
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Ser madres en Israel
"...la bendeciré, y vendrá a ser madre de 
naciones..."  (Génesis 17:16).

Las mujeres Santos de los Ultimos Días pueden heredar todas las 
bendiciones eternas que se han prometido.

La maternidad es un legado divino
En una conferencia general de la Sociedad de Socorro, el 
presidente Joseph Fielding Smith habló acerca de la elevada 
posición de las m ujeres como madres en Israel. Dijo lo 
siguiente: "Algunas de vosotras habréis recibido bendiciones en 
las que se os haya dicho: 'Seréis madre en Israel'. En cualquier 
caso, esa promesa es el legado seguro de todas las hermanas 
fieles de la Iglesia, de todas las que amen y sirvan al Señor con 
toda sus fuerzas y guarden los mandamientos que El ha dado".

El presidente Smith dijo además: "El ser madre en Israel en el 
pleno sentido del evangelio es la máxima recompensa que 
puede recibir una m ujer en su vida. Dicha designación tiene un 
significado profundo e im portante, un significado que va más 
allá del casarse y dar a luz hijos en esta vida, por más grande e 
importante que ello sea. De hecho, en el sentido pleno y 
verdadero de la palabra, la bendición de ser madres en Israel la 
recibirán a su debido tiempo algunas mujeres a quienes, por 
circunstancias ajenas a su voluntad, les es negada la 
oportunidad de casarse y de dar a luz hijos en esta vida" 
("Mothers in Israel", Relief Society Magazine, die. de 1970, 
págs. 883-884).

Todas nosotras, tengamos hijos o no, podemos cumplir con el 
papel de madre. La hermana Patricia T. Holland explicó: "En  
una conmovedora conversación con Dios, Adán declara que 
llamará a la mujer Eva. ¿Y por qué le pone ese nombre? ' . .  .por 
cuanto ella [es] la madre de todos los vivientes' (Génesis 3:20; 
Moisés 4:26).

" .. .A  Eva se le nombró 'la madre de todos los vivientes' años, 
décadas y quizás siglos antes de que diera a luz un hijo. Tal
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pareciera que su condición de madre hubiera precedido su maternidad, 
tan ciertamente como que la perfección del Jardín precedió las 
luchas de la mortalidad. Yo creo que el vocablo madre es una de 
esas palabras que se han escogido con cuidado, una de aquellas 
expresiones con riqueza y abundancia de significado. No 
debemos, por ningún motivo, permitir que esa palabra nos 
divida. Yo creo de todo corazón que es primordialmente una 
declaración acerca de nuestra naturaleza, y no algo que se 
define según la cantidad de hijos que tengamos.

" . .  .Algunas m ujeres dan a luz hijos y los crían, pero nunca les 
brindan cariño y atención 'm aternal'. Otras, a quienes amo con 
todo el corazón, brindan cariño y atención maternal toda la vida 
sin haber jam ás dado a luz a un hijo. Y todas somos hijas de 
Eva, seamos casadas o solteras, madres o estériles. Hemos sido 
creadas a la imagen de los Dioses para llegar a ser dioses y 
diosas" (" 'O ne Thing Needful': Becoming W omen of Greater 
Faith in Christ" [Una cosa es necesaria: Ser m ujeres de más fe en 
Cristo], Ensign, oct. de 1987, págs. 32-33).

Sean cuales fueren nuestras circunstancias, podemos amar, criar 
y educar a los niños, fortalecer y defender a las familias, atender 
y elevar a los necesitados. Podemos vivir rectam ente. El profeta 
José Smith dijo que " . .  .es natural en la m ujer tener sentimientos 
de caridad y benevolencia" (citado en Barbara B. Sm ith, "El 
papel de la Sociedad de Socorro en los consejos del sacerdocio", 
Liahona, ene. de 1980, pág. 125).

LEER: Génesis 3:20. ¿Por qué es la palabra madre primordialmente 
una declaración acerca de nuestra naturaleza y no de nuestras 
circunstancias? ¿Por qué se describe el ser madre como un 
legado seguro? ¿Qué debemos hacer para merecer ese legado?

