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Mensaje de la Primera Presidencia

Estimados hermanos y hermanas:

Nos complace ofrecer este recurso, Cómo llegar a ser una familia autosuficiente y fuerte ante la adversidad, a usted 
y a su familia mientras presta servicio en las fuerzas armadas de su país.

Este manual contiene instrucciones centradas en el Evangelio para ayudarle a usted y a su familia a reaccio-
nar ante los desafíos de la vida en el servicio militar. Incluye principios para edificar matrimonios fuertes, 
superar las pruebas de la separación y la reintegración familiar y desarrollar una fe más profunda en Jesu-
cristo y en Su Expiación.

Expresamos nuestra gratitud sincera por los muchos sacrificios que usted y su familia hagan mientras usted 
preste servicio en las fuerzas armadas. Rogamos que el Señor lo bendiga y lo proteja en sus esfuerzos justos 
por guardar Sus mandamientos y servir fielmente.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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Introducción

Objetivo del curso
El propósito de esta guía de estudio y de este curso es que usted y su familia 
desarrollen la autosuficiencia y la capacidad de recuperación, lo cual los forta-
lecerá, les ayudará a superar con éxito las pruebas normales y corrientes de la 
vida en las fuerzas armadas y los sujetará al evangelio de Jesucristo.

Quiénes participan en este curso
Este curso está diseñado para familias y miembros solteros que presten servicio 
militar, ya sea que se estén preparando para un emplazamiento militar o no. 
Otras personas y familias del barrio o de la estaca que no sean militares y que 
afronten desafíos parecidos también podrían beneficiarse de este recurso. Al 
analizar las necesidades de los miembros en el consejo de barrio, los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones auxiliares podrían recomendar que otras 
personas asistan a las clases.

Cómo utilizar esta guía de estudio
Esta guía de estudio puede utilizarse tanto para el estudio personal como para 
una clase que la dé un facilitador. Si usted estudia estas lecciones de forma per-
sonal, asegúrese de escribir sus pensamientos y metas a lo largo de cada lección. 
En las lecciones se reconocen principios fundamentales que permitirán que las 
personas y las familias lleguen a ser más autosuficientes y fuertes ante la adver-
sidad. Al principio de cada lección se incluyen recursos adicionales que usted 
puede utilizar para realizar un estudio personal más extenso. Algunos recursos 
se encuentran en sitios web que no administra La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Se proporcionan los vínculos a sitios web de terceros 
únicamente para su conveniencia. Cada sitio web vinculado tiene sus propios 
términos de uso, normas de privacidad y prácticas de seguridad que difieren de 
nuestro sitio web. Al remitirlo o vincularlo a esos sitios web, la Iglesia no apoya 
ni garantiza el contenido, los productos ni los servicios que se ofrecen.

La función de los facilitadores
Los matrimonios misioneros encargados de las relaciones militares han reci-
bido capacitación para servir como facilitadores de este curso. Si no hay un 
matrimonio encargado de las relaciones militares asignado a un área, se podría 
llamar a personas que tengan experiencia en las fuerzas armadas a ser facilita-
dores de las clases.
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Para el facilitador
• Estudie con espíritu de oración los recursos que figuran en cada lección.

• Este curso se compone de ocho clases de 45 minutos. No debe haber más de 
14 participantes en cada clase. Nota: Los esquemas de las lecciones contienen más 
material del que usted podrá utilizar en una lección de 45 minutos.

• Si fuera pertinente, considere compartir sus propias experiencias mientras 
enseñe los principios de estas lecciones.

• Obtenga ejemplares de esta guía de estudio (Cómo llegar a ser una familia auto-
suficiente y fuerte ante la adversidad ) para los participantes. Se puede imprimir 
ejemplares en lds .org/ callings/ military - relations. También se puede acceder 
al manual en la aplicación Biblioteca del Evangelio.

• La conexión Wi- Fi en los edificios de la Iglesia no siempre es confiable. Des-
cargue los videos que desee mostrar y guárdelos en una unidad USB o en 
un DVD. Si necesita ayuda para descargar videos, consulte  “ Cómo mostrar 
videos sin conexión a internet ”  en lds.org/media- library.

• Explique que estas lecciones no constituyen terapia de grupo ni sesiones 
de un tratamiento clínico. Aliente a los participantes a compartir sus expe-
riencias, pero recuérdeles que no compartan asuntos que requieran ayuda 
eclesiástica o profesional.
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LECCIÓN 1

¿Cómo puedo reaccionar ante 
los desafíos con la capacidad de 
recuperación?
El propósito de esta lección es ayudar a los miembros que prestan servicio militar y a 
sus familias a desarrollar la capacidad de recuperación que necesiten para sobrellevar 
los desafíos.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

Thomas S. Monson, “Hagamos frente a los retos de la vida”, Liahona, enero de 
1994, págs. 80–83.

Dieter F. Uchtdorf, “De las cosas que más importan”, Liahona, noviembre de 
2010, págs. 19–22.

Russell M. Nelson, “Afrontar el futuro con fe”, Liahona, mayo de 2011, págs. 34–36.

Mateo 11:28–30 — Venid a Cristo.

Hebreos 6:19; Éter 12:4 — La esperanza como un ancla para el alma.

Doctrina y Convenios 90:24; 98:3; 122:7 — Las experiencias pueden obrar para 
nuestro bien.

Guía para el Estudio de las Escrituras, “Gracia”.

Video:
Russell M. Nelson,  “ Afrontar el futuro con fe ”  , LDS.org.
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Reseña de aprendizaje
Reflexione en las experiencias que ha tenido en las fuerzas armadas. Como 
miembro que presta servicio militar o como integrante de una familia que lo 
hace, ¿cuáles son algunas de las ventajas y los desafíos de servir en las fuerzas 
armadas? Escriba algunas de dichas ventajas y dificultades en esta guía. (Algu-
nas experiencias podrían ser tanto una ventaja como un desafío). Después de 
que haya tenido tiempo para reflexionar, comparta con su cónyuge o con un 
amigo de confianza sus sentimientos sobre la forma en que la vida en las fuer-
zas armadas ha influido en usted y en su familia. El propósito de esta conversa-
ción es darle la oportunidad de hablar abiertamente de sus experiencias en las 
fuerzas armadas con otras personas que hayan tenido vivencias parecidas.

Ventajas Desafíos
  

  

  

 

  

  

  

 

Lea Doctrina y Convenios 90:24 y 98:3.

¿Cómo se relaciona el principio que se enseña en esos pasajes de las Escrituras 
con su lista de desafíos y ventajas? ¿Cómo pueden esos pasajes darle a usted 
y a su familia una perspectiva distinta sobre los desafíos que podrían afrontar 
mientras se encuentre en las fuerzas armadas?

  

  

  

 

Principio 1: La capacidad de recuperación puede ayudarle a 
afrontar sus desafíos con fe.

¿Qué es la capacidad de recuperación? Se puede aplicar esta capacidad a las 
conductas que ayudan a la gente a reaccionar bien ante situaciones estresantes. 
A veces suponemos que las personas que reaccionan con capacidad de recu-
peración en realidad no sienten el estrés que producen diferentes situaciones. 
Sin embargo, la capacidad de recuperación no es insensibilidad ni indiferencia. 
De hecho, uno de los factores más importantes de reaccionar con capacidad de 
recuperación es aprender a acudir a otras personas en busca de apoyo durante 
los momentos difíciles. La capacidad de recuperación ayuda a las personas 
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a volverse más flexibles y a recuperarse de los reveses; las ayuda a estar 
agradecidas por los placeres simples de la vida y a tener una fe firme de que 
pueden seguir adelante con la ayuda de Dios, incluso al hacer frente a grandes 
dificultades.

Todos tenemos bendiciones y desafíos, y 
muchas de esas experiencias pueden obrar para 
nuestro bien. Las familias de militares siempre 
han tenido que afrontar la separación de sus 
seres queridos. Sin embargo, desde 2001, los 
miembros que prestan servicio militar han 
experimentado el impacto de varios emplaza-
mientos militares de alto riesgo a zonas de 
guerra. Asimismo, han hecho frente a guerras 
emocionales: batallas contra el desaliento, la 

desilusión, la angustia, el cinismo y la ira. Algunos sufren heridas morales al 
tratar de reconciliar sus experiencias en combate con las enseñanzas de Dios; 
tienen dificultades espirituales, mientras “intentan aceptar un mundo en el que 
existe el bien y el mal, donde el dolor y la pérdida parecen no guardar relación 
con la fe y la justicia… [Algunos dicen que] se puede hallar u olvidar a Dios en 
las trincheras, pero rara vez [los acontecimientos traumáticos] dejan de afectar 
la fe de la persona” (Eve Conant, “God, War and the Presidency”, Newsweek, 
6 de mayo de 2007, newsweek.com).

¿De qué manera el llevar una vida en las fuerzas armadas le ha ayudado a 
desarrollar la capacidad de recuperación?

  

  

  

 

¿En qué ocasión reaccionó ante un desafío de manera satisfactoria? ¿Cómo fue 
la experiencia y qué aprendió?
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Principio 2: El Padre Celestial y Jesucristo le ayudarán a 
desarrollar la capacidad de recuperación.

Esta vida es un tiempo para progresar y apren-
der. En vez de eliminar los desafíos que nos 
ayudan a progresar, el Padre Celestial nos da 
fortaleza para superarlos. En junio de 2012, 
el élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, habló en un devocional para 
miembros que prestan servicio militar. En su 
discurso, él utilizó las experiencias de José 
Smith en la cárcel de Liberty para enseñar cómo 

el Padre Celestial nos sostiene durante los momentos difíciles. El élder Holland 
dijo:

“Mi mensaje este día es que, cuando no hay otra opción, ustedes 
pueden tener experiencias sagradas, reveladoras y profundamente 
instructivas con el Señor en cualquier situación en que se encuentren… 
Ciertamente, permítanme recalcarlo aun con más firmeza: Pueden tener 
experiencias sagradas, reveladoras y profundamente instructivas con el 
Señor en los momentos más difíciles de su vida: en los peores ambien
tes, al sobrellevar las injusticias más dolorosas, al hacer frente a las 
dificultades y la oposición más insalvables que jamás hayan afrontado” 
(en Melissa Merrill, “Church Leaders Address Servicemen and Service
women in Military Devotional”, Ensign, octubre de 2012,  pág. 77).

Lea Doctrina y Convenios 121:1–9 y la introducción de la sección 121.

¿Cuál fue la experiencia del profeta José Smith en la cárcel de Liberty? ¿Cómo 
lo fortaleció y consoló el Señor? ¿Cómo lo ha consolado a usted el Señor y lo ha 
ayudado a sobrellevar las dificultades?

  

  

  

 

La gracia es una de las maneras en que podemos recibir ayuda del Padre Celes-
tial durante los momentos difíciles. Para aprender más en cuanto a la gracia, 
busque el término “Gracia” en la Guía para el Estudio de las Escrituras (página 
85) y lea el primer párrafo de esa sección. Además, lea la siguiente declaración 
de Brad Wilcox, profesor de la Universidad Brigham Young:
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“Progresar y desarrollarse toma tiempo; aprender toma tiempo. Cuando 
entendemos la gracia, comprendemos que Dios es longánimo, que el 
cambio es un proceso y que el arrepentimiento es un modelo en nuestra 
vida. Cuando entendemos la gracia, comprendemos que las bendicio
nes de la expiación de Cristo son continuas y que Su fuerza es perfecta 
en nuestra debilidad (véase 2 Corintios 12:9). Cuando comprendemos la 
gracia, podemos, como dice en Doctrina y Convenios, ‘[continuar] con 
paciencia hasta [perfeccionarnos]’ (Doctrina y Convenios 67:13) …

El élder Bruce C. Hafen ha escrito: ‘El don de la gracia del Salvador 
hacia nosotros no se limita necesariamente en el tiempo a “después” de 
hacer cuanto podamos. Podemos recibir Su gracia antes, durante y des
pués del tiempo en que hacemos el esfuerzo’ (The Broken Heart [Salt 
Lake City: Deseret Book, 1989], pág. 155). La gracia no es un motor 
de refuerzo que funciona cuando nuestro suministro de combustible se 
agota, sino que es nuestra fuente de energía constante. No es la luz al 
final del túnel, sino la luz que nos mueve a través del túnel. La gracia 
no se logra en algún momento futuro; se recibe aquí y ahora. No es un 
toque consumador; es el toque del Consumador (véase Hebreos 12:2)” 
(Brad Wilcox, “His Grace Is Sufficient” [devocional de la Universidad 
Brigham Young, 12 de junio de 2011], pág. 5, speeches.byu.edu).

¿Qué experiencias ha tenido en las que haya reconocido que la gracia del 
 Salvador actúa en su vida?

  

  

  

 

¿Cómo puede seguir invitando y recibiendo las bendiciones de la gracia del 
Salvador? ¿Qué le enseñaron sus experiencias con respecto a confiar en Dios 
para recibir fortaleza y consuelo?

  

  

  

 



6 | Lección 1: ¿Cómo puedo reaccionar ante los desafíos con la capacidad de recuperación?

Principio 3: Usted puede poner en práctica hábitos que 
promueven la capacidad de recuperación en su vida diaria.

A continuación hay ocho hábitos que, si los 
pone en práctica a diario, le ayudarán a desa-
rrollar la capacidad de recuperación. El poner-
los en práctica todos los días ayuda a 
convertirlos en una reacción automática duran-
te los momentos que experimente un nivel 
mayor de estrés. La implementación diaria de 
ellos también disminuye el nivel habitual de 
estrés, lo cual puede ayudar a reducir el impac-
to de las circunstancias que suponen un desafío. 

Haga un plan para comenzar a incorporar estos ocho hábitos en su estilo 
de vida.

• Cultive la humildad y la curiosidad. Uno de los hábitos fundamentales de 
tener la capacidad de recuperación es ser consciente de sí mismo: de sus 
pensamientos, sentimientos y acciones. Dicha autopercepción también es 
parte importante del desarrollo de la humildad. Reconozca que sus reaccio-
nes negativas frente a sus circunstancias a veces pueden crear factores estre-
santes en las relaciones, y cuanto más consciencia tenga de sus reacciones, 
mejor podrá controlarlas. Sea franco y curioso en cuanto a los cambios que 
tienen lugar en su vida, y véalos como oportunidades de progresar.

• Busque el equilibrio. Usted llegará a ser más fuerte ante la adversidad al 
continuar aprendiendo a hallar el equilibrio entre las muchas exigencias de 
su tiempo. Regule sus emociones, sus niveles de energía y sus necesidades 
espirituales y físicas, y reorganice las cosas cuando pierda el equilibrio. 
Fíjese metas adecuadas para su productividad, y aprenda a enfocarse en lo 
que necesita lograr cada día en vez de preocuparse por lo que haya ocurrido 
en el pasado o por lo que pueda llegar a suceder en el futuro. Podría serle de 
ayuda buscar de vez en cuando un lugar cercano en la naturaleza y dedicar 
tiempo a meditar. Dese cuenta que cuando su vida pierde el equilibrio, los 
problemas de su familia pueden aumentar.

