes fuentes 
de consulta: ejemplares de la revista Liahona, guías de estudio 
personal de la Sociedad de Socorro de años anteriores, Principios 
del Evangelio (PBIC0245SP), La mujer Santo de los Últimos Días, 
parte A (PBIC0278SP) y parte B (PBIC0289SP), y La enseñanza: el 
llamamiento más importante (PXIC064ASP). 
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A la maestra de Administración del Hogar se le solicitará que 
elabore dos lecciones sobre el tema de la preparación personal y 
familiar. Además de las fuentes de consulta que se han expuesto 
m á s a r r i b a , le s e r v i r á n Lo esencial para producir y almacenar en el 
hogar (PGWE1125SP) y otras publicaciones del gobierno y de la 
comunidad locales. 

Para estructurar y presentar las lecciones 

Para preparar e impartir estas lecciones, sigan los mismos 
procedimientos de las lecciones de la guía de estudio. Además, 
les resultarán útiles las sugerencias que figuran a continuación: 

1. Oren para determinar con precisión qué principio del 
evangelio o concepto principal se enseña en el discurso que 
se haya escogido. Bosquejen dos o tres conceptos 
secundarios que corroboren el concepto principal. (Repasen 
las lecciones que se encuentran en esta guía de estudio para 
ver la forma en que están bosquejadas.) 

2. Indiquen lo que deseen lograr como resultado de la lección. 
Por ejemplo, ¿desearían que las hermanas comprendieran un 
principio, que aumentaran su fe, que adquirieran una actitud 
saludable o querrían motivarlas a cambiar su modo de 
proceder? 

3. Estructuren la materia de la lección. Pidan al bibliotecario o 
bibliotecaria del centro de reuniones que les proporcionen 
ayudas visuales, cintas video o casetes apropiados al tema de 
la lección. Pidan a la directora de música que seleccione 
música relacionada con el tema de la lección. 

4. Preparen preguntas acerca de las citas y de los pasajes de las 
Escrituras que contenga el discurso. ¿Qué significado tienen 
las citas y los pasajes de las Escrituras? Aplíquenlos a las 
hermanas (véase 1 Nefi 19:23). 

5. Seleccionen métodos didácticos que sirvan para hacer 
participar a las hermanas y den a éstas asignaciones que les 
requieran tomar parte en la lección. Estudien las 
explicaciones y los métodos de enseñanza que se encuentran 
en el manual La enseñanza: el llamamiento más importante. 
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La reseña que aparece a continuación les servirá de utilidad al 
preparar una lección basándose en un discurso. 

Título del discurso: 

Prinripin del evangelio o concepto principal: 

Conceptos corroborativos: 

Estructuración que se sugiere Métodos didácticos que se sugieren 

1. Presente el principio del 
evangelio y los 
conceptos 
corroborativos. 

2. Presente la materia de la 
lección propiamente tal. 
• ¿Qué ha dicho el Señor 

referente a este 
principio del 
evangelio? 

• ¿Qué han dicho los 
profetas de la 
actualidad con respecto 
a ese principio? 

» ¿Cómo podemos poner 
en práctica ese 
principio del evangelio 
en nuestro diario vivir? 
¿Por qué el vivir este 
principio aumentará 
nuestra fe y nos servirá 
para escoger hacer lo 
recto y resolver 
nuestros problemas? 

• Anote en la pizarra el principio 
del evangelio y los conceptos 
corroborativos. A modo de 
introducción de la lección, 
utilice un ejemplo práctico, una 
anécdota, láminas, pasajes de 
las Escrituras o formule una 
pregunta que invite a la 
reflexión. 

• Para aclarar el principio del 
evangelio, localice los pasajes de 
las Escrituras que contenga el 
discurso y también otros pasajes 
que estime convenientes y 
sométalos a discusión de clase. 

• Haga preguntas referentes a las 
citas del discurso. Mencione 
relatos y ejemplos del discurso 
con el fin de aclarar el principio 
del evangelio. 

• Formule preguntas y dirija la 
discusión de clase de tal manera 
que ésta sirva a las hermanas de 
pauta para poner en práctica el 
principio del evangelio que 
constituya el tema de la lección. 

• Invite a las hermanas a contar 
experiencias, a exponer sus 
opiniones y a dar su testimonio 
con respecto al tema que trate. 
Exprese sus propios 
sentimientos al respecto. 
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Estructuración que se sugiere Métodos didácticos que se sugieren 

3. Para terminar, resuma 
lo que haya enseñado. 

• Testifique de la veracidad del 
principio del evangelio que 
haya enseñado y del valor que 
ese principio tenga para usted. 
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Programa o calendario de lecciones de la Sociedad de Socorro 
que se sugiere 
Las lecciones de esta guía de estudio personal se han dispuesto de 
modo que proporcionen un margen de flexibilidad. Las hermanas 
líderes de la Sociedad de Socorro de los barrios y de las ramas 
locales las programarán dentro del mes como lo deseen, siempre 
que incluyan dos lecciones de Vida Espiritual, una de Instrucción 
sobre el Hogar y la Familia y una de Servicio Caritativo/Relaciones 
Sociales. Las lecciones tituladas "Discurso de conferencia", que 
están señaladas con un asterisco, deben basarse en los discursos de 
la conferencia general y de la reunión general de las mujeres de la 
Iglesia más recientes que se hayan publicado en la revista Liahona y 
que hayan seleccionado las hermanas líderes de la Sociedad de 
Socorro locales. También hay dos lecciones de Administración del 

Mes Pág. Vida Espiritual Pág. Instrucción sobre el 
Hogar y la Familia 

Ene. 

Feb. 

Mar. 

Abril 

Acordaos de mí 
Para enseñar y 

aprender por 
medio del Espíritu 

Discurso de 
conferencia* 

La casa de Israel en 
la actualidad 

"Para que anden en 
mis ordenanzas... 
y [las] cumplan" 

"Escucha al Profeta" 

Conferencia general 
"Las consecuencias 

de la Caída y de la 
Expiación" 
(Lección de Pascua 
de Resurrección) 

Lecciones que 
aprendemos de Eva 

El estudio del evangelio 
en familia 

Discurso de conferencia* 

"Preparaos" 
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Hogar marcadas con asteriscos. Con respecto a éstas, las 
hermanas líderes de la Sociedad de Socorro deben escoger temas 
sobre la preparación personal y familiar apropiados a las 
circunstancias locales. En las páginas 7-11 de esta guía se 
encuentran sugerencias para elaborar las mencionadas lecciones. 
Cuando haya un quinto domingo en el mes, se pueden enseñar 
en éste las lecciones que se hayan omitido por motivo de 
conferencias de estaca o de distrito, las lecciones que no se hayan 
impartido en guías de estudio anteriores de la Sociedad de 
Socorro, lecciones de Principios del Evangelio (PBIC0245SP), La 
mujer Santo de los Últimos Días, parte A (PBIC0278SP) y parte B 
(PB1C0289SP). 

Pág. Servicio Caritativo/ Pág. Administración del 
Relaciones Sociales Hogar 

Siendo muchos, somos 
uno solo 

Mujeres de fe y 
dedicación 

Instrumentos del amor 
del Salvador 

Discurso de conferencia* 

El arreglo y el aseo 
personales 

Cómo ayudar al adulto 
dependiente 

Cómo tener un huerto 
familiar en lugares 
pequeños 

Debemos almacenar 
artículos no comestibles 
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Mes Pág. Vida Espiritual Pág. Instrucción sobre el 
Hogar y la Familia 

Mayo 

Jun. 

Tul. 

Ago. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dic. 

La obediencia: una 
cuestión de amor 

El día de reposo: una 
señal y un pacto 

Los diezmos y las 
ofrendas 

Discurso de 
conferencia* 

Ni palabras blasfe
mas ni vulgares 

El Señor dirigirá 
tus pasos 

Para combatir las 
tentaciones 

La integridad 

Seamos personas 
reverentes 

Discurso de 
conferencia* 

Conferencia general 
Para recibir las 

bendiciones del 
templo 

Ayudemos a nues
tros antepasados a 
venir a Cristo 

Reverencia y gra
titud para con las 

creaciones de Dios 

Discurso de 
conferencia* 

El poder de la 
palabra de Dios 

Ser madres en Israel 

Hagamos frente a los 
problemas económicos 

Los sagrados registros 
familiares 

Discurso de conferencia* 

El fortalecimiento de las 
relaciones 
matrimoniales 

Dediquemos tiempo a 
cada miembro de la 
familia 

Fortalezcamos la unidad 
entre nuestros 
parientes 

Debemos asirnos de la 
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Vida Espiritual 
"¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?" (Ester 4:14). 



Vida Espiritual 

Acordaos de mí 
"Para que os acordéis, y hagáis todos mis 
mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios' 
(Números 15:40). 

El Señor nos ha exhortado a recordarle. El acordarnos de El nos 
encaminará a vivir su evangelio y llegar a ser como El. 

Introducción 

Si prestamos oídos a las súplicas del Señor de acordarnos de El, 
las cuales se encuentran en las Escrituras, seremos más felices 
en esta vida terrenal y tendremos más bendiciones. El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "Al buscar en el diccionario 
la palabra más importante, ¿sabéis cuál es? Podría ser recordar. 
Porque todos vosotros habéis hecho convenios —sabéis qué 
hacer y sabéis cómo hacerlo—, nuestra necesidad mayor es 
recordar. Por esa razón es que todos van a la reunión 
sacramental cada día de reposo: a tomar la Santa Cena y 
escuchar a los presbíteros orar diciendo 'recordarle siempre, y 
guardar sus mandamientos que él les ha dado' (véase D. y C. 20:77). 
Nadie debería olvidar concurrir a la reunión sacramental. La 
palabra es recordar.Recordar es el programa" ("Círculos de 
Exaltación", Un mandato a los maestros de religión, Departamento 
de Seminarios e Institutos de Religión, pág. 21). 

El élder Dallin H. Oaks explicó: "Cuando tomamos la Santa 
Cena, atestiguamos ante Dios el Eterno Padre que recordaremos 
siempre a su Hijo (véase D. y C. 20:77, 79; 3 Nefi 18:7, 11). 
Todos los domingos, millones de Santos de los Últimos Días 
hacen esa promesa. Cuando nos referimos al Salvador, ¿qué 
quiere decir 'recordarle siempre'? 

"Recordar quiere decir traer algo a la memoria. En las Escrituras 
muchas veces quiere decir conservar a una persona en la 
memoria y relacionar con ella sentimientos de amor, lealtad o 
gratitud. Cuanto más fuerte sea ese sentimiento, tanto más 
vivido y poderoso será el recuerdo" (véase "Recordad siempre al 
Señor", Liahona, jul. de 1988, pág. 30). 
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El Señor espera que le recordemos de verdad poniendo en 
práctica sus enseñanzas. El ha rogado reiteradamente a los de 
su pueblo, diciendo: "Para que os acordéis, y hagáis todos mis 
mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios" (Números 15:40; 
cursiva agregada). 

En las Escrituras se hacen constar los períodos en que 
alternadamente la gente se ha acordado y se ha olvidado 
del Señor 
En las Escrituras se encuentran relatos de pueblos antiguos que 
recibieron el Evangelio de Jesucristo. Cuando se acordaban del 
Señor y vivían su evangelio, eran bendecidos y prosperaban; sin 
embargo, muchas veces, cuando se hallaban en plena 
prosperidad, se dejaban llevar por el orgullo y caían en el 
egoísmo y la maldad; entonces se olvidaban del Señor, la fuente 
de sus bendiciones, y caían en la apostasía. Cuando no se 
acordaban del Señor ni vivían su evangelio, les sobrevenían los 
pesares y la ruina. 

Desde la época de Adán y Eva, el Señor ha rogado a los de su 
pueblo que se acuerden de EL Se mandó a Adán y a Eva hacer 
sacrificios al Señor en memoria de la venida de un Salvador. 

LEER: Moisés 5:5-12. ¿Qué debían ofrendar Adán y Eva? ¿Qué 
representaba ese sacrificio? Prestemos especial atención a la 
exhortación que se da en el versículo 8. ¿Cómo ponemos en 
práctica esa exhortación en nuestro diario vivir? 

Los descendientes justos de la posteridad de Adán llevaban un 
libro de memorias con el fin de registrar su genealogía y de 
recordar los tratos de Dios con ellos (véase Moisés 6:4-6, 46). 

Aun cuando los profetas enseñaron el evangelio y predicaron el 
arrepentimiento (véase Moisés 6:23), no siempre lograron que la 
gente se acordara de su Dios y viviera su evangelio. En la época 
de Noé, los hombres se olvidaron del Señor y se hundieron en 
tal forma en el pecado que el Señor limpió la tierra con el 
Diluvio. 

La historia de la casa de Israel refleja un ciclo constante de 
recordar y de olvidar al Señor. De su pueblo en los últimos días, 
el Señor ha dicho: ".. .aun en lejanos países se acordarán de mí; 
y vivirán con sus hijos, y volverán" (Zacarías 10:9). Sólo cuando 
los hijos de Israel se acuerden nuevamente del Señor y le sirvan, 
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El les bendecirá y les fortalecerá como lo ha hecho tantas veces a 
lo largo de la extensa historia del pueblo de Israel. 

En el Libro de Mormón, se mandó a Nefi llevar un registro de su 
gente. Este explica: "Y yo, Nefi, he escrito estas cosas a los de 
mi pueblo, para que tal vez pueda persuadirlos a que deben 
acordarse del Señor su Redentor" (1 Nefi 19:18). 

Aunque poseían el registro de sus antepasados (véase 1 Nefi 
5:10-19) y habían recibido las enseñanzas de profetas, los 
descendientes de Lehi no permanecieron fieles. La exhortación 
de Nefi a sus hermanos describe tanto a la nación nefita como a 
la jaredita: "Sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en 
recordar al Señor vuestro Dios" (1 Nefi 17:45). Del mismo modo, 
esas naciones pasaron sucesivamente por el ciclo de recordar y 
de olvidar al Señor hasta que por último la maldad los llevó a su 
destrucción (véase Mormón 8:1-3 y Éter 15). 

Hacia el fin de su ministerio terrenal, Jesús instituyó el 
sacramento de la Santa Cena para que sus discípulos se 
acordaran de El una vez que ya no se encontrara junto a ellos 
(véase Lucas 22:19-20). Después de su resurrección, el Señor 
visitó a los nefitas y también instituyó la Santa Cena entre ellos 
(véase 3 Nefi 18:7). Sin embargo, cuando las claras y sencillas 
verdades del evangelio se fueron relegando al olvido y se 
cambiaron, y el poder del sacerdocio se perdió mediante la 
apostasía, las gentes del mundo quedaron otra vez en la 
obscuridad espiritual. 

Casi dos mil años después, se instituyó nuevamente la 
ordenanza de la Santa Cena para que los del pueblo del Señor le 
recordaran tanto a El como los convenios que habían hecho con 
El (véase D.yC. 20:75-79). 

El acordarse del Señor es un deber individual 
En éstos, los últimos días, todos tenemos, individualmente, el 
deber de acordarnos siempre del Señor. El recordar al Señor y 
sus enseñanzas nos llevará a vivir el evangelio y llegar a ser 
como El. Las Escrituras revelan muchas verdades importantes 
que el Señor desea que recordemos y observemos. 

Recordemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. El 
recordar que efectivamente somos los hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial nos infundirá la seguridad de que somos 
capaces de hacer cualquier cosa que Dios nos pida hacer (véase 
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Salmos 82:6; Hechos 17:29; Romanos 8:16). El recordar el gran 
sacrificio expiatorio de nuestro Salvador nos hará arrepentimos 
y progresar (véase D. y C. 19:16, 23-24, 38). Centremos nuestras 
vidas en recordar, amar y servir a nuestro Padre y a su Hijo. 

El élder Dallin H. Oaks explicó: ".. .Aquel a quien siempre 
debemos recordar es el que nos dio la vida mortal, el que nos 
mostró el camino hacia una vida feliz y el que nos redime para 
que podamos tener inmortalidad y vida eterna. 

"Si guardamos nuestro convenio de recordarlo siempre, 
podremos tener siempre la compañía de su Espíritu (véase D. y 
C. 20:77, 79). Y ese Espíritu nos testificará de El y nos guiará a la 
verdad" ("Recordad siempre al Señor", Liahona, jul. de 1988, 
pág. 31). 

Recordemos nuestros convenios y guardemos los mandamientos. El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "Pienso que no habría 
apóstatas y que nadie cometería infracciones a las leyes si las 
personas recordaran, y recordaran de verdad, los convenios que 
han hecho en las aguas del bautismo, al tomar la Santa Cena y 
en el templo. Creo que ésa es la razón por la cual el Señor pidió 
a Adán que ofreciera sacrificios: por ningún otro motivo sino el 
de que éste y su posteridad se acordaran siempre de las 
enseñanzas fundamentales que se les habían impartido. 
Considero que los seres humanos somos propensos a olvidar. 
Es fácil olvidar. Nuestros pesares, nuestras alegrías, nuestras 
preocupaciones, nuestros grandes problemas se van 
desvaneciendo hasta cierto punto con el paso del tiempo; y 
muchas de las lecciones que aprendemos en la vida se nos 
olvidan" (Teachings of Spencer W. Kimball, editado por Edward L. 
Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 1982, págs. 112-113). 

Por medio de su siervo Moisés, el Señor dijo: ".. .para que.. . os 
acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos 
por obra" (Números 15:39). Los mandamientos de Dios son 
evidencia de su amor por sus hijos (véase Deuteronomio 
6:24-25). Si nos acordamos de guardar sus mandamientos, 
cumpliremos con toda felicidad la misión que se nos haya 
encomendado cumplir en la vida terrenal. 

Recordemos las lecciones de la historia y aprendamos de ellas. Moisés 
exhortó a los hijos de Israel, diciéndoles: "Tened memoria de 
este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa 
servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano 
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fuerte..." (Éxodo 13:3). Al dirigir sus últimas palabras a los del 
pueblo, Moisés les dijo otra vez: "Acuérdate de los tiempos 
antiguos, considera los años de muchas generaciones; pregunta 
a tu padre, y él te declarará; a tus ancianos, y ellos te dirán" 
(Deuteronomio 32:7). 

¿Qué aprendemos de "los tiempos antiguos" y de "muchas 
generaciones"? 

LEER: 1 Nefi 19:22-23 y Moroni 10:3, 19-27. ¿Qué dice Nefi de 
las lecciones de la historia que se encuentran en las Escrituras? 
En sus últimas palabras, ¿qué nos exhorta Moroni a recordar? 

Recordemos prestar servicio. Tenemos al alcance de la mano la 
oportunidad de llevar a nuestros semejantes las bendiciones del 
evangelio. El Señor ha ratificado lo valiosas que son todas las 
personas al decir: "Recordad que el valor de las almas es grande 
a la vista de Dios..." (D. y C. 18:10). 

El élder Dallin H. Oaks ha advertido que no hay excusa para "el 
ostracismo, la arrogancia ni la crueldad de parte de los 
miembros. Como decía en su carta el converso de [quien] hablé: 
'Creo que Satanás está tan ocupado entre los [Santos de los 
Últimos Días], alejándolos de sus vecinos, como lo está entre los 
enemigos de la Iglesia para que se vuelvan contra ella'. 

"Al hacer el convenio de que siempre recordaremos a nuestro 
Salvador, no debemos olvidar este mandato de Jehová a Israel: 

" 'Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que 
more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo...' (Levítico 
19:34; véase Éxodo 22:21; Deuteronomio 10:19). 

"Debemos recordar siempre que Jesús nos mandó amar a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. El ilustró esa gran 
enseñanza con el ejemplo del Buen Samaritano, que atravesó las 
barreras sociales de su época para llevar a cabo actos de bondad 
y misericordia. Después de contarla, el Maestro dijo: 'Vé, y haz 
tú lo mismo' (véase Lucas 10:30-37)" ("Recordad siempre al 
Señor", Liahona, jul. de 1988, pág. 33). 

Muchas son las oportunidades con que contamos de encontrar, 
amistar y hermanar a los nuevos miembros de la Iglesia de 
Jesucristo. Debe hacerse "memoria de ellos y [deben ser] 
nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en el 
camino recto" (Moroni 6:4). 
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También tenemos muchas oportunidades de observar el 
mandamiento del Señor de acordarnos de los pobres (véase 
Deuteronomio 15:11; Jacob 2:17-19; D. y C. 42:30). ¿De qué 
manera podemos cumplir con ese mandamiento? 

Recordemos al Señor en casa. El ambiente de nuestro hogar nos 
presenta innumerables ocasiones de recordar al Señor. 

Consideremos los siguientes puntos: ¿Refleja nuestra relación 
con nuestros familiares nuestros sentimientos para con nuestro 
Salvador? ¿Qué podemos hacer para aumentar la espiritualidad 
de nuestra familia? (Tengan en cuenta la noche de hogar, las 
oraciones y los consejos familiares, el estudio del evangelio, el 
expresarse mutuamente el testimonio personal y el contarse 
unos a otros experiencias espirituales.) ¿Qué podemos hacer 
para ayudar a los miembros de la familia que se inclinen más 
por olvidar que por recordar al Señor? 

Recordemos las bendiciones que recibimos. El rey Benjamín dijo a los 
de su pueblo: "Y otra vez os digo, según dije antes, que así 
como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si 
habéis sabido de su bondad, y probado su amor, y habéis 
recibido la remisión de vuestros pecados, que ocasiona tan 
inmenso gozo en vuestras almas, así quisiera que recordaseis y 
retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios..." 
(Mosíah 4:11). 

Un hermano expresó sus sentimientos como sigue: "He sido 
miembro de la Iglesia durante más de seis años y he tenido 
cargos directivos en casi todo ese tiempo. Ha habido 
oportunidades en que he estado cansado; otras en que he estado 
deprimido; ha habido veces en que me he sentido frustrado e 
incapaz de resolver los problemas. Pero en todas esas ocasiones, 
siempre he recordado aquella noche, hace más de siete años, en 
que me arrodillé ante Dios y supe que esta Iglesia es 
verdaderamente su Iglesia, que el Libro de Mormón provino de 
El y que José Smith es realmente su Profeta; y recuerdo que pedí 
y todas mis dudas fueron aclaradas. 

"Al recordar eso, recuerdo también los convenios que he hecho; 
recuerdo lo grandioso que es el Señor y el amor que me tiene; 
recuerdo cuánto sufrió El por mí; y recuerdo que se preocupa 
por mi bienestar y me da todo lo que necesito día a día. Y al 
recordar vividamente todo eso, recibiendo el testimonio una vez 
más, me siento renovado; logro una nueva fortaleza y una 
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nueva perspectiva, y mi testimonio aumenta. Una vez más 
comprendo que estoy laborando con el Señor para edificar su 
reino en esta tierra" (Godofredo H. Esguerra, "Recordemos 
nuestro testimonio", Liahona, nov. de 1983, pág. 29). 

El recordar al Señor suporte el vivir el evangelio 
Ponemos de manifiesto al Señor que nos acordamos de El 
cuando hacemos cualquier cosa que nos pida hacer: 

• Orar a menudo (véase Alma 13:28). 

• Asistir a las reuniones de la Iglesia, participar de la Santa Cena 
y permanecer en estrecho hermanamiento con la Iglesia (véase 
4Nefil:12). 

• Seguir las instrucciones del Profeta viviente (véase 
D. y C . 1:38). 

• Leer las Escrituras y estudiar el evangelio (véase 
2 Timoteo 3:16). 

» Vivir "de toda palabra que sale de la boca de Dios" 
(D. y C. 84:44). 

• Servir al prójimo (véase Mosíah 2:17). 

• Perdonar a las personas que nos hayan ofendido y olvidar esos 
agravios (véase D. y C. 64:9). 

• Ayudar en la obra de la proclamación del evangelio (véase 
D. y C. 18:14-15). 

• Ser dignas de recibir una recomendación para el templo e ir al 
templo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo (véase 
D. y C. 124:39). 

• Tomar parte en la tarea de redimir a los muertos (véase D. y C. 
138:47-48). 

• Recibir la bendición patriarcal y leerla con frecuencia. 

Entonces, nuestro cometido personal es velar por no olvidar los 
convenios ni las promesas que hemos hecho con el Señor. Si 
empezamos cada día con la firme resolución de hacer lo que 
nuestro Salvador desea que hagamos, le mostraremos que 
prestamos oídos y obedecemos su ruego de acordarnos de El. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

David B. Haight, "¿Comprendemos realmente lo que es la Santa 
Cena del Señor?", Liahona, marzo de 1989, págs. 9-14. 
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Dallin H. Oaks, "Recordad siempre al Señor", Liahona, jul. de 
1988, págs. 30-33. 

Doreen Woolley, "Preguntas y respuestas", Liahona, sept. de 
1988, págs. 39-40. 

Sugerencias para la maestra 

1. Mencione el título que figura en la cubierta de la guía de 
estudio personal de este año. El curso de estudio de la 
Sociedad de Socorro se ha sacado del Antiguo Testamento. 
Recuerde a las hermanas que el llevar a la clase sus 
respectivas guías de estudio personal y sus Escrituras les 
servirá tanto para seguir con mayor eficacia la lección como 
para comprender en mayor amplitud la materia de ésta. 

2. Someta a discusión de clase los ciclos de recordar y de olvidar 
al Señor por los que pasaban los pueblos cuya historia se hace 
constar en las Escrituras. ¿Qué ocurría cuando la gente se 
acordaba del Señor? ¿Qué ocurría cuando la gente se olvidaba 
del Señor? 

3. Mencione que el Señor instituyó el ofrecer sacrificios y 
después la Santa Cena con el fin de que le recordáramos. 
Pregunte: ¿Por qué nos hace acordar del Señor el símbolo de 
la Santa Cena? 

4. Utilizando la materia de la lección, hable de algunas de las 
verdades de las Escrituras que el Señor nos ha rogado 
recordar. Si lo desea, podría emplear láminas de la biblioteca 
del centro de reuniones para ilustrar los diversos conceptos. 
Dé tiempo a las hermanas de buscar los pasajes de las 
Escrituras e indíqueles que sigan la lectura en silencio 
mientras se leen en voz alta. 

Someta a discusión de clase las formas en que el ciclo de 
recordar y de olvidar al Señor se puede manifestar en la vida 
de las personas. ¿Por qué el recordar las verdades que se 
acaban de mencionar nos conservará cerca del Señor? 
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5. Pida a una de las hermanas que lea el testimonio del hermano 
Esguerra. Si gusta, podría dar a algunas de las hermanas 
asignaciones previas de contar las experiencias que hayan 
tenido en la vida en que hayan recordado al Señor. 

6. Comente con las hermanas las mejores formas en que 
podemos acordarnos del Señor y vivir cerca de El, como se 
sugiere en la lección. 
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Para enseñar y aprender 
por medio del Espíritu 
".. .-porque cuando un hombre habla por el poder del 
Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al 
corazón de los hijos de los hombres" (2 Nefi 33:1). 

Tanto el que enseña como el que aprende recibirán las enseñanzas del 
Espíritu Santo. 

Debemos procurar que el Espíritu Santo bendiga lo que 
enseñemos 
El élder Boyd K. Packer describió la misión de la Iglesia en los 
últimos días al decir que "la responsabilidad de los miembros de 
la Iglesia puede dividirse en tres categorías fundamentales: 
obrar en pos de la salvación de los miembros de la Iglesia que 
aún viven, llevar a cabo la obra necesaria en favor de nuestros 
antepasados muertos y predicar el evangelio a todo el mundo. 
Cada una de estas responsabilidades requiere aprendizaje, y 
todo lo que se vaya a aprender debe ser enseñado. Pues bien, 
usted y yo nos encontramos entre quienes tienen la 
responsabilidad de enseñarlo" (Enseñad Diligentemente, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., traducción al español de 'Translación 
Media Resources", 1985, pág. 7). 

En calidad de miembros de la Iglesia, contamos con muchas 
oportunidades de enseñar. A continuación hablaremos de a 
quién debemos enseñar, qué debemos enseñar y cómo debemos 
enseñar. 

¿A quién debemos enseñar? "Casi a diario, a cada paso que damos, 
nos encontramos con alguien que necesita que se le imparta 
instrucción, diría que está casi hambriento por recibirla. En 
nuestra función de padres, maestros o líderes, no sólo estamos 
en condiciones de proveerla, sino que es nuestra obligación así 
hacerlo... Debemos enseñar y hacerlo bien, con efectos 
permanentes" (Boyd K. Packer, Enseñad Diligentemente, 
págs. 9 y 11). 
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LEER: Deuteronomio 6:5-7; Marcos 16:15; Doctrina y Convenios 
88:77. ¿A quién nos manda el Señor enseñar? ¿Por qué es tan 
importante enseñar a los niños las verdades del evangelio? 
(Véase Isaías 54:13; Mosíah 4:14-15; D. y C. 68:25-28.) ¿Qué dice 
el Señor a los que no lo hagan? (Véase D. y C. 93:40-50.) 

¿Qué debemos enseñar? El élder Packer aclaró que la "mayoría de 
las cosas que hacemos están de una forma u otra relacionadas 
con la función de enseñar. Mostrar a un niño cómo atar la correa 
de su calzado... mostrar a una jovencita cómo preparar cierta 
comida, presentar un discurso en la Iglesia, compartir nuestro 
testimonio, dirigir una reunión de líderes y, por supuesto, dar 
una lección, todo ello constituye enseñar, y por cierto que lo 
hacemos constantemente" (Enseñad Diligentemente, pág. 2). 

LEER: Hechos 5:42; 3 Nefi 23:14; Doctrina y Convenios 6:9; 
18:32; 42:12; 88:77-80. ¿Qué temas específicos se nos ha pedido 
enseñar? ¿Qué fundamentos debemos utilizar? (Véase D. y C. 
52:9.) ¿Por qué es preciso centrar nuestra enseñanza en Cristo? 
(Véase Juan 17:3; 2 Nefi 25:26.) 

¿Cómo debemos enseñar? El élder Packer ha dicho: "Bien vale la 
pena buscar el don de enseñar con el Espíritu mediante la 
oración. Un maestro puede ser inepto, incapaz y hasta torpe, 
pero si el Espíritu es poderoso, podrán enseñarse mensajes de 
importancia eterna. 

"Todos podemos llegar a ser maestros, muy buenos de hecho, 
pero no podremos enseñar valores morales y espirituales 
contando únicamente con un enfoque académico; debemos 
tener el Espíritu para así hacerlo" (Enseñad Diligentemente, 
pág. 285). 

LEER: Doctrina y Convenios 11:21; 84:85. ¿Por qué tenemos que 
desear enseñar con eficacia para poder lograrlo? ¿Cuál es el 
primer paso que hay que dar para prepararse para enseñar? 
(Véase 2 Nefi 32:8-9; D. y C. 42:14; 50:17-22.) 

Cuando oramos y meditamos con fe al preparar la lección y 
centramos nuestra enseñanza en las Escrituras y en las palabras 
de los profetas, el maestro no es en realidad el maestro: el 
Espíritu Santo es el maestro (véase D. y C. 18:32; 50:13-14). 
Cuando una persona "habla por el poder del Espíritu Santo, el 
poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los hijos de los 
hombres" (2 Nefi 33:1). 
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Podemos invitar al Espíritu a nuestra enseñanza de diversas 
maneras: Podemos testificar de las verdades que enseñemos, ya 
que es indispensable que el que aprenda conozca nuestra 
convicción y dedicación a los principios. Podemos utilizar 
música edificante. Podemos expresar gratitud al Señor y afecto a 
las personas a las cuales enseñemos, y hablarles de experiencias 
y sentimientos espirituales. 

Los que aprenden tienen el deber de buscar la guía del 
Espíritu Santo 
El Señor ha prometido que el Espíritu Santo enseñará a todos los 
que busquen la verdad con diligencia. El ha dicho: "Y 
bienaventurados todos los que padecen hambre y sed de 
justicia, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo" (3 Nefi 
12:6). Si procuramos aprender de Cristo con el mismo afán con 
que procuramos el alimento y el agua, el Espíritu Santo nos 
enseñará lo que debemos saber y hacer (véase 2 Nefi 32:5). 

LEER: 3 Nefi 20:1 y Doctrina y Convenios 136:32-33. ¿Qué 
podemos hacer, al aprender y escuchar, para invitar al Espíritu 
Santo a enseñarnos? 

El Espíritu Santo nos da testimonio de que lo que estamos 
oyendo y aprendiendo es verdadero (véase Alma 5:45-47). 
Innumerables Santos de los Últimos Días han venido a Cristo 
por motivo de que el Espíritu Santo les ha testificado que lo que 
han aprendido es verdadero. Si lo que aprendemos no recibe la 
testificación del Espíritu, seremos como los que oyen pero no 
comprenden (véase 2 Nefi 16:9). 

LEER: Moroni 10:4-5. ¿Qué diferencia hay entre el leer 
simplemente una verdad y el que alguien en quien confiemos 
nos diga que sabe que es auténtica? ¿Cómo nos hace saber el 
Espíritu Santo la verdad? ¿Qué tenemos que hacer para recibir 
esa confirmación? 

La reunión sacramental es una ocasión sagrada de adoración a 
Dios y de aprendizaje. Sin embargo, hay personas que van a las 
reuniones y que dicen que nunca han aprendido nada 
espiritual. La hermana La Rué C. Longden recuerda lo 
siguiente: "Recuerdo que cuando era yo muy jovencita (y 
pensaba que lo sabía todo), dije una vez a una buena maestra de 
la Escuela Dominical que ya no iría más a la reunión sacramental 
porque era muy aburrida. Con gran disgusto, la hermana 
Hunter me miró y me dijo: '¡No vuelva a decir semejante cosa! 
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Para enseñar y aprender por medio del Espíritu 

Dios la ha invitado a esa reunión a participar de los emblemas 
del sufrimiento de Cristo y de su dádiva a usted. Muy grande es 
el privilegio de que se le invite. Si usted va a la reunión con el 
debido espíritu, siempre aprenderá algo de provecho' " ("God 
H a s I n v i t e d Y o u " , Remarkable Stories from the Uves of Latter-day 
Saint Women, comp. de León Hartshorn, 2 tomos, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1975, tomo I, pág. 97; véase también el 
Manual básico para la mujer Santo de los Últimos Días, Parte A 
[PBIC0278SP], pág. 117). 

"La adoración a Dios no es pasiva. Los que están 
'anhelosamente empeñados' hacen más que recibir: contribuyen 
a hacer más intensa la experiencia espiritual de los concurrentes 
a la reunión. 

"Como ocurre con cualquier actividad nuestra en la Iglesia, 
hallamos nuestra vida al perderla [véase Mateo 16:25]. Una vez 
que dejamos de pensar en lo que podemos recibir y nos 
concentramos en lo que podemos aportar, cambia por completo 
el tono de los momentos que pasamos en la reunión 
sacramental... Si escuchamos con el debido espíritu, lo que 
escuchemos será sencillamente la materia de la cual nos 
valdremos para crear las experiencias espirituales que siempre 
podemos generar si estamos preparados para ello y si tenemos 
la resolución de lograrlo." (Robert K. Thomas, "Listening with 
the Spirit", Ensign, ene. de 1978, págs. 39-40.) 

El Espíritu Santo nos enseñará en la vida diaria 

No tenemos que sentirnos satisfechas con experimentar uno que 
otro momento de inspiración ni con buscar la ayuda del Espíritu 
Santo sólo en los momentos difíciles o de urgente necesidad. La 
guía del Espíritu Santo está constantemente a nuestro alcance. 
El Señor nos ha prometido que siempre podremos tener su 
Espíritu con nosotros (véase D. y C. 20:77). El élder M. Russell 
Ballard ha dicho: "Tenemos que vivir de tal manera que seamos 
dignos de recibir la inspiración del Espíritu... Entonces, 
tenemos que estar dispuestos a responder a esa inspiración" 
("You May Know the Voice of the Spirit", Church Netos, 16 de 
ene. de 1988, pág. 3). 

A veces, son llamados a ocupar cargos en la Iglesia tanto 
hombres como mujeres con poca o ninguna experiencia y sin 
contar con materiales de instrucción de la sede de la Iglesia. El 
élder Gene R. Cook contó lo que presenció cuando se le asignó 
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organizar una nueva estaca en Ecuador. Cuando llegó a ese 
país, observó que todo estaba en orden y que todo marchaba 
bien aun cuando los líderes y los miembros prácticamente no 
tenían manuales ni materiales que les sirvieran de pauta. 
Cuando preguntó al líder presidente cómo había logrado 
prepararse tan bien para la creación de la estaca, éste le 
respondió: "El Espíritu me ha indicado lo que debo hacer" 
(Reunión espiritual del departamento de preparación de 
materiales de estudio, 24 de nov. de 1987). 

En Australia, ocurrió que llamaron a ser maestra de la Primaria a 
una hermana que se había convertido a la Iglesia y que, al 
momento de unirse a la Iglesia, no sabía leer. Cuando el obispo 
le entregó el manual correspondiente, no tuvo valor para 
decírselo. Al contar después de aquel trance, dijo: "El recurso 
del cual me valí fue la oración. Para preparar la lección, ponía el 
manual sobre mi cama y el Espíritu Santo me abría la mente y el 
corazón a la inspiración, y me hacía saber lo que decía la lección 
que yo debía enseñar a los niños". Desde entonces, esa 
hermana ha aprendido a leer y sigue experimentando el regocijo 
de la compañía constante del Espíritu. 

Ciertamente podemos sentir la influencia del Espíritu en nuestro 
diario vivir. La hermana Betty Ure, que tenía un hijo llamado 
Clay [pronuncíese cid], el cual padecía del síndrome de Down 
(mongolismo), se sentía preocupada porque éste, que contaba 
ya veinticinco años, aún no había aprendido a leer. El joven, 
que había pasado enfermo la mayor parte de los años de la 
infancia, había perdido por esa razón muchos días de escuela. 
Por lo demás, cuando Clay estaba en la escuela primaria, no 
había programas de educación especial. 

En 1985, la mencionada hermana sintió la impresión espiritual 
de que debía procurar una vez más enseñar a Clay a leer. 
Acudió al Señor en oración suplicándole que le indicara el 
método más eficaz que debía emplear para esa tarea. Durante 
un año, se dedicó a enseñarle con silabarios y tarjetas, pero el 
progreso del joven era lentísimo. Entonces, el Espíritu susurró a 
la hermana Ure que utilizara el Libro de Mormón; aunque sabía 
que el Libro de Mormón era demasiado difícil para Clay, 
también sabía que ningún otro libro sería de mayor provecho 
para su hijo. 
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Todos los días, antes de comenzar a leer, madre e hijo se 
arrodillaban a orar, pidiendo al Señor que bendijera a Clay para 
que aprendiera a leer. Al principio, el objetivo fue leer un 
versículo al día; pero sucedió que el joven resolvió leer todo el 
libro antes de Navidad como un regalo de él a nuestro Salvador. 
Desde el momento en que tomó esa determinación, la destreza y 
el anhelo de leer de Clay aumentaron considerablemente, y así 
fue que llegó a leer cuatro páginas al día y terminó de leer el 
Libro de Mormón unos días antes de Navidad. La madre de 
Clay afirma que la capacidad que desplegó su hijo para leer este 
libro tan poco tiempo después de haber empezado a aprender a 
juntar las primeras letras fue ni más ni menos que un milagro. 
Clay no sólo pudo leer las palabras, sino que también 
comprendió algunos de los principios, en particular el del amor 
y el de la obediencia. (Usado con el correspondiente permiso.) 

Tanto los que enseñan como los que aprenden pueden recibir 
las enseñanzas del Espíritu Santo. Recordemos que el Señor ha 
dicho: "De manera que, el que la predica [la palabra de verdad] 
y el que la recibe se comprenden uno a otro, y ambos son 
edificados y se regocijan juntamente" (D. y C. 50:22). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Carlos E. Asay, "La compañía del Espíritu Santo", Liahona, ago. 
de 1988, págs. 34-38. 

Ezra Taft Benson, "Busca el Espíritu del Señor", Liahona, sept. 
de 1988, págs. 2-6. 

Sugerencias para la maestra 
1. Someta a discusión el hecho de que el enseñar es un cometido 

divino. Para hablar de a quién, qué y cómo se debe enseñar, 
utilice las citas y los pasajes selectos de las Escrituras quese 
mencionan en la lección. ¿Por qué es importante testificar de 
las verdades que enseñamos? ¿Por qué es la humildad de 
corazón una cualidad que el maestro tiene que poseer? ¿Por 
qué nos servirá para enseñar la música apropiada y 
edificante? ¿Por qué razón el expresar amor hacia Dios y hacia 
los semejantes ablanda el corazón de las personas para que 
reciban la inspiración del Espíritu Santo? 

2. Haga hincapié en la necesidad de que el que aprende ponga 
en ejercicio la fe y busque la guía del Espíritu. ¿Cómo se 
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puede aplicar la bienaventuranza "...bienaventurados todos 
los que padecen hambre y sed de justicia..." a una sesión de 
aprendizaje? ¿Por qué es el "deseo de creer" tan importante? 
(Véase Alma 32:27-30.) Haga una comparación entre el 
aprendizaje pasivo y el aprendizaje con participación activa 
de parte de la persona que aprende. ¿De qué manera 
podemos aportar al aprendizaje de otras personas aun 
cuando no estemos enseñando? 

3. Invite a las hermanas a contar de las ocasiones en que hayan 
sentido la influencia del Espíritu Santo en la vida diaria. 
Exprese su propio testimonio de la influencia del Espíritu 
Santo que haya recibido usted. 
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Vida Espiritual 

La casa de Israel 
en la actualidad 
"Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis 
mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 
todos los pueblos" (Éxodo 19:5). 

Cada uno de los miembros de la Iglesia pertenece a la casa de Israel ya 
sea por nacimiento o por adopción y es, por tanto, heredero de las 
bendiciones de Abraham. 

Introducción 

Abraham fue uno de los espíritus más fieles y valientes de la 
vida preterrenal y fue escogido antes de nacer para ser líder en 
el reino de Dios (véase Abraham 3:23). Fue Abraham un hombre 
que siempre permaneció fiel a Dios en la vida terrenal, por lo 
que el Señor dijo de él: ".. .oyó Abraham mi voz, y guardó mi 
precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes" 
(Génesis 26:5). Además, llegó a ser "padre de muchedumbre de 
gentes" (Génesis 17:4). El Señor habló a Abraham y le prometió 
que el poder del Señor y el sacerdocio descansarían sobre él 
(véase Abraham 1:18). Mediante la revelación moderna, 
sabemos que Abraham recibió el sacerdocio de manos de 
Melquisedec (véase D. y C. 84:14). El Salvador del mundo nació 
por conducto del linaje de Abraham (véase Mateo 1:1-17) y trajo 
la salvación a todos los hijos de Dios. 

LEER: Doctrina y Convenios 132:29-33. ¿Qué nos dice ese 
pasaje acerca de Abraham, así como de José Smith? 

Abraham fue el padre de Isaac y el abuelo de Jacob, cuyo 
nombre se cambió al de Israel (véase Génesis 32:27-28). Las 
tribus de Israel vinieron por conducto de ¡os doce hijos de Jacob. 
Andando el tiempo, las tribus se dividieron en dos reinos: el 
reino de Israel (diez tribus) y el reino de Judá (dos tribus). Por 
motivo de la iniquidad, los reinos de Israel y de Judá fueron por 
último llevados cautivos por sus enemigos y fueron esparcidos 
entre las naciones en cumplimiento de las profecías. Los 
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profetas también predijeron que un día los israelitas esparcidos 
serían reunidos o congregados, profecía que en la actualidad se 
está cumpliendo. (Véase Jeremías 31:10; 1 Nefi 19:14.- 3 Nefi 29:9; 
D. y C. 39:11.) 

Todos los miembros de la Iglesia son descendientes de 
Abraham directos o por adopción 
El término "israelitas" se refiere a los descendientes de Jacob 
(Israel) y, por consiguiente, a Abraham. La palabra "gentiles" se 
emplea a menudo para referirse a todos los que no son 
descendientes de Jacob. No obstante, cualquier persona que no 
sea del linaje directo de Israel llega a ser miembro de la casa de 
Israel por adopción al aceptar el evangelio y ser bautizada. 
(Véase Calatas 3:26-29; Jacob 5.) 

El profeta José Smith dijo que los que no son de la descendencia 
literal de Abraham pero que aceptan el evangelio y se bautizan 
reciben "una creación nueva por medio del Espíritu Santo" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 177). El élder Tames E. 
Faust ha hecho hincapié en lo siguiente: "Muchos de los que no 
son de la simiente de una de las tribus específicas de Jacob están 
llegando aja Iglesia en esta época. Nadie debe pensar que por el 
hecho de río pertenecer al linaje directo o literal de Israel se le 
niegue ninguna de las bendiciones que le corresponden... 

"No importa si las bendiciones de la casa de Israel se reciben por 
medio del linaje o del espíritu de adopción..." (véase 
"Bendiciones patriarcales", Liahoná, jun. de 1983, págs. 33-34). 

Los miembros de la Iglesia llegan a conocer su linaje cuando éste 
se les declara en la bendición patriarcal. En'la antigüedad, Jacob 
dio una bendición patriarcal a cada uno de sus doce hijos (véase 
Génesis 49:1-28). Como herederos de las bendiciones de 
Abraham, Isaac y Jacob, los miembros fieles de la Iglesia pueden 
recibir su propia bendición patriarcal y llegar a conocer su linaje 
específico en la casa de Israel. 

El convenio abrahámico es el patrimonio de la casa de 
Israel 
Abraham guardó sus convenios al andar con rectitud delante del 
Señor; recibió el evangelio por medio del convenio del 
bautismo, se le otorgó e) sacerdocio mayor e hizo el convenio 
del matrimonio celestial. Y el Señor hizo más convenios con 
Abraham: 
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"Jehová es mi nombre, y conozco el fin desde el principio; por lo 
tanto, te cubriré con mi mano. 

"Y haré de ti "una nación grande y te bendeciré sobremanera, y 
engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una 
bendición a tu descendencia después de ti, para que en sus 
manps lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. 

"Y las bendeciré mediante tu nombre; pues cuantos reciban este 
evangelio serán llamados por tu nombre; y serán considerados 
como tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como 
padre de ellos; 

"y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te 
maldijeren; y en ti (es decir, en tu sacerdocio) y en tu 
descendencia (es decir, tu sacerdocio), pues te prometo que en ti 
continuará este derecho, y en tu descendencia después de ti (es 
decir, la descendencia literal, o sea la descendencia corporal) 
serán bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las 
bendiciones del evangelio, que son las bendiciones de salvación, 
sí, de vida eterna." (Abraham 2:8-11.) 

LEER: Génesis 17:5-7; Génesis 22:17-18 y Abraham 3:14. ¿Qué 
otras promesas hizo el Señor a Abraham? 

El conjunto de todas esas grandes promesas se llama el 
convenio abrahámico. Con el pasar del tiempo, ese convenio se 
renovó por medio de Isaac (véase Génesis 26:3-4) y por medio 
de Jacob (véase Génesis 28:13-15). De ahí que se hable de las 
bendiciones del convenio como de las bendiciones de Abraham, 
Isaac y Jacob (Israel). Las promesas que se hicieron a Abraham 
se han cumplido en parte a lo largo de las dispensaciones. 
Muchas naciones han provenido de él y muchas naciones 
veneran su nombre. El Señor ha dicho que algún día las 
bendiciones de Abraham llegarían a todas las gentes por medio 
del sacerdocio y del Evangelio de Jesucristo. 

Como descendientes de Abraham, los miembros de la 
Iglesia reciben bendiciones y asumen responsabilidades 
Las bendiciones. El Señor hizo convenio con Abraham de que sus 
descendientes —directos y adoptivos— recibirían ciertas 
bendiciones según su dignidad y fidelidad personal (véase 
Deuteronomio 7:9). Los descendientes de Abraham son los de la 
casa de Israel que en la actualidad son miembros de la Iglesia. 
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Estos tienen a su alcance (1) las bendiciones del evangelio, (2) las 
bendiciones del sacerdocio y (3) las bendiciones de la vida eterna. 

La promesa de la vida eterna comprende las bendiciones del 
templo y la oportunidad de participar en las ordenanzas y los 
convenios de ese sagrado lugar. El presidente Marión G. Romney 
dijo: "Los de la posteridad de Abraham, a través de Isaac y de 
Jacob —con quienes se renovaron estos convenios— han sido 
desde entonces conocidos, por aquellos que han comprendido el 
evangelio, como 'hijos del convenio'... [Véase 3 Nefi 20:24-27.] 

"Cuando observamos los convenios del evangelio que hacemos 
con el Señor, nos hacemos merecedores de entrar en el templo y 
de efectuar allí las ordenanzas y los convenios esenciales para 
lograr la exaltación, incluso el 'nuevo y sempiterno convenio' 
del matrimonio celestial" (véase "Los convenios del evangelio", 
Liahona, ago. de 1981, págs. 71 y 73). 

Las responsabilidades. Si deseamos recibir las excelsas bendiciones 
de Abraham que se nos han prometido, tenemos que asumir 
obligaciones y responsabilidades (véase D. y C. 82:3). Primero, 
tenemos que procurar ser dignas, o sea, obedecer los 
mandamientos, prestar oídos a los consejos de los profetas, 
guardar los convenios que hemos hecho y ser verdaderas 
discípulas de Cristo. Moroni invita a los miembros de la Iglesia 
diciendo: "Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos 
de toda impiedad... y [amad] a Dios con todo vuestro poder, 
alma y fuerza... para que por su gracia podáis ser perfectos en 
Cristo" (Moroni 10:32). Aun cuando no somos todavía personas 
perfectas, nos esforzamos por alcanzar algún día la perfección 
por medio de la expiación de Cristo. 

LEER: Génesis 18:18-19. ¿De qué maneras determinadas podrán 
nuestros familiares en la actualidad "guardar la vía del Señor" 
para obtener las bendiciones de Abraham? ¿Cuáles son las 
"obras de Abraham"? (Véase Juan 8:39 y D. y C. 132:32.) 

Como descendientes de Abraham, también tenemos el deber de 
dar a conocer el evangelio y por ese medio prestar nuestra 
ayuda en la tarea de congregar a los hijos de Israel. Realizamos 
esa obra al enseñar el evangelio a nuestros familiares y a otras 
personas que nos rodeen, así como al prestar servicio con 
dedicación en nuestros llamamientos de la Iglesia. También 
podemos cumplir con esta responsabilidad por medio de la obra 
misional regular. 
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La casa de Israel en la actualidad 

Al Israel de los últimos días, Moroni dijo: "... fortalece tus 
estacas, y extiende tus linderos para siempre, a fin de que ya no 
seas más confundida, y se cumplan los convenios que el Padre 
Eterno te ha hecho, oh casa de Israel" (Moroni 10:31). 

Nuestro décimo Artículo de Fe dice: "Creemos en la 
congregación literal del pueblo de Israel...". El élder Bruce R. 
McConkie explicó: "Esta congregación se verifica cuando las 
ovejas perdidas de Israel se unen a la Iglesia; acontece cuando 
éstas quedan limpias de pecado en las aguas del bautismo, de 
manera que una vez más llegan a tener poder para ser puras de 
corazón; y Sión es los puros de corazón" ("Come: Let Israel 
Build Zion", Ensign, mayo de 1977, pág. 118). 

Todas y cada una de nosotras podemos usar nuestros talentos, 
medios y fortaleza para aportar nuestra ayuda en la 
congregación del esparcido Israel. Como israelitas de los últimos 
días, nos presentamos al mundo como testigos de Cristo. 
Tenemos una misión importante que cumplir en la edificación 
del reino del Señor en los últimos días. Aunque la Iglesia no se 
ha establecido aún en todas las naciones, ciertamente se 
"establecerá antes de la segunda venida del Hijo del Hombre... 

"Estamos viviendo un nuevo día. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días se está convirtiendo rápidamente en 
una Iglesia mundial; las congregaciones de los santos son, o lo 
serán muy pronto, fuertes y podrán apoyar y fortalecer a sus 
miembros dondequiera que éstos vivan; se están construyendo 
templos dondequiera que se necesitan. Prevemos muchos 
templos en Sudamérica con el transcurso del tiempo. 

'En muchas partes de la tierra se están organizando estacas de 
Sión... Cada estaca de la tierra es el lugar de reunión del rebaño 
de Israel que viva dentro de sus límites" (véase Bruce R. 
McConkie, "Para que el testimonio salga de Sión", Liahona, sept. 
de 1977, págs. 14-15). 

Por medio del profeta Isaías, el Señor dijo: "Días vendrán 
cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y 
la faz del mundo llenará de fruto". Además, el Señor ha 
prometido: "...y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a 
uno" (Isaías 27:6,12; cursiva agregada). 

Como descendientes y herederas de Abraham, conoceremos el 
regocijo de las bendiciones y de las responsabilidades. Cada una 
de nosotras contribuye a edificar el reino de Dios al vivir los 

38 



Vida Espiritual Lección 3 

principios del evangelio. Cada una de nosotras puede extender 
los linderos de Sión al congregar a otras personas en el redil de 
Israel. Cada una de nosotras puede trabajar en la historia 
familiar y participar en los convenios y las ordenanzas del santo 
templo cada vez que podamos hacerlo. 

Los Santos de los Últimos Días son un pueblo escogido que ha 
concertado el convenio de efectuar la obra fundamental a fin de 
que todo Israel se salve y venga a Cristo como se ha prometido: 
"Y que después que la casa de Israel fuese esparcida, sería de 
nuevo recogida... [y] llegarían al conocimiento del verdadero 
Mesías, su Señor y su Redentor" (1 Nefi 10:14). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Neal A. Maxwell, "Porque yo os guiaré", Liahona, jul. de 1988, 
págs. 7-10. 

James M. Paramore, "Las bendiciones de la Iglesia", Liahona, jul. 
de 1988, págs. 10-13. 

"Comentarios del profeta José Smith sobre nuestra 
dispensación", Liahona, abril de 1980, págs. 13-16. 

Sugerencias para la maestra 
Ponga a la vista de la clase las láminas que haya conseguido en 
la biblioteca del centro de reuniones: Abraham (VVOQ5360), 
Jacob bendiciendo a sus hijos (VVOQ5371), misioneros (o 
misioneras o matrimonios misioneros). 

Asignación de lectura: Génesis 12-25; Abraham 1-5. 

1. Haga un repaso de la historia de Abraham; para ello, emplee 
los pasajes selectos que se mencionan en la lección. Explique 
en forma breve el esparcimiento de la casa de Israel y la 
congregación de ésta, la cual se está verificando en la 
actualidad. 

2. Aclare el concepto de adopción en la casa de Israel. Haga notar 
que el apóstol Pablo explicó el principio de la adopción a los 
conversos de la Iglesia primitiva (véase Calatas 3:23-29 y 
4:4-7). Si calcula que el margen de tiempo para la lección se lo 
permite, dé previamente a una de las hermanas la asignación 
de dar un informe sobre Jacob 5, la alegoría del olivo 
cultivado y el olivo silvestre. La hermana podría explicar que 
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el injerto representa la adopción de los fieles en la casa de 
Israel. 

3. Someta a discusión de clase el significado de la palabra 
convenio. Especifique que éste es un acuerdo sagrado y 
valedero entre Dios y una persona o un grupo de personas. 
Dé tiempo a las hermanas para que lean en las Escrituras el 
convenio abrahámico que se menciona en la lección y 
localicen las promesas del Señor a Abraham y a la 
descendencia de éste. Anótelas en la pizarra a medida que las 
hermanas las encuentren: 

• La mano de jehová descansaría sobre Abraham. 

• El Señor haría de Abraham una gran nación. 

• El Señor bendeciría a Abraham sobremanera. 

• El Señor engrandecería el nombre de Abraham entre todas 
las naciones. 

• Abraham sería una bendición a su descendencia. 

• Los descendientes de Abraham llevarían su ministerio y 
sacerdocio a todas las naciones. 

• El Señor bendeciría a los descendientes de Abraham. 

• Los que recibieran el evangelio serían llamados por el 
nombre de Abraham y serían considerados como su 
descendencia. 

• Los descendientes de Abraham le bendecirían como padre 
de ellos. 

• Dios bendeciría a los que bendijeran a Abraham y 
maldeciría a los que le maldijeran. 

• Por medio del sacerdocio, todas las familias de la tierra 
serían bendecidas con el evangelio y con la oportunidad de 
heredar la vida eterna. 

4. Someta a discusión de la clase la forma en que el convenio del 
Señor con Abraham nos afecta a nosotras como miembros de 
la casa de Israel en la actualidad. ¿Con qué bendiciones del 
evangelio contamos al presente? ¿Qué bendiciones del 
sacerdocio tenemos a nuestro alcance? ¿Qué promesas de la 
vida eterna hemos recibido? 

5. Exponga la razón por la que las más grandes bendiciones 
exigen mayores obligaciones y responsabilidades. 
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Refiera Moroni 10:31. Comente con las hermanas las formas 
en que cada una de nosotras individualmente y con nuestros 
familiares podemos fortalecer las estacas y extender los 
linderos de la Iglesia. ¿Cómo podemos aportar nuestra 
colaboración a la obra de congregar a Israel? Ponga de relieve 
el hecho de que cada hijo de Dios es importante, por lo que 
tenemos que hacer el esfuerzo de traer al redil de Dios a 
todos ellos. 

6. Para concluir, lea Éxodo 19:5 o Deuteronomio 7:6. 
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"Para que anden en mis 
ordenanzas... y [las] cumplan" 
".. .para que anden en mis ordenanzas, y guarden 
mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y 
yo sea a ellos por Dios" (Ezequiel 11:20). 

El Señor ha otorgado las ordenanzas del sacerdocio para bendecir y 
exaltar a los de su pueblo. 

Las ordenanzas del evangelio nos brindan bendiciones 
Las ordenanzas del evangelio señalan nuestro progreso a lo largo 
de esta vida terrenal y nos encaminan para volver a la presencia 
de nuestro Padre Celestial; constituyen una parte fundamental 
del plan de salvación. (Véase Éxodo 18:20; 2 Reyes 17:37; Moisés 
5:58—59.) Las ordenanzas son ciertos actos y ceremonias 
sagrados que el Señor nos ha dado, los cuales nos permiten 
hacer convenios con Dios, recibir consuelo y fortaleza, y 
progresar hacia la vida eterna. El élder Dallin H. Oaks ha dicho: 

"Para alcanzar nuestro destino en la familia de nuestro Padre 
Celestial, todos los hijos de Dios tenemos que venir a Cristo... 
también tenemos que recibir las ordenanzas salvadoras y hacer 
serios convenios en el nombre de Jesucristo... Una ordenanza 
salvadora es un acto sagrado prescrito por nuestro Salvador 
Jesucristo como una de las condiciones mediante las cuales 
recibimos las bendiciones purificadoras y exaltadoras de su 
expiación" (Regional Representatives' seminar, 3 de abril 
de 1987). 

El élder John A. Widtsoe, que fue Apóstol, definió las 
ordenanzas como sigue: "Una ordenanza es un símbolo terrenal 
de una realidad espiritual; también es un acto que simboliza un 
convenio o acuerdo con el Señor. En definitiva, es. . . un acto 
que sirve de preludio a una bendición del cielo. Vemos, 
entonces, que una ordenanza es claramente un acto que une el 
cielo con la tierra: lo espiritual con lo temporal". 
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Además, el élder Widtsoe explicó: "Tanto en el mundo 
espiritual como en el material, la ley de causa y efecto es la que 
gobierna. Se debe pagar el precio de todo lo que se reciba. Esa 
es la justicia superior; por consiguiente, los actos que se conocen 
como ordenanzas son aquellos mediante los cuales se logra lo 
que se desea. Por medio del bautismo, la persona llega a ser 
miembro de la Iglesia; mediante la unción con aceite consagrado 
junto con la oración correspondiente, a menudo los enfermos 
son sanados. Las ordenanzas también sirven de testigos o de 
firma para sellar los acuerdos espirituales que se hacen. El ser 
sumergidos en el agua por alguien que tenga autoridad para ello 
es una confirmación de que aceptamos el evangelio. El acto de 
participar de la Santa Cena es una atestación de que renovamos 
nuestra lealtad a nuestro Salvador y a Dios. El significado de las 
ordenanzas ratifica lo indispensables que éstas son en una 
organización que se fundamenta en el orden. 

"Si bien las ordenanzas de la Iglesia son pocas en número, son 
vitalmente importantes" (véase Guía de estudio personal del 
Sacerdocio de Melquisedec 1986: Vístete de poder, oh Sión, 
págs. 153-154). 

Pero hay que tener presente que las ordenanzas del evangelio 
sólo son aceptables para el Señor si se efectúan en la debida 
forma y con la debida autoridad. (Véase D. y C. 132:7; Artículos 
de Fe 1:5.) 

El Señor ha dicho: ".. .mi casa es una casa de orden" (D. y C. 
132:8). El plan de Dios para sus hijos se administra con orden 
por medio de los sacerdotes ordenados en su Iglesia. Ningún 
hombre puede tomar sobre sí la autoridad de actuar en el 
nombre de Dios, puesto que Dios tiene que otorgar a los 
hombres la autoridad para actuar por El, o sea, la autoridad del 
Santo Sacerdocio. 

Ese sacerdocio se divide en dos órdenes: el sacerdocio menor o 
preparatorio, llamado el Sacerdocio Aarónico, y el sacerdocio 
mayor, llamado el Sacerdocio de Melquisedec. Cada orden 
cuenta con ciertas responsabilidades y ciertas limitaciones. 
(Véase Doctrina y Convenios 20, 84 y 107.) Juntos, el sacerdocio 
menor y el sacerdocio menor, dan a la Iglesia "autoridad 
suficiente para efectuar todas las ordenanzas necesarias para 
redimir y exaltar a toda la familia humana" (Boyd K. Packer, 
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"Ordinances", en 2980 Devotional Speeches ofthe Year, Provo: 
Brigham Young University Press, 1981, pág. 15). 

"Los que poseen [el sacerdocio] tienen el derecho, ello es, 
cuando su proceder está en armonía con las leyes y 
requerimientos de la Iglesia, de representar al Señor en la 
realización de las santas ordenanzas; y tienen la obligación de 
desempeñar su deber con rectitud, vale decir, de cumplirlo de 
la forma en que el Señor lo ha prescrito" ("How to Perform 
Priesthood Ordinances", hnprovemcnt Era, mar. de 1960, 
pág. 194). 

LEER: Doctrina y Convenios 36:2. ¿Cómo puso el Señor su 
mano sobre Edward Partridge? ¿Qué ordenanza recibió Edward 
Partridge? 

Debemos procurar proporcionar las ordenanzas salvadoras 
a todos los hijos de Dios 
En una revelación sobre el sacerdocio, el Señor dijo: "Y este 
sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de los 
misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. 

"Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de Dios. 

"Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de 
Dios no se manifiesta a los hombres en la carne; 

"porque sin esto, ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el 
Padre, y vivir." (D. y C. 84:19-22.) 

Ciertas ordenanzas son absolutamente indispensables para 
nuestra salvación, como el bautismo y la confirmación, la 
investidura y el sellamiento. Sin ellas, no podremos llegar a la 
gloria celestial donde veremos "la faz de Dios". Con respecto a 
la importancia de las ordenanzas, el élder Boyd K. Packer ha 
dicho: "Son más que aconsejables y apetecibles, y aun más que 
necesarias; más, aun, que esenciales o vitales, pues son de 
importancia trascendental y decisiva para cada uno de n o s o t r o s . . . 

"Os exhorto a hacer una evaluación de vuestro progreso 
espiritual. ¿Está vuestra vida en orden? ¿Habéis recibido las 
ordenanzas del evangelio que debéis poseer a estas alturas de 
vuestra vida? ¿Son válidas? Si las habéis recibido en virtud del 
poder y la autoridad para sellar, permanecerán eternamente 
intactas, y vuestra vida, hasta este punto, se encuentra en el 
debido orden" ("Ordinances", págs. 13-14). 
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Todos los medios con que cuenta la Iglesia se concentran en la 
tarea de proporcionar estas ordenanzas salvadoras junto con los 
convenios que las acompañan a todos los hijos de Dios. El élder 
Packer, al citar las palabras del presidente Kimball, dijo que la 
obra de estos últimos días se centra tanto en el prepararnos 
nosotros mismos como en el preparar a los demás para recibir 
las ordenanzas de la salvación. 

"Tenemos que 'proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo a 
t o d a n a c i ó n , t r i b u , l e n g u a y p u e b l o , para prepararlos para recibir 
¡as ordenanzas del bautismo y la confirmación como miembros de la 
Iglesia'. 

"Tenemos que 'perfeccionar a los santos, preparándolos para 
recibir las ordenanzas del evangelio para que, por medio de la 
instrucción y la disciplina, puedan ganar la exaltación'. 

"Tenemos que 'redimir a los muertos, realizando vicariamente las 
ordenanzas del evangelio por todos los que han vivido en la tierra'. 

"Tenemos que llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre concentrándonos en las ordenanzas y en los convenios 
relacionados con éstas" (Regional Representatives' seminar, 3 de 
abril de 1987; cursiva agregada). 

Las demás ordenanzas del sacerdocio, aun cuando no son 
necesarias para la salvación, traen bendiciones a las personas 
dignas que las reciben. Entre esas ordenanzas se cuentan el 
poner nombre y bendecir a los niños (véase D. y C. 20:70), 
bendecir a los enfermos (véase Santiago 5:14-15), dar 
bendiciones de consejo y consuelo, apartar a las personas para 
prestar servicio, dar bendiciones patriarcales y dedicar 
sepulcros. 

Tenemos que honrar las ordenanzas que recibimos 

El realizar las ordenanzas por sí solo, aun cuando éstas las 
efectúe una persona con la debida autoridad, no llevará a nadie 
a la exaltación. Si la persona que recibe la ordenanza no siente el 
deseo sincero de acercarse más a Cristo, de comprender en 
mayor amplitud el evangelio y vivirlo, y de guardar todos los 
convenios que ha hecho con Dios, la ordenanza no significa 
nada. Dios describió a los que cumplen superficialmente con las 
ceremonias religiosas cuando dijo: "No me traigáis más vana 
ofrenda" (Isaías 1:13) y: "Este pueblo de labios me honra; mas su 
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corazón está lejos de mí" (Mateo 15:8). Para recibir la vida 
eterna, tenemos que perseverar hasta el fin (véase 3 Nefi 15:9). 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Todas las bendiciones 
son condicionales. No conozco ninguna que no lo sea. Si 
comenzamos por el principio, la persona se bautiza y recibe la 
confirmación, pero la promesa que recibe depende de su 
fidelidad. La persona recibe una ordenación, pero la promesa de 
ésta es condicional. La persona contrae matrimonio y es sellada 
en el templo, pero la validez de ello depende de su fidelidad" 
("The Ordinances of the Cospel", discurso pronunciado en la 
Universidad Brigham Young para los instructores de Seminarios 
e Institutos, el 18 de junio de 1962). 

El élder Boyd K. Packer dijo: "Sed fieles a los convenios y a las 
ordenanzas del evangelio. Haceos merecedores de esas 
ordenanzas sagradas paso a paso. Honrad los convenios ligados 
a ellas y seréis felices. Entonces vuestras vidas estarán en 
orden" ("Ordinances", pág. 17). Si hacemos eso, recibiremos la 
promesa del Señor: "para que... me sean por pueblo, y yo sea a 
ellos por Dios" (Ezequiel 11:20). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Dallin H. Oaks, "El tomar sobre nosotros el nombre de Cristo", 
Liahona, jul. de 1985, págs. 77-80. 

Boyd K. Packer, "Estar bajo convenio", Liahona, jul. de 1987, 
págs. 20-22. 

John S. Tanner, "Reflexiones sobre las oraciones 
sacramentales", Liahona, mayo de 1987, págs. 20-28. 

Sugerencias para la maestra 
Asignación de lectura: "Los convenios" y "Las ordenanzas" en 
el Manual de sugerencias para la noche de hogar [PBHT5197SP]. 

1. Anote en la pizarra, o en tiras de cartulina o de papel, los 
encabezamientos de cada sección de esta lección y empléelos 
de pauta para tratar el tema de las ordenanzas. 

2. Hable con las hermanas del propósito del plan de salvación. 
¿De quién es el plan de salvación? ¿Qué es una ordenanza? 
¿Qué es un convenio? ¿Por qué son las ordenanzas y los 
convenios de importancia fundamental para nuestro progreso 
eterno? ¿Por qué es tan importante que se cuente con la 
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debida autoridad para administrar las ordenanzas? ¿Por qué 
tenemos que "venir a Cristo" primero antes de entrar en la 
presencia de nuestro Padre Celestial? 

3. Mencione las palabras del élder Packer referentes a la 
necesidad de recibir las ordenanzas del evangelio. ¿Cómo 
puede "el poder de Dios" llegar a formar parte de nuestras 
vidas en esta vida terrenal? ¿Qué ordenanzas son 
indispensables para nuestra salvación? ¿Qué otras 
ordenanzas podemos recibir? ¿Cómo podemos prepararnos 
para participar en esos actos sagrados? ¿Cómo podemos 
preparar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos ayudarles lanío a 
ellos como a otras personas a adquirir respeto y 
agradecimiento por las ordenanzas del evangelio? 

4. Lea y someta a discusión de clase Ezequiel 11:20. ¿Cómo 
podemos contar con la certeza de que las ordenanzas que 
hemos recibido seguirán siendo válidas? Según lo que ha 
dicho el élder Packer, ¿cómo podemos conservar nuestra vida 
en orden? Haga notar el hecho de que a los que guardan los 
mandamientos se les describe como al pueblo escogido de 
Dios y recibirán las bendiciones que El ha prometido (véase 
D. y C. 59:23). 

5. Invite a las hermanas a expresar sus sentimientos sobre las 
ordenanzas y los convenios del evangelio y a contar 
experiencias al respecto. 
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"Escucha al Profeta" 
"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas" (Amos 3:7). 

El Señor habla por medio de su Profeta escogido. 

Introducción 

Hace ya cientos de años, el profeta Amos advirtió a los hijos de 
Israel con respecto a las desgracias que les sobrevendrían por 
motivo de su iniquidad; les comunicó lo que Dios le mandó 
decirles. Dios tiene conocimiento de cada uno de sus hijos y les 
habla por medio de sus profetas ungidos; como lo dijo Amos: 
"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto 
a sus siervos los profetas" (Amos 3:7). 

Después de la restauración de su evangelio en los últimos días, 
el Señor confirmó la función de sus profetas al decir: "Lo que 
yo, el Señor, he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo; y 
aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino 
que toda será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de 
mis siervos, es lo mismo" (D. y C. 1:38). Los profetas de Dios 
comunican la palabra de Dios a todos los que les escuchen. 

En las Escrituras se define la función de un profeta 

Únicamente Dios puede llamar a un profeta. Los hombres no 
pueden adjudicarse este llamamiento (véase Hebreos 5:4). El 
Señor dijo al profeta Jeremías que había sido preordenado para 
el llamamiento de Profeta antes de venir a la tierra (véase 
Jeremías 1:5). Dios llama a llevar a cabo su obra a hombres 
humildes de corazón, hombres que comprenden la 
responsabilidad que toman sobre sí al llegar a ser portavoces de 
Dios ante la gente (véase Jacob 1:19); algunos se han sentido 
inseguros al aceptar este llamamiento por motivo de las 
debilidades que han reconocido tener (véase Éxodo 4:10). Pero 
Dios ama a sus profetas, confía en ellos y les brinda todo su 
apoyo (véase Éxodo 4:11-12; Helamán 10:4-11). 
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El élder Boyd K. Packer ha dicho: "Hay personas que se sienten 
descontentas al ver que los siervos escogidos del Señor son 
mortales comunes y corrientes; sienten desilusión de que no 
rodee a esos hombres un misterio evidente; es casi como si 
buscaran en ellos lo desconocido y oculto. Sin embargo, para mí 
es un gran testimonio el hecho de que los profetas tanto de los 
tiempos antiguos como de la actualidad sean llamados de entre 
los hombres comunes. Por ejemplo, no debe menguar nuestra fe 
el que Elias el profeta se haya sentido a veces abatido y hasta 
profundamente desanimado. (Véase 1 Reyes 19:4.) 

"El llamar a hombres comunes para fines extraordinarios fue tan 
evidente durante la misión terrenal de nuestro Salvador como 
en las etapas anteriores a ésta y en la ulteriores" (The Holy 
Temple, Salt Lake City: Bookcraft, 1980, pág. 102). 

Dios dirige y controla las palabras y la obra de sus profetas. El 
presidente Wilford Woodruff testificó diciendo: "Digo a Israel: el 
Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre 
que sea llamado como Presidente de esta Iglesia. No es parte del 
programa. No existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal 
cosa, el Señor me quitaría de mi lugar, y así lo hará con 
cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres 
de los oráculos de Dios y de su deber" (The Di'scourses of Wilford 
Woodruff, seleccionado por G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Bookcraft, 1969, págs. 212-213). 

En las Escrituras se define la función de un profeta: 

Un profeta da testimonio de Jesucristo. Desde la época de A d á n , los 
profetas han dado testimonio de Jesucristo; han profetizado de 
su nacimiento, así como de su vida, su resurrección y su 
segunda venida. (Véase Isaías 7:14; 9:6; Zacarías 12:10; Mateo 
1:21; Lucas 24:27, 44; Hechos 1:11; 10:43; Mosíah 13:33-35; 3 Nefi 
27:16; D. y C. 20:26; 34:6-8.) 

Un profeta enseña la verdad y llama a la gente al arrepentimiento. 
(Véase Jonás 1:1-2; Marcos 1:4; Juan 8:31-32; Jacob 1:17-19; 
Mosíah 11:20-21; Helamán 5:17-19; D. y C. 50:13-20.) 

Un profeta recibe revelación del Señor y da a conocer al género humano 
la voluntad del Señor. (Véase Amos 3:7; 3 Nefi 1:13; D. y C. 1:38; 
21:1-5; 42:39.) 

Un profeta posee las llaves del reino. El Señor ha n o m b r a d o m u c h a s 
de las llaves que ha dado a su Profeta: las llaves de la 
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restauración, del ministerio, del sacerdocio, del poder sellador y 
de la congregación de Israel (véase D. y C. 27; 110:11-16). En los 
tiempos antiguos, otros profetas tuvieron esas llaves (véase 
Mateo 16:19; D. y C. 112:32). 

Más de un profeta puede ejercer a la vez su ministerio en el 
mundo. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento fueron 
contemporáneos, o sea, vivieron durante el mismo período, 
como, por ejemplo, Daniel, Ezequiel, Jeremías y Lehi. Después 
de la muerte de Cristo, sus Apóstoles, que también eran 
profetas, dirigieron la obra de la Iglesia primitiva bajo la 
dirección de Pedro (véase Hechos 13:1; 15:32). En nuestros 
tiempos, la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce 
Apóstoles son, todos ellos, profetas, videntes y reveladores. Sin 
embargo, sólo un hombre sobre la tierra posee las llaves del 
reino (véase D. y C. 28:2, 7; 132:7). Hoy en día ese hombre es el 
Profeta y Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días. El posee la autoridad suprema de Dios sobre la 
tierra. "El posee el derecho a la revelación y de tomar decisiones 
tocantes al sacerdocio y la Iglesia" (David B. Haight, "Las llaves 
del reino", Liahona, feb. de 1981, pág. 149). El delega esa 
autoridad mediante los debidos conductos regulares del 
sacerdocio para el funcionamiento de la Iglesia y la bendición de 
la gente (véase D. y C. 107:91-92; 112:20-22). 

El Profeta de la actualidad nos comunica el mensaje del 
Señor 
Para nosotros, el más importante de todos los profetas es el que 
dirige la Iglesia en la actualidad. El Señor ha enseñado que 
únicamente un hombre sobre la tierra posee las llaves para 
recibir mandamientos y revelaciones para la Iglesia (véase 
D. y C. 43:3; véase también D. y C. 28:2; 43:1-7; 90:1-4). No 
debemos tener asomo de duda acerca de quién nos dirige y nos 
da instrucciones. Antes de que el presidente Harold B. Lee 
llegara a ser Presidente y Profeta de la Iglesia, dijo: 

"Tenemos que aprender a prestar atención a las palabras y a los 
mandamientos que el Señor nos dé por medio de su Profeta, 
' .. .según los reciba, andando delante de mí con toda santidad... 
con toda fe y paciencia como si viniera de mi propia boca'. (D. y C. 
21:4-5.) Habrá asuntos que requieran de nuestra parte paciencia 
y fe. Es probable que no os guste lo que provenga de la 
autoridad de la Iglesia, ya que tal vez contradiga vuestros 
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puntos de vista políticos, vuestros puntos de vista sociales; tal 
vez interfieran en algunos aspectos de vuestra vida social; pero 
si escucháis los mensajes como si provinieran de la misma boca 
del Señor, con paciencia y fe, tenéis la promesa de que '.. las 
puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros; sí, y Dios 
el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, 
y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su 
nombre' (D. y C. 21:6). 

