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Introducción 

Usted debe emplear el Curso de Estudio de la Sociedad de 
Socorro 1987 como una ampliación de su estudio personal de las 
Escrituras. Las Escrituras y este manual, juntos, le servirán 
para comprender mejor el evangelio y aplicarlo en su vida. 

Las lecciones de 1987 giran en torno a los principios del 
evangelio. En las reuniones dominicales de la Iglesia, 
aprenderá usted acerca de la misión de la Sociedad de Socorro 
y los tres aspectos de la misión de la iglesia. Las lecciones del 
domingo son de índole espiritual, en tanto que las lecciones de 
entre semana de Administración del Hogar son de naturaleza 
temporal. 

Entre las lecciones del domingo se incluyen catorce discursos 
y artículos de miembros de la Primera Presidencia y del 
Consejo de los Doce Apóstoles. Usted podrá estudiar a fondo 
esos inspirados mensajes. También se han añadido temas 
apropiados a las temporadas de la Pascua de Resurrección y de 
la Navidad. 

Las lecciones dominicales se han organizado de manera que 
proporcionen cierta flexibilidad. Las hermanas líderes locales 
podrán programarlas dentro del mes como lo deseen, siempre 
que incluyan dos lecciones de Vida Espiritual, una lección de 
Instrucción sobre el Hogar y la Familia y una lección de 
Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones 
complementarias se podrán impartir según surja la necesidad 
de hacerlo o en un quinto domingo. 

Es probable que no haga falta presentar las cincuenta 
lecciones por motivo de las conferencias generales y de estaca. 
Las hermanas líderes locales pueden decidir qué lecciones 
omitirán. Las hermanas, individualmente, sacarán gran 
provecho al estudiar todas las lecciones por su propia cuenta. 
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Las lecciones de Administración del Hogar para las 
reuniones de Economía Doméstica de 1987 giran alrededor de 
¡os seis aspectos de la preparación personal y familiar. La 
primera lección es de introducción y las demás tratan cada uno 
de los seis aspectos de la preparación. 

Los Mensajes de las Maestras Visitantes de 1987 se 
publicarán en la revista Liahona y no en el manual de la 
Sociedad de Socorro, lo cual brindará la posibilidad de estudiar 
los mensajes más recientes de los líderes de la Iglesia. Las 
maestras visitantes deben estudiar esos mensajes, adaptarlos y 
analizarlos con cada una de las hermanas que visiten. 
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Programa o calendario de lecciones de la Sociedad de 
Socorro que se sugiere para 1987 

Las lecciones de este curso de estudio se han organizado de 
manera que proporcionen un margen de flexibilidad. Las 
hermanas líderes locales de la Sociedad de Socorro podrán 
programarlas dentro del mes como lo deseen, siempre que 
incluyan dos lecciones de Vida Espiritual, una lección de 
Instrucción sobre el Hogar y la Familia y una lección de 
Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones 
complementarias se podrán impartir como se estime necesario 
o en un quinto domingo. Si no hiciera falta impartir todas las 
cincuenta lecciones, las hermanas líderes locales podrán decidir 
qué lecciones se omitirán. 
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Vida Espiritual 

La misión de la Sociedad 1 
de Socorro 
por la hermana Barbara W. Winder, Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro 

"Quisiera recordaros la gran bendición y la fuente de fortaleza que [la 
Sociedad de Socorro] puede ser para cada una de vosotras, 
individualmente, y la forma en que vuestra participación en ella aporta 
a la edificación del reino de Dios." 

Introducción 
Estimadas hermanas, es mi deseo comunicaros un mensaje 

referente a la misión de la Sociedad de Socorro. Quisiera 
recordaros la gran bendición y la fuente de fortaleza que puede 
ser para cada una de vosotras, individualmente, y la forma en 
que vuestra participación en ella aporta a la edificación del 
reino de Dios. Siento una profunda humildad en mi ser ante 
esta oportunidad y, asimismo, siento poderosamente la 
responsabilidad que ello representa. Mi alma está con cada una 
de vosotras al tener en cuenta vuestras circunstancias 
particulares y las diversas partes del mundo que comprende 
nuestra hermandad. No obstante, en medio de esa diversidad, 
estamos mutuamente unidas en nuestra dedicación y devoción 
al evangelio de Jesucristo. Podemos decir que "ya no somos 
extranjeras ni advenedizas, sino conciudadanas [hermanas] de 
los santos, y miembros de la familia de Dios" (véase Efesios 
2:19). Me regocijo por ese lazo común que nos une. 

Es probable que en los diversos medios en que vivimos, 
todas hayamos hecho alguna vez algún bello trabajo manual u 
observado hacer uno. Puede haber sido un bonito acolchado o 
una tela Tapa intrincadamente pintada [Tapa es la corteza 
machacada de un árbol de la familia de las moráceas; las capas 
de ésta se laminan con tapioca y luego se estarcen o se pintan 
con tinta marrón o negra. Es un arte que se practica en toda la 
Polinesia]; puede haber sido una manta tejida con hilos 
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cuidadosamente teñidos o un tapiz ingeniosamente coloreado. 
A veces, al esmerarnos en hacer bien las puntadas o emplear el 
pincel, nos sumergimos en tal forma en una pequeña parte de 
la obra que debemos dar unos pasos hacia atrás, alejándonos 
del trabajo, para contemplar toda la pieza y apreciar su belleza 
en su totalidad. Tal vez eso sea en cierto modo como es 
nuestra participación en las bendiciones de la Sociedad de 
Socorro. Es probable que lleguemos a acercar tanto nuestra 
vista al diseño, que a veces tengamos que dar unos pasos hacia 
atrás para poder contemplar desde cierta distancia la totalidad 
de la obra y apreciar cabalmente la belleza del diseño. 

¿Quisierais, junto conmigo, hacer una pausa durante unos 
momentos, y dar unos pasos hacia atrás a fin de contemplar de 
un modo más amplio el diseño o pían de nuestro Padre 
Celestial y el propósito de El para con nosotras en nuestra 
calidad de hermanas en la Sociedad de Socorro? El principio de 
nuestra organización se remonta a la época de Nauvoo, Illinois, 
cuando el 17 de marzo de 1842, el profeta José Smith instituyó 
la Sociedad de Socorro. Desde el principio, se han dado 
instrucciones a las hermanas con respecto al propósito de la 
organización. En la primera reunión de la Sociedad, el Profeta 
leyó a las hermanas pasajes del Nuevo Testamento y de 
Doctrina y Convenios para fortalecer tanto el testimonio de 
ellas como su entendimiento de las Escrituras. Les explicó que 
la Sociedad tenía por objeto, entre otras cosas, cumplir con la 
responsabilidad de buscar a los necesitados y atender a sus 
necesidades. Dijo que las hermanas debían acudir al sacerdocio 
para recibir las instrucciones y la guía que necesitaran y que 
habían de apoyar a los élderes a fin de que éstos pudieran 
dedicar su tiempo a otros deberes. (Véanse las actas de la 
Female Relief Society of Nauvoo [Sociedad de Socorro de Mujeres 
de Nauvoo] del 17 de mar. de 1842, las cuales se encuentran en 
el Departamento Histórico de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, Salt Lake City, Utah.) 

En la segunda reunión de la Sociedad, que se llevó a cabo 
una semana después, Lucy Mack Smith, madre del profeta 
José, dijo, entre otras cosas: "Esta institución es buena . . . 
Debemos estimarnos unas a otras, velar unas por otras, 
consolarnos unas a otras y adquirir conocimiento" (actas de la 
Female Relief Society of Nauvoo [Sociedad de Socorro de Mujeres 
de Nauvoo] del 24 de mar. de 1842). 
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Vida Espiritual Lección 1 

Aun cuando los tiempos y las circunstancias han cambiado, 
esas palabras que se pronunciaron al comienzo de la 
organización siguen constituyendo la descripción de la misión 
de la Sociedad de Socorro. En el diseño del presente todavía se 
ven las hermosas fibras del diseño del pasado. Como se ha 
definido para las mujeres de la Iglesia en la actualidad, la 
misión de la Sociedad de Socorro es ayudar a la mujer a (1) 
tener fe eñ Dios y edificar su testimonio personal del evangelio 
de Jesucristo, (2) fortalecer a las familias de la Iglesia, (3) 
prestar servicio caritativo y (4) apoyar al sacerdocio. 

¿En qué forma atañen esos propósitos a usted, 
individualmente? ¿Qué beneficio le puede reportar la Sociedad 
de Socorro? 

La Sociedad de Socorro ayuda a la mujer a edificar la fe y 
el testimonio 

Para empezar, ¿quisierais examinar conmigo la oportunidad 
que tenemos de fortalecer nuestra fe y testimonio por medio de 
la Sociedad de Socorro? Yo espero con vivo anhelo ir a la 
reunión dominical de la Sociedad de Socorro. Al concurrir a 
ella, dejo a un lado los apremios y las influencias del mundo 
para recibir instrucción sobre los principios del evangelio y 
aprender a aplicar esos principios en mi diario vivir. Allí recibo 
alimento para mi espíritu y para mi alma y disfruto de la 
agradable compañía de mis hermanas en el evangelio. 

Al ir a esa reunión con el espíritu alerta y con hambre y sed 
de aprender y absorber las enseñanzas del evangelio, la 
influencia del Espíritu Santo nos brindará nuevas percepciones 
y nuevo entendimiento del evangelio (véase 3 Nefi 12:6). Al 
estudiar y consultar las Escrituras durante las lecciones, 
aprenderemos a aplicarlas a nosotras mismas "para nuestro 
provecho e instrucción" (1 Nefi 19:23). Al participar en el 
desarrollo de la lección y contarnos mutuamente nuestras 
experiencias personales, aumentará nuestra determinación ele 
poner en práctica lo que se nos enseñe. 

Por medio de esas bendiciones y nuestras oraciones 
personales, podremos obtener un testimonio de la realidad de 
Dios, el Eterno Padre, y de su Hijo Jesucristo, así como del 
amor que ellos nos tienen. Ese testimonio, la atestación del 
Espíritu Santo, llega a ser en nuestra vida un ancla, la cuerda 
salvavidas. Es el lazo de salvación que nos une a nuestro Padre 
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Celestial. Si lo conservamos firme y fuerte, nos sostendrá y nos 
protegerá en medio de las tempestades que rujan a nuestro 
alrededor. 

Un testimonio del evangelio y la paz interior que se recibe 
por medio de la obediencia a sus principios nos servirá de 
ayuda a través de todas las etapas de nuestra vida. Como la 
hermana Camilla Kimball lo expresó de modo tan bello: "Hace 
ya mucho tiempo, aprendí que, con la ayuda de Dios, no hay 
dificultad, por grande que sea, que no se pueda vencer. Ese 
conocimiento no me permite sentirme desalentada durante 
mucho tiempo. La vicia es eterna y nuestras experiencias 
actuales sencillamente nos sirven de preparación para lo que ha 
de venir. No podemos permitirnos hundirnos en la tristeza y 
llorar interminablemente por las aflicciones que nos acometan. 
Tenemos muchísimo que aprender y que hacer" (Caroline 
Eyring Miner y Edward L. Kimball, Camilla [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1980], pág. 211). 

La Sociedad de Socorro ayuda a la mujer a fortalecer a las 
familias 

Tras haber echado un vistazo a la forma en que la Sociedad 
de Socorro puede ayudarnos a fortalecer nuestra fe y 
testimonio personales, volvamos la mirada al segundo 
propósito u objetivo de nuestra organización: el de ayudar a la 
mujer a fortalecer a las familias de la Iglesia. 

En la Sociedad de Socorro, se enseñan lecciones en las 
cuales se subraya la naturaleza eterna y la importancia de la 
familia. Esas lecciones nos enseñan a establecer relaciones 
buenas y duraderas dentro de esa unidad que tiene tan 
extraordinario potencial. Además, para prepararnos para 
fortalecer y atender a nuestros familiares y a las personas que 
nos rodean, tenemos la reunión de Economía Doméstica, en la 
cual se nos enseña acerca de la aplicación temporal de 
principios espirituales. Recibimos instrucciones referentes a 
técnicas básicas de economía doméstica, a la preparación 
personal y familiar, y a la crianza y el desarrollo del niño. Esas 
instrucciones nos sirven para cumplir nuestra función de 
madres y educadoras tanto de nuestros propios hijos como de 
los ajenos. Esta reunión brinda la ocasión para convivir con 
todas las hermanas, incluyendo a aquellas que trabajan en la 
Primaria y con las Mujeres Jóvenes. Nos da la oportunidad de 
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Vida Espiritual Lección 1 

charlar de nuestras preocupaciones y buenos resultados, así 
como para poner a prueba nuevas recetas de cocina, probar los 
alimentos preparados y fortalecer los lazos de nuestra 
hermandad. 

Las instrucciones, las técnicas y las asociaciones que nos 
brinda la Sociedad de Socorro aumentan nuestra capacidad de 
fortalecer a quienes nos rodean. Cada una de nosotras tiene el 
potencial de guiar a otras personas a un entendimiento de las 
verdades eternas, ya sea que seamos hija, nieta, tía, prima, 
hermana, esposa, madre, abuela o amiga. Todas tenemos, 
individualmente, la capacidad de ejercer una buena influencia 
en las personas que nos rodean. 

Recuerdo a una mujer joven que tenía una fe muy firme. 
Aunque se había criado en una familia inactiva en la Iglesia, 
tenía el anhelo de hacer lo justo. La influencia que llegó a 
ejercer en las personas que la rodeaban es imposible de medir. 
Cuando cursaba estudios de segunda enseñanza, conoció a un 
joven que la invitaba a salir, el cual era hijo de un miembro 
inactivo. Pero la chica hizo saber al muchacho que ella no se 
casaría en ningún otro sitio que no fuera el templo. En seis 
meses, él progresó de diácono a maestro,, de maestro a 
presbítero y de presbítero a élder. Se hizo merecedor de 
llevarla a la casa del Señor para casarse con ella por el tiempo 
de esta vida y por la eternidad. Tuvieron un buen número de 
hijos. El hijo mayor ya ha vuelto de la misión. La hija mayor se 
ha casado en el templo. Los hermanos y las hermanas del 
marido se han vuelto activos en la Iglesia. Los propios padres 
de esa mujer han vuelto a ser activos. El padre de ella ha 
servido de obispo y su padre y su madre han cumplido una 
misión; además, todos los hermanos y las hermanas de ella son 
activos en la Iglesia. 

La buena influencia de esa sola mujer se perpetuará. 
Familias enteras se criarán y educarán en el evangelio gracias a 
que ella ha sido siempre fiel y firme. 

A menudo pienso en los jóvenes guerreros de los cuales se 
habla en el libro de Alma, a los cuales sus madres habían 
enseñado a tener una firme fe en Dios y a creer que El los 
libraría. Ellos contaron a Helamán, su jefe, lo que sus madres 
les habían enseñado, diciendo: " . . . No dudamos que nuestras 
madres lo sabían" (Alma 56:48). Después de la batalla, aunque 
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recibieron muchas heridas, Helamán dice: " . . . de todo 
nuestro ejército ni uno solo de ellos había perecido . . . Y 
justamente lo atribuimos al milagroso poder de Dios, por 
motivo de su extraordinaria fe en lo que se les había enseñado 
a creer . . . son jóvenes, y sus mentes son firmes, y su 
confianza está puesta en Dios continuamente" (Alma 
57:25-27). 

Hace poco, comprendí más profundamente la razón por la 
cual esta importante tarea de enseñar se debe repetir en cada 
generación. Mi hija me contó que habían acusado a su hijo de 
diez años de edad de decir palabrotas en el patio de recreo del 
colegio. Lo llevaron al despacho del director y le preguntaron 
si era cierta la acusación. El niño replicó: "No, señor director, 
no es cierto. Yo no digo palabrotas". El director le preguntó: 
"¿Cómo podré saber que me estás diciendo la verdad?" Y el 
niño le respondió: "Señor, mi madre me ha enseñado que no 
debo mentir". 

El director fue con el niño hasta el salón de clase; allí contó 
al maestro lo ocurrido y añadió: "Eso no se puede debatir". 

El élder Neal A. Maxwell ha dicho que paralelamente a la 
línea de autoridad del sacerdocio "fluye una influencia que 
refleja la rectitud de las admirables hijas de Dios que han 
adornado todas las épocas y dispensaciones, incluso la 
nuestra" ("Mujeres de Dios", Liahona, ago. de 1978, pág. 13). 
Nuestra es la obligación de seguir el modelo establecido por 
rectas mujeres de fe, de recoger esos filamentos de fe en 
nuestra propia generación y tejerlos delicadamente en el 
carácter de nuestros hijos. De ese modo, nuestros hijos tendrán 
un lazo inquebrantable que los unirá con su Padre Celestial, lo 
cual efectuará un cambio total en su vida. Hagamos .que se 
diga de nuestros hijos: "Sí, sus madres les habían enseñado" y 
"su confianza está puesta en Dios continuamente" (Alma 56:47; 
57:27). 

Por medio de la Sociedad de Socorro, todas podemos recibir 
conocimiento y capacitación que nos servirá para organizamos 
nosotras mismas y organizar nuestros hogares, y estaremos 
mejor preparadas para ejercer una buena influencia en 
nuestros hijos y en las personas que nos rodeen. ¡Cuan grande 
sería nuestro regocijo si por medio de nuestra influencia 
pudiéramos llevar un alma o muchas almas a Dios! Esas almas 
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Vida Espiritual Lección 1 

podrían ser nuestros propios familiares o personas de muchas 
naciones, todas las cuales pueden llegar a ser conciudadanas 
en la casa de fe. 

La Sociedad de Socorro ayuda a la mujer a prestar servicio 
caritativo 

El tercer propósito de la Sociedad de Socorro es ayudar a la 
mujer a prestar servicio caritativo. Los diseños de los trabajos 
manuales habitualmente tienen un centro o un motivo central y 
el servicio caritativo es el centro del diseño que representa la 
Sociedad de Socorro. El profeta José Smith dijo a las hermanas 
las importantes palabras que siguen: "Jesús . . . dijo: 'Haréis 
las obras que me habéis visto hacer'. Esta es la base 
fundamental sobre la que debe obrar la Sociedad" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 290). La vida del Salvador es el 
supremo ejemplo de compasión y servicio al prójimo. El prestó 
oídos al afligido, cuidó de la viuda, llamó a los niños a su lado, 
alimentó al hambriento y alivió el sufrimiento de los que 
padecían. El "anduvo haciendo bienes" (Hechos 10:38) y nos 
pide que le sigamos y hagamos lo que El hizo. 

En los comienzos de la Sociedad de Socorro, las hermanas 
salían "no sólo a aliviar las penurias de los pobres, sino a 
salvar almas" (actas de la Female Relief Society of Nauvoo 
[Sociedad de Socorro de Mujeres de Nauvoo] del 9 de jun. de 
1842). En la actualidad, tenemos el mismo privilegio de 
ponernos en contacto con las hermanas de la Iglesia todos los 
meses para evaluar sus necesidades y proporcionarles 
asistencia cuando ello sea posible. En nuestros llamamientos de 
maestras visitantes, somos una gran ayuda para el obispo y la 
presidenta de la Sociedad de Socorro. 

Algunas de las necesidades que encontremos tal vez sean 
diferentes de las de los primeros miembros de la Iglesia, pero 
el espíritu de la obra es el mismo. Por motivo de los convenios 
que hemos hecho de tomar sobre nosotras el nombre de 
Jesucristo y de "llevar las cargas de unos y otros", hacemos 
visitas en Su nombre (véanse Mosíah 18:8-10; D. y C. 20:77). 
Contamos con la bendición de poder decir y hacer aquello que 
no podríamos decir ni hacer si no conociéramos el evangelio. 

Conozco el caso de una hermana que dio a luz 
prematuramente a su hijita, la cual pesó sólo cerca de 625 
gramos al nacer. Fue preciso dejar a la pequeña en el hospital 

9 



hasta que llegara a pesar casi 3 kilogramos. Por fin llegó el día 
en que los padres pudieron llevarla a casa; pero los problemas 
de su nacimiento prematuro no habían terminado. Había que 
cuidar de la criatura veinticuatro horas al día. La madre, que 
tenía otros hijos de los cuales debía cuidar, no podía descansar 
a ninguna hora y el problema se convirtió en un conflicto 
prácticamente sin solución. En medio de ese dilema, los 
miembros del barrio, tanto las hermanas de la Sociedad de 
Socorro como los poseedores del sacerdocio, se adiestraron en 
lo que hacía falta aprender para atender a la niña y se turnaron 
para ir a prestar ayuda en aquella vigilia de veinticuatro horas 
al día, gracias a lo cual la madre pudo dedicar unas horas al 
descanso que tanto necesitaba. 

Aquella demostración de amor no fue un servicio que duró 
una semana ni siquiera un mes, sino que se prolongó durante 
dos años y medio. Hoy esa niñita ha crecido vigorosa y 
saludable gracias a esas personas que no sólo dieron de su 
amor y de su interés, sino que estuvieron dispuestas a llevar 
las cargas de unos y otros. 

El cuidar de los enfermos, el preparar alimentos cuando ello 
sea necesario, el visitar a los afligidos, a los solitarios, el ayudar 
con ternura cuando ocurra un fallecimiento, el enseñarnos 
unas a otras, el fortalecernos unas a otras, el cumplir con los 
llamamientos que recibamos de los líderes del sacerdocio, el 
prestar servicio en muchas y diversas maneras: esa clase de 
dedicación y de servicio caritativo y el dar con amor 
constituyen el alma de la Sociedad de Socorro tanto en el día 
de hoy como desde el principio. En la tarea de prestar esa clase 
de servicio, paradójicamente nos olvidamos de nosotras 
mismas sólo para encontrar nuestra mayor oportunidad de 
progresar, de sentir regocijo y de experimentar realización 
como persona. Como hermanas en el evangelio, estamos 
unidas unas a otras por el servicio que prestamos para que se 
fortalezcan las personas y las familias. 

La Sociedad de Socorro ayuda a lajnujer a apoyar al 
sacerdocio 

Hasta aquí, hemos examinado tres facetas de la misión de la 
Sociedad de Socorro. Nuestro propósito estaría incompleto sin 
el cuarto elemento: el de ayudar a la mujer a apoyar al 
sacerdocio. El hecho de que las mujeres de la Iglesia trabajen 
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en armonía con el sacerdocio sostiene mutuamente al hombre y 
a la mujer y tiene por objeto alcanzar gloriosos y elevados 
resultados. 

Individualmente, como miembros de la Iglesia, todos 
recibimos las bendiciones del sacerdocio. La Iglesia se gobierna 
y las ordenanzas de salvación se suministran por medio de ese 
poder y autoridad dado por Dios a los hombres sobre la tierra. 
Esas ordenanzas salvadoras, hechas posibles por el amor de 
nuestro Padre Celestial y de Jesucristo, están al alcance de la 
mano de todos los que acepten el evangelio y sean obedientes 
a él. 

Cada una de las hermanas de la Iglesia tiene el privilegio de 
recibir en su vida las bendiciones del sacerdocio, las cuales 
puede recibir por conducto de su marido o de su padre al 
ejercer éste su función de patriarca en el hogar. También puede 
recibir esas bendiciones por medio de su obispo, de los líderes 
de estaca, el patriarca de la estaca, los maestros orientadores, 
los obreros del templo, los misioneros, las Autoridades 
Generales, en suma, todos los que ejerzan su sacerdocio en 
beneficio de ella. 

No hace mucho tiempo, me enteré del caso de una hermana, 
magnífica esposa y madre, que estaba pasando por muchas 
pruebas y tribulaciones, incluyendo problemas económicos. Un 
domingo, su desesperación llegó al extremo de hacerla pensar 
que su Padre Celestial ya no estaba al tanto de las 
circunstancias en que se encontraba y sintió deseos de retirarse 
y no ir a las reuniones; pero hacía poco que la habían llamado 
a ser secretaria de la Sociedad de Socorro del barrio, por lo que 
resolvió que esa mañana iría a cumplir con su deber aunque no 
lo hiciera de buena voluntad. Cuando llegó al centro de 
reuniones, la invitaron a ir a la oficina del obispo para 
apartarla. El consejero del obispo puso las manos sobre la 
cabeza de esa hermana y le dio una inspirada bendición. La 
tranquilizó asegurándole que su Padre Celestial estaba 
pendiente de ella y que la amaba, y le dio inspirados consejos 
referentes a las necesidades que enfrentaba. La hermana aplicó 
esos consejos, y esa bendición la sostuvo a través de un 
período muy difícil de su vida. Andando el tiempo, los 
sentimientos de frustración y de enojo que la habían acometido 
fueron desplazados para dar paso a sentimientos de serenidad 
y calma. Aun cuando siguió viviendo en medio de disturbios y 
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agitación, descubrió que podía tener paz interior al hacer frente 
a los problemas de su vida. Tenía la certeza de que ya no 
estaba sola. 

Cada una de las hermanas, no importa cuáles sean las 
circunstancias en que se encuentre, tiene a su alcance una gran 
cadena de poseedores del sacerdocio que pueden brindarle 
consuelo, aconsejarla e infundirle fortaleza. 

Las hermanas de la Iglesia son adicionalmente bendecidas 
por el hecho mismo de estar organizadas por la autoridad del 
sacerdocio, por conducto de la cual reciben orientación y son 
llamadas y apartadas al servir en las organizaciones auxiliares 
de la Iglesia. Dirigiéndose a los hermanos del sacerdocio, el 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "Las mujeres de esta 
Iglesia tienen una obra que realizar, que, aunque diferente de 
la nuestra, es igualmente importante. En realidad, su obra es 
básicamente como la nuestra aunque los papeles que tengamos 
en ella difieran" ("Nuestra mayordomía terrenal", Liahona, ene. 
de 1980, pág. 74). 

El presidente Gordon B. Hinckley, hablando a las hermanas , 
dijo: "Dios ha dado a la mujer de esta Iglesia una tarea que 
cumplir en la edificación de Su reino. Esta tarea está ligada a 
todos los aspectos de nuestra triple responsabilidad, la cual es: 
primero, enseñar el evangelio al mundo; segundo, fortalecer la 
fe y brindar felicidad a los miembros de la Iglesia; y, tercero, 
llevar adelante la gran obra de la salvación de los muertos" 
("Vivid conforme a vuestra herencia", Liahona, ene. de 1984, 
pág. 144). 

Las hermanas de la Sociedad de Socorro de la Iglesia 
alcanzan su mayor potencial al apoyar al sacerdocio en la 
edificación del reino de Dios. El presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "En esta organización hay un poder que aún no se ha 
ejercido en su plenitud para fortalecer los hogares de Sión y 
edificar el reino de Dios; ni se ejercerá mientras las hermanas 
junto con los hermanos del sacerdocio no capten la visión de la 
Sociedad de Socorro" (véase "La Sociedad de Socorro: su 
promesa y potencial", Liahona, mar. de 1977, pág. 2). 

Cuan bendecidas somos al comprender que podemos 
alcanzar nuestras más grandes posibilidades al apoyar al 
sacerdocio en la tarea de colaborar en la edificación del reino 
de Dios. En nuestra calidad de partícipes en la hermandad de 
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la Sociedad de Socorro, organizadas bajo la dirección del 
sacerdocio, contamos con conocimiento, oportunidades y 
responsabilidades que la mayoría de las mujeres del mundo 
aún no comprenden claramente. 

Conclusión 

Queridas hermanas, hemos dado unos pasos hacia atrás 
alejándonos del diseño con el fin de examinar juntas el magno 
diseño de nuestra hermandad. Confío en que hayáis 
vislumbrado en mayor amplitud nuestras bendiciones y el 
potencial que tenemos. Ahora, debemos poner manos a la obra 
para trabajar fielmente y aportar nuestra parte al diseño o plan 
general. Captad esa visión. Progresad en los aspectos en que 
podáis hacerlo. Al hacerlo así, vuestro testimonio aumentará, 
aprenderéis técnicas y destrezas que os fortalecerán a vosotras 
y a vuestras familias, tendréis oportunidades de prestar 
servicio a vuestros semejantes y seréis un respaldo para el 
sacerdocio en vuestros hogares y en el establecimiento del 
reino de Dios sobre la tierra. 

Este es mi testimonio a vosotras y lo que deseo para 
vosotras, en el nombre de Jesucristo. Amén. 
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Vida Espiritual 

El sacerdocio 2 
"Para entender debidamente el evangelio . . . , es 
sumamente preciso tener algún conocimiento del 
Sacerdocio Áarónico . . . , así como del Sacerdocio 
de Melquisedec (élder LeGrand Richards). 

Adquirir un conocimiento más amplio del sacerdocio y de la 
importante función que éste tiene en bendecir nuestra vida. 

Introducción 

El profeta (osé Smith explicó lo siguiente: "En las Escrituras 
se habla de dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el de 
Aarón o Levítico. Sin embargo, aunque hay dos sacerdocios, el 
Sacerdocio de Melquisedec comprende el Áarónico o Levítico, 
y es la cabeza principal y tiene la autoridad más alta que 
pertenece al sacerdocio, así como las llaves del reino de Dios 
en todas las épocas del mundo hasta la última posteridad que 
habrá sobre la tierra; y es el medio por el cual todo 
conocimiento, doctrina, plan de salvación y cualquier otro 
asunto importante es revelado de los cielos. 

"Quedó instituido desde antes de la fundación de esta tierra, 
antes que l a s estrellas todas del alba alabaran, y se regocijaran 
todos los hijos de Dios', y es el sacerdocio mayor y más santo, 
y es según el orden del Hijo de Dios; y todos los demás 
sacerdocios son únicamente partes, ramificaciones, poderes y 
bendiciones que le pertenecen y que por él son poseídos, 
gobernados y dirigidos. Es la vía mediante la cual el 
Todopoderoso comenzó a revelar su gloria al principio de la 
creación de esta tierra; por ese medio ha seguido revelándose a 
los hijos de los hombres hasta el tiempo actual, y es el 
instrumento por el que dará a conocer sus propósitos hasta el 
fin del t iempo" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 198). 

El élder LeGrand Richards dijo: "Para entender debidamente 
el evangelio de Jesucristo y la Iglesia que El estableció en la 
tierra, es sumamente preciso tener algún conocimiento del 
Sacerdocio Áarónico o Levítico, a veces llamado el Sacerdocio 
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Menor, así como del Sacerdocio de Melquisedec, junto con las 
funciones y administraciones de cada uno de ellos" (Una Obra 
Maravillosa y un Prodigio [edición 1975], pág. 79). 

El sacerdocio fue una bendición para las personas de los 
tiempos antiguos 

Desde el principio del mundo, Dios ha gobernado su reino 
aquí en la tierra por conducto del Sacerdocio de Melquisedec. 
Adán, Enoc, Noé, Moisés y los demás profetas de la 
antigüedad lo emplearon para bendecir a las personas cuando 
eran dignas de ello. 

En el yermo de Sinaí, los hijos de Israel mostraron un 
proceder indigno de las bendiciones del Sacerdocio de 
Melquisedec. Aun cuando a los profetas se les dio 
individualmente el Sacerdocio de Melquisedec, el Señor quitó 
el sacerdocio mayor de entre los del pueblo y sólo les dejó el 
Sacerdocio Aarónico o Levítico. Este no era un nuevo 
sacerdocio, sino, como lo explicó el profeta José Smith, parte 
del Sacerdocio de Melquisedec. El Sacerdocio Aarónico se 
encargaba de las leyes y de las ordenanzas que preparaban a 
las personas para recibir todas las bendiciones del evangelio. 

Juan el Bautista poseía el Sacerdocio Aarónico cuando 
bautizó a Cristo. Aunque poseía la autoridad para bautizar, 
enseñó que uno que tenía mayor autoridad que la que él tenía 
había de venir y añadió: " . . . él os bautizará en Espíritu Santo 
y fuego" (Mateo 3:11). 

Cristo restauró el Sacerdocio de Melquisedec durante su 
ministerio y confirió a los Apóstoles la autoridad para dirigir Su 
Iglesia. Eso brindó la posibilidad de que se recibieran todas las 
bendiciones del evangelio; muchos aceptaran a Cristo como el 
Salvador y recibieron dichas bendiciones. No obstante, por 
motivo de la apostasía, después fueron quitados de la tierra el 
sacerdocio y la Iglesia. (Véase D. y C. 84:18-28.) 

Pregunta para reflexionar 

Lea Hechos 8:9-24 y compárelo con Hebreos 5:4. ¿Qué se 
explica en esos pasajes referente a la debida forma de recibir el 
sacerdocio? 
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El sacerdocio fue restaurado en esta dispensación 
Tras la muerte de los Apóstoles, la obscuridad espiritual 

cubrió la tierra y la pérdida del sacerdocio duró siglos. Sin 
embargo, el Señor no tenía la intención de dejar al mundo en 
esas tinieblas para siempre. 

Cuando, en mayo de 1829, José Smith y Oliverio Cowdery 
se hallaban en la tarea de traducir el Libro de Mormón, 
resolvieron preguntar al Señor acerca del bautismo. Fueron a 
un bosque a orar y, mientras oraban, descendió del cielo Juan 
el Bautista "en una nube de luz", puso las manos sobre la 
cabeza de ellos y los ordenó diciendo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero 
el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de 
ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por 
inmersión para la remisión de pecados; y este sacerdocio nunca más 
será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan 
al Señor un sacrificio en justicia." (José Smith—Historia 68-69.) 

Poco después de la restauración del Sacerdocio Aarónico, 
Pedro, Santiago y Juan, tres de los Apóstoles del Señor, 
confirieron el Sacerdocio de Melquisedec a José Smith y a 
Oliverio Cowdery. Este sacerdocio incluía el Santo Apostolado, 
el cual les proporcionó la autoridad indispensable para 
organizar la Iglesia. 

Después de la organización de la Iglesia, el 6 de abril de 
1830, el Señor reveló las diversas divisiones dentro del 
Sacerdocio Aarónico y de Melquisedec que servirían para 
adelantar la obra de la Iglesia. 

Los oficios del Sacerdocio Aarónico son: diácono, maestro, 
presbítero y obispo. En general, los obispos son escogidos del 
"Sumo Sacerdocio", los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec (véase D. y C. 107:68-74). 

Los oficios del Sacerdocio de Melquisedec son: élder, 
setenta, sumo sacerdote, patriarca y Apóstol. 

Los miembros varones de la Iglesia que sean dignos de 
recibir el Sacerdocio de Melquisedec deben tomar sobre sí una 
solemne obligación: el juramento y convenio del sacerdocio. En 
Doctrina y Convenios, el Señor dice: 

"Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos 
sacerdocios de los cuales he hablado, y magnifican su 
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llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación 
de sus cuerpos. 

"Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la 
descendencia de Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos 
de Dios. 

"Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me 
reciben, dice el Señor; 

"porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí; 

"y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 

"y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por 
tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. 

"Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que 
corresponden a este sacerdocio. 

"Así que, todos los que reciben el sacerdocio reciben este 
juramento y convenio de mi Padre, que él no puede 
quebrantar, y que tampoco puede ser t raspasado." (D. y C. 
84:33-40.) (Para mayor información, véase además Cursos de 
Estudio de la Sociedad de Socorro, 1980-81, pág. 41.) 

Con respecto a ese juramento y convenio, el élder Bruce R. 
McConkie ha dicho: "La esencia del convenio es: (1) Por su 
parte, el hombre se compromete solemnemente a magnificar su 
llamamiento en el sacerdocio, a guardar los mantiamientos de 
Dios, a vivir conforme a toda palabra que sale de la boca de 
Dios y a andar por los caminos de la justicia y la virtud; y (2) 
por su parte, Dios se compromete a dar a tales personas una 
herencia de exaltación y santidad en su presencia sempiterna. 
El juramento es la solemne corroboración de Dios, su promesa 
jurada, de que los que cumplan con su parte del convenio 
heredarán todas las cosas de conformidad con la promesa" 
(Mormon Doctrine, segunda edición [Salt Lake City: Bookcraft, 
1966], pág. 480). 

El sacerdocio bendice nuestra vida 

La restauración de la Iglesia del Señor en la última 
dispensación, incluyendo la restauración del sacerdocio, trajo 
muchas bendiciones espirituales que todos podemos recibir. 

Aparte de la bendición de ser bautizado con la debida 
autoridad, cada uno tiene el privilegio de recibir el don del 
Espíritu Santo. Además de la fe, el arrepentimiento y el 
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bautismo, este don puede ser para nosotros una fuente de 
revelación e inspiración. 

Al igual que en la antigüedad, los poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec cuentan con el poder para bendecir a los niños, 
sanar a los enfermos y efectuar otras ordenanzas especiales. El 
tener el poder del sacerdocio en una familia es un gran 
consuelo y una bendición. Los padres dignos que posean el 
Sacerdocio de Melquisedec pueden, bajo la dirección de la 
autoridad del sacerdocio que presida, bendecir, bautizar y 
confirmar a sus hijos. Además, todos los poseedores dignos del 
Sacerdocio de Melquisedec pueden dar bendiciones a los que 
estén enfermos, ya sea del cuerpo o de la mente. 

La restauración del sacerdocio también hizo posible el dar 
bendiciones patriarcales, "guías espirituales" que todos 
podemos recibir por medio de los patriarcas ordenados. La 
bendición patriarcal, dirigida al miembro que la reciba, 
proporciona a éste palabras de bendición, consuelo, 
exhortación y aliento para guiarlo a lo largo de toda la vida. 

Tal vez las más grandes de todas las bendiciones del 
sacerdocio sean las que se reciben en los santos templos del 
Señor por medio del poder para sellar. Allí, un hombre y una 
mujer pueden unirse en matrimonio, mediante el poder del 
sacerdocio, "por tiempo y por toda la eternidad" (D. y C. 
132:18). Por medio de ese mismo poder, los hijos pueden ser 
sellados a sus padres, y las personas, individualmente, pueden 
recibir sus investiduras. Además, los miembros dignos de la 
Iglesia pueden efectuar bautismos vicarios y la demás obra del 
templo por sus parientes fallecidos y otras personas. El llevar a 
cabo las ordenanzas del sacerdocio en los templos no sólo ^~ 
brinda a los miembros dignos de la Iglesia la oportunidad de 
prestar ayuda a los que han muerto sin haber recibido las 
bendiciones del evangelio, sino que los que han sido investidos 
también tienen el privilegio de regresar a menudo a la casa del 
Señor. 

Conclusión 

El sacerdocio es la autoridad que el hombre recibe de Dios 
para actuar en Su nombre. El Salvador confirió el sacerdocio a 
sus primeros Apóstoles y, tras el período de apostasía, El lo 
restauró a la tierra por medio del profeta José Smith. Desde la 
Restauración, los miembros de la Iglesia han sido 
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constantemente fortalecidos por las bendiciones que provienen 
del sacerdocio. 

Como hermanas en la Iglesia, no importa cuál sea nuestro 
estado civil, podemos recibir las muchas bendiciones que 
provienen del poder y la influencia del sacerdocio. 
Revitalicemos nuestra determinación de vivir con rectitud de 
modo que podamos ser dignas de recibir esas bendiciones que 
ha puesto a nuestro alcance nuestro amoroso y sabio Padre 
Celestial. 

Referencias adicionales 
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El testmonio personal   3
"Para conservar firme nuestro testimonio, 
debemos expresarlo a menudo y vivir dignos 
de poseerlo" (presidente Spencer W. Kimball). 

Fortalecer nuestro testimonio del Padre y de su Hijo Jesucristo. 

En una oportunidad, el presidente David O. McKay dijo: 
"No hay nada que el ser humano pueda poseer en el mundo 
que le brinde mayor consuelo, esperanza y fe que el testimonio 
de la existencia de un Padre Celestial que nos ama y de la 
realidad de Jesucristo, su Hijo Unigénito, y de que estos dos 
personajes celestiales se aparecieron al profeta José Smith y 
establecieron la Iglesia de Jesucristo, así como de que hay 
hombres oficialmente autorizados para representar a Dios" 
(Man May Know for Himself, comp. por Clare Middlemiss [Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1967], pág. 12). 

A través de las diversas etapas de la historia de la 
humanidad, grandes hombres y notables mujeres han dado 
testimonio de que Dios vive y de que revela Su palabra a sus 
hijos. Adán, Enoc, el hermano de Jared, Moisés, Nefi, Juan el 
Revelador, el apóstol Pablo, José Smith, nuestro profeta 
viviente y otras personas han dado testimonio de las 
revelaciones de Dios al género humano. Un testimonio firme y 
constante de la verdad debe constituir el mayor anhelo y la 
más grande aspiración o meta de nuestras vidas. 

El punto de partida para adquirir un testimonio personal 
es el deseo de obtenerlo 

Después de oír a una Autoridad General dar testimonio de 
Jesucristo en una sesión de una conferencia general, una 
persona que no era miembro de la Iglesia dijo a otra: "¿Sabes? 
Daría todo lo que poseo por saber si lo que ese orador dijo es 
verdad". 

Tal vez muchas de nosotras tengamos ese mismo deseo de 
saber sin ninguna duda que Dios vive. El primer paso que hay 
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que dar para adquirir un testimonio personal es el deseo de 
hacerlo. Cuando Alma enseñaba a los zoramitas, muchos 
pobres se acercaron a él para preguntarle qué habían de hacer 
para adorar a Dios, dado que se les había prohibido hacerlo en 
las iglesias. Alma comprendió que esos pobres eran personas 
verdaderamente humildes de corazón y que, por tanto, estaban 
dispuestas a aprender. Entonces, comparó la palabra de Dios a 
una semilla y les prometió que la semilla se hincharía y crecería 
si, por su gran deseo de creer, la plantaban en sus corazones. 

Además, les prometió que cosecharían la vida eterna, la cual 
sería su galardón por su fe si nutrían esa semilla con diligencia, 
paciencia y longanimidad. (Véase Alma 32:4-43.) 

Las palabras de Alma contienen una extraordinaria promesa 
para la persona que desee tener un testimonio personal y que 
todavía no lo tenga. A todos los hombres, así como a todas las 
mujeres y aun a los niños pequeños se les concede el privilegio 
de tener un conocimiento personal si tan sólo tienen el deseo 
de adquirirlo y son fieles en guardar los mandamientos (véase 
Alma 32:23). 

El profeta José Smith confirmó que el testimonio espiritual 
de la veracidad del evangelio no está reservado para los 
apóstoles y los profetas, sino que se ha prometido a todos los 
que sean fieles. Explicó que las verdades eternas que había 
recibido de nuestro Padre Celestial también podían obtenerlas 
los miembros del Quórum de los Doce y añadió: "Lo conocerán 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 177). Lo único que nos 
evita adquirir conocimiento de las cosas de Dios es el hecho de 
no tener el deseo de adquirirlo ni la voluntad de obedecer los 
mandamientos. —_ 

Una hermana descubrió que una vez que hubo adquirido un 
gran deseo de saber la verdad, el Señor la bendijo con el 
conocimiento que buscaba. Antes de que los misioneros le 
enseñaran el evangelio, su experiencia religiosa se había 
limitado a concurrir alguna que otra vez a la iglesia de su 
familia. Dado que la vida le parecía completa con sus estudios, 
su activa vida social y el privilegio de contar con abundantes 
bienes materiales, no buscó más conocimiento de Dios del que 
poseía. Por motivo de las enseñanzas de los misioneros, se 
interesó vivamente en buscar la respuesta a las muchas dudas 
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que tenía con respecto a la existencia después de la muerte. 
Tras aceptar la exhortación de Moroni 10:3-5 y leer con oración 
el Libro de Mormón, recibió la confirmación espiritual de la 
veracidad de este libro. Basando en ello su fe, se bautizó. 
Depositó su confianza en el Señor, estudió con ahínco y siguió 
el consejo de sus líderes del sacerdocio. Poco tiempo después, 
las grandes verdades del evangelio se desplegaron en su mente 
y llegó a adquirir un firme testimonio que la motivó a vivir 
rectamente. En suma, gracias a su vehemente deseo de saber la 
verdad, el Señor la bendijo. 

El testimonio se debe alimentar constantemente 

Ya sea que seamos conversas nuevas en la Iglesia o que 
hayamos adquirido un testimonio hace muchos años, un 
testimonio firme requiere alimentación constante. La paz, el 
optimismo y la confianza que se experimentan cuando se posee 
un testimonio personal aumentarán al grado en que 
busquemos al Señor con rectitud. 

El presidente Harold B. Lee dijo: "El testimonio no es algo 
que poseéis hoy y que tendréis siempre. El testimonio es frágil 
y es tan difícil conservar como lo es un rayo de luna; es algo 
que debéis recobrar cada día de vuestra vida" (J. M. Heslop, 
"Directs Church; Led by the Spirit", Church News, 15 de jul. de 
1972, pág. 4). 

Si nuestro testimonio no va creciendo, corre peligro de 
debilitarse. ¿En qué condición se encuentra nuestro testimonio 
en el día de hoy? Es preciso hacernos un examen de 
conciencia. Si no tenemos más fortaleza ahora de la que 
teníamos hace un año, tenemos que buscar la ayuda del Señor 
y formas definidas de mejorar. 

Una hermana se crió en un hogar en el cual siempre se 
practicaban las enseñanzas del evangelio. Tenía la ventaja de 
tomar parte en todos los programas de la Iglesia y de estar 
diariamente en contacto con otros Santos de los Últimos Días. 
En esa forma, la Iglesia era para ella un modo de vida hasta 
cuando hubo que mudarse con su marido e hijos pequeños a 
otro lugar donde el ambiente era totalmente extraño para ella. 
En la nueva ciudad, donde la mayoría de las personas no eran 
miembros de la Iglesia, se sintió repentinamente arrancada de 
raíz del modo de vida seguro que hasta entonces había llevado. 
Allí, su contacto con otros miembros de la Iglesia era muy 
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limitado y su conocimiento y testimonio del evangelio se 
pusieron a prueba. Entonces se aferró firmemente a los 
principios que había aprendido, se esforzó por fortalecer su 
testimonio personal a fin de que éste resistiera las embestidas 
que recibiese. Gracias a la oración ferviente, al estudio y al 
vivir diligentemente el evangelio, esa hermana adquirió un 
testimonio personal que llegó a ser una luz para su familia al 
igual que para sus amistades. Tanto ella como su esposo 
llegaron a ser grandes líderes en su pequeña rama. 

Esa hermana descubrió la veracidad de las palabras de José 
Smith referentes a la forma de alimentar nuestro testimonio y 
aumentar nuestro conocimiento de Dios: "¿Cómo pueden los 
seres humanos obtener un conocimiento de la gloria de Dios, 
así como de sus perfecciones y cualidades? Podrán obtenerlo 
consagrándose a Su servicio, fortaleciendo constantemente su 
fe en El, por medio de la oración y la súplica, hasta que, del 
mismo modo que Enoc, el hermano de Jared y Moisés, 
obtengan una manifestación de Dios para sí mismos" (Joseph 
Smith, Lectures on Faith, comp. por N. B. Lundwall [Salt Lake 
City: N. B. Lundwall, n. d.], pág. 32). 

Al ir creciendo nuestro testimonio, también irán en aumento 
nuestro entendimiento del evangelio y nuestra comprensión de 
la naturaleza y la gloria de Dios. 

Una de las formas más eficaces de alimentar nuestro 
testimonio es la de darlo a conocer a otras personas. El 
expresar nuestro testimonio no sólo edifica a los demás sino 
que trae más luz y más bendiciones a nuestra vida. El 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "Para conservar firme 
nuestro testimonio, debemos expresarlo a menudo y vivir 
dignos de poseerlo" (en Conference Report, oct. de. 1944, 
pág. 45). 

Conclusión 
En un editorial del periódico de la Iglesia Church News, decía: 

"La obligación de todo Santo de los Últimos Días es obtener un 
testimonio personal" (Church News, 18 de ene. de 1964, 
pág. 16). Si tenemos el fuerte deseo de adquirir un testimonio y 
nos esforzamos día a día por conservarlo, el Señor nos 
bendecirá con un conocimiento creciente de El y de su Hijo y 
tendremos la fortaleza que nos haga falta para resistir los 
obstáculos que nos salgan al paso en la vida. 
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No seamos del mundo 4 
"Lo que yo, el Señor, he dicho . . . sea por 
mi propia voz o por la voz de mis siervos, 
es lo mismo" (Doctrina y Convenios 1:38). 

Recibir aliento para seguir a nuestro Profeta y conservarnos alejadas 
de las sendas del mundo. 

En el mundo, están en guerra las fuerzas de Dios con las 
de Satanás 

Al acercarse a su fin su ministerio en la tierra, Cristo se 
reunió con sus Apóstoles por la última vez para darles 
consejos, confianza y bendiciones. En aquella ocasión, elevó 
los ojos al cielo y, en su grandiosa oración intercesora, rogó 
fervientemente a su Padre Celestial que otorgara determinadas 
bendiciones a sus Apóstoles: 

"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes 
del mal. 

"No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo . 

"Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos." (Juan 
17:15-16, 20.) 

Esa oración tiene gran importancia para cada una de 
nosotras, ya que también vivimos en un mundo en el cual 
abundan los malos designios de Lucifer, el adversario, y, pese 
a ello, debemos guardar las normas y seguir el modo de vida 
de los verdaderos discípulos de Jesucristo. Aun cuando 
estamos en el mundo , no debemos ser del mundo . 

Nunca ha habido mayores evidencias de la guerra entre los 
poderes de los cielos y las fuerzas de Lucifer que en ésta, 
nuestra época. El élder Mark E. Petersen habló de la seriedad 
de la prueba que tenemos de escoger entre las dos fuerzas: 
"Esta no es una guerra por territorios, riquezas ni dominio o 
poder injustos, sino una contienda por el alma eterna de los 
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hombres, las mujeres y los niños, la descendencia literal de 
Dios, nuestro Padre Celestial . . . 

"¿Cuántos llegamos a comprender la gravedad de este 
conflicto? ¿Calculamos sus efectos sobre nuestro círculo 
familiar? ¿Comprendemos exactamente lo que el diablo está 
tratando de hacernos? ¿Reconocemos a sus diabólicos emisarios 
cuando nos acosan abiertamente o cuando engañosa y 
silenciosamente procuran seducirnos? 

"La seducción es su arma más eficaz. ¿Nos damos cuenta de 
ello? Repito: la seducción es el arma más poderosa del diablo; 
es tentadora y presenta la falsa apariencia de ventajosa y 
deseable. 

"El maligno quiere hacernos pensar que lo amargo es dulce, 
lo negro, blanco, que el pecado es aceptable y que la virtud es 
algo pasado de moda, arcaico e hipócrita. Puesto que él se 
deleita en la inmundicia, quiere hacernos creer que la pureza es 
un concepto ingenuo de la época de nuestras abuelas, que las 
normas de conducta se han debilitado, que vayamos por la 
vida sin temor a las consecuencias de nuestros actos; afirma 
que podemos hacer lo que queramos, divertirnos en grande y 
dar libre expresión a nuestros deseos más bajos. Esa es su 
filosofía. 

"¿Reconocemos esta filosofía cuando nos la refriegan por la 
cara nuestros enemigos, o cuando se nos presenta con dulce 
voz y con una sonrisa cautivadora? ¿Reconocemos 
verdaderamente el mal al contemplarlo? ¿Podemos distinguir 
entre lo bueno y lo malo? Si no podemos hacerlo, tratemos de 
apresurarnos a aprender de nuestros líderes de la Iglesia; ellos 
nos lo enseñarán rápida y sencillamente" ("¿Quién sigue al 
Señor?", Liahona, jul. de 1980, págs. 113-114). 

El mensaje de la oración intercesora de Cristo y el del élder 
Petersen tienen el mismo contenido: nos vemos 
constantemente enfrentadas a las seductoras y malignas 
incitaciones de Satanás que tiene como fin destruir el alma de 
los seres humanos. Es preciso reconocerlas por lo que son y 
dedicar nuestra vida a procurar con el mayor ahínco vencer el 
mal y llegar a parecemos al Salvador todo lo que podamos. Los 
esfuerzos realizados a medias, con indiferencia, no bastarán, 
dado que Satanás es diestro en sus esfuerzos por arrastrar 
nuestras almas al infierno. Pero el poder del Señor es más 
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grande que el poder de Satanás y con Su ayuda y nuestros 
sinceros y constantes esfuerzos, podremos llevar una vida de 
pureza en un mundo de iniquidad, siendo de ese modo una 
luz para las personas que nos rodeen. 

Si seguimos a nuestro profeta y a los líderes de la Iglesia, 
venceremos el mal 

A medida que las enseñanzas de los hombres se van 
aceptando cada vez más en el mundo, aun los miembros de la 
Iglesia pueden confundirse con respecto a algunos puntos de 
controversia a los que se vean enfrentados. 

Al presente, existe un número de polémicas de orden social 
que amenazan la decencia moral y la rectitud, y que producen 
efectos trascendentales en la familia y en la sociedad. Muchos 
de ellos -como el aborto, la forma en que adaptan las leyes del 
matrimonio, la indulgencia para leer cualquier cosa o ver 
cualquier clase de películas o programas de televisión- se 
presentan como aceptables en el medio social. Hombres y 
mujeres de todas partes nos dicen que conocen la verdad. 

Es preciso asegurarnos de que estamos prestando oídos al 
verdadero Pastor y a sus siervos, dado que sólo los siervos del 
Señor pueden comunicarnos la voluntad del Señor y alejarnos 
de las ideas falsas y destructivas del mundo. 

Las verdades eternas no cambian jamás. Las ideas de los 
hombres no pueden cambiar las verdades eternas que Dios 
revela; El Señor ha dicho: "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; cursiva agregada). 

Cuando el apóstol Pablo escribió a los miembros de la Iglesia 
en Efeso, los exhortó a ser unidos en la fe y a vivir las leyes del 
evangelio hasta que tuvieran un conocimiento perfecto del Hijo 
de Dios. Les explicó que Cristo les había prestado ayuda 
proporcionándoles "a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 

"a fin de perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
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"hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 
medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 

"para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de 
hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error" (Efesios 4:11-14). 

Gracias a la Restauración, en la actualidad tenemos los 
mismos oficios del sacerdocio que existían en la época de 
Pablo. Y los líderes del presente tienen el mismo propósito: 
ayudarnos a perfeccionarnos. Sólo si seguimos los consejos de 
ellos podremos volver a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. 

Cuando la Iglesia se organizó en esta dispensación, el Señor 
dijo: "Por tanto, vosotros, refiriéndose a la iglesia, daréis oído a 
todas sus palabras y mandamientos que os dará según los 
reciba, andando delante de mí con toda santidad; porque 
recibiréis su palabra con toda fe y paciencia como si viniera de 
mi propia boca" (D. y C. 21:4-5). 

Es tan importante que obedezcamos la palabra del Profeta 
viviente ahora como lo fue cuando la Iglesia se organizó. Al 
hacerlo, habrá momentos en que nos hagan falta "paciencia y 
fe". El presidente Harold B. Lee dijo: "Es probable que no os 
guste lo que provenga de las autoridades de la Iglesia, ya que 
puede contradecir vuestros puntos de vista políticos y sociales 
u obstaculizar algunos aspectos de vuestra vida social; pero si 
prestáis atención a esas cosas, como si procedieran de la propia 
boca del Señor, con paciencia y con 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)" (en Conference Report, 
oct. de 1970, pág. 152; véase también Improvement Era, dic. de 
1970, pág. 126). 

No perdemos nuestro libre albedrío cuando obedecemos la 
palabra del Profeta. Por el contrario, ponemos de manifiesto 
nuestra fe en que nuestro Padre Celestial revela su voluntad 
por conducto de sus siervos escogidos. También manifestamos 
que sabemos que los consejos que recibimos por medio de los 
siervos del Señor son siempre para nuestro beneficio. 
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Tenemos la libertad de aceptar o rechazar la palabra del 
Profeta, pero debemos comprender las consecuencias de lo que 
escogemos hacer. La obediencia nos llevará a ser más 
semejantes a Cristo, en tanto que la desobediencia aumentará 
el poder de Satanás en nuestras vidas. 

Conclusión 

Es preciso que cada hermana posea su propio conocimiento 
de la veracidad del evangelio o no podrá resistir hasta el fin. 
Debe tener un testimonio de que un profeta viviente recibe 
revelación directa de Dios. A los niños también se les debe 
enseñar este principio fundamental. 

El presidente Spencer W. Kimball nos amonestó diciendo: 
"Mantengámonos firmemente aferrados a la barra de hierro. El 
Salvador nos urgió para que pusiéramos la mano en el arado y 
no miráramos hacia atrás. Así inspirados, se nos pide que 
seamos humildes y tengamos una fe profunda e inconmovible 
en El; que sigamos hacia adelante confiando en El; que 
rehusemos ser desviados de nuestro curso por las costumbres 
del mundo y por sus halagos" ("No nos cansemos de hacer el 
bien", Liahona, jul. de 1980, pág. 135). 

Entonces tendremos la certeza de las palabras del Salvador: 
"La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
m u n d o la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo" 
(Juan 14:27). 

Los tiempos que precedan a la Segunda Venida se 
distinguirán porque aumentará la iniquidad. Podremos lograr 
la paz interior si obedecemos los consejos del profeta del Señor 
y la inspiración del Espíritu. En ello descansa nuestra 
seguridad. 

Referencias adicionales 
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El perdón y la Expiación    5
"Tenemos que decirnos en lo más hondo de nuestro 
ser: 'Juzgue Dios entre tú y yo, pero, por mi parte, 
yo te perdono' " (presidente Joseph F. Smith). 

Comprender la relación que hay entre la Expiación, la cual hace 
posible que nuestros pecados sean perdonados, y el perdonar a nuestros 
semejantes. 

Jesús padeció voluntariamente por nosotros 

La expiación de Jesucristo puede llamarse con toda 
propiedad un "don inefable" (2 Corintios 9:15). Como seres 
mortales, extralimita nuestra capacidad el poder siquiera 
describir el amor que ese don representa, el padecimiento que 
fue el precio que pagó nuestro Señor y las bendiciones que nos 
proporciona. 

Nuestro Señor Jesucristo sufrió y dio voluntariamente su 
vida por la redención de todo el género humano. De su propia 
voluntad padeció el dolor en Getsernaní y en el Calvario para 
pagar el precio de nuestros pecados. Dio voluntariamente su 
vida para que nosotros pudiéramos vivir otra vez. "Por eso me 
ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a 
tomar"', dijo nuestro Salvador. "Nadie me la quita, sino que yo 
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo 
poder para volverla a tomar . . . " (Juan 10:17-18). 

El sacrificio expiatorio de Jesucristo es el acontecimiento más 
importante y trascendental de la historia. Así como la caída de 
Adán trajo consigo la muerte y el pecado al mundo , así mismo 
la expiación de Jesucristo trajo consigo la realidad de la 
inmortalidad y brindó la posibilidad de la vida eterna a toda la 
humanidad. 

Con respecto a los padecimientos del Salvador por nuestros 
pecados, el élder James E. Talmage dijo: "Para la mente finita, 
la agonía de Cristo en el jardín es insondable, tanto en lo que 
respecta a intensidad como a causa . . . Luchó y gimió bajo el 
peso de una carga que n ingún otro ser que ha vivido sobre la 
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tierra puede siquiera concebir de ser posible. No fue el dolor 
físico, ni la angustia mental solamente, lo que hizo padecer tan 
intenso tormento que produjo una emanación de sangre de 
cada poro, sino una agonía espiritual del alma que sólo Dios 
era capaz de conocer. Ningún otro hombre, no importa cuan 
poderosa hubiera sido su fuerza de resistencia física o mental, 
podría haber padecido en tal forma, porque su organismo 
humano hubiera sucumbido, y un síncope [suspensión 
temporaria de la respiración] le habría causado la pérdida del 
conocimiento y ocasionado la muerte anhelada. En esa hora de 
angustia, Cristo resistió y venció todos los horrores que 
Satanás, 'el príncipe de este mundo' pudo infligirle" (Jesús el 
Cristo, págs. 643-644). 

De alguna manera que no podemos comprender en toda su 
amplitud, Jesucristo tomó sobre sí el peso de los pecados de 
todo el género humano desde la época de Adán hasta el fin del 
mundo. Nuestro Salvador habla de esa experiencia suya en 
Doctrina y Convenios: "Porque he aquí, yo, Dios, he padecido 
estas cosas por todos, para que no padezcan, si se arrepienten; 

"mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo; 

"padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, 
temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y 
padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no 
tener que beber la amarga copa y desmayar. 

"Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí, y acabé mis 
preparativos para con los hijos de los hombres" (D. y C. 
19:16-19). 

Además de los sufrimientos que padeció en Getsemaní, el 
Salvador se sometió a las crueldades de la crucifixión en el 
Calvario. Aun en aquellos momentos de extrema aflicción y 
padecimiento, nuestro Salvador fue un ejemplo de amor, 
compasión y perdón verdaderos. El élder Robert L. Simpson 
dijo: "La historia bíblica nos dice que ningún hombre mortal se 
ha sometido jamás a la humillación, al dolor y al sufrimiento 
que padeció el Salvador del mundo durante las últimas horas 
de su vida terrenal . . . Allí estaba, colgado en la cruz, con el 
cuerpo quebrantado y sangrante, siendo aún objeto de las 
burlas y mofas sarcásticas de sus enemigos; y en medio de 
todo eso, Jesús rogó, quizá calladamente, con profunda 
reverencia: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
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hacen . . . ' (Lucas 23:34)" (en Conference Report, oct. de 1966, 
pág. 128; Improvement Era, dic. de 1966, pág. 1148). 

Pregunta para reflexionar 

¿Por qué fue indispensable la expiación de Jesucristo y cómo se 
aplica a mí, personalmente? 

La expiación de Jesucristo nos brindó la posibilidad de 
arrepentimos y de volver a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. 

Sin la expiación de Cristo, nunca podríamos recibir el 
perdón de nuestros pecados. La mancha de nuestros pecados 
seguiría existiendo sin el poder purificador de su expiación, 
dado que únicamente su sacrificio podía satisfacer la justicia y 
brindarnos la posibilidad de presentarnos purificados delante 
del Señor. (Véase Alma 34:10-16.) 

Para ser perdonados, debemos estar dispuestos a perdonar 

Por medio de la expiación del Salvador y de nuestro sincero 
arrepentimiento, nuestro Padre Celestial está dispuesto a 
otorgarnos el perdón de nuestros pecados. No obstante, ese 
gran don no es gratuito; El espera que perdonemos a los que 
nos ofenden y cometen pecados que nos perjudican. "Porque si 
perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a 
vosotros vuestro Padre Celestial", dijo nuestro Salvador, y 
añadió: "mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, 
tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas" (Mateo 
6:14-15). Este principio se puso nuevamente de relieve cuando 
Jesús dijo a Pedro que debía perdonar "hasta setenta veces 
siete" (Mateo 18:22) y en seguida relató la parábola del siervo 
desagradecido e implacable (véase Mateo 18:23-35). 

En éstos, los últimos días, nuestro Señor ha dicho: "En la 
antigüedad mis discípulos buscaron motivo el uno contra el 
otro, y no se perdonaron unos a otros en su corazón; y por 
esta maldad fueron gravemente afligidos y castigados. 

"Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los 
otros; pues el que no perdona las ofensas de su hermano, 
queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el 
mayor pecado. 
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"Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, 
mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres" 
(D. y C. 64:8-10). 

Muchas veces nos resulta difícil perdonar cuando se nos ha 
ofendido. El élder Marión D. Hanks ha formulado la pregunta: 
"¿Cuál es nuestra reacción cuando se nos ha ofendido, se nos 
ha interpretado mal, se nos ha tratado con injusticia o con 
rudeza, se nos ha hecho mal, se nos ha acusado falsamente, se 
nos ha atropellado o no se nos ha tenido en cuenta o cuando 
nos han ofendido aquellos que amamos, cuando se nos ha 
rechazado lo que hemos dado? ¿Albergamos resentimientos, 
nos amargamos o guardamos rencor? O, de ser posible, 
¿resolvemos el conflicto, perdonamos y nos liberamos de ese 
peso? 

"La forma en que reaccionemos en cada caso determinará la 
índole y la calidad de nuestras vidas, tanto aquí como en la 
eternidad" (en Conference Report, oct. de 1973, pág. 15; 
Ensign, ene. de 1974, pág. 20). 

El Señor nos ha dado el libre albedrío para que llevemos las 
riendas de nuestros propios pensamientos y acciones. Si bien 
no tenemos control sobre las acciones de los demás para con 
nosotros, sí podemos y debemos controlar los sentimientos que 
experimentemos y la forma en que reaccionemos a esas 
acciones. La persona que guarda resentimientos contra los 
demás, que no perdona, destruye su propia paz interior. El no 
perdonar es un ácido que carcome y menoscaba nuestra 
capacidad de acercarnos a nuestro Padre Celestial y a nuestros 
hermanos y hermanas. 

Pregunta para reflexionar 

¿Quién sufre cuando persistimos en acusar a alguien y 
guardamos resentimientos contra esa persona? ¿Esa persona o 
nosotras? 

El presidente Gordon B. Hinckley contó lo siguiente: "No 
hace mucho tiempo escuché detenidamente a una pareja que 
me vino a visitar. Había enojo entre ambos. Sé que en una 
época su amor era profundo y verdadero; mas se habían vuelto 
propensos a hablar de las faltas mutuas. No estando dispuestos 
a perdonar ni siquiera la clase de errores que todos cometemos, 
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y sin el más mínimo interés de olvidarlos y vivir por encima de 
ellos con paciencia, se censuraron mutuamente hasta que el 
amor que un día habían conocido se apagó. Se había vuelto 
cenizas por el decreto de un así llamado 'divorcio sin 
culpabilidad de los cónyuges'. Ahora sólo existe la soledad y la 
recriminación. No me cabe duda de que si hubiera una 
pequeña cuota de arrepentimiento y perdón, aún estarían 
juntos, disfrutando del compañerismo que otrora les había 
bendecido tan abundantemente" ("A vosotros os es requerido 
personar", Liahona, feb. de 1981, pág. 123). 

En cambio, cuando se perdona a alguien, la mayoría de las 
veces se le motiva a llevar una vida mejor. El presidente Henry 
D. Moyle sintetizó la historia del perdón que contiene la novela 
de Víctor Hugo, Los Miserables: 

"La descripción de Víctor Hugo de Jean Valjean 
[pronuncíese Shan Valshán], después de haber estado prisionero 
en las galeras durante diecinueve años, es inolvidable. El delito 
que había cometido había sido el de robar un pan para 
alimentar a la familia de su madre que se moría de hambre. En 
aquella ocasión, no era más que un muchacho. Tras salir de la 
cárcel y después que todos le habían rechazado y despreciado 
por su condición de ex presidiario, por fin le tendió la mano un 
obispo, el señor Beauvian [bovián]. 

"Ese obispo trató a Valjean con extraordinaria bondad y 
generosidad. Confió en éste y lo alimentó y le dio albergue. 
Jean Valjean, incapaz de superar los malos impulsos que había 
fomentado en su alma durante los años que había pasado en la 
cárcel, retribuyó al obispo robándole su vajilla de plata, cuyas 
piezas eran reliquias familiares de incalculable valor. No 
tardaron en aprehenderlo los gendarmes, quienes le llevaron 
ante el obispo con los objetos robados en la bolsa que llevaba a 
cuestas. El obispo perdonó a Jean Valjean y, en lugar de 
acusarlo de la vil acción de ingratitud que había cometido, le 
dijo al instante: 'Olvidaste los candeleras' y, entregándoselos, 
le dijo que también eran de plata. Cuando se hubieron ido los 
gendarmes, el obispo dijo al ex presidiario: 

" 'Jean Valjean, hermano mío, tú ya no perteneces al mal 
sino al bien . . . Sacaré [tu alma] de los pensamientos sombríos 
y del espíritu de perdición' . . . 
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"Ese acto de perdón del hombre al cual había robado lo que 
le pertenecía hizo resurgir las virtudes latentes de Jean . . . 

"Ese solo acto de absoluto perdón cambió por completo la 
vida del ex presidiario. Durante el resto de su vida, éste fue 
acosado y padeció humillaciones que excedían casi la 
resistencia humana. Los gendarmes le perseguían buscando 
motivos insignificantes para volver a encarcelarle. Mas, pese a 
ello, salió triunfante en su empeño de guardar el segundo gran 
mandamiento a lo largo del resto de su vida. Recobró las 
cualidades de la virtud, el amor y el perdón, las que puso en 
práctica concienzudamente a partir de aquel momento para con 
aquellos que lo acosaban y perseguían" (" 'As We Forgive'," 
Improvement Era, nov. de 1957, págs. S14-815). 

Conclusión 
En la conferencia general de octubre de 1902, el presidente 

Joseph F. Smith dijo: "Esperamos y rogamos que, al terminar 
esta conferencia, volváis a vuestros hogares sintiendo en el 
corazón y en lo más profundo de vuestra alma el deseo de 
perdonaros los unos a los otros y desde hoy en adelante no 
tener nunca más mala voluntad para con ninguno de vuestros 
semejantes; no importa si esa persona es miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o no, si es 
amiga o enemiga, buena o mala. Es en extremo perjudicial que 
un hombre que posee el sacerdocio y tiene el don del Espíritu 
Santo albergue un espíritu de envidia, de mala voluntad, de 
venganza o de intolerancia para con un semejante. Tenemos 
que decirnos en lo más hondo de nuestro ser: 'Juzgue Dios 
entre tú y yo, pero, por mi parte, yo te perdono'. Quiero 
deciros que los Santos de los Últimos Días que guarden 
resentimiento y no perdonen de corazón son más culpables y 
más censurables que la persona que haya pecado en contra de 
ellos. Desde este momento, desechad la envidia y el odio de 
vuestro corazón, desechad todo sentimiento implacable de no 
perdonar y cultivad en vuestra alma el espíritu de Cristo que 
clamó en la cruz: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen'. Ese es el espíritu que todo Santo de los Últimos Días 
debe tener a lo largo de todo el día" (en Conference Report, 
oct. de 1902, págs. 86-87). 

Debemos perdonar. Al perdonar a los demás, abrimos la 
puerta para que nuestros propios pecados sean perdonados, y, 
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de ese modo, ponemos en vigencia la expiación de nuestro 
Señor Jesucristo en nuestra propia vida. 

Referencias adicionales 

Spencer W. Kimball, "Dios perdonará", Liahona, oct. de 
1982, págs. 1-10. 

Spencer W. Kimball, "El evangelio de arrepentimiento", 
Liahona, mar. de 1983, págs. 1-7. 

Gordon B. Hinckley, "A vosotros os es requerido perdonar", 
Liahona, feb. de 1981, págs. 120-124. 
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"Si el hombre muñere,   6
¿volverá a vivir?" 
"Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados" (1 Corintios 15:22). 

Llegar a tener la certeza de que por medio de Cristo volveremos a vivir 
en la carne. 

Introducción 

Algún día, todos tenemos que morir. Las actitudes de la 
gente con respecto a la muerte son muy variadas. Al verse 
enfrentadas a la aparente terminación de las relaciones 
mortales, algunas personas se hunden en una profunda 
desesperación al paso que otras se elevan con una gran 
esperanza. Job preguntó: "Si el hombre muriere, ¿volverá a 
vivir?" (Job 14:14). Esa pregunta se la han hecho muchas 
personas que han vivido en la tierra. 

Filósofos de diversas épocas y creencias han dado sus 
propias respuestas a la pregunta universal de Job. Pero nuestro 
Padre Celestial, por conducto de sus profetas y de las 
Escrituras, ha corroborado el testimonio de Job: "Yo sé que mi 
Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; 

"Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver 
a Dios" (Job 19:25-26). 

El magno plan de Dios comprende una experiencia terrenal 
según la cual todos los hijos de nuestro Padre reciben un 
cuerpo mortal y se les permite vivir en la tierra. Durante esta 
vida, se nos somete a pruebas para ver si seremos obedientes a 
todo lo que El, nuestro Dios, nos mande. Experimentamos 
alegría y tristeza, sentimientos de realización personal y de 
desilusión, éxito y fracaso. Dejaremos esta vida para entrar en 
una existencia de la cual nada sabemos sino lo que se nos ha 
dado a conocer por medio de las revelaciones de nuestro Padre 
Celestial. 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué se le enseñó a Adán referente a la resurrección 
inmediatamente después de la Caída? (Véase Moisés 5:6-10.) 

La caída de Adán y el sacrificio redentor de Jesucristo se han 
enseñado a los hijos de los hombres en todas las ocasiones en 
que ha habido sobre la tierra una dispensación del evangelio. 
Enoc (véase Moisés 7:62), Job (véase Job 19:25-26), David 
(véase Salmos 16:9-11), Daniel (véase Daniel 12:1-3) y 
Ezequiel (véase Ezequiel 37:1-14) son algunos de los profetas 
que hicieron constar por escrito las revelaciones sobre la 
resurrección prometida de todas las personas. 

Por medio de Jesucristo, resucitará todo el género humano 

Jesús de Nazaret nació en un establo y su cuna fue un 
pesebre, pero su humilde nacimiento fue el cumplimiento de 
las promesas hechas por los santos profetas a lo largo de todas 
las épocas de nuestra historia. El fue el Hijo Unigénito de 
nuestro Padre Celestial en la carne y nació con una misión 
determinada. Aunque recibió insultos, fue perseguido y por 
último crucificado, llevó a cabo la obra por la cual fue enviado 
a la tierra. Durante su breve ministerio, proporcionó 
orientación a todos los seres humanos y les señaló la vía para 
que volvieran a vivir en la presencia de Dios el Padre. La 
culminación de su ministerio terrenal se produjo tres días 
después de su muerte cuando se levantó del sepulcro con un 
cuerpo resucitado e inmortal. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué grandes verdades se pusieron de manifiesto a la 
resurrección de Cristo? 

Con la resurrección de Jesucristo, la humanidad adquirió 
una comprensión más amplia de las verdades fundamentales 
del evangelio. Pensemos durante unos momentos en los 
puntos que se mencionan a continuación: 

1. Hay un lugar de espera entre la muerte y la resurrección. 
Cuando en aquella hermosa mañana de la resurrección, 
María Magdalena se acercó al Maestro fuera del sepulcro, 
Jesús le pidió que no le tocara, explicándole que aún no 
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había subido a su Padre. Durante los días que su cuerpo 
estuvo en la tumba, no había estado en la presencia de su 
Padre, sino que había visitado el mundo de los espíritus, 
donde organizó su obra. (Véase D. y C. 138; Alma 40:11-14.) 
Por medio de esa organización, permitió a todos los seres 
humanos, tanto a los que murieron antes de la época de 
Cristo como a los que han muerto desde entonces, oír el 
evangelio en el mundo de los espíritus y ser juzgados según 
los hombres en la carne (véase D. y C. 88:99). 

2. Con la resurrección de Cristo, se rompieron las ligaduras de 
la muerte para todo el género humano. Cristo fue las 
primicias de la resurrección (véase 1 Corintios 15:23) y por 
motivo de su resurrección, todos los hombres se levantarán 
de la tumba por el poder de Dios (véase Mormón 9:13). La 
primera evidencia del cumplimiento de esa promesa se 
encuentra en Mateo 27:52-53: "y se abrieron los sepulcros, y 
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la 
resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron 
a muchos". 

3. Un cuerpo resucitado tiene carne y huesos. Después de su 
resurrección, Jesús partió el pan con los once Apóstoles en 
Jerusalén y comió pescado y miel. En esa ocasión, dijo a sus 
Apóstoles que tocaran sus heridas como prueba de que no 
era espíritu sino que tenía un cuerpo de carne y huesos. 
Parece ser que después que se apareció a María Magdalena, 
ascendió a Dios el Padre (véase Lucas 24 y Juan 20). 

El Libro de Mormón nos habla con más amplitud del estado 
del cuerpo resucitado. Amulek enseñó: "El espíritu y el 
cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma; los 
miembros así como las coyunturas serán restaurados a su 
propia forma, tal como nos hallamos ahora . . . 

"Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto 
viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así 
como hembras, malvados así como justos; y no se perderá ni 
un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a 
su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora" 
(Alma 11:43-44). 

4. Cristo ascendió al cielo con su cuerpo resucitado y volverá 
de la misma manera. Durante cuarenta días después de su 
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resurrección, Cristo ministró entre sus discípulos en 
Jerusalén (véase Hechos 1:3). También apareció a los 
habitantes del continente americano (3 Nefi 10:18-19). Al 
final de esos días, fue "alzado" de en medio de sus 
discípulos, en su estado resucitado, "y le recibió una nube 
que le ocultó de sus ojos" (Hechos 1:9). Dos ángeles se 
pusieron entonces junto a los discípulos e hicieron la 
promesa: "Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo" 
(Hechos 1:11). Sabemos, por tanto, que Jesucristo es una 
persona inmortal y resucitada con un cuerpo de carne y 
huesos que volverá a la tierra en todo su esplendor y gloria. 
Las religiones cristianas del mundo que no aceptan que 
Cristo vive y administra sus asuntos con un cuerpo tangible 
y resucitado niegan uno de los hechos más extraordinarios 
de su misión terrenal. 

Nuestra fidelidad determinará nuestra gloria 
A los miembros de la Iglesia en Corinto, Pablo explicó: 

"Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo 
todos serán vivificados" (1 Corintios 15:22). La resurrección 
será universal. No obstante, hay diversos niveles y órdenes en 
que todas las personas serán colocadas. (Véase 1 Corintios 
15:23, 40-41; D. y C. 88:28-32.) 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué dos grandes resurrecciones aguardan a los habitantes de 
la tierra? (Véase Juan 5:28-29.) 

Se llevarán a cabo dos resurrecciones generales: En la 
primera, los que hicieron lo bueno, las personas justas de la 
tierra, saldrán a resurreción de vida y, en la segunda, los que 
hicieron lo malo, los injustos, saldrán a resurrección de 
condenación. Dentro de esas dos resurrecciones separadas, hay 
un orden en el cual se levantarán los muertos. 

Los que resucitaron al tiempo de la resurrección de Cristo 
resucitaron con un cuerpo celestial y fueron partícipes de la 
primera resurrección. No contamos con evidencias de que una 
resurrección general haya continuado desde ese tiempo. 
Cuando ocurra la segunda venida del Señor, al sonar la 
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primera trompeta, se levantarán de la tumba todos aquellos 
que hayan ganado un cuerpo celestial, los cuales morarán en el 
reino celestial. Los que se levanten en esa primera resurrección 
son los hijos de nuestro Padre Celestial que son valientes y 
fieles en su testimonio de Cristo; éstos serán arrebatados para 
salir al encuentro del Señor a su venida y descenderán con 
Cristo para reinar para siempre con El y el Padre en calidad de 
sacerdotes y sacerdotisas, reyes y reinas. Una plenitud de la 
gloria del Padre será de ellos (véase 1 Tesalonicenses 4:16-17; 
D. y C. 76:50-70). Entonces se dará comienzo a la era 
milenaria. 

Los que én ese tiempo vivan sobre la tierra y sean dignos 
serán vivificados y también serán arrebatados, y volverán a la 
tierra en calidad de mortales y andando el tiempo, morirán "a 
la edad del hombre" , y pasarán de la muerte a la resurrección 
en un abrir y cerrar de ojos. (Véase Isaías 65:20; D. y C. 
63:50-51; 101:30-31.) 

Después sonará la segunda trompeta, "y entonces viene la 
redención de los que son de Cristo en su venida, los que han 
recibido su par te en aquella prisión preparada para ellos, a fin 
de que recibiesen el evangelio y fuesen juzgados según los 
hombres en la carne" (D. y C. 88:99). Estos resucitarán con un 
cuerpo terrestre y heredarán el reino terrestre; podrán recibir la 
presencia de Cristo pero no la del Padre (véase D. y C. 
76:71-80). 

La segunda resurrección comenzará al final del Milenio. El 
cuerpo de los malvados e impíos permanecerá en la tumba 
mientras su espíritu estará en un estado de tormento llamado 
infierno. Por motivo de sus obras carnales e inicuas, habrán 
ganado la gloria telestial y no se levantarán sino hasta la última 
resurrección después que Cristo haya terminado su obra (véase 
D. y C. 76:81-86). En la última parte de ese tiempo, se 
levantarán los hijos de perdición para recibir su castigo 
sempiterno (véase D. y C. 88:28-32, 97-102). 

De ese modo, todos los habitantes de la tierra se levantarán 
al sonido de las t rompetas de Dios para ser juzgados de 
acuerdo con sus obras. Recibirán la justa gloria que nuestro 
misericordioso Padre Celestial les otorgue. 
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Conclusión 
El don gratuito de la inmortalidad se da a todo el género 

humano por medio de la gracia de nuestro Salvador. Pero los 
seres humanos debemos vivir dignos de levantarnos de la 
tumba en la mañana de la primera resurrección. Las mujeres 
Santos de los Últimos Días podemos ser herederas de esa 
gloriosa bendición por medio de nuestra diligencia y fidelidad, 
y probar así que somos valientes y fieles en nuestro testimonio 
de Cristo. Para la mujer Santo de los Últimos Días que es fiel, 
no existe el aguijón de la muerte ni la victoria del sepulcro. La 
resurrección es el principio de un glorioso futuro eterno. 

Referencias adicionales 
Gordon B. Hinckley, "La victoria sobre la muerte", Liahona, 

Informe de la Conferencia General Anual Número 155 de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, abril de 
1985, págs. 50-53. 

David B. Haight, "Uno de los poderes más grandes del 
mundo", Liahona, jul. de 1980, págs. 12-16. 

Thomas S. Monson, "La esperanza de la resurrección", 
Liahona, feb. de 1982, págs. 27-32. 
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Divino Redentor 7 
por el élder Neal A. Maxwell del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"Testifico que El es totalmente sin igual en cuanto a lo que es, lo que 
sabe, lo que ha efectuado, y lo que ha experimentado." 

"Mis hermanos, públicamente expreso mi profunda gratitud 
al Señor, a nuestro extraordinario y querido presidente 
Kimball, y a sus consejeros por mi llamamiento al Consejo de 
los Doce Apóstoles, entre quienes seré el menor de todos. 

"Quiero expresar también mi profundo agradecimiento a mi 
esposa, una mujer extraordinaria en todo sentido; a mis buenos 
padres y a mis hermanas; y a mis hijos, quienes están 
dedicados a la obra del reino y han sido sensatos como para 
buscar compañeros eternos. 

"Comprendo que mi vida deberá manifestar mi aceptación 
total de la misión apostólica. Pero hoy, con profunda 
humildad, mi torpe lengua tratará de pronunciar palabras de 
adoración y de testimonio de nuestro divino Redentor. 

"Aunque se le llame en forma descriptiva Creador, Hijo 
Primogénito, Príncipe de Paz, Abogado, Mediador, Hijo de 
Dios, Salvador, Mesías, autor y consumador de la salvación, 
Rey de Reyes, testifico que Jesucristo es el único nombre bajo el 
cielo mediante el cual el hombre puede ser salvo. (Véanse 
Hechos 4:12; D. y C. 18:23.) 

"Testifico que El es totalmente sin igual en cuanto a lo que 
es, lo que sabe, lo que ha efectuado, y lo que ha experimentado. Y 
aun así, nos llama tiernamente sus amigos. [Véase Juan 15:15.] 

"Podemos confiar en El, venerarlo y adorarlo sin restricción 
alguna. No hay nadie semejante a El, el único ser perfecto que 
ha morado en este planeta. [Véase Isaías 46:9.] 

"En inteligencia y en obras, tanto individual como 
colectivamente, ha sobrepasado la capacidad y los logros de todo 
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ser humano que ha vivido, vive y vivirá. [Véase Abraham 
3:19.] 

"El se regocija con nuestra virtud y nuestros logros, mas 
cualquier evaluación de dónde estamos con relación a El nos 
indica que, frente a su grandeza, sólo somos dignos de estar de 
rodillas. 

"¿Podemos acaso, aun en la intensidad de nuestras 
aflicciones, decirle algo que El no sepa sobre el sufrimiento? En 
maneras que no podemos comprender, El sufrió en carne 
propia nuestras enfermedades y flaquezas, aun antes de que 
nosotros las sufriéramos. (Véanse Alma 7:11-12; Mateo 8:17.) 
El peso mismo de todos nuestros pecados hizo que El se 
sometiera a todo eso. Nunca hemos llegado ni llegaremos a las 
profundidades del sufrimiento que El experimentó; por ese 
motivo su expiación perfeccionó su capacidad para 
comprendernos y socorrernos, por lo cual podemos estarle 
eternamente agradecidos mientras El nos guía por este valle de 
lágrimas. En el monte Calvario no hubo un carnero que 
reemplazara a este Amigo de Abraham y de Isaac. 

"¿Pueden aquellos que anhelan el calor de hogar decirle lo 
que significa no tener un techo donde cobijarse y andar a la 
deriva? ¿No dijo El acaso en una ocasión que 'las zorras tienen 
guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no 
tiene donde recostar su cabeza'? (Mateo 8:20.) 

"¿Podemos decirle algo sobre ser calumniado, no 
comprendido o engañado, sobre lo que significa ser 
abandonado por los amigos? [Véase Juan 21:3.] 

"¿Podemos enseñarle algo sobre la injusticia o comparar las 
imperfecciones de los sistemas judiciales con la ley dada por el 
Legislador perfecto, quien, con dignidad divina, sufrió los 
perversos decretos de uno de esos sistemas? 

"Y cuando nos sentimos completamente solos, ¿podemos 
atrevernos a hablarle de lo que significa sentirse desamparado, 
a El, que clamó a su Padre en procura de consuelo? (Véase 
Mateo 27:46.) [Véase también D. y C. 76:107.] 

"Aquellos que no tienen hijos y los anhelan, ¿no cuentan 
acaso con Su total comprensión? El amaba a los niños y dijo 
que 'de los tales es el reino de los cielos', y 'uno por uno . . . 
les bendijo', y luego 'rogó al Padre por ellos'. 'Y cuando hubo 
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hecho esto, lloró de nuevo'. (Véanse Mateo 19:14; 3 Nefi 17:21, 
22.) 

"¿Nos atreveríamos a tratar de enseñarle lo que es la 
compasión o la misericordia? Aun en el apogeo de su agonía 
sobre la cruz consoló al ladrón que estaba junto a El, 
diciéndole: 

" 'De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso'. 
(Lucas 23:39-43.) 

"¿Podemos acaso justificar nuestra conducta transigente 
diciendo que las tentaciones de buscar una posición social son 
demasiado fuertes? El demostró gran integridad cuando el 
adversario le hizo una oferta que parecía demasiado tentadora 
para rechazar: 'todos los reinos del mundo y la gloria de ellos'. 
(Véase Mateo 4:8.) Mas El la rechazó. 

"¿Podemos enseñarle lo que es soportar la burla? Cuando lo 
hubieron crucificado, echaron suertes sobre lo único que le 
quedaba, su túnica, a pesar de que la tierra era el estrado de 
sus pies (véase Mateo 27:35). Jesús dio a la humanidad el agua 
de vida para que jamás tuviera sed, pero aun así, estando El en 
la cruz, le dieron a beber vinagre. (Véanse Juan 4:10-19; Mateo 
27:48.) 

"¿Podemos enseñarle lo que es la libertad a Aquel que nos 
libró de nuestros últimos enemigos, la muerte y el pecado? 

"¿Pueden los que respetan la libertad humana y lamentan 
los sufrimientos de la humanidad lograr una verdadera 
comprensión de estas aflicciones fuera del Evangelio de 
Jesucristo? 

"¿Pueden quienes se preocupan por dar de comer al 
hambriento aconsejarlo sobre cómo alimentar a las multitudes? 

"¿Pueden los que se interesan en la medicina enseñarle a 
sanar al enfermo? 

"¿Podemos decirle a El lo que significa sentir el aguijón de la 
ingratitud cuando los demás no reconocen nuestros servicios? 
Sólo uno de los diez leprosos agradeció a Jesús, quien 
preguntó: 'Y los nueve, ¿dónde están?' (Lucas 17:17.) 

"¿Pueden aquellos que con sus estudios buscan la forma de 
prolongar la vida instruir al [que dio la resurrección al]-género 
humano? 
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"¿Pueden los científicos que tratan de descubrir los detalles 
en el tejido de la verdad instruir al Hacedor de todo el 
universo? 

"¿Podemos enseñarle algo sobre el valor? ¿Podemos correr 
hacia El para mostrarle nuestras 'medallas' terrenales, nuestras 
cicatrices, a El, quien recibió tantas heridas? 

"¿Acaso no es la palabra de su poder la que hace que existan 
nuevos mundos y hace que otros dejen de ser? (Véase Moisés 
1:35-38.) Y aun así, en medio del gobierno de toda la galaxia, 
con calma, 'uno por uno' (3 Nefi 28:1), El entrevistó a sus Doce 
Apóstoles, de la misma manera en que en otra oportunidad 
llamó a un joven granjero en el estado de Nueva York para que 
entrara a Su servicio. 

"¿Acaso no nos ha invitado El a observar su obra infinita en 
los cielos para que podamos ver 'a Dios obrando en su 
majestad y poder'? (Véase D. y C , sección 88.) Pero, ¿no lo 
vemos también 'obrando en su majestad y poder' a medida que 
cada uno de sus 'hijos pródigos' regresa a El después de 
completar su 'órbita' mortal? 

"Aunque sus creaciones son incontables para el hombre, aun 
en esta etapa de técnica altamente desarrollada, ¿no nos dijo 
Jesús que aun nuestros cabellos están todos contados? (Véanse 
Mateo 10:30; Moisés 1:35-38.) 

"¿Acaso el Jesús resucitado no estuvo junto al encarcelado 
Pablo diciéndole que tuviera ánimo y llamándole para que 
fuera a Roma? (Véase Hechos 23:11.) En la misma forma, Jesús 
no desampara al justo en sus momentos de prueba. 

"¿No renunció este verdadero Pastor al reposo después de la 
gloriosa, pero terrible Expiación, para establecer su reino entre 
las ovejas perdidas que una vez desobedecieron en los días de 
Noé? (Véase 1 Pedro 3:18-20.) ¿Acaso no visitó también a otras 
ovejas perdidas en las Américas? (Véanse Juan 10:16; 3 Nefi 
15:17, 21.) ¿Y aun a otras ovejas? (Véase 3 Nefi 16:1-3.) ¿Qué 
podemos decirle a El en cuanto a la preocupación por el ser 
humano? 

"No podemos enseñarle nada, pero podemos escucharle. 
Podemos brindarle nuestro amor, podemos honrarle, podemos 
adorarle. Podemos obedecer sus mandamientos y gozar de sus 
Escrituras. 
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"Sí, aunque seamos olvidadizos y aun rebeldes, El nunca 
nos olvidará, pues somos su 'obra' y su 'gloria'. [Véase Moisés 
1:39.] 

"Por lo tanto, además de la admiración infinita que tengo 
por sus logros y de la adoración que siento por El -y sabiendo 
que todos los superlativos son muy insignificantes para 
describirlo- como uno de sus testigos especiales en esta 
dispensación, testifico de la plenitud de su ministerio. 

"¡Cómo pueden algunos atreverse a tratar su ministerio 
como si hubiera sido sólo bienaventuranzas y no 
mandamientos! ¡Cómo puede alguien ser tan miope para ver 
sólo la crucifixión y no la resurrección! ¡Cómo se puede ser tan 
ignorante para percibir sólo la agonía del Calvario y no la gloria 
de Palmyra! ¡Cómo se puede considerar el rechazo de El en 
Capernaum y no la total aceptación en la ciudad de Enoc! 
¡Cómo pueden medirse Sus efectos por la decadencia en el 
antiguo Israel y no por las décadas de plenitud en la tierra de 
Abundancia! 

"Jesucristo es el Jehová del Mar Rojo y del Sinaí, el Señor 
resucitado; es el Portavoz del Padre en Palmyra, donde hubo 
un espectáculo glorioso con sólo un invitado. 

"El vive hoy, concediendo a todas las naciones su resplandor 
divino hasta el grado en que puedan soportarlo, y enviando 
mensajeros que puedan enseñarles. (Véase Alma 29:8.) Y, 
¿quién mejor que El, que es la Luz del Mundo, puede discernir 
el grado suave o intenso que deben tener sus divinos rayos? 

"Sin embargo, pronto, toda carne le verá, y toda rodilla se 
doblará en su presencia, y toda lengua confesará su santo 
nombre. Aquellos que nunca doblaron la rodilla para adorarle 
lo harán entonces sin reparo. Y las lenguas que sólo profirieron 
su nombre para profanarlo lo pronunciarán para adorarlo. 
(Véanse D. y C. 76:110-111; Filipenses 2:10-11.) 

"Pronto, Aquel que una vez burlonamente fue vestido en 
púrpura vendrá de nuevo ataviado en rojo recordándonos que 
su sangre nos redimió. (Véase D. y C. 133:48-49.) 

"Entonces reconoceremos que todos sus juicios son rectos, 
así como su misericordia (véase Alma 12:15), y 
comprenderemos que es nuestra indiferencia hacia Dios, y no 
la de El hacia la humanidad, lo que causa tanto sufrimiento. 
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"Entonces veremos la verdadera historia de la humanidad, y 
no 'por espejo, obscuramente' (véase 1 Corintios 13:12). Las 
grandes batallas militares parecerán simples fogatas que 
ardieron brevemente, y los relatos mortales de la experiencia 
humana serán meros garabatos en las murallas del t iempo. 

"Sin embargo, antes de ese momento, tanto vuestro 
ministerio como el mío se darán a conocer durante las 
circunstancias terribles pero gloriosas de los últimos días. Sí, 
surgirá una gran unificación en este planeta, pero a su vez se 
llevará a cabo la reunión gloriosa con nuestros colegas en 
Cristo de la ciudad de Enoc. Sí, a medida que nación tras 
nación se convierta en casa dividida (véase Mateo 12:25), se 
edificarán unificadoras casas del Señor por todo el planeta. Sí, 
Armagedón se aproxima, pero A d á n - o n d i - A h m a n también 
está a la puerta. (Véase D. y C, sección 116.) 

"Pero, ¿acaso no nos dijo Jesús qué podíamos esperar en 
cuanto al 'fuego devorador' en el último verano? (Véase José 
Smith—Mateo 38; D. y C. 97:26.) ¿No dijo acaso que en las 
tribulaciones probaría El nuestra fe y nuestra paciencia? 

"¿Acaso no estableció la debida proporción cuando habló de 
los pocos que encontrarían el camino angosto que conduce a la 
puerta estrecha? (Véase Mateo 7:13-14.) ¿No dijo también que 
sus santos, esparcidos sobre la faz de la tierra, estarían, en 
medio de ¡a maldad, la conmoción y la persecución, armados 
con 'la justicia y el poder de Dios', puesto que El ha 
determinado que tendrá 'un pueblo puro'? (Véanse 1 Nefi 
14:12-14; D. y C. 100:16.) 

"Su obra continúa avanzando con una calma similar a la que 
existe en el ojo de una tempestad [Nota: Ojo de la tempestad es la 
abertura de las nubes que cubren el vértice de un ciclón, por la cual 
suele verse el cielo despejadol. El reina primero en medio de sus 
santos y pronto reinará en todo el mundo. (Véase D. y C. 1:36; 
133:2-3.) 

"Así que, a medida que las persianas de la historia empiezan 
a cerrarse antes de la tempestad, y en la escena humana vuelan 
los acontecimientos como las hojas antes de un huracán, 
quienes estén junto al resplandor del fuego del evangelio 
podrán sentir su alma reconfortada con un delicioso 
sentimiento de seguridad. Pero, en medio de nuestra certeza, 
aun entre todas estas cosas, sabemos con seguridad que los 
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propósitos divinos no se frustrarán. Dios 'sabe todas las cosas 
desde el principio; por tanto, él prepara la vía para realizar 
todas sus obras entre los hijos de los hombres'. (Véase 1 Nefi 
9:6.) 

"Por lo tanto, humildemente prometo que iré a dondequiera 
que se me enviare, y pronunciaré lo que El quiera que 
pronuncie, reconociendo con el temor de mi alma que no 
puedo ser totalmente su testigo especial a menos que mi vida 
sea totalmente especial. Concluyo con las palabras del himno: 
'Oh, divino Redentor', las cuales conforman mi plegaria: 

¡Ay! No me desampares 
aun cuando soy indigno. 
¡Escúchame, 
Señor, en mi dolor! . . . 
Muestra piedad 
en mi profunda angustia. 
¡Dame tu protección, 
te ruego, divino Redentor! 
Te ruego me perdones 
y de mis pecados 
no te acuerdes más. 
Ayuda te imploro 
¡oh, mi Salvador! 
[Charles Gounod, New York: G. Schirmer.] 

"En el santo nombre de Jesucristo. Amén." ("Divino 
Redentor", Liahona, feb. de 1982, págs. 12-16.) 

Referencias adicionales 
Gordon B. Hinckley, "Ha resucitado, como dijo", Liahona, 

sept. de 1983, págs. 1-9. 

Mark E. Petersen, "El Creador y Salvador", Liahona, jul. de 
1983, págs. 94^98. 
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Vida Espiritual 

El estudio de las Escrituras   8 
y la meditación sobre ellas 
" . . . las santas Escrituras de nú proceden para vuestra 
instrucción . . . " (Doctrina y Convenios 33:16). 

Fomentar el estudio personal y regular de las Escrituras, lo cual es el 
cimiento de la espiritualidad. 

Aumentemos nuestra espiritualidad por medio del estudio 
de las Escrituras 

Leer las palabras del Señor en las Escrituras es como estar 
oyendo sus palabras dirigidas a nosotros (véase D. y C. 
18:35-36). Las palabras de los profetas, tanto de la antigüedad 
como del presente, nos proporcionan la clase de conocimiento 
más importante que podemos adquirir en esta vida. El estudio 
de las Escrituras no sólo nos brinda la llave para entender 
principios eternos sino que también nos da fortaleza para hacer 
frente a los problemas de la actualidad. 

Escudriñamos las Escrituras con el fin de aumentar nuestro 
conocimiento y testimonio del evangelio, así como para 
aprender la historia de cómo Dios se ha comunicado con sus 
hijos. Las Escrituras nos dicen cómo es Dios y nos explican lo 
que debemos hacer para volver a su presencia; además, son 
una fuente de aliento para todas las personas en todas las 
etapas de su progreso. También contienen maravillosas 
promesas para los fieles. 

Las Escrituras son nuestra fuente de conocimiento referente 
a la vida y a las enseñanzas del Salvador. Sentimos el regocijo 
de su nacimiento en Belén, seguimos con asombro y reverencia 
sus enseñanzas en Galilea y nos sentimos profundamente 
conmovidas por su ministerio y los milagros que efectuó. El 
arrepentimiento personal adquiere un mayor relieve de 
importancia cuando se comprenden y se reconocen la expiación 
y la crucifixión de nuestro Señor. Podemos seguir los pasos de 
sus contactos con los antiguos habitantes de las Américas. Nos 
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emocionamos vivamente al leer el relato del profeta José Smith 
sobre la visita que recibió del Padre y del Hijo en la Arboleda 
Sagrada. Desde los tiempos antiguos, las Escrituras han 
enseñado al hombre acerca de la naturaleza sagrada de Dios y 
de Jesucristo. 

Nuestros profetas de la actualidad nos exhortan 
constantemente a escudriñar con oración la Biblia, el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, y a 
meditar en lo que estos libros dicen. El profeta José Smith dijo: 
"Escudriñad las Escrituras; escudriñad las revelaciones que 
publicamos y pedid a vuestro Padre Celestial, en el nombre de 
su Hijo Jesucristo, que os manifieste la verdad; y si lo hacéis 
con el solo fin de glorificarlo, no dudando nada, El os 
responderá por el poder de su Santo Espíritu. Entonces podréis 
saber por vosotros mismos y no por otro. No tendréis entonces 
que depender del hombre para saber de Dios, ni habrá lugar 
para la especulación. No; porque cuando los hombres reciben 
su instrucción de Aquel que los hizo, saben cómo los salvará" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 7). 

Cuando estudiamos regular y constantemente las Escrituras, 
no hacemos más que establecer los cimientos de nuestra propia 
espiritualidad y dar a la vez el ejemplo a nuestros familiares. 
Dicho estudio nos servirá de estímulo para pensar y actuar con 
rectitud. 

El presidente Spencer W. Kimball puso de relieve la 
importancia del estudio de las Escrituras al decir: "Creo 
firmemente que . . . todos debemos retornar a las Escrituras y 
permitir que sus enseñanzas obren poderosamente dentro de 
nosotros, compeliéndonos a una inquebrantable determinación 
de servir al Señor" ("Escudriñad las Escrituras", Liahona, sept. 
de 1976, pág. 3). Y el presidente Harold B. Lee nos advirtió: "Si 
no estamos leyendo diariamente las Escrituras, nuestro 
testimonio se está debilitando y nuestra espiritualidad no está 
aumentando" (Seminario para Representantes Regionales, 12 
de dic. de 1970). Además, el presidente Marión G. Romney 
dijo: "Aparte de éste [el conocimiento de las cosas de Dios] no 
existe otro conocimiento que nos salve" ("El juramento y 
convenio del sacerdocio", Liahona, feb. de 1981, pág. 86). 

El conocimiento del evangelio es el conocimiento más 
importante que podemos adquirir en este mundo. 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué lugar debe ocupar el estudio de las Escrituras en nuestra 
preparación individual y en la enseñanza que impartimos a 
nuestros hijos? 

Al estudiar las Escrituras, es importante que nos 
detengamos a meditar en ellas (véase Moroni 10:3; 3 Nefí 
17:2-3; 1 Nefi 11:1). Cuando reflexionamos en las Escrituras 
con oración, comprendemos más ampliamente los principios 
que contienen y la forma en que podemos aplicarlos a nuestras 
necesidades particulares. 

El presidente Marión G. Romney dijo: "Cuando he leído las 
Escrituras, he sentido el desafío de las palabras meditar, 
considerar y reflexionar, tan frecuentemente utilizadas en el Libro 
de Mormón. El diccionario dice que estas palabras significan 
'considerar mentalmente, pensar profundamente, deliberar' . . . 
La meditación es, a mi manera de pensar, una forma de 

oración. Ha sido, por lo menos, una manera de buscar el 
Espíritu del Señor en muchas ocasiones. Nefi nos habla acerca 
de una de esas ocasiones: 

" 'Aconteció, pues ' , escribe, 'que habiendo deseado conocer 
las cosas que mi padre había visto, y creyendo que el Señor 
tenía el poder para hacérmelas saber, según estaba yo 
reflexionando esto, fui llevado en el Espíritu del Señor, sí, a una 
montaña muy alta . . . ' (1 Nefi 11:1. Cursiva agregada.) 

"Entonces continúa el relato de Nefi de la gran visión que 
recibió mediante el Espíritu del Señor, porque creyó las 
palabras de su padre Profeta y tuvo tan grande deseo de saber 
más que meditó y oró respecto de ellas" ("Magnificando 
nuestro llamamiento en el sacerdocio", Liahona, dic. de 1973, 
pág. 44). 

Para comprender verdaderamente las Escrituras, tenemos 
que estar dispuestas a reflexionar profundamente en ellas y a 
pedir, por medio de la oración, la guía del Espíritu Santo. Por 
motivo del gran provecho que se obtiene del estudio de las 
Escrituras que se somete a la meditación y a la oración, lo 
mejor es fijar una hora y designar un lugar donde podamos 
estudiarlas con la mayor tranquilidad posible. 
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Propongámonos estudiar regularmente las Escrituras 
Para sacar el mejor provecho del estudio de las Escrituras, 

tenemos que leerlas y estudiarlas constante y regularmente. Al 
hacerlo así, alimentamos nuestro espíritu de un modo muy 
parecido a como alimentamos nuestro organismo todos los días 
para que se nutra y se fortalezca. El élder Howard W. Hunter 
nos presenta un importante discernimiento sobre la 
importancia de trazar un plan para leer las Escrituras: 

"No debemos dedicarnos a esta lectura por casualidad, sino 
más bien desarrollando un plan sistemático de estudio. 
Algunos leen cierto número de páginas siguiendo un horario, 
mientras que otros se fijan un número determinado de 
capítulos por día o por semana. Tal programa fijo puede 
resultar justificable y grato cuando leemos por el placer de la 
lectura, mas no constituye un estudio significante. 

"Vale más dedicar cierta cantidad de tiempo cada día al 
estudio de las Escrituras que fijarnos un número de capítulos 
para leer; a veces el estudio de un solo versículo puede ocupar 
todo el tiempo disponible." ("El estudio de las Escrituras", 
Liahona, ene. de 1980, pág. 97.) 

Es preciso estudiar las Escrituras tanto individualmente 
como con los familiares. La elección de la hora para leerlas y 
estudiarlas es una resolución personal o familiar. Muchas 
personas prefieren estudiarlas temprano por la mañana cuando 
la mente está descansada y libre de preocupaciones y 
responsabilidades. Otras estiman mejor terminar pacíficamente 
el día con el estudio de las Escrituras; otras eligen dividir sus 
horas de estudio haciéndolo un rato por la mañana y otro por 
la tarde o durante algunos otros momentos de tranquilidad a lo 
largo del día. Pero no importa qué hora se escoja, lo 
importante es establecer la costumbre de apartar un rato para 
el estudio de las Escrituras exclusivamente. 

Los miembros de una familia pueden decidir estudiar juntos 
las Escrituras en diversas formas. Hay familias que dedican a 
ello parte de su noche de hogar. Otros las leen juntos antes de 
la oración familiar o los domingos antes o después de las 
reuniones de la Iglesia. Esta última sugerencia se acomoda bien 
al nuevo programa integrado de las reuniones dominicales de 
la Iglesia, el cual proporciona un buen espacio de tiempo para 
el estudio del evangelio. 
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El modo como estudiamos también es un punto importante 
que hay que tener en cuenta. El decidir con anticipación qué se 
estudiará y cómo se realizará el estudio hará éste más 
fructífero. Podemos escoger entre una diversidad de buenos 
métodos de abordar dicho estudio: podemos estudiar uno de 
los libros canónicos en particular o un tema aislado como la 
Santa Cena o la Expiación. También podríamos escoger 
estudiar el libro canónico que se esté estudiando en el curso 
actual de Doctrina del Evangelio en la Escuela Dominical o 
podríamos estudiar temas determinados para prepararnos para 
algún acontecimiento especial o para las asignaciones que 
tengamos. Cada una de las hermanas, si lo desea, puede fijarse 
periódicamente metas con respecto a su estudio de las 
Escrituras. 

