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Prefacio 

A usted se le ha entregado una ma-
yordomía para enseñar el evangelio de 
Jesucristo, parte de la cual es crear. 

En cierta forma usted está creando 
un maestro de los talentos y conoci
mientos que le ha dado el Señor. Una 
vez por semana o una vez al mes debe 
usted crear una lección. ¿Cómo va a 
lograrlo? 

En el Libro de Moisés se nos dice 
que toda clase de vida fue primera
mente organizada en forma espiritual, 
antes de que fuese organizada en for
ma física: ". . . Porque yo, Dios el 
Señor, crié espiritualmente todas las 
cosas de que he hablado antes que 
existiesen físicamente sobre la faz de 
la tierra. . ." (Moisés 3:5). 

El Señor también ha dicho: ". . . se
guidme y haced las cosas que me ha
béis visto hacer" (2 Nefi 31:12). 

¿Cómo podemos seguir su ejemplo 

en nuestros llamamientos como maes

tros? 

¿En qué orden debemos crear una 

lección?, 

¿Cómo creamos lo espiritual prime

ro en nuestra enseñanza? 

¿Qué poder da a nuestra enseñanza 
la devoción al deber, la actitud desinte
resada, el estudio de las Escrituras, el 
ayuno y la oración? 

Son éstas las cualidades que estable
cen el fundamento espiritual de nues
tras mayordomi'as de enseñanza. 

Las técnicas y los métodos por sí 
mismos no nos hacen buenos maestros. 

Este manual ha sido preparado con 
el fin de ayudarlo tanto en el aspecto 
espiritual como técnico de su llama
miento como maestro. Esperamos que 
lo ayude a ser creativo en la manera 
que más agrade al Señor. 

Este manual La enseñanza: el llama
miento más importante, es un libro 
compuesto de ¡deas y métodos que lo 
pueden ayudar a mejorar los aspectos 
tanto técnicos como espirituales en su 
enseñanza del evangelio; a la vez, este 
manual puede usarlo cualquier maestro 
como una fuente de información. Se 
ha dispuesto la página del " índice" 
para facilitarle la búsqueda de un tema 
específico. Si no lo necesita pero desea 
aumentar y mejorar su enseñanza en 
general, el sólo hecho de hojear el libro 
le ayudará a tener nuevas ideas. Los 
temas están organizados bajo el enca
bezado de la unidad. Si lo desea, puede 
marcar aquellos temas que ha leído pa
ra que de esta manera pueda revisar 
todo el manual. También puede sub
rayar o marcar como referencia impor
tante cualquier información que usted 
considere útil. 

La enseñanza: el llamamiento más 
importante también está diseñado para 
que lo usen los directores de maestros 
en funciones y otros dirigentes de la 
Iglesia. Los diversos temas pueden ser 
una fuente de valiosas ideas que se 
pueden demostrar y enseñar en las lec
ciones para maestros en funciones. El 
manual también cuenta con numerosas 
citas cortas, extractos y sugerencias 
que pueden presentarse en uno o dos 
minutos en las reuniones de oración. 
Los directores también pueden sugerir 
que aquellos que están bajo su mayor-
domía, estudien algunas partes especí
ficas de este libro. 

Cada organización determinará la 
manera en que su respectivo director 
de maestros en funciones deberá utili
zar este manual, razón por la cual di
chos directores deberán seguir las ins
trucciones específicas de aquellos que 
encabezan su organización. 

Cómo hacer uso 
de este manual 
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El llamamiento es de Dios. Su consejo es: "Apacienta mis corderos" 
(Juan 21:15). 
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4 2. Su actitud hacia su llamamiento 

El obispo ayuda a Juan a superar sentimientos de ineptitud; el Señor 
dijo: "Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará" (D. y C. 
88:78). 

5 3. Sea humilde en su llamamiento 

Sea uno con los directores. Respete a aquellos a quienes enseña. Sea 
humilde ante Dios. 

6 4. Busque el amor puro de Cristo 

Aquellos a quienes enseña necesitan su amor. El amor puro de Cristo 
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73 Unidad D El salón de clases 

75 1. Establezca un ambiente cómodo y atractivo 
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Unidad A Tema 1 

No hay llamamiento A1 
más importante 

De manera que usted ha sido llama
do para ser un maestro en la Iglesia. 
"Pero no he recibido la preparación 
para enseñar —responde usted—. ¡Hay 
tantos que podrían hacerlo mejor que 
yo." Posiblemente haya alguien mejor 
preparado, pero el caso es que usted es 
quien ha sido llamado. 

¿Por quién fue llamado? 
Es improbable que haya recibido 

una manifestación celestial llamándolo 
a aceptar esta responsabilidad; no obs
tante, su llamamiento es tan válido co
mo si la hubiera recibido. 

Usted fue llamado por alguien debi
damente autorizado por el Señor. El 
ha dicho: ". .*. sea por mi propia voz o 
por la voz de mis siervos, es lo mismo"» 
(D. y C. 1:38). Sepa, entonces, que su 
llamamiento proviene de Dios. Estará 
trabajando con sus hijos y ayudándolos 
a regresar a su presencia. ¡No hay lla
mamiento más importante! 

¿Para qué fue llamado? 
Antes de ascender al cielo al térmi

no de su ministerio terrenal, el Señor 
le habló a Pedro diciendo: "Apacienta 
[alimenta] mis ovejas" (Juan 21:16). 
Las ovejas a las que se refería eran los 
hijos de nuestro Padre Celestial y el 
alimento tan necesario para su vida 
eterna es el evangelio de Jesucristo. 
Siendo que usted, al igual que Pedro, 
ha sido llamado al servicio del Maestro, 
estas palabras se aplican a usted tanto 
como a él. Lo que el Señor requiere es 
que prepare este alimento espiritual de 
una manera tan atractiva que aquellos 
que lo coman lo hagan deseosos, digi
riéndolo y asimilándolo, ya que será 
hasta entonces que las ovejas se senti
rán verdaderamente satisfechas. El go
zo del Señor es grande cuando usted 
tiene éxito en este llamamiento, su 
pena es profunda cuando no lo logra. 

¿Cómo tendrá éxito? 
En Doctrinas y Convenios, el Señor 

explica lo que generalmente se conoce 
como la ley de consagración y mayor-
domía. Un factor importante de esta 
ley es " . . . y consagrarás para su sostén 
lo que puedas darles de tus bienes, me
diante un convenio y título que no 
pueden ser violados" (D. y C. 42:30). 
Un maestro que acepta su cargo como 
un llamamiento de Dios, también acep
ta esta obligación: "los bienes" que 

( consagra son su tiempo, talentos, inge
nio y todas las bendiciones que posee, 

así como las que recibirá del Señor 
durante su llamamiento. Con este com
promiso total magnificará su mayordo-
mía y tendrá éxito en su llamamiento. 

"Por tanto, oh vosotros que os 
embarcáis en el servicio de Dios, 
mirad que le sirváis con todo 
vuestro corazón, alma, mente y 
fuerza, para que aparezcáis sin 
culpa ante Dios en el último día" 
(D.y C. 4:2). 
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Su actitud hacia A2 
su llamamiento 

—Juan, ¿qué te hace pensar que no 
puedes enseñar? , preguntó el obispo 
Ortega, sonriendo con bondad. 

—Obispo Ortega, ¡nunca he enseña
do nada en mi vida!, ni siquiera sé el pri
mer paso de la enseñanza. Sé que sería 
un fracaso. Usted puede encontrar a 
otros que pueden hacerlo mucho me
jor que yo. 

No había duda de la sincera ansie
dad de Juan. El obispo Ortega señaló 
hacia una silla y dijo: 

—Siéntate un minuto, Juan. Me alegra 
que hayas venido a compartir tus senti
mientos conmigo y realmente entiendo 
tu preocupación. Sin embargo, sincera
mente siento que el llamamiento de 
maestro te está preocupando demasia
do. ¿Te consolará saber que no eres el 
único que ha tenido estos sentimientos 
de insuficiencia e incapacidad? Las 
Escrituras están llenas de ejemplos. 

El Señor mandó a Moisés que libra
ra a Israel de la esclavitud. La preocu
pación de Moisés con relación a esta 
asignación lo llevó a preguntarle: 
"¿Quién soy yo para que vaya a Fa
raón, y saque de Egipto a los hijos de 
Israel?" (Éxodo 3:11). Aún después 
que el Señor le prometió que estaría 
con él en su encuentro con Faraón, 
Moisés todavía agregó: 

" iAy, Señor! nunca he sido hom
bre de fácil palabra, ni antes, ni desde 
que tú hablas a tu siervo; porque soy 
tardo en el habla y torpe en la lengua" 
(Éxodo 4:10). 

Al Señor no le preocupaba la debili
dad de Moisés y le dijo que lo ayudaría 
en su misión si hacía lo que le había 
mandado. Como sabes, Moisés sirvió e 
hizo una gran obra por su pueblo. 

A Simón Pedro también debió ha
berle preocupado su habilidad para ser
vir al Señor. Era un humilde pescador 
cuando fue llamado a servir como 

apóstol. Poco antes de ascender al cie
lo, el Señor le dijo a Pedro: "Apacien
ta mis ovejas" (Juan 21:15), y Pedro, 
obedientemente, enseñó las verdades 
del evangelio a los hijos de nuestro 
Padre Celestial. 

" ¡Ay, Señor! nunca he sido 
hombre de fácil palabra, ni antes, 
ni desde que tú hablas a tu sier
vo; porque soy tardo en el habla 
y torpe en la lengua" (Éxodo 
4:10). 

Probablemente muchos miembros 
fieles de la Iglesia que han sido llama
dos a asumir cargos de responsabilidad 
han tenido que vencer sentimientos de 
insuficiencia. Satanás quisiera que to
dos continuáramos con esa actitud. 
Pero el mundo y la Iglesia se habrían 
privado de muchos grandes maestros si 
Satanás hubiese logrado convencerlos 
de que no podían hacerlo. 

Juan sacudió la cabeza. 
—Me temo que ha tenido éxito con

migo. 
— ¿Recuerdas loque el Señor le dijo a 

Moroni? ". . . Doy a los hombres debi
lidad para que sean humildes; [¿Querrá 
decir, para que aprendan? ] y basta mi 
gracia a todos los hombres que se hu
millan ante mí; porque si se humillan 
ante mí, y tienen fe en mí, entonces 
haré que las cosas débiles sean fuertes 
paradlos" (Éter 12:27). 

—Probablemente yo ya pasé la época 
de aprender. Nunca he enseñado en mi 
vida. 

— ¿Te sorprendería, Juan, si te dijese 
que has estado enseñando toda tu vi
da? Todos los miembros de la Iglesia 
son maestros, pero en un llamamiento, 
uno recibe la responsabilidad sobre un 
grupo en particular. Juan, te conozco 
como a uno que lucha por guardar los 

mandamientos. ¿Qué dirías si te dijera 
que el Señor nos ha mandado que en
señemos y que nos ha prometido ayu
darnos si lo hacemos? 

El obispo tomó las Escrituras de su 
escritorio, las abrió en la sección 88 de 
Doctrinas y Convenios y dijo: 

— Lee el versículo 77 y lasdos prime
ras líneas del 78. 

—"Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino. Ense
ñaos diligentemente, y mi gracia os 
acompañará. . ." 

Juan permaneció en silencio. 

—Juan, aquellos a quienes vas a en
señar necesitan el mensaje del evange
lio. Has sido llamado por inspiración 
para ayudarlos a usar los principios en 
su vida diaria. Tu llamamiento te da la 
autoridad y el poder para desempeñar 
con éxito tu papel de maestro. Si eres 
diligente en tu responsabilidad y bus
cas en oración la guía del Espíritu San
to; te sobrepondrás a tus temores y 
servirás como un gran maestro influ
yendo de una manera positiva en la 
vida de aquellos a quienes enseñas. 

—Muy bien, obispo— contestó Juan—, 
haré lo mejor que pueda, ¡pero tal vez 
necesite mucha ayuda! 

El obispo Ortega se puso de pie y 
colocó la mano sobre el hombro de 
Juan. Recibirás mucha ayuda; sin em
bargo, será tu responsabilidad buscar la 
capacitación de tus directores, estudiar 
el evangelio y sacar provecho de las 
lecciones para maestros en funciones. 
Tienes que prepararte para tener éxito 
como maestro. Recuerda el mensaje 
del Señor al profeta José Smith y Oli
verio Cowdery en el versículo nueve de 
la sección seis de Doctrinas y Conve
nios: ". . . guardad mis mandamientos, 
y ayudad a que salga a la luz mi obra, 
según mis mandamientos, y seréis ben
decidos." 
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Sea humilde en A3 
su llamamiento 

El Señor ha dicho: "Y nadie puede 
ayudar en ella a menos que sea humil
de. . ." (D. y C. 12:8). Humilde quiere 
decir "no ser orgulloso". De esto dedu
cimos que el orgullo es lo opuesto de 
la humildad. En Proverbios leemos: 
"Antes del quebrantamiento es la so
berbia, y antes de la caída la altivez de 
espíritu" (Proverbios 16:18). El orgu
llo acarrea destrucción, y la humildad, 
lo contrario del orgullo, acarrea creci
miento y progreso. Ser humilde signi
fica ser dócil, tolerante, bondadoso, 
paciente y lleno de amor. De hecho, 
algunos consideran que la humildad es 
la madre de todas las virtudes y es 
esencial para enseñar el evangelio por
que el Señor ha dicho: "porque se en
vía mi Espíritu al mundo para iluminar 
a los humildes. . ." (D. y C. 136:33). 

Sea humilde ante aquelios que enseña 
John Trebonius, uno de los maes

tros de Martín Lutero, rehusó usar la 
acostumbrada capa y toga profesional. 
Cuando se le preguntó la razón, Tre
bonius dijo: "Siempre me descubro la 
cabeza en presencia de tantos futuros 
burgomaestres, cancilleres, doctores y 
gobernantes" (Rolland H. Bainton, 
Here I Stand: A Life of Martin Luther 
[Nashville, Tennessee: Abington Press, 
1950], pág. 25). 

Usted sabe también el potencial de 
aquelios que se sientan en su clase; us
ted sabe que son dioses en embrión. 
Son algunos de los hijos más selectos 
de nuestro Padre Celestial. Se han 
mantenido en el mundo de los espíri
tus para venir en estos últimos días 
con el fin de organizar el reino de Dios 
sobre la tierra, y es un gran privilegio 
para usted enseñar a estos espíritus es
cogidos. 

Un maestro debe interesarse, no en 

lo que es la persona, sino en ¡o que 
puede llegar a ser, mirando más allá de 
ios problemas inmediatos que resaltan 
y ejerciendo fe en el resultado final. 
Esta visión y esta fe resultan cuando 
uno reconoce humildemente el poten
cial de cada persona que enseñamos. 
Sepa que cada uno es de gran valor 
ante los ojos de Dios. Los problemas 
que encuentre al estar enseñando 
tienen una importancia pasajera cuan
do los compara con la importancia que 
tiene el ayudar a un individuo a encon
trar la vida eterna. 

Los miembros de la clase cooperan 
con un maestro humilde, pero ante la 
vanidad más leve levantarán una mura
lla de resistencia. Se ha dicho: "Aquel 
que penetra los portales del alma debe 
hacerlo como invitado." La humildad 
abre la puerta. 

Sea humilde ante Dios 
Ser humilde ante Dios significa que 

reconocemos que dependemos total
mente de El. En las palabras del rey 
Benjamín: "Os digo que si sirvieseis a 
aquel que os ha creado desde el prin
cipio, y os está preservando de día en 
día, dándoos aliento para que podáis 
vivir, moveros y obrar según vuestra 
propia voluntad, y aun sustentándoos 
de un momento a otro, digo que si lo 
sirvieseis con toda vuestra alma, toda
vía seríais servidores inútiles" (Mosíah 
2:21). 

Cuando Moisés guiaba a los hijos de 
Israel por el desierto, a menudo se sin
tió desanimado por la dureza de sus 
corazones. En una ocasión el Señor 
consideró necesario enviar serpientes 
venenosas para humillarlos, pero al 
mismo tiempo proveyó el medio por el 
cual podían salvarse de su veneno. El 
Señor mandó a Moisés que levantara 

una serpiente de bronce sobre una coli
na y que les indicara a los hijos de Is
rael que todo lo que tenían que hacer 
era mirarla para ser sanados. (Véase 
Números 21:5-9.) El profeta Alma le 
aconsejó a su hijo Relaman: "Oh hijo 
mío, no seamos negligentes por la faci
lidad que presenta la senda" (Alma 
37:46). Nosotros también debemos 
cuidarnos de la facilidad y complacen
cia y reconocer nuestra dependencia 
en el Señor. 

El Señor ha dicho: "Sé humilde; y 
el Señor tu Dios te llevará de la mano 
y dará respuesta a tus oraciones" (D. y 
C. 112:10). Parece tan simple que mu
chos descartan el valor de la humildad 
y algunos maestros "perecen". Muchos 
otros fracasan en su llamamiento por 
"la facilidad que presenta la senda". 
La humildad ante Dios es la clave del 
éxito. El maestro que es humilde ante 
el Señor explota la fuente de todo co
nocimiento y poder y recibe de ella 
incesantemente. El maestro que se 
considera autosuficiente vacía su pro
pia cisterna. Sin Dios el hombre no 
puede hacer nada. Con El todas las 
cosas son posibles. 

"Mas si desde alií buscares a 
Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo 
buscares de todo tu corazón y de 
toda tu alma" (Deut. 4:29). 

Ser humilde ante aquellos a quienes 
enseña es reconocer el potencial y la 
dignidad de cada miembro y es tratar 
de comprender y ayudar a cada uno. 

Ser humilde ante Dios es reconocer 
que depende de El, es buscarlo diligen
temente, reconocer su mano en todas 
las cosas y pedirle que lo ayude en sus 
esfuerzos. 
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Busque el amor A4 
puro de Cristo 

El obispo H. Burke Peterson narró 
la siguiente historia en la conferencia 
general de abril de 1977. 

"Hace unos años que fui asignado a 
visitar una misión en un país lejano. 
Antes de nuestra primera reunión con 
los misioneros, le pregunté al presiden
te de la misión si había algún problema 
en particular que necesitara tratar. Me 
contó de un misionero que había deci
dido volver a casa antes de terminar su 
misión.. . se sentía muy infeliz. '¿Po
dría ayudarlo? ' le pregunté. El presi
dente ten ía sus dudas. 

"Al estrechar la mano de los misio
neros antes de la reunión, no me fue 
difícil reconocer quién era el que que
ría partir. Le dije al presidente que si 
no le importaba me gustaría hablar 
con el misionero después de la reu
nión. Al observarlo durante la reunión 
noté que aparentemente sólo pensaba 
en el gran pedazo de goma de mascar 
que tenía en la boca. Al terminar la 
reunión, este joven y alto misionero se 
acercó al estrado y le pregunté si po
díamos conversar. 

"Su respuesta sugirió que realmente 
no le importaba. 

"Nos sentamos a un costado de la 
capilla y comencé a darle mi mejor dis
curso acerca del porqué los misioneros 
no debían volver a casa antes de ter
minar su misión. El continuaba miran
do a través de la ventana sin prestarme 
la más mínima atención. 

"Durante dos días nos encontramos 
en diferentes reuniones. En una oca
sión hasta se sentó en la primera fila y 
leyó el periódico mientras yo hablaba. 
Me frustraba y confundía a la vez. Para 
entonces ya estaba convencido de que 
debía irse, ¡cuánto antes mejor! 
Durante dos días había estado orando 
para encontrar la manera de llegar a su 
corazón, pero sin ningún éxito. 

"La última noche, después de la 
reunión conversaba con algunas perso
nas frente a la capilla cuando repenti
namente lo vi. En ese momento sentí 

que no había hecho todo lo posible; 
me disculpé, y fui hacia él. Tomé su 
mano, lo miré a los ojos y dije: 'Élder, 
me alegra haberlo conocido, quiero 
que sepa que lo amo.' 

"No se dijo más al separarnos. Al 
salir de la capilla y dirigirnos a nuestro 
auto allí estaba nuevamente. Tomé de 
nuevo su mano, puse mi brazo en su 
hombro, lo miré a los ojos y dije: 'Lo 
que mencioné antes lo sentí realmente. 
Siento amor por usted, por favor man
téngase en contacto conmigo.' 

"El espíritu se comunica con el es
píritu. Fue entonces cuando con los 
ojos llenos de lágrimas, me dijo: 'Obis
po Peterson, en toda mi vida no re
cuerdo que alguien me haya dicho 'te 
amo ' " {Liahona, octubre de 1977, 
págs. 56, 57). 

Piense en las personas a quienes 
ama y en quienes lo aman. Enseguida 
imagine cómo se sentiría si todos se 
volvieran en su contra y lo abandona
ran en un mundo hostil, sin que a na
die le importara a dónde fuera o qué 
hiciera. 

"Élder, me alegra haberlo conoci
do. Quiero que sepa que lo amo." 

El amor es una de nuestras necesi
dades más básicas; sin él uno no puede 
desarrollarse en forma normal. La per
sona que no se siente amada general
mente reacciona de una manera ina
ceptable, buscando siempre atención o 
siendo hostil, agresiva o tímida. No 
importa cómo lo exprese, dicha perso
na le está pidiendo que la reconozca y 
acepte. De hecho, le está pidiendo que 
la ame. 

El amor puro de Cristo 
La clase de amor a la que se refirió 

el Señor cuando dijo: "Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado.. ." 
(Juan 13:34) no depende de ciertos 
requisitos previos; no es una dádiva 

que se entrega como recompensa por 
un buen comportamiento, ni debe ser 
de ninguna manera selectiva. Jesús ins
truyó a sus discípulos: "Amad a vues
tros enemigos. . . para que seáis hijos 
de vuestro Padre que está en los cielos, 
que hace salir su sol sobre los malos y 
buenos, y que hace llover sobre justos 
e injustos" (Mateo 5:44-45). De este 
modo debemos amar a cada persona a 
quien enseñamos ya sea que lo merez
ca o que corresponda a nuestro amor o 
no, y sin un solo pensamiento de re
compensa ya sea aquí o en el cielo. La 
persona que es más difícil de amar, fre
cuentemente es la que más amor nece
sita. 

El amor requiere acción 
No es suficiente que usted sienta 

amor en su corazón; debe expresarlo 
por medio de su? actos. Cuando está 
dispuesto a dejar a un lado sus propios 
intereses por el bien de otra persona; 
haciendo más de lo requerido para 
ayudarle, entonces posee el verdadero 
amor de Cristo en su corazón. Única
mente entonces puede el amor conver
tirse en una fuerza positiva que cam
biará el curso de la vida humana. El 
élder Thomas S. Monson nos relata un 
incidente de esta naturaleza en la vida 
de Louis Jacobsen. 

En cierta ocasión Louis Jacobsen 
me contó acerca de su niñez. El era 
hijo de una pobre viuda danesa. Era 
bajo, nada atractivo en apariencia, fácil 
presa de las insensatas bromas de sus 
compañeros. Una mañana en la Escue
la Dominical, los niños se burlaron de 
sus pantalones remendados y su vieja 
camisa. Demasiado orgulloso para llo
rar, el pequeño Louis se escapó de la 
clase deteniéndose al fin, falto de 
aliento, para sentarse y descansar en el 
borde de la acera de una calle de Salt 
Lake City. El agua clara corría en la 
unión de la calle con la acera. Louis 
tomó de su bolsillo un papel que con
tenía el programa de la lección de la 
Escuela Dominical, e ingeniosamente 
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Unidad A Tema 4 

formó un barquito, que puso a flotar 
en el agua. De su herido corazón de 
niño salieron las resueltas palabras, 
"Jamás volveré". 

Súbitamente, a través de sus lágri
mas Louis vio reflejada en el agua la 
imagen de un hombre grande y bien 
vestido; se dio vuelta y reconoció al 
superintendente de la Escuela Domini
cal. 

"¿Puedo sentarme contigo?", ¡e 
preguntó el bondadoso hombre. Louis 
dijo que sí con la cabeza. Y allí, en 
aquella acera se sentó un buen samari-
tano que administró consuelo a alguien 
que realmente lo necesitaba. Junto con 
la conversación, varios barquitos fue
ron armados y puestos a flotar corrien
te abajo. Finalmente, el superinten
dente se paró, y con la mano del niño 
fuertemente apretada en la suya, regre
saron a la Escuela Dominical"(Élder 
Thomas S. Monson, Liahona, oct. de 
1977, pág. 60). 

Dirija con amor 
En la sección 121 de Doctrinas y 

Convenios el Señor define las cualida
des esenciales para dirigir. En el ver
sículo cuarenta y uno dice que única
mente por "persuasión, longanimidad, 
benignidad y mansedumbre, y por 
amor sincero" debe uno ejercer su 
autoridad. En el versículo cuarenta y 
cinco, el Señor señala una de estas cua

lidades diciendo: "Deja que tus entra
ñas se hinchan de caridad hacia todos 
los hombres y hacia la casa de fe, y 
que la virtud engalane tus pensamien
tos incesantemente." Enseguida el Se
ñor unumera las bendiciones resultan
tes (D. y C. 121:45-46). Estas son al
gunas de las bendiciones más grandes 
de todas las Escrituras: 
• "Entonces tu confianza se hará 

"No podréis ayudar a nadie a elevarse 
si vosotros mismos no estáis en un lu
gar más elevado que él. Debéis estar 
seguros, si queréis rescatarlo, de que 
vosotros mismos estáis dando el ejem
plo de lo que él debe ser y hacer. No 
podréis encender el fuego en el alma 
de nadie a menos que éste mismo arda 
en vuestra propia alma" 
(Harold B. Lee, Discursos 'de conferencias 

generales 1973-1975, pág. 23). 

fuerte en la presencia de Dios." 
• "La doctrina del sacerdocio desti

lará sobre tu alma como rocío del 
cielo." 

• "El Espíritu Santo será tu compa
ñero constante y tu cetro, un cetro 
inmutable de justicia y de verdad. 

• "Tu dominio será un dominio eter
no, y sin ser compelido fluirá hacia 
ti para siempre jamás." 

7 



Enseñe únicamente A5 
el evangelio de Jesucristo 

Por casi dos mil años se perdió en el 
mundo el evangelio de Jesucristo. ¿Por 
qué? Porque los hombres enseñaron 
sus propias interpretaciones de la ver
dad sin el poder ni la autoridad de 
Dios. Con el tiempo, el evangelio llegó 
a ser tan «confuso por las interpreta
ciones personales que ni aun aquellos 
gigantes espirituales e intelectuales 
como Martín Lutero y Juan Wesley 
pudieron recobrarlo. La gente se había 
apartado del Señor, "fuente de agua 
viva, y cavaron para sí cisternas, cister
nas rotas que no retienen agua" (Jere
mías 2:13). 

El presidente J. Reuben Clark, hijo, 
aconsejó: "Vuestro interés principal y 
casi vuestro único deber es enseñar el 
evangelio del Señor Jesucristo. . . 

« "Vosotros no debéis. . . no importa 
la posición que ocupéis, introducir 
en vuestro trabajo vuestra propia fi
losofía particular, no importa cuál 
sea su origen o cuan agradable o ra
cional os parezca. . ." 

• "No debéis. . . cambiar los princi
pios de la Iglesia ni modificar
los. . .'" 

• "Vosotros no debéis enseñar las 
filosofías del mundo. . ." 

• "Vuestro único campo es el evange
lio" (El curso trazado por la Iglesia 
en la educación, págs. 10, 11). 

Ellos pagaron el precio 
Las verdades que ha sido llamado a 

enseñar se obtuvieron a un gran precio. 

Jesucristo padeció como ningún ser 
mortal para que estas verdades fuesen 
parte de nuestra vida. La mayoría, si 
no todos, de los apóstoles de Cristo 
padecieron la muerte de mártires por
que no negaron ni distorcionaron las 
verdades del evangelio. En estos últi
mos días, José y Hyrum Smith murie
ron como mártires por ¡a misma razón. 
Usted, o algún miembro de su familia, 
tal vez pagaron un alto precio por el 
privilegio de aceptar estas verdades. 
¿Quisiera ser culpable de ofrecer a las 
generaciones futuras una versión dis
torsionada del evangelio? Satanás eso 
desea de usted. Este fue uno de los 
métodos que utilizó para lograr la 
apostasía. Las personas cambiaron de 
tal manera las sencillas verdades acerca 
de Dios, la expiación y el bautismo 
que muchos de los principios verdade
ros finalmente dejaron de existir en el 
mundo. 

El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, aconsejó: "Vuestro interés 
principal y casi vuestro único 
deber es enseñar el evangelio del 
Señor Jesucristo. . ." 

Su mayordomía 
La mayoría de los padres están 

sumamente interesados en que sus hi
jos aprendan la verdad pura. Esta es su 
mayordomía. Una maestra violó esta 
mayordomía diciéndoles a los miem

bros de su clase que era correcto ir al 
cine el domingo si cumplían primera
mente con sus deberes eclesiásticos. Ya 
que representaba a la Iglesia en su sa
lón de clases, no tenía ningún derecho 
a enseñar lo que ésta no aprobaba. 

Los manuales de lecciones serán 
una guía en su mayordomía. Cada lec
ción ha sido devota y cuidadosamente 
preparada como parte del programa 
general de instrucción de la Iglesia. 
Usted no está autorizado para cambiar 
la lección por material que no ha sido 
aprobado, saltarse la lección arbitraria
mente o interpretarla de alguna mane
ra que debilite o destruya el mensaje 
planeado. 

Un maestro verdaderamente dedicado: 
1. Enseña la doctrina tal como se en

cuentra en los libros canónicos y es 
declaradada por aquellos que están 
autorizados a hablar por el Señor a 
la iglesia. 

2. Acepta con confianza el material de 
la lección, sabiendo que ha sido re
visado y aprobado por las debidas 
autoridades y que se hicieron los 
esfuerzos necesarios para asegurarse 
de que cada lección fuera un reflejo 
correcto de la doctrina de la Iglesia. 

3. No substituye las lecciones por otras. 
4. Enseña los principios del evangelio 

en su pureza y los aplica devota
mente. 

5. Recuerda cuan difícil es para una 
persona olvidar un concepto que al
guien a quien ama le ha enseñado. 
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Viva lo que enseñe A6 

Poco antes de la crucifixión Jesús le 
dijo a Pedro: "Simón, Simón, he aquí 
Satanás os ha pedido para zarandearos 
como a trigo, pero yo he rogado por ti, 
que tu fe no falte: y tú, cuando te 
hayas convertido, fortalece a tus her
manos" (Versión del rey Jacobo, Lucas 
22:31-32). ¿Qué no estaba convertido 
Pedro? ¿Acaso no le había declarado 
a Jesús previamente: "Tú eres el Cris
to, el Hijo del Dios viviente" (Mateo 
16:16)? Y sin embargo, antes de que 
despuntara el alba en el día de la cn> 
cifixión, Pedro había negado al Cristo 
tres veces. 

Cuando te hayas convertido 
La evidencia de la verdadera conver

sión de Pedro vino posteriormente. 
Después de que él y Juan habían sa
nado al cojo, fueron llevados e interro
gados frente al Sanedrín: "¿Con qué 
potestad, o en qué nombre, habéis he
cho vosotros e s t o ? " (Hechos 4:7). 
Pedro ya no era el hombre que había 
negado a Cristo. Ahora un hombre de 
convicción y poder declaró arriesgando 
su vida: "Sea notorio a todos voso
tros. . . que en el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, a quien vosotros crucificas
teis. . . por él este hombre está en vues
tra presencia sano. . . Y en ningún otro 
hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hom
bres, en que podamos ser salvos" (véa
se Hechos 4:5-12). Pedro estaba con
vertido. Fue valiente en su testimonio 
de Jesús y ahora estaba preparado para 
fortalecer a sus hermanos. Desde ese 
momento, la vida de Pedro fue un tes
timonio viviente de su devoción y fe. 
Otros, al ver su devoción y presenciar 
sus buenas obras, creyeron, y muchos 
entraron al rebaño de Cristo. 

Pues bien, un testimonio es más que 
creer y saber, es hacer y ser. Es tener el 
valor de defender sus convicciones 
" . . . a todo tiempo, y en todas las co

sas, y todo lugar en que estuvieses, aun 
hasta la muerte" (Mosíah 18:9). El 
élder Bruce R. McConkie ha dicho: 
"Debemos ser hacedores de la palabra 
y no tan solamente oidores. Es más 
que adorar con palabras, más que limi
tarse a confesar el divino origen del 
Salvador; es obediencia y conformidad 
y rectitud personal" (Discursos de con
ferencias generales, 1973-1975, pág. 
196). 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la volun
tad de mi Padre que está en los 
cielos" (Mateo 7:21). 

La importancia del ejemplo 

Coriantón, el hijo de Alma, fue a 
una misión al pueblo zoramita y estan
do allí "abandonaste el ministerio y te 
fuiste a la tierra de Sirón, en las fronte
ras de los lamanitas, tras la ramera 
Isabel" (Alma 39:3). Al reprenderlo 
Alma le dijo: "Cuan gran iniquidad has 
traído sobre los zoramitas: porque al 
observar ellos tu conducta, no quisie
ron creer en mis palabras" (Alma 
39 :11 ) . 

Enseñamos lo que somos. Nuestra 
conducta puede determinar si aquellos 
a quienes enseñamos aceptan o recha
zan nuestras palabras. El presidente 
Spencer W. Kimball ha amonestado: 
"Haréis todo lo que enseñáis a vuestros 
estudiantes que hagan: ayunar, dar su 
testimonio, pagar sus diezmos, asistir a 
todas las reuniones, asistir a las sesio
nes del templo a su debido tiempo, 
guardar el día santo del Señor, prestar 
servicio a la Iglesia de buena gana, te
ner sus noches de hogar y oraciones 
familiares, mantenerse solvente y ser 
honesto y lleno de integridad" ("Men 
of Example" [discurso pronunciado 

ante los maestros de religión, 12 de 
sep. de 1975], pág. 7). 

El proceso de perfección 
Cuando Jesús visitó el Continente 

Americano, escogió a doce apóstoles 
para que continuaran con su obra. Sa
biendo que éstos tendrían que enseñar 
al pueblo una vez que El se hubiera 
ido, Jesús recalcó que necesitaban vivir 
lo que enseñaran. "¿Qué clase de hom
bres debéis de ser? ", preguntó, y su 
respuesta fue: "En verdad os digo, aun 
como yo soy" (3 Nefi 27:27). 

Jesús fue perfecto. Aunque sabía 
que sus discípulos no lo eran; aun así 
les dijo que siguieran su ejemplo. Sabía 
que entre más vivían lo que enseñaban 
mayor sería su capacidad para influir a 
otros. 

Usted puede crecer hacia ia perfec
ción. Aunque bien es cierto que no 
será perfecto en todo, puede hacer el 
esfuerzo por ser más perfecto en los 
conceptos que enseña. Si da una lec
ción sobre los diezmos, puede con algo 
de esfuerzo ser un perfecto pagador de 
diezmos. Si su lección es sobre la Pala
bra de Sabiduría, puede si lo trata, per
feccionarse en esta área. Algunos prin
cipios se pueden medir fácilmente, 
otros no. Por ejemplo, tal vez sea difí
cil medir su grado de perfección en 
cuanto al principio del perdón. Sin 
embargo, encontrará gran fortaleza y 
poder al enseñarlo si trata conscien
temente de vivirlo por una semana o 
un mes. 

Así es con todos los principios del 
evangelio. Paso por paso puede trazar 
su camino hacia la perfección; al hacer
lo, los miembros de su clase respetarán 
el hecho de que está haciendo un es
fuerzo por vivir lo que enseña. Su tes
timonio producirá fruto porque usted, 
al igual que Pedro, estará preparado 
para "fortalecer a sus hermanos". 
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Conoce con certeza A7 
mi doctrina 

Cuando el Señor le dijo a José 
Smith que enviara a los élderes de Is
rael a todo el mundo a predicar el 
evangelio, los élderes eran personas re
cién convertidas con un conocimiento 
limitado del evangelio. Debido a que el 
Señor sabi'a que no podían enseñar efi
cazmente aquello que desconocían, 
instruyó a José a que organizara La 
Escuela de los Profetas. Aunque tam
bién se enseñaban temas relacionados, 
el énfasis estaba en el estudio del evan
gelio. 

Hoy en día existe la misma necesi
dad. Si el maestro es un converso nue
vo o nació en la Iglesia, necesita estu
diar el evangelio. La diferencia entre 
un maestro que estudia el evangelio y 
el que depende del conocimiento que 
ha obtenido en el pasado es como el 
contraste entre el retoño nuevo de un 
árbol y la madera vieja. El retoño nue
vo florece y da fruto, mas no así la 
madera vieja. 

Tal vez no sepa todo lo que hay que 
saber sobre el evangelio, pero puede 
aumentar su conocimiento del próxi
mo tema que espera enseñar. Por ejem
plo, si va a enseñar una lección sobre la 
restauración del sacerdocio, su manual 
contendrá la información necesaria 
para impartir una lección sobre dicho 
tema. El manual es el lugar de inicio. 
Sin embargo, si va más allá del manual 
para ampliar su conocimiento del te
ma, no únicamente se sentirá más con
fiado sino que estará capacitado para 
contestar preguntas relacionadas que 
se puedan presentar e impartirá su lec
ción con mayor convicción. No obs
tante, tenga cuidado de no compartir 
todo lo que ha aprendido a costa de 
salirse del objetivo prescrito por la lec
ción. 

Conozca con certeza la doctrina 
Por petición de su hermano Hyrum, 

el profeta José Smith le preguntó al 
Señor qué debía hacer su hermano pa
ra ayudarle en la obra. En mayo de 

1829, antes de la organización de la 
Iglesia y aún antes de la restauración 
del Sacerdocio de Melquisedec, el 
Señor le dijo a Hyrum: "Espera un 
poco más, hasta que tengas mi palabra, 
mi roca, mi iglesia y mi evangelio, para 
que con certeza conozcas mi doctrina" 
(D. y C. 11:16). A Hyrum se le acon
sejó que esperara hasta en tanto algu
nos de los aspectos de la obra de los 
últimos días estuviesen totalmente res
taurados a fin de que pudiera entender 
la doctrina mejor antes de salir a 
ayudar en la obra. 

Este pasaje, al aplicarlo a su ense
ñanza, no significa que usted no puede 
enseñar hasta que haya aprendido todo 
lo que hay que aprender acerca de la 
doctrina de la Iglesia. Más bien quiere 
decir que el conocimiento de la doctri
na que usted imparte debe estar fun
dado en las Escrituras y las enseñanzas 
de los profetas. No debe haber confu
sión en la mente de los miembros de la 
clase en cuanto a qué es verdadero y 
qué no lo es. En las palabras del élder 
Harold B. Lee: "Habéis de enseñar la 
vieja doctrina, no en forma tan clara 
que [los alumnos] la puedan entender, 
sino que debéis enseñar la doctrina de 
la Iglesia con tal claridad que nadie po
drá mal entenderla" (Loyalty [discurso 
pronunciado ante los maestros de se
minario e instituto, BYU, 8 de julio de 
1966], pág. 10; cursivas originales). 

Aun cuando muchos reconocen que 
el crecimiento intelectual se deriva úni
camente del esfuerzo constante, con 
frecuencia dejamos de entender que al 
crecimiento espiritual lo gobierna la 
misma regla. El conocimiento del evan
gelio, como cualquier otro conoci
miento, es el resultado del estudio. La 
doctrina del evangelio se debe estudiar 
si ha de comprenderse. 

Las Escrituras 
En ninguna parte se encuentran los 

principios de la Iglesia más claramente 
establecidos que en las Escrituras. De

bemos dedicar más tiempo a la lectura 
y meditación de lo que el Señor ha 
dicho, en lugar de lo que otros han 
escrito acerca de lo que El ha dicho. 

Desde la época de Adán, nuestro 
Padre Celestial ha requerido que se 
conserven registros a fin de que sus hi
jos sepan de El y de sus acuerdos con 
los hombres. Estos registros, las Escri
turas, son el mejor instrumento para 
estudiar la doctrina del reino. Aquellos 
que leen las Escrituras pueden saber, 
por medio del poder convincente del 
Espíritu Santo, que las palabras de los 
profetas son verdaderas. Cuando el 
Espíritu se lo testifica, las palabras de 
los profetas fortalecen su testimonio y 
usted llega a saber de su veracidad 
como si el Señor mismo se lo declarara 
directamente. El presidente Spencer 
W. Kimball ha descrito los efectos del 
estudio de las Escrituras de esta mane
ra: "Hay bendiciones que llegan cuan
do nos sumergimos en las Escrituras. 
La distancia se acorta entre nosotros y 
nuestro Padre Celestial. Nuestra espiri
tualidad adquiere mayor brillo" "Men 
of Example" [discurso pronunciado 
ante los maestros de religión, 12 de 
sep. de 1975], pág. 2). 

Otro material 
Hay otro material apropiado que 

nos puede ayudar en nuestra prepara
ción: 
1. La guía de estudio personal del Sa

cerdocio de Melquisedec. 
2. Los manuales de lecciones de las di

ferentes organizaciones auxiliares. 
3. Publicaciones modernas de la igle

sia, particularmente los discursos de 
las conferencias generales que se 
publican en la Liahona. 

4. Vea la Unidad C, tema 5, donde se 
incluyen aquellos libros que han 
sido aprobados y recomendados por 
la Iglesia. 
Sería muy difícil contar con todos 

los recursos, pero sí es posible hojear 
algunos para encontrar aquellos artícu-
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Unidad A Tema 7 

los que amplíen su conocimiento del 
tema que está enseñando. Cada semana 
puede leer suficiente para tener un 
entendimiento amplio de los principios 
que imparte. 

La bendición prometida 
En una revelación dada a Hyrum, el 

Señor pronuncia una promesa muy sig
nificativa, la cual puede eplicarse a 
cualquier maestro en busca de cono
cimiento. "No intentes declarar mi 

palabra, sino primero procura obte
nerla, y entonces será desatada tu len
gua; luego, si lo deseas, tendrás mi 
Espíritu y mi palabra, sí, el poder de 
Dios para convencer a los hombres" 
(D.yC. 11:21). 

Observe que este pasaje declara que 
la bendición del Espíritu "para con
vencer a los hombres" viene después 
que uno haya tratado de obtener la 
palabra del Señor. El estudio es pri
mero, después sigue la bendición. 

"Como maestros, tenemos la in
sistente obligación de seguir cre
ciendo, de permanecer alertas, de 
estar conscientes de lo que suce
de en el mundo a nuestro alrede
dor" (Marión D. Hanks, "Good 
Teachers Matter," Ensign, julio 
de 1971, pág. 60). 
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El testimonio es esencial en la A8 
enseñanza del evangelio 

Un director de estaca visitó a dos 
maestras diferentes que enseñaban la 
misma lección sobre el sacerdocio a 
niñas de once años de edad. La prime
ra maestra estaba bien preparada y pre
sentó su lección con facilidad. Debió 
haber tocado el corazón de sus niñas 
con su presentación, pero no lo hizo. 
Después de la lección, le preguntó al 
visitante de estaca: "¿Por qué no tuve 
éxito? Realmente traté." Y sin esperar 
la respuesta agregó: "Me supongo que 
es porque no tengo ningún sentimiento 
acerca del sacerdocio. Nunca he enten
dido realmente cómo opera, ni he sen
tido su influencia en mi vida." 

En la segunda clase que el director 
de estaca visitó la maestra no presentó 
el material con la misma facilidad, 
pero tocó los corazones de sus alum-
nas. Se rieron con ella, lloraron con 
ella, y cuando la lección terminó se 
agruparon a su alrededor como si no 
quisieran irse. Después de que todas se 
habían ido, la maestra le dijo al visi
tante: "Cómo quisiera poder hacer a 
estas niñas sentir lo que yo siento acer
ca del sacerdocio. Lo amo en verdad." 

¿Cuál fue la diferencia? La respues
ta es sencilla: una maestra tenía un tes
timonio del sacerdocio y la otra no. 
Cuando usted tiene un testimonio los 
miembros de la clase sienten la forta
leza de su convicción y su influencia 
sobre ellos es mayor que el impacto de 
sus palabras. 

Los testimonios acarrean su propia 
conv icc ión . No necesitan necesa
riamente ir acompañados de razones. 
El Espíritu Santo testifica a los espíri
tus de aquellos a quienes usted enseña 
que lo que ha dicho es verdad. En nin
gún otro tiempo ha sido el poder del 
testimonio más evidente que cuando el 
Cristo resucitado visitó a los nefitas en 
el Continente Americano. Su impacto 
en la mente y corazón de la gente fue 
tan fuerte que ellos testificaron a sus 
hijos con tal poder y convicción que 
por cientos de años no hubo ni un in
crédulo. 

¿Tiene usted un testimonio? 
¿Cree usted que Dios vive; que 

Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vi
viente, el Redentor del mundo; que 
José Smith fue un profeta de Dios, e 
instrumento en la restauración de la 
Iglesia verdadera sobre la tierra en es
tos últimos días y que contamos con 
un profeta que es el presidente de la 
Iglesia hoy en día quien recibe revela
ción continua del Señor? 

Los testimonios acarrean su pro
pia convicción 

Estas verdades son básicas para el 
resto de los principios de la Iglesia. Por 
ejemplo, si usted sabe sin ninguna du
da que José Smith es y fue un profeta 
de Dios y un instrumento en la restau
ración de la Iglesia, ¿dudaría que el 
Libro de Mormón es verdadero, o que 
la Palabra de Sabiduría es la palabra de 
Dios, o que el matrimonio eterno es un 
principio verdadero del evangelio? 
Tener un testimonio de las tres verda
des básicas es esencial en la obtención 
de un testimonio del evangelio. 

Las dudas pueden desaparecer 
Un testimonio comienza con una 

partícula de fe y el deseo de creer (vea 
Alma 32:21-43). No es una desgracia 
admitir que su testimonio no es muy 
fuerte. Aun los Doce que estaban ínti
mamente asociados con Jesús durante 
su misión terrenal, dudaron al princi
pio su resurrección. Cuando María 
Magdalena y las otras mujeres fueron a 
ellos con las nuevas de que Cristo se 
había levantado de la tumba, " . . . a 
ellos les parecían locura las palabras de 
ellas, y no las creían" (Lucas 24:11). 
No fue hasta después de haberlo visto 
que obtuvieron un testimonio de su 
resurrección. Ni siquiera el testimonio 
de los diez fue suficiente para conven
cer a Tomás, quien se encontraba au
sente cuando Jesús se les apareció a los 
otros. El tuvo que ver a Cristo por sí 

mismo. A Tomás, Jesús le dijo: "Por
que me has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no vieron, y 
creyeron" (Juan 20:29). 

¿Cómo se obtiene un testimonio? 
El estudio solo no resultará en un 

testimonio de que Jesús es el Cristo, 
que José Smith es un profeta o que la 
Iglesia ha sido restaurada. El Espíritu 
Santo tiene que revelarlo o permane
cerá en duda para siempre. Pablo dijo: 
"Nadie puede llamar a Jesús Señor, 
sino por el Espíritu Santo" (1 Cor. 
12:3). El estudio puede colocar el fun
damento, y conducirlo a preguntarle a 
Dios, el Eterno Padre, si lo que lee es 
verdadero, pero hay cierto conoci
miento, el testimonio que no deja du
da, que lo revela únicamente por me
dio del poder del Espíritu Santo. Esto 
se aplica también si desea adquirir el 
testimonio de que José Smith fue un 
profeta y que la Iglesia ha sido restau
rada en estos últimos días. ¿Y cómo se 
obtiene esta revelación? Usted la pide 
y luego vive dignamente para conser
varla. 

Cuando Laman y Lemuel se queja
ron con Nefi de no entender las pala
bras de su padre Lehi, Nefi les contes
tó: "¿Os habéis dirigido al Señor para 
ello?" 

" N o —contestaron—; porque el 
Señor no nos da a conocer estas cosas 
a nosotros." 

Nefi, reconociendo la dureza de sus 
corazones, dijo: "¿No os acordáis de 
que el Señor ha dicho: Si no endure
ciereis vuestros corazones, y me pidie
reis con fe, con la seguridad de recibir, 
guardando diligentemente mis man
damientos, de seguro os serán manifes
t adas estas cosas?" (Vea 1 Nefi 
15:11). 

Moroni dice: "He aquí, quisiera 
exhortaros, que cuando leáis estas co
sas, si Dios juzga prudente que las 
leáis, a que recordéis cuan misericor
dioso ha sido el Señor con los hijos de 
los hombres, desde la creación de 
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Adán hasta el tiempo en que recibáis 
estas cosas, y que lo meditéis en vues
tros corazones. 

"Y cuando recibáis estas cosas, qui
siera exhortaros a que preguntéis a 
Dios el Eterno Padre, en el nombre de 
Cristo, si no son verdaderas estas cosas; 
y si pedís con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en 
Cristo, él os manifestará la verdad de 
ellas por el poder del Espíritu Santo; 

"y por el poder del Espíritu Santo 
podréis conocer la verdad de todas las 
cosas" (Moroni 10:3-5). 

¿Cómo se comunica el Espíritu Santo? 
Joseph F. Smith, el sexto presiden

te de la Iglesia, explica cómo recibió su 
testimonio: "Cuando me inicié en el 
ministerio en mi juventud, frecuente
mente iba y le pedía al Señor que me 
manifestara alguna cosa maravillosa, a 
fin de que pudiese recibir un testimo
nio. Pero el Señor no me concedió 
milagros, y me mostró la verdad, línea 
por línea, precepto por precepto, un 
poco aquí y un poco allí, hasta que me 
hizo saber la verdad desde la corona de 
mi cabeza hasta las plantas de mis pies, 
y hasta que fui completamente depu
rado de la duda y del temor. No tuvo 
que enviar a un ángel de los cielos para 
hacerlo, ni tuvo que hablar con trom
peta de arcángel. Mediante el susurro 
de la voz quieta y delicada del Espíritu 
del Dios viviente El me dio el testimo
nio que poseo" (Joseph F. Smith, Doc
trina del Evangelio, pág. 7). 

Juanita, una joven Santo de los Úl
timos Días de aproximadamente vein
tiún años recibió su testimonio de una 
manera un poco diferente. Ella y su 

madre habían estado escuchando la 
conferencia de abril en la televisión, y 
a punto de terminar, Juanita abandonó 
el cuarto. Se ausentó por casi una hora 
y cuando regresó, estaba llorando. A 
través de sus lágrimas exclamó: " ¡Yo 
sé, madre, yo sé! " 

"¿Qué es lo que sabes, Juanita? " 
preguntó su madre. 

"Sé que la Iglesia es verdadera." Y 
entonces procedió a explicar de esta 
manera: "Al escuchar la conferencia y 
oír a cada uno de estos hombres testi
ficar que sabían que el evangelio era 
verdadero, me dije: 'Yo tengo derecho 
a saberlo.' Diciendo esto salí del cuar
to con la determinación de permanecer 
de rodillas hasta en tanto recibiera un 
testimonio. Al principio no sentí nada. 
De hecho, me fue difícil orar, pero 
después de una hora aproximadamen
te, experimenté un dulce sentimiento 
en mi corazón que se diseminó por 
cada parte de mi cuerpo y con él vino 
un testimonio. Ahora sé, sin iugar a 
duda, que la Iglesia es verdadera." Lue
go agregó: "¿Sabes una cosa, madre? 
¡Creo que lo he sabido todo el tiem

po! " 

E! testimonio inspira al testimonio 
"Sólo había viajado un corto tiem

po para testificar a la gente cuando 
aprendí este hecho: uno puede probar 
la doctrina de la Biblia hasta el fin de! 
mundo, pero sólo los convencería, no 
los convertiría. Uno puede leer la Bi
blia del Génesis al Apocalipsis y com
probar cada ápice, pero este hecho 
solo no tiene influencia redentora so
bre la gente. Nada, excepto un testi
monio por el poder del Espíritu Santo, 
puede traerles la luz y el conocimien-

Unidad A . 

"No intentes declarar mi palabra, sino 
primero procura obtenerla, y entonces 
será desatada tu lengua; luego, si lo 
deseas, tendrás mi Espíritu y mi pala
bra, sí, el poder de Dios para conven
cer a los hombres." 
(D.yC. 11:21.) 

to. Hacedles sentir en sus corazones la 
necesidad del arrepentimiento, porque 
nada, excepto esto, puede lograrlo" 
(Brigham Young, Journal of Discour-
ses. 5:327). 

" E s vuestro deber enseñar que 
Jesucristo es el Redentor del mundo, 
que José Smith fue un profeta de Dios, 
y que a él, en esta última dispensación, 
se le apareció Dios el Padre y su Hijo 
en persona. ¿Lo creéis vosotros? ¿Lo 
sentís? ¿Irradia dicho testimonio de 
vuestro ser. . .? Si así es, tal irradia
ción otorgará vida a aquellos a quienes 
enseñéis. Si no, habrá escasez, sequía y 
la falta de ese ambiente espiritual en eí 
cual crecen los santos. . . Vosotros 
podéis enseñar con eficacia únicamen
te aquello que vosotros sentís" (David 
O. McKay, Gospel Ideáis [Salt Lake 
City, Improvement Era, 1953], pág. 
190). 

En ei principio 
En el principio Adán caminó y ha

bló con Dios. Pero los hijos de Adán 
recibieron su instrucción a través de su 
padre. Por medio de su testimonio de 
que Dios existía, de que era misericor
dioso y bondadoso, omnisciente y 
omnipotente, Adán instó a sus hijos a 
obtener su propio testimonio. 

Este es el principio sobre el cual 
descansa el testimonio. Al compartir 
su testimonio con los miembros de su 
clase, tanto por medio de sus palabras 
como por medio de sus actos, los mo
tiva a buscar dicho testimonio por sí 
mismos. La fe que ellos muestren en SU 
testimonio los estimulará a hacer aque-
lio que sea necesario para llegar a decir 
como usted: "Yo sé." 
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Enseñe con el Espíritu A9 

"Cuando uno habla por el poder 
del Espíritu Santo, el poder del 
Espíritu Santo lo lleva al corazón 
de los hijos de los hombres" (2 
Nefi 33:1). 

Después de enseñar a su pueblo, el 
rey Benjamín envió hombres entre 
ellos para ver si habían creído sus en
señanzas. "Y todos clamaron a una 
voz, diciendo: Sí, creemos todas las 
palabras que nos has hablado; y además, 
sabemos de su certeza y verdad, por 
motivo del Espíritu del Señor Omnipo
tente. . ." (Mosíah 5:2). 

El "Espíritu del Señor Omnipoten
te" es el don del Espíritu Santo que 
usted recibió cuando fue confirmado 
miembro de la Iglesia. Se conoce como 
el Espíritu del Señor, el Espíritu de 
Verdad, el Consolador y otros nom
bres más. Pablo se refirió a él cuando 
dijo que las cosas del Espíritu tenían 
que ser entendidas por el Espíritu. 

¡Esto es esencial en la enseñanza del 
evangelio! De hecho, el Señor ha di
cho: "Y si no recibís el Espíritu, no 
enseñaréis" (D. y C. 42:14). Esto no 
significa que no debe preparar su lec
ción ni presentarla: simplemente quie
re decir que las cosas del Espíritu 
deben enseñarse por medio del Espí
ritu. Dos personas pueden impartir la 
misma lección, utilizar el mismo ma
terial y la lección de uno "saltará 
como flama de corazón a corazón", 
mientras que la otra caerá en oídos 
sordos. 

La presencia del Espíritu del Señor 
es lo que hace la diferencia. El Espíritu 
que da testimonio al suyo de que lo 
que dice es verdadero, también testi
fica a aquellos a quienes usted enseña. 
Esta doble acción del Espíritu ayuda a 
desarrollar un testimonio y el propó
sito de la enseñanza del evangelio es 
que otros obtengan testimonios. 

¿Y cómo se manifiesta el Espíritu? 

El presidente Joseph F. Smith dice que 
se manifiesta "mediante el susurro de 
la voz quieta y delicada" {Doctrina del 
Evangelio, pág. 7). Enós, un profeta 
del Libro de Mormón se refirió a la 
manifestación del Espíritu cuando 
dijo: "La voz del Señor de nuevo pe
netró mi mente" (Enós 1:10). Tal vez 
la voz sea audible o se sienta; una fuer
te impresión puede ser una manifesta
ción del Espíritu. Sea cual fuere la for
ma en que se comunica, da testimonio 
de la verdad y revela la intención y 
voluntad del Padre. 

"Porque por mi Espíritu los ilu
minaré, y por mi poder les reve
laré los secretos de mi voluntad; 
sí, cosas que ojo no vio, ni oído 
oyó, ni han llegado siquiera al 
corazón del hombre" (D. y C. 
76:10). 

¿Cómo se obtiene el Espíritu? 
El Señor dijo a Juan: "He aquí, he 

puesto delante de ti una puerta abier
ta, la cual nadie puede cerrar" (Apoca
lipsis 3:8). El Señor nos indica que el 
medio de comunicación entre Dios y el 
hombre siempre está abierto. Nos co
municamos con el Padre a través de la 
oración, y el Padre y el Señor Jesucris
to se comunican con nosotros por 
medio del Espíritu Santo. El Espíritu 
es vital si hemos de recibir instrucción 
del Señor. Es necesario que tengamos 
el Espíritu antes de poder enseñar por 
el Espíritu. El Señor ha dicho: "Y se 
os dará el Espíritu por la oración de 
fe" (D. y C. 42:14). Esto significa que 
debemos acercarnos al Señor con fe y 
confianza, con pleno conocimiento 
que escuchará nuestra oración y la 
contestará y entonces podremos actuar 
con base en dicho conocimiento. 

Es necesario orar con el Espíritu 
además de enseñar con el Espíritu. 
Cuando Alma y Amulek se encontra
ban en la prisión y atados con fuertes 

cuerdas en la ciudad de Ammoníah, la 
oración de Alma fue: "Fortalécenos 
según nuestra fe. .. para que quede
mos libres" (Alma 14:26). No había 
duda en la mente de Alma que el Se
ñor contestaría su oración si su fe era 
suficientemente fuerte, por tanto, pro
cedió a aplicar su fuerza para romper 
las cuerdas, sabiendo que el Señor 
compensaría su deficiencia. Esta fue 
una oración de fe. 

En forma similar, después de que 
Laman y Lemuel habían fracasado al 
tratar de obtener las planchas de bron
ce de Labán, Nefi lo intentó. Cuando 
se dirigía a la casa de Labán, no tenía 
idea de cómo iba a obtener las plan
chas pero prosiguió armado única
mente con la fe de que "El Señor 
nunca da ningún mandamiento a los 
hijos de los hombres sin prepararles la 
vía para que puedan cumplir lo que les 
ha mandado" (1 Nefi 3:7). El resul
tado fue que el Espíritu lo guió correc
tamente. La suya fue una oración de 
fe. 

¿Ofrece sus oraciones en fe? Una 
vez que se acerca al Señor y le pide 
que su Espíritu le ayude al estar ense
ñando, ¿hace todo lo que puede, sa
biendo que el Señor compensará su 
deficiencia? Si este es el caso, enton
ces su oración es una oración de fe "y 
se os dará el Espíritu". 

Guarde los mandamientos 
Aun cuando usted tiene derecho a 

la compañía del Espíritu Santo, ésta 
no es automática. Cuando se bautiza 
hace convenios con el Padre de guardar 
sus mandamientos. Si es fiel al conve
nio, el Espíritu Santo será su compañe
ro. Nos privamos de las bendiciones de 
este don cuando dejamos de cumplir 
con nuestra parte del convenio. A me
dida que aumenta nuestra capacidad 
para guardar el convenio así también 
aumenta nuestra habilidad para disfru
tar la compañía del Espíritu. Cuando 
Enós oró por el bienestar de sus her
manos, el Señor dijo: "Visitaré a tus 
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Unidad A Tema 9 

hermanos según su diligencia en guar
dar mis mandamientos" (Enós 1:10). 

La contención ahuyenta al Espí
ritu del Señor. Si somos rebeldes u or
gullosos, el Espíritu se aleja, pero si 
cultivamos una atmósfera de paz y 
serenidad tratando de ser "sumiso, 
manso, humilde, paciente, lleno de 
amor" {Mosíah 3:19) el Espíritu estará 
siempre presente. 
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Enseñe como A10 
Jesús enseñó 

Nicodemo, un fariseo y principal 
entre los judíos, dijo a Jesús: "Rabí , 
sabemos que has venido de Dios como 
maestro" (Juan 3:2). Aunque Nico
demo tal vez no había reconocido 
todavía la divinidad de Jesucristo, 
aceptaba la superioridad del Salvador 
como maestro y estaba ansioso por 
aprender de él. Desde entonces, mu
chos maestros han visto en Cristo el 
máximo ejemplo de la enseñanza efi
caz. 

Podemos aprender mucho de Jesús 
que nos ayudará a ser mejores maes
tros. 

Sepa que io que enseña es verdadero 
Jesús tenía un mensaje de una im

portancia tan vital que afectaba el 
bienestar eterno de cada ser humano. 
Enseñó con el poder y la convicción de 
uno que conoce la verdad y sabe que 
es importante para aquellos a quienes 
enseña y "la gente se admiraba. . . por
que les enseñaba como quien tiene au
toridad, y no como ios escribas" 
(Mateo 7:28-29). 

Usted enseña el mismo mensaje. 
Usted puede obtener la convicción que 
le permitirá enseñar con autoridad tal 
como El enseñó. 

Haga un compromiso total 
Jesús le dijo al Padre: "Hágase tu 

voluntad, y sea tuya la gloria para 
siempre" (Moisés 4:2). El estaba dedi
cado a llevar a efecto la inmortalidad y 
la vida terna de los hijos de su Padre. 
Sabía antes de venir a este mundo que 
padecería "tentaciones, y dolor del 
cuerpo, hambre, sed y fatiga, aun más 
de lo que el hombre puede sufrir, sin 
morir" (Mosíah 3:7). También sabía 
que muchos rechazarían su gran sacri
ficio expiatorio y dirían de El, "está 
endemoniado, —y lo azotarán, y lo 
crucificarán" (Mosíah 3:9). Sin embar
go, su amor por su Padre y por noso

tros fue tan grande que aceptó la yo-
luntad de su Padre y se ofreció sin 
reserva. 

¿Ha hecho usted tal ofrenda? 

"El Hijo del Hombre se ha some
tido a todo esto. ¿Eres tú mayor 
que é l ? " (D.y C. 122:8). 

Aunque nuestros llamamientos son 
diferentes a los de Jesús debemos con
siderarlos con la misma devoción. De
bemos estar dispuestos a dar de noso
tros mismos para el bien de los demás, 
sacrificando nuestro tiempo, talentos y 
medios. Tal vez experimente desáni
mo, fracasos y algunas veces hasta sien
ta que no puede continuar; pero cuan
do recuerde el sacrificio que hizo 
Cristo, el sufrimiento que padeció, el 
dolor, las indignidades, la ingratitud, y 
entienda que fue por usted que pade
ció estas cosas, el sacrificio que se ha 
requerido de usted le parecerá de pron
to infinitamente pequeño. Como maes
tros debemos amar y servir a Cristo 
con todo nuestro "poder, mente y 
fuerza" (2 Nefi 25:29), sabiendo que a 
través de nosotros otros pueden co
menzar a servirle. 

Ore por y con aquellos a quienes en
seña 

El Señor no sólo enseñó a la gente 
de dos continentes a orar, dándoles un 
sencillo modelo a seguir, sino se arro
dilló con ellos y oró por ellos y con 
ellos. Poco antes de ascender al cielo 
por segunda vez, después de haber visi
tado a los nefitas, reunió a la multitud 
y les mandó "que se arrodillasen en el 
suelo. . . se arrodilló él mismo también 
en el suelo; y he aquí, oró al Padre, y 
las cosas que oró no se pueden escribir, 
y los de la multitud que lo oyeron, 
dieron testimonio. . . Jamás el ojo ha 
visto ni el oído escuchado, antes de 

ahora, tan grandes y maravillosas cosas 
como las que vimos y oímos que Jesús 
habló al Padre. . . y nadie puede con
ceptuar el gozo que llenó nuestras al
mas cuando lo oímos rogar por noso
tros al Padre" (3 Nefi 17:13-17). 

Más tarde les dijo a sus discípulos: 
"Y así como he orado entre vosotros, 
así oraréis en mi Iglesia, entre los de 
mi pueblo. . . He aquí, yo soy la luz; 
yo os he dado el ejemplo" (3 Nefi 
18:16). 

No es suficiente que instruya a los 
miembros de su clase sobre cómo orar; 
debe seguir el ejemplo de Jesús y orar 
con ellos y por ellos a fin de que ten
gan la oportunidad de sentir el espíritu 
y el poder de la oración que irradia de 
usted. Siguiendo su ejemplo, aprende
rán a orar con y por los demás. El espí
ritu de la oración permanecerá con 
ellos proporcionándoles fortaleza en si
tuaciones difíciles. 

Amplíe su salón de clases 
Cristo no limitó el tiempo ni el lu

gar de su enseñanza. Enseñó desde la 
colina, desde un bote de pesca y en el 
templo. El lugar donde se encontraba 
se convertía en su salón de clases. Una 
multitud seguía a Jesús de lugar en lu
gar, desde la mañana hasta la noche, 
preguntando, recibiendo y fortalecién
dose por sus palabras. 

El maestro que entra al salón de cla
ses, imparte la lección y luego sale 
cerrando la puerta a sus espaldas sin 
pensar en sus alumnos hasta la siguien
te semana, no está enseñando como 
Jesús enseñó. Si enseñamos como 
Cristo, dedicaremos todo el tiempo ne
cesario, tanto dentro como fuera de la 
clase, para llegar al corazón de aquellos 
a quienes enseñamos. Recordaremos 
que hay innumerables oportunidades 
para enseñar. 
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Unidad A Tema 11 

Fíate de Jehová de todo A11 
tu corazón 

Cierto barrio había organizado un 
programa. El personaje principal de la 
obra debía ser un joven de quince años 
y era sumamente importante hacer la 
elección correcta para ese papel. Al 
mismo tiempo, en la universidad del 
lugar, un joven del barrio participaba 
en una producción. El joven parecía 
ser ideal para la obra. El director y sus 
ayudantes coincidieron en que él debe
ría participar en ia obra. Sin embargo, 
uno de ellos preguntó: "¿No creen que 
sería una buena ¡dea orar antes de pre
gun ta r le?" Otro contestó: "Todos 
sabemos que el joven es capaz, ¿para 
qué molestamos al Señor con este pro
blema?" 

Por tanto, invitaron al joven. Sin 
embargo, le fue imposible alcanzar el 
nivel espiritual necesario y se le tuvo 
que informar que otra persona tendría 
que representar ei papei. Las mismas 
personas encargadas estuvieron de 
acuerdo en orar y ayunar para seleccio
nar a la persona adecuada. El joven 
que escogieron fue extremadamente 
apto para el papel y lo desempeñó 
muy bien. Este fue un testimonio de 
que debieron haber consultado al 
Señor desde un principio. 

A continuación una maestra relata 
la manera en que el Señor la ayudó 
con cierto problema: 

"La presidenta de la Primaria se me 
acercó y me dijo: 'Hermana Parra, te
nemos una clase de seis niños. Durante 
ios últimos cuatro meses han tenido 
cinco maestras diferentes. ¿Le gustaría 
tomarlos y ver qué puede hacer con 
ellos? ' 

"Mi primera relación con Rafael fue 
cuando entré al salón de clases y lo 
encontré acostado de espaldas bajo 
una silla con los pies colgando del tra
vesano. Sostenía una bolsa llena de 
dulces y desafiante se llenaba la boca 
con ambas manos. 'Rafael —le dije—si 
compartes tus dulces con los demás 
niños puedes conservarlos; de otra 
manera, tendré que guardarlos hasta 
después de la cíase.' Decidió no com

partirlos, y por lo tanto se los guardé. 
No insistí en que se levantara del suelo 
porque sabía que si lo hacía habría al
guna desavenencia entre los dos lo cual 
quería evitar. También sabía que no 
tenía la fuerza física para imponer el 
orden sacándolo de abajo de la silla. 
Decidí en cambio ignorar sus caprichos 
y proseguí con la lección. 

Sostenía una bolsa llena de dul
ces y desafiante se llenaba la 
boca con ambas manos. 

"Antes' de asistir a la Primaria la si
guiente semana, dediqué un día al ayu
no y la oración pidiéndole al Señor 
que me ayudara con el difícil proble
ma de saber qué hacer para ayudar a 
Rafael. Antes de que comenzara la Pri
maria coloqué en el salón de clases una 
mesa suficientemente grande para to
dos los niños; coloqué sillas a su alre
dedor y saqué el resto del salón. A la 
hora de clases, me apresuré hacia el 
salón antes que llegaran los niños y 
solicité la cooperación de la presidenta 
de la Primaria para que los acompañara 
hasta su clase. Cuando Rafael descu
brió que todas las sillas estaban alre
dedor de la mesa, trató de jalar una. 
Como yo lo esperaba, coloqué una 
mano firmemente sobre la silla y Ra
fael decidió sentarse con los demás 
niños. Tan pronto se sentó, sacó su 
bolsa de dulces y con los codos sobre 
la mesa, procedió nuevamente a lle
narse la boca de dulces. Sugerí que 
compartiera sus dulces con el grupo 
permitiendo que ¡os utilizáramos como 
recompensa para aquellos que pudie
ran repetir los Artículos de Fe. Por 
supuesto, los niños se entusiasmaron 
ante ia idea y presionaron suficien
temente a Rafael hasta que éste acce
dió a hacerlo. Juntos decidieron que 
seis dulces sería la recompensa por re
petir un Artículo de Fe perfectamente. 

Si no lo hacían perfectamente, el gru
po decidiría cuántos dulces debía reci
bir. Los niños se esforzaron por memo-
rizar los Artículos de Fe y Rafael no 
únicamente cooperó sino que lo hizo 
con entusiasmo. Me supongo que fue 
la primera vez en que obtuvo atención 
en una forma legítima. 

"Esa noche me puse a pensar en lo 
que había sucedido. ¿Fue simplemente 
una coincidencia que colocara la mesa 
en el salón de clases? ¿Fue por casua
lidad que había sugerido que Rafael 
compartiera sus dulces para ayudar a 
motivar el aprendizaje de los Artículos 
de Fe? ¿Fue una coincidencia o un 
pequeño milagro que cambiara la acti
tud de Rafael? En mis reflexiones 
tuve que admitir que había sido lo últi
mo. Tuve que aceptar que el Señor me 
había bendecido y en el silencio de mi 
cuarto le agradecí por esta bendición y 
le supliqué que continuara ayudán
dome con Rafael. 

"El siguiente día de la Primaria era 
el cumpleaños de Rafael. Mi casa se 
encontraba cerca de la capilla así que 
después de la Primaria (y con la previa 
autorización de los padres) invité a los 
niños a mi casa por unos minutos. 
Cuando llegaron les pedí que formaran 
un círculo alrededor de una caja que 
estaba en la sala. Al destaparla, levanté 
una torta de chocolate y dije: 'Es el 
cumpleaños de Rafael y vamos a cele
brarlo.' Todos cantamos 'feliz cum
pleaños' y Rafael cortó un pedazo de 
torta para cada uno de sus compañe
ros. Sus ojos crecieron de asombro 
cuando le di el resto de la torta para 
que se la llevara a casa. 

"Después de esa ocasión, Rafael lle
gaba a mi casa con frecuencia para ver 
si podía ayudarme en alguna forma. 
Aigunas veces me podaba el pasto, 
otras, me ayudaba con algún cartelón 
para la Primaria, pero la mayoría de las 
veces conversábamos simplemente. 
Fue durante dichas conversaciones que 
aprendí que tenía gran potencial. 
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"Y ¿qué quiere decir esto? Significa 
que nuestra conducta debe ser tal que 
el Señor pueda derramar su Espíritu 
sobre nosotros, y hablaremos y enseña
remos no únicamente por nosotros 
mismos, sino bajo la influencia y el po
der del Espíritu de Dios." 
(LeGrand Richards, "Feed My Sheep," Ins
tructor, julio 1968, pág. 261). 

"Yo tenía un amplio jardín atrás de 
mi casa. Una sección era de flores y la 
otra la llamaba "mi campamento'. Fue 
allí donde los niños venían un sábado 
al mes a preparar su comida sobre la 
fogata. Estas experiencias ayudaron a 
Rafael a identificarse con el grupo. 
Aumentó su aprecio por los otros ni
ños, y éstos aprendieron a apreciarlo a 
él. 

"Cuando acepté el llamamiento, el 
obispo me dijo: 'Temo mucho que 
Rafael sea uno de los niños que nunca 
aprenda los Artículos de Fe.' Cuando 
llegó el tiempo de que se graduara de la 
Primaria, preparamos un pequeño pro
grama y como parte de las actividades 
coloqué todos los Artículos de Fe por 
número en una pecera de cristal y pedí 
a los niños que sacaran las tiras de 
papel con el número del Artículo de 
Fe y lo repitieran de memoria. A Ra
fael le tocó el número trece y el ocho 
y los repitió a la perfección. Después 
del programa el obispo me dijo: 'Nun
ca pensé que fuera posible.' 

"Durante el año que estuvo en mi 
clase, Rafael cambio'deun jovencito des
cuidado, desaliñado, con cabello en
marañado y manos sucias, a uno que 
sentía orgullo por su apariencia. En 
lugar de ser un problema, comenzó a 
ayudar con la disciplina. Cuando los 
niños hacían ruido, era Rafael el que 
los corregía: 'Cálmense muchachos, no 
se comporten así con la hermana 
Parra.' 

"El climax de mi asociación con él 

fue el día que vino a mi casa a las seis 
de la mañana. Cuando abrí la puerta 
me dijo: 'Acabo de oír en la televisión 
que el presidente Lee falleció. No sa
bía si usted tenía la televisión prendida 
y por eso vine a avisarle. Pensé que se 
interesaría en saberlo.' Rafael había 
atravesado la ciudad en su bicicleta a 
las seis de la mañana para darme el 
mensaje. 

"Para mí, Rafael es un milagro. No 
acepto el crédito de su transformación; 
simplemente fui el instrumento por 
medio del cual actuó el Señor. Por el 
poder del Espíritu, tomé de la mano a 
este pequeño solitario y lo llevé por el 
obscuro túnel de su inseguridad per
sonal hacia la luz de aceptación y el 
sentimiento de que su maestra y su 
Padre Celestial lo amaban. Me siento 
tan agradecida por esta experiencia." 

La hermana Parra pidió ayuda y la 
obtuvo. Las Escrituras dicen: "Fíate 
de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reco
nócelo en todos tus caminos, y él en
derezará tus veredas" (Proverbios 
3:5-6). 

Usted no necesita sentirse solo al 
resolver sus problemas. Diríjase al 
Señor y pídale su dirección. Sus alum
nos son sus hijos. Los ama y desea que 
usted tenga éxito en su esfuerzo por 
enseñarles el evangelio. 

"Mas he aquí, os digo que debéis 
orar siempre, y no desmayar; que nada 
debéis hacer en el Señor, sin que pri
mero oréis al Padre en el nombre de 
Cristo" (2 Nefi32:9). 
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Unidad A Tema 12 

Valorice sus atributos y 
deficiencias como maestro 

A12 

Crecemos a medida que vivimos los 
mandamientos. Cuando recibimos res
ponsabilidades en la Iglesia, asumimos 
una mayordomía y somos responsables 
de dicha asignación. Cada llama
miento, ya sea como obispo, apóstol, 
maestro de la Escuela Dominical, sumo 
sacerdote o maestra de Vida Espiritual 
en la Sociedad de Socorro, requiere 
fidelidad a la asignación. 

No todos pueden desempeñar su 
responsabilidad como quisieran o co
mo consideran que otros podrían ha
cerlo. La variedad de talentos, inte
lecto y otras habilidades afectan la 
manera en que enseñamos. 

Sin embargo, algunas cosas pueden 
cambiar para ayudar a una persona a 
desempeñar su mayordomía más efi
cazmente. Cada maestro debe deter
minar la naturaleza de su mayordomía 
y enseguida examinar su vida para des
cubrir cuáles áreas necesita mejorar. 
Debemos interesarnos en conocernos a 
nosotros mismos, aun cuando ésta sea 
la tarea más difícil del mundo. Aparte 
de nuestros atributos físicos y habili
dades intelectuales, debemos recono
cer nuestras características y valores. 
Estas determinan la manera en que nos 
comportamos y sentimos con respecto 
a nuestras tareas. 

Tal vez no conozcamos nuestras 
debilidades a menos que sepamos qué 
se requiere (habilidades, rasgos de ca
rácter, etc.) para cierta tarea. Jesucris
to hizo esta pregunta a algunos intér
pretes de la ley y fariseos que lo 
escuchaban mientras enseñaba: 

"¿Quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero 
y calcula los gastos, a ver si tiene lo 
que necesita para acabarla? " (Lucas 
14:28). 

Una torre a medias puede sugerir 
que el constructor no estaba preparado 
totalmente para terminar el proyecto. 
En forma similar, ciertos preparativos 
son necesarios para una enseñanza 
efectiva. Si descubre que le falta algo 
que su mayordomía requiere, esfuér-
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ees e entonces por mejorar. 

Considere las cualidades y hábili-
dades que se encuentran en las siguien

tes 

tro 

cajas. Para tener éxito como maes-

necesita contar con todas ellas. 

Decida dónde necesita mejorar para 

asegurar la terminación (la enseñanza 
eficaz) de su torre. Los formularios y 

listas a continuación le pueden ayudar 

para evaluar su enseñanza y planear 

cómo mejorarla. 

Valorícese como persona y 

como ejemplo 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Oro por dirección y ayuda 

a. Cuando menos dos veces al 

día. 
b. Cuando menos de 3-5 veces 

por semana. 
c. Casi nunca. 

Apoyo a los dirigentes de la Iglesia 

a. Siempre. 

b. Generalmente. 

c. Rara vez. 

Estudio el evangelio 

a. Todos los días. 

b. Dos veces al mes. 

c. Rara vez. 

En mi clase doy mi testimonio en 

pensamiento y actos 

a. Cada semana. 

b. Algunas veces. 
c. No muy frecuentemente. 

Asisto a las reuniones de la Iglesia 

a. Casi siempre 

b. Dos o tres veces al mes. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

c. Rara vez. 

Me intereso en los miembros de 

mi clase 

a. Mucho. 

b. Algo, pero no lo suficiente. 

c. Rara vez. 

En mi deseo por conocer mis cua

lidades y debilidades, dedico 

a. Mucho tiempo. 

b. Algo pero no lo suficiente. 

c. Muy poco tiempo. 

Doy un buen ejemplo a mi clase 

viviendo las normas morales del 
evangelio 
a. Siempre. 

b. La mayor parte de! tiempo. 

c. Rara vez. 

Doy un buen ejemplo a mi clase 

obedeciendo la Palabra de Sabi

duría 

a. Siempre. 

b. La mayor parte del tiempo. 

c. Rara vez. 

Doy un buen ejemplo a mi clase 

guardando el día del Señor 

a. Siempre 

b. La mayor parte del tiempo. 

c. Rara vez. 

Doy un buen ejemplo a mi clase 

siendo honrado en todo lo que ha

go 
a. Siempre 

b. La mayor parte del tiempo. 
c. Rara vez. 

Soy limpio y ordenado 

"Ni confiéis en nadie para que sea 

vuestro maestro o vuestro ministro, a 
menos que sea un hombre de Dios, que 

ande por sus vías y guarde sus man

damientos" 
(Mosíah 23:14). 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

a. Generalmente. 

b. Frecuentemente. 
c. Rara vez. 

Hago y conservo amistades 

a. Con facilidad. 

b. Poco. 
c. Con dificultad. 

Siento orgullo por mi llamamiento 

como maestro 

a. Siempre. 
b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

Busco y acepto ayuda de los ofi

ciales del barrio y la estaca 

a. Cuando la necesito. 
b. Algunas veces. 

c. Casi nunca. 

Participo en todas las reuniones 

relaciondas con mi llamamiento 

a. Siempre. . 

b. Generalmente. 
c. Ocasionalmente. 

Acepto sugerencias de mis alum

nos y supervisores 

a. Frecuentemente. 

b. Algunas veces. 

c. Rara vez. 

Vivo digno del Espíritu Santo 

a. Todos los días. 

b. Frecuentemente. 

c. Rara vez. 

Estudio las Escrituras 

a. Regularmente. 

b. Frecuentemente. 

c. Rara vez. 
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Unidad A Tema 12 

21 

Valorice las condiciones de su 
salón de clases 

Este formulario le ayudará a iden
tificar los problemas que otros factores 
ocasionan. No necesita mostrar a nadie 
la información que obtenga por medio 
de este formulario. 

Interrupciones 
1. Anote todas las interrupciones, sean 

o no justificables, y marque el nú
mero de veces que ocurren. 

2. Marque aquellas clases cuyo tiempo 
se redujo considerablemente por al
guna razón. 

Instalaciones 
1. ¿Hay suficientes sillas cómodas pa

ra los miembros de la clase? Si no, 
describa el problema en el espacio 
respectivo. 

2. Clima. Coloque una (x) para indicar 
cualquier problema. 

3. ¿Mejoró el ambiente de la clase por 
detalles como flores en la mesa, ta
blero para ayudas didácticas, ilus
t rac iones o algún otro arreglo 
especial? 

4. Material didáctico y equipo. Colo
que una (x) para indicar cualquier 
artículo que no haya disponible o 
en buenas condiciones. 

"Los maestros importan, como siem- ne muchas aplicaciones. Ciertamente 
pre han importado. Hace aproxi- se puede aplicar a la enseñanza. Pode-
madamente cien años Emerson dijo - mos ser maestros de oro si queremos y 
esta frase célebre: 'Antaño teníamos tenemos suficiente interés en aprender 
cálices de madera y sacerdotes de oro. y estamos dispuestos a pagar el precio." 
Ahora tenemos cálices de Oro y sacer- (Marión D. Hanks, "Good Teacher Matter", 

dotes de madera.' Sea cual fuere la in- Ensi9n- )ulio d e 1971,págs. 60-611. 

tención de Emerson, esta alegoría tie-

Emergencias 

Personas entrando o saliendo de la clase 

Ruido fuera de la clase 

Ventilación 

Iluminación 

Temperatura 

Aislamiento 

Otros 

Pizarra 

Tiza 

Franelógrafo 

Ilustraciones 

Atriles 

Otros: tocadisco, proyector, etc. 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 



No necesariamente se ha de sacrificar 
la vida como lo hicieron los mártires, 
sino que se ha de ofrecer día a día, 
viviendo en forma digna Y honorable." 

(Robert D. Hales, Liahona, dic. de 
1975, pág. 27.) 

Valorice su actuación como maestro 

Comportamiento 
1. ¿Estaba bien preparado para ense

ñar la lección cada semana? Mar
ques / ' o no. 

Contacto visual 

Preparación espiritual 

Materia! listo 

Aplicación de métodos adecuados 

Conceptos claros de la lección 

Participación de los alumnos 

Seguimiento de los objetivos de 

la lección en el manual 

Variedad 

Humorismo 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

2. ¿Aproximadamente cuánto tiempo 

estuvo hablando? 

3. ¿Cuántos alumnos no participaron 
más de una ocasión? 

Semana 1 

°/p 

Semana 2 

% 

Semana 3 

% 

Semana 4 

% 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

4. ¿Fue usted, en alguna forma, la ra
zón por la cual algunos de los alum
nos no participaron? 

a. ¿Hábitos? Comente: 
b. ¿Prejuicios? Comente: 
c. ¿Sentimientos hacia ciertos alum

nos? Comente: 

d. ¿Va demasiado aprisa? Comen

te: 

e. ¿Ignora comentarios o pregun

tas? Comente: 

f. ¿Nerviosismo? ¿Falta de con

fianza? Comente: 

5. ¿Hubo comunicación entre usted y 
los miembros de su clase? Conteste 
las siguientes preguntas: 

¿Presto suficiente atención a aque
llos que generalmente no partici
pan? 

¿Sonreí cuando la clase se rió de 
uno de mis errores? 

¿Agradecí la contribución de los 

miembros de la clase? 

¿Doy la impresión de que realmen
te disfruto mi función de maestro? 

¿Contesté las preguntas con cla
ridad? 

¿Sé los nombres y cierta informa
ción sobre cada uno de mis alum
nos? 

¿Están conscientes ios miembros de 
la clase en mi interés por ellos? 

¿Elogié y estimulé a los miembros 
de la clase? 

¿Mostré abiertamente mi entusias
mo por los objetivos de la lección? 

6. ¿He establecido procedimientos 
para: 
a. Pasar lista? Comente: 

b. Dar asignaciones? Comente: 
c. Entrar y salir del salón de cla

ses? Comente: 

d. Obtener permiso para hablar? 
Comente: 

e. Comenzar la clase? Comente: 
f. Terminar la clase? Comente: 
g. Otro? Describa: 

7. ¿Comencé y terminé la clase a tiem
po? 

Comportamiento del alumno 
1. ¿Creó problemas alguno dé los 

miembros de la clase? 
Enumere los problemas: 

2. ¿Hay algunos alumnos cuyo grado 
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Unidad A Tema 1 2 

de participación indica u ocasiona 
problemas? 
a. Demasiada participación: 

(1) Habla demasiado. Comen
te: 

(2) Simplemente repite lo que 
otro ha dicho. Comente: 

(3) Siempre habla de un solo 
tema. Comente: 

(4) Otro. Describa: 

b. Falta de participación: 

(1) Alumnos que se duermen. 
Comente: 

(2) Alumnos que sueñan des
piertos. Comente: 

(3) Alumnos que leen otro ma
terial. Comente: 

(4) Alumnos que critican, cu
chichean, etc. 

(5) Otro. Describa: 

¿Cuántos miembros de la clase ayu
dan a otros a obtener el máximo 
beneficio de la lección? 
Mencione ejemplos de "ayuda". 

¿Disfrutan y aprecian 

alumnos? 
la clase los 

¿Llegan a tiempo los miembros 
de la clase? 

¿Están generalmente atentos e 
interesados en la lección? 

¿Participan en las deliberaciones 
o asignaciones especiales? 

¿Le sonríen y le hablan los 
alumnos antes y después de la 
clase? 

¿Hay evidencia de que los alum
nos viven mejor cada semana 
como resultado del mensaje del 
evangelio que usted imparte? 

¿Lo aprecian como maestro? 
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Información para el A13 
nuevo maestro 

Cada maestro necesita conocer cier
ta información detallada acerca de los 
puntos específicos de una asignación 
didáctica. 
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Cómo recibir ayuda A14 
cuando la necesite 

Aun cuando se sienta capaz y desee 
sentirse autosuficiente en su asigna
ción, de vez en cuando tal vez necesite 
y agradezca cierta ayuda. Probable
mente necesite ayuda: 

1. En el arreglo del salón. 
2. Para resolver problemas de compor

tamiento de un miembro de la cla
se. 

3. Para encontrar ¡deas nuevas para la 
lección. 

4. Para obtener oradores, filminas o 
ayudas visuales. 

5. Para obtener apoyo moral. 
6. Para comunicarse con todos los 

miembros de la clase. 

Frecuentemente la persona que más 
le puede ayudar es el oficial que lo su
pervisa o el director de maestros en 
funciones. Uno o ambos individuos 
son recursos valiosos para el maestro. 
Sus deberes son: 

1. Proporcionar ayuda al maestro. 
2. Impartir las lecciones para los maes

tros en funciones. 
3. Hablar con los alumnos problema 

referidos por el maestro. 
4. Ayudar a obtener material instruc

tivo y asegurar el uso eficaz de la 
biblioteca del centro de reuniones. 

5. Observar a los maestros en el salón 
de clases y ofrecer sugerencias de 

una manera positiva. 
6. Coordinar el material del curso, 

asignar los salones de clase y pro
porcionar la oportunidad de que 
todos crezcan en el evangelio. 

¡El mejor tiempo para utilizar esta 
ayuda es con frecuencia*. Cuando le 
pida a algún director que observe su 
clase éste le puede indicar los puntos 
positivos y aquellos en los que necesite 
mejorar. Cuando un director de maes
tros en funciones ha visitado suficien
tes clases, está mejor calificado para 
decidir qué material ofrecer a sus 
maestros con el fin de ayudarlos a me
jorar su enseñanza. 
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Unidad B Tema 1 

Un corazón entendido B1 

Satisfaga necesidades individuales 
Salomón tenía sólo veinte años de 

edad cuando sucedió a su padre David 
ai trono de Israel. Poco después de 
convertirse en rey, se dirigió a una ciu
dad cercana a ofrecer sacrificio, y fue 
en ese lugar que Dios se le apareció en 
un sueño y le dijo: "Pide lo que quie
ras que yo te d é " (1 Reyes 3:5). Si 
esto le hubiera sucedido a usted, ¿cuál 
cree que hubiera sido su respuesta? 
Recuerde, pudo haber pedido cual
quier cosa: riqueza, poder, dominio. 
La respuesta de Salomón fue: "Da, 
pues, a tu siervo corazón entendido pa
ra juzgar a tu pueWo, y para discernir 
entre lo bueno y lo malo" (1 Reyes 
3:9). 

Como maestros, dedicados a la en
señanza del evangelio y a ayudar a 
otros a ser mejores y más felices, nece
sitamos el don de un corazón enten
dido. 

Una maestra relata la historia dé 
uno de los miembros de la clase: 

"Lucy, una de las alumnas de mi 
clase, era muy tímida. Durante las tres 
semanas que le había estado enseñan
do, no había dicho una palabra a pesar 
de que había hecho todo lo posible 
porque me hablara antes, después y 
durante la clase. 

"Un día, estaba impartiendo lo que 
yo consideraba una clase muy impor
tante. Lucy se mantuvo jugando con 
una venda que tenía en su dedo; la 
envolvía y sujetaba con un alfiler y 
luego la desenvolvía. Continuó así has
ta que se le cayó el alfiler y se levantó . 
de la silla para buscarlo. Para entonces 
me sentía exasperada y estaba a punto 
de decirle: 'Lucy, voy a ayudarte a 
buscar el alfiler y enseguida quiero que 
dejes tu venda en paz y escuches la 
lección.' Me detuve apenas a tiempo, 
cuando recordé que nadie le había pre
guntado qué le había sucedido en el 
dedo. Dejé de hablar, la ayudé a en
contrar el alfiler y luego le pregunté: 
'Lucy, ¿qué le pasó a tu dedo? ' ¡Qué 
feliz se sintió! 

"Por primera vez desde que había 
sido su maestra habló y nos contó 
cómo se había cortado el dedo y las 
siete puntadas que le habían hecho. 
Las niñas estaban impresionadas y se 
reunieron a su alrededor para verlo. 
Enseguida le vendé su dedo, coloqué el 
alfiler y continué con la clase. Antes 
de que terminara, Lucy contestó una 
pregunta un tanto tímida e insegura. 
Comenzaba a sentirse entre amigas. 

"Lucy tenía una madre que exigía 
una perfección que ésta no podía dar. 
'Déjame hacerlo. Tú sólo harás tonte
rías', eran palabras que Lucy escu
chaba con frecuencia. Al poco tiempo 
dejó de esforzarse. Se retiró a su pe
queño y silencioso mundo. Su madre 

apenas si había notado el cambio de 
Lucy. Sin embargo, sí observó que la 
niña apenas si decía palabra y que 
cuando lo hacía balbuceaba de tal ma
nera que era difícil entenderla. '¿Por 
qué no hablas claro? Deja de actuar 
como tonta', le decía su madre." 

La timidez de Lucy era el síntoma, 
no el problema. Todos necesitan sen
tirse bien consigo mismo. Todos nece
sitan amor, éxito y la aceptación de los 
demás. Ya que Lucy no sentía que sus 
necesidades estaban satisfechas, se ale
jó de todos y como resultado se volvió 
tímida y se sintió infeliz. 

El siguiente diagrama resume y 
explica estas necesidades: 
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Cuando entendemos mas de lo que 
nuestra mente sabe, cuando com
prendemos con nuestro corazón, es en
tonces cuando podemos saber que el 
Espíritu del Señor está obrando en 
nosotros." 
(Harold B. Lee, "When Your Heart Tells 
You Things Your Mirid Does Not Know", 
New Era, feb. de 1971, pág. 3.) 

Los maestros algunas veces olvidan 
que los adultos tienen las mismas nece
sidades básicas que los niños y que un 
comportamiento excéntrico tal vez 
indique que una de esas necesidades no 
ha sido satisfecha. Por ejemplo, el 
hombre o mujer que invariablemente 
domina los comentarios de la clase 
posiblemente está diciendo: "Aquí es
toy; obsérvenme. Yo también valgo." 

El hermano Barrera era un hombre
cito tímido que nunca levantaba la 
mano para contestar una pregunta. De 
ninguna manera participaba en las deli
beraciones de la clase. Un día, pen
sando que le haría un favor, el maestro 
le pidió que leyera un pasaje del Libro 
de Mormón. Se rehusó y al poco rato 
se retiró de la clase. El maestro, que 
tenía un corazón entendido, lo llamó a 
su casa después de la Escuela Domini
cal y dijo: "Siento mucho haberlo 
avergonzado esta mañana. Pensé que 
posiblemente le gustaría participar en 
la clase." 

El hermano Barrera contestó: "Sí 
me gustaría, pero me pongo tan ner
vioso que no logro que las palabras sal
gan de mi boca." 

"¿Y si le diera un pasaje hoy para 
que lo leyera la próxima semana? 
—preguntó el maestro—, tendría una 
semana para practicar. ¿Le gustaría 
tratar? " El hermano Barrera accedió y 
practicó toda la semana la asignación 
dada. Leerlo bien fue un triunfo per

sonal para él. Con el estímulo de su 
maestro trató una y otra vez hasta que 
finalmente venció su timidez y pudo 
participar libremente en las delibera
ciones de la clase. Al entender la nece
sidad del hermano Barrera, el maestro 
pudo ayudarlo. 

Comprenda la ansiedad de las personas 
Miguel tenía un problema diferente. 

Sus padres estaban totalmente inacti
vos y él era el único de los hijos que 
asistía a la Iglesia. Jaime, el maestro de 
Miguel, relata la siguiente historia: 

"Era difícil controlar a Miguel. Su 
intención no era comportarse mal; de 
hecho, no estaba consciente de que lo 
hacía. Pero en la clase levantaba la 
mano frecuentemente y si no le hacía 
caso de todas maneras comenzaba a 
hablar. Era una situación muy molesta. 

"Durante una parte muy importan
te de la lección, Miguel levantó la 
mano. Yo traté de ignorarlo sin ningún 
resultado. Miguel comenzó a hablar: 
'¿Puede una persona que fuma entrar 
al reino celestial? La pregunta estaba 
totalmente fuera del tema y yo me 
sentí molesto. Estaba a punto de con
testar, 'depende' y continuar con mi 
tema, pero de pronto recordé que los 
padres de Miguel fumaban. Esto le dio 
una luz totalmente diferente a la pre
gunta. Miguel no había escuchado una 
sola palabra de la lección. Más bien 

había estado sentado en mi clase preo
cupado por si su padre y su madre po
drían entrar al reino celestial. Cuando 
ya no pudo soportar su ansiedad, me 
abrió su corazón y me hizo esa pregun
ta que era muy importante para él. 
Dejé de hablar y le presté atención a 
Miguel. 'Miguel —dije—, esa es una bue
na pregunta y me gustaría hablar con
tigo al respecto. Tal vez desees que
darte después de la clase para 
comentarla.' No lo había ignorado y él 
sintió que yo había tomado en cuenta 
su pregunta. Se tranquilizó y durante 
el resto de la lección no dijo palabra ni 
levantó la mano." 

Las necesidades cambian con cada 
individuo. No hay dos personas que 
tengan exactamente la misma necesi
dad. Como tampoco podemos tratar a 
dos personas exactamente igual. Posi
blemente esta fue la razón por la que 
Salomón le pidió al Señor un corazón 
entendido. Un corazón entendido "es 
sufrido, es benigno" (1 Cor. 13:4), y 
cuando va acompañado del Espíritu 
Santo puede llegar hasta el corazón de 
una alma afligida, conocer la necesidad 
y darle sustancia. Cada uno de noso
tros puede mejorar. Podemos ser más 
sensibles a las necesidades de los miem
bros de la clase y a nuestra habilidad 
de ser instrumentos en las manos del 
Señor al satisfacer dichas necesidades. 
Cada persona puede desarrollar un co
razón entendido. 
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Unidad B Tema 2 

En busca del B2 
individuo 

El siguiente artículo por Robert P. 
Egbert nos ayudará a individualizar 
nuestra enseñanza. 

Hace mucho tiempo axistió una 
familia de apellido Sánchez; el padre se 
llamaba Juan, la madre María y los 
cuatro hijos Jaime, Horacio, Juanita y 
Benita. Un sábado por la mañana los 
Sánchez salieron a dar un paseo en 
auto. Cuando regresaron a casa el pa
dre notó que el auto estaba sucio y 
dijo: 'Muchachos, uno de los dos laven 
el auto por favor.' Jaime se fue a jugar 
a casa de los Martínez y Horacio entró 
a la casa y se puso a leer. Después de 
un rato, el padre lavó el auto. El si
guiente sábado, el padre dijo: '¿Por 
qué no vamos a un día de campo? ', a 
lo que los niños contestaron: 'Sí, sí, 
vamos.' 'Bien —dijo la madre—, si 
todos me ayudan con la loza, la casa y 
los preparativos, estaremos listos para 
partir en una hora.' Horacio comenzó 
a leer, Jaime y Juanita se fueron a ju
gar y Benita comenzó a preparar su 
ropa para el domingo. Dos horas más 
tarde, cansada y molesta, la madre ter
minó de arreglar la casa, tomó un largo 
baño y se acostó a descansar, i No 
hubo día de campo! ¿En qué fallaron 
los niños? 

