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Introducción
Probablemente no existe en toda la vida, y tal vez en toda la eternidad, una decisión
que tenga un efecto más profundo sobre nuestro destino eterno que aquella
relacionada al matrimonio. En la relación de marido y mujer y padre e hijo,
comenzamos a acercarnos al divino llamamiento de divinidad. Nuestro Padre y madre
celestiales viven en un estado exaltado porque ellos han logrado un matrimonio
celestial. En la medida en que nosotros logremos un matrimonio semejante,
llegaremos a ser como ellos son y comenzaremos la creación de mundos para nuestros
propios hijos espirituales.
Tan noble meta requiere de una preparación muy cuidadosa y diligente, y un
valiente esfuerzo. Al comenzar su estudio de cómo lograr un matrimonio celestial,
recuerde estas palabras de Brigham Young:
"Mas el tema completo de la relación matrimonial no está a mi alcance, ni al
alcance de cualquier otro hombre de esta tierra. Es sin principio de días ni fin de años,
es una cosa difícil de alcanzar. Podemos decir algo con relación al mismo; fija los
cimientos para los mundos, para los angeles, y para los Dioses y para que los seres
inteligentes sean coronados con gloria, inmortalidad y vida eterna. De hecho, es la
hebra que corre desde el comienzo hasta el final del santo evangelio de salvación —del
Evangelio del Hijo de Dios, el cual es de eternidad a eternidad." (Discourses of Brigham
Young, pág. 195.)
Curso de estudio
Cómo lograr un matrimonio celestial se diferencia de otros manuales de cursos.
Este contiene lecciones y material de lectura para dos cursos de estudio por separado,
que son:
A. CDFR* 60, Preparémonos para un matrimonio celestial. Este curso está
diseñado para jóvenes adultos solteros y recalca las relaciones entre jóvenes, noviazgo y
la preparación para un digno matrimonio en el templo.
* CDFR es una designación que significa Child Development and Family
Relations. (Desarrollo del niño y relaciones familiares)
B. CDFR 61, Edifiquemos un matrimonio celestial. Este curso está diseñado para
parejas casadas y trata las relaciones del esposo y la esposa, las obligaciones y cometidos
de la paternidad y el proceso para edificar un matrimonio celestial.
Ambos cursos están incluidos en un mismo manual pues la mayor parte del material
de lectura sirve a ambos. Sin embargo, los alumnos deberán tomar solamente el curso
de los jóvenes adultos solteros: el CDFR 60; y los alumnos casados el CDFR 61. (Podrá
ocurrir en algunos casos que los alumnos solteros se anoten para el curso CDFR 61, sin
embargo éste ha sido proyectado solamente para alumnos casados.)
Donde se lleven a cabo clases de tiempo completo en institutos, cada curso
comprenderá un semestre (o un trimestre) de estudio. En el programa de estudio
individual, cualquiera de los dos cursos corrprenderá un año completo de estudio. En
las áreas donde se lleve a cabo el programa de estudio individual la decisión de ofrecer
el CDFR 60 o CDFR 61 se hará en base a la composición del estudiantado dentro de
una determinada localidad. (Será posible que un joven adulto soltero que se case
durante el año, cambie del CDFR 60 al CDFR 61 y aún así complete el curso de
estudio)
Cómo está organizado el manual
Normalmente, los malcríales destinados a ayudar a que los estudiantes comprendan
y apliquen los principios o conocimientos dados en el material de lectura, están
incluidos inmediatamente después de cada asignación de lectura en particular. En este
manual esto no es posible debido a que en el mismo se incluyen dos cursos separados, y
algunas veces tiene designado el mismo material de lectura. Por lo tanto, las lecciones
de1 alumno, (oficialmente llamadas Guías de estudio para el alumno) han sido
http://bibliotecasud.blogspot.com
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encuadernadas juntas para ambos cursos en la primera parte del manual. Este manual
consta de tres secciones importantes:
GUIAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO
(CDFR 60)
Veintiocho lecciones que contienen asignaciones de
lectura, lectura de Escrituras, y casos para tomarse en
consideración por los jóvenes adultos solteros.
GUIAS DE ESTUDIO PARA EL ALUMNO
(CDFR 61)
Veintiocho lecciones que contienen asignaciones de
lectura, lectura de Escrituras, y casos para tomarse en
consideración por los estudiantes casados.
FUENTES DE ESTUDIO
Veinte capítulos de material de recursos, lo cual
constituye el texto básico para los estudiantes de
ambos cursos. (Las guías de estudio para cada curso
en particular indicarán al estudiante el capítulo que él
debe leer. Para cada curso se requiere leer
aproximadamente la mitad de las Fuentes de estudio.)
Cada capítulo consiste en una serie de citas cortas o
párrafos que reflejan las enseñanzas de la Iglesia sobre
ese aspecto en particular de cómo lograr un
matrimonio celestial. Para mayor conveniencia, a
cada cita en particular se le ha dado un número,
como es 3-4 (la cuarta lectura en el capítulo 3) o 5-1 (la
primer cita en el capítulo 5).
Cómo usar este manual
Si usted ha de obtener el mayor beneficio posible de su estudio, es importante que
siga los pasos abajo indicados en forma concienzuda y consecuente.
PASO 1
Lea esta introducción cuidadosamente para que pueda comprender cómo está
organizado el manual y qué parte del mismo es el que usted usará.
PASO 2
A medida que su instructor le asigne lecciones individuales, busque la
correspondiente Guía de estudio para el alumno dentro del curso en particular para el
cual se ha anotado. (Recuerde que CDFR 60 es para jóvenes adultos solteros y CDFR
61 es para alumnos casados.) Cada Guía de estudio para el alumno tiene tres secciones
o componentes, lo cual constituye sus próximos pasos de estudio.
PASO 3
Lea el tema y el breve párrafo de introducción a fin de familiarizarse con lo que
estará estudiando durante esta lección.
PASO 4
Siga las instrucciones dadas bajo el título "Instrucciones de estudio". Generalmente
encontrará aquí dos asignaciones: (1) algunas referencias de Escrituras. Lea
cuidadosamente cada una de ellas antes de proceder. (2) Asignación de lecturas de las
Fuentes de estudio. Estas se dan siempre por medio de los números que designan en
cada lectura individual, de aquellas que se encuentran en los capítulos. Por ejemplo, si
una lección en particular incluye las primeras trece citas del capítulo 5, su asignación
de lectura le indicará que lea desde la cita 5-1 hasta la 5-13.
http://bibliotecasud.blogspot.com

