
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

La reverencia para con los 
lugares sagrados
"...mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehova'
(Levítico 19:30).

Manifestamos reverencia a Dios al respetar Su propiedad.

145

5

Recibimos el beneficio de los sacrificios de otras personas
Después de muchos años de guerra, y bajo la inspirada dirección 
de Josué, los hijos de Israel por fin tomaron posesión de la tierra 
de Canaán. A todas las tribus se les dio su parte. Entonces Josué 
les exhortó a establecerse en esa tierra y a poner de manifiesto su 
gratitud hacia Dios, que les había dado la victoria, sirviéndole con 
diligencia.
En una gran reunión, Josué dirigió la palabra a todas las tribus; les 
habló como con la voz del Señor y les recitó la historia de Israel 
desde los tiempos del Diluvio y, en seguida, les dijo: "Y os di la 
tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no 
edificasteis, en las cuales moráis; y de las viñas y olivares que no 
plantasteis, coméis". Y por motivo de que el Señor había dado 
tanto a Su pueblo, Josué les exhortó, diciendo: "Ahora, pues, 
temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad"
(Josué 24:13-14).
De un modo muy real, los de cada generación disfrutan de tierras 
por las que no han trabajado y de ciudades que no han edificado. 
Entre los miembros de la Iglesia, la mayoría disfrutamos del 
evangelio debido a los sacrificios que han hecho otras personas: 
los misioneros que dejaron su hogar para llevarnos el evangelio o 
antepasados que lo sacrificaron todo por el evangelio. Asistimos a 
templos que se han edificado con el gran sacrificio de otras 
personas; asistimos a reuniones en edificios que en su mayor parte 
se han costeado con los donativos de otras personas.
Los hermosos templos de todo el mundo están al alcance de los 
miembros gracias al gran sacrificio que han hecho muchas 
personas. La construcción del Templo de Salt Lake costó a los 
miembros de la Iglesia de esa época cuarenta años de trabajo y 
sacrificio. Desde su dedicación en 1893, literalmente millones de
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personas, tanto vivas como muertas, han recibido bendiciones 
eternas en ese bellísimo edificio. Gracias a los sacrificios de los 
miembros de todo el mundo, tenemos templos en todos los 
continentes, en los cuales se llevan a cabo las ordenanzas 
salvadoras por millones más de los hijos de Dios.
Los miembros de la Iglesia, fieles en el pago de sus diezmos, 
pueden ayudar a costear los gastos de la construcción de un 
templo o de un centro de reuniones para que los usen los 
hermanos de otro país o de otro continente. De ese modo, todo 
miembro tiene la oportunidad de participar en la edificación del 
Reino de Dios en todo el mundo.
Una vez que se termina la construcción de un edificio y que se 
hayan pagado todos los gastos de ésta, el edificio es dedicado al 
Señor; entonces se convierte en propiedad de El, y, al entrar 
nosotros en ese edificio, lo hacemos en calidad de huéspedes del 
Señor.
¿Cómo podemos mostrar nuestra gratitud hacia las personas que 
se han sacrificado para que nosotros disfrutemos del producto de 
sus labores? Podemos hacerlo preservando y respetando el legado 
que nos han dejado.