El padre no les dio oportunidad a 
sus hijos de identificar sus tareas 
y responsabilidades personales. 

"Los niños no hicieron nada equi
vocado. El padre y la madre sí. De he
cho, cometieron varios errores, pero el 
más sobresaliente en el relato anterior 
fue el que el padre y la madre trataran 
a sus hijos como un grupo en lugar de 
individuos. Al pedir a los hijos que la
varan el auto, el padre no dio oportu
nidad de que sus hijos identificaran sus 
tareas y responsabilidades personales. 
La madre hizo su asignación aún más 
difícil. No sólo se dirigió a los cuatro 
hijos como un grupo, sino que ni si

quiera especificó las tareas individuales 
que debían llevar a efecto. 

Cada uno, no todos 
"Decir que se debe tratar a los ni

ños como individuos es un principio 
que la mayoría de nosotros aceptamos 
sólo verbalmente. Como maestros, ya 
sea maestros en el hogar, en la Iglesia o 
en la escuela, tenemos la tendencia de 
confundir la palabra 'todos' con 'cada 
uno'. Decimos: 'Abran sus libros en la 
página 41', cuando en realidad quere
mos decir: 'cada uno por favor abra su 
libro en la página 41'. Cuando deci
mos: 'Niños, vengan a cenar', tal vez 
estemos pensando en los niños como 
un grupo, pero los niños vendrán a 
cenar únicamente si cada uno decide 
hacerlo. . . 

La técnica de "la persona saludable" 
"Como maestros, nuestra respon

sabilidad es con cada miembro de la 
clase, así como con toda la clase en 
conjunto. . . Cada uno de nosotros de
bemos desarrollar métodos para asegu
rar que. . . estamos satisfaciendo las 
necesidades individuales de cada miem
bro antes de perderlo, no después. La 
¡dea de concentrar nuestros esfuerzos 
en los niños durante su desarrollo nor
mal en lugar de concentrarlos en el 
individuo después que se haya des
viado es una de las controversias prin
cipales entre sicólogos y educadores. 
Podemos compararla con los métodos 
que se utilizan para trabajar con 'la 
persona saludable' y 'la persona en
ferma.' El método de 'la persona enfer
ma' tiene que ver con la persona que 
ocasionalmente se enferma y necesita 
un tratamiento especial; el método de 
'la persona saludable' recalca la impor
tancia de trabajar con ella esté o no 
esté enferma. El método de 'la persona 
enferma' implica que debemos esperar 
a que presente síntomas indeseables 
para entonces tratar de corregirlos;-
mientras que el método de 'la persona 
saludable' implica que desde un prin

cipio se tomen las medidas necesarias o 
pasos preventivos para ayudar a cada 
persona a vivir y desarrollarse a su 
máximo. Para nuestro análisis utiliza
remos el método de 'la persona salu
dable'. 

"Tomar en cuenta a cada miembro 
de la clase como individuo es una asig
nación desafiante para cualquier maes
tro. . . pero es importante y propor
ciona muchas satisfacciones. . . Para 
poder tratar a cada miembro de la cla
se individualmente es necesario: (1) 
estar consciente de cada persona, (2) 
concederle importancia y demostrár
selo con hechos, (3) comunicarse con 
ella, (4) respetarla y valorarla y (5) 
sobre todo amarla. 

"A fin de amar verdaderamente a 
una persona, el maestro debe comen
zar por estar consciente de ella. Esta es 
una observación tal elemental que fre
cuentemente sorprende a los padres y 
maestros que se haga mención de ello. 
Muchos maestros cuentan con un gran 
conocimiento de cada miembro de su 
clase. Pero en lugar de hablar del cono
cimiento que tenga o no de los miem
bros de su clase individualmente, haga 
el siguiente examen (vea el ejemplo). 

"Primeramente elabore una gráfica 
en la que anote los nombres de los 
niños o adultos a quienes enseña (éstos 
pueden ser los propios miembros de su 
familia). En seguida dibuje diez o quin
ce columnas a la derecha de los nom
bres y coloque un encabezado en la 
parte superior de cada columna. 

"Las primeras tres columnas deben 
referirse a características físicas. Por 
ejemplo, color de los ojos y color del 
pelo. 

"Las siguientes dos columnas deben 
referirse a la ropa. Por ejemplo, color 
de la camisa, blusa o vestido que lle
vaba en la última clase o algún artículo 
que use frecuentemente. 

"Las siguientes tres o cuatro colum
nas deben referirse a ciertas caracterís
ticas personales como: ¿Participa en la 
clase? ¿Estudia la lección? ¿Disfruta 
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"Una aula en la Iglesia puede constar 
de: algunos alumnos que están aburri
dos; algunos que en forma inadvertida 
pero agonizante están haciendo una re
valorización de su relación con la Igle
sia; otros que son visitantes y que tal 
vez basen su futura asistencia en la 
experiencia de ese domingo; otros más 
demuestran su rebelión en contra de 

al asistir a la clase? ¿Quién es su com
pañero favorito? Si tuviera una hora 
libre el domingo en la tarde, ¿cómo la 
ocuparía? Si tuviera una hora libre en 
la escuela y pudiera leer un libro, hacer 
algún experimento, hablar con un 
amigo o ir a jugar, ¿qué actividad esco
gería? 

"Las últimas tres o cuatro columnas 
deben tener encabezados que descri
ban el comportamiento del miembro 
durante la última clase. Estas columnas 

Autoexamen 

Color de 
ojos y Defectos 

Nombre pelo físicos 

sus padres o la Iglesia; también habrá 
algunos cuyo idealismo se ha amargado 
y un buen número de miembros bien 
informados. Ser impersonal o utilizar 
un método indistinto de enseñanza 
ante esa variedad inevitable no es estar 
'anhelosamante consagrados' en la 
causa de la enseñanza. La casual e in
sensible significa que nos consideramos 

deben contener títulos como: ¿Estuvo 
presente en la última clase? ¿Hizo 
algún comentario? ¿Tuve que corre
girlo durante la clase? 

"Debe tener una gráfica en blanco 
semejante a la que se encuentra en la 
ilustración, excepto que la suya debe 
ser más grande y contar con más co
lumnas. El siguiente paso es llenar la 
gráfica, colocando un cero cada vez 
que no esté seguro de la respuesta. 
Cuando haya terminado la gráfica, 

simplemente porterías a través de las 
cuales deben pasar los miembros. Tal 
enseñanza ignora diferencias individua
les y carece de calor." 

(Neal A. Maxwell, "Understanding Students' 
Individual Differences", Instructor, dic. de 
1964, págs. 494-95.) 

haga una lista con las dos o tres pre
guntas que tengan el mayor número de 
ceros, y las dos o tres con el menor 
número de ceros. Finalmente, haga 
una lista con aquellos nombres por 
quienes pudo contestar la mayoría de 
las preguntas y otra de aquellos por 
quienes tuvo el menor número de res
puestas. 

"¿Ha aprendido alguna lección 
sobre los miembros de la clase? ¿So
bre la manera en que dirige su clase? 

¿Qué hace 
Preparación ¿Quién es en su 

Color de fuera de ¿Disfruta su compañero tiempo 
ropa clase Participación la clase? favorito? libre? ¿Presente? ¿Habló? 

32 



¿Sobre usted mismo? ¿Hasta qué 
grado está consciente como padre o 
como maestro de las características 
importantes de aquellos a quienes en
seña? ¿Qué tan consciente está de 
cada individuo? ¿Hay diferencias sis
temáticas en las características de 
aquellos en quienes está más conscien
te y aquellos en quienes no lo está? 
¿Cuánto sabe realmente acerca de cada 
miembro del grupo que enseña? 

Déjeles saber que usted está consciente 
de ellos 

"Estar consciente de cada individuo 
es importante, pero sólo es un paso ini
cial en el proceso total de aprender a 
amarlo. El segundo paso es dejarle 
saber que usted está consciente de él, 
que sabe que es parte del grupo, que lo 
considera en forma individual y no 
simplemente como una porción igno
rada de un grupo amorfo conocido 
como 'sus alumnos' o 'su clase'... Los 
miembros de la clase se sienten impor
tantes cuando se les reconoce como 
individuos dignos, y menos importan
tes si reciben la impresión de que se les 
considera simplemente como parte del 
grupo. 

"El maestro cuenta con formas casi 
¡limitadas para reconocer la presencia 
de cada miembro de su clase. Después 
de treinta años toda/ía recuerdo la 
emoción de haber escuchado a una 
atractiva maestra de la universidad de
cir: ' ¡Caramba! Qué bonita camisa, 
Roberto.' 

"Una manera en que puede asegu
rarse de que cada persona sabe que 
usted está consciente de él es llamán
dolo por su nombre en vez de dirigirse 
al grupo en general. Haga apuntes a fin 
de que sepa a quiénes recuerda y a 
quiénes ha olvidado. Diga cosas que 
tendrán un valor positivo para el indi
viduo y varíe la naturaleza y la forma 
del reconocimiento a fin de que con
tinúe teniendo significado para la per
sona. Sobre todo, sea sincero. 

Acción recíproca con cada individuo 
"El tercer paso para progresar desde 

tener conciencia de cada miembro de 
la clase hasta aprender a amar a cada 
uno, es la acción recíproca con cada 
individuo. Este paso es diferente ya 
que obviamente es bidireccional. En 
lugar de suponer que el maestro es 
siempre el hacedor y el miembro de la 
clase el recipiente de la acción (lo cual 
podría ser el caso con los otros pasos), 
este paso expresa explícitamente una 
verdad que está implícita en los demás 
pasos, y es que las relaciones humanas 
siempre incluyen la acción recíproca. 
Uno no puede estar consciente de un 
individuo de un individuo sin que éste 
esté consciente de uno; no puede dar 
reconocimiento sin ser reconocido; el 
respeto insta al respeto; el amor, 
cuando se da libremente, impulsa al 
amado a corresponder. 

"Algunas veces nuestra relación con 
las personas a quienes enseñamos es 
reactiva: damos, ellos reciben; hace
mos preguntas, ellos contestan; contro
lamos, ellos se someten.. La enseñanza 
que refleja interés por cada individuo 
requiere de la acción recíproca, lo cual 
significa dar así como aceptar y tiene 
que ver con compartir ideas, preocu
paciones y responsabilidades. Cada 
miembro de la clase debe ser alumno y 
maestro; cada instructor debe ser 
alumno y maestro. 

Respeto hacia el individuo y 
reconocimiento de su valor 

"El cuarto paso para desarrollar una 
conciencia de cada miembro de la clase 
es la muestra de respeto por cada uno 
y su deseo de reconocer su valor. 
Acepte a cada individuo como una per
sona diferente a los demás y diferente 
aun de lo que usted espera de él, pero 
acéptelo como una persona de valor. 
Esperamos que un joven de doce años 
se interese en los deportes, pero ¿está 
mal que a uno en particular no le gus
ten? Es bueno que los miembros de la 

Unidad B Tema 2 

"La esperanza del futuro descansa en 
la juventud del presente... Enseñé
mosles los verdaderos valores de la 
vida, aquellos que les permitan vivir de 
tal manera que sean dignos de regresar 
a la presencia de nuestro Padre Celes
tial " 

(O. Lesüe Stone, Conferencia de Área en 
Tokio, Japón, 1975, pág. 16). 

clase participen, pero se deben aceptar 
los diferentes puntos de vista. Algunos 
miembros estudian sus lecciones con 
estusiasmo y seriedad, otros toman sus 
estudios a la ligera. 

"Es importante respetar el derecho 
de cada individuo a ser diferente de los 
demás. También es importante respe
tar su derecho a ser diferente de otras 
generaciones. Un adulto tal vez cri
tique el gusto musical de un niño. . . 
pero quizá unos minutos más tarde su 
actitud cambie y se ponga a la defen
siva cuando otros se mofan de los gus
tos musicales de su propia generación. 

"Los estilos, los temas de conver
sación y los intereses, todos tienden a 
surgir en ciclos, y sin embargo, a cada 
generación se le dificulta respetar el 
derecho de las generaciones siguientes, 
las cuales marcarán nuevos senderos en 
estilo y pensamiento. 

"Es importante respetar el derecho 
de cada miembro de la clase y dejarlo 
ser él mismo. Únicamente si su com
portamiento es antisocial o discrepa 
seriamente con las normas de la Iglesia 
se le deberá llamar la atención. . . 

Ame a cada persona 
"El último paso es amar a cada per

sona. El amor implica más que.. . el 
cálido afecto que un maestro siente 
por aquellos alumnos limpios, brillan
tes, alegres y agradecidos de su clase. 
El amor genuino por cada miembro del 
grupo incluye una profunda conciencia 
y comprensión de cada uno, el deseo 
pleno de ayudarlo (especialmente 
cuando sabemos que ha cometido un 
error o necesita nuestra ayuda y apo
yo), el deseo de conversar con la per
sona en lugar de imponer nuestra vo
luntad y nuestros sentimientos y el 
deseo de comprenderlo y recibir in
fluencias de él. Esto también significa 
el deseo de apoyar al individuo que es 
víctima del mal trato de aquellos que 
quisieran desviarlo de lo que él cree. 

"Amar a cada miembro de la clase 
implica la habilidad de trabajar tan 
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íntimamente con el niño que es desa
gradable como con el que es limpio y 
atractivo; implica la habilidad de pres
tarle atención tanto al anciano que 
habla demasiado en la clase como al 
joven que conoce el tema a fondo y 
sabe cuándo hablar y cuándo no ha
cerlo; significa prestarle la misma aten
ción al hijo del plomero que a la hija 
del gobernador. 

"Jesús de Nazaret sugirió amor por 
el hijo pródigo, por el descarriado que 
había sido golpeado y robado y por los 
encarcelados, pero también demostró 
el mismo amor e interés por el joven 

rico. 
"Si hemos de aprender a amar a 

cada miembro de la clase es impor
tante que le demostremos nuestro 
reconocimiento, conciencia, respeto y 
aprecio. 

"Esta es la forma en que la fábula 
pudo haber comenzado si Juan y 
María hubieran seguido los pasos nece
sarios. 

"Hace mucho tiempo existió una 
familia de apellido Sánchez. El padre 
se llamaba Juan, la madre María y los 
cuatro hijos Jaime, Horacio, Juanita y 
Benita. Un sábado por la mañana los 

Sánchez salieron a dar un paseo en 
auto. Cuando regresaron a casa, el 
padre notó que el auto estaba sucio y 
dijo: 'Muchachos, quisiera que lavaran 
el auto, por favor. Jaime, tú lo lavas 
por fuera, Horacio, tú lo limpias por 
dentro.' Después de una hora, can
sados pero orgullosos por sus logros y 
el reconocimiento que su padre les 
había dado, Jaime y Horacio se fueron 
a jugar tranquilos y satisfechos. El 
siguiente sábado. . . " (Adaptado de 
Robert P. Egbert, "In Quest of the 
One," Ensign, mayo de 1971, págs. 
9-11). 
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En el siguiente artículo Arthur D. 
Browne comenta cómo podemos re
solver el problema de los alumnos que 
están prontos para aprender cosas dis
tintas en tiempos diferentes. 

"Hay un árbol de melocotón fuera 
de mi ventana. A mediados de septiem
bre sus ramas cuelgan pesadamente 
cargadas de fruta tierna lista para la 
cosecha. Cuando camino cerca del 
árbol, me encanto con la fuerte fragan
cia de los melocotones maduros y me 
detengo a escoger uno que se vea espe
cialmente sabroso. Cae en mi mano al 
tocarlo. Su piel es rosada, suave y tibia 
por el sol. . . como el rostro de un 
niño. La piel se rompe con facilidad, el 
hueso se desprende y el jugo dulce 
escurre por mis dedos. Su sabor es deli
cado y agradable. 

"Hace unos días, este fruto hubiera 
estado duro, verde y ácido; y si lo 
hubiese dejado unos días más después 
de hoy el fruto se hubiera caído al 
suelo, marchito, sombrío e inservible. 
Es necesario reconocer la hora de la 
madurez perfecta, el tiempo apropiado 
para la cosecha, el momento de la rea
lización. 

"El melocotón no difiere de un 
alumno que estudia el evangelio. . . 
Los maestros tienen el desafío, más 
que nunca antes, de enseñar los prin
cipios del evangelio con sentido y sig
nificado. La tarea es difícil porque la 
red del evangelio abarca a más de cien 
mil conversos anualmente, personas de 
muchas y diferentes culturas, religio
nes, ocupaciones y niveles económicos. 

"¿Cómo puede cada uno, como el 
melocotón, alcanzar su 'momento de 
realización' al recibir la luz del evan
gelio? Las siguientes sugerencias 
tienen como objetivo, auxiliar a los 
maestros con los diferentes grados de 
disposición del alumno. 

Con frecuencia hay necesidad de 
mayor comunicación 

"Es necesario tener una percepción 
clara de los antecedentes y necesidades 

del alumno a fin de impartir la instruc
ción adecuada de acuerdo con su nivel 
de comprensión. El maestro debe 
explorar la mente del alumno, observar 
su comportamiento y saber por qué 
piensa y actúa como lo hace. Esta rela
ción íntima es particularmente difícil 
en el ambiente de la Iglesia donde la 
asistencia voluntaria significa algunas 
veces una asistencia irregular y donde 
frecuentemente se reemplazan maes
tros. Tal vez exista necesidad de lograr 
mayor comunicación a fin de adquirir 
la relación de confianza necesaria para 
conocer los verdaderos sentimientos y 
pensamientos del alumno. 

"Por ejemplo, un maestro trató 
repetidamente de encontrar un interés 
religioso en común con un hombre que 
rara vez asistía a la Escuela Dominical. 
Este hermano se mostraba apático a 
los aspectos tan interesantes del evan: 

gelio. Por casualidad un día el maestro 
descubrió que este hermano estaba 
profundamente preocupado por las 
normas de moralidad de sus hijos ado
lescentes. Aprovechando su interés, el 
maestro pudo recordarle muchos prin
cipios del evangelio. Este hermano 
estaba "pronto" para recibir la instruc
ción que le sirviera para ayudar a sus 
hijos, aun cuando el momento de 'su 
propia realización' no había llegado 
todavía. 

Lo más importante primero 
"El maestro debe ser sensible a los 

diferentes grados de disposición entre 
sus alumnos y después tratar de mo
tivar el aprendizaje del alumno de 
acuerdo con el grado de disposición. 
Su primera oración en público tal vez 
sea traumática; la preparación de un 
discurso de dos minutos y medio pue
de ser ardua; el tener que dirigir la 
palabra puede ser simple agonía. Hay 
varias reacciones amocionales que se 
producen cuando el maestro forza al 
alumno a desarrollar una actividad an
tes de estar preparado para ia expe
riencia. 

Uno tiene que reconocer la hora 
de la madurez perfecta, el tiempo 
apropiado para la cosecha, el 
momento de la realización. 

"Posiblemente el mejor recurso del 
maestro sea la diversificación de la lec
ción en formaxinteresante y motiva-
dora a fin de queseada alumno pueda 
encontrar su propicKnivel de partici
pación. Mientras que el alumno expe
rimentado tal vez deseeXexplorar el 
complicado procedimÍents\de la re
surrección, el menos informado tal vez 
responda a un análisis general de su sig
nificado. . . 

"El investigador o miembro nuevo 
posiblemente desee una exposición de 
temas de controversia, ya que tal vez 
haya estado expuesto a ciertas críticas. 
Aunque las preguntas de controversia 
no deben ignorarse, su análisis ayuda 
muy poco para enseñar los principios 
importantes del evangelio. . . Sin em
bargo, el maestro diestro puede utilizar 
el interés en estos temas para encauzar 
la concentración del alumno hacia con
ceptos que sean fundamentales para el 
entendimiento de temas más comple
jos. Pablo, el gran maestro, sintetizó 
este principio de enseñanza en una de 
sus epístolas a los corintios: 'Os di a 
beber leche, y no vianda, porque aún 
no erais capaces. . . (1 Cor. 3:2). 

¡Observe su lenguaje! 
"Recientemente un converso nuevo 

relató la experiencia que tuvo al asistir 
por primera vez a una clase de la Igle
sia. Terminantemente declaró que no 
había aprendido nada de la lección. 'El 
maestro —dijo—, dedicó casi todo el 
tiempo a una explicación de la dife
rencia entre la teología y la religión. El 
converso, un hombre de poca prepa
ración, no tenía la más leve idea del 
significado de la palabra teología y no 
queriendo exponer su ignorancia ha
ciendo preguntas, permaneció en com-
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LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE 
VIVEN 

Si un niño vive entre críticas 
aprende a condenar, 

n niño vive entre hostilidad 
aprende a pelear. 

Si un niño es víctima del ridículo 
aprende a ser tímido. 

Si a un niño se le expone a mil culpas 

pleta confusión. 
"El recién llegado frecuentemente 

se enfrenta con la barrera del idioma. 
Tal vez esté familiarizado con los tér
minos comunión o eucaristía, pero no 
así con el significado nuestro de la pa
labra Santa Cena. De igual manera su 
experiencia anterior posiblemente pro
dujo conceptos totalmente diferentes 
de aquellos términos religiosos como 
Dios, ángel, sacerdocio y salvación. Por 
tanto, el maestro debe ser sensible a las 
confusiones semánticas y explicar pa
cientemente nuestro vocabulario ecle
siástico cuando sea necesario. 

Observe la reacción de sus alumnos 
"¿Cómo puede el maestro llegar a 

saber si el alumno está 'pronto' para 
ciertas clases de instrucción? Existen 
clases rígidas donde no existe el inter
cambio de ideas, tales como aquellas 
en donde el maestro lee del manual o 
da una disertación sin interrupción en 
dichas clases; jamás se identifica la for
ma de pensar, de actuar y percibir del 
alumno. Además, en contraste a la ins
trucción secular, los maestros de la 
Escuela Dominical rara vez tienen la 
oportunidad de examinar o asesorar el 
aprendizaje del alumno. Por tanto, el 
maestro que está 'sincronizado' con 
sus alumnos logrará a través de leccio
nes atractivas estimular las reacciones 
que podrá observar y valorizar cuida
dosamente. 

"El comportamiento del alumno 
puede revelar su actitud y sus valores, 
así como su preparación para un ma
yor aprendizaje. La prueba máxima del 
progreso del alumno es su deseo de 
asemejarse más a Cristo. Dicho deseo 
es muy difícil de medir. 

Momentos oportunos 
"Vez tras vez, cuando el melocotón 

está maduro, cae al suelo en completo 
desperdicio por falta de una mano que 
lo corte. De igual manera, esos mo
mentos dorados en que tenemos la 
oportunidad de enseñar conceptos 

aprende a sentirse culpable. 
Si un niño vive entre la tolerancia 

aprende a ser paciente. 
Si a un niño se le ofrece estímulo 

aprende a tener confianza. 
Si un niño es objeto de elogios 

aprende a ser agradecido. 
Si a un niño se le trata imparcialmente 

aprende a ser justo. 
Si un niño disfruta de seguridad 

nuevos frecuentemente se pieden a 
causa de la negligencia del maestro. 
Sabemos que cuando las personas se 
sienten conmovidas por cierta fuerza 
poderosa, se encuentran algunas veces 
prontos para aceptar nuevos conceptos 
que los ayudarán a estabilizar sus vi
das. Un momento oportuno para que 
la religión toque una vida es cuando el 
individuo se siente impelido a la humil
dad y a escudriñar su alma: la pérdida 
de un ser amado, la urgencia de en
señar a un hijo, el desaliento ante la 
aparente futilidad de la vida, o tal vez 
el deseo de encontrar un nuevo signifi
cado en el universo. Estas ocasiones 
nos conducen a dichos 'momentos 
oportunos'. . . 

¿Cómo puede cada uno, como el 
melocotón, alcanzar su "momen
to de realización" al recibir la luz 
del evangelio? 

"El maestro diestro elabora la lec
ción sobre un tema de tal manera que 
permite que cada alumno obtenga un 
concepto útil en el momento opor
tuno. Cuando las oportunidades se 
pierden, el maestro ha fracasado. 

La disposición se puede alterar 
"Al contrario del melocotón, que 

madura en un horario natural, la 'dis
posición' de un miembro nuevo para 
absorber conceptos religiosos se puede 
alterar. Un maestro no necesita siem
pre esperar el momento mágico en que 
el alumno desee saber la verdad. Más 
bien, puede promover y estimular inte
reses nuevos. Si el maestro está alerta 
puede ayudar a sus alumnos a alcanzar 
un estado de disposición para cierta 
experiencia de aprendizaje. 

"Un investigador, por ejemplo, no 
podía unirse a la Iglesia por ciertos 
hábitos que había tenido toda su vida 
y que violaban la Palabra de Sabiduría. 
Dejar dichos hábitos era inconcebible 

aprende a tener fe. 
Si un niño recibe aprobación 

aprende a sentirse bien consigo 
mismo. 

Si un niño recibe aceptación y amistad 
aprende a encontrar amor en el 
mundo. 

(Anónimo) 

para él. Sin embargo, un maestro sabio 
le enseñó la sección 76 de Doctrinas y 
Convenios ('La Visión') y le dio el si
guiente desafío: '¿Qué es lo que más 
desea, estas bendiciones prometidas 
para la eternidad o continuar alimen
tando sus apetitos? ' El hombre captó 
una nueva visión, abandonó sus hábi
tos y se bautizó. 

"Recientemente el autor entrevistó 
a varios investigadores y visitantes para 
conocer sus primeras impresiones de la 
Escuela Dominical. Se planteó una 
simple pregunta: '¿Cuál fue su reac
ción en la primera Escuela Dominical 
de La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días a la cual asis
tió? ' Invariablemente la contestación 
fue: 'Las personas son muy amigables.' 

Les preocupa más la crítica de 
sus compañeros que ¡a corrección 
de su maestro. 

"Indudablemente una bienvenida 
amigable —un sentimiento de integri
dad y unidad con una gente feliz—, 
compensa otras dificultades en la adap
tación a una situación nueva. A me
dida que el maestro ayuda al alumno a 
edificar una estructura nueva con los 
conceptos del evangelio, el cemento 
que mantiene unidos estos ladrillos 
está compuesto de emociones y acti
tudes asociados con dichos conceptos. 
A fin de mantener el interés del alum
no y estimular la motivación para ma
yor aprendizaje, el maestro y los 
miembros de la clase deben edificar 
puentes hacia el corazón del alumno 
además de dirigirse a su cerebro. 

"Muchos factores determinan la dis
posición del alumno para incorporar 
principios religiosos en su vida. Su ma
durez y criterio, prejuicios, interés, va
lores, conflictos, normas de moralidad 
y muchos otros atributos personales 
son los que influyen en su deseo y ca
pacidad para aceptar los conceptos del 
evangelio. Pero lo aceptará si dicho 
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concepto es aplicable y valioso para él. 
Afor tunadamente, el evangeHo de 
Jesucristo está diseñado para tener un 
significado intrínseco para toda la 
humanidad. El desafío principal al en

señar estos principios al investigador, 
está pues en relacionarlos con su expe
riencia y punto de vista particular, a 
fin de que pueda absorberlos y hacer
los suyos. Cuando tal aprendizaje se 

lleva a efecto, el alumno, como el me
locotón maduro, logrará su 'momento 
de realización" (Adaptado de Arthur 
D. Browne, "Student Readiness", Ins
tructor, ene. de 1965, págs. 24-27). 
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La influencia del grupo B4 

El siguiente extracto del libro del 
élder Boyd K. Packer, "Teach Ye Dili-
gently", habla del poder que tiene el 
grupo de amistades para cambiar el 
comportamiento: 

"El maestro debe tener en mente la 
influencia que tienen las presiones del 
grupo. Particularmente los jóvenes es
tán conscientes de los sentimientos y 
actitudes de sus compañeros. Les preo
cupa más la crítica de sus compañeros 
que la corrección de su maestro. . . He 
aprendido que es una de las pocas co
sas que da resultado con las personas 
que se comportan indebidamente. Si 
logra que los compañeros ejerzan pre
sión sobre la persona para lograr un 
cambio positivo, usted cuenta con una 
magnífica influencia. Déjeles saber que 
cada individuo es tan importante para 
usted que no permitirá que ninguno de 
ellos arruine el progreso de otro o de 
los demás. 

"Si alguien en la clase comienza a 
distraer a los demás y usted deja de 
hablar, inmediatamente los demás mi
rarán al ofensor y frecuentemente le 
darán un codazo, una palmadita o ha
rán un comentario para hacerle saber 
que su conducta es inaceptable, no 
únicamente para el maestro sino tam
bién para el resto de la clase. 

"La influencia del grupo es exce
lente en la disciplina y también en la 
transformación de los jóvenes que ne
cesitan ayuda. Desgraciadamente, esta 
influencia se usa constantemente para 
propósitos indeseables. 

"En actitud de estarse burlando" 
"Uno de los mejores ejemplos en las 

Escrituras de los efectos de la in
fluencia del grupo se encuentra en el 
capítulo ocho de 1 Nefi en la que Lehi 
relata su sueño. .. Vale la pena leerlo 
cuidadosamente. En él, Lehi viajó por 
un desierto obscuro y desolado duran
te muchas horas y enseguida, después 
de orar fervientemente, se encontró en 
un campo grande y espacioso y vio un 

árbol cuyo fruto era deseable para ha
cer a uno feliz. 

"Después de haber probado del fru
to comenzó a desear que su familia 
también participara de él (1 Nefi 
8:12), mirando alrededor para encon
trar a su familia vio un río de agua, 
una barra de hierro que se extendía 
por la orilla del río y un sendero dere
cho y angosto que corría a un lado de 
la barra de hierro hasta el árbol, cerca 
del cual se hallaba. Vio innumerables 
concursos de gente que se esforzaban 
por llegar al sendero, pero se levantó 
una niebla obscura y muchos se des
viaron y se perdieron; pero otros se 
esforzaban por pasar adelante asién
dose del extremo de la barra de hierro 
hasta que llegaron y participaron del 
fruto del árbol. 

La influencia del grupo es exce
lente en la disciplina y también 
en la transformación de los jóve
nes que necesitan ayuda. 

"Esto describe muy bien la condi
ción de los miembros de la Iglesia. La 
interpretación del sueño se encuentra 
en 1 Nefi, capítulo 15, en donde Nefi 
define al árbol como una 'representa
ción del árbol de la vida'. Observen en 
esta visión qué sucedió a aquellos que 
habían avanzado por el sendero dere
cho y angosto asiéndose a la barra de 
hierro; una vez que hubieron atrave-
zado la niebla obscura, llegaron a su 
meta y participaron del fruto del ár
bol. 

'Y después de haber comido del fru
to, miraron en derredor de ellos, como 
si se hallasen avergonzados. 

'Y yo también dirigí la mirada en 
derredor mío, y vi de la otra parte del 
río un edificio grande y espacioso que 
parecía erguirse en el aire, a gran altura 
de la tierra. 

'Y estaba lleno de personas, tanto 
jóvenes como ancianas, hombres así 

como mujeres; y la ropa que vestían 
era excesivamente fina; y se hallaban 
en actitud de estar burlándose y seña
lando con el dedo a los que habían 
llegado hasta el fruto y estaban co
miendo de él. 

'Y después que hubieron probado 
del fruto, se sintieron avergonzados a 
causa de los que se mofaban de ellos; y 
cayeron en senderos prohibidos y se 
perdieron' (1 Nefi 8:25-28). 

"Esta historia ilustra con qué faci
lidad las personas cambian su compor
tamiento para ganar la aprobación de 
los que están a su alrededor. La mayo
ría de las personas, particularmente los 
jóvenes, se amoldan rápidamente a 
aquello que ellos consideran son los 
deseos del grupo. Un padre o un maes
tro sabio puede frecuentemente con
trolar esta tendencia para propósitos 
justos. La mayor parte de la actividad 
en la Iglesia tiene por objeto asociar a 
nuestra juventud con jóvenes que es
tablecen altas normas y esperan obe
diencia a los principios de justicia. 

"Muchas medicinas están compues
tas de, substancias que por separado 
pueden ser venenosas. Su integración y 
administración cuidadosa puede obte
ner resultados curativos. La influencia 
del grupo entre los jóvenes es muy pa
recida, y los padres y maestros sabios 
la pueden aprovechar para obtener re
sultados curativos y redentores. 

Un milagro 
"Había una joven en la clase de se

minario que parecía totalmente inútil 
e irremediable. Traté de estimularla y 
ayudarla y percibí que quería deses
peradamente sentirse parte del grupo y 
hacer algo. Sin embargo, cada vez que 
se le pedía que contestara una pregun
ta, que ofreciera la oración o leyera un 
pasaje, se esforzaba por un momento, 
y después comenzaba a llorar y regre
saba a su asiento. Algunos miembros de 
la clase le tenían simpatía, pero lo cier
to es que otros frecuentemente eran 
crueles en sus comentarios. 
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Unidad B Tema 4 

"Casi nunca se peinaba, su ropa era 
~jy humilde y con frecuencia sus cal
mas eran desiguales, o simplemente 
-•o las usaba. Si llegaba a tiempo a la 
: ase las sillas cercanas a ella perma
necían invariablemente vacías. Cuando 

egaba tarde, podía sentarse junto a 
otra persona, porque era la única silla 
vacía. 

"Yo sabía lo suficiente acerca de 
sus circunstancias personales para en
tender el porqué de su situación. 

"En esa clase estaban el presidente 
de la sociedad de alumnos de la escuela 
y una joven que había sido elegida 
reina de la belleza. Además de ser 
alumnos muy bien parecidos e inteli
gentes, tenían muchos talentos y par
ticipaban en muchas actividades. 

"Un día llamé a los dos a mi oficina 
y les pregunté si querían efectuar un 
milagro. Ambos se interesaron. Les 
expliqué que algunos milagros toma
ban tiempo, pero que no obstante eran 
milagros. En seguida hablamos un po
co de la joven y les di sus asignaciones. 
Al presidente del cuerpo estudiantil le 
pedí que le hablara y sonriera cada vez 
que la viera en la escuela. Era todo. No 
tenía que sacarla a pasear ni tenía que 
buscarla para hablar con ella; no tenía 
que relacionarse con ella más allá de lo 
convenido sino simplemente expresar 
un saludo afectuoso o un cumplido 
amable. 

"La reina de la belleza accedió a 
caminar con la joven de la escuela al 
edificio de seminario todos los días. 
Era todo. No tenía que incluirla en su 
círculo de amistades, excepto caminar 
con ella de la escuela al seminario y del 
seminario a la escuela. Tendría que 
apresurarse a alcanzarla o esperarla 
para acompañarla y hablar de cual
quier tema que ella quisiera explorar. 

"Ambos se lanzaron a llevar a efec
to el plan, secretamente pero con en
tusiasmo, sin mencionar ni una palabra 
a nadie. El milagro no se hizo esperar. 
Un día supe que había algo diferente 
en ella. Me tomó casi todo el periodo 

de la clase descubrir lo que era, pero 
finalmente lo supe. Se había peinado 
el cabello ese día, iy esto constituía 
un acontecimiento! 

"Durante los siguientes dos meses 
continuó la transformación. Nuestra 
reina comenzó a mostrar su amistad y 
a charlar con ella durante este tiempo. 
Nunca podía caminar a solas con ella 
porque sus propias amigas la seguían. 
Por tanto, otras muchachas se inclu
yeron en el grupo y de pronto esta jo
ven se vio rodeada durante unos minu
tos cada día de las jóvenes más 
populares de la escuela. 

"Hay tantos detalles interesantes 
que podría relatar con relación al mila
gro. Nuestra joven tímida sufrió una 
transformación; asistió a la universi
dad, encontró un buen empleo, se casó 
en el templo y quienes la conocieron 
jamás hubieran creído que fue el 'pa
tito feo' en su juventud. 

"He dado toda esta información pa
ra probar un punto: ¿De qué hubiera 
servido que yo hubiera caminado con 
ella de la pscuela al seminario todos los 
días? ¿De qué hubiera servido si le hu
biera sonreído y saludado cada vez que 
la hubiera visto en la escuela? Las res
puestas son obvias. Fue necesario que 

"Nuestros jóvenes necesitan de nuestro 
amor y ayuda. Debemos estar cerca de 
ellos y no descuidarlos... Estad siem
pre preparados para guiar, fortalecer, 
ayudar y dirigir a estos jóvenes para 
que vivan de acuerdo con los princi
pios del evangelio" ¡ 
(N. Eldon Tanner, Sao Paulo, Brasil, Área 
Conference, 1975, pág. 48). 

los miembros de su grupo iniciaran la 
transformación. Un maestro sabio pue
de utilizar esta influencia y lograr mu
cho bien. 

"Un joven no comienza a fumar ci
garros porque le gusta su sabor. Co
mienza a fumar porque quiere ser par
te de algo. Este gran deseo de perte
necer y fraternizar se puede utilizar 
para promover la rectitud entre la ju
ventud. El maestro sabio tiene esta in
fluencia a su alcance. Frecuentemente 
una sola frase es suficiente para que el 
grupo influya en el alumno que insiste 
en obtener atención distrayendo a la 
clase. Desea la atención y la aproba
ción de sus compañeros, no necesaria
mente de su maestro. 

"En una ocasión había probado sin 
ningún éxito todas mis técnicas para 
tratar de calmar a uno de estos jóve
nes, a fin de poder proceder con la cla
se. Disfrutaba la aprobación esporádica 
de sus compañeros por sus interrupcio
nes humorísticas. Cierto día, durante 
un momento de importancia espiritual, 
su comentario destruyó el espíritu de 
la ocasión y fue imposible continuar. 
Exasperado me dirigí a la clase y les 
dije con desilusión: '¿Tenemos que 
tolerar cosas como ésta? ' La reacción 
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"Hubo un escritor que dijo: 'las 
personas que se despojan de su religión 
para educarse, enriquecerse o ser acep
tados socialmente, son como el hom
bre que se quitó sus botas para cami
nar en un zarzal" ' 
(Marión D. Hanks, en Conference Repon, oc
tubre de 1955, pág, 48). 

me sorprendió. Algunos comenzaron a 

rezongar en su contra y se encontró 

ante el intenso resentimiento de sus 

compañeros y no obtuvo su aproba

ción. Aquello fue suficiente. Hubo un 

camb io dramático en su compor

tamiento y nunca más hubo carcajadas 

en la clase; en poco tiempo se presentó 

la oportunidad para que lograra nueva

mente la aprobación del grupo por su 

buena participación. 

"Un maestro nunca debe ignorar la 

fuerza de la presión del grupo. En la 

estructura social de los jóvenes puede 

ser destructiva, pero un maestro sabio 

puede utilizarla positivamente. Se debe 

manejar con sutileza, pues es un instru

mento realmente fuerte para estimular 

el buen comportamiento. 

El temor del hombre 
"La importancia de considerar cui

dadosamente la influencia del grupo la 
confirman varios pasajes de las Escri
turas incluyendo las siguientes: 

'No seguirás a los muchos para ha
cer mal, ni responderás en litigio incli
nándote a los más para hacer agravios' 
(Éxodo 23:2). 

'Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo 
he pecado; pues he quebrantado el 
mandamiento de Jehová y tus pala
bras, porque temí al pueblo y consentí 
a la voz de ellos. Perdona, pues, ahora 
mi pecado' (1 Samuel 15:24). 

'El temor del hombre pondrá lazo; 

mas el que confía en Jehová será exal
tado' (Proverbios 29:25). 

'Pues, ¿busco ahora el favor de los 
hombres, o el de Dios? ¿O trato de 
agradar a los hombres? Pues si todavía 
agradara a los hombres, no sería siervo 
de Cristo' (Gálatas 1:10). 

'Sino que según fuimos aprobados 
por Dios para que se nos confiase el 
evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que 
prueba nuestros corazones' (1 Tesalo-
nicenses 2:4). 

'Porque pronto llegará el tiempo en 
que todas las iglesias que se hayan or
ganizado para obtener ganancia, y to
das las que hayan sido edificadas para 
lograr poder sobre la carne, y las que 
se hayan fundado para hacerse popula
res ante los ojos del mundo, y aquellas 
que busquen las concupiscencias de la 
carne, y las cosas del mundo, y come
tan toda clase de iniquidades en fin, 
todos los que pertenezcan al reino del 
diablo son los que deberán temer, tem
blar y estremecerse; ellos son los que 
deben ser humillados hasta el polvo; 
ellos son los que deben ser consumidos 
como el rastrojo; y esto según las pala
bras del profeta' (1 Nefi 22:23). 

'Mas he aquí, lo hacéis para obtener 
lucro, para ser alabados por los hom
bres, sí, y para poder adquirir oro y 
plata. Y habéis puesto vuestros, cora
zones en las riquezas y en las cosas 
vanas de este mundo, por las cuales 
asesináis, y robáis, y hurtáis, y le
vantáis falso testimonio contra vuestro 
prójimo, y cometéis toda clase de ini

quidades' (Helamán 7:21). 

'He aquí, con cuánta frecuencia has 
transgredido los mandamientos y las 
leyes de Dios, y seguido las persuasio
nes de los hombres' (D. y C. 3:6). 

'Y ahora, mi siervo José, te mando 
que te arrepientas y camines más rec
tamente ante mí, y no cedas más a las 
persuasiones de los hombres' (D. y C. 
5:21). 

'He aquí, David, te digo que has 
temido al hombre, y no has confiado 
en que yo te fortaleciera, como debías 
haberlo hecho' (D. y C. 30:1). 

'Mas con algunos no estoy compla
cido, porque no quieren abrir sus bo
cas, sino que esconden el talento que 
les he dado, a causa del temor de los 
hombres. ¡Ay de éstos, porque mi 
enojo está encendido en contra de 
ellos' (D. y C. 60:2). 

'Por tanto, persevera en tu camino, 
y el sacerdocio quedará contigo; por
que los límites de ellos están señala
dos, no pueden pasar. Tus días son co
nocidos y tus años no serán acortados; 
no temas, pues, lo que pueda hacer el 
hombre, porque Dios estará contigo 
para siempre jamás' (D. y C. 122:9). 

"La influencia del grupo es un ins
trumento poderoso. Se puede utilizar 
para destruir o construir. El maestro 
sabio estará alerta a las oportunidades 
para utilizarlas en forma positiva en su 
salón de clases y al ayudar a cambiar 
para bien la vida de sus alumnos" 
(Boyd K. Packer, Teach Ye Diligently, 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1975], págs. 147-52). 
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Unidad B Tema 5 

Características de las B5 
diferentes edades 

Niños de tres años 
El tercer año es una edad fascinante 

en el desarrollo del niño. El niño de 
tres años puede hacer cosas. Puede 
correr y saltar, andar en triciclo y subir 
y bajar las escaleras. Puede hacer cosas 
con sus manos y brazos y con sus pier
nas y pies. Las siguientes son caracte
rísticas generales de un niño de tres 
años: 

1. La coordinación no está totalmen
te desarrollada. Estimule activida
des para los músculos grandes, 
tales como correr, saltar, estirarse, 
doblarse y escalar. Estas no sólo 
sirven como ejercicios de descanso 
sino que le ayudan a desarrollar 
una buena condición de los 
músculos. Se debe utilizar mate
rial grande, tal como ilustraciones, 
hojas para dibujar y lápices gran
des. Al niño de tres años le gusta 
jugar con arcilla para modelar, pe
dazos de madera para construir y 
le gusta también dibujar ilustra
ciones que representen algo. Se 
deben evitar actividades como recor
tar, amarrar y pintar dentro de 
límites delineados, que usan los 
músculos chicas. Cuando utiliza 
lápices de colores, se le debe instar 
a dibujar sus propias ilustraciones 
en hojas grandes de papel. No 
espere que un niño de esta edad se 
mantenga dentro de las líneas de 
un dibujo pequeño. 

de una historia; por ejemplo, pre
tender que es un perro o un caba
llo. 

5. Le gusta ver ilustraciones que 
representen la historia. Le emocio
na sostener la ilustración mientras 
el maestro relata la historia. 

6. Su lenguaje está en pleno desarro
llo y le gusta hablar. Necesita 
aprender que a los demás les gusta 
hablar también y que debe esperar 
su turno. 

7. Tiene curiosidad por las personas 
y los animales y hace frecuentes 
preguntas. 

8. Presta gran atención a los adultos, 
escuchando sus palabras y obser
vando su cara en espera de aproba
ción o desaprobación. 

9. Está dispuesto a aceptar sugeren
cias tales como: "¿Guardamos los 
juguetes ahora? " o "Vamos a po
nernos nuestros abrigos para salir" 
y obedece con entusiasmo. 

10. Comienza a doblar sus brazos e 
inclinar su cabeza durante la ora
ción sin que se le tenga que decir. 
Sigue el ejemplo del maestro. 

11. Comienza a estar consciente de su 
Padre Celestial y aunque sus ideas 
son vagas, tiene una fe sencilla. 

Recuerde: El ritmo de desarrollo del 
niño es después de todo individual. No 
espere que cada niño haga todo lo que 
otro niño de su edad hace. 

Algunas veces pensamos que los 
niños se comportan mal únicamente 
cuando están reflejando las caracterís
ticas de su edad y etapa de desarrollo. 
No son adultos, y no tienen el criterio 
ni autocontrol que esperamos de los 
adultos. Los padres y los maestros ne
cesitan ayudar a los niños a aprender a 
hacer decisiones sabias por sí mismos. 
A ningún niño se le debe privar del 
derecho de hacer lo que puede por sí 
mismo, como tampoco se debe esperar 
que haga más de lo que es capaz de 
hacer. 

Los niños crecen continuamente: 
física, mental, social, emocional y espi-
ritualmente. Debido a que el creci
miento significa cambio, el maestro 
debe estar alerta a las diferentes carac
terísticas según sus edades. El maestro 
que sabe qué esperar, entenderá mejor 
el comportamiento específico. 

Los niños siguen un patrón general 
de crecimiento. Esto significa que la 
mayoría de los niños de cierta edad se 
encontrarán aproximadamente en la 
misma etapa de desarrollo. Sin embar
go, esto no significa que no se debe 
considerar a cada uno individualmente. 
Tal vez sea normal para un niño desa
rrollarse más aprisa o más lentamente 
que la mayoría de los niños de su 
edad. Un niño de seis años puede pare
cer de cinco o de siete años según su 
ritmo individual de desarrollo. Recuer
de también que los niños pueden retro
ceder temporalmente a un comporta
miento más infantil cuando existen 
problemas o tensión emocional. 

Las lecciones en los manuales de la 
Iglesia se han escrito teniendo en men
te estas características, Las historias, 
himnos, juegos y otras actividades se 
han planeado para satisfacer las necesi
dades de los niños en un grupo según 
su edad. Al estar preparando la lección 
es importante que esté consciente de 
cómo satisface cada parte de las nece
sidades de los niños en su grupo. Repa
se con regularidad las características de 
los niños de la edad que usted enseña. 

Si sabe qué esperar, estará mejor 
preparado para entender el com
portamiento dei niño. 

2. Tiene un corto lapso de atención 
y le gusta cambiar de actividad ca
da seis minutos. Intercale activida
des digitales, cantos representa
dos, marchas y otras actividades 
entre el material de la lección. 

3. Le gustan las historias pero deben 
ser cortas y sencillas. 

4. Le gusta representar los personajes 

Niños de cuatro años 
Si tres es la edad de hacer, cuatro 

es la edad de descubrir. Por qué y 
cómo son las dos palabras que más fre
cuentemente se usan a esta edad. Sin 
embargo, al niño de cuatro años le gus
ta "hacer" también y es muy activo. 
Las siguientes son características gene
rales de esta edad: 

1. Puede correr, saltar y escalar con 
mayor facilidad y confianza que el 
niño de tres años. 

2. Puede lanzar una pelota y cons-
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"Y se os dará el Espíritu por la oración 
de fe; y si no recibís el Espíritu, no 
enseñaréis" 
(D.yC. 42:14). 

truir una casa con pedazos de ma
dera. 

3. Disfruta de decir frases como: 
"Ahora voy a hacer otra cosa; eso 
ya lo hice, ahora puedo hcer algo 
diferente." 

4. Le gusta jugar con otros niños, 
pero no está preparado para gru
pos grandes. 

5. Aunque desea y necesita a otros 
niños para jugar, por lo general su 
juego es individual. Tal vez corra o 
participe en un bailable con el gru
po, pero no le interesa la manera 
en que los otros niños lo hacen. 
Otros niños pueden entrar y salir 
sin que él esté consciente de sus 
actividades. 

6. Además de hacer muchas pregun
tas, puede llevar a efecto una con
versación con otro niño o un adul
to. 

7. Ya que su experiencia ha sido 
principalmente en el hogar la ma
yor parte de su conversación gira 
sobre la casa y la familia. Le en
canta hablar con su maestra de 
"mi mami", "mi papi" y "mi her-
manito". Prefiere contar su propia 
historia que escuchar la de otro 
niño. Le gustan las actividades y 
lecciones que hablan de la familia. 

8. Vive totalmente en el presente. 
Ayer no significa nada. Mañana es 
una promesa vaga. Sin embargo, 
muestra gran interés en los próxi
mos acontecimientos y como no 
tiene ¡dea del significado del tiem
po, puede preguntar: "¿Es ma
ñana?" 

9. Le gusta escuchar historias y rimas 
infantiles. Le gusta escuchar sus 
historias favoritas una y otra vez 
sin el menor cambio. Después de 
escuchar la historia, le gusta repre
sentar a los personajes. 

10. Está aprendiendo a orar con un 
poco de ayuda. 

Recuerde: Cada niño crece a diferente 
velocidad. Estas características sólo 
deben darle dirección. 

Niños de cinco años 
El niño de cinco años está más 

seguro de sí mismo y es generalmente 
responsable. Ha aprendido a hacer lo 
que se espera de él en la casa. Juega 
bien con otros niños, pero cuando está 
solo se puede divertir de diferentes 
maneras, desde saltar por todos lados 
hasta ponerse a dibujar. Las siguientes 
son características normales de com
portamiento de esta edad: 

1. La coordinación de sus músculos 
grandes continúa mejorando. Ya 
puede saltar con un pie, dar saltos 
y vueltas. Puede controlar su tri
neo o carrito con facilidad. 

2. La coordinación de sus músculos 
pequeños le permite ahora pegar, 
recortar ilustraciones y colorear 
dibujos delineados aunque todavía 
le es difícil mantenerse dentro de 
la línea. Puede también atar las 
correas de sus zapatos. 

3. Es más responsable e indepen
diente que cuando tenía cuatro 
años. Le gusta ayudar con las ta
reas domésticas y su mayor felici
dad es cuando trabaja con su pa
dre martillando y pintando. 

4. Sus preguntas son en serio cuando 
dice: "¿Para qué sirve?" o 
"¿Cómo se hace? " Desea y debe 
recibir una respuesta seria y ho
nesta y no demasiado detallada. 

5. Ama a su maestro y considera 
un gran privilegio sentarse a su la
do. Se siente encantado cuando sü 
maestro le pide que le ayude con 
la lección sosteniendo alguna ilus
tración o colocando alguna figura 
sobre el franelógrafo. 

6. Disfruta los proyectos de grupo y 
los desfiles (paradas) lo intrigan; le 
encanta la representación del ho
gar o la familia y le gusta salir en 
excursiones especiales con la clase. 

7. Le encanta escuchar y relatar his
torias y pide que se le relate la 
misma historia una y otra vez. La 
repetición es su forma de apren

der. Con frecuencia puede relatar 
una historia casi palabra por pala
bra al darle vuelta a las páginas de 
un libro. 

8. Generalmente es amigable, simpá
tico, afectuoso y servicial, pero si 
no se sale con la suya, es muy difí
cil que lo sea. 

9. Le gusta recibir privilegios especia
les para demostrar que es "ma
yor" y "más grande". 

A ningún niño se le debe privar 
del derecho de hacer lo que pue
de por sí mismo, como tampoco 
se debe esperar que haga más de 
lo que es capaz de hacer ni per
mitírsele que haga lo malo. 

10. Con un lapso de atención de diez 
a doce minutos cambia rápida
mente de una actividad a otra. 
Comienza a pensar que los juegos 
digitales son para "los niños pe
queños" y quiere actividades para 
"adultos" o ejercicios de des
canso. 

11. Frecuentemente considera que es 
su derecho exigir que otro niño le 
dé el objeto con el que está jugan
do. Sólo porque desea algún ob
jeto, tiende a pensar que el otro 
niño lo ha tenido "suficiente tiem
po" aunque sólo haya jugado con 
él unos minutos. El resultado con 
fecuencia es una riña. Sin embar
go, si el maestro maneja el inci
dente adecuadamente, puede 
ayudar a cada niño a aprender a 
compartir y ser considerado con 
los derechos de sus compañeros de 
juego. 

12. Un niño de cinco años no es muy 
social y prefiere grupos pequeños. 
Prefiere tener un mejor amigo que 
estar en un grupo de diez. 

13. No ha aprendido a distinguir entre 
la fantasía y la realidad y con fre
cuencia relata historias increíbles. 
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Unidad B Tema 5 

EL MAESTRO 

Señor, ¿quién soy yo para enseñar 
A los pequeños cómo caminar, 
Si tan propensa estoy a fallar? 

Conocimiento imparto, mas bien sé 
Que mi propio saber débil se ve 
Y mi luz amenaza perecer. 

Por ejemplo, puede decir que su 
reloj es de oro, que su papá es más 
grande que cualquier otro papá y 
que tiene un león en su casa. Los 
adultos que tienden a interpretar 
estas fantasías como "mentiras", 
deben entender que ésta es una 
fase normal en la vida del niño y 
que se necesita tiempo para distin
guir entre lo que es real y lo que 
es ficticio. Es una fase que pasa 
con el desarrollo del niño. 

14. Aprende rápidamente. Como Dios 
es muy real para El, mostrará un 
marcado interés en El por medio 
de preguntas. Disfruta del momen
to de orar y tal vez puede hacerlo 
sin ayuda. 

Nota: Nuevamente le recordamos que 
un niño crece a su propio ritmo y no 
se le puede exigir más. Estas descrip
ciones le ayudarán a conocer las ten
dencias principales. 

Niños de seis años 
Un niño de seis años ha adquirido 

un buen control de su cuerpo y tiene 
mucha energía para gastarla aprendien
do nuevas habilidades y perfeccio
nando aquellas que ya tiene. Por ejem
plo, las niñas a esta edad aprenden a 
saltar la cuerda, botar la pelota, etc. 
Los niños aprenden a silbar, a dar vuel
tas con sus manos y equilibrar un palo 
en la palma de su mano. Tal vez tengan 
cierta dificultad con sus músculos pe
queños, pero pueden aprender a escri
bir letras de molde, su propio nombre 
y otras cuantas palabras. Las siguientes 
son características generales de esta 
edad: 

1. Su lapso de atención comienza a 
aumentar. Aun cuando es muy 
inquieto, se puede concentrar en 
una actividad durante quince o 
veinte minutos, según su interés. 

2. Disfruta de movimientos con todo 
el cuerpo como trepar a los árboles, 
jugar en las barras, participar en 

Yo les enseño "cómo se debe hacer' 
Y no puedo menos que comprender 
Que tengo mucho que aprender. 

"Amen a toda la humanidad." 
Mas qué difícil es demostrar 
Con mis acciones tu gran verdad. 

Oh Señor, si su guía he de ser, 

carreras o "boxear" con su mejor 
amigo. 

3. Disfruta de los juegos y la compe
tencia. En lugar de pedirle a un 
niño que conteste una pregunta, el 
maestro puede arrojarle una bol-
sita de semillas indicando que él 
debe contestarla. Si no puede, 
regresa la bolsita al maestro; si la 
contesta, él hace la pregunta y 
arroja la bolsita a otro niño. 

4. La opinión de su maestro es muy 
importante. Le gusta sentarse jun
to a él y ayudarle con la lección 
sosteniendo la ilustración o guar
dando el material por él. 

5. Todavía disfruta de escuchar his
torias, y representarlas. Le gusta 
vestirse con ropa de "adultos". 

6. Es muy generoso, afectuoso y 
compatible pero definitivamente 
le gusta salirse con la suya. 

7. Le gustan las fiestas. 
8. Tal vez ha perfeccionado sus sal

tos y brincos y empiece a utilizar 
estas habilidades en diferentes jue
gos. 

9. Se preocupa mucho del comporta
miento bueno y malo, particular
mente sí afecta a su familia y sus 
amistades. 

10. Sigue aumentando su fe en Dios. 
La mayoría de los niños de seis 
años pueden orar a solas y han 
tenido esta experiencia en el hogar 
o en las clases. 

Nota: Nuevamente le recordamos que 
todos los niños son diferentes en su 
desarrollo. 

Niños de siete años 
A los siete años un niño todavía se 

mantiene cerca de sus padres y conti
núa agradeciendo su atención, amor y 
simpatía, pero comienza a relacionarse 
más y más con actividades fuera del 
hogar. Comienza a desarrollar sus pro
pios gustos y desea que le permitan 
tomar sus propias decisiones. Es vivaz, 
ansioso y está intensamente interesado 

Permite que ellos puedan ver 
Que yo me apoyo en tu poder. 

(Leslie Pinckney Hill, Masterpieces ¡n Reli-
gious Verse, ed. por James Dalton Morrison 
[New York: Harper and Brothers, 1948], 
pág. 505.) 

en lo que ocurre a su alrededor. Explo
ra muchas actividades y le gusta repetir 
aquellas que le dan placer. Las siguien
tes son características generales de esta 
edad: 

1. Sus músculos grandes están bien 
coordinados y actúa con mayor 
naturalidad, velocidad y agilidad. 

2. Continúa desarrollándose el con
trol de sus músculos pequeños. 
Puede hacer las letras con mayor 
facilidad y exactitud. 

3. Disfruta de los juegos bruscos y 
desordenados y los repite una y 
otra vez. 

4. Está lleno de energía pero se cansa 
con facilidad. Los períodos de 
descanso son importantes. 

5. Casi siempre está inquieto e impa
ciente. 

6. Le gusta coleccionar objetos y 
hablar de ellos. También le gusta 
hablar de lo que hace por sí solo o 
con el grupo. 

. . . esté consciente de cómo cada 
parte de la lección le ayudará a 
satisfacer las necesidades de los 
niños en su grupo. 

7. Continúa aumentando su lapso de 
atención; puede terminar un pro
yecto si se interesa en él aunque 
sea de veinte a veinticinco 
tos. Aún necesita un cambio de 
actividad en la mayoría de las lec
ciones. 

8. Comienza a relacionarse T.e-z-
con los miembros del sexo opues
to. 

9. Es menos dominante y ya no le es 
tan importante salirse con la suya. 

10. Es más independiente y más lógi
co en su forma de pensar. 

11. Está más consciente de lo que es 
bueno y malo y critica severa
mente a aquellos que no hacen lo 
que él considera correcto. 
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12. Ve positivamente la fecha de su 
bautismo. 

13. Puede orar solo, y frecuentemente 
espera una respuesta inmediata a 
sus oraciones. 

14. Se enorgullece del hecho de poder 
ayunar cuando menos una comida 
el día de ayuno y de que puede 
comenzar a pagar sus diezmos. 

Recuerde: Cada niño es diferente. 

Niño de ocho años 
Existe una diferencia marcada en

tre un niño de siete años y uno de 
ocho. El niño de ocho está en vías de 
convertirse en una persona responsa
ble. Tiene una idea clara de lo que es 
correcto e incorrecto. En los ojos del 
Señor, ocho años es la edad de respon
sabilidad. A esta edad el niño necesita 
el apoyo de su familia y maestros y el 
privilegio de cometer sus propios erro
res. Las siguientes son características 
de esta edad: 

1. Debe haber aprendido a respetar 
los derechos de los demás. 

2. Desea sentirse independiente. 
3. No desea depender de su maestro 

y sin embargo, puede ser muy exi
gente con él. Ya no lo considera 
su ideal pero lo acepta si es for
mal, amigable y sociable. De vez 
en cuando desea que su maestro 
sea parte del grupo y no siempre 
el dirigente. 

4. Ahora tiene un gran interés en los 
personajes de antaño ya que el 
tiempo comienza a tener mayor 
significado para él. Le fascinan las 
historias de la Biblia. 

5. Aunque ya puede leer y le gustan 
aquellos juegos y actividades en 
donde puede usar sus propias 
habilidades, aún disfruta de escu
char historias. Le gustan las histo
rias del presente y del pasado. 
Desea distinguir entre la imagina
ción y las historias verdaderas y 
con frecuencia pregunta: "¿Es 

verdadera? " Sin embargo, disfru
ta en gran manera de los cuentos 
de hadas, la magia, los héroes y las 
caricaturas. 

6. Sus sentimientos son muy tiernos. 
Es sensible a la crítica y reacciona 
positivamente a los elogios. 

7. Con frecuencia fija metas que son 
difíciles de alcanzar. Por ejemplo, 
trata de hacer algún regalo para su 
madre que tal vez le tome semanas 
para terminar. 

8. Colabora muy bien con los grupos 
grandes. 

9. Sus músculos pequeños, que inclu
yen los dedos, están bien desarro
llados. Le gusta escribir letra cur
siva. 

Recuerde: Estas características son 
simplemente guías. Cada niño es dife
rente. 

Niños de nueve, diez y once años de 
edad 

La edad de los nueve a los doce 
años es la de las "pandillas". Es muy 
importante para los niños de esta edad 
"pertenecer" al grupo y es trágico 
cuando se sienten relegados. En esta 
edad sus compañeros pueden influir 
más en ellos que los adultos. Acepte 
esto como una fase importante en su 
desarrrollo. Durante este período 
aprende por experiencia propia acerca 
del arte de dirección y el compañe
rismo, acerca de la justicia y la injusti
cia y acerca de la lealtad. Si se le priva 
de esta clase de desarrollo, el niño se 
convierte en adulto demasiado pronto 
y puede tener problemas no única
mente durante esta etapa sino también 
durante su vida adulta. A continuación 
incluimos algunas características de los 
niños de nueve, diez y once años de 
edad: 

1. Necesita una gran actividad física. 
Los músculos del esqueleto están 
creciendo rápidamente y requie
ren ejercicio. El juego áspero y 
rudo es normal. Es común que un 

niño corra de un lugar para otro; 
nunca camina si puede correr. 

2. Aunque su lapso de interés se ha 
prolongado, no espere que se sien
te y permanezca perfectamente 
callado durante toda una lección 
sin la oportunidad de moverse a su 
alrededor. 

3. Se interesa mucho en juegos orga
nizados y por equipos. 

4. Su atracción hacia la competencia 
se puede utilizar para estimular la 
memorización de los Artículos de 
Fe. 

5. Le gusta memorizar. 
6. Tiene una gran imaginación. Pue

de convertirse en el personaje que 
lee o ve en las películas o televi
sión. Se identifica con dichos per
sonajes cuando explora una cueva, 
construye una casita en un árbol, 
o se mece de las ramas altas de un 
árbol. Esta es la edad ideal para 
que un niño se identifique con los 
personajes de las Escrituras y de la 
historia de la Iglesia. 

7. Los campamentos, veladas y días 
de campo son sus actividades favo
ritas. No cometa el error de acep
tar la responsabilidad de preparar 
los alimentos. Estos niños son ex
tremadamente independientes y 
están ansiosos por aprender cómo 
hacerlo. 

Cuando el niño tiene nueve, diez u 
once años, ha desarrollado ciertos há
bitos y características de lectura: 

1. Su vocabulario oral es mucho más 
extenso que su vocabulario de lec
tura. Por tanto, tal vez se sienta 
frustrado porque desea leer artícu
los que tal vez no entienda. 

2. Le gusta leer libros de aventuras y 
busca al héroe o la horoína. 

3. Disfruta de la fantasía. 
4. Comienza a definir las funciones 

de los niños y las niñas. Los niños 
leen acerca de otros niños y las 
niñas acerca de otras niñas. Gene
ralmente las niñas leen mejor que 
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Unidad B Tema 5 

"No existe ninguna actividad en la que 
cualquiera de nosotros pudiera partici
par que sea más aceptable ante la vista 
de nuestro Padre Celestial que enseñar 
a los niños en la Iglesia de Jesucristo. 
No hay ninguna duda de que las impre
siones que quedan en la mente de los 
pequeñitos ¡nocentes y los jovencitos 
tienen un efecto más duradero en su 
vida futura que aquellas que reciben en 

los niños a esta edad. 
5. Es muy curioso y procura leer li

bros que contesten sus preguntas; 
por ejemplo, libros de deportes, 
construcción de aeroplanos o 
autos y cómo coleccionar objetos. 

6. Su nivel de lectura tiene mucho 
que ver con el ambiente de su ho
gar. 

7. Ver demasiado la televisión puede 
impedir seriamente su progreso en 
la lectura. 

La mayoría de las características 
que acabamos de mencionar son comu
nes entre niños y niñas. Sin embargo, 
hay diferencias evidentes en esta edad. 

cualquier otra época... 

"No hay ningún dividendo que cual
quier ser humano pueda obtener de 
bonos o acciones, o cualquier otra ri
queza del mundo, que se compare con 
el conocimiento que uno posee en el 
corazón de haber sido instrumento en 
las manos de Dios para la formación 
provechosa de una vida; y prometo a 

Por ejemplo, las niñas comienzan a dis
frutar de actividades menos agitadas. 
Los siguientes son algunos ejemplos de 
estas diferencias: 

1. Las niñas maduran más aprisa que 
los niños tanto física como emo-
cionalmente. 

2. Ambos, niños y niñas, demuestran 
mayor antagonismo hacia el sexo 
opuesto. Sin embargo, a los niños 
les gusta molestar a las niñas y és
tas comienzan a disfrutar de ello. 

3. Las niñas han desarrollado y se 
enorgullecen de ciertas pequeñas 
habilidades domésticas como la 
costura, el tejido y la cocina. 

4. Los niños encuentran un escape 

los maestros justos de nuestra juventud 
que a medida que los años vengan y 
pasen, acumularéis dividendos de gra
titud y agradecimiento de aquellas 
vidas en las cuales habéis sido instru
mentos en las manos de Dios para in
fluir positivamente." 

(Heber J. Grant, "To Those Who Teach Our 
Children", Improvement Era, nov. de 1970, 
págs. 5-6.) 

para sus frustraciones por medio 
de la actividad física; en cambio 
las niñas demuestran este escape 
por medio de risitas, nerviosismo, 
inquietud o poniéndose de mal 
humor. 

5. Las niñas se critican mucho a sí 
mismas y a los demás-, pero espe
cialmente a los adultos. 

6. Las niñas comienzan a estar más 
conscientes de su apariencia y es 
muy importante para ellas usar 
ropa que esté "a la moda". 

7. Las niñas tienen más deseos de 
orar en la clase que los niños. Los 
niños se resisten más a demostrar 
sus verdaderos sentimientos en
frente de sus compañeros. 
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Sobre la juventud B6 

Como maestro de la juventud, ten
drá sus más grandes oportunidades y 
más difíciles desafíos. 

Tome tiempo para recordar 
Piense en los días cuando era un 

adolescente. Escriba los incidentes que 
más recuerda con relación a: 

1. Sus necesidades sociales y sicológi
cas. 

2. Sus valores. 
3. Sus creencias y actitudes sobre 

usted y los demás. 
4. Sus preocupaciones y temores más 

grandes. 
5. Sus objetivos. 

Ahora tome un minuto o dos más 
para describir a aquellas personas que 
le ayudaron más y las que más proble
mas le causaron. 

Ayudaron Causaron problemas 

Trate de recordar sus años de ado
lescencia al estar estudiando el resto de 
este material y a medida que planee 
trabajar más eficazmente con la juven
tud. 

Crecimiento físico 
Durante los años de la adolescen

cia los jóvenes y señoritas cambian físi
camente en forma dramática y signifi
cativa. Ya que posiblemente cambien 
rápidamente de peso, de altura y de 
fisonomía es muy probable que los 
jóvenes y las señoritas se sientan suma
mente desgarbados. Generalmente, 
ellas maduran uno o dos años antes 
que los varones. La voz de éstos se ha
ce más gruesa y masculina y ambos 
sexos padecen la frustración y vergüen
za de un cutis con acné. 

Desarrollo intelectual 
Jean Piaget, un renombrado sicó

logo suizo, sugiere que hay dos etapas 
de crecimiento intelectual. Sus descu
brimientos pueden ayudar a los maes
tros de adolescentes en la Iglesia. Pri
mero, entre los siete y once años de 
edad la mayoría de los niños, aunque 
no todos: 

1. Mejoran su habilidad para hacer 
juicios objetivos (basados todavía 
en experiencias sensoriales). 

2. Comienzan a desarrollar con ma
yor axactitud conceptos de tiem
po y espacio. 

3. Desarrollan cierta habilidad para 
resolver lógicamente los proble
mas. Pueden usar varias alterna
tivas. 

4. Su mejor forma de aprendizaje es 
por medio de objetos concretos y 
experiencias directas. 

5. Están incapacitados para pensar 
en un problema en una forma abs
tracta. 

6. Disfrutan de su creciente habili
dad para utilizar el idioma. 

En la segunda etapa, durante las 
edades de once a quince años, la ma
yoría de los jóvenes: 

1. Adquiere la habilidad de formar 
ideas y razonar sobre el futuro. 

2. Desarrolla la habilidad de planear 
más hacia el futuro. 

.3. Desarrolla la habilidad de desarro
llar y probar hipótesis. 

4. No puede todavía proporcionar 
pruebas sistemáticas y rigurosas 
para sus ideas. 

5. Comienza a aprender y pensar con 
símbolos abstractos de cosas, pro
cesos y eventos. 

Egocentrismo 
Posiblemente más que en cual

quier otra edad, el adolescente cree 
que las demás gentes están tan obsesio
nadas con su comportamiento y apa
riencia como él lo está de sí mismo. 
También piensa que otros lo admiran o 
critican tanto como él lo hace consigo 
mismo. En cierto sentido, el adoles

cente continuamente construye y reac
ciona ante un público imaginario. 
Debido a que cree que él es el centro 
de atención, espera que los demás reac
cionen continuamente a lo que él hace. 
Este público imaginario bien puede ser 
la causa de una gran variedad de actos 
típicos en la adolescencia. 

Por ejemplo, el público imaginario 
probablemente contribuye a que el 
adolescente esté consciente de sí mis
mo y lo que sucede a su alrededor. 
Cuando se critica, piensa que el públi
co lo critica también, y ya que este 
público es de su propia creación, sabe 
cuáles son sus debilidades y errores. 
Algunos investigadores han descubier
to que a los adolescentes les preocupa 
más la vergüenza que la culpa, como 
consecuencia de su público imaginario. 

El adolescente con frecuencia se 
admira a sí mismo. Posiblemente la 
patanería, estrépito y aficiones de la 
juventud se deban a que no sabe distin
guir entre lo que él considera aceptable 
y lo que otros realmente admiran. 

También considera que él y sus sen
timientos son singulares. Únicamente 
él puede sufrir con tal agonía o disfru
tar de un arrobamiento de tal exquisi
tez. Nadie más sabe cómo se siente. 

Afortunadamente para la mayoría 
de las personas dicho egocentrismo no 
es universal y parece desaparecer entre 
los jóvenes mayores. 

Temores y preocupaciones 
La mayor parte del comporta

miento del adolescente se puede enten
der ya que se relaciona con sus princi
pales temores y preocupaciones. La 
adolescencia es una etapa de preocupa
ción y dolor para muchos jóvenes. 

Los adolescentes de 12 a 14 años 
tienden a preocuparse por: 
1. Daños físicos. 
2. Fracasos en la escuela. 
3. La apariencia física. 
4. Las censuras familiares. 
5. Las relaciones familiares. 
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Unidad B Tema6 

Los adolescentes de 15 a 17 años de 
edad tienden a preocuparse por: 

1. Fracasos en la escuela. 
2. La apariencia física. 
3. La aceptación del grupo. 
4. El futuro; seguridad, vocación, etc. 

Los adolescentes de 18 a 20 años de 
edad tienden a preocuparse por: 
1. Éxito en la vocación. 
2. El éxito social (no desean ofender a 

los demás y tratan de dar una buena 
impresión). 

3. Vivir de una manera aceptable para 
ellos y los demás. 

A medida que mejora su concepto 
personal, las preocupaciones comien
zan a disminuir. 

El grupo de amistades del adolescente 
Los adolescentes tienden a confiar 

en su grupo de amistades. Aunque la 
presión del grupo es más intensa du
rante los primeros años de la adoles
cencia, ésta disminuye tan lentamente 
que incluso muchos adultos gastan una 
gran energía tratando de complacer a 
los demás. Este comportamiento es el 
resultado cuando menos en parte de 
los valores que tengan en común, la 
necesidad de ser aceptados, el temor 
del rechazo y el deseo de escapar de la 
soledad. La aceptación del grupo influ
ye en el adolescente en formas desea
bles o indeseables. Depender excesiva
mente del grupo y sus valores o sus 
presiones puede ser desastroso para los 
jóvenes Santos de los Últimos Días. 

Sentirse miembro del grupo repre
senta las siguientes funciones para un 
adolescente: 
1. En cierta medida toma el lugar de la 

familia. La familia le proporciona 
un valor que se basa en los méritos 
de dicha familia. El grupo con fre
cuencia otorga o niega categoría a 
un individuo sus propios méritos. 

2. Le da fuerza al adolescente. Los 

miembros del grupo lo aislan de las 
presiones de los adultos y otros jó
venes. 

3. Proporciona un grupo de referencia 
que comparte situaciones similares, 
dándole al adolescente el consuelo 
de saber que no se encuentra com
pletamente solo. 

4. Establece una norma de comporta
miento. Los adolescentes otorgan al 
grupo la autoridad de fijar normas. 
El grupo permite al adolescente 
cierta opinión en el sistema de nor
mas que dirigirá sus actividades. 

5. Estimula la competencia, algunas 
veces saludable, otras no. 

6. Ayuda a desarrollar actitudes positi
vas con relación al sexo opuesto. 

7. Proporciona la oportunidad para 
que el adolescente, se familiarice 
con muchas de las prácticas de la 
vida adulta. 

Tareas de desarrollo del adolescente 
A fin de que el adolescente madure 

adecuadamente necesita progresar 
principalmente en ocho áreas. Necesi
ta: 
1. Adquirir relaciones nuevas y más 

maduras con jóvenes y señoritas de 
su edad. 

2. Adquirir una función social mascu
lina o femenina. 

3. Aceptar su propio físico y aprender 
a utilizar su cuerpo eficazmente. 

4. Lograr independencia emocional de 
sus padres y otros adultos. 

5. Prepararse para el matrimonio y la 
vida familiar. 

6. Prepararse para lograr una profe
sión. 

7. Adquirir su norma de valores y un 
sistema ético. 

8. Aprender un comportamiento so-
cialmente responsable. 

Cambio de valores 
Los valores y el comportamiento de 

los adolescentes en muchos países 
parecen estar empeorando cada vez 
más. Los sociólogos en todo el mundo 

han observado cambios importantes en 
las siguientes áreas: 
1. Sexo. Los adolescentes hablan y 

actúan con mayor libertad sobre el 
sexo. Hacen menos distinción entre 
los intereses, funciones y vestido 
del hombre y la mujer. 

2. Patriotismo. Muestran menos reve
rencia y lealtad hacia el gobierno, 
incluyendo los símbolos nacionales 
y días patrios. 

3. Trabajo. Parecen apoyar la ¡dea de 
recibir sin tener que dar y están 
menos convencidos de la necesidad 
de trabajar o merecer su salario. 

4. Economía. Los adolescentes pare
cen favorcer más un sistema econó
mico socialista y muestran menos 
confianza en la empresa libre y las 
grandes corporaciones. 

5. La familia. La mayoría está a favor 
del control natal y las familias pe
queñas. 

6. Autoridad. Muestran menos reve
rencia por los personajes tradicio
nales de autoridad en la sociedad. 

7. Ego. Revelan cierta preocupación 
por satisfacer sus propios intereses, 
necesidades y deseos. 

8. Variedad. Demuestran la necesidad 
de actividades más emocionantes y 
variadas. 

Posiblemente la juventud de su cla
se no siga las tendencias generales que 
se han enumerado arriba, pero es muy 
probable que usted tenga que enseñar 
al ruidoso, tímido, intelectual, confuso 
o simplón, pues se encuentran en la 
mayoría de las clases de la Iglesia. 
Cuando ocurran interrupciones en su 
clase, no lo tome como ofensa perso
nal. Trabaje y ore con mayor ahínco 
para entender a los miembros de su 
clase. 

Para familiarizarse con los adoles
centes de su clase, tal vez desee visitar 
a cada uno en su hogar o distribuir un 
breve cuestionario que hable de inte
reses, logros, preocupaciones y expe
riencias. 
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Rogamos insistentemente que man
tenga un archivo para cada uno de los 
miembros de su clase. En una hoja de 
papel por separado registre el nombre, 
la dirección, el teléfono, los pasatiem
pos, intereses, logros, etc., de cada uno 
de sus alumnos. A medida que aprenda 
más acerca de ellos, actualice su ar
chivo. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE 
MADUREZ DE LOS ADOLESCEN
TES ENTRE LOS TRECE Y DIE
CINUEVE AÑOS DE EDAD 

De trece a quince años de edad: 

Crecimiento físico 

1. Se desarrolla rápidamente. 
2. Demuestra marcadas diferencias 

individuales dentro del grupo se
xual. 

3. (Si es mujer) ha alcanzado gradual
mente su madurez física. 

Relación con los padres 
1. Se aisla de los padres quienes son 

irremediablemente "anticuados". 
2. (Si es varón) generalmente resiste 

cualquier muestra de afecto. 
3. Generalmente siente que sus padres 

son demasiado estrictos. 
4. Necesita menos compañía y comu

nicación familiar. 

Relación con las amistades 
1. Disminuye la intensidad de la amis

tad con personas del mismo sexo. 
2. Selecciona con gran cuidado sus 

amistades. 
3. Generalmente tiene un buen núme

ro de amistades y tal vez haga un 
esfuerzo por ser amable con aque
llos que no son populares. 

4. Las señoritas se sienten más cómo
das con los jóvenes. 

5. Las señoritas demuestran más inte
rés en el sexo opuesto que los jó
venes. 

Intereses 
1. Pasa largos ratos charlando con sus 

amistades. 
2. Le gusta coleccionar objetos. 
3. Se interesa en fiestas, bailes y de

portes. 
4. Se interesa más en religión, política, 

lectura y música. 

Sentido ético 
1. Cree saber la diferencia exacta entre 

el bien y el mal. 
2. Trata de sopesar las alternativas y 

tomar decisiones por sí solo. 
3. Se interesa por un trato justo para 

grupos minoritarios e individuos de 
baja posición social. 

4. Es general y razonablemente since
ro. No le gusta mentir, pero tal vez 
no siempre diga toda la verdad. 

El yo en desarrollo 
1. Procura conocerse a fondo; "la vida 

interna" llega a ser más importante. 
2. Desea que lo amen y le gusta pare

cer maduro; con frecuencia decide 
"mejorar el año próximo". 

3. Le gustan las amistades del sexo 
opuesto. Disfruta de los deportes. 
Se interesa cada vez más en su pro
fesión futura. 

4. Le gusta analizar sus propios pensa
mientos y los de los demás; disfruta 
de los argumentos y deliberaciones. 

(Adaptado de Blaine R. Porter, Ins
tructor, mayo de 1963, pág. 189.) 

El adolescente de dieciséis a diecinueve 
años de edad: 

Crecimiento físico 
1. Básicamente ha alcanzado su madu

rez física. 
2. Ha estabilizado sus funciones fisio

lógicas. 
3. Moldea y refina sus características 

físicas, en lugar de agregar nuevas. 

Relación con los padres 
1. Disfruta de una relación superior 

con sus padres. 
2. Algunas veces siente que sus padres 

se "interesan" demasiado en sus 
asuntos. 

3. Con frecuencia siente que sus pa
dres están más satisfechos con él. 

Relación con las amistades 
1. Tiene novia(o), sin llegar a una rela

ción formal. Tal vez trate de acatar 
los deseos de sus padres. 

2. Hace distinción entre "conocidos" 
y "amigos". 

3. Varía enormemente en madurez. 
Algunos tal vez sean tímidos y se 
sientan incómodos con el sexo 
opuesto, mientras que otros tal vez 
ya estén hablando de matrimonio. 

4. Disfruta de las actividades con sus 
amigos del mismo sexo. General
mente tiene muchos amigos y pocos 
confidentes. 

Intereses 
1. Disfruta de salidas con la novia (el 

novio), bailes y fiestas. 
2. Le gusta hablar con los amigos o 

simplemente pasar el tiempo. 
3. Le gusta trabajar en diferentes pro

yectos. 
4. Demuestra creciente interés en las 

actividades de la comunidad y la 
Iglesia. 

5. Si lee, tiende a leer en exceso. Pre
fiere los libros y revistas de adultos. 

Sentido ético 

1. Sabe lo que es correcto e incorrecto 
pero no siempre hace lo que debe. 

2. Ya piensa más parecido a sus pa
dres. 

3. Acepta sus errores y no culpa a los 
demás sin causa. 

El yo en crecimiento 
1. Busca con menos urgencia su propia 

identidad; ha logrado> considerable 
serenidad y equilibrio. 

2. Generalmente siente que "todo está 
mucho mejor". 

48 



Unidad B Tema 6 

Sobre cada una de estas divisiones del 
inmenso jardín de Dios se han coloca
do sobrestantes llamados maestros a 
los que se les ha pedido que alimenten 
e inspiren a los hijos de Dios. 

"Me atrevo a pensar que el Gran Jar
dinero, ai mirar sus campos, puede ver 
que algunos están prosperando y flore
ciendo en actividades justas y en cam
bio otros están hambrientos por la 

3. Demuestra, creciente preocupación 
por el bienestar de los demás y bus
ca la paz. 

4. Parece ser independiente y confía 
en sí mismo. 

sequía del descuido del deber, la at
mósfera helada de la vanidad o la plaga 
de la intemperancia. ¿Por qué? Posi
blemente porque los jardineros, los , 
los sobrestantes, no han hecho las pre
paraciones necesarias o efectuado bien 
su deber. 

"Lo primero que hay que hacer, maes
tros, es observaros a vosotros mismos 
para descubrir si estáis o no preparados 

para enseñar. Nadie puede enseñar lo 
que él mismo desconoce. 

"Oh maestros; el vuestro es un llama
miento importante. Dios os ayude a 
ser fieles a este llamamiento y sentir 
que parte de la responsabilidad de lle
var a efecto la obra de Dios descansa 
sobre vosotros." 
(David O. McKay, "What Is Your Harvest?", 

Instructor, mayo de 1956, pág. 130.) 
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Cómo entender a B7 
los adultos 

El hermano Jiménez aceptó inme
diatamente el llamamiento de maestro: 
"Voy a disfrutarlo —les dijo a todos—, 
es una clase de adultos." A la siguiente 
semana el hermano Jiménez estaba 
menos entusiasmado. Finalmente se di
rigió a una de las maestras más experi
mentadas, la hermana Soriano, quien 
ya tenía ochenta años de edad y había 
estado enseñando desde los quince. 
"Hablan mientras estoy dando la clase 
y dos o tres discuten acaloradamente 
casi cada domingo. Una de las herma
nas teje durante toda la clase. Sólo 
unos cuantos traen sus Escrituras y 
creo que de ellos, sólo uno o dos leen 
los capítulos asignados. Tres de las ma
dres traen a sus pequeños y los dejan 
correr por todo el salón. ¿Puede usted 
creerlo? ¡Y eso que son adultos!" 

La hermana Soriano sonrió sabia
mente. "Se olvida que son hijos de 
Dios primeramente y después adultos 
—comentó—. Un llamamiento para en
señar es un llamamiento para enseñar a 
individuos y no a una clase. Debido a 
que usted tiene una clase numerosa, va 
a ser más difícil conocer y entender a 
cada uno. Sin embargo, al conocerlos 
mejor descubrirá que es más fácil ense
ñarlos y más provechoso." Enseguida 
sugirió una solución inmediata para 
algunos de los problemas del hermano 
Jiménez: si identificaba las similitudes 
y diferencias dentro de la clase le ayu
daría a mejorar su enseñanza. 

¿En qué difieren los adultos? 
Los miembros de una clase de adul

tos pueden diferir más que los de un 
grupo de niños o jóvenes. ¿Por qué? 
En las clases de alumnos menores mu
chos de los miembros, si no la mayo
ría, comparten experiencias similares 
en su escuela, iglesia y comunidad. Se 
encuentran agrupados según su edad y 
muchos tienen a sus mejores amigos en 
la misma clase. 

En un grupo de adultos, las expe
riencias individuales de trabajo, la pre
paración educativa, el tiempo que lle

van como miembros en la Iglesia, la 
comprensión y el conocimiento de los 
principios del evangelio, las experien
cias pasadas y la forma de vida, pueden 
ser sumamente variadas. A fin de ense
ñar eficazmente a un grupo tan diver
so, uno necesita estar consciente de sus 
diferencias. Enseguida puede planear 
cuidadosamente cómo satisfacer el 
mayor número de estas necesidades 
tanto por medio de la experiencia en el 
salón de clases como por medio del 
hermanamiento. Estudie cualquier te-
.ma en este libro que la ayude a resol
ver los problemas que ha observado. 

¿En qué se parecen los adultos? 
Aunque debe recordar que no todos 

crecemos con la misma rapidez, puede 
estar consciente de las características 
de un adulto maduro. Un adulto ma
duro mostrará más de las siguientes 
características, y en mayor grado, que 
un niño o un joven. El adulto maduro: 

1. Es independiente y responsable 
por sí mismo y los demás. 

2. Se interesa en sí mismo y en los 
demás. 

3. Es autodisciplinado. 
4. No tiene prejuicios. 
5. Se interesa en una variedad de 

áreas y se profundiza en unas 
cuantas. 

6. Entiende claramente el concepto 
de causa y efecto, del bien y el 
mal. 

7. Tiene un sistema estable de valo
res. 

8. Tiene un concepto realista de la 
vida. 

9. Dirige sin dominar. 

10. Puede trabajar satisfactoriamente 
solo o en grupo. 

11. Acepta la crítica en forma cons
tructiva. 

12. Controla sus sentimientos (tales 
como temor, ira). 

13. Expresa sus sentimientos con li
bertad (tales como felicidad y 
amor). 

14. Trata con problemas y situaciones 
difíciles en forma calmada y cons
tructiva. 

15. Disfruta de una vasta variedad de 
amistades de ambos sexos. 

16. Tiene una actitud realista sobre el 
dinero. 

17. Aprecia y entiende el significado 
del trabajo. 

18. Practica uno o más pasatiempos y 
deportes. 

19. Lee bien; tal vez tiene un progra
ma regular de lectura. 

Satisfaga las necesidades del adulto 
Toda persona necesita amor y com

prensión. Como miembros de la Igle
sia, los adultos necesitan de la activi
dad de la Iglesia y un crecimiento 
constante en su comprensión de las Es
crituras y los principios del evangelio. 
Los adultos también necesitan compar
tir sus talentos con los demás. 

Los ancianos, frecuentemente olvi
dados, tal vez parezcan marchitarse 
por el descuido. Su necesidad del auto-
rrespeto, amor, crecimiento y deseo de 
compartir es tan real y tan fuerte co
mo la de cualquier otro. Los maestros 
deben recordar que los ancianos cuen
tan con una reserva de experiencia, 
sabiduría y dedicación que puede ser 
de beneficio para todos. Examine las 
actitudes de usted y la manera en que 
los trata. ¿Cómo puede ayudarlos a 
asistir? ¿Cómo puede beneficiarse de 
las experiencias de ellos? 

Las sugerencias no abarcan todas las 
soluciones ni todos los problemas que 
va a enfrentar al enseñar a los adultos. 
Otras unidades en este libro le ayuda
rán a resolver algunos de los problemas 
que se le pueden presentar. Además, la 
clase en su totalidad o individualmente 
puede con frecuencia ayudarle a ser 
más competente como maestro. Pída
les que expresen sus sentimientos y 
recuerde siempre que la fuente más va
liosa para recibir iluminación y ayuda 
es nuestro Padre Celestial. 
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Unidad B Tema 7 

Soluciones a los problemas 

Estas soluciones: ayudan a resolver estos problemas: 

Asignaciones específicas, como lectura 
de las Escrituras, explicaciones o infor
mes. 

Mesas redondas y debates breves. 

Clases para párvulos (tal vez su organi
zación cuente con una). Pida que se 
anuncie desde el pulpito. 

"No sé la respuesta pero trataré de en
contrarla para la próxima clase" o 
"¿Hay alguien en la clase que sepa la 
respuesta correcta? 

Atención individual y entrevistas per
sonales. 

Diversidad en sus métodos (vea las uni
dades pertinentes en este libro). 

Conversación, desinterés, aburrimiento 
y preguntas no pertinentes. 

Grupos que comentan la lección mien
tras usted la enseña. 

Niños que lloran, juegan y distraen. 

Preguntas difíciles. Algunos tal vez las 
hagan a propósito. 

Miembros aburridos, tímidos, ruidosos 
o inactivos. 

Desinterés, falta de asistencia. 
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Unidad C Tema 1 

Cuándo preparar 
la lección 

El mejor pescador sabe cuándo y 
cómo pescar. 
El mejor labrador sabe cuándo y 
cómo plantar. 
El mejor maestro sabe cuándo y 
cómo preparar sus lecciones. 

Antes de preparar su próxima lec
ción tome el tiempo necesario para 
completar la siguiente evaluación. 

El mejor tiempo para comenzar mi 
lección es: 
(Escoja una.) 

—A. Poco antes de que comience la 
clase para que las ideas estén 
frescas en la mente. 

— B. El mismo día que doy la lección. 
— C. Una noche antes para tener tiem

po de pensar en lo que voy a 
hacer.' 

— D. Varios días o inclusive una sema
na antes a fin de tener tiempo 
para preparar todos los detalles. 

— E. Inmediatamente después de pre
sentar la última lección. 

"No desperdiciarás tu tiempo, ni 
enterrarás tu talento para que no 
sea conocido" (D. y C. 60:13). 

Ahora marque la respuesta mencio
nada antes, que mejor describa cómo 
preparar su lección. 

Compare las siguientes respuestas: 

A. La preparación en el último minu
to es una forma inadecuada de ense
ñar. Un maestro está robando a sus 
alumnos cuando se prepara tan defi
cientemente. ¿Cómo se sentiría si lo 
internaran en el hospital para una ope

ración del corazón y el médico entrara 
a la sala de operaciones hojeando las 
páginas de uno de sus textos de medi
cina unos minutos antes de interve
nirle? 
B. La preparación de la lección unas 
horas antes de entrar al salón de clases 
perjudica la eficacia del maestro. 

"Aprenda, pues, todo varón su 
deber, así como a obrar con toda 
diligencia en el oficio al cual sea 
nombrado" (D. y C. 107:99). 

C. Si un maestro se prepara una noche 
antes de la lección, con frecuencia sen
tirá la necesidad de haber tomado más 
tiempo para reunir el material especial 
que le dará brillo e interés a la lección. 

"Por tanto, muy queridos herma
nos, hagamos con buen ánimo 
cuanta cosa esté a nuestro alcan
ce" (D. yC. 123:17). 

D. Un maestro superior preparará la 
lección con varios días de anticipación, 
dando tiempo para meditarla y mejo
rarla. Un niñito que esperaba que salie
ra un pollito del cascarón expresó su 
deseo de "ayudarle" a romperlo. Su sa
bia madre le explicó que para que el 
pollito pudiera nacer correctamente 
tenía que pasar por un período de 
incubación y tomar el tiempo para que 
el cascarón se rompiera solo. Sólo de 
esta manera, obtendría la fuerza nece-
saria para sobrevivir. 

También los maestros tienen que 
pasar por un período de incubación 
durante la preparación de la lección y 
hacer el esfuerzo necesario para 
presentar una lección que dará buenos 

C1 

frutos. 

"Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo tie
ne su hora" (Eclesiastés 3:1). 

E. Comenzar la preparación de una 
lección inmediatamente después de la 
última lección es una ¡dea magnífica. 
Los apuntes que haga minutos después 
de presentar una lección pueden ayu
darle a planear la siguiente. Dicho plan 
de preparación puede incluir ideas so
bre: 
1. Cómo mejorar la presentación. 
2. Material para complementar la lec

ción y convertirla en una experien
cia estimulante. 

3. Miembros individuales de la clase y 
sus necesidades. 

4. El arreglo físico del salón. 

Dedique unos minutos el día de su 
lección para comenzar a prepararse 
para la próxima clase. Léala, comience 
a reunir material, haga asignaciones y 
visite la biblioteca del centro de reu
niones para buscar y reservar material 
y equipo. 

Lea Alma 34:32-33, y substituya la 
palabra arrepentimiento por prepara
ción de la lección. 

Cuando no se prepara, se está 
preparando para fracasar. 

Planee su trabajo y elabore bien 
su plan. 

! Hágalo! 
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Cómo encontrar tiempo 
para preparar las lecciones 

C2 

Aun la persona más ocupada gene
ralmente cuenta con unas horas cada 
día que podría utilizar más eficazmen
te. Benjamín Franklin mencionó el 
valor de cada segundo cuando dijo: 
"¿Amáis la vida? Entonces no malgas
téis el tiempo, ya que éste es el mate
rial del cual está hecha la vida" (Poor 
Richard's Almanac, 1757, citado en 
Richard Evans Quote Book [Salt Lake 
City: Publisher's Press, 1971], pág. 
105). Planee utilizar parte del tiempo 
que no ha comprometido en otras co
sas preparando sus lecciones. Las si
guientes sugerencias le pueden ayudar 
a utilizar su tiempo para ser mejor 
maestro. 

1. Decida enseñar su siguiente lección, 
la cual ha sido cuidadosamente pla
neada y aprobada por la Iglesia, 
mejor que nunca antes. Planee dedi
car el tiempo necesario durante la 
semana leyendo la lección y adap
tándola para satisfacer las necesida
des de cada miembro de la clase. La 
cantidad de tiempo que dedique 
cada semana variará según la fre
cuencia con que imparta su clase. 

2. Estudie la lección en un lugar calla
do, libre de distracciones. 

3. En intervalos durante el día, dedi
que unos cuantos minutos a pensar 
en los conceptos principales y auxi
liares de la lección. Piense en aque
llo que puede hacer para mejorar la 
participación de los miembros y la 
clase de preguntas que debe hacer. 
Al orar y meditar, las ¡deas le ven
drán a la mente. Lleve consigo una 
libreta y anote las ideas. Coloque 
otra libreta a un lado de su cama; la 
inspiración frecuentemente llega 
después de la oración, poco antes 

de quedarse dormido. Anótelo 
mientras esté fresco en su mente, 
posteriormente reúna todas sus no
tas en una carpeta. 
Generalmente, cada lección con
tiene referencias de las Escrituras. 
Anótelas en una tarjeta e insértelas 
en sus libros canónicos. Cada vez 
que tenga un minuto o dos (antes 
de acostarse o antes de desayunar) 
estudie los pasajes. Mejor aún, me-
morícelos. Designe un tiempo parai 
repasar el material y retinar la lec
ción. 
Inmediatamente después de una cla
se, tome suficiente tiempo para re
visar el contenido de la siguiente 
lección a fin de que pueda ir a la 

biblioteca y localizar las ilustracio
nes, mapas e historias necesarias. 
Cuando tomamos tiempo para refle

xionar y planear podemos abrir nues
tras mentes al Espíritu y la inspiración 
que puede darnos. Cuando el Cristo re
sucitado visitó a los nefitas, les acon
sejó: "Por tanto, id a vuestras casas, y 
meditad las cosas que os he dicho, y 
pedid al Padre en mi nombre que po
dáis entender; y preparad vuestro en
tendimiento para mañana" (3 Nefi 
17:3). 

Seremos bendecidos con mayor 
comprensión a. medida que tomemos el 
tiempo para preparar nuestras leccio
nes con la ayuda de la meditación y la 
oración. 
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Unidad C Tema 3 

Simplifique las lecciones C3 

"Es esencial que vuestros alum
nos sean alimentados, que se les 
enseñe algo. Cada vez que asisten 
deben recibir cuando menos un 
pensamiento, una idea, una inspi
ración por haber estado en la cia
se. Puede ser un pensamiento pe
queño y ordinario; de hecho, 
cuanto más básico sea, más ha
bréis logrado" (Boyd K. Packer, 
Teach Ye Diligently [Salt Lake 
City. Deseret Book Co., 1975] 
pág. 154). 

Al relatar historias o citar pasajes de 
las Escrituras, resista la tentación de 
relatar otras, menos pertinentes, que 
se le puedan ocurrir. Aunque puedan 
ser interesantes, generalmente lo aleja
rán del objetivo de la lección. El apren
dizaje más eficaz ocurre cuando toda 
la instrucción y la actividad están enca
minadas a una idea central. 

El valor de una sola idea 
Si queremos que un bebé aprenda a 

saborear un nuevo alimento, como el 
melocotón, no lo vamos a mezclar con 
manzanas, albaricoques y peras, pues 
en este caso no podrá conocer el sabor 
de los melocotones. De igual forma, 
cuando enseñamos un principio del 

Ilustración A 

evangelio a una clase, o siquiera un as
pecto de dicho principio, debemos re
lacionar toda nuestra presentación con 
dicho principio o aspecto. Nuestras 
experiencias personales, las referencias 
de las Escrituras, las ayudas visuales, 
todas deben ayudar a establecer el con
cepto principal. 

Examine las dos ilustraciones que se 
encuentran en esta página. Si fueran 
lecciones en vez de ilustraciones, ¿cuál 
de las dos daría al alumno un concepto 
de lo que es un pato? Desde luego que 
la primera, porque la segunda tiene 
demasiados elementos adicionales que 
distraen del pato. También notará que 
las líneas empleadas para dibujar el pri
mer pato están organizadas de tal for
ma que enseñan cómo es. ¿Organiza e 
ilustra usted una sola idea en cada lec
ción? 