".. .Vuestra seguridad y la nuestra depende de que sigamos o no 
a aquellos a quienes el Señor ha puesto para presidir su 
Iglesia... 

"Conservemos la mirada puesta en el Presidente de la Iglesia." 
(En Conference Report, oct. de 1970, págs. 152-153; Improvement 
Era, dic. de 1970, pág. 126; cursiva agregada.) 

El Profeta nos dice lo que el Señor desea que sepamos y no 
precisamente lo que nosotros queramos saber. Antes de llegar a 
ser el Profeta, el presidente Ezra Taft Benson dijo: "La forma en 
que reaccionemos a las palabras de un profeta viviente cuando 
nos diga lo que necesitemos saber, pero que preferiríamos no 
oír, es una prueba de nuestra fidelidad". 

Más adelante, explicó: "Cuando el Profeta revela la verdad, la 
gente se divide; los de corazón sincero obedecen sus palabras 
mientras que los débiles no le prestan atención o lo atacan. 
Cuando señala los pecados del mundo, los inicuos quieren 
hacerlo callar, o, en lugar de arrepentirse, actúan como si él no 
existiera. Pero la verdad no puede sacrificarse a cambio de la 
popularidad. La gente ha matado y echado a los profetas. 
Cuanto más se acerque la segunda venida de Cristo, tanto más 
malvadas se volverán las gentes del mundo, y el Profeta ejercerá 
cada vez menos influencia sobre ellas" (véase "Catorce razones 
para seguir al Profeta", Liahona, jun. de 1981, págs. 6-7). 

Los profetas nunca han sido populares entre los mundanos y los 
inicuos. A Jeremías le pusieron en el cepo (véase Jeremías 
20:1-2). A Esteban le apedrearon hasta la muerte (véase Hechos 
7:51-60). A Abinadí le maceraron el cuerpo y lo quemaron en la 
hoguera (véase Mosíah 17:20). A José Smith lo "asesinaron a 
sangre fría" (véase D. y C. 135:1, 4). 

Aun cuando en la actualidad nuestros profetas no padecen 
maltratos físicos, están expuestos a las mofas, a las burlas y a la 
crítica de los que rechazan su mensaje. Al describir la influencia 
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que hace a la gente alejarse de los profetas, Moroni dijo: ".. .el 
diablo... ha endurecido el corazón de los hombres al grado de 
que han asesinado a los profetas, y los han apedreado y 
desechado desde el principio" (Éter 8:25). Cuando rechazamos 
las palabras del Profeta de Dios y escogemos no seguir su 
consejo, en realidad, estamos rechazando al Señor e 
indudablemente sufriremos las consecuencias de ello (véase 
Josué 23:15-16). 

Hay personas que estiman saber más acerca de ciertas cosas que 
el Profeta escogido del Señor. En cuanto a eso, el Señor ha 
advertido: "Cuando son instruidos se creen sabios, y no 
escuchan el consejo de Dios, porque lo menosprecian, 
suponiendo que saben de sí mismos; por tanto, su sabiduría es 
locura, y de nada les sirve; y perecerán. Pero bueno es ser sabio, 
si hacen caso de los consejos de Dios" (2 Nefi 9:28-29). 

Cuando era miembro del Consejo de los Doce Apóstoles, el 
presidente Harold B. Lee advirtió que ese tipo de actitud sería 
una prueba difícil para nuestra fe: "Durante los primeros días de 
la Iglesia, pasamos por un período de calumnias y falsedades, 
pero salimos adelante. Nos volvimos más unidos por motivo de 
los ataques de nuestros enemigos. Y sobrevivimos. Pasamos por 
un período de persecuciones y violencias cuando se quitaban 
vidas y se derramaba sangre, y, sin embargo, el martirio nos 
fortaleció. Hemos padecidos pobrezas, pero, gracias a éstas, 
hemos adquirido fortaleza. Después pasamos por una época que 
podríamos llamar de apostasía, o traición dentro de la Iglesia, la 
cual ha sido una de las pruebas más duras que hemos 
sobrellevado. Ahora estamos pasando por otra prueba: un 
período que podríamos llamar de mundanería y sofisticación; 
ésta es una época en que hay muchas personas muy listas que 
no están dispuestas a escuchar a los humildes profetas del 
Señor. Y hemos padecido por eso. Es en realidad una dura 
prueba" ("Sweet Are the Uses of Adversity", Instructor, jun. de 
1965, pág. 217). 

Al Profeta le sostienen las oraciones de los fieles 

Al ser sostenido como Profeta y Presidente de la Iglesia, el 
presidente Ezra Taft Benson dijo: "Mis amados hermanos y 
hermanas, deseo testificaros que el Señor Jesucristo está a la 
cabeza de su Iglesia: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Somos sus mayordomos terrenales; poseemos su 
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sacerdocio, administramos sus ordenanzas, predicamos su 
evangelio y edificamos su reino... 

"Deseo expresar mi aprecio por quienes levantaron la mano a 
modo de convenio ante el Señor para apoyarme. He sentido la 
expresión de vuestros corazones y de vuestro cometido ante el 
Señor al ver vuestras manos en alto" ("Una responsabilidad 
sagrada", Liahona, jul. de 1986, pág. 70). 

El Señor escoge a sus profetas y entonces, nosotros, como 
miembros de su Iglesia, escogemos sostenerlos o no en sus 
cargos de autoridad. Si levantamos la mano, hacemos convenio 
de seguir al Profeta como seguiríamos al mismo Señor. 

LEER: Doctrina y Convenios 107:22. ¿Cómo podemos sostener a 
nuestro Profeta y a la Primera Presidencia? 

Todo miembro de la Iglesia puede recibir su propio testimonio 
de que el Profeta es el líder escogido del Señor. Ese testimonio 
se recibirá de la misma forma en que se recibe la confirmación 
de cualquier otra verdad divina: por medio de la oración sincera 
cuya respuesta se recibe mediante el poder del Espíritu Santo 
(véase Moroni 10:4-5). 

Al reflexionar sobre la bendición que significa el tener un 
profeta viviente en la tierra en los tiempos actuales, podríamos 
hacernos las preguntas siguientes: 

• ¿Sería distinta mi vida si no hubiera un profeta que me guiara? 

• ¿Apoyo al Profeta viviente con mis oraciones, mis palabras y 
mis actos? 

• ¿Leo la revista Liahona para enterarme de los mensajes que nos 
da el Profeta? ¿Reflexiono en ellos? ¿Los doy a conocer a mis 
familiares y a mis amistades y conocidos? 

• ¿Conocemos mis familiares y yo los nombres de los miembros 
de la Primera Presidencia y del Quorum de los Doce 
Apóstoles? ¿Sabemos sobre qué nos hablaron en la última 
conferencia general? 

• ¿Hablamos en las noches de hogar de la bendición que 
significa tener un profeta viviente y de lo que nos ha 
exhortado a hacer? 

• ¿Saben mis familiares que yo poseo un testimonio de los 
líderes escogidos del Señor? ¿Oramos por ellos en las 
oraciones familiares? 
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Por motivo de que somos bendecidos por la dirección inspirada 
de un profeta viviente, no debemos sentir confusión por las 
muchas y variadas opiniones y doctrinas que reinan en el 
mundo de hoy (véase Mateo 24:11; Efesios 4:11-15). Recibimos 
la guía de 1 a palabra cierta de Dios, la cual llega a nosotros por 
medio de su Profeta. Al escuchar el consejo de nuestro Profeta y 
seguir con fe y paciencia las instrucciones que nos dé, 
tendremos la orientación y la fortaleza indispensables para hacer 
frente a los. problemas que nos presenta la vida en la actualidad. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Joseph Anderson, "Los presidentes de la Iglesia", Liahona, ene. 
de 1987, págs. 38-39. 

Ezra Taft Benson, "Venid a Cristo, y perfeccionaos en El", 
Liahona, j u l . de 1988, págs. 84-85. 

Francis M. Gibbons, "Dieciséis años como testigo", Liahona, jul. 
de 1986, págs. 68-69. 

Neal A. Maxwell, "Dios aún revelará", Liahona, ene. de 1987, 
págs. 54-57. 

Sugerencias para la maestra 
1. Consiga en la biblioteca del centro de reuniones una lámina 

del Profeta actual. 

2. Si lo desea, divida la clase en grupos y pida a éstos que 
busquen las referencias de la lección en las cuales se 
especifique la función de un profeta. Pídales que busquen las 
características de un profeta que se describen en los versículos 
indicado s. 

3. Destaque la importancia de José Smith como el Profeta de la 
Restauración. Explique que éste recibió las llaves, los poderes 
y la auto ridad que se habían quitado de la tierra desde hacía 
largo tiempo. 

4. Examine junto con la clase las palabras del presidente Harold 
B. Lee. ¿ Por qué se requiere "paciencia y fe" de nuestra parte 
para recibir y seguir las palabras del Profeta? ¿Qué 
declaraciones del Profeta actual están en contradicción con los 
puntos ele vista y las prácticas que se aceptan en el mundo? 
Según el presidente Benson, ¿qué es lo que pone a prueba 
nuestra fidelidad? 
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5. ¿Cómo se ha tratado a los profetas en lo pasado? ¿Qué 
conduce a esa apostasía? ¿Cómo podemos, individualmente, 
evitar incurrir en la apostasía? ¿Qué advirtió el presidente Lee 
que es una posible prueba para nuestra fe hoy en día? Haga 
notar que el no sostener al Profeta es una seria indicación de 
apostasía. 

6. Ponga de relieve el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es 
la cabeza de nuestra Iglesia y que el Profeta es su portavoz. 
¿Cómo podemos sostener y apoyar al Profeta? (Véase D. y C. 
107:22.) ¿Qué significa levantar la mano para sostener al 
Profeta? 

7. Inste a las hermanas a repasar las preguntas que figuran al 
final de la lección para evaluar la forma en que tanto ellas 
mismas como sus respectivos familiares podrían seguir los 
consejos del Profeta con mayor eficacia. Si lo desea, exprese 
su opinión en cuanto a la importancia que tiene para usted el 
Profeta o invite a una hermana a hacerlo. 
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Las consecuencias de la 
Caída y de la Expiación 
"...por Adán vino la caída del hombre. Y por causa 
de la caída del hombre, vino Jesucristo... ya causa 
de Jesucristo vino la redención del hombre" 
(Momwn 9:12). 

Tanto la Caída como la Expiación eran necesarias para nuestra 
salvación y exaltación. 

Introducción 

En una conferencia general, el presidente Ezra Taft Benson hizo 
unas preguntas que nos hacen pensar en algunos de los puntos 
doctrinales más importantes: "¿Estamos aceptando y enseñando 
lo que las revelaciones nos dicen acerca de la Creación, Adán y 
la caída del hombre, y la redención de la caída mediante la 
expiación de Cristo?... 

"¿Comprendemos y enseñamos y predicamos eficazmente la 
Expiación? ¿Qué significado tiene el sufrimiento del Señor en 
Getsemaní y en el Calvario para cada uno de nosotros? 

"¿Qué significa para nosotros la redención de la Caída?" ("El 
Libro de Mormón y Doctrina y Convenios", Liahona, jul. de 
1987, pág. 87). 

Es preciso que todas meditemos profundamente en la respuesta 
a esas preguntas; tenemos que reflexionar en lo que la Caída y la 
Expiación significan para cada una de nosotras, 
individualmente, puesto que esos dos magnos acontecimientos 
son fundamentales para nuestra salvación y exaltación. 

La Caída trajo la vida mortal a todo el género humano 

Tras haber sido creados, Adán y Eva fueron puestos en el Jardín 
de Edén; allí, Dios el Padre les dijo que si comían del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, de cierto morirían (véase Moisés 
3:16-17). Cuando fueron tentados, Adán y Eva transgredieron 
ese mandamiento al comer del fruto prohibido (véase D. y C. 
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29:40), y de allí la caída de Adán originó el cambio a la vida 
mortal (véase Génesis 3:1-24; Moisés 4:6-31). 

Muchas personas creen que Adán y Eva introdujeron la maldad 
y el pecado en el mundo, y les acusan de eso; pero Adán y Eva 
no hicieron tal cosa, puesto que Satanás es "el autor de todo 
pecado" (Helamán 6:30; véase también Mosíah 4:14; Alma 5:40; 
Moroni 7:12). Él élder James E. Talmage, que fue Apóstol en 
esta dispensación, condenó esa creencia indicando que otra de 
las interpretaciones falsas "de las Escrituras... [es la de decir] 
que la caída del hombre consistió en cierta ofensa contra las 
leyes de la castidad y la virtud. Tal doctrina es una 
abominación... Nunca se diga que el patriarca de la raza 
humana, que se asoció con los Dioses antes de venir aquí a la 
tierra, y su igualmente real compañera fueron culpables de una 
ofensa tan vil" (Jesús el Cristo, pág. 31). 

También es una creencia errónea la de que la transgresión y la 
cáida de Adan fueron contrarias al plan de Dios para_sus hijos. 
El presidiente Marión G. Romney dijo que Adán "escogió hacer 
lo que tenia que hacer para llavar a cabo los propósitos de Dios" (Look 
to God and Live, compilado por George J. Romney, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1971, pág. 251; cursiva agregada). 

La Caída fue parte del plan de Dios, para nuestra salvación 
Las Escrituras de los últimos días nos dan a conocer claramente 
el estado de Adán y Eva tanto antes como después de la Caída. 
En el Jardín de Edén, Adán y Eva eran seres inmortales; vivían 
en la presencia de Dios y El les enseñaba; no conocían el 
sufrimiento, ni conocían la maldad, ni tenían hijos ni existía la 
muerte. (Véase 2 Nefi 2:22-23.) 

Todo eso cambió después de la Caída; ésta era parte del plan 
preordenado y designado por nuestro Padre Celestial para el 
bien de toda la humanidad. Adán y Eva experimentaron de 
inmediato la muerte espiritual al ser echados del Jardín de Edén 
y, de ese modo, apartados de la presencia de Dios (véase 
D. y C. 29:41). Andando el tiempo, experimentaron la muerte 
temporal al separárseles el espíritu del cuerpo (véase D. y C. 
29:42). Después de la Caída, a Adán y a Eva se les requirió 
andar por la fe y aprender acerca del bien y del mal por medio 
de su propia experiencia; tuvieron hijos, preparando de ese 
modo la vía para que los hijos espirituales dé nuestro Padre 
Celestial vinieran á la tierra. Como lo hacen constar las 
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Escrituras: "Adán cayó para que los hombres existiesen" 
(2 Nefi 2:25). 

El presidente Joseph Fielding Smith aclaró en mayor amplitud la 
función de Adán y Eva al decir: "El mundo tiene la idea de que 
Adán sencillamente lo destruyó todo, ello es, él y Eva, alegando 
que si Adán hubiera guardado el mandamiento que el Señor le 
dio de no comer el fruto, este mundo habría seguido en paz y 
felicidad, sin enfermedades ni muerte, ni aflicciones; y que por 
necedad comieron el fruto del árbol y trajeron la muerte sobre 
su posteridad junto con las enfermedades y problemas de 
tocia clase. 

"Nada es más insensato que eso, ya que Adán y Eva tuvieron 
que comer ese fruto o nadie estaría aquí. Yo no estaría aquí. 
Nadie hubiera estado aquí con la excepción de Adán y Eva; y 
ellos habrían permanecido en el Jardín de Edén y todavía 
estarían allí y hubieran permanecido allí para siempre" (Take 
Heed to Yoitrselvcs!, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1966, 
pág. 291). 

LEER: Moisés 5:10-12. ¿Qué sentimientos expresaron Adán y . 
Eva? ¿Qué principios del evangolio comprendieron por causa de 
su transgresión? ¿Qué enseñaron Adán y Eva a sus hijos? 

El presidente Benson dijo: "Nadie sabe en forma adecuada y 
precisa la razón por la que necesita a Cristo mientras no 
comprenda y acepte la doctrina de la Caída y su efecto sobre 
todo el género humano" (véase "El Libro de Mormón y Doctrina 
y Convenios", Liahona, jul. de 1987, pág. 87). El élder Bruce R. 
McConkie también dijo con respecto a ese concepto: "La 
Expiación vino por motivo de la Caída. Cristo pagó el rescate 
por las transgresiones de Adán. Si no hubiera habido Caída, no 
habría habido Expiación con sus consiguientes inmortalidad y 
vida eterna. Por eso, así como la salvación viene a causa de la 
Expiación, del mismo modo la salvación viene a causa de la 
Caída" (véase "Cristo y la Creación", Linhona, sept. de 1983, 
págs. 23-34). 

La Caída ocasionó ia necesidad de un Redentor. 
El plan divino comprendía la manera de que todos los hijos de 
Dios saliéramos de la presencia de nuestro Padre Celestial para 
recibir un cuerpo de carne y hueso y ser probados en la vida 
terrenal; también comprendía la manera de que volviéramos a la 
presencia de Dios, ello es, si probábamos ser dignos. La 
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necesidad de que hubiera un Redentor se conocía aun antes de 
que se creara "el 'mundo (véase Mosíah 4:6-7; Moisés 4:1-2; 
Abraham 3:27): Los profetas del Antiguo Testamento y del Libro 
de Mormón profetizaron de la expiación de Cristo. Un Salvador 
padecería y moriría para redimirnos de los efectos de la muerte 
temporal y de la muerte espiritual. (Véase Isaías 43:3; 49:26; 53:4; 
1 Nefi 13:40; 2 Nefi 1:15; 2:6; Alma 7:10-13; Helamán 5:9; 
14:16-17.) 

LEER: 2 Nefi 9:8-9 y Alma 34:9. ¿Cuál sería nuestro estado si no 
fuera por la expiación de Cristo? 

El sacrificio expiatorio de Jesucristo es el acontecimiento más 
importante de toda la historia humana; es el fundamento de 
todas las cosas del evangelio. La Expiación es el evangelio. El 
profeta José Smith dijo que la Expiación es el núcleo de todas 
nuestras creencias: "Los principios fundamentales de nuestra 
religión son el testimonio de los apóstoles y profetas 
concernientes a Jesucristo: que murió, fue sepultado, se levantó 
al tercer día y ascendió a los cielos; y todas las otras cosas que 
pertenecen a nuestra religión son únicamente dependencias de 
esto" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 141). 

Y en las propias palabras de Cristo: "He aquí, os he dado mi 
evangelio, y éste es el evangelio que os he dado: que vine al mundo 
a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y 
mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz" (3 Nefi 
27:13-15; cursiva agregada; véase también D. y C. 76:40-42). 

Aun cuando todos resucitarán, únicamente los que acepten la 
expiación de Cristo serán salvos de la muerte espiritual (véase 
Alma 12:24-25, 31-34). Si no fuera por la Expiación, nuestros 
espíritus estarían sujetos al poder de Satanás, y quedaríamos 
separados de la presencia de Dios. El élder Dallin H. Oaks ha 
indicado lo siguiente: "Puesto que todos pecamos (véase 
Romanos 3:23), todos estamos muertos espiritualmente. En 
esto, nuestra única esperanza de vida es el Salvador, quien, 
según enseñó Lehi, se ofreció 'a sí mismo en sacrificio por el 
pecado, para satisfacer las demandas de la ley' (2 Nefi 2:7)" ("La 
luz y la vida del mundo", Liahoua, ene. de 1988, pág. 62). 

Las leyes de la justicia y de la misericordia se aplican a la 
Caída y a la Expiación 
En esta vida terrenal, estamos sujetos a la tentación. Al ceder a 
la tentación y quebrantar los mandamientos de Dios, nosotros, 
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al igual que Adán y Eva, experimentamos la muerte espiritual. 
La ley de la justicia exige que haya un castigo por cada ley que 
se quebrante. La ley de la misericordia permite que haya un 
redentor que sufra voluntariamente el castigo correspondiente a 
las leyes que quebrante otra persona. Jesucristo pagó el precio 
de los pecados de toda la humanidad al padecer la suprema 
aflicción del Getsemaní. Por motivo de la expiación de nuestro 
Señor, los que le sigan no tendrán que sufrir el castigo de sus 
transgresiones. No obstante, los que no se arrepientan tendrán 
que padecer por sus propios pecados. (Véase D. y C. 19:16-19.) 

LEER: 2 Neíi 9:26 y Alma 34:15-16. ¿Cómo satisface la 
misericordia las exigencias de la justicia"? 

Cristo dio su vida voluntariamente sobre la cruz en el Calvario y 
se levantó de la tumba al tercer día después de su muerte. Su 
resurrección de entre los muertos asegura que todas las 
personas, no importa cuál sea el progreso espiritual de ellas, 
también resucitarán (véase Alma 22:14). Además, nuestro Señor 
Jesucristo padeció en el Getsemaní por los pecados de todo el 
género humano. Al hacerlo, nos brindó la oportunidad de 
vencer la muerte espiritual si nos arrepentimos. Los que se 
valgan de su expiación podrán seguirle sin obstáculo y volver a 
la presencia de nuestro Padre Celestial, donde heredarán la 
vida eterna. 

"...venid a mí y presentad obras de justicia" 
La misión de Adán en el plan de Dios es de valor infinito. El 
sacrificio de nuestro Salvador excede nuestra humana y mortal 
comprensión. El amor profundo de nuestro Padre Celestial por 
sus hijos se pone de manifiesto en su plan eterno. Si nos 
dedicamos a meditar en la importancia de la Caída y de la 
Expiación, empezaremos a darnos cuenta de lo que significan 
para nosotras individualmente. Es preciso reflexionar en las 
preguntas que formuló el presidente Benson, las cuales se 
refieren al principio de esta lección. 

El presidente Benson también preguntó: "¿Analizamos con 
frecuencia las importantes preguntas que Alma hace a los 
miembros de la Iglesia en el quinto capítulo de Alma en el Libro 
de Mormón?" ("El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios", 
Liahona, jul. de 1987, pág. 87). Esas preguntas constituyen una 
"lista de verificación espiritual" de las formas en que podemos 
mejorar y purificar nuestras almas. 
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"Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia: ¿Habéis 
nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en 
vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en 
vuestros corazones? ¿Ejercéis la fe en la redención de aquel que os 
creó? ¿Miráis hacia lo futuro con el ojo de la fe...?" (Alma 
5:14-15; cursiva agregada; véase también Alma 5:16-30). Tras 
hacer esas preguntas. Alma exhortó a sus oyentes, entre los que 
nos contamos los que hoy en día queramos escucharle-, 
diciendo: "...¡Arrepentios, arrepentios, porque Dios el Señor lo ha 
dicho!" (Alma 5:32; cursiva agregada). 

En seguida, refiriéndose a nuestro Salvador, dijo: "I le aquí, él 
invita a todos los hombres, pues a todos ellos se extienden los 
brazos de misericordia, y él dice: Arrepentios, y os recibiré... sí, 
venid a mí y presentad obras de justicia" (Alma 5:33, 35; cursiva 
agregada). 

Para venir al Señor, tenemos que arrepentimos, obedecer sus 
mandamientos y'participar de las ordenanzas y de los convenios 
sagrados. El presidente Benson nos ha amonestado a 
".. .recordar la pregunta que el Señor resucitado les hizo a sus 
discípulos, tal como se registra en 3 Ñéfi en el Libro de 
Mórmón. 

"Les preguntó: 'Por lo tanto, ¿qué clase de hombres habéis de 
ser?' Y respondió: 'En verdad os digo, aun como yo soy' 
(3'Nefi 27:2Z) 

"El es nuestro supremo Ejemplo, nuestro Redentor, nuestro 
Señor... 

"Ruego que diariamente seamos la clase de hombre que El es y 
que de esa manera estemos preparados para comparecer ante El 
y morar en Su presencia..." ("La visita del Salvador a las 
Américas", Liahona, jul. de 1987, pág. 5). 

Así como la caída de Adán trajo la muerte al mundo, así la 
expiación de Cristo ha proporcionado a todo el género humano 
la inmortalidad y la posibilidad de alcanzar la vida eterna. A 
medida que se vaya ampliando nuestra comprensión de lo que 
nuestro Señor ha hecho por nosotros, podremos decir como 
Jacob: "¡Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia!... 
¡Oh cuan grande es el plan de nuestro Dios!" (2 Nefi 9:8, 13). 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Edwin W. Aldous, "Reflexión sobre el poder sanador de la 
Expiación", Liahona, abril de 1988, pág. 12. 

David B. Haight, "¿Comprendemos realmente lo que es la Santa 
Cena del Señor?", Liahona, mar. de 1989, págs. 9-14. 

Neal A. Maxwell, "Al que venciere... así como yo he vencido", 
Liahona, jul. de 1987, págs. 69-72. 

Keith Meservy, "Hoy se ha cumplido esta Escritura", Liahona, 
dic. de 1987, págs. 6-11. 

Sugerencias para la maestra 
1. Ponga a la vista de las hermanas, durante toda la lección, 

láminas del Salvador adecuadas al tema. 

2. Anote en la pizarra el título de la lección y los subtítulos que 
se encuentran en letra negrilla para usarlos a modo de 
bosquejo. Entonces, durante la lección, corrobórelos con los 
pasajes de las Escrituras que se indican. Deje tiempo para 
tratar el último concepto principal. 

3. Lea las preguntas del presidente Benson que se refieren en la 
introducción de la lección. Invite a las hermanas a hacer una 
evaluación, durante la lección, de lo bien que comprendan 
esos puntos de doctrina. 

4. Someta a discusión de clase la finalidad divina de la vida y la 
misión de Adán y de Eva. ¿Qué fue la Caída? Describa las 
condiciones del Jardín de Edén. Como resultado de la 
transgresión de Adán y Eva, ¿qué cambios físicos 
experimentaron ellos? ¿Qué cambios espirituales 
experimentaron? ¿Qué consecuencia produjo la caída de ellos 
sobre su posteridad? 

5. Explique la función que desempeñan en el plan de nuestra 
salvación la caída de Adán y Eva y la expiación de Cristo. 
¿Por qué eran indispensables para nuestro progreso eterno 
tanto la Caída como la Expiación? ¿Por qué fue Jesús el único 
que podía expiar nuestros pecados? ¿Por qué "todas las otras 
cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente 
dependencias de" la Expiación? 
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6. Defina, y en seguida someta a discusión de clase, las leyes de 
la justicia y de la misericordia. ¿Qué castigo tendrán los que 
no acepten la Expiación? (véase D. y C. 19:16-19.) ¿Qué 
bendiciones recibirán los que la acepten? 

7. Haga notar que la expiación de Cristo hizo posible la 
resurrección de todos los seres humanos. Todos ellos serán 
llevados de regreso a la presencia de Dios para ser juzgados 
según sus obras (véase Alma 42:23). Sin embargo, la expiación 
de nuestro Señor Jesucristo hizo posible la vida eterna 
únicamente si nos arrepentimos. Intercambie opiniones con 
las hermanas sobre lo que debemos hacer para ser dignas de 
las bendiciones de la Caída y de la Expiación. (Arrepentimos 
y venir Cristo, presentar obras de justicia [rectitud], guardar 
los mandamientos, participar en las ordenanzas y los 
convenios del evangelio.) 
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La obediencia: una 
cuestión de amor 
"El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado" 
(Salmos 40:8). 

Poique nuestro Padre Celestial nos ama, nos da su guía; porque 
nosotros le amamos a El, le rendimos obediencia. 

Nuestro Padre Celestial nos da su guía porque nos ama 
Es probable que, al echar una mirada retrospectiva a los años de 
nuestra juventud, recordemos haber oído a nuestros padres 
decimos: "Es por tu propio bien", tras hablarnos de otra norma 
que deseaban obedeciéramos. Desde el punto de vista del 
adolescente, muchos reglamentos parecen arbitrarios, 
innecesarios y ciertamente restrictivos. Quizá, alguna que otra 
vez, hayamos reaccionado con desinterés, desdén o rebeldía 
ante las reglas que nuestros padres nos establecían. Tal vez 
hayamos dudado de la sabiduría de nuestros progenitores y de 
la capacidad de ellos para guiarnos en la vida. Sin embargo, al ir 
avanzando hacia la madurez, hemos ido comprendiendo cada 
vez con mayor claridad que los reglamentos d,e nuestros padres, 
aun cuando a veces nos hayan resultado difíciles de aceptar, 
eran efectivamente para nuestro bien. Y de ese modo, hemos 
llegado a darnos cuenta de que lo que movía a nuestros padres a 
someternos a normas de conducta era en realidad su amor hacia 
nosotras. 

La necesidad de recibir una guía. Ahora bien, por razones de 
importancia aún más trascendental, los mandamientos que nos 
ha dado nuestro Padre Celestial son para nuestro bien temporal 
y eterno. Desde nuestro punto de vista de seres mortales, es 
probable que, a veces, los mandamientos de Dios nos parezcan 
arbitrarios, innecesarios y restrictivos; pero nuestro Padre 
Celestial es el Padre amoroso de nuestros espíritus y nos conoce 
personalmente. Además, El conoce, en toda su extensión, las 
consecuencias de la obediencia, así como de la desobediencia a 
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la ley eterna. Tengamos confianza absoluta en que El desea 
únicamente lo que es para nuestro bien. 

Al respecto, José Smith nos dijo: "En vista de que Dios ha 
proyectado nuestra felicidad, así como la felicidad de todas sus 
criaturas. El jamás ha instituido [ni] jamás instituirá ordenanza o 
dará mandamiento alguno a su pueblo que en su naturaleza no 
tenga por objeto adelantar esa felicidad que El ha proyectado..." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 313). 

Nuestro Padre Celestial desea que tengamos dicha y felicidad 
tanto en esta vida como en la eternidad. El ha dicho que su obra 
y su gloria es dar a cada persona la oportunidad de volver a su 
presencia y de llegar a ser como El es (véase Moisés 1:39). Pero, 
desde su punto de vista divino. El sabe que sólo alcanzaremos la 
exaltación si por nuestra propia voluntad obedecemos las leyes 
eternas y aceptamos la Expiación y la misericordia de Jesucristo. 

La fuente de nuestra guía. Así como la perspectiva del adolescente 
es limitada, del mismo modo, nuestra capacidad para 
contemplar el panorama eterno es también limitada. Con el fin 
de edificar nuestra fe y de probar nuestra dedicación a El, Dios 
ha corrido un velo entre nosotros y su presencia. Si bien, en 
general, El no se aparece a nosotros personalmente, recibimos 
su palabra mediante las revelaciones que se encuentran en las 
Escrituras y por conducto de sus líderes escogidos. El Señor nos 
ha dicho: "...sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, 
es lo mismo" (D. y C. 1:38). Además, recibimos consejo de 
nuestros padres terrenales, así como por medio de nuestra 
bendición patriarcal y de la revelación personal. Las diversas 
formas en que recibimos guía divina en la vida son 
manifestaciones del amor de nuestro Padre Celestial hacia 
nosotros, sus hijos. 

Aunque ahora no comprendamos todas las razones de los 
estatutos que recibimos de Dios, algún día veremos que El nos 
da mandamientos "para que nos vaya bien todos los días" 
(Deuteronomio 6:24). Ese principio se ilustra en el siguiente 
relato: "Hace varios años, nuestra hija recién casada y su marido 
iniciaron una serie de traslados por estudios posgraduados, 
primer trabajo, etcétera. Esos traslados fueron a diversos puntos 
del país. Aunque en cada sitio el clima y las condiciones del 
terreno eran diferentes, ellos tomaron la resolución de seguir los 
consejos del Profeta y cultivar un huerto. Sus primeras 
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tentativas fueron desalentadoras, ya que las hierbas 
prosperaban mucho más que las hortalizas, pero lo hacían por 
obediencia. Con constancia y esfuerzo, cada año el huerto 
mejoraba más; aprendieron nuevas técnicas y se volvieron más 
diestros, Al llegar los hijos a su hogar, les enseñaban a trabajar y 
a cumplir deberes en el cuidado del huerto, el cual es ahora un 
bonito proyecto de "supervivencia" que bien vale la pena, y 
cuyos productos la familia disfruta y comparte con los demás; 
conservan el excedente para uso ulterior. Además de las 
lecciones prácticas aprendidas, hallaron paz y seguridad al 
guardar los mandamientos. Sin duda, para ellos se cumplió la 
promesa: la exhortación del Profeta ha sido 'para que les vaya 
bien todos los días' (véase Deut. 6:24)" (Barbara W. Winder, 
"Allegaos a mí por medio de la obediencia", Liahona, ene. de 
1986, pág. 77). 

Los resultados de ¡a guía que recibimos. Un himno de la Iglesia nos 
dice que Dios "desea bendecirnos si seguimos la rectitud" 
(Himnos de Sión, 23, primera estrofa). Como el Padre lleno de 
amor que es, nuestro Padre Celestial debe de sentir gran 
regocijo al bendecirnos por nuestra rectitud. Pero tenemos que 
recordar siempre que la ley eterna dictamina que "cuando 
recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella 
ley sobre la cual se basa" (D. y C. 130:21). Por ejemplo, si 
vivimos la ley moral de Dios, nos haremos dignas de estar 
donde El está (véase Salmos 24:3-5). Si obedecemos la ley del 
ayuno, recibiremos las bendiciones que se prometen por el 
verdadero ayuno (véase Isaías 58:6-11). Si santificamos el día de 
reposo, recibiremos las bendiciones correspondientes (véase 
D. y C. 59:12-19). Si observamos la Palabra de Sabiduría, 
seremos bendecidas tanto temporal como espiritualmente 
(véase D. y C. 89:18-21). 

Dios anhela bendecir a sus hijos con todo lo que El tiene (véase 
Mosíah 15:11); nos ama tanto que desea que vivamos con El 
eternamente y nos proporciona guía para mostrarnos cómo 
volver a su presencia. Su Hijo Jesucristo nos ha dado el ejemplo 
que debemos seguir y llevó a cabo el sacrificio expiatorio para 
que nosotros superáramos nuestras faltas. Si obedecemos los 
mandamientos de Dios, llegará el día en que nos santificaremos 
y nos perfeccionaremos. Nuestra capacidad para soportar una 
ley celestial irá aumentando al ir guardando cada vez más y más 
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de los mandamientos hasta que al fin quedaremos preparadas 
para la existencia celestial (véase D. y C. 88:22). 

Dios no es un Ser arbitrario; El no está deseoso de castigar a sus 
indóciles hijos ni de agobiarlos con mandamientos innecesarios, 
sino que, por el contrario, es un Padre lleno de amor infinito 
que desea que sus hijos no hagan recaer sobre sí las malas 
consecuencias del quebrantar las leyes eternas. Desea que ellos 
reciban las bendiciones que se prometen a los que cumplen con 
los principios de la rectitud. 

Ponemos de manifiesto nuestro amor a nuestro Padre 
Celestial al obedecer sus mandamientos 
Cuando los hijos de una madre amorosa y prudente 
preguntaron a ésta qué regalo de cumpleaños le agradaría más 
que cualquier otro, ella les contestó: "El regalo más bonito que 
podrían hacerme es que cada uno de ustedes hiciera un esfuerzo 
especial por ser obediente". La madre explicó a sus vastagos que 
la obediencia de ellos sería la mejor manera de mostrarle su 
cariño. En uno de sus últimos y excelsos sermones a sus 
Apóstoles, Cristo hizo a éstos la misma petición: "Si me amáis, 
guardad mis mandamientos" (Juan 14:15). Así como nuestro 
Padre Celestial nos proporciona su guía porque nos ama, del 
mismo modo, nosotras, sus hijas, le manifestamos nuestro amor 
por medio de nuestra obediencia, ya que ésta es una de las 
formas en que le mostramos que nos acordamos de El. 

La obediencia y el amor. El a p ó s t o l J u a n explicó la relación q u e 
existe entre el amor y la obediencia; nos dijo que amamos a Dios 
porque percibimos que El nos amó primero. En la medida en 
que obedezcamos, tendremos valentía y confianza en el día del 
juicio; volveremos el rostro hacia nuestro Creador con amor y 
no con temor. Por último, nuestro amor para con Dios se 
perfeccionará cuando lleguemos al fin a ser como El. (Véase 
1 Juan 4:16-19.) 

Queda claro, entonces, que nuestra obediencia es la máxima 
expresión de nuestro amor para con nuestro Padre Celestial; por 
tanto, ofrezcámosela voluntariamente y de buena gana; no por 
temor sino porque le amamos y agradecemos lo que El y su Hijo 
han hecho por nosotros. El élder Boyd K. Packer ha dicho: "Los 
Santos de los Últimos Días no son obedientes porque sean 
compelidos a serlo, sino porque saben ciertas verdades 
espirituales y han decidido, como manifestación de su propio 
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libre albedrío individual, obedecer los mandamientos de Dios" 
("El libre albedrío y el autocontrol", Liahona, jul. de 1983, 
pág. 99). 

George Q. Cannon, que fue miembro de la Primera Presidencia 
de la Iglesia, dijo lo siguiente: "Los miembros de la Iglesia de 
Cristo no deben basar su obediencia al Señor y a sus 
mandamientos en el temor al castigo que les sobrevendrá si no 
cumplen con lo que Dios manda. Es mil veces preferible 
obedecer al Señor porque le amamos y porque nos deleitamos 
en hacer su voluntad. ¡Cuan bueno, cuan bondadoso y 
misericordioso ha sido El para con nosotros!... 

"Un Ser tan infinitamente bueno, que nos dispensa tan 
asombrosa bondad, merece nuestra adoración y nuestro amor. 
Cuando sentimos lo que debemos sentir, el corazón se nos llena 
de amor y de devoción hacia El; y si albergamos ese amor en el 
alma y nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho por 
nosotros, ¿podemos menos de adorarle de todo corazón? 
¿Podemos acaso dejar de obedecerle en todo? ¿No es entonces 
espléndido escuchar su palabra y complacernos en hacer lo que 
nos pide?" (Cospel Truth, compilación de Jerreld L. Newquist, 
2 tomos, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, tomo II, 
pág. 203). 

Hay miembros de la Iglesia que ponen límites a su amor a Dios 
al poner en tela de juicio algunos de los mandatos que El da por 
medio de sus siervos escogidos, y obedecen sólo lo que desean 
obedecer, manifestando por tanto un amor limitado hacia Dios. 
A veces, sucede que aun acusan a los demás de guiarse por una 
obediencia ciega. 

Cuando era Apóstol, el presidente Spencer W. Kimball dijo: "El 
que las personas obedezcan los mandatos del Creador no puede 
calificarse de obediencia ciega. ¡Qué enorme diferencia hay 
entre la temerosa sumisión de un subdito a su absolutista 
monarca y la decorosa, voluntaria y gustosa obediencia que uno 
da a su Dios. El dictador es ambicioso, egoísta y le incitan 
móviles ocultos. En cambio, todo estatuto de Dios es recto, todo 
mandato de El tiene una finalidad, y todo ello es por el bien de 
aquellos a los cuales gobierna. La primera será obediencia ciega, 
pero ésta última es indudablemente obediencia fundada en la 
fe" (en Conference Report, oct. de 1954, pág. 52; Improvement 
Era, dic. de 1954, pág. 898). 
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Si obedecemos por amor, tenemos la fe para obedecer como lo 
hizo Adán, que hizo lo que Dios le mandó aun sin comprender 
del todo la voluntad del Señor (véase Moisés 5:6). Aprendemos 
a obedecer en cosas aparentemente insignificantes, como lo hizo 
Naamán (véase 2 Reyes 5:1-14). El amor al Señor condujo a 
Abraham a obedecer sin vacilar lo que debe de haberle parecido 
una petición irrazonable: la de sacrificar a su hijo Isaac (véase 
Génesis 22:1-19). 

El élder Howard W. Hunter ha mencionado algunos ejemplos 
de "fe y obediencia": "Ciertamente el Señor aprecia más que 
cualquier otra cosa la determinación firme de obedecer Su 
consejo... 

".. .[Cuando] se le preguntó a Rebeca si iría con el siervo de 
Abraham para ser esposa de Isaac, y, sabiendo sin duda que la 
misión tenía la bendición del Señor, ella dijo simplemente: 'Sí, 
iré'. (Génesis 24:58.) 

"Más tarde, cuando Jacob recibió instrucción de regresar a la 
tierra de Canaán, lo que significaba dejar todo aquelk) por lo que 
había trabajado durante muchos años, llamó a Raquel y a Lea al 
campo donde sus rebaños pastoreaban y les dijo lo que el Señor 
le había mandado. La respuesta de Raquel fue sencilla y directa: 
'...haz todo lo eme Dios te ha dicho'. (Génesis 31:16.) 

"Tenemos, entonces, ejemplos en las Escrituras de cómo 
debemos considerar y valorar los mandamientos del Señor. Si 
reaccionamos como Josué, Abraham, Raquel y Rebeca, nuestra 
respuesta será, simplemente, ir y hacer lo que el Señor nos haya 
mandado" ("Nuestro compromiso con Dios", Linhoiw, ene. de 
1983, pág. 111). 

Nuestro amor por nuestro Padre Celestial nos infunde el deseo 
de guardar sus mandamientos aun cuando el hacerlo requiera 
gran sacrificio. Con nuestra limitada comprensión, no siempre 
podemos entender todos los mandamientos de Dios; pero 
porque amamos a nuestro Padre Celestial y confiamos en El, 
tendremos fe y sabremos que cualquier cosa que nos pida 
redundará al fin en nuestro beneficio y bendición. 

Las bendiciones que se reciben por la obediencia. El presidente Harold 
B. Lee afirmó que el conocimiento es una bendición que se 
recibe por la obediencia: "Todos los principios y las ordenanzas 
del evangelio son en cierto sentido una invitación a aprender el 
evangelio por medio de la práctica de sus enseñanzas. Nadie 
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conoce el principio de los diezmos sino hasta que paga su 
diezmo. Nadie conoce el principio de la Palabra de Sabiduría 
sino hasta que guarda la Palabra de Sabiduría. Tanto niños 
como adultos no se convierten a la ley del diezmo, ni a la 
Palabra de Sabiduría, ni al santificar el día de reposo meramente 
por oír a alguien hablar sobre esos principios, ya que el 
evangelio sólo se aprende viviéndolo" (Stand Ye in Holy Places, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, pág. 215). Si amamos a 
Dios con la intensidad que se precisa para obedecerle, 
obtendremos el testimonio de que sus principios son 
verdaderos. 

El élder Boyd K. Packer, refiriéndose a las bendiciones de la 
libertad que recibimos cuando rendimos obediencia a Dios, dijo: 
"La obediencia a Dios es la expresión suprema de la 
independencia... 

"La obediencia —esa obediencia que Dios nunca impondrá por 
la fuerza— El la aceptará si se la damos con espontaneidad; y 
entonces El nos dará a su vez una libertad que ni siquiera 
soñamos: la libertad de percibir y de saber, la libertad de hacer, 
la libertad de ser, al menos mil veces más de lo que le 
ofrezcamos. Por extraño que parezca, la clave de la libertad es la 
obediencia" (Obcdiencc, "Brigham Young University Speeches of 
the Year", Provo, 7 de dic. de 1971, págs. 3-4). 

La obediencia nos aumenta la sensibilidad espiritual y nos 
brinda paz interior. Al aprender y vivir el evangelio línea sobre 
línea y precepto tras precepto, iremos volviéndonos cada vez 
más sensibles a las cosas espirituales; veremos nuevas formas de 
poner nuestro vivir de conformidad con las verdades eternas; 
nuestro amor para con Dios crecerá, lo mismo que nuestro 
anhelo de servirle; sentiremos el regocijo que siempre se 
desprende de la obediencia y, como el salmista, diremos: "El 
hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado" (Salmos 40:8). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Marvin J. Ashton, "Ya soy grande", Liahona, jul. de 1987, págs. 
63-66. 

Víctor L. Brown, "El libre albedrío y la responsabilidad 
individual", Liahcma, jul. de 1985, págs. 14-16. 

Thomas S. Monson, "En pos de la vida plena", Liahona, ago. de 
L988, págs. 2-7. 
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Sugerencias para la maestra 
1. Consiga en la biblioteca del centro de reuniones láminas de 

los relatos de las Escrituras que se mencionan en la lección. 

2. Ponga a la vista de las hermanas dos cajas envueltas como si 
fueran regalos. Rotule una "La guía de nuestro Padre 
Celestial"; y la otra, "Nuestra obediencia". Explique que en la 
lección tratará acerca del intercambio de esos dos regalos. 
Ponga de relieve el hecho de que los mejores regalos se dan 
espontáneamente y por amor. 

3. Someta a discusión de clase la razón por la cual necesitamos 
guía, la forma en que el Señor nos la hace llegar y lo que 
resulta del aceptar Su guía. Para ilustrar esos puntos, utilice 
ejemplos de la lección o ejemplos personales. 

4. Lea las palabras del élder George Q. Camión y someta a 
discusión de clase la relación que hay entre el amor a Dios y la 
obediencia. ¿Qué diferencia existe entre la obediencia ciega y 
la obediencia fundada en la fe? ¿Qué benciiciones acarrea la 
obediencia? Lea los relatos de las Escrituras que se mencionan 
en la lección y comente con las hermanas en qué forma se 
aplican a nosotros en la actualidad. ¿En qué forma a nosotros 
también se nos pide obedecer sin saber todos los detalles del 
porqué se nos dan ciertos estatutos? 

5. Cuente de alguna ocasión en que usted haya hecho un 
sacrificio a fin de obedecer los mandatos de Dios o pida a una 
de las hermanas que lo haga. Mencione las bendiciones que 
usted haya recibido como resultado de su obediencia. Si 
estima que aún no ha recibido esas bendiciones, exprese sus 
sentimientos referentes al confiar en Dios y ser pacientes. 
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El día de reposo: una 
señal y un pacto 
"...En verdad vosotros guardaréis mis días de 
reposo; porque es señal entre mí y vosotros por 
vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
]chova que os santifico ' (Éxodo 31:13). 

El santificar el día de reposo es una señal y un convenio entre el Señor y 
su pueblo. 

"En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo" 

El santificar el día de reposo es uno de los mandamientos que 
nos hacen recordar al Señor. Una vez que el Señor hubo 
terminado la obra de la creación, descansó de sus labores en el 
día séptimo; bendijo el día séptimo y lo santificó. (Véase 
Génesis 2:2-3; Moisés 3:2-3.) A lo largo de las Escrituras, el 
Señor recalca constantemente la importancia de guardar el día 
de reposo. Además, El nos ha explicado cómo desea que 
guardemos ese día: 

• Reposando de nuestro trabajo (véase Éxodo 23:12). 

• No comprando ni vendiendo en el día de reposo (véase 
Nehemías 10:31). 

• Guardándonos de hacer trabajo alguno (véase Jeremías 
17:21-22). 

• Haciendo el bien (véase Mateo 12:10-13; Lucas 13:10-16). 

• Dando ofrendas o donaciones. 

• Ofreciendo nuestras ofrendas y sacramentos al Altísimo (véase 
D. y C. 59:12). 

•Yendo a la Iglesia (véase D. y C. 59:9). 

• Participando de la Santa Cena (véase D. y C. 59:9-12). 

• Preparando los alimentos con sencillez de corazón (véase 
D. y C. 59:13). 
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En nuestra época, el presidente Joseph Fielding Smith explicó la 
importancia de santificar el día de reposo: 

"En su infinita sabiduría, el Señor nos ha dado seis días de los 
siete de la semana en los cuales podemos efectuar cualquier 
trabajo lícito para satisfacer nuestras necesidades temporales y 
nos ha pedido que dediquemos el séptimo día de cada semana 
— dejando a un lado todos los demás deberes— a servirle y a 
dedicar tiempo a la reflexión y al estudio de las cosas que 
pertenecen a nuestra salvación eterna. Ese no es un mandato 
ilógico, ya que no se ha dado con objeto de dar placer al Señor, 
sino para nuestra propia edificación espiritual y preparación 
para lo que ha de venir. El lado espiritual del hombre necesita 
atención, es decir, que se le alimente con las cosas de la vida 
espiritual, que se le dulcifique por medio de la meditación, la 
humildad y la oración, y se le instruya sobre las cosas del reino 
de Dios. Por lo demás, tenemos necesidad de esa hermandad 
que nos brinda el contacto con los demás miembros de la Iglesia. 
El día de reposo se ha apartado para que el género humano 
dedique tiempo a adorar a Dios, y a centrar sus pensamientos 
en lo que pertenece a Dios, libre de las influencias y de las 
distracciones de los quehaceres mundanos del diario vivir" 
(Church History and Modern Revelation, 2 tomos, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1953, tomo I, pág. 218). 

La práctica de santificar el día de reposo separa a las personas 
que adoran a Dios del resto del mundo. En el Libro de Mormón, 
vemos que el pueblo de Nefi "se había hecho fuerte en el país" 
porque "se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar 
el día de reposo ante el Señor" (Jarom 1:5). 

"...Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
generaciones.." 
El Señor a menudo se vale de señales y signos como expresiones 
exteriores de un convenio o pacto. La señal del arco iris fue un 
signo del pacto que el Señor hizo con Noé de no destruir nunca 
más la tierra con aguas de diluvio (véase Génesis 9:11-17). La 
ordenanza del bautismo por inmersión en el agua representa la 
muerte, la sepultura y el renacimiento; es una señal de la nueva 
vida a la cual damos comienzo como miembros del reino de 
Dios. Cuando nos bautizamos, pactamos recordar siempre al 
Señor, servirle y guardar sus mandamientos. Todas las 
semanas, renovamos esos convenios bautismales al participar de 
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la Santa Cena. El pan y el agua sacramentales son símbolos del 
cuerpo y de la sangre de Cristo. (Véase Mateo 26:26-28; 3 Nefi 
18:5-12; D. y C. 20:40, 75-79.) El participar de esos signos y 
símbolos es una señal de que estamos dispuestos a tomar sobre 
nosotros el nombre de Jesucristo, a recordarle siempre y a 
guardar sus mandamientos. 

El Señor dice que el día de reposo es una "señal" y un "pacto 
perpetuo" entre El y su pueblo (véase Éxodo 31:13-17). El élder 
Howard W. Hunter explicó que la señal del gran convenio con 
la casa de Israel en Sinaí fue el día de reposo" ("Nuestro 
compromiso con Dios", Liahona, ene. de 1983, pág. 108). El 
santificar el dia de reposo es una señal al Señor_de que 
deseamos ser su pueblo (véase Éxodo 31:13). La observancia del 
día de reposo es también un convenio, o sea, un pacto. 
''Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, 
celebrándolo po sus generaciones por pacto perpetuo" (Éxodo 
31:16). Pactamos con el Señor que en el día de reposo iremos a 
su casa, plarticiparemos de la_Santa Cena y descansaremos de 
todas nuestras obras (véase D. y C. 59:9-13). Al hacer todo eso, 
nos rededicamos al Señor, lo cual nos sirve a la vez para 
conservarnos más íntegramente "sin mancha del mundo " 
(D. y C. 59:9). 

El élder Mark E. Petersen dijo: "El hecho de que guardemos o 
de que no guardemos el día de reposo es indicación inequívoca 
de nuestra actitud para con el Señor tanto personalmente como 
en lo que respecta al sufrimiento de El en Getsemaní, a su 
muerte en la cruz y a su resurrección de entre los muertos. Es 
una señal o de que somos verdaderamente cristianos o de que 
nuestra conversión es tan superficial que la conmemoración de 
su sacrificio expiatorio significa poco o nada para nosotros" 
(en Conference Report, abril de 1975, pág. 72; Ensign, mayo de 
1975, pág. 49). 

El Señor también dice que el día de reposo debe ser "una señal 
entre mí y vosotros por vuestras generaciones" (Éxodo 31:13). 
Indudablemente, los padres dan el ejemplo a sus hijos en lo que 
toca al guardar el día de reposo. Cuando toda la familia asiste 
regularmente a las reuniones de la Iglesia, los hijos adquieren 
un modelo de vida. En la reunión sacramental, los niños oyen y 
absorben el testimonio y el espíritu de los hermanos y se 
protegen de incurrir en la falta de quebrantar el mandamiento 
de santificar el día de reposo; aprenden a hacer lo que ven hacer 
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a sus padres. Cada generación prepara a la siguiente para 
adorar al Señor y guardar el día de reposo como El lo ha 
mandado. (Véase Proverbios 22:6.) 

"...yo soy Jehová que os santifico" 
El Señor nos ha pedido que guardemos el pacto que hemos 
hecho con El de honrar el día de reposo a fin de que El pueda 
guardar su parte del pacto y santificarnos (véase Éxodo 31:13). 
Nos santificamos por medio de la gracia de nuestro Señor 
Jesucristo al aprender de El y seguir sus enseñanzas. Nos 
arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados por 
medio del poder y la misericordia de su Expiación. En esa forma 
nos santificamos y nos hacemos dignos de la vida eterna. El 
Señor promete que El santificará a los que le amen y guarden los 
convenios, o pactos, que hayan hecho con El (véase Moroni 

1 0 : 3 1 - 3 3 ) . E1 Señor se vale de señales, signos, símbolos y 
convenios (pactos) para lograr que sus hijos alcancen la meta de 
la vida eterna. 

Nuestro convenio de santificar el día de reposo requiere hacer 
algo más que tan sólo descansar en el día del Señor. Muchas 
veces el trabajar en la obra del Señor supone mucha actividad en 
el día de reposo y puede ser que ese día no resulte tan reposado 
en el sentido propiamente tal de esta palabra; sin embargo, 
descansamos de nuestro trabajo regular de entre semana. 

El presidente Spencer W. Kimball habló claramente de las 
actividades del día de reposo: "Tiene por objeto infundir 
tranquilidad, paz mental y espiritual; es un día para liberarse 
de los intereses egoístas y de las actividades absorbentes del 
diario vivir... 

"Las personas muchas veces se preguntan dónde trazar el 
límite: qué se debe hacer y qué no se debe hacer en el día de 
reposo. Pero si la persona ama al Señor con todo su corazón, 
alma, mente y fuerza; si desecha el egoísmo y reprime sus 
propios deseos; si mide cada actividad del día de reposo con la 
cinta métrica de la adoración a Dios; si es honesta con su Señor 
y consigo misma; si ofrece 'un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito', es muy difícil que esa persona quebrante el 
mandamiento de santificar el día de reposo" (M Man-Gleaner 
manual 1963-64, págs. 277 y 280). 

"El día de reposo es el día en que nos dedicamos a alimentar 
nuestra alma con enseñanzas y experiencias espirituales... 

75 



El día de reposo: una señal y un pacto 

"Durante todo ese día especial, debemos tener presente a Dios 
en nuestros pensamientos y acciones. Debemos proponernos 
con nuestros familiares santificar todo el día de reposo, 
vistiéndonos adecuadamente y empleando el tiempo con 
sabiduría" (véase Nuestra familia, folleto, 1980, págs. 1-2). 

Para santificar el día de reposo, además de ir a las reuniones de 
la Iglesia, podemos: 

• Estudiar las Escrituras individualmente y en familia. 

• Leer publicaciones edificantes, entre ellas, la revista Liahona. 

• Reunimos en familia. 

• Pensar en los demás en lugar de pensar en nosotros mismos. 

• Orar y meditar. 

• Fortalecer los lazos amistosos entre marido y mujer, y entre 
padres e hijos. 

• Preparar lecciones de la Iglesia y otras asignaciones de ésta. 

• Escribir nuestro diario y nuestra historia personal. 

• Trabajar en la obra de la historia familiar. 

• Escribir a parientes y a amigos o visitarles. 

• Escribir a los misioneros. 

• Disfrutar de música edificante, incluso himnos de la Iglesia. 

• Realizar reuniones de consejo familiar. 

• Realizar entrevistas con los miembros de la familia. 

• Visitar a los enfermos, a los ancianos y a las personas que 
estén solas. 

• Amistar a las personas que no sean miembros de la Iglesia y 
hermanar a los miembros. 

(Véase también Nuestra familia, folleto, 1980, pág. 2.) 

Entonces, santificamos el día de reposo porque el Señor nos ha 
mandado hacerlo. El Señor ha calificado el día de reposo de 
señal y de pacto perpetuo entre El y su pueblo. Al guardar el día 
santo del Señor, pondremos de manifiesto que deseamos ser 
contados entre el pueblo de Dios. 
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Sugerencias para la maestra 
1. Esta lección se basa en el pasaje de las Escrituras que se 

encuentra en Éxodo 31:13. Ponga a la vista de la clase las tiras 
de papel o de cartulina en las cuales habrá escrito las tres 
partes del referido pasaje o anote en la pizarra el título de 
cada sección de la lección en el momento oportuno durante la 
clase. 

2. Utilizando los pasajes de las Escrituras que se mencionan en 
la lección, someta a discusión de clase la razón por la que el 
santificar el día de reposo nos bendecirá y nos santificará. 
¿Por qué nos separa del mundo la debida observancia del día 
de reposo? ¿Qué señales nos ha dado el Señor con respecto a 
este mandamiento? ¿Qué relación hay entre las señales y los 
pactos o convenios? ¿Por qué hacemos pactos o convenios con 
el Señor? ¿Por qué es indispensable observar el día de reposo 
para santificarnos? 

3. Comente con las hermanas la importancia del ejemplo de los 
padres en el hogar. ¿Cómo pueden los padres ejercer 
influencia en sus hijos para que éstos guarden el día de 
reposo? ¿Qué podemos hacer para que el día de reposo sea 
diferente de los demás días para nuestra familia? 

4. Nombre las pautas que nos dio el presidente Kimball para 
escoger las debidas actividades para el día de reposo. Someta 
a discusión de clase las sugerencias que figuran en la lección 
sobre las formas de guardar el día de reposo. 

5. Invite a las hermanas a expresar su opinión con respecto a la 
observancia del día de reposo y a contar sus propias 
experiencias al respecto. 
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las ofrendas 
"Y... depositaron las primicias y los diezmos y las 
cosas consagradas" (2 Crónicas 31:12). 

Los diezmos y las ofrendas constituyen el medio del Señor de proveer 
para los pobres y los necesitados, y de edificar su reino sobre la tierra. 

El pago de los diezmos es una ley divina 

El pago del diezmo es parte del evangelio y data de tiempos 
muy antiguos. La primera descripción escrita de la observancia 
de esta ley es la mención que se hace en las Escrituras de que 
Abraham pagó diezmos a Melquisedec: "Y fue a este mismo 
Melquisedec a quien Abraham pagó diezmos; sí, aun nuestro 
padre Abraham pagó como diezmo una décima parte de todo lo 
que poseía" (Alma 13:15; véase también Génesis 14:18-20; 
28:20-22; Levítico 27:30; Nehemías 13:12). 

En éstos, los últimos días, el profeta José Smith oró diciendo: 
"Oh Señor, has saber a tus siervos cuánto requieres tú de los 
bienes de tu pueblo como diezmo" (History of thc Church, tomo 
III, pág. 44). El Señor contestó: "Y esto será el principio del 
diezmo de mi pueblo. Y después de esto, todos aquellos que 
hayan entregado este diezmo pagarán la décima parte de todo 
su interés [ingresos] anualmente; y ésta les será por ley fija 
perpetuamente . . ." (D. y C. 119:3-4). 

LEER: Salmos 24:1 y Doctrina y Convenios 104:13-18. ¿Qué 
dicen esos pasajes acerca de la plenitud de la tierra y de los que 
participan de ella? Según lo que dice en el mencionado pasaje de 
Doctrina y Convenios, ¿qué significa ser "mayordomo"? 

El presidente N. Eldon Tanner dijo: "A menudo me pregunto si 
nos damos cuenta de que el pagar nuestro diezmo no es hacer 
una donación a la Iglesia, sino cumplir con una deuda que 
tenemos con el Señor. El es la fuente de todas nuestras 
bendiciones, incluso la de la misma vida" (véase "La 
administración financiera", Liahona, ene. de 1980, pág. 149). 

Vida Espiritual 
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Devolvemos al Señor tan sólo un décimo de nuestras ganancias. 
El generosamente nos permite conservar los restantes nueve 
décimos para satisfacer nuestras necesidades temporales. Y, por 
último, el décimo que damos al Señor vuelve a nosotros, puesto 
que sirve para edificar el reino de Dios sobre la tierra. 

LEER: Malaquías 3:8-12. ¿Cómo considera el Señor a las 
personas que no pagan el diezmo? ¿Qué ha prometido El a los 
que no roban a Dios? ¿Qué quiere decir que el Señor 
"reprenderá también por nosotros al devorador"? ¿Qué 
devoradores encontramos en la vida? 

LEER: Doctrina y Convenios 64:22-24, 34. ¿Qué significa la 
frase: "el que es diezmado no será quemado en su venida"? 

El élder Rudger Clawson enseñó: "¿Significa eso que si un 
hombre no paga su diezmo, el Señor enviará una bola de fuego 
desde el cielo y lo quemará? No; el Señor no actúa de esa 
manera. El Señor obra mediante leyes naturales. Si lo entiendo 
bien, esto es lo que significa: .. .que si el hombre no paga su 
diezmo, haciendo así caso omiso del mandato expreso del 
Señor, el Espíritu del Señor se apartará de él; significa que el 
poder del sacerdocio se apartará de ese hombre si éste continúa 
descuidando su deber. Se irá dirigiendo con lentitud hacia las 
tinieblas, gradual pero ciertamente, hasta que por fin se cuente 
entre los inicuos. Allí es donde finalmente llegará. Entonces, 
cuando llegue la destrucción y cuando llegue el fuego, él se 
encontrará entre los inicuos y será destruido" (en Conference 
Report, oct. de 1913, pág. 59). 

El pago del diezmo es indicación de nuestra fe 

Cuando pagamos el diezmo, ponemos de manifiesto nuestra fe 
en el Señor. El élder A. Theodore Tuttle dijo una vez que "el 
pago del diezmo tiene muy poco que ver con el dinero. El 
diezmo tiene que ver con la fe. Las personas no pagan el diezmo 
porque tengan dinero; lo pagan porque tienen fe. Una vez que 
aprendamos ese principio, nos encontraremos en mejor posición 
de comprender y obedecer lo que el Señor ha dicho. El Señor 
mide nuestra fe. El no mide la cantidad de dinero que 
tengamos" (en Conference Report, abril de 1970, pág. 86; 
Improvement Era, jun. de 1970, págs. 80-81). 

La hermana Barbara W. Winder contó el caso de una familia de 
humilde condición que manifestó una gran fe en su decisión de 
pagar los diezmos: "Una buena hermana y su marido que hace 
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poco se unieron a la Iglesia tenían una indigente vivienda, sin 
cuarto de baño, ni horno ni fregadero. Por sus escasos ingresos, 
no podían alimentar a su hijo de ocho años, el que tenía que 
vivir con los abuelos. Para ese matrimonio, el pago del diezmo 
fue un principio muy difícil de obedecer. 

"A los cinco meses de haberse unido a la iglesia, la joven madre 
decidió cumplir el mandamiento del diezmo, para lo que dio al 
obispo todo el dinero que tenían a mediados del mes, tras lo 
cual se preguntó qué sería de ella, de su marido y de su hijita de 
tres años en los restantes quince días del mes. No tenían dinero 
ahorrado y muy pocos alimentos. 

" 'Las ventanas de los cielos' de que habla Malaquías (Malaquías 
3:10) sí se abrieron y ellos sobrevivieron. Esa semana, una 
buena hermana de la Sociedad de Socorro les llevó pan fresco, 
su alimento básico. Además, al marido se le pagó una deuda 
atrasada, y sólo tres meses después él recibió un buen aumento 
de sueldo. 

"El Padre Celestial en verdad satisfizo sus necesidades al ejercer 
ellos la gran fe de ser obedientes" ("Allegaos a mí por medio de 
la obediencia", Liahona, ene. de 1986, págs. 77-78). 

Un hermano presenció esa misma clase de fe en una humilde 
familia de México. En el campo misional, él y su compañero 
enseñaron el evangelio a la familia Cuenca, de la cual contó: 
"Aunque la familia Cuenca era pobre desde el punto de vista 
económico, era poseedora de una gran riqueza espiritual. El 
hermano Cuenca ganaba un salario mínimo y nos comentó que 
cuando tenían alimentos, comían; cuando no, ayunaban". 

Cuando el misionero invitó a la familia Cuenca a bautizarse, en 
realidad no sabía cómo iba esa familia a pagar el diezmo. 
Prosigue su relato diciendo: "En mis oraciones, suplicaba al 
Señor que ayudara a los hermanos Cuenca a tener la fe 
suficiente para aceptar los mandamientos que les enseñábamos; 
pero en medio de mi frágil fe, estaba seguro de que les sería 
imposible aceptar la ley del diezmo. Continuamos 
enseñándoles, y cuando llegó el momento de hablarles del 
principio del diezmo, mientras mi compañero iniciaba la charla, 
yo suplicaba ferviente y silenciosamente la ayuda del Señor. 
Aún un poco indeciso, les expliqué esta ley... [la cual] ellos 
aceptaron sin vacilación, comprometiéndose a cumplir con 
todos aquellos mandamientos que les habíamos enseñado". 
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Poco después del bautismo, el hermano Cuenca dio testimonio 
en público sobre la ley del diezmo. De ese testimonio, el 
misionero contó: "[El hermano Cuenca se puso de pie] en el 
estrado erguido y orgulloso. Comenzó a hablar, y pronto sentí 
el cosquilleo de las lágrimas que me corrían por las mejillas sin 
que pudiera evitarlo: 'Estoy muy agradecido al Señor por haber 
enviado misioneros a mi hogar. Desde que fuimos bautizados y 
empezamos a pagar nuestro diezmo, nunca nos han faltado los 
alimentos. Algunas veces hasta nos preguntamos de dónde 
vienen' ". Para concluir su relato, el misionero dijo: "...siempre 
recordaré aquel humilde hogar en un rinconcito casi perdido en 
las afueras de la ciudad, donde el Señor me enseñó en cuanto a 
la fe, la obediencia y las bendiciones que se reciben por ellas" 
(Fred R. Gladden, hijo, "La fe del hermano Cuenca", Liáhona, 
jul. de 1981, págs. 57-59). 

Aun cuando el pago de los diezmos es una obligación sagrada, 
tenemos la libertad de escoger cumplirla o no. Por consiguiente, 
nuestros diezmos constituyen una ofrenda espontánea que 
emana de nuestro albedrío. El élder James E. Faust ha dicho: 
"Me siento agradecido de que la ley del diezmo, al igual que los 
demás principios del evangelio, no sea una obligación... Cada 
persona debe determinar según su propia conciencia lo que es 
un diezmo íntegro y honrado; es un asunto que se trata entre la 
persona y el Señor" ("Doing the Best Things in the Worst 
Times", Ensign, ago. de 1984, pág. 42). 

Las ofrendas de ayuno proporcionan ayuda según la propia 
manera del Señor 
Además del pago del diezmo, el Señor pide a los de su pueblo 
que den de sus medios para cuidar de los pobres y de los 
necesitados. "¿No es más bien el ayuno que yo escogí...? ¿No es 
que partas tu pan con el hambriento...?" (Isaías 58:6-7.) 

En nuestra época, refiriéndose al cuidado de los pobres y de los 
necesitados, el Señor ha dicho: ".. .debe hacerse según mi 
propia manera" (D. y C. 104:16). Los fondos de las ofrendas de 
ayuno se utilizan para proporcionar alimento, techo, ropa y 
atención médica a las personas que se encuentran necesitadas. 
Para observar en la debida forma el ayuno de cada mes, 
debemos abstenernos de comer y de beber durante dos comidas 
consecutivas, ir a la reunión de ayuno y testimonio, y hacer una 
ofrenda generosa al obispo para que con ese dinero se 
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sufraguen los gastos de los necesitados. Esa ofrenda generosa es 
la ofrenda de ayuno. 

La ofrenda de ayuno, lo mismo que el diezmo, es una ofrenda 
que se da a voluntad. Cada persona determina cuánto dará. El 
presidente Spencer W. Kimball nos exhortó a dar con 
generosidad: "Considero que si nuestra situación económica es 
desahogada... debiéramos ser muy, muy generosos... 

"Pienso que debiéramos ser más generosos y que en lugar de 
dar la cantidad de dinero que hayamos ahorrado por las dos 
comidas de las cuales nos hayamos abstenido durante el ayuno, 
debiéramos dar mucho, muchísimo más: diez veces más, eso es, si 
nos encontramos en condiciones de hacerlo" (en Conference R e p o r t , 
abril de 1974, pág. 184; cursiva agregada). 

Tenemos la certeza de que los dineros que aportamos se 
administran con esmero y con prudencia. Todos nuestros 
aportes se usan según la propia manera del Señor para cuidar de 
los necesitados. El élder L. Tom Perry ha dicho: "Cuanto más 
vivo, tanto más me asombra el sistema del Señor de velar por el 
pobre y el necesitado. Por cierto que ningún hombre diseñaría 
un procedimiento tan sencillo aunque profundo de satisfacer las 
necesidades humanas: el de progresar espiritual y 
temporalmente mediante ayunos regulares, y donando en 
seguida al obispo la cantidad de dinero que se ahorre al 
abstenerse de las comidas, lo cual se usa para atender a las 
necesidades de los pobres, de los enfermos, de los afligidos, 
quienes necesitan ayuda en su paso por la vida" (véase "La ley 
del ayuno", Liahona, jul. de 1986, pág. 29). 

LEER: Jacob 2:17-19; Proverbios 21:13 y Deuteronomio 15:7-11. 
¿Cómo responderá el Señor a los que cierren el oído al clamor de 
los pobres? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para con los pobres y 
los necesitados que haya entre nosotros? ¿Qué promete el Señor 
a los que den con el debido espíritu? 

Las ofrendas redundan en bendiciones tanto para los que 
reciben como para los que dan 

El élder Boy K. Packer contó el caso de dos misioneros que 
informaron al presidente de su rama que una familia a la cual 
habían estado preparando para el bautismo había resuelto no 
unirse a la Iglesia. ".. .El padre, al oír hablar de los diezmos, 
había cancelado todas las visitas de los misioneros." La familia 
estimaba que pagar diezmos era pedir demasiado. Ocurrió que 
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el presidente de la rama visitó a la familia y les habló de los 
diezmos y también de otros aportes en dinero que se les pediría 
hacer si se unían a la Iglesia, incluso las ofrendas de ayuno, el 
fondo de construcción y los aportes para el plan de bienestar. 

"Al partir, casi como despedida, agregó: '¿Se han preguntado 
por qué hay personas dispuestas a hacer todo eso por su propia 
voluntad? A mí nunca me han enviado una cuenta por los 
diezmos, ni se mandan cobradores a recogerlos; pero pagamos 
todo eso y todo lo demás, y lo consideramos un privilegio'." En 
seguida, invitó a la familia a orar acerca de la decisión que 
debían tomar de unirse a la Iglesia o no. 

"Pocos días después, el padre de aquella familia fue a casa del 
presidente de la rama. No, no quería recibir de nuevo a los 
misioneros; eso no hacía falta. Quería hacer los arreglos para el 
bautismo de toda su familia. Habían estado todos orando 
fervientemente y habían recibido la respuesta" (véase "Donde 
mucho es dado mucho es requerido", Liahotia, abril de 1975, 
pág. 3). 

Además de las ofrendas ya mencionadas, tenemos la 
oportunidad de dar nuestra aportación para el fondo misional 
de la Iglesia. La Primera Presidencia ha dicho: "Cada vez 
mayores números de jóvenes están sirviendo en misiones 
regulares; muchos de los que son llamados en lugares fuera de 
los Estados Unidos y de Canadá no podrían servir sin la ayuda 
del Fondo Misional General. Se necesitan urgentemente más 
donaciones para este fondo" (carta de la Primera Presidencia 
fechada el 6 de octubre de 1987). 

El presidente Marión G. Romney puso de relieve lo siguiente: 
"Todo lo que hagamos por ayudar a los pobres debe medirse en 
virtud del beneficio espiritual en que redunde nuestra acción. El 
que da debe dar con rectitud en el corazón y con buena 
voluntad. El que recibe debe recibir con agradecimiento y 
alegría... si participamos en esta gran obra con rectitud en 
nuestros deseos de ayudar, nuestras almas se santificarán y 
nuestro intelecto se ampliará. Al ir madurando espiritualmente 
en el cumplimiento de nuestros deseos, sean éstos cuales 
fueren, nos preparamos para 'ser participantes de la naturaleza 
divina' (véase 2 Pedro 1:4)... 

"Sed generosos al dar vuestras dádivas para que así podáis 
progresar. No deis solamente para beneficiar al pobre, sino por 

83 



Los diezmos y las ofrendas 

vuestro propio bienestar. Dad lo suficiente para que os hagáis 
lugar en el reino de Dios al consagrar vuestros medios y vuestro 
tiempo. Si deseáis recibir las bendiciones del cielo, pagad un 
diezmo íntegro y dad una generosa ofrenda de ayuno" (véase 
"Las bendiciones del ayuno", Liahona, dic. de 1982, págs. 3-4). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Robert D. Hales, "La ley divina del diezmo"'Liahona, dic. de 
1986, págs. 12-16. 

Sandra Stallings, "La fe para obedecer", Liahona, abril de 1987, 
págs. 25-27. 

"El privilegio de una ofrenda de ayuno generosa", Liahona, ful. 
de 1986, pág. 84. 

Sugerencias para la maestra 
1. Repase los pasajes de las Escrituras que se mencionan en la 

lección. ¿Qué aprendemos en ellas acerca del mandamiento 
de pagar el diezmo? 

2. Mencione la referencia del presidente Tanner y someta a 
discusión de clase la diferencia que hay entre "hacer una 
donación" y "cumplir con una deuda que tenemos con el 
Señor". ¿Por qué razón el pago del diezmo y las demás 
donaciones que hacemos a la Iglesia tienen que ser ofrendas 
que nazcan de nuestra propia y libre voluntad? ¿Por qué es 
nuestra actitud con respecto al acto de dar tan importante 
como la ofrenda que demos? (Véase Moroni 7:5-8 y 2 
Corintios 9:6-7.) 

3. Someta a discusión de clase las referencias del élder Tuttle y 
de la presidenta Barbara W. Winder. Si lo desea, invite a las 
hermanas a contar en la clase cómo se han abierto para ellas 
"las ventanas de los cielos" (Malaquías 3:10). Quizá alguna de 
las hermanas podría contar lo que sintió la primera vez que le 
hablaron de la ley del diezmo. Alguna persona que haya 
servido en el campo misional podría contar del cambio que 
haya visto verificarse en las personas al empezar a vivir la ley 
del diezmo. 

4. Si el tiempo destinado para la lección se lo permite, invite a 
las hermanas a hablar de las formas en que hayan enseñado a 
sus hijos la ley del diezmo (véase el Manual de sugerencias para 
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la noche de hogar, págs. 221-222). ¿Por qué el concurrir al ajuste 
de diezmos sirve a los miembros de la familia para aprender 
la importancia del diezmo? 

5. ¿Qué nos dicen las Escrituras con respecto a nuestra 
responsabilidad de cuidar de los pobres y de los necesitados? 
¿Cuál es la propia manera del Señor de cuidar de éstos? ¿Por 
qué son los diezmos y las ofrendas una señal exterior, por 
decirlo así, de nuestras convicciones más íntimas? ¿Por qué el 
dar con generosidad nos prepara para llegar a ser como Dios? 
Ponga de relieve el hecho de que cuanto menos 
desinteresadas, menos egoístas y más generosas nos 
volvamos, tanto más nos pareceremos a Cristo. 
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Ni palabras blasfemas 
ni vulgares 
"No tomarás el nombre de ]chova tu Dios en vano; 
porque no dará por inocente jeliová al que tomare su 
nombre en vano" (Éxodo 20:7). 

Recordemos que el nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestro 
Señor Jesucristo son sagrados y no empleemos palabras blasfemas ni 
vulgares. 

Introducción 
Al dirigir la palabra en una conferencia general de la Iglesia, el 
élder Dallin H. Oaks contó de una ocasión en que veía con su 
familia una película, que se tenía por buena y aceptable, en una 
cinta video. De ello, comentó: "De pronto, uno de los actores 
usó una expresión vulgar; avergonzados, tratamos de cambiar 
el tono de tal expresión para nuestra hija de diez años. 
Rápidamente, ella nos aseguró que no teníamos que 
preocuparnos, ya que oía cosas peores en la escuela". 

