


VENID EN POS DE MI 
GUIA DE ESTUDIO PERSONAL DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 4 

bibliotecasud.blogspot.com



índice 

Mensaje de la Presidencia de la Sociedad de Socorro v
Introducción vi
Vida Espiritual 

1. "Escuchad mi voz y seguidme" 2
2. Vivimos en la época del cumplimiento de los tiempos 7
3. Cómo evitar la apostasía personal 13
4. "Había visto una visión" 17
5. La Trinidad 21
6. De común acuerdo 25
7. Cómo enfrentar las diferencias que tenemos 

con los demás 31
8. Tengamos una perspectiva eterna 36
9. Cómo somos justificadas y santificadas 41

10. Cómo emplear en forma positiva el sentimiento 
de culpabilidad 48

11. "Si eres fiel" 52
12. La asistencia al templo 57
13. Los dones espirituales 62
14. Estudiemos las palabras de Cristo 67
15. Para que seamos testigos 71
16. Un principio con una promesa 75
17. Cristo: Nuestro fundamento seguro 79
18. Los profetas testificaron de José Smith 82

Instrucción sobre el Hogar y la Familia 
1. Con prudencia y orden 88
2. Los consejos de familia: Un modelo celestial 93
3. "A fin de que no haya tanta contención" 99
4. Cómo enseñar a los niños sobre las relaciones íntimas 104
5. El matrimonio: Convenios y determinación 110

i i
bibliotecasud.blogspot.com



6. El valor del trabajo 115
7. Cómo fortalecer a las familias en las que no todos 

son miembros de la Iglesia 121
8. Las bendiciones de la oración familiar 127
9. La noche de hogar 132

10. Los abuelos: El eslabón de las generaciones 137

Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 
1. La hermandad es fortaleza compartida 144
2. El paso del dolor al contentamiento 148
3. Tened buen ánimo 152
4. Los anhelos que no se cumplen 156
5. Amar al prójimo 161
6. Pioneros de todo el mundo 164
7. La buena comunicación 170
8. La alegría de tener una aptitud creativa 176
9. Cómo cultivar un sentido del propio valor 181

10. El gozo de la buena música 185

Lecciones sobre Administración del Hogar 
1. Los principios de la autosuficiencia 190
2. ¿Qué leemos? 194
3. El trabajo de la mujer cuando surgen problemas 

económicos en el hogar 198
4. Cómo ser económicamente autosuficiente 202
5. Cómo enfrentar el problema de la falta de trabajo 205
6. Almacenar alimentos con poco dinero y poco espacio 208
7. El cuidado de la salud 211
8. Los conocimientos de primeros auxilios 214
9. El uso y el abuso de los medicamentos 218

10. El cuidado del enfermo en el hogar 222

IV bibliotecasud.blogspot.com



Mensaje de la Presidencia 
de la Sociedad de Socorro 

Como se hace constar reiteradas veces en las Escrituras, nuestro 
Salvador nos insta a seguirle. Por medio del profeta José Smith, 
el Señor nos ha dicho: "Por tanto, escuchad mi voz y seguidme..." 
(D. y C. 38:22). El nos invita a buscar el camino que conduce a la 
felicidad tanto en esta vida terrenal como en la eternidad venidera. 

En calidad de discípulas de nuestro Salvador en ésta, la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, aprenderemos lo que El desea que 
hagamos por medio de las Escrituras (véase D. y C. 18:34-36), así 
como por medio de Sus profetas vivientes (véase D. y C. 1:38) y de 
las lecciones que se encuentran en esta guía de estudio personal. 
Esperamos que utilicen esta guía en su estudio de las Escrituras, 
ya que constituye otra forma de edificar nuestra fe en el Señor 
Jesucristo y de edificar y fortalecer nuestro testimonio personal. 

Al esforzarnos juntas por seguir a nuestro Señor, confiamos en que 
todas ustedes, nuestras queridas hermanas, sepan de nuestro amor 
por ustedes y por nuestro Salvador. 

La Presidencia General de la Sociedad de Socorro 
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Introducción 

Esta guía de estudio personal de la Sociedad de Socorro, Venid en pos 
de mí, debe servir a las hermanas para ampliar su estudio personal de 
las Escrituras. Desde luego, también deben utilizarlo las maestras al 
preparar las lecciones de la Sociedad de Socorro. En cada lección, 
se trata una verdad del evangelio que se ha dividido en conceptos 
principales que corroboran y aclaran esa verdad. Las hermanas sacarán 
mayor provecho de las lecciones y de los análisis si todos los 
domingos llevan a la clase sus propios libros de las Escrituras para 
leer los pasajes que se indiquen en las lecciones. Todas las lecciones 
se aplican en alguna forma a cada una de las hermanas, no importa 
cuáles sean sus circunstancias. 

Esta guía de estudio personal es la cuarta de una serie de cuatro 
manuales que se utilizarán en la Sociedad de Socorro en todo el 
mundo. Se aconseja a las hermanas conservar estos manuales, puesto 
que volverán a usarlos. 

INSTRUCCIONES PARA LAS PRESIDENCIAS DE LA SOCIEDAD 
DE SOCORRO DE BARRIO Y DE RAMA 

Cómo programar las lecciones 
Deben ustedes preparar un programa o calendario de las lecciones de 
la Sociedad de Socorro para el año. Cada mes deben impartirse dos 
lecciones de Vida Espiritual: una el primer domingo del mes, a la cual 
ha de seguir una reunión de testimonios, y la otra, en cualquier otro 
domingo del mes. Además, todos los meses se debe impartir una 
lección de Instrucción sobre el Hogar y la Familia y una de Servicio 
Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones sobre Administración del 
Hogar deben enseñarse en un día de entre semana en la reunión de 
economía doméstica. 

Esta guía de estudio no contiene lecciones complementarias para los 
meses que tengan cinco domingos. En éstos pueden impartirse las que 
se hayan omitido por motivo de conferencias o enseñarse lecciones de 
guías de estudio anteriores que no se hayan utilizado. Esas lecciones 
también pueden tratar sobre temas que sirvan para satisfacer 
necesidades locales. 

Es preciso estructurar ocho lecciones de los discursos de las 
conferencias generales. Ustedes, las hermanas líderes, deben escoger 
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los discursos más recientes que se hayan pronunciado en las 
conferencias generales, los cuales se publican en la revista Liahona. 
Seleccionen los discursos que sean más apropiados y convenientes 
para las hermanas de su localidad. Ayuden a las maestras a estructurar 
lecciones de los discursos que ustedes escojan y ayúdenles, asimismo, 
a presentarlas como se indica en el programa o calendario de lecciones 
que figura en esta guía de estudio. Estudien las sugerencias que se 
dan en "Prepare lecciones basándose en los discursos de las 
conferencias generales", página ix, para preparar e impartir una 
lección basándose en un discurso. 

En esta guía de estudio se proporciona un programa o calendario 
de lecciones que se sugiere y que está compuesto de cuarenta y seis 
lecciones dominicales. Ocho de ellas deben prepararse basándose en 
discursos pronunciados en las conferencias, las cuales están marcadas 
con un asterisco. Además, deben estructurarse y prepararse dos 
lecciones sobre Administración del Hogar referentes a la preparación 
personal y familiar, las cuales deben aplicarse a las circunstancias de 
la localidad. Esas lecciones también están marcadas con asteriscos. 
Usen ese programa o calendario como base para hacer su propio 
calendario de lecciones. Establezcan una fecha determinada para 
cada lección y hagan saber esas fechas tanto a las maestras como 
a todas las hermanas para que las anoten en el calendario de sus 
respectivas guías de estudio. 

Con respecto a las hermanas que tengan necesidades especiales 
Si lo estiman conveniente, podrían pedir a alguien que grabara en 
cintas casetes las lecciones de la guía de estudio personal para las 

y hermanas que padezcan de afecciones de la vista o de otras 
limitaciones. También podrían sacarse fotocopias ampliadas de 
las lecciones. 

INSTRUCCIONES PARA LAS MAESTRAS 
Su llamamiento a servir de maestra de la Sociedad de Socorro 
constituye una tarea sagrada de enseñar y testificar que Jesucristo es 
el Hijo de Dios y que Su evangelio es verdadero. Al prepararse para 
enseñar ese mensaje, estudie las Escrituras con diligencia e igualmente 
las revelaciones a los profetas de los últimos días, y busque la 
inspiración del Espíritu Santo. A fin de presentar las lecciones con 
la mayor eficacia posible, tenga en cuenta lo siguiente: 

Busque la inspiración del Espíritu Santo 
Ore para recibir la guía del Espíritu. Durante su preparación, pida 
al Señor que le haga saber por inspiración las necesidades de los 
miembros de la clase y la forma en que la lección debe satisfacer esas 
necesidades. El Espíritu le brindará la inspiración que necesite para 
determinar qué partes de la lección deba poner de relieve y qué partes 
deba omitir. 
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Recalque la importancia de las Escrituras. Estas son la palabra de Dios a 
todos nosotros en la actualidad y se aplican a todas las hermanas, 
ínstelas a todas a llevar a la clase sus respectivos libros de las Escrituras. 
Siempre indique a los miembros de la clase que busquen pasajes en 
las Escrituras al tratar, así como al aplicar, los principios de la lección, 
ya que esa práctica las llevará a adquirir un amor por las Escrituras, 
así como el deseo de leerlas y estudiarlas. Mencione las referencias 
de las Escrituras con claridad para que los miembros de la clase ganen 
mayor confianza y se familiaricen más con ellas. El mencionar el 
número de la página de una referencia de las Escrituras será útil 
para las hermanas que tengan dificultad para buscarla. 

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

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

Exprese su amor fraternal. Haga saber a las hermanas el afecto que usted 
siente por ellas e ínstelas a expresarse afecto las unas a las otras. 
Manifieste el amor que siente por nuestro Padre Celestial y por 
nuestro Salvador. 

Cuente experiencias espirituales. Cuando al impartir una lección, usted 
cuente experiencias espirituales, invitará al Espíritu a dar testimonio a 
los miembros de la clase de la veracidad de lo que diga (véase D. y C. 
50:21-23). Invite a las hermanas a reflexionar tanto en las Escrituras 
como en la lección y a ir a la clase preparadas para exponer sus puntos 
de vista y sus experiencias espirituales. Ese intercambio de opiniones y «^ 
vivencias personales incrementará el amor cristiano y la hermandad. 

Prepárese con anticipación 
Lea cada una de las lecciones y de las sugerencias para las maestras 
dos o tres semanas antes del día en que deba presentar la lección. 
Dé asignaciones a las hermanas para hacerlas participar en la clase. 
Tenga siempre en cuenta las circunstancias y las características 
individuales de las hermanas a las cuales enseñe, y adapte las 
lecciones a fin de que se apliquen a ellas y les resulten interesantes. 

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

Adapte la materia de la lección 
Tal vez tenga usted que adaptar el principio del evangelio que vaya a 
enseñar a fin de que se aplique a las circunstancias de las hermanas de 
la clase. Para realizar esa adaptación, use el bosquejo de la lección y 
emplee métodos como los que se mencionan a continuación: 
• Cuente anécdotas y ejemplos de su propia localidad. 

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

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

• Inste a las hermanas a participar en la discusión de clase haciendo 
comentarios sobre las Escrituras y sobre la lección. 

Haga participar a los miembros de la clase 
Hay una diversidad de técnicas que puede usted emplear para hacer 
participar a las hermanas en las lecciones. El tomar parte en la clase 
sirve a las hermanas para aprender los principios más a fondo y 
ponerlos en práctica en la vida. Algunas de esas técnicas se enseñan 
en el libro La enseñanza: el llamamiento más importante (PXIC064ASP ó 
33043 002). 

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

Algunas de las lecciones dominicales se han designado en el 
calendario de lecciones como discursos de conferencias. Para esas 
lecciones, la presidencia de la Sociedad de Socorro deberá seleccionar 
discursos de las conferencias generales más recientes, los cuales se 
publican en la revista Liahona. A ustedes las maestras se les designarán 
esos discursos para que los estructuren a modo de lecciones. Estudie 
esos discursos con oración, buscando los principios que deba poner 
de relieve para satisfacer las necesidades de las hermanas. Será preciso 
hacer saber con anticipación a los miembros de la clase qué discursos 
servirán de lecciones, de manera que se preparen para participar 
en ellas. 

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

Además, hallarán buenas sugerencias en las siguientes fuentes de 
consulta: ejemplares de la revista Liahona, guías de estudio personal 
de la Sociedad de Socorro de años anteriores, Principios del Evangelio 
(PBIC0245SP ó 31110 002), La mujer Santo de los Últimos Días, parte A 
(PBIC0278SP ó 31113 002) y parte B (PBIC0289SP ó 31114 002), y 
La enseñanza: el llamamiento más importante (PXIC064ASP ó 33043 002). 

A la maestra de Administración del Hogar se le debe solicitar que 
elabore dos lecciones sobre el tema de la preparación personal y familiar. 
Además de las fuentes de consulta que se han expuesto más arriba, le 
servirán Lo esencial para producir y almacenar en el hogar (PGWE1125SP ó 
32288 002) y otros materiales al respecto publicados por el gobierno y 
la comunidad locales. 

Para estructurar y presentar las lecciones 

Para preparar e impartir lecciones basadas en discursos pronunciados 
en las conferencias generales, siga los mismos procedimientos que se 
siguen para enseñar las lecciones de la guía de estudio. Además, le 
resultarán útiles las sugerencias que figuran a continuación: 
1. Ore para determinar con precisión qué principio del evangelio o 

concepto principal se enseña en el discurso que se haya escogido. 
Describa dos o tres conceptos secundarios que corroboren el 
concepto principal. (Consulte las lecciones que se encuentran en esta 
guía de estudio para ver la forma en que están estructuradas.) 

2. Determine lo que desee lograr como resultado de la lección. Por 
ejemplo, ¿desearía que las hermanas comprendieran un principio o 
querría motivarlas a cambiar su modo de proceder? 

3. Estructure, o, en otras palabras, ordene la materia de la lección. 
Pida al bibliotecario o bibliotecaria del centro de reuniones que le 
proporcione ayudas visuales apropiadas al tema de la lección. Pida a 
la directora de música que seleccione música relacionada con el tema 
de la lección. 

4. Prepare preguntas acerca de las citas y de los pasajes de las Escrituras 
que haya seleccionado del discurso. ¿Qué significado tienen las citas y 
los pasajes de las Escrituras? Aplíquelos a las hermanas (véase 1 Nefi 
19:23). 

5. Seleccione métodos didácticos que sirvan para hacer participar a las 
hermanas y déles asignaciones que les requieran tomar parte en la 
lección. Estudie las explicaciones y los métodos de enseñanza que se 
encuentran en el manual La enseñanza: el llamamiento más importante 
(PXIC064ASP ó 33043 002). 
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La reseña que aparece a cont inuación le será útil al p repa ra r una 
lección basándose en un discurso 

Título del discurso: 

Principio del evangelio o concepto principal: 

Estructuración que se sugiere Métodos didácticos que se sugieren 

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

2. Presente la parte principal 
de la lección. 

• ¿Qué ha dicho en las 
Escrituras el Señor o 
Sus profetas? 

• ¿Qué ha dicho el Señor 
por medio de Sus profetas 
en la actualidad con 
respecto a este principio? 

• ¿Cómo podemos poner 
en práctica ese principio 
del evangelio en nuestra 
vida diaria? ¿Por qué 
el vivir este principio 
aumentará nuestra fe en 
Jesucristo y nos servirá 
de ayuda para guardar 
Sus mandamientos, así 
como para escoger hacer 
lo recto y resolver 
nuestros problemas? 

3. Para terminar, resuma 
lo que haya enseñado. 

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

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

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

Formule preguntas y dirija el análisis 
de clase de modo que éste sirva de pauta 
a las hermanas para poner en práctica 
el principio del evangelio que se esté 
tratando. 

Invite a las hermanas a contar 
experiencias, a exponer sus opiniones y 
dar su testimonio con respecto al tema 
que se esté tratando. Exprese su opinión 
personal. 

Testifique de la veracidad del principio 
del evangelio que haya enseñado y del 
valor que ese principio tenga para usted. 

XI 

Conceptos corroborativos: 
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Programa o calendario de lecciones de la Sociedad de Socorro que se sugiere 
Las lecciones de esta guía de estudio personal se han dispuesto de modo que 
proporcionen un margen de flexibilidad. Las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro 
de los barrios y de las ramas locales podrán programarlas dentro del mes como lo 
deseen, siempre que incluyan dos lecciones de Vida Espiritual (una de ellas el primer 
domingo del mes), una lección de Instrucción sobre el Hogar y la Familia, y una lección 
de Servicio Caritativo/Relaciones Sociales. Las lecciones tituladas "Discurso de 
conferencia", que están señaladas con un asterisco, deben basarse en los discursos de la 
conferencia general y de la reunión general de las mujeres de la Iglesia más recientes 
que se hayan publicado en la revista Liahona y que hayan seleccionado las hermanas 
líderes de la Sociedad de Socorro locales. También hay dos lecciones de Administración 

Mes Pág. Vida Espiritual Pág. Instrucción sobre el Hogar 
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del Hogar, las cuales deben enseñarse en un día de entre semana en las reuniones de 
economía doméstica, y que también figuran marcadas con asteriscos. Con respecto a 
éstas, las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro deben escoger temas sobre la 
preparación personal y familiar que se apliquen a las circunstancias locales. En las 
páginas ix-xi de esta guía hay sugerencias para estructurar las lecciones que no se 
encuentren en la guía de estudio, así como una lista de materiales de consulta. Cuando 
haya un quinto domingo en el mes, se pueden enseñar en éste las lecciones que se 
hayan omitido por motivo de conferencias de estaca o de distrito, lecciones de otras 
guías de estudio de la Sociedad de Socorro, que no se hayan impartido, lecciones de 
Principios del Evangelio (PBIC0245SP ó 31110 002), lecciones de La mujer Santo de los 
Últimos Días, parte A (PBIC0278SP ó 31113 002) y parte B (PBIC0289SP ó 31114 002). 
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"Escuchad mi voz y seguidme" 
"Por tanto, escuchad mi voz y seguidme, y seréis un pueblo libre" 
(D. y C. 38:22). 

Doctrina y Convenios es la palabra revelada del Señor Jesucristo a Su 
pueblo en estos últimos días, y leyendo este libro sabremos cómo seguir 
al Señor. 

Al leer Doctrina y Convenios, es como si oyéramos la voz de 
Jesucristo 
Cuando el joven José Smith tuvo la primera visión, con ésta se rompió 
el silencio de los cielos que había durado siglos. Una vez más se oyó 
la voz del Señor y se dio revelación a los hijos de Dios. A esta visión, 
siguieron muchas otras revelaciones como preparación para el 
restablecimiento de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. 

El Señor le hizo saber claramente a José Smith que las revelaciones 
provenían de Dios y no del hombre. En junio de 1829, después de 
darles a él y a Oliverio Cowdery instrucciones y ánimo, les dijo: 

"Y yo, Jesucristo, vuestro Señor y vuestro Dios, lo he hablado. 

"Estas palabras no son de hombres, ni de hombre, sino mías; por 
tanto, testificaréis que son de mí, y no del hombre. 

"Porque es mi voz que os las declara; porque os son dadas por mi 
Espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros; y si no 
fuera por mi poder, no podríais tenerlas. 

"Por tanto, podéis testificar que habéis oído mi voz y que conocéis mis 
palabras" (D. y C. 18:33-36; véase también 35:20-21). 
El élder Neal A. Maxwell, del Consejo de los Doce, dijo lo siguiente: 
"Si se preguntara cuál de los libros de Escrituras provee la mejor 
oportunidad de 'escuchar' al Señor, la mayoría de las personas 
pensarían primeramente en el Nuevo Testamento. Y sin duda, 
el Nuevo Testamento es una maravillosa recopilación de los hechos y 
de muchas de las doctrinas del Mesías. Pero en Doctrina y Convenios 
recibimos, al mismo tiempo que la palabra del Señor, la voz del Señor. 
Casi podemos 'oírle' hablándonos" (véase "Doctrina y Convenios: 
La voz del Señor", Liahona, septiembre de 1979, pág. 4). 

Si queremos conocer a nuestro Salvador, Su carácter y Su poder, 
debemos leer Sus palabras registradas en Doctrina y Convenios. 

2 
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En las primeras líneas del libro, oímos al Salvador dirigiéndose a todos 
los habitantes del mundo: "Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la 
voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos 
los hombres; sí, de cierto digo: Escuchad, pueblos lejanos; y vosotros 
los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente" (D. y C. 1:1). 

El evangelio del Señor, Sus instrucciones, Su interés y Su doctrina son 
evidentes en las páginas de este libro. 

El Señor sigue agregando revelaciones a Doctrina y Convenios 
El élder James E. Faust, del Consejo de los Doce, dijo: "...de todas 
las Escrituras, Doctrina y Convenios es un libro único por muchas 
razones, entre ellas el hecho de que, a diferencia de Apocalipsis 
[véase Apocalipsis 22:18], éste no es un libro al que no se pueda 
añadir revelación. El Señor ha hecho declaraciones contemporáneas 
para la generación de nuestros bisabuelos, la de nuestros abuelos, 
la de nuestros padres, la nuestra y la de nuestros hijos" (Hearken, 
O Ye People: Discourses on the Doctrine and Covenants, Sandy, Utah: 
Randall Book Co., 1984, pág. 288). 

Siempre que el Señor tenga una doctrina para revelar a Su pueblo, 
la revelará por medio de Su Profeta. El Profeta del Señor, el Presidente 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es la 
única persona en la tierra que puede recibir revelación para la Iglesia. 
El Señor ha dado las revelaciones que están registradas en Doctrina y 
Convenios por medio de José Smith, Brigham Young, Wilford 
Woodruff, Joseph F. Smith y Spencer W. Kimball. 

Quizás haya quienes se pregunten por qué tantas de las revelaciones 
de Doctrina y Convenios se recibieron en los primeros años de 
organizada la Iglesia, y tan pocas se han agregado después. El élder 
John A. Widtsoe, que fue miembro del Consejo de los Doce desde 
1921 hasta su muerte ocurrida en 1952, comentó lo siguiente sobre 
este asunto: 

"Existe... la necesidad de la revelación continua. Sin embargo, debemos 
tener en cuenta que hay dos clases de revelación que Dios da al 
hombre. La primera tiene que ver con la estructura y el contenido 
del plan de salvación; y una vez que se ha dado, no es necesario 
volver a darla. Adán la recibió, al recibir la autoridad del sacerdocio, 
una visión de toda la historia del hombre, pasada, presente y futura, 
y el bosquejo de sus deberes para obtener la salvación. Cristo dio la 
misma revelación al hombre en Su dispensación. [José Smith la recibió] 
en su dispensación. Ese cimiento o plataforma, cuando se ha dado ya, 
no tiene que volver a darse a menos que el hombre olvide 
la verdad. 

"Después, existen las revelaciones que se ajustan a los cambios de 
la vida, satisfacen nuestras nuevas necesidades y nos ayudan a 
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sobreponernos a las condiciones que hemos podido prever; estas 
revelaciones son para guiarnos diariamente" ("Modern Revelations 
and Modern Questions", Deseret News, 28 de enero de 1939, sección 
de la Iglesia, pág. 6). 

De este modo, se dio revelación a José Smith para restituir el plan de 
salvación y restablecer el evangelio sobre la tierra. Una vez que este 
cimiento se estableció, ha sido muy poca la revelación escrita que ha 
habido que agregarle; pero eso no quiere decir que ahora se reciba 
revelación con menos frecuencia que antes. Se recibe ahora, como 
siempre, para ajustarse a las condiciones que cambien y a los nuevos 
problemas que surjan. Pero gran parte de la revelación que 
necesitamos se encuentra en la aplicación de los principios que ya 
tenemos en las Escrituras. El élder Faust testificó de esto, diciendo: 

"Os dejo el testimonio de mi alma de que Dios ha revelado y 
constantemente manifiesta, por medio de Sus siervos en toda la 
Iglesia, las presidentas de la Sociedad de Socorro y de la Primaria, 
los obispos, los presidentes de estaca y misión, las Autoridades 
Generales, una corriente de revelación continua, la cual, si tenemos 
bien sintonizados nuestros oídos espirituales, seremos capaces de 
recibir e interpretar" ("Hearken, O Ye People, pág. 296). 

Cuando todavía era miembro del Consejo de los Doce, el presidente 
Ezra Taft Benson dijo: 

"Para nosotros, el Profeta más importante de todos es el que viva en 
nuestra época. El es el Profeta que recibe las instrucciones que Dios 
tenga para darnos. Las revelaciones que Dios dio a Adán no contenían 
las instrucciones para que Noé construyera el arca. Toda generación 
necesita las Escrituras antiguas, además de las de su época que recibe 
por medio del Profeta que haya en la tierra en esos días. Por lo tanto, 
la lectura y la meditación más importantes son las que se hagan de las 
últimas palabras inspiradas que se hayan recibido del portavoz del 
Señor. Por eso es esencial que tengáis acceso a esas palabras y que las 
leáis detenidamente en las publicaciones de la Iglesia" ("Jesús Christ— 
Gifts and Expectations", en Speeches of the Year, 1974,'Provo: Brigham 
Young University Press, 1975, pág. 303). 

Cuando el Señor tenga que revelar a Su Iglesia otras verdades o 
instrucciones, hablará por intermedio de Su Profeta y éste nos 
revelará esa verdad a nosotros. 
En nuestras Escrituras de los últimos días aprendemos cómo seguir 
al Salvador 

El Señor le dijo al profeta José Smith: "...esta generación recibirá mi 
palabra por medio de ti" (D. y C. 5:10). El gran Profeta fue el 
instrumento mediante el cual el Señor nos dio el Libro de Mormón 
y Doctrinay Convenios, libros de Escrituras de los últimos días que, 
según lo explicó el presidente Benson, "fueron revelados por el Dios 
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de Israel con el propósito de reunir y preparar a Su pueblo para 
la segunda venida de Jesucristo... 
"Cada uno de esos dos libros contiene una poderosa proclamación 
al mundo. En la portada del Libro de Mormón se declara que este 
volumen tiene tres objetivos: mostrar las grandes obras que el Señor 
ha hecho, enseñar los convenios que hicimos con El y convencer al 
judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. 

"La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio que el Señor 
le da al libro. Doctrina y Convenios es el único libro en el mundo 
que contiene un prólogo escrito por el Señor mismo. En ese prólogo, 
El declara al mundo que Su voz va dirigida a todos los hombres 
(véase el ver. 2), que Su venida se acerca (véase el vers. 12), y que 
todas las verdades que se encuentran en Doctrina y Convenios se 
cumplirán (véanse los vers. 37-38)" ("El don de la revelación 
moderna", Liahona, enero de 1987, págs. 79-80). 

El presidente Benson se refirió a la visión en la que Enoc vio estos 
últimos días, en los cuales habría "grandes tribulaciones" causadas por 
la iniquidad de la gente. Después dijo: "Pero en medio de esa profecía 
tan deprimente, el Señor prometió que preservaría a Su pueblo (véase 
Moisés 7:61). ¿Cómo lo haría? Prestad atención a lo que el Señor 
mismo dijo que haría para preservar a Su pueblo: 
" 'Y justicia enviaré desde los cielos y la verdad haré brotar de la tierra para 
testificar de mi Unigénito... y haré que la justicia y la verdad inunden 
la tierra como con un diluvio, a fin de recoger a mis escogidos de las 
cuatro partes de la tierra a un lugar que yo prepararé' (Moisés 7:62; 
cursiva agregada)" (Liahona, enero de 1987, págs. 80-81). 

El Libro de Mormón salió a luz de la tierra y Doctrina y Convenios 
contiene las revelaciones recibidas de los cielos, y ambos registros 
juntos han hecho que se cumpla la profecía de Enoc sobre la forma 
en que el Señor preservaría a Su pueblo en los últimos días. 

Al leer estas Santas Escrituras, podemos testificar que nosotros mismos 
hemos oído la voz del Señor y que conocemos Sus palabras (véase 
D. y C. 18:36). Luego, debemos seguir al Señor tal como El nos lo ha 
mandado (véase D. y C. 38:22). El presidente Benson dio el siguiente 
testimonio: 

"Cada una de estas grandiosas Escrituras de estos últimos días testifica 
en forma muy elocuente y poderosa que Jesús es el Cristo. Casi todas 
las páginas de Doctrina y Convenios y del Libro de Mormón 
mencionan al Maestro —Su gran amor por Sus hijos y Su sacrificio 
expiatorio— y nos enseñan cómo debemos vivir para que podamos 
volver a vivir con El y con nuestro Padre Celestial. 

"Cada uno de estos libros de Escrituras actuales contiene el 
conocimiento y el poder para ayudarnos a vivir mejores vidas en 
un momento en que abunda la maldad. Cualquiera que se dedique 
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a estudiar con un espíritu de oración las páginas de estos libros 
encontrará consuelo, guía y la capacidad de mejorar su vida" (Liahona, 
enero de 1987, pág. 80). 

Sugerencias para la maestra 
1. Pida a varias hermanas que cuenten las experiencias que hayan 

tenido al recibir respuesta a sus dudas o al encontrar solución para 
sus problemas mientras leían Doctrina y Convenios. 

2. Hablen de la importancia que tiene leer Doctrina y Convenios para 
fortalecer nuestro testimonio del Salvador (véase D. y C. 18:33-36). 
Lean y analicen el testimonio de José Smith y otros que estaban con 
él, que se encuentra registrado en Doctrina y Convenios 76:22-24 y 
110:2-4. 

3. Lea con las hermanas algunos párrafos de la Introducción 
Explicativa de Doctrina y Convenios, y, si ya se han publicado las 
nuevas Escrituras en español, especialmente los párrafos 6 y 8 de 
dicha introducción. 

4. Seleccione y lea con la clase algunos pasajes del Libro de Mormón y 
de Doctrina y Convenios que nos aclaren sobre el carácter y la 
misión de Jesucristo. Analicen lo que cada uno de ellos enseñe 
acerca del Salvador. 
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Vivimos en la época del 
cumplimiento de los tiempos 
"A [José Smith] he dado las llaves de mi reino y una 
dispensación del evangelio para los últimos tiempos; y para 
el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas 
las cosas, tanto las que están en el cielo, como las que están en 
la tierra" (D. y C. 27:13). 

El privilegio de vivir en la era del cumplimiento de los tiempos va 
acompañado de grandes oportunidades. 

Durante una época en que su vida estaba en peligro por las 
acusaciones falsas y la intensa persecución de que era objeto, el profeta 
José Smith escribió una carta a los santos de Nauvoo, estado de Illinois, 
la que más tarde se incorporó en Doctrina y Convenios como sección 
128. En ella les explicaba que se habían restaurado todas las llaves 
y los poderes necesarios para que pudiera iniciarse la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos, y les expresaba su regocijo ante 
las maravillas que habían empezado a tener lugar. La dispensación 
del cumplimiento de los tiempos había comenzado. (Véase D. y C. 
128:18-20.) 

Esta dispensación tiene lugar en el "sexto día" de la existencia 
temporal de la tierra, y precede al grandioso milenio sabático de 
la esfera terrenal. (Véase D. y C. 77:6-7, 12; 2 Pedro 3:8.) Se trata de 
los últimos (o postreros) días a los cuales se refirieron los profetas de 
Dios (véase Hechos 3:19-21, 24). Nosotros, los que vivamos en esta 
dispensación, prepararemos el camino para la segunda venida del 
Señor Jesucristo. 

Se profetizaron las señales para reconocer esta dispensación 
Los acontecimientos que ocurren en esta época de la historia de 
la tierra fueron profetizados por profetas de la antigüedad (véase 
Isaías 2:2; 2 Nefi 3:24; Éter 13:6). Cuando llamaron al profeta Daniel, 
del Antiguo Testamento, para interpretar el sueño del rey 
Nabucodonosor, él predijo nuestros días. El rey había soñado con un 
gran ídolo que era destruido por una piedra cortada del monte, mas 
no por manos humanas; esa piedra crecería hasta llenar toda la tierra 
(véase Daniel 2:31-45). Daniel dijo lo siguiente de este sueño: 
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"...el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, 
ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a 
todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre" (Daniel 2:44; 
véase también D. y C. 65:2-3). 

Durante Su ministerio terrenal, Jesucristo enseñó a Sus discípulos 
sobre los últimos días, utilizando una higuera como símbolo de los 
tiempos que precederían Su segunda venida: 

"De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, 
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 

"Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que 
esta cerca, a las puertas" (Mateo 24:32-33; véase también José 
Smith-Mateo 1:38-39). 
El Señor también habló a los nefitas sobre todo lo que acontecería en 
los postreros días. Les citó palabras de los profetas (3 Nefi 20-25) y 
"les explicó todas las cosas, aun desde el principio hasta la época en 
que él viniera en su gloria" (3 Nefi 26:3). 

Algunas de las señales que confirman que nuestra dispensación es esos 
últimos días de que se habla son: 
1. El evangelio sería restaurado y la Iglesia de Cristo sería establecida 

por última vez sobre la tierra. (Véase Apocalipsis 14:6-7; D. y C. 
84:2; 112:30.) 

2. El evangelio sería predicado en todo el mundo. El Salvador les dijo 
a Sus Apóstoles que la prédica del evangelio en todo el mundo sería 
una señal de Su venida. (Véase Mateo 24:14; D. y C. 58:64-65; José 
Smith-Mateo 1:31.) 

3. El Libro de Mormón saldría a luz, tal como lo predijeron los 
profetas del Antiguo Testamento. Cristo les dijo a los nefitas que 
la aparición del Libro de Mormón sería una señal de los últimos 
días. (Véase Ezequiel 37:16-20; 3 Nefi 21:1-7.) 

4. Los lamanitas florecerían "como la rosa" (D. y C. 49:24). Esta señal 
está cumpliéndose al haber grandes cantidades de lamanitas que 
reciben el evangelio en toda América y en las islas del Pacífico. 

5. Elias volvería a la tierra, como lo profetizó Malaquías, para restaurar 
a sus habitantes el poder sellador. El apareció a José Smith y 
Oliverio Cowdery en 1836, en el Templo de Kirtland, y les confirió 
el poder de sellar en la tierra y en los cielos. (Véase Malaquías 4:5-6; 
D . y C 110:13-16.) 

6. La obra en los templos volvería a llevarse a cabo. Con la visita de 
Elias se recibió el mandamiento de edificar templos. Y así es; se ha 
edificado y se está edificando templos en todo el mundo. Se han 
restaurado las ordenanzas del templo, las que se efectúan tanto para 
los vivos como por los muertos. (Véase D. y C. 124:25-28, 39-40.) 
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7. La casa de Israel sería congregada de todas partes del mundo y 
los judíos volverían a Jerusalén. (Véase Deuteronomio 30:1-5; 
Isaías 11:11; Jeremías 33:7, 50:4; Ezequiel 20:34, 34:13; 2 Nefi 29:14; 
D. y C. 33:6.) 

Estas señales corresponden a la restauración y al esparcimiento del 
evangelio por todo el mundo. Hay muchas otras que se podría 
mencionar también concernientes al aumento de la iniquidad en 
la tierra, y a las calamidades y los castigos que caerán sobre sus 
habitantes (véase Mateo 24; José Smith—Mateo 1). 

Todas estas señales han ocurrido ya o se manifestarán muy pronto en 
esta dispensación. 

Los que vivan en esta época tendrán a su disposición grandes 
bendiciones 
José Smith comprendió muy bien la gran bendición que es vivir en 
la época de la Restauración. A pesar de la tribulación y la persecución 
que tuvo que sufrir, exhortó a los santos (a los de nuestros días 
también) a regocijarse con él y prorrumpir en exclamaciones de gozo 
por las grandes oportunidades que nos presenta el evangelio 
restaurado (véase D. y C. 128:19-25). Y dijo: 
"Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. Podrá 
rugir la persecución, combinarse la chusma, reunirse los ejércitos y 
difamar la calumnia, pero la verdad de Dios continuará su avance 
valiente, noble e independientemente, hasta que haya penetrado 
todo continente, ido a toda región, cubierto toda nación y resonado 
en todo oído; hasta que se hayan logrado los propósitos de Dios y el 
gran Jehová declare que la obra se ha llevado a cabo" (History of the 
Church, 4:540). 

Nosotros, los que hemos tenido el privilegio de venir a la tierra en 
esta época, también podemos regocijarnos. En una conferencia general 
para las mujeres, el presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente a las 
jóvenes de la Iglesia: 
"Habéis nacido en estos tiempos por un propósito sagrado y glorioso. 
No es por casualidad que se os ha reservado para venir a la tierra en 
esta última dispensación, la del cumplimiento de los tiempos. Vuestro 
nacimiento en esta época en particular se preordenó en las 
eternidades. 
"Seréis las hijas reales del Señor en los últimos días. Sois juventud 
de noble nacimiento, 'juventud bendita' (Himnos de Sión, 56)" (Véase 
"A las mujeres jóvenes de la Iglesia", Liahona, enero de 1987, pág. 82). 

Entre las bendiciones que están a nuestro alcance en esta dispensación 
se encuentran las siguientes: 
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Una Iglesia mundial 

La Iglesia de Cristo en estos últimos días está esparciéndose por toda 
nación, tribu, lengua y pueblo, y lleva las bendiciones del evangelio a 
una cantidad de miembros de diferentes nacionalidades y costumbres. 

Los templos 

La Iglesia edifica templos en todo el mundo, llevando así a cada vez 
más miembros las bendiciones que se reciben cuando se asiste al 
templo. El presidente Gordon B. Hinckley dijo: 
"Estos son días importantes y vitales en la obra del Señor; por 
ejemplo, vivimos en una de las épocas más significativas en la historia 
de la Iglesia y de la obra de Dios entre Su pueblo. Vivimos en la era 
más grandiosa que ha existido en la edificación de templos... 

"Después de la dedicación de cada uno de estos templos, se comenzó 
la obra de las ordenanzas, y continúa sin obstáculos ni inconvenientes, 
para bendición de miles de personas que están de este lado del velo 
y decenas de miles que están del otro lado. Si hay una obra en el 
mundo que realmente demuestre la universalidad del amor de Dios, 
es la labor abnegada que se efectúa en estas santas casas" ("Regocijaos 
en esta gran época de construir templos", Liahona, enero de 1986, 
págs. 43, 44). 

Las ediciones de las Escrituras publicadas por la Iglesia 

La Iglesia ha publicado nuevas ediciones de los libros canónicos. 
(Las últimas sólo se han publicado en inglés por ahora, aunque se 
están preparando las publicaciones en otros idiomas, incluso el 
español.) El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, dijo lo 
siguiente de estas publicaciones: 

"Con esta obra se cumple una profecía de Ezequiel (37:19) y ella nos 
da la seguridad de que, pase lo que pase, el evangelio se llevará en 
su plenitud a las generaciones futuras... 
"Tengo la convicción de que la publicación de las nuevas ediciones 
de los libros canónicos, con toda la información de referencias que 
ahora contienen, se contemplarán en el futuro como uno de los 
acontecimientos más importantes de la Iglesia de que seremos testigos... 
"Con el paso de los años, las Escrituras inspirarán a sucesivas 
generaciones de fieles Santos de los Últimos Días que conocerán 
al Señor Jesucristo y estarán dispuestas a obedecer Su voluntad" 
("Using the New Scriptures", Ensign, diciembre de 1985, pág. 49). 

Todos los cursos de estudio de la Iglesia están preparados de tal 
manera que las clases para los niños, los jóvenes y los adultos se 
concentran en las Escrituras, a fin de ayudarles en su estudio personal 
y familiar. 
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Extensos registros de Historia Familiar (genealógicos) 

Los extraordinarios avances técnicos modernos contribuyen a que haya 
personas en todo el mundo que estén compilando sus registros de 
historia familiar (genealógicos), y se tiene disponible más información 
proveniente de diversos orígenes. Las bibliotecas de Historia Familiar 
de la Iglesia contienen una de las colecciones más extensas de 
información genealógica. 

Se nos dan estas grandes bendiciones para que podamos llevar a cabo 
el propósito de esta dispensación: preparar a la tierra para la segunda 
venida del Señor Jesucristo. 

La importante obra de esta dispensación es prepararnos para la 
segunda venida del Salvador 
Poco antes de Su crucifixión, Jesucristo instruyó a Sus discípulos sobre 
Su segunda venida. Estos le habían preguntado: "¿...qué señal habrá 
de tu venida, y del fin del siglo?" (Mateo 24:3; véase también José 
Smith—Mateo 1:4). Jesús les habló de las muchas señales que habría 
y después les relató algunas de Sus parábolas más importantes. 

En la parábola de las diez vírgenes, el Maestro describió lo que pasaría 
cuando El viniera otra vez (véase Mateo 25:1-13). Sus palabras son 
una advertencia para todas nosotras de que estemos preparadas y 
tengamos en orden nuestra vida a fin de estar listos para salir a 
recibirlo cuando El venga. 

De acuerdo con el progreso que haya logrado hacia la exaltación, 
cada una de nosotras podrá saber si está o no preparada para recibir 
al Salvador. El élder B. H. Roberts, que fue miembro del Consejo de 
los Setenta, además de teólogo e historiador, escribió lo siguiente: 

"Después de ingresar en el Reino de Dios... aprendiendo 'línea por 
línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí' [2 Nefi 
28:30; véase también D. y C. 128:21], podrá asegurarse su salvación. 
El carácter se puede purificar de sus imperfecciones sólo si se resiste 
una tentación hoy, se conquista una debilidad mañana, se abandonan 
las malas relaciones al día siguiente, y así sucesivamente, día tras día, 
mes tras mes, año tras año, se corta, se restringe y se arranca lo malo 
de nuestro carácter. La salvación se obtiene edificando el propio 
carácter sobre las leyes y ordenanzas del evangelio y, especialmente, 
con la ayuda directa del Espíritu Santo. 

"Tampoco basta con limitarse a librarse de lo malo, sino que también 
hay que hacer lo bueno. Debemos rodearnos de circunstancias que 
sean compatibles con la sensible naturaleza del Espíritu Santo, no sea 
que lo ofendamos y se aleje de nosotros; porque si lo hace, se acaba el 
progreso espiritual y moral del hombre. Debemos cultivar sentimientos 
nobles llevando a cabo acciones nobles, que no tienen por qué ser 
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grandiosas, puesto que al hombre común raramente se le presenta 
la oportunidad de hacer lo que el mundo considera extraordinario; 
sin embargo, todos los días se puede hacer algo noble; y tales acciones, 
cuando se realizan con la única mira de glorificar a Dios, nos llevan 
cada vez más cerca de lograr una armonía perfecta con El" (The Gospel 
and Man's Relationship to Deity, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1965, 
págs. 197-198). 

Conclusión 
Vivimos en los últimos días de los cuales se profetizó, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es un período 
de preparación para la segunda venida del Señor Jesucristo. Se nos 
han restaurado todas las llaves, bendiciones y promesas que Dios haya 
dado a Sus hijos en toda época de la historia. Nuestra sagrada misión 
es prepararnos y preparar al mundo para recibir al Salvador cuando 
El regrese. 

Sugerencias para la maestra 
1. (Si ya ha sido publicada la Guía para el estudio de las Escrituras, 

búsquese la palabra dispensación para enterarse mejor de su 
definición y otros detalles.) Hable con la clase del motivo por el 
cual nuestra dispensación se llama "dispensación del cumplimiento 
de los tiempos". Consulte Doctrina y Convenios 128:18-20. 

2. Lea con la clase la parábola de la higuera, que se encuentra en 
Mateo 24:32-33 y en José Smith—Mateo 1:38-39, y analicen su 
significado. Utilizando el material de la lección, lean y analicen 
algunos de los pasajes de las Escrituras que mencionan las señales 
que se cumplirán en nuestra dispensación. 

3. Hablen de las bendiciones y oportunidades que están a nuestra 
disposición por tener el privilegio de vivir en la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos. 

4. Lean y analicen la parábola de las diez vírgenes, que se halla en 
Mateo 25:1-13. Hablen de la forma en que podemos prepararnos y 
ayudar a los que nos rodean a estar también preparados para la 
segunda venida del Salvador. 
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Cómo evitar la apostasía personal 
"Porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi 
convenio sempiterno" (D. y C. 1:15). 

Comprender lo que es la apostasía y protegerse de ella es una 
responsabilidad individual que todas tenemos. 

Desde el principio del mundo ha habido apostasía 
En la vida terrenal estamos sujetas a la tentación, y si no tenemos 
cuidado, es posible que nos alejemos de Dios y rechacemos Sus vías. 
Cuando nos apartamos de la rectitud, entramos en un estado de 
apostasía. La apostasía se puede definir en términos generales como 
un rechazo de las ideas o principios religiosos, una negación de la fe. 
En todas las dispensaciones ha habido períodos de apostasía general. 
Después de vivir con rectitud, muchas veces las personas se han 
vuelto a la iniquidad y han quedado solas para luchar en la 
obscuridad. La primera apostasía de que se tiene registro ocurrió entre 
los hijos de Adán y Eva (véase Moisés 5:13); luego, se esparcieron 
entre la gente la maldad y las religiones falsas hasta que "toda carne" 
fue destruida por el gran Diluvio (véase Génesis 7; Moisés 8:13-30). 

Aunque Moisés había enseñado diligentemente a los hijos de Israel, 
éstos endurecieron el corazón y se alejaron de Dios (véase D. y C. 
84:23-24). Jeremías escribió en su registro que los judíos habían 
abandonado al Señor y habían cambiado "su gloria por lo que no 
aprovecha" (véase Jeremías 2:11-13). Jacob denunció los pecados 
de los nefitas (véase Jacob 2 y 3), y Alma condenó el orgullo, la 
contención y la iniquidad que había entre los miembros de la Iglesia 
en su época (véase Alma 4:6-12, 24-30). También Mormón se lamentó 
de la gran maldad que existía entre los de su pueblo (véase Mormón 
5:16-18). 

En el meridiano de los tiempos, Cristo estableció y enseñó Su evangelio 
personalmente. Pero, los cambios y la corrupción que introdujeron los 
hombres después de la muerte del Salvador y de Sus Apóstoles 
destruyeron la Iglesia. Finalmente, los cristianos de esa época adoptaron 
creencias y ritos paganos e inventaron nuevas formas de adoración, 
cambiando así la pureza y la sencillez del evangelio. El resultado de 
esa apostasía fue una destrucción completa de la Iglesia. 
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El período subsiguiente, conocido como la Gran Apostasía, fue una era 
en que la gente anduvo sin la guía divina de los profetas de Dios. 
Aparecieron muchas religiones, pero ninguna tenía el poder del 
sacerdocio para llevar a la gente al verdadero conocimiento de Dios 
el Padre Eterno y de Su Hijo Jesucristo. Estas condiciones continuaron 
hasta que Dios volvió a hablar a la humanidad y llevó a cabo la 
restauración de Su evangelio. (Véase Amos 8:11-12; Hechos 3:19-21; 
Efesios 1:10; 2 Tesalonicenses 2:1-4; Mormón 8:26-33; D. y C. 86:10.) 

Toda persona debe cuidarse de la apostasía 
Al examinarse los registros históricos, se observa que ha habido 
sociedades enteras que han apostatado. Pero debemos reconocer que 
esa apostasía de los grandes grupos tuvo sus principios en la apostasía 
individual, en las personas que, individualmente, fueron alejándose de 
las verdades sagradas. Esa apostasía continúa en nuestros días. 

Existen diversos grados o niveles de apostasía individual. Están 
aquellos que se vuelven por completo de la luz a la obscuridad, y 
están los que cometen un acto de desobediencia hoy, otro mañana, 
y así continúan hasta apartarse por completo. A veces, quizás tratemos 
de justificarnos por algunas acciones desobedientes que parecen sin 
mayor importancia haciéndonos el razonamiento de que no se trata 
de pecados graves. Podemos pensar que esas pequeñas desviaciones 
de la rectitud no son importantes, y, sin embargo, los grandes pecados 
tienen su origen en los pequeños deslices. 

La apostasía de una persona puede empezar de diversas maneras. 
El presidente Joseph Fielding Smith describió algunas diciendo que 
la apostasía ocurre "por descuidar el deber, por no conservar en 
nuestra alma el espíritu de oración y de obediencia a los principios 
del evangelio; por no pagar un diezmo íntegro; por no observar la 
Palabra de Sabiduría y por faltar a la reunión sacramental, a la que 
se nos ha mandado asistir para renovar nuestros convenios con el 
Señor. La apostasía ocurre igualmente por los pecados de omisión 
que por los de comisión. La inmoralidad es un pecado mortal y los 
que lo cometen, si no se arrepienten, perderán el Espíritu y negarán 
la fe. El acto de la apostasía no cae súbitamente sobre una persona, 
sino que es un elemento que va aumentando gradualmente, en el que 
las tinieblas del pecado van desalojando del alma el espíritu de luz" 
(Church History and Modern Revelation, 2 vol. Salt Lake City: La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 1953, 2:125). 

Si nuestro testimonio del evangelio es débil, nos volvemos 
especialmente vulnerables a las influencias apóstatas. Si transigimos 
en nuestros principios, podemos dar pie a que las filosofías y las 
opiniones de otras personas nos dominen. El presidente Gordon B. 
Hinckley comentó que aun aquellos que son muy firmes en su lealtad 
pueden tropezar más adelante, y explicó cómo llega a ocurrir esto: 

34 
bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual: Lección 3 

"La tensión empieza a aumentar; a veces, nos vemos acorralados por 
las presiones sociales; otras, por los apetitos personales o por las falsas 
ambiciones. Entonces se debilita nuestra voluntad y afloja nuestro 
sentido de la disciplina; luego, capitulamos y cedemos a la tentación. 
Después, vienen el remordimiento, nos hacemos acusaciones y brotan 
de nuestros ojos amargas lágrimas de pesar" (véase " 'Y... lloró 
amargamente' ", Liahona, abril de 1983, pág. 2). 

Mientras que hay algunos que tropiezan a causa de sus debilidades, 
hay otros que obstinadamente rechazan los consejos de Dios y se dejan 
dominar por el orgullo y la rebeldía. El presidente Spencer W. Kimball 
escribió lo siguiente: "Un pecado muy común es la rebelión contra 
Dios. Esta se manifiesta en una negativa caprichosa de obedecer los 
mandamientos de Dios, en rechazar el consejo de sus siervos, en 
oponerse a la obra del reino, es decir, en la palabra o acto intencional 
de desobediencia a la voluntad de Dios" (El Milagro del Perdón, pág. 40). 

El élder Howard W. Hunter, Presidente del Consejo de los Doce, dijo: 
"Las dudas se pueden aclarar si tenemos el deseo sincero de saber la 
verdad y hacemos el esfuerzo moral, espiritual y mental que se requiere' 
(en "Conference Report", octubre de 1960, pág. 108; o Improvement Era, 
diciembre de 1960, pág. 948). 

Sería bueno que cada una de nosotras evaluara su grado de 
dedicación al Evangelio de Jesucristo reflexionando sobre los 
siguientes pasajes de las Escrituras: Alma 5:26-29; 3 Nefi 11:28-30; 
Moroni 10:30. 

Cómo resistir la influencia de los apóstatas 
Aun aquellos que son fuertes pueden "caer de la gracia" y alejarse 
"del Dios viviente" (D. y C. 20:32). Por ese motivo, el Señor nos ha 
dado señales de advertencia para que reconozcamos todo lo que 
pueda tender a apartarnos del camino. Por ejemplo, El nos ha 
advertido sobre la dejadez espiritual, o sea, la tendencia a posponer 
o dejar "para después" las cosas que debemos hacer (véase Alma 
34:32-35); sobre la contención contra el Espíritu Santo (véase Alma 
34:38); sobre la concupiscencia (véase D. y C. 63:16); sobre el amor al 
dinero (véase 1 Timoteo 6:10); y sobre los que deliberadamente tratan 
de destruir la fe de otras personas (véase Hechos 20:29-30; Colosenses 
2:8). El Señor ha dicho por medio del profeta Alma : "...que... veléis y 
oréis incesantemente, para que no seáis tentados más de lo que podáis 
resistir..." (Alma 13:28). 

El élder Carlos E. Asay, uno de los presidentes de los Setenta, dio 
algunos consejos sobre la forma de contrarrestar las influencias que 
puedan destruir nuestra fe y nuestro testimonio, e indicó 
específicamente lo que debemos hacer para fortalecernos a fin de no 
caer en la apostasía: 
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"1 . Evitad a aquellos que debiliten vuestra fe... 
"2. Obedeced los mandamientos... 
"3. Seguid a los profetas vivientes... 

"4. No contendáis ni discutáis sobre temas doctrinales" (véase 
3 Nefi 11:29)... 

"5. Escudriñad las Escrituras... 

"6. No os desviéis de la misión de la Iglesia... 
"7. Orad por vuestros enemigos... 
"8. Practicad la 'religión pura' " (véase Santiago 1:27 y Alma 1:30)... 

"9. Recordad que puede haber muchas preguntas a las cuales no 
podamos dar respuesta y que algunas cosas deben aceptarse 
simplemente por la fe" ("La oposición a la obra de Dios", Liahona, 
febrero de 1982, págs. 119-121; cursiva quitada). 

Nuestra fe necesita que la nutramos constantemente a fin de 
permanecer firme. Consideremos los consejos de los siguientes pasajes 
de las Escrituras sobre la forma de nutrir la fe: Alma 32:40-43; 
Helamán 3:27-30. 
Nuestra salvaguarda contra la apostasía es ser fieles a la Iglesia, estar 
completamente dedicadas a la edificación del Reino y vivir en armonía 
con los principios de la rectitud. 
Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 1:15-17 y analicen lo que enseñan estos 

versículos acerca de la apostasía. Hablen de las apostasías que han 
tenido lugar a lo largo de la historia utilizando los pasajes de las 
Escrituras que se mencionan en la lección. 

2. Lean Doctrina y Convenios 5:32; 40:1-2; y 58:14-16. Analicen lo que 
se enseña en estos pasajes sobre la manera en que tiene lugar la 
apostasía. Hablen de las presiones sociales, las ambiciones falsas y 
los apetitos personales que puedan llevarnos a apostatar. 

3. Pida a las hermanas que sugieran ideas de lo que' podrían hacer si 
tuvieran dudas en cuanto a las normas, los programas o la doctrina 
de la Iglesia. 

4. Analicen lo que podemos hacer para nutrir nuestra espiritualidad a 
fin de evitar caer en la apostasía. Lean Alma 32:40-43 y Helamán 
3:27-30 y hablen de lo que se puede hacer para ayudar a fortalecer 
la fe de los familiares o hermanos de la Iglesia que estén luchando 
por mantenerse fieles al evangelio. 
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"Había visto una visión" 
"Había visto una visión; yo lo sabía, y comprendía 
que Dios ¡o sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo" 
(José Smith—Historia 1:25). 

José Smith ha dado al mundo su testimonio solemne de que Dios, 
nuestro Padre Celestial, y Su Hijo Jesucristo han visitado la tierra 
en estos últimos días. 

José Smith escribió sobre su primera visión 
"En la primavera de 1820, un joven lleno de dudas fue a una arboleda 
que había en la granja de su padre. Encontrándose solo, suplicó en 
oración recibir aquella sabiduría que Santiago prometía que se daría 
abundantemente a quienes pidieran a Dios con fe. (Véase Santiago 1:5.) 
En ese lugar, en circunstancias que nos ha descrito con gran detalle, 
contempló al Padre y al Hijo, el gran Dios del universo y el Señor 
resucitado, y, ambos le hablaron" (véase Gordon B. Hinckley, "Los 
cimientos de nuestra fe", Liahona, enero de 1985, pág. 44). 

Con estas palabras, el presidente Hinckley describe una de las más 
grandes manifestaciones ocurridas en la historia del mundo. José 
Smith ha dado al mundo su testimonio solemne de que Dios, nuestro 
Padre Celestial, y Su Hijo Jesucristo han visitado la tierra en estos 
últimos días. 

El Profeta mismo preparó y editó un relato de su visión para la 
historia de la Iglesia, relato que más tarde pasó a formar parte de la 
Perla de Gran Precio. Su propósito al escribirlo era "presentar a los 
que buscan la verdad los hechos tal como han sucedido, tanto en lo 
concerniente a mí, así como a la Iglesia... hasta donde el conocimiento 
de estos hechos me lo permite" (José Smith—Historia 1:1). 

El relato de José Smith describe hermosamente los acontecimientos 
de aquella visión tan gloriosa. Léase José Smith—Historia 1:14-20. 

En la Primera Visión se revelaron grandes verdades 
El élder James E. Faust, del Consejo de los Doce, se refirió a algunas 
de las importantes verdades que aprendemos de la primera visión de 
José Smith: 
"¿Qué aprendemos de la Primera Visión? 
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"1 . La existencia de Dios nuestro Padre como un ser real, y que el 
hombre fue hecho a Su propia imagen. 

"2. Que Jesús es un personaje separado y distinto de Su Padre. 

"3. Que el Padre mismo declaró que Jesucristo era Su Hijo. 
"4. Que Jesús fue el heraldo de la revelación como se enseñó en 

la Biblia. 

"5. Que se había cumplido la promesa de Santiago si se pedía a Dios 
sabiduría. 

"6. Que existía en realidad un ser del mundo invisible que había 
tratado de destruir a José Smith. 

"7. Que la Iglesia que Jesucristo había establecido ya no existía; se le 
dijo que no se uniera a ninguna de las sectas, pues todas 
enseñaban doctrinas de los hombres. 

"8. Que José Smith se convirtió en un testigo de Dios y de Su Hijo 
Jesucristo" (véase "La gloriosa visión cerca de Palmyra", Liahona, 
julio de 1984, pág. 113). 

Es posible obtener un testimonio de la Primera Visión 
El testimonio de José Smith de su primera visión fue siempre firme 
e inalterable, aun cuando se vio sujeto a la más terrible persecución; 
ésta empezó tan pronto como él relató la visión a alguien que no era 
de su familia, y continuó hasta el día de su muerte, ocurrida 
veinticuatro años después. Léase José Smith—Historia 1:23. 

José Smith comparó su caso con el del apóstol Pablo, que tuvo una 
visión en su camino a Damasco y jamás negó lo que había visto en 
ella. Léase José Smith—Historia 1:24-25. 
El presidente Gordon B. Hinckley dijo que la Primera Visión es una de 
las piedras angulares sobre las que está edificada la Iglesia: 

"Durante más de un siglo y medio, los enemigos y críticos y algunos 
seudocientíficos han malgastado su vida tratando de desacreditar la 
validez de aquella visión. Claro que no la pueden comprender, pues lo 
que proviene de Dios solamente se entiende mediante el Espíritu de 
Dios. No había sucedido algo de tal magnitud desde que el Hijo de 
Dios había caminado sobre la tierra con Su cuerpo mortal. Sin esta 
visión como piedra angular de nuestra fe y nuestra organización, no 
tendríamos nada, pero con ella lo tenemos todo" (véase "Los cimientos 
de nuestra fe", Liahona, enero de 1985, pág. 44). 

Las verdades que se revelaron por medio de la primera visión de José 
Smith son parte de la doctrina fundamental de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, y es indispensable que los miembros 
de la Iglesia tengan un testimonio de ellas. Sólo mediante el Espíritu 
de Dios podemos llegar a conocerlas y entenderlas (véase 1 Corintios 
2:11). El élder Faust explicó lo siguiente: 
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"En vista de que nadie estuvo con José Smith en el momento de esta 
gran visión en la arboleda cerca de Palmyra, el testimonio de este 
hecho real sólo se puede adquirir creyendo en el propio relato de José 
Smith o por medio del Espíritu Santo, o de ambos. De ello estoy 
convencido, convicción que llevo aferrada a lo profundo de mi alma. 
Como testigo especial del mismo Cristo que vino con el Padre e 
instruyó al joven José Smith, testifico de la veracidad de la gloriosa 
visión cerca de Palmyra" (Liahona, julio de 1984, pág. 115). 

También nosotras podemos recibir nuestro propio testimonio de la 
Primera Visión. José Smith nos dio el ejemplo de la forma de adquirir 
conocimiento sobre asuntos espirituales. Por el interés que sentía, 
y puesto que deseaba saber la verdad, empezó a hacer preguntas; 
recurrió a las Escrituras, estudiando y meditando sobre lo que leía 
en ellas; obedeció la admonición de pedir sabiduría a Dios (véase 
Santiago 1:5); y fue adonde podía estar solo y allí volcó toda su alma 
en una oración sincera. Nosotras podemos seguir esos mismos pasos: 

1. Sentir el deseo sincero de recibir un testimonio espiritual de la 
veracidad de la Primera Visión. 

2. Leer las Escrituras y meditar sobre lo que leamos, especialmente 
las que relatan la Primera Visión. 

3. Recurrir al Señor en oración ferviente, con verdadera sinceridad, 
y lograr así que el Espíritu Santo nos confirme nuestras creencias. 

Quizás no recibamos inmediatamente la confirmación, pero aun así, 
debemos continuar estudiando, meditando y pidiéndole al Señor 
que nos la dé. El nos ha hecho esta promesa: "...y si pedís con un 
corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él 
os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo; 
y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas 
las cosas" (Moroni 10:4-5). 

Los miembros de la Iglesia conocemos las grandes verdades que 
fueron reveladas por medio de la primera visión de José Smith. 
Su vida y su muerte son testigos de las revelaciones recibidas por él. 
En verdad, él fue el hombre al que el Señor llamó y del que dijo: 
"...a quien llamé... por mi propia voz desde los cielos, para hacer 
surgir mi obra" (D. y C. 136:37). 

Sugerencias para la maestra 
1. Hablen de todos los hechos que llevaron a la primera visión de 

José Smith y que se encuentran registrados en José Smith— 
Historia 1:1-13. 

