
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

"A fin de que no haya 
tanta contención"
"Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino 
que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo 
una fe  y un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con 
unidad y amor el uno para con el otro" (Mosíah 18:21).

El evangelio nos enseña maneras de enfrentar y resolver la contención.

La contención es destructiva
El Señor le reveló a José Smith que una de las razones de la 
restauración del evangelio era "...que no haya tanta contención"
(D. y C. 10:63). En todas las Escrituras el Señor ha amonestado que 
no debe haber "contenciones entre uno y otro" (Mosíah 18:21).
Esas advertencias frecuentes de parte del Señor indican que la 
contención es un problema común; y en ninguna parte es más 
evidente que en el hogar, donde llega a tener efectos muy 
destructivos; crea tirantez y tensiones así como sentimientos heridos 
e iracundos que causan daño a las relaciones familiares. Si no se 
controla, puede conducir a los malos tratos del cónyuge y los hijos 
y a otras consecuencias igualmente serias.
"Si Satanás puede tener éxito en crear en nosotros los hábitos de 
discutir, pelear y contender, le resultará mucho más fácil esclavizarnos 
con pecados más pesados, que pueden destruir nuestra vida eterna. 
Un espíritu contencioso puede afectar casi cualquier fase de nuestra 
vida..." (Marvin J. Ashton, "No tenemos tiempo para la contención", 
Liahona, agosto de 1978, pág. 12).
En cualquier momento en que las personas tengan que intervenir 
juntas en un asunto, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la Iglesia 
o en cualquier otra situación, existe la posibilidad de que surja 
contención; ésta significa discusión, disputas, peleas y discordia.
A todos nos gustan y disgustan cosas diferentes y no podemos 
esperar estar siempre de acuerdo; pero no debemos permitir que 
las diferencias de opinión nos conduzcan a la contención.
Es más fácil controlar el enojo y evitar la contención si somos capaces 
de reconocer qué emociones causan en nosotros estos sentimientos. 
Algunas de las causas principales son el egoísmo, los celos, el orgullo
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y la tensión. Un niño que tenga poca confianza en sí mismo, que 
se sienta inseguro en sus relaciones con los demás, o que esté celoso 
o tenga resentimientos hacia sus hermanos tendrá la tendencia a 
enojarse y ser contencioso. Los mismos principios se aplican a los 
adultos.
La presión tanto en el hogar como fuera de él, las frustraciones y 
las desilusiones pueden crear serias tensiones en los miembros de 
la familia, tengan la edad que tengan. A veces, nosotros o nuestros 
hijos no sabemos encarar la tensión y la hostilidad en una forma 
productiva o que por lo menos no sea destructiva; quizás 
descarguemos una conciencia culpable en el enojo y la contención; 
quizás hagamos resaltar las faltas de los demás o agrandemos 
pequeñas diferencias convirtiéndolas en grandes problemas, y 
causemos con ello resentimiento e irritación; quizás respondamos 
a nuestro propio pesar o dolor, ya sea físico o sicológico, sintiendo 
ira hacia otras personas.
La relación de los padres entre sí es un factor muy importante para 
causar o minimizar la contención. Cuando los padres se tratan el uno 
al otro con respeto, se demuestran el amor y arreglan sus diferencias 
con la discusión tranquila y con buen humor, hay menos contención 
en el hogar. Cuando ellos no se demuestran mutuamente amor ni 
respeto, no tienen entre sí una buena comunicación y ventilan sus 
diferencias con gritos y enojo incontrolable, los hijos aprenden de 
su ejemplo.