PASO 5
Cuando usted haya completado las Escrituras y lecturas asignadas, regresé a la Guía
de estudio para el alumno y lea la sección titulada "Casos de estudio", y siga
cualesquiera de las instrucciones que se den allí. Algunas veces se le solicitará leer
Escrituras adicionales como parte de la lección o se le pedirá que regrese y lea una cita
en particular que se encuentre en los Recursos de estudio. El tomar su debido tiempo
para seguir estas instrucciones y leer estas referencias, le llevará a realizar grandemente
su progreso en el estudio de los principios que llevan al matrimonio celestial.

Matrimonio celestial: La clave del destino del hombre
Dios fue en una ocasión un hombre mortal y por su obediencia, progresó hasta su
estado actual de perfección; por medio de la obediencia y el matrimonio celestial podemos
progresar al grado que podemos llegar a ser como Dios.
Proclamando el potencial divino que hay dentro
del hombre, JommmTaylor escribió una vez: "No
sabes tú, que eres una chispa de Deidad arrancada del
fuego de su eterno resplandor, y dada a luz en medio
de ardores sempiternos" (The Mormón, Agosto 29 de
1857). El élder B.H. Roberts declaró: "El hombre ha
descendido de Dios; de hecho, él es de la misma raza
de los Dioses. Su descenso no ha sido de una forma
inferior de vida, sino de la más alta forma de vida; en
otras palabras, el hombre es, en el sentido más literal,
un Hijo de Dios. Esto no es verdad solamente en lo
que atañe al espíritu del hombre, sino también a su
cuerpo" (Course ofEstudy forPriests, 1910, pág. 35).
¿Puede usted notar la implicación de estas dos
declaraciones en lo que se refiere a usted y a su destino
eterno? El élder James E. Talmage lo notó y declaró:
'. . .en su condición mortal el hombre es un Dios en
embrión. No importa. . . cualquier individuo, que
hoy es un ser mortal, pueda lograr la santidad y
categoría de la divinidad. . ." (Artículos de Fe, pág.
585.) ¿Cómo es posible esto? ¿Qué método de vida
hará que este potencial dé sus frutos? A medida que
estudie esta lección, busque las respuestas a estas
preguntas.

