
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Fortalezcamos la unidad 
entre nuestros parientes
"...teniendo entrelazados sus corazones con unidad y 
amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21).

Hay muchas maneras de fortalecer la unidad fam iliar entre nuestros 
parientes.

Introducción
Todas nosotras, sean cuales fueren nuestras circunstancias 
particulares, pertenecem os a una unidad familiar. La familia 
inmediata normalmente consta de padres e hijos, pero otros 
parientes también forman parte de nuestra familia: los abuelos, 
los tíos, las tías, los primos y los parientes políticos y adoptivos.

Las revelaciones de los últimos días nos enseñan que las 
relaciones familiares pueden ser eternas; y por motivo de que 
tenemos ese conocim iento, comprendemos que tenemos que 
esforzarnos mucho en esta vida por establecer relaciones 
familiares amorosas y duraderas. El Señor restauró el poder del 
sellamiento eterno con el fin de unir eternamente a las familias. 
Es preciso hacer todo lo que se pueda por unir a las familias 
ahora.

En muchas familias, los hijos crecen y se van de la casa paterna 
por cuestiones de empleo o por otros motivos. El presidente 
Spencer W. Kimball dijo lo siguiente al respecto: “El 
movimiento a que se ven sometidos ciertos sectores de nuestra 
sociedad moderna a veces nos obliga a llevar a nuestros hijos de 
aquí para allá, haciéndoles perder contacto con abuelos, tíos, 
primos y amigos de mucho tiempo. Por lo tanto, es importante 
que también desarrollemos y cultivemos en nuestra familia la 
seguridad de que nos pertenecem os eternamente y de que, no 
obstante los cambios que puedan surgir exteriormente en 
nuestro hogar, hay aspectos fundamentales de la relación 
familiar que jam ás cambiarán" (“Corrientes oceánicas e 
influencias fam iliares", Liahona, jun . de 1984, pág. 5).
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Fortalezcamos las relaciones familiares entre los parientes
Cuando miembros de nuestra familia contraen matrimonio, 
nuestro círculo familiar se extiende para incluir en él a los 
nuevos parientes políticos, y es necesario fortalecer esos nuevos 
parentescos. Tal como lo expresó el élder Marvin J. A shton, los 
lazos familiares eternos se establecen y continúan:
"Ciertam ente, el hombre casado le debe a su esposa fidelidad, 
protección, comodidad y sostenimiento total; pero al dejar a su 
padre y a su madre y a otros miembros de la familia, la 
intención nunca fue que los olvidara, los abandonara, los 
despreciara o los evitara. Ellos siguen siendo parte de la familia 
y una gran fuente de fortaleza, un refugio, un deleite y una 
unidad eterna. Los padres juiciosos, cuyos hijos han partido 
para formar sus propias familias, se dan cuenta de que su papel 
de padres continúa, no en el sentido de dominio, ni control, ni 
reglamentación, ni supervisión ni imposición, sino de amor, 
interés y estímulo" (en Conference Report, oct. de 1973, págs. 
130-131; Ensign, ene. de 1974, pág. 104).

Quizás sea difícil para los padres llevarse bien con sus nueras y 
sus yernos, y ello puede ocasionar problemas en el matrimonio 
de los hijos. En algunos casos, los suegros exigen demasiado a 
sus hijos y a los cónyuges de éstos; en otros casos, los hijos 
continúan dependiendo de sus padres en lugar de depender de 
su cónyuge. Las familias deben esforzarse por no dar demasiada 
importancia a las diferencias y por fortalecer lo que tengan en 
común. Consideremos el relato bíblico de Rut, el cual se 
encuentra en el primer capítulo de Rut.

LEER: Rut 1. ¿En qué aspectos eran diferentes Rut y su suegra 
Noemí? ¿En qué aspectos eran similares? ¿Cuáles fueron el 
sacrificio y la decisión voluntarios de Rut? ¿Cómo pudieron Rut 
y Noemí unificarse a pesar de las diferencias religiosas y de 
nacionalidad que existían entre ellas?

