
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El valor del trabajo
"El ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador" 
(D. y C. 42:42).

El trabajo, ordenado por Dios desde el principio, trae grandes 
bendiciones para nosotros y nuestra familia.

El trabajo es ordenado por Dios
Al rememorar su infancia, una hermana de la Iglesia comentaba: 
"¿Podría considerarse una bendición planchar una y otra vez la 
camisa blanca de mi padre hasta que quedara perfecta? ¿O tener que 
levantarse temprano para lavar y planchar la ropa antes de irme a 
la escuela? ¿Podría considerarme una bendición pelar remolachas, 
desgranar guisantes, despinochar cesta tras cesta de maíz para envasar 
y encurtir? ¿O tener que ir al amanecer a recoger fruta antes de que 
calentara el sol? En aquel entonces no me habrían convencido, pero 
ahora estoy segura de ello. El hacerlo me enseñó grandes lecciones 
sobre el valor de la economía, el trabajo y la responsabilidad" (Beverly 
Graham. Citado por el élder J. Richard Clarke en "El valor del trabajo". 
Véase Liahona, julio de 1982, pág. 159).
Como sucede con la mayoría de los principios eternos, es posible que 
al comenzar a aprenderlo no comprendamos claramente el valor del 
trabajo. Pero los portavoces del Señor en nuestros días han recalcado 
repetidas veces las bendiciones que se reciben de por vida cuando se 
cumple este precepto tan fundamental.
Desde el principio, nuestro omnisapiente Padre Celestial ha enseñado 
a Sus hijos que el trabajo honrado es parte esencial de la vida. Cuando 
Adán y Eva salieron del Jardín de Edén, Dios les explicó que había 
maldecido la tierra por su causa, o sea, para su beneficio, a fin de que 
sólo por medio del esfuerzo físico pudieran hacerle producir alimento 
para ellos y sus hijos (véase Moisés 4:23). Más tarde, cuando Jehová 
mandó a los israelitas descansar de sus labores durante el día de 
reposo, también les dijo: "Seis días trabajarás, y harás toda tu obra" 
(Exodo 20:9; cursiva agregada). En ésta, la última dispensación, el 
Señor ha dicho que "el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del 
trabajador" (D. y C. 42:42).
En nuestros días, el Señor ha inspirado a los líderes de la Iglesia 
para que recalquen la importancia de este gran principio de la
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autosuficiencia. En 1936, la Primera Presidencia emitió esta declaración 
que se ha repetido muy a menudo: "El propósito de la Iglesia es 
ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas. El trabajo debe ser 
nuevamente el principio imperante en la vida de los miembros de 
nuestra Iglesia" (citado por el élder M. Russell Ballard, en "Cómo 
satisfacer nuestras necesidades", Liahona, feb. de 1981, pág. 146).
El presidente Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: "Todas las cosas 
materiales que obtenemos en la vida vienen como resultado del 
trabajo y de la providencia de Dios. Sólo el trabajo nos da lo que 
necesitamos para vivir" (véase "Preparaos para los días de tribulación", 
feb. de 1981, pág. 62).
Además de su valor intrínseco, el principio del trabajo es vital para 
ayudarnos a obedecer otros mandamientos. El presidente Marion G. 
Romney explicó que nuestra labor productiva nos habilita para 
ayudar a los demás como se nos ha mandado: "¿Podemos ver cuán 
importante es la autosuficiencia cuando la consideramos como un 
requisito para prestar servicio, cuando también sabemos que el ser 
dioses implica servicio? Sin la autosuficiencia, una persona no puede 
llevar a la práctica los deseos innatos de prestar servicio. ¿Cómo 
podemos dar algo que no existe? Los alimentos para los hambrientos 
no pueden provenir de estantes vacíos; el dinero para asistir a los 
necesitados no puede salir de bolsillos vacíos" (véase "La divina 
naturaleza de la autosuficiencia", Liahona, ene. de 1983, pág. 176).

