
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Los consejos de familia: 
Un modelo celestial
"Y ahora venid, dice el Señor... y razonemos juntos 
para que entendáis" (D. y C. 50:10).

Los consejos de familia incrementan la unidad, la comunicación, 
la espiritualidad y el amor entre los miembros de una familia.

Los consejos de familia llevan a ésta muchas bendiciones
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Menciono los consejos familiares 
debido a la persistencia con que hacemos hincapié tanto en la unidad 
como en la solidaridad de la familia. Al exhortar a los padres a que 
realicen consejos familiares, estaremos reflejando en el seno del hogar 
un modelo celestial" ("El gobierno de la Iglesia por medio de los 
consejos", Liahona, agosto de 1979, pág. 131).
Un consejo de familia es el consejo "más importante de la Iglesia.
Bajo la dirección del padre y de la madre, los miembros de la familia 
se reúnen para tratar los problemas familiares, hablar de los gastos y 
la situación económica, hacer planes, apoyarse y fortalecerse 
mutuamente y orar juntos, los unos por los otros y por el bienestar 
de la unidad familiar" (véase Nuestra familia, folleto, 1982, pág. 7). Estos 
mismos principios se aplican a las familias que viven sólo con el padre 
o la madre y a las parejas sin hijos en el hogar.
Los consejos de familia dan la oportunidad a sus miembros de 
trabajar, divertirse y progresar juntos; ayudan a sus integrantes a 
ser más sensibles a las necesidades y a los intereses de los demás, 
a establecerse metas y a evaluar el progreso individual; crean una 
atmósfera de respeto, comprensión, orden y armonía; por haber 
participado en formular los planes y las metas familiares, los niños 
tienden a interesarse más en ellos. La espiritualidad, la unidad y el 
amor familiar aumentan cuando se obedece este principio.
Los consejos de familia también son para los padres un medio de 
establecer con sus hijos relaciones firmes y personales que provean un 
cimiento sobre el cual edificar al enseñarles el evangelio. Por otra parte, 
originan hábitos de comunicación y respeto mutuos, en los que tanto 
padres como hijos puedan apoyarse cuando surjan problemas serios y 
difíciles, ya sea para toda la familia o para uno de sus miembros.
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En Doctrina y Convenios hay unos versículos que, aunque cuando se 
revelaron se referían a la edificación de un templo, aclaran bastante los 
fines que se logran con los consejos de familia.
"Organizaos; preparad todo lo que fuere necesario; y estableced una 
casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una 
casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa 
de Dios;
"para que vuestras entradas sean en el nombre del Señor; vuestras 
salidas sean en el nombre del Señor..." (D. y C. 88:119-120).
El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente sobre los consejos de 
la Iglesia, entre los cuales incluyó los consejos de familia:
"Hay un principio expuesto en Doctrina y Convenios el cual, si bien se 
dirige explícitamente a los quórumes directivos de la Iglesia, se aplica 
a todos los consejos que tienen que ver con el gobierno de la Iglesia.
Os cito de la sección 107, versículos 30 y 31, lo siguiente:
" 'Las decisiones de estos quórumes [o consejos]... se deben tomar con 
toda rectitud, con santidad y humildad de corazón, mansedumbre y 
longanimidad, y con fe, y virtud, y conocimiento, templanza, 
paciencia, piedad, cariño fraternal y caridad;
" 'porque existe la promesa de que si abundan estas cosas en ellos, 
no serán estériles en cuanto al conocimiento del Señor' " ("El gobierno 
de la Iglesia por medio de los consejos", Liahona, agosto de 1979, págs. 
131-132).