Ese legado que se nos ha prometido depende de nuestra 
rectitud personal y no de nuestras circunstancias, y está al 
alcance de las hermanas solteras y de las hermanas casadas que 
sean estériles, así como de las que se casen y tengan hijos.

Nacimos como hijas espirituales de Padres Celestiales
El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente acerca de 
nuestros Padres Celestiales:

"Para poder comprender lo que significa el ser madres en Israel, 
debemos tener presente nuestra propia situación como hijos 
espirituales de Dios el Padre Eterno. Tenemos que recordar que
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es un ser personal a cuya imagen fue creado el hom bre, y que 
tiene un cuerpo de carne y hueso tan tangible como el del 
hombre. Debemos recordar que nacimos como su progenie 
espiritual en la vida preterrenal y que moramos con El en la 
unidad familiar antes de establecerse los cimientos de esta 
tierra.

"Por lo general, hablamos espontáneamente de nuestro Padre 
Celestial, pero mencionamos poco a nuestra Madre Celestial. 
Lógicamente, no existe tal cosa como un padre sin una madre, 
ni hijos sin padres; y cabe decir que sí contamos con algunas 
afirmaciones oficiales y autorizadas acerca de esta doctrina, una 
de las cuales fue de mi padre, el presidente Joseph F. Sm ith, y 
sus consejeros John R. W inder y Anthon H. Lund, allá en el año 
1909. Hablando de la vida preterrenal y del origen del hom bre, 
la Primera Presidencia de esos tiempos dijo claramente que el 
hombre, siendo espíritu, fue engendrado y nació de Padres 
Celestiales, y fue criado hasta alcanzar la madurez en las 
mansiones eternas del Padre, que el hombre es progenie de 
Padres Celestiales y que todos los hombres y todas las m ujeres 
fueron creados a semejanza del Padre y la Madre universales, y 
que literalmente son hijos e hijas de Dioses.

"Eliza R. Snow, que llevó las actas de algunas de las primeras 
reuniones de la Sociedad de Socorro que se realizaron en la 
Iglesia, y que sirvió como presidenta general de dicha 
organización de 1866 a 1887, mencionó en su gran himno 'O h ,
Mi Padre' ese concepto glorioso y verdadero acerca de nuestros 
Padres Celestiales, y mencionó al Padre y también a la Madre 
Celestial [Véase Himnos de Sión, 208]" ("M others in Israel", 
pág. 884).

El presidente Spencer W. Kimball observó que: " . .  .cuando 
cantamos ese himno doctrinal cargado de amor, titulado 'O h , mi 
Padre', percibimos el sumum de la modestia m aterna, de la 
suprema y restringida majestad de nuestra Madre Celestial, y 
comprendiendo cuán profundamente nos ha moldeado nuestra 
madre mortal, ¿habremos de suponer que sea menor la 
influencia de nuestra Madre Celestial sobre nosotros como 
individuos, si somos dignos de volver a su presencia?" ("El 
verdadero cam ino", Liahona, ago. de 1978, pág. 6).

El Evangelio de Jesucristo nos enseña que tenemos Padres 
Celestiales y nos instruye tocante a la manera de "crear nuestras
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propias unidades familiares eternas que sigan el modelo de la 
familia de [nuestro Padre Eterno]" (Joseph Fielding Smith, 
"M others in Israel", pág. 884).

Podemos heredar las bendiciones de Abraham y de Sara
Por motivo de su fidelidad, Sara, la esposa de Abraham, recibió 
la bendición de ser una madre eterna. Ella, al igual que Eva, 
recibió la promesa de ser madre antes de tener hijos. A menudo 
hablamos de la promesa del Señor de que Abraham sería el 
padre de muchas naciones, pero a veces no tenemos muy en 
cuenta el hecho de que Sara recibió la misma promesa: "D ijo 
también Dios a Abraham: A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, 
mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de 
ella hijo; sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones; 
reyes de pueblos vendrán de ella" (Génesis 17:15-16).