En las lecciones preparadas por la 
Iglesia, cada tema consta de una ver
dad o concepto principal junto con 
material auxiliar que lo apoya. La ma
yoría de los bosquejos para lecciones 
sugieren métodos didácticos, pero el 
maestro debe desarrollar los procedi
mientos apropiados para su propia cla
se. 

Sobrecarga 
Una lección casi siempre contiene 

más sugerencias de las que se pueden 
emplear en el lapso aportado. El maes-

llustración B 

tro tiene derecho a la inspiración del 
Espíritu en la selección y el empleo de 
este material. Demasiados ejemplos o 
demasiados conceptos a la vez pueden 
confundir y cansar a los miembros de 
la clase. 

El maestro que intenta enseñar la 
relación entre el hombre y la Trinidad 
en una sola clase de 45 minutos, es un 
ejemplo de la sobrecarga de temas. Se
ría más práctico dividir la lección en 
temas y enseñar cada idea paso por 
paso, lo cual en este caso resultaría en 
tres o cuatro lecciones acerca de la Tri
nidad: primero, el desarrollo del amor 
por los miembros de la Trinidad; se
gundo, los atributos del Padre; tercero, 
los atributos del Hijo y cuarto, los atri
butos del Espíritu Santo. 

Prepare e imparta lecciones de una sola 
idea 

La preparación y enseñanza de lec
ciones que se enfocan en un solo con
cepto principal incluye varios pasos: 
1. Lea cuidadosamente la lección. 

Tome nota de cualquier sección que 
no se pueda aplicar a su situación o 
donde se puedan incluir relatos lo
cales para obtener más eficacia. 

2. Escoja el concepto principal. Con 
frecuencia el concepto u objetivo 
principal está especificado al co
mienzo de la lección. Al prepararla, 
quizá prefiera expresarlo en otra 
forma para que le sea más significa
tivo. Quizá desee identificar subte-
mas que le podrán ayudar a alcan
zar el objetivo principal. También 
podría anotarlos, pues esto le ayu
dará a enfocar su preparación en 
objetivos únicos y podrá impartir la 
lección con un propósito especí
fico. 

3. Use la lección del manual y otro 
material complementario que apo
yará el objetivo principal. Escoja 
solamente los relatos e ilustraciones 
que no distraerán hacia otros temas 
o que no serán demasiado generales. 
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4. Enseñe teniendo claramente en 
mente la idea central única. Todas 
las actividades en el salón de clases 
y todas las ayudas didácticas deben 
apoyar dicha idea. Recuerde que al 
guiar las deliberaciones de la clase, 
necesitará dirigir los comentarios y 
pensamientos hacia esta idea. 

Precepto por precepto 
El Señor ha dicho que "él dará a los 

fieles I i'nea por I ínea, precepto tras pre
cepto" (D. y C. 98:12). Esta es la me
jor forma de enseñar los principios del 
evangelio. 
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Unidad C Tema 4 

Concéntrese en una C4 
verdad principal 

Un tema central fuerte, cuidadosa
mente planeado, realza grandemente el 
vigor, el interés y el propósito de una 
lección. Un discurso pronunciado por 
el élder Spencer W. Kimball en la con
ferencia general de abril de 1966 ilus
tra la forma de desarrollar un tema cen
tral. Quizá desee subrayar los puntos 
claves. Al leer, conteste las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuál fue el tema principal del dis
curso? 

2. ¿Cómo se introdujo el tema? 

3. ¿Cómo se usó la analogía para esta
blecer su importancia? 

4. ¿Qué principios específicos del 
evangelio fueron comentados? 

, 5. ¿En qué forma sirvió el tema para 
mantener coherencia y concentra
ción en el propósito central a pesar 
de la diversidad de los principios 
que se consideraron? 

6. ¿Cómo se reforzó el tema durante 
el curso de la predicación? 

7. ¿Cómo se empleó el tema para for
talecer la conclusión y la aplica
ción? 

8. ¿Cómo pueden utilizarse los princi
pios de organización empleados en 
este discurso para desarrollar una 
lección? 

Cuñas ocultas 

"Cierta noche me quedé despierto 
pensando en los problemas del día. 
Durante toda la semana me había visi
tado gente, gente maravillosa, algunos 
agobiados de tristeza y angustia; otros 
que aprendían el arrepentimiento a 
través de las penalidades de la vida; 
aún otros frustrados por problemas en 
su matrimonio, por sus aberraciones 
morales, por sus problemas financieros 
y por sus deficiencias espirituales. 

"Estas personas básicamente eran 
personas buenas; pero al caminar, se 
les había hecho difícil permanecer en 
el camino principal y se habían desvia
do por otras veredas; habían olvidado 
los convenios y habían pospuesto el 

cumplimiento de sus buenas resolucio
nes. 

CUÑAS OLVIDADAS 
"Recordé un artículo por Samuel 

T. Whitman intitulado 'Cuñas olvida
das'. De joven en Arizona había apren
dido a emplear las cuñas, pues era mi 
deber proporcionar la leña para los 
muchos fuegos en la casa. Permitidme 
citar a Whitman: 

'La tormenta de hielo generalmente 
no era destructiva. Es verdad que se 
caían algunos cables eléctricos y había 
un aumento repentino en el número de 
accidentes en la carretera. Caminar al 
aire libre era incómodo y difícil. Era 
un tiempo desagradable, pero no era 
grave. Normalmente, el enorme nogal 
habría podido cargar con facilidad el 
peso que se acumuló en sus grandes 
ramas. Fue la cuña de hierro en su co
razón la que causó el daño. 

Fue la cuña de hierro en su cora
zón la que causó el daño. 

'La historia de la cuña de hierro 
comenzó muchos años ha cuando el 
agricultor canoso era joven aún y ayu
daba a su padre. Hacía poco que se 
habían llevado el aserradero del valle y 
los colonizadores aún encontraban 
herramientas y piezas raras de equipo 
por donde caminaban. . . 

'En esta ocasión, había encontrado 
la cuña de un leñador, ancha, plana y 
pesada, de más de treinta centímetros 
de largo, achaflanada por los muchos 
martillazos. La vereda que venía del 
prado sur no pasaba por la leñera y 
como iba a llegar tarde para comer, el 
joven dejó la cuña. . . entre las ramas 
del joven nogal que su padre había 
plantado cerca de la entrada. Después 
de comer, o alguna vez que pasara por 
allí, la llevaría a la leñera. 

'Realmente era su intención, pero 
nunca lo hizo. Estaba todavía allí en

tre las ramas, un poco apretada, cuan
do el joven se había convertido en 
hombre. Seguía allí, firmemente aga
rrada, cuando el joven se casó y su 
papá le entregó las labores. Sólo se po
día ver la mitad de ella el día que los 
segadores comie ron deba jo del 
árbol. . . Ya totalmente cubierta y 
oculta, la cuña aún estaba en el árbol 
cuando llegó la tormenta de hielo en 
ese invierno. 

'En el frío silencio de esa noche in
vernal, cuando la niebla bajaba y se 
congelaba donde caía, una de las tres 
ramas principales se partió y cayó al 
suelo. Esto desequilibró de tal forma el 
árbol, que las otras ramas también se 
rompieron. Al final de la tormenta no 
quedaba en pie ni una ramita del árbol 
que se erguía tan hermosamente el día 
anterior. 

'A la mañana siguiente el granjero 
salió a contemplar su pérdida. "Hubie
ra dado mil dólares porque no hubiera 
sucedido esto —dijo él—. Era el árbol 
más bonito de todo el valle." 

'De repente, sus ojos vieron algo en 
la ruina que yacía a sus pies. "La cuña 
—dijo con tristeza y reproche—. La 
cuña que me encontré en el prado 
sur." Con una sola mirada pudo saber 
por qué se había caído el árbol. La 
cuña había evitado que las fibras de la 
madera pudieran unirse en la forma de
bida.' 

" ¡ C u ñ a s olvidadas! Debilidades 
ocultas e invisibles, que esperan la no
che de invierno para obrar la ruina. 
¿Qué podría simbolizar mejor la pre
sencia y el efecto del pecado en nues
tra vida? 

"Esto me recuerda algunos versos 
que escuché hace muchos años, intitu
lados: 

HOY MURIÓ JOSÉ 
A la vuelta de la esquina un amigo ten

go yo. 
En esta ciudad de tan grande exten

sión; 
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Pero día tras día pasa, y las semanas 
también 

Y de repente me doy cuenta que un 
año ya voló. 

No he ¡do yo a ver a mi amigo bueno y 
fiel 

Pues la vida es una carrera terrible y 
veloz. 

El sabe que lo quiero ahora igual que 
ayer 

Cuando tocaba yo a su puerta y a la 
mía llegaba él. 

Entonces éramos jóvenes con tiempo 
al por mayor, 

Ahora somos hombres de variada ocu
pación; 

Cansados de este juego sin sentido y 
sin razón; 

Cansados del esfuerzo de alcanzar un 
galardón. 

Mañana, sí, mañana a mi amigo iré a 
ver 

Sólo para demostrarle que sigo pen
sando en él. 

Pero mañana viene y mañana se va; 
Y la distancia entre uno y otro aumen

tando va. 
i A la vuelta de la esquina! Kilómetros 

podrían ser. 
Un telegrama llegó, señor: " ¡Hoy mu

rió José! " 
Esto recibimos, y merecemos al final: 
A la vuelta de la esquina, un amigo ya 

no está. 

LA CUÑA DE JUAN 
"Al pensar en José, me acordé tam

bién de Juan, mi amigo de confianza. 
Era respetado en su comunidad, hono
rable en sus negocios, bondadoso. Con 
franqueza reconoció su debilidad prin
cipal: fumaba cigarrillos, uno tras otro. 
Siempre tenía uno entre tos labios; 
parecía ser parte de él, al igual que su 
oreja, su nariz o su dedo. A veces bro
meábamos acerca de su compañero in
separable. Siempre se reía y decía: 
'Todos tienen derecho a una debili

dad.' Pero en sus momentos más se
rios, se ponía pensativo y decía: 'Sé 
que es malo, pero me tiene agarrado 
como un pulpo. Algún día lo conquis
taré.' Sí, ¡algún día! Pero los días se 
hicieron años; su pelo estaba más del
gado, su rostro amarillento; y final
mente empezó con una tos. Nos preo
cupaba a quienes apreciábamos sus 
buenas cualidades, pero no podíamos 
hacer nada. 

"Me cambié al estado de Utah y por 
algunos años no lo vi. El tiempo pasó y 
se acumularon los años; un día estaba 
en Phoenix cumpliendo córi una asig
nación cuando un amigo mutuo, cono
ciendo mi amor por Juan, me dijo: 
'¿Sabías que está en el hospital mu
riendo de cáncer del pulmón? ' Dejé 
todo y me fui rápido al hospital, pero 
llegué demasiado tarde. Allí estaba 
sobre la cama, casi agonizando. Me dtp 
gusto que me haya reconocido aun 
cuando haya sido por sólo un momen
to. Su sonrisa forzada me congeló. Su 
luz se apagó. Cierto que había tenido 
el propósito de vencer el hábito, espe
cialmente después que la investigación 
científica había confirmado la revela
ción del Señor, pero su amo dictador 
no lo quiso así. 

"Aquí había yacido en miedo, solo, 
encarando lo inevitable. El cáncer es
taba demasiado profundo, demasiado 
esparcido, demasiado atrincherado. 

"Temblé al ver morir a este amigo 
de treinta años. Podría haber vivido 
muchos años todavía con salud y feli
cidad. Al pararme allí, con mi cabeza 
inclinada, recordé otro árbol grande 
que no pudo aguantar la tormenta por 
causa de la cuña olvidada, la cuña que 
lentamente ocasionaba la muerte. Ma
ñana habría tirado sus cigarrillos, pero 
esa dilatadora mañana, esa mañana que 
supuestamente nunca llega, había lle-
gado. Jamás fumaría otro cigarrillo. 
Las cuñas lo habían atrapado. Enton
ces recordé las palabras de Ralph Par-
lett: 

"Es [infinitamente] mas importante 
enseñar un solo concepto, una sola 
idea, y efectuar un cambio en la vida 
de una persona... que enseñar mil lec
ciones. .. y dejara todos en las mismas 
condiciones en que estaban antes de 
recibirlas." 
(Mary Ellen Edmunds, misionera de los Ser
vicios de Bienestar sirviendo en Indonesia, 
en una carta dirigida a la directiva general de 
la Sociedad de Socorro el 25 de marzo de 
1977.) 

'La fortaleza y la lucha viajan jun
tas. El galardón supremo de la lucha es 
la fortaleza. La vida es una batalla y el 
más grande de los gozos es vencer. Cuan
do el hombre anda en pos de las cosas 
fáciles, se vuelve débil. . . 

"Mi pensamiento se remontó hasta 
un hermoso niño en Arizona con pelo 
rizado que se había sentado en mis 
rodillas muchos años ha. Su sonrisa era 
bella y su risa contagiosa. Creció hasta 
ser un hombre muy bien parecido, pe
ro durante su adolescencia, descuida
damente puso en la horcadura de su 
nogal una botella. En sus momentos de 
serenidad reconocía que era malo. 
Mañana descartaría este pequeño dia
blo, su amo. Sí, mañana! 

"Cuando se casó, la cuña de botella 
aún estaba en el árbol y la madera la 
envolvía. Con una sonrisa irónica dijo 
que no era importante, de seguro ma
ñana podría sacarla. La cuña maldita 
permanecía allí cuando llegaron los 
hijos. ¡Amaban a su padre tan bien pa
recido! Pero a veces sucedían cosas 
incomprensibles para ellos. Casi no po
dían creer que era él, era tan diferente 
a veces, y cada vez lo hacía con más 
frecuencia. 

"Esta cuña de botella aún estaba 
allí cuando los hijos habían llegado a 
la adolescencia. Todavía no podían 
comprender cómo era que su padre po
día ser el doctor Jekyll ayer y el señor 
Hyde hoy. Era tan bueno cuando no 
estaba embriagado. La dilatación hizo 
que la cuña se enterrara con más y más 
profundidad en su nogal. Se estaba 
acercando el día en que ya le sería im
posible sacarla. 

"Pasaron los años y una vez me 
topé con él. Me pidió prestados dos 
dólares. De momento, no comprendí 
para qué servirían dos dólares ni euán 
desesperado podía sentirse uno ansian
do aquel producto. Su pelo estaba 
canoso, su cuerpo descuidado, sus ojos 
legañosos, su sonrisa irónica. Sus hijos 
ya no dependían de él. Uno había 
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muerto en una taberna, otro se había 
divorciado tres veces. Un día lo encon
tré en la cuneta. La tormenta había 
llegado, la cuña estaba muy enterrada. 
Ayer, con disciplina, podría haber ven
cido a su enemigo y se estaría encami
nado hacia tronos y exaltación, pero el 
ayer se volvió mañana. Al ayudarlo a 
salirse de la cuneta y quedarse un rato 
de pie, sentí tristeza y recordé las cu
ñas, cuñas ocultas. 

"Al verlo encadenado y esclavizado, 
recordé un párrafo de una escritora 
moderna, el cual quisiera parafrasear: 

"La historia, que había bostezado 
por miles de años, se movió en su catre 
cubierta de polvo, abrió sus ojos, y vio 
que un hijo más de Dios se había con
vertido en esclavo encadenado. Suspi
ró, se sentó, sacudió el polvo de las 
hojas de su libro voluminoso, miró la 
larga lista de víctimas, volteó la hoja a 
una página blanca, cogió su pluma y 
escribió otro nombre. 

'Es una vieja historia —dijo con can
sancio y sin esperanzas, moviendo sus 
viejos huesos para escribir—. Millones 
han seguido este camino a través de las 
edades, privando a sus cónyuges, desa
tendiendo a sus hijos, corrompiendo 
vidas, destruyendo el carácter. —Luego 
se quejó— ¿Por qué no me dejan dor
mir? ¿Por qué tengo que continuar 
anotando vidas distorsionadas, civiliza
ciones corruptas? , ¿no aprenderá nun
ca el hombre? ' (Taylor Caldwell, The 
Earth is the Lord's, pág. 414). 

" ¡He allí las cuñas de botella! , los 
árboles destruidos, esqueletos sin ra
mas. 

BILL 
"Luego me acordé de Bill. Su histo

ria también era triste. Su comienzo 
había sido prometedor, su familia bue
na. La vida en su hogar era mejor que 
la común, pero él se cansaba de las res
tricciones. 

"Se alistaría en el servicio militar, 
donde podría hacer lo que le daba la 
gana. Después de un breve período de 

"No hay excelencia sin labor. 
'¿Cuánto trabajan las violetas bajo la 
nieve 
Antes de la primavera respirar? 
Cuánto soñó el poeta su canción 
Antes que su corazón pudiera cantar? ' 
"Al meditar este pensamiento anoche. 

capacitación fue enviado al extranjero. 
Saigón era una ciudad intrigante, con 
su gran río, su naturaleza exótica, su 
gente extraña. 

"Un día cedió a la tentación, hizo 
un contacto que le dejó en un mundo 
extraño para él, un mundo de pecado. 
Las enseñanzas que había recibido lo 
rescataron y cayó de rodillas, arrepen
tido. Pero la memoria del hombre es 
corta y las sensaciones y demandas de 
lo carnal son insistentes; desenfrenada
mente aventó su cuña a las horcaduras 
de su nogal. Algún día la quitaría y la 
colocaría en su propio lugar. 

"Bajo la presión de sus conocidos, 
empezó a fumar y luego a tomar, sofo
cando sus inhibiciones. Con la cuña en 
la horcadura de su árbol; al principio 
se sentía incómodo y le molestaba su 
conciencia, pero pronto la cauterizó. 
Pasaron muchos meses, y se acercaba 
el final de su servicio militar. En una 
de las muchas ocasiones cuando había 
tomado demasiado, sacó de su bolsa 
unas monedas y dijo jactándose: 'Con 
estas monedas puedo comprar todos 
los pecados que hay en el mundo.' Y 
sin pensarlo más, hizo su compra. Ha
cía mucho tiempo que había dejado 
de orar. ¿Cómo podría pedir las ben
diciones del Señor sobre sus hechos, 
perversiones y aberraciones pecamino
sas? En poco tiempo habría termina
do con este asunto de la guerra y re
gresaría a la vida normal. Seguramente 
entonces extirparía la cuña. 

"Sí fue a casa, pero para entonces 
su maldad se había atrincherado, sus 
hábitos de pensamiento y acción esta
ban enterrados con demasiada profun
didad, su fuerza de voluntad era dema
siado débil. 

"La madera había crecido alrededor 
de la cuña. Sólo una cirugía mayor 
podría sacarla ahora. 

"Luego recordé la historia del joven 
agricultor y el nogal' que se cayó cuan
do él llegó a la vejez y nuevamente 
pensé: ¡Cuñas olvidadasl ¡Cuñas 

Unidad C Tema 4 

me conmovió, no a la poesía, sino a la 
prosa. ¿Cuánto tiempo laboraría el 
maestro antes de poder realmente en
señar, y tocar el corazón de un niño? " 
(Adam S. Bennion, "Teaching's Triple A's", 

Instructor, dic. de 1955, pág. 359). 

ocultas! Mi corazón se entristeció, y 
me acordé de las palabras de Horace 
Greeley: 

AUTODOMINIO 
'Se mide la altura del éxito de un 

hombre por su autodominio; la pro
fundidad de su fracaso por su auto-
abandono. No hay ninguna otra limita
ción en cualquiera dirección y esta ley 
es la expresión de la justicia eterna. 

'El que no puede dominarse a sí 
mismo tampoco tendrá dominio sobre 
otros; el que se sobrepone a sus defec
tos será rey.' 

CUÑAS DE CONFLICTOS 
"Luego llegó la pareja de Texas. En 

sus conflictos, egoísmos y terquedad 
prolongados, se había abierto entre 
ellos un gran abismo. Sus parientes llo
raban por elios, sus dirigentes luchaban 
con ellos y sus hijos inocentes sufrían 
frustración, rebelión y delincuencia 
por causa de estas dos almas de gran 
potencial. El hermoso amor de hacía 
dieciséis años estaba tornándose rápi
damente en odio; la confianza de anta
ño se volvía rencor. Cada uno se empe
ñaba en reformar al otro; usaba 
argumentos, presiones, palancas y 
amenazas para forzar al otro a hacer su 
voluntad. Mientras se peleaban y fabri
caban veneno en sus incriminaciones y 
recriminaciones, se marchitaban, se 
arrugaban, se achicaban. El que antes 
había sido un gran caballero se tornó 
en un antagonista pendenciero; la que 
antes había sido una hermosa dama se 
convirtió en una fiera. Dos personas 
egoístas degeneraron hasta ser pigmeos 
arrugados. Sus cuñas habían estado 
mucho tiempo en el árbol. Algún día 
él la conquistaría; algún día ella gana
ría, justificando su posición. Sí, ma
ñana corregirían sus errores, vencer.an 
su orgullo, neutralizarían su egoísmo y 
sacarían la cuña, pero ya estaba 
pada fuertemente en las horcaduras. 

"Oh, cuan ciego es el hombre sgoís-
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ta y egocéntrico, con sus feas cuñas! 

"Estas personas quizá nunca reci
ban su 'carro del sol' según lo expresó 
Ralph Waldo Emerson: 

'Cada hombre se cuida para que su 
vecino no le engañe. Pero llega el día 
cuando se empieza a preocupar por no 
engañar a su vecino. Es entonces cuan
do todo va bien. Ha cambiado su carre
ta de mercado por un carro del sol.' 

"Phillips Brooks se dirigió de esta 
forma a los que admiten el odio y el 
rencor: 

'Ustedes que permiten que los mise
rables malos entendidos sigan año tras 
año, con la intención de aclararlos al
gún día; ustedes que mantienen con 
vida lamentables riñas porque no pue
den decidirse a que hoy es el momento 
de sacrificar su orgullo y terminarlas; 
ustedes que se encuentran en la calle 
con hombres que habían sido sus ami
gos y no les hablan por algún motivo 
infantil, y sin embargo, saben que sen
tirían vergüenza y remordimiento si 
supieran que había fallecido uno de 
ellos mañana; ustedes que dejan con 
hambre a su vecino, hasta oír que se 
está muriendo; que piensan dar mañana 
al amigo la palabra de aprecio o sim
patía que tanto necesita hoy; si sólo 
pudieran saber y ver y sentir, repenti
namente, que "el tiempo es breve". 
¡Cómo se rompería el encanto! ¡In

mediatamente irían y harían aquello 
que quizá nunca volverán a tener la 
oportunidad de hacer! ' 

PODER PARA QUITAR CUÑAS 
"Luego, apliqué la historia de la cu

ña a otra área. Por más de un siglo el 
evangelio viviente ha sido restaurado a 
la tierra, y decenas de millares de mi
sioneros han proclamado el mensaje 
verdadero a millones de personas. Los 
testimonios expresados por ellos han 
tocado el corazón de muchos que han 
dicho 'Sí', pero cuyos labios, con te
mores humanos, se resistieron a la 
aceptación del evangelio para su bie
nestar eterno. Han temblado cuando el 

"Cada maestro debe estar preparado 

con su lección cuando se reúne con los 

miembros de la clase; porque, he aquí, 

vuestra presentación de dicha lección, 

vuestra actitud con respecto a la ver

dad en ella incluida determinará en 

gran parte la actitud de los niños hacia 

ella y hacia la actividad de la Iglesia en 

general. Si les permitís salir de la clase 

sintiendo que no han recibido nada a 

cambio de sus asistencia, tendréis difi-

Espíritu Santo les ha susurrado: 'Es 
verdad, acéptalo', y sin embargo, han 
permitido que pobres excusas pos
pusieran su acción. Son numerosas las 
personas en todo el mundo que han 
recibido el testimonio que el evangelio 
es verdad, pero han dejado el bautismo 
para mañana. Muchos han oído hablar 
de Escrituras adicionales, del Libro de 
Mormón que contiene la plenitud del 
evangelio, pero nunca han absorbido 
sus verdades. En el año pasado un mi
llón de ejemplares llegaron a colocarse 
en bibliotecas de hogar, y otros millo
nes en años anteriores, pero dema
siadas personas han dejado para ma
ñana su investigación y han quedado 
apartados. 'Mañana lo leeré —dicen 
ellos—, otro día invitaré a los misione
ros a enseñarme.' Pero mañana es un 
holgazán que se mueve con pies de plo
mo mientras que la vida sigue, las tor
mentas llegan, las ramas se parten, los 
árboles caen, la eternidad se acerca y 
nuestro llamado sincero no se escucha. 

"Percy Adams Hutchison (1878- ) 
nos dio este verso en su poesía 'El 
Cristo sin espada' (Vicisti Galilee, pri
mera estrofa): 

'Sí, a través de los años, helo cabal
gar. 

El humilde Cristo, sobre un asno mon
tado; 

¿Pero victorioso? Diez harán caso de 
su llamado, 

Mientras mil sin preocupación lo verán 
pasar.' 

"Me pregunté cuántas decenas de 
millares escucharon su voz, sintieron 
algo en su corazón, tuvieron el deseo 
de seguirlo, pero les faltó resolución y 
aplazaron la decisión. 

LA FALTA DE RESOLUCIÓN 
ATRINCHERA LA CUÑA 

"¿Cuántos vieron su sonrisa, escu
charon sus sermones en el monte y sin
tieron algo en su corazón, pero se que
daron a t rás para comer, dormir, 
trabajar y jugar y no le hicieron caso? 

cuitad para reunir/os la semana 
siguiente. En cambio, si los habéis 
emocionado, o si no os es posible esto, 
si les habéis dado un pensamiento que 
les haya gustado, encontraréis que su 
intención y deseo de regresar se mani
festará con su presencia una semana 
después." 

(David O. McKay, "That You May Instruct 
More Perfectly", Improvement Era, ago. de 
1956, pág. 557.) 

Muchos deben heber pasado por las 

calles angostas de Jerusalén, para vol

tear y ver de nuevo a la persona que 

habían tocado y después seguir su 

camino hacia sus quehaceres diarios, 

habiendo perdido su oportunidad. 

"¿Cuántos habrán escuchado la his

toria de cuando caminó sobre el agua, 

pero estaban demasiado ocupados ven

diendo pescado en el mercado o pas

toreando las ovejas para preguntar 

acerca de los motivos tan importantes 

y profundizar en los poderes imputa

bles? 

"¿Cuántos de los que vieron en la 
cruz vieron solo vigas, clavos, carne y 
sangre y no hicieron ningún intento de 
penetrar los propósitos y las razones: 
cómo podría uno elegir una muerte 
tan ignominiosa; cómo podría contro
larse a tal grado en esos momentos de 
dolor tan agudo; cuáles fueron los 
motivos para ese tratamiento; cuáles 
fueron los propósitos profundos; quién 
era este 'autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen' (Hebreos 
5:9)? 

"¿Cuántos estuvieron conscientes 
del sentimiento que se ocasiona en el 
seno humano cuando la verdad que lle
garon a; conocer se aleja totalmente del 
destino eterno de ellos bajo la presión 
de exigencias menores? 

"Pienso luego: La falta de resolu
ción: ¡miserable ladrón de tiempo y 
oportunidad! 

"¿Cuándo permanecerán fieles los 
hombres a sus añoranzas cuya inspira
ción reciben una sola vez? 

"Deben cuidarse aquellos que pos
ponen la eliminación de malos hábitos, 
y hacer constructivamente lo debido. 
'Algún día me bautizaré', dice uno. 
'Pronto dejaré de tomar', dice otro. 
'Uno de estos días voy a dejar de fu
mar', prometen algunos. 'Algún día es
taremos preparados para nuestro sella-
m ien to en el t emp lo ' , dice un 
matrimonio. 'Algún día, cuando me pi
dan perdón, perdonaré a quienes me 
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han ofendido', es la expresión de algu
nas almas pequeñas. 'Algún día pagaré 
todas mis deudas.' 'Uno de estos días 
vamos a empezar a hacer la oración fa
miliar y la semana que entra comen
zaremos con la noche de hogar.' 'La 
próxima quincena empezaré a pagar 
mis diezmos.' Mañana, sí, mañana. 

CUÑAS DE FALTAS Y PECADOS 
"Cito nuevamente de las palabras 

de Whitman: 
'Orgullo, envidia, egoísmo, falta de 

honradez, intemperancia, duda, pasio
nes secretas: casi innumerables en va
riedad y grado son las cuñas del peca
do. Con tristeza se perciben innume
rables hombres y mujeres que hoy 

están permitiendo que el pecado crez
ca en la madera de su vida. 

'La cuña está allí. Lo sabemos. La 
pusimos allí nosotros mismos, un día 
que estábamos apurados, y distraídos. 
Claro que no debe estar allí. Está dañan
do el árbol. Pero estamos ocupados y 
lo dejamos; con el tiempo se oculta y 
se nos olvida. Los años pasan rápida
mente. El invierno llega con sus tor
mentas y su hielo. La vida que tanto 
apreciábamos se cae en la pérdida irre
mediable de desastre espiritual. Por 
años después de haberse ocultado la 
cuña, el árbol prosperó y no dio ningu
na señal de su debilidad interna. Suce
de lo mismo con el pecado. 

'Hay muchas casas elegantes en ca

lles bellas que tienen una cuña de 
pecado dentro de su elegancia. Muchos 
hombres que caminan las calles con 
orgullo y arrogancia por su éxito mun
dano son pecadores impenitentes ante 
Dios. Pero la cuña está allí y el resul
tado final de su obra es un árbol caído, 
quebrado y sin valor.' 

"Que el Señor nos bendiga a todos 
que podamos pronto reconocer, recor
dar y extirpar todas las cuñas antes 
que puedan hacer estragos en nuestra 
vida, lo pido en el nombre de Jesucris
to. Amén" (En Conference Report, 
abril de 1966, págs. 70-76; o Irnpro-
vemente Era, junio de 1966, págs. 
523-27). 
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Ayudas disponibles C5 

En primer lugar el maestro debe 
emplear el manual de lecciones, los li
bros canónicos, el suplemento para el 
maestro, los estuches de ayudas didác
ticas y otro material que se haya pre
parado especialmente para el curso. 
Esto es lo básico. Además, el maestro 
debe considerar algunas de las siguien
tes ayudas. 

Biblioteca del centro de reuniones 
La biblioteca del centro de reunio

nes es una de las mejores fuentes de 
material instructivo y sugerencias so
bre cómo usarlo. Por ejemplo, si deci
de exhibir una filmina, quizá pueda 
conseguirla en la biblioteca además del 
proyector, la pantalla y las instruccio
nes de cómo exhibirla eficazmente. 
Las bibliotecas de centros de reuniones 
deben tener grandes colecciones de 
materiales así como personal capaci
tado y presto para ayudar a los maes
tros. Películas, filminas y proyectores, 
revistas y artículos, ilustraciones y ma
pas, éstas son sólo unas cuantas de las 
ayudas que pueden proporcionar. 

Todas las ayudas mencionadas en 
esta sección posiblemente estarán a su 
disposición en la biblioteca de su cen
tro de reuniones. 

LIBROS 
Biblia 
Libro de Mormón 
Doctrinas y Convenios 
Perla de Gran Precio 
Artículos de Fe, por James E. Talmage 
Discursos de Brigham Young, compila

ción de John A. Widtsoe 

Doctrina de Salvación (tres tomos), 
por Joseph Fielding Smith 

Elementos de la Historia de la Iglesia, 
por Joseph Fielding Smith 

Doctrina del Evangelio, por Joseph F. 
Smith 

La Casa del Señor, por James E. Tal
mage 

Jesús el Cristo, por James E. Talmage 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, 

por LeGrand Richards 

El Milagro del Perdón, por Spencer W. 

Kimball 
La Iglesia Restaurada, por William E. 

Berrett 
Enseñanzas del Profeta José Smith, 

compilación de Joseph Fielding 
Smith 

La Verdad Restaurada, por Gordon B. 
Hinckley 

Himnos de Sión 
Canta conmigo 
Otros 

OBRAS DE CÓNSUL TA OPTA TI VAS 

Un atlas bíblico 
Una concordancia bíblica 
Un diccionario 
Un diccionario bíblico 
Otros 

MANUALES DE INSTRUCCIONES Y 
DE LECCIONES 

Toda biblioteca de centro de reuniones 
debe tener ejemplares de los manuales 
de instrucciones y de lecciones actua
les. Debe haber los manuales de ins
trucciones para el Sacerdocio Aaróní-
co, Sacerdocio de Melquisedec, Hom
bres J ó v e n e s , Mujeres Jóvenes, 

Sociedad de Socorro, Primaria, noche 
de hogar, genealogía, orientación fami
liar, bibliotecas del centro de reunio
nes, misionales, desarrollo del maestro 
y bienestar. Podrá localizar los núme
ros de almacén de estos artículos en el 
catálogo más reciente de su centro de 
distribución local. 

PUBLICACIONES DE LA IGLESIA 

Informes de conferencias 
Liahona 

Otros 

Catálogo de publicaciones 
El material didáctico y de otro tipo 

que se puede solicitar en los centros de 
reuniones de distribución de la Iglesia 
están especificados en el Catálogo de 
publicaciones de la Iglesia. Dicho catá
logo está destinado principalmente al 
uso de los directores del sacerdocio y 
de las organizaciones auxiliares, pero 
otras personas quizá lo encuentren útil 
por motivo de su forma organizada y 
extensa de especificar el material. El 
catálogo se actualiza anualmente con 
el número de almacén y el precio de 
cada artículo, los cuales están descritos 
brevemente y agrupados en secciones 
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de acuerdo con la organización de la 
Iglesia. Si usted es maestro de Hombres 
y Mujeres Jóvenes, podrá encontrar 
ayudas bajo varias organizaciones, por 
ejemplo. Escuela Dominical, Sacer
docio Aarónico, Hombres Jóvenes y 
Mujeres Jóvenes. 

Películas de 16 mm 
Se pueden obtener películas produ

cidas por la Iglesia a través de las si
guientes organizaciones responsables: 
1. Bibliotecas de centros de reuniones 

de estaca y de barrio. Estas son las 
agencias principales para la circula
ción de películas producidas por la 
Iglesia. 

2. Centros de distribución de la Igle
sia. Haga su pedido al centro de dis
tribución local a través de su repre
sentante. 

"Todo maestro debe ser fiel a sí mis
mo. Todo maestro debe ser fiel a sus 
alumnos. Primero, en la preparación de 
lecciones: Ningún maestro debe inten
tar jamás enseñar lo que él mismo no 
cree. Es ser injusto con él mismo, in
justo con sus alumnos, injusto con su 
iglesia e injusto con sus semejantes." 
(David O. McKay, "We Believe ¡n Being 
True", Improvement Era, sep. de 1959, pág. 
647.) 

En vista de que los precios y la dis
ponibilidad de las películas varían, 
tome en cuenta el tiempo necesario pa
ra solicitar una lista actualizada de los 
precios de compra o de alquiler. Aun
que algunas bibliotecas podrán propor
cionar ya sea la película o una lista 
actualizada, quizá sea necesario de to
dos modos preguntar si está a su dis
posición. 
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Cuando enseña material C6 
que los alumnos han 
recibido anteriormente... 

Hace muchos años era muy popular 
un aparato llamado estereoscopio, con 
el cual era posible ver fotografías en 
tres dimensiones con el solo hecho de 
ver fotografías en duplicado a través 
de los dos lentes del aparato. Pero 
cuando los lentes no estaban enfoca
dos correctamente, las fotografías apa
recían, no en tres dimensiones, sino 
como dos fotografías individuales y 
borrosas. 

En ocasiones un maestro tiene que 
enseñar un tema que muchos de los 
alumnos ya han recibido. Al igual que 
las fotografías bien enfocadas en el este
reoscopio, la lección puede ser singular 
y emocionante, en vez de ser un dupli
cado borroso de lo que ya han escu

chado. Por ejemplo, un maestro de la 
Escuela Dominical podría enseñar una 
idea que se había comentado reciente
mente en el seminario, o la maestra de 
la Primaria quizá esté relatando una 
historia que es conocida para el niño. 

Sin embargo, la repetición puede 
ser una ventaja en vez de un problema, 
si se emplea correctamente. 

Prevaloración 
Si cree que sus alumnos quizá estén 

familiarizados con el material de la lec
ción, examine su comprensión con 
unas cuantas preguntas preliminares. 
Quizá le sorprenda agradablemente sa
ber que ya conocen mucho acerca del 

tema. En este caso, podrá hacer de su 
lección un período amable de delibera
ción, donde al mismo tiempo se estará 
aumentando su comprensión de ellos y 
grabando indeleblemente en su mente 
el concepto. Comience con preguntas 
generales y prosiga a las más específi
cas. 

Con este método, el alumno con
tribuye información e ideas. 

Deliberación 
Si los alumnos conocen el material, 

quizá quiera que algunos de ellos con
testen preguntas relacionadas con la 
lección. Divídalos en grupos o equipos 
y otorgue puntos por las respuestas 
correctas. Podría pedir también que 
mencionen referencias de las Escrituras 
que apoyen sus respuestas. 

Posiblemente quiera organizar me
sas redondas; éstas podrían incluir 
también alumnos de otros grupos se
gún edades. 

Con un planeamiento apropiado y 
la ayuda de los alumnos y de otros 
maestros, podrían tener una buena ex
periencia repasando conceptos que han 
sido enseñados anteriormente. La repe
tición de algún tema puede ser como 
escuchar una vez más una bella melo
día conocida. Con frecuencia nos que
damos tarareando la tonada que se ha 
grabado en nuestro corazón. Aunque 
recordemos los conceptos generales, 
habremos olvidado muchas cosas. El 
escucharlas nuevamente nos hará recor
darlas y nos ayudará a ponerlas en 
práctica en nuestra vida. 
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El uso del humorismo C7 
en la clase 

"Todo tiene su tiempo, y todo lo 
que se quiere debajo del cielo 
tiene su hora. . . tiempo de llorar, 
y tiempo de reír; tiempo de en
dechar, y tiempo de bailar" 
(Eclesiastés 3:1, 4; cursivas agre
gadas). 

Hay un tiempo apropiado para la 
risa. Un maestro puede ahorrarse mu
chas situaciones tensas o desagradables 
si aprende a reír con su clase. 

Cornelio era un joven alto cuyo 
cuerpo estaba creciendo más rápido 
que su autodominio. Generalmente era 
ruidoso e inquieto y a menudo descon
siderado con los demás. En cierto día 
se sentó en la primera fila; su cuerpo 
estaba mal colocado en la silla y sus 
piernas largas estorbaban el paso del 
maestro. Al explicar un principio en la 
pizarra, el maestro dio un paso para 
atrás, tropezó con las piernas de Cor
nelio y cayó al piso en una forma su
mamente indecorosa. Su primera reac
ción fue de onojo y frustración con 
Cornelio, pero afortunadamente lo 

controló y se unió a la risa de la clase. 
Luego pidió que Cornelio se parara, lo 
cual hizo lentamente, pues no sabía 
qué le esperaba. El maestro, quien era 
mucho más bajo que él, se le quedó 
viendo y dijo: "Realmente te admiro, 
Cornelio." (Hubo más risa.) "No pue
do creer cómo has crecido este verano. 
Espero que así de rápido podamos to
dos fortalecer nuestro testimonio. Ha-' 
gamos un pacto. Si tú te sientas bien, 
yo procuraré cuidar mis pasos." 

Ese día se creó un lazo entre Cor
nelio y su maestro. Sin humorismo, 
este mismo incidente podría haber si
do una cuña que los separara. 

Quizá pueda usted recordar casos 
cuando el humorismo le ayudó a resol
ver una situación difícil. El buen 
humor tiene un lugar merecido en el 
salón de clase. 

El salón de clases no debe ser un 
lugar formal y solemne. Al contrario, 
debe reflejar la luz de una sonrisa, de
be ser un lugar alegre. El humorismo 
apropiado y en moderación no destru
ye el Espíritu en una clase, sino que 
puede en verdad realzarlo. 

Todos aprendemos con más facili
dad en un ambiente alegre. Los maes

tros deben buscar las formas de crear 
esta condición. Quizá el mejor humo
rismo es el que surge espontáneamente 
de los sucesos en la clase. En este caso, 
debe ser siempre de buen gusto y no 
apenar a nadie. Otra posibilidad, como 
sucede con muchos maestros interesan
tes, es emplear experiencias pasadas, 
acontecimientos de actualidad y citas 
humorísticas para realzar sus lecciones. 

Los jóvenes, en especial, necesitan 
un modo de expresión que se puede 
satisfacer con un momento ocasional 
de risa. 

El maestro debe establecer la norma 
para el humorismo en la clase, siendo 
sensible a si es correcto o no." Los 
alumnos no deben adquirir el hábito 
de reírse a carcajadas constantemente ni 
debe haber risa al comentar cosas sa
gradas. 

Como Santos de los Últimos Días, 
sentimos que la vida religiosa debe ser 
una experiencia gozosa. Tradicio-
nalmente, somos un pueblo que gusta 
del humorismo apropiado, pues pro
porciona diversión sana y buena para 
quienes son en general personas serias. 
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Creatividad en el C8 
salón de clases 

El siguiente artículo por LeRoy 
Barney apareció en la revista Ensign: 
"Muchos maestros piensan que la crea
tividad es algo especial que se aplica 
solamente a artistas, escultores y escri
tores, sin saber o comprender cuan fá
cil es crear formas espirituales de 
aprendizaje cada semana en su propio 
salón de clase. 

"La creatividad en la enseñanza 
implica que cada lección tiene algo 
nuevo, algo diferente, algo singular. 
Muchos individuos atribuyen esta habi
lidad, por error, a las habilidades inna
tas de quienes la tienen y nunca creen 
que se pueda adquirir. Olvidan la lec
ción básica impartida en la parábola de 
los talentos, donde se dice claramente 
que aquellos que desarrollan el talento 
que poseen, por pequeño que sea, re
cibirán más, pero los que no intentan 
desarrollar sus talentos perderán los 
que ya tienen. 

"Es cierto que se necesita una pe
queña chispa de creatividad dentro del 
maestro para que la use en la organiza
ción de lecciones bien planeadas. Tam
bién es cierto que algunas personas 
poseen más de esta característica pre
ciosa que otras. Pero no importa cuan 
pequeña sea, a través del esfuerzo con
cienzudo se puede alimentar cualquier 
chispa de creatividad hasta ser una fla
ma de calor suficiente para encender la 
fragua del aprendizaje dentro del salón 
de clases. 

"Consideren, por ejemplo, el caso 
del hermano Arroyo. Era joven, apenas 
había terminado la universidad. Era de 
tipo alegre y de hecho nadie lo había 
visto portarse en forma seria; se le con
sideraba el bromista de la comunidad. 
Es de comprenderse por qué la presi
dencia de la Escuela Dominical estaba 
un poco nerviosa con respecto a su 
asignación como maestro. ¿Usaría su 
salón de clases para actuar de cómico y 
desaprovechar el tiempo precioso y va
lioso de sus alumnos? ¿Estudiaría su 
lección y estaría preparado para ense

ñar los preceptos correspondientes? 
"Parecía que estaban justificados 

los temores de la presidencia cuando el 
hermano Arroyo llegó a su primera cla
se portando dos maletas. Por sus expe
riencias anteriores, sabían que estas 
podrían haber contenido desde perió
dicos hasta una serpiente viva. 

"Con la ayuda de uno de los alum
nos, el hermano Arroyo llevó una mesa 
al salón, y antes de la reunión de ora
ción la superficie estaba cubierta de 
una colección de muchos artículos, 
algunos de los cuales parecían haber 
salido recientemente del bote de la ba
sura. 

La originalidad en la enseñanza 
implica que cada lección tiene al
go nuevo, algo diferente, algo sin
gular. 

"Después de la reunión de oración y 
el acto de apertura, un miembro de la 
presidencia acompañó al hermano 
Arroyo a su clase para presentarlo. 
Despes de dicha presentación, el her
mano se paró ante el grupo. Sonrió en 
su manera acostumbrada y comenzó a 
dar una de las lecciones más interesan
tes jamás conocidas por cualquiera de 
los alumnos. El hermano Arroyo cono
cía plenamente el material de la lec
ción y reforzaba cada punto con la 
ayuda de una de las cosas que había 
traído en las maletas. 

"Alzó una vieja regla. Estaba tan 
usada por innumerables manos que ya 
no se distinguían los números. Cuando 
todos los alumnos la habían visto, pre
guntó sencillamente: '¿Cómo se mide 
la eficacia de la oración? ' 

"Todos los miembros de la clase 
participaron en una deliberación suma
mente interesante y estimulante acerca 
del lugar de la oración y la fe en la 
curación. Aun los alumnos que acos
tumbraban quedarse escuchando sema
na tras semana dieron voz a sus puntos 

de vista. Los miembros de la clase para 
quienes era difícil expresarse abrían 
los manuales de lecciones por primera 
vez en busca de palabras con qué co
municar sus pensamientos. 

"En las lecciones subsecuentes el 
hermano Arroyo empleó otros artícu
los, siguió sonriendo e impartió lec
ciones excelentes con la serenidad de 
un maestro con años de experiencia. 
Quizá las demás no tuvieron la misma 
magia que la primera lección, pero sus 
alumnos estuvieron de acuerdo en que 
sus clases mejoraban con el paso del 
tiempo. 

"¿Por qué tuvo éxito el hermano 
Arroyo? ¿Fue porque era tan intere
sante e impredecible que nadie sabía 
qué llevaría en las maletas? 

"El éxito del hermano Arroyo se 
debió a varios preceptos bien aplica
dos. En primer lugar, sus lecciones 
eran en realidad verdaderamente origi
nales. Su presentación de cualquier 
tema era tan estimulante que toda la 
clase se entusiasmaba. Era siempre 
muy entusiasta y la clase correspondía. 
Esto, a su vez, reforzó sus propios sen
timientos de bienestar y lo entusiasmó 
más. Se preparaba bien, sonreía a su 
clase y gozaba de la enseñanza. Elme'-
todo completo era un hermoso círcu
lo con la originalidad al centro. 

"¿Qué clase de cosas originales pue
den hacerse en el salón de clases? , 
¿especialmente cuando uno no cree te
ner mucho talento? Desde luego que 
el primer requisito es estar dispuesto a 
emprender algo nuevo. Muchos maes
tros no quieren alejarse. . . del método 
de disertación que han usado y lo si
guen empleando semana tras semana, 
sin importarles si motiva o no a los 
alumnos. 

Algunos no quieren hacer algo no
vedoso por temor a que se vean ridícu
los si les sale mal. Otros se consideran 
especialistas, fuentes de conocimiento, 
prestos para dispensar sus productos a 
quiénes quieran escuchar. Estos últi-
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"Si labramos sobre mármol o latón, el 
tiempo lo borrará; si edificamos tem
plos, se desmoronarán; pero al labrar 
mentes inmortales y enseñarles princi
pios justos, estamos grabando sobre 
inteligencias que ningún tiempo des
truirán y que seguirán brillando a tra -
vés de la eternidad," 
(Daniel Webster, citado en Useful Quota-

tions. comp. de Tryon Edwards [Nueva 

York: Grosset & Dunlap, 1933], pág. 391.) 

mos a veces temen que la originalidad 
podrá colocarlos en una posición don
de tengan que admitir que no saben la 
respuesta a algo. 

"Algunos maestros no tienen plena 
confianza en que sus alumnos puedan 
ayudarles. No parecen entender que la 
mayoría de los alumnos miembros de 
la Iglesia son receptivos, comprensivos 
y capaces; por tanto, cuando un maes
tro no sabe la respuesta y hace la pre
gunta a la clase, muchos de los presen
tes están dispuestos a contribuir con 
información. 

"De vez en cuando, un poco de 
humorismo ayudará a romper las ba
rreras de formalidad y permitirá que la 
creat iv idad siga su curso natural. 
Alumnos tensos con frecuencia dan in
formación con el fin de provocar un 
argumento en vez de querer edificar. 
Además, este mismo tipo de personas 
posiblemente se ofenda fácilmente por 
comentarios inocentes. Es necesario, 
pues, que se elimine toda tensión. Con 
un relato sencillo, un suceso humorís
tico o quizá con sólo una sonrisa al 
inicio de la clase, se podrán evitar los 
sentimientos de tensión, hacer que los 
alumnos se sientan más cómodos y 
prepararlos para la recepción del mate
rial. Todos estos son parte del proceso 
de creatividad en su aplicación al salón 
de clases, 

"Sea, pues, creativo. Sonría y eli
mine la tensión. No tenga miedo de 
emplear nuevas formas para enseñar las 
lecciones del manual. Use ayudas di
dácticas si le son útiles. Familiarícese 
con el material de la lección de manera 
que no necesite emplear el texto. Nor
malmente, un bosquejo sencillo en una 

tarjeta le proporcionará toda la infor
mación necesaria para impartir la lec
ción. Esté siempre preparado para la 
pregunta o la circunstancia inesperada. 
Recuerde que las lecciones originales 
no son siempre completamente pro
nosticabas. 

"En conclusión, no vale la pena 
emplear la creatividad en el salón de 
clases a menos que ésta motive a los 
alumnos a pensar seria y profunda
mente con respecto a la lección. Por 
tanto, cuando desee prepararse para 
dar una lección creativa, pregúntese, y 
pregunte en sus oraciones, cómo pue
den enseñarse los elementos básicos de 
la lección en la mejor forma. ¿Qué 
podría llamar la atención de los alum
nos y hacer que realmente piensen en 
el tema? Si decide emplear la delibera

ción, ¿cuál sería la mejor forma de ini
ciarla? Si es una ayuda didáctica, 
¿cuál debe ser? Si es una situación so
cial (como la caracterización o un in
fo rme breve por un especialista), 
¿cuándo convendría presentarla? ¿Có
mo pueden los alumnos recibir el bene
ficio máximo en un tiempo mínimo? 

"No es necesario ser como el her
mano Arroyo y llevar dos maletas de 
ayudas a la clase cada semana, a fin de 
reforzar sus lecciones. Pero si quiere 
tener alumnos más alegres, delibera
ciones más interesantes y gozar más de 
su asignación como maestro, sea crea
tivo al impartir sus lecciones y motive 
el entusiasmo de la clase" (Adaptado 
de LeRoy Barney, "Creativity in the 
Classroom", Ensign, nov. de 1971, 
págs. 57-59). 
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Precauciones al C9 
enseñar el evangelio 

En el siguiente artículo, Joseph F. 
McConkie presenta sugerencias y amo
nestaciones que son especialmente 
aplicables a la enseñanza del evangelio: 

Enseñe "ahora" 
"El motivo inmediato de la ma

yoría de los problemas de disciplina 
con los alumnos es la falta de interés 
en la lección. Es especialmente difícil 
mantener la atención de los jóvenes 
cuando las lecciones tratan de concep
tos que les 'ayudarán en su vida poste
rior'. Recuerde, su 'vida posterior' es 
determinada por lo que hacen ahora. 
Con demasiada frecuencia en nuestra 
enseñanza damos a entender que la re
compensa de la obediencia se recibirá 
en la eternidad. Ahora, hoy, es parte 
de la eternidad. De hecho, es la parte 
más importante, porque determina lo 
que será el mañana. 

"Si se ha preparado una lección 
tomando en cuenta cuidadosamente 
las necesidades e incentivos inmediatos 
de los alumnos, y si ellos pueden par
ticipar en la clase, la amenaza básica a 
la disciplina se habrá eliminado. Por 
tanto, después de estudiar la lección, 
escoja un método de presentación ha
c iéndose las siguientes preguntas: 
'¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Tie
ne aplicación en la vida de mis alum
nos? ¿Cómo puedo ayudarles a aplicar 
mejor estos conceptos en su vida en 
una forma significativa ahora? ¿Cómo 
puedo ayudarles a recordar y aplicar 
estas verdades durante toda su vida? 
El maestro espiritualmente discipli
nado no esperará hasta el sábado por la 
tarde o la mañana del domingo para 
hacer este tipo de preparación. 

"Su confianza en sí mismo aumen
tará cuando sienta que está bien prepa
rado y que está hablando de algo que 
es importante para cada uno de los 
alumnos. Ellos sentirán esta confianza; 
pero aún lo más importante, es que se 
evitará tener el manual o sus notas en 
la mano y podrá centrar toda su aten

ción en los alumnos en vez de buscar 
con nerviosismo lo que le toca decir en 
seguida. Esto es importante para la 
creación de un ambiente donde pueda 
sentirse el Espíritu. Le permite estar 
consciente de la forma en que sus 
alumnos están reaccionando, compren
diendo o respondiendo a los conceptos 
que usted desea enseñarles. Su éxito o 
fracaso será determinado en gran parte 
por la manera en que usted reaccione 
ante las respuestas de ellos. 

El maestro espiritualmente disci
plinado no esperará hasta el sába
do por la tarde o la mañana del 
domingo para hacer este tipo de 
preparación. 

Especulación 
"Una de las tentaciones más comu

nes es especular sobre asuntos de los 
cuales ha dicho muy poco el Señor. El 
maestro disciplinado tiene el valor de 
decir 'No lo sé', y dejarlo así. Como 
dijo el presidente Joseph F. Smith: 
'No se menoscaba nuestra inteligencia 
o nuestra integridad cuando decimos 
francamente, frente a una centena de 
preguntas especulativas, "yo no sé" 
(Joseph F. Smith, Doctrina del Evan
gelio [México, D.F.: La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días, 1978], pág. 9). 

Citas equivocadas 
"Esto nos recuerda otro peligro, el 

de citar equivocadamente. El maestro 
disciplinado está plenamente seguro de 
sus referencias y hará todo lo posible 
por determinar si cierta declaración re
presenta correctamente la doctrina 
de la Iglesia o es sólo la opinión del 
autor. 

Predilección doctrinal 
"Los maestros también deben evitar 

la predilección doctrinal, o sea el énfa
sis especial o exclusivo en un solo prin
cipio del evangelio. El presidente 

Joseph F. Smith dijo: 'Esta predilec
ción da un aspecto falso del evangelio 
del Redentor a quienes la apoyan; ter
giversa sus principios y enseñanzas y 
los hace discordantes. Este punto de 
vista es innatural. Todo principio y 
práctica revelados de Dios son esencia
les para la salvación del hombre, y el 
anteponer indebidamente uno de ellos, 
escondiendo y opacando todos los 
demás, es imprudente y peligroso; 
amenaza nuestra salvación porque obs
curece nuestra mente y ofusca nuestro 
entendimiento' (Joseph F. Smith, Doc
trina del Evangelio [México, D.F.: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, 1978], pág. 112). 

"Ya que es responsabilidad del 
maestro responder a las necesidades es
pirituales de sus alumnos, quizá se 
requiera de vez en cuando dedicar más 
tiempo a ciertos conceptos y menos a 
otros de lo que se había planeado ori
ginalmente. Al mismo tiempo debe 
hacerse el esfuerzo necesario para ter
minar apropiadamente cada lección y 
finalmente el curso completo. Por 
ejemplo, la historia de la Iglesia no ter
mina con la muerte del profeta José 
Smith ni la llegada de los santos al 
Valle de Salt Lake City, aunque fre
cuentemente nos quedamos allí en 
nuestras clases. El dar demasiado énfa
sis a ciertos temas es injusto para los 
alumnos. 

"La exhibición de conocimiento 
irrelevante también impide lograr el 
objetivo de la lección. No siempre es 
sabio ni necesario decirle a la clase to
do lo que sabe con respecto al tema. Sí 
es buena idea tener algo en reserva por 
si alguien hace una pregunta. Es un po
co incómodo estar siempre en el borde 
del conocimiento, especialmente cuan
do casi siempre hay alguien presente 
que está ansioso por saber un poco más. 

Relato sensacional 
"Quizá la tentación más grande que 

tenga el maestro que se esfuerza por 
fijar la atención de su clase es la de 
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emplear un relato sensacional. Hay va
rios de éstos que circulan continua
mente en toda la Iglesia y que son de 
origen muy dudoso. Generalmente di
cen basarse en algún acontecimiento 
no verificado y con frecuencia en 'pro
fecías' que supuestamente hicieron 
José Smith, Heber C. Kimball o un 
obispo que tenía el don de profecía. 
Estos no son instrumentos de enseñan
za: la estabilidad y el testimonio no se 
edifican en relatos sensacionales. Reci
bimos la dirección del Profeta a través 
de los canales apropiados del sacerdo
cio. Debe darse atención cuidadosa a 
los mensajes de las Autoridades Gene
rales en las publicaciones de estaca y 
generales y deben leerse con regula
ridad las publicaciones de la Iglesia. 
Los alumnos pondrán atención cuando 
el maestro haya establecido la repu
tación de ser creyente y estar bien fun
dado en la doctrina. 

Deliberación por la clase 

"Un método didáctico en el que es 
muy necesaria la disciplina por parte 
del maestro y con demasiada frecuen
cia hace falta a los alumnos, es la deli

beración por la clase. Ya que insta a la 
participación individual, tales delibera
ciones pueden ser muy eficaces en la 
enseñanza, pero tienen que cumplir 
objetivos o metas específicas. No debe 
usarse la deliberación sólo para pasar el 
tiempo. Debe comprenderse que no 
necesariamente son sinónimos la de
liberación emocionante y el aumento 
de comprensión del evangelio. La pre
paración es tan importante para el 
éxito de una deliberación por la clase 
como lo es para cualquier parte de la 
lección. Puede compararse el maestro 
que no se prepara para la deliberación 
a un técnico que entra a un laborato
rio, avienta un catalizador en una ti
naja de sustancias químicas descono
cidas y se queda esperando la reacción 
con la esperanza de que ocurrirá algu
na unión química que será de bene
ficio para la humanidad. Las probabi
lidades de hacer una contribución 
digna con estos métodos son muy pe
queñas; y lo mismo sucede con las deli
beraciones no planeadas ni controla
das. 

"Además, debe comprenderse que 
no se determina la verdad a través de 

"Y por cuanto no todos tienen fe, bus
cad diligentemente y enseñaos el uno 
al otro palabras de sabiduría; sí, bus
cad palabras de sabiduría de los mejo
res libros; buscad conocimiento, tanto 
por el estudio como por la fe." 
(D. y C. 109:7.) 

una encuesta. Como dijo el Señor: 'Mis 
pensamientos no son vuestros pensa
mientos, ni vuestros caminos mis ca
minos. . . Como son más altos los cie
los que la tierra, así son mis caminos 
más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pen
samientos' (Isaías 55:8-9). 

Conclusión 
"Al concluir una lección, hay que 

tener cuidado de no exagerar la impor
tancia del concepto que se ha conside
rado. Deben emplearse superlativos 
con cuidado y templanza, al igual que 
mencionar las promesas de recom
pensas que resulten de la aplicación de 
cierto principio. Debe mantenerse cada 
lección en perspectiva con el plan com
pleto del evangelio. Al mismo tiempo 
debe enfatizarse que el evangelio es 
positivo, no negativo. La conclusión de 
una lección debe ser siempre una ex
presión de ánimo, fe y testimonio" 
(Adaptado de Joseph F. fvlcConkie, 
"The Disciplined Teacher", Instructor, 
sep. de 1969, págs. 334-35, 341). 
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Establezca un ambiente D1 
cómodo y atractvo 

La nueva maestra preguntó dónde 
se reuniría su clase. "¡El foro! —ex
clamó—. Pero allí hace tanto ruido, 
siempre hay gente pasando por el salón 
cultural. Y no tiene ventanas." Sin em
bargo, cuando comprendió que el local 
era parte de su desafío y que el ajus
tarse a él y adaptarlo a las necesidades 
de la clase eran parte de su responsabi
lidad como maestra, se puso a trabajar. 
Cuando había cerrado bien las cortinas 
y acomodado las sillas en forma orde
nada, el "salón" sí parecía un salón de 
clases. Una semana llevaba un tapete 
de brillante colorido para la pared, en 
otra llevaba una planta o un florero 
con un hermoso arreglo, lo cual ale
graba el ambiente. Colocó un letrero 
grande en el exterior de la cortina para 
recordar a los que entraban al salón 
cultural que detrás estaban llevando a 
efecto una clase y esto redujo consi
derablemente el ruido. 

El aspecto físico de un salón de 
clases contribuye en ocasiones a 
entorpecer nuestra receptividad 
al Espíritu y nuestro aprendizaje 
del evangelio. 

La meta del maestro es crear un am
biente físico, emocional y espiritual 
que aliente a las personas a concentrar
se en la lección y aprender por el Espí
ritu. Es difícil lograr esto si existen 
incomodidades físicas. 

Por tanto, es parte de su responsabi
lidad como maestro hacer lo posible 
con respecto al ambiente físico. Tra
baje siempre con sus oficiales y otros 
que utilizan el edificio con el fin de 
crear un lugar cómodo y atractivo. 

Lista de verificación para un am
biente físico atractivo: 
1. Limpieza. Al igual que nuestros 

cuerpos, los salones deben estar, en 
primer lugar, limpios. Quizá nece
site usted barrer, recoger papeles o 
borrar de la pizarra dibujos o escri
tos innecesarios. 

2. Temperatura. Las personas no pue
den concentrarse bien en un salón 
que está demasiado caliente o frío. 
A veces sucede que en un salón el 
clima es extremoso, en este caso 
consulte con un miembro de la pre
sidencia de su organización o con el 
conserje para pedir ayuda. 

3. Iluminación. Asegúrese de que haya 
luz suficiente para que usted y los 
alumnos puedan verse fácilmente y 
también se distinga cualquier ayuda 
visual que tenga. Disponga las sillas 

de tal forma que nadie se sienta des
lumhrado. 

4. Toque personal. Añada un toque 
personal trayendo ilustraciones, un 
mantel o flores. (Vea el cuarto tema 
de esta unidad donde encontrará su
gerencias para mejorar el ambiente 
sin gastos excesivos.) Estas cosas 
pueden reforzar específicamente la 
lección o pueden sólo alegrar el 
ambiente en el salón. 

5. Apariencia del maestro. Su aparien
cia física también afectará el am
biente del salón. Aquí también, la 
limpieza es el aspecto más impor
tante. Al escoger su ropa, tome en 
cuenta las normas de la Iglesia y de 
acuerdo a cada situación. 

6. Sillas. Asegúrese de que tenga sillas 
suficientes y distribuyalas de acuer
do con el tipo de lección y el salón 
donde se reúnen. (Vea el tercer 
tema en esta unidad donde encon
trará sugerencias específicas para la 
distribución de las sillas.) 

Aunque el maestro es el responsa
ble, no es necesario que él haga todo el 
trabajo. Siéntase en libertad de solici
tar la ayuda de los alumnos para que se 
encarguen de estas cosas, ya sea para 
una sola vez o sobre una base semiper-
manente. 
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Establezca un ambiente de D2 
aceptación y cordialidad 

El maestro de niños pequeños tiene 
que asegurarse constantemente de que 
éstos estén cómodos, sin temor y sin 
distracciones. Un niño puede sentir 
miedo de un maestro desconocido y de 
entrar en un salón lleno de niños nue
vos para él. Sabiendo esto, el maestro 
sabio estará atento durante el acto de 
apertura para descubrir de quién debe 
tomar la mano al ir al salón de clases. 
Cuidadosamente llevará a todos los ni
ños, asegurándose de que todos lleguen 
con rapidez y sin demasiada distrac
ción. Empleará un método positivo 
para alentar el buen comportamiento: 
"Me gusta mucho la forma en que está 
caminando Samuel. Tiene sus brazos 
cruzados y camina sin hacer ruido. 
Julia también está siendo muy reveren
te; está recordando que ésta es la casa 
de nuestro Padre Celestial." 

Preocupación por las necesidades de 
los alumnos 

El maestro, que ya ha tenido opor
tunidad de saludar a los niños cuando 
llegaron, debe saludarlos nuevamente 
en la puerta del salón, dándoles la 
bienvenida a la clase, expresándoles el 
gusto que le da verlos y anticipándoles 
que van a gozar juntos. Debe agrade
cerles el haber sido reverentes en el 
pasillo y recordarles que tanto usted 
como nuestro Padre Celestial se ale
gran cuando los niños se acuerdan de 
cómo portarse en la casa de El. 

Los adultos y los niños mayores 
también tienen temores. También ne
cesitan ayuda para ser reverentes y sen
tirse y portarse apropiadamente en la 
Iglesia. 

El maestro debe crear un ambiente 
donde pueda enseñar por medio del 
Espíritu. El lugar tiene importancia, 
pero el maestro también tiene que es
forzarse por crear un ambiente de 
aceptación y cordialidad. Es menos 
probable que el Espíritu pueda comu
nicarse con nosotros cuando estamos 
incómodos, o somos frivolos, hostiles, 

argumentativos, distraídos, egoístas o 
cuando de alguna forma nos distrae
mos en cosas que no son precisamente 
espirituales. Es más probable que sí 
pueda afectarnos cuando estamos có
modos y somos reverentes, unidos; 
cuando cooperamos y nos concentra
mos en la lección y las cosas eternas. 

Comience la clase 
Con frecuencia, el tiempo que pasa 

entre el acto de apertura y la clase, aun 
cuando se efectúen en el mismo salón, 
es suficiente para que empiecen con
versaciones, bromas y frivolidad, con 
lo cual se pierde el espíritu de la reve
rencia. Por tanto, es imperativo que el 
maestro, desde el momento de tomar 
la responsabilidad de la clase, haga algo 
positivo para contrarrestar las distrac
ciones. He aquí algunas sugerencias: 
Circule por el cuarto, saludando a los 
que entran. Lleve a su grupo perso
nalmente al salón de clases. Invite a 
alguien a tocar música mientras se va
cía el salón sacramental. Vea a los 
alumnos del grupo directamente a los 
ojos y salúdelos antes de comenzar la 
lección. Haga usted mismo la oración 
inicial con el fin de establecer un sen
timiento apropiado. 

Un apretón de manos permite que 
haya comunicación cordial sin más 
acompañamiento que una sonrisa ama
ble y quizá una palabra de bienvenida. 
Esto rápidamente familiariza y tras
pasa cualquier barrera. 

Al comenzar una clase, procure sa
ludar personalmente a cuantos sea po
sible; en seguida dé una bienvenida 
breve a la clase entera. Diga algo posi
tivo a sus alumnos; agradézcales el ha
ber venido; mencione sus caras son
rientes y lo hermoso que es verlas de 
nuevo. Con sólo una o dos oraciones 
sinceras de parte suya, sus alumnos se 
sentirán en confianza y estarán prepa
rados para aprender. 

Procure conservar esta cordialidad 
durante todo el curso de la lección, 

contrarrestando las influencias negati
vas que se mencionan a continuación. 

Evite influencias negativas 
Tanto niños, como adolescentes y 

adultos pueden sentirse incómodos en 
la clase por ser temerosos, tímidos, 
desconfiados o porque temen no ser 
parte del grupo. El maestro debe dar el 
ejemplo demostrando bondad y acep
tación hacia todos los miembros de la 
clase. Nunca pida que una persona 
conteste preguntas o haga la oración a 
menos que dicha persona se haya ofre
cido de antemano o porque usted lo 
conoce bien y sabe que está preparado 
para hacerlo. 

El maestro puede ayudar al grupo a 
evitar la frivolidad y mejorar su reve
rencia poniendo el ejemplo, evitando, 
el humorismo inapropiado y exhibien
do una actitud de reverencia hacia los 
principios importantes del evangelio 
que se están enseñando. El maestro 
debe guiar toda deliberación y análisis 
asegurándose de que se conserven den
tro de los límites de tiempo y del tema. 

Un maestro puede solucionar la 
hostilidad y el argumento, ayudando al 
grupo a unificarse y cooperar; esto lo 
logra evitando su propia participación 
en cualquier hostilidad o argumento y 
obrando justa y amorosamente con 
cualquier diferencia de opinión que 
pueda surgir. Debe tener cuidado de 
no dividir a un grupo o apoyar a un 
solo lado. Puede emplear el humoris
mo para cambiar sentimientos, cam
biar suavemente de tema o anunciar 
sin más ni más, que se seguirá con el 
siguiente tema. El maestro debe ser 
muy positivo al procurar desarrollar un 
espíritu de cooperación entre los alum
nos, ya sea agradeciéndole a Juan ha
ber ayudado a Guillermo, sugiriendo 
que los alumnos trabajen juntos en 
proyectos que serán de beneficio para 
toda la clase (como mesas redondas o 
informes especiales) o ayudándoles a 
sentir que la clase es de ellos y no sólo 
del maestro. 
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El maestro puede ayudar a eliminar 
el aburrimiento y la falta de atención 
siendo ejemplo de la actitud deseada 
para la clase. Debe ser atento en clase 
y no frivolo ni desorganizado. Puede 
ayudar también a los alumnos a con

centrarse 1) dedicándose al objetivo de 
la lección, 2) dando instrucciones e 
información claras, 3) pidiendo un re
sumen o repaso al final y 4) ayudán
doles a aplicar lo aprendido. 

Si un maestro puede resolver los 

cuatro problemas mencionados antes 
de que se agraven, habrá avanzado con
siderablemente hacia su meta de ense
ñar a los miembros de su clase actitu
des, principios y metas eternos. 

77 



Distribución de las sillas D3 

La distribución de las sillas en el sa
lón contribuye en ocasiones a entorpe
cer su enseñanza. Coloque las sillas de 
acuerdo con su propósito: para diser
taciones o presentaciones audiovisua
les, mesas redondas, sesiones de con
sulta, deliberaciones u otras lecciones 
especiales. Las siguientes sugerencias 
para la distribución se aplican a las cla
ses de cualquier edad: niños, adoles
centes y adultos. 

Sillas cómodas 
Los niños necesitan sillas o bancas 

cómodas que les permitan tener los 
pies en el piso. También les gusta a 
veces sentarse en el piso. Para los adul
tos y adolescentes las sillas deben ser 
del tamaño adecuado y estar dispues
tas de tal forma que haya suficiente 
espacio para llegar a ellas con facilidad 
y que los alumnos no tengan problema 
para acomodar sus piernas. De ser po
sible, las sillas deben dar la espalda a la 
puerta y las ventanas, a fin de evitar las 
distracciones. Procure también que no 
le dé el sol a los ojos de nadie o que un 
deslumbramiento les impida ver la pi
zarra. (Vea la figura 1.) Si piensa em
plear gráficas, la pizarra, películas, dia
positivas u otros materiales, asegúrese 
de que todo alumno pueda verlos. 
(Vea la figura 2.) 

Distribución para una disertación o 
presentación audiovisual 

Para una disertación o presentación 
audiovisual, todos los asistentes deben 
poder ver al discursante o la pantalla. 
Cuando el maestro o un invitado espe
cial se dirige a la clase, no use espacio 
innecesario entre el orador y los alum
nos formando un pasillo en el centro, 
como se ¡lustra en la figura 4. Si desea 
que haya pasillo, que sea a un lado a 
fin de emplear el área central para si
llas. Al usar un proyector, asegúrese de 
que las personas estén sentadas donde 
el aparato no interferirá con su vista, 
como se demuestra en la figura 5. Po
siblemente pueda colocar el proyector 

en una mesa alta, para que proyecte 
por encima de las cabezas de los alum
nos. 

figura 3 Esto sí figura 4 Esto no 

figura 5 

78 

http://bibliotecasud.blogspot.com


Unidad D Tema 3 

Distribución para mesa redonda 
Recuerde que los participantes en la 

mesa redonda deben estar a la vista de 
todos los asistentes. Si ha de haber ac
ción recíproca entre dichos partici
pantes y los asistentes, la distribución 
en la figura 7 es más apropiada que la 
de la figura 6. (La mesa es conveniente 
pero no es absolutamente necesaria.) 

"Es raro encontrar a una persona más 
feliz que la que puede mirar hacia 
hombres y mujeres que han logrado el 
éxito y decir: '¡Fueron mis alum
nos! ', comprendiendo que tuvo la 
oportunidad de dirigir algunos pensa
mientos y conceptos iniciales de su 
vida, los cuales resultaron en grandes 
bendiciones para toda la humanidad" 
(Stephen L. Richards, Story Classics, comp. 

de Albert L. Zobell, Jr. [Salt Lake City: 

Bookcraft, 1955], págs. 114-15.) 

figura 6 figura 7 

Distribución para grupos pequeños 
Disponga los grupos pequeños de 

manera que interfieran lo menos posi
ble el uno con el otro para que usted 
como maestro pueda llegar a cada uno 
fácil y rápidamente. (Vea la figura 8.) 

figura 8 

Distribución para una deliberación 
Cada vez que coloque a los asisten

tes en un círculo, los está invitando al 
contacto visual y a la acción recíproca 
y probablemente sea exactamente lo 
que quiera lograr en una deliberación. 
Sin embargo, si desea el mismo con
tacto visual entre un alumno y otro y 
entre alumno y maestro lo logrará con 
la figura 9, pero con un ambiente más 
formal, use la distribución ilustrada en 
la figura 10 o la 11, empleando una o 
más mesas. La figura 10 es la más for
mal de las tres, ya que es más fácil 
controlar a las personas cuando no es
tán sentadas a su lado. 

figura 9 figura 10 

figura 11 
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TRIBUTO A UNA MAESTRA 

DE LA ESCUELA DOMINICAL 

Quizá más que libros me enseñó. 

Quizá escuché porque sonrió; 

Quizá su dulce sinceridad 

De la palabra de El me convenció. 

Quizá fue su humildad la que 
Despertó mi alma y me hizo ver; 

Quiza sentí el amor y la bondad 

De una que amaba a la humanidad. 

Quizá fue el poder de la verdad 

Que con sus palabras a mi corazón llegó; 

Quizá fue su obra y caridad 

Que a hacer mi parte me inspiró. 

¿Quizá? En realidad no sé 

Qué fue lo que me motivó, 

Por qué su clase recuerdo aún 

Aunque tanto año ya pasó. 

Pero esto sisé: Por causa de ella 

Un testimonio, otrora tan pequeño. 
Ha crecido en mi corazón y mente y alma 
Y ahora es mi vida, mi ser, mi todo. 

(Mable Jones Gabbot, 
1940, pág. 425.) 

Instructor, sep. de 

Congestionan! ¡ento 
Cuando sea necesario que más de 

una clase se reúna en el mismo salón, 

distribuya las sillas en una de las si

guientes formas, a fin de reducir la 

confusión: 

1. Coloque las sillas de tal forma que 

las dos clases se den la espalda (vea 

las figuras 12 y 13). Lo dispuesto 

en la figura 13 tiene la ventaja de 

colocar a los maestros de tal forma 

que los miembros de la otra clase figura 12 

no los puedan escuchar con tanta 

facilidad. 

2. Separe los grupos con algo divisorio 

(vea la figura 14). 

3. Cuando le sea posible, coloque una 

alfombra o tapete en el piso. 

figura 14 

Encargúese de la distribución 
Es parte de la responsabilidad del 

maestro arreglar el salón de clases en la 
mejor forma posible. Si lo considera 
necesario, puede indicar a los alumnos 
dónde deben sentarse. Con frecuencia 
escuchamos a un maestro decir, en for
ma no muy convincente: "Les ruego 
ocupar los lugares del frente." Dichos 
maestros tienen tienen el concepto co
rrecto, pero su método está equivoca
do. Cuando le parezca conveniente 

cambiar de lugar a los alumnos, tome 
el tiempo que necesite para hacerlo. 
Diga: "Será más agradable y la lección 
se desarrollará mejor si nos sentamos 
juntos. Me gustaría que ustedes siete 
que están hasta atrás por favor vengan 
a sentarse en la segunda fila." Sea espe
cífico, hable con firmeza y espere pa
c ien temente mientras se cambian. 
Déles las gracias. Si necesita cambiar 
de lugar a los alumnos, con el fin de 
tener contacto visual con ellos, hágalo. 

Diga: "María, me gustaría ver tu cara 
hoy. Por favor siéntate aquí." No es 
necesario hacer mucho hincapié, pero 
como maestro usted debe decidir qué 
arreglo le conviene más y llevarlo a 
efecto. Consiga la ayuda de los alum
nos. En la mayoría de los casos, es 
apropiado que los adultos y jóvenes 
mayores escojan su propio lugar. 

Siente a cada niño 

Es apropiado que usted siente a ca-
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Unidad D Tema 3 

da uno de los niños pequeños. Cuando 
entran al salón, puede indicarles ama
blemente dónde quiere que se sienten. 
En esta forma, puede evitar que los 

que pudieran distraerse se sienten jun
tos. Puede sentar juntos a los niños y 
niñas. Sin embargo, procure que nin
gún niño se sienta castigado por tener 

que sentarse en cierto lugar. Sea ama
ble y bondadoso al dar sus indicacio
nes. 
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Adorne su salón de clases 
de una manera económica 

D4 

Con frecuencia el salón donde he
mos de enseñar no nos parece nada in
teresante. Únicamente cumple con su 
objetivo y nada más. Pero con un poco 
de dinero, tiempo y algo de pensamien
to e imaginación, usted puede ador
narlo. Cualquier cambio —añadir algo, 
quitar algo o cambiar el arreglo— aña
dirá interés. No haga lo mismo cada 
semana. A la clase le gustará la varie
dad en sí, pero un cambio o cosa nue
va que se relaciona con la lección será 
aún mejor. 

La siguiente lista se presenta, no 
con el fin de que usted escoja alguna 
de las sugerencias, sino para estimular 
sus propias ideas. Una precaución: an
tes de hacer estos cambios, conviene 
comentarlos brevemente con los oficia
les de su organización. Cosas como cla
vos, tachuelas o cinta engomada posi
blemente causen daños permanentes o 
creen problemas para el conserje. 

1. Traiga una alfombra o tapete aun
que sea pequeño. 

2. Ponga un mantel sobre la mesa. 
3. Cuelgue un cuadro. 
4. Traiga flores. 
5. Coloque un tapete o tejido en la 

pared. 
6. Traiga un objeto de la naturaleza. 
7. Quite las sillas y siéntense en el 

piso. 
8. Saque las sillas u otros muebles in

necesarios. 
9. Emplee algo para refrescar o per

fumar el ambiente. (No queme 
incienso.) 

10. Cambie la distribución de las si
llas. 

11. Cambie ¡a dirección de las sillas. 
12. Toque una música suave de fondo 

o como preludio. 
13. Traiga cojines. 
14. Vístase de forma diferente, quizá 

con relación a la lección. 
15. Traiga objetos relacionados con la 

lección y exhíbalos sobre una me
sa. 

16. Consiga la ayuda de los alumnos 
para mejorar el ambiente. 

17. Después de conseguir la aproba
ción de los oficiales, cambie de 
salón de vez en cuando. 

18. Coloque una ilustración de Jesu
cristo al frente del salón. 

19. Exhiba carteles o mapas grandes. 
20. Proyecte una ilustración sobre una 

pantalla mientras entran los miem
bros a la clase. 

21. Emplee paneles plegadizos para al
terar el tamaño o la forma del sa
lón. 
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Preparación de 
su salón en cinco 
minutos 

No intente preparar su salón en sólo 
cinco minutos; es mejor si lo puede 
evitar. Cuando sea posible, hágalo 
antes de la reunión de oración. Si no se 
puede, quizá podría abandonar el acto 
de apertura antes de terminar. (Esto 
no es apropiado para los maestros de 
niños pequeños.) Pero posiblemente su 
salón esté tan ocupado que una clase 
entra cuando la otra sale. 

La siguiente lista de verificación le 
servirá en cualquiera de las situaciones 
mencionadas: 

1, Necesidades. Antes de llegar al sa-
Ion, sepa exactamente qué necesita 
hacer antes de comenzar la lección. 
Una lista (como ésta) le podrá ser 
útil. Si no conoce bien el salón, pro
cure familiarizarse con él durante la 
semana. o2. 

2. Material. Tenga bien organizado to-

do su material, a fin de tenerlo a la 
mano, por ejemplo: tiza, ilustracio
nes, lista de asistencia, ayudas di
dácticas, lápices de cera y otras 
ayudas visuales u objetos de ense
ñanza. 

3. Asignaciones. De antemano, pida 
que algunos alumnos se encarguen 
de una parte de estas preparaciones. 

4. Pizarra. Bórrela. No permita que los 
comentarios de la clase previa dis
traigan a sus alumnos. Quizá desee 
tener anotado en la pizarra alguna 
referencia de las Escrituras o pre
gunta motivadora cuando lleguen 
los miembros de la clase. 

5. Sillas. Distribuyalas. Tome el tiem
po necesario para este aspecto im
portante de la apariencia y control 
del salón de clases. Puede asignar a 
algunos miembros para que le ayu-

Unidad D Tema 5 

D5 

den. (Vea el tema tres de esta uni
dad, "Distribución de las sillas".) 

6. Temperatura y ventilación. Tome 
nota de la temperatura. Abra una 
ventana o una puerta; ajuste el ter
mostato; haga lo que sea necesario. 

1. Ambiente. Coloque algo para me
jorar la apariencia: por ejemplo, 
una ilustración o un florero. (Vea el 
cuarto tema de esta unidad, "Ador
ne su salón de clases de una manera 
económica".) 

8. Ayudas visuales. Colóquelas o dis
póngalas de forma tal que podrá 
emplearlas con facilidad durante la 
lección. 

Si llega al salón con todo organi
zado, quizá no le quite ni cinco minu
tos prepararlo. 
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Un mínimo de interrupciones D6 

De vez en cuando parecerá que una 
clase no ha sido más que una larga se
rie de interrupciones. El maestro salu
da a la clase, luego tiene que esperar 
mientras entran tres o cuatro personas 
que llegan tarde. Empieza la lección y 
el secretario entra pidiendo la lista de 
asistencia. El maestro la busca y sigue 
con la lección. Otra persona entra y 
pide permiso para hacer un breve 
anuncio. El maestro vuelve a la lección 
y hace una pausa mientras encuentra 
una ilustración. Después de unos minu
tos la encuentra y vuelve a comenzar. 
De repente alguien alza la mano y di
ce: "No está muy relacionado con este 
tema, pero. . ." Casi sin que se dé 
cuenta, la clase debe concluir. 

Sería raro que ocurrieran todas es
tas interrupciones el mismo día, pero 
los maestros de la Iglesia deben estar 
preparados para atender a todas ellas. 

Trabaje con los oficiales 
Muchas interrupciones no pueden 

prevenirse y es necesario que el maes
tro las atienda de inmediato. Sin em
bargo, puede suceder que las interrup
ciones ocurran con tanta frecuencia 
que el maestro se vea obligado a solici
tar la ayuda de los directores del ba
rrio. En este caso, sería útil anotar 
exactamente cuántas interrupciones 
hubo y de qué tipo eran. Esto facilita
rá la labor de trabajar en conjunto para 
eliminar el problema. Las interrupcio
nes que quizá requieran la ayuda de los 
oficiales incluyen los anuncios de asun
tos no relacionados con la clase, la en
trega de hojas para inscripción en otra 
clase o curso y cualquier otra informa
ción. 

Al atender las interrupciones, un 
maestro debe 1) estar bien preparado y 
organizado, 2) lograr que las interrup
ciones inevitables distraigan lo menos 
posible, 3) enseñar a los alumnos cómo 
comportarse cuando haya una inte
rrupción, 4) enseñar a otros a no inte
rrumpir y 5) hacer todo lo posible por 
eliminar los retardos. 

Evite las interrupciones 
El maestro bien organizado y prepa

rado puede evitar muchas interrupcio
nes antes de que sucedan. En el ejemplo 
anterior, el maestro podría haber evita
do la interrupción del secretario si se 
hubiera pasado lista antes de comenzar 
la lección. Quizá necesite nombrar un 
secretario de clase. En nuestro ejemplo 
el maestro pudo haber evitado otra in
terrupción también si hubiera dispues
to cuidadosamente sus ayudas visuales. 

También se podría haber evitado la 
interrupción para el anuncio; pues es 
conveniente mencionar todos los anun
cios al comienzo de la clase, incluyen
do los que corresponden a otras orga-
nizaciones. Quizá sea necesario 
comentar esto con sus oficiales. 

Procure que las distracciones interrum
pan lo menos posible 

Si es necesario poner su atención en 
otra cosa, procure que interrumpa lo 
menos posible. Si alguien tiene que ha
blar con usted, pida que la clase haga 
algo relacionado con la lección mien
tras hablan ustedes en el pasillo. Esto 
interrumpirá menos porque la clase no 
se distraerá escuchando la conversa
ción. Por ejemplo, podría dar instruc
ciones como estas: "Juan, ayude a la 
clase a pensar en las muchas formas en 
que podemos ser más honrados." 
"Hermanos, vean cuántos versículos o 
pasajes pueden encontrar en donde se 
muestre a Cristo enseñando a los niños 
pequeños." "Susana, sigue dirigiendo 
los comentarios, por favor." "Herma-
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Unidad D Tema 6 

nitos, me gustaría oírles cantar 'Cristo 
me manda que brille'. Estaré afuera es
cuchándoles." (Comienza a cantar con 
ellos, ' "Cristo me manda que. . .") 
Casi siempre es mejor ir a la puerta y 
hablar con alguien calladamente que 
gritar en frente de la clase. Quizá quie
ra asignar a un oficial de la clase para 
que hable con los que lleguen tarde o 
quieran entrar durante el curso de la 
lección. 

Enseñe al grupo cómo portarse 
Usted puede enseñar al grupo cómo 

portarse cuando hay una interrupción. 
Parte de esta enseñanza es portarse us
ted en la forma deseada. Si desea que 
se mantengan tranquilos y atentos a la 
lección durante una interrupción, us
ted debe permanecer tranquilo y apar
tarse lo menos posible de la lección. 

Parte de esta enseñanza tiene que 
ser directa. Diga: "Hermanos, cuando 
ocurra una interrupción como la que 
acabamos de tener, agradecería que le
yeran las Escrituras por un momento 
mientras la atiendo." O: "Hermanos, 
el obispo estará llamando a algunos de 
ustedes durante el curso de la lección 
para entrevistarlos. Procuren entrar y 
salir con la mayor reverencia posible. 
Los que no tenemos que salir debemos 
poner nuestra atención siempre en la 
lección." Debe complementarse esta 
enseñanza con elogios por un compor
tamiento apropiado. "Me ayuda mu
cho que ustedes tres no se distraigan a 

pesar de las interrupciones que hemos 
tenido hoy." "Cintia, saliste y entraste 
sin hacer ruido. Agradezco tu coopera
ción." "Pude oír a todos cantando des
de el pasillo. Muchas gracias." 

Enseñe a otros a no interrumpir 
Quizá sea necesario enseñar a otros 

a no interrumpir, lo cual debe hacerse 
en una forma amable pero firme. Si 
alguien viene a hablar con usted sobre 
un asunto que no es urgente, podría 
decir: "Perdóneme, pero estamos en 
medio de una lección muy importante 
sobre el nacimiento del Salvador. ¿Po
dría comentar esto con usted después 
de la clase? " Luego regrese a su lec
ción sin esperar una respuesta. No de
be pensar que está obligado a hablar 
con todos los que llegan a la puerta. 

Quizá sea necesario emplear el mis
mo método con los alumnos que hacen 
comentarios o preguntas que no son 
pertinentes. De ser posible, relacione 
éstos con la lección. Si no se puede, 
podría decir: "Es una idea muy intere
sante, pero vamos a dejarla para otro 
día", "Te ayudaré con eso después" o 
"Me gustaría comentarlo con usted 
después de la clase". En ocasiones qui
zá reciba la inspiración de proseguir 
con un comentario o pregunta que no 
está relacionado con la lección, porque 
responde a una necesidad personal del 
alumno, pero en general no tiene la 
obligación de hacerlo. 

Tan rápidamente como sea posible 
y sin ofender, regrese al tema de la cla
se. 

Recuerde que puede haber ocasio
nes en que sea necesario proteger su 
oportunidad de enseñar a sus alumnos 
por medio del Espíritu. 

Retardos 
Probablemente la interrupción más 

común y a la vez la más difícil de re
solver es la del alumno que llega tarde. 
Una solución eficaz podría ser comen
zar la clase siempre a tiempo con algo 
tan interesante que nadie quiera per
dérselo. Una maestra de niños solucio
nó el problema con uno de ellos que 
siempre llegaba tarde entregando a los 
demás lo necesario para distraerlos con 
una actividad divertida en cuanto llega
ban. Cuando el niño llegaba y se que
jaba de que no tenía lo necesario, la 
maestra contestaba sencillamente: "Lo 
siento mucho, no has de haber estado 
aquí", y no le daba nada. Después de 
haber ocurrido esto una o dos veces, el 
pequeño jamás volvió a llegar tarde. 
Recuerde que si espera que todos lle
guen para poder comenzar, les estará 
enseñando que usted está dispuesto a 
esperar y no se preocuparán por llegar. 
Generalmente, a las personas no les 
gusta entrar cuando ya ha comenzado 
la lección, así que el empezar a tiempo 
es una forma de enseñarles que se 
apuren. 
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Pautas para enseñar D7 

por 
Marión D. Hanks 

1. Nunca enseñaré algo que los alum
nos tengan que desechar. 

2. Aprenderé a decir: "No sé." 

3. Aprenderé de memoria y aplicaré 
Alma 37 :11 : "Y todavía no me 
han sido revelados plenamente es
tos misterios; por tanto, no digo 
más." 

4. Aprenderé de memoria y procu
raré aplicar Alma 39:11 : "Porque 
al observar ellos tu conducta, no 
quisieron creer en mis palabras." 

5. Enseñaré los primeros principios 

del evangelio, sea cual fuere el te
ma. 

6. Procuraré comprender y enseñar 
el principio de la revelación. 

I 7. Procuraré inspirar a los alumnos 
con la misión mundial de la Igle
sia. 

8. Procuraré enseñar los mandamien
tos más grandes, las cosas más im
portantes, así como la letra de la 
ley. 

9. Enseñaré a los alumnos a unirse 
con aquellos que buscan los mis
mo fines. Esto incluye el no com
prometer nuestra posición o con
vicciones, sino por el contrario 

fortalecerlas. Porque creemos, al 
igual que José Smith, que hay algo 
de verdad en todas las iglesias (y 
sin duda fuera de ellas), y creemos 
que debemos aceptar la verdad 
dondequiera que se encuentra. De
bemos, pues, cooperar con aque
llos que procuran emplear la ver
dad que tienen en empresas justas 
que conducen al logro de los pro
pósitos del Señor. 

10. Enseñaré, cualquiera que sea mi 
tema, a "Jesucristo, y a éste cruci
ficado" (1 Cor. 2:2). 

(Adaptado de "Guides to Teaching", 

manuscrito no publicado.) 
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Unidad E Tema 1 

Su primera lección E1 

La primera lección posiblemente 
le sea motivo de ansiedad. Antes de 
comenzar la lección en sí, dedique 
unos minutos para conocerse unos a 
otros. Es importante que en este mo
mento usted se exprese en cuanto a su 
llamamiento como maestro y lo que 
espera de los miembros de la clase. Per
mita que ellos también se expresen en 
cuanto a lo que esperan recibir en la 
clase. Algunas buenas preguntas perti
nentes podrían ser: 

1. ¿Qué desean aprender en este cur
so? 

2. ¿Desean participar en la presen
tación de las lecciones? 

3. ¿Qué tipo de presentaciones pre
fieren? 

4. ¿Cómo podemos animar a los que 
no asisten a venir y participar? 

Ayude a los alumnos a sentir que 
la clase es de ellos al igual que del 
maestro. Anímelos a participar en las 
actividades. 

A fin de sentirse usted cómodo y 
tener confianza, usted deberá: 

1. Buscar la ayuda del Señor en la 
preparación y en la enseñanza, 
orando en privado y asistiendo a 
la reunión de oración. 

2. Prepararse cuidadosamente. Orga
nícese muy bien a fin de saber qué 
hará en cada momento y no tener 
problemas al buscar pasajes en las 
Escrituras, ayudas visuale.; y otras 
cosas. Las primeras impresiones 
con frecuencia perduran y usted 
querrá que sean de las mejores. 

3. Conocer de antemano a algunos 

de sus alumnos, de ser posible. Sea 
que los conozca en persona o no, 
procure aprender algo positivo 

acerca de cada uno. También sería 
bueno aprender sus nombres de 
antemano. Obtenga la lista de asis
tencia y estudíela, familiarizán
dose con cada nombre, o solicite 
la ayuda de otros maestros. 

4. Presentarse en la mejor forma po
sible. Usted tendrá más confianza 
y los miembros de la clase respon
derán en forma más apropiada. 
Compórtese como un verdadero 
maestro y establezca una norma 
alta para la clase. Escoja ropa 
cómoda. 

5. Aparentar tranquilidad aun cuan
do no la sienta. Respire profunda
mente y sonría. Deje sus apuntes 
en la mesa; no los tenga en la ma
no. Comience con algo que sepa 
con certeza. No exprese sus temo
res en una forma negativa. En vez 
de decir: "Tengo mucho miedo", 
podría pedir que el Espíritu del 
Señor le acompañe, expresando a 
la vez su sentimiento de humildad 
con motivo de la responsabilidad 
que tiene. Nunca diga "No estoy 
muy bien preparado", ni dé excu
sas. Proceda de la mejor forma po
sible. 

6. Dedicar un poco de tiempo al co
nocimiento mutuo. Esta actividad 
no debe ocupar demasiado tiem
po. Recuerde que los miembros de 
la clase posiblemente ya se conoz
can. Usted sí necesita aprender sus 
nombres y debe hacerlo lo más 

pronto posible. Además, emplee 
una actividad rápida que permitirá 
que los miembros se expresen, de 
preferencia algo que se relacione 
con la lección. Por ejemplo, si la 
lección tuviera que ver con la 
Creación, podría pedir que todos 
completaran esta oración: "Apre
cio porque hoy 

" Ayúdeles a 
empezar. Con este fin podría de
cir: "Aprecio las flores porque 
hoy brotó el primer lirio en mi jar
dín" o "Aprecio los niños porque 
hoy los vi en la iglesia y recordé 
cuánto los ama el Salvador". Lue
go permita que alguien se ofrezca 
a continuar y después, que todos 
participen, o simplemente digan 
"Yo paso", si así lo prefieren. Una 
segunda sugerencia: pida que cada 
persona dé su nombre y también 
el nombre del personaje bíblico 
que más admira. 

7. Lograr la participación de los 
alumnos en la lección. No ocupe 
todo el tiempo usted mismo. Se 
sentirá más cómodo si sabe io que 
están pensando ellos. 

8. Permitir que sepan que tiene sen
tido del humor. No sea demasiado 
serio. Sin embargo, tampoco debe 
ser demasiado bromistas. 

9. Ver las caras de los alumnos. Pre
párese a enseñar viéndolos a los 
ojos, lo cual le permitirá saber có
mo están reaccionando ante la 
lección y podrá ser mejor maestre. 

10. Hacer su parte y luego confiar en 
el Señor. El le fortalecerá. 
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Enseñe con el Espíritu E2 

Las clases habían terminado y los 
miembros del barrio conversaban afue
ra del salón sacramental; algunos ha
blaban de sus lecciones. Un grupo de
cía cuan espirituales eran sus clases y 
cómo les gustaba asistir. En otro grupo 
se comentaba que querían participar 
en la lección, pero que a ésta le faltaba 
el Espíritu y no se sentían alentados a 
contribuir. 

¿Qué ocasiona la diferencia? ¿El 
maestro? ¿El lugar de reunión? ¿El 
material de la lección? ¿Los miembros 
de la clase? 

¿Por qué sucede que algunos 
maestros pueden impartir cualquier 
lección, a cualquier grupo, en cual
quier salón y pueden lograr el éxito? 
El élder Boyd K. Packer sugiere algu
nas respuestas: 

"En varias ocasiones escuché a 
William E. Berrett, uno de los mejores 
maestros que jamás he conocido, dar 
tributo a un maestro que él tuvo de 
joven cuando vivió en el sur del Valle 
de Salt Lake en un barrio rural. Habló 
de una experiencia cuando un caba
llero grande de edad fue nombrado 
para enseñar a un grupo de jóvenes. El 
nuevo maestro era un converso pro
veniente de Europa que tenía un fuer
te acento y batallaba con el idioma. El 
presidente Berrett decía: 'Era un 
hombre que no había tenido la oportu
nidad de recibir una educación formal, 
que batallaba para hablar el inglés. Pe
ro siempre le estaré agradecido. Lo que 
le faltaba en expresión lo reponía en 
espíritu. Podríamos haber calentado 
las manos ante la flama de su fe.' Creo 
que es el mejor tributo que se le puede 
dar a un maestro de la Iglesia. 

"El don de enseñar con el Espíritu 
es un don digno de pedir en oración. 
Un maestro puede ser inepto, incom
petente, quizá hasta torpe, pero cuan
do el Espíritu es poderoso, se pueden 
enseñar mensajes de importancia 
eterna. 

"Podemos llegar a ser excelentes 
maestros, pero no podemos enseñar los 

valores morales y espirituales con un 
método sólo académico; debemos te
ner el Espíritu. 

"Cuando enseñamos espiritualidad, 
hay muchos incidentes en la vida de 
otros y en la nuestra que alientan la fe 
y que se podrían recordar con el fin de 
¡lustrar o dar testimonio. Existen rela
tos de acontecimientos milagrosos en 
la vida de los miembros de la Iglesia, 
tanto los pasados como los actuales" 
(Teach Ye DMgently [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1975], pág. 276). 

¿Por qué sucede que algunos 
maestros pueden impartir cual
quier lección, a cualquier grupo, 
en cualquier salón y pueden lo
grar el éxito? 

En un discurso en la conferencia ge
neral de octubre de 1976, el élder Vau-
ghn J. Featherstone describió a la per
sona que enseña con el Espíritu como 
un "verdadero maestro", uno que influ
ye poderosamente en lavidade sus alum
nos. Explicó que "cada uno de nues
tros líderes puede ser un verdadero 
maestro. Quizás su notoriedad no pase 
más allá de su quorum o clase, pero su 
influencia puede perdurar por toda 
una eternidad" (Liahona, feb. de 
1977, pág. 53). 

