
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Hagamos frente a los 
problemas económicos
"Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre 
de Jehová bendito" (Job 1:21).

Los problemas económicos nos enseñarán lecciones y nos proporcionarán 
bendiciones.

La mayoría de las personas pasarán por épocas de 
dificultades económicas
El élder James E. Faust describió las condiciones económicas 
mundiales de la actualidad con las siguientes palabras: "M uchos 
países del mundo han llegado a una situación económica muy 
difícil; hay personas que han perdido el empleo y hasta las 
posesiones que tanto les había costado adquirir; otros se 
encuentran sin comida ni ropa. Durante el período normal de la 
existencia humana, muchas personas han tenido o tendrán que 
enfrentarse a momentos económicamente d ifíciles...

"Adem ás de los disturbios económicos a los que hacen frente las 
naciones, cualquiera de nosotros puede, en cualquier momento, 
sufrir los reveses de la fortuna. No tenemos garantía alguna en 
contra de los tiempos difíciles de carácter económico. Este tipo 
de dificultades puede ser el resultado de varias clases de 
desgracias, incluso desastres naturales tales como inundaciones, 
incendios y terremotos. Los accidentes y las enfermedades 
pueden ocasionar gastos inesperados y asombrosos por 
concepto de atención médica y hospitalización. Las desgracias 
de otros miembros de la familia pueden requerir nuestra ayuda, 
y el desempleo y la inflación pueden rápidamente consumir 
todos nuestros ahorros" ("Las bendiciones de los problemas y 
aprietos económ icos", Liahona, ene. de 1983, págs. 165-167).

En las Escrituras encontramos ejemplos de dificultades 
económicas sobre las cuales la gente tuvo poco o ningún 
control. Allí leemos que dichos problemas pueden ser el 
resultado de la iniquidad de otros (véase Génesis 18:20-23 y
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39:7-20); la muerte de un ser querido (véase Rut 1); condiciones 
extremas del clima (véase Génesis 41:53-57); cataclismos (véase 
3 Nefi 8 :5-17); la guerra (véase Alma 16:1-3) y gobernantes 
imprudentes (véase M osíah 29:17-23).

También en las Escrituras encontramos relatos de dificultades 
económicas que sí se pueden controlar. La vanidad (véase 
Proverbios 13:11), la codicia (véase Proverbios 15:27), el orgullo 
(véase Proverbios 16:18) y la deuda (véase Proverbios 22:7) son 
causas de problemas económicos que se pueden controlar.

LEER: Lucas 12:15-21. ¿Qué dijo Jesús acerca de la avaricia? En 
la actualidad, ¿hay manifestaciones de avaricia en nuestra vida?

Podemos efectuar un cambio si tenemos la actitud correcta
Muchas veces nuestra actitud determina la forma en que 
hacemos frente a las dificultades económicas y sus efectos de 
largo alcance. El élder Faust explicó: .el desaliento y la 
frustración con frecuencia acompañan a las desgracias. Los 
problemas monetarios influyen alguna que otra vez en forma 
negativa en las relaciones familiares, ya que a menudo nos 
obligan a privarnos de cosas que tal vez necesitemos o que 
simplemente queramos tener. Lo que para uno puede ser una 
calamidad, para otro puede consistir en una oportunidad...

"El élder LeGrand Richards relató la siguiente anécdota a un 
joven, que en un momento de desesperación le preguntó con 
qué fin vive la juventud:

" 'Recordarás la historia de los dos cubos que bajaban al pozo; 
mientras que uno subía con el agua, dijo: "¡Q ué mundo tan frío 
y solitario; subo tantas veces lleno de agua, pero siempre tengo 
que bajar vacío!" El otro cubo le contestó sonriendo: "A  mí me 
sucede lo contrario; no obstante todas las veces que baje vacío, 
siempre subo lleno" ' (en Conference Report, abril de 1951, pág. 
40)." ("Las bendiciones de los problemas y aprietos 
económ icos", pág. 167.)

Las Escrituras contienen principios del evangelio que nos sirven 
de guía con respecto a la actitud que debemos tener acerca del 
dinero y de las cosas materiales. (Véase Job 1:21; Mateo 6:19-21, 
33; 2 Nefi 9:30, 51; Jacob 2:17-19; Alma 39:14.)

El presidente Joseph F. Smith explicó: "Debéis continuar 
teniendo presente que lo temporal y lo espiritual están 
entrelazados; no existen separadamente. Lo uno no puede
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llevarse a cabo sin lo otro mientras estemos aquí en la carne"
(Doctrina del Evangelio, pág. 202).

Podemos aprender a hacer frente a los problemas 
económicos
El élder Faust ha dado las siguientes sugerencias para ayudar a 
las personas a enfrentar los problemas económicos:

1. Buscar primeramente el reino de Dios. Ello supone el pagar los 
diezmos y una generosa ofrenda de ayuno, amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos (véase Santiago 2:8) y 
guardar los demás mandamientos. El élder Faust explicó: "La 
fortaleza espiritual proviene de muchas fuentes [entre] las 
que se incluyen la oración personal, el estudio de las 
Escrituras y el deseo de 'som eterse a cuanto el Señor juzgue 
conveniente im poner.. /  (Mosíah 3:19)" ("Las bendiciones de 
los problemas y aprietos económ icos", pág. 170).