2. Analicen el relato de la visión que se halla en José Smith— 
Historia 1:14-20. Comenten sobre la fuerza destructora que tuvo 
que enfrentar mientras oraba. Pregunte a las hermanas si ha habido 
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veces en que ellas hayan tenido que enfrentar una oposición así 
antes de recibir luz y bendiciones espirituales. Pídales que 
mencionen las importantes verdades que se revelaron en esta visión, 
y analícenlas. 

3. Hablen de los cambios que hubo en la vida de José Smith a causa de 
la visión (véase José Smith—Historia 1:21-23). Pida a las hermanas 
que comenten sobre los cambios que ha habido en la vida de ellas 
como consecuencia de la visión de José Smith. 

4. Lean el testimonio del Profeta sobre la Primera Visión, que se 
encuentra en José Smith—Historia 1:24-25. Hablen de lo que puede 
hacer cada una de las hermanas para fortalecer su testimonio de la 
Primera Visión y de las verdades que ésta nos enseña. 
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La Trinidad 
"Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo" (Artículos de Fe 1:1). 

Debemos comprender la naturaleza de cada uno de los miembros 
de la Trinidad. 

La Trinidad está formada por tres Personajes separados 
Desde el principio, Dios se reveló a Adán así como a otros de los 
primeros patriarcas, y ellos enseñaron a su posteridad sobre la 
existencia de nuestro Padre. Pero es necesario que sepamos algo más 
sobre Dios, aparte del hecho de que El existe; debemos saber a quién 
adorar y cómo adorarlo (véase D. y C. 93:1-28). 

José Smith enseñó la importancia de tener un conocimiento correcto 
de Dios: "El primer principio del evangelio es saber con certeza la 
naturaleza de Dios, y saber que podemos conversar con El como un 
hombre conversa con otro"(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 427). 

La Trinidad está formada por tres Personajes separados, tal como se 
explica en Doctrina y Convenios 130:22. El hecho de que se trata de 
tres personas, cada una con su individualidad, se puso de manifiesto 
en el bautismo de Jesús. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo 
descendió sobre El como paloma, y el Padre dijo: "Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia" (Mateo 3:16-17). 
El presidente Gordon B. Hinckley explicó que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo "son seres individuales, pero son uno en propósito y 
en obra. Están unidos a fin de llevar a cabo el grandioso y divino plan 
para la salvación y exaltación de los hijos de Dios. 

"En su maravillosa y conmovedora oración en Getsemaní, antes de 
la traición, Cristo suplicó a su Padre por los Apóstoles, a quienes tanto 
amaba, diciendo: 

" 'Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han 
de creer en mí por la palabra de ellos, 
" 'para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros' (Juan 17:20-21). 

"Esta perfecta unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es lo 
que liga a estos tres Personajes en la unidad de la divina Trinidad" 
("La doctrina fundamental de la Iglesia", Liahona, enero de 1987, 
pág. 54). 
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Creemos en Dios el Eterno Padre 
El parentesco que tenemos con Dios el Padre es el de un hijo con su 
divino Primogenitor. El es el Padre de nuestro espíritu, tal como se 
explica en 1 Juan 3:1-3 y en Doctrina y Convenios 20:17-18. Como 
Gobernante Supremo del Universo, El es: 
1. Todopoderoso, como se explica en Alma 26:35. 
2. Omnisciente, según se nos explica en Mateo 6:8 y en 2 Nefi 2:24. 

3. Omnipresente por medio de Su Espíritu, según la explicación que se 
halla en Doctrina y Convenios 88:7-13, 41. 

A aquellos que lo amen y sean puros delante de El, Dios les concede 
el privilegio de ver y saber por sí mismos que El es Dios, tal como se 
nos explica en Doctrina y Convenios 76:116-118 y 93:1. 

El profeta José Smith hizo algunas aclaraciones en cuanto a la 
naturaleza de nuestro Padre Celestial: 
"¡Dios una vez fue como nosotros ahora; es un hombre glorificado, 
y está sentado sobre su trono allá en los cielos! Ese es el gran secreto. 
Si el velo se partiera hoy, y el Gran Dios, que conserva este mundo 
en su órbita y sostiene todos los mundos y todas las cosas con su 
poder, se manifestase a sí mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, 
lo veríais en la forma de un hombre, así como vosotros os halláis, 
en toda la persona, imagen y forma misma de un hombre; porque 
Adán fue creado a la misma imagen y semejanza de Dios, y de El 
recibió instrucciones, y anduvo y conversó con El, como un hombre 
habla y se comunica con otro" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 427). 

El presidente Hinckley expresó un fuerte testimonio del Padre con 
estas palabras: 
"...Busco en El mi fortaleza; oro a El para pedirle más sabiduría de la 
que tengo como ser humano. Trato de amarlo con todo mi corazón, 
mi fuerza, mi mente y mi alma. Su sabiduría es mayor que la de todos 
los seres humanos juntos; Su poder es mayor que el de la naturaleza, 
porque El es el Creador Omnipotente; Su amor es más grande que 
cualquier otro amor, porque abarca a todos Sus hijos, y Su obra y Su 
gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de Sus hijos e 
hijas de todas las generaciones (véase Moisés 1:39)" (Liahona, enero de 
1987, págs. 51-52). 

Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios 
Jesús vino a la tierra por muchos motivos, y uno de ellos es ayudarnos 
a conocer a nuestro Padre Celestial. En una oportunidad, Felipe le 
pidió: "Muéstranos el Padre", y Jesús le respondió: "El que me ha visto 
a mí, ha visto al Padre... ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre?" 
(Juan 14:8-9). La gente podía llegar a conocer al Padre observando a 
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Cristo, porque El es literalmente el Hijo de Dios en la carne, y El hizo 
todo lo que había visto hacer a Su Padre, según se explica en Juan 
5:19-20. 
Jesús vino a la tierra para darnos el ejemplo de la manera de vivir a fin 
de poder regresar a la presencia de nuestro Padre. El fue el único ser 
perfecto que ha vivido en esta tierra. El enseñó a Sus discípulos que 
debían ser perfectos, como el Padre que está en los cielos es perfecto 
(véase Mateo 5:48); y dio el mismo consejo a los nefitas cuando estuvo 
con ellos después de Su resurrección (véase 3 Nefi 12:48). 

El Salvador vivió Su vida terrenal en obediencia absoluta a la voluntad 
del Padre, enseñándonos así que también nosotros debemos ser 
obedientes y hacer la voluntad de nuestro Padre. El explicó lo 
siguiente: "...No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me 
envió, la del Padre" (Juan 5:30; véase también Juan 6:38). Al tomar 
sobre sí los pecados de los que se arrepintieran, pasando a causa de 
ello por intenso sufrimiento, El oró al Padre diciendo: "Pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

Jesús vino para llevar a cabo la gran Expiación, a fin de que, si nos 
arrepentimos, no tengamos que sufrir lo que El sufrió como se explica 
en Doctrina y Convenios 19:16-19. El presidente Hinckley dio 
testimonio de la expiación del Salvador diciendo lo siguiente: 
"Creo que, por medio de Su sacrificio expiatorio y de la ofrenda de 
Su vida en el Calvario, El expió los pecados del género humano, 
aliviándonos de la carga del pecado si abandonamos el mal y lo 
seguimos. Creo en la realidad y en el poder de Su resurrección. Creo 
en la gracia de Dios, manifestada en el sacrificio y la redención de su 
Hijo, y que por medio de la Expiación, sin que tengamos que poner 
lo más mínimo de nuestra parte, a todos se nos ofrece la dádiva de 
la resurrección de los muertos. Creo que por medio de ese sacrificio 
se extiende a todo hombre y mujer, a cada uno de los hijos de Dios, 
la oportunidad de lograr la vida eterna y la exaltación en el reino de 
nuestro Padre si escuchamos y obedecemos Sus mandamientos. 

"Ninguno tan grande como El ha andado por la tierra; ningún otro 
ha hecho un sacrificio comparable, ni ha concedido una bendición 
semejante. El es el Salvador y el Redentor del mundo. Creo en El y 
declaro Su divinidad sin dudas ni transigencias. Lo amo, y pronuncio 
Su nombre con reverencia y admiración, y lo adoro como adoro al 
Padre, 'en espíritu y en verdad'. Le expreso mi gratitud y me arrodillo 
antes Sus pies y Sus manos y Su costado heridos, maravillado por el 
amor que El me ofrece" (Liahona, ene. de 1987, pág. 52). 

Creemos en el Espíritu Santo 
El Espíritu Santo tiene varias funciones esenciales en el plan de 
salvación: 
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1. Da testimonio del Padre y del Hijo, tal como se explica en 3 Nefi 
28:11 y en Éter 12:41. 

2. Revela la verdad de todas las cosas, según se nos enseña en Juan 
14:26 y en Moroni 10:5. 

3. Santifica a los que se hayan arrepentido y bautizado, según la 
explicación que se encuentra en 3 Nefi 27:20 y en Moisés 6:64-68. 

El poder del Espíritu Santo puede estar sobre una persona antes del 
bautismo, a fin de testificarle que el evangelio es verdadero; pero el 
derecho a tener constantemente la compañía del Espíritu Santo 
cuando se es digno es un don que sólo se puede recibir después del 
bautismo, por medio de la imposición de las manos de quien tenga la 
autoridad debida del sacerdocio para hacerlo. 

El aprender sobre estos tres maravillosos Personajes —el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo— y acercarnos a ellos es lo más importante que 
podamos hacer en esta vida, pues el Señor dijo: "Y esta es la vida 
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, 
a quien has enviado" (Juan 17:3). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 130:22 y Mateo 3:16-17 y hablen sobre 

la individualidad de los Personajes que componen la Trinidad. 
Lean Juan 17:20-21 y analicen la perfecta unidad que hay entre 
estos tres seres. 

2. Lean y analicen los pasajes de las Escrituras que se incluyen en esta 
lección sobre Dios el Padre. Haga estas preguntas: ¿Qué relatos hay 
en las Escrituras acerca de personas que hayan visto u oído a Dios 
el Padre? (Véase Hechos 7:55-56; 3 Nefi 11:6-7; D. y C. 76:23; José 
Smith—Historia 1:17.) 

3. Lean y analicen los pasajes de las Escrituras que se dan en la lección 
y que hablan de Jesucristo. Pregunte a las hermanas: ¿Qué misión 
tiene el Salvador en el plan de salvación? ¿Qué ha hecho El por 
cada una de nosotras? Si lo desea, puede pedir a una hermana que 
exprese su testimonio de la Expiación y hable de la influencia que 
haya tenido en ella el Salvador. 

4. Lean y analicen los pasajes de las Escrituras que se incluyen en 
la lección y que se relacionen con el Espíritu Santo. Pida a las 
hermanas que hablen de la influencia que haya tenido en ellas este 
Personaje de la Trinidad. 
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De común acuerdo 
"Porque todas las cosas deben hacerse con orden y de común 
acuerdo en la iglesia, -por la oración de fe" (D. y C. 28:13). 

Todo debe hacerse con orden 
El común acuerdo es el principio que permite a los miembros de la 
Iglesia sostener a los que hayan sido llamados al servicio en la Iglesia, 
así como ciertas propuestas que se presentan para su voto de apoyo. 
Este acuerdo por lo general se manifiesta con la señal de levantar la 
mano derecha. En los barrios, las estacas y las conferencias generales 
tenemos la oportunidad de sostener a los líderes de barrio y estaca, 
y de la Iglesia en general. Con las conocidas palabras "Todos los que 
estén de acuerdo hagan el favor de manifestarlo levantando la mano 
derecha", se nos insta a demostrar la buena voluntad de apoyar a los 
que hayan sido llamados al servicio por los líderes inspirados; también 
se nos invita a indicar "con la misma señal" si no estamos de acuerdo. 
Este sostenimiento no se basa en la popularidad de la persona 
propuesta, sino que es una manifestación de nuestra disposición a 
apoyarla en su llamamiento. 

El principio del común acuerdo ha formado parte de la Iglesia 
restaurada desde los comienzos de ésta. El profeta José Smith recibió 
instrucciones sobre este principio cuando la Iglesia fue organizada, 
según se encuentra registrado en Doctrina y Convenios 20:63, 65 y 26:2. 

Al mismo José Smith se le requirió obedecer este principio cuando fue 
ordenado al sacerdocio. El élder Orson F. Whitney lo explicó de esta 
manera: 
"Refiriéndose a la palabra del Señor... por medio de la cual se les 
instruía para que se ordenaran el uno al otro al oficio de élder, 
el Profeta dice: 

" 'Sin embargo, se nos mandó diferir esta ordenación nuestra hasta el 
momento en que fuera posible hacer que nuestros hermanos, los que 
habían sido bautizados y los que lo serían en el futuro, se reunieran, 
y en esa ocasión debíamos obtener su aprobación de esta ordenación 
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mutua, y debían decidir por votación si estaban dispuestos a aceptarnos 
o no como sus maestros espirituales' " (en "Conference Report", 
octubre de 1930, págs. 44-45). 
En esa forma, el Profeta sostuvo la ley divina de que "todas las cosas 
deben hacerse con orden y de común acuerdo en la iglesia, por la 
oración de fe" (D. y C. 28:13). Esa misma ley continúa en vigencia 
actualmente en el gobierno de la Iglesia. 

Los oficiales y maestros de la Iglesia son llamados de Dios 
En marzo de 1842, en el quinto Artículo de Fe, José Smith declaró 
lo siguiente: 
"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad, a fin de que 
pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas" (cursiva 
agregada). 

Estas palabras establecen claramente el hecho de que Dios es la fuente 
de la que procede la autoridad de aquellos que hayan sido llamados a 
servir en Su Iglesia. Ellos tienen los derechos correspondientes a su 
oficio y son responsabales ante el Señor de la forma en que cumplan 
su llamamiento. 

El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, hizo este relato 
de una experiencia que tuvo al extender llamamientos para servir en 
la Iglesia: 

"Hace tiempo, un domingo por la noche, ya bastante tarde, volvíamos 
con el presidente Marión G. Romney de la reorganización de una 
estaca; íbamos los dos silenciosos, supongo que demasiado cansados 
para iniciar una conversación, cuando de pronto él me dijo: 'Boyd, 
¡este evangelio es verdadero!' (Interesante declaración de labios de un 
miembro del Consejo de los Doce.) Después agregó: 'No hubiéramos 
podido pasar por todo lo que hemos pasado en estas últimas cuarenta 
y ocho horas sin tener esa certeza'. 

"Al oírlo, me puse a recordar lo que había sucedido en esas horas: las 
entrevistas que habíamos hecho, las decisiones que habíamos tomado. 
Habíamos entrevistado a los líderes del sacerdocio de la estaca y le 
habíamos pedido a cada uno de ellos que nos sugiriera, de acuerdo 
con su parecer, los nombres que debíamos considerar para elegir al 
nuevo presidente de la estaca. Casi todos habían mencionado al 
mismo hombre. Todos habían dicho que se trataba de un hombre 
ideal, con la experiencia apropiada para ser presidente de estaca, con 
una buena familia, una persona sensible y sobria en todos los sentidos. 
Casi al final de las entrevistas, cuando ya no quedaban más que dos o 
tres con quienes conversar, entrevistamos al hermano que nos habían 
recomendado, encontrándolo digno de todos los comentarios 
favorables que se habían hecho de él. 
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Cómo somos justificadas y 
santificadas 
"Porque por el agua guardáis el mandamiento; por el Espíritu 
sois justificados; y por la sangre sois santificados" 
(Moisés 6:60). 

El seí justificado y santificado es un proceso gradual que dura toda 
la vida y se nos hace -posible mediante la expiación de Cristo. 

Introducción 
El Señor le enseñó a Adán que el hombre nace en este mundo 
mediante un proceso del que forman parte el agua y la sangre, con 
una porción de espíritu, a fin de llegar "del polvo... a ser alma 
viviente". Para nacer en el reino de los cielos, también debemos nacer 
del agua, de la sangre y del Espíritu. Sólo si cumplimos con estos 
requisitos podremos "[gozar] de las palabras de vida eterna en este 
mundo, y la vida eterna en el mundo venidero, sí, gloria inmortal" 
(Moisés 6:59). 

El Señor le mandó a Adán que enseñara "estas cosas sin reserva" a sus 
hijos, incluso la doctrina de la justificación y la santificación. Y le dijo 
que "por el agua guardáis el mandamiento; por el Espíritu sois 
justificados; y por la sangre sois santificados" (Moisés 6:58, 60). 

Somos justificados cuando recibimos el perdón de los pecados 
Al comentar sobre lo que dice en Moisés 6:60 de que "por el Espíritu 
sois justificados", el presidente Harold B. Lee dijo: 
"Me he esforzado mucho por entender esas palabras, y he encontrado 
una definición que me parece indicar lo que estoy seguro que quiso 
decir el Señor. La definición que creo significativa dice: 'Probar la 
inocencia de uno en lo que se le imputa o presume de él', o sea, 
absolver de culpa a alguien. Ahora bien, si el Espíritu Santo es el 
que nos declara libres de culpa, el que nos absuelve, entonces 
vislumbramos parte de la función del Espíritu que se relaciona con 
el tema que estamos tratando: lo que significa nacer del Espíritu" 
(Stand Ye in Holy Places, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, 
pág. 51). 
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Una de las metas de nuestra condición terrenal es ser justificados ante 
Dios, o sea, que por habérsenos perdonado nuestros pecados El nos 
acepte, nos apruebe y nos encuentre sin culpa. 

Como le sucedió a Adán, cuando ejercemos la fe en Cristo, nos 
arrepentimos y nos bautizamos, se nos perdonan las transgresiones y 
se nos declara limpios y libres de pecado. Cuando recibimos el don del 
Espíritu Santo, éste nos confirma que somos dignos ante Dios: "Por el 
Espíritu sois justificados" (Moisés 6:60). El élder Bruce R. McConkie, 
que en vida fue miembro del Consejo de los Doce, explicó que todas 
las ordenanzas que son esenciales para la salvación deben "recibirse y 
efectuarse en la rectitud, de manera que el Espíritu Santo pueda, por 
lo que se haya hecho, justificar al candidato para la salvación" 
(Mormon Doctrine, 2da. ed., Salt Lake City: Bookcraft, 1966, pág. 408). 

Cuando en el momento de nuestro bautismo y confirmación el 
Espíritu Santo nos confirma que somos dignos, comienza el proceso 
de mantenernos en ese estado de justificación durante toda nuestra 
vida. Las Escrituras reconocen la "posiblidad de que el hombre caiga 
de la gracia y se aleje del Dios viviente" (D. y C. 20:32; véase también 
2 Pedro 2:20-22). Para la mayoría de nosotros, la vida es un proceso 
continuo de arrepentimiento, y hasta podríamos desalentarnos o 
sentirnos frustrados por los errores que cometemos y la constante 
necesidad que tenemos de arrepentimos. 
Sin embargo, nuestro amoroso Padre Celestial ha previsto nuestras 
debilidades humanas y tomado medidas al respecto. El sabe que 
nuestro afán por lograr la exaltación es un proceso gradual que lleva 
toda una vida; El sabe que necesitamos la Santa Cena todas las semanas 
para mantenernos en el camino que nos lleve de regreso a Su presencia; 
El nos da Su guía por medio del Espíritu Santo, las Escrituras y los 
líderes de la Iglesia; El escucha y contesta nuestras súplicas cuando 
le pedimos ayuda, y acepta todo esfuerzo que hagamos por acercarnos 
a Cristo. Y mientras nosotros nos mantengamos firmes en el intento, 
El continuará enviándonos Su Espíritu para ayudarnos. 

Una vez que hayamos recibido el perdón de nuestros pecados, 
debemos "retener la remisión" de esos "pecados de día en día" a fin 
de andar "sin culpa ante Dios" (Mosíah 4:26; véase también Alma 
4:14). La justificación no sólo requiere que tengamos fe en Cristo, 
sino además que hagamos continuamente buenas obras y que 
perseveremos hasta el fin. El apóstol Santiago destacó que la fe sin 
obras es muerta, y "que el hombre es justificado por las obras, y no 
solamente por la fe" (Santiago 2:24). Y el profeta José Smith dijo algo 
similar: "Para ser justificados ante Dios, debemos amarnos los unos a 
los otros; debemos vencer el mal; debemos visitar a los huérfanos y a 
las viudas en su aflicción y mantenernos sin mancha del mundo" 
(History of the Church, 2:229). 
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Es indispensable que constantemente nos arrepintamos y hagamos 
buenas obras; sin esto no seremos dignos de la influencia del Espíritu 
Santo, que es quien nos justifica ante el Señor para que El pueda 
perdonarnos los pecados. 
¿Y cómo sabemos que se nos han perdonado nuestros pecados, o sea, 
que somos justificados ante Dios? En Mosíah 4:1-3 y en Alma 38:7-8, 
el Libro de Mormón nos da algunos ejemplos de personas que 
recibieron la certeza de haber sido perdonadas. 

La santificación es un proceso gradual que lleva toda una vida 
La doctrina de la justificación —que se nos perdonen los pecados y 
se nos absuelva de ellos— es el paralelo de la meta principal de una 
vida de espiritualidad: lograr la santificación. El arrepentimiento y el 
perdón nos ayudan a santificarnos. 
La santificación no viene como resultado inmediato de haberse 
bautizado y haber recibido el Espíritu Santo, sino como resultado del 
desarrollo de la fe, la obediencia y la rectitud constante. Es, al mismo 
tiempo, un proceso y un estado final, el proceso de purificación de los 
efectos del pecado, de progreso espiritual, de limpieza y renovación. 
El Señor ha aconsejado repetidamente a los miembros de la Iglesia que 
se santifiquen (véase D. y C. 43:11; 133:4). Y, como enseñó José Smith, 
llegar "a vencer todas las malas cosas de" la vida y a perder "todo el 
deseo de pecar... es un estado que ningún hombre alcanzó jamás en 
un momento", sino que "debe ser instruido" y progresar "gradual y 
debidamente" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 54). 

Si somos obedientes y oramos, Dios nos dará "línea por línea, precepto 
por precepto, un poco aquí y un poco allí" (2 Nefi 28:30; véase también 
Alma 12:10; 3 Nefi 26:9). En el Reino de Dios no existe el estado 
estacionario: o progresamos en la luz y la verdad o retrocedemos sin 
remedio. El Señor quiere que progresemos espiritualmente y ha 
prometido luz y conocimiento a todos los miembros de la Iglesia que 
acepten lo que El nos ha dado y procuren obtener más. Al progresar 
en este principio, El nos santificará y justificará. 

Habrá oportunidades en que seremos corregidos y probados por el 
Señor "así como Abraham", pues según El lo explica, "todos los que 
no quieren soportar el castigo, antes me niegan, no pueden ser 
santificados" (D. y C. 101:4-5). El proceso de la santificación puede 
ser a veces duro y aflictivo. Tanto Nefi como el apóstol Pablo se 
lamentaron de las debilidades de la carne, diciendo: "¡Oh, miserable 
hombre que soy!" "¡Miserable de mí!" (2 Nefi 4:17; Romanos 7:24). 
Y aun así, ambos sentían gozo por el testimonio que tenían de Cristo. 
Como dijo Nefi: "...sé en quien he confiado... Me ha llenado con su 
amor hasta consumir mi carne" (2 Nefi 4:19, 21). 

Al esforzarnos por lograr la justificación y la santificación, no debemos 
permitir que nuestras debilidades nos desalienten, no debemos darnos 

43 
bibliotecasud.blogspot.com



Cómo somos justificadas y santificadas 

por vencidos ni pensar que la meta está fuera de nuestro alcance. 
Si continuamos luchando por lograrla, por medio de nuestra fe en 
Cristo y de una constante rectitud, el Señor hará que lo débil que hay 
en nosotros se convierta en fuerte (véase Éter 12:27) y nos bendecirá 
con Su Espíritu, línea por línea, hasta que seamos santificados. 

¿Cómo sabemos si estamos santificándonos? Por ser la santificación un 
proceso espiritual continuo, podemos evaluar nuestro propio progreso 
haciéndonos preguntas como las siguientes: 
• Mis pensamientos, decisiones y hechos, ¿me llevan hacia Cristo o me 

alejan de El? 

• Las oraciones, el estudio de las Escrituras, la Santa Cena, la asistencia 
al templo y otras experiencias sagradas, ¿se vuelven cada día más 
importantes y significativas para mí? 

• En mis relaciones con los demás, ¿trato de que prevalezcan 
cualidades como las de Cristo? 

• ¿Tengo día a día un sentimiento de paz? 

• ¿Soy cada vez más receptiva a la inspiración del Espíritu Santo? 
• ¿Guardo los convenios que he hecho? 

• ¿Estoy aprendiendo a dominar mis sentimientos y pensamientos, 
así como mis acciones? 

Alma nos proporciona una lista de verificación espiritual que también 
podemos considerar para evaluar nuestro progreso espiritual. Sus 
preguntas se encuentran en el capítulo 5 de Alma, en el cual habla 
del "gran cambio" que se había efectuado en su propio corazón. 

Si procuramos continuamente todo lo que sea bueno y edificante, 
llegaremos a ser como los del pueblo del rey Benjamín, experimentando 
"un potente cambio en nosotros o en nuestros corazones, por lo que 
ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah 5:2). 

La justificación y la santificación son posibles gracias a la expiación 
de Cristo 
El mandamiento de que nos santifiquemos nos hace comprender 
mejor el mandamiento de ser perfectos, o sea, de estar libres del 
pecado, así como Cristo es perfecto y sin mancha (véase Mateo 5:48; 
3 Nefi 12:48). Así como no podemos perfeccionarnos sin las bendiciones 
de la Expiación, tampoco podemos santificarnos sin los poderes 
purificadores y renovadores del Espíritu. El Señor dice claramente 
que aun después de todos nuestros esfuerzos por santificarnos, El es 
quien finalmente nos hace puros; también es claro que El no nos 
limpiará hasta que nosotros mismos, por medio del arrepentimiento, 
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nos hayamos esforzado por purificarnos. El mandó a los santos: "Y os 
doy... el mandamiento de que... os preparéis y santifiquéis; sí, 
purificad vuestro corazón y limpiad vuestras manos y vuestros pies 
ante mí, para que yo os haga limpios" (D. y C. 88:74; cursiva agregada). 
En conclusión, Cristo es quien nos limpia. 

En los últimos pasajes del Libro de Mormón, Moroni nos exhorta, 
diciendo: "Venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de toda 
impiedad, y si... amáis a Dios con todo vuestro poder, alma y fuerza, 
entonces su gracia os es suficiente..." (Moroni 10:32). 

Moroni concluye sus escritos exhortándonos a santificarnos, y 
explicando claramente que la perfección es un don para los que, por 
medio de su rectitud y obediencia, son partícipes de la gracia de Dios 
(véase Moroni 10:32-33; véase también Moisés 6:60 y Alma 5:21). En sí, 
nuestra rectitud jamás podría hacernos perfectos como nuestro Padre 
Celestial lo es; pero mediante la expiación de Cristo y la influencia del 
Espíritu Santo, podemos santificarnos y ser perfeccionados. 

Quizás nos parezca muy difícil cumplir con el mandamiento de ser 
perfectos. Sin embargo, por medio de la influencia purificadora del 
Espíritu Santo, ese mandamiento se convierte en una meta que no sólo 
es posible sino también indispensable para nuestra salvación. El élder 
Bruce R. McConkie ha dicho las siguientes palabras de consuelo y 
aliento a los que traten de lograr la perfección en un mundo 
imperfecto: 

"Es necesario que seamos perfectos a fin de ser salvos en el reino 
celestial. Pero nadie puede llegar a ser perfecto en esta vida. Sólo el 
Señor Jesucristo logró ese estado, y El tenía una ventaja que ninguno 
de nosotros tiene: El era el Hijo de Dios... El llevó una vida perfecta y 
estableció el ejemplo ideal... Lo mismo que el hecho de nacer de 
nuevo y al igual que la santificación de nuestras almas, el ser perfecto 
en Cristo es un proceso. 

"Empezamos por obedecer los mandamientos hoy, y mañana 
obedecemos algunos más, y así vamos, de gracia en gracia, subiendo 
esa escalera escalón por escalón, y mejorando y perfeccionando de esa 
manera nuestra alma. Podemos perfeccionarnos en un principio 
determinado; podemos ser perfectos en el pago del diezmo. Si 
pagamos una décima parte de nuestros ingresos anuales, y lo hacemos 
años tras año, y sentimos el deseo de hacerlo sin ninguna intención de 
dejar de pagar, y lo hacemos sean cuales sean las circunstancias de 
nuestra vida, entonces en ese principio somos perfectos... 

"Si, por ser miembros de la Iglesia, nos trazamos un curso que nos 
lleve a la vida eterna; si damos principio a los procesos que conducen 
a un renacimiento espiritual y continuamos en la dirección correcta; 
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si nos trazamos el trayecto que nos dirija hacia la santificación de 
nuestra alma y lo seguimos, paso a paso; si andamos por el camino 
que nos lleve a la perfección y, poco a poco, etapa por etapa, vamos 
perfeccionando el alma al vencer al mundo, entonces tenemos una 
absoluta garantía —y no hay ninguna duda al respecto— de que 
obtendremos la vida eterna. Aunque todavía no hayamos pasado 
por ese renacimiento espiritual, ni hayamos alcanzado la perfección, 
ni hayamos llegado a la completa santificación, si nos trazamos un 
curso y lo seguimos hasta el punto que nos sea posible en esta vida, 
al salir de ella, continuaremos exactamente en el mismo camino... 

"El profeta José Smith enseñó que son muchas las cosas que tenemos 
que hacer, aun después de la muerte, para lograr la salvación. No 
vamos a ser perfectos inmediatamente después de morir; pero, si nos 
hemos trazado el curso apropiado, si nuestros deseos son de rectitud, 
si hemos restringido y puesto freno a nuestros apetitos y si creemos 
en el Señor y nos esforzamos todo lo posible por hacer lo debido, 
iremos a nuestra salvación eterna, que es la plenitud de la recompensa 
eterna que recibiremos en el Reino de nuestro Padre" ("Jesús Christ 
and Him Crucified", en 1976 Devotional Speeches of the Year, Provo: 
Brigham Young University Press, 1977, págs. 399-401). 

Conclusión 
En palabras sencillas, la justificación es recibir el perdón de los 
pecados; la santificación es el ser purificado o perfeccionado. Ambas 
implican procesos que llevan toda una vida y ambas son posibles por 
medio de la expiación de Jesucristo. 

Si seguimos las admoniciones que encontramos en las Escrituras de 
santificarnos y dejar que el Espíritu nos renueve y nos limpie, esto nos 
brindará consuelo y paz; y, como enseñó Enoc, nos habilitará para 
gozar "de las palabras de vida eterna en este mundo, y la vida eterna 
en el mundo venidero, sí, gloria inmortal" (Moisés 6:59). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Moisés 6:58-60 y las palabras del presidente Lee. Explique a 

la clase que, por medio del arrepentimiento y del don del Espíritu 
Santo, se nos puede declarar limpios delante del Señor. Repasen lo 
que dice en Mosíah 4:26; Alma 4:14; Santiago 2:24; y las palabras de 
José Smith para ayudar a las hermanas a comprender lo que 
debemos hacer para mantener el estado de remisión de nuestros 
pecados durante toda nuestra vida. 

2. Repasen lo que dice en Mosíah 4:1-3 y en Alma 38:7-8. Pregunte 
a la clase: ¿Qué habían hecho esas personas a fin de recibir la 
remisión de sus pecados? ¿Qué resultados tuvo el recibir esa 
remisión? 
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3. Pida a las hermanas que respondan para sí a las preguntas que 
aparecen en la lección para ayudarnos a evaluar nuestro progreso 
hacia la santificación. Repasen también las preguntas que hizo Alma 
y que se encuentran en Alma 5:26-31. 

4. Lean Moroni 10:32-33. Pregunte a las hermanas: ¿Qué requisitos 
debemos cumplir para que la gracia de Cristo sea suficiente para 
nosotros? Aclare que la santificación es, después de todo, un don 
de Dios, que se nos hace posible recibir mediante la expiación 
de Cristo. 
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Cómo emplear en forma positiva 
el sentimiento de culpabilidad 
"¡Despierta, alma mía! No desfallezcas más en el pecado. 
¡Rejocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo 
de mi alma!" (2 Nefi 4:28). 

El sentimiento de culpabilidad puede ser útil y edificante y conducirnos 
al arrepentimiento y, luego, a recibir el perdón del Señor. 

El sentimiento de culpabilidad por pecados cometidos debe 
motivarnos al arrepentimiento 
Posiblemente, toda persona haya oído alguna vez una sirena. Ya 
provenga de un camión de bomberos, de una ambulancia o de 
cualquier otro origen, inmediatamente capta la atención de los que la 
oyen. Muchas veces significa que la vida de alguien está en peligro. 

Dentro de nosotros tenemos una señal de advertencia similar. El Señor 
nos dio a todos una conciencia que nos avisa si vamos en pendiente 
por el camino equivocado. Esta señal puede ser tan estridente como 
una sirena o ser un sutil sentimiento no expresado, y su propósito no 
es hundirnos en la desesperación sino ayudarnos a mejorar. 

En una ocasión, el profeta Nefi comparó el amor y las bendiciones que 
había recibido del Señor con sus propios logros, lamentándose de esta 
manera: "¡Oh, miserable hombre que soy! Sí, mi corazón se entristece a 
causa de mi carne... no obstante, sé en quién he confiado" (2 Nefi 4:17, 19; 
cursiva agregada). 

El élder Marión D. Hanks, de la presidencia de los Setenta, hizo el 
siguiente comentario sobre esas palabras de Nefi: 
"Nefi comprendió que el verdadero arrepentimiento es un don de 
Dios, que no es una maldición, sino una bendición que supone dolor 
y sufrimiento; pero ese dolor tiene su propósito, es edificante y 
purificador; es el dolor divino que 'produce arrepentimiento para 
salvación' y que es diferente de la 'tristeza del mundo' (2 Corintios 
7:10)" (véase "Escuchemos el llamado del Señor", Liahona, agosto de 
1979, págs. 108-109). 

El responder positivamente al sentimiento de culpabilidad nos da la 
oportunidad de poner en orden nuestra vida. Pero es importante que 

48 

10 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual: Lección 10 

nos demos cuenta de que la sirena de los bomberos no es lo que 
apaga el fuego ni la de la ambulancia lo que sana al accidentado. 
Las punzadas del remordimiento no pueden librarnos del pecado 
cometido, sino que su propósito es motivarnos al arrepentimiento. 

Coriantón, uno de los hijos de Alma, había cometido graves pecados 
que le habían impedido hacer la obra misional. Alma llamó a su hijo al 
arrepentimiento y le dijo: "...sólo deja que te preocupen tus pecados, 
con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento" (Alma 42:29). 

El mismo Alma había pasado por la experiencia de arrepentirse, 
porque en su juventud se había rebelado contra la Iglesia y había 
perseguido a los santos. Después que un ángel de Dios lo llamó al 
arrepentimiento, él se sintió lleno de remordimiento y dolor por sus 
pecados. En Alma 36:12-13 se encuentra la descripción que hizo de 
lo que había sentido. 

Ese dolor y ese remordimiento tan grandes obraron en él para el bien, 
pues recordó entonces las enseñanzas de su padre sobre Jesucristo y 
clamó al Señor suplicando perdón, según se halla registrado en Alma 
36:17-21. 

El profeta Ezequiel enseñó que el Señor no se complace con el 
sufrimiento del impío por el pecado, sino que lo que desea es que 
viva y se aparte de sus caminos (véase Ezequiel 18:23). 

Después del arrepentimiento, no debemos seguir sintiéndonos 
culpables 
Cristo ya sufrió por nuestros pecados al llevar a cabo la Expiación. 
Si nos hemos arrepentido sinceramente y los hemos abandonado, 
no tenemos por qué seguir sufriendo por los errores del pasado. 
El élder Richard G. Scott, del Consejo de los Doce, dijo: 
"¿No os dais cuenta de que el continuar sufriendo por pecados 
pasados, cuando se ha llevado a cabo el debido arrepentimiento y 
se ha recibido el perdón del Señor, no proviene del Salvador sino del 
maestro del engaño, cuya meta ha sido siempre enredar y esclavizar 
a los hijos de nuestro Padre Celestial?... 

"Si accidentalmente, por una imprudencia, os ensuciarais los zapatos 
con barro, ¿los dejaríais así? Por supuesto que no. Los limpiaríais y 
restauraríais a su condición original. ¿Recogeríais entonces los pedazos 
de barro y los guardaríais en un sobre para mostrarles vuestro error a 
los demás? Creo que no. Tampoco debéis continuar reviviendo los 
pecados perdonados" (véase "Por favor, volved", Liahona, julio de 1986, 
págs. 7-8). 

El élder Hugh W. Pinnock, de los Setenta, ha aconsejado que, sean 
cuales sean las razones por las que prolonguemos ese sentimiento de 
culpabilidad, "no debemos perder las esperanzas ni menospreciarnos, 
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sino que necesitamos vencer los problemas que se nos presentan, 
aceptar lo que tenemos y somos, y empezar de nuevo. 

"...no permitáis que un error os dañe dos veces como sucederá si lo 
ocultáis y dejáis que la ira os destruya. 
"Algunos de vosotros habréis ofendido a otras personas, causándoles 
dolor, angustia y desesperación. Es ahora el momento de ir y 
expresarles el dolor que sentís por haberles ofendido, pedirles perdón 
y, si es posible, reparar el daño que habéis causado. ¿Cuándo debéis 
hacerlo? ¡Ahora!" 

Después de haber hecho todo lo posible por corregir los errores que 
hayamos cometido, habiéndonos arrepentido, confesado y pedido 
perdón, es de vital importancia que dejemos atrás el pasado. El élder 
Pinnock dijo que es preciso que "eliminemos de nuestro vocabulario 
y de nuestra mente la frase 'si tan sólo hubiera hecho esto en forma 
diferente' ". Y después agregó: 
"...la expresión 'si tan sólo' no es una frase apropiada si en verdad 
deseamos empezar de nuevo. Contemplemos sin temor nuestra 
situación, dónde estamos ahora y adonde deseamos llegar, y no nos 
detengamos a pensar en los 'si tan sólo' del ayer" (véase "Volver a 
empezar", Liahona, julio de 1982, págs. 23-25). 

Cuando nos dedicamos a hacer hincapié en los errores del pasado, 
debemos volver nuestros pensamientos a Jesucristo y meditar sobre 
estas palabras suyas: "He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados 
es perdonado; y yo, el Señor, no los recuerdo más" (D. y C. 58:42; 
cursiva agregada). 

El ferviente deseo de acercarnos más al Señor debe sustentar todos 
nuestros esfuerzos. Las oraciones diarias y el estudio regular de las 
Escrituras nos ayudarán a estar en armonía con el Espíritu, así como 
también el empeño sincero en obedecer los principios del evangelio, 
en guardar los convenios sagrados que hemos hecho y en servir en 
cualquier llamamiento que tengamos en la Iglesia. 

Las siguientes preguntas nos ayudarán a evaluar individualmente 
la necesidad que podamos tener de resolver algún sentimiento de 
culpabilidad: 

• ¿Me he arrepentido de los pecados del pasado? ¿Es necesario que 
confiese alguno o que haga una restitución a alguien a quien haya 
ofendido? ¿Le he pedido perdón al Señor? 

• Si es necesario, ¿he procurado la ayuda del obispo y seguido sus 
consejos? 

• ¿Siento el amor que el Señor tiene por mí? ¿Hago continuamente 
todo aquello que pueda acercarme más a El? 
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• ¿Le he permitido al Señor tomar mi carga confiando en Su poder y 
en Su amor por mí? 

• El problema que me hace sentir culpable, ¿es exclusivamente mío o 
hay alguna otra persona que haya sido partícipe? ¿He hecho todo lo 
que estuviera a mi alcance por resolver el problema? 

• ¿Me esfuerzo por atender a las necesidades de otras personas 
sirviéndolas con amor? 

El élder Pinnock explicó lo siguiente en el discurso ya mencionado: 

"...muchas de nuestras tribulaciones y congojas se convierten en 
bendiciones, en nuestra guía terrenal, y nos preparan espiritualmente. 
Aun si no podemos entender las 'razones' por las que tenemos que 
sufrir tribulación, podemos todavía dirigirnos a Dios y renovar con 
El la dedicación de nuestra vida a servirle, porque 'el que hiciere obras 
justas recibirá su galardón, sí, la paz en este mundo y la vida eterna 
en el mundo venidero' (D. y C. 59:23)" (Liahona, julio de 1982, pág. 27). 

Sugerencias para la maestra 
1. Analicen las diferencias que existen entre la aflicción de los que no 

se arrepienten y el sufrimiento de los que sienten "tristeza que es 
según Dios" por los pecados cometidos. Empleen el pasaje de 
Mormón 2:11-15, que habla de la destrucción de la nación nefita 
por causa de su iniquidad, como un ejemplo del "lamento de los 
condenados". Luego, lean la experiencia que Alma describe en 
Alma 36:6-24 y que es ejemplo de la tristeza según Dios por el 
pecado. Hablen de la forma en que podemos aplicar a nosotras 
mismas la experiencia de Alma. 

2. Analicen las maneras en que podemos sobreponernos al sentimiento 
de culpabilidad que continúa aún después de habernos arrepentido 
y haber recibido el perdón. Comenten sobre la forma en que esos 
sentimientos pueden impedir nuestro progreso espiritual. 

3. Lean y analicen 2 Nefi 4:26-30, 34-35. Pregunte a las hermanas: 
¿Cómo logró Nefi vencer los sentimientos que tenía de culpabilidad 
y aflicción? "** 

4. Pida a las hermanas que expresen lo que sintieron con respecto a 
sí mismas y al Señor al percibir que habían recibido el perdón del 
Señor. 
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"Si eres fiel" 
por el -presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

El consejo que dio el Señor en la sección 25 de Doctrina y Convenios 
se aplica a toda mujer. 

"Al pensar en lo que os habría de decir en esta ocasión, tuve la 
inspiración de leer una vez más la sección 25 de Doctrina y Convenios. 
Como sabéis, se trata de una revelación del Señor a Emma Smith, 
recibida por intermedio de su marido, el profeta José Smith. Se recibió 
en Harmony, estado de Pensilvania, en julio de 1830, poco tiempo 
después de la organización de la Iglesia. 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 fracasado 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, se encuentran en esta hermosa revelación. 
El dijo a Emma Smith y a cada uno de nosotros: 
" 'Te doy una revelación concerniente a mi voluntad; y 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 fiely 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 clave para recibir 
las bendiciones del Todopoderoso. Si deseamos la bendición, debemos 
pagar el precio para obtenerla. Parte de ese precio es ser fieles. ¿Fieles 
a qué? Fieles a nosotros mismos, a lo mejor que hay en nuestro yo 
íntimo. Ninguna mujer puede darse el lujo de rebajarse, de 

"menospreciarse, de degradar sus habilidades y sus capacidades. 
Toda mujer debe sel' fiel a los grandes y divinos atributos que posee; 
ser fiel al evangelio,"ser fieTa la Iglesia. Por tocias partes nos rodean 
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aquellos que tratan de destruir la Iglesia, de encontrar debilidades 
en sus primeros líderes, de encontrar rallas en sus programas, de 
criticarla. Os doy mi testimonio de que es la obra de Dios, y que los 
que hablan contra ella hablan contra Dios. 

"Sed fieles a Dips, la única fuente verdadera de vuestra fortaleza; 
El es vuestro Padre Celestial y vive; El escucha "ycontesta las oraciones. 
Sedle fíeles. 
"El Señor continuó diendo a Emma Smith; 'Si... andas por las sendas 
dé la vir tud. ."vers . 2. 

"Considero que toda mujer... entiende lo que esto quiere decir. Creo 
que esas palabras fueron dirigidas 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 fortaleza alguna que sea más firme que 
la fuerza de la virtud; no hay nobleza mayor que la nobleza del 
virtuoso, ni cualidad más encantadora ni atavío más atractivo que 

la virtud. 

"Resulta interesante notar que en esta revelación, cuando el Señor 
le hizo a Emma Smith esa grandiosa promesa condicional, agrego 
Tus pecados te"son perdonados, y eres una señora elegida...' (yers. 3). 
Me siento agradecido" por la dádiva del perdón otorgada por nuestro 
misericordioso Padre. El Señor dijo por medio del profeta Isaías, 
concerniente a aquellos que se arrepientan y sean perdonados:" 
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos; si fuejren rojos como el carmesí, vendrán a ser como 
blanca lana' (Isaías 1:18). 

"A todas las que escuchéis mis palabras y os sintáis acongojadas por 
los errores cometidos en vuestra vida, os doy la seguridad, confirmada 
tanto en la revelación antigua como en la contemporánea, de que 
donde haya arrepentimiento puede haber también perdón. No os 
mortifiquéis pensando demasiado en los errores del pasado. Más bien, 
procurad confiar en Dios para vivir (véase Alma 37:47). 

"El Señor llamó a Emma Smith 'una señora elegida'. Utilizando otra 
frase de las Escrituras, esto quiere decir que era un 'vaso escogido del 
Señor' (Moroni 7:31). Cada una de vosotras es también una señora 
elegida. Como partícipes en el Evangelio restaurado de Jesucristo, os 
habéis librado de las ataduras del mundo; habéis hecho vuestra 
elección y, si os mantenéis dignas, el Señor os honrará y os 
magnificará en esa elección. . 

"Después, el Señor le dijo: 'No murmures a causa de las cosas que 
no has visto' (vers. 4). Se refería a las planchas que el Profeta estaba 
traduciendo y en cuyo trabajo ella le ayudaba como escriba. 
Evidentemente, ella se había quejado porque su marido no quería 
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mostrárselas. Lo que el Señor le dijo fue que no murmurara, o sea, 
que no se quejara, y que aceptara lo que El había determinado en Su 
sabiduría eterna, sin críticas. Hay algunas mujeres de la Iglesia que se 
quejan porque no poseen el sacerdocio. A estas hermanas creo que el 
Señor les diría: 'No murmuréis a causa de las cosas que no recibís'. 

"Esta es Su obra. No fue José Smith quien decidió no mostrar las 
planchas a nadie, sino que se le mandó que no lo hiciera. Tampoco 
nosotros hemos escrito las reglas en cuanto a quiénes recibirán el 
sacerdocio; eso lo dispuso Dios, quien dirige esta obra, y El es el único 
que puede cambiarlo. 

"Según lo establece esta revelación, Emma Smith fue llamada para ser 
'un consuelo en sus tribulaciones a... José Smith... tu marido, con 
palabras consoladoras, en el espíritu de mansedumbre' (vers. 5). 

"¡Qué manera de expresarse tan interesante! Ella era la esposa de José 
Smith, su compañera, su fortaleza en las aflicciones; debía consolarlo 
con palabras de ánimo, con un espíritu de mansedumbre. 

"Percibo en estas palabras la responsabilidad que le cabe a toda mujer 
casada de establecer el tono de lo que se hable en el hogar. Como dice 
en el libro de Proverbios: '...la blanda respuesta guita la ira' 
(Proverbio 15:1). Me resulta interesante el hecho de que en esta 
revelacion el Señor haya hablado de palabras consoladoras 
pronunciadas con espíritu de mansedumbre. 

"No obstante, hay mucha discusión acalorada en los hogares de 
nuestra gente, y esto es destructivo corrosivo y conduce solamente al 
rencor, al padecimiento y a las lágrimas. Cuánto mejor procederíamos 
si en los momentos en que hay tensión, fricciones y aflicción en el 
hogar, habláramos con palabras consoladoras y un espíritu de 
mansedumbre. 
*£a esposa del Profeta iba a ser ordenada (apartada) por él 'para 
exponer las escrituras y para exhortar a la Iglesia, de acuerdo con lo 
que' le indicara el Espíritu de Dios (vers. 7). 

"Debía ser una maestra, una maestra de la rectitud y la verdad, porque 
el Señor le dijo con respecto a este llamamiento: '...recibirás el Espíritu 
Santo; y dedicarás tu tiempo a escribir y aprender mucho' (vers. 8). 

"Debía estudiar el evangelio y también lo referente al mundo en el 
que vivía. Eso quedó claramente establecido en revelaciones 
subsecuentes que se aplican a todos nosotros. Tenía que dedicar 
.tiempo a 'aprender mucho'; también debía escribir expresando sus 
pensamientos. 

"A vosotras, las mujeres de la actualidad, tanto adultas como jovencitas, 
quiero sugeriros que escribáis, que mantengáis vuestro diario al día, 
que volquéis vuestros pensamientos en el papel. El escribir es una 
gran disciplina y un tremendo esfuerzo educativo. Poner por escrito 
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vuestras experiencias y pensamientos os ayudará de varias maneras, 
y con ello bendeciréis la vida de muchas personas, tanto de la familia 
como otras, ahora y en los años venideros. 

"Según las palabras de la revelación, Emma Smith debía 'exponer las 
escrituras y exhortar a la iglesia, de acuerdo con lo que' le indicara el 
Espíritu del Señor (vers. 7). 

"Qué cometido tan maravilloso para ella y para todas las mujeres 
de esta Iglesia. Se debe aprender y prepararse, se debe organizar los 
pensamientos, se debe exponer las Escrituras y exhortar a las buenas 
obras, según lo indique el Santo Espíritu. 

"El Señor continuó, diciendo: '...te digo que desecharás las cosas de 
este mundo y buscaras las de uno mejor' (vers. 10). 
"No creo que se refiriera a 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 
hacemos. Lo que le dijo es que pusiera su mira en las cosas más 
importantes de la vida, en la rectitud y la bondad, en la caridad y en 
el amor al prójimo, en todo lo de la eternidad. 

"Se le instruyó que hiciera una colección de himnos para la Iglesia, 
y es interesante notar que recibió este consejo sólo tres meses después 
de haber sido organizada la Iglesia. Junto con ese llamamiento, el 
Señor hizo una magnífica declaración que 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' (vers. 12)... 

"Más adelante el Señor le dijo: 'Por consiguiente, eleva tu corazón y 
regocíjate, y no te apartes de los convenios que has hecho' (vers. 13). 
"Creo que nos está diciendoja todos: 'sed felices^ El evangelio es 
motivo de gozo y nos proporciona razones para alegrarnos. Por 
supuesto, hay rrnornéñtós de dolor, hay horas de preocupacion y 
ansiedad. Todos nos preócupámos, pero el Señor nos ha dicho que 
elevemos nuestros corazones y nos regocijemos. Muchas son las 
personas que veo, inclúsó mujeres, que parecería que jamásjvieran el 
lado optimista de la vida y queanduvieran siempre entrejormentas y 
bajó un cieío nublado ."Tratad de cultivar una actitúd feÍiz, un espíritu 
de optimismo y fe, regocijandoos con la belleza de la naturaleza, con 
la bondad de aquellós a quiénes améis y con el testimonio que lleváis 
en el corazón conceniente a las cosas de naturalezas divina. 
" 'Continúa en el espíritu de mansedumbre, y cuídate del orgullo' 
(vers. 14). Estas son palabras_de la misma revelacion y tienen gran 
significado, p i ra .nosotros. 

" 'Guarda mis -mandamientos continuamente y recbirás una corona de 
justicia' (vers^l5). Tal fue la promesa del Señor a Emma Hale Smith y 
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es la promesa que El os hace a todas vosotras. La felicidad se 
encuentra al guardar los mandamientos. Para una mujer miembro 
de la Iglesia sólo puede haber sufrimiento en la violación de esos 
mandamientos. Para todo el que los cumpla está la promesa de una 
corona, una corona de reina para toda hija de Dios, una corona de 
justicia y vida eterna. 

"Os recomiendo a cada una de vosotras las palabras de esta gran 
revelación que se recibió hace 163 años. Tiene tanta vigencia hoy como 
cuando el Señor la dio, por lo que os exhorto a que la leáis, que , 
meditéis en cuanto a lo que dice... 
"...Que Dios os bendiga on todo lo que deseáis que sea justo, con paz 
en el corazón y gozo en la vida, como hijas de Dios bendecidas con 
la luz de Su evangelio sempiterno. Lo ruego humildemente, en el 
nombre de Jesucristo. Amén" (véase "Si eres fiel", Liahona, ene. de 
1985, págs. 73-76). 

Sugerencias para la maestra 
Testifique que los consejos del Señor que están en la sección 25 de 
Doctrina y Convenios se aplican a toda mujer, aunque en aquel 
momento se dirigieron a Emma Smith, esposa del profeta José Smith. 

1. Lean los versículos 2 y 3. Pregunte a la clase: En la actualidad, ¿qué 
haremos para andar "por las sendas de la virtud"? 

2. Lean los versículos 4 y 5. Pregunte a las hermanas: ¿Qué es 
murmurar? ¿De qué nos quejamos? ¿Cómo puede una mujer ser un 
consuelo para su marido, su familia y otras personas? ¿En qué 
servirán de bendición en nuestro hogar las "palabras consoladoras", 
expresadas con "espíritu de mansedumbre"? 

3. Lean los versículos 7 y 8. Haga estas preguntas: ¿Qué haremos para 
ser más diligentes en seguir el consejo del Señor de "escribir y 
aprender mucho"? ¿Qué bendiciones se reciben cuando se lleva 
regularmente un diario personal? 

4. Lean los versículos 10 y 14. Pregunte a las hermanas: ¿Qué debemos -
hacer para desechar "las cosas de este mundo"? ¿De qué manera 
puede el orgullo impedirnos recibir las bendiciones del Señor? 

5. Lean los versículos 11 y 12. Pregunte: ¿Qué valor tiene para ustedes 
la buena música? 

6. Lean los versículos 13 y 15. Haga estas preguntas a la clase: ¿Qué 
motivos tenemos para regocijarnos? ¿Cómo se puede mantener ese 
espíritu de gozo en la vida diaria? 
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La asistencia al templo 
"Porque he aquí, he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí; 
y me manifestaré a mi -pueblo en misericordia en esta casa... 
Sí, el corazón de millares y decenas de millares se regocijará en 
gran manera corno consecuencia de las bendiciones que han de 
ser derramadas" (D. y C. 110:7, 9). 

Al asistir al templo con espíritu de adoración se reciben bendiciones. 

Debemos prepararnos para asistir al templo 
La asistencia regular al templo es una parte vital de nuestra religión, 
y no solamente es una bendición para aquellos a quienes servimos al 
asistir, sino que también ennoblece nuestro espíritu. A todos los que 
entren en la Casa del Señor con un deseo de recibir alimento y luz 
espiritual les esperan bendiciones especiales. 
Es importante que todos los miembros de la Iglesia entendamos los 
propósitos que tiene el templo y que nos preparemos para ser dignos 
de entrar en él. Y, ya sea que podamos o no asistir, si somos dignos de 
tener una recomendación para el templo, recibiremos bendiciones. 

El presidente Gordon B. Hinckley, hablando sobre la preparación para 
el templo, dijo: 
"Todo lo que sucede en el templo es eterno en sus consecuencias. 
Allí tratamos asuntos de la inmortalidad, de la eternidad, del hombre 
y su relación con sus Padres Divinos y su Redentor. Al estar en estos 
lugares, debemos tener las manos limpias, los corazones puros y los 
pensamientos centrados en la solemnidad de la eternidad. 

"Aquí se enseña el plan de la gran jornada eterna del hombre. Aquí 
se solemnizan los convenios sagrados y eternos. El entrar en el templo 
es un privilegio que se gana y no un derecho que se logra en forma 
automática al ser miembro de la Iglesia. 

"¿Cómo se logra ese privilegio? Por medio de la obediencia a las leyes 
y a las ordenanzas del evangelio" ("Mantengamos sagrados los 
templos", Liahona, julio de 1990, pág. 66). 

Un presidente de estaca dio el siguiente consejo en cuanto a la 
preparación que necesitamos para ir al templo: 
"La única manera de prepararnos para ir al templo es preparar 
nuestro espíritu. Debemos ir al templo mentalmente inclinados hacia 
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lo espiritual y con la disposición de aprender espiritualmente. Y esa 
preparación no debe tener lugar únicamente para la primera vez que 
asistamos, sino que tiene que continuar a lo largo de nuestra 
existencia. 

"Esa espiritualidad se logra con el estudio de las Escrituras, la oración 
diligente, el servicio al prójimo, el cumplimiento de los llamamientos 
que tengamos en la Iglesia y la aplicación de los principios del 
evangelio en nuestra vida diaria. 
"Lleva toda una vida aprender las lecciones que se nos enseñan en 
la Casa del Señor. Una persona puede aprender algo nuevo sobre el 
evangelio cada vez que vaya, algo que hasta ese momento no haya 
entendido por completo. Cuando estemos allí, la capacidad de 
comprender y aprender dependerá en gran parte del grado de 
espiritualidad que hayamos logrado. Lo que llevemos con nosotros 
al salir del templo depende de lo que hayamos llevado al entrar en él" 
(J. Duane Dudley, "A Time for Preparation", Ensign, agosto de 1974, 
pág. 69). 

Si estamos debidamente preparados para entrar en el templo, 
disfrutaremos allí de un espíritu de adoración. Este es un lugar donde 
los que se preparen por medio de la obediencia y la oración para 
gozar de la compañía del Espíritu Santo recibirán las bendiciones de 
la eternidad. 

El templo es un lugar donde recibimos revelación personal 
El presidente Ezra Taft Benson aseguró lo siguiente: 
"En la paz de estos bellos templos, encontramos a veces la solución 
de los problemas serios de la vida. Bajo la influencia del Espíritu, 
en ocasiones sentimos que emanan a nuestra alma oleadas de 
conocimiento puro. Los templos son lugares de revelación personal. 
Cuando me he sentido abrumado por algún problema o dificultad, 
he ido a la Casa del Señor con una oración en mi corazón en busca 
de una respuesta y he recibido la respuesta de un modo claro e 
inconfundible" ("Lo que espero que enseñéis a vuestros hijos acerca 
del templo", Liahona, abril/mayo de 1986, pág. 4). 

El consuelo, la tranquilidad y la confianza de que somos capaces de 
solucionar los problemas y dificultades que se nos presenten son 
muchas veces parte de la revelación personal que es posible recibir 
en el templo. El élder Marvin J. Ashton, del Consejo de los Doce, dijo: 
"Entre nuestra gente hay muchas personas que van al templo no sólo 
a participar en las ordenanzas sagradas, sino también a buscar 
consuelo y seguridad mientras cargan la cruz que la vida les impone. 
A menudo, van respondiendo al llamado: 'Venid a mí, todos los que 
estáis trabajados y cargados, (Mateo 11:28)" ("The House of the Lord", 
seminario para presidentes de templos, agosto 19 de 1986). 
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El élder John A. Widtsoe, que en vida fue miembro del Consejo de los 
Doce, dijo: 
"Creo que la persona muy ocupada en la granja, en la oficina o en su 
casa, que tiene sus preocupaciones y dificultades, puede resolver sus 
problemas mejor y más rápidamente en la Casa del Señor que en 
cualquier otra parte. Si hace a un lado sus problemas efectuando 
la obra del templo por sí misma y por los muertos, ocasionará una 
gran bendición para los que han pasado ya al otro lado del velo; 
y esa persona obtendrá a su vez una bendición igualmente grande 
porque, en los momentos más inesperados, ya sea en el templo o fuera 
de él, recibirá en una revelación la solución a los problemas que le 
preocupen. Ese es el don que reciben los que entran en el templo en 
la forma apropiada, porque ése es un lugar donde se puede esperar 
obtener revelaciones. Os doy mi testimonio de que así es" ("Temple 
Worship", Utah Genealogical and Historical Magazine, abril de 1921, 
págs. 63-64). 

La asistencia al templo expande nuestra comprensión 
Además de procurar la guía que necesitemos, asistimos al templo con 
el objeto de comprender mejor la naturaleza y el propósito de nuestra 
jornada eterna. Después de bautizarnos, recibimos el don del Espíritu 
Santo. El élder Widtsoe explicó que "el don del Espíritu Santo, de 
acuerdo con lo que dijo el profeta José Smith, es una promesa de 
aumento de inteligencia, un comienzo de lo que vendrá. Es una 
promesa de conocimiento mayor y más completo, de algo nuevo, 
más maravilloso aún y mucho más extenso en su propósito que 
cualquier otra cosa que hayamos podido conocer. Es la promesa de 
un progreso que nos llevará a una condición de vida más plena. 
En mi opinión, el don del Espíritu Santo que implica la promesa de 
un aumento de inteligencia se obtiene, al menos en parte, en la 
adoración y las ordenanzas de los templos del Señor" ("Temple 
Worship", pág. 55). 

Al comprender que las ordenanzas del templo nos enseñan por 
medio de simbolismos, nos es más fácil entenderlas. El élder Widtsoe 
dijo que la investidura "simboliza grandes verdades espirituales... 
La investidura en sí es simbólica y se compone de una serie de 
símbolos que representan realidades muy grandiosas, demasiado 
grandiosas para poder comprenderlas plenamente" ("Temple Worship", 
pág. 61). 

El élder Boyd K. Packer, uno de los Doce Apóstoles, dijo lo siguiente: 
"Al progresar, madurar y aprender de todas las experiencias de la 
vida, las verdades que se nos enseñan en el templo de manera 
simbólica cobran un nuevo significado. El velo se descorre un poco 
y el conocimiento y la visión de las eternidades se expande... 
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"Si cuando vais al templo recordáis que las enseñanzas son simbólicas, 
y lo hacéis con el espíritu debidamente preparado, jamás saldréis de 
allí sin que vuestra visión se haya extendido un poco más allá, sin 
sentiros un poco más elevados, sin que vuestro conocimiento de lo 
espiritual haya aumentado un poco" (véase "El Santo Templo", 
PBFS0157 - 30959). 