El élder Oaks continuó: "Estoy seguro de que muchos padres 
Santos de los Últimos Días han tenido experiencias similares. La 
naturaleza y extensión de la blasfemia y la vulgaridad en 
nuestra sociedad es una muestra de su deterioro... 

"Para mucha gente en nuestra época, la blasfemia ha llegado a 
ser común y la vulgaridad aceptable. Por cierto, eso es en 
cumplimiento de una profecía del Libro de Mormón que dice 
que en los últimos días 'habrá grandes corrupciones' (Mormón 
8:31)" ("Reverentes y limpios", Liahona, jul. de 1986, pág. 47). 

Los del pueblo de Dios no deben usar palabras blasfemas 
ni vulgares 

El Señor ha mandado constantemente a sus hijos no proferir 
blasfemias ni palabras vulgares y reverenciar el sagrado nombre 
de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Isaías enseñó que el 
nombre del Señor no debe ser "amancillado" (Isaías 48:11). 
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En el tercero de los Diez Mandamientos, el Señor dijo: "No 
tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará 
por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano" (Éxodo 
20:7). Abinadí, profeta del Libro de Mormón, también enseñó 
ese mandamiento (véase Mosíah 13:15). 

En Doctrina y Convenios se encuentran los mandatos que ha 
dado el Señor por medio de profetas contemporáneos: 
"Guardaos del pecado de tomar el nombre del Señor en vano, 
porque soy el Señor vuestro Dios, sí, el Dios de vuestros padres, 
el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob" (D. y C. 136:21). 

"Por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi 
nombre en sus labios; porque he aquí, de cierto os digo, que hay 
muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre 
del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad" 
(D. y C. 63:61-62). 

El élder Oaks ha explicado: "En ese pasaje de las Escrituras, 
aprendemos que tomamos el nombre del Señor en vano cuando 
lo usamos sin autoridad. Eso ocurre evidentemente cuando se 
usan los sagrados nombres de Dios el Padre y de su Hijo 
Jesucristo en lo que se denomina blasfemia: en maldiciones 
cargadas de odio, en airadas acusaciones o para hacer más 
enfático el hablar común. 

"Los nombres del Padre y del Hijo se usan con autoridad 
cuando con reverencia se enseña y se testifica de ellos, cuando 
se ora y cuando se efectúan las sagradas ordenanzas del 
sacerdocio" (véase "Reverentes y limpios", Liahona, jul. de 1986, 
págs. 47-48). 

Los nombres del Padre y deí Hijo son sagrados 
La Biblia contiene numerosas referencias al nombre de Dios el 
Padre, o sea, Elohim, y al de Jesucristo, o sea, Jehová. Los 
nombres de ellos se consideraban tan sagrados que el blasfemar 
el nombre de Dios se castigaba con la pena de muerte. "Y el que 
blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la 
congregación lo apedreará..." (Levítico 24:16). 

En la Iglesia antigua, el nombre de Dios se estimaba tan sagrado 
que, para no degradarlo, evitaban emplearlo con frecuencia. El 
sacerdocio mayor se denominaba el Sacerdocio de Melquisedec 
en lugar de "el Santo Sacerdocio según el Orden del Hijo de 
Dios" por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para 
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evitar la repetición demasiado frecuente de su nombre 
(D. y C. 107:4). 

Además, las Escrituras dicen que el nombre de Jesucristo es "el 
único nombre que se dará debajo del cielo, mediante el cual 
vendrá la salvación a los hijos de los hombres" (Moisés 6:52). 

Los que siguen a Cristo efectúan la obra de El en su nombre: 
"En mi nombre harán muchas obras maravillosas; 

"en mi nombre echarán fuera demonios; 

"en mi nombre sanarán a los enfermos; 

"en mi nombre abrirán los ojos de los ciegos y destaparán los 
oídos de los sordos" (D. y C. 84:66-69). 

El élder Oaks explicó: "Cuando los nombres de Dios el Padre y 
de su Hijo Jesucristo se usan con reverencia y autoridad, se 
invoca un poder que excede la comprensión del hombre mortal. 

"Debiera ser obvio para todo creyente que Sus poderosos 
nombres —por medio de los cuales se han obrado milagros, 
mediante los cuales se hizo el mundo, mediante los cuales se 
creó al hombre y por medio de los cuales podemos ser 
salvos— son santos y deben tratarse con suprema reverencia. 
Tal como lo leemos en la revelación de nuestra época: 
"Recordad que lo que viene cié arriba es sagrado, y debe 
expresarse con cuidado y por constreñimiento del Espíritu' (D. y 
C. 63:64)" (véase "Reverentes y limpios", Liahona, jul. de 1986, 
pág. 49). 

La blasfemia nos separa de Dios 
"La blasfemia produce un efecto negativo en la persona que la 
profiere", dijo el élder Oaks. "Como leemos en Proverbios: 'La 
lengua apacible es árbol de vida; mas la perversidad de ella es 
quebrantamiento de espíritu' (Proverbios 15:4). El Espíritu del 
Señor, el Espíritu Santo, testifica de Dios el Padre y de su Hijo 
Jesucristo. (Véase 2 Nefi 31:18.) Cuando esos nombres son 
injuriados, ese Espíritu, que 'no habita en templos inmundos' 
(Helamán 4:24) es ofendido y se retira. Por esa razón, quienes 
blasfeman el nombre de Dios inevitablemente renuncian a la 
compañía de su Espíritu. 

"Como el apóstol Pablo enseñó a Timoteo, a fin de ser aprobado 
ante Dios, tenemos que evitar 'profanas y vanas palabrerías, 
porque conducirán más y más a la impiedad' (2 Timoteo 2:15-16). 
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La blasfemia conduce a mayor impiedad por motivo de que el 
Espíritu del Señor se retira y el blasfemo queda sin su guía" 
(véase "Reverentes y limpios", Liahona, jul. de 1986, pág. 49). 

Si nuestras palabras son reverentes, los que nos rodeen 
seguirán nuestro ejemplo 
Las palabras que usemos como mujeres Santos de los Últimos 
Días ejercerán una poderosa influencia tanto en nuestros 
familiares como en las demás personas con las cuales nos 
tratemos. 

El apóstol Pablo escribió a Timoteo: "Ninguno tenga en poco tu 
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12; cursiva agregada). 

El presidente Gordon B. Hinckley dijo: ".. .Sé que el Señor se 
complace cuando nuestro hablar es limpio y virtuoso, porque El 
nos ha dado el ejemplo. Sus revelaciones están repletas de 
palabras afirmativas y edificantes que nos instan a hacer lo 
correcto y a seguir adelante en la verdad y la virtud. 

"No digáis improperios, no blasfeméis. Evitad los chistes sucios. 
Alejaos de las conversaciones salpicadas de palabras inmundas 
y obscenas. Seréis más felices si lo evitáis y vuestro ejemplo 
fortalecerá a los demás" ("No tomarás el nombre de Dios en 
vano", Liahona, ene. de 1988, pág. 47). 

En una ocasión en que el presidente Spencer W. Kimball se 
encontraba en el hospital y oyó a un enfermero proferir una 
blasfemia en la sala de operaciones, le dijo implorante: "¡Calle, 
por favor, se lo ruego! Es el nombre de mi Señor el que acaba 
usted de injuriar" (Spencer W. Kimball, "Profane Not the Ñame 
of Thy God!", Improvement Era, mayo de 1953, pág. 320). 

El élder Oaks sugirió lo siguiente: "Si tenemos el valor de hacer 
una petición amistosa como la que hizo el presidente Kimball, es 
muy probable que las más de las veces recibamos una respuesta 
respetuosa. Nuestra hija casada que vive en Illinois tuvo una 
experiencia de ese tipo. Cuando le tocó el turno de llevar a los 
chicos de su vecindario a una práctica de fútbol, los bulliciosos 
pasajeros comenzaron a decir toda clase de blasfemias. Con 
tono firme y amable a la vez, dijo a los muchachitos: "En 
nuestra familia, sólo usamos ese nombre cuando adoramos a 
Dios; por eso les ruego que no lo mencionen irrespetuosamente 
en este vehículo'. Los chicos obedecieron al punto y, lo que es 
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más sorprendente aún, la mayoría de ellos recordaron esa 
petición la próxima vez que nuestra hija los transportó" (véase 
"Reverentes y limpios", Liahona, jul. de 1986, pág. 50). 

Tal vez a veces tengamos que salir de una sala de cine, apagar la 
radio o cambiar el canal de televisión con el fin de evitarnos ver 
y oír situaciones y palabras repugnantes. El hacer eso mostrará a 
nuestros hijos que la mayoría de las veces escogemos la clase de 
ambiente en que deseamos estar. 

"Obviamente no podemos llevar las riendas de todo lo que 
sucede a nuestro alrededor", prosiguió diciendo el élder Oaks. 
"Las revelaciones modernas sugieren una puerta de salida a los 
que deseen conservarse limpios: 'Salid de entre los inicuos. 
Salvaos' (D. y C. 38:42). Si eso no es posible, por lo menos 
podemos expresar nuestra objeción para que los demás no 
piensen que nuestro silencio es señal de aprobación o 
consentimiento. 

"Nuestro decimotercer Artículo de Fe nos compromete a aspirar 
a lo 'virtuoso, lo bello, lo de buena reputación o digno de 
alabanza'. El lenguaje de los Santos de los Últimos Días debe ser 
reverente y limpio. Comprendemos los requisitos eternos de 
pureza y comprendemos la importancia sagrada de los nombres 
del Padre y del Hijo" (véase "Reverentes y limpios", Liahona, 
jul. de 1986, pág. 50). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

Gordon B. Hinckley, "No tomarás el nombre de Dios en vano", 
Liahona, ene. de 1988, págs. 44-47. 

Sugerencias para la maestra 
1. Ponga a la vista de la clase el decimotercer Artículo de Fe. 

Defina lo que es blasfemia y vulgaridad, y comente con las 
hermanas que la facilidad con que las palabras blasfemas y 
vulgares se usan en la actualidad son indicación del deterioro 
de la sociedad. 

2. Repase los pasajes de las Escrituras seleccionados, los cuales 
se refieren en la lección, para poner de relieve la norma del 
Señor con respecto al lenguaje. ¿Qué mandamientos ha dado 
el Señor referentes al uso de su nombre? (Véase Éxodo 20:7; 
Isaías 48:11; 1 Nefi 20:11; D. y C. 63:61-62.) Mencione Alma 
12:14 para recalcar la importancia de observar los 
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mandamientos del Señor con respecto a las palabras que salen 
de nuestra boca. 

3. ¿Por qué insta Satanás a las personas a proferir blasfemias y 
palabras vulgares? ¿Por qué es el aprender a ejercer dominio 
sobre las palabras que decimos esencial para nuestro progreso 
espiritual? ¿Qué ocurre a nuestra espiritualidad cuando 
proferimos palabras blasfemas o vulgares, o nos exponemos 
frecuentemente a oírlas? 

4. Someta a discusión de clase las mejores formas de dar un 
buen ejemplo del debido modo de hablar de los miembros del 
reino de Dios. ¿Qué podemos hacer para que las personas 
que nos rodean no profieran blasfemias ni palabras vulgares? 
¿Cómo podemos apartarnos de las influencias profanas y 
vulgares? (Véase Alma 5:57; D. y C. 38:42.) 

5. Comente con las hermanas las formas de enseñar a nuestros 
hijos a abstenerse de usar expresiones blasfemas y vulgares. 
(Véase el Manual de sugerencias para la noche de hogar, 
págs. 234-235.) 
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El Señor dirigirá 
tus pasos 
"Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te 
dirigirá para bien..." (Alma 37:37). 

El Señor nos guiará cuando tengamos que decidir qué hacer en las 
diversas situaciones de la vida 

Introducción 

Una de las lecciones más importantes que es preciso aprender 
en la vida terrenal es la de tomar decisiones, o sea, qué camino 
tomar en las diversas situaciones de la vida. Nos encontramos 
en esta tierra para ser probados y para probar nuestra voluntad 
de seguir a nuestro Salvador. La forma en que nos valgamos de 
la libertad que nos ha dado Dios para decidir lo que deseemos 
hacer es de trascendencia eterna. (Véase 2 Nefi 2:27-29; 3 Nefi 
27:27; Abraham 3:25.) Por motivo de que tenemos la libertad de 
escoger y de que somos responsables de lo que escojamos hacer, 
literalmente determinamos, por nuestro propio albedrío, el 
grado de gloria que obtendremos (véase D. y C. 130:21). Sin 
embargo, pese a la magnitud de este cometido, no tenemos por 
qué temer, ya que el Señor no nos ha dejado solos para luchar 
en este respecto. 

Cuando nos proponemos seriamente alcanzar una meta o 
finalidad dignas, en realidad tomamos varias decisiones a la vez 
y de ese modo no tenemos que dedicar ni más tiempo ni más 
energías para volver a tomar las mismas decisiones. Por 
ejemplo, si nos proponemos hacernos merecedoras de recibir 
una recomendación para el templo, al tomar esa decisión, 
vemos claramente muchas de las cosas que debemos hacer, así 
como las que no debemos hacer. 
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Las pautas que nos ha dado Dios nos sirven de guía al 
tener que tomar decisiones 
Con respecto a mucho de lo que debemos escoger hacer en la 
vida, ya hemos recibido orientación del Señor por conducto de 
sus profetas, así como de las Escrituras y de los convenios. 

Los profetas. Tan importantes son las palabras de los profetas que 
el Señor nos ha dicho: ".. .daréis oído a todas sus palabras y 
mandamientos que os dará según los reciba", y recibiréis la 
palabra de los profetas "como si viniera de mi propia boca" (D. y 
C. 21:4-5). 

Las Escrituras. Se nos ha exhortado a hacer lo siguiente: 
"Deleitaos en las palabras de Cristo; porque he aquí, las 
palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer..." 
(2 Nefi 32:3). El Señor ha dicho: ".. .el Libro de Mormón y las 
santas Escrituras de mí proceden para vuestra instrucción" (D. y 
C. 33:16). Las Escrituras no sólo nos dan consejos específicos 
con respecto a ciertos problemas, sino que también nos hacen 
ver lo que otras personas han escogido hacer y las consecuencias 
de ello. 

LEER: 1 Nefi 3:7; Alma 18:40-41; Alma 30:12, 18, 56; Alma 
36:6-24. ¿Qué aprendemos lo que Nefi, Lamoni, Korihor y 
Alma escogieron hacer? 

Los convenios. Cuando escogemos hacer un convenio con el 
Señor, nos comprometemos a escoger hacer ciertas cosas rectas. 
Los convenios que hacemos en las ordenanzas de la investidura 
y del sellamiento del templo deben regir nuestros pensamientos 
y nuestros actos. Cuando tengamos que decidir qué hacer en 
cualquier situación de la vida, tenemos que evaluar lo que 
escojamos hacer de acuerdo con los convenios del evangelio. 

El Señor nos ha proporcionado una pauta divina para 
escoger lo que debemos hacer 
Las pautas que se nos han dado nos servirán en muchos 
aspectos de la vida; sin embargo, como lo dijo el élder F. Burton 
Howard: "Lo cierto es que la vida está llena de momentos 
solitarios en los que nosotros solos tenemos que decidir lo que 
haremos y lo que no haremos..." Entonces explicó que el Señor 
desea que "ejerzamos en gran medida la prudencia y el 
autodominio en la vida. En los aspectos en que no se nos mande 
lo que debamos hacer, hemos de ser nuestros propios agentes. 
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Eso significa que no vamos a ser controlados ni compelidos en 
todo desde el cielo" ("The Gift of Knowing", Ensign, sept. de 
1983, pág. 29; véase también D. y C. 57:26-28). 

Con el fin de prestarnos ayuda en la difícil tarea de escoger bien 
lo que debemos hacer a lo largo de la vida, el Señor nos ha dado 
una pauta divina. Al utilizarla, invitaremos al Espíritu Santo a 
darnos orientación sobre cualquier asunto que nos preocupe, ya 
sea éste espiritual o temporal. Cuando tengamos que decidir 
qué hacer con respecto a algún asunto en particular, es preciso 
preguntarnos, como lo hizo Nefi de antaño: "¿[He] preguntado 
al Señor?" (1 Nefi 15:8.) 

Después que Oliverio Cowdery procuró conseguir el don de 
traducir, el Señor le dio algunas instrucciones que podemos 
aplicar a nosotras: "Pero he aquí, te digo que debes [1] 
estudiarlo en tu mente; entonces has de [2] preguntarme si está 
bien; y [3] si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti; por 
tanto, sentirás que está bien. [4] Mas si no estuviere bien, no 
sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de 
pensamiento que te hará olvidar la cosa que está mal..." 
(D. y C. 9:8-9). 

Tras darse cuenta de que ya no podía apoyarse más en su propia 
prudencia (véase Proverbios 3:5-6), una joven que necesitaba 
ayuda al encontrarse en una seria dificultad recibió la guía del 
Espíritu Santo al seguir la pauta indicada por el Señor. Con 
confianza en que el Señor guiaría sus pasos, la joven oró, 
expresando al Señor el problema que la agobiaba y rogándole le 
hiciera saber lo que debía hacer. Sin embargo, no recibió 
respuesta. 

Varios días después, mientras leía las Escrituras, llegó a la 
sección 9 de Doctrina y Convenios, donde se encuentra la pauta 
que ha dado el Señor para saber qué hacer en una situación 
determinada. De eso, la joven dijo: "Ese era el mensaje del 
Señor para mí; fue como si se hubiera encendido una luz. Sentí 
un regocijo inmenso. Todavía no tenía la respuesta a mis 
problemas, pero supe que nuestro Padre Celestial había oído mi 
oración y que me guiaba hacia el camino que debía seguir para 
resolver el problema que tenía y tomar una decisión en cuanto 
a ello". 

Al seguir los pasos que se mencionan en la sección 9, la joven 
pensó en una decisión; reunió información y sopesó las ventajas 
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y las desventajas de las soluciones que veía; pero cuanto más 
consideraba los dos caminos que evidentemente debía seguir, 
tanto más incómoda se sentía y le resultaba imposible 
concentrarse en la determinación que debía tomar. Sintiéndose 
desconcertada y confusa, concluyó que aún no había encontrado 
el sendero que debía seguir. Al continuar reflexionando en el 
problema y orando al respecto, se desplegó ante ella una senda 
totalmente nueva. Meditó sobre ello y luego acudió a nuestro 
Padre Celestial en oración, explicándole lo que había llegado a 
sentir que debía hacer. Dijo que tras esa oración, sintió que la 
invadió una agradable paz y supo entonces que había hallado el 
camino que debía seguir. 

Al seguir la pauta indicada por el Señor, esa joven se preparó 
para recibir ayuda divina; sintió el regocijo que se experimenta 
cuando se recibe revelación personal y tuvo confianza en que 
podía seguir ese camino. 

En el Libro de Mormón se nos ofrece otra pauta, la que 
utilizaron los hijos de Mosíah. 

1. "...habían escudriñado diligentemente las Escrituras para 
poder conocer la palabra de Dios." 

2. ".. .se habían dedicado a mucha oración y ayuno." 

3. ".. .y ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera 
que una porción de su Espíritu los acompañase y estuviese 
con ellos, a fin de que pudieran ser un instrumento en las 
manos de Dios." (Véase Alma 17:2-3, 9; cursiva agregada.) 

Esos hombres justos habían estudiado las Escrituras, orado, 
ayunado y buscado el Espíritu del Señor para ser instrumentos 
de verdad en las manos del Señor. Por haber hecho todo eso, 
pudieron escoger hacer lo que les permitió convertir a la verdad 
a innumerables lamanitas. 

Podemos aprender a discernir las respuestas que provienen 
de Dios 
Una de las partes más difíciles del seguir la pauta que nos ha 
dado el Señor para decidir qué camino seguir frente a un 
determinado asunto es la de aprender a recibir y a comprender 
la respuesta del Señor. Ahora bien, hay que recordar que nos 
resultará difícil reconocer las respuestas del Señor si no estamos 
viviendo de tal manera de hacernos merecedoras de recibir la 
inspiración del Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo Nefi: 
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".. .si entráis por la senda y recibís al Espíritu Santo, él os 
mostrará todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:5). 

LEER: 1 Corintios 2:14; Doctrina y Convenios 11:13; 76:12. ¿Qué 
nos enseñan esos pasajes de las Escrituras en cuanto a la 
necesidad de ser espiritualmente perceptivas? 

En los pasajes que se refieren a continuación se describen 
algunas de las formas en que recibimos guía del Señor: 

• 1 Reyes 19:12 (Un silbo apacible y delicado [la voz apacible y 
delicada]). 

• Enós 1:10 (La voz del Señor que penetra la mente). 

• D. y C. 6:23 (El Señor habla paz a nuestra mente). 

• D. y C. 8:2 (El Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y morará 
en nuestro corazón). 

• D. y C. 9:8 (El Señor hará que nuestro pecho arda dentro de 
nosotros). 

• D. y C. 9:9 (Nos sobrevendrá un estupor de pensamiento que 
nos hará olvidar lo que esté mal). 

• D. y C. 10:2 (Se ofusca la mente). 

• D. y C. 11:13-14 (El Espíritu del Señor iluminará nuestra 
mente y llenará nuestra alma de gozo). 

• D. y C. 98:12 (El dará a los fieles línea sobre línea, precepto 
tras precepto). 

• José Smith—Historia 12 (Penetra en el corazón con gran 
fuerza). 

A veces, sólo en un tiempo posterior nos damos cuenta de que 
nuestras oraciones han sido contestadas, quizá de un modo 
diferente del que habíamos pensado. Ocurre que a veces no 
recibimos las respuestas a nuestras oraciones con la prontitud 
que quisiéramos. El élder Boyd K. Packer dijo: 

"En ocasiones lucháis con un determinado problema y por 
alguna razón no recibís ninguna contestación, y os preguntáis: 
'¿Qué sucede? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?' 

"Es posible que no estéis haciendo nada mal, sino que no hayáis 
estado haciendo lo correcto durante la cantidad de tiempo 
suficiente. Recordad que no podéis forzar las cosas espirituales. 
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"A menudo nos sentimos confundidos simplemente porque no 
estamos dispuestos a aceptar una respuesta negativa... 

"Relegad a algún rincón de vuestros pensamientos los asuntos 
difíciles y seguid adelante en la vida. Meditad y orad silenciosa 
y persistentemente acerca de ellos. 

"La respuesta quizá no os llegue como un relámpago, sino que 
tal vez se os manifieste en forma de una pequeña inspiración 
aquí y allí, 'línea sobre línea, precepto tras precepto' 
(D. y C. 98:12). 

"Hallaremos algunas respuestas al leer las Escrituras o al 
escuchar a determinados oradores; y, algunas veces, cuando el 
asunto sea importante, la respuesta vendrá por medio de una 
inspiración en verdad directa, tan potente y nítida que resultará 
inconfundible" (véase "El don de saber escuchar", Liahona, ene. 
de 1980, págs. 31-32). 

A veces, el Señor nos pide seguir adelante sin darnos una 
confirmación expresa. El élder John H. Groberg ha dicho que si 
bien de vez en cuando sentimos arder en el pecho la 
confirmación de que la decisión está bien, también hay 
ocasiones en que no recibimos esa confirmación. Alguna que 
otra vez hallaremos el camino que debemos seguir únicamente 
"eliminando los rumbos indebidos". El élder Groberg dijo: 

"Precisamente porque el Señor sabe que necesitamos progresar, 
por lo general, no nos dice: 'Abre esa puerta y avanza quince 
metros en esa dirección; en seguida, vuélvete a la derecha y 
camina siete kilómetros...'. Pero si la decisión que pensemos 
tomar es la indebida. El por cierto nos lo hará saber: 
indudablemente lo percibiremos; de eso estoy seguro. Así que, 
en lugar de decir: 'No daré un paso adelante mientras no sienta 
ese ardor en el pecho', hagamos lo contrario y digamos: 'Daré el 
primer paso, pero si percibo que he emprendido el camino 
indebido, no avanzaré más por él'. Al ir eliminando todos esos 
caminos indebidos, os encontraréis muy pronto siguiendo la 
dirección que debéis seguir" ("What Is Your Mission?", 
publicado en 2979 Devotional Speeches ofthe Year, Provo: Brigham 
Young University Press, 1980, págs. 97-98). 

El instruirse en las técnicas del aprender a escoger el debido 
camino y tomar las debidas decisiones para resolver los 
problemas de la vida requiere tiempo y esfuerzo. No nos 
sintamos desalentadas si todas las cosas no se nos arreglan de 
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inmediato; sigamos adelante con fe, ayunando y suplicando en 
oración que nos guíe el Espíritu Santo en el diario vivir. Si 
continuamos "consultando al Señor en todos nuestros hechos", 
sabiendo que El nos dirigirá para bien (véase Alma 37:37), 
recibiremos mayor sabiduría y mayor discernimiento espiritual. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Carlos E. Asay, "La compañía del Espíritu Santo", Liahona, ago. 
de 1988, págs. 35-38. 

Ezra Taft Benson, "Busca el Espíritu del Señor", Liahona, sept. 
de 1988, págs. 2-6. 

Sugerencias para la maestra 
1. Especifique brevemente la finalidad de nuestra existencia 

terrenal (véase Abraham 3:26). ¿Por qué es de importancia 
fundamental aprender a escoger las mejores sendas que 
hemos de seguir en la vida y a resolver problemas con el fin 
de cumplir con el propósito de nuestra vida? ¿Qué sucedería 
si nos sometiéramos a la influencia de otras personas en vez 
de tomar nuestras propias decisiones? ¿Por qué desea el 
Señor que tomemos nuestras propias decisiones? ¿Qué 
sucedería si el Señor tomara las decisiones por nosotros? ¿Por 
qué es indispensable que aprendamos a resolver nuestros 
propios problemas? 

2. Haga hincapié en el hecho de que aun cuando tenemos que 
tomar nuestras propias decisiones, el Señor nos ayudará. ¿De 
qué manera nos prestan ayuda los profetas, las Escrituras y 
los convenios en la tarea de escoger lo que hemos de hacer? 
Pida a las hermanas que cuenten de las ocasiones en que 
hayan sido guiadas para escoger hacer lo correcto y/o para 
solucionar algún problema. 

3. Lea Doctrina y Convenios 9:7-9 y someta a discusión de clase 
lo que dice en ese pasaje, anotando en la pizarra las cuatro 
partes de éste. Para ilustrar el proceso que hay que seguir 
para tomar una decisión, mencione el caso que aparece en la 
lección o algún ejemplo personal. Recalque lo indispensable 
que es consultar al Señor antes de escoger qué hacer y 
resolver los problemas. 
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Añada a la lista de la pizarra los pasos de que se valieron los 
hijos de Mosíah. ¿Para resolver qué problemas nos sirven esas 
pautas? ¿Por qué no las seguimos más a menudo? 

4. Comente con las hermanas la necesidad que tenemos de ser 
espiritualmente perceptivas para discernir las respuestas que 
provienen del Señor. ¿En qué formas diversas podemos 
recibir las indicaciones, o sea, la inspiración del Espíritu 
Santo? ¿Qué nos han dicho el élder Packer y el élder Groberg 
referente al reconocer la respuesta a nuestras oraciones? Pida 
a las hermanas que describan lo que han sentido cuando el 
Espíritu Santo las ha guiado tanto para tomar una decisión 
como para resolver algún problema. 
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Para combatir 
las tentaciones 
".. .hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo 
bueno" (Isaías 7:15). 

Satanás no tiene poder sobre los justos 

Tenemos que reconocer que Satanás existe 
El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "Vivimos en un 
período de grandes dificultades; vivimos en la época de la cual 
el Señor habló cuando dijo: 'La paz será quitada de la tierra, y el 
diablo tendrá poder sobre su propio dominio' (D. y C. 1:35). 
.. .Satanás está haciendo la guerra a los miembros de la Iglesia 
que tienen un testimonio y que están tratando de cumplir los 
mandamientos, y aun cuando muchos de nuestros miembros 
permanecen fieles y firmes, algunos están vacilantes. Algunos 
caen. Algunos están haciendo cumplir la profecía de Juan de 
que en la guerra contra Satanás, algunos santos serían vencidos. 
(Véase Apocalipsis 13:7.)" ("El poder de la palabra", Liahona, jul. 
de 1986, pág. 72). 

El primer paso que tenemos que dar para combatir las malas 
influencias es el reconocer que Satanás en realidad existe. 
(Véase Job 1:7; Helamán 6:21; D. y C. 10:33; Moisés 4:1; 7:26.) La 
tercera parte de las huestes del cielo, que rechazaron el plan del 
Señor en la existencia preterrenal, forman parte de los injustos 
que hoy siguen a Satanás (véase D. y C. 29:36). Gran parte de 
las gentes del mundo no creen que Satanás existe. "La 
aceptación general de lo que dijo Satanás: 'Yo no soy el diablo, 
porque no lo hay' (2 Nefi 28:22) explica en gran medida la 
decadencia de nuestra sociedad" (Marión G. Romney, en 
Conference Report, abril de 1971, pág. 25; véase "Satanás, el 
gran impostor", Liahona, oct. de 1971, págs. 31-33). 
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En las Escrituras se describen algunas de las tácticas de 
Satanás 

Satanás se vale de ciertas estrategias para que seamos 
miserables como él (véase 2 Nefi 2:27). Sus maneras de tentar 
son sutiles y astutas, y se deleita en llevarnos "cautivos según 
su voluntad" (Moisés 4:4). En las Escrituras se mencionan 
algunas de las tácticas que emplea Satanás para engañarnos: 

• Engaña y miente (véase D. y C. 10:25; Moisés 4:4). 

• Se vale de lisonjas (véase 2 Nefi 28:22). 

• Alienta el orgullo (véase D. y C. 23:1). 

• Agita el corazón de los hombres contra lo bueno (véase 
2 Nefi 28:20). 

• Labora por medio de combinaciones secretas y obras de 
tinieblas (véase 2 Nefi 9:9; 26:22). 

• Insta el amor al dinero (véase 1 Timoteo 6:9-10). 

• Tienta por medio del temor a la persecución y los afanes del 
mundo (véase D. y C. 40:2). 

• Fomenta el espíritu de contención y de enojo para que las 
personas contiendan unas con otras (véase 3 Nefi 11:29). 

• Hace a las personas hundirse en la desesperación (véase José 
Smith—Historia 16). 

• Procura destruir las almas de los hombres y la obra de Dios 
(véase D. y C. 10:22-24; Moisés 4:6). 

• Lleva a las personas del cuello con cordel de lino hasta que las 
ata para siempre (véase 2 Nefi 26:22). 

• Hace que las personas caigan en sus propios ardides (véase 
D. y C. 10:26). 

• Lleva a las personas a adormecerse con seguridad carnal; 
anima a la gente a ser de ánimo carnal (véase 2 Nefi 9:39; 
28:21). 

• " . . .adorna lo malo de modo que parezca hermoso, agradable, 
fácil y aun bueno" (Spencer W. Kimball, "The Blessings and 
Responsibilities of Womanhood", Ensign, mar. de 1976, pág. 
70; véase también La mujer Santo de los Últimos Días, parte B, 
pág. 132). 

• Procura engañar a los escogidos: los siervos escogidos de Dios 
(véase Lucas 22:31; José Smith—Historia 15, 20, 22). 
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Muchas de las enseñanzas de Satanás se describen en 2 Nefi 28. 
Muchas de las ideas de él prevalecen hoy en día entre los 
hombres, como se indica en la lista de enseñanzas de los 
hombres que figura a continuación: 

• Que Dios no existe y que el Señor y Redentor ha acabado su 
obra (véase el vers. 5). 

• Que no existe el diablo (véase el vers. 22). 

• Que hay que comer, beber y divertirse. Que Dios justifica 
unos cuantos pecados, nos dará algunos correazos y al fin nos 
salvaremos en el reino de Dios (véanse los vers. 7-8). 

• Que hay que aprovecharse de los semejantes y tender trampa 
al prójimo (véase el vers. 8). 

• Que hay que maltratar a los mansos y a los pobres para 
conseguir ganancia personal (véase el vers. 13). 

• Que tratemos de ocultar los designios del Señor y que 
hagamos nuestras obras en las tinieblas (véase el vers. 9). 

• Que practiquemos el orgullo, la vanidad intelectual, 
iniquidades, abominaciones y fornicaciones (véanse los 
vers. 14-15). 

• Que sigamos los preceptos de los hombres; que prediquemos 
doctrinas falsas (véanse los vers. 9,12, 14). 

Tenemos poder para combatir las tentaciones 
".. .tenemos el caso frecuentemente relatado de tres hombres 
que se presentaron para solicitar empleo como conductores de 
los autobuses de una compañía de transportes. El solicitante que 
lograra el empleo tendría que conducir el vehículo por altos, 
peligrosos y precipitosos caminos entre montañas. Al 
preguntársele acerca de su destreza para manejar vehículos, el 
primero de ellos contestó: 

" — Soy un conductor hábil y experto. Puedo acercarme a tal 
grado al extremo de un precipicio que hago que la ancha llanta 
metálica del vehículo corra por la orilla y nunca volcarme. 

"—Tiene usted mucha destreza —le dijo el jefe. 

"—Yo le gano —profirió el segundo jactanciosamente — . Yo 
puedo conducir con tanta precisión que el neumático del 
vehículo sobrepasa el borde, y la mitad del neumático va por la 
orilla del precipicio y la otra mitad queda en el aire. 
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"El patrón se preguntaba lo que el tercer solicitante iba a ofrecer, 
y quedó sorprendido y complacido al oírlo decir: 
" — Pues, señor, yo puedo apartarme del borde del precipicio 
hasta donde me sea posible. 

"No hay necesidad de preguntar cuál de los tres logró el 
empleo" (Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 220). 

Las formas en que esos tres hombres reaccionaron ante la 
propuesta del empleo son muchas veces las que los seres 
humanos utilizamos al hacer frente a la tentación en el diario 
vivir. ¿Cuántos nos acercamos todo lo que podemos a la 
tentación con la idea de "no sobrepasar el borde"? ¿Cuántas 
veces sucumbimos diciéndonos "sólo esta vez", como si 
tuviéramos un pie en tierra firme y el otro suspendido en el aire 
sobre el precipicio del peligro moral? 

Aun cuando Satanás tiene poder para tentarnos, el Señor nos 
ayudará a oponer resistencia a la tentación si se lo permitimos. 
José Smith enseñó que "el diablo no tiene poder sobre nosotros 
sino hasta donde se lo permitimos. El momento en que nos 
rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, el diablo 
ejerce su dominio" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217). 

LEER: 1 Corintios 10:13 y Génesis 39:12. ¿Qué dice el Señor con 
respecto a nuestra capacidad para ofrecer resistencia a las 
tentaciones? ¿Cómo siguió ese consejo José en Egipto? 

La mejor manera de combatir las tentaciones es evitarlas. La 
prevención es mejor que el arrepentimiento. A continuación se 
mencionan maneras de fortalecernos y obtener poder para 
combatir las tentaciones de Satanás: 

1. "Absteneos de toda especie de mal" (1 Tesalonicenses 5:22). Si 
hacemos eso, no nos veremos tentadas a ceder ante el mal en 
nuestros momentos de debilidad. Como lo explicó el élder 
Howard W. Hunter: "Hay ocasiones en nuestra lucha con la 
adversidad en la vida mortal en que nos cansamos, nos 
debilitamos y somos susceptibles a las tentaciones que 
aparecen en nuestro camino... 

".. .El mejor momento para el tentador es cuando nos 
encontramos agotados emocional y físicamente, cuando 
estamos cansados, vulnerables y menos preparados para 
resistir sus insidiosas sugerencias" (véase "Las tentaciones de 
Cristo", Liahona, feb. de 1977, pág. 7). 



Para combatir las tentaciones 

2. Sigamos los consejos de las Escrituras y de los profetas. "La mujer 
Santo de los Últimos Días se encuentra en una posición ideal 
para evaluar los cambios del status de la mujer, así como para 
tasar con inteligencia y en la debida forma los giros de las 
opiniones y los puntos de vista puesto que ella tiene a su 
disposición varas de medir infalibles. Esas calculadoras 
infalibles, por llamarlas de alguna manera, son las pautas 
divinamente inspiradas que se destacan en las verdades reveladas que 
nos dan a conocer tanto las Escrituras como las palabras de nuestros 
profetas actuales" (Belle S. Spafford, "Latter-day Women in 
Today's Changing World", en Speeches ofthe Year, 1975, 
Provo: Brigham Young University Press, 1976, pág. 44; 
cursiva agregada). 

Entre las opiniones y las filosofías de nuestra época se 
cuentan los conceptos de que nada es del todo bueno ni nada 
es del todo malo; que cada cual puede vestirse como le dé la 
gana; que el casamiento no hace falta; que el divorcio está 
bien si la persona no es feliz en el matrimonio; que la 
honradez y la integridad han pasado de moda; que la 
maternidad es un desperdicio del potencial de la mujer. 

El élder Marión G. Romney explicó: "Si deseamos evitar 
seguir las maldades del mundo, todos los días tenemos que 
alimentar nuestra mente con las cosas del Espíritu. Y no sé de 
nada mejor para ello que la lectura diaria del Libro de 
Mormón" (véase "El Libro de Mormón", Liahona, jul. de 1980, 
pág. 106). 

3. Tomemos ¡a resolución de combatir el mal antes de que la tentación se 
presente. Tenemos que adoptar una posición firme y osada en 
contra de Satanás. "El tiene que retirarse cuando le digáis: 
'Apártate de mí, Satanás'. Toda alma que tenga un cuerpo 
mortal es más fuerte que Satanás, ello es, si esa alma.ha tomado 
la resolución de serlo" (Spencer W. Kimball, "The Blessings and 
Responsibilities of Womanhood", pág. 71; cursiva agregada). 

4. Pidamos en oración guía y fortaleza espiritual. La oración n o s 
acercará más a Dios, y tenemos que acercarnos más a El 
constantemente a lo largo de nuestra vida. "Si deseáis ir a 
donde Dios está, debéis ser semejantes a Dios o poseer los 
principios que Dios posee, pues si no estamos acercándonos a 
Dios en principio, estamos distanciándonos de El y 
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allegándonos al diablo" (José Smith, Enseñanzas del Projeta José 
Smith, pág. 263). 

LEER: Alma 34:22-23; 3 Nefi 18:18; Doctrina y Convenios 10:5 
y la segunda estrofa del himno "Te quiero sin cesar", Himnos 
de Sión, 158. ¿Por qué nos sirve la oración para combatir las 
tentaciones? ¿Qué más podemos hacer para obtener fortaleza 
espiritual? 

5. Reflexionemos sobre las consecuencias de nuestros pensamientos y de 
nuestros actos. Alma explicó a uno de sus hijos que "la maldad 
nunca fue felicidad" (Alma 41:10). Y el presidente Ezra Taft 
Benson ha dicho además: "No podéis hacer lo malo y sentiros 
bien; es imposible. Años de felicidad se perderán en la 
insensata satisfacción de un deseo momentáneo de placer. 
Satanás desea haceros creer que la felicidad se experimenta 
sólo si sucumbís a sus tentaciones; pero no hay más que echar 
una mirada a la vida destrozada de los que han violado las 
leyes de Dios para darnos cuenta de la razón por la cual a 
Satanás se le llama el padre de las mentiras" (véase "Un 
mensaje a la nueva generación", Liahona, feb. de 1978, págs. 
37-38). 

Una madre soltera que acababa de dar a su hijito para 
adopción dijo: " 'El me mintió cuando me dijo que no le 
haríamos daño a nadie y que porque nos queríamos el uno al 
otro, cualquier cosa que hiciéramos estaría bien... 

" 'Ah, ¡si tan sólo hubiera yo sabido cinco minutos antes de 
sucumbir al acto inmoral lo que sentiría cinco minutos 
después de tener que dar mi hijo para adopción!' 

"Es desgarrador y triste que esa joven haya tenido que sufrir 
ese amargo dolor por no haber pensado previamente en las 
consecuencias de sus actos ni haberse dado cuenta a tiempo 
de que la lujuria es sólo una imagen del amor" (Jaynann 
Morgan Payne, "If Only I Had Known Five Minutes Before", 
en León R. H a r t s h o r n , Remarkable Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Women, 2 tomos, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1975, tomo II, pág. 204). 

Satanás no tiene poder sobre los justos 
Nefi previo la época en que Satanás "no [tendría] poder sobre el 
corazón del pueblo, porque el pueblo [moraría] en justicia..." (1 
Nefi 22:26). Podemos atar a Satanás con nuestra rectitud 
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personal tal como lo hicieron los nefitas después de que Cristo 
les visitó; suprimieron la contención y toda clase de maldad "a 
causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo... 
y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre 
todos los que habían sido creados por la mano de Dios" 
(4 Nefi 1:15-16). 

Nuestro Salvador es nuestro ejemplo: El "sufrió tentaciones 
pero no hizo caso de ellas" (D. y C. 20:22; cursiva agregada). Con 
la ayuda del Señor, también nosotras sabremos "desechar lo 
malo y escoger lo bueno" (Isaías 7:15). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
James E. Faust, "El gran imitador", Liahona, ene. de 1988, 
págs. 33-36. 

Glenn L. Pace, "No son en verdad felices", Liahona, ene. de 
1988, págs. 39-40. 

Sugerencias para la maestra 

1. Subraye el hecho de que Satanás trabaja activamente entre los 
miembros de la Iglesia en la actualidad. ¿De qué medios y 
enseñanzas se vale? Pida a las hermanas que mencionen 
ejemplos de ellos. Advertencia: No dedique demasiado 
tiempo a esta sección de la lección; deje un amplio margen de 
tiempo para estudiar a fondo las formas de evitar la tentación. 

2. ¿Somos en alguna medida como los hombres del cuento que 
mencionó el presidente Kimball? Someta a análisis las 
maneras de fortalecernos de que podemos valemos, con el fin 
de adquirir el poder que nos haga falta para oponer resistencia 
a las tentaciones cuando, por algunas de las razones que se 
exponen en la lección, éstas nos encuentren en momentos de 
vulnerabilidad. ¿Qué filosofías de los tiempos actuales nos 
tientan a adoptar los males del mundo? Pida a las hermanas 
que den ejemplos de lo que el comprender las Escrituras les 
haya servido para combatir las tentaciones. ¿Qué decisiones 
podemos tomar antes de que las tentaciones nos salgan al 
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paso? ¿Por qué es importante pensar y reflexionar en las 
consecuencias de nuestros pensamientos y actos? 

3. Mencione lo que es preciso hacer para que Satanás no tenga 
poder sobre nosotros. ¿Cómo podemos evitar caer en la 
tentación cuando ésta se nos presente? ¿Cómo podemos 
enseñar los principios tocantes al evitar la tentación tanto a 
nuestros familiares como a otras personas? (Véase el Manual 
de sugerencias para la noche de hogar, p á g s . 260, 279-287). 
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La integridad 
".. .hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. 
Mi justicia tengo asida, y no ia cederé..." (Job 27:5-6). 

La integridad constituye la base del vivir con rectitud. 

La integridad se compone de muchas virtudes 
El Señor ama a las personas que poseen integridad. En una 
revelación que dio al profeta José Smith, la cual es ahora la 
sección 124 de Doctrina y Convenios, el Señor describió a 
Hyrum Smith y a uno de los primeros líderes de la Iglesia 
llamado George Miller como personas íntegras. En los versículos 
15 y 20 de esa sección se mencionan algunas de las 
características de la integridad. 

La palabra integridad se define como calidad de íntegro, e íntegro 
proviene de la palabra integer, la cual quiere decir "completo" o 
aquello a que no falta ninguna de sus partes. El presidente 
Spencer W. Kimball definió la integridad como "la virtud de ser 
cabal, entero, completo y de poseer una pureza intacta y una 
moral sólida; es sinceridad auténtica y honradez a carta cabal. Es 
honradez y rectitud" (en Conference Report, México and Central 
America Área Conference 1972, pág. 27). 

Entonces, para ser personas íntegras, tenemos que ser honradas 
y rectas; tenemos que aceptar el Evangelio de Jesucristo y 
procurar vivirlo. Alma describió a algunas personas íntegras de 
su época: 

"Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados 
entre el pueblo que era de la Iglesia de Dios. Y se distinguían 
por su celo para con Dios, y también para con los hombres; pues 
eran completamente honrados y justos en todas las cosas; y eran 
firmes en la fe de Cristo, aun hasta el fin." (Alma 27:27.) 

El élder James E. Faust dijo: "De nuestra integridad depende 
nuestro valor personal, ya que ella es el cumplimiento del deber 
que tenemos para con nosotros mismos. El hombre o la mujer 
honorable se compromete a vivir de acuerdo con sus propias 
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expectativas, y no necesita que se le controle, pues su honor 
procede de lo profundo de su ser... 

"La integridad es la luz que irradia una conciencia disciplinada, 
es la fuerza que dentro de nosotros nos impulsa a cumplir con 
nuestro deber" (véase "La integridad: madre de muchas 
virtudes", Liahona, jul. de 1972, pág. 98). 

La persona que tiene la "conciencia disciplinada" comprende el 
bien y el mal; hace lo recto aun en medio de circunstancias 
difíciles; cuando se le presentan las tentaciones y los problemas, 
decide qué camino tomar basándose en los principios del 
evangelio por los cuales se ha regido. 

Esa fuerza interior que nos impulsa a cumplir con nuestro deber 
y que describe el élder Faust se encuentra bien ilustrada en el 
libro de Job. A lo largo de toda su vida, Job confió en la bondad 
y la justicia de Dios; fue "hombre perfecto y recto, temeroso de 
Dios y apartado del mal". Cuando le sobrevino la adversidad, 
no varió su fe en Dios ni su cometido a hacer lo recto. Aun 
cuando padeció en todas las formas que concebirse puedan, Job 
se mantuvo firme a sus creencias y a su confianza en Dios; dijo: 
"Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de 
Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi 
lengua pronunciará engaño... Hasta que muera, no quitaré de 
mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé; no me 
reprochará mi corazón en todos mis días" (Job 27:3-6). 

La hipocresía denota falta de integridad 
La integridad es evidentemente una virtud del corazón (véase 
D. y C. 124:15, 20). Sin embargo, hay personas cuyo corazón 
está lejos de Dios (véase José Smith—Historia 19). [Nota: En lo 
que toca al pasaje de Job que se cita a continuación, la 
traducción de la Biblia al inglés dice hipócritas y la traducción del 
mismo pasaje al español dice impíos. ] Job reprobó a los que 
sostienen ser rectos y que, no obstante, no tienen ninguna 
dedicación al Señor, o sea, a los hipócritas, y dijo: ".. .¿cuál es la 
esperanza del impío [hipócrita], por mucho que hubiere robado, 
cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la 
tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? 
¿Invocará a Dios en todo tiempo?" (Job 27:8-10). 

Los hipócritas son los que profesan ser religiosos pero que en su 
fuero interno no lo son; no poseen las virtudes del corazón que 
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Cristo nos enseñó que debemos tener. Nuestro Salvador 
censuró particularmente a los hipócritas. 

LEER: Mateo 23:23-28. ¿Cómo describe Jesús a los hipócritas? 
¿En qué formas pueden diferir nuestros actos y nuestra 
apariencia exterior de lo que hay en nuestro corazón? ¿Por qué 
es importante comprender por qué las personas actúan como lo 
hacen, así como lo que hacen? Lea 1 Samuel 16:7. ¿Por qué 
debemos abstenernos de juzgar a los demás? 

El lograr la integridad puede ser un proceso de toda una 
vida 
Nadie logra ser persona íntegra con facilidad. En la mayoría de 
los casos, la formación del carácter requiere los esfuerzos de 
toda una vida. El obispo J. Richard Clarke dijo: ".. .a menudo no 
nos comportamos a la altura de nuestros ideales. Pero si 
deseamos elevar nuestra norma de integridad, debemos poner 
la meta por encima de nuestro alcance actual. Todos debemos 
perder viejos hábitos y formar otros nuevos. Sin duda, lleva 
tiempo el perfeccionar el carácter, y es probable que no lo 
logremos totalmente en esta vida. Pero debemos medir el éxito 
según el esfuerzo que hagamos y las pequeñas mejoras que 
logremos hasta alcanzar la meta" ("La práctica de la verdad", 
Lialiona, jul. de 1984, pág. 105). 

La integridad se someterá a prueba de muchas formas sutiles. A 
menudo, en los momentos de apuro y tensión nerviosa o estrés, 
nuestras mejores resoluciones se debilitan: cedemos ante los 
apremios del momento y lo que queremos hacer se confunde con 
lo que debemos hacer. 

El presidente N. Eldon Tanner contó el caso de un hombre 
joven que acudió a él y le dijo: 

"-Hice con alguien un acuerdo por el que debo pagarle una 
suma anual de dinero. Estoy atrasado en los pagos y, para 
ponerme al día, tendría que perder mi casa. ¿Qué hago? 

"Le miré y le dije: 

"—Cumpla con su acuerdo. 

" — ¿Aunque pierda la casa? —me p r e g u n t ó . 

"Le expliqué: 

"—No estamos hablando de su casa, sino del acuerdo al que 
usted llegó. Creo que su esposa preferirá tener un marido que es 
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fiel a su palabra, que cumple con sus obligaciones y con sus 
compromisos aunque vivan en una casa alquilada antes que 
tener una propiedad y un marido cuya palabra no vale nada" 
(en Conference Report, oct. de 1966, pág. 99; véase también "La 
práctica de la verdad", Liahona, jul. de 1984, pág. 104). 

Ese ejemplo nos recuerda que tenemos que hacer frente a un 
sinfín de problemas al mismo tiempo que nos esforcemos por 
vivir con integridad. A veces tenemos que tomar decisiones 
difíciles, las cuales nos acarrean incomodidad, inconveniencias y 
sacrificios. 

A continuación se mencionan algunos de los modos de pensar y 
de proceder que nos impiden perfeccionar nuestra integridad: 

"El doble ánimo". "El hombre de doble ánimo es inconstante en 
todos sus caminos" (Santiago 1:8). Ser de doble ánimo es tener 
dos escalas de valores que están en conflicto la una con la otra. 
El Señor ha dicho: "Ninguno puede servir a dos señores... No 
podéis servir a Dios y a las riquezas" (Mateo 6:24). A la persona 
de doble ánimo le resultará difícil escoger hacer lo recto por 
motivo de que su dedicación al Señor no es total y porque 
permite que las filosofías del mundo influyan en sus decisiones. 
Elias el profeta describió a los de su pueblo de la siguiente 
manera: "¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos 
pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos 
de él" (1 Reyes 18:21). 

La hipocresía. El salmista David marcó el contraste entre el 
hombre pío y fiel y el jactancioso que habla "con labios 
lisonjeros, y con doblez de corazón" (Salmos 12:2). El hipócrita 
se sirve a sí mismo, diciendo lo que conviene a sus propios 
intereses; presenta la apariencia de interesarse por los demás, 
pero en realidad sólo se ama a sí mismo. 

El procurar justificar el mal proceder. Este es el mal de buscar 
excusas para defender una conducta inaceptable; es buscar la 
manera de aquietar la propia conciencia tras haber hecho lo que 
se sabía no era correcto. Por ejemplo, después de haber hecho 
algo malo, una persona podría decir: "Y bueno, ése fue un caso 
especial; y el fin justifica los medios, ¿no?" 

El culpar a los demás. Muchas veces procuramos traspasar la 
responsabilidad de nuestros pensamientos y de nuestros actos a 
otras personas o sucesos. Si no aceptamos la responsabilidad de 
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nuestro proceder y de lo que hemos escogido hacer, nunca 
podremos arrepentimos ni cambiar esa conducta. 

Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos 
a ser íntegros 
El enseñar el principio de la integridad es un deber que cada 
generación tiene para con la siguiente. 

LEER: Doctrina y Convenios 68:28 y 93:40. ¿Qué ha dicho el 
Señor con respecto a nuestra responsabilidad de padres? ¿Qué 
dice El que sucederá si no cumplimos con e ; > e mandamiento? 
(Véase D. y C. 93:42-43, 48-49.) 

El obispo J. Richard Clarke explicó: "Los niños aprenden a amar 
la verdad viendo a sus padres practicarla; aprenden a imitar el 
carácter noble. Ellos no necesitan sólo sermones, sino modelos 
de constancia. Creo que una de las lecciones más importantes 
que el padre puede enseñar a su hijo es que la integridad y el 
honor no se logran sin pagar un precio. Generalmente requieren 
de sacrificio, muchas veces de inconveniencias y a menudo de 
bochorno... 

".. .Podemos hablar de nuestra religión; podemos contar 
manifestaciones maravillosas y dones y poderes; podemos 
profesar ideales elevados y valores nobles. Pero la prueba de 
nuestra devoción es la forma en que conducimos nuestra vida 
diaria" ("La práctica de la verdad", Liahona, jul. de 1984, 
págs. 105-106). 

"El ejemplo del padre honrado que con humildad se esfuerza 
por vivir el evangelio ejercerá una poderosa influencia en sus 
hijos. A pesar de lo que pensemos, los hijos no se desalientan 
por la imperfección cíe sus padres. De hecho, la sinceridad y el 
arrepentimiento de los padres son importantes. El padre o la 
madre que admite sus faltas y que se esfuerza por superarlas 
está procurando perfeccionarse; su proceder honrado invita a 
sus hijos a ser honrados. Los padres que respetan los convenios 
que han hecho con Dios y con los hombres enseñan a sus hijos 
a ser íntegros" (véase el Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, pág. 261). 

En nuestro esfuerzo por ser personas íntegras, tenemos el 
evangelio, que nos sirve de guía, y a nuestro Salvador, que es 
nuestro ejemplo. Si fallamos, podemos arrepentimos y seguir 
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adelante con renovada resolución de aprender de nuestros 
errores y de fortalecer nuestro cometido de hacer lo recto. 

"Que Dios nos ayude a ser honrados y verídicos; que siempre 
seamos cumplidores; que sigamos firmes y erguidos aunque 
otros caigan; que perdamos el temor y seamos constantes y 
justos y que podamos decir como Job: 'Hasta que muera, no 
quitaré de mí mi integridad' (Job 27:5)." (James E. Faust, "La 
integridad: madre de muchas virtudes", Liahona, jul. de 1972, 
pág. 102.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
David B. Haight, "La moral y la honradez", Liahona, ene. de 
1988, págs. 12-14. 

Howard W. Hunter, "¿Cuál es la verdadera grandeza?", Liahona, 
feb. de 1988, págs. 21-24. 

Quinn G. McKay, "No es celestial todo lo que resplandece", 
Liahona, mar. de 1988, págs. 7-8. 

Sugerencias para la maestra 
1. Mencione las definiciones de lo que es la integridad. Si lo 

desea, utilice los ejemplos de Hyrum Smith y de George 
Miller, y las citas respectivas del presidente Kimball, de Alma 
y del élder Faust. ¿Por qué es la integridad una virtud del 
corazón? 

2. Lea Job 27:3-10. ¿Cómo ejemplificó Job la integridad? ¿Por 
qué mencionaría Job a los impíos [o hipócritas] 
inmediatamente después de exponer su propia integridad? 
¿Qué es la hipocresía? ¿Pueden existir la hipocresía y la 
integridad en el alma de la misma persona? 

3. ¿Cómo se adquiere la integridad? Mencione el relato del 
presidente Tanner. ¿Qué hubieran pensado ustedes si 
hubieran sido la esposa de aquel joven? ¿Qué hubieran 
pensado ustedes si hubieran sido la esposa de aquel a quien 
ese joven debía dinero? ¿Qué aconsejarían ustedes a su 
marido en una situación así? 

4. Someta a discusión de clase los modos de pensar y de 
proceder que nos impiden adquirir y afianzar la integridad, 
los cuales se mencionan en la lección. 

5. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a ser íntegros? 
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Seamos personas reverentes 
"...y adoraseis a Dios, en cualquier luyar en que 
estuviereis, en espíritu y en verdad...' (Alma 34:38). 

Si somos reverentes, invitaremos al Espíritu del Señor a acompañarnos. 

La reverencia es amor y respeto por lo sagrado 
Cuando el Señor se apareció a Moisés en medio de la zarza 
ardiente, le dijo: "No te acerques; quita tu calzado de tus pies, 
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es" (Éxodo 3:5). Sólo 
podemos imaginarnos lo que habrá sentido Moisés en esa 
ocasión; para él, aquél fue un lugar sagrado de gran 
importancia. Nosotros también tenemos lugares en los cuales 
adoramos y buscamos al mismo Señor que habló a Moisés. 
Naturalmente, en los santos templos del Señor, prevalece un 
ambiente de espiritualidad y reverencia; pero puede ser más 
difícil conservar esa reverencia en casa o en las reuniones 
regulares de la Iglesia. 

La reverencia es algo más que tan sólo sentarse en silencio 
durante las reuniones de la Iglesia: es una actitud de profundo 
amor y respeto por todo lo que es sagrado. Esa actitud debe 
empapar nuestros pensamientos y reflejarse en lo que hagamos 
en la vida diaria. El élder Vaughn J. Featherstone explicó: "La 
reverencia es. . . una comunicación espiritual entre nosotros y 
nuestro Padre Celestial. Cuando somos reverentes, no hacemos 
nada que produzca un reflejo negativo ni sobre el Señor ni sobre 
su Iglesia" ("Friend to Friend", Friend, sept. de 1976, pág. 8). 

"El orden es una parte de la reverencia, y así también lo es la 
limpieza: limpieza personal, en el vestir, en el hablar, en 
nuestros actos y en nuestros pensamientos. También la cortesía, 
el respeto por nuestros semejantes y otras virtudes similares son 
parte de la reverencia" (Marión G. Romney, "Reverencia", 
Liahona, mar. de 1978, pág. 1). 
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Es preciso que todos aprendamos a ser reverentes 
En una carta que dirigió la Primera Presidencia a los líderes de la 
Iglesia de todo el mundo, se puso de relieve la importancia de la 
reverencia: "La atmósfera impregnada de reverencia invita al 
Espíritu del Señor a estar presente en la reunión sacramental. 
Vemos la necesidad urgente de enseñar a los miembros, tanto a 
los jóvenes como a los mayores, a ser reverentes en todas las 
reuniones, en particular en las que se realizan en la capilla". En 
ese mensaje también se hacía hincapié en la necesidad de que 
"los miembros procuraran conseguir un ambiente de mayor 
espiritualidad y reverencia en las reuniones de la Iglesia" (26 de 
ene. de 1987). 

El presidente Spencer W. Kimball dijo que los Santos de los 
Últimos Días deben ser "las personas más reverentes sobre la 
faz de la tierra. Creo que en este aspecto cada persona y cada 
familia debe hacerse un examen de conciencia. ¿Somos gente 
reverente? ¿Revelan nuestros hechos, tanto en casa como en la 
Iglesia, reverencia hacia nuestro Creador? 

"A veces me pregunto si será así. Asistimos a reuniones 
sacramentales y a conferencias donde los niños andan 
desenfrenadamente por los pasillos. Durante las reuniones, 
vemos a adultos conversando con sus vecinos, gente que 
dormita y jóvenes reunidos en el vestíbulo de la capilla. Vemos 
familias que llegan tarde y que ocupan ruidosamente sus 
asientos, y grupos entretenidos en rumorosa conversación en la 
capilla después de la reunión. 

"Nos preocupa el efecto que eso produce en los investigadores, 
en los amigos y en las personas cuyo testimonio sea frágil y 
apenas empieza a crecer. ¿Son nuestras reuniones los poderosos 
medios misionales que pueden ser, en las que el Espíritu del 
Señor reine y penetre los corazones? ¿O debemos primero hacer 
a un lado un buen número de distracciones innecesarias para 
lograr percibir el Espíritu?" (véase "Debemos ser reverentes", 
Liahona, abril de 1977, pág. 1). 

El que experimentemos o no sentimientos de espiritualidad en 
las reuniones dependerá de nuestra preparación y de nuestra 
actitud. Si vamos a ellas con hambre y sed de conocimiento y 
verdad, con una oración en el corazón de que el Espíritu del 
Señor esté con nosotras, recibiremos alimento espiritual; pero si 
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concurrimos a las reuniones por el simple hecho de cumplir con 
un requisito, cumplir con éste será todo lo que lograremos. 

El hogar es donde se aprende a ser reverente 
El presidente Kimball continuó diciendo: "¿Dónde, entonces, 
comienza la reverencia y cómo se logra? El hogar es el lugar 
donde ésta se origina tal como sucede con cualquier otra virtud 
divina. 

"Permitidme recalcar la importancia de enseñar a orar a los 
hijos. Es durante las oraciones personales y familiares cuando 
los pequeños aprenden a inclinar la cabeza, a cruzar los brazos y 
cerrar los ojos mientras se eleva la plegaria a nuestro Padre 
Celestial. El comportamiento que se aprende en casa determina 
el de las reuniones de la Iglesia. El niño que ha aprendido a orar 
en el hogar no tarda en comprender que debe estar quieto y 
callado durante las oraciones en la capilla. 

"Asimismo, cuando la noche de hogar forma parte de la vida 
hogareña, los niños aprenden que hay ocasiones especiales, no 
sólo en la Iglesia sino también en casa, en que se aprende acerca 
de nuestro Padre Celestial y en las cuales todos deben 
comportarse de la mejor manera. 

"La música es un deleite singular para los niños. Los himnos 
que con frecuencia se cantan en la Iglesia también pueden 
entonarse a menudo en casa. Particularmente los niños 
pequeños se beneficiarán si los padres les ayudan a aprender 
himnos sencillos bajo el techo paterno; de ese modo, esperarán 
deseosos el momento de cantar en la reunión sacramental, así 
como en otras reuniones" (véase "Debemos ser reverentes", 
Liahona, abril de 1977, pág. 1). 

Si somos reverentes nosotras, nuestro ejemplo inculcará esa 
virtud en nuestros hijos; claro que también tenemos que 
enseñársela en otras formas. El presidente Marión G. Romney 
dijo: "Los niños no nacen con los conceptos que mueven a la 
reverencia, ni esos conceptos se desarrollan en ellos con 
rapidez. Algunos niños excepcionales, por el ejercicio de su 
propio albedrío, son reverentes sin que se les haya enseñado a 
serlo; pero, en general, los niños en sus primeros años y, la 
mayoría de ellos, después de los primeros años, son reverentes 
en la medida en que se les haya enseñado a serlo y nada más. 
Ya sea intencionalmente o no, se les enseñará a ser reverentes o 
irreverentes... 
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"En la conducta de los niños se refleja con asombrosa evidencia 
la enseñanza que reciben en el hogar o la falta de ella... 

"Tiempo atrás llegó a la oficina de la estaca, donde su esposo iba 
a ser apartado como miembro del sumo consejo, una madre con 
sus cinco hijos pequeños. Cada uno de éstos se trepó en silencio 
a una silla, cruzó los brazos y cerró los ojos. Esos pequeñuelos 
no habrían sido más reverentes si hubieran estado en la 
presencia del Salvador" ("Reverencia", pág. 2). 

Las sugerencias que aparecen a continuación servirán a los 
padres para animar a sus hijos a ser reverentes y disfrutar de las 
reuniones de la Iglesia: 

• Realicen las reuniones de la noche de hogar y los consejos 
familiares para hablar de la reverencia y fijarse metas como 
familia. 

• Describan las formas en que se puede ser reverente en los 
edificios de la Iglesia. Mencionen la forma de cuidar de los 
himnarios, el dejar el retrete limpio y ordenado, el quitar los 
papeles y las migas de los bancos de la capilla, el llevar a los 
niños pequeños sólo juguetes que no hagan ruido y el sacudir 
y limpiar las suelas de los zapatos antes de entrar en el centro 
de reuniones. 

• Vayan a la Iglesia con una oración en el corazón para que el 
Espíritu del Señor les acompañe tanto a ustedes como a los 
que participen en la reunión. (Véase el folleto Hemos de ser 
reverentes [PXPB0807SP], p á g s . 3 - 4 y Manual de sugerencias para 
la noche de hogar, págs. 248-249.) 

• Hagan que la prepararación para ir a las reuniones sea 
agradable y no apresurada. 

• Lleguen de cinco a diez minutos antes de que empiece la 
reunión. 

• Asegúrense de que los niños vayan al retrete y beban agua 
antes de que empiece la reunión. 

• Siéntense juntos todos los miembros de la familia. 

° Hagan saber a los niños lo que se esté efectuando durante la 
reunión, por ejemplo, diciéndoles en voz baja: "El que está 
hablando es el padre de Pedrito. Está hablando de los pioneros 
de la Iglesia". 
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• Insten a todos los miembros de la familia a cantar en la 
reunión. Aprendan los himnos en casa. 

• Hagan comprender a los niños que la reverencia se pone de 
manifiesto con los brazos y las manos, las piernas y los pies, 
los ojos, los oídos, la voz y la cabeza. 

a Denles un buen ejemplo manifestando interés en la reunión y, 
de ser necesario hablar, hablar sólo en voz baja. 

• Saquen a los niños de la capilla si se ponen demasiado 
inquietos o si precisan salir por algún otro motivo. Regresen 
con ellos a la capilla en cuanto sea posible a fin de que no 
aprendan que ponerse ingobernable es excusa para perderse 
toda la reunión. 

• Una vez que la reunión haya terminado, hagan buenos 
comentarios de algún discurso, algún número musical u otro 
aspecto de la reunión. 

"La verdadera reverencia es una virtud de importancia vital que 
va desapareciendo rápidamente en el mundo al ir las fuerzas del 
mal intensificando su influencia. No podemos comprender en 
toda su amplitud el poder benéfico que ejerceríamos sobre el 
género humano si los millones de miembros de la Iglesia 
verdadera de Cristo sirviéramos de modelo de reverencia. No 
podemos imaginar el número de almas a que podríamos llegar. 
Y lo que tal vez sea aún más importante: no podemos prever el 
gran impacto espiritual que produciríamos en nuestras propias 
familias si llegáramos a ser las personas reverentes que debemos 
ser." (Véase "Debemos ser reverentes", pág. 2.) 

Sugerencias para la maestra 
1. ¿Qué es la reverencia? ¿Cuándo la sentimos? ¿Cómo podemos 

crear situaciones en las que nos sintamos reverentes? ¿Por 
qué los himnos, la oración, las Escrituras y la expresión del 
propio testimonio y del amor a Dios y al prójimo nos induce a 
la reverencia? ¿Por qué es importante que las personas y las 
familias cultiven este principio del evangelio? ¿Qué influencia 
ejerce la reverencia en nuestra actitud? ¿Qué influencia ejerce 
la reverencia en nuestro modo de comportarnos? ¿Qué 
barreras nos impiden adquirir esta cualidad o virtud? 

2. Puesto que lo que ganamos de las reuniones de la Iglesia 
depende en gran medida de cómo participemos en ellas, 
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¿cómo podemos aumentar nuestra participación espiritual en 
ellas? Invite a las hermanas a exponer ante la clase lo que ellas 
hacen para buscar el Espíritu del Señor. ¿Por qué el buscar el 
Espíritu del Señor nos hace sentir reverentes tanto en la 
Iglesia como en otros sitios? ¿Por qué es importante orar en 
nuestro corazón y pedir en esa plegaria que el Espíritu del 
Señor nos acompañe tanto a nosotras como a los que tomen 
parte en la reunión? 

3. Hable con las hermanas de las formas de enseñar a los hijos a 
ser reverentes (véase el Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, págs. 248-249). Invite a las hermanas a exponer los 
métodos que les hayan dado buenos resultados. ¿Qué 
pueden hacer las madres solas para enseñar a sus hijos a ser 
reverentes? ¿Qué puede hacer una mujer cuyo marido no la 
acompañe a las reuniones de la Iglesia, para enseñar la 
reverencia a sus hijos? ¿Qué puede hacer para enseñar a sus 
hijos a ser reverentes una madre que tenga más de un niño 
pequeño que necesite atención? ¿Qué es apropiado dar a los 
niños pequeños en las reuniones? ¿Qué no es apropiado dar a 
los niños pequeños en las reuniones? 
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Para recibir las 
bendiciones del templo 
"Porque, he aquí, ésta es mi obra y mi gloria: Llevar 
a cabo [a inmortalidad y ¡a vida eterna del hombre" 
(Moisés 1:39). 

La misión de la Iglesia es preparar a sus miembros para volver a la 
presencia de Dios; para lograrlo, ellos deben recibir las ordenanzas del 
templo y hacer los correspondientes convenios. 

Venimos a Cristo en sus santos templos 

Durante los tiempos del Antiguo Testamento y del Libro de 
Mormón, el templo, con sus convenios y ordenanzas, era un 
símbolo evidente y poderoso de Cristo y su misión. 

A los hijos de Israel se les mandó ofrecer sacrificios, para lo que 
llevaban a sacrificar al altar del templo las primicias de sus 
rebaños, que debían ser animales sin defecto. Esos sacrificios 
eran símbolos del sacrificio expiatorio que había de llevar a cabo 
Jesucristo, como el ángel se lo dijo a Adán: "Esto es una 
semejanza del sacrificio del Unigénito del Padre, el cual es lleno 
de grada y de verdad" (Moisés 5:7). 

La finalidad de las ordenanzas del templo era la de llevar a los 
hijos ele Israel a Cristo. La finalidad de las ordenanzas del 
templo en esta dispensación también es la llevar nuestras almas 
a Cristo. Únicamente en el templo podemos recibir las 
ordenanzas y hacer los convenios que nos harán merecedores 
de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestro 
Salvador. Se hacen todos esos convenios y se efectúan las 
ordenanzas en el nombre de Jesucristo. 

Todos nos encontramos en diversas etapas a lo largo del camino 
que conduce a la vida eterna. Hay muchas personas que todavía 
no han recibido las bendiciones del templo. Es importante que 
todas nos esforcemos por ser dignas de ir al templo a fin de que, 
cuando las circunstancias lo permitan, estemos listas para ir a la 
casa del Señor. 
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Las ordenanzas del templo son fundamentales para la 
exaltación de cada persona 
Cuando José Smith fue a orar a la arboleda, no había nadie en la 
tierra que tuviera la autoridad para efectuar las ordenanzas del 
evangelio. Por conducto del profeta José Smith, el Señor 
restauró sobre la tierra el poder del sacerdocio y las ordenanzas 
del evangelio. 

Las ordenanzas del templo son fundamentales para la exaltación 
de cada persona. La misión de la Iglesia es enseñar a las 
personas que no sean miembros de ella que han de procurar 
recibir esas ordenanzas, preparar a los miembros para recibirlas 
y ofrecer la bendición de dichas ordenanzas a los muertos. "La 
finalidad toda de la Iglesia... es hacer a las personas 
merecedoras de volver a la presencia de Dios, lo cual sólo 
pueden lograr si reciben las ordenanzas y hacen los convenios 
en el templo" (Howard W. Hunter, Regional Representatives' 
seminar, 3 de abril de 1987). 

La Iglesia, entonces, tiene una misión de tres dimensiones, 
todas las cuales preparan tanto a los vivos como a los muertos 
para venir a Cristo: 

"Tenemos que 'proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo a 
t o d a n a c i ó n , t r i b u , l e n g u a y p u e b l o , para prepararlos para recibir 
las ordenanzas del bautismo y la confirmación como miembros de la 
Iglesia'. 

"Tenemos que 'perfeccionar a los santos, preparándolos para 
recibir las ordenanzas del evangelio para que, por medio de la 
instrucción y la disciplina, puedan ganar la exaltación'. 

"Tenemos que 'redimir a los muertos, realizando vicariamente las 
ordenanzas del evangelio por todos los que han vivido en la tierra'." 
(Boyd K. Packer, Regional Representatives' seminar, 3 de abril 
de 1987.) 

Además, el élder Boyd K. Packer dijo: "Es conveniente que, al 
administrar las organizaciones de la Iglesia, tengamos presente 
que todos los caminos conducen al templo, puesto que es allí 
donde se nos prepara en todas las cosas para hacernos 
merecedores de entrar en la presencia del Señor" (Regional 
Representatives' seminar, 3 de abril de 1987). 

"Los convenios y las ordenanzas y la obra del templo 
constituyen la finalidad y el fundamento de las tres dimensiones 
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de la obra de la Iglesia", dijo el élder Dallin H. Oaks. (Regional 
Representatives' seminar, 3 de abril de 1987). El élder Packer 
enseñó: "Tenemos que llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre concentrándonos en las ordenanzas y en los 
convenios relacionados con éstas" (Regional Representatives' 
seminar, 3 de abril de 1987). 

"Ninguna obra es más espiritual que la de recibir las ordenanzas 
y hacer los convenios del templo. Esta obra nos lleva a poner en 
el centro de nuestra vida a nuestro Salvador. 

". ..Ocurra lo que ocurra en la vida terrenal, [las personas] tienen 
que recibir las ordenanzas y guardar los convenios del templo" 
(Hovvard W. Hunter, carta a los líderes del sacerdocio fechada el 
16 de marzo de 1987; cursiva agregada). 

Hay que apuntar que muchos Santos de los Últimos Días 
comprenden la gran importancia de recibir las ordenanzas del 
templo. El élder Groberg contó la historia de un joven padre de 
familia, de la esposa y los hijos de éste, quienes se unieron a la 
Iglesia en Hawai en la primera década de 1900. Esperaban con 
gran anhelo que llegara el día en que serían sellados por la 
eternidad en el templo que pronto terminaría de construirse en 
Laie, Hawai. Entonces ocurrió que una de las hijas contrajo una 
enfermedad desconocida y tuvieron que internarla en un 
hospital. Las enfermedades extrañas habían causado grandes 
estragos entre los hawaianos, lo cual, naturalmente, los había 
vuelto cautelosos. 

El domingo siguiente la preocupada familia fue a la Iglesia 
esperando encontrar comprensión y fortaleza entre sus amigos, 
los miembros. El joven padre y su hijo se sentaron ante la mesa 
de la Santa Cena; pero sucedió que cuando el padre se arrodilló 
para bendecir el pan, el presidente de la rama se puso de pie 
repentinamente y le dijo: " 'Deténgase; no toque la Santa Cena. 
Su hija ha contraído una enfermedad desconocida. Vayase 
inmediatamente y otro poseedor del sacerdocio preparará más 
pan para la Santa Cena. No podemos permitirle quedarse. 
Vayase'... 

"El atónito padre se puso de pie lentamente, dirigió una mirada 
escrutadora al presidente de la rama y en seguida a la 
congregación. Entonces, percibiendo la angustia y el bochorno 
de todos, hizo señas a sus familiares y se retiraron calladamente 
de la capilla. 
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"Caminaron en silencio con la cabeza gacha por el polvoriento 
camino hasta llegar a su pequeña vivienda. Él hijo menor 
observaba los puños y la mandíbula apretados de su padre. 
Cuando entraron en su casa, se sentaron en un círculo y el 
padre dijo: 'Nos sentaremos aquí en silencio hasta que yo esté 
preparado para hablar'. Al muchachito le pasaban mil cosas por 
la mente; imaginaba a su padre pensando en la forma de 
vengarse. ¿Sería que iban a matar los cerdos del presidente de la 
rama, o a quemar su casa, o a cambiar de religión? Le resultaba 
muy difícil esperar a ver qué ocurriría. 

"Transcurrieron cinco, diez, quince minutos: no se oía volar una 
mosca. Miró a su padre, que mantenía los ojos cerrados y la 
boca y las manos apretadas. Pasaron veinte, veinticinco minutos 
y aún nada. Entonces advirtió que su padre aflojaba algo las 
manos, percibió un temblor en sus labios y un quedo sollozo. Le 
miró y vio que las lágrimas le surcaban las mejillas aunque 
seguía con los ojos cerrados. Muy pronto, su madre y los hijos, 
por turno, empezaron a llorar. 

"Por fin el padre abrió los ojos, se aclaró la garganta y anunció: 
'Ahora estoy listo para hablar; escúchenme con atención'. Se 
volvió lentamente hacia su esposa y le dijo con cariño y 
sinceridad: 'Te quiero mucho'. Luego dijo lo mismo a cada uno 
de sus hijos: 'Te quiero. Les quiero a todos y deseo que estemos 
juntos para siempre como familia. La única forma en que 
podremos lograrlo es ser buenos miembros de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para ser sellados por 
el santo sacerdocio en el templo. Esta no es la Iglesia del 
presidente de la rama. Es la Iglesia de Jesucristo. No 
permitiremos que el orgullo, ni la vergüenza ni persona alguna 
nos impida estar unidos por la eternidad. El próximo domingo 
volveremos a la Iglesia; nos mantendremos separados de los 
demás hasta que la enfermedad de nuestra hija sea 
diagnosticada, pero volveremos'. 