Todo trabajo honorable tiene valor y merece nuestros mejores 
esfuerzos
En Sus declaraciones, el Señor nunca ha dado más valor a un tipo 
de trabajo honorable que a otro. El llama a hombres y mujeres de 
diversas ocupaciones para servir como líderes en Su Reino. Y en Sus 
enseñanzas se refiere a varias clases de trabajadores: el campesino, 
el médico, el pastor, el cobrador de impuestos, el pescador y el 
abogado. Sin embargo, lamentablemente, a través de los siglos han 
surgido distinciones y prejuicios falsos con respecto a diferentes tipos 
de trabajo.
Para contrarrestar estas nociones dañinas, el élder Boyd K. Packer 
aconsejó lo siguiente: "Jamás inferioricemos a nadie, ni siquiera a 
nosotros mismos, ni pensemos que una persona (o nosotros) ha 
fracasado por el hecho de que sus medios de vida sean modestos; 
jamás miremos con desdén a los que desempeñan ocupaciones de 
salario bajo. Mientras un trabajo sea honrado, siempre será merecedor 
del mayor de los respetos. Jamás nos expresemos despreciativamente 
para describir una función que contribuya al progreso de la sociedad 
y de la gente que la integra.
"No hay nada de qué avergonzarse en un trabajo honrado..." (véase 
"Un paso firme hacia el futuro", Liahona, julio de 1982, págs. 174-175).
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Cuando la mujer tiene la oportunidad de dedicarse a la administración 
del hogar y a la crianza de los hijos, es bueno que recuerde que, 
aunque éste no sea un "trabajo" en el sentido usual de la palabra, 
es su tarea más importante. El presidente Harold B. Lee recalcó que 
"la parte más importante que realicéis de la obra del Señor será 
la que llevéis a cabo dentro de las paredes de vuestro propio 
hogar "(Strengthening the Home, folleto, 1973, pág. 7). Tal como 
cualquier carrera, las tareas del hogar requieren una amplia gama 
de habilidades y conocimiento, mucho de lo cual se puede mejorar 
con la experiencia y el estudio.
Cualquiera que sea el trabajo que hagamos, lo importante es que lo 
hagamos bien. El élder J. Richard Clarke dijo lo siguiente: "Los Santos 
de los Ultimos Días, si somos fieles a nuestras ideas religiosas, 
debemos hacer un trabajo de alta calidad. Hacerlo es cuestión de 
integridad. Toda tarea que hagamos será un reflejo de lo que somos. 
Estamos cada vez más preocupados por la forma en que disminuye 
la calidad del trabajo en nuestra sociedad. Por todas partes se ven 
artículos de mala calidad por los que los obreros esperan recibir 
una alta remuneración, sea que se ajusten o no a las normas de 
producción. Debemos dejarnos motivar por un ideal más elevado 
que la norma falsa de una sociedad que ha permitido que la ejecución 
de calidad inferior sea aceptable. Esto último no se ajusta a la ética 
de los mormones" (véase "El valor del trabajo", Liahona, julio de 1982, 
pág. 158).

La importancia de que exista un equilibrio entre el trabajo y el placer
A fin de rendir bien en nuestro trabajo y para lograr un equilibrio que 
nos es indispensable, es preciso que dediquemos tiempo al descanso y 
a la recreación. El élder Clarke explicó: "Se requiere buen juicio para 
utilizar apropiadamente nuestro tiempo de descanso. Las horas libres 
nos dan la oportunidad de renovarnos espiritual, intelectual y 
físicamente. Podemos emplearlas para adorar a Dios, para estar con 
la familia, para servir al prójimo, para estudiar o para divertirnos 
sanamente. Todo eso mantiene el equilibrio en nuestra vida.
"Tener tiempo libre no quiere decir haraganear" (Liahona, julio de 1982, 
pág. 159).
La hermana Karen Lynn explicó que debemos aprender "a distinguir 
entre lo que es esparcimiento y lo que es holgazanería. Quisiera 
señalar lo que en mi opinión son algunas diferencias: La holgazanería 
nos hace ser pasivas, mientras que el esparcimiento nos conduce a la 
participación en actividades que sean mental, física o artísticamente 
estimulantes; la holgazanería nos limita a dejar pasar las horas, el 
esparcimiento nos lleva a atender a nuestras necesidades personales; 
la holgazanería nos ocupa tiempo, el esparcimiento nos renueva; 
llenamos nuestros momentos de holgazanería con elementos externos,
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mientras que para tener esparcimiento podemos buscar en lo íntimo 
de nuestro ser.
"Por supuesto, estas diferencias son personales... El buen uso de 
nuestro tiempo libre puede ser la salvación de nuestra paz mental, 
de nuestra salud física, de nuestra individualidad; además, también 
está en armonía con nuestra salvación espiritual. Afortunada es la 
familia cuyo gusto por los momentos de esparcimiento las lleve a 
unirse en todo lo que brinde gozo y sea digno de alabanza y 
ennoblecedor" ("I Have Work Enough to Do, Don't I?", Ensign, 
agosto de 1981, pág. 42).