Para poder enseñar con el Espíritu, 
un maestro tiene que ser digno, dedica
do y amoroso, tal cual testifican los 
siguientes pasajes de las Escrituras: 

"Por consiguiente, mis amados her
manos, pedid al Padre con toda la 
energía de vuestros corazones, que os 
hincha este amor" (Moroni 7:48). 

"Recordad que el valor de las almas 
es grande en la vista de Dios. . . Y si 
fuere que trabajareis todos vuestros 
días proclamando el arrepentimiento a 
este pueblo, y me trajereis, aun cuando 
fuere una sola alma, icuán grande no 
será vuestro gozo con ella en el reino 
de mi Padre! " (D. y C. 18:10, 15). 

"Y si no recibiereis el Espíritu, no 
enseñaréis" (D. y C. 42:14). 

El élder Featherstone comentó so
bre estas tres cualidades del buen 
maestro: 

1. Dignidad 
"El verdadero maestro tiene que ser 
puro. El presidente Kimball dijo en 
el Seminario para Representantes 
Regionales. . . 'Sólo de una fuente 
limpia brota agua pura y clara.' " 

2. Dedicación 
"La labor del verdadero maestro es, 
en primer lugar, salvar el alma de 
sus alumnos." 

3. Amor 
"El verdadero maestro enseña con 
una actitud de profunda caridad y 
cada vez que se enfrenta a un pro
blema, se pregunta: '¿Qué haría el 
Maestro en mi lugar? ' 

"En 1966, el presidente Kimball 
dio un discurso ante los maestros y 
directores de seminarios e institutos 
de la Iglesia intitulado 'Lo que es
pero que enseñéis a mis nietos'. . . 
Está lleno de profundas verdades. . . 

Ladrillos para 
la buena enseñanza 

"Os saludo, educadores e inspira
dores de nuestra juventud. Vuestra 
responsabilidad es tremenda y vues-
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tra oportunidad de ser salvadores, 
casi ilimitada. No disculpamos a los 
padres que fracasan como tales, 
pero debemos poner la mayor parte 
de esta carga sobre vuestras fuertes 
espaldas. Vuestra obra tiene que ser 
brillante y eficaz. 

Dependo enteramente de voso
tros para que enseñéis a mi descen
dencia. Tenemos veintiséis nietos; 
uno de ellos murió siendo peque-
ñito y está con el Padre ahora; otros 
dos ya son casados; pero tenemos 
veintitrés más a quienes vosotros 
tenéis que enseñar. Ese es uno de 
los motivos por los cuales me preo
cupa la clase de personas que em
pleamos en la enseñanza. 
. . .Quiero que sean personas de va
lor y fe, de convicciones firmes, y 
de vida ejemplar. Y esto deseo, no 

sólo para los míos, sino para todos 
los miles de jóvenes Santos de los 
Últimos Días." 

"Luego en conclusión dijo: 'Por 
sobre todas las cosas, deseo que les 
inculquéis la fe en el Dios viviente y 
en su Hijo Unigénito; no una acep
tación superficial e intelectual de 
Ser Superior, sino un profundo sen
timiento espiritual de dependencia 
e intimidad con el Padre. . . Espero 
que les enseñéis rectitud, pura y 
absoluta. Espero que si hay hijos de 
Dios que estén en tinieblas espiri
tuales, vosotros podáis iluminar su 
camino con vuestra luz; que si los 
veis en un yermo de desolación es
piritual, os acerquéis a ellos tomán
dolos de la mano y caminéis con 
ellos, elevándolos, fortaleciéndolos, 

Unidad E Tema 2 

"Aprenda sabiduría el ignorante, hu
millándose y suplicando al Señor su 
Dios, a fin de que sean abiertos sus 
ojos para que él vea, y sean destapados 
sus oídos para que oiga. Porque se en
vía mi Espíritu al mundo para ¡luminar 
a los humildes y contritos, y para la 
condenación de los impíos" 
(D. y C. 136:32-33). 

alentándolos e inspirándolos' " 
(Liahona, feb. de 1977, pág. 54.) 

Vea el diagrama de ladrillos. Note 
que la dignidad es la base para toda 
enseñanza que logra el éxito. Segura
mente una persona no puede enseñar 
con el Espíritu si en primer lugar no lo 
ha obtenido. El corazón de la buena 
enseñanza es la dedicación. El Salvador 
nos enseña que "el valor de las almas 
es grande" (D. y C. 18:10) y que debe
mos estar preparados para andar la se
gunda milla (véase Mateo 5:41). Note 
que el ladrillo superior es el amor, una 
de las cualidades más importantes. Mu
chas, pero muchas personas están de 
acuerdo en que el maestro que enseña 
con el Espíritu tiene que ser digno, de
licado y amar genuinamente a los que 
enseña. 
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Obtenga la atención 
de su clase 

E3 

Los primeros momentos en una cla
se son cruciales. Hasta los maestros de 
más experiencia se encuentran a veces 
frente a grupos, sean adultos o niños, 
que están absortos conversando. Es im
portante conseguir su atención en una 
forma positiva. El maestro tiene que 1) 
cambiar la atención de los alumnos 
desde sus propias conversaciones y 
pensamientos hasta él y 2) enfocarla 
en la lección. 

Las siguientes sugerencias le ayuda
rán a lograr la atención necesaria para 
comenzar la clase. 

Emplee el siiencio 
Si no es demasiado alto el nivel de 

ruido y el interés de los alumnos en sus 
propias conversaciones, un maestro 
puede atraer su atención con sólo que
darse parado obvia pero silenciosa
mente al frente de la clase. Para usar 
este método, no debe usted dar la 
apariencia de timidez ni inseguridad; 
todo lo contrario, dé a entender que 
desea y espera la atención de todos. 
Nunca comience a hablar hasta tener la 
atención de todo el grupo. Quizá re
quiera tiempo, pero valdrá la pena. 
Mientras espera no haga ninguna otra 
cosa o les estará diciendo a los alum
nos que en realidad no está listo. 

¡deas para comenzar 
A veces se necesitan medidas más 

drásticas. Un maestro puede indicar 
que desea la atención de la clase en 
cualquiera de las siguientes formas: 
1. Diga en voz alta, pero sin gritar: 

"Necesito su atención, por favor" o 
"Es hora de comenzar". 

2. Escriba en la pizarra: "Esto es muy 
importante. En cuanto lo lea, le 
ruego permanecer en completo si
lencio." 

3. Golpee repetida y suavemente sobre 
la mesa. 

4. Apague y encienda las luces una o 
dos veces. 

5. Dé la vuelta al salón, dando la mano 

a cada persona y diciendo: "Es hora 
de comenzar." (Esta técnica da me
jores resultados con un grupo pe
queño.) 

6. Salude a las personas individual
mente por nombre para conseguir 
su atención. 

7. Toque música apropiada con el fin 
de tranquilizar al grupo. 

8. Empiece a felicitar a los que estén 
prontos para comenzar. 

9. Emplee el humorismo. 

Nunca aparente estar inquieto ni 
amenace a los que siguen platicando o 
creando problemas. Sin embargo, no es 
fuera de lo común que se tenga que 
pedir la atención de una clase en una 
forma firme y seria. Haga lo necesario 
sin disculparse ni titubear; esta es su 
responsabilidad y parte de su llama
miento como maestro de los hijos del 
Señor. 

Consiga la ayuda de otros 
Los miembros de la clase probable

mente estarán prestos para cooperar si 
se les permite ayudar a establecer las 
reglas. Quizá desee pedir que le ayuden 

a fijar una señal que indicará que es 
hora de comenzar la lección. Por ejem
plo, tal señal podría ser cruzar los bra
zos, apagar y encender las luces una 
vez, que el maestro se pare al frente de 
la clase o que un oficial de la clase se 
pare con los brazos cruzados. Los ofi
ciales de clase podrían encargarse de 
los primeros momentos de la clase. 

Elogie con frecuencia 
Usted puede alentar a los alumnos a 

dar su atención por medio de elogios. 
Por ejemplo, diga sencillamente: "Gra
cias, Judith y Carlos, por su atención." 
En esta forma, usted da énfasis al com
portamiento debido en la clase sin ne
cesidad de regañar ante los demás a los 
que no estén atentos. Al emplear este 
método sea específico. Mencione los 
nombres de los que están cooperando. 

Haga mención del comportamiento 
que le agrada. Este método da resulta
dos con los adultos al igual que con los 
niños. Por ejemplo, un sabio presiden
te de Escuela Dominical puede lograr 
que la congregación permanezca en si
lencio durante la música del preludio 
con decir sencillamente: "Gracias por 
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"Era un día veraniego, temprano por 
la mañana; estaba yo parado cerca de 
la ventana y, protegido por las corti
nas, podía ver afuera en el césped a 
dos pequeñas criaturas. Una era un pá
jaro grande y la otra un pajaríllo que 
aparentemente acababa de salir del 
nido; vi al pájaro grande saltar por el 
césped, después de lo cual hizo ruido 
con las patas y enderezó la cabeza. 
Luego extrajo del césped una lombriz 

aprovechar esta oportunidad para pre
parar sus mentes y corazones para la 
adoración." 

Enfoque la atención en la lección 
Una vez que haya conseguido la 

atención de la clase, enfóquela en la 
lección. Escoja un método que sea 
apropiado a su propia personalidad, la 
clase, el lugar y el material de la lec
ción. El método puede variar de una 
lección a otra. Usted puede enfocar la 
atención en la lección rápidamente en 
alguna de las siguientes formas: 

1. Entregando una hoja de papel. 
2. Exhibiendo un objeto en frente de 

la clase. 
3. Apuntando hacia material escrito 

en la pizarra. 
4. Pidiendo que un oficial de la clase 

dé la bienvenida e introduzca el te
ma de la lección. 

5. Invitando a uno o dos alumnos a 
pararse en frente de la clase y ayu
darle. 

6. Pidiendo que los miembros de la 
clase encuentren cierto pasaje de 
las Escrituras. 

7. Cantando. 
8. Escuchando una grabación. 
9. Exhibiendo una ilustración. 

10. Relatando una historia. 
11. Haciendo una pregunta. 
12. Comenzando con una película o 

filmina. 
13. Recitando un pasaje de las Escri

turas o una poesía. 

Participación instantánea para niños 
La participación instantánea es 

una forma segura de atraer la atención 
del grupo. Para una clase de niños us
ted podría dibujar una mano grande en 
al pizarra y dar a cada dedo un nom 
b r e : ¿ Q u é ? , ¿Quién?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo? y ¿Por qué? Emplee este 
diagrama en el desarrollo de la lección. 
En el caso de niños pequeños que no 
saben leer, lleve varios objetos en una 
caja. Al sacar cada niño un objeto, us
ted como maestro podrá relacionarlo 
con la lección. 

grande y gorda y regresó saltando. El 
pajaríllo abrió el pico, pero el pájaro 
grande se tragó la lombriz. 

"Entonces vi al pájaro volar hasta un 
árbol, donde picoteó la corteza del 
mismo por unos momentos y luego 
volvió con un gran insecto en el pico. 
El pajarito abrió el pico otra vez pero 
el pájaro grande se comió el insecto, 
causando esto un gran alboroto en for-

Pida que los miembros de la clase 
lleven un objeto que se relacionará con 
la lección o que ¡lustrará sus sentimien
tos al respecto. Pida que cada uno expli
que sus sentimientos con relación al 
objeto. Por ejemplo, para una lección 
sobre el amor, una joven llevó a su ma
dre. 

Utilice lecciones prácticas. Por 
ejemplo, ün maestro enseñó el princi
pio de los diezmos exhibiendo una ma
no llena de monedas. Las puso una por 
una sobre la mesa y luego pidió que un 
niño cogiera las necesarias para pagar 
sus diezmos. Explicó que una moneda 
era del Señor. El niño podría quedarse 
con las otras nueve si fueran de su pro
piedad. 

Use las demostraciones. Por ejem
plo, un maestro comenzó una lección 
sobre el crecimiento para un grupo de 
niños pequeños pidiendo que chifla
ran. Muchos no podían. Luego invitó a 
un niño de once años de edad que de
mostrara cómo podía chiflar en forma 
excelente. Concluyó la demostración 
diciendo: "Hay mucho que aprender 
en este mundo. Cada año deben apren
der a orar mejor y a ayudar mejor a su 
mamá. Posiblemente aprendan a tirar 
la pelota con más exactitud, a coser un 
vestido o aun a chiflar mejor. Pero to
do esto requiere que escuchemos, 
aprendamos y nos esforcemos." 

Emplee la representación. Esta
blezca una situación y luego pida que 
los alumnos resuelvan el problema re
p resen tando diversos papeles. Por 
ejemplo, para una lección sobre la obe
diencia, pida que representen a un hijo 
que nunca pone su bicicleta en su lugar 
y al padre que se cansa de hacerlo por 
él y decide hablar con su hijo al respec
to. 

Use juegos, especialmente para re
pasos o para cualquier lección que esté 
dividida en muchos temas. Aunque 
probablemente ocupe demasiado tiem
po para usarlo sólo para atraer la aten
ción, el juego de crucesitas (gato en 
México y ta-te-tí en Uruguay) puede 

Unidad E Tema 3 

ma de protesta. 

"El pájaro grande se alejó, y no lo vol
ví a ver, pero seguí observando al paja
ríllo; después de un rato, éste saltó por 
el césped, hizo ruido con las patas, 
alargó la cabeza y ex trajo una lombriz 
de la tierra" 

(Howard W. Hunter, "Un Maestro", Lia-
hona, febrero de 1973, pás). 17). 

adaptarse eficazmente a muchas leccio
nes. Dibuje una figura grande en la pi
zarra (#). En cada cuadro escriba uno 
de los subtemas de la lección. En una 
caja coloque nueve sobres rotulados, 
cada uno de los. cuales corresponda a 
uno de los subtemas anotados en la pi
zarra y contenga preguntas al respecto. 
Escoja a dos miembros de la clase. Al 
que le toca primero indica en cuál de 
los cuadros desea poner su marca: una 
X o una O. El maestro saca una pre
gunta del sobre correspondiente. Si el 
niño puede contestarla, pone su marca 
en el espacio. Entonces al otro niño le 
tocará participar. El juego continúa 
hasta que uno de ellos consiga tres 
marcas en hilera o hasta llenarse la fi
gura. 

Participación instantánea en la Socie
dad de Socorro 

En una lección sobre el tema 
"Amad a vuestro vecino", cuando se 
hayan sentado todos los presentes, es
coja a seis miembros de la clase y pida 
que salgan en parejas al pasillo o a dife
rentes partes del salón y que cada per
sona averigüe algo que no sabía antes 
acerca de su pareja, como son sus inte
reses, temores, gustos o aversione 
Luego pida que regresen y relaten a los 
demás algo relacionado con lo apren
dido. Haga notar que generE 
queremos más a las personas cuando 
las conocemos mejor. 

Prepare una caja que contenga 
preguntas acerca de la lección. Pida 
que cada alumno saque una. Después 
de la lección, solicite que se contesten 
las preguntas. Podrían también contes
tarse al comienzo de la clase a fin de 
motivar a los asistentes a escuchar la 
lección cuidadosamente. 

Ai comienzo del período, divida la 
clase en pequeños grupos, nombre un 
director de cada uno y asigne al grupo 
a analizar una idea específica e infor
mar a la clase entera. La maestra po
dría entonces añadir lo necesario e im
partir el concepto principal de la lec
ción. 

93 



En una lección sobre el tema 
"Fortalezca su matrimonio", detén
gase un momento después que estén 
sentados los miembros de laclase, lue
go pregunte: "¿Qué les gustó más 
durante su noviazgo: tomarse de la ma
no, ver los aparadores, bailar, salir al 
campo, estudiar juntos, ir al cine, acti
vidades deportivas o salir a cenar? " 

Después de obtener varias respues
tas, diga: "Ahora que están casadas, 
¿qué ha sucedido con su noviazgo? 
Son las mismas personas; ¿qué com
parten ahora? " 

Supongamos que el tema de la lec
ción es "Sed un ejemplo", cuando se 
haya sentado la clase, escriba dos pre
guntas en la pizarra: 

1. Mencione una cosa que hace por 
ser miembro de la Iglesia. 

2. Mencione una cosa que no hace 
por ser miembro de la iglesia. 

Permita que varios miembros de la 
clase respondan y anote sus respuestas 
en la pizarra bajo los encabezados de 
"Hago" o "No hago". 

Las declaraciones y preguntas que 
estimulen el pensamiento harán tener fi
ja la atención, pero asegúrese de hacer 
hincapié en el punto principal del 
asunto y no permitir que se hagan con
clusiones incorrectas. Podría emplear 
preguntas y declaraciones como éstas: 

1. ¿Han hecho alguna vez algo digno 
pero sólo por los beneficios perso
nales que recibirían? 

2. La juventud de hoy está fallando 
en su sentido de responsabilidad. 

3. Se han preguntado alguna vez: 
"¿Cómo podría amarme Dios?" 

4. ¿Por qué toman drogas nocivas 
algunos adolescentes? 

5. En el mundo actual se mide el éxi

to casi exclusivamente por el dine
ro. 

6. Al comienzo de la clase, presente 
un caso de estudio basado en la 
lección. Los comentarios con rela
ción a posibles soluciones podrían 
presentarse al comienzo o ai final 
de la lección. 

Participación instantánea ds 
jóvenes y jóvenes mayores 

Para una lección sobre la honesti
dad, coloque ante la clase un letrero 
grande con la palabra ahora. Comience 
diciendo: "Ser honesto no es algo que 
se deja para mañana." 

Una lección de baile puede comen
zar con todos sentados en un círculo 
castañeteando con los dedos o palmean
do al ritmo de la música del baile que 
se va enseñar. 

Emplee una caja de preguntas. Pida 
que cada alumno anote una pregunta 
relacionada con el tema de la siguiente 
lección. La semana siguiente comience 
la lección contestando las preguntas de 
los alumnos. 

Haga un examen de falso y verda
dero con el fin de averiguar lo que sabe 
la cíase con relación al tema. Luego 
comience la lección en el punto del co
nocimiento desconocido para ellos. 

Emplee una pregunta que motive al 
pensamiento. En una lección sobre la 
honestidad, comience haciendo una 
pregunta como esta: "¿Qué tiene más 
valor, su billetera o su reputación? " 

Comience una lección sobre los va
lores verdaderos alzando dos billetes 
(uno real, el otro falso, del tipo para 
jugar). Pregunte cuál escogerían. Lue-

Asi como el director de una orquesta 
sinfónica controla una organización 
complicada y magnífica y lo hace en 
silencio, de la misma manera el maes
tro excelente puede dirigir los sucesos 
de su clase con el ademán, la inflexión, 
la expresión y ciertamente también 
con una mirada perspicaz y apre
miante." 

(Boyd K. Packer, "The Eyes Have It", Ins
tructor, oct. de 1959, pág. 350). 

go diga: "Claro; la mayoría de las per
sonas no son tontas; todas escogerían 
el billete real. ¿Por qué es que en la 
vida, día tras día se escogen los valores 
falsos cuando sólo las cosas reales y 
buenas tienen valor verdadero? " 

Comience una lección sobre ser ve
rídicos; parándose enfrente de la clase 
y tocando una campana. (Desde luego 
que atraerá la atención de todos.) Di
ga: "Así como no se pueden borrar los 
toques de la campana que han escucha
do, tampoco se puede uno retractar de 
todo lo dicho." 

Podría comenzar una lección sobre 
la obra del templo parándose enfrente 
de la clase con una charola en la mano. 
Sobre ésta ponga muchos objetos, to
dos relacionados con el matrimonio en 
el templo; podría incluir un pedazo de 
tela blanca, una recomendación para el 
templo, la ilustración de un cigarro, la 
ilustración de un vaso de licor, una 
moneda, la ilustración de un grupo en 
la Iglesia o un corazón limpio y rojo. 
Por un minuto permita que los miem
bros de la clase vean los objetos. Al fi
nal del minuto, retire la charola y en
tregue a cada uno un lápiz y una hoja 
de papel, pidiendo que anoten los ob
jetos que vieron y recuerdan y que 
mencionen cómo está relacionado cada 
uno de ellos con el templo. Comience 
la lección comentando sus respuestas. 

Escriba en la pizarra el concepto 
principal de la lección. Pida que cada 
miembro de la clase anote en una hoja 
de papel una cosa que sepa con respec
to a! tema. Pida que cada uno lea su 
declaración y grábela usted en cinta. 
Toque parte de las grabaciones y eva-
lúelas. 
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Unidad E Tema 4 

Resuma la lección E4 

"Oh, ya es tiempo de terminar. Pa
rece que nunca tenemos tiempo sufi
ciente. Tendré que apurarme para dar
les esta última parte." Casi toda 
persona que asiste fielmente a las cla
ses de la Iglesia ha escuchado alguna 
versión semejante. Cuando una lección 
ocupa más tiempo de lo que hay dis
ponible, los miembros de la clase gene
ralmente reciben un final apurado y a 
veces desorganizado. 

En vez de hacer eso, dé un buen 
resumen. Un hombre dijo: "Cuando se 
nos da un resumen al final de la lec
ción, me ayuda a comprender mejor 
las ¡deas." 

Aun los maestros que se preparan 
bien en los demás aspectos quizá olvi
den planear un resumen. Lo ideal es 
que una lección termine con un resu
men breve y bien pensado seguido por 
un cometido para los miembros de la 
clase de actuar positivamente. Un resu
men: 

1. Sintetiza las ideas y hace conclu
siones significativas. 

2. Hace hincapié en los puntos im
portantes mencionados durante la 
lección y los relaciona con el con
cepto principal. 

3. Da a los alumnos la oportunidad 
de expresarse sobre las ¡deas de la 
lección y da al maestro la oportu
nidad de corregir cualquier noción 
errónea que tengan. 

4. Ayuda a los alumnos a ver la di
rección que puede tomar su vida 
como resultado de la lección y 
aceptar el cometido de aplicar los 
principios del evangelio en su pro
pia vida. 

T a n t o los maestros como los 

alumnos pueden participar en el resu
men de la lección. Generalmente el 
maestro ¡o planeará, recordando que 
los alumnos se beneficiarán si pueden 
participar en él. 

Los resúmenes pueden ocupar 
treinta segundos o diez minutos. 
No hay un período fijo aun cuan
do en algunas organizaciones de 
la Iglesia se da una señal cinco 
minutos antes de la hora límite. 
Hágalos variados y breves 

Precaución: Cuando haga un resu
men, no añada material que no ha in
cluido en la preparación. Sea atinado. 

Formas para resumir una lección 
1. Antes de la clase, asigne a uno o 

dos miembros de ésta a escuchar 
cuidadosamente y hacer un resu
men de la lección al final. 

2. Prepare y utiiice una hoja de tra
bajo que ayude a los miembros de 
la clase a resumir el concepto prin
cipal de la lección. 

3. Pida que cada miembro de la clase 
anote o relate en sus propias pala
bras lo que él considera el con
cepto principal. Generalmente se 
hace cerca del final de la lección. 
Prevéngalos de antemano a fin de 
que todos se preparen y tengan 
éxito. 

4. Pida que cada miembro de la clase 
relate qué aprendió de la lección. 
Este método logra más éxito cuan
do los alumnos están sentados en 
un círculo. Permita que no res
pondan si así lo prefieren. Pida 

que alguien que tenga confianza 
hable primero. 

5. Al final de la lección pregunte: 
"¿Si alguien les pregunta qué 
aprendieron hoy, qué le dirán? " 

6. Durante la presentación de la cla
se, anote en la pizarra las ideas co
mentadas. Al final, el maestro o 
los alumnos las usarán para resu
mir. 

7. Al final de la lección pida que los 
miembros de la clase hagan un 
dibujo de ¡o que han aprendido y 
desean recordar. 

8. Pida que la clase resuma una serie 
de lecciones, especialmente las 
que tengan continuidad (por ejem
plo, José Smith recibe las planchas 
de oro o la crucifixión y resurrec
ción de Jesucristo), ocupando una 
parte del período de clase para 
pintar un mural o representar bre
vemente el concepto principal. 
(Este resumen requerirá de un cui
dadoso planeamiento anticipado.) 

9. Jueguen charadas, dividiendo la 
clase en pequeños grupos, cada 
uno de los cuales representa algu
na parte de la lección o historia 
mientras que los demás adivinan 
qué se está representando. (Este 
resumen requerirá de un cuida
doso planeamiento anticipado.) 

10. Asigne a las clase a escribir una 
carta a algún miembro ausente. 
Cada persona podría relatar lo que 
haya aprendido de la lección o io 
que hará al respecto. 

11. Un resumen por el maestro podría 
constar de una breve declaración 
en sus propias palabras del con
cepto principal de la lección y lo 
que espera que sea el resultado en 
los miembros de la clase. 
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Determine si los alumnos 
están aprendiendo 

E5 

Un maestro no está enseñando a 
menos que los miembros de la clase 
estén aprendiendo. ¿Cómo puede sa
ber si esto sucede? El maestro cuida
doso querrá evaluar el aprendizaje du
rante la presentación de cada lección, 
al final de ésta y fuera del salón de 
clases. 

Evalúe el aprendizaje durante la presen
tación 

Una forma excelente de medir el 
aprendizaje es lograr que los alumnos 
estén constante y activamente partici
pando en la lección. Cuando ellos res
ponden mucho, el maestro puede saber 
si sólo están escuchando, si están com
prendiendo o si están comenzando a 
aplicar lo aprendido. Es difícil saber 
qué sucede en la mente de un alumno 
que no participa. 

Para lograr que los miembros déla 
clase respondan continuamente: 

1. Haga preguntas. 
2. Participen en un juego usando la 

información presentada en la lec
ción. 

3. Pida que traigan sus libros canóni
cos y iean en voz alta cuando us
ted lo solicite o en silencio mien
tras otros lo hacen en voz alta. 

4. Pida que resuman durante el pro
greso de la lección, no sólo al fi
nal. 

5. Ayúdeles a expresar sus sentimien
tos durante el progreso de la lec
ción y también al final. 

6. Entonen una canción relacionada 
con la lección. 

7. Emplee una hoja de trabajo con 
respuestas que se han de llenar du
rante la presentación de la lección. 

8. Haga un examen a fin de medir el 
conocimiento. Puede ser escrito u 
oral. 

9. Emplee sesiones de intercambio 
de ¡deas espontáneas. (Véase la 
Unidad F, tema 9, "Sesión de con
sultas".) 

10. Pida que le repitan lo dicho por 
usted. 

11. Pida que relaten experiencias rela
cionadas con la lección. 

Esté pendiente también de lo si
guiente durante el curso de la lección: 

1. ¿Le están observando cuidadosa
mente? 

2. ¿Parecen estar escuchando? 
3. ¿Están inquietos? 
4. ¿Están negando con la cabeza o 

parecen estar de acuerdo? 

5. ¿Parecen tener sueño o estar dur
miendo? 

6. ¿Están ansiosos de contestar las 
preguntas y participar? 

7. ¿Hablan entre sí? 
8. ¿Siguen la lectura en sus libros ca

nónicos? 
9. ¿Puede usted sentir el Espíritu? 

Si las respuestas a las preguntas 1, 
2, 4, 6, 8 y 9 son afirmativas, proba
blemente sí hay aprendizaje. Si son ne
gativas y las de las preguntas 3, 5 y 7 
son afirmativas, posiblemente sea nece
sario hacer algunos cambios. 

Evalúe el aprendizaje al final de la lec
ción 

1. Haga preguntas. 

2. Pida que los miembros de la clase 
resuman. 

3. Participen en un juego usando la 
información presentada en la lec
ción. 

4. Ayúdeles a hablar de sus senti
mientos y experiencias. 

5. Pida que los miembros de laclase 
terminen esta oración: "Hoy apren
dí. . ." o "Como resultado de la lec
ción de hoy yo. . '." 

6. Haga un breve examen por escrito. 

Evalúe el aprendizaje de lecciones pre
vias 

1. Observe a los miembros fuera de 
clase. 

2. Consulte con los miembros de la 
clase o con sus padres. 

3. Pida que los alumnos den un in
forme de cómo han podido aplicar 
lo aprendido en lecciones anterio
res. 

4. Pida que guarden un registro de su 
progreso hacia las metas de la lec
ción. 

5. Consulte a otros maestros del mis
mo grupo. 

6. Pida que los miembros de la clase 
escriban brevemente sobre el tema 
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de una lección previa. 
7. Entonen juntos una canción que 

hayan aprendido en una lección 
previa. 

8. Pida que citen pasajes de las Escri

turas que se hayan usado en lec
ciones anteriores. 

9. Pida que realicen alguna habilidad 
aprendida con anterioridad, como 
la manera de calcular cuánto se 

debe pagar de diezmos sobre cier
ta cantidad. 

10. Entreviste individualmente a los 
miembros de la clase. 

97 

Unidad E Tema 5 



Enseñanza motivadora E6 
del evangelio 

El siguiente artículo por Rex A. 
Skidmore habla de cómo nuestra en
señanza puede cambiar vidas y no sólo 
informar: 

"En un pueblo de América del Sur 
un grupo de visitantes observaron que 
ios descendientes de los incas usaban 
pedazos de vidrio roto y tapas de latas 
para tonsurar sus ovejas. Los visitantes 
invitaron a algunos de los dirigentes 
locales a unirse con ellos en el centro 
del pueblo para una demostración 
del uso de las tijeras. Los habitantes 
descubrieron con interés que con la 
nueva herramienta podían tonsurar a 
diez animales en el mismo tiempo que 
hacían uno con el método anterior. Hi
cieron trueque para conseguir tijeras y 
las han usado a partir de entonces. Una 
enseñanza eficaz trajo cambios signifi
cativos. 

"De igual forma, la enseñanza efi
caz en la Iglesia puede traer cambios 
dignos y positivos en la vida de niños; 
jóvenes y adultos. ¿Cuál es la meta 
principal de la enseñanza del evan
gelio? ¿Cuál debe ser? . . . 

"La meta básica de la enseñanza en 
la Iglesia es ayudar a realizar cambios 
buenos en la vida de la gente. El objeti
vo es inspirar al individuo a pensar 
cerca de las verdades y principios del 
evangelio, a sentir algo y luego hacer 
algo al respecto. 

"Demasiados maestros se preocu
pan sólo por enseñar el evangelio e 
ignoran los pasos necesarios para llevar 
a efecto la aplicación de sus principios 
en la vida de las personas. La enseñan
za de un principio no es suficiente. La 
invitación a la aplicación del principio 
y la apertura de la puerta a su empleo 
son esenciales para lograr una ense
ñanza eficaz. 

"Dicha eficacia incluye saber el gra
do de conocimiento del alumno cuan
do entre a la clase, qué comprensión 
trae consigo. También reconocer que a 
menos que al alumno haya cambiado 
en alguna forma cuando sale de clase. 

posiblemente se habrá desperdiciado el 
tiempo. Se espera que cuando el alum
no se retire del salón de clases, se ha
brá influido sobre él y como resultado 
su comportamiento cambiará en forma 
positiva. Se espera también que su co
nocimiento haya aumentado por lo 
menos en algún principio del evangelio 
y que lo pondrá en práctica en su vida 
diaria. 

"La enseñanza eficaz y genuina in
cluye cuando menos tres pasos. 

" 1 . Aumento de conocimiento. De
masiada enseñanza del evangelio cesa 
con el aumento de conocimiento. Di
cho conocimiento es importante, pero 
no es suficiente en sí. Es esencial para 
el progreso en el reino de Dios conocer 
la historia de la Iglesia y sus principios; 
es el cimiento para una vida de éxito, 
pero es sólo el comienzo. 

"2. Sentimientos más profundos o 
cambios de actitudes. Es importante 
que los alumnos desarrollen actitudes 
positivas con respecto al evangelio y 
sus principios y los maestros que ayu
dan a los miembros de su clase a pro
fundizar sus sentimientos para bien y 
fortalecer su testimonio están en el 
camino indicado. 

La invitación a la aplicación del 
principio y la apertura de la puer
ta a su empleo son esenciales pa
ra una enseñanza eficaz. 

" 3 . Acción. En muchas formas este 
tercer paso es el más importante. Toda 
lección del evangelio, sea en una clase 
del sacerdocio, de una organización 
auxiliar o de seminario o instituto, de
be ayudar a cada alumno a cambiar su 
forma de vida en una manera positiva. 

"Por ejemplo, si la lección trata de 
la oración, el maestro eficaz ayudará a 
los alumnos a comprender ló que es la 
oración, por qué oramos y cómo orar 
eficazmente. También les ayudará a 
desarrollar actitudes más positivas ha

cia la oración, a sentir que es impor
tante. Les instará a orar, hoy, mañana 
y todos los días. 

"Al reconocer que la meta de la en
señanza eficaz del evangelio es llevar a 
efecto cambios buenos en la vida de las 
personas, surge la pregunta: ¿Cómo 
pueden lograr esto los maestros? 

"En primer lugar, el maestro eficaz 
del evangelio ayuda a su alumno a 
comprender la lección y el principio o 
la ¡dea correspondiente. Por ejemplo, 
si la lección trata del ayuno, les ayuda 
a comprender lo que es este principio, 
de dónde vino y qué significa en la vi
da de las personas. Al entender estos 
aspectos del ayuno, estarán más dis
puestos a incorporarlo en su propia 
vida. Si no lo comprenden, sin duda no 
querrán relacionarse con él personal
mente. 

"La gente titubea ante lo descono
cido y a veces lo temen. Un aumento 
de comprensión les abre la puerta a la 
acción y les prepara el camino para se
guir adelante. Es pues la enseñanza del 
evangelio un paso importante hacia la 
acción, pero no es un fin en sí mismo. 

"En segundo lugar, el maestro efi
caz ayuda a los miembros de la clase a 
acercarse a la acción profundizando 
sus sentimientos y convicciones. Nue
vamente, al ayudarles a sentir que el 
ayuno puede ser una bendición tanto 
para el participante como para otros, 
está enseñando'eficazmente. 

"Una forma en que puede ayudar el 
maestro es expresando su testimonio y 
sus convicciones ante los miembros de 
la clase. Los testimonios personales sí 
influyen en la vida de otros. En las fe
rias mundiales de Nueva York y de 
Tokio, muchas personas se unieron a la 
Iglesia después de observar las exposi
ciones mormonas. Un gran número de 
ellas mencionaron que lo que más les 
influyó, fue la expresión de un misio
nero, quien después de acompañarles y 
demostrarles el hermoso pabellón, les 
dijo con sinceridad y amor: 'Sé que el 
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Unidad E Tema í 

Hay una especie de hambre roedora en 
el corazón humano que si no se ali
menta con las verdades del evangelio, 
deja la vida vacía y completamente 
desprovista de paz." 

(Joseph B. Wirthlin, Liahona, feb.de 1976 
pág. 88.) 

evangelio es verdadero. Es mi testimo
nio personal para ustedes. Y ustedes 
adquirirán también este mismo testi
monio si lo estudian y lo ponen en 
práctica.' 

"Sin embargo, los maestros no de
ben expresar su testimonio con dema
siada frecuencia, sino en los momentos 
apropiados. Las convicciones perso
nales pueden ser significativas en la 
vida de los demás cuando se expresan 
sinceramente en momentos especiales. 

"Otra forma de influir en los senti
mientos de los alumnos es relatándoles 
historias y experiencias interesantes 
que ilustren el principio o la ¡dea que 
se trata de enseñar. Muchos miembros 
han sido motivados a cambiar su forma 
de vida con motivo de una experiencia 
dramática que se ha relatado en una 
clase. Además del relato de tales expe
riencias dadas por el maestro, los mis
mos miembros de la clase, si se les da 
la oportunidad, relatarán sus propias 
actividades y testimonios. 

"Un adolescente dejó de fumar des
pués de una clase del sacerdocio sobre 
la Palabra de Sabiduría en la que el 
maestro describió vividamente la ex
periencia personal de su hermano que 
había dejado de fumar. El relato de
mostró en forma real que un adicto 
podría dejar de fumar y demostró tam
bién los méritos de tal acción. 

"Los maestros eficaces procuran en

riquecer sus lecciones con experiencias 

y relatos que profundizan los senti

mientos y convicciones con relación a 

la vivencia de los principios del evan

gelio. 

"En tercer lugar, el maestro eficaz 

pide que los miembros de la clase pon

gan en práctica lo que pide la lección. 

Esto se puede hacer con una invitación 

o asignación específica. Muchas veces 

llegamos hasta este paso y allí nos que

damos, pero necesitamos abrirles la 

puerta para que los alumnos. . . apli

quen el principio que se estudia. 

"Se ilustra la importancia de este 

paso con una familia de cinco personas 
que se convirtieron a la Iglesia. Habían 
vivido en un lugar donde había mu
chos miembros de la Iglesia y habían 
aprendido mucho acerca de! evangelio. 
Luego se habían mudado a una área 
misional y un misionero los invitó a 
asistir. En poco tiempo se bautizaron. 
Alguien les preguntó: '¿Por qué no se 
bautizaron antes? ' El padre contestó: 
'Nadie nos invitó jamás a bautizarnos 
ni siquiera a asistir.' 

"Las asignaciones de prosecución 
pueden ser eficaces. Por ejemplo, se les 
puede pedir a los de doce años de edad 
que oren diariamente, o que den un 
servicio a los vecinos que lo necesiten. 
Dichas asignaciones deben ser prácticas 
y logrables. Cuando una persona expe
rimenta algo de valor, no lo olvidará 
pronto. Una invitación para poner en 
práctica algo bueno es muy importante 
en la enseñanza eficaz. También es im
portante dar la oportunidad al alump; 
de informar los resultados a fin de 
alentarlo. 

"Los maestros eficaces tienen un 
papel muy importante en la implanta
ción de estos pasos para asi' realizar 
cambios buenos en la vida de las perso
nas. En verdad, como dijo Henry 
Brooks Adams: 'Un maestro afecta la 
eternidad; nunca podrá saber dónde 
t e rm ina su in f luenc ia ' ("Gospel 
Teaching That Motivates", Ensign, oct. 
de 1971, págs. 54-55; cursivas en el 
original). 
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Logre que las Escrituras E7 
cobren vida 

El presidente Spencer W. Kimball 
nos ha aconsejado: "Permitid a vues
tros hijos gozar y aprovechar vuestros 
estudios y conversaciones acerca del 
evangelio en las noches de hogar y acti
vidades cotidianas. Procuremos asistir 
a nuestras clases del sacerdocio, Es
cuela Dominical y Sociedad de Soco
rro preparados para recibir instrucción 
¡lustrada e inspirada y preparados para 
contribuir con comentarios igualmente 
¡lustrados e inspirados. Además, per
mitid que los maestros en cada una de 
estas clases se preparen con estudio y 
oración con el fin de presentar los 
mensajes en tal forma que todos pue
dan ser cultos y elevados" ("Always a 
Convert Church: Some Lessons to 
Learn and Apply This Year", Ensign, 
sep. de 1975, pág. 4). 

"Todo lo que enseñamos en esta 
Iglesia debe estar basado en las 
Escrituras. Debe encontrarse en 
las Escrituras. Debemos escoger 
nuestros textos de las Escrituras. 
Si deseamos medir la verdad de 
algo, deberemos medirla por los 
cuatro libros canónicos, sin im
portar quién lo escribe. Si no está 
en los libros canónicos, podemos 
suponer fácilmente que es espe
culación, la opinión personal del 
hombre; y si contradice lo que 
está en las Escrituras, no es ver
dad. Esta es la norma por la que 
medimos toda la verdad" (Harold 
B. Lee, "Using the Scriptures in 
Our Church Assignments", Im-
provement Era, enero de 1969, 
pág. 13). 

Todos nuestros líderes de la Iglesia 
nos han amonestado a utilizar las Es
crituras en nuestra enseñanza. Este te
ma ayudará a los maestros a usarlas 
con más eficacia. 

"Y os mando que os enseñéis el 
uno al otro la doctrina del reino" 
(D. y O 88:77). 

Como maestros en La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días es nuestra responsabilidad ense
ñar la doctrina del reino basándonos 
en los libros canónicos: la Biblia, el Li
bro de Mormón, Doctrinas y Conve
nios y la Perla de Gran Precio. 

"Y además, los élderes, presbíteros 
y maestros de esta iglesia enseñaran los 
principios de mi evangelio que se en
cuentran en la Biblia y el Libro de 
Mormón, en el cual se halla la plenitud 
de mi evangelio" (D. y C. 42:12). 

"Probando al mundo que las santas 
escrituras son verdaderas, y que Dios 
inspira a los hombres y los llama a su 
santa obra en esta edad y generación, 
así como en las antiguas" (D. y C. 
20:11). 

"Escudriñad las Escrituras; por
que a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna" (Juan 
5:39). 

Antes de poder seguir la admoni
ción del Señor y sus profetas de ense
ñar las Escrituras, primero es necesario 
escudriñarlas cuidadosamente. 

"Escudriñad estos mandamientos 
porque son verdaderos y fieles" (D. y 
C. 1:37). 

Los hijos de Mosíah "se habían for
talecido en el conocimiento de la ver
dad; porque eran hombres de sana in
teligencia, y habían escudriñado dili
gentemente las Escrituras para poder 
conocer la palabra de Dios" (Alma 
17:2). 

"Y he aquí, ahora os digo [el Se
ñor] que debéis escudriñar estas cosas. 
Sí, un mandamiento os doy de que 
escudriñéis estas cosas diligentemente" 
(3 Nefi 23:1 )•: 

"Os digo que dedicaréis vuestro 

tiempo al estudio de las escrituras" 
(D.yC. 26:1). 

"Estudia mi palabra que ha salido 
entre los hijos de los hombres, y tam
bién estudia mi palabra que saldrá en
tre ellos" (D. y C. 11:22). 

"Erráis, ignorando las Escrituras" 
(Mateo 22:29). 

Al emprender la emocionante aven
tura de procurar que las Escrituras co
bren vida en sus lecciones, recuerde 
que quizá no comprenda ciertos pasa
jes o principios de las Escrituras y tam
poco puede encontrar un comentario 
al respecto. En este caso, es mejor no 
dar su propia interpretación o ideas 
con relación al tema. Un maestro sabio 
dirá: "No sé la respuesta a su pregunta, 
pero procuraré investigarla." 

El maestro también debe evitar in
terpretar o adaptar las Escrituras para 
que concuerden con su punto de vista 
personal o con las filosofías de los 
hombres. 

"He aquí, tenéis las Escrituras por 
delante, y si queréis pervertirlas, será 
para vuestra destrucción" (Alma 
13:20). 

"Satanás incita el corazón del pue
blo para que contiendan sobre los pun-
•tos de mi doctrina; y en estas cosas 
yerran, porque pervierten las escritu
ras y no las entienden" (D. y C. 
10:63). 

A usted se le ha mandado enseñar 
de las Escrituras. Después de haberlas 
escudriñado y estudiado y haber evi
tado pervertirlas o adaptarlas a las filo
sofías de los hombres, estará listo para 
descubrir las formas de emplearlas en 
su salón de clases. La siguiente lista su
giere algunas maneras de utilizar las Es
crituras en sus lecciones: 

1- Inste a cada miembro de la clase a 
traer sus libros canónicos a ella. 

2. Utilice recortes para el franeló-
grafo al relatar las historias de las 
Escrituras. 

3. Use ilustraciones, gráficas y la pi
zarra para que el relato cobre vida. 
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Unidad E Tema 7 

"No dejes a un lado las verdades senci
llas del evangelio de Jesucristo inten
tando sistituirlas por 'frivolidades sin 
valor'" 

(Harold B. Lee, Viewpoint of a Giant, BYU 

Summer Deyotional [Provo, 18 de julio 

de 1968], pág. 5). 

4. Dibuje o exhiba un mapa de las 
áreas que se estudian. 

5. Emplee una grabación en cinta de 
los pasajes que se han de leer. 

6. Efectúe una búsqueda de versícu
los: El maestro le da a la clase una 
clave que motivará a los alumnos a 
escudriñar las Escrituras en busca 
de la respuesta. Ejemplo: ¿Dónde 
se encuentran los Diez Manda
mientos? 

Respuesta: Éxodo 20:3-17. 
7. Con anticipación asigne a miem

bros de la clase a buscar una refe
rencia y venir a la clase preparados 
para dar un informe al respecto. 

8. Divida a la clase en grupos y pida 
que localicen referencias usando la 
concordancia (si la hay), el índice, 
los pies de página, las interrefe-
rencias o escudriñando cierto ca
pítulo. 

9. Permita que alumnos menores re
presenten una parábola, historia o 
situación. 

10. Simule una experiencia en las Es
crituras, como por ejemplo medir 

con pasos el tamaño del arca de 
Noé, del templo de Salomón o del 
tabernáculo de Moisés. 

11. Representen una historia emplean
do trajes y mobiliario apropiado. 

12. Relacionen referencias de las Es
crituras con sus ilustraciones co
rrespondientes. 

13. Tome tiempo en la clase para su
brayar referencias con lápices de 
color. 

14. Evalúe la comprensión de los 
alumnos con un breve examen. 

15. Haga un examen previo a la lec
ción y dé el mismo examen des
pués de ella con el fin de verificar 
lo aprendido. 

16. Bosqueje la lección en la pizarra; 
pida que los alumnos'den las res
puestas de sus libros canónicos 
para preguntas tales como: 

a) ¿Dónde ocurrió? 

b) ¿Cuándo ocurrió? 

c) ¿Quién estuvo presente? 

d) ¿Qué sucedió? 

e) ¿Por qué sucedió? 
f) ¿Cómo se aplica a mí? 

17 Invite a miembros de otra clase a 
ayudar con la lección; por ejem
plo, consiga la ayuda de un niño 
para representar la admonición de 
Cristo de llegar a ser como niño. 

18. Solicite que los miembros de la 
clase contribuyan con ideas sobre 
cómo lograr que las Escrituras co
bren vida en sus lecciones. 
¿Sabía usted que: 

• Pablo declaró y expuso por medio 

de las Escrituras? (Vea Hechos 

17:2) 

• Los cuatro hijos de Mosíah expli

caron las Escrituras a cuantos 

deseaban o í r? (Vea Mosíah 

27:34-35.) 

• Nefi aplicó y comparó las Escritu

ras a la vida de su pueblo? (Vea 1 

Nefi 19:23.) 

• Apolos usó las Escrituras para en

señar de Cristo? (Vea Hechos 

18:24,28.) 

• Felipe enseñó de las Escrituras? 

(Vea Hechos 8:35.) 
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En su propio ejemplar de la Biblia 
encuentre la página indicada a conti
nuación y subraye los versículos indi
cados empezando con el versículo 15 
en la página anterior. Estudie este pa
saje cuidadosamente. Escudríñelo. 
Vuelva a leerlo. Medítelo. Luego anali
ce cómo se aplica a su preparación 
como maestro. ¿Desde cuándo? 
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Unidad E Tema B 

Complemente sus lecciones 
con ejemplos 

E8 

Escrituras 

Relatos 

Poesías 

Citas 

Experiencias 

personales 

Demostraciones 

Música 

Ilustraciones 

Representaciones 

Películas 

Títeres 

Pizarra 

Franelógrafo 

Relatos 
Un miembro del Quorum de los Do

ce relata que recibió una carta después 
de haber pronunciado cierto discurso 
en una conferencia general. Era de un 
sobresaliente médico que por muchos 
años había sido sumamente antagónico 
a la Iglesia. Sin embargo, en esta carta 
se percibía la humildad y remor
dimiento, diciendo cómo le había afec
tado el discurso. Dicho discurso había 
constado casi en su totalidad de un re
lato que tenía por finalidad principal 
interesar a los jóvenes de la congrega
ción. 

Muchos habían fallado al tratar de 
interesarlo con el mejor razonamiento 
intelectual, y esas mismas verdades en 
forma de relato habían tocado su cora
zón. Esto nos indica mucho con rela
ción a cómo impartir nuestras lec
ciones. 

El relato es una forma muy eficaz 
de enseñar la verdad religiosa. (Vea el 
tema "Relate una historia" que forma 
parte de esta misma unidad.) A me
nudo cuando Cristo quería hacer hin
capié en una verdad, lo hacía relatando 
una historia. Sus lecciones en verdad 
estaban repletas de ejemplos. Cristo 
sabía que el relato es apropiado para 
los sencillos y los eruditos, para todas 
las edades, y enseña a todos a conocer 
principios fundamentales de fe y con
ducta, permitiendo que el escuchante 
los reciba en su propio nivel de com
prensión. 

Hablando del propósito de Cristo al 
usar relatos, el élder James E. Talmage 
dijo: "Los acontecimientos de una na

rración impresionante, aunque sencilla, 
pueden vivir hasta en los pensamientos 
de aquellos que por lo pronto están 
incapacitados para percibir otro signifi
cado más que el de la propia histo
ria. . . Entonces cuando el tiempo y la 
experiencia, incluso quizá algún su
frimiento, los hubiera preparado para 
pensamientos más profundos, encon
trarían y descubrirían, las semillas vi
vientes de la verdad del evangelio den
tro de la cascara de un simple relato" 
{Jesús el Cristo [Salt Lake City: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ú l t imos Días , 1973] , págs. 

313-314). 
Aunque los ejemplos son importan

tes, dónde y cómo los usamos deter
mina su eficacia. Podemos introducir 
un principio o pensamiento con un 
ejemplo. Dos fuentes excelentes de 
ejemplos para la enseñanza en la Iglesia 
son las Escrituras y relatos de la histo
ria de la Iglesia en los postreros años. 

El ejemplo de José vendido en Egip
to, hablando de su gran lealtad a su 
Padre Celestial y a su amo egipcio, 
puede servir como una introducción 
excelente a lecciones sobre la lealtad. 

Se puede reforzar fuertemente el 
principio de la lealtad con el ejemplo 
de John Taylor y Willard Richards en 
la cárcel de Carthage o con el relato de 
cómo se probó la lealtad de las primé-
ras Autoridades Generales en el Campo 
de Sión. Mucha gente se ha emociona
do con el ejemplo de lealtad demostra
do en la respuesta de Brigham Young 
cuando se paró frente a un grupo que 
quiso "destruir" a José Smith. El élder 
Harold B. Lee parafraseó las palabras 
de Brigham: "No podéis destruir el 
nombramiento de un profeta de Dios, 
pero sí podéis cortar el hilo que os liga 
a él y hundiros en el infierno' " (en 
Conference Repon, abr. de 1950, pág. 
101 e Improvement Era, julio de 1950, 
pág. 415). 

Aunque los otros ejemplos podrían 
usarse al comienzo o después, el relato 
de Brigham Young tendría menos im

pacto como inicio que como apoyo 
posterior. 

Experiencias 

Muchos de nosotros menosprecia
mos el valor que posee la experiencia 
personal y por tanto sentimos que no 
disponemos de recursos para ilustrar 
las verdades; como se ha mencionado 
las Escrituras son una compilación de 
experiencias. Note cuántos de los 
ejemplos dados en los discursos de 
nuestras Autoridades Generales actuales 
son de su propia experiencia, al igual 
que muchas experiencias que vivimos 
todos. La naturaleza nos rodea de 
ejemplos de leyes y sus consecuencias. 
Todos tenemos experiencias con ami
gos, parientes, hijos y conocidos de los 
cuales podemos tornar ejemplos. Sólo 
es necesario reconocerlos y emplearlos, 
así como lo hacen nuestros dirigentes. 
Estos ejemplos con frecuencia son las 
ilustraciones más poderosas que po
dríamos usar en nuestras lecciones. Al 
revelar nuestros propios sentimientos y 
reacciones, ayudamos a otros a identi
ficarse con nosotros y con sus propias 
emociones. Piense en sus discursantes 
y maestros predilectos y sin duda en
contrará que sus discursos y lecciones 
están repletos de ejemplos de su propia 
experiencia. 

El élder LeGrand Richards es un ex
perto en utilizar ilustraciones de las 
Escrituras y de su propia experiencia. 
En una ocasión cuando hablaba de la 
autoridad del sacerdocio, dijo: "Sé que 
tenemos la verdad. Sé que José Smith 
fue y es un Profeta de Dios y que fue 
un instrumento en las manos de' Señor 
para sacar a luz esta obra maravillosa y 
este prodigio. Sé que Dios ha restau-
rado su autoridad a la tierra a travéz 
del santo sacerdocio y que esta auto-
ridad es la cosa más importante que 
poseemos excepto la vida mis— a 

Luego usó el método de "prosecu
ción". Note cómo aumenta el aprecio 
por la autoridad añadiendo una expe-
riencia personal: "Para ilustrar: cuan-
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"Es imposible que el hombre se salve 
en la ignorancia" 
(D.y C. 131:6). 

do nuestro hijo, Alden, fue ordenado 
diácono en Atlanta, Georgia, vino a mi 
oficina y me dijo: 'Padre, yo tengo 
más autoridad que el Presidente de los 
Estados Unidos, ¿no es verdad? ' 

"Me asombré y después de pensar 
un momento, le contesté: 'Pues, sí, en 
verdad así es. El Presidente de los Es
tados Unidos recibe su autoridad del 
pueblo. Cuando termina su período de 
gobierno, su autoridad también termi
na. Pero tu autoridad viene del Señor y 
si vives dignamente, será tuya para 
siempre" (Just to Ilústrate [Salt Lake 
City: Bookcraft, Inc., 1961 ], pág. 27). 

El resto de su lección incluyó más 
ejemplos tomados de su propia vida, 
haciendo una lección inolvidable y fas
cinante sobre la autoridad 

Ver y palpar 

Una maestra de Primaria que daba 
una lección sobre la vida en Palestina 
durante la época de Cristo dio a los 
niños uvas, pedacitos de pan sin leva
dura y queso para comer mientras da
ba la clase. Tal como lo había planea
d o , los a l imen tos iniciaron una 
discusión de los tipos de alimentos que 
podría haber comido Cristo, lo cual a 
su vez hizo surgir una nueva dimensión 
de interés y comentario. 

Surgieron nuevos pensamientos sig
nificativos, como el clima necesario 
para producir los alimentos, la topo
grafía, las ocupaciones, el alojamiento 
y el gobierno. Antes de terminar la lec
ción, esos niños se habían acercado a 
su Salvador, sintiendo más profunda
mente la realidad de su vida sobre la 
tierra y la relación de ésta con su pro
pia vida. 

"Saboreamiento" espiritual y temporal 
Las lecciones de Ciencia del Hogar 

de la Sociedad de Socorro son popula
res y repletas de ejemplos. Es mucho 
más significativo y placentero aprender 
a hacer pan si se ven y saborean mues
tras del producto al igual que hablar de 
él. Las lecciones de costura atraen más 

cuando se demuestran las técnicas y un 
artículo terminado. 

Con demasiada frecuencia en las de
más lecciones se nos olvida el ejemplo 
de "ver y saborear" en un sentido espi
ritual. Gozamos de este "saboreamien
t o " al usar las Escrituras, tenerlas en 
las manos y familiarizarnos con sus 
pasajes. Como resultado, se enrique
cerán las lecciones y las vidas. 

Música 
La música es otro medio didáctico. 

Según lo declarado en el Boletín del 
sacerdocio de agosto de 1973: "A tra
vés de la música, la capacidad de ex
presión del hombre va más allá de los 
límites del lenguaje hablado tanto en 
penetración como en poder. La música 
puede emplearse para exaltar e inspi

rar" ("Normas referentes a la música 
para jóvenes y señoritas", El boletín 
del Sacerdocio, 9:4, pag. 3). 

La lección de un maestro sobre la 
oración llegó a una conclusión apro
piada y especialmente reverente cuan
do un hermano cantó "¿Pensaste 
orar?" (Himnos de Sión, pág. 132). Se 
puede emplear la música para partici
par o escuchar. Los himnos proveen 
material auxiliar para casi cualquier 
tema. 

Ilustración y representación 
Los ejemplos que usemos en cual

quier lección pueden ser más memora
bles con el uso de ilustraciones apro
piadas. (Diversas secciones de este 
libro le hablarán de marionetas, figuras 
para la pizarra, franelógrafos, fotoqra-
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fías, representaciones y füminas, y 
sugerirán formas de emplearlos.) En 
una clase de Doctrina del Evangelio 
que estudiaba el Antiguo Testamento, 
se invitó a una familia a representar la 
historia de Jacob y Esaú. A través de 
este método los miembros de la clase 
pudieron comprender mejor esa his
toria tan bien conocida, al verla ejem
plificada por una familia vecina. Quizá 
descubra otros métodos que no causen 
mucho trabajo o preocupación adicio: 

nal como se podría suponer, sino que 
en realidad den ayuda y motivación 
adicionales. 

Ejemplos de buenas mujeres 
Tan frecuentemente como sea posi

ble, los maestros deben escoger para 
sus lecciones, ejemplos, relatos y citas 
que ilustren el honroso papel de la 
mujer. Las Escrituras y los dirigentes 
del sacerdocio de la Iglesia proporcio
nan bastantes ejemplos de jóvenes y 
hombres justos. Además de éstos, em-
pjee ejemplos de mujeres virtuosas que 
se encuentran entre nuestros dirigen
tes, en las Escrituras, y también entre 
las muchas mujeres dignas de la actua
lidad y del pasado ya sea en nuestras 
propias comunidades o también en 
otros lugares. Los niños y niñas, los 
hermanos y hermanas, necesitan reci
bir en sus lecciones fuertes ejemplos 
espirituales de la mujer virtuosa, a fin 
de que la influencia de las buenas her
manas miembros de la iglesia pueda 
fortalecerse. 

Relatos como los de Mary Fielding 
Smith, viuda de Hyrum y madre del 
presidente Joseph F. Smith, hacen la 
historia más real y más completa de la 
travesía hasta el Oeste. El relato de sus 
bueyes perdidos ilustra los rigores de la 
jornada y los principios de fe y oración 
con más intensidad de sentimiento que 
muchos otros de los relatos pioneros. 

Ejemplo de uno mismo 
Un ejemplo, más que todos, será re

cordado: el de nosotros mismos. Al 
igual que Cristo, enseñamos lo que so
mos. Por nuestro ejemplo debilitamos 
o reforzamos la lección que imparti
mos. Alguien ha dicho: "La instruc
ción está escrita en la arena, y la pri
mera ola que llegue quizá lo borre, 
pero el ejemplo está escrito en la roca 
y podrá perdurar durante toda la eter
nidad' " (citado por David O. McKay, 
Treasures of Life, comp. de Clare Mid-
dlemiss [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1965], pág. 475). 

El presidente Spencer W. Kimball 
inició un discurso con el siguiente rela
to: "Hace muchos años, cuando me 
encontraba yo en la presidencia de la 
Estaca St. Joseph, de Arizona, un do
mingo me tocó ir al barrio llamado 
Edén. Se trataba de un pequeño edifi
cio y la mayoría de las personas se 
apretujaban cerca de la plataforma en 
la que nos encontrábamos sentados, a 
unos cuarenta centímetros sobre el ni
vel del piso de la capilla. 

"A medida que se desarrollaba la 
reunión, me llamaron la atención siete 
pequeños varones que se encontraban 
sentados en el primer banco de la ca
pilla; me quedé encantado de verlos en 
esa conferencia de barrio. Después de 
mirarlos por un instante seguí obser
vando otras cosas, pero al poco rato 
volví a centrar mi atención en los jo-
vencitos. 

"Me pareció extraño notar que cada 
uno de ellos levantaba la pierna dere
cha y la cruzaba sobre la izquierda al 
unísono; un poco después, y también 
todos al mismo tiempo, cambiaban el 
cruce de la pierna de la izquierda hacia 
la derecha. En ese momento me pare
ció extraño, pero no le presté mayor 
atención. 

"Poco después no pude menos que 
ver al igual que lo habían hecho con el 
cruce de laspiernas, todos los niños al 
mismo tiempo se pasaban la mano por 
la cabeza para más tarde, inclinarse al 
unísono y todos ellos apoyar la cabeza 

Unidad E Tema 8 

"Creo que el teléfono, el telégrafo y 
otras comunicaciones parecidas fueron 
permitidas por el Señor con el propó
sito expreso de edificar el reino. Otros 
podrán usarlos con fines de negocios, 
profesionales u otros, pero básica
mente están aquí para edificar el 
reino." 

(Spencer W. Kimball [discurso pronunciado 
en el Seminario para Representantes Regio
nales, 3 abril 1975], pág. 19.) 

sobre una mano y luego volver a cruzar 
las piernas todos al mismo tiempo y de 
la misma forma. 

"La escena me pareció muy extra
ña, y casi al mismo tiempo en que 
pensaba cuál podría ser el significado 
de todo aquello, me encontraba tra
tando de hilvanar algunos pensamien
tos con respecto a lo que habría de 
decir durante la reunión que se estaba 
llevando a cabo. Al encontrarme su
mido en esos pensamientos, de repente 
se me hizo la luz y la verdad de lo que 
había estado sucediendo me cayó co
mo si fuera un rayo. ¡Esos jovencitos 
estaban imitándomel 

"Ese d ía aprendí una de las grandes 
lecciones de mi vida. Aquellos que nos 
encontramos en posiciones de respon
sabilidad y autoridad, debemos ser su
mamente cuidadosos, porque otros nos 
están observando e imitan nuestro ejem
plo" (Discursos de conferencias genera
les 1973-1975, pág. 187). 

Otro gran maestro y profeta del 
Señor, el presidente David O. McKay, 
con frecuencia hablaba de la importan
cia de nuestro propio buen ejemplo, 
usando a menudo la poesía para am
pliar su enseñanza. Después de recor
dar a los maestros los resultados a lar
go plazo de su propio ejemplo y de la 
necesidad de actuar noblemente, citó 
este pequeño verso: 

"Si quieres ser maestro 
cuida tus hechos y tu forma de 
andar; 

Si quieres ser maestro 

ten cuidado de tu forma de ha

blar." 

(En Treasures of Life, comp. de 

Clare Middlemiss [Salt Lake City: 

Deseret Book Co., 1965) pág. 

488). 
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Use comparaciones E9 

El élder Boyd K. Packer sugiere una 
forma de hacer más concretas y com
prensibles las ideas abstractas, como 
los conceptos religiosos: 

"Hay una forma práctica en la que 
la fe o cualquier otra idea intangible 
puede convertirse en algo tangible y fá
cil de enseñar. De hecho, existe una 
fórmula que podemos emplear. Este 
procedimiento puede ayudar inmensura
blemente a los maestros, especialmente 
los de religión. También puede ayudar 
a los padres a enseñar algunas cosas di
fíciles a sus hijos. 

"Al principio quizá parezca una fór
mula demasiado sencilla para ser útil. 
Pero al estudiarla y experimentar con 
ella, encontramos que nos sirve mu
cho. 

"Os recuerdo que este método de 
enseñanza viene del Nuevo Testa
mento. Y os recuerdo también que 
Cristo en calidad de maestro enseñó a 
congregacipnes de todas clases acerca 
de los ideales invisibles e intangibles 
del evangelio. Al enseñar la fe, el amor, 
la hermandad y el arrepentimiento, em
pleó la técnica de comparar el ideal 
intangible e invisible con un objeto or
dinario y bien conocido por sus discí
pulos. Se conoce como metáfora y he 
aquí la fórmula:— es como 

"En el primer espacio anote la idea 
o el ideal que hay que enseñar. Por 
ejemplo, ponga Fe. 

"La fe es como 
"Ahora usad vuestra imaginación y 

pensad en un objeto tangible que el 
alumno reconocerá que podría compa
rarse con la fe. Cuanto más común y 
ordinario sea, cuanto mejor será vues
tra ilustración. Quizá usaréis esta: La 
fe es como una semilla. La fe realmen
te es como una semilla, cuando menos 
así pensó Alma: 

"Compararemos, pues, la palabra a 
una semilla. Ahora, si dais lugar para 
que sea plantada una semilla en vues
tro corazón, he aquí, si es una semilla 
verdadera o buena, y no la echáis fuera 

por vuestra incredulidad, resistiendo al 
Espíritu del Señor, he aquí, empezará 
a germinar en vuestro pecho; y al per
cibir esta sensación de crecimiento, 
empezaréis a decir dentro de vosotros: 
Debe ser que ésta es una semilla buena, 
o que la palabra es buena, porque em
pieza a ensanchar mi alma; sí empieza 
a iluminar mi inteligencia; sí, empieza 
a ser deliciosa para mí. 

" 'He aquí ¿no aumentaría esto 
vuestra fe? Os digo que sí; sin embar
go, no ha llegado a ser un conoci
miento perfecto' (Alma 39:28-29). 

"Notad que ahora habéis reducido 
la fe a un objeto tangible conocido por 
los alumnos. Ahora tenéis algo con di
mensión. La fe se puede comparar con 
una semilla. Cristo utilizó esta ilustra
ción: 'Si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de 
aquí a allá, y se pasará; y nada os-será 
imposible" (Mateo 17:20). Al usar la 
montaña para la comparación, intro
dujo el tamaño, haciendo la lección 
más comprensible e impresionante. 

"Una vez que halláis comparado 
la fe a algo tangible, podréis for
mar ilustraciones de ella con pala
bras, describirla, medirla; podréis ha
blar del tamaño, la forma, el color, la 
textura; podréis dibujarla en la pizarra, 
encontrar una ilustración, hacer una 
diapositiva o un recorte para el frane-
lógrafo. Podrías exhibir unas semillas, 
reales como lección práctica, quizá las 
de un paquete de semillas de vegetales 
o el hueso de una fruta. 

"Se les podría dar granos de maíz a 
los alumnos para que los siembren en 
macetas. El maestro podría regar una 
planta y dejar que otras se sequen, a 
fin de demostrar, como lo hizo Alma, 
que es necesario cultivar la fe. 

"Cuando el maestro emplea com
paraciones como éstas, los alumnos 
pronto empiezan a 'ver' cómo es la fe 
y se acercan a un conocimiento y com
prensión del principio del evangelio. 

La metáfora es una clave para 
enseñar el evangelio 

"Se pueden usar metáforas en mu
chas lecciones para enseñar conceptos 
intangibles como la fe, esperanza, cari
dad, amor, reverencia. Se pueden ense
ñar eficazmente y con gran significado 
aun a las mentes jóvenes. El conoci
miento de este principio es de gran va
lor para los maestros del hogar o en la 
Iglesia. En realidad no es necesario va
cilar, tropezar y medio enseñar estas 
virtudes cuando es posible lograr el 
éxito en su enseñanza. Esta pequeña 
fórmula es una clave muy imporrante 
en la enseñanza del evangelio de Jesu
cristo. 

"Usemos otra ilustración. Tomemos 
el tema arrepentimiento. El arrepen
timiento es como . 

"¿Qué cosa común y conocida para 
todos podría compararse con el arre
pentimiento? Usemos el jabón. 

"El arrepentimiento es como el ja
bón. Se podría desarrollar una lección 
para explicar esta idea en la siguiente 
forma: 

"El arrepentimiento es el jabón de 
la vida. Cuando se usa apropiadamente 
puede limpiarnos de nuestras transgre
siones; sin embargo, algunas personas 
permanecen sucias. ¿Por qué? ¿Por 
qué no emplean el arrepentimiento 
tantas personas cuando está a su dispo
sición individual, inmediata y constan
temente? 

"Podríais ilustrar el mal uso del 
arrepentimiento en esta forma. Descri
bid un pañuelo blanco y hermoso, pu
ro y sin mancha, que se ha caído al 
lodo. Si se lava con cuidado estará lim
pio una vez más. Pero supongamos que 
se cae al lodo otra vez y se vuelve a 
lavar; y que esto sucede vez tras vez. El 
pañuelo pronto estará gris e impreg
nado de tierra; es mucho más difícil 
limpiarlo aun con jabón fuerte. 

"En una ocasión me encontraba 
con un grupo de maestros de semina
rio, les presenté esta fórmula y les pedí 
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Unidad E Tema 9 

"Y si la trompeta diere sonido incier
to, ¿quién se preparará para la bata
lla? Así también vosotros, si por la 
lengua no diereis palabra bien com
prensible, ¿cómo se entenderá lo que 
decís? Porque hablaréis al aire" 
(1 Cor. 14:8-9). 

que se concentraran en el tema de la 
enseñanza del arrepentimiento. Fue in
teresante notar que en un plazo de una 
hora se habían producido una docena 
o más de situaciones reales que po
drían emplearse. 

Use la imaginación 
"Es importante comprender que si 

uno es demasiado literal o técnico, nin
guna comparación servirá, ni las que 
utilizó el Señor. Tiene uno que echar 
mano de la imaginación. 

"Recuerdo que cierto maestro ar
güía que el arrepentimiento en reali
dad no es como el jabón. Para decir 
verdad, el reino del cielo en realidad 
no es como una red, ni los fariseos son 
como sepulcros blanqueados. Se re
quiere alguna imaginación creativa. Si 
no procuráis desarrollarla seréis en ver
dad un maestro aburrido, y no logra
réis el interés deseado. Si insistís en ser 
literales, ninguna metáfora será buena. 
"Permitidme ilustrar cómo puede em
plearse la comparación del arrepenti
miento con el jabón para enseñar este 
importante principio del evangelio. 

" ¡Mira! ¡Qué hombres tan sucios! " 
"Durante la I1 Guerra Mundial me 

estaban enviando a ultramar desde el 
Campo Langley en el estado de Virgi
nia. El grupo con el que estaba fue 
trasladado en furgones de ferrocarril 
convertidos en dormitorios por medio 

de literas plegables instaladas a los la
dos con el propósito de plegarlas du
rante el día y permitirnos espacio para 
movernos. Nos referíamos a ellos co
mo furgones para ganado. Nos servían 
los alimentos de una cocina tipo cam
pestre, los cuales habían sido cocina
dos sobre un fuego abierto en uno de 
los furgones. Se hacía el fuego encima 
de una capa de tierra de quince centí
metros de espesor. 

"El primer día se nos extraviaron 
nuestras maletas, de modo que por seis 
días y seis noches viajamos cruzando la 
parte sur de los Estados Unidos llevan
do los mismos uniformes, sin posibili
dad de bañarnos, cambiarnos ni lavar 
nuestra ropa. Era el mes de julio y el 
calor complicaba la sudorosa situación. 

"Llegamos a Los Angeles un domin
go por la mañana y se nos dijo que 
estaríamos libres hasta la tarde cuando 
tendríamos que regresar al tren y con
tinuar hasta una base militar en Cali
fornia Norte antes de ser enviados a 
ultramar. Los diez miembros de nues
tra tripulación de bombarderos se jun
taron en la estación de ferrocarril y 
reunimos nuestro dinero. Decidimos 
que lo que más queríamos era una bue
na comida. 

"Fuimos a un buen restaurante y nos 
quedamos esperando a que hubiera lu
gar para sentarnos (durante la guerra 
siempre había largas filas esperando en 

los restaurantes). .Los civiles que esta
ban en la fila estaban vestidos con su 
ropa de domingo. Yo estaba al frente 
de nuestra tripulación y frente a mí 
había varias mujeres muy distinguidas. 

Podían darse cuenta que estábamos 
allí sin voltear, pues nuestro olor y 
nuestro parecer lo anunciaban. Al fin 
una mujer volteó. Me estudió cuida
dosamente de pies a cabeza y luego 
anunció con una voz que podía escu
charse en todo el restaurante: '¡Mira! 
¡Qué hombres tan sucios! ' 

"Aguantamos la humillación en si
lencio, pero ¡cómo deseaba estar lim
pio! ¡Cómo me habría ayudado el ja
bón! Nunca olvidaré cómo decidí 
nunca ir ante el Señor espiritualmente 
sucio. Si el arrepentimiento es como el 
jabón de la vida, quiero emplearlo fre
cuente y apropiadamente. 

"Estos dos ejemplos —la compars-
ción de la fe con una semilla como se 
hace en las Escrituras, y la del arrepen
timiento con el jabón— pueden dar 
una lección para la actualidad, demos
trando cómo las cosas tangibles •. zz-
nocidas del mundo que está a nuestro 
alrededor pueden emplearse come 
símbolos de los ideales intangibles e 
invisibles que a veces son difíciles o 
imposibles de describir con palabras 
solamente" (Teach Ye Diligentiy [Sait 
Lake City: Deseret Book Co., 1975, 
págs. 28-32). 
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Use ejemplos E10 

En el siguiente artículo el élder 
Boyd K. Packer habla de la necesidad 
y el uso de los ejemplos en la enseñan
za: 

"Hace algunos años viajaba en un 
avión con rumbo a Seattle, Washing
ton. Había asistido a una semana de 
énfasis religiosa en la Universidad de 
Idaho en Moscow, Idaho e iba a Seat
tle para reunirme con los directores de 
la estaca con respecto al programa de 
seminario. No había muchos pasajeros 
y encontré un asiento solo con la espe
ranza de dormir durante el viaje, pues 
duraría algo más de una hora. 

"De momento me sentí un poco 
irritado cuando alguien se sentó junto 
a mí, y con gusto accedí a prestarle el 
periódico que tenía en mis rodillas, 
pues pensé que eso lo mantendría ocu
pado. Pero pronto comenzó a murmu
rar: 'Horrible, miserable, terrible', y 
cuando respondí, apuntó a la primera 
plana del periódico, uno típico, donde 
lo sórdido,' lo feo y lo trágico venía 
informado. 

"Dijo que el periódico era típico de 
la humanidad y de la vida: miserable, 
sin sentido y en todos los aspectos inú
til y fútil. Al fin tuve que protestar e 
insistir que la vida tiene propósito, que 
existe un Dios que ama a sus hijos y 
que la vida en verdad es buena. 

Un ateo 
"El joven se presentó como un abo

gado y cuando supo que se encontraba 
hablando con un miembro del evan
gelio, dijo con énfasis: ' ¡Bueno! tene
mos una hora y veintiocho minutos 
más de vuelo, así que dígame qué im
portancia tiene que usted, o cualquier 
otra persona, viaje alrededor de la tie
rra diciendo que hay un Dios, o que la 
vida tiene un significado substancial.' 

"Luego confesó ser un ateo y dijo 
esto con tanto énfasis que finalmente 
le dije: 'Está equivocado, amigo mío, 
hay un Dios, y El vive. Yo sé que El 
vive.' 

"En seguida le di mi testimonio que 
Dios vive y que Jesús es es el Cristo y 
que yo lo sabía con absoluta segu
ridad. Pero el testimonio cayó en 
oídos llenos de duda. 'Usted no lo sabe 
—dijo—, nadie sabe eso, usted no pue
de saberlo.' 

"No quise ceder y el abogado dijo 
finalmente condescendiendo: 'Bueno, 
usted dice saberlo. Entonces (infirien
do, si es usted tan listo) dígame cómo 
es que lo sabe.' 

"Me sentí un poco impotente ante 
ésta, quizá la más fundamental de las 
preguntas. Le contesté: 'El Espíritu 
Santo ha dado testimonio a mi alma.' 

Al fin tuve que protestar e insis
tir que la vida tiene propósito. 

"El abogado dijo: 'No sé de lo que 
está usted hablando.' 

"Econtré que las palabras oración, 
discernimiento y fe no tenían signifi
cado alguno para él, ya que se encon
traba fuera del alcance de su experien
cia. 

"Viéndome impotente para expli
carle cómo lo sabía, al fin me dijo: 'Ya 
lo ve, usted realmente no lo sabe. Si 
así fuera, podría decirme cómo llegó a 
saberlo.' (Lo que me estaba diciendo 
era que cualquier cosa que sepamos 
podemos explicarla rápidamente, con 
palabras solamente.) 

El sabor de la sal 
"Sentí que tal vez había dado mi 

testimonio sin cordura y pedí en mi 
corazón que si el jovem abogado no 
podía comprender mis palabras, pu
diera cuando menos sentir la sinceri
dad de mi declaración." 

"—No todo el conocimiento se ex
presa en palabras solamente —dije. 
Luego le pregunté— ¿Conoce el sabor 
de la sal? 

"—Por supuesto, fue la respuesta. 

"—¿Cuándo la probó por última 
vez? 

"—Al cenar en el avión. 
"—Usted solamente cree saber có

mo sabe, le dije. 

"—Sé cuál es su sabor tan bien co
mo sé cualquier otra cosa, insistió el 
abogado. 

"—Si le diera una taza de sal y una 
de azúcar y dejara que las saboreara, 
¿podría decirme cuál es cuál? 

"—Sé cuál es el sabor de la sal. Es 
una experiencia diaria: ¡lo sé perfecta
mente! 

"—Entonces, ¿puedo hacer una pre
gunta más? Suponiendo que yo no hu
biera probado jamás la sal, ¿podría us
ted explicarme, a qué sabe la sal? 

"Después de algunos momentos de 
reflexión, el abogado dijo: 

"—Bien. . . yo. . . no es dulce y no 
es acida. 

"—Usted me dice lo que no es —fue 
mi respuesta—, no lo que es. 

"Después de varios intentos admitió 
su fracaso en el pequeño ejercicio de 
transmitir con palabras un conoci
miento tan común como ése. Se sintió 
tan impotente como me había sentido 
yo para contestar la pregunta anterior: 
cómo sé que es verdad el evangelio. 

"Al entrar a la terminal le di mi tes
timonio una vez más, diciendo: 'Yo re
clamo saber que hay un Dios. Usted 
ridiculizó ese testimonio y me dijo que 
si yo lo sabía podría decir exacta
mente cómo es que lo sé. Amigo mío, 
hablando espiritualmente, he probado 
la sal. No tengo más facilidad que us
ted para expresar con palabras este co
nocimiento que he recibido, como us
ted no lo tuvo para efectuar el sencillo 
ejercicio de decirme cuál es el sabor de 
la sal. Pero le digo de nuevo: hay un 
Dios. El vive. Y sólo porque usted no 
lo sabe, no trate de decirme que yo no 
lo sé, porque en verdad lo sé ' . " 

Técnicas y materiales 
"Esta confrontación es una ilustra

ción de cuan difícil es enseñar las cosas 
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que nos son comisionadas en la Iglesia. 
Cuando enseñamos valores morales y 
espirituales, estamos enseñando cosas 
intangibles. Quizá ningún tipo de ense
ñanza es tan difícil lograr ni da tantas 
recompensas cuando se logra el éxito. 

"Existen infinidad de técnicas y 
materiales para enseñar. Existen cosas 
que los maestros pueden hacer para 
prepararse ellos mismos y para prepa
rar sus lecciones con el fin de enseñar a 
sus alumnos, sean éstos sus propios hi
jos, alumnos en el salón de clases o a 
quienes dirigen como oficiales en la 
Iglesia, pueden enseñar y expresar su 
testimonio unos a otros. 

"Quisiera hacer notar que en la ex
periencia que acabo de relatar, aunque 
el tema de nuestra conversación era la 
revelación, se habló principalmente de 
la sal. Probablemente hubiera yo logra
do muy poco si hubiera seguido ha
blando de la inspiración, del Espíritu 
Santo o del testimonio. Estos términos 
no estaban dentro de la experiencia del 
abogado, y si pude influir en él en 
cualquier forma, fue porque comenza
mos con algo que él conocía: la sal." 

"Entre paréntesis, el caminar hacia 
la terminal él decía una y otra vez, ha
blando suavemente y sólo para sí: 'Yo 
no necesito tu religión como muleta, 
¿comprendes? ; no la necesito.' 

"Existen ¡deas y motivos de compa
ración y referencia en todas partes; 
hay muchos a nuestro alrededor si tan 

ENCONTREA DIOS 

Ayudé a un niño a comprender 

Que Dios el sauce había hecho crecer 

Y en la existencia de Dios más yo creí. 

Con el juego a un niño quise ayudar 

La meta de ser como Cristo alcanzar 

Y a esa meta también yo me acerqué. 

A un niño menor en oración me uní 

Y al arrodillarnos los dos en adoración 

allí 

El amor de Dios con más fuerza sentí. 

Señor, ayúdanos siempre a reconocer 

Que guiando a los niños, te encontra

mos a Ti. 

(Anónimo) 

sólo pudiéramos verlos. Considerad la 
siguiente ilustración: 

Un mundo nuevo 

"Durante la II Guerra Mundial me 
encontraba recibiendo entrenamiento 
como cadete en el Campo Thunderbird 
cerca de Scottsdale, Arizona. De vez 
en cuando íbamos a Phoenix en fin de 
semana y e! domingo por la tarde bus
cábamos la forma de regresar a la base. 
En aquellos días Scottsdale, Arizona 
era un suburbio rural de Phoenix y 
constaba de poco más de dos calles. 

"Cierto domingo varios de nosotros 
no habíamos conseguido transporte, 
por lo que empezamos la larga cami
nata de regreso a la base. De pronto un 
automóvil viejo se acercó y un señor 
ofreció llevarnos. No cabíamos todos 
en su "carcacha" pero tenía ">stribos 
donde algunos podíamos pararnos, así 
que manejó a poca velocidad mientras 
íbamos charlando. Algunos se queja
ron del desierto y cuan seco y muerto 
parecía. Al fin el señor paró el auto
móvil y dijo que quería enseñarnos al
go. 

No se transmite todo el conoci
miento sólo con palabras. 

"Luego nos dijo que era maestro de 

ciencias naturales y nos metimos al de

sierto. Nos demostró plantas y anima

les y cosas vivientes y nos abrieron los 
ojos a un mundo nuevo. Nos hizo no
tar plantas arrugadas y supuestamente 
muertas. 

"Solo esperan las lluvias He nrirr>2-
vera —nos dijo.—Tomen esto —añadió, 
apuntando hacia una masa marchitada 
de material vegetal—, pónganlo en agua 
y en unas cuantas horas se abrirá y 
reverdecerá. En realidad es una planta 
muy hermosa si uno la estudia con 
atención; pasa inadvertida porque na
die se agacha para verla.' 

"A partir de entonces el desierto 
cambió para mí; era hermoso e inten
samente interesante. 

"Una vez que entendamos el princi
pio de las metáforas, el mundo entero 
cobrará vida. Vemos ejemplos signi
ficativos en todas partes. 

"Este principio de la enseñanza nos 
abre un mundo de ayudas visuales. 
Cuando lo hayamos dominado, podre
mos añadir los ojos a nuestro medio de 
comunicación.. Usando ejemplos que 
nuestros alumnos pueden realmente 
ver, los podemos ayudar a 'ver' ideales 
invisibles. Una ilustración vale más que 
mil palabras. 

"Cuando el maestro empieza a bus
car con qué comparar sus lecciones, 
entra en un mundo nuevo. Sabe enton
ces que el realizar un ideal significa a 
veces la necesidad de idealizar lo rea 
(Teach Ye Diligently [Salt Lake C I 
Deseret Book Co., 1975], págs. 48-52 
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Empiece aquí: 
Escoja uno de los cuadros. 

Las lecciones prácticas ayudan a 
estimular el interés, introducir 
impresionantemente una idea de 
la lección o dar énfasis a cierto 
punto. Usando algún objeto co
nocido por todos en el salón de 
clases usted podrá ilustrar y acla
rar su material y dejar una im
presión memorable. 

Las ilustraciones generalmente a-
traen nuestra atención antes que la 
palabra escrita. En los libros y revistas 
con frecuencia se emplean fotografías 
y dibujos para llamar nuestra atención 
y llevarnos al texto. 

De la misma manera, la enseñanza 
con objetos es una forma excelente de 
estimular el interés y dar énfasis a las 
ideas claves de una lección. Desde mu
cho ha se ha'reconocido a la enseñanza 
sensoria como vital para el aprendizaje. 
Diógenes, el filósofo griego, llevaba 
consigo una linterna y la levantaba pa
ra mirar las caras de aquellos entre 
quienes buscaba a un "hombre honra
do". Jeremías llevó en su cuello un yu
go de bueyes procurando dar a enten
der al pueblo que también sería lleva
do cautivo si no regresaba al Dios de 
Israel. El estandarte de Moroni, hecho 
de su propia capa, fue una inspiración 
y un recordatorio para el pueblo del 
Libro de Mormón. José Smith com
paró su anillo a la naturaleza eterna del 
hombre, explicando que no tenía prin
cipio ni fin. Jesucristo, el más grande 
de los maestros, usó lecciones prácticas 
para enseñar los principios del evan
gelio. Su método era escoger algún ob-

¿En cuál de los dos 
cuadros se fijó primero? 

jeto o tema de conocimiento común 
como un viñedo, un camello y una 
aguja, diferentes tierras o una casa 
construida sobre la arena. Con frecuen
cia debe haber pensado en la necesidad 
de dejar un significado perdurable con 
sus lecciones; pues dijo: "¿A qué [lo] 
compararé" (Mateo 11:16). Su disposi
ción de emplear ideas prevalentes en 
un nivel apropiado para sus temas le 
dio una oportunidad excelente de en
señar relatos terrenales con signifi
cados celestiales. Con razón sus oido
res se le acercaron con afán y afecto. 

Casi cualquier objeto puede servir 
de inicio a una lección. Los ejemplos 
que se dan a continuación se sugieren 
sólo para demostrar variedad; las posi
bilidades no tienen fin. 

1. Llaves. Use llaves para demostrar 
que sólo uno podrá hacer cierto tra
bajo. En el sacerdocio es necesario 
tener las llaves para poder cumplir 
ciertas funciones o tareas. 

2. Plantas. Lleve a la clase tres plantas 
del mismo tipo pero en diferentes 
etapas de crecimiento. Pida a los 
alumnos indiquen cómo se aseme
jan y en qué son diferentes. La apli
cación en la lección podría ser que 

sin el estudio constante podríamos 
perder nuestro testimonio y marchi
tarnos o decrecer en espíritu. 

3. Regla. Mida la altura de tres o cua
tro alumnos. Pida que la clase men
cione otros usos para la regla. Lue
go pregunte cómo podría emplearse 
una regla en nuestra vida espiritual. 
Estimule las ideas que sugieran que 
crecemos precepto por precepto, 
que cada persona tiene un propósi
to en la vida, que tenemos una regla 
(principio del evangelio) con la que 
constantemente podemos medir 
nuestro progreso. 

4. Luces. Apague y encienda las luces 
del salón de clases. Si no hay tales, 
emplee una linterna eléctrica de 
bolsillo. Pregunte qué es neces-
para que un foco alumbre (cabiía 
do, fuente de potencia, pagar la 
cuenta, un buen foco). Aplique la 
idea a la influencia del Espíritu San
to. ¿Qué es necesario para que el 
Espíritu Santo permanezca en noso
tros? Aliente los ejemplos que su
gieran cómo hemos de vivir correc
tamente, guardar los mandamientos 
de Dios o ser receptivos a la influen
cia del Espíritu Santo. 

Las lecciones prácticas pueden ser
vir como: 

1. Introducción o para atraer la 
atención. Los objetos pueden enfo
car la atención de la clase e intro
ducir un tema. Por ejemplo, el 
maestro podría alzar ante los alum
nos dos anillos: uno con un diaman
te real y el otro con una imitación. 
El ojo ordinario no puede diferen
ciar entre lo real y la imitación. 
De esa introducción, el maestro 
podría seguir con un análisis de la 
verdadera Iglesia de Dios y sus imi
taciones en todo el mundo, o po
dría hacer notar la analogía entre 
los dos anillos y el verdadero amor 
y el apasionamiento. 

2. Armazón. Un objeto podría ser la 
parte principal de la lección. Por 
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LA SIEMBRA 

Quien siembra un árbol podrá vivir 
Hasta ver sus primeras hojas brotar. 

El verdor que viste en verano, 
y el dorado de su traje otoñal. 

Quien siembra una flor podrá vivir 
Hasta verla crecer en hermosura, 

Ya sea una rosa con pétalos de satín. 

ejemplo, se podrían fabricar unas 
escaleras en miniatura. Desde lejos 
parecen ser un muro o barrera, pero 
un examen minucioso revela las es
caleras, cada una de las cuales po
dría estar rotulada con las palabras 
"fe", "arrepentimiento", "bautis
mo" y otros principios. Con esta 
idea se podría preparar una lección 
sobre el plan de salvación. Con fre
cuencia las normas y leyes que en 
un principio parecen ser barreras se 
convierten en pasos o escaleras a la 
exaltación. El que busca la sabidu
ría y la verdad tiene que ser sabio 
en juicio y en hecho. 

3. Remache. Después de presentar una 
lección, un objeto puede "rema
char" el aprendizaje. Por ejemplo, 
en una lección sobre la castidad se 
puede pasar de un alumno a otro 
una rosa, un pedazo de algodón o 
un chicle y luego contrastarlo con 
su réplica "intacta" en manos del 
maestro. Sin más comentarios, los 
alumnos pueden comprender la im
portancia y el significado del con
traste. 

Sugerencias para las lecciones prácticas 
1. Use siempre objetos sencillos y co

nocidos; tales como ilustraciones, 
reliquias históricas, ropa, aparatos 
de cocina y herramientas; todo ello 
es apropiado. Use su imaqinación. 

O el alcatraz con su purísima blan
cura. 

Quien siembra una semilla podrá en
contrar 

Muy bello el campo en su hora de 
cosecha. 

El melodioso canto de los segadores es
cuchar 

Y todas las gavillas hechas apreciar. 

Pero el tiempo el árbol derribará. 
La rosa y el alcatraz marchitará; 

La hora de la cosecha pasará, 
Y el canto en silencio tornará. 

Pero quien siembra con tierno amor, 
La palabra de esperanza y confianza 

Econtrará que ésta vive aún con Dios: 
No es presa del tiempo y del silen
cio. 

(W. Lomax Childress, líneas 1-20). 

2. De ser posible, permita que un 
miembro de la clase emplee el ob
jeto y dé énfasis al punto que desea 
"remachar". Los demás alumnos 
tendrán más interés. 

3. No utilice el objeto por demasiado 
tiempo. Se perderá la aplicación si 
aquel se vuelve juguete o se permite 

que los comentarios se alejen del 
material de la lección. Asegúrese de 
que las lecciones prácticas sean bre
ves y pertinentes. 

4. Los objetos deben ser relativamente 
fáciles de exhibir. Lleve los que 
puedan cargarse fácilmente y que 
no sean frágiles. 
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Seamos amas de casa o empleados 
(o ambos), todos hemos anhelado con 
deleite los gustos de la comida. Aun
que tengamos preferencia por algunos 
alimentos más que otros, no sería de 
nuestro agrado tener un menú idéntico 
cada noche. De igual forma, una clase 
no debe volverse monótona por falta 
de planeamiento y preparación de par
te del maestro. Posiblemente la ama de 
casa tenga un presupuesto muy limita
do y tenga que servir arroz cada noche, 
pero existen muchas formas de prepa
rarlo, en sopa seca, rojo, blanco, en 
paella, estilo chino, y otros. Sea como 
sea, sigue siendo arroz. 

Las lecciones posiblemente deban 
tener muchos de los mismos elemen
tos, pero aquí también la variedad pue
de dar gusto. Así como un mantel lim
pio en la mesa y un delantal limpio en 
la cocinera sonriente puede cambiar el 
ambiente a la hora de comer, también 
puede mejorarse el ambiente de una 
clase con un maestro sonriente en un 
salón acomodado artísticamente de 
acuerdo con la lección del día. El cam
bio puede constar de un cartel o grá
fica llamativa, una lista de preguntas 
en la pizarra, una grabación de un ora
dor en la conferencia o un arreglo dife
rente de las sillas. 

Los comités de cursos de la Iglesia 
procuran ayudar a los maestros sugi
riendo métodos de enseñanzas y proce
dimientos en los suplementos de los 
manuales. Pero no pueden ajustar cada 
lección a sus necesidades especiales. Sí, 
debe seguir el menú prescrito y cuida
dosamente planeado, pero como maes
tro debe freír o hervir el arroz. Esto 
sucederá con eficacia cuando usted se 
interesa lo suficiente para estudiar su 
manual de lecciones y el suplemento 
para el maestro con anticipación, cuan
do ha orado pidiendo guía ha tenido 
suficiente preparación personal para 
merecer dicha guía del Espíritu Santo, 
y cuando ha compartido y creado 
ideas en unión con los miembros de su 

Enseñe con variedad E12 

clase, sus maestros colaboradores y sus 
oficiales. Hasta entonces empezarán 
sus lecciones a reflejar la inspiración de 
su esfuerzo y a satisfacer las necesida
des de sus alumnos. 

Al preparar cada una de sus leccio
nes podría emplear la gráfica que se da 
a continuación junto con el manual de 
lecciones. Dicha gráfica puede ayudar
le a ver la necesidad que existe de usar 
cierta variedad de métodos y también 
a evaluar regularmente los que podrían 
emplearse con ciertas lecciones. 

. . .tenga que servir arroz cada 
noche, pero existen muchas for
mas de prepararlo. 

Escriba el título o fecha de la lec
ción en el espacio superior de la prime
ra columna abajo de la palabra Lec
ciones. En esta misma columna, ponga 
una marca en el espacio correspon
diente a cada método que piensa em
plear en dicha lección. Debe utilizar 
cuando menos de tres a seis métodos 
durante cada presentación o clase. Por 

ejemplo, puede emplear la pizarra du
rante un período de análisis y comen
tarios e ilustraciones giratorias durante 
un relato. Posiblemente ya esté usando 
muchos métodos —hasta más de 
tres por lección—, especialmente si 
sigue las instrucciones de los manuales 
de lecciones. Al preparar la siguiente, 
siga el mismo procedimiento poniendo 
una marca en la segunda columna de la 
gráfica, etc. 

Se pueden utilizar algunos métodos 
con más frecuencia que otros. E! análi
sis, la pizarra y los relatos son apropia
dos para casi toda lección. Al seleccio
nar métodos, dé prioridad a los que se 
indican en el manual, pero adátelos al 
tema y las necesidades de los alumnos. 

Después de impartir varias lecciones 
usando la gráfica, quizá descubra que 
tiene la tendencia de emplear los mis
mo tres o cuatro métodos cada vez. 
Considere cuidadosamente otros que 
podría utilizar para dar variedad. 

Precaución. Cada método usado ele-
be ser apropiado para la lección y no 
usarse solamente para tener variedad. 
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MÉTODO 
QUE PUEDO 
EMPLEAR LECCIONES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11, 

12. 

13. 

Aclaración de valores 

Análisis, solución de problemas 

Aportación de ideas 

Asignaciones 

Autoridad visitante 

Canto 

Carteles 

Demostraciones 

Disertación 

Enseñanza por alumnos 

Exhibiciones 

Filminas 

Franelógrafo 
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"Quisiera sugerir también que cada 
maestro auna a la preparación la dedi
cación de la oración secreta y sagrada. 

Tengo la oportunidad de trabajar en 
muchos programas auxiliares de la Igle
sia, y he observado diferentes tipos de 
maestros. Usando por un momento la 
preparación y la falta de preparación 
como normas, he notado que tenemos 
tres tipos de maestros. El primero es el 
gigante académico. No deseo menos

preciar la capacitación y la preparación 
ni por un momento, creo que es mara
villoso. Pero a veces los que tienen mu
cho entrenamiento y conocimiento 
piensan que no es necesaria la oración. 
En muchas ocasiones, como adminis
trador, he tenido que despedir a un 
maestro que 'lo sabía todo' pero a 
quien le faltaba el espíritu. 

En cambio hay también quienes de
jan todo al espíritu y no hacen nada en 

vía de preparación. Sugiero que nos 
convirtamos en el tercer tipo de maes
tro combinando los dos, que nos pre
paremos bien y luego nos arrodillemos 
para pedir la guía divina a la que tene
mos derecho. Nuestro Padre Celestial 
no nos dejará de atender. Nos hará re
cordar las cosas que son importantes y 
que debemos impartir, así como la 
manera en que debemos hacerlo. 
(Paul H. Dunn, "A Shepherd of the Spirit", 

Instructor, ene. de 1966, pág. 19.) 

MÉTODO 
QUE PUEDO 
EMPLEAR LECCIONES 

14. Grabaciones 

15. Gráficas y mapas 

16. Hojas de trabajo 

17. Ilustraciones 

18. Ilustraciones giratorias y tablero 
de ranuras 

19. Informes y discursos 

20. Juegos instructivos 

21. Juegos y cantos de movimiento 

22. Lecciones prácticas 

23. Memorización 

24. Mesa redonda 

25. Películas 

26. Pizarra (usos generales) 

27. Pizarra, ilustraciones 

28. Preguntas 

29. Registros, teatro y música 

30. Relatos 

31. Representación 

32. Sesiones de consulta 

33. Tableros de noticias 

34. Tarjetas 

35. Títeres (marionetas) 

36. Trabajo en comité 

37. Transp. para retroproyector 
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Relate una historia E13 

"Respondiendo Jesús, dijo: Un 
hombre. . ." (Lucas 10:30). 

Ninguna edad está inmune a la ma
gia de los relatos, los cuales pueden 
aclarar los principios del evangelio y 
atraer y sostener la atención en una 
forma singular. Una y otra vez el Maes
tro empleó historias para predicar el 
evangelio. Con frecuencia al querer 
enseñar una lección valiosa o aclarar 
alguna importante idea abstracta, recu
rrió al relato. Cuando sus oidores le 
escucharon decir: "El reino de los cie
los es semejante a. . . " (Mateo 22:2) o 
"Un hombre tenía dos hijos" (Lucas 
15:11), probablemente se pusieron 
más alertas y sus ojos brillaron, porque 
sabían que el Maestro iba a relatar una 
historia. ¿No recuerda usted más a los 
maestros que hicieron que sus leccio
nes cobraran vida, que lograron que 
sus personajes parecieran reales, que 
representaron en vez de predicar? 

El relato de historias es el relato de 
experiencias. Podría ser una experien
cia personal o la de otra persona: de 
Cristo o José Smith o de uno de los 
alumnos. Si alguna vez le ha platicado 
a su vecino algo chistoso que ocurrió 
en su familia, le ha relatado una histo
ria. ¿Recuerda cómo se rió al describir 
en detalle las gracias de los niños y 
cómo haciendo pantomimas y mímica 
relató la frase clave tal cual había sido 
creada espontáneamente en un mo
mento de frustración por su hijo de 
seis años de edad? ¿Recuerda cómo se 
rió su vecino junto con usted? ¿O re
cuerda la ocasión cuando le relató a un 
amigo íntimo la experiencia de las úl
timas palabras de un ser amado dando 
consejo de gran impacto espiritual, 
cómo se emocionó y surgieron lágri
mas en los ojos de su amigo? 