"Ese hombre extraordinario indudablemente veía las cosas 
desde un punto de vista eterno. 

"La hija sanó y la familia fue al templo una vez que se terminó la 
construcción del edificio. Los hijos se mantuvieron fieles y, 
andando el tiempo, fueron sellados en el templo a sus 
respectivas familias. Hoy en día, más de cien personas de esa 
familia son miembros activos de la Iglesia y bendicen el nombre 
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de su padre, abuelo y bisabuelo porque conservó los ojos fijos 
en la eternidad" (véase "Escribamos nuestra historia", Liahona, 
jul. de 1980, págs. 79-80). 

Las ordenanzas del templo que se restauraron por medio de 
José Smith son fundamentales para la exaltación de los vivos y 
de los muertos. Ese hermano hawaiano evidentemente 
comprendía ese principio verdadero y pasó por alto la ofensa 
que recibió para dar las bendiciones de la exaltación a su 
posteridad. 

Las ordenanzas y los convenios del templo nos preparan 
para volver a la presencia de Dios 

Los requisitos para llegar a la exaltación no son ni generales ni 
vagos: son específicos y determinados. Jesús aclaró ese punto 
cuando dijo: "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre, sino por mí" (Juan 14:6). 

La razón por la cual las ordenanzas del templo son tan 
importantes es que nos preparan en todos los aspectos para 
entrar en la presencia del Señor. Esa preparación supone la 
investidura de conocimiento del Señor. El Señor mandó a los 
miembros de la iglesia que residían en Kirtland construir un 
templo para "investir con poder de lo alto a los que he escogido" 
(D. y C. 95:8). Además, era preciso que los primeros élderes de 
la Iglesia fueran "investidos con poder de lo alto" (D. y C. 
105:11) como preparación al trabajo que habían de llevar a cabo. 

El presidente Brigham Young dijo: "Vuestra investidura consiste 
en recibir todas esas ordenanzas en la casa del Señor, que os son 
necesarias, después que hayáis salido de esta vida, para 
permitiros volver a la presencia del Padre, a fin de que os dejen 
pasar los ángeles que están allí de centinelas, preparados para 
dar a éstos las palabras claves, las señas y los signos 
pertenecientes al Santo Sacerdocio, y lograr vuestra exaltación 
eterna a pesar de la tierra y del infierno" (véase Boyd K. Packer, 
El Santo Templo [PBFS0157SP], pág. 37; véase también 
D. yC . 132:19). 

Esos dones, investiduras, llaves y conocimiento se administran 
por medio del Sacerdocio de Melquisedec y sólo se pueden 
recibir en los templos de Dios. 

"Cuando nuestro Padre Celestial puso sobre esta tierra a Adán y 
a Eva, lo hizo con el fin de enseñarles la manera de volver a Su 
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presencia. Nuestro Padre prometió un Salvador que los 
redimiría de su estado caído. Les dio el plan de salvación y les 
indicó que enseñaran a sus hijos la fe en Jesucristo y el 
arrepentimiento. Además, les dio a Adán y a su posteridad el 
mandamiento de bautizarse, de recibir el Espíritu Santo y de 
entrar en el orden del Hijo de Dios. 

"Entrar en el orden del Hijo de Dios es el equivalente actual de 
entrar en la plenitud del Sacerdocio de Melquisedec, cuya 
plenitud sólo se recibe en la Casa del Señor" (Ezra Taft Benson, 
"Lo que espero enseñéis a vuestros hijos acerca del templo", 
Liahona, abrilmayo de 1986, pág. 4). 

Las ordenanzas de la exaltación están al alcance de todas las 
personas que llenen los requisitos indispensables para ir al 
templo a recibirlas. Los que todavía no hayan ido a la casa del 
Señor por razones ajenas a su voluntad o porque viven a gran 
distancia de un templo pueden ciertamente fijarse la meta de ir 
y esforzarse por llegar a recibir esas bendiciones. En algunas 
circunstancias, la hermana cuyo esposo sea menos activo en la 
Iglesia o no sea miembro de ésta puede recibir permiso para 
obtener sus bendiciones del templo. En cualquier caso, las 
hermanas pueden esforzarse por hacerse merecedoras de recibir 
la recomendación para el templo aun cuando no les sea posible 
asistir a alguno. 

Por otro lado, es preciso que quienes hayan ido al templo 
guarden sus convenios y brinden a sus antepasados la 
oportunidad de recibir las ordenanzas del templo. El élder Boyd 
K. Packer explicó: "Las ordenanzas y los convenios constituyen 
nuestra credencial para entrar en la presencia de Dios. El 
recibirlos dignamente es la meta principal de la vida; y el cumplir 
con ellos después de haberlos recibido es el cometido de esta vida 
terrenal. 

"Una vez que tanto nosotros como nuestros familiares 
inmediatos hayamos recibido esas ordenanzas, estamos 
obligados a realizarlas vicariamente por nuestros parientes 
muertos y, en realidad, por toda la familia humana" (véase 
"Estar bajo convenio", Liahona, jul. de 1987, pág. 22). 

Sugerencias para la maestra 
Nota: Tenga en cuenta a las hermanas que al presente no 
puedan ir al templo. Enseñe los principios del evangelio que se 
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exponen en la lección e inste a las hermanas a hacerse 
merecedoras de recibir la recomendación para el templo aun 
cuando de momento no puedan asistir a la casa del Señor. 

1. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en éstos, los últimos días? 
¿Cuáles son las tres dimensiones de esa misión? ¿Por qué 
razón son los convenios y las ordenanzas del templo 
fundamentales para la exaltación? (Haga hincapié en el hecho 
de que aun cuando adquiramos las cualidades cristianas que 
debemos adquirir, los convenios y las ordenanzas que nos 
hacen merecedores de venir a Cristo sólo se reciben en el 
santo templo.) 

2. ¿Por qué lo que dijo el élder Packer acerca de que "todos los 
caminos conducen al templo" nos sirve para poner en orden 
de importancia las metas que tenemos que alcanzar? ¿Qué 
nos dice el élder Hunter que es lo de mayor importancia en 
nuestra vida terrenal? ¿Qué nos enseña el ejemplo del 
hermano hawaiano acerca de "ocurra lo que ocurra en la vida 
terrenal", como lo dijo el élder Hunter? ¿Qué habría ocurrido 
si ese hermano hubiera rechazado la Iglesia y el templo? 
Ponga de relieve que quizá muchas de nosotras tengamos 
antepasados que tal vez hayan tomado decisiones semejantes 
a la que tomó ese hermano de Hawai. Debemos prepararnos 
ahora para participar de las bendiciones por las que otras 
personas se han sacrificado con el fin de dárnoslas. 

3. Destaque el hecho de que toda la posteridad de Adán, o sea, 
todos los seres humanos, pueden recibir la plenitud del 
Sacerdocio de Melquisedec en la casa del Señor si se preparan 
para ello. Ahora bien, ¿basta con recibir las ordenanzas y 
hacer los convenios? ¿Qué dice el élder Packer que es "el 
cometido de esta vida terrenal"? ¿Por qué es éste una tarea 
tan difícil? 

http://bibliotecasud.blogspot.com 
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Ayudemos a nuestros 
antepasados a venir a Cristo 
"El [Elias el profeta] hará volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia 
los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con 
maldición" (Malaquías 4:6). 

Al volver nuestro corazón hacia nuestros antepasados y proporcionarles 
las ordenanzas del templo, les ayudaremos a venir a Cristo. 

Tenemos a nuestro alcance el formar parte de una familia 
eterna 
Sabemos que nuestro Padre Celestial ha dispuesto los medios 
para que nuestros antepasados oigan el evangelio en el mundo 
de los espíritus (véase D. y C. 138). También sabemos que las 
ordenanzas del evangelio tienen que efectuarse por ellos en la 
tierra. Tenemos a la mano la bendición y el deber de buscar los 
nombres y datos de nuestros antepasados y efectuar las 
ordenanzas del templo por ellos para que también vengan a 
Cristo (véase D. y C. 138: 15-18; Moroni 10:32). 

El élder Dallin H. Oaks explicó: "Hallamos nuestro sitio en una 
familia eterna por medio de la historia familiar que llamamos 
genealogía; y somos sellados en esa familia eterna mediante las 
ordenanzas del evangelio sempiterno. Los convenios y las 
ordenanzas que nos preparan para la exaltación, para 
desempeñar nuestra función en una familia eterna, se efectúan 
únicamente en el lugar santo que llamamos la Casa del Señor" 
(Regional Representatives' seminar, 3 de abril de 1987). 

El profeta Elias, que poseía las llaves del sacerdocio para sellar a 
las familias eternamente como tales, volvió a la tierra y entregó 
esas llaves a José Smith y a Oliverio Cowdery en el Templo de 
Kirtland, el 3 de abril de 1836, en cumplimiento de la profecía de 
Malaquías (véase Malaquías 4:5-6). 

LEER: Malaquías 4:5-6; 3 Nefi 25; D. y C. 110:13-16 y 128:17-18; 
José Smith—Historia 36-39. ¿Qué es el espíritu de Elias? ¿Por 
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qué proporcionan las ordenanzas del templo un eslabón 
conexivo entre los vivos y los muertos? ¿Por qué era 
indispensable que Elias el profeta restaurara el poder sellador en 
esta dispensación? ¿De qué manera planta él en el corazón de 
los hijos las promesas hechas a los padres? ¿Cuáles son las 
promesas hechas a los padres? (Véase José Smith—Historia 39.) 

El presidente Joseph Fielding Smith aclaró en mayor amplitud 
esos pasajes de las Escrituras: "¿Por qué sería consumida la tierra? 
Sencillamente porque si no hubiese un eslabón entre los padres y los 
hijos —el cual es la obra por los muertos— entonces todos quedaríamos 
rechazados; toda la obra de Dios fracasaría y quedaría en la nada" 
(Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 114). 

El obispo Henry B. Eyring testificó diciendo que "el espíritu de 
Elias se está manifestando poderosamente sobre la tierra. Hay 
diversidad de evidencias de que tanto personas como gobiernos, 
que en general no tienen conocimiento de la misión de Elias, se 
han sentido inclinados a conservar registros, a ponerlos a 
disposición del público y a escudriñarlos con el fin de buscar en 
ellos los nombres y datos de sus parientes fallecidos" (Regional 
Representatives' seminar, 3 de abril de 1987). 

Nuestro corazón puede volverse a nuestros padres de 
diversas maneras 
No importa cuál sea nuestra preparación académica, ni nuestros 
medios, ni nuestra nacionalidad, ni nuestro conocimiento ni el 
tiempo que hayamos sido miembros de la Iglesia, siempre 
podremos hacer algo para proporcionar las bendiciones del 
evangelio a nuestros antepasados. Cada una de nosotras puede 
orar y preguntar al Señor: "¿Qué puedo hacer pese a los escasos 
medios y al poco tiempo con que cuento?" Las hermanas que no 
tengan la recomendación para el templo o que vivan a 
considerable distancia del templo más cercano también pueden 
colaborar en esta obra. 

Seamos de buen ánimo al contemplar esta obra sagrada. Las 
diversas etapas de la vida nos brindan diferentes oportunidades 
de participar. Las oportunidades de la hermana que tenga hijos 
pequeños serán distintas de las de la hermana soltera o de las de 
la hermana cuyos hijos ya sean grandes. 

" 'Estamos procurando establecer la historia familiar como una 
industria casera en la que todos los miembros de la familia 
pueden colaborar, junto con todo lo demás que haya que hacer'. 
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dijo el élder Packer, miembro del Consejo de los Doce. 'La 
madre joven, por ejemplo, sencillamente llevará el registro de 
sus hijos, como los certificados de ordenación, lo cual es una 
apreciable aportación a la historia familiar. No se le requerirá 
que deje todo lo demás a un lado a fin de participar' " (citado en 
"Family History: 'A Work Anyone Can Do' ", Church News, 26 
de mar. de 1988, pág. 9). 

El élder Dallin H. Oaks dijo que los miembros deben "entender 
que en la obra de la redención de los muertos hay muchas tareas 
que llevar a cabo y que todos los miembros deben participar 
seleccionando por medio de la oración aquellas maneras que se 
ajusten más a sus circunstancias personales en la etapa de la 
vida en que se encuentren" (véase "Seminario para 
Representantes Regionales, 1 de abril de 1988, pág. 1). 

Entre la diversidad de otras formas en que volvemos el corazón 
de los hijos a los padres, se cuentan el reunir fotografías, escribir 
la historia personal y la historia familiar, ir al templo, llevar un 
diario personal, grabar en un cásete la historia que cuente algún 
miembro mayor de la familia, contar a nuestros hijos la historia 
de nuestros antepasados, anotar en las hojas de grupo familiar 
las fechas importantes y realizar la investigación genealógica. 

Los padres darán un ejemplo eficaz a sus hijos al verles ellos 
prepararse con reverencia para ir al templo. En el periódico 
Church News, se publicó un reportaje que sobre este tema se hizo 
a los élderes Dallin H. Oaks y Boyd K. Packer: "El élder Dallin 
H. Oaks dijo: 'En realidad, parte importante del servicio del 
templo y de historia familiar es la enseñanza que los padres 
imparten a sus hijos en casa. 

" 'Los resultados de esa clase de enseñanza, que se traducen en 
la comprensión de la doctrina y en el cariño hacia los 
antepasados, redundan más adelante en que los hijos toman la 
iniciativa de reunir los nombres de sus abuelos y de ir al templo, 
lo cual es un fruto vitalmente importante de esta obra. La 
unidad y el amor en una familia eterna, lo cual es la meta final 
de esta obra, se ve en sus comienzos en lo que los padres 
realicen en la noche de hogar con sus hijos de tres, de siete y de 
doce años de edad'. 

"El élder Packer añadió que hay que enseñar a los hijos el 
significado de lo que es un convenio y una ordenanza. Dijo: 
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" 'Cuando los padres hacen eso, aportan en gran medida a la 
obra de la historia familiar' " ("Family History", págs, 9,12). Si 
pedimos a nuestro Padre Celestial en oración que nos guíe, El 
nos hará saber lo que hemos de hacer para adelantar esta 
grandiosa obra, no importa en qué etapa de la vida nos 
encontremos ni cuáles sean nuestras circunstancias. 

Tenemos a nuestro alcance varios recursos que nos servirán 
de ayuda 
El élder Dallin Oaks explicó que "en lo que toca a cientos de 
miles de miembros de la Iglesia, la obra que éstos tienen hacer 
es la de buscar las primeras generaciones precedentes, lo cual 
pueden realizar hablando con los parientes que todavía vivan y 
grabando la información que ellos les den. 

" 'Hay circunstancias', añadió, 'en que hace falta buscar 
nombres y datos en la biblioteca [de historia familiar] y escribir 
cartas; los consultores de historia familiar y de la obra del 
templo de barrio pueden prestar ayuda en ese respecto. Pero la 
mayoría de los miembros de la Iglesia pueden participar . 
valiéndose de los medios que estén a su alcance sin tener que 
hacer una investigación de tipo profesional. 

" 'Puede decirse que nuestra labor no es lograr que cada persona 
lo haga todo, sino lograr que cada persona haga algo' " (citado 
en "Family History", pág. 12). 

No tenemos por qué temer la tarea de buscar los nombres y 
datos de nuestros antepasados y enviarlos para que se efectúe la 
obra por ellos. Hay que empezar sencillamente seleccionando a 
cualquiera de nuestros antepasados cuyo nombre aparezca en 
nuestro registro de grupo familiar y por el cual no se hayan 
efectuado las ordenanzas del templo. Si oramos pidiendo 
inspiración en este respecto, el Señor nos ayudará. Entre los 
muchos medios que la Iglesia ha puesto a nuestro alcance para 
realizar esta obra, tenemos: 

1. L o s consultores de historia familiar de barrio. Se llama a estas 
personas para que ayuden a todos los miembros de la Iglesia 
a comenzar su tarea de buscar los nombres y datos de sus 
antepasados y enviarlos para que se haga por ellos la obra del 
templo. 

2. Publicaciones de la Iglesia. P o d e m o s c o n s e g u i r estas 
publicaciones por medio de los líderes locales del sacerdocio; 
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en ellas se nos enseña cómo buscar los nombres y los datos de 
nuestros antepasados y enviarlos para que se realice la obra 
por ellos. 

• Venid a Cristo por medio de las ordenanzas y los convenios del 
templo (PBGS153ASP). En esta publicación se explica con 
claridad la finalidad de la obra de historia familiar. Es el libro 
básico para cualquier persona que desee saber cómo empezar 
esta obra. En él se indica cómo llenar un cuadro genealógico y 
una hoja de grupo familiar y cómo conseguir más ayuda al 
respecto. Como lo explicó el élder James E. Faust: 
"Procuramos simplificar y hacer más sencilla la tarea de 
buscar y hallar a nuestros antepasados. También esperarnos 
hacer más fácil esta labor para todas las personas aunque no 
sean muy versadas en esto a fin de que con unas cuantas 
indicaciones busquen a sus antepasados y reciban las 
ordenanzas del templo por ellos" (Regional Representatives' 
seminar, 3 de abril de 1987). Este librito se consigue por 
conducto de los líderes locales del sacerdocio y es gratis. 

• Guía para los consultores de historia familiar de barrio 
(PBGS1777SP) En esta guía se "detallan los seis pasos básicos 
para realizar las ordenanzas del templo por nuestros 
antepasados. Aun cuando en esta guía se proporcionan 
pautas para los consultores de historia familia de barrio, 
también pueden utilizarla los miembros por su propia cuenta" 
(Richard G. Scott, citado en "Family History", pág. 12). 

• Presentación de nombres para la obra del templo (PBGS1391SP). 
En esta publicación se indica a los consultores de historia 
familiar cómo enviar nombres para las ordenanzas del 
templo. 

3. Los centros de historia familiar. Existen cientos de estos centros 
en todo el mundo. Por medio de ellos, los miembros de la 
Iglesia tienen acceso a las vastas fuentes de consulta de que 
dispone la Biblioteca de Historia Familiar de Salt Lake City. 
En la publicación Guía para realizar la investigación genealógica: 
Centro de historia familiar (PBGS1154SP), se enseña cómo 
localizar los nombres y los datos de los antepasados en estos 
centros. 

El élder Wm. Grant Bangerter explicó lo siguiente: "El trabajo 
que se realice en genealogía no se concentrará en la preparación 
de formularios y registros sino en que nosotros mismos 
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llevemos al templo el nombre y los datos de algún antepasado 
nuestro" (Regional Representatives' seminar, 3 de abril de 1987). 
La obra de la redención de los muertos no es sólo una bendición 
para los antepasados sino que también sirve para perfeccionar a 
los miembros obedientes que participen en ella. Al volver 
nuestros corazones a nuestros antepasados con amor y 
ayudarles a recibir las bendiciones del evangelio, literalmente 
participamos en la obra de nuestro Salvador de redimir las 
almas. De esa forma, nos acercamos aún más a Cristo, cuya 
misión de amor y salvación se extiende a todos los que deseen 
venir a El. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Ezra Taft Benson, "Lo que espero enseñéis a vuestros hijos 
acerca del templo", Liahona, abril/mayo de 1986, págs. 1-6. 

Joseph B. Wirthlin, "Tirando de la red del evangelio", Liahona, 
ene. de 1987, págs. 58-60. 

Sugerencias para la maestra 
1. Mencione la función que desempeña Elias el profeta en la 

tarea de llevar a cabo "la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre" (Moisés 1:39). ¿Qué llaves del sacerdocio poseía él? 
¿Por qué José Smith y sus sucesores no hubieran podido 
efectuar las sagradas ordenanzas del templo antes de la visita 
de Elias el profeta? 

2. Someta a discusión de clase las formas en que cada miembro 
de la Iglesia puede participar en las obras del templo y de la 
historia familiar. ¿Por qué necesitamos buscar la guía del 
Señor para realizar esta obra? ¿Cómo podemos hacer 
participar en esta obra a nuestros familiares inmediatos? 
¿Cómo podemos hacer participar en esta obra a nuestros 
demás familiares? (Véase el Manual de sugerencias -para la noche 
de hogar, págs. 226-228.) ¿Cómo pueden participar en esta 
obra las hermanas que no tengan recomendación para el 
templo y que vivan lejos del templo más cercano? 

3. Pida a las hermanas que cuenten las experiencias que hayan 
tenido al trabajar en esta sagrada obra y que expresen los 
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sentimientos que hayan experimentado al realizarla. ¿De qué 
formas ha obrado en ellas el espíritu de Elias? ¿Qué han 
podido realizar? 

4. Si el tiempo para impartir la lección se lo permite, mencione la 
ayuda que proporciona la Iglesia a los miembros que trabajan 
en las obras de la historia familiar y del templo. 
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Reverencia y gratitud para 
con las creaciones de Dios 
"De ]chova es la tierra y su plenitud; el mundo, y 
los que en él habitan" (Salmos 24:1). 

El comprender que todas las cosas han sido creadas divinamente 
aumenta nuestra fe y testimonio de Cristo, que es el Creador. 

Introducción 
Todas hemos observado con asombro la magnificencia de las 
creaciones de Dios. El milagro de un niño recién nacido, el 
orden del universo, la belleza indescriptible y la variedad 
extraordinaria de la naturaleza avivan emociones en lo más 
profundo de nuestra alma. Dios manifiesta su amor por 
nosotros por medio de sus creaciones, y éstas testifican de El y 
de su Hijo. 

El presidente Ezra Taft Benson ha preguntado: "¿Estamos 
aceptando y enseñando lo que las revelaciones nos dicen acerca 
de la Creación...?" ("El Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios", Liahona, jul. de 1987, pág. 87). ¿Qué sabemos y 
cuánto comprendemos de la Creación? ¿Qué significa para 
nosotras, individualmente? 

Jesucristo es el Creador bajo la dirección del Padre 

Las Escrituras aclaran que Jesucristo es "el Padre de los cielos y 
de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay" (Éter 4:7). A 
Moisés se le dijo: "Y he creado incontables mundos, y también 
los he creado para mi propio fin; y por medio del Hijo, que es mi 
Unigénito, los he creado" (Moisés 1:33; cursiva agregada; véase 
también Colosenses 1:16). 

El élder James E. Talmage, que fue Apóstol, explicó en mayor 
amplitud las funciones respectivas del Padre y del Hijo en la 
Creación: ".. .el Padre participó en la obra de la creación por 
medio del Hijo, el cual, por tal motivo, llegó a ser el 
Administrador, por conducto de quien la voluntad, 
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mandamiento o palabra del Padre se llevó a efecto... En muchas 
de las Escrituras se aclara la parte que Jesucristo desempeñó en 
la creación, parte tan prominente que justifica que lo llamemos 
el Creador" (Jesús el Cristo, pág. 34; véase también 1 Corintios 
8:6; Hebreos 1:1-2; D. y C. 93:9-10; Moisés 1:32; 6:63). 

LEER: Moisés 1:33, 35, 38. ¿Hay otros mundos? ¿Por qué fue 
creada la tierra? (Véase 1 Nefi 17:36; Moisés 1:39; Abraham 
3:24-25.) ¿Hubo una creación espiritual antes de la temporal? 
(Véase Génesis 2:4-5; Moisés 3:4-5.) 

Con respecto a nuestra creación espiritual, el presidente Joseph 
Fielding Smith dijo: "Todos nosotros fuimos creados en épocas 
remotas antes de ser puestos en esta tierra. En Abraham 3:22-28, 
descubrimos que mucho antes de la formación de la tierra, se 
presentó el plan de salvación a los espíritus o 'inteligencias'. Por 
ser esto verdad, entonces el hombre, los animales y las plantas no 
fueron creados en espíritu en el momento de la creación de la tierra, sino 
mucho antes" (Doctrina de Salvación, tomo I, p á g . 72). 

José Smith aclaró que la creación del mundo fue un proceso de 
organización. ".. .la palabra crear vino del término baurau, que 
no significa crear de la nada, sino manifestar, dar forma, 
organizar, así como un hombre organiza los materiales y 
construye un barco. De manera que podemos deducir que Dios 
tenía a su disposición los materiales para organizar el mundo de 
todo aquel caos, es decir, materia caótica, que es elemento, y en 
el cual mora toda gloria. Los elementos han existido desde que 
nosotros tuvimos existencia. Los principios puros de los 
elementos son principios que jamás pueden ser destruidos; 
pueden ser organizados, y reorganizados, mas no destruidos. 
No tuvieron principio y no pueden tener fin" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 435-436). 

Somos hechos a la imagen de Dios 
Como acto culminante de la Creación, Dios formó al hombre a 
su propia imagen. El hombre llegó a ser alma viviente; fue 
puesto en la tierra para labrar su propia salvación (véase Mateo 
19:4; Moisés 6:9). Adán fue el primer hombre (véase Moisés 
1:34; 3:7; Abraham 1:3). 

El élder John A. Widtsoe, que fue Apóstol en esta dispensación, 
explicó: "En la formación de la tierra, ejercían la suprema 
autoridad tres grandes Seres inteligentes, a saber, Dios el Padre, 
su Hijo Jehová, que llegó a ser Jesucristo, y Miguel, que llegó a 
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ser el primer hombre, o sea, Adán" (A Rational Theology, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1915, pág. 50). A ellos ayudaron 
"muchas de las [inteligencias] nobles y grandes" (Abraham 3:22). 

El élder Russell M. Nelson ha dicho: "Hace poco he estudiado 
las Escrituras para ver cuántas veces testifican de la creación 
divina del hombre. Tras buscar las referencias de crear, formar (y 
sus derivados) junto con hombre, mujer [en singular y en plural] 
en el mismo versículo, he descubierto que hay al menos 
cincuenta y cinco versículos que dan fe de nuestra creación 
divina... 

"Es obligación de toda persona preparada y espiritualmente 
refinada ayudar a desterrar la necedad de las personas que 
niegan la creación divina y piensan que el hombre simplemente 
ha evolucionado. Por medio del Espíritu Santo, percibimos la 
más auténtica y más creíble sabiduría de Dios" ("The 
Magnificence of Man", Ensign, ene. de 1988, págs. 67-68). 

El presidente Spencer W. Kimball dijo que la creación del 
hombre "siempre es en plural. Fue plural desde el principio. 
[Véase Moisés 2:27-28.]... 

" 'Y yo, Dios, dije a mi Unigénito, el cual fue conmigo desde el 
principio: Hagamos al hombre [no a un hombre separado, sino a 
un hombre completo, el cual es marido y mujer] a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y fue hecho'. ¡Qué bello 
consorcio! Adán y Eva fueron unidos en matrimonio por la 
eternidad por el Señor... 

" 'El los creó hombre y mujer; y les bendijo, y llamó el nombre 
de ellos Adán [supongo que Sr. Adán y Sra., o hermano y 
hermana Adán], el día en que fueron creados'. (Génesis 5:1-2)" 
("The Blessings and Responsibilities of Womanhood", Ensign, 
mar. de 1976,'pág. 71). 

Dios ha dado a! hombre dominio sobre la tierra 
Las Escrituras describen el plan de Dios de dar al hombre 
dominio sobre la tierra: "Y los bendijo Dios, y les dijo: 
Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread 
en [o tened dominio en] los peces del mar, en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra" 
(Génesis 1:28; cursiva agregada; véase también Salmos 8:3-6). 

El Señor ha expuesto con claridad que nuestro dominio supone 
mayordomía; somos cuidadores de las creaciones de Dios. 
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"Porque conviene que yo, el Señor, haga a todo hombre 
responsable, como mayordomo de las bendiciones terrenales 
que he dispuesto y preparado para mis criaturas. Yo, el Señor, 
extendí los cielos y formé la tierra, hechura de mis propias 
manos; y todas las cosas que en ellos hay son mías" 
(D. y C. 104:13-14). 

Una vez que entendemos que "tener dominio" o "señoread" 
significa "tener mayordomía", resulta evidente que no tenemos 
justificación alguna para desperdiciar, ni estropear ni maltratar 
ninguna de las creaciones de Dios. Debemos sentir reverencia 
por todo lo que se nos ha dado y desear proteger, llenar y 
respetar nuestro mundo y todo lo que en él hay. Somos 
cuidadores o guardianes y, por tanto, tenemos el deber de 
administrar con prudencia lo que Dios nos ha dado. 

El élder L. Tom Perry dijo: "Siempre me ha resultado interesante 
el hecho de que cuando el Señor habla en las Escrituras de 
rectitud, promete siempre abundancia y plenitud. La escasez y 
la miseria no provienen de El sino del hombre como resultado 
de que éste no sigue su mandato primero de 'fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en [ella]' 
(Génesis 1:28.)" (véase "...y tú, una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos", Liahona, jun. de 1975, pág. 33). 

LEER: Doctrina y Convenios 59:20. ¿Qué advertencia nos hace el 
Señor con respecto a la forma en que hemos de usar las cosas 
buenas que salen de la tierra? ¿Cómo podemos usar las 
creaciones del Señor "con juicio, no en exceso"? ¿Cómo 
podemos enseñar a las demás personas a hacer lo mismo? 

Aun cuando en las revelaciones de los últimos días el Señor nos 
ha indicado que podemos usar los animales para que éstos nos 
sirvan de alimento y vestidura (véase D. y C. 59:19), también 
nos ha advertido: "iAy de aquel que vierte sangre, o desperdicia 
carne, no teniendo necesidad!" (D. y C. 49:21). 

El presidente Joseph F. Smith explicó que hay relación entre 
nuestro amor a Dios y la mayordomía que tenemos sobre las 
creaciones de El: 

"¿Qué significa ser bondadoso con las bestias del campo y las 
aves del aire? 

"Es algo más que ser solamente considerado con la vida animal 
que se nos confía a nuestro cuidado. Es el reconocimiento y la 
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gratitud por las creaciones de Dios; es la lección del amor 
divino, ya que para el Señor toda vida es una sagrada creación 
para utilización de sus hijos. ¿Le apoyamos en nuestra delicada 
consideración por la vida? 

".. .El hombre no puede adorar al Creador y actuar con 
despreocupada indiferencia con respecto a sus creaciones. El 
aprecio y el amor a todo lo que tiene vida lleva al hombre a 
disfrutar de una vida mejor... 

".. .El amor a la naturaleza es semejante al amor de Dios; los dos 
son inseparables." ("Editorial Thoughts", Juvenile Instructor, 
abril de 1927, págs. 190-191.) 

Todo se debe recibir y hacer con acción de gracias 

En una de las revelaciones de los últimos días, el Señor describe 
"la abundancia de la tierra" y "las cosas buenas que produce la 
tierra" y dice que éstas "son hechas para el beneficio y el uso del 
hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el 
corazón; sí, para ser alimento y vestidura, para gustar y oler, 
para vigorizar el cuerpo y animar el alma" (D. y C. 59:16-19). 

LEER: Doctrina y Convenios 59:21. ¿Por qué da el Señor tanta 
importancia a la gratitud y a la expresión de acción de gracias? 

El élder Neal A. Maxwell ha explicado que el comprender que 
Cristo es el Creador hace crecer nuestra gratitud: 

"Después de todo, ¿no lúe el Creador de los mundos el que nos 
hizo fijar la atención en la belleza de los lirios del campo, en la 
potencia que existe en un pequeño grano de mostaza, y en las 
hojas de la higuera? 

"¿No ha sido acaso ese mismo Creador el que también nos ha 
exhortado a que, al observar los cielos, los planetas y las 
estrellas que se mueven en sus órbitas respectivas, recordemos 
que lo que vemos es a 'Dios obrando en su majestad y poder'? 
(D. y C. 88:47.) 

"Hay tanto que ver y tanto que celebrar con rectitud. En 
realidad, el agradecimiento por esta tierra (y todo lo que en ella 
hay) que Dios nos ha dado no es más que el preludio de la 
adoración a Dios, quien de modo tan glorioso ha desplegado la 
grandiosidad de sus creaciones para nosotros" ("Creativity", 
New Era, ago. de 1982, pág. 7). 

138 



Vida Espiritual Lección 17 

A medida que vayamos progresando en el evangelio y en 
nuestro conocimiento acerca de Dios, así como en nuestro amor 
hacia El, irá aumentando nuestra reverencia para con sus 
creaciones. Empezamos a percibir nuestra responsabilidad para 
con todo lo que tiene vida. La gratitud por esta tierra nos 
infunde el sentimiento del deber de cuidar de ella dondequiera 
que vivamos. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 

M. Russell Ballard, "El amor de Dios y sus creaciones", Liahona, 
jul. de 1988, págs. 55-58. 

Jay M. Todd, "En el principio", Liahona, mayo de 1970, 
págs. 3-12. 

Sugerencias para la maestra 
1. Si lo desea, podría invitar a algunos niños de la Primaria a 

cantar "Mi Padre Celestial me ama", Canta conmigo, B-59. 
Ponga a la vista de la clase la lámina de la biblioteca del centro 
de reuniones "El mundo" (VVOQI960) y otras láminas 
apropiadas para mostrar la belleza y la variedad de la 
naturaleza. 

2. Hable de la creación del mundo y de la creación del hombre 
tal como se exponen en la lección. ¿Por qué aumentan nuestra 
fe en Jesucristo y nuestro testimonio de El un mayor 
conocimiento y una mayor comprensión de esos temas? ¿Por 
qué es importante saber que el mundo fue creado por Dios? 
¿Por qué es preferible saber quién es el Creador y por qué 
fueron creados este mundo y el hombre antes que cómo se 
llevó a cabo la Creación? 

3. Analice lo que podríamos hacer en nuestras propias 
localidades para cuidar de la tierra y de lo que ésta produce. 
¿Cómo ponemos de manifiesto en nuestro modo de proceder 
de cada día nuestra reverencia por las creaciones de Dios? 

4. Si para la fecha en que imparta esta lección se hubiera 
publicado ya el nuevo himnario en español, cante con las 
hermanas el himno "¡Grande eres Tú!", o lea la letra de él. Si 
lo desea, podría leer la traducción libre de la letra de este 
himno, la cual se encuentra en el número de julio de 1988 de 
la revista Liahona, pág. 56. 
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En las Escrituras se encuentra la palabra de Dios, cuyo poder nos 
beneficiará tanto a nosotras mismas como a otras personas. 

Introducción 
Consideren las preguntas siguientes: 

1. ¿Han deseado alguna vez haber abandonado una sala de cine 
en la que se exhibía una película que tenía escenas y lenguaje 
indebidos? 

2. ¿Han deseado haber defendido las normas de la Iglesia en 
alguna ocasión en que otras personas se burlaban de éstas o 
no hacían caso de ellas? 

3. ¿Han deseado haber tendido una mano de ayuda a alguna 
persona amiga o a algún familiar que luchaba por superar un 
problema? 

4. ¿Han deseado haber dado algo con generosidad y 
desinteresadamente a las personas que las rodeaban? 

5. ¿Han deseado haber expresado amor y agradecimiento a sus 
familiares? 

6. Han deseado haber tenido las fuerzas indispensables para 
sobrellevar una situación difícil? 

Muchas veces la facultad o poder más importante con que una 
persona puede contar es el poder de superar los obstáculos de la 
vida, el poder de vencer las fuerzas invisibles, el poder de influir 
en otras personas para que sigan el camino de la rectitud y el 
poder que se necesita para sobrellevar las situaciones difíciles. 
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El poder de la 
palabra de Dios 
"Sí, vemos que todo aquel que quiera, puede asirse a 
la palabra de Dios, que es viva y poderosa... 
(Relaman 3:29). 
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Del estudio de la palabra de Dios, sacaremos fuerzas para 
salir adelante 
Con respecto al estudio de las Escrituras, el élder Boyd K. 
Packer ha dicho: "Si estáis familiarizados con las revelaciones, 
no hay duda —ya sea personal, social, política o laboral— que 
no pueda resolverse. En las Escrituras se encuentra la plenitud 
del evangelio sempiterno. En ellas hallamos los principios de la 
verdad, los cuales nos servirán para resolver cualquier 
confusión, cualquier problema y cualquier dilema que se nos 
presente en forma individual o como familia humana" (Teach thc 
Scriptures [pamphlet, 1978], pág. 5). 

LEER: Helamán 3:29-30. ¿Cuáles son las características de "la 
palabra de Dios?" ¿Qué grandes bendiciones se desprenden del 
estudio de las Escrituras? ¿Cómo bendecirá la palabra de Dios 
tanto a ustedes como a sus familiares? 

LEER: Hebreos 4:12. La palabra de Dios se describe como "viva 
y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos". ¿Qué 
significa eso? 

La palabra de Dios puede ser como una espada, para usarse 
como protección. Al emprender el estudio de la palabra de Dios, 
llegaremos a conocer la eficacia de su poder; aprenderemos a 
hablar por medio del poder del Espíritu Santo (véase 2 Nefi 32:3; 
33:1), así como a discernir las tentaciones del diablo (véase 
Helamán 3:29) y a discernir los pensamientos y las intenciones 
del corazón (véase Hebreos 4:12). 

La historia de la vida real que se refiere a continuación es un 
ejemplo de que la palabra de Dios fue como una espada en las 
manos de un joven: 

"Una noche, Jason [pronuncíese yéisan], apuesto joven de 
dieciocho años, fue a visitarnos a mi esposa y a mí. El muchacho 
había cambiado su vida con el fin de servir de misionero y se 
sentía lleno de entusiasmo ante la perspectiva de ir al campo 
misional; pero andaba sumamente desalentado porque su 
madre no llenaba los requisitos para ir al templo con él. Aunque 
los padres de Jason habían sido inactivos en la Iglesia durante 
un cierto número de años, en los últimos meses habían 
comenzado a esforzarse por participar en la Iglesia y hacerse 
merecedores de recibir la recomendación para el templo. 
Naturalmente, el joven deseaba que sus padres fueran al templo 
con él. Ocurrió que una noche, al volver Jason a su casa, 
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sorprendió a su madre fumando; ella se sintió avergonzada y él 
disgustado y desilusionado. Por eso fue a preguntarnos a mi 
esposa y a mí qué podía hacer para lograr que ella dejara de 
fumar. 

"Después de conversar un rato, mi esposa le sugirió que 
comenzara a leer las Escrituras. Un tanto sorprendido, argüyó 
que quien tenía el problema era su madre y no él. Entonces le 
hablamos del poder que la palabra de Dios ejerce en las 
personas; le pedimos que comenzara a leer las Escrituras en 
presencia de su madre para que ella le viera; también le pedimos 
que buscara la guía del Espíritu Santo para llegar a producir una 
mayor influencia en sus padres. 

"Durante las primeras veces que se dedicó a leer las Escrituras 
en casa, la familia siguió viendo los programas de televisión, sin 
prestarle mayor atención. Sin embargo, al cabo de unas dos 
semanas, un buen día la madre le preguntó qué hacía y por qué. 
El joven le dijo que estaba preparándose para su misión y que 
las Escrituras le servían de mucho. Unos días después, ella le 
preguntó si podía leer con él. Transcurrida una semana, la 
madre había dejado de fumar. Gracias a la lectura de las 
Escrituras, se reforzó el deseo de Jason de hacer lo que debía 
hacer. Antes de irse al Centro de Capacitación Misional, sus 
padres recibieron la recomendación para el templo y fueron con 
él a la casa del Señor." 

Aunque ésa es una historia de la vida real, no todas las personas 
obtendrán el mismo resultado. Y si la madre de Jason no 
hubiera dejado de fumar, ¿qué clase de poder hubiera hallado el 
joven en la palabra de Dios? 

Localicemos los aspectos de nuestra vida en que las Escrituras 
nos infundirán fuerzas para resolver algún problema o ejercer 
una buena influencia en las otras personas. 

Las Escrituras nos ayudarán a resolver los problemas 
El escudriñar las Escrituras supone tiempo y esfuerzo. A 
continuación se mencionan algunos pasos que pueden seguirse 
con el fin de obtener el poder de la palabra de Dios para resolver 
los problemas de la vida: 

1. Determinar el problema. 

2. Buscar los pasajes de las Escrituras que se relacionen con el problema 
o la necesidad. 
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3. Buscar la guía del Espíritu Santo. Con oración, lean los pasajes y 
en seguida pregúntense: "¿Cómo se aplica este pasaje al 
problema que tengo?" Tras comprender el principio, oren al 
Señor para decidir cómo aplicarlo. Al hacerlo, el poder de la 
palabra de Dios será como una espada en manos de ustedes. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Todos gozamos de la 
prerrogativa de almacenar en nuestra mente pensamientos 
constructivos y ennoblecedores, para hacerlos salir a escena en 
cualquier momento. Cuando el Señor se enfrentó con las tres 
grandes tentaciones en el desierto, le respondió inmediatamente 
al demonio con el pasaje de Escritura indicado que había 
almacenado en su mente" ("Pensad en Cristo", Liahona, jun. de 
1989, pág. 3). 

Reflexionemos sobre las siguientes preguntas: ¿Cuan fructífero 
es mi estudio personal de las Escrituras? ¿Qué puedo hacer para 
que mi estudio de la palabra de Dios sea más eficaz? ¿Cuan 
eficaz es el tiempo que mi familia dedica al estudio de las 
Escrituras? ¿Cómo puedo animar a mis familiares a estudiar las 
Escrituras por su propia cuenta? ¿Podemos mi familia y yo 
seguir los tres pasos mencionados anteriormente para resolver 
el problema que tenemos? 

Si deseamos contar con el poder que deriva de la palabra de 
Dios, tenemos que tomar tiempo para leer las Escrituras con 
detención, estudiarlas y reflexionar sobre ellas. 

Sugerencias para la maestra 
Presente la materia de la lección tal como se expone. 

1. Escriba en la pizarra la palabra "poder" y especifique que en 
la lección de hoy hablarán del poder de la palabra de Dios. 
Pida a una de las hermanas que lea Helamán 3:29-30 y que dé 
su testimonio de la veracidad del mensaje que encierran esos 
versículos. 

2. Mencione las preguntas que aparecen al principio de la 
lección y sométalas a discusión de clase. 

3. Pida a las hermanas que describan los pasos que pueden 
seguirse para obtener el poder de la palabra de Dios. Anote 
en la pizarra los tres pasos: 

1. Determinar el problema. 
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2. Buscar los pasajes de las Escrituras que se relacionen con el 
problema o la necesidad. 

3. Buscar la guía del Espíritu Santo. 

4. Seleccione algún problema y, junto con los miembros de la 
clase, sigan los tres pasos mencionados para buscar la 
solución. 

5. Testifique que en las Escrituras hallaremos el poder para 
hacer frente a los problemas que tengamos. Una vez que 
hayamos localizado el problema, acudamos al Señor mediante 
la oración y el estudio de las Escrituras para hallar la 
respuesta indicada. 
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Lecciones que 
aprendemos de Eva 
"Y Adán llamó Eva a su mujer, por cuanto ella fue 
¡a madre de todos los vivientes; porque así yo, Dios 
el Señor, he llamado a la primera de todas las 
mujeres, que son muchas ' (Moisés 4:26). 

Al estudiar la vida de Eva, la recta madre de todos nosotros, 
aprendemos lecciones básicas que son de importancia sempiterna para 
todas las mujeres de hoy. 

Introducción 

Adán y Eva fueron parte esencial del eterno "plan de felicidad" 
(Alma 42:8) de nuestro Padre Celestial. Siendo ellos "nuestros 
primeros padres", cometieron una transgresión que les 
separó "cié la presencia del Señor, tanto temporal como 
espiritualmente" para "seguir su propia voluntad" (Alma 42:7). 

Pero Adán y Eva recordaron las enseñanzas que el Señor les 
había impartido tanto dentro como fuera del Jardín de Edén. En 
la cubierta de la guía de estudio personal de este año, vemos la 
ilustración de Adán y Eva, en actitud de humildad y oración, 
invocando "el nombre del Señor" (Moisés 5:4) y ofreciendo 
sacrificios al Señor. También hicieron convenios con El y los 
embargó el gozo al recordar que Jesucristo los redimiría y que 
les había prometido "la vida eterna que Dios concede a todos los 
que son obedientes" (Moisés 5:11). 

Eva es un ejemplo para todas las mujeres de hoy 

El élder Russell M. Nelson dijo que la creación de Eva fue "el 
eslabón final de la cadena [de la Creación]. Todos los propósitos 
del mundo y todo lo que había en él no habrían servido para 
nada sin la mujer, un elemento fundamental del ciclo del 
sacerdocio en la Creación... De lo que estudiamos de Eva", el 
élder Nelson delineó "cinco lecciones fundamentales de 
importancia eterna" ("Lecciones que aprendemos de Eva", 
Liahona, ene. de 1988, págs. 86, 87). 
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El ejemplo que ella dio como "la madre de todos los vivientes" 
(Moisés 4:26) se aplica a todas las mujeres, sean cuales fueren 
sus circunstancias actuales. De hecho, el presidente Ezra Taft 
Benson prometió: "Si continuáis fieles, firmes, y le servís a El y a 
Sus hijos con todo vuestro corazón, alma, mente y fuerza, 
recibiréis todas las bendiciones de nuestro Padre Celestial" 
("Para las hermanas adultas solteras de la Iglesia", Liahona, ene. 
de 1989, pág. 105). 

Eva trabajó a la -par con su compañero (véase Moisés 5:1). El élder 
Nelson enseñó: "Adán era poseedor del sacerdocio. Eva sirvió 
en una posición matriarcal junto al sacerdocio patriarcal. Así es 
que en la actualidad, toda mujer puede unirse a su marido 
siendo copartícipe en ese propósito... [Véase 1 Corintios 11:11.] 
Maravillosamente, se requiere de un hombre y una mujer para 
formar a un hombre o a una mujer. Sin la unión de los sexos, 
tampoco podemos existir ni llegar a ser perfectos. Dos personas 
comunes e imperfectas se pueden complementar la una a la otra 
y así llegar a mejorar las dos. La aportación absoluta de una de 
las partes a la otra es esencial para la exaltación. Y así se 
instituyó 'para que la tierra cumpla el objeto de su creación' 
(D. y C. 49:16). 

"Trabajad, entonces, en amor y compañerismo. Honraos el uno 
al otro. Ninguna forma de competencia es saludable para 
ninguno de los dos, sobre todo si ambos entendéis las 
Escrituras" ("Lecciones que aprendemos de Eva", pág. 87). 

Eva asumió las responsabilidades de madre (véase Moisés 5:2). Según 
las palabras del élder Nelson, Eva no eludió sus 
responsabilidades. "Ahora sois vosotras, madres, quienes con 
brazos abiertos podéis recibir, llenas de agradecimiento, a esos 
espíritus que Dios os mande, por medio de la función de 
cocreadoras. Junto a vuestros maridos, sed obedientes al 
mandamiento de fructificar y multiplicar, siempre que la 
oportunidad, la guía espiritual, el criterio personal y la salud lo 
permitan. Y así ganaréis gozo en vuestra posteridad, y un 
enriquecimiento familiar y espiritual que llegará a ser aún más 
hermoso y valioso con el paso de los años. 

"A vosotras, hermanas que no tenéis hijos o que sois solteras, os 
recordamos que el concepto del tiempo en el plan del Señor es 
mucho más amplio que las horas solitarias de la preparación o la 
totalidad de esta vida mortal. Esta es apenas segundos en 
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comparación con la eternidad. El Señor sabe lo que sentís y cuan 
dignas sois. Las recompensas espirituales de la maternidad 
están al alcance de todas las mujeres. El ayudar y cuidar a los 
pequeños, el dar consuelo al que sufre, el proteger al débil, el 
enseñar y el dar aliento, no están ni deben estar limitados 
únicamente a nuestros propios hijos. 

"Hermanas, sed pacientes. Yo sé de algunas de las presiones a 
las que os enfrentáis: que la cocina es demasiado pequeña, que 
el dinero no alcanza, que el físico y la mente no dan para 
atender a todas las necesidades de quienes os claman... 

"Cuando damos prioridad a las cosas más importantes, resulta 
más fácil tolerar lo que haya quedado a medio hacer." 

El élder Nelson instó a las mujeres a tener presente "el concepto 
de eternidad. Al perseverar fielmente hasta el fin, heredaréis las 
recompensas prometidas por nuestro Padre Celestial, entre las 
cuales se encuentran tronos, reinos, principados, poderes, 
dominios, gloria, inmortalidad y vidas eternas (véase D. y C. 
75:5; 128:12, 13; 132:19, 24; Moisés 1:39)" ("Lecciones que 
aprendemos de Eva", págs. 87, 88). 

Eva adoró al Señor por medio de la oración (véase Moisés 5:4). El élder 
Nelson nos aconsejó: "Al seguir nosotros ese ejemplo, 
recibiremos bendiciones de sabiduría y paz interior. 

" 'Consulta al Señor en todos tus hechos, y él te dirigirá para 
bien' (Alma 37:37). Orad a solas en vuestro aposento, en la 
tranquilidad de vuestro propio santuario. Volcad vuestras 
almas. Después orad con y por vuestros maridos, vuestros hijos 
e hijas o vuestros hermanos y hermanas, vuestros padres y toda 
la familia. Haced sentir el peso de vuestra dignidad al motivar 
amorosamente a otras personas a hacer el bien. Al estar tan en 
armonía con el Señor y su poder, la influencia positiva que 
tendréis sobre otras personas será enorme. Y en este mundo de 
pecado y tentación, el poder de la oración os protegerá y será un 
refugio para vuestros seres queridos. 

"Es mi ruego que las mujeres de la Iglesia aceptéis la 
responsabilidad que os cabe de conocer y amar al Señor. 
Comunicaos con El, y El os inspirará en forma personal y os 
fortalecerá" ("Lecciones que aprendemos de Eva", págs. 88, 89). 

Eva obedeció los mandamientos divinos de obediencia y sacrificio (véase 
Moisés 5:5-6). El élder Nelson enseñó: "También a nosotros se 
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nos manda sacrificar, aunque no animales. El mayor de todos 
los sacrificios que podemos ofrecer es el de vencer nuestras 
propias imperfecciones para llegar a ser más santos. 

"Esto lo logramos mediante la obediencia a los mandamientos 
de Dios, y así comprendemos que las leyes de obediencia y 
sacrificio están íntimamente ligadas entre sí. Consideremos los 
mandamientos de obedecer la Palabra de Sabiduría, de santificar 
el día de reposo, de pagar un diezmo íntegro. Al cumplir con 
estos mandamientos, nos sucede algo maravilloso: nos 
disciplinamos; nos transformamos en discípulos, y así llegamos 
a ser más santos, como el Señor" ("Lecciones que aprendemos 
de Eva", pág. 89.) 

Eva enseñó el evangelio a sus lujos (véase Moisés 5:12). Antes de 
poder enseñar a otras personas, explicó el élder Nelson, "debéis 
aprender sobre la existencia premortal, la Creación, la Caída, la 
expiación de Cristo y la razón de esta vida terrenal. Estudiad las 
Escrituras y absorbedlas. Enseñad fe, arrepentimiento, bautismo 
y sobre el don del Espíritu Santo, y haced que todas vuestras 
acciones reflejen vuestro cometido hacia la misión de la Iglesia. 
El predicar el evangelio, el perfeccionar a los santos y el redimir 
a nuestros muertos os ayudará a concentraros en convenios y 
ordenanzas de significado eterno. 

"Al poner en práctica el libre albedrío, enseñad cosas que sean 
edificantes y útiles. Enseñad principios tales como la honradez, 
la autosuficiencia y el abstenerse de contraer deudas 
innecesarias, y al así hacerlo estaréis contribuyendo al logro de 
una sociedad más estable. Recordad también el ejemplo, pues lo 
que sois es mucho más importante que lo que hacéis y lo que 
decís" ("Lecciones que aprendemos de Eva", pág. 89). 

Las mujeres Sanios de los Últimos Días pueden ejercer su 
influencia en la sociedad actual 

El élder Nelson hizo una última advertencia a las hermanas al 
contemplar las lecciones que aprendemos de Eva. "No podemos 
hacerlo todo. Las circunstancias, la disponibilidad de tiempo y 
las aptitudes varían entre la gente y vuestra diversidad os lleva a 
diferentes campos de actividad. Dondequiera que os encontréis, 
haced sentir vuestra influencia. 

"Vuestros adversarios de esta sociedad pecaminosa disminuyen 
el carácter sagrado de la mujer y la santidad de la maternidad. 
Este mundo, contaminado de promiscuidad y plagado de 
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enfermedades venéreas, necesita vuestro ejemplo digno. La ira 
de Dios es provocada por gobiernos que auspician los juegos de 
azar, que son condescendientes ante la pornografía o que 
legalizan el aborto. Estas fuerzas sirven para denigrar a la mujer 
en la actualidad de la misma forma en que hechos similares la 
degradaron en la época de Sodoma y Gomorra. 

"A vosotras os corresponde procurar que el mundo cambie para 
bien", concluyó el élder Nelson. "Todas sois vitales en el equipo 
del Señor, unidas por un solo propósito. Mediante vuestra 
diversidad, fortaléceos en unión. Unios en toda santidad. 
Edifícaos sobre el 'fundamento de los apóstoles y los profetas, 
siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo' (Efesios 2:20). 

"...Se nos ha confiado una dispensación del evangelio. De 
nuestra unión dependen eternos principios, leyes y poderes del 
sacerdocio" ("Lecciones que aprendemos de Eva", págs. 89-90). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Joanne B. Doxey, "El fortalecimiento de la familia", Liahona, ene. 
de 1988, págs. 90-92. 

Sugerencias para la maestra 

1. Refiérase a la cubierta de la guía de estudio personal de este 
año como introducción a un análisis de las lecciones que 
podemos aprender del ejemplo de Eva. ¿Qué hicieron Adán y 
Eva para recordar a Jesucristo? ¿Por qué sabían quién era El? 
¿Qué principios del evangelio se les habían enseñado a Adán 
y a Eva? (Nota: Posteriormente se impartirá una lección acerca 
de la Caída y la Expiación.) 

2. Mencione y analice cada una de las "lecciones fundamentales 
de importancia eterna" que aprendemos al estudiar el 
ejemplo de Eva. ¿Por qué son un modelo divino para todas 
las mujeres, sean casadas o solteras, sean madres o no? 

3. ¿Cuál sería el resultado si entre los cónyuges hubiera más 
colaboración y menos competencia? ¿Por qué para alcanzar la 
exaltación es esencial que los dos cónyuges hagan una 
aportación completa al matrimonio? ¿Qué podemos hacer 
para alcanzar la unidad de propósito? 

4. ¿Qué pautas nos da el élder Nelson con respecto al fructificar 
y multiplicarnos? ¿Qué pueden hacer todas las mujeres para 
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cumplir con las responsabilidades de ser madres? ¿Por qué es 
indispensable tener una perspectiva eterna para poder 
"tolerar lo que haya quedado a medio hacer" con más 
paciencia? ¿Qué recompensas se prometen a los que 
perseveren fielmente hasta el fin? 

5. ¿Qué tipo de bendiciones recibiremos, tanto individualmente 
como en familia, al seguir el modelo de oración que 
establecieron Adán y Eva? ¿Por qué es nuestra la 
responsabilidad de conocer al Señor y amarle? ¿Qué 
sacrificios podemos hacer en la actualidad? ¿Qué podemos 
hacer para mostrar nuestra obediencia? ¿Qué bendiciones 
espirituales y temporales recibiremos al hacerlo? ¿Qué sugiere 
el élder Nelson que debemos enseñar a nuestros hijos y a los 
hijos de los demás? (Véase también Mosíah 1:4; 3 Nefi 22:13; 
D. y C. 68:25-28; Moisés 6:57-59.) 

6. ¿Por qué el seguir el ejemplo de Eva nos ayudará a venir a 
Cristo y recordarle? Nombre las formas en que podemos 
hacer sentir nuestra influencia en el mundo actual. Pida a las 
hermanas que expresen los sentimientos que hayan 
experimentado al ejercer otras personas una buena influencia 
en ellas. 
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El estudio del 
evangelio en familia 
"...repetirás [las palabras de Dios I a tus hijos, y 
hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes" 
(Deutcronoiuio 6:7). 

Cuando los miembros de la familia Icen y estudian juntos las 
Escrituras, aprenden a amarlas y a aplicarlas en sus vidas. 

Introducción 

En 1980, cuando la Primera Presidencia anunció el nuevo 
horario de las reuniones de la Iglesia, dijeron que uno de los 
propósitos principales del cambio era dar a los miembros de ella 
más tiempo tanto para el estudio personal de las Escrituras 
como para el estudio del evangelio en familia. 

Durante el período de tiempo que se asigne al estudio del 
evangelio en familia, "se espera que los miembros de ella 
estudien juntos el evangelio detenidamente y con oración, con 
el fin de fortalecerse contra las iniquidades de estos tiempos, las 
cuales se van multiplicando aceleradamente. 

"Si los padres aprovechan ese tiempo y esa oportunidad, 
fortalecerán el testimonio de cada miembro de la familia, y esa 
reafianzada fe les ayudará a vestirse 'de toda la armadura de 
Dios', como dijo Pablo a los efesios, y edificará una firme 
resistencia en contra de las tentaciones del mundo" ("New 
Meeting Schedules", Church News, 2 de feb. de 1980, pág. 16). 

Varios años después, siendo Profeta de la Iglesia, el presidente 
Ezra Taft Benson instó a los miembros de la Iglesia a leer el 
Libro de Mormón con mayor dedicación, y prometió que como 
resultado aumentaría su fe y su testimonio: "Hay un poder en el 
libro que empezará a fluir a vuestra vida en el momento en que 
empecéis a estudiarlo seriamente. Encontraréis mayor poder 
para resistir la tentación; encontraréis poder para evitar el 
engaño; encontraréis poder para manteneros en el camino 
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angosto y estrecho. A las Escrituras se les llama 'las palabras de 
vida' (véase D. y C. 84:85), y en ningún otro caso es eso más 
verdadero que en el del Libro de Mormón. Cuando empecéis a 
tener hambre y sed de estas palabras, encontraréis vida en 
mayor abundancia" ("El Libro de Mormón: La clave de nuestra 
religión", Liahona, ene. de 1987, pág. 6). 

El estudio sistemático de las Escrituras en familia fortalece 
la fe y el testimonio 
Cuando los miembros de la familia estudian juntos las Escrituras, 
se ayudan unos a otros a desarrollar mayor fe y un testimonio 
más firme. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor 
mandó a Adán enseñar "estas cosas sin reserva a [sus] hijos" 
(Moisés 6:58). Los hijos de Israel leían juntos las Escrituras 
(véase Nehemías 8:2-10). Moisés les dio los "mandamientos, 
estatutos y decretos" de Dios y les dijo: "repetirás [estas cosas] a 
tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes" 
(Deuteronomio 6:1, 7). 

Después de aconsejar a los miembros de la Iglesia que leyeran el 
Libro de Mormón, el presidente Benson informó lo siguiente: 
"Durante los últimos seis meses, me he sentido sumamente 
conmovido por la forma en que los miembros de la Iglesia han 
respondido al consejo de leer y releer la palabra del Señor, tal 
como aparece en el Libro de Mormón. Esto ha resultado en un 
gran incremento en la espiritualidad, y está ayudando a limpiar 
el interior del vaso. 

"Tanto adultos, como jóvenes y niños, han testificado 
firmemente en cuanto a la forma en que el Libro de Mormón ha 
cambiado sus vidas. Este volumen sagrado de Escritura 
continúa surtiendo también un cambio en mi vida" ("La visita 
del Salvador a las Américas", Liahona, jul. de 1987, pág. 2). 

Los hombres y las mujeres de las Escrituras que tuvieron una 
gran fe y un firme testimonio servirán de modelo a todos los 
miembros de la familia. El mensaje de la amorosa misión de 
Jesucristo está impregnado en las Escrituras, por lo que la 
lectura de ellas llevará a los miembros de la familia a aumentar 
su fe en Jesucristo y a obtener un testimonio de Su obra. Todos 
los miembros de la familia, sea cual fuere su edad, recibirán guía 
y orientación para escoger el mejor camino en cada recodo de la 
vida, así como para hacer frente a los problemas de la existencia 
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teirenal si siguen el consejo de deleitarse "en las palabras de 
Cffisto; porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán todas las 
censas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

El élder Howard W. Hunter dijo: "Las familias reciben grandes 
bendiciones cuando los padres, con gran sabiduría, juntan a sus 
hijos para leer en familia las bellas historias de las Escrituras y 
lu e g o , de acuerdo con el entendimiento de cada uno, c o m e n t a n las 
enseñanzas encerradas en ellas" ("El estudio de las Escrituras", 
Liahona, jul. de 1987, pág. 97). 

El estudio de las Escrituras en familia hace crecer el amor y 
la unidad 

En las familias cuyos miembros sistemáticamente estudien 
juntos las Escrituras, crecerá un espíritu de amor y de unidad, 
ya que dicha lectura realmente brindará esa paz "que sobrepasa 
todo entendimiento" (Filipenses 4:7). 

Cierta familia se comprometió a ser más constante en su estudio 
de las Escrituras y, como resultado, recibieron más beneficios de 
lo que habían esperado. 

"Decenas de veces habíamos comenzado a leer el Libro de 
Mormón", comentó la madre, "pero por la diversidad de las 
edades de nuestros hijos y por sus diversos horarios escolares, 
no fuimos constantes en la lectura del libro, hasta que un año, al 
inicio del curso escolar, nos propusimos leerlo con regularidad. 

"La lectura en sí del Libro de Mormón llevó a nuestro hogar un 
hermoso espíritu, porque ese libro está impregnado de un 
espíritu especial. 

"Y el leerlo juntos nos ha unido mucho más como familia. 
Hemos sentido más amor y armonía en nuestro hogar que en 
cualquier otra época de nuestra vida. Esos quince o veinte 
minutos que dedicamos todas las mañanas a leerlo son 
momentos tranquilos y valiosísimos: momentos que pasamos 
juntos sin ninguna interrupción. 

"A veces me pregunto si los niños realmente estarán 
escuchando, porque por la mañana todavía tienen mucho 
sueño, pero en las dos o tres ocasiones en que no hemos leído, 
realmente lo han echado de menos." 

La lectura de las Escrituras mejorará el ambiente espiritual del 
hogar y unirá a la familia en sus esfuerzos por vivir el evangelio. 
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El estudio de las Escrituras en familia puede realizarse de 
diversas maneras 
Cada familia debe buscar su propio método de estudio de las 
Escrituras y después ser constante al llevar a cabo su plan. 
Muchas veces, lo más difícil es reunir a toda la familia con 
regularidad, por motivo de los diversos horarios y edades de los 
hijos. 

Una familia de Escocia elaboró un programa para la lectura 
familiar. Durante la noche de hogar semanal, seleccionan un 
tema que estudiarán durante la semana. En la parte superior de 
una página de un cuaderno de apuntes, anotan el tema de la 
semana. Después, en columnas, anotan el día de la semana, la 
referencia de las Escrituras, el tema del pasaje de las Escrituras y 
quién lo leerá. A continuación se encuentra un ejemplo del plan 
de una semana: 

SEMANA 30: TEMA "LA ORACIÓN" 
Día Tema Leído por 

Domingo 
Santiago 1:5-6 

Lunes 
2 Nefi 32:9 

Martes 
Mateo 6:6 

Miércoles 
D. y C. 46:30 

Jueves 
Alma 34:17-28 

Viernes 
D. yC. 63-65 
Sábado 
Moroni 10:3 

¿Acerca de qué debemos orar? Papá 

¿Cuándo debemos orar? Mamá 

¿En dónde debemos orar? 

¿Cómo debemos orar? 

Debemos orar siempre 

¿Cómo son contestadas 
las oraciones? 

Las promesas que 
contiene la oración 

María 

Guillermo 

Humberto 

Susana 

Papá 

(Véase Peter D. Cameron, "Scripture Calendar" Ensign, marzo 
de 1984, pág. 68.) 
Ya que cada familia es diferente, también será diferente su 
método de estudiar las Escrituras. Por medio de la meditación y 
la oración, y ai conversarlo juntos en familia, se puede definir la 
mejor manera de estudiar juntos el evangelio. 
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A continuación se encuentra una lista de sugerencias para 
comenzar a estudiar el evangelio en familia: 

• Si es posible, asegurarse de que cada miembro de la familia 
tenga sus propios ejemplares de las Escrituras. De ser ello 
aceptable en su localidad, los niños podrían hacer algunos 
trabajos y ganar el dinero para comprar sus propios ejemplares 
o se les podrían regalar para sus cumpleaños o cuando se 
bautizaran. 

• Leer las Escrituras en orden cronológico, de principio a fin. 

• Leer las Escrituras por temas. 

• Fijarse un cierto margen de tiempo para el estudio diario (diez, 
quince o veinte minutos) o fijar un número específico de 
versículos, de capítulos o de páginas que leer diariamente. 
Hacer los cambios que haga falta hacer para acomodar el 
horario a las edades de los miembros de la familia. 

• Leer las Escrituras en voz alta. 

• Aprender de memoria ciertos pasajes seleccionados. 

• Leer un capítulo y buscar todas las referencias que se 
encuentren en las notas al pie de la página. 

• Relatar historias de las Escrituras. 

• Realizar un concurso de búsqueda de versículos, en el que se 
les pida a los miembros de la familia que busquen ciertos 
pasajes lo más rápidamente posible usando como clave cierta 
palabra o frase importante del pasaje. 

• Mostrar ilustraciones (que a veces se pueden conseguir en la 
biblioteca del centro de reuniones o buscarse en ejemplares de 
la revista Liahoua) de los pasajes que estén estudiando. 

• Jugar a las adivinanzas basándose en personajes y héroes de 
las Escrituras (por ejemplo, dar una clave y después preguntar 
"Quién soy yo?") o elaborar juegos sencillos relacionados con 
las Escrituras. 

• Dar variedad a la lectura de las Escrituras con videocasetes de 
la biblioteca del centro de reuniones o jugar a la representación 
de relatos. 

• Comentar los pasajes después de leerlos. 
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• Grabar en cásete varios relatos o pasajes de las Escrituras para 
que los niños los escuchen a la hora de acostarse, en viajes 
largos o cuando los padres no estén. 

• Confeccionar una bandera familiar y escoger un pasaje de las 
Escrituras como lema de la familia, como por ejemplo: "Yo y 
mi casa serviremos a Jehová" (Josué 24:15). 

• Realizar un maratón, en el cual los miembros de la familia lean 
las Escrituras, ya sea individualmente o como familia, por un 
período de tiempo determinado o por el tiempo que deseen. 
Se podrían proporcionar almohadas cómodas y un refrigerio 
para el tiempo que dure el maratón. 

• Leer pasajes apropiados para las ocasiones especiales, como lo 
son la Navidad, la Pascua de Resurrección, la bendición de un 
niño, un bautismo, la ordenación al sacerdocio, misiones y 
casamientos. 

• Elaborar un programa o calendario para la lectura de la familia 
y concentrarse cada semana en un tema del evangelio. 

• Instar a los niños a marcar sus Escrituras. 

• Llevar un registro de la lectura de las Escrituras, tanto 
individualmente como en familia. 

• Hacerse preguntas unos a otros conforme lean las Escrituras. 

• Llevar individualmente un registro en el que escriban 
pensamientos, preguntas e ideas para discursos que acudan a 
la mente mientras se leen las Escrituras. Este podría 
convertirse en un registro de las revelaciones personales que 
reciban acerca de la palabra de Dios. 

El tiempo que los padres dediquen a la lectura de las Escrituras 
en familia quizás sea el más valioso de toda su misión de criar a 
los hijos. Refiriéndose al uso que damos a las Escrituras, el élder 
Boyd K. Packer dijo: ".. .la generación futura podrá gozar de la 
claridad de las revelaciones como nunca nadie lo ha podido 
hacer en la historia del mundo. En sus manos están los palos de 
José y de Judá; adquirirán un conocimiento del evangelio mucho 
más amplio que el que sus antepasados pudieron lograr. 
Tendrán el testimonio de que Jesús es el Cristo y la capacidad de 
proclamarlo y defenderlo" (véase "Las Escrituras", Liahona, ene. 
de 1983, pág. 101). 
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Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Bruce T. Harper, "En busca de la influencia del Espíritu Santo a 
través del estudio diario de las Escrituras", Liahona, nov. de 
1984, págs. 17-20. 

Dwan J. Young, "Enseñemos el evangelio a los niños", Liahona, 
jul. de 1988, págs. 78-79. 

Sugerencias para la maestra 
Nota: Adapte esta lección a su grupo en particular y ponga 
especial atención en las hermanas que vivan solas o con otra 
hermana. Haga hincapié en el hecho de que no importa cuáles 
sean las circunstancias familiares, el estudio de las Escrituras 
brindará resultados eficaces. 

1. Analicen por qué es preciso estudiar más el evangelio tanto 
individualmente como en familia. ¿Por qué dicho estudio 
fortalecerá nuestra fe y nuestro testimonio? ¿Qué nos ha 
prometido el presidente Benson si leemos el Libro de 
Mormón? ¿Qué poder recibiremos del Libro de Mormón, 
tanto individualmente como en familia? 

2. Pida a las hermanas que comenten acerca del incremento en 
el amor y la unidad en sus hogares como resultado del 
estudio individual o familiar del evangelio. 

3. Refiérase a las ideas que se proporcionan en la lección para 
llevar a cabo el estudio del evangelio en familia. Analicen 
alguno de los métodos que se apliquen a las hermanas de su 
barrio. Inste a las hermanas a escoger por lo menos una de las 
ideas para ponerla en práctica en su hogar. Pida a las 
hermanas que expongan otras ideas que hayan dado buenos 
resultados. 

4. Lea el último párrafo de la lección. ¿Por qué debemos ser 
mejores estudiantes del evangelio? 
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"Preparaos" 
"Si estáis preparados, no temeréis" (D. y C. 38:30). 

Se nos ha exhortado a estar preparados para cuidar de nosotros mismos 
y de nuestra familia en tiempos de necesidad. 

Introducción 

Cuando el Señor le avisó a Noé de la destrucción imminente, él 
y su familia respondieron al mandato de construir el arca. José, 
el que fue vendido para Egipto, valiéndose de su sabiduría e 
ingenio, almacenó alimentos durante los años de abundancia 
para estar preparado para los años de escasez. En nuestros 
propios tiempos, el Señor ha amonestado a su pueblo de nuevo, 
diciendo "preparaos para lo que ha de venir" (D. y C. 1:12). 

Desde hace mucho tiempo, los líderes de la Iglesia de los 
últimos días nos han aconsejado que estemos preparados para 
satisfacer nuestras necesidades y las de nuestra familia en el 
caso de una emergencia personal o general. Hace más de 
cincuenta años, se nos dio esta instrucción: "Procure cada 
cabeza de familia tener a la mano suficiente alimento y ropa, y, 
si fuera posible, también combustible, para cuando menos un 
año" (J. Reuben Clark, hijo, citado en el Manual Básico para 
Mujeres, Parte B [PBIC0289SP], pág. 243). En tiempos más 
recientes, el presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "La 
revelación de que, cuando se pueda, tengamos un huerto, 
criemos animales y almacenemos el producto de ellos puede que 
sea tan esencial para nuestro beneficio temporal hoy día como lo 
fue entrar en el arca para la gente de la época de Noé" ("Para el 
padre de familia", Liahona, enero de 1988, pág. 49). 

Es sumamente importante que todos tengamos un programa 
familiar para almacenar alimentos y otros productos en nuestro 
hogar, el cual nos permita valemos por nosotros mismos en una 
situación crítica. En cualquier momento puede acaecer a 
cualquier familia un accidente, una enfermedad, el desempleo o 
la escasez de ciertos productos; y a todos nos pueden afectar las 
guerras, las depresiones económicas, las sequías, los 
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terremotos, inundaciones, tornados y desastres similares. 
Tenemos que comprender que las circunstancias favorables de 
nuestra vida pueden cambiar y que las crisis ocurren 
repentinamente. Los tiempos de abundancia son los tiempos 
para almacenar. La prudente administración de nuestros 
recursos en el presente aminorará los efectos de las crisis que 
enfrentemos en el futuro. 

El almacenamiento en el hogar comienza con lo básico 
Los artículos básicos para almacenar en el hogar son los que 
pueden almacenarse por un largo período de tiempo y que 
sostienen la vida en una emergencia. Deben almacenarse en el 
hogar suficientes provisiones básicas de alimento, agua, ropa y 
primeros auxilios, y, donde sea posible, combustible para un 
año. (Véase Lo esencial para producir y almacenar en el hogar, 
PGWE1125SP.) 

Alimentos básicos. La Primera Presidencia ha definido el 
almacenamiento básico de alimentos: "De cuando en cuando 
hay personas que especulan acerca de posibles desastres, y 
dicha especulación engendra temor y puede ocasionar que los 
miembros se afanen haciendo preparativos para una 
emergencia, los cuales no sólo son costosos, sino que exceden lo 
básico que constantemente enseña la Primera Presidencia... 
Para prepararse, los miembros deben planear con prudencia, ser 
diligentes y vivir providentemente 

"Seguimos instando a los miembros a almacenar suficientes 
alimentos, ropa y, donde sea posible, combustible para un año, 
como mínimo. No hemos establecido una fórmula exacta en 
cuanto a lo que debe almacenarse; sin embargo, sugerimos que 
los miembros se concentren en los alimentos esenciales que 
sostienen la vida tales como cereales, legumbres, aceite 
comestible, leche en polvo, sal, azúcar o miel, y agua. La 
mayoría de las familias pueden alcanzar y mantener ese nivel 
básico de preparación. La decisión de hacer más que eso es 
cuestión puramente personal. 

"Os instamos a seguir este consejo con la confianza de que un 
pueblo preparado gracias a su obediencia a los mandamientos 
de Dios no tiene por qué temer" (carta de la Primera 
Presidencia, 24 de junio de 1988). 

Parte del plan de almacenamiento básico de una familia puede 
ser el huerto familiar y, para ello, es importante contar con una 
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provisión adecuada de semillas. Los animales de granja y los 
peces podrán constituir los artículos básicos para la alimentación, 
especialmente en las zonas donde sea difícil almacenar 
alimentos. Si bien muchos alimentos básicos pueden almacenarse 
durante varios años, debemos tener cuidado de hacerlos rotar y 
de reemplazar los que se descompongan con el tiempo. 

Se puede obtener información específica acerca de los alimentos 
y de las condiciones de almacenaje apropiados en las 
universidades locales y en las agencias gubernamentales. 

Agua. Es esencial tener cierta reserva de agua. Se recomiendan 
53 litros por persona para dos semanas. El agua se puede 
almacenar en envases de plástico herméticos, y se le puede 
agregar cloro (el cual contiene hipoclorito de sodio) si no se sabe 
si el agua es pura. Si el agua es transparente, debe agregársele 
media cucharita de cloro por cada 19 litros, pero si está turbia, 
debe agregársele una cucharita. También se puede almacenar 
agua purificada en envases esterilizados. En casos de 
emergencia, se puede purificar y utilizar el agua que contengan 
las camas de agua, los calentadores de agua, el tanque del 
inodoro y las cisternas. Ya que en muchos sitios no es práctico 
almacenar una cantidad de agua suficiente para un año, se 
recomienda almacenar productos para purificar el agua. 

Ropa. Entre lo que se almacene, también se debe incluir 
suficiente ropa durable para satisfacer las necesidades de la 
familia por un año, como mínimo. Esa ropa debe ser apropiada 
para el clima de la región donde se viva. También se pueden 
almacenar telas, agujas de coser, hilo y otros artículos de 
costura, y suficiente ropa de cama. 

Abastecimiento de primeros auxilios. Los artículos de primeros 
auxilios deben almacenarse juntos en un envase de metal, de 
madera, de paja o de plástico que pueda cerrarse 
herméticamente. Es importante que cada artículo lleve una 
etiqueta que describa su contenido. También es importante 
revisar periódicamente los productos y reemplazar los que 
hayan vencido y los que hayan usado. Los artículos viejos o 
contaminados son peligrosos y deben reemplazarse. 

Combustible. Si es posible, debemos almacenar reservas de 
combustible (carbón, petróleo, leña, combustibles similares y 
cerillos [cerillas, fósforos]) por lo menos lo suficiente para poder 
cocinar. Ya que almacenar éstos puede ser peligroso, tienen que 
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guardarse en la debida forma. En algunas zonas, la ley prohibe 
su almacenamiento, así que acuda a las autoridades locales para 
obtener información acerca de los procedimientos y las 
restricciones legales al respecto. En muchas zonas hay unidades 
complementarias para calentar y cocinar, algunas de las cuales 
son portátiles. Otro artículo importante para el almacenamiento 
son las velas. 