GUIA D E E S T U D I O
1.

2.

Lea los siguientes pasajes, y conteste las
preguntas, guardando el espíritu de los mismos.
D. y C. 49:15-17. ¿Con qué propósito ha ordenado
Dios el matrimonio?
D. y C. 131: 1-4. ¿De qué depende su exaltación?
D. y C. 130:2. ¿De qué manera está compuesta la
sociedad en los cielos?
1 Corintios 11:11. ¿De qué manera da énfasis a
este curso de estudio la declaración de Pablo?
Lea 1-1 al 1-11 del Material complementario de
estudio.

CASOS D E E S T U D I O
Dios llegó a ser Dios por medio de la obediencia a la
ley
Ya era tarde y aún estábamos sentados en mi
oficina, pero teníamos la sensación de haber usado
bien el tiempo. El guardaba silencio ahora, estaba
meditando sobre las ramificaciones de los temas sobre
los cuales habíamos estado conversando. Habíamos
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hablado de Dios, de cómo El había llegado a ser
y de lo que eso significaba para nuestra propia
exaltación. Finalmente él habló.
"¿Qué es esa ley de exaltación de la cual usted ha
estado hablando?"
"Bueno, es el conjunto de las leyes del evangelio.
Cada cosa que Dios requiere de nosotros está
relacionada con esta ley, pero el punto principal de la
ley, el cual debe obedecer el hombre, es el matrimonio
eterno. En él se encuentran las llaves de la vida
eterna, o como lo menciona Doctrinas y Convenios,
'vidas eternas'. En otras palabras, un aumento eterno
de posteridad."
"Entonces, lo que usted quiere decir es que Dios
llegó a ser Dios por medio de la obediencia a las leyes
del evangelio, el cual culmina con el matrimonio
eterno."
Por medio de la obediencia a la ley, podemos
llegar a ser como nuestro Padre Celestial
—Así es. ¿Se da cuenta de lo que significa esta
doctrina en lo que a usted respecta?
—Creo que sí. Si Dios llegó a ser Dios por medio
de la obediencia a todas las leyes del evangelio,
incluyendo la ley celestial del matrimonio, entonces
ésa es la única forma en que puedo llegar a ser un dios.
—Exacto, y es la obediencia la que nos ayuda a
alcanzar ese potencial. La ley nos dice qué es lo que
debemos hacer para obtener la libertad final. De
hecho, es por este medio que hemos progresado hasta
llegar a nuestra posición actual.
—¿Quiere decir que siempre hemos estado
gobernados por leyes?
—Siempre. Usted es un ser eterno. Usted nunca
fue creado, y por lo mismo no podrá ser destruido
jamás, pero puede avanzar y progresar por medio de la
obediencia a la ley.
—Entonces la pregunta de Hamlet 'ser o no ser',
¿no es realmente el verdadero dilema?
—Eso es, al menos lo es como punto culminante.
Orden significa ley, y esa ley es la ley del reino
celestial. Cualquiera que llegue a ese reino debe
obedecer. (Véase D. y C. 88:24-29.)
—Pero yo pensaba que divinidad significaba
libertad. Si debo cumplir ciertos requisitos para llegar
a ser Dios, ¿estaré siendo realmente libre?
—Sí. El Salvador dijo: "Si vosotros permanecéis en
mi palabra', —eso quiere decir obedecer la ley—,
"conoceréis la verdad y la verdad os hará libres". (Juan
8:31,32.) —Así que por medio de la obediencia a la ley,