El que relata historias da al escu
chante una experiencia vicaria. El adul
to siente un nudo en la garganta. La 
adolescente se sorprende de saber que 
usted ha sentido lo mismo que ella al 
relatar una experiencia que usted tuvo 

de joven. Y los niños siguen esperando 
que en alguna forma el profeta José 
Smith se escapará mientras usted relata 
en una manera sencilla pero eficaz la 
historia del martillo que han escu
chado cien veces antes. Sus escu
chantes están conscientes de que a us
ted le gusta relatarlo. Ellos reflejan el 
interés y el entusiasmo que usted le 
pone. 

Los relatos comunican las ideas de la 
lección 

La hermana Jiménez estaba prepa
rada para su clase, ansiosa por empren
der su nuevo plan. En cuanto se había 
hecho la primera oración y había salu
dado a cada niño, empezó: 

"Hace muchos años en una ciudad 
lejana, había un hombre pobre y desa
fortunado. . ." 

La magia de la historia capturó la 
atención de Juanito, dejó de empujar 
la silla de Esteban y se volteó para es
cuchar. Dentro de unos minutos los 
ojos de todos los niños estaban en la 
maestra y se olvidaron por completo 
de otros intereses mientras seguían la 
historia que se había iniciado. 

"Este hombre extraño se sentaba en 
el suelo junto a la puerta del templo en 
Jerusalén, día tras día, mientras exten
día su mano hacia la gente que pasa
ba. . ." 

En su forma acostumbrada, Gerar
do sacó un juguete de su bolsillo y em
pezó a jugar con él. La hermana Jimé
nez habló más intensamente, miró 
bondadosa pero firmemente a Gerardo 
y dijo: "¿Se pueden imaginar este 
hombre pobre y triste que nunca había 
podido ver en toda su vida? Era ciego 
y no podía trabajar para ganarse el 
pan. Sólo podía pedir limosna con la 
esperanza de recibir suficiente para 
comprarse un poco de alimento." 

La hermana Jiménez siguió hablan
do, dando detalles en sus propias pero 
sinceras palabras. Relató cómo Cristo 
hizo un milagro y restauró la vista a los 
ojos del pobre mendigo. Cuando Ge
rardo siguió jugando, tratando que to
dos los vieran a él,la hermana lo trajo a 
su lado sin perder el interés de la clase 
o interrumpir su relato, colocó una 
ilustración en las manos de él, y abra
zándolo apuntó a ésta mientras seguía 
con la historia, mirando primero a un 
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niño y después a otro. Todos escucha
ron y comprendieron el significado de 
los milagros de Cristo. 

Al despedirse de su clase ese día, la 
hermana Jiménez se sintió satisfecha 
porque había encontrado un método 
que 1) capturaba y sostenía el interés, 
2) ahorraba el tiempo que general
mente perdía al procurar ponerlos en 
orden y comenzar ia lección y 3) el 
significado impresionaba profunda
mente a los niños. Durante las semanas 
siguientes con frecuencia relató histo
rias, no tari sólo para ¡lustrar, entre
tener o recompensar a los niños por su 
buena conducta sino también para en
señar las importantes verdades del 
evangelio que necesitan ser aprendidas, 
comprendidas y aplicadas por los ni
ños. 

Aparte de ser la clave a la compren
sión de un niño, los relatos también 
son eficaces para la comunicación con 
los jóvenes y adultos. Considere los 
ejemplos que siguen. 

La maestra de Laureles amaba a sus 
alumnas. Le encantaba reunirse con 
ellas cada semana pero se sentía in
competente para contestar sus muchas 
preguntas y fijar la atención de ellas en 
la lección, pues les era difícil escuchar 
cuando tenían sus propios intereses y 
problemas. Ayudó a solucionar estos 
problemas creando un personaje a 
quien le dio el nombre de Paula. Esco
gió la fotografía de una bella joven, la 
llamó Paula, inventó experiencias para 
ella que concordaran con la lección y 
luego las relató en forma de historia, 
incluyendo las preguntas y problemas 
propios de las alumnas. A veces eran 
las propias experiencias de la maestra o 
las de sus amigas. Con frecuencia las 
inventaba en el momento para solucio
nar problemas inmediatos: "Paula se 
acababa de mudar a una nueva ciudad 
y hasta donde ella supiera, los miem
bros de su familia eran los únicos 
miembros de la Iglesia. En la escuela se 
sentía muy sola, hasta que un día dos 

jóvenes de la 'pandilla' más selecta la 
invitaron al cine un domingo por la 
tarde. '¿Por qué tenía que ser domin
go? ', pensó. No quería desobedecer 
las reglas, pero si les decía que no o 
daba excusas lo más probable es que 
nunca la volverían a invitar. Si acepta
ba esta única vez quizá podría ayudar 
a convencerlas que no era correcto. 
Pero. . ." 

Al encontrar la solución a los pro
blemas de Paula las señoritas ayudaron 
a solucionar sus propios problemas. 
Les gustaba ayudar con los relatos y la 
maestra pudo obtener su atención. 

El hermano González estaba sen
tado medio dormido tratando de leer 
su manual de lecciones con la inten
ción de preparar su lección para la reu
nión del sacerdocio el siguiente domin
go. Al meditar sobre el tema y lo que 
él sabía al respecto, de repente se acor
dó de una historia que su padre le ha
bía relatado y que le había impresio
nado muchísimo. ¿Por qué no relatar 
la misma historia a su grupo para ini
ciar el tema? Lo practicó varias veces 
para asegurarse de que podría relatarla 
en una forma impresionante como lo 
había hecho su padre, añadiendo bre
ves conversaciones y una conclusión 
interesante. De pronto se acordó que 
en alguna parte tenía el reloj que su 
padre le había regalado cuando le rela
tó la historia. Si sólo pudiera encon
trarlo añadiría interés adicional. 

La magia de la historia capturó la 
atención de Juanito, dejó de em
pujar la silla de Esteban y se vol
teó para escuchar. 

Su búsqueda tuvo éxito y ansiosa
mente fue a su reunión la mañana si
guiente. El interés fue espontáneo 
cuando alzó el antiguo reloj de su pa
dre y dijo: "Me pregunto si alguno de 
ustedes ha tenido alguna vez un reloj 
como éste." 

La respuesta a su presentación fue 
muy grata. Su historia fue motivo para 
recordar otras experiencias similares, 
la participación fue entusiasta y se en
señó y se aprendió impresionante
mente la lección. 

Las historias capturan el interés y fijan 
la atención 

Las historias pueden tratar un pro
blema común en una forma que incita 
nuestra curiosidad con respecto al re
sultado. Considere este incidente: 

Dos hermanos fieles, entrados ya en 
edad y miembros desde los días de 
Nauvoo "habían sido siempre llenos de 
integridad y devoción a la obra del Se
ñor. Habiendo sobrevivido muchas de 
las privaciones de Nauvoo, sufrieron 
laspersecuciones de los santos y tam
bién las privaciones de los pioneros al 
colonizar el Oeste. Estos dos hombres 
se habían peleado por asuntos de nego
cios y al fin decidieron que irían con el 
presidente John Taylcr para pedirle 
que les ayudara a resolver sus proble
mas. 

"En aquel entonces John Taylor era 
el presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles. Estos hermanos prome
tieron fielmente que respetarían cual
quier decisión que rindiera el hermano 
Taylor. . . 

"Fue así que fueron a verlo. No le 
dijeron inmediatamente cuál era su 
problema, sino explicaron que se ha
bían peleado y le preguntaron si esta
ría dispuesto a escucharles y rendir 
una decisión. El presidente Taylor 
asintió con gusto pero dijo: 'hermanos, 
antes de escuchar su caso, me gustaría 
cantarles uno de los himnos de Sión. 
El presidente Taylor tenía muy buena 
voz e interpretaba dulcemente y con 
espíritu nuestros sagrados himnos. 

"Cantó uno de dichos himnos para 
los dos hermanos. 

"Viendo su efecto, el presidente 
Taylor comentó que nunca escuchaba 
uno de los himnos de Sión sin querer 
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escuchar otro y les pidió que escu
charan mientras cantaba. Desde luego 
que consintieron. Ambos parecían go
zar de la música; habiendo cantado el 
segundo himno, les dijo que había 
oído que hay suerte en números nones 
y que con su consentimiento cantaría 
uno más, lo cual hizo. Luego en su mo
do jocoso, dijo: 'Hermanos, no quiero 
cansarlos, pero si me perdonan y es
cuchan un himno más, prometo dejar 
de cantar y oír su caso.' 

"La historia nos dice que cuando el 
presidente Taylor había terminado el 
cuarto himno, los hermanos estaban 
llorando, se levantaron, se dieron la 
mano, y pidieron que el presidente les 
perdonara por haberle molestado. Lue
go partieron sin que él haya sabido si
quiera cuáles eran sus dificultades" 
(Heber J. Grant, Gospel Standards 
[Salt Lake City: Improvement Era, 
1942], págs. 286-87). 

Pasos en la preparación de un relato 
Si se está preparando para relatar 

una historia y le preocupa su habili
dad, encontrará seguridad en los pasos 
detallados a continuación: 
1. Lea la historia completa de ser ne

cesario varias veces meditando en 
ella. 

2. Bosqueje en una hoja de papel o en 
su mente la secuencia de los suce
sos. 

3. Recuerde los personajes, sus nom
bres, y cuándo aparecen en la se
cuencia del relato. Anótelo en caso 
necesario. 

4. Relate la historia en voz alta cuan
do tenga claramente en mente la 
acción y los personajes le sean fami
liares. 

5. Relate la historia en sus propias pa
labras en vez de aprenderla de me
moria, usando dialecto o descrip
ciones que añadan interés. 

6. Use una voz natural de tipo conver
sación, llena de interés y variedad 
de tono. Emplee ademanes sólo en 
caso de ser espontáneos y naturales. 

7. Relacione la historia con el concep
to principal de la lección sin repetir 
demasiado; ¡no moralice! 

Prepare la clase para el relato 
No importa cuánta preparación 

haya habido, si el grupo no está moti
vado a escuchar, no tiene caso relatar 
la historia. Suponga que la lección tra
ta del sacrificio y el relato habla de un 
niño pionero que hizo un sacrificio di
fícil al dejar atrás su perro para que 
hubiera lugar suficiente en el carro de 
mano para lo esencial. Cualquiera de 
los siguientes puntos proporcionaría 
motivación para que la clase escuchara 
el relato. 
1. Exhiba ilustraciones de perros. Pida 

que la clase exprese qué sentimien
to le inspira un perrito de su propie
dad. Posible introducción al relato: 
"Escuchen esta historia de un niño 
que amaba mucho a su perro, pero 
más a su familia. Vean si podrían 
hacer lo mismo que este jovencito." 

2. Lleve lo siguiente a la ciase: una co
bija, un jarro de agua, una lata de 
alimento, una pulsera, un hermoso 
cuadro y la fotografía de un perro. 
Colóquelos sobre una mesa y pida 
que la clase identifique para qué se 
usa cada uno. Posible introducción 
al relato: "Si alguien les dijera que 
tendrían que caminar muy lejos pa
ra llegar a un nuevo hogar y que 
sólo podrían llevar las cosas más 
necesarias para llegar con vida, 
¿cuáles de estas cosas llevarían? " 
Después de escuchar los comenta
rios, pida que la clase escuche la his
toria y determine si el niño hizo 
una decisión sabia. 

3. Determine el tamaño de un carro de 
mano y marque las dimensiones en 
el piso con cinta para cubrir. De la 
misma forma marque también su al
tura en la pared. Posible introduc
ción al relato: "Todos notaron la 
cinta para cubrir cuando entraron al 
salón. Este es el tamaño de ios ca
rros de mano que emplearon los 

"Un maestro afecta la eternidad; nun
ca podrá saber dónde termina su in
fluencia. " 

(Henry Brooks Adams, citado en Familiar 
Quotations, comp. de, John Bertlett, 14a. 
ed. [Boston: Little, Brown and Co., 1968], 
pág. 777.) 

pioneros cuando fueron al Oeste. 
¿Podría su familia poner todos sus 
muebles, los juguetes y la ropa en 
este espacio? Desde luego que no. 
¿Entonces qué cosas creen que se
rían las más importantes para lle
var? " Después de los comentarios 
pida que escuchen el relato y deter
minen si habrían hecho lo mismo 
que el niño. 

Ahora le toca a usted 
1. Durante una de las dos o tres lec

ciones siguientes, relate cuando me
nos una historia. Escoja una lección 
que se preste a un relato sencillo o 
experiencia personal. 

2. Cuando haya escogido los relatos 
que empleará en la siguiente lec
ción, practique relatándolos a los 
miembros de su familia o a un ami
go. Cuanta más práctica tenga, me
jor le irá al relatarlo en la clase. 

3. A fin de mejorar su habilidad al re
latar historias apropiadamente, qui
zá desee emplear la siguiente lista 
de verificación o pedir que un ami
go la llene mientras usted relata. 

Elementos claves para un buen relato 
En una escala numerada del uno al 

tres marque cada inciso al evaluar cuan 
bien se relató ia historia. 

1= muy bien 
2 = aceptable 
3 = necesita mejoramiento 

1. El comienzo llamó la aten
ción 12 3 

2. El relato mantuvo siempre el 
interés. 1 2 3 

3. Fue claro el objetivo del re
lato. 1 2 3 

4. El maestro vio a los alumnos 
a los ojos. 1 2 3 

5. La historia se dio a conocer 
en una forma apropiada, sin 
ser aburrida. 1 2 3 

6. Las palabras fueron descrip
tivas; produjeron una ilustra
ción vivida de los personajes 
y el ambiente. 1 2 3 
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7. Se emplearon diálogos breves 
y algo de descripción del 
ambiente o el local. 1 2 3 

8. Los ademanes fueron natura
les y espontáneos. 1 2 3 

9. La voz fue entusiasta e intere
sante. 1 2 3 
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Sepa, demuestre, E14 
haga, repase 

En el siguiente artículo que se pu
blicó originalmente en la Ensign, Jay 
E. Jensen define cuatro pasos básicos 
en el aprendizaje: 

"Cuando era niño, mis padres ha
cían lo que llamaban la noche familiar. 
En aquel entonces no teníamos un ma
nual de la noche de hogar con leccio
nes a impartir, pero hacíamos otras 
cosas que nos proporcionaban expe
riencias significativas y divertidas. Mi 
papá nos leía historias del Libro de 
Mormón y mamá nos preparaba boca
dillos deliciosos. 

"En ocasiones participábamos en 
juegos propios de la niñez. Una de las 
cosas que más recuerdo durante las no
ches de invierno es cuando jugábamos 
basquetbol. Mi papá doblaba un gan
cho de metal para ropa, formando un 
círculo, y lo insertaba arriba de una 
puerta. Nosotros, los hijos más chicos, 
nos vestíamos en ropa de deporte y 
usando un par de medias enrolladas en 
forma de pelota, jugábamos básquet 
mientras que los demás miembros de la 
familia nos observaban. No fue sino 
hasta que participé en los equipos de 
baloncesto en la secundaria y en la 
Iglesia que comprendí cuan valiosos 
habían sido esos juegos. Las destrezas 
y habilidades que adquirí allí se trans
firieron fácilmente a la cancha regular 
de basquetbol. 

"Poco comprendí entonces que me 
encontraba participando en lo que 
ahora llamamos una experiencia si
mulada. 

Una experiencia simulada consta 
de cuatro pasos básicos: 
1. Necesita saber o comprender 

la habilidad o el proceso. 
2. Necesita verlo hecho. 
3. Necesita practicar la destreza 

o proceso usted mismo. 
4. Debe evaluarlo o repasarlo. 

"Para ayudarle a recordar esos pa

sos, una rima de cuatro palabras descri
be la simulación: sepa, demuestre, ha
ga, repase. 

"Mi participación en el programa de 
capacitación de maestros para semina
rios e institutos me ha ayudado a ver la 
importancia de estos cuatro pasos en 
nuestro programa y, por cierto, para 
todos los maestros, especialmente el 
ejército más grande de maestros en la 
Iglesia: los padres. Alguien ha dicho 
que los maestros enseñan en la-forma 
que se les ha enseñado. Si esto es ver
dad, y he visto suficientes ejemplos 
para creer que lo es, entonces cada pa
dre y maestro tiene que asegurarse dé" 
que esté dando instrucciones correctas 
y que sea un modelo correcto para que 
otros lo imiten. 

"En mi experiencia con el balonces
to, recibí el conocimiento y la demos
tración al mismo tiempo, pues escu
chaba y observaba a mis hermanos ma
yores y sus amigos cuando jugaban en 
nuestra cancha exterior. Ya que yo era 
tan pequeño que no podía tirar el ba
lón con suficiente fuerza para alcanzar 
el cesto, pasó mucho tiempo para que 
me dejaran participar en sus juegos. 
Por tanto, los juegos dentro de la casa 
con un par de medias y el gancho para 
ropa fue mi primera experiencia real 
con el deporte. Al jugar, mis hermanos 
mayores me decían cómo mejorar mi 
habilidad y eficacia. Cuan maravilloso 
es verse involucrado al entrenar y repa
sar, y efectivamente se puede partici
par y gozar de cada minuto. 

"Uno de los papeles principales de 
un maestro o padre es proporcionar ac
tividades o situaciones que permitan a 
los alumnos o hijos tener experiencias 
benéficas. 

"Fue el doctor Earl V. Pullias de la 
Universidad de California Sur quien di
jo que un maestro es un guía. Nosotros 
los guías (padres y maestros), con la 
ayuda de los objetivos y metas que nos 
indica claramente el evangelio de Jesu
cristo, podemos proporcionar expe

riencias buenas para nuestros hijos y 
alumnos. Debemos guiarles a actuar 
unos con otros en diferentes activida
des con el fin de darles experiencias 
apropiadas. . . 

"Uno de los propósitos principales 
del manual de la noche de hogar y 
otros cursos de la Iglesia es propor
cionar ilustraciones, analogías, histo
rias, casos de estudio, pantomimas, 
caracterizaciones, ayudas visuales, jue
gos, lecciones prácticas y otras activi
dades donde los hijos puedan actuar 
unos con otros y adquirir experiencia. 
Queremos que alcancen ciertas metas 
de corto plazo en su viaje hacia el 
aprendizaje: bautismos, confirma
ciones, ordenaciones al sacerdocio, ma
trimonio en el templo, misiones, edu
cación, profesiones, familias y hogares 
propios. Todos estos "destinos" inme
diatos los llevarán a la meta a largo 
plazo de la vida eterna y exaltación. 
Como. . . maestros, debemos tener cui
dado de permitir a nuestros [alumnos] 
analizar, evaluar, comentar e interpre
tar sus experiencias a fin de crecer 
mental, emocional, sicológica y espiri-
tualmente. . . 

"La palabra descubrir es muy im
portante. Existe una fuerte tendencia 
de decir, moralizar o en otras formas 
ser la estrella de la función cuando en
señamos conceptos religiosos, pero es
te tipo de enseñanza causa que los 
alumnos pierdan interés. El guía tiene 
que resistir la tentación de ser el que 
tiene todas las respuestas; debe dirigir 
a los alumnos hacia donde están las 
respuestas. Dos preguntas importantes 
que el maestro debe contestar a fin de 
llevar a los niños a una experiencia de 
descubrimiento son (1) ¿me lo dijeron 
o yo se los dije? y (2) ¿ellos podrían 
haberlo sugerido? Es responsabilidad 
del guía despertar en el alumno la ne
cesidad de encontrar respuestas y tener 
así experiencias de descubrimiento. 

"He sabido de familias que desean 
enseñar a sus hijos a esquiar. Antes de 
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ir a las cuestas, los niños se ponen los 
esquíes en la sala y reciben instruc
ciones de cómo doblar las rodillas, 
equilibrar el peso, voltearse, pararse y 
otras habilidades importantes. En vez 
de sólo decirles a sus hijos lo que de
ben hacer, los padres simulan con ellos 
las diferentes situaciones que pueden 
presentarse mientras esquían. Una vez 
que están en la cuesta, los niños se 
ajustan rápidamente y pueden manio
brar con mayor agilidad y destreza. 

"Nos hemos concentrado especial
mente en un aspecto de la simulación 
y es el de proporcionar un modelo co
rrecto para la oración. Los niños están 
prestos a repetir la misma ¡dea, las mis
mas frases, hasta las pausas e inflexio
nes de voz de las personas que escu
chan. 

"No es suficiente poder repetir las 
instrucciones o en alguna otra forma 
expresar lo que se está enseñando. 
Tampoco basta con ver a alguien más 
hacerlo. Tenemos que participar en lo 
que se está haciendo. 

"Por ejemplo, hace tiempo asistí a 
una reunión donde los directores del 
sacerdocio de estaca estaban comen
tando que sus colaboradores a nivel de 
barrio no estaban logrando la partici
pación de los varones en las asignacio
nes de bienestar, y que uno de los mo
tivos era la forma en que se daban 
éstas. El director de barrio se paraba y 
preguntaba: "¿Cuántos pueden cum
plir con esta asignación?" General
mente se levantaban unas cuantas ma
nos y en consecuencia, una mínima 
parte cumplía su asignación. 

"En nuestra reunión comentábamos 
qué se podría hacer para ayudar a los 
directores de barrio a ser más especí
ficos al dar asignaciones. Alguien dijo 
que debíamos demostrarles cómo ha
cerlo. Sin embargo, la demostración no 
basta. 

"Es verdad que tienen que ver un 
modelo correcto, pero faltan los últi
mos dos pasos. Porque, a menos que la 

persona tenga la oportunidad de hacer
lo en la misma forma que se la ha ins
truido y demostrado y luego tener una 
evaluación posterior, dichos directores 
de barrio probablemente seguirán dan
do asignaciones en la misma forma que 
antes. Estos directores de estaca están 
ahora trabajando con sus colabora
dores de barrio y ¡es están dando expe
riencias simuladas. 

"Asahel D. Woodruff dijo: 'El 
aprendizaje tiene que ser hecho por el 
alumno. Por tanto, es el alumno quien 
tiene que actuar. Cuando un maestro 
se vuelve la estrella de la clase, o hace 
toda la actividad, es casi seguro que 
está interfiriendo con el aprendizaje de 
los alumnos" [Teaching the Gospel 
[Deseret Sunday School Union, 1967], 
pág. 37). 

"El siguiente ejemplo ilustra aún 
más cuan importante es esta experien
cia simulada. Siempre ha sido difí
cil para nosotros como padres ayudar a 
nuestros hijos a ser reverentes durante 
la reunión sacramental. Durante una 
noche de hogar, decidimos darles una 
experiencia simulada de la reverencia.-
Los reunimos alrededor y les explica
mos que íbamos a tener una reunión 
sacramental en miniatura, sin incluir, 
desde luego, la administración de la 
Santa Cena. Primero, pedimos que ac
tuaran en forma normal durante la reu
nión y luego juntos evaluamos la expe
riencia. Después de hablar de lo que 
hicieron correctamente y de lo que 
hicieron incorrectamente, volvimos a 
tener la reunión, fijándonos en las for
mas de mejorar la reverencia. 

"Aunque todavía nos falta mucho 
por hacer, recibimos mucho beneficio 
de esta experiencia simulada. Note que 
en cada ejemplo que se dio, el niño 
participó en el proceso de aprendizaje. 
El estaba teniendo la experiencia. Con 
frecuencia una de las mejores cosas 
que puede hacer un maestro o padre, 
pero a la vez la más difícil, es quedarse 
a un lado, permanecer en silencio, es

cuchar y observar. 
"En los ejemplos mencionados, la 

experiencia simulada fue antes o des
pués de una experiencia real. Hay mu
chas posibilidades de este mismo tipo, 
como simular el pago de diezmos por 
el niño, preparar a un hijo o hija para 
la obra misional simulando situaciones 
misionales, aprender habilidades do
mésticas, preparar y dar discursos. 

"Otra forma de simulación es traba
jar con el niño hombro a hombro en 
algo para que él aprenda el procedi
miento correcto. Con cuanta fre
cuencia he visto a mi madre y ahora a 
mi esposa enseñar a sus hijas a ser ma
dres y amas de casa. Nuestro hijo me
nor ha sido una gran bendición para 
nuestras hijas mayores, que tienen 
actualmente siete y cinco años de 
edad. Hablan con el bebé en la misma 
forma que lo hace su madre, lo toman 
en sus brazos igual que ella, le dan de 
comer, lo cuidan y en muchas otras 
formas velan por él. Todo ha sido re
sultado de saber, demostrar, hacer y 
repasar, y trabajar hombro a hombro 
al lado de su madre. 

"Nunca olvidaré la primera vez que 
nuestro hijo mayor hizo algo por lo 
cual debía buscar el perdón de nuestro 
Padre Celestial y también el de las per
sonas ofendidas. Fue una maravillosa 
oportunidad para echar mano de una 
experiencia simulada sobre los pasos 
del arrepentimiento. Hablamos juntos 
de lo que había hecho y le expliqué lo 
que debía hacer para obtener el per
dón, incluyendo la oración a nuestro 
Padre Celestial. Hablamos de lo que 
debía decir a las personas ofendidas, y 
lo hizo; pero al tratar de hablar con su 
Padre Celestial respecto a su error, no 
sabía qué decir. Le mencioné algunas 
cosas, pero aún le faltaba seguridad; 
así que le ayudé con la oración. En oca
siones posteriores, ha podido hacer 
todo el procedimiento él mismo y co
mo resultado su capacidad espiritua 
ha aumentado. 
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"Habiendo servido en un obispado, 
puedo ver el valor de la simulación 
hombro a hombro. Acabábamos de 
conferir el Sacerdocio Aarónico a tres 
jóvenes y les habíamos ordenado al 
oficio de diácono. Se había fijado la 
tarde del primer [domingo] del mes 
para que los miembros del quorum 
reunieran las ofrendas de ayuno. Con 
anterioridad habíamos dedicado una 
parte de la reunión de quorum para 
instruirles en los procedimientos co
rrespondientes. Pero no lo dejamos así. 

Seguimos con los dos pasos posteriores 

y pedimos que simularan la situación 

de tocar a la puerta y decir lo que de

bían. Luego evaluamos los resultados. 

"Muchas personas se resisten al pa

so de la 'acción' porque se sienten incó

modos y otros porque temen la crítica. 

Toda nuestra capacitación y simula
ción se hizo con el espíritu de amor y 
hermandad. Durante la crítica o eva
luación, enfatizamos lo positivo a fin 
de edificar al individuo y no destruirlo. 
Donde existen debilidades, necesita
mos trabajar con el individuo y ayu
darle a fortalecerse. 

"Cuando cada nuevo diácono había 
recibido la oportunidad de simular có
mo salir a reunir ofrendas de ayuno, los 
enviamos a hacerlo acompañados de un 
miembro de la presidencia de quorum, 
de dos en dos, de acuerdo con las reve
laciones del Señor: 'Y si de entre voso
tros uno es fuerte en el Espíritu, lleve 

"Cada uno de nosotros tiene el privile
gio de vivir los mandamientos de nues
tro Padre Celestial, de amarlo con todo 
nuestro corazón, mente y fuerza y de 
demostrar este amor en nuestra forma 
de servir." 
(Thomas S. Monson, Conferencia de Área en 
Manchester, Inglaterra 1971, pág. 145.) 

consigo al que es débil, a fin de que sea 
edificado en toda mansedumbre para 
que se haga fuerte también' (D. y C. 
84:106). Muy pronto estos tres diáco
nos estaban capacitando a otros y ayu
dándoles a tener éxito. 

"Pero no importa la técnica que se 
escoja, es necesario que el aprendiz 
tenga la experiencia. El gran maestro 
sabe cómo dar ayuda, cuándo estimu
lar y cuándo sugerir alternativas, mien
tras que otros maestros se aprovechan 
de su autoridad, son exigentes e insen
sibles a los sentimientos del aprendiz. 
El papel principal del maestro o padre 
es dar estímulo, guía y apoyo mientras 
adqu ie re experiencia el aprendiz" 
("Know, Show, Do, Review", Ensign, 
mayo de 1973, págs. 30-32). 
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Unidad E Tema 15 

¿Quién aprende más? E15 

Estudie la ilustración de la columna 
derecha. La maestra está al frente; un 
niño es hijo del obispo; la joven es con
versa reciente y el otro varón es de un 
hogar afectado por el divorcio y sólo 
asiste de vez en cuando. 

La lección trata acerca de la fe. 
¿Cuál de las personas está aprendiendo 
más? Generalmente quien aprende 
más es el maestro. ¿Le sorprende? 
¿No está de acuerdo? Quizá hizo bien 
en escoger a uno de los alumnos, pero 
considere que si una lección está bien 
preparada: 
1. El maestro ha dedicado cuando me

nos tres o cuatro horas a aprender y 
organizar el material. 

2. El maestro ha estado meditando so
bre la lección desde que empezó a 
prepararla. 

3. El maestro ha orado acerca de las 
ideas que estará impartiendo y có
mo las ha de comunicar a cada 
miembro de la clase. 

4. El maestro escuchará cada palabra 
durante el curso de la lección. 

¿Está ahora de acuerdo en que pro
bablemente el maestro es el que más 
está aprendiendo? 

Cuando emplea a los miembros de 
la clase para ayudar en la lección, us
ted: 
1. Se asegurará de tener más variedad 

en sus lecciones. 
2. Con el paso del tiempo logrará la 

participación de todos los alumnos 
dispuestos. 

3. Pemitirá que los miembros de la cla
se influyan el uno sobre el otro. 

4. Les enseñará que les tiene confianza 
y está dispuesto a aprender de ellos. 

5. Aumentará sus recursos para cada 
lección. 

¿Cómo puede hacer participar 
a los miembros de la clase? 

Estudie la lista de métodos didác
ticos en la gráfica que acompaña el 
tema "Enseñe con variedad" en esta 
misma unidad. Notará que muchas de 

las actividades requieren la partici
pación de los miembros de la clase. 
¿Qué otros métodos podrían tener la 
participación de uno o más alumnos? 
¿Cómo han participado los miembros 
de la clase anteriormente en' la ense
ñanza de su lección? ¿Necesita cono
cer mejor a algunos de los nuevos 
alumnos? ¿Cree que muchos de los 
miembros de la clase no son capaces de 
dirigir las actividades didácticas? 

Para tener éxito al ayudar en la en
señanza, los miembros de la clase tie
nen que estar bien preparados. He aquí 
algunas pautas para hacer una asigna
ción de este tipo a un alumno: 
1. Haga la asignación (de preferencia 

por escrito) con anticipación para 
que el miembro de la clase tenga 
tiempo suficiente para prepararse. 

2. Transmita claramente al alumno a) 
precisamente lo que se espera de él, 
b) cómo forma parte del total lo 
que él ha de impartir y c) de cuánto 
tiempo dispone. 

3. Impresiónele con el significado de 
su contribución y la importancia de 
estar bien preparado. 

4. Sugiera ideas o materiales que po
dría emplear en su presentación. 

5. Exprese su agradecimiento por su 
buena disposición para ayudar. 

6. Unos cuantos días antes de la pre
sentación, hable con él para ver si le 
puede ayudar o si ha surgido algún 
problema. 

7. Transmítale su fe y confianza en 
que lo hará bien. 

Posibles problemas 
1. Un miembro de la clase podría sen-
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"El presidente Joseph F. Smith hizo 

un comentario acerca de \la enseñan

za [ Creo que lo tengo aquí y me gus

taría leérosla. Dijo: 

'Entre los Santos de los Últimos Días 
hay dos clases de personas, de quienes 
se puede esperar la predicación de doc
trinas falsas, disfrazadas como verda
des del evangelio, y prácticamente sólo 
de tales provienen. Son: Primero, los 
irremediablemente ignorantes, aquellos 
cuya falta de inteligencia se debe a su 
indolencia y pereza, los que sólo hacen 
un débil esfuerzo, si acaso, por mejo-

tirse apenado por pensar que no lo 

hizo bien y no querrá regresar a la 

clase. 

2. Un alumno podrá ocupar demasia

do tiempo o alejarse del tema. 
3. Otros miembros de la clase podrán 

aburrirse si la presentación no está 
bien preparada. 

4. Quizá se incline por pasar la respon
sabilidad de toda la lección a un 
ayudante. Esto no es correcto. Se 
intenta que usted permita que sus 
alumnos aprendan a través de la 
participación. 

Para una de sus siguientes lecciones, 

invite a un alumno a ayudarle a impar

tir parte de la lección haciendo parte 

de lo siguiente: 

1. Relatar una historia. 

rarse mediante la lectura y el estudio; 
aquellos que padecen de esta enferme
dad terrible que puede tornarse incura
ble, a saber, la pereza. Segundo, los 
soberbios y los que se engrandecen a sí 
mismos, que leen a la luz de la lámpara 
de su propia vanidad, que interpretan 
según reglas por ellos mismo formu
ladas, que han llegado a ser una ley 
para sí mismos y se hacen pasar por 
únicos jueces de sus propios hechos. 
Estos son más peligrosamente ignoran
tes que los primeros. Guardaos de los 
perezosos y de los vanidosos; en ambos 
casos es contagiosa su infección; mejor 

2. Relatar una experiencia personal 
relacionada con un principio. 

3. Expresar su testimonio. 

4. Retar a la clase con respecto a un 
principio. 

5. Hacer una serie de preguntas. 

6. Dirigir una búsqueda de versículos 
(una búsqueda por la clase entera 
de versículos o pasajes relacio
nados con un tema específico; por 
ejemplo, ¿qué pasajes hablan de la 
forma en que debemos tratar a los 
que nos han ofendido? ). 

7. Presentar una situación proble
mática real y dirigir una delibera
ción al respecto. 

8. Preparar y administrar un ejercicio 
escrito. 

9. Preparar y dirigir un juego o acti
vidad que tenga por objeto ense-

será para ellos y para todos cuando se 
les obligue a poner a la vista la señal de 
peligro, a fin de que sean protegidos 
los sanos y los que no se han infecta
do. ' Kart G. Maeser lo dijo así: 

'Preferiría que un hijo mío estuviera 
en un nido de serpientes que bajo la 
influencia de un maestro que no tiene 
fe en Dios'. 

(Haroid B. Lee, "The Mission of the Church 
Schools", [discurso pronunciado ante maes
tros de seminario e instituto, BYU, 21 ago. 
1953], pág. 5.) 

ñar una ¡dea. 

10. Dar un informe. 

11. Dirigir o participar en una mesa 

redonda. 

12. Planear y dirigir una actividad de 

caracterización. 

El que un alumno tenga éxito al 
enseñar puede depender de cuan 
bien lo ha preparado usted, como 
maestro. 

13. Visitar a otro miembro de la clase 
que esté hospitalizado o no pueda 
salir de casa, con el fin de impar
tirle la lección. 

14. Cantar. 

15. Leer una poesía. 
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Unidad E Tema 16 

Use preguntas para E16 
estimular el pensamiento 

Al saber cómo hacer preguntas us
ted podrá lograr que los miembros de 
su clase participen en las deliberacio
nes. El modelo usual en muchos salo
nes de clase es que el maestro elabora 
una pregunta que tiene por objeto ha
cer recordar cierta información, el 
alumno da una breve respuesta y el 
maestro sigue disertando. Este tipo de 
comentario es fácil de planear y con
trolar pero no estimula el pensamiento 
creativo ni comentarios significativos. 
Con frecuencia el maestro habla dema
siado durante el período dedicado a 
preguntas y respuestas y por tanto da 
poca oportunidad a los miembros de la 
clase a expresar sus ¡deas. 

Cuatro técnicas para hacer pregun
tas pueden instar a mayor partici
pación y pensamiento de parte de los 
alumnos a la vez que reducen la parti
cipación del maestro. Estas son la 
"redirección", el uso de no volunta
rios, la pausa después de una pregunta 
y la "reexpresión". No es necesario 
emplear todas las técnicas al mismo 
tiempo. 

"Redirección" 
Una forma de usar preguntas es di

rigirlas de nuevo a los miembros de la 
clase. Por ejemplo: 
Maestro: 
Por lo que han estado diciendo, parece 
que algunos de ustedes se sienten a 
veces incómodos con los valores que 
sus padres estiman importantes. ¿Cuá
les serán las diferencias en sus nor
mas? Al escucharse uno al otro, vean 
si en verdad están de acuerdo con lo 
que se está diciendo. Si lo están, quizá 
podrían dar un ejemplo para apoyar la 
razón. Si no lo están, no dejen de co
mentar también. Aún de más impor
tancia, vean si pueden pensar en algu
nas sugerencias totalmente nuevas que 
nadie ha mencionado. Carlos, me pare
ce que deseas comentar. 
Carlos: 
Tengo cuando menos una idea, no pue

do platicar mucho con mi papá con 
respecto a la poca importancia de te
ner mucho dinero pues me empieza a 
hablar de la gran depresión económica 
cuando no tenía casi nada y que nunca 
más desea estar así. 
Maestro: 
Benito, ¿podrías añadir algo a lo que 
ha dicho Carlos? 
Benito: 
Sí. Pues estoy pensando que nunca he
mos sabido lo que es estar sin dinero, 
tener hambre o ser realmente pobres. 
Para nosotros el dinero es demasiado 
común. Siempre ha estado allí y siem
pre lo estará. (El maestro mueve la ca
beza hacia Herlinda.) 
Herlinda: 

¿Pero podemos dar por hecho que el 
dinero siempre estará a nuestra dispo
sición? 
Maestro: 
Benito, ¿podemos? 
Benito: 
¡Claro que sí! Mira, estamos mejor 

educados a esta edad que lo que fue
ron nuestros padres, hay más empleos 
y son más diversos que en años pasa
dos. 
Maestro: 
Margarita, ¿qué podrías añadir tú? 

Note dos características de este pro
cedimiento. En primer lugar, el maes
tro hace preguntas que tienen más de 
una respuesta; por tanto, varios alum
nos pueden contestarlas. Además, no 
se repite ni "reexpresa" la pregunta 
aun cuando más de una persona la con
teste. El patrón es maestro-pregunta, 
alumno-respuesta, alumno-respuesta. 

Una pregunta que pida información 
específica —un hecho o una fecha— no 
puede dirigirse a una nueva persona y 
conduce al patrón de pregunta-respues
ta, pregunta-respuesta. Preguntas como 
"¿Quién es el presidente del quorum 
de sumos sacerdotes? " y "¿Cuántos 
quórumes de sumos sacerdotes hay en 
una estaca? " pueden contestarse con 

una sola respuesta y no se prestan a la 
"redirección". 

Una pregunta que puede redirigirse 
puede evocar varias respuestas alterna
tivas: "Mencionen algunas obras de 
teatro contemporáneas que podrían 
usarse para una actividad de la Mutual 
de barrio", o puede permitir diferen
cias de opinión: "¿Por qué es tan signi
ficativo el testimonio de Oliverio 
Cowdery con respecto al Libro de 
Mormón? " 

Evite la repetición de las preguntas, 
con el fin de no participar usted mis
mo, hasta donde sea posible, en los co
mentarios. Diga sencillamente: "Juana, 
¿puedes añadir algo más? ", o diga el 
nombre de un alumno o mueva su ca
beza hacia él. 

Use los no voluntajrios 
He aquí algunas formas de conse

guir los comentarios de los miembros 
de la clase que por lo general no parti
cipan. 

Los maestros comúnmente se sien
ten agradecidos a los alumnos que vo
luntariamente responden a las pregun
tas. Estas personas son las que con más 
frecuencia dan las respuestas correctas 
y dicen lo que el maestro desea oír. De 
este modo refuerzan la fe del maestro 
en su propia eficacia. A su vez él los 
refuerza por haber dado la respuesta 
correcta, por medio del sentimiento 
que emite y pidiendo sus contribu
ciones con más frecuencia. Sin embar
go, esta situación de admiración mutua 
a menudo tiene como resultado que 
unos cuantos alumnos monopolizan 
los comentarios. El maestro nunca sa
be lo que piensan los no voluntarios (o 
los que no piensan) y la lección se 
vuelve aburrida para los que no parti
cipan. 

El maestro discernidor no permitirá 
que esto ocurra. Querrá incluir a mu
chos miembros de la clase en los co
mentarios con el fin de generar un in
terés máximo en el tema y evaluar el 
nivel de conocimiento de toda la clase. 

123 

http://bibliotecasud.blogspot.com


Para hacer esto, con frecuencia es ne
cesario pedir respuestas de los no vo
luntarios al igual que de los volun
tarios. 

Si usted ha adquirido el hábito de 
llamar sólo a los alumnos que levantan 
la mano, los demás están permitiendo 
que ellos hagan todo. Probablemente 
el problema no es que no tengan opi
niones o ¡deas, sino que temen estar 
equivocados o que no pueden expre
sarse tan bien como los otros. Usted, 
como maestro, tendrá que esforzarse 
continuamente para lograr la partici
pación de estas personas no poniendo 
énfasis en lo correcto o incorrecto de 
una idea sino estimulando toda res
puesta. 

La intervención de los no volunta
rios en una deliberación no es difícil. 
Podría decir a los miembros de la clase 
que ha notado que sólo participan 
unos cuantos en los comentarios y que 
usted desea que participen más. Como 
resultado, usted llamará a cualquier 
persona en el salón, sea o no que ha
yan levantado la mano. Podría enton
ces hacer hincapié en que todo pensa
m i e n t o sobre el tema será bien 
recibido y que ninguna persona o gru
po de personas tiene un monopolio 
sobre las ideas buenas. Durante este 
período podría de vez en cuando ha
cerle una pregunta a una persona que 
ha contestado con anterioridad. Los 
miembros se darán cuenta entonces 
que por el hecho de haber participado 
una vez no deben pensar que ya no es 
necesaria su participación. Les hará' 
comprender también que necesitan es
cuchar continuamente, pensar y res
ponder a los comentarios. Llame a los 
no voluntarios sin avergonzarlos o 
apenarlos. Por ejemplo, podría decir: 
"Hermano Saracho, ¿cómo contestaría 
usted esta pregunta? " Si vacila por 
causa de pena, procure mitigar la pre
sión diciendo: "Piénselo un momento, 
y regresaremos con usted." Luego lla
me a otra persona. (No se le olvide re

gresar con el hermano Saracho.) 
Recuerde , las personas general

mente tienen un motivo para no que
rer comentar en los grupos. Primero 
procure decidir cuál será el motivo. 
¿Requieren algunos •demasiada aten
ción? ¿Intimida usted a los demás 
siendo demasiado crítico y no aceptan
do sus ideas? ¿Es irrelevante a la vida 
de los miembros el tema de los comen
tarios? 

Cuando haya definido el problema, 
procure corregirlo al mismo tiempo 
que estimula la expresión de diversas 
ideas. Al principio tendrá que presio
nar llamando a muchos no voluntarios, 
pero al cambiar el ambiente de su sa
lón de clases, aceptando mejor a las 
personas, los no voluntarios serán cosa 
del pasado. 

Haga pausa después de na pregunta—-

Redacte cuidadosamente sus pre
guntas a fin de que se requiera más de 
una o dos palabras en respuesta. Para 
que los miembros de la clase tengan 
oportunidad de organizar sus ¡deas y 
responder a fondo, haga una pausa des
pués de hacer una pregunta de medita
ción. Sea constante en elogiar las con
testaciones meditadas. Las respuestas 
más largas y bien pensadas ayudan a la 
deliberación dando más substancia pa
ra que los demás alumnos reaccionen y 
respondan. Aunque esta técnica no es 
complicada, puede llevarlo a mayor 
éxito en las deliberaciones. 

" Reexpresión" 
Ésta" habilidad se relaciona con la 

forma en que el maestro escucha la 
respuesta del alumno y luego intenta 
"reexpresar" lo que ha oído. El maes
tro que desea reexpresar una respuesta 
podría comenzar diciendo: "A ver si 
comprendo lo que está diciendo" o 
"¿Quiere decir que. . .? " En seguida el 
maestro procuraría expresar en otra 
forma lo que había escuchado decir al 
alumno. Por ejemplo: 

Pregunta por el maestro: 
¿Por qué creen que sea tan significa
tivo el testimonio de Oliverio Cowdery 
con respecto al Libro de Mormón? 

Respuesta por un alumno: 
Yo creo que es porque era abogado y 
tuvo muchas oportunidades de mentir 
y decir que no había visto las planchas. 
Y sin embargo, un abogado sabe la 
importancia de los testigos y nunca ne
gó lo que vio. 

Intento del maestro de reexpresarlo: 
¿O sea que entendemos que los aboga
dos por ser personas educadas y cono
cen el valor de los testigos es menos 
probable que mientan? 

He aquí otro ejemplo: 

Pregunta: 
¿Qué razón tenemos para creer que el 
apóstol Tomás no recibió la bendición 
del testimonio por la fe al igual que 
algunos de los otros seguidores de 
Cristo? 

Respuesta por un alumno: 
Tomás creyó en el Cristo resucitado 
pero sólo después de haberlo visto en 
persona y palpar las heridas en sus 
manos y costado. 

Intento de reexpresarlo: 
A ver si comprendo. ¿Está sugiriendo 
que se necesita más fe para creer sin 
ver y por tanto nosotros, al igual que 
Tomás, podríamos dejar de recibir 
bendiciones por no ejercer nuestra fe? 

En vez de sólo decir al alumno que 
su respuesta es correcta o incorrecta, o 
que usted está de acuerdo con él, la 
reexpresión le hace meditar en lo que 
dijo. Con frecuencia, esto ocasiona que 
dicho alumno y también otros, anali
cen la respuesta para ver si está com
pleta y correcta. La reexpresión de 
parte suya dará al miembro la oportu
nidad de corregir o añadir a su respues
ta y hacerla más aceptable. 
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Este método evita que usted haga 
un juicio verbal. La persona temerosa 
ve que no se le castigará o interrumpirá 
si no contesta adecudamente;en vez de 
eso, se le ayudará a contestar bien, evi
tándole así que pase una vergüenza. Al 
mismo tiempo, los otros miembros de 
la clase podrán pensar fácilmente en la 
respuesta que ellos hubieran dado. Es
te método también le da a entender al 
alumno que usted procura comprender 
lo que piensa y siente. 

Precaución: Tenga cuidado de que el 
alumno siempre se sienta contento de 
haber contestado. Corrija bondadosa
mente al momento cualquier error de 
dato o doctrina que pueda aparecer en 
la respuesta. Cuando reexprese una 
contestación, no incluya sus propias 
ideas. Reexprese sólo para asegurarse 
de que lo comprendió y para darle a él 
y a los demás alumnos la oportunidad 
de pensar en lo que se ha dicho. 

Una sugerencia: Usted no puede 

aprender estos procedimientos simple
mente leyendo acerca de ellos. Necesi
tará practicarlos, uno por uno. Quizá 
desee grabar sus intentos con el fin de 
escuchar posteriormente la grabación y 
determinar cuan bien lo ha hecho. Qui
zá desee invitar a un oficial o supervi
sor a que escuche su clase, la observe 
y le dé ayuda. No se desanime si las 
primeras veces no logra la perfección. 
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El siguiente artículo, publicado en 
la Liahona en septiembre de 1971, da 
énfasis a la necesidad del contacto vi
sual durante la enseñanza: 

"Los maestros de cuyas clases ha
béis disfrutado más son probablemente 
aquellos que no se han valido del libro 
como una muleta invisible. En seguida 
queda en evidencia que dicho maestro 
irradia amistad, entusiasmo y una com
prensión del tema, que de otro modo 
no hubiera sido posible. 

"Ahora existe considerable eviden
cia sobre la manera en que los miem
bros de las clases dentro de la Iglesia 
reaccionan ante los maestro con libros. 

"Un poseedor del sacerdocio dijo 
de su instructor: 'Es un buen amigo 
mío y es un buen hombre. Por mucho 
tiempo ha enseñado a los quórumes y 
grupos del sacerdocio, pero quisiera 
que viniera a la clase realmente prepa
rado. Cuando veo el manual abierto en 
sus manos, siempre me pregunto por 
qué no se preocupa por hacerla más 
interesante.' 

"Una hermana de la Sociedad de 
Socorro dijo: 'La mayor parte del 
tiempo nuestra maestra lee el manual, 
y se justifica diciendo: "El autor lo ex
presa mejor que yo" '. Dios creó maes
tros con voces amables y ojos ale
gres. .. 

"Un joven de quince años de edad 
hizo el siguiente comentario: 'Yo no 
asisto a las clases en la Escuela Domi
nical porque me voy después que se 
termina el acto de apertura, Nunca 
aprendo nada de la lección; el maestro 
coloca el libro frente a su cara y actúa 
como si tuviera temor de que le hicié
ramos una pregunta.' 

"Un niño de siete años lo expuso 
así: 'Bueno, trato de estar quieto aun 
cuando él lee la lección, pero otros ni
ños se portan mal y los envía al pasi
llo.' 

"Estos comentarios han sido repe
tidos en numerosas ocasiones. Los par
ticipantes de las clases desean y espe

ran tener contacto visual con sus maes
tros.. 

"Mientras se prepara para seguir es
te método, el maestro debe estudiar 
devotamente el manual, donde las 
ideas y principios del evangelio han si
do identificados y correlacionados; 
pero cuando dé comienzo a la clase, 
debe comunicar dichas ¡deas con el 
contacto visual. Esto no significa rela
tar experiencias personales que no ten
gan ninguna conexión, sino prepararse 
para enseñar el tema de la lección. 

Los participantes de las clases de
sean y esperan tener contacto vi
sual con sus maestros. 

"Esta es una época de inquietud so
bre la comunicación entre las personas. 
¿Cuáles son los mensajes que reciben 
los miembros de la clase de parte de un 
maestro que, después de haberse pre
parado bien, no tiene que depender del 
manual al presentar la lección? Ese 
maestro comunica a sus alumnos las si
guientes impresiones: 

Estoy preparado. 
Tengo confianza en mí mismo. 
Estoy listo para escucharlos. 
Me preocupo por ustedes. 
Conozco el material. 
Quiero participar. 
Estoy interesado en sus contribu
ciones. 
Estoy dedicado a enseñar el evangelio. 

"En la vida diaria, la mayoría de las 
personas gozan de un contacto visual 
directo con sus amigos y relaciones. De 
este modo están más seguros de que la 
otra persona se ha dado cuenta de su 
presencia, se preocupa por ellos, por 
sus sentimientos y opiniones. 

"Asimismo, es importante enseñar 
con este método de contacto visual 
fuera del salón de clases. Muchos pa
dres de familia han descubierto que la 
mejor manera de arruinar una noche 

de hogar es leyendo la lección tal co
mo aparece en el manual, palabra por 
palabra, línea por línea. Después de 
una completa preparación, la comuni
cación visual es un factor de mucha 
importancia. 

"Este concepto de la enseñanza vi
sual no es nuevo. El Salvador enseñó 
de esta manera atrayendo cerca de sí a 
sus seguidores y habiéndoles a modo 
de mantener contacto con la vista y el 
corazón. En nuestra dispensación, des
de 1902, se exhortó a los maestros de 
la Iglesia a que se libraran de sus libros 
a fin de realmente alcanzar y enseñar a 
sus alumnos (Children's Friend, vol. 1, 
pág. 188). 

"Todos los grupos de diferentes 
edades necesitan la enseñanza visual. 
A pesar de que muchos adultos escu
chan cortésmente y quizá regresan ca
da semana a la clase de un maestro 
aburrido, ellos también se benefician 
más cuando participan en las lecciones. 

"Muchos maestros que se oponen al 
método de enseñanza visual nunca han 
tratado de ponerlo en práctica, pensan
do que no dará resultado o que no será 
más eficaz que sus métodos usuales. 
Algunos quizá lo intenten de mala ga
na, y tal vez hasta se sientan compla
cidos si fracasan; habrán cumplido su 
propia profecía. 

"Muy de vez en cuando, un maestro 
con una voz encantadora o de una dis
ciplina estricta podrá leer toda o la ma
yor parte de la lección y mantener la 
atención de los alumnos. No obstante, 
antes de que un maestro suponga que 
él es uno de esos singulares individuos, 
hágasele la pregunta de si se arriesgaría 
a darle a sus estudiantes un cuestiona
rio anónimo solicitándoles una honra
da evaluación de su enseñanza con el 
libro en la mano" {Liahona, septiem
bre de 1971, págs. 23-24). 

¿Por qué visual? 

1. La enseñanza es más personal. 
"Puedo ver los ojos de los miem

bros de la clase. Me doy cuenta rápida-
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mente si hay duda, confusión, un ceño 
o falta de comprensión e inmediata.-
mente puedo investigar el motivo de la 
preocupación por parte del alumno." 

"Siento afecto por ellos al notar su 
respuesta individual en su cara." 

"Sé de inmediato el impacto que es
tá causando mi lección." 
2. Hay más participación. 

"Cuando mantengo contacto visual 

los miembros de la clase están prestos 
a hacer preguntas y comentarios acerca 
de la lección." 

"Tengo más confianza y me emo
ciono con respecto a la lección cuando 
estoy preparado al grado de no tener 
que depender del manual durante la 
clase. ¡Nuestras deliberaciones son 
mucho más significativas! " 
3. Hay menos problemas de disciplina 

en el salón de clases. 
"No comprendo cómo puede al

guien enseñar a un grupo de adultos 
inteligentes teniendo el manual en la 
mano. Personalmente, me vería en gra
ves dificultades." 

"Los miembros de la clase presta
ban su atención absoluta, porque siem
pre participábamos todos y deliberába
mos en conjunto sobre la lección." 

4. Confía uno mucho más en la in
fluencia del Espíritu. 

"Cuando me preparo bien y luego 
confío en el Señor, me he dado cuenta 
que en realidad funciona mejor mi 
mente." 

"Yo acostumbraba antes orar pi
diendo ayuda, pero aparentemente no 
tenía la fe necesaria, porque siempre 
llevaba mi manual en la mano. Descu
brí que a través de la enseñanza con la 
vista fija en el alumno sentía yo la pre
sencia del Espíritu, en forma tan po
derosa que casi me abrumaba. Jamás 
regresaré a la enseñanza con la vista 
fija en el manual." 

Preparación: tres horas contra una 

Esta fue la comparación informada 
por algunos maestros entre el tiempo 
de preparación necesario para la ense
ñanza con la vista fija en el alumno y 
el necesario para el que acostumbra 
tener la vista fija en el manual. Miles 
de maestros dijeron que la única des
ventaja era que la enseñanza del primer 
tipo requería más tiempo de prepara
ción. Es cierto que se necesita una pre
paración más cuidadosa y espiritual 
para la enseñanza con la vista fija en el 
alumno, pero bien vale la pena, y todo 
maestro tiene la habilidad de enseñar 
en esta forma. Hay varias ayudas que 
son empleadas con éxito por los maes
tros para preparar lecciones de con
tacto visual. Con frecuencia se prepara 
sólo una tarjeta con un recordatorio de 
los conceptos importantes a enseñar y 
las actividades y preguntas que ha de 
utilizar en su enseñanza. Sírvase estu-
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"Si estáis preparados, no temeréis." 
(D. y C. 38:30.) 

diar la muestra que se dá a continua
ción. 

Note que cada concepto auxiliar 
anotado en la tarjeta está seguido de 
unas cuantas palabras sencillas para 
recordar al maestro lo que sigue. Los 
apuntes no deben ser largos ni deben 
interferir con el contacto visual. 

Cómo preparar una lección 
1. Ore pidiendo ayuda para la lección. 
2. Lea la lección. 
3. Vuelva a leerla, subrayando las ¡deas 

importantes y las actividades de 
aprendizaje. 

4. Escriba su propio plan de la lección, 
empleando el que ya está sugerido. 

5. Prepare una tarjeta usando el plan 
de la lección como base (vea el 
ejemplo). 

6. Practique dando la lección. 

Cambios que he de esperar 
Aumento de confianza en mi ha
bilidad de enseñar eficazmente. 
Mejores relaciones con los alum
nos en términos de amor, intimi
dad y participación personal 
entre ellos y yo. 
Respuesta de la clase en térmi

nos de mayor participación en 
todos los aspectos. 
Presencia del Espíritu en el salón 
de clases. 
Mejoramiento de los problemas 
de manejo de la clase (falta de 
interés, molestar a otros, mur
mullos). 

¿Por qué no inicia el contacto visual? 
1. Enseñe durante el próximo mes 

usando contacto visual. 
2. Emplee la lista de verificación que 

antecede para anotar los cambios 
que ocurren en el salón de clases. 
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La comisión divina E18 
del Maestro 

El élder Bruce R. McConkie recien
temente dio el siguiente consejo: 

"Hemos recibido del Señor consejo 
e instrucción con respecto a la enseñan
za de su evangelio, cuya aceptación y 
obediencia nos convertiría en los maes
tros más grandes e influyentes del mun
do. 

"Este sistema revelado para la predi
cación del evangelio es sencillo; es fácil. 
Puede ser aprendido y practicado por 
todo miembro de la Iglesia. Es el mismo 
sistema de enseñanza que empleó el Se
ñor Jesucristo durante su ministerio 
mortal entre los hombres; si aprende
mos sus principios y los aplicamos en 
nuestra enseñanza, fortaleceremos a los 
fieles, reformaremos al Inactivo y con
vertiremos al investigador. 

"Os invito ahora a abrir vuestro co
razón, a prestar atención diligente a'lo 
que os he de decir y luego salir y poner 
los principios divinos en práctica en to
da vuestra enseñanza. 

"Lo que he de explicar tiene que ser 
presentado por el poder del Espíritu 
Santo si ha de tener un efecto de con
versión en el corazón de quienes lo es
cuchan. Y éstos tienen que escuchar 
por el poder de ese mismo Espíritu 
Santo si han de recibir la luz y compren
sión que les debe corresponder como 
resultado de esta presentación. 

"Como texto usaremos las siguientes 
palabras de Pablo. En ellas explica algu
nas de las características esenciales que 
identifican a la Iglesia verdadera. Es de
cir, donde se encuentren las cosas que 
aquí menciona él, he allí la Iglesia y el 
reino de Dios sobre la tierra, y si no se 
encuentran estas cosas, la Iglesia es falsa. 

"Dice Pablo: 'Y a unos puso Dios 
en la iglesia, primeramente apóstoles, 
luego profetas, lo tercero maestros' 
[1 Cor. 12:28]; notad la orden de prio
ridad, la orden de importancia de aque
llas cosas que identifican a la Iglesia 
verdadera. 

"Las Iglesias del mundo, las de los 
hombres, tienen lo que tienen, pero en 
lo que respecta a la Iglesia verdadera y 

viviente, la palabra revelada es: 'Y a 
unos puso Dios en la iglesia, primera
mente apóstoles, luego profetas, lo ter
cero maestros, luego los que hacen mi
lagros, después los que sanan, los que 
ayudan, los que administran, los que 
tienen donde lenguas' (1 Cor. 12:28). 

"Si existe una iglesia con apóstoles 
que funcionan de acuerdo con el mode
lo divino, que poseen las llaves del reino, 
que guían los destinos del pueblo del 
Señor de acuerdo con su mente y pro
pósitos, he allí la Iglesia verdadera. 

En la Iglesia verdadera los maes
tros son llamados de Dios y están 
autorizados para presentar su 
mensaje, y sólo el mensaje de El, 
al actuar en el curso de su llama
miento. 

"Si existe una iglesia con profetas 
que sirven como los profetas siempre 
han servido, revelando al pueblo la 
mente y voluntad de Aquel de quien 
somos, he allí la Iglesia verdadera. 

"Y en el mismo sentido, con respec
to a la tercera característica esencial, si 
existe una iglesia con maestros que ope
ran dentro del marco divino, que ense
ñan la verdad en la forma especificada 
por el Señor; he all í la Iglesia verdadera. 

"Esto significa que todos aquellos 
que enseñan el evangelio en la forma 
ordenada por el Señor se convierten en 
testigos vivientes de la verdad y divini
dad de su gran obra en los postreros 
días. 

"En la Iglesia verdadera los maestros 
son llamados de Dios y están autoriza
dos para presentar su mensaje, y sólo 
el mensaje de El, al actuar en el curso 
de su llamamiento. 

" 'Creemos que el hombre debe ser 
llamado de Dios, por profecía y la im
posición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad, para predicar el 
evangelio y administrar sus ordenan
zas' (Artículo de Fe 5). 

"Para ganar la salvación tenemos que 
llegar a un conocimiento de la verdad. 
Cristo dijo: 'Los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en ver
dad; porque el Padre tales adoradores 
busca que le adoren. Porque a los tales 
ha prometido Dios su Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que adoren' (Versión Inspi
rada, Juan 4:25-26). 

"El mundo actual está lleno de gente 
que se acerca al Señor con sus labios, 
mas su corazón está lejos de El. 'Ense
ñan como doctrinas mandamientos de 
hombres, teniendo apariencia de pie
dad, mas negando la eficacia de ella' 
(JoséSmith 2:19). 

"Estas mismas tinieblas espirituales 
cubrieron la tierra cuando Cristo minis
tró entre los hombres. De aquellos que 
no quisieron escuchar su voz nuestro 
Señor dijo: 'Hipócritas, bien profetizó 
de vosotros Isaías, cuando dijo: Este 
pueblo de labios me honra; mas su co
razón está lejos de mí. Pues en vano 
me honran, enseñando como doctrinas, 
mandamientos de hombres' (Mateo 
15:7-9). 

"Los verdaderos adoradores adoran 
al verdadero Dios de acuerdo con prin
cipios verdaderos. No hay salvación en 
adorar un dios falso o en creer una doc
trina errónea. Toda adoración de este 
tipo es vana; no tiene ninguna virtud o 
poder salvador. 

"Hablando de esta misma verdad 
eterna —que los hombres tienen que 
acudir al Dios verdadero y adorarlo en 
espíritu y en verdad— Pablo hace estas 
preguntas: 

" ' ¿Cómo, pues invocarán a aquel en 
el cual no han creído? ¿Y cómo creerán-
en aquel de quien no han oído? ¿Y có
mo oirán sin haber quien lespredique?' 

"Luego pregunta Pablo: '¿Y cómo 
predicarán si no fueren enviados?' 

"Es decir: '¿Cómo pueden los maes
tros presentar la mente, voluntad y voz 
del Señor a sus discípulos si no son lla
mados de Dios y enviados a llevar el 
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mensaje del Señor? A menos que sean 
llamados de Dios, las doctrinas que en
señan serán los mandamientos de los 
hombres y la adoración que resulte será 
en vano.' 

"Como resultado Pablo llega a esta 
conclusión: 'La fe es por el oír, y el 
oír, por la palabra de Dios' (Romanos 
10:14-15, 17). 

"En otras palabras, la fe en el Señor 
Jesucristo y en su santo evangelio viene 
sólo cuando las verdades del evangelio 
son enseñadas por administradores lega
les que han sido llamados de Dios para 
presentar su mensaje a sus hijos. 

"Hablo en esta forma clara y enfáti
ca porque nunca podremos comprender 
cómo hemos de enseñar el evangelio si 
no sabemos primero que en toda nues
tra enseñanza estamos representando 
al Señor y somos llamados a enseñar su 
evangelio. Somos sus delegados, y como 
tales estamos autorizados para decir só
lo aquellas cosas que El desea que se 
digan. 

"Los delegados representan a su diri
gente; no tienen ningún poder propio. 
Actúan a nombre de otra persona. Ha
cen lo que se les manda. Dicen lo que 
están autorizados para decir, ni más, ni 
menos. 

"Somos los delegados del Señor; lo 
representamos a El. 'Siendo vosotros 
agentes —nos dice—, estáis en la obra 
del Señor; y lo que hagáis conforme a 
la voluntad del Señor es el negocio del 
Señor' (D. y C. 64:29). 

"Nuestro deber como maestros es 
enseñar su doctrina y ninguna otra. No 
podemos seguir ningún otro curso si he
mos de salvar almas. No tenemos nin
gún poder salvador propio. No pode
mos crear una ley o una doctrina que 
redimirá, resucitará o salvará a otra per
sona. Sólo el Señor puede hacer estas 
cosas y se nos ha llamado a enseñar lo 
que El revela sobre éstos y todos los 
demás principios del evangelio. 

"Qué, pues, se nos autoriza hacer al 
enseñar el evangelio? ¿Cuál es nuestra 
comisión divina? Se puede resumir di

cha comisión del maestro bajo cinco 
encabezados: 

" 1 . Senosmanda —no tenemos elec
ción; no hay alternativa— senosmanda 
enseñar los principios del evangelio. 

"En la revelación conocida como 'la 
ley de la Iglesia', el Señor dice: 'Los él
deres, presbíteros y maestros de esta 
iglesia enseñarán los principios de mi 
evangelio' (D. y C. 42:12). Numerosas 
revelaciones dicen: Predicad mi evange
lio y mi palabra, 'no diciendo sino las 
cosas escritas por los profetas y apósto
les, y lo que el Consolador les enseñe 
mediante la oración de fe' (D. y C. 
52:9). 

"Es evidente que no podemos ense
ñar lo que nos es desconocido. Un re
quisito previo a la enseñanza del evan
gelio es estudiarlo. Por eso tenemos 
decretos divinos como: 

'Escudriñad las Escrituras' (Juan 
5:39). 

'Escudriñad estos mandamientos' 
(D. y C. 1:37). 

'[Atesorad] mi palabra' (José Smith 
1:37). 

'Estudia mi palabra' (D. y C. 11:22). 
'Escudriñad los profetas' (3 Nefi 

23:5). 
'Debéis escudriñar estas cosas. Sí un 

mandamiento os doy de que escudriñéis 
estas cosas diligentemente, porque gran
des son las palabras de Isaías' (3 Nefi 
23:1). 

'No intentes declarar mi palabra;sino 
primero procura obtenerla, y entonces 
será desatada tu lengua; luego, si lo de
seas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, 
sí, el poder de Dios para convencer a 
los hombres' (D. y C. 11:21). 

"Podemos leer todos los libros canó
nicos de la Iglesia en un año si prome
diamos tan sólo seis páginas diarias. 
Pero el escrutinio sincero y la medita
ción solemne que se requiere llevará 
más tiempo. 

"A través de la lectura, la meditación 
y la oración acerca de las Escrituras se 
pueden adquirir conocimientos y expe

riencias espiritualesque no pueden obte
nerse en ninguna otraforma. No importa 
cuan dedicados y activos sean los miem
bros de la Iglesia en asuntos administra
tivos, nunca recibirán las grandes ben
diciones que vienen del estudio de las 
Escrituras a menos que paguen el precio 
de dicho estudio, haciendo la palabra 
escrita parte de su vida. 

"2. Hemos de enseñar los principios 
del evangelio tal como aparecen en los 
libros canónicos de la Iglesia. 

"En la ley de la Iglesia el Señor dice: 
'Los élderes, presbíteros y maestros de 
esta iglesia enseñarán los principios de 
mi evangelio —y ahora notad esta res
tricción— que se encuentran en la Biblia 
y el Libro de Mormón, que contiene la 
plenitud de mi evangelio' (D. y C. 
42:12). 

"El Señor habla luego de la necesi
dad de ser guiados por el Espíritu, pero 
regresa a la fuente de la verdad del 
evangelio en estas palabras: 'Y todo 
esto procuraréis hacer como yo he 
mandado, en cuanto a vuestras ense
ñanzas, hasta que se reciba la plenitud 
de mis escrituras' (D. y C. 42:15). 

"Cuando esta revelación fue recibida 
la Biblia y el Libro de Mormón eran los 
únicos libros canónicos que tenían los 
Santos de los Últimos Días. Ahora te
nemos también Doctrinas y Convenios 
y la Perla de Gran Precio, y hay, desde 
luego, otras revelaciones que serán re
cibidas en su debido tiempo. 

" 3 . Hemos de enseñar por el poder 
del Espíritu Santo. 

"Habiendo mandado a todos los 
maestros enseñar los principios del 
evangelio tal como se encuentran en 
los libros canónicos, el Señor dice: 'Y 
esto es lo que enseñarán, conforme los 
dirija el Espíritu. . . ' 

"Luego da esta importante instruc
ción: 'Y se os dará el Espíritu por la 
oración de fe; y si no recibiereis el 
Espíritu, no enseñaréis.' 

"Junto con esta instrucción, nos da 
la siguiente promesa: 'Al elevar vuestras 
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Unidad E Tema 18 

LA COMISIÓN DIVINA 
DE UN MAESTRO 
Enseñar el evangelio de Jesucristo y 

ningún otro. 
Enseñarlo según está expuesto en los 

libros canónicos. 
Enseñarlo a través del Espíritu Santo. 
Aplicarlo a la situación real del alumno. 
Sellarlo con el testimonio personal de 

las verdades impartidas. 
(Bruce R. McConkie, 21 mar. 1975.) 

voces por el Consolador, hablaréis y 
profetizaréis conforme a lo que me pa
rezca bien; pues he aquí, el Consolador 
sabe todas las cosas, y da testimonio 
del Padre y del Hijo' (D. y C. 42:13-17). 

"Todo maestro en toda situación de 
enseñanza podría razonar de la siguien
te forma: 

"Si el Señor Jesucristo estuviera 
aquí, lo que El diría en esta situación 
sería perfecto. 

"Pero no está aquí. Me ha enviado a 
mí para representarlo. 

"Debo decir lo que El diría si estu
viera aquí; debo decir lo que El quiere 
que se diga. 

"La única forma de cumplir es que 
El me diga lo que he de decir. 

"Podré recibir esta dirección revela
da sólo a través del poder de su Espíritu. 

"Por tanto tengo que ser guiado por 
el Espíritu si he de enseñar en calidad 
de representante del Señor. 

"En otra revelación se exponen tam
bién estos principios de la enseñanza 
de las verdades del evangelio por el po
der del Espíritu; se hace dicha exposi
ción a través de una serie de preguntas 
y respuestas reveladas, en la siguiente 
forma: 

"Pregunta: 'Yo el Señor, os hago 
esta pregunta: ¿A qué se os ordenó?' 

"Es decir: '¿Cuál es vuestra comi
sión? ¿Qué os he dado el poder de ha
cer? ¿Qué autorización habéis recibido 
de Mí?' 

"Respuesta: 'A predicar mi evangelio 
por el Espíritu, sí, el Consolador que 
fue enviado para enseñar la verdad.' 

"Es decir: 'Vuestra comisión, vues
tra autorización, para lo que habéis sido 
ordenados es enseñar mi evangelio, no 
ningún punto de vista privado, ni las 
filosofías del mundo, sino mi evangelio 
sempiterno, y hacerlo por el poder de 
mi Espíritu, en armonía con el manda
miento que os he dado antes: "Si no 
recibiereis el Espíritu, no enseñaréis." 

"Pregunta: '¿Predica por el Espíritu 
de verdad el que es ordenado por Mí y 
enviado a predicar la palabra de verdad 
por el Consolador, en el Espíritu de 
verdad, o la predica de alguna otra ma
nera?' 

"Antes de escuchar la respuesta re
velada, fijémonos queaquíelSeñorestá 
hablando de la enseñanza del evangelio, 
la palabra de verdad, los principios de 
salvación. No está hablando de las doc
trinas del mundo o los mandamientos 
de los hombres, la obediencia aloscua-
les es vana y no conduce a la salvación. 

"La pregunta es, cuando predicamos 
el evangelio, cuando enseñamos la pala
bra de verdad, cuando exponemos la 
verdadera doctrina de salvación, ¿lo ha
cemos por el poder del Espíritu Santo 
o en alguna otra forma? Obviamente, 
la 'otra forma' de enseñar la verdad es 
por el poder del intelecto. 

"He aquí la respuesta revelada: 'Si 
es de alguna otra manera, no es de 
Dios.' 

"Aclaremos esto. Aun cuando sea 
verdad lo que enseñamos, no es de Dios 
a menos que se enseñe por el poder del 
Espíritu. No hay conversión, ninguna 
experiencia espiritual, si no existe la 
participación del Espíritu del Señor. 

"Pregunta: 'Y además, el que recibe 
la palabra de verdad, ¿la recibe por el 
Espíritu de verdad, o de alguna otra 
manera?' 
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"Respuesta: 'Si es de alguna otra 
manera, no es de Dios. . . 

"Por eso dije al principio que si esta 
presentación habría de tener el poder 
de conversión, tendría que hacerlo por 
el poder del Espíritu y vosotros ten
dríais que escucharla y recibirla por ese 
mismo poder. Sólo así podrá cumplirse 
la siguiente promesa: 'El que la predica 
y el que la recibe se comprenden uno a 
otro, y ambos son edificados, y se rego
cijan juntamente' (D. y C. 50:13-22). 

" 4 . Hemos de aplicar los principios 
del evangelio que enseñamos a las nece
sidades y circunstancias de quienes es
cuchan. 

"Los principios del evangelio nunca 
cambian; son ¡guales en todas las épo
cas. Y en general las necesidades del 
pueblo son también las mismas en todas 
las épocas. No hemos soportado ningún 
problema que no haya sido común para 
el hombre desde el comienzo. Por tanto, 
no es difícil tomar los principios de la 
palabra sempiterna y aplicarlos a nues
tras necesidades específicas. La verdad 
abstracta tiene que aplicarse en la vida 
del hombre si ha de dar fruto. 

"Nefi citó del libro de Moisés y de 
los escritos de Isaías y luego dijo: 'Apli
qué todas las Escrituras a nosotros mis
mos para nuestro provecho e instruc
ción' (1 Nefi 19:23), lo cual significa 
que aplicó las enseñanzas de Moisés y 
de Isaías a las necesidades de los nef ¡tas. 

" 5 . Tenemos que testificar que lo 
que enseñamos es verdad. 

"Somos un pueblo que da testimo
nio, y así debe ser. En nuestras reunio
nes se escuchan constantemente decla
raciones solemnes que la obra en la que 
participamos es verdadera. Certificamos 
con fervor y convicción que Jesús es el 
Señor, que José Smith es su profeta y 
que La Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Últimos Días es 'la única 
iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra' (D. y C. 1:30). 

"En todo esto hacemos bien, pero 

Arcilla plástica un día tome y sin pro
pósito fijo la modelé, 
De mis dedos un suave presionar, y su 

forma cedía a mi voluntad. 
Días después nuevamente encontré la 

arcilla ya seca donde yo la dejé. 
Su forma impuesta debía conservar, 

pues nada podríala ya cambiar. 

Arcilla viviente un día tomé y con sumo 
cuidado la modelé. 

debemos hacer más. Se espera que el 
maestro inspirado, el que enseña por el 
poder del Espíritu, dé testimonio que 
la doctrina que enseña es verdadera. 

"Alma nos puso el ejemplo en este 
sentido. Predicó un sermón poderoso 
sobre el nacer de nuevo. Luego dijo que 
había hablado con claridad, que se le 
había comisionado hacerlo, que había 
citado las Escrituras y que había ense
ñado la verdad. 

"Añadió en seguida: 'Y esto no es 
todo. ¿No suponéis que yo sé de estas 
cosas por mí mismo? He aquí, os testi
fico que yo sé que estas cosas de que 
he hablado son verdaderas' (Alma 5:45) 

"He aquí la corona, el sello que se 
coloca en la enseñanza del evangelio, 
¡el testimonio personal del maestro de 

que la doctrina enseñada es verdadera! 

"¿Quién puede disputar con un tes
timonio? Los incrédulos podrán con
tender acerca de nuestra doctrina. Po
drán pervertir las Escrituras para su 
propia destrucción. Podrán dar expli
caciones hábiles desde un punto de vista 
completamente intelectual, pero jamás 
podrán vencer un testimonio. 

"Si yo digo que con determinado 
suceso de la vida de nuestro Señor fue 
cumplida cierta profecía mesiánica de 
Isaías, me esperan muchas voces que 
querrán debatir al respectoy demostrar 
que los hombres sabios del mundo no 
piensan igual. Pero si digo que sé por las 
revelaciones del Santo Espíritu a mi 
alma que las declaraciones mesiánicas 
se refieren a Jesús de Nazaret, quien es 
Hijo de Dios, ¿qué hay que debatir? 
He dado mi testimonio personal sobre 
el punto de doctrina que se enseña y 
cada persona que me escucha y que está 
afín con el mismo Espíritu sabrá en su 
corazón que lo que he dicho es verdad. 

"Después de dar testimonio de la 
veracidad de lo que había enseñado, 
Alma preguntó: 'Y ¿cómo suponéis 
que yo sé de su certeza?' Su respuesta, 
que es un modelo para todo maestro, es 
la siguiente: 'He aquí, os digo que el 

Con arte y poder, cedió a la presión, 
de un niño el tierno corazón. 

Años después nuevamente encontré un 
hombre donde yo un niño dejé; 

La huella impuesta por mí perduraba, 
pero ya no podría yo más cambiarla. 

(Anónimo, Story Gems, Albert L. 
Zobell, Jr., comp. [Salt Lake City: 
Bookcraft 1953], pág. 118.) 

Santo Espíritu de Dios me las ha hecho 
saber. He aquí, he ayunado y orado 
muchos días para poder saber estas co
sas por mí mismo. Y ahora sé por mí 
mismo que son verdaderas; porque Dios 
el Señor me las ha manifestado por su 
Santo Espíritu; y éste es el espíritu de 
su revelación que está en mi" (Alma 
5:45-46). 

"Tenemos ante nosotros, pues, una 
exposición de nuestra situación como 
representantes del Señor y de la comi
sión divina del maestro. 
"Somos nombrados: 
1. Para enseñar los principios del evan

gelio 
2. De los libros canónicos. 
3. Por el poder del Espíritu Santo, 
4. Aplicando las enseñanzas siempre a 

nuestras necesidades, y 

5. Para testificar de la veracidad de lo 
que hemos enseñado. 

"Ahora me resta decir sólo una cosa 
sobre lo expuesto y es daros mi testimo
nio que los conceptos que aquí he pre
sentado son verdaderos; si los seguimos 
tendremos poder para convertir y salvar 
las almas de los hombres. 

"Yo sé: 
"Que el Señor nos ha mandado ense

ñar los principios del evangelio tal como 
se encuentran en sus santas Escrituras; 

"Que a menos que lo hagamos por 
el poder de su Santo Espíritu, nuestra 
enseñanza no será de Dios; 

"Que El espera que apliquemos los 
principios de verdad eterna a nuestras 
vidas; 

"Que debemos testificar a todos los 
que nos escuchen que nuestras enseñan
zas vienen de Aquel que es Eterno y 
conducirán al hombre a la paz en esta 
vida y vida eterna en el mundo venidero. 

"Que todos los que enseñamos po
damos hacerlo de acuerdo con este mo
delo divino, lo pido en el nombre del Se
ñor Jesucristo. Amén" (Discurso gra
bado para reuniones regionales, Escuela 
Dominical, 1977, lado dos). 
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Unidad E Tema 19 

Use y aproveche el tiempo E19 

Esencial 
Apoyo 
Interesante 

Las clases de la Iglesia se reúnen en 
el nombre del Señor. Como maestros 
somos llamados por El y asignados co
mo mayordomos de tiempo y material. 
Dicho tiempo y material es precioso pa
ra cada miembro de la clase. ¿Nos atre
vemos a no protegerlos decididamente? 

Su mayordomía 

"Ocuparás el lugar de tu mayor
domía" (D. y C. 42:53). 

• Otros han tenido la mayordomía de 
escoger y escribir las lecciones. La for
mación de cada una ha incluido muchas 
horas de refinamiento, incluso oración 
y ayuno. Ahora, su mayordomi'a es 
emplear bien ese material y proteger el 
tiempo fijado para él en el programa 
del Señor. 

Empleo sabio del tiempo 
Al comienzo de una clase con fre

cuencia sentimos que disponemos de 
mucho tiempo y en consecuencia no 
empleamos esos primeros minutos sa
biamente. Ya a la mitad del período 
comprendemos que nos falta mucho 
más de la mitad de la lección. Nos apu
ramos con el fin de terminarla y no 
alentamos la participación de los alum
nos. Omitimos parte del material e im
partimos lo demás en forma incomple
ta. La mayoría de las lecciones progre
san lógicamente hacia una conclusión 
y una aplicación, por lo que un mal 
empleo del tiempo posiblemente oca
sionará la omisión de la parte más im
portante de la lección. En consecuencia 
tanto maestro como alumnos sufren de 
la presión del tiempo. Tales situaciones 
desafortunadas pueden eliminar una 
gran parte del gozo y satisfacción que 

deben derivarse de la enseñanza y ser 
la causa de que fallemos en nuestra res
ponsabilidad ante la clase. 

Divida para conquistar 
Las soluciones comienzan a aparecer 

la primera vez que estudia la lección. 
Al leerla, calcule la importancia de cada 
parte en su aplicación a los alumnos: 
luego clasifíquelas en estas tres catego
rías: 
1. Esencial (de suprema importancia) 
2. Apoyo (fortalecerá a los miembros 

de la clase) 
3. Interesante (no es vital al objetivo 

de la lección) 
Al leer coloque unode lossiguientes 

símbolos al lado délas secciones o pun
tos: 

E para lo que la clase tiene que 
aprender acerca de la lección 

A para lo que fortalece los puntos 
principales 

I para los puntos que no son vi
tales pero sí interesantes 

La información esencial incluye: 
1. El objetivo de la lección. 
2. Los puntos principales que logran el 

objetivo. 
3. Ejemplos que ¡lustran los puntos 

principales. 
4. Una lista de ayudas audiovisuales. 
5. Ayudas, preguntas y asignaciones 

relacionadas con los puntos princi
pales. 

6. Motivación de la clase y técnicas de 
participación que darán énfasis a los 
puntos principales de la lección. 
La información de apoyo incluye: 

1. Material complementario para los 
puntos principales. 

2. La relación de los puntos principales 
con las metas totales. 

3. Aplicaciones individuales. 
4. Asignaciones complementarias. 

La información interesante incluye: 
1. Ejemplos adicionales. 

2. Ilustraciones. 
3. Actitudes de la clase. 
4. Puntos de vista actuales de la socie

dad, la Iglesia y otros. 
5. Más preguntas. 

Ayudas 
1. Clasifique las ideas en la lección 

como "esencial", "apoyo" e "inte
resante". Ordene las ideas en su 
mente de acuerdo con su relación al 
objetivo de la lección. Emplee los 
materiales en ese orden; según lo 
permita el tiempo. 

2. Practique, i No permita que el perío
do de clases sea la primera ocasión 
en que imparte la lección! 

3. Tome eítiempo que ocupa la lección 
antes de su presentación. 

4. Haga sencilla la lección. No trate de 
cubrir más de uno o dos puntos 
principales en un período de clases, 
pues si se les da más los alumnos no 
recuerdan ni uno. 

5. Enseñe paso por paso, teniendo 
siempre en mente el objetivo de la 
lección. Fije un límite de tiempo 
para cada paso y así no omitirá nin
guna parte importante. 

6. Use sabiamente el material comple
mentario. Al emplear este tipo de 
material evalúelo en base al criterio 
de "esencial". Asegúrese de que ten
ga tiempo suficiente para darlo, que 
fortalezca la lección, ¡y que sea au
téntico! 

7. Haga cuidadosamente las asignacio
nes. Defina el material que se em
pleará y el tiempo que ha de ocupar 
el participante. No tema utilizar una 
campana, reloj despertador o a un 
miembro de la clase (o algún otro 
método) para recordarle la hora en 
caso necesario, pero asegúrese de que 
el participante sepa por adelantado 
que se usará dicho método. 

8. Haga preguntas relevantes. Asegúre
se de que aclaren el objetivo de la 
lección. Empléelas para estimular el 
pensamiento de los alumnos con re-
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lación a la información "esencial". 
Útil ícelas para introducir nuevamen

te alosmiembrosdela clase al tema, 
cuando se hayan alejado de él. 
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Unidad E Tema 20 

Enseñe valores E20 
positivos 

Una joven madre muy preocupada 
llegó a la puerta de su vecina un lunes 
por la mañana. "Necesito hacerte una 
pregunta —le dijo a su amiga—. ¿Por 
qué es que tus hijos nunca disputan? 
Los míos siempre están riñendo. Y este 
fin de semana me han vuelto casi loca." 

Durante la charla, la joven madre 
descubrió una nueva idea: que los pa
dres y maestros pueden y deben entre
nar a su hijos a que les guste lo bueno. 
Nunca se le había ocurrido que necesi
taba enseñar a sus hijos a amarse el uno 
al otro. Creía que este amor nacía en 
ellos, que "sucedía". Se asombró de 
saber que desde la infancia se les había 
recordado a los hijos de su vecina varias 
veces cada día cuánto se amaban y 
apreciaban el uno al otro. 

Nunca se le había ocurrido que 
necesitaba enseñar a sus hijos a 
amarse el uno al otro. 

Durante el curso de la conversación 
se comentaron muchas cosas, como 
por ejemplo el guardar santo el día de 
reposo. La joven madre también había 
notado que los hijos de su vecina nun
ca salían a jugar los domingos como 
los demás niños; y al contrario de sus 
propios hijos parecía que anhelaban la 
llegada de ese día tan especial. Nueva
mente, vio que se les había entrenado 
y empezó a comprender la necesidad 
de entrenar los gustos de sus hijos en 
hábitos de acción y pensamiento al 
igual que cosas tales como los alimen
tos. Se le había enseñado a la familia 
de la vecina que el domingo era un día 
para la familia, desde ir a la Iglesia jun
tos, hasta leer, conversar y gozar de 
alimentos que todos habían preparado 
el día anterior. Era un día de paz y 
gozo que los edificaba para el resto de 
la semana, así como lo quiere Dios. Se 
les había enseñado que sus gustos no 
fueran los del mundo. 

La vivencia del evangelio es el resul

tado del entrenamiento de nuestros 
gustos. Nuestra enseñanza del evan
gelio es entrenar a los alumnos a amar 
al Señor y sus caminos. No podemos 
lograrlo en una sola lección, pero sí lo 
podemos hacer poco a poco. 

"Línea por línea, precepto por 
precepto, un poco aquí y un po
co allí" (2 Nefi 28:30). 

El élder Paul H. Dunn es uno de los 
muchos que testifican de la forma en 
que los maestros han cambiado vidas al 
"entrenar los gustos" hacia el bien. 
Siendo presbítero él tuvo un maestro 
de más de setenta años de edad. Relata 
la siguiente historia con respecto a di
cho maestro: 

"Sabéis cómo le ha de parecer un 
hombre de setenta años de edad a un 
joven de dieciséis años. Yo pensé que 
había regresado Moisés. Y no quería
mos darle oportunidad, a veces éramos 
un poco crueles con él, como suelen ser 
los adolescentes. 

"Nunca olvidaré la primera mañana 
que quisimos entrar a la clase de presbí
teros. El hermano Stewart estaba para
do en la puerta, saludando a sus mu
chachos. Según recuerdo éramos seis 
en ese pequeño quorum. Nos paró uno 
por uno al querer entrar al salón. Y 
cuando llegó mi turno, me dijo: 

"—Eres Paul Dunn, ¿verdad? 
"—Sí, señor. Y me comentó peque

ños detalles de mí mismo. Luego dijo: 
"—Ahora, tenemos un requisito en 

esta clase de presbíteros. No puedes 
entrar hasta que compartas un pensa
miento. ¿Recuerdas alguno? 

"En diez años no me había preocu
pado por eso, pero él insistió: 'Quere
mos un nuevo pensamiento.' Y no se 
lo pude dar. De modo que dijo: 'Está 
bien, yo te voy a enseñar uno. Repite 
después de mí. "La atención es la ma
dre de la memoria." ' Se lo repetí más 
o menos bien y dijo: 'Muy bien, Paul, 

puedes entrar a mi clase.' Recuerdo 
que Francis también tuvo que mencio
nar uno. No recuerdo cuál haya sido el 
pensamiento que tuvo que repetir él, 
pero ese fue el mío. 'La atención es la 
madre de la memoria.' 

"Tuvimos una buena clase. Estoy 
seguro que a veces lo molestábamos. 
Recuerdo que tenía dedos largos y 
huesudos. Nunca olvidaré que nos sen
taba en un semicírculo alrededor de 
sus pies. Caminaba de un lado al otro y 
Francis [un amigo] y yo nos pegába
mos en el brazo de vez en cuando (¿les 
hace temblar la fe? Miren el tamaño 
de él: ¡todavía me quedan moreto
nes! ). Pasaba por enfrente de nosotros 
y nos decía: 'Jóvenes, hemos invitado 
al Señor que esté con nosotros hoy y 
espera que seamos atentos. Recuerden: 
"La atención es la madre de la memo
ria." ' 

"Y siempre recordaré un día que 
nos dijo: '¿Comprenden, jóvenes, que 
son los futuros dirigentes de la Igle
sia? ' Siguió diciendo: 'En este mismo 
círculo puede haber una futura Auto
ridad General.' Y todos nos reímos. 
Recuerdo que cuando llegó mi llama
miento, algunos se siguieron riendo. 

"Bueno, pues terminó la clase. Nos 
comportamos un poco mejor y nos le
vantamos para salir, cuando me paró 
en la puerta y me dijo: 'No puedes sa
lir hasta que compartas otro pensa
miento conmigo.' Igual que antes, no 
recordé ninguno, así que me mencionó 
otro. Me dijo: 'Recuerda, Paul, "un 
hombre fuerte y una caída de agua 
siempre abren su propio camino." 
Ahora repítemelo.' Lo hice y me dijo: 
'Puedes irte.' 

"A la siguiente semana llegué a la 
clase y una vez más me dijo: '¿Tienes 
otro nuevo pensamiento? ' 

" 'No, señor.' Y me enseñó otro. 
"Aún lo recuerdo: 'El ejemplo irra

dia un rayo genial que los hombres 
desean hacer suyo. Mejórate, pues, a ti 
mismo hoy y a tus amigos mañana.' 
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Me costó un poco de trabajo repetirlo, 
pero me ayudó al igual que a todos sus 
jóvenes. 

"Pronto terminó la clase y me dijo: 
'¿Tienes un pensamiento nuevo? ' 

" 'No, señor; no lo tengo.' 
" 'Te enseñaré otro. "Un viejo buho 

en un roble vivía, cuanto más veía, me
nos hablaba. Cuanto menos hablaba, 
más escuchaba. Imitemos, pues, esta 
regla sabia." ' Luego nos dijo que a 
estos dichos les llamaba'pensamientos 
de oro' y que llegaría el día en nuestra 
vida cuando quisiéramos emplear estas 
ideas provechosamente. 'Un día encon
trarán su verdadero significado.' 

"Paul -me decía—, "Un buen hom
bre es mejor que un cinturón de oro." 
¡Recuérdalo! ' Al fin dejamos su clase, 

después de casi dos años de asociación. 
Os testifico que el impacto de su ejem
plo aún perdura. 

"Estuve en la isla de Okinawa en 
mayo de 1945 cuando recibí una carta 
de la hermana Stewarty adjunto a la 
carta había una pequeña columna de 
necrológicas donde se anunciaba el fa
llecimiento de Charles B. Stewart, mi 
asesor, mi amigo, mi maestro. Y sea 
honor a su nombre, en la última se
mana de su vida, había escrito a má
quina una nueva hoja de 'pensamientos 
de oro, para uno de sus presbíteros 
que participaba en una gran batalla 
muy lejos de él. Aún llevo conmigo esa 
lista, y os amonesto a que escuchéis 
atentamente a estos grandes dirigentes 
y maestros. 

"Sé que a veces os desanimáis cuan
do las cosas no van como debe ser, las 
presiones del momento, las grandes 
decisiones por tomar, muchas otras 
complicaciones, pero escuchad mien
tras podéis porque os prometo que la 

hora llegará en vuestra vida cuando 
querráis emplear estas grandes palabras 
de sabiduría al tomar decisiones aún 
más importantes en el futuro. 

"Desde mis días con Charles B. 
Stewart me he vuelto colector de 'pen
samientos de oro'. Uno de estos días si 
recibo la inspiración, creo que os los 
compilaré. Tengo miles porque él me 
enseñó a descubrir nuevos pensamien
t o s " ("Have Ye Inquered of the 
Lord? " in Speeches of the Year, abril 
de 1969 [Provo: Brigham Young Uni-
versity Press, 1970], págs. 3-5). 

¿Les hace este relato preguntarse 
cómo puede usted influir en la vida de 
quienes enseña? , ¿qué efecto tendrá 
su enseñanza en los gustos de por vida 
de sus alumnos? Quizá usted también 
tenga el privilegio de inculcar los gus
tos de una autoridad general o un futu
ro maestro. Sean cuales sean sus des
tinos, los miembros déla clase están 
rodeados de ejemplos de diferentes 
gustos en el modo de vestir, la música, 
el arte, la literatura, sus asociaciones, 
los alimentos, el alojamiento, el recreo, 
la diversión y la filosofía. Semana tras 
semana, mes tras mes, lección por lec
ción, tiene la oportunidad y la obliga
ción de ayudar a entrenar los gustos 
espirituales de los que están bajo su 
mayordomía. Hay muchos ejemplos 
emocionantes del éxito y los resulta
dos a largo plazo de este entrenamien
to. 

Un presidente de estaca explicó en 
una ocasión a los oficiales de la Iglesia 
que le visitaban con respecto a una 
presentación por jóvenes que estaban 
presenciando. Cada barrio y rama ha
bía contribuido con una parte de la 
obra; algunas partes eran más espiritua
les que otras. Una en especial era diver
tida pero no muy inspirativa. El presi
dente explicó que muchos de los par
ticipantes no eran miembros. Otros se 
habían convertido porque, poco a 
poco, sus gustos mundanos habían 
cambiado a través de la participación 
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en actividades semejantes. Ahora esta
ban ayudando a entrenara sus amigos, 
muchos de los cuales habían estado an
tes en ambientes muy diferentes. La 
participación les había ayudado a co
nocer y sentir ideales más altos. Poco a 
poco se cultivaban los gustos hacia el 
Espíritu, alejándolos del mundo. 

Existe la misma necesidad de que la 
capacitación en el salón de clases sea 
un proceso que continuamente eleve. 
El comportamiento deseable en las vi
das y en el salón no "sucede" sola

mente. Requiere- una labor constante. 
Requiere un entrenamiento de gustos. 

Los siguientes son gustos o actitu
des que el maestro puede inspirar en 
los miembros de su clase: 

1. Amor por el Señor. 

2. Aprecio por las Escrituras. 
3. Buenos modales. 

4. Respeto por la autoridad. 

5. Consideración por los demás. 

6. Lealtad. 
7. Gratitud. 

En los pies de los chiquillos 

Vi al mañana pasar marchando. 
Sus caras y figuras 

El porvenir profetizando. 
Desde los ojos de los niños 

Me miraba el futuro 
i Y pensé con cuánto cuidado 

Enseñaría si fuera sabio! 
(Anónimo [sin título], Story Classics comp. 
de Albert Zobell [Salt Lake City: Bookcraft, 
1955], pág. 141.) 

Ahora añada su propia lista de gus
tos o actitudes que sus alumnos po
drían aprender de usted, con el resul
tado de que se beneficien como el 
élder Dunn lo hizo del entrenamiento 
de gustos que recibió de su maestro: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Ayude a los alumnos E21 
a aplicar los principios 
de la lección 

"No todo el que me dice: Señor, 
Señor, entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la volun
tad de mi Padre que está en los 
cielos" (Mateo 7:21). 

"No es suficiente saber lo que es 
bueno, tenemos que hacer lo bueno" 
(David O. McKay, "The Lesson Aim", 
Instructor, oct. de 1956, pág. 299). Un 
maestro necesita ayudar a cada miem
bro de la clase a descubrir los galardo
nes que se reciben de vivir los princi
pios del evangelio. El conocimiento 
solo no es suficiente para llevar a una 
persona a la exaltación. 

Un maestro puede explicar un prin
cipio del evangelio en una forma que 
todos lo entiendan. Sin embargo, se 
nos ha dicho que debemos ser "hace
dores de la palabra, y no tan solamente 
oidores" (Santiago 1:22). Un maestro 
no debe tener como su meta el que la 
clase sólo comprenda o conozca. 

"He aprendido una gran lección de 
las letras del alfabeto. . . Podemos re
petirlas en orden o al revés, pero cuan
do lo hacemos tienen poco significado 
porque no se han juntado con propó
sito y dirección. Cuando las unimos 
con un verdadero propósito y direc
ción resultan himnos sagrados, Escritu
ras, grande poesía y prosa, canciones 
bellas, etc. 

"Al igual que con las letras del alfa
beto, sucede con nuestras vidas. . . La 
acción es importante. . . la acción co
rrecta, la acción con propósito" (Wi-
lliam H. Bennett, Conferencia de Área 
en Tonga 1976, pág. 15). 

Es preciso enseñar los principios del 
evangelio teniendo en mente la acción. 

¿Cómo podemos enseñar la aplica
ción? 

Planee. Al preparar su lección, esté 
consciente del cambio que desea efec
tuar en la vida de sus alumnos. Un 
maestro tiene que decidir qué acción de

ben tomar los miembros una vez que 
entiendan el principio de la lección y 
debe esforzarse por inspirar dicha ac
ción. 

Practique. Un niño tiene que apren
der a comer y vestirse correctamente. 
Al principio esas cosas le parecen casi 
imposibles, pero con la enseñanza pa
ciente de los padres y con mucha prác
tica, aprende a amarrar sus zapatos. En 
la misma forma aprende también los 
principios del evangelio. Aprende la 
honradez practicándola. Tanto niños 
como adultos aprenden con más rapi
dez y esmero cuando lo practican. 

Relacione los conceptos a la vida co
tidiana 

Aliente el interés y la participación 
ayudando a los miembros a relacionar 
los principios del evangelio con su vida 
cotidiana. Por ejemplo, ¿qué habrá 
aprendido José Smith mediante sus tri
bulaciones diarias? ¿Cuáles son algu
nas pruebas diarias que nos podrían 
enseñar cosas semejantes? Después de 
comentar y explorar un concepto, los 
alumnos deben tener el deseo de apli
carlo. 

