
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Sepamos elegir
"Absteneos de toda especie de mal" 
(1 Tesalonicenses 5:22).

Podemos aprender a escoger correctamente nuestras actividades 
culturales.

Las preferencias culturales influyen en nuestro desarrollo 
espiritual

Nuestro material de lectura, las obras de arte que nos agradan, 
las películas y los programas de televisión que vemos, la música que 
disfrutamos, en fin, todas nuestras preferencias culturales realzan o 
menoscaban nuestro desarrollo espiritual. Debido a que muchas de 
las actividades culturales fomentan valores mundanos que no están 
en armonía con las enseñanzas del evangelio, debemos ceñirnos a las 
normas de éste al decidir de cuáles vamos a participar. No podemos 
basar nuestras decisiones simplemente porque es algo que se ha 
hecho con singular maestría, o porque es muy famoso o popular.

Como mujeres de la Iglesia, tenemos la dicha de recibir en nuestra 
vida una clase de guía que el mundo desconoce. Reconocemos que 
el derecho de elegir, que es la esencia del libre albedrío, trae consigo 
la obligación de saber escoger bien. Lehi le inculcó esta enseñanza en 
su hijo Jacob: todas nuestras elecciones a la larga son entre el bien y 
el mal, o sea, que tenemos que escoger entre "la libertad y la vida 
eterna" y "la cautividad y la muerte" (véase 2 Nefi 2:27-29). La 
mayoría de nosotras sabe que las elecciones relacionadas con los Diez 
Mandamientos o la Palabra de Sabiduría son de carácter moral, pero 
cuando se trata de nuestras preferencias culturales, no siempre las 
vemos desde ese punto de vista.

Por ejemplo, ¿cuántas de nosotras vemos películas poco reco
mendables y programas de televisión de temas inmorales o escoge
mos literatura que jamás se la recomendaríamos a nuestro obispo? Tal 
vez en forma indirecta hagamos muchas de estas elecciones sin dar
nos cuenta de que al hacerlo hemos escogido entre el bien y el mal, 
como por ejemplo, cuando encendemos la radio y escuchamos mú
sica cuya letra inapropiada deja mucho que desear. Todas nuestras 
decisiones ejercen influencia en nuestros amigos, en nuestra familia 
y en nosotras mismas. Si al elegir las actividades en las cuales vamos
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a participar nos dejamos guiar por los mismos principios que gobier
nan nuestra conducta diaria, todo lo que hagamos ayudará a aumentar 
nuestra fortaleza espiritual y servirá de guía para otras personas.

Debemos responsabilizarnos de nuestras propias decisiones, 
puesto que no podemos culpar a otros ni justificar nuestras acciones 
con el argumento de que no sabíamos lo que hacíamos. El permitir 
que otros escojan por nosotros es ya de por sí una decisión, y el 
aceptar sin protesta alguna cuando otros cometen errores, con la 
excusa de que así les estamos "ayudando a mejorar su capacidad de 
tomar decisiones", no sirve más que para rebajarnos moralmente.

Debemos regirnos por las normas del evangelio para saber 
escoger

Para determinar si las elecciones que hacemos están de acuerdo 
con las normas del evangelio debemos escuchar cuidadosamente la 
inspiración del Espíritu. Debemos aguzar nuestra habilidad para 
discernir todo aquello que es "virtuoso, o bello, o de buena reputa
ción, o digno de alabanza" (véase el decimotercer Artículo de Fe) con 
el fin de evitar la influencia pecaminosa de las normas con las que se 
rige el mundo. ¿Estamos siempre atentos a la inspiración que recibi
mos del Espíritu?

Consideremos los siguientes comentarios y preguntémonos si las 
mujeres que los hicieron desatendieron los susurros del Espíritu.

En una larga fila de personas que esperaban para entrar en un 
cine para ver una película muy famosa, se oyó a una joven señora 
comentarle a su amiga: "Estoy deseando entrar; no quiero que nadie 
que nos conozca sepa que vinimos a ver esta película".

"Te va a encantar la música; la letra es mala, pero la música es 
ciertamente excelente."

"Fue un libro realmente emocionante, aunque después de leerlo 
lo tiré a la basura. ¡Pero no en casa! ¡No querría que mis hijos lo 
encontraran y lo leyeran!"

"Todos los sábados de noche mi marido y yo mandamos tem
prano a nuestros hijos a la cama. ¡Por nada me perdería mis progra
mas favoritos de televisión! Pero, no son programas aptos para 
menores."

Debemos guiarnos por las normas del evangelio al escoger lo que 
vamos a leer, ver u oír y al decidir en qué actividades participaremos. 
No podemos evitar el formarnos un juicio de estas cosas, puesto que 
para tomar una decisión debemos primero juzgar. El versículo 16 del 
capítulo 7 de Moroni puede servirnos como guía decisiva: "...tod a 
cosa que invita a hacer lo bueno, y persuade a creer en Cristo, es 
enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que podréis saber, con 
un conocimiento perfecto, que es de Dios".

Para ser sensibles a los susurros del Espíritu, debemos ser dignas. 
Si somos receptivas, el Espíritu Santo nos testificará "la verdad de
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todas las cosas" (Moroni 10:5), y podremos llegar a serlo si guardamos 
los mandamientos.