2. Afianzar los puntos fuertes y los recursos de la familia. Para ser 
unida, la familia debe orar junta, presupuestar el dinero 
junta, efectuar consejos familiares, almacenar una provisión 
de víveres y otros artículos para un año, organizarse como 
familia y mantener una perspectiva eterna en lugar de 
concentrarse en las posesiones y las riquezas del mundo.

3. Ejercer la fe. (Véase Marcos 9:23 y D. y C. 90:24.) "La creencia 
de que 'todas estas cosas te servirán de experiencia, y serán 
para tu bien' es como un estabilizador (D. y C. 122:7) ("Las 
bendiciones de los problemas y aprietos económ icos",
pág. 170).

4. Ser adaptable en el trabajo. Debemos estar dispuestos a 
aprender un nuevo oficio o una nueva especialidad que nos 
capaciten para los trabajos que haya disponibles.

5. Evitar las deudas.

6. Reducir los gastos. "Cuando el dinero es escaso es más fácil 
enseñar a los hijos a gastarlo prudentemente e inculcar en 
ellos la necesidad de ahorrar para el futuro" ("Las bendiciones 
de los problemas y aprietos económ icos", pág. 170).

Podemos recibir bendiciones después de superar los 
problemas económicos
El élder Faust describió algunas de las bendiciones que podemos 
recibir cuando superamos los reveses económicos:
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"Prim ero, y tal vez lo de mayor importancia, es que nuestra fe y 
testimonio pueden fortalecerse... Segundo, podemos aprender 
la necesidad de adquirir hum ildad... Tercero, los miembros de 
la familia aprenden a cooperar y amarse mutuamente al verse 
forzados a estar más unidos para poder sobrevivir. Cuarto, se 
pueden lograr la dignidad personal y el autorrespeto... Quinto, 
podemos llegar a ser más fuertes y resisten tes... Sexto, 
aprendemos paciencia... Séptim o, al usar los talentos y 
habilidades que de otra forma no hubiéramos podido 
desarrollar, nos elevamos a alturas que antes nos parecían 
inalcanzables... Octavo, podemos aprender a confiar en el 
Señor y de este modo vencer el tem or/' ("Las bendiciones de los 
problemas y aprietos económ icos", págs. 168-169.)

El élder Neal A. Maxwell dijo: " 'Una depresión económica sería 
terrible, pero no cambiaría la realidad de la inmortalidad. La 
inseguridad de la bolsa de valores no afecta el hecho inevitable 
de la Segunda V enid a... Un caso de cáncer no anula las 
promesas de la investidura del tem plo...

" 'Todo lo que vale la pena permanece gloriosamente intacto.
Las promesas son inmutables. Todo depende de nosotros' " 
("NotwithstandingM y Weakness", Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1981, pág. 57; citado en "Las bendiciones de los problemas 
y aprietos económ icos", pág. 171).

Para concluir, el élder Faust dijo: "En  el fuego purificador de las 
dificultades económicas pueden surgir bendiciones eternas que 
quizás ayuden a salvar a las familias y a exaltar a sus m iembros, 
si somos unidos y nos fortalecemos m utuam ente" ("Las 
bendiciones de los problemas y aprietos económ icos", pág. 171).

Material de consulta adicional para usar en el hogar
Thomas S. M onson, "Los principios de bienestar personal y 
familiar", Liahona, feb. de 1987, págs. 2 -8 .

"Una vida providente: Un modo de vida", Liahona, sept. de 
1987, pág. 7.

"La administración de nuestros recursos económicos y 
m ateriales", Liahona, ago. de 1987, pág. 7.
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Sugerencias para la maestra
1. ¿Qué principios del evangelio debemos vivir para guiar 

nuestra actitud acerca del dinero y las cosas materiales? ¿Por 
qué es importante comprender que lo temporal y lo espiritual 
no están separados? ¿Por qué el tener una perspectiva eterna 
y fe en el Señor nos servirá de ayuda en los tiempos de 
reveses económicos? ¿Por qué es la actitud un factor 
importante cuando debemos aceptar que recibiremos menos 
de lo que esperábamos?

2. Nombre diversas causas de los problemas económ icos, según 
se mencionan en las Escrituras y según las define el élder 
Faust en la lección. Entre dichas causas, mencione el gastar 
más de lo que se debe y el usar imprudentemente el crédito. 
¿Por qué es importante encaminarnos hacia la independencia 
y la autosuficiencia económica?

3. Converse con la clase acerca cié los seis aspectos que 
mencionó el élder Faust que nos servirán para hacer frente a 
los problemas económicos. ¿Por qué pueden los reveses 
económicos unir y fortalecer a las familias?

4. Analice las ocho bendiciones que el élder Faust dijo que se 
pueden derivar de la adversidad económica. Pida a las 
hermanas que mencionen ejemplos de bendiciones que hayan 
recibido como consecuencia de la adversidad en su propia 
vicia.

5. Como conclusión, señale los principios y las promesas 
m encionados por el élder Maxwell y el élder Faust, los cuales 
se encuentran al final de la lección.
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