Por ejemplo, el domingo que el ob
jetivo de la lección fue "Honra a tu 
padre y a tu madre", cada niño en la 
clase de la hermana Jardón llegó a casa 
con el cometido de cumplir tres metas 
cada día. Individualmente escogieron 
tres formas entre muchas que se sugi
rieron, de amar u honrar a sus padres. 
Varios se ofrecieron para dar un infor
me el domingo siguiente. Los informes 
incluyeron los siguientes comentarios: 
"Dije 'Te amo' cada día; no se me ol
vidó ni una vez." "Tendí mi propia ca
ma sin que me lo recordaran." "No 
interrumpí cuando estaban hablando." 
"Ayudé con los quehaceres." "Ayudé 
a mi papá en la hortaliza." "Cuidé a mi 
hermanito." "Les obedecí." 

Haga asignaciones desafiantes 
Haga asignaciones que proporcio

narán buenas experiencias de aprendi

zaje a sus alumnos, pues la gente desea 
repetir las experiencias que han tenido 
éxito. 

Brigham Young dijo' "Al crecer re
cibimos fuerza, conocimiento y sabi
duría, algunos más y algunos menos; 
pero sólo viviendo los mandatos del 
Señor Jesús podemos tener el privile
gio de conocer las cosas pertenecientes 
a la eternidad y a nuestra relación con 
los cielos" (Brigham Young, Discour-
ses of Brigham Young, sel. por John A; 
Widtsoe [Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1954], pág. 222). 

Con frecuencia los adultos necesi
tan más motivación para avanzar del 
conocimiento a la acción. Necesitan 
comprender lo que quiso decir Bri
gham Young en la cita anterior. Las 
asignaciones que requieren participa
ción así como meditación y estudio 
antes de la clase, pueden motivarlos a 
traer consigo sus libros canónicos. Un 
maestro de la clase de Doctrina del 
Evangelio quizá se pregunte cómo 
alentar el deseo de estudiar las Escritu
ras. El pedir que los miembros de la 
clase fijen metas específicas y el hacer
les asignaciones que requieren de cierta 
cantidad de estudio de las Escrituras 
posiblemente sea parte de la solución. 
Más que todo, la meta es que todos 
sean "hacedores de la palabra". 

Un recurso que le puede ser útil al 
trabajar con los jóvenes es el Libro de 
Actividades (PEJM0136SP), una com
pilación de muchas actividades que da 
sugerencias sobre cómo aplicar los 
principios del evangelio. 

Una muestra de actividades 
A continuación le proporcionamos 

una lista de actividades que se han em
pleado para motivar a las personas a 
"actuar". Algunas se han usado en di
versos niveles de edad; los maestros 
sólo adaptan las ideas a la capacidad de 
sus alumnos. Pida que cada miembro 
de la clase: 

1. Escoja el mejor método de estudio 
para él y establezca un horario re-
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guiar para estudiar las Escrituras. 
(Comenten diversos métodos para 
estudiarlas antes de dar esta asig
nación.) 

2. Establezca metas regulares para el 
estudio de las Escrituras. Por 
ejemplo, cierto número de capítu
los diarios o cierto período de 
tiempo diariamente. 

3. Explore plenamente el valor de la 
oración y establezca una meta in
mediata de orar mañana y tarde. 
Si su familia no hace actualmente 
la oración familiar, establézcala 
como meta. En sus oraciones per
sonales, solicite ayuda para alcan
zar la meta de la oración familiar. 

4. Planee una charla juvenil a nivel 
de grupo o de familia e invite a 
amigos no miembros. 

5. Se comprometa a escribir en su 
diario todos los días o semanal-
mente. 

6. Comience una historia de la fami
lia entrevistando al miembro de 
más edad (por ejemplo, la abuela 
o la tía abuela). 

7. Lleve a efecto un seminario de 
preparación para el almacena
miento de alimentos. 

8. Programe asignaciones de servicio 
por turno en el verano, como lim
piar los jardines y patios de los an
cianos, inválidos o viudas. (En una 
clase se turnaron también las tareas 
de un solo día: un miembro cor
taba el pasto mientras que otro 
limpiaba el jardín. 

9. Se comprometa a dar servicio a los 
ancianos. Una clase de Laureles vi
sitaba semanalmente a una casa 
para ancianos. Tuvieron proyectos 
en conjunto, solicitaron el consejo 
de los que tenían ciertas destrezas 
y encontraron que se ayudaron a 
ellos mismos al igual que a quienes 
sirvieron. 

10. Done tiempo para limpiar o repa
rar el centro de reuniones. (Una 
clase de Marcadores de la Primaria 

hizo un inventario de todos los 
himnarios, anotando la condición 
de cada uno.) 

11. Proporcione pequeñas cajas rotu
ladas "diezmos" para que los ni
ños las lleven a casa y les recuerde 
ahorrar para pagar sus diezmos. 

12. Asuma la responsabilidad de ver 
que el salón esté en orden antes de 
salir de él. 

13. Haga una "repetición instantá
nea". (Una maestra de la Escuela 

Dominical de Menores pidió a su 
ruidosa clase que regresaran al sa
lón grande y vinieran de nuevo a 
su propio salón. "Estamos olvi
dando lo que significa ser reveren
te —les dijo—. Vamos a imaginar
nos que el Salvador y el presidente 
Spencer W. Kimball están entran
do a la clase con nosotros. ¿Qué 
podemos hacer esta vez para ser 
reverentes? ") 
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EL MAESTRO 

El maestro vislumbró el camino con te
mor pero también con esperanza 

¿Estaria limpio o escabroso? 
¿Terminaría con éxito o fracaso? 
El maestro se quedó mirando y pre

guntándose. 

Y una voz dijo en respuesta: "No ten
drá fin." 

El maestro sonrió y dijo: 
"Sé que tendrá fin. Quizá enseñe un 

año o dos, 
O posiblemente muchos más, 
Pero esto sé: Algún día terminará." 

Y el maestro empezó a enseñar. 

Los que se juntaron a su alrededor te
nían, necesidad de aprender. 

Y el maestro miró en sus ojos y deseó 
sus necesidades satisfacer. 

Y les enseñó con su mente, su corazón 
y su voz, 

Una mente llena de conocimiento por 
estudio constante, 

Una voz que comunicaba este conoci
miento con sabiduría. 

Un corazón que llenaba la mente y la 
voz con 

Convicción y poder. 
El maestro aprendió de sus errores 
Y gozó de las lecciones impartidas con 

inspiración. 

Luego cambió la vida y el maestro no 
pudo ya más enseñar. 

"Ha terminado —dijo él, siguiendo en 
el camino de la vida—. 

En realidad es el fin de mi enseñanza." 

Y el maestro lo creyó hasta que una 
persona de buena posición 

Se paró y dijo: "Estoy aquí porque 

este maestro 
Me enseñó así." 
Y el maestro estuvo feliz y dijo: 
"Siempre no fue el final allá atrás; 
Este es el fin. 

Y no puede haber terminado mejor. 
Qué bueno que enseñé con amor, fe y 

oración." 

Pasó el tiempo: el maestro envejeció, 
durmió y despertó y 

Se paró ante su Hacedor, 
y El maestro miró y se sorprendió, 

porque allí 
Estaban también todos los que había 

enseñado. 
Aquel ante quien estaban les preguntó 

y luego 

Lo envió al lugar alto. 

Y el maestro dijo: "Siempre no fue el 
final allá atrás; 

Este es el fin. Y es más glorioso que lo 
que 

Hubiera podido esperar." 

Y gozo llenó el corazón del maestro, 
como una gran luz celestial. 

Y vio adelante de los que habían sido 
enseñados 

Vio los continuos pasos de progreso y 
trabajo de cada uno 

Y luego dijo: Este no es el fin; no tiene 
fin. 

Acabo de comprender. ¡No hay fin a 
mis enseñanzas! " 

Habló una voz: "Cuando primero fuis
te llamado a enseñar, quise adver
tirte 

De tu gran responsabilidad. 

Puedes estar agradecido que enseñastes 
bien, 

En humildad, en fe, en testimonio, 
Porque no hay fin a tus enseñanzas." 

(Goldie B. Despain, "The Teacher", 
Instructor, dic. de 1967, pág. 508). 
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Pase lista 

Es importante que se anote la asis
tencia con fines de conservar registros. 
El saber que usted está al tanto de 
quién asiste y quién no puede ser moti
vo también para que algunos asistan. 
Para anotarlo en la forma más rápida y 
eficiente posible: 

1. Procure no interrumpir el período 
de la clase. Si conoce bien a los 
alumnos y tiene un grupo pequeño, 
quizá podría anotar la asistencia rá
pidamente durante el acto de aper
tura a fin de no ocupar el tiempo de 
la clase. 

2. Hágalo rápidamente, empleando el 
tiempo como una oportunidad para 
aprender los nombres y conocer a 
los que están de visita. 

3. Pida que la clase haga algo mientras 
usted anota la asistencia, especial
mente si es clase grande. 

4. Considere la posibilidad de no ano
tarla usted mismo. Pida que los 
adultos marquen o firmen una lista 
para pasarse en silencio. En el caso 
de jóvenes o niños mayores, un ofi
cial de la clase u otro alumno po
dría pasar la lista. 

5. Los niños menores podrían colocar 
ciertas cosas, como son etiquetas 
rotuladas, o flores, en un cartel pro
porcionado cada semana por el 
maestro. 

F1 

143 



Comience bien F2 

comenzando con lo que la clase 
piensa. 

Cuando los alumnos entran al salón 
de clases pueden estar pensando en 
cualquier cosa y lo más probable es 
que no sea en la lección que recibirán. 
El maestro preparado entra con su 
mente lleno de la lección, pero es casi 
seguro que no es así con los alumnos. 

La primera tarea del maestro en el 
salón de clases es, pues, enfocar la aten
ción del grupo en la lección del día. Si 
no se fija el interés de todos los alum
nos desde un principio, todo el pro
ceso de enseñanza-aprendizaje para ese 
período se verá afectado en forma ne
gativa. 

Para comenzar bien: 
1. Tenga en buen orden físico el salón 

de clases antes que entren los alum
nos. (Vea la unidad D.) 

2. En cuanto estén los alumnos en el 
salón, haga o diga algo que atraiga 
su atención. (Vea las unidades E y 
F.) 

3. Su comienzo no tan sólo debe 
atraer la atención, sino debe condu
cir directamente a la lección. Si no 
hay relación alguna, probablemente 
desmerecerá en vez de ayudar. Por 
ejemplo: 

Cierto maestro de la Escuela Domi
nical llegaba a la clase cada semana 
con un buen chiste que relatar a sus 
adolescentes. Le prestaban mucha 
atención; pero aveces les hacía tan
ta gracia que se acordaban del chis
te durante toda la clase y hacían 
comentarios al respecto. El método 
empleado para enfocar la atención 
en un principio con frecuencia era 
mo\«o da ta iúv& de aterxclócx du
rante el resto del período. El co
mienzo desmerecía el espíritu reve
rente de la reunión. 

4. Emplee variedad. Los alumnos no 
hacen mucho caso a comienzos tri
llados como "La semana pasada ha
blamos de. . ." o "La lección de 
hoy es la número siete." Adéntrese 
al tema en una forma nueva y atrac
tiva. Cada maestro necesita una do

cena o más de buenos comienzos. 
Considere estas posibilidades. 
a. Anote una palabra clave de la lec

ción, por ejemplo "amor", en la 
pizarra. Todos los que sepan leer 
tendrán interés en las palabras. 
En un pequeño grupo sentado en 
en un ci'rculo, el maestro puede 
decir: "Comenzando en este 
punto del círculo, quiero que 
cada uno diga algo acerca de la 
palabra que he escrito. Hagan 
una pregunta, defínanla, reac
cionen ante lo que ya se haya di
cho, digan cualquier cosa que se 
les ocurra." 

Adéntrese al tema en una forma 
nueva y atractiva. 

Cuando se usó esta técnica con 
una clase de adolescentes, suce
dieron cosas maravillosas. El 
tema era "Ama a tu prójimo co
mo a ti mismo". Todos se intere
saron en la palabra amor escrita 
en la pizarra. Cada persona en el 
círculo sabía que pronto le to
caría su turno y tuvieron que 
poner especial atención en lo 
que se decía y pensar en lo que 
él mismo diría. Un joven quiso 
saber la diferencia entre el amor 
por el prójimo y el amor por una 
novia. Otro preguntó: "¿Cuál es 
la diferencia entre el amor por el 
prójimo y el amor por Dios? " 

íste comienzo obtuvo e\ interés 
de los alumnos y reveló al maes
tro sus preocupaciones particula
res. Cuando los alumnos hacen 
las preguntas, la enseñanza es 
más significativa, tanto para ellos 
como para el maestro. Cuando 
todos hayan hablado, cada uno 
en su turno sin interrupción, el 
maestro preparado pero flexible 
sabrá cómo llegar a su objetivo 

b. Se puede emplear una tánica se
mejante usando un dicho signi
ficativo o una cita. Por ejemplo, 
considere esta cita de Pablo: 
"No seas vencido de lo malo, si
no vence con el bien el mal" 
(Romanos 12:21). Qué buen co
mienzo para una lección sobre la 
tentación o el arrepentimiento. 
El maestro podría subrayar las 
palabras claves mal, bien, vencer 
y luego pedir que los alumnos 
definan el mal, el bien y después 
expliquen el significado de la ci
ta completa. Enseguida el maes
tro debe pedir ejemplos o ilustra
ciones y dar unos él mismo. 

c. A los niños menores les atraen 
las ilustraciones adaptadas a sus 
intereses y relacionadas con el 
tema. Los jóvenes y adultos ge
neralmente se interesan también 
en las ilustraciones. Pidiendo que 
los miembros de la clase descri
ban lo que sucede en la ilustra
ción, qué idea les transmite o 
qué principio muestra, puede ser 
una excelente forma de intro
ducir el tema de una lección o 
un principio del evangelio dentro 
de ésta. 

d. Otro buen comienzo es una "lec
ción práctica". El maestro em
pieza la lección exhibiendo algún 
objeto. tS pTesSóeTrte DaMStíi O 
McKay empleó este método efi
cazmente ante toda una congre
gación de la Escuela Dominical 
a) colocando unas cuantas gotas 
de tinta en un vaso de agua para 
comenzar una lección sobre la 
importancia del pensamiento y 
b) entregando diez monedas a un 
niño como introducción a una 
lección sobre los diezmos. 
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e. Un comienzo utilizado desde la 
antigüedad es relatar una histo
ria, una parábola o un incidente. 
Cristo fue el artista principal de 
este método. Todo maestro debe 
coleccionar relatos e historias, 
aprender a relatarlas y emplear
las con frecuencia al comienzo 
de su lección. 

f. Un mapa, un dibujo significativo 
en la pizarra o un franelógrafo 
con un solo objeto hace un buen 
comienzo. 

g. La caracterización es un método 
relativamente nuevo y eficaz, 
que debe emplearse con sabidu
ría e imaginación (vea el tema 
F-17, "Caracterización y repre
sentación"). Para iniciar una lec
ción sobre la honradez, un maes
tro dijo: "Con una semana de 
anticipación Jaime le habi'a pedi
do a su padre permiso para usar 
la bicicleta de éste para salir a 
pasear con los muchachos el si
guiente viernes por la tarde. 
Ofreció dejar el huerto todo des-
hierbado y regado antes de ir. Su 
papá- le dijo que sí, pero ha llega
do la hora del paseo y no ha he
cho el trabajo prometido. Jaime 
ha traído a dos compañeros con 
el fin de presionar a su padre a 
dejarlo ir aun cuando no ha he
cho el trabajo. 

"Ahora, Juan, tú sé Jaime. Car
los, tú eres el padre. José y Este
ban son los amigos de Jaime. 
Piensen en la situación por un 
momento. Luego quiero que ca
da uno caracterice el papel que 
le he asignado. Procuren actuar 
en la forma que lo haría la per
sona real en esa situación." 

Hay otros buenos comienzos. Lo 
importante es siempre tener uno pre
parado, comprender la importancia de 

enfocar la atención en la lección a im
partir. Si podemos hacer esto, el éxito 
es casi seguro. 

¿Practico el evangelio de amor? 

De vez 
Casi siempre en cuando Rara vez 

¿Sonrío a quienes me encuentro al en
trar a la Iglesia? 

¿Saludo amable pero calladamente a 
quienes me encuentro en los pasillos? 

Antes del servicio de adoración, ¿me 
fijo si está asistiendo alguna persona 
nueva? ¿La saludo? 

¿Pongo el ejemplo a los demás con mis 
actos reverentes? 

¿Demuestro respeto especial por lo sa
grado de la Santa Cena y las oraciones 
sacramentales? 

A la conclusión del servicio de adora
ción, ¿me ofrezco para ayudar a visi
tantes y miembros nuevos a encontrar 
su clase y sentirse bienvenidos? 

¿Son útiles y amigables mis comen
tarios? 

¿Soy tolerante con ¡os nuevos miem
bros que posiblemente aún no entien
dan partes del evangelio? 

¿Siento y demuestro bondad y amabi
lidad para con aquellos que tienen ne
cesidades especiales: que hablen un 
idioma extranjero o que estén incapa
citados, enfermos o afligidos? 
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Siéntelos en un círculo: 
Variaciones y actividades 

F3 

Sentarlos en un círculo le ayu
dará a: 

1. Lograr la participación de to
dos los miembros de ia clase. 

2. Dar variedad y añadir interés. 
3. Alentar a los alumnos a repre

sentar papeles y analizar situa
ciones problemáticas. 

4. Repasar el material de la lec
ción. 

Una buena forma de arreglar las si
llas en un salón, es en círculo, con el 
propósito de alentar la participación e 
interés de los miembros de la clase. 

Pregunta: ¿Con cuánta frecuencia 
ha estado en un salón de clases, ya sea 
en la escuela o la Iglesia, donde todas 
las sillas o escritorios estaban coloca
dos en hileras y el maestro estaba al 
frente de la clase? 
Respuesta (Marque una): 

D Nunca 
o A veces 
a Casi siempre 

Si su situación es típica, probable
mente marcó "Casi siempre". No hay 
nada malo en poner las sillas en hileras, 
pero ese tipo de arreglo generalmente 
convierte al maestro en el "relatador" 
y los miembros de la clase en "escu
chantes". A veces es bueno introducir 
una agrupación diferente a fin de alen
tar más participación e interés. 

Tema de la lección 

1. El uso sabio de la riqueza. 

2. El valor de un discípulo. 

3. No provoquéis a vuestros hijos. 

4. ¿Qué es el albedrío? 

5. Repaso. 

Posibles 
arreglos 
(vea las ilustraciones) 

Actividad en círculo 

1. Analizar el compartir la rique- 1, 3 
za con los pobres. 

2. Analizar la persecución y el 1,2 
"ceder". 

3. Caracterización: ¿Escuchan 1, 4 
realmente los padres a sus 
hijos? 

4. Caracterización: La libertad 1, 3 
de alguien que ha adquirido 
un mal hábito y la de alguien 
que no lo ha adquirido. 

5. Estudiar la información 5 
aprendida en lecciones ante
riores. 

Además de ser una buena técnica 
para repasar una lección, el arreglo de 
las sillas en un círculo es muy útil 
cuando se desea que los alumnos co
menten un tema que tiene que ver con 
valoras, opiniones o actitudes. El maes
tro debe escoger el problema y consi
derar el valor que la actividad tn círcu
lo tendrá para la lección. 

En seguida presentamos ejemplos 
de temas de lecciones para los cuales 
sería conveniente un arreglo en círcu
lo. 

Prepare el círculo 
Antes de la clase dedique unos 

cuantos minutos al arreglo de las sillas 
en el salón. De no ser posible, pida que 
los alumnos las coloquen en un círculo 
al entrar al salón. Deben colocar de 
tres a cinco sillas en un círculo inte
rior. Cuando los miembros estén senta
dos, explique a todo el grupo la situa
ción, el problema o el tema de delibe
ración. Luego escoja a algunos 
participantes para que se pasen a las 

sillas del círculo interior. Estos co
mienzan a analizar o caracterizar el 
tema asignado. Los alumnos del círcu
lo exterior escuchan hasta que el maes
tro les dé otras instrucciones. Los del 
círculo interior ven hacia el centro del 
círculo. 

Ideas para el empleo de los arreglos en 
círculo 
1. Caracterización. Se escogen de dos 

a cinco minutos de la clase para par
ticipar en la caracterización y ellos 
se sientan en las sillas que forman el 
círculo interior. Se les especifica un 
problema o situación (como el pa
dre, la madre y dos hijos que hablan 
de ir a ver el juego de fútbol en vez 
de asistir a la Iglesia el domingo) y 
empiezan a caracterizar los papeles. 

Durante el curso de la caracteri
zación, el maestro, parado afuera 
del círculo exterior, escoge a per
sonas que forman este círculo para 
que reemplazcan a lo? participantes 

146 



Unidad F Tema 3 

del círculo interior. Cuando una 
nueva persona entra a este círculo, 
tiene que asumir el papel y la posi
ción de la persona reemplazada. 

El maestro debe darles tiempo sufi
ciente para comentar lo sucedido 
durante el incidente caracterizado, 
alentando a todos los alumnos a ver 
ambos puntos de vista y a sugerir 
ideas para la solución correcta. 

2. Entrevista con una persona famosa. 
Se pide que un participante del 
círculo grande asuma el papel de un 
famoso líder de la Iglesia (vivo o 
muerto). Esta persona se sienta en 
medio y un moderador, escogido 
también por el maestro, le hace al
gunas preguntas preparadas de ante
mano. Por ejemplo, si la persona fa
mosa es Brigham Young, el mode
rador podría preguntar:"¿Por qué 
escogió el territorio de Utah como 
el lugar para llevar a su pueblo? " 
La persona famosa contestará lo 
mejor posible. 

Se puede colocar una tercera silla 
en medio del círculo para que los 
demás alumnos puedan hacer pre
guntas. Cuando uno de ellos desea 
participar va al asiento vacío y se 
sienta. El moderador lo reconoce y 
aquél hace su pregunta: "Brigham 
Young , ¿por qué en Winter 
Quarters organizó al pueblo en gru

pos de viaje para la migración al 
Oes te?" De ser posible, permita 
que la persona asignada para ser la 
persona famosa tenga cuando me
nos una semana de preparación an
ticipada. El concepto principal de 
esta actividad no es hacer preguntas 
que la persona famosa no pueda 
contestar sino hacer las que requie
ran tanto un conocimiento de esa 
época como el sentido común. Si la 
"persona famosa" tiene dificultad 
para responder a alguna pregunta, el 
maestro debe ayudarlo. 

3. Estrategia de debate o deliberación. 
Se colocan dos o cuatro sillas en 
medio del círculo y se asignan a dos 
parejas para debatir algún tema des
de puntos de vista opuestos. Por 
ejemplo, podrían debatir esta pre
gunta: "¿Deben las personas que 
alquilan su casa y se mudan con fre
cuencia tratar de tener alimentos 
almacenados suficientes para un 
a ñ o ? " Cuando el debate se ha ini
ciado, el maestro puede indicar que 
alguien del círculo exterior ocupe el 
lugar de un participante. Una per
sona del círculo exterior puede to
mar el lugar de un participante to
cándolo en el hombro. 

Otra variación efectiva es colocar 
una silla vacía en medio del círculo 
cerca de los participantes. Cualquier 

persona del círculo exterior puede 
ocupar la silla vacía y dirigir una 
pregunta a cualquiera de los partici
pantes, para luego regresar a su lu
gar original. 

4. Caracterización de "lo que quiero 
decir". Se colocan cuatro sillas en 
medio del círculo como se ¡lustra 
en el diagrama. Se escogen a dos 
personas para caracterizar una situa
ción, por ejemplo un misionero que 
toca la puerta de un no miembro. 
Al conversar, las personas sentadas 
en las sillas atrás de ellos sirven co
mo sus pensamientos y expresan lo 
que realmente quieren decir aqué
llos. Por ejemplo, supongamos que 
el misionero en esta situación dice: 
"¿Le gustaría saber más acerca de 
la Iglesia Mormona? " El no miem
bro podría decir: "Pues en realidad 
estoy muy ocupado", y su pensa
miento secreto (la persona sentada 
atrás de él) podría decir: "Estoy 
viendo un programa de televisión 
muy bueno; ¿por qué tuvo qua lle
gar en este momento? " 

Esta actividad puede ser muy diver
tida y el maestro se sorprenderá de 
la habilidad de los alumnos al reac
cionar ante los comentarios de los 
demás. Para esta actividad escoja 
personas que puedan comunicarse 
fácilmente con los demás. 
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'Y todos tus hijos serán enseñados por 
Jehová; y se multiplicará la paz de tus 
hijos" 
(Isaías 54:13). 

5. Repaso del curso. Antes de la clase 
el maestro debe preparar varias pre
guntas sobre el material de lec
ciones anteriores. Sólo debe anotar 
una pregunta en cada tarjeta o pe
dazo de papel. 

Los alumnos sentados en el círculo 
deben recibir un número, se anota 
dicho número en un pedazo de pa
pel y se coloca en una caja o som
brero. Se colocan las tarjetas de pre
guntas en una mesa al centro del 
círculo. 

Cuando el maestro diga "Comien
cen", todos los miembros de laclase 
deben ir a la mesa y escoger cual
quier tarjeta y regresar a su asiento. 
Se les da un minuto para meditar 
sobre la pregunta. El maestro luego 
escoge de la caja un papel que con
tenga el número de un alumno. Lo 
lee y ese alumno tiene que leer su 
pregunta e intentar contestarla. Si 
la clase es grande, e¡ maestro quizá 
desee escoger dos o tres números a 
la vez. Cuando se hayan contestado 
las preguntas, los miembros devuel

ven las tarjetas al centro de la mesa. 
El maestro debe barajarlas y permi
tir que los alumnos escojan una 
nueva. Este procedimiento debe 
continuar hasta que la mayoría de 
los miembros hayan tenido la opor
tunidad de participar o que se ha
yan contestado la mayoría de las 
preguntas. Si aparece una pregunta 
ya contestada, la persona que la 
tiene debe también intentar dar la 
respuesta. Este tipo de repaso tiene 
varias ventajas: 

Todo miembro de la clase participa 
aun cuando no se escoja su número. 

El elemento de suspenso (no saber a 
quién le tocará responder) mantiene 
en alto el interés. 

Se desarrolla un espíritu de diver
sión que une más a la clase y el 
maestro. 

El interés y el entusiasmo son inme
diatos. 
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Disertaciones F4 

Las disertaciones le ayudarán a: 
1. Presentar el material de la lec

ción a una clase grande en un 
período limitado. 

2. Introducir nuevo material. 
3. Resumir. 
4. Añadir información acerca de 

una lección. 

". . . Así que, como lo habrán nota
do, cuando nació el Salvador, Palestina 
estaba bajo el control del Imperio 
Romano. Aquí concluye mi diserta
ción sobre la historia de Palestina y los 
veré a todos la semana entrante." 

Los alumnos salieron rápidamente 
del salón. Héctor había terminado una 
disertación de veinte minutos sobre 
"Una breve historia de Palestina". Ha
bía querido hacer algunas preguntas 
pero en vista de la gran cantidad de 
material que tenía por impartir, pre
firió sólo presentarlo. 

¿Se habían interesado realmente los 
alumnos en la lección? Manuel había 
estado viendo por la ventana la mayor 
parte del tiempo y Emilia y Luisa ha
bían platicado calladamente mientras 
él estaba hablando. "A veces los niños 
no se interesan en el tema —pensó Héc
tor—, aun cuando me paso mucho 
tiempo preparándome." Se sentía in
cómodo. Se preguntaba si valía la pena 
tanto esfuerzo para tratar de enseñar
les los principios del evangelio. 

Conteste las siguientes tres pregun
tas: 

¿Cómo podría Héctor mejorar sus 
métodos de disertación? 

¿Cuándo se puede usar la diserta
ción eficazmente? 

¿Cuáles son las alternativas a la di
sertación? 

La experiencia de Héctor es familiar 
para muchos que han sido llamados co
mo maestros. La disertación es un mé
todo donde el maestro habla de un te
ma específico mientras que los alum
nos sólo escuchan. Dicho método 
puede ser muy eficaz si se usa en los 
momentos apropiados. Esto podría ser 
cuando un maestro desea: 
1. Ahorrar tiempo. 
2. Cubrir mucho material de la lec

ción. 
3. Presentar información que les sería 

difícil a los miembros leer por falta 
de libros o material. 

4. Resumir. 

La disertación es más eficaz con 
alumnos mayores que con los menores. 
Durante su curso el aprendiz asume un 
papel pasivo ya que sólo escucha. Para 
los niños y los jóvenes es difícil que
darse sentados en silencio cuando sólo 
deben escuchar. 

Aun para los adultos una diserta
ción puede ser aburrida si no está bien 
preparada y presentada. ¿Cómo puede 
un maestro mejorar el método de di
sertación a fin de que los miembros de 
la clase permanezcan interesados y 
alentados y aprendan la información 
que se da? 

El maestro que diserta debe cono
cer bien su material y procurar basarlo 
en las Escrituras. La disertación le per
mitirá impartir más material de lo que 
sería posible en otra forma. Sin embar
go, debe recordar que, cuando le sea 
posible, las presentaciones de las lec
ciones deben ser variadas y emplear va
rias técnicas interesantes. 

Para que su disertación sea más efi
caz: 
1. Use siempre algunas ayudas visuales 

(ilustraciones, carteles, gráficas, ma

pas, diapositivas, modelos, muestra, 
franelógrafo o pizarra). Estas ayu
das aumentan el interés al enfocar 
la atención y el estímulo visual. 

2. Motive al grupo relacionando la di
sertación con problemas cotidianos 
familiares. 

3. Exprese ideas y haga preguntas inte
resantes que motiven a la medita
ción. 

4. Emplee palabras comprensibles para 
los alumnos. 

5. Varíe el tono y la velocidad de su 
presentación, a fin de crear variedad 
y dar énfasis a los puntos importan
tes. 

6. Camine por el salón. No se quede 
en un solo lugar ni marche entre 
dos puntos solamente. 

7. No lea el material palabra por pala
bra. El que diserta debe tener todo 
el contacto visual posible. 

8. Cuando sea posible, permita que se 
hagan preguntas y se comente algún 
tema. Esto podría hacerse al final 
de la clase si el maestro no desea 
que se le interrumpa durante la pre
sentación. 

Cuándo no debe emplearse la diser
tación 
No dé una disertación: 

1. Cuando no conoce bien el material. 
El método de deliberación es mejor 
que una disertación cuando desea 
aprovechar el conocimiento de1 los 
miembros de la clase. 

2. Cuando los alumnos son jóvenes o 
inquietos. 

3. Si habla en forma monótona o si 
tiene dificultad para hablar suficien
temente fuerte para que todos le es
cuchen. 

4. Cuando quiera que los alumnos ha
gan algo más que escuchar. 
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¿En qué consiste un F5 
buen relato? 

¿Es verídico? 
"Cuando una familia se reúne para 

la noche de hogar, generalmente se re
latan historias. Casi siempre, uno de 
los niños menores preguntará: 'Papá, 
¿es verdadera esta historia? ' 

Tanto a niños como adultos les 
gustan los relatos verídicos. . . 

"A los niños les gustan las historias 
bíblicas. Puede haber excepciones, pe
ro en general es mejor relatar historias 
verídicas. 

La vida está llena de historias ve
rídicas. 

"Las Escrituras y la historia de 
nuestros días están repletas de histo
rias verídicas que fortalecen la fe. 

¿Es breve? 
"Cristo fue un maestro en el arte 

del relato. Su historia del Buen Samari-
tano usa sólo 118 palabras (menos de 
dos minutos). La parábola de las diez 
Vírgenes emplea 192 y la del trigo y la 
cizaña 147; sin embargo, estas ilustra
ciones están repletas de significado y 
son tan pertinentes en la actualidad co
mo lo fueron hace mil años. Los rela
tos largos con frecuencia hacen perder 
el interés de la clase. 

¿Es sencillo? 
"En los relatos conviene evitar de

masiados nombres y palabras grandes y 
abstractas. El consejo del apóstol Pa
blo a los corintios es bueno para el que 
enseña el evangelio: 'Si por la lengua 
no diereis palabra bien comprensible, 
¿cómo se entenderá lo que decís? Por
que hablaréis al aire' (1 Cor. 14:9). 

¿Es pintoresco? 

Un buen narrador hablará en for
ma de ilustración 

"Si está relatando una experiencia 
personal, describa al joven principal, 
aun cuando sea con sólo una o dos pa
labras. La clase podrá imaginarlo con 
más facilidad si usted dice que era "ba
jo de estatura, gordito y con pecas" 
que si sólo dice que era un joven. Para 
conocer una obra maestra en lo que 
respecta a palabras sencillas y gráficas, 
lea el Sermón del Monte. Cristo em
pleó palabras concretas como polilla, 
orín, lirios, pan, pescado y perlas. 

¿Es pertinente? 
"Antes de usar un relato, evalúelo en 

términos del objetivo de la lección. No 
lo relate simplemente porque sea bue
no o porque lo acaba de escuchar. 
Anótelo, archívelo. Probablemente 
pueda utilizarlo posteriormente en una 
lección donde venga al caso. Los rela
tos que concuerdan con el plan de la 
lección y que también afectan la vida 
de los alumnos son los mejores. Em
plee los que edifican la fe, que ayudan 

a los miembros de la clase a ser mejo
res Santos de los Últimos Días. 

¿Es personal? 
"Las experiencias personales gene

ralmente retienen el interés de la clase 
o la congregación mejor que las citas 
largas de las experiencias de otros. La 
Biblia, el Libro de Mormón y la histo
ria de la Iglesia son fuentes excelentes 
para relatar, sin embargo, no menos
precie los que suceden en su hogar, en 
el autobús, en el diario, en la radio y la 
televisión. 

"Sus relatos tendrán más impac
to si los tiene bien en mente an
tes de la hora de relatarlos. No se 
ios aprenda de memoria, palabra 
por palabra, sino téngalos en 
mente, ilustración por ilustra
ción. Nada es más deprimente 
que empezar a adivinar en cuanto 
a detalles o pararse a meditar o 
ver sus apuntes." 

"Emplee con frecuencia buenos rela
tos que fortalezcan el alma. Gozará 
más de la enseñanza y a su clase tam
bién le gustará más el aprendizaje" 
(Adaptado de Wendell J. Ashton, 
"What Makes A Story? ", Instructor, 
nov. de 1952, pág. 331). 
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Ayude a los alumnos F6 
a memorizar 

El qué, quién y cuándo de la memori
zación 

"¿Memorizar? —quizá pregunte us
ted— . ¿Por qué he de ayudar a mis 
alumnos a memorizar? " Es una buena 
pregunta, pero la que la precede es: 
"¿Qué debo ayudar a mis alumnos a 
memorizar?" Veamos algunas cosas 
que se aprenden de memoria: las ora
ciones sacramentales, las Escrituras, los 
Artículos de Fe, los libros del Antiguo 
y el Nuevo Testamento, himnos, los li
bros del Libro de Mormón, el Padre 
nuestro, la joya sacramental, guiones 
para teatro ambulante, papeles en 
obras de teatro. . . 

¿Necesitan sus alumnos aprender de 
memoria algo de lo que se ha mencio
nado? Si es asi', quien debe ayu
darles \es usted\ La siguiente pregun
ta es: "¿Cuándo he de ayudarles a me
morizar? " La respuesta obvia es "en 
clase". Desafortunadamente, dicha res
puesta no es siempre tan obvia. Una 
maestra de Abejitas posiblemente en
tregue hojas a los miembros de su clase 
con el papel que se han de aprender, 
diciéndoles que "pidan la ayuda de sus 
padres". (Quizá no todos los padres sa
brán cómo o no tendrán tiempo sufi
ciente.) Una maestra de Primaria dice a 
sus alumnos que tienen que aprenderse 
los Artículos de Fe, pero a veces tie
nen que hacerlo individualmente, sin 
ayuda. Un asesor del sacerdocio alienta 
a sus jóvenes a memorizar las oraciones 
sacramentales, pero les ayuda muy po
co a practicarlas. Cuándo no es tan só
lo responsabilidad del alumno, sino 
también del maestro. 

Quizá las sugerencias que se dan a 
continuación le ayudarán tanto a usted 
como a los miembros de su clase con la 
memorización. 

Cómo enseñar lecciones de memoriza
ción 

Para aprovechar al máximo su me
moria, uno necesita hacer un esfuerzo 
deliberado y concentrado para implan
tar y retener las palabras que desea re

cordar, a fin de tenerlos siempre a la 
mano, como un sistema de archivo 
bien organizado. Como maestro, usted 
debe ayudar a sus alumnos a saber có
mo hacerlo. 

Tres palabras claves que debe recor
dar al enseñar a otros cómo recordar 
algo, son: significado, procedimiento y 
práctica. 

Déle significado 
Si el material es significativo para 

los miembros de la clase, lo recordarán 
por más tiempo. También podrán re
cordar más de él en el primer intento. 

Usted podrá probar esta teoría siguien
do las instrucciones que siguen: 

Ejercicio 1: Lea cada "palabra" en 
el Cuadro A una vez, lentamente, lue
go cúbralo inmediatamente y escriba o 
recite oralmente en orden las "pala
bras". 

kef 
lak 
mil 
nir 

vek 

A 

lun 
nem 
beb 
sar 
fif 

Ejemplo: Algunos miembros de la 
clase no tan sólo no se han aprendido 
nunca los nombres de los libros del Li
bro de Mormón, sino que tampoco los 
han escuchado con frecuencia. Para es
tas personas, los nombres como Hela-
mán y Omni son en verdad raros. Una 

Daphne Matthews 

forma de ayudarles a recordar palabras 
que para ellos son extrañas como las 
sílabas del Cuadro A lo fueron para 
usted, es rimarlas en un poema o en 
una canción, tal como se ¡lustra a con
tinuación. 
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"De modo que, siendo vosotros agen
tes, estáis en la obra del Señor; y lo 
que hagáis conforme a su voluntad es 
el negocio del Señor" 
(D. y C. 64:29). 

Ejercicio 2: Ahora vea el Cuadro B. 
Lea cada palabra una vez, lentamente, 
luego voltee la hoja inmediatamente y 
escriba las palabras en orden. 

B 
abrigo 
suéter 
sombrero 
guantes 
corbata 

camisa 
medias 
zapatos 
chamarra 
pantalones 

Hizo muy bien ia lista B, ¿no es 
así? Quizá haya anotado camisa antes 
que corbata o zapatos antes que me
dias, pero probablemente recordó to
das las palabras y posiblemente su lista 
haya sido perfecta. Es obvio por qué 
fue más fácil esta lista. Usted conocía 
todas las palabras, estaban relacionadas 
con la misma ¡dea y podían ordenarse 
fácilmente. Si una tarea de aprendizaje 
no tiene significado de antemano, debe 
usted pensar en alguna forma de aña
dirle significado a fin de que sea más 
fácil recordarlo. 

El ligado de frases puede ayudar a 
unir un grupo de palabras. Por ejem
plo, un maestro que desea ayudar a su 
clase a recordar lo que sucedió en cada 
día de la Creación podría simplificar el 
material haciendo una lista de palabras 
para cada uno de los siete días. Luego 
podría relatarles una historia para unir 
o ligar las palabras. 

Día 1 Creó luz. El Espíritu de Dios 
se movió sobre las 

organizó aguas, creó luz y 
organizó el cielo y 
la tierra. 

Día 2 separó Se separó el firma-
firmamento mentó de las aguas 

para que las 
Día 3 plantas plantas pudieran 

crecer. Se marca
ron las estaciones 
del año y el tiem
po. 

Día 4 sol, luna, con el sol, la luna y 
estrellas las estrellas. 

Día 5 peces, aves Dios hizo los peces 
y las aves, 

Día 6 animales, los animales y el 
hombre hombre. 

Día 7 descansó Luego descansó 
Dios. 

Claro que éste no es el relato com
pleto de todo lo que se hizo cada día, 
pero le ayudará a recordar el orden ge
neral de los días de la Creación. 

Las ilustraciones pueden también 
ayudar a recordar un juego de pala
bras. Por ejemplo, una forma de ayu
dar a la clase a recordar los nombres de 
los primeros Doce Apóstoles es exhi
birles una ilustración de la Ultima Ce
na, apuntando hacia el lugar de cada 
uno. En el futuro, el recuerdo de esa 
ilustración podrá ayudar a los alumnos 
a recordar los doce nombres. 

La formación de una oración donde 
las letras iniciales de cada palabra re
presentan las letras iniciales de cierto 
juego de otras palabras, es otra manera 
útil de recordar algo. Por ejemplo: 

Quizá está enseñando una lección 
del sacerdocio y pregunta si los miem
bros de la clase pueden nombrar a los 
doce presidentes de la Iglesia. Nadie 
puede hacerlo. Usted podría entonces 
ayudarles a recordarlos en el orden de
bido, con la siguiente oración: "Sandra 
Y Tomás Wagner Solemnemente Susu
rraron: Gloriosas Sobre Manera Son 
Las Kermesses." Cada palabra comien
za con la letra inicial del apellido de un 
presidente de la Iglesia (Smith, Young, 
Taylor, Woodruff, Snow, Smith, Grant, 
Smith, McKay, Smith, Lee, Kimball). 

Técnicas para enseñar la memorización 
Una aplicación concienzuda de los 

siguientes principios le dará el éxito al 
enseñar la memorización: 

Desaparición es la técnica de tapar 
parte del material mientras que los 

alumnos recitan en voz alta,en conjun
to o individualmente. Se hace desapa
recer borrando parte de algo escrito en 
la pizarra o tapando las palabras de 
una canción impresas en hojas grandes 
y puestas al frente de la clase. Otro 
tipo de desaparición es ir borrando po
co a poco todo lo escrito en la pizarra, 
pero ligeramente, o quitar las hojas de 
la canción pero seguir cantando muy 
suavemente junto con el grupo. 

Apunte. Con frecuencia se necesita 
apuntar cuando alguien trata de recitar 
lo que se ha aprendido de memoria. El 
director del teatro ambulante podrá 
sentarse en la orilla del foro e indicarle 
las primeras palabras de su texto a una 
joven que de momento ha olvidado sus 
líneas. 

El informe es información dada a 
los miembros de la clase después que 
hayan recitado. Puede ser simplemente 
"Muy bien", "Correcto" o "Más o me
nos, te faltaron dos palabras: y 
— "Cuanto más específico sea el 
informe, tanto más últil será. 

Si la memorización es una experien
cia grata, los alumnos recordarán lo 
aprendido por más tiempo. El maestro 
que alienta, sonríe y amplea su buen 
humor creará un ambiente positivo pa
ra el aprendizaje. 

Estas sugerencias ayudarán a que la 
memorización del material que usted 
enseña sea el resultado que se espera 
en vez de un caso fortuito. Además de 
ayudar a los alumnos a recordar, habrá 
aumentado su habilidad de memorizar, 
una destreza valiosa para todos. Des
pués de haberles ayudado a aprender 
algo de memoria, ¿cómo puede estar 
seguro que lo recordarán en una se
mana o un mes? La respuesta es la 
práctica. 

La práctica 
La práctica que es planeada y tiene 

éxito es más compleja que el sólo repe
tir algo una y otra vez. Se necesita de-
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cidir "qué tipo", "cuántas veces", 
"con cuánta frecuencia", y "por cuán
to tiempo". 

Qué tipo de práctica emplear lo de
termina el tamaño de lo que se ha de 
aprender. Si es un versículo o pasaje 
corto, sería más útil enseñarlo todo 
junto. Si es largo, como una canción, 
es preferible enseñarla línea por línea, 
esperando a que se hayan aprendido la 
primera antes de enseñar la segunda. 
La tercera línea se aprende también 
por separado, luego se practica junto 
con las dos primeras, etc., hasta que se 
aprendan toda la canción. 

Cuántas veces: Generalmente mu
chos períodos cortos breves de prác

tica son más eficaces que unos cuantos 
largos. 

Con cuánta frecuencia: Hasta haber 
aprendido inicialmente el material, 
concentre su práctica en un período de 
tiempo. Luego tenga períodos de des
canso entre repasos. Por ejemplo, ha
biendo usado: "Sandra Y Tomás 
Wagner Solemnemente Susurraron: 
Gloriosas Sobre Manera Son Las Ker
messes" para aprender los nombres de 
los presidentes de la Iglesia en cierto 
domingo, repáselo rápidamente los dos 
siguientes domingos, luego espere que 
pasen varias semanas y repáselo nueva
mente. 

Por cuánto tiempo: Si usted requie

re que los miembros de la clase practi
quen algo por más tiempo de lo que 
han tomado para aprenderlo inicial-
mente, causará que sobreaprendan. El 
recordar las tablas de multiplicación 
durante toda la vida es el resultado del 
sobreaprendizaje. ¡Dicho sobreapren-
dizaje también ayudará a los alumnos a 
nunca olvidar los Artículos de Fe! 

Cuando puedan recordar el pasaje 
clave de las Escrituras, una poesía, o 
una cita inspirada en el momento apro
piado, usted se sentirá recompensado y 
sabrá que han valido la pena sus esfuer
zos. 
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Preguntas apropiadas para F7 
enseñar el evangelio 

De dos artículos por Stanley Gra-
bowski vienen las siguientes ayudas 
para preguntas sobre el evangelio: 

"Los maestros que tienen éxito son 
generalmente aquellos que dominan el 
arte de hacer preguntas; un maestro 
expedientado sabe cómo hacer las pre
guntas que exciten el interés y la curio
sidad de los alumnos, enfoquen su 
atención en un tema, estimulen la dis
cusión y sus pensamientos, y que sir
van también para obtener datos y 
opiniones. 

Seis tipos de preguntas 
"La manera en que un alumno con

teste una pregunta depende del tipo de 
pregunta que se vaya a hacer y de la 
manera en que se haga. Ambas cosas 
son importantes. Primeramente, con
sideremos los distintos tipos de pre
guntas: 

1. La pregunta de hechos. Esta es la 
clase más simple de pregunta, co
múnmente usada para obtener in
formación y para examinar el cono
cimiento de los estudiantes. La 
mayoría de éstas comienzan con 
una de las cuatro palabras que cual
quier periodista aprende primera
mente: qué, dónde, quién y cuán
do. Algunos ejemplos son: '¿Quién 
era Jesús? ' '¿Dónde se encuentra la 
tierra de la Biblia?' '¿Qué es un 
mandamiento?' 

2. La pregunta extensiva se usa para 
introducir información adicional. 
Es muy útil para llamar la atención 
sobre algunos puntos que quizá no 
hayan sido notados suficiente
mente. Tal pregunta puede comen
zar con las palabras: '¿Qué más? ', 
'¿Por qué? ' o '¿Por qué no? ' 

3. La pregunta de justificación es una 
manera de desafiar ¡deas viejas y de
sarrollar otras nuevas. Por qué y có
mo son las expresiones que por lo 
general introducen tales preguntas. 
Por ejemplo, ¿Por qué los cristianos 
adoran en domingo? o, ¿cómo sa
bemos que la Biblia es la palabra 

inspirada de Dios? 
4. La pregunta de coordinación es 

muy útil para dirigir y canalizar el 
pensamiento de los estudiantes. 
Puede usarse también para llegar a 
un acuerdo de grupo. '¿Estamos de 
acuerdo en que el Sermón del Mon
te y sus enseñanzas se aplican 
hoy? ' y , '¿De qué manera podemos 
combinar las ¡deas expresadas por 
Ana y Alberto? ', son ejemplos de 
preguntas de coordinación. 

5. La pregunta hipotética a veces se 
usa para introducir nuevas ¡deas 
creativas. Frecuentemente comien
zan con 'si' o 'supongamos'. Por 
ejemplo; 'Si el mundo se acabara 
mañana, ¿qué haría usted? ' 

6. La pregunta alternativa está diseña
da preferentemente para evaluar 
dos o más causas de acción, para 
llegar a una decisión. Las preguntas 
alternativas generalmente comien
zan con, 'Qué deberíamos', o 'Cuál 
de éstos. 

Tres formas de hacer la pregunta 
"Seleccionar y componer una pre

gunta es solamente la mitad de la lu
cha. Entonces el maestro debe decidir 
a quién se la hará. Hay básicamente 
tres posibles maneras de dirigir una 
pregunta: 

"Primeramente, la pregunta princi
pal se dirige a la clase entera en vez de 
a un alumno en particular. Los alum
nos responden si lo desean. Esta clase 
de pregunta hace que todos piensen y 
no interroga a nadie en particular. 

"La otra alternativa consiste en ha
cer una pregunta directamente a un in
dividuo en particular, llamándolo por 
su nombre. Nótese que la pregunta se 
hace primeramente y luego se llama al 
individuo por su nombre. Poniendo el 
nombre del alumno al final en lugar de 
al principio, se mantiene a todos los 
estudiantes alerta y pensando. Una 
pregunta directa es buena para atraer 
al estudiante callado a la discusión. 

"La tercera forma de presentar una 

pregunta consiste en redirigir una pre
gunta (que puede ser usada como base 
de una discusión) al estudiante que la 
hizo, a otro estudiante, o a la clase en
tera. Cuando la pregunta es redirigida a 
otro estudiante o a la clase entera, pue
de también llamarse pregunta de re
levo. Una manera posible de redirigir 
una pregunta es al decir algo así: '¿Nos 
diría usted lo que piensa acerca de eso, 
Rita? ' 

Recuerde 
Una buena pregunta: 

1. Debe ser tan breve y simple como 
sea posible. 

2. Debe derivarse de la pregunta y res
puesta previas. 

3. Debe estar a la altura de los estu

diantes. 

"Además de saber qué clase de pre
gunta debe hacerse, cómo componerla 
y a quién dirigirla, el arte de preguntar 
incluye el tono apropiado de voz, la 
expresión facial y la forma de hacer 
cada una. Estos factores pueden tener 
influencia sobre la confianza y el en
tendimiento de los estudiantes. 

Estimule las delioeraciones con pre
guntas 

"Básicamente hay tres tipos de deli
beración, cada uno de los cuales tiene 
su propia función: 
1. Diálogo socrático. Durante este tipo 

de deliberación, el maestro y los 
alumnos se turnan para hacer y con
testar preguntas. El diálogo es muy 
apropiado para las deliberaciones 
donde se exploran y desarrollan 
opiniones y actitudes. 

2. Tornavoz. En este procedimiento, 
el maestro actúa como catalizador, 
dirigiendo las preguntas a los alum
nos y respondiendo a sus contesta
ciones con más preguntas. Esta deli
beración centrada en el maestro es 
eficaz para hacer notar a los alum
nos varios aspectos de un tema. Por 
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ejemplo, al hablar de Dios el maes
tro puede mencionar preguntas so
bre las que teólogos no mormones 
especulan sin dar respuestas defini
tivas, a fin de dejar que la clase las 
compare con lo que la Iglesia ense
ña acerca de Dios. Este método es 
ideal cuando los alumnos han de es
tudiar un tema sin conocimiento 
previo. 

3. Enfocado en el grupo. Aquí los 
miembros de la clase hacen y con
testan preguntas mientras que el 
maestro actúa como arbitro, sin ha
cer comentarios. Para este tipo de 
deliberación se da por hecho que se 
les ha asignado un tema de ante
mano y los alumnos han venido pre
parados para analizarlo. 

"Antes de iniciar una deliberación 
en el salón de clases, algunos maestros 
prefieren dar una breve disertación a 
modo de introducción. Sin embargo, 
es más eficaz que el maestro primero 
ayude a los alumnos a 'ver' los concep
tos principales de la lección y luego 
emplee la deliberación con el fin de 
alentarlos a pensar al respecto. A otros 
maestros les gusta iniciar la delibera
ción inmediatamente haciendo una pri
mera pregunta. Este método requiere 
preparación de parte del maestro, 
quien tiene que preparar una pregunta 
que sea lo suficientemente específica 
para guiar los alumnos al tema y man
tenerlos allí, y a la vez que sea lo sufi
cientemente amplio para ayudarles a 
desarrollarlo. 

Ocho ayudas 
"Cuando haga preguntas recuerde: 

1. Escribir la pregunta en la pizarra y 

ORACIÓN DEL MAESTRO 
Si puedo enseñarles más de Ti, 
Con reverencia y amor vivir. 
El servicio desinteresado dar, 
Y tu verdad con todo el ser amar. 

Si puedo en su joven corazón 
Sembrar la voluntad de obrar con fe; 
Si puedo entrenar la mente clara 
y perspicaz. 
A valorar verdad doquier que esté; 

referirse a ella cuando la delibera
ción comience a alejarse del tema. 

2. Formular la pregunta de tal forma 
que la respuesta se hará en forma de 
deliberación. Evite las preguntas 
que puedan contestarse con un sí o 
un no. (Este tipo de preguntas pue
den emplearse durante la delibera
ción para lograr la participación de 
alumnos tímidos.) 

3. Formular la pregunta imparcial-
mente. Evite las que sugieren o insi
núan la respuesta, pues en realidad 
son una forma de manipulación. 
Ejemplo de pregunta inicial: '¿Có
mo describe a Dios el Credo Nice-
no? ', en vez de: '¿Cómo se equi
voca el Credo Niceno con respecto 
a Dios? ' 

4. Como regla general, no se deben 
contestar las preguntas que le hagan 
directamente los alumnos. Es mejor 
volver a hacérselas a ellos. 

5. No intranquilizarse cuando haya un 
largo silencio después que ha hecho 
una pregunta. Si ésta está bien for
mulada, no hay necesidad de repetir
la. Con el tiempo alguien dará una 
respuesta. A menos que comprenda 
que estuvo mal formulada debe us
ted "reexpresarla". 

6. Conservar en forma organizada la 
deliberación relacionando cada pre
gunta nueva a la respuesta anterior. 

7. Usar resúmenes con frecuencia con 
el fin de demostrar a los alumnos el 
progreso de la deliberación y de dar 
énfasis a las verdades que están 
aprendiendo. Al resumir, reconozca 
con algún comentario a los alumnos 
que hicieron contribuciones impor
tantes. De vez en cuando pida que 
uno de los miembros de la clase 

Si puedo darles fuerza y valor, 
La vida afrontar con dulce paz; 
Si puedo un carácter amoldar 
En forma pura, fina y veraz. 

Si puedo acercarlos más a Ti, 
Entonces en verdad mereceré. 
La tarea que ahora confiada me es 
Y con honor mi título portaré 
(Mable Jones Gabbot, Instructor, mar. de 

1940, pág. 102.) 

—podría ser uno de los tímidos— re
suma. 

8. Emplear la pizarra para anotar los 
puntos principales de la delibera
ción así como las áreas que requie
ran más información. 

Lleve a efecto más deliberaciones 
"Si una deliberación no progresa 

bien, puede ser por culpa del maestro 
o de los alumnos. Aquél puede interfe
rir con la participación de la clase ha
blando demasiado, expresando su pro
pia opinión con demasiada frecuencia, 
siendo brusco o falto de tacto en su 
trato con las personas o fallando en su 
intento de que todos participen. 

"Otros motivos que son causa de la 
falta de participación de algunos alum
nos en la deliberación incluyen: falta 
de interés emocional en el tema, dis
tracciones, incomodidad o cansancio 
físico, falta de confianza en las delibe
raciones y antipatía por el maestro. La 
mayoría de estas faltas se pueden re
mediar. 

"Al igual que con la mayoría de los 
métodos didácticos, las deliberaciones 
requieren práctica y preparación. Todo 
maestro del evangelio debe procurar 
llevar a efecto más deliberaciones en el 
salón de clases, con la mira de compar
tir conocimiento y experiencia y ayu
dar así a los alumnos a fortalecer sus 
valores personales, adquirir compren
sión, desarrollar buenas actitudes so
ciales, aprender a hacer decisiones co
rrectas y planear una actuación ade
cuada apropiada" (Adaptado de "Try 
More Discussions", Instructor, oct. de 
1969, págs. 376-77; y "El arte de pre
guntar", Liahona, jun. de 1970, págs. 
22-23. 
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Aportación de ideas F8 

¿Qué es la aportación de ideas? 
La aportación de ideas es una forma 

de conseguir la participación de todo 
el grupo para encontrar soluciones a 
un problema. El propósito es evocar 
una tempestad de ideas de todos los 
participantes. Se piensa libremente, se 
expresan y aceptan las ideas sin crítica. 
No se permite ninguna crítica, con el 
fin de que todos participen libremente. 
El objetivo es que se expresen cuantas 
ideas sean posibles, sin importar qué 
tan descabelladas puedan parecer. En 
las etapas iniciales, no intente limitar 
las ¡deas ni escoger sólo una. Eso viene 
después, en la etapa de refinamiento. 

¿Cómo se emplearía la aportación 
de ideas en una clase del evangelio? 

Podría usar este método para solu
cionar un problema real que tenga el 
grupo, como el planear un proyecto 
de quorum o una fiesta de la clase. Po
dría emplearlo también para ayudar a 
un individuo a solucionar algún pro
blema. Podría utilizarlo para estimular 
ideas sobre un tema muy específico en 
una lección, por ejemplo, cómo dar la 
negativa a una proposición de nego
cios que no va de acuerdo con las nor
mas del evangelio, cómo ayudar a un 
miembro de la Iglesia que necesita un 
medio de transporte para asistir a las 
reuniones o cómo lograr la unión en la 
clase con el fin de que todos reciban el 
beneficio de las lecciones. 

¿Cómo se realiza una sesión 
de aportación de ideas? 

Para dirigir una sesión de aporta

ción de ¡deas: 
1. Explique las reglas. Explique el pro

ceso y cómo se lleva a efecto. No 
debe haber ninguna crítica, ninguna 
evaluación de ningún tipo, ningún 
juicio. Todas las ¡deas son acepta
bles, cuanto más creativas será me
jor. Las ¡deas pueden edificarse la 
una sobre la otra. Su afluencia debe 
ser ubre y fácil. 

2. Escoja un anotador para que escriba 
rápidamente en la pizarra todas las 
sugerencias a fin de que todos pue
dan verlas, o sirva usted mismo 
como tal. Quizá desea pedir volun
tarios para asegurarse de que se 
escoja alguien que pueda escribir rá
pida y correctamente a fin de no 
apenarlo o entorpecer la afluencia 
de ¡deas. Podría también escoger dos 
anotadores pidiendo qué se turnen, 
uno escribiendo la primera ¡dea y el 
otro la segunda, etc. 

3. Defina el problema específicamen
te. Quizá desee escribirlo en la pi
zarra. Estos son algunos ejemplos: 
"Vamos a aportar ideas para nues
tra fiesta." "Pensemos en todas las 
cosas posibles para nuestro proyec
to." "Pensemos en todas las formas 
posibles en que Jaime pueda solu
cionar el problema de comunica
ción con su hijo." "Pensemos en 
todos los aspectos de nuestra vida 
donde el principio de la consagra
ción tenga aplicación." Aclare que 
se aportarán ¡deas sobre este pro
blema y ningún otro. 

4. Inicie la actividad y manténgala 

abierta y amable. Haga sugerencias 
sólo cuando sea necesario estimular 

el pensamiento del grupo. Aliente y 
elogie. Asegúrese de que se anoten 
todas las ¡deas. Algunas raras po
drán sugerir otras mejores. No per
mita que se haga ninguna evalua
ción. 

5. Ponga fin a la aportación de ¡deas 
después de un breve período, cinco 
minutos más o menos para la ma
yoría de los temas, entre quince y 
veinte para problemas de la vida 
real. 

6. Refine. Pida que el grupo estudie 
las ¡deas y las refine, escogiendo 
una solución o unas cuantas ideas 
específicas para proseguir. 

7. Resuma, las conclusiones a que se 
llegaron y vuelva a dar énfasis a su 
relación con la lección. Mencione el 
problema original y la solución o 
soluciones que se encontraron. 

¿Cuáles son las limitaciones de este 
método? 

La aportación de ideas puede ser di
fícil en un grupo grande. Lo ideal es 
cuando se usa en grupos de ocho a 
quince miembros. El maestro o direc
tor tiene que guiar apropiadamente al 
grupo o de otra manera surgirían críti
cas. Este método puede ser muy difícil 
con un grupo de personas cuyas edades 
o formas de vivir son diferentes. La 
aportación de ¡deas alcanza su mayor 
eficacia por breves períodos de tiem
po. 
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Sesiones de consulta F9 

¿Qué es una sesión de consulta? 
Una sesión de consulta es un perío

do breve (de tres a seis minutos) du
rante una clase para la cual se han divi
dido los asistentes en grupos pequeños 
de dos a seis personas para "consultar" 
(deliberar rápidamente) con respecto a 
una pregunta específica. El grupo debe 
ser pequeño a fin de que todos partici
pen y el tiempo debe ser breve para 
que los alumnos sientan que no tienen 
tiempo qué perder. Es más fácil y rá
pido conseguir las ideas y el acuerdo 
de cinco o seis personas que de treinta 
o más. 

¿Por qué he de emplear sesiones de 
consulta en mi clase del evangelio? 

Las sesiones de consulta pueden 
preparar a una clase para una delibera
ción general. Podría emplearla para lo
grar la participación de un grupo gran
de en la solución de un problema, por 
ejemplo, cómo recabar fondos pro 
construcción. En una clase del evange
lio, las sesiones de consulta pueden es
timular la participación de todos. Los 
siguientes temas son representativos de 
los que son buenos para sesiones de 
consulta: 
1. ¿Qué cualidades de iiderazgo son 

esenciales para un profeta? 
2. ¿Qué factores crearon el período de 

tiempo en la historia europea que 
nosotros conocemos como la apos-
tasía? 

3. Sugieran formas en que se puedan 
hermanar a los nuevos miembros de 
una rama o barrio. 

4. Sugieran formas en que un maestro 
puede poner un buen ejemplo para 
los miembros de su clase. 

5. Sugieran lo que podemos hacer para 
demostrar que honramos a nuestros 
padres. 

¿Cómo formo los grupos para las sesio
nes de consulta? 

Para formar los grupos: 
1. Divida a la clase en grupos de tres a 

seis personas. Una forma fácil de 
hacerlo es contar uno, dos, tres, 

apuntando a cada miembro de la 
clase en su turno. Los "unos" for
man un grupo, los "dos" y los 
"tres" otro. El maestro podría tam
bién asignar a las personas que han 
de formar el grupo correspondiente, 
por ejemplo, los que están sentados 
juntos. Este método requiere menos 
tiempo, pero posiblemente no haga 
tan interesantes los grupos, pues las 
personas que ya se conocen estarán 
en el mismo grupo. Evite tener más 
de seis grupos o los informes reque
rirán demasiado tiempo. 

Otra forma de agrupación es la "se
sión de compañeros". Para esto, us
ted dice sencillamente: "Hable con 
su compañero de al lado acerca del 
tema." 

2. Sea específico en el tema de delibe
ración, y si lo desea, diga a los gru
pos que se les pedirá dar un informe 
a la clase. Todos los grupos pueden 
comentar el mismo tema, o se pue
de asignar a cada uno un aspecto en 
particular del problema. Asegúrese 
de que cada grupo comprenda su 
asignación. 

3. Cada grupo necesita un ¡efe y un 
anotador. Usted puede asignarlos, si 
conoce a los miembros lo suficien
temente bien para evitar las malas 
elecciones, o bien, puede permitir 
que el grupo los escoja. Esto debe 
ocupar sólo un momento. 

4. Déles de antemano un tiempo lími
te. Camine entre los grupos y vigile 
que estén trabajando correctamen
te; también tómeles el tiempo. Qui
zá desee dar un aviso preliminar de 
dos minutos. 

5. Retínalos para los informes. Cada 
grupo debe informar. Si todos tu
vieron el mismo tema, permítales 
turnarse y hablar cada uno sobre 
cierto punto; pues de otra manera 
el primer grupo abarcará demasiado 
y los demás no tendrán mucho qué 
decir. 

6. Resuma los resultados, asegurándo
se de que se haya resuelto el proble-

Unidad F Tema 9 

ma o que esté clara su relación con 
la lección. 

¿Cómo logro que las sesiones de con
sulta sean interesantes? 

Presente el tema de deliberación en 
una forma estimulante a fin de que los 
miembros del grupo se muestren entu
siastas durante la deliberación. Por 
ejemplo, en vez de decir: "Me gustaría 
que cada grupo hablara de cómo actua
ría si su familia recibiera de repente un 
aviso de un desastre inminente", po
dría iniciarlo con lo siguiente: "Finjan 
conmigo por un momento. Van a escu
char un cassette con un mensaje im
portante. Imagínense que lo que dice el 
locutor es verdad, y sigan con exacti
tud lo que él diga." 

Luego prenda la grabación. Después 
de un breve interludio musical, la voz 
de un locutor dice consternado: 

"Interrumpimos este programa para 
anunciar una trágica noticia. Por causa 
de las lluvias tan cuantiosas que hemos 
sufrido, la presa está por reventarse y 
nuestra comunidad pronto estará inun
dada. Les rogamos coger lo más valioso 
de sus pertenencias y salir inmediata
mente de su hogar. Es muy posible que 
el agua destruya su casa, por lo que 
deben considerar cuidadosamente qué 
es lo que quieren salvar. ¡Estén listos 
en tres minutos para evacuar su casa! " 
Enseguida pregunte: "¿Qué harían en 
ese momento? " 

¿Cuáles son las limitaciones de las se
siones de consulta? 

Si la distribución de tiempo y la 
motivación no están bien preparadas, 
las sesiones de consulta no serán de 
provecho. Si la asignación no es clara, 
los grupos no serán productivos. Si el 
maestro o director no camina entre los 
grupos para escuchar los comentarios 
del tema, las sesiones pueden conver
tirse en horas de visita. Las sesiones de 
consulta son más eficaces con niños 
mayores, adolescentes y adultos. Si el 
tiempo es demasiado breve, los partici
pantes se sentirán frustrados. 
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¿Qué es un caso de estudio? 
Un caso de estudio es un relato o 

situación problemática que puede ini
ciar una deliberación o dramatizar un 
punto importante de la lección. Puede 
ser una experiencia real o una situa
ción imaginaria. Por ejemplo, el si
guiente caso de estudio podría em
plearse para iniciar una deliberación 
sobre los diezmos: 

Estamos a fines de diciembre. Al 
prepararse para asistir al ajuste de diez
mos el hermano y la hermana Juárez 
de repente descubren que les falta pa
gar cincuenta dólares. No saben cómo 
conseguirlos para poder ser contados 
entre aquellos que pagaron un diezmo 
completo. Si ustedes estuvieran en esa 
situación, ¿qué harían? 

al afrontar problemas similares. 
Tenga cuidado de no revelar la solu
ción del problema al relatar elcaso. 
Después de relatar un caso real y 
que la clase haya llegado a una solu
ción para el problema, quizá desee 
relatarles también el resultado real. 
La asignación escrita. Entregue a ca
da alumno una copia por escrito del 
caso, incluyendo instrucciones. A 
continuación se proporciona un 
ejemplo de una hoja con un caso de 
estudio. 

¿Por qué he de usar casos de estudio 
en mi enseñanza del evangelio? 

Pueden emplearse los casos de estu
dio para ayudar a los alumnos a rela
cionarse con la lección, inspirarlos a 
pensar, dramatizar el punto principal, 
ayudar a los miembros de la clase a 
experimentar los problemas en forma 
vicaria, concluir una lección enfática
mente, repasar una lección previa o in
troducir una nueva. Por ejemplo, las 
experiencias habidas en el gran tem
blor ocurrido en Guatemala en 1976 
podrían iniciar una deliberación sobre 
la preparación y la obediencia. 

¿Cómo empleo los casos de estudio? 
Hay por lo menos tres tipos de ca

sos de estudio: 1) el inicio de una deli
beración, 2) la asignación escrita y 3) 
el caso ilustrativo. Se explican estos en 
más detalle a continuación: 
1. El inicio de una deliberación. Cuan

do el relato llega a su punto culmi
nante, pregunte: "¿Qué harían us
tedes? " Ayude a los alumnos que 
se han identificado con uno o más 
de los personajes a encontrar solu
ciones al problema a través de la de
liberación. Al final, resuma y ayú
deles a decidir cómo piensan actuar 
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El caso ilustrativo. Presente el caso 
a través de una ilustración. Al dorso 
podría escribir unas preguntas para 
la clase. Las clases que tengan más 
de diez alumnos deben dividirse en 
grupos de cuatro o cinco personas y 
debe haber una ilustración para ca
da grupo. Un miembro de cada uno 
podría servir de jefe para hacer las 
preguntas y dirigir los comentarios. 
He aquí un caso ilustrativo típico y 
algunas preguntas que se podrían 
emplear. 

¿Cómo presento un caso de estudio? 
Para presentar un caso en forma 

oral, relátelo como si fuera cualquier 
historia. La única diferencia es que se 
limita un poco más a los hechos. Pre
séntelo en sus propias palabras, man
tenga el contacto visual, haga adema
nes si son apropiados y varíe su tono 
de voz no olvidando ser entusiasta. 
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¿Qué es una demostración? 
Una demostración es concreta; de

muestra visualmente la forma de hacer 
algo. Puede ser especialmente eficaz 
cuando desee enseñar técnicas, proce
dimientos o destrezas; ya que el alum
no puede comprender rápidamente lo 
que se hace y cuál será el resultado. 
Las demostraciones también pueden 
ser simbólicas. Con frecuencia se pue
den demostrar los principios del evan
gelio y las ideas más abstractas en una 
forma sencilla que los hace más com
prensibles. 

Ejemplos 
un maestro del sacerdocio amarró 

un extremo de un cordón largo afuera 
de la ventana del salón de clases y pasó 
éste a través del salón y afuera de la 
puerta. "Consideren esto —dijo él—, la 
eternidad a veces nos parece difícil de 
comprender. Si le pongo una pequeña 
marca a este cordón en representación 
de esta vida [y lo marcó cerca del centro 
del salón], la marca nos parece muy pe -
quena comparada con el resto del cor
dón, cuyos extremos están fuera del al
cance de nuestra vista." Luego usó esto 
como una introducción a un análisis de 
la vida premortal y la terrenal y su im
portancia para las eternidades que si
guen. 

La maestra de la Primaria cuidado
samente colocó diez manzanas sobre la 
mesa; en frente de ellas colocó diez 
monedas. "Vamos a leer el versículo 
que está en las tarjetas que acabo de 
darles —dijo a la clase—. 'Los que ha
yan entregado este diezmo pagarán la 
décima parte de todo su interés anual' 
(D. y C. 119:4). Roberto - d i j o - , si 
fueras agricultor y hubieras cultivado 
estas diez manzanas, ¿cuánto le debe
rías al Señor de d iezmo?" Cuando 
Roberto había contestado "Una man
zana", le preguntó a Juana: "¿Cuánto 
deberías pagar de diezmos si te hubie
ran pagado estas diez monedas? " 

Una demostración puede ser una 
forma excelente de fijar el interés de 

los alumnos porque continuamente en
foca su atención sobre algo que sucede 
ai frente de la clase. También es fácil
mente adaptable a cualquier cultura o 
cualquier edad. 

Use una demostración 
El presidente N. Eldon Tanner ha 

utilizado demostraciones durante con
ferencias de área con el fin de dar énfa
sis al papel de José Smith y a la impor
tancia del sacerdocio. En una ocasión 
pidió que varios jóvenes fueran al es
trado, teniendo uno la misma edad del 
Profeta cuando vio al Padre y al Hijo, 
otro cuando fue visitado por el ángel 
Moroni y otro cuando tradujo el Libro 
de Mormón. 

Un obispo usó una demostración 
para ilustrar la responsabilidad como 
mayordomos de los padres, maestros 
orientadores, oficiales de quorum y de 
él mismo como obispo. Hizo pequeños 
carteles rotulados con los títulos como 
PADRE u OBISPO. Luego los entregó 
a varios hermanos durante una reunión 
general del sacerdocio de barrio y los 
invitó a ir al estrado. Los ordenó de 
acuerdo con el orden de mayordomía 
que representaban. Mientras hacía esto 
explicaba la mayordomía de cada per
sona. 

Planee una demostración 
Una preparación cuidadosa es abso

lutamente necesaria para un uso eficaz 
de las demostraciones en la enseñanza. 
Los siguientes pasos forman una lista 
de verificación para aquellos que pla
nean hacer dicha demostración. 

1. Examine cuidadosamente la lección 
y su objetivo. Una demostración de
be ayudarle a alcanzar su objetivo, 
no ser el objetivo en sí. 

2. Determine de cuánto tiempo dis
pone para la demostración. 

3. Prepare una lista de los pasos que 
usted o los miembros de la clase 
tendrían que seguir para lograr el 
objetivo de la demostración. 

4. Prepare la demostración, aportando 

el tiempo necesario para una prepa
ración adecuada. 

5. Prepare el lugar de la presentación, 
el material y equipo necesario y los 
pasos que se incluirán en la demos
tración. Si ha asignado ésta y la per
sona correspondiente no proporcio
nará el material y equipo, pídale 
una lista de lo que necesitará. Ob
tenga todo lo necesario antes de la 
presentación. 

Practique y preséntela 
Durante la preparación de su lec

ción, usted debe comprender que su 
demostración tiene que ser sencilla y 
directa para ser eficaz. Los pasos de
ben seguir una secuencia lógica. Si la 
clase ha de aprender a duplicar el pro
ceso, proporcione una hoja de repaso 
para cada alumno, que incluya medi
das o materiales que serán menciona
dos también en la demostración mis
ma. 

Practique con el fin de asegurarse 
de que se cumplirá el objetivo y tam
bién el tiempo fijado. De ser posible, 
practique cuando menos una vez en el 
lugar donde se hará la demostración. 
De no ser posible, procure tener prácti
cas en condiciones que simulen las del 
salón de clases; a la larga le serán úti
les. 

Arregle el salón de clases antes de la 
lección. Todos necesitan ver y oír. Pi
da que los miembros de la clase ayu
den a arreglar las siílas o cualquier 
equipo necesario. Recuerde que las de
mostraciones son más efectivas cuando 
se presentan a grupos pequeños. 

Antes de iniciar la demostración, re
pase brevemente con los alumnos los 
pasos de la misma y su propósito. Si ha 
asignado la demostración a otra perso
na, es importante que ella prepare a los 
miembros de la clase diciéndoles el 
propósito de la demostración. 

La siguiente lista de verificación 
mental puede ayudarle a preparar una 
demostración: 
1. ¿Podrán todos los miembros de la 

160 

Demostraciones F11 



Unidad F Tema 11 

clase ver la demostración? 
2. ¿Son suficientemente grandes los 

objetos para poder verlos con facili
dad, o los explicará usted si son pe
queños? 

3. ¿Tienen una orden lógica los pasos 
que seguirá? 

4. Si está demostrando un principio 
del evangelio, ¿todos los objetos 

ayudan a ilustrar su propósito? 
5. ¿Se necesita alguna explicación adi

cional de parte de usted? 
6. ¿Se limita al tiempo fijado? 

Prosígala y use la limpieza 
Disponga de antemano lo necesario 

para la limpieza después de la presen
tación. Por ejemplo, si es una demos

tración de cocina, ¿qué uso dará a los 
alimentos? ¿Se distribuirán entre to
dos? ¿Quién se hará cargo de la lim
pieza del equipo y del área? ¿Quién 
devolverá los artículos prestados? El 
impacto de una demostración que ha 
tenido éxito podrá ser recordado por 
muchos años e influirá en la vida de 
mucha gente. 
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Un especialista puede dar ayuda va
liosa al maestro, tanto en calidad de 
consulta como de invitado ocasional 
que puede presentar parte de una lec
ción. Cuando quiera invitar a alguien a 
ayudarle en esta forma: 

1. Antes de invitarlo, consiga la apro
bación de sus oficiales ejecutivos 
(asesor del sacerdocio o presidenta 
de Mujeres Jóvenes, por ejemplo). 

2. Defina claramente el área o tema 
que desea que imparta el invitado. 
(Recuerde que usted tiene la res
ponsabilidad de mantener el control 
de la clase, de ver que se cumplan 
ios objetivos de la lección y de ase
gurarse de que lo impartido sea ve
rídico y apropiado.) 

3. Establezca los límites de tiempo pa
ra cualquier asignación que dé. Si 
un invitado no está familiarizado 
con la estructura de la clase, por 
ejemplo, quizá desee explicar los 
objetivos generales y requisitos de 
tiempo total. Mucho del éxito que 
él tenga depende de la instrucción 
que usted le dé. 

4. Establezca con el invitado las metas 
que usted desea alcanzar mediante 
su presentación. El quizá pueda 
ayudar a definir lo que crea impor
tante que la clase comprenda. 

5. Pida sugerencias sobre las formas de 
preparar a la clase. ¿Deben estar 
pensando en las preguntas que pue
dan hacer? ¿Necesitarán prepararse 
los alumnos en alguna forma antes 
de la presentación? 

¿Quién es un experto? 
Un experto o especialista es alguien 

que tiene conocimiento o habilidad en 
una área específica. Usted puede ir con 
él o él puede venir con usted. A veces 
podrá ayudarle con sólo consultarlo. 
Por ejemplo, usted puede consultar al 
obispo con el fin de comprender mejor 
un principio del evangelio antes de pre
sentarlo en una lección. 

Los que estén a su alrededor pue
den dar ayuda con más facilidad. Con

sidere los siguientes hermanos y cómo 
emplearon varios maestros sus talentos 
y conocimientos particulares. 

La hermana Carreño, que había vi
vido en Bolivia, sirvió de asesora a la 
maestra de Refinamiento Cultural cuan
do se presentó la lección sobre ese país 
en la Sociedad de Socorro. También se 
le asignó ocupar quince minutos de la 
clase para narrar y presentar la filmina 
de Refinamiento Cultural. 

Marcos, un presbítero que había 
trabajado durante cuatro veranos co
mo salvavidas en una alberca, demos
tró las técnicas respectivas a una clase 
de Abejitas. 

El hermano Mendoza, un maestro 
carpintero demostró a varios grupos 
del sacerdocio cómo podrían las fami
lias preparar económicamente áreas de 
almacenamiento para alimentos. 

A la hermana Alvarez, presidenta de 
la Sociedad de Socorro y madre de 
diez hijos, se le asignaron diez minutos 
en una lección de Relaciones Sociales 
para explicar cómo presupuestaba su 
tiempo para poder dar servicio. 

El hermano Toma, patriarca de la 

No olvide los especialistas locales 
como maestros, profesores, bibliote
carios y obreros industriales. Con fre
cuencia los administradores de escuelas 
y universidades pueden sugerir exper
tos en numerosos campos que pueden 
servir de especialistas. Sin embargo, 
use dichos especialistas con las siguien-

estaca, explicó la importancia y el pro
pósito de las bendiciones patriarcales a 
una clase de jóvenes mayores en la Es
cuela Dominical. Luego dirigió un pe
ríodo de preguntas y deliberaciones. 

El hermano Hernández, un bombe
ro, consiguió que sus compañeros espe
cialistas demostraran en unos minutos 
los primeros auxilios y las técnicas pa
ra salvar vidas a víctimas de infartos y 
embolias durante una lección de salud 
de la Sociedad de Socorro. 

Se pidió a la hermana Torres, una 
persona incapacitada cuya asistencia al 
templo excedía la de cualquier otro 
miembro del barrio, que ocupara de 
tres a cinco minutos en la clase de 
Doctrina del Evangelio para explicar y 
dar testimonio del significado que te
nía en su vida el servicio en el templo. 

El hermano Barrera, que en su tiem
po libre se dedicaba al arte y la artesa
nía, demostró a una clase de la Prima
ria cómo hacer marionetas y piñatas de 
cartón piedra (papel maché). 

¿Qué especialistas puede emplear 
para sus lecciones? Anote cuando 
menos tres personas que le podrían ser 
útiles: 

tes precauciones: Todas las presenta
ciones deben estar en armonía con los 
principios del evangelio y ios discur
santes deben cumplir con las normas 
de la Iglesia. No deben emplearse espe
cialistas en el salón de clases con tanta 
frecuencia que la técnica pierda su efi
cacia. 

Nombre Tema que podría presentar Lección 

Ejemplo: Hermano Meza Diapositivas de Palestina Vida de Cristo 
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¿ Hay música en su F13 
salón de clases? 

"La música tiene encantos que 
calman al corazón salvaje, ablan
dan las piedras o doblan al roble 
nudoso" (William Congreve, The 
International Dictionary of Thou-
ghts, comp. de John P. Bradley, 
Leo F. Daniels, y Thomas C. 
Jones [Chicago: J. G. Ferguson 
Publishing Co., 1969), pág. 505). 

Ninguna parte del mundo está sin 
alguna forma de música; ésta llega a 
todos los grupos sociales. Sus usos 
—tanto ahora como en tiempos pasa
dos— ilustran bien su gran poder. Co
mo maestros de la Iglesia debemos 
aprovechar dicho poder. 

Muchos médicos y sociólogos han 
reconocido la influencia de la música 
en las personas. En industrias y nego
cios se ha empleado para levantar el 
ánimo y mejorar la producción. La his
toria nos habla del uso de la música a 
través de las edades para elevar al hom
bre emocionalmente y afinarlo a lo in
finito. 

Desde las épocas más remotas se ha 
usado la música para sanar, tranquili
zar y unir. Los egipcios y persas la em
pleaban para sanar. Los escritores de la 
Edad Media elogiaban estos poderes. 

El poeta estadunidense Longfellow 
dijo que la música es "el idioma uni
versal de la humanidad" [Familiar 
Quotations, comp. de John Bartlett 
[Bos ton : Little, Brown and Co., 
1968], pág. 620). La música ha influido 
valiosamente para unificar grupos de 
idiomas y culturas diferentes. Se em
plea para fomentar la cooperación y 
emociones positivas. La investigación 
ha demostrado que diferentes tipos de 
música hasta afectan a las plantas. 
Cuando se toca cierto tipo de música 
en los establos aumenta la producción 
de leche. Se ha empleado la música pa
ra alentar a hombres y naciones con 

respecto a causas y también para ir a la 
batalla. Toda madre conoce el valor de 
un arrullo para tranquilizar al bebé y 
dormirlo. Hemos escuchado todos la 
historia de David y cómo usó la música 
para tranquilizar al rey Saúl (vea 1 Sa
muel 16:23). 

Aunque las autoridades dicen que la 
música tiene un efecto definitivo sobre 
el metabolismo, la presión sanguínea, 
la energía muscular, la respiración y 
otros factores físicos, actúa con más 
poder sobre las emociones, pues puede 
crear y cambiar sentimientos. 

La música es una de las ayudas más 
valiosas que tenemos en la enseñanza 
religiosa, pero a la vez la más desapro
vechada. Aunque sí la empleamos y la 
reconocemos como importante en la 
enseñanza de los pequeños, tenemos la 
tendencia de no considerar su valor pa
ra con los grupos de mayores. Ciertas 
investigaciones han demostrado que la 
música crea simpatía y hace al hombre 
más receptivo a la comunión de ideas. 

Una historia 
Se pueden encontrar muchos ejem

plos de la influencia del Coro del Ta
bernáculo. Una pareja de misioneros 
que había sido asignada a una rama pe
queña en una misión relata la siguiente 
historia: La mayoría de los miembros 
se habían vuelto inactivos y este matri
monio había recibido la asignación de 
activar la rama. Había sido una asigna
ción difícil y desalentadora. Hasta los 
pocos directores de la rama parecían 
indiferentes. Pensando que podría ayu
darles, los misioneros mandaron pedir 
grabaciones de la conferencia general 
recién efectuada para que las escu
charan dichos directores. Con tristeza 
vieron que aparentemente no hubo 
ningún cambio de actitud. Mientras 
tanto, la pareja había recibido otro 
juego de grabaciones de la conferencia 
a través de una hija. 

Decidieron presentar estas graba
ciones también con ¡a esperanza que 
más personas gozarían de ellas y se les 

comunicaría el espíritu de la conferen
cia. Para su sorpresa, hubo una reac
ción completamente diferente a este 
nuevo juego de grabaciones y pronto 
pudieron sentir un cambio de actitud 
en la obra de la rama. El entusiasmo 
comenzó a aumentar y se empezaron a 
desarrollar proyectos e ideas que la 
pareja había querido iniciar desde ha
cía meses. Recibieron más y más solici
tudes pidiendo prestadas las grabacio
nes que había enviado su hija. Al 
principio se sintieron confundidos pe
ro al fin comprendieron que las cintas 
enviadas por su hija tenían no tan sólo 
los sermones sino también la música. 
Las primeras grabaciones habían sido 
sólo de los discursos. No había duda, 
la música había abierto los corazones y 
las mentes de los hermanos para escu
char y sentir los mensajes y el espíritu 
de los sermones. 

El empleo que le da Satanás a la 
música demuestra cuan importante la 
considera para gobernar pensamientos 
y actos. Parece ser una de sus principa
les estrategias emplear la música dege
nerada para capturar las emociones del 
hombre y esclavizar su corazón. "La 
música es una parte muy importante 
de nuestros servicios en la Iglesia. 
Siempre debe estar en armonía con las 
enseñanzas de la Iglesia y debe concor
dar con la ocasión. La música puede 
fortalecer los principios del evangelio y 
al mismo tiempo puede desarrollar más 
sensibilidad artística en los miembros" 
(Manual general de instrucciones, 
[1976], pág. 120). 

Normas para !a evaluación de la música 
popular 

Texto: Si las palabras de la canción 
apoyan la mala conducta moral, el uso 
de drogas nocivas, la adoración de Sa
tanás, el rechazo de la autoridad legal 
o cualquier acto o actitud contrario al 
evangelio, no debe usarse. 

Música: Si la canción es espiritual-
mente inspirativa o le insta a verse en 
una perspectiva más noble, entonces 



esa música es buena. Si sólo entretiene 
o anima momentáneamente, tiene un 
lugar útil. La música que evoca una 
respuesta carnal o sensual o deseos in
justos debe evitarse. 

Intención: Si la intención de la eje
cución es provocar una emoción nega
tiva o comunicar un deseo injusto, aun 
cuando el mensaje no sea detallado ex
plícitamente en el texto, no debe usar
se la obra. Así también la forma de 
vestir, la presentación y los ademanes 
corporales de los músicos pueden co
municar intención impropia, lo puede 
hacer también un estilo vocal que da a 
entender más de lo que dice el texto 
de la canción o un estilo sin control 
tipo animal. 

Intensidad: La intensidad es una 
combinación de volumen, tempo, rit
mo y ei fervor emocional de los ejecu
tantes. Probablemente sea la intensi
dad de una ejecución musical lo que 
más afecta la reacción de los que escu
chan. Cuando dicha ejecución es muy 
intensa, el que escucha puede sentirse 
amocionalmente abrumado, sus pensa
mientos se ven cambiados por la músi
ca. Este efecto también puede ser posi
tivo, por ejemplo al escuchar una en
tusiasta rendición del "Aleluya" de 
Handel, o puede bien, ser perjudicial, 
despertando pensamientos y emocio
nes impropios. 

El canto de los justos 
El Señor instruyó a Emma Smith a 

"hacer una selección de himnos sagra
dos. . . para el uso de mi iglesia, lo cual 
es de mi agrado" (D. y C. 25:11). Y 
dijo además: "Porque mi alma se delei
ta en el canto del corazón; sí, la can
ción de los justos es una oración para 
mí, y será contestada con una bendi
ción sobre su cabeza" (D. y C. 25:12). 

Posiblemente pueda expresar un 
principio de su lección con más efica
cia en un himno cantado o escuchado 
por la clase. Para todas las edades 
—adultos, jóvenes y niños— ésta podría 
ser una forma apropiada de la música. 

"Porque, he aquí, no conviene que yo 
mande en todas las cosas; porque el 
que es competido en todo es un siervo 
negligente y no sabio;por tanto, no reci
be ningún galardón. 

"De cierto os digo que los hombres de
ben estar anhelosamente empeñados a 
una causa buena, y hacer muchas cosas 
de su propia voluntad y efectuando 
mucha justicia; 

Mayor énfasis 
Una lección del Sacerdocio de Mel-

quisedec sobre la adversidad incluyó 
las palabras del himno " ¡Qué firmes 
cimientos! " Las enseñanzas importan
tes de esa lección fueron mucho más 
significativas para los hermanos al can
tar juntos dicho himno que si sólo lo 
hubieran leído. Con frecuencia la músi
ca vocal o instrumental podría dar va
riedad y énfasis a los temas de las lec
ciones. Pero lamentablemente se usa 
poco. 

Tranquilidad 
Seguramente el Señor pretende que 

se emplee ia música con todos sus po
deres para la edificación del reino. 
Cierto maestro de la Escuela Domini
cal que tenía una clase muy inquieta 
decidió tocar una grabación de música 
tranquila cada semana mientras los 
alumnos entraban al salón. Se sorpren
dió de cómo mejoró su comportamien
to. Al iniciar el período de clases en 
una forma más tranquila aparentemen
te se aumentó el interés de los alumnos 
durante la lección. 

Activación 
Hay historias emocionantes en la 

Iglesia como la del hermano Ralph 
Rodgers de la Directiva General de 
Hombres Jóvenes de la Iglesia. El can
to en las clases del sacerdocio, la Mu
tual y el Escultismo lo llevó de la inac
tividad a un interés en el evangelio. Su 
propia participación y la dedicación 
consiguiente también activó a su pa
dre, quien posteriormente llegó a ser 
un devoto obispo. 

Transición 
En un seminario para directores jó

venes se habían planeado tres sesiones 
prácticas. Ya que no había unidad en 
los temas de dichas sesiones, los diri
gentes deseaban establecer el ambiente 
y controlar el interés mientras los par
ticipantes iban de una sesión a otra. Lo 
hicieron con música. Por ejemplo, el 

"Porque el poder está en ellos, y en 
esto vienen a ser sus propios agentes. Y 
en tanto que los hombres hagan lo 
bueno, de ninguna manera perderán su 
recompensa. 

"Mas el que no hace nada hasta que se 
fe manda, y recibe un mandamiento 
con corazón dudoso, y lo cumple desi
diosamente, ya es condenado." 
(D. y C. 58:26-29.) 

tema en un salón era de naturaleza más 
espiritual que las otras dos, por lo que 
se tocó una grabación del Coro del Ta
bernáculo mientras entraban los parti
cipantes. Se eligió cuidadosamente mú
sica acorde con el tema de cada sesión. 
Dicha música mejoró el ambiente, pro
porcionó una transición agradable y 
eficaz y contribuyó grandemente al 
éxito del seminario. 

Variedad 
Habiendo notado que la música 

realzaba grandemente las lecciones de 
Refinamiento Cultural en la Sociedad 
de Socorro, una maestra de Vida Espi
ritual decidió empiear música también 
con su lección cada mes. Para fin de 
año había usado un solo, un dúo de 
hermanas, un trío instrumental, un 
sexteto de señoritas con contrapunto 
de violín y un hermano del sacerdocio 
que había cantado "Jesús es mi Luz" 
para finalizar una lección sobre "Los 
justos no necesitan temer". En cierto 
mes cuando la lección hablaba de José 
Smith invitó a una familia a cantar las 
estrofas de "Loor al Profeta" con 
acompañamiento de guitarra mientras 
que las hermanas de la clase cantaban 
el coro. Para su lección final del año 
usó el arreglo en el himnario de 
"¿Quién sigue al Señor?" Dividió a la 
clase en secciones quienes se turnaron 
para cantar cada una de las seis estro
fas mientras que el grupo entero canta
ba en murmullo, luego todos se unían 
para el coro. 

La música hizo más memorables 
y eficaces las lecciones del año. 

La música hizo más memorables y 
eficaces las lecciones del año. Aun 
cuando esta misma maestra había ense
ñado también el año anterior, en este 
año la asistencia a sus clases aumentó 
considerablemente. Ella sintió que era 
un testimonio de la necesidad de aña
dir música a nuestras lecciones. 
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Unidad F Tema 13 

Simpatía 
Las posibilidades de emplear la mú

sica en las clases de la Escuela Domini
cal son muchas. Una lección de histo
ria de la Iglesia sobre las experiencias 
de los hermanos en la Cárcel de Car-
thage tendría más significado para los 
alumnos si escucharan las palabras del 
himno solicitado por el Profeta en esa 
ocasión, "El pobre caminante experi
mentado en pesares". (Se puede usar la 
traducción de la letra, que se encuen
tra en La Iglesia Restaurada, págs. 
179-181.) 

No es necesario que uno sea músico 
profesional para emplear la música en 
el salón de clases. Si cree que necesita 
nyuda, vea al director de música de ba

rrio o de la organización o el comité de 
actividades de barrioy solicite su ayu
da. Pueden ayudarle a aprender a diri
gir la música usted mismo y darle otras 
ideas para usar la música. Considere el 
uso de lo siguiente: 

• grabadoras 
• tocacintas 
• números musicales por individuos 

y/o grupos (con acompañamiento o 
sin él) 

• números instrumentales de cuerdas 
u otros 

• participación de la clase, cantando 
todos juntos 

La música en el salón de clases po
dría ser una de las ayudas didácticas 

más fáciles y eficaces. Podría dar con 
ella la bienvenida a los alumnos, esta
blecer el ambiente para una lección, 
cambiar sentimientos, tranquilizarlos, 
cambiar la disposición de ánimo o dar 
énfasis. Una frase común en el progra
ma semanal del Coro del Tabernáculo 
Mormón podría sugerir una combina
ción sabia para el maestro en la Iglesia: 
la música y las palabras. 

Una nueva filmina, Música inspira
dora, pensamientos dignos (VVOF12-
93SP) está a disposición en las áreas de 
habla hispana de la Iglesia. Los barrios, 
estacas y familias individuales pueden 
adquirirla a un costo módico en los 
centros de distribución locales. 
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Informes especiales F14 

¿Qué es un informe especial? 
Un informe especial es la informa

ción útil que no está generalmente al 
alcance de los alumnos. Puede ser un 
informe de una entrevista con una per
sona importante como una Autoridad 
General. Puede ser un informe de una 
reunión de comité o una conferencia 
relacionada íntimamente con la lec
ción. Puede constar de los resultados 
de una investigación que fortalecerán y 
motivarán a una deliberación. Por 
ejemplo, un informe sobre cómo pre
parar un testamento dado a una clase 
del Sacerdocio de Melquisedec podría 
añadir interés a una deliberación sobre 
cómo planear para el futuro. Otros 
temas apropiados para informes espe
ciales incluyen las costumbres sociales 
de otro país, los resultados de la cose
cha en una granja de la Iglesia o la geo
grafía de Israel. Se podría pedir que un 
médico, abogado, maestro, artista, jar
dinero, genealogista u otro especialista 
miembro de la clase proporcione infor
mación con respecto a su especialidad. 

Cómo emplear informes especiales 
Haga asignaciones para informes es

peciales antes de la lección. La(s) per

sonáis) asignada debe(n) disponer de 
tiempo suficiente para prepararse ade
cuadamente. Ofrezca sugerencias sobre 
el contenido y, de ser necesario, díga
les dónde pueden encontrar la infor
mación. Cuanto más específico sea en 
sus instrucciones, tanto mejor podrá 
ayudarle la persona asignada a cumplir 
los objetivos de la lección. Cuando so
licite la ayuda de alguien que no es 
miembro de la clase, explíquele la 
edad de los alumnos y algo respecto a 
la clase. En un barrio, se solicitaba con 
frecuencia la ayuda de un hermano en
trado en edad que había viajado exten
samente por el mundo. Durante sus 
viajes había tomado muchas fotogra
fías a colores y las tenía en forma de 
diapositivas. Se aprovechaba mejor la 
experiencia de dicho hermano cuando 
un maestro le pedía que exhibiera dia
positivas de cierto lugar (Palestina, el 
Cerro de Cumora o los templos del 
mundo) y que se limitara a cierto tiem
po fijo. 

Los informes especiales serán más 
eficaces si se cumplen ciertas condicio
nes en su presentación. Asegúrese de 
que la persona asignada comprenda 
claramente: 

1. El tema específico. 
2. La cantidad de tiempo del que dis

pone para dar el informe. 
3. Que un informe por escrito no debe 

leerse palabra por palabra. 
4. Que la presentación puede ser más 

interesante a través de un planea
miento cuidadoso y el uso de algu
nas ayudas didácticas (como mapas, 
carteles y grabaciones). 

5. Que debe dedicar una parte de su 
tiempo a las preguntas, comentarios 
y contribuciones de los miembros 
de la clase. 

Generalmente es mejor no planear 
más de un informe oral para una lec
ción. Si prefiere tener más de uno, pro
cure alternarlos con otras actividades o 
permitir algunos comentarios de la cla
se entre uno y otro. Si lo cree necesa
rio, informe de antemano a la persona 
asignada que por causa del tiempo 
limitado usted le hará una señal cuan
do deba concluir su informe. 

Los mejores informes especiales 
tienen aplicación actual. Use personas 
que sepan lo que usted quiere que 
aprendan sus alumnos. Presente a la 
persona asignada y déle las gracias 
cuando haya concluido. 
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Unidad F Tema 15 

Mesas redondas F15 

¿Qué es una mesa redonda? 
Una mesa redonda es un grupo de 

dos o más miembros de la clase o invi
tados a quienes se les ha asignado deli
berar sobre un tema de interés general 
en frente de la clase. No se da un nú
mero específico de participantes, pero 
se sugieren de tres a cinco. Más de cin
co podrían ocupar demasiado tiempo 
y los participantes no tendrían opor
tunidad suficiente de comentar sobre 
los temas. 

Una mesa redonda puede ser útil 
para dar variedad a la clase. Los alum
nos tienden a ser aprendices pasivos 
cuando sólo el maestro es quien impar
te la lección. Si el maestro utiliza a los 
miembros de la clase para presentar un 
nuevo material o comentar problemas 
de interés para el grupo, participarán 
más activamente en el aprendizaje. 

Antes de la presentación, permita 
que los participantes se reúnan breve
mente para un intercambio de ideas 
entre ellos mismos acerca del tema. De
ben estar tan bien informados al respec
to como sea posible; déles oportunidad 
de prepararse por unos días antes de su 
presentación. Asegúrese de que el mo
derador no, ocupe la mayor parte del 
tiempo. 

