
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El cuerpo humano 
es un templo
"¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?" (1 Corintios 3:16).

El cuerpo es un templo sagrado que se nos ha dado con un fin  
divino.

Nuestro cuerpo es de naturaleza divina y tiene un propósito
Ningún otro pueblo sobre la tierra comprende la naturaleza y el 
propósito sagrados del cuerpo humano como lo comprenden los 
Santos de los Ultimos Días. Somos seres eternos, hijos espirituales 
de nuestro Padre Celestial; fuimos enviados a la tierra de 
conformidad con el gran plan de nuestro Padre de que 
obtuviéramos un cuerpo terrenal y demostráramos si estábamos 
dispuestos a ser obedientes a Sus mandamientos. Dimos voces de 
regocijo al conocer el plan de Dios para nosotros porque sabíamos 
que al recibir un cuerpo terrenal para albergar nuestro espíritu 
tendríamos la oportunidad de ser más parecidos a nuestro Padre.
Dios nos creó a Su imagen para permitirnos disfrutar de la vida al 
máximo. Nos dio la capacidad y el poder divinos de crear vida y 
dar un cuerpo terrenal a otros de Sus hijos espirituales. Dios 
designó funciones determinadas a cada parte del cuerpo, por lo 
cual no deben usarse indebidamente, sobre todo las partes y 
funciones que tienen que ver con el sagrado poder de la 
procreación.
Como parte de la probación de la vida terrenal, el cuerpo humano 
tiene apetitos, deseos y pasiones, los cuales tenemos que aprender 
a disciplinar y autodominar. Cuando esos deseos se conservan 
dentro de los límites que el Señor ha establecido, realzan la vida y 
la hacen más abundante; pero si no se les disciplina con el 
autodominio, destruirán nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por 
consiguiente, el Señor nos ha dado instrucciones muy específicas 
con respecto a la modestia y la castidad.
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El Señor espera que seamos modestas, castas y puras
Vivimos en un mundo en el que se fomentan innumerables 
conceptos y prácticas que no concuerdan con las normas y los 
valores éticos de los Santos de los Ultimos Días. Desde la niñez 
comenzamos a advertir que hay personas que o no creen en las 
normas que se nos han enseñado o no las siguen. Hay personas 
que viven en nuestros propios vecindarios y que han crecido con 
normas morales diferentes de las nuestras. En todo el mundo, los 
medios de difusión nos bombardean con ejemplos de falta de 
recato y de inmoralidad que son totalmente contrarios a las 
normas de los Santos de los Ultimos Días.
Los Santos de los Ultimos Días de todo el mundo deben regirse 
por los principios del evangelio y no por tradiciones que estén en 
conflicto con esos principios. Puede ser que al unirse las personas 
a la Iglesia tengan que aprender nuevas normas de modestia. 
Como miembros de la Iglesia, no tenemos que adoptar las normas 
del mundo, puesto que tenemos la norma del Señor para guiarnos 
por ella.
Nuestro Señor espera que conservemos puro nuestro cuerpo. A los 
santos, o sea los miembros, de la Iglesia primitiva que vivían en 
una ciudad corrupta, muy conocida por su perversión, el apóstol 
Pablo dio el siguiente consejo: "¿No sabéis que sois templo de 
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
"Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es" (1 
Corintios 3:16-17).
También a nosotros se nos ha exhortado de un modo semejante: 
"...sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos; y el 
templo que fuere profanado, Dios lo destruirá" (D. y C. 93:35). 
Todas debemos conservar nuestro cuerpo puro y sagrado como 
Dios dispuso que fuera. El Señor ha expresado manifiestamente su 
sentir con respecto a nuestra pureza: "Porque yo, el Señor Dios, 
me deleito en la castidad de las mujeres" (Jacob 2:28). Uno de los 
Diez Mandamientos condena el adulterio y cualquier "cosa 
semejante" (D. y C. 59:6; véase también Exodo 20:14). Mormón 
describe la castidad y la virtud como lo "...más caro y precioso [de] 
todas las cosas..." (Moroni 9:9).
En un mensaje sobre la moralidad, el presidente Spencer W. 
Kimball advirtió: "El Salvador dijo que aun los elegidos, de ser 
posible, serían engañados por Lucifer. Este usará su lógica para 
confundir y sus justificaciones para destruir; hará borrosos los 
significados, abrirá las puertas centímetro a centímetro y conducirá 
desde el blanco más puro a través de todos los tonos de gris hasta 
el negro atezado...
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"La inmoralidad no comienza por el adulterio o la perversión, sino 
por las pequeñas imprudencias, como el tener pensamientos o 
conversaciones sobre temas sexuales, el besuqueo apasionado, los 
manoseos, aumentando la inmoralidad un poco más con cada uno 
de éstos. Las pequeñas imprudencias parecen insignificantes 
comparadas con el cuerpo fuerte, la mente firme y el dulce 
espíritu del joven que cede a la primera tentación. Pero muy 
pronto lo fuerte se convierte en débil; el maestro, en esclavo, y el 
desarrollo espiritual queda truncado. Pero si el primer acto 
indebido jamás echa raíces, entonces el árbol crecerá hasta alcanzar 
una hermosa madurez y la vida del joven se desarrollará en 
dirección hacia Dios, nuestro Padre..."
El presidente Kimball prosiguió enumerando varios pecados que 
se cometen en contra del cuerpo:
"Los primeros Apóstoles y Profetas mencionan numerosos pecados 
que consideraban censurables; muchos eran pecados sexuales: el 
adulterio, el carecer de afecto natural, la lascivia, la infidelidad, la 
incontinencia, las conversaciones inmundas, la impureza, los 
afectos vergonzosos, la fornicación. También comprenden las 
relaciones sexuales extramatrimoniales: los manoseos, la perversión 
sexual, la masturbación y la obsesión sexual ya sea de pensamiento 
o de palabra; están incluidos todos los pecados ocultos y secretos, 
y cada uno de los pensamientos y acciones inmundos e impuros. 
Uno de los peores es el incesto. El diccionario lo define como: 
'Pecado carnal cometido por parientes dentro de los grados en que 
está prohibido el matrimonio'. La espiritualidad de una persona 
quedará grave y a veces irreparablemente dañada por tan horrible 
pecado..."
Además, recalcó: "A fin de que la posición de la Iglesia sobre la 
moral se comprenda claramente, declaramos con firmeza y en 
forma inalterable que ésta no es una prenda usada, desteñida, 
pasada de moda y raída que se puede desechar. Dios es el mismo 
ayer, hoy y para siempre, y sus convenios y doctrinas son 
inmutables. Y aun si el sol perdiera su calor y las estrellas dejaran 
de brillar, la ley de castidad continuaría siendo básica en el mundo 
de Dios y en la Iglesia del Señor. Los antiguos valores no los 
defiende la Iglesia por ser antiguos, sino más bien porque a través 
de las épocas han probado ser correctos. Esta será la regla para 
siempre jamás" (véase " 'Vestios de toda la armadura de Dios...' ", 
Liahona, febrero de 1981, págs. 187-190).

