
¿Cómo sabrán los niños la verdad sobre el matrimonio 
si no les enseñamos? 

https://ldsmag.com/how-will-children-know-the-truth-about-marriage-if-we-dont-
teach-them/ 

Hace unos meses, un alto consejero de la estaca SUD asistía a una clase con las 
jóvenes de un barrio que estaba visitando. Hablaban de la atracción hacia el mismo 
sexo y el matrimonio gay. Las líderes de las Mujeres Jóvenes fueron muy vacilantes 
y vagas cuando discutieron el tema porque les preocupaba ofender a una mujer 
joven en particular. El alto consejero observó cómo las jóvenes se volvían cada vez 
más conflictivas y confusas. Finalmente él habló y dijo, «Déjenme aclararles 
algunas cosas...» Continuó explicando clara y sin disculpas que aunque sentir 
atracción por el mismo sexo no es un pecado, actuar en consecuencia es. Él les dijo: 
«El pecado es pecado, y es inaceptable a los ojos de Dios». Cuando terminó, una de 
las jóvenes habló y le dio las gracias. Ella le dijo que los jóvenes están recibiendo 
tantos mensajes confusos sobre la atracción del mismo sexo y el matrimonio gay 
que se ha convertido en un verdadero desafío para ellos. Ella le dijo que mientras él 
hablaba, el Espíritu confirmó la verdad de lo que le dijo. 

Enseñando a nuestros hijos 
Los jóvenes de hoy se enfrentan a muchos mensajes contradictorios sobre la 
atracción por el mismo sexo y el matrimonio homosexual. Lo que escuchan de la 
música, los medios y la escuela no siempre se relaciona con lo que se les enseña en 
la Iglesia. Esto puede hacer que se sientan confundidos e incluso enojados. Como 
padres, tenemos la responsabilidad de guiarlos a través de su confusión. Necesitan 
ayuda para clasificar las afirmaciones de los activistas sobre la atracción hacia el 
mismo sexo. Necesitan saber cómo las definiciones de «justicia», «tolerancia» e 
«igualdad» de la sociedad se relacionan con las enseñanzas de Cristo sobre el amor. 
También necesitan comprender el impacto que el matrimonio gay tendrá en las 
personas, las familias y la sociedad. Si no enseñamos a nuestros hijos por qué el 
matrimonio natural y la familia son esenciales, solo escucharán lo que el mundo les 
está diciendo. Ellos necesitan escuchar nuestras voces. El Espíritu solo puede 
testificar de la verdad si lo oyen. 

El compromiso de una familia de ser más proactivo en la enseñanza de sus hijos se 
inició cuando su hijo adolescente acudió a ellos con preocupaciones sobre las 
conversaciones que había tenido con amigos en la escuela. Habían estado 
discutiendo cuestiones políticas de la época, incluido el matrimonio homosexual. 
Los padres no se habían enfrentado personalmente a muchas de las preguntas que 
su hijo hizo y que no sabían cómo responder. Tenían preguntas propias sobre el 
matrimonio homosexual, tales como: ¿Qué daño sería reconocer legalmente estas 
relaciones? ¿Cuáles son las consecuencias para la sociedad de la agenda de los 



derechos de los homosexuales? ¿Las personas atraídas por el mismo sexo tampoco 
merecen estar en una relación que les traiga felicidad? ¿Qué es el matrimonio y por 
qué le importa a la sociedad? 

Los padres comenzaron un esfuerzo concertado para aprender lo que pudieron 
sobre los problemas. Leyeron libros y asistieron a eventos que se centraron en la 
familia. Luego organizaron una serie de noches de hogar con su familia extendida 
(ocho familias en total) para enseñar a sus hijos la información recién encontrada. 
Durante las reuniones abordaron diferentes cuestiones relacionadas con la 
atracción entre personas del mismo sexo y el matrimonio entre homosexuales 
usando «La familia: una proclamación para el mundo» como su guía. 

La experiencia fue un cambio de vida para ellos. No tenían idea de cuán 
emocionales serían las discusiones para sus hijos que lidiaban con el problema 
todos los días. La mayoría de sus hijos conocía a alguien que estaba luchando con su 
identidad personal y les molestaban los comentarios irreflexivos e insensibles 
dirigidos a ellos. Los adolescentes y estudiantes universitarios tenían opiniones 
firmes y hacían preguntas desafiantes mientras buscaban ayuda para enfrentar su 
propia confusión personal. A medida que avanzaban las lecciones, los padres 
crecían en conocimiento y confianza para abordar los problemas difíciles. Pudieron 
ayudar a sus hijos a aceptar los problemas e internalizar las verdades expuestas en 
la proclamación de la familia. 