• Tenga un corazón agradecido y optimista. Disfrute la oportunidad de ser 
agradecido cada día; podría ser útil hacer que la expresión de gratitud sea 
parte de su rutina diaria, como, por ejemplo, por medio de un diario de 
agradecimientos. Durante situaciones difíciles, también podría ayudarle 
hacer una lista de las cosas que usted puede controlar en esas circunstancias 
y de aquellas que no puede controlar. Aumente su fe en que el Padre Celes-
tial le ayudará con todo aquello que esté fuera de su control. Comprenda 
que sus reveses son temporales, y visualice un futuro feliz. Tome la deci-

“[Haber estado en un empla-
zamiento militar en Afganis-
tán] me dio el tiempo y un 
lugar para realmente centrar-
me en mí y en mi relación con 
Dios, ya que antes no tenía 
una. Casi cada noche sentía 
la necesidad de encontrar un 
rincón tranquilo en el extremo 
de la base. Hallé mucha paz 
al verdaderamente ser capaz 
de abrir mi corazón… Era la 
primera vez en mi vida que 
había experimentado la voz 
suave y apacible. En una 
zona de combate, en una 
zona de guerra, el Espíritu 
puede estar allí si uno se lo 
permite”.

—Andrew Blunt, Fuerzas 
Especiales del Ejército de los 
Estados Unidos (Airborne)
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sión consciente de confiar en Dios y en el plan que Él tiene para usted y su 
 familia. Viva cada día en acción de gracias (véase Alma 34:38).

• Cree un plan personal para controlar el estrés. Aléjese de las maneras 
rígidas o demasiado simplistas de lidiar con el estrés. Hay muchas opcio-
nes para tratar el estrés, y usted llegará a ser más fuerte ante la adversidad 
conforme aprenda a emplear nuevas y diferentes maneras de sobrellevarlo. 
Tener una alimentación saludable y hacer ejercicio puede ayudarle a aliviar 
el estrés. Tal vez descubra que actividades tales como el yoga, la natación o 
el senderismo le ayudarán a relajarse y a pensar con mayor claridad durante 
las situaciones estresantes. Según un artículo de Larry A. Tucker, profesor de 
ciencias del ejercicio de la Universidad Brigham Young, “hacer ejercicio con 
regularidad le ofrece a nuestra mente y a nuestro cuerpo la esperada libera-
ción de las presiones de la vida diaria” (“Move More, Stress Less!” Ensign, 
agosto de 2004, pág. 58).

• Aprenda a ceder. Determine cuándo vale la pena dar pelea y cuándo no, y 
aprenda a ser flexible con las cosas y las situaciones; no insista siempre en 
que todo salga a su manera. Sentimos un estrés innecesario cuando mez-
clamos nuestras prioridades. Mantenga sus normas, pero esté dispuesto 
a adaptar sus expectativas y a reconocer cuando esté luchando por una 
preferencia que sea menos importante que conservar la paz en sus relaciones 
familiares.

• Céntrese en sus fortalezas. Reconozca que el Padre Celestial le ha otorgado 
dones espirituales singulares. Él espera que usted utilice esos dones para 
bendecir a su familia y a otras personas. Si usted no sabe cuáles son sus 
dones espirituales, dedique tiempo a orar, estudiar su bendición patriarcal 
y escribir en su diario. Desarrolle la actitud de que puede realizar tareas 
difíciles, y tenga fe en que sus fortalezas pueden brindarle grandes benefi-
cios durante los momentos que constituyen un desafío. Tome medidas para 
desarrollar más plenamente sus dones y fortalezas.

• Solicite ayuda y ofrézcala cuando sea necesario. Permanezca cerca de aque-
llos que pueden ayudarle a superar los momentos difíciles. No tenga miedo 
de acudir a amigos, familiares y miembros de la Iglesia (como sus maestros 
orientadores, maestras visitantes, obispo y presidenta de la Sociedad de 
Socorro) en busca de ayuda. Esté dispuesto a demostrar empatía y ofrecer 
ayuda a los demás cuando atraviesen tiempos difíciles. Desarrolle el hábito 
de dar y recibir.

• Actúe en vez de que se actúe sobre usted. No permita que la adversidad le 
impida vivir. Tal vez tenga que avanzar lentamente, pero esté dispuesto a 
actuar, tomar decisiones importantes e iniciar los cambios que desea realizar 
en su vida.
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Reflexione sobre cualquier experiencia que haya tenido o cualquier bendición 
que haya recibido gracias a poner en práctica esos hábitos que promueven la 
capacidad de recuperación. ¿Qué ejemplos ha visto de otras personas que reac-
cionan eficazmente ante sus desafíos?

  

 

Mire el video “Afrontar el futuro con fe”.

¿Qué aprendió sobre la esperanza y el optimismo por medio de las enseñanzas 
del presidente Russell M. Nelson?

  

 

Decídase a actuar

¿Qué hábito de su capacidad de recuperación siente que debe mejorar ponién-
dolo en práctica esta semana?

 

¿Qué pasaje de las Escrituras o cita podría poner en práctica para fortalecerse?

 

¿Con quién le gustaría compartir sus experiencias a medida que vaya apren-
diendo cada día?

 

Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 1
 1. Los hábitos que promueven la capacidad de recuperación ayudan a la 

gente a reaccionar bien ante situaciones estresantes.
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 2. El Padre Celestial nos da fortaleza y consuelo mediante Su gracia, la cual 
nos ayuda a superar los desafíos.

 3. Los siguientes hábitos clave lo ayudarán a llegar a ser más fuerte ante la 
adversidad:

a. Cultive la humildad y la curiosidad.

b. Busque el equilibrio.

c. Tenga un corazón agradecido y optimista.

d. Cree un plan personal para controlar el estrés.

e. Aprenda a ceder.

f. Céntrese en sus fortalezas.

g. Solicite ayuda y ofrézcala cuando sea necesario.

h. Actúe en vez de que se actúe sobre usted.

“La vida en las fuerzas arma-
das puede ser muy difícil. A 
veces, en nuestra cultura de 
la Iglesia, aunque recono-
cemos que todos tienen 
pruebas, existe también la 
falsa suposición de que si 
uno es lo suficientemente 
justo, puede manejar lo que 
sea con facilidad y paz. ¿Qué 
significa si uno está dando 
su mejor esfuerzo por vivir 
el Evangelio y aun así tiene 
dificultades? Lo que las fami-
lias de militares necesitan oír 
es… que es normal tener difi-
cultades… Cada familia de 
las fuerzas armadas afronta 
problemas [parecidos]”.

—Ida Ewing, esposa de Geoffrey 
Ewing, Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos



Notas
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LECCIÓN 2

¿Cómo puedo llegar a ser 
espiritualmente autosuficiente?
El propósito de esta lección es ayudarle a reconocer la importancia de llegar a ser espiri-
tualmente autosuficiente.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

David A. Bednar, “Convertidos al Señor”, Liahona, noviembre de 2012, págs. 
106–109.

Dieter F. Uchtdorf, “El poder de un testimonio personal”, Liahona, noviembre 
de 2006, págs. 37–39.

M. Russell Ballard, “Becoming Self- Reliant—Spiritually and Physically”, 
Ensign, marzo de 2009, págs. 50–55.

Efesios 6:10–18; Doctrina y Convenios 27:15–18 — La armadura de Dios.

Mormón 9:27 — Venid a Cristo.

Doctrina y Convenios 58:26–28 — Nuestros propios agentes.

Doctrina y Convenios 130:18–19 — Diligencia y obediencia.

Videos:
 “ Atrévete a lo correcto aunque solo estés ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Cosas buenas que vendrán ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

Fotografía de una reunión de distrito militar con el presidente Russell M. Nelson, Okinawa, Japón
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Reseña de aprendizaje

Cada uno de nosotros tiene debilidades y fortalezas (véase Éter 12:27). El Señor 
puede utilizar ambas para ayudarnos a aprender a confiar en Él, pero única-
mente si nos esforzamos por obedecer Su voluntad. El presidente N. Eldon 
Tanner dijo lo siguiente en la Conferencia General de abril de 1979:

“Es importante que a temprana edad decidamos cuáles son las cosas 
que haremos y cuáles no. Mucho antes de que llegue el momento de 
la tentación, deberíamos haber tomado la determinación de resistir a 
la atracción de un cigarrillo, de una bebida alcohólica, de un acto de 
inmoralidad o de todo aquello que nos prive de la compañía del Espíritu 
del Señor.

“Todos tenemos debilidades y tentaciones distintas, y deberíamos exa
minar nuestra vida para averiguar cuáles son y dónde debemos poner
nos una armadura extra a fin de poder hacer lo justo y no ceder a la 
tentación” (véase “Investíos con la armadura de Dios”, Liahona, agosto 
de 1979, págs. 62–63).

Piense en algunas de sus debilidades y fortalezas. ¿Qué puede hacer para 
seguir el consejo del presidente Tanner? ¿Qué le han enseñado sus debilidades 
y fortalezas en cuanto a confiar en la ayuda de Dios?

  

  

  

 

Principio 1: La armadura de Dios le ayudará a vencer la 
tentación.

Lea Efesios 6:10–18 y Doctrina y Convenios 27:15–18.

Tal como los soldados se preparan para la batalla 
con una armadura física, necesitamos prepararnos 
para la batalla espiritual con una armadura espiri-
tual. La armadura de Dios es una metáfora de las 
decisiones y las actitudes rectas y constantes que le 
ayudan a vencer la tentación y a permanecer espiri-
tualmente a salvo. Reconozca las diferentes partes 
de la armadura de Dios y luego piense en su propia 
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armadura. ¿Qué partes podría fortalecer? Por ejemplo, ¿confía en las impresio-
nes y en la guía del Espíritu Santo —la espada del Espíritu— todos los días?

Lea la siguiente cita del élder Joseph B. Wirthlin, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles:

“[Satanás] busca el punto débil de la armadura de cada persona; cono
ce nuestras debilidades y sabe cómo explotarlas si se lo permitimos. La 
única forma de defendernos de sus ataques y mentiras es comprendien
do los mandamientos y fortaleciéndonos todos los días por medio de la 
oración, el estudio de las Escrituras y seguir el consejo de los ungidos del 
Señor” (véase “El sacerdocio de Dios”, Liahona, enero de 1989, pág. 40).

Según el élder Wirthlin, ¿qué decisiones le ayudarán a fortalecer su armadura? 
¿De qué manera dichas decisiones lo han fortalecido en el pasado? Escriba una 
experiencia en el siguiente espacio.

  

  

  

 

Como miembro de las fuerzas armadas, inevitablemente experimentará 
momentos en los que estará alejado de su familia. Hasta podría hallarse en una 
situación en la que sea el único miembro de la Iglesia en su región.

Mire el video  “ Atrévete a lo correcto aunque solo estés ”  .

Escriba una experiencia en la que haya obedecido los mandamientos, incluso 
cuando haya tenido que hacerlo solo. ¿Por qué decidió guardar los manda-
mientos en esa situación?
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Principio 2: La autosuficiencia espiritual le ayudará a 
sobrellevar sus desafíos.

El ponerse toda la armadura de Dios es una 
forma de autosuficiencia espiritual. Considere 
la diferencia entre la dependencia espiritual y 
la autosuficiencia espiritual. ¿De qué manera 
es usted espiritualmente dependiente en este 
momento? ¿De qué manera es autosuficiente en 
este momento? Escriba algunos de los atributos 
de una persona que es espiritualmente 
autosuficiente.

Atributos de alguien que es espiritualmente autosuficiente
  

  

  

 

El élder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles, utilizó la 
siguiente declaración del Manual de Instrucciones de la Iglesia para enseñar 
 acerca de la autosuficiencia:

“El Salvador ha mandado a la Iglesia y a sus miembros a ser autosufi
cientes e independientes…

“Para ser autosuficiente, una persona tiene que trabajar. El trabajo es un 
esfuerzo físico, mental y espiritual, es una fuente básica de felicidad, de 
dignidad propia y de prosperidad. Por medio del trabajo, la gente logra 
muchas cosas buenas en la vida…

“Al llegar a ser autosuficiente, la gente está mejor preparada para 
 soportar adversidades… [y] en mejores condiciones para cuidar de 
otras personas necesitadas [Manual de Instrucciones de la Iglesia, 
Libro 2: Líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, 1999, 
pág. 309]” (“Becoming Self Reliant—Spiritually and Physically,” Ensign, 
marzo de 2009, pág. 50).

Considere de qué manera la salud espiritual, la armadura de Dios y la autosu-
ficiencia espiritual están relacionadas. Haga una lista de cosas que podría hacer 
de un modo diferente en su vida a fin de aumentar o desarrollar su autosufi-
ciencia espiritual.
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El élder Ballard dijo: “Por experiencia propia, creo que algunos principios sim-
ples pero muy importantes pueden prepararnos para llegar a ser más autosufi-
cientes” (“Becoming Self- Reliant”, pág. 52). Los siguientes pasos que conducen 
a la autosuficiencia son una adaptación del artículo del élder Ballard publicado 
en la revista Ensign de marzo de 2009, “Becoming Self- Reliant—Spiritually and 
Physically”. Conforme lea dichos pasos, considere sus propias experiencias.

• Halle respuestas primeramente por medio del Espíritu. En esta era de la 
información, a menudo podemos acudir primero a internet o a otros recur-
sos para hallar la verdad. Sin embargo, debemos tener en cuenta que inter-
net no tiene un filtro de la verdad. Tenemos acceso a la fuente de toda luz y 
verdad: nuestro Padre Celestial.

Podemos adquirir mayor confianza en que recibiremos inspiración del Padre 
Celestial cuando reconozcamos que somos Sus hijos y que Él nos ama. Sin 
importar nuestras circunstancias —por más desesperadas que sean—, tene-
mos derecho a la luz de Cristo (véase Moroni 7:16). El Padre Celestial nos 
ha prometido que, mediante la oración ferviente, el estudio y la compañía 
del Espíritu, podemos hallar las respuestas que más necesitamos en la vida, 
incluso lo qué debemos hacer para llegar a ser más autosuficientes.

Considere aquellas experiencias de su vida en las que haya reconocido y 
seguido las impresiones del Espíritu Santo. Dedique tiempo a recordar las 
bendiciones que recibió por tomar aquellas decisiones, y piense en maneras 
en que pueda seguir invitando al Espíritu en su vida.

• Examine su vida y las necesidades de otras personas. A fin de llegar a ser 
más autosuficiente, debe examinar su vida sinceramente. ¿Vive de acuerdo 
con las verdades eternas y las doctrinas del Evangelio restaurado? ¿Qué ha 
hecho para llegar a ser espiritualmente autosuficiente?

Usted también debería examinar las necesidades de otras personas y cómo 
puede ayudar a satisfacer esas necesidades. Cuando uno aprende a enfocar-
se en los demás, descubre que no es el único que tiene dificultades. Consi-
dere si está en posición de ayudar a alguien a llegar a ser espiritualmente 
autosuficiente. Si siente que ha trabajado al máximo en servir a los demás, 
piense en formas en que puede recuperar la fortaleza.

• Elija entre el bien y el mal. Cuando usted decide hacer lo correcto, sus 
opciones continúan ampliándose; cuando decide hacer lo malo, estas se 
limitan poco a poco. Benjamin Franklin dijo:

“Una idea que nos ayuda 
a ser fuertes es cambiar 
nuestra perspectiva. Puedo 
caer fácilmente en la trampa 
de la actitud de ‘pobre de 
mí’ y sentirme abrumada o 
estresada con las exigencias 
de la vida y la maternidad. 
Cuando servimos a otras 
personas, vemos que no 
somos los únicos que tienen 
dificultades”.

—Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Ejército de 
los Estados Unidos
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“Debido a que el fundamento de toda felicidad es pensar correcta
mente, y debido a que las acciones correctas dependen de la opinión 
correcta, no podemos ser demasiado precavidos al elegir el sistema 
de valores que permitimos gobierne nuestros pensamientos y nuestras 
acciones.

“Y saber que Dios gobierna los asuntos de los hombres, que Él escucha 
y responde las oraciones, y que es galardonador de los que le buscan, 
ciertamente es un potente regulador de la conducta humana” (Benjamin 
Franklin’s The Art of Virtue, ed. George L. Rogers, 1996, págs. 89–90; 
citado en M. Russell Ballard, “Becoming Self Reliant,” pág. 54).