La forma de proceder en los consejos de familia depende de las 
necesidades individuales de sus miembros
El relato que aparece a continuación ilustra los resultados que se 
pueden obtener en un consejo de familia:
Una gran sequía, que había durado varios años, amenazaba la granja 
familiar; ya se habían perdido muchas cosechas y las que se habían 
conservado estaban infestadas de insectos. Años más tarde, una de las 
hijas de los granjeros contó lo siguiente:
"En un atardecer de primavera, nuestros padres nos llamaron para 
tener un consejo de familia. Inmediatamente nos dimos cuenta de la 
gravedad de la situación. Nos reunimos en la sala y papá nos habló; 
nos pidió que prestáramos atención, pues se iba a tratar un asunto de 
extrema importancia, y luego le pidió a mamá que ofreciera una 
oración, después de lo cual nos habló de las dificultades económicas 
por las que estábamos pasando".
El padre les explicó que era imposible cubrir sus necesidades actuales 
con los ingresos que tenían; antes de llamarlos al consejo, el matrimonio 
se había reunido con el banquero que tenía la hipoteca de la casa y los 
tres habían formulado un plan para evitar la pérdida de su vivienda.
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"Teníamos que pagar el interés todos los meses hasta el otoño, y 
entonces hacer un pago más grande que saldría de la cosecha que 
vendiéramos en noviembre. El dinero que obteníamos mensualmente 
de la venta de la leche tendría que utilizarse en esos pagos, así como 
en los que enviábamos a nuestro misionero.
"Nuestros padres nos presentaron dos posibilidades: Una era dejar 
que el banco se quedara con la casa, encontrar otro lugar donde vivir 
y continuar trabajando en la granja; la otra consistía en hacer esos 
pagos del interés mensual, con lo cual no nos quedaría nada para 
otros gastos. Esto significaba que durante el verano no podríamos 
comprarnos ropa, no tendríamos dinero para diversiones y habría 
muy poco para ponerle gasolina al auto; más aún, a pesar de que 
contábamos con las verduras y frutas de nuestro huerto, sería incluso 
difícil tener algún sobrante para comprar los alimentos con que 
complementarlas. Puesto que el pago que tendríamos que hacer en 
el otoño nos dejaría otra vez sin recursos monetarios, sería preciso 
continuar esta austera economía por lo menos durante un año, 
o quizás más.
"Después de presentarnos el problema, mi padre nos pidió que 
expresáramos nuestra opinión, pues quería que tomáramos parte 
activa en la decisión. Al tocarle el turno de hablar, cada uno de 
nosotros dijo que lo que quería era salvar la casa, por lo que todos 
estuvimos dispuestos a comprometernos a sacrificarnos y no gastar 
en nada que no fuera de primera necesidad; hasta los más pequeños 
prometieron conformarse con tener sólo lo que fuera absolutamente 
indispensable. Papá y mamá manifestaron su aprobación y sus deseos 
de que conserváramos la casa, y con lágrimas en los ojos nos 
agradecieron que fuéramos tan buenos y que estuviéramos dispuestos 
a cooperar y también nos agradecieron todos los trabajos que 
hacíamos para ayudar en la granja.
"Una vez tomada la decisión, nos arrodillamos todos y papá dio una 
oración agradeciendo al Señor las muchas bendiciones que habíamos 
recibido y pidiéndole Su ayuda para poder llevar a cabo los planes 
que acabábamos de hacer. Todos sentimos la seguridad de que El nos 
ayudaría si cada uno de nosotros hacía su parte. Sólo el amor que 
sentíamos por nuestro Padre Celestial sobrepasaba el que sentimos esa 
noche unos por otros" (Thora B. Watson, "The Meeting That Saved 
Our Home", Ensign, febrero de 1985, págs. 26-27).
No son muchas las veces que se tiene un consejo de familia para 
hablar de una situación crítica como la de este relato; pero la reunión 
que se describe en él tenía todos los elementos importantes de un 
buen consejo de familia: Primero, los padres se reunieron para 
considerar las posibilidades; luego, los dos presentaron a sus hijos 
la que les parecía su mejor alternativa. Todos ellos expresaron sus 
opiniones abiertamente, haciendo los planes y tomando las decisiones
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juntos; todos se comprometieron a colaborar en la mejor solución para 
el problema que enfrentaban. Después, la familia pidió ayuda al Señor.
¿Cuándo se debe tener un consejo de familia? "Por supuesto, no hay 
pautas específicas en cuanto a la frecuencia con que la familia deba 
reunirse. Los consejos se deben llevar a cabo tan a menudo como sea 
necesario para resolver los problemas familiares, pero si son demasiado 
frecuentes, perderán importancia. Algunas familias se reúnen en 
consejo semanalmente, después de la noche de hogar; otras los tienen 
todos los domingos o solamente el domingo de ayuno; y hay muchas 
que sólo se reúnen para resolver un problema o una situación 
especial" (véase "Trabajemos juntos en el consejo familiar: Manual 
para familias", Liahona, junio de 1985, pág. 29).
Cómo se efectúan dichos consejos varía de familia a familia. Los padres 
tienen absoluta autoridad para dirigir los asuntos familiares de acuerdo 
con la inspiración que reciban y con su propia prudencia. Al planear 
un consejo de familia se pueden considerar los siguientes puntos:
1. Antes de realizarlo, los padres deben determinar qué temas se 

tratarán en él. Es indispensable tener el mayor respeto hacia los 
asuntos privados de cada una de las personas (ya sean niños o 
adultos), a fin de no comentar delante de todos experiencias ni 
temas que resulten embarazosos. Cuando los hijos necesiten 
información personal o confidencial sobre una situación que toda 
la familia vaya a tratar, los padres pueden tener con ellos 
conversaciones privadas antes de la reunión.