Algunas personas quizás tengan que asumir un nuevo papel 
familiar por haber contraído un segundo matrimonio o por 
haber adoptado un hijo. En un segundo matrimonio, la 
estructura familiar es diferente y singular. Si uno de los padres 
se ha divorciado anteriomente, ello significa que los hijos tienen 
ya sea a la madre o al padre que no vive con ellos, y el tener un 
padrastro o una madrastra no será lo mismo que tener a los 
padres que les dieron la vida. En muchos casos, los hijastros
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necesitan algún tiempo para encariñarse con su nuevo padrastro 
o madrastra y con sus hermanastros. Los padres de un hijo 
adoptivo se verán ante un problema similar; pero aunque al 
principio sea difícil adaptarse a la situación nueva, las 
satisfacciones bien valen el sacrificio que se haga.

Demasiado a menudo permitimos que los problemas pequeños 
interfieran en las relaciones familiares; pero debemos recordar 
que el mejor lugar para aprender a perdonar es dentro de la 
unidad familiar. José, el que fue vendido para Egipto por sus 
hermanos, es un buen ejemplo de la forma en que una actitud 
de perdón puede bendecir y salvar vidas. En lugar de buscar la 
venganza, José salvó a sus hermanos y a las familias de éstos. 
(Véase Génesis 45-46 .)

LEER: Génesis 13:8-12; Exodo 18:13-27. ¿Cómo nos muestran 
los ejem plos de Abraham, Lot, Moisés y Jetro la forma en que el 
Señor espera que mostremos amor y respeto por nuestros 
parientes?

Como parientes, podemos fortalecernos mutuamente si 
trabajamos en unión para alcanzar ciertas metas comunes y si 
procuramos satisfacer las necesidades de otros miembros de la 
familia. Como parientes, podemos ofrecer nuestro apoyo y amor 
incondicional a los miembros de la familia que estén 
esforzándose por vencer algún hábito debilitador, por vencer un 
problema serio o por fortalecer su testimonio. Al servirnos unos 
a otros, aprenderemos a entrelazar nuestros corazones con 
unidad y amor el uno para con el otro, como dice en 
Mosíah 18:21.

Fortaleceremos las relaciones familiares por medio de las 
actividades y de la oración
Casi todos tenemos algunos parientes que viven cerca y otros 
que viven lejos. Algunos quizás sean miembros de la Iglesia y 
otros no. Las personas y las familias pueden orar para 
determinar las actividades que les permitan fomentar el afecto 
dentro del círculo de la familia.

Cuando una persona es el único miembro de la Iglesia de su 
familia, es posible que se sienta aislada de ésta, por lo que debe 
hacer lo posible por incluir a sus parientes en sus actividades. 
Puede invitarlos a asistir a los acontecimientos familiares tales 
como la bendición de un niño, los bautismos y las ordenaciones.
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Cuando los miembros de la familia vivan lejos unos de otros, 
podrán enviar tarjetas y cartas para felicitar a sus parientes para 
los cum pleaños, las graduaciones, etc., y mantener 
correspondencia constante con ellos.

Algunas familias fortalecen su unión por medio de actividades 
planeadas, como las siguientes:

• Organizaciones familiares.

• Tradiciones familiares.

• Proyectos de trabajo o de servicio para beneficiarse unos a 
otros.

• Reuniones familiares.

• Boletines familiares que incluyan cartas o noticias de todos.

• Historias familiares.

Sean cuales fueren nuestras circunstancias o nuestra ubicación 
geográfica, siempre hay medios de comunicación que no se ven 
limitados por el tiempo ni por el espacio. Uno de ellos es la 
oración. El élder John H. Groberg declaró: "N o conozco acción 
alguna que cuente con mayor potencial para unir a nuestras 
familias, así como para brindar más afecto y guía divina a 
nuestros hogares que la constante y ferviente oración familiar" 
("El poder de la oración fam iliar", Liahona, jul. de 1982, 
pág. 103).