• Sea reflexivo en sus decisiones. Válgase del sentido común cuando tenga 
que tomar decisiones importantes. El sentido común es diferente para cada 
persona, pero siempre incluye el escuchar y obedecer las impresiones del 
Espíritu. No tome decisiones apresuradas en el momento, que luego podría 
lamentar, en especial cuando otras personas lo presionen para que quebran-
te los mandamientos. Sea paciente y conserve sus normas.

• Busque continuamente la guía del Señor. El desarrollar la autosuficiencia es 
un ciclo continuo de progreso. Al aprender a hallar respuestas por medio 
del Espíritu y al seguir buscando la guía del Señor, el Padre  Celestial pro-
mete que lo iluminará y le dará a conocer Su voluntad, “… sí, cosas que 
ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado siquiera al corazón del hombre” 
(D. y C. 76:10). “Al buscar respuestas a preguntas y dudas en nuestra vida, 
nuestro Padre Celestial espera que primero lo estudiemos en la mente y 
luego oremos para recibir guía. Tenemos la seguridad de nuestro Padre 
Celestial de que Él escuchará y contestará nuestras oraciones. Puede que 
la respuesta venga por medio de la voz y sabiduría de amigos y familiares 
en quienes confiamos, de las Escrituras y de las palabras de los profetas” 
(Dieter F. Uchtdorf, “A la espera en el camino a Damasco”, Liahona, mayo de 
2011, pág.  5).

Escriba alguna experiencia que haya tenido con estos pasos que conducen a la 
autosuficiencia espiritual.

  

  

 

  

 

“[La guerra] fue agotadora; 
fue extremadamente difícil. 
En verdad era como el Leja-
no Oeste; había disturbios y 
personas detenidas que que-
maban tiendas, se rehusaban 
a cooperar e intentaban 
escaparse. No puedo imagi-
narme tener que pasar por 
esa experiencia sin mi fe. No 
puedo imaginarme el dejar a 
mi esposa embarazada y a 
tres hijos pequeños sin mi fe 
en que Dios nos ayudaría a 
salir de eso”.

—Tim Clayson, Guardia Nacional 
(EE. UU.)

(Tomado de una transmisión 
especial de la Conferencia 
General de abril de 2015, “Faith 
on the Front Lines,” ksl .com/  ?sid 
= 34085590).
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¿De qué manera lo ha ayudado la autosuficiencia espiritual a superar los desa-
fíos cotidianos?

  

  

  

  

 

¿De qué manera puede usted ayudar a otros miembros de su familia a desarro-
llar la autosuficiencia espiritual?

  

  

  

  

 

¿De qué manera puede el Señor hablarle conforme usted lee las Escrituras y 
repasa su bendición patriarcal?

  

  

  

  

 

Mire el video  “ Cosas buenas que vendrán ”  .

¿Qué aprendió del élder Jeffrey R. Holland en cuanto a la esperanza y el sobre-
llevar los desafíos?
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Decídase a actuar

¿Qué cambios efectuará hoy como resultado de lo que ha aprendido?

 

¿De qué manera puede compartir los beneficios de la autosuficiencia espiritual 
con las personas que conoce?

 

Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 2
 1. La armadura de Dios es una metáfora de las decisiones y actitudes rectas 

y constantes que le ayudan a vencer la tentación y a permanecer espiri-
tualmente a salvo.

 2. Existen algunos principios básicos que usted puede poner en práctica 
para desarrollar la autosuficiencia espiritual.

a. Halle respuestas primeramente por medio del Espíritu.

b. Examine su vida y las necesidades de otras personas.

c. Elija entre el bien y el mal.

d. Sea reflexivo en sus decisiones.

e. Busque continuamente la guía del Señor.
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Notas

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





Lección 3: ¿Cómo podemos mi cónyuge y yo edificar un matrimonio fuerte? | 21

LECCIÓN 3

¿Cómo podemos mi cónyuge 
y yo edificar un matrimonio 
fuerte?
El propósito de esta lección es darles a los matrimonios las herramientas que necesitan 
para forjar una relación sólida que continuará durante los períodos de adversidad y 
separación.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

 “ La Familia:  Una Proclamación para el Mundo ”  , Liahona, noviembre de 2010, 
pág. 129.

Russell M. Nelson, “Nutrir el matrimonio”, Liahona, mayo de 2006, págs. 36–38.

Sheri L. Dew, “No es bueno que el hombre ni la mujer estén solos”, Liahona, 
enero de 2002, págs. 13–15.

Valerie M. Hudson y Richard B. Miller, “Equal Partnership in Marriage”, 
Ensign, abril de 2013, págs. 18–23.

Linda K. Burton, “Ascenderemos juntos”, Liahona, mayo de 2015, págs. 29–32.

Mosíah 18:8, 21 — Llevar las cargas los unos de los otros.

Efesios 5:28–29, 33 — Amar al cónyuge.

Santiago 3 — Comunicación amable.
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Videos:
 “ Cuida tus pasos ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Expresiones de amor ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Salvando su matrimonio ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

Recursos adicionales en internet
 “ Keeping Your Guard/ Reserve Marriage Strong , ”  military.com

“Maintaining a Strong Relationship through Deployments and Separations,” 
MilitaryOneSource .mil

“Tips for Married Couples Dealing with Deployment,” TwoOfUs.org

Reseña de aprendizaje

Lea la siguiente declaración del presidente Russell M. Nelson, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles:

“El matrimonio proporciona mayores posibilidades de obtener la felici
dad que cualquier otro tipo de relación humana; aun así, algunos matri
monios no desarrollan plenamente el potencial que tienen… permiten 
que su romance se eche a perder, dejan de valorarse el uno al otro y 
permiten que otros intereses o que los nubarrones del abandono oscu
rezcan la visión de lo que su matrimonio podría llegar a ser en realidad. 
Los matrimonios serían más felices si se nutrieran con mayor esmero” 
(“Nutrir el matrimonio”, Liahona, mayo de 2006, pág. 36).

Principio 1: Los matrimonios que tienen éxito requieren 
que se los nutra con cuidado.

Los siguientes cuatro pasos pueden ayudarle a fortalecer su relación con su 
cónyuge y a edificar un matrimonio exitoso.

 1. Haga de Jesucristo su mayor prioridad, luego su cónyuge.

 2. Procure una buena comunicación y resolución de conflictos.

 3. Nutra el respeto y la amistad que tiene con su cónyuge.

 4. Desarrolle mecanismos saludables para hacer frente a los momentos de 
soledad.
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Haga de Jesucristo su mayor prioridad, luego su cónyuge.
Lea el siguiente pasaje de la proclamación sobre la 
familia: “El esposo y la esposa tienen la solemne 
responsabilidad de amarse y de cuidarse el uno al 
otro… En estas sagradas responsabilidades, el padre 
y la madre, como compañeros iguales, están obliga-
dos a ayudarse el uno al otro” ( “ La Familia:  Una 
Proclamación para el Mundo ” , Liahona, noviembre 
de 2010, pág. 129).

La proclamación sobre la familia describe la relación matrimonial como algo 
sagrado. ¿Qué bendiciones ha recibido en su matrimonio?

  

  

  

 

¿Cuáles son algunas de las cosas que lo distraen de sus esfuerzos por forjar una 
relación más sólida con su cónyuge y sus hijos?

  

  

  

 

¿De qué manera el centrarse en Cristo fortalece su matrimonio?

  

  

  

 

Lea Mosíah 18:8, 21.

¿Qué se enseña en este pasaje de las Escrituras sobre cómo debemos cuidarnos 
unos a otros? ¿Qué está haciendo en su relación con su cónyuge para seguir el 
consejo de Alma?
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Procure una buena comunicación y resolución de conflictos
Lea la siguiente declaración del presidente Russell M. Nelson, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles:

“La buena comunicación implica dedicar tiempo a la planificación con
junta. Los matrimonios tienen que pasar tiempo a solas para observarse, 
para hablar y escucharse de verdad el uno al otro. Tienen que coope
rar y ayudarse como compañeros iguales. Precisan nutrir con amor su 
intimidad espiritual y física. Deben procurar elevarse y motivarse mutua
mente. La unidad matrimonial se mantiene cuando ambos entienden las 
metas. La buena comunicación mejora con la oración. El orar y mencio
nar específicamente una buena acción (o necesidad) del cónyuge nutre 
el matrimonio” (véase “Nutrir el matrimonio”, Liahona, mayo de 2006, 
págs. 37–38).

¿Qué puede hacer para mejorar la calidad de la comunicación positiva en su 
relación?

  

  

  

 

¿De qué maneras puede incluir la oración familiar y de pareja durante los 
momentos de separación?

  

  

  

 

Considere por qué a veces es difícil comunicarse en el matrimonio. Algunas 
dificultades para comunicarse surgen de las necesidades específicas de cada 
personalidad; otras se deben a que los cónyuges están acostumbrados a dife-
rentes culturas. Quizás desee leer la siguiente cita de Sheri L. Dew, quien fue 
miembro de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, a fin de com-
prender por qué esas diferencias son importantes:

“Nuestro Padre sabía exactamente lo que hacía cuando nos creó. Él nos 
hizo lo suficientemente semejantes para que nos amáramos los unos a 
los otros, pero lo suficientemente diferentes para que tuviésemos que unir 
nuestras fuerzas y mayordomías para crear un ‘todo’… Por consiguiente, 
es posible que ningún matrimonio… alcance la plenitud de su potencial 
hasta que esposos y esposas… trabajen juntos en unidad de propósito, 
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y se respeten y confíen en la fortaleza mutua” (“No es bueno que el hom
bre ni la mujer estén solos”, Liahona, enero de 2002, pág. 13).

Pautas para el consejo familiar

Analicen cómo llevar a cabo un consejo familiar. El consejo podría incluir a sus 
hijos o podría ser un consejo exclusivo entre usted y su cónyuge. Las siguientes 
pautas podrían resultarle útiles al realizar un consejo familiar (para obtener 
más ideas, véase Nichole Eck, “Reunirse con frecuencia: Consejos familiares 
para matrimonios”, Liahona, enero de 2015, págs. 42–45).

¿De qué manera pueden los consejos familiares ayudarles a mantener el com-
promiso mutuo?

  

  

  

 

Lea las siguientes citas de miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles y 
considere cómo se relacionan sus enseñanzas con la comunicación en su 
matrimonio.

El élder John A. Widtsoe escribió:

“El amor verdadero del hombre por la mujer siempre incluye el amor de 
Dios, de quien provienen todas las cosas buenas” (Evidences and Recon-
ciliations, arreglo de G. Homer Durham, 3 tomos en 1, 1960, pág. 297).

1. Comiencen con una oración. Recuerden expresar gratitud por su cónyuge y su 
 familia.

 2. Decidan juntos. Si no están de acuerdo, entonces no han llegado a una decisión 
final. Con la ayuda del Señor, pueden llegar a un consenso que los mantendrá 
unidos.

 3. Efectúen una autoevaluación. Utilicen el consejo para mejorarse y fijar metas.
 4. Hablen sobre las cuestiones difíciles. Traten temas como el perdón y el arre-

pentimiento o las cargas económicas. Centren su energía en las soluciones.
 5. Mantengan una actitud positiva. Celebren las cualidades positivas de su 

cónyuge.
 6. Perseveren. No se den por vencidos si su primer consejo familiar es incómodo 

o difícil. Desarrollar hábitos positivos lleva tiempo.
 7. Terminen con una oración.
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El élder Neal A. Maxwell enseñó:

“En las enseñanzas de los hombres —que no se centran en Cristo— 
pronto desfallece el sentido del servicio a los demás…

“Por lo general, los hombres no aman a su prójimo simplemente por 
tenerlo a su lado; algunos descubren que este existe solo después de 
convencerse de que Dios existe” (Of One Heart: The Glory of the City of 
Enoch, 1975, pág. 15).

¿Qué puede aprender de esas declaraciones en cuanto a demostrar amor por su 
cónyuge?

  

  

  

 

¿Cómo puede hacer que su hogar y sus relaciones familiares se centren en el 
Salvador?

  

  

  

 

Lea Santiago 3:13–18.

¿Qué principios acerca de la comunicación se enseñan en ese pasaje de las 
Escrituras? ¿De qué manera ha utilizado esos principios en la relación con su 
cónyuge, y cómo ha sido bendecido por ellos?

  

  

  

 

Nutra el respeto y la amistad que tiene con su cónyuge.
Lea Efesios 5:28–29, 33.

¿De qué manera se aplica ese pasaje de las Escrituras a la relación que tiene con 
su cónyuge? ¿Qué se enseña en ese pasaje de las Escrituras acerca de la unidad 
en el matrimonio? ¿Cómo pueden el respeto y la amistad ayudarle a lograr 
dicha unidad?
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¿Qué puede hacer para nutrir el respeto y la amistad que tiene con su cónyuge?

  

  

  

 

Mire el video  “ Expresiones de amor ”  y escriba lo que piensa sobre cómo el 
demostrar amor de diferentes maneras puede ayudar a los cónyuges a desarro-
llar el respeto y la amistad.

  

  

  

 

Desarrolle mecanismos saludables para hacer frente a los momentos de 
soledad.

La soledad es un sentimiento de vacío o aislamiento 
que se produce cuando uno desea relacionarse con los 
demás pero no puede hacerlo por diferentes razones. 
A menudo los deberes militares llevan a que los 
cónyuges se separen, y esos períodos de separación 
pueden crear sentimientos de soledad dentro del 
matrimonio. Vale recordar que los cónyuges podrían 
sentirse solos incluso al estar juntos físicamente y en 

un matrimonio saludable. Usted puede mantener una buena perspectiva de sus 
sentimientos de soledad si aprende a desarrollar mecanismos saludables para 
hacer frente a los momentos en que se sienta solo o desanimado.

Lea la siguiente cita del presidente Gordon B. Hinckley:

“Creo que, para la mayoría de nosotros, la mejor medicina para la sole
dad es el trabajo y el servicio en beneficio de los demás. No minimizo 
sus problemas, pero no dudo en decir que hay muchas otras personas 
cuyos problemas son más graves que los suyos. Procuren servirlas, 
ayudarlas, animarlas. Hay muchísimos jóvenes y jovencitas que fraca
san en los estudios por carecer de un poco de atención personal y de 
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estímulo. Son tantos los ancianos que viven en la desdicha, la soledad 
y el temor, a quienes una simple conversación les daría un poquito de 
esperanza y felicidad” (véase “Las mujeres de la Iglesia”, Liahona, enero 
de 1997, pág. 76).

¿Cuál es la diferencia entre estar solo y sentirse solo?

¿Qué puede suceder cuando permitimos que nuestros sentimientos de tristeza, 
desaliento y soledad nos aflijan?

  

  

  

 

Escriba algunas maneras saludables y no saludables de lidiar con las emocio-
nes negativas, tales como la soledad.

Saludable No saludable
  

  

  

 

  

  

  

 

Su lista de mecanismos saludables para hacer frente a las dificultades podría 
incluir el servicio, la meditación, el ejercicio físico, los proyectos creativos, el 
aprender habilidades nuevas y la interacción social. También podría volver a 
consultar los pasos para desarrollar la capacidad de recuperación que aprendió 
en la lección 1. Muchos de los mecanismos saludables para hacer frente a las 
pruebas son parecidas a los pasos para desarrollar la capacidad de recuperación.