Pregunta para reflexionar 

Dado que el estudio interesante y vivido de las Escrituras no se 
produce de un modo imprevisto, ¿qué medidas podría usted 
tomar para asegurar que el estudio de ias Escrituras ocupara su 
debido lugar en su vida? Si usted no lee regularmente las 
Escrituras, fíjese ciertas metas para establecerse un programa 
regular de lectura de las Escrituras y hacer valioso ese estudio. 
(Véase Doctrina y Convenios 88:118 — 119.) 

Si bien el estudio de las Escrituras es una responsabilidad 
fundamental, no hay ningún plan que nos obligue a 
estudiarlas. Aun cuando nuestros diarios deberes y 
responsabilidades representan excusas para no estudiar las 
Escrituras, para obtener buenos resultados en el plan que 
tracemos para hacerlo, es indispensable contar con una gran 
resolución personal. 

Cuando tengamos ocasión de leer, demos prioridad a la 
lectura de las Escrituras sobre todos los demás libros. Claro 
está que esto no significa que debamos leer únicamente las 
Escrituras, ya que hemos de "estudiar y aprender, y 
familiarizarfnos] con todos los libros buenos" (D. y C. 90:15). 
No obstante, no debemos permitir que nuestro estudio de los 
libros canónicos sea siempre el último tema de nuestro temario 
diario de quehaceres. Nos serviría de mucho tener siempre 
presente el consejo del profeta José Smith, que, con respecto a 
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las Escrituras, dijo: " . . . y el que más a menudo lo lee [el libro 
sagrado], más se complace en él" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 56). 

El presidente Spencer W. Kimball nos exhortó: "Estoy 
convencido [de] que cada uno de nosotros, en algún período 
de nuestra vida, tiene que descubrir las Escrituras por sí 
mismo, y no solamente una vez sino redescubrirlas muchas 
veces" ("Escudriñad las Escrituras", Liahona, sept. de 1976, 
pág. 2). 

Conclusión 
Por último, tenemos que reconocer que, al estudiar las 

Escrituras, recibimos fortaleza, esto es, al paso que 
aprendamos y vivamos los principios del evangelio. El 
presidente Marión G. Romney hizo la siguiente observación: 
" . . . el obtener un conocimiento del evangelio y el vivirlo son 
acciones que dependen una de la otra y van juntas; uno no 
puede aprenderlo totalmente sin vivirlo" ("El juramento y 
convenio del sacerdocio", Liahona, feb. de 1981, pág. 87). 

Referencia adicional 
Boyd K. Packer, "Las Escrituras", Liahona, ene. de 1983, 

págs. 98-103. 
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Las bendiciones de la 9
Restauración 
"Las oportunidades de alcanzar nuestro mayor 
potencial . . . nunca han sido mayores" 
(presidente Spencer W. Kimball). 

Hacernos comprender algunas de las bendiciones que hemos recibido 
por medio de la Restauración. 

La Restauración disipó las tinieblas de la apostasía 
"Cuando el sol del evangelio se ocultó, hace casi dos mil 

años, cuando el sacerdocio fue quitado de la tierra y una 
pesada obscuridad descendió sobre las congregaciones que una 
vez conocieron la luz, cuando ya no llegó la luz y verdad de los 
cielos, y cuando en la tierra ya no hubo más enseñanzas y 
dirección de profetas y apóstoles, entonces reinó la obscuridad 
espiritual." (Bruce R. McConkie, "El alba rompe", Liahona, ago. 
de 1978, pág. 16.) 

En cumplimiento de sus promesas (véanse Hechos 3:19-21; 
Efesios 1:10), cuando hubo llegado el tiempo señalado, el Señor 
restauró su evangelio para desvanecer las tinieblas de la 
apostasía. "Esta dispensación es la etapa de la restauración que 
previeron todos los profetas de la antigüedad" (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, segunda edición [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966], pág. 635). 

El sol glorioso del evangelio se levantó de nuevo en todo su 
esplendor en un día de la primavera de 1820. En ese día, Dios 
el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron al profeta José Smith 
en una pequeña arboleda cerca de Palmyra, estado de Nueva 
York. Los cielos, que hasta entonces habían permanecido 
silentes, se abrieron y dejaron pasar la luz de la verdad 
revelada, la cual penetró las tinieblas de la apostasía. El joven 
José salió de la arboleda con el conocimiento de que Dios el 
Padre y Jesucristo viven. La restauración del evangelio había 
comenzado. 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué acontecimientos fundamentales de la Restauración 
podemos nombrar? (Véanse José Smith—Historia 1; D. y C. 13; 
27:12; 20:1.) 

Una vez que se organizó la Iglesia, fueron reveladas muchas 
otras verdades. Poco después de la dedicación del Templo de 
Kirtland, José Smith y Oliverio Cowdery recibieron otras llaves 
más de aquellos que tienen la autoridad. El 3 de abril de 1836, 
aparecieron a José y a Oliverio, en el Templo de Kirtland, 
nuestro Salvador, Moisés, Elias y Elias el profeta. El Salvador 
manifestó su aceptación del Templo de Kirtland. Moisés 
entregó a José y a Oliverio las llaves de la congregación de 
Israel. Elias entregó la dispensación de Abraham, y Elias el 
profeta restauró el poder para sellar en cumplimiento de la 
promesa de Malaquías. Hacia el final de esa extraordinaria 
visión, Elias el profeta dijo: "Por tanto, se entregan en vuestras 
manos las llaves de esta dispensación . . . " (D. y C. 110:16). 

El sol de la Restauración se levantó en su plenitud y el Señor 
restauró las llaves y la autoridad del evangelio. El profeta José 
Smith ya tenía el poder para organizar todas las facetas y los 
programas de la Iglesia. 

La organización de la Sociedad de Socorro fue parte de ía 
Restauración 

Refiriéndose a la restauración de la Iglesia, el élder Mark E. 
Petersen dijo: "Pablo enseñó a los efesios que la organización 
de la Iglesia es para perfeccionar a los santos. (Véase Efesios 4.) 
Por consiguiente, sólo por conducto de la Iglesia podremos 
alcanzar nuestras más elevadas metas. 

"El Señor nos ha dado los quórumes del sacerdocio para los 
hombres y los muchachos. 

"Nos ha dado la Primaria para los niños y la Escuela 
Dominical para todos, en la cual podemos aprender la doctrina 
de la Iglesia. 

"Nos ha dado organizaciones para las niñas y para los 
jóvenes mayores. 

"Y, para las mujeres de la Iglesia, nos ha dado la Sociedad 
de Socorro. Esta organización se dedica de todo corazón a los 
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intereses de la mujer. Es la organización que el Señor ha 
instituido especialmente para ellas. 

"Os recuerdo que el programa de la Iglesia es el plan de 
salvación y que la Sociedad de Socorro es parte de ese plan. Lo 
ha dado Dios; es inspirado; y edificará y elevará 
espiritualmente a todas las hermanas que participen en él. Es 
parte esencial del programa del Señor para la Iglesia y, por 
tanto, toda mujer debe recibir su divina influencia" ("Why 
Every Woman Needs Relief Society", Ensign, mar. de 1976, 
pág. 74). 

Durante la construcción del Templo de Nauvoo, muchas 
hermanas estuvieron dispuestas a prestar su ayuda en 
cualquier forma. Una de ellas dijo que proporcionaría la tela 
para hacer camisas para los operarios del templo si otras las 
confeccionaban. Entonces se sugirió que las demás hermanas 
que quisieran podrían combinar con ellas sus medios y su 
trabajo, y se consideró instituir una "Sociedad de damas". 

Algunas de las hermanas se reunieron y pidieron a Eliza R. 
Snow que escribiera los estatutos y reglamentos de la sociedad 
para pedir al profeta José Smith que las aprobara. Cuando el 
Profeta los hubo leído, dijo que "eran los mejores que había 
visto". Luego añadió: "Pero esto no es todo. Diga a las 
hermanas que el Señor acepta su oferta, pero que El tiene para 
ellas algo mejor que reglamentos escritos". En seguida, invitó a 
las hermanas a reunirse con él y algunas de las Autoridades 
Generales el jueves siguiente, y añadió que "organizaría a las 
hermanas bajo la autoridad del sacerdocio y según el modelo 
de éste". Además, dijo: "La Iglesia nunca estuvo perfectamente 
organizada sino hasta que las mujeres se han organizado de 
esta manera" ("Story of the Organization of the Relief Society", 
Relief Society Magazine, mar. de 1919, pág. 129). La Sociedad de 
Socorro existe para perfeccionarnos. 

Por medio del evangelio restaurado, podemos alcanzar 
nuestro más grande potencial 

Es a través del evangelio restaurado de Jesucristo que 
podemos alcanzar nuestro más grande potencial: la perfección. 
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Preguntas para reflexionar 

¿Cuál es nuestro más grande potencial? ¿Qué cualidades 
debemos adquirir para alcanzar esa grandeza? 

El presidente Spencer W. Kimball escribió: "Actualmente, es 
una bendición para una mujer ser miembro de la Iglesia. La 
oposición a la justicia nunca ha sido mayor, pero las 
oportunidades para desarrollar nuestro potencial tampoco han 
sido tan tremendas. 

"¿Cuál es nuestro mayor potencial? ¿No es acaso la 
divinidad?" ("La Sociedad de Socorro, su promesa y 
potencial", Liahona, mar. de 1977, pág. 2.) 

A continuación, al explicar más ampliamente cómo se puede 
alcanzar esa grandeza, el presidente Kimball mencionó algunas 
de las cualidades más importantes que debemos adquirir y 
cómo podemos lograrlo: 

"Primero, inteligencia, luz y conocimiento. ¿Qué oportunidades 
especiales tienen las mujeres en este aspecto? Como 
recordaréis, estas cualidades son parte de la promesa dada a 
las hermanas por el profeta José Smith. Ya que la mejor 
manera de aprender es enseñar a otros, creemos que nuestras 
hermanas de la Sociedad de Socorro ven el cumplimiento de 
esta promesa diariamente al enseñar a sus hijos en el hogar, la 
Escuela Dominical, la Primaria, la Sociedad de Socorro, las 
reuniones sacramentales y aun en su conversación. Exhortamos 
a nuestras hermanas que son llamadas a enseñar que 
magnifiquen sus llamamientos por medio del estudio y la 
oración, reconociendo los valores eternos que están edificando 
para sí mismas y para aquellos a los que enseñan; también las 
instamos a que aprovechen completamente sus oportunidades 
de recibir luz y conocimiento por medio de la educación, el 
estudio individual y la Sociedad de Socorro. 

"Segundo, dirección. Las mujeres tienen oportunidades 
especiales de progresar en su habilidad para dirigir. 
¿Consideráis que esta habilidad para dirigir es decir a otros lo 
que hay que hacer o tomar todas las decisiones? No, eso no es 
dirigir. Dirigir es tener la habilidad para estimular los mejores 
esfuerzos de los demás a fin de alcanzar una meta deseable. 
¿Quién tiene mejores oportunidades de dirigir que una madre 
que guía a sus hijos hacia la perfección o una esposa que 
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diariamente consulta con su esposo lo que pueden hacer a fin 
de desarrollarse en unión? Asimismo, la gran contribución que 
las mujeres de la Iglesia presentan en las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia y en sus comunidades es incomparable. 

"Y por último, quizás la cualidad más esencial de la 
divinidad: la caridad, o sea, el amor: la caridad se demuestra en 
nuestro servicio al prójimo, en el desinterés, en esa expresión 
de preocupación por los demás que llamamos amor. La 
Sociedad de Socorro proporciona a las mujeres oportunidades 
especiales de expresar sus sentimientos de caridad, 
benevolencia y amor. Hay también otras formas de servicio en 
la comunidad y particularmente en el hogar. Dondequiera que 
las mujeres sean fieles a su naturaleza femenina y magnifiquen 
sus oportunidades de servicio amoroso, están aprendiendo a 
ser como Dios." ("La Sociedad de Socorro: su promesa y 
potencial", págs. 2-3. ) 

La Restauración nos ha proporcionado estas oportunidades 
de progresar. Además, la restauración del evangelio ha dado 
sentido a la vida al contestar a las antiguas preguntas: "¿Quién 
soy yo?" "¿De dónde vengo?" "¿Por qué estoy aquí?" La 
respuesta a esas preguntas dan significado y propósito a 
nuestra vida. Al aceptar el evangelio las mujeres de todo el 
mundo , su vida cambiará para mejor. 

La hermana Isabel McCann, del Barrio Quilmes, Estaca 
Quilmes, Argentina, nos cuenta un ejemplo: "Donde yo 
residía, había una hermana que vivía en una choza. Su aspecto 
desarreglado parecía natural por la pobreza en que vivía. 
Alguien que la conoció en ese entonces dijo: 'Entraba y salía 
como un roedor en su madriguera. No tenía ninguna 
aspiración, ninguna orientación; la suya era una vida vacía que 
no se encaminaba a ninguna parte' . 

"Entonces, un día, la visitaron dos misioneros; ella aceptó el 
mensaje que ellos le llevaron, se unió a la Iglesia, empezó a 
participar en la Sociedad de Socorro y su vida experimentó un 
cambio extraordinario. Su humilde vivienda se transformó en 
una bella casita, la cual ella limpió, pintó y arregló. 

"Para aquellos que la conocieron como era antes es 
imposible no creer en el testimonio que ella da. Cambió 
totalmente de la persona sin anhelos que era a otra impulsada 
por sus creencias a ser dinámica, pulcra y ordenada. Ahora, 
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desea ser mejor, servir al prójimo y vivir como el Señor lo 
manda. Y cuando un miembro del Consejo de los Doce vino a 
Argentina, esta hermana puso su fe de manifiesto al recorrer a 
pie los cuarenta y cinco kilómetros que distaban de Buenos 
Aires para ir a escucharlo." (Véase Carol Larsen, "La mujer y el 
evangelio", Liahona, mar. de 1977, pág. 5.) 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué otras bendiciones de la Restauración nos servirán para 
alcanzar la exaltación? 

Las bendiciones del templo 

La restauración de las llaves y del poder del Santo 
Sacerdocio estableció el fundamento para la institución de 
familias eternas. Todo miembro digno de la Iglesia puede 
recibir su propia investidura y luego Lomar parte en las demás 
ordenanzas del templo, como por ejemplo el matrimonio 
celestial. 

"En nuestros sagrados templos se invisten las bendiciones 
de los ciclos sobre aquellos que son verdaderamente fieles y 
desde ese sagrado lugar, éstos pueden llevar dichas 
bendiciones hasta sus hogares a fin de fortalecer los lazos 
familiares, para que haya más amor, para que las relaciones 
entre los esposos sean más sagradas. 

"Las bendiciones de las ordenanzas sacerdotales del templo 
son las mismas para hombres y mujeres; no hay diferencia. 

"Cuando se confieren las bendiciones correspondientes a los 
sellamientos en los matrimonios que se efectúan en el templo, 
aquéllas se brindan igualmente a los hombres y a las mujeres." 
(Mark E. Petersen, "Las bendiciones y el poder del sacerdocio", 
Revista de la Sociedad de Socorro, ene. de 1970, págs. 7-8.) 

Conclusión 

Es verdaderamente una bendición nacer en la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos y recibir las promesas y las 
bendiciones que se confieren a quienes viven el evangelio. 

Las palabras del élder Mark E. Petersen sintetizan nuestra 
posición: "Las mujeres mormonas en su verdadera función de 
siervas del Señor son las mujeres más liberadas de la tierra. 
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Tienen las mejores oportunidades de dar expresión a su 
personalidad y de servir a sus semejantes que cualquier otro 
grupo femenino del mundo. ¿Y por qué es así? Sencillamente, 
porque tienen el evangelio" ("Why Every Woman Needs Relief 
Society", pág. 74). 

Referencias adicionales 
"Proclamación de la Primera Presidencia y el Consejo de los 

Doce Apóstoles de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
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págs. 86-89. 

Thomas S. Fyans, "El poder de las montañas", Liahona, feb. 
de 1981, págs. 109-113. 

65 



Vida Espiritual 

Escoged la buena parte   10
por el élder Marvin }. Ashton del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"Cuanto más participo en la Iglesia y en las comunidades de todo el 
mundo, tanto mayor se tornan mi respeto y mi aprecio por las mujeres 
buenas." 

"Hace unas semanas, al encontrarme en Idaho para reorganizar 
una presidencia de estaca, no sólo conocí a excelentes líderes del 
sacerdocio y aparté a tres de ellos como integrantes de una nueva 
presidencia de estaca, sino que también conocí a una dama muy 
especial, a quien no olvidaré. Los miembros de la nueva 
presidencia, uno de los cuales había estado sirviendo en calidad 
de obispo, me preguntaron si podía entrevistar a un candidato a 
obispo para que, de ser aprobado, pudiera ser ordenado el 
domingo siguiente al de la conferencia. Se concertó una cita, y 
me reuní en privado con un distinguido y agradable matrimonio. 
Tras saludarnos y presentarnos, me dirigí a ella y le dije: 

" 'Hábleme de su esposo'. Vaciló un momento, pero al fin 
dijo: 'Élder Ashton, en realidad no le conozco muy bien'. Ante 
tan insólita respuesta, prestamente le dije: '¿Podría decirme por 
qué?' Aclaró: 'Nos casamos hace sólo tres semanas'. 

"La joven pareja, ambos de treinta y tantos años de edad, él 
abogado, y ella maestra de escuela, estaban todavía en su luna de 
miel, y su mutuo amor nuevo y profundo era muy evidente. 
Cuando mencioné que quería hablarles a los dos con respecto a 
que a él se le llamara como obispo, ella dijo: 'El otro día tuve un 
sueño que me indicaba que Randy sería obispo. Sólo esperaba 
que no fuese tan pronto'. Y añadió: 'Si bien estamos recién 
casados [y dicho sea de paso que me explicaron que la razón por 
la que habían esperado hasta pasar los treinta años para casarse 
había sido porque habían tardado tanto en encontrarse], si se 
siente inspirado a llamar a Randy de obispo, será un buen 
obispo, y yo le ayudaré'. ¡Qué bella actitud! ¡Qué apoyo! Su 
dedicación a su marido, a la Iglesia y a sí misma databan de 
mucho antes de ese momento, pues había resuelto 'escoger la 
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buena parte ' , trayendo a mi mente las elocuentes palabras 
referentes a María en Lucas 10:42: 

" ' . . . sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la 
buena parte, la cual no le será quitada'. 

"Cuanto más participo en la Iglesia y en las comunidades de 
todo el mundo , tanto mayor se tornan mi respeto y mi aprecio 
por las mujeres buenas. Hoy quisiera tributar honores y dar 
aliento a estas damas especiales. Mi definición personal de una 
mujer buena es cualquier mujer que avanza por la vía correcta. 
Humildemente agradezco a Dios sin cesar el valor, la fortaleza 
y la dedicación de ellas. Gracias a vosotras, nobles hermanas, 
cada cual en circunstancias diferentes de la vida, a vuestro 
ejemplo, aliento, conducta e integridad, la obra de Dios sigue 
adelante con mayor resolución. 

"Me gustaría referiros algunas experiencias, cartas y 
observaciones recientes concernientes a las hermanas de la 
Iglesia que se hallan solas. La mayoría de ellas progresan en las 
circunstancias en que se encuentran; no obstante, necesitan 
nuestro afecto, aliento y respeto. Ellas, lo mismo que todos los 
demás, no tienen que desanimarse por su actual estado civil. El 
progreso eterno es una parte fundamental del evangelio de 
Jesucristo. La felicidad, el entusiasmo y la alegría en el diario 
vivir son indispensables si deseamos avanzar y escoger la 
buena parte. 

"En tanto que los principios del evangelio de Jesucristo no 
cambian nunca, el ambiente, las circunstancias, las instituciones 
y las pautas culturales sí cambian, y nuestra tarea es la de 
seguir adelante en nuestra situación presente con dedicación y 
entusiasmo. Debemos hacer lo que esté de nuestra parte y 
progresar y disfrutar de la vida mientras estemos en el proceso 
mismo de encarar las circunstancias que nos rodean. 

"La madre de un misionero filipino escribió hace poco al 
presidente de misión de su hijo: 'Muchas gracias por el apoyo 
espiritual y los consejos que usted da a mi hijo . . . El ser 
madre sola durante casi ocho años me hubiera resultado muy 
difícil de no haber sido por la veracidad del evangelio. Sé que 
Dios vive y que me ama, que oye y contesta mis fervientes 
oraciones. Todavía tengo a mi cuidado siete hijos, incluyendo a 
nuestro misionero. El Señor me ha bendecido con un talento 
del que me he valido por años para mantener a mi familia. Me 
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gano la vida trabajando de modista. Estoy profundamente 
agradecida a mi familia de la Iglesia, a todos los miembros, que 
me han inspirado y ayudado a aceptar con alegría y confianza el 
ser una madre sola'. 

"He allí a una hermana que ha aprendido que Dios está muy 
complacido con cualquier familia que lo incluye a El y observa sus 
enseñanzas. 

"¡Qué gran poder hay en las mujeres buenas que escogen la 
buena parte! 

"Aun cuando Dios siempre estará a nuestro lado si tan sólo lo 
invitamos, EJ nunca les quitará a sus hijos el grandioso don del 
libre albedrío: la facultad de escoger. Las madres jóvenes (estén 
solas o no) deben aprender a emplear este don con prudencia. 
Hay ocasiones en que más de una vía se abre ante nosotros, 
correctas todas ellas; entonces es cuando se deben tomar las 
decisiones con prudencia, teniendo en cuenta la etapa de la vida 
y la realidad que le acompaña. 

"Hay madres que tienen la capacidad y las energías para 
confeccionar la ropa de sus hijos, hornear, dar clases de piano, ir 
a la Sociedad de Socorro, enseñar en la Escuela Dominical, 
concurrir a las reuniones de padres y maestros, etc. Otras madres 
ven a esas mujeres como modelos; se sienten incapaces y 
deprimidas y se consideran a sí mismas como un fracaso. 

"No debemos dejarnos atrapar por esos dañinos sentimientos 
de inferioridad, que son una de las armas de Satanás. Muchas 
hermanas se exigen ser 'supermadres' o 'supermujeres', y se 
presionan demasiado a sí mismas. 

"Hermanas, no os permitáis sentiros insuficientes ni frustradas 
porque no podáis realizar todo lo que otras parezcan realizar; más 
bien, cada una debe examinar su propia situación, medir sus 
propias energías y descubrir sus propios talentos, y entonces 
escoger la mejor forma de organizar su familia en un equipo cuyos 
miembros trabajen juntos y se apoyen mutuamente. Sólo vosotras 
y el Padre Celestial conocéis vuestras necesidades, vuestros puntos 
fuertes y vuestros anhelos. Tened en cuenta ese conocimiento para 
trazar vuestros planes personales y tomar vuestras resoluciones. 

"Os contaré otro ejemplo de una valiente madre sola que ha 
escogido la buena parte y encara eficazmente su situación. Tiene 
algo más de treinta años y ha sufrido muchas aflicciones en su 
vida. Poco después de unirse a su esposo en el templo, él se 
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volvió inactivo. Este hombre escogió pasar la mayor parte de su 
tiempo con sus amigos, sin ningún interés de su parte por el 
bienestar de su familia ni deseo alguno de establecer una relación 
feliz con su esposa. Abandonó las actividades de la Iglesia y no 
tardó en caer en el camino de la transgresión. 

"Por necesidad, esta admirable mujer provee económicamente 
para ella y sus hijos. Su meta principal es la de crear un 
ambiente hogareño feliz en el cual sus hijos se sientan emocional, 
económica y espiritualmente seguros, ya que por diez años su 
hogar estuvo privado de esos ingredientes de la felicidad. 

"Aun cuando no descarta la probabilidad de casarse otra vez 
en algún día futuro, de momento se ocupa de las necesidades de 
sus hijos, esforzándose por establecer una firme unidad familiar 
centrada en la Iglesia y el evangelio. 

"Como madre sola, ha escogido la buena parte. 

"En los momentos de pesar y desaliento puede ser consolador 
para ella, y para todos nosotros, recordar que nadie puede 
hacernos nada permanentemente que dure por la eternidad. 
Únicamente nosotros mismos podemos alterar nuestro progreso 
eterno. 

"Algunas de nuestras hermanas que nunca se han casado se 
sienten tentadas a darse por vencidas, a abandonar todo esfuerzo, 
a pensar en lo que no tienen en la vida en vez de pensar en lo 
que tienen. Es importante que no se den por vencidas, que 
nunca dejen de vivir. Como la hermana Carol Clark lo ha 
expresado tan bellamente: 'El secreto no yace en aguardar con 
paciencia sino en vivir satisfactoria, plena y alegremente. La meta 
no es la de esperar a que llegue la persona correcta sino el ser la 
persona correcta'. (A Singular Life: Perspectives for the Single Woman, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, pág. 9.) 

"Quisiera recalcar la palabra VIVIR: Vivid satisfactoria, plena y 
alegremente. Sentid entusiasmo por vuestras oportunidades de 
progresar y desarrollar vuestro propio potencial, sentid 
entusiasmo por la vida y las ocasiones y los privilegios que el 
Señor os ha dado. 

"Determinad la clase de persona que deseáis ser pese a las 
circunstancias externas. La primera prueba de la vida es la de 
aprender, aceptar y comprender quiénes somos. Si esto se busca 
con esmero en las Escrituras y en las enseñanzas de la Iglesia, se 
hará patente la importancia de cada alma. El tener una buena 
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imagen de uno mismo constituye uno de los pasos más 
importantes e indispensables para encarar la vida. Muy a menudo 
creemos acerca de nosotros mismos sólo lo que ios demás han 
expresado. No hay mujer alguna, ni dentro ni fuera de la Iglesia, 
que no sea una amada hija de Dios . . . ¡ninguna! 

"En Salmos 8:4-5 leemos: 

" '¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo 
del hombre, para que lo visites? Le has hecho poco menor que 
los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra'. 

"Pero Satanás está siempre presente procurando destruir 
nuestra gloria y quitarnos la corona. Una de sus armas más 
poderosas es el desaliento. Hermanas que estáis solas, no dejéis 
que con vuestro desaliento Satanás se regocije. 

"A veces, las mujeres solas se inclinan a envolverse en sí 
mismas en lugar de buscar una manera de cambiar su futuro. 
Pensad en el éxito de vuestras empresas, sabed que podéis 
alcanzarlo, creed que podéis lograrlo; haced sentir vuestra 
presencia en las organizaciones auxiliares de la Iglesia. 

"Las mujeres pensadoras y de acción de ia actualidad están 
haciendo historia en una de las épocas más notables de la 
humanidad. Sus aportes personales no sólo cambian el mundo de 
hoy, sino que sus buenas obras ejercerán una influencia poderosa 
en el futuro. Al ampliar su esfera de actividades, también se 
ampliará su número de amigos y conocidos, y entonces la 
influencia de las mujeres buenas producirá un impacto todavía 
mayor en aquellos con quienes se relacionen. 

"Debemos recordar constantemente que no es nuestra situación 
ni los problemas lo que nos hace desdichados, sino el hecho de 
no resolverlos en la debida forma. 

"Alguien ha dicho: 

" 'La felicidad es como una mariposa. Mientras más la 
persigamos, más nos eludirá. Pero si fijamos la atención en otras 
cosas, viene a posársenos suavemente en el hombro.' (Nathaniel 
í lawthorne, citado de Reader's Digest, abril de 1982, pág. 148.) 

"Los programas se trazan y se implantan con amor e interés 
por cada persona de la Iglesia con el objeto de ofrecer 
oportunidades de progreso, desarrollo y felicidad a todos los 
miembros. Con cada año que pasa, el mérito de nuestras 
hermanas que no tienen compañero se vuelve más evidente. 
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Surgen constantemente de este grupo de hermanas grandes líderes, 
buenas maestras y abnegadas madres, quienes viven y sirven con 
valentía e ingenio y, por su perseverancia, alcanzan el éxito. 

"Para que estéis al mando de vuestra vida y salgáis adelante en 
cualquier circunstancia, tengáis o no felicidad en vuestro 
matrimonio, seáis madres solas, viudas o esposas de un miembro 
inactivo, os recomiendo que os acerquéis a vuestro Padre Celestial 
para conocerlo y amarlo; y recordad siempre que El os ama y os 
dará su guía y su apoyo si tan sólo le dais ocasión de hacerlo. 
Incluidlo al tomar vuestras resoluciones. Incluidlo al determinar 
vuestro mérito personal. 

" 'Porque he aquí, esta vida es cuando el hombre debe 
prepararse para comparecer ante Dios; sí, el día de esta vida es el 
día en que el hombre debe ejecutar su obra' (Alma 34:32). 

"Fijad vuestras metas: sin metas no podréis medir vuestro 
progreso. Pero no os sintáis defraudadas si no hay victorias 
evidentes. Recordad que el esfuerzo puede ser más importante 
que el éxito. Si os esforzáis por lograr lo excelente, si hacéis todo 
lo que podéis día a día —empleando del modo más prudente 
vuestro tiempo y vuestras energías— por alcanzar metas 
realistas, alcanzaréis el éxito. 

"Conversad a diario con vuestro Padre Celestial, que os conoce 
más que nadie; El conoce vuestros talentos, vuestros puntos fuertes 
y vuestros puntos débiles. Vosotras estáis aquí en la tierra en esta 
época para adquirir cualidades y perfeccionarlas. Os prometo que 
El os ayudará. El conoce vuestras necesidades y está al tanto de 
vuestras peticiones aún no concretadas. 

"Dios os bendiga, valientes hermanas de la Iglesia. Vosotras 
sois selectas ante El y ante nosotros. Rogamos que con la ayuda 
de Dios, y vuestro esfuerzo personal, seáis felices. En verdad, si 
escogemos la buena parte, no importa en qué circunstancias, 
viviremos la vida en su plenitud. 

"Que Dios nos ayude a lograrlo, ruego en el nombre de 
Jesucristo, nuestro Redentor y Amigo. Amén." (Liahona, jul. de 
1984, págs. 10-14.) 

Referencias adicionales 

Ezra Taft Benson, "El lugar honorable de la mujer", Liahona, 
abril de 1982, págs. 71-77. 

Barbara B. Smith, "Los principios de bienestar en el hogar", 
Liahona, ene. de 1983, págs. 155-160. 
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Vida Espiritual 

La ley de consagración 11
"No somos nuestros propios dueños puesto que 
hemos sido comprados por un precio: somos del 
Señor; nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro 
oro y nuestra plata . . . y todo lo de esta tierra 
que poseamos es del Señor" (presidente Brigham 
Young). 

Hacernos comprender más ampliamente la relación que tiene la ley de 
consagración con nuestro actual bienestar espiritual y temporal. 

Introducción 

Consagrar significa dedicar al servicio del Señor. Todos los 
miembros de la Iglesia que lo deseen pueden tener el privilegio 
de consagrar su tiempo, sus talentos y sus medios al Señor y al 
servicio de Sus hijos. Omni deseó esa dedicación total de su 
pueblo, como podemos leerlo en sus palabras: 

"Y ahora, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a 
Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su 
salvación y del poder de su redención. Sí, venid a él y ofreccdle 
vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando y 
orando, y perseverad hasta el fin; y vive el Señor, que seréis 
salvos." (Omni 26; cursiva agregada.) 

Sin embargo, la ley de consagración exacta se ha establecido 
sobre la tierra sólo en ciertas ocasiones. Es un sistema 
organizado según el cual las personas pueden dedicar todo su 
tiempo, sus talentos y sus bienes materiales a la edificación del 
reino de Dios aquí en la tierra. 

La ley de consagración a lo largo de las etapas de la 
historia 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué ocasiones de la historia se ha vivido la ley de 
consagración? 
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En las Escrituras encontramos ejemplos de pueblos antiguos 
que vivieron la ley de consagración. Los habitantes del pueblo 
de Enoc vivieron esta ley en su plenitud y fueron llevados al 
cielo por motivo de su rectitud y dedicación al Señor. (Véase 
Moisés 7:21.) 

Preguntas para reflexionar 

¿Por qué llamó el Señor "Sión" al pueblo de Enoc? (Véase 
Moisés 7:18.) ¿Cuáles fueron algunos de los resultados de la 
rectitud del pueblo de Enoc? (Véase Moisés 7:16-18.) 

En 4 Nefi, leemos de la rectitud del pueblo de Nefi después 
que Cristo visitó el Continente Americano. Ellos vivieron la ley 
de consagración, la Iglesia estuvo bien establecida y los 
discípulos de Cristo efectuaron muchos milagros entre los del 
pueblo. "Y tenían en común todas las cosas", por lo que no 
había pobreza (4 Nefi 3). Las Escrituras dicen que "no podía 
haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido 
creados por la mano de Dios" (4 Nefi 16). 

La ley de consagración en esta dispensación 

En tiempos más recientes, algunos de los miembros de la 
Iglesia de esta dispensación vivieron la ley de consagración 
durante un breve espacio de tiempo por medio del sistema 
administrativo llamado la Orden Unida. Esta fue la 
organización que se instituyó para administrar la ley de 
consagración, recibir consagraciones, traspasar mayordomías y 
regular el uso del excedente. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué bendiciones habían de resultar del vivir la Orden Unida? 
(Véase D. y C. 82:18-19.) ¿Cuánto había de durar la Orden 
Unida? (Véase D. y C. 82:20.) 

La Orden Unida se dio por revelación el 9 de febrero de 1831 
(véase D. y C. 42:30-36). Según el plan del Señor, los 
miembros de la Iglesia consagraron todos sus bienes materiales 
al reino de Dios sobre la tierra por título legal de propiedad, 
después de lo cual, recibieron a cambio una mayordomía o 
parte de las propiedades consagradas, suficiente para su 
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familia (véase D. y C. 42:32). La parte que recibieron pasó a ser 
de su propiedad. El deber del obispo era usar el excedente para 
"suministrar de cuando en cuando a los que no tengan, para 
que todo hombre que esté necesitado sea abastecido 
ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades" (D. y C. 
42:33). El excedente también se podía usar para comprar 
terrenos, para construir edificios, capillas y templos; y para 
otros propósitos dignos según se considerara necesario (véase 
D. y C. 42:35). 

Dado que los primeros miembros de la Iglesia no vivieron de 
conformidad con los principios de la Orden Unida, al fin la 
organización se suspendió. No obstante, esperamos se nos 
permita vivir esos principios algún día, puesto que el Señor ha 
dicho: "Y que los mandamientos que he dado en cuanto a Sión 
y su ley se ejecuten y se cumplan después de su redención" 
(D. y C. 105:34). Ahora, en el presente, podemos vivir muchos 
de los elementos de la ley de consagración y prepararnos para 
vivirla algún día en su plenitud. 

La ley de consagración no es sólo una ley temporal, ya que 
nos prepara espiritualmente para la vida eterna. El Señor dijo: 
"Por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son 
espirituales; y en ningún tiempo os he dado una ley que fuese 
temporal, ni a ningún hombre, ni a los hijos de los hombres, ni 
a Adán, vuestro padre, a quien yo creé. 

"He aquí, yo le concedí que fuese su propio agente; y le di 
mandamientos; pero ningún mandamiento temporal le di, 
porque mis mandamiencc i son espirituales; no son naturales ni 
temporales, ni tampoco son carnales ni sensuales" (D. y C. 
29:34-35). 

Dado que la ley de consagración se vivirá en el reino 
celestial, podemos empezar a prepararnos ahora consagrando 
nuestra vida a la edificación del reino de Dios. 

Consagremos ahora nuestra vida al Señor 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo podemos empezar a vivir la ley de consagración? 

Podemos empezar a vivir la ley de consagración 
dedicándonos a vivir el evangelio. Por ejemplo, la ley de 
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consagración obra sobre el principio de que cada hombre [cada 
persona] estime a su hermano como a sí mismo. Requiere 
caridad o el amor puro de Cristo hacia todos los seres 
humanos. Podemos empezar a vivir esta ley aprendiendo a 
amar a Dios y a todo el género humano. 

Hay muchas maneras de vivir partes de esta ley. Por 
ejemplo, una persona que cuente con mucho tiempo libre 
después de haber criado una familia puede emplear ese tiempo 
al servicio del Señor trabajando en la obra del templo o en la 
obra genealógica. Una persona puede dar de lo que le sobre en 
diezmos y ofrendas. Es cuestión de hacer lo que nuestro 
Salvador indicó cuando dijo que debíamos buscar primero el 
reino de Dios. Para hacer eso, pongamos el evangelio primero 
en nuestra vida aun cuando el hacerlo signifique renunciación 
y sacrificio. 

También podemos vivir esta ley haciendo gustosamente 
todos los sacrificios que el Señor requiera de nosotros. El 
presidente Joseph F. Smith dijo: "No podemos edificar Sión 
sino sobre los principios de la rectitud. Los hombres deben 
abandonar su maldad, su lascivia, su codicia, su avaricia y su 
amor a los placeres del mundo, y acogerse a las leyes de Dios o 
nunca participarán de las bendiciones ni de la gloria de Sión. Y 
eso no es todo. En el libro de Doctrina y Convenios dice que 
debemos estar dispuestos a sacrificar todo lo que poseemos en 
el mundo por el reino de Dios; y el hombre o la mujer que se 
atreva a exigir el don de la vida eterna sin estar dispuesto o 
dispuesta a hacer ese sacrificio ofenderá la dignidad del 
Creador. (Véase Sixth Lecture on Faith.) Está escrito que 
debemos amar al Señor con todo nuestro corazón y a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. Una vez que lleguemos a ese 
punto, no se nos podrá acusar de amar al mundo más que a 
Dios. Entonces será fácil hacer cualquier sacrificio por la verdad 
aun cuando éste sea el sacrificio de la misma vida, esto es, esta 
vida actual" (en Conference Report, abril de 1880, pág. 35). 

El presidente Brigham Young enseñó: "No somos nuestros 
propios dueños puesto que hemos sido comprados por un 
precio: somos del Señor; nuestro tiempo, nuestros talentos, 
nuestro oro y nuestra plata . . . y todo lo de esta tierra que 
poseamos es del Señor" (Discourses of Brigham Young, 
selecciones por John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book 
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Co., 1941], pág. 176). Por tanto, debemos estar dispuestos a 
devolver al Señor cualquier cosa que nos pida. 

Podemos aprender mucho acerca de nuestras propias 
responsabilidades de los nefitas que vivieron la ley de 
consagración. Podemos adquirir y desarrollar en nuestra propia 
vida muchas de las cualidades de ellos. El relato de las 
Escrituras los describe como un pueblo industrioso que 
guardaba los mandamientos y dice, además, que no había 
contenciones entre ellos; y se casaban y se daban en 
matrimonio, y fueron bendecidos de acuerdo con las promesas 
del Señor. El amor de Dios moraba en el corazón de todos los 
del pueblo y continuaban orando, ayunando y reuniéndose 
para oír la palabra del Señor. No había envidias ni contiendas y 
eran dichosos. (Véase 4 Nefi 1-18.) 

Cuando procuramos eliminar la contención y desarraigar la 
envidia de nuestra vida, podemos consagrarnos al Señor más 
fácilmente. Al procurar guardar los mandamientos, adquirimos 
más dedicación al servicio de Dios. Cuando concurrimos a las 
reuniones de la Iglesia, ayunamos y oramos, demostramos al 
Señor nuestro deseo de prestar servicio. Cuando dedicamos 
tiempo a nuestros hijos para enseñarles eficazmente y 
ponemos de manifiesto amor a nuestros hermanos y hermanas, 
nos volvemos más semejantes a Cristo. 

Además de seguir los ejemplos de las Escrituras, podemos 
examinar nuestra vida en los aspectos siguientes: 

1. El servicio en la Iglesia. La Iglesia del Señor está 
organizada de tal manera que los miembros de ella reciben 
responsabilidades con el fin de ayudar a administrar la Iglesia y 
servir a sus semejantes. La amonestación del Señor a cada 
varón vale para todas las personas: "Aprenda, pues, todo 
varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el 
oficio al cual fuere nombrado" (D. y C. 107:99). Los 
llamamientos que recibimos para prestar servicio son 
inspirados por el Señor. Recibimos bendiciones de conformidad 
con nuestra fidelidad en el cumplimiento de nuestros 
llamamientos, no importa cuan grandes ni cuan pequeños sean 
éstos. 

Examine su propio servicio en la Iglesia. ¿Podría fortalecer 
su rendimiento en alguna forma? Por ejemplo, una directora de 
música de la Sociedad de Socorro podría quizá escoger los 
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himnos para las reuniones con oración, aprender la letra de 
memoria y practicar con la pianista a fin de que la música 
proporcione a todas las hermanas momentos de más acentuada 
espiritualidad y adoración a Dios. Una maestra visitante podría 
visitar a las hermanas que le corresponde visitar más de una 
vez al mes y ponerse en contacto con ellas por teléfono o 
enviándoles una nota por correo para manifestarles su amor y 
su interés én ellas. 

Aparte de los determinados llamamientos que recibimos, 
todos tenemos otros deberes en muchos y diversos aspectos, 
como el de conservar limpias y ordenadas nuestras 
propiedades o sitios donde vivimos, ser miembros misioneros, 
efectuar la obra del templo por nuestros antepasados, ampliar 
nuestro conocimiento del evangelio y fortalecer nuestro 
testimonio de él y conservar nuestra salud. 

En un pueblo pequeño, un matrimonio cuyo trabajo era el 
de conserjes de una capilla tuvieron una amplia visión de sus 
responsabilidades como miembros del barrio. Para ellos, el 
edificio de la Iglesia no era su única responsabilidad. Eran 
especialmente serviciales con los jóvenes que se reunían en el 
edificio y les enseñaban a cuidar del centro de reuniones. 
Colaboraban con ellos en la tarea de disponer las horas en que 
podían usar el salón cultural. Invitaban a los jóvenes a 
ayudarles a sacar y arreglar las sillas y a guardar las sillas 
extras. Con la aprobación del obispo, enseñaron a éstos a 
reparar las cañerías, las cortadoras de césped y los himnarios 
deteriorados. Los jóvenes respondieron con afecto y buena 
voluntad. 

2. El uso del tiempo. El Señor nos ha dado a cada uno el 
don de la vida, ya sea ésta corta o larga. Es prudente emplear 
nuestro tiempo en lo que valga la pena. Aun cuando 
empleamos mucho de nuestro tiempo en los cotidianos 
quehaceres, aún decidimos por nuestra propia cuenta cómo 
usaremos una buena parte de nuestro tiempo. Podemos 
aprender a usar nuestro tiempo más eficazmente para la 
edificación del reino si planeamos con anticipación la forma de 
ocupar nuestras horas y realizamos primero las tareas más 
importantes. 

El hermano Brinton acababa de jubilarse. El y su esposa 
hablaron de lo que querían hacer con su tiempo de entonces en 
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adelante. Ambos eran obreros de ordenanzas en el templo y 
decidieron dedicarse a la obra del templo, la cual incluía la obra 
genealógica, el bautismo y las investiduras por los muertos, así 
como su llamamiento de obreros de ordenanzas. En seguida 
decidieron cómo llevarían a cabo esa tarea. Como tenían una 
casa grande con un jardín grande también que requería 
atención y cuidado constante, resolvieron venderla y alquilar 
un apartamento cerca del templo. Aunque siguieron pasando 
unas horas con sus hijos y con sus nietos, hallaron gran 
regocijo en dedicar la mayor parte de su tiempo al Señor. 

Podemos mejorar y embellecer las horas que dedicamos a los 
quehaceres del hogar, dedicando nuestros pensamientos a 
nuestro Padre Celestial y a su obra. Podemos aprender de 
memoria la letra de algunos himnos o nuestros pasajes 
predilectos de las Escrituras mientras lavamos los platos. 
Podemos hacer una breve llamada telefónica a alguna vecina 
mientras planchamos. Una persona mayor que viva sola podría 
agradecer una visita amistosa y alguna compañía de vez en 
cuando. ¿En qué otras formas podría emplear sus horas 
dedicándolas más enteramente a la obra del Señor? 

3. El uso de los talentos. Ninguna persona ha sido creada 
exactamente igual a otra. Cada cual tiene su propio talento. A 
veces solemos relacionar los talentos sólo con la música, el 
teatro y las artes; sin embargo, podemos tener talento para 
organizar, para llegar al alma de las personas que se sienten 
deprimidas y solitarias o para administrar nuestro dinero. Una 
de las maneras de manifestar nuestra gratitud a Dios es la de 
usar nuestros talentos con prudencia. "Si no usamos bien los 
talentos, éstos se marchitarán y se consumirán" (Richard L. 
Evans, "What We Don't Use Wastes Away", Ensign, feb. de 
1971, pág. 22). Cuando dedicamos nuestros talentos al servicio 
del Señor, se nos presentan muchas oportunidades de 
desarrollar cada uno de los talentos que se nos ha dado. 

Uno de los talentos que todas podemos cultivar es el de la 
capacidad de recordar al Señor en todo lo que hagamos. Una 
hermana joven procura desarrollar su talento de ser una buena 
madre recordando que sus hijos son hijos espirituales de Dios. 
Dice: "A veces, cuando me siento cansada y no disciplino a mis 
hijos como debiera hacerlo, me digo en mi fuero interno: 'Estos 
no son sólo hijos míos; también son hijos espirituales de 
nuestro Padre Celestial y tienen que tener una guía'." 
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"Por consiguiente, harás todo cuanto hicieres en el nombre 
del Hijo" (Moisés 5:8). El recordar al Señor en nuestras diarias 
ocupaciones fortalecerá nuestra dedicación personal y 
aumentará nuestra capacidad de consagrar nuestra vida a Dios. 
Nuestros pensamientos se volcarán hacia la edificación del 
reino de Dios. 

4. El uso de los bienes materiales. Podemos ser perfectas en 
el pago de nuestros diezmos y ofrendas. También podemos 
ayudar voluntariamente a los pobres y a los necesitados que 
haya entre nosotros. El presidente J. Reuben Clark, hijo, dijo lo 
siguiente: "En lugar de los excedentes que se acumulaban 
cuando estaba en vigencia la Orden Unida, en la actualidad 
tenemos las ofrendas de ayuno, las donaciones a los servicios 
de bienestar y nuestros diezmos, todos los cuales se pueden 
dedicar al cuidado de los pobres, así como al llevar adelante las 
actividades y los asuntos de la Iglesia" (en Conference Report, 
oct. de 1942, pág. 57). 

A menudo se nos presentan oportunidades de ser generosas 
dando de nuestros bienes materiales a quienes nos rodean. 
Como sabía que las maestras visitantes de la Sociedad de 
Socorro llevaban comidas preparadas a la hermana Gómez, que 
acababa de tener un bebé, la hermana Martínez decidió esperar 
unos días antes de llevar a ésta un postre. Se lo llevó el 
domingo, después de las reuniones de la Iglesia, y la nueva 
madre quedó encantada con la atención. 

La hermana Gómez le dijo: "Mis familiares habían llegado 
inesperadamente a visitarnos de fuera de la ciudad y yo no 
tenía en casa nada especial que servirles. Se lo agradezco 
muchísimo". Otra forma en que podemos compartir nuestros 
bienes con los demás es la de dar de alimento y albergue a un 
cansado viajero o apoyar económicamente a los misioneros 
locales. El prestar herramientas a los nuevos vecinos, el darles 
información y amistad son otras de las formas en que podemos 
usar nuestros bienes materiales para adelantar la obra del 
Señor. 

Conclusión 
La consagración tiene relación con los dos grandes 

mandamientos: amar al Señor de todo corazón y amar a 
nuestros semejantes como a nosotros mismos. El dedicar 
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nuestra vida al evangelio de Jesucristo nos sirve para 
prepararnos para vivir la ley de consagración. 

Al buscar guía y pedir fortaleza por medio de la oración, el 
Señor nos ayudará a dedicarnos más plenamente a prestar 
servicio en su reino. 

"Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre, y no 
desmayar; que nada debéis hacer en el Señor, sin que primero 
oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que él os consagre 
vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el beneficio 
de vuestras almas." (2 Nefi 32:9.) 

"No os engañéis; Dios no puede ser burlado; pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará. 

"Porque el que siembra para su carne, de la carne segará 
corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 

"No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayarnos." (Gálatas 6:7-9.) 
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Perseveremos en el ayuno   12
"El ayuno és una manifestación de la verdadera 

adoración 

Comprender la ley del ayuno y obedecerla. 

Eí ayuno de nues t ro Salvador nos enseña impor tan tes 
pr inc ip ios 

Cristo dio el ejemplo de la debida forma de ayunar. Mateo 
dice: "Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto 
para estar con Dios. Y después de haber ayunado cuarenta días 
y cuarenta noches, y de haberse comunicado con Dios, tuvo 
hambre y fue dejado solo para que el diablo le tentase" 
(traducción libre de la traducción de José Smith al idioma inglés 
de Mateo 4:1-2). Al observar obedientemente la ley del ayuno, 
el Señor cumplió con toda justicia de un modo tan manifiesto 
como lo hizo al ser bautizado. Del ayuno el Señor recibió 
fortaleza y muchas bendiciones, entre las cuales podemos 
nombrar las siguientes: 

1. Ayunó para adquirir conocimiento de su gran misión. El 
élder Bruce R. McConkie escribió: "Durante cuarenta días, 
Jesús meditó en las cosas del Espíritu, vertió su alma al Padre 
en oración; buscó con fervor y perseverancia recibir 
revelaciones y ver visiones; fue atendido por ángeles y estuvo 
absorto en visiones de la eternidad" (The Mortal Messiah, 4 
tomos [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1979-1981], tomo 1, 
pág. 410). Por medio del ayuno y de la oración, nuestro 
Salvador adquinó conocimiento de la gran misión que había de 
cumplir. 

Con respecto a lo que Cristo aprendió durante ese período, 
el élder James E. Talmage escribió:..........fue un tiempo de 
ayuno y oracion.Cristo gradualmente se fue enterando de que 
El era el escogido y preordenado Mesias. Como lo manifiestan 
sus palabras dirigidas a su madre en la ocasión de la 
memorable entrevista con los doctores en el patio del templo, 
sabía, cuando apenas era un jovencito de doce años, que en 
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cierto sentido particular y personal, El era el Hijo de Dios; y, 
sin embargo, es evidente que la comprensión del propósito 
completo de su misión terrenal sólo se desarrolló en El al grado 
en que, paso por paso, aumentaba en sabiduría. La declaración 
confirmante del Padre, junto con el compañerismo continuo 
del Espíritu Santo, revelaron a su alma el glorioso hecho de su 
divinidad. Tenía mucho en que pensar, mucho que solamente 
por medio de la oración podía obtener" (Jesús el Cristo, 
págs. 134-135). 

2. Ayunó para fortalecerse y recibir poder para servir. 
Durante ese período de ayuno, Cristo se preparó y se 
fortaleció. El élder Talmage dice que Cristo "prefirió ayunar, a 
fin de que su cuerpo físico quedara más completamente sujeto 
a su espiritu divino" (Jesus es Cristo, pag. 135). El élder 
McConkie enseñó: "Indudablemente, durante ese período en 
que el cuerpo de nuestro Señor estuvo sujeto a su espíritu, 
hubo voluntad y preparación, refinamiento y prueba, progreso 
y desarrollo. El, ayunó, la oración, la meditación, las visiones y 
las revelaciones preparan a los hombres para el ministerio y, 
en lo que respeta a la preparación del Señor Jesus, ello no fue 

diferente sino tan sólo en grado e intensidad" (The Mortal 
Messiah, tomo 1 pag. 410). 

El ayuno del Señor puso de manifiesto su deseo de servir a 
Dios y de hacer la voluntad del Padre antes que hacer su 
propia voluntad.Despues, El dijo: "Mi comida es que haga la 
voluntad del que me envío, y qué acabe su obra" (Juan 4:34). 

El ayuno completo que se efectúa en la debida forma trae 
consigo regocijo 

Si no seguimos el ejemplo del Salvador al ayunar, es 
probable que no recibamos todas las bendiciones del ayuno. 
Este nos brinda tanto la portunidad de acercarnos a Dios para 
ponernos en comunion con El, como la de fortalecernos al 

  sujetar nuestra apetitos a nuestro espiritu. También constituye 
una de las mejores ocasiones de servir al prójimo. Un ayuno 
que no conste de esos factores no será más que un espacio de 
tiempo sin comer y sin beber. Pero la persona que ayune como 
Cristo lo hizo recibirá abundantes bendiciones tanto ella misma 
como aquellos por los cuales ayune. 

El ayuno nos pone en más estrecha comunión con Dios. El 
ayuno es una manifestación de la verdadera adoración y una 
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de las mejores formas en que podemos acercarnos a Dios para 
ponernos en comunión con El. Ana, profetisa, tuvo la 
oendicion de ver al niño Jesús porque ella no se apartaba del 
templo "sirviendo de noche y de día" (Lucas 2:37). Alma diio 
que había recibido el espíritu de revelación por medio del 
Espíritu Santo por motivo de que había ayunado y orado 
muchos días para poder saber estas cosas por [si] mismo 
(Alma 5:46). 

En Isaías, el Señor nos dice que si ayunamos en la forma en 
que El lo ha mandado, El estará cerca de nosotros y nos 
ayudará. Dice que si ayunamos en la debida forma: "Entonces 
invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí . . . 
Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, 
y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y 
como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan" (Isaías 
58:9, 11). 

Pregunta -para reflexionar 

¿Cuál fue el resultado del ayuno y la oración que se efectuaron, 
por Alma y los hijos de Mosíah? (Véase Alma 17:2-3.) 

El ayuno nos proporciona fortaleza espiritual. El ayuno nos 
brinda la ocasión de poner de manifiesto que estamos 
dispuestos a someter nuestros apetitos del cuerpo a nuestro 
espíritu. Algunos de los nefitas fieles "ayunaron y oraron 
frecuentemente, y se volvieron más y más fuertes en su 
humildad, y más y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir 
sus almas cíe alegría y de consolación; sí, hasta la purificación y 
santificación de sus corazones, santificación que viene de 
entregar el corazón a Dios" (Helamán 3:35). Omni nos exhorta 
diciéndonos que quisiera que viniésemos al Santo de Israel y 
añade: " . . . ofrecedie vuestras almas enteras como ofrenda, y 
continuad ayunando y orando, y perseverad hasta el fin" 
(Omni 26). Por consiguiente, al ayunar, nos consagramos a 
Dios. 

Ademas, al ayunar nos fortalecemos para vencer la 
tentación. Y, cuando pecamos, el ayuno nos ayuda a 
arreperrtrrnos. El élder James E. Taímageescribió: "¿Tenéis 
alguna debilidad hostigadora, algún vicio pecaminoso que en 
vano habeis tratado de vencer? Igual que el demomo inmundo 
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que el Cristo increpó en el joven [véase Mateo 17:18-21], 
vuestro pecado podria ser de esta clase que únicamente por 
medio de la oracion y el ayuno puede salir (Jesus el Cristo, 
p á g . 395) 

El ayuno brinda oportunidades de servir. Al combinar actos 
de misericordia con la compasión, la oración y el ayuno, 

podremos acarrear grandes bendiciones a la vida de otras 
personas.El Señor explica que el servicio es parte integral del 
ayuno que se realiza debidamente. 

"¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las 
ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión, y 
dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? 
¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a ios pobres 
errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, io 
cubras, y no te escondas de tu hermano?" (Isaías 58:6-7.) 

La reunión de testimonio se realiza el día de ayuno para que 
podamos reunimos "a menudo para ayunar y orar, y para 
hablar unos con otros concerniente al bienestar de [nuestras] 
almas" (Moroni 6:5). Ai expresar nuestro testimonio en voz 
alta, podemos bendecir la vida de nuestros hermanos y 
hermanas al fortalecer la determinación de ellos de servir al. 
Señor. 

Pregunta para reflexionar 

¿Por qué es importante expresar públicamente nuestro 
testimonio como parte dei ayuno? 

Las ofrendas de ayuno son un medio de expresar amor a los 
rnenos afortunados. El presidente Joseph F. Smith dijo que esta 
ley apartaría el pensamiento de los miembros de la Iglesia "de 
la desenfrenada carrera de los mundanos y causaría que 
entraran en contacto inmediato con la religión práctica, pura y 
sin mancha, de visitar a ios huérfanos y a las viudas y 
conservarse libres de> las manchas del mundo" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 231). 

Debemos ayunar cuando suplicarnos al Señor que mejore la 
salud de un enfermo (véase Mosíah 27:22-23) y cuando 
lloramos por nuestros muertos (véase Alma 28:2-6; 30:2). 
También hemos de unirnos "en ayuno y ferviente oración por 
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el bien de las almas de aquellos que no [conocen] a Dios" 
(Alma 6:6) y ayunar y orar para "ser un instrumento en las 
manos de Dios" para llevar a esas almas al conocimiento de la 
verdad (Alma 17:9). 

Puesto que el ayuno sirve para cumplir tan importantes 
propósitos, es natural que se nos mande "perseverar en la 
oración y el ayuno desde ahora en adelante" (D. y C. 88:76). El 
presidente Spencer W. Kimball señaló que "el dejar de ayunar 
es un pecado" (El Milagro del Perdón, pág. 96). No obstante, no 
debemos considerar los mandamientos como una carga. El 
salmista dijo: "Los mandamientos de Jehová son rectos, que 
alegran el corazón" (Salmos 19:8). Una de las bendiciones de la 
debida observancia del día de reposo y del ayuno es 
experimentar gozo (véase D. y C. 59:9-19). El Señor condenó 
manifiestamente el ayunar con el semblante demudado y el 
rostro triste (véase Mateo 6:16-18; Isaías 58:3-7). 

Pregunta para reflexionar 

¿Por qué perdemos las recompensas del ayuno cuando no 
ayunamos con regocijo? 

El presidente Joseph F. Smith dijo que "es más importante 
lograr el espíritu verdadero de amor para con Dios y con el 
hombre, la 'pureza de corazón y sencillez de intención', que 
cumplir con la letra muerta de la ley" (Doctrina del Evangelio, 
pág. 238). 

El ayuno es un manantial de bendiciones espirituales 

Cuando ayunamos como el Señor desea que lo hagamos, 
recibimos abundantes bendiciones espirituales. Isaías escribió 
numerosas y bellas promesas a los que ayunaran en la debida 
forma, referentes éstas a la salud, a la rectitud y a la guía 
espiritual (véase Isaías 58:8-12). 

El élder Matthew Cowley contó el caso de un matrimonio 
sin hijos de Nueva Zelanda que por fin creyó haber adoptado 
uno. Pero sucedió que el padre del pequeño reclamó a su hijo 
diciendo: " 'No dejé a mi hijo en manos de ese matrimonio 
para que lo adoptaran, sino tan sólo para que cuidaran de él' ". 
Aunque su esposa era alcohólica, dijo que ésta se había 
reformado y que querían que les devolvieran a su hijo. A eso 
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siguió un largo juicio. Antes de la última audiencia, el élder 
Cowley pidió a los padres adoptivos que ayunaran con él. Les 
dijo: " 'Ayunaremos por ese niño y lo que suceda después será 
lo correcto' ". 

Durante algún tiempo, el élder Cowley no se enteró de los 
resultados de la última audiencia. Cuando por fin preguntó al 
abogado del matrimonio cuál había sido el fallo, éste le dijo: 
" 'Le diré que sucedió algo muy extraño. Llamé al estrado de 
los testigos a la madre adoptiva y tenía la intención de pedirle 
que dijera al juez lo que estaban haciendo por ese niño, la clase 
de vivienda que tenían, las perspectivas que tenían para lo 
futuro, la capacidad del marido para mantener al menor, qué 
ocupación tenía, cuánto dinero ganaba, etc., pero, en cambio, 
le dije: Tenga a bien exponer al tribunal lo que ustedes están haciendo 
por este menor. ¿Sabe qué contestó? Dijo: Estamos ayunando y 
orando por el niño. El juez suspendió el juicio y, sin decir 
palabra, salió de la sala. Al cabo de unos minutos, regresó y 
dio el fallo: entregó la criatura a los padres adoptivos. Después, 
éstos se casaron en el templo y sellaron el niño a ellos' " 
(Outstanding Stories by General Authorities, comp. por León R. 
Hartshorn, 2 tomos [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972], 
tomo 2, págs. 60-61). 

Referencias adicionales 
Marión G. Romney, "Las bendiciones del ayuno", Liahona, 

dic. de 1982, págs. 2-4. 

Víctor L. Brown, "Que partas tu pan con el 
hambriento . . . ", Liahona, ago. de 1981, págs. 58-63. 
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Mensaje a mis nietas 13
por el élder James E. Faust del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"Confío en que cada una de vosotras, mis nietas, llegue a ser una 
persona de gran provecho y virtud para que lo que aportéis esté tanto 
al nivel de los valores humanos como al de los valores eternos." 

"Dado que tal vez haya quienes no concuerden con lo que 
tengo que decir, dirigiré mis palabras principalmente a mis 
nietas y os invito al resto de vosotras a escuchar. 

"En el último cumpleaños de Brittany, una de mis nietas, 
dije a la madre de ésta, con un considerable orgullo de abuelo, 
que creía haber descubierto en la niña ciertos rasgos que 
comenzaban a manifestarse y que prometían mucho. Desde 
luego, pienso lo mismo de Nicole, Melissa, Kelly Ann, Katy, 
Sarah y la pequeña Ashley, mis otras nietas. 

"No deseo deciros lo que debéis ser, ya que eso tendréis que 
decidirlo por vuestra propia cuenta puesto que poseéis vuestro 
libre albedrío. Todas vosotras tendréis que esforzaros con gran 
ahínco por aprender todo lo que podáis y desarrollar vuestros 
talentos. Alcanzar cualquier cosa que en verdad valga la pena 
no es tarea fácil. Sólo quisiera deciros lo que creo os hará ver 
con claridad quiénes sois y os dará importancia y felicidad 
como personas. También quiero instaros a alcanzar vuestro 
mayor potencial, a convertiros en personas de gran mérito y en 
grandes mujeres. Por motivo de que descendéis de grandes 
mujeres, cada una de vosotras tiene el potencial de llegar a ser 
una gran mujer. 

"Pero quisiera aclararos que para mí el ser grande como 
persona no quiere decir que por fuerza tengáis que llegar a ser 
grandes doctoras en medicina, grandes abogadas o directoras 
ejecutivas de empresas comerciales. Podéis, naturalmente, 
seguir cualquiera de esas carreras si así lo deseáis, y si os 
afanáis con el esfuerzo que ello exige, y yo me sentiría 
orgulloso de vuestros triunfos. Sin embargo, para mí, la 
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grandeza significa mucho, mucho más. Confío en que cada una 
de vosotras, mis nietas, llegue a ser una persona de gran 
provecho y virtud para que lo que aportéis esté tanto al nivel 
de los valores humanos como al de los valores eternos. 

"El élder Boyd K. Packer me ha dicho que entre las especies 
de aves en las que cantan tanto el macho como la hembra, 
éstos cantan, cada cual, una melodía diferente y que, sin 
embargo, es agradable oírlos cantar al mismo tiempo porque 
armonizan del modo más bello. 

"No cabe la menor duda de que toda mujer es maravillosa y 
especial. También tenéis una gran misión, un gran cometido y 
un gran llamamiento. Dios mismo ideó su obra para el hombre 
y para la mujer: ' . . . todos los que reciben mi evangelio son 
hijos e hijas en mi reino' (D. y C. 25:1). El haber nacido mujer 
os ha otorgado ciertas dotes que no poseemos los varones y 
que, por lo tanto, os hacen únicas en vuestro género. 

"El presidente Spencer W. Kimball, hablando del papel del 
hombre y del de la mujer, dijo, en una forma que añade cierta 
perspectiva personal, lo siguiente: 

" 'Sin embargo, dentro de esa igualdad, nuestros papeles 
difieren. Esas diferencias son eternas: a la mujer se le ha dado 
la enorme responsabilidad de la maternidad y el 
compañerismo; y al hombre, la enorme responsabilidad de la 
paternidad y el sacerdocio; pero, en el Señor, ni el hombre es 
sin la mujer, ni la mujer sin el hombre (véase 1 Cor. 11:11)'. 

"Luego añade: 'Recordad que en el mundo preexistente, a 
las mujeres fieles se les dieron ciertas asignaciones, y los 
hombres fieles [fueron preordenados] para determinados 
deberes en el sacerdocio. Aunque no recordemos estos 
detalles, ello no altera la gloriosa realidad de que en una 
oportunidad estuvimos de acuerdo con ese plan. Y todos 
somos responsables del cumplimiento de todo lo que se 
esperaba de nosotros en aquella etapa, en la misma forma en 
que aquellos a quienes sostenemos como apóstoles y profetas 
son responsables del cumplimiento de sus obligaciones como 
tales. 

" ' . . . todavía tenemos mucho para hacer en lo que respecta 
a nuestro desarrollo paralelo . . . tanto el hombre como la 
mujer' ('Vuestro papel como mujeres justas', Liahona, ene. de 
1980, pág. 168). 
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"Esa explicación indica que, antes de nacer en este mundo, 
hombres y mujeres hicimos ciertas promesas y que convinimos 
en venir a esta tierra con grandes y magníficos pero separados 
dones. Hombres y mujeres fuimos llamados a efectuar grandes 
obras, con diferentes modos de enfocar las cosas y distintas 
misiones, y, por consiguiente, se nos dieron diferentes 
canciones que entonar. 

"Vosotras diréis: '¿Y dónde hemos de empezar?' En lugar de 
empezar con una lista de lo que deseéis en la vida, tal vez lo 
más adecuado sea preguntaros de qué no estáis dispuestas a 
prescindir. Debéis seleccionar dos o tres de las experiencias de 
la vida que con absoluta certeza deseéis vivir, ya que no debéis 
dejar las cosas importantes a la casualidad. En seguida, debéis 
pensar en lo que podéis aportar a la sociedad por medio del 
servicio a la Iglesia, al hogar y a la comunidad. También es 
preciso que penséis en lo que la vida exigirá de vosotras. Todo 
tiene su precio. Se espera mucho de nosotros. 

"Es infortunado que se tarde tanto en remunerar con toda 
justicia a la mujer. El hecho de que los trabajos más mal 
asalariados se dan a las mujeres es tanto real como trágico. Por 
esa razón, debéis esforzaros con gran ahínco por aprestaros 
para vuestro futuro y adquirir para ello la preparación 
necesaria para conseguir una ocupación bien remunerada. 

"El duro esfuerzo por mejorar el lugar de la mujer en el 
medio social ha sido una noble causa y confío sinceramente en 
que llegue el día en que las mujeres que tengan la misma 
preparación que los hombres estén al mismo nivel de éstos en 
el mundo laboral. Sin embargo, éste es un asunto de justicia, y 
no significa que la mujer deba tratar de imitar al hombre ni que 
intente hacer las cosas al modo del varón. Aun cuando, en la 
actualidad, hay mujeres que hacen trabajos que 
tradicionalmente se han considerado masculinos, es posible 
que los realicen de una manera femenina y que, no obstante, 
los lleven a cabo igualmente bien o aun mejor. 

"En 1872, hace más de cien años, Eliza R. Snow dijo que 
había mujeres de 'teorías tan extremistas que harían de las 
mujeres rivales de los hombres y las harían adoptar los más 
reprobables aspectos del temperamento varonil, los cuales los 
varones debían evitar o mejorar en lugar de ser imitados por 
las mujeres' ('Woman's Status', Woman's Exponent, 15 de jul. de 
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1872, pág. 29). El llegar a ser como los hombres no es la 
respuesta, sino que debéis contentaros con ser quienes sois y el 
vivir de acuerdo con vuestro potencial y cometido. 

"No podéis confiar en las muchas voces opuestas que en el 
día de hoy claman lo que la mujer debe ser o no debe ser. 
Algunas de las voces más estridentes que oímos no son más 
que ecos de otras que, en lugar de sentirse dichosas con su 
papel de mujer, en realidad no están en armonía ni consigo 
mismas ni con la vida en general. 

"En la actualidad, hay quienes animan a la mujer a tenerlo 
todo en la vida: dinero, matrimonio, maternidad, viajes y 
empleo. Sarah Davidson, en un artículo intitulado 'Having It 
All' ('Del tenerlo todo en la vida'), hace unas observaciones 
sobre la necesidad de desarrollar la individualidad, el tener un 
buen empleo gracias a haber aprendido una profesión o un 
oficio, el aprender un trabajo manual y el tener una familia. En 
el artículo, responde a la pregunta de cómo la mujer que aspira 
a tener todas esas cosas puede coordinar las diversas funciones 
de la vida profesional, los deberes del matrimonio y de la 
maternidad. Dice: 'No entiendo cómo una mujer puede, con 
buenos resultados, dividirse entre el hogar y el mundo del 
trabajo. Quince años de analizar y trabajar en la causa 
feminista nos han enseñado que el sacrificar uno por el otro no 
satisface y que el tener ambos a la vez es tan difícil que nadie 
que yo conozca ha podido encontrar una buena solución para 
ello' ('Having ít All', Esquite, jun. de 1984, pág. 54). 

"Sin duda habrá algunos que no concuerden con esa 
conclusión, y puede haber muchas excepciones, pero la autora 
del artículo cuenta el caso de tres damas que trabajan juntas, 
como socias, en una compañía jurídica de Nueva York y dice 
que la vida privada de ellas es espantosa. En seguida, Sarah 
Davidson añade: 'Desde luego, el problema estriba en que la 
felicidad familiar resulta más difícil de definir con claridad y 
muchas veces es más escurridiza que el tener éxito en un 
empleo' ('Having It All', pág. 56). Algunas han encontrado la 
respuesta al casarse con un hombre dispuesto a asumir el papel 
de la mujer. Pero es raro encontrar hombres con esa 
disposición. Parece ser mucho más difícil para los hombres 
asumir un papel femenino que para la mujer. 
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"La misma escritora dice: 'En algún punto de la marcha, 
algunas de nosotras hemos despertado y descubierto que 
éramos espléndidamente autosuficientes, que nos iba bien en 
nuestro trabajo, pero que nuestra vida estaba vacía; que no 
teníamos con quien compartirla y que no había ningún lazo 
viviente que nos uniera con el futuro. Habíamos descartado 
algo vital y nos lanzamos apresuradamente a recuperarlo' 
('Having It All', pág. 56). 

"Al acercarse Sarah Davidson a los cuarenta años, ella y su 
marido fueron bendecidos con un hijo. De esto, ella dice: 'Este 
bebé fue el gran eslabón perdido que me hacía falta, lo que 
tanto había anhelado tener en mi vida y que, una vez hecho 
realidad, trajo consigo la ambicionada satisfacción . . . Nada en 
mi vida me había preparado para la felicidad, la realización 
total que sentí cuando nació mi hijo. Me cohibe contar de las 
innumerables noches en que he ido hasta su habitación y me 
he quedado allí, de pie junto a su cuna con el corazón 
rebosante de dicha . . . El lazo que une a madre e hijo es tan 
especial: está en el alma' ('Having It All', págs. 56, 58 y 60). 

"Luego añade: 'Dedico todo mi tiempo a tres cosas: a mi 
bebé, a mi trabajo y a mi matrimonio. 

" 'He descubierto que puedo atender muy bien a dos de 
ellas. Cuando mi esposo se encuentra fuera de la ciudad o 
cuando no trabajo por algunas temporadas, entre un proyecto 
y otro, la vida se desliza llanamente; pero cuando se trata de 
atender a ios tres, las cosas no marchan tan bien, ya que 
alguien no se siente contento y siempre me queda algo sin 
atender' ('Having It All', pág. 60). 

"No cabe duda de que las cosas andarían mejor si los 
maridos siguieran los consejos del extinto élder G. Homer 
Durham: 'El hombre, al igual que la mujer, tiene la obligación 
de aprender el difícil arte del padre en la ciencia del hogar; ésta 
no es tarea sólo de la mujer' ('Woman's Responsibility to 
Learn', Woman [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1979], 
pág. 36). 

"Y así, mis queridas nietas, por lo visto, no podéis hacer 
todas esas cosas bien al mismo tiempo. No se pueden comer 
todos los pasteles de la pastelería de una sola asentada, ya que 
hacerlo da dolor de estómago. No podéis ser 100% esposa, 
100% madre, 100% miembro que trabaja en la Iglesia, 100% 
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funcionaría en un empleo y 100% persona que trabaja en la 
comunidad, todo al mismo tiempo. 

"¿Cómo podréis coordinar todas esas funciones? Sarah 
Davidson dice: 'La única respuesta que he encontrado es que 
esas cosas se pueden atender consecutivamente. En una etapa, 
nos ocupamos más de nuestro empleo o trabajo, en otra, del 
matrimonio y de la crianza de nuestros hijos pequeños, y, en 
cualquier momento, nos daremos cuenta de lo que nos hace 
falta. Si tenemos suerte, podremos acomodar todas esas cosas 
en nuestra vida' ('Having It All', pág. 60). 

"Consecutivamente es un término importante que quiere decir 
hacer las cosas una a la vez. En el libro de Eclesiastés dice: 
'Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora' (Eclesiastés 3:1). Parece que los nuevos papeles 
de la mujer no han disminuido la responsabilidad de ésta dado 
que, si bien esos papeles son difíciles, los antiguos, de esposa 
y madre, están en el alma de ella y claman ser satisfechos. En 
el alma está el desear amar y ser amada por un hombre bueno 
y poder responder a los más profundos sentimientos 
femeninos que han sido dados por Dios: los de ser madre y 
criar hijos. Felizmente, la mujer no tiene que seguir por fuerza 
una sola profesión o un solo oficio como tiene que hacerlo el 
varón; ella podrá atender a más de una ocupación en las 
diversas etapas de su vida; pero no podrá cantar todas las 
estrofas de su canción al mismo tiempo. 

"Nietas, no seáis engañadas en vuestra búsqueda de la 
felicidad y de vuestra propia individualidad. Tal vez voces 
suplicantes intenten deciros que lo que habéis visto en vuestros 
hogares —que lo que habéis visto hacer a vuestras madres y a 
vuestras abuelas— es anticuado, tedioso, aburrido y 
monótono. Puede que haya sido anticuado, quizá rutinario y a 
veces monótono; pero vuestras madres, lo mismo que vuestras 
abuelas han entonado la canción del más elevado amor y los 
más nobles sentimientos de la mujer. Han sido educadoras y 
maestras. 

"Me auno a Brigham Young al decir: 'Hijas, emplead 
vuestros dones para edificar la rectitud sobre la tierra' (Susa 
Young Gates y Leah D. Widtsoe, The Life Story of Brigham 
Young [New York: Macmillan Co., 1930], pág. 307). Anhelo que 
adquiráis todo el conocimiento y todas las destrezas que 
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podáis, pero no exclusivamente en lo que respecta a una 
profesión o especialidad a expensas de lo más importante, o 
podréis descubrir que habréis dejado de entonar la canción que 
debisteis haber cantado. 

"Vibran voces beligerantes y deseosas de insinuar que las 
necesidades y los anhelos de las mujeres han cambiado y que 
la necesidad y el interés principal de éstas en el mundo de hoy 
es el poder político. Pero al parecer, la realidad es otra. Una 
votación de opiniones que se llevó a cabo hace poco indica que 
en el presente las aspiraciones individuales de la mujer son: 

" 1 . Una familia sólidamente establecida. 

"2. Criar hijos. 

"3. Progresar espiritualmente. 

"4. Equidad en la remuneración a la mujer en el campo 
laboral. 

"Eso significa que los valores de las mujeres de este país son 
compatibles con los de las mujeres de nuestra Iglesia aun 
cuando no sean tan firmes como los de estas últimas. No hace 
falta que tengáis una actitud defensiva ni que os avergoncéis 
de que vuestras aspiraciones principales sean las de tener una 
familia, hijos, la Iglesia y oportunidades laborales equivalentes 
a las del varón. 

"Vuestra abuela y yo hemos instado a vuestras madres a 
estudiar y a prepararse no sólo para que esa preparación les 
sirva en su tarea de amas de casa sino también para ganarse la 
vida si ello fuera necesario. El estudiar en la universidad es 
una magnífica experiencia, pero el dinero, el esfuerzo y el 
tiempo que se consumen se emplean mucho mejor si esos 
estudios también preparan al alumno para adquirir una 
preparación que le sirva para ganarse la vida. 

"Os he dicho ya que sois maravillosas, especiales y únicas 
en vuestro género por muchas razones. Dejadme exponeros 
algunas de esas razones: 

"La mujer llega a tomar una resolución basándose en un 
sistema de valores diferente del del hombre. He advertido que 
las opiniones de vuestra abuela provienen mayormente del 
corazón, por decirlo así, en tanto que las mías parecen 
inclinarse más hacia el lado de la lógica. Cuando hay que 
tomar una determinación, vuestra abuela piensa en la forma en 
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que esa determinación afectará a las personas que la rodean. 
De ello, Beveríy Campbell dice: para la mujer 'lo que más 
interesa es lo que hará el mayor bien al mayor número de 
personas que la rodean. En lo tocante a valores, eso podría 
denominarse "interés humano" y "misericordia". El estudio 
indica que, para los hombres, el proceso del pensamiento ético 
es probablemente mucho más directo, que, por lo general, e! 
varón llega rápidamente a la formulación de preceptos firmes y 
rígidos del bien y del mal, de lo que es blanco y lo que es 
negro'. 

"La hermana Campbell plantea: '¿Podría ser que el hombre y 
la mujer hayamos sido investidos, al ser creados, con rasgos de 
carácter marcadamente diferentes aunque igualmente 
importantes, ambos equivalentemente esenciales y 
complementarios y han de emplearse con sabiduría para el 
mayor bien de toda la humanidad?' ('Understanding the 
Uniqueness of Women', manuscrito inédito). 

"Es probable que, por razones de índole económica, no esté 
en vuestras manos escoger o no tener un empleo fuera de casa; 
pero si podéis escoger, no abandonéis demasiado prontamente 
la labor de jornada completa del matrimonio y la maternidad. 
Habrá quizá quienes os critiquen y os digan que no tenéis 
iniciativa, que no tenéis gran capacidad intelectual, que no 
tenéis ambiciones y aun que procuráis derivar de los demás 
vuestra realización como personas. Ai seguir adelante en una 
profesión u oficio, recordad que nadie os amará más que ios de 
vuestro propio hogar. En el mundo científico y de los negocios, 
probablemente nadie os considerará perfectas; pero vuestros 
pequeñitos, durante un tiempo, sí pensarán que sois perfectas. 
Si sois prudentes, os adorarán por la eternidad. Nadie tendrá 
mayor necesidad de vuestro tiempo, energías y atención 
durante veinticuatro horas al día que ios miembros de vuestras 
respectivas familias, ya que las necesidades de ellos no se 
desvanecerán durante las horas laborales diurnas. Existe la 
ventaja de que, ai trabajar veinticuatro horas al día en-las 
relaciones familiares, estaréis dedicando vuestro trabajo a las 
relaciones eternas. Así, también contaréis con más tiempo para 
servir en la administración de la iglesia del Señor sobre la 
tierra, donde vuestro servicio hace falta y es estimado. No 
tenéis que ganar dinero para ser importantes. Podéis escoger 
no vender vuestro tiempo. 
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"Espero que vuestros respectivos esposos sean más 
serviciales que lo que yo lo he sido, pero, os digo, que la tarea 
de los quehaceres domésticos será lo que vosotras mismas 
hagáis de ella. Cada día trae consigo sus satisfacciones junto 
con algunos quehaceres que quizá sean frustrantes, rutinarios, 
monótonos y aburridos, pero lo mismo ocurre en las oficinas 
jurídicas, en eí dispensario, en el laboratorio y en la tienda. No 
obstante, .no hay ocupación más importante que la de ama de 
casa. Como lo dijo C. S. Lewis, ésta 'es la ocupación a causa de 
la cual existen todas las demás'. 

"Todas sabéis que adoro a vuestra abuela. Para mí, ella es la 
persona más extraordinaria del mundo, la que ha hecho por mí 
más que cualquier otra persona con la sola excepción de mi 
madre que me dio la vida. Pienso así, no a pesar del hecho de 
que sea mujer, sino porque es mujer. Ella ha dado flor y fruto a 
muchísimas de las cualidades divinas de la mujer en sus 
aspectos más nobles y superiores. No puedo presentaros mejor 
modelo que ella. 

"Deseo deciros, además, que es muy importante, sea lo que 
fuere que hiciereis, que busquéis primeramente el reino de 
Dios y su justicia (véase Mateo 6:33). Es importante que 
aceptéis sin reserva al Salvador por lo que El es,, a José Smitri 
por lo que él dijo que era y ai presidente Spencer W. Kimball 
por lo que él es. Dios no ennoblecerá a ninguna persona, ya 
sea hombre o mujer, que se niegue a sostener por la fe, la 
oración y las obras a aquellos a quienes Dios ha llamado y 
ordenado para presidir. Por lo tanto, mis queridas nietas, 
desearéis apoyar1 la autoridad del sacerdocio. 

"Algunas mujeres tal vez consideren subversivo para su 
libre albedrío ser dirigidas por el poder dei sacerdocio. Ese 
modo de pensar proviene del no haber comprendido bien. No 
debe haber compulsión, coacción ni injusto dominio en el 
ejercicio de la autoridad, del sacerdocio. El presidente Stephen 
L. Richards dijo: 'Nuestra armonía procede de nuestra 
concordancia universal con los principios de la rectitud y de 
nuestra respuesta común a la intervención del Espíritu de 
nuestro Padre. No es motivada por ningún temor con la 
excepción de uno: el temor de ofender a Dios, el Autor de 
nuestra obra' (en Conference Report, oct. de 1938, pág. 116). 

"El observar las instrucciones del sacerdocio de la Iglesia es 
una expresión de fe en la guía constante que el Señor da a la 
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Iglesia. Es una aceptación gustosa del principio del divino libre 
albedrío. 

"Niñas, debéis practicar la virtud en el sentido más amplio 
de la palabra. De las muchas definiciones de la virtud, tales 
como superioridad moral, rectitud de pensamiento, rectitud de 
acción, bondad de carácter, castidad de las mujeres, también 
estimo la definición que se le da en teología. La virtud, en 
teología, es un orden de los ángeles. No podréis llegar a ser 
grandes mujeres si no sois también buenas mujeres. Os 
convertiréis en grandes mujeres si os unís a un orden de los 
ángeles. Tal vez preguntéis: '¿Cómo podré unirme a un orden 
de los ángeles?' Mi respuesta es que tengáis sed y hambre de 
rectitud. William Law, clérigo del siglo dieciocho, dijo: 'Si no 
escogéis primeramente el reino de Dios, al final, no importará 
qué hayáis escogido'. 

"Os hablaré de una de las grandes mujeres que he conocido 
durante más de cuarenta años: La hermana Isabelle Bangerter, 
de noventa y tres años, es la madre de once hijos notables. Mi 
compañero de misión, el élder William Grant Bangerter, es el 
segundo de esos hijos. Norman Bangerter [el gobernador de 
Utah] es el décimo. La hermana Bangerter tiene más de 
doscientos cuarenta descendientes. De ellos, todos los que han 
contraído matrimonio se han casado en el templo. Todos los 
varones, excepto dos, han ido a la misión. No ha habido 
ningún divorcio en la familia. Al preguntarme qué ha hecho a 
Isabelle Bangerter tan admirable, he llegado a la conclusión de 
que su grandeza se debe a que ha tenido hambre y sed dé 
rectitud. En verdad, ha cantado todas las estrofas de su 
canción tanto en su hogar como en la Iglesia. 

"El presidente Kimball lo expresó elocuentemente al decir: 
'Entre aquellas que son verdaderas heroínas y que se unirán a 
la Iglesia, están las mujeres a quienes les interesa más lograr la 
rectitud que satisfacer sus deseos egoístas. Estas son las que 
tienen verdadera humildad, la cual hace que valoren más la 
integridad que el aspecto exterior de las personas. 

" 'Los grandes hombres y las grandes mujeres siempre 
tendrán mayor interés en servir que en dominar' ('Vuestro 
papel como mujeres justas', Liahona, ene. de 1980, pág. 171). 

"Como penúltimo punto, os digo que tendréis que 
responder a vuestros instintos femeninos naturales, los cuales, 
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dijo el profeta José Smith, están de acuerdo con vuestra 
naturaleza. Debéis responder generosamente a esos instintos, 
así como a la inspiración de hacer el bien. Si prestáis atención 
con toda vuestra alma quieta, escucharéis los susurros del 
Espíritu Santo. Debéis seguir los dictados de vuestros nobles e 
intuitivos sentimientos que Dios plantó en lo más profundo de 
vuestra alma en el mundo anterior. Así estaréis respondiendo 
al Santo Espíritu de Dios y seréis santificadas por la verdad. De 
ese modo, seréis eternamente amadas y estimadas. Gran parte 
de vuestra obra es mejorar el género humano. El preocuparse 
por los demás y tenerles misericordia parece ser el refrán 
dominante de la canción que tenéis la oportunidad de cantar. 
Confío en que no dejéis ninguna parte de la melodía sin 
cantar. 

"Finalmente, ¿cómo pienso yo, mis amadas nietas, que 
podéis llegar a ser grandes mujeres? Debéis cultivar y emplear 
dadivosamente vuestros nobles instintos femeninos de 
interesaros por el ser humano y tenerle misericordia. Siempre 
debéis tener hambre y sed de rectitud dentro del marco del 
evangelio revelado de Jesucristo. Y, por último, realizad la 
mayor parte de vuestros actos teniendo siempre presente la 
perspectiva de la eternidad" ("Message to Our 
Granddaughters", discurso pronunciado en la Universidad 
Brigham Young, el 12 de febrero de 1985). 
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La oración 14 
La virtud principal y vital de la oración eficaz 
es la fe" (presidente David O. McKay). 

Hacernos comprender la importancia de la oración y la forma en que 
podemos recibir ¡a respuesta del Señor, 

El Salvador nos enseñó cómo debemos orar 
Durante su ministerio terrenal, nuestro Salvador enseñó 

muchas veces a sus discípulos la importancia de la oración. En 
una oportunidad, dijo: "Vosotros, pues, oraréis así: Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así 
también en la tierra. El pan nuestro de cada día. dánoslo hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 
tentación, mas líbranos del rnal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén" (Mateo 6:9-13). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué elementos fundamentales de la oración se encuentran en 
la oración del Señor? 

En calidad de discípulos del Señor en los últimos días, 
podemos aprender a seguir ese ejemplo en nuestras oraciones, 
como lo hicieron los discípulos de los tiempos antiguos. 
Refiriéndose a la forma en que podemos aplicar los elementos 
fundamentales de la oración del Señor, el élder Bernard P. 
Brockbank dijo: 

"Nosotros debemos orar a nuestro Padre Celestial con un 
corazón humilde y pedirle que venga su reino, porque de esa 
manera nos comprometemos a ayudar a construir el reino de 
Dios en la tierra. Y cuando oramos para que su voluntad sea 
hecha tanto en la tierra como en el cielo, en realidad nos 
estamos comprometiendo a hacerla nosotros mismos. 
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"Debemos agradecerle a Dios 'el pan nuestro de cada día' y 
pedirle que nos ayude a conseguir lo que necesitamos para 
mantenernos en esta tierra. Debemos pedirle a nuestro Padre 
que nos perdone por nuestros pecados y flaquezas, y 
comprometernos a arrepentirnos y a desarrollar y mejorar 
nuestro cuerpo y mente que han sido creados a la imagen de 
Dios. 

"Debemos también rogarle a nuestro Padre que nos ayude a 
vencer las tentaciones que encontremos en nuestro camino en 
la vida y que nos ubre del mal. Cuando decimos de corazón: 
'porque tuyo es el reino, el poder, y la gioria, por todos los 
siglos . . . ', estamos haciendo un convenio con Ei. Recordemos 
que alcanzar eí reino, ei poder y ia gioria de Dios debe ser una 
de las metas más valiosas e importantes del hombre [en esta 
vida]" ("La oración a nuestro Padre", Liahona, ene. de 1980, 
pág. 87). 

Al meditar en la oración del Señor o Padrenuestro, nos 
servirá de utilidad pensar en el consejo que nos dio el élder 
Bruce R. McConkie: "Esta, no es la última palabra referente a ia 
oración ni tiene por objeto que los miembros de la Iglesia la 
repitan al pie de ia letra en sus oraciones públicas o privadas. 
Más bien, Jesús instruyó a los discípulos con respecto a la 
oración en la misma forma en que se recibe revelación en otros 
aspectos. Recibieron línea sobre línea, precepto tras precepto, 
con la certeza de que se les darían mayor entendimiento y 
orientación al paso que el progreso espiritual de ¡os miembros 
de la Iglesia lo permitiera . . . 

"Esa oración se dio como una muestra o ilustración de la 
debida forma de dirigirse a Dios en oración, de la alabanza y 
adoración que se le deben dar y del tipo o clase de peticiones 
que los hombres deben hacerle. En lo que respecta a la oración 
misma, es una de las manifestaciones más concisas, más 
expresivas y más hermosas que se encuentran en ¡as 
Escrituras" (Doctrinal New Testament Commentary, 3 tomos [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1965-1973], tomo 1, pág. 235). 

Las oraciones que se ofrecen con fe son contestadas 
Nuestro Salvador enseñó que si pedimos a nuestro Padre 

Celestial lo que necesitamos, recibiremos respuesta. El dijo: 
"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
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Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al 
que llama, se le abrirá" (Mateo 7:7-8). 

Sin embargo, pese a esa promesa, es probable que haya 
habido ocasiones en que hayamos pensado que nuestras 
oraciones han quedado sin contestar o que no han sido 
escuchadas. Tal vez pensemos que el Señor no oye nuestras 
súplicas. Puede ser que no estemos viviendo tan rectamente 
como debemos o que no pidamos con suficiente fe; o puede ser 
que tengamos suficiente fe y que vivamos con rectitud, pero 
que el Señor esté siguiendo su propio tiempo (véase D. y C. 
88:68) y que por sus propios fines esté reteniendo la respuesta 
por un tiempo; o puede ser que lo que pidamos en nuestras 
oraciones dependa del libre albedrío de otras personas y que 
por eso nuestra súplica no se concrete como quisiéramos. 

Si queremos recibir respuesta a nuestras oraciones, tanto 
nuestro deseo como nuestra disposición de hacer la voluntad 
del Señor deben estar al nivel de nuestras peticiones. Con 
respecto a la eficacia de las oraciones, el presidente David O. 
McKay dijo: 

"Hay un conjunto de virtudes que son esenciales para que 
las oraciones de los hombres sean eficaces: 

"La principal y más substancial virtud para que la oración 
sea eficaz es la fe. La creencia en Dios infunde paz al alma. La 
certeza de que Dios es nuestro Padre, a quien podemos acudir 
en busca de guía y de solaz, es una fuente inagotable de 
consuelo. 

"Otra virtud importante es la reverencia. Podemos ver esta 
virtud ejemplificada en el modelo de la oración que nos dio 
nuestro Salvador en las palabras 'santificado sea tu nombre'. 
Este principio se debe ejemplificar especialmente en nuestras 
casas de oración. 

"El tercer elemento esencial es la sinceridad. La oración es el 
anhelo del espíritu, es un mensaje del alma que se envía 
directamente a un Padre amoroso. No forman parte del 
lenguaje de la oración sólo las palabras sino un corazón lleno 
de amor en armonía con el Infinito. La oración sincera supone 
el hecho de aunar a la petición de cualquier bendición o virtud 
el esfuerzo por ganar esa bendición y cultivar esa virtud. 
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"Otro elemento esencial es la lealtad. ¿De qué nos vale rogar 
que venga el reino de Dios si no tenemos el deseo sincero y la 
buena voluntad de ayudar a establecerlo? Por otro lado, el 
rogar que se haga la voluntad de Dios y luego no procurar 
vivir de acuerdo con la voluntad de El nos traerá una respuesta 
negativa; si un niño tuviera esa actitud al hacernos una 
petición, no se la concederíamos. Al rogar por el buen 
resultado de alguna causa o empresa, estamos demostrando 
manifiestamente nuestra inclinación hacia ella. Es el colmo de 
la deslealtad rogar que se haga la voluntad de Dios y luego no 
vivir de acuerdo con ella. 

"El último elemento esencial es la humildad: no una 
apariencia engañosa e hipócrita, sino esa humildad que nace 
del corazón, carente de todo doblez o falsedad. El pundonor o 
respeto de uno mismo es una virtud, pero la arrogancia es un 
impedimento, dado que el principio de la humildad en la 
oración nos hace sentir la necesidad de la guía divina. La 
autosuficiencia es una virtud, pero ésta debe ir acompañada del 
discernimiento de la necesidad de pedir ayuda superior: un 
entendimiento de que al seguir con paso firme por el sendero 
del deber, existe la posibilidad de dar un mal paso; con ese 
entendimiento, elevad una oración, una súplica a Dios para 
que os inspire y os ayude a evitar dar un paso en falso" (Secrets 
of a Happy Life, compilación por Llewelyn R. McKay [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1960], págs. 114-115). 

Pregunta para reflexionar 

¿De qué manera podríamos mejorar nuestras propias oraciones 
personales si cultivamos las virtudes que mencionó el 
presidente McKay? 

Para recibir una respuesta, escuchemos con atención 
El élder Boyd K. Packer dijo: "En la mayoría de los casos, en 

la Iglesia tenemos éxito al enseñar a nuestros miembros a orar. 
Aun a los más pequeños se les enseña a cruzar los brazos e 
inclinar la cabeza, y con un poco de ayuda de sus mayores, 
pronto aprenden a orar. 
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"Hay una parte del proceso de la oración que quizás, al 
compararla con la otra, tendemos a dejar de lado; me refiero a 
la parte de la respuesta." 

En seguida, para recalcar la importancia de aprender a 
escuchar la respuesta a una oración, contó lo siguiente: "Hace 
muchos años, una tarde de verano en que el naturalista John 
Burroughs caminaba por un parque atestado de gente, oyó 
entre los ruidos de la vida urbana el canto de un pájaro. Se 
detuvo para escuchar, mas percibió que los que estaban a su 
alrededor ni siquiera lo habían oído, que para los demás había 
pasado totalmente inadvertido. 

"Le molestó sobremanera que las demás personas fueran 
insensibles a algo tan hermoso. Echó mano al bolsillo, tomó 
una moneda y la dejó caer. Cuando ésta chocó contra el 
pavimento, produjo un sonido no más intenso que el del canto 
del pájaro, y, sin embargo, muchos se volvieron; eso sí lo 
habían oído. 

"Es difícil aislar el canto de un pájaro de todos los demás 
ruidos de una ciudad con su agitado transitar, pero uno puede 
escucharlo con absoluta nitidez si se capacita y predispone para 
ello" ("El don de saber escuchar", Liahona, ene. de 1980, 
pág. 28). 

Del mismo modo que es difícil oír el canto de un pájaro en 
un concurrido parque, muchas veces nos resulta difícil oír la 
respuesta a nuestras oraciones por motivo de las distracciones 
que nos rodean. Lo que debemos hacer es aprender a apartar 
las distracciones de la vida de ios apacibles susurros dei 
Espíritu. 

"La respuesta a las oraciones se recibe de diversas formas y 
depende de la persona que ore y del problema al cual se dé 
respuesta. El élder Packer dijo: "La respuesta quizás no os 
llegue como un relámpago, sino que tal vez se os manifieste en 
forma de una pequeña inspiración aquí y allí, linea por línea y 
precepto por precepto' [véase D. y C. 98:12]. 

"Algunas respuestas las encontraremos leyendo las 
Escrituras o al escuchar a determinados oradores; y, algunas 
veces, cuando sea importante, habrá respuestas que vendrán 
por intermedio de una inspiración en verdad directa, tan 
potente y nítida que resultará inconfundible" ("El don de saber 
escuchar", Liahona, ene. de 1980, pág. 32). 
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Preguntas para reflexionar 

¿Cómo recibió Oliverio Cowdery respuesta a su oración? 
(Véase Doctrina y Convenios 6:23.) ¿De qué manera recibió 
Elias el profeta una respuesta? (Véase 1 Reyes 19:11-12.) 

Una hermana contó que había orado durante varios años 
pidiendo inspiración para poder influir en su hijo. Este había 
abandonado la casa paterna, desechando al parecer las 
enseñanzas de sus padres y de la Iglesia. Un día en que asistía 
a un seminario de genealogía, se le ocurrió que tal vez si 
lograba interesar al muchacho en sus antepasados, ese interés 
constituiría el estímulo necesario para que volviera a la Iglesia. 
Basándose en esa inspiración, escribió al hijo, y para gran 
alegría de su parte, éste emprendió el difícil viaje de regreso a 
la Iglesia. Las oraciones de esa fiel madre fueron contestadas. 
Tal vez no fueron contestadas en el momento en que ella lo 
esperaba ni en la forma en que lo esperaba, pero fueron 
contestadas. 

Conclusión 

Nuestro Salvador testificó: "He aquí, yo estoy a la puerta y 
llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo" (Apocalipsis 3:20). 

"Esta promesa se extiende a todos. No existe ni acepción ni 
favoritismo de nadie; sin embargo, en ningún momento ha 
prometido el Salvador atravesar ninguna puerta. El sólo se 
pondrá frente a ella y tocará, mas si no escuchamos, no cenará 
con nosotros ni contestará nuestras oraciones. Debemos 
aprender a escuchar, a retener, interpretar y entender. E! Señor 
permanecerá llamando a nuestra puerta, nunca se retirará, mas 
nunca se impondrá a sí mismo. Si nuestra cercanía a El 
empieza a disminuir, somos nosotros, y no El, los causantes de 
ello. Y si alguna vez fallamos en obtener una respuesta a 
nuestras oraciones, debemos examinar nuestras vidas para 
encontrar la razón. O hemos olvidado hacer lo aue debíamos o 
es que hemos hecho algo que no debíamos. Lo más seguro es 
que hemos ensordecido nuestros oídos o deteriorado nuestra 
vista" (Spencer W. Kimball, La Fe Precede al Milagro [Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1972], pág. 208). 
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Vida Espiritual 

"Si eres fiel"   15
por el presidente Gordon B. Hinckley, Segundo 
Consejero en la Primera Presidencia 

"Las amonestaciones que da el Señor en la sección 25 de Doctrina y 
Convenios se aplican a toda mujer." 

"Al pensar en lo que os habría de decir en esta ocasión, 
sentí el impulso de leer una vez más la sección 25 de Doctrina 
y Convenios. Como sabéis, se trata de una revelación dada por 
medio de José Smith el Profeta a su esposa Emma. Fue dada en 
Harmony, Pensilvania, en julio de 1830, poco después de que 
la Iglesia fuera organizada. Que yo sepa, ésta es la única 
revelación dada específicamente a una mujer, y al fin de ella, el 
Señor dice: 'Esta es mi voz a todos' (D. y C. 25:16). Por lo 
tanto, el consejo que el Señor dio en esta ocasión se aplica a 
cada una de vosotras . . . 

"Una hermana me escribió hace poco tiempo llena de 
frustración. Indicaba que había sido vencida o que había fallado 
en la mayoría de las cosas que había tratado de hacer. Entonces 
preguntaba en su carta: '¿Qué espera Dios de mí?' 

"Algunas de las cosas que Dios espera de ella y de toda otra 
mujer, de hecho, de todos nosotros, están especificadas en esta 
hermosa revelación. 

"Dijo el Señor a Emma y a cada uno de nosotros: 

" 'Te doy una revelación concerniente a mi voluntad; si eres 
fiel y andas por las sendas de la virtud delante de mí, te 
preservaré la vida y recibirás una herencia en Sión' (D. y C. 
25:2). 

" 'Si eres fiel y andas por las sendas de la virtud delante de 
mí'. Esas palabras bien pueden dar pie a un largo sermón, pero 
me referiré a ellas brevemente en esta oportunidad. 

"En gran medida, cada uno de nosotros posee la llave que 
conduce a las bendiciones del Todopoderoso sobre nosotros. Si 
deseamos la bendición, debemos pagar el precio. Parte de ese 
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precio está en ser fieles. ¿Fieles a qué? Fieles a nosotros 
mismos, a lo mejor que hay en nuestro interior. Ninguna 
mujer puede darse el lujo de rebajarse, de disminuirse, de 
degradar sus habilidades y sus capacidades. Cada mujer debe 
ser fiel a los grandes y divinos atributos que posee. Sed fieles 
al evangelio. Sed fieles a la Iglesia. Por todas partes nos rodean 
aquellos que tratan de destruirla, de encontrar debilidades en 
sus primeros líderes, de encontrar flaquezas en sus programas, 
quienes simplemente la critican. Os doy mi testimonio de que 
es la obra de Dios y aquellos que hablan en contra de ella 
hablan en contra de El. 

"Sed fieles a Dios, la única fuente verdadera de vuestras 
fuerzas; [El] es vuestro Padre Celestial y vive; escucha y 
contesta oraciones. Sed fieles a Dios. 

"El Señor continuó diciendo a Emma: 

" 'Si andas por las sendas de la virtud'. 

"Considero que toda mujer en esta reunión de hoy entiende 
lo que esto quiere decir. Creo que esas palabras fueron dadas a 
Emma Smith y a todos nosotros como una condición que 
debemos observar si deseamos recibir una herencia en el reino 
de Dios. La carencia de virtud es totalmente contraria a la 
observancia de los mandamientos de Dios. No hay nada más 
hermoso que la virtud, ni ninguna fortaleza que sea más firme 
que 3a de la virtud. No hay tampoco nobleza que resulte mayor 
que la nobleza de la virtud, ni ninguna cualidad tan 
inigualable, ni atavío más atractivo. 

"Resulta interesante que en esta revelación, cuando el Señor 
le hizo a Emma esa tremenda promesa condicional, [haya 
agregado]: Tus pecados te son perdonados, y eres una señora 
escogida a quien he llamado' (D, y C. 2.5:3). Me siento 
agradecido por e! don del perdón otorgado por un Padre 
misericordioso. El Señor dijo por medio del profeta Isaías 
concerniente a aquellos que se arrepienten y son perdonados: 

" 'Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve 
serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, 
vendrán a ser como blanca lana' (Is. 1:18). 

"A todas las que escucháis mis palabras y que os sentís 
acongojadas por los errores cometidos en vuestra vida, os doy 
la seguridad, confirmada tanto en la revelación antigua como 
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en la contemporánea, que donde hay arrepentimiento puede 
haber también perdón. No os mortifiquéis pensando 
demasiado en los errores del pasado. Más bien, 'mirad a Dios y 
vivid' [Alma 37:47]. 

"Emma fue llamada una 'señora escogida', o sea, usando 
otra escritura, que ella era un 'vaso escogido del Señor' (véase 
Moro. 7:31). Cada una de vosotras es una señora escogida 
también. Os habéis librado de las ataduras del mundo para 
participar del evangelio restaurado de Jesucristo. Habéis hecho 
vuestra elección y si os mantenéis dignas de ella, el Señor os 
honrará y os magnificará en esa elección. Entonces le dijo a 
Emma: 'No murmures a causa de las cosas que no has visto' 
(D. y C. 24:5). 

"El Señor se estaba refiriendo a las planchas que su esposo 
estaba traduciendo y para cuyo trabajo Emma le ayudaba como 
escriba. Evidentemente ella se había quejado a causa de que 
José no se las quería mostrar. Lo que el Señor le estaba 
diciendo era que no murmurara, o sea, que no se quejara, y 
que aceptara lo que El había determinado en su sabiduría 
eterna; que no buscara defectos. Hay algunas mujeres en la 
iglesia que se quejan porque no poseen el sacerdocio. A tales 
hermanas creo que el Señor les diría: 'No murmuréis a causa 
de las cosas que no recibís'. 

"Esta es su obra. No fue José quien decidió que no mostraría 
las planchas a nadie, sino que se le dijo que no lo hiciera. 
Tampoco nosotros hemos escrito las reglas en cuanto a quiénes 
recibirán o no el sacerdocio. Eso fue dispuesto por Dios, quien 
dirige esta obra, y solamente El está en condiciones de 
cambiarlo. 

"Emma fue llamada, según lo establece esta revelación, para 
ser 'un consuelo en sus tribulaciones a [su] siervo José Smith, 
[su] marido, con palabras consoladoras, en el espíritu de 
mansedumbre' (D. y C. 25:5). 

"¡Qué palabras tan interesantes! Emma era la esposa de José, 
su compañera, su fortaleza en sus aflicciones. Ella debía 
consolar con palabras de ánimo, en un espíritu de 
mansedumbre. Puedo percibir en estas palabras la 
responsabilidad que le cabe a toda mujer que es casada de 
establecer el tono de las cosas que se hablan en el hogar. Como 
dice en el libro de Proverbios: 'la blanda respuesta quita la ira' 
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(Prov. 15:1). Resulta interesante que, en esta revelación, el 
Señor [haya hablado] de palabras consoladoras pronunciadas 
en un espíritu de mansedumbre. 

"No obstante, es mucho lo que se discute en los hogares de 
nuestra gente, y ello resulta destructivo, corrosivo y conduce 
solamente al rencor, al padecimiento y a las lágrimas. Cuan 
bien procederíamos si en esos momentos en que en el hogar 
hay tensión, fricciones y aflicción, habláramos con palabras 
consoladoras y un espíritu de mansedumbre. 

"Emma sería ordenada bajo las manos de José 'para exponer 
las escrituras y para exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que 
[le indicara el Espíritu de Dios]' (D. y C. 25:7). 

"Emma debía ser una maestra, una maestra de dignidad y 
verdad, pues el Señor dijo referente a su llamamiento: 
'Recibirás el Espíritu Santo; y dedicarás tu tiempo a escribir y 
aprender mucho' (D. y C. 25:8). 

"Debía estudiar el evangelio y las cosas del mundo en el que 
vivía. Eso fue puesto bien en claro en las revelaciones que 
siguieron y que se aplican a todos nosotro.. Tendría la 
responsabilidad de dedicar su tiempo a 'aprender mucho'. 
También debía escribir y expresar sus pensamientos. A 
vosotras, mujeres de la actualidad, tanto adultas como jóvenes, 
quisiera sugeriros que escribierais, que [mantuvierais] vuestros 
diarios al día, que [volcarais] vuestros pensamientos en el 
papel. El escribir es una gran disciplina y un tremendo 
esfuerzo educativo. Os ayudará de varias maneras y bendecirá 
la vida de muchas personas de vuestra familia y de otras, 
ahora y en los años venideros, al escribir en cuanto a vuestras 
experiencias y [reflexiones]. 

"En el lenguaje de la revelación, Emma debía 'exponer las 
escrituras, y exhortar a la iglesia de acuerdo con lo que le 
indicara el Espíritu'. 

