
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El matrimonio: Convenios y 
determinación
"Viviréis juntos en amor" (D. y C. 42:45).

El matrimonio es un convenio sagrado que exige amor, determinación 
y unidad.

El matrimonio fue decretado por Dios
Lo que pensamos los Santos de los Ultimos Días sobre el matrimonio 
y la familia tiene un carácter único y hace profundo contraste con 
algunas prácticas de nuestros días. El Señor le reveló a José Smith, 
y lo ha confirmado por medio de otros profetas de los últimos días, 
la importancia y la santidad de este convenio. El conocimiento que 
tenemos del plan de Dios y nuestros deseos de seguirlo nos hacen 
diferentes del resto del mundo; nosotros comprendemos la naturaleza 
eterna del matrimonio y de las relaciones familiares.
El Señor le dijo a José Smith: "Y además, de cierto os digo, que quien 
prohíbe casarse no es ordenado de Dios, porque el matrimonio lo 
decretó Dios para el hombre" (D. y C. 49:15).
Nuestro Padre Celestial no negará las bendiciones de la exaltación a 
ninguno de Sus hijos, si son dignos de recibirlas. Todos tendremos la 
oportunidad de obedecer el mandamiento de casarnos, ya sea en esta 
vida o en la venidera. El presidente Harold B. Lee explicó lo siguiente:
"Vosotras, las mujeres que todavía no hayáis aceptado una propuesta 
de matrimonio, sabed que si os preparáis y sois dignas de ir a la Casa 
del Señor, si tenéis fe en este sagrado principio del matrimonio 
celestial por toda la eternidad, aun cuando no tengáis el privilegio 
de casaros en esta vida, el Señor os recompensará a Su debido tiempo 
y no os negará ninguna bendición. No tenéis obligación alguna de 
aceptar una propuesta de alguien que no sea digno sólo por el temor 
a privaros de esas bendiciones.
"...El Señor conoce los deseos de vuestro corazón, y en el momento 
que a El le parezca apropiado os recompensará con las oportunidades 
que se ofrecen mediante las ordenanzas del templo que se han 
instituido en la Iglesia con ese propósito.
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"Haced todo lo posible por cumplir las leyes de Dios que 
correspondan a la exaltación en Su reino. El Señor os juzgará tanto 
por vuestras obras como por los deseos de vuestro corazón, y os 
asegura una recompensa" (Ye Are the Light of the World, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1974, págs. 308-309).
La elección del cónyuge es una decisión que tiene consecuencias 
eternas. El élder Dean L. Larsen (del Quorum de los Setenta) dio este 
consejo: "El momento mejor y más apropiado para preocuparse por 
los conflictos que puedan surgir sobre los principios esenciales para 
la felicidad matrimonial es antes de tomar la decisión de casarse. 
Algunas de las mayores tragedias ocurren porque las decisiones se 
tomaron basadas principalmente en impulsos caprichosos y 
emocionales. Para tener éxito, todo matrimonio requiere un gran 
esfuerzo generoso y mucha adaptación de parte de ambos 
compañeros. Cuanto más ideales y propósitos fundamentales tengan 
en común marido y mujer con respecto a la vida, tanto más 
posibilidades de éxito habrá en su matrimonio. Cuando existen 
diferencias, éstas pueden llegar a convertirse en una fuente constante 
de tensión y contención" ("Marriage and the Patriarchal Order",
Ensign, septiembre de 1982, pág. 13).
Después de haber elegido un compañero con prudencia y guiados por 
la oración, es preciso entonces que nos dediquemos con determinación 
a ese compañero y a los votos y convenios que juntos hacemos con el 
Señor.
El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "El matrimonio en sí 
se debe considerar como un convenio sagrado que se hizo ante Dios. 
Una pareja casada no solamente tiene una obligación mutua sino que 
también la tiene hacia Dios, quien ha prometido grandes bendiciones 
para aquellos que honren ese convenio" ("Principios fundamentales en 
las relaciones familiares perdurables", Liahona, enero de 1983, pág. 113).