Respondiendo a las demandas de los activistas 

Los activistas gais hacen muchas afirmaciones convincentes sobre la atracción hacia 
el mismo sexo. Podemos ayudar a nuestros jóvenes a discernir la verdad con 
respecto a esos reclamos dándoles información sólida y argumentos razonados de 
fuentes tanto seculares como religiosas. Existe un gran y creciente cuerpo de 
investigación que afirma el valor del matrimonio hombre/mujer y las familias 
naturales. Más allá de eso, hay una serie de ensayos claramente articulados que 
exponen las razones sociales, culturales y legales para apoyar el matrimonio 
tradicional. Estos recursos pueden ayudarnos a formar fuertes argumentos 
racionales que pueden guiar a nuestros jóvenes a una mayor comprensión. 

Un nuevo sitio web, Stand For True Marriage, ha compilado enlaces a 
investigaciones y ensayos que apoyan el matrimonio natural y las familias, lo que 
facilita su acceso. Aquí hay una lista de argumentos a menudo formulados por 
activistas homosexuales, junto con citas de algunos de esos artículos, que abordan 
los problemas difíciles: 

1 - ¿Las personas atraídas por el mismo sexo no merecen estar en 
una relación que les traiga felicidad? 

«Todos los estadounidenses tienen la libertad de vivir como quieran, pero nadie 
tiene derecho a redefinir el matrimonio para todos los demás. En las últimas 



décadas, el matrimonio se ha visto debilitado por una visión revisionista que trata 
más sobre los deseos de los adultos que las necesidades de los niños. Esto reduce el 
matrimonio a un sistema para aprobar vínculos emocionales o distribuir privilegios 
legales». (Matrimonio: qué es, por qué es importante y las consecuencias de 
redefinirlo) 

«Continúa amándome, pero recuerda que no puedes ser más misericordioso que 
Dios. No es misericordia afirmar que los actos del mismo sexo son buenos. Practica 
la compasión según el significado raíz de ‘compasión’: Sufre conmigo. No 
comprometer la verdad; ayúdame a vivir en armonía con ello». (Siete cosas que 
deseo que mi pastor conociera sobre mi homosexualidad) 

2- ¿Cómo perjudica el matrimonio gay a alguien? 

«El matrimonio no es simplemente un caso especial del mercado, y el derecho de 
familia no es simplemente un subconjunto de la propiedad y el derecho contractual. 
El matrimonio existe para satisfacer la necesidad social de cuidar a niños 
indefensos, que no son y no pueden ser partes contratantes. Los niños son parte 
protegidas. Y, el matrimonio debe proteger los intereses de ambos padres en la 
búsqueda de su proyecto común de criar a sus hijos. Si reemplazamos este 
propósito público esencial con fines privados no esenciales, el matrimonio no podrá 
hacer su trabajo. Pero los niños aún necesitarán apegos seguros para sus madres y 
padres, una necesidad que no se cumplirá». (Comentarios preparados para la 
Legislatura del Estado de Minnesota, audiencias sobre la enmienda constitucional 
que define el matrimonio) 

«La redefinición del matrimonio redefine la paternidad. Nos mueve mucho más allá 
de nuestra filosofía de ‘vivir y dejar vivir’ al terreno donde nuestra sociedad 
promueve una estructura familiar donde los niños serán siempre los que padecerán 
pérdidas. Nuestra política, sellada y lacreada por las instituciones gubernamentales 
más poderosas, será que estos niños tengan el derecho de ser conocidos y amados 
por su madre y/o padre [al mismo tiempo que son] despojados de ellos en todo 
momento. En los hogares encabezados por el mismo sexo, los deseos de los adultos 
prevalecen sobre los derechos del niño». (Querido juez Kennedy: Una carta abierta 
del hijo de un padre gay cariñoso) 

3- Los estudios muestran que las personas homosexuales en 
realidad son mejores padres. 
«...[E] n ocho de doce medidas psicométricas, el riesgo de problemas emocionales, 
problemas de desarrollo o uso de servicios de tratamiento de salud mental es casi el 
doble entre aquellos con padres del mismo sexo cuando se compara con hijos de 
padres del sexo opuesto». (Nueva investigación sobre los hogares del mismo sexo 
revela que los niños hacen mejor con mamá y papá) 



