
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

Con prudencia y orden
"No corras más aprisa, ni trabajes más de lo que tus fuerzas 
y los medios proporcionados te permitan... mas sé diligente 
hasta el fin" (D. y C. 10:4).

Podemos aprender a emplear nuestro tiempo y recursos con prudencia 
y sabiduría.

Debemos hacerlo todo con prudencia y orden
El élder M. Russell Ballard dijo lo siguiente: "Como casi todos 
sabemos, enfrentar los diversos y complejos problemas de la vida 
cotidiana no es tarea fácil y puede trastornar el equilibrio y la armonía 
que buscamos. Muchas personas que se preocupan por esto hacen 
grandes esfuerzos por mantener ese equilibrio, pero a veces se sienten 
abrumadas y derrotadas... Muchas personas tienen sobre sí serias 
demandas que provienen de sus responsabilidades cívicas, religiosas, 
laborales, familiares y hogareñas; mantener todo en equilibrio puede 
ser un problema serio" ("El equilibrio en las exigencias de la vida", 
Liahona, julio de 1987, pág. 12).
En una época en que José Smith era todavía muy joven y estaba 
tratando de reponerse de un gran desengaño, el Señor lo aconsejó 
amorosamente. Ese consejo se aplica a todas las personas que nos 
hayamos sentido frustradas por lo que consideramos falta de habilidad 
para administrar nuestra vida en forma apropiada. Esto es lo que el 
Señor le dijo al Profeta: "No corras más aprisa, ni trabajes más de lo 
que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan... mas sé 
diligente hasta el fin" (D. y C. 10:4).
Es reconfortante darnos cuenta de que el Señor sabe que todos 
tenemos límites en lo que podemos hacer; no siempre nos es posible 
hacer todo lo que querríamos o pensamos que deberíamos realizar.
En el Libro de Mormón leemos que el rey Benjamín trató este mismo 
tema al hablar a los nefitas (véase Mosíah 4). Los amonestó a vivir el 
evangelio plenamente, a esforzarse por lograr la salvación, a cuidar de 
los pobres, a alimentar a los hambrientos y a socorrer a los necesitados. 
Pero luego les advirtió: "Y mirad que se hagan todas estas cosas con 
prudencia y orden; porque no se exige que un hombre corra más de 
lo que sus fuerzas le permiten" (Mosíah 4:27).
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Podemos aprender a emplear nuestro tiempo y recursos con 
prudencia y sabiduría
Es posible aprender a tomar decisiones prudentes en lo que respecta 
al uso de nuestro tiempo y recursos. Es importante que seamos 
prácticas en lo que exijamos de nosotras mismas y que pongamos 
las cosas en orden de importancia.
Ser prácticas y realistas
Elaine Jack, Presidenta General de la Sociedad de Socorro, explicó que 
muchas mujeres hacemos una "comparación irreal" de nosotras con 
otras mujeres. "Porque conozco a muchas de ustedes, conozco sus 
virtudes y los dones individuales que les ha dado el Señor. Veo que 
esas comparaciones pueden impedirles alcanzar su potencial y sentir 
gozo en relaciones que embellecerían más su vida y la de otras 
personas...
"El profeta Jacob dijo que Tas cosas como realmente son' y 'como 
realmente serán... nos son manifestadas claramente para la salvación 
de nuestras almas' (Jacob 4:13).
"Hermanas, ¿cómo se nos manifiestan estas cosas? Sencillamente, 
mediante la plenitud del Evangelio de Jesucristo, por medio del 
ejemplo de la vida de nuestro Salvador. Sólo si vivimos Su evangelio 
hallaremos lo que es real. No es posible medir con exactitud nuestra 
vida basándonos en factores sociales, económicos, étnicos, en la edad, 
ni en el estado civil, ni en la condición física. Pregúntense si las 
comparaciones que hacen de ustedes mismas con las demás se basan 
en el modelo de la vida de nuestro Salvador o si provienen del tratar 
de amoldar su vida al modo de vida de otras personas...
"Algunas dirán: 'Yo soy común. No hay nada especial en mí ni en mi 
vida'. Y, sin embargo, lo que a mí se me manifiesta claramente es que 
ustedes son extraordinarias; sí, ustedes que viven todos los días de su 
vida de acuerdo con las leyes de nuestro Padre Celestial.
"No hay más grande heroína en el mundo de hoy que la mujer 
que calladamente hace su parte. Sin recibir en general ningún 
reconocimiento, ustedes están en todas partes de la tierra: en Nebraska 
y en Puerto Rico, en Ghana, en Canadá y en Checoslovaquia... 
muestran su amor por el Señor a diario al apoyar a su marido, al criar 
y guiar a sus hijos, al cuidar a sus padres, al ayudar a sus vecinos, 
al prestar servicio en las escuelas, al participar en las reuniones de 
la comunidad y al realizar gran parte de la obra de este mundo, 
tanto en el hogar como fuera de él. No hay nadie que se les iguale; 
la grandiosidad de ustedes es sin lugar a dudas indiscutible".
Seguidamente, la hermana Jack habló de la labor de las mujeres de la 
Iglesia en todo el mundo y de algunas hermanas que prestan servicio
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a los demás. Luego dijo: "¿No nos muestran esos... ejemplos que cada 