"¡Qué cometido tan maravilloso el dado a Emma y a todas 
las mujeres de esta Iglesia! Debemos aprender, prepararnos y 
debemos organizar nuestros pensamientos. Debemos exponer 
las Escrituras y exhortar para hacer buenas obras, según lo 
indique el Santo Espíritu. 

"El Señor continuó: 'Te digo que desecharás las cosas de este 
mundo y buscarás las de uno mejor' (D. y C. 25:10). 
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"No creo que le estuviera diciendo a Emma que no debía, 
preocuparse por tener un lugar donde vivir, ni qué comer, ni 
qué vestir, sino que le quiso decir que no se obsesionara con 
tales cosas, como muchos de nosotros lo hacemos. El Señor le 
dijo que pusiera sus miras en las cosas más importantes de la 
vida, en la dignidad, en la bondad, en. la caridad y en el amor 
al prójimo, en cosas eternas. Se le instruyó que hiciera una 
colección áe himnos para la Iglesia, y resulta interesante que 
este consejo llegara sólo a ios tres meses de haber sido 
organizada la Iglesia. Junto con tai llamamiento, ei Señor [hizo] 
una magnífica declaración, la cual citamos a menudo: 'Porque 
mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, la canción de los 
justos es una oración para mí, y será contestada con una 
bendición sobre su cabeza" (D. y C, 25:12) . . . 

"Más adelante, ei Señor le dijo a Emma: 

" 'Por consiguiente, eleva tu corazón y regocíjate, y no te 
apartes de los convenios que has hecho' (D. y C. 25:13). 

"Creo que El nos está diciendo a todos nosotros: 'sed 
felices'. El evangelio es motivo de gozo, nos proporciona 
razones para alegrarnos. Por supuesto que hay momentos de 
dolor, hay horas de preocupación y ansiedad. Todos nos 
preocupamos, pero ei Señor nos ha dicho que elevemos 
nuestros corazones y nos regocijemos. Muchas son las 
personas que veo, [entre ellas] mujeres, que parecería que 
jamás vieran el lado positivo de la vida y que anduvieran 
siempre entre tormentas bajo el cielo nublado. Tratad de 
cultivar un espíritu de optimismo y fe, regocijándoos con la 
belleza de la naturaleza, con la bondad de aquellos a quienes 
améis y con el testimonio que lleváis en el corazón 
concerniente a las cosas de naturaleza divina. 'Continúa en el 
espíritu de mansedumbre y cuídate del orgullo' [D. y C. 25:14]. 

"Estas son palabras de esta misma revelación. Enorme es el 
significado que tienen para nosotros; y a continuación dice: 

mis mandamientos y recibirás una corona de justicia' 
(D. y C. 25:15). 

"Tal fue la promesa del Señor a Emma Hale Smith, y es la 
promesa a todas vosotras. La felicidad se encuentra al guardar 
los mandamientos. Para una mujer Santo de los Últimos Días, 
sólo puede haber sufrimiento en la violación de esos 
mandamientos. Para cada una que ios cumple está la promesa 
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de una corona, una corona de reina para cada hija de Dios, 
una corona de justicia y vida eterna. 

"Os recomiendo a cada una de vosotras las palabras de esta 
gran revelación dada hace 154 años. Tiene tanta vigencia hoy 
como cuando fue dada, por lo que os exhorto a todas vosotras 
que la leáis, que meditéis en cuanto a ella . . . 

" . . . Que Dios os bendiga con todo lo que deseáis que sea 
justo, con paz en eí corazón y gozo en la vida, corno hijas de 
Dios bendecidas con la luz de su evangelio sempiterno. Lo 
ruego humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.." 
(Informe de la Conferencia General Semestral número 154 de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
octubre de 1984, Liahona, ene. de 1985, págs. 73-76.) 

1.1.5 



Vida Espiritual 

Alabad al Señor   16
"Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios; 
porque suave y hermosa es la alabanza" 
(Salmos 147: i). 

Examinar algunas de las formas en que podemos alabar a Dios. 

En enero de 1847, el Señor indicó a Brigham Young la forma 
en que los miembros de la Iglesia habían de buscar aliento y 
consuelo en su larga travesía hacia el territorio que más 
adelante llamarían Deseret. Dijo el Señor que si se sentían 
tristes clamaran a Dios con súplicas y que si se sentían alegres 
alabaran "al Señor con cantos, con música, con baile y con 
oración de alabanza y acción de gracias" (D. y C. 136:20-32). 
Tanto en éste como en otros pasajes de las Escrituras, podemos 
ver que podemos expresar alabanza a Dios de muy diversas 
maneras. Esta lección nos brindará la oportunidad de unir 
nuestras voces, nuestros pensamientos y nuestras acciones con 
las demás hermanas para alabar al Señor "conforme a la 
muchedumbre de su grandeza" (véase el Salmo 150). 

"Su alabanza estará de continuo en mi boca" (Salmos 34:1) 
Tal vez la expresión de alabanza más sencilla y más directa 

sea la palabra hablada. En muchos pasajes de las Escrituras, así 
como en la poesía y la literatura de todos los pueblos, los 
escritores han dirigido palabras de alabanza al Señor. Por 
ejemplo, Daniel, después de recibir por revelación del Señor la 
interpretación del sueño del rey Nabucodonosor, dijo: 

Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, 
porque suyos son el poder y la sabiduría. 
El muda los tiempos y las edades; 
quita reyes, y pone reyes; 
da la sabiduría a los sabios, 
y la ciencia a los entendidos. 
El revela lo profundo y lo escondido; 
conoce lo que está en tinieblas, 
y con él mora la luz. 
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A ti, oh Dios de mis padres, 
te doy gracias y te alabo, 
porque me has dado sabiduría y fuerza (Daniel 2:20-23). 

Sin duda, las palabras de Daniel expresan mucho más que 
un sencillo agradecimiento al Señor por haberle revelado la 
interpretación del sueño del rey, ya que aprovechó la ocasión 
para mencionar el poder y la grandeza de Dios, así como para 
admirar la sabiduría del Señor, en suma, para alabarle. 

Pese a que los Salmos se clasifican entre las mejores obras de 
literatura del mundo, muchas veces se leen sólo por el mensaje 
religioso o la enseñanza doctrinal que contienen y se pasa por 
alto su virtud poética. Por ejemplo, el Salmo 121 es un potente 
testimonio del Señor como Protector de Israel. El salmista no se 
limita meramente a exponer la verdad de que "Jehová es tu 
guardador", sino que hace esa verdad memorable al cantarla en 
poesía: 

Alzaré mis ojos a los montes; 
¿De dónde vendrá mi socorro? 
Mi socorro viene de Jehová, 
Que hizo los cielos y la tierra. 
No dará tu pie al resbaladero, 
Ni se dormirá el que te guarda. 
He aquí, no se adormecerá ni dormirá 
El que guarda a Israel. 
Jehová es tu guardador; 
Jehová es tu sombra a tu mano derecha. 
El sol no se fatigará de día, 
Ni la luna de noche. 
Jehová te guardará de todo mal; 
El guardará tu alma. 
Jehová guardará tu salida y tu entrada 
Desde ahora y para siempre. 

" . . . y cuatro mil para alabar a Jehová . . . con los 
instrumentos" (1 Crónicas 23:5) 

Desde los tiempos más remotos hasta el presente, se ha 
alabado al Señor con una variedad de instrumentos musicales. 
El Salmo 150 nos exhorta: 

Alabadle a son de bocina; 
Alabadle con salterio y arpa. 
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Alabadle con pandero y danza; 
Alabadle con cuerdas y flautas. 
Alabadle con címbalos resonantes; 
Alabadle con címbalos de júbilo. 
Todo lo que respira alabe a lah. 
Aleluya. 

La trompeta es un instrumento de bronce que ha cambiado 
muy poco desde los tiempos antiguos. El pandero es parecido 
a la pandereta contemporánea y junto con los címbalos se 
clasifica entre los instrumentos de percusión. En el órgano que 
se usaba en los tiempos del Antiguo Testamento, el aire se 
impulsaba con fuelles a través de una serie de tubos; era 
parecido al órgano de tubos de la actualidad. Los instrumentos 
de cuerda eran de diversas formas y tamaños, entre ellos, la 
conocida arpa y el salterio, parecido este último a la cítara de 
nuestros días. Así vemos que se puede usar prácticamente 
cualquier instrumento de un modo decoroso y digno para 
alabar a Dios. Cabe preguntarnos cuándo fue la última vez que 
nos sentamos a escuchar una bella pieza de música 
instrumental o a tocar el piano, el órgano, el violín o un 
instrumento parecido sólo por disfrutar de la ocasión de 
meditar en la bondad del Señor. 

Aun cuando a un buen número de las piezas musicales que 
se han escrito se les ha puesto letra para convertirlas en 
himnos, todavía hay, por decirlo así, muchos "himnos sin 
letra" que se pueden escuchar interpretados en instrumentos 
musicales. Varios de los grandes compositores del mundo han 
escrito música sagrada, y gran parte de ésta para órgano. 
Robert P. Manookin [pronúnciese man-uken] ha dedicado muchos 
años a la composición de un conjunto de piezas musicales 
religiosas, las cuales, además de estar bien escritas, son a la 
vez inspiradoras y profundamente conmovedoras. Este 
compositor dijo: 

"Para mí, la música no es sólo una avenida que conduce al 
corazón del escuchante; es también el medio del cual se vale el 
compositor para dar expresión a algunos de sus más íntimos y 
a la vez inexpresables sentimientos. Entonces se une alma con 
alma, las que, unidas, pueden llegar al cielo y expresar a Dios, 
en parte, la adoración que les emana del corazón y recibir a la 
vez del trono del cielo la bendición de experimentar unos de 
los más elevados momentos de inspiración. 
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"Como compositor de música sagrada, comprendo 
claramente la responsabilidad que cae sobre mis hombros en 
este maravilloso proceso. Y he descubierto que, tras mi 
humilde súplica —que ha sido escuchada—, la música que he 
escrito, si bien imperfecta, ha venido a ser otra expresión de mi 
testimonio personal de la existencia de Dios Todopoderoso, así 
como de su amor y benevolencia, y de su gran obra 
restaurada." 

"Cantadle cántico nuevo" (Salmo 33:3) 

Tal vez la expresión de alabanza más común sea la 
combinación de palabras inspiradas y de música inspiradora 
que se plasman en un himno. Casi todos los salmos se 
cantaban al principio con el acompañamiento de instrumentos 
musicales y se usaban en oficios sagrados. En el Nuevo 
Mundo, los nefitas siguieron la tradición. Por ejemplo, Ammón 
dijo a sus hermanos: "¡Bendito sea el nombre de nuestro Dios! 
¡Cantémosle loor; sí, demos gracias a su santo nombre . . . ! 
(Alma 26:8). 

En los últimos días, el Señor ha dicho: "hasta que me 
conozcan todos los que quedaren, desde el menor hasta el 
mayor, y sean llenos del conocimiento del Señor, y vean ojo a 
ojo, y alcen sus voces, y ai unísono canten este nuevo cántico, 
diciendo: 

El Señor de nuevo ha traído a Sión; 
el Señor ha redimido a su pueblo, Israel, 
conforme a la elección de gracia, 
la cual se llevó a cabo por la fe 
y el convenio de sus padres. 
El Señor ha redimido a su pueblo, 
y Satanás está atado, y el tiempo ha dejado de ser. 
El Señor ha reunido en una todas las cosas. 
El Señor ha bajado a Sión desde lo alto. 
Ha hecho subir a Sión desde abajo. 
La tierra ha estado de parto y ha dado a luz su fuerza; 
y la verdad está establecida en sus entrañas; 
y los cielos le han sonreído; 
y está revestida con la gloria de su Dios, 
porque él está en medio de su pueblo. 
Gloria y honra, y poder y fortaleza, 
sean atribuidos a nuestro Dios; 
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porque en él abundan la misericordia, 
la justicia, gracia, verdad y paz, 
para siempre jamás. Amén (D. y C. 84:98-102). 

El himnario Himnos de Sión contiene una diversidad de 
excelentes himnos de loor. Algunos de esos himnos tal vez no 
parezcan ser cánticos de alabanza a primera vista, pero ello se 
advierte en su música y su letra. 

En el nuevo himnario en inglés que publicó la Iglesia en 
1985, hay una variedad de himnos de Robert Manookin, uno 
de los cuales se encuentra al final de esta lección. 

El Coro del Tabernáculo ha grabado muchos de los más 
bellos himnos de alabanza, entre ellos, varios salmos. Quizá el 
predilecto sea "The King oí Glory" ("El Rey de gloria"), que se 
basa en el salmo 24. La letra de los salmos se ha cambiado un 
poco con el fin de amoldarla más fácilmente al gusto musical 
de nuestra época, como por ejemplo, en el arreglo del 
compositor inglés Gustav Holst del "148th Psalm" ("El salmo 
148"). Este basó la melodía en un son del "Genevan Psalter" 
(un libro de los salmos para uso eclesiástico) de 1543 y basó la 
letra en una versión del salmo que Joseph Bryan [pronuncíese 
yóusef braian] compuso en 1620. Y los salmos siguen 
constituyendo una fecunda fuente de inspiración para los 
compositores. Hacia fines del siglo diecinueve, el compositor 
francés César Franck escribió una magnífica versión del salmo 
150, llamada "Alabad a Dios": 

¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! 
Oh, alabad a Dios; 
Alabad a Dios en su templo; 
Alabadle en la magnificencia de su firmamento; 
Alabadle por Su poder y por la grandeza de Sus prodigios; 
Alabadle, alabadle conforme a Su majestad. 

" . . . clama al Señor y dile: ¡Oh Señor, te alabaré para 
siempre!" (2 Neíi 4:30) 

La cuarta forma en que podemos alabar al Señor es por 
medio de la oración. Hemos visto que muchos de los cánticos e 
himnos son en realidad oraciones a las cuales se ha puesto 
música. Sólo que quizá no sean el tipo de oración que estemos 
más acostumbradas a decir, ya que en ellas no se piden 
bendiciones ni favores, sino que se expresan gratitud y loor. 
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Cuando Alma y los de su pueblo sufrían la persecución de 
Amulón, el Señor los guió hacia el desierto para librarlos de 
sus opresores. Al fin del día, plantaron sus tiendas en un valle 
y "expresaron efusivamente sus gracias a Dios porque había 
sido misericordioso con ellos, y aliviado sus cargas, y los había 
librado del cautiverio; porque estaban en servidumbre, y nadie 
podía librarlos sino el Señor su Dios. 

"Y dieron gracias a Dios, sí, todos sus hombres y todas sus 
mujeres y todos sus niños que podían hablar elevaron sus 
voces en alabanzas a su Dios" (Mosíah 24:20-22). 

En el servicio de dedicación de un templo, se oyen excelsas 
y selectas oraciones. La oración dedicatoria del Templo de 
Ogden, en Ogden, Utah, que se dio el 18 de enero de 1972, 
empieza con la expresión de alabanza que se cita a 
continuación: 

"Padre nuestro que estás en los cielos, Dios de nuestros 
padres, que guardas los convenios y eres misericordioso; Tú, 
Elohím Todopoderoso, que vives y reinas de eternidad en 
eternidad; Tú, Varón de Santidad y Varón de Consejo que nos 
has creado a tu propia imagen y semejanza y nos has mandado 
adorarte en espíritu y en verdad; Tú que sabes todas las cosas 
y tienes todo poder, toda potestad y todo dominio: ¡santificado 
sea tu grande y santo nombre!" (Ensign, mar. de 1972, pág. 8). 

"Los cielos cuentan la gloria de Dios" (Salmos 19:1) 
Antes de terminar esta lección, es preciso considerar otra 

forma de ofrecer alabanza a nuestro Señor: la de nuestras 
creaciones manuales. Todos los pueblos se han valido de las 
obras artísticas que se pueden ver para expresar su amor a 
Dios tanto en los tiempos pasados como en el presente. Esta 
lección contiene una serigrafía (impresión con estarcido de 
seda) titulada Wheat (trigo) de Beverly Barton Glazier, una 
joven Santo de los Últimos Días que se deleita en realizar sus 
deberes familiares alternándolos con sus trabajos artísticos. De 
éstos dice: 

"Al meditar en las creaciones del Señor, me lleno de 
admiración. Me asombran la belleza y los intrincados detalles 
de las obras de Sus manos y siento lo que Isaías cuando dijo: 
'Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los 
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pueblos sus obras . . . Cantad salmos a Jehová, porque ha 
hecho cosas magníficas' (Isaías 12:4-5). 

"Indudablemente, es alabanza lo que siento al intentar hacer 
una exposición o manifestación artística de Sus obras." 

Tanto la expresión por medio de la palabra como el tocar 
instrumentos musicales, así como el cantar himnos, elevar una 
oración o crear obras de arte son formas de dar "frutos de 
alabanza" (D. y C. 52:17) y de entrar "por sus puertas con 
acción de gracias, por sus atrios con alabanza" (Salmo 100:4). 

Referencias adicionales 

Franklin D. Richards, "La adoración por medio de la 
música", Liahona, ene. de 1983, págs. 35-39. 
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"Elgran día del Señor" 17
"Para que cada miembro de la Iglesia esté preparado 
para el reino milenario, tendrá que obtener por su 
propio esfuerzo un testimonio . . . " (presidente 
Harold É. Lee). 

Prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador. 

Cristo vendrá otra vez 
Una de las promesas más repetidas en las Escrituras es la 

profecía de que se acerca "el gran día del Señor" (D. y C. 
43:17), o sea, cuando Cristo vuelva a la tierra a reinar. El 
retorno de nuestro Salvador se ha profetizado desde la época 
de Adán a lo largo de todas las dispensaciones; pero en ésta, la 
última dispensación, las profecías se han vuelto más frecuentes 
y más apremiantes. Este acaecimiento se nos recuerda 
repetidas veces en Doctrina y Convenios con una vehemencia 
que nos indica claramente la proximidad del acontecimiento: 
"Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor 
está cerca" (D. y C. 1:12; véanse también D. y C. 29:10-11 y 
33:18). 

Las promesas proféticas de que el Señor volverá nos indican 
que su Segunda Venida está cerca. A medida que las profecías 
se vayan cumpliendo, sabremos que el día del Señor se acerca. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué reveló el Señor a sus profetas y apóstoles antiguos 
referente a su retorno a la tierra? (Véase Job 19:25; Mateo 24; 
José Smith—Mateo 1; Hechos 1:11; Moisés 7:60-67.) "¿Qué 
pensaríamos si de fuente fidedigna se proclamara hoy que, 
literalmente, mañana, al levantarse el sol por el oriente, el 
Señor aparecería en su gloria para vengarse de los malvados y 
establecer su Reino sobre la tierra?" (James E. Talmage, en 
Conference Report, abril de 1916, pág. 129). 
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Los profetas han descrito el retorno del Señor a la tierra 
como un "día grande y terrible" (D. y C. 2:1; 110:14-16). Las 
palabras del Señor —no simplemente grande ni sólo terrible, 
sino grande y terrible— parecen ser una paradoja, una 
evidente contradicción que, no obstante, nos llevan a 
comprender una importante verdad. El hecho de que el retorno 
del Señor sea grande o terrible para nosotras, lo mismo que 
para todas las personas, dependerá de nuestra preparación 
personal para recibirle. Si estamos preparadas, será un gran 
día; pero si no estamos preparadas, será un día terrible. 

Para prepararnos, acerquémonos a El 
"Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá 

la parábola que hablé acerca de las diez vírgenes. 

"Porque aquellos que son prudentes y han recibido la 
verdad, y han tomado al Espíritu Santo por guía, y no han sido 
engañados, de cierto os digo que éstos no serán talados ni 
echados al fuego, sino que aguantarán el día" (D. y C. 
45:56-57). El Señor ha prometido que los justos no tienen por 
qué temer las espantosas destrucciones que acaecerán al 
tiempo de su venida. Nuestra preparación para ese día está a 
nuestro alcance. 

Cuando el presidente Kimball era apóstol, explicó lo que 
podemos hacer: " '¿Qué podemos hacer?' pregunta el que tiene 
miedo. Y bien, personalmente, puedo cambiar mi propia vida y 
perfeccionarla, y entonces, una vez logrado ese cambio, puedo 
influir en los demás. Estoy preparado para vivir y para morir, y 
no tengo por qué temer. Los justos se salvaron en los días de 
Enoc y los malvados se ahogaron en el Diluvio. Otros rebeldes 
fueron destruidos con los cataclismos que hubo en la tierra en 
el meridiano de los tiempos, en tanto que los más justos se 
salvaron" (en Conference Report, sept. de 1961, págs."33-34). 

"Dado que éste es el tiempo en que debemos prepararnos 
para el reinado milenario, me he preguntado cómo hemos de 
emprender la labor de preparar a la gente para recibir al Señor 
cuando vuelva a la tierra . . . Esa preparación exige, primero, 
que para que la gente reciba al Señor en su venida, debe, ante 
todo, llegar a conocer la personalidad y la naturaleza de Dios y 
de su Hijo Jesucristo. 
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"Alguien dijo que lo que en nuestros tiempos se anhela no 
es 'un Dios que una vez existió, sino un Dios que exista ahora'. 
Al leer eso, pensé: ¿Cómo se podría salir al encuentro de una 
persona a la que no se conoce? ¿Cómo podría alguien prepararse para 
salir al encuentro de un ser cuya personalidad no llegara a 
comprender?" (Harold B. Lee, en Conference Report, oct. de 
1956, pág. 61). 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo podemos prepararnos nosotras para poder salir al 
encuentro del Salvador a su venida? (Véase Mateo 25:31-46; 
José Smith—Mateo 37, 41-48.) 

Para ser dignas de vivir en la presencia del Señor, tenemos 
que conocerle. (Véase Juan 17:3.) Para prepararnos para salir a 
su encuentro a su venida, podemos aprender a conocerle tanto 
por medio de las Escrituras como por medio de la oración y de 
la observancia de sus mandamientos. Cuando el Señor vuelva a 
nosotros, le veremos tal como se le describe en los Evangelios, 
en 3 Nefi y en la sección 110 de Doctrina y Convenios. 

Si estudiamos el carácter y las cualidades de Cristo, 
anhelaremos ser como El y conocerle. Y tenemos que conocerle 
si deseamos tener el privilegio de salir a su encuentro: "Para 
que cada miembro de la Iglesia esté preparado para el reino 
milenario, tendrá que obtener por su propio esfuerzo un 
testimonio de la divinidad de la obra establecida por José 
Smith" (Harold B. Lee, en Conference Report, oct. de 1956, 
pág. 62). 

Hablando de la necesidad del testimonio personal, Heber C. 
Kimball dijo: "Para hacer frente a las dificultades que se 
avecinan, será preciso que contéis con un conocimiento de la 
veracidad de esta obra por vuestro propio empeño. Las 
dificultades serán de tal índole que el hombre o la mujer que 
no posea ese conocimiento o testimonio personal caerá. Si no 
habéis obtenido el testimonio, vivid rectamente e invocad al 
Señor sin cesar hasta que lo obtengáis. Si no lo hacéis, no 
permaneceréis. 

"Recordad lo que os digo, porque muchos de vosotros 
viviréis para ver el cumplimiento de ello. Llegará el momento 
en que ningún hombre o mujer podrá seguir firmemente 
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adelante con luz prestada. Cada cual se guiará por la luz que 
tenga dentro de sí. Y si no la tenéis, ¿cómo podréis 
permanecer?" (Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1945], pág. 450). 

Los fieles esperarán con anhelo la venida del Señor 

Además de prepararnos para salir al encuentro del Señor, 
tenemos que permanecer fieles y estar a la expectativa de 
recibirle. Se nos ha exhortado a estar siempre a la espera de la 
llegada del gran día del Señor y se nos ha advertido: "Velad, 
pues, porque no sabéis ni el día ni la hora" (D. y C. 133:11). 
También se nos ha dicho: " . . . mas si estáis preparados, no 
temeréis" (D. y C. 38:30). 

Pregunta para reflexionar 

¿Cuándo volverá nuestro Salvador? (Veáse Mateo 24:14-36; 
D. y C. 84:119; 45:23-39; 124:10; José Smith—Mateo 36-40.) 

En una oportunidad en que el profeta José Smiíh oró 
fervientemente al Señor para saber cuándo volvería el 
Salvador, recibió esta respuesta: "José, hijo mío, si vives hasta 
tener ochenta y cinco años de edad, verás la faz del Hijo del 
Hombre; por tanto, sea esto suficiente para ti, y no me 
importunes más sobre el asunto" (D. y C. 130:15). El Profeta 
nos dice que tras aquella respuesta, quedó sin poder decidir si 
la fecha se refería al comienzo del Milenio, a alguna aparición 
previa o si él había de morir y de esa manera ver la faz del 
Señor. (Véase D. y C. 130:16.) 

Esa pregunta del Profeta es una parábola que nos revela lo 
inútil que es procurar determinar la fecha exacta de la Segunda 
Venida. El Señor nos hace saber por medio de su bondadosa y 
moderada respuesta —que en realidad es una negativa a dar 
una respuesta terminante— que no es dado ni siquiera a los 
profetas saber el tiempo de su venida. Dijo: "Pero del día y la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de ¡os cielos, sino sólo mi 
Padre" (Mateo 24:36). 

Nadie se puede preparar para la segunda venida del Señor 
en un breve plazo; la verdadera preparación requiere toda una 
vida de esfuerzo. 
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Las personas que padezcamos del mal de dejar 
constantemente para mañana lo que podemos hacer hoy 
debemos estar agradecidas de que no se nos haga saber la 
fecha de la Segunda Venida, ya que necesitamos estar siempre 
a la espera a fin de conservarnos alerta. Las razones que tenga 
el Señor para ello tal vez sean parecidas a las del prudente 
administrador que, al salir del taller, se cuidaba de no decir a 
sus funcionarios a qué hora regresaría para que éstos no 
dejaran de trabajar. El vivir cada día como si el Señor fuera a 
venir mañana nos hace vivir más rectamente. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué nos enseña la parábola de las diez vírgenes acerca de 
nuestra preparación personal para la venida del Señor? (Véase 
Mateo 25:1-13; D. y C. 45:56-59; 63:53-54.) 

"La asistencia a las reuniones sacramentales les agrega aceite 
a nuestras lámparas gota por gota a través de los años. El 
ayuno, la oración familiar, la orientación familiar, el control de 
los apetitos de la carne, la predicación del evangelio, el estudio 
de las Escrituras: cada acto de dedicación y obediencia 
constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. Los actos 
de bondad, el pago de ofrendas y de diezmos, las acciones y 
pensamientos castos y el matrimonio bajo el convenio eterno, 
todos éstos contribuyen sustancialmente a incrementar el aceite 
con el que podemos reabastecer a medianoche nuestras 
lámparas vacías" (Spencer W. Kimball, La fe precede al milagro 
[Deseret Book Company, 1983], págs. 256-257). 

El prepararnos para Su venida será una bendición en 
nuestra vida 

Ciertamente vale la pena hacer el esfuerzo por ganar el 
galardón que espera a los que se preparen para "el gran día del 
Señor". Consideremos con atención las bendiciones que se 
prometen a aquellos que se preparen: escaparán de la gran y 
extensa destrucción que acompañará la venida del Salvador, 
serán arrebatados en las nubes para salir a recibirlo y vivirán 
con El mil años sobre la tierra, la cual será un mundo 
perfeccionado y paradisíaco. En las Escrituras se describe el 
mundo perfecto que existirá durante el Milenio. Las 
características de esa perfección comenzarán a producirse a 
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principios del Milenio aun cuando algunas de ellas tal vez no 
se desplieguen en su plenitud sino hasta después que la tierra 
sea celestializada: 

1. Todas las cosas viejas pasarán y "todo será hecho nuevo" 
(véase D. y C. 29:24; véase también el décimo Artículo de 
Fe). 

2. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor. (Véase Apocalipsis 21:4.) 

3. Todo estará en paz. (Véase Isaías 65:25; D. y C. 101:26.) 

4. Las circunstancias naturales mejorarán considerablemente. 
(Véase Apocalipsis 22:5.) 

5. Se nos concederá lo que deseemos con rectitud: "Y en ese 
día se le concederá a cualquier hombre cuanto pidiere" (D. y 
C. 101:27). 

En el medio social, las circunstancias serán ideales: 

1. "Cristo reinará personalmente sobre la tierra" (décimo 
Artículo de Fe; D. y C. 135:25). 

2. "La tierra estará llena del conocimiento del Señor" (2 Nefi 
30:15-18). 

3. Todas las personas verán "ojo a ojo" (D. y C. 84:98). 

4. Habrá mayor seguridad y felicidad para cada familia (véase 
D. y C. 45:58). 

5. "Satanás no tendrá poder para tentar a ningún hombre" (D. 
y C. 101:28; 2 Nefi 30:18). 

Claramente podemos ver por qué la venida del Señor se 
describe como "el gran día del Señor" (D. y C. 45:39). También 
podemos ver que fue natural que cuando a Enoc se le mostró 
en una visión cómo sería el estado de las cosas tras la llegada 
del gran día del Señor, él haya recibido "una plenitud de gozo" 
(Moisés 7:67). 

Una de las magníficas oportunidades que tenemos los 
miembros de la Iglesia es el privilegio de prepararnos para 
recibir las bendiciones del gran día del Señor. 

Referencia adicional 
LeGrand Richards, " 'Estad preparados' ", Liahona, feb. de 

1982, págs. 49-53. 
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Una gloria paradisíaca   18
" . . . la tierra será llena del conocimiento de Jehová, 
como las aguas cubren el mar" (Isaías 11:9). 

Comprender el papel que tendrán la familia y cada persona 
individualmente durante el Milenio, y vivir ahora más rectamente. 

Introducción 

"Nosotros creemos . . . que Cristo reinará personalmente 
sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su gloria 
paradisíaca" (décimo Artículo de Fe). 

Esta tierra sobre la cual vivimos está cumpliendo el destino 
que se le designó desde el principio. Bajo la dirección de Dios, 
pasó por el período de la Creación y se dijo que el trabajo 
realizado en esa etapa era "bueno" (véase Génesis 1). En 
aquella época, no existía la maldad sobre la tierra; pero como 
resultado de la transgresión de Adán, este planeta cayó en un 
estado de existencia mortal o temporal y sus habitantes 
quedaron desde entonces sujetos a la corrupción, a la maldad y 
a toda clase de iniquidades. 

Conforme al plan de Dios, la tierra debe permanecer en 
estado temporal durante siete mil años (véase D. y C. 77:6-7). 
Durante los primeros seis mil años, permanecerá en su actual 
estado telestial, pero al comienzo del séptimo milenio, se 
producirá un cambio fundamental. La tierra y sus habitantes 
han anhelado largamente ese cambio, dado que éste dará 
principio a la etapa que los miembros de la Iglesia de todas las 
épocas han conocido corno el Milenio. Al llegar éste, nuestro 
planeta volverá a ser como era antes de que Adán y Eva fueran 
expulsados del Jardín de Edén; entonces recibirá una gloria 
paradisíaca o terrestre y Jesucristo reinará personalmente sobre 
la tierra (véase D. y C. 29:11). Al terminar esos mil años, 
Satanás, que habrá sido atado durante el Milenio, será 
"desatado" por "una corta temporada" (véase Apocalipsis 20:2; 
D. y C. 43:30-31). En seguida, la tierra será purificada y 
recibirá la gloria celestial (véase D. y C. 88:17-20). 
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La tierra será transformada en preparación para el Milenio 

Deben acaecer ciertos sucesos antes de que la tierra esté 
presta para el reinado milenario de Jesucristo. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué acontecimientos importantes precederán a la era 
milenaria? (Véase Apocalipsis 14:6; Mateo 24:14, 24, 31; 
Apocalipsis 21:2; Daniel 7:13-14; D. y C. 45:42-45.) 

Al mismo tiempo que se verifiquen esos acaecimientos, 
habrá en la tierra una iniquidad semejante a la que hubo en la 
época de Noé antes del Diluvio (véase Mateo 24:21). Por 
último, Dios derramará su ira sin medida sobre todas las 
naciones: los malvados serán destruidos por cuanto "toda cosa 
corruptible . . . será consumida" (véase D. y C. 101:24). La 
época milenaria comenzará cuando venga Cristo y aquellos que 
estén sobre la tierra y sean dignos serán arrebatados para ir a 
recibirle. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué cambios experimentará ¡a tierra cuando Cristo venga? 

Cuando llegue el Milenio, la tierra experimentará grandes 
transformaciones. Pedro explicó: "Pero el día del Señor vendrá 
como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, 
y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas . . . Pero 
nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y 
tierra nueva, en los cuales mora la justicia" (2 Pedro 3:10, 13). 
Tan grandes serán las transformaciones que se producirán en la 
tierra que "de ¡o primero no habrá memoria, ni más vendrá al 
pensamiento" (Isaías 65:17). La tierra será transfigurada y los 
continentes y las islas formarán una sola extensión de tierra. 
Los valles serán levantados y las montañas rebajadas (véase D. 
y C. 49:23; 63:20-21). 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué nos dicen las Escrituras del cambio que experimentarán 
durante el Milenio las cosas que se mencionan en los pasajes 
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que se refieren a continuación? Satanás y su poder (véase 
Apocalipsis 20:1-3; D. y C. 101:28); los hijos y el pecado (véase 
D. y C. 45:58); la guerra y la paz (véase Isaías 2:4); cómo serán 
los animales (véase Isaías 11:6-9); la muerte y la resurrección 
(véase D. y C. 101:29-31; 63:50-51); el reinado de Jesucristo 
(véase D. y C. 29:11). 

Aun cuando durante el Milenio se producirán grandes y 
maravillosos cambios, los mortales seguirán viviendo sobre la 
faz de la tierra. Con respecto a los que vivirán sobre la tierra en 
el Milenio, el presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Cuando 
llegue el reinado de Jesucristo durante el milenio, únicamente 
aquellos que hayan vivido de acuerdo con la ley telestial serán 
expulsados. La tierra será purificada de toda su corrupción e 
iniquidad. Aquellos que hayan llevado vidas virtuosas, que 
hayan sido honrados en sus tratos con sus semejantes y hayan 
procurado hacer lo bueno hasta el límite de su comprensión son 
los que permanecerán" (Doctrina de Salvación, tomo III, pág. 60). 
Además, "Todos aquellos que hayan muerto en Cristo se levantarán 
de los muertos en su venida y morarán sobre la tierra así como 
Cristo estará sobre la tierra durante este Milenio. No 
permanecerán aquí todo el tiempo durante los mil años, pero se 
asociarán con aquellos que aún estén aquí como seres 
mortales" (Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación, tomo 
III, pág. 57). 

Las circunstancias del Milenio afectarán tanto a la familia 
como a las personas individualmente 

Al resumir las condiciones del Milenio, el élder Bruce R. 
McConkie dijo: "Nacerán niños, crecerán, contraerán 
matrimonio, llegarán a avanzada edad y pasarán por un 
cambio equivalente al de la muerte. Se cultivará la tierra, se 
segará y su producto se consumirá; aumentará la industria, se 
construirán ciudades y se fomentará la educación; los hombres 
continuarán atendiendo a sus propias necesidades, 
administrando sus propios asuntos y disfrutando del libre 
albedrío en toda su plenitud. Hablarán un lenguaje puro 
(Sofonías 3:9), morarán en paz, no habrá enfermedades y 
progresarán al ser guiadc por el Espíritu Santo. El progreso y 
la perfección de la gente durante el Milenio sobrepujará todo lo 
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que los hombres puedan suponer o esperar" (Mormon Doctrine, 
segunda edición [Salt Lake City: Bookcraft, 1966], pág. 497). 

Los padres seguirán teniendo hijos y los criarán hasta que 
éstos alcancen su desarrollo completo. A los mortales fieles que 
estén viviendo sobre la tierra cuando el Señor venga, El dará la 
tierra por herencia "y se multiplicarán y se harán fuertes, y sus 
hijos crecerán sin pecado hasta salvarse" (D. y C. 45:58). 

Los padres dignos a quienes la muerte les haya arrebatado 
hijos en la infancia cuentan con la promesa de que podrán 
criarlos después de la resurrección, durante el Milenio. "José 
Smith declaró que la madre que sepulta a su niño pequeño, y 
se ve privada del privilegio, el gozo y la satisfacción de criarlo 
en este mundo hasta su desarrollo completo como hombre o 
mujer, tendrá el gozo, satisfacción y placer, después de la 
resurrección, y aún más de lo que habría sido posible tener en 
el estado terrenal, de ver a su hijo desarrollarse hasta la 
medida completa de la estatura de su espíritu" (Joseph F. 
Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 446). 

Durante el Milenio, las familias vivirán en una sociedad 
regida por Jesucristo. El reinará personalmente y será el rey y 
legislador justo de todas las naciones de la tierra. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué diferencia habrá entre el reino de Cristo y los actuales 
sistemas de gobierno? 

Cuando en nuestras plegarias oramos: "Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra" 
(Mateo 6:10), estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial que 
establezca el reino milenario que regirá nuestra vida tanto 
secular corno espiritualmente. "Porque el Señor estará en 
medio de ellos y su gloria estará sobre ellos, y él será su rey y 
su legislador" (D. y C. 45:59). 

Habrá en el mundo dos capitales: "Porque de Sión saldrá la 
ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová" (Isaías 2:3). José Smith 
dijo que "Cristo y los santos resucitados reinarán en la tierra 
durante los mil años. Probablemente no morarán sobre la tierra, 
pero la visitarán cuando les plazca o lo precise su 
administración" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 328; 
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cursiva agregada). Personas mortales ocuparán algunos cargos 
en el gobierno. 

Las personas seguirán teniendo el libre albedrío. "Cuando ei 
reino de Dios esté establecido en su plenitud sobre la faz de la 
tierra y tenga preeminencia sobre todas las naciones y reinos, 
protegerá los derechos de las personas, no importa qué crean, 
ni qué profesen ni qué adoren. Si desean adorar a un dios de 
su propia hechura, en lugar de adorar al Dios verdadero y 
viviente, podrán hacerlo mientras no se inmiscuyan en los 
asuntos de los demás . . . 

"Como lo mencionó [uno de los oradores esta mañana], ese 
reino tiene su origen en La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, pero no es la Iglesia, dado que un hombre 
podrá ser legislador en ese sistema que promulgará leyes para 
respaldar los derechos individuales de los habitantes de la 
tierra y, no obstante, no tener ninguna afiliación con la Iglesia 
de Jesucristo" (Brigham Young, en Journal of Discourses, tomo 
II, pág. 310). 

Sin embargo, nadie podrá emplear indebidamente el nombre 
de Dios. "En el Milenio, las personas tendrán el privilegio de 
ser presbiterianas, metodistas o ateas, mas no tendrán el 
privilegio de tratar el nombre ni el carácter de la Deidad como 
lo habrán hecho en tiempos pasados; pero, eso sí, toda rodilla 
se doblará y confesará (reconocerá), para la gloria de Dios el 
Padre, que Jesús es el Cristo" (Brigham Young, en Journal of 
Discourses, tomo XII, pág. 274). 

Durante el Milenio, se efectuarán la obra del templo y la 
obra misional 

Dos de las grandes obras que los miembros de la Iglesia 
llevarán a cabo durante el Milenio son la obra del templo y la 
obra misional. Con respecto a esta última, el presidente Joseph 
Fielding Smith dijo: "Pero habrá necesidad de predicar el 
evangelio aun después que el Milenio se haya iniciado, hasta 
que todos los hombres sean convertidos o fallezcan. En el 
curso de los mil años, todos los hombres ingresarán a la 
Iglesia, o el reino de Dios, o morirán y dejarán de ser" 
(Doctrina de Salvación, tomo I, pág. 82). 

Para alcanzar la exaltación, las personas continuarán 
necesitando las ordenanzas terrenales, por lo que, a lo largo de 
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todo el Milenio, se efectuarán bautismos por inmersión y se 
conferirá el don del Espíritu Santo; se recibirá la investidura del 
templo y se efectuarán sellamientos. Con ese fin, se seguirán 
edificando templos por toda la tierra. Innumerables personas 
han muerto sin haber recibido esas ordenanzas y aun cuando 
actualmente esta obra se realiza en los templos, queda 
muchísimo que hacer antes del Milenio. Durante ese tiempo, 
completarán la obra los miembros fieles de la Iglesia que estén 
viviendo sobre la tierra con la ayuda de seres resucitados. 
"Estos santos resucitados, y el propio Salvador, vendrán para 
impartir instrucciones y orientación; para revelarnos las cosas 
que debemos saber; para comunicarnos información 
concerniente a la obra en los templos del Señor, a fin de que 
podamos hacer lo que es esencial para la salvación de hombres 
dignos" (Joseph Fielding Smith, Doctrina de Salvación, tomo III, 
pág. 57). 

Cuando se complete la obra del Señor y Satanás y sus 
seguidores sean expulsados por la última vez, la tierra llegará a 
ser lo que tuvo por objeto ser: una esfera celestial. "Dios ha 
dicho que si le honramos y guardamos sus mandamientos, si 
observamos sus leyes, El peleará nuestras batallas y destruirá a 
los malvados, y cuando llegue el momento, El descenderá en el 
cielo —no del cielo, dado que traerá el cielo consigo— y esta 
tierra sobre la cual moramos será el reino celestial" (George 
Albert Smith, en Conference Report, oct. de 1942, pág. 49). 

Preguntas para reflexionar 

¿Podrá el conocimiento del destino de la tierra ejercer alguna 
influencia en nuestra vida en el día de hoy? ¿Qué impacto debe 
producir ese conocimiento? 

Referencia adicional 
"El Milenio", Principios del Evangelio, páginas 264-268. 
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La gloria celestial   19
" . . . sí tan sólo nos esforzamos por ser fieles al 
grado que ello nos permita ganar una herencia en el 
reino donde Dios y Cristo moran, nos regocijaremos 
a lo largo de las etapas infinitas de la eternidad" 
(presidente Wilford Woodruff). 

Obtener un mejor entendimiento de los reinos de gloria y tomar la 
determinación de alcanzar la exaltación en el reino celestial. 

Introducción 
El presidente Wilford Woodruff [pronuncíese wílferd vúdrof] 

enseñó que "el Dios del cielo, que creó esta tierra y puso sobre 
ella a sus hijos, dio a éstos una ley por medio de la cual 
podrían alcanzar la exaltación y la salvación en un reino de 
gloria. Porque hay una ley que se da a todos los reinos, y todas 
las cosas son regidas por la ley en todo el universo. Sea cual 
fuere la ley que cada persona obedezca, será preservada por 
esa ley y recibirá la recompensa que esa ley le garantice. La 
voluntad de Dios es que todos sus hijos obedezcan la ley más 
alta para que reciban la gloria más alta que se ha decretado 
para todos los seres inmortales" (Millennial Star, 20 de dic. de 
1886, pág. 801). 

"Siempre he afirmado y creído, y lo sigo creyendo, que nos 
reportará la más grande retribución, tanto a vosotros como a 
mí y a todos los hijos e hijas de Adán, obedecer la ley celestial, 
dado que la gloria celestial vale todo lo que poseemos; si se nos 
requiere dar todos nuestros bienes y hasta nuestra vida, si eso 
hiciera falta, aun así saldríamos ganando si con ello 
consiguiéramos entrar en el reino celestial de Dios. Los Santos 
de los Últimos Días han emprendido el camino que conduce a 
la gloria celestial. Si tan sólo nos esforzamos por ser fieles al 
grado que ello nos permita ganar una herencia en el reino 
donde Dios y Cristo moran, nos regocijaremos a lo largo de las 
etapas infinitas de la eternidad" (en Journal of Discourses, tomo 
XVII, pág. 250). 
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Hay tres reinos de gloria 
Las Escrituras nos enseñan que hay tres reinos o grados de 

gloria: la telestial o la más baja, la terrestre y la más alta o 
celestial. El apóstol Pablo dijo: "Y hay cuerpos celestiales, y 
cuerpos terrenales; pero una es la gloria de los celestiales, y 
otra la de los terrenales. 

"Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la 
gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en 
gloria. 

"Así también es la resurrección de los muertos" (1 Corintios 
15:40-42). 

El profeta José Smith y Sidney Rigdon tuvieron el privilegio 
de ver los reinos de gloria. Refiriéndose a aquellos que 
heredarían el reino más alto, dijeron: "Estos son aquellos cuyos 
cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de 
Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene 
como tipo el sol del firmamento". 

Refiriéndose a los que heredarían el reino terrestre, dijeron: 
"Y además, vimos el mundo terrestre, y he aquí, éstos son los 
de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de los de la 
iglesia del Primogénito que han recibido la plenitud del Padre, 
así como la de la luna difiere del sol en el firmamento . . . 

"Por consiguiente, son cuerpos terrestres y no son cuerpos 
celestiales, y difieren en gloria corno la luna difiere del sol." 

Del reino más bajo dijeron: "Y además, vimos la gloria de lo 
telestial, la gloria de lo menor, así como la gloria de las 
estrellas difiere de la gloria de la luna en el firmamento. 

"Estos son los que no recibieron el evangelio de Cristo ni el 
testimonio de Jesús" (D. y C. 76:70-71, 78, 81-82). 

Pregunta para reflexionar 

¿Tenemos algún conocimiento de los diversos grados que hay 
dentro de cada uno de los tres reinos de gloria? (Véase D. y C. 
131:1-4.) 
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Cada persona tiene la libertad de decidir si desea llegar a 
la exaltación 

Nuestra meta no es sólo la de llegar al reino celestial sino la 
de vivir dignos de recibir la exaltación dentro de ese reino. La 
exaltación significa lo mismo que vida eterna: recibir la 
exaltación es tener vida eterna o vivir eternamente con nuestro 
cónyuge y tener una posteridad sin fin; es heredar y vivir la 
clase de vida que vive nuestro Padre Celestial. 

A las hermanas solteras que se preocupan por su herencia 
futura, el presidente Kimball dijo: "Y quiero aseguraros que 
todas aquellas de entre vosotras que sean fieles, y que durante 
éste, su segundo estado, no tengan la oportunidad de ser 
selladas a un hombre digno, tendrán esa bendición en la 
eternidad. Cada vez que os sintáis afligidas y anheléis el afecto 
y el calor propios de una familia terrenal, recordad que vuestro 
Padre que está en los cielos conoce vuestra angustia y que un 
día os bendecirá en una forma que ha de sobrepasar vuestros 
más caros sueños" ("Vuestro papel como mujeres justas", 
Liahona, ene. de 1980, pág. 170). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué más, aparte del matrimonio eterno, requiere el Señor de 
aquellos que heredarán la exaltación? (Véase D. y C. 76:50-53; 
2 Nefi 31:19-20.) 

Después de la resurrección de Cristo, en el día de 
Pentecostés, el apóstol Pedro dio un poderoso testimonio del 
Salvador. Aquellos que lo oyeron, profundamente conmovidos 
por el Espíritu, le preguntaron qué habían de hacer y él les dijo 
que se bautizaran y recibieran el Espíritu Santo, porque esas 
bendiciones eran para todos. (Véase Hechos 2:38-39.) Más 
adelante, ese mismo Apóstol dijo: "En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se 
agrada del que le teme y hace justicia" (Hechos 10:34-35). 

Pregunta para reflexionar 

¿Hay alguna persona que haya vivido o que viva actualmente 
que no tendrá la oportunidad de vivir digna de recibir la 
exaltación? (Véase 2 Nefi 26:33.) 
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Con respecto a cómo nos hacemos merecedores de recibir la 
exaltación, el presidente George Albert Smith dijo: "Para mí, 
uno de los aspectos más bellos del evangelio de Jesucristo es el 
hecho de que nos pone a todos al mismo nivel. No hace falta 
que un hombre sea presidente de estaca ni miembro del 
Quórum de los Doce para poder alcanzar un sitio elevado en el 
reino celestial. El miembro más humilde de la Iglesia que 
guarde los mandamientos de Dios obtendrá una exaltación en 
el reino celestial del mismo modo que cualquier otro . . . En 
tanto observemos las leyes de la iglesia, tendremos las mismas 
oportunidades que los demás de recibir la exaltación" (en 
Conference Report, oct. de 1933, pág. 25). 

La exaltación en el reino celestial es la meta máxima que 
tiene el Señor para sus hijos. La invitación a recibir la 
exaltación se da a todas las personas y cada cual debe decidir 
por su propia voluntad si la acepta o no. 

La resolución es la llave para llegar al reino celestial 

La llave o clave para ganar la exaltación es tomar la 
resolución de alcanzar esa meta y luego no abandonaría. Tanto 
nuestras vidas como nuestros hogares han de reflejar ese 
anhelo. Es probable que, al presente, todas estemos viviendo 
algunas leyes celestiales, pero esforcémonos por vivir a la 
mayor perfección posible todas las que conozcamos. Ahora es 
cuando tenemos que aprender los modos de comportamiento 
que nos servirán tanto para ser admitidas en los reinos 
celestiales como para prepararnos para vivir allí. 

En los tiempos antiguos, Elias el profeta hizo la pregunta: 
"¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? 
Si Jehová es Dios, seguidle" (1 Reyes 18:21). Un profeta 
contemporáneo, Spencer W. Kimball, nos dijo algo semejante: 
" . . . hay ciertas decisiones que se toman sólo una vez . . . 
Podemos tomar una sola decisión sobre aquello que deseamos 
incorporar a nuestra vida y luego hacerlo sin tener que 
reconsiderar y volver a decidir cien veces qué vamos a hacer y 
lo que no vamos a hacer" ("Los héroes de la juventud", 
Liahona, ago. de 1976, pág. 39). 

Nuestro Salvador es nuestro modelo. El élder Howard W. 
Hunter dijo que Cristo "era perfecto y sin mancha, no porque 
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debía serlo, sino porque clara y decididamente quiso ser así" 
("Las tentaciones de Cristo", Liahona, feb. de 1977, pág. 8). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué puedo hacer para vivir de un modo más perfecto las 
leyes celestiales que conozco? 

El élder Bruce R. McConkie expuso un importante 
discernimiento: "Con esto no queremos decir que los que 
mueren en el Señor y han sido sinceros y fieles aquí deban ser 
perfectos en todas las cosas en el momento en que pasen a la 
siguiente existencia . . . Lo que quiero decir es que cuando los 
santos de Dios siguen el derrotero de la justicia; cuando 
obtienen un testimonio de la verdad y la divinidad de la obra 
del Señor; cuando guardan sus mandamientos y superan al 
mundo; cuando lo primero en su vida es el reino de Dios —y 
esto no quiere decir que sean perfectos—, al dejar esta vida 
obtendrán la vida eterna en el reino de nuestro Padre Celestial" 
("Los que mueren en el Señor", Liahona, feb. de 1977, 
págs. 55-56). 

Conclusión 

La exaltación es una meta que todos los miembros de la 
Iglesia de Cristo pueden alcanzar. Los reinos a los cuales los 
seres humanos serán designados serán tan diferentes en gloria 
unos de otros como lo son el sol, la luna y las estrellas. El más 
brillante de esos reinos, el de la gloria del sol, es el que 
debemos esforzarnos por alcanzar. La exaltación en el reino 
celestial está al alcance de todos los que vivan dignos de 
recibirla. , 

El élder Delbert L. Stapley dijo: "Cada persona determinará 
el grado de gloria que heredará en la vida venidera. Al 
comprender eso, cada uno debe proyectarse hacia las esferas 
eternas e imaginarse allí de acuerdo con lo que merezca por el 
modo de la vida que esté llevando ahora. Si así lo hace, me 
pregunto si se sentirá feliz con la herencia futura que 
vislumbre" (en Conference Report, oct. de 1967, pág. 74; 
Improvement Era, dic. de 1967, pág. 77). 

Lo que pensemos y hagamos hoy determinará dónde 
estaremos en el día de mañana. Nuestra vida venidera será una 
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continuación de la forma en que vivamos ahora. El comprender 
que nuestro origen es divino y que nuestro potencial es 
también divino nos infundirá aliento para esforzarnos por 
prepararnos para alcanzar el más alto grado del reino celestial. 

Referencia adicional 
"El juicio final" y "La exaltación", Principios del Evangelio, 

págs. 275-286. 
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El valor del matrimonio   20
por el élder Boyd K. Packer del Consejo de los Doce 
Apóstoles 

"Una persona no puede degradar al matrimonio sin ensuciar al mismo 
tiempo otros símbolos sumamente importantes como: niño, joven, 
hombre, mujer, esposos, padres, bebé, hijos, familia, hogar." 

"El profeta Jacob predijo la destrucción de un pueblo a causa 
de su ceguedad ante cosas simples, la cual', dijo, 'vino por 
traspasar lo señalado . . . ' (Jacob 4:14). 

"A menudo nos esforzamos por obtener cosas que parecen 
difíciles de lograr cuando en realidad están a nuestro alcance; 
cosas comunes y obvias. 

"Quisiera referirme a una palabra común. Durante meses he 
tratado realmente de encontrar la forma de usarla dentro de un 
contexto que le diera el significado que realmente tiene. La 
palabra es matrimonio. 

"Hubiera querido poner delante de nosotros un estuche 
finamente tallado, y colocarlo debajo de un foco de luz, para 
después abrirlo con mucho cuidado y sacar de él con toda 
reverencia la palabra matrimonio. Tal vez así quedaría bien 
sentado su verdadero valor. Lamentablemente, no puedo 
hacerlo de esa forma, por lo que haré todo lo que esté a mi 
alcance para explicarlo, valiéndome de otras palabras también 
comunes. Mi propósito es respaldar, promover y defender la 
institución del matrimonio, la cual en estos días es considerada 
por muchas personas como algo de cierto valor, mientras que 
para otras carece de él en forma absoluta. 

"He sido testigo, y estoy seguro de que también vosotros, de 
una infinidad de propaganda que nos rodea y que pretende 
convencernos de que el matrimonio, como institución, está 
totalmente pasado de moda. Incluso es común que muchas 
parejas solteras vivan en concubinato, io cual no es más que 
una burda imitación del matrimonio. Esas personas suponen 
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que podrán contar con todo lo que éste puede ofrecer, sin estar 
sujetos a las obligaciones que impone. 

"Quienes así piensan están totalmente equivocados. Por más 
satisfacciones que esperen encontrar en una relación de esa 
naturaleza, mucho más será lo que perderán. La vivencia de 
dos personas del sexo opuesto en una relación íntima fuera del 
matrimonio destruye algo en el fuero íntimo de aquellos que la 
practican; entonces la virtud, la autoestima y la templanza se 
desvanecen. Por más que se asegure que esto no habrá de 
acontecer, todas esas virtudes desaparecen, y una vez que así 
sucede, no son fáciles de recuperar. 

"El suponer que un buen día tales personas pueden cambiar 
de manera de pensar y de actuar, e inmediatamente reclamar 
todo lo que pudieron haber poseído si no se hubieran mofado 
del matrimonio, es imaginar un hecho que no acontecerá. 
Además, cuando llegue el día en que cobren conciencia de lo 
hecho, les invadirá un profundo desconsuelo. 

"Una persona no puede degradar al matrimonio sin ensuciar 
al mismo tiempo otros símbolos sumamente importantes como: 
niño, joven, hombre, mujer, esposos, padres, bebé, hijos, familia, 
hogar. Otras palabras como abnegación y sacrificio se hacen a un 
lado, el autorrespeto se desvanece y desaparece el amor. 

"Si alguno de nosotros se ha sentido tentado a tomar parte 
en una relación tal, o si hubiera entre quienes me escuchan 
personas del sexo opuesto que vivan juntas sin estar casadas, 
apartaos de tal práctica; escapad de ella; no continuéis. O, si 
resultara posible, convertid vuestra unión en un matrimonio 
legal. Aun cuando fuera una relación matrimonial frágil, tendrá 
buenos resultados siempre que ambos cónyuges se esfuercen 
por evitar que se derrumbe. 

"Quisiera ahora haceros una advertencia: El matrimonio es 
algo sagrado, y aquel que lo destruya acarreará sobre sí una 
tremenda responsabilidad. 

"El destruir un matrimonio a sabiendas, ya sea el propio o el 
de otra pareja, constituye una ofensa a Dios que jamás se 
tomará a la ligera en los juicios del Todopoderoso, ni será 
fácilmente perdonada en el plan eterno. 

"No amenacéis ni tratéis de destruir un matrimonio..No 
convirtáis nunca un desencanto con vuestro cónyuge o una 
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atracción particular hacia otra persona en justificación para 
adoptar cualquier conducta que pueda llegar a destruir el 
vínculo matrimonial. 

"Esta transgresión tan monstruosa por lo general trae 
aparejados tremendos perjuicios para los niños, ya que para 
ellos resulta muy difícil comprender los anhelos egoístas de 
adultos infelices que no vacilan en complacer su propia 
satisfacción a expensas de los inocentes. 

"Dios mismo decretó que la expresión física del amor, esa 
unión entre hombre y mujer que tiene el poder de crear la 
vida, estuviera autorizada únicamente dentro de los vínculos 
del matrimonio y limitada a ellos. 

"El matrimonio es el refugio dentro del cual se crea la 
familia. Aquella sociedad que dé poco valor a este vínculo 
sagrado siembra vientos y a su debido tiempo cosecha 
tempestades; de allí en adelante, a menos que se arrepienta, 
acarreará sobre sí la destrucción total. 

"Hay personas que piensan que es muy lógico que todo 
matrimonio termine en la infelicidad y el divorcio, y que sus 
sueños y esperanzas están predestinados a culminar en una 
sucesión de desilusiones y fracasos. 

"Aunque veamos a nuestro alrededor muchas uniones 
conyugales fracasadas, esto no quiere decir que con todas pase 
lo mismo. Algunas se tuercen, hasta se quiebran, pero no por 
eso debemos perder la fe en el matrimonio ni tenerle miedo. 
Los fracasos matrimoniales no son típicos. 

"Es interesante observar cómo ios problemas acaparan la 
atención de la gente. Cuando transitamos por la calle céntrica 
de una gran ciudad, con miles de automóviles desplazándose 
en varias direcciones, por lo general no le prestamos atención a 
ninguno de éstos; sin embargo, si ocurre un accidente, en 
seguida lo advertimos. Y si los accidentes se repiten en el 
mismo lugar, nos invade una falsa impresión de que nadie 
puede transitar a salvo por esa calle. 

"Un solo accidente aparece en primera plana en los 
periódicos, mientras que puede haber un millón de 
automóviles que hayan transitado sin problemas el mismo día 
y nadie considera que eso sea digno de mencionarse. 
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"Los novelistas consideran que un matrimonio feliz y estable 
no cuenta con el suficiente dramatismo y carece del suspenso 
necesario para hacer más interesante una novela o un guión 
cinematográfico o teatral, así es que nos bombardean 
constantemente con historias de hogares arruinados y nos 
hacen perder la verdadera perspectiva de la vida conyugal. 

"Soy un firme creyente en el matrimonio y considero que es 
el modelo ideal de vida entre los seres humanos; sé que fue 
ordenado por Dios y que toda restricción dentro de este 
vínculo ha sido impuesta para proteger nuestra propia 
felicidad. 

"No creo que haya ningún momento mejor en toda la 
historia del mundo para que una joven pareja enamorada, y 
con la debida edad y preparación, piense en el matrimonio; no 
puede haber mejor momento, porque éste es vuestro momento en 
la tierra. 

"Reconozco que vivimos en una época sumamente difícil. 
Los problemas que enfrentamos repercuten severamente en el 
hogar; sin embargo, no perdáis la fe en el vínculo matrimonial, 
ni siquiera si habéis experimentado la angustia de un divorcio 
y todavía estáis rodeados por los escombros de un matrimonio 
destrozado. 

"Si habéis honrado vuestros convenios y vuestro cónyuge no 
lo ha hecho, recordad que Dios nos observa constantemente y 
un día, cuando hayan quedado atrás todos nuestros presentes 
y futuros, habrá una recompensa esperándonos. Entonces, 
aquellos que hayan observado una buena moral y hayan sido 
fieles a sus convenios serán felices; de lo contrario, pagarán las 
consecuencias de su conducta. 

"Sabemos de matrimonios que se han deshecho a pesar de 
todos los esfuerzos hechos por uno de los cónyuges para 
mantenerlos firmes. Aun cuando en muchos de los casos 
ambas partes hayan sido responsables, no podemos condenar 
al inocente que sufre no obstante todo lo que deseó e hizo por 
salvar su matrimonio. A esas personas les digo que no pierdan 
la fe en esta sagrada institución, ni permitan que la decepción 
que experimentaron les deje un sabor amargo; y también, que 
jamás tomen ese fracaso como justificativo de cualquier tipo de 
conducta indigna. 
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"Si no habéis tenido la oportunidad de contraer matrimonio 
o si habéis perdido a vuestro compañero o compañera a causa 
de la muerte, conservad la fe en este sagrado vínculo. 

"Hace algunos años un amigo mío perdió a su querida 
esposa quien murió tras una larga enfermedad, habiendo sido 
él testigo impotente de su agonía. 

"En una oportunidad, en sus últimos días de vida, ella le 
dijo que después que muriera, deseaba que él se casara otra 
vez, pidiéndole que no dejara pasar mucho tiempo para ello. El 
protestó enérgicamente; puesto que los hijos ya eran crecidos, 
pensaba pasar el resto de su vida en la soledad. 

"En medio de las lágrimas, ella le preguntó: '¿Es que acaso 
he fracasado como esposa, que después de todos estos años 
transcurridos juntos tú prefieres no volver a casarte? ¿Tanto he 
fracasado?' 

"A su debido tiempo conoció a otra buena mujer y su vida 
junto a ella ha reafirmado su fe en el matrimonio. Lo que es 
más, presiento que su primera esposa está profundamente 
agradecida a esta otra mujer que ha venido a ocupar el lugar 
que ella no pudo conservar. 

"Con todas sus satisfacciones, con toda su dicha y amor, eí 
matrimonio sigue ofreciendo totales garantías. Es en él donde 
todas las aspiraciones del alma humana y todo sentir físico, 
emocional y espiritual se pueden ver cristalizados. 

"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. 

"Nuestro Padre Celestial ha ordenado que la vida tenga su 
comienzo al amparo dei vínculo matrimonial, concebida por 
medio de una total consumación del amor, y nutrida y 
protegida por este profundo sentimiento que va siempre 
acompañado del sacrificio. 

"El matrimonio ofrece una satisfacción que perdura toda la 
vida; comienza con el amor puro en la juventud, sigue con la 
boda y la luna de miel, continúa cuando vienen ios niños y 
durante su crianza. Más tarde llegan los años de la madurez 
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cuando los hijos abandonan el nido para edificar el suyo 
propio; y entonces se repite el ciclo tal como Dios lo decretó. 

"Dentro de la iglesia existe un aspecto adicional del vínculo 
matrimonial [del] que tenemos conocimiento por medio de la 
revelación; esta gloriosa verdad celestial nos enseña que el 
matrimonio es un vínculo de naturaleza eterna. 

"Hay en esta ordenanza convenios que podemos hacer si 
estamos dispuestos y lazos eternos que podemos sellar si 
somos dignos, los cuales preservarán esta unión intacta y 
segura más allá del velo de la muerte. 

" 'Porque, he aquí', declaró el Señor, 'ésta es mi obra y mi 
gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre.' (Moisés 1:39.) 

"El propósito primordial de toda actividad que se lleva a 
cabo en la Iglesia es que marido y mujer, junto con sus hijos, 
puedan ser felices en el hogar y prolongar esa felicidad más 
allá de la muerte. Toda doctrina cristiana fue concebida para 
proteger a la persona, al hogar y a la familia. 

"El siguiente poema expresa algo de la función que cumple 
el matrimonio en el progreso eterno del hombre: 

"Tenemos dentro una llama 
siempre viva, 
una zarza que enciende luces, 
el sagrado fuego de la vida misma 
que mal usado siempre produce 
una sofocante nube espesa 
de pena y de amargura; 
mas que al usarse sabiamente, 
deja 
vida, familia y la dicha más pura. 

"Las legiones de la obscuridad 
procuran pervertir esta aurora 
con hechos de notoria maldad; 
entonces llegará a todos la hora 
del mismo juicio final. 
Allí gemir se oye y llanto aflora 
por esa fuerza que nunca más 
tendrán 
y que les hizo tan felices otrora. 

152 



Vida Espiritual Lección 20 

"Sé que esa fuerza es muy real, 
clave del plan de Dios para esta 
tierra, 
que nos proporciona la 
inmortalidad 
y nos llevará a la vida eterna. 
El matrimonio es como un cristal 
donde sus colores la vida 
combina; 
en él se crea el cuerpo del mortal 
siguiendo el plan de naturaleza 
divina. 

"Entonces el espíritu por Dios 
creado 
nace al mundo donde habita el 
mortal. 
Así por su libre albedrío es 
probado; 
para ese fin es nuestra vida 
terrenal. 
Aquí mal y bien se exponen por 
igual 
y nuestra decisión grande será. 
Aquel que elija el divino plan 
sin duda alguna a Dios retornará. 

"Un don Dios nos otorga en su 
bondad: 
que los mortales puedan heredar 
el gran poder de la fecundidad 
para con su amor otras vidas 
crear. 
Esta alma, este ser así 
engendrado, 
imagen es del hombre con su 
origen divino. 
¡Del modo que tratemos este don 
tan sagrado, 
así también iremos hacia nuestro 
destino! 
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"¡Un amor eterno, un matrimonio eterno, una posteridad 
eterna! Este ideal, totalmente nuevo para muchos, puede 
contribuir a la preservación firme y segura de un matrimonio 
cuando se considera detenidamente y se toma como meta. 
Aparte del convenio matrimonial no hay ninguna relación 
humana que tenga más posibilidades de exaltar al hombre y a 
la mujer. Agradezco a Dios la ordenanza del matrimonio y los 
templos donde ésta se puede llevar a cabo. No hay ninguna 
norma social ni eclesiástica que le supere en importancia. Le 
agradezco el glorioso poder sellador, poder que trasciende en 
importancia todos los que se nos han otorgado y mediante el 
cual la unión matrimonial puede ser eterna. Que podamos ser 
dignos de este sagrado don, lo ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén." (Liahona, ago. de 1981, págs. 17-22.) 
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Privilegios y responsabilidades 21 
de la mujer de la Iglesia 
l'or el presidente Spencer W. Kimball 

"Cada una de vosotras debería estar agradecida de ser mujer . . . el 
ser una mujer justa durante estas cruciales y finales etapas de la 
historia de la tierra, antes de la segunda venida del Salvador, es en 
verdad un llamamiento noble y especial." 

" . . . quisiera dejar un mensaje de paz, esperanza y amor; 
un mensaje de confianza, consejo, fe y aliento. Confío en que 
lo que tengo que deciros os sea de ayuda y beneficio. 

"Quisiera comenzar repitiendo y poniendo especial énfasis 
sobre algunas verdades eternas. Mis queridas hermanas, 
decidid siempre obedecer los mandamientos de Dios. Tanto 
para los hombres como para las mujeres, los jóvenes y los 
ancianos, éste es el secreto de la felicidad tanto en esta vida 
como en la venidera. El guardar los mandamientos con 
verdadero deseo, autocontrol y disciplina personal es lo que 
produce la verdadera libertad que nos exalta y sostiene. Los 
mandamientos básicos son tan sencillos como verdaderos: los 
Diez Mandamientos tal como Moisés los recibiera del Señor y 
la adición efectuada por el Salvador de amar al Señor con todo 
el corazón, la mente y la fuerza, y al prójimo como a nosotros 
mismos. 

"Ofreced vuestras oraciones, tanto personales como 
familiares; guardad sagrado el día de reposo, tanto en 
pensamiento como en los hechos; vivid estrictamente la Palabra 
de Sabiduría; cumplid con todas vuestras responsabilidades 
familiares; mantened vuestra vida limpia y libre de todo 
pensamiento y acto impuro. Cultivad las amistades y llevad a 
cabo actividades que no constituyan una amenaza para 
vosotras ni degraden vuestras altas y justas normas. 

"Estudiad las Escrituras; así podréis lograr fortaleza 
mediante la comprensión de los elementos eternos. Vosotras, 
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mujeres jóvenes, necesitáis esta cercana relación con el 
intelecto y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Quisiéramos 
que nuestras hermanas fueran eruditas en las Escrituras, al 
igual que lo deseamos para los hombres. 

"Debéis conocer las verdades eternas de nuestro Padre 
Celestial para vuestro propio bienestar, y también para enseñar 
a vuestros hijos o a cualquier persona que entre en la esfera de 
vuestra influencia. 

"Sed castas, y haced todo lo que se encuentre en vuestro 
poder para ayudar a otras hermanas a que también lo sean. 
Dedicaos de tal forma a empresas y pasatiempos edificantes y 
enriquecedores del espíritu y la mente que no dejéis lugar para 
los pensamientos y los hechos negativos o malignos que 
pudieran tratar de ocupar los vacíos de vuestra vida. 

"Recordad siempre que el Señor ha santificado algunas 
cosas, cosas que no debemos olvidar ni de las cuales debemos 
apartarnos. Se trata de principios divinos que os harán 
sumamente felices si os adherís a ellos. 

"Las palabras de todos los profetas inspirados os enseñarán 
que la violación de la ley de castidad es un pecado a la vista de 
nuestro Padre Celestial; llevar a cabo cualquier actividad sexual 
ilícita, tal como la fornicación y el adulterio, constituye una 
grave transgresión; del mismo modo, constituye una grave 
transgresión el participar en actividades de lesbianismo o de 
cualquier naturaleza lujuriosa. 

"Los impulsos sexuales que unen al hombre y a la mujer en 
el matrimonio y la procreación son buenos y necesarios. Esos 
impulsos hacen posible que los jóvenes dejen a los padres y se 
conviertan en uno. Pero en esto, más que en casi cualquier otro 
aspecto, debemos ejercer el autocontrol. A estos impulsos, que 
constituyen la fuente de la vida humana, se les debe permitir la 
expresión sólo dentro de la santidad del matrimonio. 

"Entre las selecciones más importantes de vuestra vida, se 
debe encontrar el matrimonio en el templo. Un matrimonio 
honorable, feliz y de éxito es indudablemente la meta de toda 
persona. Cualquier joven que evite sus serias implicaciones, ya 
sea por su propia voluntad o por negligencia, se encontrará 
frustrando sus propias posibilidades en el programa eterno. 
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"El matrimonio es tal vez la más vital de todas las 
decisiones, y sus efectos son los de mayor alcance, ya que está 
en íntima relación no sólo con la felicidad inmediata, sino 
también con el gozo eterno. 

"Al seleccionar al compañero para esta vida y para la 
eternidad, es indudable que se debe efectuar la planificación y 
meditación más cuidadosa acompañada por oración y ayuno, 
para asegurarse de que, de todas las decisiones que se llevan a 
cabo, ésta sea la más acertada. En un verdadero matrimonio tiene 
que existir unidad mental, del mismo modo que sentimental. 
Las emociones no deben por sí solas determinar las decisiones, 
sino que debe ser la mente unida con el corazón, y fortificados 
por el ayuno y la oración y una profunda meditación, lo que 
brinde la máxima oportunidad de la felicidad conyugal. 

"Algunos jóvenes piensan que la felicidad se encuentra en 
una vida fácil, de hechizo, de lujo, donde encuentren 
emociones constantes; no obstante, el verdadero matrimonio se 
basa en una felicidad que es mucho más que eso, en la 
felicidad que proviene de la generosidad, del servicio, del 
sacrificio y de lo que se cosecha por el espíritu de 
compañerismo y devoción. 

"Vosotras, jovencitas, podéis estableceros metas que os 
motiven a lograr el desarrollo; esforzaos siempre por 
alcanzarlas. Tratad de lograr el conocimiento y la sabiduría 
mediante la humilde oración. Os encontráis en la época de la 
vida en que podéis estudiar y prepararos. Aprended todo lo 
que podáis, puesto que vuestro desarrollo será producto de las 
elevadas metas que os impongáis. 

"Las Autoridades Generales de la Iglesia son perfectamente 
conscientes del hecho de que muchas de nuestras hermanas 
son viudas, otras divorciadas, y otras no han tenido el 
privilegio del matrimonio en' el templo. Quisiéramos que todas 
estas hermanas comprendieran que cuando hablamos de vida 
familiar, no lo hacemos para que ellas se sientan tristes ni 
despreciadas. Los líderes de la Iglesia han dicho a menudo y 
en forma perfectamente clara, que entre las mujeres que se 
encuentran en dichas circunstancias, se incluyen algunos de los 
espíritus más nobles con que cuenta nuestro Padre Celestial. 
Quienes hagan el esfuerzo máximo con lo que la vida les 
ofrezca o brinde serán recompensadas por todo lo que hayan 
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hecho en el servicio de nuestro Padre Celestial y de su 
prójimo. 

"Aquellas de vosotras que en la actualidad no vivan la 
experiencia del papel tradicional de la mujer, no por elección 
propia, sino por motivos que se encuentren más allá de su 
control, pueden, no obstante, hacer mucho para ayudar a los 
demás. Vuestros talentos y vuestro tiempo no deben ser 
desperdiciados simplemente porque las formas predilectas de 
compartir y de dar no se encuentren disponibles en este 
momento para vosotras. 

"El Señor es también consciente de que, debido a 
circunstancias que se encuentran más allá del control o poder 
humanos, algunas madres se ven forzadas a tener una 
responsabilidad más: la de ganar el sustento de la casa. Estas 
mujeres tienen las bendiciones de Dios, ya que El conoce su 
angustia y la lucha a la que se ven sometidas. 

"La Iglesia siempre mantendrá en alto el estandarte de la 
vida familiar feliz, ya que no podemos reconocer ningún otro 
camino. La vida familiar es la mejor forma de lograr la felicidad 
en este mundo, y mediante la misma, el Señor nos permite 
visualizar lo que nos espera en la vida venidera. 

"Queridas hermanas, no nos queda otro camino que el de 
continuar consagrándonos a la idea de la familia Santo de los 
Últimos Días. El hecho de que haya en este momento quienes 
no tengan el privilegio de vivir dentro de dicho tipo de familia 
no constituye razón suficiente para que detengamos su 
promulgación. Discutimos con criterio la vida familiar; sin 
embargo, comprendemos que hay muchas hermanas que en la 
actualidad no cuentan con el privilegio de pertenecer o de 
contribuir activamente a tal tipo de familia. Pero no podemos 
apartarnos de esa norma porque muchas son las cosas que de 
ella dependen. 

"Las jovencitas deben hacer planes y prepararse para el 
matrimonio, al igual que para traer hijos al mundo y criarlos; 
ése es vuestro derecho divino y el camino hacia la más grande 
y suprema felicidad. También debéis hacer selecciones con 
miras a una vida futura productiva y a la buena organización 
de vuestro tiempo cuando los hijos hayan crecido y se hayan 
ido del hogar para enfrentar la vida por sí mismos. Debéis 
prepararos para un futuro en el cual podáis estar dispuestas a 
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bendecir la vida de todas las personas con quienes os 
relacionéis. Debéis llegar a conocer la verdad de todas estas 
cosas; debéis prepararos para ayudar a edificar y a desarrollar 
el reino de Dios. 

"Podréis contestar que el encontrar un esposo no se 
encuentra al alcance ni está en el poder de una jovencita; el 
hombre es quien tiene esa responsabilidad. Aun cuando hasta 
cierto punto eso es verdad, recordad que lo que el Señor 
espera de cada una de sus hijas es que busque las 
oportunidades de llevar a cabo las elecciones que le ayuden a 
ser digna de vivir nuevamente con El. Entonces, estará 
preparada para el casamiento. 

"Aquí se encuentra . . . un gran principio. Al igual que 
sucede con aquellos que no tienen la oportunidad de oír el 
mensaje del evangelio en esta vida, pero que lo habrían 
aceptado si lo hubieran recibido, y que recibirán la plenitud de 
las bendiciones del evangelio en la próxima vida, también las 
mujeres de la Iglesia que en esta vida no disfruten de los 
privilegios y las bendiciones del matrimonio en el templo, 
siempre que no sea por su propia culpa, y que hubieran 
respondido positivamente si hubieran tenido la oportunidad de 
casarse de esa forma, recibirán todas las bendiciones 
pertinentes en el mundo venidero. Deseamos que todas 
vosotras, hermanas, sepáis cuánto os amamos y apreciamos. 
Os respetamos por vuestro valiente y devoto servicio, y 
muchas son las oportunidades que tenemos de observar 
vuestra dedicación a la obra. 

"Cuando pienso en las mujeres de la Iglesia, también pienso 
en mi propia y amada Camilla, y en cuan grandemente 
bendecida ha sido nuestra familia como consecuencia de sus 
talentos y su habilidad directiva. ¿Qué la hace a ella —al igual 
que a millones de vosotras similares a ella— una persona tan 
digna de confianza? Pienso que aquí existen algunas realidades 
que debemos observar. 

"Es indudable que las mujeres mormonas son básicamente 
fuertes, independientes y fieles. Ellas han decidido vivir de 
acuerdo con un credo y una forma de vida que pueden ser 
extremadamente exigentes. Desde los primeros tiempos de la 
Iglesia, la actividad en la misma ha significado fe, firmeza, 
negación de sí mismo, generosidad y buen servicio. 
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"Todos los programas de la Iglesia están diseñados para 
ayudarnos, tanto al hombre como a la mujer, a que lleguemos 
a ser mejores Santos de los Últimos Días. Todos estos 
programas están diseñados para acercarnos más a nuestro 
Padre Celestial y para que podamos vivir de una forma que se 
acerque más al ejemplo de Su perfecto Hijo Jesucristo. 

"Las maravillosas mujeres del reino a menudo han sido 
desarraigadas junto con sus esposos y familias, y llevadas de 
un lado a otro y, aun así, jamás temieron que Dios las olvidara; 
porque ellas siempre han adorado a ese Dios que gobierna las 
galaxias, pero que, en medio de tal vastedad, continúa amando 
a cada uno de Sus hijos en forma perfecta, individual y 
constante. 

"Cada una de vosotras debería estar agradecida de ser 
mujer. La autocompasión es siempre un espectáculo triste, y 
especialmente cuando no existe para ella ninguna justificación. 
El ser una mujer justa es algo glorioso a cualquier edad; el ser 
una mujer justa durante estas cruciales y finales etapas de la 
historia de la tierra, antes de la segunda venida del Salvador, 
es en verdad un llamamiento noble y especial. La fortaleza e 
influencia actual de una mujer justa puede tener un valor muy 
superior al que tendría en tiempos más pacíficos. Ella fue 
puesta aquí para ayudar a [embellecer], proteger y 
salvaguardar el hogar, que es, sin lugar a dudas, la institución 
básica y más noble de la sociedad. Otras instituciones sociales 
pueden flaquear y hasta fracasar; pero la mujer justa puede 
ayudar a salvar el hogar, que puede llegar a ser el último y 
único refugio que algunos mortales conozcan en medio de la 
tempestad y la contienda. 

"Uno de los mensajes más importantes que emerge de la 
historia de las grandes mujeres de todos los tiempos es que 
ellas se preocuparon más por el futuro de su familia que por su 
propia comodidad. Esas excelentes mujeres han tenido una 
clara perspectiva de lo que es realmente importante en la vida. 
Al requerírseles sus servicios, ellas pusieron el hombro en el 
gigantesco esfuerzo de levantar una ciudad en medio de los 
pantanos o hacer florecer el desierto como una rosa. 

"La generosidad es la clave de la felicidad y la eficacia; es un 
don precioso y debe preservarse como una virtud que hace 
posible la presencia de muchas otras. Diversas son las cosas 
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que existen en el mundo y que estimulan nuestro egoísmo 
natural, y tanto los hombres como las mujeres de nuestra 
Iglesia deben permanecer totalmente alejados de las mismas. 
Nosotros nos hemos desarrollado y así llegado a ser un pueblo 
fuerte, porque nuestras madres y esposas han sabido ser 
totalmente generosas. Las cualidades ennoblecedoras deben ser 
preservadas aun cuando mucha gente del mundo trate de 
persuadirnos de que las mismas no tienen importancia o que 
están pasadas de moda. 

"Aun cuando las mujeres de la Iglesia se encuentran en una 
gran variedad de circunstancias, continúan teniendo mucho 
más en común las unas con las otras que con otros grupos 
femeninos. Seamos siempre conscientes de aquellas doctrinas 
que predican la unidad, pero que en realidad terminan 
dividiéndonos. Tenemos esperanzas de que tanto las mujeres 
como los hombres de la Iglesia sean conscientes de las 
filosofías del mundo que tratan de tergiversar la sabiduría del 
Señor cuando nos dijo que sólo podremos encontrarnos a 
nosotros mismos negándonos a nosotros mismos. 

"Existe la necesidad constante de desarrollar y mantener la 
ternura en la vida. La vida mundana nos endurece. La ternura 
de nuestras mujeres se relaciona directamente con la 
personalidad y sensibilidad de nuestros hijos, y mucho es lo 
que hacen las mujeres de la Iglesia para enseñar a nuestros 
hijos y para preparar a las futuras generaciones del mundo. No 
nos llamemos a engaño: el hogar es la sementera de los santos. 
Tanto el pecado como el egoísmo destruyen la sensibilidad 
espiritual. 

"Me emociona ver la forma en que nuestras hermanas llevan 
a cabo hechos de servicio cristiano, como resultado de su 
afiliación con la Sociedad de Socorro y las organizaciones 
auxiliares de la Iglesia. Espero que nuestras mujeres jóvenes 
establezcan en forma temprana en su vida el hábito del servicio 
cristiano. Cuando ayudamos a otras personas a resolver sus 
problemas, ese esfuerzo que llevamos a cabo redunda en 
nuestro propio beneficio para resolver los nuestros. Alentamos 
a las hermanas de la Iglesia, tanto a las jóvenes como a las 
mayores, a que realicen actos de servicio por sus amigos y 
vecinos. Cada principio del evangelio lleva en sí mismo su 
propia evidencia de que es verdadero, por lo cual ios actos de 
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servicio no solamente ayudan a los beneficiarios de los mismos, 
sino que también magnifican y amplían el espíritu del dador. 

"Al leer el Sermón del Monte, comprobamos que el Salvador 
ensalzó, entre otras cosas, la mansedumbre, la misericordia, la 
pacificación, al igual que la capacidad para soportar las 
persecuciones y los malos entendimientos. 

"La mujer demuestra una notable habilidad para amar, para 
soportar, junto con una extraordinaria comprensión hacia las 
dificultades ajenas, lo que la lleva a brindar un servicio que es 
representativo de su desinteresada bondad. A menudo, 
también la caridad se personifica en la mujer. 

"A medida que progresamos espiritualmente, aumenta 
nuestro sentido de [aceptación], de identidad y de valor 
propio. Debemos crear un clima en el cual podamos alentar a 
las hermanas de la iglesia a disponer de un programa de 
participación personal. Debe ser un programa práctico y 
realista que sea determinado personalmente y no que les sea 
impuesto. Aun así, debería ser el medio por el cual [pudieran] 
obtener nuevos logros. Por supuesto, no pedimos nada 
espectacular, sino que las mujeres de la iglesia puedan 
encontrar una verdadera realización personal, mediante un 
sabio desarrollo personal, en los esfuerzos por llevar a cabo 
empresas dignas y justas. 

"La habilidad o capacidad femenina de comunicarse debe 
preocuparnos tanto como su habilidad para coser y cocinar. 
[Una mujer buena sabe ser cariñosa y al mismo tiempo sabe 
expresar sus opiniones.] Ninguna habilidad o atributo debe 
desarrollarse a expensas de otro; la simetría de nuestro 
desarrollo personal es extremadamente importante. Nos 
interesa tanto que la mujer desarrolle la sabiduría en la 
dirección y administración de su tiempo, como que practique 
una sabia mayordomía para administrar el almacenamiento 
familiar. 

"Nos consta que las mujeres que sienten un profundo 
aprecio por el pasado sentirán también una sincera 
preocupación acerca de la realización de un futuro justo. 
Deseamos que las mujeres desarrollen los refinamientos 
sociales, porque en éstos existen dimensiones muy reales de la 
obediencia al segundo grande mandamiento de amar al 
prójimo como a sí mismo. Sabemos que la mujer que mejore 
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sus relaciones para con el Padre Celestial también las mejorará 
para con su prójimo. 

"Las mujeres que a través de las épocas han sido inspiradas 
por Dios han tenido la habilidad de observar con reverente 
temor las obras de Dios en los cielos, sin menospreciar ni 
descuidar las habilidades prácticas necesarias, no sólo para 
sobrevivir sobre este planeta sino también para vivir una vida 
plena. Existe una relación más profunda de lo que muchos 
puedan comprender entre el orden y el propósito del universo 
y el orden y la armonía que existen en una familia buena y 
feliz. 

"Me siento profundamente agradecido por el refinamiento 
cultural que tiene lugar en los hogares de los miembros de la 
Iglesia cuando las madres se valen de sus experiencias en la 
Iglesia como recurso pacificador para el hogar. Esto es 
especialmente verdadero si lo enfocamos desde el concepto del 
decimotercer Artículo de Fe, que dice: 'Si hay algo virtuoso, 
bello, o de buena reputación o digno de alabanza, a esto 
aspiramos' . 

"El desarrollo de cualidades cristianas constituye una 
exhaustiva demanda; no es ni responsabilidad temporaria, ni 
de los fines de semana, ni es para aquellos que no estén 
dispuestos a sacrificarse una y otra vez. 

"Cada una de vosotras, hermanas, tiene e! derecho y la 
responsabilidad de dirigir su propia vida. Pero no os llaméis a 
engaño: también sois totalmente responsables de las decisiones 
que tomáis. 

"Este es un principio eterno, y la ley de la cosecha siempre 
se pone en evidencia. 

"A menudo hablamos del libre albedrío, y es indudable que 
ese libre albedrío es lo que os trajo aquí esta noche. 

"El libre albedrío implica algo muy importante, que es la 
confianza. Confianza, desde todos los puntos de vista; puesto 
que del mismo modo que Dios nos ha confiado todo lo que El 
creó aquí sobre la tierra, también nosotros debemos creer y 
confiar en Su conocimiento y amor, y confiar mutuamente 
unos en otros. 

"Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre, y también lo 
son Sus propósitos. Está escrito: 
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" 'Yo, Dios, hice al hombre a mi propia imagen, a imagen de 
mi Unigénito lo crié; varón y hembra los crié' (Moisés 2:27). 

"En Génesis encontramos algo muy hermoso acerca de la 
Creación: 

" 'Y los bendijo Dios . . . 

" 'Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da 
semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay 
fruto y que da semilla; os serán para comer. 

" 'Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, 
y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda 
planta verde les será para comer. Y fue así. 

" 'Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era 
bueno en gran manera' (Génesis 1:28-31). 

"Esto puede interpretarse como una sociedad: Dios y su 
Creación. El himno de la Primaria dice: 'Soy un hijo de Dios'. 
Vosotras sois de noble origen, puesto que Dios es vuestro 
Padre y os ama. Tanto El como vuestra Madre Celestial os 
valoran más allá de toda medida; ellos os han dado un cuerpo 
espiritual de inteligencia eterna, del mismo modo que vuestros 
padres terrenales os dieron el cuerpo mortal. Vosotras sois 
muy especiales; sois únicas en vuestro tipo, hechas de una 
inteligencia eterna que os da la total posibilidad de alcanzar la 
vida eterna. 

"No debéis tener ninguna duda acerca de vuestro valor 
individual. La intención primordial del plan del evangelio es la 
de proveer a cada una de vosotras la oportunidad de alcanzar 
vuestros más altos potenciales, los cuales significan el progreso 
eterno y la posibilidad de alcanzar la divinidad. 

"Debéis comprender que en vosotras se encuentra el control 
intrínseco de vuestra vida, de lo que habréis de ser y de lo que 
habréis de hacer. Recordad siempre que vuestras elecciones 
pueden controlar, hasta cierto punto, a otras vidas que habrán 
de ser parte integral de la vuestra. También debéis recordar 
que si alcanzáis el éxito, ciertamente el mismo no será por 
mera suerte. El éxito se logra mediante la fe, la oración, el 
trabajo y un esfuerzo constante y justo. Todo lo que se 
encuentra en la tierra y tiene vida depende de nuestro libre 
albedrío, o sea, de lo que decidamos hacer con los dones que 
Dios nos ha dado. Esta reverencia que sentimos por el libre 
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albedrío y por la vida hace que nos preocupemos sumamente 
por las condiciones que existen en el mundo de hoy —un 
mundo lleno de maldad, de frustración y de inmundicia; 
también nos hace comprender que debemos resolvernos a 
permanecer firmes al lado de la justicia o correremos el riesgo 
de no poder permanecer en absoluto. 

"El Señor nunca nos prometió que habríamos de vernos 
libres de los problemas y los grandes desafíos de la vida. No 
obstante, lo que nos prometió fue que, mediante la fe, 
habríamos de tener la fortaleza necesaria para enfrentar 
cualquier situación que se nos presentara en la vida, por más 
desagradable y problemática que fuera. 

"El trabajo arduo en La Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días puede proveeros, bajo cualquier circunstancia 
en que os encontréis, algún motivo de esperanzas, motivos 
para ser felices y, por cierto, para ser amadas. 

"El hogar es el lugar donde debe encontrarse todo lo bueno, 
todo lo virtuoso y verdadero. Debe proveer el ambiente 
adecuado y constante para el desarrollo y el aprendizaje de 
todos los que allí viven. El hecho de que prevalezca o no tal 
ambiente depende exclusivamente de cada persona, ya que 
cada cual tiene sobre sus hombros la responsabilidad y el 
derecho de tomar las decisiones que considere justas en su 
vida. 

"Satanás dirige sus mayores esfuerzos destructivos contra el 
hogar y la familia. El hiere la santidad moral del hogar. La 
'nueva moral', con que se ha dado en llamar a las nuevas 
libertades en las relaciones sexuales, constituye su arma 
principal y procura la destrucción de la fidelidad de los 
cónyuges, en contraste con el gran mandamiento de Dios que 
dice: 'No cometerás adulterio' (Éxodo 20:14). 

"Es necesario que vosotras, amadas hermanas, comprendáis 
que no existe tal cosa como una 'nueva moral', que la posición 
de la Iglesia con respecto a la moral no constituye una prenda 
de ropa usada, desteñida, ni pasada de moda que se desecha 
fácilmente. 

"Cuando os enfrentéis a las decisiones de vuestra vida, 
comprended bien, mis queridas hermanas, que Dios es 
invariable e inmutable, y que sus convenios y doctrinas jamás 
serán susceptibles a ningún tipo de cambio. Aun cuando el sol 
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pierda su potencia y se enfríe, y las estrellas dejen de brillar, 
todavía la ley de castidad continuará siendo un principio 
fundamental de Dios en el mundo, al igual que en su Iglesia. 
La Iglesia no mantiene ni apoya los valores anticuados porque 
sean anticuados, sino porque a través de los siglos, esos 
valores probaron ser correctos y porque Dios nos los ha 
manifestado. 

"La ley de castidad requiere una total abstinencia sexual 
antes del matrimonio, y una total fidelidad después del mismo. 
Esta ley es aplicable tanto al hombre como a la mujer y 
constituye sin duda alguna la piedra angular de la confianza 
tan necesaria en la que se basa la preciosa felicidad de la 
relación matrimonial y de la solidaridad familiar. 

"Satanás está llevando a cabo también otro poderoso 
esfuerzo en su intento por destruir la felicidad y la santidad de 
la vida familiar ordenada por Dios: se trata del divorcio con 
todas sus fuerzas destructoras en las que resaltan los dolores, 
sufrimientos y angustias, al igual que muchos otros desastrosos 
resultados; a menudo hemos hablado de la tristeza, las 
decepciones y el dolor que provoca el divorcio. No hay 
palabras que sean suficientes para destacar estos hechos. 

"No importa lo que leáis u oigáis, no importa cuáles sean las 
diferencias en las circunstancias que observéis en la vida de las 
mujeres que os rodean, es totalmente indispensable que 
vosotras, las mujeres miembros de la Iglesia, comprendáis que 
el Señor considera a la mujer y la maternidad como algo 
realmente sagrado y de grandioso valor; El les ha confiado a 
sus hijas la gran responsabilidad de traer hijos al mundo y de 
nutrirlos a lo largo de la vida. 

"Esta es la obra grande e irreemplazable de la mujer. La vida 
no tendría continuidad si la mujer cesara de traer hijos al 
mundo. La vida mortal es un privilegio y un paso necesario en 
el progreso eterno. Nuestra primera madre, Eva, lo 
comprendió de esa forma y vosotras también debéis 
comprenderlo. 

"Nunca fue fácil dar a luz y criar hijos, pero no son 
precisamente las cosas fáciles las que estimulan el crecimiento y 
el desarrollo. En la actualidad, estridentes y molestas voces 
gritan: '¡Menos hijos!', y ofrecen la pildora anticonceptiva, la 
operación esterilizante y aun el espantoso aborto, que han 
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alcanzado cifras monstruosamente monumentales. Es terrible 
que haya madres que, sin causa alguna, le quitan la vida o son 
cómplices en quitarle la vida a su hijo por nacer. 

"Mucho se ha dicho ya acerca de lo pesado y confinado del 
trabajo de la mujer en el hogar, pero mirado desde el pun to de 
vista del evangelio, no es así. En cada nueva vida se manifiesta 
un aspecto divino. La creación del medio ambiente adecuado 
en el que pueda crecer y desarrollarse cada niño es un desafío 
y una labor de proporciones magistrales. La sociedad que se 
establece entre el hombre y la mujer mediante el esfuerzo por 
edificar una familia puede dar como resultado una relación que 
permanezca por la eternidad. El matrimonio es una sociedad; 
cada miembro de esa sociedad recibe una función o trabajo 
específico para hacer en la vida. El hecho de que haya mujeres 
y hombres que no le brinden atención o no respeten su trabajo 
y sus oportunidades de ninguna manera cambia el programa 
establecido. 

"Cuando decimos que el matrimonio es una sociedad, 
debemos volver a recalcar el concepto de que el matrimonio es 
una sociedad total. No queremos que las mujeres de la Iglesia 
sean socias silenciosas o limitadas en su función eterna. 

"Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar que os 
corresponde contribuyendo en la sociedad del matrimonio en una 
forma total. 

"Las madres desempeñan un papel sagrado; ellas son socias 
de Dios en su responsabilidad, del mismo modo que lo son con 
sus maridos. La primera obligación de la mujer se pone de 
manifiesto mediante la tarea de traer a esta vida a los hijos 
espirituales del Señor; el segundo aspecto se manifiesta en criar 
a esos hijos de tal manera que sirvan al Señor y obedezcan Sus 
sabios mandamientos. ¿Podría acaso existir una misión más 
sagrada que la de velar por el bienestar y el futuro de hijos 
honorables, bien nacidos y bien desarrollados? Reafirmamos la 
fuerte e inalterable posición de la Iglesia en contra de 
innovaciones, prácticas inicuas o violaciones de leyes, que 
tengan como resultado una manifestación en la vida de los 
hijos. 

"Os he hablado claramente esta noche acerca de estos 
asuntos, porque nos preocupan profundamente las tendencias 
actuales que producen serias consecuencias y os requieren la 

167 



responsabilidad de tomar decisiones importantes como 
verdaderas hijas de Dios. 

"Que jamás se diga que no habéis comprendido claramente. 
Os ruego que penséis sobre estas cosas, que oréis acerca de las 
mismas, del mismo modo que yo lo he hecho. Preparaos para 
vivir una vida tan plena como tengáis el privilegio de hacerlo. 

"Agradecemos a las hermanas de la Iglesia, tanto a las 
jóvenes como a las mayores, el constituir tan grande baluarte 
de la Iglesia, tanto de palabra como de hecho. Os amamos y 
respetamos. 

"Del mismo modo que Moroni le mencionó a José Smith [el 
pasaje] del profeta Joel, también quisiera hacerlo yo esta noche: 

" 'Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, 
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos 
soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. 

" 'Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré 
mi espíritu en aquellos días' (Joel 2:28-29; cursiva agregada). 

"Que el Señor os bendiga, tanto a vosotras como a vuestros 
seres amados, hoy y para siempre, lo ruego humildemente en 
el nombre de Jesucristo. Amén." (Liahona, feb. de 1979, 
págs. 139-148.) 

168 



Vida Espiritual 

Pensemos en Cristo 22
por el presidente Ezra Taft Benson 

"Somos responsables de los pensamientos que tenemos . . . debemos 
elevar nuestros pensamientos al Señor." 

El producto de mis pensamientos 
"A modo de introducción del tema que deseo tratar, quisiera 

contaros una experiencia que tuvo el presidente George Albert 
Smith cuando era muchacho, la cual él mismo relató de la 
siguiente manera: 

" 'A los trece años de edad, cursé estudios en la Academia 
Brigham Young . . . No recuerdo mucho de lo que se dijo 
durante el año que estuve allí, pero recibí una enseñanza que 
probablemente nunca olvidaré . . . un día, el doctor [Karl G.] 
Maeser [pronuncíese méishr] se puso de pie y dijo: 

" 'No sólo tendréis que dar cuenta de lo que hagáis, sino que 
también seréis responsables de los pensamientos que alberguéis en 
vuestra mente. 

" 'Dado que era yo un jovencito, y que no estaba habituado 
a dominar muy bien mis pensamientos, me quedé en un 
verdadero enigma con respecto a lo que debía hacer y eso me 
llenó de preocupación. En realidad, el asunto se me clavó como 
una espina. Pero tras haber transcurrido una semana o unos 
diez días, de improviso se desplegó en mi mente lo que él 
había querido decir y pude entonces comprender la filosofía del 
pensamiento e interpretarlo: Naturalmente que seremos 
responsables de nuestros pensamientos, puesto que cuando 
nuestra vida terrenal llegue a su fin, ésta será la suma de los 
pensamientos que hayamos tenido. Esa indicación ha sido una 
gran bendición para mí a lo largo de mi vida y me ha servido 
en muchas ocasiones para evitar pensar indebidamente, por 
cuanto he comprendido que cuando la jornada de mi vida 
termine, mi vida será el producto de mis pensamientos.' 
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(George Albert Smith, Sharing the Gospel with Others, Salt Lake 
City: Deseret Book Company, 1948, págs. 62-63.) 

"Los pensamientos nos mueven a los actos, los actos a los 
hábitos y los hábitos conforman el carácter: y nuestro carácter 
determinará nuestro destino eterno. 

"El rey Benjamín comprendía eso. En el penúltimo versículo 
del notable discurso que pronunció, el cual se encuentra en el 
Libro de Mormón, dice: 'Y por último, no puedo deciros todas 
las cosas mediante las cuales podéis cometer pecado; porque 
hay varios modos y medios, tantos que no puedo enumerarlos ' 
(Mosíah 4:29). 

"En seguida, en el último versículo, nos aconseja que nos 
cuidemos a nosotros mismos y nuestros pensamientos. (Véase 
Mosíah 4:30.) 

"Cuando Cristo visitó el Continente Americano después de 
su resurrección, dijo: 'He aquí, fue escrito por los antiguos que 
no cometerás adulterio; 

" 'mas yo os digo que quien mira a un mujer para codiciarla, 
ya ha cometido adulterio en su corazón. 

" 'He aquí, os doy el mandamiento de que no permitáis que 
ninguna de estas cosas entre en vuestro corazón' (3 Nefi 
12:27-29). 

" 'Entre en vuestro corazón': porque, desde luego, como lo 
dicen las Escrituras: 'Porque cual es su pensamiento en su 
corazón, tal es él'. (Proverbios 23:7.) 

"Tan imperioso es que comprendamos la necesidad de 
dominar nuestros pensamientos que el presidente Spencer W. 
Kimball dedicó a ello todo un capítulo de su libro El Milagro del 
Perdón (Bookcraft Inc. 1969). El capítulo titulado 'Cual el 
pensamiento del hombre . . . ' es también el título de un 
capítulo de un libro en inglés que escribió james Alien ('As a 
Man Thinketh'), la lectura del cual recomienda el presidente 
Kimball. En El Milagro del Perdón se encuentran tres citas de ese 
libro, una de las que dice: 

" 'Un hombre no llega al hospicio o a la cárcel por motivo de 
la tiranía del destino o las circunstancias, sino por el sendero 
de pensamientos serviles y deseos bajos. Ni tampoco un 
hombre de mente pura desciende repentinamente al crimen 
debido a la presión o a una mera fuerza externa; el 
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pensamiento criminal se había abrigado secretamente en el 
corazón por mucho tiempo, y en la hora oportuna manifestó su 
fuerza acumulada. Las circunstancias no hacen al hombre; lo 
revelan a él mismo' (El Milagro del Perdón, pág. 103). 

"El presidente Kimball también cita las palabras del 
presidente David O. McKay, como sigue: 

" 'El pensamiento que ocupa vuestra mente en este 
momento está contribuyendo, casi imperceptiblemente, pese a 
lo infinitesimal que sea, a la formación de vuestra alma y aun a 
la configuración de vuestro semblante . . . hasta los 
pensamientos pasajeros y ociosos dejan su huella' (El Milagro 
del Perdón, pág. 103). 

"La mente se ha comparado a un escenario en el cual se 
puede representar sólo un acto a la vez. Desde un lado, el 
Señor, que os ama, procura poner en ese escenario lo que será 
para vosotros una bendición. Desde el otro lado, el diablo, que 
os detesta, trata de poner en ese escenario de vuestra mente lo 
que será para vosotros una maldición. 

"Pero vosotros sois el director de escena, sois quien decide 
qué pensamiento ocupará el escenario. Recordad que el Señor 
desea que tengáis una plenitud de gozo como la que El tiene 
en tanto que el diablo anhela que todos los hombres sean 
miserables como él es. Cada uno de vosotros es el que decide 
los pensamientos de quién alojará en la mente. Es cierto que 
tenéis la libertad de escoger; sin embargo, no tenéis la libertad 
de cambiar las consecuencias de lo que escojáis hacer. Seréis lo 
que penséis, o sea, lo que permitáis que ocupe constantemente 
el escenario de vuestra mente. 

"A veces, quizá os resulte difícil ahuyentar de ese escenario 
de vuestra mente algún mal pensamiento. Para expulsarlo, el 
élder Boyd K. Packer os sugiere que cantéis un inspirador 
himno de Sión o que tan sólo penséis en la letra de un himno. 
Por otra parte, el élder Bruce R. McConkie recomendó que, 
después de ese primer himno, os prediquéis un sermón a 
vosotros mismos; dijo que, de hecho, los mejores sermones 
que había dicho se los había pronunciado a él mismo. 

"No debemos invitar al diablo a representar cosa alguna en 
el escenario de nuestra mente. Por lo general, casi sin darnos 
cuenta de ello, él se desliza en nuestros pensamientos. Nuestra 
responsabilidad comienza con la forma en que hagamos frente 
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al mal pensamiento en la fracción de segundo después que éste 
se presente. Al igual que Jesús, tenemos que poner fin a la 
tentación con prontitud y terminantemente. No debemos 
permitir al diablo que nos describa detalladamente sus pérfidos 
razonamientos. 

"Nuestro es el privilegio de almacenar nuestra memoria con 
buenos y selectos pensamientos y llevar éstos al escenario de 
nuestra mente cuando lo deseemos. Cuando nuestro Señor 
hizo frente a las tres grandes tentaciones que le acometieron en 
el desierto, El en el acto rebatió al diablo con el apropiado 
pasaje de las Escrituras que había conservado en su memoria. 

"Elevad hacia mí todo pensamiento" 
"El Señor dijo: 'Elevad hacia mí todo pensamiento'. (D. y C. 

6:36.) La única manera de poder ser la clase de hombres y de 
mujeres que debemos ser es la de elevar al Señor todo 
pensamiento. 

"El Señor preguntó a sus discípulos: ' . . . ¿qué clase de 
hombres habéis de ser?' Y en seguida respondió a su propia 
pregunta al decir: ' . . . aun como yo soy'. (3 Nefi 27:27.) Para 
llegar a ser como El es, tenemos que tenerle a El en nuestra 
mente: debemos tenerle constantemente en nuestros 
pensamientos. Cada vez que participamos de la Santa Cena 
nos comprometemos a 'recordarle siempre'. (Moroni 4:3; 5:2; 
D. y C. 20:77, 79.) 

"Si nuestros pensamientos hacen de nosotros lo que somos, 
y si deseamos ser como Cristo, entonces tenemos que pensar 
los pensamientos propios de Cristo. Permitidme repetíroslo: Si 
nuestros pensamientos hacen de nosotros lo que somos, y si 
deseamos ser como Cristo, tenemos que pensar los 
pensamientos propios de Cristo. 

"Cuando iba por el camino a Damasco en su afán de 
perseguir a los miembros de la Iglesia, Pablo vio que 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y oyó la 
voz del Señor que le hablaba. Entonces Pablo le hizo una 
sencilla pregunta; ahora bien, el hacer esa misma pregunta una 
y otra vez cambió su vida. 'Señor, ¿qué quieres que yo haga?' 
(Hechos 9:6.) El hacer esa misma pregunta persistentemente 
también puede cambiar vuestra vida. En este mundo, no hay 
pregunta más importante que podáis hacer que ésta: 'Señor, 
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¿qué quieres que yo haga?' Os exhorto a hacer de esa pregunta 
la más importante de vuestra vida y la que hagáis en primer 
lugar. 

"En su libro Youth and the Church, el presidente Harold B. 
Lee dio a uno de los capítulos el título de: 'Señor, ¿qué quieres 
que yo haga?' Ese capítulo comienza con el relato de lo 
siguiente: 

" 'Hace algún tiempo, oí a un líder que ocupa un alto cargo 
en la Iglesia exponer el método de que se valía para llegar a 
tomar decisiones justas y equitativas en las reuniones de 
consejo. Explicó que, cuando se presentaban problemas, él 
muchas veces se preguntaba: Al medir esto según las enseñanzas 
del Maestro, ¿qué haría El en este caso o de qué manera respondería a 
ese interrogante o cómo resolvería el problema?' (Harold B. Lee, 
Youth and the Church, Salt Lake City: Deseret Book Company, 
1945, pág. 49.) Aun cuando no indica quién era ese líder, 
andando el tiempo, éste llegaría a ser el Presidente de la 
Iglesia, el presidente David O. McKay. 

"Un amigo mío, llamado Tom Anderson, me contó el suceso 
que refiero a continuación: 

" 'En una concurrida estación de ferrocarriles, había un niño 
lisiado, de unos doce años de edad, que tenía un pequeño 
puesto de periódicos. Todos los días vendía sus periódicos, 
revistas, caramelos y goma de mascar a los miles de viajeros 
que pasaban por la estación. 