Debemos usar con reverencia y respeto las propiedades de la 
Iglesia
Después que Moisés sacó de Egipto a los hijos de Israel, el Señor 
dio muchas instrucciones e indicaciones para la purificación de los 
del pueblo. Uno de los mandamientos que dio fue que el pueblo 
debía tener "en reverencia" Su santuario (véase Levítico 19:30). Un 
santuario es un lugar de adoración a Dios, un lugar santo o 
sagrado, un refugio, un lugar donde el Señor more. Todas las 
propiedades que se dedican al Señor llegan a ser Sus santuarios, y 
El nos ha pedido que las utilicemos con reverencia.
El primer templo de esta dispensación se edificó en Kirtland, 
Estado de Ohio, Estados Unidos, en una época en que los 
miembros de la Iglesia eran pocos en número y muy pobres. La 
tarea de recaudar el dinero indispensable para erigir ese edificio 
requirió gran sacrificio. Los hermanos trabajaban y las hermanas 
atendían a los trabajadores, proporcionando ropa y hospedaje a 
los que lo necesitaban. Todos vivían en circunstancias humildes a 
fin de que hasta el último centavo se invirtiera en la construcción 
del templo. Cuando el edificio se terminó y llegó el momento de la 
dedicación, los santos (o sea, los miembros) recibieron un 
derramamiento de manifestaciones espirituales. Para sorpresa de 
algunos, José Smith leyó la oración dedicatoria. Esta no era una 
expresión personal del Profeta sino una revelación que había 
recibido del Señor.
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En esa revelación (D. y C. 109), leemos cómo debe usarse y tratarse 
la casa del Señor. La casa del Señor debía ser una casa de oración, 
de ayuno, de fe, de instrucción y de gloria. También debía ser una 
"casa de orden" (versículo 8), sitio de "santidad" en el que se 
mostrara reverencia a Dios (versículo 13).
Refiriéndose a esa revelación, el presidente Spencer W. Kimball 
dijo: "Lo que se ha dicho en cuanto a los sagrados templos de la 
Iglesia se aplica literalmente a toda 'casa del Señor', ya sea una 
capilla o cualquier lugar donde los miembros adoren a Dios, o, de 
hecho, cualquier hogar de los Santos de los Ultimos Días" (véase 
Hemos de ser un pueblo reverente, folleto, 1976, pág. 2).
¿Cómo podemos aplicar al uso de las propiedades del Señor las 
instrucciones que El nos ha dado en la sección 109? Una "casa de 
orden" es un lugar donde todo se realiza en el momento indicado, 
en la forma debida y con el espíritu adecuado. En otro sentido, 
una casa de orden es un lugar donde todo se guarda donde debe 
guardarse, donde todo se cuida y se usa en la debida forma. Ser 
un "sitio de santidad" quiere decir ser un lugar que pertenece a 
Dios, en el que se siente Su presencia, un lugar apartado para 
servirle, un lugar digno de reverencia.
Toda persona que entre en uno de esos lugares santos debe tener 
mucho cuidado de que sus pensamientos, sus palabras, sus actos y 
su vestimenta sean los apropiados. Además, todos deben tener 
cuidado de que en ese lugar se realice el tipo correcto de 
actividades y de que se cuiden bien el edificio, sus muebles y 
accesorios. Un modo importante de mostrar reverencia a Dios es 
respetar Su casa y los muebles y accesorios de ella.
En los templos de la Iglesia se siente en seguida la reverencia que 
allí reina. Se habla en voz baja, todos los obreros del templo están 
vestidos de blanco y la belleza de las salas y de los muebles crea 
una atmósfera de paz y de adoración a Dios. En esa clase de 
ambiente nos resulta fácil comportarnos de la mejor manera. Sin 
embargo, a veces tenemos dificultad para conservar una actitud 
reverente al usar a diario o semanalmente otros edificios de la 
Iglesia.
Una hermana miembro de la Iglesia, al visitar una capilla recién 
dedicada en un pueblecito de las afueras de Helsinki, Finlandia, en 
un lluvioso domingo, se sintió impresionada y conmovida por la 
actitud y el proceder de algunos de los miembros finlandeses. A 
medida que los miembros locales iban llegando a la capilla esa 
mañana, se quitaban los zapatos enlodados antes de entrar en el 
edificio. Esos miembros sin duda manifestaban reverencia hacia el 
Señor al cuidar de Su casa, pues se sentían deseosos de conservar 
su centro de reuniones limpio y en buen estado.
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Lamentablemente, el tipo de comportamiento que ejemplificaron 
esos miembros finlandeses no se ve en todos los centros de 
reuniones de la Iglesia. Un hermano que había servido de 
acomodador y que limpiaba la capilla después de la reunión 
sacramental informó haber hallado desechos en los bancos, en el 
piso y en las repisitas de los bancos para los himnarios: programas 
impresos rotos y otros papeles, vasitos de papel de la Santa Cena, 
restos y envolturas de alimentos, papel tisú, juguetes, lápices de 
colores y bolígrafos. Todos tenemos el deber de dejar la capilla tan 
limpia como la hayamos encontrado o más limpia aún. Debemos 
recoger los papeles o cualquier basura, utilizar la cocina y el cuarto 
de baño en la debida forma a fin de no causar ningún daño ni 
tapar las cañerías, y no debemos permitir jamás que otras personas 
dañen intencionalmente las propiedades de la Iglesia. En muchos 
lugares, más de un barrio usa la misma capilla y hay poco tiempo 
entre las reuniones de uno y otro para limpiar. Todos debemos 
sentir la responsabilidad de dejar la capilla como nos gustaría 
encontrarla.
Los padres deben dar el ejemplo a sus hijos en cuanto a la forma 
de usar lo que es propiedad de la Iglesia. Los niños observan a los 
mayores e imitan lo que éstos hacen.
Es preciso establecer un límite razonable con respecto a lo que se 
ha de permitir a los niños llevar a la capilla durante las reuniones. 
Hay que dejar en casa cualquier juguete que haga ruido; son más 
apropiados los libros para niños y lápices y papel. Por motivo de 
la duración del período de reuniones del programa dominical 
integrado, a veces hay que llevar alimentos adecuados y discretos 
para los niños muy pequeños; vale decir, alimentos que no 
ensucien los bancos ni la alfombra ni que dejen migas.
Desde luego, los himnarios no deben romperse ni maltratarse de 
ninguna manera; éstos se estropean considerablemente cuando se 
dejan caer, por lo que los padres tienen el deber de vigilar a sus 
hijos cuando los usen.
Los deportes y las actividades deben limitarse a los sitios 
designados para ellos. No es aceptable gritar ni correr dentro de la 
capilla. Además de destruir la sensación de paz y reverencia que 
debe reinar en la casa del Señor, el comportamiento estrepitoso y 
alborotado puede llevar a ocasionar accidentes que hagan daño a 
personas o al edificio. La actitud reverente dará como resultado el 
uso respetuoso de los edificios de la Iglesia.
El presidente Kimball, al describir una "casa del Señor", dijo que 
ésta es cualquier lugar donde los santos se reúnan para adorar a 
Dios o cualquier hogar Santo de los Ultimos Días.
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En algunas regiones de la Iglesia, los miembros a veces tienen que 
reunirse en edificios que no son propiedad de la Iglesia. En 
calidad de miembros de la Iglesia de Cristo, debemos seguir las 
enseñanzas de nuestro Salvador al usar las propiedades ajenas:
"Así que, cuantas cosas queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así haced vosotros con ellos..." (3 Nefi 14:12). Si hemos 
tomado sobre nosotros el nombre de Jesucristo, es importante que 
ejemplifiquemos Sus enseñanzas. Puesto que muchas veces la 
opinión que tienen las demás personas de la Iglesia se basa en las 
experiencias que hayan tenido con los miembros de ella, es 
importante cuidar en forma especial la propiedad ajena.
Frecuentemente, los miembros de la Iglesia deben reunirse en casa 
de otros miembros; naturalmente, deben tener la misma actitud de 
reverencia para con la casa o piso de otros miembros que la que 
tienen para con cualquier casa del Señor.