Una mesa redonda puede ser útil 
para: 
1. Deliberar sobre un problema. Divi

da la clase en pequeños grupos (de 
3 a 5 miembros) y asigne un tema a 
cada uno. O se podría pedir que el 
grupo decida con respecto a la solu
ción de un problema y la presente a 
la clase. Debe fijarse un tiempo es
pecífico para cada presentación. 
Aliente a los grupos a escoger jefes 
con el fin de organizarse entre sí y 
determinar el método de presenta
ción. 

2. Presentar información. Pida que va
rios miembros de la clase reúnan in
formación sobre cierto tema duran
te la semana. Cuando se reúna la 
clase dichos alumnos deben sentarse 
juntos, viendo a la clase, y hablar 

del tema que han investigado. Cuan
do cada uno ha dado su informe, 
los miembros de la clase pueden ha
cerles preguntas. 
Los participantes también pueden 
ser personas que no sean miembros 
de la clase pero que tengan conoci
miento o experiencia especializado. 
Asigne a estas personas con antici
pación y déles información con res
pecto a la edad y tipo de alumnos, 
el tipo de presentación que se desea 
y el tiempo que ocuparán para pre
sentar su material. 

Una mesa redonda puede ser útil 
para dar variedad a la clase. 

3. Presentar nuevas ideas. Divida la 
clase en grupos pequeños con el fin 
de comentar cómo pueden aplicar 
cierto principio en sus vidas durante 
la siguiente semana. Esta actividad 
no requiere preparación anticipada 
de parte de los alumnos. 

Algunos ejemplos de mesas redondas 
1. La hermana Domínguez pidió que 

tres de sus alumnos de diez años de 
edad ayudaran a presentar informa
ción sobre los diezmos, en la lec
ción de la siguiente semana. Estos 
alumnos se reunieron con la maes
tra después de la Escuela Dominical 
la semana previa a la presentación. 
Los temas que asignó fueron: ¿Qué 
información podemos encontrar en 
la Biblia, el Libro de Mormón y 
Doctrinas y Convenios con relación 
a los diezmos? ¿Cómo pagaron sus 
diezmos los primeros miembros de 
la Iglesia? ¿Qué hacen las demás 
iglesias en la actualidad para reco
lectar los diezmos de sus miem
bros? Los tres alumnos presentaron 
satisfactoriamente los resultados de 
su investigación el siguiente domin
go. 

2. El hermano Carrasco es maestro de 
un grupo de élderes. Para una lec

ción sobre la asistencia a las reunio
nes de la Iglesia, decidió usar una 
mesa redonda con el fin de motivar 
a los miembros de la clase y lograr 
más comentarios. Pidió que todos 
los alumnos vinieran preparados a la 
siguiente clase para responder a la 
pregunta: ¿Deben los niños asistir a 
la fuerza a las reuniones de la Igle
sia? Les advirtió que al comienzo 
de la siguiente clase escogería al 
azar cinco alumnos para participar 
en la mesa redonda, lo cual hizo. 

3. El hermano Alanís pidió que la her
mana Enríquez (quien había traba
jado por muchos años en la genealo
gía) y su esposo (un sumo sacerdote 
que tenía al día la historia de su 
propia vida) vinieran a su clase y 
sirvieran como miembros expertos 
de la mesa redonda sobre el tema de 
la genealogía. Se había estado estu
diando este tema y el maestro creía 
que estas dos personas podrían mo
tivar a la clase y enseñarles cómo 
iniciar sus historias personales. Les 
hizo esta petición con dos semanas 
de anticipación a fin de que pudie
ran prepararse para satisfacer las ne
cesidades específicas del maestro. 

Prepare una mesa redonda 
1. Escoja cuidadosamente a los partici

pantes, pues de esto depende su éxi
to. No elija siempre los que sepa 
que harán un buen papel, pero no 
quiere decir que asigne a alumnos 
que no desean participar. 

2. Ayude a los participantes a obtener 
la información que necesitan para 
prepararse, pero no haga el trabajo 
que les corresponde a ellos. 

3. Sirva como moderador (la persona 
que dirige la presentación) hasta 
que los miembros de la clase apren
dan bien el procedimiento de una 
mesa redonda. Gran parte del éxito 
de este tipo de presentación depen
de del moderador. Esta persona: 

a. Establece el ambiente de la pre
sentación. 
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b. Informa a la congregación el te
ma que se considerará. 

c. Sabe mucho con respecto al te
ma. 

d. Presenta a los participantes. 
e. Inicia la deliberación. 

f. Guía la deliberación viendo que 
los comentarios estén enfocados 
en el problema correspondiente, 
que no decaiga el entusiasmo en 
la deliberación, logrando la parti
cipación de todos los miembros 

de la mesa redonda y dando un 
resumen al final, 

g. Alienta a los miembros de la cla
se a hacer preguntas a los partici
pantes. 
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Unidad F Tema 16 

Caracterización y F16 
representación 

¿Qué es la caracterización? 
La caracterización ayuda a los 

alumnos a aprender a través de la parti
cipación. Sucede a menudo que los 
miembros de la clase aprenden ideas 
valiosas pero tienen poca oportunidad 
para practicar los principios o analizar 
el comportamiento respectivo. Como 
resultado no ven con claridad el punto 
que está explicando el maestro y cómo 
podrían ellos poner en práctica esa 
idea o principio. 

En la caracterización, se les asigna 
representar o "caracterizar" una situa
ción o problema que ocurre en la vida 
cotidiana, dándoles la oportunidad de 
1) experimentar el punto de vista de 
otros, 2) practicar nuevas formas de 
comportarse y 3) analizar un ejemplo 
concreto que ha sido observado por to
dos los miembros de la clase. 

La siguiente es una situación que 
podría caracterizarse: un adolescente 
se queja al igual que sus semejantes, 
del trabajo que él o ella tiene que ha
cer en el hogar. La caracterización da
ría a los alumnos la oportunidad de ver 
cómo se sienten los padres al respecto. 
Escoja a dos miembros para que repre
senten la madre y el padre, quienes ha
blarán con sus dos "hi jos" (otros dos 
alumnos) con respecto al trabajo en el 
hogar. Tome el tiempo necesario para 
explicar la situación y los papeles, a fin 
de que los actores los tomen en serio y 
no se porten en forma chistosa ni se 
sientan confusos. A los jóvenes y adul
tos les gusta la caracterización porque 
pueden participar, especialmente cuan
do es una situación que cada miembro 
de la clase ha experimentado en alguna 
forma. 

Debe tenerse precaución al elegir las 
situaciones que se han de caracterizar. 
Aunque es importante que los proble
mas sean reales y significativos, ningún 
participante tiene que caracterizar su 
propia vida y por lo mismo exponerse 
demasiado. Una situación en que una 
joven madre trata de criar a sus tres 
hijos sin la ayuda de un esposo podría 

ser motivo de meditación y muy apro
piada para la caracterización, pero el 
escoger de la clase a una madre que no 
tenga esposo para que lo caracterice 
podría ser desconcertante tanto para 
ella como para la clase misma. 

Una segunda oportunidad 
En la vida real rara vez se nos da 

una segunda oportunidad de resolver 
un problema. Si hacemos una mala 
decisión, no es posible después cam
biarla. Sin embargo, en la caracteri
zación, una decisión impropia o mala 
no finaliza la actividad ni determina el 
destino de la persona. Experimente 
con diferentes soluciones a un proble
ma. Otra razón por la que a muchos 
alumnos les gusta la caracterización es 
que porque la actividad es sólo de "fin
gir", se puede descartar la mala solu
ción y probar otra. Nadie se daña en 
esta actividad y se aprende mucho a 
través de la experimentación a vía de 
ensayo. Posiblemente la clase desee 
volver a caracterizar una situación 
usando actores diferentes, con el fin de 
ver cómo reaccionarían diferentes per
sonas con el mismo problema. 

El maestro es una parte importante 
de la situación de caracterización. De
be tener buena comunicación con los 
alumnos y ser sensible a sus sentimien
tos y actitudes. Ha de poder determi
nar cuándo necesita ayuda uno de los 
actores, como en el caso de alguno que 
se sienta frustrado o no sepa qué decir. 

Concluya la situación sólo cuando 
los actores hayan ilustrado el proble
ma. Si usted los para antes de explorar
lo plenamente, quizá se pregunten los 
alumnos por qué se hizo la caracteriza
ción. Por otra parte, si la caracteriza
ción sigue y sigue, la situación comen
zará a aburrir, los actores empezarán a 
"dramatizar" sus papeles y la delibera
ción posterior quizá no sea tan eficaz. 

Después 
La caracterización debe concluirse 

con el relato de experiencias persona

les que son similares a las que han sido 
presentadas a la clase por los actores. 
Estos deben regresar a sus lugares y el 
maestro debe comentar los aspectos de 
la caracterización. Quizá desee pregun
tar: 

1. "¿Les ha sucedido esto alguna vez a 
ustedes o a algún conocido? " 

2. "¿Cómo se sintieron con respecto 
al problema? 

3. "Si caracterizáramos esta situación 
de nuevo, ¿representarían en forma 
diferente algún papel? " 

Ayudas para la caracterización 
1. Caracterice situaciones relacionadas 

con la lección. 
2. Describa a la clase la situación y los 

personajes que se necesitan. 

3. Pida voluntarios para la caracteriza
ción. Haga notar que el actor repre
sentará al personaje y no a él mis
mo. 

4. Haga participar a la congregación. 
Asígneles tareas durante la caracte
rización, como por ejemplo ver cier
tos actores en especial y comentar 
al respecto después de finalizar o 
juzgar cuan real fue la caracteriza
ción. Una buena forma de conservar 
el interés es indicar a los demás que 
se repetirá la caracterización con 
nuevos actores. 

5. Acepte los errores y enseñe a los 
alumnos a apreciar el punto de vista 
de los demás. No permita que se cri
tique a los actores o su forma de 
caracterizar, 

¿Qué es la representación? 
La representación es diferente a la 

caracterización en el siguiente aspecto: 
los miembros de la clase asumen pape
les establecidos y tienen que actuaren 
una forma especificada. Las represen
taciones típicas incluyen el representar 
las historias de las lecciones u otras ac
ciones como el ayudar a un bebé a 
comer, cómo conducirse apropiada
mente en una función social y la exhi
bición de cortesía al presentar a perso-
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"Aprenda pues, todo varón su deber, 
así como a obrar con toda diligencia 
en el oficio al cual sea nombrado" 
(D. y C. 107:99). 

ñas que son desconocidas. 
Una representación debe relacionar

se con la lección que se imparte. Se 
puede usar un guión en caso de haber
lo; sin embargo, las representaciones 
tienen el mismo éxito que cuando se 
les dice a los actores cuál es la trama y 
la improvisen. El maestro de niños 
muy pequeños debe ayudarles a repre
sentar los papeles. Si se trata de un 
cuento o historia, asegúrese de que los 
niños lo conozcan bien. Quizá quiera 
que lo representen mientras usted se 
los lee o relata. 

Los accesorios o trajes sencillos 
también ayudan en la representación. 
Por ejemplo, las mujeres pioneras gene
ralmente llevaban una pañoleta o som-
brerito Rara cubrir la cabeza y los 
hombres siempre llevaban algún tipo 
de sombrero. Se pueden emplear otras 
cosas también para que la representa
ción sea más divertida, como son un 
rifle de juguete, un serrucho, lentes, 
delantal o bigotes y barba falsos. Se 
puede hacer una barba falsa con cartu
lina negra y pegarla con cinta engoma
da. 

Si la representación incluye a varias 
personas, se pueden pegar tiras de pala
bras en las camisas o blusas de los acto
res para identificar los personajes que 
representan. Muchas historias de la Bi
blia, el Libro de Mormón y la historia 
de la Iglesia ofrecen buenas oportuni
dades para la representación. Este tipo 
de actividad estimula el interés y la 
participación en la vivencia del evange
lio tanto para el actor como para el 
que observa. 

Ayudas para la representación 
1. Escoja relatos que sean fáciles de 

comprender y representar. 

2. El mensaje que se ha de comunicar 
a través de la representación debe 
ser evidente aun cuando sea nuevo 
eL relato para los miembros de la 
clase. 

3. Explique a los actores qué han de 
hacer y cómo han de representar su 
papel. Una persona que supuesta
mente tiene noventa años de edad 
no será muy convincente si se sienta 
y se levanta como un adolescente. 

4. Ayude a los participantes dándoles 

instrucciones cuando sea necesario. 
Lleve a clase los accesorios (útiles) 
que se necesitarán. Si los alumnos 
han de llevar algo en especial, re
cuérdeles antes de la hora de la cla
se. 
Escoja personas que quieran partici
par. Si algún alumno es muy teme
roso, procure darle un papel pe
q u e ñ o para que no se sienta 
nervioso. 

Recuerde: 

1. Se necesita valor para empren
der nuevas ideas. Planee cuida
dosamente y experimente con 
la caracterización y la repre
sentación. Aprenda de los 
errores que cometa. 

2. Permita que las escenas repre
sentadas duren lo suficiente 
para proporcionar una ilustra
ción clara de la situación, pero 

que no sean tan largas que los 
actores se cansen de sus pape
les. 

3. Use situaciones de caracteriza
ción que sean reales e impor
tantes para la clase. 

4. Dedique tiempo suficiente a la 
orientación de la clase y de los 
actores a la situación. Instruya 
a los actores con respecto a 
los papeles que representarán 
y haga hincapié en la impor
tancia del mensaje que se ha 
de aprender. 

5. Aliente a los actores a repre
sentar sus papeles en forma 
real. 

6. Permita que el aprendizaje 
venga de los miembros de la 
clase. No ofrezca todas las 
¡deas ni los forcé a que ellos 
las den. 
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Los juegos son importantes en la 
enseñanza, especialmente cuando se 
trata de alumnos jóvenes. Un juego 
que se emplee en la forma correcta y 
con buen gusto 1) motivará a los alum
nos a aprender más, 2) proporcionará 
variedad en la presentación de la lec
ción, 3) con frecuencia instará a expe
riencias reales y 4) ayudará a los miem
bros de la clase a aplicar los principios 
del evangelio en su vida. Puede usar 
juegos para introducir una lección, dar 
énfasis a una idea importante, reforzar 
el aprendizaje a través de ejercicios, 
concluir una lección y repasar el mate
rial de lecciones previas. 

El maestro debe siempre determinar 
si el juego ayudará a lograr el objetivo 
de la lección. Los alumnos también de
ben comprender claramente el propósi
to del juego. En la mayoría de los ca
sos el juego sólo debe ocupar una 
pequeña parte del período de la clase y 
es sólo para dar énfasis a lo que se ha 
aprendido. 

Ejemplos 
En seguida proporcionamos algunos 

de los juegos que pueden emplearse 
con éxito en la clase. El maestro ten
drá que decidir cuáles son los mejores 
en su propia situación; también tendrá 
que desarrollar otras actividades de 
juego. 

1. Naranjas. Lleve cinco o seis naranjas 
a la clase (se pueden substituir por 
alguna otra fruta). El propósito del 
juego es que los alumnos identifi
quen las características paralelas en 
las personas. Una cosa que se ha de 
aprender es que las personas pueden 
parecer similares a primera vista, pe
ro cada una es diferente y debe tra
tarse como tal. Cada una tiene sus 
propios intereses y necesidades. De
bemos comprendernos mejor el uno 
al otro preocupándonos más por 
nuestros semejantes. Para empezar 
la actividad: 

a. Entregue las naranjas a cinco o 
seis alumnos. 

b. Dígales que la palpen y piensen 
cómo les recuerda esa naranja a 
algunas personas que conocen. 
Por ejemplo, quizá una puede ser 
brillante (como algunas personas 
inteligentes); otra puede ser ás
pera (como el carácter de algu
nas personas). 

c. Pida que cada participante se 
pare y mencione a la clase alguna 
característica interesante que ha 
descubierto acerca de su naranja. 

d. Pida que cada uno lleve su naran
ja a una mesa en frente de la cla
se. Luego el maestro debe mez
clarlos a fin de que no se identi
fiquen rápidamente. Asegúrese 
de saber qué naranja correspon
de a cada alumno, marcándolos 
en forma disimulada con un bo
lígrafo. 

e. Pida que cada participante vaya 
a la mesa uno por uno e identifi
que rápidamente su naranja. 

En casi todos los casos el partici
pante podrá identificar correctamente 
la naranja que le correspondió al prin
cipio. En este momento puede usted 
hacer notar que el estudiar una perso
na cuidadosamente nos ayuda a apre
ciarla más. 

2. Oraciones divertidas Esta actividad 
requiere de treinta o cincuenta pe
dazos de papel o tarjetas. En ambos 
extremos de cada tarjeta, anote un 
nombre, pronombre, verbo o adje
tivo. Hasta donde sea posible, anote 
palabras relacionadas con la lección 
correspondiente. La meta de este 
juego es que cada jugador forme 
una oración con las tarjetas que re
cibe. Por ejemplo, supongamos que 
ha estado impartiendo una lección 
sobre los milagros de Cristo. Podría 
tener una de estas palabras en cada 
tarjeta: 

Cristo poder sacerdocio 
entero hacer necesario 
milagro leprosos multitud 

levantó feliz fuerza 
gente otros hombre ciego 
amor beneficio peces 
arte Lázaro panes 
fueron bondad oraciones 
enfermos sanados fe 
muerto apóstoles grande 

Para jugar: 
a. Barajee las tarjetas y entregue 

cinco a cada alumno. Si hay más 
alumnos que tarjetas, divida la 
clase en equipos y permita que 
un miembro de cada equipo jue
gue a la vez. 

b. Dé instrucciones que cada juga
dor debe procurar hacer una ora
ción usando las palabras de sus 
t a r j e t as . Comience con un 
alumno y siga en dirección de las 
manos del reloj. Cada uno cuan
do lo toque debe procurar decir: 
"Puedo hacer una oración" y 
exhibir sus tarjetas. Si no puede 
hacerla escogerá una tarjeta de 
las extras que están colocadas 
boca abajo sobre la mesa. Si to
das las tarjetas se están usando 
puede cambiar una de las que 
tiene su vecino de la derecha. 

Ya que un sólo jugador puede 
tener cinco tarjetas, debe descar
tar ya sea la nueva o una de las 
cinco que ya tiene. Antes del 
comienzo del juego decida si se 
han de escoger las tarjetas de la 
mesa o cambiar entre los juga
dores. 

c. Si se escogen de la mesa, coloque 
todas las tarjetas extras en una 
pila boca abajo y el jugador esco
gerá la que esté encima. La tar
jeta descartada se coloca en otra 
pila boca arriba. Cuando se ha
yan escogido todas las tarjetas de 
la pila boca abajo, se voltea la 
otra pila y se sigue jugando. 

d. Siga el juego hasta que uno de 
los jugadores forme una oración. 

e. Un sistema de puntos permite 
que se usen menos de las cinco 

171 

Juegos que instruyen FI7 



"Por tanto, ¿cómo es que no podéis 
comprender y saber que el que recibe la 
palabra por el Espíritu de verdad, la 
recibe como la predica el Espiritu? 
"De manera que, el que la predica y el 
que la recibe se comprenden uno a 
otro, y ambos son edificados y se rego
cijan juntamente. 
"Y lo que no edifica no es de Dios, y 
es tinieblas. 

"Lo que es de Dios es luz; y el que 
recibe luz y persevera en Dios, recibe 
más luz; y esa luz aumenta más y más 
en resplandor hasta el día perfecto. 
"Y además, de cierto os digo, y lo digo 
para que sepáis la verdad, a fin de que 
podáis desechar las tinieblas de entre 
vosotros" 
D. y C. 50:21-25). 

tarjetas en una oración: Una con 
tres tarjetas vale cinco puntos, 
una con cuatro vale diez puntos 
y una con las cinco vale veinte. 

f. Los artículos, preposiciones y 
conjunciones (por ejemplo y, el, 
un, para, pero, de) pueden usarse 
según sea necesario para ayudar 
a formar una oración completa. 
Estas palabras no necesariamente 
deben estar escritas en las tarje
tas. 

g. Los verbos y adjetivos pueden 
ser cambiados a formas gramati
cales similares para hacer más 
comprensibles las oraciones. Por 
ejemplo, fueron a es, sanados a 
sanaron, etc. 
Cuando un alumno forma una 
oración correctamente, el maes
tro debe anotar los puntos y de
cirle a la siguiente persona que 
continúe. Un jugador no puede 
usar la misma oración dos veces. 
De ser necesario, el maestro pue
de recoger las tarjetas, barajear-
las y volver a entregarlas para 
hacer más interesante e! juego. 
Algunas posibles oraciones em
pleando las palabras en la lista 
anterior son: 

(La fe es necesaria (para) hacer 

milagros 
(Los) leprosos felices fueron sanados 

(por) Cristo. 

3. Crucesitas (gato o ta-te-ti). Coloque 
nueve sillas en el centro del salón 
representando un diagrama de cru
cesitas. 

y el de Ceros en el otro. Prepare un 
número de preguntas basadas en la 
lección. Primero haga una pregunta 
a un miembro del grupo de Cruces; 
si el alumno contesta correctamen
te, ocupa una silla, la que sea, en el 
centro del salón. Si contesta inco
rrectamente el maestro le hace una 
nueva pregunta al grupo de Ceros. 
La pregunta sin respuesta se regresa 
a las demás que tiene el maestro y 
se usará posteriormente. 
El maestro se dirige a los grupos por 
turno, pidiendo la contestación de 
un nuevo alumno en cada uno hasta 
que todos hayan tenido una oportu
nidad. El grupo que puede llenar 
tres sillas en hilera (horizontal, ver
tical o diagonal) es el ganador. Se 
permite que cualquiera de los equi
pos trate de impedir que el otro lo
gre ocupar los tres en hilera. Se 
hace esto al dejar que un miembro 
del equipo que contesta correcta
mente se siente en una silla que im
pedirá que el otro equipo tenga tres 
en hilera, al igual que en el juego de 
crucesitas. 

4. Escuche con cuidado. El escuchar 
cuidadosamente a otra persona 
cuando se expresa es una parte im
portante de la comunicación. Los 
que escuchan bien pueden com
prender mejor lo que procuran de
cir los demás y pueden responder a 
sus comentarios con más destreza. 
Este juego insta a concentrarse en 
lo que están diciendo otros. Divida 
a los miembros de la clase en pare
jas y pida que se sientan espalda 

Divida a los miembros de la clase en 
dos grupos, el de Cruces en un lado 

contra espalda. El maestro debe re
cortar figuras geométricas (como las 
que se indican) de cualquier tipo de 
papel y tener juegos suficientes para 
cada persona. Las figuras pueden 
ser del tamaño ilustrado o más gran
des. 
Entregue un juego de figuras a cada 
miembro de la clase. De cada pareja 
designe a uno para relatar y al otro 
para escuchar. El que relata hace un 
diseño con sus figuras en su escri
torio, el piso, su regazo, un libro o 
una hoja de papel y luego trata de 
decirle a su pareja cómo disponer 
sus propias figuras para que se vean 
iguales. Durante este período nin
guno de los dos puede ver las figu
ras del otro (siguen espalda contra 
espalda). Cuando el que relata ha 
terminado de dar sus instrucciones, 
¡os dos pueden voltearse y compa
rar sus diseños. 

5. Verdugo. Este juego es más apro
piado para el inicio de una lección 
cuando el maestro desea hacer hin
capié en cierta palabra que se 
empleará con frecuencia durante la 
lección. No se les dice la palabra a 
los alumnos, sino que tendrán que 
adivinarla antes de que se ahorque 
una figura lineal en la pizarra. Co
mience representando a la palabra 
con una raya para cada letra que la 
compone. Por ejemplo, si la palabra 
fuera humildad, el maestro pondría 
ocho rayas: — _ — — — — — —. 
Pregunte a la clase: "¿En qué pala
bra estoy pensando?" Si quiere 
ayudar a los alumnos puede anun
ciar el tema de la lección, como ora
ción, apostasía, diezmos, la conver
sión de Pablo o la obra misional. 
Los miembros de la clase tratarán 
de adivinar la palabra levantando la 
mano y cuando el maestro les llame 
por nombre, mencionarán una letra. 

Si ésta forma parte de la palabra, el 
maestro la colocará sobre la raya 
correspondeinte. Si no, se añade 
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una parte al ahorcado. Se debe di
bujar la plataforma antes de iniciar 
la actividad. (Vea la figura 1.) Las 
siguientes tres figuras demuestran 
cómo se vería el ahorcado después 
de tres equivocaciones. La ilustra
ción final corresponde a seis erro
res: el hombre ahorcado. 

Los niños menores se emocionarán 
con esta actividad y sugerirán letras 
sin pensarlas. Quizá necesite sugerir
les que mencionen las letras más 
comunes como son ia c, r, m y s en 
vez de v, x o z. También se les debe 
sugerir que mencionen vocales (a, e, 
i, o, u, y) ya que se necesita cuando 
menos una en toda palabra. 
Crucigramas. Este juego requerirá 
preparación y una hoja de papel pa
ra cada miembro de la clase. El 
maestro escoge algunas palabras cla
ves o nombres, lugares o aconteci
mientos mencionados en una lec
ción y las escribe en una hoja de 
papel de tal forma que se crucen lo 
más posible. Por ejemplo, si las pa
labras usadas fueran oración, espiri
tualidad, desierto y parábola, po
dría formarse la figura que se ex
hibe a continuación: 

El maestro luego dibuja el diagrama 
correspondiente en una hoja de pa-
pei para cada alumno. (El sistema 
de duplicador tipo alcohol es útil 
para sacar copias múltiples.) Debe 
escribirse también en la hoja una 
definición de cada palabra. 

Por ejemplo, las definiciones de las 
cuatro palabras mencionadas po
drían ser las siguientes: 

a. El amor por Dios y el deseo de 
hacer el bien. 

b. Una forma de comunicarse con 
Dios. 

c. Una forma de enseñanza que el 
Salvador empleó con frecuencia. 

d. Oró en este lugar según está re
gistrado en Lucas 5:16. 

7. ¿Quién soy? Este juego es bueno 
para repasos. Basándose en una de 
las lecciones, el maestro escoge un 
nombre como Nefi, Pablo o Aarón 
y dice: "Dígame quién soy en me
nos de veinte preguntas." Se debe 

alentar a los alumnos a no sólo adi
vinar nombres sino determinar pri
mero dónde y cuándo vivió la per
sona. 

8. Búsqueda de versículos. La búsque
da de versículos es una forma diver
tida de encontrar los libros o refe
rencias específicos en los libros ca
nónicos. Los alumnos se apuran 
para ver quién puede encontrarlos 
primero. El maestro comienza pre
sentando referencias específicas a 
los alumnos. Pueden leerlas, comen
tarlas y marcarlas para uso futuro. 
Cuando el maestro siente que los 
alumnos ya conocen bien las refe
rencias podrá dar una cita, palabra 
clave, problema o situación como 
clave para ayudarles a encontrar la 
referencia en sus propios ejemplares 
de los libros canónicos. Indique en 
cuál de los libros está, pero no re
vele la referencia en sí. Puede dar 
puntos para la persona o el equipo 
que encuentra primero la referencia 
correcta. 

La búsqueda de versículos es una 
agradable actividad de aprendizaje 
que puede usarse en cualquier mo
mento para grupos o individuos. El 
maestro debe conocer suficiente
mente bien al juego y los pasajes 
para poder competir junto con sus 
alumnos si así lo desea. 

9. Se pueden emplear muchos tipos de 
juegos instructivos. Con frecuencia 
los que tendrán mayor éxito serán 
los que inventa usted mismo. Pida 
la ayuda de los miembros de la cla
se. ¿Cuál es el deporte favorito en 
su comunidad? ¿Cómo podría 
adaptarlo a una interesante activi
dad de aprendizaje? 
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la oración 

Aunque el material que sigue fue es
crito originalmente para los padres, el 
principio que enseña se aplica umver
salmente y podría ser utilizado apro
piadamente por todo maestro. 

"El pequeño tenía sólo seis años de 
edad, pero era lo suficientemente ma
yor como para sentirse avergonzado 
por las lágrimas que hacía esfuerzos 
por reprimir; también lo avergonzaba 
el hecho de permanecer tan apegado a 
su madre mientras los demás niños ju
gaban en el patio de la escuela. La fa
milia era nueva en el valle y era necesa
rio recorrer en ómnibus la distancia en
tre la casa y la escuela. 

"Su madre lo había acompañado 
aquel primer día de clase, pero él sabía 
que ella tenía que irse pronto; se asió 
de la mano de la mamá mientras ésta 
lo conducía hacia el interior del vacío 
edificio escolar y cerraba luego la puer
ta de una de las salas tras de ellos. Una 
vez allí, rodeándolo con un brazo le 
preguntó: '¿Quieres que le pidamos al 
Padre Celestial que te ayude hoy? ' El 
niño hizo una señal afirmativa y la ma
dre entonces elevó una oración al Se
ñor rogándole que bendijera a su hijo a 
fin de que pudiese disfrutar de aquel 
día, encontrar nuevos amigos y estar 
atento y alerta para, aprender. Fueron 
sólo unas pocas palabras, pero las lágri
mas cesaron. Al salir ambos del edifi
cio, el pequeño se soltó de la mano 
que lo sostenía. 

"Ese momento de quietud sirvió 
para que el niño se consolara y se ar
mara de valor, sirviendo además para 
enseñar le una importante lección: 
había aprendido que su madre se preo
cupaba lo suficiente como para darse 
cuenta de lo que él íntimamente sen
tía. También aprendió que existe un 
recurso cuando al parecer no hay lugar 
alguno al cual acudir en busca de ayu
da, experimentando de este modo a 
temprana edad, el poder de recurrir al 
Señor cuando el problema que se en
frenta es demasiado grande. 

La oración puede ser uno de los 
medios más eficaces para enseñar 
a los hijos 

"Los padres lo pasan por alto, tal 
vez porque es más difícil orar sincera
mente que pronunciar sólo palabras en 
forma casi mecánica y sin ninguna pre
meditación. Debe conocerse bien al 
hijo para orar vocalmente por él, y es
to requiere meditación y secreta ora
ción. 

"Los niños necesitan vivir la expe
riencia de orar en voz alta y los mo
mentos de la oración familiar son los 
momentos perfectos para que cada 
uno de los hijos exprese por turno el 
agradecimiento y las necesidades del 
grupo familiar. No obstante, en las fa
milias grandes esto podría limitar las 
oportunidades del padre y la madre de 
expresar sus sentimientos más profun
dos y dar un ejemplo de oración a sus 
hijos; en estos casos tal vez podrían los 
padres tomar el mayor tiempo a fin de 
enseñar a sus hijos mediante la ora
ción. . . 

"Los niños descubren rápidamente 
la falsedad y por lo tanto no deben 
pronunciarse sólo palabras, sino que 
debe esperarse hasta que se sienta la 
inspiración del Espíritu Santo. Cuando 
los miembros de la familia se arrodillan 
juntos en el lugar acostumbrado para 
dirigirse al Padre Celestial en oración, 
pueden sentir este Espíritu descender 
sobre ellos. En esos momentos los hi
jos aceptarán los consejos que podrían 
rechazar en otras ocasiones; es el mo
mento en que los padres dan testi
monio ante sus hijos, no sólo 'por las 
muchas bendiciones que nos das' sino 
por un principio o bendición específi
cos. 

"Una familia se arrodilló en oración 
poco después de enterarse de la noticia 
del fallecimiento del presidente Joseph 
Fielding Smith. El padre expresó agra
decimiento por haber vivido durante el 

ministerio de este gran Profeta, des
pués de lo cual también dio las gracias 
al Señor por todos los profetas que 
han vivido y especialmente por el pre
sidente Harold B. Lee; rogó pidiendo 
que sus hijos pudieran llegar a conocer 
bien al nuevo Profeta y estudiar sus 
enseñanzas. Dijo: 'Padre, bendice a es
tos buenos hijos para que puedan se
guir a aquellos que siguen al Profeta 
así como para que no hagan nunca 
nada que el presidente Lee no haría.' 

"Si en las oraciones familiares se 
desea toda la atención de los hijos, tra
tad de mencionarlos por sus nombres 
en las oraciones. La madre podría ex
presar su agradecimiento por la ayuda 
que una de sus niñas le hubiese presta
do ese día como asimismo por las habi
lidades domésticas que la niña está 
desarrollando. Podrán mencionarse los 
problemas por los que estuviesen pa
sando uno de los hijos en especial, pe
ro siempre de una manera positiva: 
'Padre, sabemos que Juanito está ha
ciendo verdaderos esfuerzos por con
trolar su mal genio. Estamos agradeci
dos por la forma en que lo vemos pro
gresar y por la ayuda y el apoyo que le 
das a nuestro hijo; te rogamos que 
continúes bendiciéndolo y que nos 
bendigas a nosotros para que no pro
voquemos su enojo sino que podamos 
expresarle nuestro amor y voluntad de 
ayudarlo.' 

"Los padres podrían ofrecer ora
ciones en las cuales expresaran sus bue
nos deseos por sus hijos y pidiesen al 
Señor que el Espíritu Santo los inspire 
con deseos de estudiar las Escrituras, 
prepararse para cumplir una misión y 
llegar a casarse en el templo, como asi
mismo que los bendiga con la fortaleza 
necesaria para vencer las tentaciones 
que pudieran presentárseles. 

"El llegar a conocer las necesidades 
de cada uno de los hijos requiere gran 
percepción psicológica y oración per
sonal. Si la madre se ha preparado de 
esta manera, podrá llegar a descubrir la 
razón de la mala conducta y tener pa-
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ciencia para ser comprensiva en los 
momentos difíciles; si lleva a cada uno 
de sus hijos, individualmente, a un lu
gar privado donde puedan orar juntos 
pidiendo ayuda en cuanto a algún pro
blema, podrá ayudarles a obtener una 
visión del propósito de esta vida. . . 

"La forma más fácil de comenzar 
una oración es con una expresión de 
acción de gracias: 'Padre, gracias te 
doy por esta querida hija que me has 
confiado. Te ruego me ayudes a cono
cerla y a ayudarle en esta ocasión. Sé 
que la mayor parte del tiempo estoy 
ocupada, pjro ayúdame a tener mejor 
voluntad para escucharla, sin predi
carle ni juzgarla. Ayúdame a expresarle 
el gran amor que siento por ella de ma
nera significativa, y a entender sus ne
cesidades. Y te ruego además, Padre, 
que la bendigas con más sabiduría que 
la que puede tener a sus años a fin de 
que pueda perdonar mis faltas y estar 
dispuesta a aceptar el amor que le 
ofrezco. Ayúdale a darse cuenta de 
que yo también soy una criatura en el 
camino de la vida, igual que ella, y que 
podemos ayudarnos mutuamente en 
medio de las dificultades que enfrente
mos.' 

"Los padres también han de tener 
oraciones personales y secretas, mas és
tas no deben ser siempre tan secretas 
que los hijos piensen que sus padres no 
tienen necesidad de orar; podrían en
contrar ocasionalmente a uno u otro 
de rodillas, pidiendo ayuda en cuanto 
a algún problema. Si llegara a surgir la 
pregunta, la respuesta es simple: 'Nece
sitaba ayuda para preparar la lección y 
le pedí al Padre Celestial que me ayu
dara.' 

"Además, no deberíamos dar dema
siado rápidamente soluciones a los pro
blemas que nos presentan los hijos; en 
estos casos, podríamos decirles: 'En 
realidad no sé qué aconsejarte. Te rue
go que me des tiempo para orar al res
pecto.' Algo que los adolescentes cri
tican mucho de los adultos es que és

tos creen saber todas las respuestas 
cuando en realidad no tienen ninguna; 
los padres provocan en sus hijos esta 
manera de pensar cuando se lanzan a 
dar consejos y peroratas antes de en
tender el problema. Los jóvenes necesi
tan saber que aun la gente madura se 
siente perdida sin la guía del Espíritu 
Santo. 

"Jamás se ha dado a nadie mayor 
responsabilidad que la que tienen los 
padres de criar hijos dignos, pero como 
lo evidencian las atribuladas familias 
que nos rodean por todas partes, no 
pueden manejar solos los problemas. 
Nunca, en ningún momento, está la fa

milia más unida ni más en armonía con 
el Espíritu del Señor que cuando se 
arrodilla en humilde oración. Los pa
dres pueden usar estos momentos espe
ciales y sagrados para dar testimonio, 
hablar del amor y enseñar. . . mediante 
la oración" (Adaptado de Marian P. 
Sorensen, "Enseñando a los hijos me
diante la oración", Liahona, octubre 
de 1973, págs. 7-9). 

Es el momento en que los padres 
dan testimonio ante sus hijos y 
expresan su gratitud al Señor. 
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Capacitación por inducción F19 

"No te quejes, hijo mío, porque es 
según mi sabiduría haber obrado con
tigo de esta manera. 

"He aquí, no has entendido; has su
puesto que yo te lo concedería cuando 
no pensaste sino en pedirme. 

"Pero he aquí, te digo que debes 
estudiarlo en tu mente; entonces has 
de preguntarme si está bien; y si así 
fuere, haré que tu pecho arda dentro 
de ti; por tanto, sentirás que está bien" 
(D. y C. 9:6-8). 

Esta revelación a Oliverio Cowdery, 
dada a través del profeta José Smith, 
indica que el escribiente del Profeta no 
había calculado bien el trabajo de la 
traducción del Libro de Mormón. Oli
verio había supuesto que si iba ante el 
Señor y preguntaba con fe acerca de la 
traducción inmediatamente recibiría 
una manifestación, ¿Y por qué no? El 
Señor sabía el significado de los carac
teres en las planchas de oro que estaba 
traduciendo. ¿Por qué no le daría a 
Oliverio una respuesta inmediata? 

Siglos antes de la experiencia de 
Oliverio Cowdery, un profeta del Li
bro de Mormón estuvo en una situa
ción similar: Tuvo que razonar él 
mismo antes de poder recibir ayuda 
del Señor. El hermano de Jared, des
pués de construir los barcos que ha
bían de llevar a él y su pueblo a la 
tierra prometida, estaba preocupado 
porque no había forma de alumbrar
los. Dio voz a su preocupación ante el 
Señor: "¿Vas a permitir, oh Señor, 
que crucemos estas grandes aguas en la 
obscuridad?" (Éter 2:22). 

En vez de contestar esta petición 
directamente, el Señor obligó al her
mano de Jared a estudiarlo en su men
te. La respuesta del Señor fue: "¿Qué 
quieres que yo haga para que tengáis 
luz en vuestros barcos? Porque he 
aquí, no podéis tener ventanas, pues 
serían hechas pedazos; ni llevaréis fue
go con vosotros, porque no os dirigi
réis por la luz del fuego" (Éter 2:23). 

¿Qué procuraba hacer el Señor al 
proceder de esta manera? ¿No podría 

haberle dicho al hermano de Jared que 
le trajera unas piedras en vez de espe
rar a que él originara la ¡dea? 

Como miembros de La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Últimos 
Días se nos recuerda continuamente la 
importancia de adquirir sabiduría y 
experiencia, de tomar decisiones co
rrectas. Quizá el Señor nos estaría de
fraudando si nos contestara todo sin 
dejarnos pensarlo y estudiarlo primero. 
Quizá esta es la manera que el Señor 
tiene de enseñarnos que el aprender 
cómo adquirir conocimiento, es tan 
importante como el conocimiento mis
mo. Pocas veces encontramos un maes
tro que enseña a sus alumnos a "estu
diar" un principio o problema como 
parte del aprendizaje. 

Los educadores han desarrollado re
cientemente un método didáctico que 
se conoce como la "Capacitación por 
inducción", que ayuda a los alumnos a 
aprender a "estudiar" los problemas. 

¿Cómo difiere de la enseñanza co
mún? 

En la enseñanza común el maestro 
explica verbalmente a los alumnos 
acerca de algún acontecimiento, pala
bra o cosa. En la inducción propor
ciona información a los alumnos cuan
do ellos la buscan. La responsabilidad 
de la organización de ideas, de hacer 
preguntas, sugerir posibles soluciones y 
pensar al respecto, es del alumno, el 
inductor. 

En vez de darle información, los 
alumnos hacen una serie continua de 
preguntas a las cuales el maestro debe 
contestar sí o no. Por ejemplo, se les 
presenta a los alumnos una palabra, 
objeto o idea que les es desconocido. 
La tarea de ellos luego es formular una 
hipótesis o "estudiarlo" en su mente y 
"preguntar. . . si está bien" haciendo 
las preguntas apropiadas. Al principio 
es algo difícil porque a los alumnos les 
falta experiencia en este método. Pero 
cuando hayan adquirido práctica, les 
encantará saber que pueden descubrir 

respuestas con sus propias preguntas. 
El proceso completo de la Capacita

ción por Inducción es como sigue: 
1. Presente el principio del evangelio, 

concepto o procedimiento que se 
ha de aprender. 

2. Presente las reglas: 
a. Una persona a la vez hace pre

guntas. 
b. Una persona puede hacer una 

serie de preguntas. 
c. Los alumnos sólo pueden hacer 

preguntas a las que se pueden 
responder sí o no. 

d. Los alumnos pueden dejar de ha
cer preguntas en cualquier mo
mento y deliberar sobre lo que 
han aprendido. 

3. Dirija las preguntas. 
4. Resuma ayudando a los alumnos a 

comprender cómo podrían haber 
hecho mejores preguntas. Felicíte
los por su creatividad al buscar solu
ciones. 
Pueden hacerse cinco tipos de pre

guntas. He aquí una explicación de es
tos: 
1. Establecimiento de meta. Antes de 

hacer otras preguntas, el alumno ne
cesita saber qué está tratando de 
descubrir. Preguntas acerca de la 
meta pueden hacerse también más 
tarde en la sesión. 
Ejemplos: 
"¿Nos ayudaría saber que. . .? " 
"¿Es su (o nuestro) propósito. . .? " 
"¿Sabemos todo lo necesario acerca 
de este tema? " 

2. Estructura. ¿Cómo está hecho el 
objeto de la investigación? ¿Cual es 
el arreglo de sus partes? Las pre
guntas de estructura le ayudan a sa
ber cómo está formada una cosa o 
una idea. 
Ejemplos: 
"¿Está hecho el mango de plásti
co? " 
"¿Está hueco? " 
"¿Está relacionado en alguna forma 
con. . .? " 

3. Función. ¿Cómo trabaja? Las pre-
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Unidad F Tema 19 

"El presidente Heber J. Grant nunca 
criticó las debilidades de otros hom
bres, mas trató de mejorarse a sí mis
mo. El análisis y la disciplina de sí 
mismo eran las fuerzas gemelas que 
sustentaron su desarro/lo. Su fórmula 
favorita de trabajo era ésta: 'Aquello 
en lo cual persistimos se convierte en 

fácil de hacer, no porque la naturaleza 
de la tarea haya cambiado sino porque 
nuestro poder de realizarla ha aumen
tado'" 

(Acreditada a Ralph Waido Emerson. Gospel 
Standards. Comp. G. Homer Durhan, (Salt 
Lake City, The Improvement Era, 1969), 
pág. 355). 

guntas de función pueden estar ínti
mamente relacionadas con pregun
tas de estructura. 
Ejemplos: 
"¿La electricidad causa que vibren 
las puntas? " 
"¿Produce la lluvia una sombra visi
ble? 
"¿Causará invariablemente la luz 
del sol la misma reacción quími
c a ? " 

4. Propósito. ¿Cuales son los usos del 
objeto que se investiga (sea cosa o 
idea)? ¿Qué puede hacer? 
Ejemplos: 
"¿Repara radios? " 
"¿Contesta este concepto una pre
gunta con respecto a la historia de 
nuestro país? " 

5. Hipótesis. Aquí se sugiere lo que 
podría ser una explicación del obje
to de la inducción. Podría hacer 
una declaración de causa y efecto y 
preguntar si es correcta. Según lo 
que sea el objeto, podría usted for
mar una hipótesis desde el principio 
y hacer preguntas a fin de determi

nar su validez. En otro caso, quizá 
no le sea posible formar una hipóte
sis hasta haber reunido datos duran
te la sesión de inducción. Típica
mente, estas preguntas se formula
rían así: "¿Si X fuera el caso, sería 
cierto Y? " 

Ejemplos: 
"¿Si moviéramos el punto de equili
brio hacia atrás un centímetro su
cedería. . .? " 
"¿Si Sor Juana hubiera mencionado 
a otro artista, habría tenido el mis
mo efecto? " 

Otro ejemplo: 
Se exhibe una ilustración que repre
senta confusión total (ya sea abs
tracta o real) sin ninguna explica
ción. 

Alumno: 

Maestro: 
Alumno: 

¿Debe sugerir algo de lo 
que hemos estado estu
diando? 
Sí. 
¿Tiene que ver con la 

historia de la Iglesia? 
Sí. 
¿Tiene que ver con la 
confusión existente en el 
mundo actual? 
No. 
¿Representa los senti
mientos de alguien con 
respecto a una situa
ción? 
Sí. 
¿Tiene que ver algo con 
José Smith? 
Sí. 
¿Representa la confusión 
que sintió antes de entrar 
en la arboleda? 
Sí, es correcto. Repre
senta la confusión en su 
mente en cuanto a cuál 
iglesia debía unirse. 

Un uso hábil de las técnicas de in
ducción estimularán a los participantes 
en la clase a estudiar las cosas y pensar
las más profundamente. También aña
dirá variedad a sus métodos didácticos 
en forma constructiva. 

Maestro: 
Alumno: 

Maestro: 
Alumno: 

Maestro: 
Alumno: 

Maestro: 
Alumno: 

Maestro: 
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Unidad G Tema 1 

Sugerencias para e 
uso de la pizarra 

G1 

¿Para qué utilizamos la pizarra? 
Use la pizarra para: 

• Recalcar ¡deas claves. 
• Centrar la atención de la clase. 
• Ayudarle a usted y a la clase a 

no salirse del tema de la lección. 
• Ayudar a los miembros de la cla

se a sentirse bien cuando usted 
escribe los sentimientos de ellos 
en la pizarra. 

• Simplificar conceptos compli
cados por medio de diagramas. 

Sugerencias para el uso de la pizarra 

1. Escriba letras lo suficientemente 
grandes para que todos las puedan 
ver claramente. 

2. Escriba con letra legible. 
3. No trate de escribir todo en la piza

rra; seleccione palabras y frases cla
ves o ilustraciones sencillas. 

4. Hable mientras escribe. Si da la es
palda a la clase y escribe sin decir 
nada, aunque sólo sea por unos 
cuantos segundos, comenzarán a di
vagar las mentes de los presentes. 

5. Asegúrese de no cometer faltas de 
ortografía, pues éstas pueden dis
traer mucho la atención de los 
alumnos. 

6. En muchos casos puede ser aconse
jable permitir que otra persona es
cr iba m ien t ras usted continúa 
hablando a la clase. 

7. Planee con anticipación las ideas y 
frases que escribirá en la pizarra. 
Planee la manera en que organizará 
sus dibujos y escritos. Debe saber 
con anticipación exactamente cómo 
elaborará el diagrama de un concep
to complejo. Practique el trazo de 
las figuras que usará. 

8. Cuando borre, borre todo. Distrae 
la atención de los alumnos el dejar 
porciones de palabras y dibujos en 
la pizarra. 

9. No deje la tiza y los borradores en 
lugares accesibles y tentadores para 
los niños, a fin de que no jueguen 
con ellos ni escriban en la pizarra. 

¿Diría usted, al mirar el diagrama 
del Plan de Salvación que elaboró 
este maestro, que ha omitido al
go? 
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¡Claro que sí puede dibujar! No es 
imposible ni difícil trazar figuras sen
cillas para usarlas en su lección. Algu
nas figuras sencillas, trazadas rápida
mente, pueden recalcar, aumentar la 
variedad e ¡lustrar sus ideas. También 
se pueden trazar antes de la clase en 
carteles o papel. 

Recuerde las siguientes reglas: 
1. Haga figuras sencillas. 

2. Practique su trazo antes de usarlas 
en clase. Si las va a dibujar en la pi
zarra al momento de impartir la 
lección, practíquelo. 

3. Planee su uso. 

Hágalas sencillas 
Las figuras sencillas, como las lineales 
son útiles porque: 

1. Son fáciles de trazar. 
2. Se pueden dibujar con rapidez. 
3. Distraen muy poco de los concep

tos de la lección. 

Siga estos pasos sencillos: 
1. Comience con una cabeza. Trate de 

imaginarse un huevo, una pelota o 
un globo. 

Otros diagramas sencillos: 

Agregue una línea que representará 
el tronco del cuerpo. 

3. Agregue las piernas. 

Practique el trazo 
Después de haber practicado el tra

zo de la figura básica, practique las 
líneas que mostrarán acción. De nue
vo, la clave es la simplicidad y la prác
tica. Si hay otras figuras sencillas que 
se acoplan mejor a su propios estilo, 

4. Agregue los brazos. 

Agregue una falda, pantalones o un 
sombrero. 
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Unidad G Tema 2 

Planee sus diagramas 
Al estudiar la lección, decida si el 

trazo de figuras ayudará a comunicar 
el mensaje de la misma. Si es así, prac
tique esas figuras. 

Un maestro, para presentar una lec
ción sobre la obra misional, la repasó 
primeramente con cuidado. Decidió 
que le gustaría explicar en forma muy 
breve la naturaleza mundial de esta 
obra y cómo es supervisada por las Au
toridades Generales. Para hacer esto, 
consiguió un mapamundi en la biblio
teca del centro de reuniones. Podía 
marcar el mapa y después borrar esas 
marcas, pues éste tenía una capa de 
plástico. Entonces practicó el trazo rá
pido de figuras lineales para ilustrar 
una zona típica, su asesor, y los super
visores de área de esa zona. Planeó de
jar el mapa en la pizarra durante toda 
la clase para usarlo como punto de en
foque. Su objetivo era ayudar a los 
miembros de la clase a sentir un com
promiso personal y actuar conforme a 
él. Como refuerzo del punto principal, 
y también como resumen de la lección, 

Parte del mapa se veía de la siguiente 
manera: 

utilizó una figura lineal, mucho más 
grande qué las anteriores, la cual dibu
jó en el área más grande que quedaba 
en el mapa. Esta figura representaba a 
todos los miembros. Y, al relatar histo
rias sobre miembros y misioneros de 
todo el mundo, trazó líneas que salían 
de esta figura hacia varios países del 
mapa. 

Al presentar la lección a su clase, 
sus ayudas visuales estaban hábilmente 
entrelazadas con los otros materiales 
por causa de un planeamiento y en
sayo. 

Un maestro que impartía una clase 
a niños pequeños usó figuras sencillas 
para explicarles el concepto del diez
mo. Una figura lineal representaba al 
niño, y diez círculos, trazados con ra
pidez, ¡lustraban las diez monedas que 
había ganado. Entonces fue muy fácil 
para el maestro marcar un solo círculo 
como una moneda de diezmo. Para 
ayudarles a comprender el principio 
con más exactitud, dibujó una figura 
que representaba a un granjero. Tam
bién trazó diez sacos de grano para re-

Diezmo 

presentar sus "ganancias", "¿Cuánto 
debía entregar como diezmo? ", pre
guntó. Los niños rápidamente contes
taron: "Un saco." 

Diezmo 

Las caras y formas sencillas, si se 
practican, llegan a ser fáciles de trazar. 
Sin embargo, el maestro debe recordar 
que no es un requisito llegar a ser un 
buen artista o caricaturista. La meta de 
aprender a trazar es siempre con el fin 
de realzar la enseñanza de los princi
pios del evangelio. 
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Use títeres G3 
para enseñar 

El antiguo arte de los títeres (ma
rionetas) puede constituir otra manera 
eficaz de estimular la clase. Los títeres 
crean interés visual y también motivan 
a los niños y adultos a comunicarse. 
Los niños especialmente estarán an
siosos de ayudar con la lección si esto 
significa trabajar con títeres. Aun en
tretienen a los bebés. 

Una joven maestra había captado la 
atención total de un grupo de párvulos 
que estaba reunido en el piso frente a 
ella. Estos bebés seguían ansiosamente 
con los ojos las travesuras del títere de 
tela que tenía su maestra en la mano. 
Este títere era el "Conejo Lento" y 
provocaba la alegre risa de los niños. 
"Niños —dijo la hermana—, ¿cómo po
dremos ayudar a Conejo Lento para 
que ya no sea tan lento? " Los niños 
respondieron rápidamente dando suge
rencias; las cuales trató de seguir el 
conejo. Ese día el títere había ense
ñado a los niños acerca del buen uso 
del tiempo. En el futuro la maestra 
usaría ese mismo conejo para enseñar 
muchos principios: la reverencia, la 
honradez, la oración. 

A los niños mayores les gusta hacer 
y usar sus propios títeres. Una maestra 
puede ralatar historias usando títeres 
como "actores". Los miembros de la 
clase pueden sostener algunos para 
ayudar en demostraciones. 

La maestra de una clase de adultos 
le pidió a una niña que relatara la his
toria del nacimiento de Cristo utilizan
do títeres, lo cual tuvo un resultado 
muy eficaz. En una clase de jovencitas, 
la maestra vio que un títere le ayudaba 
a comunicarse con sus señoritas du
rante el tiempo para preguntas y res
puestas. En ocasiones la maestra hacía 
que "Gertrudis", la títere llamada así 
por las mismas señoritas, le susurraba 
preguntas al oído, las cuales ella hacía 
a la clase. Las muchachas le hacían 
preguntas a Gertrudis oralmente y por 
escrito, y después los mismos miem
bros de la clase y la maestra daban las 
respuestas. Gertrudis utilizaba adema-

nes y murmuraba para decirle a la 
maestra lo que debía decir. Claro que 
todos los miembros de la clase sabían 
que Gertrudis era sólo un títere y que 
los comentarios eran generalmente de 
la maestra. Sin embargo, esta técnica 
permitió que la maestra y las señoritas 
comunicaran sus preguntas con más li
bertad. 

Precaución 
Al igual que con cualquier otra téc

nica de la enseñanza, escoja el tipo de 
títere con el que se sienta más cómo
do. Recuerde que el uso de los mismos 
es con el propósito de impartir la lec
ción con más eficacia. SI llegara a ocu
rrir que el títere llegue a ser más im
portante y memorable que el principio 
del evangelio que está ilustrando en
tonces no es aconsejable su uso. 
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Unidad G Tema 3 

Tipos de títeres 
Los títeres pueden ser tan sencillos 

como lo es una cascara de maní con 
ojos, nariz y boca, o pueden ser tan 
complejos como títeres de tela con ca
bezas de cartón piedra (papel maché) 
cuidadosamente pintadas. Con una 
poca de imaginación, se pueden hacer 
títeres muy útiles usando retazos de 
tela, botones, estambre, papel, lápices 
de cera, pinturas para carteles, cajas de 
cartón y palos. Si considera cuidadosa
mente el propósito del uso de un títe
re, podrá más fácilmente escoger el ti
po adecuado. Un títere sencillo puede 
cumplir su propósito con mayor efica
cia que uno complejo, dependiendo de 
la situación. 

Títeres para los dedos 
. Colocando una cascara de maní en 
la punta de varios dedos, el maestro o 
un miembro de la clase puede ilustrar 
una historia. Como escenario se puede 
utilizar una mesa o una pequeña caja 
sobre la misma. 

Use tela (es fácil trabajar con el fiel
tro o paño) y papel para hacer títeres 
para dedos. Use cartulina delgada para 
hacer personajes. Dibuje los personajes 
de la cintura para arriba y deje sufi
ciente cartulina abajo de la cintura pa
ra cortar dos hoyos para meter el dedo 
índice y el de en medio. Después de 
dibujar y pintar los títeres, agregue 
una falda o pantalones para tapar los 
dedos. (Se pueden utilizar pequeños 
pedazos de elástico para sujetar las 
piernas de los pantalones a los dedos.) 
Estos títeres pueden por lo tanto co
rrer, caminar o saltar sobre el escena
rio. Con el uso de estos títeres los ni
ños pueden sentir más libertad de 
participar en algunas representaciones 
que de otra manera les intimidarían. 

Se puede decorar cada dedo de un 
guante, del lado de la palma, con bor
dado, pedazos de fieltro o caras de 
papel. 

También se pueden usar como títe
res las cucharas y tenedores de plásti-
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co, madera o papel, decorados con 
caras y trajes. 

Los títeres más fáciles de hacer son 
los de bolsas de papel. Primero dibuje 
o pinte una cara en la bolsa, después 
rellene con periódico esta porción su
perior decorada y ate ligeramente un 
hilo alrededor de la parte de en medio. 

Agregue orejas de papel, cabello de hi
lo, estambre o tiras de papel, o narices 
de tercera dimensión. Haga más movi
bles las cabezas insertando un dedo 
índice en el relleno de papel de la ca
beza. Con el dedo ligeramente metido 
en el centro podrá inclinar la cabeza 
del títere a voluntad. 

Las cajas pequeñas pueden recor
tarse como se ilustra. 

Los títeres para los dedos también 
pueden fabricarse usando dos platos de 
cartón. Dibuje, pinte pegue una cara 
en el fondo de un plato. Corte una 
abertura en la parte trasera del fondo 
del otro plato, lo suficientemente am
plia para insertar los dedos y sostener 
la cabeza del títere. Pegue los dos pla
tos usando pegamento o grapas, en las 
orillas. Agregue cabello y barbas de es
tambre, papel o algodón. 

Títeres de calcetas o medias 
Se pueden hacer títeres rápidamen

te usando calcetas viejas o sin par. Cor
te en la calceta una abertura de unos 
10 cms. como se ilustra. Después hilva
ne tela de un color contrastante en es
ta abertura. Esta tela formará la boca. 
Agregue botones y pedazos de estam
bre para completar el títere. Manéjelo 
con los dedos en la parte superior y el 
dedo gordo manipulará la quijada. 

Títeres de palos 
Coloque sobre un pedazo de cartón 

la figura de una persona o animal utili
zando pegamento. (Para las figuras 
muy grandes se pueden usar tachuelas o 
grapas en vez de pegamento.) Recorte 
la figura y pegúela en un palo. Sosten
ga los títeres detrás de una mesa de tal 
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Unidad G Tema 3 

manera que solamente se vean las figu
ras. 

Se puede hacer una versión pequeña 
y sencilla del complicado títere de 
sombra, el cual generalmente se sos
tiene contra el fondo de una sábana 
blanca iluminada. Esto se hace recor
tando una sombra o figura de papel. 
Pegue al dorso de los recortes unos pa
los pequeños. Después mueva la figura 
sobre el vidrio de un retroproyector. 
El recorte opaca la luz, creando así 
una silueta negra sobre una pantalla o 
la pared. Para hacer estos títeres para 
retroproyector son útiles los recortes 
de revistas. 

Títeres de cartón piedra (papel maché) 
Algunos de los títeres más durables 

y versátiles son aquellos que tienen 
cuerpos de tela y cabezas de cartón 
piedra. Sumerja tiras angostas de perió
dico en una solución delgada de hari
na y agua y después pegúelas y oprí
malas firmemente sobre una bola de 
periódico, pegue cada una en direccio
nes diversas. La bola de papel perió
dico debe ser del tamaño de la cabeza 
que uno desea crear. Cubra completa
mente el área de la cabeza y el cuello 
con cinco o seis capas de tiras. Después 
coloque pequeñas boMtas en el lugar 
adecuado para formar la nariz, los la
bios y las orejas, pegándolas con más 
tiras. Deje secar la cabeza durante un 
día; si es un clima húmedo o si la cabe
za es muy gruesa, déjela secar por más 
tiempo. 

Después de que esté completamente 
seca, quite parte del papel del centro 
del cuello para dar cabida para un de
do. Después pinte la cabeza con pintu
ras de agua y barnícela. Al final, agre
gue un cuerpo de tela que sea lo 
suficientemente grande para que quepa 
la mano y la muñeca del que manejará 
el títere. Este cuerpo puede ser decora
do de la manera deseada: como rey, 
payaso o civil. 
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Últimos toques 
Estos títeres pueden ser inolvida

bles para sus alumnos si utiliza su ima
ginación al aplicar los últimos toques. 
Use pinturas, ojos movibles, estambre 
de colores brillantes para el cabello, 
una corona de papel aluminio adorna
da con alhajas rotas, etc. Use su imagi
nación. Utilice un pedazo de soga vieja 
para formar una barba, u otros toques 
finales originales. 

Escenarios 
No es necesario tener un escenario 

muy complicado con telones y otros 

aditamentos. El mejor escenario que se 
puede adaptar rápidamente es una me
sa. Un mantel largo, que esconde a los 
que manejan los títeres, convierte una 
mesa en un escenario. Unas cajas de 
diferentes tamaños pueden ayudar a 
definir mejor el área del escenario. Re
corte el fondo y la parte superior de 
las cajas y cúbralas con papel o tela. 

Decoraciones teatrales 
La imaginación es lo único que se 

necesita para proporcionar la mayor 
parte de las decoraciones teatrales 
cuando se utilizan títeres. Sin embar
go, se pueden hacer aditamentos de 

palo para simular árboles, montañas y 
aun animales. 

Otros tipos de títeres 
La fabricación de títeres puede con

vertirse en una tarea complicada y tar
dada. Se pueden hacer cabezas de ma
dera tallada, porcelana, barro, o man
zanas secas decoradas. Aunque estos 
tipos son interesantes y constituyen 
cierto desafío el fabricarlos, general
mente no es necesario hacer más que 
algo sencillo de lo que ya se ha descri
to. Hay libros de artes manuales que 
describen detalladamente cómo fabri
car muchos tipos de títeres. 

188 



Unidad G Tema 4 

Fabricación y uso 
de los franelógrafos 

G4 

Los franelógrados son artefactos di
dácticos portátiles en los cuales pue
den exhibirse figuras recortadas. 

Los maestros, maestros orientado
res, misioneros y personas de todas las 
edades pueden usar franelógrafos en 
diversas formas. 

Al comenzar a cortar, pegar y utili
zar esta ayuda tan flexible, descubrirá 
los muchos usos que tiene. 

Los franelógrafos deberán ser de un 
solo tamaño para que se facilite archi
varlos; sin embargo, tome en consi
deración el tamaño de la clase y de las 
figuras que se usarán. 

Material necesario 
La tabla de respaldo puede fabricar

se usando cartón grueso o madera. La 
tela que cubre la tabla puede ser frane
la, rázago (cañamazo), fieltro o paño. 

Fabricación del franelógrafo 
1. Recorte la tela agregando 8 cms. al 

largo y al ancho de la tabla que se 
va a cubrir. 

2. Coloque la tabla en el centro del 
reverso de la tela, dejando 4 cms. de 
tela de cada lado de la tabla. 

3. En el centro de cada lado, coja el 
excedente de tela y en la parte de 
atrás sujétela con cinta adhesiva. 

4. Cubra las esquinas con la tela. Cor
tando ingletes para que se ajusten 
sin hacer dobleces, y sujétela al re
verso de la tabla con cinta adhesiva. 

5. Use pequeños pedazos de cinta en
gomada que puedan cubrirse con 
una cinta adhesiva más ancha que se 
colocará enseguida para tapar la ori
lla de la tela. Coloque esta cinta 
mitad sobre Ja tela y mitad sobre la 
tabla de tal manera que quede bien 
sujeta, esté lisa y sin abultamientos 
y el reverso de la tabla se vea tan 
atractiva como el frente. 

Un franelógrafo básico es de un co
lor sólido: el que usted escoja. Gene
ralmente es mejor utilizar el blanco, el 
negro o el azul. 

Para agregar variedad al franelógra
fo, puede trazar o pintar en él una ca
lle, un valle, establo, desierto, escena 
nocturna o montañosa con lápices de 
cera, lápices de plomo o tiza. Estos 
paisajes aumentan el interés en la pre
sentación, pero también limitan gran
demente el uso del franelógrafo. 

Confección de las figuras 
Dibuje las figuras, recórtelas o cál-

quelas de cuadernos para iluminar, ca
tálogos o revistas, y después pegúelas 
en papel más grueso. Algunas ediciones 
del manual de la noche de hogar con
tienen figuras para franelógrafo. Las 
bibliotecas de los centros de reuniones 
a menudo pueden proporcionar las fi
guras que necesita para impartir su lec
ción. 

Además de figuras, pueden utilizar-
ce en el franelógrafo bosquejos de la 
lección, versículos y citas. 

Montaje húmedo 
El montaje húmedo es un método 

confiable y barato para hacer que las 
figuras sean tan rasposas que se peguen 
al franelógrafo. Es mejor hacer este 
proceso antes de pintar la figura, aun
que si es una figura recortada, pintada 
comercialmente, no se correrán los co
lores. 

1. Coloque sobre una mesa un peda
zo grande de tfiplay en el que 
puedan colocarse tachuelas, y hu
medezca completamente la super
ficie. 

2. Con las tachuelas, adhiera al tri-
play una vieja sábana, estirándola 
firmemente. 

3. Mezcle pegamento (de! que se uti
liza para pegar el papel tapiz en las 
paredes) hasta formar una pasta 
un poco espesa. Tendrá que se
guirla adelgazando al trabajar con 
ella, pues se espesa en poco tiem
po. Extienda esta pasta sobre la 
sábana incorporándola a la misma 
rápidamente, antes de que se se
que el pegamento. Cubra comple

tamente la sábana, quitando todos 
los grumos o excesos. 

4. Humedezca rápida y completa
mente en una olla de agua las figu
ras que se van a montar. Colóque-
las inmediatamente sobre la tabla, 
alisándolas ligeramente. 

5. Con un rodillo o palote de cocina, 
aplane las figuras, quitando el ex
ceso de pegamento que haya de
bajo de las mismas. Este proceso 
de aplanamiento también servirá 
para que las figuras se adhieran 
mejor a la sábana. 

6. Con una tela limpia y húmeda, 
quite cualquier pegamento que ha
ya en la superficie de las figuras. 

7. Limpie las orillas de la tabla y deje 
secar durante unas 24 horas. 

8. Cuando se hayan secado la tabla y 
las figuras, quite las tachuelas y la 
sábana de figuras. 

9. Recorte e ilumine las figuras. 
10. Precaución: Asegúrese de que las 

figuras correspondan a los detalles 
de la historia o lección que se vaya 
a impartir. 

Montaje en seco 
Las figuras para franelógrafo tam

bién se pueden montar en seco de una 
de las siguientes maneras: 
1. Lija. Cubra el reverso de la figura 

completamente con lija; si la figura 
es de consistencia dura, puede colo
car solamente pedacitos de lija en 
diferentes partes de la figura. 

2. Franela. Coloque entre la figura y el 
pedazo de franela un pedazo de 
plástico delgado (como él de las 
bolsas de tintorería) y planche, se
llando la franela a la figura. Proteja 
la plancha y la figura con un pedazo 
de tela al planchar. Si no es posible 
conseguir este tipo de plástico, pue
de usar pegamento. 

3. Algodón, Pegue pedazos de algodón 
en el reverso de las figuras. 

Iluminación 
Ilumine las figuras con lápices de 
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cera o color, tiza, pinturas de agua o ellas para uniformar los colores. Si se rocíe con acrílico para que las pinturas 
de aceite. Pase la plancha encima de usan pinturas de agua o tiza de colores, no se corran ni se caigan. 
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Selección y uso 
de ilustraciones 

Unidad G Tema 5 

G5 

Las lustraciones constituyen una 
ayuda visual sumamente eficaz, la más 
fácil de hacer y usar. 

Montaje de las ilustraciones 
1. El bibliotecario del centro de reu

niones o un maestro de escuela pue
de proporcionarle ideas sobre la 
manera de montar ilustraciones. 

2. Coloque sobre ambas superficies (la 
de la ilustración y la del material 
sobre el cual se montará la misma) 
un pegamento transparente de seca
do rápido. Coloque solamente una 
capa delgada y permita que se seque 
parcialmente antes de juntar las dos 
superficies. No se podrá cambiar la 
posición de la ilustración después 
de que se haya colocado sobre el 
material de montaje. 

3. Utilice pegamento blanco (del que 
utilizan los niños en la escuela) con 
moderación para que no se formen 
arrugas ni burbujas en el papel. 

Las siguientes son algunas sugeren
cias para evitar que se usen demasiado 
o que se utilicen inapropiadamente las 
ilustraciones: 
1. Empléelas en el momento apropia

do. 
2. Seleccione ilustraciones que refuer

cen el punto que se está analizando. 
3. Seleccione ¡lustraciones que comu

niquen instantánemante un. mensa
je, sin necesidad de explicaciones 
largas. 

4. Preséntelas y aplíquelasal concepto 
que se está analizando. 
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Uso de los 
proyectores 

G6 

Se pueden usar proyectores en una 
diversidad de situaciones didácticas pa
ra aumentar el interés, el color y la 
claridad. Por ejemplo, las películas 
pueden agregar realismo y ayudar a es
timular la participación de los miem
bros de la clase. 

El retroproyector se puede usar en 
un cuarto alumbrado, y puede ser una 
alternativa dinámica al uso de la piza
rra. El maestro puede escribir directa
mente sobre la transparencia que se 
está proyectando mientras da la cara a 
la clase. Se pueden preparar transpa
rencias con anticipación. Este proyec
tor también puede utilizarse para am
plificar o reducir imágenes que se han 
de trazar en papel o en la pizarra. 

Muchos proyectores de filminas y 
diapositivas son pequeños, ligeros, re
sistentes y fáciles de usar. Las filminas 
y diapositivas pueden hacer llegar un 
principio en una forma visual, paso por 
paso. 

Instrucciones y precauciones generales 
Las siguientes sugerencias y precau

ciones pueden ayudarle en el uso del 
equipo de proyección: 
1. El proyector. Antes de la clase, con

siga el proyector y una persona ca
pacitada para operarlo, o aprenda a 
operarlo usted mismo. 

2. Antes de la clase. Si es posible, pre
pare todo el material y equipo nece
sario dentro del salón antes de que 
comience la clase. 

3. Colocación del proyector y de la 
pantalla. Se deberá colocar la panta
lla de tal manera que cada miembro 
de la clase pueda verla sin ninguna 
obstrucción. Se puede utilizar una 
pared de color claro o un pedazo 
grande de cartón blanco si no hay 
pantalla. 

4. Película. La película de transparen
cias, filminas, diapositivas y largo 
metraje, debe manejarse cuidadosa
mente de las orillas para evitar que 
se manche o se rompa. Las filminas 
no deben apretarse al enrrollarse y 

al avanzarlas, no las forcé si no dan 
vuelta con facilidad, ya que pueden 
romperse si se atoran. 

5. La mejor imagen. La imagen pro
yectada puede ajustarse al tamaño 
de la pantalla moviendo hacia ade
lante o hacia atrás el proyector. La 
imagen tendrá que volverse a enfo
car cada vez que se mueva el pro
yector. Generalmente se hace esto 
dando vuelta a un botón de enfo
que o empujando poco a poco un 
lente. Cuando la imagen proyectada 
es más pequeña abajo que arriba, 
esta distorsión puede eliminarse co
locando a la misma distancia del 
piso el centro de la pantalla y el 
lente del proyector. 

6. Focos de proyectores. Los focos de 
los proyectores pueden calentarse 
mucho y causar daños al lente y a la 
película a menos que se tomen cier
tas precauciones. Cuando estén 
prendidos los focos, también deben 
estar funcionando los ventiladores. 
Después de usar el proyector, apa

gue el foco y permita que el ventila
dor enfríe el foco durante tres o 
cinco minutos. En algunos proyec
tores este ventilador se apaga auto
máticamente. Este rato de enfria
miento alarga la duración del foco. 
No mueva el proyector hasta que se 
haya enfriado dicho foco; si se gol
pea o se mueve bruscamente el 
proyector mientras el foco aún esté 
caliéntenlo dañará. 

7. Enrollado de película y marcado de 
diapositivas. Enrrolle las filminas 
con el último cuadro en el interior 
y el primero en el exterior. Vuelva a 
enrrollar las películas y filminas de 
tal manera que estén listas para vol
verse a utilizar. Para asegurarse de 
que las diapositivas no estén coloca
das al revés o en orden inverso már-
quelas con puntitos en la esquina 
inferior izquierda. Cuando las dia
positivas estén metidas al revés con 
el dedo derecho cubriendo los pun
tos, la diapositiva estará en la posi
ción correcta. 
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Unidad G Tema 7 

Uso de 
las grabadoras 

G7 

Las grabadoras tipo carrete o tipo 
cassette pueden usarse en diversas ma
neras para ayudarle a usted como 
maestro y también a los miembros de 
su clase. Asegúrese de que la grabadora 
que va a usar esté funcionando 
adecuadamente y aprenda a usarla an
tes de llevarla a la clase. Consiga la 
ayuda del bibliotecario del centro de 
reuniones si la necesita. Tal vez las si
guientes ¡deas no se apliquen directa
mente a su situación, pero pueden ayu
darle a pensar en algunas formas 
apropiadas para usar grabadoras en su 
clase. Las grabadoras pueden usarse pa
ra: 

1. Grabar el sonido para una filmina. 
2. Grabar música de diferentes épo

cas históricas. 

3. Grabar discursos e informes. 
4. Ayudar a los miembros de la cla

se a preparar discursos o ensayar 
el dirigir reuniones. 

5. Grabar entrevistas o acontecimien
tos. 

6. Hacer narraciones históricas como 
si fueran actuales. 

7. Presentar partes grabadas de la lec
ción. 

8. Grabar la clase para aprender acer
ca del comportamiento de los 
alumnos. 

9. Conducir un examen oral, permi
tiendo que los alumnos graben sus 
respuestas. 

10. Grabar versículos para que los es
cuchen personas que no saben leer 
muy bien. 

11. Grabar extractos de diarios. 
12. Presentar extractos de selecciones 

musicales. 
13. Hacer grabaciones de sucesos ac

tuales que pasan en la radio o la 
televisión. 

14. Mejorar su forma de relatar cuen
tos o de enseñar. 

15. Grabar lecciones para los ciegos o 
enfermos que no pueden salir de 
su hogar o del hospital. 

16. Comunicarse con su clase cuando 
está lejos. 

17. Usar en ensayos teatrales o musi
cales. 

18. Ayudar a los alumnos a aprender 
versículos de memoria. 

193 



Cómo elaborar G8 
un archivo de ayudas 

De las palabras más tristes que el 
hombre ha emitido, las más tris
tes son estas: 'Pudo haber sido'. 
(John Greenleaf Whittier de 
Maude Muller, Familiar Quota-
tions, compilado por John Bar-
tlett [Boston: Littie, Brown and 
Co., 1968], pág. 626). 

¿Ha recordado alguna vez duran
te la preparación de una lección 
que ha guardado o leído algo que 
complementaría perfectamente el te
ma, pero no pudo localizarlo? Esto 
sucede a menudo cuando no se tiene 
un sistema adecuado de archivo. Son 
muchas las recompensas de preparar y 
usar un sistema de archivo. Los si
guientes métodos pueden ayudarle a 
decidir cuál sistema se ajustará a sus 
necesidades particulares. 

Archivo en cajas 
Un archivo de ayudas no necesita 

ser complicado ni costoso. No es nece
sario contar con un archivero; las cajas 
de cartón pueden utilizarse como tales. 
Use cajas fuertes lo suficientemente 
grandes para acomodar el tamaño de 
hojas, ilustraciones o mapas que desea 
archivar. Use cajas diferentes para cada 
tipo de material. Decórelas si así lo 
desea. 

Después de montar sus ilustraciones 
en papel grueso, una maestra de la Es
cuela Dominical las archivó en una ca
ja. Recortó cajas de cartón para formar 
los separadores y dividió el material en 
secciones sobre la familia, la Iglesia, fe
licidad, animales, recreación, alimen
tos, servicio y autodominio. 

Al aumentar su colección, ordenó 
alfabéticamente sus secciones, las sub-
dividió para más fácil identificación y 
asignó a cada artículo y a cada división 
un número. Por ejemplo, un artículo 
fue clasificado en la sección alfabética 
F, subdivisión núm. 16, artículo núm. 

397. La sección sobre la familia tenía 
las siguientes subdivisiones: padres, 
hermanos y hermanas, y abuelos. La 
sección sobre animales tenía subdivi
siones de animales silvestres y domésti
cos. Creaba secciones nuevas confor
me las iba necesitando. 

Cuando su colección aumentó tanto 
que ya no cabía en una caja, agregó 
otra y rotuló a las dos "Caja 1: A-M" y 
"Caja 2: N-Z". Con el tiempo comen
zó a formar un archivo similar para 
sus relatos, artículos, poemas y re
ferencias de las Escrituras y otros li
bros. Ya que sentía que sus revistas le 
eran más útiles si estaban archivadas, 
arrancó las hojas y archivó los artícu
los en las categorías apropiadas. 

Sistema simplificado 
El sistema de archivo más sencillo 

se forma usando carpetas o sobres y un 
tarjetero o caja pequeña. El material 
que se desea archivar es numerado en 
la esquina superior derecha én el orden 
en que se adquiere y archiva. Para cada 
artículo archivado se hace una ficha 
con el tema, nombre y autor del mate
rial. En la esquina superior derecha de 
la ficha se coloca el mismo número 
con el cual se archivó el material. Las 
fichas pueden archivarse en los tarjete
ros por tema, título, autor, o en orden 
alfabético. El artículo se archiva en 
carpetas o sobres por orden numérico, 
rotulando éstas con los números conte
nidos en cada una. Ejemplo: El sobre 
número 1 será rotulado "1-50", indi
cando que en el mismo se encuentran 
los artículos del 1 al 50. Al necesitar 
algún material, se busca en el tarjetero 
y, viendo el número de la ficha, se en
cuentra fácilmente en los sobres. 

Sobres 
Otro hermano comenzó a formar su 

archivo útil usando sobres grandes de 
papel grueso los cuales rotulaba con te
mas generales y los colocaba en orden 
alfabético, (los sobres podían guardar
se en una caja.) Cuando se llenaba mu

cho un sobre, repartía su contenido 
entre varios sobres rotulados con enca
bezados más detallados. Por ejemplo, 
el sobre que contenía la historia de la 
Iglesia podía dividirse en varios sobres 
intitulados "Restauración", "Período 
en Nueva York", "Período en Ohio", 
"Período en Misurí", "Período en 
Utah" e "Historia actual de la Iglesia". 
Estos sobres podían archivarse en or
den cronológico o alfabético bajo el 
encabezado "Historia de la Iglesia". 

Si se guarda en cada sobre una hoja 
de índice y se anotan en ella los artícu
los al agregarlos, de una sola vista pue
de uno saber el contenido de un sobre. 

Un archivo de ayudas no nece
sita ser complicado ni costoso. 

Algunas personas prefieren usar una 
carpeta de argollas en vez de sobres 
porque de esta manera pueden colocar
las en su librero. Estas carpetas requie
ren de más trabajo y son más caras que 
los sobres, una caja o gabinete de ar
chivo. Pero es fácil elaborar índices en 
estas carpetas y se puede guardar su 
contenido en cierto orden. Un rótulo 
colocado sobre la parte exterior del li
bro identifica las secciones. Tal como 
el sistema de sobres, éste es expansible 
y se adapta fácilmente a la subdivisión. 

Sistema de los Seminarios de la Iglesia 
El sistema de archivo de los semina

rios de la Iglesia utiliza veintiún divi
siones llamadas categorías sobre el 
evangelio. Estas categorías se ordenan 
alfabéticamente y cada una es dividida 
en sub-temas, los cuales también se or
denan alfabéticamente. 

Este sistema puede usarse en cajas, 
sobres, carpetas de argollas o gavetas. 
Es un archivo mucho más detallado de 
lo que necesitan algunos; a otros les 
gusta su detalle y exactitud. Los semi
narios locales de la Iglesia pueden 
proporcionarle mayor información so
bre este sistema. 



Unidad G Tema 8 

Llamadas 
Es útil en todos los sistemas de ar

chivo usar las llamadas. Esto consiste 
en hacer una anotación en un sistema 
de archivo o en un libro que relaciona 
la información contenida en ese lugar 
con otra información. A menudo algo 
que coloca en su archivo se aplica a 
más de un tema. No es necesario colo
car un duplicado en cada categoría; en 
vez de esto, archive el artículo en una 
sola categoría y coloque una anotación 
de llamada en cada una de las catego
rías relacionadas, indicando dónde se 
encuentra dicho artículo. 

Archivo separado de referencias 
A menudo es útil tener un fichero 

aparte del principal, el cual solamente 
incluye referencias de las Escrituras, li
bros y revistas. Use una ficha diferente 
para cada tema y archívelas en orden 
alfabético. Después de cada referencia 
escriba una frase o varias palabras cla
ves que pueden identificar dicha refe
rencia. 

Recopilación rápida de material 
Una forma rápida de formar un ar

chivo de ayudas es reunir y compartir 
material con otros. Los maestros pue
den trabajar conjuntamente en este 
proyecto, o bien puede hacerse entre 
maestros y alumnos. 

No importa el sistema que se utili
ce, un buen archivo deberá reunir las 

siguientes características: 

• El material se encuentra fácilmente. 
• El archivo es expansible. 
• Las categorías son importantes y 

pertinentes y no demasiado nume
rosas. 

• Otros pueden utilizar el archivo. 

"Mi casa es una casa de orden, 
dice el Señor" (D. y C. 132:8). 
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Unidad H Tema 1 

Los principios de la buena enseñan
za que se comentan en cada unidad de 
este manual le ayudarán a mantener un 
buen comportamiento dentro del salón 
de clases. Sin embargo, esta unidad le 
dará una ayuda más específicia refe
rente a este problema. 

El desafío que tienen los maestros de 
influir en el comportamiento de sus 
alumnos es parte de lo que convierte la 
enseñanza en una experiencia emocio
nante. Si no hay acción recíproca en 
un salón de clases, este se convierte en 
un lugar estéril. Sin embargo, los alum
nos necesitan aprender a efectuar esta 
acción recíproca en forma positiva, y 
en algunos grupos, se convierte en la 
responsabilidad primordial del maestro 
el enseñarles a hacerlo. 

Prevenga los problemas 
Sí es mejor prevenir que lamentar. 

Gran parte de esta unidad y de este 
manual trata de la manera de prevenir. 
Pero ya que pueden ocurrir problemas 
a pesar de las medidas preventivas que 
tomemos, necesitamos conocer tam
bién algunas soluciones, de las cuales 
mencionamos unas cuantas aquí. 

Cada grupo-tiene intereses y proble
mas característicos. Si identificamos 
estos intereses de grupo e individuales, 
nos ayudará a resolver los problemas 
de comportamiento que pudieran sur
gir en la clase. 

Principios básicos 
Cualquiera que sea el grupo, se apli

can ciertos principios básicos de com
portamiento. Por ejemplo, todos los 
grupos se ven afectados por las condi
ciones físicas del salón de clases, tales 
como la temperatura y la iluminación. 
Los alumnos de todas las edades tam
bién se ven afectados por los senti
mientos que su maestro demuestra 
hacia ellos, hacia el Señor y hacia su 
mayordomía como maestro. 

Un maestro eficaz toca el corazón 
de sus alumnos e inspira su confianza. 
Los miembros de la clase responden 

ante un maestro que es positivo, entu
siasta, demuestra confianza en sí mis
mo y les comunica amor e interés. Las 
expresiones honestas que dan ánimo 
motivan a los alumnos de cualquier 
edad. 

El maestro puede ser la causa de 
problemas o la solución de ellos. Un 
maestro puede mejorar el comporta
miento de los alumnos cuando se inte
resa por ellos, les escucha, es positivo y 
cortés y elimina las distracciones. 

La influencia que tenga un maes
tro sobre su clase depende de la 
relación que establece con ella. 

Un maestro eficaz toca el corazón 
desús alumnos e inspira su con
fianza. Los miembros de la clase 
responden ante un maestro que 
es positivo, entusiasta, demuestra 
confianza en sí mismo y les co
munica amor e interés. 

Caso de ejemplo 
En la siguiente historia el maestro 

utiliza muchos de estos principios de 
control en una clase de jóvenes inquie
tos. Trate de identificar y determinar 
la eficacia de sus métodos. 

La clase de la Escuela Dominical 
correspondiente a los jóvenes de cator
ce años había "corrido" a tres maes
tros en los pasados seis meses. El co
mentario que hacía cada semana una 
jovencita a su mamá era típico de lo 
que comentaban las otras jovencitas de 
la clase: "Algunos de los muchachos 
hicieron un desastre de la clase de 
hoy." Ella odiaba ir a la Escuela Domi
nical y la mamá también sentía que no 
le estaba ayudando gran cosa al conti
nuar recibiendo estos informes. 

Hasta que un domingo, estando pre
parada para escuchar el comentario 
acostumbrado, la mamá se regocijó 

cuando llegó su hija con un relato 
completamente diferente. En las si
guientes semanas la mamá solamente 
oía que el maestro nuevo era excelente 
y daba unas clases maravillosas. 

Casi con miedo de romper el encan
to al hacer preguntas, al fin se atrevió a 
preguntar qué había sucedido con los 
problemas que causaban los mucha
chos. "Están tan ocupados escuchando 
que casi nunca se portan mal", fue la 
respuesta. 

Poco a poco, fue conociendo las 
claves del éxito del maestro. Para co
menzar, no había entrado a la clase 
con el comentario de los otros maes
tros: "Ahora, entiendan esto bien. ¡A 
mi no me van a sacar como lo han.he
cho con otros maestros! " En vez de 
hacer esto se había presentado con una 
sincera expresión de alegría por haber 
sido llamado a trabajar con ese grupo 
en particular, pues sentía que era una 
edad muy importante. Habló de lo in
teresante que le parecía el tema del 
curso y de lo ansioso que estaba de 
escuchar lo que pensaban ellos del mis
mo. 

Cada semana las lecciones comen
zaban en forma diferente, pero el 
maestro siempre los involucraba emo-
cionalmente de inmediato. Durante el 
transcurso de la lección, les mos
traba que le interesaban sus opiniones, 
lo cual daba confianza a los alumnos 
para seguir respondiendo. Nunca hacía 
preguntas sin importancia, demasiado 
sencillas ni capciosas. Pensaba bien las 
preguntas que iba a hacer, se referían 
al objetivo de la lección y se aplicaban 
personalmente a cada alumno. Por 
ejemplo, al estudiar sobre la familia de 
Lehi cuando se estableció en la Tierra 
Prometida, hablaron de la manera en 
que ellos lo habrían hecho. 

La clase exploró muchas situaciones 
y principios del evangelio ese año res
pondiendo a la pregunta: "Si hubieras 
estado en esta situación, ¿qué habrías 
dicho o hecho? " A menudo el maes
tro solicitaba sus opiniones con pre-

\ 
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guntas tales como: "Juan, ¿piensas 
que Ammón hizo bien al haber pelea
do como lo hizo para defender los re
baños del rey Lamoni?" 

El maestro demostró sabiduría al 
no presentarse con una actitud dema
siado severa, lo cual habría anunciado 
a los alumnos su inseguridad. A me
nudo los maestros creen que deben es
tablecer una reputación de firmeza 
extrema, la cual más tarde piensan re
lajar. Otros piensan que uno no puede 
estar en control sin establecer esta acti
tud. 

De la misma manera en que hizo a 
un lado la lucha por el poder entre 
maestro y alumnos, encontró la mane
ra de evitar la que existía entre los jó
venes y las señoritas. Aquellos siempre 
habían echado carreras para llegar pri
mero a la clase y sentarse todos juntos 
en las filas de atrás. El maestro convir
tió esta separación natural en una si
tuación de participación, diciendo que 
tenía algunas preguntas para las señori
tas y otras para los jóvenes y que ten
drían una competencia. De esta mane
ra los planes originales de molestar de 
los jóvenes fueron olvidados; estaban 
demasiado interesados en la participa
ción. El maestro sabía que ésta era una 
manera de resolver problemas de disci
plina. 

Naturalmente, de vez en cuando al
gunos solicitaban su atención desafián-
dolo. Estas situaciones las controló 
con firmeza y bondad. Siempre tenía 

cuidado de hacerles saber que les ama
ba, pero que no era aceptable el com
portamiento que estaban demostran
do. 

Al pasar el tiempo, hubo menos ne
cesidad de disciplinar a los miembros 
de la clase. El maestro hacía una dis
tinción entre sus impulsos naturales de 
independencia y su mal comporta
miento. Si ponían poca atención o ha
bía demasiada tensión, los interesaba 
con ayudas visuales o cambiando el 
tema. Creía que se debían disfrutar las 
clases y las lecciones, y las animaba 
con un sentido de humor apropiado, 
así como se usarían especies y sabores 
en la cocina. 

Preparaba a fondo, sus lecciones. 
Siempre aprendía de memoria los pri
meros cinco minutos de la lección, 
pensando que eran esos primeros mi
nutos los que establecían el espíritu de 
la clase. Usaba el contacto visual con 
sus alumnos y no permitía que libros o 
papeles constituyeran barreras entre 
ellos. 

Aunque era su responsabilidad el 
control de la agenda, ayudaba a la cla
se a sentir que era su clase y que ellos 
compartían esta responsabilidad. Ellos 
sabían que si él no conocía la respues
ta a alguna pregunta, la averiguaría. 
Ellos confiaban en él, lo amaban y res
petaban y sabían que él verdaderamen
te los quería, pues lo demostraba los 
siete días de la semana. Aunque había 
una participación regular y a menudo 

"La alegría es como el sol, que derra
ma su luz sobre muchos pero no la 
pierde en ninguna medida. Se requiere 
de una gran alma para llevar una carga 
pesada con alegría, y un maestro debe 
ser alegre. Ese pequeño niño puede 
provocar vuestra ira hasta el máximo, 
pero guardad la calma y tratadlo con 
alegría y seréis bendecido" 
(David O. Mackay, "Teachest Thou Not 

Thyself? " Instructor, agosto de 1960, págs. 

249-50). 

agitada en la clase, ellos siempre sen
tían la seguridad de su control. 

El maestro sabía que la participa
ción era una clave para resolver 
problemas de disciplma. 

La palabra del Señor nos da direc
ción y ejemplo para cada mayordomía. 
Al reconocer esto, este maestro sabio 
no solamente aprendió el tema de las 
lecciones y las técnicas de enseñanza, 
sino que también trató de crecer espiri-
tualmente estudiando con regularidad 
las Escrituras. 

Los resultados fueron evidentes. 
Los métodos que utilizó este maestro 
eran similares a los descritos en D. y C. 
121:41-44: 

"Ningún poder o influencia se pue
de ni se debe mantener, en virtud del 
sacerdocio, sino por la persuasión, por 
longanimidad, benignidad, mansedum
bre, y por amor sincero; 

"Por bondad y conocimiento puro, 
lo que ennoblecerá grandemente el 
alma sin hipocresía y sin malicia: 

"Reprendiendo en la ocasión con 
severidad, cuando lo induzca el Espíri
tu Santo, y entonces demostrando ma
yor amor hacia el que has reprendido, 
no sea que te considere su enemigo; 

'"Para que sepa que tu fidelidad es 
más fuerte que los lazos de la muerte." 
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Unidad H Tema 2 

Demuestre amor H2 

Ei segundo consejero de la Escuela 
Dominical supervisaba a una nueva 
maestra que tenía problemas con el 
comportamiento de algunos miembros 
de su clase. Este consejero le sugirió 
que efectuara un experimento. Debía 
de escoger a uno de sus alumnos pro
blema y demostrarle que lo amaba en 
cinco maneras diferentes. Unos días 
más tarde informó que ya había co
menzado a hacerlo. Unas semanas des
pués el consejero le preguntó cómo iba 
su experimento y ella informó que es
taba tratando de escoger el alumno 
apropiado. El consejero la animó y 
después de dos semanas le preguntó de 
nuevo cómo iba. Ella informó que por 
tercera vez estaba tratando de seleccio
nar a un miembro de la clase con mal 
comportamiento con quien pudiera 
trabajar. Al investigar más a fondo, el 
consejero supo cuál era su dilema: ha
bía seleccionado a tres miembros de la 
clase en tres ocasiones diferentes; al 
comenzar a demostrarle a cada uno 
que lo amaba, éste había dejado de 
portarse mal y por lo tanto ya no ser
vía para su experimento. 

Aplique el siguiente principio a los 
miembros de su clase: "Demostrando 
mayor amor hacía el que has repren
dido, no sea que te considere su enemi
go" (D. yC. 121:43). 

A continuación se detalla una lista 
de las maneras en las que se puede de
mostrar este amor. Modifique las suge
rencias según el caso. 

Primeramente, prepárese para po
der: 

1. Hacer interesante, deseable y va
liosa la clase. 

2. Responder con claridad a las pre
guntas. 

3. Sonreír y tener una actitud feliz y 
positiva, especialmente durante la 
clase. 

4. Comenzar y terminar la clase a 
tiempo. 

Enseguida, al relacionarse con un 
miembro de la clase, recuerde: 

1. Llamarle por su nombre. 
2. Tratar de aprender acerca de sus 

intereses y problemas. 
3. Nunca avergonzarlo. 
4.- Darle asignaciones de acuerdo a su 

capacidad para que siempre pueda 
tener éxito al cumplirlas. 

5. Darle respuestas respetuosas. 
6. Escuchar cuidadosamente cada co

mentario, y hacerle saber que sus 
¡deas son valiosas. 

7. Halagarle sus puntos buenos (co
mentarios, actuación, etc.) 

8. Tratarlo sin diferencias. 
9. Darle la bienvenida a la clase con 

una sonrisa o un saludo. 

10. Pedirle ayuda para un proyecto es
pecial. 

11. Si tiene un problema, ayudarle. 
12. Expresar confianza en su habili

dad para cumplir una asignación. 

13. Decir a sus padres que le da gusto 
tenerlo en clase. 

14. Hablar con sus otros maestros y 

asesores y animarles a ayudarles. 

15. Ser un amigo especial para cada 

uno (no solamente de unos cuan

tos). 

16. Estar dispuesto a pasar tiempo ex
tra con él. 

17. Darle oportunidad de demostrar 
sus talentos. 

18. Efectuar una entrevista personal 
con él y aceptar sugerencias. 

19. Pedirle sugerencias sobre la mane
ra de hacer más interesante la cla
se. 

20. Si continuamente se ausenta, pe
dir la ayuda del resto de la clase. 
Si está enfermo, visitarlo y hacerle 
sentir que hace falta en la clase. 
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21. Saludarlo y sonreírle dondequiara 
que lo encuentre. 

22. Darle una asignación especial en la 
clase, como repartir hojas, etc. 

23. Recurrir a las experiencias especí
ficas que haya tenido el alumno 
para ¡lustrar un punto positivo. 

24. Recomendarlo para llevar a efecto 
asignaciones especiales con per
sonas fuera del salón de clases. 

25. Hacerle saber que comprende sus 
sentimientos. 

26. Animarlo a participar en la clase 
en una mesa redonda, una demos

tración o relatando experiencias 
personales. 

27. Ayudarlo a trabajar en equipo con 
otros miembros de la clase. 

28. Ser paciente. 
29. Asistir a las actividades en las cua

les él participará. 
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Unidad H Tema 3 

Escuche H3 

Un joven, hablando en una reunión 
sacramental antes de salir a la misión, 
describió la manera en que había lu
chado con algunos problemas persona
les siendo un joven de catorce años de 
edad. Comenzó a visitar a su director 
de Scouts en el taller donde trabajaba. 
Este director hablaba muy poco, pero 
escuchaba con detenida atención todo 
lo que teni'a que decir el joven; quejas 
sobre el "establecimiento", temores 
acerca de su futuro, sentimientos de 
que no tenía la suficiente inteligencia 
para ingresar a la universidad. El direc
tor no le reprendió ni le juzgó, sino 
que dejó que él supiera que lo com
prendía. Este joven concluyó su dis
curso diciendo: "Yo era un muchacho 
muy desorientado, pero afortunada
mente pasé esa etapa. No recuerdo en 
que manera me ayudó tanto el her
mano Lozano. Lo único que sé es que 
me escuchó como un millón de horas." 

Son en realidad afortunadas las per
sonas que tienen la bendición de con
tar con una persona con quien puedan 
hablar cómoda y confidencialmente y 
quien les escucha. La mayoría de los 
miembros de la Iglesia ha tenido la ex
periencia de trabajar con algunos maes
tros que no parecen demostrar interés 
alguno en lo que dicen. En ocasiones 
es como si el maestro no tuviera inten
ciones de establecer una comunica
ción. 

El escuchar significa mucho más 
que el acto mecánico de oír; es el pres
tar atención con el propósito de obte
ner información y dar comprensión. 
Una de las cosas que más facilita la 
comunicación es la habilidad de escu
char con comprensión. "Y llamando a 
sí a la multitud, les dijo: Oíd, y enten
ded" (Mateo 15:10). 

La mayoría de nosotros sentimos 
que escuchamos bien porque nos man
tenemos callados mientras habla la 
otra persona. Sin embargo, existe una 
gran diferencia entre el permitir que 
los sonidos golpeen nuestros tímpanos 
y el escuchar con comprensión. 

El escuchar es activo. Es un interés 
paciente por otra persona. Los hijos de 
Dios tienen el derecho de contar con 
alguien que les dedique tiempo sin 
apuros. Aun cinco minutos pueden ser 
valiosos si se tiene una actitud correc
ta. 

Para escuchar también se requiere 
tener compasión. Solamente de esta 
manera se podrán comprender verda
deramente los sentimientos y pensa
mientos de la otra persona. "Mirad, 
pues, cómo oís" {Lucas 8:18). 

Un grupo de miembros de la Iglesia 

203 



"La mejor garantía contra la mala dis
ciplina es una buena enseñanza, y esto 
es verdad de todos los niveles de la 
misma. Si la enseñanza es lo suficien
temente buena, los alumnos estarán 
atentos y responderán con interés. 
Cuando los alumnos están aburridos e 

inquietos, la mejor solución no es im
poner reglas más estrictas, sino mejorar 
la enseñanza" 

(Bruce R. Clark, "The Challenge of Tea-
ch ing", Instruction and Delight, ed. Edward 
L. Hart [Provo: Brigham Young University 
Press, 1976], pág. 54). 

de diversas edades respondió a la pre
gunta, "¿Cómo puede saber si un 
maestro realmente le escucha?" Se 
pueden aprender algunas cosas suma
mente importantes de sus respuestas. 