Podemos ayudar a los demás a respetar la naturaleza y el 
propósito divino de su cuerpo
Como madres, abuelas, maestras y miembros de la Iglesia de 
Cristo, podemos ayudar a otras personas a respetar la naturaleza y
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el propósito divino de su cuerpo. Al practicar los principios de la 
modestia, de la virtud y de la castidad, con nuestro ejemplo, 
influimos en todos los que nos rodean. Los niños y los jóvenes 
consideran modelos a los adultos con los que se relacionan: los 
padres, los abuelos, los vecinos y los maestros. Las Escrituras nos 
enseñan: "...sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" (1 Timoteo 4:12).
Los padres y los maestros ejercerán su influencia en los niños y en 
los jóvenes no tan sólo mediante su ejemplo recto sino también 
por medio de sus actitudes y de sus enseñanzas; pueden hacer ver 
a la gente joven las grandes bendiciones del vivir virtuoso; pueden 
motivar a los niños a pensar por sí mismos y hacerles comprender 
que no tienen que adoptar las normas del mundo. Satanás está 
siempre presente y dispuesto a desviar a nuestros pequeños y a 
nuestros jóvenes. El enseñarles temprano en la vida les servirá 
para que se formen buenos hábitos de salud y buenos hábitos 
morales, al mismo tiempo que la debida actitud con respecto a su 
cuerpo. La enseñanza que se recibe en los primeros años de la 
vida es duradera, y los niños que reciban la debida enseñanza 
serán más capaces de resistir la tentación de aceptar las normas del 
mundo.
Los líderes de nuestra Iglesia nos han enseñado que el hogar es el 
mejor lugar para enseñar a los hijos. Es un grave error que los 
padres descuiden el enseñar a sus hijos con respecto a la índole 
sagrada del cuerpo. A los padres se ha dado el mandamiento: 
"Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él" (Proverbios 22:6). Es preciso que los padres, con 
interés y amor, enseñen a sus hijos lo sagrado que es el cuerpo 
desde que nacen. Si los padres no han enseñado esto a sus hijos, o 
si los hijos no lo han aprendido, es indispensable que el 
aprendizaje de ello comience en seguida. Debemos comenzar con 
la información que el niño ya conozca para repasarla y establecer 
una base, y añadir a ese conocimiento.
El decimotercer Artículo de Fe es una buena explicación sumaria 
para hacer comprender a los hijos nuestro código de valores 
morales. Ese código de valores comprende la honradez y la virtud 
en todos los aspectos de la vida. Es preciso enseñar a los hijos a 
ser rectos en todo lo que hagan. La madre que viste a sus hijas 
pequeñas con modestia establece una valiosa norma, y asimismo lo 
hace la que enseña a sus hijos a ser honrados y a aspirar a lo que 
es "virtuoso, o bello, o de buena reputación" (Artículos de Fe 13).
El hacer comprender al niño, a su nivel de comprensión, los 
principios morales produce en él el deseo de proteger su cuerpo y 
de ser modesto en sus actos. Al ir el niño madurando, los padres
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deben hacerle comprender y valorar todos los mandamientos del 
Señor y considerarlos como su guía personal.
No debemos procurar enseñar al niño acerca de su cuerpo en una 
sola ocasión, ya que esa enseñanza debe ser un proceso continuo. 
Todo niño debe sentir la seguridad de que puede acudir a sus 
padres para hacer a ellos las preguntas más íntimas y recibir una 
respuesta franca. La pregunta de un niño nunca debe tratarse 
como si fuera impropia, improcedente o vergonzosa, sino que debe 
acogerse como una oportunidad de enseñar verdades eternas e 
importantes relacionadas con nuestro sagrado poder de procrear.
Ya sea que tengamos hijos adolescentes, que enseñemos a las 
Mujeres Jóvenes o que vivamos con compañeras de habitación, 
tenemos que crear una atmósfera en la que se pueda hablar de los 
temas de la virtud y la castidad libremente y con reverencia. La 
actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las partes 
reproductivas del cuerpo servirá de ayuda tanto al que enseñe 
como al que aprenda. Al hablar de la sexualidad, debemos emplear 
un lenguaje sencillo y basado en el evangelio, y debemos, 
asimismo, poner de relieve las bendiciones de la procreación 
dentro de los sagrados lazos del matrimonio. Nos infundirá 
confianza recordar que estamos hablando del plan del Señor para 
perpetuar la vida. Es imperioso comprender y enseñar que el uso 
indebido de esos poderes divinos resulta en pecado y en tristeza, 
aparte de que afecta la vida y la felicidad de otras personas.
Para enseñar con eficacia a los demás, tenemos que prepararnos 
con un conocimiento adecuado, con una opinión y una actitud 
positiva, así como con la comprensión de la índole y el propósito 
divino del cuerpo humano.