«Si es una ciencia social indiscutible que los niños sufren mucho cuando son 
abandonados por sus padres biológicos, cuando sus padres se divorcian, cuando 
uno de los padres muere o cuando son concebidos por un donante, entonces ¿cómo 
es posible que estén milagrosamente saliendo ‘aún mejor’ cuando se han criado en 
hogares encabezados por personas del mismo sexo? Cada niño criado por ‘dos 
mamás’ o ‘dos papás’ llegó a ese hogar a través de uno de esos cuatro métodos 
traumáticos. ¿Ser criado bajo el arco iris limpia milagrosamente todos los efectos 
negativos y el dolor que rodean la pérdida y la privación diaria de uno o ambos 
padres?» (Querido juez Kennedy: Carta abierta del hijo de un padre gay cariñoso) 

4- Sería mejor permitir que las parejas homosexuales adopten, que 
vivir con padres abusivos. 
«Los niños son más propensos a prosperar cuando son criados por su madre y su 
padre. ¿Y si esos padres son incapaces de proporcionar el cuidado apropiado del 
niño? La aproximación más apropiada de la unidad familiar es su derecho; una 
unión masculina y femenina…  

»Algunos sostienen que dos hombres cariñosos y afectuosos hacen un hogar mejor 
que una madre soltera drogadicta. ¿Qué tonto estaría en desacuerdo con eso? Pero 
seamos claros, estamos hablando de grados de quebrantamiento. Para el niño, no 
existe un hogar ‘intacto’ cuando se encuentra en un hogar encabezado por una 
pareja del mismo sexo. El hecho de que en algunos casos un niño que se encuentra 
en una situación tan horrible que estaría mejor con dos padres del mismo género no 
necesita escribir en el código civil el derecho a una relación con los padres 
naturales. Los problemas encuentran a los niños y a las personas en sus vidas 
quebrantándolos y luego éstos se ven obligados a hacer todo lo posible para recoger 
los pedazos. La política pública no debe alentar ni respaldar el quebrantamiento de 
un niño porque una pareja, o un trío, desea tener una familia. Los niños tienen 
derecho a los padres. No al revés». (Pregunte a TheBigot: Matrimonio Gay) 

Nadie quiere que los niños se queden con padres abusivos. Sin embargo, los 
estudios muestran que los niños criados en hogares encabezados por personas del 
mismo sexo pueden experimentar un mayor riesgo para su salud y bienestar. Ver: 
Los niños no están bien: nuevas estructuras familiares y el reclamo de «No hay 
diferencias» 

Muchas personas que han sido criadas por padres del mismo sexo sienten que la 
crianza del mismo sexo no es lo mejor para los niños. Ver: 'Cuarteto de la Verdad': 
Hijos Adultos de padres gay declarar en contra del mismo sexo 'matrimonio”en el 
5º Circuito 

5- Mientras los hijos tengan dos padres, no importa de qué género 
sean. 



«La complementariedad de los estilos de crianza masculinos y femeninos es 
llamativa y de enorme importancia para el desarrollo general de un niño… [L]os 
padres expresan más preocupación por el desarrollo a largo plazo del niño, mientras 
que las madres se centran en el bienestar inmediato del niño (que, por supuesto, a 
su manera tiene que ver con el bienestar a largo plazo de un niño). … [E]l enfoque 
disciplinario de los padres tiende a ser «firme» mientras que el de las madres tiende 
a ser «empático». Mientras que las madres brindan una flexibilidad y simpatía 
importantes en su disciplina, los padres proporcionan la máxima previsibilidad y 
consistencia. Ambas dimensiones son fundamentales para un régimen de crianza 
eficiente, equilibrado y humano». (Diferencias reconciliables: lo que muestran las 
ciencias sociales sobre la complementariedad de los sexos y la crianza de los hijos) 

"… [E]l reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo puede, 
con el tiempo, erosionar la identidad social, el desarrollo de género y el carácter 
moral de los niños. Ningún diálogo sobre este tema puede ser completo sin tener en 
cuenta las consecuencias a largo plazo para los niños». (Sala de prensa de La Iglesia 
de Jesucristo de los Últimos Días: La Institución Divina del Matrimonio) 

 

6- Las parejas gay tienen derecho a formar familias adoptando 
niños. 
«Cuando se coloca a un niño en un hogar encabezado por una pareja del mismo 
sexo, se perderá al menos una relación paternal crítica y la influencia vital de ambos 
géneros. La naturaleza de la unión de adultos lo garantiza. Ya sea por adopción, 
divorcio o reproducción de terceros, los adultos en este escenario satisfacen los 
deseos de su corazón, mientras que el niño tiene el costo más significativo: perderse 
uno o más de sus padres biológicos». (Querido juez Kennedy: Un abierto carta del 
hijo de un padre cariñoso Gay) 

 

7- Se podrían evitar los altos índices de suicidio entre adolescentes 
homosexuales si simplemente alentáramos a los jóvenes del mismo 
sexo a ser fieles a sí mismos. 
 