Por ser el templo la Casa del Señor, allí es donde resulta más fácil 
encontrarlo; allí es donde aprendemos Sus verdades eternas. 
Espiritualmente, podemos ver y escuchar al Señor en Su casa (véase 
D. y C. 110:7-9). Con la mente y el corazón, nos es posible aprender 
por el poder del Espíritu Santo (véase D. y C. 8:2-3; 67:10). Es en Su 
casa donde podemos santificarnos más completamente y aprender 
cómo volvernos más semejantes a Dios. 

La hermana Elaine L. Jack, Presidenta General de la Sociedad de 
Socorro, dijo: 
"El templo es una casa de instrucción donde el Espíritu nos enseña 
cuando lo buscamos. La investidura es en sí una oportunidad 
inagotable de aprender... Allí se nos concede la ocasión y la bendición 
de conocer a Dios y a Jesús, nuestro Salvador, tan bien como nos 
conocemos los unos a los otros. En la ceremonia de la investidura 
se nos revelan importantes datos en cuanto a la naturaleza y las 
funciones de los seres divinos, y se nos llena de poder espiritual" 
("Temple Blessings", discurso pronunciado en la dedicación del 
Templo de Toronto, el 26 de agosto de 1990). 

El presidente Ezra Taft Benson nos aconsejó con estas palabras: 

"...Id al templo —la casa de nuestro Padre— a recibir las bendiciones 
de vuestros padres, las cuales os permitirán recibir las más elevadas 
bendiciones del sacerdocio. 'Porque sin esto, ningún hombre puede 
ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir' (D. y C. 84:22). 

"...si vais al templo a efectuar las ordenanzas que pertenecen a la Casa 
del Señor, recibiréis ciertas bendiciones... 
"• Seréis investidos con poder de lo alto, como el Señor lo ha 

prometido. 
"• Recibiréis la llave del conocimiento de Dios. (Véase D. y C. 84:19.) 

Aprenderéis cómo podéis ser como El y aun el poder de Dios os 
será manifestado. (Véase D. y C. 84:20.)" ("Lo que espero que 
enseñéis a vuestros hijos acerca del templo", Liahona, abril/mayo 
de 1986, pág. 6.) 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 109:10-23. Estos versículos son parte 

de la oración que ofreció José Smith en la dedicación del Templo 
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de Kirtland y mencionan algunas de las bendiciones que están a 
disposición de los que asistan al templo en procura del Espíritu 
del Señor. 

2. Pregunte a las hermanas: ¿Qué debemos hacer a fin de prepararnos 
mental y espiritualmente para ir al templo? ¿Por qué es necesario 
prepararse así? 

3. Hablen de los símbolos que utiliza el Señor, aparte de los del 
templo, como por ejemplo, el bautismo por inmersión (véase 
Romanos 6:4; Colosenses 2:12) o el pan y el agua de la Santa Cena 
(véase Mateo 26:26-28; 3 Nefi 18:3-11). Explique a la clase que, 
aunque no podemos hablar de estos asuntos sagrados fuera del 
templo, los símbolos que se emplean en él nos ayudan a 
comprender y a recordar ciertas verdades espirituales. 

4. Pregunte a las hermanas si han tenido experiencias en las que 
hayan recibido respuesta a oraciones o hayan visto fortalecido su 
testimonio por la asistencia al templo, y pídales que los cuenten a 
la clase. 
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Los dones espirituales 
''...buscad diligentemente los mejores dones, recordando 
siempre para qué son dados" (D. y C. 46:8). 

Los dones espirituales están a nuestra disposición y todo miembro 
de la Iglesia debe procurar obtenerlos. 

Los dones espirituales se nos dan por medio del Espíritu Santo 
En éstos, los últimos días, el Señor nos ha hecho una promesa diciendo 
que "hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el 
Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro, para que 
así todos se beneficien" (D. y C. 46:11-12). Recibimos estos dones 
—como la fe, la revelación personal y el testimonio— por medio del 
Espíritu Santo. José Smith enseñó que los dones del Espíritu "no se 
pueden recibir... sin el don del Espíritu Santo" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 295). 

Puesto que todos los miembros de la Iglesia, tanto hombres como 
mujeres, reciben el don del Espíritu Santo, todos pueden igualmente 
recibir dones espirituales a condición de que vivan con rectitud. 
El élder Bruce R. McConkie, que en vida fue miembro del Consejo 
de los Doce, enseñó lo siguiente: 

"En todos los asuntos espirituales, en todo lo relativo a los dones del 
Espíritu, en lo relacionado con la revelación, con la obtención de un 
testimonio y la manifestación de visiones; en todo lo concerniente a 
la santidad y a la divinidad como resultado de una conducta recta y 
justa, hombres y mujeres ocupan una posición de absoluta igualdad 
ante el Señor. El no hace acepción de personas ni de sexos, sino que 
bendice a todos los hombres y mujeres que lo busquen, lo sirvan y 
guarden Sus mandamientos" (véase "Nuestras hermanas, desde el 
principio", Liahona, junio de 1979. pág. 7). 

En 1 Corintios 12:4-10, Moroni 10:8-16 y Doctrina y Convenios 
46:12-25, se mencionan algunos dones espirituales, pero éstos no 
se limitan a los mencionados allí, sino que "los dones espirituales 
son innumerables y de infinita diversidad" (Bruce R. McConkie, 
A New Witness for the Añides of Faith, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
pág. 371). 
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Las Escrituras contienen ejemplos de mujeres de total integridad que 
recibieron dones del Espíritu. María, la madre de Jesús, y Elisabet, su 
prima y madre de Juan el Bautista, fueron bendecidas con el don de 
profecía (véase Lucas 1:40-49). Eva, cuando se le explicó el propósito 
de esta vida, y Ana, cuando reconoció a Cristo al verlo en el templo 
siendo todavía un infante, recibieron una bendición similar (véase 
Moisés 5:11 y Lucas 2:37-38). Eunice y Loida, la madre y la abuela de 
Timoteo respectivamente, tenían una "fe no fingida". Al preguntarle 
Rebeca al Señor por qué luchaban en su vientre los niños que todavía 
no habían nacido, El le dio el don de la revelación (véase Génesis 
25:22-23). 

Las mujeres de nuestros días también se ven bendecidas con dones 
espirituales. A las misioneras se les da muchas veces el don del 
testimonio y la elocuencia para expresarlo de tal manera que otras 
personas puedan creer en sus palabras (véase D. y C. 46:14). La madre 
recibe revelación sobre sus hijos; la mujer soltera ve aumentados sus 
dones de esperanza y fe que le dan la certeza de que las promesas del 
Señor se cumplirán; la abuela posee el don de la paciencia y establece 
un gran ejemplo para su posteridad; la joven estudiante recibe el don 
de la sabiduría para discernir entre la verdad y el error. 

La hermana Ardeth G. Kapp, que fue Presidenta de la Mujeres 
Jóvenes, escribió lo siguiente: "Los cielos están abiertos de par en par 
para la mujer de nuestra época. Y no se cierran a menos que nosotras 
mismas, por las decisiones que tomemos, los cerremos" (My Neighbor, 
My Sister, My Friend, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1990, pág. 82). 

Obtendremos los dones espirituales si los buscamos sinceramente 
A pesar de que el Señor nos ha exhortado a buscar los dones 
espirituales, quizás todavía vacilemos, preguntándonos: ¿Es apropiado 
desear revelaciones o sueños inspirados? ¿Está bien que busquemos los 
dones de sabiduría, de sanidades o de lenguas? ¿O debemos limitarnos 
a amar al Señor, guardar Sus mandamientos y esperar que El nos dé 
los dones que considere necesarios para nosotras? 

El Señor mismo ha contestado ya esas preguntas: "Procurad, pues, 
los dones mejores" (1 Corintios 12:31; véase también 14:1, 12). Sin 
embargo, al procurarlos, debemos tener en cuenta que el propósito 
principal de esos dones especiales es bendecir a los demás y fomentar 
la rectitud. 

Uno de los requisitos indispensables para buscar cualquiera de esos 
dones es ser digno de tener consigo el Espíritu de Dios. El Señor 
bendice a "los que me aman y guardan todos mis mandamientos, y... 
los que procuran hacerlo" (D. y C. 46:9; cursiva agregada). El esforzarnos 
por ser mejores nos prepara para recibir los dones que deseemos; ese 
esfuerzo debe comprender el estudio regular de las Escrituras, el 
ayuno y la oración. 
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Al exhortarnos a procurar los dones espirituales, el Señor nos advierte, 
sin embargo, que debemos recordar que se nos dan "para que así 
todos se beneficien" (D. y C. 46:12). Pedimos "mal", si pedimos un don, 
según dice Santiago, "para gastar en vuestros deleites" (Santiago 4:3). 
Los dones no se nos dan "para satisfacer a los curiosos y concupiscentes, 
ni como un medio de hacerse popular aquel que los realiza. Estos 
dones del Espíritu verdadero se manifiestan para apoyar el mensaje 
del cielo, para corroborar las palabras declaradas con autoridad y para 
bendecir al individuo" (James A. Talmage, Artículos de Fe, pág. 257; 
véase también D. y C. 84:73). 

Los dones espirituales nos guían y ennoblecen 
Los dones del Espíritu se dan "para el beneficio de los hijos de Dios" 
(D. y C. 46:26), y debemos buscarlos "recordando siempre para qué 
son dados" (D. y C. 46: 8). Las razones para procurarlos y recibirlos 
variarán según nuestras necesidades individuales. A continuación, se 
citan seis aspectos en los cuales los dones espirituales pueden guiarnos 
y ennoblecernos: 

1. Nos fortalecen en lo espiritual y en lo temporal. El élder Dallin H. Oaks, 
del Consejo de los Doce, explica que los dones espirituales "nos 
conducen hacia Dios y nos protegen del poder del adversario. 
Además, compensan por nuestras insuficiencias y nos libran de 
nuestras imperfecciones. Hace casi un siglo, el presidente George Q. 
Cannon, consejero de la Primera Presidencia, enseñó a los santos lo 
siguiente: 

" 'Si somos imperfectos, tenemos el deber de orar para pedir el don 
que nos haga perfectos... Nadie tiene el derecho de decir: "¡Yo no 
puedo cambiar! Así es como soy". No hay justificación para esa 
actitud, puesto que Dios ha prometido darnos la fortaleza para 
corregir las faltas y concedernos los dones que las erradiquen. Si a 
alguien le falta sabiduría, tiene la obligación de pedirla a Dios. Y así 

' sucede con todo lo demás../ (Millenial Star, abril de 1894, pág. 260)". 

"Vi cómo se ponía en acción ese principio en el hogar donde me 
crié. Después de perder a su marido, mi madre viuda se sentía 
incompleta. Pero ¡cómo oraba pidiendo lo necesario para cumplir su 
responsabilidad de criar a tres niños pequeños! Procuraba la ayuda, 
era digna de recibirla y fue bendecida con ella. Obtuvo respuesta 
a sus oraciones de muchas maneras, incluso recibiendo dones 
espirituales. Tenía muchos de éstos, pero los que se destacan en mi 
memoria son los de la fe, el testimonio y la sabiduría. Fue una de 

. . esas mujeres sobresalientes de Sión, un gran ejemplo del pasaje de 
...'••las Escrituras que le gustaba citar a menudo: la promesa de Lehi a 

su hijo Jacob de que el Señor consagraría sus aflicciones para su 
provecho (véase 2 Nefi 2:2)" ("Spiritual Gifts", Ensign, septiembre 
de 1986, pág, 72). 
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2. Nos permiten llevar bendiciones a la vida de otras personas. No recibimos 
todos cada uno de los dones, "pues hay muchos... A algunos les es 
dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien" (D. y C. 
46:11-12). Quizás nosotros tengamos un don que pueda ser de 
beneficio para otra persona, y haya alguien que tenga uno que nos 
fortalezca a nosotros (véase D. y C. 84:106). El dejar que los demás 
compartan nuestros dones los edifica a ellos, nos une a todos en 
propósito y nos liga con un vínculo de amor. 

3. Nos brindan consuelo. Los dones espirituales son un testimonio de 
que nuestro Padre Celestial se ocupa de nosotros y que acepta los 
esfuerzos que hagamos por mejorar. Cuando tenemos el corazón 
oprimido y las cargas nos abruman, nos llegan estos dones para 
levantarnos el ánimo y hacernos saber que nuestra obra es aceptable 
ante los ojos del Señor. 

Los dones del Espíritu también nos brindan consuelo en momentos 
de sufrimiento. Una hermana sintió ese consuelo cuando su esposo, 
un hombre joven que era presidente de estaca, murió súbita e 
inesperadamente. En los días siguientes a su fallecimiento, ella 
buscó la paz que sólo el Señor puede dar y recibió la confirmación 
de que la muerte de su marido era la voluntad de Dios. Varias veces 
oyó la voz del esposo guiándola y alentándola; esas manifestaciones 
la ayudaron a través de muchos meses difíciles, y continúan 
sosteniéndola. 

4. Nos ayudan a magnificar los llamamientos que tengamos. Muchas 
veces el Señor nos llama, por medio de Sus siervos, a cargos que 
consideramos imposible desempeñar. Pero cuando recibamos esos 
cargos, podremos aceptarlos, sabiendo que "todos aquellos a quienes 
Dios llame por profecía recibirán también los dones que necesiten 
para llevar a cabo la obra a la que hayan sido llamados; y esos 
dones son, precisamente, los que resultan indispensables para esa 
tarea en particular" (Bruce R. McConkie, A New Witness for the 
Anieles of Faith, pág. 360). 

5. Nos guían en nuestras relaciones con los demás. No hay otro aspecto de 
nuestra vida en el que necesitemos más la inspiración que el de las 
relaciones que tenemos con otras personas. Muchas veces, nuestro 
propio conocimiento y sabiduría no son suficientes para guiarnos en 
todas las circunstancias que podamos enfrentar. En esos momentos, 
los dones espirituales nos ayudan a resolver la situación. 

6. Evitan que n&s dejemos engañar. En estos últimos días, el Señor ha 
prevenido a Sus santos que no se dejen engañar "por espíritus 
malos, ni por doctrinas de demonios, ni los mandamientos de los 
hombres; porque unos son de los hombres y otros de los demonios. 
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"Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen; y para que no seáis 
engañados, buscad diligentemente los mejores dones..." (D. y C. 
46:7-8). 

Los dones espirituales son una influencia en todos los aspectos 
espirituales de nuestra vida. Además nos pueden llevar más allá de lo 
que nuestra propia capacidad nos permita, habilitándonos para hacer 
la obra del Señor bendiciendo nuestra vida y la de otras personas. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean y analicen 1 Corintios 12:4-10, Moroni 10:8-16 y Doctrina y 

Convenios 46:11-25 para determinar cuáles son algunos de los 
dones que el Señor nos ha prometido. 

2. Pregunte a las hermanas: ¿Cómo podemos determinar cuáles son los 
dones que el Señor nos ha dado? ¿Qué debemos hacer a fin de 
recibir los dones espirituales que necesitemos? ¿Por qué debemos 
procurar recibir dones espirituales? (Véase D. y C. 46:8-12.) 

3. Repasen los seis aspectos en los cuales los dones espirituales guiarán 
y ennoblecerán nuestra vida. Pida a las hermanas que relaten las 
experiencias que ellas hayan tenido con dones espirituales que 
hayan sido una bendición en su vida o en la de otra persona. 
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Estudiemos las palabras 
de Cristo 
"Estudia mi -palabra que ha salido entre los hijos de los 
hombres" (D. y C. 11:22). 

Las Escrituras son 'la intención y la voluntad del Señor, y el poder 
de Dios para salvación. 

El estudio regular de las Escrituras, acompañado de la oración, nos 
traerá bendiciones 
Los libros canónicos están llenos de mandamientos del Señor con 
respecto a estudiar y aprender Su voluntad, Su intención y Su palabra. 
Algunos de esos mandatos se encuentran en Deuteronomio 6:7, 1 Nefi 
19:23, 2 Nefi 32:3, Moroni 10:3, y Doctrina y Convenios 1:37 y 
18:34-36. En esos pasajes, el Señor utiliza verbos, o sea, palabras 
que indican acción, como "repetir" y "hablar", "aplicar", "deleitar", 
"meditar" y "escudriñar". 

El profeta José Smith amonestó: 
"Escucriñad 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 con 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. 
Por lo que de nuevo os decimos: Escudriñad las Escrituras; escudriñad 
las profecías, y aprended qué porción de ellas pertenece a vosotros..." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 7). 

En la actualidad, nuestros profetas y líderes nos repiten ese consejo. 
El presidente Ezra Taft Benson ha prometido: "...cuando los miembros, 
tanto individualmente como en familia, se hunden en la lectura de las 
Escrituras en forma regular y constante... automáticamente obtendrán 
otros resultados, otras bendiciones. El testimonio aumentará; la 
dedicación al evangelio se fortalecerá; los lazos familiares serán más 
fuertes; la revelación personal abundará" ("El poder de la palabra", 
Liahona, julio de 1986, pág. 74). 
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Como se explica en Alma 31:5, la palabra de Dios tiene un potente 
efecto en aquellos que la escuchen. Los principios y ejemplos de las 
Escrituras nos ayudan a tomar decisiones basadas en las verdades del 
evangelio. Todos necesitamos dirección y guía en nuestra vida diaria. 
El salmista dijo: "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino" (Salmos 119:105), y Nefi prometió lo siguiente: "...las palabras 
de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer" (2 Nefi 32:3). 

Muchas veces tenemos problemas y queremos recibir revelación para 
saber qué hacer. Sin embargo, las Escrituras contienen la respuesta a 
muchos de ellos y todo lo que tenemos que hacer es buscarla. 

"Se espera que seamos estudiantes serios de las Escrituras. Una 
vez que el Señor ha revelado un principio, no se puede decir que 
tengamos derecho a esperar que lo repita una y otra vez para nuestra 
satisfacción y conveniencia, reforzando y premiando así nuestra 
indolencia espiritual. Las personas que tienen escaso interés en lo que 
Dios ya ha dicho y que no prestan atención a Sus palabras de ningún 
modo están en condiciones de esperar más instrucción de El. Las 
Escrituras dicen que el Señor será lento en escuchar las oraciones 
de los que han sido lentos en escuchar Su voz (D. y C. 101:7). 
Al reprender a la Iglesia por su negligencia en el estudio de las 
Escrituras, el Señor dijo: 'Y en ocasiones pasadas vuestras mentes 
se han ofuscado a causa de la incredulidad, y por haber tratado 
ligeramente las cosas que habéis recibido...' (D. y C. 84:54)" (Joseph 
Fielding McConkie, The Spirit of Revelation, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1984, págs. 33-34). 

El estudio de las palabras de Cristo puede edificar espiritualmente a 
las familias. En una oportunidad, el Señor reprendió a algunos de Sus 
líderes debido a que no habían enseñado a sus "hijos e hijas la luz y 
la verdad, conforme a los mandamientos" (D. y C. 93:42). Los padres 
tienen el mandato divino de enseñar las palabras de Cristo a sus hijos 
(véase Deuteronomio 6:6-7). La Iglesia ha producido muchos 
materiales para que los niños puedan leer y entender las Escrituras, 
y al hacerlo, aumentará su fe en Cristo. Llegarán a ser como Timoteo, 
quien, según dijo Pablo: "...desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la 
fe que es en Cristo Jesús" (2 Timoteo 3:15). 

Las Escrituras nos dan fortaleza para rechazar las enseñanzas falsas. 
El presidente Benson ha dicho que el Libro de Mormón es "la clave en 
nuestro esfuerzo por evitar los engaños del demonio en esta época. 
Satanás reina en el corazón de los hombres y tiene poder sobre todos 
sus dominios (véase D. y C. 1:35). Pero el Libro de Mormón tiene más 
poder: poder para desenmascarar los principios falsos, poder para 
ayudarnos a sobrellevar las tentaciones, poder para ayudarnos a 
acercarnos más a Dios que ningún otro libro" ("El don de la revelación 
moderna", Liahona, enero de 1987, pág. 81). 
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El estudio de las Escrituras debe planificarse 
La mayoría de la gente se asegura de alimentar su cuerpo en 
forma regular; sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de 
alimentarnos espiritualmente con las Escrituras. El élder Howard W. 
Hunter, Presidente del Consejo de los Doce, aconseja lo siguiente: 
"Es obvio que el que... estudia diariamente [las Escrituras] logra más 
que el que dedica muchas horas en un día, dejando pasar días enteros 
antes de reiniciar el estudio; y no sólo debemos estudiar cada día, sino 
que tendríamos que apartar una hora específica en que podamos 
concentrarnos sin interrupciones. 

Y sobre los métodos que debemos utilizar, el presidente Hunter da 
este consejo: 

"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 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, págs. 96, 97). 

La forma en que estudiemos las palabras de Cristo es también un 
asunto individual. Algunas personas leen las Escrituras en forma 
regular, un capítulo después del otro, mientras que otras desean 
investigar un tema de valor o interés personal, leyendo todos los 
pasajes que estén relacionados con el tema. Otros consideran 
beneficioso leer un capítulo y luego dedicar tiempo a estudiar todas 
las referencias que se dan al pie de la página y otras referencias 
correlacionadas. Cuando la Iglesia publique la nueva edición de la 
Combinación Triple y la Guía para el estudio de las Escrituras, los 
miembros encontrarán en ellas muchos elementos que les ayudarán 
en su estudio y les será provechoso familiarizarse con dichos libros. 

La meditación nos dará guía espiritual 
La mera lectura de las palabras que se encuentran en las páginas 
de las Escrituras no nos dará como fruto el desarrollo espiritual ni 
el conocimiento que buscamos en ellas. El Señor nos ha aconsejado 
que hagamos más que limitarnos a leerlas. Los siguientes pasajes 
demuestran la forma en que El ha bendecido a Sus profetas por 
meditar sobre las Escrituras: 1 Nefi 11:1; 2 Nefi 4:15-16; Enós 1:2-5; 
Doctrina y Convenios 138:1, 11. Sería bueno que consideráramos las 
bendiciones que nosotras podemos recibir al estudiar las Escrituras y 
meditar sobre lo que leamos. El presidente Spencer W. Kimball dijo 
lo siguiente: 
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"Estoy convencido de que cada uno de nosotros, en algún período 
de su vida, tiene que descubrir las Escrituras por sí mismo, y no 
solamente una vez, sino volver a descubrirlas muchas veces... 

"El Señor no bromea cuando nos da estas cosas, porque 'a quien se 
haya dado mucho, mucho se le demandará' (Lucas 12:48). El disfrutar 
de Sus bendiciones pone sobre nuestros hombros una gran 
responsabilidad. Debemos estudiar las Escrituras de acuerdo con el 
mandamiento del Señor (véase 3 Nefi 23:1-5), y permitir que sus 
enseñanzas gobiernen nuestra vida y la vida de nuestros hijos" (véase 
"Las Escrituras: ¡Cuan singular tesoro!", Liahona, diciembre de 1985, 
págs. 4, 5). 

Sugerencias para la maestra 
1. Pida a varias hermanas que hablen de momentos en que las 

Escrituras les hayan ayudado a tomar una decisión, les hayan dado 
la guía que necesitaran para resolver un problema, hayan 
aumentado la espiritualidad de los miembros de la familia, hayan 
contribuido al cumplimiento de un llamamiento de la Iglesia o 
hayan sido una bendición en su vida de alguna otra manera. 

2. Pídales que hablen de los métodos de estudio que les hayan dado 
buenos resultados. 

3. Pregunte a las hermanas qué hacen para motivar a sus hijos a 
estudiar las Escrituras y a meditar sobre ellas. 

4. Hagan un análisis de las formas en que las personas, tanto solas 
como en familia, pueden meditar sobre los mensajes que lean en 
las Escrituras y aplicarlos a sí mismas. Lean y analicen 1 Nefi 1:11, 
2 Nefi 4:15-16, Enós 1:2-5 y Doctrina y Convenios 138:1, 11. 
Pregunte a la clase: ¿Qué bendiciones podemos recibir por estudiar 
y meditar sobre las Escrituras con la ayuda de la oración? 
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Para que seamos testigos 
''...recibirás el Espíritu Santo, el cual inspira a hablar, 
para que seas testigo de las cosas que oirás así como verás, 
y también para que puedas declarar el arrepentimiento 
a los de esta generación" (D. y C. 14:8). 

Debemos ser fieles testigos de Dios y de la verdad "a todo tiempo, 
y en todas las cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9). 

La voz de amonestación 
Por medio de las Escrituras y de los profetas de los últimos días, el 
Señor ha amonestado repetidamente a los miembros de Su Iglesia a 
levantar una voz de amonestación. Entre otras cosas, El dijo: "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; véase también D. y C. 1:4 y 63:37). 

Levantar una voz de amonestación se refiere, generalmente, a enseñar 
las sencillas verdades del evangelio por medio del precepto y el 
ejemplo. El Señor exhortó muchas veces a los primeros líderes de la 
Iglesia restaurada, diciéndoles:' "No prediquéis sino el arrepentimiento 
a esta generación" (D. y C. 6:9; véase también D. y C. 11:9 y 19:21). 

Al enseñar a los nefitas, después de Su resurrección, el Salvador 
resumió las doctrinas sencillas de Su evangelio; Sus palabras se 
encuentran en 3 Nefi 11:31-40, y termina diciendo: "Por tanto, id a 
este pueblo, y declarad las palabras que he hablado, hasta los extremos 
de la tierra" (3 Nefi 11:41). 
Al poner a nuestros conocidos al tanto de estas verdades, debemos 
hacerlo con suavidad y mansedumbre, tal como se explica en Doctrina 
y Convenios 38:40-41. 
En el momento del bautismo, todos los miembros de la Iglesia han 
hecho convenios que los comprometen a dar a conocer a los demás 
las verdades del evangelio. Todos hicimos el convenio 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). 
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El profeta José Smith nos dio un ejemplo el último día que estuvo en 
la prisión, antes de ser asesinado: "El Profeta, su hermano y amigos, 
por turno, estuvieron predicando a los guardias... 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..." (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 485, 487). Aun en los momentos de peligro el 
Profeta declaró fielmente la verdad a los que la ignoraban. 

Cómo prepararnos para testificar 
A nuestro alrededor tenemos infinidad de oportunidades de dar 
testimonio de las verdades del evangelio. ¿Qué debemos hacer a fin 
de prepararnos para cuando nos llegue el momento de hacerlo? En las 
Escrituras, el Señor nos ha dado las pautas. 

En la sección 4 de Doctrina y Convenios, El bosqueja los atributos que 
nos calificarán para servirlo; en Doctrina y Convenios 11:20-21 y 14:8, 
nos enseña que si nos preparamos por medio del estudio y la oración, 
El nos bendecirá con el Espíritu Santo, el cual nos dará facilidad de 
palabra y "el poder de Dios para convencer a los hombres" (D. y C. 
11:21). 

Los hijos del rey Mosíah son un gran ejemplo. Después de convertirse 
al evangelio, sintieron el deseo de predicar el evangelio a los 
lamanitas. Durante su misión, que duró catorce años, tuvieron tanto 
éxito como misioneros que les fue posible llevar a miles de sus 
hermanos al conocimiento de la verdad. 

Debemos considerar la forma en que ellos se prepararon, que les 
permitió lograr tan buenos resultados como testigos de la verdad. 
En Alma 17:2-3 se describe esa preparación. 

Ser un fiel testigo 
Sean cuales sean las circunstancias en que vivamos, debemos dar a 
conocer el evangelio a los que nos rodean. El élder Gene R. Cook, 
de los Setenta, dijo lo siguiente: "...podéis defender la verdad 
dondequiera que estéis, en cualquier ocasión y en todo lugar". 
El sugirió, como lo hizo Alma, que se haga esto con "valor, mas 
no altivez" (Alma 38:12), y aconsejó: 

"Hermanos, cuando os sintáis impulsados a hacerlo, expresad vuestro 
testimonio sobre los principios que sabéis son verdaderos, pues los 
sentimientos 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. 

"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 
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algún otro libro relacionado con el evangelio, que pueda ayudarles a 
prepararse para que algún día reciban a los misioneros y tengan buena 
disposición para escuchar el evangelio" ("¿Es usted un misionero?", 
Liahona, agosto de 1976, pág. 95). 

En esa forma, podríamos contribuir a que una familia o una persona 
se convirtiera a la Iglesia. El presidente Spencer W. Kimball dio este 
consejo: 

"...padre de familia... según mutuo acuerdo con tu esposa y tus hijos, 
escoge una o dos familias con las cuales haceros amigos, orando en 
cuanto a ello. Determinad a cuáles de vuestros parientes o amigos les 
presentaréis la Iglesia, y en seguida, con tus familiares, poneos en 
contacto con ellos. Podríais, por ejemplo, preparar una noche de hogar 
con el fin de pasar la velada con ellos otro día que no fuese el lunes, 
o reuniros todos por cualquier otro motivo. Entonces, cuando esas 
personas manifiesten interés en el evangelio, haced los arreglos 
correspondientes a través de vuestro líder misional de barrio o rama 
para invitar tanto a los misioneros como a vuestros amigos a vuestra 
casa a fin de compartir el mensaje de la restauración. Si seguís este 
sencillo procedimiento, llevaréis un buen número de dignas familias 
a la Iglesia" (Id por todo el mundo, filmina). 

Muchas mujeres jóvenes y otras mayores, solteras, tienen la 
oportunidad de ser fieles testigos de la verdad siendo misioneras. 
Los matrimonios mayores que ya se han jubilado también prestan un 
servicio invalorable como misioneros, al hacer partícipes a otros de su 
conocimiento del evangelio y su experiencia de la vida. Las hermanas 
casadas, que tienen hijos, pueden dedicarse a prepararlos para la obra 
misional. Además, las contribuciones monetarias al Fondo Misional 
permiten ser misioneros a muchos jóvenes dignos a quienes les faltan 
los medios para cumplir una misión. 

Nuestros esfuerzos por ser testigos de la verdad ante el mundo 
contribuirán al cumplimiento de esta promesa del Señor: "...este 
Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, por testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin o la destrucción de los 
inicuos" (José Smith—Mateo 1:31). 

Sugerencias para la maestra 
L Analice con la clase: ¿Qué es la voz de amonestación? Lean Doctrina 

y Convenios 38:40-41 y pregunte a las hermanas: ¿Qué quiere decir 
que se levante "la voz de amonestación... con mansedumbre y 
humildad"? Determinen cuáles son los principios básicos de la 
doctrina del evangelio que se encuentran en 3 Nefi 11:31-40. 
Hablen de la admonición que se halla en el versículo 41 de declarar 
las palabras del Señor "hasta los extremos de la tierra". 
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2. Lean y analicen Mosíah 18:8-10. Hablen de cómo podemos ser 
"testigos de Dios a todo tiempo... y en todo lugar". Diga a las 
hermanas que piensen en los lugares en los que se encuentran 
todos los días. Pregúnteles: ¿De qué modo podrían cumplir mejor 
el mandamiento que el Señor nos da de testificar? 

3. Lean Alma 17:2-3. Pregunte a la clase: ¿Cómo se prepararon los 
hijos del rey Mosíah para tener éxito como testigos de la verdad? 
¿Cómo aplicaremos el ejemplo de ellos a nosotras mismas? 

4. Repasen Doctrina y Convenios 4, 11:20-21, 14:8, y Alma 17:2-3 para 
que las hermanas comprendan mejor lo que pueden hacer a fin de 
prepararse para ser testigos de la verdad. 

5. Pregúnteles si han tenido experiencias de dar testimonio de la 
verdad a otras personas, y pídales que las cuenten a la clase. Pídales 
que expliquen cómo se prepararon y de qué manera las guió el 
Espíritu en sus esfuerzos. 
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Un principio con una promesa 
"Y todos los santos que se acuerden de guardar y hacer 
estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos... 
hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, 
sí, tesoros escondidos" (D. y C. 89:18-19). 

Debemos aprender los principios de la Palabra de Sabiduría y vivir 
de acuerdo con ellos. 

El SeñQr se interesa en nuestro bienestar 
Está escrito que el Señor "no hace nada a menos que sea para el 
beneficio del mundo" (2 Nefi 26:24). Desde el principio, El nos ha 
dado consejos para nuestro beneficio referentes a lo que debemos y 
a lo que no debemos ingerir. El instruyó a Adán con respecto al uso 
debido de las plantas y de los frutos de la tierra (véase Génesis 
1:29-30); y también dio instrucciones a Noé sobre el uso de la carne 
y de las plantas (véase Génesis 9:3). 

Por medio de Moisés, el Señor indicó detalladamente al pueblo de 
Israel la dieta que debía seguir, y le dijo: "Porque eres pueblo santo 
a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo 
único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Nada 
abominable comerás" (Deuteronomio 14:2-3). En los tiempos del 
Nuevo Testamento aconsejó a los de Su pueblo que no fueran dados 
al vino (véase 1 Timoteo 3:3). 

En esta dispensación, El nos ha dado la Palabra de Sabiduría, que se 
encuentra en Doctrina y Convenios, sección 89. Y en las secciones 
59:16-20 y 88:124, hay otros mandamientos que se relacionan con éste. 
Desde el principio, nuestro Padre Celestial ha demostrado el interés 
que tiene en nuestro bienestar físico. 

La Palabra de Sabiduría es la ley de salud del Señor 
En la Palabra de Sabiduría, el Señor nos ha dado ciertas normas para 
ayudarnos a mantenernos fuertes y sanos, y El espera que, basándonos 
en esos principios, empleemos la prudencia (véase D. y C. 58:26-28). 
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "La Palabra de Sabiduría es una 
ley, un principio con una promesa. Si obedecemos lo que estipula la 
ley, recibiremos su beneficio. Si no lo hacemos, recaerán sobre nosotros 
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las consecuencias temporales y espirituales" ("Un principio con una 
promesa", Liahona, julio de 1983, pág. 78). 
En Doctrina y Convenios 89:7-9, el Señor nos prohibe el consumo de 
ciertas substancias; las "bebidas fuertes" (los licores) contienen alcohol; 
la expresión "bebidas calientes" se refiere al té y al café. 

En los versículos 10-17, nos dice lo que debemos consumir como 
alimento. 
El presidente Benson explicó lo siguiente: "La Palabra de Sabiduría 
nos hace saber que al Señor le interesa de manera vital la salud de Sus 
santos. Bondadosamente nos ha dado consejos para mejorar nuestra 
salud, fortaleza y nuestra resistencia a muchas enfermedades" (Liahona, 
julio de 1983, pág. 78). 

Debemos enseñarla a nuestra familia 
Si la enseñamos a nuestros familiares, el conocimiento de la Palabra 
de Sabiduría les servirá para mantenerse "sin mancha del mundo" 
(D. y C. 59:9). Podemos enseñar la Palabra de Sabiduría en nuestro 
hogar de diversas maneras, por ejemplo: 

• Preparar comidas que incluyan los alimentos sanos que se 
recomiendan en la sección 89 de Doctrina y Convenios. 

• No emplear bebidas alcohólicas en la preparación de las comidas. 
El tenerlas en casa puede dar a los demás miembros de la familia la 
idea de que son aceptables. 

• Cuando notemos que nuestros niños y jóvenes ven en la televisión 
o en las revistas publicidad que trata de demostrar que el tomar 
bebidas alcohólicas y el fumar tiene algún encanto, debemos hacerles 
ver que el Señor previo este peligro y nos previno sobre él (véase el 
vers. 4). Es preciso también que les hagamos notar que las hermosas 
escenas de publicidad jamás muestran los hogares destrozados, la 
salud quebrantada, los accidentes ni las dificultades económicas que 
causa el empleo de estas substancias. 

• Debemos establecer el ejemplo obedeciendo los principios de la 
Palabra de Sabiduría. 

• Hablar con la familia sobre las bendiciones que se reciben al obedecer 
esta ley. 

Si obedecemos la Palabra de Sabiduría, recibiremos bendiciones 
Se prometen grandes bendiciones físicas y espirituales a los que 
obedezcan la Palabra de Sabiduría. En Doctrina y Convenios 89:18-21, 
se describen esas bendiciones. 
El presidente Ezra Taft Benson explicó: 
"Algunos han pensado que esta promesa depende sólo del guardar las 
estipulaciones de la Palabra de Sabiduría, pero hemos de advertir que 

76 

bibliotecasud.blogspot.com



Vida Espiritual: Lección 16 

debemos rendir obediencia a todos los mandamientos, y entonces 
recibiremos las bendiciones espirituales específicas prometidas. 
Eso significa que debemos obedecer la ley del diezmo, santificar el día 
de reposo, conservarnos moralmente limpios y castos, y observar todos 
los demás mandamientos. 

"A quienes cumplan todo eso se les promete que 'hallarán sabiduría y 
grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos' (D. y C. 
89:19). 

"¿Qué padre y qué madre no quisieran la inspiración del Señor para 
criar a sus hijos? Os testifico que esas bendiciones pueden ser 
vuestras... 

"El vivir los mandamientos de Dios es uno de los requisitos con que es 
preciso cumplir para entrar en la Casa del Señor. Allí se dan sabiduría 
y 'grandes tesoros de conocimiento' relacionados con nuestra felicidad 
en esta vida y nuestro gozo en la eternidad. 

"Hermanos, hermanas y amigos, aprended este principio: el Señor 
aumentará nuestro conocimiento, sabiduría y capacidad de obedecer 
si obedecemos Sus leyes fundamentales" (Liahona, julio de 1983, 
págs. 78-79). 
El élder John A. Widtsoe, que en vida fue miembro del Consejo de 
los Doce Apóstoles, dijo esto: 

"Los que por motivo de su observancia de la Palabra de Sabiduría 
poseen un organismo limpio, una mente despejada y un espíritu en 
armonía con lo infinito están mejor capacitados para establecer el 
Reino de Dios sobre la tierra, y prestar así mayor servicio a sus 
semejantes. 

"Además, encuentran mayor felicidad en la vida, puesto que su 
capacidad de sentir alegría no está estorbada por un cuerpo debilitado 
ni una mente entorpecida, ni una visión espiritual velada; descubren 
un nuevo tesoro de gozo en todos los aspectos corrientes de la vida. 
Tienen ojos, y ven; oídos, y oyen. Su entendimiento se refuerza con 
la luz espiritual de la verdad" (John A. Widtsoe y Leah D. Widtsoe, 
The Word of Wisdom, ed. rev., Salt Lake City: Deseret Book Co., 1950, 
págs. 283-284). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 89:4 y hablen de las diversas formas en 

que el mundo atrae a la gente para que quebrante los principios de 
la Palabra de Sabiduría. Pregunte a las hermanas: ¿Qué debemos 
hacer para ayudar a nuestros familiares a evitar la influencia de 
estos malvados designios? 
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2. Lean los versículos 7-9 y analicen la admonición del Señor para que 
no consumamos ninguna substancia dañina. Pregunte a la clase: 
¿Cómo disminuye nuestro poder espiritual el consumo de 
substancias nocivas? ¿De qué manera enseñaremos a nuestros 
seres queridos a no tomar café, té, bebidas alcohólicas, drogas que 
producen hábito ni cualquier otra substancia dañina. En el Manual 
de sugerencias para la noche de hogar (PBHT5197SP o 31106 002), en las 
páginas 240-242, encontrará otras ideas para la lección. 

3. Lean los versículos 10-17, y hablen de los alimentos que son buenos 
para el hombre. Sugiera a las hermanas que evalúen sus propios 
hábitos alimenticios y los de su familia para ver si deben hacer 
algún cambio que los mejore. Pídales que expliquen de qué manera 
han logrado que su familia coma alimentos más sanos, de acuerdo 
con lo que se indica en la Palabra de Sabiduría. 

4. Lean los versículos 18-21. Pida a las hermanas que hablen de las 
bendiciones que se reciben al cumplir con la Palabra de Sabiduría y 
que cuenten alguna experiencia que hayan tenido al recibir una de 
esas bendiciones. 
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Cristo: Nuestro fundamento 
seguro 
''Recordad que es sobre la roca de nuestro Redentor, 
el cual es Cristo, el Hijo de Dios, que debéis establecer 
vuestro fundamento" (Helamán 5:12). 

Debemos hacer que el Salvador sea el fundamento seguro de nuestra 
vida. 

Nuestro fundamento seguro 
Un fundamento es la base sobre la cual se edifica, se establece o se 
apoya algo. Cuando construimos un edificio, nos aseguramos de 
construir primero un fundamento sólido y reforzado a fin de que 
la estructura resista los rigores del uso y de las tormentas. Lo mismo 
debemos hacer con nuestra vida, para la que necesitamos un 
fundamento sólido que nos permita resistir las tensiones y las 
pruebas de esta existencia. 

Hay muchos pasajes en las Escrituras que enseñan que el Salvador 
es el único fundamento sobre el cual hemos de establecer nuestra 
vida si deseamos la exaltación. Entre éstos se encuentran Juan 14:6, 
Mosíah 4:6-8 y Helamán 5:12. 

Lamentablemente, muchas personas adoran dioses falsos y, por 
lo tanto, su vida está edificada sobre un fundamento inestable. 
Consideremos algunos de estos fundamentos inseguros de los cuales 
se nos advierte en los siguientes pasajes de las Escrituras: 2 Nefi 
9:28-30; Helamán 12:4-6; Doctrina y Convenios 1:14-16; 121:34-35. 

"Para muchos de nosotros, una de las razones de nuestra desdicha 
es el hecho de que 'nos preocupamos demasiado por las cosas del 
mundo'... El afanarnos por lo que necesitamos o por más de lo que 
necesitamos consume nuestro tiempo y nuestras energías. Buscamos 
regocijo y diversión o nos sumergimos demasiado en compromisos 
sociales o actividades cívicas. Naturalmente, toda persona tiene 
necesidad de recreación, de realización de logros y de tomar parte 
en el medio social; pero si eso constituye el precio de su amistad con 
Cristo, el precio es demasiado alto" (Marión D. Hanks, en "Conference 
Report", abril de 1972, pág. 127; o Ensign, julio de 1972, pág. 105). 
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Es conveniente que consideremos estas preguntas: ¿Conocemos a 
personas que hayan establecido su vida sobre ese tipo de fundamento 
inseguro? ¿Ha sido alguno de estos fundamentos inestables una 
tentación o una influencia para nosotras? ¿Qué hemos hecho para 
vencer esa tentación o influencia? 

¿Por qué es Cristo un fundamento seguro? 
Quizás alguien nos pregunte: ¿Por qué es Cristo el fundamento seguro 
para establecer nuestra vida? Nuestra respuesta es: "Porque es el Hijo 
de Dios el Redentor y el Salvador del mundo" A d e m á s . 

1. E1 es el Ejemplo perfecto, eí que nos mostró el camino hacia la 
perfección. 

2. El nos ama y "no hace nada a menos que sea para el beneficio del 
mundo" (2 Nefi 26:24). 

3. Sus enseñanzas son principios eternos que se han establecido con el 
fin de llevarnos a la vida eterna. También nos llevarán en esta vida 
a una felicidad que no depende de las posesiones materiales, la 
belleza física ni la aprobación ni los honores de los que nos rodean. 

4. Por medio de la Expiación, El venció a la muerte y al infierno, 
asegurando la inmortalidad a todo el género humano y haciendo 
posible la vida eterna. Gracias a la dádiva de la Expiación, si 
guardamos los mandamientos, podemos mirar más allá de esta vida 
con valor y tranquilidad. 

5. E1 puede concedernos bendiciones que nos ayuden en nuestras 
dificultades y nos capaciten para volver a Su presencia. 

6. Podemos confiar en El por completo. Véase Alma 7:20 y Doctrina y 
Convenios 3:2. 

7. Su palabra es la verdad. Todo lo que el Salvador hizo y dijo es 
verdadero. El vino al mundo "para dar testimonio a la verdad" 
(Juan 18:37), y podemos creer todo lo que El ha dicho y dice. 

Cómo lograr que Cristo sea nuestro fundamento 
Se dan a continuación tres sugerencias para edificar sobre el 
fundamento seguro de Cristo: 
1. Estudiar las Escrituras Si escudriñamos las Esjcrituras, encontraremos 

respuestas a la dudas o preguntas que tengamos y ayuda para 
resolver los problemas que se nos presenten. Véase 2 Nefi 31:20 y 32:3. 

2. Escuchar a los profetas de la actualidad. Una de las necesidades más 
grandes que tenemos en nuestros días es escuchar las palabras del 
Señor que nos hablan Sus profetas. Véase Doctrina y Convenios 1:38 

y 68:4 
¿Nos valemos de los mensajes que se nos dan en las conferencias 
generales y otras de la Iglesia para guiar y encauzar nuestra vida? 
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En 3-Nefi 14:24-27, las palabras del Salvador explican que los que 
escuchen Sus enseñanzas y las sigan edificarán sobre un 
fundamento firme.', 

Al comenzar cada día, debemos preguntarle: "Señor, ¿qué quieres 
que haga hoy?" Luego, mientras nos encontremos en nuestras 
actividades diarias, debemos preguntarnos con frecuencia: "¿Qué 
querría Cristo que hiciera en esta situación?" Si nuestra vida se basa 
en lo que El quiere que hagamos, tendremos la fortaleza y el valor 
de enfrentar lo que sea que nos depare el día. 
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El presidente Ezra Taft Benson aconsejó lo siguiente: 
"En los próximos seis meses, el número de la revista Liahona en el 
que se publican Tos discursos de la conferencia debe estar junto con 
los libros canónicos, al alcance de la mano, para que lo consultéis 
frecuentemente. Así como dijo mi querido amigo y hermano, el 
presidente Harold B.Lee, debemos dejar que estos discursos de la 
conferencia sean los que guíen nuestros pasos y nuestras palabras 
en los próximos seis meses. Estos son los importantes asuntos que 
el Señor considera oportuno revelar a Su pueblo en este día (en 
"Conférence Report", abril de 1946, pág. 68)" ("Venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él", Liahona, julio de 1988, pág. 84). 

3. Ser "hacedoras" de la palabra. No basta con limitarnos a leer o escuchar 
con átenaón; según se explica en Mateo 7:21 para qúe nuestra vida 
esté centrada en el Salvador, debemos hacer todo aquello que El ha 
enseñado. 

Sugerencias para la maestra 

1. Lean Juan 14:6, Mosíah 4:6-8 y Helamán 5:12. Sugiera a las 
hermanas que hagan una evaluación de su vida para ver hasta qué 
punto se basan en el fundamento de Jesucristo. ¿Hay algo que sea 
más importante para ellas que el Salvador? 

2. Lean 2 Nefi 9:28-30, Helamán 12:4-6, Doctrina y Convenios 1:14-16 
y 121:34-35, y determinen cuáles son los fundamentos endebles que 
se mencionan en estos pasajes de las Escrituras. Hablen de las 
razones por las cuales tantas personas edifican su vida sobre esas 
bases débiles. ¿Cómo podemos evitar hacer lo mismo? 

3. Pida a las hermanas que expresen su testimonio del Salvador y que 
expliquen lo que hayan hecho para que El sea el fundamento sobre 
el que han edificado su vida, y mencionen las bendiciones que 
hayan recibido como resultado de ello. 

4. Pregúnteles qué bendiciones han recibido por estudiar regularmente 
las Escrituras. Pídales que cuenten experiencias que hayan tenido 
por haber escuchado y obedecido las palabras de los profetas. 
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Los profetas testificaron 
de José Smith 
"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho más por 
la salvación del hombre en este mundo, que cualquier otro que 
ha vivido en él, exceptuando sólo Jesús" (D. y C. 135:3). 

Los profetas y las Escrituras testifican del llamamiento y de la misión 
del profeta José Smith. 

José Smith fue preordenado 
José Smith fue preordenado para ser el Profeta que restaurara el 
evangelio en los últimos días. El enseñó lo siguiente: 
"...Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a 
favor de los habitantes del mundo, fue ordenado precisamente para 
ese propósito en el gran concilio celestial antes que este mundo fuese. 
Supongo que me fue conferido este oficio en aquel gran concilio..." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 453-454). 

El presidente John Taylor explicó de esta manera el llamamiento 
especial de José Smith: 

"En primer lugar, José Smith fue apartado por el Todopoderoso, 
de acuerdo con los concilios de los dioses en los mundos eternos, 
para introducir entre la gente los principios de la vida, de los cuales 
el evangelio es el poder y la influencia más grandes y por los cuales 
se puede extender la salvación a todos los pueblos, todas las naciones, 
todos los linajes, todas las lenguas y todos los mundos. Es el principio 
que saca a luz la vida y la inmortalidad y nos pone en comunicación 
con Dios. El eligió a José Smith con ese propósito, y éste cumplió su 
misión, y vivió y murió honorablemente" (Gospel Kingdom, comp. por 
G. Homer Durham, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1943, pág. 353). 

El presidente Brigham Young dijo: 
"En los consejos de la eternidad se decretó, mucho antes de que se 
establecieran los fundamentos de esta tierra, que él, José Smith, sería 
el hombre que sacaría a luz la palabra de Dios para la gente en esta 
última dispensación del mundo, y que recibiría la plenitud de las 
llaves y del poder del Sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor tenía 
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puestos los ojos en él, y en su padre, y en el padre de su padre, 
y en sus antepasados remontándonos hasta Abraham, y desde 
Abraham hasta el diluvio, y desde el diluvio hasta Enoc, y desde Enoc 
hasta Adán; El ha observado circular esa sangre desde su origen hasta 
el nacimiento de este hombre, que fue preordenado en la eternidad 
para presidir esta última dispensación" (Discourses of Brigham Young, 
comp. por John A. Widtsoe, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1941, 
pág. 108). 

Como se explica en Jeremías 1:4-5, Abraham 3:22-23 y Doctrina y 
Convenios 138:53-56, otros grandes profetas y líderes también han 
sido preordenados para las responsabilidades que han tenido en 
la tierra. 

Las Escrituras profetizan sobre José Smith 
En los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor reveló a los profetas 
la misión de José Smith. A Moisés le dijo: "Y en el día en que los hijos 
de los hombres menosprecien mis palabras y quiten muchas de ellas 
del libro que tú escribirás, he aquí, levantaré a otro semejante a ti, y de 
nuevo existirán entre los hijos de los hombres, entre cuantos creyeren" 
(Moisés 1:41). 

Esta profecía se cumplió al recibir José Smith revelaciones que 
restauraban enseñanzas del evangelio que se habían perdido y 
cambiado durante la Apostasía. 

Más adelante, José, el que fue vendido a Egipto, profetizó sobre la 
misión futura del profeta José Smith; esa profecía se encuentra en 
2 Nefi 3:3-15. 

José Smith posee las llaves de esta dispensación 
José Smith posee las llaves de la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos, llaves que recibió de los que las habían poseído en otras 
dispensaciones, según se explica en José Smith—Historia 1:68-72 y 
Doctrina y Convenios 13, 27:5-14, 110:11-16 y 128:20-21. 

El presidente John Taylor dijo: 
"...Los principios que lo habían puesto en comunicación [a José Smith] 
con el Señor, y no sólo con El, sino con los profetas y apóstoles de la 
antigüedad; hombres como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Adán, Set, 
Enoc y Jesús y el Padre, y los apóstoles que vivieron en este 
continente, así como los de Asia. El parecía conocer a todas esas 
personas tan bien como nosotros nos conocemos los unos a los otros, 
¿y por qué? Porque él tuvo que introducir una dispensación que se 
conoce como la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y por 
ese nombre la conocían los antiguos siervos de Dios"(Gospel Kingdom, 
pág. 353). 
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El presidente Brigham Young explicó lo siguiente: 
"José Smith posee las llaves de esta última dispensación y se encuentra 
detrás del velo, embarcado en la gran obra de los últimos días... 
Ninguna persona de esta dispensación entrará en el Reino Celestial de 
Dios sin la aprobación de José Smith... El posee las llaves de ese reino 
para la última dispensación, las llaves para reinar en el mundo de los 
espíritus; y reina allí triunfante... El fue preordenado en la eternidad 
para presidir esta última dispensación" (Journal of Discourses, 7:289-290). 

José Smith fue un Profeta extraordinario 
El presidente Wilford Woodruff dijo estas palabras: "Aparte de 
Jesucristo, no ha habido sobre la faz de la tierra un profeta más 
grande que José Smith. El fue preparado para estar a la cabeza de 
esta grandiosa dispensación, la más grande de todas las que Dios 
ha concedido al hombre" (The Discourses of Wilford Woodruff, comp. 
por G. Homer Durham, Salt Lake City: Bookcraft, 1946, pág. 43). 

En Doctrina y Convenios 135:3, 6, el presidente John Taylor menciona 
algunas de las importantes obras que realizó José Smith. Además del 
Libro de Mormón y Doctrina y Convenios que nombra el presidente 
Taylor, el Profeta también sacó a luz la Perla de Gran Precio y la 
traducción de la Biblia que el Señor le mandó hacer. Estos libros de 
Escrituras son una enorme contribución a la obra del Señor en los 
últimos días y un testimonio de la grandeza de José Smith. 

Brigham Young dijo que antes de conocer a José Smith pensaba 
secretamente que "estaría dispuesto a arrastrarme de rodillas por toda 
la tierra para ver a hombres como Pedro, Jeremías, Moisés, o cualquier 
otro que pudiera decirme algo sobre Dios y los cielos" (Journal of 
Discourses, 8:228). Pero, "Cuando vi a José Smith, hablando en sentido 
figurado, él tomó los cielos y los bajó a la tierra; y tomó la tierra, la 
levantó y abrió, con claridad y sencillez, todo lo referente a Dios. En 
eso consiste la belleza de su misión" (Journal of Discourses, 5:332). 

El presidente Gordon B. Hinckley cuenta lo que sintió cuando tenía 
doce años y fue a una reunión del sacerdocio en la que oyó a varios 
cientos de hombres cantar el himno "Loor al Profeta" (Himnos de Sión, 
190): 
"Al escuchar a esos hombres, sentí algo extraño dentro de mí. El Santo 
Espíritu depositó en mi tierno corazón la convicción de que José Smith 
era en verdad un Profeta del Todopoderoso. En los muchos años que 
han pasado, años de leer su obra y sus escritos, esa convicción ha 
crecido en fuerza y certidumbre, y he tenido el privilegio de testificar 
en este país de costa a costa, y en los continentes, de Sur a Norte y de 
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Este a Oeste, que José Smith fue y es un Profeta de Dios, un poderoso 
testigo y siervo del Señor Jesucristo" ("José el Vidente", Liahona, 
octubre de 1977, pág. 53). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean 2 Nefi 3:3-15. Pregunte a la clase: ¿Qué promesa le hizo el 

Señor al José de la.antigüedad? ¿Les parece que esa promesa sería 
un gran consuelo para él? ¿Por qué? ¿Qué aspectos de la obra de 
José Smith vio el otro José en sus días? ¿Qué nos enseña este pasaje 
sobre la importancia del Libro de Mormón? ¿En qué sentido era José 
Smith "semejante a" aquel otro José? ¿Qué nos enseña esta profecía 
sobre la participación que tiene el Señor en los asuntos de los 
hombres? 

2. Lean José Smith—Historia 1:68-72 y Doctrina y Convenios 13, 
27:5-14; 110:11-16 y 128:20-21. Hablen de las llaves que se 
restauraron a José Smith y de la importancia que tienen para 
nosotros en la actualidad. 

3. Lean Doctrina y Convenios 135:3, 6. Pregunte a las hermanas cuáles 
fueron algunas de las contribuciones de José Smith al 
establecimiento del evangelio en esta dispensación, y analícenlas. 

4. Lean Doctrina y Convenios 21:4-6. Hablen de lo que dice el Señor 
acerca de las palabras y las instrucciones que nos dio por medio de 
José Smith. 

5. Pida a las hermanas que expresen su testimonio del profeta José 
Smith. 
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Con prudencia y orden 
"No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas 
y los medios proporcionados te permitan... mas sé diligente 
hasta el fin" (D. y C. 10:4). 

Podemos aprender a emplear nuestro tiempo y recursos con prudencia 
y sabiduría. 

Debemos hacerlo todo con prudencia y orden 
El élder M. Russell Ballard dijo lo siguiente: "Como casi todos 
sabemos, enfrentar los diversos y complejos problemas de la vida 
cotidiana no es tarea fácil y puede trastornar el equilibrio y la armonía 
que buscamos. Muchas personas que se preocupan por esto hacen 
grandes esfuerzos por mantener ese equilibrio, pero a veces se sienten 
abrumadas y derrotadas... Muchas personas tienen sobre sí serias 
demandas que provienen de sus responsabilidades cívicas, religiosas, 
laborales, familiares y hogareñas; mantener todo en equilibrio puede 
ser un problema serio" ("El equilibrio en las exigencias de la vida", 
Liahona, julio de 1987, pág. 12). 

En una época en que José Smith era todavía muy joven y estaba 
tratando de reponerse de un gran desengaño, el Señor lo aconsejó 
amorosamente. Ese consejo se aplica a todas las personas que nos 
hayamos sentido frustradas por lo que consideramos falta de habilidad 
para administrar nuestra vida en forma apropiada. Esto es lo que el 
Señor le dijo al Profeta: "No corras más aprisa, ni trabajes más de lo 
que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan... mas sé 
diligente hasta el fin" (D. y C. 10:4). 

Es reconfortante darnos cuenta de que el Señor sabe que todos 
tenemos límites en lo que podemos hacer; no siempre nos es posible 
hacer todo lo que querríamos o pensamos que deberíamos realizar. 
En el Libro de Mormón leemos que el rey Benjamín trató este mismo 
tema al hablar a los nefitas (véase Mosíah 4). Los amonestó a vivir el 
evangelio plenamente, a esforzarse por lograr la salvación, a cuidar de 
los pobres, a alimentar a los hambrientos y a socorrer a los necesitados. 
Pero luego les advirtió: "Y mirad que se hagan todas estas cosas con 
prudencia y orden; porque no se exige que un hombre corra más de 
lo que sus fuerzas le permiten" (Mosíah 4:27). 
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Podemos aprender a emplear nuestro tiempo y recursos con 
prudencia y sabiduría 
Es posible aprender a tomar decisiones prudentes en lo que respecta 
al uso de nuestro tiempo y recursos. Es importante que seamos 
prácticas en lo que exijamos de nosotras mismas y que pongamos 
las cosas en orden de importancia. 

Ser prácticas y realistas 

Elaine Jack, Presidenta General de la Sociedad de Socorro, explicó que 
muchas mujeres hacemos una "comparación irreal" de nosotras con 
otras mujeres. "Porque conozco a muchas de ustedes, conozco sus 
virtudes y los dones individuales que les ha dado el Señor. Veo que 
esas comparaciones pueden impedirles alcanzar su potencial y sentir 
gozo en relaciones que embellecerían más su vida y la de otras 
personas... 

"El profeta Jacob dijo que 'las cosas como realmente son' y 'como 
realmente serán... nos son manifestadas claramente para la salvación 
de nuestras almas' (Jacob 4:13). 

"Hermanas, ¿cómo se nos manifiestan estas cosas? Sencillamente, 
mediante la plenitud del Evangelio de Jesucristo, por medio del 
ejemplo de la vida de nuestro Salvador. Sólo si vivimos Su evangelio 
hallaremos lo que es real. No es posible medir con exactitud nuestra 
vida basándonos en factores sociales, económicos, étnicos, en la edad, 
ni en el estado civil, ni en la condición física. Pregúntense si las 
comparaciones que hacen de ustedes mismas con las demás se basan 
en el modelo de la vida de nuestro Salvador o si provienen del tratar 
de amoldar su vida al modo de vida de otras personas... 

"Algunas dirán: 'Yo soy común. No hay nada especial en mí ni en mi 
vida'. Y, sin embargo, lo que a mí se me manifiesta claramente es que 
ustedes son extraordinarias; sí, ustedes que viven todos los días de su 
vida de acuerdo con las leyes de nuestro Padre Celestial. 

"No hay más grande heroína en el mundo de hoy que la mujer 
que calladamente hace su parte. Sin recibir en general ningún 
reconocimiento, ustedes están en todas partes de la tierra: en Nebraska 
y en Puerto Rico, en Ghana, en Canadá y en Checoslovaquia... 
muestran su amor por el Señor a diario al apoyar a su marido, al criar 
y guiar a sus hijos, al cuidar a sus padres, al ayudar a sus vecinos, 
al prestar servicio en las escuelas, al participar en las reuniones de 
la comunidad y al realizar gran parte de la obra de este mundo, 
tanto en el hogar como fuera de él. No hay nadie que se les iguale; 
la grandiosidad de ustedes es sin lugar a dudas indiscutible". 

Seguidamente, la hermana Jack habló de la labor de las mujeres de la 
Iglesia en todo el mundo y de algunas hermanas que prestan servicio 
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a los demás. Luego dijo: "¿No nos muestran esos... ejemplos que cada 
una de esas hermanas sirve como puede según las necesidades que la 
rodean? ¿No es ésa la realidad de la vida de ustedes?... Deseamos que 
lleven una vida de madurez y realización espiritual, sin comparaciones 
irreales" (véase " 'Estas cosas nos son manifestadas claramente' ", 
Liahona, enero de 1991, págs. 101-103). 

Dar prioridad a las cosas importantes 

Un factor fundamental para decidir lo que podemos y lo que no 
podemos hacer es poner las cosas en orden de importancia. Se nos 
exige mucho de nuestro tiempo y recursos, y a veces es difícil decidir 
en qué emplear nuestras energías. 
El élder M. Russell Ballard dijo, en el discurso ya mencionado: 
"Primero, reflexionad sobre vuestra vida y poned las cosas en orden 
de importancia. Dedicad regularmente unos momentos de paz para 
pensar profundamente a dónde queréis llegar y qué debéis hacer para 
lograrlo. Jesús, nuestro ejemplo, muchas veces 'se apartaba a lugares 
desiertos, y oraba' (Lucas 5:16). Nosotros debemos hacer lo mismo de 
cuando en cuando para renovarnos espiritualmente, como el Salvador 
lo hizo. Anotad diariamente lo que desearíais hacer en el día; y al 
hacerlo así, lo primero que debéis tener presente son vuestros 
convenios sagrados con el Señor" (Liahona, julio de 1987, pág. 13). 