El almacenamiento adicional proporciona mayor variedad 
Después de conseguir y almacenar los productos básicos, 
podemos comenzar a almacenar una mayor diversidad de 
productos. Como lo dijo la Primera Presidencia: "La decisión de 
hacer más que [almacenar solamente lo básico] es cuestión 
puramente personal" (carta de la Primera Presidencia, 24 de jun. 
de 1988). Podemos almacenar otros alimentos que nos 
proporcionen todos los elementos nutritivos. Muchos de los 
alimentos que son prácticos para almacenar, como los cereales y 
las legumbres, carecen de ciertos elementos nutritivos 
esenciales; por lo tanto, si podemos almacenar frutas y verduras 
para proveer dichos nutrimentos, será para nuestro beneficio. Si 
el invierno es muy frío en la zona donde se vive, las frutas y las 
verduras pueden almacenarse en un hoyo grande que se cave 
en el suelo y se refuerce con la estructura apropiada. En un 
hoyo así, los alimentos se mantienen a una temperatura 
constante, lo cual los protege de la congelación y de la 
descomposición. También se pueden envasar, enlatar, encurtir o 
deshidratar. Las carnes de res y de pescado ahumadas, 
enlatadas o deshidratadas también proporcionan elementos 
nutritivos adicionales. Dado que estos alimentos solamente 
pueden almacenarse por un período de tiempo limitado, es 
importante que se consuman con regularidad y que se 
reemplacen. 

También podemos almacenar otros productos importantes no 
alimenticios, como jabón, productos de limpieza y platos y 
vasos de papel. 

Cada familia debe decidir qué productos debe almacenar, según 
sus necesidades específicas. La cantidad y el tipo de artículos 
que se almacenen dependerá del lugar donde viva la familia; del 
clima; de las leyes locales; del espacio disponible para 
almacenar; del tamaño de la familia y de la dieta; de las 
actividades, de la salud, de los gustos individuales y de la edad 
de los miembros de ella. 
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Las personas que se mudan con frecuencia, como por ejemplo 
los que están en las fuerzas armadas, y los que tengan una 
vivienda pequeña con poco espacio para almacenaje, deben 
prepararse lo mejor posible para las emergencias. A menudo 
pueden almacenarse los productos básicos en espacios muy 
reducidos. Puede utilizarse el espacio de los armarios, ático 
(desván), debajo de las camas y detrás de los muebles, e incluso 
otros miembros de la familia o amigos pueden prestarles espacio 
para ello. Se debe hacer el mayor esfuerzo por almacenar todo lo 
que sea posible dentro de las propias limitaciones, teniendo 
presente que es mejor tener poco almacenado que no tener 
nada. Se nos ha recomendado no contraer deudas para obtener 
productos para almacenar, sino elaborar un plan para adquirir 
los productos poco a poco. (Véase "Almacenamiento con poco 
dinero y en poco espacio", Lección 7 sobre Administración del 
Hogar, Guía de estudio personal de la Sociedad de Socorro, 1989.) 

Es imposible predecir cuándo nos acaecerá un desastre natural o 
personal; pero si aceptamos el desafío del Señor de prepararnos, 
tendremos paz interior y seremos más autosuficientes. El élder 
James E. Faust dijo: "No se puede esperar que la Iglesia 
abastezca a sus millones de miembros en un caso de desastre 
público o personal. Por consiguiente, es indispensable que cada 
hogar y cada familia haga lo que pueda por asumir la 
responsabilidad de atender a sus propias necesidades" ("La 
responsabilidad del bienestar descansa sobre mí y mi familia", 
Liahona, jul. de 1986, págs. 18-19). 

Sugerencias para la maestra 
1. Repase y someta a discusión de clase el consejo que nos han 

dado los profetas acerca de almacenar productos básicos. 

2. ¿Qué emergencias económicas o naturales podrían ocurrir en 
la zona donde viven, y qué preparativos podrían hacer para 
hacerles frente? 

3. ¿A dónde se puede acudir en la zona donde viven para 
aprender acerca de las pautas y los requisitos legales para el 
almacenamiento en el hogar? Es probable que los líderes 
locales de la Iglesia tengan información acerca de cómo 
prepararse para las emergencias y qué hacer en el caso de que 
suceda una. 
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4. Analicen las ideas específicas acerca del almacenamiento tales 
como el tipo y la cantidad de alimentos que deben 
almacenarse, cómo preservar los alimentos, cómo usar en 
forma rotativa los productos almacenados y hablen de recetas 
de comidas que puedan prepararse usando los productos 
almacenados. 
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Ser madres en Israel 
"... la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones..." (Génesis 17:16). 

Las mujeres Santos de los Últimos Días pueden heredar todas las 
bendiciones eternas que se han prometido. 

La maternidad es un legado divino 
En una conferencia general de la Sociedad de Socorro, el 
presidente Joseph Fielding Smith habló acerca de la elevada 
posición de las mujeres como madres en Israel. Dijo lo 
siguiente: "Algunas de vosotras habréis recibido bendiciones en 
las que se os haya dicho: 'Seréis madre en Israel'. En cualquier 
caso, esa promesa es el legado seguro de todas las hermanas 
fieles de la Iglesia, de todas las que amen y sirvan al Señor con 
toda sus fuerzas y guarden los mandamientos que El ha dado". 

El presidente Smith dijo además: "El ser madre en Israel en el 
pleno sentido del evangelio es la máxima recompensa que 
puede recibir una mujer en su vida. Dicha designación tiene un 
significado profundo e importante, un significado que va más 
allá del casarse y dar a luz hijos en esta vida, por más grande e 
importante que ello sea. De hecho, en el sentido pleno y 
verdadero de la palabra, la bendición de ser madres en Israel la 
recibirán a su debido tiempo algunas mujeres a quienes, por 
circunstancias ajenas a su voluntad, les es negada la 
oportunidad de casarse y de dar a luz hijos en esta vida" 
("Mothers in Israel", Relief Society Magazine, dic. de 1970, 
págs. 883-884). 

Todas nosotras, tengamos hijos o no, podemos cumplir con el 
papel de madre. La hermana Patricia T. Holland explicó: "En 
una conmovedora conversación con Dios, Adán declara que 
llamará a la mujer Eva. ¿Y por qué le pone ese nombre? '.. .por 
cuanto ella [es] la madre de todos los vivientes' (Génesis 3:20; 
Moisés 4:26). 

"...A Eva se le nombró 'la madre de todos los vivientes' años, 
décadas y quizás siglos antes de que diera a luz un hijo. Tal 
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pareciera que su condición de madre hubiera precedido su maternidad, 
tan ciertamente como qu e la perfección del Jardín precedió las 
luchas de la mortalidad. Yo creo que el vocablo madre es una de 
esas palabras que se han escogido con cuidado, una de aquellas 
expresiones con riqueza y abundancia de significado. No 
debemos, por ningún motivo, permitir que esa palabra nos 
divida. Yo creo de todo corazón que es primordialmente una 
declaración acerca de nuestra naturaleza, y no algo que se 
define según la cantidad de hijos que tengamos. 

".. .Algunas mujeres dan a luz hijos y los crían, pero nunca les 
brindan cariño y atención 'maternal'. Otras, a quienes amo con 
todo el corazón, brindan cariño y atención maternal toda la vida 
sin haber jamás dado a luz a un hijo. Y todas somos hijas de 
Eva, seamos casadas o solteras, madres o estériles. Hemos sido 
creadas a la imagen de los Dioses para llegar a ser dioses y 
diosas" (" 'One Thing Needful': Becoming Women of Greater 
Faith in Christ" [Una cosa es necesaria: Ser mujeres de más fe en 
Cristoj, Ensign, oct. de 1987, págs. 32-33). 

Sean cuales fueren nuestras circunstancias, podemos amar, criar 
y educar a los niños, fortalecer y defender a las familias, atender 
y elevar a los necesitados. Podemos vivir rectamente. El profeta 
José Smith dijo que ".. .es natural en la mujer tener sentimientos 
de caridad y benevolencia" (citado en Barbara B. Smith, "El 
papel de la Sociedad de Socorro en los consejos del sacerdocio", 
Lialwna, ene. de 1980, pág. 125). 

LEER: Génesis 3:20. ¿Por qué es la palabra madre primordialmente 
una declaración acerca de nuestra naturaleza y no de nuestras 
circunstancias? ¿Por qué se describe el ser madre como un 
legado seguro? ¿Qué debemos hacer para merecer ese legado? 

Ese legado que se nos ha prometido depende de nuestra 
rectitud personal y no de nuestras circunstancias, y está al 
alcance de las hermanas solteras y de las hermanas casadas que 
sean estériles, así como de las que se casen y tengan hijos. 

Nacimos como hijas espirituales de Padres Celestiales 
El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente acerca de 
nuestros Padres Celestiales: 

"Para poder comprender lo que significa el ser madres en Israel, 
debemos tener presente nuestra propia situación como hijos 
espirituales de Dios el Padre Eterno. Tenemos que recordar que 
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es un ser personal a cuya imagen fue creado el hombre, y que 
tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el del 
hombre. Debemos recordar que nacimos como su progenie 
espiritual en la vida preterrenal y que moramos con El en la 
unidad familiar antes de establecerse los cimientos de esta 
tierra. 

"Por lo general, hablamos espontáneamente de nuestro Padre 
Celestial, pero mencionamos poco a nuestra Madre Celestial. 
Lógicamente, no existe tal cosa como un padre sin una madre, 
ni hijos sin padres; y cabe decir que sí contamos con algunas 
afirmaciones oficiales y autorizadas acerca de esta doctrina, una 
de las cuales fue de mi padre, el presidente Joseph F. Smith, y 
sus consejeros John R. Winder y Anthon H. Lund, allá en el año 
1909. Hablando de la vida preterrenal y del origen del hombre, 
la Primera Presidencia de esos tiempos dijo claramente que el 
hombre, siendo espíritu, fue engendrado y nació de Padres 
Celestiales, y fue criado hasta alcanzar la madurez en las 
mansiones eternas del Padre, que el hombre es progenie de 
Padres Celestiales y que todos los hombres y todas las mujeres 
fueron creados a semejanza del Padre y la Madre universales, y 
que literalmente son hijos e hijas de Dioses. 

"Eliza R. Snow, que llevó las actas de algunas de las primeras 
reuniones de la Sociedad de Socorro que se realizaron en la 
Iglesia, y que sirvió como presidenta general de dicha 
organización de 1866 a 1887, mencionó en su gran himno 'Oh, 
Mi Padre' ese concepto glorioso y verdadero acerca de nuestros 
Padres Celestiales, y mencionó al Padre y también a la Madre 
Celestial [Véase Himnos de Sión, 208]" ("Mothers in Israel", 
pág. 884). 

El presidente Spencer W. Kimball observó que: ".. .cuando 
cantamos ese himno doctrinal cargado de amor, titulado 'Oh, mi 
Padre', percibimos el sumum de la modestia materna, de la 
suprema y restringida majestad de nuestra Madre Celestial, y 
comprendiendo cuan profundamente nos ha moldeado nuestra 
madre mortal, ¿habremos de suponer que sea menor la 
influencia de nuestra Madre Celestial sobre nosotros como 
individuos, si somos dignos de volver a su presencia?" ("El 
verdadero camino", Liahona, ago. de 1978, pág. 6). 

El Evangelio de Jesucristo nos enseña que tenemos Padres 
Celestiales y nos instruye tocante a la manera de "crear nuestras 
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propias unidades familiares eternas que sigan el modelo de la 
familia de [nuestro Padre Eterno]" (Joseph Fielding Smith, 
"Mothers in Israel", pág. 884). 

Podemos heredar las bendiciones de Abraham y de Sara 
Por motivo de su fidelidad, Sara, la esposa de Abraham, recibió 
la bendición de ser una madre eterna. Ella, al igual que Eva, 
recibió la promesa de ser madre antes de tener hijos. A menudo 
hablamos de la promesa del Señor de que Abraham sería el 
padre de muchas naciones, pero a veces no tenemos muy en 
cuenta el hecho de que Sara recibió la misma promesa: "Dijo 
también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 
mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de 
ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; 
reyes de pueblos vendrán de ella" (Génesis 17:15-16). 

Esas bendiciones que se dieron a Abraham y a Sara también 
están a nuestro alcance como parte del convenio abrahámico. En 
esta última dispensación, el Señor ha hablado de la bendición de 
la descendencia eterna que se le dio a Abraham y después dijo: 
"Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham... Ve, 
pues, y haz las obras de Abraham" (D. y C. 132:31-32). 

Entre las obras de Abraham, se cuentan el ser sellados en el 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio (véase D. y C. 
131:1-4). "Las bendiciones que se dieron a Abraham y a Sara se 
cumplieron mediante el matrimonio celestial, el matrimonio por 
esta vida y por la eternidad, gracias al cual la unidad familiar 
continúa después de esta vida y permite que los padres eternos 
tengan hijos espirituales por siempre de la misma manera que 
Dios nuestro Padre Celestial continúa multiplicando su 
descendencia" (Joseph Fielding Smith, "Mothers in Israel", 
pág. 885). 

La bendición de ser una madre eterna depende de nuestra 
fidelidad, no de nuestras circunstancias, y lo mismo se aplica a 
la bendición del matrimonio eterno. El presidente Ezra Taft 
Benson explicó que ".. .no todas las mujeres de la Iglesia 
tendrán la oportunidad de casarse y ser madres en esta vida, 
pero si aquellas de vosotras que os encontráis en esta situación 
sois dignas y perseveráis fielmente, podéis tener la seguridad de 
que recibiréis todas las bendiciones de un Padre Celestial 
misericordioso y amoroso; y recalco, todas las bendiciones" ("Para 
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las hermanas adultas solteras de la Iglesia", Liahona, ene. de 
1989, pág. 104). 

Esta vida es cuando debemos prepararnos para las 
bendiciones prometidas 
El presidente Joseph Fielding Smith habló del propósito de la 
vida individual y familiar en la vida terrenal: "Ahora pienso que 
debemos recordarnos a nosotros mismos que esta vida es 
cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios, 
que estamos aquí para ser probados y ver si nos haremos 
merecedores de obtener las bendiciones de Abraham y de Sara. 
Esta vida mortal es en sí una escuela, un estado de probación, 
pero también lo es nuestra vida dentro de la unidad familiar. 

"El evangelio se centra en la familia y debe vivirse en familia. Es 
allí donde recibimos la capacitación máxima y más importante 
conforme tratemos de crear para nosotros mismos unidades 
familiares eternas siguiendo el modelo de la familia de Dios 
nuestro Padre. El vivir como familia en esta vida mortal nos 
capacita para aprender a operar familias eternas en un estado de 
gloriosa exaltación, en la cual ' . . .en el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón' [1 Corintios 11:11]" ("Mothers in 
Israel", pág. 886). 

Los profetas han expresado su consideración y preocupación 
por las mujeres que por motivos ajenos a su voluntad no 
pueden dar a luz ni criar hijos. Pero ¿cuál es la situación de las 
que sí pueden hacerlo y que, no obstante, han escogido dar 
prioridad a otras cosas en lugar de dársela a este mandamiento 
divino? No podemos rehuir los deberes de la maternidad y 
esperar recibir las bendiciones del Señor. 

El presidente Benson nos ha aconsejado: "No utilicéis los 
razonamientos del mundo, como: 'Esperaremos hasta estar en 
mejor situación económica para tener los hijos; hasta estar más 
seguros; hasta que Juan haya terminado su carrera; hasta que 
tenga un sueldo mejor; hasta que podamos tener una casa más 
grande; hasta que podamos adquirir algunas otras cosas para el 
hogar', y etc., etc. 

"Esos razonamientos son mundanales y no complacen a Dios... 

".. .Las posesiones materiales, la conveniencia social y las 
llamadas ventajas profesionales no son nada comparadas con 
una posteridad justa. En la perspectiva eterna, los hijos —y no 
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las posesiones, ni la posición social, ni el prestigio— son 
nuestras joyas más valiosas... 

"[Madres], vosotras sois el mejor maestro que vuestros hijos 
tendrán... La Iglesia no puede enseñar en la forma en que 
vosotras lo podéis hacer; ni puede hacerlo la escuela, ni la 
guardería. Vosotras podéis, y el Señor os sostendrá en esta 
tarea. Vuestros hijos recordarán vuestras enseñanzas y aun 
cuando sean viejos no se apartarán de ellas. Y os llamarán 
'bienaventuradas', y seréis un ángel para ellos. 

"Madres, esta enseñanza materna y divina lleva tiempo, mucho 
tiempo. No se puede llevar a cabo con eficacia si se efectúa a 
ratos, sino que tenéis que dedicaros a ella constantemente a fin 
de que vuestros hijos sean salvos y reciban su exaltación. Ese es 
vuestro llamamiento divino" (A Jas madres cu Sión [folleto, 1987], 
págs. 4, 12, 13). 

El presidente Benson reconoce que "las circunstancias de 
algunas hermanas no siempre son ideales. Lo sé porque he 
hablado con muchas de vosotras que por necesidad tenéis que 
trabajar y dejar a vuestros hijos con otras personas, aunque 
vuestro corazón está en vuestro hogar. Por vosotras me 
conmuevo y elevo al Señor mis oraciones para que seáis 
bendecidas y El os conceda los justos deseos de vuestro 
corazón" ("El lugar honorable de la mujer", Liahona, abril de 
1982, pág. 72). 

En suma, todas nosotras somos hijas de Padres Celestiales y 
tenemos el potencial de llegar a ser como ellos. Al seguir el 
modelo de rectitud y de fidelidad de Abraham y de Sara y el 
ejemplo que nos dieron de hacer convenios y cumplir con ellos, 
alcanzaremos ese potencial. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Joanne B. Doxey, "El fortalecimiento de la familia", Liahona, ene. 
de 1988, págs. 90-92. 

Sugerencias para la maestra 
Nota: Esta lección se aplica igualmente a las hermanas solteras, 
a las que no tengan hijos y a las madres. 

1. Seleccione música apropiada, tal como "Oh, Mi Padre" 
(Himnos de Sión, 208). 
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2. Analice la declaración del presidente Smith de que el ser 
madre es mucho más que casarse y tener hijos en esta vida. 
¿Por qué la condición de madre precede la maternidad? 
(Refiérase a las citas respectivas de José Smith y de la 
hermana Holland.) 

3. ¿Por qué el saber que somos hijas de una Madre Celestial y de 
un Padre Celestial nos ayuda a comprender nuestra 
naturaleza divina y nuestro potencial eterno? 

4. Mencione las bendiciones que se dieron a Abraham y también 
a Sara (véase Génesis 17:15-16). Haga notar que siendo 
miembros de la casa de Israel, somos herederas de esas 
bendiciones. ¿Cómo se puede ser madre de naciones? ¿Qué 
mujeres de las Escrituras recibieron la promesa de ser madres 
antes de que dieran a luz a un hijo? 

¿Qué significa la bendición de simiente eterna (véase D. y C. 
132:19, 22)? ¿Cómo podemos alcanzar esa bendición? (Al 
participar en el convenio del matrimonio celestial y 
permanecer fieles a dicho convenio.) Señale que Abraham y 
Sara recibieron esa bendición por medio del matrimonio 
celestial y que nosotras podemos recibir esas mismas 
promesas porque somos de Abraham (véase D. y C. 
132:30-32). 

5. Refiérase a la declaración del presidente Smith acerca del 
propósito de esta vida. Todos pertenecemos a una familia. 
¿En qué forma nos prueba y nos capacita la vida familiar 
mortal para la vida familiar eterna? Recalque la importancia 
de fortalecer nuestro matrimonio y nuestra familia en la vida 
terrenal para prepararnos para nuestras posibilidades eternas. 

¿Por qué es importante no asignar a otra persona la 
responsabilidad de enseñar, educar y amar a nuestros hijos? 
Analicen cómo puede una madre sola, que debe trabajar fuera 
del hogar, usar prudentemente su tiempo a fin de cumplir 
con esas responsabilidades. (Véase la lección 3 sobre 
Administración del Hogar, "El equilibrio en todo", Guía de 
estudio personal de la Sociedad de Socorro de 1989.) 

6. Inste a las hermanas a procurar recibir las bendiciones de 
Abraham y de Sara para que alcancen su potencial eterno. 
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Hagamos frente a los 
problemas económicos 
"Jehová dio, y jehová quitó; sea el nombre 
de jehová bendito" (Job 1:21). 

Los problemas económicos nos enseñarán lecciones y nos proporcionarán 
bendiciones. 

La mayoría de las personas pasarán por épocas de 
dificultades económicas 

El élder James E. Eaust describió las condiciones económicas 
mundiales de la actualidad con las siguientes palabras: "Muchos 
países del mundo han llegado a una situación económica muy 
difícil; hay personas que han perdido el empleo y hasta las 
posesiones que tanto les había costado adquirir; otros se 
encuentran sin comida ni ropa. Durante el período normal de la 
existencia humana, muchas personas han tenido o tendrán que 
enfrentarse a momentos económicamente difíciles... 

"Además de los disturbios económicos a los que hacen frente las 
naciones, cualquiera de nosotros puede, en cualquier momento, 
sufrir los reveses de la fortuna. No tenemos garantía alguna en 
contra de los tiempos difíciles de carácter económico. Este tipo 
de dificultades puede ser el resultado de varias clases de 
ciesgracias, incluso desastres naturales tales como inundaciones, 
incendios y terremotos. Los accidentes y las enfermedades 
pueden ocasionar gastos inesperados y asombrosos por 
concepto de atención médica y hospitalización. Las desgracias 
de otros miembros de la familia pueden requerir nuestra ayuda, 
y el desempleo y la inflación pueden rápidamente consumir 
todos nuestros ahorros" ("Las bendiciones de los problemas y 
aprietos económicos", Liahona, ene. de 1983, págs. 165-167). 

En las Escrituras encontramos ejemplos de dificultades 
económicas sobre las cuales la gente tuvo poco o ningún 
control. Allí leemos que dichos problemas pueden ser el 
resultado de la iniquidad de otros (véase Génesis 18:20-23 y 
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39:7-20); la muerte de un ser querido (véase Rut 1); condiciones 
extremas del clima (véase Génesis 41:53-57); cataclismos (véase 
3 Nefi 8:5-17); la guerra (véase Alma 16:1-3) y gobernantes 
imprudentes (véase Mosíah 29:17-23). 

También en las Escrituras encontramos relatos de dificultades 
económicas que sí se pueden controlar. La vanidad (véase 
Proverbios 13:11), la codicia (véase Proverbios 15:27), el orgullo 
(véase Proverbios 16:18) y la deuda (véase Proverbios 22:7) son 
causas de problemas económicos que se pueden controlar. 

LEER: Lucas 12:15-21. ¿Qué dijo Jesús acerca de la avaricia? En 
la actualidad, ¿hay manifestaciones de avaricia en nuestra vida? 

Podemos efectuar un cambio si tenemos la actitud correcta 
Muchas veces nuestra actitud determina la forma en que 
hacemos frente a las dificultades económicas y sus efectos de 
largo alcance. El élder Faust explicó: ".. .el desaliento y la 
frustración con frecuencia acompañan a las desgracias. Los 
problemas monetarios influyen alguna que otra vez en forma 
negativa en las relaciones familiares, ya que a menudo nos 
obligan a privarnos de cosas que tal vez necesitemos o que 
simplemente queramos tener. Lo que para uno puede ser una 
calamidad, para otro puede consistir en una oportunidad... 

"El élder LeGrand Richards relató la siguiente anécdota a un 
joven, que en un momento de desesperación le preguntó con 
qué fin vive la juventud: 

" 'Recordarás la historia de los dos cubos que bajaban al pozo; 
mientras que uno subía con el agua, dijo: "¡Qué mundo tan frío 
y solitario; subo tantas veces lleno de agua, pero siempre tengo 
que bajar vacío!" El otro cubo le contestó sonriendo: "A mí me 
sucede lo contrario; no obstante todas las veces que baje vacío, 
siempre subo lleno" ' (en Conference Report, abril de 1951, pág. 
40)." ("Las bendiciones de los problemas y aprietos 
económicos", pág. 167.) 

Las Escrituras contienen principios del evangelio que nos sirven 
de guía con respecto a la actitud que debemos tener acerca del 
dinero y de las cosas materiales. (Véase Job 1:21; Mateo 6:19-21, 
33; 2 Nefi 9:30, 51; Jacob 2:17-19; Alma 39:14.) 

El presidente Joseph F. Smith explicó: "Debéis continuar 
teniendo presente que lo temporal y lo espiritual están 
entrelazados; no existen separadamente. Lo uno no puede 
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llevarse a cabo sin lo otro mientras estemos aquí en la carne" 
(Doctrina del Evangelio, pág. 202). 

Podemos aprender a hacer frente a los problemas 
económicos 
El élder Faust ha dado las siguientes sugerencias para ayudar a 
las personas a enfrentar los problemas económicos: 

1. Buscar primeramente el reino de Dios. Ello supone el pagar los 
diezmos y una generosa ofrenda de ayuno, amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos (véase Santiago 2:8) y 
guardar los demás mandamientos. El élder Faust explicó: "La 
fortaleza espiritual proviene de muchas fuentes [entre] las 
que se incluyen la oración personal, el estudio de las 
Escrituras y el deseo de 'someterse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente imponer...' (Mosíah 3:19)" ("Las bendiciones de 
los problemas y aprietos económicos", pág. 170). 

2. Afianzar los puntos fuertes y los recursos de la familia. Para ser 
unida, la familia debe orar junta, presupuestar el dinero 
junta, efectuar consejos familiares, almacenar una provisión 
de víveres y otros artículos para un año, organizarse como 
familia y mantener una perspectiva eterna en lugar de 
concentrarse en las posesiones y las riquezas del mundo. 

3. Ejercer la fe. (Véase Marcos 9:23 y D . y C. 90:24.) "La creencia 
de que 'todas estas cosas te servirán de experiencia, y serán 
para tu bien' es como un estabilizador (D. y C. 122:7)" ("Las 
bendiciones de los problemas y aprietos económicos", 
pág. 170). 

4. Ser adaptable en el trabajo. Debemos estar dispuestos a 
aprender un nuevo oficio o una nueva especialidad que nos 
capaciten para los trabajos que haya disponibles. 

5. Evitar las deudas. 

6. Reducir los gastos. "Cuando el dinero es escaso es más fácil 
enseñar a los hijos a gastarlo prudentemente e inculcar en 
ellos la necesidad de ahorrar para el futuro" ("Las bendiciones 
de los problemas y aprietos económicos", pág. 170). 

Podemos recibir bendiciones después de superar los 
problemas económicos 

El élder Faust describió algunas de las bendiciones que podemos 
recibir cuando superamos los reveses económicos: 
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"Primero, y tal vez lo de mayor importancia, es que nuestra fe y 
testimonio pueden fortalecerse... Segundo, podemos aprender 
la necesidad de adquirir humildad... Tercero, los miembros de 
la familia aprenden a cooperar y amarse mutuamente al verse 
forzados a estar más unidos para poder sobrevivir. Cuarto, se 
pueden lograr la dignidad personal y el autorrespeto... Quinto, 
podemos llegar a ser más fuertes y resistentes... Sexto, 
aprendemos paciencia... Séptimo, al usar los talentos y 
habilidades que de otra forma no hubiéramos podido 
desarrollar, nos elevamos a alturas que antes nos parecían 
inalcanzables... Octavo, podemos aprender a confiar en el 
Señor y de este modo vencer el temor." ("Las bendiciones de los 
problemas y aprietos económicos", págs. 168-169.) 

El élder Neal A. Maxwell dijo: " 'Una depresión económica sería 
terrible, pero no cambiaría la realidad de la inmortalidad. La 
inseguridad de la bolsa de valores no afecta el hecho inevitable 
de la Segunda Venida... Un caso de cáncer no anula las 
promesas de la investidura del templo... 

" 'Todo lo que vale la pena permanece gloriosamente intacto. 
Las promesas son inmutables. Todo depende de nosotros' " 
("Notwithstanding My Weakness", Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1981, pág. 57; citado en "Las bendiciones de los problemas 
y aprietos económicos", pág. 171). 

Para concluir, el élder Faust dijo: "En el fuego purificador de las 
dificultades económicas pueden surgir bendiciones eternas que 
quizás ayuden a salvar a las familias y a exaltar a sus miembros, 
si somos unidos y nos fortalecemos mutuamente" ("Las 
bendiciones de los problemas y aprietos económicos", pág. 171). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Thomas S. Monson, "Los principios de bienestar personal y 
familiar", Liahona, feb. de 1987, págs. 2-8. 

"Una vida providente: Un modo de vida", Liahona, sept. de 
1987, pág. 7. 

"La administración de nuestros recursos económicos y 
materiales", Liahona, ago. de 1987, pág. 7. 
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Sugerencias para la maestra 
1. ¿Qué principios del evangelio debemos vivir para guiar 

nuestra actitud acerca del dinero y las cosas materiales? ¿Por 
qué es importante comprender que lo temporal y lo espiritual 
no están separados? ¿Por qué el tener una perspectiva eterna 
y fe en el Señor nos servirá de ayuda en los tiempos de 
reveses económicos? ¿Por qué es la actitud un factor 
importante cuando debemos aceptar que recibiremos menos 
de lo que esperábamos? 

2. Nombre diversas causas de los problemas económicos, según 
se mencionan en las Escrituras y según las define el élder 
Faust en la lección. Entre dichas causas, mencione el gastar 
más de lo que se debe y el usar imprudentemente el crédito. 
¿Por qué es importante encaminarnos hacia la independencia 
y la autosuficiencia económica? 

3. Converse con la clase acerca de los seis aspectos que 
mencionó el élder Faust que nos servirán para hacer frente a 
los problemas económicos. ¿Por qué pueden los reveses 
económicos unir y fortalecer a las familias? 

4. Analice las ocho bendiciones que el élder Faust dijo que se 
pueden derivar de la adversidad económica. Pida a las 
hermanas que mencionen ejemplos de bendiciones que hayan 
recibido como consecuencia de la adversidad en su propia 
vida. 

5. Como conclusión, señale los principios y las promesas 
mencionados por el élder Maxwell y el élder Faust, los cuales 
se encuentran al final de la lección. 
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Los sagrados registros 
familiares 
"...trataré de escribir algunas de estas cosas en este 
relato para el beneficio de mi posteridad que vendrá 
después de mí" (Abraham 1:31). 

Los sagrados registros familiares unen a las personas a sus antepasados, 
a sus parientes actuales y a sus descendientes. 

Introducción 
El llevar registros siempre se ha considerado un deber sagrado. 
La familia de Adán llevó un libro de memorias que contenía la 
genealogía de sus hijos (véase Moisés 6:5). Enoc también llevó 
un registro (véase Moisés 6:46). Abraham llevó los registros de 
sus padres y les añadió su propio registro "para el beneficio de 
[su] posteridad que [vendría] después de [él]" (Abraham 1:31). 
El Antiguo Testamento es principalmente un registro de la 
posteridad de Abraham. 

El élder Theodore M. Burton escribió: "Gran parte de lo que 
ahora consideramos Escrituras no fueron en el principio ni más 
ni menos que escritos de hombres sobre sus propias 
experiencias espirituales para el beneficio de su posteridad. Esas 
Escrituras son registros familiares. Por tanto, debemos escribir la 
historia de nuestra propia vida con nuestras experiencias y 
formar así un registro sagrado para nuestros descendientes. 
Debemos brindarles el mismo poder edificante, que infunde y 
desarrolla la fe, que las Escrituras antiguas nos proporcionan 
actualmente a nosotros" ("The Inspiration of a Family Record", 
Ensign, ene. de 1977, pág. 17; citado en la Guía de estudio personal 
de la Sociedad de Socorro de 1984, pág. 59). Aunque no contemos 
con descendientes directos, otros miembros de la familia se 
beneficiarán gracias a los sentimientos y experiencias que 
hayamos vivido si los hacemos constar por escrito. 
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Los registros enlazan a las personas con sus antepasados, 
sus parientes actuales y sus descendientes 
Las historias familiares nos enseñarán acerca de nuestra familia 
y acerca de nosotros mismos. Un experto en historias familiares 
explicó lo siguiente: "La genealogía no consiste en registros de 
grupo familiar, ni en cuadros genealógicos, ni en microfilmes, ni 
en abreviaturas de nombres ni en reglamentos técnicos. Todos 
ellos son solamente instrumentos que nos sirven para lograr 
nuestro objetivo, el cual es el estudio de nuestra familia, de 
nuestros antepasados: su nacimiento, su niñez, sus sueños, 
casamiento, ocupaciones, hijos y fallecimiento. Y dado que 
todas esas cosas del pasado producen un impacto en el 
presente, en un sentido muy real, la genealogía es el estudio de 
uno mismo" (George D. Durrant, "Doing Genealogy", Ensign, 
abr. de 1985, pág. 18). 

Las historias unirán más a las familias eternas. El élder John H. 
Groberg dijo lo siguiente: "Cuando nos ponemos a estudiar la 
vida de nuestros antepasados —su fe y valentía, el amor que 
ellos tenían por sus hijos, y el amor que nosotros sentimos por 
ellos— entonces nos podemos dar cuenta de la importancia y de 
la condición eterna de la familia" ("Escribamos nuestra historia", 
Lialwim, jul. de 1980, pág. 79). 

Las historias personales y familiares nos servirán para 
comprender ciertas situaciones que de otra manera no 
lograríamos entender. "Una mujer que acudió a un consejero 
profesional en busca de ayuda le dijo que nunca había podido 
disfrutar de su niñez; que su madre había emigrado a los 
Estados Unidos y había quedado viuda, por lo que le había dado 
demasiadas responsabilidades. Cuando, a instancias del 
consejero, esa mujer comenzó a escribir acerca de esos años 
difíciles, detalló lo que básicamente era una lista de quejas. Al 
llegar a cierto punto del relato de su vida, pensó que ya no 
podría escribir más, porque la muerte de su padre y los sucesos 
posteriores eran demasiado dolorosos para ella. Entonces el 
consejero le sugirió que lo intentara de nuevo, pero que esa vez 
escribiera la misma historia desde el punto de vista de su mamá. 
Tiempo después, la mujer informó que había llorado casi todo el 
tiempo que había estado escribiendo, pero que esa vez no lloró 
por sí misma, como lo había hecho antes, sino por su madre y 
por el amor que había llegado a sentir por ella." (Gawain y 
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Gayle }. Wells, "Hidden Benefits of Keeping a History", Ensign, 
jul. de 1986, pág. 50.) 

Hay ciertas pautas para escribir una historia 
Cuando en las Escrituras antiguas se describe a las personas, se 
mencionan nombres, relatos y la historia de la vida de ellas, 
testimonios y relatos de conversiones, consejos y 
mandamientos, profecías y amonestaciones. Al escribir nuestro 
propio registro, podemos incluir muchos de esos mismos 
elementos. 

El élder Boyd K. Packer relató que él y su esposa decidieron 
poner en orden sus registros. El dijo: "Reunimos todo lo que 
teníamos, y en el curso de unas cuantas semanas nos quedamos 
asombrados de lo realizado. Sin embargo, lo que más me 
impresionó fue el hecho de que empezamos a tener algunas 
experiencias que nos daban a entender que estábamos siendo 
guiados, que había alguien más allá del velo muy interesado en 
lo que nosotros realizábamos. En fin, poco a poco, la situación 
comenzó a definirse. 

"Mientras hemos estado viajando en asignaciones de la Iglesia y 
poniendo atención particular a este asunto, han salido a luz 
muchos testimonios al respecto. Hemos sabido que otras 
personas que recopilan sus registros tienen también 
experiencias similares. Fue como si el Señor hubiera estado 
esperando que nosotros empezáramos." ("La elaboración de 
una historia personal", Liahona, jul. de 1977, pág. 32.) 

Cómo escribir la historia personal. El m é t o d o de elaborar u n a 
historia personal variará tanto como varían las personas. El 
élder Packer sugirió lo siguiente: ".. .si no sabéis dónde 
[comenzar], empezad con vosotros mismos; si no sabéis qué 
registros conseguir ni la manera de conseguirlos, empezad con 
lo que tengáis..." ("La elaboración de una historia personal", 
pág. 32). 

También explicó el élder Packer que podemos "buscar una caja 
de cartón o cualquier otro tipo de caja. Ponedla en algún lugar 
donde estorbe, quizás en el sofá o en la mesa de la cocina, en 
cualquier lugar donde no pueda pasar inadvertida. Entonces, en 
el transcurso de varias semanas, recolectad y colocad en la caja 
todos los registros de vuestra vida" ("Someone Up There Loves 
You", Ensign, ene. de 1977, pág. 10). 
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Algunas personas llevan consigo pequeñas tarjetas o pequeñas 
hojas de papel en las que anotan recuerdos de viejos tiempos al 
momento de recordarlos. Como escriben un solo hecho en cada 
tarjeta, después pueden ordenarlas debidamente. Sea cual fuere 
el método que se use para juntar la información, es conveniente 
establecer una fecha límite para terminar de recopilar y 
comenzar a organizar los datos aunque éstos disten mucho de 
estar completos. 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Todo acontecimiento 
importante de nuestra vida debe ser puesto en un registro, por nosotros 
individualmente" (Doctrina de Salvación, tomo II, p á g . 193). 

La historia personal, la cual es una historia condensada, puede 
basarse en el diario personal, el que puede seguir usándose para 
mantener al día la historia personal. Algunas personas escriben 
la historia de su vida comenzando con el nacimiento y 
continúan en orden cronológico. Otras prefieren escribir por 
temas, como por ejemplo: información familiar, bendiciones y 
ordenanzas, estudios, matrimonio, recuerdos de la niñez 
(viajes, accidentes, amistades, incidentes humorísticos, etc.), 
experiencias que edifican la fe, las circunstancias de su 
conversión a la Iglesia, la salud, pasatiempos, talentos, 
experiencias relacionadas con el empleo y el servicio a la Iglesia. 

Al escribir, tenga en cuenta las siguientes sugerencias: 

• Recuerde que el personaje principal de la historia es usted. 
Describa sus sentimientos, entre ellos, sus alegrías y sus 
desilusiones. Anote suficientes detalles para que las anécdotas 
sean interesantes. No se preocupe por comunicar sus ideas en 
un estilo literario o elegante: su modo de escribir debe reflejar 
la personalidad de usted. Escriba como si le estuviera 
contando a una amiga los incidentes que describa. 

• Anote con exactitud los datos referentes a los nombres, las 
fechas y los lugares. Por ejemplo, anote los nombres de las 
personas que le bautizaron y los de las que participaron en la 
confirmación. 

• Diga la verdad. El presidente Spencer W. Kimball dijo que las 
historias deben "contener un reflejo fiel de cómo sois en 
verdad en vez de retratar con palabras una imagen 'arreglada 
o compuesta' de vosotros" (citado en la Guía de estudio personal 
de la Sociedad de Socorro 1984, pág. 57). No es necesario omitir 
las dificultades personales, pero puede relatarlas con 
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delicadeza y sin amargura y sin achacarle la culpa a nadie. 
Puede poner de manifiesto lo que haya madurado como 
resultado de haber enfrentado un problema difícil. 

• Escriba su testimonio. ¿Qué serían las Escrituras si 
omitiéramos las declaraciones de fe y de testimonio que 
contienen? Sus propias declaraciones de fe quizás sean las 
palabras más valiosas que escriba. 

Cómo escribir una historia familiar. La historia familiar comprende 
el relato de la vida de una o más personas y sus familias; puede 
abarcar la de una persona y su familia inmediata, una 
generación, o varias personas y generaciones, y puede contener 
el mismo tipo de información que la historia personal. La 
elaboración de una historia familiar es continua porque las 
familias siguen creciendo, y con la constante investigación a 
menudo se halla más información acerca de los parientes y de 
los antepasados. 

Además de la misma información que contiene una historia 
personal, las historias familiares pueden incluir datos acerca del 
origen nacional de la familia, los lugares y las fechas de 
residencia y las ocupaciones, y detalles de acontecimientos 
locales o mundiales que hayan afectado a la familia. Sería de 
mucho valor anotar datos acerca del primer miembro de la 
familia que se haya convertido a la Iglesia. 

Pida a otros miembros de la familia que también participen en la 
elaboración de la historia familiar. Si no cooperaran, comience a 
escribir acerca de las personas a quienes conozca mejor: padres, 
abuelos, hijos. Al final de cada año, podría pedirles a todos los 
miembros de la familia que escribieran los acontecimientos más 
importantes del año transcurrido. 

La finalidad de la historia familiar es hacer comprender a los 
demás lo que ha significado para la persona que la escriba haber 
sido miembro de esa familia; por ello, al escribirla, considere las 
siguientes sugerencias: 

• Utilice las fuentes de información más directas y precisas. 

• Envíe cuestionarios a sus parientes, pidiéndoles que anoten 
sus recuerdos de familia. 

• Entreviste a los que no puedan o no quieran escribir. Si es 
posible, use una grabadora de cásete o de video; si no contara 
con éstos, tome apuntes con exactitud durante la entrevista. 
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Esté preparada con preguntas que no se puedan contestar con 
una sola palabra, tales como: "¿Qué recuerda acerca de su 
mamá?", o "¿Cómo era un día común y corriente en casa en 
esos tiempos?" Si usa cintas casetes o película, use productos 
de la mejor calidad. Rotúlelas y anote un resumen de su 
contenido, ya que pueden deteriorarse con el tiempo. 

Las historias pueden brindar gozo e inspiración 

De las historias podemos aprender lecciones que fortalezcan a 
nuestra familia en el presente. "Imaginad el impacto que tendría 
en la vida de nuestros familiares si les enseñáramos los grandes 
principios de revelación, diezmos, ayuno, oración, etc., 
mediante nuestras experiencias personales, utilizándolas como 
un segundo testigo de las mismas verdades que se encuentran 
en los libros canónicos; imaginad también las innumerables 
ocasiones en que estos sagrados registros familiares podrán 
utilizarse en noches de hogar y otras situaciones en que hubiera 
que enseñar las verdades del evangelio" (Jimmy B. Parker, "Un 
registro de nuestros reinos", Liahona, jul. de 1977, pág. 7). 

Orson Pratt, que fue uno de los primeros Apóstoles de la 
Iglesia, preguntó en una ocasión: "¿Cuántos miles de personas 
han sido sanadas milagrosamente en esta Iglesia, y sin embargo 
nadie ha hecho un registro de las circunstancias? ¿Está eso bien? 
¿Es correcto que las manifestaciones milagrosas del poder de 
Dios se olviden y se borren?" (Millciiial Star, 15 de mayo de 
1849, pág. 152.) 

Cierto miembro de la Iglesia recordó con remordimiento: 
"Recordé [una] experiencia espiritual que había tenido muchos 
años atrás, poco antes de mi bautismo. No la había anotado en 
mi diario... y ya no recordaba suficientes detalles para relatarla. 
Quería compartir esa experiencia con mi hijo, pero como no la 
había escrito, no podía hacerlo" (Luis V. Espinoza, "The Voice 
Spoke Spanish", Ensign, ene. de 1977, pág. 24). 

En la historia personal del élder Royden G. Derrick, se 
encuentra el único relato escrito conocido de un acontecimiento 
importante acaecido a su bisabuela, Úrsula Wise Derrick. Un 
año antes de que los primeros misioneros llegaran a Inglaterra, 
encontrándose moribunda, llamó a su hijo, Zacharias Wise 
Derrick, junto a su lecho y le dijo que no debía unirse a ninguna 
iglesia que ya conociera. Le dijo que llegarían de América 
misioneros que andarían de dos en dos, predicando en las 
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esquinas y en los salones comunitarios, y enseñando acerca de 
la iglesia restaurada de Jesucristo igual a la original. Le dijo 
entonces que, cuando les oyera, se uniera a la iglesia de ellos, 
porque ésa era la Iglesia verdadera de Dios. En 1848, Zacharias 
escuchó a los misioneros, se unió a la Iglesia y emigró a 
América. 

El presidente Kimball prometió: "Cuando nuestra posteridad lea 
acerca de las experiencias de nuestra vida, ellos también 
llegarán a conocernos y a amarnos. Y en ese día glorioso en que 
nuestras familias se reúnan en las eternidades, ya nos 
conoceremos" ("President Kimball Speaks Out on Personal 
Journals", Ensign, dic. de 1980, pág. 60). 

Sugerencias para la maestra 
1. Coloque en una mesa las Escrituras y, junto a ellas, un diario 

personal, una libreta de apuntes u otro libro de historia 
personal o familiar. Mencione la declaración del élder Burton 
para mostrar que los dos tipos de registro tienen algo en 
común. Mencione que nuestra posteridad se beneficiará con 
nuestros registros personales y familiares de la misma manera 
que nosotros nos beneficiamos gracias a las Escrituras. 

2. Analicen la forma en que las historias nos sirven para 
entendernos mejor a nosotras mismas. ¿Por qué nos servirán 
para unirnos a nuestros antepasados y a nuestros 
descendientes? Nombren otras formas en que podrían usarse 
las historias. (Podrían servirnos para entender nuestro 
historial médico y las características y tendencias de nuestra 
familia. Podrían servirnos en la obra misional.) 

3. Presente y analice con la clase las sugerencias que se dan en la 
lección acerca de la manera de escribir las historias personales 
y familiares. Si lo desea, asigne a tres hermanas para que 
demuestren algunas de esas ideas. 

4. Con el fin de motivar a las hermanas a comenzar a escribir sus 
respectivas historias, reparta lápices y papel y pídales que 
durante tres minutos escriban sobre cualquiera de los temas 
que se sugieren en la lección. 
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5. Si lo desea, podría asignarle a una hermana que entreviste 
brevemente a alguien y que grabe la entrevista en un cásete. 
Haga escuchar la grabación en la clase para demostrar el tipo 
de preguntas que serían apropiadas. O podría pedirle a una 
hermana que expusiera las notas que haya tomado en alguna 
entrevista. 
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El fortalecimiento de las 
relaciones matrimoniales 
"Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la 
mujer sin el varón" (1 Corintios 11:11). 

La relación matrimonial debe nutrirse constantemente. 

Introducción 
Nosotros creemos que el matrimonio es sagrado; es la creación 
de una unión divina ordenada por Dios y ligada por convenios 
(véase D. y C. 49:15). Dado que el matrimonio es tan 
importante, debe protegerse y nutrirse y vale la pena 
fortalecerlo y mejorarlo. 

Los matrimonios armoniosos fortalecen a las personas. "Es en 
[el matrimonio] donde todas las aspiraciones del alma humana y 
todo sentir físico, emocional y espiritual se pueden ver cristalizados" 
(Boyd K. Packer, "El valor del matrimonio", Liahona, agosto de 
1981, pág. 20). 

El evangelio proporciona pautas para fortalecer los 
matrimonios 
Cierto hombre tenía graves problemas en su matrimonio y en su 
vida familiar, casi al punto de dar fin a su unión. Con el tiempo, 
se dio cuenta de que sus problemas eran "espirituales y de su 
propia hechura. También comprendió que el que estaba en mejor 
posición para hacer algo al respecto era él." Llegó a comprender 
"lo que el Señor ha dicho a través de las Escrituras y los 
profetas, pero que la mayoría de nosotros no comprendemos 
plenamente: La clave para tener paz y relaciones armoniosas se 
encuentra en nuestra aplicación personal de los principios básicos del 
evangelio. En otras palabras, para poder tener paz y armonía en 
nuestras relaciones, primeramente debemos tener paz y 
armonía dentro de nosotros mismos, y esta paz la recibimos 
cuando estamos haciendo lo que sabemos que es correcto al 
prestar oídos al 'silbo apacible y delicado' del Espíritu" (véase C. 
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Richard Chidester, "Un cambio en el corazón...", Liahona, oct. 
de 1984, pág. 12). 

Debemos' pedir con palabras y hechos la presencia del Espíritu 
en nuestro matrimonio, y, para ello, debemos orar juntos, 
ayunar juntos y estudiar juntos las Escrituras. Muchas veces, el 
hacerlo requiere un esfuerzo extra por motivo de que nuestra 
vida se complica con las responsabilidades del trabajo, del hogar 
y de la Iglesia. 

El Señor nos ha dado los principios del evangelio que se aplican 
a todo aspecto de la relación matrimonial. Consideremos la 
forma en que el sacrificio, la obediencia y la consagración 
contribuiría al fortalecimiento de los cónyuges y del matrimonio. 
Pensemos en lo que contribuirían a éste los principios básicos de 
la compasión y del servicio. A menudo pensamos que otras 
personas deben aprender esos principios, pero son más valiosos 
si los ponemos en práctica con las personas que están más cerca 
de nosotros. 

Otros dos principios del evangelio sumamente importantes que 
se aplican al matrimonio son el arrepentimiento y el perdón. El 
élder Hugh W. Pinnock dijo: "Muy a menudo, cuando 
cometemos errores, aun cuando haya sido inocentemente, el 
daño ya está hecho y se hace imprescindible una disculpa. 
Además, junto con el 'Perdóname', los cónyuges tienen que 
aprender a decir: Te perdono'. Jesús enseñó que, si deseamos 
ser perdonados por nuestro Padre Celestial, debemos aprender 
a perdonar a aquellos que nos ofenden (véase Marcos 11:25, 26). 
Algunos ele los mejores matrimonios que conozco están 
compuestos de personas que saben perdonar" ("El matrimonio: 
¿Un éxito o un fracaso?", Liahona, abr. de 1982, pág. 19). 

Es tan fácil guardar resentimientos y aterrarnos al recuerdo de 
ofensas pasadas. Pero el Señor, que, cuando abandonamos 
nuestros pecados, nos perdona y no los recuerda más, nos da el 
modelo que debemos seguir (véase D. y C. 58:42-43). 

LEER: Colosenses 3:12-13. ¿Qué significa soportarse unos a 
otros? ¿Qué aplicación podemos darle a ese pasaje en nuestro 
matrimonio? 
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Muchas veces, al casarnos, debemos experimentar un 
cambio de corazón y de comportamiento 
En el matrimonio y en otras relaciones personales, a menudo 
quisiéramos que la otra persona cambiara algún aspecto de su 
modo de ser que no nos agrada. A veces nos cuesta años y 
mucho sufrimiento aprender por fin que no podemos cambiar a 
ninguna persona; pero sí podemos examinarnos a nosotros 
mismos y cambiar lo que sea necesario en nuestra propia actitud 
y comportamiento. Podemos ser un ejemplo y ejercer una buena 
influencia, y orar para pedir inspiración y ayuda. Claro está que 
la otra persona también debe pedir la ayuda del Señor y 
cambiar. 

El élder Robert E. Wells nos aconsejó buscar la ayuda del Señor 
para cambiar nuestro propio comportamiento y nuestro propio 
corazón. "Si pedimos al Señor que nos ablande el corazón unos 
para con los otros y si nos arrepentimos al mismo tiempo de 
nuestras debilidades, El efectuará un cambio en nuestro 
corazón. El nos apartará de nuestras actitudes egoístas, 
mezquinas y mundanas, y nos llenará del amor puro de Cristo" 
("Overcoming Those Differences of Opinión", Ensign, ene. de 
1987, pág. 62). 

LEER: Alma 5:14, 26-37. ¿Qué nos enseña Alma acerca de la 
necesidad de tener un cambio de corazón? ¿Qué actitudes o 
actos señaló que dañan las relaciones? ¿Qué suplicó a la gente 
que hiciera? 

Las relaciones físicas pueden fortalecer las relaciones 
emocionales y espirituales 
Los profetas de los últimos días han enseñado con frecuencia 
que el egoísmo es la causa de muchos conflictos matrimoniales, 
por lo que los cónyuges deben esforzarse constantemente por 
eliminarlo de sus relaciones. Un aspecto sumamente importante 
en este sentido es la intimidad física. 

Una vez casada una pareja, la expresión sexual es ordenada por 
Dios; es una fuerza potente que fortalece el amor, la unidad y el 
compañerismo. Pero los matrimonios deben usar esa fuerza en 
formas rectas y desinteresadas. Un consejero matrimonial 
miembro de la Iglesia explicó: "Es interesante notar que en las 
Escrituras no aparecen las palabras sexo ni sexualidad; en su 
lugar, se utiliza la palabra conocer para referirse a la relación 
íntima entre el hombre y la mujer. El 'conocerse' o 
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'familiarizarse' constituye un aspecto satisfactorio del amor 
conyugal... 

"En los años de experiencia que llevo como consejero 
matrimonial, he descubierto que hay algunos matrimonios que 
piensan que la expresión sexual debe restringirse a una sola 
dimensión: la de la reproducción. No obstante, el presidente 
Kimball enseñó: 'No tenemos conocimiento de que el Señor 
haya dado instrucciones de que la debida relación sexual entre 
marido y mujer deba limitarse totalmente a la procreación' ("El 
plan del Señor para el hombre y la mujer", Liahona, abr. de 1976, 
pág. 3). Si bien la procreación es un aspecto integral y bello de la 
intimidad conyugal, el utilizar esa intimidad únicamente para 
ese propósito es negar su inmenso potencial como expresión de 
amor, lealtad y unidad. 

"Por otro lado, hay parejas que consideran que la única razón 
por la que existe la sexualidad es para lograr satisfacción física. 
Esas personas se obsesionan tanto por saciar sus apetitos que 
olvidan completamente la verdadera emoción del amor. Hay 
otros que emplean la sexualidad como arma o instrumento de 
extorsión. Esto no solamente constituye un abuso del privilegio 
que Dios nos ha dado, sino que también muestra gran egoísmo 
por parte de uno o ambos compañeros y convierte las relaciones 
sexuales en algo destructivo, más bien que en un elemento de 
unión en el matrimonio" (Brent A. Barlow, " 'Y los dos serán 
una sola carne' ", Liahona, jun. de 1987, págs. 29, 30). 

De hecho, hay ocasiones en que, por las necesidades 
emocionales y físicas de uno de los cónyuges, se hace necesario 
que el otro sea más afectuoso. 

La pornografía y la perversión sexual no caben dentro de las 
relaciones ordenadas por Dios. Al igual que en todos los demás 
aspectos del matrimonio, hay ciertas virtudes que deben 
observarse tocante a las relaciones sexuales: "Hay quienes han 
dicho que cualquier cosa es permisible detrás de las puertas de 
la habitación de un matrimonio. Eso no es verdad y el Señor no 
lo aceptaría" (Spencer W. Kimball, The Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. por Edward L. Kimball, Salt Lake City: Bookcraft, 
1982, pág. 312). 
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El despojarse del egoísmo es la clave de un matrimonio 
feliz 
"El matrimonio es . . . una relación de responsabilidad y 
oportunidad. En él, ambos socios tienen la oportunidad de dar. 
Considero que son muy pocas las esposas que se dan cuenta del 
poder que tienen para conservar a sus esposos a su lado física, 
emocional y aun espiritualmente. Por otro lado, me parece que 
muy pocas son las mujeres que perciben el grado de frustración 
y frialdad que sienten sus maridos cuando ellas se muestran 
indiferentes a sus necesidades e intereses. Creo firmemente que 
un Padre Celestial sabio y amoroso le ha dado a la mujer la 
capacidad de lograr unidad con su marido (véase Génesis 2:24). 
La clave de todo es la caridad, esa ausencia de egoísmo." (" 'Y 
los dos serán una sola carne' ", pág. 34; cursiva agregada.) 

El esposo también debe despojarse del egoísmo. "Un esposo 
necesita pasar tiempo con su esposa; ambos necesitan estar 
juntos para intercambiar ideas, crecer, aprender y experimentar 
gozo como pareja. A ninguna esposa le entusiasma que su 
esposo se pase todo el tiempo en el trabajo, en reuniones de la 
Iglesia, en pasatiempos que la excluyan, enfrente de la 
televisión o escondido detrás de un periódico. El esposo que 
siempre busca ocupar su tiempo en actividades que excluyen a 
su esposa le transmite un mensaje de que ella no es importante. 
Pero ella debería ser la persona más importante de su vida" (" 'Y 
los dos serán una sola carne' ", pág. 32). 

Conforme aprendan los cónyuges a despojarse del egoísmo, 
experimentarán mayor gozo y progreso personal. "Conviene 
recordar a menudo a nuestros primeros padres mortales. 
Cuando nuestro Padre Celestial les dio instrucciones, les mandó 
prestar atención a la gran diversidad de poderes y emociones 
que poseían. Debían subyugar la tierra, crear y enseñar a su 
posteridad, llegar a ser una sola carne físicamente, unirse el uno 
al otro social y emocionalmente y aprender a cumplir con los 
propósitos de Dios. Ellos, al igual que nosotros, tuvieron 
cuerpos, partes y pasiones a la imagen del Creador. Eso 
significa que nosotros, como hijos de Dios, conforme nos 
desarrollemos virtuosamente dentro del matrimonio, 
descubriremos el gozo más profundo de todas sus creaciones, 
e n t r e e l l a s , n u e s t r a s p r o p i a s emociones, cuerpos y capacidad 
espiritual." (Una guía para los padres [PBIC0507SP], pág. 54; 
cursiva agregada.) 
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El élder Boyd K. Packer declaró: "El matrimonio está lleno de 
toda clase de pruebas; después de todo, éstas son las que forjan 
la virtud y la fortaleza interior. La templanza del carácter que se 
adquiere en el matrimonio y en la vida familiar es uno de los 
factores que llevará a los seres humanos a alcanzar un día la 
exaltación" ("El valor del matrimonio", Liahona, ago. de 1981, 
pág. 20). 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "El progreso espiritual 
ocurre cuando los compañeros juntos resuelven los problemas y 
no cuando huyen de ellos. La forma en que hoy día se destaca el 
individualismo trae como resultado el egoísmo y la separación. 
La norma del Señor todavía es que marido y mujer, dos 
individuos separados, se conviertan en 'una sola carne' (véase 
Génesis 2:24). 

"El secreto de un matrimonio feliz es servir a Dios y servirse 
mutuamente. La meta de un matrimonio es lograr la unidad y la 
integridad, así como el desarrollo individual. Aunque parezca lo 
contrario, cuanto más se sirvan el uno al otro, tanto mayor será 
el progreso espiritual y emocional de cada uno de los cónyuges" 
("Principios fundamentales en las relaciones familiares 
perdurables", Liahona, ene. de 1983, pág. 114). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
James E. Faust, "El más elevado lugar de honor", Liahona, jul. 
de 1988, págs. 37-40. 

Renon Klossner Hulet, "Juntos en todo, menos en el evangelio", 
Lialiona, mar. de 1989, p á g s . 32-35. 

Yoshihiko Kikuchi, "Como a una hija de Dios", Liahona, jul. de 
1988, págs. 76-77. 

Sugerencias para la maestra 
1. Analice cómo pueden satisfacerse dentro del matrimonio 

todas nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. 
¿Qué relación guardan entre sí esas tres necesidades? ¿Por 
qué la falta de satisfacción en un aspecto afecta los demás 
aspectos? 

2. ¿Qué principios específicos del evangelio se describen en la 
lección como necesarios para que el matrimonio se asiente 
sobre una base sólida? ¿Se aplican a todos los aspectos del 
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matrimonio? Pida a las hermanas que mencionen ejemplos de 
las bendiciones que hayan recibido en su propio matrimonio 
al seguir esos principios u otros. ¿Cómo pueden los 
matrimonios que están ocupados en los asuntos de la Iglesia 
hallar el tiempo necesario para dedicarse el uno al otro? ¿Por 
qué son el perdón y el arrepentimiento la base del progreso y 
la unidad? 

3. ¿Por qué es en ocasiones indispensable cambiar nosotros 
mismos para poder efectuar un cambio en nuestro 
matrimonio? ¿Qué puede hacer uno de los cónyuges para 
ayudar al otro a sentir el deseo de mejorar o cambiar? ¿Por 
qué fortalecerán el matrimonio la oración, el ayuno y el 
estudio de las Escrituras de ambos cónyuges juntos? 

4. Analicen la destrucción que puede producir el egoísmo en un 
matrimonio al impedir que los cónyuges progresen física, 
emocional y espiritualmente. ¿Por qué es el matrimonio una 
relación humana de responsabilidad y oportunidad? ¿Por qué 
nos prepara el matrimonio para nuestro potencial eterno? 
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Dediquemos tiempo a 
cada miembro de la familia 
"Y la palabra a su tiempo, i cuan buena es!' 
(Proverbios 15:23). 

El dedicar tiempo a cada miembro de la familia crea lazos perdurables de 
amor, confianza y respeto. 

Los padres deben dedicar tiempo a sus hijos 
individualmente 
Los miembros de la familia necesitan pasar tiempo juntos. Las 
noches de hogar familiar, las vacaciones y los paseos familiares, 
los proyectos, los consejos y las oraciones familiares, y las 
actividades que se realizan con otros parientes afianzan la 
unidad familiar y proporcionan recuerdos sumamente valiosos. 
Sin embargo, también es importante que los padres dediquen 
tiempo a sus hijos individualmente, ya que eso hace sentir a los 
hijos que son valiosos por sus propios méritos. 

El presidente Ezra Taft Benson ha aconsejado a los padres que 
no pasen por alto este importante aspecto de las relaciones 
familiares. "Dedicad tiempo a ser verdaderas amigas de 
vuestros hijos. Escuchadles con atención; hablad con ellos, 
haced chistes y reíd con ellos; cantad, jugad y llorad con ellos; 
abrazadlos; elogiadlos sinceramente. Y dedicad regularmente un 
tiempo exclusivo, personal, a cada uno de ellos" (A las madres en 
Sión [folleto, 1987], pág. 9). Este consejo también se aplica a las 
relaciones matrimoniales. 

Conforme van creciendo, los niños siguen teniendo necesidad 
de recibir atención personal. Si los padres dan el ejemplo de 
expresar sus sentimientos, de establecer metas y de conversar 
francamente, los miembros de la familia continuarán 
expresando con naturalidad sus sentimientos y experiencias al ir 
madurando. Una hermana que había vivido durante varios años 
lejos de su hogar se vio enfrentada a tener que tomar varias 
decisiones importantes. Debido al fuerte lazo de confianza y 
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respeto que se había establecido entre ella y sus padres cuando 
era pequeña, sintió el vehemente deseo de hablar con ellos 
frente a frente acerca de lo que le preocupaba. Después de 
conducir su auto doce horas para llegar a la casa paterna, sólo 
pudo conversar con ellos una o dos horas antes de regresar, 
pero la visita bien valió la pena por el apoyo y el amor que 
compartía con sus padres. 

A veces las conversaciones informales entre padres e hijos o 
entre marido y mujer no son suficientes. Muchas personas se 
han dado cuenta de que una hora fija, previamente establecida, 
resulta más satisfactoria por motivo de que los partícipes saben 
que contarán con un período de tiempo privado y sin 
interrupciones en el que podrán expresar libre y sinceramente 
su amor, testimonio y problemas, y que cualquier información 
que se comparta se guardará en forma confidencial. 

En las familias que cuenten con los dos padres o con solamente 
uno de los dos, se pueden llevar a cabo con éxito entrevistas 
entre padres e hijos. El objeto de dichas entrevistas no es 
determinar la dignidad, como lo es el de un obispo, ni tampoco 
son como las entrevistas de evaluación oral que se efectúan en el 
sacerdocio. A continuación se mencionan varias sugerencias 
para llevar a cabo conversaciones informales o entrevistas más 
estructuradas. 

Sea flexible. Se entrevistó a un grupo de padres, y se obtuvieron 
los siguientes resultados: "Muchos... realizan entrevistas 
[conversaciones] con sus hijos cada semana, y varios de ellos 
dijeron que, aunque muchas eran de índole espiritual, otras 
eran de un carácter más bien superficial; que en éstas, se 
hablaba de las tareas escolares, de las notas que habían sacado, 
de los amigos, de los pasatiempos, en fin, de cualquier tema que 
era de su interés. En esa forma, los hijos siempre se mostraban 
ansiosos por tener una entrevista con su padre" (Orson S. Card, 
"Para ser todo un padre", Liahona, oct. de 1978, pág. 5). 

Los temas que se conversen variarán según las personas. La 
"entrevista" puede ser un momento agradable para hablar 
acerca de temas importantes y para instar a cada hijo a fijarse 
metas personales; por ejemplo, el padre o la madre y su hijo o 
hija podrían considerar temas tan diversos como las necesidades 
en cuanto a la ropa; a la salud física; a los sentimientos acerca de 
los hermanos y de los amigos; a la responsabilidad económica; a 
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los estudios y la planeación para seguir una carrera; a la 
preparación para recibir ordenanzas, para ir a la misión y para el 
casamiento en el templo; a la educación sexual; al 
fortalecimiento del testimonio; a la escuela; a la Iglesia; al 
empleo y a las actividades de los hijos. 

En algunas familias, los padres prefieren que el hijo escoja el 
tema de lo que vayan a conversar, siendo el papel de ellos el de 
estar disponibles para escuchar y dar consejos cuando ello haga 
falta. 

Es probable que los hijos mayores respondan mejor en una 
situación informal y personal. Por ejemplo, un padre dijo: 
"Durante nuestra entrevista semanal, hacemos cualquier cosa 
que [nuestros hijos] quieran; por lo general, terminamos 
conversando, pero si lo que quieren es mi ayuda para armar un 
avioncito o un autito de juguete, o para participar en algún 
juego, eso es lo que hacemos" (citado en Card, "Para ser todo 
un padre", pág. 5). Ese tipo de actividad podría describirse 
como una "entrevista"; no es necesario que esté programada ni 
que se planee con anticipación. Lo importante es ser flexible y 
tener en cuenta las necesidades y las preferencias personales. 

Durante la entrevista, los padres se enterarán de las necesidades 
de cada uno de los hijos y aprovecharán la ocasión para 
impartirles consejos. La entrevista es una oportunidad excelente 
para enseñar a los hijos a tomar decisiones y resolver problemas. 

Unos padres dijeron: "A veces no sucede nada especial, pero en 
ocasiones hemos podido motivar a nuestros hijos a mejorar en 
algún aspecto. También es una buena oportunidad para 
conversar acerca de problemas y para motivarles a seguir 
adelante" (citado en Kathy Engíand, "Three Plagues of 
Parenting", Ensign, abr. de 1978, pág. 16). 

Solicite ayuda divina. El orar juntos es parte importante de la 
entrevista, ya que permite que padres e hijos se vuelvan más 
humildes de corazón, que expresen gratitud por la relación que 
comparten y que reconozcan la necesidad que tienen de recibir 
guía. En la oración, los padres pueden expresar su amor por el 
hijo o hija y su confianza en él o en ella, y pedir al Señor que 
guíe la entrevista. 

Demuestre amor. A algunos padres las entrevistas les han 
resultado más cómodas si se sientan junto al hijo o hija en lugar 
de sentarse del otro lado de la mesa o a cierta distancia. Los 
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padres pueden abrazar al hijo o a la hija para mostrarle amor y 
darle aliento; además, evitarán el sermonearle y juzgarle. 

Fomente la conversación bilateral. Los padres pueden animar la 
conversación bilateral si evitan las preguntas que puedan 
contestarse con un "sí" o un "no". Las preguntas como: "¿qué 
piensas acerca de eso?", "¿qué opinas?", y "¿cómo te puedo 
ayudar?" son mejores que "¿por qué siempre llegas tarde?" Las 
preguntas amenazadoras ponen al hijo o a la hija a la defensiva 
y hacen que los consejos parezcan más bien un castigo que una 
ayuda. El hablar de errores que se hayan cometido en lo pasado 
perjudica el espíritu de la entrevista. 

Una madre le dijo a su hijo: "Me siento orgullosa de tu progreso 
y desarrollo. Eres muy servicial en casa. Sin embargo, todos 
tenemos aspectos en los que debemos mejorar. ¿En qué 
aspectos de tu vida piensas que debes progresar más?" Con esa 
introducción, el hijo tuvo la oportunidad de pensar en los temas 
que realmente le interesaban y hablar de ellos. 

Escuche. Escuchamos para entender mejor. El élder Marvin J. 
Ashton sugirió que al hablar con los miembros de nuestra 
familia, "debemos incrementar nuestra habilidad de formular 
preguntas inteligentes y luego escuchar con atención y con 
naturalidad" ("La comunicación familiar", Liahona, ago. de 1976, 
pág. 46). Para escuchar con eficacia es preciso tener paciencia y 
concentración. Si observamos el tono de la voz, la postura del 
cuerpo y los ademanes del hijo o de la hija, advertiremos con 
mayor eficacia lo que sienta. Si advertimos los sentimientos así 
como las palabras, podremos comprenderlo(la) mejor. 

Habrá ocasiones en que los hijos no desearán hablar. En esos 
casos, los padres pueden ayudar al hijo o a la hija a cambiar su 
actitud si se dedican más que nada a mejorar su relación con él o 
con ella. Quizás deseen posponer las charlas si hay demasiada 
tensión. Siempre deben mantener en forma confidencial todo lo 
que el hijo o la hija les diga, ya que ello fomentará la confianza y 
el respeto y también una relación amorosa. 

También debemos dedicar tiempo a otros miembros de la 
familia 

Las sugerencias mencionadas más arriba se aplican también al 
mejoramiento de las relaciones matrimoniales. El élder Robert E. 
Wells sugiere que los matrimonios realicen una reunión para 
conversar y resolver cualquier conflicto que tengan, y que para 
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ello pidan la ayuda del Señor. "Claro está que la estructura de 
cualquier plática entre marido y mujer debe ser flexible... 

"La conversación debe centrarse en escuchar y comprender a la 
otra persona, en resolver problemas y en agradecer con amor los 
aspectos positivos de la relación entre los cónyuges... 

"Sugiero que comencéis por los aspectos positivos. Comenzad 
expresando la gratitud que sentís por vuestro cónyuge y por 
vuestras bendiciones. Decid a vuestro esposo o esposa lo que 
más agradecéis, lo que más os agrada de él o de ella. Sed 
específicos. Mencionad ejemplos y acontecimientos detallados 
que ilustren claramente lo que haya hecho vuestro cónyuge para 
fortalecer el matrimonio, y expresad vuestros sentimientos 
sinceros de gratitud y amor. Las relaciones se fortalecen en base 
a pensamientos, palabras y actos positivos. 

"Después de expresar sinceros sentimientos de gratitud y 
aprecio, puede ser que estiméis que ése sea el momento 
adecuado para hablar acerca de las frustraciones o problemas 
que existan entre vosotros. Al hacerlo, recordad que el marido 
debe mostrar benevolencia a la mujer, y viceversa. Los 
sentimientos que dominen la plática deben ser la ternura, la 
sensibilidad y la consideración... 

"La finalidad de la conversación es comprender los sentimientos de 
la otra persona, ver las cosas desde el punto de vista del cónyuge, 
y analizar la manera de resolver los problemas... 

"Muchas veces es necesario hacer concesiones y, al hacerlo, 
protegemos los sentimientos de la otra persona y respetamos su 
derecho de ser diferente. Pero sí deben mencionarse y resolverse 
los asuntos que sean importantes." ("Overcoming Those 
Differences of Opinión", Ensign, ene. de 1987, págs. 61-62.) 

Podemos formar y fortalecer otras relaciones si dedicamos 
tiempo a nuestros parientes. El tiempo que pasemos hablando a 
solas con nuestros abuelos, tíos, primos, etc., nos brindará 
oportunidades de escuchar y de ser escuchados, de aconsejar y 
de recibir consejos. Los amigos y los compañeros también 
pueden aplicar entre sí los principios presentados en esta 
lección para expresarse mutuamente sus sentimientos y 
pensamientos y responder a las necesidades del uno y del otro. 

Al tratar de fortalecer las relaciones interpersonales y solucionar 
problemas, debemos buscar la ayuda del Señor. El élder Wells 
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nos aconseja "buscar la ayuda del Señor para comprendernos 
unos a otros, para resolver nuestros problemas y escoger hacer 
lo debido, y hacerlo todo sin ponernos a la defensiva. Y lo que 
es más importante, debemos buscar su ayuda para cambiar 
nuestro propio comportamiento y experimentar un cambio de 
corazón... Al acercarnos al Señor, El nos ayudará a acercarnos 
más unos a otros" ("Overcoming Those Differences of 
Opinión", pág. 62). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Carlos E. Asay, "Las entrevistas entre padres e hijos", Liahona, 
ene. de 1984, págs. 19-21. 

Sugerencias para la maestra 
1. Con oración, determine las necesidades de las hermanas de 

su clase y adapte la lección según se lo indique el Espíritu. 
¿En qué forma se aplican las sugerencias a las hermanas 
solteras y a las que viven solas? ¿Cómo pueden fortalecerse 
las relaciones entre los miembros de la Iglesia? ¿Cómo pueden 
fortalecerse las relaciones entre los compañeros de estudios? 
¿Entre el padre y la madre? ¿Entre hermanos? 

2. Analice la necesidad de dedicar tiempo individual a las 
personas a quienes amamos. ¿Por qué se fortalecen los 
miembros de la familia con esas conversaciones y dedicación 
mutua de tiempo? Pida a las hermanas que expresen sus 
sentimientos acerca de las ocasiones en que hayan sentido 
una mayor cercanía a los miembros de su familia por motivo 
del tiempo que hayan pasado con ellos a solas. 

3. ¿Cómo pueden las entrevistas personales fortalecer los lazos 
familiares? Si lo desea, pida a una familia que describa 
brevemente lo que ellos hacen en sus entrevistas personales, 
tanto las informales como las estructuradas. ¿Qué elementos 
son importantes para que esas "entrevistas" o conversaciones 
tengan buenos resultados? ¿Por qué a veces no obtenemos los 
resultados deseados? ¿Qué podemos hacer cuando uno de 
nuestros hijos esté renuente a participar en la entrevista? ¿Por 
qué es de vital importancia guardar toda confidencia? 

197 



Dediquemos tiempo a cada miembro de la familia 

4. ¿Qué ventaja tiene el realizar con regularidad y a menudo las 
entrevistas o charlas? ¿Cómo se pueden aplicar las pautas 
mencionadas en la lección para fortalecer el matrimonio? ¿Por 
qué es importante pedir a nuestro Señor que nos ayude en las 
entrevistas o charlas? Pida a las hermanas que compartan las 
experiencias que hayan tenido en las que hayan analizado 
problemas con algún miembro de la familia después de orar 
juntos al respecto. 
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Fortalezcamos la unidad 
entre nuestros parientes 
"...teniendo entrelazados sus corazones con unidad y 
amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

Hay muchas maneras de fortalecer la unidad familiar entre nuestros 
parientes. 

Introducción 
Todas nosotras, sean cuales fueren nuestras circunstancias 
particulares, pertenecemos a una unidad familiar. La familia 
inmediata normalmente consta de padres e hijos, pero otros 
parientes también forman parte de nuestra familia: los abuelos, 
los tíos, las tías, los primos y los parientes políticos y adoptivos. 

Las revelaciones de los últimos días nos enseñan que las 
relaciones familiares pueden ser eternas; y por motivo de que 
tenemos ese conocimiento, comprendemos que tenemos que 
esforzarnos mucho en esta vida por establecer relaciones 
familiares amorosas y duraderas. El Señor restauró el poder del 
sellamiento eterno con el fin de unir eternamente a las familias. 
Es preciso hacer todo lo que se pueda por unir a las familias 
ahora. 

En muchas familias, los hijos crecen y se van de la casa paterna 
por cuestiones de empleo o por otros motivos. El presidente 
Spencer W. Kimball dijo lo siguiente al respecto: "El 
movimiento a que se ven sometidos ciertos sectores de nuestra 
sociedad moderna a veces nos obliga a llevar a nuestros hijos de 
aquí para allá, haciéndoles perder contacto con abuelos, tíos, 
primos y amigos de mucho tiempo. Por lo tanto, es importante 
que también desarrollemos y cultivemos en nuestra familia la 
seguridad de que nos pertenecemos eternamente y de que, no 
obstante los cambios que puedan surgir exteriormente en 
nuestro hogar, hay aspectos fundamentales de la relación 
familiar que jamás cambiarán" ("Corrientes oceánicas e 
influencias familiares", Liahona, jun. de 1984, pág. 5). 
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Fortalezcamos las relaciones familiares entre los parientes 
Cuando miembros de nuestra familia contraen matrimonio, 
nuestro círculo familiar se extiende para incluir en él a los 
nuevos parientes políticos, y es necesario fortalecer esos nuevos 
parentescos. Tal como lo expresó el élder Marvin J. Ashton, los 
lazos familiares eternos se establecen y continúan: 
"Ciertamente, el hombre casado le debe a su esposa fidelidad, 
protección, comodidad y sostenimiento total; pero al dejar a su 
padre y a su madre y a otros miembros de la familia, la 
intención nunca fue que los olvidara, los abandonara, los 
despreciara o los evitara. Ellos siguen siendo parte de la familia 
y una gran fuente de fortaleza, un refugio, un deleite y una 
unidad eterna. Los padres juiciosos, cuyos hijos han partido 
para formar sus propias familias, se dan cuenta de que su papel 
de padres continúa, no en el sentido de dominio, ni control, ni 
reglamentación, ni supervisión ni imposición, sino de amor, 
interés y estímulo" (en Conference Report, oct. de 1973, págs. 
130-131; Ensign, ene. de 1974, pág. 104). 