Su lista de mecanismos no saludables para hacer frente a la soledad podría 
incluir el uso de drogas o alcohol, negatividad o crítica constantes en su 
comunicación, comer demasiado o muy poco, alejarse del Evangelio, el uso 
de la pornografía y el aislamiento social. El uso de la pornografía es un hábito 
particularmente destructivo tanto para los hombres como para las mujeres, y 
debe evitarse. Usted tal vez sienta presión social para ver o leer material porno-
gráfico, pero esa nunca es una manera aceptable de lidiar con las dificultades, 
y puede conducir a graves problemas en su matrimonio y en otras relaciones. 
Si usted tiene problemas con la pornografía, hable con su líder del sacerdocio 
sobre cómo obtener ayuda.
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Mire el video  “ Cuida tus pasos ”  .

¿Qué aprendió acerca de cómo reaccionar frente a la tentación de ver o leer 
pornografía?

  

  

  

 

El sitio web OvercomingPornography .org es un recurso excelente tanto para 
quienes tienen dificultades con la pornografía como para los miembros de la 
familia que se ven afectados por sus decisiones. También incluye lecciones de 
la noche de hogar que usted podría usar para enseñarles a sus hijos la manera 
de reaccionar cuando se topen con la pornografía.

Junto con su cónyuge, desarrolle un plan para lidiar con los períodos de sole-
dad. Reconozca cualquier mecanismo no saludable que utilice al momento y 
comience a probar algunos mecanismos saludables para hallar los que le dan 
resultado.

  

  

  

 

Principio 2: Su matrimonio se fortalecerá cuando usted se 
acerque al Salvador.

El presidente Spencer W. Kimball dijo: “Si [cada 
cónyuge] siempre busca los intereses, la comodi-
dad y la felicidad del otro, el amor… crecerá…” 
(“Marriage and Divorce” [devocional de la 
Universidad Brigham Young, 7 de septiembre de 
1976], pág. 6, speeches.byu.edu). Considere si 
está dispuesto a dar prioridad a los intereses de 
su matrimonio y su cónyuge.

Observe la ilustración del triángulo que muestra 
a una pareja como los puntos de la base del triángulo. El Salvador Jesucristo 


“Debemos haber practicado 
y fortalecido de antemano 
nuestros atributos de com-
promiso, confianza, dedica-
ción, fidelidad y constancia 
antes de experimentar las 
pruebas que vienen durante 
la separación de la familia. 
Cuando David estaba frente 
a Goliat, no dijo: ‘Déjame 
ver si puedo descubrir cómo 
funciona esta honda’. Él ya 
la había usado para matar 
un oso y un león, era fuerte y 
estaba preparado para matar 
a Goliat”.

—Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Ejército de los 
Estados Unidos
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es la cúspide del triángulo. A medida que el esposo y la esposa se acercan al 
Salvador, se acorta la distancia que hay entre ellos.

JESUCRISTO

ESPOSO ESPOSA

 
¿Qué le enseña esa ilustración acerca de la forma en que su relación con el 
Salvador afecta la relación con su cónyuge? ¿En qué oportunidad ha visto que 
eso es cierto en su propia vida?

  

  

  

 

Decídase a actuar

¿Cuál es una de las cosas que usted y su cónyuge pueden hacer para fortalecer 
su relación?

 

¿Qué actividades puede realizar para nutrir la amistad con su cónyuge?

 

¿Qué cosas desea analizar en el consejo familiar esta semana?
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Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 3
1. Los matrimonios que tienen éxito requieren que se los nutra con esmero. 

A continuación hay cuatro formas en que usted y su cónyuge pueden 
edificar un matrimonio fuerte:

a. Haga de Jesucristo su mayor prioridad, luego su cónyuge.

b. Procure una buena comunicación y resolución de conflictos.

c. Nutra el respeto y la amistad que tiene con su cónyuge.

d. Desarrolle mecanismos saludables para hacer frente a los momentos de 
soledad.

2. A medida que se acerque al Salvador, también se acercará a su cónyuge.



Notas
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LECCIÓN 4

¿Qué hábitos ayudarán a mis 
hijos a aumentar su capacidad 
de recuperación?
El propósito de esta lección es darle las herramientas que necesita para ayudar a sus 
hijos a aumentar su capacidad de recuperación y su capacidad de adaptarse a los 
cambios.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

Thomas S. Monson, “Encontrar gozo en el trayecto”, Liahona, noviembre de 
2008, págs. 84–88.

Dieter F. Uchtdorf, “El poder de un testimonio personal”, Liahona, noviembre 
de 2006, págs. 37–39.

Lyle J. Burrup, “Cómo criar hijos fuertes y capaces de recuperarse ante la 
adversidad”, Liahona, marzo de 2013, págs. 10–13.

Cheryl A. Esplin, “Enseñar a nuestros hijos a comprender”, Liahona, mayo 
de 2012, págs. 10–12.

“10 Tips for Building Your Family’s Resilience”, MilitaryOneSource .mil

Proverbios 22:6; Doctrina y Convenios 68:25–31 — Responsabilidades de 
los padres.

Doctrina y Convenios 1:25–28 — La disciplina nos ayuda a mejorar.
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Videos:
 “ Fortalecidos en el Señor ”  , LDS.org.

 “ Tocar el corazón de nuestros jóvenes ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Afiancemos a los niños en las Escrituras ”  , LDS.org.

Reseña de aprendizaje

Considere la función que el cambio desempeña en nuestra vida y en nuestras 
relaciones. El presidente Thomas S. Monson dijo:

“A lo largo de nuestra vida debemos hacer frente a los cambios; algunos 
son bienvenidos, otros no. Hay cambios en la vida que son repentinos, 
como la muerte de un ser querido, una enfermedad inesperada, la 
pérdida de bienes que atesoramos, pero la mayoría de los cambios se 
producen lenta y sutilmente” (“Encontrar gozo en el trayecto”, Liahona, 
noviembre de 2008, pág. 84).

El élder Marvin J. Ashton, del Cuórum de los Doce Apóstoles, dijo:

“No hay nada tan invariable ni tan inevitable como el cambio mismo. 
Las cosas que vemos, que tocamos y percibimos cambian continua
mente. Las relaciones entre amigos, entre cónyuges, entre padres e 
hijos, entre hermanos, son vínculos dinámicos y cambiantes. Existe una 
‘constante’… que nos permite valernos de los cambios para nuestro 
propio beneficio, y esa constante son las verdades eternas reveladas de 
nuestro Padre Celestial…” (véase “No temamos a los cambios”, Liahona, 
enero de 1980, pág. 90).

¿Cuáles son algunas de las experiencias que usted ha tenido con respecto al 
cambio? ¿Qué hizo que algunos cambios fueran difíciles?

  

  

  

 

¿Cuáles son algunas de las bendiciones que usted ha recibido gracias a los 
cambios?
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Dedique algunos minutos a pensar en la forma en que sus hijos han sobrelleva-
do los cambios que han experimentado. Escriba algunos de los logros que haya 
tenido al ayudar a sus hijos a lidiar con el cambio.

  

  

  

 

¿Qué diferencias ha notado con respecto a la capacidad de adaptarse entre los 
hijos de distintas edades?

  

  

  

 

Principio 1: Ayudar a sus hijos a obtener un testimonio del 
Evangelio los ayudará a ser más fuertes ante la adversidad.

Lea Proverbios 22:6 y Doctrina y Convenios 93:40.

¿Qué aprendió de esos pasajes de las Escrituras 
acerca de su responsabilidad como padre?

  

  

  

  

 

Mire el video  “ Fortalecidos en el Señor ”  .

Piense en sus responsabilidades como padre. ¿Qué puede hacer cada día para 
fortalecer a sus hijos?
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Conforme sus hijos aprendan a confiar en el Padre Celestial, podrán adaptarse 
a los cambios. Tener un testimonio del amoroso y atento Padre Celestial los 
ayudará a descubrir quiénes pueden llegar a ser, a ver el futuro con optimismo 
y a confiar en que Él los ayudará a superar los desafíos. Para que eso suceda, 
sus hijos deberán comprender el Evangelio y el Plan de Salvación. El presiden-
te Dieter F. Uchtdorf, de la Primera Presidencia, nos ha dado algunos pasos 
para saber cómo podemos recibir un testimonio del Evangelio (véase “El poder 
de un testimonio personal”, Liahona, noviembre de 2006, págs. 37–39).

 1. Tener el deseo de creer (véase Alma 32:27).

 2. Escudriñar las Escrituras (véase Alma 32:28).

 3. Hacer la voluntad de Dios y guardar los mandamientos (véase Juan 
7:16–17).

 4. Meditar, ayunar y orar (véase Moroni 10:3–4).

La hermana Cheryl A. Esplin, de la Presidencia General de la Primaria, tam-
bién enseñó acerca de cómo podemos ayudar a nuestros hijos a comprender las 
verdades del Evangelio:

“A veces, la forma más poderosa de enseñar a nuestros hijos a com
prender una doctrina es hacerlo en el contexto de lo que sienten en ese 
momento. Esos momentos son espontáneos, no se planifican y suceden 
en el curso normal de la vida familiar. Llegan y se van rápido, por lo 
tanto debemos estar alertas y reconocer el momento apropiado para 
enseñar cuando nuestros hijos vienen a nosotros con una pregunta o 
preocupación, cuando tienen desacuerdos con un hermano o amigo, 
cuando deben controlar su enojo, cuando cometen errores o cuando tie
nen que tomar una decisión” (“Enseñar a nuestros hijos a comprender”, 
Liahona, mayo de 2012, pág. 11).

¿En qué ocasión ha podido aplicar los principios del Evangelio a las circunstan-
cias específicas de un niño? ¿Qué aprendió de esa experiencia?
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Principio 2: Los hijos fuertes tienen la capacidad de 
adaptarse a los cambios.

Debido a que la oposición es parte necesaria del 
Plan de Salvación, sus hijos necesitarán apren-
der a afrontar los retos, las dificultades, los 
reveses y hasta las tragedias. El poner en 
práctica hábitos que promuevan la capacidad 
de recuperación con sus hijos les dará las 
herramientas que necesiten para hacer frente a 
esos desafíos. Lyle J. Burrup, de Servicios para 
la Familia SUD, escribió lo siguiente acerca de 

ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de recuperación:

“Sabemos dos cosas en cuanto a la adversidad y a la capacidad de 
recuperarse de ella: Primero, existe ‘oposición en todas las cosas’ 
(2 Nefi 2:11). Segundo, obtener cualquier cosa que sea de gran valor a 
menudo requiere gran sacrificio.

“Conforme los hijos llegan a ser fuertes y capaces de recuperarse ante 
la adversidad, entienden y aceptan esos dos hechos. Reconocen que 
la vida está llena de desafíos y que cambia constantemente, pero tienen 
confianza en que pueden lidiar con esos desafíos y cambios. Ven los 
errores y las debilidades como oportunidades para aprender y aceptan 
que, para ganar, quizás tengan que perder primero.

“A medida que los hijos adquieren resiliencia, tienen la convicción de 
que pueden influenciar, e incluso controlar, los resultados de su vida por 
medio del esfuerzo, la imaginación, el conocimiento y la habilidad. Con 
esa actitud, se concentran en lo que pueden hacer y no en lo que está 
fuera de su control.

“Otra característica de la resiliencia es el reconocer gran propósito y 
significado en la vida y en las personas. Tener un sentido de propósi
to ayudará a nuestros hijos a evitar darse por vencidos a pesar de los 
contratiempos y de las presiones para hacerlo. Si nuestros hijos están 
llegando a ser más fuertes ante la adversidad, desarrollarán valores pro
fundos que los guiarán: la caridad, la virtud, la integridad, la honradez, 
la ética laboral y la fe en Dios; participarán en lo que está sucediendo 
a su alrededor y optarán por comprometerse a vivir de acuerdo con 
sus valores en lugar de sentirse apartados y de evitar la lucha” (Lyle J. 
Burrup, “Cómo criar hijos fuertes y capaces de recuperarse ante la 
adversidad”, Liahona, marzo de 2013, 11–12).

“A cada uno de los niños le 
ha tocado lidiar con la expre-
sión y la angustia emocional. 
Sus ansiedades individuales 
y la forma de expresarlas 
son válidas e importantes. Es 
como ver un poco de humo 
aquí y allí y tratar de ocupar-
se de cada uno antes de que 
se convierta en una llama. 
Han sido dos meses inten-
sos desde que James partió 
de casa. [Esta experiencia 
me ha] exigido más allá de 
mi capacidad, y hay ciertos 
momentos en que sé clara-
mente que he abandonado 
el terreno de mi propio poder 
para acudir a la misericordio-
sa fortaleza y entereza que 
provienen del cielo”.

—Martha Willis, esposa de 
James E. Willis, Ejército de los 
Estados Unidos
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¿Cómo puede enseñarles estas habilidades a sus hijos? ¿Qué logros ha tenido?

  

  

  

 

¿Qué diferentes métodos ha utilizado para los niños de diversas edades?

  

  

  

 

Tenga confianza en que sus hijos pueden desarrollar hábitos que promuevan la 
capacidad de recuperación. A continuación hay algunas ideas de cómo puede 
enseñar a sus hijos.

• “Oren para entender las virtudes de sus hijos y para saber cómo ayudarlos 
con sus debilidades. Oren para visualizar quiénes son y quiénes pueden 
llegar a ser.

• “Sean pacientes y reconozcan que sus hijos necesitan tiempo para adquirir 
resiliencia.

• “Esfuércense por entender que los errores y los fracasos son oportunidades 
para aprender.

• “Permitan que las consecuencias naturales y lógicas sean las que impartan 
la disciplina.

• “Respeten las decisiones de sus hijos, aun cuando sus malas decisiones los 
lleven a perder privilegios.

• “Absténganse de recriminar a los hijos por romper las reglas.

• “No sean la causa para que dejen de esforzarse debido a que los critican 
severamente.

• “En vez de elogiarlos por un logro, fomenten y elogien el esfuerzo  realizado” 
(Lyle J. Burrup, “Raising Resilient Children”, pág. 13).

• Elogien a sus hijos más de lo que los corrigen. “Elógienlos incluso por sus 
logros más pequeños” (véase Ezra Taft Benson, “El lugar honorable de la 
mujer”, Liahona, abril de 1982, pág. 76).

“Aún pienso que es mucho 
más difícil quedarse en casa 
sin saber qué sucede. Creo 
que los que más sacrifican 
son los hijos y los cónyuges 
que no saben día a día si 
estamos a salvo o no. Cada 
padre, cada madre, cada 
esposo y cada hijo que ha 
dicho adiós a un familiar que 
presta servicio militar es un 
héroe”.

—Gerald White, Guardia 
Nacional del Ejército (EE. UU.)

(Tomado de Mandy Morgan, 
“Military Families Fight to  
Stay Connected, Even on 
Father’s Day”, Deseret News, 
10 de junio de 2015,  
national .deseretnews .com).
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Repase el diagrama del triángulo de la lección anterior y agregue a sus hijos en 
la línea inferior de la figura. Recuerde siempre que conforme ayude a su fami-
lia a acercarse al Salvador, también se ayudarán mutuamente a ser más unidos 
como familia.

JESUCRISTO

ESPOSO ESPOSA

Mire el video  “ Tocar el corazón de nuestros jóvenes ”  .

¿De qué manera puede mejorar la forma en que se relaciona con sus hijos?

  

  

  

 

Decídase a actuar

¿Qué dos principios desea practicar esta semana a fin de mejorar la manera de 
relacionarse con sus hijos?

 

¿Qué actividad puede realizar con sus hijos para ayudarlos a adquirir la capa-
cidad de recuperación?
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Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 4
 1. La oposición y el cambio son necesarios en el Plan de Salvación. Ayude a 

sus hijos a ver que son parte de ese plan.

 2. Los hijos logran adaptarse a los cambios cuando comprenden el 
Evangelio y ponen en práctica hábitos que promueven la capacidad de 
recuperación.