Nos encontramos aquí, en la tierra, por motivos muy importantes. 
Tenemos que ocuparnos en nuestra propia salvación, aprender a 
amarnos y cuidarnos los unos a los otros, y participar en la edificación 
del Reino de Dios sobre la tierra. Con estas metas como inspiración, 
podremos dar a las cosas el debido orden de importancia y organizar 
nuestra vida. 

"Cada día viene acompañado de sus propias demandas. Habrá veces 
en que tengamos pesadas responsabilidades en la Iglesia, y en que 
otros aspectos de nuestra vida, incluso la familia, tengan 
temporariamente la función de brindarnos apoyo hasta que la tensión 
desaparezca. En otros momentos, las responsabilidades familiares 
reclamarán toda nuestra atención hasta el punto de excluir todo lo 
demás. Los que tienen que trabajar para su manutención y la de su 
familia se ven enfrentados al hecho de que las exigencias del hogar 
tienen precedencia sobre el trabajo en la Iglesia y el tiempo para 
dedicar a las cosas personales. Pero hay ocasiones en que el 'yo' debe 
ponerse en primer lugar a fin de reponer nuestras reservas espirituales 
y emocionales. Sin duda, no podríamos llenar las reservas de otras 
personas si la nuestra está vacía. Debemos imaginar nuestras 
responsabilidades diarias como si estuvieran en un sube y baja 
(balancín) en el que un día alguna está 'arriba' en importancia y otro 
día está 'abajo'. 
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"...Al tratar de decidir qué aspecto de nuestra vida debe recibir más 
atención en ciertas épocas, las hermanas harían bien en procurar la 
ayuda del Espíritu como guía" (Evelyn T. Marshall, "Mary and Martha: 
Faithful Sisters, Devoted Disciples", Ensign, enero de 1987, pág. 31). 

El libro de Eclesiastés nos ofrece una importante verdad que debemos 
recordar: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora" (Eclesiastés 3:1). La proporción de tiempo que 
dediquemos a diversas actividades diferirá mucho según la época o 
fase de la vida en que nos hallemos. Habrá hermanas que dediquen 
todo su tiempo y recursos al Señor cumpliendo una misión regular; 
pero una mujer que esté criando hijos encontrará que esta 
responsabilidad le consume la mayor parte del tiempo de que dispone 
y que le queda mucho menos para otras actividades; y habrá otras 
que se vean obligadas a dividir su tiempo entre las exigencias de un 
empleo, el mantenimiento del hogar y el servicio que prestan a los 
demás. 

El élder Neal A. Maxwell, del Consejo de los Doce, aconsejó lo 
siguiente: "El saber establecer el equilibrio apropiado es una de las 
pruebas más decisivas de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, 
diariamente debemos pedir inspiración en cuanto al uso de nuestro 
tiempo y a las decisiones que tomamos todos los días. Muchas veces, 
las decisiones más difíciles son las que debemos tomar entre dos 
posibilidades igualmente atractivas y buenas que se nos presentan 
(las dos con consecuencias intachables), cuando no hay tiempo para 
hacer ambas cosas a la vez. Ciertamente, es en esas encrucijadas de 
la vida terrenal —en las que se cruzan el tiempo, el talento y las 
oportunidades— cuando el debido orden de importancia, como un 
semáforo, se necesita en forma desesperada. El orden de los cielos se 
basa en la bondad serena y constante, no en hacer cosas, en forma 
esporádica, para que los demás nos vean"(Notwithstanding My 
Weakness, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981, pág. 5). 

El Señor no nos exige que corramos más aprisa ni que trabajemos más 
de lo que nos sea posible; pero espera que seamos diligentes y que 
hagamos uso de la prudencia y el buen juicio a fin de ejecutar todo 
aquello que El sabe que podemos hacer. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hablen sobre las circunstancias en las cuales el Señor dio a José 

Smith el consejo que aparece en Doctrina y Convenios 10:4; los 
detalles se encuentran en los encabezamientos de las secciones 
3 y 10, y en los versículos 1-3 de la sección 10. Repasen también 
el consejo del rey Benjamín que se halla en Mosíah 4:27. Pregunte 
a las hermanas: ¿En qué sentido nosotras mismas tratamos a veces 
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de "correr más aprisa" de lo que nuestras fuerzas y medios nos 
permiten? ¿Por qué se nos da también el consejo de ser diligentes 
hasta el fin? ¿Cómo sabremos si somos realmente diligentes sin 
tener que correr más rápidamente de lo que podamos? 

2. Hagan comentarios sobre las palabras de la hermana Jack. Haga 
estas preguntas a la clase: ¿Cuáles son algunas de las comparaciones 
que hacemos entre nosotras y otras personas? En general, ¿por qué 
no es bueno hacer esas comparaciones? ¿Cómo podemos saber 
cuáles son las cosas que el Señor considera que son más importantes 
que logremos? Una mujer que piense que su vida no tiene valor, 
¿qué debe hacer para ver más claramente su misión en esta tierra? 

3. Repasen Eclesiastés 3:1, y las palabras del élder Ballard, la hermana 
Marshall y el élder Maxwell. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son las 
cosas que ocupan los primeros lugares en nuestra vida? ¿Cómo 
determinaremos cuál de ellas requerirá nuestra atención cada día? 
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Los consejos de familia: 
Un modelo celestial 
"Y ahora venid, dice el Señor... y razonemos juntos 
para que entendáis" (D. y C. 50:10). 

Los consejos de familia incrementan la unidad, la comunicación, 
la espiritualidad y el amor entre los miembros de una familia. 

Los consejos de familia llevan a ésta muchas bendiciones 
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Menciono los consejos familiares 
debido a la persistencia con que nacemos hincapié tanto en la unidad 
como en la solidaridad de la familia. Al exhortar a los padres a que 
realicen consejos familiares, estaremos reflejando en el seno del hogar 
un modelo celestial" ("El gobierno de la Iglesia por medio de los 
consejos", Liahona, agosto de 1979, pág. 131). 

Un consejo de familia es el consejo "más importante de la Iglesia. 
Bajo la dirección del padre y de la madre, los miembros de la familia 
se reúnen para tratar los problemas familiares, hablar de los gastos y 
la situación económica, hacer planes, apoyarse y fortalecerse 
mutuamente y orar juntos, los unos por los otros y por el bienestar 
de la unidad familiar" (véase Nuestra familia, folleto, 1982, pág. 7). Estos 
mismos principios se aplican a las familias que viven sólo con el padre 
o la madre y a las parejas sin hijos en el hogar. 

Los consejos de familia dan la oportunidad a sus miembros de 
trabajar, divertirse y progresar juntos; ayudan a sus integrantes a 
ser más sensibles a las necesidades y a los intereses de los demás, 
a establecerse metas y a evaluar el progreso individual; crean una 
atmósfera de respeto, comprensión, orden y armonía; por haber 
participado en formular los planes y las metas familiares, los niños 
tienden a interesarse más en ellos. La espiritualidad, la unidad y el 
amor familiar aumentan cuando se obedece este principio. 

Los consejos de familia también son para los padres un medio de 
establecer con sus hijos relaciones firmes y personales que provean un 
cimiento sobre el cual edificar al enseñarles el evangelio. Por otra parte, 
originan hábitos de comunicación y respeto mutuos, en los que tanto 
padres como hijos puedan apoyarse cuando surjan problemas serios y 
difíciles, ya sea para toda la familia o para uno de sus miembros. 
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En Doctrina y Convenios hay unos versículos que, aunque cuando se 
revelaron se referían a la edificación de un templo, aclaran bastante los 
fines que se logran con los consejos de familia. 
"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; 
"para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor; vuestras 
salidas sean en el nombre del Señor..." (D. y C. 88:119-120). 
El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente sobre los consejos de 
la Iglesia, entre los cuales incluyó los consejos de familia: 
"Hay un principio expuesto en Doctrina y Convenios el cual, si bien se 
dirige explícitamente a los quórumes directivos de la Iglesia, se aplica 
a todos los consejos que tienen que ver con el gobierno de la Iglesia. 
Os cito de la sección 107, versículos 30 y 31, lo siguiente: 
" 'Las decisiones de estos quórumes [o consejos]... se deben tomar con 
toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y 
longanimidad, y con fe, y virtud, y conocimiento, templanza, 
paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad; 

" 'porque existe la promesa de que si abundan estas cosas en ellos, 
no serán estériles en cuanto al conocimiento del Señor' " ("El gobierno 
de la Iglesia por medio de los consejos", Liahona, agosto de 1979, págs. 
131-132). 

La forma de proceder en los consejos de familia depende de las 
necesidades individuales de sus miembros 
El relato que aparece a continuación ilustra los resultados que se 
pueden obtener en un consejo de familia: 

Una gran sequía, que había durado varios años, amenazaba la granja 
familiar; ya se habían perdido muchas cosechas y las que se habían 
conservado estaban infestadas de insectos. Años más tarde, una de las 
hijas de los granjeros contó lo siguiente: 

"En un atardecer de primavera, nuestros padres nos llamaron para 
tener un consejo de familia. Inmediatamente nos dimos cuenta de la 
gravedad de la situación. Nos reunimos en la sala y papá nos habló; 
nos pidió que prestáramos atención, pues se iba a tratar un asunto de 
extrema importancia, y luego le pidió a mamá que ofreciera una 
oración, después de lo cual nos habló de las dificultades económicas 
por las que estábamos pasando". 

El padre les explicó que era imposible cubrir sus necesidades actuales 
con los ingresos que tenían; antes de llamarlos al consejo, el matrimonio 
se había reunido con el banquero que tenía la hipoteca de la casa y los 
tres habían formulado un plan para evitar la pérdida de su vivienda. 
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"Teníamos que pagar el interés todos los meses hasta el otoño, y 
entonces hacer un pago más grande que saldría de la cosecha que 
vendiéramos en noviembre. El dinero que obteníamos mensualmente 
de la venta de la leche tendría que utilizarse en esos pagos, así como 
en los que enviábamos a nuestro misionero. 

"Nuestros padres nos presentaron dos posibilidades: Una era dejar 
que el banco se quedara con la casa, encontrar otro lugar donde vivir 
y continuar trabajando en la granja; la otra consistía en hacer esos 
pagos del interés mensual, con lo cual no nos quedaría nada para 
otros gastos. Esto significaba que durante el verano no podríamos 
comprarnos ropa, no tendríamos dinero para diversiones y habría 
muy poco para ponerle gasolina al auto; más aún, a pesar de que 
contábamos con las verduras y frutas de nuestro huerto, sería incluso 
difícil tener algún sobrante para comprar los alimentos con que 
complementarlas. Puesto que el pago que tendríamos que hacer en 
el otoño nos dejaría otra vez sin recursos monetarios, sería preciso 
continuar esta austera economía por lo menos durante un año, 
o quizás más. 

"Después de presentarnos el problema, mi padre nos pidió que 
expresáramos nuestra opinión, pues quería que tomáramos parte 
activa en la decisión. Al tocarle el turno de hablar, cada uno de 
nosotros dijo que lo que quería era salvar la casa, por lo que todos 
estuvimos dispuestos a comprometernos a sacrificarnos y no gastar 
en nada que no fuera de primera necesidad; hasta los más pequeños 
prometieron conformarse con tener sólo lo que fuera absolutamente 
indispensable. Papá y mamá manifestaron su aprobación y sus deseos 
de que conserváramos la casa, y con lágrimas en los ojos nos 
agradecieron que fuéramos tan buenos y que estuviéramos dispuestos 
a cooperar y también nos agradecieron todos los trabajos que 
hacíamos para ayudar en la granja. 

"Una vez tomada la decisión, nos arrodillamos todos y papá dio una 
oración agradeciendo al Señor las muchas bendiciones que habíamos 
recibido y pidiéndole Su ayuda para poder llevar a cabo los planes 
que acabábamos de hacer. Todos sentimos la seguridad de que El nos 
ayudaría si cada uno de nosotros hacía su parte. Sólo el amor que 
sentíamos por nuestro Padre Celestial sobrepasaba el que sentimos esa 
noche unos por otros" (Thora B. Watson, "The Meeting That Saved 
Our Home", Ensign, febrero de 1985, págs. 26-27). 

No son muchas las veces que se tiene un consejo de familia para 
hablar de una situación crítica como la de este relato; pero la reunión 
que se describe en él tenía todos los elementos importantes de un 
buen consejo de familia: Primero, los padres se reunieron para 
considerar las posibilidades; luego, los dos presentaron a sus hijos 
la que les parecía su mejor alternativa. Todos ellos expresaron sus 
opiniones abiertamente, haciendo los planes y tomando las decisiones 
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juntos; todos se comprometieron a colaborar en la mejor solución para 
el problema que enfrentaban. Después, la familia pidió ayuda al Señor. 
¿Cuándo se debe tener un consejo de familia? "Por supuesto, no hay 
pautas específicas en cuanto a la frecuencia con que la familia deba 
reunirse. Los consejos se deben llevar a cabo tan a menudo como sea 
necesario para resolver los problemas familiares, pero si son demasiado 
frecuentes, perderán importancia. Algunas familias se reúnen en 
consejo semanalmente, después de la noche de hogar; otras los tienen 
todos los domingos o solamente el domingo de ayuno; y hay muchas 
que sólo se reúnen para resolver un problema o una situación 
especial" (véase "Trabajemos juntos en el consejo familiar: Manual 
para familias", Liahona, junio de 1985, pág. 29). 

Cómo se efectúan dichos consejos varía de familia a familia. Los padres 
tienen absoluta autoridad para dirigir los asuntos familiares de acuerdo 
con la inspiración que reciban y con su propia prudencia. Al planear 
un consejo de familia se pueden considerar los siguientes puntos: 
1. Antes de realizarlo, los padres deben determinar qué temas se 

tratarán en él. Es indispensable tener el mayor respeto hacia los 
asuntos privados de cada una de las personas (ya sean niños o 
adultos), a fin de no comentar delante de todos experiencias ni 
temas que resulten embarazosos. Cuando los hijos necesiten 
información personal o confidencial sobre una situación que toda 
la familia vaya a tratar, los padres pueden tener con ellos 
conversaciones privadas antes de la reunión. 

2. "Debido a que se trata de un consejo de familia, deben participar 
todos los miembros de la familia. Se debe alentar a cada uno para 
que exprese sus ideas y dé sugerencias. Un hermano comenta: 
'Al principio tenía que dirigirme en particular a los más callados, 
preguntándoles qué pensaban de esto o de aquello o pidiéndoles 
que expresaran su opinión; pero tan pronto como se dieron cuenta 
de que realmente queríamos escucharlos y que dábamos valor a sus 
opiniones, participaron más abiertamente' " (véase "Trabajemos 
juntos en el consejo familiar", Liahona, junio de 1985, pág. 29). 

También se debe dar participación a otros familiares que vivan en 
la casa, por ejemplo, los abuelos. 

3. "Después que cada miembro de la familia haya expresado su 
opinión, lo ideal sería que todos estuvieran de acuerdo con la 
decisión a tomar. De lo contrario, los padres pueden pedir a los 
que discrepen que lo piensen un poco más y que oren al respecto. 
Si aun así no llegaran a un acuerdo, los padres deben tomar la 
decisión por ser la autoridad que preside en el hogar; no obstante, 
deben hacerlo teniendo en cuenta concienzudamente las sugerencias 
de cada uno y basándose en su propia experiencia y en la inspiración 
que tienen derecho a recibir" (véase "Manual para familias", pág. 30). 
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Los asuntos a tratar en un consejo de familia también se elegirán de 
acuerdo con las necesidades de cada uno de sus miembros. Entre 
éstos pueden encontrarse temas como los siguientes: La manera de 
dividir el trabajo del hogar para que cada uno tenga responsabilidades 
y se sienta satisfecho con lo que haga; cuánto tiempo se dedicará a 
mirar televisión y qué programas se elegirán; qué hará la familia 
durante las vacaciones; qué se hará para comprar artículos 
indispensables; cómo se tendrá más ordenada la casa; si hay un 
animalito doméstico, quiénes tienen la responsabilidad de cuidarlo; 
qué puede hacer cada uno para evitar las peleas o discusiones 
acaloradas; las reglas que se han de establecer para decidir cuánto 
tiempo dedicar a las tareas de la escuela (los deberes) y cuánto a 
las actividades sociales; qué harán los domingos para guardar santo 
el día de reposo. 

El consejo de familia no es el momento de resolver todos los problemas 
familiares; habrá asuntos que los padres, como líderes de familia, 
decidan sin consultar a los demás. Además, no se debe emplear ese 
tiempo para decidir si se ha de guardar o no un mandamiento o si se 
debe seguir o no al Profeta. 

Las hermanas que vivan solas notarán que su vida es más ordenada 
si apartan tiempo regularmente para evaluar sus circunstancias; en 
esos momentos pueden hacer planes para participar en actividades 
recreativas y de servicio y examinar su situación económica y el 
progreso que hayan logrado para alcanzar ciertas metas; y deben 
pedir ayuda al Señor sobre los asuntos que les preocupen. 

A las personas del mismo sexo que compartan una vivienda también 
les serán provechosas las reuniones de este tipo, utilizando las pautas 
y la estructura que se sugieren en esta lección. 

Los consejos de familia ayudarán a crear y mantener una relación más 
cercana entre los padres y entre éstos y sus hijos, y a que vuelvan el 
corazón de los unos a los otros con amor. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son los beneficios que recibe la familia 

de estos consejos? En el pasaje de Doctrina y Convenios 88:119-120 
se mencionan algunas de las bendiciones que se lograrán por medio 
de ellos. 

2. Examinen el ejemplo de un consejo de familia que se ofrece en la 
lección o presenten otro. Pregunte a las hermanas cuáles son los 
elementos que caracterizan a estos consejos. Doctrina y Convenios 
107:30-31 indica los sentimientos y la actitud que deben prevalecer 
en ellos. 
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3. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan tenido 
al llevar a cabo un consejo de familia; pídales que expliquen qué 
elementos ayudaron al éxito y en qué aspectos consideran que 
deben mejorar. 

4. Sugiérales que evalúen la comunicación que existe entre los 
miembros de su familia y los procedimientos que emplean al tomar 
decisiones; indíqueles que sería bueno que repasaran con su familia 
los principios de esta lección y decidieran cuál es la mejor forma de 
aplicarlos a sus necesidades particulares. En el Manual de sugerencias 
para la noche de hogar (PBHT5197SP o 31106 002), lección 20, pág. 101, 
se encuentran algunas ideas en cuanto a este tema. 
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A fin de que no haya 
tanta contención" 
"Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino 
que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo 
una je y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con 
unidad y amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

El evangelio nos enseña maneras de enfrentar y resolver la contención. 

La contención es destructiva 
El Señor le reveló a José Smith que una de las razones de la 
restauración del evangelio era "...que no haya tanta contención" 
(D. y C. 10:63). En todas las Escrituras el Señor ha amonestado que 
no debe haber "contenciones entre uno y otro" (Mosíah 18:21). 
Esas advertencias frecuentes de parte del Señor indican que la 
contención es un problema común; y en ninguna parte es más 
evidente que en el hogar, donde llega a tener efectos muy 
destructivos; crea tirantez y tensiones así como sentimientos heridos 
e iracundos que causan daño a las relaciones familiares. Si no se 
controla, puede conducir a los malos tratos del cónyuge y los hijos 
y a otras consecuencias igualmente serias. 
"Si Satanás puede tener éxito en crear en nosotros los hábitos de 
discutir, pelear y contender, le resultará mucho más fácil esclavizarnos 
con pecados más pesados, que pueden destruir nuestra vida eterna. 
Un espíritu contencioso puede afectar casi cualquier fase de nuestra 
vida..." (Marvin J. Ashton, "No tenemos tiempo para la contención", 
Liahona, agosto de 1978, pág. 12). 

En cualquier momento en que las personas tengan que intervenir 
juntas en un asunto, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la Iglesia 
o en cualquier otra situación, existe la posibilidad de que surja 
contención; ésta significa discusión, disputas, peleas y discordia. 
A todos nos gustan y disgustan cosas diferentes y no podemos 
esperar estar siempre de acuerdo; pero no debemos permitir que 
las diferencias de opinión nos conduzcan a la contención. 

Es más fácil controlar el enojo y evitar la contención si somos capaces 
de reconocer qué emociones causan en nosotros estos sentimientos. 
Algunas de las causas principales son el egoísmo, los celos, el orgullo 
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y la tensión. Un niño que tenga poca confianza en sí mismo, que 
se sienta inseguro en sus relaciones con los demás, o que esté celoso 
o tenga resentimientos hacia sus hermanos tendrá la tendencia a 
enojarse y ser contencioso. Los mismos principios se aplican a los 
adultos. 

La presión tanto en el hogar como fuera de él, las frustraciones y 
las desilusiones pueden crear serias tensiones en los miembros de 
la familia, tengan la edad que tengan. A veces, nosotros o nuestros 
hijos no sabemos encarar la tensión y la hostilidad en una forma 
productiva o que por lo menos no sea destructiva; quizás 
descarguemos una conciencia culpable en el enojo y la contención; 
quizás hagamos resaltar las faltas de los demás o agrandemos 
pequeñas diferencias convirtiéndolas en grandes problemas, y 
causemos con ello resentimiento e irritación; quizás respondamos 
a nuestro propio pesar o dolor, ya sea físico o sicológico, sintiendo 
ira hacia otras personas. 

La relación de los padres entre sí es un factor muy importante para 
causar o minimizar la contención. Cuando los padres se tratan el uno 
al otro con respeto, se demuestran el amor y arreglan sus diferencias 
con la discusión tranquila y con buen humor, hay menos contención 
en el hogar. Cuando ellos no se demuestran mutuamente amor ni 
respeto, no tienen entre sí una buena comunicación y ventilan sus 
diferencias con gritos y enojo incontrolable, los hijos aprenden de 
su ejemplo. 

Las Escrituras nos ofrecen métodos para resolver la contención 
En la actualidad, muchas personas se esfuerzan por hacernos creer 
que las discusiones violentas y las peleas son un desahogo normal 
de nuestras emociones y hasta que son saludables para nuestro 
bienestar emocional. Pero el Señor nos enseña lo contrario. Tal como 
se explica en Mosíah 4:14-15, debemos enseñar a nuestros hijos a no 
reñir los unos con los otros sino a amarse y servirse mutuamente. 

Hay muchos pasajes de las Escrituras que nos ofrecen ayuda para 
resolver el problema de la contención: 
Mosíah 18:21: Se fomentan la unidad y el amor. 

Cuando Alma estaba enseñando a los nefitas con el fin de prepararlos 
para el bautismo, "les mandó que no hubiera contenciones entre uno 
y otro", y les dio la clave para obedecer ese mandamiento: les dijo que 
debían tener "entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno 
para con el otro". Cuando demostramos afecto y respeto por cada uno 
de los miembros de nuestra familia, haciéndoles saber lo importantes 
y preciados que son para nosotros y para el Señor, les damos una 
lección sobre el amor. Este se expresa dedicando tiempo, atención 
y servicio los unos a los otros. Además, haciendo cosas juntos 
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aumentamos la unidad del hogar: orando, divirtiéndonos, trabajando, 
comiendo, hablando y asistiendo a la Iglesia juntos. 
Proverbios 13:10: Se advierte sobre el orgullo y el egoísmo. 

En este versículo se nos advierte: "Ciertamente la soberbia concebirá 
contienda". Cuando pensamos primero en nosotros mismos, poniendo 
nuestras opiniones y deseos antes que los de los demás, nos 
encontramos cultivando el egoísmo y la soberbia (orgullo). El presidente 
Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: "El egoísmo es un cáncer que 
carcome la paz y el amor; es la raíz que engendra las discusiones, el 
enojo, la pérdida del respeto, la infidelidad y el divorcio" ("No hemos 
llegado a la cima", Liahona, julio de 1982, pág. 93). Cuando los padres 
piensan primero en sí mismos, quizás no quieran a sus hijos y los 
descuiden, no dediquen tiempo a escucharlos y los vean como una 
carga; así mismo, los niños egoístas se vuelven muchas veces 
caprichosos, centrados en sí mismos y codiciosos. 

4 Nefi 1:2: Debemos obrar rectamente unos con otros. 

Después del ministerio de Jesús entre los nefitas, "se convirtió al Señor 
toda la gente... y no había contiendas ni disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros". Los padres tienen la responsabilidad de 
dirigir los asuntos de su hogar, pero deben ejercer su autoridad con 
rectitud y de la forma en que el Señor lo ha indicado. 
El presidente Gordon B. Hinckley lo explicó con estas palabras: "La 
disciplina severa, la disciplina cruel, inevitablemente conduce no a 
la corrección, sino al resentimiento y la amargura. No cura nada; 
solamente agrava el problema. Es contraproducente. El Señor, al 
establecer el espíritu de gobierno en la Iglesia, también ha establecido 
un modelo del espíritu de gobierno en el hogar en las siguientes 
palabras de revelación: 

" 'Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud 
del sacerdocio, sino por la persuasión, por longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero... 
" 'reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo induzca el 
Espíritu Santo [y creo que sólo en ese caso]; y entonces demostrando 
mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su 
enemigo; 
" 'para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la , 
muerte' (D. y C. 121:41, 43-44). 
"Pablo escribió a los efesios: 'Y vosotros, padres, no provoquéis a ira 
a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor' 
(Efesios 6:4). 
"Cuando os enfrentéis a pequeños problemas, e inevitablemente 
lo haréis, controlaos. Recordad la sabiduría del antiguo proverbio: 
'La blanda respuesta quita la ira' (Proverbios 15:1). 
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"No existe en el mundo mejor disciplina que la disciplina del amor; 
tiene su propio aspecto mágico" ("El ambiente de nuestros hogares", 
Liahona, octubre/noviembre de 1985, págs.4-5). 

3 Nefi 18:18-21: Debemos orar siempre. 

Estos versículos contienen la enseñanza del Salvador a los nefitas 
cuando les dijo: "...debéis velar y orar siempre" y "Orad al Padre en 
vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas 
vuestras esposas y vuestros hijos" (vers. 18 y 21). 
El élder F. Enzio Busche (del Quorum de los Setenta) relata la forma 
en que él resolvió un problema por medio de la guía que recibió de 
la oración: 
"En una ocasión en que las circunstancias hicieron necesario que yo 
me encontrara en mi hogar a una hora fuera de lo normal, pude oír 
a mi hijo de once años, que en ese momento llegaba de la escuela, 
dirigiéndose a su hermana menor con palabras poco halagadoras. 
Estas palabras me ofendieron, y nunca pensé que las oiría de un hijo 
mío. En mi enojo, mi reacción natural fue levantarme de la silla e ir a 
darle unos azotes. Para poder ir a donde él estaba, tenía que cruzar el 
cuarto y abrir la puerta. Recuerdo que en esos segundos que me llevó 
atravesar la corta distancia oré fervorosamente a mi Padre Celestial 
para que me ayudara a resolver aquella situación en una forma 
adecuada. En ese momento una gran calma me sobrevino y dejé de 
sentirme enojado. 

"Mi hijo, sorprendido al verme en casa, se mostró atemorizado 
cuando me le acerqué. Sorprendiéndome yo mismo, me oí decirle: 
'¡Bienvenido a casa, hijo!', y lo abracé. Lo invité a sentarse junto a 
mí en la sala para que pudiéramos tener una pequeña conversación. 
Le expresé mi amor y hablamos de las batallas que cada uno de 
nosotros debe enfrentar a diario. Cuando yo le estaba manifestando 
la confianza que le tenía, él comenzó a llorar, me confesó su falta 
expresando un sentido de culpabilidad que superaba la transgresión. 
Me correspondió a mí entonces poner esos sentimientos de 
culpabilidad en el plano adecuado y ofrecerle mi apoyo y consuelo. 
Un hermoso espíritu se apoderó de nosotros y terminamos llorando, 
abrazados como sólo un padre y un hijo se pueden abrazar. Lo que 
pudo haber sido una desagradable confrontación entre padre e hijo 
se convirtió, por la ayuda de los poderes de lo alto, en una de las más 
hermosas experiencias de nuestra relación, una que ninguno de 
nosotros ha olvidado jamás" (véase "Los lazos familiares se fortalecen 
con amor", Liahona, julio de 1982, págs. 139-140). 

Al procurar la ayuda del Señor para controlar los sentimientos de 
enojo y sobreponernos a las diferencias, tendremos más armonía en 
nuestro hogar. Si reconocemos humildemente nuestras debilidades, el 
Señor nos ayudará a convertirlas en puntos fuertes. El cambiar hábitos 
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y líneas de conducta que están muy arraigados no es fácil y exige un 
esfuerzo constante; quizás después de haber hecho un buen progreso 
hacia el objetivo nos encontremos con que hemos retrocedido otra vez. 
Pero si persistimos, con la ayuda de Dios, gradualmente lograremos los 
cambios que nos lleven a mejorar nuestra personalidad y nuestra vida 
familiar. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean 3 Nefi 11:29 y las palabras del élder Ashton. Pregunte a las 

hermanas: ¿Por qué hacen tanto daño a la familia las diversas 
formas en que se presenta la contención, como el enojo y las 
discusiones violentas? ¿Cuáles son algunas de las causas de 
contención familiar que ustedes han observado? 

2. Lean Mosíah 4:14-15. Pida a las hermanas que expresen ideas sobre 
la mejor manera de enseñar a los niños a no pelear. 

3. Lean Doctrina y Convenios 121:41-44 y Proverbios 15:1. Pida a la 
clase que dé sugerencias para disciplinar a los niños de acuerdo con 
el espíritu de estos pasajes de las Escrituras. Si lo desea, utilice el 
relato del élder Busche o cuente otra experiencia como ejemplo. 

4. Lean 3 Nefi 12:9 y exhorte a las hermanas a reflexionar sobre lo que 
ellas pueden hacer para ser pacificadoras en su hogar. 
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Cómo enseñar a los niños 
sobre las relaciones íntimas 
"Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí 
constantemente" (D. y C. 46:33). 

Los padres tienen la responsabilidad de inculcar en sus hijos 
la integridad y una comprensión sana de la sexualidad humana 
y de la castidad. 

Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos 
La Primera Presidencia escribió lo siguiente a los miembros de 
la Iglesia: "Los padres han recibido de Dios la responsabilidad de 
ayudar a sus hijos a entender las leyes y ordenanzas del Evangelio 
de Jesucristo (D. y C. 68:25-28), y no es apropiado que descarguen 
esta obligación en otras personas u organizaciones... 

"Muchas escuelas públicas y privadas ofrecen actualmente cursos sobre 
la sexualidad humana y otros temas relacionados con ésta. Los padres 
deben ponerse al tanto de la instrucción que reciban sus hijos a fin de 
complementarla con la enseñanza apropiada de los valores morales y 
las responsabilidades del hogar... 

"En los lugares en donde las escuelas hayan tomado la iniciativa de 
enseñar este tema, es conveniente que los padres se informen al 
respecto para saber si la instrucción que sus hijos reciben está de 
acuerdo con los valores éticos y morales que se les enseñan en el 
hogar... 

"Continuamente oramos pidiendo que los padres sean bendecidos al 
cumplir con la sagrada responsabilidad de enseñar y cuidar a sus hijos" 
(carta de la Primera Presidencia, 19 de junio de 1986). 
La Iglesia ha preparado una publicación titulada Una guía para los 
padres a fin de ayudar a éstos a enseñar a sus hijos el significado 
correcto de las relaciones íntimas entre marido y mujer. 
En la guía se explica de esta manera el propósito que tuvieron al 
publicarla: "Esta guía se ha preparado con el fin de ayudarles a 
enseñar a sus hijos acerca de esas intimidades humanas y prepararlos 
para seguir el plan del Señor al expresar su propia sexualidad... 
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"Esta guía se ha escrito para el uso de todos los padres, sean cuales 
fueren sus circunstancias particulares. Si su caso... es el de padre o 
madre solo, los obstáculos a los que tiene que hacer frente en la 
crianza y enseñanza de sus hijos son mayores. La Iglesia y los 
miembros, es decir, los obispos, miembros de los quórumes del 
sacerdocio y oficiales de las Mujeres Jóvenes y la Sociedad de Socorro, 
están dispuestos a presentarle toda la ayuda necesaria. Pero aun así, 
nadie puede reemplazarlo a usted en la educación de sus hijos" 
(véase Una guía para los padres, pág. 3). 

Debemos enseñar a los niños una actitud sana hacia la sexualidad 
La sexualidad humana es un tema sagrado que es fundamental en 
el Evangelio de Jesucristo. Desde el principio, el Señor enseñó que 
"dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, 
y serán una sola carne" (Génesis 2:24). Y el apóstol Pablo dijo: 
"Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón" 
(1 Corintios 11:11). 

El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, dijo una vez a un 
grupo de estudiantes universitarios que " 'el amor romántico... no 
solamente es parte de la vida sino que en el sentido literal de la 
palabra es una influencia dominante en la vida del ser humano; es de 
naturaleza profunda y significativamente religiosa. Sin él, la vida no 
puede ser plenamente satisfactoria. En realidad, sin él no se puede 
alcanzar el más alto grado del Reino Celestial' " (citado por Bruce C. 
Hafen en "El evangelio y el amor romántico", Liahona, junio de 1983, 
pág. 23). 

El hermano Bruce C. Hafen escribió lo siguiente: "Las Escrituras y los 
profetas nos aconsejan ser virtuosos no porque el amor romántico sea 
malo, sino precisamente porque es muy bueno. Y no sólo es bueno, es 
también puro, preciado y santo. Por esa misma razón, una de las más 
viles artimañas de Satanás tiene como fin hacer profano algo que es 
tan sagrado" (véase "El evangelio y el amor romántico", Liahona, junio 
de 1983, pág. 25). 

El hogar es el mejor lugar para que nuestros hijos comprendan la 
maduración física y la castidad, y adquieran una actitud sana con 
respecto a ambas. 

Las oportunidades de enseñar se presentan en forma natural cuando 
los padres instan a los hijos a hablar de sus experiencias. "Sus hijos 
escucharán hablar de este tema de diversas maneras, y quizás lleguen 
a casa con un lenguaje ofensivo, chistes no recomendables y 
preguntas francas acerca del sexo. Si ellos han de conservar los 
valores del evangelio, usted debe dar respuesta a sus preguntas; 
en forma racional conteste, pida y busque fuentes de información 
junto con sus hijos. Esas conversaciones son el momento decisivo 
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para la franca comunicación entre padres e hijos. Esto no significa 
que deba obligar a su hijo a confrontar los detalles, ya que su propio 
nivel de progreso indicará cómo y cuándo hacerlo" (Una guía para los 
padres, pág. 33). 

Gran parte de la enseñanza de los padres, ya sea conscientemente 
o no, se imparte mediante el ejemplo. Por ese motivo, "desde el 
principio debemos demostrar afecto natural por los hijos, quienes 
desde la infancia necesitan recibir cuidado tanto físico como 
emocional, y vivir en continuo contacto íntimo con sus padres. 
El desarrollo de sus relaciones futuras se establece dentro de esta 
íntima asociación... 

"...mediante este cuidado estable y seguro los pequeños desarrollan 
su propio sentido de seguridad emocional y aprenden a confiar en 
otras personas. Expréseles constantemente su aprobación, obsequíelos, 
festéjelos, abrácelos y béselos" (Una guía para los padres, pág. 23). 
Por medio de esos ejemplos, junto con la instrucción adecuada, los 
niños aprenden en el seno de la vida familiar el valor de la intimidad 
amorosa. 

Muchas veces, por sentirnos avergonzados o inseguros con respecto 
a la manera de proceder, evitamos y posponemos las conversaciones 
con nuestros hijos; otras veces, quizás nosotros mismos tengamos 
dudas y vergüenza en cuanto al tema por no habérsenos enseñado en 
la forma apropiada. Es muy importante que busquemos la manera de 
sobreponernos a estos sentimientos y no los trasmitamos a nuestros 
hijos. Puede que no sepamos cómo enfocar el tema de la sexualidad 
porque nuestros padres no nos lo hayan enseñado y no contemos con 
un ejemplo en el que basarnos. Una guía para los padres contiene 
información esencial que se puede emplear para responder a las 
preguntas que ellos hagan, y sugiere formas de utilizarla en 
conversaciones. 

"En lo relacionado con la sexualidad humana, la honradez y la 
exactitud son importantes... 

"Para poder dar respuestas correctas a las preguntas, usted debe 
conocer los nombres de las partes del cuerpo y por lo menos la 
información básica con respecto a sus funciones físicas. Los términos 
comunes y vulgares no concuerdan con el origen divino de nuestros 
cuerpos. Se nos ha prohibido referirnos a Dios irrespetuosamente; 
¿sería, entonces, agradable al Señor que nos refiriéramos a nuestros 
cuerpos, que fueron creados a Su imagen, en forma irrespetuosa? 
Tampoco debemos usar palabras ni términos ridículos, sino enseñar 
acerca de la sexualidad con un lenguaje, información y ejemplos 
correctos y respetuosos" (Una guía para los padres, pág. 33). 
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Debemos enseñar a los niños la ley de castidad 
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "La plaga de esta generación es 
el pecado de la inmoralidad sexual" ("Seamos puros", Liahona, julio 
de 1986, pág. 1). 
Los niños deben comprender las serias consecuencias de no obedecer 
la ley de castidad. El adulterio, la fornicación y otras prácticas impuras 
conducen a la pérdida del Espíritu y llevan consigo gran infelicidad y 
aflicción. La conducta inmoral causa graves daños en las personas, en 
el matrimonio y en la familia, y es posible que como resultado la 
Iglesia tome una medida disciplinaria hacia el transgresor. 

Entre otras consecuencias graves de la inmoralidad se encuentran el 
riesgo de embarazo, la posibilidad de que la pareja deba casarse sin 
estar preparada ni desearlo y la probabilidad de contraer una 
enfermedad venérea. La amenaza del Síndrome de 
Inmuno-deficiencia Adquirida (SIDA) es mucho mayor en las 
relaciones homosexuales y en las relaciones sexuales ilícitas. 

Alma enseñó a su hijo Coriantón que sólo el asesinato supera en 
gravedad a la falta de castidad (véase Alma 39:5). "Quizás haya un 
elemento común en estas acciones (la falta de castidad y el asesinato). 
Ambas tienen relación con la vida, la cual concierne al más elevado de 
los poderes divinos. El asesinato consiste en quitar la vida ilícitamente; 
la transgresión sexual puede tener el resultado de dar la vida 
ilícitamente, y en todos los casos consiste en jugar con las fuentes 
sagradas del poder de la procreación", (véase "El evangelio y el amor 
romántico" Liahona, junio de 1985, págs. 23-24). 

El Señor dio este mandamiento: "Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra" (D. y C. 42:22). Estas 
palabras indican el carácter sagrado y ennoblecedor de las relaciones 
íntimas maduras en el matrimonio, que es el aspecto positivo del 
principio de la castidad. Es bueno que los niños entiendan que la 
intimidad marital cuenta con la aprobación divina, no sólo con el 
propósito de la procreación sino también para fomentar el desarrollo 
del amor eterno. Esta forma especial de culminación romántica, que se 
autoriza sólo en el matrimonio, es algo por lo que vale la pena esperar. 

Debemos ayudar a nuestros niños y jóvenes a comprender la verdad 
de estas palabras del élder Packer: "¡Ah!, jóvenes, si tan sólo supierais 
que los requisitos de la Iglesia son una autopista que conduce al amor, 
la cual tiene barandas de hierro firmemente asentadas a los costados, 
con señales claramente marcadas, en la que se os brinda ayuda a lo 
largo del camino. ¡Cuan insensatos son los jóvenes que consideran 
que la Iglesia es un vallado que les impide el paso hacia el amor! 
¡Cuan lamentable que haya quien se resienta por recibir consejos y 
restricciones! ¡Cuan bendecido el joven que obedece las normas de 
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la Iglesia, aunque tan sólo sea por obediencia y hábito, porque él 
conocerá el éxtasis y el regocijo" (citado por Bruce C. Hafen, véase 
"El evangelio y el amor romántico", pág. 25). 

La obediencia a la ley de castidad trae consigo autorrespeto, respeto 
hacia los demás, una conciencia limpia, la compañía del Espíritu Santo, 
d autodominio, la integridad que despierta confianza, y la dignidad 
para cumplir una misión y recibir las ordenanzas del templo. 

La mayoría de los padres se dan cuenta de que las normas morales de 
la sociedad han empezado a declinar; este cambio ha eliminado gran 
parte del apoyo de los adultos y muchas de las barreras sociales 
naturales que antes mantenían a los adolescentes alejados de las 
experiencias sexuales inapropiadas. Debido a esto, los padres no deben 
ser ingenuos con respecto a los riesgos que sus hijos enfrentan; 
tampoco deben asombrarse demasiado cuando sus hijos muestran 
evidencias de una sociedad que sexualmente es en extremo liberal. 
En lugar de ello, deben prepararse para sentirse cómodos hablando 
con sus hijos de temas sexuales en una forma clara y directa. 
Precisamente por la liberalidad sexual que existe en la actualidad, 
se debe advertir francamente a los niños y jóvenes sobre las presiones 
que tendrán que enfrentar al respecto; pero también se les debe 
asegurar que ellos tienen el libre albedrío y el poder espiritual que 
se necesitan para controlar las emociones y la conducta que llevan 
a la excitación sexual intencional. Se les debe enseñar a refrenar 
apropiadamente sus pasiones (véase Alma 38:12). 

El recurso más sólido con que cuentan nuestros jóvenes para 
protegerse de la tentación de la inmoralidad consiste en su propio 
testimonio de la veracidad del evangelio. La fortaleza espiritual y la 
comprensión surgen de los sentimientos que un niño o jovencito tenga 
hacia Dios, los cuales pueden ser una fuerza bastante potente para 
contrarrestar la tentadora presión emocional que los jóvenes enfrentan 
en el mundo de hoy. 

Los padres enseñan a sus hijos valores religiosos durante toda su vida; 
esta enseñanza tiene mayor eficacia en la misma atmósfera de amor y 
seguridad que es absolutamente esencial para inculcar una actitud de 
integridad sobre la sexualidad. "A menudo los padres dan demasiados 
consejos negativos a sus adolescentes. Aunque es verdad que usted 
debe amonestar solemnemente a los jóvenes contra todo tipo de 
pecado, debe hacer mayor hincapié en lo bueno de la época del 
crecimiento. Dios mismo, al contemplar Su creación de esta tierra, 
vio que era 'bueno' (véase Génesis 1:31). Enseñe a sus hijos que es 
bueno madurar y que la adolescencia puede estar llena de belleza y 
fortaleza; elogíelos por su desarrollo y madurez espiritual... Considere 
la adolescencia como una época propicia para desarrollar el poder 
espiritual y ayude a sus hijos a contemplarla también de esa manera" 
(véase Una guía para los padres, pág. 48). 
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No podemos pasar por alto la sagrada responsabilidad que tenemos de 
enseñar a nuestros hijos sobre los divinos poderes de procreación que 
poseen. Desde la infancia debemos enseñarles los propósitos que tuvo 
el Señor al darnos un cuerpo. Impartiendo las enseñanzas con claridad 
y reverencia y explicando las verdades biológicas en el contexto del 
plan eterno del Señor, los padres se sobrepondrán a la vergüenza y a 
la inseguridad que puedan sentir. En la atmósfera segura de su hogar, 
los jóvenes aprenden cómo llegar a convertirse en copartícipes con el 
Padre Celestial en el plan de proveer cuerpos para Sus hijos 
espirituales. 

Sugerencias para la maestra 
1. Diga a las hermanas que encontrarán ayuda para enseñar a sus hijos 

sobre las relaciones íntimas en Una guía -para los padres (PBIC0507SP 
o 31125 002); en el Manual de sugerencias para la noche de hogar 
(PBHT5197SP o 31106 002), págs. 206-208 y 279-286; y en el folleto 
La fortaleza de la juventud (34285 002). 

2. Lean Génesis 2:24, 1 Corintios 11:11 y las palabras del élder Packer y 
el hermano Hafen para establecer la importancia de que exista el 
amor romántico. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para que los niños 
y jóvenes entiendan mejor este aspecto saludable del amor 
romántico? ¿Qué bendiciones se reciben al vivir de acuerdo con la 
ley de castidad? 

3. Pregunte a las hermanas: ¿En qué situaciones pueden los padres 
enseñar en forma natural a sus hijos sobre la sexualidad y la 
moralidad? Quizás haya hermanas que quieran relatar situaciones 
en las que ellas mismas se hayan encontrado. Hablen de la 
importancia de enseñar a los niños que se acercan a la edad de la 
pubertad, incluso antes de que empiecen a hacer preguntas. 

4. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son algunas de las ideas falsas acerca 
de la sexualidad y la moralidad que nuestros niños reciben de los 
medios de comunicación y de la sociedad en general? ¿Qué 
haremos para contrarrestar estas influencias que se ejercen en 
nuestros hijos? 

109 
bibliotecasud.blogspot.com



Instrucción sobre el Hogar y la Familia 

El matrimonio: Convenios y 
determinación 
"Viviréis juntos en amor" (D. y C. 42:45). 

El matrimonio es un convenio sagrado que exige amor, determinación 
y unidad. 

El matrimonio fue decretado por Dios 
Lo que pensamos los Santos de los Últimos Días sobre el matrimonio 
y la familia tiene un carácter único y hace profundo contraste con 
algunas prácticas de nuestros días. El Señor le reveló a José Smith, 
y lo ha confirmado por medio de otros profetas de los últimos días, 
la importancia y la santidad de este convenio. El conocimiento que 
tenemos del plan de Dios y nuestros deseos de seguirlo nos hacen 
diferentes del resto del mundo; nosotros comprendemos la naturaleza 
eterna del matrimonio y de las relaciones familiares. 

El Señor le dijo a José Smith: "Y además, de cierto os digo, que quien 
prohibe casarse no es ordenado de Dios, porque el matrimonio lo 
decretó Dios para el hombre" (D. y C. 49:15). 
Nuestro Padre Celestial no negará las bendiciones de la exaltación a 
ninguno de Sus hijos, si son dignos de recibirlas. Todos tendremos la 
oportunidad de obedecer el mandamiento de casarnos, ya sea en esta 
vida o en la venidera. El presidente Harold B. Lee explicó lo siguiente: 

"Vosotras, las mujeres que todavía no hayáis aceptado una propuesta 
de matrimonio, sabed que si os preparáis y sois dignas de ir a la Casa 
del Señor, si tenéis fe en este sagrado principio del matrimonio 
celestial por toda la eternidad, aun cuando no tengáis el privilegio 
de casaros en esta vida, el Señor os recompensará a Su debido tiempo 
y no os negará ninguna bendición. No tenéis obligación alguna de 
aceptar una propuesta de alguien que no sea digno sólo por el temor 
a privaros de esas bendiciones. 

"...El Señor conoce los deseos de vuestro corazón, y en el momento 
que a El le parezca apropiado os recompensará con las oportunidades 
que se ofrecen mediante las ordenanzas del templo que se han 
instituido en la Iglesia con ese propósito. 
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"Haced todo lo posible por cumplir las leyes de Dios que 
correspondan a la exaltación en Su reino. El Señor os juzgará tanto 
por vuestras obras como por los deseos de vuestro corazón, y os 
asegura una recompensa" (Ye Are the Light of the World, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, págs. 308-309). 

La elección del cónyuge es una decisión que tiene consecuencias 
eternas. El élder Dean L. Larsen (del Quorum de los Setenta) dio este 
consejo: "El momento mejor y más apropiado para preocuparse por 
los conflictos que puedan surgir sobre los principios esenciales para 
la felicidad matrimonial es antes de tomar la decisión de casarse. 
Algunas de las mayores tragedias ocurren porque las decisiones se 
tomaron basadas principalmente en impulsos caprichosos y 
emocionales. Para tener éxito, todo matrimonio requiere un gran 
esfuerzo generoso y mucha adaptación de parte de ambos 
compañeros. Cuanto más ideales y propósitos fundamentales tengan 
en común marido y mujer con respecto a la vida, tanto más 
posibilidades de éxito habrá en su matrimonio. Cuando existen 
diferencias, éstas pueden llegar a convertirse en una fuente constante 
de tensión y contención" ("Marriage and the Patriarchal Order", 
Ensign, septiembre de 1982, pág. 13). 

Después de haber elegido un compañero con prudencia y guiados por 
la oración, es preciso entonces que nos dediquemos con determinación 
a ese compañero y a los votos y convenios que juntos hacemos con el 
Señor. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "El matrimonio en sí 
se debe considerar como un convenio sagrado que se hizo ante Dios. 
Una pareja casada no solamente tiene una obligación mutua sino que 
también la tiene hacia Dios, quien ha prometido grandes bendiciones 
para aquellos que honren ese convenio" ("Principios fundamentales en 
las relaciones familiares perdurables", Liahona, enero de 1983, pág. 113). 

El matrimonio exige amor, determinación y unidad 
Entre los principios del evangelio que nos enseñan las Escrituras hay 
algunos que son indispensables para tener éxito en el matrimonio. 

El amor 

En las Escrituras encontramos sólo dos casos en que se nos manda 
amar con todo nuestro corazón: uno cuando se nos dice: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón" (Mateo 22:37); y el otro: "Amarás 
a tu esposa [o tu marido] con todo tu corazón" (D. y C. 42:22). 

El presidente Spencer W. Kimball explicó el significado de este 
mandamiento: "Cuando el Señor dice con todo tu corazón, significa 
que en éste no debe haber cabida para nadie más, ni en el sentido más 
mínimo... 
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"El matrimonio presupone una alianza total y una fidelidad plena. 
Cada cónyuge toma en matrimonio a su compañero o compañera en 
el entendido de que se entregan el uno al otro el corazón, apoyo, 
lealtad, respeto y amor, con toda la dignidad que corresponde. 
Cualquier otra manifestación distinta constituye pecado; cualquier 
sentimiento ajeno al corazón debe ser considerado como transgresión. 
De la misma manera en que debemos tener 'la mira de glorificar a 
Dios', igualmente debemos tener una mira, un oído y un corazón 
totalmente consagrados al matrimonio, al cónyuge y a la familia" 
(La je precede al milagro, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972, pág. 144). 

El Señor no sólo nos mandó amar a nuestro cónyuge con todo nuestro 
corazón, sino que también dijo: "...te allegarás a [él o] ella y a [ningún 
o] ninguna otra" (D. y C. 42:22). Este versículo indica otros dos 
importantes principios necesarios para establecer un matrimonio 
eterno: la determinación de permanecer (allegarse) y la unidad entre 
los cónyuges (ningún otro). 

La determinación 

En este caso, podemos definir "determinación" como dedicación o 
lealtad a un principio, persona o institución. Esa lealtad no flaquea, 
sino que se mantiene constante, sea cual sea la situación. La 
determinación es una fuerza unificadora en un buen matrimonio. 
Las emociones vienen y van; un día podemos contemplar al ser amado 
como un modelo de virtudes; y otro día, por motivo de irritaciones 
o desacuerdos, quizás la misma persona nos cause disgusto. Las 
emociones podrán fluctuar, pero la lealtad permanece inalterable. Si 
la determinación es firme, no nos daremos por vencidos ni cortaremos 
una relación porque se hayan presentado circunstancias difíciles. 

Es preciso que desde el principio nos dediquemos con determinación 
al matrimonio en sí como institución. Debemos permanecer fieles a 
ese compromiso hasta que los años de vivir juntos y de compartir 
experiencias hagan que esa dedicación sea más personal. Las parejas 
que están realmente dedicadas a su relación y tienen la determinación 
de hacer que sea buena por lo general tienen un buen matrimonio. 

Toda pareja pasa por dificultades, algunas de éstas tan serias como las 
que se citan en los procesos de divorcio. Pero muchas de las personas 
que las enfrentan permanecen juntas, resuelven sus problemas, crían 
a sus hijos y, con el tiempo, consideran que su matrimonio ha tenido 
éxito y es feliz. 

La unidad 

Con Adán y Eva el Señor estableció la primera relación conyugal. 
El mandó que marido y mujer sean "una sola carne" (véase Génesis 
2:24; Efesios 5:31; D. y C. 49:16; Moisés 3:24). Este principio de unión 
marital comprende todos los aspectos de la relación: el físico, el 
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emocional y el espiritual. Marido y mujer deben vivir juntos en 
armonía, demostrándose mutuamente respeto y consideración; 
ninguno de los dos ha de planear ni seguir un curso de acción 
independiente, sino que deben ambos consultarse, planear y decidirlo 
todo juntos. 

El presidente Kimball dijo lo siguiente: "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 ni limitadas en su función eterna. 

"Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar que os corresponde 
contribuyendo a la sociedad del matrimonio en una forma total" 
("Privilegios y responsabilidades de la mujer de la Iglesia", Liahona, 
febrero de 1979, págs. 146-147). 

¿Puede haber algo más destructivo para la unidad del matrimonio que 
poner la lealtad que le debemos a nuestro cónyuge en otras personas 
o en cosas que pudieran afectar nuestra relación? El élder Hugh W. 
Pinnock (de los Setenta) advirtió: "Nunca os volváis a otra persona 
cuando tengáis problemas conyugales, a excepción, por supuesto, de 
un familiar muy cercano que os pueda aconsejar bien, o del obispo, 
o del presidente de estaca... Y lamentablemente, cuando marido y 
mujer no hablan el uno con el otro para ventilar sus problemas, a 
menudo recurren a una persona de su amistad. En esa forma es como 
comienza el adulterio algunas veces. Puede ocurrir entre vecinos, 
entre los miembros del coro, entre compañeros de oficina, etc." 
(véase "El matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso?", Liahona, abril de 1982, 
pág. 20). 

El élder James E. Faust (del Consejo de los Doce) sugirió algunas 
preguntas que deberíamos hacernos al esforzarnos por convertirnos 
en "una carne": 
"Primero: ¿Soy capaz de pensar en lo que será de beneficio para mi 
matrimonio y para mi cónyuge antes de pensar en mis propios 
deseos? 
"Segundo: ¿Cuan profunda es mi dedicación para con mi cónyuge, 
aparte de cualquier otro interés? 
"Tercero: ¿Es él (ella) mi mejor amigo (amiga)? 
"Cuarto: ¿Siento respeto por la dignidad de mi cónyuge como persona 
de valor? 

"Quinto: ¿Nos peleamos por asuntos de dinero? El dinero no parecería 
ser necesariamente la causa de la felicidad ni de la infelicidad de una 
pareja, pero, sin embargo, es a menudo un símbolo de egoísmo. 

"Sexto: ¿Existe entre nosotros un lazo espiritualmente santificador?" 
(Véase "La santidad del matrimonio", Liahona, feb. de 1978, pág. 11.) 
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Cuando marido y mujer llegan a ser uno, no pierden su 
individualidad. El ser uno no significa tener los mismos intereses 
y el mismo talento. Gran parte del gozo del matrimonio surge 
precisamente de los intereses y puntos de vista diferentes de ambos 
compañeros. Mientras que la unidad en las metas y la devoción mutua 
son esenciales, la individualidad en otros aspectos fortalece el 
matrimonio. 

Un matrimonio feliz es una de las bendiciones más grandes de las que 
podamos gozar. El presidente Kimball dijo: "Si dos personas aman al 
Señor más que a su propia vida, y luego se aman el uno al otro más 
que a su propia vida, si se esfuerzan juntos en total armonía teniendo 
como base el programa del evangelio, por cierto recibirán esta gran 
felicidad. Cuando marido y mujer asisten frecuentemente al santo 
templo, se arrodillan para orar en su hogar con su familia, van juntos 
a los servicios religiosos, se conservan completamente castos, mental y 
físicamente, de manera que todos sus pensamientos, deseos y amor 
estén concentrados en un solo ser, el compañero y ambos trabajan 
unidos en la edificación del Reino de Dios, entonces la felicidad será 
completa"(Marriage and Divorce, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976, 
pág. 24). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 42:22. Pregunte a la clase: ¿Qué significa 

querer al cónyuge con todo el corazón? ¿Qué factores influyen para 
que el amor entre una pareja siga creciendo? ¿Por qué puede una 
persona a veces dejar de querer a su cónyuge? 

2. Pregunte a las hermanas: ¿Qué actitudes de los cónyuges estimulan 
su determinación de dedicarse el uno al otro? ¿Qué actitudes los 
desaniman y los llevan a perder esa determinación? ¿Qué debemos 
hacer para fortalecerla y estimularla aún más? 

3. Hágales estas otras preguntas: ¿Cómo podemos utilizar las 
diferencias entre los esposos para fortalecer nuestra relación? 
¿De qué manera lograremos mayor unidad en nuestro matrimonio? 

4. Pida a las hermanas que vuelvan a leer en su casa las preguntas 
del élder Faust y las contesten para sí, y que hagan planes para 
analizarlas con su marido. 
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El valor del trabajo 
"El ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador" 
(D. y C. 42:42). 

El trabajo, ordenado por Dios desde el principio, trae grandes 
bendiciones para nosotros y nuestra familia. 

El trabajo es ordenado por Dios 
Al rememorar su infancia, una hermana de la Iglesia comentaba: 
"¿Podría considerarse una bendición planchar una y otra vez la 
camisa blanca de mi padre hasta que quedara perfecta? ¿O tener que 
levantarse temprano para lavar y planchar la ropa antes de irme a 
la escuela? ¿Podría considerarme una bendición pelar remolachas, 
desgranar guisantes, despinochar cesta tras cesta de maíz para envasar 
y encurtir? ¿O tener que ir al amanecer a recoger fruta antes de que 
calentara el sol? En aquel entonces no me habrían convencido, pero 
ahora estoy segura de ello. El hacerlo me enseñó grandes lecciones 
sobre el valor de la economía, el trabajo y la responsabilidad" (Beverly 
Graham. Citado por el élder J. Richard Clarke en "El valor del trabajo". 
Véase Liahona, julio de 1982, pág. 159). 

Como sucede con la mayoría de los principios eternos, es posible que 
al comenzar a aprenderlo no comprendamos claramente el valor del 
trabajo. Pero los portavoces del Señor en nuestros días han recalcado 
repetidas veces las bendiciones que se reciben de por vida cuando se 
cumple este precepto tan fundamental. 

Desde el principio, nuestro omnisapiente Padre Celestial ha enseñado 
a Sus hijos que el trabajo honrado es parte esencial de la vida. Cuando 
Adán y Eva salieron del Jardín de Edén, Dios les explicó que había 
maldecido la tierra por su causa, o sea, para su beneficio, a fin de que 
sólo por medio del esfuerzo físico pudieran hacerle producir alimento 
para ellos y sus hijos (véase Moisés 4:23). Más tarde, cuando Jehová 
mandó a los israelitas descansar de sus labores durante el día de 
reposo, también les dijo: "Seis días trabajarás, y harás toda tu obra" 
(Éxodo 20:9; cursiva agregada). En ésta, la última dispensación, el 
Señor ha dicho que "el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del 
trabajador" (D. y C. 42:42). 

En nuestros días, el Señor ha inspirado a los líderes de la Iglesia 
para que recalquen la importancia de este gran principio de la 
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autosuficiencia. En 1936, la Primera Presidencia emitió esta declaración 
que se ha repetido muy a menudo: "El propósito de la Iglesia es 
ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. El trabajo debe ser 
nuevamente el principio imperante en la vida de los miembros de 
nuestra Iglesia" (citado por el élder M. Russell Ballard, en "Cómo 
satisfacer nuestras necesidades", Liahona, feb. de 1981, pág. 146). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "Todas las cosas 
materiales que obtenemos en la vida vienen como resultado del 
trabajo y de la providencia de Dios. Sólo el trabajo nos da lo que 
necesitamos para vivir" (véase "Preparaos para los días de tribulación", 
feb. de 1981, pág. 62). 

Además de su valor intrínseco, el principio del trabajo es vital para 
ayudarnos a obedecer otros mandamientos. El presidente Marión G. 
Romney explicó que nuestra labor productiva nos habilita para 
ayudar a los demás como se nos ha mandado: "¿Podemos ver cuan 
importante es la autosuficiencia cuando la consideramos como un 
requisito para prestar servicio, cuando también sabemos que el ser 
dioses implica servicio? Sin la autosuficiencia, una persona no puede 
llevar a la práctica los deseos innatos de prestar servicio. ¿Cómo 
podemos dar algo que no existe? Los alimentos para los hambrientos 
no pueden provenir de estantes vacíos; el dinero para asistir a los 
necesitados no puede salir de bolsillos vacíos" (véase "La divina 
naturaleza de la autosuficiencia", Liahona, ene. de 1983, pág. 176). 

Todo trabajo honorable tiene valor y merece nuestros mejores 
esfuerzos 
En Sus declaraciones, el Señor nunca ha dado más valor a un tipo 
de trabajo honorable que a otro. El llama a hombres y mujeres de 
diversas ocupaciones para servir como líderes en Su Reino. Y en Sus 
enseñanzas se refiere a varias clases de trabajadores: el campesino, 
el médico, el pastor, el cobrador de impuestos, el pescador y el 
abogado. Sin embargo, lamentablemente, a través de los siglos han 
surgido distinciones y prejuicios falsos con respecto a diferentes tipos 
de trabajo. 

Para contrarrestar estas nociones dañinas, el élder Boyd K. Packer 
aconsejó lo siguiente: "Jamás inferioricemos a nadie, ni siquiera a 
nosotros mismos, ni pensemos que una persona (o nosotros) ha 
fracasado por el hecho de que sus medios de vida sean modestos; 
jamás miremos con desdén a los que desempeñan ocupaciones de 
salario bajo. Mientras un trabajo sea honrado, siempre será merecedor 
del mayor de los respetos. Jamás nos expresemos despreciativamente 
para describir una función que contribuya al progreso de la sociedad 
y de la gente que la integra. 