El matrimonio exige amor, determinación y unidad
Entre los principios del evangelio que nos enseñan las Escrituras hay 
algunos que son indispensables para tener éxito en el matrimonio.
El amor
En las Escrituras encontramos sólo dos casos en que se nos manda 
amar con todo nuestro corazón: uno cuando se nos dice: "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón" (Mateo 22:37); y el otro: "Amarás 
a tu esposa [o tu marido] con todo tu corazón" (D. y C. 42:22).
El presidente Spencer W. Kimball explicó el significado de este 
mandamiento: "Cuando el Señor dice con todo tu corazón, significa 
que en éste no debe haber cabida para nadie más, ni en el sentido más 
mínimo...
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"El matrimonio presupone una alianza total y una fidelidad plena.
Cada cónyuge toma en matrimonio a su compañero o compañera en 
el entendido de que se entregan el uno al otro el corazón, apoyo, 
lealtad, respeto y amor, con toda la dignidad que corresponde. 
Cualquier otra manifestación distinta constituye pecado; cualquier 
sentimiento ajeno al corazón debe ser considerado como transgresión. 
De la misma manera en que debemos tener 'la mira de glorificar a 
Dios', igualmente debemos tener una mira, un oído y un corazón 
totalmente consagrados al matrimonio, al cónyuge y a la familia"
(La fe  precede al milagro, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1972, pág. 144).
El Señor no sólo nos mandó amar a nuestro cónyuge con todo nuestro 
corazón, sino que también dijo: "...te allegarás a [él o] ella y a [ningún 
o] ninguna otra" (D. y C. 42:22). Este versículo indica otros dos 
importantes principios necesarios para establecer un matrimonio 
eterno: la determinación de permanecer (allegarse) y la unidad entre 
los cónyuges (ningún otro).
La determinación
En este caso, podemos definir "determinación" como dedicación o 
lealtad a un principio, persona o institución. Esa lealtad no flaquea, 
sino que se mantiene constante, sea cual sea la situación. La 
determinación es una fuerza unificadora en un buen matrimonio.
Las emociones vienen y van; un día podemos contemplar al ser amado 
como un modelo de virtudes; y otro día, por motivo de irritaciones 
o desacuerdos, quizás la misma persona nos cause disgusto. Las 
emociones podrán fluctuar, pero la lealtad permanece inalterable. Si 
la determinación es firme, no nos daremos por vencidos ni cortaremos 
una relación porque se hayan presentado circunstancias difíciles.
Es preciso que desde el principio nos dediquemos con determinación 
al matrimonio en sí como institución. Debemos permanecer fieles a 
ese compromiso hasta que los años de vivir juntos y de compartir 
experiencias hagan que esa dedicación sea más personal. Las parejas 
que están realmente dedicadas a su relación y tienen la determinación 
de hacer que sea buena por lo general tienen un buen matrimonio.
Toda pareja pasa por dificultades, algunas de éstas tan serias como las 
que se citan en los procesos de divorcio. Pero muchas de las personas 
que las enfrentan permanecen juntas, resuelven sus problemas, crían 
a sus hijos y, con el tiempo, consideran que su matrimonio ha tenido 
éxito y es feliz.
La unidad
Con Adán y Eva el Señor estableció la primera relación conyugal.
El mandó que marido y mujer sean "una sola carne" (véase Génesis 
2:24; Efesios 5:31; D. y C. 49:16; Moisés 3:24). Este principio de unión 
marital comprende todos los aspectos de la relación: el físico, el
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emocional y el espiritual. Marido y mujer deben vivir juntos en 
armonía, demostrándose mutuamente respeto y consideración; 
ninguno de los dos ha de planear ni seguir un curso de acción 
independiente, sino que deben ambos consultarse, planear y decidirlo 
todo juntos.
El presidente Kimball dijo lo siguiente: "Cuando decimos que el 
matrimonio es una sociedad, debemos volver a recalcar el concepto de 
que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las mujeres 
de la Iglesia sean socias silenciosas ni limitadas en su función eterna.
"Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar que os corresponde 