Partiendo de Salt Lake City, el élder Groberg tuvo que viajar tres 
meses para llegar a la misión de Tonga. Se sintió embargado de 
temor cuando llegó a uno de sus destinos intermedios: Suva,
Fiji. Los dos élderes que debían ir a recibirlo y llevarlo al barco 
que lo conduciría a Tonga no llegaron a tiempo y, puesto que no 
contaba con el visado necesario ni tenía boleto para salir del 
país, los funcionarios de inmigración encerraron al élder 
Groberg en un cuarto donde estaba solo. Tenía miedo y echaba 
de menos su hogar y su familia, y al irse ocultando el sol, trató 
de acostarse en el sucio y disparejo piso de cem ento. Oró para 
pedir orientación y repentinamente se sintió como 
"transportado". Describió esa experiencia con las siguientes 
palabras: "N o vi nada ni oí nada con los sentidos; pero de un 
modo muy real, vi a mi familia en el lejano Idaho, de rodillas, en 
oración, y oí claramente la voz de mi madre que decía:
' . . .bendice a John en su misión' " .
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Al élder Groberg le invadió un sentimiento de paz y alivio, y 
poco después se reunía con los élderes. En los m omentos en que 
más lo necesitaba, su familia había orado por él y lo había 
fortalecido. Todos podemos invocar esos mismos poderes del 
cielo para nuestros parientes que estén lejos de nosotros o que 
no sean miembros de la Iglesia. El élder Groberg dijo: "Pensad 
en el poder de las miles de oraciones de padres y de abuelos 
generaciones atrás hasta Jacob, Isaac y Abraham y, aun de 
tiempos anteriores, suplicando todos ellos esencialmente lo 
mismo: 'Bendice a mis hijos. Bendice a mis hijos. Bendice a mis 
hijos'. ¿No os parece oír cómo repercute el eco a través de la 
eternidad?

"Seam os parte de esa influencia grandiosa y buena" ("El poder 
de la oración fam iliar", Liahona, jul. de 1982, págs. 107-108).

Nuestros hijos y otras personas pueden aprender acerca del 
evangelio por medio de las relaciones con sus parientes; por 
ejemplo, el élder Vaughn J. Featherstone relató la siguiente 
experiencia: "Tengo una tía a la que quiero mucho; se llama 
Beryl Hollindrake. Ella me dijo que cuando tenía apenas tres o 
cuatro años de edad, mi bisabuela, o sea, la abuela de ella, la 
ponía en su regazo y le hablaba del Salvador, contándole los 
hermosos relatos de la vida de E l... Ella me contó: 'Cuando mi 
abuelita me contaba esos relatos, las lágrimas me corrían por las 
mejillas'. Y también me dijo: 'Fue en el regazo de mi abuela 
donde aprendí a amar al Salvador con todo el corazón y toda el 
alma' " (en Conference Report, oct. de 1974, pág. 39; Ensign, 
noviembre de 1974, pág. 30).

El Señor nos ayudará en nuestros esfuerzos por fortalecer los 
lazos con nuestros familiares. Al unirnos más en esta vida 
terrenal, probaremos en parte ese futuro regocijo eterno que 
tendremos al vivir juntos, "teniendo entrelazados [los] 
corazones con unidad y amor el uno para con el otro"
(Mosíah 18:21).

Sugerencias para la maestra
1. Si lo desea, trace en la pizarra tres círculos concéntricos (de 

distintos tam años, uno dentro del otro) para representar la 
familia inmediata, los parientes y la familia eterna. Nombre a 
los integrantes de cada grupo. Recalque que toda persona es 
miembro de una unidad familiar.
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2. Pida con anticipación a una hermana que hable de las 
experiencias positivas que haya tenido al fortalecer su relación 
con un hijo adoptivo, con sus hijastros o con sus suegros.
Pida a las hermanas que sugieran maneras de fortalecer los 
lazos de afecto con los parientes políticos.

¿Cómo pueden los parientes ofrecer su apoyo y amor 
incondicional a los miembros de su familia que estén pasando 
por circunstancias difíciles? ¿Por qué es el perdón tan 
importante para fortalecer y unir a la familia?

3. Analicen las maneras de fortalecer a los parientes cuando 
vivan cerca, cuando vivan lejos y cuando no todos sean 
miembros de la Iglesia. Pida a las hermanas que hablen de lo 
que hagan para valerse de las organizaciones familiares, así 
como de tradiciones familiares, los proyectos de trabajo, los 
boletines familiares, las reuniones familiares y otras 
actividades para unir a las familias. Use los relatos del élder 
Groberg y del élder Featherstone para ilustrar el concepto.

4. Hable de la manera de enseñar a nuestros hijos a apreciar y 
amar más a sus parientes. (Véase PBHT5197SP, Manual de 
sugerencias para la noche de hogar, págs. 109-111.)