" 'Una noche, en víspera de Navidad, dos hombres llegaron 
corriendo a toda prisa a la atestada estación para alcanzar el 
tren. Uno iba a unos doce o quince metros más adelante que el 
otro. Sólo faltaban unos pocos minutos para la hora de salida 
del tren que debían tomar. 

" 'El primero de esos viajeros dio la vuelta a una esquina y, 
con la prisa que llevaba por llegar a su casa a tiempo al coctel 
de Navidad, pasó arrasando al niño inválido y derribando y 
dispersando todo lo que éste tenía: el taburete, los caramelos, 
los periódicos, la goma de mascar. Casi sin detenerse, maldijo 
al muchachito por haberse interpuesto en su camino y 
prosiguió su carrera para alcanzar el tren que lo llevaría a 
celebrar la Navidad de la manera en que él había escogido 
hacerlo. 
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" 'Tan sólo unos segundos después, llegó hasta allí el 
segundo de los viajeros. Al ver lo sucedido, se detuvo y, 
arrodillándose, recogió bondadosamente al niño. Tras 
asegurarse de que éste no se hubiera hecho daño, recogió los 
periódicos, las revistas y los caramelos. En seguida, sacó de su 
billetera un billete de cinco dólares y lo dio al niño diciéndole: 
Hijo, creo que con este dinero recuperarás lo que se ha perdido o 
ensuciado. ¡Feliz Navidad! 

" 'Luego, sin esperar respuesta, aquel viajero tomó su 
maletín y siguió su apresurada marcha. AI hacerlo, el niño, 
haciendo bocina con ambas manos, le llamó diciendo: ¡Señor, 
Señor!. 

" 'El hombre se detuvo en el preciso momento en que el 
niño le preguntaba: ¿Es usted Jesucristo? 

" 'A juzgar por la expresión de su rostro, era evidente que 
se sintió cohibido ante aquella pregunta, pero sonrió y dijo: No, 
hijo, no soy Jesucristo, pero procuro con todas mis fuerzas hacer lo que 
El haría si estuviera aquí'. (American Opinión, dic. de 1971, 
págs. 13-14.) 

"Eso, amigo mío, es lo que significa ser cristiano, sí, aun en 
víspera de Navidad. 

¿Qué haría Jesús? 

"Hace unos años, Charles Sheldon escribió un libro que 
tituló: In His Steps (Sigamos Sus pasos), el cual ha sido quizá 
uno de los más grandes éxitos de librería en la historia de los 
Estados Unidos. Allí se refiere la historia de un pequeño grupo 
de personas de una congregación cristiana, las cuales hicieron 
la promesa de que, a lo largo de todo un año, con toda 
sinceridad y seriedad, no harían acción alguna sin antes 
hacerse la pregunta: '¿Qué desea Jesús que yo haga?' Tras 
hacerse esa pregunta, debían seguir al pie de la letra el ejemplo 
de Jesús sin importar cuáles fueran los resultados. En el libro 
se cuenta lo que sucedió y la forma en que la vida de esas 
personas cambió totalmente. 

"Poco antes de morir, Charles Sheldon escribió una 
continuación de ese libro, la cual tituló: In His Steps Today 
(Sigamos Sus pasos en el día de hoy). Allí cuenta el caso del 
Sr. Ralph Ward, Sra. e hijos. Los dos hijos mayores, George y 
Alice, cursaban estudios universitarios y los dos menores, John 
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y Mary, estaban en la escuela de segunda enseñanza. El Sr. 
Ward trabajaba en una estación de ferrocarriles y su esposa se 
distinguía en la vida social, eclesiástica y literaria de la ciudad. 

"Una mañana, mientras la familia tomaba el desayuno, el Sr. 
Ward mencionó haber encontrado en la biblioteca un libro que 
él y su esposa habían leído hacía unos veinticinco años, poco 
antes de contraer matrimonio. El libro se titulaba: In His Steps, 
or What Would Jesús Do? (Sigamos Sus pasos; o ¿qué haría Jesús 
en este caso?) 

"Se preguntó si el plan sería práctico, si en realidad 
resultaría bien. Conocía a muchas personas que habían hecho 
la promesa de procurar actuar como lo haría Jesús y que habían 
pasado interesantes experiencias. Dado que sabía que a sus 
hijos les entusiasmaba probar experimentos en el laboratorio de 
química y en otros campos, se preguntó si estarían dispuestos 
a hacer un experimento en el aspecto del comportamiento 
humano. 

"Preguntó entonces a sus hijos si, por ejemplo, tan sólo por 
ese día estarían dispuestos a no hacer cosa alguna sin antes 
preguntarse: '¿Qué haría Jesús en este caso?', y luego, tratar de 
hacer lo mismo. 

"Hubo alrededor de la mesa unos momentos de 
desconcertante silencio. Era cierto que eran una familia 
cristiana, pero el tema y la petición eran insólitos. Por fin, 
rompió el silencio John, 'el irrefrenable', como le llamaban, y 
dijo: 'Si nosotros hacemos esa promesa, ¿no podrían hacerla 
también mamá y tú? Ayer nos hablaste de los malos ejemplos 
que las personas mayores dan a la generación joven. Papá, 
¿qué tal si tú y mamá también hacen la promesa?' 

"El padre convino en hacer la promesa y la madre dijo que 
la haría si todos procuraban cumplirla con toda seriedad y 
sinceridad. 

"Tal vez los miembros de la familia no lo sabían, pero ese 
suceso había de hacer historia para todos ellos. La promesa 
estaría vigente hasta las diez de esa noche, hora en que se 
reunirían para contarse mutuamente las experiencias que 
hubieran pasado en el día, sin reservarse nada. 

"¡Cómo quisiera poder contaros todas las experiencias que 
tuvieron! Pero sólo os referiré la parte de los padres, lo que 
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sucedió a los más jóvenes y la última pregunta que hizo el 
señor Ward. 

"Escuchad primero lo que dijo el Sr. Ward: 

" 'Pasé la primera prueba al llegar a mi despacho esta 
mañana y . . . vi a Crawford, del departamento de auditorías. 
Ayer estaba muy irritado cuando me acusó de haberle 
estropeado el guardabarro del automóvil al hacer retroceder el 
mío a la entrada de la oficina. Le expliqué que había 
estacionado el vehículo de tal modo que me habría resultado 
imposible salir sin golpearle el coche y, al final, los dos nos 
enfadamos. Esta mañana, al llegar, le pedí perdón y le ofrecí 
comprarle un guardabarro nuevo. Eso nos hizo bien a 
ambos . . . 

" 'Esta tarde, en la cancha de golf, cuando guardaba mis 
cosas en mi armario, llegaron hasta allí otros dos miembros del 
club, sacaron de sus armarios unas botellas de licor, bebieron y 
nos ofrecieron licor a los demás. Hacía largo tiempo que hacían 
eso en contra de los reglamentos del club y de las leyes del 
estado, pero nadie había hecho cumplir esos reglamentos. 
Pensé que si Jesús viera que se estaba cometiendo un delito, El 
consideraría su deber de buen ciudadano impedir que se 
cometiera la fechoría. Por consiguiente, fui a hablar con la 
persona correspondiente y di parte de la violación de los 
reglamentos, lo cual enardeció los ánimos. 

" 'En las últimas horas de esta tarde, fueron a verme varios 
miembros del club y me amenazaron con votar en contra de mí 
en la próxima elección de directores si yo no me retractaba de 
la acusación que había hecho. Sé que todavía tendré más 
complicaciones, pero, ¿qué haría Jesús en ese caso? Ha sido un 
día interesante.' 

"Ahora, prestemos atención a lo que contó la Sra. Ward: 

" 'Yo no sabía lo que en realidad significa seguir el ejemplo 
de Jesús. Lo que me ha sucedido tiene que ver con las medidas 
que debe tomar la junta directiva del club de damas con 
respecto al alquiler de una parte del edificio de éste a ciertos 
grupos que permiten que se hagan bailes de carácter dudoso y 
partidas de naipes que no son más que juegos por dinero. 

" 'Al igual que las demás damas, yo he estado al tanto de 
eso desde hace algún tiempo, pero nunca había querido objetar 
el asunto porque no deseaba atraerme la enemistad de nadie. 
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Pero en la reunión de directorio que tuvimos hoy, expresé mi 
opinión y mi objeción. El club tiene deudas y ese alquiler le 
reporta buenas ganancias. Soy la única de entre todos los 
miembros de la directiva que ha presentado una queja y eso 
significa . . . ' La Sra. Ward hizo una pausa y siguieron unos 
minutos de silencio. 

"Para terminar, atendamos a lo sucedido a los hijos 
menores, John y Mary. Empezó a hablar Mary: 

" 'Al atardecer, fuimos a un espectáculo. Muchas chicas del 
colegio que lo habían visto nos dijeron a John y a mí que era 
magnífico. Pero . . . más vale que John les cuente lo que 
sucedió.' 

"Al contrario de su carácter comunicativo, John no parecía 
tener muchas ganas de hablar del asunto hasta que, por fin, en 
voz baja, en una forma muy diferente de su habitual modo de 
hablar, que era en voz alta y con tono afirmativo, comenzó a 
decir: 

" 'Una vez que empezó la función, pensé que aquél era uno 
de esos espectáculos absurdos que tan sólo tienen como fin 
divertir; pero entonces me vino a la memoria lo tú nos dijiste 
un día, mamá, que no querías que Mary ni yo fuéramos a ver 
ninguna función a la que no invitaríamos ni a papá ni a ti. 
Sucedió que el asunto comenzó a adquirir matices muy 
vulgares y. . . ' 

"Otra vez hubo silencio alrededor de la mesa. La Sra. Ward 
miró al muchacho con nueva expresión en el rostro, como si 
éste hubiera estado relatando algo verdaderamente 
extraordinario . . . y en realidad, así era. 

"El joven prosiguió diciendo lentamente: 'En ese momento, 
Mary me dio un codazo y me dijo en voz baja: ¡Salgamos de 
aquí! Sinceramente les digo que pensé que sería extraño salir de 
allí así como así, pero entonces, al hacerme la pregunta ¿qué 
haría Jesús en este caso?, me pareció de lo más natural. Así que 
nos pusimos de pie y salimos pisando en la obscuridad los pies 
de unas cuantas personas a lo largo de la hilera donde nos 
habíamos sentado.' 

" 'Al salir', interrumpió Mary, 'sugerí a John que dijéramos 
al administrador la razón por la cual salíamos; John estuvo de 
acuerdo con eso y dijo que le dijéramos también que nos 

178 



Vida Espiritual Lección 22 

devolviera el dinero de las entradas porque no habíamos 
pagado para ver esa clase de espectáculo. ¡No se pueden 
imaginar-la cara de sorpresa que puso el Sr. Rondus cuando le 
dijimos eso!' 

" 'Sorpresa no es la palabra', continuó diciendo John; '¡se 
quedó pasmado y sin habla! Cuando le dije que debía 
devolvernos el dinero, no dijo palabra y se apresuró a darnos 
el dinero. ¿Creen ustedes que hicimos lo que hubiera hecho 
Jesús?' 

"La madre tenía los ojos húmedos de lágrimas. Estiró la 
mano y sacudió cariñosamente los cabellos del muchacho; 
luego dijo: 'Nunca había sucedido nada semejante a esto en 
esta ciudad. Y bien, es indudable que hemos vivido 
experiencias nuevas'. 

" 'Y que valen la pena, ¿no lo creen? Pero, ¿podremos seguir 
adelante haciendo lo mismo?', preguntó el Sr. Ward. 

"Esa pregunta dio pie a una conversación alrededor de la 
mesa de la familia Ward que duró hasta altas horas de la 
madrugada. 

"¿Qué pensáis vosotros?" (Charles M. Sheldon, In His Steps 
Today, Litchfield: Sunshine Press, 1948, págs. 22-24, 29-31.) 

Caminemos por Su misma senda 

"Comencé mi mensaje tratando el tema de por qué somos 
responsables de los pensamientos que tenemos y de la razón 
por la cual somos el producto de los pensamientos que 
albergamos en nuestra mente. He concluido afirmándoos que 
debemos elevar nuestros pensamientos al Señor, que tenemos 
que pensar en Cristo. 

"Os testifico que no hay cometido más grande, más 
conmovedor ni que eleve más el alma que el de procurar 
aprender de Cristo y caminar en pos de Sus pasos. Nuestro 
modelo, Jesucristo, anduvo por esta tierra como 'nuestro 
supremo ejemplo'. El es nuestro abogado ante el Padre. El 
llevó a cabo el gran sacrificio expiatorio para que pudiéramos 
tener una plenitud de gozo y ser exaltados de conformidad con 
Su gracia y nuestro arrepentimiento y rectitud. El lo ha hecho 
todo de un modo perfecto y nos ha dado el mandamiento de 
que seamos perfectos como El y su Padre son perfectos. (Véase 
3 Nefi 12:48.) 
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"Las preguntas de importancia capital que hemos de 
hacernos en esta vida son: '¿Qué haría Jesús en este caso?', y 
'¿qué quiere El que yo haga?' Caminar por Su misma senda es 
el mayor logro que se pueda conseguir en la vida. El mayor y 
verdadero éxito de un hombre o de una mujer es el de aquel o 
el de aquella cuya vida se acerque más a la del Maestro'. 

"Sé que el Señor vive y sé que nos ama. Sé que separado de 
El nadie puede triunfar, pero que como socio de El nadie 
puede fracasar. 

"Sé que Dios puede hacer nuestra vida mucho más 
provechosa de lo que nosotros podemos hacerla. 

"Ruego que desde este momento en adelante todos 
tengamos la valentía moral de esforzarnos con mayor ahínco 
todos los días por pensar en Cristo, aprender de El, seguir sus 
pasos y hacer lo que El desea que hagamos." ("Think on 
Christ", Ensign, abril de 1984, págs. 9-13.) 

Referencias adicionales 
Gordon B. Hinckley, "¿Qué, pues, haré de Jesús, llamado el 

Cristo?", Liahona, abril de 1984, págs. 1-5. 

Ezra Taft Benson, "Valientes en el testimonio de Jesús", 
Liahona, jul. de 1982, págs. 120-124. 

N. Eldon Tanner, "Vivamos las enseñanzas del Salvador", 
Liahona, mayo de 1983, págs. 1-5. 

180 



Instrucción sobre el Hogar 
y la Familia 



Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

El amor dentro de la familia    1 
"Un mandamiento nuevo nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros" (Juan 13:34). 

Fortalezcamos el amor en nuestras familias. 

El amor en el hogar 

El Señor dijo por medio del profeta Malaquías: "He aquí, yo 
os envío el profeta Elias, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia ios padres, no sea. que 
yo venga y hiera la tierra con maldición" (Malaquías 4:5-6). 
Aun cuando comprendemos que el mensaje tiene que ver con 
la obra genealógica, ¿no se refieren estos pasajes también al 
hecho de que nosotros aquí en la tierra volquemos nuestros 
corazones hacia nuestros seres queridos vivientes? ¿Qué más 
puede bendecir la vida de todos y hacer que nuestro hogar sea 
un pedacíto de cielo en la tierra que el amor sincero y genuino 
que tengamos por cada uno de ios miembros de nuestra 
familia? 

En una ocasión se les pidió a dos élderes que se encargaran 
de dirigir un servicio religioso en la sección femenina de una 
prisión. Como primer himno eligieron cantar "Cuando hay 
amor". Cuando estaban cantando la primera estrofa, una a una 
fueron dejando de cantar las mujeres que allí se encontraban, 
pues la voz se les había entrecortado y las lágrimas les corrían 
por las mejillas. Para cuando terminaron la segunda estrofa, 
ninguna de ellas estaba cantando; todas lloraban en silencio. 
Los élderes trataron de cantar la tercera estrofa solos, pero 
estaban tan emocionados y tenían los ojos tan llenos de 
lágrimas que no pudieron terminarla. Minutos después, y 
recobrada la serenidad, prosiguieron con el servicio. Al hablar 
más tarde con varias de estas mujeres, los élderes se enteraron 
de la gran experiencia espiritual que había representado este 
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servicio para ellas; sin embargo, todas expresaron que en sus 
hogares nunca había existido el amor. 

Fortalezcamos el amor en la familia 

Generalmente, existen las familias por causa del amor. Un 
hombre y una mujer se enamoran, contraen matrimonio, y de 
ese amor, nacen los hijos. Luego corresponde mantener ese 
amor vivo y floreciente, ya que el amor necesita atención 
constante. Si no lo alimentamos continuamente, al igual que 
una planta cuando no la regamos, el amor se marchitará y 
morirá. 

Lo más importante que debemos hacer para fortalecer el 
amor de nuestra familia es vivir el primero y grande 
mandamiento: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
y con toda tu alma, y con toda tu mente" (Mateo 22:37). 
Nuestro Padre Celestial es la fuente de toda verdad y de todo 
amor. Al amarlo, nos acercamos más a El y llegamos a ser más 
como El. Así es como recibimos de su mano el conocimiento y 
el poder para amar a cada miembro de nuestra familia, para 
fortalecer el amor de ellos hacia otras personas, y para hacer 
frente a los problemas que se presenten a diario en nuestros 
hogares. El Salvador nos dijo: "El que no ama, no ha conocido 
a Dios; porque Dios es amor" (1 Juan 4:8). 

Tomemos en consideración la razón que tuvieron los nefitas 
para sentir amor durante los doscientos años que siguieron a la 
visita que Cristo les hizo: "Y ocurrió que no había contenciones 
en la tierra, a causa del amor de Dios que moraba en el corazón 
del pueblo" (4 Nefi 15; cursiva agregada). Si amamos a Dios, 
poco a poco El nos instruye y nos da el poder para amar en la 
misma forma que El lo hace. 

El Salvador explicó el segundo y grande mandamiento así: 
" . . . Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:39). 
Nuestro prójimo más inmediato son los miembros de nuestra 
propia familia; y aun así, muchas veces no los tratamos con la 
misma cortesía y bondad con que tratamos a personas 
extrañas. 

La armonía y el amor dentro de nuestro hogar comienzan 
con la armonía y el amor entre los padres mismos. Lo más 
importante que deben hacer los padres por sus hijos es amarse 
mutuamente , ya que éstos no podrán desarrollar la capacidad 
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de expresar su amor, a menos que sientan la seguridad que 
trae consigo la armonía conyugal y vean el ejemplo en sus 
propios padres. 

Para fortalecer el amor en nuestra familia, es importante que 
mostremos también amor por nuestros propios padres. No 
podemos esperar que nuestros hijos nos quieran y nos 
respeten si nosotros mismos no mostramos esos sentimientos 
hacia los que nos dieron la vida. Es esencial amar a nuestros 
padres, no solamente porque esto aumenta la unidad y el amor 
en la familia, sino también nuestro amor hacia Dios. Al honrar 
a aquellos a quienes la divinidad nos dio por padres, estamos 
honrando a'nuestro Padre Celestial. 

Pablo aconsejó sabiamente a ios Gálatas en cuanto a mostrar 
amor por nuestros hijos y por nuestros hermanos diciendo: 
"Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, 
vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de 
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los 
otros, y cumplid así la ley de Cristo" (Gálatas 6:1-2). Quizás 
nos cueste cumplir con esto especialmente cuando algún 
miembro de nuestra familia nos causa un enojo; pero podemos 
controlar nuestras reacciones recordando que esta persona es 
un amigo eterno, con lo cual podremos ablandar nuestro 
corazón y responder con el amor que nos indica Pablo. 

Cuatro preguntas 
Como parte del proceso de aprender a fortalecer y expresar 

el amor que sentimos por los miembros de nuestra familia, 
podemos hacernos las siguientes preguntas: 

1. ¿Verdaderamente escucho a cada miembro de mi familia? 
Cuando escuchamos atentamente, hacemos que las personas 
se sientan amadas. ¿Estoy más presta a escuchar a mis 
amigos, vecinos y compañeros de trabajo que a las personas 
más importantes de mi vida: los miembros de mi familia? 
¿Presto la misma atención a los problemas de mi familia que 
a los problemas de otros? ¿Dedico en forma regular 
suficiente tiempo a escuchar a los miembros de mi familia? 

2. ¿Utilizo en forma fructífera el tiempo que paso con cada 
miembro de mi familia? Para aumentar el cariño, la armonía 
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y la unidad en el hogar debemos invertir el tiempo que sea 
necesario —de modo fructífero. 

3. ¿Contribuyo a que cada miembro de la familia se sienta 
importante? Una de las necesidades básicas del ser humano 
es sentirse útil y apreciado. Podemos ayudar a que los 
miembros de nuestra familia llenen esta necesidad dándoles 
oportunidades para que nos ayuden y luego expresándoles 
que apreciamos su ayuda. 

4. ¿Poseo el "amor puro de Cristo" que describe Pablo en 1 
Corintios 13:4-8? "El amor es sufrido, es benigno; el amor 
no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; 
no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la 
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. El amor nunca deja de ser". 

Al leer estos versículos, le será de utilidad buscar cualquier 
palabra desconocida o pasaje correlacionado. Quizás desee 
escribir los versículos en sus propias palabras para 
comprender mejor su significado. Analice su relación con 
cada uno de los miembros de su familia teniendo en cuenta 
este pasaje. Prometa cada mañana al orar a nuestro Padre 
Celestial que utilizará estos principios todo el día al 
relacionarse con un miembro de la familia en particular. 
Cada noche repase la promesa con su Padre Celestial; luego 
planee mejorar la próxima mañana. Medite en cuanto a estos 
versículos al llevar a cabo sus tareas rutinarias (véase 
Deuteronomio 6:6-7). A medida que estudie y ponga en 
práctica éstos y otros pasajes de las Escrituras relacionados 
con el amor, se dará cuenta de que su cariño hacia los 
miembros de su familia irá en aumento cada día., 

Requiere tiempo aprender a amar como lo hizo Cristo, de 
modo que tenemos que ser pacientes con nosotras mismas. 
Podemos recordar las palabras que expresó el élder Neal A. 
Maxwell en cuanto a eso: "En las cosas eternas, la dirección en 
que nos encaminamos es más importante que la rapidez con la 
que lo hacemos" (O/ One Heart [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1975], pág. 35). 
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Los padres como líderes   2 
de la familia 
por el élder Dallin H. Oaks del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"No hay tarea que resulte más común y al mismo tiempo más 
importante [que la de ser padres]." 

"Agradezco esta oportunidad de dirigirme ac los padres de 
familia de nuestra Iglesia, tanto a los jóvenes, como a los 
mayores, en cuanto al tema del liderazgo de los padres en la 
familia. Les hablo a aquellos que tienen que ejercer solos sus 
responsabilidades, ya sea de madre o de padre, y a los que lo 
hacen dentro del seno de un matrimonio feliz. 

"Jamás podremos decir que exageramos la importancia que 
merecen tanto la paternidad y la maternidad como la familia. 
La base del gobierno de Dios es la familia eterna. Nuestra 
teología tiene sus raíces en Padres Celestiales y nuestra 
aspiración máxima es también obtener tal estado. El evangelio 
de Jesucristo es el plan que nuestro Padre Celestial ha dado 
para el provecho de sus hijos espirituales. Este plan se hace 
posible gracias al sacrificio de nuestro Hermano Mayor. Como 
padres terrenales, participamos del pían del evangelio 
proporcionando un cuerpo terrenal a los hijos espirituales de 
padres celestiales. Solemnemente afirmamos que la plenitud de 
la salvación eterna es un asunto de interés familiar. Podemos 
decir sin vacilar que el plan del evangelio se originó en el 
consejo de una familia eterna, se pone en práctica por medio 
de nuestras familias terrenales y tiene su destino en nuestras 
familias eternas. Poco debe sorprendernos entonces el hecho 
de que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días sea conocida como una iglesia centrada en la familia. 

"Como padres de Sión, somos responsables de enseñar el 
evangelio de Jesucristo a nuestra posteridad, lo que incluye 
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guardar los mandamientos de Dios y obtener las ordenanzas 
salvadoras del evangelio. 

"Todos deseamos mejorar nuestro desempeño como padres. 
No hay tarea que resulte más común y al mismo tiempo más 
importante. El presidente Joseph F. Smith nos dio el siguiente 
consejo: 

" 'Nunca debemos desalentarnos por las tareas diarias que 
Dios ha decretado como la suerte común del hombre. Deben 
emprenderse los deberes de cada día con un espíritu gozoso, y 
con el pensamiento y la convicción de que nuestra felicidad y 
bienestar eternos dependen de efectuar bien lo que hemos de 
hacer . . . lo que Dios nos ha dado como deber.' 

"El presidente Joseph F. Smith aplicó ese principio a la 
paternidad de la siguiente manera: 

" 'Al fin y al cabo' dijo, 'el hacer bien las cosas que Dios 
dispuso que fuesen la suerte común de todo el género humano 
constituye la nobleza más auténtica. Lograr el éxito como padre 
o madre es superior a lograr el éxito como general o estadista.' 

"El éxito alcanzado en una ocupación —aun cuando se trate 
de una ocupación noble— es apenas pasajero, determinó el 
presidente Smith, mientras que el éxito como padre es una 
'grandeza universal y eterna' (véase Doctrina del Evangelio, 
pág. 279). 

"No obstante la importancia de nuestra responsabilidad, 
vivimos en épocas particularmente difíciles para todo padre de 
familia. Las presiones y los problemas de la vida moderna nos 
presentan serios desafíos. Y es así que escuchamos que casi 
amargamente se define a la familia como 'un grupo de 
personas que tienen la llave para la puerta de una misma casa'. 

"Los términos tan populares de 'liberación femenina' y 
'liberación masculina' nos indican que existen otros problemas. 
Tal tipo de 'liberación' a menudo tiene como fin liberar al 
hombre y a la mujer de sus responsabilidades familiares. 
Aquellos que abandonan y descuidan a sus familias tal vez se 
liberen de sus responsabilidades, pero a la vez llegan a ser 
prisioneros del pecado. A pesar de lo que parezca obtenerse en 
forma inmediata, jamás podrá uno lograr la verdadera 
liberación haciendo a un lado sus responsabilidades eternas. La 
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libertad eterna requiere un cumplimiento cabal de las 
responsabilidades familiares. 

"Al estudiar los sermones dados por nuestros líderes en el 
primer siglo de vida de la Iglesia restaurada, nos sorprende 
notar la poca frecuencia con que se refirieron a las 
responsabilidades familiares. En contraste a ello, éste ha 
pasado a ser un tema de instrucción frecuente en épocas más 
recientes. ¿A qué obedece esto? 

"Al pensar en mi infancia en la granja de mis padres, 
recuerdo que todos los días se hacía 'noche de hogar' , pues no 
teníamos un aparato televisor que nos distrajera de nuestras 
actividades familiares. Fuera de las pocas horas que pasábamos 
en la escuela, lo que acontecía durante el día se llevaba a cabo 
bajo la tutela de la familia. Generalmente salíamos de la granja 
sólo dos veces a la semana: los sábados para ir a comprar 
comestibles y los domingos para ir a la iglesia. Ese era el ritmo 
de vida de la mayoría de los miembros durante el primer siglo 
de existencia de la Iglesia restaurada. Bajo esas circunstancias, 
había poca necesidad de programar noches de hogar regulares, 
y poca era también la necesidad que existía de recalcar la 
importancia de la familia como institución y las 
responsabilidades de los padres hacia ella. 

"En la actualidad, muy pocos son los jóvenes de nuestra 
Iglesia cuyas actividades tienen la frecuente orientación familiar 
de épocas pasadas. La vida de las zonas urbanas y el desarrollo 
de los medios de transporte han contribuido a que los jóvenes 
utilicen sus hogares como simples sitios de hospedaje, donde 
duermen y de vez en cuando comen, y donde existe muy poca 
supervisión de sus actividades. Los medios de expansión y de 
entretenimiento y los rápidos sistemas de transporte han sido 
también un factor determinante del alejamiento de los jóvenes 
de su hogar. 

"La forma en que la mayoría de los miembros de la Iglesia se 
gana el sustento diario también complica un poco su papel 
como padres. En épocas pasadas, la familia era una unidad de 
producción económica, organizada y disciplinada. Por ejemplo, 
mis cuatro abuelos se ocupaban de labrar la tierra y de 
encaminar los esfuerzos de sus hijos hacia las granjas o 
haciendas familiares. La familia entera trabajaba en la 
producción de sus alimentos, en el mantenimiento de sus 
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hogares y en la obtención de medios para comprar lo que fuera 
necesario. 

"En la actualidad son relativamente pocas las familias que 
funcionan de esa manera. La gran mayoría de ellas son 
unidades de consumo económico, para lo cual no se requiere un 
grado demasiado alto de organización ni de cooperación. 
Reconocemos que, en medio de estas circunstancias, se 
requiere de los padres un esfuerzo especial de trabajo 
mancomunado con sus hijos, pero se trata de un esfuerzo 
importante. 

"Una de las grandes influencias que sirvieron para unir a las 
familias en épocas pasadas fue la experiencia de luchar juntos 
en pos de una meta común, ya fuera labrando la tierra o 
estableciendo un comercio. Se trata de un principio tan 
importante que un destacado comentarista ha dicho: 'Si la 
familia carece de una crisis que la unifique, procúrense los 
servicios de un lobo que le aulle a la puerta de su casa' (Revista 
Time, 15 de dic. de 1967, pág. 31). La mayoría de los padres de 
familia cuentan ya con suficientes problemas como para 
buscarse más. Pero es factible que necesiten reconocerlos y 
organizarse como familia para resolverlos. 

"La familia se unifica cuando todos sus miembros hacen 
juntos cosas productivas. Los hijos deben trabajar juntos bajo 
la guía de los padres. El hacerlo, aunque sea unas pocas horas 
a la semana, es de gran valor. Lo mismo sucede con los 
huertos familiares. Otros proyectos de este tipo que tengan por 
objeto ayudar a otras personas son igualmente aconsejables. La 
familia puede crear un fondo misional perpetuo. Puede 
investigar y escribir historias familiares y darlas a conocer a 
otras personas, o bien organizar reuniones familiares.. Se puede 
educar a los miembros de la familia en ¡as aptitudes básicas de 
la vida, inclusive en lo relativo a la administración de las 
finanzas del hogar, enseñarles lo relativo al mantenimiento y 
cuidado de una propiedad y a la ampliación de sus 
conocimientos en general. El aprender un idioma extranjero es 
de gran valor tanto para prepararse para el servicio misional 
como para otras empresas de la vida hoy día. Estas son las 
cosas que les corresponde enseñar a los padres, los abuelos u 
otros parientes. 
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"Es posible que haya quienes digan: 'Pero no tenemos 
tiempo para eso'. En lo que concierne a tener o no tiempo para 
hacer cosas que valen la pena, estoy seguro de que muchos 
padres verán la posibilidad de sintonizar a sus familias si tan 
sólo apagan el televisor. En un hogar típico de los Estados 
Unidos, los televisores permanecen encendidos un promedio 
de siete horas al día (citado en el diario USA Today, 17 de mayo 
de 1984). Más concretamente, por medio de un estudio 
realizado en 1984 sobre el apego a la televisión en una zona 
predominantemente mormona, se reveló que el 70% de las 
personas entrevistadas —la mayoría de ellas adultas— miraban 
televisión un mínimo de tres horas al día. Casi la mitad de ese 
grupo miraba televisión un mínimo de cinco horas. 

"El presidente David O. McKay declaró: 

" 'El hogar es el lugar principal y el más eficaz para que los 
niños aprendan las lecciones de la vida: la verdad, el honor, la 
virtud, el autodominio; el valor de ía educación, el trabajo 
honrado, el propósito y privilegio de la vida. No hay nada que 
pueda reemplazar al hogar en la educación e instrucción de los 
hijos, y ningún otro éxito en la vida puede compensar el 
fracaso en el hogar.' (Una introducción a las Escrituras, Parte B, 
Curso 13, Manual para el maestro, pág. 270.) 

"Los padres son los maestros principales, y la mejor forma 
de enseñar es por medio del ejemplo. El círculo familiar es el 
lugar ideal para demostrar y aprender la bondad, el perdón, la 
fe en Dios y cualquier otra virtud del evangelio de Jesucristo. 

"El padre es quien preside y quien tiene la responsabilidad 
mayor en el gobierno del hogar, pero sobre los dos, el padre y 
la madre, recae la responsabilidad de educar a los hijos. Ambos 
cónyuges deben dirigir la enseñanza de sus hijos, y se deben 
aconsejar y apoyar mutuamente. En este esfuerzo, los padres 
deben recordar el ejemplo claro que dio el presidente Kimball 
sobre la vela y el espejo, cuando dijo: 'Hay dos formas de 
irradiar luz: ser la vela o ser el espejo en el que se refleja su 
llama. Como padres, podemos ser ambas cosas' (en Conference 
Report, Conferencia de Área de Estocolmo, Suecia, 1974, 
pág. 49). En la sagrada tarea de enseñar a los hijos de Dios, los 
padres deben mancomunar sus esfuerzos para alejar de la vida 
de sus hijos los poderes de las tinieblas. 
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"El círculo familiar es también la mejor organización para 
contrarrestar el egoísmo y la autoindulgencia, sentimientos que 
parecen emanar tan poderosamente de la vida moderna. En 
contraste con el individualismo egoísta que nos rodea, 
debemos tratar de que nuestra familia siga el ejemplo del 
sacrificio abnegado de nuestro Salvador. El nos enseñó a 
entregarnos al servicio a nuestro prójimo. En su memorable 
sermón, el rey Benjamín le dijo a su pueblo que enseñara a sus 
hijos a 'andar por las vías de verdad y cordura . . . [y] a 
amarse mutuamente y a servirse el uno al otro' (Mosíah 4:15). 

"No hay relación humana más apropiada para tales 
enseñanzas que una familia donde los padres realmente aman 
y dedican su vida al servicio de sus hijos. Es el deber de los 
padres enseñar los principios del evangelio restaurado, 
poniendo especial hincapié en el sacrificio expiatorio de 
nuestro Salvador, Jesucristo. También deben enseñar, por 
medio de su ejemplo, los sacrificios menores que están 
haciendo por sus propias familias. Si lo hacen con el debido 
espíritu —por medio del ejemplo y deí precepto— sus hijos 
aprenderán a ser más amorosos y a honrar más a sus padres. 
Además se prepararán para la función de padres que un día 
ellos mismos deberán asumir. 

"Los hijos aprenden las enseñanzas de sus padres cuando 
participan en actividades familiares. 

"La familia debe orar junta, arrodillándose por las mañanas 
y por las noches para dar gracias por sus bendiciones, y para 
pedir por aquellas cosas de interés común a todos sus 
miembros. 

"La familia debe adorar junta, participando en los servicios 
ole la Iglesia y en las reuniones familiares. 

"La familia debe estudiar y aprender junta. En esto se 
incluye la lectura y el análisis de las Escrituras en grupo, y la 
consideración de otros temas valiosos, como el conocimiento 
práctico necesario para funcionar en esta sociedad moderna. 

"La familia debe trabajar junta, como se sugirió antes. 
También debe jugar junta, a fin de que sus experiencias 
recreativas estén también relacionadas con las actividades 
hogareñas. 
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"La familia debe dar y recibir consejo en forma conjunta, 
tratando todos los asuntos de interés familiar en general y de 
cada uno de sus integrantes. 

"La familia debe comer junta; la hora de comer es el 
momento propicio para sentarse a conversar. Es una verdadera 
lástima que se desperdicie tal oportunidad en altercados 
inútiles o en comer demasiado de prisa y marcharse cual si se 
tratara de un restaurante de comida de paso. 

"Los miembros de la familia deben reunirse para grabar o 
escribir anécdotas familiares o experiencias espirituales. 
También se deben juntar para compartir tales registros, 
fortaleciendo de ese modo a la familia como unidad y a cacia 
uno de sus integrantes en particular. Como nos lo recordó el 
presidente Kimball: 'Estas historias inspiradoras, sacadas de 
nuestra propia experiencia y de la de nuestros antepasados, 
son un medio eficaz para enseñar conceptos importantes a 
nuestra familia . . . una fuente de inspiración para [nosotros] 
. . . y para las generaciones venideras' ("Recibí . . . instrucción 

en toda la ciencia de mi padre", Liahona, sep. de 1982, pág. 5). 

"Es un hecho indiscutible el que la noche de hogar 
constituye el momento propicio para lograr cualquier tipo de-
acercamiento familiar. Es el lugar ideal para que la familia ore, 
aprenda, aconseje, juegue y hasta trabaje en forma conjunta. 
La mayoría de nosotros reconoce este hecho, pero me pregunto 
cuántos de nosotros estamos realmente usando la noche de 
hogar al máximo de su potencial. 

"Más que ningún otro libro, el Manual de sugerencias para la 
noche de hogar, publicado en 1984, tiene como fin lograr los más 
amplios propósitos de este programa. Está destinado para que 
lo usemos por varios años todos: ios adultos solteros, 
matrimonios, familias constituidas por un hijo o hijos y uno 
solo de los padres, y familias de hijos de todas las edades. 
Examinemos un poco su contenido. 

"La primera sección contiene 176 páginas de lecciones 
sugeridas. Entre muchas otras, hay lecciones relacionadas con 
el amor y el servicio a nuestro Padre Celestial, la manera de 
adquirir fe en Jesucristo, de obtener la guía del Espíritu Santo y 
de aprender a amar a nuestro prójimo. También se incluyen 
lecciones para ocasiones especiales, por ejemplo: el bautismo 
de uno de los miembros de la familia, una bendición patriarcal, 
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o el fallecimiento de un familiar. Cada lección contiene un 
bosquejo de puntos que se deben tratar, sugerencias en cuanto 
a himnos, láminas e ilustraciones, y formas de adaptar el 
mensaje a los más pequeños y a los adolescentes. 

"La segunda sección cuenta con 10 páginas de sugerencias 
para que la noche de hogar sea un éxito. Las ideas que allí se 
brindan con el fin de dar mayor participación a los 
adolescentes y para leer las Escrituras con los niños pequeños 
son de gran ayuda para los padres-maes t ros . 

"La siguiente sección del Manual de sugerencias para la noche 
de hogar contiene ideas para un sinnúmero de temas, desde 
administración económica, buenos modales, diezmos, 
matrimonio, Palabra de Sabiduría, hasta el trabajo, y muchos 
otros temas interesantes. Esta sección proporciona a los padres 
una verdadera enciclopedia de temas que pueden usar para 
satisfacer las necesidades especiales de sus familias. Se 
proporcionan también en el manual ideas adicionales en cuanto 
a películas y filminas de la biblioteca del centro de reuniones. 

"Los padres disfrutarán enormemente del uso de la cuarta 
sección del Manual de sugerencias. Bajo el encabezamiento 
'Fundamentos para una familia fuerte', se encuentran 
excelentes sugerencias para dar solución a problemas 
familiares. Otros temas son: 'La resolución de problemas en el 
matrimonio' , 'Reconocer a un hijo descarriado', 'Enseñar acerca 
de la procreación y la castidad', y muchos otros. 

"Casi sin excepción, todos ios miembros de la familia 
disfrutarán la última sección del manual. Sus ochenta y una 
páginas contienen actividades y juegos para que la familia se 
divierta y aprenda. Entre ellas, algunas relacionadas con viajes, 
actividades culturales, como artes, manualidades, m'úsica y 
actividades referentes a la naturaleza, por ejemplo, la forma de 
coleccionar piedras o de plantar un huerto. También hay 
actividades físicas y de preparación familiar en aspectos tales 
como la recolección de artículos de emergencia y la protección 
del hogar contra incendios. 

"Todas las familias de nuestros barrios y ramas deben ya 
haber recibido un ejemplar del Manual de sugerencias para la 
noche de hogar en 1984 o 1985. Si es necesario, los obispos y los 
presidentes de rama pueden solicitar más ejemplares a los 
centros de distribución. 
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Este manual es un recurso de incalculable valor para auxiliar 
a los padres en el cumplimiento de sus responsabilidades y en 
la realización de actividades de diversión y aprendizaje 
familiares. No se trata de un libro más que ha de guardarse en 
un estante, sino que es un libro que debe ser utilizado 
plenamente. Asegúrense de tenerlo en su hogar. Úsenlo al 
máximo. Bendecirá la vida de ustedes y la de sus hijos. 

"La magnitud de nuestra responsabilidad como padres se 
pone de manifiesto en esta declaración profética del presidente 
Spencer W. Kimball: 'Llegará el día en que sólo aquellos que 
crean profunda y activamente en la institución familiar estarán 
en condiciones de preservar a sus familias en medio del mal 
que nos rodea' ("La familia puede ser eterna", Liahona, feb. de 
1981, pág. 4). 

"Para cumplir con tan enorme tarea necesitamos conseguir 
toda la ayuda que podamos obtener. En tal esfuerzo tenemos el 
más absoluto derecho a las bendiciones de los cielos. Somos los 
siervos de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, y El nos ha 
mandado cumplir con nuestras sagradas responsabilidades 
como padres de Sión. Que seamos diligentes y bendecidos en 
esa empresa." (Parental Leadership in the Family", Ensign, 
junio de 1985, págs. 8-11.) 

Referencia adicional 
Marión G. Romney, "Pongamos en orden nuestros propios 

hogares", Liahona, abr. de 1985, págs. 21-25. 
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La edificación de un 3
hogar eterno 
por el élder Thomas S. Monson 
del Quórum de los Doce Apóstoles 

"Somos constructores de moradas eternas, aun 'templos de Dios'. Que 
el Señor nos diga: 'Yo he santificado esta casa que tú has edificado, 
para poner mi nombre en ella para siempre'." 

"Cuando Jesús caminó por los polvorientos caminos de 
pueblos y villas de la región a la que hoy reverentemente 
llamamos Tierra Santa y enseñó a sus discípulos junto al mar 
de Galilea, a menudo habló en parábolas para que la gente 
pudiera entender mejor. Frecuentemente se refirió a la 
edificación del hogar con relación a la vida de aquellos que le 
escuchaban. 

"Declaró que ' . . . toda . . . casa dividida contra sí misma, 
no permanecerá' (Mateo 12:25). En otra ocasión advirtió: 'He 
aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor, y no de 
confusión' (D. y C. 132:8). 

"En una revelación dada por medio de José Smith en 
Kirtland, Ohio, el 27 de diciembre de 1832, el Maestro dio el 
siguiente consejo: 'Organizaos; preparad todo lo que fuere 
necesario; y estableced una casa, sí, una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una 
casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios' (D. y C. 
88:119). 

"¿Dónde podría uno encontrar un plano de construcción 
más apropiado para poder edificar sabia y debidamente una 
casa para poder ser habitada personalmente por la eternidad? 

"Tal estructura satisfaría las especificaciones delineadas en 
Mateo —una casa 'edificada sobre una roca' (Mateo 7:24); una 
casa capaz de resistir las lluvias de la adversidad, los diluvios 
de la oposición y los vientos de las dudas que nos acometen 
por todas partes en este mundo de pruebas. 
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"Es posible que muchas personas digan: 'Mas esa revelación 
se dio con el fin de proporcionar pautas para la construcción de 
un templo. ¿Qué relevancia tiene para nosotros?' 

"A eso yo respondería: 'El apóstol Pablo declaró: "¿No sabéis 
que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?" ' (1 Cor. 3:16). 

"Tal vez si consideramos estas pautas arquitectónicas desde 
un punto de vista individual, podremos apreciar más 
fácilmente este divino consejo del Maestro de los constructores, 
el Creador del Mundo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

"Nuestro plano inspirado nos advierte, ante todo, que 
nuestra casa debe ser una casa de oración. El maestro enseñó: 

" 'Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos 
aman el orar . . . para ser vistos de los hombres; . . . Mas tú, 
cuando ores, . . . ora a tu Padre que está en secreto; . . . no 
uséis vanas repeticiones Vosotros, pues, oraréis así: 
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, 
así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo 
hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros 
perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en 
tentación, más líbranos del mal; porque tuyo es el reino, y el 
poder, y la gloria, por todos los siglos' (Mateo 6:5-7, 9-13). 

"Este aspecto de nuestro plano puede enseñarse a los niños 
en su tierna infancia. Cuando nuestro hijo mayor tenía unos 
tres años de edad, se arrodillaba junto a mi esposa y a mí al 
ofrecer nuestras oraciones por las noches. En ese entonces yo 
era obispo y había en nuestro barrio una hermana de apellido 
Nieves que estaba seriamente afectada de cáncer. No había 
noche que no oráramos en nuestra familia por la hermana 
Nieves. Cuando le tocó orar a nuestro pequeño hijo, se 
confundió con un cuento que habíamos estado leyéndole esa 
tarde y oró diciendo: 'Padre Celestial, te pedimos que bendigas 
a la hermana Nieves y también a cada uno de los siete enanitos 
y a todos los animalitos del bosque'. Tuvimos que esforzarnos 
por contener la risa, mas fue con gran humildad que nos 
enteramos al poco tiempo que la hermana Nieves se había 
recuperado totalmente. Nunca subestimamos la oración de una 
criatura. Después de todo, ellos han estado en la presencia de 
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nuestro Padre Celestial hace mucho menos tiempo que 
cualquiera de nosotros. 

"Hagamos de nuestra casa una casa de oración. 

"Nuestra casa debe también ser una casa de ayuno. Esta parte 
del plano está personificada en el relato que encontramos en 
Isaías intitulado 'El verdadero ayuno': '¿No es más bien el 
ayuno que yo escogí, . . . que partas tu pan con el hambriento, 
y a los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al 
desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano?' 

"Aquí se indica la recompensa: 'Entonces nacerá tu luz como 
el alba, y tu. salvación se dejará ver pronto; e irá tu justicia 
delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. 
Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás y dirá él: Heme 
aquí . . . y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma 
afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como 
el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías 
saciará tu alma, . . . y serás como huerto de riego, y como 
manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan' (Isaías 58:6-11). 

"Hagamos que nuestra casa sea una casa de ayuno. 

"Nuestra casa debe ser una casa de fe. Santiago escribió: 'Y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 

" 'Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda 
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento 
y echada de una parte a otra' (Santiago 1:5-6). 

"Una aplicación práctica de tal apego a la fe la podemos 
encontrar en el espíritu de Nefi y en su terminante declaración: 
' . . . Iré y haré lo que el Señor ha mandado' (1 Nefi 3:7). Nefi 
no dudó, sino que creyó. 

"También en esta época encontramos aplicaciones prácticas 
de este tipo de fe. Hace algunos años acompañé al presidente 
Hugh B. Brown en una gira por la Misión de Samoa. Los 
miembros y los misioneros nos habían informado sobre la 
severa sequía que padecían, la que había afectado el suministro 
de agua de tal manera que nuestras capillas y nuestro colegio 
iban a tener que cerrar sus puertas si no llovía pronto. Nos 
pidieron que uniéramos nuestra fe a la de ellos. 

"Los vestigios de la sequía eran evidentes por todas partes al 
volar desde Pago Pago hasta Mapasaga, donde se encontraba 
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nuestro colegio. El sol era radiante y no se veía ni una sola 
nube en aquel cielo azul celeste. Los miembros se regocijaron 
al comenzar la reunión. El hermano que ofreció la primera 
oración agradeció a nuestro Padre Celestial el habernos 
permitido llegar a salvo hasta aquel lugar, sabiendo ellos que 
de alguna manera seríamos portadores de la tan esperada 
lluvia. Cuando el presidente Brown se puso de pie para hablar, 
el cielo se comenzó a nublar. Entonces se empezaron a oír 
truenos y los relámpagos comenzaron a descargar su luz. Los 
cielos se abrieron y comenzó a llover. La sequía había 
terminado. 

"Más tarde, en el aeropuerto, cuando estábamos 
aprestándonos para partir con destino a Samoa Occidental, el 
piloto de la pequeña aeronave comentó al personal de tierra: 
'Nunca había visto un tiempo más irregular. No hay ni una 
nube en el cielo excepto sobre el colegio mormón de Mapasaga. 
¡No entiendo!' 

"El presidente Brown entonces me dijo: 'Aquí tiene una 
buena oportunidad. Vaya y ayúdele a entender'. Así lo hice. 

"Nuestra casa ciertamente es una casa de fe. 

"Hagamos de nuestra casa una casa de instrucción. El Señor 
dijo: ' . . . buscad palabras de sabiduría de los mejores libros; 
buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la fe' 
(D. y C. 88:118). 

"También aconsejó: 'Venid . . . aprended de mí . . . y 
hallaréis descanso para vuestras almas' (Mateo 11:28-29). 
Ninguna otra búsqueda de instrucción promete tan profunda 
recompensa. 

"Hagamos de nuestra casa una casa de instrucción., 

"Nuestra casa es ciertamente una casa de gloria. Para que así 
sea, debemos ser honrados con Dios, justos con nuestro 
prójimo y honestos con nosotros mismos. Uno no puede 
aparentar una cosa y ser otra distinta. El autor Samuel 
Clemens, mejor conocido como Mark Twain, en su libro Tom 
Sawyer, nos enseña mediante uno de sus personajes, 
Huckleberry Finn, una importante lección, que dice así: 

" 'Me vinieron escalofríos y me decidí a orar para ver si 
podía dejar de ser la clase de muchacho que era y convertirme 
en uno mejor. Así que me arrodillé, pero las palabras no me 
salían. ¿Por qué sería? No tenía sentido que tratara de 
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ocultárselo a Dios . . . yo sabía muy bien por qué no 
encontraba las palabras. Era porque no era sincero de corazón; 
era porque no estaba siendo honrado; la verdad era que estaba 
jugando sucio. Quería aparentar que había decidido abandonar 
el pecado, pero muy dentro de mí me aferraba al mayor de 
ellos. Estaba tratando de que mis labios dijeran que haría lo 
bueno y lo justo, mas muy adentro sabía que era mentira, y 
que El lo sabía. UNO NO PUEDE ORAR UNA MENTIRA . . . 
de eso me di cuenta. ' 

"Filosofando, alguien comentó en una oportunidad: 
'Constancia, eres una joya'. Al ser constantemente buenos, 
seremos una casa de gloria. 

"Nuestra casa debe ser una casa de orden. 'Todo tiene su 
tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora' 
(Eclesiastés 3:1), declaró Eclesiastés, el Predicador. Esta verdad 
se aplica a nuestras vidas. Dediquemos tiempo a nuestra 
familia, al trabajo, al estudio, al servicio, a la diversión y a 
nosotros mismos —pero por encima de todo, dediquemos 
tiempo a Cristo. Así, nuestra casa será una casa de orden. 

"Por último, hagamos de nuestra casa una casa de Dios. Los 
pensamientos limpios, los propósitos nobles, un corazón 
dispuesto y unas manos listas para la obra constituyen las 
características de una casa de Dios. El no nos abandona para 
que luchemos solos, sino que está a nuestro lado presto para 
ayudar. 

"Hace algunos años tuve el privilegio de servir como 
presidente de misión y de entablar una relación estrecha con 
más de cuatrocientos misioneros. Uno de ellos estaba muy 
enfermo. Tras semanas de hospitalización, al prepararse los 
médicos para someter al joven a una operación bastante 
delicada, sugirieron que se mandara a traer a los padres, pues 
existía la posibilidad de que el misionero no sobreviviera a la 
operación. 

"Al llegar los padres de noche, siendo tarde ya, el padre del 
joven y yo entramos en su habitación en el hospital, colocamos 
las manos sobre su cabeza y le dimos una bendición. Lo que 
aconteció tras esa bendición fortaleció mi testimonio. 

"El misionero se encontraba en una habitación de seis 
camas. Las otras cinco estaban ocupadas por pacientes 
afectados cada uno de ellos por distintas enfermedades. En la 
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mañana de la operación, la cama del misionero estaba vacía. La 
enfermera entró a la habitación con las bandejas del desayuno, 
y dirigiéndose al paciente de la primera cama, le dijo: 

"—Hoy le toca porción doble. 

"Ese paciente había sufrido un accidente con una máquina 
cortadora de césped, y a no ser por una lesión en un dedo del 
pie, estaba físicamente bien. Sin embargo, le respondió a la 
enfermera: 

"—Hoy no voy a tomar el desayuno. 

"—Muy bien —dijo la señorita—, se lo daremos entonces a 
su compañero. 

"Al acercarse al segundo paciente, éste le informó: 

"—Creo que hoy no voy a desayunar. 

"Cada uno de los cinco pacientes rehusó desayunar ese día. 
La joven, asombrada, preguntó: 

"—Pero ¿qué les pasa a todos ustedes hoy? Todos los días 
casi dejan sin comida al resto del hospital, y hoy nadie quiere 
desayunar. 

"Entonces uno de ellos respondió: 

"—Como usted ve, hay una cama vacía. En estos momentos 
están operando al joven que la ocupaba y él necesita todo el 
apoyo posible. El joven es un misionero de su Iglesia, y en los 
últimos días nos ha hablado sobre algunos de sus principios, 
tales como la oración, la fe y el ayuno para pedir las 
bendiciones del Señor. 

"Entonces continuó: 

"—No sabemos mucho de la Iglesia Mormona, pero hemos 
aprendido bastante sobre nuestro amigo, así es que estamos 
ayunando por él. 

"La operación fue todo un éxito. Cuando procuré pagarle al 
doctor sus honorarios, me dijo: 

"—Sería deshonesto de mi parte recibir paga alguna. Nunca 
antes había hecho una operación en la que mis manos fueran 
guiadas por un poder muy superior al mío. De ninguna 
manera —agregó— no podría aceptar dinero por una 
operación que alguien desde los cielos me ayudó a hacer. 

"Tal es una casa de Dios. 
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"Este es, pues, nuestro proyecto de construcción. Somos 
constructores de moradas eternas, aun 'templos de Dios' (véase 
1 Cor. 3:16). 'Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario; 
y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de 
ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de 
gloria, una casa de orden, una casa de Dios' (D. y C. 88:119). 

"Entonces el Señor, nuestro inspector supremo, nos dirá, 
como dijo cuando se le apareció a Salomón, el constructor de 
otras épocas: 'Yo he santificado esta casa que tú has edificado, 
para poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán 
mis ojos y mi corazón todos los días' (1 Reyes 9:3). 

"Que sigamos este plano divinamente preparado para 
nosotros; que podamos tener éxito en la edificación de nuestros 
hogares eternos, es mi oración, en el nombre de Jesucristo. 
Amén." (Véase "La edificación de un hogar eterno", Liahona, 
jul. de 1984, págs. 22-26.) 

Referencias adicionales 

Spencer W. Kimball, "Privilegios y responsabilidades de la 
mujer de la Iglesia", Liahona, feb. de 1979, págs. 139-148. 

L. Tom Perry, "Nuestro Padre que estás en los cielos", 
Liahona, ene. de 1984, págs. 14-18. 
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Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

Apoyemos al sacerdocio  4 
"Cuando la mujer no apoya al sacerdocio, no 
puede haber inspiración ni progreso debidos ni 
tanto en el hogar ni en la organización de la 
Iglesia" (élder Matthew Cowley). 

Comprender la responsabilidad que tenemos de apoyar al sacerdocio de 
Dios. 

El sacerdocio preside en el hogar 

En el plan de Dios, el padre y esposo siempre ha tenido la 
responsabilidad de cuidar, velar y dirigir los asuntos de la 
familia. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del Jardín de 
Edén, el Señor le dijo a Eva: " . . . tu voluntad será sujeta a tu 
marido, y él se enseñoreará de ti" (Moisés 4:22). Desde ese día 
en que se le dieron esas instrucciones a Eva, hasta la fecha, ha 
sido la responsabilidad del esposo y padre presidir en el hogar, 
debiendo obrar de acuerdo con los principios de rectitud y 
mediante la autoridad del sacerdocio. 

Quiere decir que, aunque tenga la autoridad para presidir, 
nunca debe ser un dictador. Con todo amor y paciencia debe 
dirigir a la familia, estando en comunicación constante con 
cada uno de sus miembros. El presidente Spencer W. Kimball, 
dijo: "El sacerdocio preside en el hogar, pero el que lo posee 
debe hacerlo del mismo modo en que Jesucristo preside la 
Iglesia: con amor, servicio, ternura y por medio del ejemplo" 
(Liahona, agosto de 1976, pág. 38). 

Pregunta para reflexionar 

Examinemos la lección que el Señor dio a los hermanos del 
sacerdocio (véase D. y C. 121:34-43). ¿En qué manera se puede 
aplicar esta misma lección a las mujeres de la Iglesia en sus 
relaciones con los demás? 
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Estudiemos el consejo tan apropiado que el élder Thomas S. 
Monson dio a las esposas: "Al dirigirme a los misioneros, con 
mucha frecuencia les doy el siguiente consejo: 'Amen a su 
compañero; permítanle que forme parte íntegra de todo lo que 
ustedes hagan. Puede que éste sea bajo o alto, delgado u 
obeso, guapo o feo, pero es todo suyo'. Creo que no es 
necesario explicar en detalle la analogía. Su esposo es todo 
suyo; juntos forman parte de una sociedad con Dios. Su 
esposo, como poseedor del sacerdocio, es la cabeza del hogar. 
Usted, como compañera suya, no desempeña el mismo papel, 
pero el suyo es de igual importancia, ya que usted es el 
corazón del hogar. 

"Honrad el sacerdocio, y vuestros esposos respetaran 
vuestra condición de mujer . . . 

"Sed pacientes, amables, amorosas, consideradas y 
comprensivas; dad lo mejor de vosotras mismas al apoyar a 
vuestros esposos." (Ensign, enero de 1971, pág. 20.) 

Aunque las responsabilidades y papeles del esposo y esposa 
sean diferentes, los dos son esenciales en la organización 
familiar. El élder John A. Widtsoe dijo: "El esposo, poseedor 
del sacerdocio, preside en la familia; el sacerdocio que se le 
confiere tiene por objeto beneficiar a toda la familia. Todo 
miembro de ésta es partícipe de ese don, pero bajo la 
organización debida. Ningún hombre que comprenda el 
evangelio creerá que es superior a su esposa, o que el Señor lo 
prefiere por el hecho de poseer el sacerdocio, sino más bien, 
entenderá que es el depositario de la responsabilidad de hablar 
y actuar por la familia en asuntos oficiales. Es una protección 
para la mujer, quien debido a su maternidad está sujeta a una 
gran obligación espiritual y física. La maternidad es una parte 
eterna del sacerdocio" (véase Doctrina y Convenios, programa de 
autoenseñanza del Instituto de Religión, tomo 1, pág. 452). 

Nuestra responsabilidad y privilegio es honrar y apoyar ai 
sacerdocio 

El consejo que se ha dado a todos los hombres es honrar el 
sacerdocio que poseen y apoyar a los que los presiden. 
También se espera que las mujeres honren el sacerdocio y 
respeten a los que rectamente lo poseen. Si así lo hacen, serán 
partícipes de las bendiciones que vienen por medio del 
sacerdocio. 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué significa honrar el sacerdocio? 

Una manifestación de la fe de una mujer es la buena 
disposición que tiene para reconocer el papel que desempeña el 
sacerdocio en su vida. Cuando su fe es fuerte, su relación con 
el sacerdocio va más allá de simplemente levantar la mano para 
sostener a los líderes del sacerdocio. Esta fe se verá expresada 
en una actitud de confianza cariñosa hacia este poder tan 
especial que poseen los hombres rectos. 

Honramos el sacerdocio cuando animamos a nuestro esposo 
o padre, a nuestros hermanos e hijos a que honren y 
magnifiquen sus llamamientos en el sacerdocio. Al hacer eso, 
sabemos que los estamos ayudando a que sean dignos de 
entrar en el reino celestial. Las asignaciones del sacerdocio muy 
a menudo hacen que nuestros varones estén ausentes del 
hogar. Cuando no nos quejamos porque no están siempre con 
nosotras, suavemente les estamos recordando que deben ser 
fieles y que los apoyamos. 

Ya que nuestras actitudes y obras influyen en gran manera 
en los poseedores del sacerdocio que tenemos en nuestro 
hogar, es importante que apoyemos al sacerdocio aun con 
nuestros pensamientos. El presidente N. Eldon Tanner 
mencionó la responsabilidad tan importante que tenemos las 
hermanas de apoyar el sacerdocio. 

"Mujeres, vosotras sois una gran fuente de fortaleza y apoyo 
para los hombres, y a veces cuando ellos más necesitan ayuda 
es cuando menos la merecen. Un hombre no puede tener 
mayor incentivo, fuerza y esperanza que los de saber que su 
madre, novia o esposa confía en él y lo ama. Y todo hombre 
debe luchar cada día por ser merecedor de esa confianza y ese 
amor . . . 

"No creo que exista nada mejor que vivir en un hogar donde 
el padre vive su religión, honra su sacerdocio y cuenta con el 
apoyo de su esposa en todo sentido; donde siempre hay 
armonía y amor; y donde ambos tratan de crear una familia de 
hijos justos con los que puedan volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial" (véase Liahona, junio de 1974, 
págs. 40-41). 
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Sin embargo, muchas veces la influencia de la mujer puede 
utilizarse injustamente, como lo ilustra el élder James A. 
Paramore en el siguiente relato: "Recuerdo una experiencia que 
tuvo una persona hace ya algunos años. Un líder del 
sacerdocio muy capaz, un hombre preparado por los largos 
años de fiel servicio que había dado a la Iglesia, un hombre 
muy competente en su profesión, poseedor de una gran 
facilidad para trabajar con otros y saber motivarlos, se encontró 
en dado momento ante una situación de mucha frustración. 
Casi cada vez que iba a salir de casa para cumplir con alguna 
responsabilidad relacionada con sus llamamientos en la Iglesia, 
tenía que escuchar los reclamos de su esposa, quien, 
básicamente, lo obligó a decidirse entre ella o la Iglesia. No 
existía ningún problema de salud o de otra naturaleza especial 
que requiriera que el esposo estuviera a cada instante en casa; 
el problema descansaba sencillamente en que ella era una 
esposa demasiado posesiva. Por fin esta falta de apoyo y de 
ánimo para con su esposo en sus serias responsabilidades dio 
como resultado que él recibiera su relevo. Lo más crítico de 
todo fue que, debido a todo esto, se debilitó tanto aquella 
familia, hasta el grado de poner en peligro todas sus 
bendiciones terrenales y espirituales. El matrimonio terminó en 
divorcio, los miembros de la familia se separaron, hubo 
amargura, aumentaron las responsabilidades financieras, etc." 
(En Woman [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1979], pág. 49.) 

Analicemos el contraste de este ejemplo con el siguiente, el 
de una mujer cariñosa que aprendió a apoyar a su esposo en el 
llamamiento que recibió en el sacerdocio como miembro del 
sumo consejo, responsabilidad que requería que visitara 
frecuentemente diferentes unidades de la Iglesia: 

"Ahora descansaba en mí la responsabilidad de ver que 
nuestros siete hijos y yo asistiéramos a la Escuela Dominical y 
a la reunión sacramental. Ahora papá no estaba en casa para 
ver que nuestro diácono asistiera a la reunión de sacerdocio. 

"No cabe duda de que mi comprensión hacia las viudas y 
todas aquellas cuyos esposos no eran miembros de la Iglesia 
aumentó gradualmente, pero aun así pude regocijarme en el 
crecimiento espiritual de mi esposo. 'Cariño', me decía cada 
vez que se reunía con la presidencia de la estaca, 'éstos son 
realmente hombres de Dios'. 
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"A través de los años he aprendido algunos principios 
adicionales que me han ayudado a apoyar a mi esposo en 
todos sus llamamientos y a ayudarlo a sentirse parte del círculo 
familiar a pesar de sus ausencias. Varios de estos principios 
son: 

"Aprender a adaptarse a todas las circunstancias. Muy a menudo 
es necesario cambiar de planes para usar mejor nuestro tiempo. 
Ciertamente es todo un arte eí saber ajustamos a lo que venga. 
Esto me ha dado momentos muy bellos que de otra forma me 
hubiese perdido . . . 

"Conocer sus planes y mantenerlo informado de los suyos. Tenga 
una reunión semanal de planeamiento con su esposo a fin de 
coordinar sus actividades con las de él para así evitar cualquier 
problema. Traten de apartar una noche para salir juntos tan 
frecuentemente como sea posible. Algunas veces resulta difícil 
encontrar el tiempo, pero vale la pena hacerlo. Asegúrese de 
que él sepa cuáles son las actividades de los niños, ya que él se 
pierde de muchas experiencias muy especiales sencillamente 
porque no está en casa corno usted . . . 

"Ser paciente. Muchas cosas la van a exasperar . . . pero si se 
mantiene serena y no dice palabras hirientes, permanecerá en 
una condición favorable para recibir la influencia del Espíritu 
del Señor. Después de algún tiempo se hace más fácil poder 
ser paciente —y en verdad que así es. 

"Crecer espiritualmente. Además de los llamamientos de mi 
esposo que me han permitido crecer espiritualmente, yo 
también he recibido mis propios llamamientos, he ofrecido mis 
oraciones personales, he estudiado las Escrituras y he obtenido 
mi propio testimonio. Si mi medida espiritual no es suficiente, 
¿cómo puedo pensar que voy a fortalecer a otros que me 
necesitan?" (Sherry Downing, "For the Love of a busy Man", 
Ensign, marzo de 1977, pág. 21.) 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué manera afecta nuestra actitud hacia los deberes y 
responsabilidades de los poseedores del sacerdocio la forma en 
que ellos cumplen con sus llamamientos? 
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Conclusión 

El sostener verdaderamente al sacerdocio requiere un 
esfuerzo concienzudo y es una de las cosas más importantes 
que hacemos en esta vida cuando apoyamos a la Iglesia. El 
élder Matthew Cowley dijo: "La prerrogativa de apoyar al 
sacerdocio descansa tanto en la mujer como en el hombre. 
Cuando la mujer no apoya al sacerdocio, no puede haber 
inspiración ni el progreso debidos, ni en el hogar ni en la 
organización de la Iglesia" (Matthew Cowley Speaks, pág. 195). 

Referencias adicionales 

Gordon B. Hinckley, "Los cimientos de nuestra fe", Liahona, 
ene. de 1985, págs. 43-46. 

"El sacerdocio", y "La organización del sacerdocio", 
Principios del evangelio, págs. 71-85. 

Patricia T. Holland, "La posición de la mujer con respecto al 
sacerdocio", Liahona, jun. de 1982, pág.24-30. 
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¿Se ha extraviado vuestro hijo?   5 
por el élder Howard W. Hunter, del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"Hay padres que quizás se juzguen muy duramente como tales, y que 
permitan que esos sentimientos destruyan su vida, cuando en realidad 
han hecho lo mejor que podían y deben seguir con fe." 

"Las Autoridades Generales tenemos el privilegio de conocer 
a miembros de la Iglesia en todo el mundo y reunimos con 
ellos, miembros que han llevado una vida correcta y criado a 
su familia bajo la influencia del evangelio. Estos santos han 
gozado de las grandes bendiciones y el consuelo que se reciben 
ai examinar, como padres, abuelos y bisabuelos, el largo y bien 
recompensado esfuerzo que han hecho. A cada uno de 
nosotros nos gustaría sentir lo mismo. 

"Sin embargo, hay muchos padres en la Iglesia y en el 
mundo que tienen sentimientos de culpabilidad e indignidad, 
porque algunos de sus hijos se han alejado del rebaño o se han 
extraviado. Mis comentarios de hoy se dirigen principalmente a 
esos padres. 

"Básicamente, sabemos que, aunque los padres conscientes 
dan lo mejor de sí, casi todos cometerán errores. No es posible 
embarcarse en una empresa como la de la paternidad o 
maternidad sin llegar pronto a darse cuenta de que se 
cometerán muchos errores a lo largo del camino. Ciertamente, 
cuando nuestro Padre Celestial confía sus hijos espirituales al 
cuidado de padres jóvenes e inexpertos, El sabe que éstos 
tomarán algunas decisiones equivocadas. 

"Todo matrimonio pasa por muchas 'primeras experiencias' 
que le ayudan a adquirir comprensión y prudencia y, como 
sucede al hacer algo por primera vez, hay posibilidad de 
cometer errores. Al llegar el primer hijo, los padres deben 
tomar decisiones sobre la forma de enseñarle y capacitarlo, de 
corregirlo y disciplinarlo. Pronto llega el día del primer triciclo, 
y el primer día de clase. Luego, al llegar a la adolescencia, la 
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primera salida con los amigos, el primer problema con las 
notas de la escuela y, posiblemente, la primera vez que pida 
que se le permita volver tarde a la casa o que se le compre algo 
de valor. 

"Por cierto, es muy raro el padre o la madre que recorren 
este difícil camino sin caer en error, especialmente en esas 
primeras experiencias en las que les falta práctica y 
conocimiento; y a veces, aun después del segundo o tercer 
hijo, cuando ya han adquirido experiencia, no resulta fácil y se 
comenten errores. 

"¿Puede haber responsabilidad más difícil que la de moldear 
apropiadamente a los jóvenes? Hay numerosos factores que 
determinan el carácter y la personalidad de un niño. 
Probablemente sea cierto que, en muchos o en la mayoría de 
los casos, los padres son la mayor influencia para modelar al 
niño; pero a veces hay otras influencias que también son 
importantes. Nadie sabe hasta qué punto influye la herencia en 
las personas. Lo que es bien sabido es que los hermanos, los 
amigos y maestros, los vecinos y los líderes eclesiásticos tienen 
un efecto importante. 

"Sabemos también que las influencias no se limitan a la 
herencia o a la gente que rodea al niño o al adolescente; 
también lo afecta todo lo que está a su alrededor, por ejemplo,, 
la casa donde vive, los juguetes y el vecindario. Los lugares 
donde juega, los deportes, la ropa y la televisión —o la falta de 
éstos— también tendrán su efecto sobre él. 

"Debemos comprender que, con la cantidad de influencias y 
las innumerables decisiones, cada una con tantas alternativas 
para considerar, aunque los padres se esfuercen por ser 
prudentes, siempre tomarán alguna decisión errada. Es casi 
imposible decir y hacer siempre lo correcto en todo momento. 
Creo que estaremos de acuerdo al decir que, como padres, 
hemos cometido errores que tuvieron un efecto negativo en la 
actitud o el progreso de un hijo. Por otra parte, a pesar de que 
los padres generalmente hacen lo que es más justo o toman la 
decisión más correcta de acuerdo con las circunstancias, los 
jóvenes a menudo responden en forma negativa a tales 
decisiones. 
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"Ya sea que los padres hayan cometido un error o hayan 
sido padres perfectos, y aun así la oveja se ha alejado del redil, 
hay algunos conceptos que deseo compartir con vosotros. 

"Primero, esos padres no están solos. Nuestros primeros 
padres conocieron la aflicción y el dolor de ver que algunos de 
sus hijos rechazaban las enseñanzas de la vida eterna (véase 
Moisés 5:27). Siglos después, Jacob se enteró de los celos y la 
malicia de sus hijos mayores hacia su amado José (véase 
Génesis 37:1-8). El gran profeta Alma, quien tenía un hijo 
llamado también Alma, oró incansablemente al Señor por la 
actitud rebelde de ese hijo, y no hay duda de que estaba muy 
preocupado por la discordia e iniquidad que su hijo estaba 
sembrando entre los miembros de la Iglesia (véase Mosíah 
27:14). Nuestro Padre Celestial también ha visto a muchos de 
sus hijos espirituales perderse en el mundo; El conoce vuestro 
dolor. 

"Segundo, debemos recordar que por lo general el tomar 
una decisión equivocada no es tan serio como el cometer un 
error intencionadamente. 

"Tercero, aun si se ha cometido un error teniendo pleno 
conocimiento y a sabiendas, existe el principio del 
arrepentimiento, que alivia el dolor y consuela. En lugar de 
retener en la memoria aquello que consideramos un error, un 
pecado o un fracaso, lo cual perjudica nuestro progreso en el 
evangelio o nuestras relaciones con familiares o amigos, sería 
mejor que tratáramos de alejarlo de nosotros. Como pasa con 
cualquier error, podemos arrepentimos sintiendo 
remordimiento y tratando de corregir o rectificar las 
consecuencias hasta donde sea posible. Pero debemos mirar al 
futuro con renovada fe. 

"Cuarto, no perdáis la esperanza si un joven se ha 
extraviado; muchos que parecían totalmente perdidos han 
vuelto. Debemos orar constantemente por ellos y, si es posible, 
hacerles saber que los queremos y nos preocupamos por ellos. 

"Quinto, recordemos que, sean buenas o malas las acciones 
de nuestros hijos, la nuestra no ha sido la única influencia que 
ha contribuido a ellas. 

"Sexto, sabed que nuestro Padre Celestial reconoce nuestro 
amor, sacrificio y preocupación, aun cuando nuestros grandes 
esfuerzos no hayan tenido éxito. Aunque los padres a menudo 
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sienten el corazón destrozado por el dolor, deben comprender 
que, cuando han enseñado a sus hijos principios correctos, 
éstos son responsables de sus propios actos. 

"Séptimo, por grandes que sean el sufrimiento, la 
preocupación, el pesar y la angustia, es necesario buscar una 
forma de que sirvan de provecho, quizás para ayudar a otros a 
evitar el mismo problema, o para tener una mejor comprensión 
de lo que sienten aquellos que tienen un problema similar. 
Nuestra comprensión del amor de nuestro Padre Celestial 
ciertamente aumentará cuando, por medio de la oración, nos 
demos cuenta de que El nos entiende y desea que miremos 
hacia adelante con esperanza. 

"El octavo y último punto que debemos recordar es que cada 
persona es diferente y única; cada uno de nuestros hijos lo es. 
Así como todos empezamos nuestra carrera en esta vida en 
momentos diferentes, y así como cada uno de nosotros tiene 
sus propios talentos, puntos fuertes y débiles, cada uno de 
nuestros hijos tiene sus propias características. No debemos 
dar por sentado que el Señor juzgará a unos con la misma 
medida que a otros. Muchas veces los padres pensamos que 
hemos fracasado si nuestro hijo no sobresale en todo. Mas 
debemos tener mucho cuidado de cómo nos juzgamos. 

"No interpretemos mal: Las responsabilidades de los padres 
son de máxima importancia, y los resultados de nuestros 
esfuerzos tendrán consecuencias eternas para nosotros y para 
los jóvenes que criemos. Toda persona que se convierte en 
padre tiene la estricta obligación de proteger, amar y ayudar a 
sus hijos a regresar a nuestro Padre Celestial. Todo padre debe 
comprender que el Señor no considerará inocentes a aquellos 
que descuiden estas responsabilidades. 

"Después del Éxodo, y mientras el pueblo de Israel estaba 
en el desierto, Moisés enseñó que los padres debían enseñar 
los mandamientos del Señor a sus hijos en el hogar. El les dijo: 

" 'Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; 

" 'y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te 
levantes' (Deuteronomio 6:6-7). 
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"No debemos dejar que Satanás nos engañe haciéndonos 
pensar que todo está perdido. Sintamos la satisfacción de lo 
bueno que hemos hecho; rechacemos y eliminemos de nuestra 
vida todo lo malo; recurramos al Señor en procura de perdón, 
fortaleza y consuelo; y luego sigamos adelante. 

"Los padres que han tenido éxito son los que han amado, 
los que se han sacrificado, los que se han preocupado, han 
enseñado y han atendido a las necesidades de sus hijos. Si 
habéis hecho todo eso y aun así vuestro hijo es desobediente, 
contencioso o mundano, puede muy bien ser que, a pesar de 
ello, hayáis sido buenos padres. Es posible que entre los 
jóvenes que han venido al mundo haya hijos que serían un 
problema para los padres, bajo cualquier circunstancia. En la 
misma manera, quizás haya otros que serían una bendición y 
un gozo para cualquier padre o madre. 

"Me preocupa el pensar que hay padres que quizás se 
juzguen muy duramente como tales, y que permitan que esos 
sentimientos destruyan su vida, cuando en realidad han hecho 
lo mejor que podían, y deben seguir con fe. Que todos los 
padres puedan encontrar gozo en los esfuerzos que hacen por 
sus hijos es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén." 
(Véase "¿Se ha extraviado vuestro hijo?", Liahona, ene. de 1984, 
págs. 112-115.) 
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Enseñemos a nuestra familia  6 
a apreciar las Bellas Artes 
"Si los padres comparten con la familia sus sentimientos 
en cuanto al arte y el gozo que éste les proporciona, los 
hijos tendrán la tendencia a desarrollar esa misma 
actitud y amor hacia las Bellas Artes." 

Aprender cómo podemos ayudar a nuestra familia a apreciar y escoger 
lo mejor de las Bellas Artes, la música y la literatura. 

Las Bellas Artes, la música y la literatura son 
complementos para una vida plena 

El mundo en el que vivimos ofrece al género humano 
muchas oportunidades para su desarrollo y crecimiento 
personal; pero a la vez, pone a su disposición las tentaciones, 
el mal y la degradación. Es por eso que tenemos la 
responsabilidad de escoger sabiamente y de resistir el deseo o 
la inclinación de aceptar cualquier cosa, simplemente porque 
está a nuestra disposición o porque es fácil de obtener. Todo lo 
que seleccionemos para escuchar, ver, hablar y hacer debe 
aportar algo a nuestro progreso hacia la perfección. El élder 
Boyd K. Packer nos ha dado la siguiente amonestación: 
"Aprended a escoger bien lo que lleváis a vuestra mente y lo 
que de ella sale, pues eso se vuelve parte vuestra" (en 
Conference Report, octubre de 1973, pág. 23). 

Tenemos por ejemplo la música, la pintura, la escultura y la 
literatura. Las Bellas Artes nos inspiran y nos proporcionan la 
belleza y el conocimiento que nos ayudan a lograr una vida 
más plena, pero si alguna de ellas no nos edifica o inspira, no 
tiene para nosotros valor alguno. 

Consideremos las diferencias que existen entre las hermosas 
armonías y las expresivas y delicadas melodías de una sinfonía 
o de cualquier otra pieza clásica de música, y la simple 
repetición de acordes elementales que encontramos en algunas 
canciones "populares", que en su mayoría describen las 
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historias de amor y que a gritos imparten el veneno de la 
inmoralidad. El primer ejemplo nos inspira y nos conduce a 
obtener grandes logros, mientras que el segundo debilita 
nuestra fortaleza espiritual y desvía nuestros esfuerzos por 
alcanzarla. 

En cualquiera de sus manifestaciones, el arte es, por lo 
menos en parte, la interpretación individual que el artista le da 
a la vida. Algunas obras maestras pueden convertirse en 
símbolos del orden, la belleza y la armonía que muchas veces 
pueden surgir del caos que nos rodea. De manera que si 
analizamos estas grandes obras de arte, podemos, a pesar de la 
gran confusión que impera en el mundo, crear nuestra propia 
obra maestra: una vida llena de orden, belleza y armonía; 
podemos llegar a ser mejores seres humanos y ennoblecer 
nuestra vida. 

Hay un dicho antiguo que expresa la necesidad que tenemos 
de obtener algo bello en nuestra vida, y dice así: 

"Si de tus bienes terrenales te privaran, 
y en tu alacena sólo dos hogazas de pan te dejaran, 
vende una, y con lo que ganes compra rosas, 
porque alegrarán y alimentarán tu alma." 
(Atribuido a Moslih Eddin Saadi, un poeta persa del siglo 
trece.) 

Podemos ayudar a nuestra familia a que aprenda a apreciar 
las Bellas Artes 

Una cosa es instar continuamente a nuestros hijos y a las 
personas con quienes nos relacionamos que sepan apreciar el 
arte en todos sus aspectos, y que desarrollen destreza aunque 
sea en uno de éstos, y otra es ayudarlos a cimentar poco a 
poco una base sólida de amor imperecedero hacia las artes. 
¿Cómo podemos ayudarnos a nosotras mismas y a los demás a 
apreciar las Bellas Artes? 

Disfrutemos juntos las artes. El aprecio por las Bellas Artes 
puede brindarnos mucho gozo en nuestra propia vida y en la 
de los miembros de nuestra familia. Sentémonos entonces con 
nuestra familia y hagamos una lista de las actividades 
culturales que pueden hacer, tanto colectiva como 
individualmente. Estemos pendientes de los acontecimientos 
que se llevan a cabo en nuestra comunidad. Algo que 
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podríamos hacer es asistir a algún concierto, ópera, obra de 
teatro, festival de artes, etc. (si es imposible asistir a 
espectáculos de esta naturaleza, podemos escuchar discos de 
música selecta), y antes de hacerlo, podemos aprender todo lo 
que sea posible sobre la música que van a presentar. Por 
ejemplo, podemos familiarizarnos con lo que es un oratorio 
(drama musical de tema religioso), una sinfonía, un concierto o 
una cantata. Se puede averiguar: ¿por qué se le da ese título? 
¿quién es su compositor? ¿quién la interpretó? ¿cómo debemos 
vestir y actuar cuando asistimos a un concierto?, etc. Todas 
estas preguntas nos llevan a buscar respuestas que nos 
brindarán regocijo y ennoblecerán nuestro ser y que podemos 
satisfacer en los libros, por medio de conversaciones y 
entrevistas con otras personas. A cada miembro de la familia se 
le puede dar una asignación y proporcionársele la guía 
necesaria para encontrar una de las respuestas, pues cuanto 
más conozcamos de música y arte selectas, más disfrutaremos 
de ellas. 

Si un jovencito puede sentarse callado y reverente en la 
Iglesia, es una indicación de que es lo suficientemente maduro 
para asistir a un concierto con la familia. Las experiencias de 
esta naturaleza, cuando se reciben a corta edad, ayudan al niño 
a escoger la mejor música y disminuyen la necesidad que los 
padres tienen de prevenir a sus hijos de la influencia que 
puede tener en ellos la "mala música". Recordemos que la 
música puede hablar por sí misma. No debemos forzar a los 
niños a asistir a conciertos, pero si han tenido una buena 
preparación y el entusiasmo de sus mayores es sincero, llegará 
el momento en que sentirán deseos de ir. Si los padres 
comparten con la familia su aprecio por las Bellas Artes y el 
gozo que les proporciona, los hijos tendrán la tendencia a 
desarrollar esa misma actitud y amor hacia ellas. 

Asegurémonos de que nuestros hijos tengan acceso a 
buenos libros, música y obras de arte. Cuando compremos 
cosas para nosotros mismos o para obsequiar a nuestros seres 
queridos, no debemos olvidar adquirir aquello que alimente el 
alma, como la música selecta, obras de literatura, libros sobre 
arte u objetos de arte. Una gran maestra dijo en una ocasión 
que si ella pudiera comprar para el cuarto de su hijo tres cosas, 
compraría una cama, una lámpara y un estante para libros por 
el cual pasarían constantemente los mejores cuentos y obras 

219 



maestras de la literatura de todas las épocas. El invertir dinero 
en cosas como éstas vale la pena; además, cada uno de 
nosotros tiene dentro de sí una sensitividad peculiar hacia lo 
bueno. Cuando un niño aprende a escuchar la música más 
selecta, a apreciar las mejores pinturas y a escuchar de los 
labios de sus padres la mejor poesía, sus ojos se llenan de luz y 
su mente despierta a la inspiración. Ya que los niños aprenden 
fácilmente a disfrutar de todas las cosas, lo ideal es que 
aprendan a disfrutar de lo mejor. 

Animemos a los miembros de nuestra familia a participar 
en las artes. Muchos padres hacen sacrificios para que sus hijos 
estudien y se preparen tomando clases de arte, música, baile, 
solfeo, etc. Sin embargo, en algunos casos, el sacrificio llega 
solamente al grado de pagar por las lecciones y llevarlos 
personalmente a las clases. Algunos padres difícilmente 
soportan las notas destempladas de los primeros intentos de 
sus hijos. Esta tolerancia les parece un gran sacrificio, 
especialmente si por culpa de ellos se están perdiendo algún 
programa favorito de televisión. El niño puede percibir muy 
bien esta actitud de sus padres, y su propia actitud hacia lo 
que está tratando de aprender puede llegar a ser tan "irritante" 
como sus mismas notas. Lo que los niños necesitan es que 
constantemente se les anime y se les proporcione 
oportunidades en las que puedan utilizar los talentos que están 
desarrollando. Los padres deben demostrarles a sus hijos que 
están interesados en sus actividades y no hablarles nunca de 
las grandes obras en una forma que pueda disminuir su 
entusiasmo. 

En muchas ocasiones, se oye a los padres expresarse con los 
maestros de música de esta manera: "Realmente, no importa si 
mi hijo no llega a ser un buen músico; lo que deseo y me haría 
sentir satisfecho es que por lo menos pudiera tocar los himnos 
de la Iglesia" (lo que ellos no saben es lo difícil que es aprender 
a tocar bien un himno). La frase, "no importa si mi hijo no 
llega a ser un buen músico" le sirve al niño como pauta de lo 
que se espera de él, y es muy raro que un niño a quien sus 
padres le han medido su capacidad de esa manera llegue a ser 
más de lo que ellos esperaban, aunque se dedique muchos 
años al estudio de un arte específico. Mucho se ha dicho acerca 
de personas y padres que han fijado, tanto para ellos como 
para sus hijos, metas demasiado altas, y han fracasado; pero a 
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su vez, mucho más podría decirse de aquellos que tienen 
metas demasiado bajas, al punto que podrían escribirse 
muchos tomos sobre la frustración que resulta de la 
mediocridad, la insatisfacción y el fracaso. 

El que nosotras mismas aprendamos a apreciar las Bellas 
Artes ejercerá gran influencia en otras personas, especialmente 
en los miembros de nuestra familia. La mediocridad se 
encuentra en todas partes, de manera que constantemente 
debemos buscar lo que enriquezca nuestra vida y aumente 
nuestros talentos. El Señor nos ha instado: "Y por cuanto no 
todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría; sí, buscad palabras de sabiduría de 
los mejores libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe" (D. y C. 88:118). 

Los padres que se esfuerzan por apreciar y aprender acerca 
de las Bellas Artes lograrán que sus hijos hagan lo mismo. Sin 
embargo, el llegar a apreciar y a desarrollar alguna técnica 
relacionada con las Bellas Artes no es algo que se logre de la 
noche a la mañana ni solamente por medio del buen ejemplo o 
de una buena actitud, sino que requiere trabajo, paciencia y 
sacrificio. La misma vida pronto hace que nos demos cuenta, y 
nuestros hijos llegan a comprenderlo, de que los logros no 
surgen fácilmente o en forma placentera, sino que vienen como 
resultado de nuestros esfuerzos y que los momentos buenos 
compensan los malos. Al tratar de aumentar nuestros talentos 
y desarrollar nuestro aprecio por las Bellas Artes, siempre 
debemos recordar que estamos creando un nuevo "yo", y que 
nuestra meta principal es la de lograr ser lo mejor que 
podamos en todos los aspectos de nuestra vida. 

Conclusión 
A pesar de que el mundo está lleno de maldad, no podemos 

darle cabida en nuestra vida, sino que más bien nuestra meta 
debe ser la de destruir esta maldad oponiéndonos a todo lo 
que la contenga: programas de televisión, películas, libros, 
revistas, música, etc. Podemos aprender y propagar los 
mensajes de inspiración que contienen los buenos libros, las 
buenas películas y programas de televisión, la buena música y 
el buen arte, y también por medio de nuestra participación en 
actividades culturales, físicas y espirituales que mejoren 
nuestra vida. A su vez podemos enseñar "que toda buena 
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dádiva viene de Cristo" (Moroni 10:18). Nuestros hijos pueden 
aprender a amar las Bellas Artes si constantemente les damos 
el ejemplo. 

Referencia adicional 
Spencer W. Kimball, "Las artes de acuerdo con el 

evangelio", Liahona, abr. de 1978, págs. 1-5. 
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El arte de hacer buenas elecciones 7 
"En esto hay sabiduría, y escoja todo varón para sí 
mismo hasta que yo venga" (D. y C. 37:4). 

Que podamos obtener el conocimiento necesario para escoger 
correctamente nuestras actividades culturales. 

Las preferencias culturales influyen en nuestro desarrollo 
espiritual 

Nuestro material de lectura, las obras de arte que nos 
agradan, las películas y los programas de televisión que vemos, 
la música que disfrutamos, en fin, todas nuestras preferencias 
culturales realzan o menoscaban nuestro desarrollo espiritual. 
Debido a que muchas de las actividades culturales fomentan 
valores mundanos que no están en armonía con las enseñanzas 
del evangelio, debemos ceñirnos a las normas del mismo al 
decidir de cuáles vamos a participar. No podemos basar 
nuestras decisiones simplemente en el hecho de que algo debe 
verse porque se ha diseñado con singular maestría, o porque es 
muy famoso o popular. 

Como mujeres Santos de los Últimos Días, tenemos la dicha 
de recibir en nuestra vida una clase de guía que el m u n d o 
desconoce; nos damos cuenta de que el derecho de elegir, que 
es la esencia del libre albedrío, trae consigo la obligación de 
saber escoger bien. Lehi le inculcó esta enseñanza a su hijo 
Jacob: todas nuestras elecciones a la larga son entre el bien y el 
mal, o sea, que tenemos que escoger entre "la libertad y la vida 
eterna" o "la cautividad y la muerte" (véase 2 Nefi 2:27-29). La 
mayoría de nosotras sabe que las elecciones relacionadas con 
los Diez Mandamientos o la Palabra de Sabiduría son de 
carácter moral, pero cuando se trata de nuestras preferencias 
culturales, no siempre las vemos desde ese punto de vista. 

¿Cuántas de nosotras, por ejemplo, vemos películas o 
programas de televisión de temas inmorales o escogemos 
literatura que de ninguna manera se la recomendaríamos a 
nuestro obispo? Tal vez en forma indirecta hagamos muchas de 
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estas elecciones sin darnos cuenta de que al hacerlo hemos 
escogido entre el bien y el mal, como por ejemplo, cuando 
encendemos la radio y escuchamos música cuya letra 
inapropiada deja mucho que desear. Todas nuestras decisiones 
ejercen influencia en nuestros amigos, en nuestra familia y en 
nosotras mismas. Si al seleccionar nuestras actividades 
culturales nos dejamos guiar por los mismos principios que 
gobiernan nuestra conducta diaria, todo lo que hacemos 
ayudará a aumentar nuestra fortaleza espiritual y servirá de 
guía para otras personas. 

Debemos responsabilizarnos de nuestras propias decisiones, 
puesto que no podemos culpar a otros o justificar nuestras 
acciones con el argumento de que no sabíamos lo que 
hacíamos. El permitir que otros escojan por nosotros es ya de 
por sí una decisión, y el aceptar sin protesta alguna cuando 
otros cometen errores, con la excusa de que así les estamos 
"ayudando a mejorar su capacidad de tomar decisiones", no 
sirve más que para rebajarnos moralmente. 

Debemos regirnos por las normas del evangelio para saber 
escoger 

Para poder lograr que las normas del evangelio guíen 
nuestra vida, necesitamos ser más susceptibles a la Luz de 
Cristo. Afortunadamente, todos nacemos con esa luz (véase 
Juan 1:9; D. y C. 93:2), la cual nos permite distinguir entre lo 
correcto y lo erróneo. Todos debemos aprender a usar este don 
especial y mejorar nuestra capacidad de discernir entre lo que 
es "virtuoso, o bello, o de buena reputación, o digno de 
alabanza" (véase el decimotercero Artículo de Fe) para evitar la 
influencia pecaminosa de las normas del mundo. ¿Estamos 
siempre atentos a los susurros del Espíritu? 

Consideremos los siguientes comentarios y preguntémonos 
si las mujeres que los hicieron desatendieron los susurros del 
Espíritu. 

En una larga fila de personas que esperaban para entrar a un 
cine para ver una muy afamada película de carácter inmoral, se 
oyó a una señora hacer los siguientes comentarios a la amiga 
que iba con ella: 
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—Voy a sentirme mejor cuando estemos adentro; no quiero 
que nadie que nos conozca sepa que vinimos a ver esta 
película. 

—Te va a encantar . . . la letra es mala, pero la música es 
sensacional. 

—Fue un libro realmente emocionante, aunque después de 
leerlo lo tiré a la basura. ¡Pero no en casa! ¡No querría que mis 
hijos lo encontraran y lo leyeran! 

—Todos los sábados mi marido y yo mandamos a nuestros 
hijos a la cama temprano, pues ¡por nada me perdería mis 
programas favoritos de televisión! Pero, no son programas 
aptos para menores. 

Debemos guiarnos por las normas del evangelio al escoger lo 
que vamos a leer, ver, oír o al decidir en qué actividades 
participaremos, ya que no podemos evitar el formarnos un 
juicio de estas cosas, puesto que es parte intrínseca de todo 
tipo de decisión. El versículo 16 del capítulo 7 de Moroni 
puede servirnos de guía decisiva: "Toda cosa que invita a hacer 
lo bueno, y persuade a creer en Cristo, es enviada por el poder 
y el don de Cristo, por lo que podréis saber, con un 
conocimiento perfecto, que es de Dios". 

Para ser sensibles a los susurros del Espíritu, debemos ser 
dignas. Si somos receptivas, el Espíritu Santo nos testificará "la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5), y podremos llegar a 
serlo si guardamos los mandamientos. 

Preguntas importantes 

Debemos convertirnos en los jueces de nuestros propios 
actos y elecciones. Por ejemplo, en muchos países las películas 
se clasifican según el tema, para que el público se entere de su 
contenido; aunque la clasificación no siempre sea exacta ni se 
base en un solo criterio, sí sirve como guía para las personas. 
Los líderes de la Iglesia nos aconsejan que no asistamos a la 
proyección de películas inmorales u obscenas. ¿Por qué razón? 
Simplemente porque no se ajustan a las normas del evangelio. 
De manera que, teniendo en cuenta dichas normas, en nuestras 
elecciones relacionadas con la cultura podemos utilizar un 
criterio similar al que usamos para catalogar las películas. A 
continuación tenemos algunas preguntas que pueden servirnos 
de guía en nuestras elecciones: 
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¿Apoyan o rechazan las normas fundamentales del 
evangelio las cosas que leemos, vemos u oímos? Es muy 
posible que a veces queramos sacar a relucir las consecuencias 
dañinas del pecado y nos adentremos en terrenos prohibidos. 
En esa clase de situaciones debemos decidir en qué punto una 
descripción detallada de algún pecado llega a ser perjudicial 
como el pecado mismo. Con frecuencia vemos que en el 
comercio se emplea el mal en forma sensacional con fines de 
lucro. 

¿Puede lo que elijamos contener material profano? En la 
mayoría de las revistas y periódicos que se publican y en las 
películas y programas de televisión que se presentan en la 
actualidad, encontramos lenguaje obsceno y soez. Es de suma 
importancia que se les enseñe a los niños a evitar situaciones 
en las que tengan que enfrentarse con esta clase de 
Profanación. Con mucha frecuencia las personas aceptan un 
vocabulario censurable con la excusa de que "es inevitable por 
ser parte del mundo de hoy". Nosotros podemos reconocer lo 
que es bueno o malo y podemos también rehusar escuchar, leer 
o mirar cosas que contengan un lenguaje que no esté en 
armonía con las normas del evangelio. Si no hacemos un 
esfuerzo por evitar la profanación, perderemos poco a poco el 
poder de reconocer males aún mayores. 

¿Hay material censurable en lo que posiblemente 
escojamos? Todos necesitamos reconocer el mal para poder 
evitarlo. Desafortunadamente, en la actualidad el mundo a 
menudo nos muestra toda clase de pecado como algo 
agradable, correcto y aceptable. El malhechor recibe aplausos 
por sus fechorías, se envidian sus aventuras y con frecuencia el 
mal que hace se representa en forma tal que atrae a las 
personas y hace que pierdan el sentido de todo lo que es 
buetio, digno, verdadero y eterno. 

¿Se representan la desnudez y el sexo? Algunos de los 
Programas de televisión más populares presentan con alarde el 
sexo y el vestuario inmodesto; la perversión sexual se hace ver 
como algo aceptable y no como el serio pecado que en realidad 
lo es; los principios morales son motivo de broma y la 
inmoralidad impera como verdad absoluta. Nadie tiene 
necesidad de ver o de aceptar material tan satánico; al 
contrario, debemos evitarlo y enseñar a nuestros hijos a hacer 
lo mismo. 
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¿Se presenta una violencia excesiva? No existe justificación 
alguna para las manifestaciones de extrema violencia. Las 
llamadas películas de terror se hacen cada día más populares; 
se aplauden las prácticas del sadismo, la tortura malsana y la 
venganza, y su fama aumenta en forma alarmante entre grupos 
de niños y adultos. ¡Y muchos no se dan cuenta de que están 
distorsionando su visión de la vida! Sólo a las personas 
perversas y plagadas de toda clase de vicios y enfermedades 
les podría ocurrir lo que vemos en algunos programas de 
televisión o en las novelas modernas. La violencia no tiene en 
verdad relación alguna con el mensaje de amor v paz que 
enseñó el Salvador, y se debe evitar a toda costa. 

Conclusión 

El evitar todo aquello que no se ajuste a las normas del 
evangelio es simplemente el primer paso; también debemos 
aprender a escoger aquello que nos edifique y que valga la 
pena. Para algunos la televisión no es más que un 
entretenimiento carente de toda sensatez; sin embargo, si 
buscamos, podremos encontrar programas de calidad en 
aquellos canales de televisión que auspician programas 
educacionales. Además, hay suficientes películas, libros y 
música que por su excelente contenido y crítica publicitaria nos 
permiten hacer buenas elecciones. 

Tanto nuestros amigos como nuestros familiares pueden 
ayudarnos para que aprendamos a escoger debidamente. Por 
ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa para comer o durante 
las noches de hogar, podemos, a través de nuestras 
conversaciones, aprender a diferenciar y a reconocer las 
normas en las que debemos basar nuestras elecciones. Si se 
hacen comentarios y se les pide a los niños que hablen de sus 
lecturas o programas favoritos de televisión, pronto sabrán 
escoger por sí mismos lo que les conviene, a medida que se les 
da la orientación necesaria para reconocer los materiales de 
buena calidad. Aquellos adolescentes que han aprendido de 
sus padres a aplicar las normas del evangelio a sus selecciones 
tienen más confianza en sí mismos, más autorrespeto y están 
mejor preparados para ser una buena influencia en la vida de 
sus amigos. Primero podemos aprender nosotras mismas a 
escoger debidamente nuestras actividades culturales, y luego 
podemos enseñar a nuestra familia a hacer lo mismo. 
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Cómo ayudar cuando un solo   8 
padre se encarga de la familia 
"Este es el momento de hacerles saber que nos 
preocupamos por ellos" (élder Marvin J. Ashton). 

Que las hermanas demuestren comprensión hacia aquellos hogares en 
los que falta uno de los padres y les ayuden a sentir que se les quiere y 
necesita. 

Comprendamos las necesidades del padre o madre que se 
ha quedado sin su cónyuge 

El ser jefe de familia solo, por razones de divorcio, viudez u 
otra, es una situación que no muchos comprenden. La mayoría 
de estos padres no sólo tiene que ganarse el sustento diario 
para los suyos, sino también hacer un esfuerzo mayor e 
incurrir en gastos adicionales para procurar el cuidado de los 
hijos mientras trabaja. Asumir las responsabilidades de padre y 
madre a la vez, así como ser ama de casa y la persona 
responsable del sustento de la familia, es una experiencia que 
exige mucho y puede ser motivo de gran frustración. No es 
fácil mostrarse optimista cuando falta el apoyo del cónyuge. 
Los niños tienen tantas necesidades, y cuando una sola 
persona tiene que satisfacerlas, puede hacer que esa persona 
sienta mucha presión. 

Todo adulto, soltero o casado, necesita amor, estímulo y 
compañía; necesita saber que se le acepta y comprende. Como 
hijos de Dios, todos tenemos una herencia común, y es la de 
contar con el amor de nuestro Padre Celestial. Ya que todos 
somos hermanos, debemos preocuparnos por el bienestar de 
nuestro prójimo. El padre o madre viudo, divorciado, o que no 
se ha podido casar necesita del respeto de los demás. Aunque 
la muerte o el divorcio cambie el estado civil de una persona, 
no cambia en manera alguna su necesidad básica de sentirse 
aceptada dentro de la comunidad adulta. Estos jefes de familia 
no quieren que les tengamos lástima ni inditerencia, sino que 
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quieren que se les reconozca como individuos dignos, con 
necesidades como cualquier otra persona. 

Lamentablemente, muchos no sabemos cómo tratar 
apropiadamente a aquel que ha quedado solo repentinamente. 
Cuando un individuo pierde a su cónyuge por causa de 
fallecimiento, por lo general recibe de los demás muchas 
demostraciones de cariño y preocupación, pero, a medida que 
transcurre el tiempo, las visitas o cuidados de los amigos y 
vecinos se desvanecen y todos terminan por olvidarse por 
completo del asunto. Es entonces cuando posiblemente, la 
persona que ha enviudado enfrente mayor soledad y hasta 
desesperación. 

En el caso de una persona divorciada, se presentan con 
frecuencia momentos de silencio desagradable en los que los 
amigos y conocidos no se atreven a hablar por temor a decir 
algo inapropiado. Entonces, en vez de correr el riesgo de 
ofender al afectado con sus comentarios indebidos, más bien se 
retiran, dejándolo socialmente abandonado y con complejos de 
rechazo. Después de haber pasado por momentos tan críticos, 
como son los del divorcio, que en sí es una forma de rechazo, 
la persona puede llegar a sentirse tan incómoda y amargada, 
que se aparta totalmente de aquellos a quienes tanto necesita. 
Para no arriesgarse a seguir siendo rechazada, puede decidir 
callar su abatimiento y volcarse a la soledad. 

Cómo podemos satisfacer las necesidades del jefe de 
familia solo 

Como todo ser humano, las personas que atraviesan por esta 
crisis también necesitan que alguien las escuche. Podemos 
acercarnos a ellas con una llamada telefónica amistosa, una 
tarjeta o un recuerdo en ocasiones especiales, una invitación 
para que se una a nosotros en alguna actividad familiar, o una 
oportunidad para que ponga de manifiesto algún talento o 
pasatiempo en particular. Debemos hacer un esfuerzo sincero 
por acercarnos a ellas y saludarlas afablemente al verlas en la 
capilla o en otros sitios públicos. 

En muchos lugares, la Iglesia organiza actividades sociales y 
religiosas para los padres que han quedado solos y para los 
solteros en general. Posiblemente algunos puedan sentirse a 
gusto en ellas, pero otros no quieren que se les catalogue como 
"solteros" y no sienten que esas actividades sean para ellos. 
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Toda mujer soltera es un ser único, y debemos evitar 
catalogarlas a todas como si fueran iguales. Deben planearse 
actividades de grupo, tales como charlas fogoneras, cenas, 
actividades deportivas, bailes, fiestas, excursiones religiosas y 
sociales, con el propósito de que el adulto soltero sienta la 
compañía de los demás, en lugar de tratar de buscarle pareja 
con fines matrimoniales. En algunos lugares en donde se 
encuentra la Iglesia, los adultos solteros tienen más 
oportunidades de actividades sociales que en otros. 
Cualesquiera que sean los programas que tenga la Iglesia en 
nuestra región, cuando planeemos actividades, tengamos 
presentes las necesidades de los padres solos o adultos 
solteros. Nunca debemos hacerlos sentir aislados o conspicuos, 
sino nuestra meta debe ser interesarnos en ellos sinceramente y 
aceptarlos como individuos. 

Una madre sola debe considerar tanto sus propias 
necesidades como las de sus hijos, y debe tratar de descubrir y 
satisfacer tanto las de ella como las de su familia. Unas buenas 
maestras visitantes y unos vecinos considerados podrían hacer 
arreglos para cuidarle a sus hijos de vez en cuando, de manera 
que le quede tiempo de ocuparse de sí misma. De hecho, es de 
esperarse que estos mismos amigos que han sido tan atentos se 
den cuenta de la necesidad que tiene una madre sola de contar 
con algún tiempo, aunque sean algunas horas, para sí misma o 
para salir un poco de la monotonía del hogar y descansar. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué puedo hacer para ayudar a alguna madre sola a quien 
conozco? ¿Puedo yo satisfacer algunas de sus necesidades 
inexpresadas? 

Cómo podemos ayudar a los niños de hogares incompletos 
Mientras nos encontramos tratando de satisfacer las 

necesidades de un padre de familia solo, no debemos dejar de 
lado la atención especial que sus hijos también merecen. 
Muchos niños de hogares en los que falta el padre sienten el 
peso de ser el único apoyo emocional y social con que cuenta 
su madre; además, en ocasiones les toca escuchar comentarios 
desagradables sobre el padre que falta o las circunstancias en 
que viven. Además, como estos niños tienen más 
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responsabilidades en el hogar, y muy a menudo la familia se 
encuentra escasa de fondos, se les hace difícil participar en 
todas las actividades en que participan los demás, de manera 
que, los amigos, vecinos y familiares necesitan ser sensibles a 
las necesidades de estos niños y buscar la forma de ayudarles a 
saber que se les acepta y estima. 

Estos niños pueden verse privados del ejemplo de un buen 
hombre. Es en estos casos que los maestros orientadores, los 
amigos y los vecinos pueden jugar un papel muy importante. 
Recordemos lo que dice en Santiago 1:27: "La religión pura y 
sin mácula es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones". 

Lo anterior quiere decir que no solamente debemos visitar, 
sino ayudar sinceramente a satisfacer las necesidades de estas 
familias. Los adultos varones pueden servir de gran compañía 
para los niños, especialmente en las actividades de barrio. En 
las actividades organizadas para reunir al padre con sus hijos 
varones, o al padre con sus hijas, y en los eventos deportivos, 
charlas fogoneras u otras, se puede procurar que los acompañe 
alguien que substituya al padre ausente. 

Tanto los maestros orientadores como los líderes del 
sacerdocio deben estar conscientes de que estos niños observan 
muy cuidadosamente su ejemplo. Las hermanas de la Sociedad 
de Socorro al mismo tiempo pueden reafirmar a las madres 
solas el derecho que tienen de recibir el apoyo del sacerdocio. 

Pregunta para reflexionar 

¿En qué forma pueden la Sociedad de Socorro y el sacerdocio 
trabajar más estrechamente para ayudar a los hogares 
incompletos? 

Debemos evitar el juzgar a otros 
Sucedió en un barrio que el entusiasmo que una hermana 

recién convertida sentía por haber conocido el evangelio se vio 
opacado apenas al día siguiente de su bautismo debido a que 
algunos miembros empezaron a murmurar y a evitarla cuando 
se enteraron de que era divorciada. Ella alababa a sus 
"magníficos maestros orientadores", pero se preguntaba: "¿Por 
qué algunos miembros, en vez de discriminar, no piensan que 
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pertenecemos a una misma familia, la de nuestro Padre 
Celestial, que somos todos hermanos, y evitan ese pecado?" 
(R. Kaye Hubbard, "Comment", Ensign, feb. de 1977, pág. 88.) 