Quizás sea difícil para los padres llevarse bien con sus nueras y 
sus yernos, y ello puede ocasionar problemas en el matrimonio 
de los hijos. En algunos casos, los suegros exigen demasiado a 
sus hijos y a los cónyuges de éstos; en otros casos, los hijos 
continúan dependiendo de sus padres en lugar de depender de 
su cónyuge. Las familias deben esforzarse por no dar demasiada 
importancia a las diferencias y por fortalecer lo que tengan en 
común. Consideremos el relato bíblico de Rut, el cual se 
encuentra en el primer capítulo de Rut. 

LEER: Rut 1. ¿En qué aspectos eran diferentes Rut y su suegra 
Noemí? ¿En qué aspectos eran similares? ¿Cuáles fueron el 
sacrificio y la decisión voluntarios de Rut? ¿Cómo pudieron Rut 
y Noemí unificarse a pesar de las diferencias religiosas y de 
nacionalidad que existían entre ellas? 

Algunas personas quizás tengan que asumir un nuevo papel 
familiar por haber contraído un segundo matrimonio o por 
haber adoptado un hijo. En un segundo matrimonio, la 
estructura familiar es diferente y singular. Si uno de los padres 
se ha divorciado anteriomente, ello significa que los hijos tienen 
ya sea a la madre o al padre que no vive con ellos, y el tener un 
padrastro o una madrastra no será lo mismo que tener a los 
padres que les dieron la vida. En muchos casos, los hijastros 
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necesitan algún tiempo para encariñarse con su nuevo padrastro 
o madrastra y con sus hermanastros. Los padres de un hijo 
adoptivo se verán ante un problema similar; pero aunque al 
principio sea difícil adaptarse a la situación nueva, las 
satisfacciones bien valen el sacrificio que se haga. 

Demasiado a menudo permitimos que los problemas pequeños 
interfieran en las relaciones familiares; pero debemos recordar 
que el mejor lugar para aprender a perdonar es dentro de la 
unidad familiar. José, el que fue vendido para Egipto por sus 
hermanos, es un buen ejemplo de la forma en que una actitud 
de perdón puede bendecir y salvar vidas. En lugar de buscar la 
venganza, José salvó a sus hermanos y a las familias de éstos. 
(Véase Génesis 45-46.) 

LEER: Génesis 13:8-12; Éxodo 18:13-27. ¿Cómo nos muestran 
los ejemplos de Abraham, Lot, Moisés y Jetro la forma en que el 
Señor espera que mostremos amor y respeto por nuestros 
parientes? 

Como parientes, podemos fortalecernos mutuamente si 
trabajamos en unión para alcanzar ciertas metas comunes y si 
procuramos satisfacer las necesidades de otros miembros de la 
familia. Como parientes, podemos ofrecer nuestro apoyo y amor 
incondicional a los miembros de la familia que estén 
esforzándose por vencer algún hábito debilitador, por vencer un 
problema serio o por fortalecer su testimonio. Al servirnos unos 
a otros, aprenderemos a entrelazar nuestros corazones con 
unidad y amor el uno para con el otro, como dice en 
Mosíah 18:21. 

Fortaleceremos las relaciones familiares por medio de las 
actividades y de la oración 
Casi todos tenemos algunos parientes que viven cerca y otros 
que viven lejos. Algunos quizás sean miembros de la Iglesia y 
otros no. Las personas y las familias pueden orar para 
determinar las actividades que les permitan fomentar el afecto 
dentro del círculo de la familia. 

Cuando una persona es el único miembro de la Iglesia de su 
familia, es posible que se sienta aislada de ésta, por lo que debe 
hacer lo posible por incluir a sus parientes en sus actividades. 
Puede invitarlos a asistir a los acontecimientos familiares tales 
como la bendición de un niño, los bautismos y las ordenaciones. 
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Cuando los miembros de la familia vivan lejos unos de otros, 
podrán enviar tarjetas y cartas para felicitar a sus parientes para 
los cumpleaños, las graduaciones, etc., y mantener 
correspondencia constante con ellos. 

Algunas familias fortalecen su unión por medio de actividades 
planeadas, como las siguientes: 

• Organizaciones familiares. 

• Tradiciones familiares. 

• Proyectos de trabajo o de servicio para beneficiarse unos a 
otros. 

• Reuniones familiares. 

• Boletines familiares que incluyan cartas o noticias de todos. 

• Historias familiares. 

Sean cuales fueren nuestras circunstancias o nuestra ubicación 
geográfica, siempre hay medios de comunicación que no se ven 
limitados por el tiempo ni por el espacio. Uno de ellos es la 
oración. El élder John H. Groberg declaró: "No conozco acción 
alguna que cuente con mayor potencial para unir a nuestras 
familias, así como para brindar más afecto y guía divina a 
nuestros hogares que la constante y ferviente oración familiar" 
("El poder de la oración familiar", Liahona, jul. de 1982, 
pág. 103). 

Partiendo de Salt Lake City, el élder Groberg tuvo que viajar tres 
meses para llegar a la misión de Tonga. Se sintió embargado de 
temor cuando llegó a uno de sus destinos intermedios: Suva, 
Fiji. Los dos élderes que debían ir a recibirlo y llevarlo al barco 
que lo conduciría a Tonga no llegaron a tiempo y, puesto que no 
contaba con el visado necesario ni tenía boleto para salir del 
país, los funcionarios de inmigración encerraron al élder 
Groberg en un cuarto donde estaba solo. Tenía miedo y echaba 
de menos su hogar y su familia, y al irse ocultando el sol, trató 
de acostarse en el sucio y disparejo piso de cemento. Oró para 
pedir orientación y repentinamente se sintió como 
"transportado". Describió esa experiencia con las siguientes 
palabras: "No vi nada ni oí nada con los sentidos; pero de un 
modo muy real, vi a mi familia en el lejano Idaho, de rodillas, en 
oración, y oí claramente la voz de mi madre que decía: 
' . . .bendice a John en su misión' ". 
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Al élder Groberg le invadió un sentimiento de paz y alivio, y 
poco después se reunía con los élderes. En los momentos en que 
más lo necesitaba, su familia había orado por él y lo había 
fortalecido. Todos podemos invocar esos mismos poderes del 
cielo para nuestros parientes que estén lejos de nosotros o que 
no sean miembros de la Iglesia. El élder Groberg dijo: "Pensad 
en el poder de las miles de oraciones de padres y de abuelos 
generaciones atrás hasta Jacob, Isaac y Abraham y, aun de 
tiempos anteriores, suplicando todos ellos esencialmente lo 
mismo: 'Bendice a mis hijos. Bendice a mis hijos. Bendice a mis 
hijos'. ¿No os parece oír cómo repercute el eco a través de la 
eternidad? 

"Seamos parte de esa influencia grandiosa y buena" ("El poder 
de la oración familiar", Liahona, jul. de 1982, págs. 107-108). 

Nuestros hijos y otras personas pueden aprender acerca del 
evangelio por medio de las relaciones con sus parientes; por 
ejemplo, el élder Vaughn J. Featherstone relató la siguiente 
experiencia: "Tengo una tía a la que quiero mucho; se llama 
Beryl Hollindrake. Ella me dijo que cuando tenía apenas tres o 
cuatro años de edad, mi bisabuela, o sea, la abuela de ella, la 
ponía en su regazo y le hablaba del Salvador, contándole los 
hermosos relatos de la vida de El... Ella me contó: 'Cuando mi 
abuelita me contaba esos relatos, las lágrimas me corrían por las 
mejillas'. Y también me dijo: 'Fue en el regazo de mi abuela 
donde aprendí a amar al Salvador con todo el corazón y toda el 
alma' " (en Conference Report, oct. de 1974, pág. 39; Ensign, 
noviembre de 1974, pág. 30). 

El Señor nos ayudará en nuestros esfuerzos por fortalecer los 
lazos con nuestros familiares. Al unirnos más en esta vida 
terrenal, probaremos en parte ese futuro regocijo eterno que 
tendremos al vivir juntos, "teniendo entrelazados [los] 
corazones con unidad y amor el uno para con el otro" 
(Mosíah 18:21). 

Sugerencias para la maestra 
1. Si lo desea, trace en la pizarra tres círculos concéntricos (de 

distintos tamaños, uno dentro del otro) para representar la 
familia inmediata, los parientes y la familia eterna. Nombre a 
los integrantes de cada grupo. Recalque que toda persona es 
miembro de una unidad familiar. 
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2. Pida con anticipación a una hermana que hable de las 
experiencias positivas que haya tenido al fortalecer su relación 
con un hijo adoptivo, con sus hijastros o con sus suegros. 
Pida a las hermanas que sugieran maneras de fortalecer los 
lazos de afecto con los parientes políticos. 

¿Cómo pueden los parientes ofrecer su apoyo y amor 
incondicional a los miembros de su familia que estén pasando 
por circunstancias difíciles? ¿Por qué es el perdón tan 
importante para fortalecer y unir a la familia? 

3. Analicen las maneras de fortalecer a los parientes cuando 
vivan cerca, cuando vivan lejos y cuando no todos sean 
miembros de la Iglesia. Pida a las hermanas que hablen de lo 
que hagan para valerse de las organizaciones familiares, así 
como de tradiciones familiares, los proyectos de trabajo, los 
boletines familiares, las reuniones familiares y otras 
actividades para unir a las familias. Use los relatos del élder 
Groberg y del élder Featherstone para ilustrar el concepto. 

4. Hable de la manera de enseñar a nuestros hijos a apreciar y 
amar más a sus parientes. (Véase PBHT5197SP, Manual de 
sugerencias para la noche de hogar, p á g s . 109-111.) 
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Debemos asirnos de 
la palabra de Dios 
"[Es] prudente que [pongamos] a prueba la virtud de 
la palabra de Dios" (Alma 31:5). 

Para recibir el poder que emana de las Escrituras, debernos estudiarlas y 
aplicarlas en nuestras vidas. 

Introducción 
Para recibir el beneficio de las Escrituras, debemos hacer mucho 
más que leerlas. El presidente Joseph Fielding Smith hizo las 
siguientes observaciones: 

"Convendría que siguiéramos el consejo que el Señor nos ha 
dado, que dice: 'Y el que atesore mi palabra no será engañado'. 
[José Smith—Mateo 37.] Atesorar su palabra significa mucho más 
que leerla. Para atesorarla uno debe no solamente leer y estudiar, sino 
buscar en humildad y obediencia cómo aplicar los mandamientos dados, 
y ganar la inspiración que le impartirá el Espíritu Santo" (Doctrina de 
Salvación, tomo I, pág. 289). 

El tiempo no es el único elemento esencial para estudiar 
eficazmente las Escrituras 

Se cuenta de un príncipe que fue arrestado y sentenciado a 
pasar el resto de su vida incomunicado en la prisión. Se le dio 
un solo libro para leer: la Biblia. Vivió en la prisión durante 
treinta y tres años y evidentemente leyó la Biblia cientos de 
veces. A su muerte, cuando los carceleros sacaron su cadáver, 
vieron que los muros de su celda estaban tapizados de una serie 
de anotaciones. ¿Qué podría haber grabado en los muros de su 
celda ese hombre durante toda una vida de leer la Biblia, 
durante sus horas de soledad, de terror, de temor y de 
aburrimiento? A continuación se encuentran algunas de las 
anotaciones que encontraron sus carceleros, las cuales hacen 
referencia a la Biblia en inglés: 

205 

10 



Debemos asirnos de la palabra de Dios 

"El octavo versículo del Salmo noventa y siete es el que se 
encuentra a la mitad de la Biblia. 

"Esdras 7:21 contiene todas las letras del alfabeto inglés, con 
excepción de la letra 'J'. 

"Todos los versículos del Salmo 136 terminan del mismo modo. 

"El noveno versículo del capítulo ocho de Ester es el más largo. 

"El versículo treinta y cinco del capítulo once de San Juan es el 
más corto. 

"La palabra 'gnT (niña) aparece una sola vez en la Biblia [en 
inglés]; la palabra 'Jehova' (Jehová), 6.855 veces; la frase 'The 
Lord' (El Señor), 1.853 veces. 

"No se encuentra en la Biblia ni un nombre ni una palabra de 
más de seis sílabas. 

"En ambos libros de la Biblia hay 3.538.483 letras." 

(Scott O'dell, en "Dolphins, Coffins, and a Phantom Crew", 
Utah Librarles, primavera de 1973, pág. 6; cursiva omitida.) 

Es obvio que el príncipe dedicó mucho tiempo a la lectura 
de las Escrituras para obtener esos ciatos tan triviales. 
Lamentablemente, el tiempo que pasó leyendo le sirvió de 
poco espiritualmente, dado que el estudio de las Escrituras 
requiere mucho más que tiempo. Aunque dos personas pasen 
la misma cantidad de tiempo estudiándolas, una sacará mayor 
provecho espiritual que la otra. 

La calidad de nuestro estudio de las Escrituras determinará 
el beneficio que recibiremos 
Todos debemos analizar nuestro estudio de las Escrituras y 
definir lo que nos satisfaga al respecto y lo que quisiéramos 
cambiar. El poder personal que se obtiene de la palabra de Dios 
se recibe como resultado de la lectura diaria y regular, y del 
estudiar específicamente un tema a la vez en las Escrituras. 

El élder Howard W. Hunter dio algunas sugerencias para tener 
buenos resultados en nuestro programa de estudio: "Cuando 
seguimos el consejo de nuestros líderes de leer y estudiar las 
Escrituras, recibimos toda clase de beneficios y bendiciones. 
Este es el estudio más provechoso al que podemos dedicarnos... 

"Los hábitos en la lectura varían inmensamente. Algunos leen 
más rápido que otros; hay personas que leen a ratos, mientras 
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que otras persisten en su lectura, sin parar, hasta la última 
página. Los que profundizan en la lectura de los libros 
canónicos se dan cuenta de que para comprender las Escrituras 
se requiere algo más que una lectura ligera; debe hacerse un 
estudio cuidadoso. Es obvio que el que los estudia diariamente 
logra más que el que dedica muchas horas en un día, dejando 
pasar días enteros antes de reiniciar el estudio; y no sólo 
debemos estudiar cada día, sino que tendríamos que apartar 
una hora específica en que podamos concentrarnos sin 
interrupciones. 

"No hay nada que nos oriente mejor en la comprensión de las 
Escrituras que la oración, pues mediante ella podemos tener la 
mente abierta para hallar respuestas a nuestros interrogantes." 
("El estudio de las Escrituras", Lialiona, ene. de 1980, pág. 96.) 

Preguntémonos: ¿Qué sugerencias del élder Hunter nos 
servirán para estudiar más eficazmente las Escrituras? ¿Por qué 
nos ayudará la oración a comprenderlas mejor? 

Nuestros familiares serán bendecidos si junto con ellos 
dedicamos tiempo al estudio eficaz de las Escrituras. El élder 
Marión G. Romney explicó: "Me siento seguro de que si los 
padres leyeran regularmente el Libro de Mormón en el hogar y 
elevaran una oración al hacerlo, tanto por su cuenta como con 
sus hijos, el espíritu de ese gran libro llenaría nuestros hogares y 
a todos los que habiten en ellos; aumentaría el espíritu de 
reverencia y el respeto y la consideración mutuos; el espíritu de 
contención se alejaría y los padres dialogarían con sus hijos con 
mayor amor y sabiduría; los hijos reaccionarían en forma más 
positiva, se someterían con mayor sumisión al consejo de sus 
padres y aumentaría la rectitud; la fe, la esperanza y la caridad 
(o sea, el amor puro de Cristo) abundarían en nuestros hogares 
y en nuestras vidas, brindando a su vez paz, gozo y felicidad" 
(en Conference Report, abr. de 1960, págs. 112-113; Improvcment 
Era, jun. de 1960, pág. 436). 

"No debería haber, no puede haber una familia en esta Iglesia 
que no disponga de tiempo para leer las Escrituras todos los 
días. Cada familia puede hacerlo a su manera. Tengo un 
testimonio de ello." (H. Burke Peterson, citado en La Mujer 
Santo de los Últimos Días, Manual básico para las mujeres, Parte A 
[PBIC0278SP], pág. 233.) 
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El presidente Ezra Taft Benson nos amonestó: ".. .¡no tratemos 
en forma ligera las grandes cosas que hemos recibido de la mano 
del Señor! Su palabra es uno de los dones más valiosos que nos 
ha dado. Os exhorto a volver a comprometeros a estudiar las 
Escrituras. Sumergios en ellas diariamente para tener así el 
poder del Espíritu como ayuda en vuestros llamamientos. 
Leedlas con vuestras familias y enseñad a vuestros hijos a 
amarlas y a atesorarlas. Luego, con un espíritu de oración y en 
consejo con otros líderes, buscad todas las formas posibles para 
alentar a los miembros de la Iglesia a seguir vuestro ejemplo. Si 
lo hacéis así, os daréis cuenta de que, como Alma dijo, 'la 
palabra [tiene] gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo 
que es justo —sí, [ha] surtido un efecto más potente en la mente 
del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les [haya] 
acontecido' (Alma 31:5). 

"Y como Alma dijo, yo también os digo que es 'prudente que 
[pongáis] a prueba la virtud de la palabra de Dios' (Alma 31:5), 
en el nombre de Jesucristo. Amén." ("El poder de la palabra", 
Liahona, edición de la conferencia general de abr. de 1986, 
pág. 74.) 

Sugerencias para la maestra 
1. Dibuje en la pizarra una cadena de cuatro eslabones y en cada 

uno de ellos escriba: Leer, Comprender, Aplicar y Poner en 
práctica. Explique que esta lección tiene que ver con el 
procedimiento que debemos seguir para estudiar las 
Escrituras. Pida a cuatro hermanas que hablen acerca de la 
importancia de cada uno de estos eslabones en la cadena del 
estudio de las Escrituras y, si lo desean, que relaten 
experiencias personales. Especifique que los cuatro elementos 
son sumamente importantes, ya que si faltara cualquiera de 
ellos, quedaría incompleto nuestro estudio y no recibiríamos 
el beneficio completo. 

2. Pregunte: 

• ¿Qué podemos hacer para aprovechar mejor el tiempo que 
dedicamos al estudio de las Escrituras? 

• ¿Qué podemos hacer para poner más atención a lo que 
estemos estudiando? 
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• ¿Qué podemos idear para hacer más entretenido e 
interesante el tiempo que pasemos estudiando las Escrituras 
en familia? 

3. Explique que leer las Escrituras sin comprenderlas es como 
extraer el carbón de la mina y después dejarlo apilado a la 
entrada. 

Inste a las hermanas a leer, a comprender, a aplicar y poner 
en práctica las Escrituras, porque así, el poder de la palabra 
del Señor podrá ayudarles a vencer las tentaciones, a influir 
para bien en la vida de los demás y a sobrellevar bien las 
tribulaciones de la vida. 
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Siendo muchos, 
somos uno solo 
"Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo 
es uno solo" (1 Corintios 12:20). 

Cuando los miembros de la Iglesia son unidos, la individualidad de cada 
uno se convierte en motivo de fortalecimiento para ella. 

Introducción 
Hay un barrio en Suiza que es un buen ejemplo de la "forma en 
que las personas pueden vivir en paz en un ambiente 
internacional, por medio del amor del evangelio". En julio de 
1987, el obispo del Barrio Petit Saconnex de Suiza era alemán y 
su esposa, austríaca; uno de sus consejeros era inglés y el otro 
era suizo; el secretario era de Irán y el secretario ejecutivo, de los 
Estados Unidos; el secretario financiero era de Japón, el líder 
misional, de la Isla de Mauricio (que se encuentra en el Océano 
Indico), y el presidente de los Hombres Jóvenes, de las 
Filipinas. Los maestros orientadores y las maestras visitantes 
eran de Chile, Camboya, Italia, Portugal, España, Japón, Perú, 
las Antillas y Ghana. (Véase "Ward's a Miniature World 
Church", Church News, 11 de jul. de 1987, pág. 10.) 

Al extenderse la Iglesia por todo el mundo, naturalmente habrá 
cada vez mayor diversidad entre los miembros, pero esas 
diferencias pueden fortalecer a la Iglesia si los miembros 
responden de una manera correcta y positiva. 

El Señor siempre ha instado a sus seguidores a ser unidos 

Desde el principio, el Señor ha mandado a sus seguidores ser 
unidos, mientras que Satanás ha tratado de dividir a los hijos de 
Dios. El Señor le dijo a Moisés: " . . .un mismo rito tendréis, tanto 
el extranjero como el natural de la tierra" (Números 9:14). Lehi 
amonestó a sus hijos: ".. .estad resueltos en un mismo parecer y 
con un solo corazón, unidos en todas las cosas, para que no 
descendáis al cautiverio" (2 Nefi 1:21). 

1 
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Durante su ministerio terrenal, el Salvador predicó la tolerancia 
y la compasión. Parte del consejo final que dio a sus Apóstoles 
fue que fueran uno, así como El y el Padre eran uno (véase Juan 
17:20-26). Posteriormente, esos mismos Apóstoles enseñaron a 
los santos de aquellos tiempos que fueran de un corazón y un 
alma (véase Hechos 4:32; Romanos 12:5; 1 Corintios 1:10; Efesios 
4:4-6). 

LEER: 1 Corintios 12:12-31. ¿Qué quiso decir Pablo cuando 
predicó: "Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un 
cuerpo? ¿En qué sentido se aplican esas palabras a la Iglesia en 
nuestros tiempos? 

En estos últimos días se nos ha repetido la amonestación de ser 
unidos. Por medio de José Smith, el Señor dijo: "Yo os digo: Sed 
uno; y si no sois uno, no sois míos" (D. y C. 38:27; véase 
también 51:9). Y más recientemente, el élder George P. Lee dijo: 

"Debemos darnos cuenta de que cuando muramos y vayamos al 
paraíso... no encontraremos en él nuestro país. Debemos 
comprender que todos iremos al mismo lugar. Los indios no 
encontrarán allá una reservación; no estará Japón para los 
japoneses, ni China para los chinos. Vivamos juntos como hijos 
de Dios; todos somos hermanos y todos iremos al mismo sitio si 
somos justos y perseveramos hasta el fin. En el paraíso no hay 
Estados Unidos, ni reservaciones indias, ni nacionalidades, ni 
ninguna forma de vida excepto la de Dios" ("Orgulloso de mi 
linaje", Liahona, feb. de 1976, pág. 85). 

El ser unidos no significa ser todos exactamente iguales 
Lamentablemente, muchos tenemos prejuicios en contra de 
ciertas personas. Es posible que no estemos conscientes de 
dichos prejuicios mientras no nos demos cuenta de que alguien 
no nos agrada o de que evitamos estar en su presencia "sin 
ninguna razón que lo justifique". "El origen étnico, la posición 
social y las condiciones económicas —hasta la apariencia 
física—pueden convertirse en factores que rebajen el status de 
una persona ante los ojos de los demás. En algunos países 
existen sistemas de castas que determinan que ciertas personas 
son 'intocables'; en otras sociedades las diferencias son más 
sutiles, pero igualmente reales al excluir a algunas personas del 
círculo de aceptabilidad" ("Strive for Perfect Love", Church 
News, agosto de 1987, pág. 16). 
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En los comienzos de la Iglesia restaurada, el presidente Brigham 
Young se lamentó: "Cómo me invade el alma de pesar el ver que 
tantos élderes de Israel desean que todos se ajusten a la norma 
de ellos y sean medidos con su medida. Piensan que todo 
hombre debe ser de una sola medida, la de ellos, o ser cortados 
hasta conformarse a ella; si son demasiado cortos, deben 
estirarlo para alcanzar la medida. 

".. .No debemos limitar nuestra perspectiva, porque ante 
nosotros está el mundo, con toda su diversidad de información 
útil y su rico cúmulo de tesoros escondidos; y ante nosotros está 
también la eternidad, con toda su resplandeciente inteligencia, 
sus elevadas aspiraciones y sus indescriptibles glorias, lista para 
ayudarnos en la escala de nuestro progreso y desarrollo" (en 
Journal of Discourses, 8:9). 

¿No sería aburrido el mundo si todas las personas fueran 
iguales? Quizás sería como una gran orquesta sinfónica en la 
que todos tocaran el violín: no habría ningún instrumento de 
otro tamaño, ni de otra forma ni sonido. Hablando de las 
personas, al igual que de la música, la belleza y el 
fortalecimiento se logran por medio de las diversas 
características, armoniosamente combinadas. 

Se puede vencer el prejuicio 
Algunos prejuicios han existido por muchas generaciones y se 
encuentran profundamente arraigados, pero el presidente 
Spencer W. Kimball nos aconsejó: "Toda alma normal tiene su 
libre albedrío y también el poder de remar contra la corriente, de 
elevarse hacia nuevos planos de actividad, de pensamiento y de 
desarrollo. El hombre tiene el poder de autotransformarse. El 
hombre debe autotransformarse" ("La vida plena", Liahona, jun. 
de 1979, pág. 5). 

Después hizo referencia a Abraham, quien procedía de una 
familia que adoraba ídolos, y a Saulo, quien se crió sin un 
conocimiento del Salvador. Ambos sobrepujaron las enseñanzas 
que habían recibido en el hogar para dedicar sus vidas al 
servicio del Señor. Nosotros también podemos cambiar nuestra 
forma de ser y de pensar. 

Para derribar las barreras del prejuicio, hagamos lo siguiente: 

1. Concentrarnos en lo que tenemos en común. Siendo miembros de 
la Iglesia, compartimos "un Señor, una fe, un bautismo, un 
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Dios y Padre de todos" (Efesios 4:5-6). Si nos tomamos el 
tiempo para conocer a otras personas, usualmente nos 
daremos cuenta de que tenemos en común muchos 
sentimientos y vivencias o experiencias, y esa comprensión 
nos servirá para tolerar e incluso para apreciar los aspectos en 
que seamos diferentes. 

Cierta madre relata el esfuerzo que le costó aceptar el hecho 
de que los intereses y la personalidad de su hija eran muy 
diferentes de los suyos. Ella relata: "[Un día], en una imagen 
que duró apenas unos segundos, tuve una visión en la que 
estábamos Cathy y yo en el mundo espiritual, antes de que 
viniéramos a esta tierra; estábamos juntas, con los brazos 
entrelazados y nos sonreíamos; éramos dos mujeres, dos 
personas adultas, en una relación fraternal. Pensé entonces 
en mi hermana, en cuan diferentes somos una de la otra y, no 
obstante, jamás se me ocurrió desear que ella fuera como yo. 
Imaginé entonces a mi hija y me imaginé a mí misma como 
seremos después de esta vida, la relación de madre e hija que 
habrá entre nosotras y, al mismo tiempo, de amigas íntimas. 

"Con fuerza, un pensamiento me atravesó la mente como un 
relámpago iluminador: '¿Cómo te atreves a tratar de 
imponerle tu personalidad? ¡Regocíjate en las diferencias que 
existen entre las dos!' " (Jane P. Covey, "Mi hija... esa 
extraña", Liahona, oct. de 1976, pág. 26.) 

2. Hacer un esfuerzo extra por amar a los demás. [En los Estados 
Unidos], un matrimonio de raza negra escribió acerca del 
rechazo que habían recibido de los miembros de la Iglesia por 
motivos raciales. Dijeron: "Al principio sencillamente no 
hicimos caso del problema y luego nos volvimos inactivos. 
Después de conversarlo mucho como familia y tras orar 
mucho —pidiendo no sólo que se ablandara el corazón de 
esos hermanos, sino también el nuestro— decidimos regresar 
a la Iglesia y hacer un redoblado esfuerzo por asociarnos con 
las personas que más obviamente tenían prejuicio en contra 
de nosotros". 

Llegó el día en que serían sellados como familia en el templo, 
y uno de los puntos sobresalientes de esa experiencia fue 
estar en el templo "rodeados de amigos y extraños y mirando 
a un matrimonio sonriente, con lágrimas en los ojos, que se 
abría paso entre la multitud para abrazarnos. Era un 
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matrimonio cuyo prejuicio habíamos eliminado con nuestro 
amor" (Ronald y Minerva Humphrey, "Mormon Forum", 
Church News, 16 de nov. de 1986, pág. 15). 

3. Enseñar a los miembros de la familia que si bien todos somos 
diferentes, también somos iguales en algunos aspectos. Cierto p a d r e 
de familia quiso enseñar a sus hijos a respetar las diferencias 
de los demás, y para ello jugó un juego con ellos. Pidió a los 
que tenían ojos de color pardo que fueran a un lugar, y a los 
que tenían ojos de otro color que fueran a otro. Después hizo 
lo mismo según el color del cabello, el tono de la piel, la 
forma de la nariz, los dientes (los que tuvieran dientes de 
leche y los que tuvieran dientes permanentes). Cuando 
llegaron a ese punto, los hijos habían aprendido el mensaje: 
todos somos diferentes en algunos aspectos. 

Después pidió a todos los que les gustara divertirse que se 
sentaran en el sofá. Todos se sentaron. Después pidió a todos 
los que les gustara que se les quisiera mucho que se pusieran 
de pie. Todos se pusieron de pie. Después de desempeñar la 
actividad con diversos aspectos de las necesidades 
emocionales de las personas, la familia comprendió que en 
ciertos aspectos todos somos iguales. 

"Entonces conversamos acerca del hecho de que no importa 
el aspecto exterior de la persona, porque por dentro todos 
tenemos los mismos sentimientos y el mismo deseo de ser 
aceptados." (Dennis W. Clegg, " 'Stand Up for Love' ", 
Ensign, sept. de 1984, pág. 17.) 

4. Ser pacientes mientras los nuevos miembros se adaptan a las normas 
de la Iglesia. El élder Neal A. Maxwell dijo: "A los recién 
llegados no se les pide que renuncien a su país ni a aquello de 
su cultura que es bueno. Sin embargo, todos deben 
abandonar las cosas que perjudican el alma, de las cuales hay 
muchas en toda vida y en toda cultura" ("Seamos todos 
hermanos", Liahona, feb. de 1981, pág. 23). 

El presidente Gordon B. Hinckley también declaró: "Durante 
esa temporada tan difícil en la vida del converso, debemos 
animarlo y fortalecerlo. Se ha pagado un precio muy elevado 
para convertirlo a la Iglesia. Dados los grandes esfuerzos de 
los misioneros y los gastos de su servicio, la separación que se 
produce entre los conversos y sus amistades anteriores y el 
trauma relacionado con ello, se hace imperioso que acojamos 
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calurosamente a los nuevos conversos, que les brindemos 
seguridad, les ayudemos en sus momentos de debilidad, les 
alabemos por lo que hacen, les demos responsabilidad con la 
cual puedan fortalecerse, les motivemos y les expresemos 
nuestro agradecimiento por todo lo que hacen" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

Don y Marian Summers fueron misioneros en Inglaterra y los 
últimos seis meses de su misión los pasaron en el Barrio 
Swindon. Relataron el caso de un matrimonio joven que tuvo 
que hacer cambios difíciles en su vida cuando se unieron a la 
Iglesia porque sus costumbres, sus modales y su forma de 
vestir eran diferentes de los de los demás miembros de la 
Iglesia; ocurrió que cuando se les sugirieron algunos cambios, 
se ofendieron. Los hermanos Summers explicaron: "Dos 
veces le escribieron al obispo... pidiéndole que borrara sus 
nombres de los registros de la Iglesia. En la última carta 
prohibían que miembro alguno los visitara, así que Marian y 
yo fuimos a la florería, compramos una hermosa planta de 
crisantemos y pedimos que la entregaran a la joven pareja con 
una nota sencilla: ' Los queremos; los echamos de menos; los 
necesitamos. Por favor, vuelvan'. Firmado, Barrio Swindon. 

"El domingo siguiente era domingo de ayuno y el último que 
estaríamos en Swindon... La pareja joven estaba también y, 
al dar su testimonio el esposo, le agradeció al barrio el no 
haberse dado por vencidos con respecto a ellos." (Robert D. 
Hales, "Sed compasivos, amándoos fraternalmente", Liahona, 
jul. de 1987, pág. 78.) 

Seguir el ejemplo del Salvador. Jesús se encontró con personas 
que eran muy diferentes de El; sin embargo, les brindó su 
comprensión y compasión. Cuando de veras comprendamos 
que todos somos literalmente hermanos, aprenderemos a 
apreciar las cualidades singulares de cada persona y a 
disfrutar de ellas. 

"La Iglesia de Jesucristo debe ser un lugar en donde se 
consuele todo corazón angustiado y se tranquilice a los niños 
atemorizados de cualquier edad. A veces necesitamos 
desesperadamente permitirnos unos a otros ser diferentes 
dentro de la hermandad de los santos... 

"El aspecto negativo más lamentable de las diferencias que 
hay entre las personas quizás sea ese terrible sentimiento de 
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soledad y de aislamiento o el sentirse extraño." (Víctor 
Brown, hijo, "Differences", Ensign, jul. de 1978, pág. 10.) 
"El Padre, que creó a toda la humanidad a su propia imagen, 
debe de contemplar con repugnancia toda inclinación hacia la 
intolerancia entre cualquier grupo de personas. Dentro de la 
Iglesia que ha sido fundada y es dirigida por su Hijo, no hay 
lugar para la intolerancia ni para los sentimientos de 
superioridad." ("Strive for Perfect Love", pág. 16.) 

Las diferencias pueden convertirse en motivo de 
fortalecimiento 
Al mirar a los líderes que han presidido a la Iglesia, vemos que 
cada uno de ellos ha contado con una personalidad singular y 
ciertas habilidades adecuadas a las necesidades de la Iglesia en 
su época. Si cada uno de nosotros dedica sus habilidades 
singulares a la Iglesia, nosotros también, al igual que esos 
líderes, podremos ayudar a impulsar la obra del Señor con más 
vigor. 

LEER: Doctrina y Convenios 84:106. ¿Cómo se fortalecen 
mutuamente los débiles y los fuertes? 

En su descripción de la dedicación del Templo de Sudáfrica, una 
reportera dijo: "Los sudafricanos blancos y los zulúes se 
abrazaban. Los acentos de los miembros de ascendencia inglesa, 
holandesa, alemana, portuguesa, irlandesa e india se mezclaban 
con los de los que hablaban zulú, xhosa, sotho y otros idiomas 
africanos... 

"La reunión en el terreno de acre y medio del templo no daba 
muestra alguna de los disturbios y contiendas que ocurrían en 
otras partes del país. Blancos, negros, mestizos e indios se 
formaron en una sola línea, trascendiendo las barreras étnicas y 
del idioma, y dentro del templo se sentaron unos al lado de 
otros." 

Al dirigirse a dicha congregación, el presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: "Vosotros sois diferentes, pero al sentaros en la 
casa del Señor, todos sois iguales" (Gerry Avant, "New Temple 
Is South Africa's Brightest Jewel", Church Netos, 1° de sept. de 
1985, pág. 3). 

La hermana Barbara B. Smith, que anteriormente fue presidenta 
general de la Sociedad de Socorro, dijo: "Los vínculos del 
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evangelio... transcienden tiempo y pruebas uniendo a las 
hermanas ahora como entonces en la fe... 

"Nos llegan ejemplo tras ejemplo de mujeres de muchos 
lugares, y de circunstancias muy variadas en la vida: mujeres 
solas; mujeres con hijos; mujeres viejas y jóvenes; mujeres 
nuevas en la Iglesia; mujeres que sufren, que están 
desalentadas, que son felices. 

"Forman un mosaico de vidas con diferentes circunstancias, 
talentos especiales y dones maravillosamente variados. Los 
detalles de cada vida son tan numerosos que en ellos vemos la 
gran diversidad que hay entre nosotras." ("Almas similares", 
Liahona, oct. de 1982, págs. 47-48.) 

La hermana Patricia T. Holland resumió nuestro papel como 
seguidoras del Salvador cuando dijo: "Es obvio que el propósito 
del Señor al crearnos fue que todos tuviéramos personalidades 
diferentes, así como distintos niveles de energía, interés, salud, 
talento y oportunidades. En tanto estemos dedicadas a la 
rectitud y vivamos una vida de fiel devoción, debemos celebrar 
esas diferencias divinas, sabiendo que son un don de Dios. No 
debemos sentirnos tan atemorizadas, tan amenazadas e 
inseguras; no debemos buscar réplicas exactas de nosotras 
mismas en otras mujeres para poder sentir que somos valiosas 
como mujeres. Hay muchos aspectos en los cuales podemos 
estar divididas, pero hay una cosa necesaria para que seamos 
unidas: la comprensión y la compasión del Hijo viviente de 
Dios" (" 'One Thing Needful' ", Ensign, octubre de 1987, 
pág. 29). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Russell M. Ballard, "El reino crece en Sudamérica", Liahona, 
ejemplar de la conferencia general de abril de 1986, págs. 8-10. 

E. E. Fourie, "De Queenstown a Cimezile", Liahona, mayo de 
1988, págs. 10-12. 

Gordon B. Hinckley, "Fortalézcamenos mutuamente", Liahona, 
jun. de 1985, págs. 1-4. 

Alexander B. Morrison, "África ve el alba de un nuevo día", 
Liahona, ene. de 1988, págs. 24-25. 

Joseph B. Wirthlin, "Tirando de la red del evangelio", Liahona, 
ene. de 1987, págs. 58-60. 
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Sugerencias para la maestra 
1. Haga notar algunas de las diversas habilidades de las 

hermanas de la clase. ¿En qué sentido fortalecen al grupo esas 
diferencias? ¿Qué intereses o sentimientos tienen en común 
todas las hermanas del grupo? (Si lo desea, puede hacer una 
demostración similar a la que hizo el joven padre con sus 
hijos.) 

2. Si lo desea, puede asignar a varias hermanas que canten algo 
al unísono y después en armonía para demostrar cuánto se 
embellece la música con un contraste armonioso de voces. 
¿En qué aspectos es conveniente ser semejantes? (En la 
obediencia a las enseñanzas del evangelio, en ser dignas, en 
amor.) ¿Cómo fortalecen al grupo las diferencias 
individuales? 

3. Válgase de las citas y los ejemplos que contiene la lección para 
ilustrar la necesidad de mostrar tolerancia, aceptación y amor. 
¿Qué experiencias tuvo el Salvador con el prejuicio? (Véase 
Mateo 13:53-58; Marcos 7:24-30; Lucas 4:22-27; 7:36-48; 
10:30-37; Juan 4:5-10.) ¿Cómo reaccionó El? ¿Qué podemos 
hacer para ayudar a los que tal vez no se sientan incorporados 
al grupo? 

4. Analicen distintas maneras de vencer el prejuicio. Entre las 
sugerencias mencione el no juzgar, el aprender acerca de la 
persona a quien queremos aceptar y amar, y el hacer algo por 
ella. ¿Cómo podemos enseñar estos conceptos a nuestros 
hijos? Pida a las hermanas que relaten lo que hayan hecho 
para vencer el prejuicio. Recalque las semejanzas que 
tenemos todos dentro del evangelio (véase Efesios 4:5-6). 

220 



Mujeres de fe y dedicación 
"He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo 
conforme a tu palabra" (Lucas 1:38). 

Al seguir el ejemplo de las mujeres de las Escrituras, podremos 
fomentar la rectitud en estos últimos días. 

Nuestras hermanas de las Escrituras son ejemplos de 
rectitud 
Una revelación de los últimos días nos enseña que después de la 
Crucifixión, nuestro Salvador pasó algún tiempo en el mundo 
de los espíritus. "Entre los grandes y poderosos que se hallaban 
reunidos en esta congregación de los justos, estaban nuestro 
padre Adán, el Anciano de Días y padre de todos, y nuestra 
gloriosa madre Eva, con muchas de sus fieles hijas que habían 
vivido en el curso de las edades y adorado al Dios verdadero y 
viviente" (D. y C. 138:38-39). 

Nosotras, como mujeres Santos de los Últimos Días, podemos 
ver en nuestras hermanas de las Escrituras el ejemplo de la 
fuerza de carácter que poseen las mujeres rectas. Esas hermanas 
son modelos de una gran fe y dedicación, y a través de todos los 
tiempos se ha dejado sentir su influencia. Al recordar la 
voluntad que tuvieron esas hermanas de servir a Dios y ser 
obedientes a su voluntad, podremos desarrollar esas mismas 
cualidades en nuestra propia vida. 

Nuestra madre Eva llegó a ser "la madre de todos los vivientes" 
(Moisés 4:26). Ella comprendía los principios del evangelio, se 
regocijaba en ellos y se los enseñaba a sus hijos, y "no [cesó] de 
invocar a Dios" (Moisés 5:11-12,16; véase también la lección 6 
de Vida Espiritual de este mismo manual). 

Una de las mejores ilustraciones que tenemos de dedicación y 
sumisión a la voluntad del Señor es la de María, la madre de 
Jesús. Al ángel que le comunicó que ella sería la madre del 
Salvador, María le dijo: "He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra" (Lucas 1:38). Ella fue fiel a esas 
palabras aun cuando la voluntad del Señor la llevó a un establo 
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de Belén para dar a luz a su hijo, aun cuando se vio obligada a 
huir a Egipto, aun cuando tuvo que dejar ir a su hijo para que se 
ocupara de los negocios de su Padre, aun cuando tuvo que verlo 
morir en la cruz. 

Sara, la esposa de Abraham, mostró una gran fe cuando se dio 
cuenta de que para el Señor nada es difícil (Génesis 18:14). "Pol
la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para 
concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, -porque 
creyó que era fiel quien io había prometido." (Hebreos 11:11; cursiva 
agregada; véase también la lección 4 de Instrucción sobre el 
Hogar y la Familia de este mismo manual.) 

Rebeca y Raquel mostraron obediencia al dejar el hogar de su 
juventud para responder al llamado del Seiíor. ".. .se le 
preguntó a Rebeca si iría con el siervo de Abraham para ser 
esposa de Isaac y, sabiendo sin reparo que la misión del siervo 
tenía la bendición del Señor, ella dijo simplemente: 'Sí, iré' 
(Génesis 24:58)" (Howard W. Hunter, "Nuestro compromiso 
con Dios", Liahona, ene. de 1983, pág. 111). 

Rebeca también era estéril y, al igual que Sara, demostró su fe 
(véase Génesis 25:21). Posteriormente, cuando "los hijos 
luchaban dentro de ella", "fue a consultar a Jehová" (Génesis 
25:22). "Fijaos", explicó el élder Bruce R. McConkie, "que ella 
no le dijo a su marido: 'Isaac, pregúntale al Señor tú, que eres el 
patriarca, el jefe de familia', lo cual era él, sin duda alguna, sino 
que ella misma fue a consultar al Señor, y obtuvo una respuesta" 
(véase "Nuestras hermanas, desde el principio", Liahona, jun. de 
1979, pág. 10). 

Toda una generación después de la experiencia de Rebeca, 
"cuando Jacob recibió instrucción de regresar a la tierra de 
Canaán, lo que significaba dejar todo aquello por lo que había 
trabajado durante muchos años, llamó a Raquel y a Lea al 
campo, donde sus rebaños pastoreaban, y les dijo lo que el 
Señor le había mandado. La respuesta de Raquel fue sencilla y 
directa:'.. .haz todo lo que Dios te ha dicho' (Génesis 31:16)" 
("Nuestro compromiso con Dios", pág. 111). 

La viuda de Sarepta nos enseñó acerca del sacrificio. Cuando 
Elias el profeta llegó a Sarepta, le pidió alimento a la viuda. Ella 
se encontraba recogiendo leña para preparar el puñado de 
harina y el poco de aceite que le quedaba. Pensaba comerlo y 
después dejarse morir, pero cuando Elias le pidió alimento y le 
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prometió abundancia a cambio, "ella fue e hizo como le dijo Elias" 
(1 Reyes 17:10-16; véase también Lucas 4:25-26). Como 
resultado de su buena voluntad de sacrificarse, nunca escaseó la 
harina de la tinaja ni menguó el aceite de la vasija. Otra viuda, 
cuando dio sus dos blancas a los pobres, "echó todo lo que 
tenía, todo su sustento" (Marcos 12:44). 

Esas hermanas, quienes "en medio de su dolor [dieron] 
consuelo a otros" demostraron participar "de lo divino", según 
nos explica el élder Neal A. Maxwell. Consolaron a los demás 
"cuando su propia necesidad [era] mayor que la de aquel a 
quien [ayudaban], una cualidad similar a la generosidad de 
Jesucristo en la cruz" ("Mujeres de Dios", Liahona, ago. de 1978, 
pág. 14). 

Dorcas de Jope, otra mujer que era discípula de Cristo, 
"abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía". Cuando 
murió, las viudas lloraron y le mostraron a Pedro "las túnicas y 
los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas". Deben 
de haber sentido un gozo inmenso cuando Pedro, después de 
orar, levantó a esa buena mujer de entre los muertos y "la 
presentó viva" (Hechos 9:36-41). 

También hay otras mujeres que destacan como ejemplos de fe y 
dedicación. Rut, que renunció a su familia y a su nación para 
aceptar el evangelio y quedarse al lado de Noemí, su suegra, 
llegó a ser conocida en todo Belén como una "mujer virtuosa" 
(Rut 3:11). Ana entregó voluntariamente a su hijo al Señor para 
que llegase a ser un gran profeta (véase 1 Samuel 1:27-28). 
Loida y Eunice fueron modelos de fe para su nieto e hijo 
Timoteo (véase 2 Timoteo 1:5). María nos enseñó a escoger "la 
buena parte" y a estudiar las palabras de Cristo (véase Lucas 
10:42), y Marta expresó su potente testimonio de la divinidad de 
Jesucristo (véase Juan 11:27). Débora fue profetisa y juez en 
Israel y dirigió a su pueblo en rectitud (véase Jueces 4:4,14). 
Ester arriesgó la vida con tal de preservar a su pueblo (véase 
Ester 4:3-17). Elisabet fue escogida para ser la madre de Juan el 
Bautista (véase Lucas 1:13), y "fue llena del Espíritu Santo" 
cuando reconoció a su prima María como la madre del Cristo 
(véase Lucas 1:39-45). 

En el Libro de Mormón, Saríah, la esposa de Lehi, supo "con 
certeza" que el Señor dirigía el viaje de su familia hacia una 
nueva tierra. Ella es un ejemplo recto de quien participa del 
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fruto del evangelio. (Véase 1 Nefi 5:8; 8:14-16.) En nuestros 
tiempos, Emma Smith fue llamada por el Señor para servirle de 
diversas maneras. El le aconsejó que fuera "fiel y [anduviera] 
por las sendas de la virtud", que no murmurara y que desechara 
"las cosas de este mundo", que se regocijara y no se apartara 
"de los convenios" que había hecho, que se cuidara del orgullo y 
que guardara continuamente los mandamientos del Señor. Esas 
amonestaciones son la voz del Señor "a todos". (Véase D. y C. 
25:2, 4,10, 13-16.) 

De esas mujeres podemos aprender el valor, la fe, el testimonio, 
la obediencia y el deseo de someternos a la voluntad del Señor. 
Las vidas de ellas pueden inspirarnos a cultivar esas mismas 
cualidades. 

Hay mujeres en el Israel moderno que son un ejemplo para 
los demás 
Las mujeres Santos de los Últimos Días pueden ser ejemplos de 
rectitud tal como lo fueron sus hermanas de las Escrituras. El 
élder Bruce R. McConkie dijo: "Al igual que en tiempos 
antiguos, también en nuestra época las hermanas del reino son 
firmes pilares de fortaleza espiritual, de servicio al prójimo, de 
devoción a la verdad y de rectitud personal. Lo mismo que sus 
hermanas de la antigüedad, han provisto cuerpos para los hijos 
espirituales del Padre; y de igual manera que ellas, crían a sus 
hijos en la luz y la verdad, y les enseñan a tener fe en el Señor y 
a guardar Sus mandamientos; su servicio a la humanidad no se 
limita a las paredes de su hogar, sino que su influencia llega a 
las altas esferas de Ja Iglesia, del gobierno, y de todo tipo de 
organización edificante que haya en el mundo" (véase 
"Nuestras hermanas, desde el principio", pág. 12). 

El élder Neal A. Maxwell dijo de dichas mujeres que su 
"caridad... no hace exhibiciones públicas. Ellas no se regocijan 
cuando otros pierden la senda. Están siempre demasiado 
ocupadas en servir para esperar honores o contar agravios. 
Como María, la mujer confiadamente medita en los enigmas que 
turban a otros" ("Mujeres de Dios", pág. 14). 

El élder McConkie explicó que en la actualidad ".. .el lugar de la 
mujer es la Iglesia, donde puede exponer las Escrituras, escribir 
y registrar, y aprender muchas cosas que la beneficiarán; su 
lugar es aquel donde esté su prójimo, sea o no de la Iglesia, al 
cual puede prestar servicio; es donde pueda predicar el 
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Evangelio y hacer obra misional. Su llamamiento es hacer el 
bien y enseñar la rectitud, dondequiera que se encuentre y bajo 
cualquier circunstancia. 

"Así es como vemos a las madres en Israel y a las hijas de Sión 
en nuestros días. Nuestras hermanas de hoy son como las 
mujeres fuertes y valerosas de antaño. Ellas luchan en contra de 
las influencias que tienden a destruir a la familia; están 
presentes en oficinas gubernamentales, e influyen en el voto 
para elegir a sus dirigentes; y asedian al Señor rogándole por la 
preservación de su familia y por que su mano misericordiosa 
guíe los destinos de las naciones." ("Nuestras hermanas, desde 
el principio", pág. 13.) 

Tal es el potencial de las buenas mujeres de esta última 
dispensación. Podemos ser una influencia recta y ayudar a 
llevar almas a Cristo como preparación para su segunda venida. 
Podemos representar en la vida terrenal a las "fieles hijas que 
[han] vivido en el curso de las edades y adorado al Dios 
verdadero y viviente" (D. y C. 138:39). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Patricia T. Holland, "Pero sólo una cosa es necesaria", Liahona, 
mar. de 1988, págs. 33-35. 

Sugerencias para la maestra 
1. Seleccione varios relatos de entre los que contiene la lección y 

analícelos como ejemplos de rectitud que debemos seguir. 
¿Qué rasgos de carácter poseían esas mujeres? ¿Qué pudieron 
lograr como resultado de esas cualidades? ¿En qué forma 
influyeron en otras personas por medio de su fe? Exhiba 
láminas de estas mujeres, las cuales puede obtener en la 
biblioteca del centro de reuniones o en ejemplares de la 
revista Liahona. 

2. Analice las declaraciones del élder McConkie y del élder 
Maxwell, y recalque el hecho de que las mujeres de la 
actualidad también pueden ser ejemplos de rectitud. ¿En qué 
sentido podemos influir en forma positiva en nuestros 
hogares, en nuestras vecindades y en la sociedad? Si lo desea, 
cite ejemplos de mujeres a quienes conozca y que estén 
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prestando servicio como lo mencionó el élder McConkie. 
Haga hincapié en el hecho de que no es necesario ser famosa 
para ejercer una gran influencia. 

3. Lea Doctrina y Convenios 138:38-39. Inste a las hermanas a 
escoger por lo menos una de las cualidades que se hayan 
mencionado en la lección y progresar en ese aspecto para 
llegar a ser di scípulas más eficaces de Cristo. 
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Instrumentos del 
amor del Salvador 
"Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga 
de su trabajo" (Ectesiastés 4:9). 

Siendo representantes del Señor, las maestras visitantes deben velar por 
las hermanas de la Iglesia y fortalecerlas. 

Las maestras visitantes siguen al Salvador al ser una 
bendición en la vida de los demás 
Desde los tiempos de Adán, Dios ha amonestado a los de su 
pueblo a cuidarse mutuamente y a velar unos por otros. Caín 
fue reprendido en parte porque no se consideró a sí mismo 
como el "guarda de [su] hermano" (véase Génesis 4:9-13). El 
Salvador enseñó a sus discípulos que debían fortalecerse unos a 
otros y apacentar a Sus ovejas (véase Lucas 22:32 y Juan 21:17). 
A los nefitas se les enseñó que debían "servirse el uno al otro" y 
socorrer a los que tuvieran necesidad (véase Mosíah 4:15-16). 
En esta última dispensación, se nos ha exhortado: ".. .socorre a 
los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas 
desfallecidas" (D. y C. 81:5). 

En cuanto al vivir esos principios, el Salvador es nuestro 
máximo ejemplo. "El enseñó, bendijo, perdonó y sanó a las 
personas, de acuerdo con sus necesidades específicas. 

"Es cierto que lo seguían grandes multitudes, y El les predicó, 
les enseñó e incluso alimentó a muchos de ellos. Pero su 
ministración memorable la llevó a cabo con las personas de un 
modo individual: las perdonó, las bendijo y las sanó, una por 
una, y eso procuró hacerlo calladamente, a menudo diciendo a 
los que había bendecido: 'No lo digas a nadie' (Mateo 8:1-4)" 
(Marión D. Hanks, "Regional Representatives' seminar", 3 de 
abr. de 1987). 

El Salvador fue eficaz al bendecir a las personas porque les 
amaba incondicionalmente. A través de todo su ministerio, amó 
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y ministró a las personas en forma individual (véase Mateo 
9:20-22; Lucas 10:38-42; Juan 3:1-21; 4:6-27; 3 Nefi 17:21). 

El ministerio del Salvador no terminó al finalizar su vida mortal, 
ya que parte de su misión fue preparar a otras personas para 
que continuaran su obra, la cual es "llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). Hoy día somos sus 
representantes cuando visitamos a las hermanas de la Iglesia en 
forma individual en calidad de maestras visitantes. Como dijo el 
élder Hanks: "Es nuestra la tarea de pastorear, de ministrar, de 
animar y de enseñar, de ser instrumentos del amor [del Salvador]. No 
hay ningún otro llamamiento que sea más santo" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

LEER: 3 Nefi 27:27. ¿Por qué nos ayuda a seguir este consejo el 
ser maestras visitantes? 

El programa de las maestras visitantes comenzó en 1843 cuando 
la Sociedad de Socorro formalizó sus esfuerzos por atender a las 
hermanas y estableció un comité de dieciséis mujeres para 
buscar a los pobres y a los que sufrían, pedir la ayuda de los 
ricos y, en lo posible, aliviar las necesidades de todos (véanse 
las actas de la "Female Relief Society of Nauvoo", 28 de jul. 
de 1843). 

El programa ha cambiado un poco desde esos tempranos 
comienzos, pero el propósito sigue siendo el de prestar servicio 
caritativo y descubrir las necesidades espirituales, temporales y 
emocionales de otros. Conforme hacen estas cosas, las maestras 
visitantes representan al obispo al velar amorosamente por las 
hermanas del barrio. El no puede visitar a cada una de las 
hermanas, pero por medio de la ayuda de las maestras 
visitantes, puede estar al tanto de las circunstancias y 
necesidades de su rebaño. 

El programa de las maestras visitantes bendice a quienes 
dan y a quienes reciben 

Lucy Mack Smith, madre del profeta José Smith, dijo lo 
siguiente acerca de la Sociedad de Socorro: "Esta es una buena 
institución... Debemos amarnos unos a otros, velar los unos por 
los otros, consolarnos mutuamente y recibir instrucción, de 
manera que todos podamos sentarnos juntos en el cielo" (actas 
de la "Female Relief Society of Nauvoo", 24 de mar. de 1842). El 
programa de la Sociedad de Socorro puede llevar a Cristo a 
todas las hermanas —tanto a las que enseñan como a las que 
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reciben instrucción— de manera que "todos podamos sentarnos 
juntos en el cielo". 

Al ayudar a llevar a otros a Cristo, nosotras también somos 
bendecidas, porque al servir a los demás purificamos nuestra 
propia vida. "Cuando servimos, empezamos a alejarnos de la 
codicia, el egoísmo, el odio y la envidia, de todas las cosas que 
pueden destruirnos. Entonces es cuando comenzamos a sentir 
el altruismo, amor y la dedicación que ejemplifican la vida del 
Salvador" (Barbara B. Smith, "En el servicio está la diferencia", 
Liahona, ago. de 1984, pág. 12). 

A los que hacen las obras del Señor entre su pueblo se les 
describe como "árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria 
suya" (Isaías 61:3). 

Las maestras visitantes pueden magnificar su llamamiento 
Si nosotras, como maestras visitantes, deseamos ver milagros en 
nuestra propia vida y en la de los demás, debemos hacer mucho 
más que simplemente tener un contacto regular con las 
hermanas que se nos asignen: debemos magnificar nuestro 
llamamiento. El presidente Spencer W. Kimball dijo que para 
magnificar nuestro llamamiento, debemos " 'velar siempre por 
los de la Iglesia' —no solamente veinte minutos al mes, sino 
siempre— 'y fortalecerlos' —no sólo llamar a la puerta, sino 
estar con ellos, alentarlos y fortificarlos, habilitarlos y 
fortalecerlos— 'ver que no haya iniquidad... ni dureza... ni 
calumnias, ni mal decir' (D. y C. 20:53-54)" ("Una visión del 
programa de las maestras visitantes", Liahona, dic. de 1978, 
pág. 2). 

A continuación se encuentran ciertas pautas que pueden 
guiarnos conforme tratemos de magnificar nuestro llamamiento 
de maestra visitante: 

Comprender la importancia del llamamiento. La declaración del 
presidente Ezra Taff Benson acerca de la orientación familiar se 
aplica igualmente al programa de las maestras visitantes. El dijo 
que es "un programa que llega al corazón, que cambia vidas, 
que salva almas; un programa que tiene el sello de aprobación 
de nuestro Padre Celestial; un programa tan importante que, si 
se sigue con fidelidad, servirá para renovar a la Iglesia 
espiritualmente y exaltar a sus miembros y familias de un modo 
individual". El declaró que el llamamiento de servir como 
maestro orientador (o maestra visitante) "se ha de aceptar tal y 
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como si el Señor Jesucristo os lo hubiera extendido 
personalmente" ("Para los maestros orientadores de la Iglesia", 
Liahona, jul. de 1987, pág. 48). El ser maestra visitante es una 
responsabilidad y un privilegio sagrados. Por ese medio, 
comenzamos a cumplir el mandato divino de amarnos los unos 
a los otros como Cristo nos amó (véase Juan 15:12). 

Conocer bien a las hermanas. El conocer a las personas a quienes 
enseñamos es parte vital de amarles y bendecirles. Tal como lo 
explicó el presidente Benson: "No podéis servir bien a aquellos 
que no conocéis bien". Cuando llegamos a conocer bien a las 
personas, trabamos amistad con ellas, y "un amigo hace más 
que una visita obligatoria cada mes; un amigo se preocupa más 
por ayudar a la gente que por recibir crédito por la visita; un 
amigo se preocupa; un amigo ama; un amigo escucha y ayuda a 
sus semejantes" ("Para los maestros orientadores de la Iglesia", 
págs. 49, 50). 

Buscar la guía espiritual. Aun cuando conozcamos a una persona 
lo suficiente para amarla, no siempre sabremos la mejor manera 
de servirle; sin embargo, el Señor sí lo sabe, y podemos ser 
instrumentos en las manos de El si pedimos su guía. Por medio 
de la oración, podemos abrir puertas cerradas y también 
ablandar corazones (aun el nuestro, si ese fuera el caso), 
podremos recibir respuestas, edificar el amor y ser llenas del 
Espíritu. Al prepararnos para visitar a una hermana, ¡qué mejor 
que hacerlo con una oración! 

Enseñar el evangelio. Una parte vital del programa de maestras 
visitantes es dar a conocer el evangelio y llevar el espíritu de 
verdad a los hogares que visitemos. El presidente Kimball 
suplicó: "No [quedemos] satisfechos simplemente con visitas, 
con la renovación de amistades. Naturalmente la amistad es 
importante, pero ¿cuánto más se podría afirmar una amistad si 
se le enseñaran a alguien los principios eternos de vida y 
salvación?" ("Una visión del programa de las maestras 
visitantes", pág. 3). 

El programa de las maestras visitantes es una manera vital de 
mantener la comunicación con nuestras hermanas menos activas 
y de guiarlas, y dado que quizás seamos el único contacto que 
tengan con la Iglesia, la responsabilidad de enseñarles es 
sumamente importante. 
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Hay muchas maneras de enseñar: por medio del ejemplo, el 
amor y la dedicación. Enseñamos cuando damos el mensaje y 
cuando nos referimos a las Escrituras, cuando expresamos 
nuestra fe y testimonio, cuando servimos. 

Conforme apliquemos estos principios al hacer nuestras visitas, 
el Señor nos dará el poder y la inspiración que necesitemos para 
bendecir la vida de las hermanas que se nos hayan encomendado. 

Las hermanas deben recibir con amabilidad a las maestras 
visitantes 
Dada la importancia y lo sagrado de la asignación de ser maestra 
visitante, debemos hacer un esfuerzo por recibirlas con 
amabilidad cuando nos visiten. Podemos poner mucho de 
nuestra parte por lograr que las visitas y el contacto que 
tengamos con ellas sean agradables y provechosos; por ejemplo, 
recordar el día y la hora en que hayan quedado de ir a visitarnos 
y eliminar en lo posible cualquier distracción, participar en las 
charlas, expresar lo que pensemos acerca de los principios que 
enseñen y comunicarles nuestro agradecimiento por ellas. 

Si hacemos nuestra parte y aceptamos a las maestras visitantes y 
las recibimos con amabilidad, experimentaremos una gran 
satisfacción en las amistades que establezcamos y el espíritu que 
lleven a nuestra vida. 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Henry B. Eyring, "El fruto del evangelio", Liahona, jul. de 1988, 
págs. 40-43. 

Sugerencias para la maestra 
1. Muestre láminas del Salvador en varias situaciones en que 

haya enseñado a las personas individualmente (las puede 
obtener en la biblioteca del centro de reuniones o buscarlas en 
ejemplares de la revista Liahona). 

2. Repase las Escrituras para localizar los mandamientos del 
Señor de amarnos y servirnos unos a otros. Explique que la 
mejor manera de hacerlo es en forma individual. ¿En qué 
forma nos ayuda el programa de maestras visitantes a 
prolongar el ministerio del Salvador? ¿En qué sentido nos 
convertimos en instrumentos del amor de El? ¿En qué forma 
ayudan las maestras visitantes al obispo o presidente de rama 
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a "velar por la Iglesia" (D. y C. 46:27)? Lea la declaración del 
élder Hanks y comente la necesidad que tenemos de 
pastorear y animar a las hermanas. Señale que cuando 
hacemos nuestras visitas, estamos sirviendo (véase 
Mosíah 2:17). 

3. Dé a una hermana la asignación de relatar una experiencia en 
la que las maestras visitantes hayan sido una bendición para 
ella. Pida a otra hermana que relate un ejemplo de las 
bendiciones que haya recibido por ser maestra visitante. Si lo 
desea, consulte con la presidenta de la Sociedad de Socorro 
para saber qué hermanas podrían expresar dichas 
experiencias. Haga hincapié en el hecho de que por medio de 
las visitas, resultan bendecidas tanto las maestras como las 
hermanas que le son asignadas. 

4. Analice las formas en que las maestras visitantes pueden 
magnificar sus llamamientos. Pida a las hermanas que relaten 
ejemplos de maestras visitantes que hayan seguido las pautas 
mencionadas. Si no comprendemos la importancia de 
nuestros llamamientos, ¿cómo podremos saber que son del 
Señor? ¿En qué forma nos ayuda la oración a comprender 
mejor nuestro llamamiento? ¿Cómo podemos enseñar el 
evangelio en las visitas que hacemos? ¿Cómo podemos hacer 
que la conversación gire hacia el mensaje del evangelio? (Si lo 
desea, puede pedir a varias hermanas que demuestren la 
manera de hacerlo.) ¿Qué podemos hacer para mostrar 
nuestro interés en las hermanas a quienes visitemos? 

5. Recalque la necesidad de ser amable con las maestras 
visitantes. ¿Cómo podemos demostrarles nuestro cariño? 
¿Qué podemos hacer para que la visita sea más amena y más 
eficaz cuando la recibamos? Para resumir, cite el pasaje de 
Eclesiastés que aparece bajo el título de esta lección. 
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La modestia: una 
cualidad espiritual 
"...sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12). 

La modestia en el pensamiento, en el lenguaje, en el vestir y en la 
conducta es característica de una vida cristiana. 

Introducción 
La virtud de la modestia se compone de muchos aspectos. Su 
raíz latina es modestus, lo cual significa moderado. La modestia 
nos protege de los extremos de todo tipo y nos aparta de la 
influencia de las modas mundanas en la manera de hablar, de 
pensar y de actuar. La modestia es mucho más que el largo del 
vestido o la manera de hablar: revela la clase de persona que 
somos. Es "una cualidad espiritual, nacida del respeto por uno 
mismo, por nuestros semejantes y por el Creador de todos 
nosotros. La modestia refleja una actitud de humildad, decencia 
y decoro" (Priesthood Bulletin, sept. de 1970, pág. 2). 

La modestia se refleja en los pensamientos y en la manera 
de hablar, de vestir y de actuar 
Los pensamientos. La modestia comienza con los pensamientos 
rectos. El Señor nos aconseja: ".. .deja que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente" (D. y C. 121:45). En términos 
generales, antes de que se cometa un pecado, o sea, antes de 
que la persona sea inmodesta en su lenguaje, en su modo de 
vestir o en su conducta, ya ha tenido un pensamiento 
inmodesto; por lo tanto, el Señor nos ha aconsejado que nos 
cuidemos y que también cuidemos nuestros pensamientos 
(véase Mosíah 4:29-30). Tenemos el poder de controlar nuestra 
mente, y cuando nos veamos ante situaciones que promuevan 
los pensamientos impuros, tenemos el poder de cambiar de 
ambiente: ya sea salir de la sala de cine, cambiar el canal de la 
televisión, apagar la música, cerrar el libro o dar fin al asunto. Se 
requiere autodisciplina para tener modestia en el pensamiento. 
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Es obvio que ".. .cual es STU pensamiento en su corazón, tal es [el 
hombre]" (Proverbios 23:7). 

La manera de hablar. La persona que es modesta en su forma de 
hablar no habla con crudeza, ni vulgaridad, ni mal gusto ni 
profanidad. El lenguaje sucio oprime el espíritu, mientras que, 
según las palabras del Señor, ".. .las expresiones de los limpios 
son limpias" (Proverbios 15:26). 

Las palabras y las expresiones que normalmente se usan revelan 
lo que se abriga en el corazón y en la mente. Si los pensamientos 
de la persona son edificantes e inspiradores, también lo serán 
sus palabras. Las expresiones vulgares y los comentarios 
indecentes indican falta de carácter y de autodisciplina. Cada 
persona es responsable de las palabras que use. 

LEER: Mateo 12:36-37. ¿Qué son las palabras ociosas? ¿Por qué 
nuestras palabras nos justificarán (bendecirán) o condenarán? 

La manera de vestir. La modestia influye en nuestra manera de 
vestir. Desde tiempos muy remotos, el Señor nos ha dicho que 
nuestros cuerpos son sagrados y que debemos vestir con 
modestia. A Adán y a Eva les mandó cubrir su desnudez, y 
nosotros debemos hacer lo mismo y no ostentar ni exhibir 
nuestros cuerpos. Las modas siempre cambian, pero la norma 
del Señor es constante. 

La manera de vestir refleja nuestras cualidades espirituales. 
Podemos vestir con estilo y buen gusto sin transigir en cuanto a 
nuestras normas de decencia ni pedir prestado de los impuros e 
inicuos. Si tomamos la decisión de vestir con modestia, ello nos 
protegerá del mal, salvaguardará nuestra virtud e invitará la 
presencia del Espíritu, el cual bendecirá nuestra vida. 

El élder James E. Faust observó que la manera de vestir de la 
persona revela cuánto se respeta a sí misma: ".. .quedé 
sorprendido al notar la falta de [propia estimación] que muchas 
personas evidenciaban por su forma de vestir; para atraer la 
atención o aduciendo sentirse más cómodas, muchas no 
solamente han caído en la inmodestia, sino también en el 
descuido; y aun en contra de lo que sería beneficioso para ellas, 
presentan el peor de los aspectos" ("El valor de una persona", 
Liahona, ago. de 1981, pág. 11). 

A la par con la decadencia de la modestia también se corroen la 
propia estimación, la dignidad y la integridad. Sabemos que 
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somos hijas de Dios y que nuestros cuerpos son templos que 
hospedan espíritus celestiales. Este conocimiento aumentará 
nuestro autorrespeto, lo cual a su vez incrementará nuestra 
modestia. (Véase 1 Corintios 3:16.) 

Cuando las sociedades han echado la modestia por la borda, 
también han desechado un principio mayor que se relaciona con 
ella: la castidad. El presidente Spencer W. Kimball declaró: "Tal 
pareciera que algunos aspectos de la inmodestia en el vestir, 
tanto por parte de los hombres como de las mujeres, llegan al 
borde del exhibicionismo, ese comportamiento perverso 
mediante el cual las personas satisfacen sus deseos lujuriosos 
mostrando su cuerpo a otros... 

".. .Se culpa a la moda de estos excesos, pero nuevamente nos 
preguntamos si no habrá algunas satisfacciones, sexuales o de 
otra naturaleza, en lo que parece ser un desprecio voluntario de 
la modestia. ¿Se usan los trajes de baño sumamente reducidos 
porque así es la moda, o para llamar la atención, o incitar o 
tentar? ¿Puede haber una inocencia total y modestia completa 
en todos estos actos?... 

"No podemos recalcar demasiado la inmodestia como una de las 
asechanzas que hay que evitar, si queremos apartarnos de la 
tentación y conservarnos limpios." (El Milagro del Perdón, 
págs. 230-231.) 

La manera de actuar. La conducta inmodesta puede manifestarse 
en varias formas: las personas comunican sus pensamientos 
inmodestos por medio de una postura impropia, movimientos 
sugestivos al bailar y miradas provocativas. Hay muchos que 
tratan de engañarnos y de llamar "a lo malo... bueno, y a lo 
bueno malo" (2 Nefi 15:20), y esto sucede en la actualidad en lo 
que toca a la conducta modesta. Hay maestros falsos por todas 
partes que usan los medios de comunicación para enseñar que 
la inmodestia es normal y natural, por lo que debemos saber 
discernir lo que es "virtuoso, o bello, o de buena reputación, o 
digno de alabanza" (decimotercer Artículo de Fe), y entonces no 
influirán en nosotras las normas del mundo. 

Aunque a todo nuestro alrededor encontramos tentaciones y 
engaños, contamos con la norma del Señor para juzgar si algo es 
bueno o malo. 

LEER: Moroni 7:12-13. ¿Cómo podemos decidir si algo es o no 
es modesto? 
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Podemos ser "ejemplo de los creyentes" 
El presidente Spencer W. Kimball explicó que las mujeres rectas 
Santos de los Últimos Días influirán para bien en las mujeres del 
mundo: "Gran parte del progreso y crecimiento que tendrá la 
Iglesia en estos últimos días se deberá a que habrá muchas 
mujeres en el mundo que, teniendo un gran sentido de 
espiritualidad, se sentirán atraídas a la Iglesia. Pero esto sólo 
puede suceder si las mujeres de la Iglesia viven en forma justa y 
prudente, hasta el punto de que las consideren diferentes de las 
del mundo" ("Vuestro papel como mujeres justas", Liahona, 
ene. de 1980, pág. 171). 

La modestia comienza en el hogar cuando los hijos ven el 
ejemplo de sus padres; pero también es necesario enseñar a los 
hijos los principios de la modestia y de la virtud. Desde muy 
pequeñitos se les puede enseñar que sus cuerpos son sagrados y 
que deben mantenerlos limpios. Con esta base, se les puede 
enseñar a controlar sus pensamientos, a hablar con respeto, a 
vestir con decencia, a actuar correctamente y a escoger el buen 
camino. 

Una mujer joven habló del buen ejemplo que le había dado su 
madre: "Por medio del ejemplo de mi madre, aprendí que un 
clima caluroso no es pretexto para ser inmodesta. Podemos 
seguir disfrutando al trabajar y jugar al aire libre con el cuerpo 
cubierto modestamente" (Karen M. Albrecht, "Mormon 
Forum", Church News, 23 de jun. de 1985, pág. 15). 

Los padres que fielmente usan el gárment del templo enseñan a 
sus hijos el principio de la modestia. Con el nuevo énfasis que 
se ha dado a la aptitud física y al ejercicio, se ha presentado la 
tentación de usar trajes deportivos por períodos de tiempo 
innecesariamente largos, sin usar el gárment del templo. 
Cuando no cumplimos con nuestros propios cometidos de ser 
modestas, debilitamos a la vez las promesas del Señor de 
protegernos, las bendiciones de la ley de castidad y la habilidad 
de enseñar a nuestros hijos a actuar en forma modesta. 

El president Ezra Taft Benson nos ha aconsejado que seamos 
modestas. "La modestia en el vestir, en la forma de hablar y en 
el comportamiento es una verdadera marca de refinamiento y 
un sello distintivo de una mujer virtuosa Santo de los Últimos 
Días. Evitad lo bajo, lo vulgar y lo sugestivo" ("A las mujeres 
jóvenes de la Iglesia", Liahona, ene. de 1987, pág. 177). 
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Si las mujeres Santos de los Últimos Días son ejemplos de los 
creyentes "en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza" (1 
Timoteo 4:12), influirán tanto en sus familiares como en sus 
vecinos y en sus amigos. Cuando escogen la modestia en todas 
la cosas —los pensamientos, la manera de hablar, de vestir y de 
actuar— las hermanas muestran su respeto y amor por Dios, 
por sí mismas y por los demás. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hable acerca del tema de la modestia como una cualidad 

espiritual. ¿Por qué nos brinda equilibrio y nos protege de 
irnos a los extremos? ¿Por qué refleja la actitud que tenemos 
acerca de nosotras mismas, de Dios y de los demás? 

2. Hable acerca del tema de la modestia en los pensamientos y 
en la manera de hablar, de vestir y de actuar, según se explica 
en la lección. (Véase también la lección 1 sobre 
Administración del Hogar en este manual.) ¿Por qué afecta 
nuestra salvación eterna lo que escojamos hacer en cada uno 
de esos aspectos? ¿Qué comunicamos a los demás por medio 
de nuestros pensamientos y nuestra manera de hablar, de 
vestir y de actuar? ¿Cómo influye todo eso en otras personas? 
¿Cómo influye todo eso en nuestros hijos? 

3. Según el presidente Kimball y el élder Faust, ¿cuáles son 
algunas de las razones que se dan del vestir inmodestamente? 
¿Por qué el vestir de esa manera puede llevar a la 
inmoralidad? 

4. ¿Cuál es la norma con la cual debemos juzgar si algo es bueno 
o malo (véase Moroni 7:13)? Aplique este pasaje a todos los 
aspectos mencionados en la lección. 

5. Analice la necesidad que tenemos de ser ejemplos rectos de 
modestia tanto dentro como fuera del hogar. ¿Cómo podemos 
enseñar el principio de la modestia a nuestros hijos? 
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Seamos miembros 
misioneros 
"Porque la tierra será llena del conocimiento de la 
gloria de ¡chova" (Habacuc 2:14). 

Los miembros de todo el mundo tienen la responsabilidad de apoyar la 
obra misional. 

Introducción 
Traten de imaginarse lo que sintió José Smith cuando recibió el 
mandato de reunir a los escogidos del Señor "de los cuatro 
cabos de la tierra" (D. y C. 33:6) y de predicar el evangelio "a 
todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos" (D. y C. 42:58; 
133:37). ¿Cómo podría un solo joven, aislado en un pequeño 
poblado, llevar la palabra a miles de millones de personas? En 
esos tiempos no había automóviles, ni aviones, ni teléfonos, ni 
radios, ni computadoras (ordenadores) ni satélites de 
comunicación como los hay actualmente en muchas partes del 
mundo. Tan sólo había imprentas manuales que eran muy 
lentas y de un precio bastante elevado. 

José le expresó a su madre el alivio que sintió al contar con 
siquiera tres personas más —los Tres Testigos— para ayudarle a 
dar testimonio ele la Restauración. El dijo: "Siento como si me 
hubieran quitado un enorme peso de encima, el cual era 
demasiado pesado de sobrellevar, y mi alma se regocija porque 
ya no estaré totalmente solo en el mundo" (citado en Lucy Mack 
Smith, History of Joseplí Smith, Salt Lake City: Bookcraft, 1958, 
pág. 152). 