«Una manera simple de probar esto es mirar lugares donde la homosexualidad es 
muy aceptada, como en naciones como Holanda o ciudades como San Francisco. 
Uno esperaría menos suicidio y otros problemas de salud mental entre los 
homosexuales en estos lugares. Pero ese no es el caso. Hay tantos o más suicidios y 
problemas relacionados en estas localidades. Entonces la homofobia no tiene la 
culpa». (Lo que está detrás de estos suicidios) 



«Lars Wichstrom (psicólogo noruego) hizo un estudio sobre los factores de riesgo 
que contribuyen a las tasas de intentos de suicidio entre jóvenes noruegos con 
atracción al mismo sexo (AMS). Hubo factores que afectaron a todos los que tenían 
AMS, como el apoyo social y las relaciones con los compañeros. Sin embargo, 
cuando miró solo la atracción y el comportamiento, descubrió que solo el 
comportamiento homosexual predecía una tasa de suicidio más alta. Tener 
relaciones homosexuales a una edad más temprana y tener más parejas del mismo 
sexo también contribuyó al suicidio. Todos necesitan apoyo, incluidos los 
adolescentes que quieren ser célibes, pero parece que no tener relaciones 
homosexuales es una de las mejores maneras de evitar el suicidio». (Navegando por 
el laberinto que rodea el deseo homosexual) 

«La mayoría de los adolescentes cambiarán de AMS. De hecho, en el grupo de edad 
de 16 a 17 años, el 98% pasará de la homosexualidad y la bisexualidad a la 
heterosexualidad. La mayoría de los adolescentes que piensan que son 
homosexuales/lesbianas/bi y lo serán por el resto de sus vidas, de hecho 
probablemente serán diferentes el año siguiente. Por lo tanto, es totalmente 
irresponsable aconsejar la afirmación de los sentimientos del mismo sexo en un 
adolescente sobre la base de que los sentimientos son intrínsecos, inmutables y, por 
lo tanto, el individuo es homosexual (págs. 234-5)». (Capítulo 12-¿Puede cambiar la 
orientación sexual? ¡Mis genes me hicieron hacerlo! La homosexualidad y la 
evidencia científica) 

8 - La gente gay no puede cambiar. 
«Mi experiencia ha sido que cuando cambia el significado de la atracción hacia el 
mismo sexo, la frecuencia de la atracción entre personas del mismo sexo disminuye 
drásticamente. … Cambiar estos patrones es difícil, pero es posible. He visto a 
muchos hombres hacerlo y seguir adelante con vidas llenas de felicidad y alegría, 
pero no es fácil. Es una prueba difícil. Estos hombres están en la misma posición 
que todos los demás: deben confiar en nuestro Padre Celestial y en la expiación de 
Jesucristo, o no tendrán éxito. … [C]omprender la piedad y alejarse de estos 
comportamientos, alejarse del dragón, parece ser útil y lo ha sido para muchos, 
muchos hombres». (Comprender la atracción del mismo sexo no deseada: un 
enfoque específico del contexto) 

«Por supuesto, incluso un caso documentado y publicado de cambio sería suficiente 
para refutar la afirmación de que el cambio es imposible, pero hay cientos. Esos 
cambios son de diverso grado, pero la mayoría son satisfactorios para los 
involucrados, y ese es uno de los principales ideales de la psicoterapia (página 246). 
… [V]ale la pena intentar el cambio si alguien está profundamente insatisfecho con 
su estado actual. El hecho de que algunas personas cambien notablemente es 
valioso, porque muestra lo que puede ser posible para muchas más personas en el 
futuro a medida que continúan las investigaciones. ¿El hecho de que algunas 



personas no cambien, niega el cambio en aquellos que sí lo hacen? Por supuesto no. 
Nadie vería. … los fracasos de la terapia contra el cáncer y decir que no se debe 
permitir la terapia contra el cáncer. La remisión a largo plazo del cáncer ocurre e 
inspira mayores esfuerzos para superarla (página 259)». (Capítulo 12: ¿Puede 
cambiar la orientación sexual? ¡Mis genes me hicieron hacerlo! La homosexualidad 
y la evidencia científica) 