aprendemos verdades a través de las cuales podemos
llegar a ser libres; pero no libres de la ley. ¿Se da usted
cuenta?"
—Creo que sí. Puedo llegar a ser Dios únicamente
si actúo como Dios.
—¡Correcto! ¿Podría usted imaginarse el estado del
universo si se le permitiera a dioses imperfectos
esparcir sus imperfecciones por todo el espacio y si
seres que no estuvieran sujetos a leyes tuvieran la
libertad de crear mundos?
—Me imagino que sería desastroso, pero no puedo
llegar a comprender por qué el matrimonio celestial es
la cúspide de este progreso. El matrimonio no parece
estar directamente relacionado con la creación de
universos."
—Bueno, pero no se limite a su perspectiva mortal.
Dios mismo ha expresado sus propias razones por las
cuales El es Dios. Recuerde, El dijo: "Porque, he aquí,
esta es mi obra y mi gloria. . ."
—Ya veo, su propósito es: "Llevar a cabo la
inmortalidad y la vida eterna del hombre." (Moisés
1:39.)
—Lo cual implica dar nacimiento a hijos
espirituales y colocarles en el camino hacia la
exaltación. Y para hacer eso, se necesita un hombre

exaltado y. . .?
—Una mujer exaltada.
—Exactamente, un hombre y una mujer exaltados
que han sido unidos en matrimonio eterno. Si este
hombre y esta mujer fueran obedientes a todas las
leyes del evangelio, excepto la del matrimonio
celestial, ¿cuál sería el resultado?
—No podrían ser dioses. Ahora lo comprendo. El
matrimonio celestial es la ordenanza cumbre del
evangelio.
—Eso es, —le contesté con una sonrisa. —Y con
este comentario creo que podemos dar por finalizada
nuestra charla.
La ley que nos lleva a la vida eterna,
es el casamiento por el templo
Si vamos a llegar a ser como Dios, la ley exige que
se cumplan ciertos requisitos. Observe la gráfica al
pie de esta página.
¿Por qué cada uno de estos pasos es necesario para
obtener atributos similares a los de Dios? Debajo de
cada paso anote el logro que es necesario para la
divinidad.

Vida Eterna
Resurrección
Casamiento
por el Templo
Don del Espíritu Santo
Bautismo
Arrepentimiento
Fe en
Jesucristo
Nacimiento
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La Expiación y el matrimonio celestial
La expiación de Cristo proporciona al hombre y la mujer la autoridad por medio de la cual
pueden efectuar matrimonios celestiales si buscan los beneficios de la Expiación por
medio de la obediencia al evangelio.
La joven pareja se encontraba sentada frente al
obispo, sus rostros mostraban tensión. Cada uno
había acusado al otro con enojo, cada uno había
condenado el egoísmo, la poca amabilidad y
desconsideración del otro mientras el obispo
escuchaba silenciosamente. Ahora, ellos guardaban
silencio, aguardando algo que justificara sus acciones
o alguna condenación de su pareja. Por un
prolongado momento el obispo se mantuvo en
silencio, entonces tomó dos hojas de papel de su
escritorio y se las dió a la pareja, enseguida dos lápices.
Ellos le miraron sorprendidos.
"Me gustaría que respondan a algunas
declaraciones. Por favor marquen cada cosa que yo
diga con una de las cuatro respuestas siguientes de
acuerdo a cómo ustedes se sientan con respecto a cada
declaración: (1) Creo firmemente, (2) Creo, (3) No se,
o (4) No creo.
Alberto pareció perturbarse. —Obispo, no veo qué
tenga que ver ésto con. . .
—Por tavor—, le interrumpió el obispo, espero
que veas el por qué en un momento. Finalmente
ambos se encogieron de hombros y tomaron los
lápices. "Muy bien", dijo el obispo, declaración
número uno: Creo que Jesucristo es un Ser viviente,
que El está vivo en este momento.
Sara le miró confundida. "Vamos", le apremió el
obispo. Pon la respuesta que mejor describa tus
sentimientos. Muy bien, número dos: Creo que Cristo
fue al Jardín de Getsemaní y allí tomó sobre sí los
pecados del mundo, sufriendo en pago por ésto, tan
intensamente, que sudó sangre por cada poro.
—Usted sabe que nosotros creemos estas cosas,
Obispo, dijo Sara. Nosotros hemos venido a hablar de
nuestros problemas matrimoniales.
El Obispo Nelson asintió y sonrió
bondadosamente. Tercera declaración: Yo creo que a
través del poder de la Expiación puedo ser liberado del
pecado y sus consecuencias y encontrar gozo eterno.
El esperó por un momento y luego preguntó: —Bien,
¿cómo han andado?
—Usted ¡-abe que ambos creemos firmemente en
cada una de esas declaraciones—, dijo Alberto
parcamente. El parecía ahora presentir lo que el
Obispo Nelson estaba haciendo.
—Sí, eso es verdad, asintió Sara. Yo creo
firmemente en cada una de esas declaraciones.
—Bien, entonces me gustaría que contestaran una
pregunta más. Tal vez deseen pensar un poco antes de
escribir la respuesta. Esta es la pregunta: ¿Si ustedes
creen que Cristo es realmente una persona que murió
6