Se necesitan los esfuerzos combinados de todos los 
miembros 

En la actualidad la Iglesia cuenta con miles de misioneros en 
todo el mundo, pero es una responsabilidad enorme el predicar 
el evangelio a "todo el mundo y a los lejanos extremos de la 
tierra" (D. y C. 58:64). Los misioneros regulares, por sí solos, no 
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pueden cumplir con dicho mandato, sino se necesitan los 
esfuerzos de todos los miembros. 
El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "Como miembros de la 
Iglesia del Señor debemos tomar más en serio la obra misional... 
Todos compartimos esta gran responsabilidad; no podemos 
evadirla. Que no haya un hombre ni una mujer que piensen 
que, por causa del lugar en donde viven, o por la posición que 
ocupan en la sociedad, o por su ocupación o condición social, 
pueden encontrarse exentos de esta obligación" ("Nuestra 
responsabilidad de compartir el evangelio", Liahona, ejemplar de 
la conferencia general de abril de 1985, págs. 6, 8). 

El Señor ha amonestado en repetidas ocasiones a los miembros 
de la Iglesia a alzar una voz de amonestación (véase D. y C. 1 : 4 ; 
112:5). Alma exhortó a los de sus tiempos a "ser testigos de Dios 
a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en que 
[estuvieran]" (Mosíah 18:9). 

LEER: Habacuc 2:14; D. y C. 88:81; 60:2-3. ¿Qué nos ha 
prometido el Señor respecto a la expansión futura del 
conocimiento de El por el mundo? ¿A quién ha dado el Señor la 
responsabilidad de difundir ese conocimiento? ¿Qué nos depara 
el futuro si no abrimos la boca "a causa del temor de los 
hombres"? 

Hay varias maneras de dar a conocer el evangelio 

Siendo miembros misioneros, tenemos oportunidades de dar a 
conocer el evangelio a todo nuestro alrededor. A veces las 
personas que están pasando por un cambio en sus vidas son 
más receptivas al evangelio; cuando hay un nacimiento, 
casamiento, muerte, enfermedad, divorcio, desempleo o 
mudanza a un nuevo lugar, el evangelio ofrece esperanza, 
consuelo y seguridad, así como un mejor entendimiento 
espiritual. Siempre debemos estar alertas a los que puedan 
interesarse en el evangelio. Las ideas que se presentan a 
continuación nos sirven para aprender la manera de dar a 
conocer el evangelio. 

Debemos preparar a otras personas para recibir el evangelio. La obra 
misional se basa en el amor sincero por nuestros semejantes. El 
presidente George Albert Smith dijo en una ocasión: 
"Comprendo que... en las Iglesias Católica, Presbiteriana, 
Metodista, Bautista y Episcopal, y en otras iglesias, tengo 
hermanos y hermanas a los que amo: todos ellos son hijos de mi 



Seamos miembros misioneros 

Padre Celestial; El los ama y espera que vosotros y yo hagamos 
brillar nuestra luz de tal manera que esos hijos de El, al ver 
nuestras buenas obras, acepten la verdad del Evangelio de 
Jesucristo, nuestro Señor" (Sharing the Cospel loith Others, 
selecciones de Preston Nibley, Salt Lake City: Deseret News 
Press, 1948, pág. 4; véase también Levítico 19:33-34; Mateo 5:16; 
1 Timoteo 4:12). 

Además de ser un buen ejemplo, podemos ser buenos vecinos, 
tener a la mano publicaciones y revistas de la Iglesia para 
nuestros amigos, invitarles a reuniones y actividades, tener 
nuestro hogar disponible para que los misioneros enseñen en él 
las charlas, y hermanar a los investigadores y a los nuevos 
conversos. Lo importante es querer comenzar y orar a cada paso 
pidiendo guía. 

Sea cual fuere nuestra manera de proceder, llega el momento en 
que debemos preguntar a nuestros amigos que no son miembros 
de la Iglesia si les gustaría aprender más acerca del evangelio y 
después invitarles a recibir las charlas misionales. Muchas 
personas se sienten complacidas de que alguien se interese lo 
suficiente en ellas para querer hablar del motivo de su felicidad 
y fe personal. Si las personas no responden en forma positiva, 
debemos continuar nuestra amistad con ellas. Una vez que 
descubran que nuestra amistad no lleva implicada la condición 
de que sean miembros de la Iglesia, se sentirán más cómodas 
con nosotros, y quizás llegue el momento en que nos pregunten 
acerca de la Iglesia. 

Oremos. Muchas no contamos con una capacitación misional 
formal o nos sentimos incapaces o renuentes. Quizás sea difícil 
para nosotras hablar del evangelio aunque tengamos un 
testimonio firme de él. Pero esos sentimientos son comunes y 
naturales: debemos confiar en el Señor y orar pidiendo 
confianza e inspiración. "Si estamos en armonía con Dios, el 
Espíritu del Señor nos hablará y nos guiará a las personas a 
quienes debamos dar a conocer el evangelio" (Spencer W. 
Kimball, "Regional Representatives' seminar", abr. de 1975). 

LEER: Alma 6:6; Doctrina y Convenios 65:5; 109:55-58. ¿Qué 
peticiones nos dice el Señor que debemos incluir en nuestras 
oraciones? 

Participemos en el programa del Libro de Mormón. El programa del 
Libro de Mormón de familia a familia es una manera excelente 
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de participar directamente en la obra misional; para ello, las 
personas o las familias compran ejemplares del Libro de 
Mormón para que éstos se envíen a los misioneros regulares, los 
cuales los entregan a sus investigadores. Los libros a veces 
contienen la fotografía y el testimonio escrito de las personas 
que los han donado. El presidente Benson dijo lo siguiente 
acerca de dicho programa: 

"Insto a los miembros de la Iglesia a participar en el programa 
del Libro de Mormón de familia a familia; a enviar ejemplares 
del Libro de Mormón a la misión por vosotros. Mi esposa y yo lo 
hemos estado haciendo desde hace un tiempo y pensamos 
seguir haciéndolo. Tenemos que enviar millones de ejemplares 
del Libro de Mormón a los misioneros todos los meses." 
("Tenemos que inundar la tierra con el Libro de Mormón", 
Liahona, ene. de 1989, pág. 5.) 

LEER: Doctrina y Convenios 84:62. ¿Por qué al participar en el 
programa del Libro de Mormón ayudamos a cumplir este pasaje 
de las Escrituras? 

Este programa sí ayuda a los investigadores a unirse a la Iglesia. 
Basándonos en la experiencia, sabemos que "entre los 
investigadores que reciben un Libro de Mormón con un 
testimonio personal, aproximadamente uno de cada diez de 
ellos se bautiza, y esa proporción es casi diez veces mayor que la 
de los que no reciben un libro. En los países de latinoamérica, la 
proporción es aún mayor: uno de cada cinco investigadores" 
("Prophet Donates 'Book for Our Day'," Church News, 26 de ene. 
de 1986, pág. 10). 

Apoyemos económicamente la obra misional. Muchos miembros de la 
Iglesia de todo el mundo necesitan ayuda para sufragar los 
elevados gastos del servicio misional, los cuales están 
constantemente en aumento. El presidente Gordon B. Hinckley 
explicó: "...debido a las condiciones económicas de algunos 
países, algunos jóvenes se ven imposibilitados para servir, a 
menos que cuenten con algún tipo de ayuda. En estos casos, los 
barrios y los quórumes deben ayudar hasta donde les sea 
posible, y el dinero que falte puede ser suministrado por el 
rondo misional general, que opera por medio de las 
contribuciones de los miembros de la Iglesia. Se espera que todo 
miembro que cuente con las posibilidades económicas 
contribuya, según sea apropiado, al fondo misional general. 
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Gracias a la existencia de este fondo, miles de misioneros han 
podido salir a servir; sin él, igualmente, miles no podrían 
hacerlo" ("El campo está blanco", Liahona, abr. de 1987, pág. 7). 

Tendremos gozo como resultado de nuestros esfuerzos 
El élder David B. Haight ha dicho: "Ha nacido un nuevo día. 
Ahora tenemos la oportunidad como nunca antes de elevar el 
nivel actual de desempeño como miembros misioneros y 
avanzar en forma agigantada como lo han previsto los profetas. 

"Todos los miembros deben atesorar el bello recuerdo de un 
bautismo de conversos en el cual se hayan bautizado sus 
propios amigos o sus parientes. Los miembros misioneros de 
éxito se dedican activamente a preparar a sus amigos que no son 
miembros de la Iglesia para escuchar el evangelio." ("Saving 
Souls Is Basic Goal of Mission Work", Church News, 4 de jul. de 
1987, pág. 14.) 

LEER: Doctrina y Convenios 16:6. ¿Qué era lo de "máximo 
valor" para Peter Whitmer? Y hablando de nosotras, ¿se puede 
decir lo mismo? 

Si participamos activamente en el servicio misional, seremos 
instrumentos en las manos de Dios para traer almas a la Iglesia. 
Entonces podremos sentir el gozo que describió Alma en su 
obra de llevar almas a Cristo: "Cuando veo a muchos de mis 
hermanos verdaderamente arrepentidos, y que vienen al Señor 
su Dios, mi alma se llena de gozo" (Alma 29:10). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
David B. Haight, "¡Mi prójimo—mi hermano!", Liahona, jul. de 
1987, págs. 56-60. 

Gordon B. Hinckley, "La obra que tenemos que realizar", 
Liahona, jun. de 1988, págs. 2-7. 

Carol Wagner Tuttle, "Cómo ser un miembro misionero", 
Liahona, jun. de 1988, págs. 20-22. 

Sugerencias para la maestra 
1. Seleccione pasajes de las Escrituras que recalquen nuestra 

responsabilidad de participar personalmente en la obra 
misional. ¿Quién es realmente responsable de realizar la obra 
misional? ¿Por qué no lo pueden hacer todo los misioneros 
regulares? ¿Qué podría suceder con nuestro conocimiento de 
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la verdad si no lo damos a conocer a los demás? ¿Por qué es 
importante nuestra actitud hacia la obra misional? 

2. Hable acerca de las sugerencias que se mencionan en la 
lección acerca de las maneras de ser un miembro misionero. 
Pida a las hermanas que aporten otras ideas que se apliquen 
en la zona donde vivan. ¿Qué métodos son eficaces para 
interesar a nuestros amigos en la Iglesia? ¿Por qué es 
importante hacerles saber que nuestra amistad no se basa en 
la condición de que se hagan miembros de la Iglesia? 

3. Hable acerca de las recompensas del llevar a cabo la obra 
misional, tanto para el que da como para el que recibe. Pida a 
las hermanas que relaten las experiencias y los sentimientos 
que hayan tenido al hacer la obra misional. 
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"Pagad a vuestros 
acreedores y vivid" 
"Por lo tanto, no gastéis dinero en lea que no tiene 
valor, ni vuestro trabajo en lo que neo puede 
satisfacer" (2 Nefi 9:51). 

El consejo inspirado nos indica que debemos salir de las deudas y vivir 
con lo que tenemos. 

Introducción 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "En el libro de los Reyes, 
leemos acerca de una mujer que acudió afligida a Elíseo el 
profeta. Su esposo había muerto y ella tenía una deuda que no 
podía saldar. El acreedor había ido para quitarle a sus dos hijos 
y venderlos como esclavos. 

"Mediante un milagro, Elíseo le proporcionó una abundante 
cantidad de aceite y luego le dijo: 'Vé y vende el aceite, y paga a 
tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo que quede' (Véase 2 
Reyes 4:1-7). 

" 'Paga a tus acreedores y... vivid'. ¡Cuánta sabiduría encierran 
estas palabras! ¡Cuan sabio consejo para nosotros en la 
actualidad!" ("Pagad a vuestros acreedores y vivid", Liahona, 
oct. de 1987, pág. 2.) 

Contribuyen al endeudamiento la falta de planeación y el 
materialismo 

Si es tan indeseable el endeudarse, ¿por qué son tantas las 
personas que tienen ese problema? Consideremos lo siguiente: 

Expectativas que no están a la altura de la realidad. El presidente 
Benson dijo: "Muchas personas, sintiéndose seguras al esperar 
un empleo continuo, así como la estabilidad de un sueldo o 
salario, firman contratos de compra y consignan su futuro 
salario sin pensar en lo que harían si perdiesen su trabajo o si 
por alguna otra razón dejasen de recibir un sueldo" ("Pagad a 
vuestros acreedores y vivid", pág. 2). 
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El incremento del materialismo. Tal pareciera que muchos quisieran 
tener lo que tienen los demás. El presidente Benson amonestó al 
respecto: "Con el alza del nivel de vida, la tentación aumenta 
con cada aparato nuevo que sale al mercado. Las técnicas sutiles 
y cuidadosamente planeadas de la publicidad moderna están 
dirigidas a los puntos más débiles de la resistencia del 
consumidor. Como resultado, lamentablemente, existe un 
creciente concepto de que las cosas materiales deben obtenerse 
ahora, sin demora, sin ahorrar, sin renunciamiento" ("Pay Thy 
Debt, and Live", Ensign, jun. de 1987, pág. 4). 

Ea administración imprudente del dinero. Son muchas las familias y 
las personas que no tienen ahorros ni propiedad que pudieran 
vender para obtener dinero en efectivo si surgiera la necesidad, 
debido a que continuamente gastan todo lo que ganan. El 
presidente Benson advirtió: "Qué problemas tendrían si 
repentinamente les fuera interrumpido o reducido el salario. 
Todos conocemos familias que han incurrido en obligaciones 
económicas que exceden lo que podían pagar. Dichos casos 
producen una gran infelicidad" ("Pay Thy Debt, and Live", 
pág. 4). 

"A la larga, es mucho más fácil vivir con lo que ganamos y 
resistir la tentación de utilizar reservas futuras, excepto en casos 
de extrema necesidad, y nunca para lujos. No es justo, ni para 
nosotros, ni para nuestras comunidades, ser tan desjuiciados en 
nuestra manera de gastar que el día en que cesemos de recibir 
un sueldo tengamos que acudir a las agencias de ayuda o a la 
Iglesia para recibir ayuda económica... 

"Si tenéis que endeudaros para afrontar las necesidades 
razonables de la vida, tales como una casa, os imploro, si 
valoráis vuestra solvencia y felicidad, comprad dentro de 
vuestras posibilidades económicas y haced uso prudente del 
crédito. Resistid la tentación de comprar una propiedad mucho 
más lujosa o grande de lo que realmente necesitáis." ("Pagad a 
vuestros acreedores y vivid", págs. 2, 3.) 

El vivir dentro de los límites de nuestros ingresos nos 
protege de las deudas 

El presidente N. Eldon Tanner sugirió cinco prácticas para evitar 
las deudas (véase el folleto "Los cinco principios de la 
estabilidad económica", PBCT1025SP, págs. 5-11): 
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1. Pagar honestamente el diezmo. El presidente Heber J. Grant 
aconsejó: "El diezmo es una ley de Dios... Sed honestos con el 
Señor y yo prometo [a los Santos de los Últimos Días] que 
tendrán paz, prosperidad y éxito económico" (Cospel Standares, 
comp. por G. Homer Durham, Salt Lake City: Improvement 
Era, 1941, págs. 60-61). 

2. Gastar menos de lo que se gana. El presidente Tanner aconsejó: 
"He descubierto que no hay ninguna forma de ganar más de lo 
que podemos gastar, y estoy convencido de que lo que nos 
brinda paz de conciencia no es la cantidad de dinero que 
ganemos, sino el tener control sobre él. El dinero puede ser un 
siervo obediente; pero también puede ser un exigente tirano. 
Aquellos que son capaces de planificar su nivel de vida a fin de 
tener siempre su pequeño sobrante, tienen absoluto control de 
su situación; pero los que gastan más de lo que ganan son 
controlados por su situación, son como esclavos de la misma. 

"El presidente Heber J. Grant dijo: 'Si hay algo que puede traer 
paz y contentamiento, personal y familiar, es vivir dentro de los 
límites de nuestros ingresos. Y si hay algo desalentador y que 
corroe el espíritu, es tener deudas y obligaciones que no 
podemos cumplir' (Cospel Standares, pág. 111)." ("Los cinco 
principios de la estabilidad económica", págs. 5-6.) 

3. Aprender a distinguir entre las necesidades y los caprichos. El 
presidente Tanner dijo: "...hay quienes están acostumbrados a 
la satisfacción instantánea de sus deseos. Lo que ayer era un 
lujo, hoy se considera una necesidad. 

"Hay parejas jóvenes que esperan poder amueblar su casa y 
adquirir muchas cosas extras apenas se han casado, cosas que 
sus padres lograron obtener después de muchos años de luchar 
y sacrificarse. Al querer demasiadas cosas demasiado pronto, 
estas parejas sucumben a planes de crédito aparentemente 
fáciles, hundiéndose así en deudas; y el estar endeudados les 
impide cumplir con los planes preventivos que la Iglesia 
sugiere, como por ejemplo el de almacenamiento de alimentos." 
("Los cinco principios de la estabilidad económica", pág. 7.) 

El presidente Benson ha agregado: "No os dejéis a vosotros o 
vuestra familia desprovistos de protección contra las 
tempestades económicas. Eliminad los lujos por ahora, cuando 
menos, hasta que tengáis unos ahorros. ¡Qué sabio es proveer 
para la educación futura de los hijos y para la vejez! 
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"Cuanto más reducido sea el ingreso familiar, tanto más 
importante es que cada centavo se utilice con prudencia. El 
gastar y ahorrar eficientemente le proporcionará a la familia más 
seguridad, más oportunidades, más educación y un nivel de 
vida más alto." ("Pagad a vuestros acreedores y vivid", pág. 3.) 

4. Organizar un presupuesto y vivir dentro de sus límites. Un 
presupuesto no es un registro del dinero que se ha gastado; sino 
un plan para decidir cómo se gastará. Para ello se requiere 
autodisciplina y cooperación, pero si se sigue cuidadosamente 
un presupuesto prudente, el dinero disponible se usará para lo 
que tenga mayor prioridad. 

Siempre que sea posible, debemos pagar en efectivo por 
nuestras compras. El presidente 1. Reuben Clark dijo: "Los 
intereses nunca duermen, ni enferman, ni mueren; nunca van al 
hospital; trabajan domingos y días festivos; nunca salen de 
vacaciones" (citado en "Cómo lograr un matrimonio celestial", 
PMSI0632SP, pág. 255). 

5. Tener honestidad en todos los asuntos financieros. Esto es 
particularmente importante si vemos que nos será imposible 
pagar una deuda cuando venza. Debemos acudir a nuestros 
acreedores y elaborar un programa de pagos con ellos, en vez de 
evitarlos o hacer caso omiso de sus justas exigencias. 

El presidente Benson lo resumió con estas palabras: "La 
mayordomía, y no el consumo desmedido, es la relación 
adecuada del hombre con respecto a la riqueza material" 
("Pagad a vuestros acreedores y vivid", pág. 3). 

"Quizás no vuelva a haber para muchas personas un momento 
más propicio que ahora para poner en orden sus finanzas en lo 
que toca a las deudas. Sí, vivamos de acuerdo con nuestros 
ingresos. Paguemos por lo que consumimos. Sí, paguemos a 
nuestros acreedores y vivamos." ("Pay Thy Debt, and Live", 
pág. 5.) 

"Clamad al Señor para que os dé la fortaleza para dar oído a los 
oráculos de Dios. El profeta Amulek dijo: 'Clamad a él por las 
cosechas de vuestros campos, a fin de que prosperéis en ellas. 
Clamad por los rebaños de vuestros campos para que puedan 
aumentar' (Alma 34:24-25)... 

"Hermanos y hermanas, nuestros corazones sienten paz y 
contentamiento cuando vivimos dentro de nuestros medios 
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económicos. Dios nos conceda la sabiduría y la fe para dar oído 
al inspirado consejo del sacerdocio de salir de deudas y vivir con 
lo que tenemos; en una palabra, 'pagad a vuestros acreedores y 
vivid'." ("Pagad a vuestros acreedores y vivid", págs. 3, 5.) 

Sugerencias para la maestra 
1. Lea los siguientes pasajes de las Escrituras para reforzar el 

tema de la lección: Proverbios 22:7; Romanos 13:8; Doctrina y 
Convenios 19:35; 104:78. 

2. ¿Por qué son las deudas una forma de esclavitud? ¿Cómo 
podemos conservar nuestro libre albedrío y el control de 
nuestras finanzas? ¿Por qué el materialismo fomenta las 
deudas? ¿Qué peligro hay en el comprometer el dinero que se 
ganará en lo futuro al contraer una deuda? ¿Por qué crea una 
falsa seguridad el endeudamiento? ¿Cuáles son los riesgos del 
comprar "ahora, sin demora, sin ahorrar, sin 
renunciamiento"? ¿Cómo podemos controlar esa tendencia? 

3. ¿Cuáles son algunas de las necesidades razonables de la vida 
por las que muchas personas deben incurrir en deudas? ¿Qué 
puede suceder cuando los lujos se convierten en una 
necesidad? ¿Qué valor tiene el comprar dentro del límite de 
nuestras posibilidades económicas y usar prudentemente el 
crédito? ¿Por qué son esenciales la planeación y el seguir un 
presupuesto para administrar prudentemente el dinero? 

4. Analice la declaración del presidente Benson de que "la 
mayordomía, y no el consumo desmedido, es la relación 
adecuada del hombre con respecto a la riqueza material". 

5. ¿Por qué debemos pagar nuestras obligaciones al Señor en 
primer lugar? ¿Qué promete el presidente Benson si vivimos 
"de acuerdo con nuestros ingresos"? 

6. Pida a las hermanas que relaten las experiencias positivas que 
hayan tenido al seguir cualquiera de las normas definidas en 
esta lección. 

7. Analicen las maneras de enseñar a los hijos acerca de la 
administración financiera. (Véase Manual de sugerencias para la 
noche de hogar, págs. 189-190.) 
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La importancia de 
aprender otro idioma 
"[Has de] estudiar y aprender, y familiarizarte con 
todos los libros buenos y con los idiomas, lenguas y 
pueblos" (D. y C. 90:15). 

Cuando aprendemos otros idiomas, desarrollamos nuestras propias 
habilidades y nos volvemos más capaces de servir. 

Introducción 
Con el rápido adelanto de los medios de transporte y de la 
tecnología de la comunicación, ahora es posible que las personas 
alrededor del mundo se comuniquen mejor. Millones de 
personas se reúnen para escuchar la conferencia general por 
televisión, radio o transmisión vía satélite. Las Escrituras y otros 
materiales de la Iglesia se han traducido a muchísimos idiomas, 
y dichos acontecimientos indican un cumplimiento por lo menos 
parcial de la profecía del Señor: ''Acontecerá que en aquel día 
todo hombre oirá la plenitud del evangelio en su propia lengua 
y en su propio idioma" (D. y C. 90:11). Nosotras tenemos la 
oportunidad de seguir el consejo del Señor de llegar a otras 
gentes, de quitar las barreras y de familiarizarnos "con los 
idiomas, lenguas y pueblos" (D. y C. 90:15) con el fin de estar 
mejor preparados para ayudar en la obra del Señor. 

El aprender otros idiomas nos prepara para dar a conocer el 
evangelio 
Nosotros tenemos una perspectiva acerca del aprendizaje de 
idiomas que difiere de la del resto del mundo. Tal como dijo el 
élder Jacob de Jager: "Para nosotros es casi una obligación 
sagrada que nos ha dado el Señor. Debido a que debemos llevar 
el evangelio a toda nación, nosotros, como miembros de la 
Iglesia, más que nunca antes, debemos aceptar la obligación de 
aprender idiomas extranjeros" (" 'Become Acquainted... with 
Languages, Tongues, and People' ", Ensign, octubre de 1982, 
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pág. 12). Debemos encontrar la manera de comunicarnos con 
todos. 

En 1988 había aproximadamente 35.000 misioneros regulares 
que servían en 85 países y 17 territorios en todo el mundo. En 
ese mismo año se enseñaban aproximadamente 31 idiomas en 
nuestros centros de capacitación misional. El evangelio se está 
extendiendo, pero aún no llega a "todas las naciones" (Mateo 
28:19). Aún quedan naciones que ni siquiera hemos tocado y 
puertas que aún no se han abierto. Si nos preparamos, las 
puertas se abrirán. 

"Debemos prepararnos para estos hermanos y hermanas, 
porque ¡ellos ya están preparados para recibirnos! En las 
palabras de Alma, ahora mismo están 'preparados para oír la 
palabra' (Alma 32:6). Que Dios nos bendiga para que estemos 
preparados para llevar la palabra" (Neal A. Maxwell, "Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). El aprendizaje de 
otros idiomas es parte de esa preparación. 

Antes de ser apóstol, el élder Russell M. Nelson asistió a un 
seminario para Representantes Regionales en el cual el 
presidente Spencer W. Kimball habló acerca de la obra misional 
en diversas partes del mundo, especialmente China. El recuerda 
que "el presidente Kimball nos dijo a todos que no hay nada 
demasiado difícil para el Señor, pero que todos debemos poner 
de nuestra parte: debemos orar por el pueblo de China, 
comenzar a aprender el idioma chino y poner nuestros propios 
talentos al servicio del pueblo chino en cualquier especialidad 
que tengamos. Así que comencé a orar según nos lo indicó, y 
[mi esposa y] yo comenzamos a estudiar el idioma chino". 

Algún tiempo después, el élder Nelson asistió a un seminario en 
Boston. Esa mañana había pedido la ayuda del Señor para 
cumplir con su cometido de seguir el consejo del Profeta. En el 
seminario conoció a un profesor de la Academia China de 
Ciencias Médicas de Peking. Antes de concluir el día, el élder 
Nelson había invitado al profesor Wu a ir a Salt Lake City para 
dar una conferencia, lo cual fue el inicio de una serie de 
intercambios entre el élder Nelson y el personal del colegio 
médico de Peking. (Véase Lañe Johnson, "Russell M. Nelson: A 
Study in Obedience", Ensign, ago. de 1982, pág. 24.) 

La obediencia a la petición del Profeta ha dado como resultado 
el ablandamiento de corazones y la oportunidad de tener más 

250 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 7 

contactos en China. En nuestros propios vecindarios se nos 
presentarán oportunidades de realizar la obra misional si nos 
preparamos por medio de la oración y del estudio de otros 
idiomas, y esos esfuerzos también nos prepararán para servir en 
una misión en un tiempo futuro. 

Tendremos oportunidades para el desarrollo personal y 
para prestar servicio 
Al aprender otros idiomas, aumentamos nuestras propias 
habilidades y nos preparamos para servir. Aún el adquirir un 
poco de conocimiento de otro idioma aumenta nuestras 
oportunidades de edificar el reino de Dios en formas 
inesperadas. Algunos miembros de la Iglesia han relatado los 
siguientes ejemplos (véase "Mormon Forum", Church News, 1o 

de ago. de 1987, pág. 15). 

"Cuando nuestra hija contrajo meningitis y quedó con una 
intensa sordera, comenzamos a aprender dactilología con otras 
familias del barrio... Nos dimos cuenta de que era un excelente 
lenguaje que todos los de la familia podíamos aprender. 
Después de observarnos usar los signos por unas cuantas 
semanas, nuestra hija de un año de edad, que sí oye 
perfectamente, comenzó a imitarnos... Hay una infinidad de 
oportunidades que esperan a los que aprendan dactilología, 
tanto dentro como fuera de la Iglesia" (Patty Montgomery). 

"El idioma materno de mi esposo es el inglés, y aprendió el 
español siendo misionero en Guatemala. Mi idioma materno es 
el español, y yo aprendí el inglés mientras estudiaba en [los 
Estados Unidos]. Decidimos enseñar ambos idiomas en nuestro 
hogar; un día hablamos inglés y otro, español. Nuestro hijo 
mayor acaba de terminar el primer año de escuela y lee ambos 
idiomas. Nuestros otros tres hijos también son bilingües. El 
conocer un idioma extranjero sirve a los niños y también a los 
adultos para comprender mejor su idioma materno, así como 
para apreciar otras culturas" (Marta I. Mixa). 

"Cuando murió mi esposa, que era francesa, me fijé el propósito 
de que mis hijas de 3 y 5 años de edad aprendieran el idioma 
materno de su madre, aprendieran su cultura y conocieran a su 
familia. Estudiamos el francés en Canadá, en donde contraje 
segundas nupcias con una mujer de Ginebra, Suiza. Hace tres 
años y medio nos mudamos a Ginebra. Dos meses después de 
llegar, fui llamado a servir en el obispado del Barrio francés de 
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Ginebra, lo cual me sirvió para aprender el francés. Ahora mis 
hijas hablan el francés con fluidez, y mi hija menor está 
aprendiendo el alemán y el italiano. Las dos pueden visitar a sus 
parientes franceses y comunicarse con ellos" (Dean Snelling). 

Hay muchas maneras de aprender otros idiomas 

Algunas personas piensan que la capacidad de aprender 
idiomas es un don que el Señor ha dado a unos pocos; sin 
embargo, el aprender un idioma es primordialmente cuestión de 
tiempo y dedicación. Una hermana de sesenta y cinco años de 
edad aprendió el francés, su tercer idioma, al cursar y completar 
estudios universitarios avanzados en ese idioma. Nunca es 
demasiado tarde ni nunca es demasiado difícil cuando se cuenta 
con la ayuda del Señor. 

A continuación se encuentran algunas sugerencias para el 
estudio de un nuevo idioma: 

• Estudiar el nuevo idioma como familia, individualmente, con 
una persona amiga o con otras hermanas como actividad 
optativa entre semana. 

• Tomar una clase de idiomas por correspondencia, en la escuela 
nocturna o en la universidad. Motivar a los hijos a estudiar 
idiomas extranjeros en el colegio cuando se pueda. 

• Siempre que sea apropiado, practicar frases del idioma en el 
hogar y con los amigos. 

• Tocar cintas en ese idioma mientras se trabaja en el hogar o se 
conduce un vehículo. 

• Llevar a todas partes pequeñas tarjetas con el nuevo 
vocabulario y repasarlas durante los descansos o cuando se 
esté esperando el autobús, en el consultorio del médico, etc. 

• Colocar etiquetas en los objetos del hogar con el nombre de 
cada uno en el otro idioma. 

• Ser voluntario para el programa de extracción de nombres en 
el nuevo idioma. 

• Escribirle a alguien que hable el nuevo idioma que se esté 
aprendiendo. 

« Invitar a casa a personas que hablen ese nuevo idioma. 

• Leer el Libro de Mormón en el nuevo idioma que se esté 
estudiando. 
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" Continuar usando el idioma que se haya aprendido en el 
campo misional. 

• Pedir en oración que el Espíritu Santo le ayude en sus 
estudios. 

Al seguir el consejo del Señor de aprender otros idiomas, 
llegaremos a conocer y amar a otras personas, y nos 
prepararemos mejor para satisfacer sus necesidades; estaremos 
preparadas para hablar con ellas del evangelio cuando se 
presente la oportunidad. Quizás descubramos más acerca de 
nuestros antepasados y fortalezcamos los lazos que nos unen a 
ellos; quizás nos inspiren los nuevos descubrimientos en el 
conocimiento, el arte y la literatura; y tal vez nos comprendamos 
mejor a nosotras mismas conforme aprendamos a comprender a 
los demás. 

Sugerencias para la maestra 
Nota: Tenga en cuenta los sentimientos de las hermanas que se 
hayan mudado a una nueva zona y que estén esforzándose por 
aprender el nuevo idioma. Inste a esas hermanas a relatar sus 
propias experiencias, si es apropiado. También tenga muy en 
cuenta a las hermanas que estén esforzándose por aprender a 
leer y escribir su propio idioma, para quienes sería abrumador 
pensar en aprender otro idioma en esta ocasión. 

1. Si es posible, exhiba ejemplares del Libro de Mormón o de los 
libros canónicos en diversos idiomas. Exhiba las láminas que 
se mencionan en seguida, las cuales probablemente 
encontrará en la biblioteca del centro de reuniones: El mundo 
(VVOQ1960) y Los misioneros enseñando el evangelio 
(VVOQ3445). 

2. Escriba en la pizarra el pasaje de Doctrina y Convenios 90:15. 
Pregunte a las hermanas cuántas de ellas han oído el 
evangelio por primera vez en un idioma diferente del que se 
está usando para impartir la lección. Pida a una de las 
hermanas que haya respondido que lea Doctrina y Convenios 
90:11 y que explique la importancia que tuvo para ella 
escuchar el evangelio en su propio idioma. 

3. Si es posible, asigne a una ex misionera para que explique 
brevemente cómo el haber aprendido un idioma extranjero le 
sirvió en la misión y para ayudar a otras personas, y lo que le 
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haya servido desde entonces. Quizás quiera explicar también 
cómo le ayudó el Espíritu a aprender el idioma extranjero. 

4. Lea Mateo 28:19 y analice lo que enseña este pasaje acerca de 
la importancia de aprender otros idiomas. Utilice el ejemplo 
del élder Nelson y refiérase a las oportunidades de aprender 
otros idiomas que existan en la zona donde ustedes vivan. 

5. Asigne a una hermana que hable acerca de la forma en que su 
conocimiento de otro idioma le haya permitido a ella o a otro 
miembro de su familia satisfacer la necesidad de otra persona. 

6. Pida a las hermanas que expresen lo que pueden hacer o lo 
que ya hayan hecho ellas o los miembros de su familia por 
comenzar a aprender otro idioma. Hablen acerca del concepto 
de que el aprender un idioma es cuestión de tiempo y 
dedicación. ¿Cómo podemos vencer la falta de confianza y 
aumentar nuestro deseo por aprender nuevos idiomas? 

7. Si es posible, pídale a una hermana que exprese su testimonio 
u ofrezca la última oración en otro idioma. 
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Fortalezcamos a los 
demás con amor 
"¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una 
dracma, no enciende la lámpara, y barre la casa, y 
busca con diligencia hasta encontrarla?" (Lucas 15:8). 

Podemos fortalecer a los que titubean en su dedicación a la Iglesia. 

Los verdaderos pastores buscan a las ovejas que se han 
perdido 
"¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría 
una de ellas, ¿no deja las noventa y nueve y va por los montes a 
buscar la que se había descarriado?" (Mateo 18:12.) 

Imagínense a un pastor que vigila su rebaño mientras come. La 
mayoría de las ovejas pastan en silencio, pero una que está en la 
orilla del hato se aleja y se dirige hacia un precipicio peligroso. 
Quizá el pastor piense con indiferencia: "Se va a perder; quizás 
hasta se despeñe por el precipicio y, cuando eso suceda, tendré 
que ir a buscarla. Será difícil traerla de vuelta al rebaño, pero por 
ahora tengo cosas más importantes que hacer. Más tarde me 
ocupo de ella". 

Es obvio que ese hombre no es el verdadero pastor, porque si lo 
fuera, vigilaría alerta el rebaño, estaría consciente de los 
movimientos de los animales, de las características individuales, 
de todo lo que los rodea y de los peligros naturales. El verdadero 
pastor no espera hasta que se presente una crisis para actuar. 

Son pocas las personas que dejan de repente de participar en la 
Iglesia; por lo general, se van volviendo inactivas poco a poco, 
usualmente porque se vuelven espiritualmente insensibles y 
porque han tenido experiencias negativas en la Iglesia. No 
podemos cambiar directamente los sentimientos de otra persona 
acerca del evangelio, pero sí podemos ayudarle a tener 
experiencias positivas en la Iglesia. Si nos acercamos a una 
persona que esté vacilando en su dedicación o testimonio y la 
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animamos, podremos influir en ella para que regrese a la Iglesia 
aún antes de que se aparte del redil. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Debemos contar con 
pastores alertas que dirijan a las ovejas, porque demasiadas se 
están descarriando. Algunas se alejan momentáneamente, 
mientras que otras se han perdido por completo" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

Todas podemos ser "pastoras" de alguien 
Todas actuamos en algún momento como el pastor de otra 
persona, ya sea un miembro del barrio o de la familia, una 
vecina o una amiga que esté espiritualmente débil y vulnerable. 
Quizás esté dirigiéndose hacia un "precipicio" con respecto a su 
testimonio y a su actividad en la Iglesia; o quizás no esté 
totalmente convertida y esté apoyándose en el testimonio de 
otra persona, lo cual no le es suficiente; o quizás sus problemas 
emocionales sean una carga demasiado pesada para ella. 

El presidente Harold B. Lee dijo: "Estoy convencido de que hay 
muchas personas en la Iglesia que están cometiendo un suicidio 
espiritual, y que están pidiendo ayuda tal como los que están 
dispuestos a cometer suicidio físico. Nos dicen que hay un 
clamor de dolor que si se reconociera a tiempo podría salvar una 
vida. 

"Hay muchos entre nosotros en la actualidad que están 
emitiendo la señal, el clamor de dolor, porque están en peligro 
de cometer suicidio espiritual; y si solamente podemos 
reconocer a tiempo este clamor, seremos el medio de salvar 
muchas almas." ("La fortaleza del sacerdocio", Liahona, mar. de 
1973, pág. 2.) 

La persona que implora ayuda podría ser semejante a muchas 
de nosotras durante tiempos difíciles. "También debemos 
considerar que todos nosotros, de una manera u otra, 
necesitamos atención y cuidado especiales y que hay un 
constante ir y venir por sobre la línea que divide las zonas a las 
cuales estamos acostumbrados a describir como 'actividad' e 
'inactividad' " (Dean L. Larsen, "Demos alimento espiritual a los 
menos activos", Liahona, dic. de 1987, pág. 35). Quizá la persona 
menos activa sea un nuevo converso a la Iglesia. "Estoy 
convencido", dijo el presidente Gordon B. Hinckley, "de que 
casi todos los que son bautizados por los misioneros han 
aprendido lo suficiente para recibir el conocimiento y el 
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testimonio que fundamente su bautismo. Pero no es fácil hacer 
la transición que supone el unirse a esta Iglesia, porque ello 
significa cortar antiguos lazos, dejar ciertas amistades, quizás 
dejar a un lado creencias favoritas. Acaso requiera un cambio de 
hábitos y la supresión de apetitos. En muchos casos significa 
soledad y el temor a lo desconocido. Debemos fortalecer a los 
conversos durante esa época tan difícil de su vida" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

Sea quien fuere la persona que esté vacilante en la Iglesia, y 
sean cuales fueren sus motivos, necesita atención amorosa y 
especial mientras se fortalezca. El élder Marión D. Hanks 
explicó: "Dios bendice y ama a todos sus hijos. Sabemos que El 
nos ama a todos y, sin embargo, en su plan especial, requiere 
instrumentos de su amor. Es nuestra la tarea de pastorear, de 
ministrar, de alentar y fortalecer, de ser instrumentos de su amor. 
No hay ningún otro llamamiento más santo" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

Podemos alentar con amor a otras personas 
No juzguemos. Hay ciertas actitudes que nos ayudan a 
fortalecernos unos a otros, y una de ellas es el no juzgar (véase 
Mateo 7:1). A veces los que se están volviendo inactivos piensan 
que otros miembros de la Iglesia los están juzgando o criticando. 
Quizás se sientan incómodos al asociarse con los miembros de la 
Iglesia y se enojen y se pongan a la defensiva. 

El élder Russell M. Nelson observó: "Las personas tienden a ser 
lo que se espera de ellas, y cuando clasificamos a una persona, 
le estamos comunicando esas expectativas. Es lógico que las 
personas se sientan ofendidas cuando se les clasifica. 

"Sin embargo, a pesar de los peligros tan obvios, todos 
tendemos a clasificarnos unos a otros. 'Fumador', 'bebedor', 
'inactivo', 'liberal', 'inconformista' son tan sólo unas cuantas de 
las clasificaciones que asignamos a las personas, como si no 
pudiéramos separar a la persona de sus hechos. 

"A los ojos de Dios, todos somos sus hijos; todos somos 
hermanos y hermanas... 

"Pero todos progresamos a nuestro propio ritmo. Cada uno de 
nosotros, sean cuales fueren nuestros problemas y dificultades, 
es un alma escogida, valiosísima a la vista del Señor. Muchos de 
nosotros, si acaso no la mayoría, resbalaremos y caeremos en 
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a lgún punto del camino" ("Love Thy Neighbor", Ensign, ene. de 
1587 , pág. 70). 

Cierta mujer que se había alejado de la Iglesia describe el "amor 
sin críticas" que le ayudó a regresar: "Hiciera lo que hiciera, esas 
personas eran mis verdaderas amigas" (Jeri Fuller, "Mormon 
Forum" , Church Ñecos, 12 de mayo de 1985, pág. 15). 

Aceptemos la diversidad. No todos los miembros de la Iglesia, ni 
si quiera los de nuestro propio barrio o rama, son "como 
nosotros" . Tenemos oportunidades de trabajar con personas de 
distintos orígenes, razas y culturas, de amarles y hermanarles. 
Todos necesitamos sentir amor y aceptación, sean cuales fueren 
nuestras diferencias. Podemos ayudar a las hermanas a sentir la 
herimandad de la Sociedad de Socorro y la amistad del barrio. 

Seamos perceptivas y sensibles a los sentimientos de los demás. El 
Espíritu nos guiará y nos hará saber cuando alguien necesite 
amor y apoyo, y entonces podremos ayudarle en formas 
sencillas y directas. Debemos ser perceptivas y sensibles a los 
sentimientos de los demás en nuestras conversaciones y 
relaciones interpersonales. A veces no tenemos cuidado o no 
estamos conscientes de los sentimientos y circunstancias de los 
demás. Si le preguntamos a la madre de un joven de diecinueve 
a ñ o s de edad que no es muy activo: "¿Va a ir a la misión su 
hijos?", no somos sensibles a los sentimientos de ella. O si a la 
hermana que últimamente no ha asistido a las reuniones con 
regularidad le saludamos diciendo: "No la he visto en mucho 
t iempo", le comunicaremos una crítica, aunque ésa no sea 
nuestra intención. 

Una hermana describió una ocasión en que se percató de la 
necesidad de actuar con delicadeza ante los sentimientos ajenos. 
Apenas se había levantado en la reunión de testimonios para 
expresar su gratitud por su hijito, al que habían bendecido al 
principio de la reunión, cuando vio a un miembro del barrio que 
entraba tarde en la capilla; regresaba del hospital en donde su 
esposa, quien nunca había podido tener hijos, acababa de tener 
un aborto natural. Esa hermana sintió que debía expresar su 
agradecimiento y alegría y, sin embargo, con cada palabra que 
pronunciaba estaba humildemente consciente de los 
sentimientos de ese acongojado hermano. 

Si nos dejamos guiar por el Espíritu, podremos ayudar a los que 
estén vacilantes. Una hermana relata acerca de una amiga a 
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quien ella y otras personas pudieron fortalecer: "Otro caso que 
me viene a la memoria es el de Catarina, quien vagó 
espiritualmente durante muchos años, sin poder reconciliar sus 
dudas filosóficas con la doctrina del evangelio. Ella misma se 
había puesto a la deriva, sumiéndose en las tinieblas, pero tenía 
amigos que nunca se dieron por vencidos, que velaban con ella 
muchas noches explicándole la verdad y contestando a sus 
preguntas. Muchos de esos amigos asistieron al templo 
recientemente cuando ella recibió su investidura. ¿Improbable? 
Sí, debido a su desorientación espiritual. ¿Imposible? No, 
gracias a los amigos que le tendieron la mano cuando necesitaba 
su ayuda" (véase Marilyn Brick Taft, "Una curación espiritual", 
Liahona, jun. de 1985, pág. 33). 

Podemos ayudar a los miembros de la familia 
Quizás nuestro mayor desafío sea alguien de nuestra propia 
familia que se esté alejando de la Iglesia. Quizás tengamos cierta 
dificultad para ser pacientes y comprensivas en tal situación. 
Quizás sintamos temor por la persona y por las vidas que 
afectará. Quizás nos culpemos a nosotras mismas por la pérdida 
de su fe y de su participación en la Iglesia. 

El élder Nelson da esperanzas a los que se han alejado de la 
Iglesia: "En las Escrituras encontramos grandes promesas, 
especialmente para los que han aprendido el evangelio en su 
niñez: 'Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él' (Proverbios 22:6). 

"Job expresó esperanza con esta analogía: 'Porque si el árbol 
fuere cortado, aún queda de él esperanza; retoñará aún, y sus 
renuevos no faltarán. 

" 'Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto 
en el polvo, 

" 'Al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta 
nueva.' (Job 14:7-9.) 

"Esa agua que se percibe es el maravilloso refrescamiento del 
amor. La mayoría de las personas que se han separado de la 
hermandad de la Iglesia no lo han hecho por no estar de 
acuerdo con la doctrina, sino porque se les ha ofendido, o 
porque no se les ha prestado la atención o el amor que 
necesitaban" ("Love Thy Neighbor", pág. 71). 
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Fortalezcamos a los demás con amor 

Podemos brindar amor a los miembros de nuestra familia y 
saber que existe la esperanza de que regresen algún día a la 
hermandad en el evangelio. 

En calidad de hermanas en el evangelio, podemos fortalecer a 
nuestros hermanos y hermanas que vacilen en su testimonio. El 
presidente Ezra Taft Benson explicó que las hermanas pueden 
ser verdaderas pastoras, ya que se les ha dado "el llamamiento 
de 'pastorear' al prestarse servicio caritativo y amoroso unas a 
otras, así como a la juventud y a los niños" ("Regional 
Representatives' seminar", 3 de abr. de 1987). 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
Richard G. Scott, "Ayudad al ser querido que os necesita", 
Liahona, jul. de 1988, págs. 59-60. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hable de la manera de reconocer quiénes son los que titubean 

en su dedicación a la Iglesia. ¿Cuáles son algunos clamores de 
angustia que podemos distinguir? ¿En qué ocasiones son más 
vulnerables las personas a perder su fe y caer en la 
inactividad? ¿Cuáles son algunos de los "precipicios" de 
nuestra vida que debemos evitar? 

2. ¿Qué podemos hacer para animar y fortalecer a los demás? 
¿De qué manera nos ayudará el Espíritu a localizar a los que 
necesiten ayuda y a saber qué hacer? ¿Por qué es importante 
no clasificar a los demás ni a nosotras mismas? 

Pida a las hermanas que mencionen lo que hayan hecho otras 
personas por fortalecerlas a ellas con amor y bondad. ¿Qué 
hicieron esos pastores para ayudarles? 

3. Hable de los pasajes de las Escrituras que mencionó el élder 
Nelson para dar consuelo y esperanza a las hermanas que 
tengan familiares que se estén alejando de la Iglesia. ¿Qué 
barreras erigimos a veces para separarnos de nuestros seres 
queridos? ¿Por qué puede ser el amor incondicional esa 
"agua" que necesiten "percibir" nuestros seres queridos? 
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La ley de castidad 
"No cometerás adulterio" (Éxodo 20:14). 

La ley de castidad es un principio de importancia eterna. 

La ley de castidad es eterna 
El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "En esta dispensación, 
el Señor ha repetido el mandamiento que dio en el Sinaí cuando 
dijo: 'No cometerás adulterio.. .ni harás ninguna cosa semejante' 
(D. y C. 59:6; cursiva agregada). Desde el comienzo, el Señor 
estableció una norma clara e inconfundible con respecto a la 
pureza sexual, la cual fue, es y será siempre la misma. Esta 
norma es la ley de castidad, y se aplica a todos por igual, 
hombres y mujeres, viejos y jóvenes, ricos y pobres" ("La ley 
de castidad", Liahona, oct. de 1988, pág. 36). 

LEER: Alma 39:3-5. Nuestro Padre Celestial comprende 
plenamente las consecuencias eternas del jugar con los poderes 
de la procreación. ¿Por qué considera el Señor que este pecado 
es tan grave? ¿Por qué se le da a veces menos importancia? 

Hablando de ese pasaje de las Escrituras, el presidente Benson 
dijo: "Muy pocos de nosotros seremos culpables de asesinato o 
de negar al Espíritu Santo. Sin embargo, la ley de castidad se 
quebranta con frecuencia, aun cuando ante los ojos del Señor, 
es casi tan seria como esos dos pecados" (véase "La ley de 
castidad", pág. 38). 

LEER: 3 Nefi 12:27-28; Doctrina y Convenios 59:6; 63:16. ¿Qué 
es la ley de castidad y qué significa ser casto? 

El presidente Spencer W. Kimball dijo que no debe haber 
"relaciones sexuales, excepto dentro de los debidos vínculos 
conyugales. Esto está terminantemente prohibido por nuestro 
Creador en todo lugar y en toda época, y nosotros lo 
reafirmamos" ("Pautas para efectuar la obra de Dios con 
pureza", Liahona, ago. de 1974, pág. 36). 

El Señor condena el pecado sexual; y El valora la virtud y la 
castidad y las considera como "lo que [es] más caro y precioso 

Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

9 

261 



La ley de castidad 

que todas las cosas" (Moroni 9:9) y se deleita en la castidad de sus 
hijos (véase Jacob 2:28). 

Satanás procura engañarnos 
El presidente Benson explicó: "Reconozco que la mayoría de las 
personas pecan sexualmente con el equívoco intento de 
satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Todos 
tenemos la necesidad de sentirnos queridos e importantes; 
todos buscamos la felicidad y el gozo en la vida. Y como Satanás 
lo sabe muy bien, induce a las personas a la inmoralidad 
motivándolas a satisfacer las necesidades básicas y prometiendo 
a cambio placeres, felicidad y un sentimiento de realización y 
satisfacción personal. Pero, obviamente, eso es un engaño" 
("The Law of Chastity", New Era, ene. de 1988, pág. 4). 

A pesar de las claras enseñanzas y de las reiteradas 
amonestaciones del Señor, en la actualidad se oyen muchas 
opiniones que instan a las personas a no hacer caso de la ley de 
castidad al procurar satisfacer sus necesidades básicas como 
seres humanos. El élder Neal A. Maxwell habla del "medio 
opresivo" que crean esas opiniones, y del ambiente contaminado 
con lenguaje e imágenes vulgares, sugestivos y lascivos: "Pedro 
escribió acerca de cómo la corrupción de la conducta de la gente 
de Sodoma y Gomorra llegó a abrumar a Lot (véase 2 Pedro 
2:7-8). Seguramente vosotros, como 'hijos de luz' de hoy (véase 
Juan 12:36) sabéis lo que es sentirse así, ya sea por la conducta, 
la música, las películas o las publicaciones" (véase "Limpíanos 
de toda iniquidad", Liahona, oct. de 1986, pág. 42). 

El presidente Benson nos ha amonestado: "No os dejéis engañar 
por las mentiras de Satanás. El placer de la inmoralidad no 
perdura; no existe gozo en quebrantar la ley de castidad, sino 
que, por el contrario, frustración y pesar. Al principio todo 
parece maravilloso, pero muy pronto el entusiasmo se desvanece 
y lo sustituyen la vergüenza y los sentimientos de culpa; surge 
el temor de que se descubra el pecado; las personas se ven 
obligadas a ocultar y a mentir. El amor comienza a morir y se 
despierta la amargura, el enojo, la desconfianza y hasta el odio. 
Todo esto es el resultado del pecado y la transgresión. 

"Por otro lado, [si] obedecemos la ley de castidad y nos 
conservamos moralmente limpios, recibiremos las bendiciones 
de sentir cada vez más amor y paz, de tener más confianza y 
respeto por nuestro cónyuge, una entrega mayor del uno para el 
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otro y, por lo tanto, una comprensión más profunda de lo que 
es el verdadero gozo y la felicidad. 

"No debemos confundirnos pensando que este tipo de pecado 
no es importante o que las consecuencias que acarrea no son 
serias" ("La ley de castidad", págs. 37-38). 

La inmoralidad acarrea muchos problemas 
Muchos de los males sociales, emocionales, físicos y espirituales 
de nuestros tiempos pueden adjudicarse a la violación del 
principio de la castidad. Sin embargo, las soluciones que 
sugieren muchas autoridades en el campo de la medicina, del 
gobierno y de la educación parecen hacer a un lado la verdadera 
solución y hacer caso omiso de las amonestaciones proféticas del 
pasado y del presente. Refiriéndose a la rápida expansión del 
SIDA, que se transmite sexualmente, el presidente Benson 
preguntó: "Pero, ¿por qué no se oye casi hablar de volver a 
fomentar la ley de castidad, de que se tome la determinación de 
llevar una vida virtuosa y de ser fiel en el matrimonio?" (véase 
"La ley de castidad", pág. 37). 

Acerca del mismo mal del SIDA, el presidente Gordon B. 
Hinckley dijo: "Nosotros, al igual que muchos, esperamos que 
los descubrimientos médicos hagan posible tanto la prevención 
como la cura de esta terrible enfermedad. Pero así se cumpla o 
no este deseo, la observancia de una regla claramente definida y 
divinamente otorgada podría hacer más en favor de controlar 
esta epidemia que cualquier otra cosa. Me refiero a la castidad 
antes del matrimonio y a la completa fidelidad conyugal... 

"Ahora quisiera recalcar que nuestra preocupación por el fruto 
amargo del pecado va acompañada de mucha compasión por 
sus víctimas, tanto inocentes como culpables. Defendemos el 
ejemplo del Señor, quien condenó el pecado pero amó al 
pecador" ("La reverencia y la moralidad", Liahona, jul. de 1987, 
pág. 46). 

Podemos seguir la norma de castidad del Señor 
El presidente Benson dijo: "Un viejo, dicho que se aplica muy 
bien a la ley de castidad dice: Más vale prepararse y prevenir 
que reparar y arrepentirse". Después sugiere que se tomen los 
siguientes pasos para prepararse y prevenir: (1) "Decidios a ser 
castos ahora". (2) "Controlad vuestros pensamientos". (3) "Orad 
siempre pidiendo poder para resistir la tentación". (4) "Si sois 
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casados, evitad toda clase de coqueteo". (5) "Si sois casados, 
evitad estar a solas con miembros del sexo opuesto siempre que 
sea posible". (6) "Si sois solteros y estáis cortejando, planead 
cuidadosamente entretenimientos positivos y constructivos, a 
fin de evitar el no tener otra cosa que hacer más que saciar la 
atracción física" (véase "La ley de castidad", págs. 37-39). 

Aunque Dios considera que la violación de la ley de castidad es 
sumamente grave, nos ha proporcionado la oportunidad de 
arrepentimos. El presidente Benson definió los pasos que deben 
dar las personas que hayan cometido pecados graves y que 
deseen regresar a la pureza moral: (1) "Terminad con cualquier 
situación que os haga pecar o que os pueda llevar al pecado". (2) 
"Pedid al Señor que os dé fuerzas para vencer la tentación". (3) 
"Permitid que vuestros líderes os ayuden a resolver la 
transgresión y volved a tener una relación plena con el Señor". 
(4) "Bebed de la fuente divina y llenad vuestra vida con fuentes 
positivas de poder". (5) "Recordad que por medio del 
arrepentimiento sincero podéis volver a quedar limpios". (Véase 
"La ley de castidad", págs. 39-40.) 

El presidente Benson continuó: "Moroni enseñó que 'la 
desesperación viene por causa de la iniquidad' (Moroni 10:22). 
Los que cometen actos inmorales sufren a veces los devastadores 
efectos de la desesperación. Pero deben saber que tienen una 
alternativa. 

"Los que estén pagando el precio que requiere el arrepentimiento 
sincero tienen, por cierto, la promesa de que volverán a ser 
limpios, de que se liberarán del peso de la desesperación y de 
que la paz y el gozo del milagro del perdón invadirá su vida. 
[Véase Isaías 1:18 y D. y C. 58:42.]... 

".. .nuestro Padre Celestial no desea otra cosa para nosotros que 
la felicidad. El nos ha dado a conocer las leyes que debemos 
seguir para lograrla; inevitablemente, una de ellas es la ley de 
castidad. Oro de todo corazón para que consideréis más 
seriamente la satisfacción que se recibe cuando se cumple con la 
ley de castidad, y las consecuencias trágicas que hay que sufrir 
cuando se le viola." ("La ley de castidad", pág. 40.) 

Material de consulta adicional para usar en el hogar 
James E. Faust, "¿Seré feliz?", Liahona, jul. de 1987, págs. 81-84. 
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Gordon B. Hinckley, "La reverencia y la moralidad", Liahona, 
jul. de 1987, págs. 44-47. 

Sugerencias para la maestra 
1. Los profetas de Dios de todas las dispensaciones han 

recalcado la importancia de la pureza moral. Busque pasajes 
de las Escrituras relacionados con la castidad, la modestia, la 
pureza y la virtud y analícelas brevemente. ¿Por qué es la 
castidad un principio de importancia eterna? 

2. ¿Qué nos dicen algunas de las opiniones del mundo actual 
para tentarnos a quebrantar la ley de castidad? ¿Cuáles son 
algunas de las mentiras de Satanás? (Véase 2 Nefi 28:5, 7-8, 
20-22.) ¿Qué significa ser adormecidos con seguridad carnal 
(versículo 21)? ¿Cómo sucede eso? ¿De dónde proviene la 
verdadera seguridad? 

¿De qué manera podemos controlar nuestro medio? ¿Cómo 
podemos enseñar a nuestros hijos acerca de la gravedad del 
pecado de la inmoralidad? (Véase "Castidad", "Matrimonio" 
y "Moralidad" en el índice del Manual de sugerencias para la 
noche de hogar [PBHT5197SP].) Pida a las hermanas que relaten 
lo que hayan hecho para enseñar a sus hijos la ley de 
castidad. 

3. De acuerdo con las palabras del presidente Benson, ¿cuáles 
son las consecuencias del ser engañados con las mentiras de 
Satanás? ¿Por qué no puede haber felicidad permanente en la 
inmoralidad? 

4. ¿Cuáles son los pasos que define el presidente Benson para 
evitar enmarañarnos en el comportamiento inmoral? Si una 
persona ha cometido transgresiones morales, ¿qué pasos 
puede dar para arrepentirse y volver a ser limpia? 

5. Explique que la castidad no es solamente el evitar la suciedad, 
sino que también implica el aspirar constantemente a lo que 
es virtuoso. (Véase D. y C. 121:45-46; decimotercer Artículo 
de Fe.) ¿Qué podemos hacer para llenar nuestra vida de 
pensamientos y conducta virtuosos con mayor constancia? 

6. Canten el himno "Mi oración", Himnos de Sión, 251. 
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Un potente cambio 
"...[el] Espíritu del Señor Omnipotente... ha 
efectuado un potente cambio en nosotros o en 
nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más 
disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíali 5:2). 

Ea oración sincera y el estudio de las Escrituras son vitales para efectuar 
un "potente cambio" en nuestro corazón. 

Introducción 
Los expertos en cuestiones de población calculan que 
anualmente hay aproximadamente 122 millones de nacimientos 
en todo el mundo. Haciendo cálculos basados en esa cantidad, 
sabemos lo siguiente: 

Nacimientos por día - 334.247. 

Nacimientos por hora - 13.927. 

Nacimientos por minuto - 232. 

Nacimientos por segundo - 4. 

Como vemos, hay cientos de miles de nacimientos al día, y cada 
uno de ellos es un milagro. La vida misma y los cambios que 
ocurren son milagros. 

Todos debemos experimentar un potente cambio en el 
corazón 

Tenemos una sola vida que vivir, pero en las Escrituras dice que 
debemos nacer dos veces (véase Juan 3:3-5). Esos dos 
nacimientos son grandes milagros, pero pocos saben tanto 
acerca del segundo como del primero. 

El presidente Ezra Taft Benson explicó: " 'Ninguna persona', 
dijo el presidente David O. McKay, 'puede resolver 
sinceramente aplicar en su vida diaria las enseñanzas de Jesús 
de Nazaret sin experimentar un cambio interior. La frase nacer de 
nuevo tiene un significado más profundo del que muchas 
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personas le dan. Ese cambio no puede describirse con palabras, 
pero es muy real' (en Conference Report, abril de 1962, pág. 7). 
"¿Puede una persona cambiar realmente? Por supuesto. Eso 
sucede todos los días en la gran obra misional de la Iglesia. Es 
uno de los milagros de Cristo que están más difundidos en esta 
época. Si no os ha sucedido a vosotros, debería ocurrir. 

"Nuestro Señor le dijo a Nicodemo: 'El que no naciere de nuevo, 
no puede ver el reino de Dios'. (Juan 3:3.) El presidente Kimball 
ha comentado lo siguiente sobre esas palabras: 'Esta es una 
solución total y simple a uno de los dilemas más importantes 
que existen... Para obtener la vida eterna es necesaria una 
transformación, o sea, nacer de nuevo'. (En Conference Report, 
abril de 1958, pág. 14.) 

"El presidente McKay dijo que Cristo le requería a Nicodemo 
que experimentara un cambio completo. 'Su manera de pensar, 
sentir y actuar concernientes a lo espiritual tenía que sufrir una 
transformación fundamental y permanente'. (En Conference 
Report, abril de 1960, pág. 26.) 

"Además de recibir las ordenanzas del bautismo y la imposición 
de manos, debemos nacer de nuevo espiritualmente para 
obtener la exaltación y la vida eterna. 

"Alma declara: 'Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo 
el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, familia, 
lengua y pueblo, deben nacer otra vez; sí, nacer de Dios, ser 
cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, 
siendo redimidos de Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas; 

" 'y así llegan a ser nuevas criaturas; y a menos que hagan esto, 
de ningún modo pueden heredar el reino de Dios' 
(Mosíah 27:25-26). 

"El proceso de nacer de nuevo o de cambiar se describe 
elocuentemente en el libro que es la clave de nuestra religión: 
el Libro de Mormón. 

"Los que nacieron de nuevo después de escuchar el discurso del 
rey Benjamín experimentaron un cambio sumamente grande, 
hasta el punto de que ya no tenían deseos de hacer lo malo, sino 
de hacer el bien continuamente (véase Mosíah 5:2, 7). 

"El cuarto capítulo de Alma describe un período de la historia 
nefita en que 'la iglesia empezó a disminuir en su progreso' 
(Alma 4:10). Alma procuró resolver ese problema renunciando a 
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su puesto judicial en el gobierno y dedicándose completamente 
al sumo sacerdocio que también era su responsabilidad. (Véase 
Alma 4:20.) 

"Se dispuso a rescatarlos con 'el peso de un testimonio puro en 
contra de ellos' (véase Alma 4:19). En el capítulo 5, hay más de 
cuarenta preguntas importantes que Alma les hizo. 

"Hablando con franqueza a los miembros de la Iglesia, les 
preguntó: 'Hermanos míos de la Iglesia: ¿Habéis nacido 
espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en 
vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este gran cambio en 
vuestros corazones?' (Alma 5:14.) 

"Y continuó, diciendo: 'Si habéis experimentado un cambio en 
el corazón, y si habéis sentido el deseo de cantar la canción del 
amor que redime, quisiera preguntaros: ¿Podéis sentir esto 
ahora?' (Alma 5:26.) 

"¿No aumentaría enormemente el progreso de la Iglesia hoy día 
si muchos miembros más nacieran de nuevo espiritualmente? 
¿Os imagináis lo que sucedería en nuestros hogares? ¿Os 
imagináis lo que pasaría si hubiera muchos ejemplares más del 
Libro de Mormón en las manos de muchos misioneros más que 
hubieran nacido de Dios y que supieran cómo utilizarlos? 
Cuando eso suceda, tendremos la cosecha que el presidente 
Kimball anhela. Porque Alma había 'nacido de Dios', al ser 
misionero, predicó la palabra con tanta eficacia que hizo que 
muchos otros también nacieran de Dios. (Véase Alma 36:23-26.) 

"El Señor ejerce su poder desde el interior del hombre hacia 
afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce desde fuera hacia el 
interior. El mundo trata de sacar a la gente de los barrios bajos; 
Cristo saca la bajeza social del corazón de las personas y ellas 
mismas salen de los barrios bajos. El mundo trata de reformar al 
hombre cambiándolo de ambiente; Cristo cambia al hombre, y 
éste cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de 
amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede 
cambiar la naturaleza humana" (véase "Nacidos de Dios", 
Liahona, oct. de 1985, págs. 2-3). 

Debemos preguntarnos: "¿Cuan importante es ese potente 
cambio en el corazón? Si yo no he experimentado ese cambio, 
¿qué me lo está impidiendo?" 
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Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 10 

Es posible que todas experimentemos ese cambio en el 
corazón 
Para ayudarnos a comprender mejor el concepto del 
renacimiento espiritual, el Señor lo ha comparado con el 
nacimiento físico. 

LEER: Mosíah 27:25-26. ¿Qué descripción del renacimiento 
espiritual se da en este pasaje? 

LEER: 3 Nefi 11:3-5. ¿Cómo fue posible que los nefitas oyeran la 
voz y no la entendieran? 

LEER: Doctrina y Convenios 76:12, 19. ¿Cómo es posible 
comprender las cosas de Dios? 

La palabra corazón aparece repetidamente en las Escrituras. En 
muchos casos, se describe el corazón de los incrédulos. ¿Qué 
clase de condición del corazón se describe en los siguientes 
pasajes? Moisés 6:27; Doctrina y Convenios 121:35; Alma 10:6; 
Doctrina y Convenios 58:15. 

LEER: Ezequiel 11:19; 1 Nefi 2:16; Mosíah 3:19. ¿De qué manera 
se puede ablandar nuestro corazón para que escuchemos y 
comprendamos la palabra de Dios? 

El poder de la palabra de Dios producirá un potente cambio en 
nuestro corazón. Han experimentado ese cambio 
congregaciones enteras, como los de la ciudad de Enoc, el 
pueblo del rey Benjamín, los nefitas que recibieron la visita del 
Señor; y muchas personas, entre ellas, Nefi, Enós, Alma y su 
hijo Alma. ¡También nosotras podemos experimentarlo! 

Sugerencias para la maestra 
1. Lea Juan 3:3-5 con las hermanas y explique que las Escrituras 

nos indican que debemos tener dos nacimientos. 

2. Analice junto con las hermanas la importancia de esos dos 
nacimientos. Si lo desea, repase algunas de las referencias de 
las Escrituras contenidas en la lección. 

3. Pida a las hermanas que expresen su testimonio acerca de las 
experiencias que hayan tenido en relación con ese potente 
cambio y el renacimiento espiritual. Además, pídales que 
relaten las experiencias que hayan tenido al enseñar a sus 
hijos acerca de ese renacimiento espiritual. 
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Un potente cambio 

4. Pida a las hermanas que contesten a las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que más sirve a las personas para que 
experimenten un renacimiento espiritual? ¿Qué se puede 
hacer para ayudar a un adolescente rebelde? ¿Qué no se debe 
hacer? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a reconocer 
los susurros del Espíritu? 

5. Exprese su testimonio de que a cualquier persona de corazón 
duro que esté dispuesta a cambiar se le puede ablandar el 
corazón. 
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Administración del Hogar 
"La revelación de que, cuando se pueda, tengamos un huerto, criemos 
animales y almacenemos el producto de ellos puede que sea tan esencial 
para nuestro beneficio temporal hoy día como lo fue entrar en el arca para 
la generación de la época de Noé.' (Ezra Taft Benson, Liahona, ene. de 
1988, pág. 49.) 



Administración del Hogar 

El arreglo y el 
aseo personales 
"Y hayanse todas las cosas con pureza ante mí" 
(D. i/C. 42:41). 

Nosotros somos responsables de que nuestros cuerpos estén bien 
arreglados y aseados. 

Nuestros cuerpos son los templos de nuestros espíritus y, 
por lo tanto, merecen respeto y cuidado 
Un sábado por la mañana muy temprano, la hermana Ramírez 
salió a caminar y decidió ir a visitar a una amiga suya ya mayor 
que vivía cerca. Llegó a la casa de su amiga y pensó que era muy 
temprano y que, por lo tanto, tal vez todavía estaría dormida. 

La hermana Ramírez tocó a la puerta y esperó unos cuantos 
minutos. Se sorprendió cuando vio que su amiga abrió la puerta 
y estaba completamente vestida, bien peinada y muy bien 
arreglada. La hermana Ramírez le preguntó a dónde iba tan 
temprano por la mañana, pero su amiga le explicó que no iba a 
ningún lado, sino que siempre se preocupaba por atender antes 
que nada a su aseo y arreglo personales, y así se sentía 
preparada para comenzar el día. 

Nuestro aseo y nuestro arreglo personal afectan no sólo la forma 
en que nos vemos a nosotras mismas sino también la forma en 
que nos tratan los demás. Además influye en lo que logremos 
en nuestro deseo de superarnos. Nuestros cuerpos son los 
templos de nuestros espíritus y mostramos respeto hacia ellos 
cuando los mantenemos limpios y arreglados. 

El presidente Brigham Young nos aconsejó: "Cuiden las 
hermanas de sí mismas y embellézcanse, y si alguno de vosotros 
es tan supersticioso e ignorante para decir que eso es orgullo, 
puedo deciros que no estáis informados sobre cuál es el orgullo 
que el Señor considera pecado. También ignoráis la excelencia 
de los cielos y la belleza que mora en la sociedad de los Dioses" 
(en Journal of Discourses, 12:201). 
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Administración del Hogar Lección 1 

Consideremos lo siguiente: ¿Qué diferencia hay entre cuidar de 
nosotras y arreglarnos, y el ser vanas y orgullosas? ¿Cómo 
podemos realzar nuestra apariencia natural? ¿Por qué debemos 
desear ser atractivas? 

Los líderes de la Iglesia nos enseñan que debemos cuidar 
de nuestra apariencia personal 
Nuestro arreglo personal, o la falta de él, refleja algo de nosotros 
mismos, de nuestra familia y de nuestra Iglesia. Los líderes de la 
Iglesia saben esto y, por lo tanto, nos enseñan a prestar atención 
a nuestra apariencia personal. El presidente Spencer W. Kimball 
declaró: "Os aseguro que todas las normas de la Iglesia, tanto 
aquellas relacionadas con la conducta moral como las que se 
relacionan con la manera de vestir y el aspecto personal, son el 
resultado de intensa consideración de los líderes de la Iglesia 
por medio de la oración" ("Sed leales al Señor", Liahona, nov. de 
1980, pág. 2). "Guiados por el Espíritu Santo, prestemos 
atención a nuestra manera de vestir, a nuestro arreglo y a 
nuestra apariencia personal, y con nuestro libre albedrío 
aceptemos la responsabilidad de ello y escojamos hacer lo 
correcto." (Priesthood Bulletin, sept. de 1970, pág. 2.) 

En una ocasión, el élder Bruce R. McConkie dijo: "El vivir de 
acuerdo con las normas de la Iglesia en cuanto al arreglo 
personal es una de las pruebas que el Señor nos da para ver si 
aceptaremos Sus consejos y si nos mantendremos firmes ante 
las presiones del mundo. Claro está que hay una razón 
fundamental por la cual los consejos y mandamientos del Señor 
se dan a los santos por medio de las Autoridades Generales. La 
inmodestia, por ejemplo, lleva a la inmoralidad" ("The Ten 
Commandments of a Peculiar People", en Speeches of the Ycar 
1975, Provo: Brigham Young University Press, 1976, pág. 33). 

El presidente Kimball también nos aconsejó lo siguiente: 
"Algunas personas se sienten orgullosas de usar ropa andrajosa, 
manchada y sucia. Si vestimos de una manera desharrapada, 
desorganizada o sucia, tendemos a pensar de la misma manera. 
Estoy seguro de que el arreglo y el aseo personales, así como la 
ropa que usemos, pueden ser factores muy importantes en las 
normas que establezcamos y sigamos en nuestro camino a la 
inmortalidad y la vida eterna" ("On My Honor", Ensign, abr. de 
1979, pág. 2). 
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El arreglo y el aseo personales 

Debemos adquirir buenos hábitos personales 
No es necesario que nuestro aseo y arreglo personales nos 
quiten mucho tiempo. Cada una de nosotras debe determinar 
qué es lo que debe hacer para estar presentable y para ser 
atractiva tanto para sí misma como para los demás. Debemos 
cultivar buenos hábitos personales que estén de acuerdo con las 
normas de la Iglesia y con lo que es normal y aceptable en el 
lugar donde vivimos. 

A continuación se dan algunas sugerencias que se pueden 
considerar: ¿Me lavo y me baño frecuentemente? Si hay 
desodorante disponible, ¿lo uso? ¿Me cambio de ropa interior 
con frecuencia? ¿Está limpia mi ropa? ¿Me lavo la cara y el 
cabello con regularidad? ¿Están limpias mis uñas? ¿Tengo una 
rutina de buena limpieza dental al lavarme los dientes y 
limpiarlos con cerda dental diariamente? 

Al mejorar en éstos y en otros aspectos de nuestra vida, 
sentiremos más confianza y prestaremos servicio a nuestros 
semejantes de una manera más eficaz. 

El presidente Spencer W. Kimball aconsejó lo siguiente a un 
grupo de estudiantes, muchos de los cuales eran ex misioneros. 
Sin embargo, su consejo también se aplica a cada una de 
nosotras: "No es mucho pedir que mantengáis un buen arreglo 
personal, y que vuestros propios hábitos reflejen la limpieza, 
dignidad y orgullo que sentís por los principios del evangelio 
que habéis enseñado. Os pedimos, por el bien del reino y de 
todos quienes han sentido y aún sienten orgullo por vosotros, 
que viváis tanto la letra como el espíritu de las normas que se 
han establecido en cuanto a la manera de vestir y el arreglo 
personal" ("On My Honor", Ensign, abr. de 1979, pág. 5). 
Nuestra vida y la de nuestros amigos y familiares se beneficiará 
si seguimos ese consejo. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: cuidado de la piel, del cabello y de la ropa; 
sugerencias para el lavado y planchado de la ropa; la cortesía y 
los modales. 
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Administración del Hogar Lección 1 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se dan sugerencias para correlacionar las 
lecciones y las actividades de la guardería con esta lección: 

Lecciones del Manual de la guardería: "El aseo", pág. 59; 
"Aprendo a mantenerme limpio", págs. 144-145; "Sé vestirme 
solo", págs. 146-147. 

Actividad: Pida a los niños que representen la forma en que se 
lavan y se visten por la mañana, incluso acciones tales como 
lavarse los dientes y peinarse el cabello. 

Canción: "El sábado". Canta conmigo, pág. D-10. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hable acerca de las razones que se dan en la lección de por 

qué las hermanas deben cuidar su apariencia personal. ¿Qué 
diferencia hay entre ser vana y en tratar de ser atractiva? ¿De 
qué manera puede afectar nuestro arreglo y aseo personales a 
aquellos con quienes trabajemos y vivamos? 

2. ¿Qué costumbres serían apropiadas para que una mujer esté 
bien arreglada en la zona en que usted vive? ¿Van de acuerdo 
con las normas de la Iglesia? 

3. ¿Por qué el ajustamos a las normas de la Iglesia en cuanto al 
arreglo personal y a la vestimenta nos servirá para ser firmes 
ante las presiones del mundo? 
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Administración del Hogar 

Cómo ayudar al 
adulto dependiente 
"[Llevad] las cargas de unos y otros para que sean 
ligeras... ¡llorad] con los que lloran; sí y... 
[consolad] a los que necesitan de consuelo" 
(Mosíah 18:8-9). 

A fin de satisfacer las necesidades sociales y emocionales del adulto 
dependiente, debemos ser comprensivas para con ellos y procurar recihir 
inspiración. 

Introducción 

Nota: Esta lección trata el tema de cómo satisfacer las 
necesidades sociales y emocionales del adulto dependiente así 
como las de la persona que lo cuida. Se puede encontrar 
información adicional en cuanto a la manera de satisfacer las 
necesidades físicas del adulto dependiente en la Guía de estudio 
personal de la Sociedad de Socorro 1989, en la lección 12 de 
Administración del Hogar. 

La mayoría de los adultos dependen de otras personas en 
alguna ocasión durante su vida. Hay diferentes circunstancias 
que nos pueden volver incapaces de cuidarnos a nosotros 
mismos, tales como las enfermedades, los impedimentos físicos, 
los problemas económicos, los accidentes, las pérdidas, los 
desastres naturales y el envejecimiento. Cuando nos 
enfrentamos con alguna de estas circunstancias, debemos 
depender de otras personas, ya sea temporaria o 
permanentemente, a fin de obtener ayuda y cuidado. 