Yendo directo a la fuente 

Entre las fuentes de información más importantes sobre la atracción del mismo 
sexo (AMS) están las personas de la AMS. Muchas personas desconocen el gran 
grupo de personas AMS entre nosotros que han elegido vivir sus vidas de acuerdo 
con los principios del Evangelio. Como grupo, se están volviendo cada vez más 
vocales, ya que tratan de disipar los mitos sobre la atracción hacia el mismo sexo e 
informar a las personas sobre las realidades de sus vidas. Notable es el artículo de 
Joshua Johanson Navegando en el laberinto que rodea el deseo homosexual, donde 
ilumina una amplia gama de temas relacionados con la atracción hacia el mismo 
sexo y enfatiza que el movimiento por los derechos de los homosexuales no 
representa a todas las personas de la AMS; y el sitio web Voz (es) de Esperanza, 
donde muchos fieles miembros de la AMS de la Iglesia que viven según los 
principios del Evangelio cuentan sus propias historias a través del video. 

Los Voz (es) de esperanza el sitio web es particularmente convincente. Las historias 
personales de las personas de AMS que han elegido vivir vidas centradas en el 
Evangelio son poderosas e inspiradoras. Ofrecen una visión profunda de las luchas 
asociadas con la atracción hacia el mismo sexo. También provocan una mayor 
comprensión y compasión a medida que los colaboradores expresan su necesidad 
de amor y aceptación. Sus historias también pueden ser una gran fuente de 
esperanza y aliento para otras personas de la AMS que desean vivir vidas de fe. 

Entendiendo el amor 

Uno de los mayores obstáculos para nuestra experiencia juvenil en relación con el 
matrimonio homosexual se deriva de la incomprensión del mandamiento de Cristo 
de «amarse los unos a los otros» (Juan 15:12). A medida que ayudamos a nuestros 
hijos a aprender a amar y respetar a todos los hijos de Dios, también debemos 
ayudarlos a comprender por qué tolerar el comportamiento pecaminoso no es amar. 
El mandamiento de «amar a tu prójimo como a ti mismo» (Marcos 12:31) es 
esencial para nuestra salvación, pero es segundo en importancia al mandamiento de 
«amar al Señor tu Dios con todo tu corazón» (Marcos 12:30). La forma en que 
mostramos amor por Dios es guardando sus mandamientos. Él ha prometido que si 
lo hacemos, tendremos «vida eterna, que regalo es el mayor de todos los dones de 
Dios» (D. y C. 14: 7). Cristo dejó en claro que desobedecer sus mandamientos puede 
tener consecuencias eternas. Él dijo: «No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará 
en el reino de los cielos; pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 



cielos» (Mateo 7:21). Si realmente amamos a los demás, querríamos ayudarlos a 
calificar para el mayor regalo de Dios. Celebrar un estilo de vida que evite que 
alguien obtenga ese regalo no es realmente amoroso. 

Cristo nos mostró un poderoso ejemplo de amor cuando la mujer atrapada en 
adulterio fue traída a él. Sus acusadores tentaron a Cristo al preguntarle si debía ser 
lapidada como lo ordenaba la Ley de Moisés. Cuando Cristo respondió, «El que está 
sin pecado entre vosotros, que primero le arroje una piedra» (Juan 8: 7), ninguno 
eligió condenarla. En cambio, se fueron uno por uno, condenados por sus propias 
conciencias. Luego, en una gran muestra de compasión y misericordia, Cristo le dijo 
a la mujer: «Ni yo te condeno» (Juan 8:11). Muchas personas infieren de este 
incidente que Cristo es indulgente con el pecado. Usan su gran manifestación de 
amor como una excusa para justificar la inmoralidad. Pero la historia no termina 
allí. Lo que Cristo le dijo a la mujer siguiente fue tan importante y tan amoroso. Él 
dijo, «… vete y no peques más» (Juan 8:11). Cristo estaba tan preocupado por el 
alma inmortal de la mujer como lo fue por su vida mortal. Él sabía que ella no podía 
ser salva en sus pecados. Solo al alejarse de sus pecados podría ella ganar la vida 
eterna con el Padre. 

Nuestros hijos necesitan entender que Cristo nunca ha tolerado el pecado. No hay 
un solo ejemplo en las escrituras donde excusó a alguien de guardar Sus 
mandamientos. Todas las personas están sujetas a las leyes de Dios. No existe una 
categoría especial de personas que estén exentas de obedecer un mandamiento 
porque es difícil para ellos. Sin embargo, a través del arrepentimiento, todos 
pueden llegar a ser dignos de vivir en la presencia de Dios. 