"No hay nada de qué avergonzarse en un trabajo honrado..." (véase 
"Un paso firme hacia el futuro", Liahona, julio de 1982, págs. 174-175). 
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Cuando la mujer tiene la oportunidad de dedicarse a la administración 
del hogar y a la crianza de los hijos, es bueno que recuerde que, 
aunque éste no sea un "trabajo" en el sentido usual de la palabra, 
es su tarea más importante. El presidente Harold B. Lee recalcó que 
"la parte más importante que realicéis de la obra del Señor será 
la que llevéis a cabo dentro de las paredes de vuestro propio 
hogar"(Strengthening the Home, folleto, 1973, pág. 7). Tal como 
cualquier carrera, las tareas del hogar requieren una amplia gama 
de habilidades y conocimiento, mucho de lo cual se puede mejorar 
con la experiencia y el estudio. 

Cualquiera que sea el trabajo que hagamos, lo importante es que lo 
hagamos bien. El élder J. Richard Clarke dijo lo siguiente: "Los Santos 
de los Últimos Días, si somos fieles a nuestras ideas religiosas, 
debemos hacer un trabajo de alta calidad. Hacerlo es cuestión de 
integridad. Toda tarea que hagamos será un reflejo de lo que somos. 
Estamos cada vez más preocupados por la forma en que disminuye 
la calidad del trabajo en nuestra sociedad. Por todas partes se ven 
artículos de mala calidad por los que los obreros esperan recibir 
una alta remuneración, sea que se ajusten o no a las normas de 
producción. Debemos dejarnos motivar por un ideal más elevado 
que la norma falsa de una sociedad que ha permitido que la ejecución 
de calidad inferior sea aceptable. Esto último no se ajusta a la ética 
de los mormones" (véase "El valor del trabajo", Liahona, julio de 1982, 
pág. 158). 

La importancia de que exista un equilibrio entre el trabajo y el placer 
A fin de rendir bien en nuestro trabajo y para lograr un equilibrio que 
nos es indispensable, es preciso que dediquemos tiempo al descanso y 
a la recreación. El élder Clarke explicó: "Se requiere buen juicio para 
utilizar apropiadamente nuestro tiempo de descanso. Las horas libres 
nos dan la oportunidad de renovarnos espiritual, intelectual y 
físicamente. Podemos emplearlas para adorar a Dios, para estar con 
la familia, para servir al prójimo, para estudiar o para divertirnos 
sanamente. Todo eso mantiene el equilibrio en nuestra vida. 

"Tener tiempo libre no quiere decir haraganear" (Liahona, julio de 1982, 
pág. 159). 
La hermana Karen Lynn explicó que debemos aprender "a distinguir 
entre lo que es esparcimiento y lo que es holgazanería. Quisiera 
señalar lo que en mi opinión son algunas diferencias: La holgazanería 
nos hace ser pasivas, mientras que el esparcimiento nos conduce a la 
participación en actividades que sean mental, física o artísticamente 
estimulantes; la holgazanería nos limita a dejar pasar las horas, el 
esparcimiento nos lleva a atender a nuestras necesidades personales; 
la holgazanería nos ocupa tiempo, el esparcimiento nos renueva; 
llenamos nuestros momentos de holgazanería con elementos externos, 
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mientras que para tener esparcimiento podemos buscar en lo íntimo 
de nuestro ser. 
"Por supuesto, estas diferencias son personales... El buen uso de 
nuestro tiempo libre puede ser la salvación de nuestra paz mental, 
de nuestra salud física, de nuestra individualidad; además, también 
está en armonía con nuestra salvación espiritual. Afortunada es la 
familia cuyo gusto por los momentos de esparcimiento las lleve a 
unirse en todo lo que brinde gozo y sea digno de alabanza y 
ennoblecedor" ("I Have Work Enough to Do, Don't I?", Ensign, 
agosto de 1981, pág. 42). 

Enseñar a los hijos el valor del trabajo es parte de nuestra 
responsabilidad de padres 
El presidente Marión G. Romney recalcó de la siguiente manera la 
necesidad de enseñar a nuestros hijos el principio del trabajo: "El no 
enseñar este principio es la causa de muchos de los problemas actuales 
de nuestra juventud... 

"Al condenar la ociosidad en nuestra dispensación, el Señor la 
relaciona con la delincuencia y la maldad juveniles, y específicamente 
con la avaricia: 'Porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor', 
dice; y agrega: 'No estoy bien complacido con los habitantes de Sión, 
porque hay ociosos entre ellos; y sus hijos también están creciendo 
en la iniquidad; tampoco buscan esmeradamente las riquezas de la eternidad, 
antes sus ojos están llenos de avaricia' (D. y C. 68:30-31; cursiva agregada.)" 
("Pongamos en orden nuestros propios hogares", Liahona, abril/mayo 
de 1985, págs 22, 23). 

Nuestros líderes nos han aconsejado por mucho tiempo que "enseñar 
a los hijos a trabajar es una de las responsabilidades de los padres. 

"Son afortunados los jóvenes que han aprendido a trabajar, y sabios 
son los padres que requieren que sus hijos aprendan a ser responsables 
y alcancen un nivel aceptable de rendimiento" (J. Richard Clarke, 
Liahona, julio de 1982, pág. 159). 

Al igual que ocurre con los demás principios que deben enseñarse, 
el ejemplo es la clave para comunicar el mensaje. Un niño que trabaje 
lado a lado con un adulto en la casa o en el huerto aprenderá la forma 
de hacer la tarea; pero quizás también adoptará la actitud buena o 
mala que el padre o la madre tengan con respecto a ese deber y al 
trabajo en general. El élder Vaughn J. Featherstone (de los Setenta) 
relató lo siguiente con respecto a un inteligente padre que comprendía 
este principio: 

"Hace algunos años, el presidente de una estaca fue a la casa del 
Maestro Scout de su propio barrio y lo encontró trabajando con su 
hijo para reparar una bicicleta. Después de conversar con ellos un 
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momento, se alejó. Al cabo de unas horas regresó y le sorprendió 
encontrar al hermano y a su hijo todavía ocupados con. la bicicleta; 
dirigiéndose al padre, el presidente le dijo: 'Creo que si tienes en 
cuenta las horas que has pasado arreglando esa bicicleta y lo que 
ganas por hora en tu trabajo, hubieras podido comprarle una nueva'. 
A lo cual su interlocutor le respondió: 'Pero yo no estoy arreglando 
una bicicleta, ¡estoy enseñando a un muchacho!' " (véase "El 
verdadero maestro", Liahona, feb. de 1977, pág. 53). 

Cuando el élder Dallin H. Oaks, del Consejo de los Doce, era 
presidente de la Universidad Brigham Young, les dijo esto a los 
estudiantes para alentarlos a sacar provecho de sus oportunidades 
y mejorar sus conocimientos y habilidades: 

"Hay pocas cosas que me causen tanta pena como el ver jóvenes que 
no se dan cuenta de su potencial, que no organizan su vida como es 
debido y no tienen la disciplina que se requiere para esforzarse y 
adquirir las habilidades y los conocimientos característicos de una 
buena educación. Hay entre ellos demasiada ociosidad, demasiado 
tiempo frente al televisor, demasiado descanso en los prados de la 
universidad, demasiado interés en la diversión, demasiada dependencia 
de las opiniones y del trabajo de los demás, y muy poca autosuficiencia' 
("The Formula for Success at BYU", Speeches of the Year 1979, Provo: 
Brigham Young University Press, 1980, pág. 169). 

Hay padres que erróneamente creen que hacen a sus hijos un favor 
al proveerles, sin ningún esfuerzo de parte de ellos, las comodidades 
materiales y los servicios que ellos mismos no tuvieron cuando 
jóvenes. Esta manera de actuar puede dar a los niños y jóvenes una 
idea falsa de los valores y fomentar en ellos la tendencia a esperar 
recibir "algo a cambio de nada" a lo largo de la vida. 

El élder Neal A. Maxwell, del Consejo de los Doce, ha dicho: "Si 
aprendemos cuando jóvenes a trabajar, seremos mejores personas, 
mejores miembros de nuestra familia, mejores vecinos y mejores 
discípulos de Jesucristo, quien también aprendió a trabajar como 
carpintero" ("El evangelio de trabajo", Liahona, junio de 1976, pág. 14). 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Moisés 4:23 y pregunte a la clase: ¿Qué bendiciones recibimos 

por tener que trabajar? Al hacerlo, ¿qué características espirituales, 
emocionales y físicas se desarrollan en nosotros? 

2. Repasen juntas las palabras del élder Clarke y de la hermana Lynn 
sobre el tiempo libre y el esparcimiento. Si lo desea, puede asignar 
a una de las hermanas que hable sobre la forma en que haya 
empleado su tiempo libre en actividades creativas y satisfactorias. 
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3. Lean Doctrina y Convenios 68:30-31. Pida a las hermanas que 
comenten sobre lo que ellas han hecho para enseñar a sus hijos 
(o a otros niños) a trabajar con dedicación y a sentirse satisfechos 
con sus esfuerzos. 

4. Pregunte a la clase: ¿Qué conceptos y tendencias vemos en 
la sociedad que influyen sobre los niños para que no den valor 
al trabajo? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esas malas 
influencias? 
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Cómo fortalecer a las familias 
en las que no todos son 
miembros de la Iglesia 
"...y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y 
obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el 
Señor de las Huestes" (D. y C. 127:4). 

Si vivimos los principios del evangelio y somos perceptivas, influiremos 
para el bien en los que nos rodean. 

Podemos recibir inspiración y guía del Señor para resolver nuestros 
problemas 
No todas las hermanas que son Santos de los Últimos Días tienen la 
bendición de contar con otros miembros de la Iglesia entre los de su 
familia. Es posible que en algunos hogares la esposa sea el único 
miembro de la Iglesia; en otros, quizás el marido sea miembro pero no 
asista a las reuniones. Entre las hermanas solteras, tal vez haya muchas 
que sean la única de la familia que se ha convertido a la Iglesia; en 
otros casos, posiblemente no haya en la casa más que una jovencita 
que asista a las reuniones. 

En estas circunstancias, muchas veces los sentimientos de desilusión, 
de pesar, de enojo, de segregación o de rechazo causan seria tensión 
en las relaciones familiares. Sin embargo, el Señor nos dice, tal como 
les dijo a los miembros de la Iglesia en Nauvoo cuando sufrían 
terribles persecuciones: "Continúe[n]se sin cesar... todas las obras 
que os he señalado; y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, 
paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón..." 
(D. y C. 127:4). Las palabras finales de este versículo son el mensaje 
de esperanza que puede brindarnos apoyo en nuestros deseos de que 
haya unidad en la familia y de que abunden en ella las bendiciones 
del evangelio: "Para todo esto hay una recompensa en los cielos". 

Cuando una hermana se encuentre en circunstancias de ser el único 
miembro de la Iglesia en su familia, su vecindario o incluso en toda 
la ciudad, debe recordar que un verdadero discípulo de Cristo nunca 
está realmente solo. El Señor ha prometido: "...y he aquí yo estoy con 
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vosotros todos los días, hasta el fin del mundo" (Mateo 28:20; véase 
también D. y C. 24:8). 

Si nos encontramos en esa situación, hallaremos fortaleza en las 
oraciones que dirigimos a nuestro Padre Celestial. Todos Sus hijos 
son importantes para El, y El nos apoyará en nuestros esfuerzos por 
enseñar el evangelio a quienes nos rodean. Podemos confiar en la 
inspiración del Espíritu Santo que nos indicará cuándo hablar, cuándo 
permanecer calladas, qué debemos decir y cómo decirlo. Si vivimos los 
principios del evangelio y somos perceptivas, influiremos para bien en 
los que nos rodean. 

Habrá momentos en que una hermana se sienta apremiada a tratar 
de convencer a sus seres queridos de que acepten el evangelio. Pero 
debemos tener en cuenta que la impaciencia y las desilusiones pueden 
ser el punto de partida para las contenciones familiares; los intentos 
de forzar a alguien pueden provocar la rebeldía. Si nos concentramos 
en nuestro propio testimonio, en lugar de ejercer presión en los demás 
para que acepten nuestras creencias, evitaremos muchos conflictos y 
malos sentimientos. 

Una hermana de edad madura contó cómo durante años había orado 
para que su hijo se viera iluminado y volviera a ser activo en la 
Iglesia. Se sentía culpable de no haber ejercido mayor influencia en él 
para que aceptara el evangelio y viviera de acuerdo con sus principios; 
mezclado con su sentido de culpabilidad había también un cierto 
resentimiento con el Señor porque no había contestado sus fervientes 
oraciones. Un día, mientras se hallaba en la Sociedad de Socorro, oyó 
decir a la maestra: "No podemos orar en contra del libre albedrío de 
otra persona". Esas palabras la impresionaron mucho y la embargó 
una gran paz. A partir de ese momento ya no se sintió culpable, pero 
decidió continuar orando y "esperando pacientemente en el Señor" 
(D. y C. 98:2). 

Además de las oraciones, encontraremos una fuente de fortaleza 
espiritual en la lectura diaria de las Escrituras. También recibiremos 
inspiración y ánimo asistiendo a las reuniones de la'Iglesia, 
escuchando el consejo de nuestros líderes y leyendo las publicaciones 
de la Iglesia y nuestra bendición patriarcal. 

El demostrar amor, respeto y paciencia fortalecerá a la familia 
Es importante que comprendamos lo que sienten nuestros familiares 
que no sean miembros de la Iglesia con respecto al evangelio y a la 
participación que nosotros tenemos en ella. Una vez que entendamos 
el porqué de su manera de pensar, nos será más fácil ser pacientes y 
sensibles. No debemos permitir que las diferencias espirituales se 
conviertan en barreras o en armas que destruyan la armonía y el amor 
familiares. 
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Linda McEachran, de Ontario (Canadá), habló de su propia 
experiencia de esta manera: 

"Recuerdo muy bien cómo me sentí durante todos esos años en los 
que mi esposo no era miembro de la Iglesia, y los problemas que eso 
causaba. En aquellos días, el tema del casamiento en el templo era algo 
que me afectaba tan profundamente que incluso si alguien hablaba 
de él en la Iglesia, me hundía en los abismos de la desesperación y 
muchas veces hasta me levantaba y salía de la capilla. Eran tan 
grandes mis deseos de sellar mi matrimonio en el templo que cada 
vez que oía decir lo hermoso que es sentía como si estuvieran 
echándome sal en una herida... 

"A veces, las hemiarias cuyo marido no es miembro de la Iglesia o es 
inactivo se sienten tan amargadas debido a su situación que el amor 
que sienten por su compañero se desvanece. Comienzan a pensar que 
el haberse casado con él fue un error, y el divorcio les parece una 
buena solución para el bien de sus hijos y para su propia salvación. 
Llegó un momento en que yo me sentía así. Al leer el libro El milagro 
del -perdón, escrito por el presidente Spencer W. Kimball, me di cuenta 
de que mi manera de pensar era equivocada y que, en lugar de culpar 
a mi esposo por lo que yo sentía, debía dar pasos positivos para hacer 
que el nuestro fuera un matrimonio celestial". 

Esta hermana tomó la decisión de vivir de tal manera que pudiera ser 
digna de recibir una recomendación para el templo. Continúa diciendo 
en su carta: 

"Nunca podremos ir al templo si primero no vivimos de acuerdo con 
las normas establecidas para recibir la recomendación. Más aún, el 
cónyuge que no es miembro de la Iglesia nunca se convertirá ni el 
inactivo llegará jamás a ser activo si la esposa no hace todos los 
esfuerzos posibles por vivir conforme al evangelio". La hermana tomó 
la determinación de amar a su marido con todo su corazón y de 
tratarlo como si fuera el hombre que ella deseaba que fuera. (Carta 
usada con permiso.) 

Las relaciones familiares se fortalecen con las palabras cariñosas y con 
expresiones de amor y de aliento. Un pasaje de las Escrituras nos dice 
que los maridos pueden "ser ganados... por la conducta de sus 
esposas" (1 Pedro 3:1). El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los 
Doce, aconsejó lo siguiente: "Tal vez sea necesario un milagro para 
que vuestros esposos se reactiven o se conviertan a la Iglesia. Algunos 
creemos que un milagro tiene que ocurrir instantáneamente; sin 
embargo, no es así, sino que es posible que los milagros se realicen 
lentamente. La paciencia y la fe pueden precipitar acontecimientos 
que de otro modo nunca llegarían a suceder" (véase "Comencemos 
por el hogar", Liahona, julio de 1972, pág. 11). 
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El élder Richard G. Scott, del Consejo de los Doce, dijo: "Cuando se 
me hace el comentario: 'Mi esposo no es miembro de la Iglesia ni 
la respeta', con amor y compasión respondo: 'Estimada hermana, 
ya sea miembro de la Iglesia o no, sigue siendo el padre y el jefe 
de la familia. Si él no reconoce la carga que usted tiene que 
sobrellevar, apóyelo en todos sus hechos buenos; demuéstrele que 
cree y confía en su habilidad para dirigir a la familia; aliéntelo con 
ejemplos nobles" ("Insights", Ensign, junio de 1978, pág. 69). 

Comiencen donde se encuentran: en el hogar 
Quizás sea difícil lograr que una persona que no es miembro de la 
Iglesia asista a las reuniones con su cónyuge. El élder Boyd K. Packer 
ha sugerido otra solución para este problema: "¿Por qué no empezar 
donde os encontráis ahora, en vuestro hogar? Repito, si vuestro esposo 
no se siente cómodo asistiendo a la Iglesia, haced todo lo posible por 
hacerlo sentir como en la Iglesia mientras está en casa... 

"El llevar al hogar algunas cosas características del cielo es asegurarse 
de que los miembros de la familia llegarán a participar de las 
actividades de la Iglesia. La noche de hogar, por supuesto, es muy 
apropiada para esto: una reunión de la familia que se puede organizar 
para atender a las necesidades particulares de todos. ¡Y es, o puede 
ser, tanto una reunión de la Iglesia como las que se realizan en la 
capilla!" (Véase Liahona, julio de 1972, págs. 10-11.) 

La noche de hogar proporciona un momento y un lugar excelentes 
para comenzar a orar juntos. La oración es la piedra fundamental 
sobre la cual podemos edificar la espiritualidad en nuestro hogar. 
Es importante que los demás miembros de la familia sepan que oramos 
también a solas. Si nuestro esposo no quiere orar con nosotras, 
podemos buscar el momento apropiado para reunir a nuestros hijos 
y orar con ellos. Las oraciones a la hora de la comida son esenciales 
en el proceso de la capacitación religiosa de los hijos, y se les debe 
instar a pedir ellos la bendición de los alimentos. Cuando sea 
oportuno, podemos expresarles nuestro testimonio a fin de que 
perciban el amor que sentimos por el Señor y por Su evangelio. 

El hombre que no sea miembro de la Iglesia merece saber lo que siente 
su esposa hacia el Señor y Su Iglesia. "El tiene que conocer la gran 
importancia que el evangelio tiene para su compañera y saber que ella 
se interesa mucho más en él precisamente gracias al evangelio y a lo 
que éste significa para ella. Haced saber a vuestro marido que vuestra 
bondad como esposa y madre, como amante compañera, aumenta por 
el testimonio que tenéis del evangelio" (Boyd K. Packer. Véase Liahona, 
julio de 1972, pág. 12). 
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La amistad de los santos nos ofrece apoyo y fortaleza 
La hermana que no cuente con el apoyo de su familia para cumplir 
con sus responsabilidades de miembro de la Iglesia recibirá fortaleza 
asistiendo a las reuniones y participando en las actividades siempre 
que le sea posible. La relación con otros miembros que se encuentren 
en situaciones similares disminuirá su propia sensación de soledad. 
Debemos recordar que las bendiciones del sacerdocio están a 
disposición de todos los miembros fieles, sea cual sea la situación de 
su familia. Si fuese necesario, se puede solicitar consejo y bendiciones 
a los parientes, a los maestros orientadores o al obispo. 

El servicio que prestan los miembros de la Iglesia lleva bendiciones 
a cualquier familia. Los familiares que no sean miembros deben 
comprender que el prestar servicio es una parte integral de la Iglesia. 
Si los integrantes de la familia pueden decidir juntos en qué proyectos 
de servicio y actividades de la Iglesia han de tomar parte, disfrutarán 
mucho más de su participación. 

Los miembros de la familia que no se hayan convertido a la Iglesia 
pueden hacer amistad con personas de la Iglesia al participar con ellas 
en actividades sociales, deportivas y culturales. En esas oportunidades, 
tal vez aprendan a ser más tolerantes con respecto al evangelio y 
vayan poco a poco comprendiendo mejor sus principios. 

Todas las que hemos sentido la paz y el gozo que se reciben por tener 
un testimonio del evangelio quisiéramos que nuestros seres queridos 
tuvieran la misma bendición. Si ponemos nuestra fe y confianza en 
el Señor, El nos ayudará en este deseo justo. Nuestra responsabilidad 
principal es vivir de acuerdo con el evangelio y ser un "ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza" 
(1 Timoteo 4:12). 

"Por lo tanto, comenzad donde os encontráis ahora, en vuestro hogar, 
y tened paciencia, ya sea que os lleve poco tiempo, mucho tiempo 
o casi una eternidad" (Boyd K. Packer. Véase Liuhona, julio de 1972, 
pág. 12). 

Sugerencias para la maestra 
1. Asigne a una o dos hermanas la responsabilidad de hablar a la clase 

sobre la forma en que ellas hayan solucionado problemas con 
familiares que no sean miembros de la Iglesia o sean inactivos. 

2. Hablen de lo que relató la hermana que tenía un hijo inactivo, 
o relate una historia similar. Pregunte a la clase: ¿Qué lección 
provechosa sacamos de este relato? 
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3. Analicen los consejos del élder Packer sobre lo que podemos hacer 
en el hogar a fin de que los familiares que no sean miembros de la 
Iglesia o sean inactivos reciban las bendiciones que trae el evangelio. 
Pregunte a las hermanas: ¿Qué podemos hacer para que ellos 
se sientan como en la Iglesia mientras están en casa? ¿Qué 
adaptaciones habrá que hacer a las noches de hogar para que se 
ajusten a las necesidades de las familias en las cuales hay personas 
que no son miembros o son inactivos en la Iglesia? 

4. Pida a las hermanas que piensen en lo que pueden hacer para 
apoyar a aquellas que tengan miembros de la familia que no se 
hayan convertido a la Iglesia o que sean inactivos; y que piensen 
de qué manera pueden ellas mismas acercarse a esas personas e 
influir para bien en su vida. 
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Las bendiciones de 
la oración familiar 
"Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, 
para que sean bendecidas vuestras esposas y vuestros hijos" 
(3 Nefi 18:21). 

Es posible mejorar la calidad de la oración familiar en nuestro hogar. 

Debemos orar siempre con la familia 
Hablando de la importancia de la oración familiar, el presidente 
N. Eldon Tanner dijo: 

"Recuerdo muy bien a un padre que me visitó un día para pedirme 
consejo con relación a su hijo mayor; aunque básicamente éste era 
un buen muchacho, el padre tenía problemas con él y no lograba 
refrenarlo. Le pregunté si la familia oraba junta regularmente y me 
respondió: 'De vez en cuando lo hacemos. Pero estamos todos muy 
ocupados, cada uno sale y regresa a horas diferentes y, por lo tanto, 
es muy difícil reunimos para la oración familiar'. 

"Entonces le pregunté: 'Si su hijo estuviera gravemente enfermo, 
¿cree que podría reunir a su familia todas las mañanas y todas las 
noches durante una semana, para pedir que la salud del joven 
le fuera restaurada?' El me respondió que, por supuesto, lo haría. 
A continuación, traté de explicarle que hay otras maneras de perder 
a un hijo aparte de la muerte; también le dije que cuando las familias 
se reúnen para orar regularmente, por lo general se mantienen más 
unidas, sus ideales son más elevados, se sienten todos más seguros y 
tienen más amor los unos por los otros" (véase La oración, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1980, pág. 164). 

En 3 Nefi 18:21, el Señor explicó que por la oración familiar nuestra 
familia será bendecida. El presidente John Taylor habló de algunas 
de las bendiciones que se reciben cuando la familia ora junta: 
"No olvidéis acercaros al Señor en vuestro círculo familiar, 
dedicándoos a Dios vosotros y todo lo que tengáis, todos los días de 
vuestra vida; tratad de hacer lo bueno, cultivando el espíritu de unión 
y de amor, y la paz y bendición del Dios viviente estarán con 
nosotros, y El nos guiará por los senderos de la vida. Todos los santos 
ángeles y los antiguos patriarcas y hombres de Dios nos sostendrán 
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y defenderán, el velo entre nosotros y nuestro Dios se tornará más 
fino, nos acercaremos más a El y nuestras almas honrarán al Señor 
de los ejércitos" (en Journal of Discourses, 20:361). 

El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: "La Iglesia nos 
exhorta a tener la oración familiar todos los días, de mañana y de 
noche; es una oración que se hace de rodillas con todos los miembros 
de la familia, o por lo menos todos los que puedan hallarse presentes. 
Muchas personas consideran que los mejores momentos son a la hora 
del desayuno y a la hora de la cena, pues es cuando resulta más 
fácil tener a la familia reunida. Estas oraciones no tienen por qué ser 
largas, especialmente si hay niños pequeños que tengan que estar 
arrodillados. Todos los integrantes de la familia, incluso los pequeñitos, 
deben tener su oportunidad de orar cuando les toque el turno" 
("Prayer", New Era, mar. de 1978, pág. 15). 

Después, el presidente Kimball agregó: "Al entrevistar a muchas 
personas mayores para cargos importantes... me quedo asombrado. 
'¿Tienen sus oraciones regularmente, de mañana y de noche?' Muchos 
me contestan que tienen oraciones familiares de vez en cuando; otros 
tratan de orar una vez por día y consideran que así cumplen con los 
requisitos; y algunos se encogen de hombros diciendo que no les es 
posible reunir a la familia, que la vida tiene demasiadas demandas. 

"Un maestro de seminario hizo a sus treinta y cinco alumnos la 
siguiente pregunta: '¿Tuviste una oración familiar en tu casa esta 
mañana?' De los treinta y cinco, sólo dos habían tenido una oración; 
treinta y tres familias habían estado demasiado ocupadas, demasiado 
retrasadas, demasiado apuradas o demasiado indiferentes" ("Prayer", 
New Era, mar. de 1978, págs. 14-15). 

La hermana Michaelene P. Grassli, Presidenta General de la Primaria, 
hizo este comentario: "Se nos ha prometido que la noche de hogar, 
la oración familiar y la lectura de las Escrituras fortalecerá y guiará a 
los integrantes de la familia y los hará sentirse más unidos. Si todavía 
no hacéis la noche de hogar ni las oraciones familiares, tal vez os 
sintáis incómodos y os cueste empezar. No importa; hacedlo de todas 
maneras. Reunid a vuestra familia y decidle que, aunque no habéis 
estado haciéndolo, queréis comenzar" ("Niños que gocen de paz", 
Liahona, enero de 1989, pág. 82). 

Una hermana llamada Eliza Ann Cárter vivió en la casa de Hyrum 
Smith, en Kirtland, estado de Ohio, cuando tenía dieciocho años. 
Más tarde, a los setenta y cuatro años, escribió en la historia de su 
vida lo siguiente sobre esa experiencia: "Cuando viví en la casa de 
Hyrum Smith, estaba convencida de que no había un hombre mejor 
que él. Era sumamente bueno con los suyos y oraba con su familia tres 
veces por día" (Woman's Exponent, 15 de abril de 1897, pág. 134). 
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La oración familiar da la oportunidad de enseñar 
Lean Doctrina y Convenios 68:28. Cuando nuestros hijos son pequeños, 
les enseñamos a orar arrodillándonos con ellos para dar sus propias 
oraciones como así también en la oración familiar. A medida que 
crecen y que sus oraciones personales cobran un carácter privado, 
el círculo de oración familiar se convierte en el medio para enseñarles 
el verdadero espíritu de la oración. 

Lean Alma 34:17-27 y consideren estas preguntas: ¿Qué harán para 
enseñar a sus hijos a orar en la forma que lo enseñó Amulek? ¿Qué 
lecciones aprenderían sus hijos si oraran juntos en familia para recibir 
esas bendiciones? 

Lean 1 Timoteo 2:1-2 y analicen esta pregunta: ¿Qué beneficios 
obtendrá nuestra familia si nos arrodillamos juntos y oramos por los 
gobernantes de nuestro país? El presidente Kimball dijo que el hacerlo 
nos "ayudará a tener mayor lealtad hacia la patria y los oficiales de 
gobierno" ("Prayer", New Era, mar. de 1978, pág. 15). 

Lean Doctrina y Convenios 107:22 y consideren la siguiente pregunta: 
¿Qué debemos hacer para apoyar a los líderes de la Iglesia? El 
presidente Kimball dijo acerca de esto: "La persona que ofrece 
oraciones sinceras por los líderes de la Iglesia difícilmente podrá 
criticarlos. Los niños llegarán a honrar a los líderes por quienes pidan 
al Señor en sus oraciones" ("Prayer", New Era, mar. de 1978, pág. 15). 

Nuestra familia será bendecida por tener oraciones familiares 
regularmente 
Lean Doctrina y Convenios 10:5 y 19:38, y haga estas preguntas: 
¿Cuáles son algunas de las bendiciones que el Señor ha prometido a 
los que oren siempre? ¿De qué manera ayudaremos a los miembros de 
nuestra familia a recibir algunas de esas bendiciones? 

Lean Mateo 7:7-11. Este pasaje de las Escrituras se puede aplicar tanto 
a una familia como a una sola persona. Para los que oren con fe hay 
reservadas grandes bendiciones. 

El presidente N. Eldon Tanner dijo: "En cualquier hogar, la oración 
familiar unirá más a toda la familia y promoverá mejores sentimientos 
entre los cónyuges, entre los padres y los hijos y entre los hermanos. 
Cuando los niños oran por sus padres, esto los hace apreciarlos más; 
cuando oran los hermanos unos por los otros, los ayuda a acercarse 
más entre sí, especialmente cuando comprenden que están hablando 
directamente al Padre que está en los cielos..." (La oración, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1980, pág. 163). 

El presidente Heber J. Grant comentó lo siguiente: "Creo que entre las 
personas que tienen un conocimiento del evangelio y nunca descuidan 
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sus oraciones familiares y sus súplicas secretas a Dios habrá muy pocas 
que se alejen, muy pocas que pierdan su fe" (en "Conference Report", 
oct. de 1944, pág. 9). 

El presidente Kimball contó acerca de un joven soldado Santo de los 
Últimos Días, que se hallaba en la guerra sostenido por la seguridad 
de que todas las noches, a las siete y media, los miembros de su 
familia estaban de rodillas orando para que el Señor velara por él. 
Y el presidente Kimball agregó: "A pesar de sólo conocer ligeramente 
a aquel joven militar, yo conocía muy bien a su padre. Sus vacas 
tenían que alimentar a una numerosa familia, pero su mayor interés 
radicaba en el desarrollo de sus hijos, que necesitaban algo más que 
los alimentos diarios. En ocasiones me arrodillé en ferviente oración 
con esa extraordinaria familia. Las enseñanzas que recibieron los han 
llevado a alcanzar bendiciones eternas... 

"¡Y qué hermoso sería el mundo si [las] familias... se arrodillasen al 
unísono derramando sus corazones al Señor...! 
"Ese tipo de familia podría acercarnos a la experiencia de Enoc cuando 
fue trasladado por su rectitud, y podría marcar el comienzo del milenio" 
(La oración, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1980, pág. 111; cursiva 
agregada). 

Sugerencias para la maestra 
1. Si sabe de una hermana cuya familia tenga regularmente la oración 

familiar, pídale que explique a la clase las bendiciones que haya 
recibido su familia por esa práctica. 

2. Pida a las hermanas que indiquen las ideas que hayan tenido para 
hacer que la oración familiar en su hogar sea una prioridad. ¿Qué 
han hecho para resolver problemas relacionados con los diferentes 
horarios de cada uno, con la actitud y con la falta de interés de los 
demás? 

3. Pídales que sugieran ideas para mejorar el ambiente del hogar a 
la hora de la oración familiar; mencionen algunos elementos que 
puedan tener un efecto contrario al que se desea, como por ejemplo 
pasar dos horas escuchando música inapropiada y apagar la radio 
(o grabadora) para dar la oración; o gritarles a los niños con el fin 
de apresurarlos para la oración familiar. Después, hablen de los 
elementos que establecerían un ambiente apropiado, como la buena 
música, la lectura de las Escrituras, una conversación agradable o 
el pedir a los hijos que cuenten algo bueno que les haya pasado 
durante el día. 
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4. Repasen los pasajes de las Escrituras y las preguntas sobre lo que 
pueden enseñar los padres por medio de la oración. Pregunte a las 
hermanas qué creen que pueden hacer para lograr que la oración 
familiar sea un medio más eficaz de enseñanza en su hogar. 

5. Repasen los pasajes de las Escrituras y las citas sobre las bendiciones 
de la oración familiar. Pídales que digan qué bendiciones ha 
recibido su familia como resultado de orar juntos regularmente. 
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La noche de hogar 
"Y también enseñarán a sus hijos a... andar rectamente 
delante del Señor" (D. y C. 68:28). 

Si regularmente tenemos noches de hogar bien planeadas, la unidad 
de nuestra familia aumentará. 

Introducción 
En un viaje que hizo a México, el presidente Spencer W. Kimball 
quería visitar a una familia durante la noche de hogar y le pidió al 
élder F. Burton Howard (de los Setenta), que lo acompañaba, que se 
encargara de hacer los arreglos correspondientes con la familia a la 
que había decidido visitar. El élder Howard contó la siguiente 
conversación que tuvo con la dueña de casa: 

"—Buenas tardes, hermana. Habla el hermano Burton Howard. 
¿Cómo está? 
"—Muy bien, gracias. 
"—Hermana, estoy en el hotel con el presidente Kimball. 
" — Con el presidente ¿quién? 
" — El presidente Kimball. Usted sabe, el Profeta. 
"—¿El Profeta está aquí en México? 

"—Sí, y quiere saber si sería posible que los visitáramos esta noche y 
estuviéramos en su noche de hogar. 

" — ¿Esta noche? 
" — Sí, esta noche. 
"Después, hubo un silencio absoluto. Finalmente le dije: 

"—Hermana, ¿está usted ahí? 

"—Hábleme en serio, me rogó. 
"—Hablo en serio, hermana. Estoy aquí en el cuarto del Presidente, 
en el hotel... A él le gustaría visitarles lo más pronto posible, cuando 
tengan la noche de hogar. Me parece que podríamos estar en su casa 
a las siete, ¿está bien? 
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"Ella exclamó: 
— ¡Está hablando en serio! 
"Le aseguré que sí y volvió a exclamar: 

"—¡Ay, hermano!" (véase "Una noche de hogar especial", Liahona, nov. de 
1980, pág. 21). 

Debemos hacernos estas preguntas: ¿Qué sentiríamos si el Profeta nos 
llamara un rato antes de la noche de hogar y nos preguntara si puede 
asistir a nuestra reunión? ¿Tendríamos que correr en todas direcciones 
para organizar todo o podríamos continuar con los planes que ya 
tuviéramos? ¿Estaríamos satisfechas con la calidad de nuestra noche 
de hogar en presencia del Profeta? ¿De qué manera podemos hacer 
que nuestras noches de hogar sean más motivadoras e inspiradoras? 

La noche de hogar nos protege de Satanás 
Lean 1 Timoteo 4:12. ¿Damos a los jóvenes de nuestro hogar la 
fortaleza y los recursos espirituales que necesitan para seguir esta 
admonición de Pablo a Timoteo y a todos los jóvenes? 
El presidente Harold B. Lee dijo: "Amamos a los jóvenes de la Iglesia 
y les decimos, como Pablo dijo al joven Timoteo, que serán más felices 
si son 'ejemplo de los creyentes'... Cada vez es más evidente que el 
hogar y la familia son la clave del futuro de la Iglesia. Un niño que 
no haya recibido amor, que no haya sabido lo que son la disciplina, 
el trabajo y la responsabilidad, muy probablemente cederá a los 
substitutos satánicos de la felicidad: las drogas, la experimentación 
sexual y la rebelión, ya sea ésta del intelecto o de la conducta. El 
aumento de nuestros esfuerzos en favor de la noche de hogar... es 
muy prometedor si tan sólo utilizamos estas oportunidades que se 
nos ofrecen" ("Preparing Our Youth", Ensign, mar. de 1971, pág. 2). 

El presidente Ezra Taft Benson enseñó lo siguiente: "El diablo nunca 
ha estado mejor organizado que ahora, ni ha tenido nunca tantos 
emisarios poderosos trabajando para él. Debemos hacer todo lo que 
podamos por fortalecer y salvaguardar el hogar y la familia... Debemos 
estar profundamente agradecidos a Dios por haber inspirado a Su 
Profeta hace más de medio siglo para que instituyera el programa 
semanal de la noche de hogar" (en "Conference Report", oct. de 1970, 
págs. 21, 23). 

Lean Mosíah 4:14-15. Las noches de hogar ayudarán a los padres 
a poner en efecto las instrucciones de este pasaje de las Escrituras. 
La Primera Presidencia hizo esta promesa: "El participar regularmente 
en la noche de hogar hará que aumenten el sentido del valor personal, 
la unidad familiar, el amor por nuestros semejantes y la confianza en 
nuestro Padre Celestial. Prometemos grandes bendiciones a todos los 
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que planeen concienzudamente las noches de hogar y las lleven a 
cabo todas las semanas" (véase La noche de hogar, manual, 1977-1978, 
pág. 8). 

Para que la noche de hogar sea eficaz, es necesario hacer planes 
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Habiendo sido preparado con 
el propósito de fortalecer y salvaguardar a la familia, el programa de 
la noche de hogar de la Iglesia (una noche por semana) es para que 
los padres reúnan a sus hijos en su hogar. Se ofrece una oración, 
se cantan himnos u otros cantos, se leen las Escrituras, se habla de 
asuntos familiares, se hacen demostraciones de talento, se enseñan 
principios del evangelio y muchas veces se juega y se sirven refrescos" 
(en "Conference Report", oct. de 1970, pág. 23). 

Lean Mateo 18:20. Esta promesa se aplica también a nuestras noches 
de hogar si las llevamos a cabo con el espíritu debido. 
La Primera Presidencia dijo esto: "Exhortamos a los padres a reunirse 
regularmente con su familia los lunes por la noche para enseñarles 
las Escrituras... y para darles testimonio. Los padres deben aprovechar 
esta oportunidad para acercarse más a sus hijos, escuchar sus 
problemas y aspiraciones y ofrecerles la guía que tanta falta les hace" 
(Family Home Evening, [manual, 1976], pág. 3). Hay familias que se dan 
cuenta de que cuando sus hijos expresan el testimonio en la noche de 
hogar, les es más fácil expresarlo también en la reunión sacramental. 

El presidente Kimball enseñó lo siguiente: "Mientras que una noche 
en el hogar o una tarde de recreo con la familia en algún lugar de 
interés resuelve parcialmente la necesidad de la noche de hogar, es 
fundamental que se enseñe a los hijos la manera correcta de vivir. 
Ir a presenciar un espectáculo, a una fiesta o a pasear satisface sólo 
en parte la verdadera necesidad, pero quedarse en el hogar y enseñar 
a los hijos el evangelio y las Escrituras, así como a quererse los unos a 
los otros y a los padres, es de extrema importancia" (véase "Cimientos 
de rectitud", Liahona, feb. de 1978, pág. 1). 

El presidente Kimball también dijo: "Se insta a cada familia a que 
practique regularmente el hábito de la oración familiar cada mañana y 
noche y a dedicar por lo menos una tarde o noche de la semana para 
congregarse al calor de la unidad familiar, apartados del mundo y de 
sus llamativas atracciones. Para esto, esa noche seleccionada se apaga 
el televisor o la radio, se desconecta o no se contesta el teléfono, 
se cancela toda llamada o compromiso, para así poder pasar unas 
horas todos juntos en un ambiente familiar cordial y acogedor" 
(La fe precede al milagro, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1983, 
pág. 113). 

Hay muchas actividades que se pueden llevar a cabo para tener éxito 
en la noche de hogar; entre ellas, considérense las siguientes: lecciones 
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del Manual de sugerencias para la noche de hogar (PBHT5197SP o 
31106 002); lectura de las Escrituras o de historias sacadas de éstas; 
instrucciones del manual Principios del evangelio (PBIC0245SP o 
31110 002) o de otras publicaciones de la Iglesia; análisis de artículos 
de Liahona; actos de servicio en los que participe toda la familia; 
demostraciones de talento; planificación de vacaciones u otras 
actividades familiares especiales; consejos de familia; acciones 
para cumplir las responsabilidades misionales, de historia familiar, 
de bienestar o de activación de miembros. 

El élder Dallin H. Oaks, del Consejo de los Doce, dijo: "El hecho de 
que la noche de hogar es el momento ideal para lograr todo tipo de 
unidad familiar es muy obvio. Es la ocasión ideal para que la familia 
ore junta, aprenda, se consulte, se divierta y hasta trabaje en unión. 
Casi todos reconocemos esta verdad, pero me pregunto cuántos 
realmente empleamos la noche de hogar con todo su potencial. 

"El Manual de sugerencias para la noche de hogar, más que cualquier 
otro manual, se ha preparado con el objeto de alcanzar los fines más 
amplios de la noche de hogar. Es para usar durante varios años y 
sirve para todo tipo de familia: adultos que vivan solos, matrimonios, 
familias que tengan solamente uno de los padres y parejas con hijos 
de todas las edades" ("Parental Leadership in the Family", Ensign, 
junio de 1985, pág. 11). 

El mencionado manual contiene 176 páginas de lecciones, 9 páginas 
de sugerencias para tener éxito en la noche de hogar, 142 ideas para 
dar lecciones sobre diversos temas, e ideas para fortalecer a la familia 
y para realizar actividades familiares. 

"Este libro de la noche de hogar es una fuente de recursos 
extraordinaria para los padres, a fin de ayudarles a cumplir sus 
responsabilidades familiares y divertirse y aprender con su familia. 
No es para ir a comprarlo y colocarlo en un estante; es un libro que se 
debe utilizar. Aseguraos de tenerlo; usadlo. Será una bendición para 
vosotros y para vuestros hijos" ("Parental Leadership in the Family", 
pág. 11). 

Conclusión 
El élder Oaks dijo lo siguiente: "La magnitud de nuestra 
responsabilidad de padres se revela en estas palabras proféticas del 
presidente Spencer W. Kimball: 

" 'Llegará un momento en que sólo aquellos que crean profunda y 
activamente en la familia podrán preservar a la suya en medio de las 
iniquidades que nos rodean' ("La familia puede ser eterna", Liahona, 
feb. de 1981, pág. 5). 

"En esa empresa extremadamente importante de preservar a nuestra 
familia, necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir. Al hacer 
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ese esfuerzo, tenemos derecho a recibir las bendiciones del cielo, y las 
recibiremos. Somos siervos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y al 
tratar de cumplir con nuestras sagradas responsabilidades de padres 
en Sión, es Su mandato el que seguimos. Que seamos diligentes y 
recibamos bendiciones en esta empresa" ("Parental Leadership in the 
Family", pág. 11). 

Sugerencias para la maestra 
1. Hablen del relato que se encuentra al principio de la lección y pida 

a las hermanas que piensen en las preguntas que aparecen a 
continuación de la historia. 

2. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son los motivos más comunes de no 
tener la noche de hogar? ¿Qué haremos para vencer esos 
obstáculos? Pida a las hermanas que hablen de las bendiciones que 
haya recibido su familia por tener las noches de hogar 
regularmente. 

3. Pídales que mencionen algunas de las ideas para las lecciones y las 
actividades que hayan dado buenos resultados en su hogar. ¿Qué 
han hecho para atender a las necesidades de los hijos de edades 
diferentes? ¿De qué manera han incluido a todos los miembros de la 
familia en la preparación y la ejecución de lecciones y actividades? 

4. Explique a la clase que toda familia debe tener la noche de hogar. 
Las mujeres deben estimular a su marido y apoyarlo para que dirija 
los esfuerzos de toda la familia por tener la noche de hogar. Las 
mujeres que se encuentran solas para criar a sus hijos también 
deben hacerse el firme propósito de tenerlas. La Primera Presidencia 
dijo: "Oramos para que los miembros de la Iglesia adultos que no 
tengan cónyuge, los viudos que vivan solos y los estudiantes que 
estén lejos de su hogar se junten en grupos con otras personas, 
cuando las circunstancias lo permitan, y adapten las lecciones... a 
sus necesidades particulares" (Family Home Evening, [manual, 1976], 
pág. 3). 

5. Invite a una familia a cantar "Cuando hay amor" (Himnos de Sión, 
No. 192). 
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Los abuelos: El eslabón de 
las generaciones 
"Trayendo a la memoria la fe no fingida que. hay en ti, 
la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre 
Eunice, y estoy seguro que en ti también" (2 Timoteo 1:5). 

Los abuelos proveen continuidad, unidad y a-poyo a toda la familia. 

Los abuelos dan continuidad a la familia 
Para un niño pequeño, el único momento que vale es ahora. En la 
infancia, el ayer y el mañana van adquiriendo significado sólo en 
forma gradual. Mientras que los padres forzosamente centran la 
atención en la preparación de los hijos para el futuro, los abuelos son 
un eslabón con el pasado. Ellos dan una idea de continuidad familiar 
y ayudan a los nietos a comprender lo que las generaciones tienen en 
común unas con otras. También pueden ser el medio para que los 
nietos se den cuenta de que lo que tienen hoy está edificado sobre lo 
que otras personas han hecho antes. 

Una de las maneras de hacerles comprender esto es contarles hechos y 
recuerdos del pasado. Cuando los nietos que van de visita pregunten 
a sus abuelos sobre los objetos y adornos que haya en su casa o sobre 
las personas con ropa "rara" que vean en las fotografías, éstos deben 
aprovechar para contarles acerca de su propia niñez y juventud, y de 
la historia y tradiciones familiares. También pueden contarles hechos 
inspiradores de fe y de conversiones de parientes, y ayudarles a 
familiarizarse con la influencia del Espíritu y aprender a reconocerla 
en sí mismos. Algunas familias regalan a sus hijos un libro de 
recuerdos y una copia de su cuadro genealógico, y van agregando en 
forma regular hojas de grupo familiar y relatos de su vida, todo lo 
cual va creando en el niño un sentido de seguridad y de su propia 
identidad como parte de esa familia. 

El presidente Ezra Taft Benson explicó una de las mejores maneras 
de que los abuelos den a conocer a sus nietos su patrimonio: 
"Os pedimos que continuéis con entusiasmo juntando y escribiendo 
vuestras historias personales y familiares. En muchos casos, sólo 
vosotros conocéis la historia, recordáis a seres queridos, fechas y 
acontecimientos. En algunos casos vosotros sois la historia familiar. 
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Vuestro patrimonio estará mejor preservado si vosotros mismos juntáis 
y escribís vuestra historia" ("A la gente mayor de la Iglesia", Liahona, 
ene. de 1990, pág. 4). 

Los abuelos pueden transmitir a sus nietos valores eternos, haciendo 
un esfuerzo personal por ejemplificarlos con su forma de vivir (véase 
2 Timoteo 1:5). Una nieta escribió lo siguiente de su abuela, la cual 
posiblemente nunca se hubiera considerado una gran maestra: "Dedicó 
su vida al servicio de sus amigos y vecinos; incluso, con amorosa 
dedicación, cuidó de su anciana madre y de su suegra. La muerte se 
llevó a cuatro de sus hijos menores y al esposo, dejándola sola para 
criar a sus niños pequeños. Sin embargo, no recuerdo haberle oído 
nunca decir una palabra de amargura" (Verda F. Welch, "Sharing", 
Ensign, oct. de 1981, pág. 55). Otra hermana dio testimonio de los 
ejemplos de servicio que ella había presenciado: "He recibido un 
legado de mujeres devotas de la Sociedad de Socorro" (Lorraine 
Tolman Pace, "Sharing", Ensign, junio de 1982, pág. 65). 

Los abuelos tienen la oportunidad de continuar con las tradiciones 
familiares o de comenzar otras nuevas. El élder Neal A. Maxwell 
comentó: "Las tradiciones correctas unen a los miembros de la familia 
y, con el tiempo, unirán a las generaciones". Una abuela ha regalado 
a cada uno de sus nietos una alcancía con divisiones para poner el 
diezmo, el fondo misional y los ahorros. En otra familia, uno de los 
abuelos regala a cada uno de sus nietos, cuando cumplen los ocho 
años, un ejemplar del Libro de Mormón con su testimonio escrito 
en él. Las tradiciones pueden basarse en una comida predilecta o en 
un feriado especial, y pueden ser tan sencillas como ir a caminar 
juntos o cantar una canción favorita. 

Los abuelos fomentan la unidad familiar 
Se requiere una dedicación especial para mantener unida a la familia. 
Cada vez es más común que los miembros de la familia se muden a 
lugares distantes. Muchos abuelos se dedican a "juntar" a la familia 
por medio de cartas o llamadas telefónicas; otra manera eficaz de 
hacerlo es enviar una carta circular: los abuelos escriben al mayor de 
sus hijos que sea casado; éste agrega su propia carta y envía ambas al 
hermano que le siga en edad, y así continúa hasta que el paquete de 
cartas llega a los abuelos; ellos quitan la primera carta que enviaron, 
ponen una nueva y comienzan otra vez el ciclo de la correspondencia. 
Otras familias han encontrado más fácil designar, por turnos, a una 
persona que se encargue de escribir las noticias de todos; cada una de 
las familias le envía noticias a esa persona, quien las combina en una 
carta de la cual envía copias a las familias. Además de noticias, en 
estas cartas circulares se podrían contar experiencias espirituales y 
escribir el testimonio o un relato de los antepasados. 
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Otra buena idea proviene de una abuela que recordaba con ternura 
los momentos en que leía cuentos a sus hijos antes de que se 
durmieran. Lo que hizo fue grabar los cuentos favoritos en una cinta y 
enviarla a los nietos que vivían lejos, junto con los libros, para que 
siguieran la lectura del cuento mientras escuchaban la grabación. Esta 
idea se puede ampliar incorporando canciones de cuna o canciones 
infantiles. Los nietos, a su vez, pueden responder grabando discursitos 
que den en la Primaria o canciones que hayan aprendido. 

Los abuelos también podrían proponer tener regularmente reuniones 
familiares; algunas familias tratan de realizarlas en fechas o lugares 
que tengan un significado especial en la historia familiar. 

A veces, es más difícil lograr unidad emocional y espiritual en la 
familia que mantenerla físicamente unida; aquello quizás requiera 
verdadero sacrificio y abnegación. El matrimonio une a dos personas 
que muchas veces tienen antecedentes familiares diferentes. Cuando 
lleguen al seno familiar personas que tengan tradiciones, nacionalidad 
o religión diferentes o sean de otra raza, debemos respetar esas 
diferencias recordando que todos somos hijos del mismo Padre 
Celestial. No podemos dejar de lado a un pariente político porque 
sea antipático, ni abandonar a un miembro de la familia porque 
sea inválido ni a un cónyuge porque no sea como queremos. En 
lugar de concentrarnos en las faltas de los demás, debemos buscar 
la manera de fortalecerlos y mejorar de este modo las relaciones y 
la unión familiar. 

El aceptar a los hijos de matrimonios previos que pasen a formar parte 
de nuestra familia fomentará la unidad de ésta. Aunque no sean 
parientes consanguíneos, ellos pasan a ser nietos por el casamiento 
de sus padres y se deben tratar igual que a los propios nietos. A veces, 
es difícil mantenerse en contacto con los nietos que se hayan visto 
apartados de los abuelos por el divorcio de sus padres; pero el interés 
y las oraciones de los abuelos por ellos deben continuar. Además, los 
nietos que no sean miembros de la Iglesia deben recibir el mismo amor 
y atención que reciban los que son miembros. 

A veces, los abuelos tienen que vivir con sus hijos. Esta situación 
requiere muchas virtudes de parte de todos los que vivan en ese 
hogar, tales como la paciencia, la tolerancia, el amor, la comprensión, 
el sacrificio y la generosidad. Aunque habrá momentos en que surjan 
conflictos y tensiones, los abuelos pueden contribuir a la paz siendo 
generosos con sus expresiones de ánimo y elogio; deben evitar la 
intervención en el funcionamiento y las normas de la familia. Cuando 
los abuelos viven por su cuenta y los nietos los visitan, con mucho 
tacto deben establecer sus propias normas de conducta; al mismo 
tiempo, es preciso que dejen a los padres emplear los métodos que 
ellos consideren mejores para la crianza y disciplina de sus hijos. 
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Los abuelos prestan apoyo a la familia 
Desde el momento en que se forma una familia nueva, los futuros 
abuelos tienen la posibilidad de ofrecer su apoyo de diversas maneras. 
Cuando nazca un niño o en momentos de una enfermedad grave, 
ellos pueden ser la válvula de escape que permita a la familia 
enfrentar mejor la situación. Este servicio quizás se convierta en 
momentos de gozo y de unidad emocional. 

Por otra parte, los padres no deben dar por sentado que la abuela ha 
de estar siempre disponible para cuidar a sus hijos, sino que tienen 
que considerar el tiempo, la salud, el empleo u otras actividades que 
ella pueda tener. Algunas abuelas disfrutan siempre de la presencia de 
sus nietos, pero hay otras que tienen sus propios intereses y 
responsabilidades. Ninguna mujer debe sentirse obligada ni culpable 
si no está dispuesta a cuidar de sus nietos tan a menudo como los 
padres de éstos quisieran. 

¡Los abuelos son un gran apoyo! Ya sea que asistan a un partido 
de fútbol, a un bautismo, a una confirmación, a un concierto o a la 
demostración de una habilidad recién descubierta, siempre sienten 
satisfacción cuando participan de un logro de sus nietos. La abuela 
puede escuchar mientras el nieto lea, o guiar los deditos que estén 
aprendiendo a tejer o enviar un regalo de cumpleaños elegido con 
cariño; sea lo que sea, estas expresiones no tienen por qué ser 
costosas; en realidad, es mejor que sean sencillas pero escogidas 
cuidadosamente teniendo en cuenta la edad y los intereses del niño. 

El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "Gozamos al ver a 
nuestros hijos y nietos crecer y alcanzar el éxito en distintos campos, 
mientras les acompañamos en sus alegrías y nos regocijamos con sus 
triunfos. La felicidad bendice nuestra vida cuando nuestros hijos se 
esfuerzan y logran metas en sus propias vidas. En 3 Juan 1:4 leemos: 
'No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la 
verdad'. El saber esto renueva nuestro amor y valor para seguir en 
nuestras propias luchas" ("A la gente mayor de la Iglesia", Liahona, 
ene. de 1990, pág. 6). 

Sugerencias para la maestra 
1. Las hermanas de la clase le resultarán un valioso recurso para los 

ejemplos que desee presentar en esta lección. Asigne temas a 
algunas para desarrollar en la clase, como por ejemplo: los valores 
que hayan aprendido de sus abuelos; las tradiciones que hayan 
fortalecido a la familia y a los parientes; lo que los abuelos le hayan 
enseñado sobre su patrimonio familiar; la bendición que hayan sido 
sus padres para sus propios hijos; las satisfacciones de ser abuela. 
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2. Pida a las hermanas que hablen de las formas en que los abuelos 
pueden despertar en los nietos el interés en la historia y el 
patrimonio familiares. 

3. Mencionen algunas de las influencias de nuestra sociedad que 
tiendan a separar a las familias. Pida a las hermanas que sugieran 
formas de contrarrestar esas influencias. Pídales que cuenten 
experiencias que hayan tenido con cartas de noticias familiares 
o cartas circulares, reuniones u otras actividades que sirvan para 
unificar a las familias. 

4. Pregunte a las hermanas cuáles son algunas de las cosas más 
satisfactorias que hayan hecho como abuelas o que sus padres 
hayan hecho por sus hijos. 

141 
bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/ 
Relaciones Sociales 
"Vestios con el vínculo de la caridad" (D. y C. 88:125). 

bibliotecasud.blogspot.com



Servicio Caritativo/Relaciones Sociales 

La hermandad es fortaleza 
compartida 
"Y les mandó... que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, 
teniendo una fe y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones 
con unidad y amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21). 

Por medio de nuestra dedicación al evangelio restaurado, nos unimos y 
nos fortalecemos en esta hermandad mundial. 

El evangelio restaurado nos une 
Hace varios años, el élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, y 
su esposa fueron a una reunión de la Sociedad de Socorro en Europa 
oriental. El élder Packer dijo a las doce hermanas que se encontraban 
allí que en el futuro hablaría con otras mujeres y les preguntó si 
deseaban enviarles por su intermedio algún mensaje. Una de las 
hermanas dijo: "Un pequeño grupo de hermanas les hace llegar a 
todas ustedes su corazón y pensamientos, y ruega al Señor que nos 
ayude a seguir adelante" ("Una hermandad sin fronteras", Liahona, 
marzo de 1981, pág. 67). 

¿Qué hace posible que existan esos grupos de hermanas? ¿Qué inspira 
en las mujeres de Europa oriental —o de Chile, Canadá, Holanda, 
Corea o Australia— ese afecto por otras mujeres a quienes nunca han 
visto? ¿Qué nos hace sobrepasar las barreras del idioma, las costumbres, 
el talento o la posición social para sentirnos parte de esa hermandad? 

El evangelio es lo que nos une, el evangelio que enseñaron Jesucristo 
y Sus profetas, y que fue restaurado en estos últimos días por medio 
del profeta José Smith. Por ser miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, nuestra creencia en el evangelio nos 
une y nos liga, como lo explica el apóstol Pablo en Efesios 4:4-6. 

Las diferencias de idiomas, costumbres, país y circunstancias no 
pueden separarnos por completo, porque nuestra fe nos acerca unas 
a otras. Todas tenemos el mismo deseo de seguir el ejemplo de 
nuestro Salvador Jesucristo; todas escuchamos y seguimos al mismo 
Profeta; todas estudiamos las mismas Escrituras, hacemos los mismos 
convenios y participamos en las mismas ordenanzas. Todas tenemos 
la meta común de vivir de tal manera que podamos volver a la 
presencia de nuestro Padre. 
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La hermana Barbara W. Winder, que fue Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, dijo lo siguiente: "Al esforzarnos juntas por 
prestar recto y abnegado servicio en nombre del Señor, apoyándonos 
mutuamente, nos unimos y nuestra luz brilla como un estandarte, 
ligadas por el bien que hagamos para que ya no haya 'extranjeros ni 
advenedizos... sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios' (Efesios 2:19)" (véase "Unidas, llevemos nuestras 
creencias a la acción", Liahona, enero de 1985, pág. 84). 

Tenemos el deber de ser una bendición las unas para las otras 
El profeta José Smith, al organizar la Sociedad de Socorro, dijo estas 
palabras: "Esta es una sociedad caritativa y está de acuerdo con 
vuestra naturaleza, porque los sentimientos de caridad y benevolencia 
son naturales en las mujeres. Estáis ahora en condiciones de actuar 
conforme a esas bondades que Dios ha puesto en vuestro pecho" 
(History of the Church, 4:605). Las mujeres tenemos la capacidad divina 
de percibir las necesidades de otras personas, aun sin palabras. Como 
sucede con todas las demás habilidades, ésta también mejora con la 
práctica. 

Lucy Mack Smith, la madre del Profeta, exhortó una vez a las 
hermanas de aquella primera Sociedad de Socorro a "valorarse, 
a amarse y a consolarse unas a otras, y a adquirir educación" (minutas 
de la Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo, marzo 24 de 1842). 
En nuestra época, el presidente Spencer W. Kimball dijo: "El Señor nos 
conoce y vela por nosotros. Pero, generalmente, es por intermedio de 
otra persona que El atiende a nuestras necesidades. Por lo tanto, es 
vital que nos sirvamos los unos a los otros" ("President Kimball Speaks 
Out on Service to Others", New Era, marzo de 1981, pág. 47). 

Nuestro Padre Celestial ha determinado que las hijas suyas de Su 
Reino estén rodeadas de hermanas abnegadas y sensibles que le 
ayuden a El a atender a sus necesidades. El élder Boyd K. Packer 
explicó: "...este gran grupo de hermanas será una protección para cada 
una de vosotras y para vuestra familia. 

"La Sociedad de Socorro puede ser comparada con un refugio, un 
lugar de seguridad y protección, el santuario de los tiempos antiguos. 
Allí estaréis seguras. Rodea a cada hermana como si fuera un muro 
protector" ("Una hermandad sin fronteras", Liahona, marzo de 1981, 
pág. 69). 

Este refugio, sin embargo, no nos protegerá de la adversidad. La 
muerte, las enfermedades, los accidentes, la angustia y el pesar son, 
de acuerdo con el plan del evangelio, parte de la vida de toda 
persona. No obstante, podemos ser instrumentos en las manos del 
Señor para que otros conviertan esas experiencias en oportunidades 
para aumentar la fe, renovar la fortaleza y progresar espiritualmente. 
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La hermana Barbara B. Smith, que fue Presidenta General de la 
Sociedad de Socorro, dijo lo siguiente: "Las mujeres que prestan 
servicio juntas de una manera organizada pueden ser una 
extraordinaria fuerza para el bien. Combinando sus esfuerzos por 
servir al Señor, las hermanas han ayudado, a través de la historia de 
la Iglesia y seguirán ayudando, a resolver muchos de los problemas 
serios de los santos. Unidas en esta causa, gozan de un lazo de 
comprensión y afecto que se hace sentir en toda la Iglesia... 