 3. Los padres pueden enseñarles el Evangelio a sus hijos aplicándolo a las 
experiencias que estos tengan actualmente.

 4. Los padres pueden enseñar a sus hijos hábitos que promueven la capaci-
dad de recuperación poniéndolos en práctica ellos mismos y ayudando a 
sus hijos a ver los desafíos como oportunidades.

 5. A medida que los miembros de su familia se acerquen al Salvador, tam-
bién se acercarán más unos a otros.
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Notas
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LECCIÓN 5

¿Cómo podemos prepararnos 
como familia para los momentos 
de separación?
El propósito de esta lección es darle a usted y a los integrantes de su familia las herra-
mientas que necesiten a fin de prepararse para los períodos de separación.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

M. Russell Ballard, “Lo más importante es lo que perdura”, Liahona, noviembre 
de 2005, págs. 41–44.

“Armor of Battle, Armor of God,” Ensign, junio de 2008, págs. 24–28.

Karen Sandberg Woodson, “Staying Connected,” Ensign, diciembre de 2014, 
págs. 52–55.

 “ Supporting Military Families ”  , LDS.org

“Family Readiness: Essential to Mission Readiness—Unit Deployment Guide 
for Families,” marineparents .com

Reseña de aprendizaje

Lea la siguiente declaración de una mujer cuyo esposo partió hacia una zona 
de operación militar:
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“Gracias a los profetas modernos, así como también a nuestra capacita
ción y experiencia como profesionales de la salud conductual, tanto mi 
esposo como yo sabemos que las familias necesitan pasar tiempo juntos 
para fortalecer su relación. Nuestra preocupación principal con respecto 
al servicio militar era que las frecuentes asignaciones de servicio tempo
ral (las cuales requieren viajes), los emplazamientos prolongados y otras 
obligaciones requerían que mi esposo estuviera lejos de nuestra familia 
ya sea por algunos días y hasta más de un año en cada ocasión. Aun 
así, sentíamos el fuerte deseo de servir a nuestro país y confiábamos en 
que Dios nos enseñaría a lo largo de nuestras pruebas. Casi seis años 
después, estoy agradecida por cómo el Espíritu nos ha enseñado a per
manecer unidos como familia, y en especial como matrimonio” (Karen 
Sandberg Woodson, “Staying Connected”, Ensign, diciembre de 2014, 
págs. 52–53).

¿Cuáles son algunas ideas para mantener a su familia unida emocional y espi-
ritualmente, aunque esté separada físicamente? Si usted es el miembro de la 
familia que habrá de partir, ¿qué espera experimentar durante ese período de 
separación?

  

  

  

 

Principio 1: Permanecer en contacto ayudará a su familia a 
sobrellevar la separación de manera exitosa.

Usted desea que su familia prospere aun durante los momentos de separación, 
pero ¿cómo puede asegurarse de tener éxito? El establecer expectativas realis-
tas es parte importante de este proceso. Escriba expectativas realistas y poco 
realistas para mantenerse unidos durante este tiempo, tales como la frecuencia 
con la que podrán comunicarse y qué información podrá y no podrá compartir.

Realista Poco realista
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Lea la siguiente declaración del élder M. Russell Ballard, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles, y medite sobre las bendiciones que pueden recibir al permane-
cer unidos como familia:

“Las crisis o transiciones de cualquier clase nos recuerdan qué es lo 
más importante. En la rutina de la vida, solemos pasar por alto a nuestra 
familia: a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. Pero 
en tiempos de peligro, de necesidad y de cambios, ¡no hay duda de 
que lo que más nos importa es nuestra familia!…

“En la Iglesia, nuestra creencia en la suprema importancia de las fami
lias se basa en la doctrina restaurada. Sabemos de la santidad de las 
familias en ambas direcciones de nuestra existencia eterna; sabemos 
que antes de esta vida vivimos con nuestro Padre Celestial como parte 
de Su familia, y sabemos que los lazos familiares perduran más allá de 
la muerte…

“Nuestra perspectiva centrada en la familia deberá hacer que los Santos 
de los Últimos Días se esfuercen por ser los mejores padres del mundo; 
nos deberá hacer sentir un enorme respeto por nuestros hijos, quienes 
en verdad son nuestros hermanos espirituales, y nos deberá motivar a 
dedicar el tiempo que sea necesario para fortalecer a nuestras familias. 
En efecto, nada está más íntimamente relacionado con la felicidad, tanto 
la nuestra como la de nuestros hijos, que la forma en que nos amemos 
y apoyemos unos a otros dentro de la familia” (“Lo más importante es lo 
que perdura”, Liahona, noviembre de 2005, págs. 41, 42).

Antes de un emplazamiento militar, usted necesitará ocuparse de muchos 
asuntos, y la cantidad de tiempo de calidad que podrá pasar en familia proba-
blemente sea limitada. ¿Cuáles son algunas maneras sencillas de fortalecer sus 
relaciones familiares?

  

  

  

 

¿Cuáles son algunas actividades que puede planificar a fin de acercar más a su 
familia antes, durante y luego de un emplazamiento?
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Principio 2: Planificar con anticipación ayuda a reducir el 
estrés de la separación.

“Uno de los factores principales que distingue a 
una familia militar de otras familias de la Iglesia 
son los frecuentes y, en ocasiones, prolongados 
períodos de separación de la familia relaciona-
dos con las responsabilidades militares. Los 
cónyuges que se quedan en casa con los niños 
afrontan desafíos parecidos a los que tienen los 
padres que crían solos a sus hijos” ( “ Supporting 
Military Families ”  , LDS.org, pág. 2).

¿Cuáles son algunos de los factores de estrés y algunas de las oportunidades 
de progresar que presentan los períodos de separación? Escriba algunas de las 
bendiciones que podrían recibir gracias a la separación.

  

  

  

 

Si usted es el cónyuge que se queda en casa, sepa que los períodos de separa-
ción pueden ser estresantes debido a que usted deberá asumir la mayoría de 
las responsabilidades del mantenimiento de la casa y el cuidado de los hijos, 
y no siempre sabrá dónde está su cónyuge ni en qué situación se encuentra. Es 
posible que reciba más información al ver las noticias, pero eso también podría 
aumentar la ansiedad que siente por su cónyuge. Es normal sentir ansiedad en 
ese tipo de situaciones, pero tenga cuidado de no alimentar los sentimientos 
de temor. Si usted se prepara mentalmente para esas circunstancias, estará en 
mejores condiciones de lidiar con ellas.

Si usted es quien presta servicio militar, recibirá entrenamiento intensivo que 
lo ayudará a prepararse para su asignación militar. Mientras se encuentre en la 
zona de operación militar, es posible que sienta algún grado de distancia emo-
cional de su familia. Esos sentimientos son normales, y usted debe mantenerse 
centrado en su misión a fin de tener éxito y estar a salvo. Sin embargo, aun así 
debe dedicar tiempo a volverse a comunicar emocional y espiritualmente. Los 
cónyuges deben ser lo más comprensivos posible con respecto a las dificultades 
de cada uno.

Aunque por el momento no se encuentre en un emplazamiento militar, pro-
bablemente afrontará tiempos de separación de los miembros de su familia en 
el futuro. Comience a prepararse ahora mismo a fin de que sepa qué esperar. 

“Póngase metas perso-
nales. Las metas podrían 
incluir terminar un volumen 
de Escrituras, ponerse en 
mejor estado físico [o] llegar 
a ser más diestro en algu-
na habilidad. Fijarse metas 
personales le ayuda a utilizar 
su separación para algo 
positivo y puede ser un tema 
entretenido de conversa-
ción, así como también algo 
emocionante para compartir 
cuando se reencuentre con 
su familia”.

—Sean Boyd, Marina de los 
Estados Unidos
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Analicen como familia qué pueden hacer a fin de prepararse para los emplaza-
mientos militares. Su conversación podría incluir la preparación física, espi-
ritual y emocional. Si su unidad militar requiere documentación financiera y 
legal previa al emplazamiento, asegúrese de preparar sus documentos persona-
les a fin de tenerlos listos.

La siguiente lista de verificación contiene algunas ideas de cómo prepararse 
para un emplazamiento militar.

Lista de verificación previa al emplazamiento militar

Para obtener más información, consulte  “ Supporting Military Families ”  en 
LDS.org.

□ Asista a las reuniones previas al emplazamiento, reúna y complete los docu-
mentos que sean importantes. (Por ejemplo, asegúrese de tener fotocopias de 
testamentos, poderes notariales, etc. Para obtener más información, consulte 
“Update These 6 Legal Documents before You Deploy”, MilitaryOneSource .mil).

□ Averigüe si hay un líder de grupo SUD en su unidad o a bordo del buque, o si 
Servicios SUD estará disponible en la zona de operación militar.

□ Renueve su recomendación para el templo.
□ Pida una bendición del sacerdocio y asegúrese de que los miembros de su familia 

reciban bendiciones del sacerdocio.
□ Dedique su casa a fin de que el Espíritu siempre esté presente.
□ Compre un número suficiente de gárments para la duración de su emplazamiento 

militar.
□ Obtenga revistas de la Iglesia o descargue ejemplares de las revistas de la aplica-

ción Biblioteca del Evangelio.
□ Hable con su obispo acerca de la necesidad de que su familia tenga maestros 

orientadores y maestras visitantes bondadosos y sensibles.
□ Obtenga la información de contacto de sus maestros orientadores y maestras 

visitantes.
□ Analice cómo administrará las finanzas durante el emplazamiento militar. 

(Por ejemplo, necesitará determinar quién pagará las cuentas).

“Antes de que yo fuera a 
Afganistán, [mi esposa y yo] 
nos compramos un juego de 
Escrituras nuevo cada uno, 
y decidimos que [leerlas] era 
algo que podíamos hacer 
juntos durante el tiempo de 
mi emplazamiento militar”.

—Andrew Blunt, Fuerzas 
Especiales del Ejército de los 
Estados Unidos (Airborne)

(Tomado de una transmisión 
especial de la Conferencia 
General de abril de 2015, “Faith 
on the Front Lines”, ksl .com/  ?sid 
= 34085590).
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Planificar su emplazamiento militar con anticipa-
ción le ayudará a reducir el estrés que este 
produce. ¿Cuáles son algunos de los obstáculos 
de planear con anticipación, y por qué a veces 
podría sentir que es difícil hacerlo?

  

  

  

 

Decídase a actuar

¿Qué pasos dará esta semana a fin de prepararse para un emplazamiento mili-
tar o para los momentos en que la familia se separe?

 

¿Qué documentos importantes (testamentos, pólizas de seguros, etc.) debe 
guardar en un lugar seguro?

 

¿Qué cosas pueden hacer para mantenerse unidos como familia durante los 
emplazamientos?

 

Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 5
 1. La separación crea cargas diferentes para el esposo y la esposa, pero ambos 

pueden esforzarse por ser comprensivos con las necesidades del otro.

 2. Las familias pueden sobrellevar mejor los momentos de separación cuan-
do establecen expectativas realistas para cada uno y cuando crean un plan 
para mantenerse unidos espiritual y emocionalmente.

 3. La preparación espiritual, emocional y física le ayudará a aliviar el estrés 
de la separación. Asegúrese de reunir todos sus documentos legales.
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Notas
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LECCIÓN 6

¿Cuál es el ciclo emocional de la 
separación, y cómo nos afectará 
a mi familia y a mí?
El propósito de esta lección es ayudar a las familias de militares a comprender y sobre-
llevar el ciclo emocional que se experimenta durante los períodos de separación.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

M. Russell Ballard, “Great Shall Be the Peace of Thy Children”, Ensign, abril de 
1994, págs. 59–61.

David S. Baxter, “Fe, fortaleza y satisfacción: Un mensaje para los padres y 
madres que crían solos a sus hijos”, Liahona, mayo de 2012, págs. 37–39.

Shawn Evans, “Cómo ayudar a los niños a sentirse seguros”, Liahona, febrero 
de 2011, págs. 16–19.

“Family Readiness: Essential to Mission Readiness—Unit Deployment Guide 
for Families,” marineparents .com

 “ Supporting Military Families ”  , LDS.org

Mosíah 18:8–9 — Llevar las cargas los unos de los otros.

Video:
 “ Caminos equivocados ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.
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Reseña de aprendizaje

Lea la siguiente declaración escrita por Jonathan Kehr, infante de marina de los 
Estados Unidos, quien participó en cuatro emplazamientos militares:

“Antes de mis cuatro emplazamientos en el Medio Oriente como infan
te de marina, mi familia y yo lidiamos con muchísimas emociones. Por 
supuesto, había clases obligatorias para todos los marinos antes de 
los emplazamientos, las cuales trataban el estrés que experimentan las 
familias antes de la separación. El saber que tendría estrés no aliviaba la 
ansiedad que sentía dentro…

“En lo personal, me afectaba física y emocionalmente. En el aspec
to físico, no dormía bien ni hacía ejercicio porque los días de trabajo 
tranquilamente podían ser de 18 horas, y el resto del día lo pasaba 
preocupándome por los problemas restantes que requerían mi atención. 
En lo emocional, sentía que en el trabajo tenía sobre los hombros todo 
el peso del mundo debido a mis responsabilidades y a la incertidumbre 
del futuro inmediato. Sentía que no tenía el control de mi vida porque por 
lo general nuestro entrenamiento de combate previo al emplazamiento 
tenía lugar lejos de casa y pasaba muy poco tiempo en casa durante los 
meses previos a mis emplazamientos. Aunque mi familia era amorosa y 
fuerte, a menudo me sentía solo, incluso cuando estábamos juntos. Tuve 
que prepararme mentalmente, y casi le cierro el corazón a mi familia 
mientras trataba de lidiar con esas emociones. Oraba y estudiaba las 
Escrituras a diario, recibí bendiciones del sacerdocio, y sé que estas 
me dieron paz y entendimiento y fortalecieron mi determinación. Al mirar 
atrás, sé que mi confianza y fe estaban en el Señor. Sabía que era mi 
deber servir en el Medio Oriente, y lo hacía por un propósito más grande 
que yo mismo”.

Reflexione en experiencias parecidas que haya tenido o imagine cómo podría 
sentirse en esa situación. ¿Cómo puede evitar ser presa de las emociones nega-
tivas durante situaciones como esa? ¿Qué puede hacer a fin de prepararse para 
esas circunstancias?
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Principio 1: El ciclo emocional del emplazamiento militar 
es natural y normal.

Es natural y normal que usted sienta una gran 
variedad de emociones mientras se esté prepa-
rando para un emplazamiento militar y mien-
tras se encuentre en uno. Las personas que 
sufren ese tipo de separación casi siempre 
sienten ansiedad por la seguridad de su cónyu-
ge y sus seres queridos. El cónyuge que se 
queda en casa se preocupa por la seguridad del 
que parte a una zona de operación militar, y 

este se preocupa por la seguridad y bienestar de la familia que deja en casa. 
Usted podría sentirse insensible, confundido o abrumado; hasta podría sentir 
lástima de sí mismo.

¿De qué manera el comprender que sus sentimientos son normales le ayuda a 
salir adelante? ¿Qué puede hacer en situaciones en las que se sienta emocional-
mente abrumado?

  

  

  

 

  

  

  

 

El élder David S. Baxter, de los Setenta, enseñó lo siguiente a los padres que 
crían solos a sus hijos, y sus enseñanzas también pueden aplicarse a los cónyu-
ges que experimentan un emplazamiento militar.