para que podáis estar libres de pecado; si creen que el
poder que él tiene es mayor al poder de Satanás, si
creen que El aún vive hoy y que ejercita ese poder en
vuestro beneficio, por qué no se dirigen a El y al poder
de su expiación, y entonces usan ese poder para
eliminar los problemas que están afectando vuestro
matrimonio?
GUIA DE E S T U D I O
1.

2.

Lea las siguientes escrituras, y conteste las
preguntas guardando el espíritu de las mismas:
2 Nefi 9:6-10 ¿Qué hace la Expiación por nosotros?
Alma 34: 13-17 ¿Qué hace el arrepentimiento por
nosotros?
Mosíah 4: 6-10. ¿Cómo obtenemos la remisión de
pecados?
Lea del 2-1 al 2-17 de las Fuentes de estudio.

CASOS DE E S T U D I O
Un poder de transformación
en el matrimonio
Hacía dos años que conocí a Julia Herrera.
Durante ese tiempo ella había llegado a ser una ávida
estudiante de las Escrituras. Recordé esto de repente
mientras volvía a leer su carta, y mientras lo hacía, mi
mente regresó a aquella tarde cuando ella se deslizó a
la última fila de asientos en mi clase de instituto
sintiéndose un poco turbada ya que se daba cuenta de
que doblaba en años a la mayoría de los alumnos. Ese
día antes de que se retirara, le hice sentir que era
bienvenida y le alenté a que viniera regularmente. Ella
por lo general decía muy poco durante los períodos de
clases, pero estaba siempre muy atenta y tomaba
abundantes notas. Entonces una tarde se quedó
después que los demás se habían retirado y parecía
dispuesta a conversar. Hablamos trivialmente por
unos minutos, y entonces Julia, poniéndose muy
seria, comenzó a referirse a algunas preocupaciones
personales.
—Esta clase me perturba, dijo. Me hace sentir
como una novicia en la Iglesia.
—Le pregunté si había algo en mi método de
enseñanza que la ofendiera, me contestó que sus
preocupaciones tenían que ver principalmente con el
tema que estábamos discutiendo.
—Hace ocho años que soy miembro de la

•Iglesia—, y nunca me sentí tan inadecuada
espiritualmente.
—Le aseguré que estaba enseñando doctrina de la
Iglesia exclusivamente. Nuestras últimas clases habían
tratado sobre las doctrinas de la Expiación y la
necesidad de todos los miembros de la Iglesia de tomar
parte del poder de renovación espiritual que se podía
experimentar a través de la fe adecuada en esa
expiación. Le expliqué que me resultaba difícil tratar
este tema en particular sin dar énfasis a la importancia
del arrepentimiento personal.
Después de unos minutos más de conversación,
Julia se retiró. Ella parecía sentirse mejor con respecte
a la clase, pero durante los meses siguientes nunca
estuve muy seguro hasta qué grado ella recibía bien
mis presentaciones. Estaba complacido de verla en mi
clase, sin embargo, durante varios semestres
consecutivos, sentí que había algo que sin lugar a
dudas mantenía su interés.
Entonces, recibí su carta:
Estimado Hermano Dorantes:
No sé cómo podría agradecerle debidamente por
haber sido capaz de haber transformado mi vida. Una
y otra vez me retiraba de su clase sintiéndome de
alguna manera agobiada por la magnitud de los
muchos requisitos del evangelio de los que usted había
hablado en una forma tan concienzuda. Tuve que
reconocer más de una vez que la fe en Cristo tal como
usted lo había explicado, era para mí una meta que
aún no había alcanzado. Y no solamente eso, sino que
también había sentido la necesidad de adquirir
fervientemente los dones espirituales que usted había
descrito como el producto de esa clase de fe. Todos
estos sentimientos han acentuado mi insuficiencia
espiritual y he tenido que enfrentarme con algunos
problemas matrimoniales. No he hablado con nadie
sobre las lastimosas relaciones que mi marido y yo
hemos experimentado desde que nos trasladamos a
esta ciudad, pero será suficiente decir que problemas
financieros han probado la estabilidad de nuestro
amor. La forma de responder a una difícil cadena de
circunstancias, está muy lejos de lo que yo esperaba
del hombre a quien creí conocer tan bien.
Hace tres meses acudí a mi obispo para recibir una
bendición especial, me referí sólo en forma indirecta a
los problemas de mi hogar, e indicándole que me
sentía espiritual y emocionalmente incapacitada para
sobrellevar los desafíos a que me enfrentaba. Cuando
el obispo colocó sus manos sobre mi cabeza tuve una
experiencia singular, la que me ha producido un
profundo efecto desde entonces. El obispo me
prometió que sería fortificada para hacer frente a las
dificultades y muy directamente me indicó que mi
forma de vida y mis deseos eran aceptables ante el
Señor. Esas palabras traían su propio testigo de
veracidad, pues mientras eran dichas, sentí una cálida
corriente de paz correr por todo mi cuerpo. Era como
si yo pudiera percibir una luz celestial llenando mi ser,
y con ella viniera un aumento de conocimiento y
comprensión espiritual que ha permanecido conmigo