Esas bendiciones que se dieron a Abraham y a Sara también 
están a nuestro alcance como parte del convenio abrahámico. En 
esta última dispensación, el Señor ha hablado de la bendición de 
la descendencia eterna que se le dio a Abraham y después dijo: 
"Esta promesa es para ti también, pues eres de A braham ... Ve, 
pues, y haz las obras de Abraham" (D. y C. 132:31-32).

Entre las obras de Abraham, se cuentan el ser sellados en el 
nuevo y sempiterno convenio del matrimonio (véase D. y C. 
131:1-4). "Las bendiciones que se dieron a Abraham y a Sara se 
cumplieron mediante el matrimonio celestial, el matrimonio por 
esta vida y por la eternidad, gracias al cual la unidad familiar 
continúa después de esta vida y permite que los padres eternos 
tengan hijos espirituales por siempre de la misma manera que 
Dios nuestro Padre Celestial continúa multiplicando su 
descendencia" (Joseph Fielding Smith, "M others in Israel", 
pág. 885).

La bendición de ser una madre eterna depende de nuestra 
fidelidad, no de nuestras circunstancias, y lo mismo se aplica a 
la bendición del matrimonio eterno. El presidente Ezra Taft 
Benson explicó que " . .  .no todas las m ujeres de la Iglesia 
tendrán la oportunidad de casarse y ser madres en esta vida, 
pero si aquellas de vosotras que os encontráis en esta situación 
sois dignas y perseveráis fielm ente, podéis tener la seguridad de 
que recibiréis todas las bendiciones de un Padre Celestial 
misericordioso y amoroso; y recalco, todas ¡as bendiciones" ("Para
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las hermanas adultas solteras de la Iglesia", Liahona, ene. de 
1989, pág. 104).

Esta vida es cuando debemos preparamos para las 
bendiciones prometidas
El presidente Joseph Fielding Smith habló del propósito de la 
vida individual y familiar en la vida terrenal: "Ahora pienso que 
debemos recordarnos a nosotros mismos que esta vida es 
cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios, 
que estamos aquí para ser probados y ver si nos haremos 
merecedores de obtener las bendiciones de Abraham y de Sara. 
Esta vida mortal es en sí una escuela, un estado de probación, 
pero también lo es nuestra vida dentro de la unidad familiar.

"El evangelio se centra en la familia y debe vivirse en familia. Es 
allí donde recibimos la capacitación máxima y más importante 
conforme tratemos de crear para nosotros mismos unidades 
familiares eternas siguiendo el modelo de la familia de Dios 
nuestro Padre. El vivir como familia en esta vida mortal nos 
capacita para aprender a operar familias eternas en un estado de 
gloriosa exaltación, en la cu a l' . .  .en el Señor, ni el varón es sin la 
mujer, ni la mujer sin el varón' [1 Corintios 11:11]" ("M others in 
Israel", pág. 886).

Los profetas han expresado su consideración y preocupación 
por las m ujeres que por motivos ajenos a su voluntad no 
pueden dar a luz ni criar hijos. Pero ¿cuál es la situación de las 
que sí pueden hacerlo y que, no obstante, han escogido dar 
prioridad a otras cosas en lugar de dársela a este mandamiento 
divino? No podemos rehuir los deberes de la maternidad y 
esperar recibir las bendiciones del Señor.

El presidente Benson nos ha aconsejado: "N o utilicéis los 
razonamientos del m undo, como: 'Esperarem os hasta estar en 
mejor situación económica para tener los hijos; hasta estar más 
seguros; hasta que Juan haya terminado su carrera; hasta que 
tenga un sueldo mejor; hasta que podamos tener una casa más 
grande; hasta que podamos adquirir algunas otras cosas para el 
hogar', y etc., etc.

"Esos razonamientos son mundanales y no complacen a D io s...

" ...L a s  posesiones materiales, la conveniencia social y las 
llamadas ventajas profesionales no son nada comparadas con 
una posteridad justa. En la perspectiva eterna, los hijos —y no

169



Ser madres en Israel

las posesiones, ni la posición social, ni el prestigio— son 
nuestras joyas más valiosas...