“… testifico que si ponen su mejor empeño en este, el más difícil de los 
desafíos humanos, los cielos los favorecerán. Realmente no están solos. 
Permitan que el tierno poder redentor de Jesucristo ilumine su vida y 
los llene de esperanza en la promesa eterna. Sean valientes; tengan fe 
y esperanza; piensen en el presente con fortaleza y miren al futuro con 
confianza” (“Fe, fortaleza y satisfacción: Un mensaje para los padres y 
madres que crían solos a sus hijos”, Liahona, mayo de 2012, pág. 39).
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Las siguientes son emociones comunes que ocurren durante las diferentes 
etapas del emplazamiento militar. Al leer, considere las ideas que tenga para 
lidiar con estas emociones. Recuerde que sobrellevar las emociones no signi-
fica suprimirlas; a menudo significa confiar en una red de apoyo establecida. 
Usted puede empezar a crear esta red al comunicarse con otras personas que 
hayan pasado o que estén experimentando situaciones parecidas en su vida. Es 
importante comprender que atravesar esos ciclos emocionales no es un proceso 
simple y ordenado. En realidad, es poco probable que alguien atraviese esas 
emociones en orden y a tiempo. Tanto los adultos como los niños pueden pasar 
por alto etapas enteras, pero cuando usted reconoce las señales y los comporta-
mientos, eso puede darle pie para iniciar un diálogo amoroso con los miembros 
de su familia.

Encontrará todo el ciclo emocional del emplazamiento militar al final de este 
manual.

EL CICLO EMOCIONAL DE UN EMPLAZAMIENTO MILITAR (ECOD, por sus 
siglas en inglés)

Anticipación de la partida

 R De 1 a 6 semanas antes de la partida
• El cónyuge puede protestar o negar la 

partida.
• Los miembros de la familia pueden sentir 

tensión.
• El cónyuge puede evitar la realidad de la 

partida del miembro en el servicio militar.
• El cónyuge puede sentir frustración, 

tristeza y emociones inesperadas.
• El tiempo para las actividades en familia 

puede estar restringido.

1
Alejamiento y retraimiento

 R La última semana antes de la partida
• El cónyuge puede sentir enojo y crear 

distancia emocional.
• El cónyuge tiene sentimientos encontra-

dos e intenta protegerse de ser lastimado.
• Los miembros de la familia pueden 

experimentar profunda pena.
• Los sentimientos de alejamiento y 

retraimiento pueden acompañar todo 
el período de la separación.

2

Desorganización emocional

 R  De 0 a 6 semanas en la zona de operación 
militar
• El cónyuge crea rutinas nuevas y lleva a 

cabo tareas.
• Puede que el cónyuge se retraiga de 

amigos y vecinos.
• El cónyuge puede sentirse abrumado al 

afrontar la responsabilidad total de los 
asuntos familiares.

• La desorganización pasa al recuperarse 
el cónyuge.

3
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¿Qué puede hacer si necesita apoyo o ayuda durante alguna de esas experiencias?

  

  

  

 

¿Qué vivencias ha tenido que podrían ser parecidas a esas?

  

  

  

 

¿Qué aprendió por medio de esas experiencias acerca de acudir a otras perso-
nas y a su Salvador para recibir ayuda?

  

  

  

 

Principio 2: Los niños también experimentan un ciclo de 
emociones durante los períodos de separación y necesitan 
de su ayuda para comprenderlo.

Lea las siguientes declaraciones acerca de las 
emociones que los niños experimentan en esas 
situaciones y qué puede hacer para ayudarlos:

“Vivimos en una época en la que situaciones difí
ciles como el divorcio, la muerte, los accidentes, 
los desastres naturales, los conflictos bélicos 
y la pérdida del empleo, amenazan el senti
miento de seguridad en el hogar. Sin embargo, 
los padres pueden hacer muchas cosas para 

ayudar a los niños a sentir estabilidad, seguridad y protección a pesar 
de estas influencias perturbadoras” (Shawn Evans, “Cómo ayudar a los 
niños a sentirse seguros”, Liahona, febrero de 2011, pág. 16).
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“Durante los períodos de separación de la familia, los niños pueden 
tener sentimientos de abandono, pérdida de amor y resentimiento. Los 
miembros que han partido hacia una zona de operación militar deben 
comunicarse frecuentemente con cada hijo, no solo con su cónyuge. El 
mostrar fotografías de la persona que ha partido mientras se comparten 
mensajes de ella puede ayudar a los niños pequeños a permanecer 
en comunicación. El hacer actividades con los miembros de otro barrio 
también puede ser muy útil, en especial si las familias tienen hijos de 
edades parecidas. Cuanto más amor pueda compartirse con los hijos, 
mejor afrontarán la separación” ( “ Supporting Military Families ”  ,  
LDS.org, pág. 3).

Para ayudar a los niños a sobrellevar un emplazamiento militar y otras situa-
ciones en las que afronten la separación de uno de sus padres, primero debe 
estar en condiciones de reconocer sus reacciones y comprender cómo ayudar-
los a adaptarse.

Para ver los recursos para los niños, consulte SesameStreetForMilitaryFamilies .org.

Las siguientes son conductas o emociones típicas que los niños pueden mani-
festar durante los momentos de separación. Al leer estas listas, piense en las 
experiencias que haya tenido con sus propios hijos, y añada otras conductas 
que haya observado en ellos. Hable con su cónyuge sobre lo que descubra.

EL CICLO EMOCIONAL DE UN EMPLAZAMIENTO MILITAR (para los niños)

¿Qué ha hecho, o qué podría hacer, para ayudar a sus hijos durante los perío-
dos de separación?

  

  

  

 

Desde el nacimiento hasta 
los 6 años

• Inquietud o cambios en los 
patrones de sueño

• Ansiedad
• Alteración en las rutinas diarias
• Regresión 

De 7 a 10 años

• Cambio en el comportamiento 
escolar

• Enojo o arrebatos perturbadores
• Problemas al comer
• Aumento en las preocupaciones
• Necesidad emocional

De 11 a 18 años

• Depresión
• Autoestima baja
• Disminución en la participación 

de actividades o pasatiempos
• Comportamientos impulsivos 

o inapropiados

“A veces, el solo hecho de 
saber que mi Salvador sabe, 
ha sentido y comprende lo 
que estoy sintiendo me da la 
paz que necesito”.

—Cyndi Hinson, esposa de 
Keller Hinson, Guardia Nacional 
del Ejército (EE. UU.)
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Si usted es quien debe partir hacia la zona de operación militar, ¿qué puede 
hacer para permanecer en contacto con sus hijos y ayudarlos a adaptarse a la 
situación?

  

  

  

 

La siguiente declaración puede servir como una serie de pautas para los cónyu-
ges que se quedan en casa:

“Es importante que el padre que está en casa mantenga la estructura y 
las rutinas de la familia. Una disciplina o supervisión permisivas pueden 
conducir a modelos o hábitos de comportamiento indeseables. A pesar 
de los esfuerzos de uno de los padres, a veces los niños y los jóvenes 
presentan una conducta inusual mientras el otro padre está lejos de 
casa por extensos períodos de tiempo. Esos problemas de comporta
miento pueden manifestarse en maneras tales como ser problemático, 
abstraerse, desarrollar tics nerviosos, llorar, estar deprimido continua
mente o dar la impresión de rechazar el amor y la bondad. El procurar la 
ayuda de líderes y maestros de los jóvenes puede ser un gran recurso 
para la familia durante ese momento crítico a fin de prevenir que los 
jóvenes busquen asociaciones poco saludables fuera del hogar”   
(   “ Supporting Military Families ”  , LDS.org, págs. 3–4).

Cuando se trate de enseñar a sus hijos, necesitará ayuda y apoyo. Haga una 
lista de personas de su localidad que podrían ayudarle o entablar amistad con 
sus hijos durante los períodos de separación. Fije la meta de ponerse en contac-
to con esas personas y comenzar ahora a forjar una relación de dar y recibir.

El élder M. Russell Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“¿De qué manera traemos… paz a la vida de nuestros hijos, quienes 
están creciendo en tiempos difíciles y preocupantes?… Los mejores y 
mas significativos recursos se hallan en el hogar donde padres devotos 
y fieles, y hermanos y hermanas compasivos, se aman y se enseñan el 
uno al otro acerca de su naturaleza divina” (“Great Shall Be the Peace of 
Thy Children”, Ensign, abril de 1994, pág. 60).

“Estén activos en la Igle-
sia. Hagan sus visitas de 
orientación familiar y siempre 
aprovechen las oportuni-
dades de ejercer su sacer-
docio; oren con frecuencia, 
tanto en privado como en 
familia; den prioridad a la 
lectura de las Escrituras, y 
siempre esfuércense por ser 
dignos de entrar en el tem-
plo. Estas cosas los ayudará 
a fortalecer su testimonio y a 
mantener la perspectiva en 
cosas eternas cuando hagan 
frente a presiones y desafíos 
temporales”.

—Sean Boyd, Marina de los 
Estados Unidos
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La siguiente declaración también podría serle de ayuda a medida que se 
esfuerza para que sus hijos reciban una medida de paz, ya sea en casa o a la 
distancia:

“Al obrar con fe en el Padre Celestial y en Su Hijo, usted recibirá bendi
ciones de consuelo y apoyo. Los hijos recibirán una medida adicional de 
consuelo y estabilidad a medida que usted y ellos vivan de acuerdo con 
las palabras de los profetas y continúen las prácticas que traen paz al 
hogar, tales como la oración personal y familiar, el estudio de las Escri
turas y la adoración en el templo” (Shawn Evans, “Cómo ayudar a los 
niños a sentirse seguros”, Liahona, febrero de 2011, pág. 19).

Mire el video  “ Caminos equivocados ”  .

En este video, el élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los Doce Apóstoles, 
explica por qué debemos seguir confiando en Dios aun cuando parezca que 
las cosas no salen bien. ¿De qué manera ha sido bendecido al seguir confiando 
en Dios?

  

  

  

 

Decídase a actuar

Lea el artículo del élder M. Russell Ballard, “Great Shall Be the Peace of Thy 
Children” (Ensign, abril de 1994, págs. 59–61), y señale dos principios que pue-
de implementar, los cuales serán una bendición para usted y su familia.
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Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 6
 1. Sus sentimientos durante los períodos de separación son parte de un 

proceso natural y normal que con el tiempo conduce a emociones más 
estables.

 2. Existen emociones comunes relacionadas con un emplazamiento militar, 
pero cada persona reacciona de manera diferente. Algunas personas tal 
vez experimenten tan solo algunas de las etapas emocionales.

 3. Los niños también atraviesan un ciclo emocional durante los momentos 
de separación, y sus reacciones varían según la edad.

 4. Desarrollar una red de apoyo en su localidad le ayudará a usted y a sus 
hijos a sobrellevar el emplazamiento militar.

 5. La paz más grande que usted puede recibir en su hogar llegará mediante 
el conocimiento del evangelio de Jesucristo.



Notas
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LECCIÓN 7

¿Cómo podemos prepararnos 
para volver a estar juntos como 
familia?
El propósito de esta lección es ayudar a las familias de militares a comprender cómo 
los momentos de separación pueden hacerlas cambiar y cómo pueden prepararse para 
volver a estar juntos.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

Karen Sandberg Woodson, “Staying Connected”, Ensign, diciembre de 2014, 
págs. 52–55.

Claigh H. Jensen, “About Trauma”, Ensign, febrero de 2008, pág. 49.

 “ Supporting Military Families ”  , LDS.org

“Family Readiness: Essential to Mission Readiness—Unit Deployment Guide 
for Families,” marineparents .com

Doctrina y Convenios 121:7–8 — Sobrellevar las pruebas.

Doctrina y Convenios 121:41–46 — El sacerdocio y los poderes del cielo.

Videos:
 “ Nunca estamos solos ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Soy mormón , optimista y soldado herido en la guerra ”  , LDS.org.

 “ Let Not Your Heart Be Troubled ”  , en “Instructions to Priesthood Leaders”, 
lds.org/callings/military- relations/organization- leader- responsibilites.
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 “ I ’ m a Mormon and Wife of a Fallen Soldier ”  , LDS.org.

 “ Life after War and Overcoming Post - Traumatic Stress ”  , AddictionRecovery.
lds.org/videos.

Reseña de aprendizaje

“Cuando ambos estábamos esforzándonos por vivir cerca del Espíritu, 
mi esposo y yo descubrimos que también nos sentíamos unidos 
espiritualmente el uno al otro. Yo oraba y hasta ayunaba para seguir 
sintiéndome cerca de mi esposo, para que ambos sintiésemos consuelo 
mientras estuviéramos separados, y para poder volver a comunicarnos 
rápida y cómodamente cuando estuviésemos juntos de nuevo” (Karen 
Sandberg Woodson, “Staying Connected”, Ensign, diciembre de 2014, 
págs. 54–55).

Principio 1: Los tiempos de separación pueden aumentar 
su capacidad y fortalecerlo.

El tiempo que usted y su cónyuge estén separa-
dos puede ayudarlo a aumentar su capacidad de 
sobrellevar la pruebas. La separación estimulará 
cambios, y podría serle útil tener esto en mente 
al prepararse para volver a estar juntos como 
familia. Tanto usted como su cónyuge habrán 
soportado grandes presiones, y dichas presiones 
tal vez hayan provocado cambios significativos. 
Muchos de esos cambios serán para bien: quizás 

haya aumentado su capacidad de afrontar los desafíos o tal vez sienta más 
aprecio y gratitud por la vida y la familia. Conforme acudan al Señor, el tiempo 
que estén separados puede ayudarlos a fortalecerse y a prepararse para seguir 
estableciendo su familia cuando vuelvan a estar juntos.

¿Qué cambios desea realizar durante el tiempo que estén separados? Escriba 
dos o tres oportunidades de progreso personal que desee lograr.
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Con el tiempo, las emociones que usted sienta al inicio del emplazamiento 
militar se estabilizarán dentro de una gama de emociones más controlables. 
Sus pensamientos se tornarán en una mentalidad más independiente, y usted 
se centrará mejor en sus responsabilidades. Eso indica que se está adaptando 
a sus circunstancias, y es una buena señal. Esos cambios son una parte normal 
del ciclo emocional del emplazamiento.

El Ciclo Emocional de un Emplazamiento Militar

Recuperación y equilibrio

 R  Variable; alrededor de 3 a 5 semanas en la zona 
de operación militar
• El cónyuge entra en una rutina.
• Se incrementa la confianza del cónyuge.
• Inconscientemente el cónyuge pasa de 

“nosotros” a “yo” y de “nuestro” a  
“mío/mía”.

• Se incrementan los sentimientos de 
independencia y libertad.

• Se comienza a desarrollar el amor propio 
en la capacidad de salir adelante.

4

Sin embargo, los momentos de separación también pueden provocar cambios 
perjudiciales. Usted puede evitar esa trampa aferrándose a los principios del 
Evangelio y a sus convenios. Debido a que tendrá un contacto limitado con su 
cónyuge, tal vez no sienta tanta responsabilidad de mantenerlo al tanto de lo 
que hace ni de cómo pasa el tiempo. No obstante, usted siempre es responsable 
ante su cónyuge y ante Dios de guardar sus convenios.

¿Qué puede hacer para seguir dando cuenta de sus decisiones a su cónyuge y 
a Dios? ¿Cómo continuará confiando en el Salvador durante el emplazamiento 
militar?

  

  

  

 

¿Cuáles son los desafíos de vivir con rectitud para el cónyuge que parte hacia 
una zona de operación militar y para el que se queda en casa?

  

  

  

 

“Ha sido difícil; no tengo a 
nadie en quién apoyarme. 
Algunas cosas las puedo 
hacer solo yo, y a veces no 
tengo la fuerza suficiente. 
Una noche, antes de la hora 
en que los niños se van a la 
cama, yo quería acostarme, 
pero aún tenía que preparar 
la cena, leer las Escrituras 
como familia, acostar a los 
niños [y] prepararme para la 
lección de Seminario de la 
mañana siguiente, y todavía 
no estaba segura de cuándo 
debía ducharme”.