Cada una de nosotras debe evitar caer en este error de 
juzgar la situación de otra persona. Tanto en el caso de la 
madre sola, como en el de cualquier otra hermana, necesitamos 
reconocer las aptitudes, dones y necesidades emocionales y 
espirituales que como individuos poseen. Debe tenerse cuidado 
de no hablar sobre la posibilidad de volverse a casar. Si no se 
han vuelto a casar, es asunto privado; no nos corresponde a 
nosotras juzgar su situación personal. 

Conclusión 

Todas y cada una de nosotras podemos ser de gran ayuda a 
los hogares incompletos, pero debemos actuar de una manera 
prudente y comprensiva. No debemos esperar que nos cuenten 
sus problemas, ya que les puede molestar el hacerlo. Quizás la 
admonición de las Escrituras de que no debemos esperar a que 
se nos mande en todas las cosas sea la clave para que sepamos 
proceder en el caso de estas familias (véase D. y C. 58:26-27). 
Algunas maneras en que podemos ayudar a la madre soltera 
son: invitarla, junto con sus hijos, a que participe en 
actividades sociales del vecindario; ayudarla en las reparaciones 
del hogar; proporcionarle consejo por medio de personas 
especializadas del barrio en aquellas áreas en las que carezca de 
experiencia; y cuidarle a sus hijos de vez en cuando. 

Es importante recordar, sin embargo, que el tipo de ayuda 
que se necesita no se limita a que participemos de vez en 
cuando en proyectos grandes, tales como limpiarles el patio o 
jardín, repararles algún aparato eléctrico, o prepararles alguna 
comida. Su mayor necesidad es la de contar con la compañía 
de alguien y con una demostración de amor constantes. 

Meditemos estas palabras del élder Marvin J. Ashton: "Hay 
entre nosotros algunos que actualmente, aunque lo nieguen, 
están hambrientos de amistad y de actividad en la iglesia. Ellos 
necesitan a nosotros y nosotros a ellos; es nuestra bendición y 
nuestro deber ayudarlos a encontrar el camino ahora. Todos 
somos ovejas de Dios y podemos estar mejor alimentados y 
guiados si permanecemos unidos. Este es el momento de 
hacerles saber que nos preocupamos por ellos" (véase Marvin 
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La plenitud de las bendiciones   9 
del sacerdocio 
"Elias vino a restaurar a la tierra la plenitud del poder 
del sacerdocio" (presidente Joseph Fielding Smith). 

Que comprendamos cómo podemos recibir en nuestra familia la 
plenitud de las bendiciones del sacerdocio. 

Elias el profeta restauró la plenitud del poder del 
sacerdocio 

Cuando el ángel Moroni visitó a José Smith por primera vez, 
en 1823, le prometió que Elias el profeta vendría más tarde 
(véase José Smith—Historia 39). La venida de Elias el profeta 
tuvo lugar en el Templo de Kirtland en 1836 (véase D. y C. 
110:13-16), ocasión en la que restauró las llaves que todo varón 
del sacerdocio habría de poseer para hacer uso pleno del 
Sacerdocio de Melquisedec. José Smith y Oliverio Cowdery 
recibieron el Sacerdocio de Melquisedec en 1829, pero no 
pudieron ofrecer la plenitud de sus bendiciones a la 
humanidad sino hasta la venida de Elias el profeta. En la 
siguiente declaración del presidente Joseph Fielding Smith, se 
explica el tipo de autoridad que restauró Elias a la tierra: 

"Elias vino a restaurar a la tierra la plenitud del poder del 
sacerdocio, al conferirlo a un profeta mortal debidamente 
comisionado por el Señor. Este sacerdocio tiene las llaves para ligar 
y sellar en la tierra y en el cielo todas las ordenanzas y principios 
relacionados con la salvación de la humanidad, a fin de que las 
ordenanzas reciban validez en el reino celestial de Dios . . . 

"Es por virtud de esta autoridad que se efectúan estas 
ordenanzas en los templos, tanto para los vivos como para los 
muertos. Es el poder que une eternamente a esposos y esposas 
al contraer matrimonio de acuerdo con el plan eterno. Es la 
autoridad por medio de la cual los padres obtienen el derecho 
de reclamar a sus hijos eternamente y no únicamente para esta 
vida, y así constituirse en una familia eterna en el reino de 
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Dios." (Doctrina de Salvación, Bruce R. McConkie, comp., 3 
tomos [Salt Lake City: Bookcraft, 1955], 2:117; cursiva 
agregada.) 

El poder para unir a la familia por la eternidad es una de las 
bendiciones más preciosas que se hicieron posibles mediante el 
poder restaurado por Elias. Es por medio de este poder que 
pueden los poseedores del sacerdocio que son dignos, y que 
han sido autorizados para ello, celebrar matrimonios en el 
templo y sellar a las familias por toda la eternidad. 

El matrimonio en el templo hace posible que se reciba ¡a 
plenitud de las bendiciones del sacerdocio 

El profeta José Smith dijo que obtenemos la plenitud del 
sacerdocio al "guardar todos los mandamientos y obedecer 
todas las ordenanzas de la casa del Señor" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 377). 

Cuando un hombre y una mujer se arrodillan juntos ante el 
altar de un templo y entran en el nuevo y sempiterno convenio 
del matrimonio, cumplen con uno de los requisitos necesarios 
para recibir la plenitud del sacerdocio, y entran a formar así 
una familia eterna dentro de la gran familia de Dios. 

El matrimonio en el templo es de tal importancia, que los 
que no participan de esta ordenanza no pueden entrar en el 
más alto grado del reino celestial (véase D. y C. 131:1-4). 
Debidamente analizada, la familia debe considerarse como una 
entidad eterna, en la que preside un digno poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec que recibe ayuda de su esposa con 
quien se ha sellado por esta vida y por la eternidad y junto con 
quien se hace responsable de su hogar y familia. En esta 
forma, la familia cumple con el plan para que las familias sean 
eternas dentro de la gran familia de Dios. El matrimonio 
celestial une a los esposos con sus hijos y nietos desde la 
primera generación hasta la última. 

Por medio de la familia —sellada para la eternidad— 
podemos participar de la plenitud del sacerdocio. Quiere decir 
que, a menos que hayamos sido unidos por este poder, no 
seremos más que individuos separados en el mundo venidero. 

¿De qué manera se aplica el mandamiento de casarse por la 
eternidad a aquellas hermanas que, sin tener culpa de ello, no 
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se casan en esta vida? El élder Joseph Fielding Smith explicó la 
responsabilidad de dichas hermanas de la siguiente manera: 

"Vosotras buenas hermanas que estáis solteras, no temáis, 
no penséis que se os van a retener las bendiciones. No estáis 
bajo la obligación o necesidad alguna -por el temor de caer 
bajo condenación- de aceptar cualquier propuesta que se os 
haga. Si en vuestro corazón sentís que el evangelio es 
verdadero, que podréis recibir estas ordenanzas y bendiciones 
de sellamiento en el templo del Señor bajo condiciones 
correctas, y si ésa es vuestra fe, esperanza y deseo, aunque 
esas cosas no os vengan por ahora, el Señor os recompensará 
por ello, y seréis altamente bendecidas, porque ninguna bendición 
os será retenida. 

"El Señor os juzgará de acuerdo con los deseos de vuestro 
corazón cuando las bendiciones sean retenidas en esta vida, y 
no os va a condenar por lo que vosotras no podéis evitar . . . 

"Ninguna mujer será condenada por el Señor por rehusar aceptar 
una propuesta que ella sienta indigna de su condición. A mi juicio, 
creo que es mucho mejor que nuestras señoritas rehusen una 
oferta de matrimonio cuando piensen que la compañía del 
hombre será desagradable, o si es alguien al que no aman o 
piensan que no pueden llegar a amar. 

"Si en su corazón la joven acepta totalmente la palabra del 
Señor, y en condiciones adecuadas obedecería la ley, pero 
rehusa una oferta cuando cree por completo que las 
condiciones no justifican que ella entre en el contrato 
matrimonial que la ligaría para siempre a quien no ama, esta 
joven no perderá su galardón. El Señor la juzgará por los 
deseos de su corazón, y vendrá el día en que le serán dadas 
todas las bendiciones retenidas, aunque éstas sean diferidas 
hasta la vida venidera." {Doctrina de Salvación, 2:71-72.) 

Para poder recibir todas las bendiciones del sacerdocio, 
también debemos volver nuestro corazón hacia nuestros 
padres 

A fin de recibir las bendiciones de ser una familia eterna, 
debemos hacer algo más que sólo casarnos en el templo. 
Debemos conocer a nuestros antepasados y realizar las 
ordenanzas que les permitirán a ellos, al igual que a nosotros, 
recibir la plenitud de las bendiciones del evangelio. 
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El ángel Moroni le declaró a José Smith el propósito de la 
venida de Elias: "Y él plantará en el corazón de los hijos las 
promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se 
volverá a sus padres" (D. y C. 2:22; compárese con Malaquías 
4:6). 

¿Cuáles son las promesas hechas a los padres y a qué padres 
se hicieron? 

El Señor les ha dado grandes promesas a todos sus profetas, 
a partir de Adán. Sin embargo, las promesas que más nos 
interesan son las que se dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob, 
ya que como miembros de la Iglesia somos, literalmente o por 
adopción, la simiente de Abraham y miembros asimismo de la 
casa de Israel. El élder Bruce R. McConkie explicó: 

"Abraham hizo lo que todo hombre justo debe hacer: recibió 
el evangelio y el sacerdocio; tenía en sus manos el poder de 
Dios. Con este poder encomendado sobre su cabeza y sobre su 
familia, buscó la rectitud. Buscó las bendiciones de los padres y 
el orden patriarcal. Buscó los derechos que venían desde Adán, 
el primer hombre, a fin de poder recibir, poseer y heredar todo 
lo que Dios le había prometido a éste, y posteriormente a Noé. 
Y Abraham recibió todo esto, y a su vez también Isaac y Jacob. 
De manera que para nuestros fines, cuando hablamos de las 
promesas hechas a los padres, nos referimos a las promesas 
hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob . . . y lo que yo quiero 
recibir y poseer es todo lo que Dios prometió a Abraham." 
("President Joseph Fielding Smith, Memorial Address", Syllabus 
for the Eleventh Annual Priesthood Genealogy Seminar [Provo, 
Utah: Brigham Young University Press, 1976], 1:291.) 

Al leer Abraham 2:9-11, aprendemos que Dios le hizo 
grandes promesas. Dijo que la descendencia de Abraham sería 
una nación grande y que recibiría la plenitud de las 
bendiciones del sacerdocio. Además les dio la responsabilidad 
de transmitir todas estas bendiciones a todas las familias que 
ya hubiesen vivido o que vivirían sobre la tierra. 

En vista de que nosotros somos la descendencia de 
Abraham, contamos con el privilegio de recibir todas las 
bendiciones del sacerdocio, en tanto que seamos dignos de 
ellas. Con esto viene la responsabilidad de investigar quiénes 
fueron nuestros antepasados y de conocer a todos los 
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miembros de nuestra familia que aún viven, procurando que 
todos tengan la oportunidad de recibir estas bendiciones. 

El élder McConkie explicó: "Se habla de que el corazón de 
los hijos se vuelva a los padres, lo que quiere decir que esto 
ocurre para que podamos buscar los nombres de nuestros 
progenitores que son del linaje y de la casa de Abraham y 
hacer por ellos en forma vicaria lo necesario para que también 
disfruten de las mismas bendiciones de que gozamos 
nosotros". 

Estas bendiciones de que hablamos constituyen la plenitud 
de las bendiciones del sacerdocio e incluyen la vida familiar 
eterna: "Ahora nos referimos a las promesas que se hicieron a 
los padres y que se han plantado en nuestro corazón. Son las 
promesas del matrimonio celestial y de la continuación de la 
unidad familiar, o sea, las promesas de vida eterna en el reino 
de nuestro Padre, que resulta de la perpetuidad de la unidad 
familiar. Son esas promesas las que nos permiten crear 
unidades familiares eternas a semejanza de la familia de Dios, 
nuestro Padre Celestial. De manera que, es a través de este 
proceso, y porque este poder sellador no conoce ni fronteras ni 
límites, que nos esforzamos y hacemos todo lo que se necesite 
por la [salvación] de los hijos de Abraham que se han ido de 
esta vida sin tener las oportunidades que nosotros hemos 
recibido aquí en la mortalidad. Este es realmente un sistema 
glorioso, más maravilloso de lo que podamos imaginar; es en 
esencia el corazón y núcleo del evangelio en lo que al hombre 
se refiere" ("President Joseph Fielding Memorial Address", 
1:294-295). 

No podremos recibir la plenitud de las bendiciones del 
sacerdocio a menos que volvamos nuestro corazón hacia 
nuestros padres y les procuremos todas las bendiciones del 
evangelio. En el momento en que lo hagamos, estaremos 
enlazando nuestra familia a través de todas las generaciones. 
Nuestros esfuerzos por recibir y compartir con otros las 
bendiciones del sacerdocio no deben cesar con nuestro propio 
matrimonio en el templo, pues el Señor desea que todos sus 
hijos reciban todas las bendiciones que les tiene reservadas. 

Conclusión 

El mensaje que el Señor ha revelado por medio de Elias es 
sin lugar a dudas un mensaje de salvación para la familia. Si en 
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verdad lo comprendiéramos, no descansaríamos hasta estar 
seguros de que hemos procurado la salvación de nuestros 
progenitores y de nuestra descendencia. Podemos realizar esta 
obra al casarnos en el templo y guardar todos nuestros 
convenios, y al ofrecer las bendiciones del sacerdocio a 
nuestros antepasados, para que ellos a su vez puedan ser 
sellados como familias eternas. 

Referencia adicional 

A. Theodore Tuttle, "Las primeras y las últimas palabras", 
Liahona, jul. de 1982, págs. 125-127. 
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Las bendiciones del templo  10 
son para todos 
"La familia es la organización más importante de 
esta vida y de la eternidad. Nuestro propósito en la 
tierra es crear unidades familiares eternas" 
(presidente Joseph Fieldtng Smith, en Conference 
Report, abril de 1972, págs. 13-14). 

Que comprendamos cómo podemos brindar las bendiciones del templo a 
todos los miembros de nuestra familia que aún vivan y a los que ya 
hayan muerto. 

A fin de asegurarnos de que tanto nuestras familias como 
nosotras mismas contaremos con las promesas de la exaltación, 
debemos recibir todas las bendiciones del templo y procurar 
que los nuestros también las reciban. Es decir, tenemos que 
trabajar por nuestra familia actual, por nuestros antepasados y 
por nosotras mismas. 

Bendiciones del templo para los vivos 

Las ordenanzas del templo cumplen con un propósito 
primordial en el plan de salvación. Antes de que el hombre 
pueda ser exaltado, tiene que aprender los pasos que debe 
seguir para poder vivir en la presencia de Dios. Tiene que 
conocer y obedecer las leyes del cielo y demostrar que tiene el 
deseo de comprenderlas y observarlas antes de poder ser 
considerado digno de entrar en la presencia de Dios o de 
recibir el poder para hacerlo. El templo es el único lugar donde 
podemos obtener este conocimiento; por lo tanto, si deseamos 
saber qué es lo que nos permitirá entrar "en la plenitud de la 
gloria de Dios", debemos prepararnos debidamente por medio 
de las bendiciones del templo. 

La investidura. Al referirse a la investidura, el presidente 
Brigham Young dijo: "Vuestra investidura significa recibir 
todas aquellas ordenanzas en la casa del Señor que necesitáis 
después de abandonar esta tierra, a fin de que podáis regresar 
a la presencia del Padre, y pasar a los ángeles que están como 
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centinelas por medio de las palabras claves, señales y símbolos 
pertenecientes al sagrado sacerdocio, y obtener la exaltación 
eterna a pesar de la tierra y el infierno" (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1971], pág. 416). 

La investidura sirve, entonces, para prepararnos para vivir 
con Dios, nuestro Padre Eterno, en el reino celestial. Nos 
enseña lo que debemos hacer y cómo hacerlo; mas si no 
aprendemos estas cosas, no podremos ir a donde mora Dios 
"por los siglos de los siglos". 

Con respecto a lo que nos puede enseñar la investidura, el 
élder John A. Widtsoe dijo: "Las ordenanzas del templo 
abarcan todo el plan de salvación . . . Esta instrucción tan 
amplia del plan del evangelio hace que la experiencia del 
templo sea uno de los métodos más eficaces para revivificar la 
memoria concerniente a toda la estructura del evangelio . . . 
Dios habla y concede revelación al hombre o mujer que va al 
templo con los ojos abiertos y con oídos atentos a los símbolos 
y convenios que allí se dan, y que se esfuerza continua y 
persistentemente por entender todo su significado. La 
investidura está tan llena de símbolos, que sólo el insensato 
haría el intento de describirla; está tan impregnada de 
revelaciones para aquellos que concentran sus fuerzas en 
buscar y ver, que no hay palabra humana que pueda explicar o 
aclarar las posibilidades que residen en el servicio que se presta 
en el templo. La investidura puede entenderse mejor por 
medio de la revelación, que es precisamente el medio por el 
cual fue dada; y para aquellos que busquen con mayor 
intensidad y pureza de corazón, las revelaciones serán más 
sagradas" ("Temple Worship", Utah Genealogical and Historical 
Magazine, abr. de 1921, págs. 58, 63). 

La investidura del templo es diferente de las ordenanzas 
selladuras, ya que es una ordenanza para el individuo, 
mientras que las ordenanzas selladuras corresponden a la 
familia. 

Sellamiento de familias. Por medio de las ordenanzas 
selladuras recibidas en el templo, la familia puede recibir la 
bendición de convertirse en una unidad familiar eterna 
semejante a la familia de Dios. 
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En cuanto al sellamiento y la relación familiar eterna, el 
presidente Brigham Young dijo lo siguiente: "No todo el 
conocimiento referente a la relación matrimonial está a mi 
alcance, ni tampoco lo está al de ningún otro hombre en la 
tierra. Es sin principio de días ni fin de años; es difícil de 
entender. Podemos mencionar algunos aspectos con respecto a 
tal relación: establece los cimientos de los mundos, de los 
ángeles y de los Dioses; y para que los seres inteligentes sean 
coronados con gloria, inmortalidad y vida eterna. De hecho, es 
el eslabón que ata de principio a fin el santo evangelio de 
salvación: el evangelio del Hijo de Dios; y es de eternidad en 
eternidad" (Discourses of Brigham Young, pág. 195). 

Toda mujer debe comprender que para ser exaltada necesita 
tanto las bendiciones de la investidura como las del sellamiento 
familiar, y que debe prepararse para recibirlas (véase D. y C. 
131:1-4; 132:15-17). Una vez que haya recibido estas 
bendiciones para sí misma, debe hacer todo lo posible por que 
los miembros de su familia actual también las acepten. 

El presidente Joseph F. Smith expresó: "¡Oh Dios, no 
permitas que pierda a los míos! No puedo perder a los míos, 
los que Dios me ha dado y por quienes soy responsable ante el 
Señor, y los cuales dependen de mí para que les dé 
orientación, instrucción y una influencia correcta . . . El Señor 
me ayude a hacer todo lo que pueda a fin de salvar a los míos. 
Comprendo que no puedo salvar a nadie, pero puedo 
enseñarles cómo se pueden salvar. Puedo dar el ejemplo a mis 
hijos en cuanto a la manera de salvarse, y es mi deber hacer 
esto primero; se lo debo a ellos más que a cualquier otra 
persona en el mundo. Entonces, cuando haya logrado la obra 
que debo efectuar dentro de mi propio círculo familiar, 
permítaseme extender mi facultad para hacer el bien hasta 
donde yo pueda" (véase Doctrina del Evangelio, pág. 455). 

El profeta José Smith nos enseñó que tal vez no tendremos 
todo el tiempo deseado para efectuar esta labor por los vivos. 
Nos dijo: "Es poco el tiempo de que disponen los santos para 
salvar y redimir a sus muertos, y reunir a sus parientes vivos, 
para que también éstos puedan salvarse, antes que sea herida 
la tierra y descienda sobre el mundo la consumación decretada. 

"Yo aconsejaría a todos los santos a que se pusieran a 
trabajar con todas sus fuerzas para juntar . . . a todos sus 
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parientes vivos, a fin de que sean ligados y se salven" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 408). 

En nuestra lucha por asegurar todas las bendiciones del 
templo para nuestra familia, debemos recordar que cada 
persona cuenta con su libre albedrío y que tal vez algunos no 
reaccionen de la manera en que nosotros quisiéramos. También 
debemos recordar el gran don del arrepentimiento y la 
importancia de trabajar continua y amorosamente con dichos 
miembros de la familia. 

Bendiciones del templo para los muertos 

Con respecto a la responsabilidad que tenemos hacia 
nuestros parientes fallecidos, el presidente Wilford Woodruff 
expresó: "Considero esta porción de nuestro ministerio como 
una misión tan importante como la de predicar a los vivos; los 
muertos escucharán la voz de los siervos de Dios en el mundo 
de los espíritus, mas no podrán levantarse en la mañana de la 
primera resurrección a menos que efectuemos por y para ellos 
ciertas ordenanzas en los templos construidos en el nombre de 
Dios. Cuesta lo mismo salvar a un muerto que a un vivo" 
(Discourses of Wilford Woodruff, comp. G. Homer Durham [Salt 
Lake City: Bookcraft, 1946], pág. 160). 

Tal vez podamos comprender la situación tan difícil en que 
se encuentran los muertos por quienes todavía no se han 
efectuado las ordenanzas salvadoras al leer el siguiente relato 
del élder Boyd K. Packer: 

"Hace algún tiempo me encontraba aconsejando a una mujer 
que se había unido a la Iglesia después de haberse separado de 
su esposo y también de perder a su único hijo, un niño de 
nueve años de edad. En nuestra conversación, me dijo algo 
que siempre recordaré porque me conmovió profundamente. 

"Después de la separación matrimonial, mientras ella trataba 
de ganarse la vida honradamente para poder sostenerse a sí 
misma y a su hijo, éste contrajo una enfermedad incurable. 
Poco antes de su muerte, el niño se enteró de que le quedaba 
poco tiempo de vida y, a partir de ese momento, dice su 
madre, lo único en que podía pensar, casi con obsesión era: 
'Mamita, no te vas a olvidar de mí, ¿verdad? No lo vas a hacer, 
¿no es cierto?' 
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"En cierta manera, la súplica de esa criatura agonizante 
refleja el mismo sentimiento que tenemos todos, ese anhelo de 
que no se nos deje en el olvido." (Véase "La familia y la 
eternidad", Liahona, ago. de 1971, pág. 9.) 

Para aquellos a quienes llamamos muertos, la muerte en sí 
no representa ningún problema, sino más bien el que nos 
olvidemos de ellos. Sin el poder sellador del sagrado 
sacerdocio, tendrán que vivir por separado como individuos, 
privados de una relación familiar. 

El Salvador mismo, durante el tiempo que transcurrió entre 
su muerte y su resurrección, les dio a conocer el evangelio a 
los muertos (véase 1 Pedro 3:18-20; 4:6; D. y C. 138). No 
obstante este hecho, debemos asegurarnos de que se efectúen 
las ordenanzas necesarias por ellos porque, de otra manera, 
aunque acepten el evangelio, no podrán disfrutar de todas sus 
bendiciones. 

El presidente Joseph Fielding Smith habló en cuanto a los 
espíritus de aquellos que ya han muerto y dijo: "Si se partiera 
el velo y pudiéramos ver el mundo de los espíritus, 
probablemente encontraríamos a muchos de ellos orando y 
esperando ansiosamente su día de liberación. Su corazón ya se 
ha vuelto hacia sus hijos, y en ellos depositan la esperanza de 
ser liberados de la prisión" (The Way to Perfection [Salt Lake 
City: Genealogical Society of Utah, 1935], pág. 178). 

Posiblemente el evangelio se enseñe a grupos de seres 
fallecidos en el mundo de los espíritus, mas es menester 
entender que es el individuo el que por sí mismo debe adquirir 
la fe en el Señor Jesucristo y arrepentirse. En vista de que las 
ordenanzas del evangelio necesarias para la exaltación deben 
efectuarse en esta tierra y por separado, es decir, en nombre de 
cada individuo, nuestros antepasados confían en que nosotros 
realizaremos tales ordenanzas por ellos y por sus familias. 

El élder Eldred G. Smith nos pregunta en uno de sus 
discursos: "¿Cómo podemos efectuar esta obra vicaria si no 
sabemos los nombres de los que han fallecido? 

"Esto pone de manifiesto la latente necesidad que tenemos 
de llevar los registros correspondientes y de buscar la 
información necesaria para efectuar esta obra por cada 
individuo en forma separada" (véase "¿Por qué construyen 
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templos los Santos de los Últimos Días", Discursos de 
conferencias generales, 1970-1972, págs. 343-344). 

Al esforzarnos por identificar a nuestros antepasados, es 
esencial que utilicemos métodos de investigación apropiados. 
Por ejemplo, cuando llenemos cuadros genealógicos, es 
importante que cada nombre vaya colocado en el lugar que le 
corresponde. No se justifica en manera alguna el recurrir a 
métodos mediocres o el obtener resultados inexactos cuando 
que lo que está en juego es la salvación de nuestras familias. 

"No basta con 'ir al templo' simplemente por asistir, sino 
que nuestro propósito primordial debe ser el de salvar a 
nuestros propios antepasados. Esto no se puede realizar sin 
antes llevar a cabo la investigación genealógica que nos permita 
saber quiénes son nuestros muertos, para que podamos no sólo 
bautizarnos por ellos, sino también celebrar las ordenanzas 
más altas, tales como el sellamiento a su familia inmediata -del 
mismo modo que nosotros nos hemos sellado con la nuestra en 
esta tierra- y luego a generaciones anteriores." ("A Great 
Responsibility", Church News, 7 de feb. de 1976, pág. 16.) 

La investigación genealógica es meramente un medio para 
alcanzar un fin, mas la meta sagrada sólo se alcanza cuando 
remitimos los nombres de los fallecidos y cuando asistimos 
frecuentemente al templo, esto último en las áreas donde exista 
uno cerca. 

El envío de nombres para su tramitación y la investigación 
genealógica son dos cosas diferentes. La investigación es el 
proceso por medio del cual recopilamos todos los datos 
posibles acerca de una persona y de su familia, tratando de 
investigar a fondo para poder identificarlos a cada uno 
positivamente. 

El envío de nombres, por otro lado, es el procedimiento 
formal que se utiliza para que se haga la obra del templo. El 
motivo por el cual se emplea un proceso sistemático para la 
tramitación de nombres es el de crear un registro permanente 
de las ordenanzas que se han hecho en el templo y evitar así la 
duplicación. La Iglesia ha diseñado formularios especiales para 
lograr este propósito, y el Departamento Genealógico ha 
proporcionado instrucciones en cuanto a los formularios que se 
deben utilizar y la manera de procesarlos. Estos se envían al 
Departamento Genealógico para su tramitación 
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correspondiente después de haberlos revisado los encargados 
de esta obra en cada barrio. Si el Departamento determina que 
todavía no se ha efectuado la obra por la persona en cuestión, 
aprueba el registro y lo envía al templo para que se haga la 
obra vicaria por ella. 

Conclusión 
A medida que comprendan los principios del evangelio 

aquellos por quienes efectuamos la obra vicaria, su gratitud 
hacia nosotros aumentará progresivamente. De la misma 
manera, nuestro agradecimiento hacia ellos crecerá 
continuamente al apreciar más profundamente nuestra 
probación mortal, la cual ellos hicieron posible. Se trata de un 
agradecimiento recíproco, ya que cada generación confía en 
que la próxima cumplirá con su parte correspondiente, y a 
medida que todos desempeñen sus responsabilidades, se 
fortifica un reino patriarcal que perdurará y se extenderá a 
través de la eternidad. 

El profeta José Smith nos ha indicado el espíritu con que 
debemos realizar esta obra: "Hermanos, ¿no hemos de seguir 
adelante en una causa tan grande? Avanzad, en vez de 
retroceder. ¡Valor, hermanos; e id adelante, adelante a la 
victoria! ¡Regocíjense vuestros corazones y llenaos de alegría! 
¡Prorrumpa la tierra en canto! ¡Alcen los muertos himnos de 
alabanza eterna al Rey Emmanuel que, antes de existir el 
mundo, decretó lo que nos habilitaría para redimirlos de su 
prisión; porque los presos quedarán libres!" (D. y C. 128:22.) 
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La organización familiar  11 
"La organización familiar es un plan por medio del 
cual se organiza a la familia no únicamente para 
satisfacer las necesidades de su existencia diaria, 
sino también para prepararlos para convertirse en 
una familia eterna en el reino de Dios." 

Que podamos organizar a nuestra familia de tal manera que podamos 
cumplir con nuestras metas diarias y eternas. 

En 1833, el Señor le dio al obispo Newel K. Whitney las 
siguientes instrucciones con respecto a su familia: "Mi siervo 
Newel K. Whitney, obispo de mi iglesia, también tiene 
necesidad de ser reprendido, y de poner en orden a los de su 
familia, y procurar que sean más diligentes y atentos en el 
hogar, y que oren siempre, o serán quitados de su lugar" 
(D. y C. 93:50). 

En esta misma revelación se les dio un consejo similar a 
otros padres de esa época (véase D. y C. 93:41-48). Es 
evidente que este consejo se aplica a todos los padres de 
familia en general cuando advertimos que el Señor añade: "Lo 
que digo a uno lo digo a todos" (D. y C. 93:49). 

¿Qué es la organización familiar? 

La organización familiar es un plan por medio del cual se 
organiza a la familia no únicamente para satisfacer las 
necesidades de su existencia diaria, sino también para 
prepararlos para convertirse en una familia eterna en el reino 
de Dios. 

¿Qué objetivos o metas debe perseguir toda familia? Veamos 
a continuación una lista de algunos de ellos: 

Bienestar temporal 
Actividades sociales, intelectuales y recreativas 
Crecimiento espiritual 
Obra misional 
Investigación genealógica y obra del templo 

249 



sobre el Hogar y la Familia Lección 11 

Aun cuando frecuentemente se considera a todos estos 
propósitos como responsabilidades eclesiásticas, a menudo es a 
través de la familia que se llevan a cabo de una manera más 
eficaz. 

¿Qué ventajas representa para nuestra familia el estar 
organizados debidamente? Por ejemplo, ¿en qué forma podría 
una buena organización de la familia ayudar a que sus 
miembros vuelvan el corazón el uno al otro? (Véase D. y C. 
110:15.) 

El principio de la organización familiar se puede aplicar a: 

1. Los integrantes de la familia inmediata que viven en la 
misma casa. 

2. Parientes cercanos que tal vez no vivan en la misma casa, 
como por ejemplo los abuelos. 

3. Personas que descienden de antepasados comunes más 
distantes. 

Analicemos ahora cada uno de estos niveles de organización 
más detalladamente. 

Cómo podemos organizar a la familia inmediata 
Generalmente, la organización de la familia inmediata 

incluye al padre, a la madre y a los hijos que viven bajo el 
mismo techo. En los casos en que falta el padre, le corresponde 
presidir a la madre. Al leer la siguiente historia, observemos 
los pasos que toma el jefe de esta familia para organizaría y 
fortalecerla. 

Algunas veces, Genaro sentía que no le estaba dando a su 
familia la orientación que necesitaba, y con frecuencia se 
preguntaba si no estaba perdiendo a sus hijos gradualmente 
conforme crecían. Esta preocupación lo llevó a la determinación 
de proceder a organizar a su familia. El plan inicial consistió en 
prestar mayor atención a las noches de hogar y a las 
actividades hogareñas, en hacer la oración familiar con mayor 
regularidad, en darles asignaciones más específicas a los 
miembros de la familia en cuanto a las tareas que había que 
realizar en el hogar, en cumplir con mayor diligencia con sus 
deberes hacia la Iglesia y asimismo asistir a todas las 
reuniones, y en apartar un tiempo cada día para estudiar 
juntos las Escrituras. 
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Con el tiempo, el plan de Genaro se amplió aún más. 
Empezó a hablar en privado con cada uno de sus hijos, a 
aconsejarlos, a interesarse más en su bienestar y a acercarse 
más a ellos mediante conversaciones afables y sinceras. 
Comenzaron a contribuir todos a la obra misional trabando 
amistad con personas que no eran miembros de la Iglesia, 
ofreciendo su hogar para que en él los misioneros instruyeran a 
sus investigadores y preparando activamente a los varones de 
la familia para cumplir una misión regular. El programa 
misional familiar incluía también una cuenta de ahorros para 
sus futuras misiones. 

Posteriormente, el éxito de estos esfuerzos le permitió a 
Genaro incluir en su organización familiar un programa de 
bienestar. Este comprendía un almacén de víveres, un 
presupuesto familiar y un huerto pequeño. El programa se 
planeó cuidadosamente y fue aprobado por todos en una 
reunión especial. Poco después, Genaro y sus hijos decidieron 
aprender juntos un oficio útil que pudieran aprovechar en 
épocas de necesidad. 

Otro de sus proyectos fue ordenar sus registros familiares 
sagrados. Enviaron cartas a sus parientes para pedirles 
información sobre los antepasados recién fallecidos. Se 
disciplinaron para escribir sus historias y diarios personales, en 
los cuales registraron sus vivencias especiales o sagradas. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué le parece el plan de Genaro? ¿Qué programas, de los que 
usó la familia de Genaro, podrían beneficiar a su familia? ¿Qué 
otras cosas podrían ser de beneficio para su hogar? 

Cómo podemos organizamos con nuestros parientes 
cercanos 

Formarían la organización ideal de parientes cercanos los 
abuelos, sus hijos casados y sus nietos. La organización y las 
actividades que planearan podrían ser tan flexibles como fuera 
necesario para adaptarse a sus diferentes circunstancias, tales 
como las edades de los niños, las distancias geográficas y los 
horarios. 
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Muchas de las funciones y actividades de este nivel de 
organización pueden ser las mismas que las de la familia 
inmediata. Por ejemplo, se pueden continuar realizando 
reuniones familiares, permitiendo así que todos se conozcan, 
que se sientan cómodos dentro del círculo y que sientan 
también que pertenecen a una unidad familiar importante. Si 
las distancias impiden que haya reuniones frecuentes, pueden 
planear reuniones periódicas con motivo de aniversarios u 
otras celebraciones especiales. Las cartas o los boletines 
familiares también son otros medios para mantener unida a la 
familia durante el tiempo que transcurre entre una reunión y 
otra. Se pueden idear proyectos misionales familiares de mayor 
alcance, como la creación de un fondo de ahorro misional. 
Podrían llevarse a cabo otros proyectos apropiados enfocados 
hacia el bienestar temporal de los miembros de la familia, tales 
como sembrar un huerto en común, construir una bodega para 
almacenar provisiones o ayudarse mutuamente en tiempos de 
necesidad. 

Se podría realizar la obra genealógica muy eficazmente a este 
nivel de organización familiar. Por lo general, muchos de los 
familiares que figuran bajo este nivel cuentan con el tiempo y 
las aptitudes para realizar investigaciones de registros, no 
siendo así el caso de la familia inmediata. Cuanto más grande 
sea el grupo familiar, los gastos de la investigación genealógica 
podrán dividirse entre más personas. También la asistencia al 
templo se puede programar como actividad familiar. 

Una misma persona puede, a la vez, pertenecer a más de 
una organización de parientes cercanos. Pensemos ahora en los 
círculos familiares en que ya existan sentimientos de unidad, 
donde podríamos comenzar a trabajar para lograr esta clase de 
organización familiar. 

Organizaciones familiares que incluyen a parientes lejanos 
La tercera clase de organización es muy diferente de las dos 

anteriores de que hemos hablado. Una organización de 
parientes lejanos se centra, generalmente, en un antepasado 
que vivió una o más generaciones atrás. 

Estas organizaciones pueden ser muy numerosas. Por 
ejemplo, las que incluyen a antepasados de cuatro 
generaciones pueden llegar a sumar varios cientos de 
familiares, y las que abarcan a seis o siete generaciones pueden 
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tener miles de posibles miembros. Una misma persona puede 
pertenecer a varias organizaciones familiares de parientes 
lejanos. 

¿Qué objetivos o propósitos puede tener una organización 
familiar de parientes lejanos? En primer lugar, se debe 
entender que hay ciertos propósitos que no se aplican a dicha 
organización; por ejemplo, las organizaciones a este nivel no 
podrían, de una manera eficaz, encargarse de proyectos que 
tuvieran que ver con el bienestar temporal o la actividad 
misional. Debido al gran número de personas que las integran, 
las grandes distancias y la falta de trato personal, las reuniones 
periódicas de una organización de este tipo no resultan tan 
significativas ni prácticas. Sin embargo, sería conveniente 
realizarlas de vez en cuando, ya que pueden contribuir a crear 
y mantener el interés en la organización y permitir que los 
parientes se conozcan entre sí. Por lo tanto, las actividades más 
personales las deben realizar, en su mayoría, las 
organizaciones de familias inmediatas y de parientes cercanos. 

Sin embargo, hay una función importante que la 
organización de parientes lejanos puede efectuar muy 
eficazmente, a saber: coordinar la actividad genealógica de los 
linajes que todos los miembros de la organización tengan en 
común. Si se organizan y saben unificar sus esfuerzos, pueden 
alcanzar un enorme progreso en la investigación de su 
ascendencia. Además, pueden dividirse los gastos y 
aprovechar al máximo el conocimiento, aptitudes y tiempo de 
todos los miembros, y efectuar la obra vicaria por aquellos 
antepasados cuyos nombres hayan sido aprobados para las 
ordenanzas. Se debe tener en mente que aun en la tarea de 
coordinar la actividad genealógica, una organización de 
parientes lejanos podría llegar a ser tan grande con el paso del 
tiempo que se tornaría ineficaz y difícil de administrar. Bajo 
estas circunstancias, sería conveniente que se realizara una 
división. 

La organización familiar y la genealogía 

El consejo del Señor de poner en orden a la familia 
representa una gran oportunidad y obligación tanto para los 
padres como para los hijos. A aquellas familias que pongan en 
acción el principio de la organización familiar les aguardan 
bendiciones especiales. Recordemos que la idea de la 
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organización familiar es un principio, y no simplemente un 
programa; y debido a que todas las familias son diferentes, y 
también lo es la relación que existe entre sus integrantes, este 
principio se aplicará de manera distinta a cada una, como ya 
hemos visto. 

También hemos visto en esta lección que el principio de la 
organización familiar puede proporcionar bendiciones no sólo a 
los miembros de la familia que todavía viven, sino también a 
los que ya han fallecido. Por medio de las organizaciones 
familiares se pueden encontrar más rápidamente los nombres 
de antepasados y así se les pueden procurar las bendiciones de 
las ordenanzas del evangelio. 

Por medio de la organización familiar, cada persona puede 
cumplir mejor con sus responsabilidades genealógicas. Todas 
las organizaciones, en sus distintos niveles, podrán ayudar de 
diferentes maneras. 

En una organización familiar inmediata, la actividad 
genealógica se desarrolla principalmente en las áreas de: 

1. Recopilación de información sobre antepasados recién 
fallecidos y otros miembros de la familia. 

2. Recopilación de registros familiares sagrados. 

3. Envío de nombres para la obra del templo siempre que sea 
posible. 

En una organización familiar de parientes cercanos, la 
actividad genealógica se puede llevar a cabo por medio de: 

1. Asignar a alguien para que sea responsable de coordinar las 
asignaciones de los miembros de la familia y de mantenerse 
en contacto con otras organizaciones familiares. 

2. Buscar oportunidades para que participen todos los 
miembros de la familia mediante asignaciones individuales. 

3. Ayudarse mutuamente para financiar los gastos ocasionados 
por la investigación genealógica. 

4. Establecer un centro de registros familiares en donde se 
guarden documentos y otros materiales genealógicos 
importantes. 

5. Enviar nombres para la obra del templo. 

6. Fomentar la asistencia al templo. 
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7. Apoyar y ayudar en la formación de organizaciones 
familiares de parientes lejanos. 

En una organización familiar de parientes lejanos, la 
actividad genealógica puede realizarse de la siguiente manera: 

1. Coordinar la investigación y otras asignaciones relacionadas. 

2. Enviar datos actualizados sobre linajes comunes. 

3. Combinar recursos financieros. 

4. Comunicarse con otras organizaciones familiares. 

5. Coordinar la asistencia al templo. 
La genealogía es, por naturaleza, una tarea familiar. Al 

participar en ella, podernos abrir la puerta por donde emanen 
las bendiciones eternas tanto para nuestros familiares vivos, 
como para los que ya hayan muerto. Ni el Señor ni sus 
profetas se han retractado de habernos dado esta 
responsabilidad. En relación a este tema, el profeta José Smith 
declaró: "Es uno de los asuntos más grandes e importantes que 
Dios ha revelado" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 417). 

Al igual que toda otra labor del reino de Dios, esta gran 
causa sagrada requiere y merece amor, el cual puede 
expresarse y realizarse mediante la organización, el trabajo y el 
sacrificio. 

Referencias adicionales 
Spencer W. Kimball, "Preparémonos para su venida", 

Liahona, jul. de 1982, págs. 4-9. 

A. Theodore Tuttle, "Los lazos eternos que nos unen", 
Liahona, jul. de 1980, págs. 63-66. 
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Un rico patrimonio espiritual 12 
"Guarda . . . el mandamiento de tu padre, y no 
dejes la enseñanza de tu madre; átalos siempre en tu 
corazón" (Proverbios 6:20-21). 

Que podamos apreciar el legado de nuestros progenitores, honrándolos 
con un recto vivir. 

El venerar a nuestros antepasados puede ser un incentivo 
para un futuro de rectitud 

Investigar la historia de la vida de nuestros ascendientes, así 
como el honrar a aquellos que llevaron una vida digna y recta, 
puede ser una influencia positiva en nuestros familiares. A 
todos nos consta que los ejemplos de la vida de personas 
buenas pueden, de hecho, sostenernos cuando 
experimentamos desaliento, servirnos de guía al tomar 
decisiones, motivarnos a superar las dificultades de la vida e 
infundirnos fortaleza para vivir rectamente. Aun cuando las 
costumbres de nuestros antepasados, así como las 
circunstancias de la época en que vivieron, difieran de las 
nuestras, las experiencias por las que tuvieron que pasar son 
significativas para nosotras, ya que son tantas las cosas que 
tienen en común todas las generaciones. Por tal razón, los 
mismos principios de rectitud por los cuales rigieron sus vidas 
nuestros antecesores nos servirán para mejorar las nuestras. 

Cierto hombre, refiriéndose a su abuelo, se expresó de la 
siguiente manera: "He oído a mi propio padre y a mis tíos 
decir que si no hubiera sido por lo que leyeron en el diario 
personal de su padre, nunca se habrían enterado de los 
innumerables sufrimientos que padeció su progenitor, ni de las 
muchas experiencias conmovedoras que tuvo, y que, por ende, 
no se habrían dado cuenta de la clase de hombre ejemplar que 
era. Por mi parte, al leer yo esos apuntes de mi abuelo, logré 
entender -gracias a sus explicaciones- varios principios del 
evangelio. Y al leer la forma tan hermosa en que expresaba su 
gran afecto por el autor de sus días en esta tierra, me encontré 
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yo mismo unido por un lazo de amor a mi bisabuelo, a quien 
nunca conocí. . . ¡Cuánto nos ha ayudado a nosotros, sus 
descendientes, el saber de la entereza inquebrantable del 
carácter de nuestro abuelo, así como su amor para con su 
familia y su devoción al Salvador! Gracias a todo eso que él 
dejó anotado en su diario personal, también nosotros muchas 
veces hemos podido superar el pesar, tornándolo en regocijo; 
superar el temor, convirtiéndolo en fe" (Bruce Lyman Bishop, 
"Grandpa's Gift of Himself", Ensign, ene. de 1977, pág. 23). 

Nefi, reconociendo la rectitud de sus padres, hizo constar en 
sus escritos: "Yo, Nefi, nací de buenos padres" (1 Nefi 1:1), y 
honró efectivamente a sus progenitores llevando él mismo una 
vida recta. Otro profeta del Libro de Mormón, llamado Enós, 
bendijo el nombre de Dios por la clase de hombre que éste le 
había dado por padre, a quien describe con las siguientes 
palabras: "Era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y 
también en el conocimiento y amonestación del Señor" (Enós 1). 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué anhelos debemos abrigar con respecto a nuestros 
familiares una vez que hayamos probado el fruto de vivir el 
evangelio? (Véase 1 Nefi 8:10-12, 37.) ¿Cómo podemos 
expresar esos anhelos a nuestros familiares? (Véase Alma 
37:35-37; 2 Nefi 1:14-16.) 

En el siguiente relato tomado de la vida real, podemos ver el 
efecto trascendental que puede surtir un diario personal sobre 
los descendientes de la persona que lo escribe: 

"Mi madre murió cuando yo apenas tenía seis años de edad, 
y mi ardiente deseo de conocerla dejó un gran vacío en mi 
vida, el cual sentí con más fuerza que nunca durante los años 
de mi adolescencia. Recuerdo que solía preguntarme cómo 
habrían sido las actividades de mi madre, sus amigos, la ropa 
que le gustaba vestir, y si acaso había enseñado alguna vez en 
la Escuela Dominical, pues en ese entonces yo trabajaba en 
dicha organización. Todas esas ansias mías de saber algo de 
ella dieron lugar a que, al cumplir los dieciocho años, elaborara 
yo misma un diario de los hechos de mi vida, de manera que 
cuando mis propias hijas tuvieran esa edad, pudieran saber de 
mí. 
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"Pasó el tiempo, y fue así que varios años después de que 
contraje matrimonio, un buen día mi abuelo materno me 
entregó un cuadernillo que había encontrado entre sus cosas; 
se trataba de un diario personal de mi madre que cubría un 
período de tiempo de cinco meses y que comenzaba con su 
graduación de la escuela secundaria en el año de 1917. ¡Cómo 
podría yo olvidar jamás la inmensa dicha que sentí al leer 
aquellos pensamientos y sentimientos de mi madre, escritos 
con su propia mano! Y llegué a enterarme aun de las 
actividades que llevaba a cabo diariamente, entre las cuales 
mencionaba la de fregar los pisos y los platos, y cocinar para 
toda la familia, ya que mi abuelita materna había muerto dos 
años antes de escribir ella estas vivencias. 

"Además me di cuenta de que hasta le daba tiempo de 
ocuparse de otras cosas; según lo que dice sobre las películas 
que fue a ver durante esos cinco meses que abarcaba esta 
historia, pude contar veinticuatro. Hablaba de los muchachos 
con los que salía, de lo mucho que se divertía cuando iba a un 
parque de diversiones que se llamaba 'Saltair', de lo mucho 
que le gustaba ir a pasearse por el parque 'Liberty' los 
domingos por la tarde, y de que religiosamente preparaba cada 
semana su clase para la Escuela Dominical. 

"Años más tarde, en el otoño de 1975, tuve la suerte de que 
un pariente que vivía en California me trajera un álbum de 
fotografías que había pertenecido a una tía mía y que contenía 
muchas fotos de mi madre. En todas se le veía radiante y con 
una hermosa sonrisa dibujada en los labios. ¡Qué emoción tan 
grande fue la que sentí! Se me había cumplido aquel deseo que 
había abrigado tanto en el corazón. 

"Al contemplar las fotografías y releer lo escrito con el puño 
y letra de mi madre, me siento tan cerca de ella. Cuando la 
vuelva a ver, ya no será una extraña para mí." (Wanda West 
Badger, "She Was the Mother I'd Never Known", Ensign, ene. 
de 1977, pág. 3.) 

El presidente Spencer W. Kimball, refiriéndose al aprecio 
que sentía por sus antepasados, dijo en una ocasión: 

"Con el transcurso de los años, y a medida que mis 
pensamientos y mi alma se han ido tornando hacia la vida de 
mis nobles antepasados, he aprendido a apreciarlos cada día 
más. No solamente me he sentido más ligado a ellos al 
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conocerlos mejor, sino que también he podido comprender la 
eternidad más claramente. Mi misma vida no tiene sus raíces 
solamente en el presente, sino también en la vida de mis 
antepasados. 

"Recuerdo haber leído un mensaje dirigido por uno de mis 
abuelos a sus hijos, en el cual decía: 'A mí me interesan, más 
que nada, los asuntos de la eternidad. Cuando admiro los 
grandiosos hechos de Dios y la gloria que les espera a los 
justos, y cuando me percato de que el camino es tan recto que 
pocos lo encuentran, le suplico al Señor que bendiga y salve a 
mis hijos. Le agradezco a Dios el que me permita vivir en una 
época en que algunos encontrarán ese camino y llegarán a ser 
Dioses'. (Órson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, Bookcraft, 
1945, pág. 513.)" ("¿Y por qué peligramos?", Liahona, jul. de 
1977, pág. 1.) 

El honrar a nuestros progenitores, tanto vivientes como ya 
fallecidos, ayuda en nuestro progreso 

Las pautas que se mencionan a continuación nos sugieren 
maneras en que podemos recordar a nuestros antecesores, que 
nos motivarán a perfeccionar nuestra propia vida: 

1. Obedezcamos el quinto mandamiento. El mandamiento 
de honrar "a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:12) puede 
infundir fortaleza en cualquier generación que se digne 
prestarle atento oído. (Véase además Mosíah 13:20.) 

Es natural que recordemos el pasado honrando primero el 
presente, ya que son precisamente nuestros padres y abuelos 
que todavía se encuentran entre nosotros los que constituyen el 
eslabón que nos liga con nuestros antepasados. No sólo 
tenemos el deber, y privilegio a la vez, de obedecer a nuestros 
padres durante los años de la infancia, sino que también 
llevamos sobre los hombros la responsabilidad y la bendición 
de expresarles nuestro amor e interés por su bienestar cuando 
llegamos a la edad adulta. El Salvador es un ejemplo brillante 
de la manera en que se debe mostrar amor hacia los padres. 
Recordemos que, aun en medio de la agonía de su muerte en 
la cruz, se preocupó de encomendarle a alguien el cuidado de 
su madre: 

"[Estaba] junto a la cruz de Jesús su madre . . . Cuando vio 
Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba 
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presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo 
al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa." 0uan 19:25-27.) 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué bendición se recibe al honrar a nuestros padres? (Véase 
Deuteronomio 5:16.) 

2. Sepamos aprovechar la sabiduría de los mayores. La 
persona que vive de conformidad con los principios del 
evangelio cosecha una clase especial de sabiduría y 
comprensión. En un discurso que pronunció el presidente Ezra 
Taft Benson en una conferencia general, le recordó a la 
juventud de la Iglesia el importante hecho que mencionamos a 
continuación: 

"Jóvenes, necesitáis la sabiduría de la edad madura, tanto 
como algunos de nosotros, adultos y ancianos, necesitamos 
vuestro entusiasmo por la vida . . . Vuestros padres, con la 
madurez de los años y la experiencia que vosotros todavía no 
tenéis, pueden proveeros de sabiduría, conocimiento y 
bendiciones que pueden serviros para evitar las trampas de la 
vida." (Véase "Un mensaje a la nueva generación", Liahona, 
feb. de 1978, pág. 39.) 

3. Llevemos a cabo las obras genealógica y del templo por 
nuestros antepasados. La venida de Elias el profeta dio 
comienzo a una nueva era en lo que a honrar a nuestros 
antepasados se refiere. La promesa que se hizo constar por 
escrito en el libro de Malaquías dice que el profeta Elias "hará 
volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de 
los hijos hacia los padres" (Malaquías 4:5-6; D. y C. 2:2; D. y 
C. 2:1-3). José Smith explicó que "la tierra será herida con una 
maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un 
eslabón conexivo de alguna clase" (D. y C. 128:18). 

Los Santos de los Últimos Días sabemos que ese eslabón 
conexivo es la obra vicaria que se nos manda llevar a cabo por 
nuestros parientes fallecidos que no tuvieron la oportunidad de 
aceptar el evangelio en esta vida. Si deseamos mantener 
nuestras unidades familiares eternamente, debemos efectuar 
estas sagradas ordenanzas. El élder Boyd K. Packer depositó 
esta responsabilidad en cada uno de nosotros cuando dijo: 
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"Hay cierta tendencia a creer que la obra genealógica es ina 
responsabilidad a la que se tiene que dedicar uno por completo 
o, de no ser así, no hacer nada. Mas no es así; la obra 
genealógica es otra responsabilidad del Santo de los Últimos 
Días, la cual se puede hacer perfectamente bien a la par de los 
demás llamamientos y responsabilidades que se nos 
encomiendan. . . . 

"Ciertamente podéis cumplir con vuestra obligación para con 
vuestros familiares fallecidos y el Señor sin tener que dejar de 
lado vuestros otros llamamientos de la Iglesia. Sí, y también 
podéis hacerlo sin tener que desatender vuestras 
responsabilidades familiares. ¡No cabe duda de ello! Podéis 
cumplir con esta obra sin tener que convertiros en 'expertos' en 
la materia." (Véase "La elaboración de una historia personal", 
Liahona, jul. de 1977, pág. 32.) 

Nuestra vida constituye un legado para nuestra posteridad 
Si anhelamos mayores bendiciones espirituales para nuestros 

hijos, entonces es preciso que evaluemos nuestro diario vivir 
en el presente y miremos hacia el futuro, sometiendo a seria y 
profunda reflexión la clase de legado que dejaremos a nuestra 
posteridad. Acaso puedan formar parte integrante de dicho 
legado los siguientes factores: 

1. Honrar el nombre que llevamos. Como es sabido, 
nuestros respectivos apellidos se han venido transmitiendo de 
una generación a otra desde hace mucho tiempo, y, junto con 
ese apellido, nuestros descendientes heredarán la reputación 
que todos los que lo hemos llevado hayamos ganado. El 
profeta Helamán reconoció la importancia del buen nombre 
cuando encomendó a sus hijos lo siguiente: 

"He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros 
padres que salieron de la tierra de Jerusalén; y he hecho esto 
para que cuando recordéis vuestros nombres, podáis 
recordarlos a ellos; y cuando os acordéis de ellos, podáis 
recordar sus obras; y cuando recordéis sus obras, podáis saber 
por qué se dice y también se escribe, que eran buenos. 

"Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieseis lo que es 
bueno, a fin de que se pueda decir, y también escribir, de 
vosotros, así como se ha dicho y escrito de ellos." (Helamán 
5:6-7.) 

263 



Ahora bien, si hemos comprendido estas palabras de 
Helamán, veremos claramente que honrar el nombre que se 
lleva equivale en justa medida a llevar una vida recta. 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué efecto puede surtir en nuestra familia la oración y los 
ejemplos de rectitud? (Véase Proverbios 20:7; Enós 1:3; Mosíah 
27:14; Alma 36:17-20; 56:45-48.) 

2. Comunicar nuestro testimonio de la verdad. En un 
mundo que cierra los ojos ante las cosas espirituales, o que 
sencillamente no las comprende, es indispensable que tanto 
nuestros familiares como nuestras amistades conozcan nuestro 
testimonio personal de la verdad. En particular, los niños 
precisan oír y ser guiados por el firme testimonio de sus 
padres. "Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, 
porque son el gozo de mi corazón", dijo el Salmista (Salmos 
119:111). 

Deberíamos expresar nuestro testimonio a menudo, ya que 
el exteriorizar nuestra fe inquebrantable fortalecerá a los demás 
y servirá de firme apoyo a nuestros familiares para encarar las 
pruebas más críticas. Ya sea que expresemos nuestro 
testimonio oralmente, o que lo hagamos constar por escrito, en 
cartas o diarios personales, es una bendición invalorable que 
debemos compartir con los demás. 

Y al expresar nuestro testimonio, haremos bien en referir las 
experiencias espirituales que nos llevaron a obtenerlo, así como 
aquellas otras que a lo largo de los años lo han ido 
fortaleciendo. 

Tanto las reuniones de testimonio como las noches de hogar, 
las oraciones familiares, así como esos momentos de seria 
conversación, se prestan para la expresión del testimonio 
personal. Esas ocasiones son altamente propicias para 
comunicar enseñanzas de provecho, ya que la inspiración del 
Espíritu nos lleva a hablar desde el fondo del corazón. 
Ciertamente nuestro testimonio podrá contribuir a que alguno 
de nuestros parientes se percate de que la misma convicción 
está a su alcance si procura hallarla por medio de la rectitud. 
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La hermana Belle S. Spafford nos describe a continuación la 
forma en que su querida abuela le comunicó su testimonio: 

"Durante mi niñez y juventud, una de mis abuelitas vivía 
con nosotros y, para ella, la Iglesia era su vida entera . . . 

"Cuando íbamos a las reuniones dominicales, siempre se 
ponía un traje de seda negro y se prendía en la blusa un reloj 
de oro que había traído de Escocia. Al reloj estaba sujeta por 
medio de un arito una cadena gruesa de oro que deslizaba 
constantemente entre sus dedos, con movimientos ascendentes 
y descendentes, mientras escuchaba atentamente todos los 
discursos. Recuerdo que al recorrer yo con la mirada su vestido 
de seda y el reloj de oro, se me antojaba que ella era la mujer 
más elegante de la reunión. 

"Un día, sin más ni más, le dije: 'Abueíita, cuando tú te 
mueras, ¿me heredarás ese reloj de oro que trajiste de Escocia?' 
La respuesta que me dio quedó grabada indeleblemente en mi 
memoria. Me dijo: 'Hijita, para cuando yo deje este mundo , lo 
más probable es que el reloj haya dejado también de existir. 
Quisiera dejarte algo muchísimo más valioso que traje también 
de la tierra de Escocia; me gustaría dejarte el recuerdo de mi 
testimonio de la veracidad del evangelio'. 

"En efecto, el testimonio de mi abueíita, al igual que sus 
enseñanzas y el ejemplo de vida que llevaba, han sido para mí 
ei legado de mayor valor, tal como lo han sido para mi madre, 
y como percibo que lo son para mis hijos y nietos, y como 
ruego que lo sean para todos mis descendientes de 
generaciones futuras." (Women in Today's World [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1971], pág. 24.) 

3. Poner por escrito la historia de nuestra vida personal y la 
de nuestra familia. Ei élder Theodore M. Burton nos ha dicho: 
"La vida es fugaz; los abuelitos no viven para siempre, y los 
que ahora son padres muy pronto también serán abuelos y 
habrán de dejarnos. Con el tiempo, su recuerdo y el de sus 
hechos sobresalientes se borrarán en parte al irse 
desvaneciendo de nuestra mente. Sucederá igualmente que, 
cuando menos lo sintamos, la intensidad de la huella que 
hemos dejado en la vida de nuestros descendientes empezará a 
atenuarse. Si deseamos rescatarla, y mantener viva y latente 
esa llama de amor, habremos de dejar impresa por escrito la 
historia de nuestra vida y la de nuestra familia. De esta 
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manera, podremos infundir en nuestra posteridad, de una 
manera más imperecedera, el valor, la fe y la esperanza que 
fueron el bastión de nuestra vida al enfrentar las pruebas y 
sobreponernos a las dificultades. Sólo al plasmar por escrito 
todas esas vivencias personales, podremos servirles a ellos de 
poderoso baluarte y atalaya en su trayectoria por esta vida" 
("The Inspiration of a Family Record", Ensign, ene. de 1977, 
págs. 14-15, 17). 

De ser posible, nuestros abuelos que aún viven podrían 
proporcionar un riquísimo caudal de información, tanto con 
respecto a la historia de sus mismas vidas como a las de sus 
antepasados, los cuales son, naturalmente, también los 
nuestros. Deberíamos dedicar tiempo para reunimos con ellos 
y hacerles preguntas sobre nuestros antecesores, escuchando 
atentamente los datos suministrados y tomando apuntes de los 
mismos. En éstos habremos de hacer constar tanto hechos 
vividos como sentimientos experimentados: esos detalles e 
influencias significativos de las vivencias de nuestros 
antecesores que contribuyeron a hacer de sus vidas ejemplos 
dignos de emular. Cabe aquí mencionar el caso de una 
jovencita que tributó honores a su madre y a su abuelita, 
obsequiándoles en el Día de la Madre sendos libros que 
contenían la historia de sus respectivas vidas, las cuales ella 
misma se había encargado de confeccionar recopilando, 
redactando y puliendo los escritos de los datos que ellas 
mismas le habían proporcionado durante horas de valiosísimas 
conversaciones matizadas de reminiscencias. 

Conviene que nos empeñemos por buscar toda la 
información posible sobre nuestra familia recurriendo, por 
ejemplo, a nuestros parientes. Aun cuando todos o algunos de 
ellos no sean miembros de la Iglesia y hubiesen incluso 
manifestado desinterés u hostilidad hacia la misma, si alguna 
vez les solicitáramos con franqueza información referente a 
nuestros mutuos antecesores, podríamos obtener valiosas 
referencias. 

La tecnología moderna, con sus máquinas multicopiadoras y 
equipos de grabación, hace posible que obtengamos 
reproducciones de reseñas o documentos que debiéramos 
atesorar y conservar. (Véase Gary L. Shumway y William G. 
Hartley: "The Beginner's Guide: Tape-recording Memories", 
Ensign, ene. de 1977, pág. 33.) Sabemos de una familia que 
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dedicó toda una velada a recordar la vida de sus bisabuelos, lo 
cual fue posible gracias a un mensaje que ellos habían dejado 
para su posteridad treinta y cinco años antes. Dicho mensaje 
no sólo se había conservado en una historia publicada de la 
familia, sino que también en una grabación que hasta la fecha 
"habla" elocuentemente desde el pasado. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué métodos le han resultado eficaces para llevar un registro 
de su historia personal, así como la de su familia? ¿Cuáles son 
sus fuentes de información más valiosas? ¿Cómo ha logrado 
usted hacer participar a otros miembros de su familia en este 
proyecto? ¿Hasta qué punto la motivó a usted la admonición 
que el presidente Kimball pronunció en la Conferencia General 
de abril de 1978, referente a la necesidad de escribir un diario 
personal, para que diera comienzo al suyo, o de tenerlo ya, lo 
continuara? (Véase "El verdadero camino", Liahona, ago. de 
1978, pág. 3.) 

El presidente Kimball dijo en esa ocasión: "Exhorto al pueblo 
de esta Iglesia a brindar seria atención a su historia familiar; a 
que alienten a sus padres y abuelos a escribir sus diarios 
personales y que no permitan que la familia vaya a la eternidad 
sin haber dejado sus memorias para sus hijos, nietos, y toda su 
posteridad. Esta es una seria obligación y responsabilidad, y 
exhorto a que cada persona haga que sus hijos comiencen 
también a escribir un diario personal" (Liahona, ago. de 1978, 
pág. 3). 

Es importante entender que la historia de nuestros 
ascendientes no es más importante que la nuestra. El élder 
Burton ha expresado: "El libro de la historia de vuestra vida 
puede constituir una de las pruebas corroborativas más 
persuasivas del evangelio que vuestros descendientes puedan 
oír jamás". Además, con el fin de alentar más eficazmente a 
aquellos que consideran que no hay nada en su vida que valga 
la pena asentar por escrito, el élder Burton ha agregado: 

"No todo lo que hacemos puede considerarse como 
importante, ni tampoco todo lo que escribimos, ni todo lo que 
pensamos; sin embargo, de vez en cuando alcanzamos ese 
estado de verdadera armonía con Dios que muchos conocemos. 
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Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos 
llenos de inspiración. Es en esas ocasiones cuando el Señor 
sutilmente nos ilumina, y lo que escribe nuestro puño llega a 
convertirse en material de inspiración para nuestros 
descendientes. Y cuando escribimos algo bajo la inspiración del 
Espíritu, y a lo largo de los años nuestros descendientes llegan 
a leerlo bajo la misma inspiración, ocurre esa comunicación 
divina entre ambas partes, y se convierte así en algo de gran 
importancia y en fuente de inspiración para ellos" ("The 
Inspiration of a Family Record", Ensign, ene. de 1977, 
págs. 13 y 17). 

Naturalmente, podremos acomodar a nuestra disponibilidad 
de tiempo individual, así como a nuestros gustos personales, 
los diversos métodos de que podemos valemos para recopilar 
datos y escribir la historia de nuestra vida. Todo esto teniendo 
presente asentar por escrito tanto las vivencias comunes de la 
vida como las de naturaleza extraordinaria: desde aquellas 
pequeñas tareas que realizábamos en los días de nuestra 
infancia, hasta las vivencias de tipo espiritual, y asimismo las 
tribulaciones y los acontecimientos especiales de nuestra 
existencia. Los padres juiciosos harán bien en formarse el 
hábito de apuntar los primeros comentarios de sus hijos desde 
su más tierna infancia, así como sus principales logros, todos 
los cuales constituirán con el tiempo las memorias de sus 
diversas etapas de desarrollo. No es cierto que los niños 
pequeños sean incapaces de participar en la tarea de llevar la 
historia de la familia, ya que ellos también pueden poner su 
granito de arena, por ejemplo, escogiendo fotografías de su 
agrado. Una vez que aprendan a leer y escribir, podrán hacer 
sus propias anotaciones en un sencillo cuaderno de apuntes, lo 
cual más adelante podrá formar parte de sus diarios e historias 
personales. 

Además de lo anterior, los padres podrían, por ejemplo, 
facilitarle a cada uno de sus hijos una caja o una gaveta de una 
cómoda o escritorio en la cual pudieran ellos guardar objetos 
de gran significado o valor sentimental: tesoros que en el 
futuro puedan recordarles los años de su niñez. 

Objetos tales como fotografías, cartas, recortes de periódicos, 
documentos, diarios personales, libros de recortes, álbumes 
fotográficos, películas de la familia -cuando esto sea posible- y 

268 



instrucción sobre el Hogar y la Familia Lección 12 

trabajos manuales pueden constituir recuerdos invalorables si 
se rotulan con la correspondiente identificación y fecha. 

Vemos entonces que no importa cuál sea nuestra edad, 
seamos jóvenes o mayores, es imperioso que nos preocupemos 
de trasmitir a nuestra descendencia el conocimiento de nuestro 
linaje y vida, tal como lo hizo Nefi, escribiendo la historia de 
nuestros hechos, en nuestra época, y en el lenguaje de nuestros 
padres. (Véase 1 Nefi 1:1-2.) Atendamos la amonestación que 
nos dejó el presidente Kimball, que es: "Todos los miembros 
deben escribir una historia personal" ("El verdadero camino", 
Liahona, ago. de 1978, pág. 2). 

Conclusión 
El recordar y honrar a nuestros progenitores nos servirá de 

aliciente para vivir con mayor rectitud y ganar bendiciones: 
"Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la 
enseñanza de tu madre; átalos siempre en tu corazón, 
enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes; cuando 
duermas te guardarán; hablarán contigo cuando despiertes. 
Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz" 
(Proverbios 6:20-23). 

Referencia adicional 
John H. Groberg, "Escribamos nuestra historia", Liahona, jul. 

de 1980, págs. 78-81. 

269 



Servicio Caritativo/ 
Relaciones Sociales 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

Debemos comprometernos 1
a ayudar a los demás 
"Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la ley de Cristo" (Calatas 6:2). 

Comprometernos a servir con mayor diligencia y amor a todos los hijos 
de Dios. 

Introducción 

El Salvador, en repetidas ocasiones, nos enseñó a servir a 
los demás, pero en su parábola de las ovejas y los cabritos 
puso especial hincapié en la importancia del servicio. (Véase 
Mateo 25:31-46.) Por medio de esa parábola, Cristo explicó 
que todas las naciones se congregarían ante El en el juicio 
final. Tal como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, el 
Maestro separará a las naciones en dos grupos: uno a su 
diestra y el otro a su siniestra. La diferencia entre estos dos 
grupos será que los que formen el de la derecha habrán 
servido amorosamente a sus semejantes, mientras que ésa no 
será la situación de los de la izquierda. 

El Señor dirá a los que estén a su diestra: "De cierto os 
digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis". Y a los que se encuentren a 
su siniestra dirá: "De cierto os digo que en cuanto no lo 
hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo 
hicisteis". 

Esta parábola nos aclara que una de nuestras 
responsabilidades más grandes es la de servir amorosamente 
a nuestros semejantes. 

El convenio bautismal nos compromete a servir 

Cuando Alma enseñaba acerca del bautismo a un grupo de 
creyentes, les dijo: "Y ya que deseáis entrar en el redil de 
Dios y ser llamados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las 
cargas de unos y otros para que sean ligeras; sí, y estáis 
dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a consolar a los 
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que necesitan de consuelo . . . ¿qué os impide ser bautizados 
en el nombre del Señor, como testimonio ante él de que 
habéis concertado un convenio con él de que lo serviréis y 
guardaréis sus mandamientos, para que él pueda derramar su 
Espíritu más abundantemente sobre vosotros?" (Mosíah 
18:8-10). 

Esas obligaciones, las de llevar las cargas de unos y otros, 
consolar a nuestros semejantes y llorar con ellos, siguen 
siendo nuestras cuando entramos al redil de Dios y llegamos 
a formar parte de su pueblo. Cuando nos bautizamos, el 
Señor promete derramar su Espíritu sobre nosotros, y 
nosotros prometemos vivir el evangelio —un evangelio de 
amor y de servicio. Una vez que hayamos tomado sobre 
nosotros el nombre de Cristo, debemos mostrar con nuestros 
hechos que somos suyos. En las Escrituras aprendemos: 

"Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así 
la ley de Cristo" (Gálatas 6:2). 

"Servios por amor los unos a los otros" (Gálatas 5:13). 

"Así que, los que somos fuertes debemos soportar las 
flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. 
Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es 
bueno, para edificación" (Romanos 15:1-2). 

"Y recordad en todas las cosas a los pobres y necesitados, 
los enfermos y afligidos, porque el que no hace estas cosas no 
es mi discípulo" (D. y C. 52:40). 

"Socorra a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece 
las rodillas desfallecidas" (D. y C. 81:5). 

El compromiso interno y externo que contraemos al 
bautizarnos puede sernos de gran utilidad al esforzarnos por 
servir a los demás, ya que una vez comprometidos a hacerlo, 
es mucho mayor el bien que podemos realizar que si 
permaneciéramos indecisos y titubeantes. 

Nefi fue un gran ejemplo de esta clase de compromiso. 
Cuando el Señor le mandó que fuera a Jerusalén por las 
planchas de bronce, respondió: "Iré y haré lo que el Señor ha 
mandado, porque sé que él nunca da mandamientos a los 
hijos de los hombres sin prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado" (1 Ne. 3:7). 

274 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 1 

Sin embargo, sus hermanos no tenían la misma dedicación 
y, cuando fracasaron en ios primeros dos intentos por obtener 
las planchas, quisieron regresar al lado de su padre. Pero Nefi 
no desistía tan fácilmente; tenía una gran fe en el Señor y 
estaba totalmente decidido a hacer lo que el Señor le había 
pedido. Por motivo de esa gran fe y dedicación, lo intentó de 
nuevo y pudo obtener las planchas, preservando así para su 
posteridad las enseñanzas del Señor. 

Nuestra dedicación al servicio de los demás debe ser tan 
fuerte e inmutable como la de Nefi, pues nos daremos cuenta 
de que el mundo se está volviendo cada vez más egoísta e 
inicuo. Pero cuando sirvamos, encontraremos que aumentará 
nuestro testimonio y se fortalecerá nuestra capacidad de dar 
servicio. El presidente Spencer W. Kimball dijo: "A medida 
que el contraste entre las vías del mundo y las del Señor se 
hace más pronunciado debido a las circunstancias sociales, la 
fe de los santos será más severamente puesta a prueba. En 
dichas circunstancias, lo más valioso y vital que podemos 
hacer es expresar nuestro testimonio a través del servicio que, 
a su vez, nos recompensa con desarrollo espiritual, mayor 
devoción y acrecentada capacidad para vivir los 
mandamientos" ("Esos actos de bondad", Liahona, diciembre 
de 1976, pág. 1). 

Podemos aprender a reconocer y satisfacer las necesidades 
de los demás 

En Ezequiel 12:2 leemos que muchos tienen "ojos para ver 
y no ven, tienen oídos para oir y no oyen". Esto puede 
aplicarse a nosotros en lo que respecta a reconocer las 
necesidades de los demás: Los que necesiten nuestra ayuda 
pueden optar por no pedirla y por guardar para sí su dolor; 
así que si no oramos constantemente y si no somos 
observadores, quizás no percibamos sus necesidades, por lo 
que no podremos satisfacerlas. O, como el caso del sacerdote 
y el levita de la parábola del buen samaritano (Lucas 
10:30-37), quizás reconozcamos la necesidad y figuradamente 
pasemos de largo, haciendo caso omiso de la necesidad y 
esperando que alguien más la satisfaga. 

El profeta José Smith es uno de los mejores ejemplos de 
una persona que constantemente se preocupaba por las 
necesidades de los demás, fueran éstas expresadas o no, y 

275 



que hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades por 
satisfacer las que veía. Los dos relatos siguientes ilustran la 
manera en que observaba las necesidades que quizás otros 
hubieran pasado por alto, y las satisfacía en la forma más 
bondadosa y amorosa posible. 

La familia de John Lyman Smith llegó a Nauvoo cuando los 
miembros de la Iglesia empezaban a colonizarla. El único 
albergue que encontraron en un principio fue una cabana de 
troncos. Al poco tiempo, toda la familia, con excepción de la 
madre, se enfermó de una fiebre propia de los pantanos. John 
Smith cuenta la experiencia de esta manera: "El profeta José 
Smith y su hermano Hyrum nos visitaron y nos bendijeron a 
todos, incluso a papá, que deliraba a causa de la fiebre. 
Recibimos mucho consuelo cuando nos dijeron en el nombre 
del Señor: 'Todos se mejorarán'. Al salir de la cabana, José se 
descalzó y le dio su calzado a mi padre, saltó a su caballo 
desde el umbral y se fue a la casa descalzo. Al día siguiente, 
llevó a papá a su propio hogar y lo cuidó hasta que se 
recuperó." (Stories about Joseph Smith, comp. Edwin F. Parry 
[Salt Lake City: Deseret News Press, 1934], págs. 33-34. Véase 
también Manual de Valientes B [PCPR18C6SP], pág. 53). 

La hermana Margarette Mclntire Burgess relató esta historia 
acerca del Profeta: "Un día, mi hermano mayor Wallace y yo 
íbamos camino a la escuela y pasamos cerca del almacén de 
ladrillo del Profeta. El día anterior había llovido y el suelo se 
había transformado en un lodazal, especialmente por esa calle. 
Wallace y yo nos quedamos atascados en el barro y no 
podíamos salir. Asustados, comenzamos a llorar, pues siendo 
niños pensábamos que tendríamos que quedarnos allí. En eso, 
vi que se acercaba a nosotros el amigo de todos los niños, el 
profeta José. En seguida nos llevó a un lugar más alto y seco. 
Entonces se inclinó; nos limpió los zapatos, pesados del barro; 
y luego sacó el pañuelo del bolsillo y nos secó las lágrimas. 
Nos habló con bondad, nos dio ánimo y así seguimos nuestro 
camino a la escuela muy contentos. ¿Es de asombrarse que 
amara yo a aquel hombre de Dios tan grande, bueno y noble?" 
("Recollections of the Prophet Joseph Smith", The Juvenile 
Instructor, enero de 1892, págs. 66-67. Véase también el 
Manual de Valientes B [PCPR18C6SP], pág. 52.) 

El período en que los santos vivieron en Nauvoo también 
fue un período de gran zozobra en todo el país de los Estados 
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Unidos por la cuestión de la esclavitud del pueblo negro. Se 
relata la siguiente historia del Profeta cuando servía como 
alcalde de la ciudad. Un negro llamado Anthony llegó a 
Nauvoo y "se le arrestó por vender licor en domingo, lo cual 
era una infracción de la ley. El declaró que su único motivo 
para hacerlo fue juntar el dinero suficiente para comprar la 
libertad de un hijo querido que era esclavo en uno de los 
estados del Sur. Se había visto en posibilidades de comprar su 
propia libertad y la de su esposa, y ahora quería traer a su 
nuevo hogar a su pequeño. José le dijo: 

"—Lo siento, Anthony, pero la ley debe observarse, y 
tendremos que imponerte la multa. 

"Al día siguiente, el profeta José le entregó a Anthony un 
hermoso caballo, y le dijo que lo vendiera y usara el dinero de 
la venta para comprar la libertad de su hijo." ("Joseph Smith, 
the Prophet", Young Womarís Journal, dic. de 1906, pág. 538.) 

Alguien menos observador y compasivo que el profeta José 
pudo haber pasado por alto las necesidades de los recién 
llegados a Nauvoo, de los niños atascados en el barro o del 
hombre que había infringido la ley. ¡Y seguramente ninguna de 
nosotras puede decir que está más ocupada que él! El amaba 
tanto a sus semejantes que estaba dispuesto a ayudarles cada 
vez que reconocía una necesidad. Nosotros también podemos 
aprender a observar detenidamente y ayudar a nuestro prójimo 
amorosamente. Al hacerlo, nuestra vida y la de los que nos 
rodean se verán grandemente bendecidas. 

Debemos servir a todos los que necesiten nuestra ayuda 

El Señor nos dijo: "Recordad en todas las cosas a los pobres 
y necesitados, los enfermos y afligidos, porque el que no hace 
estas cosas no es mi discípulo" (D. y C. 52:40). Al meditar este 
mandamiento, debemos recordar que es posible ser pobre en lo 
material, espiritual, social o emocional, al igual que estar 
enfermo de la mente y del espíritu así como del cuerpo. El 
Señor espera que amemos y sirvamos a todos los necesitados 
que crucen por nuestro camino, sin importar cuál sea su 
necesidad. 

Antes de morir, el rey Benjamín dirigió un majestuoso 
sermón a su pueblo, parte del cual está dedicado al concepto 
de que debemos servir a todos los que nos necesiten. El le dijo 

277 



a su pueblo: "Socorreréis a los que necesiten vuestro socorro", 
y después agregó: 

"Tal vez dirás: El hombre ha traído sobre sí su miseria; por 
tanto, detendré mi mano y no le daré de mi alimento, ni le 
impartiré de mis bienes para evitar que padezca, porque sus 
castigos son justos. 

"Mas, ¡oh hombre!, yo te digo que quien esto hiciere tiene 
gran necesidad de arrepentirse; y a menos que se arrepienta de 
lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el 
reino de Dios. 

"Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No 
dependemos todos del mismo Ser, sí, de Dios, por todos los 
bienes que tenemos? . . . 

"Y ahora, si Dios, que os ha creado, de quien dependéis por 
vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede 
cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, ¡oh 
cómo debíais impartiros el uno al otro de vuestros bienes!" 
(Mosíah 4:16-19) 21.) 

Cristo enseñó: "Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los 
publícanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué 
hacéis de más?" (Mateo 5:46-47.) El máximo ejemplo para 
nosotros es la vida de Cristo, puesto que El impartió ayuda 
dondequiera que se le necesitara. Extendió su amistad a los 
desamparados, a los desanimados, a los descarriados y a los 
que la sociedad rechazaba. Mostró un amor sincero a todos, 
incluyendo a los publícanos y a los pecadores. Recibieron su 
amor el pobre, el loco, el leproso, la adúltera y el ladrón sobre 
la cruz. El nunca les dio la espalda a los que buscaban 
sinceramente su ayuda. 

Tal como aclaró en su sermón el rey Benjamín, todo lo que 
poseemos —nuestros bienes materiales, nuestros talentos y 
habilidades— lo hemos recibido del Señor. El espera que 
usemos todo esto al servicio de sus hijos, a quienes ama 
mucho. En Doctrina y Convenios, el Señor nos dice cuánto 
valen para El las almas de todos sus hijos: 

"Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de 
Dios; 
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"porque he aquí, el Señor vuestro Redentor padeció la 
muerte en la carne; por tanto, sufrió el dolor de todos los 
hombres; a fin de que todo hombre pueda arrepentirse y venir 
a él. 

"Y ha resucitado de entre los muertos, para poder traer a 
todos los hombres a él, con la condición de que se arrepientan. 

"¡Y cuan grande es su gozo por el alma que se arrepiente!" 
(D. y C. 18:10-13.) 

Cuando nos encontremos a alguien que tenga una necesidad 
y no sintamos el deseo de ayudarle, debemos recordar que 
dependemos totalmente del Señor y de su amor incondicional 
por todos sus hijos. Al meditar en esto, encontraremos que 
seremos más semejantes a Cristo y estaremos más dispuestos a 
prestar servicio dondequiera que estemos. 

Conclusión 
Con respecto al servicio, Bryant S. Hinckley dijo: " 'El 

servicio es la virtud por la que se han distinguido los grandes 
hombres de todos los tiempos, y por la que se les recordará. El 
servicio estampa en sus discípulos el sello de la nobleza. Es la 
línea divisoria que separa a los dos grandes grupos del mundo: 
los que ayudan y los que estorban, los que elevan y los que se 
recargan, los que contribuyen y los que sólo consumen. 
¡Cuánto mejor es dar que recibir! El servicio, en cualquiera de 
sus formas, es atractivo y hermoso. El dar ánimo, impartir 
compasión, mostrar interés, alejar el temor, edificar la 
autoestima y despertar la esperanza en el corazón de los 
demás, en suma el amarles y mostrarlo con nuestros hechos, es 
rendir el servicio más preciado' " (Citado en Homer S. 
Ellsworth, "The Love That Never Ceases to Be", New Era, junio 
de 1975, pág. 14). 

A medida que cumplamos con nuestro convenio bautismal 
de servir, aprendamos a reconocer las necesidades de los 
demás y recordemos el gran amor que tiene nuestro Padre 
Celestial por todos sus hijos tendremos más amor y disposición 
para servir. Entonces se llenarán de gozo nuestra vida y la de 
nuestros semejantes. 
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Sirvamos con el amor 2
puro de Cristo 
"Pero la caridad es el amor puro de 
Cristo, y permanece para siempre" 
(Moroni 7:47). 

Reconocer que el amor puro de Cristo debe ser la fuerza motivadora del 
servicio que prestemos. 

Introducción 
A través de las Escrituras, el Señor nos enseña en repetidas 

ocasiones que la verdadera caridad, o el amor puro de Cristo, 
es uno de los atributos más importantes que debemos 
desarrollar. Quizás tengamos muchas virtudes, pero si no 
tenemos también ese amor, no tendrán ningún valor las 
demás. Pablo enseñó: 

"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo 
amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que 
retiñe. 

"Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y 
toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 

"Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los 
pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo 
amor, de nada me sirve." (1 Cor. 13:1-3.) 

Comprendamos el amor puro de Cristo 

¿Cómo describiríamos al que tiene el amor puro de Cristo? 
¿Cuáles son algunas de las características especiales de ese 
amor? Meditemos detenidamente en las descripciones que dan 
Pablo y Mormón del amor puro de Cristo, o sea, la caridad 
(véase Moroni 7:45 y 1 Cor. 13:4-7). 

1. La caridad "es sufrida". ¿Nos impacientamos a veces tanto 
con los miembros de nuestra familia y con otros que nos 
sentimos tentados a imponerles nuestra voluntad o nuestra 

281 



manera de pensar? El ser sufrido significa que a veces 
podemos soportar por mucho tiempo las flaquezas de los 
demás, sin llenarnos de odio y amargura. A menudo esto es 
muy difícil de hacer. Quizás haya situaciones en las que 
nuestro deseo de amar con pureza requieran que suframos 
las consecuencias de los errores de los demás, a veces en 
silencio. 

2. La caridad es "benigna". Si hemos observado bien al 
mundo, sabemos que el enojo, el desprecio, la maldad y la 
venganza no obran para bien en nuestra vida. Esto no 
significa que siempre debemos ser agradables, ni tampoco 
que nunca reprendamos ni castiguemos (véase D. y C. 
121:41-43), pero sí quiere decir que debemos respetar 
sinceramente toda forma de vida, especialmente a los hijos 
de Dios. 

3. La caridad "no tiene envidia". Quizás piensen algunas 
personas que la envidia no es un pecado tan grave, pero el 
Señor ha afirmado que es abominable a su vista. Pablo dijo: 
"Y manifiestas con las obras de la carne, que son: . . . 
envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán 
el reino de Dios" (Gal. 5:19, 21). Cuando permitimos que la 
envidia penetre nuestra alma, dejamos de sentir gratitud 
hacia Dios por nuestras bendiciones, no percibimos la guía 
que nos brinda el Señor y no nos regocijamos en las 
bendiciones que el Señor otorga a nuestros hermanos y 
hermanas. 

4. La caridad no "se envanece". Tendremos el amor puro de 
Cristo sólo si tenemos un corazón quebrantado y -un espíritu 
contrito. El que posee el amor puro de Cristo reconoce que 
depende totalmente del Salvador y no se envanece ni se 
atribuye la gloria. Meditemos las palabras del presidente 
Spencer W. Kimball: 

"¿Cómo llega uno a ser humilde? A mi parecer, uno debe 
recordar siempre su dependencia. ¿De quién depende uno? 
Del Señor. ¿Cómo debemos recordarlo? Mediante la oración 
real, constante, agradecida y devota . . . 

"La humildad es benigna, callada y serena; no es pomposa, 
espectacular ni teatral. Es discreta, amable y comprensiva. 
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No es vulgar, vociferante, ruidosa ni desagradable. La 
humildad no es típica de un hombre o de una mujer sino 
de un caballero y una dama. Nunca se ensoberbece ni se 
jacta. Sus obras calladas y fieles serán el emblema de sus 
logros. Nunca se coloca en el centro del escenario, dejando 
que todos los demás realcen su gloria . . . 

"La humildad es una característica del que se arrepiente y 
no trata de justificar sus faltas, que perdona a los demás al 
comprender que puede tener muchos errores semejantes o 
peores. . . 

"La humildad no busca la popularidad ni la publicidad; no 
exige honores." (Humility, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 16 de enero de 1963], 
págs. 3-4. Véase también la Guía de estudio del Sacerdocio 
de Melquisedec, "¿Qué clase de hombre debéis de ser?" 
[PCMP60H9SP], pág. 161.) 

5. La caridad "no busca lo suyo". Acerca de este tema, el 
élder Neal A. Maxwell dijo lo siguiente: "No nos 
acostaremos esta noche sin haber confrontado varias 
situaciones específicas, por pequeñas que sean, en las que 
podamos elegir entre ser egoístas o generosos. ¿Quién va a 
sacar su auto primero de este apretado estacionamiento? 
¿Quién va a esperar a quién a la entrada o salida de un 
lugar sumamente frecuentado? ¿Qué persona o miembro de 
la familia que haya participado en una acalorada discusión 
será lo suficientemente humilde para crear la oportunidad 
necesaria para una reconciliación? . . . Si uno desea ser 
menos egoísta, hay personas en cada una de nuestras vidas 
a quienes necesitamos dar gracias antes de retirarnos a la 
cama esta noche" ("The Challenge of Selfishness", discurso 
devocional, Salt Lake Institute of Religión, 31 de mayo de 
1974, págs. 2-3. Véase también la Guía de estudio del 
Sacerdocio de Melquisedec [PCMP60H9SP], "¿Qué clase de 
hombres debéis de ser?", pág. 161). 

6. La caridad "no se irrita fácilmente". En una ocasión, Pedro 
se le acercó al Señor y le preguntó: "Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 
siete? Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta 
setenta veces siete" (Mateo 18:21-22). Debemos perdonar 
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continuamente a los demás y no permitir que sus errores 
nos irriten y nos hagan sentir el deseo de vengarnos. 

7. La caridad "no piensa el mal". El Señor ha hecho grandes 
promesas con aquellos que alberguen solamente 
pensamientos virtuosos. El dijo: "Deja también que tus 
entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, 
y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud 
engalane tus pensamientos incesantemente; entonces tu 
confianza se hará fuerte en la presencia de Dios; y la 
doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío 
del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante, y 
tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad; y tu 
dominio será un dominio eterno, y sin ser compelido fluirá 
hacia ti para siempre jamás" (D. y C. 121:45-46). 

Es mucho lo que podría decirse acerca de la caridad, el 
amor puro de Cristo, pero los conceptos que acabamos de 
explorar nos ayudan a comprender que bien vale la pena 
dedicar toda la vida al esfuerzo de desarrollar un amor 
semejante al de Cristo. 

Ser l lenos del amor puro de Cristo 

No es posible amar como lo hace Cristo sin recibir la ayuda 
de El, pues no se puede desarrollar el amor puro sólo 
ejercitándolo, como si fuera un músculo. Pero ese amor 
tampoco es un don que no requiere esfuerzo alguno de 
nuestra parte. Para obtener ese amor puro de Cristo, requiere 
que seamos obedientes y que El nos lo otorgue. 

Los pasajes que se encuentran a continuación pueden 
ayudarnos a comprender cómo podemos ser llenos del amor 
puro de Cristo: 

"Y la remisión de los pecados trae la mansedumbre y la 
humildad de corazón y por motivo de la mansedumbre y la 
humildad de corazón viene la visitación del Espíritu Santo, el 
cual Consolador llena de esperanza y de amor perfecto, amor 
que perdura por la diligencia en la oración, hasta que venga el 
fin, cuando todos los santos morarán con Dios " (Moroni 
8:26). 

"Usa valor, mas no altivez; y procura también refrenar 
todas tus pasiones para que puedas estar lleno de amor" 
(Alma 38:12). 
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"Por consiguiente, amados hermanos míos, pedid al l\uliv 
con toda la energía de vuestros corazones, que seáis llenos de 
este amor que él ha otorgado a todos los que son discípulos 
verdaderos de su Hijo, Jesucristo; que lleguéis a ser hijos de 
Dios; que cuando él aparezca, seamos semejantes a él, porque 
lo veremos tal como es; que tengamos esta esperanza; que 
podamos ser purificados así como él es puro. Amén" 
(Moroni7:48). 

Debemos ser humildes, arrepentimos de nuestros pecados, 
refrenar las pasiones, y rogar sinceramente que el Señor nos 
llene de su amor. No podemos, por nosotros mismos, 
aprender acamar con un amor semejante al de Dios, ya que la 
caridad, al igual que la salvación, viene "por la gracia . . . 
después de hacer cuanto podamos" (2 Nefi 25:23). 

La caridad es uno de los máximos dones del Espíritu que 
puede dar Cristo al que sinceramente busca la verdad. El 
élder George Q. Cannon dijo: "Si alguno de nosotros es 
imperfecto, es nuestro deber orar por el don que nos hará 
perfectos. ¿Tengo imperfecciones? Estoy lleno de ellas. ¿Cuál 
es mi deber? Suplicar a Dios que me dé los dones que 
corregirán estas imperfecciones. Si soy un hombre iracundo, 
es mi deber orar por amor, el cual es sufrido y benigno. ¿Soy 
un hombre egoísta? Es mi deber buscar la caridad, la cual no 
tiene envidia. Y así es con todos los dones del evangelio. Ese 
es su propósito. Ningún hombre debería decir: 'Oh, no puedo 
evitarlo; es parte de mi naturaleza'. No le está justificado decir 
eso, por la sencilla razón de que Dios ha prometido darnos 
fortaleza para corregir estas cosas y otorgarnos dones que las 
erradiquen" (Millenial Star, 16 de abril de 1894, pág. 260. 
Véase también Guía de estudio del Sacerdocio de Melquisedec 
[PCMP60H9SP], "¿Qué clase de hombre debéis de ser?", 
págs. 163-164). 

Necesitamos la ayuda del Señor si hemos de amar con 
pureza, y El está totalmente dispuesto a darnos el don del 
amor puro. El dijo: "Mas en todo se os manda pedir a Dios, el 
cual da liberalmente" (D. y C. 46:7). Si deseamos obtener este 
don de amor, también debemos ser mansos, orar 
diligentemente y esforzarnos por poner en práctica el amor 
puro con los miembros de nuestra familia, con nuestros 
vecinos y aun con nuestros enemigos. 
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Si permitimos que penetre en nuestra alma el amor de 
Cristo, tenemos una gran promesa: "Pero la caridad es el 
amor puro de Cristo, y permanece para siempre; y a quien la 
posea en el postrer día, le irá bien" (Moroni 7:47). 

El amor puro de Cristo debe ser la fuerza motivadora de 
todo servicio que brindemos 

Cuando estarnos llenos del amor puro de Cristo, sentimos 
un gran deseo de bendecir la vida de los que nos rodean. José 
Smith dijo: "Un hombre lleno del amor de Dios no se 
conforma con bendecir únicamente a su familia, sino que lo 
hace extensivo a todo el mundo, ansioso por bendecir a toda 
la raza humana" (History of the Church, 4:227. Véase también la 
Guía de estudio del Sacerdocio de Melquisedec 
[PCMP60H9SP], "¿Qué clase de hombre debéis de ser?", 
pág. 160). 

Existen muchos motivos por los que debemos servir a los 
demás, pero el servicio más elevado y de mejor calidad es el 
que es motivado por el amor puro de Cristo. El élder Dallin 
H. Oaks explicó las seis fuerzas motivadoras del servicio a los 
demás: 

1. La esperanza de obtener una recompensa terrenal. 

2. El deseo de tener buena compañía. 

3. El temor al castigo. 

4. El sentido del deber o de la lealtad. 

5. La esperanza de recibir una recompensa eterna. 

6. El amor puro de Cristo. 

Es muy probable que todos hayamos servido motivados 
por la mayoría de estas razones en alguna ocasión u otra, 
pero nuestra meta es servir siempre por el mejor motivo. 

El élder Oaks explicó: "Para que nuestro servicio sea el más 
eficaz, debemos llevarlo a cabo por el amor a Dios y el amor a 
sus hijos. El Salvador aplicó ese principio en el Sermón del 
Monte cuando nos mandó amar a nuestros enemigos, 
bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos 
aborrecen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen 
(véase Mat. 5:44). El explicó el propósito de ese 
mandamiento, como sigue: 
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" 'Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa 
tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publícanos? 

" 'Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis 
de más? ¿No hacen también así los gentiles?' (Mat. 5:46-47.) 

"El principio de que nuestro servicio debe ser por el amor a 
Dios y a nuestros semejantes más bien que por lograr ventajas 
personales o por cualquier otra razón menor se reconoce como 
norma elevada. El Salvador debe de haberlo considerado así, 
dado que ligó su mandamiento de amor abnegado y completo 
directamente con el ideal de la perfección. El siguiente 
versículo del Sermón del Monte contiene este gran 
mandamiento: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto' (Mateo 5:48)." (¿"Por 
qué servimos?", Liahona, octubre de 1984, págs. 11-12.) 

Una de las formas más elevadas en que podemos aprender a 
ser semejantes a Cristo es servir a todos los hombres, 
incluyendo a nuestros enemigos, con un amor semejante al de 
Cristo. El aprender a servir con esta clase de amor merece el 
esfuerzo de toda la vida. 

Conclusión 

Al meditar la responsabilidad que tenemos de desarrollar 
más plenamente en nuestra vida el amor de Cristo, recordemos 
las palabras del presidente Spencer W. Kimball: 

"Las [decisiones] que son básicas o necesarias para nuestro 
progreso como pueblo son las que hagan los miembros de la 
Iglesia en forma individual. El adelanto que logre la Iglesia será 
consecuencia de los pasos gigantescos que demos 
individualmente. 

"Nos hemos detenido suficientemente en algunas de 
nuestras etapas. Dispongámonos a retomar nuestro 
movimiento para avanzar y elevarnos. Pongamos fin a nuestra 
indecisión de llegar hasta nuestro prójimo e influir [en] él, . . . 
sea en nuestra propia familia, barrio o vecindario." 
("Continuemos avanzando y elevándonos", Liahona, agosto de 
1979, pág. 118.) 

Con el fin de bendecir a los que nos rodean, cada uno de 
nosotros podemos decidirnos a ser humildes ante el Señor y a 
abrir nuestro corazón para recibir Su amor. 
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Enseñemos el servicio   3
caritativo en el hogar 
"Mas les enseñaréis [a vuestros hijos] a andar 
por las vías de verdad y cordura; les enseñaréis a 
amarse mutuamente y a servirse el uno al otro" 
(Mosíah 4:15). 

Comprender mejor la importancia de enseñar el servicio caritativo en 
el hogar. 

Introducción 

Después de recibir la visión del árbol de la vida, el padre 
Lehi describió sus sentimientos: "Y al comer de su fruto, mi 
alma se llenó de un gozo inmenso; por lo que deseé que 
participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto 
era preferible a todos los demás" (1 Nefi 8:12). 

El fruto de la visión de Lehi es el amor de Dios, y recibimos 
la plenitud de ese amor cuando vivimos el evangelio y 
servimos a otros, tal como el Señor nos sirve a nosotros. Así 
como Lehi deseaba compartir con su familia el fruto del árbol, 
todos debemos sentir el deseo de compartir con la nuestra las 
bendiciones del evangelio y enseñarle a amar y a servir. 

El hogar es donde primero se enseña y se vive el gozo de 
servir. Es allí donde creamos el ambiente propicio para que los 
miembros de la familia lleguen a ser altruistas y considerados y 
desarrollen la habilidad de vivir pacíficamente con los demás. 
Sin importar la situación de nuestra familia —seamos 
jovencitas o mayores, vivamos solas o estemos casadas, 
tengamos hijos o n o — , todas pertenecemos a una familia a la 
que amamos. Es mucho lo que podemos hacer todas para 
enseñar el gozo del servicio caritativo a los miembros de 
nuestra familia. 

Enseñemos el servicio caritativo en el hogar 

Fueron sabios los consejos del rey Benjamín a los padres 
acerca de lo que debían enseñar a sus hijos. Primero habló de 

289 



la importancia de satisfacer las necesidades físicas: "Ni 
permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos o 
desnudos". Después explicó la importancia de enseñarles a 
obedecer los mandamientos: " . . . ni consentiréis que 
quebranten las leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos 
con otros . . . Mas les enseñaréis a andar por las vías de 
verdad y cordura". Después amonestó a los padres a enseñar 
a sus hijos "a amarse mutuamente y a servirse el uno al otro" 
(Mosíah 4:14-15). ¿Cuántos padres descuidan esta última fase 
tan importante de la enseñanza de los hijos? 

El hogar es donde los niños primero aprenden a amar y a 
servir a los demás. Es allí donde los miembros de la familia 
pueden aprender mejor a cooperar, a compartir con los 
demás, a respetar el derecho ajeno y a sacrificarse en bien de 
los demás. El adversario, quien no siente amor, desea 
invalidar y destruir a la familia, el lugar donde debe 
enseñarse ese sentimiento. Pero las mujeres Santos de los 
Últimos Días reconocen que el hogar debe ser el sitio donde 
todos sientan seguridad y un amor incondicional. Cuando 
viven en un ambiente así, los niños pueden comenzar a darse 
cuenta del valor que tienen corno individuos y empezar a 
prestar servicio amoroso, primero en el hogar y después, con 
más confianza, fuera del hogar. 

Si los padres no sirven amorosamente en el hogar ni 
animan a los hijos a hacer lo mismo, los niños se verán 
afectados en un mínimo grado por las lecciones de la Primaria 
en cuanto al amor por los demás. El Libro de Mormón nos 
habla de los zoramitas, quienes en apariencia eran muy 
religiosos, ya que oraban en público a intervalos regulares en 
las sinagogas. Pero leemos que esas oraciones no ejercían 
ninguna influencia en su vida familiar: "Y después que todos 
los del pueblo daban gracias de esta manera, regresaban a sus 
casas, sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se 
juntaban alrededor del santo pulpito para ofrecer gracias 
según su manera" (Alma 31:23). 

En su hogar y en su vida privada, eran inicuos y 
codiciosos, y nunca ponían en práctica los principios que 
aprendían en la sinagoga. Debemos tener cuidado de practicar 
constantemente en el hogar el mandamiento de amar a 
nuestro semejante, porque si no lo hacemos, nunca llegará a 
formar parte integral de la vida de los miembros de nuestra 
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familia. A un niño que no ha sido testigo de relaciones 
amorosas en el hogar, le será difícil amar a otros. 

No se puede obligar a los miembros de la familia a servirse 
unos a otros, pero sí se puede influir en ellos y se les puede 
amar, persuadir y enseñar para que lo hagan. También se 
pueden crear y brindar muchas oportunidades y experiencias 
de servicio. A continuación se incluyen algunas pautas que 
pueden ayudar a las hermanas a enseñar a los miembros de 
su familia a servir con compasión: 

1. Enseñar a la familia a tener el amor puro de Cristo 

Podemos servir mejor a los demás si lo que nos motiva es 
el amor puro de Cristo. Una de las cosas más importantes que 
podemos hacer por los miembros de nuestra familia es 
ayudarles a sentir ese amor en su vida para que sientan el 
deseo de servir. Esto lo podemos hacer si les enseñamos 
acerca de la vida, las enseñanzas y ios hechos de Cristo. 
Moroni explicó que también podemos enseñarles a orar al 
Padre 3^ pedir el amor puro de Cristo (Moroni 7:17-18). 

Cristo fue un modelo del servicio. El enseñó que somos 
más útiles y felices cuando estamos dispuestos a servir a los 
demás: " . . . sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 
entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos" (Mateo 20:26-28). 

José Smith fue una persona que recibió de sus padres el 
puro amor cristiano, el cual le inspiró a dar a su vez ese 
mismo amor desinteresado a los demás. Sabemos que el 
padre de José lo apoyó en su gran misión desde la primera 
vez que la oyó mencionar, amando a su hijo y confiando 
siempre en él. Después de las visitas que recibió de Moroni 
en septiembre de 1823, José dijo: " . . . regresé a donde estaba 
mi padre en el campo, y le declaré todo el asunto. Me 
respondió que era de Dios, y me dijo que fuera e hiciera lo 
que el mensajero me había mandado" (José Smith—Historia 
50). José recibió una gran fortaleza de su padre y oraba a 
menudo por él, pidiendo "que me siga bendiciendo con su 
compañía y consejos, pues considero que una de mis más 
grandes bendiciones terrenales es la de gozar de la compañía 
de mis padres, cuyos años de madurez y cuya experiencia les 
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permiten impartir consejos muy sabios" (History of the Church, 
2:289). 

La madre de José también amaba incondicionalmente a su 
hijo y lo apoyaba en todas sus dificultades. Unos días 
después de las visitas de Moroni, Lucy escribió que José 
"relató más detalles con respecto a la obra que se le había 
encomendado, y los escuchamos con gusto . . . Ahora 
estábamos seguros de que Dios estaba a punto de revelar algo 
que podría calmar nuestra mente, o que nos daría un 
conocimiento más perfecto del plan de salvación y de la 
redención de la familia humana. Eso nos producía el más 
grande regocijo; un sentimiento de unidad, de mayor dulzura 
y felicidad invadía todos los ámbitos de nuestra casa, y la 
tranquilidad reinaba entre todos nosotros" (Lucy Mack Smith, 
History of Joseph Smith [Salt Lake City: Bookcraft, 1958], 
págs. 82-83). 

Esa clase de amor y apoyo incondicionales fueron una gran 
bendición para José y le ayudaron a ser también un ejemplo 
del amor puro de Cristo. Qué bendición tan grande sería el 
que todos pudiéramos decir de nuestro hogar: "Un 
sentimiento de unidad, de mayor dulzura y felicidad invadía 
todos los ámbitos de nuestra casa, y la tranquilidad reinaba 
entre todos nosotros". 

2. Enseñar por medio del ejemplo 

El ejemplo más eficaz que recibirá un niño, sea para bien o 
sea para mal, será el que vea en sus propios padres. La fuerza 
más importante que influye en nosotros al llegar a la madurez 
sigue siendo lo que aprendimos de nuestra familia en nuestra 
juventud. El Dr. Victor Cline, un destacado psicólogo Santo 
de los Últimos Días, dice: "Los padres deben ser modelos de 
un comportamiento responsable. Deben cumplir con sus 
cometidos. Es muy positivo que los hijos vean a sus padres 
ayudándose mutuamente, trabajando juntos en armonía en 
tareas rutinarias como las que esperan que hagan los niños. 
También es muy positivo mostrar que las personas que se 
aman se ayudan; por ejemplo, si a un niño le urge terminar 
su tarea para poder llegar a otro compromiso, su papá podría 
ayudarle para que terminara más pronto. Los padres pueden 
ser modelos de una actitud positiva y alegre hacia el trabajo, 
lo cual puede contagiarse. El trabajo no es malo ni es un 
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castigo. Nos ayuda a resolver problemas, a ganar dinero, a 
ganarnos la gratitud de alguien y a lograr nuestras metas. 
También es una gran terapia para todos: el hacer o terminar 
algo nos hace sentir bien. Es nuestro don de amor a las 
personas a quienes amamos" (How to Make Your Child a 
Winner [New York: Walker and Co., 1980], pág. 85). 

El niño que vea que su madre busca la oportunidad de 
servir a sus semejantes también llegará a ser sensible a las 
necesidades de los demás. Los miembros de la familia que 
vean que sus abuelos sirven gustosamente aprenderán que el 
servicio es un esfuerzo de toda la vida. Los adolescentes 
cuyos padres les ayuden a lograr sus metas, aun cuando tal 
servicio no les sea conveniente, aprenderán a servir a otras 
personas aun cuando no les sea conveniente. 

El élder Thomas S. Monson relató la siguiente experiencia: 
" 'Yo era apenas un niño cuando ocurrió la Gran Depresión 
que detuvo el progreso económico de los Estados Unidos y de 
todo el mundo. Mi padre era un hábil artesano, por lo que 
nuestra familia no sufrió tanto como otras que tuvieron que 
pasar momentos muy difíciles por causa del desempleo. Hubo 
días en que los ancianos pensionistas no recibían beneficios 
económicos y con frecuencia se les dificultaba obtener 
alimentos y albergue. 

" 'En la calle donde yo vivía, había una pequeña casa de 
adobe donde mi padre permitía que se hospedara un viudo 
anciano que era indigente, de nombre Robert Dick. Todos lo 
conocíamos como "el Viejo Bob". 

" 'A menudo entre semana, y siempre en domingo, mi 
madre, al estar sirviendo los platos de cada miembro de la 
familia, preparaba un plato extra y pedía que yo u otro de mis 
hermanos sirviera como mensajero y llevara la deliciosa 
comida al Viejo Bob. Cuando a mí me llegaba el turno, 
siempre corría muy aprisa, porque siempre tenía hambre y 
quería regresar rápido a comer mi propia comida. 