"...Esta hermandad se ve magnificada por los esfuerzos, muchas veces 
inadvertidos, que hacen las hermanas por servir al Señor calladamente 
atendiendo a las necesidades de sus vecinos, prestando afectuoso 
servicio cuando alguien muere, cumpliendo fielmente con sus 
asignaciones en las organizaciones de la Iglesia, trabajando 
abnegadamente para mejorar las condiciones de su comunidad, 
enseñando y defendiendo la verdad con valor, apoyando firmemente 
al sacerdocio y, además, creando una atmósfera de amor en su hogar 
donde pueda morar el Espíritu del Señor. Estos son los patrimonios 
vivientes, las devotas hermanas, tanto en nuestros días como en el 
pasado, para las cuales la hermandad de la Iglesia no es un término 
abstracto sino una realidad dinámica y vital" ("The Bonds of 
Sisterhood", Ensign, marzo de 1983, pág. 23). 

Nuestra hermandad en el evangelio nos fortalece 
El saber que tenemos hermanas que creen lo mismo que nosotras y 
que viven como vivimos aumenta nuestra fe; esto nos da la fortaleza y 
el valor que necesitamos para permanecer fieles a nuestros convenios 
y vencer las pruebas que se nos presenten. 

La reina Ester, de la época del Antiguo Testamento, recibió esa fuerza 
de su pueblo. Cuando el rey de Persia, con quien estaba casada, 
ordenó que mataran a todos los judíos, Mardoqueo, tío de Ester, 
le pidió que le suplicara al rey a favor de su gente. Aunque la reina 
sabía que comparecer ante el rey sin invitación podría costarle la vida, 
se preparó para ir a verlo y pidió al pueblo que la apoyara (véase 
Ester 4:16). 

La seguridad de que los de su pueblo, a muchos de los cuales ni 
siquiera conocía, oraban por ella le dio el valor para hacer lo que 
debía. De esa manera se salvó el pueblo judío porque, junto con su 
reina, todos unidos pusieron su fe en el Señor. 

Nuestra fe puede tener la misma eficacia en la actualidad. Cuando 
oramos a Dios para que bendiga a los misioneros —ya nuestras 
hermanas que sirven en la obra misional—, cuando pagamos el 
diezmo y contribuimos con ofrendas de ayuno, cuando hacemos que 
la gente nueva que viene al barrio se sienta bienvenida, cuando 
ayudamos al prójimo en tiempos de necesidad, contribuimos de este 
modo a la fortaleza de los miembros de la Iglesia en todas partes. 
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Aunque nuestra hermandad se extiende por todo el mundo, muchas 
veces sentimos su influencia sustentadora en forma más personal. 

Esto lo vemos en el caso de María, la madre de Jesús, y su prima 
Elisabet, quienes se fortalecieron así la una a la otra. Un ángel le dijo 
a María que daría a luz al Unigénito Hijo de Dios; esa noticia debe 
de haberla dejado perpleja y preocupada. Pero no tuvo que pasar 
sola esos momentos, sino que se le dio el don especial de una amiga: 
El ángel le dijo que Elisabet, "la que llamaban estéril", también iba a 
tener un hijo (véase Lucas 1:36). 

En Lucas 1:36-56, leemos de la visita que María hizo a Elisabet, del 
gozo que sintieron al estar juntas y de la fe que ambas mujeres tenían 
en el Señor. 
Rut y Noemí también son ejemplos de la fortaleza que se halla en la 
hermandad. Cuando Noemí se quedó sola al morir su marido y sus 
hijos, quiso regresar a Belén, que era su tierra natal. Una de sus 
nueras,,Rut, que había nacido en Moab, le tenía mucho cariño y no 
quiso dejarla sola. El pasaje que describe la devoción de esta gran 
mujer se encuentra en Rut 1:6-18. 

En Belén, la nuera fue un consuelo y una fortaleza para Noemí. Más 
tarde, Rut se casó con Booz, que era pariente de Noemí. Ellos fueron 
los padres de Obed, el abuelo del rey David. Noemí y Rut continuaron 
brindándose mutuamente cariño y apoyo, según lo que se halla 
registrado en Rut 4:13-17. 

En nuestros días, todavía encontramos ese solaz y esa fortaleza en 
nuestras hermanas. Por ser miembros de la Iglesia, cada una de 
nosotras cuenta con hermanas que nos quieren, que comparten todo 
con nosotras y que nos ayudan a renovar nuestras fuerzas. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean las palabras de José Smith y de su madre, Lucy Mack Smith, 

sobre los propósitos de la Sociedad de Socorro. Pregunte a la clase: 
¿De qué manera nos ayuda la Sociedad de Socorro a ser caritativas? 
¿Qué podemos hacer para velar más las unas por las otras? 

2. Haga las siguientes preguntas: ¿De qué forma podrían ayudarse 
mutuamente las hermanas de un barrio o una rama a resistir las 
tentaciones del mundo? ¿Qué factores nos apartan del buen 
propósito de acercarnos a los que nos necesiten? ¿Cómo podemos 
vencer esos obstáculos? 

3. Asigne a algunas hermanas las historias de Ester, María y Elisabet, 
y Rut y Noemí. Analicen lo que nos enseñan esos relatos sobre el 
valor y los objetivos de la hermandad. Pregunte a las hermanas: 
¿De qué manera aplicaremos a nosotras mismas las experiencias de 
esas hermanas? 
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El paso del dolor 
al contentamiento 
"Si estás triste, clama al Señor tu Dios con súplicas, 
a fin de que tu alma se regocije" (D. y C. 136:29). 

Si confiarnos en el Señor, podremos pasar por las épocas de dolor a 
las de solaz y contentamiento. 

Todos experimentamos tristezas 
Una leyenda del Lejano Oriente cuenta de una mujer que se sentía 
sumamente acongojada por la muerte de su único hijo y fue a ver a 
un hombre santo para pedirle que le devolviera la vida al ser querido. 
El le contestó que primero debía ir a recoger flores de las casas de 
todos aquellos que no hubieran conocido el sufrimiento, hacer con 
ellas una guirnalda y llevársela. 

Pasó el tiempo, y al fin la mujer regresó con las manos vacías. "En 
toda la tierra" —le dijo— "no pude encontrar ni un solo hogar donde 
la familia no hubiera conocido el dolor. Pero ahora me conformo con 
lo que me toca". 
Una presidenta de la Sociedad de Socorro dice que hasta que recibió 
ese llamamiento pensaba que en su barrio había muy pocos problemas. 
Al enterarse mejor de las circunstancias de los miembros del barrio, 
se dio cuenta de que todos ellos, de una manera u otra, conocían 
el sufrimiento. Muchas veces, las personas que parecían no tener 
ningún problema eran las más afectadas por la aflicción causada por 
adversidades, transgresiones u otros problemas que no se percibían 
desde afuera. 

Los momentos de dolor nos dan la oportunidad de ayudarnos 
mutuamente siendo sensibles a las necesidades y los sentimientos 
de los demás. En el bautismo, hacemos el convenio de llorar con los 
que lloran y llevar las cargas de unos y otros, como se explica en 
Mosíah 18:8-10. Para las hermanas de la Sociedad de Socorro, 
organización que se fundó basada en el principio de la caridad, esas 
palabras tienen un significado especial. 
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El sufrimiento es parte del proceso de sanar las heridas 
El sufrimiento es un proceso en el que existen casi siempre ciertas 
fases. La duración, la intensidad y el orden de éstas pueden variar de 
acuerdo con la personalidad, las circunstancias y la profundidad del 
testimonio y de la comprensión de la persona. Por ejemplo, cuando 
ocurre la muerte de un familiar anciano o de un enfermo crónico, 
el dolor tiende a ser menos intenso que cuando se trata de una 
persona joven que muera de improviso. 

También los niños, los pequeños tanto como los mayores, sienten dolor 
y tristeza, pero quizás no comprendan sus sentimientos. Por lo tanto, 
debemos aprender a ayudar también a ellos. 

Hay tres fases que son comunes en este proceso. Si somos capaces de 
reconocerlas, comprenderemos mejor lo que sintamos en tiempos de 
sufrimiento, y, por lo tanto, estaremos más capacitados para ayudar a 
los otros. Nos daremos cuenta de que esos sentimientos son normales. 

El shock y la negación 

Al experimentar dolor, lo primero que sentimos es shock. Este puede 
provocar una piadosa sensación de estupor, e incluso hacer que 
la persona piense que el hecho desagradable no ha sucedido y que 
niegue la existencia de un trauma. Quizás tenga dificultad para pensar 
y comunicarse, y siga la rutina diaria automáticamente, si es que 
la sigue. La vida parece perder significado. 

Una madre recuerda la impresión que tuvo de haber perdido toda 
sensibilidad cuando su hijo murió en un accidente. Una hermana que 
acababa de divorciarse contó que hacía las tareas domésticas como en 
medio de un estupor; cuidaba a sus hijos, trabajaba, comía y dormía 
como si fuera un robot. Una madre abrumada por el pesar de ver a su 
hija soltera embarazada reaccionó de la misma manera, así como otra 
madre cuya hija se había escapado de la casa. Otra mujer, afectada 
por haber perdido los ahorros de toda la vida en una mala inversión, 
se metió en la cama y, aunque por naturaleza era confiada y capaz, 
permaneció recluida por dos semanas antes de poder enfrentar el 
problema. Es posible que perder el trabajo cause el mismo tipo de 
reacción. 

Durante esta fase, algunas personas quizás prefieran estar solas. Puede 
durar unas horas, unos días o incluso unos meses, pero finalmente ese 
estupor desaparece y comienza el sufrimiento. 

El sufrimiento y el enojo 

Al disiparse el shock inicial, tal vez la persona se vea abrumada por 
sentirse desplazada, desvalida, herida, solitaria o deprimida. Y, fuera 
cual fuera la causa del dolor, es posible que sienta enojo por lo sucedido. 
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Durante ese período, es sumamente importante para la persona 
afligida saber que los demás se interesan en su bienestar. Una joven 
divorciada dijo: "Me sentía agradecida por todo lo que cualquier 
persona hiciera por mí. En esos momentos era cuando más necesitaba 
sentirme aceptada y saber que me incluían en sus actividades y me 
trataban con consideración". 

El escuchar a otra persona que cuente de sus sufrimientos no satisface 
la necesidad que tiene el que sufre de hablar de su propio dolor. 
Lo que necesita es alguien que la escuche con comprensión y le dé 
apoyo, sin juzgar si tiene o no motivo para sufrir. Esta fase es un 
período de aclarar pensamientos y sentimientos; es también común 
sentir amargura y enojo, que a veces están dirigidos a familiares, 
amigos y otras personas, e incluso a Dios. El que escuche 
comprensivamente se dará cuenta de que esas emociones son 
pasajeras y que, cuando el pesar y el enojo se calmen, los sentimientos 
serán más racionales. 

La aceptación 

Aunque el que sufre quizás piense que su pesar no tiene fin, con el 
tiempo volverá a sentir el deseo de retornar a la vida normal. Toda 
persona debe enfrentar la realidad del presente, y es preciso que 
limpie su espíritu de sentimientos ponzoñosos como la amargura, 
la preocupación, el desengaño, la ira, la culpabilidad y el temor. 
Eso permitirá que las heridas sanen. 

Aunque los problemas quizás continúen y le sea imposible controlar 
circunstancias difíciles, aumentará su habilidad de enfrentarlos de 
una manera eficaz. 

El Salvador nos da solaz 
A pesar de que las causas y la profundidad del sufrimiento puedan ser 
muy variadas, existe una fuente de consuelo que está a disposición de 
todos. El Señor prometió lo siguiente: "No os dejaré huérfanos; vendré 
a vosotros" (Juan 14:18). A lo largo de las Escrituras encontramos Su 
promesa de que estará con nosotros en nuestras aflicciones. Véanse 
Mateo 5:4; 11:28-30; Romanos 8:35-39; Doctrina y Convenios 121:1-8; 
136:29-31. 

En las épocas de dificultades es cuando estamos más dispuestos a 
hacer a un lado las influencias y actividades que puedan haber sido 
como barreras que nos separaban de la ayuda espiritual. Los actitudes 
y los sentimientos negativos que hayamos tenido durante el período 
de sufrimiento pueden reemplazarse con la fe, la humildad, el perdón 
y la gratitud. 

Muchos de los que se encuentran en circunstancias dolorosas y piden 
al Señor fortaleza y consuelo probablemente sigan sufriendo; pero, 
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aun cuando tengan que seguir luchando con sus problemas, sentirán 
la paz que sólo el Salvador puede dar. 
Cuando Alma y sus compañeros fueron a la tierra de los zoramitas 
a enseñarles el evangelio, se encontraron con que la gente había 
pervertido las verdaderas enseñanzas y se había vuelto muy inicua; 
el ver esa iniquidad hizo sufrir mucho a Alma, que oró pidiendo al 
Señor que lo consolara en Cristo. Su oración se encuentra en Alma 
31:24-38. Aunque ellos siguieron padeciendo aflicciones, éstas se 
vieron absorbidas por el gozo que sentían en Cristo. La oración de 
Alma y su fe en que el Señor estaría con él en los momentos de 
dificultad son un ejemplo para todas nosotras. 

Cuando nos acercamos al Señor humildemente por medio de la 
oración, el Espíritu Santo nos fortalece para que podamos enfrentar 
nuestros problemas. De esa manera, hallaremos que se renueva 
nuestro valor, que tenemos más comprensión y que sabemos hacia 
donde dirigirnos. El Señor no nos fallará jamás en Su promesa de 
consolarnos; El siempre estará dispuesto a ayudarnos a pasar por 
el sufrimiento que es parte indispensable de nuestro progreso aquí, 
en la tierra. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Mosíah 18:8-10. Pregunte a la clase: ¿Qué oportunidades nos 

ofrece la Sociedad de Socorro de llevar las cargas de unas y otras? 
¿Cómo podemos llorar con los que lloran? ¿Ha habido una persona 
que haya llorado con ustedes y les haya ayudado a llevar sus 
cargas? 

2. Hablen de las tres fases del proceso del sufrimiento y analícenlas, 
buscando las mejores maneras de ayudar a las personas en cada una 
de esas fases. 

3. Si lo desea, asigne a algunas hermanas que lean los siguientes 
pasajes de las Escrituras y que hablen sobre lo que sientan al leer 
las promesas del Salvador de consolarnos en tiempos de pesar: 
Mateo 5:4; 11:28-30; Romanos 8:35-39; Doctrina y Convenios 
121:1-8; 136:29-31. 

4. Repasen la oración que ofreció Alma cuando él y sus compañeros 
se preparaban para enseñar a los zoramitas (véase Alma 31:24-38). 
Pregunte a las hermanas: ¿Qué bendiciones pidió Alma 
específicamente en sus momentos de aflicción? ¿Qué quiere decir 
que nuestras aflicciones sean "sorbidas en el gozo de Cristo"? 
¿Qué características de Alma hicieron que su oración tuviera tanto 
efecto en su vida como en la de sus compañeros de misión? ¿De 
qué manera aplicarían ustedes esa oración en sus propios momentos 
de pesar? 
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Tened buen ánimo 
"...tened buen ánimo, porque yo os guiaré" (D. y C. 78:18). 

Una actitud de alegría y ánimo da equilibrio a la vida y está en 
armonía con el plan del evangelio. 

Una actitud de buen ánimo ayuda a equilibrar la vida 
En una charla fogonera para matrimonios, el presidente Gordon B. 
Hinckley citó lo que había escrito un periodista estadounidense, 
Jenkin Lloyd Jones: " 'La vida es como una jornada en un antiguo 
ferrocarril: con las demoras, los desvíos, el humo, el polvo, las cenizas 
y el traqueteo, de cuando en cuando hay intercalados paisajes 
hermosos y momentos de velocidad emocionante. El secreto consiste 
en agradecer al Señor permitirnos hacer el viaje' ". Después, el 
presidente Hinckley agregó estas palabras: "El secreto, mis hermanos, 
consiste en disfrutar de la jornada" (véase Piedras angulares de un hogar 
feliz, folleto, pág. 4). 

Disfrutar de la jornada de la vida depende, muchas veces, de nuestra 
actitud. El Señor nos ha mandado tener "buen ánimo" (D. y C. 78:18). 

Un viejo dicho nos recuerda que un vaso por la mitad puede 
considerarse, según se mire, medio lleno o medio vacío. Si vemos 
el vaso medio vacío, prestando demasiada atención a los aspectos 
negativos de la vida, los problemas, las dificultades y la complejidad 
de ésta pueden llegar a vencernos. Sin embargo, las Escrituras nos 
enseñan que nuestro Padre Celestial quiere que Sus hijos seamos 
felices y tengamos gozo mientras nos encontremos en la tierra. 
El Libro de Mormón nos dice que "existen los hombres para que 
tengan gozo" (2 Nefi 2:25). 

La vida terrenal nos sirve para obtener experiencia mientras nos 
esforzamos por alcanzar la salvación. Si tenemos una actitud pesimista 
y negativa hacia nuestras experiencias, no aprenderemos de ellas todo 
lo que tenemos que aprender. Si nos determinamos a ser de buen 
ánimo, esto nos ayudará a nosotras y a los que nos rodeen a "disfrutar 
de la jornada" más plenamente. 

El élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, dijo lo siguiente: 
"...el sentido del humor es el aceite de la máquina de la vida. El 
poseerlo caracteriza a la persona equilibrada. 
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"Siempre me ha resultado evidente que los profetas han sido y son 
hombres dotados de un sentido del humor sumamente desarrollado. 
Más allá del hecho de que se desenvuelven dentro de los confines 
tal vez más serios y hasta los más trágicos a veces, las Autoridades 
Generales pueden siempre sonreír" (Enseñad diligentemente, Salt Lake 
City: Deseret Book Co., 1985, pág. 217). 

"El élder William M. AUred dijo que una vez oyó al profeta José Smith 
hacer el siguiente relato como justificación por estar jugando con 
los niños: 
" 'Un profeta se encontraba una vez sentado bajo la sombra de un 
árbol, entreteniéndose con algo, cuando un cazador se aproximó 
con el arco y las flechas en la mano y le reprochó su aparente 
holgazanería. El profeta le preguntó si él mantenía el arco siempre 
en tensión, a lo que el hombre contestó que no; el profeta le preguntó 
por qué, y él respondió que si lo hiciera, el arco perdería la elasticidad. 
El profeta le dijo que lo mismo le sucedía a él con la mente, y que 
tampoco quería tenerla en tensión todo el día' ". (Stories about Joseph 
Smith the Prophet, comp. por Edwin F. Parry, Salt Lake City: Deseret 
News Press, 1934, págs. 28-29). 

No debemos ser frivolos 
Aunque el Señor nos exhorta a ser de buen ánimo, al mismo tiempo 
condena la frivolidad, interpretada en el sentido de tratar con ligereza 
lo que es sagrado. 

"Así como hay un 'tiempo de reír', hay también momentos de no reír, 
ocasiones en que la risa es inapropiada (véase Eclesiastés 3:4). El Señor 
mismo nos aconsejó: '...cesad de todas vuestras conversaciones 
livianas, de toda risa, de todos vuestros deseos de concupiscencia, 
de todo vuestro orgullo y frivolidad...' (D. y C. 88:121). '...desechad 
vuestros pensamientos ociosos y risa excesiva de entre vosotros' 
(D. y C. 88:69). Debemos recordar que los pasajes mencionados 
se revelaron para los que asistían a la Escuela de los Profetas 
— momentos sagrados en que la liviandad no era apropiada—, y 
que no tenían como objeto condenar totalmente la risa y la alegría en 
todas las ocasiones" (Hoyt W. Brewster, hijo, "Humor: An LDS 
Approach", manuscrito). 

El Señor nos ha mandado no jugar "con las cosas sagradas" (D. y C. 
6:12). A nuestro alrededor encontramos infinidad de ejemplos de 
ligereza y frivolidad en las conversaciones, la televisión, el cine, la letra 
de canciones populares y los chistes de los comediantes. Muchas veces 
se profanan los nombres de la Deidad y otros temas sagrados. En el 
Libro de Mormón se deja constancia de algunas razones por las que 
los nefitas eran inicuos y sufrían la derrota en las batallas, siendo una 
de ellas que se burlaban "de lo que era sagrado" (Helamán 4:12). Este 
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comportamiento es sacrilego y no debe tener lugar en la vida de los 
Santos de los Últimos Días. 
Se dice que lo que hace reír a una persona nos revela qué clase de 
carácter tiene. El élder Richard L. Evans, que en vida fue miembro 
del Consejo de los Doce, dijo: "El buen humor es esencial en una vida 
plena y feliz. Es un alivio a la tensión y un modo de relajamiento, 
y en muchos momentos es lo que salva una situación difícil. Pero hay 
diferentes clases de humor, inspiradas por diferentes espíritus, algunos 
sinceros y agradables, otros inaceptables. El creer que algunos cuentos 
o bromas insinuantes, impuros u obscenos son aceptables ante 
determinado público, aunque no lo sean ante otro, es un concepto 
erróneo. Cualquier expresión sucia o de insinuaciones impuras es 
censurable en toda circunstancia" ("The Spoken Word", Improvement 
Era, feb. de 1968, pág. 71). 

El evangelio es "una voz de alegría" 
El élder Marvin J. Ashton nos recuerda lo siguiente: "...no ha habido 
un período de la historia en el que se haya necesitado tanto como 
ahora aceptar otra de las promesas eternas del Señor. 
" 'He aquí, ésta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. 

" 'Animaos, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros 
y os ampararé; y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del 
Dios viviente; que fui, que soy y que he de venir' (D. y C. 68:5-6). 
"...Con la ayuda de Dios, el buen ánimo nos permite elevarnos sobre 
la depresión y las circunstancias difíciles; es un proceso de reafirmar 
la confianza en nosotros mismos y fortalecernos; es un rayo de sol en 
un cielo oscurecido por las nubes... 
"Ninguno de nosotros se verá libre de la tragedia y el sufrimiento, 
y cada uno reaccionará en forma diferente. No obstante, si recordamos 
la promesa del Señor que dice: 'Yo, el Señor, estoy con vosotros', 
enfrentaremos nuestras aflicciones con dignidad y valor; 
encontraremos la fortaleza para tener buen ánimo en lugar de estar 
resentidos, criticar, o darnos por vencidos; podremos encarar los 
sucesos desagradables de la vida con una visión clara y con un espíritu 
fuerte... 

"Es un gozo ver a alguien... que, mientras otros viven en medio de 
un amargado silencio o vociferan su disgusto ante algún suceso 
desagradable, enfrenta la situación con animosa paciencia y buen 
espíritu" (véase "Yo, el Señor, estoy con vosotros", Liahona, julio de 
1986, págs. 59-60). 

Las Escrituras nos dicen que en nuestra existencia preterrenal "se 
regocijaban todos los hijos de Dios" (Job 38:7) ante la posibilidad de 
venir a esta tierra a participar en "el gran plan de felicidad" (véase 
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Alma 42:8). Ahora que se nos dio la oportunidad de vivir en esta 
tierra, ¿cuánto tiempo hace que no nos regocijamos como lo hicimos 
entonces? 
Casi al final de su vida, después de haber sido probado al máximo, 
el profeta José Smith dijo que el evangelio es una voz de alegría y 
que nuestro corazón debe regocijarse y estar extremadamente alegre; 
sus palabras se encuentran en Doctrina y Convenios 128:19, 22. 

El presidente Gordon B. Hinckley hizo eco a esas expresiones cuando 
aconsejó lo siguiente: "Disfrutad de vuestra condición de miembros de 
la Iglesia. ¿Dónde en el mundo podéis encontrar una sociedad igual? 
Disfrutad de vuestra actividad en la Iglesia. Cuando serví como 
misionero en Londres, hace cincuenta años, mi compañero y yo nos 
dábamos un apretón de manos por la mañana y nos decíamos el uno 
al otro: 'La vida es buena'. La vida en el servicio del Señor es buena, 
es hermosa, es recompensante. Sed felices en lo que hacéis; cultivad 
un espíritu de alegría en el hogar; dominad y doblegad el enojo, 
la impaciencia y las habladurías. Que la luz del evangelio ilumine 
vuestros rostros doquiera que vayáis y cualquier cosa que hagáis" 
("Vivid el evangelio", Liahona, enero de 1985, pág. 72). 

Sin duda, los Santos de los Últimos Días tenemos razones de sobra 
para tener buen ánimo y sentirnos alegres. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean el cuento sobre el profeta y el cazador. Pregunte a la clase: 

¿Qué nos pasaría si estuviéramos sometidos a una constante tensión 
la mayor parte del tiempo? ¿Qué clase de actitud nos ayudará a 
aliviar la presión y las tensiones de la vida? 

2. Haga estas preguntas: ¿Cuáles son las consecuencias de acentuar 
demasiado los aspectos desagradables de la vida, aun cuando sean 
serios y se presenten con frecuencia? ¿Qué efectos tendrá nuestro 
pesimismo en los que nos rodean? 

3. Lean Doctrina y Convenios 68:5-6; 128:19, 22. Pregunte a las 
hermanas: ¿Qué motivos tenemos para mantener el buen ánimo aun 
en tiempos de dificultades? Durante una época de sufrimiento o 
tensión, ¿qué significa tener buen ánimo? ¿Qué características se 
destacan en las personas que son capaces de mantener el optimismo 
a pesar de las circunstancias que las rodeen? 

4. Lean Job 38:4-7 y 2 Nefi 2:25. Pregúnteles: ¿Por qué nos 
regocijaríamos en los concilios de los cielos? ¿De qué manera 
podemos adquirir esa sensación de regocijo y conservarla intacta 
durante nuestra probación terrenal? 
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Los anhelos que no se cumplen 
"Por tanto, consuélense vuestros corazones, porque todas 
las cosas obrarán juntamente -para el bien de los que andan 
en rectitud..." (D. y C. 100:15). 

Las hermanas que por un tiempo se vean privadas de algunas 
bendiciones encontrarán paz si confían en el Señor y sirven a 
sus semejantes. 

La confianza en el Señor nos brinda paz 
Todas sabemos la importancia que tiene el casamiento en el templo y 
anhelamos tener un compañero eterno, pero algunas de nosotras no 
hemos tenido la oportunidad de encontrar un hombre digno; se nos 
ha mandado henchir y multiplicar la tierra, pero muchas no tenemos 
hijos; algunas vemos con tristeza que nuestro marido es menos activo 
ahora que cuando nos casamos; deseamos prestar servicio en la Iglesia 
pero tenemos impedimentos físicos que no nos permiten hacerlo; nos 
encontramos muchas veces con nuestro esposo y miembros de la 
familia en el cuarto celestial del templo, pero tal vez haya algunos 
hijos que no estén allí. 

Todas tenemos algún tipo de anhelos truncos. No obstante, aunque 
esas situaciones sean dolorosas, no debemos dejar que nos venzan; 
podemos encontrar la paz y el consuelo que sólo el Señor nos ofrece. 
Si damos cabida al Señor en nuestra alma, y aprendemos a poner 
nuestra vida en Sus manos y a confiar en El y en Su plan, 
encontraremos gozo sean cuales sean las circunstancias que nos 
rodeen. 

La mayoría de nosotras tiene una idea clara de lo que debería ser 
su vida, una idea que lleva implícitas ciertas oportunidades y 
bendiciones. Por ejemplo, la hermana Ardeth G. Kapp, que fue 
Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, "cuando era niña soñaba 
con vivir en una casita blanca, rodeada por una bonita cerca; pensaba 
que mi vida consistiría en cuidar las flores, ser activa en la Iglesia, 
ser amiga de todos los vecinos y tener muchos hijos" (citado por 
Karen T. Arnesen en "Ardeth Greene Kapp: A Prairie Girl, a Young 
Woman Still", Ensign, septiembre de 1985, pág. 38). La hermana Kapp 
nunca recibió la bendición de tener hijos propios, en la misma forma 
que muchas de nosotras nunca veremos cumplidos nuestros anhelos. 
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Quizás no nos casemos nunca o hayamos tenido que divorciarnos; 
quizás una enfermedad o algún otro desengaño nos haya apartado 
del curso que nosotras nos habíamos trazado. 

A algunas quizás nos preocupen ciertas promesas que se mencionan 
en nuestra bendición patriarcal y que obviamente no se han cumplido, 
como el matrimonio y la maternidad. El presidente Thomas S. Monson 
dijo lo siguiente: "La bendición patriarcal contiene, literalmente, 
capítulos extraídos de vuestro libro de posibilidades eternas. Digo 
eternas, puesto que así como la vida es eterna, también lo es la 
bendición patriarcal. Lo que tal vez no se cumpla en esta vida puede 
ocurrir en la venidera. Los mortales no somos dueños del tiempo de 
Dios. 'Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni 
vuestros caminos mis caminos', dijo Jehová. 

" 'Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos' (Isaías 55:8-9)" ("Vuestra bendición patriarcal: Una 
Liahona de luz", Liahona, enero de 1987, pág. 64). 

¿Qué hacemos entonces cuando no se cumplen los planes que 
tenemos para nuestra vida? Algunas personas, al no poder tener 
lo que desean, quizás se amarguen y se enojen con el Señor. Sin 
embargo, lo que debemos hacer en cambio es buscar al Señor y pedir 
Su guía. La hermana Kapp comenta: "Las experiencias más difíciles 
son las que nos ayudan a acercarnos a Dios. Las pruebas nos 
conducen a una búsqueda diligente, nos obligan a hacernos preguntas 
que sólo el Señor puede contestar. Tenemos que volvernos a El, y un 
día encontraremos la paz que nos compensa por todos los anhelos que 
se han visto frustrados" (Arnesen, "Ardeth Greene Kapp", pág. 38). 

Las Escrituras nos enseñan a confiar en el Señor y no en nuestra 
propia prudencia, según se nos dice en Proverbios 3:5-6. Esa 
confianza total no se adquiere sin esfuerzo, pero nos permite 
renunciar a nuestros propios anhelos y aceptar el plan que el Señor 
tiene para nosotras, un plan que nos permitirá regresar a Su presencia 
y recibir todo lo que El tiene (véase D. y C. 84:38). Esa conformidad 
no es una mera resignación, sino una confianza absoluta que nos lleva 
a aumentar la rectitud y a sentir gozo cualquiera sea el camino por el 
que el Señor nos conduzca. 

Además, es necesario tener paciencia: paciencia con nosotras mismas 
mientras aprendemos a confiar; paciencia con otras personas cuya 
preocupación por nosotras y cuyas preguntas a veces aumentan 
nuestro pesar; y paciencia con el Señor mientras esperamos que nos 
conceda los deseos de nuestro corazón. 

Si nuestros problemas tuvieran una solución sencilla, no tendríamos 
que esforzarnos espiritualmente; no tendríamos que apoyarnos en 
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nuestro Padre Celestial, aprender a amarlo y a confiar en El, y 
dejar de lado todas nuestras dudas sabiendo que "todas las cosas 
obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud" 
(D. y C. 100:15). 

A medida que aprendamos a confiar en el Señor, nuestro corazón se 
llenará de paz. La mayoría de nosotras no obtendrá súbitamente esa 
paz "que sobrepasa todo entendimiento" (Filipenses 4:7). Tal vez la 
sintamos en cierto momento, pero luego tengamos que esforzarnos por 
volver a sentirla; o quizás en una reunión de testimonios nos demos 
cuenta de que parte de nuestro testimonio consiste en la seguridad de 
que la voluntad del Señor se está cumpliendo en nuestra vida; o tal 
vez un día en que estemos reflexionando notemos que desde hace 
meses no sentimos ese pesar que tanto nos entristecía. Sea cual sea 
la forma en que recibamos esa paz, podemos estar seguras de que si 
somos fieles y oramos siempre la recibiremos, tal como se nos promete 
en Doctrina y Convenios 59:23. 

Progresamos a medida que nos ocupamos de los demás 
Cuando aprendemos a confiar en Dios, nuestro amor por El aumenta. 
Y amarlo a El nos ayuda a querer a nuestros semejantes y ocuparnos 
de ellos, aun cuando nuestros anhelos insatisfechos puedan crear la 
tendencia a volvernos más introvertidas. El élder Neal A. Maxwell, 
del Consejo de los Doce, dijo que ayudar a los demás en medio 
de nuestros propios sufrimientos es "una cualidad similar a la 
generosidad de Jesucristo en la cruz. Quien en medio de su dolor 
da consuelo a otros participa de lo divino... [Muchas de nuestras 
hermanas] no niegan a los demás sus bendiciones simplemente porque 
algunas les sean negadas a ellas en esta tierra" ("Mujeres de Dios", 
Liahona, agosto de 1978, págs. 14-15). 

Este tipo de comprensión no encierra ninguna amargura ni deseos de 
hacerse pasar por mártir; es cuando renunciamos a los propios deseos 
que podemos dedicarnos a los demás. Pero, al igual que la confianza, 
quizás no se obtenga sin hacer un esfuerzo espiritual. "Al recordar el 
pasado", dice la hermana Kapp, "pienso que tal vez hubiera sido más 
fácil dejarme llevar por la depresión, la amargura y la lástima que 
sentía de mí misma, y seguir pensando que si no teníamos hijos no era 
por culpa nuestra, así que ¿por qué habíamos de tener que servir a los 
demás?" (Discurso pronunciado en una estaca de estudiantes casados 
de la Universidad Brigham Young, en octubre de 1981). 

No obstante, la hermana Kapp no se dejó vencer por esos 
pensamientos, sino que se esforzó por dar más importancia a las 
necesidades de los demás que a las suyas. Al hacerlo, se dio cuenta 
de que, aunque le hubiera sido más fácil sentir lástima de sí misma, 
el servir a su prójimo le ha traído más satisfacción. 
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Si concentramos nuestros pensamientos en el propósito de esta vida 
en lugar de pensar siempre en nuestros propios deseos, nos resultará 
más fácil ocuparnos de los demás. Una hermana dijo lo siguiente: 
"Un día me di cuenta de que el Señor quería que yo anhelara algo 
más que el matrimonio. Había pasado tanto tiempo pensando en 
casarme que me había olvidado de que el propósito verdadero de 
esta vida es vivir de tal manera que podamos volver a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. Aunque el matrimonio es necesario para 
lograr la exaltación, no es el único requisito. Cuando me di cuenta 
de que necesitaba también tener fe, caridad y muchas otras cualidades 
y empecé a esforzarme por obtenerlas, dejé de sentirme desdichada. 
Comprendí que si me mantenía fiel, tarde o temprano recibiría las 
demás bendiciones". 

El presidente Gordon B. Hinckley describió algunas de las formas en 
que podemos servir a los demás: "Hay tantas personas en el mundo 
cuyas cargas podéis aligerar. Estamos rodeados de personas sin hogar, 
de hambrientos, de necesitados; los hogares para ancianos están 
llenos de personas de edad que se sienten solas; hay niños con 
impedimentos físicos y emocionales, jóvenes adictos a las drogas, 
y enfermos y confinados al hogar que están sedientos por recibir 
una palabra amable. Si vosotras no lo hacéis, ¿quién lo hará? 

"El mejor antídoto que conozco para el veneno de la preocupación 
es el trabajo. La mejor medicina para el desánimo es el servicio. La 
mejor cura para la fatiga es el esfuerzo por ayudar a alguien que se 
encuentre aún más fatigado" ("To Single Adults", Ensign, junio de 
1989, págs. 72-73). 
Servir de esta manera —dar a otras personas cuando nuestras propias 
manos están vacías— puede requerir más de lo que tengamos, pero 
no exigirá más de lo que el Señor tiene para darnos. El se ha sometido 
a todo y puede elevarnos por encima de todo. Si le permitimos llegar 
a nuestro corazón, seremos más capaces de ayudar a nuestros 
semejantes, porque El "nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 
para que podamos también nosotros consolar a los que estén en 
cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros 
somos consolados por Dios" (2 Corintios 1:4). El, que dio Su vida por 
nosotros, nos ayudará a dar nuestra vida en bien de los demás. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Proverbios 3:5-6. Pregunte a la clase: ¿Por qué nos resulta a 

veces tan difícil entregarnos totalmente al Señor y confiar en El para 
que nos guíe? ¿De qué manera lograremos aumentar esa confianza? 
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2. Si lo desea, pida a una de las hermanas que explique la forma en 
que algún anhelo que no se haya cumplido la haya ayudado a 
aprender a confiar en el Señor. 

3. Lean Filipenses 4:6-7 y Doctrina y Convenios 59:23. Pida a las 
hermanas que expresen su testimonio de la paz que el Salvador nos 
da aun cuando a veces no recibamos ciertas bendiciones. 

4. Lean 2 Corintios 1:4 y las palabras del presidente Hinckley. 
Pregunte a la clase: ¿Cómo obtendremos la fortaleza para 
dedicarnos a los demás aun cuando no veamos satisfechas todas 
nuestras necesidades? ¿Qué bendiciones recibiremos al hacerlo? 
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Amar al prójimo 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:39). 

Debemos amar y servir a los que nos rodean. 

Tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestro prójimo 
Jesús nos enseñó que el primer gran mandamiento es amar a Dios con 
todo el corazón y toda el alma. El segundo gran mandamiento es amar 
al prójimo como a sí mismo (véase Mateo 22:37-40 y Lucas 10:27-28). 
Un intérprete de la ley (abogado de los tiempos bíblicos) le hizo a 
Jesús una pregunta que muchos nos hemos hecho: "¿Y quién es mi 
prójimo?" (Lucas 10:29). Para responderle, el Salvador le contó la 
parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10:30-37. 

Después de leer dicha parábola, debemos pensar en estas preguntas: 
Entre mis conocidos, ¿a quiénes debería considerar como mi prójimo? 
¿Cómo puedo demostrar más amor y compasión hacia uno de esos 
prójimos? Cuando hay gente que necesita mi ayuda, ¿hay algunos a 
los que no ayudo porque no tengo la asignación específica de hacerlo 
o porque no son como yo? 

El obispo Glenn L. Pace dijo: "En lo concerniente a la ayuda personal, 
quizás el mayor de los servicios caritativos que podamos ofrecer esté 
dentro de nuestros propios vecindarios y comunidades. Dondequiera 
que vivamos en el mundo, el dolor y el sufrimiento nos rodean por 
todas partes; debemos tomar más iniciativa en forma individual para 
decidir cómo brindar un mejor servicio... 

"El Señor dijo: 'De cierto digo que los hombres deben estar 
anhelosamente empeñados en una causa buena, y hacer muchas cosas 
de su propia voluntad' (D. y C. 58:27). 
"Son muchas las cosas buenas que se pueden hacer mediante las 
organizaciones de la Iglesia, las de la comunidad y, muy a menudo, 
sin tener que hacerlo a través de ninguna organización. 

"Debemos extendernos más allá de las paredes de nuestra Iglesia. 
En los servicios humanitarios, al igual que en otros aspectos del 
evangelio, no podremos llegar a ser la sal de la tierra si nos quedamos 
todos amontonados en el salón de actividades de nuestros hermosos 
centros de reuniones. No es necesario que esperemos un llamamiento 
ni una asignación de un líder eclesiástico para tomar parte en 
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actividades que son mucho mejores si las administra la comunidad 
o una persona en forma individual. 

"Cuando nos entregamos emocional y espiritualmente a ayudar a 
alguien que esté necesitado, nuestro corazón se llena de compasión. 
Esa entrega es dolorosa, pero sirve para aliviar la carga de otras 
personas, y gracias a esa experiencia sentimos una pequeña parte 
del inmenso dolor del Salvador cuando efectuó su infinita expiación. 
Por medio del poder del Espíritu Santo, se produce una santificación 
en el alma y llegamos a parecemos más al Salvador; obtenemos así un 
entendimiento más profundo de lo que El quiso decir cuando declaró: 
'En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis' (Mateo 25:40)" ("¡Te he dicho mil veces...!", Liahona, 
enero de 1991, págs. 8-11). 

La parábola de la separación de las ovejas y los cabritos, a la cual se 
refería el obispo Pace, se encuentra en Mateo 25:31-46 y nos ayuda 
a comprender mejor la responsabilidad que tenemos hacia nuestro 
prójimo. 

Después de leer los comentarios del obispo Pace y la parábola, cada 
una de nosotras debe reflexionar sobre estas preguntas: ¿Conozco a 
personas que no son miembros de la Iglesia y que necesiten ayuda? 
¿Tomaría yo la iniciativa para ayudar a alguien que me necesitara? 
¿A quién conozco que esté hambriento, desnudo o sea forastero? 
¿A quién debería considerar como "uno de estos mis hermanos más 
pequeños"? ¿Seré digna de estar a la derecha del Salvador? 

La caridad es lo que motiva nuestro servicio 
La caridad, o sea, el amor puro de Cristo, debe ser la motivación que 
nos lleve a prestar servicio a nuestros semejantes. Si tenemos caridad, 
amaremos a todas las personas y las serviremos no porque se nos ha 
dicho que lo hagamos, sino porque queremos hacerlo. Así, dejaremos 
de lado nuestros propios temores a fin de ayudar a otros porque 
"el perfecto amor echa fuera el temor" (1 Juan 4:18). 

Los pasajes de las Escrituras que aparecen a continuación nos harán 
comprender mejor lo que es la caridad: 
• La definición de la caridad se encuentra en Éter 12:33-34 y en 

Moroni 7:47. 

• Las características de la caridad se describen en 1 Corintios 13:4-8 
(aunque habla del amor, se refiere a la caridad) y en Moroni 7:45-46. 

• La importancia de la caridad se recalca en 1 Corintios 13:1-4 (véase 
nota entre paréntesis en el párrafo anterior) y en Moroni 10:20-21. 

• Las bendiciones de la caridad se describen en Doctrina y Convenios 
88:125 y 121:45-46. 
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Cada una de nosotras debe meditar sobre la manera de aplicar esos 
pasajes al tratar con nuestro prójimo. 

El élder James M. Paramore explicó que, cuando dejamos que el amor 
de Dios guíe nuestra vida, ocurre un milagro: "Las personas que han 
sido tocadas y cambiadas por este amor a Dios miran a sus semejantes 
con profundo respeto y asombro por lo que son y por el potencial que 
verdaderamente tienen como hijos de un Padre eterno... 

"A medida que el hombre percibe este amor, comienza a pasar por alto 
los defectos de todo ser humano y a estimar 'a su hermano como a sí 
mismo' (D. y C. 38:24), y lo eleva y desea ayudarle en todo momento 
y lugar. El espíritu del nombre se acerca a sus semejantes, porque ya 
no existen la enemistad, la envidia, las diferencias, el orgullo ni la 
vanidad; ni siquiera el idioma los separa, sino que sólo hay sinceridad 
y unidad con el Espíritu y la voluntad de Dios" ("Que os améis unos 
a otros", Liahona, agosto de 1981, págs. 91-92). 

En Juan 13:34-35 se encuentra lo que dijo el Salvador de que Sus 
discípulos serían reconocidos por el amor cristiano que habrían de 
sentir y demostrar por todos los hijos de Dios. Cada una de nosotras 
debe esforzarse por adquirir ese amor y expresarlo a los que nos 
rodeen. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hablen de la parábola del buen samaritano, que se encuentra en 

Lucas 10:30-37. Pida a las hermanas que consideren y analicen las 
preguntas relacionadas con la parábola que se hallan en la lección. 

2. Pida a alguna hermana que relate la ayuda que haya recibido de 
otra persona, aun cuando ésta no hubiera tenido ninguna obligación 
de ayudarle. Pregúntele qué sintió al recibir esos favores. 

3. Repasen los comentarios del obispo Pace y la parábola de la 
separación de las ovejas y los cabritos. Inste a las hermanas a 
reflexionar sobre las preguntas relacionadas con la parábola y a 
analizarlas en la clase. 

4. Lean y analicen los pasajes de las Escrituras que se relacionan con 
la caridad. Pregunte a la clase: ¿De qué manera podemos llegar a 
tener un amor más grande por nuestro prójimo? ¿Qué barreras se 
interponen para que demostremos ese amor a nuestros semejantes? 
¿Qué bendiciones recibiremos por incrementar nuestra caridad? 
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Pioneros de todo el mundo 
"Es conveniente mirar hacia el pasado para sentirnos 
agradecidos por el presente y tener una mejor perspectiva 
del futuro" (-presidente Gordon B. Hinckley). 

En todas partes del mundo, la Iglesia tiene pioneros que le preparan 
el camino para que eche raíces y progrese. 

Todos los miembros de la Iglesia tienen un legado común 
En menos de doscientos años, La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días ha crecido de los seis miembros con que se 
organizó en un pequeño poblado del estado de Nueva York a los 
muchos millones con que cuenta ahora en todo el mundo. Somos 
un pueblo que hace historia y registra su historia; valoramos nuestro 
legado y rendimos honor a los grandes hombres y mujeres que 
tuvieron la visión, la fe y el valor para luchar y sacrificarse a fin 
de establecer el Reino de Dios en la tierra. 

Veneramos al profeta José Smith cuyo ejemplo nos inspira. Honramos 
a los pioneros del siglo pasado que, dirigidos por Brigham Young, 
lucharon por conquistar un territorio desierto y sufrieron grandes 
privaciones para establecer la Iglesia, como lo profetizó Isaías hace 
2.500 años, en la cumbre de los montes (véase Isaías 2:2-3). 
Aprendemos sobre los primeros conversos como John Taylor, cuya 
búsqueda de la verdad lo condujo de Inglaterra a Canadá y de allí 
al estado de Illinois, donde se unió a los santos. El estaba presente 
cuando asesinaron al profeta José Smith, y años más tarde, siendo él 
el Profeta y Presidente, dirigió la Iglesia durante una etapa de grandes 
pruebas y persecuciones. Conocemos las experiencias de los primeros 
misioneros como Wilford Woodruff, que en un período de sólo ocho 
meses convirtió a mil ochocientas personas. Y nosotras, las mujeres, 
sentimos un aprecio especial por la Sociedad de Socorro, establecida 
por el profeta José Smith. 

Debemos sentir gratitud por el patrimonio de nuestra propia tierra 
Estos son algunos de los muchos ejemplos que son parte del legado 
común que hemos recibido los Santos de los Últimos Días, ya sea que 
vivamos en Utah, como en Nueva Zelanda, Finlandia, África del Sur o 
cualquier otro lugar. Pero todos tenemos también el legado particular 
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de nuestro lugar de residencia, nuestra estaca o misión, nuestro barrio 
o rama. Tenemos nuestros propios pioneros, hombres y mujeres 
valientes que han dedicado su vida al Señor y al establecimiento del 
Reino de Dios en el lugar donde viven. 

En una conferencia general, el élder M. Russell Ballard, del Consejo 
de los Doce, relató una visita que había hecho a América del Sur, 
donde observó el gran crecimiento de la Iglesia. Esto le causó mucha 
satisfacción, porque su abuelo, el élder Melvin J. Ballard (que en vida 
era miembro del Consejo de los Doce), había dedicado esa parte del 
continente a la predicación del evangelio en la Navidad de 1925. En 
ese mismo discurso, el élder Ballard relató las dificultades de su abuelo 
Apóstol y los compañeros de éste: 

"El viaje que los élderes Melvin J. Ballard, Rey L. Pratt y Rulon S. 
Wells hicieron por tierra y mar desde Salt Lake hasta Buenos Aires les 
llevó treinta y cuatro días... 
"En 1925 había sólo cuatro miembros de la Iglesia en América de Sur y 
éstos dieron la bienvenida a los misioneros... 
"Sus esfuerzos por anunciar las primeras reuniones públicas en los 
diarios de Buenos Aires fueron inútiles; los periódicos rehusaron 
imprimir el anuncio. El élder Pratt preparó un volante en español, 
y el élder Ballard, que sólo hablaba inglés, los distribuía todos los días. 
El élder Pratt pasó la mayor parte del tiempo traduciendo doctrina e 
himnos al español. El élder Wells, que hablaba alemán, enfermó y tuvo 
que regresar a las Oficinas Generales poco después de su llegada a 
Argentina. 

"Mis hermanos, es difícil expresar mis sentimientos conforme leía 
sobre los primeros días de la obra misional en América del Sur. 
Me emocionó profundamente saber que durante casi ocho meses mi 
abuelo caminó por las calles de Buenos Aires repartiendo de 200 a 500 
volantes cada día, con excepción del domingo, para invitar a la gente a 
escuchar el mensaje de la Restauración. 

"La obra entre los argentinos fue muy difícil; sólo uno se bautizó 
durante los primeros ocho meses. El 4 de julio de 1926 mi abuelo dijo: 

" 'Por un tiempo, la obra del Señor crecerá despacio aquí, así como el 
roble crece lentamente después de brotar de la bellota. No se levantará 
en un día como el girasol, que crece rápidamente y después muere. 
Pero miles de personas se unirán a la Iglesia, y se dividirá en más de 
una misión, y será una de las más fuertes de la Iglesia. La obra aquí 
nunca va a ser más pequeña de lo que es ahora. Y llegará el día en 
que a los lamanitas de esta tierra también se les dará la oportunidad. 
La misión de Sudamérica será una fortaleza en la Iglesia' (Diario de 
Vernon Sharp, citado en Melvin }. Ballard, pág. 84.)" ("El reino crece en 
Sudamérica", Liahona, julio de 1986, págs. 8-10). 
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Desde esa época, la Iglesia ha crecido en América del Sur hasta el 
punto de tener muchas misiones con miles de misioneros regulares, 
cientos de estacas y cientos de miles de miembros. 

Podrían contarse historias similares sobre los comienzos y el progreso 
de la Iglesia en todos los países en que se encuentra establecida. 
La historia de los santos en Italia se remonta a un día de 1850, cuando 
Lorenzo Snow, que acababa de ser ordenado Apóstol, se detuvo en un 
lugar rocoso al que él llamó el monte Brigham para dedicar el país a la 
prédica del evangelio; también mandó élderes a Suiza para comenzar 
la obra en esa nación; y envió otros a Malta, la isla en la que estuvo 
el apóstol Pablo después de su naufragio, y a Gibraltar. Otros fueron 
a la distante Calcuta, en India, y a otras tierras del Lejano Oriente. 
En ciertos países fue necesario suspender la obra por diversas razones, 
pero en algunos se ha reanudado y continúa progresando. 

A pesar de que no todas las esperanzas del élder Snow se han 
cumplido todavía, su espíritu pionero estableció un ejemplo para 
todos. El dijo: "He dedicado mi vida al servicio del Señor; me he 
ofrecido por entero ante el altar del sacrificio, para honrarlo, para 
hacer Su obra en forma aceptable y predicar los principios del 
evangelio a los hijos de los hombres" (Arnold Irvine, "Moments 
with the Prophets", Church News, julio 24 de 1982, pág. 16). 

Honremos a los pioneros pasados y presentes del lugar donde 
vivamos 
La Iglesia cuenta con pioneros en diversos países, muchos de los 
cuales están vivos en la actualidad. Saber quiénes son y lo que han 
hecho fortalecerá nuestro testimonio y aumentará en nosotras el 
deseo de servir al Señor. 

Un crudo día de invierno, en noviembre de 1945, el hermano Tatsui 
Sato invitó a tres soldados estadounidenses a que entraran en su 
pequeño comercio de Narumi, Japón, pues afuera estaba haciendo 
demasiado frío. El era uno de los pocos cristianos que hablaban 
inglés en el Japón de posguerra; era un hombre educado y estaba 
acostumbrado a ser cortés y a ayudar en lo posible a los soldados que 
entraban en su tienda de sedas y artículos novedosos. Ese día, cuando 
los tres soldados miembros de la Iglesia rechazaron amablemente el té 
caliente que les había ofrecido, al mismo tiempo que le expresaban su 
testimonio de la Palabra de Sabiduría, quedó muy interesado en 
aquella "extraña" religión. Después, leyó el Libro de Mormón que ellos 
le llevaron y escuchó con atención todo lo que le enseñaron. 

Cuando clausuraron el campamento militar y trasladaron a los 
soldados, la familia Sato siguió estudiando el evangelio. Organizaron 
una Escuela Dominical para los niños de los vecinos e invitaron a sus 
amigos japoneses a ir a una clase semanal para aprender más acerca 
de la Iglesia. 
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Tatsui y Chiyo Sato se bautizaron en julio del año siguiente, en una 
piscina de la Universidad de Kansai, en Osaka. Ellos fueron los 
primeros japoneses que aceptaron el evangelio desde que la misión 
japonesa que el presidente Heber J. Grant dedicó en 1901 se había 
cerrado. Este fue el comienzo de una nueva era para la Iglesia en ese 
país, y el principio de una nueva vida de total dedicación a la Iglesia 
para el hermano Sato. 

La Misión Japonesa se volvió a establecer dos años después, y cuando 
el élder Matthew Cowley fue de visita, en 1949, ordenó al hermano 
Sato al Sacerdocio de Melquisedec; además, lo apartó como traductor 
e intérprete de la misión. Durante los nueve años siguientes, el 
hermano Sato dedicó todos sus esfuerzos a la traducción de nuestras 
Escrituras modernas para facilitar la obra de los misioneros de llevar 
el mensaje del evangelio a la gente de habla japonesa. Más adelante 
tradujo al japonés la ceremonia del templo y pasó muchos años 
trabajando en la obra genealógica con los registros del país. 

En todo el mundo hay muchas otras personas como los Sato, que 
han sido pioneras en el establecimiento de la Iglesia. 

En los países donde la obra apenas empieza, por lo general el 
progreso comienza por una persona que está dispuesta a dar a 
conocer el evangelio a los demás, tal como ocurrió en los siguientes 
casos: 

Unas misioneras se encontraron en Inglaterra con una señora de 
Ghana y, después que ella regresó a su tierra, le enviaron folletos de 
la Iglesia. A ella no le interesaron, pero se los dio a algunos conocidos. 
La conversión a la Iglesia de las primeras quinientas personas en 
Ghana está relacionada con esos folletos. ¡Y pensar que las misioneras, 
muy desanimadas, le informaron al presidente de la misión que la 
señora no tenía interés en el evangelio! 

La historia del primer bautismo en La Isla de la Reunión, del Océano 
Indico, es muy inspiradora: Una hermana y sus tres hijos se iban a 
bautizar en un lugar a poco más de treinta kilómetros de su casa. 
El presidente de la rama informó a los miembros que se había 
anunciado un fuerte ciclón y que se pedía a la gente que no saliera 
de la casa. Los miembros oraron para que los bautismos pudieran 
realizarse y una hora antes, salió el sol, paró el viento y los llevaron 
a cabo. Después que los miembros regresaron a su casa, comenzó otra 
vez a soplar el viento y llegó el temido ciclón. 

Los primeros jóvenes nativos de Kenya que fueron misioneros habían 
escuchado lecciones del evangelio durante cinco años antes de que 
fuera posible bautizarlos. Ambos cumplieron una misión regular 
después de apenas un año de su bautismo. 
Un miembro inactivo de la Iglesia, casado con una mujer que no lo 
era, vivía en Karachi, Pakistán. En una oficina de gobierno encontró 
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revistas de la Iglesia y las leyó. Empezó a ir otra vez a las reuniones, 
convirtió y bautizó a la esposa y fue presidente de rama en la Misión 
Internacional. Más tarde se mudó y fue presidente de la primera Rama 
de Zaire. 

El presidente Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: "Es conveniente 
mirar hacia el pasado para sentirnos agradecidos por el presente y 
tener una mejor perspectiva del futuro. Es bueno recordar las virtudes 
de los que nos han precedido para fortalecernos y sobrellevar lo que 
nos depare el futuro. Es bueno reflexionar sobre el trabajo de los que 
hicieron tanto y ganaron tan poco en este mundo, pero cuyos planes y 
sueños, bien cultivados, dieron como resultado la grandiosa cosecha de 
la que hoy somos beneficiarios. Su extraordinario ejemplo puede ser 
una fuerza motivadora para todos, porque cada uno de nosotros es 
pionero, a menudo en su propia familia, y muchos estamos 
empeñados diariamente en esa labor tratando de establecer una base 
para el evangelio en diversas partes del mundo" ("The Faith of the 
Pioneers", Ensign, julio de 1984, pág. 3). 

Al rendir tributo a aquellos que se sacrificaron tanto por el evangelio, 
nos damos cuenta de que nunca podremos pagar totalmente la deuda 
que tenemos con ellos. No obstante, podemos honrarles consagrando 
nuestra vida a la edificación del Reino en cualquier lugar en que nos 
encontremos. Nosotros también podemos vivir el evangelio con la 
misma devoción y fe que ellos tuvieron. 

Sugerencias para la maestra 
1. La lección contiene ejemplos de datos interesantes sobre personas 

que han sido pioneras de la Iglesia en el lugar donde residen. Si lo 
desea, pida a algunas hermanas que busquen datos sobre los 
siguientes temas de los comienzos de la Iglesia en donde ustedes 
viven, y los presenten a la clase: 

• Cuándo se dedicó la tierra para la prédica del evangelio. 
• Quiénes fueron los primeros misioneros que trabajaron ahí y 

algunos detalles de sus labores. 
• Experiencias que hayan ocurrido en ese lugar, en los primeros 

tiempos de la Iglesia, y que promuevan la fe. 
• El progreso que haya tenido la Iglesia en esa zona, y si hay estacas 

o se dividió la misión, la fecha en que sucedieron esos hechos y el 
aumento que haya habido del número de miembros. 

• La historia de la construcción del templo más cercano y de la 
participación, si la hubo, de los miembros de su barrio o rama. 
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2. Si hay alguna hermana que tenga el diario o la historia familiar de 
algún antepasado que haya ayudado en el establecimiento de la 
Iglesia en la zona donde viven, pídale que relate algo de lo que su 
familiar haya escrito. 

3. Pregunte a la clase: ¿Por qué es importante que conozcamos detalles 
de los principios de la Iglesia en el lugar donde vivimos? ¿Qué 
aprendemos al estudiar la vida de aquellos que hayan sido pioneros 
de la obra de Dios en nuestra zona de residencia? 

4. Exhorte a las hermanas a averiguar detalles de la vida de 
antepasados o familiares mayores que se hayan convertido a la 
Iglesia tiempo atrás, y que los escriban; o, si ellas son las primeras 
personas conversas de su familia, que escriban contando su propia 
conversión. 
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La buena comunicación 
"Sea vuestra palabra siempre con gracia" (Colosenses 4:6). 

Debemos aprender a comunicarnos con los demás en forma positiva 
y amable. 

Introducción 
"Tengo mucho que hacer, mamá, no puedo seguir hablando", dijo 
Beto mientras se daba vuelta para salir del cuarto. "Creo que ni 
debería haberlo mencionado". 
Gabriela se sintió muy descorazonada al ver alejarse a su hijo de 
dieciséis años. En el momento en que ella se había dado cuenta de 
que estaba sermoneándolo otra vez, ya Beto había perdido la 
paciencia. Una pregunta que él le había hecho sobre estudios 
universitarios la había llevado a comenzar con un sermón sobre la 
importancia de tener buenas notas en la escuela secundaria. 

Gabriela reconocía que debía aprender a escuchar con más atención en 
lugar de intervenir en seguida con lo que le parecía la mejor solución; 
se daba cuenta de que había mejorado en eso y que últimamente era 
más capaz de escuchar; pero todavía se encontraba de vez en cuando 
volviendo a su vieja costumbre de sermonear. No quería hacerlo; no 
quería perder la intimidad que sentía con su hijo e hijas. Ya no había 
muchas discusiones acaloradas ni palabras fuertes, y las expresiones de 
aliento y elogio eran más frecuentes; hasta parecía haber aumentado 
el amor que los unía. Y Gabriela sentía gratitud por los progresos que 
había logrado, porque estaba segura de que eso había afectado 
favorablemente a toda la familia. 

Hacía ya varios meses, después de un altercado que había tenido con 
su hijo, se había dado cuenta de que cuando hablaba con sus hijos, 
casi siempre era para demostrarles disgusto o impaciencia, y que no 
muy a menudo les decía ni hacía algo que les demostrara cuánto los 
quería. No obstante, sabía muy bien que debían ser lo más importante 
para ella en esta vida. Sentía que se estaban alejando de ella sin saber 
cuánto valoraba su confianza y amistad. 

Después de reflexionar y orar al respecto, Gabriela se dio cuenta de 
que debía arrepentirse y cambiar su modo de tratar a los demás; se 
esforzó por escuchar con mayor atención, por refrenar la lengua 
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cuando algo le desagradaba, y por elogiarlos y expresar con más 
frecuencia el amor que sentía por ellos. Habló con su marido de esa 
preocupación que tenía; él le dijo que estaba dispuesto a ayudarle y 
que se sentía aliviado de ver que ella quería cambiar. Aunque el 
progreso parecía a veces muy lento, sentía que había tomado el 
camino correcto; además, le daba la impresión de que sus hijos eran 
más demostrativos y estaban más contentos. 

Al dirigirse a donde estaba Beto para disculparse con él, tenía la 
seguridad de haber encontrado ciertas claves para tener una relación 
más estrecha con sus seres queridos. 

Todas debemos considerar estas preguntas: ¿Qué hizo Gabriela para 
mejorar la relación que tenía con sus hijos? ¿Qué hábitos tuvo que 
tratar de vencer? ¿Cómo puede aplicar la experiencia de Gabriela a su 
propia vida, aun cuando no tenga hijos? ¿Por qué es fundamental la 
buena comunicación para tener una vida familiar armoniosa? 

En nuestro hogar, toda comunicación debe ser amable 
El élder Charles Didier dijo en un discurso: "El lenguaje es de origen 
divino... Quizás muchos lo sepan, pero no se dan cuenta de la 
importancia que éste tiene en su diaria vida familiar. El amor en el 
hogar comienza con un vocabulario de amor" ("El idioma: un medio 
divino de comunicación", Liahona, enero de 1980, págs. 39, 41). 