—Martha Willis, esposa de 
James E. Willis, Ejército de los 
Estados Unidos
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Lea Doctrina y Convenios 121:7–8.

¿Cómo se aplica ese pasaje de las Escrituras a usted durante los momentos 
en que se encuentre separado de los miembros de su familia? ¿Qué significa 
sobrellevarlo bien?

Las siguientes declaraciones describen maneras en que los cónyuges pueden 
mantenerse en contacto y crecer espiritualmente durante los momentos de 
separación. La primera contiene sugerencias para el cónyuge que se queda en 
casa, y la segunda para el que parte hacia la zona de operación militar. Lea las 
declaraciones y considere cómo puede fortalecerse y permanecer cerca de su 
familia mientras estén separados:

“Yo… hallé paz al leer las Escrituras y las revelaciones modernas en 
busca de ayuda para saber cómo sobrellevar las pruebas y mantener 
una perspectiva eterna: el matrimonio es para siempre, ¡y este tiempo 
en que estamos separados solo es temporal! Además, tuve la opor
tunidad de desarrollarme espiritualmente de nuevas maneras, ya que 
tuve que apoyarme más en el Señor debido a que no podía apoyarme 
en mi esposo tanto como lo habría hecho en otro momento” (Karen 
 Sandberg Woodson, “Staying Connected”, Ensign, diciembre de 2014, 
págs. 54–55).

“Aunque no esté presente físicamente, el miembro que se encuentra en 
una zona de operación militar puede ayudar a preparar las lecciones 
de la noche de hogar, tener consejos familiares, estudiar las Escrituras 
y participar en las oraciones familiares a través de correo  electrónico, 
teléfono y otros medios de comunicación. Compartir anotaciones 
del diario personal es otra buena manera de estar cerca mientras se 
encuentra separado físicamente. Cuando un militar se comunica regular
mente mientras está lejos, la familia experimenta menos problemas a su 
 regreso” ( “ Supporting Military Families ”  , LDS.org).

Haga planes para hacer que la separación de los miembros de su familia sea un 
tiempo para fortalecerse. ¿Qué puede hacer para permanecer en contacto con 
su familia?

  

  

  

 

Mire el video  “ Nunca estamos solos ”  , en el que Elaine S. Dalton, quien fue 
Presidenta General de la Mujeres Jóvenes, comparte la forma en que correr un 
maratón le enseñó acerca de la fortaleza que Dios nos da para sobrellevar las 
pruebas.
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¿Cuáles de los principios que señala la hermana Dalton puede usted aplicar a 
su vida? La hermana Dalton señala que, sin importar cuánto nos hayamos pre-
parado, siempre habrá obstáculos y desafíos. ¿Qué tipo de obstáculos espera 
tener debido al emplazamiento militar?

  

  

  

 

Principio 2: La preparación puede ayudar a crear una 
transición tranquila entre la separación y el reencuentro.

Usted debe entender que existe un ciclo emocional del reencuentro, tal como 
hay un ciclo emocional de la separación. Lea la siguiente información acerca de 
las diferentes etapas del regreso y el reencuentro.

El Ciclo Emocional de un Emplazamiento Militar

Adaptación y renegociación 
por el regreso

 R De 0 a 6 semanas después del regreso
• Se necesita restablecer, volver a evaluar y 

refinar las suposiciones y expectativas.
• Los miembros de la familia necesitan 

tiempo para adaptarse a los cambios.
• Puede haber tensión y peleas.
• La comunicación abierta y honesta puede 

resolver muchos problemas y conflictos.

6Anticipación del regreso

 R 6 semanas antes del regreso
• Los miembros de la familia pueden sentir 

entusiasmo y ansiedad.
• Los miembros de la familia pueden 

sentirse agitados tratando de hacer 
todo perfecto.

5

Reinserción y equilibrio

 R 6 a 12 semanas después del regreso
• La reinserción de la familia está completa.
• Las cosas se han equilibrado.
• El cónyuge pasa de “mí” (mi casa, mi 

auto, mis hijos) a “nosotros” (nuestra 
casa, nuestro auto, nuestros hijos).

• El cónyuge que regresa es parte de 
la familia nuevamente.

• Se reanuda la vida normal.

7

“Estar lejos de casa siempre 
ha sido más difícil para noso-
tros que estar de regreso. 
Sin duda existe la posibilidad 
de [un] tiempo de transición 
incómodo, pero normalmente 
nos acostumbramos bien 
a estar en presencia de la 
otra persona. Es importante 
jamás intentar minimizar ni 
hacer comparaciones que 
compitan con las pruebas 
que el cónyuge experimentó 
mientras uno estaba lejos. Se 
puede hacer mucho daño y 
causar resentimiento si uno 
invalida los desafíos del cón-
yuge simplemente porque 
usted fue la persona que 
partió a una zona de opera-
ción militar”.

—Sean Boyd, Marina de los 
Estados Unidos
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Lea Doctrina y Convenios 121:41–46.

¿Cómo se aplica ese pasaje de las Escrituras al período de adaptación luego de 
que su familia vuelve a estar junta? ¿Cuáles de las virtudes que se mencionan 
en ese pasaje de las Escrituras le gustaría aplicar más eficazmente a su propia 
vida?

  

  

  

 

A continuación hay algunos consejos que podrían ayudarle durante ese período 
de transición:

• Tómeselo con calma; no trate de recuperar el tiempo perdido.

• Reconozca que las cosas serán difíciles.

• Hablen entre ustedes acerca de las experiencias difíciles, así como también 
de las alegres.

• Dediquen tiempo a volver a conocerse el uno al otro.

• Reconozca que su cónyuge pudo haber cambiado y aprenda a apreciar esos 
cambios.

• Prepárese: es probable que la realidad sea diferente a lo que usted había 
imaginado.

• Comuníquese abiertamente con su cónyuge y su familia.

• Planifique actividades familiares.

• Bríndeles confianza a sus hijos y dedique tiempo a cada uno de ellos.

• Planifique pasar tiempo con sus parientes.

• Absténgase de tomar el control.

• Realicen la oración familiar y el estudio familiar de las Escrituras todos los 
días, así como la noche de hogar cada semana.
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Principio 3: Los sucesos traumáticos pueden conducir a un 
progreso extraordinario.

“Para la mayoría de los militares, la reintegración a su familia ocurre sin 
mayores problemas. Sin embargo, algunos tienen reacciones graves a 
las experiencias que tuvieron en la guerra, las cuales pueden continuar 
después de su regreso a casa. Según las estadísticas, el 30 por ciento 
de los veteranos de guerra que regresan a casa continúan presentando 
reacciones a las experiencias traumáticas de la guerra. Si no se tratan, 
esas dificultades pueden convertirse en una enfermedad conocida 
como trastorno de estrés postraumático” ( “ Supporting Military Families , ”  
LDS.org).

Si usted ha estado en una zona de operación mili-
tar y está experimentando síntomas del trastorno 
de estrés postraumático (TEPT), tenga confianza 
en que, con la ayuda del Señor y de su familia 
—así como con la ayuda de un terapeuta profe-
sional, si fuere necesario—, pronto podrá experi-
mentar el crecimiento postraumático (CPT).

El crecimiento postraumático es la capacidad de 
experimentar cambios positivos en la vida como resultado del proceso de lucha 
contra un suceso o una crisis grave. Muchas personas que se ven afectadas por 
un trauma logran volver a tener una vida normal, pero es posible que primero 
necesiten un tiempo para adaptarse. Aquellos que experimentan dicho creci-
miento manifiestan algunos de los siguientes cambios positivos:

 1. Relacionarse con los demás de maneras más positivas. Por ejemplo, 
tal vez se acreciente su agradecimiento por las relaciones familiares.

 2. Estar abierto a nuevas posibilidades: estar dispuesto a cambiar y a probar 
experiencias nuevas.

 3. Descubrir y llegar a comprender sus fortalezas personales. Por ejemplo, 
su confianza en que puede manejar situaciones difíciles se ve acrecentada.

 4. Experimentar un mayor crecimiento espiritual y desarrollar una fe más 
fuerte en Dios.

 5. Tener más gratitud y una mayor sensibilidad por la importancia y el valor 
de su vida.

Tenga presente que el progreso que sigue a los sucesos traumáticos no implica 
que usted evitará todos los efectos negativos de sus experiencias. Dese tiem-
po para sanar, y apóyese en su Salvador y en su familia durante ese tiempo. 

“Había cosas que [mi espo-
so] debía resolver, y estaba 
dispuesto a recibir terapia 
para superar algunas de 
ellas.

“Estaba asustadizo; incluso 
cuando iba a la escuela pri-
maria para algún evento, se 
ponía muy nervioso y miraba 
para todos lados cuando se 
movían las sillas.

“Teníamos que  apoyarlo; 
teníamos que estar al 
tanto porque estábamos en 
nuestro mundo normal, y él 
estaba tratando de hacer lo 
que normalmente hacemos y 
debía tomarse el tiempo para 
volver a ser un hombre de 
familia. Aún necesitábamos 
seguir el programa de [la 
noche de hogar], las Escritu-
ras, la oración, comunicán-
donos cuando las cosas se 
ponían difíciles y orando el 
uno por el otro sobre cosas 
 específicas”.

—Felila Montoya, esposa 
de James Montoya, Guardia 
Nacional del Ejército (EE. UU.)
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Además, la sanación no significa que usted debe aceptar que su trauma es una 
buena experiencia. Aunque esas experiencias pueden producir cambios posi-
tivos en su vida, lo bueno que hay en ellas es una manifestación de la gracia y 
los milagros de Dios, y no una declaración en cuanto a si dichas experiencias 
fueron, en sí mismas, “buenas”. Recuerde que es normal querer evitar ese tipo 
de experiencias. Sin embargo, no siempre podemos controlar lo que nos suce-
de, por lo que debemos aprender a emplear hábitos que promueven la capaci-
dad de recuperación y a ser sanados. (Véase Claigh H. Jensen, “About Trauma”, 
Ensign, febrero de 2008, pág. 49).

Escriba dos o tres aspectos en los que desee mejorar y progresar personalmente 
a causa de sus experiencias.

  

  

  

 

¿Cuáles son algunos obstáculos que evitan el progreso, y dónde puede encon-
trar el apoyo que necesita para sanarse?

  

  

  

 

El élder Robert C. Oaks, de los Setenta, dio valiosos consejos a aquellos que 
están en el proceso de sanarse de un trauma:

“Si ven que sus mejores esfuerzos por sacar esas imágenes de su men
te no dan resultado, apóyense más plenamente en el Señor mediante la 
oración, el ayuno y la asistencia al templo. De ese modo, podrán hallar 
la paz que ustedes y sus familias se merecen. Participar en la comuni
dad, la Iglesia, la familia o en proyectos personales de servicio puede 
ser de gran ayuda para dejar atrás aquellas partes incómodas del 
pasado” (en  “ Let Not Your Heart Be Troubled ”  [video], lds.org/callings/
military relations).

Lea Doctrina y Convenios 98:1–3.

¿Cuál es el principio clave que usted puede destacar del consejo del Señor al 
profeta José Smith?
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Mire el video  “ Soy mormón , optimista y soldado herido en la guerra ”  .

¿De qué manera pueden sus experiencias ayudar a definirlo en vez de 
destruirlo?

  

  

  

 

¿De qué manera Dios está al tanto de los detalles de su vida?

  

  

  

 

Decídase a actuar

Cree un plan para llevar a cabo lo que desee lograr durante el tiempo que esté 
alejado de los miembros de su familia.

¿A quién puede acudir en los momentos difíciles durante su emplazamiento 
militar y después de volver a estar junto con su familia?

¿Qué puede hacer para apoyar a otras personas que se encuentren en situacio-
nes parecidas?

¿Qué puede hacer para superar los sentimientos de soledad?
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Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

Resumen de los puntos clave de la lección 7
 1. Los períodos de separación pueden fortalecerlo de forma personal y 

como familia.

 2. Existe un ciclo emocional del reencuentro, así como también de la separa-
ción. Ser consciente de esas emociones puede ayudarle a prepararse para 
experimentar una transición sin inconvenientes.

 3. Algunos soldados pueden experimentar TEPT a su regreso; sin embargo, 
con ayuda y apoyo, pueden hacer que sus experiencias traumáticas con-
duzcan a un crecimiento positivo.
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Notas
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LECCIÓN 8

¿Cómo puede ayudarme la fe en 
Jesucristo y en Su Expiación?
El propósito de esta lección es ayudarle a desarrollar la capacidad de recuperación y 
la fortaleza espiritual aprendiendo a confiar en Jesucristo y en Su Expiación en todo 
momento.

Recursos

A continuación encontrará una lista de recursos que puede utilizar para estu-
diar este tema.

Neil L. Andersen, “Torbellinos espirituales”, Liahona, mayo de 2014, págs. 
18–21.

David A. Bednar, “Fortaleza que va más allá de la nuestra”, Liahona, marzo de 
2015, págs. 52–55.

Dieter F. Uchtdorf, “El don de la gracia”, Liahona, mayo de 2015, págs. 107–110.

Linda K. Burton, “¿Está escrita en nuestro corazón la fe en la expiación de 
 Jesucristo?”, Liahona, noviembre de 2012, págs. 111–115.

Dallin H. Oaks, “Fortalecidos por la expiación de Jesucristo”, Liahona, noviem-
bre de 2015, págs. 61–64.

Mateo 11:28–30 — El Salvador nos dará descanso para nuestras almas.

Juan 14:18 — Jesucristo nos consolará.

Alma 7:11–12 — Cristo sufrió por nuestros pecados y enfermedades.

Doctrina y Convenios 84:88 — Los ángeles nos sostendrán.
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Videos:
 “ El Señor aligera nuestras cargas ”  , Mensajes Mormones, LDS.org.

 “ Un anclaje seguro ”  , LDS.org.

Reseña de aprendizaje

Dedique un momento a pensar en algunos de los desafíos que ha experimen-
tado en su vida. Luego lea la siguiente declaración del élder Richard G. Scott, 
del Cuórum de los Doce Apóstoles:

“Tu Padre Celestial y Su Amado Hijo te aman con amor perfecto, y no te 
exigirán pasar un solo momento más de dificultad que los indispensa
bles para tu beneficio o el de tus seres queridos” (“La confianza en el 
Señor”, Liahona, enero de 1996, pág. 19).

El Señor desea que usted aprenda a utilizar la adversidad en la vida para for-
talecerse y recibir gozo. Una de las bendiciones que podemos recibir gracias a 
nuestros retos es aprender a confiar más en el Salvador; podemos llegar a cono-
cerlo, confiar en Él, comprender Sus enseñanzas, sentir Su Espíritu en nuestro 
corazón y seguirlo a lo largo de nuestra vida.

Lea la siguiente declaración del élder Dallin H. Oaks, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles:

“Nuestro Salvador padeció y sufrió la plenitud de todos los desafíos 
terrenales ‘según la carne’ a fin de que, ‘según la carne’, supiera cómo 
‘socorrer [lo cual significa prestar auxilio o ayuda] a los de su pueblo, 
de acuerdo con las enfermedades de ellos’. Por consiguiente, Él cono
ce nuestros problemas, dolores, tentaciones y sufrimientos, porque por 
voluntad propia los padeció todos como parte esencial de Su expiación. 
Gracias a ello, la Expiación lo faculta para socorrernos, para darnos 
la fortaleza a fin de soportarlo todo” (“Fortalecidos por la expiación de 
Jesucristo”, Liahona, noviembre de 2015, págs. 61–62).
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Principio 1: Acudir al Salvador cuando haga frente a las 
pruebas le traerá consuelo y paz a su alma.