Nuestro hogar puede ser un lugar sagrado
Aunque nuestros hogares no se usen para las reuniones regulares 
de la Iglesia, pueden ser santuarios para los que vivan en ellos. El 
élder James E. Faust comentó: "Nuestro hogar debe encontrarse 
entre los más sagrados de todos los santuarios de la tierra" (véase 
"La santidad del matrimonio", Liahona, febrero de 1978, pág. 12).
En nuestro hogar puede existir el ambiente adecuado para enseñar 
y ejemplificar el principio de la reverencia, sobre todo al realizar la 
noche de hogar, las sesiones de estudio de evangelio y las 
reuniones del consejo familiar. Los padres tienen oportunidades 
de enseñar a sus hijos a cuidar de su propiedad y a respetar la 
propiedad ajena. Si esos principios se enseñan en casa, los padres 
podrán confiar en que sus hijos tengan la debida actitud y se 
comporten en la debida forma en otros lugares sagrados.
El élder Boyd K. Packer advirtió que "el lugar más sagrado de la 
tierra puede no ser necesariamente el templo. La capilla, el centro 
de estaca y el templo son sagrados porque contribuyen a la 
edificación de la más sagrada institución de la Iglesia: el hogar, y a 
la bendición de la más sagrada de las relaciones humanas en la 
Iglesia: la familia" (That All May Be Edified, Salt Lake City:
Bookcraft, 1982, págs. 234-235).
Las Escrituras nos presentan muchas pautas útiles para hacer de 
nuestro hogar una casa del Señor en la que Su Espíritu se busque 
y se acoja con alegría. Sin duda, nuestro hogar puede ser una casa 
de oración, de ayuno, de fe, de instrucción y de orden (véase 
D. y C. 88:119).
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Sugerencias para las maestras
1. Pida a las hermanas que expongan algunas de las formas en que 

hayan recibido beneficios gracias al sacrificio de otras personas.
2. Ponga a la vista de la clase alguna bonita obra de arte, alguna 

figura de porcelana o un fino trabajo manual y comente que de 
la misma forma en que trataríamos con el mayor cuidado ese 
objeto si alguien nos lo hubiera permitido usarlo, de igual modo 
debemos tratar lo que pertenece a la Iglesia.

3. Lea Doctrina y Convenios 109:14-21. Pregunte: ¿Qué nos dice el 
Señor que debemos hacer en Su casa?

4. Mencionen las formas en que podemos mostrar reverencia y 
respeto por los centros de reuniones, otros lugares donde se 
reúnan los miembros de la Iglesia y todo hogar Santo de los 
Ultimos Días.

5. Pida a las hermanas que den su opinión sobre la manera de 
enseñar a los niños a ser reverentes y respetar la propiedad 
tanto de uno mismo como la ajena.

6. Lean la referencia del élder James E. Faust. Comenten las pautas 
que se dan en Levítico 19:30 y Doctrina y Convenios 88:119 y 
109:8-21 para hacer de nuestro hogar un lugar sagrado.
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