" 'Al mirar ahora en retrospectiva los años que han pasado, 
aún recuerdo los ojos emocionados del Viejo Bob y su cortés 
"Gracias" cuando colocaba el plato de comida en una 
rudimentaria mesa de madera y se sentaba a comer su única 
comida del día. 
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" 'Le estoy tan agradecido a mi madre por habernos 
proporcionado a todos esa experiencia tan espiritual que 
también fomentaba la fe, porque realmente nos enseñó a 
amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos'." 
(Citado por Neal A. Maxwell en That My Family Should Partake 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], págs. 53-54.) 

Las madres, las abuelas, las hermanas y las amigas pueden 
inspirar a los que las rodean cuando son un ejemplo del 
servicio cristiano amoroso. Los demás verán sus buenas obras 
y querrán ser como ellas. 

Las mujeres también pueden ser ejemplos del servicio 
amoroso a sus esposos, y de esa manera animarlos a ser 
también amorosos. El profeta José Smith, en una de las 
primeras reuniones de la Sociedad de Socorro, dio estas 
sabias instrucciones a las hermanas: "Esta Sociedad debe 
enseñar a las mujeres cómo han de conducirse con sus 
maridos, debe instarlas a que los traten con dulzura y afecto. 
Cuando un hombre se siente agobiado por los problemas, 
cuando lo tienen perplejo los cuidados y dificultades, si en 
lugar de una contienda o queja, encuentra una sonrisa, si 
puede hallar dulzura, se tranquilizará su alma y se calmarán 
sus sentimientos. Cuando en la mente hay desesperación, se 
necesita el solaz del cariño y la bondad" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith [Salt Lake City: Corporation of the President of The 
Church of Jesús Christ of Latter-day Saints, 1954], pág. 279). 

Lo más probable es que cualquier esposo que cuente con 
este ejemplo de amor y paciencia en el hogar sea también más 
amoroso en sus relaciones, ya sea dentro o fuera del hogar. 

3. Reconocer las oportunidades de enseñar el servicio 

Se puede enseñar a los niños a servir a los demás desde 
muy pequeños. Pueden empezar haciendo pequeños 
quehaceres tales como ayudar a lavar la vajilla, o 
compartiendo sus juguetes, o ganando dinero para comprar 
regalos para los miembros de la familia. El élder Vaughn J. 
Featherstone relata la siguiente historia: "Había un élder en la 
misión que tenía algunas dificultades económicas. Durante 
una entrevista que sostuve con él, le pregunté cómo le iba 
económicamente. Las lágrimas le brotaron de los ojos cuando 
me dijo: . . . 'Estoy haciendo lo más que puedo, pero se me 
está haciendo muy difícil. Creo que en casa se dan cuenta de 
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mi dilema porque para su cumpleaños, mi hermanita recibió un 
billete en un sobre cerrado, y me lo envió porque pensó que tal 
vez lo necesitara'. Después dijo: 'Presidente, estoy haciendo 
todo lo posible por no gastar. No he comido por tres días'. 
Metí la mano en el bolsillo, saqué un billete de cien dólares y 
se lo entregué. Un amigo mío me había pedido que se lo diera 
a alguien que yo pensara que lo necesitara. La hermanita de 
este élder quizás no sabría definir el amor, pero sí sabe vivirlo" 
(Charity Never Faileth [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1980], 
pág. 12). 

Es demasiado frecuente que los adolescentes no tengan 
suficientes oportunidades de brindar servicio. Tienen la 
necesidad de tener variedad y experiencias nuevas. Quizás 
pudieran los padres animarles a conseguir un trabajo y a usar 
parte del dinero para ayudar a un hermano que esté en la 
misión, a ser activo en el programa de Escultismo o a rendir 
servicio en otros aspectos que le interesen. Este tipo de 
actividades los beneficia a ellos y también a los demás. 

Al crecer, los niños encontrarán, tal como han descubierto 
ya los adultos, que sobreabundan las oportunidades de servir. 
Todos desempeñamos papeles muy variados, y hay tantas 
personas que tienen necesidades insatisfechas. Al enfrentarse a 
la frustración de decidir la mejor manera de servir, los 
miembros de la familia pueden sentirse alentados por el 
pensamiento que expresa el siguiente poema: 

Soy sólo uno, 
pero soy uno. 
No lo puedo hacer todo, 
pero puedo hacer algo. 
Y eso que pueda hacer, 
con la ayuda de Dios, 
haré. 

Como madres, hermanas o hijas, podemos ayudar a los 
miembros de nuestra familia a comprender que "de las cosas 
pequeñas proceden las grandes" (D. y C. 64:33). Los miembros 
de la familia que tomen nota callada pero detenidamente de los 
deseos, los pensamientos y las necesidades de los demás, y 
después satisfacen esas necesidades en formas pequeñas pero 
significativas, mostrarán un amor cristiano y bendecirán 
grandemente la vida de los demás. 
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Las bendiciones que se reciben al dar servicio caritativo en 
la familia 

Cristo dijo: "El que quiera hacer la voluntad de Dios, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" (Juan 7:17). Este es el caso del servicio caritativo y de 
¡as bendiciones que se reciben al darlo. Cuando los miembros 
de la familia demuestran amor unos por otros, reina en el 
hogar un ambiente de paz porque todos se sienten amados y 
aceptados, y cuando las personas se desenvuelven en un 
ambiente así, tienen una mayor oportunidad de llegar a ser 
como el Salvador. 

El élder Marvin J. Ashton dijo: "A menudo la mejor ayuda la 
recibimos de los miembros de nuestra familia. A veces las 
manos que más necesitamos son las que están más cerca de 
nosotros. A menudo son éstas las más fuertes . . . Dios ha 
decretado que los miembros de la familia deben ayudarse y 
bendecirse entre sí. Cuando nos encontremos desanimados y 
quizás decidamos que un miembro de nuestra familia no 
merece una mano, quisiera que recordáramos que cuando 
continuamos ayudando sin tomar en cuenta los resultados 
aparentes, nos fortalecemos. Cuanto más ayudamos, mayor 
capacidad tenemos para ayudar" (en Conference Report, 
octubre de 1973, pág. 131; o Ensign, enero de 1974, pág. 104). 

El servicio enriquece y endulza la vida familiar y nos permite 
tener relaciones estrechas y cálidas con nuestros familiares y 
amigos. Aun cuando sucedan desastres, las familias que han 
aprendido a servirse unos a otros pueden encarar mejor los 
problemas y seguir optimistas a pesar del dolor o la pérdida. El 
milagro del servicio también contiene la promesa de Cristo de 
que al perder nuestra vida en el servicio a los demás, la 
hallamos. (Véase Mateo 10:39.) Es una gran bendición vivir en 
un hogar donde el amor y la compasión motivan a los 
miembros de la familia a apoyarse y sostenerse entre sí. 

"El hogar es nuestro refugio; el hogar y la familia son 
nuestra base. Una vida familiar, vida de hogar, padres e hijos 
que se aman y que dependen mutuamente los unos de los 
otros, ésa es la forma de vida que el Señor planeó para 
nosotros." (Spencer W. Kimball, "Corrientes oceánicas e 
influencias familiares", Liahona, junio de 1984, págs. 6-7.) 
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Conclusión 

El evangelio es la verdad en acción, y el hogar es donde se 
nos enseña a comportarnos correctamente. Si los padres son 
farisaicos y predican la letra de la ley sin incluir el espíritu de la 
ley, los miembros de la familia pueden rebelarse y dejar de 
sentir interés. El aprender a servir puede ser motivo de gozo 
para toda la familia, y cuando se disfruta, es sabroso. Los 
niños que se han criado en hogares amorosos y serviciales 
saldrán a su vez a servir a los demás; sentirán el deseo que 
sintió Lehi de que su familia también participara del fruto y 
conociera el amor de Dios por medio del servicio. 

"Ruego que tengamos éxito en presentar el banquete del 
evangelio en forma tan atractiva dentro del hogar que nuestra 
familia querrá participar de él." (Neal A. Maxwell, That My 
Family Should Partake [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974], 
pág. 122.) 

Referencias adicionales 

Thomas S. Monson, "Anónimo", Liahona, julio de 1983, 
págs. 81-85. 

F. Burton Howard, "Amaos unos a otros", Liahona, ago. de 
1981, págs. 116-119. 
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El servicio a la comunidad
comienza en el hogar 
"La Sociedad de Socorro continúa instando a sus 
miembros a ser buenas ciudadanas, a fortalecer sus 
hogares y las comunidades a que pertenecen, y ' 
también a fortalecerse a sí mismas familiarizándose 
con los asuntos de importancia y dando su opinión 
en la manera apropiada." 

Ayudarnos a comprender que es mucho lo que podemos hacer para 
mejorar nuestra comunidad. 

Introducción 
Siempre se ha aconsejado a los Santos de los Últimos Días 

que participen activamente en los asuntos de la comunidad. En 
los primeros días de la Iglesia, el profeta José Smith motivó a 
las mujeres a participar "corrigiendo las normas morales y 
fortaleciendo las virtudes de la comunidad" (History of Relief 
Society, 1842-1966 [Salt Lake City: The General Board of Relief 
Society, 1966], pág. 187). "La Sociedad de Socorro continúa 
instando a sus miembros a ser buenas ciudadanas, a fortalecer 
sus hogares y las comunidades a que pertenecen, y también a 
fortalecerse a sí mismas familiarizándose con los asuntos de 
importancia y dando su opinión en la manera apropiada." 
("Church Policies and Announcements", Ensign, febrero de 
1978, pág. 78.) 

En ciertas etapas de nuestra vida, el servicio a la comunidad 
tiene una prioridad más alta que en otras. Es posible que una 
madre que tenga niños pequeños no pueda prestar ayuda en 
grandes proyectos de servicio a la comunidad. No obstante, no 
debe sentir que no puede tener influencia alguna en la 
comunidad, porque algunas de nuestras responsabilidades 
básicas como ciudadanos comienzan dentro de nuestro propio 
hogar. A medida que cambien nuestras circunstancias, 
podemos dedicar más tiempo a proyectos que valgan la pena 
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dentro de nuestro vecindario, nuestra comunidad y nuestra 
sociedad en general. 

Muchas responsabilidades cívicas comienzan en el hogar 

El mantener un hogar ordenado donde todos se sientan bien 
recibidos, un hogar que ejemplifique la forma de vida de una 
buena familia Santo de los Últimos Días, puede tener en sí un 
efecto beneficioso en el vecindario y en la comunidad. Una de 
las cosas más beneficiosas que podemos hacer por nuestra 
comunidad es enseñar a los niños a ser buenos ciudadanos y 
adultos responsables. Tenemos la responsabilidad de enseñar a 
nuestros hijos a obedecer las leyes del país, a respetar la 
propiedad y el derecho ajeno y a sentirse orgullosos de su 
hogar y de su comunidad, así como a servir a los demás. 

Debemos enseñar muchas de estas cosas por medio del 
ejemplo, porque si nosotras mismas no obedecemos la ley, no 
podemos esperar que nuestros hijos lo hagan. Si ellos ven que 
no somos cuidadosas en mantener limpia nuestra propiedad y 
nuestra comunidad, no podemos esperar que ellos respeten la 
propiedad pública y que la mantengan aseada. Si en el hogar 
usamos nuestra autoridad con justicia y amor, podemos 
enseñar a nuestros hijos a desarrollar una buena actitud y a 
respetar debidamente la autoridad, aunque vivan en una 
sociedad donde a menudo se haga abuso de ésta. Podemos 
enseñar a nuestros hijos a orar por nuestra patria, por sus 
gobernantes y por todas las naciones del mundo. 

El élder L. Tom Perry recomienda que en la familia se hable 
del servicio a la comunidad y se imparta capacitación en cuanto 
a la manera de hacerlo. El dice que si pudiera retroceder el 
tiempo quince años atrás, cuando él tenía a sus hijos en el 
hogar, "trataría de participar más en las escuelas a las que mis 
hijos asistieran y en la comunidad en la cual viviéramos; 
apoyaría a mis buenos vecinos en los esfuerzos para que en 
nuestra comunidad los niños tuvieran el privilegio de crecer en 
un medio limpio, seguro y espiritualmente saludable; y no 
permitiría que personas equivocadas y egoístas nos robaran las 
bendiciones de las experiencias familiares en ese tipo de 
comunidad" ("Todo lo que el hombre sembrare . . . ", Liahona, 
febrero de 1981, págs. 12-13). 
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Nuestro primer interés es la familia, y como consecuencia de 
ese interés participamos en los asuntos del vecindario y la 
comunidad. 

Debemos comprender las responsabilidades básicas que 
tenemos en la comunidad y cumplir con ellas 

Como miembros de una comunidad y como ciudadanas de 
un país, tenemos responsabilidades básicas que no debemos 
descuidar por muy ocupadas que estemos. Tenemos el deber 
de familiarizarnos con nuestra constitución y con aquellos 
documentos sobre los cuales se basa nuestro gobierno, y de 
conocer y cumplir con las leyes de nuestra sociedad. Si 
tenemos la libertad política de votar por nuestros líderes 
gubernamentales, tenemos la obligación de mantenernos 
informadas acerca de los acontecimientos y dictámenes, y ser 
conscientes y responsables por nuestro voto. "Creemos que 
todo gobierno necesariamente requiere oficiales y magistrados 
civiles para poner en vigor las leyes del mismo; y que se debe 
buscar y sostener, por la voz del pueblo si es república, o por 
la voluntad del soberano, a quienes administren la ley con 
equidad y justicia" (D. y C. 134:3). 

Nuestra participación en los asuntos cívicos y de la 
comunidad varía de acuerdo con nuestra situación personal y 
cultural. Sin embargo, todos debemos aceptar las 
responsabilidades cívicas básicas, y ser una influencia positiva 
en la vecindad y en la comunidad en que vivimos. Es mucho lo 
que podemos hacer en nuestro hogar y por medio de él para 
tener una comunidad mejor y más fuerte. 

Phyllis Marriott, presidenta del Comité de Madres 
Estadounidenses durante cuatro años, dijo recientemente: 
" 'Las mujeres mormonas tienen la capacidad para participar 
en distintas cosas; tienen la habilidad de hablar y organizar; no 
tienen miedo de ser líderes, y la gente las reconoce como 
hacedoras' " (Hal Knight, "Mormon Women Are Recognized 
'Doers' ", Church News, 28 de junio de 1980, pág. 12). La mujer 
mormona se enorgullece de ser reconocida como una buena 
trabajadora, y muchas organizaciones cívicas se han 
beneficiado de su participación. 

El Señor le dijo al profeta José Smith que "los hombres 
deben estar anhelosamente empeñados en una causa buena, y 
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hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha 
justicia" (D. y C. 58:27). 

La hermana Marriott dice: " 'Es obvio que la mujer mormona 
está mayormente interesada en la vida de su familia y de sus 
hijos, pero ésa es la mejor forma de participar en el resto de las 
cosas del mundo' . . . Ella comenzó sus actividades al servicio 
de la comunidad cuando inscribió a sus hijos en el programa 
Scout, y llegó a ser la primera mujer en la Mesa Ejecutiva del 
Consejo Nacional del Área del Capitolio de los Boy Scouts de 
América . . . 

" 'No tengáis miedo de ir más allá de las actividades de la 
Iglesia y de participar en la comunidad. Aprended a estar al 
tanto de lo que está sucediendo a vuestro alrededor y sed parte 
de ello'." (Knight, "Mormon Women Are Recognized 'Doers' ", 
pág. 12.) 

La responsabilidad supone estar al tanto de las necesidades 
y de los recursos 

Para poder servir en nuestra comunidad, primero debemos 
estar informadas y al tanto de lo que está sucediendo. Las 
publicaciones de la Iglesia, tales como la revista Liahona y los 
discursos pronunciados por las Autoridades Generales en las 
conferencias generales, son también buenas fuentes de 
información sobre la forma de aplicar las normas del evangelio 
a los asuntos cívicos. Además, los periódicos locales, 
particularmente las páginas editoriales, los noticieros de radio y 
televisión, así corno los comentarios editoriales, indican las 
necesidades de la comunidad. 

Casi todos los países y comunidades tienen programas 
organizados de servicios voluntarios donde las hermanas que 
no tienen muchas responsabilidades familiares pueden prestar 
servicio y donar su ayuda. 

"Entre todas las oportunidades que se nos presentan para 
que, junto con otros, podamos fortalecer a nuestra comunidad, 
se encuentran las siguientes: 

"1 . Servir en las mesas generales de las escuelas u otros 
comités. 

"2. Servir en las mesas generales de planeamiento de ía 
comunidad. 
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"3. Unirse a grupos que trabajen en contra de la exposición de 
materiales pornográficos o propaganda ofensiva. 

"4. Recomendar mejoras para la vecindad, tales como luces en 
las calles, cruces para peatones o señales de tránsito. 

"5. Embellecer la vecindad con jardines y proyectos de 
limpieza." ("Church Policies and Announcements", 
Ensign, febrero de 1978, pág. 78.) 

Pongamos nuestro granito de arena 
Hay otra barrera, mayor que la falta de tiempo o la 

indiferencia, que debemos poner a un lado si deseamos 
contribuir a nuestra comunidad: la de creer que una sola 
persona no puede cambiar nada, que no tiene poder alguno. 
"Toda mujer debe darse cuenta de que ella, como ciudadana 
de un país, puede dar un aporte eficiente. Un voto, una 
llamada telefónica a un canal de televisión local, una carta al 
editor de un periódico de la localidad o a un legislador, 
cualquiera de estas acciones, llevadas a cabo por una persona 
que esté bien informada, puede tener un efecto positivo en la 
comunidad." ("Church Policies", Ensign, febrero de 1978, 
pág. 78.) 

En una oportunidad, una persona convenció al editor del 
periódico de su ciudad de que no publicara un libro, el cual 
ella consideraba inapropiado para los adolescentes y jóvenes 
de la comunidad. 

El siguiente relato ilustra cómo una mujer mormona 
produjo un cambio en su comunidad, dando el ejemplo por 
medio del servicio y siendo una influencia para el bien. 

A fines de la década de 1960, una hermana se mudó con su 
familia a una pequeña ciudad del estado de Wyoming, 
Estados Unidos, donde la mayoría de los habitantes no eran 
miembros de la Iglesia. Ella era la organista del barrio, la 
directora de música de la Escuela Dominical, la maestra de 
Vida Espiritual de la Sociedad de Socorro, y también daba 
clases privadas de piano y órgano. El hecho de estar muy 
ocupada habría sido una excelente razón para que no 
participara en los asuntos de la comunidad; sin embargo, ella 
decía que siempre se había sentido obligada a participar en las 
organizaciones cívicas. Apenas había llegado a la ciudad 
cuando, de iniciativa propia, asistió a la última reunión anual 
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de un club local de mujeres. Se sorprendió mucho cuando una 
mujer a la que había conocido en una reunión cívica en la 
ciudad donde vivía anteriormente la postuló para presidenta 
del club para el año siguiente. 

Ella pensaba que un club cívico, para que fuera digno de su 
existencia, debía dar alguna contribución a la comunidad. Ella 
dijo: "Buscamos cosas que necesitaban hacerse e hicimos una 
lista". 

Debido a que el club estaba compuesto por solamente 
cuarenta mujeres, invitaron a grupos religiosos y cívicos a 
participar en una reunión para hablar de la lista de proyectos 
que se proponían para mejorar la comunidad. La asistencia fue 
sencillamente asombrosa: llegaron representantes de veintiséis 
grupos diferentes y se combinaron para formar lo que llamaron 
una Liga de Mejora Cívica. 

La liga hizo que la gente del pueblo se familiarizara con los 
temas en cuestión y sintieran que ellos eran parte de todos los 
proyectos. En dos años la liga había logrado que se instalaran 
nuevos sistemas de agua y alcantarillado, lograron que un 
médico y un dentista abrieran consultorios en el pueblo, se 
embelleció la ciudad, se organizó una guardería diurna para 
niños, se encontraron trabajos para los desocupados, se amplió 
el parque y se repararon las aceras y los callejones. El club 
ganó el tercer lugar en un concurso nacional de mejoras en la 
comunidad. 

En la actualidad, esta hermana afirma que todavía disfruta 
de trabajar al servicio de la comunidad y de asociarse con las 
muchas buenas amistades que de otra manera no hubiera 
llegado a tener. 

Conclusión 

Los líderes de la Iglesia siempre han instado y apoyado a la 
mujer en sus esfuerzos por servir y reformar la comunidad. Si 
bien la primera responsabilidad de la mujer es la familia, hay 
ocasiones en que la mayoría de nosotras podemos y debemos 
extender nuestro servicio más allá del núcleo familiar para el 
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mejoramiento de los demás. Dondequiera que vivamos y 
cualesquiera que sean nuestras circunstancias, siempre 
podemos servir en muy distintas maneras. 

Referencias adicionales 

Spencer W. Kimball, "Estamos al servicio del Señor", 
Liahona, agosto de 1981, págs. 132-134. 

305 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

Fortalezcamos a los demás por   5 
medio de nuestra conversación 
"Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas . . . 
Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia 

está en su lengua" (Proverbios 31:10, 26). 

Decidirnos a fortalecer a los demás en toda nuestra conversación, y así 
servirles mejor. 

Introducción 
El Libro de Mormón relata que antes de la aparición del 

Salvador en las Américas, " . . . Satanás los incitaba [al pueblo] 
continuamente a cometer iniquidades; sí, anduvo sembrando 
rumores y contiendas sobre toda la faz de la tierra, a fin de 
poder endurecer el corazón de la gente contra lo que era bueno 
y contra lo que estaba por venir" (Helamán 16:22). 

Satanás tuvo éxito en endurecer el corazón del pueblo, y 
unos treinta años más tarde, después de la gran destrucción de 
los inicuos, el profeta Nefi escribió que " . . . el diablo se ríe y 
sus ángeles se regocijan, a causa de la muerte de los bellos 
hijos e hijas de mi pueblo" (3 Nefi 9:2). 

En la actualidad, Satanás continúa incitando los corazones a 
ser contenciosos y a hablar mal. Reconoce el gran poder que 
tenemos para destrozar y destruir a los demás cuando no 
controlamos la lengua. 

Toda mujer Santo de los Últimos Días debe comunicarse con 
los demás en forma tal que pueda fortalecerlos, edificarlos, y 
así ablandar sus corazones. Puede convertirse en la chispa que 
avive una nueva esperanza en la vida de los miembros de su 
familia y de sus amigos, y de todos los que se encuentren 
dentro de su círculo de influencia. Cuando todas sus palabras 
son positivas y motivadoras, establece un ambiente que 
contagia y ayuda a los demás a ver lo positivo que les rodea. 
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El autor de Proverbios describió a una mujer así cuando dijo: 
"Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa 
largamente a la de las piedras preciosas . . . Abre su boca con 
sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua" (Proverbios 
31:10, 26). 

Cuando reconocemos la gran oportunidad que se nos 
presenta de decir aquello que restaure la esperanza, fortalezca 
el testimonio, encomie y motive, vemos que podemos servir y 
bendecir a todos de esta manera. 

El consejo de los profetas 
Los profetas y apóstoles de todas las dispensaciones nos han 

exhortado a fortalecernos unos a otros en nuestra 
conversación. 

Pablo nos aconsejó a todos cuando le escribió a Timoteo: 
" . . . sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta . . . " 
(1 Timoteo 4:12). 

En su epístola a los efesios, también dijo: "Ninguna palabra 
corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para 
la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes" 
(Efesios 4:29). 

Santiago enseñó que "si alguno se cree religioso entre 
vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, 
la religión del tal es vana" (Santiago 1:26). 

Y después agrega: "Si alguno no ofende en palabra, éste es 
varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo" 
(Santiago 3:2). 

Aun cuando ya hayan pasado dos mil años desde que se 
pronunciaron esas palabras, siguen vigentes las iniquidades 
contra las cuales nos exhortaron con tanta fuerza esos líderes 
de la antigüedad; pero éstas siguen siendo tan ajenas al estilo 
de vida de los Santos de los Últimos Días como lo eran para los 
fieles de aquel entonces. 

También las Escrituras modernas nos exhortan a cuidarnos 
de lo que decimos. El Señor le dijo al profeta José Smith: " . . . 
[cuida] de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza 
entre uno y otro, ni mentiras, ni calumnias, ni mal decir" (D. y 
C. 20:54). "Cesad de contender unos con otros; cesad de hablar 
mal el uno contra el otro" (D. y C. 136:23). 
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Busquemos y hablemos sólo el bien 

Podríamos evitar la disposición que tenemos de hablar en 
lorma negativa y contenciosa si practicamos buscar el bien en 
los demás en vez de buscar el mal. Buscar el bien no significa 
estar ciegos al mal, ya que la naturaleza humana está repleta 
de debilidades y flaquezas. Sin embargo, se verán aún más 
grandes las faltas de una persona si se les da demasiada 
atención. 

El presidente Joseph F. Smith enseñó: "Es mucho mejor que 
una persona trate de perfeccionarse observando todas las 
buenas cualidades que puede encontrar en otros, que 
estrangular el desarrollo de sus buenas virtudes cultivando un 
espíritu criticón, intratable y entrometido . . . Nuestro deber, 
entonces, es rodearnos de una atmósfera de gentileza y 
consideración hacia nuestros semejantes. Dicho proceder nos 
ayudará a desarrollar nuestras mejores cualidades, y producirá 
un efecto similar en todos los que penetren en el círculo de 
nuestra influencia. Además, lo mejor de todo esto es que nos 
asegurará la buena voluntad y el Espíritu de nuestro Padre 
Celestial, preparando de esta manera nuestras almas para 
ensancharse, crecer y desarrollarse" ("An Epistle on Ethics", 
Improvement Era, marzo de 1903, págs. 389-390). 

Una mujer sirvió bien a una hermana cuando decidió hablar 
sólo del bien, según se observa en el siguiente relato verídico: 

Cuando Carmela al fin se mudó a otra ciudad, estaba 
ansiosa por comenzar una nueva vida. Había cometido muchos 
errores, por los que había sufrido mucho. Se sentía sumamente 
agradecida por el principio del arrepentimiento y por el ánimo 
que le había ofrecido su obispo anterior para comenzar de 
nuevo. Sentía que seguramente en un barrio nuevo todos la 
aceptarían por lo que ahora era. 

Pero al asistir por primera vez al nuevo barrio, se preocupó 
al darse cuenta de que una hermana que había sido su vecina 
en el otro pueblo también asistía a ese barrio. Sintió temor de 
que todos los planes de comenzar de nuevo se vieran 
frustrados cuando esa mujer mencionara su pasado a las 
hermanas del barrio. 

Sin embargo, no había motivo de preocupación, ya que esta 
mujer se acercó y la saludó calurosamente. Después la presentó 
a otras hermanas del barrio, y con voz sincera y amorosa les 
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dijo: "Carmela es mi amiga. ¡Qué afortunadas somos de tenerla 
en nuestro barrio". O decía: "Carmela nos va a alegrar el día 
con sus cantos, porque tiene una voz muy hermosa". 

Al pasar las semanas, los temores de Carmela comenzaron a 
disiparse. Su vecina había decidido hablar solamente de los 
aspectos positivos que conocía de su amiga. El amor y apoyo 
continuos de esta hermana ayudaron a Carmela a hacer la 
transformación que deseaba hacer. 

Una forma de practicar la caridad, o el amor puro de Cristo, 
es dejar de decir las muchas cosas negativas que podríamos 
decir. 

También debemos asegurarnos de fortalecer a nuestros 
hermanos y hermanas por medio de lo que escribimos. Cuando 
les escribamos cartas a los misioneros y a los miembros de 
nuestra familia, a amigos y vecinos, o escribamos en nuestros 
diarios personales, debemos escribir lo positivo. Debemos 
escribir acerca del amor que sentimos, y de la gratitud que 
sentimos por las bendiciones que hemos recibido. 

Respondamos con palabras de amor 

Se nos presentan muchas oportunidades de responder con 
palabras de amor y bondad. Podemos escoger lo que digamos a 
los demás, sin importar lo que ellos nos digan a nosotras. 
Tenemos el poder de pronunciar palabras que nos alejen de los 
demás o nos acerquen a ellos. 

El presidente Gordon B. Hinckley enseñó que el consejo que 
el Señor le dio a Emma Smith en la sección 25 de Doctrina y 
Convenios también se aplica a toda mujer y puede mejorar la 
atmósfera de nuestro hogar. 

"Emma fue llamada, según lo establece esta revelación, para 
ser 'un consuelo en sus tribulaciones a [su] siervo José Smith, 
[su] marido, con palabras consoladoras, en el espíritu de 
mansedumbre' (vers. 5). 

"¡Qué palabras tan interesantes! Emma era la esposa de José, 
su compañera, su fortaleza en sus aflicciones. Ella debía 
consolar con palabras de ánimo, en un espíritu de 
mansedumbre. 

"Puedo percibir en estas palabras la responsabilidad que le 
cabe a toda mujer casada de influir en la manera de hablar en 
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el hogar, tanto en las cosas que se dicen como en la forma de 
decirlas. Como dice en el libro de Proverbios: 'La blanda 
respuesta quita la ira' (Prov. 15:1). Resulta interesante que en 
esta revelación el Señor hablara de palabras consoladoras 
pronunciadas con un espíritu de mansedumbre. 

"No obstante, hay demasiadas discusiones en los hogares de 
nuestra gente, y ello resulta destructivo, corrosivo y conduce 
solamente al rencor, al padecimiento y a las lágrimas. Cuan 
bien procederíamos si en esos momentos en que en el hogar 
hay tensión, fricciones y aflicción, habláramos con palabras 
consoladoras y un espíritu de mansedumbre." (Véase "Si eres 
fiel", Liahona, octubre de 1984, pág. 75.) 

Cuando la madre menciona solamente lo bueno que ha 
hecho su hijo o comenta solamente las virtudes de su esposo, 
los miembros de la familia se esfuerzan por vivir de acuerdo 
con lo que se espera de ellos. 

Un elogio honrado y sincero ayuda a fortalecer el carácter; la 
crítica lo destruye. El siguiente relato verídico ilustra el poder 
de un elogio sincero: 

Cuando la hermana Rosas visitó la oficina de su esposo, la 
saludaron amablemente los compañeros de trabajo de él, y el 
jefe habló muy bien del trabajo y del carácter del hermano 
Rosas. Camino a la casa, la hermana sonrió por el orgullo y la 
gratitud que sentía al darse cuenta de que esas personas habían 
reconocido en su esposo algunas de las virtudes y hábitos de 
trabajo que ella también admiraba y amaba. 

Esa noche compartió la experiencia con su esposo y añadió 
sus propios comentarios acerca del aprecio que sentía. En los 
siguientes días y semanas, el mismo hermano Rosas se dio 
cuenta de que se esforzaba aún más por desempeñar su trabajo 
con excelencia. También reflexionó en que si ese elogio lo 
podía afectar en una forma tan positiva, se decidiría a 
aprovechar toda oportunidad de animar y elogiar sinceramente 
a sus hijos y a sus compañeros de trabajo. 

Conclusión 

El presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Comportaos 'como 
es digno del evangelio de Cristo' [Filipenses 1:27]. Se trata de 
una invitación sumamente singular hecha a cada uno de 
nosotros. Recomiendo que incorporemos esas palabras como 
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un lema personal. Sugiero que las escribáis en un papel y las 
sujetéis en el marco del espejo a fin de que os sirvan de 
recordatorio al comienzo de cada día. Pueden llegar a ser un 
tremendo motivador para el control del enojo, un motivador de 
pensamientos más elevados y de expresiones más dignas" ("Si 
eres fiel", Liahona, octubre de 1984, pág. 74). 

Por medio de nuestras palabras podemos servirnos unos a 
otros. Es una forma de dar servicio caritativo el esforzarnos por 
hablar con bondad, por fortalecer a los demás en todas 
nuestras palabras y por refrenar la lengua y no decir aquello 
que rebaje o debilite a otra persona. Al hacer esto, estaremos 
emulando la bondad amorosa del Señor y nos convertiremos 
en ejemplos de un verdadero creyente, tanto en palabra como 
en comportamiento (véase 1 Timoteo 4:12). 

Referencias adicionaies 

Spencer W. Kimball, "La boca blasfema", Liahona, 
septiembre de 1981, págs. 1-5. 

Gordon B. Hinckley, "Si eres fiel", Liahona, octubre de 1984, 
págs. 73-76. 

H. Burke Peterson, "Purifiquemos nuestro espíritu", Liahona, 
febrero de 1981, págs. 74-79. 
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Una voz de amonestación 6
"Cuando los misioneros u otros miembros de 
la Iglesia ofrecen el evangelio a los pueblos del 
mundo, están alzando la voz de amonestación" 
(élder Bruce R. McConkie). 

Ayudarnos a ser testigos fieles de Dios y de la verdad "a todo tiempo, 
y en todas las cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9). 

¿Qué es la "voz de amonestación"? 

En las Escrituras y por medio de los profetas de los últimos 
días, el Señor exhorta repetidamente a los miembros de la 
Iglesia a alzar la voz de amonestación (véase D. y C. 1:4). 

Preguntas para reflexionar 

¿Acerca de qué debemos amonestar a los habitantes de la 
tierra? (Véase D. y C. 134:12.) ¿Acerca de qué debemos 
amonestar a los inicuos? (Véase D. y C. 63:37.) 

Hay una gran diferencia entre el destino final de los justos y 
el de los inicuos. (Véase Mateo 13:41-43; Daniel 12:2-3.) 
¿También hay diferencias en la manera de amonestarles? 

Cuando es receptivo el corazón de los que escuchan, resulta 
eficaz enseñar los principios sencillos del evangelio. José Smith 
escribió: "Hablé y expliqué acerca de la inutilidad de predicar al 
m u n d o con respecto a los grandes juicios, sino más bien que se 
predicara el evangelio sencillo" (José Smith, History of the 
Church, 4:11). El élder Neal A. Maxwell dijo: "Dios no envía 
truenos si es suficiente una voz apacible y quieta" (Ensign, 
noviembre de 1976, pág. 14). 

Sin embargo, cuando el corazón de las personas se 
endurece, la voz de amonestación también se vuelve más 
fuerte. (Véase 2 Nefi 9:47-48.) Una voz de amonestación fuerte 
y directa a menudo ha causado que las personas se 
arrepientan, como lo hicieron los nefi tas (véase Enós 22-23; 
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Jarom 10-12) y el pueblo de Nínive (Jonás 3:4-6). Sin 
embargo, cuando los pueblos rechazan todas las 
amonestaciones de los siervos del Señor, sobreviene la 
destrucción (véase D. y C. 88:88-92; Moisés 8:22-24, 30). No 
obstante, el Señor es misericordioso y perdona a los que se 
arrepienten. 

Para nosotros, en nuestra época, el alzar la voz de 
amonestación usualmente implica enseñar los principios 
sencillos del evangelio por medio del precepto y el ejemplo. El 
élder Bruce R. McConkie escribió: "Cuando los misioneros u 
otros miembros de la Iglesia ofrecen el evangelio a los pueblos 
del mundo, están alzando la voz de amonestación" (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, Ida. ed. [Salt Lake City: 
Bookcraft, 1966], pág. 829). 

La responsabilidad de dar testimonio 
Todo miembro de la Iglesia hizo un convenio importante al 

momento de bautizarse. Al ir creciendo en luz y conocimiento, 
comprendemos más plenamente este cometido de ser " . . . 
testigos de Dios a todo tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar en 
que estuvieseis, aun hasta la muerte, para que seáis redimidos 
por Dios y seáis contados con los de la primera resurrección, 
para que tengáis vida eterna" (Mosíah 18:9; cursiva agregada). 
Este convenio fue declarado nuevamente en las revelaciones de 
los últimos días cuando el Señor dijo: "Y además, os digo que 
os doy el mandamiento de que todo hombre, tanto el que sea 
élder, presbítero o maestro, así como también el miembro, se 
dedique con su fuerza, con el trabajo de sus manos, a preparar 
y realizar las cosas que he mandado. 

"Y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada 
hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad" (D. y C. 
38:40-41; cursiva agregada). "He aquí, os envié para testificar y 
amonestar al pueblo, y conviene que todo hombre que ha sido 
amonestado, amoneste a su prójimo" (D. y C. 88:81). 

El relato conmovedor del último día en prisión de José Smith 
antes de su martirio nos sirve a todos de ejemplo supremo: 

"Durante la noche, el patriarca Hyrum Smith leyó unos 
pasajes del Libro de Mormón . . . y . . . José dio fuerte 
testimonio a sus guardias de la autenticidad divina del Libro de 
Mormón, la restauración del evangelio, la ministración de 
ángeles y el restablecimiento sobre la tierra del reino de Dios" 
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(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 487). Aun en esos 
momentos tan peligrosos, el Profeta proclamó fielmente la 
verdad a aquellos que no la tenían. 

Preparémonos para dar testimonio 

Por todas partes nos rodean oportunidades de predicar el 
evangelio. Pero ¿cómo podemos capacitarnos para hacer la 
obra misional? 

Preguntas para reflexionar 

identifique lo que debemos hacer (véase D. y C. 11:20-21). 
¿Qué cualidades personales debemos desarrollar? (Véase 
D. y C . 4:5-6.) 

La cualidad más importante es amar al Señor y a sus hijos lo 
suficiente para compartir con ellos los principios de salvación. 

El élder Bernard P. Brockbank expresó: "¿Les puedo 
preguntar a cada uno de ustedes si 'aman al Señor'? La 
respuesta sería casi unánimemente: 'Sí'. Pongámonos en el 
lugar de Pedro. 

" . . . 'Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? . . . Le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas'." El 
Señor repitió la pregunta dos veces más, y recibió la misma 
respuesta. Jesús fue quien dio la instrucción: "Pastorea mis 
ovejas". (Véase Juan 21:15-17.) "A cada miembro de esta 
Iglesia que tenga un testimonio y que esté convertido se le 
necesita con urgencia. Las ovejas están hambrientas del pan de 
vida y del evangelio de Jesucristo." ("Feed my Sheep", 
Improvement Era, diciembre de 1963, pág. 1086.) 

El presidente Heber J. Grant nos exhortó: " . . . la mejor 
manera que hay para demostrar amor por nuestro semejante es 
salir a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo, de cuya 
divinidad El nos ha dado un conocimiento absoluto" (en 
Conference Report, abril de 1927, pág. 176). 

Los hijos de Mosíah son un ejemplo del desarrollo de estas 
cualidades misionales. Después de haber sido convertidos a la 
Iglesia por la visita de un ángel, se arrepintieron de sus 
maldades y se convirtieron en misioneros entusiastas y fieles. 
El rey Mosíah les dio permiso de predicar a los lamanitas. Al 
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hacerlo, abandonaron el derecho de ser monarcas del reino. 
"Pues [los hijos de Mosíah] estaban deseosos de que la 
salvación fuese declarada a toda criatura, porque no podían 
soportar que alma humana alguna pereciera" (Mosíah 28:3). 
Aproximadamente catorce años después, Alma los encontró 
aún predicando el evangelio. 

"Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos; y lo que 
aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el 
Señor; sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la 
verdad; porque eran hombres de sana inteligencia, y habían 
escudriñado diligentemente las Escrituras para poder conocer la 
palabra de Dios. 

"Mas esto no es todo; se habían dedicado a mucha oración y 
ayuno; por tanto, tenían el espíritu de profecía y el espíritu de 
revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y 
autoridad de Dios" (Alma 17:2-3; cursiva agregada). Los hijos 
de Mosíah trabajaron entre los lamanitas para alzar la voz de 
amonestación y darles las buenas nuevas de! mensaje del 
evangelio. Nosotros tenemos las mismas buenas nuevas y una 
obligación similar de darlas a otros. Se entiende que como 
hermanas de la Sociedad de Socorro puede ser que no se nos 
llame a dejar nuestros hogares para predicar durante años 
como lo hicieron los hijos de Mosíah, pero sí tenemos muchas 
oportunidades de compartir el evangelio con los demás. Toda 
fase del programa de la Sociedad de Socorro puede ser una 
oportunidad para el servicio misional. 

Cómo ser una testigo fiel 

Las hermanas de la Iglesia viven en una gran diversidad de 
circunstancias, algunas en áreas en que predomina la Iglesia y 
algunas en vecindarios donde abundan los que no son 
miembros. Cualesquiera que sean nuestras circunstancias, 
compartir el evangelio con nuestros semejantes puede no ser 
tan difícil como hemos pensado. Lo mejor es aprovechar con 
sencillez cualquier oportunidad que se nos presente. 

El élder Gene R. Cook sugirió: " . . . poned en alto la verdad 
en todo lugar donde vayáis, en todo tiempo y en todo lugar", 
y al igual que Alma, sugirió que esto se haga con "valor, mas 
no altivez" (Alma 38:12). El élder Cook nos aconseja que 
"cuando os sintáis impulsados a hacerlo, expresad vuestro 
testimonio sobre los principios que sabéis que son verdaderos, 

317 



pues los sentimientos sinceros que se comunican de corazón a 
corazón por medio del testimonio personal convierten a la 
gente a la verdad, mientras que no sucede así con los 
argumentos débiles", y nos sugiere además: 

"A vuestros amigos o conocidos en vuestros trabajos en 
diversos sitios o en el trayecto de un punto a otro en un 
autobús, avión, etc., podríais darles algún folleto de la Iglesia, 
un ejemplar del Libro de Mormón o algún otro libro 
relacionado con el evangelio" ("¿Es usted un misionero?", 
Liahona, agosto de 1976, pág. 95). 

El amistar es el esfuerzo constante de guiar a una familia o a 
un individuo a la actividad en la Iglesia. El presidente Spencer 
W. Kimball ha declarado: "Al trabajar juntos como familia, se 
puede lograr una gran labor . . . 

"Junto con su familia, escoja en oración a una o dos familias 
para amistar. Decida quién de entre sus parientes o amistades 
va a presentar la Iglesia. Entonces, como familia, haga contacto 
con ellos. Quizá podría planear una noche de hogar para la 
familia con ellos en una noche que no sea lunes, o participar 
juntos en cualquier actividad. Entonces, cuando estas familias 
muestren interés, haga arreglos para que su dirigente misional 
de barrio o rama los visite para invitarlos a ellos y a los 
misioneros a su hogar para compartir el mensaje de la 
Restauración. Si seguís este sencillo procedimiento, traeréis a 
un gran número de buenas familias a la Iglesia." (Tomado del 
guión de la película "Id por todo el mundo" [WMP1629SP].) 

Muchas mujeres jóvenes y hermanas solteras mayores 
pueden ser testigos fieles al cumplir una misión, cuando las 
circunstancias lo permitan. Los matrimonios mayores que ya se 
hayan jubilado proporcionan servicio misional sumamente 
valioso por su conocimiento del evangelio y por sus años de 
experiencia. Los misioneros de salud y de bienestar están 
haciendo una contribución importante. Las hermanas que no 
cumplen misiones formales pero que se casan y tienen familia 
pueden rendir un gran servicio misional mediante la enseñanza 
y capacitación de sus hijos en rectitud para prepararlos para el 
servicio misional. El contribuir al fondo misional de la Iglesia 
ayuda a muchos misioneros dignos a servir cuando no tienen 
los medios necesarios. 
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Otra manera eficaz de ser un testigo fiel es vivir el 
evangelio. Muchas personas se han unido a la Iglesia gracias al 
ejemplo de un miembro. Mary Graham, una conversa 
escocesa, es ejemplo de esto. La siguiente historia la relata su 
hijo, Robert D. Young: 

"Cuando mi madre, Mary Graham, tenía cerca de catorce 
años, su padre se encontraba en el lecho de muerte. Un élder 
de la Iglesia llegó hasta la puerta con un folleto que hablaba de 
la restauración del evangelio. Su padre leyó el folleto y dijo: 
'Mary, hija, ¡esto es verdad! Creo que ese joven ha venido con 
el evangelio verdadero. Busca este evangelio verdadero y 
recíbelo'. 

"A la muerte de su padre (su madre había muerto algunos 
años atrás), la huérfana Mary se convirtió en sirvienta en la 
casa de la familia Alien, quienes eran ricos. Cuando éstos 
supieron que estaba investigando el mormonismo, le dijeron 
con enojo que estaba perjudicando el negocio de ellos al asistir 
a esas reuniones. La gente estaba empezando a creer que los 
Alien estaban de acuerdo con esa religión tan impopular. 

"Una noche obscura y tormentosa, la familia Alien se juntó y 
solicitó la presencia de Mary. Con amargura, el jefe de la 
familia dijo: 'Mary, allí está la puerta. Escoge ahora mismo: o 
nuestro hogar y abandonas el mormonismo, o te vas de 
nuestro hogar esta misma noche'. Ella lloró al oír esto. 
Naturalmente le hubiera gustado quedarse, pero no podía 
renunciar al evangelio, pues sabía que era verdadero, así que 
salió esa noche con sólo una moneda en el bolsillo. Esa 
moneda la dio a un amigo de su padre, quien por esa cantidad 
arrendó su estancia para que los élderes tuvieran donde 
predicar. 

"Mary encontró otros amigos, obtuvo otro empleo, se casó y 
tuvo una familia de trece hijos que nacieron en Escocia. En 
1872 emigraron a Utah, y cuando llegaron a Salt Lake, la 
familia Alien estaba allí para darles la bienvenida y llevarles a 
su hogar para darles un maravilloso banquete. 'Tú eres la causa 
de que estemos en la Iglesia', declararon. 

"Cuando Mary con tanto valor había dejado el hogar de los 
Alien en vez de abandonar la verdadera fe, éstos dedujeron 
que esta religión debía ser algo extraordinario, ya que ella era 
una de las mujeres más dulces, buenas y bellas que conocían. 
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El Sr. Alien dijo: 'Presiento que el mormonismo encierra 
mucho más de lo que comprendernos; no puede ser sólo una 
religión que inventó el hombre'. El y su familia investigaron la 
Iglesia, se unieron a ella, emigraron a Utah y dieron la 
bienvenida a Mary y a su familia cuando llegaron. 

"Justo antes de su muerte, Mary, mi madre, llamó a sus 
hijos a su lado, les contó este relato y concluyó: 'Puede ser que 
nunca les pidan que den su todo por causa del evangelio, pero 
si así es, denlo todo. Tengo ochenta años de edad, y nunca me 
ha faltado lo necesario. Así que les digo esto, hijos míos, que 
aun cuando la Iglesia necesite el último centavo que tengan, 
denlo con alegría, porque es lo mejor que pueden hacer." 
("Genealogical Evening in the Home", Improvement Era, enero 
de 1965, pág. 33.) 

Además de ser un testigo fiel en casos similares a los 
mencionados, debemos estar siempre dispuestos a dar un 
fuerte testimonio por medio del Espíritu. 

El presidente Brigham Young declaró: "Podéis leer la Biblia 
desde Génesis hasta el Apocalipsis, y comprobar todo lo que 
contiene, y eso, por sí mismo, no tendrá ninguna influencia en 
la conversión de las personas. Nada menos que un testimonio 
por el poder del Espíritu Santo les traerá luz y conocimiento, 
íes conducirá de corazón al arrepentimiento" (Discourses of 
Brigham Young, sel. de John A. Widtsoe [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1941], pág. 330). 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué debe suceder antes que venga Cristo de nuevo? (Véase 
Mateo 24:14; José Smith—Mateo 31.) 

Conclusión 

José Smith profetizó: "Se ha erguido el estandarte de la 
verdad; ninguna mano . . . puede detener el progreso de la 
obra; las persecuciones podrán aflorar, los populachos se 
podrán juntar, los ejércitos se podrán reunir, la calumnia podrá 
difamar, pero la verdad de Dios saldrá con valor, noble e 
independiente, hasta que haya penetrado cada continente, 
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visitado cada región, barrido cada país y sonado en cada oído, 
hasta que los propósitos de Dios se cumplan y el gran Jehová 
diga que la obra está terminada" (History of the Church, 4:450). 

Referencia adicional 

Boyd K. Packer, "Lámpara de jehová", Liahona, octubre de 
1983, págs. 27-37. 
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Las oportunidades misionales  7 
"Benditos sois, porque el testimonio que habéis 
dado se ha escrito en el cielo para que lo vean los 
ángeles; y ellos se regocijan a causa de vosotros" 
(D. y C. 62:3). 

Adquirir una noción más clara de las oportunidades de enseñar a otras 
personas para que de ese modo lleguemos a ser misioneras más 
eficaces. 

Introducción 
La obra misional no atañe únicamente a la dispensación del 

cumplimiento de los tiempos, ya que, como lo testifican las 
Escrituras, el Señor reveló a Adán el plan del evangelio: "Y así 
se empezó a predicar el evangelio desde ei principio" (Moisés 
5:58). 

Después, con el transcurso del tiempo, cuando los hombres 
se hubieron vuelto malvados, los hijos justos de Adán 
predicaron el evangelio a los otros: " . . . exhortaron a todos los 
hombres, en todas partes, a que se arrepintieran; y se enseñó 
la fe a los hijos de los hombres" (Moisés 6:23). 

Todos los profetas han sido misioneros; a todos ellos se les 
ha dado el mandamiento, en su época respectiva, de predicar 
el evangelio. Cada vez que el sacerdocio ha estado sobre la 
tierra, el Señor ha tenido misioneros que han predicado los 
principios del evangelio eterno a Sus hijos. 

El interés principal de la Iglesia es exaltar almas 

"Nuestro interés principal como Iglesia es salvar y exaltar las 
almas de los hijos de los hombres" (Ezra Taft Benson, Ensign, 
mayo de 1974, pág. 104; véase Liahona, oct. de 1974, pág. 34). 
La obra misional brinda a los habitantes del mundo la ocasión 
de oír y aceptar el evangelio. Cada persona debe tener una 
oportunidad de aprender la verdad, de volverse a Dios y de ser 
perdonada. 
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Todavía hay muchos de nuestros hermanos y hermanas en 
la tierra que se encuentran cegados por las falsas enseñanzas 
de los hombres y "no llegan a la verdad sólo porque no saben 
dónde hallarla" (D. y C. 123:12). Por medio de la obra 
misional, la verdad puede llegar a ellos. 

En un poderoso e histórico discurso que el presidente 
Spencer W. Kimball pronunció en abril de 1974, expuso las 
razones por las cuales la Iglesia lleva a cabo la obra misional: 
"Si no hubiera conversos, la Iglesia se marchitaría y moriría. 
Pero tal vez la razón más importante por la cual llevamos a 
cabo la obra misional sea la de dar al mundo la oportunidad de 
oír y aceptar el evangelio. Las Escrituras están llenas de 
mandatos y promesas, llamamientos y recompensas tocantes a 
la enseñanza del evangelio. He empleado deliberadamente el 
término mandato por motivo de que la predicación del evangelio 
es evidentemente un encargo constante del cual ninguno de 
nosotros, ni individual ni colectivamente, podemos escapar" 
("When the World Will Be Converted", Ensign, oct. de 1974, 
pág. 4). 

Cristo dio a sus Apóstoles la siguiente misión: "Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones" (Mateo 28:19). Y 
ésa es todavía nuestra misión en la actualidad: hacer discípulos 
o enseñar a todas las naciones. En esta dispensación, el Señor 
ha puesto de relieve en muchas ocasiones el hecho de que el 
evangelio se debe llevar a todo el mundo (véase D. y C. 39:15; 
90:11; 133:8). 

Todo miembro de la Iglesia debe ser misionero 

El inspirado lema del presidente David O. McKay, "todo 
miembro un misionero", es un llamado a todos nosotros de 
participar activamente en la obra de dar a conocer el evangelio. 

Preguntas para reflexionar 

¿Qué dice el Señor referente a que cada miembro sea un 
misionero? (Véase Juan 21:15-17; D. y C. 38:40-41; 88:81-82.) 
¿Qué sucederá si no damos a conocer el evangelio a nuestros 
semejantes? (Véase 1 Corintios 9:16-17; Jacob 1:19.) 

Muchas de nosotras, al no contar con una capacitación 
misional formalizada, titubeamos para hablar del evangelio a 
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otras personas aun cuando tenemos un testimonio firme de su 
veracidad. Los consejos prácticos que se mencionan a 
continuación podrían servirnos de aliciente para acelerar el 
paso y dar a conocer el evangelio con mayor confianza y 
fervor. 

1. Seamos misioneras en el día de hoy. Sintámonos orgullosas 
del mensaje que portamos, como Pablo, que dijo: "Porque 
no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree" (Romanos 1:16). Si 
estamos preparando a un miembro de nuestra familia para 
una misión o si estamos sosteniendo, ayudando o alentando 
en alguna forma a cualquier misionero regular, ya estamos 
contribuyendo a fortalecer la causa mundial. Empleemos 
nuestro talento inventivo para comunicar el evangelio, ya 
que haciéndolo quizás podríamos interesar a otras personas 
en la Iglesia. 

2. Vivamos el evangelio. Observemos todos los 
mandamientos. De nada sirve alargar el paso si lo vamos a 
dar en una dirección equivocada. Antes de que podamos 
fortalecer a los demás, debemos estar convertidas nosotras 
mismas (véase Lucas 22:32). El mundo va conociendo cada 
vez más las normas de la Iglesia y espera que los Santos de 
los Últimos Días vivan lo que enseñan y profesan creer. 
Muchas personas han llegado a convertirse al evangelio al 
ver las elevadas normas de vida de los miembros de la 
Iglesia. 

3. Estudiemos el evangelio. Todos los miembros deben 
conocer y comprender la doctrina y las creencias básicas de 
la Iglesia para poder dar testimonio de la veracidad de ellas. 
No se espera que seamos expertas en todos los temas del 
evangelio, pero lo que enseñemos de él debe ser doctrina 
exacta. Todas podemos seguir con regularidad un programa 
de estudio de las Escrituras, concurrir a clases en que se 
impartan lecciones del evangelio y hacer preguntas para 
aclarar los principios y los puntos de doctrina que no 
comprendamos. El Señor aconsejó a Hyrum Smith que 
estudiara Su palabra antes de intentar enseñarla y le 
prometió que recibiría poder para convencer a otras personas 
(véase D. y C. 11:21). También nosotras tenemos esa 
promesa en la actualidad. 
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4. Busquemos ayuda. No podemos convertir a otras personas 
al evangelio por nosotras mismas. Consigamos la ayuda de 
amigos; familiares, misioneros y otros miembros de la 
Iglesia. Confiemos en el Señor. Únicamente su Espíritu 
puede convertir a sus hijos a las verdades del evangelio. 
Procuremos aprender su voluntad, procuremos, asimismo, 
percibir su inspiración y esforcémonos por seguir su guía al 
comunicar el evangelio a nuestros semejantes. (Véase 1 Nefi 
3:7; Alma 8:14-18; D. y C. 100:5-6.) 

5. Refiramos a los misioneros los nombres de nuestros amigos 
que tengan interés en el evangelio. Cuando amigos y 
conocidos manifiesten un deseo de saber más acerca de la 
Iglesia, refiramos sus nombres a los misioneros. Si no hay 
misioneros en la localidad en que vivimos, busquemos la 
ayuda de las autoridades del sacerdocio. Una hermana llevó 
noventa y dos personas a la Iglesia, hablándoles del 
evangelio en el mercado a donde solía ir diariamente. 
Interesó a esas personas en la Iglesia y luego refirió sus 
nombres a los misioneros locales para que éstos les dieran 
las charlas misionales. (Véase presidente Spencer W. 
Kimball, "Pass the Word Along", New Era, oct. de 1977, 
pág. 5.) 

6. Demos a conocer las publicaciones de la Iglesia. Las 
revistas de la Iglesia y las Escrituras constituyen excelentes 
regalos. Ese sería un modo eficaz de dar a conocer nuestro 
mensaje, dado el caso de que nos resultara difícil hablar del 
evangelio. Algunos alumnos de seminario han logrado un 
éxito sorprendente regalando subscripciones de las revistas 
de la Iglesia a amigos y a profesores. Otros miembros de la 
Iglesia han regalado el Libro de Mormón con su fotografía y 
su testimonio personal escrito en las primeras páginas. Este 
tipo de regalo lo ha recomendado el Primer Quórum de los 
Setenta en el programa del Libro de Mormón de familia a 
familia, según el cual se pueden regalar ejemplares de dicho 
libro a quienes se desee, tanto en persona como enviándolos 
a través de las distancias por medio de los misioneros. 
Muchos miembros han logrado colocar publicaciones de la 
Iglesia en oficinas públicas, en las salas de espera de 
consultorios médicos y de otros profesionistas con buenos 
resultados. (Véase presidente Spencer W. Kimball, "Me 
seréis testigos", Liahona, nov. de 1977, págs. 1-3; "Envíe el 
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Libro de Mormón a una misión", Liahona, nov. de 1977, 
pág. 8.) 

7. Amemos a la gente. Manifestemos a los miembros inactivos 
de la Iglesia, así como a los que no son miembros, el mismo 
interés que mostramos a los que son activos. Ganemos su 
amistad y su confianza y luego invitémoslos a nuestra casa e 
incluyámoslos en nuestra vida. Una noche de hogar, un 
paseo campestre en un día festivo, una fiesta de 
cumpleaños, etc., podrían ser un punto de partida. No 
pasemos por alto el poder que ejerce una lección espiritual 
de la Sociedad de Socorro, una reunión sacramental, una 
actividad de las organizaciones auxiliares o una sesión de 
una inspiradora conferencia a nivel de barrio, de estaca o 
general. Un viaje a un centro de visitantes de la Iglesia 
podría despertar en algunas personas el deseo de aprender 
más de ella. Recorramos la segunda milla. Expresemos con 
bondad nuestro interés en la gente y prestemos el debido 
servicio caritativo, poniendo de manifiesto a nuestros 
semejantes nuestro verdadero interés por ellos, ya sea que se 
unan a la Iglesia o no. 

8. Preparémonos para servir como misioneras regulares. Tanto 
los matrimonios jubilados como las personas mayores que 
son solas pueden servir como misioneros regulares en 
misiones de seis, doce o dieciocho meses. El élder Jacob de 
Jager ha dicho lo siguiente: "Al continuar la obra 
expandiéndose en las muchas naciones de la tierra, habrá 
una necesidad aún mayor de matrimonios para servir como 
misioneros regulares. Aparte de su asignación básica de 
enseñar el evangelio, se les puede asignar una variedad de 
otras funciones" ("Somos llamados a esparcir la luz", 
Liahona, ago. de 1981, pág. 15). 

El presidente Kimball corroboró este llamado al decir: 
"Muchos de nosotros vivimos con lujo y riqueza mientras 
que hay vecinos y amigos y parientes que están esperando 
anhelosamente el mensaje del evangelio. Muchos de 
nuestros buenos miembros de la Iglesia, tras haber criado a 
sus hijos, llevan una vida cómoda y tranquila, adentrándose 
en los años de su vejez, dedicados al descanso, sin dar 
generosamente de sí para dar a conocer el evangelio" 
("Regional Representatives Seminar" del 30 de sept. de 1977, 
págs. 11-12). 

326 



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales Lección 7 

9. Apoyemos económicamente el servicio misional. Miles de 
jóvenes de todo el mundo necesitan ayuda para costear los 
gastos Cada vez mayores de la obra misional. El élder A. 
Theodore Tuttle ha hecho la siguiente petición: "¿No hay . . . 
entre los que estáis escuchando, miles . . . que [estáis] en 

condiciones de costear estos dos preciosos años en la vida de 
un joven?" ("¿Cómo predicarán?", Liahona, feb. de 1977, 
pág. 11). Aun una pequeña contribución en dinero que se 
diera en forma regular sería útil. 

El Señor nos ayudará a compartir el evangelio 

Nuestro Padre Celestial nos ayudará a llegar a ser misioneras 
eficaces si deseamos difundir el evangelio y si oramos y 
pedimos orientación y guía para hacerlo. 

Se nos ha prometido que tendremos fuerzas para realizar 
nuestras labores: "Pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no 
se cansarán; caminarán, y no se fatigarán" (Isaías 40:31). 

Se nos asegura repetidas veces que el Señor nos 
proporcionará su apoyo constante: "Estaré a vuestra diestra y a 
vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en vuestro corazón, y mis 
ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros" (D. y C. 84:88; 
véase también D. y C. 39:11-12). 

Cuando tengamos dudas o nos desalentemos en nuestros 
esfuerzos, la siguiente promesa debiera sostenernos: "Yo estaré 
contigo; y sea cual fuere el lugar donde proclames mi nombre, 
te será abierta una puerta eficaz para que reciban mi palabra" 
(D. y C. 112:19). 

A aquellos que proclamen el evangelio, el Señor les promete 
gozo eterno: "Y si acontece que trabajáis todos vuestros días 
proclamando el arrepentimiento a este pueblo y me traéis, aun 
cuando fuere una sola alma, ¡cuan grande será vuestro gozo 
con ella en el reino de mi Padre! 

"Ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me 
hayáis traído al reino de mi Padre, ¡cuan grande no será 
vuestro gozo si me trajereis muchas almas!" (D. y C. 18:15-16.) 

Conclusión 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Gran parte del 
progreso y crecimiento que tendrá la Iglesia en estos últimos 
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días se deberá a que muchas de las mujeres virtuosas del 
mundo . . . 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 (en 
el sentido positivo de la palabra) de las del mundo. 

"Repito, [en los últimos días] las mujeres de la Iglesia que 
sean ejemplos de vida recta constituirán una influencia 
significativa en el desarrollo de la Iglesia, tanto desde el punto 
de vista numérico como del espiritual." (Véase "Vuestro papel 
como mujeres justas", Liahona, enero de 1980, pág. 171.) 

La clave estriba en el hecho de que muchas mujeres "se 
sentirán atraídas a la Iglesia", pero para que eso suceda, será 
preciso que las hermanas hagan amistad con sus vecinas, que 
se pongan en contacto con señoras y señoritas que no sean 
miembros de la Iglesia y las inviten a participar en actividades 
relacionadas con la Iglesia. 

Referencia adicional 

William R. Bradford, "Santifiquémonos por medio del 
servicio misional", Liahona, febrero de 1982, págs. 89-94. 
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"No sois extranjeros . . . , 8
sino conciudadanos" 
"En la misma forma en que atraemos a la gente 
por medio de la obra misional, debemos recibir a 
estos amigos nuevos con amor y hermandad" 
(presidente N. Eldon Tanner). 

Ayudarnos a desarrollar un verdadero espíritu de hermandad dentro 
de la Iglesia. 

Introducción 
"Creo que por varios meses la nueva familia se sentó en la 

última hilera de bancos de la capilla. Casi nunca me daba 
cuenta de que estaban allí, con excepción de cuando ellos 
sacaban rápidamente al niño que lloraba. Un día dejé de verlos 
y me pregunté qué habría sucedido. ¿Se habrían mudado? ¿Les 
habría alguien dirigido alguna vez la palabra? ¿Por qué estaban 
siempre allí? ¿Quiénes eran ellos? 

"En todos los barrios, siempre hay personas a quienes no 
conocemos: nuevos miembros, investigadores, estudiantes que 
residen en la zona en forma temporaria, familias cuyo padre es 
militar y que viven allí provisoriamente. Muchos se han 
mudado prosiguiendo y buscando un mejor empleo; otros 
están buscando formar un hogar después de haber pasado por 
un cambio drástico en su vida personal: han enviudado, se han 
divorciado o jubilado. Algunos permanecerán en el barrio una 
semana o un año; otros planean permanecer allí 
permanentemente; sus necesidades y problemas son muy 
diferentes, pero aun así, todos ellos necesitan la hermandad de 
los santos." (Susan Spencer Zmolek, "The Strangers within 
Our Gates", Ensign, marzo de 1976, pág. 46.) 

Aquellos que se unen a nosotros por medio de la Iglesia y 
del reino de Dios no son "extranjeros . . . , sino conciudadanos' 
(Efesios 2:19). Para ayudar a que los recién llegados se sientan 
bienvenidos a la casa del Señor, debemos recordar lo que 
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significa ser un extraño y esforzarnos por poner en práctica el 
verdadero espíritu de hermandad en nuestra relación con los 
demás. 

Debemos esforzarnos por conocer los sentimientos de las 
personas que no conocemos 

Hermanar significa ser un amigo; la hermandad incluye el 
desarrollar un amor y un interés genuino; requiere que 
dediquemos tiempo para tener actividades juntos. 

Cuando el Señor les dijo a los hijos de Israel que se 
hermanaran los unos a los otros, les recordó que ellos sabían lo 
que significaba ser extranjeros: "Porque vosotros sabéis cómo 
es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra 
de Egipto" (Éxodo 23:9). 

"El ser extranjero [o extraño] nos hace sentir incómodos 
porque, aunque temporariamente, nos sentimos inseguros. 
Cuando ya no estamos rodeados de nuestros amigos y se nos 
aparta de los lugares a que estamos* acostumbrados y de la 
rutina, podemos sentirnos inútiles." (Amolek, "The Strangers 
within Our Gates", Ensign, marzo de 1976, pág. 48.) 

Debemos adquirir la destreza necesaria para hermanar 

Los siguientes son algunos obstáculos que necesitan 
superarse para desarrollar mayor sensibilidad para hermanar a 
los demás: 

1. Saludar o conversar en la Iglesia solamente con viejos amigos 
o dedicar el tiempo antes o después de las reuniones 
exclusivamente a tratar asuntos eclesiásticos. 

2. Ofrecer nuestra amistad únicamente a aquellos que 
pensamos que van a responder en forma positiva. 

3. No acercarnos a aquellos que son lisiados o que provienen 
de un medio cultural diferente del nuestro. 

4. Tener un ritmo de vida planeado y ya establecido, que si 
bien facilita el diario vivir, nos evita tener muchas 
oportunidades ricas de brindar la amistad a otras personas. 

5. Tratar demasiado de dar una buena impresión, 
preocupándonos demasiado por lo que los demás pensarán 
de nosotros. 
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(Para obtener más sugerencias acerca de cómo ser un 
verdadero amigo, véase "Desarrollemos una amistad 
verdadera", Sociedad de Socorro, Cursos de estudio, 1977-78, 
págs. 122-124.) 

Todas las trabas e impedimentos arriba mencionados pueden 
eliminarse si hacemos un esfuerzo concienzudo por allegarnos 
a otras personas. El comienzo de una buena amistad puede ser 
tan sencillo como una sonrisa, un "hola" o un apretón de 
manos. 

Hermanamiento de miembros nuevos 
Uno de nuestros cometidos especiales es el de hermanar con 

amor a los nuevos conversos, de una manera tal que ellos se 
sientan como "conciudadanos". Nunca deben tener la 
oportunidad de sentirse como si fueran extranjeros (o extraños) 
dentro de la Iglesia. El presidente N. Eldon Tanner aconsejó lo 
siguiente: " 'El hecho de que la Iglesia reciba cientos de miles 
de miembros nuevos que son dignos y están preparados 
someterá abiertamente a prueba nuestra capacidad de amar, 
aceptar y capacitar a otras personas. 

" 'No solamente habrá muchos más conversos, sino que 
ellos vendrán a la Iglesia procedentes de un mundo perverso. 

" 'En la misma forma en que atraemos a la gente por medio 
de la obra misional, debemos recibir a estos amigos nuevos con 
amor y hermandad. 

" 'Con la misma diligencia con que testificamos acerca de la 
Iglesia, debemos darle la bienvenida . . . ' " 

El presidente Tanner sugirió que el verdadero 
hermanamiento debe incluir: " 'Más que unos apretones de 
mano al entrar a la capilla y el llevar a la casa, de vez en 
cuando, un plato de comida. Incluirá repetida paciencia, 
comprensión y servicio. Ayudaremos a estos maravillosos 
miembros nuevos a rechazar al mundo si los aceptamos con 
sinceridad y de corazón'." (Dell Van Orden, "Changes Help 
Improve, Regional Leaders Told", Church News, 13 de octubre 
de 1979, pág. 5. Informe de la reunión de Representantes 
Regionales del 5 de octubre de 1979.) 

Hermanar a los que provienen de otras culturas requiere que 
seamos pacientes, comprensivos y sensibles a sus necesidades. 
Recientemente, un barrio de la Iglesia se puso de acuerdo en 
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ayudar a una familia de refugiados que había emigrado del 
Extremo Oriente a los Estados Unidos. El barrio proveyó a la 
familia de vivienda, alimentos y vestimenta, y se preocupó por 
el bienestar general de la familia; éste parecía ser un excelente 
ejemplo de hermanar a personas extranjeras. 

Pero pronto se dieron cuenta de que la familia tenía grandes 
dificultades en expresarse en su nuevo idioma y hacer saber 
sus necesidades y deseos particulares. Comenzaron a surgir los 
problemas cuando el padre rehusó hacer trabajos de mano de 
obra, y la familia rechazó mucha de la comida que le llevaban. 
Los miembros no podían comprender la razón por la cual 
actuaban de esa manera; no sabían que el padre había 
trabajado y luchado toda su vida por tener éxito y que en su 
país de origen había un gran prejuicio en contra del trabajo 
manual, ya que se consideraba como algo denigrante. Tampoco 
se dieron cuenta de que la comida y los alimentos que les 
proveían eran muy diferentes de los que la familia estaba 
acostumbrada a comer y a veces hasta carecían de sabor para 
ellos. En este caso se necesitaba mucha paciencia. 

Como nuestra Iglesia crece en forma internacional, debemos 
ser más sensibles y tener más respeto por las diversas culturas. 

"Debemos estar mejor preparados de lo que estamos ahora 
para recibir a los cientos de miles de personas 'de toda clase' 
que de toda cultura y situación son recogidas en la red del 
evangelio. (Véase Mateo 13:47.) 

"Ya que todas estas personas han recorrido tan largas 
distancias, ciertamente nosotros podemos recorrer con ellos la 
segunda milla al ofrecerles nuestra hermandad y extenderles 
una mano amiga . . . ¿Es que acaso hace ya mucho que 
olvidamos el primer día que con ansiedad fuimos a una nueva 
escuela, o la timidez que sentimos al mudarnos a un nuevo 
vecindario? ¡En la ciudad de Sión, constantemente tenemos 
nuevos vecinos!" ("Seamos todos hermanos", Neal A. 
Maxwell, Liahona, febrero de 1981.) 

Conclusión 

Uno de los propósitos principales de la Iglesia es darnos la 
oportunidad de aprender a amar y ayudar a otras personas; 
nos brinda la oportunidad de servir y hermanar a los demás. El 
Señor puede proveernos estas oportunidades, pero somos 
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nosotros quienes debemos tomar la determinación de mejorar 
nuestras habilidades y aprovechar todas estas ocasiones. 

No debemos permitir que una sola persona dentro de la 
Iglesia sienta que nadie se interesa por ella, o crea que su lugar 
no está entre los santos. Siendo sinceros al hermanar a los 
demás, les demostramos que estamos interesados en ellos. 
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'Tor tanto, id, y haced discípulos 9 
a todas las naciones" 
Por el élder L. Tom Perry del Quórum 
de los Doce 

"A todos los matrimonios de edad, quiero que prestéis atención a lo 
que voy a deciros: Haced que el punto culminante de esta etapa de 
vuestra vida sea la experiencia incomparablemente gozosa de dedicar 
vuestro tiempo completo al servicio en la obra." 

"El Salvador tuvo tan poco tiempo para preparar a los que 
llevarían a cabo su obra después de su ministerio terrenal que 
debe de haber sentido el peso de esa gran responsabilidad. Sus 
enseñanzas durante esos últimos momentos siempre me han 
resultado especiales, porque encierran sus instrucciones finales 
a los que desde ese entonces serían responsables de realizar Su 
obra. 

"Durante su ministerio, el Salvador nos exhortó a hacer lo 
que le hemos visto hacer a El. Después de celebrar la Fiesta de 
la Pascua judía con la Ultima Cena, se acercó a cada uno de sus 
discípulos y les lavó los pies. Después de rendir este servicio, 
dio estas instrucciones: 

" 'Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 

" 'Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he 
hecho, vosotros también hagáis' (Juan 13:14-15). 

"Es obvio, entonces, que si el Maestro prestó servicio, 
nosotros debemos servir; si El enseñó, debemos enseñar; si El 
oró, debemos orar. El sabía que si lográbamos comprender en 
qué consistía su ministerio, nuestros corazones y almas 
estarían tan empapados de lo que habíamos recibido que sólo 
nos conformaríamos compartiendo, sirviendo, enseñando y 
orando juntos. 

"Casi al final de su Evangelio, Mateo escribió estas 
instrucciones del Señor a sus discípulos: 
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" Tero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 
donde Jesús les había ordenado. 

" 'Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 

" 'Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me 
es dada en el cielo y en la tierra. 

" 'Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; 

" 'Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo. Amén' (Mateo 28:16-20). 

"Las Escrituras están repletas de ejemplos de lo que les 
sucede a las personas cuando la luz del evangelio les llega al 
alma. Veamos dos de estos casos. El primero es del Nuevo 
Testamento; se encuentra en el libro de Juan, y es la historia de 
dos discípulos que siguieron a Juan el Bautista. 

" 'El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus 
discípulos. 

" 'Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el 
Cordero de Dios. 

" 'Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a Jesús. 

" 'Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: 
¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? 

" 'Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, y 
se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima. 

" 'Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que 
habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 

" 'Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos 
hallado al Cristo' (Juan 1:35-41). 

"Después de haber recibido algo especial, Andrés quiso 
compartirlo con su hermano, y no descansó hasta que lo 
encontró y le dijo que había encontrado al Mesías. 

"En el Libro de Mormón hay otro gran ejemplo y es el relato 
de Alma y los hijos de Mosíah. Estos jóvenes se encontraban 
entre los que querían destruir la Iglesia, y se valían de la 
adulación para inducir a la gente a cometer toda clase de 
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iniquidad. Después de oír los ruegos del padre de Alma, el 
Señor intercedió y llamó a Alma al arrepentimiento. 

"Es sumamente interesante ver lo que ocurrió cuando éste 
recibió la luz del evangelio. En el libro de Mosíah dice: 

" 'Y aconteció que de allí en adelante, Alma y los que 
estaban con él cuando el ángel se les apareció empezaron a 
enseñar al pueblo, viajando por toda la tierra, haciendo notorio 
a todo el pueblo las cosas que habían oído y visto, y 
predicando la palabra de Dios con mucha tribulación, 
perseguidos en gran manera por los que eran incrédulos, y 
golpeados por muchos de ellos' (Mosíah 27:32). 

"Y entonces, hablando de los cuatro hijos de Mosíah, dice: 

" 'Y viajaron por toda la tierra de Zarahemla y entre todo el 
pueblo que se hallaba bajo la potestad del rey Mosíah, 
esforzándose celosamente por reparar todos los daños que 
habían causado a la Iglesia, confesando todos sus pecados, 
proclamando todas las cosas que habían visto y explicando las 
profecías y las Escrituras a cuantos deseaban oírlos. 

" 'Y así fueron instrumentos en las manos de Dios para 
llevar a muchos al conocimiento de la verdad, sí, al 
conocimiento de su Redentor. 

" '¡Y cuan benditos son! Pues publicaron la paz; proclamaron 
gratas nuevas del bien; y declararon al pueblo que el Señor 
reina' (Mosíah 27:35-37). 

"Después de que uno se convierte, siente el deseo de 
compartir el evangelio, no tanto por un sentido del deber, 
aunque esta responsabilidad le corresponde al sacerdocio, sino 
por el agradecimiento y el amor que se siente por lo que se ha 
recibido. Cuando obtenemos una perla tan valiosa cómo ésta, 
no nos contentamos con sólo admirarla; tenemos que 
compartirla. ¡Y en esto radica el gozo y la felicidad del regalo 
recibido! 

"Siempre me ha causado admiración el ver a los 
matrimonios de personas de edad que, después de haber 
dedicado toda una vida al servicio de Dios en sus barrios y 
estacas, desean pasar un tiempo enteramente dedicados al 
servicio misional. Los he encontrado en todas partes del globo 
y creo que son las personas más felices que jamás he conocido 
por la obra que están haciendo. 
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"Permitidme leeros partes de algunas cartas escritas por 
algunos de los que han tenido este gran privilegio, citas de 
varias cartas a un presidente de misión y a su esposa después 
que estas parejas habían estado sirviendo en el campo misional 
por un tiempo. 

" 'Nosotros nunca pedimos que se nos mandara a una 
misión porque no nos considerábamos capacitados. Mi esposo 
había tenido sólo cuatro años de educación académica y esto lo 
hacía sentirse un poco inferior, pero leía mucho y tenía mucho 
éxito en los negocios; además, era un hombre muy simpático 
que atraía a la gente. Varios matrimonios que conocíamos 
habían ido a una misión, y nos sentíamos contentos por ellos. 
Cuando el obispo nos entrevistó para decirnos que había 
estado orando durante dos semanas y que Dios quería que 
fuéramos a una misión, nos quedamos mudos de sorpresa. 
Aceptamos porque sabíamos que el llamamiento venía de Dios. 

" 'Mi esposo tenía problemas de columna y había pedido 
que le dieran tiempo para encontrar a un doctor que pudiera 
aliviarlo. El doctor le dijo: "Vaya a casa y resígnese a vivir con 
el dolor". Pero cuando nos apartaron para salir a una misión, 
le fue prometido que tendría buena salud. Esta promesa se 
cumplió al pie de la letra. 

" 'Fuimos al Centro de Capacitación Misional, y allí pasamos 
unas semanas muy especiales. Nos fue difícil aprender las 
charlas, pero nos sentimos muy cerca de Dios. Al esforzarnos 
por dar lo mejor de nosotros mismos, El nos bendijo. Sabíamos 
que teníamos que depender del Señor después de haber hecho 
todo lo que estuviera de nuestra parte. 

" 'En el Centro de Capacitación reinan un afecto y una 
hermandad que no pueden encontrarse en ninguna otra parte, 
íbamos al templo todas las semanas, y encontramos que 
después del templo, el lugar en que uno se puede sentir más 
cerca de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo es en 
este Centro. 

" 'El período en que servimos juntos en una misión fue 
realmente maravilloso. Fue un período en el que el estudiar y 
orar juntos nos hizo acercarnos el uno al otro y aprendimos a 
depender más el uno del otro. Nos deleitábamos al darnos 
mejor cuenta de las virtudes de cada uno y nos ayudábamos 
mutuamente a vencer nuestras faltas. En el otoño de nuestras 

339 



vidas, fue una época que nos ayudó a madurar y a unirnos 
más. Esta es una experiencia que todos los matrimonios deben 
tener si la salud y los medios económicos se lo permiten. 

" 'Si no tienen dinero para ir, sus parientes serán muy 
bendecidos si los ayudan. Sería mucho mejor que regalarles los 
pasajes para hacer un viaje.' 

"Un matrimonio dijo que cuando terminaban la misión, en la 
última reunión de testimonios les dijeron: 'Queridos hermanos, 
no pueden imaginarse lo que era nuestra vida antes de que 
ustedes llegaran'. 

"Por supuesto, volver a casa después de una experiencia 
como ésta es un poco difícil. Un día me encontré con un 
hermano que salía de una tienda donde había ido a comprar 
un regalo de Navidad para su esposa. Yo iba caminando 
cuando se apresuró a encontrarme. '¿No se acuerda de mí?', 
dijo. Tuvo que ayudarme a recordar que la última vez que nos 
habíamos visto había sido en el campo misional. Allí las 
condiciones de vida no eran semejantes a las que estaba 
acostumbrado, pero tanto él como su esposa irradiaban 
felicidad cuando tuvimos la oportunidad de pasar con ellos un 
día y presenciar su obra. 

"Le dije: 'Debe de estar contento de estar de regreso'. 
Titubeó un momento antes de contestar: 'La verdad es que me 
ha costado mucho adaptarme porque todavía siento que 
nuestro lugar es entre los miembros de la iglesia en las 
Filipinas. Ellos nos necesitaban tanto y aquí no es lo mismo. 
¿No podría mandarnos otra vez a cumplir otra misión?' 

"Cuando les pregunto a los presidentes de misión, '¿Qué 
puedo hacer por usted?', todos me contestan invariablemente, 
'Envíenos más matrimonios como misioneros'. 

"A todos los matrimonios de edad que me escuchan hoy, 
quiero que prestéis atención a lo que voy a deciros. Sé que la 
vida no es fácil. Sé que habéis trabajado muchos años para 
gozar de la seguridad que ahora tenéis. Os habéis esforzado, 
habéis criado una familia y habéis ahorrado dinero para poder 
disfrutar estos años del ocaso. Pero la inactividad y el descanso 
no os darán lo que realmente deseáis. Haced que el punto 
culminante de esta etapa de vuestra vida sea la experiencia 
incomparablemente gozosa de dedicar vuestro tiempo completo 
al servicio en la obra. 
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"Oigo a algunos de vosotros testificar que sentís mucho 
amor por vuestro cónyuge y por el evangelio, y si sois 
realmente sinceros, haréis como Alma y Andrés, que no 
descansaron hasta que compartieron el gozo que encontraron 
en el evangelio de Jesucristo a través de su servicio misional. 

"El presidente Heber J. Grant dijo: 

" 'Siento lástima por el hombre o la mujer que nunca ha 
experimentado la gran satisfacción que siente el misionero que 
proclama el evangelio de Jesucristo, que da a conocer la verdad 
a las personas sinceras y que escucha las expresiones de 
agradecimiento que provienen del corazón de aquellos que por 
medio de su esfuerzo han comprendido lo que significa la vida 
eterna. 

" 'También siento lástima de los que nunca han sabido lo 
que es el gozo de estirar la mano para ayudar a los 
necesitados. No cabe duda de que se reciben más bendiciones 
cuando se es generoso que cuando se es avaro; no me cabe 
ninguna duda de que así es. Recibimos muchísimas más 
bendiciones cuando salimos a proclamar el evangelio de 
Jesucristo y trabajamos para conseguir la salvación de las almas 
de los hombres que las que podemos recibir tan sólo teniendo 
el conocimiento de la veracidad de nuestra religión, y 
quedándonos en casa para encargarnos de los quehaceres de la 
vida diaria y para acumular cosas materiales que se gastan con 
el uso. Uno de los grandes problemas es que muchas veces 
perdemos de vista cuál es la obra más importante, la obra que 
es más agradable a los ojos de nuestro Padre Celestial.' (Gospel 
Standar ás, compilado por G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Improvement Era, 1969, pág. 104.) 

"Ruego que el Señor bendiga a los matrimonios de edad de 
la Iglesia con el deseo sincero de estar anhelosamente 
consagrados en Su servicio. 

"Os doy mi testimonio de la veracidad de esta gran obra, en 
el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase Liahona, julio de 1984, 
págs. 128-132.) 

Referencia adicional 

Gordon B. Hinckley, "Todo el que procure salvar su vida", 
Liahona, febrero de 1983, págs. 1-8. 
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La naturaleza divina de la 10 
autosuficiencia 
por el presidente Marión G. Romney, Primer 
Consejero en la Primera Presidencia 

"La independencia y la autosuficiencia son claves decisivas de nuestro 
progreso espiritual." 

"Me gustan mucho las sencillas verdades que forman parte 
del evangelio, tal como nos han sido enseñadas por los santos 
profetas, y nunca me canso de hablar acerca de ellas. Desde el 
comienzo de los tiempos, se le ha aconsejado al hombre que 
gane su propio sustento, y por lo tanto, ser autosuficiente. Es 
fácil comprender la razón por la cual el Señor hace tanto 
hincapié en este principio cuando llegamos a comprender que 
éste se encuentra muy ligado a la libertad misma. 

"Con respecto a este tema, el élder Albert E. Bowen dijo: 
'Pienso que el Señor desea y espera que Su pueblo permanezca 
libre de compulsión, ya sea ésta impuesta por la fuerza o 
solamente por los remordimientos de la conciencia . . . Esta es 
la razón por la cual las autoridades de la Iglesia no se sienten 
satisfechas con cualquier sistema que ayude en forma 
permanente a personas capaces de abastecerse a sí mismas, e 
insiste, por el contrario, que la verdadera función y el 
propósito de prestar auxilio es ayudar a los miembros a lograr 
una posición en la que puedan valerse por sí mismos y de esa 
manera ser libres'. ("The Church Welfare Plan", Gospel Doctrine 
Manual, 1946, pág. 77.) 

"Algunas personas bien intencionadas han establecido varios 
programas para ayudar a los necesitados, pero muchos de esos 
programas se han elaborado con el objetivo limitado de 'ayudar 
a la gente', en contraposición al de 'ayudar a la gente a valerse 
por sí misma'. Todos nuestros esfuerzos deben siempre 
concentrarse en lograr que las personas que están física y 
mentalmente capacitadas sean autosuficientes. 
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"Desde hace algún tiempo he guardado el siguiente artículo 
publicado en la revista Reader's Digest: 

" 'En la acogedora ciudad vecina de San Agustín [Florida, 
E.U.] hay grandes bandadas de gaviotas que están muñéndose 
de hambre en medio de la abundancia. La pesca es buena, 
pero las gaviotas no saben cómo proveerse de pescado, puesto 
que por generaciones han dependido de los restos de 
camarones que quedaban en las redes y que la escuadra de 
pescadores les arrojaba. Ahora los pescadores ya no están en 
ese lugar . . . 

" 'Ellos habían creado un estado benefactor para las . . . 
gaviotas. Los pájaros nunca se preocuparon por aprender a 
obtener ei pescado por sí mismos, y por lo tanto, tampoco se lo 
enseñaron a sus pichones, sino que se limitaron a guiarlos 
hacia las redes de camarones. 

" 'En la actualidad las gaviotas, estas bellas aves que casi 
simbolizan la libertad, están muñéndose de hambre porque 
mordieron la carnada de recibir algo sin dar nada a cambio. 
Sacrificaron su independencia por una limosna . . . 

" 'No seamos como las gaviotas, y preservemos nuestros 
talentos de autosuficiencia, nuestra habilidad para crear por 
nosotros mismos, nuestro sentido de economía y nuestro 
verdadero amor por la independencia." {Reader's Digest, 
octubre de 1950, pág. 32. Traducción libre.) 

" . . . Me temo que muchos padres, con su indulgencia y al 
repartir libremente los recursos familiares, están haciendo 
'gaviotas' de sus hijos. De hecho, las acciones de los padres en 
este aspecto pueden ser devastadoras. 

"Los obispos y otros líderes del sacerdocio pueden también 
ser culpables de hacer 'simples gaviotas' de los miembros de su 
barrio. Algunos miembros llegan a depender económica o 
emocionalmente del obispo. Una dádiva es siempre una 
dádiva, no importa la fuente de donde provenga. Todas 
nuestras acciones en la Iglesia y dentro de la familia deben 
estar dirigidas a hacer que nuestros hijos y miembros sean 
autosuficientes . . . 

"Sabemos que hay muchas personas que, sin poder evitarlo, 
no pueden llegar a ser autosuficientes. El presidente Henry D. 
Moyle era consciente de ellas cuando dijo: 
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" 'Este gran principio no niega a los necesitados ni a los 
pobres la ayuda que deben recibir. Debemos cuidar con toda 
nuestra ternura de los que están totalmente incapacitados, de 
los ancianos y de los enfermos; pero toda persona que esté 
física y mentalmente capacitada tiene la obligación de hacer el 
máximo esfuerzo para no tener que depender de nadie, por ver 
a la adversidad como algo temporario, por combinar la fe que 
tiene en sí mismo con un esfuerzo sincero . . . 

" 'Creemos que muy rara vez surgen circunstancias en las 
cuales los hombres de mucha fe, de una valentía genuina y de 
una determinación inquebrantable, con el amor a la 
independencia en el corazón, y con orgullo de sus propios 
logros, no puedan vencer los obstáculos que se encuentren en 
el camino.' (En Conference Report, abril de 1948, pág. 5.) 

"Ahora desearía hablar acerca de una verdad sumamente 
importante: La autosuficiencia no es una meta sino el medio 
para llegar a ella. Es muy posible que una persona sea 
completamente independiente y carezca de todos los demás 
atributos deseables. Uno puede llegar a ser rico, y no pedir 
nunca nada a nadie, pero a menos que esta independencia 
vaya unida a una meta espiritual, puede contaminar el alma. 

"El programa de bienestar de la Iglesia es espiritual. En el 
año 1936, cuando se inició el programa, el presidente David O. 
McKay expresó esta inteligente observación: 

" 'El desarrollo espiritual debe ser nuestra máxima 
preocupación. La espiritualidad es la mayor adquisición del 
alma, lo divino en el hombre, "el don supremo que lo corona 
como rey de todas las cosas creadas". Es el conocimiento de 
haberse vencido a sí mismo y de la comunión con el infinito. 
Es la espiritualidad sola lo que nos da en verdad lo mejor de la 
vida. 

" 'Es importante suministrar ropa a los [pobres], 
proporcionar alimento a los necesitados, dar ocupaciones a los 
que luchan contra la desesperación del desempleo; pero 
después de todo lo que se dice y se hace, las bendiciones más 
grandes que provienen [del programa de bienestar] de la 
Iglesia son espirituales. Aparentemente, da la impresión de 
que cada acto está dirigido hacia lo temporal: reforma de 
vestidos y trajes, envasado de frutas y verduras, 
almacenamiento de alimentos, selección de campos fértiles 
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donde establecerse; todo parece ser estrictamente temporal, 
pero empapando todos estos actos, inspirándolos y 
santificándolos, está el elemento de la espiritualidad.' (En 
Conference Report, octubre de 1936, pág. 103.) 

"En Doctrina y Convenios 29:34-35 nos dice que no existe 
un mandamiento que sea temporal, que todos los 
mandamientos son espirituales. También nos dice que el 
hombre debe ser 'su propio agente', y esto no puede lograrlo 
hasta que sea autosuficiente. Aquí vemos que la independencia 
y la autosuficiencia son claves decisivas de nuestro progreso 
espiritual. Cuando surgen situaciones que amenazan la 
autosuficiencia, nos damos cuenta de que también se ve 
amenazada nuestra libertad. Si aumentamos nuestra 
dependencia hacia los demás, veremos que inmediatamente 
disminuye nuestra libertad de actuar. 

"Hasta ahora, debemos de habernos dado cuenta de que la 
autosuficiencia es un requisito para lograr nuestra libertad de 
acción. Pero también hemos aprendido que no hay nada 
espiritual en la autosuficiencia, a menos que con esa libertad 
tomemos decisiones correctas. ¿Qué debemos hacer para lograr 
un desarrollo espiritual una vez que hayamos logrado nuestra 
autosuficiencia? 

"La clave para darle carácter espiritual a la autosuficiencia 
consiste en utilizar nuestra libertad para cumplir con los 
mandamientos de Dios. Las Escrituras son muy claras con 
respecto al mandamiento de que aquellos que tienen son 
responsables de dar a los necesitados. 

"Jacob, al dirigirse al pueblo nefita, dijo: 

" 'Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos; 
y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para 
que ellos puedan ser ricos como vosotros. 

" 'Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. 

" 'Y después de haber logrado una esperanza en Cristo 
obtendréis riquezas, si las buscáis; y las buscaréis con el fin de 
hacer bien: para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, 
libertar al cautivo y administrar consuelo al enfermo y al 
afligido' (Jacob 2:17-19). 

"En nuestra dispensación, tan sólo diez meses después de 
haberse organizado la Iglesia, el Señor dijo: 
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"Hay una interdependencia entre aquellos que tienen y los 
que no tienen. El proceso de dar exalta al pobre y da humildad 
al rico, y ambos se santifican. El pobre, aliviado de la 
esclavitud y limitaciones a que lo somete la pobreza, puede, 
como hombre libre, elevarse a su máximo potencial, tanto 
temporal como espiritualmente. El rico, al compartir sus 
riquezas, participa del eterno principio de dar. Una vez que 
una persona se ha desarrollado al máximo o ha llegado a ser 
autosuficiente, extiende su mano a otros para ayudarles, y de 
esta manera el ciclo continúa repitiéndose. 

"Todos somos autosuficientes en algunos aspectos y 
dependemos de los demás en otros aspectos. Por lo tanto, cada 
uno de nosotros debe esforzarse por ayudar a sus semejantes 
en los puntos en que somos fuertes. Al mismo tiempo, el 
orgullo no debe impedirnos aceptar con gratitud la mano de 
otros cuando tenemos una verdadera necesidad, ya que al 
hacerlo, estamos negando a otra persona la oportunidad de 
participar en una experiencia santificadora. 

"Uno de los tres aspectos en que se ha hecho hincapié como 
parte de la misión de la Iglesia es el de perfeccionar a los 
santos, y éste es el propósito del programa de bienestar. Este 
no es un programa para prepararnos para el fin del mundo, 
sino un programa para bendecir nuestras vidas ahora, porque 
ahora es el momento para perfeccionar nuestras vidas. Que 
continuemos af errándonos a estas verdades." (Liahona, nov. de 
1984, págs. 1-6.) 
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El ser agradecidos nos eleva   11 
espiritualmente 
" . . . que vivieseis cada día en acción de gracias . . . " 
(Alma 34:38). 

Cultivar un espíritu de gratitud para aumentar nuestro gozo. 

El ser agradecidos nos trae felicidad 

El expresar gratitud en forma regular, ya sea a nuestros 
amigos y familiares o a nuestro Padre Celestial, puede dar a 
nuestra vida una felicidad que hará que cada nuevo día sea 
una experiencia feliz. Una mujer Santo de los Últimos Días 
expresó con las siguientes palabras la nueva felicidad que había 
encontrado: 

"Hace varias semanas, una querida amiga me propuso un 
cometido que realmente necesitaba cumplir, y lo acepté. 
Consistía en lo siguiente: 

"Ora hasta que tu corazón se desborde de amor. Actúa de 
acuerdo con esa oración demostrando gratitud aunque sea a 
una persona por día. Recuerda que la gratitud es la llave del 
amor. 

"No me creía capaz de cumplir con este cometido, de modo 
que ayuné para recibir fortaleza. Y entonces comenzó a suceder 
algo maravilloso. 

"En nuestro hogar, el comenzar a expresar mi gratitud a mi 
esposo hizo que él se sintiera el hombre más importante del 
mundo . Nuestro hijo de nueve años respondió favorablemente 
a mi actitud de aprecio hacia él. Linda, nuestra hija de doce 
años, me dijo que yo era una 'excéntrica', pero se reía feliz 
cuando yo me dirigía a ella con mi nueva actitud. Pero fue 
nuestro hijo de catorce años quien en verdad me convenció de 
que yo tenía una fórmula mágica. Mi comunicación con él se 
ponía cada vez más difícil; entre él y yo había una gran 
barrera, lo cual me preocupaba bastante. Pero durante las 
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siguientes semanas, él me escribió una pequeña nota: 'Mamá, 
últimamente me he sentido muy bien por haber podido hablar 
contigo'. La gratitud daba sus frutos en nuestro hogar . . . 

"No hay otra palabra en el idioma español que contenga más 
magia que la palabra gratitud. El amor hace que sea fértil la 
tierra donde todo florece y crece, y el amor se nutre con la 
gratitud." (Geraldine P. Anderson, "The Magic of Gratitud", 
Ensign, marzo de 1971, pág. 53.) 

Pregunta para reflexionar 

¿Qué puedo hacer para expresar mejor mi gratitud a nuestro 
Padre Celestial, a mis familiares y a mis amigos y así ser más 
feliz? 

Tanto la vida como las enseñanzas del Salvador nos dan un 
ejemplo de gratitud y nos demuestran cómo el ser agradecidos 
puede traernos felicidad. ¿Quién puede dudar que el leproso 
agradecido sintió una felicidad que iba más allá del placer de 
tener un cuerpo renovado, cuando volvió al Señor para darle 
las gracias? (Véase Lucas 17:12-19.) Y en otra ocasión, ¿no 
sintieron gran gozo tanto el que daba como el que recibía 
cuando una mujer lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y 
los secó amorosamente con su cabello? (Véase Lucas 7:36-50.) 

El élder James E. Talmage hizo los siguientes comentarios 
acerca de la relación que tiene la gratitud con otras 
características: "La gratitud es la hermana melliza de la 
humildad, y el orgullo es enemigo de las dos. El hombre que 
ha llegado a tener una buena comunicación con Dios no puede 
dejar de ser agradecido, porque siente y sabe que todo lo que 
tiene y todo lo que es se lo debe al Supremo Dador. Uno 
podría pensar que no hay necesidad de que se nos instruya o 
se nos den mandamientos con respecto al agradecimiento. Pero 
vemos que, debido a la tendencia del hombre a olvidar y a ser 
egoísta, las Escrituras están repletas de amonestaciones y 
advertencias con respecto a que debemos dar gracias al Señor." 
(Sunday Night Talks [Salt Lake City: Deseret Book Co., 1931], 
pág. 483.) 
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Pregunta para reflexionar 

¿Qué características necesito desarrollar en mi vida para 
ayudarme a cultivar una actitud de gratitud? 

Podemos ser agradecidas aun en momentos de adversidad 

Nos es muy difícil ser agradecidas cuando estamos pasando 
por momentos de adversidad, mientras aquellos que nos 
rodean parecen estar libres de todo sufrimiento. La pérdida de 
un empleo, pesadas cargas financieras, un fracasado intento de 
lograr algo o serios problemas familiares pueden hacernos 
sentir que somos castigadas en lugar de bendecidas. 

El presidente David O. McKay dijo: "Es en la deprimente 
amargura de la adversidad que se encuentra la verdadera 
prueba de la gratitud; y ésa es la verdadera gratitud, la cual 
triunfa sobre las condiciones meramente físicas y externas y 
encuentra sus bases en Dios mismo. No está ligada a las 
circunstancias; va más allá de lo superficial y se basa en Dios. 

"Dejando de lado la prosperidad económica, consideremos 
cuatro o cinco motivos por los cuales toda persona, rica o 
pobre, sana o enferma, puede expresar su agradecimiento. 
Después de todo, son las realidades de la vida las que 
proporcionan gozo y felicidad; y son demasiados los que optan 
por no apreciar esas realidades. 

"La primera gran realidad por la que deberíamos de estar 
agradecidos es la vida en sí, la cual para la mayoría de nosotros 
es un misterio, pero todos debemos sentirnos agradecidos por 
ella. La vida es el don más grande que Dios puede dar al 
hombre. Y no hay persona alguna, por más pobre o lisiada que 
esté, que no deba sentirse agradecida por poseerla., 

"Un segundo motivo fundamental que deberíamos de 
agradecer es el libre albedrío que Dios nos ha dado . . . 

"Otra realidad que todos debemos agradecer es nuestra 
noble ascendencia. No importa lo pobres que seamos, o las 
limitaciones físicas que tengamos, lo importante es que hemos 
recibido una bendición, la de nuestra ascendencia; y si ésta no 
fuera la que desearíamos, tenemos entonces la libertad de 
esforzarnos por hacer de nuestro nombre algo digno que 
merezca el respeto de los demás. 
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"Expresemos nuestra gratitud por las oportunidades que 
tenemos de prestar servicio en la Iglesia —servicio a nuestros 
semejantes y no a nosotros mismos." (Pathways to Happiness, 
comp. Llewelyn R. McKay [Salt Lake City: Bookcraft, 1957], 
pág. 318.) 

Podemos combatir el abatimiento y el desánimo expresando 
nuestra gratitud al Señor por medio de nuestro servicio a los 
demás. 

Bessie McKay, una viuda con ocho hijos, vivía en 
circunstancias muy precarias y difíciles. La Navidad que más 
recuerda uno de sus hijos fue cuando su madre Bessie anunció: 
" 'Hoy, como es Navidad, vamos a hacer algo especial: vamos 
a llevar regalos a una familia pobre'. Se hizo un gran silencio, 
porque pobre era una palabra que evitaban mencionar. 

"Entonces Bessie, con ojos resplandecientes, explicó a los 
niños que hay muchas personas en el mundo que carecen 
hasta de lo más necesario, y ya que ellos tenían tanto, lo 
correcto era compartirlo. Les dijo que podían mirar entre sus 
pertenencias y buscar un regalo: una cinta para el cabello, un 
libro, algunas ropas . . . 'Y yo haré pasteles de manzana', 
agregó sonriendo. 

"Una vez que los pasteles estuvieron listos, Bessie puso dos 
en una canasta donde los niños habían colocado sus regalos y 
cubrió todo con un mantel de color brillante. Finalmente, todo 
estaba listo. De pronto, en medio de bullicioso entusiasmo, se 
oyó la voz de uno de los varones que preguntó: 'Mamá, ¿por 
qué hacemos esto cuando no tenemos suficiente para 
nosotros?' 

"Por fin, alguien lo había dicho. Las sonrisas se 
desvanecieron de los rostros de los niños y hasta el bebito 
estaba silencioso. 

" 'Lo que tenemos es suficiente'', dijo Bessie suavemente, 'y lo 
que estamos dando es muy poco, porque nosotros nos 
quedamos con cosas preciosas . . . nos quedamos con nuestro 
testimonio del evangelio, con esta gran casa de piedra 
construida por vuestro abuelo, con el amor que tenemos el uno 
por el otro, con los felices momentos de lo que fue y con la 
esperanza de un futuro mejor . . . Nos quedamos con todas 
estas cosas, y los pocos regalos que hemos reunido son nuestros 
para compartir . . . Vamos, mi pequeño, tú puedes llevar la 
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canasta'." (Elaine S. McKay, "The Widow's Might", Relief 
Society Magazine, dic. de 1970, págs. 898-899.) 

La gratitud es un mandamiento con una promesa 

En todas las dispensaciones, el Señor ha dado a sus hijos el 
mandamiento de que sean agradecidos: "Entrad por sus 
puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; 
alabadle, bendecid su nombre" (Salmos 100:4). 

Amulek dijo a los zoramitas que adorasen a Dios y viviesen 
cada día en acción de gracias por las muchas misericordias y 
bendiciones que El confería sobre ellos (Alma 34:38). 

Por medio del profeta José Smith, el Señor dijo: "Darás las 
gracias al Señor tu Dios en todas las cosas" (D. y C. 59:7). 

Aquellos que guarden la ley de gratitud y sean fieles en 
todas las cosas recibirán su recompensa. 

"Y el que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado; 
y le serán añadidas las cosas de esta tierra, hasta cien tantos, 
sí, y más" (D. y C. 78:19). Y el Señor dirá: "Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en 
el gozo de tu Señor" (Mateo 25:21). 

Referencia adicional 

Marión G. Romney, "Gratitud y reconocimiento", Liahona, 
enero de 1973, págs. 94-98. 
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La responsabilidad individual  12 
"No hay ninguna seguridad en dejar que otras 
personas asuman la responsabilidad por nuestras 
acciones" (élder Dean L. Larsen). 

Comprender que somos responsables de nuestro propio desarrollo y 
progreso. 

Introducción 

Durante el ministerio de Pablo, un problema principal que 
hubo en la Iglesia fue el desacuerdo acerca de la manera de 
aplicar la ley de Moisés. Muchos de los judíos que se habían 
convertido al cristianismo eran muy leales a los ritos de la ley 
antigua, y hasta querían que los gentiles conversos se ajustaran 
a ella. (Véase Hechos 15.) 

El élder Dean L. Larsen explica la atracción que estos 
miembros de la Iglesia judíos sentían por la ley de Moisés: 
"Esta lealtad y afinidad hacia los programas que surgieron 
como consecuencia de los ritos y reglamentos que habían 
tenido en el pasado demostraron ser un gran obstáculo para 
que la gente aceptara los principios sencillos y básicos del 
evangelio de Jesucristo. Para los judíos conversos que habían 
regido totalmente su vida con requisitos establecidos por la ley, 
y que habían demostrado su dedicación religiosa 
cumpliéndolos, la forma de vida que enseñó el evangelio de 
Jesucristo debe de haberles parecido muy indisciplinada. No 
les era fácil abandonar la seguridad que sentían al ajustarse 
totalmente a los reglamentos de la ley judía. Es obvio que no 
entendían cómo pudieron los santos gentiles desarrollar 
cualquiera de las cualidades prescritas por las nuevas creencias, 
sin tener la misma clase de reglamentos y programas que 
guiaban y llenaban sus vidas" ("Some Thoughts on Goal 
Setting, Objectives, and Measurements", Speeches of the Year, 
1980 [Provo: Brigham Young University Press, 1981], pág. 72). 

Los primeros judíos que se convirtieron al cristianismo se 
sentían atraídos por la ley mosaica debido a que: 
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1. Se sentían cómodos porque la ley mencionaba 
detalladamente lo que ellos debían y lo que no debían hacer, 
y eran muy pocas las cosas que ellos tenían que decidir por 
sí mismos. 

2. Las acciones o conducta requeridas por la ley podían verse y 
utilizarse para evaluar la dignidad del individuo. Ellos 
podían demostrar su dedicación religiosa por medio de esas 
acciones. 

El tener demasiados reglamentos limita nuestro desarrollo 

Si bien es preferible que se obedezca la ley, corremos peligro 
cuando deseamos y dependemos demasiado de que se nos 
diga exactamente lo que debemos hacer: 

1. El desarrollo espiritual puede atrofiarse, y es posible que 
lleguemos a acostumbrarnos tanto a que se nos diga lo que 
debemos hacer que vamos perdiendo nuestra habilidad para 
encaminar nuestra propia vida. El nivel de espiritualidad 
necesario para que una persona obtenga la vida eterna debe 
desarrollarse en el interior de cada individuo y no ser 
impulsado por fuerzas externas. (Véase D. y C. 58:26-29.) El 
élder Boyd K. Packer nos ha advertido que "podemos perder 
el poder de la revelación individual" si no ejercemos nuestro 
libro albedrío para tomar decisiones y solucionar nuestros 
problemas. (Véase "Autosuficiencia", Liahona, abril de 1976, 
pág. 21.) No podemos depender de otros para recibir 
respuestas a problemas y asuntos de los cuales somos 
personalmente responsables. Nosotros mismos debemos 
esforzarnos por salir adelante. 

2. Al igual que los fariseos, podemos llegar a amar más la ley 
que a Aquel que la dio. Los fariseos estaban muy r 

familiarizados con las Escrituras y se sentían muy orgullosos 
porque obedecían estrictamente la ley. Pero ellos no 
reconocieron a Cristo como al Salvador de quien las 
Escrituras testificaban, y no desarrollaron las cualidades de la 
virtud, la caridad y la compasión, las cuales son tan vitales 
en la religión verdadera. (Véase Juan 5:38-42.) 