2. "Debido a que se trata de un consejo de familia, deben participar 
todos los miembros de la familia. Se debe alentar a cada uno para 
que exprese sus ideas y dé sugerencias. Un hermano comenta:
'Al principio tenía que dirigirme en particular a los más callados, 
preguntándoles qué pensaban de esto o de aquello o pidiéndoles 
que expresaran su opinión; pero tan pronto como se dieron cuenta 
de que realmente queríamos escucharlos y que dábamos valor a sus 
opiniones, participaron más abiertamente' " (véase "Trabajemos 
juntos en el consejo familiar", Liahona, junio de 1985, pág. 29).
También se debe dar participación a otros familiares que vivan en 
la casa, por ejemplo, los abuelos.

3. "Después que cada miembro de la familia haya expresado su 
opinión, lo ideal sería que todos estuvieran de acuerdo con la 
decisión a tomar. De lo contrario, los padres pueden pedir a los 
que discrepen que lo piensen un poco más y que oren al respecto.
Si aun así no llegaran a un acuerdo, los padres deben tomar la 
decisión por ser la autoridad que preside en el hogar; no obstante, 
deben hacerlo teniendo en cuenta concienzudamente las sugerencias 
de cada uno y basándose en su propia experiencia y en la inspiración 
que tienen derecho a recibir" (véase "Manual para familias", pág. 30).
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Los asuntos a tratar en un consejo de familia también se elegirán de 
acuerdo con las necesidades de cada uno de sus miembros. Entre 
éstos pueden encontrarse temas como los siguientes: La manera de 
dividir el trabajo del hogar para que cada uno tenga responsabilidades 
y se sienta satisfecho con lo que haga; cuánto tiempo se dedicará a 
mirar televisión y qué programas se elegirán; qué hará la familia 
durante las vacaciones; qué se hará para comprar artículos 
indispensables; cómo se tendrá más ordenada la casa; si hay un 
animalito doméstico, quiénes tienen la responsabilidad de cuidarlo; 
qué puede hacer cada uno para evitar las peleas o discusiones 
acaloradas; las reglas que se han de establecer para decidir cuánto 
tiempo dedicar a las tareas de la escuela (los deberes) y cuánto a 
las actividades sociales; qué harán los domingos para guardar santo 
el día de reposo.
El consejo de familia no es el momento de resolver todos los problemas 
familiares; habrá asuntos que los padres, como líderes de familia, 
decidan sin consultar a los demás. Además, no se debe emplear ese 
tiempo para decidir si se ha de guardar o no un mandamiento o si se 
debe seguir o no al Profeta.
Las hermanas que vivan solas notarán que su vida es más ordenada 
si apartan tiempo regularmente para evaluar sus circunstancias; en 
esos momentos pueden hacer planes para participar en actividades 
recreativas y de servicio y examinar su situación económica y el 
progreso que hayan logrado para alcanzar ciertas metas; y deben 
pedir ayuda al Señor sobre los asuntos que les preocupen.
A las personas del mismo sexo que compartan una vivienda también 
les serán provechosas las reuniones de este tipo, utilizando las pautas 
y la estructura que se sugieren en esta lección.
Los consejos de familia ayudarán a crear y mantener una relación más 
cercana entre los padres y entre éstos y sus hijos, y a que vuelvan el 
corazón de los unos a los otros con amor.

Sugerencias para la maestra
1. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son los beneficios que recibe la familia 

de estos consejos? En el pasaje de Doctrina y Convenios 88:119-120 
se mencionan algunas de las bendiciones que se lograrán por medio 
de ellos.

2. Examinen el ejemplo de un consejo de familia que se ofrece en la 
lección o presenten otro. Pregunte a las hermanas cuáles son los 
elementos que caracterizan a estos consejos. Doctrina y Convenios 
107:30-31 indica los sentimientos y la actitud que deben prevalecer 
en ellos.
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3. Pida a las hermanas que cuenten experiencias que hayan tenido 
al llevar a cabo un consejo de familia; pídales que expliquen qué 
elementos ayudaron al éxito y en qué aspectos consideran que 
deben mejorar.

4. Sugiérales que evalúen la comunicación que existe entre los 
miembros de su familia y los procedimientos que emplean al tomar 
decisiones; indíqueles que sería bueno que repasaran con su familia 
los principios de esta lección y decidieran cuál es la mejor forma de 
aplicarlos a sus necesidades particulares. En el Manual de sugerencias 
para la noche de hogar (PBHT5197SP o 31106 002), lección 20, pág. 101, 
se encuentran algunas ideas en cuanto a este tema.
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