En la víspera de Su crucifixión, el Salvador 
extendió la siguiente promesa a Sus apóstoles: 
“No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” 
(Juan 14:18). Cristo nos prometió que en Él 
podemos tener paz. “… En el mundo tendréis 
aflicción. Pero confiad; yo he vencido al mundo” 
(Juan 16:33).

Posiblemente usted haya experimentado prue-
bas y dificultades como resultado de prestar 

servicio militar o de que un miembro de la familia lo hiciera. ¿De qué manera 
sintió consuelo y paz en medio de esos desafíos? Comparta una experiencia 
en la que usted haya acudido al Señor para que Él lo ayude a sobrellevar sus 
dificultades.

  

  

  

 

El élder Neil L. Andersen, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“[Dios] creó su espíritu fuerte y capaz de ser resistente ante los torbelli
nos de la vida. Los torbellinos… pueden aumentar su fortaleza espiritual, 
preparándolos para los años por delante” (“Torbellinos espirituales”, 
Liahona, mayo de 2014, pág. 19).

El élder Andersen también enseñó que, si aprendemos a confiar en nuestro 
Redentor Jesucristo, estaremos “a salvo en los torbellinos” (“Torbellinos espiri-
tuales”, pág. 19).

¿De qué manera se ha preparado para los torbellinos que podría afrontar en la 
vida? ¿De qué manera puede ayudar a los miembros de su familia a prepararse 
para la adversidad?
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Incluso cuando hayamos dado nuestro mejor esfuerzo para prepararnos y 
poner nuestra confianza en el Señor, aun así podríamos tener dificultades para 
sobrellevar bien nuestros desafíos. Sin embargo, podemos tener esperanza en 
que, mediante Su expiación, el Salvador nos fortalecerá más allá de nuestra 
capacidad natural.

El élder David A. Bednar, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“El Salvador no solo ha sufrido por nuestras iniquidades, sino también 
por la desigualdad, la injusticia, el dolor, la angustia y la aflicción emo
cional que con tanta frecuencia nos acosan.

“No hay ningún dolor físico, ninguna angustia del alma, ningún sufrimiento 
del espíritu, ninguna enfermedad o debilidad que ustedes o yo experi
mentemos durante nuestra vida terrenal que el Salvador no haya experi
mentado primero. Es posible que, en un momento de debilidad, ustedes y 
yo exclamemos: ‘Nadie entiende; nadie sabe’. Tal vez ningún ser humano 
sepa, pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, porque Él 
sintió y llevó nuestras cargas antes que nosotros; y, debido a que Él pagó 
el precio máximo y llevó esa carga, Él entiende perfectamente y puede 
extendernos Su brazo de misericordia en muchas etapas de la vida. Él 
puede extender la mano, tocarnos, socorrernos, literalmente correr hacia 
nosotros, y fortalecernos para que seamos más de lo que jamás podría
mos ser, y para ayudarnos a hacer lo que nunca podríamos lograr si 
dependiéramos únicamente de nuestro propio poder” (véase “Fortaleza 
que va más allá de la nuestra”, Liahona, marzo de 2015, pág. 55).

La hermana Linda K. Burton enseñó:

“Tal vez si recordamos a menudo que nuestro amoroso Padre Celestial 
es precisamente eso, un amoroso Padre Celestial, podremos ver nues
tros desafíos terrenales como una oportunidad de acercarnos a Él y de 
que Él se acerque a nosotros” ( “ Two Great Commandments ”  [ discurso 
pronunciado en la Conferencia de la Mujer de BYU, 29 de abril de 
2016]).

Cuando acudimos al Señor completamente, hallamos Su descanso (véase 
Mateo 11:28–30). Su ayuda y Su fortaleza pueden aligerar nuestras cargas.

¿De qué manera la fortaleza del Señor ha actuado en su vida? ¿Qué puede 
hacer para tener acceso al poder de Jesucristo y de Su Expiación durante sus 
desafíos?
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El élder Dallin H. Oaks, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“La expiación del Salvador hace más que garantizarnos la inmortalidad 
mediante una resurrección universal y brindarnos la oportunidad de ser 
limpios del pecado por medio del arrepentimiento y del bautismo. Su 
expiación también nos brinda la oportunidad de acudir a Él, quien ha 
sufrido todas las dolencias de la vida terrenal, para darnos la fuerza a 
fin de sobrellevar las cargas de esta vida. Él conoce nuestra angustia y 
desea ayudarnos” (véase “Fortalecidos por la expiación de Jesucristo”, 
Liahona, noviembre de 2015, pág. 64).

¿Cómo lo ha ayudado el Salvador durante sus pruebas? ¿Qué bendiciones 
recibió?

  

  

  

 

El élder Dale G. Renlund, del Cuórum de los Doce Apóstoles, enseñó:

“Cualquiera que sea nuestra dirección o distancia actuales con res
pecto al Padre Celestial y a Jesucristo, podemos optar por volvernos y 
acercarnos a Ellos. Ellos nos ayudarán” (“[Para que] pudiese atraer a mí 
mismo a todos los hombres”, Liahona, mayo de 2016, pág. 41).

¿Qué puede hacer usted para acercarse al Padre Celestial y al Salvador?

  

  

  

 

“Todos recibimos tiernas 
misericordias del Señor y 
hemos recibido la ayuda de 
ángeles. La clave es reco-
nocer [esas bendiciones] 
y agradecerlas. Sé que he 
recibido muchas tiernas 
misericordias del Señor; esas 
me han fortalecido y me han 
ayudado a ser más fuerte 
en mis tribulaciones y en los 
momentos en que Tom está 
lejos de nosotros”.

—Andrea Helms, esposa de 
Thomas S. Helms, Ejército de los 
Estados Unidos
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Principio 2: Dios está al tanto de los desafíos que 
afrontamos, y a menudo responde a nuestras súplicas 
inspirando a otras personas a que nos tiendan la mano en 
los momentos de necesidad.

El Señor puede darnos consuelo de varias 
maneras: a veces por medio del Espíritu Santo, 
otras mediante personas que nos tienden la 
mano cuando necesitamos ayuda. Lea Doctrina 
y Convenios 84:88 y la siguiente declaración 
del élder Jeffrey R. Holland, del Cuórum de los 
Doce Apóstoles:

“… cuando hablamos de aquellos que son 
instrumentos en las manos de Dios, se nos 

recuerda que no todos los ángeles provienen del otro lado del velo; con 
algunos de ellos caminamos y hablamos… aquí, ahora y todos los días” 
(“El ministerio de ángeles”, Liahona, noviembre de 2008, pág. 30).

¿Quiénes son las personas que pueden ayudarle en los momentos  difíciles? 
¿De qué manera ha recibido respuesta a sus oraciones por medio de las 
 acciones y el servicio de otras personas?

  

  

  

 

Al acercarnos a Dios, empezamos a reconocer Sus tiernas misericordias median-
te los actos de bondad que recibimos de otras personas. Lea Doctrina y Conve-
nios 81:5 y luego lea la siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball:

“Dios nos tiene en cuenta y vela por nosotros; pero por lo general, es por 
medio de otra persona que atiende a nuestras necesidades” (Enseñan-
zas de los Presidentes de la Iglesia: Spencer W. Kimball, 2006, pág. 92).

¿En qué oportunidad Dios ha satisfecho las necesidades de usted por medio de 
otras personas?
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¿De qué modo el servicio de otras personas le ha ayudado a acercarse a Dios?

  

  

  

 

El élder Holland también nos recuerda que cuando oramos en busca de 
 ayuda, debemos “[esforzarnos] por ser un poco más angelicales mediante una 
palabra amable, un brazo fuerte, una declaración de fe…” (“El ministerio de 
 ángeles”, pág. 31). ¿Cómo lo ha inspirado Dios a tender la mano a otras fami-
lias de militares que afrontaban adversidades? ¿De qué modo el servicio que 
usted ha prestado le ha dado consuelo?

  

  

  

 

Principio 3: Usted puede tener fe en que su Padre Celestial 
y el Salvador lo aman, aunque experimente adversidad.

Mire los primeros seis minutos del discurso  “ Merced , justicia y amor ” , el cual 
el élder Holland pronunció en la Conferencia General de abril de 2015. ¿Qué le 
enseña el relato de los dos hermanos acerca del amor que el Salvador tiene por 
usted? ¿De qué manera ha visto ese amor en su vida?

  

  

  

 

La manifestación más grande del amor del Padre Celestial por Sus hijos es el 
sacrificio de Jesucristo. El presidente Dieter F. Uchtdorf, de la Primera Presi-
dencia, dijo:

“Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvar
nos con lo imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos 
que somos. He procurado comprender la expiación del Salvador con mi 
mente finita y la única explicación que hallo es esta: Dios nos ama pro
funda, perfecta y eternamente. No alcanzo siquiera a estimar ‘la anchura, 
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y la longitud, y la profundidad y la altura… [del] amor de Cristo’ [Efesios 
3:18–19]” (“El don de la gracia”, Liahona, mayo de 2015, pág. 107).

¿Cómo puede la gratitud por el sacrificio del 
Salvador cambiar la actitud que usted tiene con 
respecto a sus desafíos? ¿Qué puede hacer para 
demostrar su gratitud y amor por el Salvador?

  

  

  

 

El presidente Henry B. Eyring enseñó lo siguiente acerca de cómo sobrellevar 
las pruebas difíciles:

“Así como están en el punto de mira del enemigo de toda rectitud, tam
bién gozan de la protección y del cuidado de su Padre Celestial y del 
Señor Jesucristo. Ellos [les] conocen; conocen todas las fuerzas y las 
personas que [les] rodean. Saben lo que les aguarda, y por eso saben 
cuáles de las decisiones que tomen, cuáles de los deseos que decidan 
satisfacer y cuáles de las circunstancias en las que se hallen serán 
trascendentales para que sigan caminando en la luz. Testifico que por 
medio del Espíritu de Cristo y por el Espíritu Santo pueden superar con 
confianza cualquier dificultad que se les presente. Dado que ustedes 
son de tan inmenso valor, tal vez algunas de las pruebas que tengan 
sean muy difíciles. Nunca se desanimen ni tengan miedo. El camino 
para superar las dificultades ya les ha sido preparado, y lo hallarán si 
ejercitan la fe” (“Andemos en la luz”, Liahona, mayo de 2008, pág. 125).

Piense en el modo en que usted ha demostrado fe durante sus pruebas, y pien-
se en maneras en las que puede desarrollar su fe en el amor que el Salvador 
tiene por usted. Luego mire el video  “ El Señor aligera nuestras cargas ”  .

¿Cómo puede confiar más en Jesucristo y en Su Expiación en su vida diaria?

 

El presidente Thomas S. Monson ha prometido que jamás estaremos solos:

“A medida que busquemos a nuestro Padre Celestial mediante la ora
ción ferviente y sincera y el estudio serio y dedicado de las Escrituras, 
nuestros testimonios se fortalecerán y se arraigarán firmemente. Cono
ceremos el amor que Dios tiene por nosotros; entenderemos que nunca 
caminamos solos. Les prometo que un día meditarán y considerarán 
sus tiempos difíciles y se darán cuenta de que Él siempre estuvo allí, 
a su lado…
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“Les dejo mi bendición; les dejo mi gratitud por todo el bien que hacen 
y por la clase de vida que llevan” (véase“Nunca caminamos solos”, 
 Liahona, noviembre de 2013, pág. 124).

Decídase a actuar

¿Qué aprende acerca de la Expiación al estudiar los pasajes de las  Escrituras que 
aparecen bajo “Expiación, expiar” en la Guía para el Estudio de las Escrituras?

 

¿Qué amistades o miembros de la familia están experimentando alguna prueba 
difícil en su vida, y qué puede hacer para tenderles una mano?

 

Comparta su testimonio del Salvador y de cómo Él ha aligerado sus cargas y 
le ha dado fortaleza para soportar las tormentas de la vida. ¿Qué impresiones 
sintió al compartir su testimonio?

 

Cuando afronte tribulaciones, ¿qué puede hacer para poder “actuar por sí 
[ mismo], y no… que se actúe sobre [usted]”? (véase 2 Nefi 2:26).

 

Al final de la semana

¿Qué aprendió de esa experiencia?

 

Resumen de los puntos clave de la lección 8
 1. El Salvador no lo dejará solo durante sus pruebas; Él lo consolará y lo 

guiará.

 2. Usted puede recibir fortaleza más allá de su capacidad natural por medio 
de Jesucristo y de Su Expiación.

 3. Recuerde que las tribulaciones no significan que el Padre Celestial se haya 
olvidado de usted. El Padre y el Salvador lo aman con un amor perfecto.
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Notas
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El Ciclo Emocional de un Emplazamiento 
Militar (ECOD, por sus siglas en inglés)

Véase “Family Readiness: Essential to Mission Readiness—Unit Deployment Guide for Families”, marineparents.com

Anticipación del regreso

 R 6 semanas antes del regreso
• Los miembros de la familia pueden sentir 

entusiasmo y ansiedad.
• Los miembros de la familia pueden 

sentirse agitados tratando de hacer 
todo perfecto.

5
Recuperación y equilibrio

 R  Variable; alrededor de 3 a 5 semanas en la zona 
de operación militar
• El cónyuge entra en una rutina.
• Se incrementa la confianza del cónyuge.
• Inconscientemente el cónyuge pasa de 

“nosotros” a “yo” y de “nuestro” a  
“mío/mía”.

• Se incrementan los sentimientos de 
independencia y libertad.

• Se comienza a desarrollar el amor propio 
en la capacidad de salir adelante.

4

Desorganización emocional

 R  De 0 a 6 semanas en la zona de operación 
militar
• El cónyuge crea rutinas nuevas y lleva a 

cabo tareas.
• Puede que el cónyuge se retraiga de 

amigos y vecinos.
• El cónyuge puede sentirse abrumado al 

afrontar la responsabilidad total de los 
asuntos familiares.

• La desorganización pasa al recuperarse 
el cónyuge.

3

Alejamiento y retraimiento

 R La última semana antes de la partida
• El cónyuge puede sentir enojo y crear 

distancia emocional.
• El cónyuge tiene sentimientos encontra-

dos e intenta protegerse de ser lastimado.
• Los miembros de la familia pueden 

experimentar profunda pena.
• Los sentimientos de alejamiento y 

retraimiento pueden acompañar todo 
el período de la separación.

2

Anticipación de la partida

 R De 1 a 6 semanas antes de la partida
• El cónyuge puede protestar o negar la 

partida.
• Los miembros de la familia pueden sentir 

tensión.
• El cónyuge puede evitar la realidad de la 

partida del miembro en el servicio militar.
• El cónyuge puede sentir frustración, 

tristeza y emociones inesperadas.
• El tiempo para las actividades en familia 

puede estar restringido.

1

Reinserción y equilibrio

 R 6 a 12 semanas después del regreso
• La reinserción de la familia está completa.
• Las cosas se han equilibrado.
• El cónyuge pasa de “mí” (mi casa, mi 

auto, mis hijos) a “nosotros” (nuestra 
casa, nuestro auto, nuestros hijos).

• El cónyuge que regresa es parte de 
la familia nuevamente.

• Se reanuda la vida normal.

7

Adaptación y renegociación 
por el regreso

 R De 0 a 6 semanas después del regreso
• Se necesita restablecer, volver a evaluar y 

refinar las suposiciones y expectativas.
• Los miembros de la familia necesitan 

tiempo para adaptarse a los cambios.
• Puede haber tensión y peleas.
• La comunicación abierta y honesta puede 

resolver muchos problemas y conflictos.

6



C
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o llegar a ser una fam
ilia autosuficiente y fuerte ante la adversidad
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