La dependencia puede adquirir muchas formas. Una persona 
puede tener un impedimento físico y aun así tener una mente 
alerta; mientras que a otra persona las facultades mentales se le 
habrán deteriorado en tanto que su cuerpo se mantiene sano. 
Otras personas soportan cargas emocionales que les hacen 
daño, y aún otras sufren combinaciones drásticas de deterioros 
físicos, mentales y emocionales. 
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Administración del Hogar Lección 2 

Podemos ofrecer nuestra ayuda de muchas maneras 
La mejor ayuda que podemos ofrecer es servir con amor y 
comprensión. Los adultos dependientes tienen la necesidad de 
saber que son valorados, no sólo por lo que fueron, sino 
también por lo que son. Debemos tomar el tiempo y hacer el 
esfuerzo necesario por mostrar amor y aprecio. Con frecuencia, 
la persona que depende de los demás puede dar consejos 
valiosos a los que le estén prestando servicio: 

"Tu presencia me confortará. Ven a visitarme", nos insta 
Madeline Keen. "Déjame oler tu perfume, y trae hacia adentro 
el aire fresco y vivificante del aire libre. Toca la música que 
quiero escuchar, léeme las noticias y cuéntame en cuanto al 
mundo. Hablemos sobre un buen libro, un juego de fútbol y las 
nuevas modas. Tengo hambre de saberlo todo." ("Come and 
See Me Next Week", Ensign, sept. de 1981, pág. 57.) 

Algunas veces podemos prestar otros tipos de servicio práctico. 
"Hay una cantidad considerable de evidencia que indica que el 
obstáculo más grande que hay para que la gente mayor participe 
en las actividades sociales y de la Iglesia no es la salud, sino la 
falta de transporte. Cada familia y barrio o rama es capaz de 
superar este problema para ayudar a esos miembros" (Victor 
Brown, Ir., "I Have a Question", Ensign, dic. de 1975, pág. 41). 

¿Puede un adulto dependiente ayudar a otro que también lo es? 
La respuesta es afirmativa. El prestar servicio puede beneficiar a 
todos los que tomen parte activa, tal como lo demuestra el 
incidente que sigue: 

"Una viuda ya anciana, que padecía de artritis, tras irse a vivir 
con su hija, se encerró en su propio mundo de dolores. Su 
condición era tal, que siempre había que ayudarle a subir y bajar 
los peldaños de la entrada de la casa. 

"Con el deseo de que su madre tuviera algo de satisfacción en la 
vida, cierto día la hija le sugirió que leyera libros a una vecina 
que era ciega. De mala gana, la viuda aceptó. 

"Quejándose un poco por el esfuerzo que tenía que hacer, 
permitió a la hija que le ayudara a bajar los peldaños, después 
de lo cual se fue cojeando calle abajo en dirección a su piadosa 
visita. 

277 



Cómo ayudar al adulto dependiente 

" Pasó una hora; luego, dos; por fin, la vieron llegar muy 
contenta de regreso a casa y, ante el asombro de todos, subió los 
peldaños de la entrada y entró en la casa sin ayuda de nadie. 
" A1 entrar, dijo a su hija: 'Creo que la lectura le hizo mucho bien 
a la vecina'." (Barbara W. Winder, "Para tener gozo en la vida", 
Liahona, ene. de 1988, pág. 99.) 

T a l como la hermana Joy Evans declaró: "Les puedo asegurar 
q u e verdaderamente encontraremos valor para enfrentar 
nues t ros problemas y, además, para prestar servicio a aquellos 
cuyas dificultades sean mayores que las nuestras" ("Problemas 
de la vida", Liahona, ene. de 1988, pág. 93). 

El Señor puede guiarnos en nuestros esfuerzos por ayudar 
Cuando una persona depende de aquellos a su alrededor, 
gerneralmente no puede hacer todas las cosas que le gustaría 
hacer . Puede sentir temor, ira o frustración al ver que pierde el 
control de su propia vida. Cuando el adulto dependiente se 
convierte en una persona desalentada, amargada o irracional, 
necesitamos la ayuda del Señor para enfrentar la situación de 
u n a manera adecuada. La persona que está sintiendo dolor 
p u e d e enojarse precisamente con la persona que le esté 
proporcionando más ayuda. 

" Esa no es la persona que está hablando, sino la enfermedad", 
di jo una cariñosa mujer al referirse a un ser querido que estaba 
post rado en cama. "Si escucho con los oídos, lo que ella dice no 
es razonable, pero si escucho con el corazón, imaginando sus 
temores y preocupaciones, entonces puedo comprender y 
acesptar sus palabras." (Véase D. y C. 8:2; 112:10.) 

La hermana Lola B. Walters describió la guía espiritual que 
recibió mientras estuvo atendiendo a su esposo, que sufría del 
m a l de Alzheimer, durante un período de muchos años: 

" L O S problemas de cuidar a mi esposo aumentaban 
invariablemente. Los enfermos que sufren de Alzheimer 
muchas veces son difíciles de atender. Glenn comenzó a 
rechazar mi ayuda y era imposible razonar con él ya que a esa 
a l tura había perdido la habilidad de hablar y comprender. Día a 
día era una lucha para poder lavarlo, vestirlo y afeitarlo. Mis 
sentimientos oscilaban entre la impaciencia (que a veces se 
transformaba en enojo) y la compasión hacia mi indefenso 
m a r i d o . 
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"Una noche mientras estaba acostada sin poder conciliar el 
sueño, sintiéndome desanimada y muy sola, recordé un pasaje 
de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el 
cual el Señor promete a sus discípulos que no los dejará sin 
consuelo. Encendí la luz, tomé la Biblia y la abrí en el capítulo 14. 
Al final del versículo 26 hice una pausa y volví a leerlo: 'Mas el 
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas'. 

"Nunca había pensado en que el Espíritu Santo era también un 
maestro. Había orado continuamente pidiendo fortaleza para 
cuidar a mi esposo, pero hasta ese momento había dependido 
de mi propia sabiduría... A pesar de todas las dificultades, 
deseaba cuidarlo yo misma. El problema era que necesitaba 
aprender cómo hacerlo, y sabía que la ayuda tendría que venir 
de los cielos. 

"Desde esa noche de desvelo en la que fui guiada a leer las 
amorosas palabras de nuestro Salvador, me he acercado al Señor 
pidiéndole ayuda, y el Espíritu Santo ha sido como una 
presencia viva a mi lado, consolándome y enseñándome la 
mejor manera de cuidar a mi esposo. Aun cuando él en este 
momento se comporta mental y físicamente como un niño 
pequeño, me siento en paz. Acepto mi situación sin reservas y 
no me preocupa lo que el futuro pueda depararme, porque sé 
que el Espíritu Santo me consolará y guiará." ("El Espíritu 
Santo: Una presencia viva a mi lado", Liahona, mar. de 1988, 
pág. 13.) 

La persona que proporciona la mayor parte de la ayuda 
también necesita amor y apoyo 
La persona que cuida a una persona dependiente durante 
mucho tiempo también necesita ayuda. Ella también tiene 
necesidades que debe satisfacer. Aun en la mejor de las 
circunstancias, necesita descanso y diversión. 

Es importante que otras personas, especialmente los miembros 
de la familia, no permitan que la persona que esté 
proporcionando ayuda lo haga sola. Pueden asumir sus 
responsabilidades por cortos períodos de tiempo a fin de darle 
momentos de sosiego y momentos en que pueda estar a solas. 
También pueden hacer su trabajo menos pesado al reconocer y 
elogiar su servicio. 
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Cómo ayudar al adulta dependiente 

Una vecina, intereesada por el bienestar de su amiga que cuidaba 
de un adulto dependiente, tocó a la puerta de la casa de ésta y le 
dijo con una sonrisa: "Estoy aquí para ayudarte en lo que pueda 
por tres horas. Puedes tomar una siesta o salir de la casa o hacer 
cualquier cosa que desees". Su amiga nunca ha olvidado la 
bondad de que fu e receptora ese día. 

Aquellos que cuidan al adulto dependiente y aquellos que 
ayudan a la perso na que cuida a éste están respondiendo al 
llamado del Salva dor de llevar las cargas de unos y otros (véase 
Mosíah 18:8-9). Todos los que tomen parte activa serán 
bendecidos por el servicio generoso que brinden. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: técnicas para cuidar de los miembros de la familia 
en el hogar (ésta se podría extender al realizar una actividad 
entre semana); cómo ayudar a un adulto dependiente a 
mantenerse mentalmente alerta; actividades musicales para 
levantarle los ánimos al adulto dependiente; buena nutrición y 
ejercicios para la persona mayor; cómo lograr que la persona 
mayor se sienta necesitada y sienta que forma parte de las 
actividades familiares; qué recursos existen en la comunidad que 
pueden servir de ayuda al adulto dependiente. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se da una lista de temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería que se pueden 
correlacionar con esta lección: 

Lección: "Soy servicial". Manual de la guardería, págs. 75-76. 
Actividad: "Soy buen ayudante", Manual de la guardería, págs. 
196-197; hablen acerca de la gente mayor y de cómo los niños 
pueden ayudarles; pida a uno de los niños que simule ser un 
adulto dependiente y a otro que muestre cómo puede ayudarle; 
enséñeles a los niños una canción o un cuento que podrían 
compartir con una persona mayor; ayude a los niños a hacer un 
regalito que puedan dar a un miembro de su familia o a un 
vecino que sea mayor. 
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Administración del Hogar Lección 2 

Sugerencias para la maestra 
1. Lea Mosíah 18:8-9 y pida a las hermanas que relaten las 

experiencias que hayan tenido al recibir ayuda durante alguna 
época de su vida en que hayan tenido que depender de otras 
personas. 

2. Pida a las hermanas que den ideas de cómo ayudar al adulto 
dependiente y a la persona que provee el cuidado. 

281 



Administración del Hogar 

Cómo tener un huerto 
umiliar en lugares pequeños 

"Todas las cosas que de la tierra salen... son hechas 
para el beneficio y el uso del hombre" (D. y C. 59:18). 

Es posible proveer parte de nuestros alimentos aun en un lugar reducido. 

Debemos cultivar todos los alimentos que podamos 

"Los tomates son de una maceta que tengo en el patio y los 
pepinos son de una planta que tengo junto a la cerca", dijo una 
hermana. "Las zanahorias y la lechuga son de dos hileras del 
arriate de flores que está junto al apartamento en que vivo. Es 
una satisfacción preparar una ensalada fresca con los alimentos 
que se han cultivado en el pequeño terreno que está alrededor 
de mi apartamento." 

Se nos ha aconsejado durante muchos años que produzcamos 
todos los alimentos que podamos en el terreno que tengamos 
disponible. El hacerlo nos sirve para ser autosuficientes y trae 
bendiciones a los miembros de la familia al trabajar juntos. Pero 
muchos de nosotros vivimos en lugares donde sólo hay poco o 
nada de terreno disponible. 

El presidente Spencer W. Kimball habló sobre este problema: 
"Os alentamos a cultivar todo lo posible para vuestra 
mantención: árboles y arbustos frutales, y la mayor cantidad 
posible de hortalizas. Aun aquellos que viven en apartamentos, 
con un poco de buena voluntad podrían plantarlas en macetas, 
latas u otro tipo de recipientes" ("Preparación Familiar", 
Liahona, ago. de 1976, pág. 110). 

En otra ocasión, el presidente Kimball enumeró algunas 
maneras de cumplir con este mandamiento cuando citó pasajes 
de una revista de gran circulación y popularidad: "Casi todas las 
casas cuentan con una parte posterior, que tiene lo que las 
personas necesitan para combatir inteligentemente la inflación y 
ayudar a paliar la crisis mundial de alimentos. Se llama tierra, y 
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no es necesario que haya abundancia de la misma para que la 
ayuda económica que brinde sea suficiente. 

"Puede ser el lugar de juegos o de recreo, que no se use más 
para tales propósitos; algún lugar soleado detrás del garaje o de 
un cobertizo; algún trocito de tierra que pueda parecer 
insignificante a primera vista o, incluso, la parte del terreno 
originalmente dedicada a tener césped. Todo lo que se necesita 
para rebajar el costo de los alimentos es cultivar los vegetales 
que se consumen en el hogar, en esos pequeños espacios 
prácticamente perdidos hasta ahora. 

"Se ha calculado que un huerto cuidadosamente cultivado, de 5 
por 7 m, puede producir unos trescientos dólares en valor de 
alimentos frescos cada seis meses. Por lo tanto, el ahorro en los 
gastos de alimentación puede llegar a ser sustancial" (" '¿Por 
qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?' ", 
Liahona, ago. de 1975, pág. 33). 

Se puede cultivar un huerto en recipientes en el patio o en la 
ventana de un apartamento donde le llegue mucho el sol. Una 
canasta colgante puede producir una planta de tomates. Una 
planta de calabacita (zapallo) puede crecer tan bien en una 
maceta grande como en el huerto, con tal de que reciba un 
mínimo de cuatro a seis horas de luz solar directa al día. 

Para un huerto pequeño, lo único que se necesita es un 
recipiente lo suficientemente grande para que soporte la planta 
cuando ésta ya haya crecido del todo. Tales recipientes pueden 
ser macetas de plástico o de barro, pueden ser baldes, cubetas 
[cubos] o cuencos, botes de basura, canastos grandes, canastas 
metálicas o cajas de madera. Si el recipiente no tiene un orificio 
por donde desaguar, hágale hoyos a los lados, cerca del fondo. 
Ponga más o menos un centímetro de grava de guijos grandes o 
de piedras en el fondo del recipiente. 

Si se llena con tierra un neumático viejo (llanta vieja) o una 
piscinita (alberquita) de plástico para niños, se puede resolver el 
problema de espacio reducido, ya que éstos se pueden poner en 
cualquier lugar. Los frijoles (judías, porotos, habichuelas) 
pueden trepar por un hilo cuyos extremos se amarran a dos 
palos verticales; la planta del tomate puede trepar por un 
enrejado o sobre unos cilindros de alambre, y las plantas de los 
melones y de los pepinos pueden trepar por las cercas. 

283 



Cómo tener un huerto familiar en lugares pequeños 

Debemos aprender los debidos métodos de cuidar de un 
huerto 
A fin de tener éxito al plantar un huerto, necesitamos obtener 
información de fuentes fidedignas sobre cuándo es el mejor 
tiempo para plantar, cuál es la mejor manera de preparar la 
tierra y cuál es la mejor manera de cuidar cada tipo de planta. 
Algunas fuentes fidedignas que se pueden consultar son los 
libros que tratan del cuidado de los huertos, los que se pueden 
conseguir en las bibliotecas y en los viveros; los boletines que 
publique el gobierno en cuanto al cuidado de los huertos, y los 
vecinos que hayan tenido éxito en el cultivo de su propio 
huerto. 

Debemos plantar una variedad de alimentos a fin de satisfacer 
las necesidades de nutrición y hacer las comidas más 
interesantes. Los alimentos de color anaranjado y verde oscuro 
son ricos en vitamina A, mientras que los tomates, los pimientos 
morrones, las fresas, los melones, las frutas cítricas y los 
mangos son una fuente excelente de vitamina C. 

El presidente Ezra Taft Benson ha hecho hincapié en el valor de 
usar el terreno que tengamos disponible para ayudarnos a ser lo 
más autosuficientes que sea posible. "Un medio casi olvidado de 
la autosuficiencia económica es la producción de alimentos en el 
hogar. Estamos demasiado acostumbrados a ir al mercado y 
comprar lo que necesitamos. Produciendo parte de nuestros 
alimentos, reducimos en gran manera el impacto que causa la 
inflación sobre nuestro dinero; más importante aún, 
aprendemos a producir nuestros propios alimentos e 
incorporamos a todos los miembros de la familia en un proyecto 
beneficioso" ("Preparaos para los días de tribulación", Líahona, 
feb. de 1981, págs. 63-64). 

Lo importante es que hagamos algo. El que cultivemos una sola 
planta de algún vegetal en un cajón junto a una ventana es 
mejor que no hacer nada. El que sigamos el consejo del Profeta 
haciendo lo mejor que podamos dentro de nuestras 
circunstancias nos traerá bendiciones en abundancia. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 

A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: pautas para cultivar hortalizas con éxito en tinas, 
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macetas, cajas o terrenos pequeños; cuándo es la temporada en 
que se deben cosechar las frutas y las hortalizas a fin de obtener 
la mejor calidad; cómo preparar en conserva los alimentos que 
se cosechen; cómo cocinar usando las hortalizas que se hayan 
cultivado en un huerto pequeño. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 

A continuación se da una lista de los temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería, los cuales se pueden 
correlacionar con esta lección: 

Lecciones: "Las semillas" y "Las plantas", Manual de la guardería, 
págs. 99-101. 

Rimas con movimiento de las manos: "Las semillas", Manual de 
la guardería, pág. 197. 

Sugerencias para la maestra 
1. Repase con las hermanas el consejo de los profetas de que 

debemos cultivar lo que podamos en el espacio que tengamos 
disponible. ¿Por qué es importante que aprendamos ahora a 
ser autosuficientes? ¿De qué manera nos fortalecerá a 
nosotras y a nuestros familiares el que seamos 
autosuficientes? ¿Qué bendiciones recibimos cuando 
mostramos nuestra obediencia al hacer lo mejor que podamos 
dentro de nuestras circunstancias? 

2. Someta a discusión de clase las maneras de cultivar huertos o 
plantas individuales en la zona donde viven. ¿Qué frutas y 
hortalizas se cultivan mejor en el clima y la tierra del lugar 
donde viven? ¿Cómo se puede mejorar la tierra? ¿Qué tipo de 
abono se necesita? Pida a algunas hermanas que hayan 
cultivado huertos en terrenos pequeños que compartan sus 
experiencias. 
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Debemos almacenar 
artículos no comestibles 
"Su lámpara no se apaga de noche" 
(Proverbios 31:18). 

El llevar una vida próvida supone el almacenar artículos no comestibles. 

Introducción 

Los profetas de los últimos días nos siguen recordando que 
debemos almacenar aquello que sea esencial en caso de 
emergencia. "Alentamos a las familias a que tracen un plan que 
les permita almacenar suficiente comida para un año, y no nos 
cansaremos de repetir una y otra vez el pasaje de las Escrituras 
que dice: '¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que 
yo os digo?' " (Véase "Preparación Familiar", Liahona, ago. de 
1976, pág. 110). 

El presidente Ezra Taft Benson ha dado a conocer algunas de 
sus experiencias, las cuales demuestran el valor del consejo del 
Señor de que debemos prepararnos: "Yo sé que este Programa 
de Bienestar es inspirado por Dios. Presencié los estragos del 
hambre y la miseria cuando, bajo la dirección del Presidente de 
la Iglesia, estuve un año en la Europa destrozada por la guerra, 
al terminar la Segunda Guerra Mundial, sin mi familia, 
distribuyendo alimentos, ropa y camas a los miembros de la 
Iglesia necesitados. Vi los ojos hundidos de los santos, casi en el 
último grado de inanición; vi a abnegadas madres llevando en 
los brazos a sus hijos de tres o cuatro años, que no podían 
caminar debido a la desnutrición.. . [Vi a una mujer hambrienta 
rechazar comida a fin de obtener un carrete de hilo.] Vi a 
hombres adultos llorar al pasar sus manos por ei trigo y el frijol 
(judías, porotos, habichuelas) que se les envió . . . " ("Preparaos", 
Discursos de Conferencias Generales 1973-1975, págs. 58-59). 
(Cilado en La Mujer Santo de los Últimos Días, Manual básico para 
las mujeres, parte B, Lección 25, "El almacenamiento del hogar", 
pág. 247.) 
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Ninguno de nosotros puede predecir con certeza cuándo nos 
acaecerán desastres naturales o personales. Si aceptamos el 
desafío que el Señor nos ha dado de estar preparados para todas 
las cosas, sentiremos una gran paz interior y seremos más 
autosuficientes. 

Los artículos no comestibles son una parte esencial de 
nuestro plan de almacenamiento 
Se nos ha aconsejado que almacenemos comida, pero muchos 
de nosotros hemos pasado por alto la necesidad de almacenar 
productos no comestibles. Quizá ya tengamos muchos de estos 
artículos en nuestro hogar, pero debemos estar más conscientes 
del lugar donde se encuentran por si acaso surgiera una 
emergencia. Aun cuando no tengamos todo lo que necesitemos, 
es aconsejable tener por lo menos unos cuantos artículos. 

Recibimos muchos beneficios cuando almacenamos artículos no 
comestibles. Si planeamos de antemano, ahorraremos dinero al 
comprar productos cuando estén disponibles al precio más 
asequible. El mantener una provisión de artículos esenciales es 
también conveniente. Además, el tener una provisión de 
productos no comestibles nos mantendrá preparados para una 
emergencia. 

Debemos determinar nuestras necesidades individuales de 
almacenamiento 
Para comenzar a almacenar productos no comestibles, debemos 
decidir cuáles son nuestras necesidades. Aun cuando las 
necesidades pueden variar, las siguientes sugerencias servirán 
de ayuda: 

• Medicinas. (Antes de almacenar medicinas, asegúrese de que 
puedan almacenarse sin ningún problema; fíjese en si tienen 
fecha de caducidad y si necesitan algún cuidado especial tal 
como la necesidad de almacenarías en un lugar fresco y seco.) 

• Una provisión de primeros auxilios básicos, entre ellos, un 
libro de instrucciones, tela adhesiva, gasa, vendas de 
diferentes tipos y tamaños, un cuchillo, tijeras, jabón 
desinfectante y pinzas. 

• Una radio de pilas [baterías]. (Asegúrese de verificar 
periódicamente que las pilas todavía sirvan.) 

287 



Debemos almacenar artículos no comestibles 

• Artículos tales como un hacha, una pala, una cubeta, un 
afilador de cuchillos, un abrelatas y artículos necesarios para 
cuidar un jardín o huerto. 

• Artículos tales como una cocina (estufa) a carbón o un brasero 
a carbón, platos, toallas de papel, platos de papel, utensilios 
para comer y para cocinar, velas, cerillos (cerillas, fósforos), 
una linterna, papel, lápices, papel aluminio y bolsas de 
plástico. 

• Ropa de cama apropiada para la zona donde usted viva, sacos 
para dormir y pedazos de plástico para poner debajo de dichos 
sacos. 

• Ropa de varios tipos y tallas, incluso zapatos, abrigos y 
suéteres para proporcionar calor cuando se necesite. 

• Telas y artículos para coser. 

• Una provisión de artículos de higiene personal y artículos de 
tocador, pañuelos (de papel de seda o tisú) y papel higiénico, 
pañales y productos de higiene femeninos. 

• Productos de limpieza tales como jabón, detergente y 
desinfectante. 

• Combustible tal como leña, carbón, rollos de periódico y 
briquetas de carbón. 

Además, los documentos personales tales como diarios, 
testamentos, pólizas de seguro, contratos, pasaportes y 
certificados de nacimiento deben estar guardados en cajas o 
recipientes a prueba de incendio y de agua y que sean fáciles de 
acarrear si acaso su familia tuviera que dejar su hogar. 

El primer paso para conseguir una provisión de artículos no 
comestibles esenciales es decidir qué y cuánto se necesita. 
Entonces se pueden establecer metas y trazar un plan de cómo 
obtener lo que se necesite. Toda la familia puede ayudar a hacer 
los planes durante un consejo familiar. El hacerlo de esta 
manera llevará a los miembros de la familia a sentirse más 
comprometidos a conseguir los productos para almacenar. Esta 
tarea no tiene que ser abrumadora. Una vez que la familia se 
comprometa a llevar a cabo su plan de almacenamiento, se 
puede fijar la manera de obtener gradualmente los artículos que 
se necesiten. 
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Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: ideas sobre qué artículos no comestibles se pueden 
almacenar y cómo almacenarlos; ideas sobre qué artículos de 
emergencia se deben almacenar en el hogar (una linterna, un 
extintor, una radio portátil de pilas [baterías], etc.); instrucciones 
sobre cómo hacer artículos no comestibles de emergencia tales 
como rollos de periódico; ideas de cómo preparar un inventario 
para mantenerse al corriente de los artículos no comestibles que 
se hayan comprado y de los que se hayan utilizado; ideas de 
cómo almacenar artículos para coser. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se dan sugerencias para correlacionar las 
lecciones y las actividades de la guardería con esta lección: 
Hable con los niños sobre los insectos y los animales tales como 
las hormigas y las ardillas, que almacenan las cosas que van a 
necesitar durante el invierno. Explique que en algunas ocasiones 
nosotros también necesitamos almacenar cosas que tendremos 
que utilizar más tarde. 

Sugerencias para la maestra 
¿Qué tipo de emergencias pueden surgir en la zona en que 
usted vive? ¿Qué tipo de emergencias personales pueden surgir 
en las que necesitaríamos utilizar nuestros artículos 
almacenados? ¿Cómo podemos hacer participar a la familia en la 
planeación para sobrevivir en las emergencias? 

289 



Administración del Hogar 

Mantenimiento y 
reparaciones del hogar 
''Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia 
se afirmará; y con ciencia se llenaran las cámaras de 
todo bien preciado y agradable"(Proverbios 24:3-4). 

Si sabemos cómo hacer reparaciones en el hogar, aumentaremos la 
comodidad y seguridad de nuestros hogares, al mismo tiempo que 
ahorraremos dinero. 

Debemos estar informadas en cuanto a nuestra casa 
El saber cuidar de nuestros propios hogares en tiempos de 
necesidad nos proporciona paz mental. Asimismo, sentimos la 
satisfacción de haber usado nuestros recursos sabiamente y de 
haber adquirido habilidades útiles que aumenten la seguridad y 
comodidad tanto de nosotras mismas como de nuestros 
familiares. 

Ya sea que seamos dueños del lugar donde vivimos o que lo 
alquilemos, conviene saber ciertas cosas acerca de nuestro hogar. 

1. Sepa dónde están localizadas las válvulas del gas y del agua, 
y los interruptores de la electricidad, así como en qué 
ocasiones se deben apagar o cerrar. Averigüe si hay seguridad 
en que usted los abra o prenda o si la compañía que provee el 
servicio debe hacerlo. Si está alquilando el lugar donde vive, 
pregunte qué aspectos del mantenimiento son 
responsabilidad de usted y a quién debe llamar cuando surja 
algún problema. Si planea vivir en ese lugar por un período 
más o menos largo de tiempo, puede ser de utilidad el dibujar 
un diagrama de las instalaciones del gas, del agua y de la 
electricidad de la residencia. En él, indique cuáles son los 
enchufes y los interruptores de los diversos circuitos y dónde 
se encuentran localizadas las válvulas y las llaves de paso. 
Podría colocar este diagrama cerca del interruptor eléctrico 
principal. 
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2. Tenga un cuaderno o una carpeta donde pueda anotar toda la 
información en cuanto al mantenimiento, tal como los 
números de teléfono de las personas que puedan hacerle 
reparaciones, los colores de pintura, el tamaño de los cuartos 
e ideas de cómo hacer la limpieza. Esta información puede 
serle útil en caso de que surja una emergencia o en caso de 
que se necesite hacer una reparación. 

3. Lea y guarde las instrucciones de los aparatos electrodomésticos 
que compre y siga dichas instrucciones. Por ejemplo, algunos 
tipos de aparatos electrodomésticos se pueden sumergir en el 
agua con toda seguridad a fin de mantenerlos limpios; sin 
embargo, el hacer lo mismo con otros puede dañarlos 
seriamente, así como lesionar y causar la muerte de la 
persona que se encuentre en contacto con el aparato. De la 
misma manera, algunas máquinas necesitan lubricación 
regularmente, mientras que otras no la necesitan en absoluto. 

4. Asegúrese de comprar sólo aquellas cosas que sirvan para el 
propósito que usted les destine, como por ejemplo: ¿tienen el 
tipo de enchufe y el voltaje apropiado? Advierta que se 
necesitan diferentes tipos de utensilios de cocina para la 
cocina (estufa), para el horno corriente y para el de 
microondas. El usar el tipo incorrecto de utensilios puede ser 
peligroso y echar a perder algún objeto. 

El mantenimiento frecuente evita la necesidad de hacer 
muchas reparaciones 
El escatimar las reparaciones puede ser un ahorro falso, ya que 
más vale prevenir que lamentar. El apretar un tornillo puede 
evitar el tener que cambiar una puerta. El sellar una pequeña 
abertura en la bañera (tina) o en la unión de la pared con el 
techo puede prevenir la filtración de líquidos, lo que puede 
causar un daño mucho mayor. El pintar el exterior de una casa 
según se necesite mejora su apariencia y sirve para que la 
madera no se parta ni se pudra. 

Puede ser de gran utilidad el anotar en el calendario aquellas 
tareas que se deben efectuar con regularidad, como el cambiar 
los filtros del calentador o lubricar la máquina de coser. Si se 
cuidan las cosas con regularidad, se previenen las averías y se 
mejora el funcionamiento. No será necesario programar otro 
tipo de tareas, pero se deberán atender en cuanto surja la 
necesidad. 
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Debemos guardar nuestras herramientas y equipo en la debida 
forma. Si mantenemos un lugar para guardar nuestro equipo en 
orden, nos evitaremos mucha frustración y ahorraremos tiempo, 
al mismo tiempo que el equipo se mantendrá en su mejor 
condición posible. También es importante mantener nuestras 
herramientas en buen estado. Por ejemplo, si mantenemos en 
buen estado el filo de las herramientas, podremos usarlas más 
fácilmente. 

Como regla general, debemos usar los mejores materiales y 
herramientas que podamos comprar. El poco dinero que 
ahorremos en comprar pintura barata quiere decir muy poco si 
tenemos que volver a pintar poco después. Recuerde que en 
algunas partes del mundo lo que más cuesta al hacer una 
reparación es la mano de obra. En ocasiones se pueden alquilar 
herramientas caras por un corto período de tiempo. 

Una mujer puede hacer muchas reparaciones ella misma 
No todas las mujeres se sentirán cómodas con la idea de poner 
un techo nuevo a su casa o de instalar un nuevo calentador de 
agua, pero la mayoría de las personas pueden ahorrar dinero 
haciendo algunas de las reparaciones del hogar. A continuación 
se dan algunas pautas: 

1. Tenga buenas herramientas y manténgalas donde estén al 
alcance de la mano. Tal vez quiera apartar un cajón para 
guardarlas o poner una bolsa detrás de la puerta de un 
estante con ese mismo propósito, impóngase la regla de 
volver a poner las herramientas en su lugar cuando haya 
terminado de usarlas. A continuación se mencionan algunas 
herramientas útiles para el hogar: destornilladores 
(desarmadores), tanto de paleta como de cruz; pinzas; una 
pequeña llave inglesa (llave de perico); un martillo; una aguja 
curva e hilo resistente para reparar los muebles; aceite 
lubricante para máquinas de coser (o un aceite similar); una 
herramienta de succión como la que usan los fontaneros 
(plomeros); una linterna y una escalera de mano firme, ya sea 
alta o bajita. 

2. Adquirir nuevas habilidades. Por ejemplo, el reparar o dar el 
acabado a la madera de los muebles puede ser un pasatiempo 
fascinante, al mismo tiempo que le puede ahorrar dinero. 

3. Si usted no sabe cómo hacer una reparación, pida consejo a 
algún vecino, a un pariente o a un empleado de una tienda de 
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artículos de construcción. Algunas tiendas y fabricantes se 
esmeran en ayudar a aquellas personas que hacen las 
reparaciones en su hogar ellas mismas. Los libros que hay 
disponibles en las bibliotecas también dan información 
detallada. Tal vez se impartan clases en una escuela o taller 
cercano que podrían ser útiles. Lo que cueste la clase se 
recuperará al ponerse en práctica lo que se haya aprendido. 

4. No trate de arreglar algo que obviamente requiera atención 
profesional. El tratar de reparar algo que exceda su 
conocimiento puede ser peligroso o puede costarle más de lo 
que le hubiera costado contratar a un profesional. 

5. Cuando tenga que llamar a un profesional, sea muy 
específica, ya que eso servirá a éste para darse cuenta del 
problema y sabrá qué materiales y herramientas llevar. Eso le 
ahorrará tiempo a él y dinero a usted. También evitará que el 
problema vuelva a surgir. 

6. En algunas ocasiones será más económico comprar otro 
aparato que pagar por el tiempo que se necesite para 
diagnosticar el problema y repararlo. Compare los gastos 
antes de decidir. 

7. Emplee precaución cuando se le hagan ofertas para proteger o 
reparar su hogar. Algunas compañías presionan a la gente a 
comprar productos innecesarios o de calidad inferior a precios 
más altos. Si necesita reparaciones profesionales, verifique las 
credenciales de la persona, pregunte a alguien a quien ya le 
hayan hecho la misma reparación o pida referencias a clientes 
satisfechos. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: cómo escoger y utilizar las herramientas para hacer 
reparaciones en el hogar; reparaciones eléctricas sencillas; la 
limpieza de los tubos de desagüe; reparaciones de las llaves del 
agua; mantenimiento de los aparatos eléctricos; cómo pintar una 
casa; acabado de la madera de los muebles; la colocación del 
papel tapiz; sugerencias de cómo limpiar la casa de una manera 
más eficaz; cómo llevar un cuaderno de información de 
mantenimiento necesario del hogar. 
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Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se da una lista de temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería que se pueden 
correlacionar con esta lección: 

Lecciones del Manual de la guardería: "Yo cuido mis j u g u e t e s " , 
págs. 140-141; "Me gusta trabajar", págs. 142-143. 

Canción: " G u a r d e m o s los j u g u e t e s " . Manual de la guardería, 
pág. 188. 

Sugerencias para la maestra 
Ya que cada zona tiene su propio tipo de problemas de 
vivienda, hable acerca de las reparaciones de casa que las 
hermanas del lugar donde usted vive estén interesadas en 
hacer. Las tres ideas principales de la lección se aplican a todos 
los lugares de residencia, pero tal vez sea preciso adaptarlas a 
las circunstancias locales. 

1. ¿Para qué tipo de situaciones de emergencia que puedan 
surgir en el hogar debe estar preparada la mujer? ¿Cuál es la 
mejor manera de prepararse a fin de controlar bien la 
situación? 

2. ¿Qué tareas comunes hay que hacer a fin de conservar en 
buen estado las casas de la zona donde usted vive? ¿De cuáles 
de ésas podría encargarse la mujer? ¿Cómo pueden las 
hermanas animar a sus familiares a colaborar para mantener 
sus casas bien reparadas y siempre en buen estado? 

3. ¿Qué habilidades y herramientas serían de utilidad para 
reparar o mejorar una casa en la zona en que usted vive? 
¿Adonde pueden ir las hermanas para conseguir ayuda o 
información sobre reparaciones para el hogar en su 
comunidad? ¿Hay miembros de su rama o barrio que estarían 
dispuestos a ayudar o dar consejo a las hermanas? 

4. Invite a las hermanas a relatar sus experiencias en cuanto a las 
reparaciones o el mantenimiento de su hogar. 
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La toxicomanía 
"Porque el poder está en ellos, y en esto vienen 
a ser sus propios agentes" (D. y C. 58:28). 

Es posible evitar y superar la toxicomanía. 

Introducción 
Cuan agradecidos nos sentimos por las grandes bendiciones que 
recibimos como resultado de los grandes avances de la medicina 
moderna, incluso las medicinas de las que no tenían conocimiento 
nuestros antepasados. Muchas medicinas han contribuido a 
alargar y a engrandecer la vida, a disminuir el sufrimiento y a 
brindar nuevas oportunidades de prestar servicio y sentir gozo. 
Hay algunas personas que necesitan tomar medicamentos 
durante toda su vida tales como los diabéticos, los que sufren de 
alguna forma de epilepsia, los que tienen problemas serios del 
corazón o que sufren de presión arterial alta y muchos otros 
casos. Las medicinas que se administran para este tipo de 
problemas se deben recetar cuidadosamente, al mismo tiempo 
que debe controlarlas un médico con licencia profesional. 

Sin embargo, hemos sabido que algunas personas se hacen 
adictas, sin saberlo, a medicinas tanto recetadas por un médico 
como a aquellas que se pueden comprar sin receta médica, aun 
cuando dichas personas no las necesiten. Sarah es un ejemplo 
vivo de eso. Ella se está recuperando de su adicción a las 
medicinas que le recetó su médico. Es miembro activo de la 
Iglesia, y dice: "Nunca pensé que esto me pudiera suceder, ya 
que no concuerda con mi estilo de vida ni con mis aspiraciones. 
Nunca pensé que llegaría a ser una toxicómana, pero ha 
sucedido y el terror es incomprensible" (citado en "The Innocent 
Addiction", Utah Holiday, sept. de 1987, pág. 28). 

Hay muchas formas en que una persona puede volverse 
adicta a las drogas o fármacos 
Los problemas relacionados con el abuso de las drogas y las 
medicinas están incrementando en todo el mundo y afecta a 
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todos los grupos de personas. "Muchas personas creen que los 
que abusan de las drogas son drogadictos que compran lo que 
necesitan en la calle, pero éste no es siempre el caso. Muchas de 
esas personas son gente como tú y yo. 

"Consideremos cuan frecuentemente una persona toma pastillas 
para los nervios a fin de controlar la tensión nerviosa; o pastillas 
para relajar los músculos de la espalda; o calmantes para aliviar 
el dolor de estómago; o pastillas para dormir, para mantenerse 
despierto, para calmarse, para que le den [energía], o para 
perder el apetito a fin de bajar de peso" (Donna Winter, 
"Mormon Forum", Church Neius, 20 de ene. de 1985, pág. 15). 

Aun cuando nuestro organismo no se vuelva adicto a las 
drogas, podemos volvernos emocionalmente dependientes de 
ellas. Podemos volvernos adictas a las medicinas o drogas que 
alteran nuestra mente o nuestro humor. Podemos abusar o 
volvernos dependientes de medicinas tan inocentes como los 
laxantes, los antihistamínicos, las gotas para la nariz y aun de 
remedios para los cólicos menstruales. Estos pueden ser 
especialmente peligrosos si se usan junto con otros 
medicamentos. 

Debemos emplear precaución con cualquier droga, medicina, 
comida o hierba que altere las funciones del organismo en 
cualquier forma. Debemos obtener, leer y seguir todas las 
instrucciones en cuanto a dichos productos. Si combinamos 
unas medicinas con otras o ciertas comidas con hierbas, 
podemos experimentar efectos adversos. Por ejemplo, un 
hombre sufría del mal de Parkinson y se le estaba controlando la 
enfermedad muy bien con una medicina prescrita por el médico. 
Sin consultar al doctor, el paciente comenzó a tomar varias 
vitaminas sin saber que una de ellas le anulaba el efecto de la 
medicina. Cuanto más vitaminas tomaba, tanto peor se sentía. 

Algunos de nosotros corremos el riesgo de volvernos adictos a 
las drogas que se añaden a algunos alimentos, hierbas y bebidas 
que utilizamos diariamente. La Primera Presidencia ha 
declarado: "En relación a las bebidas de cola, la Iglesia no ha 
tomado una posición oficial a este respecto; sin embargo, los 
dirigentes de la misma han aconsejado, y ahora nosotros lo 
hacemos específicamente, que no se use ninguna bebida que 
contenga drogas perjudiciales que formen hábito, bajo circunstancias 
que pueden dar como resultado la formación de la adicción. Cualquier 
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bebida que contenga ingredientes dañinos al cuerpo debe 
evitarse" (Priesthood Bulletin, feb. de 1972, págs. 3-4). 

¿Qué es la toxicomanía? 

Las Escrituras describen a Satanás llevando a la gente "del 
cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre jamás 
con sus fuertes cuerdas" (2 Nefi 26:22). Enoc lo vio "y éste tenía 
en su mano una cadena grande... y miró hacia arriba y se rió, y 
sus ángeles se alegraron" (Moisés 7:26). ¡Cómo ha de alegrarse 
cuando alguien pierde el control sobre su mente, su cuerpo y su 
espíritu como resultado de las fuertes cuerdas y cadenas de la 
dependencia de las drogas o el alcohol! Debemos recordar y 
reconocer los métodos seductivos que Satanás utiliza para atraer 
a la gente hacia sus manos (véase la lección de Vida Espiritual 
número 12). 

La toxicomanía es el resultado del uso del libre albedrío para 
tomar malas decisiones (véase D. y C. 58:28). La toxicomanía se 
puede definir como una necesidad fisiológica, sobre la cual la 
persona no tiene control, de una droga o medicina. Es preciso 
saber reconocer los síntomas de la toxicomanía. Uno de ellos es 
la necesidad de tomar más de lo que tomábamos antes para 
obtener los mismos resultados. Por ejemplo, tal vez tomemos 
una medicina que contenga un narcótico recetado por el médico 
y que no produzca ningún efecto adverso. Sin embargo, 
después de un tiempo, nos damos cuenta de que necesitamos 
tomar más de la medicina con más frecuencia a fin de obtener 
los mismos resultados. Tal vez sintamos la necesidad 
apremiante de tomar la medicina si no la tomamos a la hora 
acostumbrada. Para obtener mejores resultados, tal vez 
combinemos la medicina con otras que no necesiten receta 
médica o con remedios caseros comunes. El hacer eso es muy 
peligroso y puede causar complicaciones o toxicomanía. 
Debemos usar las medicinas con precaución y consultar al 
médico. 

La evidencia científica muestra que algunas personas pueden 
heredar la tendencia a volverse toxicómanas o alcohólicas. Si 
tenemos parientes que hayan tenido problemas con este tipo de 
dependencias, debemos tener mucho cuidado con las medicinas 
que tomemos. 

En el caso de Sarah, ella se volvió toxicómana gradualmente por 
medio de una serie de experiencias traumáticas y de 
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intentos de suicidio. No le dé su autorización (la acción de 
encubrir o proveer drogas) al adicto." 

"Siendo yo un alcohólico y un adicto que se ha recuperado, y al 
ser ahora un poseedor del sacerdocio activo, sé que lo siguiente 
da resultado: 

" Hágales saber que se preocupa por ellos y les ama. 

" Aprenda todo lo que pueda en cuanto a la enfermedad 
[adicción]... El adicto no prestará atención a la persona que no 
esté bien informada. 

" Recuerde que no se puede ayudar a los que abusan de las 
drogas a menos que ellos mismos lo deseen; por lo tanto, tenga 
paciencia con ellos. 

" Déles su apoyo, perdónelos y no los haga a un lado. Invítelos 
a la Iglesia y a las actividades de ella. No los presione, pero 
muestre interés. 

" Nunca subestime el poder de la oración ni el del sacerdocio." 

"Tal como a cualquier otra persona, extiéndale la mano al 
adicto... Cada vez que el deseo incontenible de utilizar drogas 
aparezca, el orar a nuestro Padre Celestial será la llave dorada 
que abrirá la puerta de la vida que lleva a la total abstención de 
las drogas. Yo lo sé, porque no he tomado ninguna droga en 
seis meses; me he enfrentado con la situación un día a la vez por 
la gracia de nuestro Padre Celestial." 

"Mi esposo es un adicto. El que yo haya aceptado que no lo 
podía cambiar fue importante, porque el problema está dentro 
de él... Debe haber algo para reemplazar las drogas; también 
debe haber personas que tomen el lugar de aquellos que 
tomaban drogas con él. Tal vez esas personas tengan que 
esperar hasta que el adicto decida que desea permanecer sobrio, 
pero la decisión tal vez le sea más fácil si sabe que hay personas 
que se preocupan por él lo suficiente para esperar." 

"Haga saber al adicto que usted le apoya. Anímelo, ámelo y 
pida en oración por él." 

Al adquirir conciencia de lo que se describe en esta lección y 
poner en práctica los consejos que en ella se dan, podremos 
ayudar a evitar y a superar la dependencia de las drogas en 
nuestra propia vida y en la vida de nuestros seres queridos. 
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Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: Continúe sometiendo a discusión las preguntas que 
se encuentran bajo el número 2 de "Sugerencias para la 
maestra", si la maestra no planea utilizarlas todas en su lección. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se da una lista de temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería que se pueden 
correlacionar con esta lección: Enseñe a los niños que las 
medicinas no son caramelos (dulces) y que no deben tomarlas 
del bolso de sus madres ni del cajón de medicinas. 

Sugerencias para la maestra 
1. Recuerde que hay personas que padecen de enfermedades 

graves y que necesitan medicamentos para conservar la vida o 
aminorar el sufrimiento. Esta lección no se refiere al uso de 
fármacos en dichas situaciones. 

2. Repase la información que se da en la lección. ¿Cómo 
podemos evitar la dependencia de las drogas o fármacos? 
¿Cómo podemos reconocerla? ¿Cómo podemos obtener 
tratamiento para nosotras mismas o para otras personas? 
¿Cómo podemos ayudar a otras personas a regresar a sus 
familias y a la Iglesia? ¿De qué manera podemos fortalecer 
nuestra relación con nuestros seres queridos que abusen de 
las drogas? 
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La nutrición básica 
"...todas las cosas que de la tierra salen... son 
hechas para el beneficio y el uso del hombre... para 
ser alimento y vestidura... para vigorizar el cuerpo 
y animar el alma" (D. y C. 59:18-19). 

La buena nutrición es esencial para la buena salud. 

Los nutrimentos esenciales son vitales para la buena salud 
Nuestro organismo necesita nutrición apropiada a fin de que se 
conserve sano y crezca. Las proteínas, los hidratos de carbono 
(carbohidratos), las grasas, las vitaminas, las sales minerales y 
el agua son los nutrimentos esenciales para conservar la buena 
salud. 

Las proteínas son los componentes principales que forman el 
tejido de nuestro cuerpo y son necesarias para su crecimiento y 
para que tenga fuerza física. Las proteínas se encuentran en los 
productos animales (las carnes de pescado, de res, de cordero, 
etc.; la carne de las aves de corral y los productos lácteos), y en 
los productos vegetales (los cereales y las legumbres tal como 
los guisantes (arvejas, chícharos), los cacahuetes (cacahuates, 
maníes) y frijoles (porotos, habichuelas, judías). 

Entre los hidratos de carbono, que proporcionan energía, se 
cuentan los azúcares (hidratos de carbono simples) y los 
almidones (hidratos de carbono complejos). Las fuentes 
principales de ellos son los cereales, las legumbres y los 
vegetales que tienen almidón tal como las papas y el zapallo 
(la calabacita). Estos alimentos también proporcionan fibra, 
la cual es esencial para la debida eliminación de los desechos 
del cuerpo. 

Los lípidos o grasas proporcionan una energía que se almacena 
en el organismo. Las fuentes principales de ellas son los 
productos animales, como la carne y los productos lácteos, y los 
aceites vegetales, como el de maíz, de girasol y de azafrán. 

Las vitaminas y las sales minerales son esenciales para el 
funcionamiento normal del organismo. Las vitaminas 
principales son la vitamina A, el grupo de la vitamina B (que 
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incluye la tiamina, la riboflavina y el ácido nicotínico), las 
vitaminas C, D, E y K. Las sales minerales principales son el 
calcio, el potasio, el zinc y el hierro. Las vitaminas y las sales 
minerales se encuentran en la mayoría de los productos 
animales y vegetales. Por lo general, una dieta variada y 
equilibrada nos proporcionará suficientes vitaminas y sales 
minerales. Las pildoras vitamínicas u otros suplementos 
alimenticios sólo se deben tomar después de haber consultado 
con un médico. Tenga en cuenta que las cantidades excesivas 
pueden ser dañinas. 

El agua es esencial para llevar los nutrimentos a través del 
cuerpo y para eliminar lo que el organismo no utiliza. Es muy 
importante que se purifique el agua cuando ello sea necesario a 
fin de prevenir las enfermedades que ésta puede acarrear. 

Tal vez sea más fácil recordar los nutrimentos esenciales si 
usamos los tres grupos alimenticios internacionales. Estos 
grupos son los alimentos que proporcionan energía, los que 
forman los tejidos y los que fortalecen. Podemos usar estos tres 
tipos de alimentos diariamente en vez de tratar de recordar 
cuántas porciones debemos ingerir. De esa manera, lo más 
probable es que nuestra alimentación diaria contenga los seis 
nutrimentos esenciales. Aun si sólo podemos comer una 
pequeña cantidad de esos tres tipos de alimentos, la variedad 
puede ser suficiente para mantenernos saludables. Estos 
alimentos se pueden encontrar en alguna forma por todo el 
mundo. 

Los alimentos energéticos son los que contienen almidones 
(hidratos de carbono) tal como el arroz, las papas, el maíz, los 
fideos, el pan, etc. Los alimentos que forman los tejidos son los 
productos animales (proteínas y grasas), como la carne de 
pescado, la carne de cordero, la carne de ave, la carne de res, la 
carne de cerdo y los productos lácteos. Hay otros productos que 
favorecen el "crecimiento" y entre ellos se cuentan ciertos 
alimentos vegetales (hidratos de carbono que contienen un alto 
porcentaje de proteínas) tal como el coco, las judías negras, la 
soja, las lentejas, los garbanzos y el cuajado de soja (soya). Los 
alimentos que fortalecen son las plantas frondosas y jugosas que 
contienen vitaminas y sales minerales, como las hojas cíe taro, la 
col, la papaya, la naranja y los tomates. El consumir una 
variedad de frutas y hortalizas verdes y anaranjadas diariamente 
proporcionará los nutrimentos del tipo que fortalece. 
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Debemos comer con moderación y escoger una variedad de 
alimentos 
Se nos ha dicho que "complace a Dios haber dado todas estas cosas 
al hombre; porque para este fin fueron creadas, para usarse con 
juicio, no en exceso" (D. y C. 59:20). El comer cantidades excesivas 
de comida puede ser malo para la salud, de la misma manera que 
lo es el sólo comer pocos tipos de alimentos. Podemos disfrutar de 
la gran variedad de alimentos que tenemos disponibles y 
consumirlos en cantidades moderadas a fin de estar saludables. 

Las cantidades excesivas de alimentos que contienen sal, azúcar o 
grasa pueden causar problemas de salud tal como la obesidad, o 
pueden agravar los problemas ya existentes tal como la presión 
arterial alta, mientras que, si comemos menos de ese tipo de 
alimentos, aprenderemos a disfrutar de los sabores naturales de los 
alimentos y tendremos menos deseos de tomar bocadillos 
innecesarios y de comer alimentos con poco valor nutritivo. 

Por otro lado, el no comer alimentos con suficientes nutrimentos 
esenciales puede redundar en que el cabello y los ojos pierdan su 
brillo, que haya una disminución de las energías en general y una 
disminución de energía intelectual, que los niños crezcan 
lentamente, que se tenga un carácter irritable y que se sea 
susceptible a muchas enfermedades de menor importancia, como 
el resfrío común y la gripe. La desnutrición puede causar graves 
problemas de salud, como el escorbuto, el beriberi, la osteoporosis, 
la anemia y otras enfermedades. 

Debemos cuidar de nuestro organismo con toda diligencia. Es el 
templo de nuestro espíritu y es necesario para nuestro progreso 
eterno. Debemos examinar nuestros hábitos alimenticios y hacer 
los cambios necesarios a fin de recibir la nutrición apropiada, y de 
esta manera es tárenlos mejor preparados para recibir la promesa 
del Señor: "Y correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar" (D. y 
C. 89:20). 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse en 
las actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta 
lección: la planeación de comidas; el hacer las compras teniendo 
presente la nutrición; cómo usar más cereales en la dieta; cómo 
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reducir la grasa, el azúcar y la sal de la dieta; los bocadillos y las 
comidas nutritivas. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se dan sugerencias para correlacionar las 
lecciones y actividades de la guardería con esta lección: 

Lección: "Tenemos alimentos para comerlos", Manual de ¡a 
guardería, págs. 57-58. 

Actividad: Muestre a los niños dibujos o fotos de diferentes 
alimentos y pídales que indiquen cuáles de ellos son nutritivos. 

Sugerencias para la maestra 
Nota: Evite el hablar en cuanto a las teorías populares sobre los 
alimentos y la nutrición. Adapte esta lección para que puedan 
hablar sobre los alimentos que haya disponibles en la zona en 
que usted vive. 

1. Anote en la parte superior de la pizarra los nutrimentos 
esenciales (hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, 
sales minerales y agua). Si usted lo prefiere, en vez de eso, 
escriba "energía", "formador de tejidos" y "fortalecedor" y 
debajo de cada título haga una lista de los alimentos que haya 
en la región en que usted reside y que correspondan a cada 
uno de esos grupos alimenticios. 

Hable de las necesidades específicas del organismo y de los 
nutrimentos que satisfagan esas necesidades. ¿Por qué es la 
moderación un principio importante cuando hay que escoger 
los alimentos que se han de consumir? ¿Cuáles son los 
resultados del no consumir los alimentos apropiados? Haga 
hincapié en que la persona que no ingiera una variedad de 
alimentos no va a ser tan energética, tan alerta ni tan activa 
como podría serlo. 

2. Hable sobre la importancia de evaluar nuestra dieta para ver 
qué elementos nos hacen falta y cuáles comemos en exceso. 
Haga hincapié en el hecho de que todos necesitamos la misma 
combinación de nutrimentos durante toda nuestra vida. Sin 
embargo, tal vez se necesiten diferentes cantidades en 
diferentes etapas de la vida según la edad y la cantidad de 
actividad diaria. 
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Claves para una 
vida sana 
"Recibirán salud en su ombligo y médula en sus 
huesos" (D. 1/ C. 89:18). 

Si nos conservamos en buen estado físico, disfrutaremos más de la vida. 

Introducción 
El tener un organismo saludable y en buena condición no es la 
meta en sí, sino el medio para alcanzar una meta. Muchos de los 
medios de difusión de algunas partes del mundo enfocan su 
atención en cuerpos bonitos en vez de en toda la persona en 
general. La mujer Santo de los Últimos Días que se sienta 
contenta consigo misma y que se sienta bien físicamente puede 
servir de una manera más eficaz a su familia, a los demás y al 
Señor. Hay mucho que se puede hacer para prevenir las 
enfermedades y los accidentes, para detectar y dar tratamiento a 
las enfermedades antes de que se vuelvan graves y para 
aumentar nuestro vigor y salud en general. Podemos poner en 
práctica la medicina preventiva al ser responsables de nuestra 
propia salud, tanto física como mental y emocional. Debemos 
aprender a conservarnos lo más saludables que sea posible. 

La buena salud supone el controlar nuestro peso en la 
debida forma 
Un aspecto importante de la buena salud y de la medicina 
preventiva es el controlar nuestro peso debidamente. El comer 
una dieta bien equilibrada y con moderación es el primer paso 
para controlar el peso. 

Una dieta bien equilibrada: 

• Incluirá comidas que nos proporcionen todos los elementos 
nutritivos para satisfacer nuestras necesidades de nutrición 
(véase la lección 7). 

• Incluirá frutas y verduras, cereales y otros alimentos que 
contengan una elevada cantidad de fibra. 
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• No incluirá muchos alimentos altos en grasas, ni en colesterol 
ni en sal. 

• No incluirá alimentos que tengan poco valor nutritivo. 

• Limitará las cantidades de alimentos sólo a lo que sea 
necesario para la buena nutrición y para mantener el peso. 

Debemos buscar soluciones a largo plazo para nuestros 
problemas dietéticos en vez de novedades y trucos de corto 
plazo. Si nos sometemos a una dieta que no cambie nuestras 
costumbres alimenticias, a menudo volveremos a subir el peso 
perdido. Muchas de esas dietas son caras e infructuosas. A fin 
de cambiar nuestros hábitos alimenticios, podemos poner a 
prueba las siguientes sugerencias: 

Evite comer mientras esté haciendo otra cosa tal como viendo la 
televisión. Reconozca y evite las situaciones y las comidas 
tentadoras. Si es posible, no vaya a comprar comida cuando 
tenga hambre. Vaya de compras con una lista preparada de 
antemano a fin de no comprar alimentos que no necesite. Planee 
con antelación lo que vaya a cocinar. Coma despacio y mastique 
bien la comida, ya que eso favorece la buena digestión y le hará 
comer menos. Consulte a un médico si tiene problemas serios 
de sobrepeso. 

Cada persona tiene un peso apropiado diferente, según su 
edad, altura y la estructura de su cuerpo. A veces algunas 
mujeres quieren estar demasiado delgadas y se obsesionan con 
los regímenes alimenticios y el ejercicio. Tal obsesión puede 
causar serios problemas de salud si se usan regímenes 
novedosos que no proporcionen al organismo los nutrimentos 
esenciales. Existen varios trastornos alimenticios que resultan de 
un deseo extremo de ser delgado. Se llaman anorexia nerviosa 
(el temor extremo a subir de peso, el cual lleva a la desnutrición 
y a la pérdida excesiva de peso) y la bulimia (el purgar la comida 
por medio del vómito forzado o la diarrea). 

Si consumimos el número de calorías necesarias para satisfacer 
las necesidades de nuestro organismo, nuestro peso se 
mantendrá más o menos al mismo nivel. La cantidad de calorías 
necesarias para mantener el peso difiere de una persona a otra. 
Para que una persona baje de peso, debe consumir menos 
calorías que las que su cuerpo necesite. En ocasiones, a medida 
que envejecemos, reducimos nuestra actividad física o nuestro 
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metabolismo cambia. A menos que limitemos la cantidad de 
alimentos que consumamos, probablemente subiremos de peso. 

El ejercicio frecuente trae muchos resultados benéficos para 
la salud 
El consumir las cantidades y los tipos apropiados de alimentos 
es sólo parte de lo que se necesita hacer para mantener un peso 
apropiado. El ejercicio también nos sirve para mantener el peso 
o bajar de peso. El comer debidamente, junto con el ejercicio, es 
la mejor manera de controlar el peso. 

El ejercicio aeróbico ejercita y desarrolla el sistema 
cardiovascular (el corazón, los vasos sanguíneos y los 
pulmones). El ejercicio aeróbico aumenta la capacidad del 
corazón y de los pulmones de proporcionar oxígeno al cuerpo. 
El caminar, correr, nadar y andar en bicicleta son buenos 
ejercicios aeróbicos. Si una persona no ha hecho ejercicio en 
muchos años o tiene problemas de salud, debe consultar a un 
médico antes de comenzar con un programa de ejercicio. 

El caminar es el ejercicio más fácil de practicar en todo el 
mundo, y la mayoría de las mujeres de todas las edades lo 
pueden disfrutar; quema calorías, fortalece el cuerpo y 
desarrolla la capacidad del corazón y de los pulmones. El 
ejercicio frecuente proporciona muchos resultados benéficos 
para la salud, como los que se mencionan a continuación: 

° Reduce el riesgo de tales enfermedades como las del corazón y 
la osteoporosis. 

° Baja el nivel de la presión arterial y del colesterol. 

° Desarrolla y fortalece el corazón y los pulmones, los músculos 
y favorece el metabolismo del organismo. 

s Reduce los efectos de la tensión nerviosa y la fatiga. 

° Mejora la salud mental y emocional. 

° Nos ayuda a dormir mejor. 

° Nos da más energías y hace más flexible el cuerpo. 
a Aumenta nuestra propia estimación y, si hacemos ejercicio con 

otras personas, es una buena actividad social. 

Obtendrá los mejores resultados al hacer ejercicio si hace lo 
siguiente: 

« Empiece poco a poco. 
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• Haga ejercicio regularmente, con un mínimo de tres veces por 
semana, durante veinte o treinta minutos. Comience despacio 
y aumente el tiempo gradualmente. 

• Haga ejercicio con otra persona, ya que le servirá para darle 
ánimo y habrá menos probabilidades de no cumplir con su 
cometido de hacerlo. 

• Haga de su ejercicio una experiencia entretenida. 

• No se dé por vencida y mantenga su programa de ejercicio. 

Otros buenos hábitos de salud son importantes 
Entre otras prácticas que sirven para que el organismo se 
conserve saludable, tenemos las siguientes: 

• Báñese con frecuencia. 

• Lávese las manos regularmente, especialmente antes de tocar 
alimentos. 

• Evacúe el vientre y la vejiga con frecuencia. 

• Duerma y descanse lo suficiente. 

• Obtenga atención médica y dental regularmente. 

No importa cuál sea la condición de nuestro organismo, la 
mayoría de nosotras podemos estar más saludables de lo que 
estamos ahora si consumimos los alimentos apropiados y si 
hacemos ejercicio con frecuencia. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: hablen en forma detallada sobre cuáles son los 
alimentos y el ejercicio apropiados para controlar el peso; una 
clase de ejercicio; hablen de por qué es importante descansar 
adecuadamente; hablen de cómo se purifica el agua; el número 3 
de las "Sugerencias para la maestra", si no se usó durante la 
lección; una clase de cocina usando frutas, verduras o cereales. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se dan sugerencias para correlacionar las 
lecciones y actividades de la guardería con esta lección: 
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Lección: "Los alimentos me hacen crecer", Manual de la 
guardería, págs. 148-150. 

Actividades: Hable con los niños sobre los buenos hábitos de 
salud, tal como lavarse las manos antes de comer, lavarse los 
dientes y dormir lo suficiente. Use dibujos o fotos, así como la 
simulación. Pida a los niños que brinquen o salten con la música 
para que hagan ejercicio. 

Canción: "Cabeza, cara, hombros, pies", Manual de la guardería, 
pág.182. 

Sugerencias para la maestra 
1. Tal vez desee mostrar dibujos o fotos de personas haciendo 

cosas que contribuyan a la buena salud. 

2. Hable sobre cómo una dieta bien equilibrada y el ejercicio 
frecuente nos sirven para controlar nuestro peso. ¿Cuáles son 
los peligros del seguir dietas novedosas? ¿Por qué es 
importante que seamos moderados en nuestra dieta y nuestro 
ejercicio? 

3. Hable en cuanto a las ideas que se dan en la lección para tener 
una buena salud. Adáptelas a su propia cultura. ¿Cómo afecta 
la condición física de la persona su mente y sus emociones? 
¿De qué manera podemos motivarnos a nosotras mismas a 
adoptar y continuar una dieta equilibrada y un programa de 
ejercicio? ¿Cómo podemos ayudar a que nuestra familia tome 
parte activa? Pida a las hermanas que relaten las experiencias 
que hayan tenido en cuanto a cómo lograr una buena 
condición física. 
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Cómo prevenir accidentes 
en el hogar 
"[Ella] considera los caminos de su casa" 
(Proverbios 31:27). 

La mayoría de los accidentes que ocurren en el hogar se pueden 
prevenir. 

Debemos determinar lo que amenace la seguridad de 
nuestro hogar 
El ama de casa tiene la mayor responsabilidad de velar por que 
en su hogar no haya accidentes. Ella puede motivar a los 
miembros de la familia a tomar las medidas necesarias a fin de 
prevenir los accidentes. Debe determinar lo que amenace la 
seguridad del hogar y pedir la colaboración de la familia para 
deshacerse de ello. También debe lograr que los familiares 
tomen las precauciones indispensables para responder 
adecuadamente en caso de emergencia. 

Las familias deben buscar en su casa lo que pueda causar 
accidentes. Esto se puede hacer en una noche de hogar. 
Especialmente los niños y los adultos ya mayores deben estar 
conscientes de los detalles que supongan peligro. Los accidentes 
que se mencionan a continuación podrían producirse por los 
detalles que se especifican: 

Incendios y quemaduras: Todo lo siguiente puede causar incendio: 
equipo eléctrico, mala instalación eléctrica, cocinas (estufas), 
calentadores portátiles, chimeneas, materiales inflamables que 
no estén almacenados en la debida forma y cerillas (cerillos, 
fósforos). Inspeccione todos los artículos de este tipo que tenga 
en su hogar y haga planes para arreglar lo que sea necesario 
para corregir cualquier problema que exista. 

Envenenamiento: Muchos artículos que se usan comúnmente en 
el hogar, en el jardín y en el garaje contienen veneno. 
Inspeccione todos esos artículos, leyendo las instrucciones 
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innpresas en los recipientes a fin de determinar si se están 
empleando y almacenando adecuadamente. 

Ctaídas: Las fracturas de huesos y las cortaduras graves por lo 
general ocurren porque la gente no ha tomado las debidas 
precauciones de seguridad. Preste atención a peligros tales 
como objetos en los escalones y los corredores, alfombras que 
neo estén bien sujetas, esquinas salientes de los muebles, techos 
bajos y la falta de iluminación en los escalones y en los 
corredores. 

Heridas causadas por desastres naturales: Si planeamos con 
anticipación, podremos reducir los efectos de los desastres 
naturales tales como las inundaciones, los tornados, los 
huracanes y las tormentas de aire y de hielo. Mantenga en su 
hogar un abastecimiento de comida y agua para las 
emergencias, así como ropa de cama y de vestir y luz de 
emergencia. Decida cuándo y cómo obtendrá esos 
abastecimientos para las emergencias. 

Debemos eliminar los peligros 

Planee y haga las cosas que aumenten la seguridad de su hogar, 
empezando por lo siguiente: 

• ¿Mantengo las cerillas (cerillos, fósforos), las medicinas, las 
sustancias inflamables, los venenos y los ácidos lejos del 
alcance de los niños, de aquellos que vivan en el hogar y de 
aquellos que nos visiten? 

• ¿Mantengo las sustancias peligrosas en su recipiente original, 
cuidando de que no falte la etiqueta que lo identifique? 

• ¿Tengo cuidado de no poner demasiada carga a los circuitos 
eléctricos? 

» ¿Evito utilizar líquidos inflamables de limpieza? 

• ¿Tengo preparados diversos planes para escapar de mi hogar 
en caso de que haya un incendio o alguna otra emergencia? 
¿Hemos practicado como familia las rutas de escape? 

• ¿He colocado extintores de incendio donde se puedan alcanzar 
rápidamente? 

• ¿He instalado detectores de incendio y de humo en mi hogar? 
¿Los pruebo regularmente para ver si sirven? 

• ¿Almaceno y uso los materiales que contienen veneno de 
acuerdo con las instrucciones? 
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• ¿He aprendido a distinguir y a evitar las plantas ponzoñosas? 
• ¿Preparo y almaceno apropiadamente todos los alimentos? 

• ¿He colocado esteras de plástico en las bañeras (tinas) y las 
duchas (regaderas)? 

• ¿Uso y almaceno debidamente las herramientas y el equipo? 

• ¿Me apresuro a quitar la nieve y el hielo de los escalones y de 
las aceras (banquetas)? 

• ¿Uso escaleras de mano firmes, tanto altas como bajas, para 
alcanzar los lugares altos? ¿Evito el usar sillas poco seguras? 

Debemos aprender a reaccionar con eficacia ante las 
emergencias 
Podemos reaccionar adecuadamente ante las emergencias si 
hacemos lo siguiente: saber dónde se apagan el gas, la 
electricidad y el agua cuando surja una emergencia; hacer una 
lista de números de teléfono que puedan ser necesarios durante 
una emergencia, como por ejemplo el de la policía, los 
bomberos, el médico, los hospitales, los familiares y los vecinos 
que puedan proporcionarnos alguna ayuda; mantener al día las 
pólizas de seguro, así como tenerlas en un lugar donde sea fácil 
encontrarlas. 

Podemos recibir capacitación para atender a las víctimas de los 
accidentes en organizaciones como la Cruz Roja Internacional, 
los hospitales locales, asilos, servicios educativos de la 
comunidad, organizaciones de Scouts y otros grupos juveniles. 
Se anima a las hermanas de la Sociedad de Socorro a participar 
en ese tipo de capacitación. 

Los accidentes ocurren aun en las situaciones más 
esmeradamente supervisadas, pero la mayoría de ellos se 
pueden prevenir. Muchos de los accidentes son el resultado de 
la negligencia. Es más fácil prevenir los accidentes que dar 
tratamiento a las heridas y reparar los daños. Podemos 
considerar "los caminos de nuestra casa" al establecer nuevas 
normas de seguridad en nuestro hogar. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: técnicas básicas de primeros auxilios; cuáles son las 
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causas de los accidentes; cómo prevenir y dar tratamiento a las 
heridas; cómo prepararse para los desastres naturales tales como 
las inundaciones, los incendios, las tormentas de aire y de hielo, 
los huracanes, los tornados y los terremotos; reglas de 
seguridad para las personas que cuiden de nuestros hijos en 
nuestro hogar; cómo practicar con nuestra familia lo que se haría 
si surgiera un incendio. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se da una lista de temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería que se pueden 
correlacionar con esta lección: 

Lección: "Usamos los ojos para ponernos a salvo", Manual de la 
guardería, pág. 47. 

Actividad: Enseñe a los niños el teléfono de emergencia de la 
zona en que viven y permítales que practiquen con un teléfono 
de juguete. 

Sugerencias para la maestra 

1. Invite a las hermanas a pensar en los peligros que haya en su 
hogar tales como escaleras poco iluminadas, escaleras de 
mano poco estables, alfombras o tapetes que no estén bien 
sujetos e instalaciones eléctricas que estén al descubierto. 

2. Pida a las hermanas que sugieran maneras de conseguir 
ayuda cuando surjan problemas con las instalaciones 
eléctricas, las cañerías y las fuentes (lavabos, fregadero, etc.) y 
los trabajos de construcción. 

3. Dé un informe sobre las organizaciones que haya en la 
comunidad que den capacitación sobre primeros auxilios y la 
forma de atender a las víctimas de accidentes o desastres. 

314 



Administración del Hogar 

Haciendo de nuestro 
hogar un refugio 
"Con sabiduría se edificará la casa, y con 
prudencia se afirmará" (Proverbios 24:3). 

Cuando hacemos de nuestro hogar un lugar agradable y cómodo, 
creamos una atmósfera que permite a los miembros de nuestra familia 
vivir el evangelio. 

Podemos fomentar la espiritualidad al hacer de nuestro 
hogar un lugar agradable y cómodo 
Todos tenemos un hogar, sin importar cuáles sean nuestras 
circunstancias ni dónde vivamos. El hacer de nuestros hogares 
lugares de refugio es una responsabilidad importante. La 
hermana Barbara W. Winder, presidenta general de la Sociedad 
de Socorro, dijo: "El ser buena ama de casa es un arte. Es 
importante, tanto para nosotras como para nuestros familiares, 
que edifiquemos un santuario, un lugar de refugio lejos del 
mundo, donde podamos sentirnos cómodos y donde otras 
personas que a él lleguen también se sientan cómodas" 
("Enriching and Protecting the Home", Ensign, mar. de 1986, 
pág. 20). 

A fin de crear un hogar agradable y atractivo, debemos prestar 
atención tanto al aspecto físico como al espiritual. Es difícil crear 
una atmósfera espiritual en un lugar cuyo aspecto ambiental no 
sea cómodo ni agradable. Al embellecer lo que nos rodee, 
crearemos una atmósfera que permita a los miembros de la 
familia vivir el evangelio. 

La meta de la mayoría de los miembros de la Iglesia es tener un 
hogar donde los valores del evangelio guíen su vida, en donde 
cada uno se sienta amado y aceptado, en donde todos trabajen 
juntos y se ayuden unos a otros. Podemos fomentar estas cosas 
si nuestro hogar es lo más atractivo posible. Podemos preparar 
un lugar al cual los niños puedan llevar a sus amiguitos, donde 
a los adultos les agrade recibir visitas y donde todos los 
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miembros de la familia se sientan cómodos. Nuestro hogar 
puede ser un reflejo de la vida centrada en el evangelio que 
tratamos de vivir. 

Podemos usar nuestro ingenio para hacer mejoras 
Podemos valemos de nuestro ingenio para hacer de nuestros 
alrededores un lugar más agradable. No siempre es necesario 
comprar muebles más bonitos ni decoraciones más hermosas 
para la pared. "La belleza no es sinónimo de la decoración 
costosa ni de la apariencia ostentosa" (Barbara B. Smith, 
"Makers of Homes", Ensign, mar. 1979, pág. 24). 

El hacer de nuestros hogares lugares placenteros supone 
detalles tan sencillos como el mantenerlos limpios y ordenados. 
Algo tan sencillo como reacomodar los muebles y pertenencias 
da a la habitación una apariencia fresca y diferente. Las reliquias 
y las fotografías de la familia pueden convertirse en atractivas 
decoraciones para la pared. Las ideas para decorar que se dan 
en la clase de Economía Doméstica de la Sociedad de Socorro 
servirán de ayuda. El sentimiento de satisfacción que 
experimentemos por lo que logremos embellecer nuestro hogar 
es un beneficio adicional. 

Debemos crear un sentimiento de estabilidad 
Debido a los estudios, a los traslados a otras ciudades por 
motivo del empleo, del servicio militar, de la incertidumbre 
económica y otras razones, quizá vivamos en un lugar sólo por 
un tiempo. Ese lugar tal vez no sea exactamente lo que 
queramos o quizá haya restricciones en cuanto a lo que se le 
pueda hacer a la propiedad; por lo tanto, tal vez no 
consideremos ese lugar como nuestro hogar. Tal vez pensemos 
que porque viviremos ahí sólo en forma temporaria no tenemos 
que conservarlo ni hacer mejoras. Al superar esos sentimientos 
y trabajar para dar mantenimiento o mejorar el lugar donde 
vivamos, tendremos el tipo de hogar que deseemos aun cuando 
no podamos tener el tipo de casa que queramos. 

Podemos mejorar nuestros hogares y nuestros alrededores para 
hacerlos más atractivos y utilizables cada año. Una familia que 
vivía en un edificio de apartamentos obtuvo permiso para pintar 
el exterior de su puerta y poner flores y plantas para decorar el 
corredor. Dentro de poco, otras familias siguieron su ejemplo y 
todo el edificio se convirtió en un lugar más agradable para vivir 
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y visitar. Es difícil hacer cambios en nuestro hogar cuando 
sabemos que sólo viviremos ahí temporariamente, pero 
podemos hacer cada lugar un poquito mejor mientras vivamos 
allí. Una mujer, cuyo esposo tenía un trabajo que requería que 
se cambiaran de ciudad con frecuencia, dejaba una sorpresa 
agradable en cada lugar donde vivía. Plantaba flores en cajas 
que ponía junto a las ventanas aun cuando sabía que no estaría . 
allí para verlas florecer. 

El élder Boyd K. Packer ha dicho: "Quienes vivan en 
apartamentos alquilados deben cuidar de ellos como si fueran su 
propio hogar, y mantenerlo acogedor, limpio y en buenas 
condiciones. ¿No es acaso eso lo que el Profeta nos aconsejó 
hacer? Cuando nos aprestamos a mudarnos a otra vivienda, 
debemos dejarlo pronto para quienes habrán de habitarlo 
después que nos vayamos" ("Un paso firme hacia el futuro", 
Liahona, jul. de 1982, pág. 179). 

A veces posponemos el usar algunos de nuestros efectos 
personales porque esperamos usarlos en un tiempo futuro o 
porque los usamos sólo cuando hay visitas. El hacer eso puede 
significar que nunca usemos esas pertenencias. En una familia, 
dos de las hijas más jóvenes, quienes acababan de casarse, 
fueron a ayudarle a su mamá a limpiar el apartamento de la 
abuela después que ella murió. La abuela había enviudado 
cuando era todavía joven. Usó todos sus ingresos para criar a 
sus hijos y, por lo tanto, nunca compró una casa. Cuando la 
mamá y las hijas estaban limpiando el armario, encontraron un 
pequeño baúl; lo abrieron y hallaron unos hermosos manteles y 
lencería envueltos en papel de seda ya amarillentos. Al tratar de 
desdoblar la tela, se dieron cuenta de que se rompía a lo largo 
de los dobleces por motivo de que habían estado plegados 
durante tantos años. Las dos jóvenes no pudieron menos de 
llorar al darse cuenta de que la abuela, una mujer que amaba la 
belleza, había pospuesto el usar sus hermosos regalos de boda 
hasta que tuviera su propia casa, lo cual nunca sucedió. 

El hacer el esfuerzo de crear un hogar agradable y cómodo 
redunda en bendiciones para, todos los que vivan en él, y, de esa 
manera, se fomentan los sentimientos de amor e interés dentro 
de la familia. 
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Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de Economía Doméstica 
A continuación sugerimos los temas que podrían desarrollarse 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de 
esta lección: el uso de la música para crear una atmósfera de paz 
en su hogar; crear un lugar que cada miembro de la familia 
pueda llamar suyo; formar una biblioteca de libros y música 
para la familia; cómo mantener a los niños ocupados y felices. 

Sugerencias para la hermana miembro de la mesa directiva 
encargada de la guardería 
A continuación se da una lista de temas que se sugieren para 
lecciones y actividades de la guardería que se pueden 
correlacionar con esta lección: 

Lecciones del Manual de la guardería: "Estoy contento de tener un 
hogar", pág. 161; "Pertenezco a una familia", págs. 62-63. 

Actividad: "Mi familia". Manual de la guardería, pág. 197. 

Canciones: "La familia", Canta conmigo, D-13; "Una familia 
feliz", D-l . 

Sugerencias para la maestra 
1. Pida a los miembros de la clase que relaten incidentes en que 

el aspecto ambiental de un hogar haya influido en la 
atmósfera que allí reinaba. 

2. Someta a discusión las formas en que las hermanas de la zona 
en que usted vive pueden usar su ingenio o recursos locales 
para mejorar sus hogares. 
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