Las Escrituras nos ofrecen métodos para resolver la contención
En la actualidad, muchas personas se esfuerzan por hacernos creer 
que las discusiones violentas y las peleas son un desahogo normal 
de nuestras emociones y hasta que son saludables para nuestro 
bienestar emocional. Pero el Señor nos enseña lo contrario. Tal como 
se explica en Mosíah 4:14-15, debemos enseñar a nuestros hijos a no 
reñir los unos con los otros sino a amarse y servirse mutuamente.
Hay muchos pasajes de las Escrituras que nos ofrecen ayuda para 
resolver el problema de la contención:
Mosíah 18:21: Se fomentan la unidad y el amor.
Cuando Alma estaba enseñando a los nefitas con el fin de prepararlos 
para el bautismo, "les mandó que no hubiera contenciones entre uno 
y otro", y les dio la clave para obedecer ese mandamiento: les dijo que 
debían tener "entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno 
para con el otro". Cuando demostramos afecto y respeto por cada uno 
de los miembros de nuestra familia, haciéndoles saber lo importantes 
y preciados que son para nosotros y para el Señor, les damos una 
lección sobre el amor. Este se expresa dedicando tiempo, atención 
y servicio los unos a los otros. Además, haciendo cosas juntos
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aumentamos la unidad del hogar: orando, divirtiéndonos, trabajando, 
comiendo, hablando y asistiendo a la Iglesia juntos.
Proverbios 13:10: Se advierte sobre el orgullo y el egoísmo.

En este versículo se nos advierte: "Ciertamente la soberbia concebirá 
contienda". Cuando pensamos primero en nosotros mismos, poniendo 
nuestras opiniones y deseos antes que los de los demás, nos 
encontramos cultivando el egoísmo y la soberbia (orgullo). El presidente 
Gordon B. Hinckley dijo lo siguiente: "El egoísmo es un cáncer que 
carcome la paz y el amor; es la raíz que engendra las discusiones, el 
enojo, la pérdida del respeto, la infidelidad y el divorcio" ("No hemos 
llegado a la cima", Liahona, julio de 1982, pág. 93). Cuando los padres 
piensan primero en sí mismos, quizás no quieran a sus hijos y los 
descuiden, no dediquen tiempo a escucharlos y los vean como una 
carga; así mismo, los niños egoístas se vuelven muchas veces 
caprichosos, centrados en sí mismos y codiciosos.
4 N efi 1:2: D ebem os obrar rectam ente unos con otros.