Conclusión
El profeta José Smith dijo: "Vinimos a este mundo con objeto de 
obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante Dios en el reino 
celestial" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 217). Esa debe ser 
nuestra meta. Para ser dignos de volver a la presencia de Dios, 
tenemos que comprender que nuestro cuerpo es sagrado, 
autodominar los apetitos de la carne y sostener las leyes de la 
virtud y la pureza que Dios ha establecido. Si observamos esas 
leyes y nos fijamos la meta de cumplir con la voluntad de Dios, 
recibiremos fortaleza para vencer las tentaciones.

Sugerencias para las maestras
1. Comenten en qué se diferencia el entendimiento del propósito 

del cuerpo humano que tienen los Santos de los Ultimos Días 
de la opinión que tiene la gente del mundo.
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2. Comenten por qué el mantener nuestros deseos, apetitos y 
pasiones dentro de los límites que Dios ha establecido 
redundará en bendiciones para nosotras y hará nuestra vida 
más plena y más bella.

3. Hablen de las satisfacciones que experimentan las personas y las 
familias que se conservan moralmente limpias. Pregunte: ¿Qué 
podemos hacer para conservar nuestra virtud en un mundo que 
promueve la inmoralidad?

4. Pida a las hermanas que den su opinión con respecto a la forma 
en que se puede enseñar eficazmente a sus hijos la santidad del 
cuerpo y el debido uso del poder de procrear. Pregunte: ¿Cómo 
se puede crear una atmósfera en la cual se pueda hablar libre y 
reverentemente de los temas de la virtud y la castidad? ¿Por 
qué es importante que sepamos lo que se enseña en las escuelas 
y en los colegios acerca de la sexualidad? ¿Por qué el enseñar 
las funciones biológicas no es suficiente?

5. Muestre a las hermanas un ejemplar de la publicación de la 
Iglesia Una guía para los padres (31125 002 ó PBIC0507SP) en la 
cual se indica cómo enseñar a los hijos sobre las relaciones 
sexuales de los seres humanos.

El cuerpo humano es un templo
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