Preguntas importantes
Debemos convertirnos en nuestros propios jueces para elegir 

buenas actividades culturales. Las preguntas siguientes pueden ser
virnos de guía para hacer ese tipo de elecciones:

Las cosas que leemos, vemos u oímos, ¿apoyan o rechazan las normas 
fundamentales del evangelio? Es muy posible que a veces queramos 
sacar a relucir las consecuencias dañinas del pecado y nos adentre
mos en terrenos prohibidos. En esa clase de situaciones debemos 
decidir en qué punto una descripción detallada de algún pecado llega 
a ser tan perjudicial como el pecado mismo. Con frecuencia vemos 
que en el comercio se emplea el mal en forma sensacional, sólo con 
fines de lucro.

¿Puede contener material profano aquello que elijamos? En la mayoría 
de las revistas y periódicos que se publican y en las películas y 
programas de televisión que se presentan en la actualidad, encontra
mos lenguaje obsceno y soez. Es de suma importancia que se les 
enseñe a los niños a evitar situaciones en las que tengan que enfren
tarse con esta clase de profanación. Con mucha frecuencia las perso
nas aceptan un vocabulario censurable con la excusa de que "es 
inevitable por ser parte del mundo de hoy". Nosotros podemos reco
nocer lo que es bueno o malo y podemos también rehusar escuchar, 
leer o mirar cosas que contengan un lenguaje que no esté en armonía 
con las normas del evangelio. Si no aprendemos a discernir, nuestro 
espíritu se debilitará y poco a poco perderemos el poder de reconocer 
iniquidades aún mayores.

¿Hay material censurable en lo que posiblemente escojamos? Todos 
necesitamos reconocer el mal para poder evitarlo. Desafortunada
mente, en la actualidad el mundo a menudo nos muestra toda clase 
de pecado como algo agradable, correcto y aceptable. El malhechor 
recibe aplausos por sus fechorías, se envidian sus aventuras y con 
frecuencia el mal que hace se representa en forma tal que atrae a las 
personas y hace que pierdan el sentido de todo lo que es bueno, 
digno, verdadero y eterno.

¿Se representan la desnudez y el sexo? Algunos de los programas de 
televisión más populares presentan con alarde el sexo y el vestuario 
inmodesto. La perversión sexual se hace ver como algo aceptable y 
no como el serio pecado que en realidad es. Se toman a broma los 
principios morales y la inmoralidad impera como verdad absoluta. 
Nadie tiene la necesidad de ver ni de aceptar material tan satánico; 
al contrario, debemos evitarlo y enseñar a nuestros hijos a hacer lo 
mismo.

¿Se presenta una violencia excesiva? No existe justificación alguna 
para las manifestaciones de extrema violencia. Las llamadas películas
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de terror que muestran sadismo, tortura malsana y venganza se 
hacen cada día más populares y son aclamadas por un número cada 
vez mayor de niños y adultos. Muchas personas no se dan cuenta de 
que están distorsionando su visión de la vida. Sólo a las personas 
perversas y plagadas de toda clase de vicios y enfermedades se les 
podría ocurrir lo que vemos en algunos programas de televisión o en 
las novelas modernas. La violencia no tiene en verdad relación alguna 
con el mensaje de amor y paz que enseñó el Salvador, y se debe evitar 
a toda costa.

Conclusión
El élder M. Russell Ballard dijo: "Los miembros de la Iglesia 

debemos tener más influencia sobre los demás que la que los demás 
tienen sobre nosotros. Debemos trabajar para detener la ola de pe
cado y maldad en vez de dejarla pasar indiferentes. Cada uno de 
nosotros debe ayudar a resolver el problema en vez de hacer oídos 
sordos o evitarlo.

"Me gusta este sencillo poema:
Toda el agua de este mundo, 
tratando fuerte, 
no hundirá el pequeño barco 
a menos que entre.
Toda la maldad del mundo, 
y el pecado sin dudar, 
no entrarán al alma del hombre 
si no les dejan pasar...
"El profeta Mormón dijo que a cada uno de nosotros se nos ha 

dado el Espíritu de Cristo para distinguir el bien del mal; todo lo que 
nos invite a hacer lo bueno es de Dios. Por otra parte, cualquier cosa 
que nos incite a hacer lo malo es del diablo, porque él y aquellos que 
lo siguen no persuaden a nadie a hacer lo bueno. (Véase Moroni 
7:16-18.) Esta sencilla prueba nos guiará al juzgar los programas de 
televisión y de otros medios de difusión...

"O s dejo mi testimonio de que tenemos sólo un camino seguro 
para proteger nuestros hogares y nuestras familias, y lo encontrare
mos al aprender y vivir los principios del Evangelio de Jesucristo." 
("Los efectos de la televisión", Liahona, julio de 1989, págs. 96-97.)

Sugerencias para la maestra
1. Haga a la clase las siguientes preguntas: ¿En qué forma las eleccio

nes culturales que hacemos afectan no sólo nuestro presente sino 
también nuestro futuro? ¿Que repercusión tienen en nuestro pro
greso espiritual nuestras preferencias culturales? Haga hincapié en 
el hecho de que aun las decisiones que tomamos en cuanto a los
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programas de televisión que vemos o la música que escuchamos 
afectan nuestro desarrollo espiritual.

2. Lea Josué 24:15 y luego hablen de la forma en que las decisiones 
de los padres afectan las de los hijos.

3. Recalque la necesidad de que los padres hagan del hogar el centro 
donde sus hijos aprendan a escoger correctamente. Analicen las 
preguntas importantes que se presentaron en la lección, y luego 
pida a las hermanas que expliquen la forma en que pueden enseñar 
en el hogar principios correctos con respecto a estas preguntas.
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