Enseñar a los hijos el valor del trabajo es parte de nuestra 
responsabilidad de padres
El presidente Marion G. Romney recalcó de la siguiente manera la 
necesidad de enseñar a nuestros hijos el principio del trabajo: "El no 
enseñar este principio es la causa de muchos de los problemas actuales 
de nuestra juventud...
"Al condenar la ociosidad en nuestra dispensación, el Señor la 
relaciona con la delincuencia y la maldad juveniles, y específicamente 
con la avaricia: 'Porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor', 
dice; y agrega: 'No estoy bien complacido con los habitantes de Sión, 
porque hay ociosos entre ellos; y sus hijos también están creciendo 
en la iniquidad; tampoco buscan esmeradamente las riquezas de la eternidad, 
antes sus ojos están llenos de avaricia' (D. y C. 68:30-31; cursiva agregada.)" 
("Pongamos en orden nuestros propios hogares", Liahona, abril/mayo 
de 1985, págs 22, 23).
Nuestros líderes nos han aconsejado por mucho tiempo que "enseñar 
a los hijos a trabajar es una de las responsabilidades de los padres.
"Son afortunados los jóvenes que han aprendido a trabajar, y sabios 
son los padres que requieren que sus hijos aprendan a ser responsables 
y alcancen un nivel aceptable de rendimiento" (J. Richard Clarke, 
Liahona, julio de 1982, pág. 159).
Al igual que ocurre con los demás principios que deben enseñarse, 
el ejemplo es la clave para comunicar el mensaje. Un niño que trabaje 
lado a lado con un adulto en la casa o en el huerto aprenderá la forma 
de hacer la tarea; pero quizás también adoptará la actitud buena o 
mala que el padre o la madre tengan con respecto a ese deber y al 
trabajo en general. El élder Vaughn J. Featherstone (de los Setenta) 
relató lo siguiente con respecto a un inteligente padre que comprendía 
este principio:
"Hace algunos años, el presidente de una estaca fue a la casa del 
Maestro Scout de su propio barrio y lo encontró trabajando con su 
hijo para reparar una bicicleta. Después de conversar con ellos un
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momento, se alejó. Al cabo de unas horas regresó y le sorprendió 
encontrar al hermano y a su hijo todavía ocupados con la bicicleta; 
dirigiéndose al padre, el presidente le dijo: 'Creo que si tienes en 
cuenta las horas que has pasado arreglando esa bicicleta y lo que 
ganas por hora en tu trabajo, hubieras podido comprarle una nueva'.
A lo cual su interlocutor le respondió: 'Pero yo no estoy arreglando 
una bicicleta, ¡estoy enseñando a un muchacho!' " (véase "El 
verdadero maestro", Liahona, feb. de 1977, pág. 53).
Cuando el élder Dallin H. Oaks, del Consejo de los Doce, era 
presidente de la Universidad Brigham Young, les dijo esto a los 
estudiantes para alentarlos a sacar provecho de sus oportunidades 
y mejorar sus conocimientos y habilidades:
"Hay pocas cosas que me causen tanta pena como el ver jóvenes que 
no se dan cuenta de su potencial, que no organizan su vida como es 
debido y no tienen la disciplina que se requiere para esforzarse y 
adquirir las habilidades y los conocimientos característicos de una 
buena educación. Hay entre ellos demasiada ociosidad, demasiado 
tiempo frente al televisor, demasiado descanso en los prados de la 
universidad, demasiado interés en la diversión, demasiada dependencia 
de las opiniones y del trabajo de los demás, y muy poca autosuficiencia" 
("The Formula for Success at BYU", Speeches of the Year 1979, Provo: 
Brigham Young University Press, 1980, pág. 169).
Hay padres que erróneamente creen que hacen a sus hijos un favor 
al proveerles, sin ningún esfuerzo de parte de ellos, las comodidades 
materiales y los servicios que ellos mismos no tuvieron cuando 
jóvenes. Esta manera de actuar puede dar a los niños y jóvenes una 
idea falsa de los valores y fomentar en ellos la tendencia a esperar 
recibir "algo a cambio de nada" a lo largo de la vida.

El élder Neal A. Maxwell, del Consejo de los Doce, ha dicho: "Si 
aprendemos cuando jóvenes a trabajar, seremos mejores personas, 
mejores miembros de nuestra familia, mejores vecinos y mejores 
discípulos de Jesucristo, quien también aprendió a trabajar como 
carpintero" ("El evangelio de trabajo", Liahona, junio de 1976, pág. 14).

Sugerencias para la maestra
1. Lean Moisés 4:23 y pregunte a la clase: ¿Qué bendiciones recibimos 

por tener que trabajar? Al hacerlo, ¿qué características espirituales, 
emocionales y físicas se desarrollan en nosotros?

2. Repasen juntas las palabras del élder Clarke y de la hermana Lynn 
sobre el tiempo libre y el esparcimiento. Si lo desea, puede asignar 
a una de las hermanas que hable sobre la forma en que haya 
empleado su tiempo libre en actividades creativas y satisfactorias.
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3. Lean Doctrina y Convenios 68:30-31. Pida a las hermanas que 
comenten sobre lo que ellas han hecho para enseñar a sus hijos 
(o a otros niños) a trabajar con dedicación y a sentirse satisfechos 
con sus esfuerzos.

4. Pregunte a la clase: ¿Qué conceptos y tendencias vemos en
la sociedad que influyen sobre los niños para que no den valor 
al trabajo? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esas malas 
influencias?
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