una de esas hermanas sirve como puede según las necesidades que la 
rodean? ¿No es ésa la realidad de la vida de ustedes?... Deseamos que 
lleven una vida de madurez y realización espiritual, sin comparaciones 
irreales" (véase " 'Estas cosas nos son manifestadas claramente' ", 
Liahona, enero de 1991, págs. 101-103).
Dar prioridad a las cosas importantes
Un factor fundamental para decidir lo que podemos y lo que no 
podemos hacer es poner las cosas en orden de importancia. Se nos 
exige mucho de nuestro tiempo y recursos, y a veces es difícil decidir 
en qué emplear nuestras energías.
El élder M. Russell Ballard dijo, en el discurso ya mencionado: 
"Primero, reflexionad sobre vuestra vida y poned las cosas en orden 
de importancia. Dedicad regularmente unos momentos de paz para 
pensar profundamente a dónde queréis llegar y qué debéis hacer para 
lograrlo. Jesús, nuestro ejemplo, muchas veces 'se apartaba a lugares 
desiertos, y oraba' (Lucas 5:16). Nosotros debemos hacer lo mismo de 
cuando en cuando para renovarnos espiritualmente, como el Salvador 
lo hizo. Anotad diariamente lo que desearíais hacer en el día; y al 
hacerlo así, lo primero que debéis tener presente son vuestros 
convenios sagrados con el Señor" (Liahona, julio de 1987, pág. 13).
Nos encontramos aquí, en la tierra, por motivos muy importantes. 
Tenemos que ocuparnos en nuestra propia salvación, aprender a 
amarnos y cuidarnos los unos a los otros, y participar en la edificación 
del Reino de Dios sobre la tierra. Con estas metas como inspiración, 
podremos dar a las cosas el debido orden de importancia y organizar 
nuestra vida.
"Cada día viene acompañado de sus propias demandas. Habrá veces 
en que tengamos pesadas responsabilidades en la Iglesia, y en que 
otros aspectos de nuestra vida, incluso la familia, tengan 
temporariamente la función de brindarnos apoyo hasta que la tensión 
desaparezca. En otros momentos, las responsabilidades familiares 
reclamarán toda nuestra atención hasta el punto de excluir todo lo 
demás. Los que tienen que trabajar para su manutención y la de su 
familia se ven enfrentados al hecho de que las exigencias del hogar 
tienen precedencia sobre el trabajo en la Iglesia y el tiempo para 
dedicar a las cosas personales. Pero hay ocasiones en que el 'yo' debe 
ponerse en primer lugar a fin de reponer nuestras reservas espirituales 
y emocionales. Sin duda, no podríamos llenar las reservas de otras 
personas si la nuestra está vacía. Debemos imaginar nuestras 
responsabilidades diarias como si estuvieran en un sube y baja 
(balancín) en el que un día alguna está 'arriba' en importancia y otro 
día está 'abajo'.
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"...Al tratar de decidir qué aspecto de nuestra vida debe recibir más 
atención en ciertas épocas, las hermanas harían bien en procurar la 
ayuda del Espíritu como guía" (Evelyn T. Marshall, "Mary and Martha: 
Faithful Sisters, Devoted Disciples", Ensign, enero de 1987, pág. 31).
El libro de Eclesiastés nos ofrece una importante verdad que debemos 
recordar: "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 
cielo tiene su hora" (Eclesiastés 3:1). La proporción de tiempo que 
dediquemos a diversas actividades diferirá mucho según la época o 
fase de la vida en que nos hallemos. Habrá hermanas que dediquen 
todo su tiempo y recursos al Señor cumpliendo una misión regular; 
pero una mujer que esté criando hijos encontrará que esta 
responsabilidad le consume la mayor parte del tiempo de que dispone 
y que le queda mucho menos para otras actividades; y habrá otras 
que se vean obligadas a dividir su tiempo entre las exigencias de un 
empleo, el mantenimiento del hogar y el servicio que prestan a los 
demás.
El élder Neal A. Maxwell, del Consejo de los Doce, aconsejó lo 
siguiente: "El saber establecer el equilibrio apropiado es una de las 
pruebas más decisivas de nuestro libre albedrío. Por lo tanto, 
diariamente debemos pedir inspiración en cuanto al uso de nuestro 
tiempo y a las decisiones que tomamos todos los días. Muchas veces, 
las decisiones más difíciles son las que debemos tomar entre dos 
posibilidades igualmente atractivas y buenas que se nos presentan 
(las dos con consecuencias intachables), cuando no hay tiempo para 
hacer ambas cosas a la vez. Ciertamente, es en esas encrucijadas de 
la vida terrenal —en las que se cruzan el tiempo, el talento y las 
oportunidades— cuando el debido orden de importancia, como un 
semáforo, se necesita en forma desesperada. El orden de los cielos se 
basa en la bondad serena y constante, no en hacer cosas, en forma 
esporádica, para que los demás nos vean"(Notwithstanding My 
Weakness, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1981, pág. 5).
El Señor no nos exige que corramos más aprisa ni que trabajemos más 
de lo que nos sea posible; pero espera que seamos diligentes y que 
hagamos uso de la prudencia y el buen juicio a fin de ejecutar todo 
aquello que El sabe que podemos hacer.