"[M adres], vosotras sois el mejor maestro que vuestros hijos 
tend rán ... La Iglesia no puede enseñar en la forma en que 
vosotras lo podéis hacer; ni puede hacerlo la escuela, ni la 
guardería. Vosotras podéis, y el Señor os sostendrá en esta 
tarea. Vuestros hijos recordarán vuestras enseñanzas y aun 
cuando sean viejos no se apartarán de ellas. Y os llamarán 
'bienaventuradas', y seréis un ángel para ellos.

"M adres, esta enseñanza materna y divina lleva tiempo, mucho 
tiempo. No se puede llevar a cabo con eficacia si se efectúa a 
ratos, sino que tenéis que dedicaros a ella constantem ente a fin 
de que vuestros hijos sean salvos y reciban su exaltación. Ese es 
vuestro llamamiento divino" (A las madres en Sión [folleto, 1987], 
págs. 4, 12 ,13).

El presidente Benson reconoce que "las circunstancias de 
algunas hermanas no siempre son ideales. Lo sé porque he 
hablado con muchas de vosotras que por necesidad tenéis que 
trabajar y dejar a vuestros hijos con otras personas, aunque 
vuestro corazón está en vuestro hogar. Por vosotras me 
conmuevo y elevo al Señor mis oraciones para que seáis 
bendecidas y El os conceda los justos deseos de vuestro 
corazón" ("El lugar honorable de la m ujer", Liahona, abril de 
1982, pág. 72).

En suma, todas nosotras somos hijas de Padres Celestiales y 
tenemos el potencial de llegar a ser como ellos. Al seguir el 
modelo de rectitud y de fidelidad de Abraham y de Sara y el 
ejemplo que nos dieron de hacer convenios y cumplir con ellos, 
alcanzaremos ese potencial.

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

Sugerencias para la maestra
Nota: Esta lección se aplica igualmente a las hermanas solteras, 
a las que no tengan hijos y a las madres.

1. Seleccione música apropiada, tal como "O h , Mi Padre"
(.Himnos de Sión, 208).
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2. Analice la declaración del presidente Smith de que el ser 
madre es mucho más que casarse y tener hijos en esta vida. 
¿Por qué la condición de madre precede la maternidad? 
(Refiérase a las citas respectivas de José Smith y de la 
hermana Holland.)

3. ¿Por qué el saber que somos hijas de una Madre Celestial y de 
un Padre Celestial nos ayuda a comprender nuestra 
naturaleza divina y nuestro potencial eterno?

4. Mencione las bendiciones que se dieron a Abraham y también 
a Sara (véase Génesis 17:15-16). Haga notar que siendo 
miembros de la casa de Israel, somos herederas de esas 
bendiciones. ¿Cómo se puede ser madre de naciones? ¿Qué 
mujeres de las Escrituras recibieron la promesa de ser madres 
antes de que dieran a luz a un hijo?

¿Qué significa la bendición de simiente eterna (véase D. y C. 
132:19, 22)? ¿Cómo podemos alcanzar esa bendición? (Al 
participar en el convenio del matrimonio celestial y 
permanecer fieles a dicho convenio.) Señale que Abraham y 
Sara recibieron esa bendición por medio del matrimonio 
celestial y que nosotras podemos recibir esas mismas 
promesas porque somos de Abraham (véase D. y C. 
132:30-32).

5. Refiérase a la declaración del presidente Smith acerca del 
propósito de esta vida. Todos pertenecemos a una familia.
¿En qué forma nos prueba y nos capacita la vida familiar 
mortal para la vida familiar eterna? Recalque la importancia 
de fortalecer nuestro matrimonio y nuestra familia en la vida 
terrenal para prepararnos para nuestras posibilidades eternas.

¿Por qué es importante no asignar a otra persona la 
responsabilidad de enseñar, educar y amar a nuestros hijos? 
Analicen cómo puede una madre sola, que debe trabajar fuera 
del hogar, usar prudentemente su tiempo a fin de cumplir 
con esas responsabilidades. (Véase la lección 3 sobre 
Administración del Hogar, "El equilibrio en todo", Guía de 
estudio personal de la Sociedad de Socorro de 1989.)

6. Inste a las hermanas a procurar recibir las bendiciones de 
Abraham y de Sara para que alcancen su potencial eterno.
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