Amar sin condonación del comportamiento pecaminoso 

Cuando enseñamos a nuestros hijos a amar sin tolerar el comportamiento 
pecaminoso, es útil dar ejemplos de personas que han tenido éxito en ambos. Una 
mujer joven fue contactada por su amiga lesbiana que le preguntó si la ayudaría a 
proponerle matrimonio a su novia. La joven no sabía qué hacer. No quería ofender a 
su amiga, pero sabía que no podía ir en contra de sus propios principios. 
Finalmente habló con su amiga y le dijo que la amaba pero que no podría ayudarla a 
proponerla. Ella dijo: «Respeto tus creencias, pero la tolerancia es en ambos 
sentidos. Espero que también puedas respetar mis razones para no ayudarte». La 
amiga aceptó su explicación debido a la gran consideración que le tenía, y pudieron 
mantener su amistad. 

Al reflexionar sobre las maneras amorosas de interactuar con nuestros amigos y 
familiares que experimentan atracción por personas del mismo sexo, podemos 
consultar el sitio web de la Iglesia, Ámense unos a otros: una discusión sobre la 
atracción por el mismo sexo, como guía. Su propósito es tanto ayudar a las personas 
que experimentan atracción hacia el mismo sexo a ser fieles a las enseñanzas de la 
Iglesia a medida que superan retos difíciles, y ayudarnos a todos a responder con 



sensibilidad y atención cuando encontramos atracción por el mismo sexo entre 
nuestros seres queridos. 

Estar de pie por la verdad invita al cambio 

Como defendemos la verdad, debemos darnos cuenta de que no siempre podemos 
controlar cómo reaccionarán los demás. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, 
alguien que amamos podría ofenderse si no aprobamos sus elecciones de estilo de 
vida. Sin embargo, si permanecemos constantes en nuestro amor por ellos, 
mientras nos aferramos a los principios del Evangelio, aumentamos las 
posibilidades no solo de sanar las relaciones rotas sino de ayudar a nuestros seres 
queridos a encontrar el camino de regreso al Salvador. El élder D. Todd 
Christofferson dijo: «En realidad, la mejor manera de ayudar a quienes amamos, la 
mejor manera de amarlos, es continuar poniendo al Salvador primero. Si nos 
arrojamos a la deriva del Señor por simpatía por los seres queridos que están 
sufriendo o angustiados, entonces perdemos los medios por los que podríamos 
haberlos ayudado. Sin embargo, si permanecemos firmemente enraizados en la fe 
en Cristo, estamos en una posición tanto para recibir como para ofrecer ayuda 
divina. Si (o debo decir cuándo) llega el momento en que un querido miembro de la 
familia desea desesperadamente recurrir a la única fuente de ayuda verdadera y 
duradera, sabrá en quién confiar como guía y compañero» («Salvar tu vida», 
devocional del CES para jóvenes adultos, 14 de septiembre de 2014, Universidad 
Brigham Young). 

Elevando nuestras voces 

Nuestros hijos hoy se enfrentan a una avalancha de filosofías y valores mundanos 
que sin duda pondrán a prueba su fe. El presidente Monson enfatizó el desafío 
cuando dijo: «Vivimos en un mundo donde los valores morales han sido, en gran 
medida, desechados, donde el pecado se exhibe flagrantemente, y donde nos rodean 
las tentaciones de desviarnos del estrecho y angosto sendero» ( Conferencia 
General, abril de 2014). Como padres, no podemos suponer que nuestros hijos de 
alguna manera asimilarán por su cuenta los principios del Evangelio relacionados 
con los problemas morales de hoy en día. Tampoco podemos permitirnos esperar 
que vengan a nosotros con sus preguntas e inquietudes porque es posible que nunca 
lo hagan. En cambio, necesitamos iniciar activamente conversaciones sobre 
cuestiones morales importantes y discutirlas con sensibilidad y amor. Nuestro 
desafío es basarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos en las verdades expresadas 
en la Proclamación de la Familia, para que como familias podamos resistir el 
ataque. Con la ayuda de Dios podemos tener éxito en preparar a nuestros hijos 
espiritualmente para el mundo que enfrentan. Podemos y debemos elevar nuestras 
voces en defensa de la verdad. Solo entonces el Espíritu puede testificar de la verdad 
a aquellos que nos escuchan. 