desde aquel día. Yo no estoy segura si el obispo sintió
el poder divino que asistió a su bendición> pues él se
mostró preocupado por la emoción que me sobrevino
cuando traté de agradecerle. En verdad, fue difícil
para mi poder hablar el resto de la tarde. Desde
aquella bendita noche, he conocido una paz interior
que nunca creí posible. Siento haber encontrado
dentro de mi un estanque de amor y paciencia, y he
aprendido a ver a mi esposo con los ojos de la
comprensión. El necesita ahora un apoyo
incondicional y el amor que yo era incapaz de darle
tan solo unas semanas atrás.
Al considerar estos hechos, me he dado cuenta de
que mis reiteradas peticiones al Señor por el poder de
la Expiación de Cristo en mi vida han sido
contestadas. He pasado tantas horas leyendo las
Escrituras, tratando de comprender cómo traer a mi
vida esta dimensión de espiritualidad, y ahora estos
déseos se han hecho realidad más allá de mis más
tiernas esperanzas. De hecho, mi habilidad para
estudiar y orar efectivamente ha crecido
inmensamente, las cosas espirituales parecen haberse
abierto ante mi^ puedo realmente sentir el Espíritu
Santo obrando en mi vida cotidiana.
Ahora, Hno. Dorantes, conozco la fuente celestial
de estas bendiciones, pero también se que la fe no viene
por sí sola. Gracias por ser un maestro inspirado. Su
desafío a que yo reconociera mi propia complacencia
y me esforzara por las bendiciones recibidas del
Salvador ha cambiado mi vida, y en forma indirecta
probablemente ha salvado mi matrimonio.
Muchas gracias,
Julia Herrera
1. ¿Cuál es la relación entre la historia anterior y la
pregunta incluida en la introducción de esta
lección? (Si usted cree que el poder que El [Cristo]
tiene es superior al poder de Satanás; si usted cree
que El vive hoy y que ejercita ese poder en su
beneficio ¿por qué no se vuelve a El y al poder de
su Expiación, y entonces use ese poder para
eliminar los problemas que están afectando su
matrimonio?)
2. ¿Podría ser bendecido cada matrimonio por medio
del incremento de fe en Cristo y un esfuerzo
consciente para obtener el refinamiento de la
personalidad que tal fe trae?
3. ¿Qué es lo que la Expiación significa para usted en
este momento?
4. ¿Cómo podría buscar el poder de la Expiación en
su vida en las siguientes situaciones?
a. Usted está muy desalentado y contrariado con
la vida.
b. Tiene problemas para llevarse bien con una
persona en particular.
c. Termina sus relaciones con su novio o novia.

d. No siente confianza en sí mismo y le gustaría
tenerla.
5. ¿Cómo podrían la oración, el estudio de las
Escrituras, y el servicio a su semejante, ayudarle a
traer el poder de la Expiación a su vida?
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