Cada una de nosotras debe reflexionar sobre el tipo de lenguaje que se 
utiliza en su hogar: ¿Qué tono tienen nuestras expresiones cotidianas? 
¿Es cariñoso? ¿O refleja muchas veces sentimientos de frustración, 
enojo o impaciencia? 

El élder H. Burke Peterson, de los Setenta, dijo lo siguiente: 
"Permitidme sugeriros que los hijos prestarán más atención a las 
enseñanzas de los padres si éstas han sido entretejidas con los hilos 
dorados del verdadero amor. Si deseamos que nuestros consejos 
perduren, deberán ir acompañados y seguidos de acciones 
consideradas y tiernas que no puedan olvidarse jamás" (véase "Una 
diaria porción de amor", Liahona, octubre de 1977, pág. 57). 

En 1 Juan 4:19 se nos enseña un importante principio de comunicación 
afectuosa. El élder Peterson hizo este comentario sobre ese pasaje de 
las Escrituras: "Hay muchas personas que esperan que el otro dé el 
primer paso. Si vosotros sois padres o hijos, esposos o esposas que 
habéis estado esperando que el otro exprese sus sentimientos primero, 
escuchad lo siguiente: 

"Uno de los secretos más eficaces para la felicidad se encuentra en 
2 Juan, capítulo 4, versículo 19 y sólo consta de diez palabras. 
¡Leedlas cuidadosamente! 'Nosotros le amamos a él, porque él nos 
amó primero'. Esto provocará un cambio porque es lo correcto. 
¿Comprendéis el mensaje? 'El nos amó primero'. Vuestros hijos os 
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amarán, vuestros hermanos os amarán, vuestro compañero eterno os 
amará, porque vosotros los habéis amado primero. Con esto no quiero 
decir que sucederá en un día, en una semana o en un año; pero 
sucederá si persistís en ello..."(Liahona, octubre de 1977, pág. 57). 

Es posible lograr una mejor comunicación en el hogar 
A continuación aparecen los puntos básicos que ofreció el élder 
Marvin J. Ashton, del Consejo de los Doce, para tener una mejor 
comunicación en la familia: 

"1 . El espíritu de sacrificio. Mostrad buena voluntad en estar siempre 
disponibles para los demás miembros de la familia. Desarrollad 
la habilidad y la autodisciplina para pensar en otros miembros de 
la familia y en sus necesidades de comunicación antes de que en 
las vuestras... 
"Muy pronto y con demasiada frecuencia sembramos las semillas 
de frases como 'No puedo, estoy ocupado' o 'No me molestes 
ahora'. Cuando trasmitimos la actitud de 'Vete de aquí, no me 
molestes ahora', los miembros de la familia sienten la inclinación a 
alejarse o aislarse en el silencio... 

"Se requiere cierto sacrificio personal para comunicarse cuando las 
condiciones son apropiadas para la otra persona, durante la 
preparación de la comida por ejemplo, ya sea después de una 
salida, un pesar, una victoria, una desilusión, o simplemente 
cuando alguien necesite contar algo en confidencia... 

"Si conociéramos el significado del verdadero amor y la comprensión 
del uno por el otro, deberíamos entender que la comunicación es 
algo más que limitarnos a pronunciar y escuchar palabras; es 
compartir de manera sabia emociones, sentimientos y preocupaciones, 
es la entrega total de sí mismo... 

"2. La disposición a preparar el ambiente. La ubicación, el ambiente y las 
circunstancias deben ser propicias, privadas y conducentes a una 
conversación abierta. Las comunicaciones más eficaces han tenido 
lugar en una arboleda, en una montaña, a la orilla del mar, en 
una noche de hogar, durante un paseo, en un auto, durante las 
vacaciones, en una visita al hospital, en camino a la escuela, en el 
curso de un partido deportivo. Cuando el ambiente esté preparado, 
debemos estar dispuestos a demostrarle al otro miembro de la 
familia que es el centro de nuestra atención. 

"Meses y años después de que el marcador final de un partido 
de fútbol haya quedado relegado al olvido, el recuerdo de haber 
estado allí solo con papá nunca se desvanecerá. No olvidaré 
fácilmente la expresión de una niña de diez años diciéndome con 
entusiasmo que había tenido la oportunidad de viajar con su papá 
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ida y vuelta hasta un pueblo cercano. '¿Fueron escuchando 
música?', le pregunté. '¡No!', me contestó. 'Lo único que hizo papá 
fue escucharme y hablar conmigo'... 

"3. El deseo de escuchar. Escuchar consiste en algo más que no hablar, 
algo más que limitarse a permanecer en silencio. Para escuchar se 
requiere atención profunda... 

"Todos debemos incrementar nuestra habilidad de formular 
preguntas inteligentes y luego escuchar intensamente y con 
naturalidad. El arte de escuchar es parte del amor. Sumamente 
poderosas son estas palabras: 'Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; 
" 'porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios' (Santiago 
1:19-20). 

"4. El deseo de expresar los sentimientos. ¡Cuan importante es estar 
dispuestos a expresar nuestros pensamientos y sentimientos!... 
A menudo nos mostramos inclinados a dejar que las personas de 
nuestra familia adivinen lo que sentimos hacia ellas, y a menudo 
se llega a conclusiones equivocadas. Muchas veces tendríamos más 
éxito si supiéramos lo que sienten por nosotros los miembros de la 
familia y lo que esperan de nosotros... 

"A menudo, existe una comunicación más eficaz con los hijos por 
la forma en que los padres se escuchan y se hablan el uno al otro. 
Nuestras conversaciones tratándonos con amabilidad y amor llegan 
a los oídos siempre perceptivos e impresionables de nuestros 
hijos... Muchas veces, si no nos es posible tener una conversación 
con otro miembro de la familia, nos preguntamos '¿Qué le 
sucede?', cuando en realidad deberíamos preguntarnos '¿Qué 
tiene de equivocado mi método?' Una sonrisa expresiva, una 
palmada tierna en el hombro y una caricia sincera son elementos 
sumamente importantes. El silencio aisla. Los períodos prolongados 
de silencio causan soledad, pena y, lo que es más común, llevan a 
conclusiones erróneas... 

"5. La determinación de no juzgar. Procurad ser comprensivos y no 
críticos; no deis muestras de conmoción, alarma ni disgusto hacia 
los comentarios y opiniones de otros; no reaccionéis violentamente; 
actuad dentro de los límites del libre albedrío de la otra persona; 
irradiad optimismo y dad muestras de que hay siempre esperanzas, 
de que hay un retorno, una posibilidad de que haya mejor 
entendimiento... 

"Evitad imponer a otros vuestros valores... Cuando un miembro 
de la familia toma una decisión que pueda resultar inadecuada o 
impropia, ¿tenemos la habilidad y paciencia para manifestar 
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nuestro desacuerdo con su decisión y al mismo tiempo hacerle 
saber que tiene el derecho de escoger y seguir siendo un miembro 
amado de la familia? 
"Es muy fácil señalar errores y juzgar. A la mayoría de nosotros 
nos resulta difícil expresar halagos y reconocimiento sinceros. Se 
requiere verdadera madurez para que un padre se disculpe con 
uno de sus hijos por un error; una disculpa sincera hace a menudo 
que quien la reciba se sienta conmovido... 

"6. La virtud de saber guardar confidencias. Sed dignos de confianza aun 
en preguntas y opiniones que parezcan triviales. Nunca se nos 
formularán preguntas más serias ni tampoco se nos darán 
opiniones importantes si fallamos con las de menos peso. Tratad 
con respeto las cosas dichas en confianza y las preocupaciones de 
los demás. Edificad en vuestro derredor una confianza merecida. 
Aquellos que tengan la bendición de contar con amigos en quienes 
puedan confiar son en verdad afortunados... 

"7. La disposición de ser yaciente... 'Estoy cansado de escuchar tus quejas' 
y 'Te lo he dicho mil veces' son dos frases que se repiten muy a 
menudo en problemas familiares, e indican que la paciencia se ha 
esfumado y que los canales de comunicación están obstruidos. 

"Se necesita valor para comunicarse pacientemente. Debemos 
expresar constantemente el orgullo, la esperanza y el amor de la 
forma más sincera... 
"Debe evitarse corregir a los miembros de la familia en frente de 
otras personas; se recibe mucha más atención en conversaciones 
de carácter personal y privado. La perseverancia apacible 
constituye una valiosa virtud en la relación de una persona con 
todos los miembros de su familia..." (véase "La comunicación 
familiar", Liahona, agosto de 1976, págs. 45-47). 

Conclusión 
El élder Peterson relató lo siguiente: "Hace dos semanas, me crucé 
con el presidente Kimball [que era entonces el Profeta de la Iglesia] 
mientras ambos nos dirigíamos apresuradamente a una reunión. 
El Presidente se detuvo, me tomó las manos, me miró a los ojos y, 
olvidándose de todos sus importantes asuntos, me dijo: 'Es lamentable 
que a veces estemos tan ocupados. No creo que últimamente le haya 
dicho cuánto lo amo y lo aprecio'. Yo sentí su espíritu, le creí y mi 
espíritu se elevó a alturas hasta entonces ignoradas. 

"Si una expresión de cariño viene del corazón, dará resultado, 
hermanos, y llevará la paz a un alma afligida. De modo que os ruego, 
intentadlo una vez... y otra vez... y otra..." (véase "Una diaria porción 
de amor", Liahona, octubre de 1977, pág. 57). 
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Sugerencias para la maestra 
1. Explique que la mejoría en las comunicaciones familiares tiene que 

comenzar en nosotras. Lean 1 Juan 4:19 y el comentario del élder 
Peterson sobre ese versículo. Recalque el concepto de que si 
logramos querer más a los miembros de la familia, ellos a su vez 
nos querrán más a nosotras. 

2. Cuente el relato que está al principio de la lección o uno de su 
propia experiencia; o dé la asignación a una hermana de relatar 
algo similar que le haya sucedido a ella. Pida a las hermanas que 
digan a la clase lo que hacen para promover una comunicación 
sincera y afectuosa entre los miembros de sus respectivas familias. 

3. Analicen las ideas- que presenta el élder Ashton. Pida a las hermanas 
que reflexionen sobre las siguientes preguntas: 
• ¿Se sienten cómodos los miembros de su familia consultando 

con usted sus dudas y pidiéndole consejo? Cuando uno de ellos 
necesita que se le escuche, ¿tiene usted la tendencia a comentar, 
sermonear o criticar mientras la persona trata de explicarle lo que 
siente? 

• ¿Qué momentos y lugares especiales podría emplear para 
comunicarse con los miembros de su familia? 

• ¿Hasta qué punto tiene usted éxito en comunicar pensamientos y 
sentimientos a sus familiares? ¿Por qué es importante para 
nuestros hijos que les digamos que los queremos? 

• ¿Qué importancia tiene hacerle saber a un niño o joven que se 
le acepta a pesar de los errores que haya cometido? El hecho de 
que usted tenga más paciencia, ¿de qué manera ayudará a mejorar 
sus relaciones con los miembros de su familia? 
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La alegría de tener 
una aptitud creativa 
"...hay muchos dones, y a todo hombre le es dado 
un don -por el Espíritu de Dios" (D. y C. 46:11). 

Cuando descubrimos, desarrollamos y compartimos nuestros dones y 
talentos en forma creativa, somos una bendición para nosotras mismas 
y para los demás. 

La aptitud creativa es un atributo divino 
Cuando miramos a nuestro alrededor y contemplamos la belleza de 
los cielos y la tierra, que fueron creados "para el beneficio y el uso 
del hombre, tanto para agradar la vista como para alegrar el corazón" 
(D. y C. 59:18), sentimos gratitud hacia el Creador de todo. 

El élder Robert D. Hales, de los Setenta, explicó lo siguiente: 
"Jesucristo, el Creador de esta tierra, nos ha mostrado el extraordinario 
potencial de la facultad creadora. Al mirar a nuestro alrededor, 
raramente encontramos dos creaciones exactamente iguales, ya sea 
entre los humanos, los animales, las flores, los vegetales y los insectos. 
La tierra misma ofrece una variedad ilimitada de esa expresión 
creadora, con sus estaciones, sus minerales y los diversos aspectos 
de su superficie en los desiertos, selvas tropicales, océanos, lagos, 
montañas, valles, bosques, llanuras y mesetas" (véase "Los mejores 
dones", Liahona, diciembre de 1984, pág. 36). 

El Creador nos habla por medio de Sus creaciones,y éstas testifican 
de El. Mediante la expresión creativa, podemos manifestarle nuestro 
amor y gratitud, darle alabanza y honra, y llegar a parecemos más a 
El. Como lo dijo el élder Neal A. Maxwell: "La aptitud creativa nos 
permite ver el maravilloso orden de lo creado, su infinita belleza, su 
propósito y sus increíbles detalles. Empleando las palabras de Moisés, 
vemos y sentimos entonces lo que nunca nos habíamos imaginado 
(véase Moisés 1:10)" ("Creativity", New Era, agosto de 1982, pág. 7). 

Tenemos que descubrir nuestra aptitud creativa y cultivarla 
Nuestro Padre Celestial ha dotado a cada uno de Sus hijos con 
talentos y dones. Algunos son obvios y fáciles de perfeccionar; otros 
están escondidos, esperando que los descubran y los empleen. Varios 
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pasajes de las Escrituras nos dan explicaciones e instrucción sobre el 
talento y los dones: Doctrina y Convenios 46:11-12; 60:13; 82:3; 88:33; 
la parábola de los talentos, en Mateo 25:14-30, nos enseña que a todos 
se les da talento o habilidades y explica lo que pasa si magnificamos 
las habilidades que tenemos (talentos en la parábola) y qué sucede si 
las enterramos. 

Nuestra capacidad para progresar y alcanzar la excelencia en esta vida 
depende, en gran parte, de que descubramos y cultivemos el talento 
y los dones creativos que podamos tener. Si pedimos al Señor, El nos 
ayudará a descubrir y a emplear las habilidades de maneras diversas 
y singulares. Esto mejorará nuestras condiciones de vida y las de 
nuestros semejantes, y nos llevará a tener una vida más plena. 

Al pensar en las palabras "crear" y "talento", muchos las relacionamos 
sólo con las bellas artes; o a veces comparamos nuestras habilidades 
con las de otra persona en quien son más obvias y más fáciles de 
demostrar. 
Se cuenta el relato de un anciano filósofo que congregó a los 
discípulos a su alrededor para enseñarles sobre los dones y el talento. 
Uno de los jóvenes le dijo: "Maestro, mi corazón está acongojado 
porque mi talento no es tan importante como el de los demás. ¿Me 
podría decir cuáles son los dones más grandes, para poder buscarlos?" 
Los ojos del anciano maestro se iluminaron mientras respondía: 
"¿Quién tiene el don mayor, el constructor de barcos o el timonel? 
¿La bailarina de ballet o el zapatero que le confecciona las zapatillas? 
¿El campesino que labra la tierra, siembra y riega las plantas, o el que 
la cosecha? ¿Quién tiene una habilidad mayor, el pastor de ovejas, 
el trasquilador o el tejedor? ¿El violinista o el que fabrica el violín? 
¿El picapedrero o el escultor? Todos benefician a la humanidad. 
De manera que ve y usa en toda su extensión aquello que Dios te 
haya dado". 

El élder Robert D. Hales dijo que "la facultad creadora no se reserva 
únicamente para las bellas artes; esta definición es demasiado limitada. 
Tenemos la habilidad de producir obras ingeniosas en nuestras 
actividades diarias. También podemos usar esa aptitud para encontrar 
solución a los problemas cotidianos al descubrir nuevas maneras de 
enfrentarlos... 

"Somos seres humanos que razonamos y pensamos; tenemos la 
capacidad de reconocer nuestras necesidades, de planear, fijarnos 
metas y resolver los problemas que se nos presenten. La persona con 
habilidad creativa tiene características que puede utilizar para idear 
soluciones a obstáculos aparentemente insuperables. Podemos emplear 
la originalidad para vencer a la oposición e inventar nuevas formas de 
ayudar a los demás a resolver situaciones difíciles en que se 
encuentren. 
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"...El ingenio puede llegar a ser un proceso de inspiración que nos 
conduzca a tomar las decisiones" (véase "Los mejores dones", Liahona, 
diciembre de 1984, pág. 40). 

A continuación, el élder Hales ofreció algunas pautas relacionadas con 
el proceso del pensamiento creativo (ingenio), que comparó con las 
labores que se llevan a cabo para cultivar en la hacienda de su tío: 

"Preparar la tierra. Comenzad con una oración para aclarar vuestra 
mente y establecer la atmósfera correcta; investigad a fondo el 
problema; desarrollad una actitud positiva con la que se pueda 
encontrar una solución. Estableced una atmósfera de confianza en 
vosotros mismos y en los demás. 

"Sembrar las semillas. Averiguad lo que podéis hacer para ayudar; 
determinad en qué aspectos necesitaréis ayuda. No pidáis consejos 
aún, porque todavía no estáis preparados para aceptarlos. No pidáis 
a otros que tomen la decisión por vosotros; recordad el consejo que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 9:7: 'He aquí, no has entendido; 
has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en 
pedirme'. 

"Dejar que germinen las semillas. No desechéis las semillas; no 
desechéis vuestras ideas antes de que tengan tiempo de crecer. Esta 
es la etapa del proceso creador en que es vital tener una actitud 
positiva. Esperad y permitid que la idea tenga tiempo de desarrollarse; 
pero debéis estar dispuestos a enfrentar el fracaso con la disposición 
de volver a intentar. 

"Inspeccionar los sembrados. Desechad las ideas que no se conformen 
al plan general. Mediante la obediencia al Señor, tenéis derecho a 
recibir Su inspiración. Repasad Doctrina y Convenios 9:7-9. Recibimos 
la inspiración cuando preguntamos si hemos tomado la decisión 
correcta. 'Por tanto, sentirás que está bien'. Recordad que obtendréis 
vuestra mayor fortaleza al guardar los mandamientos. 

"La cosecha. El agricultor más productivo del mundo sería un fracaso 
si no cosechara su producto. Haced algo con vuestras ideas. Tomad la 
iniciativa de expresar vuestras ideas a otras personas y luego haced 
vosotros mismos lo que haya que hacer. 
"...estos mismos pasos que se aplican a la solución de nuestros 
problemas diarios también se aplican a la composición literaria, la 
pintura, la fotografía y la música. Hay mucha labor para hacer sin 
reconocimiento antes de que llegue el momento de cosechar. Las obras 
maestras más grandiosas que aún están por crearse se llevarán a cabo 
por medio del trabajo arduo y de la inspiración de Dios. Que cada 
uno de nosotros utilice su facultad creadora para hacer todo lo que 
esté a su alcance para resolver sus problemas, y luego acuda al Señor 
para recibir la confirmación reconfortante y serena de que ha tomado 
la decisión correcta..." (véase Liahona, dic. de 1984, pág. 41). 
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El hacer partícipes a otros de nuestras creaciones nos brinda gozo y 
fortalece nuestras relaciones con los demás 
El proceso de crear algo brinda una satisfacción que raras veces se 
experimenta de otra manera. Esto sucede aunque el objeto creado 
pueda no tener ningún significado para el mundo; es importante para 
la persona que lo creó y eso le da gran valor. Hay muchos ejemplos de 
hermanas que han hecho partícipes a otros de su talento y en ello han 
encontrado gozo y satisfacción. Esta es también una manera de 
magnificar los dones que se nos han dado. 

Una hermana que enseñaba en la Escuela Dominical la clase de los 
jovencitos de dieciséis años empleaba su gran aptitud creativa para 
hacer que las lecciones fueran más vividas e interesantes. Esta maestra 
alentaba a sus alumnos a pensar en forma creativa estableciendo un 
ambiente en el que todos pudieran expresar libremente sus ideas, 
dudas y preguntas sin temor a que se les criticara y juzgara. 

Una madre con hijos pequeños estaba constantemente buscando 
nuevas ideas para mantener los juguetes de los niños a mano y, a la 
vez, ponerlos en un lugar donde fuera fácil guardarlos. Para esto, 
confeccionó bolsas de tela, que se cerraban con un cordón, con figuras 
aplicadas de los juguetes que contenían; también inventó juegos para 
hacer que el proceso de juntarlos fuera divertido. Su ingenio le ayudó 
a mejorar la armonía y el orden de su hogar. 

Otra hermana que trabajaba como limpiadora de una famosa mansión 
histórica aplicó su ingenio a la limpieza de la casa, utilizando recetas 
caseras de productos de limpieza que salían más baratos y sus propios 
métodos para ahorrar tiempo en la tarea. 

Muchas hermanas emplean su talento y habilidades para dotar sus 
hogares de belleza y de orden. Hay una que hace hermosos centros de 
mesa para las festividades especiales; otra, que tiene gran imaginación 
para la decoración de interiores, ha hecho bonitos cubrecamas para sus 
hijos con los que a los pequeños les es mucho más fácil hacer la cama; 
también fomentó en sus hijos mayores el interés en restaurar muebles 
antiguos y, con las habilidades de decoración que ella tiene, han 
convertido objetos aparentemente inservibles en elegantes piezas 
decorativas. 

Otra ama de casa utiliza su ingenio para preparar diversos tipos de 
comidas nutritivas de modo tan atractivo que sus hijos no tienen 
inconveniente en probar platos nuevos. A los vecinos les llama la 
atención ver que a esos niños parece gustarles todo y que siempre 
están dispuestos a probar comidas que jamás han probado. Hay una 
hermana que demuestra su talento artístico cuando planea y planta 
el jardín. Durante toda la temporada de las flores, su jardín es un 
hermoso espectáculo que tanto la familia como la gente del vecindario 
se complace en contemplar y admirar. 
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Una madre que criaba sola a sus hijos pensó que la noche de hogar 
era tan importante que debía utilizar su ingenio para hacerla más 
interesante. Adoptando el razonamiento de que la única persona que 
podía ayudar para que su plan tuviera éxito era ella misma, se 
concentró en presentar las lecciones del Manual de sugerencias para la 
noche de hogar en formas que resultaran interesantes para sus hijos. 

Una hermana soltera empleó su imaginación para encontrar la forma 
de guardar en su pequeño apartamento los alimentos que tenía 
almacenados para un año de manera que quedaran escondidos. Otra, 
señalando un montón de libros que había leído, dijo: "He ahí mi 
inspiración creadora". Una hermana que siempre busca oportunidades 
de dar a conocer el evangelio tuvo la idea de organizar una cena 
mensual a la que invitó a tres parejas de vecinos que no son miembros 
de la Iglesia y a dos parejas de miembros. Todos los meses tienen 
veladas muy agradables y se turnan para que cada uno de ellos 
presente ideas sobre un tema de su interés. 

En toda mujer existen dones latentes de aptitud creativa que sólo 
es necesario despertar para poder disfrutarlos y dejar que otros los 
disfruten también. Las habilidades creativas traen espontaneidad, 
belleza e interés a nuestra vida y la hacen más grata. El ingenio nos 
agudiza los sentidos, nos da un sentido del propio valor y hace más 
productiva nuestra relación con los demás. Por medio del genio 
creativo no sólo nos acercamos más a Dios, sino que también vamos 
volviéndonos más parecidas a El. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pregunte a la clase: ¿Qué valor tiene para nosotras la aptitud 

creativa? ¿En qué sentido han sido sus ideas y esfuerzos creadores, 
o los de otras personas, una bendición para ustedes? 

2. Lean Doctrina y Convenios 46:11-12; 60:13; 82:3 y 88:33. Analicen 
lo que enseñan esos versículos sobre los dones que el Señor nos da. 
Pida a una hermana que relate brevemente y analice la parábola de 
los talentos, que se encuentra en Mateo 25:14-30. 

3. Hablen sobre el relato del filósofo sabio y la cita de las palabras del 
élder Hales que aparece a continuación. Pida a las hermanas que 
mencionen algunas habilidades creativas que muchas veces no se 
consideran como talento. Pregúnteles: ¿De qué modo sabremos 
cuáles son nuestros dones y en qué consiste nuestro talento? 
¿Cómo podemos cultivarlos? 

4. Hablen de algunos de los ejemplos que presenta la lección de 
hermanas que han hecho partícipes a otros de sus aptitudes creativas, 
siendo así una bendición para sí mismas y para los demás. Pida a las 
hermanas que cuenten experiencias similares que ellas mismas hayan 
tenido. 
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Cómo cultivar un sentido 
del propio valor 
"Recordad que el valor de las almas es grande a 
la vista de Dios" (D. y C. 18:10). 

El vivir de acuerdo con los principios del evangelio ayuda a crear 
un sentido del propio valor. 

El sentido del propio valor es la consecuencia natural de una 
vida recta 

El sentido del propio valor es la consecuencia natural de saber que 
vivimos en armonía con el plan que nuestro Padre Celestial creó para 
nosotros. Es el resultado de obedecer los mandamientos, de evaluarnos 
correctamente y hacer lo mismo con otras personas, de ser humildes y 
dóciles, de esforzarnos mucho y de amar a los demás. 

Si aplicamos los principios del evangelio que se mencionan a 
continuación, veremos aumentar nuestro sentido del propio valor: 
1. Guardar los mandamientos. Obedecer los mandamientos es de suma 

importancia, pues el hacerlo nos libera de hábitos que nos atan, de 
vicios que nos esclavizan y de una conducta destructiva, todo lo 
cual anula el sentido de lo que valemos. Cuando guardamos los 
mandamientos, según se explica en Doctrina y Convenios 130:20-21, 
el Señor nos concede una ayuda mayor y bendiciones más grandes. 

2. Utilizar el don del Espíritu Santo para evaluarnos correctamente y 
hacer lo mismo con otras personas. El basar el sentido de nuestro 
propio valor en la opinión de los demás es como poner un cimiento 
en terreno inestable. La verdad revelada por el Espíritu Santo es 
una base mucho más firme. 

a. Debemos confiar en el Espíritu para establecer nuestras metas y 
un orden de prioridad. Con frecuencia, la confianza en nosotras 
mismas disminuye cuando nos exigimos más de lo que podemos 
dar. En general hay una diferencia entre lo que la sociedad espera 
de nosotras y lo que el Señor nos requiere. 

Una hermana tenía cinco hijos y la responsabilidad de contribuir 
a los gastos de la casa. Siempre estaba desanimada porque su casa 
no se encontraba tan limpia como ella lo deseaba y las presiones 
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del trabajo eran constantes. No obstante, sabía que estaba 
haciendo lo que el Señor quería que hiciera en las difíciles 
circunstancias en que se hallaba. Al aprender a preguntarle en 
oración todas las mañanas lo que El quería que hiciera, encontró 
paz en medio de su vida ocupada. Una mañana, mientras en la 
oración mencionaba todo lo que tenía que hacer ese día, tuvo la 
impresión de que debía llamar a su hija casada y animarla, ir 
luego a trabajar, y preparar después una buena comida para que 
su familia se sintiera tranquila y segura. "De lo demás, haz lo que 
puedas", le indicó esa voz de inspiración. 

Al terminar ese día, había seguido el consejo del Señor, había 
dejado de lado sus expectativas imposibles y había hallado paz 
interior. Las labores que había llevado a cabo eran de importancia 
eterna; el trabajo que había quedado sin hacer podía esperar una 
semana más. 

b. Debemos evaluarnos por medio de la oración. La forma en que 
nos juzgamos a nosotras mismas es demasiado severa a veces y 
otras, demasiado indulgente. La manera eficaz de evaluarnos es 
por medio de la oración; podemos aprender a hacerlo, si lo 
pedimos con sinceridad. 

Un domingo, después de haber dado la lección en la Escuela 
Dominical, una maestra se sintió desanimada y se recriminó 
ásperamente: Eres una mala maestra. Los alumnos se aburrieron y no 
se sentía el Espíritu del Señor en la clase. Por haberse dado cuenta 
por experiencias previas que tenía la tendencia a juzgarse con 
demasiada severidad, oró pidiendo la ayuda de su Padre Celestial 
para que le indicara lo que había hecho mal durante la lección. Al 
reflexionar, recibió en el corazón y la mente la respuesta de que 
la fuerza de la lección debía haberse basado en las Escrituras; ella 
había confiado en su propio criterio y había enseñado de acuerdo 
con muchas de sus opiniones personales. Aquél era un error que 
podía corregir fácilmente. Tuvo la impresión de que se le decía: 
"Eres una buena maestra y te amo. Inténtalo nuevamente". 

Nuestro Padre Celestial siempre evalúa nuestros esfuerzos con 
amor, aun cuando nos insta a esforzarnos más. 

c. Debemos evaluar correctamente las acciones y las palabras de los 
demás. Una hermana cuenta que su sentido del propio valor fue 
deteriorándose poco a poco durante su infancia y adolescencia, 
primero por los padres y después por el esposo que la criticaban 
constantemente encontrando defectos en todo lo que hacía. 
Después de pasar por un doloroso divorcio, decidió dedicar su 
vida más devotamente a servir al Señor. Estos son sus 
comentarios: 
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"Estudié las Escrituras y oré mucho con la convicción de que el 
Señor cumpliría Sus promesas. Los pasajes de Mateo 6:33 y de 
Proverbios 3:5-6 se convirtieron en mis normas de vida, y empecé 
a tener experiencias positivas. 

"Con la ayuda del Señor, y el apoyo de mis hijos ya crecidos y 
del obispo, recibí la investidura en el templo, cumplí una misión 
proselitista de dieciocho meses y en el presente asisto a la 
universidad. 
"Hablando de la confianza en sí mismo, la mía aumenta 
diariamente. ¿Y por qué? Porque al ir madurando, dediqué 
tiempo a pensar en las experiencias vividas y a percibirlas en una 
perspectiva diferente. Comprendí que son pocas las personas 
realmente crueles en su forma de hablar o de actuar; sin embargo, 
son a veces desconsideradas, indiscretas, imprudentes y 
frustradas. Aprendí también que por lo general no tenía la culpa 
de las cosas por las que me culpaba cuando era niña. Comencé a 
contemplar la grosería de otras personas como una oportunidad 
de demostrarles compasión y amor. A medida que fui apreciando 
más mi propio valor eterno, fue aumentando mi capacidad para 
ayudar a los que me habían herido a reconocer el suyo". 

3. Ser humilde y ejercer la fe. Cuando somos humildes y fortalecemos 
nuestra fe en el poder de nuestro Padre Celestial para ayudarnos, 
cultivamos el sentido de nuestro propio valor. A veces recibimos 
llamamientos y enfrentamos dificultades que nos parecen 
abrumadores. Muchos de los profetas se han sentido como nosotras: 
abrumados e incompetentes. Moisés se sentía incapaz cuando el 
Señor lo llamó para liberar de Egipto a los israelitas, y dijo: "¿Quién 
soy yo para que vaya a Faraón?" (Éxodo 3:11); "He aquí que ellos 
no me creerán" (Éxodo 4:1); "¡Ay, Señor! nunca he sido hombre de 
fácil palabra" (Éxodo 4:10). Enoc se preguntó por qué había elegido 
el Señor a un joven a quien la gente despreciaba y que era tardo 
para hablar (véase Moisés 6:31). Nuestro Padre Celestial les enseñó a 
Moisés y a Enoc que El es Dios y que tuvo el poder para crear los 
cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Luego, los guió 
detalladamente en sus respectivas misiones. 

Para aceptar una oportunidad de servir al Señor, no es 
indispensable que desde el principio tengamos esa confianza en 
nosotras mismas. La fe en nuestro Padre Celestial, junto con la 
humildad y la disposición de aprender, producirán esa confianza 
al esforzarnos, como lo hacen los profetas, por aceptar y resolver 
problemas y asuntos difíciles. 

4. Hacer un esfuerzo denodado. La labor esforzada promueve el 
sentido del propio valor. Esta clase de esfuerzo nos conducirá a 
hacer aquello que nos proporcione satisfacción, como por ejemplo, 
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el tener la cocina limpia, comidas bien preparadas, lecciones bien 
presentadas; cultivar el talento, adquirir una nueva habilidad, hacer 
un trabajo bien hecho. El esforzarnos constantemente nos apacigua 
el alma y nos ayuda a sentirnos complacidas con lo que hacemos. 

5. Amar y servir a los demás. Cuando tenemos buenas relaciones con 
los demás, cuando damos y recibimos amor, y nos olvidamos de 
nosotras mismas por servir a nuestros semejantes, aumenta nuestro 
sentido de lo que valemos. El presidente Spencer W. Kimball explicó 
lo siguiente: "Nos convertimos en personas mucho más valiosas 
cuando servimos a los demás. ¡Ciertamente, es más fácil 
'encontrarnos' a nosotros mismos porque hay algo de mucho más 
valor para 'encontrar' en nuestra persona!" (Véase "Esos actos de 
bondad", Liahona, diciembre de 1976, pág.l.) 

En Doctrina y Convenios 121:45-46, el Señor explica principios que 
nos llevarán a aumentar la confianza en nosotras mismas y la fortaleza 
de carácter. 
Si vivimos con rectitud y nos acercamos al Señor a fin de evaluarnos 
correctamente y hacer lo mismo con los demás, adquiriremos ese 
sentido del propio valor. Si somos sinceras y fieles, nos elevaremos a 
lo más alto de nuestro potencial eterno; y nos sobrepondremos a las 
pruebas, las desilusiones y los complejos de inferioridad que podamos 
tener y que nos impiden progresar hasta lograr los atributos de la 
divinidad. 

Sugerencias para la maestra 
1. Lean Doctrina y Convenios 18:10-12. ¿Qué nos enseñan esos 

versículos sobre el valor que tenemos como personas? 
2. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan tenido al 

confiar en el Espíritu Santo para evaluarse correctamente y hacer lo 
mismo con otras personas. Pregúnteles: ¿En qué se diferencia lo que 
la sociedad espera de nosotras de lo que el Señor nos requiere? 

3. Hablen de los llamamientos de Moisés y de Enoc para ser profetas, 
que se encuentran en Éxodo 3:1-4:12 y en Moisés 6:26-27, 31-34. 
Analicen lo que nos enseñan esos relatos sobre la forma en que 
debemos enfrentar nuestros propios problemas. 

4. Lean Doctrina y Convenios 121:45-46. Pregunte a las hermanas: 
¿Qué nos enseñan estos versículos sobre el fundamento de la 
verdadera confianza en sí mismo? Hablen de las bendiciones que se 
prometen a los que vivan con rectitud y estén llenos de caridad. 
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El gozo de la buena música 
"Y serán llenos de cantos de gozo sempiterno" (D. y C. 133:33). 

La buena música es una fuente de gozo y de inspiración. 

La música en las reuniones de la Iglesia nos inspira y eleva 
nuestro espíritu 
La música, especialmente el canto de los himnos, ha formado parte 
de los servicios de adoración desde la restauración del evangelio. 
Pocos meses después de organizarse la Iglesia en 1830, el Señor le dio 
instrucciones a Emma Smith, esposa del Profeta, para que recopilara 
himnos (véase D. y C. 25:11). Esta colección de himnos se publicó en 
1835. En la actualidad, nuestros líderes nos aconsejan que aprendamos 
a cantar los himnos de Sión. Refiriéndose a la función que tienen estos 
cantos en nuestras reuniones, la Primera Presidencia ha dicho: 

"La música inspiradora es esencial en nuestras reuniones de la Iglesia. 
Los himnos invocan la presencia del Espíritu del Señor, crean una 
atmósfera de reverencia, unen a los miembros y nos ofrecen una 
manera de rendir alabanzas a Dios. 

"Algunos de los sermones más grandiosos se predican con el canto 
de los himnos. Su letra nos motiva a arrepentimos, nos inspira a hacer 
buenas obras, fortalece nuestra fe y testimonio, consuela a los afligidos 
y nos ayuda a perseverar hasta el fin" (Hymns, pág. ix). 

Los himnos realmente pueden consolarnos y elevar nuestro espíritu. 
Muchos nos sentimos revivir espiritualmente cuando asistimos a 
nuestras reuniones semanales. Un domingo, un hermano que llegaba 
tarde a la Iglesia se sentía muy disgustado, pero su espíritu se elevó 
al entrar en el edificio: 

"Cuando pasé por el salón de la Sociedad de Socorro, mi humor 
cambió. Las hermanas estaban cantando el himno Xa tierra con sus 
mil flores' (Himnos de Sión, 177), y al recordar la letra de la canción, 
la música me llegó al corazón; sentí el espíritu del evangelio y me 
invadió un sentimiento de gratitud por poder juntarme con mis 
hermanos y conocidos para adorar a Dios. Así, hice a un lado las 
presiones y las frustraciones que habían monopolizado mi atención 
hacía sólo unos instantes. 
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"Caminé unos metros más, y oí el hermoso contrapunto de tres grupos 
que cantaban: las voces graves de los hombres del sacerdocio y las 
vocecitas alegres de los niños de la Primaria mezcladas con los tonos 
dulces de las hermanas. Pensé entonces en lo hermoso que es empezar 
nuestras reuniones con música, juntar nuestras voces en expresiones 
unidas de fe, oración, gratitud y alabanza" (Michael F. Moody, "Music 
Vital Forcé; Anchors Members to Cospel Truths", Church News, agosto 
28 de 1983, pág. 3). 

Por medio de los himnos aprendemos los principios del evangelio. 
Walter Teruya era un joven que estaba investigando la Iglesia en 
Hawai y asistió a una reunión sacramental; hubo varias cosas que lo 
impresionaron, pero lo que recuerda más vividamente de ese día es 
el haber leído la letra del himno "Oración del Profeta", mientras 
la congregación lo cantaba. Se quedó asombrado con la doctrina, 
nueva para él, que se expresaba en la canción. Al leer que Dios el 
Padre y Su Hijo Jesucristo se le habían presentado a José Smith, 
recibió el testimonio de que eso era verdad. Y los himnos pueden 
tener la misma gran influencia en nosotros. 

Además de lo que cantamos en las reuniones, los himnos y otra 
música sagrada, cantados por solistas o pequeños grupos y tocados en 
diversos instrumentos, mejoran nuestros servicios religiosos. La música 
del preludio prepara nuestro espíritu para la reunión; la que se toca al 
finalizar la reunión nos motiva a conservar el espíritu que sentimos en 
ella. Los coros contribuyen a la espiritualidad de las reuniones, así 
como al ennoblecimiento de los que participan en ellos. 

La buena música bendice y fortalece el hogar 
La música puede ser una bendición en todo hogar; une a la familia y 
calma el espíritu apesadumbrado; hace más livianas las tareas, crea 
buenos recuerdos y contribuye a una sensación de felicidad y gozo en 
el hogar o dondequiera que se encuentre la familia. Muchas familias 
disfrutan cantando juntas cuando viajan, al hacer caminatas, ir a 
acampar o simplemente cuando hacen algún trabajo. Las noches de 
hogar también proveen la oportunidad de cantar juntos regularmente 
himnos, cantos de la Primaria u otras canciones alegres. Además, 
las canciones folklóricas tradicionales nos ayudan a mantener el 
patrimonio nacional y cultural de nuestra tierra. El hecho de cantar 
juntos en Navidad, Pascua, cumpleaños y otras festividades creará 
recuerdos permanentes en los participantes. En ocasiones especiales, 
familiares y amigos se juntan para cantar y tocar algún instrumento. 

El cantar con frecuencia los himnos en el hogar nos ayuda a enseñar 
conceptos del evangelio y a mejorar la vida de los miembros de la 
familia. Podemos estudiar el mensaje que contiene la letra del himno, 
memorizarlo, aprender la melodía y dar a la familia la oportunidad de 
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cantarlos juntos. Incluso los niños pequeños pueden aprender a cantar 
y disfrutar de los himnos antes de lo que pensamos. 
La Primera Presidencia recalcó que la música tiene un "poder 
ilimitado para motivar a las familias a ser más espirituales y devotas 
al evangelio", instándonos a dar al himnario "un lugar de importancia 
en nuestro hogar, junto con las Escrituras y otros libros religiosos. 
Los himnos dan al hogar un espíritu de belleza y de paz, y logran 
que haya más unidad y amor en la familia. Enseñen a sus hijos a 
sentir amor por los himnos" (Hymns, pág. x). 

La buena música embellece y ennoblece nuestra vida 
Además de ser una fuente de alegría e inspiración en las reuniones 
de la Iglesia y en nuestro hogar, la música también nos afecta 
personalmente embelleciendo nuestra vida e influyendo en nuestros 
sentimientos. La mayoría de nosotras recordará algún momento en 
que la buena música la haya conmovido e inspirado. 

Todas podemos disfrutar de las bendiciones de la música si hacemos 
un pequeño esfuerzo. Algunos músicos de gran experiencia, miembros 
de la Iglesia, nos indican diversas formas de gozar de la buena música: 

"Llenar el hogar de música. Canten himnos con la familia todos los 
días; hagan de ello una tradición. Los mensajes que contienen los 
himnos y canciones de la Iglesia pueden ayudar a resolver problemas 
familiares. Canten, silben o tarareen una canción mientras trabajen o 
se diviertan; hagan una colección de buena música en discos o cintas 
grabadas; escuchen en la radio el tipo de música que contribuya a 
crear una buena atmósfera en el hogar. 

"Asistir a conciertos y recitales. En la mayoría de las ciudades y 
pueblos hay oportunidad de asistir a conciertos, espectáculos musicales 
de calidad y recitales de diversos instrumentos... 

"Descubrir la alegría del canto. Todas llevamos siempre con nosotras 
un instrumento musical: nuestra voz... 
"Emplear la música para levantar el ánimo. La música tiene el poder 
de cambiar nuestro estado anímico. Los ritmos alegres nos motivan y 
nos levantan el ánimo; la música suave nos calma y nos consuela. 
En general, la buena música nos ayuda a equilibrar la vida y tener 
una mejor perspectiva. 

"Aprender a gustar de toda clase de música buena. En casi todas las 
tendencias musicales se puede encontrar música que eleve y sea de 
alta calidad, pero también se encuentran los estilos degradantes e 
inmorales. Debemos seleccionar con prudencia... 

"Memorizar himnos y otras canciones. Hagan un verdadero esfuerzo 
por memorizar la letra de los himnos y canciones de la Iglesia; 
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enséñenlos a sus hijos. Conserven en la memoria estos hermosos 
mensajes y recuérdenlos en los momentos en que necesiten algo que 
eleve su espíritu... 

"Escuchen música especial en el día de reposo. Para que los domingos 
se distingan del resto de la semana, escuchen himnos y otra música 
sacra; hagan que esos días su hogar se llene de la paz, el gozo y el 
espíritu del evangelio... 

"Participen de la música en las reuniones de la Iglesia. Presten 
atención al preludio para preparar su espíritu para la reunión; 
al finalizar ésta, escuchen la música para que les ayude a llevar 
consigo el ambiente espiritual que hayan sentido en ella. Canten 
los himnos con entusiasmo, para expresar el gozo que les produce 
el evangelio. Canten en el coro de su barrio o rama. 

"Aprendan algo de música. Todas podemos adquirir cierta habilidad 
musical. Nunca se es demasiado viejo ni demasiado inhábil para 
aprender... 

"Preserven el patrimonio de su tierra con música tradicional. 
Enseñen a sus hijos las canciones que aprendieron en su infancia" 
("Ten Ways to Bless Your Life with Music", Church News, agosto 28 
de 1983, pág. 8). 
La música nos eleva en nuestras reuniones de la Iglesia, nos fortalece 
y nos une en nuestro hogar, y cultiva nuestro espíritu. Ya sea que 
escuchemos un coro de música sacra o una composición interpretada 
por una gran orquesta sinfónica, que nos entusiasmen los acordes 
rítmicos de una marcha o la melodía de una canción folklórica, que 
nos conmuevan el canto de un niño o la serenidad de un himno 
religioso, la vida de todas nosotras puede verse ennoblecida por la 
buena música. 

Sugerencias para la maestra 
1. Asigne a hermanas que tengan talento musical el presentar números 

musicales que den más belleza a esta lección. 
2. Hablen de las ideas que sugieren las palabras de la Primera 

Presidencia que se citan en la lección. 

3. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan tenido 
con su familia, en las que hayan empleado música para bendecir y 
fortalecer a sus seres queridos. Si hay una hermana que tenga un 
talento musical especial, pídale que explique qué beneficios ha 
recibido de la música. 

4. Analicen las formas de ayudar a los miembros de nuestra familia a 
escoger música buena que eleve el espíritu. 
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Los principios de 
la autosuficiencia 
"A fin de que... la iglesia -pueda sostenerse independiente 
de todas las otras criaturas bajo el mundo celestial" 
(D. y C. 78:14). 

El ser autosuficientes será una bendición en nuestra vida, tanto 
temporal como espiritualmente. 

La Iglesia nos insta a ser autosuficientes 
El presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Es preciso que recalquemos 
con más claridad la obligación que tienen los miembros de la Iglesia 
de independizarse, de ser autosuficientes..." (Seminario para 
Representantes Regionales, 1ro. de abril de 1983). 

El Señor sabe lo que nos depara el futuro, por eso ha exhortado a 
la Iglesia a "sostenerse independiente de todas las otras criaturas bajo 
el mundo celestial" (D. y C. 78:14). "Y la única forma en que la Iglesia 
puede mantenerse independiente económicamente es que sus 
miembros lo sean, porque la Iglesia ES los miembros. No es posible 
concebir una iglesia independiente compuesta de miembros 
dependientes, miembros que se encuentren bajo la terrible carga de 
depender de otros" (Albert E. Bowen, The Church Welfare Plan, pág. 77). 

Se nos enseña a ser autosuficientes no sólo para que seamos 
independientes y capaces de cuidar de nosotros mismos, sino para que 
también estemos en condiciones de ayudar a los demás. El presidente 
Marión G. Romney dijo lo siguiente: "Todo lo que hemos tratado de 
lograr es que nuestra gente sea autosuficiente, pues cuanto más 
autosuficiente sea una persona, tanto mejor puede servir; y cuanto 
más sirva, tanto más se santificará" (citado por el obispo Glenn L. 
Pace, en "¿Programas o principios?", Liahona, julio de 1986, pág. 20). 

Las personas autosuficientes son providentes, industriosas y 
ahorrativas; no piden dinero prestado innecesariamente, se encargan 
del cuidado de sus padres ancianos y se preparan para las emergencias 
que puedan surgir en el futuro. El presidente Spencer W. Kimball 
habló del tema de esta manera: 
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"El principio de la autosuficiencia es lo que impulsa a la Iglesia a hacer 
hincapié en la preparación personal y familiar. Nuestro progreso en la 
implantación de varias facetas de la preparación personal y familiar 
impresiona verdaderamente. Pero existen aún muchas familias que 
deben dar oído al consejo de vivir en forma providente. Con la llegada 
de la primavera en vuestros respectivos países, confiamos en que 
trabajéis en vuestros huertos y os preparéis para disfrutar de su 
producto; confiamos en que hagáis de ésta un actividad familiar, 
asignando a todos una tarea específica, incluso a los más pequeños. 
Existen muchas cosas que aprender y cosechar en los huertos, aparte 
de la cosecha misma. Además, confiamos en que estéis cumpliendo 
con el programa de almacenamiento de comida para un año, así como 
de ropa y, donde fuere posible, de combustible, así como también que 
estéis haciendo algún ahorro de dinero. Más aún, confiamos en que 
seáis conscientes de la importancia de una dieta apropiada y de 
buenos hábitos de salud, a fin de estar en las mejores condiciones 
físicas para poder enfrentar las muchas exigencias de 
la vida. Aseguraos de que en vuestras reuniones de los quórumes y 
de la Sociedad de Socorro se enseñen los principios de la preparación 
personal y familiar" (véase "Convirtámonos en puros de corazón", 
Liahona, agsoto de 1978, pág. 125). 

Es preciso que sepamos cómo llegar a ser autosuficientes 
A veces pensamos que el ser autosuficiente se refiere sólo al hecho 
de poder responder a un desastre u otra emergencia. Cuando nos 
remuerde la conciencia, quizás hagamos un rápido inventario del 
almacenamiento que tengamos y nos prometemos dedicar más tiempo 
y dinero a estas reservas tan importantes. El élder Victor L. Brown, 
que fue Obispo Presidente de la Iglesia, nos indicó una manera mejor 
de considerar la autosuficiencia: 

"Nuestro énfasis en este tema no tiene como objeto dar fundamento 
a ningún tipo de crisis o pánico, sino todo lo contrario: es necesario 
comprender que la preparación familiar y personal debe ser una forma 
de vivir providente, un proyecto ordenado de utilizar los recursos, los 
dones y el talento que el Señor nos haya dispensado. El primer paso, 
por lo tanto, es enseñar a nuestra gente a ser autónoma e 
independiente mediante la preparación adecuada para la vida diaria" 
(véase "El almacén del obispo", Liahona, febrero de 1977, pág. 59). 

Para ayudarnos a aplicar a nosotras mismas y a nuestra familia esos 
importantes principios del evangelio, damos a continuación una lista 
de verificación. Debemos examinarla en una noche de hogar y 
determinar, personalmente o con toda la familia, en cuáles de esos 
aspectos debemos mejorar. 
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Lista de verificación de autosuficiencia 

• ¿Contamos con un ingreso seguro que nos permita mantenernos? 
• ¿Manejamos bien nuestro dinero para evitar las deudas innecesarias? 

• ¿Estamos económicamente preparadas para una enfermedad 
inesperada u otra emergencia, para la jubilación y para cumplir con 
una misión? 

• ¿Cuidamos nuestras posesiones materiales y nuestra propiedad? 
• ¿Podemos mantenernos sin ayuda de la Iglesia, del gobierno o de 

otras personas? 
• ¿Hacemos todo lo posible por conservarnos en buen estado físico y 

con el peso apropiado? 

• ¿Comemos alimentos nutritivos y mantenemos todo limpio para 
evitar enfermedades? 

• ¿Somos capaces de tratar enfermedades o lastimaduras leves? 
¿Procuramos el cuidado médico apropiado cuando es necesario, 
ya sea para nosotras mismas o para nuestra familia? 

• ¿Tenemos la capacidad de solucionar nuestros propios problemas y 
dificultades sociales y emocionales? 

• ¿Sabemos leer, escribir y resolver problemas sencillos de aritmética 
como para poder atender a las necesidades básicas personales o de 
nuestra familia? 

• ¿Contamos con la comida y la ropa adecuadas para enfrentar 
emergencias? 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, sugerimos los temas que podrían tratarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
la preparación para una emergencia; el manejo del dinero; la forma de 
enfrentar las tensiones; la importancia de saber leer y escribir; el buen 
estado físico; el empleo de los alimentos almacenados; el cultivo de un 
huerto y la preservación de frutas y verduras; los planes para la 
jubilación. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Sé vestirme solo", que se encuentra en el Manual 
de la guardería (PXPR0267SP o 33230 002), pág. 146. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pregunte a las hermanas: ¿Por qué es la autosuficiencia tan 

importante para nosotras, tanto en el aspecto físico como en el 
espiritual y el emocional? 
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2. Lean las palabras del presidente Kimball; mencionen los aspectos 
en los que él dijo que las familias deben ocuparse de ser 
autosuficientes; si lo desea, anótelos en la pizarra. Exhorte a las 
hermanas a hacer una evaluación de la preparación de sus 
respectivas familias en esos aspectos. 

3. Lean las palabras del élder Victor L. Brown con respecto a que 
debemos hacer que la autosuficiencia sea parte de nuestra vida 
diaria. Pida a las hermanas que repasen las preguntas de la "Lista 
de verificación de autosuficiencia" y que hagan planes de analizarlas 
con su familia. 
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¿Qué leemos? 
"Por tanto, quien ¡os lea, que entienda" (D. y C. 91:4). 

Seremos más autosuficientes si aprendemos a leer y seguir 
instrucciones concienzudamente. 

Es preciso que leamos instrucciones y las sigamos 
Después de haber gastado mucho dinero haciendo reparar la máquina 
de lavar ropa, Mónica se enteró de que todavía estaba bajo garantía, 
cosa que no sabía porque no había leído las estipulaciones; más aún, 
si en primer lugar hubiera leído las instrucciones para hacerla 
funcionar, habría podido evitar el desperfecto. 

Cuando Inés se dio cuenta de que su hija había tomado unos tragos 
de un producto de limpieza que estaba en un estante, bajo la pileta 
de la cocina, no supo si debía darle un antídoto o provocarle vómitos. 
Perdió un valioso tiempo tratando de averiguar lo que debía hacer, 
sin saber que en la etiqueta del envase se hallaba toda la información 
necesaria, además de la advertencia precisa de guardar el producto 
fuera del alcance de los niños. 

Sara estropeó un hermoso suéter de pura lana por no haber leído la 
etiqueta con las instrucciones para el lavado. 
Cuando la grasa que estaba calentando para freír se prendió fuego, 
Julia echó mano al extintor sin saber que el aparato no servía para 
extinguir ese tipo de fuego. 

Todas estas situaciones y otras similares habrían podido evitarse si las 
personas hubieran leído y seguido las instrucciones y advertencias que 
venían con los productos o artículos respectivos. Lamentablemente, 
la broma "si todo lo demás falla, lea las instrucciones" cobra un carácter 
serio en el caso de aquellos que lo intenten todo antes de tratar de 
averiguar lo que debían haber hecho en primer lugar. 

La mujer que no se tome la molestia de leer no le lleva ninguna 
ventaja a la que no sabe leer. Cuando sabemos leer, no sólo es mejor 
nuestra vida sino que también estamos más capacitadas para cuidar 
nuestras posesiones; además, evitamos accidentes y otras emergencias 
que surgen como resultado de la ignorancia. Por otra parte, estamos 
en mejores condiciones de servir a los miembros de la familia y a 
todos nuestros semejantes. 
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Muchas veces tenemos temor de lo que no conocemos o no 
entendemos, como el hacer funcionar los artefactos eléctricos del 
hogar o el automóvil; como resultado, quizás no los cuidemos como 
es debido o carguemos en otros la responsabilidad. Pero si leemos 
las instrucciones, aprenderemos la forma de cuidarlos y seremos más 
autosuficientes. 
Debemos leer siempre lo siguiente: 

Los manuales y las instrucciones sobre el funcionamiento de los artefactos y 
herramientas del hogar. Estos manuales enseñan cómo hacer funcionar 
sin peligro los artefactos y herramientas que se utilizan en la casa; 
advierten sobre los riesgos e indican cuándo y dónde se deben 
reparar. Comprar un aparato cualquiera y no cuidarlo debidamente 
es un desperdicio de dinero. Si guardamos todos los manuales, folletos 
de instrucciones y documentos de garantía juntos, los encontraremos 
cuando los necesitemos. Nunca debemos deshacernos de ellos hasta 
que el artículo en cuestión deje de usarse. 

El manual de funcionamiento del automóvil. Para averiguar cuánto 
sabemos sobre el cuidado y mantenimiento de un vehículo, 
hagámonos las siguientes preguntas: ¿Qué clase y qué número 
de aceite lleva el motor? ¿Cuánto aire se les pone a los neumáticos 
(las llantas)? ¿Cada cuánto tiempo necesita el motor que se le lubrique 
y ponga a punto? ¿Necesita líquido anticongelante? Si leemos las 
instrucciones del manual y las seguimos, evitaremos reparaciones 
costosas y ahorraremos dinero, tiempo e inconvenientes sin grandes 
esfuerzos. Además, si mantenemos un registro de las reparaciones y 
el cuidado del auto, sabremos cuando llegue el momento de hacérselas 
de nuevo. 

Las etiquetas de las medicinas. Las instrucciones de éstas contienen 
la información que necesitamos para tomar decisiones prudentes 
sobre los medicamentos que se dispensan sin receta médica. La lista 
de ingredientes nos sirve para determinar si tienen alguna substancia 
que pueda causarnos alergia; también se indica en el envase la fecha 
de vencimiento, la dosis que se recomienda, si se puede tomar con 
la comida y cómo tomarlo para que no nos cause daño. 

Las etiquetas en los envases de alimentos. Si leemos las etiquetas de los 
envases de alimentos, nos enteraremos del valor nutritivo y de las 
calorías que tienen, lo cual es importante para mantener la salud. 

Las etiquetas en los envases de venenos, -pinturas, productos de limpieza y 
de jardinería, y otras substancias tóxicas. Esta información nos indica 
cómo utilizar el producto sin peligros; también explican los riesgos 
de emplearlos mal o guardarlos en lugares impropios. A veces, 
contienen instrucciones de primeros auxilios para el caso de que 
alguien lo ingiera accidentalmente, junto con la advertencia de 
guardarlo fuera del alcance de los niños; es preciso leer dichas 
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instrucciones para saber qué hacer en ese caso. Además, si en el lugar 
donde se reside existe un centro de información sobre productos 
tóxicos, es conveniente tener el número de teléfono siempre al alcance 
de la mano (en muchos lugares, el químico farmacéutico que está al 
frente de la farmacia es la persona indicada para consultar en esos 
casos). 

Los documentos legales. Entre éstos se encuentran los contratos, 
testamentos, pólizas de seguros, títulos de propiedad, escrituras, 
papeles de los impuestos (contribución inmobiliaria), etc. Antes de 
firmar cualquier documento, debemos estar completamente al tanto 
de lo que firmamos; debemos leerlo y examinarlo cuidadosamente a 
fin de saber qué compromiso contraemos, cuáles son las fechas de 
pagos o vencimiento y las opciones que tenemos. Nos evitaremos 
muchos problemas si dedicamos el tiempo necesario a leer, estudiar y 
enterarnos bien del contenido y significado de los documentos antes 
de firmarlos. También debemos guardarlos en un lugar seguro, en la 
casa, o en la caja de seguridad de un banco. 

La lectura nos mantiene bien informadas 
Vivimos en un mundo que cambia rápidamente; debido a esos 
cambios, debemos mantenernos bien informadas de todo, incluso los 
sucesos que nos afecten a nosotras y a nuestra familia. Toda mujer 
tiene la responsabilidad de buscar la información práctica que le ayude 
a conducir con más eficacia su vida y la de sus seres queridos. 
Los periódicos y las revistas tienen muchos artículos con información 
para el consumidor; por ellos nos enteramos de los nuevos 
descubrimientos y los avances técnicos que se realicen. Hay artículos 
sobre temas como la salud, el mejoramiento del carácter, la 
administración del hogar y del dinero, las relaciones familiares, 
la recreación, etc. Sin embargo, es conveniente recordar que debemos 
seleccionar lo que leamos. 

En las bibliotecas públicas hay muchos libros que enseñan a hacer 
reparaciones, a confeccionar artículos para el hogar, etc., y que nos 
ayudan a ser autosuficientes y ahorrar dinero. No obstante, debemos 
tener en cuenta que a veces es necesario llamar a un experto para 
ciertos trabajos que requieran conocimientos profesionales. 

La lista de publicaciones informativas es mucho más extensa de lo 
que el espacio nos permite sugerir. Recordemos que el aprender sobre 
temas que podamos aplicar en nuestro hogar nos hará mejores amas 
de casa y consumidoras más informadas y nos ayudará a ahorar 
tiempo y dinero y, tal vez, a salvar la vida de alguien. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que se podrían tratar en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
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cómo archivar documentos legales y manuales o folletos de 
instrucciones; explicaciones para entender las etiquetas de los 
envases de alimentos, medicinas, ropa, productos de limpieza, etc.; 
explicaciones para utilizar el manual o folleto de instrucciones para 
el funcionamiento de artículos del hogar. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Usamos los ojos para ponernos a salvo", Manual 
de la guardería (PXPR0267SP o 33230 002), pág. 47. 

Sugerencias para la maestra 
1. Si hay en su clase una hermana que tenga los documentos 

importantes archivados, pídale qué explique cómo los archiva para 
encontrarlos rápidamente cuando los necesite. 

2. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan tenido 
al aprender a llevar a cabo tareas o reparaciones que les hayan 
ayudado a ahorrar dinero y ser autosuficientes. 

197 
bibliotecasud.blogspot.com



Administración del Hogar 

El trabajo de la mujer cuando 
surgen problemas económicos 
en el hogar 
"Organizaos; preparad todo ¡o que fuere necesario" 
(D. y C. 88:119). 

Cuando es necesario que la mujer trabaje, trabajar en la casa ofrece 
muchas ventajas. 

Trabajar en casa ofrece ventajas 
Aunque las madres sienten la necesidad de quedarse en casa a cuidar 
de sus hijos, muchas veces también se ven obligadas a llevar sobre sí 
parte o toda la responsabilidad de mantener a la familia. Toda mujer 
debería reflexionar seriamente considerando cómo podría contribuir a 
la economía del hogar si se necesitaran más ingresos u ocurriera una 
emergencia. Muchas cosas que se pueden hacer en casa proveen el 
dinero extra que la familia necesite, ya sea en forma temporaria o 
permanente. 

Al enfrentar circunstancias especiales, la mujer debe decidir si está 
capacitada para trabajar en su casa o si necesita buscar trabajo fuera 
del hogar, ya se trate de unas horas semanales o de un empleo 
regular. La administración prudente de los recursos económicos quizás 
le permita quedarse en casa, aunque sea por un período corto, hasta 
que la familia se adapte a la nueva situación o que se encuentren otras 
soluciones para las dificultades económicas. Por ejemplo, con el uso de 
los alimentos almacenados, la reparación y la reforma de las prendas 
de vestir y el cuidado de lo que se tiene disponible, se ganará tiempo 
para tomar decisiones importantes. 