contribuyendo a la sociedad del matrimonio en una forma total" 
("Privilegios y responsabilidades de la mujer de la Iglesia", Liahona:, 
febrero de 1979, págs. 146-147).
¿Puede haber algo más destructivo para la unidad del matrimonio que 
poner la lealtad que le debemos a nuestro cónyuge en otras personas 
o en cosas que pudieran afectar nuestra relación? El élder Hugh W. 
Pinnock (de los Setenta) advirtió: "Nunca os volváis a otra persona 
cuando tengáis problemas conyugales, a excepción, por supuesto, de 
un familiar muy cercano que os pueda aconsejar bien, o del obispo, 
o del presidente de estaca... Y lamentablemente, cuando marido y 
mujer no hablan el uno con el otro para ventilar sus problemas, a 
menudo recurren a una persona de su amistad. En esa forma es como 
comienza el adulterio algunas veces. Puede ocurrir entre vecinos, 
entre los miembros del coro, entre compañeros de oficina, etc."
(véase "El matrimonio: ¿Un éxito o un fracaso?", Liahona, abril de 1982, 
pág. 20).
El élder James E. Faust (del Consejo de los Doce) sugirió algunas 
preguntas que deberíamos hacernos al esforzarnos por convertirnos 
en "una carne":
"Primero: ¿Soy capaz de pensar en lo que será de beneficio para mi 
matrimonio y para mi cónyuge antes de pensar en mis propios 
deseos?
"Segundo: ¿Cuán profunda es mi dedicación para con mi cónyuge, 
aparte de cualquier otro interés?
"Tercero: ¿Es él (ella) mi mejor amigo (amiga)?
"Cuarto: ¿Siento respeto por la dignidad de mi cónyuge como persona 
de valor?
"Quinto: ¿Nos peleamos por asuntos de dinero? El dinero no parecería 
ser necesariamente la causa de la felicidad ni de la infelicidad de una 
pareja, pero, sin embargo, es a menudo un símbolo de egoísmo.
"Sexto: ¿Existe entre nosotros un lazo espiritualmente santificador?" 
(Véase "La santidad del matrimonio", Liahona, feb. de 1978, pág. 11.)
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Cuando marido y mujer llegan a ser uno, no pierden su 
individualidad. El ser uno no significa tener los mismos intereses 
y el mismo talento. Gran parte del gozo del matrimonio surge 
precisamente de los intereses y puntos de vista diferentes de ambos 
compañeros. Mientras que la unidad en las metas y la devoción mutua 
son esenciales, la individualidad en otros aspectos fortalece el 
matrimonio.
Un matrimonio feliz es una de las bendiciones más grandes de las que 
podamos gozar. El presidente Kimball dijo: "Si dos personas aman al 
Señor más que a su propia vida, y luego se aman el uno al otro más 
que a su propia vida, si se esfuerzan juntos en total armonía teniendo 
como base el programa del evangelio, por cierto recibirán esta gran 
felicidad. Cuando marido y mujer asisten frecuentemente al santo 
templo, se arrodillan para orar en su hogar con su familia, van juntos 
a los servicios religiosos, se conservan completamente castos, mental y 
físicamente, de manera que todos sus pensamientos, deseos y amor 
estén concentrados en un solo ser, el compañero y ambos trabajan 
unidos en la edificación del Reino de Dios, entonces la felicidad será 
completa "(Marriage and Divorce, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1976, 
pág. 24).

Sugerencias para la maestra
1. Lean Doctrina y Convenios 42:22. Pregunte a la clase: ¿Qué significa 

querer al cónyuge con todo el corazón? ¿Qué factores influyen para 
que el amor entre una pareja siga creciendo? ¿Por qué puede una 
persona a veces dejar de querer a su cónyuge?

2. Pregunte a las hermanas: ¿Qué actitudes de los cónyuges estimulan 
su determinación de dedicarse el uno al otro? ¿Qué actitudes los 
desaniman y los llevan a perder esa determinación? ¿Qué debemos 
hacer para fortalecerla y estimularla aún más?

3. Hágales estas otras preguntas: ¿Cómo podemos utilizar las 
diferencias entre los esposos para fortalecer nuestra relación?
¿De qué manera lograremos mayor unidad en nuestro matrimonio?

4. Pida a las hermanas que vuelvan a leer en su casa las preguntas 
del élder Faust y las contesten para sí, y que hagan planes para 
analizarlas con su marido.
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