3. Podemos confundir el medio (de lograr algo) con el fin (el 
logro en sí), dando más importancia a la obediencia visible 
de la ley que al propósito por el cual ésta fue establecida. 
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Por ejemplo, una hermana establece la meta de leer un 
número determinado de capítulos de las Escrituras cada día. En 
su deseo vehemente de leer la cantidad que ha establecido para 
cada día, a fin de guardar la "ley", poco a poco comienza a 
perder la perspectiva de su propósito original. Se da cuenta de 
que ya no disfruta ni aprende de la lectura y decide repasar su 
meta. En lugar de tratar de leer un número determinado de 
páginas por día, se hace el firme propósito de apreciar lo que 
lee, para que el tiempo que dedique a la lectura valga la pena. 
A veces pasa quince minutos meditando acerca de sólo dos o 
tres versículos, pero de esta manera comienza a sentir la 
influencia del Espíritu mientras lee. Así ella alcanza un nuevo 
discernimiento de los principios del evangelio y vuelve a 
disfrutar de la lectura de las Escrituras. El número de páginas 
que lee pasa a un segundo plano y pierde importancia en 
comparación con la recompensa espiritual que recibe. 

Cristo requiere que cumplamos no sólo con la letra sino 
también con el espíritu de la ley 

El problema principal que tenían los judíos durante la época 
de Cristo era que la letra de la ley se convirtió para ellos en su 
objetivo principal. Jesucristo dijo: "Este pueblo de labios me 
honra, mas su corazón está lejos de mí" (Marcos 7:6). La 
advertencia que Pablo hizo a los judíos que insistían en 
guardar la ley mosaica puede muy bien adaptarse a nosotros: 
"Porque no es [santo] el que lo es exteriormente, ni es la 
circuncisión la que se hace exteriormente en la carne; 

"sino que es santo el que lo es en lo interior, y la 
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la 
alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios." 
(Romanos 2:28-29.) 

Si bien la obediencia a las leyes celestiales es un aspecto 
importante cuando se vive la religión, Cristo también requiere 
un cambio dentro de nuestro corazón. El no condenó tan sólo 
el asesinato, sino también el enojo y el odio. No sólo habló en 
contra del adulterio, sino también en contra la lujuria. El 
limitarse a cumplir la letra de la ley no es suficiente, sino que 
debemos sentir lo que sintió el pueblo de Zarahemla: "El 
Espíritu . . . el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros 
o en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más 
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disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente" 
(Mosíah 5:2). 

Los líderes de la Iglesia hacen hincapié en la 
responsabilidad individual 

El élder Larsen ha aconsejado: "Nuestros inspirados líderes 
de la Iglesia nos confirman de nuevo el hecho de que, después 
de todo, no hay ninguna seguridad en dejar que otras personas 
asuman la responsabilidad por nuestras acciones. Los que 
insisten en que en la Iglesia exista un programa establecido 
para toda contingencia están tan equivocados como los que 
exigen que el gobierno intervenga en todos los aspectos de 
nuestra vida" (véase Liahona, julio de 1980, pág. 128). 

El presidente Spencer W. Kimball ha dicho que el progreso 
de la Iglesia depende del progreso individual: "Pero las 
[decisiones] que son básicas o necesarias para nuestro progreso 
como pueblo son las que hacen los miembros de la Iglesia en 
forma individual. El adelanto que logre la Iglesia será a 
consecuencia de los pasos gigantescos que demos 
individualmente" ("Continuemos avanzando y elevándonos", 
Liahona, agosto de 1979, pág. 118). 

La buena reputación y los logros justos que alcance cualquier 
grupo tienen su origen en el carácter justo y recto, y el 
esfuerzo personal de cada miembro. 

El élder Boyd K. Packer nos recuerda de la responsabilidad 
que tenemos de ser espiritualmente autosuficientes. El nos 
dice: "Muchas personas hay en la Iglesia que parecerían 
depender totalmente de otras en todo aquello que se relaciona 
con asuntos emocionales y espirituales. Estas personas 
subsisten ateniéndose a una especie de sistemas de bienestar 
espiritual y emocional; no tienen el deseo de mantenerse a sí 
mismos y han llegado a ser tan dependientes de ayuda externa 
que constantemente necesitan ser consolados y alentados sin 
contribuir en forma alguna a su propio bienestar" (véase 
"Autosuficiencia", Liahona, abril de 1976, pág. 21). 

Autoevaluación 
Las siguientes preguntas pueden ayudarnos a determinar si 

estamos guiando nuestra propia vida o si estamos 
dependiendo de los programas de la Iglesia: 

358 



Servico Caritativo/Relaciones Sociales Lección 12 

1. La mayor parte de la instrucción que recibo del evangelio, 
¿la recibo en las reuniones de la Iglesia, o leo y estudio 
constantemente por cuenta propia? 

2. ¿Es necesario que siempre reciba la asignación para ofrecer 
servicio caritativo, o busco por mí misma oportunidades 
para ayudar a los demás? 

3. ¿Visito.por iniciativa propia a los enfermos, a los ancianos y 
a los que se sienten solos? 

4. ¿Trato con amabilidad a los demás aun cuando no tenga la 
asignación de ser su maestra visitante, y mi llamamiento en 
la Iglesia no esté necesariamente relacionado con las 
responsabilidades de hermanamiento? 

5. Con respecto a la obra misional, ¿limito mis esfuerzos a un 
proyecto anual organizado por mi barrio, o busco cualquier 
oportunidad que se me presente para compartir mi 
testimonio con los demás? 

6. ¿Enseño el evangelio a mi familia, o espero que los 
maestros de las organizaciones auxiliares cumplan con la 
mayor parte de esta responsabilidad? ¿Dedico tiempo 
especial a mi familia fuera de las actividades prescritas por 
la Iglesia, tal como la noche de hogar? 

7. ¿Trato de desarrollar un amor genuino por aquellos a 
quienes sirvo? 

8. ¿Oro en privado, así como en la familia y en la Iglesia? 
¿Evito ofrecer oraciones apresuradas y me tomo el tiempo 
para hablar con el Señor con sinceridad? 

9. ¿Espero que los líderes de la Iglesia o el Señor tomen 
decisiones por mí, o me preocupo por encontrar una 
solución y busco luego la confirmación de mi decisión? 

10. ¿Sigo el consejo de los profetas vivientes de llevar un diario 
personal, de tener almacenada comida y ropa para un año, 
de sembrar un huerto y hacer otras cosas que no se 
registran en los informes estadísticos? 

Conclusión 

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días somos responsables primero de nuestra propia 
salvación, luego de la de nuestra familia, y después de la de 
los demás. Las organizaciones auxiliares de la Iglesia ayudan a 
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los quórumes del sacerdocio a fortalecer al individuo y a la 
familia. Están para ayudar, no para suplir los esfuerzos que a 
éstos les corresponde hacer. Sólo alcanzaremos nuestro 
potencial si aceptamos nuestra responsabilidad personal por lo 
que hacemos y por lo que lleguemos a ser. 
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Lecciones complementarias 



Lección complementaria 

Moralidad personal 
por el élder David B. Haight del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"Primero, decidamos hoy mismo conservar nuestra mente, cuerpo y 
espíritu libres de la influencia corruptora de la pornografía, incluso 
todo lo que tenga que ver con la obscenidad y la indecencia." 

Nota: La definición de las expresiones pornografía, 
materiales pornográficos y materiales obscenos variarán de una 
localidad a otra y de país a país, según las leyes que 
actualmente existan en los diversos lugares. 

"Hace poco, en las ciudades de Sidney, Australia, y de 
Manila, Filipinas, se dedicaron nuevos templos. En una de las 
inspiradas oraciones de dedicación, el presidente Hinckley 
imploró a Dios, nuestro Padre, que bendijera 'a los santos en 
su fe . . . [para] que permanezcan fieles . . . [como] pueblo del 
convenio . . . para que aumenten en su sabiduría . . . tanto 
espiritual como temporal . . . [para] que se desarrollen en 
virtud, en conocimiento y en amor por Ti . . . [y para ] que los 
planes diabólicos de [Tus] enemigos se vean frustrados' (Church 
News, 30 de sept. de 1984, pág. 10). 

"Quisiera hablaros sobre estos 'planes diabólicos de Tus 
enemigos'. He pedido en oración que se me otorgue la 
orientación del Espíritu para que pueda comunicaros de una 
manera apropiada mis expresiones francas y sencillas en 
cuanto a mi preocupación por motivo de la difusión de la 
maldad en nuestra sociedad actual. 

"Durante los últimos veinte años, una plaga de pornografía 
se ha extendido por casi todos los países del mundo con 
creciente ímpetu e impacto devastador. Lo que hace unos años 
comenzó como un corto número de revistas con fotografías 
indecentes, que alarmaron a las personas sensibles, ha crecido 
hasta convertirse en una industria de cientos de publicaciones, 
cada cual tratando de superar a las demás en la indecencia de 
su contenido. 
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"Las librerías denominadas 'para adultos' , que venden 
publicaciones para agradar a la gente de pensamientos 
libidinosos, hoy existen en casi todas las ciudades. Revistas 
obscenas, que antes se podían adquirir solamente por correo y 
envueltas para que pasaran inadvertidas, hoy se exhiben sin 
ningún reparo entre las demás publicaciones en muchas 
tiendas y otros establecimientos comerciales, donde están al 
alcance de jóvenes y personas de edad madura. 

"En la mayoría de las ciudades se han abierto cines que 
exhiben películas para adultos únicamente. Se informa que una 
película particularmente ofensiva, filmada a un costo de 
cuarenta mil dólares, ha logrado ganancias que exceden 
seiscientos millones de dólares. 

"No debe sorprendernos el hecho de que los altos tribunales 
hayan descubierto que el noventa por ciento de toda la 
industria pornográfica se halla bajo el dominio del crimen 
organizado. Las grandes ganancias que produce una empresa 
se convierten en fondos financieros para otras aún más grandes 
y elaboradas, así como una creciente ola de indecencia se 
estrella con fuerza contra las debilitadas defensas de la 
moralidad. 

"Las tecnologías modernas, que pueden bendecir nuestra 
vida de tantas maneras, también se están utilizando para 
difundir la corrupción pornográfica. Los sistemas de video 
llevan ahora a los hogares las grandes obras clásicas de la 
música, la historia, la pintura y el teatro. Pero de igual manera, 
también llevan a esos mismos hogares escenas de inmoralidad 
y corrupción que contaminan a aquellos que las miran y 
extienden su influencia corruptora a nuestras comunidades y 
sociedad. 

"Los circuitos privados de programas de televisión y las 
transmisiones vía satélite, con su poderosa capacidad para 
difundir el bien, no sólo se están usando, pero también se está 
abusando de las mismas. No se han dictado aún las leyes 
estatales y nacionales necesarias para reglamentar su uso 
correcto, y en los Estados Unidos existen virtualmente sin 
reglamentación. Hay hombres sin escrúpulos que se han 
apresurado a explotar esta ausencia de leyes, sin importarles 
las consecuencias que puedan ocasionar a sus víctimas. 
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Lección complementaria 1 

"Algunos podrán preguntar: '¿Qué es la pornografía?' Un 
juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Potter 
Stewart, tras decir que aunque no podía definir exactamente lo 
que era pornografía, añadió: 'La reconozco al verla'. 

"La pornografía no es un crimen sin víctimas. ¿Quiénes son 
sus víctimas? Primero, aquellos que, ya sea intencional o a 
veces involuntariamente, se ven expuestos a ella. La 
pornografía puede inficionar. Lo que puede comenzar como 
una exploración curiosa puede convertirse en un hábito que 
domina. Los estudios muestran que aquellos que se dejan 
atraer hacia la pornografía pronto empiezan a anhelar cosas 
más obscenas aún. Si uno se somete continuamente, el espíritu 
pierde su sensibilidad y puede corroer la conciencia de 
personas descuidadas. La víctima se convierte en esclavo de 
pensamientos y hechos carnales. Así como el pensamiento 
engendra o dirige la acción, la exposición a la pornografía 
puede llevarnos a actuar de acuerdo con lo que se vaya 
formando en la mente. 

"Pero también hay otras víctimas. Los crímenes con 
violencia han aumentado en los Estados Unidos cinco veces 
más rápidamente que el crecimiento de la población. Un 
estudio realizado en la Universidad de New Hampshire en 
1983 indicó que los estados en que se leen más revistas 
pornográficas también tienen el porcentaje más alto de 
violación de mujeres. La pornografía degrada y explota a 
hombres, a mujeres y a niños de la forma más fea y corrupta. 

"Quizás la tragedia mayor de todas se ve en la vida de los 
niños que se convierten en sus víctimas. La tendencia más 
triste de nuestra época es el alarmante aumento en el número 
de casos de niños violados. Muchos de ellos suceden dentro de 
la familia y corrompen la divina inocencia con que nacen los 
niños. Cantamos, como lo hicimos esta mañana: 'Soy un hijo 
de Dios, por El enviado aquí . . . Guiadme, enseñadme por 
sus vías a marchar, para que . . . con El pueda morar'. ('Soy 
un hijo de Dios', Canta Conmigo, B-76.) El Señor reservó su 
condena más dura para aquellos que ofenden a los niños 
pequeñitos. Nuestro Señor ha dicho: 

" 'Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; 
porque . . . no es la voluntad de vuestro Padre que está en los 
cielos, que se pierda uno de estos pequeños.' (Mat. 18:10, 14.) 

365 



"Más aún, el Señor manda en Doctrina y Convenios: 

" 'Ni cometerás adulterio . . . ni harás ninguna cosa 
semejante.' (D. y C. 59:6.) 

" 'Los primeros apóstoles y profetas nos advirtieron que 
tuviéramos cuidado de numerosos pecados que son 
censurables: . . . el adulterio . . . la infidelidad . . . la 
impureza, el cariño desordenado . . . las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio . . . ía perversión sexual . . . la obsesión 
con las cosas sexuales . . . Y uno de los peores de estos 
pecados es el incesto [o] el pecado carnal cometido por 
personas de parentesco tan íntimo que la Sey prohibe que se 
casen.' (Spencer W. Kimball, President Kimball Speaks Out, Salt 
Lake City: Deseret Book Co., 1981, pág. 6.) 

"El incesto es un pecado horrendo que puede dañar en 
forma irreparable a sus víctimas inocentes. 

"Sin embargo, ¿qué es lo que impulsa a estas personas a 
cometer tan terribles pecados? Los informes policiales indican 
que el ochenta por ciento de aquellos que molestan 
sexualmente a niños o niñas admitieron que ajustaron sus 
ataques de conformidad con la pornografía que habían visto. 

"¿Cómo es que esta maldad se ha arraigado tanto en nuestra 
sociedad? ¿Hemos pasado por alto las amonestaciones de 
nuestros dirigentes en la Iglesia? El presidente Spencer W. 
Kimball declaró: 

" 'Mientras los hombres sean perversos y se deleiten en la 
inmundicia, los entretenedores les venderán lo que deseen. Se 
podrán formular leyes, habrá aprehensiones, los licenciados 
podrán disputar, los tribunales podrán sentenciar . . . a 
hombres de mentes corruptas, pero jamás cesarán la-
pornografía ni otros insultos . . . a la decencia hasta que los 
hombres hayan depurado sus mentes.' 

"Dijo el presidente Kimball en seguida: 'Cuando [el hombre] 
se canse y se fastidie de naufragar en la inmundicia . . . dejará 
de pagar por esa impudicia y se agotará su fuente. 

" 'Por consiguiente, es obvio que para permanecer limpio y 
digno, uno debe conservarse apartado, positiva y 
conclusivamente, del territorio del diablo, evitando el menor 
contacto con la maldad. Satanás deja sus huellas digitales.' (El 
Milagro del Perdón, págs. 233 y 236.) 
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Lección complementaria 1 

"Este aumento de la pornografía ha sido impulsado por los 
que redujeron las restricciones en cuanto a los avisos 
comerciales, por poca reprobación de las películas, por los 
melodramas y comedias en la televisión que utilizan su potente 
voz para justificar, enaltecer y fomentar las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio. 

"Quizás nos han intimidado aquellos que declaran que la 
producción, distribución y uso de materiales obscenos es un 
derecho básico que debe defenderse. Esto no es verdad. Los 
divinos principios de la inspirada constitución de este país no 
aprueban ni protegen la pornografía. La Corte Suprema de los 
Estados Unidos claramente ha declarado que el entablar una 
acción judicial contra aquellos que producen y distribuyen 
materiales obscenos no es una violación de los derechos de la 
libertad garantizados en las diez primeras enmiendas de la 
Constitución. [Miller v. California, 413 U.S. 15, 1973.] 

"La difusión de la pornografía ha sido fomentada porque no 
se ponen en vigor las leyes que tienen por objeto prohibirla o 
reglamentarla. Aunque algunas leyes adicionales ayudarían a la 
solución del problema, los que han luchado la desalentadora 
batalla en contra de la pornografía en los últimos años 
concuerdan en que casi el noventa por ciento de todos los 
materiales pornográficos podrían eliminarse de nuestras 
comunidades si se pusieran en vigor las leyes existentes en 
cuanto a la obscenidad. Unas pocas ciudades valientes han 
rendido un servicio notable al deshacerse de cinematógrafos 
que proyectaban películas obscenas y de librerías para 
'adultos', y haciendo que los libros y revistas pornográficos 
fueran más difíciles de obtener. Los ciudadanos de Mount 
Lebanon, en el estado de Pensilvania, formaron un grupo y 
determinaron que no iban a permitir tales materiales 
degradantes en su comunidad. Hicieron clausurar un gran 
depósito distribuidor y una librería de libros para adultos y, 
como resultado de la determinación de este grupo de 
ciudadanos, se ha adoptado un reglamento en la ciudad en 
contra de la pornografía. 

"Los que formulan las leyes escucharán a grupos de 
ciudadanos organizados eficazmente. Sin embargo, la 
tendencia trágicamente se inclina hacia la indiferencia de los 
ciudadanos y una sensación de inutilidad. 
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"Y, ¿de quién es la culpa? Sería conveniente señalar con 
nuestro dedo acusador a los fiscales públicos que no están 
aplicando la ley como deben. Pero necesitamos hombres y 
mujeres de valor y convicción en estos puestos públicos, si es 
que vamos a contener esta ola terrible. Pero mientras un dedo 
acusador señala hacia aquellos que formulan o ejecutan las 
leyes, otro bien puede señalarnos a nosotros mismos que tal 
vez tengamos tanta culpa como ellos. 

"Afortunadamente, las normas de la comunidad local 
determinan, en parte, lo que se considera obsceno y por lo 
tanto penado por la ley. Nosotros como ciudadanos somos 
quienes podemos decidir cuáles son los materiales ofensivos 
—cuáles son obscenos— y por tanto los que no caen bajo la 
protección de la ley. 

"Desgraciadamente, mucha gente supone que hasta el peor 
tipo de pornografía es legal porque se ha infiltrado tan 
ampliamente en nuestra sociedad. Mas eso no es verdad. 
Algunos fiscales públicos podrán excusarse a sí mismos de no 
poner en vigor las leyes en contra de la pornografía explicando 
que las normas de la comunidad son las que determinan lo que 
es obsceno. Por lo tanto, llegan a la conclusión de que por 
motivo de que la comunidad tolera ese tipo de material, su 
presencia debe indicar la norma que la comunidad acepta. 
[Los] ciudadanos que nos preocupamos, vosotros y yo, 
podemos cambiar este concepto erróneo. 

"¿Qué se necesita, entonces, para volver hacia atrás esta 
afrenta siniestra que no sólo afecta a nosotros sino también a 
nuestras familias y comunidades? Sólo cuando la gente 
preocupada por su familia y sus semejantes hace que su voz y 
su influencia se hagan sentir en una manera inteligente y 
racional, alteraremos el curso destructivo que estamos 
siguiendo. La indignación callada puede malinterpretarse como 
señal de aprobación. Si obramos irracionalmente, puede 
resultar ineficaz, porque se puede juzgar como algo gazmoño 
más bien que prudente. 

"Albert Camus, autor francés, escribió: 

" 'Ya sea por medio de tus acciones o con tu silencio, tú 
también tomas parte en el conflicto.' 

"Permitidme sugeriros unas cuantas cosas que podemos 
hacer para poner fin a este pernicioso mal. 
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Lección complementaria 1 

"Primero, decidamos hoy mismo conservar nuestra mente, 
cuerpo y espíritu libres de la influencia corruptora de la 
pornografía, incluso todo lo que tenga que ver con la 
obscenidad y la indecencia. No le demos lugar en nuestro 
hogar, en nuestra mente o en nuestro corazón. El salmista 
David escribió: '¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién 
estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de 
corazón' (Salmos 24:3, 4). Si los que me escuchan tienen en su 
poder materiales ofensivos que deben ser destruidos, sea éste 
el día de decisión y acción. Si alguien que me escucha se ha 
sentido tentado o ha considerado abusar de un niño 
sexualmente, sea éste el día para confesar, arrepentirse y 
abandonar esos pensamientos o acciones inicuos. 

"Santiago el Apóstol y hermano de nuestro Señor escribió: 

" 'Bienaventurado el varón que soporta la tentación . . . 
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de 
Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta 
a nadie.' (Santiago 1:12-13.) 

"Padres, explicad a vuestros hijos de edad apropiada, de 
una manera delicada, los efectos perjudiciales de la pornografía 
y la manera en que envicia y causa grandes daños. Supervisad 
seriamente la selección de los programas de televisión, 
películas, cintas video, música y otras formas de 
entretenimiento para la familia. Nunca contribuyamos, por 
medio de la compra de estos artículos obscenos, al éxito 
económico de aquellos que los venden. Os impulsamos a que 
fomentéis en vuestros hogares el amor por el conocimiento 
mediante la buena literatura, libros buenos, películas y 
programas de televisión cuidadosamente escogidos, música 
clásica y popular ejemplar, y entretenimiento que eleve el 
espíritu y la mente. 

"Segundo, elevemos nuestra voz para que se escuche en 
nuestras comunidades, ya sea que seamos miembros o no de la 
Iglesia. Si algo ofende las normas de la decencia, nadie debe 
permanecer callado. Quisiéramos impulsar a los miembros a 
que continúen trabajando con grupos locales y que establezcan 
una relación visible con otros ciudadanos que piensen igual 
que nosotros, y procuren preservar la calidad de nuestra vida 
tomando medidas en contra de la pornografía. 
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"¿No sería bueno comunicarnos activamente con la 
administración de algunos comercios, cines, librerías y 
estaciones de radio y televisión, con una solicitud de que 
quiten el material indecente de la exhibición pública y que no 
lo hagan circular? Desde luego, estos esfuerzos deben 
concordar con el sistema constitucional. 

"Algunas cadenas de almacenes nacionales y otros negocios 
han respondido a las solicitudes corteses de sus clientes de 
dejar de vender cierto material indecente. Elogiamos a estos 
grupos por lo que han hecho y alentamos a los demás a que 
sigan su ejemplo. 

"Tercero, podemos hacer saber a nuestros oficiales 
gubernamentales que apoyamos la justa aplicación de las leyes 
que prohiben la obscenidad y reglamentan la indecencia, y 
darles las gracias por su servicio en lo pasado y sus esfuerzos 
actuales, y alentarlos a que continúen la difícil y en ocasiones 
desagradecida tarea de imponer estrictamente las leyes 
existentes de una manera justa y constante. 

"Cuarto, donde se necesiten reglamentos que vayan a la par 
con el nuevo progreso tecnológico en la transmisión por medio 
de cables y satélites, apoyemos la formulación de leyes y 
reglamentos razonables que puedan ayudar a reducir el 
número de aquellos cuyas vidas, en caso contrario, serían 
manchadas por medio de la afición a la pornografía, el abuso 
sexual de los niños y muchos otros males sociales que incita la 
pornografía. Estas leyes deben ser cuidadosamente formuladas 
dentro de los límites constitucionales, a fin de que las 
libertades que buscamos para nosotros ahora o en el futuro no 
les sean negadas a otros. 

"Y quinto, ejerzamos nuestra fe y, por medio de la oración, 
busquemos la ayuda de nuestro Padre Celestial en esta labor 
tan importante. Hay algunos que creen que la industria 
pornográfica está fuera de control y que ya es demasiado 
poderosa para contenerse. Yo no estoy de acuerdo con esta 
visión tan estrecha y, sin embargo, reconozco la inmensidad de 
la labor que tenemos por delante. Sabemos que la gente de 
buena voluntad, unida en tan digna causa en que la fibra moral 
de nuestras naciones está en juego, y con la ayuda del poder 
divino, puede superar cualquier desafío para ayudar a nuestro 
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Lección complementaria 1 

Señor y Salvador a llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre. 

"El presidente George Albert Smith declaró: 'Hay una línea 
de demarcación, bien definida, entre el territorio del Señor y el 
del diablo. Si permanecéis vosotros del lado de la línea que es 
del Señor, os hallaréis bajo su influencia y ningún deseo 
tendréis de hacer lo malo; mas si cruzáis la línea al lado que 
pertenece al diablo, aun cuando no sea más que dos o tres 
centímetros, estaréis bajo el dominio del tentador, y si éste 
logra el éxito, no podréis pensar ni razonar debidamente, 
porque habréis perdido el Espíritu del Señor'. (El Milagro del 
Perdón, pág. 236.) Lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 

"Seamos bendecidos para que purifiquemos nuestra vida 
personal, fortalezcamos nuestro hogar (no sólo de palabra sino 
de hecho) y reconozcamos las fuerzas malignas que están 
obrando de maneras astutas para interrumpir nuestro progreso 
eterno, humildemente ruego, al declarar la realidad de la 
existencia de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo 
Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, en su santo nombre, 
amén." (Véase Liahona, Informe de la Conferencia General Semestral 
número 154 de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, oct. de 1984, págs. 57-60). 
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Lección complementaria 

Protejamos a nuestros hijos 2
"Cualquiera que haga tropezar a uno de estos 
pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le 
atase una piedra de molino al cuello, y se le arrojase 
en el mar" (Marcos 9:42). 

Aprender la forma de enseñar a los niños a protegerse del abuso 
sexual. 

Introducción 

El abuso sexual de los niños es un problema grave que se 
presenta en todos los escalafones sociales. Por motivo de que 
éste es un tema delicado, no se habla abiertamente de él y, 
muchas veces, a los niños que lo han sufrido no se les otorga la 
comprensión ni la ayuda que necesitan para hacer frente al 
conflicto. A menudo no se informa a las autoridades cuando 
ocurre este tipo de atropello y el niño queda expuesto a nuevos 
abusos y quizá a futuros y serios problemas sicológicos. A 
veces los menores son ultrajados aun por personas que ellos 
conocen, aman y en quienes confían. Se desconoce el 
verdadero alcance del ultraje sexual de menores por motivo de 
que existen muchos factores que forman parte del problema. 
En ocasiones, los niños no informan a sus mayores de esos 
abusos debido a que sienten temor de que se les culpe o de 
que el causante les haga aún más daño. Muchas veces, los 
niños no se dan cuenta de que está ocurriendo algo malo, 
porque el causante de la vejación es alguien que conocen y en 
quien confían. 

En un pequeño poblado, una niña de diez años se hizo 
amiga de un matrimonio mayor que tenía una tienda de forraje 
para animales. Al regresar a su casa después de salir de la 
escuela, la chica solía visitarlos y a menudo pasaba los fines de 
semana con ellos. Les tenía tanto cariño y confianza que les 
llamaba tío Jorge y tía Margarita. Una vez, cuando el tío Jorge 
y la niña se hallaban alimentando a los caballitos, ella se 
percató de que el tal tío Jorge empezaba a hacerle insinuaciones 
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indebidas; sin estar segura de lo que estaba pasando, pero con 
el presentimiento de que las acciones de él no se encaminaban 
a nada bueno, entró corriendo en la casa y llamó por teléfono a 
sus padres para que fueran a buscarla. 

Casos como ésos ocurren a diario. A esa niña nunca se le 
había dicho que alguna vez podría enfrentarse a una situación 
semejante ni lo que tendría que hacer en caso de que eso le 
sucediera. Afortunadamente, actuó como debía; pero 
desgraciadamente, no todos los relatos terminan tan bien como 
ése. Atentados de ese tipo, muchos de los cuales tienen como 
resultado consecuencias mucho más graves, suceden todos los 
días. 

El ultraje sexual de menores se extiende desde las caricias y 
el exhibicionismo hasta la violación, para llevarlos luego a la 
prostitución y a las fotografías y a las películas pornográficas. 
La vejación de menores se podría definir como el contacto o 
interacción entre un niño y un adulto cuando se utiliza al 
menor para estimular sexualmente al perpetrador o a otra 
persona. El abuso sexual también puede cometerlo una 
persona menor de dieciocho años cuando ésta es 
considerablemente mayor que la víctima o cuando el 
perpetrador tiene bajo su control o poder a otro menor. 

Es importante que los padres adviertan a sus hijos el peligro 
de las situaciones que podrían presentarse y que lo hagan con 
calma, tranquilizando a la vez a los niños, pues éstos no deben 
atemorizarse sino estar preparados. Los padres tienen que 
enseñar a sus hijos cómo deben reaccionar y actuar si se les 
presentaran esas situaciones. 

El conocimiento del ultraje sexual a los menores ayudará al 
niño a evitarlo 

Una de las mejores formas de prevenir la vejación sexual a 
los menores es conservar una comunicación sin reservas entre 
padres e hijos. Los niños deben sentirse con la libertad de 
hablar a sus padres de problemas sexuales y los padres pueden 
establecer la espontaneidad en la comunicación entre ellos y 
sus hijos dando a éstos información correcta sin hacerles sentir 
temor ni vergüenza. Al enseñar a sus hijos a evitar ciertos 
abusos, los padres pueden indicar los siguientes puntos: 
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1. Tu cuerpo es único en su género; es el albergue de tu cuerpo 
espiritual, el cual fue creado por nuestro Padre Celestial. 

2. Hay diferencias físicas entre los niños y las niñas, y todos 
deben respetar esas diferencias. 

3. Todo niño y toda niña tiene partes del cuerpo que son 
privadas y sagradas. (Los padres deben mencionar esas 
partes de manera que los niños comprendan y deben 
llamarlas por su nombre correcto. A los niños hay que 
enseñarles los propósitos sagrados del sexo y las razones por 
las que el Señor determinó que fuera placentero.) 

4. Tú tienes el derecho de decir "no" a cualquier persona, aun 
a tus padres y a cualquier otro miembro de la familia que 
quiera ver o tocar las partes privadas de tu cuerpo. El élder 
Boyd K. Packer dijo: "Nunca permitas que nadie toque las 
partes privadas de tu cuerpo, las cuales son un eslabón vital 
en el curso de la creación" (en Conference Report, oct. de 
1976, pág. 101). (Sin embargo, los padres podrían aclarar a 
los hijos que una excepción sería el médico al hacer un 
reconocimiento.) 

5. Cuando los hijos comiencen a comprender lo que es la 
modestia, los padres deben enseñarles a cerrar la puerta del 
cuarto de baño cuando se bañen o usen el inodoro. Los 
padres no deben permitir que los hijos e hijas mayores se 
bañen juntos ni tampoco ellos deben bañarse junto con sus 
hijos desde que éstos son muy pequeños. Los padres, los 
hermanos y hermanas, parientes u otras personas no deben 
acariciar las partes privadas del cuerpo de los demás para 
estimularse sexualmente. (Eso no quiere decir que deban 
dejar de abrazarse y besarse en la debida forma, lo cual es 
una importante expresión de afecto.) También es importante 
recordar a todos los miembros de la familia que no anden 
dentro de la casa con ropa inmodesta. 

Con un espíritu de amor y preocupación, los padres deben 
hacer saber a los hijos que si alguien les acaricia el cuerpo, o si 
alguna vez alguien lo ha hecho, deben hablar del asunto con 
ellos. 

Antes de que los niños puedan reconocer y saber que el 
abuso sexual es malo, es preciso enseñarles lo que es; tienen 
que saber que hay adultos que los respetan y cuidan de ellos lo 
suficiente para enseñarles estos principios. 
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Es de importancia fundamental que el niño se sienta 
protegido dentro de su propia familia. Debe tener la libertad de 
poder informar de un acto de incesto o de cualquier otra cíase 
de ultraje sexual aunque el culpable sea uno de los padres. Son 
mayores las probabilidades de que se produzcan daños 
sicológicos permanentes si el padre o la madre son los 
culpables. Si esa situación ocurriera, el padre o la madre a 
quien el menor haya confiado el hecho debe buscar ayuda 
inmediata para tratar tanto el problema como al perpetrador. El 
obispo podría sugerir a quién acudir para recibir ayuda 
profesional. Si debido al temor o a la vergüenza que ello podría 
causar, el problema no se da a conocer, el abuso al menor 
podría continuar. 

No basta prevenir al niño de que no dirija la palabra a 
personas desconocidas, ya que, en la actualidad, las 
estadísticas indican que sólo un 15 ó 20 por ciento del ultraje 
sexual a menores lo cometen personas desconocidas para éstos. 
Los padres pueden hacer saber, incluso a sus hijos más 
pequeños, que hay algunas personas adultas —desconocidas y 
aun personas que ellos conocen— que tal vez intentaran 
tocarles las partes privadas del cuerpo o mostrarles las propias. 
Si los padres encaran bien este tema, haciendo hincapié en que 
los niños son los únicos que tienen control de su propio 
cuerpo, éstos no sentirán temor. Para poder ayudar a los niños 
que hayan sido víctimas de ultraje sexual y para prevenir 
futuros abusos, los padres tienen que superar sus propios 
temores de hablar sobre este tema. Los padres son los que 
deben enseñar a sus hijos lo que pueden hacer para 
protegerse. También son los padres los que deben mantener 
una comunicación abierta y liberal con sus hijos a fin de que, 
en caso de que surja una situación de esa índole, éstos puedan 
sentirse en confianza para hablar del asunto con sus padres. 

Enseñemos a nuestros hijos a tomar medidas de seguridad 

Los padres tienen que enseñar a sus hijos las medidas de 
seguridad que les servirán para evitar encontrarse en 
situaciones difíciles y posiblemente para protegerse de que 
abusen sexualmente de ellos. Los niños deben aprender que, si 
se quedan solos en casa, deben conservar las puertas de la casa 
cerradas con llave. No deben permitir a ningún desconocido 
entrar en la casa ni a persona alguna a quien sus padres no 
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hayan dado su aprobación. Cuando, en ausencia de sus 
padres, los niños contesten el teléfono, deben aprender a decir 
que sus padres no pueden atender el teléfono en ese momento 
y preguntar el motivo de la llamada. El niño nunca debe decir 
a la persona desconocida que sus padres no están en casa. 

Es mucho más difícil proteger a los hijos cuando éstos se 
encuentran fuera del hogar; por eso, los padres deben 
conversar con éstos sobre las diversas formas en que ellos 
mismos pueden protegerse. Los niños no deben caminar solos 
a la escuela ni a ningún lugar, sino que debe acompañarlos un 
hermano, hermana o persona amiga que sea mayor que ellos. 
Si algún desconocido tratara de entablar conversación con 
ellos, los niños deben seguir su camino. Nunca deben aceptar 
caramelos (dulces), dinero, promesas, ni nada de alguien que 
no conozcan. Enseñemos a nuestros hijos que si alguien 
intentara molestarlos, tienen todo el derecho de llamar la 
atención de las demás personas gritando o corriendo para 
conseguir auxilio. Aconsejémosles que no se detengan si 
alguien los llama para hacerles una pregunta, especialmente si 
alguna persona les pidiera que se acercaran a un automóvil. 

Los niños deben ir directamente al sitio al cual se dirijan sin 
detenerse en el camino ni cambiar de idea e ir a otro lugar 
después de haber indicado a sus mayores a dónde irían. 
Señalémosles ciertos sitios del sector donde vivamos a donde 
podrían ir a pedir ayuda en caso de que les ocurriera algún 
conflicto: tiendas, cines, teléfonos y centros comerciales. Si una 
persona joven cuidara de los niños en otra casa, los padres (de 
la persona joven) tienen que saber qué familia es, dónde vive y 
cuál es su número telefónico, si lo tuviera. En caso de que los 
niños quedaran al cuidado de una niñera, al abrir la puerta de 
la casa y al contestar el teléfono, ésta debe tomar las mismas 
precauciones que tomaría si estuviera en su propia casa. 

Los niños tienen que comprender que es preferible jugar con 
otro niño a jugar solos y que no deben alejarse mucho de su 
casa ni jugar en sitios desolados y apartados, ni en callejones o 
lugares donde sea difícil verles. 

El hecho mismo de hablar con los niños de algunas de las 
medidas de seguridad que dicta el sentido común servirá a 
éstos para mantenerse alerta y para saber cómo deben actuar si 
se les presentaran situaciones peligrosas. También es 
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conveniente enseñarles a observar atentamente a las personas 
para que, si surgiera la ocasión, pudieran identificar a cualquier 
persona que intentara acosarlos con intenciones inmorales a 
ellos o a otro niño. Durante la noche de hogar, podrían hacer 
un juego en el que pudieran describir algunas características 
personales de otras personas o miembros de la familia, como: 
"El es más alto que papá" o "usa anteojos y tiene cabello 
negro". 

Qué hacer si un menor es víctima de ultraje sexual 
Si un menor ha sido violado o ha sufrido otra clase de 

ultraje sexual, los padres deben asegurarse de convencerlo de 
que él no ha hecho nada malo; también deben decirle que 
ellos, sus padres, lo protegerán para que la situación no vuelva 
a repetirse. Es muy importante que los padres consideren 
seriamente lo que el niño les diga, aun cuando el ofensor sea 
un amigo, un pariente o un vecino. Tanto el niño afectado 
como los padres necesitan asesoramiento y guía profesional. 
En caso de que el niño haya sido lastimado corporalmente, los 
padres deben someterle a un reconocimiento médico; del 
mismo modo, si advirtieran que el niño ha quedado 
emocionalmente afectado o que su comportamiento ha 
cambiado, deberían hacerle ver por un médico. En un caso así, 
los padres deben ponerse en contacto con la policía para 
obtener más instrucciones dado que es probable que su hijo no 
sea el único afectado. Los padres tienen que conservar la calma 
y la tranquilidad por la seguridad del niño. Todas las estacas y 
todos los distritos deben contar con especialistas en servicio 
social que puedan prestar ayuda en estos casos. Los obispos 
pueden proporcionar la información referente a dichos 
especialistas. 

Conclusión 

Es sumamente importante que los padres enseñen a sus 
hijos a protegerse a sí mismos para evitar que les suceda un 
daño infortunado. Es de igual importancia que los padres 
hablen a sus hijos de estas cosas con calma para no infundirles 
temor ni indebida aprensión. Si no se hace nada al respecto, el 
niño puede sufrir un daño emocional considerable. Los padres 
tienen que ser realistas y enseñar a sus hijos a protegerse a sí 
mismos. Eso es parte de su mayordomía o responsabilidad. 
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La reverencia por la vida   3 
por el élder Russell M. Nelson del Quórum 
de los Doce Apóstoles 

"La vida proviene de la vida; es un don de nuestro Padre Celestial; es 
eterna, tal como El es eterno. ¡El no envía una vida inocente para que 
sea destruida!" 

"Ruego que el Espíritu del Señor me ayude a comunicar su 
intención y su voluntad sobre un tema vital y muy delicado. 
Pido disculpas por las palabras repulsivas e impropias que 
emplearé desde este santificado pulpito sólo para aclarar lo que 
expondré referente al respeto por la vida humana. 

"Como hijos e hijas de Dios, atesoramos la vida como uno 
de sus dones. 

"Innumerables vidas se pierden en las guerras; las cifras de 
todas las naciones son pasmosas. En los Estados Unidos de 
América murieron 100.000 en la Primera Guerra Mundial y más 
de 400.000 en la segunda. En sus primeros doscientos años 
como nación independiente, perdieron la vida en guerras más 
de un millón de estadounidenses. 

"Aunque la pérdida de vidas debido a las guerras es 
lamentable, estas cifras se ven empequeñecidas junto a las de 
una nueva guerra que anualmente cobra más víctimas que el 
número total de muertes de todas las guerras de este país. 

"Es la guerra al indefenso, al que no puede hablar; es la 
guerra al que aún no ha nacido. 

"Esa guerra, que se llama aborto, ha alcanzado proporciones 
gigantescas en todo el mundo. Más de cincuenta y cinco 
millones de abortos se registraron sólo en el año 1974.l El 
sesenta y cuatro por ciento de la población mundial vive 
actualmente en países que aprueban legalmente esta práctica.2 

En los Estados Unidos de América, se efectúan más de un 
millón y medio de abortos al año.3 Entre el veinticinco y treinta 
por ciento del total de embarazos termina ahora en aborto.4 En 
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algunas grandes metrópolis, hay más abortos que nacimientos.5 

En otras naciones, las cifras son semejantes. 

"Y, sin embargo, la sociedad profesa reverencia por la vida 
humana. Lloramos por los que mueren; oramos y hacemos 
cualquier cosa por aquellos cuyas vidas corren peligro. Durante 
años, he trabajado con otros médicos aquí y en el extranjero, 
luchando por prolongar la vida. Es imposible describir el pesar 
que siente un facultativo cuando se le muere un paciente. 
¿Puede alguien imaginar lo que sentimos cuando la vida se 
destruye en su principio, como si no fuera nada? 

"¿Qué sentido contradictorio hace a la gente sentir pesar por 
sus muertos y al mismo tiempo ser insensible a esta maléfica 
guerra a la vida en su silencioso desarrollo? ¿Qué lógica alienta 
los esfuerzos por conservar la vida de un niño de doce 
semanas gravemente enfermo y aprueba a la vez poner fin a 
otra vida doce semanas después de su principio? 
Evidentemente se presta más atención a la suerte de un 
condenado a muerte en una cárcel que a los millones a quienes 
se priva totalmente de la oportunidad de vivir antes del 
nacimiento por medio de tal abominable matanza. 

"El Señor ha declarado repetidas veces el divino mandato: 
'No matarás'.6 Actualmente ha añadido: 'ni harás ninguna cosa 
semejante'. (D. y C. 59:6.) 

"Aun antes de que se restaurara la plenitud del evangelio, 
por medio de la inspiración, muchos comprendieron la 
santidad de la vida. Juan Calvino, reformador del siglo 
dieciséis, escribió: 

" 'Si es más ignominioso que se mate a un hombre en su 
propia casa que en sus sembrados —puesto que para cada 
hombre su casa es su santuario— cuánto más abominable 
es . . . matar a un feto . . . que no ha salido aún a luz'.7 

"¿Qué discordancia podría legalizar ahora lo que ha sido 
prohibido por las leyes de Dios desde la alborada de los 
tiempos? ¿Qué maquiavélico razonamiento ha transformado 
conceptos ficticios en malignas premisas que permiten una 
práctica totalmente equivocada? 

"Estas consignas empiezan con el debido interés por la salud 
de la madre. Raras veces ocurren casos en los que la 
continuación de un embarazo podría hacer peligrar la vida de 
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la madre. Cuando los médicos estiman que se debe poner fin a 
la vida de una persona para salvar la de la otra, muchos 
convienen en que se salve a la madre. Pero esos casos son 
pocos, en particular donde se dispone de atención médica 
moderna. 

"Otro caso es el que tiene que ver con los embarazos 
producidos por violación o incesto. La tragedia de esa mancilla 
es doble dado que en esas circunstancias la libertad de elección 
le es negada a la mujer que ha sido víctima inocente. 

"Pero menos del tres por ciento de los abortos se hacen por 
esas dos razones.8 Las del otro 97 por ciento son las que 
podríamos calificar de 'razones de conveniencia'. 

"Algunos proponen el aborto para que no nazca una criatura 
deforme. Los efectos dañinos de algunos agentes infecciosos o 
tóxicos en el primer trimestre del embarazo son reales. 

"La experiencia de un matrimonio al que denominaré los 
hermanos Brown es instructiva. La hermana Brown tenía sólo 
veintiún años de edad: bella mujer y amante esposa. En el 
primer trimestre del embarazo contrajo la temible rubéola. 

"Se le aconsejó que abortara dado que el daño causado a la 
criatura era casi seguro. Algunos de sus familiares, 
preocupados, también le aconsejaron que abortara. 'No te 
encadenes económicamente con un hijo lisiado', la instaron. 
'Eres muy joven y muy pobre para eso'. 

"El matrimonio fue a consultar a su obispo. Este les envió al 
presidente de la estaca, quien se interesó en sus 
preocupaciones y les aconsejó no dar fin a la vida de ese bebé 
aun cuando éste tuviera algún problema. Les citó de las 
Escrituras: 

" 'Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas'. (Proverbios 3:5-6.) 

"Decidieron seguir su consejo y permitir que el niño naciera. 
Fue una hermosa niñita, normal en todo sentido, excepto por 
la pérdida de la audición, la cual se manifestó posteriormente. 
Tras una evaluación en una escuela para niños sordos, le 
informaron al matrimonio Brown que la niña tenía un intelecto 
de genio. Ahora, veinte años después, ella estudia en una 
prestigiosa universidad con una beca. 
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"Cuando hace poco se les preguntó qué opinaban de aquella 
decisión que hubieron de tomar, la madre se apresuró a decir: 
'¡[illa es una de las grandes alegrías de mi vida! ¡Es un espíritu 
selecto! Aunque está privada del sentido de la audición, lo ha 
compensado con grandes talentos. Su mirada es vivaz, siempre 
alerta. Se destaca en baile aun cuando percibe los sonidos de la 
música sólo por las vibraciones. Ha tenido cargos importantes 
donde estudia, pero lo más importante es su sincero y puro 
espíritu, su amor incondicional. Nos ha enseñado a compartir y 
a servir. Sus percepciones espirituales nos han ayudado a 
conocer a Dios y Sus propósitos. Grande es el agradecimiento 
de mi marido y el mío por contarla entre nuestros hijos'. 

"Veamos el caso de otra mujer que tuvo que medir las 
consecuencias de su embarazo. Ya había pasado la edad 
normal de tener hijos y le explicó a su médico que su marido 
era alcohólico además de que padecía una infección sifilítica. 
Uno de sus hijos había nacido muerto; otro era ciego; otro tenía 
tuberculosis; en la familia de ella había un historial de sordera. 
Por último, le aclaró que vivían en la más abyecta pobreza. Si 
ese caso de la vida real se planteara hoy, muchos 
recomendarían el aborto. El fruto de ese embarazo llegó a ser el 
afamado compositor Ludwig van Beethoven. 

"Pero el principio expuesto no abarca sólo a los que pueden 
llegar a ser notables. Si alguno ha de ser privado de la vida por 
motivo de que podría tener defectos físicos, la uniformidad 
dictaminaría que también a los que ya padecen de tales 
defectos se les exterminara; que los enfermizos, los ineptos y 
los que resultaran inconvenientes fuesen eliminados por los 
que están en el poder. ¡Tal irreverencia por la vida es 
inconcebible! 

"Otra justificación que ha surgido es la de que la mujer es 
libre de escoger hacer lo que quiera con su propio cuerpo. 
Hasta cierto punto, eso es la verdad para todos. Somos libres 
de pensar, libres de proyectar y libres de actuar; pero una vez 
que la acción se ha realizado, ya no nos libramos más de sus 
consecuencias. Quienes consideran el aborto ya han tomado 
ciertas disposiciones. 

"Para aclarar este concepto, aprendamos del astronauta. En 
cualquier momento durante el proceso de selección, 
planificación y preparación, es libre de retirarse. Pero una vez 
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que el combustible de la poderosa nave se pone en ignición, ya 
no queda libre de decidir, puesto que está atado a las 
consecuencias de su elección. Aunque surjan dificultades y 
desee no estar allí, la decisión está sellada por la acción. 

"Así es con los que juegan con el poder de la procreación 
dado por Dios: son libres de pensar y disponer de otro modo, 
pero su decisión queda sellada por la acción misma. 

"La elección de la mujer de hacer lo que le plazca con su 
cuerpo no hace válido lo que elija hacer al cuerpo de otra 
persona. Si bien la expresión 'poner fin al embarazo' se aplica 
literalmente sólo a la mujer, la consecuencia de dar fin al feto 
de su vientre recae en el cuerpo y la vida misma de otra 
persona. Ellos dos tienen cerebros separados, corazones 
separados y aparatos circulatorios separados. Suponer que no 
hay criatura ni vida en ella es negar la realidad. 

"Esto no es asunto de cuándo comienza la 'vida en sí', ni de 
cuándo el espíritu 'anima' al cuerpo. En la ciencia biológica, se 
sabe que la vida empieza cuando dos células embrionarias se 
unen y forman una sola célula, uniendo veintitrés cromosomas 
tanto del padre como de la madre. Esos cromosomas contienen 
miles de genes. En el admirable proceso de la combinación de 
los códigos genéticos, mediante los cuales se establecen todas 
las características básicas humanas de la persona que no ha 
nacido aún, se organiza un nuevo complejo de ADN (ácido 
desoxirribonucleico). Un medio continuo de crecimiento resulta 
en un nuevo ser humano. El comienzo de la vida no es un 
tema de discusión sino una realidad científica. 

"Aproximadamente veintidós días después de la unión de 
las células, comienza a palpitar un pequeño corazón. A los 
veintiséis días, comienza la circulación de la sangre.9 

"En las Escrituras dice: 'Porque la vida de la carne en la 
sangre está' (Lev. 17:11). El aborto derrama esa sangre 
inocente. 

"Otra excusa es la del control de la población. En los países 
en desarrollo, muchos, sin saber, atribuyen la falta de 
prosperidad al exceso de población. Envilecidos por su 
ignorancia de Dios y los mandamientos divinos, adoran objetos 
de su propia creación (o nada en absoluto) al intentar 
infructuosamente limitar su población mediante la atroz 
práctica del aborto. Viven en el fango, olvidados de la divina 
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enseñanza que destacan las Escrituras, no una, sino treinta y 
cuatro veces, de que la gente prosperará en la tierra solamente si 
obedece los mandamientos de Dios.10 

"¿Cómo puede Dios cumplir su promesa de hacer prosperar 
a sus hijos por su obediencia si adoran ídolos o destruyen la 
vida creada por El y destinada a ser a su propia imagen? 

"Prosperarán únicamente si aprenden a tener fe y si son 
obedientes al Dios de este mundo, que ha dicho: 

" 'Yo, el Señor . . . formé la tierra, hechura de mis propias 
manos; y todas las cosas que en [ella] hay son mías. Y es mi 
propósito abastecer . . . Pero debe hacerse según mi propia 
manera . . . Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de 
sobra'. (D. y C. 104:14-17; cursiva agregada.) 

"Y bien, en calidad de siervo del Señor, debidamente 
advierto a quienes apoyan y practican el aborto, que incurren 
en la ira del Todopoderoso, que dijo: 'Si algunos . . . hirieren a 
mujer embarazada, y ésta abortare . . . serán penados' (Éxodo 
21:22). 

"De los que derraman sangre inocente, un profeta dijo: 

" 'Los juicios que [Dios] en su ira envíe . . . [serán] justos; y 
la sangre del inocente será un testimonio en su contra, sí, y 
clamará fuertemente contra ellos en el postrer día' (Alma 
14:11). 

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
siempre se ha opuesto a la práctica del aborto. Hace cien años, 
la Primera Presidencia declaró: 

" 'De nuevo aprovechamos esta ocasión para prevenir a los 
Santos de los Últimos Días contra las prácticas del aborto y el 
infanticidio'.11 

"A principios de su presidencia, nuestro amado presidente 
Spencer W. Kimball dijo: 'Condenamos el aborto y pedimos a 
nuestra gente que se abstenga de esta seria transgresión'.12 

"¿Por qué destruir una vida que podría traer tanta alegría? 

"Ahora, ¿hay esperanza para aquellos que han pecado en 
esto sin un conocimiento cabal del acto y que ahora padecen 
angustia atroz? Claro que sí. De lo que yo sé, el Señor no 
considera esta transgresión un asesinato y, 'conforme a lo que 
ha sido revelado, una persona puede arrepentirse y ser 
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perdonada por el pecado del aborto'.13 Felizmente, sabemos 
que el Señor perdonará a todos los que en verdad se 
arrepientan. 

"Sí, ¡la vida es valiosísima! Nadie puede acariciar a un recién 
nacido, mirar en sus bellos ojos, palpar sus deditos y abrazar 
esa maravillosa creación sin que se intensifique su reverencia 
por la vida y por nuestro Creador. 

"La vida proviene de la vida; es un don de nuestro Padre 
Celestial; es eterna, tal como El es eterno. ¡El no envía una vida 
inocente para que sea destruida! Esta doctrina no es mía sino 
del Dios viviente y de su Divino Hijo, de lo cual testifico, en el 
nombre de Jesucristo. Amén." 
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La batalla contra las drogas 4 
"Y cuando surjan problemas, recordad: ¡Sólo 
fracasáis cuando dejáis de esforzaros!" 
(presidente Spencer W. Kimball). 

Aumentar nuestra influencia en la batalla contra las drogas. 

"La mujer que se encontraba sentada al otro lado de la 
mesa, enfrente de mí, en la pequeña sala de entrevistas, había 
sido hermosa en otra época. Sus grandes y almendrados ojos 
verdosos, que una vez habían brillado llenos de la alegría de 
vivir, eran ahora opacos en el fondo de las grandes y obscuras 
ojeras que los rodeaban. Aunque sólo tenía veintidós años, 
representaba más edad. Esa primera paciente, Bárbara, había 
ingresado a este hospital a la edad de dieciocho años en un 
total estado cataléptico (pérdida del movimiento voluntario, 
motivo por el cual las extremidades permanecen en la posición 
en que se coloquen). La joven había existido durante meses 
como un vegetal; sin embargo, tras cuatro años de sicoterapia 
intensiva, podía comprender algunas preguntas y contestar sí o 
no con un leve movimiento de cabeza. 

"Bárbara se había enviciado con la heroína a ios doce años 
de edad, después de haber usado desmedidamente la 
mariguana. El haberse dado a la heroína la llevó, a esa 
temprana edad, a la prostitución y al robo. Además de la 
heroína, también consumía enormes cantidades de bebidas 
alcohólicas y tomaba barbitúricos. Tan sólo dos meses después 
de haber cumplido los dieciocho años, había tomado una fuerte 
dosis de LSD. Esta droga, combinada con todas las demás, 
literalmente le destruyó el cerebro" (Ira W. Hillyard, "Drug 
Abuse: ít Starts in the Medicine Cabinet", Ensign, abril de 1977, 
pág. 41). 

Pregunta para reflexionar 

¿Cómo podría usted evitar que esa tragedia ocurriera en su propio 
hogar o en su vecindario? 
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El peligro de las drogas 
Los problemas relacionados con el mal uso de las drogas se 

encuentran prácticamente en todos los países. Sin embargo, 
parecen ser mayores en la actualidad por motivo de las drogas 
nuevas y más potentes que están al alcance de las personas. La 
facilidad para conseguirlas ha contribuido a que las usen tanto 
niños como adultos. En algunos países o regiones, el mal 
comienza en los niños alrededor de los trece años de edad y 
continúa con los estudiantes universitarios. Se encuentra en el 
patio de recreo de las instituciones educativas y en las oficinas 
y los talleres del mundo laboral. 

La mayor parte de las drogas, tanto las que se extraen de las 
plantas naturales como las que se producen en el laboratorio, 
tienen fines útiles y convenientes. Se han creado para que se 
usen en la curación de enfermedades del cuerpo y de la mente; 
pero cuando no se usan en la debida forma, dan origen a 
problemas graves. Muchas drogas que se usan en cantidades 
excesivas son venenosas para el organismo, pese a la sensación 
de bienestar que producen temporariamente. La dependencia 
física o sicológica de las drogas quita a las personas la 
capacidad o la voluntad de ejercer el autodominio sobre su 
propia vida. Quienes se asocian continuamente con 
drogadictos se rodean de una influencia malsana. Muchas 
veces, las personas enviciadas con las drogas se valen de actos 
inmorales e ilegales, como el robo y la prostitución, con tal de 
conseguir el dinero que les permita adquirirlas. Todo eso es 
parte del afán del adversario de destruir el autodominio, de 
inhibir la responsabilidad personal y de apartar a las personas 
del camino de la rectitud. 

Aparte de los innumerables peligros de que se rodean 
muchos de los que podrían enviciarse con las drogas, está el 
sentimiento de culpabilidad que se deriva del quebrantar las 
leyes de Dios, culpabilidad que puede conducir a la persona a 
la desesperación espiritual y a cometer más transgresiones. 

Para fomentar el uso de algunas drogas, como la mariguana, 
algunos dicen que son menos dañinas que las "drogas fuertes". 
Se ha difundido esa noción a pesar de las evidencias científicas 
que se han presentado de que la mariguana produce graves 
efectos. Por ejemplo, consideremos lo siguiente: "Se ha 
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comprobado que la planta de la mariguana contiene más de 400 
substancias químicas. La que afecta la mente se llama 
deltatetrahidrocannabinol o THC (según la sigla en inglés); la 
absorbe el tejido adiposo del cuerpo y puede permanecer en 
éste hasta un mes. 

"Produce un sinnúmero de efectos perjudiciales para la 
salud de diversos órganos, acelera el ritmo cardíaco, disminuye 
la eficacia del funcionamiento de los pulmones, distorsiona la 
percepción, nubla la visión del mundo exterior al mismo 
tiempo que exagera los factores intelectuales y emocionales del 
mundo interior" (John Barbour, Associated Press, 1981). 

¿Quién podría medir el desperdicio de la capacidad 
intelectual, física y espiritual que produce el uso de drogas? 

También es preciso tener en cuenta la amonestación divina 
que hemos recibido por conducto del presidente Spencer W. 
Kimball: "Tenemos la esperanza de que los miembros de la 
Iglesia abandonen completamente el uso de todo tipo de 
drogas. Demasiadas personas dependen de ciertas drogas 
como tranquilizantes y ayudas artificiales para dormir, drogas 
que no siempre son necesarias. 

"Es también indudable y bien conocido el hecho de que gran 
cantidad de jóvenes han sido dañados y muchos han destruido 
su vida con la mariguana y otras drogas maléficas. Deploramos 
profundamente tales cosas" ("Dios no será burlado", Liahona, 
feb. de 1975, págs. 31-32). 

Las causas de la experimentación con las drogas y del 
enviciamiento con ellas 

Un funcionario de asistencia social indicó que "las razones 
por las que se experimenta con las drogas son muy diferentes de 
aquéllas por las cuales se usan en forma habitual o de 
continuo. Muchas personas jóvenes que se encuentran en la 
etapa de transición de la adolescencia prueban una diversidad 
de comportamientos de los 'adultos', como el fumar, el beber 
bebidas alcohólicas y el tomar parte en relaciones sexuales 
ilícitas; pero cuando una persona joven se envicia en demasía 
con drogas, ello es indicio de que tiene conflictos personales 
que no ha podido resolver y que ve en las drogas la solución 
aparente" (E. Brent Frazier, "Drugs: Why Do Kids Start? How 
Can You Help?" Ensign, ago. de 1975, pág. 68). 
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Un experto en el estudio de las drogas dijo que "los que 
usan drogas buscan algo y creen que las drogas pueden 
dárselo. Ya sea que se trate de un adulto o de un joven 
enviciado en las drogas, los dos tienen un elemento en común: 
quieren algo de lo cual poder depender . . . Todavía no me he 
enfrentado al caso de entrevistar a un joven drogadicto que, en 
el transcurso de nuestra conversación, no me haya dicho que 
alguien le ha causado una decepción. La mayoría de ellos me 
ha indicado que la persona que le ha desilusionado ha sido 
uno de los padres. Los jóvenes que no tienen motivación 
empiezan a buscar una forma de escapar de esa vida creada 
por hipócritas o adoptan un comportamiento cuyo objeto es el 
de atraer la atención: llamar la atención a su situación o 
conseguir atraer la atención de aquellos que lo han rechazado. 
Es asombroso lo que la gente joven es capaz de hacer con tal 
de conseguir eso. El inhalar gasolina o pegamento . . . el 
tomar cualquier remedio o fármaco que se pueda hallar en casa 
o unirse a un grupo en el que se hagan experimentos con 
drogas no son más que clamores que traducidos quieren decir: 
'¡Fíjense en mí!' '¡Escúchenme!' '¡Quiéranme!' " (Hillyard, 
"Drug Abuse", pág. 43). 

A continuación se mencionan algunas de las razones más 
comunes por las cuales las personas experimentan con las 
drogas y se envician en administrárselas: 

Sentimientos de frustración y falta de fe en sí mismos. A 
veces, todas las personas experimentamos sentimientos de 
soledad, de falta de fe en nosotros mismos y frustración. Esos 
sentimientos pueden ser especialmente perturbadores para las 
personas jóvenes que bregan por encontrarse a sí mismas y 
hallar sentido a la vida. Es tanto lo que hay que aprender en 
ios breves años de la infancia y de la adolescencia: Una 
persona joven tiene que prepararse para ganarse la vida, 
desarrollar sus talentos, aprender a dirigir y a mantener un 
hogar y una familia, aprender a ser buen amigo o amiga y 
aprender las normas sociales del vivir dentro de un grupo 
social. Aun cuando cada campo de aprendizaje da lugar a 
triunfar y a adquirir sentimientos del propio valor como 
persona, también cada cual experimentará algunos fracasos. Si 
la persona no puede hacer frente a esos fracasos en la debida 
forma, éstos le producirán frustración y falta de fe en sí misma. 
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Expectativas irreales. Si adultos o niños tienen la vana 
ilusión de que la vida debe ser fácil y constantemente 
agradable, sentirán más frustración que éxito. Al ver a otras 
personas, ya sea en la vida real o en las películas o la 
televisión, podríamos inclinarnos a pensar que la vida de ellas 
parece ser fácil y llena de éxito y aceptación, que tienen todo lo 
que la vida puede ofrecer de bueno y sin mucho esfuerzo. Pero 
ésas son falsas apariencias. Por ejemplo, hay anuncios de 
productos para la conservación de la salud que avisan que 
quien los consuma nunca se sentirá enfermo ni incómodo. Los 
niños que no tienen autodisciplina y que se sienten confusos 
por los ejemplos que ven en las películas y en la televisión 
podrían sentirse atraídos por las drogas, ya que las 
considerarían una forma de conseguir felicidad instantánea sin 
esfuerzo personal ni problemas. 

El apremio de los amigos. Los estudios realizados sobre el 
uso de las drogas indican la necesidad imperiosa de que cada 
persona escoja cuidadosamente buenas compañías. Uno de los 
problemas más grandes que enfrentan los jóvenes es el 
apremio de los que se dicen ser sus amigos y que los instan a 
probar y a usar drogas. Para una persona joven, la necesidad 
urgente de ser aceptada por el grupo puede ser más poderosa 
que el temor a la desaprobación de los padres, de otros adultos 
y aun de Dios. Otras tentaciones que se suman a ésas son las 
palabras engañosas de los demás que les afirman que ellos "ya 
las han probado" y que no les han hecho daño. 

Presión escolástica. Por otro lado, tenemos el caso de que en 
muchos países se exige mucho a los estudiantes en los 
exámenes de capacitación académica para ingresar a planteles 
educativos prestigiosos. Durante las temporadas de intenso 
estudio y preparación, existe la tentación de atenerse a las 
drogas estimulantes de algunas bebidas y pastillas para 
conservarse despiertos y alerta con el fin de poder estudiar 
antes de los exámenes más importantes. Eso muchas veces 
lleva a los estudiantes a usar estimulantes en general al 
estudiar cualquier materia. La consecuencia de ello es que la 
persona adquiere malos hábitos de estudio y se le resiente la 
salud por la falta de sueño. Eso lleva a la persona a un 
verdadero enviciamiento con las drogas. 
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La prevención 
Para controlar el uso de las drogas, existen leyes y agencias 

autorizadas, y se imparte instrucción a la gente joven sobre los 
peligros de ellas. No obstante, en algunos casos, esos 
programas han fracasado; basándose en ese fracaso, algunos 
han propuesto que la legalización del uso de lo que llaman las 
drogas menos dañinas contribuirá a solucionar el problema. 
Quienes entienden los peligros que ello encierra y conocen la 
conexión que hay entre las drogas y los delincuentes saben que 
ésa es no es ninguna solución para las personas, 
individualmente, ni para la comunidad. Pese a esos fracasos, 
son necesarias esas leyes y agencias que se encargan de que 
dichas leyes se cumplan y los programas para instruir a la 
gente. Sin embargo, la única solución cabal es la de tratar las 
verdaderas causas del abuso de las drogas dentro del hogar y 
en la persona misma. El problema de las drogas es como 
muchos de los otros problemas sociales más grandes. La mejor 
forma de prevenir esos problemas, incluyendo el enviciamiento 
con las drogas, es la que proporciona la vida familiar 
fortalecida por el amor, la comprensión y la comunicación, ya 
que gracias a ello, cada uno sentirá su valor como persona y 
tendrá confianza en sí mismo para salir adelante. 

¿Cómo debemos abordar el problema de las drogas en el 
hogar? No hay necesidad de tomar medidas extraordinarias ni 
drásticas; lo importante es que entre padres e hijos exista el 
cariño, la espontaneidad para expresar las inquietudes 
personales y los estrechos lazos del amor. Padres e hijos deben 
pasar un buen número de horas juntos, llevar a cabo proyectos 
y actividades, y trabajar juntos. Todo niño necesita saber que 
puede aprender algo nuevo y aun cometer errores al procurar 
aprender sin perder por eso el apoyo de sus familiares. Es 
preciso que padres e hijos conversen unos con otros a menudo 
y mucho antes de que éstos lleguen a la adolescencia. Es 
indispensable que esa comunicación y esa confianza se 
establezcan desde que el niño nace. Padres e hijos tienen la 
necesidad de aprender a hablarse unos a otros y a escucharse 
mutuamente, comunicándose importantes ideas y sentimientos. 
Eso es más importante que hablar de rendimiento, de 
actividades y planes. Cuando se estime que haga falta 
asesoramiento profesional, éste podría conseguirse, con una 
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recomendación del obispo, por medio de los representantes de 
los servicios sociales de la estaca. 

Es preciso que los niños aprendan a respetar su cuerpo; que 
aprendan lo que es bueno y lo que es malo para el organismo 
humano; que se les enseñe a protegerlo de las influencias 
nocivas. Los padres empiezan a dar el ejemplo cuando tratan a 
los niños pequeños con bondad y satisfacen las necesidades de 
éstos. Ese ejemplo se fortalece al recibir los niños el respeto de 
sus padres aun cuando éstos los disciplinan y corrigen. 

Todos los niños, y especialmente los adolescentes, tienen 
necesidad de participar en actividades útiles en las que se 
confirme su valor como personas. Las actividades encaminadas 
a prestar servicio y ayudar al prójimo son particularmente 
satisfactorias y útiles para implantar y hacer crecer el 
sentimiento de la propia estimación de los niños. 

Los padres no deben proteger a sus hijos de todos los 
problemas de la vida. Estos tienen que aprender que la vida 
está llena de conflictos. Necesitan saber que no siempre se 
consiguen las soluciones fáciles y que ellos, al igual que sus 
padres, no siempre podrán evitar el dolor y la frustración, ni 
esquivar el trabajo arduo. Necesitan saber que el progreso 
personal se logra cuando se aprende a enfrentar las dificultades 
y a vencerlas. Necesitan saber que la autosuficiencia y la 
motivación interior son particularmente importantes para hacer 
frente a los problemas de la vida y salir adelante con buenos 
resultados. 

Por último, es preciso que los padres acepten el hecho de 
que las drogas pueden estar fácilmente al alcance de sus hijos. 
Muchas veces, los hijos están más bien enterados que los 
padres de los lugares en los que se pueden conseguir las 
drogas, del uso de éstas, así como de los efectos que producen. 
Tenemos que admitir que si bien no conocemos los detalles 
relacionados con el uso de las drogas, aun así tenemos que 
hablar de las consecuencias eternas de ello. Eso es preferible a 
que rechacen nuestro consejo por motivo de los detalles que no 
sabemos o porque nuestra falta de información nos haga 
parecer estar equivocados. 

Mientras tengamos el libre albedrío y vivamos en un mundo 
imperfecto, encontraremos familias en las que alguno de los 
hijos podría caer en el mal uso de las drogas. Ni el hijo o hija 
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ni los padres tienen que luchar solos para superar el problema. 
Los padres deben consultar a los líderes de la Iglesia a la 
mayor brevedad posible. En muchos lugares, los funcionarios 
de los Servicios Sociales de la Iglesia u otras personas que 
cuenten con la preparación y la experiencia necesarias pueden 
ayudar tanto a los padres como al hijo o hija. Donde la 
organización de la Iglesia no esté establecida en toda su 
amplitud, el obispo puede ayudar a la familia a seleccionar 
instituciones locales médicas o de asistencia social para recibir 
allí guía y apoyo. Siempre hay personas que pueden prestarnos 
ayuda. El Señor nos dice frecuentemente en las Escrituras que 
El está a la espera para ayudarnos a resolver los problemas 
graves si tan sólo acudimos a El en oración y le pedirnos que 
nos ayude. Tampoco debemos vacilar en pedir la ayuda del 
sacerdocio para bendecir y sanar tanto las enfermedades del 
cuerpo como las del espíritu. Hacen falta infinita paciencia y 
constante y siempre crecientes aceptación, apoyo y amor. 

Aquellos que se sientan desanimados por sus vanos 
esfuerzos por sacar del trágico vicio de las drogas al solitario o 
al descarriado deben tener en cuenta las palabras del 
presidente Spencer W. Kimball: "Y cuando surjan problemas, 
recordad: ¡Sólo fracasáis cuando dejáis de esforzaros!" ("La 
familia puede ser eterna", Liahona, feb. de 1981, pág. 7). 
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Lecciones sobre Administración 
del Hogar 



Administración del Hogar 

Para cuidar de nosotras mismas  1 
y de nuestra familia 
"La preparación familiar es la clave para satisfacer 
las necesidades de los miembros de la familia y es 
el fundamento sobre el cual se basa la preparación 
de la Iglesia" (élder Víctor L. Brown). 

Comprender los aspectos básicos de la preparación personal y familiar 
a fin de poder cuidar en mejor forma tanto de nosotras mismas como 
de nuestra familia. 

La preparación de nuestra familia en los seis aspectos de la 
preparación personal y familiar 

El ex obispo presidente Victor L. Brown dio este prudente 
consejo: "La preparación familiar es la clave para satisfacer las 
necesidades de los miembros de la familia y es el fundamento 
sobre el cual se basa la preparación de la Iglesia. 

"Cuando hablamos de implantar la preparación familiar, nos 
referimos a hechos sencillos y básicos: por ejemplo, que el 
padre dé a conocer al hijo el trabajo con el cual se gana la vida 
a fin de que el muchacho vea esa importante parte de la vida 
de su padre; que los padres hagan participar a los hijos en el 
modo de administrar el presupuesto familiar; que la madre 
enseñe a la hija algunas de las tareas del ama de casa, como el 
coser y el cocinar; que padres e hijos analicen juntos la forma 
en que una familia estable y juiciosa procede aun en los 
tiempos de privaciones, para adquirir de ese modo un 
entendimiento de la sana fortaleza emocional . . . 

"La preparación familiar, según se define en los Servicios de 
Bienestar, es mucho más que un lema o un programa. Es la 
clave por medio de la cual la familia podrá lograr su salvación 
temporal" (véase "La Iglesia y la familia en los Servicios de 
Bienestar", Liahona, ago. de 1976, págs. 100-102; Ensign, mayo 
de 1976, págs. 112-113). 
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El élder L. Tom Perry hizo notar el hecho de que muchos 
miembros sinceros de ía iglesia no comprenden el propósito 
del programa áe los servicios de bienestar de ésta. Muchos han 
pensado que la iglesia podría cuidar de ellos, y que lo haría, en 
los tiempos de necesidad y, por lo tanto, no han hecho ningún 
esfuerzo por prepararse para las dificultades que podrían 
sobrevenir en lo futuro. De ios servicios de bienestar dijo: " . . . 
fue organizado para ayudar a los miembros en caso de grandes 
desastres, tales como terremotos o inundaciones; para ayudar a 
los enfermos, a los lisiados e incapacitados y también para 
rehabilitarlos a fin de que puedan gozar de un vida productiva. 
En muchos casos, hay miembros que deberían estar utilizando 
sus propias reservas, pero como se encuentran [sin nada], no 
les queda más recurso que pedir a la Iglesia" ("La preparación 
personal y familiar", Liakona, ago. de 1981, pág. 150). 

La preparación personal y familiar contempla seis aspectos 
básicos, los cuales son: la alfabetización y la educación; la 
orientación vocacional; la administración financiera; la 
producción y el almacenamiento en el hogar; la salud física; la 
fortaleza social, emocional y espiritual. Esos aspectos son de 
importancia fundamental para vivir bien y de un modo 
adecuado todos los días e incumben a todos los miembros de la 
Iglesia. Cada una de las hermanas tiene que estudiarlos 
detenidamente; al hacerlo, se percatará de lo que ella misma 
puede hacer o de las formas en que puede orientar a sus 
familiares al respecto a fin de que tengan la serenidad que se 
experimenta cuando se está preparado. 

1. La alfabetización y la educación. El Señor ha mandado: 
" . . . buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras 
de sabiduría; sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores 
libros; buscad conocimiento, tanto por el estudio como por la 
fe" (D. y C. 88:118). El Señor también especificó que es 
importante adquirir conocimiento tanto en el aspecto temporal 
como en el espiritual "a fin de que estéis preparados en todas 
las cosas" (D. y C. 88:80). 

La mujer que se prepara, en ía medida que le sea posible, 
sabe leer y escribir bien, y hacer operaciones matemáticas 
básicas. Estudia regularmente las Escrituras y lee otros libros 
buenos. Si es madre, enseña esas técnicas y esos hábitos de 
estudio a sus familiares. Padres e hijos aprovecharán las 
oportunidades de aprender a lo largo de toda la vida. 
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2. La orientación vocacional. El elder Howard W. Hunter 
dijo: "Nuestra esposa merece que se reconozca en toda su 
amplitud la gran carga de trabajo que lleva sobre sus hombros 
todos los días en su casa. Nadie gasta más energías que la 
esposa y madre dedicada a su hogar. En circunstancias 
normales, es el hombre a quien el Señor ha asignado la tarea 
de ganarse el sustento. 

"No obstante, hay razones poderosas por las cuales nuestras 
hermanas también debieran prepararse para el mundo laboral. 
Desearnos que, antes de casarse, ellas reciban toda la educación 
y la preparación profesional o vocacional que les sea posible. 
De ese modo, si llegaran a enviudar o a divorciarse y tuvieran 
necesidad de trabajar, podrían conseguir un empleo digno y 
satisfactorio. Si alguna hermana no llega a contraer 
matrimonio, tiene todo el derecho de dedicarse a una profesión 
que le permita aumentar sus talentos y dones" (Ensign, nov. de 
1975, pág. 124). 

La hermana Camilla Kimball dijo: "Confío en que toda 
jovencita y toda mujer que se encuentre aquí presente tenga el 
anhelo y la ambición de prepararse para dos tareas: ia de ama 
de casa y la de ganarse la vida fuera del hogar por si ello 
llegara a hacer falta. La mujer soltera siempre es más feliz si 
tiene una ocupación en la que pueda ser socialmente útil y la 
que, a la vez, le permita vivir con independencia económica. 
En ningún caso se le debe instar a casarse con un hombre 
indigno sólo por el hecho de que la mantenga. Cualquier mujer 
casada podría quedar viuda inesperadamente y perder, de un 
modo repentino tanto a su marido como su casa o propiedad. 
Así vemos que cualquier mujer puede llegar a encontrarse en la 
necesidad de tener que ganarse ella misma el sustento y el de 
sus hijos. Si la mujer se prepara para las obligaciones y las 
emergencias que la vida podría depararle, será mucho más feliz 
y tendrá una mayor sensación de seguridad" ("A Woman's 
Preparation", Ensign, mar. de 1977, pág. 59). 

Una ocupación o empleo no debe constituir únicamente el 
medio de ganarnos el sustento, sino que también debe ser una 
fuente de satisfacción. 

3. La administración financiera. El vivir providente supone el 
planear y proyectar, el distribuir cautelosamente el presupuesto 
y el aprovechar con cautela los medios de que se disponga. El 
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contar con dinero ahorrado constituye una parte importante de 
la preparación para lo futuro. La economía no comprende tan 
sólo el ahorrar, sino también el gastar el dinero con prudencia. 
La persona que se prepara tiene que fijarse metas en el aspecto 
financiero: pagar diezmos y ofrendas, evitar contraer deudas, 
pagar lo que debe pagar, emplear y conservar prudentemente 
los medios de que dispone la familia y ahorrar durante los 
tiempos prósperos para los de escasez. 

4. La producción y el almacenamiento en el hogar. Por 
motivo de la diversidad de formalidades y costumbres de las 
diversas regiones y países del mundo, no resultaría práctico 
hacer una lista uniforme de lo que se debe almacenar. 

El presidente Spencer W. Kimball instó a las familias que 
tuvieran dónde sembrar y cultivar alimentos que pudieran 
almacenar: 

" . . . el tener un huerto . . . es por lo general útil para 
reducir el costo de la comida y poner a nuestra disposición 
deliciosas frutas y verduras frescas, [pero también] hace mucho 
más que eso. ¿Quién puede medir el valor de esa conversación 
especial que tiene lugar entre padre e hija, mientras sacan las 
hierbas del huerto? ¿En qué forma evaluamos el beneficio que 
se logra de las obvias lecciones de plantar, cultivar y 
experimentar la ley eterna de la cosecha? ¿Y cómo medimos la 
unidad y cooperación familiar que van unidas a una fructífera 
actividad de envasado?" ("Los Servicios de Bienestar: El 
evangelio en acción", Liahona, feb. de 1978, pág. 112). 

Dentro de lo posible, toda persona y toda familia debe 
volverse autosuficiente cultivando hortalizas y frutas, 
envasando éstas, confeccionando su propia ropa y cosiendo las 
prendas que haga falta coser y haciendo artículos para el 
hogar. Donde la ley lo permita, todas las personas y todas las 
familias deben almacenar para el período de un año: ropa, 
alimentos y, de ser posible, combustible. 

5. La salud física. Nuestro cuerpo físico es el tabernáculo e 
instrumento de nuestro espíritu y, por eso, el Señor nos ha 
exhortado constantemente a cuidar debidamente tanto de 
nuestro cuerpo como de nuestro espíritu (véase D. y C. 89). 

Todos los miembros de la familia deben obedecer la Palabra 
de Sabiduría y poner en práctica buenos principios de 
nutrición, de aptitud física, de control de peso, inmunización, 
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cuidado prenatal y del niño, prevención de accidentes, higiene 
dental y atención médica. Los miembros de la Iglesia deben 
vivir en Un ambiente limpio y saludable. Además, es preciso 
que todos ellos adquieran conocimiento sobre la forma de 
aplicar las técnicas de los primeros auxilios, así como la forma 
de atender a los enfermos en casa y de seleccionar y preparar 
alimentos. 

6. La fortaleza social, emocional y espiritual. Si 
aumentamos nuestras reservas espirituales, podremos hacer 
frente a los problemas de la vida de un modo más eficaz y 
evitar la innecesaria tensión nerviosa. Podremos fortalecernos 
espiritualmente si amamos a Dios y nos comunicamos con El 
por medio de la oración personal, si amamos a nuestros 
semejantes y les prestamos servicio y si nos amamos a nosotros 
mismos y nos respetamos, viviendo rectamente y ejerciendo el 
autodominio. Podremos fortalecernos social y emocionalmente 
si alimentamos nuestra propia estimación y conservamos las 
buenas relaciones con los demás, basando éstas en la 
colaboración y el amor. Tenemos que aprender a comunicarnos 
con las demás personas, así como a resolver problemas y tomar 
decisiones. 

Conclusión 

Al ir aprendiendo a prepararnos tanto personalmente como 
a nivel familiar, no sólo iremos preparando a los miembros de 
nuestra familia para emergencias futuras, sino que nuestro 
diario vivir será más estable y más grato. De ese tipo de vida, 
el presidente Spencer W. Kimball dijo: 

"Me gusta la forma en que la Sociedad de Socorro enseña la 
preparación personal y familiar como un Vivir prudente o 
providente'. Eso supone la buena administración de los 
propios medios, la planificación prudente del empleo del 
dinero, el tomar medidas para cuidar de la salud personal y el 
prepararse adecuadamente para recibir una educación y una 
preparación profesional o vocacional, atendiendo a la vez en la 
debida forma a la producción y al almacenamiento en el hogar, 
y adquiriendo estabilidad emocional. 

" . . . Sí, estamos almacenando fondos y provisiones, pero 
quizá el mayor beneficio se encuentre en las lecciones de la 
vida que aprendemos al vivir providentemente . . . 
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"Hagamos esto porque es correcto, porque es satisfactorio y 
porque somos obedientes a los consejos del Señor. Con ese 
espíritu, estaremos preparados para la mayoría de las 
eventualidades y el Señor nos hará prosperar y nos consolará. 
Es cierto que vendrán tiempos difíciles -porque el Señor los ha 
predicho- y, sí, las estacas de Sión son para 'defensa y . . . 
refugio contra la tempestad' (D. y C. 115:6); pero si vivimos 
prudente y providentemente, estaremos tan seguros como sí 
estuviéramos en la palma de Su mano" (véase "Los Servicios 
de Bienestar: El evangelio en acción", Liahona, feb. de 1978, 
págs. 112-113). 
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Pautas de la preparación personal y familiar 
INSTRUCCIONES: Dedique una noche de hogar (o, si es soltera o 
sola, dedique una hora o más) a elaborar un plan de preparación 
personal y familiar: (1) Fíjese una meta en uno o más de los 
encabezamientos (en la columna de la izquierda, se sugieren algunas 
metas); (2) en la columna de la derecha, anote los pasos más 
importantes que tiene que dar para alcanzar cada una de las metas y la 
fecha en que intenta alcanzarla. Cumpla con esos pasos. Una vez que 
haya alcanzado una de sus metas, esfuércese por alcanzar otra. 

Metas que se sugieren Pasos para alcanzar las metas 
personales o familiares y 
fecha de cumplimiento 

1. Alfabetización y educación 
a. Conseguir un ejemplar de 

los libros canónicos para 
cada uno de los miembros 
de la familia. 

b. Estudiar regularmente las 
Escrituras. 

c. Leer a menudo libros buenos. 

d. Usar la biblioteca pública local; 
concurrir a seminarios y charlas 
especiales, y sacar provecho 
de ellos; tomar cursos. 

e. Aprovechar las oportunidades 
de tomar cursos de 
adiestramiento que se ofrezcan 
en el lugar donde se trabaja. 

f. Otra: 

2. Orientación vocacional 
a. Adquirir perfeccionamiento 

en las técnicas que se 
emplean en el propio trabajo 
u ocupación. 
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Metas que se sugieren Pasos para alcanzar las metas 
personales o familiares y 
fecha de cumplimiento 

b. Aprender una profesión u 
oficio. 

c. Esbozar un plan de 
preparación para seguir esa 
profesión o aprender ese 
oficio y seguir dicho plan. 

d. Esforzarse por realizar bien 
el trabajo del empleo que se 
tiene. 

e. Enseñar a los hijos a 
aprender técnicas y adquirir 
destrezas útiles, y a hallar 
satisfacción en el trabajo. 

f. Otro: 

3. Administración financiera 
a. Pagar un diezmo íntegro, 

dar una generosa ofrenda de 
ayuno y otras ofrendas. 

b. Presupuestar el propio 
dinero en la debida forma. 

c. Vivir al nivel de los propios 
ingresos. 

d. Ahorrar para los gastos 
mayores y evitar comprar a 
crédito. 

e. De ser posible, contemplar 
la posibilidad de llegar a 
tener una casa propia. 

f. Salir de las deudas. 

g. Adherirse a un plan de 
ahorros. 
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Metas que se sugieren Pasos para alcanzar las metas 
personales o familiares y 
fecha de cumplimiento 

h. Prepararse para tener seguridad 
económica en caso de sobrevenir 
una enfermedad o sufrir un 
impedimento y para la vejez. 

i. Cuidar en mejor forma de 
los bienes que se tienen. 

j . Otro: 

4. Producción y almacenamiento en el hogar 

a. Cultivar un huerto. 

b. Aprender las técnicas de 
envasar, deshidratar y 
congelar alimentos en casa. 

c. Conservar los productos que 
se cultiven en casa. 

d. Donde la ley lo permita, almacenar 
una provisión para un año de 
alimentos de primera necesidad, 
al igual que ropa y, de ser 
posible, combustible. Almacenar 
un abastecimiento de agua 
para cualquier emergencia. 

e. Otra: 

5. La salud física 

a Observar la Palabra de 
Sabiduría. 

b. Conservar el peso adecuado 
y la resistencia física haciendo 
ejercicios con regularidad, 
descansando en forma 
suficiente y siguiendo una 
dieta equilibrada. 
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Metas que se sugieren Pasos para alcanzar las metas 
personales o familiares y 
fecha de cumplimiento 

c. Mejorar o conservar las 
medidas de higiene personal 
y del hogar (agua, 
eliminación de desperdicios, 
alimentos, etc.). 

d. Poner en práctica las 
medidas preventivas de 
conservación de la salud. 

e. Aprender y poner en práctica 
la forma de atender a los 
enfermos en casa (las técnicas 
de los primeros auxilios, el 
cuidado prenatal y del niño). 

f. Otro: 

6. Fortaleza social, emocional y 
espiritual 

a. Leer las Escrituras todos los 
días. 

b. Orar personalmente y en 
familia todas las mañanas y 
todas las noches. 

c. Arrepentirse de lo malo que 
se haya hecho. 

d. Asistir regularmente a las 
reuniones de la Iglesia y 
participar en las actividades 
de ésta. 

e. Realizar semanalmente la 
noche de hogar. 

f. Efectuar frecuentes actos de 
servicio a los familiares y a 
otras personas. 

g. Otro: 

 



Administración del Hogar 

La importancia del aprender  2 
" . . . buscad conocimiento, tanto por el estudio como 
por la fe" (D. y C. 88:118). 

Comprender la importancia de procurar aprender constantemente a lo 
largo de toda nuestra vida. 

Aprender es fundamentalmente importante para la 
salvación 

Desde el principio de esta dispensación, se ha exhortado a 
los miembros de la Iglesia a procurar buscar conocimiento y 
sabiduría. Aun durante los primeros días de la Iglesia, cuando 
los miembros de ésta luchaban por su vida, establecieron 
escuelas y estudiaban y se enseñaban unos a otros. La 
amonestación de "buscad conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe" (D. y C. 88:118) se escuchó y se obedeció en 
aquel entonces y se oye frecuentemente hoy en día. 

A lo largo de todas las Escrituras, se recalca la importancia 
del aprendizaje. En ellas se nos dice: "Retén el consejo, no lo 
dejes; guárdalo, porque eso es tu vida" (Proverbios 4:13). El 
adquirir conocimiento de Jesucristo y de las leyes de salvación 
es de importancia fundamental para nuestra salvación eterna 
(véase Juan 17:3; Alma 38:9; D. y C. 131:6). El profeta José 
Smith enseñó: "El hombre no puede ser salvo sino al paso que 
adquiere conocimiento, porque si no obtiene conocimiento, 
algún poder maligno lo dominará en el otro mundo; porque los 
espíritus malos tendrán más conocimiento y, por consiguiente, 
más poder que muchos de los hombres que se hallan en el 
mundo. De modo que se precisa la revelación para que nos 
ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios" (Enseñanzas 
del Profeta fosé Smith, pág. 264). 

El Señor nos ha dicho: "Y os mando que os enseñéis el uno 
al otro la doctrina del reino" (D. y C. 88:77); y, naturalmente, 
no podemos enseñar lo que no sabemos (véase D. y C. 11:21). 
Una madre de familia estudiaba rara vez las Escrituras y los 
mensajes de los profetas; por eso, cada vez que sus hijos le 



hacían preguntas del evangelio, les decía que preguntaran a su 
padre. Un día, tras terminar la Primaria, por casualidad oyó a 
dos de sus hijos que conversaban y a uno de ellos que decía: 
"No preguntes a mamá acerca de la segunda venida de Cristo; 
no creo que sepa mucho de eso". A partir de ese momento, esa 
madre se dedicó a estudiar asiduamente el evangelio y 
comenzó a hablar y hacer comentarios de él con sus hijos. 
Estos, sorprendidos y complacidos por el conocimiento de la 
madre, comenzaron a acudir a ella cada vez con mayor 
frecuencia para hacerle preguntas al respecto. Cuando esa 
madre se vio motivada a estudiar el evangelio, el ejemplo de 
ella contribuyó a que sus hijos adquirieran un afecto especial 
por las Escrituras. 

Nuestro Padre Celestial creó este mundo para que 
pudiéramos aprender y progresar. Las Escrituras nos dicen: 
"Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida 
se levantará con nosotros en la resurrección; y si en esta vida 
una persona logra más conocimiento e inteligencia que otra, 
por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le 
llevará la ventaja en el mundo venidero" (D. y C. 130:18-19). 

El conocimiento más importante que podemos adquirir en 
esta vida es el de los principios salvadores del evangelio. En 
Doctrina y Convenios se nos enseña que "la gloria de Dios es 
la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad" (D. y C. 
93:36). También se nos enseña el significado de luz y verdad: 
"Porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es 
luz, y lo que es luz es Espíritu, a saber, el Espíritu de 
Jesucristo" (D. y C. 84:45). Se nos dice que "la inteligencia se 
allega a la inteligencia; la sabiduría recibe a la sabiduría; la 
verdad abraza a la verdad; la virtud ama a la virtud; la luz se 
allega a la luz" (D. y C. 88:40). Para llegar a ser como Jesucristo 
y como nuestro Padre Celestial, es indispensable que en todos 
nuestros esfuerzos por aprender tengamos siempre presente el 
aprender la palabra del Señor. 

El aprender nos embellece la vida 

El aprender no es tan sólo vital para nuestra salvación, sino 
también para nuestro éxito y felicidad en esta vida. Las 
Escrituras nos exhortan a adquirir conocimiento en diversos 
campos: "de cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo 
de la tierra; cosas que han sido, que son y que pronto han de 

408 



Administración del Hogar Lección 2 

acontecer; cosas que existen en el país, cosas que existen en el 
extranjero; las guerras y perplejidades de las naciones, y los 
juicios que se ciernen sobre el país; y también el conocimiento 
de los países y reinos" (D. y C. 88:79). Se nos insta a "estudiar 
y aprender, y familiarizarfnos] con todos los libros buenos y 
con los idiomas, lenguas y pueblos" (D. y C. 90:15). Con tanto 
que aprender, ¿por dónde hemos de empezar? 

Una hermana que tenía tres hijos pequeñitos se dio cuenta 
de que, al conversar con adultos, hablaba a éstos de la misma 
forma en que hablaba a sus hijos. Era como si el vocabulario se 
le hubiera reducido y le resultaba difícil mantener una 
conversación inteligente sobre temas que no tuvieran relación 
con los asuntos de los niños. En vista de que no había 
dedicado mucho tiempo a aprender de las cosas que acontecían 
en el mundo , fuera de los muros de su casa, decidió ponerse 
más al corriente de los acontecimientos del día y, para ello, 
comenzó a leer los periódicos y a escuchar la noticias por la 
radio. No tardó en poder conversar con su esposo de los 
sucesos interesantes que ocurrían en el mundo y empezó a 
comentar con él la forma en que éstos podrían repercutir en su 
vida. Descubrió que el mantenerse al tanto de lo que ocurría a 
diario era interesante al mismo tiempo que ampliaba su visión 
de lo que sucedía a su alrededor. Además, le agradó el deje de 
orgullo que denotaba la voz de su marido al decir él a sus 
amigos: "Deben preguntar de eso a mi esposa, ya que está al 
día en todo lo que sucede en el mundo" . 

A una hermana la llamaron a enseñar en la Sociedad de 
Socorro una clase de tejido. Cuando se preparaba, comenzó a 
pensar en las preguntas que podrían hacerle. De pronto, se dio 
cuenta de que si bien sabía hacer la labor, desconocía las 
razones por las que algunos de los pasos tenían que seguirse 
de cierta manera y no sabía a ciencia cierta por qué algunos de 
ellos tenían que hacerse siguiendo un orden consecutivo. 
Comprendió que si le hacían preguntas sobre esos puntos , no 
podría contestarlas de un modo satisfactorio. Por lo tanto, 
consiguió un libro sobre la técnica que había de enseñar y fue a 
hablar con otras personas entendidas en el oficio. Cuando llegó 
el momento de enseñar la lección, se encontraba bien 
preparada. El enseñar esa lección le hizo sentir satisfacción, 
porque también ella aprendió. 
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Otra hermana, que con su marido e hijos pensaban hacerse 
construir una casa, basándose en lo que le había enseñado la 
experiencia tras vivir en casas y apartamentos alquilados, en 
los que llegó a conocer los gustos de sus familiares y las 
necesidades de ellos, se puso a estudiar la forma más eficaz de 
distribuir los diversos cuartos e instalaciones de una casa. Al 
estudiar, aprendió nuevos conceptos que entendió bien gracias 
a que pudo compararlos con sus experiencias y conocimiento 
previos. Por tanto, empleó el conocimiento que había adquirido 
para trazar los planos de su casa nueva. 

La madre que inesperadamente debe asumir la función de 
jefe de familia, ya sea por la muerte del cónyuge, por divorcio 
o separación o impedimento físico de su marido, se ve 
enfrentada a problemas que probablemente nunca esperó 
tener. Por lo tanto, tiene que aprender técnicas y adquirir 
destrezas que tal vez antes consideraba innecesarias o 
demasiado difíciles de aprender. La forma en que cambian las 
circunstancias de la vida puede modificar de la noche a la 
mañana lo que tenemos que saber hacer. 

Para conservar el interés en el mundo que nos rodea y para 
que nuestra conversación resulte interesante a los demás, 
tenemos que seguir aprendiendo en la edad adulta. El 
conocimiento que adquiramos nos servirá para analizar y 
resolver problemas, lo mismo que para ayudar al prójimo y 
disfrutar más plenamente de la vida. 

Los adultos pueden continuar aprendiendo 
Hay adultos que sienten cierto recelo de intentar aprender 

algo nuevo porque temen haber perdido la capacidad de 
retener lo que se aprende y de aprender con eficacia; pero lo 
cierto es que, en general, los adultos aprenden más fácilmente 
que los niños. Al adulto le resulta más fácil ver la relación que 
existe entre los hechos y los principios generales, ya que tiene 
más experiencia con la cual asociar los nuevos conocimientos. 
El adulto que emprende la tarea de aprender algo nuevo 
habitualmente lo hace por su propia iniciativa y no por 
obligación. La motivación de su propio deseo es todavía otra 
ventaja para el aprendizaje eficaz. 

El que hayamos emprendido la tarea de aprender cualquier 
materia o el que no lo hayamos hecho dependerá 
considerablemente de la actitud que tengamos hacia la 
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adquisición de nuevo conocimiento. No cabe duda de que sí 
podemos aprender; el problema yace en el desear o no desear 
aprender. Él profeta José Smith dijo: "Todas las mentes y 
espíritus que Dios ha enviado al mundo están capacitados para 
progresar" (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 438-439). 

La capacidad de aprender depende más del ingenio, el 
interés, las energías, la disponibilidad de tiempo y los hábitos 
de aprendizaje que de la edad. No debemos desalentarnos ni 
permitir que el temor de tener ya mucha edad nos impida 
aprender cosa alguna. 

Las oportunidades de aprender están al alcance de casi 
todas las personas 

Algunas de las oportunidades de aprender son tan sencillas 
que quizá se nos pasen inadvertidas. En la actualidad, en la 
mayoría de los países hay un gran número de libros, revistas y 
otras publicaciones que se pueden comprar o pedir prestados 
en las bibliotecas públicas o ambulantes. También en muchos 
lugares del mundo se transmiten programas educativos para 
adultos por radio y televisión. Además, hay instituciones 
gubernamentales y comerciales que ofrecen programas 
educativos para adultos e instituciones educativas públicas y 
particulares que dan cursos diurnos y nocturnos sobre diversas 
asignaturas. Por los demás, en muchos países hay museos a 
disposición del público y se dan cursos acelerados, cursos por 
correspondencia, cursos de estudios dirigidos por un maestro 
particular, programas de aprendizaje individual, seminarios, 
excursiones de estudio, etc. 

¿Cuántas de nosotras estamos preparadas para aceptar el 
desafío de aprender aun cuando consideremos que son muy 
pocas las oportunidades de que disponemos para hacerlo? El 
élder Marión D. Hanks nos relata el caso de "una mujer que 
porfiaba en asegurar que nunca había tenido una oportunidad 
de aprender cosa alguna. Así se lo dijo al doctor Louis Agassiz, 
eminente naturalista, al terminar éste de dar una conferencia 
en Londres. En respuesta a la queja de ella, él replicó: 

"—¿Dice usted que la vida nunca le ha presentado 
oportunidad de aprender cosa alguna? Dígame, ¿qué ocupación 
tiene usted? 
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"—Soy soltera y ayudo a mi hermana a atender una casa de 
huéspedes. 

"—¿Qué trabajo hace usted? —le preguntó él. 

"—Pelo patatas y corto cebollas. 

"—¿Podría decirme dónde se sienta usted mientras realiza 
esos quehaceres domésticos? 

"—En el primer peldaño de la escalera de la cocina. 

"—Y, ¿dónde apoya los pies? 

"—En la baldosa. 

" — ¿De qué está hecha la baldosa? 

"—No lo sé, señor. 

"—¿Cuánto tiempo hace que trabaja usted en ese mismo 
sitio? —inquirió él. 

"—Quince años —le contestó ella. 

"—Señorita, aquí tiene usted mi tarjeta y mi dirección —le 
dijo el Dr. Agassiz—. ¿Tendría usted la bondad de escribirme, 
informándome de todo lo que averigüe referente a la 
elaboración de la baldosa? 

"Ella tomó el asunto muy en serio. Se fue a su casa y, en 
cuanto entró, se fue directamente a buscar la definición de la 
palabra en un diccionario; descubrió que era una porción de 
barro fino cocido. Pero como esa definición le pareció 
demasiado sencilla para enviarla al doctor Agassiz, después de 
lavar la vajilla, fue a la biblioteca. Allí buscó una enciclopedia 
en la cual leyó una explicación más amplia. Al hacerlo, fue 
encontrando palabras nuevas que desconocía, pero la 
definición de las cuales se dio el trabajo de buscar. Después, 
visitó varios museos. Y, de ese modo, fue saliendo del sótano 
de su vida hacia un mundo nuevo impulsada por las alas de la 
investigación. Así se fue interesando de tal modo en esa 
materia que se sumergió en el estudio más profundo de 
geología hasta llegar a la época en que Dios creó la tierra. Una 
tarde, fue a una fábrica de ladrillos y baldosas donde se enteró 
de la historia de más de 120 clases distintas de ellos y de la 
razón por la cual era preciso hacer tantas. En seguida, se dio a 
la tarea de escribir sobre la elaboración de la baldosa y los 
ladrillos, y llenó treinta y seis páginas. 
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"El Dr. Agassiz contestó su carta, como sigue: 'Estimada 
señorita: El suyo ha venido a ser el mejor artículo sobre el tema 
que he visto jamás. Si tuviera a bien cambiar las tres palabras 
marcadas con asteriscos, lo haré publicar y le pagaré por él. 

"Poco tiempo después, recibió una esquela con la cantidad 
adjunta de $250. Al pie del escrito, aparecía la siguiente 
pregunta: '¿Qué había debajo de la baldosa?' Habiendo 
aprendido a estimar el valor del tiempo, le contestó en seguida 
con una sola palabra: 'Hormigas'. A vuelta de correo, él le 
decía: 'Le ruego me informe acerca de las hormigas'. 

"Y así emprendió el estudio sobre las hormigas. Averiguó 
que existen entre mil ochocientas y dos mil quinientas clases 
diferentes; que las hay tan pequeñitas que si se colocan tres en 
la cabeza de un alfiler, todavía queda lugar para otras más; que 
hay otras que miden 2,5 cm de largo y que se desplazan en 
densos ejércitos de un frente de unos ochocientos metros de 
ancho devorándolo todo a su paso; además, descubrió que hay 
hormigas ciegas; que hay otras a las que les crecen las alas en 
la tarde del día en que mueren; y otras que hacen hormigueros 
de tamaño tan reducido que éstos se pueden cubrir con un 
dedal; también se enteró de que hay hormigas que no se 
apartan de las vacas hasta que éstas dan leche para distribuirla 
fresca, llevándola directamente al domicilio de las hormigas 
aristócratas de la comarca. 

"Tras mucha lectura, intensa investigación y profundo 
estudio, escribió 360 páginas sobre el tema, las cuales envió al 
Dr. Agassiz. Este publicó el artículo en un libro y le envió el 
dinero que había ganado. Y de ese modo, con las ganancias de 
su trabajo, aquella mujer viajó por todos los países que había 
soñado visitar. 

"Ahora bien, tras haber oído esta historia, ¿os dais cuenta de 
que todos apoyamos los pies en un suelo de alguna clase y de 
que, debajo de él, debe de haber algo más? Lord Chesterton 
nos da la respuesta: 'No existen cosas carentes de interés; sólo 
hay personas que no tienen interés' " (The Gift of Self [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1974], págs. 151-153). 

Conclusión 
El evangelio nos enseña la importancia de adquirir 

conocimiento tanto de las cosas sagradas como de las seculares. 
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Podemos aprender y debemos hacerlo. Dediquemos unos 
momentos, hoy mismo, a anotar los temas de los cuales 
quisiéramos aprender más y tracemos un plan para adquirir ese 
conocimiento. Podríamos escoger profundizar nuestro 
conocimiento de alguno de los principios del evangelio o leer 
un libro en particular. O podríamos escoger una materia 
académica que investigar más ampliamente. Podríamos probar 
a poner en práctica una nueva técnica o alguna nueva idea, o 
abordar una tarea de un modo diferente. Lo importante no es 
cuánto sepamos ya, sino cuánto vamos aprendiendo y 
progresando. 
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Busquemos los mejores libros 3 
para leer en casa 
" . . . buscad diligentemente y enseñaos el uno al 
otro palabras de sabiduría; sí, buscad palabras de 
sabiduría de los mejores libros; buscad conocimiento, 
tanto por el.estudio como por la fe" (Doctrina y 
Convenios 88:118). 

Seleccionar los mejores libros y artículos edificantes para establecer en 
nuestro hogar un ambiente propicio a la lectura. 

Busquemos los mejores libros 

A los Santos de los Últimos Días se nos ha exhortado 
reiteradamente a estudiar con constancia las Escrituras y 
también a ampliar nuestro estudio, a familiarizarnos "con todos 
los libros buenos" (D. y C. 90:15; véase también D. y C. 88:118; 
109:7, 14). Las frases claves "libros buenos" y "los mejores 
libros" que se encuentran en las Escrituras nos indican que 
tenemos que buscar con cautela y usar un buen criterio para 
escoger nuestro material de lectura; tenemos que "buscar" con 
empeño lo que nos ennoblezca. 

Debe ser apremiante nuestra inquietud de vigilar que entren 
en nuestro hogar los mejores libros y revistas, ya que, de no 
ser así, amenazaría a éste el peligro de influencias degradantes. 
Tenemos que estar enteradas de todo el material impreso que 
entre en nuestro hogar. Parte de nuestra responsabilidad es 
evitar que lleguen a él publicaciones reprobables; pero la parte 
más importante de nuestro deber es la de asegurarnos de tener 
en casa libros buenos y los mejores de ellos. 

Hay diversas maneras de buscar libros de buena calidad. A 
menudo , los líderes de la Iglesia citan pasajes literarios que los 
han inspirado. En algunos lugares, hay bibliotecas que ponen a 
la vista del público los nombres de los libros y de los escritores 
que han recibido reconocimiento nacional e internacional. En 
muchos casos, maestros y profesores de buena voluntad están 
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dispuestos a recomendar libros buenos. Hay librerías que 
publican los nombres de libros que han sido favorablemente 
acogidos por críticos responsables. Además, en un buen 
número de diarios, periódicos y revistas se publican las críticas 
literarias de libros sobresalientes. No obstante, hay que tener 
presente que el hecho de que un libro haya recibido la 
aclamación del público en general no quiere decir que sea 
excelente conforme a los principios del evangelio. 

Así vemos que no todos los libros que seleccionan esas 
entidades o personas son por fuerza "buenos" ni los 
"mejores". Sigue siendo nuestra la responsabilidad de 
seleccionarlos y de aplicar las normas del evangelio al hacerlo. 
Hay algunas normas de las que podemos valemos para 
asegurarnos de hacer una buena selección. Una de las normas 
que podemos emplear para juzgar la eminencia y la sublimidad 
de una obra es la de evaluar el argumento. 

El argumento de una composición literaria no es tan sólo el 
tema del autor, sino el mensaje de éste. Muchas veces el 
argumento es una exposición de la filosofía de vida del autor o 
de su opinión sobre un asunto determinado. Pero no importa 
cuan diestro sea el escritor para presentar la trama, su obra no 
podrá considerarse uno de los "mejores libros" si su mensaje 
no es en cierta forma edificante e inspirador. El mensaje debe 
ampliar nuestro entendimiento. Eso no quiere decir que el 
argumento de todo libro deba representar una imagen "feliz" e 
ideal. En realidad, los libros que presentan la vida como un 
cuento de hadas, en el que todo es ventura y dicha, en el que 
rio hay esfuerzos ni conflictos, pueden ser de mala calidad y 
engañosos, puesto que ostentan un concepto falso de la 
realidad. Las grandes obras literarias reflejan la vida como es, 
con sus pugnas y sus golpes de la adversidad, con sus 
conflictos y las fallas humanas. Las mejores obras reafirman la 
bondad básica del ser humano y su aptitud para superar los 
problemas; adjudican un gran valor a la vida y a la bondad del 
ser humano para con sus semejantes. 

Los ejemplos de las obras literarias nos sirven para encarar 
los problemas de la vida 

La buena literatura nos aviva la imaginación y nos da a 
conocer experiencias ajenas de las cuales podemos aprender. 
En su argumento, los libros que presentan sincera y 
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abiertamente las inquietudes humanas nos hacen salir, en la 
ficción, al encuentro de ciertos problemas sin que tengamos 
que experimentarlos en la vida real. La forma en que 
respondamos adecuadamente en el escenario de nuestra 
imaginación a situaciones ficticias nos servirá en lo futuro para 
enfrentar nuestros propios problemas. Por ejemplo, la 
transición de la infancia a la adolescencia y por último a la 
edad adulta puede ser confusa y dolorosa. Los libros sirven a 
los jóvenes, al igual que a los adultos, para pasar de una etapa 
a otra de la vida sin tantas asperezas y con un discernimiento 
más amplio; nos hacen ver el regocijo y el dolor en su debida 
perspectiva y nos posibilitan vivir más plenamente y salir 
adelante de cualquier dificultad. 