Hay algunos factores que se deben considerar cuando se piensa en 
buscar trabajo fuera de la casa; entre ellos, el desgaste de la ropa o tal 
vez la necesidad de comprar algunas prendas nuevas, los gastos de 
transporte y del cuidado de los niños, etc. Hay mujeres que piensan 
que el dinero que les queda después de todos esos gastos no justifica 
la tensión que sufren ellas y su familia cuando tienen que salir a 
trabajar, y han encontrado otras soluciones para sus problemas 
económicos. 
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Cuando se puede hacer algún trabajo lucrativo en el hogar, se 
eliminan algunos gastos que se presentan al trabajar fuera de la casa. 
Por ejemplo, los niños se quedan al cuidado de su madre (o padre), 
y se gasta mucho menos en ropa, comida y transporte. Por otra parte, 
hay que tener en cuenta que la mayoría de los trabajos que se pueden 
hacer en casa requieren una inversión de dinero y cierto espacio de 
la vivienda. 

Hay habilidades con las que es posible ganar dinero en el hogar 
Una de las maneras de ganar dinero sin salir de la casa es utilizar 
cualquier habilidad o preparación que tengamos. Si se ha recibido 
capacitación en un oficio o se cuenta con una aptitud especial, existen 
muchas posibilidades. 

En economía doméstica y en el cuidado del hogar en general, 
se adquiere a veces una habilidad especial que se puede emplear 
lucrativamente (la costura, el bordado, el tejido, el arte de cocinar, 
etc.). Es conveniente llevar cuenta exacta del tiempo que se emplea 
en producir un artículo o rendir un servicio para asegurarse de que 
el ingreso compense el esfuerzo. No hay objeto en emplear tiempo y 
materiales ni en esforzarse haciendo un trabajo cuya compensación 
monetaria no valga la pena; tampoco será de provecho si la familia 
sufre por el tiempo que la madre dedique a trabajar. 

Otra manera de ganar dinero en el hogar es emplear un talento o 
la habilidad desarrollada con un pasatiempo, o quizás la venta de 
productos a comisión. Las posibilidades son variadas, pero es preciso 
considerar cuánto será el costo para comenzar y cuánto tiempo habrá 
que dedicar para que el esfuerzo rinda lo que se espera. También es 
importante averiguar si hay reglamentos que rijan los negocios caseros 
y obedecerlos estrictamente. 

Lista de verificación para la mujer que trabaje en su casa 

"Averigüe las leyes locales. En muchos lugares, el municipio requiere 
un permiso especial para hacer ventas, vender alimentos preparados y 
enseñar. 

"Averigüe si existen otros requisitos legales. Según donde viva, si su 
trabajo consiste en vender repostería (o comida), quizás haya un 
departamento de sanidad que exija que sus instalaciones estén 
separadas del resto de la casa. Si va a abrir una guardería o se va a 
dedicar a cuidar niños, la ley puede requerirle ciertas medidas de 
seguridad. 
"Si va a trabajar de peluquera o cosmetóloga (hay otros oficios a los 
que se aplica esto), es conveniente que averigüe si le sería de beneficio 
afiliarse a la asociación correspondiente. 
"¿Valdrá la pena lo que gane? Antes de empezar, tenga en cuenta el 
precio de venta del producto o artículo que venderá, cuánto tiempo le 
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lleva prepararlo y el precio de costo. Quizás llegue a la conclusión de 
que lo que gane no le compensará la inversión de tiempo y dinero. 

"¿Estará la calidad de su producto a la altura de la competencia? 
Compare su trabajo con artículos similares que se vendan en las 
tiendas; si el suyo no presenta la misma calidad, quizás sea mejor 
que lo perfeccione antes de tratar de comerciar con él. 

"Es tudie cuidadosamente toda la situación antes de hacer una 
inv ersión. En algunos casos, es necesario invertir una cantidad 
considerable de dinero a fin de empezar el negocio. ¿Venderá lo 
suficiente para recuperar lo que gaste y ganar algo? ¿Disfrutará de 
su trabajo a fin de continuar haciéndolo hasta que empiece a ganar 
din_ero?... 

"Lleve un registro de contabilidad y manténgalo al día. En los lugares 
d o n d e hay que pagar impuestos (contribuciones) al gobierno, hay que 
llevar la cuenta de las entradas y los gastos. Además, los libros le 
ha rán saber lo que en realidad gana y darse cuenta de si vale la pena 
continuar. 

"Considere si le gusta el trabajo que desempeña. El hecho de ganar 
diruero no significa que disfrute haciéndolo. Y examine lo que hace con 
ojo crítico para ver si está conforme con el producto de sus labores" 
("Checklist for the Working Mother at Home", Ensign, mar. de 1977, 
pág . 56). 

Trabajar en casa requiere una buena administración del hogar 
Cualquier empleo exige tiempo. La madre que trabaje en su casa 
ten_drá que organizarse bien a fin de tener tiempo para atender a las 
necesidades de su familia y hacer su trabajo. Si desea el éxito en su 
negocio, no puede dedicar horas de trabajo a las actividades familiares. 
Tampoco es justo que descuide a su familia por causa del negocio. 
Pero la ventaja de tener a la madre en el hogar es grande, aun cuando 
esteé ocupada con su empresa muchas horas del día, y puede ser la 
me jor decisión. Tendrá que administrar su tiempo con gran prudencia, 
especialmente cuando los hijos estén en casa. 

Se debe requerir la cooperación de todos los miembros de la familia. 
Tocdos deben colaborar en la responsabilidad de administrar el hogar. 
Los niños tal vez puedan ayudar también en el negocio, y, si cuando 
lo hacen, sienten que forman parte de la empresa, toda la familia se 
beneficia con la experiencia. 

"La mayor ventaja de trabajar en el hogar es que la madre esté 
presente para participar del entusiasmo de sus hijos cuando hagan 
algún descubrimiento o aprendan algo nuevo, consolarlos cuando se 
lastimen, estar con ellos cuando se sientan solos y necesiten hablar con 
alguien, hallarse allí cuando vuelvan de la escuela con preguntas sobre 
asuntos íntimos. 
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"De esa manera, muchas madres ganan lo necesario para contribuir al 
sustento de su familia y a la vez están con sus hijos para brindarles 
amor y enseñarles en esos años que permanecen en la casa" (Alison 
Craig, "Making Money at Home", Ensign, mar. de 1977, pág. 56). 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren algunos temas de los que se podría hablar 
en las actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta 
lección: cómo saber si se posee una habilidad que permita ganar 
dinero en el hogar; los requisitos legales para tener un negocio en 
la casa; cómo enseñar a los niños a colaborar con las tareas cuando la 
madre trabaja en casa; cómo ahorrar dinero para ayudar a resolver los 
problemas económicos: reformar, remendar y zurcir la ropa; cocinar 
con economía; envasar y preservar alimentos. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 

Se sugiere la lección "Soy servicial", del Manual de la guardería 
(PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en la página 75. 

Sugerencias para la maestra 
1. Hablen de lo que se pueda hacer en el lugar donde residan con 

respecto a ganar dinero trabajando en la casa. 
2. Si hay en su clase alguna hermana que lo haga, pídale que explique 

la forma en que organiza su tiempo para poder trabajar y atender a 
su familia. 

3. Pida a las hermanas que sugieran ideas para estimular a los 
miembros de la familia a cooperar en los quehaceres de la casa. 
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Cómo ser económicamente 
autosuficiente 
"Por lo tanto, no gastéis dinero en lo que no tiene valor, 
ni vuestro trabajo en lo que no puede satisfacer" (2 Nefi 9:51). 

Toda familia es responsable de su propia seguridad económica. 

Debemos poner en práctica los principios de la autosuficiencia 
económica 
El evangelio nos enseña que somos responsables de nuestra seguridad 
económica, así como de la de nuestra familia. Para lograrlo, y además 
hacer frente a las emergencias que puedan surgir, tanto las personas 
individualmente como la familia entera deben administrar con cuidado 
lo que ganen. El élder James E. Faust sugirió cinco prescripciones para 
ayudarnos en la administración de nuestros recursos económicos: 

"Primera prescripción: Practiquemos la economía y la moderación. Un 
antiguo dicho reza: 'No desperdicies, ni comida ni bienes, y arréglate 
con lo que tienes'. La economía es la práctica de no desperdiciar nada. 
Hay personas que se las arreglan porque evitan hacer gastos; hacen 
reparar el calzado, confeccionan y arreglan la ropa y ahorran dinero; 
rehusan comprar a crédito y compran sólo después de haber ahorrado 
para pagar en efectivo, evitando así pagar intereses. La moderación, 
en este sentido, quiere decir poner en práctica una economía 
concienzuda... 

"Segunda prescripción: Procuremos ser independientes... La independencia 
tiene muchas definiciones: Significa ser libre de drogas que envician, 
de hábitos que amarran y de enfermedades que afligen. También 
significa estar personalmente libre de deudas y del interés y los cargos 
que hay que pagar debido a la deuda mundial... 

"El pagar el diezmo y las ofrendas nos ayuda a ser independientes... 
"Tercera prescripción: Seamos industriosos. El ser industrioso supone el 
saber valerse eficazmente de las propias circunstancias para que 
redunden en nuestro provecho. También significa ser emprendedor 
y aprovechar las oportunidades. La laboriosidad requiere ingenio. 
Una buena idea puede valer años de lucha... 

202 

4 

bibliotecasud.blogspot.com



Administración del Hogar: Lección 4 

"Cuarta prescripción: Volvámonos autosuficientes... El talento para hacer 
reparaciones en casa, para improvisar, para cuidar de nuestra propia 
maquinaria así como de nuestros vehículos no sólo es una ventaja 
económica sino que también proporciona gran flexibilidad emocional... 

"Quinta prescripción: Esforcémonos por tener alimentos y ropa almacenados 
para un año. El consejo de tener almacenados los artículos de primera 
necesidad y la ropa para un año se dio hace cincuenta años y se ha 
repetido muchas veces desde entonces. El padre y la madre son los 
'almaceneros' de la familia y tienen que almacenar lo que su propia 
familia querría tener en un caso de emergencia... 

"No se puede esperar que la Iglesia abastezca a los millones de 
miembros que tiene,en caso de un desastre público o personal. Por 
consiguiente, es indispensable que todo hogar y toda familia haga lo 
que pueda por asumir la responsabilidad de atender a sus propias 
necesidades..." (véase "La responsabilidad del bienestar descansa sobre 
mí y mi familia", Liahona, julio de 1986, págs. 16-19). 

Si seguimos esos consejos, nos volveremos autosuficientes para cuidar 
de nosotras mismas y de nuestra familia. 

Hay que enseñar a los niños los principios de responsabilidad 
económica 
Como parte de la autosuficiencia económica, debemos enseñar a 
nuestros hijos a ser responsables en el manejo del dinero. Es 
conveniente enseñarles a trabajar con ahínco, a administrar su 
dinero con prudencia, a hacerse un presupuesto de gastos y a 
disciplinarse en lo que compren; de esa manera, sentirán la 
satisfacción de controlar totalmente su situación económica. 

Hay varias formas de enseñar a los niños a administrar el dinero 
prudentemente y a ser económicamente responsables, entre ellas las 
siguientes: 
1. El pago del diezmo y las ofrendas. Debemos enseñar a nuestros 

hijos desde pequeños a pagar el diezmo y las ofrendas, y darles el 
ejemplo pagándolos nosotros fielmente; aprenderán así las 
bendiciones que se reciben al cumplir el mandamiento y al ayudar 
a sus semejantes. 

2. Las tareas de la casa. Todos los niños deben aprender a trabajar, 
a cuidar de sus propias cosas y a colaborar en las tareas domésticas 
para ayudar a mantener limpia y ordenada la casa. Esto les dará 
satisfacción y contribuirá a que sean más responsables. 

3. El ahorro. Siempre que sea posible, se les debe enseñar a ahorrar 
dinero desde pequeños. Pueden ahorrar para la misión, para sus 
estudios y para la compra de algo que deseen tener. 
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4. Capacitación de trabajo. Los niños aprenden a hacer diversos 
trabajos en el hogar y, cuando son mayores, pueden hacerlos en 
la comunidad. Esto les enseñará y les dará experiencia en algunas 
tareas, que más adelante quizás les sirva para ganar dinero. 

El élder M. Russell Ballard dijo: "Los padres deben enseñar a sus hijos 
desde temprana edad que una base económica sólida es un elemento 
importante para tener un hogar feliz. Podemos hacer mucho por 
ayudar a nuestros jóvenes a que encuentren trabajos satisfactorios y 
bien remunerados; debemos aconsejarles que se esfuercen al máximo 
en sus estudios y que aprendan a aprovechar las oportunidades que 
contribuyan a establecer una base sólida para un futuro seguro" 
(véase "Cómo satisfacer nuestras necesidades", Liahona, agosto de 
1981, pág. 147). 

El élder Faust dijo lo siguiente: "...Creo que si somos providentes y 
prudentes en la administración de nuestros asuntos familiares, y si 
somos fieles, Dios nos sostendrá a través de nuestras pruebas" 
(Liahona, julio de 1986, pág. 19). 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, sugerimos los temas que podrían presentarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
la administración prudente del dinero y la preparación de un 
presupuesto de gastos; cuidado y reparaciones de artículos del hogar; 
cómo economizar y volver a usar las cosas; el cuidado de los artefactos 
del hogar y del automóvil; cómo enseñar a los niños a ser 
autosuficientes; el ahorro con un fin determinado. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Me gusta trabajar", del Manual de la guardería 
(PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en la página 142. 

Sugerencias para la maestra 
1. Analicen cada una de las cinco prescripciones del élder Faust para 

administrarnos económicamente. Pida a las hermanas que 
reflexionen sobre la forma de aplicarlas a sí mismas y a su familia. 

2. F'ida a una hermana que cuente a la clase lo que haya hecho para 
enseñar a sus hijos a ser económicamente responsables. 
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de la falta de trabajo 
"Todo lo creemos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, 
y esperamos poder sufrir todas las cosas" (Artículo de Fe número 13). 

Debemos prepararnos para la posibilidad de quedar sin trabajo y para 
sobreponernos si esto ocurre. 

Podemos y debemos prepararnos para enfrentar emergencias como 
la pérdida del trabajo 
¡Cesante! Esta palabra causa temor por la incertidumbre que crea. 
La cesantía de un empleo puede ocurrir por muchas razones y tiene 
efectos profundos en la persona afectada y en su familia. Sin embargo, 
si estamos preparadas para ese tipo de emergencia, los efectos no 
serán tan devastadores. A continuación, hay algunas sugerencias para 
esa preparación: 

El almacenamiento de alimentos y otros artículos. Es precisamente para 
una emergencia como la desocupación imprevista que se nos aconseja 
tener alimentos almacenados para un año (y si es posible otros 
artículos de primera necesidad). Debemos hacer un cálculo del tiempo 
que nos duraría lo que tenemos disponible. 

La buena administración del dinero. Si ahorramos regularmente mientras 
tenemos trabajo, estaremos mejor preparadas para enfrentar el 
problema de perderlo. Debemos apartar regularmente una cantidad 
de dinero, por pequeña que sea, para utilizar en una emergencia. 
(Es conveniente averiguar cuál es la mejor manera de ahorrar en el 
lugar donde vivamos, pues en algunos países la moneda se desvaloriza 
con mucha rapidez.) Si deseamos recibir las bendiciones del Señor, 
el pago fiel del diezmo y de una ofrenda de ayuno generosa es parte 
muy importante de la buena administración económica (véase 
Malaquías 3:10). 

La capacitación en trabajos de mayor demanda. Cuando la mujer que debe 
trabajar o el hombre pierde el empleo, quizás le conviniera tomar un 
curso de capacitación para aprender un oficio o técnica que tenga 
mayor demanda que el que perdió. A modo de prevención, si es 
posible, se puede tomar ese curso mientras aún se tenga trabajo, 
a fin de estar preparado para cambiar de empleo si fuera necesario. 
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Sugerencias para sobrellevar mejor el problema de la desocupación 
Las siguientes sugerencias tal vez sirvan de ayuda a los que 
temporariamente estén cesantes: 

1. Escribir a los acreedores para explicar la situación, ofreciendo un 
pago parcial o un programa diferente de pagos. La mayoría quizás 
comprenda y esté dispuesto a cooperar. 

2. Evitar en absoluto el uso de tarjetas de crédito o compras a plazos. 
3. Considerar la posibilidad de conseguir cualquier trabajo temporario 

o por hora, hasta que se pueda obtener un empleo permanente. 
4. Utilizar para la alimentación todo lo que se tenga almacenado. 

Comprar harina y hacer pan en lugar de comprarlo hecho; comprar 
frutas y verduras de la estación y cortes baratos de carne. 

5. Hacer todo lo que se pueda y luego confiar en que el Señor hará 
el resto. 

6. Evitar las críticas y las palabras amargas entre los miembros de 
la familia; orar constantemente los unos por los otros. 

7. Dedicar tiempo de vez en cuando a concentrarse en otras 
actividades, aparte de la de buscar trabajo; por ejemplo, en el 
servicio a los semejantes, en la asistencia al templo (si se vive cerca 
de uno) y en el amor entre los miembros de la familia. 

8. Resistir los intentos que hará Satanás por hacerle pensar que su 
tribulación se debe a que el Señor la considera indigna. 

Muchas personas han sentido la reconfortante influencia del Señor 
durante un período de cesantía. "Hace poco tiempo, durante un 
período de falta de trabajo, sentimos la fuerte impresión de que el 
Señor estaba probándonos la fe. Una vez recibimos una pequeña 
cantidad de dinero y tuvimos la gran tentación de no pagar el diezmo 
de eso, pues necesitábamos muchas cosas. Pero dimos prioridad al 
diezmo; sabíamos que nuestro Padre Celestial nos contestaría las 
oraciones y nos bendeciría con lo necesario. Y así fue: al poco tiempo 
surgió un trabajo excelente, por el que habíamos orado mucho, con 
buenas perspectivas para el futuro. Ahora somos mucho más fuertes 
gracias a esa prueba" (David y Sharon Hilbert, "Mormon Forum", 
Church News, 3 de julio de 1982, pág. 15). 

Otra hermana contó lo que había pasado cuando el marido estaba sin 
trabajo: "Un día me di cuenta de que estaba cayendo en una terrible 
depresión; todo lo miraba con pesimismo, pensaba que no teníamos 
esperanzas y que a nadie le importaba nuestra situación, así que ¿para 
qué seguir luchando? Me sentía muy irritada al ver lo sereno que 
parecía mi esposo todas las noches, después de leer las Escrituras. 
¿Cómo podía estar tan tranquilo cuando nuestra vida era un desastre? 
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"Al fin, decidí seguir su ejemplo y empecé a leer las Escrituras yo 
también, a prestar atención a las lecciones de la Sociedad de Socorro 
y a orar constantemente, no sólo de noche. Y, milagrosamente, en 
medio de los problemas sentí una calma increíble. Los esfuerzos que 
normalmente hacemos por mantenernos cerca de Dios no se pueden 
suspender hasta que la situación mejore. Al contrario, ¡en esos 
momentos lo necesitamos más que nunca!" (Faye B. Woolley, "Our 
Unemployment Survival Kit", Ensign, junio de 1985, pág. 49). 

Las sugerencias de esta lección tienen como objeto ayudar a los que se 
encuentren en las filas de los desocupados. El Artículo de Fe número 
13 da ánimo y consuelo en esas situaciones: "Todo lo creemos, todo 
lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos poder sufrir 
todas las cosas". 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, sugerimos temas que podrían tratarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
investigar las posibilidades de desempeñar otro tipo de trabajo; cómo 
utilizar los alimentos almacenados; cómo escribir una carta de 
presentación o un curriculum vitae; la mejor manera de solicitar 
un empleo; cómo preparar un presupuesto de gastos indispensables 
cuando no se cuenta con un sueldo. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Puedo ser servicial a mi familia", del Manual 
de la guardería (PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en las 
páginas 129-130. Véase también en el mismo manual "Poniendo 
la mesa", en la pág. 217; y "Soy buen ayudante", en la pág. 196. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pida a las hermanas que relaten cualquier experiencia que hayan 

tenido con problemas de la desocupación, especialmente la forma 
en que les haya ayudado el almacenamiento de alimentos y los 
ahorros que tuvieran. 

2. Pida a la clase que analice las formas en que una persona o una 
familia se pueden preparar para la posibilidad de quedar sin 
empleo. 
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Almacenar alimentos con 
poco dinero y poco espacio 
"Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor 
está cerca" (D. y C. 1:12). 

Aunque tengamos espacio limitado y contemos con poco dinero, 
podemos almacenar alimentos como se nos ha mandado hacer. 

Aun con poco dinero es posible comprar alimentos para almacenar 
Desde hace más de cincuenta años, la Iglesia ha estado enseñando a 
los miembros que deben tener almacenados alimentos para un año, 
para estar en condiciones de sostenerse si surge una emergencia. 
"Los estudios que se han hecho recientemente entre los miembros 
de la Iglesia nos indican que ha habido una gran disminución de la 
cantidad de familias que tienen almacenamiento para un año de artículos 
de primera necesidad. La mayoría de las personas piensan tenerlo 
algún día, pero muy pocas lo han comenzado" (presidente Thomas S. 
Monson, "Los principios de bienestar personal y familiar", Liahona, feb. 
de 1987, pág. 6). 

Muchas veces, no es posible almacenar todos los alimentos que se 
necesitarían para un año debido a la falta de dinero, de espacio para 
guardarlos o por restricciones legales de algunos países. Sin embargo, 
es posible almacenar algunos artículos de primera necesidad. Es mejor 
tener comida extra para unos días o para algunas semanas que no 
tener nada en absoluto. En ciertos casos se cuenta con "recursos vivos" 
como gallinas y otros animales, huertos, árboles frutales, etc., que 
contribuyen al mantenimiento y que podrían mantenernos por 
completo en casos de emergencia. El programa de almacenamiento 
que adoptemos debe adaptarse a las necesidades y posibilidades de 
nuestra familia. 

Muchos miembros de la Iglesia han encontrado la forma de almacenar 
alimentos aun teniendo muy poco dinero. "Para almacenar con buenos 
resultados, es preciso recordar que no es necesario comprar grandes 
cantidades, sino que debe formarse la costumbre de comprar 
regularmente un poquito extra, tal como se desarrolla el hábito de 
orar y leer las Escrituras todos los días" (Vern y Karen Anderson, 
en "Mormon Forum", Church News, 24 de ene. de 1987, pág. 15). 
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El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "...no hay necesidad 
de que os endeudéis para obtener ese abastecimiento para un año. 
Tened como proyecto aumentar vuestra provisión de víveres como 
lo haríais con una cuenta de ahorros. Cada vez que recibáis vuestro 
pago, ahorrad un poco para el almacenamiento" ("Preparaos para los 
días de tribulación", Liahona, feb. de 1981, págs. 65-66). 

¿Qué se debe almacenar? La lógica indica que se debe guardar 
cualquier cosa que se considere necesaria. La clase de comestibles y 
la cantidad que se almacene depende del país en que se viva, de lo 
que se consiga allí, de lo que se acostumbre comer, de la actividad 
física que se tenga, de la salud, del clima y de las edades de los 
miembros de la familia. 

Se pueden almacenar alimentos aunque el espacio sea limitado 
La gente que se muda a menudo, o que cuenta con una casa o 
apartamento pequeño, donde el espacio para guardar cosas es 
limitado, debe buscar la forma de prepararse lo mejor posible para 
las emergencias a fin de ser más autosuficiente. 
Algunos miembros utilizan para ello el espacio debajo de las camas, 
bajo una escalera o en un armario o rincón. Si se ponen recipientes 
uno encima del otro, pueden cubrirse con un mantel o carpeta para 
que sirvan a modo de mesita; también se pueden colocar detrás de 
una cortina o de un sofá, o quizás aprovechar el espacio que tengan 
disponible otros miembros de la familia o amigos. 

"Como regla general, los alimentos deben guardarse en los lugares 
más frescos, secos y obscuros. Para evitar que se pongan rancios los 
alimentos que contengan una pequeña porción de grasa, como la leche 
en polvo, algunos tipos de arroz, las mezclas preparadas, la carne 
desecada, etc., se deben conservar en un lugar fresco y seco. Los que 
no contengan materias grasas ni condimentos, como el azúcar, la sal, 
el polvo de hornear y el bicarbonato de sodio, se pueden guardar 
en un lugar más cálido, pero seco, pues la humedad hace que se 
apelmacen. (El trigo no se apelmaza, pero puede enmohecerse si 
la humedad excede regularmente el 70 por ciento.) 

"Si se cuenta con espacio limitado, se pueden almacenar alimentos en 
los armarios de la ropa, detrás de un sofá o sillón y bajo la cama, pero 
hay que tenerlos en un lugar accesible, a fin de hacer inventario de lo 
que se tiene y de ir consumiendo y reponiendo lo que pueda echarse 
a perder... 

"Los recipientes pueden ser de vidrio, metal, plástico duro, madera 
o arcilla, según las condiciones de almacenamiento; deben ser 
apropiados para mantener la humedad y el sabor naturales del 
alimento, al mismo tiempo que protegerlo de la humedad del 
ambiente, de los roedores e insectos, de los microbios, el polvo, 
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el aire y la luz" ("Having Your Food Storage and Eating It Too", folleto 
publicado por el Instituto Ezra Taft Benson, Universidad Brigham 
Young, págs. 7-8). 

Toda familia debe decidir el tipo de alimentos que va a almacenar y 
cómo los va a guardar a fin de suplir sus propias necesidades. Si nos 
dejamos guiar por estas sugerencias, podemos empezar nuestro 
programa de almacenamiento. Lo importante es comenzar 
inmediatamente. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que podrían tratarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
el almacenamiento de alimentos básicos; alimentos que ofrecen una 
nutrición más completa; formas ingeniosas de guardar productos 
alimenticios; la rotación de los productos almacenados; el huerto y sus 
frutos; la conservación de alimentos: deshidratación (secado), envasado 
y congelación. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Las plantas", del Manual de la guardería 
(PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en la página 101. Véase 
también la lección "Las semillas", en la página 197 del mismo manual. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pida a las hermanas que sugieran formas ingeniosas de conseguir 

alimentos para almacenar cuando se cuenta con recursos limitados. 
Además, pídales que den ideas en cuanto al almacenamiento 
cuando no se tenga mucho espacio. 

2. Exhórtelas a comenzar inmediatamente a adquirir algunos artículos 
de almacenamiento con el objeto de ir aumentándolo hasta tener lo 
suficiente para un año. 
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El cuidado de la salud 
"Os he amonestado y os prevengo, dándoos esta palabra 
de sabiduría por revelación" (D. y C. 89:4). 

Debemos aprender a cuidar nuestra salud. 

Somos responsables de nuestro propio bienestar físico 
Desde que el profeta José Smith restauró el evangelio, Dios ha dado 
a la humanidad en general una gran cantidad de conocimiento. Como 
resultado, los científicos han hecho descubrimientos maravillosos, entre 
ellos los que confirman las revelaciones de la Palabra de Sabiduría. 
El poner en práctica lo que nos enseñan estas revelaciones, que se 
encuentran en la sección 89 de Doctrina y Convenios, nos ayudará 
a tener mejor salud. 

El Señor nos ha dado normas para la buena salud no sólo en la 
Palabra de Sabiduría, sino también en otros pasajes de las Escrituras, 
por ejemplo, en Doctrina y Convenios 88:124. El plan que nos ha 
revelado para tener salud incluye la buena nutrición, la actividad sana, 
el descanso apropiado y la paz mental, todos ellos elementos 
necesarios para mantenerse saludable. 

Nosotras somos responsables de nuestra salud; no podemos esperar 
que el Señor nos la conceda sólo porque se lo pidamos, sin poner 
nada de nuestra parte. Sabemos que es necesario dormir cierta 
cantidad de horas para reponer las energías y sentirse bien; pero a 
veces tenemos la tendencia a acostarnos tarde por estudiar, mirar 
televisión, leer, etc.; sabemos cuáles son los alimentos buenos para 
la salud y, sin embargo, muchas veces comemos cosas que no son 
nutritivas; nos damos cuenta de que un día sólo tiene veinticuatro 
horas, pero a menudo tratamos de abarcar demasiado y asumimos 
responsabilidades que el tiempo no nos permite cumplir, creando así 
agotamiento y tensión nerviosa; sabemos que algunas substancias son 
nocivas para el cuerpo y nos causarán daño, pero aun así a veces las 
ingerimos de todas maneras. 

Dios nos ha dado el privilegio de ser agentes de nuestra vida y de 
tomar nuestras propias decisiones (véase D. y C. 58:28), y todos 
podemos ejercer esa libertad en beneficio de nuestra persona. Si 
tomamos las decisiones correctas y hacemos uso de la autodisciplina, 
nos mantendremos más saludables. 
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Debemos ser prudentes al elegir la asistencia médica 
El cuerpo humano es una creación maravillosa que a veces tiene 
la facultad de curarse solo de algunas dolencias, si se le da el tiempo y 
el descanso apropiados. Pero hay muchas enfermedades que pueden 
hacerse crónicas o hasta causar la muerte si no se recurre a la atención 
de un médico. Si tenemos síntomas que persistan o empeoren, 
debemos buscar ayuda profesional. 

Si es posible, debemos ir a un medico licenciado y que haya recibido 
la capacitación debida; luego, es preciso seguir sus instrucciones 
concienzudamente. Cuando no estemos satisfechas con la atención 
médica que se nos dispense, podemos recurrir a otro profesional para 
tener una segunda opinión. 

Muchas veces, damos demasiado crédito a la información que 
recibimos de fuentes cuestionables; por ejemplo, los amigos, los 
parientes, los artículos de periódicos y revistas y los programas de 
televisión quizás sólo provean una información parcial o inexacta en 
cuanto a una enfermedad, sus síntomas y su tratamiento. Antes de 
aceptar estos datos como válidos, debemos considerar su origen y 
la razón por la que se publican. 

Aunque la medicina moderna produce medicamentos que parecen 
milagrosos, los mismos pueden causar daños si no se toman en la 
forma indicada. Los remedios que un doctor prescriba a un paciente 
para una enfermedad determinada debe tomarlos sólo esa persona y 
en las dosis indicadas; bajo ninguna circunstancia debemos darlos a 
otras personas ni tomarlos nosotras mismas para otras enfermedades; 
la enfermedad puede ser diferente, la dosis posiblemente no sea 
la apropiada, el que la reciba puede tener alergia a alguna droga, 
el remedio puede causar efectos secundarios, quizás se haya 
deteriorado y tenga un efecto más débil o más fuerte del esperado. 

Además, debemos evitar toda forma de curanderismo, incluso los 
alimentos y las "drogas milagrosas" que se ponen de moda de vez 
en cuando. 

Es posible prevenir muchas enfermedades 
Aunque vivimos en una época en que existe tratamiento para la 
mayoría de las enfermedades, lo mejor es prevenirlas y permanecer 
sanas. Debemos recibir las vacunas indicadas, hacernos exámenes 
médicos regularmente y utilizar el conocimiento que Dios nos ha dado 
por medio de la revelación y de los descubrimientos científicos. 

En algunas familias, se da la tendencia genética a contraer 
enfermedades como el cáncer, las dolencias cardíacas, la presión 
arterial elevada, la diabetes y otras afecciones serias. Las personas 
cuyas familias tienen ese problema deben hacer todo lo posible por 
aprender cómo pueden disminuir la propensión a sufrir esas dolencias. 
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Los que vivan en una zona donde no exista el agua potable deben 
saber qué hacer para purificarla en el hogar y evitar tomarla en otros 
lugares. En muchas partes del mundo es también de suma importancia 
saber cómo prevenir y tratar la diarrea en los niños pequeños; 
asimismo, en diversos lugares hay que conocer la prevención de 
la malaria. 

Cuando el Señor nos dio la Palabra de Sabiduría, dijo lo siguiente: 
"...os he amonestado y os prevengo..." (D. y C. 89:4). Sin duda, se nos 
han dado principios e información que fomentan la buena salud; 
ahora tenemos la responsabilidad de aplicar ese conocimiento a 
nosotros mismos. La salud es una bendición invalorable. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que podrían presentarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
nociones de buena nutrición; cómo mantenerse en buen estado físico; 
cómo reconocer los síntomas del cáncer, la hipertensión, los problemas 
cardíacos y la diabetes; la purificación del agua; las inmunizaciones 
(vacunas); cómo controlar el peso; cómo preparar comidas con poca 
grasa, poca azúcar y poca sal. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugieren las lecciones "Tenemos alimentos para comerlos" y "Los 
alimentos me hacen crecer", del Manual de la guardería (PXPR0267SP o 
33230 002), que se encuentran en las páginas 57 y 148 respectivamente. 

Sugerencias para la maestra 
1. Pregunte a la clase: ¿Qué motivos pueden llevarnos a no cuidar 

nuestra salud como deberíamos? Pida a las hermanas que expresen 
las razones que las hayan motivado a cuidar mejor de sí mismas. 

2. Anime a las hermanas a expresar su testimonio de la Palabra de 
Sabiduría que reveló el Señor por medio del profeta José Smith. 

3. Repasen en la clase las maneras de disminuir el riesgo de ciertas 
enfermedades serias, como el cáncer, la presión arterial elevada y 
las dolencias cardíacas. 
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Los conocimientos 
de primeros auxilios 
"Pero un samaritano... acercándose, vendó sus heridas... 
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, 
y cuidó de él" (Lucas 10:33-34). 

Debemos aprender y practicar técnicas de primeros auxilios. 

Es importante saber prestar primeros auxilios 
Saber lo que se debe y lo que no se debe hacer cuando surge una 
emergencia puede ser un asunto de vida o muerte para la persona 
afectada. Por esa razón, todos debemos estar familiarizados con los 
principios básicos de los primeros auxilios. 
La Cruz Roja define los primeros auxilios como "la ayuda inmediata 
y temporaria que se da a una persona que se haya lastimado o 
enfermado súbitamente" (American Red Cross, Family Health and 
Home Nursing, Garden City: Doubleday and Company, 1979, pág. 285). 

Una parte elemental de los primeros auxilios es la actitud del que los 
preste. La disposición de ayudar, la capacidad en lo que se haga, los 
modales serenos y las palabras de aliento son sumamente importantes 
en una situación de emergencia. 

El saber técnicas de primeros auxilios nos permite hacer lo correcto en 
el momento preciso. Una persona con esa capacitación es invalorable 
en cualquier situación de emergencia, desde una enfermedad en la 
casa hasta un desastre que afecte a toda la comunidad. En algunos 
lugares, la Cruz Roja u otras organizaciones similares imparten cursos 
prácticos de primeros auxilios; es conveniente averiguar si lo hacen o 
si, por lo menos, se puede conseguir algunos manuales de 
instrucciones. 

La información que se da en esta lección no es un substituto de las 
clases prácticas, sino un resumen de algunas cosas que se puede hacer 
en casos de emergencia. 

Debemos contar con un botiquín de primeros auxilios y saber la 
ubicación de una clínica u otro centro de emergencia en nuestra 
comunidad 
Toda familia debe contar con algunas medicinas como parte de su 
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aprovisionamiento de emergencia. El médico de la familia o quizás 
el farmacéutico pueda proveer una lista de lo necesario. 

En toda casa debe haber un botiquín de primeros auxilios con los 
siguientes productos: gasa esterilizada, vendas, cinta adhesiva, 
algodón, tijeras, pinzas, un termómetro (si se tienen niños pequeños, 
se necesitará también un termómetro rectal), vaselina, alfileres de 
gancho (de seguridad) y un jabón antiséptico. Sería conveniente tener 
también un ejemplar de un manual o folleto de primeros auxilios. 
Además, se debe incluir aceite consagrado, que se obtiene de los 
líderes locales del sacerdocio. 

En caso de una lesión o enfermedad súbita, es necesario saber con qué 
tipo de asistencia médica se cuenta para emergencias. Si hay varios 
lugares (clínicas, centros médicos), el número de teléfono y la 
dirección deben estar en un sitio accesible para todos los de la casa. 
Según donde vivamos, ese centro podría ser el consultorio del médico, 
un servicio de ambulancias, una cuadrilla de rescate de la policía o del 
departamento de bomberos, una clínica de emergencia, un centro de 
control de substancias tóxicas, un hospital o sanatorio, etc. 

Los conocimientos de primeros auxilios se deben repasar a menudo 
Si alguien se lastima o enferma súbitamente, puede que tengamos 
que atenderlo inmediatamente para salvarle la vida. Otras veces, 
el paciente puede esperar mientras buscamos asistencia profesional, 
en cuyo caso todo lo que debemos hacer es mantenerlo en calma. 

Tenemos que considerar si la situación es realmente de emergencia. 
En los casos de lesión o enfermedad seria, debemos tratar de que otra 
persona consiga la asistencia profesional si es posible, y luego dedicar 
atención inmediata a los siguientes procedimientos de primeros 
auxilios: *^ 

1. A menos que exista una situación de peligro (como por ejemplo, 
un cuarto que estuviera llenándose de humo o de gas), es mejor no 
mover a la persona. 

2. Se debe asegurar de que la víctima esté respirando. De lo contrario, 
se examina el pasaje de aire de la garganta para ver si está 
despejado; si hay algún objeto, se retira con los dedos. Si la persona 
todavía no respira, se le hace respiración artificial de boca a boca. 

3. Tomarle el pulso. Si el corazón ha dejado de latir, es necesario hacer 
resucitación cardiopulmonar (RCP). Es conveniente que en toda 
familia haya por lo menos una persona que sepa hacerlo; y mejor 
aún si todos lo saben. También debe examinar al paciente para ver 
si pierde sangre. La mejor manera de detener una hemorragia es 
hacer presión firme sobre la herida con una compresa de gasa 
(o un trozo de tela completamente limpio). Ya no se recomienda 
aplicar torniquetes. 
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4. Si se trata de un caso de envenenamiento o de la ingestión de un 
producto químico, se debe tratar de conseguir alguien que vaya en 
busca de un médico, mientras otra persona brinda los primeros 
auxilios. Para los venenos, lo mejor es tratar de diluirlos o 
neutralizarlos dando a beber agua o leche. No se debe intentar 
inducir el vómito, a menos que lo haya recomendado el médico 
o un experto en venenos. 

5. Si la víctima se halla inconsciente y no hay señales de que se haya 
causado una lesión en el cuello o la espalda, colóquela de costado 
para que cualquier líquido que tenga en la boca pueda drenar y las 
vías respiratorias permanezcan despejadas. 

6. Fíjese si la víctima presenta síntomas de shock. Cuando una persona 
está en shock, tiene la piel fría, pálida o azulada; el pulso débil y 
rápido; la respiración rápida, irregular y a veces superficial o a veces 
profunda; puede estar inquieta, ansiosa, débil o mareada, y es 
posible que pierda el conocimiento. El shock es una condición grave 
y se debe conseguir asistencia médica ele inmediato. Lo importante 
hasta que llegue el médico es tratar de normalizarle la temperatura, 
cubriéndola con mantas o con un abrigo si es necesario. 

Para obtener instrucciones más detalladas, trate de conseguir un 
manual actualizado de primeros auxilios (quizás lo consiga en la Cruz 
Roja o en alguna agencia del gobierno). 
Después de seguir los pasos anteriores, en el orden indicado, 
considere los siguientes puntos mientras continúa tratando de 
administrar los primeros auxilios: 
1. Recuerde que no debe mover a la víctima a menos que sea necesario 

por su seguridad. Manténgala en la posición más adecuada, según 
la condición en que se encuentre, y asegúrese de que no tenga frío 
y esté lo más cómoda que sea posible. Protéjala de molestias 
innecesarias. Es conveniente que haya una o dos personas que estén 
en calma y dispuestas a dar su apoyo, pero demasiada gente a su 
alrededor puede causar daño emocional y físico al paciente. 

2. Trate de determinar la magnitud de la herida o la naturaleza de 
la enfermedad. Si la víctima no está consciente, pida información a 
las personas que hayan estado presentes al ocurrir el accidente o 
presentarse la dolencia; si el paciente está en condiciones de hablar, 
hágale todas las preguntas necesarias para averiguar lo que pasó a 
fin de poder dar esa información al profesional que lo trate después. 

3. Después de proveer los primeros auxilios, quédese junto al paciente 
para acompañarlo y reconfortarlo hasta que un profesional se encargue 
de su cuidado o hasta que esté en condiciones de quedarse solo. 

4. Reconozca sus propias limitaciones. Emplee el sentido común y 
haga todo lo que crea necesario para enfrentar la emergencia, pero 
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no intente más de lo que sepa hacer, pues corre el riesgo de dañar 
al paciente. Es tan importante saber lo que no se debe hacer como 
saber lo que se debe hacer. (Instrucciones basadas en la información 
de Family Health and Home Nursing, págs. 289-291.) 

La capacitación en primeros auxilios nos ayudará a conservar la calma 
en casos de emergencia. Uno de los principios más importantes de 
primeros auxilios, que no se menciona en los manuales, es el de orar 
para que nuestro Padre Celestial nos guíe; aun mientras estemos 
evaluando la emergencia podemos estar orando para pedir dirección 
a fin de hacer lo apropiado. La oración puede hacer que ocurran 
milagros. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que se pueden tratar en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
cómo preparar un botiquín de primeros auxilios y la forma de 
emplearlo; capacitación para hacer respiración artificial de boca a boca 
y resucitación cardiopulmonar; cómo prestar primeros auxilios en 
casos de shock, envenenamiento, asfixia por objetos atragantados, 
quemaduras, y lesiones de los huesos y de las articulaciones; clase 
de primeros auxilios presentada por la Cruz Roja. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugieren las lecciones "Yo cuido mis juguetes" y "Sigo instrucciones" 
(para evitar accidentes), del Manual de la guardería (PXPR0267SP o 
33230 002), que se encuentran en las páginas 140 y 63, respectivamente. 

Sugerencias para la maestra 
1. Repasen la lista de los primeros procedimientos a seguir en caso 

de una emergencia. Haga hincapié en el hecho de que dichos 
procedimientos aparecen por orden de importancia. Las condiciones 
fundamentales que siempre han de examinarse primero son: si la 
persona está en lugar seguro, si respira y si tiene una hemorragia. 

2. Pregunte a las hermanas qué artículos tienen en su botiquín de 
emergencia y dónde lo guardan. 

3. Pida a la clase que indique cuál es la clínica o centro médico más 
cercano al lugar donde vivan. Si los consigue, podría darles las 
direcciones y números de teléfono de: un hospital, sanatorio o 
clínica, el servicio de ambulancia, el centro de control de substancias 
tóxicas, el departamento de bomberos, el departamento de policía 
(comisaría o puesto). 

4. Inste a las hermanas a consultar el Manual de sugerencias vara la noche 
de hogar (PBHT5197SP o 31106 002), págs. 351-369, donde 
encontrarán sugerencias prácticas para casos de emergencia. 
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El uso y el abuso 
de los medicamentos 
"Una Palabra de Sabiduría para el beneficio [de], 
los santos en Sión" (D. y C. 89:1). 

Debemos aprender a ser prudentes en el uso de los medicamentos. 

El abuso de los medicamentos causa un sufrimiento innecesario 
El cuerpo humano es el templo del espíritu y, por lo tanto, le debemos 
respeto y cuidado y no debemos abusar de él de ninguna forma. 
Con el deseo de destruir nuestro libre albedrío, Satanás nos persuade 
a abusar de medicinas que dañan la salud física y mental y pueden 
causar la destrucción de una familia y el sufrimiento a muchos 
inocentes. Aun cuando no hagamos consumo de drogas ilegales, 
a veces abusamos de los medicamentos recetados por el médico y 
de los que se compran sin prescripción en la farmacia. 

"Se denomina medicamento la substancia destinada, por sus cualidades 
físico-químicas, a combatir un trastorno o una lesión, o a curar una 
enfermedad... Las vías de administración de los medicamentos son: 
externa o tópica (pomadas, polvos, etc.), oral (comprimidos, jarabes, 
etc.), rectal (supositorios), vaginal (óvulos), nasal (inyectables, 
principalmente intramusculares, hipodérmicos e intravenosos), etc." 
(Nueva Enciclopedia Larousse, tomo 7, Pala, S. A., 1981, Editorial Planeta, 
Barcelona, España). 

En la categoría general de medicamentos se encuentran, según su 
efecto terapéutico, los estimulantes, los narcóticos, los sedantes, los 
analgésicos, los anestésicos, los antibióticos, los laxantes, los antiácidos, 
las hierbas y los suplementos alimenticios tal como vitaminas y 
minerales. Es preciso que sepamos la forma apropiada de emplearlos, 
así como los peligros de abusar de ellos. 

Carolina sufría continuamente de dolores de cabeza y el doctor 
le recetó un medicamento para aliviarla. Después de tomarlo cierto 
tiempo, el médico le explicó que no era prudente que continuara, así 
que ella fue a consultar a otro facultativo; sin saber del primero ni del 
medicamento que había estado tomando, éste le dio una nueva receta. 
Durante varios meses, Carolina fue de médico en médico consiguiendo 
recetas de todos, y al cabo de un tiempo se volvió adicta a la droga 
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que tomaba. La medicina hacía que los síntomas del verdadero 
problema fueran confusos, de manera que el doctor no pudo dar 
un diagnóstico exacto de su condición, por lo que terminó internada 
en un hospital para recibir un tratamiento de desintoxicación. 

Marta había comprado sin receta un remedio para aliviar la alergia 
y lo tomaba dos veces por día. Unas semanas después le vino una 
infección y tuvo que ir al médico. Sin saber que ya estaba tomando 
la medicina para la alergia, él le recetó otro remedio para combatir 
la infección; la combinación de ambos le causó efectos secundarios 
muy desagradables. 

Susana padecía de estreñimiento y empezó a tomar un laxante 
que compraba en la farmacia sin necesidad de prescripción médica, 
ignorando que el uso continuo de laxantes hace que el cuerpo llegue 
a depender de ellos y no funcione por sí mismo. Además, más tarde 
se enteró por el médico de que los laxantes y diuréticos provocan 
la eliminación de importantes minerales, como el potasio, causando 
un desequilibrio químico en el organismo. 
Después de cuarenta años de matrimonio, Elizabet perdió a su esposo. 
La muerte de su compañero le causó un sufrimiento que le pareció 
imposible de soportar. Queriendo ayudarla, una amiga le dio unos 
tranquilizantes que ella había tomado. Lamentablemente, la medicina 
tuvo sobre Elizabet un efecto de narcótico tan fuerte que la tenía 
dopada; cuando dejó de tomarla, se dio cuenta de que había 
desperdiciado un tiempo valioso que podía haber pasado con 
familiares y amigos y que, además, había demorado el proceso natural 
que la llevaría a encontrar consuelo. 

Por supuesto, hay momentos en que las medicinas son necesarias; 
pero es preciso que las recibamos de manos de un facultativo y nos 
limitemos a tomarlas según sus indicaciones. Sin embargo, como dijo 
el élder Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce: "Vivimos en una 
época en la que el adversario se esfuerza por que apliquemos en todo 
la filosofía de la gratificación instantánea; todo lo queremos 
instantáneamente, incluso la solución a nuestros problemas. 

"Se nos inculca la idea de que tenemos que sentir una conformidad 
emocional instantánea y, cuando eso no sucede, algunos sienten tal 
ansiedad que buscan alivio en sesiones de sicoterapia y sicoanálisis y 
en medicamentos" (véase "Autosuficiencia emocional", Liahona, agosto 
de 1978, pág. 148). 

Esta actitud se refleja en las estanterías de las farmacias, en las que 
se encuentran medicamentos para hacernos dormir, para mantenernos 
despiertos, para suprimir el apetito con el fin de adelgazar 
inmediatamente, para favorecer la digestión, para calmar los nervios, 
etc. La publicidad que se hace a esos remedios muchas veces hace 
resaltar la rapidez con que producen efecto en nuestro cuerpo. 
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No obstante, debemos evitar tomar medicinas por cualquier molestia 
que tengamos. Primero, debemos hacernos estas preguntas: "¿Necesito 
realmente un medicamento?" "¿Se me pasará la molestia si tengo 
paciencia y espero un poco?" 

Debemos aprender a utilizar los medicamentos en forma apropiada 
La siguiente información ha sido publicada por la Cruz Roja y nos 
ayudará a ser más conscientes en el uso de las medicinas y a evitar 
abusar de ellas: 
"Al tomar medicamentos, se debe observar siempre las siguientes 
precauciones: 
• "Cuando se consulta al doctor, se le debe poner al tanto de todos 

los medicamentos que se tomen en ese momento. De esa manera, 
se evitarán serios efectos secundarios causados por lo que el médico 
recete o por lo que ya se esté tomando. 

• "Se debe leer atentamente el prospecto de los remedios y seguir 
las precauciones indicadas, por ejemplo, la de no manejar un 
vehículo si se toma un remedio que cause somnolencia. Algunos 
remedios tienen que estar en el refrigerador (heladera). Si las 
instrucciones no son claras o causan confusión, se debe consultar 
con el doctor, el químico farmacéutico o una enfermera profesional. 

• "Todo medicamento se debe tomar tal como lo haya indicado el 
médico, tanto en la dosis como en la frecuencia con que se tome... 

9 "Algunas medicinas no harán su efecto a menos que se tomen con el 
estómago vacío; otras deben ingerirse con una cantidad considerable 
de agua. Si no se han recibido instrucciones, se debe consultar con el 
profesional. 

• "Si se siente que el remedio provoca efectos secundarios, se debe 
poner en contacto inmediatamente con el médico. 

• "No se debe tomar nunca un medicamento que haya sido recetado 
para otra persona, aun cuando los síntomas sean los mismos, así 
como tampoco se debe dar a otro los medicamentos propios. 

• "Nunca deben sacarse los remedios del envase original ni ponerse 
en un envase sin etiqueta, ya sea solos o mezclados con otros. 

• "Se debe desechar todo medicamento que ya no se esté tomando, 
especialmente los que se hayan comprado con receta médica. 

• "No se debe dejar nunca las medicinas al alcance de los niños. 
Muchas son tóxicas para ellos, particularmente si ingieren una gran 
cantidad" (American Red Cross, Family Health and Home Nursing, 
pág. 202). 

Cuando compre una medicina sin receta médica, y en particular si la 
compra por primera vez, pregunte al farmacéutico cuál es la mejor 
manera de emplearla y si produce algún efecto secundario. También 
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hay otras precauciones que debe tener en cuenta: antes de comprarla, 
fíjese bien en el paquete (frasco, caja) y revíselo otra vez al abrirlo 
en casa; el envase, incluso el cierre o tapa, debe estar intacto y sin 
señales de haberse manipulado. No tome ningún remedio que tenga 
aun la más leve evidencia de que lo hayan manipulado después de 
envasado o que presente alguna alteración. No tome nunca una 
medicina en la obscuridad o la penumbra, ni cuando esté medio 
dormida; cada vez que la vaya a tomar, fíjese en la etiqueta del envase 
antes de ponérsela en la boca. 

Debemos emplear sentido común y cautela al comprar y utilizar 
cualquier tipo de medicamento. Estaremos así en mejores condiciones 
de cuidar nuestra salud y de evitar emergencias. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que podrían tratarse en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta 
lección: formas de dominar la tensión y el nerviosismo sin tomar 
medicamentos; señales y síntomas de adicción (enviciamiento); cómo 
interpretar las etiquetas y los prospectos de los medicamentos; cómo 
evitar la adicción a las medicinas. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Soy un hijo de Dios", del Manual de la guardería 
(PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en la página 42. 

Sugerencias para la maestra 
1. Repasen las precauciones que sugiere la Cruz Roja para el uso 

apropiado de los medicamentos. Puede emplear los ejemplos que da 
la lección sobre el abuso de los remedios o pedir a las hermanas que 
den ejemplos que ellas mismas conozcan. 

2. Exhorte a las hermanas a hacer una evaluación del uso que ellas 
y su familia hacen de las medicinas. Si lo desean, todas pueden 
examinar con su familia los principios que se presentan en la 
lección. 
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El cuidado del enfermo 
en el hogar 
"Porque por cuanto lo haces al más pequeño de éstos, 
a mí lo haces" (D. y C. 42:38). 

Debemos aprender a cuidar de un enfermo en el hogar. 

Cuidar de los enfermos es una acción compasiva 
El Salvador demostró constantemente su interés y compasión por 
los enfermos y afligidos. Gran parte de Su ministerio se dedicó a sanar 
enfermos y consolar a los necesitados. Tanto en Su época como en 
la nuestra El enseñó que debemos ayudar a "estos... hermanos más 
pequeños" (véase Mateo 25:40 y D. y C. 42:38). 
Ese "hermano más pequeño" puede ser el que tenga más dificultad 
para caminar sin ayuda, el más incapacitado para prepararse una 
comida, el más reacio a sonreír en un día hermoso, el más inclinado 
a olvidarse de tomar su medicina y aquel para quien sea más difícil 
pronunciar la palabra "gracias" por los favores que recibe. 

En algún momento de nuestra vida quizás tengamos que atender a 
las necesidades de alguien que no pueda cuidar de sí mismo. Muchas 
veces ocurren emergencias que requieren cuidado en el hogar, ya 
sea por poco o mucho tiempo, a veces mientras el paciente viva. 

"El cuidado de un paciente en el hogar es la atención que se debe 
prestar al que se encuentre enfermo, y requiere la cooperación y 
planificación tanto del paciente como de su familia.' Se debe hacer 
todo esfuerzo posible por proveer cuidados y seguridad al paciente 
y mantenerlo cómodo, al mismo tiempo que se llevan a cabo todas 
las labores de enfermería necesarias para su bienestar y el de la 
familia. Los familiares y el paciente (si éste está en condiciones) deben 
planear las acciones que sean convenientes para ahorrar tiempo, 
energías y dinero" (American Red Cross, Family Health and Home 
Nursing, Garden City: Doubleday and Company, 1979, pág. 348). 

Debemos aprender a cuidar de los enfermos en el hogar 
La Cruz Roja de los Estados Unidos, en su publicación Family Health 
and Home Nursing, sugiere diez puntos que se deben considerar al 
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cuidar a un enfermo en la casa. La información que aparece a 
continuación se ha tomado de las páginas 357-382 de dicho libro. 

1. Establecer una rutina flexible. Todo paciente requerirá una rutina 
diferente en cuanto a las horas de las comidas, la medicación, 
los tratamientos, el aseo, el descanso, el ejercicio y las actividades 
que le ayuden a pasar el tiempo. Se debe dar participación a 
los miembros de la familia y al paciente en la planificación de 
los cuidados que se le brindarán, a fin de que las tareas y 
responsabilidades que se asignen se entiendan claramente y 
se sigan al pie de la letra. 

2. Organizar el cuarto del paciente. El cuarto debe ser lo más cómodo 
posible: estar bien ventilado y cerca del cuarto de baño, ser tranquilo 
y mantenerse ordenado. Sería excelente que el paciente contara con 
una radio, un calendario, un reloj y una lámpara para leer. 

3. La cama y la ropa de cama. Un colchón firme es generalmente más 
cómodo para el paciente. Si éste está muy enfermo o sufre de 
incontinencia, se debe usar un forro impermeable sobre el colchón. 
Las sábanas y frazadas (mantas, cobijas) deben ajustarse sin 
arrugas, ser fáciles de lavar y de tamaño suficiente para cubrir 
bien a la persona. Los ancianos quizás requieran más mantas para 
mantener la temperatura normal. Conviene colocar una sábana 
doblada varias veces, atravesada en la mitad de la cama, para dar 
vuelta al paciente y proteger la sábana de abajo y el colchón; 
almohadas extras proveerán de mayor confort al enfermo. 

4. El aseo del paciente. Se debe asegurar de que el paciente tenga a 
mano lo necesario para lavarse las manos, la cara y los dientes; 
se le deben poner al alcance toallas para secarse y una toallita 
para lavarse, una palangana (jofaina, lavamanos), cepillo de 
dientes, hilo dental y agua (si se trata de un hombre, también 
habrá que proveerle lo necesario para afeitarse); si está en 
condiciones de levantarse para ir al cuarto de baño, hay que 
asegurarse de que tenga luz adecuada y que no haya en el camino 
nada con lo que pueda tropezar o resbalarse. Los pasamanos en 
las paredes son muy útiles en estos casos. El enfermo necesita un 
baño o ducha diariamente; si está confinado a la cama, se le debe 
lavar por lo menos la cara y las partes genitales todos los días. 
A fin de que esté cómodo, se le pone ropa limpia diariamente, 
se le pasa crema humectante en los brazos y los pies y se le lavan 
las manos y los pies con frecuencia. Si no puede levantarse, tendrá 
que hacer uso de una chata (bacín, orinal redondo y chato) en la 
cama. Aunque pueda levantarse, quizás le sea más cómodo utilizar 
un retrete portátil (silla con servicio) colocado junto a la cama, 
o una chata sobre una silla baja. En todo esto, se debe tener en 
cuenta que lo esencial es mantener una limpieza absoluta. 
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5. Para prevenir los contagios. Es necesario tener una buena higiene 
personal. Es importante evitar que, si la enfermedad es contagiosa, 
el enfermo contagie a otras personas de la familia; así como 
también es sumamente importante proteger al paciente de 
cualquier contagio. 

6. Proveer al paciente alimentos nutritivos. Si el paciente tiene fiebre, 
su organismo necesita más proteínas, vitaminas, minerales, líquidos 
y calorías que lo normal. Tal vez sea mejor darle pequeñas 
cantidades de alimento pero con más frecuencia, especialmente 
si tiene poco apetito. Se le deben servir comidas de aspecto 
agradable y asegurarse de darle las medicinas que deba tomar 
con los alimentos. 

7. El descanso y la actividad física. El descanso frecuente en la cama 
es conveniente para el que tenga los primeros síntomas de una 

, enfermedad, pero para el que ya esté enfermo es esencial 
' permanecer en cama. El que lo cuide debe fijarse si descansa 

tranquilo o si está inquieto. Cuando esté en condiciones de tener 
cierta actividad, debe hacerlo gradualmente para evitar la fatiga y 
la tensión emocional. 

8. Evitar los efectos secundarios de la inactividad. Se debe dejar al 
paciente que se mueva todo lo que pueda; se le ayuda a caminar, 
se le traslada de a ratos de la cama a un sillón, se le entretiene 
con algún juego o con conversación. Si tiene un pasatiempo 
favorito con el que sea posible trabajar en la cama, se le anima 
a entretenerse con él. Quizás le guste recibir de vez en cuando 
un masaje en la espalda, lo cual también ayudará a evitar las llagas 
que se producen cuando una persona permanece largos períodos 

/ en la misma posición; otra manera de prevenir las ulceraciones 
es mantenerle la piel limpia y seca, alimentarlo bien, pasar 
suavemente crema humectante en las partes en las que la presión 
corporal es mayor y cambiarlo de posición por lo menos cada dos 
o tres horas. Las partes más propensas a ulcerarse son toda la zona 
de las caderas y las nalgas, los hombros y los talones. 

Entre los mejores ejercicios que puede hacer el que esté confinado 
a la cama están: mover la cabeza hacia el pecho y hacia la espalda, 
luego hacia uno y otro costado alternativamente; mover en la 
misma forma los hombros y los brazos, las muñecas, las manos y 
los dedos, las caderas y las piernas, las rodillas, los tobillos y los 
dedos de los pies. Si el paciente no puede hacer solo estos 
ejercicios, otra persona debe moverle esas partes del cuerpo en 
forma regular. 

9. Dejar que el paciente se valga por sí solo en todo lo posible. No se debe 
tratar de apresurar a las personas ancianas, pues sus reacciones son 
más lentas y no funcionan física ni mentalmente con la misma 
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eficiencia de antaño. No se debe hacer por ellos más que aquello 
que no puedan hacer solos, pues así se les acostumbra a depender 
de los demás y ni siquiera tratan de valerse por sí mismos. Se les 
debe dar aliento, elogiarlos sinceramente y apoyarlos para que, 
mientras puedan, mantengan su independencia. 

10. Brindar apoyo emocional. Los cambios pueden resultar muy 
traumáticos para una persona anciana. Cuando se hace necesario 
mudar de casa a un anciano, ya sea por razones de salud o de 
seguridad, se le debe permitir llevar consigo algunas posesiones 
personales a la nueva vivienda; se debe tratar de que reciba a 
menudo la visita de amigos y familiares. Las conversaciones sobre 
aspectos de su vida, que se podrían registrar o grabar, le ayudarán 
a sentirse importante; y esta clase de apoyo emocional puede 
motivarlo a tratar de recuperarse. 

Estos principios generales de enfermería casera se aplican tanto a los 
pacientes ancianos como a los más jóvenes. El cuidar abnegadamente 
de "estos... pequeños" nos da la oportunidad de servir a nuestro Padre 
Celestial. 

Sugerencias para la encargada de Economía Doméstica 
A continuación, se sugieren temas que se podrían tratar en las 
actividades de Economía Doméstica como suplemento de esta lección: 
ejercicios, alimentación e higiene para los ancianos; cómo lograr que 
los demás miembros de la familia participen en los cuidados que se 
brindan a un ancianos; algunos conocimientos necesarios para cuidar 
enfermos en el hogar: cómo bañar al paciente en la cama, cómo 
cambiar las sábanas sin sacar de la cama al paciente, cómo ayudar a 
un inválido a caminar, cómo llevar la cuenta de los medicamentos que 
se deben dar al paciente. 

Sugerencias para la encargada de la guardería 
Se sugiere la lección "Pertenezco a mis abuelos" del Manual de la 
guardería (PXPR0267SP o 33230 002), que se encuentra en la página 68. 
Véase también "Vayamos a visitar a la abuelita", en la página 225 del 
mismo manual. 

Sugerencias para la maestra 
1. Si alguna hermana de su clase ha tenido que cuidar en casa a 

un enfermo, pídale que explique lo que haya hecho a fin de que 
la experiencia fuera buena para toda la familia. 

2. Hablen de las diez sugerencias que aparecen en la lección. Pregunte 
a la clase: ¿Cómo se puede lograr que todos los de la familia 
participen en el cuidado de un enfermo? 
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