Después del ministerio de Jesús entre los nefitas, "se convirtió al Señor 
toda la gente... y no había contiendas ni disputas entre ellos, y obraban 
rectamente unos con otros". Los padres tienen la responsabilidad de 
dirigir los asuntos de su hogar, pero deben ejercer su autoridad con 
rectitud y de la forma en que el Señor lo ha indicado.
El presidente Gordon B. Hinckley lo explicó con estas palabras: "La 
disciplina severa, la disciplina cruel, inevitablemente conduce no a 
la corrección, sino al resentimiento y la amargura. No cura nada; 
solamente agrava el problema. Es contraproducente. El Señor, al 
establecer el espíritu de gobierno en la Iglesia, también ha establecido 
un modelo del espíritu de gobierno en el hogar en las siguientes 
palabras de revelación:
" 'Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud 
del sacerdocio, sino por la persuasión, por longanimidad, benignidad, 
mansedumbre y por amor sincero...
" 'reprendiendo en la ocasión con severidad, cuando lo induzca el 
Espíritu Santo [y creo que sólo en ese caso]; y entonces demostrando 
mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su 
enemigo;
" 'para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la 
muerte' (D. y C. 121:41, 43-44).
"Pablo escribió a los efesios: 'Y vosotros, padres, no provoquéis a ira 
a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor' 
(Efesios 6:4).
"Cuando os enfrentéis a pequeños problemas, e inevitablemente 
lo haréis, controlaos. Recordad la sabiduría del antiguo proverbio:
'La blanda respuesta quita la ira' (Proverbios 15:1).
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"No existe en el mundo mejor disciplina que la disciplina del amor; 
tiene su propio aspecto mágico" ("El ambiente de nuestros hogares", 
Liahona, octubre/noviembre de 1985, págs.4-5).
3 Nefi 18:18-21: Debemos orar siempre.
Estos versículos contienen la enseñanza del Salvador a los nefitas 
cuando les dijo: "...debéis velar y orar siempre" y "Orad al Padre en 
vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas 
vuestras esposas y vuestros hijos" (vers. 18 y 21).
El élder F. Enzio Busche (del Quorum de los Setenta) relata la forma 
en que él resolvió un problema por medio de la guía que recibió de 
la oración:
"En una ocasión en que las circunstancias hicieron necesario que yo 
me encontrara en mi hogar a una hora fuera de lo normal, pude oír 
a mi hijo de once años, que en ese momento llegaba de la escuela, 
dirigiéndose a su hermana menor con palabras poco halagadoras.
Estas palabras me ofendieron, y nunca pensé que las oiría de un hijo 
mío. En mi enojo, mi reacción natural fue levantarme de la silla e ir a 
darle unos azotes. Para poder ir a donde él estaba, tenía que cruzar el 
cuarto y abrir la puerta. Recuerdo que en esos segundos que me llevó 
atravesar la corta distancia oré fervorosamente a mi Padre Celestial 
para que me ayudara a resolver aquella situación en una forma 
adecuada. En ese momento una gran calma me sobrevino y dejé de 
sentirme enojado.
"Mi hijo, sorprendido al verme en casa, se mostró atemorizado 
cuando me le acerqué. Sorprendiéndome yo mismo, me oí decirle: 
'¡Bienvenido a casa, hijo!', y lo abracé. Lo invité a sentarse junto a 
mí en la sala para que pudiéramos tener una pequeña conversación. 
Le expresé mi amor y hablamos de las batallas que cada uno de 
nosotros debe enfrentar a diario. Cuando yo le estaba manifestando 
la confianza que le tenía, él comenzó a llorar, me confesó su falta 
expresando un sentido de culpabilidad que superaba la transgresión. 
Me correspondió a mí entonces poner esos sentimientos de 
culpabilidad en el plano adecuado y ofrecerle mi apoyo y consuelo. 
Un hermoso espíritu se apoderó de nosotros y terminamos llorando, 
abrazados como sólo un padre y un hijo se pueden abrazar. Lo que 
pudo haber sido una desagradable confrontación entre padre e hijo 
se convirtió, por la ayuda de los poderes de lo alto, en una de las más 
hermosas experiencias de nuestra relación, una que ninguno de 
nosotros ha olvidado jamás" (véase "Los lazos familiares se fortalecen 
con amor", Liahona, julio de 1982, págs. 139-140).
Al procurar la ayuda del Señor para controlar los sentimientos de 
enojo y sobreponernos a las diferencias, tendremos más armonía en 
nuestro hogar. Si reconocemos humildemente nuestras debilidades, el 
Señor nos ayudará a convertirlas en puntos fuertes. El cambiar hábitos
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y líneas de conducta que están muy arraigados no es fácil y exige un 
esfuerzo constante; quizás después de haber hecho un buen progreso 
hacia el objetivo nos encontremos con que hemos retrocedido otra vez. 
Pero si persistimos, con la ayuda de Dios, gradualmente lograremos los 
cambios que nos lleven a mejorar nuestra personalidad y nuestra vida 
familiar.

Sugerencias para la maestra
1. Lean 3 Nefi 11:29 y las palabras del élder Ashton. Pregunte a las 

hermanas: ¿Por qué hacen tanto daño a la familia las diversas 
formas en que se presenta la contención, como el enojo y las 
discusiones violentas? ¿Cuáles son algunas de las causas de 
contención familiar que ustedes han observado?

2. Lean Mosíah 4:14-15. Pida a las hermanas que expresen ideas sobre 
la mejor manera de enseñar a los niños a no pelear.

3. Lean Doctrina y Convenios 121:41-44 y Proverbios 15:1. Pida a la 
clase que dé sugerencias para disciplinar a los niños de acuerdo con 
el espíritu de estos pasajes de las Escrituras. Si lo desea, utilice el 
relato del élder Busche o cuente otra experiencia como ejemplo.

4. Lean 3 Nefi 12:9 y exhorte a las hermanas a reflexionar sobre lo que 
ellas pueden hacer para ser pacificadoras en su hogar.
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