Gracias a los libros, podemos aumentar considerablemente 
nuestro conocimiento de las pruebas de la vida. Podemos 
escapar temporariamente de los apremios que nos acosen y 
frente a los cuales no podamos hacer nada, así como 
enfrentarnos indirectamente a ellos cuando estemos listas para 
hacerlo, y descubrir que otras personas han vivido experiencias 
parecidas. Los libros también pueden sernos útiles para 
aprender a resolver problemas, definir lo que somos, analizar 
cómo nos gustaría proceder y refinar nuestros más sublimes 
sentimientos. En el mundo de los libros, podemos 
experimentar la inexorable ley de causa y efecto en nuestra 
imaginación antes de que la vida nos lleve a conocerla. Son 
muy pocas las personas que aprovechan ampliamente aprender 
de la vida en los libros buenos. 

Nuestros hijos viven en el mismo mundo de problemas en 
que vivimos nosotras y, ya sea directa o indirectamente, ellos 
también experimentan conflictos, sentimientos de soledad y de 
culpabilidad. Por eso, tenemos que permitir que ellos también 
tengan sus sueños y que disfruten de la literatura que no tiene 
otro fin que el de entretener. Sin embargo, el leer únicamente 
libros y revistas que nunca reflejan la realidad no ayudará al 
niño a madurar. La ficción que se presenta como si fuera de la 
vida real infunde esperanzas quiméricas y falsas que pueden 
hacernos daño emocionalmente, puesto que nos lleva a esperar 
sólo desenlaces felices, soluciones fáciles y poco o nada de 
esfuerzo. Por otro lado, los libros cuyo argumento trata sólo de 
experiencias difíciles de un modo malsano no sirven de 
ninguna utilidad y deben evitarse. 
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De la discusión sincera y prudente nace la luz, o sea, la 
verdad y la realidad. Por consiguiente, sometamos a discusión 
con nuestros hijos las diversas clases de literatura. Madeleine 
L'Engle, famosa escritora, hablando como escritora y como 
madre, hizo el comentario lleno de sabiduría que se menciona 
a continuación: 

"Indudablemente, ya no se puede afirmar que nuestros hijos 
estén creciendo en un mundo de paz, seguro y civilizado. Al 
grado a que ha llegado la situación, es un acto irresponsable 
procurar protegerlos del mundo absurdo en el cual tendrán que 
vivir cuando crezcan . . . Nuestro deber para con ellos no es el 
de suponer que si no miramos el mal, éste desaparecerá, sino 
el de darles las armas con las que puedan luchar contra él" (A 
Circle of Quiet [New York: Farrar, Straus, and Giroux, 1972], 
pág. 99). 

Los libros nos dan a conocer experiencias que, de otro 
modo, no podríamos conocer 

Los libros son puentes que salvan la distancia del tiempo y 
del espacio. Con un libro, podemos pasar una hora recorriendo 
las calles de Jerusalén o introducirnos en los cuentos de hadas 
y descubrir su mundo de fantasía. Por una prudente selección 
de libros, podremos hacer conocer a nuestros hijos a personas 
de toda condición. La Iglesia ha publicado una amplia variedad 
de libros de relatos de las Escrituras escritos especialmente para 
los niños, como los siguientes: Relatos del Libro de Mormón 
(PBIC0325SP), Relatos del Nuevo Testamento (PBIC0347SP), 
Relatos del Antiguo Testamento (PBIC0336SP), Relatos de Doctrina y 
Convenios (PBIC037ASP), Historias de las Escrituras 
(PBIC0358SP). Desde luego, la revista Liahona y los mismos 
libros canónicos son fuentes excelentes de relatos que nunca 
pasarán de moda. 

Los niños muchas veces se identifican con algún personaje 
notable de un libro. A los varoncitos, por ejemplo, les 
deslumhra el héroe de casi todos los cuentos que oyen. Si le 
contamos el relato de José que fue vendido para Egipto, él se 
imaginará vestido con la 'túnica de diversos colores'. Si 
contamos a una niñita la historia de una joven madre pionera 
que arriesga su propia vida por salvar la de la criatura de una 
mujer india, la pequeña sentirá las emociones del momento. 
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Las aventuras que pueden cobrar vida en nuestra 
imaginación, al entrar en el mundo de los libros, no tienen 
límite. Con un libro, en una tarde de lluvia, podemos disfrutar 
con los niños de un paseo al zoológico, sobrevolar en avión el 
océano, sentarnos frente a los controles de mando de una nave 
espacial, observar a un dentista examinar la dentadura de un 
paciente, corretear y reír con juegos o avanzar de puntillas por 
tenebrosos pasadizos para visitar a un joven príncipe solitario o 
a una princesa huérfana. 

Conclusión 

Una de las medidas de protección más eficaces en contra de 
la literatura indecorosa es el hogar bien provisto de libros 
buenos. Tenemos que conocer las normas con las cuales juzgar 
qué obras literarias son buenas o "las mejores". Al aplicarlas, 
podremos seleccionar debidamente los textos de lectura, lo cual 
aumentará nuestra capacidad de percepción, aclarará nuestro 
pensamiento, acrecentará nuestra estimación por las Escrituras, 
mejorará nuestra forma de escribir, nos hará mejores 
educadoras y nos servirá de guía para escoger el debido 
alimento para nuestra alma. Es preciso que tengamos presentes 
los principios del evangelio para seleccionar los libros y 
artículos que nos ennoblezcan el alma con su argumento 
edificante y su buen estilo. 
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El quehacer doméstico:  4 
Una oportunidad de 
desarrollo personal 
"Siempre debemos fijar nuestras metas de tal 
manera que tengamos que esforzarnos por 
alcanzarlas" (presidente Spencer W. Kimball). 

Comprender que el saber fijar metas realistas servirá al ama de casa 
para progresar y hallar satisfacción en su labor. 

Ya sea soltera o casada o que viva sola o con una familia, 
toda mujer tiene una función de ama de casa. Para obtener 
buenos resultados en los quehaceres del hogar, es preciso 
adquirir la habilidad de establecer metas que se puedan 
alcanzar, reconocer el progreso logrado y mejorar por medio 
del esfuerzo constante. 

El ama de casa tiene que fijarse metas 

El cuidado de una casa proporciona a la mujer muchas 
oportunidades de aprender, de poner a prueba su inteligencia 
y su talento inventivo. Al abordar sus responsabilidades, el 
ama de casa tiene que fijarse metas de lo que debe cumplir. Al 
esforzarse por alcanzar esas metas, adquiere mayores destrezas 
y aumenta sus talentos en la ciencia del hogar. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Creo en las metas, 
pero creo que cada persona debe fijarse las suyas propias . . . 
Siempre debemos fijar nuestras metas de tal manera que 
tengamos que esforzarnos por alcanzarlas. El éxito no debe 
medirse solamente por alcanzar la meta establecida, sino por lo 
que se aprenda y el progreso que se logre" (discurso 
pronunciado en el seminario para Representantes Regionales el 
3 de abril de 1975). 

Muchas veces nos resulta difícil medir nuestro progreso 
hacia las metas eternas. Constantemente procuramos mejorar y 
nos esforzamos tanto en ello que no reconocemos lo que 
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hemos progresado. Por regla general, no reconocemos nuestro 
progreso por motivo de que no hemos establecido nuestras 
metas a largo y a corto plazo de un modo preciso y explícito. 
Las metas a largo plazo a veces parecen muy lejanas e 
inalcanzables. Se nos ha dicho que podemos alcanzarlas y 
suponemos que las alcanzaremos. Sin embargo, no anotamos las 
metas a corto plazo que estimamos indispensables para 
alcanzar las trascendentales y, por consiguiente, no 
reconocemos ni advertimos el éxito alcanzado en nuestras 
metas a corto plazo. Eso nos lleva a menudo a perder la 
motivación para avanzar hacia la meta siguiente. 

Un buen lugar para anotar nuestras metas a largo plazo, así 
como nuestras metas confidenciales de las que no queramos 
que se enteren otras personas, es nuestro diario personal. Este 
ha de ser un registro permanente de lo que vayamos 
aprendiendo y del progreso que vayamos logrando. 

Al establecer nuestras metas, es preciso fijarlas por orden de 
importancia o prioridad. La meta a corto plazo de tener la sala 
limpia y ordenada puede relegarse a un segundo lugar de 
importancia si, por ejemplo, un miembro de la familia estuviera 
enfermo. En ese caso, el cuidar del enfermo tendría prioridad a 
todo lo demás. 

Anotar un plan de trabajo 

Para emplear con eficacia el sistema de establecerse metas, 
en primer lugar, el ama de casa tiene que anotar las metas a 
largo plazo que desee alcanzar. Entre ellas, podrían contarse el 
servir la cena a la hora todas las noches, el pasar más tiempo 
con cada uno de los hijos o el preparar mejor la lección de la 
Escuela Dominical. 

En seguida, tiene que fijarse las metas a corto plazo que le 
permitan alcanzar las de largo plazo. Un ama de casa puede 
resolver servir la cena a una cierta hora todas las noches, pero 
si no descubre cuáles son exactamente los hábitos que hasta el 
presente han sido la causa de que constantemente sirva la cena 
más tarde y, si no los cambia, lo más probable es que no 
alcance la meta. 

Un ejemplo de que las metas a corto plazo nos sirven para 
cumplir nuestros deseos es el de Jessica [Yésica]. Una de las 
metas de Jessica era limpiar y ordenar los armarios de la ropa 
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de su casa y conservarlos ordenados. Para ello, puso por 
escrito sus metas a largo y a corto plazo, como se indica a 
continuación. Reparemos en que ha fijado fechas determinadas 
para las cuales quiere cumplir lo que se ha propuesto. 

Meta a largo plazo: 

Limpiar y ordenar los armarios de la ropa y conservarlos 
ordenados. 

Fecha para la que deben estar limpios 15 de junio 
y ordenados: 

Metas a corto plazo: Fecha: 

Hablar con amigas y hojear revistas para 
sacar ideas de las mejores y más 
prácticas maneras de ordenar los 
armarios de la ropa. 

Pedir a mi esposo que haga repisas 
para poner en los armarios. 

Comprar y pintar una caja o baúl no 
barnizado para guardar allí la ropa 
que no quepa en los armarios. 

Desechar la ropa vieja que no se use. 

Limpiar y lavar ropa. 

Limpiar y lavar los armarios. 

Instalar repisas y caja o baúl. 

25-31 de mayo 

mayo-junio 

1-5 de junio 

6-7 de junio 

8-9 de junio 

10 de junio 

11 de junio 

Jessica pidió a su esposo que le hiciera las repisas y a sus 
hijos que volvieran a ordenar su ropa, desechando las prendas 
viejas. De ese modo, no sólo cumplió con lo que se había 
propuesto sino que también dio a los miembros de su familia la 
oportunidad de trabajar juntos en una tarea que benefició a 
todos. Pensó que ya que todos habían ayudado, se merecían 
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un premio, por lo que, una vez terminada la tarea de limpiar y 
ordenar los armarios, toda la familia se fue de paseo al campo. 

No todas las amas de casa tienen que seguir exactamente el 
tipo de plan que siguió Jessica, pero hay que tener presente 
que para lograr alcanzar una meta, es preciso determinar 
exactamente la fecha en que ciertos quehaceres estarán hechos 
y dividir las metas grandes en otras más pequeñas y 
practicables. 

Los principios del evangelio constituyen la base de las 
metas del ama de casa 

Todas debemos esforzarnos por tener un hogar edificado 
sobre los principios del evangelio. Esa clase de hogar será un 
lugar lleno de cordialidad y de renovación para todos los que 
entren en él. Sin embargo, para tener éxito en esa empresa y 
medir nuestro progreso hacia la meta de lograr tener un hogar 
así, tenemos que determinar con exactitud nuestras metas a 
corto plazo. 

Por ejemplo, la primera y la más importante cualidad que 
hemos de establecer en nuestro hogar es la de amar a Dios y a 
todos sus hijos. Esta es una meta a largo plazo. Una madre de 
familia se fijó la meta de aumentar su capacidad de amar. Una 
de sus metas a corto plazo era mostrar más amor y cariño a 
cada uno de sus familiares. Logró eso tras haber seleccionado a 
uno de sus hijos cada semana para dedicarle su tiempo. En 
esas ocasiones, hacía lo que el hijo o hija deseaba hacer. Como 
resultado, alcanzó la meta a corto plazo de mostrar más amor a 
los miembros de su familia y progresó hacia su meta a largo 
plazo de aumentar su capacidad de amar. 

Una hermana soltera deseaba aumentar su capacidad de 
servir al prójimo. Como meta a corto plazo, se ofreció de 
voluntaria para ayudar dos veces a la semana y durante varias 
horas en un hospital de niños de la localidad. Una amiga con 
la cual compartía su vivienda nunca había conocido a sus 
abuelos, quienes habían muerto, y deseaba prestar servicio a 
personas ancianas. La presidenta de la Sociedad de Socorro le 
indicó un hogar de ancianos donde vivían muchos de ellos que 
nunca recibían visitas. Su meta a corto plazo fue la de dedicar a 
los ancianos tres horas todos los sábados por la mañana. 
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Evaluación del progreso logrado 
Tenemos que establecer normas realistas para poder estimar 

cuánto hemos progresado. Parte del éxito se desprenderá del 
haber escogido con buen criterio una meta alcanzable. El éxito 
en sí es una satisfacción, pero también tenemos que reconocer 
los pequeños éxitos que logremos. Una dama tenía una pauta 
de realización personal en el ejercicio físico: todos los días, por 
la mañana y por la noche, hacía ejercicios durante quince 
minutos. Tenía éxito cada vez que lo hacía. 

El medir la calidad de una labor o el desempeño de ésta es 
una tarea más subjetiva (individual, que varía según la 
persona). Nosotras mismas calculamos lo bien que hayamos 
limpiado los armarios y lo bien que hayamos pintado la caja o 
baúl para la ropa. 

Las metas que nos fijemos deben brindarnos satisfacción y 
realización personal como parte de nuestra recompensa o 
premio. Si hemos escogido una meta en una tarea necesaria, 
pero no muy agradable, tenemos que asegurarnos de 
esforzarnos al mismo tiempo por alcanzar metas que nos 
brinden alegría. 

Cuando nos hartamos de lo que hacemos habitualmente, 
sufrirnos un cansancio sicológico. Para evitar ese problema, 
proyectemos llevar a cabo nuestro trabajo alternando las tareas 
tediosas con las interesantes. Para motivarnos, digámosnos a 
nosotras mismas que realizaremos las labores interesantes en 
cuanto terminemos las fastidiosas. Lo importante es 
asegurarnos de que en nuestro programa de trabajo insertemos 
algunas tareas que nos brinden satisfacción y regocijo. 

Por ejemplo, podríamos alternar la meta de limpiar y 
ordenar los armarios de la ropa, o de lavar todas las ventanas 
de la casa, con una meta a corto plazo que nos lleve a 
aumentar nuestra capacidad inventiva: una clase de pintura en 
alguna institución de la localidad, una clase de piano semanal 
con una amiga, etc. 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Debemos crear un 
clima en el cual podamos alentar a las hermanas de la Iglesia a 
disponer de un programa de participación personal" 
("Privilegios y responsabilidades de la mujer de la Iglesia", 
Liahona, feb. de 1979, pág. 140). Además, dijo: "Deseamos que 
tratéis de obtener una educación académica que os prepare 
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para la eternidad, así como para ser útiles en la vida mortal. 
Además de todas las habilidades esenciales que debéis poseer 
como dueñas de casa, también están las que podéis cultivar 
con el fin de aumentar vuestra eficacia en el hogar, en la Iglesia 
y en la comunidad . . . " 

Y nos advirtió: " . . . no cometáis el error de ser arrastradas a 
efectuar tareas secundarias que os harán descuidar vuestros 
deberes eternos, como el de la maternidad y el de enseñar a los 
hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Orad siempre 
fervorosamente con respecto a todas vuestras decisiones" 
("Vuestro papel como mujeres justas", Liahona, ene. de 1980, 
pág. 168). 

La mujer puede progresar en todos los aspectos de su vida 
si organiza su tiempo y se fija metas alcanzables tanto en su 
hogar como en todas sus demás responsabilidades. Las metas 
nos sirven para llevar las riendas de nuestra vida, progresar y 
disfrutar del éxito de la realización personal. 
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El uso eficaz y provechoso   5 
del tiempo 
"Si amas la vida, no desperdicies el tiempo, pues 
de éste se hace la vida" (Benjamín Franklin). 

Comprender que la planificación eficaz servirá a la mujer para emplear 
mejor su tiempo. 

¿Le parece que el día no tiene suficientes horas para llevar a 
cabo todo lo que quiere hacer? ¿Quisiera contar con más 
tiempo para realizar lo que tiene que hacer? ¿Le asombra que 
su vecina haga en un día lo que usted tardaría una semana en 
llevar a efecto? 

Si se vale de una hábil administración del tiempo, toda 
mujer aumentará la eficacia de su trabajo y adquirirá dominio 
de su tiempo. 

Los quehaceres domésticos constituyen una tarea compleja 
que requiere llevar a cabo muchas labores dentro de un margen 
limitado de tiempo. La administración eficaz del hogar supone 
la organización del tiempo, de las energías, de personas, de 
dinero y de medios. Si somos organizadas, ahorraremos horas 
valiosísimas, nos evitaremos tener que tomar decisiones con 
precipitación, cumpliremos con nuestras obligaciones y 
sentiremos paz y tranquilidad. Ahora bien, si deseamos ser 
organizadas, tenemos que evaluar detenidamente la forma en 
que empleamos nuestro tiempo y nuestras energías. Entonces 
debemos trazar un plan y esforzarnos constantemente por 
mejorar. 

Evaluemos el uso de nuestro tiempo 
Anotemos, aunque tan sólo sea durante una semana, en qué 

usamos el tiempo. En seguida, evaluemos lo que hayamos 
anotado. Preguntémonos si hemos empleado el tiempo en 
satisfacer nuestras necesidades y alcanzar nuestras metas y si 
hay aspectos que nos absorban más tiempo que el necesario. 
Una vez que hayamos hecho esa evaluación, estaremos 
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preparadas para planear y usar nuestras horas con mayor 
eficacia. 

Hagamos un plan para distribuir el uso de nuestras horas 

Cuando Dios creó la tierra, siguió un plan, el cual ejecutó 
minuciosamente. Es preciso que también nosotras tengamos 
hecho un plan para cada día a fin de poder ver con claridad lo 
que podemos hacer para lograr emplear provechosamente las 
horas. Si tomamos unos minutos por la noche o por la mañana 
para hacer un plan y escribir en él lo que deseemos llevar a 
cabo durante el día, aclararemos nuestros pensamientos y 
adquiriremos mayor conciencia de nuestras diversas 
actividades. Los planes que no se hacen constar por escrito no 
son más que ideas indefinidas e incompletas que muchas veces 
se olvidan. Un plan escrito es un buen recordatorio de nuestras 
tareas y metas al mismo tiempo que nos sirve para verificar 
nuestro progreso. 

Con el fin de ayudarnos a ser más eficientes y más eficaces, 
personas expertas en administración del tiempo han ideado 
toda clase de horarios, libros esquematizados y cuadros para 
planear los quehaceres diaria, semanal y mensualmente, los 
cuales nos servirán para trazar nuestro propio plan. Pero ya 
sea nuestro plan una lista sencilla o un horario de trabajo muy 
detallado, tiene que tener por objeto servirnos para satisfacer 
nuestras propias necesidades. Un plan será útil únicamente si 
representa la resolución de la misma ama de casa de la forma 
de administrar mejor sus horas del día. 

Una de las maneras más fáciles de planear las propias 
actividades es la de sencillamente hacer constar en una lista lo 
que hay que llevar a cabo durante el día, numerando en 
seguida los diversos puntos según su orden de importancia. 
Luego, es preciso realizar primero los quehaceres señalados 
como los más importantes. De ese modo, si no podemos 
realizar todo lo que tengamos anotado en la lista, habremos 
llevado a cabo lo más urgente. Deben formar parte de nuestra 
lista de cada día la oración personal y el estudio. También 
tenemos que añadir nuestras responsabilidades para con 
nuestro esposo y para con los demás miembros de la familia, 
así como para con nuestro hogar. A éstas han de seguir 
nuestras actividades e intereses fuera de casa. Recordemos que 
el orden de importancia de nuestros quehaceres variará según 
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las circunstancias; lo que sea más importante un día podrá no 
serlo al siguiente. 

Vayamos tachando cada uno de los quehaceres anotados al 
paso que los vayamos llevando a cabo. El solo hecho de hacer 
eso nos servirá de incentivo para seguir adelante. Los buenos 
resultados de la planificación de un día nos alentarán para 
hacer nuestro plan al día siguiente. El éxito trae consigo más 
éxito. 

Un plan eficaz tiene que ser práctico 
Aun cuando un plan detallado sea bueno, la verdadera 

prueba yace en la eficacia con que se puede llevar a cabo. Los 
planes prácticos constituyen la clave del éxito en cualquier 
ocupación. A continuación se sugieren algunas ideas para que 
un plan resulte eficaz: 

Seamos flexibles. Pocos son los días que pasan sin que haya 
interrupciones y sucesos inesperados. Podemos cambiar el 
orden, disponer de otro modo, o postergar, la mayoría de 
nuestros quehaceres, excepto el de satisfacer las necesidades 
urgentes de nosotras mismas y de nuestros familiares. 

Simplifiquemos nuestro trabajo. Analicemos cada uno de 
nuestros quehaceres por separado para determinar si lo 
realizamos de la manera más sencilla y más eficaz. ¿No serán 
innecesarios algunos de los pasos que seguimos para llevarlos a 
cabo? 

Estemos siempre pendientes de los métodos más ventajosos 
de realizar los quehaceres de la casa. Si logramos ampliar 
nuestro conocimiento y adquirir nuevas destrezas, veremos 
una disminución en consumo del tiempo, las energías y el 
dinero que debemos emplear en nuestros quehaceres. 
Podríamos aprender ideas nuevas por medio de la lectura, de 
la experimentación, del tomar cursos para adultos que se 
impartan en instituciones de la localidad, del charlar con 
personas amigas y vecinas, del estar al tanto de los productos 
nuevos y de la aplicación de las técnicas que aprendamos en 
las miniclases de la Sociedad de Socorro. 

Establezcamos una rutina. Una buena rutina nos evita 
desperdiciar el tiempo en resolver detalles acerca de los 
quehaceres que tenemos que efectuar regularmente y, en 
suma, nos sirve para ahorrar tiempo y energías. Por ejemplo, 
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una hermana ha acostumbrado a sus hijos a dejar todos sus 
libros y cuadernos del colegio para el otro día junto a la puerta 
de entrada antes de acostarse. Gracias a ello, a la mañana 
siguiente, no hay confusión, los niños llegan a la escuela 
temprano y la madre se ahorra un buen consumo de tiempo y 
energías. 

Distribuyamos nuestro tiempo. Para ser más eficientes y 
lograr llevar a cabo más tareas, distribuyamos nuestro tiempo 
de la misma forma en que presupuestamos el dinero. 
Tardaremos toda la mañana en lavar la vajilla si ése es el 
tiempo que nos permitimos para hacerlo. Si nos damos cuenta 
de que podemos realizar ese quehacer en sólo treinta minutos, 
esforcémonos por terminarlo dentro de ese límite de tiempo. 
Un ama de casa, tras calcular el tiempo que tardaba en efectuar 
sus quehaceres diarios y de estudiar la forma de simplificarlos, 
descubrió que en muchos de ellos empleaba más tiempo de lo 
que era necesario. Sin embargo, ejerzamos la prudencia al 
acoger cambios. 

Combinemos diversos quehaceres. Procuremos realizar una 
tarea mientras ya hayamos encaminado otra. Por ejemplo, 
podemos doblar la ropa limpia mientras hablamos por teléfono, 
o hacer la lista de las compras para la semana mientras la 
comida se cuece en el horno. Mientras efectuamos los 
quehaceres manuales, podemos analizar los problemas o hacer 
mentalmente los planes para el día siguiente. Al planear las 
tareas, procuremos acomodarlas de modo que podamos 
combinarlas y efectuar una mientras otra esté en vías de 
preparación. Eso nos ahorrará tiempo y energías para las 
demás responsabilidades que tenemos como amas de casa. 

Repartamos el trabajo. Cada uno de los miembros de la 
familia debe tener responsabilidades que cumplir en casa. Sin 
la ayuda de ellos, aun la mujer más organizada y eficiente no 
podría hacerlo todo bien. 

Es preciso enseñar a los niños a hacer parte de los 
quehaceres de la casa y a ser responsables de realizar ciertas 
tareas en el hogar. El hacerlas por rutina les sirve para adquirir 
buenos hábitos de trabajo y autodisciplina. Por ejemplo, 
podemos enseñar y ayudar a nuestros hijos a arreglar su cama 
en cuanto despierten. Podemos enseñarles a dejar la ropa sucia 
en el canasto (o caja) destinado para ello. 

429 



Muchos de los métodos de los que podemos valemos para 
hacer participar a los miembros de nuestra familia en los 
quehaceres domésticos podrían ser divertidos para ellos. Por 
ejemplo, para repartir las tareas de la limpieza de la casa para 
la semana, podríamos hacer este juego: Una vez reunida la 
familia, se nombran y se anotan los quehaceres que hay que 
llevar a cabo. En seguida, éstos se dividen en tareas más 
pequeñas; por ejemplo, la limpieza de una habitación se puede 
dividir en barrer, sacudir los muebles, vaciar los cestos de los 
papeles, lavar las ventanas, recoger lo que esté fuera de su sitio 
y guardar las cosas en su lugar. Cuando la lista está completa, 
se da la oportunidad a los miembros de la familia de escoger, 
por turnos, lo que deseen hacer. Aun los niños más pequeños 
pueden hacer trabajos sencillos. Se continúa haciendo lo 
mismo hasta que todos los quehaceres queden designados. Los 
más fáciles y más agradables se escogen primero, pero todos 
tienen que escoger varios de ésos. A continuación, se pide a 
cada uno que vaya tachando los quehaceres a medida que los 
vayan llevando a cabo. Otro método es el de designar la 
limpieza de las habitaciones en forma rotativa cada semana; 
según éste, los miembros de la familia se hacen responsables 
de la limpieza de un cuarto determinado por turnos. (Para más 
sugerencias, véase: "Cómo hacer que la experiencia sea 
agradable", Cursos de Estudio de la Sociedad de Socorro, 1980-81, 
págs. 97-99.) 

Los pequeños medios de que podemos servirnos para 
organizar los quehaceres sin tener que gastar dinero para ello 
también sirven para hacer más ligeras las tareas domésticas. 
Por ejemplo, una caja de cartón firme podría servirnos para 
archivar de la misma manera que cajas pequeñas podrían 
sernos útiles para tener guardados en forma ordenada los 
enseres de costura. 

Apartemos unas horas para nosotras mismas. Mostremos 
que nos valoramos como personas apartando tiempo para 
nosotras mismas aunque sean unos minutos. ¡Reconozcamos 
que somos importantes! Hay diversas maneras de aliviar la 
tensión nerviosa y de evitar sentir frustración en sólo diez 
minutos. Una hermana sale a caminar; otra hace gimnasia; otra 
lee unas páginas de un buen libro y otra se recuesta a 
descansar mientras escucha una pieza de música de su 
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predilección. Preguntémonos qué hacemos para reanimarnos y 
cobrar renovados bríos. 

Conclusión 

Cada una de nosotras es una persona de gran valía y mérito. 
El valor que adjudiquemos a nuestro tiempo determinará el uso 
que hagamos de él y también indicará a las demás personas el 
respeto que nos tengamos a nosotras mismas. "Si amas la vida, 
no desperdicies el tiempo, pues de éste se hace la vida" 
(Benjamín Franklin, Poor Richard's Almanac, 1746). La mejor 
ama de casa es la que planifica y distribuye las horas del día de 
manera de atender con la mayor eficacia tanto a sus propias 
necesidades como a las de sus familiares. 
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¿Qué haríamos si...? 6
"Constantemente se nos insta a prepararnos en los 
tiempos de abundancia para no vasar necesidades en 
los tiempos de escasez" (élder Henry D. Moyle). 

Prepararnos para los reveses económicos. 

Tenemos que prepararnos para los reveses económicos 
Hace un tiempo, un comentarista de noticias pasó varios 

meses viajando alrededor del mundo para estudiar de cerca los 
sucesos acaecidos en diversos lugares. Cuando regresó a su 
país, escribió un informe que tituló: "Los puntos difíciles del 
mundo". Subrayaba que si bien ciertos lugares de nuestro 
planeta eran más propensos a sufrir disturbios que otros, los 
conflictos que surgieran en uno solo de esos puntos geográficos 
bastarían para encender una "explosión" capaz de destruir 
millones de vidas. 

Si analizáramos minuciosamente la forma en que 
administramos nuestro dinero, con toda probabilidad 
encontraríamos algunos puntos débiles de los que podrían 
surgir conflictos. Un golpe de la adversidad bastaría para que 
se perdiera el trabajo, se agotaran los ahorros y se destruyeran 
los planes de toda una vida si no se han tomado las 
precauciones correspondientes ni se ha hecho la debida 
preparación para hacer frente a los reveses económicos. 

Pensemos en las preguntas siguientes: 

¿Qué haríamos si tuviéramos muchas deudas? 

¿Qué haríamos si tuviéramos que hacer frente a grandes 
gastos por concepto de atención médica? 

¿Qué haríamos si hoy cesara nuestro ingreso o nuestra 
capacidad de trabajar? 

¿Qué haríamos si nuestro esposo muriera inesperadamente? 

¿En qué forma nos hemos preparado para hacer frente a 
esos reveses? 
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Si nos preparamos en la debida forma en los aspectos que se 
mencionan a continuación, estaremos preparadas para hacer 
frente a los contratiempos que puedan surgir: (1) 
Mantengámonos libres de deudas, (2) contratemos seguros de 
protección, (3) ahorremos dinero, (4) tengamos al día y 
ordenados nuestros documentos personales, en particular el 
testamento, (5) conservemos nuestros medios personales y (6) 
conozcamos bien nuestra situación económica. 

Mantengámonos libres de deudas 
Tal vez nos haga falta echar una detenida mirada a nuestra 

propia situación económica y preguntarnos en qué forma nos 
hemos preparado o de qué manera debemos prepararnos para 
hacer frente a los reveses económicos que pudieran surgir. 

Las deudas son uno de los principales puntos débiles de 
nuestros fondos. En la actualidad, con el fácil sistema de 
comprar a crédito, que nos ofrece comprar ahora y pagar 
después, podría resultarnos fácil descubrir un día que estamos 
comprando más de lo que nos lo permiten nuestros medios, 
que estamos gastando ahora el sueldo que todavía no hemos 
cobrado, o sea, lo que ganaremos en las semanas o en los 
meses que vienen. En esas circunstancias, podríamos llegar al 
punto de no poder cumplir con las obligaciones del mañana. El 
presidente N. Eldon Tanner advirtió que las personas "no 
pueden disfrutar de la vida cuando, por estar tan llenas de 
deudas, no saben cómo se las van a arreglar para salir 
adelante, para seguir manteniéndose. Eso produce 
desavenencias y desunión en la familia, provoca 
preocupaciones y, en ocasiones, aun el divorcio; todo eso 
sencillamente porque la gente no vive dentro de los límites de 
sus medios económicos" (discurso pronunciado en la reunión 
de agricultura de los servicios de bienestar el 9 de abril de 
1966). 

El presidente J. Reuben Clark, hijo, nos advirtió: "Evitemos 
las deudas como evitaríamos una plaga; si al presente tenemos 
deudas, salgamos de ellas a la mayor brevedad posible. 

"Vivamos rigurosa y estrictamente dentro de lo que nos lo 
permita nuestro presupuesto y ahorremos un poco" (en 
Conference Report, abril de 1937, pág. 26). 
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El mismo Señor nos ha mandado diciendo: "Además, de 
cierto os digo en cuanto a vuestras deudas, he aquí, es mi 
voluntad que las paguéis todas" (D. y C. 104:78). 

Contratemos seguros de protección 
Un aspecto importante que es preciso tener en cuenta en un 

buen plan económico es un seguro de protección. Hubo un 
tiempo en que los seguros se consideraban un beneficio sólo en 
caso de muerte; sin embargo, un plan de seguros prudente 
contemplará también otras desgracias, enfermedades y 
accidentes. 

Un seguro de vida supone protección para la familia en caso 
de morir quien provee para ésta. En vista de que hay varias 
clases de seguros de vida, tenemos que familiarizarnos con 
ellos para determinar cuál constituiría nuestra mejor inversión 
para nuestra situación en particular. 

Los seguros de gastos de atención médica y de hospital 
deben cubrir a todos los miembros de la familia y pagar los 
gastos mayores, los cuales serían muy difíciles de subvencionar 
con los ingresos actuales o con los ahorros para las 
emergencias. 

En muchos países existen también otros tipos de seguros 
que ofrecen protección en caso de ocurrir diversos reveses 
económicos. Es importante contar con un tipo de seguro que 
brinde a nuestra familia la protección adecuada y que nos dé lo 
máximo a cambio del dinero que invirtamos en él. 

Ahorremos dinero 
El tener ahorros para cualquier emergencia fortalece nuestro 

amor propio y nos infunde seguridad. Una cuenta de ahorros 
constituye una reserva de dinero de la que podemos echar 
mano en caso de ocurrimos algún contratiempo, como por 
ejemplo, una reducción de las horas laborales, suspensión del 
trabajo, enfermedades o accidentes imprevistos o cualquier otro 
gasto inesperado que no podríamos solventar con los ingresos 
que tuviéramos en el momento. Sin embargo, los ahorros no 
pueden reemplazar la protección de un seguro en caso de 
acaecer un revés considerable o que dure un largo tiempo. 
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Tengamos al día y ordenados nuestros documentos 
personales 

El llevar un registro exacto de todos los documentos es parte 
de vital importancia de la administración del dinero. Los 
registros nos indican la forma en que usamos el dinero y el 
tipo de protección con que contamos en caso de sobrevenirnos 
reveses. Los documentos fundamentales, como las pólizas de 
seguro, los registros de la Iglesia, los valores o capitales 
comerciales (acciones), las inversiones, los registros de las cajas 
de depósito de seguridad en los bancos y el testamento se 
deben guardar en un lugar seguro que sea de fácil acceso a los 
miembros de la familia. 

El testamento es uno de los documentos más importantes de 
los asuntos que incumben a una familia. Ya sea éste sencillo o 
complejo, expone en un documento legal lo que, según nuestra 
voluntad, disponemos se haga con nuestros bienes después de 
nuestra muerte; todas las personas deben tener un testamento: 
tanto la esposa como el marido, los solteros lo mismo que los 
casados. Por cuanto las leyes referentes a los asuntos 
testamentarios difieren en los diversos países del mundo, es 
importante que conozcamos bien los requisitos locales al 
respecto y que entonces tomemos las medidas indispensables 
para proteger a nuestros familiares de innecesarias pérdidas de 
dinero o propiedades u otros bienes. 

Conservemos nuestros medios personales 

Entre nuestros medios personales se cuentan nuestras 
propias aptitudes y talentos, las destrezas que hayamos 
adquirido, nuestra instrucción y preparación en determinados 
campos y nuestro propio ingenio. 

La Iglesia nos ha instado a "adquirir la educación y la 
instrucción suficiente para llenar los requisitos que hagan falta 
para conseguir una ocupación que nos reporte un ingreso 
adecuado" (Church Welfare Bulletin, 11 de jun. de 1961). Pero 
ese ingreso podría cesar repentinamente, como, por ejemplo, 
en caso de reducción de las horas de trabajo, de accidente o de 
la muerte del que mantiene a la familia. De suceder cualquier 
contratiempo o desgracia, tendríamos que recurrir a nuestros 
medios o aptitudes personales para ayudar en la tarea de ganar 
el dinero que hiciera falta. También tendríamos que valemos 
de las técnicas de la economía doméstica que hayamos 
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aprendido para lograr vivir con el presupuesto de que 
dispongamos. En casos así, muchas amas de casa han podido 
emplear su conocimiento de costura, de mecanografía, etc., 
para ganar cierta cantidad de dinero sin tener que salir de su 
casa. 

Conozcamos bien nuestra situación económica 

Las amas de casa tenemos que tomar parte en las decisiones 
que se tomen en nuestro hogar con respecto a la 
administración del dinero. Tenemos que saber de los negocios 
de nuestro esposo, al igual que de las inversiones, los valores, 
los ahorros, las pólizas de seguro y el testamento. De ese 
modo, en un caso de emergencia, sabríamos a qué atenernos y 
podríamos tomar resoluciones en lo que atañe a los asuntos 
económicos y proteger a nuestra familia de las aflicciones y los 
infortunios que sobrevienen muchas veces cuando no se han 
tomado las medidas correspondientes. 

Conclusión 

Los reveses económicos sobrevienen cuando menos los 
esperamos y muy raras veces resultan fáciles de afrontar. 
Nuestra capacidad de hacerles frente dependerá de lo bien que 
nos hayamos preparado para ello. 

" . . . el sistema de bienestar de la Iglesia no fue diseñado 
para velar por los miembros que gozan de buena salud, 
aquellos que como resultado de su pobre administración o falta 
de preparación se encuentran en dificultades, sino que fue 
organizado para ayudar a los miembros en caso de grandes 
desastres, tales como terremotos o inundaciones; para ayudar a 
los enfermos, a los lisiados e incapacitados y también para 
rehabilitarlos a fin de que puedan gozar de una vida 
productiva. En muchos casos hay miembros que deberían estar 
utilizando sus propias reservas, pero corno se encuentran con 
que no tienen nada, no les queda más recurso que pedir a la 
Iglesia . . . 

"Debemos prepararnos para que cuando lleguen tiempos 
difíciles, nuestros miembros estén listos para utilizar sus 
propios recursos en vez de tener que pedir ayuda a la Iglesia" 
(L. Tom Perry, Liahona, ago. de 1981, pág. 150). 
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Administración del Hogar 

El almacenamiento 7 
de alimentos y la 
preparación familiar 
El almacenamiento de alimentos "debe ser parte 
de nuestra vida cotidiana y no una tarea que 
realizamos sólo con el fin de prepararnos para 
algún caso de emergencia: es el vivir providente". 

Aprender a administrar y disponer los alimentos almacenados de la 
familia para ser más autosuficientes. 

El alcanzar la meta de ser autosuficientes por medio de la 
debida administración de nuestro abastecimiento de alimentos 
es parte de la preparación personal y familiar. Ello supone el 
usar los alimentos con prudencia todos los días, así como el 
tener a mano un abastecimiento de ellos para un prolongado 
período de tiempo. 

Una familia compuesta de cinco personas trabajó con afán 
con el fin de almacenar los alimentos básicos. Ahorraron 
dinero, compraron artículos comestibles y acomodaron un sitio 
en el cual almacenarlos. No mucho después de eso, el padre 
perdió el empleo por motivo de una disminución de la 
producción y de las ventas de la compañía para la cual 
trabajaba y pasaron varios meses sin que pudiera conseguir 
trabajo. 

Al principio, la madre se sintió tranquila dando por sentado 
que podrían arreglárselas con los ahorros y con los alimentos 
almacenados que tenían; pero al ir disminuyendo los 
comestibles que tenía en la cocina y procurar usar en las 
comidas los que tenía almacenados, se encontró con un 
problema: la mayoría de éstos eran desconocidos para la 
familia. Por otro lado, no sabía cómo prepararlos y a los 
miembros de la familia no les gustaban las comidas preparadas 
con esos alimentos. Varios de los productos almacenados se 
habían echado a perder o habían perdido su sabor. 
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¿Dónde había estado el error? ¿Acaso no habían seguido el 
consejo de las autoridades de la Iglesia de almacenar 
alimentos? ¿Por qué las provisiones almacenadas no habían 
satisfecho sus necesidades? 

Almacenemos lo que habitualmente consumimos 

Cuando el almacenamiento de comestibles forma parte del 
plan general de la preparación familiar, nos proporciona, 
aparte de un abastecimiento equilibrado de alimentos, una 
sensación de seguridad. La administración eficaz de los 
artículos alimenticios, incluso el almacenarlos, debe ser parte 
de nuestra vida cotidiana y no una tarea que realizamos sólo 
con el fin de prepararnos para algún caso de emergencia: es el 
vivir providente. 

"Aun cuando es evidente el valor que tiene el 
almacenamiento de alimentos para los desastres que pudieran 
ocurrir, ésta no es la razón más válida por la cual dar comienzo 
a un programa de almacenamiento en el hogar, ya que podría 
ser la causa principal de la peor selección de artículos para 
almacenar. Si almacenamos alimentos sólo para una catástrofe, 
ese abastecimiento será en realidad catastrófico. En los 
momentos de inquietud que supone una situación de 
emergencia, el cambio drástico en la alimentación, es decir, en 
los alimentos que habitualmente se consumen, puede producir 
graves trastornos digestivos y aun enfermedad" (Ezra Taft 
Benson ínstitute, Brigham Young Unversity, Having Your Food 
Storage and Eating It, Too, pág. 1). 

La regla básica por la cual hemos de regirnos para almacenar 
provisiones es la de almacenar lo que necesitamos y lo que 
habitualmente consumimos. La cantidad y la clase de 
comestibles que almacenemos dependerá del lugar donde 
vivamos, así como de los alimentos de que podamos disponer, 
del espacio con que contemos para el almacenamiento, del 
tamaño de nuestra familia y de la dieta alimenticia, las 
actividades, la salud, el gusto de cada uno y la edad de los 
diversos miembros de la familia. 

Tengamos en cuenta la variedad, la disponibil idad y el 
valor nutritivo de los alimentos que almacenemos 

Si almacenamos lo que estamos acostumbrados a consumir, 
hablando en términos generales, tendremos que tener en 
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cuenta una variedad de alimentos. Los miembros de la familia 
no tardan en cansarse de comer la misma comida todos los 
días. La variedad en la alimentación es importante tanto para 
la buena nutrición como para conservar el interés de todos. 

Los alimentos se pueden almacenar conservados de 
diversas maneras: enlatados, congelados, deshidratados, 
salados o ahumados. También se puede considerar parte del 
plan de almacenamiento de alimentos de la familia la cría de 
animales y el cultivo de un huerto. Los factores que tenernos 
que tener en cuenta al decidir en qué forma vamos a 
almacenar comestibles son: el clima, las leyes locales, las 
preferencias de la familia y el espacio y el tipo del lugar con 
que se cuente para almacenar. 

Al hacer regularmente las compras de comestibles, nos 
inclinamos a evitar comprar los productos demasiado costosos 
y los que son difíciles de encontrar. Es preciso aplicar el 
mismo precepto a nuestro programa de almacenamiento. 

Al hacer las compras para nuestro almacenamiento, 
tenemos que obrar con cautela en las liquidaciones, ya que es 
probable que los artículos estén en liquidación porque no son 
de buena calidad o porque ha transcurrido mucho tiempo 
desde su elaboración. Hay que comprar alimentos al por 
mayor sólo después de determinar la calidad del producto. 
Una buena práctica es la de comprar, en primer lugar, una 
muestra del producto para probarlo antes de comprarlo en 
grandes cantidades. Tengamos siempre presente que cuanto 
mejor sea la calidad de un producto tanto mayor será el 
t iempo que podamos conservarlo almacenado, especialmente 
si se trata de alimentos enlatados en líquido. 

Compremos los alimentos que se vendan en los mejores 
envases y preparemos un lugar seguro para almacenarlos 
donde estén bien resguardados. Un buen envase conserva la 
humedad y el aroma natural del producto y a la vez impide 
que penetren en él la humedad del ambiente, roedores, 
insectos, microbios, polvo, aire y, de ser posible, la luz (véase 
Having Your Food Storage and Eating It, Too, págs. 3, 8). 

Escojamos los envases del tamaño que habituaímente use 
nuestra familia. A veces, se ahorra dinero al comprar artículos 
alimenticios en envases más grandes, pero si se echan a 
perder antes de que se usen, a la larga, salen costando más 
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caros. Los envases más pequeños son más fáciles de mover 
para usar en forma rotativa, de la misma manera que, de ser 
necesario, resulta más fácil almacenarlos y trasladarlos. 

Un punto importante que es preciso tener en cuenta al 
escoger comestibles para almacenar es el valor nutritivo que 
aportan a una dieta equilibrada. Esta se logra con una 
variedad de alimentos, puesto que ningún alimento contiene 
en sí todos los elementos nutritivos necesarios para una 
buena dieta alimenticia. 

Los alimentos ricos en hidratos de carbono (los cereales) y 
los lípidos o grasas (tanto animal como vegetal) son los 
energéticos, o sea, los que nos proporcionan energías. Los 
alimentos proteínicos (las carnes, los productos lácteos y las 
legumbres, como las judías [frijoles, porotos, habichuelas] y 
los guisantes [arvejas, chícharos]) sirven para la restitución de 
los tejidos orgánicos. Las vitaminas y las sales minerales (las 
frutas y las verduras u hortalizas) protegen el organismo pues 
sirven para que éste funcione en la debida forma. 

Todos esos alimentos proporcionan las substancias 
nutritivas necesarias para una dieta equilibrada. Proyectemos 
nuestro abastecimiento de alimentos de tal manera que 
contenga los elementos nutritivos de los cuatro grupos y en 
las cantidades en que los miembros de nuestra familia los 
necesiten, teniendo en cuenta la edad y la salud de ellos. 

El sistema de rotación de los alimentos es la clave del 
almacenamiento eficaz 

"Serás diligente en preservar lo que tengas, para que seas 
mayordomo sabio; porque es el don gratuito del Señor tu 
Dios, y tú eres su mayordomo" (D. y C. 136:27). 

El usar primero los productos que han estado almacenados 
durante más largo tiempo y el agregar otros nuevos para 
reemplazarlos reduce las probabilidades de que los invadan 
insectos y roedores, así como de que agentes químicos los 
echen a perder. 

Los cereales con el grano entero pueden almacenarse casi 
indefinidamente (por lo menos de veinte a treinta años) si 
contienen menos del 12% de humedad y si se protegen de los 
insectos, los roedores y otros animales. 
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Los alimentos enlatados tienen que guardarse en el lugar 
más fresco que sea posible. Estos van perdiendo lentamente 
su valor nutritivo por motivo de la reacción química que se 
produce en ellos, la cual se acelera el doble cada vez que la 
temperatura aumenta 10 grados centígrados. Los alimentos 
que se almacenen a una temperatura de 25 grados centígrados 
perderán aproximadamente el 25% de su contenido vitamínico 
en el lapso de un año. 

Es preciso que cada familia conciba un sistema de rotación 
de alimentos que sea práctico para ellos. A continuación se 
refieren pautas que pueden servir de utilidad: 

1. Cómprense alimentos que la familia consuma y que por 
consiguiente se puedan usar en forma rotativa. 

2. Rotúlense todos los envases indicando en ellos la "fecha de 
compra" o "debe usarse antes de tal fecha". 

3. La mayoría de los alimentos deben usarse dentro del año a 
partir de la fecha en que se guarden. Almacénense 
alimentos para un año y vayan reemplazándose los que se 
vayan usando. (Algunos cereales con su grano entero se 
pueden almacenar durante un período de tiempo mucho 
más largo.) 

4. Llévese una lista al día de todos los artículos almacenados a 
fin de que con sólo dársele una mirada se sepa lo que hay 
que usar o lo que hay que reemplazar. 

5. Apréndase a usar alimentos básicos como los granos o 
cereales si éstos forman parte de las provisiones 
almacenadas. Si se sirven a menudo en las comidas, se 
pueden emplear en forma rotativa y los miembros de la 
familia se acostumbran a consumirlos en la dieta alimenticia 
habitual. 

Si administramos con eficacia nuestro abastecimiento de 
comestibles, acrecentaremos nuestra autosuficiencia, nos 
evitaremos contrariedades y no desperdiciaremos alimentos. 
Tenemos que pensar en almacenar únicamente lo que 
consumimos y, entonces, consumir lo que almacenemos. 
Recordemos la admonición del Señor: "porque si alguno no 
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provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 
negado la fe" (1 Timoteo 5:8). 

Referencias adicionales 

Lo Esencial para Producir y Almacenar en el Hogar (Salt Lake 
City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1978), págs. 7-8. 
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La preparación de suministros  8 
para estados de emergencia 
"Una vez que surge una emergencia, el tiempo de 
preparación ya ha pasado." 

Aprender a disponer las provisiones necesarias para sostener la vida en 
un estado de emergencia. 

Podemos prepararnos para los estados de emergencia 

¿Qué haría usted si se le avisara que en breve sobrevendría 
un desastre? ¿Qué procedería a hacer y conforme a qué plan de 
ejecución? Si tuviera que evacuar su casa, ¿adonde iría? ¿Qué 
llevaría consigo? 

Tanto las amonestaciones proféticas como la historia y los 
sucesos actuales nos impulsan a prepararnos lo mejor que 
podamos para los casos de emergencia. Pero, ¿qué podemos 
hacer para prepararnos? 

Podremos prepararnos nosotras mismas al igual que a 
nuestra familia (1) si estamos al tanto de las situaciones de 
emergencia que podrían sobrevenir, (2) si hacemos los planes 
correspondientes y (3) si preparamos los suministros 
necesarios, tanto para nosotras mismas corno para nuestra 
familia, o sea, lo indispensable para sostener la vida si 
llegáramos a encontrarnos en un estado de emergencia. 

Entre los artículos fundamentales se cuentan el alimento y el 
agua. A éstos siguen en importancia la ropa, un techo bajo el 
cual cobijarse y enseres de primeros auxilios. Convendría que 
todas las familias guardaran esos efectos en una caja, la cual 
pudieran localizar rápidamente, recoger y transportar. 

La caja (vasija, bolsa, etc.) de suministros para sostener a 
la familia en los momentos de emergencia 

Esta caja debe contener lo necesario para sostener la vida de 
los miembros de la familia durante tres días. Por lo menos 
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debe contener alimentos y agua; también se pueden guardar en 
ella ropa y enseres de primeros auxilios. 

Los alimentos que escojamos para guardar en esa caja tienen 
que ser víveres que no se echen a perder fácilmente y deben 
estar enlatados, en polvo o deshidratados (secos); además, 
deben poder consumirse sin que haga falta cocerlos ni 
refrigerarlos. Al escogerlos, es preciso tener en cuenta los de 
las personas que requieran una dieta especial y los de bebé, y 
seleccionar los que nosotras, así como nuestros familiares, 
prefiramos. Podemos elegir carnes, frutas, verduras, leche y 
zumos o jugos enlatodos. También tengamos en cuenta las 
frutas secas, la leche en polvo, galletas dulces y saladas, y 
caramelos (dulces). 

De ser posible, guardemos también, para cada uno de los 
miembros de la familia, platos y vasos de plástico o de cartón, 
cubiertos de plástico duro, además de un abridor de latas, un 
cuchillo que sirva para varios usos, una fuente (plato hondo) y 
un cucharón. 

También se recomienda guardar agua. La mayor ventaja de 
tener agua almacenada es que se puede confiar en que se 
encuentra en buenas condiciones para bebería. La cantidad de 
agua que se recomienda para beber, preparar alimentos y otros 
usos limitados, como para lavarse los dientes, las manos y los 
utensilios para cocinar es de doce litros por persona para un 
período de tres días. Si no se supiera a ciencia cierta si el agua 
es pura, convendría tener a mano un medio de purificarla. Dos 
gotas de hipoclorito (el blanqueador regular que se usa en casa 
para la ropa) sirven para purificar un litro de agua. Después de 
agitar esa cantidad de agua con las dos gotas de hipoclorito, 
hay que dejarla en reposo durante quince minutos antes de 
usarla. 

Si fuera práctico para nuestra familia, también podríamos 
guardar ropa extra; artículos para la higiene personal, como 
jabón, cepillos de dientes, pasta dental, papel higiénico; radio 
de transistores; velas y cerillas (cerillos, fósforos); linterna. 

Enseres de primeros auxilios para complementar la caja de 
suministros básicos 

Un botiquín o caja de enseres de primeros auxilios nos 
servirá en cualquier caso de emergencia. Hay una diversidad 
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de fuentes de las cuales se puede conseguir una lista de los 
artículos básicos de un botiquín. Estos deben ser prácticos para 
satisfacer las necesidades individuales de nuestra familia. 
Guardemos en el botiquín lo que sea práctico y utilizable. Entre 
los enseres básicos que hay que guardar en una caja 
herméticamente cerrada, tenemos ios siguientes: 

Aceite consagrado. 
Un tubo de lubricante o vaselina. 
Un paquete pequeño de algodón absorbente o de motas de 

algodón. 
Varios paquetes de gasa esterilizada (de ser posible, en 

cuadrados de 5 a 10 centímetros). 
Vendas de diversos tamaños. 
Termómetro (un termómetro rectal para los bebés y niños 

pequeños). 
Un par de tijeras pequeñas o pinzas, 
imperdibles (alfileres de seguridad). 
Espátulas de madera para examinar la garganta y palitos de 

madera con un extremo envuelto en algodón para aplicar 
desinfectantes. 

Ungüento antiséptico (recomendado por un médico). 
Analgésicos (como la aspirina). 
Medicinas recetadas por un médico si es necesario 

(mantenerlas al día). 
Fósforos o cerillas. 
Manual de primeros auxilios. 

En cualquier familia puede surgir una situación de 
emergencia en alguna ocasión, en la cual haya que suministrar 
los primeros auxilios; ello podría ser una mala caída, una 
quemadura, un ataque cardíaco, una asfixia por obstrucción 
producida por alimentos, etc. El principio más importante de 
los primeros auxilios es el conocimiento que se conserva en la 
memoria; por eso, tenemos que repasar y estudiar 
periódicamente las técnicas básicas de éstos. 

Determinemos un lugar fijo en el cual guardar la caja de 
suministros para los estados de emergencia 

Todas las provisiones que hemos nombrado se pueden 
guardar ya sea en cajas, bolsas o vasijas, según el tamaño de la 
familia, según los recursos con que se cuente y los medios de 
transporte que probablemente habría que usar. Puede ser una 
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mochila, una maleta (valija), un baúl, un balde o un cubo 
limpio de los que se usan para la basura. También podría servir 
una bolsa hecha de tela gruesa y firme. Una mochila para cada 
uno de los miembros de la familia (aun para los niños 
pequeños) es tal vez el modo más fácil de transportar víveres y 
enseres personales, ya que si hubiera que evacuar el lugar 
donde vivimos y tuviéramos que salir de casa a pie, no 
podríamos llevar una caja, bolsa, baúl o cubo grande y pesado. 

Tenemos que poner la bolsa, caja, mochila, etc., de 
emergencia en un sitio de fácil acceso, donde se pueda recoger 
rápidamente y transportar, de ser necesario, o usar en casa si 
resultara imposible llegar hasta el lugar donde tengamos 
nuestro almacenamiento. 

Conclusión 

Una vez que surge una emergencia, el tiempo de 
preparación ya ha pasado. Podremos prepararnos para las 
situaciones de emergencia que podrían sobrevenir si hacemos 
los planes correspondientes y reunimos los suministros 
indispensables para nuestra familia. Así, todos experimentarán 
la paz interior y la satisfacción que produce el estar 
preparados. 
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Buenos hábitos para  9
conservar la salud 
"La persona saludable que cuida de su organismo 
tiene vigor y vitalidad; el templo que es su cuerpo 
es una morada adecuada para albergar su espíritu" 
(presidente David O. McKay). 

Comprender la importancia de los buenos hábitos para conservar la 
salud a lo largo de toda la vida. 

El adquirir buenos hábitos para conservar la salud es un 
empeño de toda la vida 

El presidente David O. McKay dijo: "La persona saludable 
que cuida de su organismo tiene vigor y vitalidad; el templo 
que es su cuerpo es una morada adecuada para albergar su 
espíritu. 

" . . . Las enfermedades del cuerpo nos impiden el pleno 
ejercicio de nuestras facultades y, asimismo, nos impiden 
gozar de nuestros privilegios y a veces de la misma vida. Por 
consiguiente, es preciso cuidar de nuestro organismo y 
observar las leyes de la salud física y la felicidad" ("The 
'Whole' Man", Improvement Era, abril de 1952, pág. 221). 

A medida que avanza el conocimiento científico sobre el 
proceso de las enfermedades del organismo, los nuevos 
descubrimientos de la ciencia confirman las enseñanzas que 
nos ha dado el Señor referentes a la conservación de la salud 
de nuestro organismo. Una y otra vez se nos corrobora que 
las instrucciones que hemos recibido, como las que se 
encuentran en la Palabra de Sabiduría (D. y C. 89), son para 
nuestro propio beneficio. Al cabo de muchos años, los 
científicos han comprobado los efectos dañinos de algunas 
substancias que se nos ha aconsejado evitar. El adquirir 
buenos hábitos para conservar la salud es un objetivo de toda 
la vida que nos hará disfrutar más plenamente de nuestra 
existencia en la tierra. 
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Un estudio reciente de la enfermedad de los huesos 
denominada osteoporosis constituye un buen ejemplo de eso. 
La osteoporosis es una alteración que produce la formación de 
espacios anormales en los huesos. Esta dolencia causa muchos 
problemas, en particular a las personas de edad avanzada, ya 
que los huesos se vuelven frágiles y quebradizos a la vez que 
tardan mucho más de lo normal en sanar. Una mujer de 
sesenta y dos años se fracturó la cadera al bajar de la acera a la 
calzada para atravesar una calle. Su recuperación fue larga y 
dolorosa. Los estudios han demostrado que las personas que se 
han formado buenos hábitos alimenticios (con suficientes dosis 
de vitamina D y de calcio) y que han hecho ejercicio con 
regularidad durante toda su vida tienen una formación ósea 
más saludable por motivo de que, por ello mismo, la 
reabsorción del calcio es más lenta, lo cual reduce la posibilidad 
de que se produzca la debilitante afección de la osteoporosis. 

La adquisición de hábitos saludables 
Hay muchas formas de adquirir hábitos que contribuyan a la 

conservación de la buena salud. Infortunadamente, muchas 
veces, cuando se descuida un aspecto de la salud, también se 
resienten otros. Un problema se suma al otro y éstos 
perjudican diversas fases de nuestra vida. 

Una jovencita que siempre había estado excedida de peso 
pensaba que no podía hacer nada al respecto. Por motivo de su 
mala aptitud física, evitaba cualquier tipo de actividad, con lo 
cual subió aún más de peso, y esto, a su vez, la hacía sentirse 
más torpe y menos diestra al intentar hacer cualquier clase de 
actividad física. Con el paso del tiempo, sus hábitos 
alimenticios fueron empeorando paulatinamente: En su peor 
época, todos los días consumía un kilogramo de helados. 
Después de contraer matrimonio y de tener varios hijos, llegó 
un día a la conclusión de que tenía que hacer en su vida 
algunos cambios que debía haber hecho mucho tiempo atrás. 
Se matriculó en una clase para aprender a correr y trotar, y, 
con el aliento que le daba su esposo, comenzó un programa de 
ejercicio regular. Muchas veces se sintió desanimada, pero, 
después de varios meses, empezó a gustar de los cambios que 
había logrado y que tanto esfuerzo le habían costado. Las horas 
que dedicaba al ejercicio comenzaron a cobrar importancia para 
ella en el aspecto físico e intelectual. Dejó de comer el kilo de 
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helados que solía consumir todos los días y comenzó a bajar de 
peso. Por fin, logró pesar lo que era normal para ella. Su visión 
de la vida cambió de un modo considerable; le pareció ganar 
un renovado respeto de parte de su marido y de sus hijos, y 
comprendió con mayor claridad el significado de la propia 
estimación, así como de la valentía y de la autodisciplina. 

Hay varios aspectos en los que tomamos una diversidad de 
decisiones todos los días y, por medio de las cuales, podemos 
encaminarnos a la mala salud o a la buena salud. En la mayoría 
de los casos, el escoger una opción que nos perjudica en 
alguna forma es el resultado de un entendimiento deficiente de 
los principios de la buena salud, en particular los que rigen la 
alimentación. Toda mujer debe hacerse una autoevaluación 
para determinar si sus hábitos alimenticios y su actividad física 
son adecuados o si precisa mejorar en algunos aspectos. 

Hábitos alimenticios 

Para establecer si sus hábitos alimenticios son adecuados, 
hágase las preguntas que se indican a continuación: 

¿Consume diariamente las cantidades de alimentos que se 
recomiendan de los cuatro grupos básicos? 

¿Contiene su dieta un elevado contenido de grasas o 
colesterol? 

¿Contiene su dieta un contenido considerable de sodio? 

¿Conserva su peso dentro del límite que se recomienda 
teniendo en cuenta su edad, altura y estructura ósea? 

¿Tiene usted en cuenta los alimentos que tienen escaso valor 
nutritivo al compararlos con la cantidad ele calorías, de grasas, 
etc., que contienen? 

¿incurre usted a menudo o regularmente en el comer 
desmedidamente grandes cantidades de alimentos o en el 
comer poco o casi nada con el fin de bajar de peso? 

¿Comprende su dieta alimenticia frutas y verduras crudas, 
granos o cereales y otros productos alimenticios con un elevado 
contenido de fibra vegetal? 

Hábitos de ejercicio 

Para advertir si sus hábitos de ejercicio son adecuados, 
hágase las preguntas que se indican a continuación: 
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¿Participa en un programa regular de ejercicio? De no ser 
así, ¿qué ocupaciones se interponen con más frecuencia en sus 
planes de hacer ejercicio? 

¿Qué clases de ejercicio gusta de hacer? 

¿Hace ejercicios que contribuyan a mejorar el 
funcionamiento del corazón y de los pulmones? 

¿Qué actividades tiene a su alcance? 

¿Qué horas del día serían más convenientes para que usted 
comenzara y continuara un programa de ejercicio? 

Hábitos de descanso 

Para advertir si sus hábitos de descanso son adecuados, 
hágase las preguntas que se indican a continuación (véase 
D. y C. 88:124): 

¿Cuántas horas duerme habitualmente durante la noche? 

¿Cuántas horas de sueño cree usted que necesita su 
organismo? 

¿Qué preocupaciones y apremios tiene actualmente en su 
vida? ¿Le quitan éstos el sueño? 

¿Se vale del sueño para escapar del tener que enfrentar 
problemas? 

Nuestros buenos hábitos para conservar la salud repercuten 
en la vida de muchas otras personas 

El cuerpo humano es una creación eterna del Señor. Antes 
de venir a la tierra, sabíamos que el cuerpo terrenal que 
recibiríamos tendría dones de valor incalculable y anhelamos 
que llegara el momento de recibir esa bendición. Si cuidamos 
bien de nuestro organismo, estaremos mejor capacitadas para 
servir a nuestros semejantes. El cuidar bien de este don es 
también una manifestación de nuestra gratitud al Señor por la 
oportunidad que nos ha proporcionado de seguir progresando. 

"Por motivo de que el estado del organismo del ser humano 
afecta el espíritu de éste, el Señor nos ha dado la Palabra de 
Sabiduría. El también nos ha indicado que debemos acostarnos 
temprano y levantarnos temprano (véase D. y C. 88:124), que 
no corramos más aprisa de lo que nuestras fuerzas nos 
permitan (véase D. y C. 10:4) y que debemos usar todas las 
cosas con moderación. En términos generales, cuantos más 
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alimentos consumamos en su estado natural y cuanto menos 
refinados sean y menos aditivos contengan, tanto más 
saludables serán para nosotros. Lo que se come afecta el 
cerebro, por lo que la deficiencia de ciertos elementos en el 
organismo provoca a veces depresión mental. Un examen 
médico completo que se realice periódicamente sirve de 
protección ya que gracias a él se pueden descubrir males 
incipientes que se pueden remediar. El descanso y el ejercicio 
físico son fundamentalmente importantes; una caminata al aire 
libre vivifica el espíritu. La recreación sana es parte de nuestra 
religión. Un cambio de actividad es imprescindible, ya que aun 
el saber que se avecina nos eleva el espíritu." (Ezra Taft 
Benson, en Conference Report, oct. de 1974, págs. 91-92; 
Ensign, nov. de 1974, pág. 66.) 

El bienestar físico de nosotras, las mujeres, es de 
importancia vital para el bienestar de muchas otras personas. 
Para aquellas que tienen la bendición de poder tener hijos, la 
salud de la madre encinta es sumamente importante para el 
desarrollo del feto. Las prácticas de salud diarias de la madre 
también influyen en la dotación genética. El tener los hijos, el 
apoyar con eficiencia al marido y el llevar una casa supone un 
enorme consumo de energías, las que es preciso proteger para 
conservar la salud. 

Tanto nuestra actitud para con la conservación de la salud 
como los hábitos que nos formemos con respecto a ella llegarán 
a ser los de nuestro esposo y los de nuestros hijos. Por eso, es 
importante que demos un buen ejemplo, particularmente a 
nuestros hijos, para que crezcan saludables gracias a sus 
buenos hábitos en ese aspecto. Al ir pasando los años, 
nuestros hijos seguirán observando la forma en que cuidemos 
de nuestra salud y, cuando sean adultos, es muy probable que 
continúen con los hábitos que les hayamos ayudado a adquirir. 
El dedicarnos a conservar la buena salud no sólo repercutirá en 
nuestros familiares, sino también en otras personas, puesto 
que redundará en nuestra capacidad para prestar servicio al 
prójimo, en la Iglesia y en la comunidad. Innumerables vidas 
reciben las bendiciones que se desprenden de la mujer que 
tiene la prudencia de cuidar de su salud. 
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Conclusión 
Los buenos hábitos para conservar la salud serán una 

bendición para toda mujer en todas las etapas de su vida, dado 
que le reportarán un gran beneficio tanto en los tiempos en 
que goce de salud como en los de enfermedad. Dichos hábitos 
nos permitirán buscar medios más amplios para beneficiar la 
vida de nuestros familiares y prestar servicio más dedicado a la 
Iglesia. Pero lo más importante es que el procurar adquirir 
buenos hábitos para conservar la salud es una manera 
fundamental de manifestar gratitud por todo lo que el Señor 
nos ha dado. 

El élder Delbert L. Stapley dijo: "Hay un estrecho vínculo 
entre la salud del organismo y el progreso espiritual . . . Si 
nuestra salud física se perjudica por causa de la desobediencia 
a las leyes eternas de Dios, nuestro progreso espiritual también 
se menoscabará" (en Conference Report, oct. de 1967, pág. 74; 
Improvement Era, dic. de 1967, pág. 77). 
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La especialista en nutrición  10 
en la cocina 
" . . . y correrán sin fatigarse, y andarán sin 
desmayar" (D. y C. 89:20). 

Aumentar nuestro conocimiento de nutrición a fin de mejorar la salud 
de nuestros familiares. 

¿Se ha sentido cansada o deprimida últimamente? La causa 
de ello podría ser algún alimento que tal vez le haga falta a su 
organismo. Lo que consumimos o lo que no consumimos 
determina en gran medida la forma en que nos sentimos. La 
mala nutrición podría ser la causa del aspecto opaco del cabello 
y de los ojos, de que se sientan menguadas las fuerzas físicas, 
de la disminución de la energía intelectual que se manifiesta en 
la lentitud en el aprendizaje, del lento crecimiento de los niños, 
de un carácter enojadizo y de la vulnerabilidad a las 
enfermedades comunes como el resfrío y la gripe. La 
desnutrición es la causa de graves problemas de salud. 

Rara vez ponemos en tela de juicio los hábitos alimenticios 
que hemos aprendido de nuestra familia y de la región donde 
hemos vivido. Sin embargo, es preciso examinar esos hábitos y 
compararlos con los que se han establecido como buenos 
principios de nutrición. Un principio general que se nos enseña 
en la Palabra de Sabiduría (véase D. y C. 89) es la estrecha 
relación que existe entre el sano funcionamiento del cuerpo, de 
la mente y el espíritu. Tenemos que seguir las pautas de la 
buena alimentación para que nuestro organismo funcione bien 
y nos permita alcanzar nuestro mayor potencial intelectual y 
espiritual. Un principio fundamental de nutrición es la 
importancia de combinar en forma equilibrada los elementos 
nutritivos de los alimentos que ingerimos a diario. 

Las necesidades alimenticias individuales 

Al digerir el organismo los alimentos, utiliza las diversas 
substancias nutritivas para todas las funciones orgánicas y aun 
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es capaz de producir algunas de ellas si recibe la variedad 
adecuada de alimentos; pero hay otras substancias nutritivas, 
las llamadas esenciales, que el cuerpo no puede elaborar y que 
debe recibir ya elaboradas con la ingestión de alimentos. Todas 
las personas necesitamos la misma combinación de elementos 
nutritivos a lo largo de la vida, pero en diversas cantidades. 
Por ejemplo, el niño o el joven que está en pleno desarrollo 
necesita mayor cantidad de ellos que una persona adulta que 
sólo precisa mantenerse. Los niños varones y los hombres 
necesitan más alimentos y más substancias nutritivas que las 
niñas y que las mujeres, puesto que una mayor proporción del 
peso del cuerpo de aquéllos está en los músculos. Las personas 
grandes de cuerpo necesitan más alimento que las pequeñas; 
las personas activas, más alimento que las inactivas. También 
necesitan más substancias nutritivas las personas enfermas que 
se están recuperando de una enfermedad al igual que las 
mujeres embarazadas y las que amamantan a sus hijos. 

Los alimentos difieren entre sí en la clase y la cantidad de 
substancias nutritivas que contienen. A lo largo de los años, los 
científicos que se han dedicado al estudio de los alimentos y de 
la nutrición han descubierto el valor nutritivo de diversos 
alimentos y han establecido el requerimiento diario mínimo de 
las substancias nutritivas para que hombres, mujeres y niños 
conserven la salud. En muchos países, instituciones de salud 
pública han elaborado pautas sencillas, dividiendo los 
alimentos en grupos básicos de cuatro, tres y siete categorías. 
Consigamos una de ellas para seleccionar los alimentos para 
nuestra familia. 

Para asegurarnos de recibir una buena nutrición, tenemos 
que consumir una variedad de alimentos de cada uno de los 
diversos grupos en que éstos se han dividido. Al escogerlos de 
entre el grupo de las cuatro categorías, una buena forma de 
recordar las cantidades indispensables de cada uno de los 
grupos es la del sistema 2 -2 -4 -4 . Dos porciones del grupo de 
la leche y sus derivados, dos del grupo de las carnes, cuatro del 
de las frutas y verduras, y cuatro del de los cereales. 

Antes de leer la sección que viene a continuación, anote con 
exactitud lo que haya consumido ayer y en seguida compárelo 
con la información que allí se da. 
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Las substancias nutritivas, de dónde provienen y sus 
funciones 

Si queremos conservar la buena salud, nuestra ingestión 
diaria de alimentos tiene que contener una combinación 
equilibrada de las substancias nutritivas básicas, las cuales son: 
las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos o grasas, las 
sales minerales y las vitaminas. Además, necesitamos agua. 

Las proteínas constituyen y reparan los tejidos del 
organismo. Sin ellas, el cabello no tiene brillo, las heridas no 
sanan, las enfermedades se prolongan y el cuerpo envejece 
prematuramente. Otra de las funciones de las proteínas es la 
de formar la hemoglobina, la proteína de la sangre que 
transporta el oxígeno de los pulmones a las células del 
organismo y el anhídrido carbónico (C02) desde los tejidos a 
los pulmones. La hemoglobina nos proporciona energías y 
forma anticuerpos que combaten las infecciones. Después de la 
ingestión de los alimentos, las proteínas se descomponen en 
unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, los cuales 
vuelven a agruparse para constituir células esenciales para la 
formación y el mantenimiento de las diversas clases de tejidos 
del organismo. Si bien éste puede producir algunos de sus 
propios aminoácidos, debe recibir los otros ya elaborados con 
la ingestión de alimentos. Entre los productos alimenticios que 
nos proporcionan todos los aminoácidos esenciales en 
prácticamente las mismas proporciones que el organismo 
necesita, tenemos la carne de res (de cerdo, de cordero, etc.), 
de pescado, de aves de corral y los huevos. Los alimentos que 
siguen a éstos por ser ricos en aminoácidos son las sojas y los 
garbanzos. 

Las proteínas de los cereales, de las hortalizas y de las frutas 
no surten una variedad de aminoácidos tan amplia como las 
animales. Por consiguiente, al combinarse las proteínas de los 
cereales y las de las hortalizas con una pequeña cantidad de 
proteína animal, aumenta el valor proteínico. Por ejemplo, los 
cereales de grano entero con leche forman una buena 
combinación. La combinación de legumbres y cereales, como 
judías secas (frijoles, habichuelas, porotos) y maíz [en los 
países donde se consuma el maíz en la dieta habitual), judías y 
arroz o pan de trigo integral y mantequilla de cacahuete 
contiene los aminoácidos esenciales. Esos alimentos no tienen 
por fuerza que prepararse juntos, pero es preciso que se 
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consuman en la misma comida. Recordemos el principio 
general de esta lección: el equilibrio adecuado y la combinación 
de substancias nutritivas es indispensable para que la comida 
sea nutritiva. (Para información adicional, véase Cursos de 
Estudio de la Sociedad de Socorro 1978-79, págs. 76-82.) 

Los hidratos de carbono proporcionan energías y la masa 
necesaria para conservar el buen funcionamiento de los 
intestinos. Además, sirven al organismo para la mejor 
utilización de las grasas. Los hidratos de carbono vienen en 
tres formas: los almidones, los azúcares y la celulosa (la fibra 
vegetal). Son ricos en almidón (o fécula) los cereales o granos 
(el trigo, la avena, el maíz, el arroz), los productos derivados 
de los granos, las patatas, los boniatos (batatas, camotes), las 
judías (porotos, habichuelas, frijoles) y los guisantes 
(chícharos, arvejas). La mayoría de las hortalizas, las frutas y 
los zumos de fruta contienen cantidades más pequeñas de 
almidones o azúcares. Las frutas y las hortalizas (además de las 
judías y de los guisantes secos) y los cereales de grano entero 
también contienen celulosa. 

Los lípidos o grasas son fuentes de energías concentradas. 
En proporción, contienen más del doble de la energía ya sea de 
los hidratos de carbono o de las proteínas. Además, forman 
una capa acojinada de protección alrededor de los órganos 
vitales. Al cocinar los alimentos, los aceites o grasas mejoran el 
sabor de una diversidad de éstos y, por motivo de que son de 
lenta digestión, retardan la sensación de hambre. Todas las 
personas necesitamos consumir diariamente una cantidad 
moderada de lípidos o grasas, los cuales nos dan energías al 
mismo tiempo que nos proporcionan vitaminas solubles en 
aceites o grasas (liposolubles), como lo son las vitaminas A, D, 
E y K, y el esencial ácido graso llamado ácido linoleico. Este se 
encuentra en cantidades considerables en los aceites vegetales 
(del maíz, de la semilla del algodón, del alazor, de la soja, del 
ajonjolí y del germen de trigo). 

Las sales minerales dan fuerza y firmeza a ciertos tejidos 
anatómicos y sirven para una diversidad de funciones vitales. 
Entre las sales minerales esenciales que necesita el organismo, 
se cuentan el calcio, el fósforo, el yodo, el hierro y el 
magnesio. El calcio junto con el fósforo sirven para endurecer 
los huesos y los dientes. Pequeñas cantidades de calcio en 
otros tejidos y fluidos del organismo contribuyen al debido 
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funcionamiento del corazón, los músculos y los nervios, y a la 
rápida coagulación de la sangre en una herida o hemorragia. 
La leche y los productos lácteos son ricos en calcio; también se 
encuentra en las verduras de hojas de color verde obscuro, 
como la col rizada, la col común, las hojas de mostaza y las 
hojas de nabo. La sal yodada y los productos del mar 
contienen el yodo que hace falta para prevenir el bocio o 
crecimiento desmedido de la glándula tiroides. El yodo 
también es necesario para el buen funcionamiento de la 
hormona de la tiroides, la cual tiene que ver con el crecimiento 
y la utilización de las energías. 

El hierro se combina con las proteínas para constituir la 
hemoglobina y, además, sirve para que las células saquen 
energía de los alimentos. El hígado es uno de los alimentos 
más ricos en hierro y le siguen las carnes magras, el corazón, 
los ríñones, los mariscos, las judías secas (frijoles, porotos, 
habichuelas), los guisantes secos (arvejas, chícharos), las 
verduras de hojas de color verde obscuro, la yema del huevo y 
la melaza. El pan de trigo integral, el pan "enriquecido" con 
vitaminas y sales minerales, y los cereales contienen hierro en 
menor proporción. Las investigaciones que se han realizado en 
este respecto indican que los niños pequeños, las niñas y las 
mujeres en edad de tener hijos generalmente carecen del hierro 
indispensable en el organismo. 

Las vitaminas desempeñan un papel importante en las 
diversas funciones orgánicas. Ejercen la acción de liberar la 
energía de los alimentos, favorecen el crecimiento normal de 
diversos tipos de tejido anatómico y son esenciales para el 
debido funcionamiento de nervios y músculos. En una dieta 
alimenticia bien equilibrada, se encuentran todas las vitaminas 
necesarias para esas funciones. 

La vitamina A, que se encuentra en fuentes de origen animal 
(leche, huevos y queso) y en calidad de caroteno en hortalizas 
y frutas de color verde obscuro y amarillo intenso, favorece el 
crecimiento y la visión normal en la penumbra. La vitamina A 
también conserva la piel y los epitelios del organismo 
saludables y resistentes a las infecciones. La vitamina D, que se 
obtiene por la acción del sol sobre la piel del cuerpo y de 
alimentos enriquecidos, como la leche a la que se le ha añadido 
esta vitamina, es importante para la sólida constitución de 
huesos y dientes. La vitamina C, que se encuentra en las frutas 

459 



cítricas, en los tomates, así como en el brócoli, el repollo, los 
boniatos (batatas, camotes), interviene en la formación y 
conservación de la substancia que mantiene las células unidas 
entre sí y fortalece las paredes de los vasos sanguíneos. 
También favorece la formación normal de huesos y dientes y la 
cicatrización de las heridas. 

Tres de las vitaminas del complejo B —la tiamina, la 
riboflavina y la niacina— desempeñan una función 
preponderante en la extracción de energía de los alimentos. 
Además, actúan en el debido funcionamiento de los nervios y 
favorecen el apetito normal, la buena digestión y la piel 
saludable. Por lo general, los alimentos que se clasifican en el 
grupo de las carnes son fuentes principales de estas vitaminas, 
pero también se encuentran en muchos otros alimentos. El pan 
integral y otros productos de cereales enriquecidos contienen 
cantidades más pequeñas pero importantes de estas vitaminas. 
Otra vitamina del complejo B es la B6, la cual se encuentra en 
los alimentos de origen animal. 

Aparte de las substancias nutritivas, el agua es un elemento 
esencial para la vida y sigue en importancia al aire o al 
oxígeno. Podemos vivir sin alimento durante días y aun 
semanas, pero sólo unos días sin agua. Entre sus funciones 
principales está la de transportar las substancias nutritivas a 
todo el organismo y sacar de éste las de desecho. 

Ahora, al repasar los alimentos que haya consumido ayer, 
pregúntese si será preciso hacer alguna adaptación. 

Para retener las substancias nutritivas de los alimentos 

Hay un amplio margen de variedad en la permanencia de las 
substancias nutritivas. Algunas se pierden si los alimentos que 
las contienen no se almacenan ni se preparan en la debida 
forma. Algunas de ellas, como los hidratos de carbono, no 
sufren ninguna alteración al recogerse, transportarse, 
prepararse, etc., en tanto que otros elementos nutritivos, como 
la vitamina C, se pierden fácilmente al golpearse el tejido 
vegetal que la contiene. La vitamina C es soluble en agua 
(hidrosoluble) y el aire y el calor aceleran la pérdida de ella. 

Por motivo de que la vitamina C se destruye más fácilmente 
que otras substancias nutritivas, las medidas que se toman para 
conservarla sirven generalmente de pauta para conservar otras. 
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Las hortalizas frescas. En vista de que las verduras pierden 
rápidamente las vitaminas A y C cuando se golpean, para 
evitar esto, hay que usar un cuchillo afilado al cortarlas y 
picarlas. Si éstas se almacenan debidamente, se conservará su 
valor nutritivo original. La retención del valor nutritivo de las 
hortalizas frescas que se almacenen dependerá de la longitud 
del tiempo que estén guardadas, así como de la temperatura y 
de la humedad del depósito en que se encuentren. Las 
hortalizas de hojas tienen que almacenarse en el refrigerador 
(nevera) en envases herméticamente cerrados para que no les 
entre la humedad. Las tuberosas (de tubérculos) retienen 
bastante bien su valor nutritivo si se almacenan en lugares fríos 
y húmedos. Para conservar al máximo el valor nutritivo de los 
alimentos, cocinemos las verduras sólo hasta que estén 
blandas, usemos únicamente la cantidad de agua que haga falta 
para cocerlas a fin de que no se pierda su contenido vitamínico 
ni se peguen al fondo de la olla y cubrámoslas con una tapa 
ajustada. 

Las diversas partes de una planta difieren en su contenido 
nutritivo. Por ejemplo, las hojas verdes exteriores de la lechuga 
son más gruesas que las interiores, que son más delicadas. Sin 
embargo, las exteriores tienen un contenido más elevado de 
calcio, de hierro y de vitamina A. Usemos las hojas exteriores 
siempre que sea posible. 

Las carnes. Para aprovechar al máximo el valor nutritivo de 
la carne, usemos los jugos de ésta al cocinarla con el fin de 
conservar las vitaminas del complejo B que son solubles en 
agua. Las carnes se reducen en peso y en volumen cuando se 
cocinan, pero lo que más pierden es agua. La cocción no 
destruye el valor proteínico de la carne. 

La leche. Para conservar el buen sabor y las valiosas 
substancias nutritivas de la leche, hay que conservarla fría, en 
un envase cerrado y lejos de la luz. La leche tiene 
prácticamente el mismo valor en calcio y proteínas si se bebe 
entera, descremada o reconstituida (en polvo). 

Los huevos. Si se almacenan y se cocinan en la debida 
forma, tanto los huevos frescos como los deshidratados 
retienen la mayor parte de sus elementos nutritivos. La 
deshidratación no reduce su valor proteínico. El valor 
alimenticio se pierde con mayor rapidez a altas temperaturas. 
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Los cereales. Estos son ricas fuentes de energía, proteínas, 
sales minerales y vitaminas del complejo B. El valor nutritivo 
de los cereales dependerá de lo que quede de ellos después de 
molerse, de los elementos nutritivos que se le añadan y de 
cómo se preparen para consumirlos. 

Los alimentos enlatados. Conservemos los alimentos 
enlatados en un lugar fresco y seco, y limitemos la longitud del 
tiempo que los tengamos almacenados a fin de conservar su 
valor nutritivo. En general, cuanto mayor el período de 
almacenamiento y cuanto más alta la temperatura del sitio en 
que se almacenen, tanto mayor será la pérdida de su valor 
nutritivo. 

El congelamiento. Si se envasan en la debida forma, la carne 
congelada de res, de aves y de pescado se puede comparar 
favorablemente en valor nutritivo con los productos frescos. 
Uno de los requisitos más importantes para, conservar el valor 
alimenticio y la calidad de los alimentos congelados en casa o 
de los que se compren en el comercio es el de mantenerlos a 0o 

Farenheit (-17.8 Centígrado). (Para sugerencias adicionales, 
véase Cursos de Estudios de la Sociedad de Socorro, 1980-81, 
págs. 82-84.) 

Si queremos "correr sin fatigarnos y andar sin desmayar" 
(véase D. y C. 89:20), como el Señor nos lo ha prometido, 
tenemos que examinar los hábitos alimenticios de nuestra 
familia y de la región o país de donde éstos provengan y hacer 
los cambios en la dieta alimenticia que sea preciso hacer para 
procurarnos una nutrición adecuada. Adquiramos un amplio 
conocimiento acerca de los alimentos que consumimos y de las 
formas en que podemos prepararlos mejor. Tenemos que ser 
especialistas en nutrición en nuestra propia cocina. 
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Consolemos al enfermo  11 
"Y recordad en todas las cosas a los pobres y 
necesitados, los enfermos y afligidos" 
(Doctrina y Convenios 52:40). 

Aprender a atender a las necesidades de los enfermos. 

Nuestra responsabilidad para con los enfermos 
Una de las enseñanzas fundamentales del cristianismo es la 

visitar y consolar a los enfermos. Jesús dijo: " . . . estuve . . . 
enfermo, y me visitasteis . . . De cierto os digo que en cuanto 
lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis" (Mateo 25:36, 40). 

El rey Benjamín enseñó: " . . . quisiera que de vuestros 
bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal 
como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al 
enfermo, y ministrar para su alivio, tanto espiritual como 
temporalmente, según sus necesidades" (Mosíah 4:26). 

Por conducto del profeta José Smith, el Señor nos ha dicho: 
"Y recordad en todas las cosas a los pobres y necesitados, los 
enfermos y afligidos, porque el que no hace estas cosas no es 
mi discípulo" (D. y C. 52:40). 

Si bien la atención médica en la actualidad es radicalmente 
diferente de lo que era en los tiempos de la Biblia, del Libro de 
Mormón y de la Iglesia primitiva, las necesidades espirituales y 
emocionales de las personas enfermas no han variado. Todavía 
se requiere de nosotros atender a las necesidades de los 
enfermos y, para ello, visitarlos y darles consuelo. En vista de 
que no todas las familias que tienen enfermos tienen las 
mismas necesidades, las pautas que se mencionan a 
continuación nos servirán para actuar con tacto, discreción y 
comprensión al prestar servicio a los enfermos considerando 
sus diversas necesidades. 
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Pautas generales para visitar a los enfermos 

Si seguimos unas cuantas pautas básicas, lograremos que las 
visitas que hagamos a los enfermos sean más eficaces. Antes 
de ir a ver a una persona enferma, averigüemos primero, ya 
sea por teléfono o de otro modo, si ésta puede recibir visitas y 
cuándo sería conveniente ir. Si fuera imposible concertar una 
hora, empleemos el buen criterio para determinar a qué hora ir; 
evitemos ir a las horas de comida, lo mismo que temprano por 
la mañana y tarde por la noche; y respetemos la necesidad de 
descanso del paciente. Si en el momento de ir a visitar al 
enfermo, éste se encuentra durmiendo, dejemos una nota o 
regresemos más tarde. En general, no conviene hacer visitas 
demasiado pronto después de un accidente, de una 
intervención quirúrgica, de un serio ataque cardíaco o de la 
crisis de una enfermedad. No obstante, podemos prestar ayuda 
preparando comidas, cuidando de los niños o ayudando en los 
quehaceres de la casa. En términos generales, hagamos visitas 
breves, pero actuemos con tacto y seamos comprensivas a las 
necesidades del paciente. Por ejemplo, una persona enferma 
que viva sola tal vez agradezca una visita más larga. Si el 
enfermo o enferma nos pide que nos quedemos un rato más 
largo, alarguemos nuestra visita. Sobre todo, dejemos que el 
Espíritu nos dirija y pidamos la guía del Señor al ir a visitar a 
los que se encuentren enfermos. 

Para visitar a un niño enfermo: Por lo general, las mejores 
visitas a los niños pequeños son las de sus familiares y las de 
las personas amigas de la familia. El ver rostros conocidos 
durante una enfermedad les resultará agradable y consolador. 

En ocasiones, la mejor ayuda que podemos prestar en esos 
casos es la de ofrecernos para cuidar de los demás niños de la 
familia a fin de que la madre, que tendrá agotadas las fuerzas, 
pueda descansar. Una manera de hacer más completa nuestra 
visita es la de llevar comida a la familia, ayudar en las tareas de 
la casa o a lavar la ropa. 

Muchas veces, los amigos y los familiares de un niño o 
joven que padece una larga enfermedad se olvidan de éste una 
vez que ha pasado la novedad de la dolencia. En muchos 
casos, lo que esos niños o jóvenes necesitan es que alguien les 
lleve algún pequeño presente con el cual entretenerse y pasar 
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el tiempo más bien que recibir tan sólo una visita. Los juegos y 
los rompecabezas son apropiados para esos casos. 

Para visitar a una persona adulta: Comúnmente, los adultos 
aprecian más las visitas cuando padecen de una enfermedad 
prolongada. Tengamos en cuenta la personalidad y las 
peticiones del paciente y de la familia para determinar en qué 
momento sería más conveniente ir a visitarle. Los personas 
enfermas anhelan recibir la visita de sus familiares y de sus 
amigos, y sienten tristeza al notar la ausencia de alguno de 
ellos. En lo que concierne a los miembros del barrio o a los 
vecinos que demuestren interés, es preferible que éstos envíen 
al enfermo una tarjeta, una carta o flores, o que hagan una 
breve llamada telefónica en lugar de ir a visitar al enfermo, y 
postergar la visita para cuando éste empiece a sentirse mejor. 

En muchos casos, el servicio que más agradece un adulto 
hospitalizado es la ayuda que le presten para cuidar de su 
familia en casa. Muchas personas adultas se preocupan más 
por el bienestar de su familia mientras se encuentran 
hospitalizadas que por sí mismas. 

Al visitar a las personas adultas, es fundamental escucharlas 
con atención tratando de percibir sus inquietudes, ya que 
muchas veces dan indicios de lo que sus amigos y familiares 
pueden hacer para prestarles la ayuda que más necesitan; 
podrían manifestar que necesitan ayuda sin pedirla 
directamente. 

Tras ser dada de alta en el hospital y volver a su casa, una 
hermana que vivía sola podía cuidar de sí misma durante el 
día, pero al llegar la noche, se sentía aterrorizada. Una amiga 
de ella, que estaba atenta a las necesidades de la convaleciente, 
comprendió que con la debilidad que le había causado la 
enfermedad, ésta tenía miedo de morir sola durante la noche. 
Por consiguiente, decidió acompañarla por las noches durante 
una semana hasta que se recuperara y se le desvaneciera el 
temor de morir. 

Para visitar a los ancianos: A los pacientes de cualquier edad 
o condición que se sientan confundidos, desorientados o que 
tengan una actitud belicosa, hay que mantenerlos bajo estrecha 
vigilancia por su propia seguridad cuando no esté con ellos 
uno de sus familiares. En muchas ocasiones, éstos necesitan 
que otra persona acompañe al paciente para poder ellos 
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descansar. Los ancianos que están enfermos se sienten 
aliviados cuando alguien los acompaña durante la noche. Esas 
son las circunstancias en que las visitas prolongadas sirven de 
gran ayuda al paciente. 

Las horas de las comidas son momentos oportunos para 
visitar a las personas mayores. Comúnmente , ios ancianos 
enfermos agradecen que se les preste ayuda para comer, 
lavarse, arreglarse el cabello, afeitarse o limpiarse los dientes 
postizos. Sin embargo, actuemos con tacto y tengamos en 
cuenta los sentimientos de las personas a las que deseemos 
ayudar. Es preciso evitar prestar una ayuda que el enfermo no 
desee o que le cause bochorno. 

Conviene preguntar a los familiares del paciente si éste 
puede moverse para caminar. Es posible que los ancianos 
enfermos necesiten y agradezcan que se les lleve a dar una 
vuelta en una silla de ruedas o que se les ayude a caminar para 
salir al aire libre y para volver a entrar. 

A veces, a los ancianos y a otras personas que padecen de 
enfermedades largas hay que internarlos en casas de 
convalecencia. A menudo , los miembros del barrio olvidan 
completamente a los que se encuentran en hogares de ancianos 
o en casas de convalecencia. Tengamos cuidado de no olvidar a 
esas personas. Los ancianos, particularmente, esperan con 
anhelo recibir visitas. Indudablemente, el afecto, la 
comprensión y el apoyo de los demás sirven a cualquier 
persona de cualquier edad para sobrellevar una enfermedad 
que se prolongue mucho tiempo. 

Para visitar a las personas desahuciadas 

No evitemos visitar a un enfermo a quien hayan 
desahuciado a no ser que su estado no permita la presencia de 
visitantes. Las personas que se acercan a la muerte se sienten 
aisladas y necesitan el consuelo, el interés y el amor de ios 
demás. "Es importante que los familiares y ios amigos del 
paciente [desahuciado] manifiesten a éste que todavía se 
interesan en él como persona; el contacto físico es 
particularmente eficaz. Tan sólo el tocar al enfermo o tornarle la 
mano o saludarle con un apretón de manos le comunica la 
certeza de que todavía se le puede tocar y que se le sigue 
aceptando" (Suzanne Dandoy, "Emotional Needs of the 
Seriously 111", Ensign, abril de 1976, pág. 40). No debemos 



permitir que nuestros propios sentimientos de inquietud hacia 
la agonía y la muerte nos impidan visitar a los enfermos que 
han sido desahuciados. 

Al visitarlos, escuchémosles con atención. A menudo, 
necesitan expresar sus sentimientos, revivir sucesos pasados y 
hablar de su estado. Habitualmente, al hacerlo, no buscan 
sugerencias ni soluciones a sus problemas, sino que tan sólo 
tienen necesidad de expresar verbalmente sus temores y sus 
preocupaciones. Permitámosles expresar su dolor sin tratar con 
mucho esfuerzo de alegrarlos y sin decirles constantemente 
que no se se sientan tristes. 

Por lo general, son los familiares o las personas que van a 
visitar al enfermo quienes tienen reparos en hablar de la 
muerte. La mayoría de los pacientes que saben que van a morir 
pronto desean expresar lo que sienten. Hagámosles sentirse 
cómodos al decir lo que sienten en su alma. 

Un obispo, que también es médico, aconseja lo siguiente: 
"Cuando los familiares de la persona desahuciada o ésta me 
piden que les dé una explicación que justifique su problema, 
les aconsejo que lo primero que tienen que hacer no es buscar 
explicaciones sino aceptar la agonía y la muerte. Toda persona 
que lamente la muerte inminente de un familiar y toda persona 
desahuciada tiene que enfrentar esa realidad y cada cual lo 
hará de conformidad con sus características y sus necesidades 
espirituales y emocionales individuales . . . 

"La persona discreta que converse con los familiares de un 
enfermo desahuciado o con éste no evitará contestar ni 
comentar las preguntas que le hagan, puesto que eso servirá de 
ayuda y consuelo a unos y a otro; sin embargo, en primer 
lugar, tiene que saber escuchar y no dar muchos consejos ni 
ahondar en especulaciones. Si se somete a la guía del Espíritu 
Santo, ayudará serena y apaciblemente a la persona a resolver 
sus complejas y escrutadoras preguntas y a comprender la 
importancia de la fe en Dios como el paso vitalmente 
importante que es para llegar a la aceptación de lo 
irremediable" (Clifford J. Stratton, "Dealing with Death and 
Dying", Ensign, feb. de 1976, pág. 47). 

Por ejemplo, sería conveniente que tanto la persona 
desahuciada como sus familiares y quienes le rodeen 
estudiaran la respuesta a preguntas determinadas sobre el plan 
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de salvación o el mundo de los espíritus, para lo cual servirán 
de utilidad las Escrituras, los discursos de las conferencias 
generales y los libros escritos por Autoridades Generales. No 
se encontrará respuesta para todas las preguntas, ni tampoco 
serán necesarias. La persona precisa resolver de sus dudas sólo 
lo suficiente para aceptar la muerte. 

Es normal que las personas que están para morir pasen por 
diversas etapas de estados emocionales en el proceso de 
aprender a aceptar su enfermedad. Si reconocemos esas etapas, 
podremos prestar más ayuda y apoyo a los enfermos 
incurables. Entre dichas etapas, habitualmente se encuentran el 
negarse a creer que están gravemente enfermas, el enojo, el 
buscar la manera de alargarse la vida, la depresión y 
finalmente la aceptación. 

Una etapa difícil para los familiares, así como para los 
amigos, es la del enojo. Recordemos que la muerte inminente 
es una pérdida tanto para el mismo enfermo como para la 
familia de éste. Permitamos al desahuciado expresar sus 
sentimientos de enojo y su falta de entendimiento y no nos 
sintamos ofendidas por los comentarios que haga que sean 
contrarios a su personalidad, particularmente los alusivos a 
Dios, los de la pérdida de la fe o de la disminución del 
testimonio. Si bien no tenemos que animar esos comentarios, 
recibámoslos con comprensión; no los contradigamos con 
sermones, desdén ni incredulidad. Por lo general, los 
comentarios que hace una persona desahuciada antes de morir 
o los que hacen los familiares inmediatamente después de una 
muerte son expresiones momentáneas que nacen del 
sentimiento de pérdida que experimentan y no reflejan sus 
convicciones más profundas. 

Valgámonos de la cautela cuando estemos en presencia de 
una persona moribunda o que parezca estar inconsciente. 
Hablemos suponiendo que ésta nos puede oír y comprender. 

Conclusión 

Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades para 
con los enfermos, nunca de mala gana ni incomodadas. Si 
aprendemos a comprender las necesidades del enfermo y sus 
estados de ánimo, y si permitimos al Espíritu Santo darnos la 
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inspiración que necesitemos, brindaremos mucho consuelo y 
apoyo en la mayoría de los casos a la vez que aprenderemos a 
prestar servicio desinteresadamente y sin incomodidad. La 
satisfacción que se experimenta al prestar este verdadero 
servicio cristiano, más que una recompensa por nuestros 
esfuerzos, hace de un deber una bendición y un privilegio. 
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Cómo haer frente a   12 
los problemas 
"Cuando en los momentos difíciles nos preguntamos si 
nos quedarán fuerzas para seguir adelante, tenemos el 
consuelo de saber que Dios, que conoce perfectamente 
nuestra capacidad de resistencia, nos puso aquí para 
salir avante con toda felicidad" (élder Neal A. 
Maxwell). 

Aprender que podemos hacer frente a los problemas con sensatez y 
prudencia, no importa de qué índole sean. 

Tenemos la facultad de escoger cómo reaccionar a las 
circunstancias 

En la preexistencia, todos anhelamos intensamente las 
bendiciones que el Señor nos ofrecía por conducto del plan de 
salvación, una de las cuales era el don del libre albedrío. Lo 
que escogiéramos hacer en la tierra daría forma a nuestra 
propia vida e influiría en la vida de las personas que nos 
rodearan. Al usar nuestro libre albedrío con sensatez, 
escogeríamos por nuestra propia voluntad parecemos más al 
Señor y progresar eternamente. 

Si conservamos un entendimiento correcto de la importancia 
del libre albedrío individual, sabremos con certeza que nunca 
querríamos ceder nuestra libertad de escoger a otra persona. Es 
nuestro el gran privilegio de poder decidir cómo reaccionar a 
las circunstancias aun cuando lo que suceda sea desagradable o 
trágico. 

Una hermana joven que tenía hijos pequeños se trasladó a 
una nueva rama de la Iglesia. Al poco tiempo de encontrarse 
en ese lugar, conoció a una hermana a la que llegó a admirar 
extraordinariamente. De ésta irradiaban paz y serenidad aun 
cuando tenía muchas responsabilidades familiares, de la Iglesia 
y de la comunidad. La hermana más joven supuso 
sencillamente que la vida de su amiga había transcurrido sin 
grandes pruebas ni tribulaciones y que había adquirido sus 
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muchos talentos sin grandes dificultades; pero grande fue su 
sorpresa al enterarse de que ella siempre había padecido de 
reiterados problemas de salud. Además, había quedado viuda 
cuando sus seis hijos todavía eran pequeños. Había bregado y 
trabajado arduamente para mantener a sus hijos durante los 
doce largos años que transcurrieron antes de que volviera a 
contraer matrimonio. Era evidente que esa hermana había 
escogido hacer frente a los problemas de la vida con sabiduría 
y buen juicio en lugar de procurar escapar de ellos. Cuando la 
más joven le preguntó cómo había logrado adquirir esa actitud, 
la otra, sonriendo, le contestó: "No tardé en comprender que 
tenía dos caminos: uno, que podía desperdiciar las energías 
que tanto necesitaba en una inútil frustración y, dos, que podía 
buscar la mano del Señor para que me guiara en mi vida. El 
nunca me ha desamparado y sé sin ninguna duda que para 
Dios nada es imposible". 

El élder Marvin J. Ashton nos dio el consejo siguiente: 
"Indudablemente, uno de los privilegios otorgados por Dios es 
nuestro derecho de escoger cuál será nuestra actitud frente a 
cualquier circunstancia. Podemos permitir que los 
acontecimientos que nos rodean determinen nuestras acciones, 
o podemos controlar nuestra vida y dirigirla utilizando como 
normas los principios de la 'religión pura', la cual implica 
aprender y poner en práctica el Evangelio de Jesucristo" ("La 
religión pura", Liahona, ene. de 1983, pág. 120). 

Sin embargo, tomar las riendas de nuestra vida y escoger 
con prudencia lo que hemos de hacer en todos los casos es 
muy difícil. El hacerlo en circunstancias en que darse por 
vencida sería tanto más fácil supone a menudo afán y angustia 
al esforzarnos de continuo por progresar y perseverar en las 
tareas que tenemos que llevar a cabo. 

El hacer frente a los problemas supone disciplina 

Para escoger hacer lo que nos permitirá convertir los 
problemas en bendiciones y prepararnos para la vida eterna, es 
preciso ejercer la disciplina. Esta es uno de los instrumentos 
básicos que necesitamos para resolver los problemas de la vida. 
El ejemplo perfecto que tenemos es el de nuestro Señor 
Jesucrisjo, que siempre escogió hacer lo que hacía falta para 
convertir el rechazo y el dolor en grandes e inefables 
bendiciones para sus semejantes. Al esforzarnos por llegar a 

472  



Administración del Hogar Lección 22 

ser como El y seguirle, la disciplina será nuestra mas fiel 
amiga. 

La persona disciplinada renuncia a los placeres del momento 
y no huye del dolor a fin de adquirir y desarrollar los rasgos de 
caracter de Cristo. Se impone metas y mide su progreso hacia 
ellas. Refrena sus deseos egoistas y se dedica a hacer el 
esfuerzo que sea necesario hacer para acercarse cada vez más al 
Señor o tocar la vida deotras personas con la luz del 
evángelio. Entonces, mantiene con firmeza su resolución 
cuando le salen al encuentro grandes dificultades. Establece 
con su cónyuge, hijos,'familia y amigos una relacion en la 
que los unos apoyan a fortalecen a los otros, gracias a lo cual 
puede superar la fatiga momentanea y tonificar su resolución 
de "no cansarse de hacer lo bueno" (véase D. y C. 64:33). 

La persona disciplinada no alza las manos con desesperación 
ni concluye que sus problemas son insoportables, sino que 
comprende lo que dijo el élder Maxwell, lo cual se refiere a 
continuación: "Cuando en los momentos difíciles nos 
preguntamos si nos quedarán fuerzas para seguir adelante, 
tenemos el consuelo de saber que Dios, que conoce 
perfectamente nuestra capacidad de resistencia, nos puso aquí 
para salir avante con toda felicidad. Nadie ha sido preordenado 
para fracasar ni para ser inicuo. Cuando hemos sido pesados 
en la balanza y hemos sido hallados falto (vease Daniel 5:27], 
recordemos qué "antis se nos midió y que fuimos hallados 
capaces de hacer frente a nuestros problemas; por lo tanto, 
sigamos adelante con renovada determinación. Cuando nos 
sintamos abrumados, recordemos la garantía con que contamos 
de que Dios nunca nos impondrá más de lo que podamos 
soportar (véase D. y C. 40)" ("Meeting the Challenges of 
Today", en 1978 Devotional Speeches of the Year [Provo: Brigham 
Young University Press, 1979], pág. 156). 

Podemos aumentar nuestra capacidad de resoiver 
problemas 

Toda mujer puede aumentar su capacidad de resolver 
problemas con eficacia. En primer lugar, tenemos que 
tomarnos el tiempo para examinar detenidamente el problema 
a fin de discernirlo en la debida forma. Por lo general, los 
problemas son complejos y repercuten en muchos aspectos 
tanto de nuestra propia vida como de la vida de los demás. El 
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proceso mismo de examinar el problema puede resultar más 
difícil de lo que esperemos y quizá nos sintamos tentadas a 
cerrar los ojos ante el conflicto y aun a negar que existe, todo 
por motivo de nuestra falta de confianza ennuestra propia 
capacidad de en cararlo. No obstante, tenemos que comprender 
que el reconocer el problema y discernirlo correctamente es el 
paso indispensable que hay que dar para corregirlo. 

Una vez determinado el problema, es preciso pensar en las 
diversas formas de solucionarlo. Generalmente, hay verias 
opciones, ello es, si nos tomarnos el tiempo de buscarlas. Tras 
decir qué solución consicféramos la mejor, tenemos que 

buscar la guia y la confirmacion del Señor por medio de la 
oracion (véase D. y C. 9:8-l) Después de recibir la 
confirmadon, debemos llevar a cabo la mejor solución posible 
y, en seguida, evaluar lo bien que hayamos resuelto el 
problema. Ese paso es particularmente útil en vista de que es 
probable que tengamos que probar diversas soluciones antes 
de empezar a resolver los problemas complejos. 

Tengamos cuidado de no desanimarnos nunca, puesto que 
si permitimos que los problemas nos inmovilicen, 
amenazaremos nuestra capacidad de progresar. El buscar la 
compañía de buenas y dignas amistades nos servirá de mucho 
para infundirnos confianza en que podemos seguir adelante. 
También nos sostendrá el consuelo que recibiremos del Señor 
por medio de la oración. Tal vez tengamos que esperar un 
largo tiempo para ver los resultados de nuestros esfuerzos o 
quizá no podamos realizar todo lo que deseemos, pero nos 
sentiremos más a gusto con nosotras mismas porque sabremos 
que podemos valernos de nuestra capacidad para hacer frente a 
los problemas de la vida. 

Conclusión 

Los miembros de la Iglesia contamos con la gran bendición 
de tener el conocimiento del evangelio al encarar los problemas 

de la vida. Si aplicamos sus enseñanza, podremos hacer 
frente, con prudencia y disciplina, a todos los problemas que 
nos salgan al pasa 
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