Sugerencias para la maestra
í .  Hablen sobre las circunstancias en las cuales el Señor dio a José 

Smith el consejo que aparece en Doctrina y Convenios 10:4; los 
detalles se encuentran en los encabezamientos de las secciones
3 y 10, y en los versículos 1-3 de la sección 10. Repasen también 
el consejo del rey Benjamín que se halla en Mosíah 4:27. Pregunte 
a las hermanas: ¿En qué sentido nosotras mismas tratamos a veces
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de "correr más aprisa" de lo que nuestras fuerzas y medios nos 
permiten? ¿Por qué se nos da también el consejo de ser diligentes 
hasta el fin? ¿Cómo sabremos si somos realmente diligentes sin 
tener que correr más rápidamente de lo que podamos?

2. Hagan comentarios sobre las palabras de la hermana Jack. Haga 
estas preguntas a la clase: ¿Cuáles son algunas de las comparaciones 
que hacemos entre nosotras y otras personas? En general, ¿por qué 
no es bueno hacer esas comparaciones? ¿Cómo podemos saber 
cuáles son las cosas que el Señor considera que son más importantes 
que logremos? Una mujer que piense que su vida no tiene valor, 
¿qué debe hacer para ver más claramente su misión en esta tierra?

3. Repasen Eclesiastés 3:1, y las palabras del élder Ballard, la hermana 
Marshall y el élder Maxwell. Pregunte a la clase: ¿Cuáles son las 
cosas que ocupan los primeros lugares en nuestra vida? ¿Cómo 
determinaremos cuál de ellas requerirá nuestra atención cada día?
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