Una mujer de setenta y un años de 
edad dijo: "Me hace preguntas sobre lo 
que estoy diciendo; así que me siento 
en libertad de decir más. A veces repite 
lo que he dicho, para que yo sepa que 
me ha escuchado." 

Niños de diez y once años de edad 
comentaron: "Voltea la cabeza y me 
mira directamente." "Actúa como si 
tuviera tiempo para mí." "Su cara de
muestra interés." 

Un sumo sacerdote de cuarenta y 
seis años de edad dijo: "Comprende lo 
que siento al momento. Dice cosas que 
me hacen saber que está tratando de 
comprender lo que siento, así como lo 
que digo." 

Jovencitas de diecisiete y dieciocho 
años de edad hicieron estos comenta
rios: "No me interrumpe." "Me da su 
atención completa. Sé que me escucha 
por sus ojos y por lo que ella me dice." 
"No comienza a dar consejos antes de 
que yo termine de hablar." 

¿A qué conclusiones podemos lle
gar tomando en cuenta estas declara
ciones? 
1. Las personas se dan cuenta cuando 

estamos escuchándolas activamente. 
2. Todo lo que indica que estamos es

cuchando activamente incluye: 
a. Una expresión de interés. 
b. Preguntas y comentarios apro

piados y bien pensados que se re
lacionan con lo que se está di
ciendo. 

c. Una actitud tranquila y alerta. 
d. Contacto visual con la persona 

que está hablando. 
e. Repetición de lo que se ha di

cho. 

3. Todo lo que indica desinterés al es
cuchar incluye: 
a. Dar muestras de nerviosismo o 

dar señas de estar ansioso de cor
tar la conversación. 

b. Interrumpir con frecuencia. 
c. Ignorar el sentimiento que hay 

tras las palabras del que habla. 

d. Dar consejos que no desea la per
sona o juzgarla. 

e. Una mirada vacía. 
f. Hacer comentarios irrelevantes. 
g. Mirar hacia otro lado. 

Cómo ser un escuchante eficaz 
Se puede desarrollar la habilidad de 

ser un escuchante eficaz si aprendemos 
a hacer las preguntas correctas y des
pués escuchar con atención las respues
tas. Preguntas como las siguientes de
muestran que el escuchante se interesa 
por las ideas y sentimientos del que 
está hablando: 

"Me interesa eso, ¿puede decirme algo 
más? " 
"¿Qué sentiste cuando sucedió eso? " 
"¿Estás diciendo que. . .? " 

Examen sobre preguntas 
Cinco de las siguientes preguntas 

demuestran mejor que las otras cinco 
si verdaderamente estamos interesados 
en la otra persona y deseamos saber 
más acerca de ella. Coloque una marca 
junto a las que considere que son las 
más importantes. 

Ahora escriba dos preguntas más 
que demuestren verdadero interés: 

(clave: 1, 2, 3, 5,6.) 
El ser un escuchante eficaz tam

bién requiere respuestas que reflejan 
los sentimientos de la persona. Va más 
allá de imitar simplemente lo que dice 
la otra persona. El siguiente es un 

ejemplo de tal imitación: 

A: "Realmente no sé qué decir." 
B: "Realmente no sabes qué decir." 

Es escuchar sólo para captar pala
bras no es escuchar realmente con 
comprensión. Si hemos de dar respues
tas que reflejan la comprensión de la 
persona, es necesario hacer algo más 
que parafrasear o decir con otras pa
labras lo mismo que ha dicho la perso
na. 

El siguiente es un ejemplo parafra
seado: 
A: "Realmente no sé qué decir." 
B: "En realidad no sabes por dónde 

comenzar." 

Para escuchar eficazmente debe
mos estar atentos a las palabras así co
mo a los sentimientos de la otra perso
na. 

A: "Realmente no sé qué decir." 
B: "Te sientes confuso e inseguro, y 

no sabes por dónde comenzar." 

Los resultados de escuchar eficazmen
te 

Si escuchamos y respondemos con 
comprensión obtendremos los siguien
tes resultados: 
1. La otra persona podrá ver si son 

comprendidos realmente sus pensa
mientos y sentimientos. 

2. Usted podrá saber si es correcta su 
percepción. 

3. La otra persona podrá sentir su in
terés, preocupación y comprensión. 

4. Se desarrollará un sentimiento de 
confianza mutua al compartir esta 
comprensión. 

Verifique su comprensión 
Al estar escuchando activamente, 

verifique si realmente comprende ha
ciéndose las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué está diciendo? 
2. ¿Cuáles son sus sentimientos? 

En los siguientes ejemplos, cuáles 
respuestas demuestran comprensión? 
1. Esposo: "Estoy tari atrasado que 

nunca me podré poner al corriente. 
Mejor quisiera olvidarlo todo." 
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1. ¿Quisieras explicarme 
eso? 

2. ¿Qué hiciste hoy? 
3. ¿Cómo te sientes acerca 

de eso? 
4. ¿Cómo estuvo el juego? 
5. ¿Qué hubieras hecho? 
6. ¿Te sucede algo? 
7. ¿Por qué dices eso? 
8. ¿Me amas? 
9. ¿Como por ejemplo. . .? 

10. ¿De veras? 



Unidad H Tema 3 

Esposa: 
a. "Lo que debes hacer es organi-

zarte mejor." 

b. "Sé que te sientes desanimado, 
pero veo que tratas de hacer de
masiado. ¿Qué puedo hacer para 
ayudarte? " 

2. Presidenta de la Sociedad de Soco
rro: "Hoy nos da gusto informarles 
que nuestros esfuerzos por aumen
tar la asistencia a la Sociedad de 
Socorro están comenzando a dar 
fruto." 

Obispo: 
a. "Yo sabía que si se hacía un es

fuerzo de segunda milla, mejo
raría la asistencia." 

b. "Veo que sienten una gran satis
facción al alcanzar una meta tan 
importante y saber que son enri
quecidas las vidas de las herma
nas al asistir a la Sociedad de 
Socorro." 

En los siguientes ejemplos, escoja 

las respuestas que indican compren

sión. Pregúntese: ¿Qué está diciendo? 

¿Cuáles son sus sentimientos? 

3. Maestra de la Primaria: "¿Por qué 
estás tan inquieto hoy, Juan? " 
Juan (de ocho años de edad): "Es
toy cansado de estar encerrado to
do el día." 

Maestra: 

a. "Pues, yo te aconsejaría que ya 

que solamente estás en clase por 

un corto tiempo, podrías estar 

quieto." 

b. "Sé que estás cansado de estar 

sentado, y quieres salir de la Pri

maria para poder correr afuera." 

4. Adolescente: "Siento miedo porque 
hay tantas tentaciones. Casi todos 
los días oigo de alguien entre mis 
conocidos que está teniendo proble
mas." 

Maestro: 

a. "A veces te ha de surgir la pre
gunta de si tendrás la fuerza de 

LA ENSEÑANZA 

Con intenso testimonio, 
o una ilustración gentil. 
Esparzo pequeñas semillas 
de verdad en el salón. 
¿Toca la semilla al niño 
Que sentado enfrente 

ser fiel a tus ideales." 
b. "No hay necesidad de que que

brantes los mandamientos si so
lamente recuerdas lo que se te ha 
enseñado." 

5. Miembro adulto de la clase: "Su

pongo que no soy de mucha ayuda 

en la clase, respondiendo a pregun

tas y cosas por el estilo, pero sí me 

agrada mucho escuchar." 

Maestro: 

a. "No le gusta mucho hablar en

frente del grupo, pero quiere que 

yo sepa que le interesa lo que 

. sucede en la clase." 

b. "Pues, no se preocupe, hermano 

Ortiz; hay bastantes personas a 

quienes les gusta participar en la 

clase." 

6. Jovencitas adolescentes: "Quisiera 

venir cada domingo a la Escuela Do

minical, pero mi mamá está tan en

ferma que a veces no puedo dejarla 

sola." 

Maestra: 

a. "Pues, no te preocupes. Ven 

cuando puedas." 
b. "Rea lmente estás preocupada 

por tu mamá y necesitas estar 
con ella, pero no puedes dejar de 
sentir que estás perdiendo algo 
cuando no estás con nosotros." 

7. Joven adolescente: "Quisiera que lo 
que aprendiéramos en la Iglesia tu
viera una aplicación más práctica." 
Maestro: 

a. "Estas lecciones están planeadas 

para darte exactamente lo que 

necesitas a tu edad. Deberías de

mostrar más agradecimiento." 

b. "A veces te preguntas si alguna 

vez usarás las ¡deas de las que ha

blamos en clase." 

Ahora escriba usted algunas res
puestas comprensivas. Recuerde pre
guntarse ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo 
puedo responder de manera que él se-

se tuerce y ríe, 

juega y sonríe? 

Al menos allí está 

Recibiendo las semillas, 

Y si esparzo el bien en su dirección. 

Tal vez algo capte y sea fiel. 

(Traducción libre. Diane Dibb Forbis, 
Ensign, diciembre de 1975, pág. 65). 

pa que comprendo lo que siente? 

8. Niña de siete años de edad: "No 
voy a salir después de la Primaria. 
Algunos niños tratan mal a los ni
ños más pequeños." 
¿Qué está sintiendo? Escriba una 
respuesta. 

9. Instructor del quorum de presbí
teros: "Es demasiado difícil enseñar 
un perro viejo a hacer trucos nue
vos. Tendré que seguir haciendo lo 
que siempre he hecho." 
¿Qué está sintiendo? Escriba una 
respuesta. 

10. Señorita de la clase de Laureles: 
"Las personas mayores sencilla
mente no comprenden cómo me 
siento acerca de mí misma y en 
cuanto a mis problemas." 
¿Qué es lo que siente? Escriba 
una respuesta. 

Obstáculos a una comunicación eficaz 
A continuación se enumeran varias 

prácticas comunes en cuanto a la 
comunicación que impiden la com
prensión y desaniman el seguir conver
sando. 

1. Juzgar. El escuchante juzga los sen
timientos, acciones o palabras de la 
otra persona. Tal vez moralice o 
condene. Ejemplo: "Esa es una 
manera terrible de hablar. No tienes 
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razón de hablar en esa forma. Ma
dura, y que no te vuelva a escuchar 
decir eso." ¿Cómo se sentiría usted 
al escuchar esta respuesta? ¿Cómo 
creen que desearía el Salvador que 
respondiera ante esta situación? 
¿En qué forma afectará la comuni
cación este tipo de respuesta? 

2. Respuesta impresionante. El escu
chante relata una historia más im
presionante que la que ha dicho la 
persona. Da la impresión de estar 
solamente esperando que termine el 
que habla para poder relatar su his
toria. Ejemplo: "Si crees que eso es 
difícil, deberías estar en mi lugar. 
Tu situación no puede compararse 
con la mía. No tienes idea de lo que 
yo he tenido que sufrir." ¿Cómo se 
sentiría usted al escuchar esta im
presionante respuesta? ¿En qué 
forma afectaría la comunicación? 

3. Dar consejos. El escuchante le dice 
a la persona cómo resolver su pro
blema. Es fácil dar consejos, pero a 
menudo esto no ayuda a resolver 
una situación emocional. Ejemplo: 
"¿Por qué no te fijas en lo que estás 
haciendo que motiva a las personas 
a tratarte de esa manera? Cuando 

te molestes mejor deberías cantar 
una canción o contar hasta diez." 

¿Cómo se sentiría si le hablaran de 
esta forma? ¿Piensa que la persona 
está preparada para recibir consejos 
en este momento? 

4. Indagar. El escuchante trata de ob
tener información. Aunque en 
ocasiones esto ayuda, el indagar a 
menudo se interpreta como una in
vasión de la vida privada de la per
sona. Ejemplo: ¿Por qué te moles
taste tanto? ¿Te ha hecho algo 
alguien? ¿Crees que deberías ha
blar con él? " ¿Cómo se sentiría al 
escuchar esta respuesta? ¿Ayudan 
en ocasiones las preguntas? ¿En 
qué forma pueden impedir las pre
guntas la comunicación? 

Práctica 
1. Escoja un día para evaluar cuida

dosamente las respuestas que usted 
da al escuchar. Escriba las siguientes 
cinco prácticas de la comunicación 
y lleve un registro de su progreso. 
a. escuchar activamente 
b. indagar 
c. dar consejos 

d. juzgar 
e. impresionar 

2. Permita que alguien caracterice la 
parte del que habla y practique el 
escuchar activamente. 

3. Practique el hacer preguntas que 
aumentarán su comprensión de otra 
persona. 

Conclusión 
"El tiempo para escuchar es cuando 

alguien necesita ser escuchado. El 
tiempo para tratar a una persona que 
tiene un problema es cuando tiene el 
problema. . . El momento de escuchar 
es cuando nuestro interés y amor son 
vitales para la persona que solicita 
nuestra atención, nuestro corazón y 
nuestra ayuda. 

"Todo ser humano está tratando de 
comunicar algo a los demás, tratando 
de gritar: 'Estoy vivo; fíjense en mí; 
háblenme; escúchenme; confirmen que 
soy importante, que les importo! . . . 

"Que Dios nos bendiga para que 
tengamos un oído que escucha" (Ma
rión D. Hanks, "How to Listen", Im-
provement Era, marzo de 1969, págs. 
16-19). 
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Unidad H Tema 4 

Sea Positivo H4 

Los miembros de la clase captan rá-. 
pidamente la actitud que tiene su 
maestro en cuanto a los alumnos, el 
evangelio y la enseñanza, y esta actitud 
es generalmente "contagiosa". Un 
maestro entusiasta y positivo crea una 
atmósfera de aprendizaje receptivo, en 
cambio un maestro sin ánimo, quejum
broso o que nunca sonríe, cultiva pro
blemas. 

Se requiere de esfuerzo para ser 
positivos y entusiastas porque tal vez 
no siempre sintamos ese ánimo. Es im
portante que seamos de corazón ale
gre. El Señor, al hablar de santificar el 
día de reposo, nos dijo que debemos 
tener "corazones y semblantes alegres" 
(D. y C. 59:15). A pesar de las con
diciones de la mortalidad, los que 
aman al Señor y son obedientes tienen 
el derecho al gozo y la felicidad. Si 
vivimos el evangelio, esto nos da como 
resultado "justicia, paz y gozo en el 
Espíritu Santo" (Romanos 14:17). 

"Dios no pregunta a ningún hom
bre si acepta la vida. Esa no es su 
decisión. Tenemos que aceptarla; 
la única pregunta es cómo" 
(Henry Ward Beecher, citado en 
Richard Evans' Quote Book [Salt 
Lake City: Publishers Press, 
1971], pág. 104). 

El gozo de la enseñanza 
Un maestro puede hacer varias co

sas para crear una atmósfera positiva 
de aprendizaje: 
1. Creer en sí mismo. Usted sí es im

portante, sin interesar la posición 
que ocupe en la vida. "Existen los 

hombres para que tengan gozo" (2 
Nefi 2:25). En la existencia prete-
rrenal "se regocijaban todos los 
hijos de Dios al saber que vendría
mos a esta tierra. Tal vez no sea ple
no nuestro gozo en esta vida, pero 
nuestra exaltación depende de lo 
que hagamos mientras estamos 
aquí. La enseñanza es una forma 
excelente de servir a otros y mos
trar nuestro amor por el Señor. 

"Creed que la vida vale la pena; 
vividla y vuestra creencia hará 
que esto sea una realidad" (VVi-
lliam James, citado en Richard 
Evans' Quote Book [Salt Lake 
City: Publishers Press, 1971], 
pág. 106). 

2. Tener una actitud positiva. Una vez 
que haya aceptado el llamamiento 
de enseñar, hágase el propósito de 
aprovecharlo al máximo. Al surgir 
problemas e inconveniencias, con
sidérelos como oportunidades para 
crecer. No se queje del salón, las 
lecciones, los miembros de su clase 
ni su llamamiento. Si lo hace, estará 
creando sentimientos negativos en 
todos y no conseguirá nada positi
vo. 

3. Ser entusiasta. Un maestro entusias
ta es el que ama el evangelio y está 
ansioso por compartirlo. El entu
siasmo se revela en el rostro y los 
ademanes. Son importantes el con
tacto visual y la sonrisa. Escuche su 
voz en una grabadora para determi
nar si es necesario mejorar su forma 
de hablar. 

El entusiasmo significa más que una 
actitud viva e interesada; también re
quiere que sea competente en su tema. 
Los miembros de la clase reconocen 
rápidamente si un maestro está prepa
rado, pues el que estudia el evangelio 
con regularidad puede enseñar con más 
confianza. 

Emily Dickinson, una poetisa ame
ricana del siglo diecinueve, dijo: "Una 
palabra muere cuando se pronuncia, 
según dicen algunos. Yo digo que erl 
ese momento comienza a vivir" (Fami
liar Quotations, comp. por John Bar-
tlett [Boston: Little, Brown and Co., 
1968], pág. 738.) Una palabra bonda
dosa crea sentimientos cálidos y positi
vos. El entusiasmo es contagioso. Los 
miembros de la clase se dan cuenta 
cuando se interesan por ellos y enton
ces responderán en forma cálida y 
amistosa. 

Receta para llegar a ser una per
sona positiva y entusiasta 
1. No critique a otros. 
2. Demuestre su fe viviéndola 

constantemente. 
3. Anime con valentía a otros. 

La palabra evangelio significa 
"buenas nuevas". Inspire la 
bondad activa. 

4. Salude a los miembros de su 
clase con una sonrisa. 

5. Planee cada lección dando lo 
mejor de lo que usted jamás 
haya dado. 

6. Haga algo placentero de lo 
que hace y enseña. 
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Sea amigable, H5 
firme y justo 

La palabra disciplina tiene diferen
tes significados para distintas personas. 
Aunque a menudo se asocia con el cas
tigo y las restricciones, la palabra dis
cípulo, de la cual se deriva, sugiere 
amor y bondad. El diccionario define 
la palabra disciplina no solamente 
como castigo, sino como un entrena
miento correctivo que moldea o per
fecciona. Los sinónimos de disciplina 
son educación y autocontrol. 

Se debe enseñar un comportamiento 
aceptable 

Un niño no nace con el conocimien
to de la forma de comportarse; de he
cho, el comportamiento aceptable va
ría según la cultura. Un niño tiene que 
aprender lo que es aceptable y lo que 
no es mediante la aprobación o desa
probación de los que lo rodean. Ade
más, hay diferentes normas de com
portamiento dentro de la misma 
cultura. Lo que puede ser aceptable en 
la situación del hogar, por ejemplo, tal 
vez no sea aceptable en su salón de 
clases. 

Una relación de mutuo interés 
Un maestro sabio es bondadoso y 

toma el tiempo para hablar con un 
alumno, dando razones por sus accio
nes. Al trabajar juntos para resolver los 
problemas, el maestro y el alumno 
desarrollan una relación de mutuo 
interés, la cual es fundamental para de
sarrollar un buen comportamiento. 

Cuando una persona siente que per
tenece al grupo, son mínimos sus pro
blemas de comportamiento; si no lo 
siente, es infeliz y por tanto es fuente 
de comportamiento inquieto en el sa
lón de clases. Una persona que siente 
que pertenece al grupo puede intere
sarse más fácilmente por el bienestar 
de los miembros de ese grupo: desa
rrolla relaciones de mutuo interés. 

El interés de un maestro 
Edith casi no podía impartir su lec

ción en la Primaria por causa del mal 

comportamiento de Carlos. Había tra
tado de acercarse a él, pero él conti
nuaba rechazándola. Un día se le ocu
rrió una ¡dea. Notó que el niño pasaba 
enfrente de su casa camino de la escue
la, y decidió regar sus plantas a esa 
hora y saludarle cada día. 

Al principio Carlos sólo le respon
día con un gruñido, pero poco a poco 
fue más afectuoso. Una o dos veces le 
pareció a la maestra ver una sonrisa en 
sus labios. Un día le preguntó si no le 
gustaría pasar a la casa a tomar un vaso 
de agua fresca. Mientras lo tomaba, 
Carlos dijo: "Me pareció ver una casa 
para perro en su patio. ¿Tiene un pe
rro? " 

Edith respondió, "claro que sí, ¿te 
gustaría verlo? " 

Repentinamente, Carlos pareció co
brar vida. "Oh, sí —dijo—. Me encan
tan los perros." 

Esa tarde Edith aprendió mucho 
acerca de las diferentes razas de perros 
y cómo cuidarlos. Ella dijo: "Carlos, 
sabes tantas cosas acerca de los perros. 
¿Que tal te gustaría hablarle a la clase 
de lo que sabes? " Carlos sonrió tími
damente, pero Edith sabía que se sen
tía complacido. Al fin sabía Carlos que 
podía contribuir un poco y pertenecer 
al grupo. Edith alimentó este senti
miento proporcionándole más oportu
nidades de obtener la aceptación del 
grupo. Finalmente ya no hubo necesi
dad de que él se probara a sí mismo en 
formas inaceptables; sabía que perte
necía al grupo y que le amaban. 

Sea amigable, firme y justo 
Las soluciones a los problemas de 

comportamiento son tan variadas 
como los mismos individuos. Un maes
tro debe buscar y orar para encontrar 
la mejor manera de manejar una situa
ción. Si es lo suficientemente diligente, 
encontrará la manera correcta. 

Se les preguntó a varios maestros de 
escuela capaces y experimentados lo 
que creaba una buena disciplina en sus 
salones de clases. Cada maestro había 

recibido una capacitación diferente; no 
se conocían, y no habían enseñado a 
los mismo niños. Sin embargo, cada 
uno indicó las mismas tres cualidades 
que podrían ayudar a los que enseñan 
y guían a los niños: ser amigable, firme 
y justo. Los alumnos que sean tratados 
de esta manera se sentirán aceptados. 

Sea amigable 
La capacidad de ser amigable es una 

virtud que se tiene que cultivar; no 
aparece por casualidad. Hay muchas 
cosas que promueven una relación 
amistosa entre un maestro y los miem
bros de su clase: una reunión casual, 
un oído comprensivo, una fogata, un 
proyecto y muchas más. Ayude a de
rrumbar las inhibiciones dando al 
alumno la oportunidad de hablar de sí 
mismo, hablando usted de sí mismo, y 
compitiendo ocasionalmente con los 
miembros de la clase en una forma 
amistosa. Recuerde que el maestro no 
tiene que sobresalir para ganarse el res
peto y amor de sus alumnos. En oca
siones su buena actitud al ser derrota
do puede retribuirle tanto respeto 
como su habilidad para ganar. 

Sea justo 
Los niños resienten las prácticas y 

críticas injustas. Los juicios, acusacio
nes y castigos injustos destruyen rápi
damente la comunicación que tiene un 
alumno con su maestro. Un niño que 
tiene la reputación de ser "latoso" a 
menudo puede ser acusado de algo que 
no ha hecho. Este fue el caso de Enri
que. El hermano Alba llegó temprano 
a la Escuela Dominical para colocar sus 
ayudas visuales. Después del acto de 
apertura, las encontró todas en el piso, 
algunas manchadas y rotas. Inmediata
mente acusó a Enrique, porque gene
ralmente él estaba detrás de tales actos 
destructivos. "Enrique —le dijo—, no 
puedo creer que pudieras hacer tal 
cosa." Enrique dijo: "Pero si yo no lo 
hice." El hermano Alba respondió: 
"No empeores la situación diciendo 
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Unidad H Tema 5 

mentiras." Entonces Enrique se levan
tó Y salió del salón. Más tarde el her
mano Alba supo que había sido injusto 
al culpar a Enrique. Sin embargo, en 
vez de ir a disculparse, se justificó a sí 
mismo diciendo: "No importa, gene
ralmente es' Enrique el culpable. 
¿Cómo iba yo a saber? " 

Sería muy difícil establecer una re
lación de mutuo interés entre maestro 
y alumno después de un incidente de 

. este tipo.. 

Sea firme 
Todos se sienten más seguros cuan

do se encuentran en una situación or
denada, cuando saben lo que el maes
tro espera de ellos. 

"No existe mayor responsabilidad que 
la de mostrar y enseñar amor y enseñar 
a un niño a ser honrado, honorable y 
recto. Y no hay manera más fuerte ni 
eficaz de hacerlo que el que el padre y 
el maestro sean ejemplo de lo que 
quieren que sea el niño. Nuestros hijos 
crecen y llegan a ser como nosotros.. . 
La disciplina es el ingrediente más im-

Laura era una jovencita que perte
necía a una familia inactiva. Cuando 
Elena fue llamada para impartir la cla
se a la que pertenecía Laura, se le ad
virtió que aunque Laura era difícil de 
manejar, no debía ofenderla. Elena 
supuso que esto significaba que no de
bía disciplinarla; así que durante tres 
semanas soportó el mal comportamien
to de Laura y finalmente llegó a la 
conclusión de que las demás jovencitas 
de su clase merecían alguna considera
ción y su única salida era sacar a Laura 
del salón. Antes de la siguiente lección, 
Elena dispuso lo necesario para que la 
hermana López, directora de maestros 
en funciones, recibiera a Laura en caso 
de que fuera necesario sacarla de la cla-

portante en la búsqueda de la felici
dad. Pero es sumamente difícil discipli
nar si nosotros mismos no somos 
ejemplos vivientes de lo que estamos 
intentando enseñar." 

( N. Eldon Tanner[discurso pronunciado en 
la conferencia general de la Escuela Domini
cal, 5 de octubre de 1973], págs. 9-10.) 

se. 
La siguiente semana Laura tuvo el 

mismo comportamiento que antes. 
Elena se dirigió a ella diciendo: 
"Laura, me encanta tenerte en mi sa
lón de clases, pero las demás jóvenes 
no pueden escuchar la lección por 
causa del ruido que estás haciendo. Me 
gustaría que salieras del salón y te sen
taras en el pasillo con la hermana 
López. Cuando creas que estás prepa
rada para escuchar la lección, puedes 
volver a entrar y nos dará mucho gusto 
recibirte." 

Laura no regresó durante el trans
curso de la lección. Después de la clase 
Elena salió y la abrazó, diciéndole que 
realmente la extrañaban y que espera
ba que regresara la próxima semana. 

La siguiente semana Laura estaba 
allí, llevando por primera vez un vesti
do a clase. Durante la lección puso 
atención e inclusive respondió a una 
pregunta. La siguiente semana Elena 
decidió "enfocar" a Laura. Esto es al
go que hacía una vez al mes. Averigua
ba todo lo que podía acerca de una de 
sus jovencitas; conseguía fotografías 
de ella y había un cartel intitulado 
"Alguien especial a quien amar". Toda 
la clase se enfocaba en esa persona sin 
mencionar su nombre, y las jovencitas 
trataban de adivinar de quién se trata
ba. Laura sabía cuando vio la fotogra
fía que ella era la jovencita especial ese 
mes y comenzó a llorar. "No pensé 
que hubiera alguien que me quisiera", 
dijo. Laura no se convirtió en un mo
delo de buen comportamiento instan
táneamente, pero sí progresó semana a 
semana. 

Laura era una persona que necesi
taba y quería disciplina. No tenía nin
guna en su hogar, y cuando sabía que 
le interesaba a alguien lo suficiente pa
ra disciplinarla, se sentía más feliz. 
Para ella constituía un acto de amor. 
El amor consiste en sostener la línea 
cuando ésta ya está bien definida. 

"Si yo hablase lenguas humanas y 
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angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo 
que retiñe. 

"Y si tuviese profecía, y entendiese 
todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que 
trasladase los montes, y no tengo 
amor, nada soy. 

"Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, 
y no tengo amor, de nada me sirve. 

"El amor es sufrido, es benigno; el 
amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece. 

"No hace nada indebido, no busca 

lo suyo, no se irrita, no guarda rencor" 
(1 Cor. 13:1-5). 

"La caridad es el amor puro de Cris
to, y permanece para siempre. . . 

"Por consiguiente. . . pedid al Padre 
con toda la energía de vuestros cora
zones, que seáis llenos de este amor" 
(Moroni 7:47-48). 
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Unidad H Tema 6 

Use técnicas de disciplina H6 
con los niños 

María ya había tenido problemas de 
disciplina anteriormente con su clase, 
pero nunca antes había ocurrido lo que 
sucedió en este día de Primaria. Los ni
ños de diez años de edad a los que daba 
ia clase entraron al salón de clases co
rriendo, riéndose, empujándose y pe
leando en un total estado de desorden. 
No pudo controlarlos.- Gritó, regaño, 
suplicó y finalmente les dijo a los niños 
que se salieran. 

¿De qué otra manera pudo haber 
controlado María la situación? 

Al observar que el comportamiento 
de los niños no era el normal, María 
debió haberse percatado de que algo 
les había sucedido a algunos de ellos 
en la escuela, ya que parecían estar al
borotados por algo que estaba relatando 
uno de los niños antes de comenzar la 
clase. Supongamos que María hubiera 
conocido esta posibilidad y hubiera 
preguntado, "¿Qué sucedió hoy en la 
escuela; pienso que fue algo fuera de 
lo normal por la forma en que han reac
cionado. ¿Por qué no me lo cuentan?" 
Esta pregunta bien pudo haber provo
cado que un niño dijera: "Mi maestra 
se lastimó." Y otro: "Se cayó y se rom
pió el brazo." Y otro: "Está en el hos
pital." Poco a poco se habría aclarado 
la reacción que tenían al contar la his
toria de lo que había sucedido. Al dár
seles la oportunidad de hablar,los niños 
habrían comunicado la ansiedad que 
sentían y que estaba causando el pro
blema. Después de escuchar la historia, 
María pudo haber dicho: "¿Qué tal les 
gustaría hacer una oración por la maes
tra antes de seguir con la lección de 
hoy?" Entonces hubiera podido con
trolar la clase. 

María se vio ante un problema disci
plinario que requería de una acción in
mediata. Si usted ha estado en una si
tuación similar, sabe que hay poco 
tiempo para la reflexión; se debe ac
tuar inmediatamente, casi por instinto. 
Las siguientes sugerencias podrán ayu
darle a conservar una reserva de ideas y 
sabiduría que podrán ayudarle en estos 

momentos difíciles. 

Requisitos previos 
El buen comportamiento (en otras 

palabras, que los alumnos estén en ac
titud de escuchar) es un requisito previo 
para poder efectuar una buena enseñan
za. Si se intenta enseñar gritando por 
encima del ruido, sólo aumentará la 
confusión. "He aquí, mi casa es una 
casa de orden, dice Dios el Señor, y no 
de confusión" (D. y C. 132:8). Aunque 
se pueden utilizar varias técnicas para 
ayudar a guardar el orden, el mejor mé
todo para controlar el comportamiento 
es enseñar por el Espíritu. 

Comience con disciplina y amor 
La disciplina es algo intangible. Tie

ne mucho que ver con la actitud que 
tiene el maestro hacia sí mismo. Cuan
do un maestro se propone disciplinar a 
una clase, generalmente lo puede hacer. 
Cuando se le preguntó a un maestro có
mo lograba esto, él dijo: "Solamente 
les hago saber que yo haría lo que fuera 
necesario para que ésta fuera una buena 
clase." Esto dejaba en los niños el vago 
sentimiento de que él era sincero en sus 
palabras y que lo mejor era que estuvie
ran disciplinados, o si no iba a suceder 
algo terrible. 

Para efectuar una buena enseñan
za, se requiere que haya un buen 
comportamiento. 

En ocasiones interfiere con la disci
plina de un maestro el malinterpretar 
la palabra amor. Algunos maestros sien
ten que no están demostrando amor 
cuando son estrictos. La verdad es todo 
lo contrario. Un niño se siente amado 
cuando sabe que hay ciertos I imites que 
no puede traspasar. Un maestro debe 
comprender que amar a un niño no im
plica necesariamente el aceptar todo lo 
que haga. 

Los niños desean tener límites 
Los niños desean tener límites. Los 

necesitan para poder sentirse seguros. 
Esto lo expresa Lee Johnson en las si
guientes palabras: 

"En la granja donde yo pasé mi ju
ventud, noté que lo primero que hacía 
el ganado cuando se le dejaba salir en 
la primavera era dirigirse al cercado más 
próximo. Se recargaban en él, marcha
ban al lado o lo saltaban. No había nin
guna razón aparente para su acto, ya 
que del otro lado de la cerca estaba el 
barbechado de verano: arenoso, seco, 
indigerible. 

"Creo que mi padre analizó correc
tamente la acción del ganado. Estaban 
buscando un cercado. Deseaban saber 
lo más pronto posible hasta dónde po
dían ir. Querían encontrar los límites 
de su nueva libertad. 

"Después de enseñar durante mu
chos años, he llegado a la conclusión 
de que las personas, especialmente los 
jóvenes, tienen este mismo impulso na
tural por buscar sus límites. Como 
adultos lo llamamos un impulso explo
rador, y decimos que es maravilloso. 
La mayoría de ios psicólogos admiran 
esta cualidad en los niños, y yo tam
bién. Pero lo que olvidan algunos psicó
logos y algunos padres es que debe ha
ber un cercado para limitar esa explo
ración. El ganado no prosperará si se 
pasa todo el tiempo explorando o mi
rando infelizmente el polvoso barbe
chado de verano. Ellos pueden ser tan 
infelices como el niño que no puede 
encontrar los límites de su existencia" 
{Scout Magazine, 1964). 

El establecer reglas ayuda a los niños 
a encontrar sus "límites". Una vez que 
los haya encontrado, ha terminado la 
exploración. La insistencia constante 
del maestro de que los niños observen 
los límites establecidos les ayuda a sen
tirse más seguros y tener más libertad 
dentro de éstos. 

Una lista de las reglas, exhibida 
en el salón de clases, podría consti
tuir un recordatorio silencioso de que 
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espera que se obedezcan éstas. Si hay 
una infracción, no será necesario mi
rar al ofensor ni llamarlo por su nom
bre; simplemente señale la regla y es
pere. A menudo los mismos miembros 
de la clase impartirán la disciplina. 

Para los niños pequeños que no pue
den leer, haga un cartel usando ilustra
ciones como las siguientes: 
Un par de labios significa que no hable
mos fuera de turno. 
Un par de manos significa que alcemos 
la mano cuando deseemos hablar. 
Un par de pies significa que caminemos 
en silencio al ir a la clase. 

El maestro debe repasar periódica
mente los carteles con los niños. 

Precaución: Es mejor tener dos o 
tres reglas generales de comportamiento 
y no siete u ocho reglas detalladas. Al
gunas reglas generales son: 

Ser corteses con el maestro. 
Ser corteses con los miembros de la 
clase. 

Estas dos reglas cubren bastante bien 
todos los posibles problemas de com
portamiento. Son fáciles de recordar, 
cuando por otro lado las reglas muy es
pecíficas serían fáciles de olvidar. 

Silencio 
El silencio es una forma gentil de 

disciplinar. Entre más diga el maestro 
al corregir a los niños, menos escucha
rán. Hágase el propósito de no hablar 
nunca cuando esté hablando otra per
sona. Apegúese a esta regla aunque sea 
necesario detenerse a la mitad de una 
oración o de una palabra. Sencillamente 
deténgase y espere. Si esto no pone en 
orden al ofensor, siga el consejo del él
der Boyd K. Packer: 
" 1 . Cese de hablar y espere. 

2. Observe, sin señalar a ninguna per
sona en especial, que 'alguien' no 
está cooperando en el salón. 

3. Mire a ese 'alguien', generalmente 
en silencio" (Teach Ye Diligently 
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1975], pág. 144). 

El nombre del niño 
A todos les encanta escuchar su 

nombre. Un maestro debe usar el nom
bre del niño a menudo al felicitarle, 
ayudarle, enseñarle y saludarle. Sin 
embargo, al disciplinarlo, se debe usar 
al mínimo su nombre, evitando así el 
reconocimiento al niño por su mal 
comportamiento. De otra manera, él 
asocia la sensación agradable que obtie
ne al escuchar su nombre con su mal 
comportamiento y es animado a conti
nuar su mala actuación. 

Una voz queda 
Una voz queda fomenta la atención 

porque los miembros de la clase tienen 
que guardar silencio para poder oir lo 
que se está diciendo. 

Al reprender a un niño por un pro
blema normal de comportamiento, es 
más efectivo usar una voz quieta y fir
me que una voz fuerte y enojada. Por 
lo general se acentúan las luchas por el 
poder cuando se entablan fuertes bata
llas verbales. La firmeza quieta tiene 
una cualidad de insistencia gentil que 
ganará con más éxito la cooperación 
del niño. 

"Reprendiendo a veces con severidad" 
A veces un niño hace algo tan grave 

que es necesario detenerlo inmediata
mente. Algunos ejemplos podrían in
cluir el que un niño se mofara de cosas 
sagradas, demostrara una extrema falta 
de respeto hacia una persona mayor, o 
el dañar físicamente a otro niño. De
tenga inmediatamente este comporta
miento enfatizando e insistiendo en que 
no lo tolerará. Si guarda para estas oca
siones su tono fuerte de voz, esto hará 
reaccionar al niño y escuchar. Después 
de la clase exprese su aprecio por el ni
ño. Dígale que aprecia su amistad, que 
siente el haber tenido que ser duro con 
él, y que desea que sea feliz en su clase. 

Cuando saque al niño del salón 
de clases 

Un maestro está justificado en sacar 
a un niño del salón de clases solamente 

"La prevención es la base de la discipli
na. Es sumamente importante tener un 
buen comienzo, pues este representa la 
mitad de la batalla. Si el maestro em
plea constantemente la disciplina, ten
drá éxito su clase desde el comienzo." 
(Boyd K. Packer, "Discipline", Teach Ye 

Diligently [Salt Lake City: Deseret Book 

Co„ 1975], págs. 130-131.) 

en ocasiones sumamente extraordina
rias. Antes de hacerlo, considere cuida
dosamente el efecto que esto tendrá en 
el niño. En ocasiones es la única manera 
de manejar un problema y el efecto es 
positivo. En otras ocasiones puede ha
cer más rebelde e infeliz al niño, espe
cialmente si siente que el juicio fue in
justo. Sea cuidadoso al usar esta técnica 
y utilícela solamente al recibir la indi
cación del Espíritu. Advierta al niño 
por lo menos una, y probablemente va
rias veces, antes de sacarlo de la clase. 
Nunca actúe con enojo. Siempre se de
be disponer lo necesario para que uno 
de los directores de la organización re
ciba al niño. Bajo ninguna condición 
deberá sacársele de modoque esté solo. 
Antes de que salga un niño, debe asegu
rarse de que será bienvenido de vuelta 
cuando sienta que puede cumplir con 
las reglas. 

Cambio de dirección 
El cambio de dirección es una pode

rosa técnica disciplinaria que evita cier
tas reacciones en el niño, enfocando su 
atención en otra cosa. Use una voz y 
una manera gentiles para hacer esto. 
Los juegos, cantos, ejercicios de descan
so, experiencias personales o preguntas 
pertinentes ayudan a reenfocar la aten-
cióndel niño en el material de la lección. 

Considere las características según 
las edades 

Los niños pequeños necesitan cam
biar de actividades a menudo. Un niño 
de cuatro años de edad generalmente 
es difícil que soporte estar sentado du
rante másde ocho minutos. Si un maes
tro toma esto en consideración al pla
near la lección, los niños no estarán tan 
inquietos. Un niño de diez años de edad 
no puede estar sentado mucho más 
tiempo que el de cuatro, pero por ra
zones muy diferentes. El está crecien
do rápidamente y está tratando de pro
barse a sí mismo. Le gusta hacer ruido 
y usar sus grandes músculos. Si un 
maestro sabe esto, no esperará que esté 
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Unidad H Tema 6 

"Organizaos; preparad todo lo que fue
re necesario; y estableced una casa, sí, 
una casa de oración, una casa de ayuno, 
una casa de fe, una casa de instrucción, 
de gloria, una casa de orden, una casa 
de Dios." 
(D. y C. 88:119.) 

sentado en perfecto silencio durante 
todo el período de la clase. 

(Una maestra comentó que su clase 
de niños de diez años de edad le recor
daba una clase de ollas de presión con 
el indicador en "precaución".) 

Entrevistas privadas 
Excepto en casos extremos, no es 

aconsejable detener una lección para 
corregir a un niño. Esto no solamente 
roba el tiempo de la lección, sino que 
avergüenza al niño enfrente de sus ami
gos. Es mucho mejor tener una confe
rencia privada con el niño después de 
la clase o durante la semana. De esta 
manera el niño tiene la oportunidad de 
exponer su punto de vista y tendrá 
tiempo para evaluar su comportamiento 
a la luz de lo que debería haber hecho. 
Algunas preguntas y mandatos para la 
entrevista serían: 

"¿Qué crees que podría yo hacer 
para tener una mejor clase?" 

"¿Qué podrías hacer tú para ayudar
nos a tener una mejor clase?" (La ma
yoría de los niños sí lo saben.) 

"Yo trataré de mejorar, pues esa es 
mi responsabilidad. Pero no es mi res
ponsabilidad el cuidar de ti; esa es la 
tuya." 

El colocar la responsabilidad del 
comportamiento del niño sobre sus 
propios hombros a menudo surte el 
efecto deseado. 

Aburrimiento 
Muchos problemas de disciplina se 

originan con el maestro. Cuando un ni
ño está aburrido, a menudo es porque 
el maestro no está preparado, no ha to
mado en cuenta los intereses de los ni
ños a los que enseña, o no ha planeado 
actividades interesantes. Cuando un ni
ño está aburrido, analícese a sí mismo 
para encontrar la solución al problema. 

Actúe, no reaccione 
El maestro es responsable del con

trol de la clase. Pero cuando un maestro 
permite que un niño determine sus ac

tos, ha comenzado a reaccionar, turnán-
dole al niño el papel de director. 

El élder Boyd K. Packer ha dicho: 
"Debe haber una muy buena razón para 
hacer algo ahora mismo y no después, 
cuando esté menos tensa la atmósfera" 
(Teach Ye Diligently [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1975], pág. 136). 

El poder de la oración 
Como maestro, usted tiene derecho 

a recibir la inspiración del Espíritu en 

todo lo relacionado con su clase. Cuan
do reciba una fuerte impresión respecto 
a un problema de la clase, y sienta tes
timonio del Espíritu de que esa impre
sión es correcta, deberá obedecer esa 
impresión. Si la solución al problema 
difiere de la que recomienda la presi
dencia, entonces debe comentar el 
asunto con ellos. Si la presidencia le 
aconseja hacer algo que no va de acuer
do con sus convicciones, entonces la 
responsabilidad/recae sobre ellos. De 
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otra manera, la responsabilidad es suya, 
y debe proceder según las indicaciones 
del Espíritu 

Una vez que haya encontrado los 
"límites", ha terminado la explo
ración. 

Una maestra, la hermana Núñez, re
lata esta historia de la manera en que 
la oración le ayudó con un difícil pro
blema de enseñanza: 

"La ciase estaba construyendo una 
maqueta de un pequeño pueblo similar 
al que habitó Jesús. Cuandolo termina
ran, se lo íbamos a presentar al obispo. 
Cada niño tenía una asignación especí

fica y estaba haciendo bien su trabajo, 
con la excepción de Cristóbal, quien 
no estaba cooperando. De hecho, esta
ba destruyendo el trabajo que habían 
hecho los demás. Durante tres semanas 
había convertido en un caos la clase. 
Finalmente llegó el día en que íbamos 
a armar el pueblito. Yo tenía tanto 
miedo de lo que puediera hacer Cristó
bal, que aparté un día para ayunar y 
orar. Le pedí al Señor que me permitie
ra saber lo que era mejor para Cristóbal 
y los otros niños. Cuando apenas me 
hube levantado de orar, tuve una idea. 
Decidí darle a Cristóbal una asignación 
para hacer en su casa lejos de los otros 
niños. Cuando llegó Cristóbal a la clase 
le dije: 'Nadie está haciendo un muro 
de piedra para rodear el pueblito. ¿Te 

gustaría hacer eso? Podrías hacerlo en 
tu casa donde nadie te molestaría. Yo 
te daré el material y te enseñaré lo que 
tienes que hacer y entonces puedes ir a 
tu casa para hacerlo.' A Cristóbal le en
tusiasmó la idea y fue a su casa. Esa no
che trajo a mi casa la pared terminada. 
Su cara irradiaba satisfacción cuando 
preguntó: '¿Está bien así?' Desde ese 
momento, Cristóbal fue uno de mis 
mejores ayudantes. Es más, comenzó a 
llevarse mejor con los otros miembros 
de laclase." 

La hermana IMuñez resolvió su pro
blema siguiendo la indicación del Espí
ritu. No hay mejor manera de hacerlo. 
"Sé humilde; y el Señor tu Dios te lle
vará de la mano y dará respuesta a tus 
oraciones" (D. y C. 112:10). 
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¿Qué es lo que se considera un com
portamiento deseable dentro del salón 
de clases? Para algunos maestros es un 
silencio absoluto; para otros significa 
hacer todo lo que deseen los jóvenes. 
Ninguno de los dos extremos favorece 
el aprendizaje. Una atmósfera suma
mente estricta no lo fomenta sino lo 
reprime, y una clase desordenada y rui
dosa hace difícil, sino imposible, que 
lo haya. 

Las clases que se imparten en la Igle
sia deben ser reverentes, con cierto gra
do de quietud y orden, pues el edificio 
ha sido dedicado como una casa del 
Señor. La cantidad de conversación y 
actividad permitidas dependen del mé
todo de la lección. Cuando se dan diser
taciones, los miembros de la clase deben 
estar atentos. Cuando se hagan pregun
tas, es apropiado que haya comentarios. 
Obviamente habrá más ruido cuando se 
efeGtúen caracterizaciones, representa
ciones, trabajo en grupos y otras activi
dades similares. 

No hay una solución única para 
mantener el orden en el salón de clases. 
Pueda ser que una semana todo vaya 
muy bien; la próxima tal vez toda la 
clase esté inquieta y aparentemente de
sinteresada. De igual manera, una sema
na un miembro de la clase puede por
tarse muy bien y a la siguiente ser un 
imposible problema. No es una actitud 
realista el esperar que los jóvenes se 
porten bien siempre. 

Causas del mal comportamiento 
Los jóvenes, como todos los huma

nos, se portan mal por diversos motivos. 
Les agradan ciertas cosas y no tienen 
temor de expresar el disgusto que sien
ten por otras. A veces tienen mal com
portamiento simplemente porque a 
muchos jóvenes les divierte el portarse 
mal. Un maestro puede anticipar y tra
tar de prevenir las siguientes causas co
munes del mal comportamiento: 
1. Frustración y tensión. La mayoría 

de las clases requieren cierto grado 
de disciplina mental o trabajo inte

lectual. Hasta cierto grado es natural 
la tendencia a evitar este tipo de tra
bajo, especialmente si es demasiado 
difícil, demasiado largo o parecido. 
Cuando los individuos se sienten 
frustrados, puede crearse la tensión, 
la cual puede producir una reacción 
indeseable. Usted puede ayudar a 
prevenir esto si: 

a. Proporciona un descanso en la 
lección cambiando a una activi
dad diferente. Por ejemplo, alter
ne actividades difíciles, tales co
mo una disertación muy intensa, 
con una caracterización, un juego 
o un orador invitado. 

b. Se fija en el comportamiento de 
los miembros de la clase. Cuando 
aparentemente los esté perdien
do, cualquier esfuerzo por obli
garles a seguir el curso que se ha 
estado siguiendo no tendrá resul
tados positivos. Cambie el tema. 

c. Está consciente de presiones o 
sucesos exteriores que puedan 
afectar a su clase; aun el clima 
puede afectar el comportamien
to. En tales ocasiones, logre más 
participación de parte de los 
alumnos en actividades referen
tes a la lección. Planee una acti
vidad de grupo o bastante delibe
ración, opiniones, análisis, etc. 

No hay una solución única para 
mantener el orden en el salón de 
ciases. 

2. Aburrimiento. Cuando los miembros 
de la clase están aburridos, no desean 
escuchar ni responder; son escuchan
tes pasivos. Usted puede ayudar a 
evitar el aburrimiento si: 
a. Mantiene ocupados a sus alum

nos. No imparta, disertaciones a 
menos que pueda involucrara los 
miembros de la clase en alguna 
forma que no sea solamente el 

estar sentados escuchando. 
b. Permite que la clase conozca los 

objetivos de la lección. Hágala 
interesante. Camine por todo el 
salón, muestre ilustraciones y ha
ga preguntas. 

c. Usa una diversidad de métodos 
para impartir su lección. Por 
ejemplo, utilice con frecuencia la 
pizarra para ¡lustrar los puntos 
de la lección. Pida a los miembros 
de la clase que escriban las res
puestas a las preguntas en la piza
rra. Si no tiene pizarra a la mano, 
coloque carteles o ilustraciones 
en cartulina. 

3. Deseo de obtener atención y recono
cimiento. Algunos jóvenes se portan 
mal porque desean conseguir aten
ción, y cualquier atención, aunque 
sea negativa, es mejor que ninguna. 
Estos individuos necesitan sentirse 
importantes. Para ellos, el ser el 
"latoso" de la clase, o el "sabeloto
do" es la única manera para conse
guir la atención que necesitan. Usted 
puede ayudar a los jóvenes que ac
túan de esta manera si: 

a. Los felicita cuando se portan en 
una forma aceptable. 

b. Se entera de lo que hacen bien y 
les da la oportunidad de expresar
se en esas áreas. 

c. No permite que "se salgan con la 
suya". No regañe ni amenace. 
Disponga un tiempo fuera de cla
se para hablar con ellos acerca de 
las necesidades de otros miem
bros de la clase. Pídales que le 
ayuden con la lección acomodan
do las sillas antes de la clase, pa
sando la lista de asistencia, leyen
do una historia, dando un informe 
o trayendo algún artículo para 
mostrar a la clase. 

Un buen comienzo 
Es de vital importancia establecer 

desde el principio algunos procedimien
tos correctos para el salón de clases. La 
base de la disciplina es prevenir la mala 
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conducta. El corregir los problemas es 
mucho más difícil que el prevenirlos. 
Los jóvenes necesitan saber que deben 
existir reglas si desean aprender. Permi
ta que los mismos ayuden a establecer 
estas reglas, las cuales deberán ser míni
mas y sencillas. 

En ocasiones los alumnos se portarán 
mal sin ningún motivo aparente. Cuan
do esto ocurra, los siguientes procedi
mientos podrán restablecer rápidamen
te el control: 
1. Guarde silencio. Haga una regla de 

que cuando alguien esté hablando 
acerca de la lección, nadie más ha
blará. Cuando alguien interrumpe, 
el maestro deberá dejar de hablar y 
si es necesario mirar a la persona que 
está hablando hasta que se calle. No 
tenga miedo de esperar en silencio 
hasta que esta persona reciba su si-
lensioso mensaje y deje de hablar. 
Si no funciona este método, general
mente será suficiente hacer un co
mentario como "alguien está inte
rrumpiendo laclase". Resístase a dar 
atención al ofensor llamándole por 
su nombre. 

2. Acerqúese más. Acerqúese al joven 
que no está cooperando o párese 
junto a él. Esto a menudo le hará 
callar. Si lo conoce suficientemente 

"Conozco a mis ovejas, y están conta
das. 
"No obstante, no lo echaréis de vues-
tras sinagogas ni de vuestros lugares 
donde adoráis, porque debéis conti
nuar ministrando por estos; pues no 

bien, coloque su mano sobre su 
hombro mientras pasa caminando 
junto a él. Esto posiblemente le co
municará el mensaje deseado. 

3. Permita que participen. Pida a Un 
joven inquieto que responda a una 
pregunta o lea algo. Con este método 
puede ilamar al alumno por su nom
bre, causando generalmente que co
mience a poner atención. 

4. Hable en privado. Cuando un joven 
continúa portándose mal, el mejor 
procedimiento es hablar con él en 
privado. Un joven que se siente aver
gonzado enfrente de sus amigos se 
hace hostil y deja de asistir a clases. 
Acerqúese disimuladamente a la per
sona inmediatamente después de la 
clase, y dígale que le gustaría hablar 
con ella por unos minutos. Exprese 
el interés que tiene en que la clase 
marche mejor y que necesita su ayu
da en forma especial. Generalmente 
será eficaz un comentario como 
"Realmente estoy preocupado por 
tu falta de cooperación en la clase, 
Beto. ¿Qué podría yo hacer para que 
me ayudaras?" No amenace ni le di
ga directamente que es un agitador. 
A! contrario, hable directamente, 
pida su ayuda y después demuéstrele 
su amor al concluir la conversación. 

sabéis si tai vez vuelvan, y se arrepien
tan, y vengan a mi con íntegro propó
sito de corazón, y yo los sane,' y voso-
tros seréis el medio tíe traeries ia saiva-
ción." 
(3Nef¡ 18:31-32.) 

Un método positivo para lograr 
la disciplina: 

1. Reconozca que cada persona 
es única. 

2. Esté consciente de que los inte
reses de los miembros de la cla
se son amplios y variados. 

3. Recuerde que las lecciones bien 
preparadas e interesantes pre
vienen muchos problemas. 

4. Utilice expresiones apropiadas, 
tales como las que se enumeran 
a continuación, para mantener 
la atención de la clase e irra
diar una actitud positiva. 

• comunicación visual 
• sonrisa 
• tocar {cuando seaapropiado) 
• caminar por el salón 

5. Con frecuencia, felicite y reco
nozca honestamente a los alum
nos mientras enseña. 

6. Siempre sea justo e imparcial. 
7. Con la cooperación de los 

miembros de la clase, establez
ca reglas y normas de conducta. 
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Controle a los adultos H8 
que causan problemas 
en la clase 

En ocasiones las clases para adultos 
son interrumpidas por alumnos que 
dominan las deliberaciones, apartan al 
grupo de la lección o charlan y conver
san con otros miembros de la clase. 

Como maestro, usted podría reac
cionar de las siguientes maneras: 
• renunciar como maestro 
• hacer io posible porque se llame a 

esta persona impertinente a una po
sición que impida que asista a la 
clase 

• enviar a esta persona al obispo 
Ninguna de estas soluciones es acep

table, claro está, pero sí puede ser apro
piado uno o más de los siguientes pro
cedimientos: 

• Comente con los miembros de la 
clase la responsabilidad que tienen 
de tomar parte en las deliberaciones, 
escucharse unos a otros, traer sus li
bros canónicos y permitir que los 
demás contribuyan. Anote la res
ponsabilidad que usted tiene de ve
nir bien preparado, dirigir preguntas 
y deliberaciones de tal manera que 
puedan participar todos los alumnos, 
y proporcionar asientos cerca de la 
puerta para los padres con niños pe
queños. 

• De alguna manera discreta, hable en 
privado con ja persona que está cau
sando el disturbio. Háblelé de su 
preocupación. Ayúdele a compren
der que su comportamiento le está 
impidiendo llevar a efecto la respon
sabilidad que tiene como maestro. 
Pida su ayuda. Recuerde el pasaje 
que se encuentra en D. y C. 121: 
41-44. 

• Asigne a una persona que controle 
el tiempo para permitir a todos los 
miembros de la clase la oportunidad 
de responder. 

• Pida a la persona que está causando 
problemas que tome notas o que dé 
un resumen oral al final de la lección. 

• Dirija sus preguntas y respuestas a 
otros. ("Durante los próximos cinco 
minutos solamente aceptaré respues
tas de esta sección de la clase, de las 

mujeres, o de las últimas dos filas.") 
• Considere al ofensor como un pro

yecto de largo alcance. Demuéstrele 
que le interesa. Ayúdele a superar 
su inseguridad o soledad. 

• Aumente la variedad en las activida
des de la clase para que no sean ruti
narias. Planee más participación, 
permitiendo que cada persona co
mente en turno, asignando a otros 
que den informes o utilizando se
siones de aportación de ideas. Vea 
la unidad F de este manual. 

• Durante los últimos minutos de cla
se, permita que los alumnos evalúen 
lo que sucedió en la misma. A fin 
de hacer hincapié en los procesos de 
acción recíproca y aprendizaje y no 

en la lección, pregunte: " ¿Cómo sin
tieron laclase de hoy? ¿Tendríamos 
una mejor clase si participaran más 
personas? ¿Si el maestro hablara 
menos? ¿Si los miembros estuvieran 
preparados? , 

• Grabe la clase y después escúchela 
en privado con el fin de obtener in
dicaciones en cuanto a la solución 
de problemas. 

Haga lo que haga referente a su clase, 
recuerde que "el valor de las almas es 
grande a la vista de Dios" (D. y C. 
18:10.) No debe ignorar el problema y 
así perder el tiempo de los demás miem
bros de la clase, ni tampoco debe alejar 
al ofensor de la Iglesia mediante sus 
actos. 
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Controle 
las distracciones 

H9 

El hermano Hernández se siente su
mamente temeroso al comenzar la clase 
que ha preparado para su grupo de adul
tos. Ruidosamente juega con sus llaves 
en su bolsillo mientras espera para co
menzar. En ocasiones durante la lección 
también se encuentra jugando con las 
llaves. Le preocupa el que la clase se 
muestre desinteresada. . . 

Cuatro hermanas constantemente 
llegan tarde a la clase de la hermana 
Santos, a veces ofreciendo una disculpa 
al entrar una por una. . . 

El hermano Torres odia competir 
cada semana con el ruidoso sistema de 
calefacción, el cual se encuentra en un 
cuarto adyacente al que ocupa para im
partir la lección al quorum de diáco
nos. . . 

A la hermana Luna le encanta im
partir su clase de la Primaria, excepto 
en los días en que llega tarde Miguel, 
pues siempre interrumpe y descompone 
toda la clase. . . 

El hermano Colón se siente disgusta
do porque tiene muchos alumnos que 
hablan durante la lección. . . 

Cada uno de estos maestros y los 
miembros de sus clases se enfrentan con -
distraccionesque afectan elaprendizaje. 
Una distracción es cualquier cosa que 
divierte la atención. 

Causas de distracciones 
Las distracciones generalmente tie

nen una o más de tres causas: 
1. El ambiente físico. 
2. El maestro. 
3. Los miembros de la clase. 

Ambiente físico 
Compare el salón de clases con un 

escenario. Toda la decoración debe 
contribuir al éxito de la obra que se ha 
de presentar. Si el escenario mismo o 
sus decoraciones causan distracciones, 
la obra puede fracasar. Sin embargo, el 
director, el diseñador de escenografía, 
el director de escena, la apuntadora, 
todas estas personas contribuyen al éxi
to de una obra. En la producción de 

una lección, otras personas también 
tienen la responsabilidad de contribuir 
al éxito de la misma. Estas personas in
cluyen a los asesores del sacedocio, va
rios oficiales de la organización, el obis
po y el conserje. 

Ya que las distracciones físicas, el 
ruido, la iluminación y la temperatura 
a menudo tienen causas mecánicas, so
licite primeramente la ayuda de sus di
rectores y el conserje del edificio. Ade
más, repase la unidad de este manual 
que habla de la forma de mejorar el 
ambiente de un salón de clases. Tal vez 
desee asignar a un miembro de la clase 
el asegurarse de que todas las ventanas 
estén abiertas en caso necesario, para 
que circule bien el aire y el salón no 
esté demasiado caliente ni encerrado. 

Lo que no funciona para un grupo 
puede ser la solución para el otro. Por 
ejemplo, una clase de adultos en rara 

ocasióntendrá problemas encomportar-
se como tal aunque se reúna en un salón 
utilizado normalmente para un grupo 
de Scouts. Sin embargo, esta clase de 
Scouts tendrá la tendencia de ser ruido
samente entusiasta en la Escuela Domi
nical cuando utilice el mismo salón que 
utiliza para sus reuniones de tropa. En 
caso de tener un problema de este tipo, 
consulte con los directores de su orga
nización. 

El maestro 
El maestro establece el ambiente de 

la clase. La apariencia, su voz y expre
sión del maestro pueden constituir una 
fuente de distracciones. Las Autorida
des Generales han aconsejado que los 
miembros se vistan con modestia, con-
servadoramente y que sean limpios en 
sus hábitos personales y en su vocabula
rio. Un maestro que sigue las modas del 
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mundo, cuya apariencia o vestido no 
reúne las normas de la Iglesia, distrae 
la atención hacia él, haciendo menos 
eficaz su enseñanza. 

Dos ejemplos 
Cada domingo el hermano Madrigal 

tenía una asistencia casi perfecta en su 
clase y conseguía la atención total de 
su clase de jóvenes de dieciséis años de 
edad, aun cuando se reunían en el salón 
adjunto al que utilizaba el otro barrio 
para ensayar el coro. Incluso utilizó un 
himno apropiado que cantó el coro un 
día para ilustrar un punto. El compren
día y amaba a su clase. Organizaba cui
dadosamente los procedimientos de ru
tina y asignaba tareas a los alumno. 
Los oficiales de la clase ayudaban a sa
ludar a las personas, a llevar la lista de 
asistencia, y hermanara los que asistían 
por primera vez. El entusiasmo y la pre
paración del hermano Madrigal lograba 
tal grado de participación en la lección 
que pasaban por alto las distracciones 
del coro. 

La hermana Jenner había crecido 
en un país extranjero. A pesar de su 
gran fe y conocimiento del evangelio, 
no se sentía segura cuando se encontra
ba ante una clase. Sabía que no siempre 
eran correctos su gramática ni su acen
to. Decidió pedir la ayuda del Señor 
por medio de la oración, para poder 
siempre preparar bien sus lecciones y 
prepararse para poder hablar mejor el 
idioma español. Al crecer su conoci
miento del idioma y continuar con su 

preparación dedicada, aumentó la con
fianza que tenía en sí misma. Disminu
yó en gran manera el temor que tenía 
de distraer a los miembros de la clase a 
causa de su idioma. 

Miembros de la clase 
Los maestros no son siempre respon

sables por los miembros que llegan tar
de o interrumpen la clase. Sin embargo, 
sí necesitan ser parte de la solución. Pa
ra conseguir ayuda específica, refiérase 
a las unidades de este manual que tratan 
sobre miembros que demuestran un 
mal comportamiento. Recuerde que se 
deben manejar con mucho cuidado las 
distracciones que puedan ocasionar los 
miembros. Tal vez desee repasar la Uni
dad B, "Cómo entender a quienes en
seña','-

Los síntomas no deben ser clasifica
dos como causas. Por ejemplo, el que 
los miembros de una clase de adultos 
hablen excesivamente, tal vez indique 
que ellos necesitan participar más en 
la lección. Si es así, el que hablen de
masiado tal vez sea el resultado de la 
frustración y no del desinterés. Tal vez 
algunas madres permiten que sus hijos 
caminen en el salón de la clase de adul
tos porque no están conscientes de que 
muchas organizaciones tienen guarde
rías para estos niños. Si éste es su pro
blema, verifique primeramente con sus 
oficiales para ver si existe tal guardería. 
Tal vez puedan sentarse juntos los ofi
ciales y los padres para encontrar una 
solución. 

Unidad H Tema 9 

"He aquí, mi casa es una casa de or
den, dice Dios el Señor, y no de confu
sión. " 
(D.y C. 132:8.) 

Venciendo las distracciones 
Varios pasos sencillos y generales 

pueden ayudarle a eliminar o vencer 
las distracciones: 
1. Analice y defina el problema. ¿Cuál 

es la distracción? 
2. Trate inmediatamente los síntomas. 

Trate de eliminar, con ayuda si es 
necesario, la mayor parte del proble
ma inmediato. 

3. Encuentre la causa o las causas rea
les. Esto puede requerir de un trata
miento más prolongado y cuidadoso 
porque tal vez esté tratando con ne
cesidades individuales. 
No se sorprenda de ver que las dis
tracciones de uno u otro tipo son 
una parte continua de la enseñanza. 
El maestro eficaz es solamente el que 
ha aprendido a controlarlas; puede 
decidir si permitirá que se conviertan 
en inconveniencias menores o en 
acontecimientos mayores que todos 
notarán. Sabe que muchas distrac-
cionestienden a desaparecer cuando: 

• El maestro se prepara con entusias
mo y en oración. 

• El maestro ama y comprende a los 
miembros de su clase. 

• El maestro prepara completamente 
y con oración sus lecciones. 
Entonces, no importa cuál sea la 

distracción, el niño de cinco años o el 
adulto de cincuenta no se percatará de 
ella, porque estará demasiado interesa
do en el proceso de aprendizaje. 
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Acentúe el H10 
comportamiento positivo 

En cada lección un maestro se en
frenta a una gran diversidad de com
portamiento, desde el jugueteo irres
petuoso hasta la participación anima
da. Cuando se da atención especial a 
las cosas positivas que hacen los alum
nos, esto fomenta un comportamiento 
deseable. Esta práctica es especialmen
te eficaz con alumnos de tres a once 
años de edad, aunque también funcio
na con jóvenes y adultos. Úsela para 
aumentar el interés cooperativo y el 
tiempo que ponen atención los alum
nos, para reducir el lloriqueo, el que 
unos niños molesten a otros, hablen 
fuera de turno, hagan ruido, etc. 

Defina el comportamiento que desea 
Note el término comportamiento. 

Concéntrese en las cosas que hacen las 
personas que pueden observarse y me
dirse. Al cambiar el comportamiento, 
probablemente cambiarán también las 
actitudes y sentimientos, pero estas 
respuestas no pueden medirse directa
mente. 

Al definir el comportamiento, sea 
específico. No es específico decir "que 
se porten mejor en la clase". Anote 
exactamente lo que desea y lo que no 
desea. Por ejemplo: 

Deseo que los miembros de mi clase: 
1. Levanten la mano para hablar. 
2. Estén sentados reverentemente. 

No deseo que los miembros de mi cla
se: 
1. Hablen fuera de turno. 
2. Se levanten de sus asientos. 
3. Se retuerzan en sus lugares. 

Elogie el comportamiento deseado 
Seleccione formas de dar atención 

para que se sienta elogiado, competen
te o apreciado aquel alumno que ha 
hecho algo deseado. Una palabra sin
cera de elogio y felicitación ("muy 
bien", "lo estás haciendo muy bien"), 
son formas eficaces de dar atención. Si 
estas respuestas son torpes, unas bue
nas alternativas serían semblantes y 

ademanes amistosos. Una sonrisa es un 
ejemplo de una respuesta positiva. 

Proporcione atención positiva mien
tras el niño aún está comportándose de 
la manera deseada o inmediatamente 
después de que haya terminado de ha
cerlo. Recalque el buen comporta
miento de un niño. Aun cuando el 
niño acabe de haberse portado mal, 
elogie cualquier buen comportamiento 
que demuestre, en una forma espontá
nea y cálida. 

Ignore el comportamiento no deseado 
Tal vez sea contrario a la lógica el 

ignorar el comportamiento que no se 
desea. Sin embargo, los regaños a me
nudo mantienen o aun aumentan el 
comportamiento que se trata de elimi
nar. Ignore o dé la impresión de no estar 
consciente del comportamiento inde
seable ocupándose con otras cosas,, ta
les como felicitar el buen compor
tamiento de otro niño. 

Inicialmente, tal vez este método de 
ignorar el mal comportamiento tienda 
a aumentarlo, ya que el niño pone a 
prueba al maestro. Pero cuando se está 
felicitando a los demás niños por hacer 
lo que el maestro desea, los niños 
pronto solicitarán la atención del 
maestro haciendo lo que deben. 

Combine el felicitar e ignorar 
Felicite el comportamiento deseado 

e ignore el ¡ndeseado al mismo tiempo. 
El momento ideal para dar una felici
tación eficaz es cuando un miembro de 
la clase se esté portando mal al mismo 
tiempo que su vecino está portándose 
de una manera correcta. 

Cómo iniciar un comportamiento ade
cuado 

En ocasiones un miembro de la cla
se nunca o casi nunca se porta de la 
manera deseada. En tal caso, preste 
atención a la primera señal de un com
portamiento apropiado. Entonces feli
cite cualquier comportamiento que se 
vaya asemejando más y más al desea
do. Por ejemplo, si un niño siempre 

está de pie en vez de estar sentado, 
anímelo a estar sentado alabándole por 
estar cerca de su silla y no lejos de ella. 

Al modificar el comportamiento, 
generalmente es aconsejable el comen
zar a felicitar todo el comportamiento 
apropiado de los miembros de la clase, 
hasta donde sea posible. Hay tantos 
detalles que requieren la atención del 
maestro, que éste probablemente no 
podrá elogiar cada acto apropiado. Por 
lo tanto, puede parecer que una per
sona está recibiendo una cantidad des
proporcionada de atención temporal
mente. 

Conservación del buen comportamien
to 

Para conservar un comportamiento 
específico, elogie gradualmente menos 
cada vez. Por ejemplo, si ha estado feli
citando a un Scout cada vez que enrro-
ila correctamente un vendaje sin jugar, 
en cuanto lo esté haciendo constan
temente, comience a felicitarlo cuatro 
de cada cinco veces que lo haga, des
pués tres de cinco veces, etc. Felicítelo 
con menos y menos frecuencia hasta 
que el Scout esté haciéndolo constan
temente bien sin necesidad de estímu
lo previo. Después tal vez lo único que 
necesite hacer será pararse junto a él y 
colocar su mano sobre su hombro de 
vez en cuando mientras revisa el tra
bajo de la clase. Las felicitaciones cuya 
regularidad no pueden predecirse dan 
como resultado una respuesta más fá
cilmente controlable y durable. 

Conclusión 
Los anteriores principios correctos 

también requieren de amor, fe y pa
ciencia. Aunque el regañar a una per
sona puede detener por un tiempo su 
mal comportamiento, no es la cura. 
Toma más tiempo el modificar el com
portamiento mediante ios elogios y el 
ignorarlo, pero a la larga la técnica po
sitiva puede convertir en realidad el 
sueño que tiene un maestro de tener 
una clase que coopera con él. 
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Unidad H Tema 11 

Enseñe a los alumnos H11 
cómo comportarse 

Es necesario enseñar a las personas 
a tener un comportamiento adecuado 
en la Iglesia. Existen por lo menos dos 
áreas en las cuales necesitan mejorar 
los miembros: 
1. Necesitan sentirse responsables de 

su propio aprendizaje. 
2. Necesitan saber cómo aprender por 

medio del Espíritu y cómo ayudar a 
crear un clima en el cual pueda en
señarse por el Espíritu. 

Las clases de la Iglesia no son como las 
escolares 

Tal vez no comprendan los niños y 
adultos que las clases de la Iglesia son 
diferentes de las clases escolares. En la 
escuela hay reglas y algunas formas de 
imponerlas que no existen en la ense
ñanza del evangelio. Por ejemplo, en la 
Iglesia no se usan calificaciones como 
recompensa ni como castigo. No hay 
ninguna ley que requiera a los padres 
mandar a sus hijos a la Iglesia. En oca
siones los niños son obligados a asistir 
por sus padres, y nosotros tenemos el 
desafío de mantener felices a los niños 
y a los padres. Los maestros tienen la 
responsabilidad de enseñar el evangelio 
a personas que no tienen deseos de 
venir y a quienes se puede controlar 
solamente mediante el amor, la prepa
ración y la oración. 

Se debe enseñar a los alumnos a ser 
reverentes, a participar en las oracio
nes, a comportarse en los actos de 
apertura, a ir al salón de clases y a sen
tir el Espíritu. Se les debe enseñar a 
gozar de la reverencia y la participa
ción en la lección. Se les debe enseñar 
a sentirse bien al compartir su testi
monio y otras experiencias de una ma
nera apropiada. 

Enseñe el comportamiento adecuado 
Los siguientes puntos sen útiles 

para enseñar este comportamiento co
rrecto: 
1. Siempre sea un buen ejemplo. To

dos necesitan modelos para imitar. 
Una razón por la cual Jesucristo es 

•nuestro modelo es que es perfecto. 
Si desea que la clase comience a 
tiempo, siempre deberá comenzar a 
tiempo y no esperar a los que llegan 
tarde. 

2. Dé a conocer lo que espera de sus 
alumnos. Ya que tal vez no tenga la 
oportunidad de ser modelo de todo 
el comportamiento que desea, tal 
vez necesite comentar lo que es 
apropiado y lo que no lo es. Por 
ejemplo, tal vez desee hablar del 
respeto que debe mostrar por el sa
cerdocio, el comportamiento que 
debe guardarse durante la oración, 
la preparación para recibir las ense
ñanzas por medio del Espíritu, qué 
hacer con los bebés o niños peque
ños que distraen a la clase, cómo 
hablar de otras iglesias, la impor
tancia de las clases para adultos y el 
seguirse educando en el evangelio y 
la importancia de expresar los sen
timientos que tenemos acerca del 
evangelio. 

3. Ayude a los miembros de la clase a 
imitar su ejemplo y cumplir con lo 
que espera de ellos. Por ejemplo, si 
a los niños se les olvida ser reveren
tes camino al salón de clases, no es 
suficiente decir: "La próxima sema
na vamos a hacerlo mejor." En vaz 
de esto, recuérdeles lo que se espera 
de ellos y después regréselos para 
que lo vuelvan a hacer bien. Recuer
de elogiarlos. "Me agrada mucho la 
manera en que está caminando Jua
nita con sus brazos cruzados y sin 
hacer ruido." Su comentario acerca 
de Juanita recordará a todos los de
más lo que se espera de ellos. En
tonces puede elogiarlos a todos. 

Una vez que haya establecido lo 
que espera de sus alumnos, apegúe
se a ello. Si una de las reglas de la 
clase es que solamente una persona 
debe hablar a la vez, entonces es
pere a que haya silencio antes de 
hablar. Si no lo hace, entonces les 
está enseñando que no tiene tanta 

importancia lo que les ha dicho. 
4. Sea paciente. Tal vez se necesite 

mucho tiempo para que aprendan 
cuál es el comportamiento correcto. 
No puede "enseñar" un principio 
una vez y esperar que los miembros 
de la clase se apeguen a él desde ese 
momento en adelante. Debe tener 
grandes esperanzas, haciéndolas del 
conocimiento de los alumnos antes 
de que surja algún problema. Por 
ejemplo, en vez de pedir simple
mente a los niños que compartan 
sus sentimientos sobre un tema, dis
ponga lo necesario para que puedan 
tener éxito. Diga: "Vamos a tomar 
unos momentos para compartir 
nuestros sentimientos acerca de 
nuestras familias. Vamos a turnar
nos y alzar la mano, usando voces 
suaves y hermosas. Vamos a escu
charnos los unos a los otros." En
tonces ayúdeles a expresarse, recor
dando expresar su agradecimiento 
por el comportamiento adecuado 
con comentarios como "Gracias por 
alzar la mano" y "Tu voz suave nos 
ayuda a ser reverentes en la capi
lla". 

Use el mismo procedimiento con 
adultos desconsiderados. Sea pa
ciente. Apegúese a lo que desea. Im
parta ánimo. La mayoría de los 
miembros que tienen algún tiempo 
de serlo ya saben cómo actuar, pero 
tal vez sea necesario ayudarles a 
poner en práctica lo que ya saben. 
Ayúdeles a contribuir a la lección 
animándoles a leer, estudiar y orar, 
aplicar los principios, ser reverentes 
y puntuales y ayudar a establecer 
un clima en el cual pueda enseñar 
por el Espíritu. 

5. Comparta sus sentimientos y expe
riencias. Su ejemplo ayudará a los 

miembros a saber qué hacer. Expre
se el sentimiento que tiene de la 
presencia del Espíritu. Diga: "Cuan
do me siento bien por dentro, sé 
que nuestro Padre Celestial está 



complacido con nosotros." Para los 
niños, exprese su testimonio con 
palabras sencillas y mucha explica
ción: "Yo sé que nuestro Padre Ce
lestial nos ama, así como las mamas 
y los papas aman a sus hijos." Elo
gie abundantemente el buen com
portamiento: "Jaitne está ayudán
donos a sentirnos bien en la 
Primaria hoy." "Miguel está sen
tado tan derechito. Se nota que 
realmente está escuchando." 

Ayude a los adultos a comprender 
exactamente lo que son los testimo
nios y por qué los compartimos. 
Ayúdeles a saber que todos pueden 
expresar su testimonio, y que éste 
crece con el conocimiento y la apli
cación del evangelio. Los nuevos 
conversos, en especial, tal vez nece
siten recordar que en la iglesia 
todos estamos aprendiendo unos de 
otros y por lo tanto todos necesi
tamos compartir. Ayude a los 

miembros más nuevos a sentir el 
deseo de participar recalcando que 
por medio de nuestras experiencias 
diferentes todos tenemos algo qué 
contribuir. 

Al establecer un ejemplo, dar a co
nocer lo que espera, ser paciente y 
amar en todo momento, realmente 
podrá enseñar a los miembros a crear 
un ambiente en el cual puede enseñar 
por el Espíritu. 

222                                       http://bibliotecasud.blogspot.com/



Unidad H Tema 12 

Cómo aprenden los niños H12 
a comportarse 

El siguiente artículo, escrito por 
una autoridad en cuanto al desarrollo 
de los niños, puede ayudar a los maes
tros y a los padres a comprender el 
crecimiento moral de los niños. 

"Algunos est/idios efectuados sobre 
el razonamiento y comportamiento 
moral de los niños durante la década 
pasada, la mayoría de ellos realizados 
en la Universidad Brigham Young, su
gieren principios de desarrollo que 
pueden servir como pautas para los 
padres al enseñar a sus hijos y para los 
maestros al preparar sus clases. 

"Principio 1: Los niños menores de 
ocho años de edad encuentran muy di
fícil, si no imposible, el percibir el 
punto de vista de otra persona. 

"La esencia de la moralidad es la 
habilidad que tiene un individuo de ver 
las cosas desde el punto de vista de 
otra persona e ignorar su propio punto 
de vista, si es necesario, en bien de esa 
otra persona. Esta habilidad se desa
rrolla gradualmente y casi no existe en 
los niños menores de seis años. Ellos 
no pueden comprender la diferencia 
entre sus propios pensamientos y los 
de otros, entre sus sentimientos y los 
de otros. Esto no es igual al egoísmo. 
Una persona egoísta puede compren
der el punto de vista de otra persona, 
pero la ignora a favor del suyo. Un 
niño de tres años de edad que se re
husa a prestar su juguete es incapaz de 
percibir lo importante que puede ser 
ese juguete para otro niño. Todo el 
razonamiento del mundo no enseñará 
a ese niño a comprender el punto de 
vista del otro. 

"Principio 2: Los niños pueden apren
der a actuar con moralidad aunque no 
comprendan las razones de sus actos. 

"¿Qué padre Santo de los Últimos 
Días esperaría hasta que su hijo tuviera 
la edad suficiente para comprender la 
razón de la oración antes de enseñarle 
a orar? De igual manera, un niño pue
de aprender a usar una voz quieta den

tro del hogar, guardar sus juguetes 
cuando haya terminado de jugar con 
ellos, decir 'por favor' en ocasiones 
apropiadas, dejar el dinero y otras po
sesiones importantes donde deben 
estar, usar palabras en vez de la fuerza 
física con otros niños, prestar una po
sesión valiosa, alistarse para la cama a 
la hora que se le indica y venir a la 
mesa para comer cuando se le llama. 

"Al obtener experiencia, un niño 
puede aprender gradualmente las ra
zones de tal comportamiento. A menu
do las preguntas que hacen los niños 
pueden ser una guía a un razonamien
to que ellos podrán adquirir. 

Al obtener experiencia, un niño 
puede aprender gradualmente las 
razones de tal comportamiento. 

"Principio 3: Los niños tienden a ha
cer aquellas cosas que tienen conse
cuencias agradables. 

"Si un padre le agradece a un niño 
el que utilice una voz suave dentro de 
la casa, el que guarde sus juguetes o se 
aliste para la cama a tiempo, ese niño 
probablemente continuará haciendo 
estas cosas. Si un niño está aprendien
do algo por primera vez, tal vez nece
site una recompensa más tangible, tal 
como un dulce, ir a ver una película, 
un helado o un libro nuevo. Cada niño 
tendrá su propio sistema de recompen
sas, pero algunas de éstas parecen ser 
umversalmente deseables, tales como 
algo sabroso para comer, tiempo para 
hacer lo que ellos deseen y aprobación 
verbal. 

"Cuando se esté recompensando a 
un niño por haber demostrado un 
comportamiento deseable, no se le está 
sobornando. El soborno ocurre cuando 
una persona ofrece una recompensa 
por un comportamiento corrupto o 
inmoral. Se debe enseñar a los niños 
cómo comportarse y después ayudaras 
a reconocer las bendiciones (las con

secuencias agradables) que recibirán 
como consecuencia de este compor
tamiento. Esta es la manera en que el 
Señor trabaja con sus hijos (véase D. y 
C. 82:10). 

"Principio 4: Los niños tienden a ha
cer aquello que hacen las personas que 
son importantes para ellos (padres, 
maestros, hermanos y hermanas ma
yores y compañeros). 

"Si existe una discrepancia entre lo 
que hace y dice una persona impor
tante, el niño tenderá a hacer lo que ha 
visto y no lo que ha oído. 

"Aunque no puede darse demasiado 
énfasis al poder del ejemplo, algunos 
ejemplos son más fuertes que otros. En 
la mayoría de los casos, los padres 
constituyen el ejemplo más poderoso 
para los niños. Desafortunadamente, 
los malos ejemplos también tienen un 
efecto poderoso, particularmente los 
que ven los niños en la televisión. Re
cuerde: si desea que un niño haga algo, 
usted debe ser un ejemplo de ese mis
mo comportamiento. 

"Con demasiada frecuencia los pa
dres se contradicen de lo que dicen 
con lo que hacen. La madre que les 
dice a sus hijos que nunca deben decir 
chismes, y después habla mal de su 
vecina, y el padre que amonesta a sus 
hijos que obedezcan las leyes de la 
comunidad y excede el límite de velo
cidad al manejar. . . 

"Principio 5: Los niños que pueden 
reconocer, clasificar y hablar de sus 
sentimientos sin temor tienen más pro
babilidades de guardar los mandamien
tos. 

En general, los niños están más a 
merced de su ambiente externo que los 
adultos. Responden impulsiva, rápida 
y emocionalmente a los estímulos de 
su ambiente. Aún no han aprendido las 
técnicas de control que conocen mu
chos adultos. 

"Uno de los primeros pasos en 
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momento o situación. El niño que pue
de decir 'Estás haciendo que me sienta 
muy enojado' puede manejar sus sen
timientos mucho mejor que un niño 
que no puede decirlo. 

"Si un niño no ha aprendido a de
cirle a la otra persona lo que está sin
tiendo cuando se frustra o es lastimado 
en alguna manera, solamente podrá 
responder con un desquite físico o co
rriendo a buscar la ayuda de un adulto. 

"Los niños que no están acostum
brados a que se les acepten sus senti
mientos posiblemente sigan peleando 
por un tiempo. El padre, en vez de per

der el control, debe continuar recono
ciendo los sentimientos del niño, 
aunque para esto sea necesario alejar al 
niño físicamente de la situación. 

"El niño cuyos sentimientos cons
tantemente son aceptados reconocerá 
más fácilmente aquellas situaciones en 
las que siente una fuerte tentación y la 
resistirá. Podrá reconocer que está 
siendo tentado y que él y aquellos a 
quienes ama estarán complacidos con 
él por resistirla. Así, está bien encami
nado hacia el desarrollo del autodo
minio. 

"Principio 6: A menudo existe poca 
correlación entre lo que un niño piensa 
que es bueno o malo y lo que real
mente hace. 

"Algunos sicólogos sugieren que un 
niño aprenderá a actuar moralmente si 
primero aprende a pensar moralmente. 
Sin embargo, existe poca evidencia que 
apoye este punto de vista. Gran parte 
de la introducción que se imparte en la 
Iglesia se ha orientado hacia ayudar al 
niño a pensar moral y rectamente. Es 
mucho más fácil enseñar al niño a pen
sar correctamente que actuar correc
tamente. Un estudio reciente condu
cido en la Universidad Brigham Young 
ha comprobado este hecho. Una alum-
na postgraduada y sus colegas entre
naron con éxito a niños de cuatro y 
cinco años de edad para que pudieran 
resolver verbalmente las situaciones de 
conflicto que existían entre los niños 
de unas historias ilustradas, enseñán
doles de esta manera a razonar y pen
sar correctamente. Sin embargo, cuan
do estos mismos niños se vieron 
confrontados individualmente con el 
problema real, en el cual otro niño les 
quitaba un globo, su comportamiento 
no demostraba la misma madurez que 
su razonamiento. 

"Estos principios de comportamien
to, especialmente de comportamiento 
moral, podrán ayudarle a responder 
apropiadamente a su hijo y enseñarle 
un nuevo comportamiento. No espere 
que sea perfecto de una sola vez. Cre
cerá al igual que usted, precepto por 
precepto. Y no espere demasiado de 
usted mismo para comenzar. Se re
quiere tiempo y práctica para aprender 
a enseñar a los niños" (Adaptado de 
Barbara Vanee, "How Children Learn 
to Behave", Ensign, mayo de 1973, 
págs. 38-40). 
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Unidad H Tema 13 

La cortesía H13 

"Si hay algo virtuoso, bello, de 
buena reputación o digno de ala
banza, a esto aspiramos" (Artícu
lo de Fe 13). 

Tal vez le sea interesante,calificarse 
en cuanto a las siguientes cortesías que 
deben tenerse en la Iglesia. 

¿Cuan bien enseña la reverencia? 

1. ¿Camina, habla y se sienta en una 
manera reverente; en silencio, pres
tando atención y adorando? 

2. ¿Evita hablar durante el preludio, la 
Santa Cena y el resto de la reu
nión? 

3. ¿Evita las siguientes acciones que 
pueden distraer a otros? 

• Peinarse 
• Limarse las uñas 
• Dar vuelta a las hojas de un libro 

ruidosamente 
• Mascar chicle (goma) o comer golo

sinas 

• Vestir inmodestamente 
• Entrar y salir durante las reuniones 
•, Salir antes de que termine el servi

cio o la clase. 
• Empujar al salir de la reunión. 

¿Cuan bien enseña la puntualidad? 

1. ¿Llega a tiempo a sus reuniones, 
clases y actividades? 

2. ¿Termina su clase a tiempo? 

¿Cuan bien enseña la cortesía que 
debe tenerse con ios visitantes? 

1. ¿Saluda a los visitantes? 
2. ¿Les ayuda a sentirse cómodos en 

las reuniones, clases y actividades? 

¿Cuan bien enseña el respeto por los 
dirigentes y propiedades? 

1. ¿Demuestra el respeto apropiado 
por los dirigentes de barrio y estaca 
y las Autoridades Generales en todo 
momento y en todo lugar? 

2. ¿Demuestra el respeto apropiado 

por las propiedades del Señor (edifi
cios, muebles, jardines y libros)? 

¿Cuan bien enseña la cortesía en el sa
lón de clases? 

1. ¿Habla con una voz bien modulada, 
con un modo amable y cortés? 

2. ¿Toma en cuenta todas las respues
tas de los miembros de la clase? 

3. ¿Anima a los alumnos a sentarse en 
una manera correcta (con los pies 
en el suelo y no en las sillas y pare
des)? 

4. ¿Pone el ejemplo y enseña a sus 
alumnos a decir "hermano" y "her
mana" al dirigirse al maestro u otro 
adulto (en vez de usar nombres)? 

5. ¿Enseña por medio del ejemplo y 
fomenta el respetó a las propieda
des? 

6. ¿Mantiene limpio y arreglado el sa
lón de clases? 

7. ¿Dice "por favor", "gracias", y 
- "con permiso"? 

8. ¿Sonríe? 
9. ¿Desanima el comportamiento irre

verente, tal como comer en clase, 
entrar y salir durante la ciase y 
otras reuniones, y el hablar de una 
manera incorrecta? 

Muchos problemas en la Iglesia po
drían resolverse por medio de la prác
tica de buenos modales. La falta de 
estos ocasionan mucho resentimiento, 
fricción, irreverencia, falta de limpieza, 
tardanza, irresponsabilidad e inmodes
tia. Se ha dicho que los buenos moda
les son el aceite de la civilización. 
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oración familiar, había tratado de ofre
cer una oración especialmente apro
piada. Cuando hubo terminado, un 
hermano mayor se rió de él y dijo: 
'¿Estás tratando de orar como el obis
po? ' 

"Se requiere de un gran tacto, entre 
otras cualidades;" para enseñar bien. 
Algunos maestros sienten que el tacto 
es un don, algo que uno posee o no lo 
posee. Pero así como cualquier otro 
'don', se puede desarrollar por medio 
del estudio; la meditación, oracrón y 
practicar Vale la pena, pues general-
mente evita que hiramos los senti
mientos de otra persona. Debemos 
tener un cuidado especial con los sen
timientos de los jóvenes. Jesús dijo: 

"'Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como rste, a mi me 
recibe. 

"Y cualquiera que haga tropezar a 
alguno de estos pequeños que creen en 
mí, mejor le fueraque se le colgase al 
cuello una Piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del 
mar. 

"¡Ay del mundo por los tropie-
zos! porque es necesario que vengan 
tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre 
por quien viene el tropiezo! ' (Mateo 
18:5-7)" (Adaptado de Kenneth S. 
Bennion, "How to Avoid Offending 
Class Members", Instructor, julio de 
1964, págs. 274-275). 
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maestro dé la impresión de que el 
alumno no importa y no cuenta, han 
disminuido las posibilidades de éxito 
de aquel alumno. Hay un dicho que 
dice que el que desarrolla en un joven 
o una señorita un sentimiento de au-
torrespeto y autoconfianza ha germi-
nado en esa persona el mayor poder 
que puede existir en el mundo. 

"Un día un maestro dijo con impa
ciencia: 'Pues, si fueras tan listo como 
tu hermana mayor, sabrías la respuesta 
correcta.' 

"Ese alumno se enojó. Se fue a casa 
refunfuñando. A nadie le agrada ser 
comparado con cualquier otro miem
bro de su familia. Un oficial en la 
Iglesia señaló a un joven y le dijo: 
'¿Qué te pasa? Tu padre es un diri
gente en esta actividad y tú lo estás 
desacreditando.' 

"Todos somos especialmente sen
sibles con nuestros nombres, especial
mente nuestros apellidos. Deseamos 
que se deletreen y pronuncien correc
tamente. No deseamos que se haga un 
solo comentario derogatorio sobre 
nosotros o nuestras familias, aunque 
no haya intención de ofender. Tal vez 
no pidamos ser escogidos para efectuar 
un servicio en el salón de clases o desa
rrollar una asignación especial, pero 
tampoco deseamos que se nos ignoré. 

"Un hombre maduro confesó que 
sentía temor de ofrecer una oración 
que se saliera de lo más rutinario por
que hacía mucho tiempo, durante la 

"Acababa de terminar la Escuela 
Dominical y yo salía del salón donde 
impartía mi clase cuando escuché a 
uno de nuestros adolescentes decirle a 
una jovencita a la que yo aún no co
nocía, '¿Qué tal te gusta nuestro ba
rrio? ' 

"Esperé la respuesta. 
" 'Estoy agradecida de que seas mi 

amigo, porque de lo contrario me hu
biera sentido muy mai y nunca hubiera 
regresado'. 

"Su respuesta y su tono de voz me 
eran muy familiares. Es difícil para los 
jóvenes ajustarse a condiciones y am
bientes nuevos. Su historia básicamen
te es ésta: La jovencita venía de un 
pequeño barrio en un lugar lejano, en 
el cual todos eran parientes o amigos. 
Se había sentido confusa en un barrio 
tan grande y extraño con su laberinto 
de salones de clases, grandes escaleras 
y caras desconocidas y poco amigables. 
Nadie había tratado de acercarse a ella 
para conocerla o darle la bienvenida, 
con la excepción de este joven, quien 
le había ofrecido su amistad y había 
tratado de ayudarle a sentirse a gusto 
en ei barrio. 

"Lo más probable es que no le agra
daría mucho la idea de regresar a este 
barrio de no ser por este joven que la 
hermanó. 

"A todos, jóvenes y viejos, nos agra-
da saber que se nos reconoce como 

individuos y que somos importantes 
para el grupo. En ocasiones en que el 



Epílogo: 
"La remuneración que no 
recibimos en un sobre" 

"Parte de vuestra remuneración 
será de la que no se recibe en un so
bre', dijo el supervisor. Cinco años más 
tarde al entrar por las puertas del santo 
templo con un corazón rebosante, re
cordé con gozo sus palabras. 

"Esta aseveración que él había he
cho muchos años antes, se había rea
lizado muchas veces, pero hoy era un 
día sumamente especial. Para apreciar 
el valor de este momento, debemos 
regresar más de cinco años atrás y re
cordar a un maestro que luchaba con
sigo mismo tratando de decidir si 
debía aceptar la asignación de trabajar 
con los seminarios de la Iglesia o acep
tar un empleo que ofrecía una ventaja 
financiera mucho mayor. Tal vez esa 
declaración sobre la remuneración fue 
lo que hizo que me decidiera a favor 
de la asignación con los seminarios. 

"Los eventos que precedieron esta 
hermosa experiencia en el templo co
menzaron en uno de esos días en que 
mi ánimo se asemejaba al nubloso 
clima que había afuera. Ese día había 
un viento helado que arrasaba los pa
peles y basura como una procesión, 
pasando el callejón lleno de basura y 
alojándola junto al cercado de alam
bre. Los. cielos estaban obscuros y 
amenazaban una fuerte tormenta, y 
para mí todo el mundo tenía una apa
riencia tenebrosa. 

"Me paré junto a la sucia ventana 
de la cocina, donde ligera lluvia espar
cía gotas, las cuales rápidamente eran 
cubiertas de polvo. Aún las ventanas 
sucias correspondían a mi humor. Así 
no era como debía sentirme, y luché 
por controlarme. En sí, había sido un 
gran cambio para mí el mudarnos al 
área desértica de Arizona después de 
haber vivido en las verdes montañas 
con arroyos llenos de agua en el estado 
de Wyoming, mi hogar. 

"Ese año se había concedido por 
primera vez el tener clases de semina
rio que se impartían dentro del horario 
de las clases escolares, y el presidente 

William E. Berret aconsejó a los her
manos de área que comenzaran inme
diatamente a efectuar las clases corres
pondientes. 

"Por razones de tiempo, aún no se 
había podido construir un edificio. El 
primer día de seminario, se efectuaron 
las clases en un autobús propiedad de 
los Scouts estacionado en un lote bal
dío que esperábamos fuera el lugar en 
que se construiría el edificio nuevo. 
Aquellos que han viajado con mucha
chos jóvenes pueden imaginarse las 
condiciones en que se encontraba 
aquel camión; lo cual era una situación 
sumamente diferente a los cómodos 
salones de clase y oficina que yo había 
disfrutado en mi estado natal. 

. . . mi ánimo se asemejaba al nu
bloso clima que había afuera. 

"Las fuerzas de la oposición pare
cían luchar contra nosotros a cada 
paso en nuestro intento por alquilar un 
edificio para llevar a efecto las clases 
de seminario. Nos prometían casas, 
pero cuando arreciaban las presiones 
externas, se nos negaban. Había co
menzado la segunda semana de clases 
escolares antes de que tuviéramos 
éxito en alquilar una pequeña casa, un 
lugar muy humilde junto al callejón y 
enfrente de la escuela secundaria. Las 
repfsas de la cocina se convirtieron en 
libreros; los gabinetes se llenaron con 
los diarios de los alumnos; la pequeña 
sala se convirtió en nuestro salón de 
clases; la recámara se convirtió en mi 
oficina y se colocó un duplicador 
"offset" precariamente sobre una re
pisa del baño. 

"En el pueblo, nuestro nuevo pro
grama fue recibido con rumores y con
troversia, rodeados por exageraciones 
y malos entendidos. Aunque se hicie
ron grandes esfuerzos por calmar las 
aguas turbulentas, no varió mucho la 
poca popularidad del nuevo maestro 

de seminario, quien se había conver
tido en el símbolo de la controversia. 

"Así que allí me quedé parado jun
to a la sucia ventana, mirando los cie
los nublados y el callejón lleno de 
basura y preguntándome si realmente 
valía la pena. 

"Poco duraron mis reflexiones, sin 
embargo, ya que pronto llegó un grupo 
de alumnos llenos de energía y comen
zaron a llenar el salón improvisado. Se 
llenaron rápidamente las sillas y quedó 
poco lugar para el maestro. 

"Sabiendo que un maestro debe es
tar feliz para poder tener éxito en su 
clase, desalojé mis pensamientos nega
tivos y comencé la lección con todo el 
entusiasmo posible. Fui recompensado 
con el interés y participación de la 
mayoría de los alumnos: todos menos 
la fila de atrás, los jóvenes que cur
saban su último año de secundaria, 
quienes se recargaron en sus sillas y me 
desafiaron en silencio. 

"Después de la presentación de la 
lección, les asigné una lectura en el Li
bro de IVIormón, su texto para ese año. 
Los jóvenes que se encontraban en la 
última fila abrieron lentamente sus 
libros, y noté que uno de ellos no res
pondió. Su libro yacía cerrado en el 
piso mientras que él me miraba como 
diciéndome: 'Trata de hacer que me 
agrade esta clase.' 

"A pesar de mi determinación, re
gresó mi humor gris, y comencé a pre
guntarme: '¿Realmente vale la pena? ' 
Entonces me hice un propósito muy 
consciente. Ese joven con el libro 
cerrado, a quien llamaremos 'Jaime, 
contestaría mi pregunta. 'Muy bien, 
Jaime —me dije a mí mismo—, tú serás 
mi tabla de medir. No te prestaré nin
guna atención especial que no preste a 
los demás alumnos, pero te usaré para 
medir mi éxito o fracaso. Si no puedo 
tocar tu corazón, entonces tendré la 
respuesta a mi pregunta.' Este com
promiso silencioso fue sumamente 
importante para mí en los días que si
guieron, pero la relegué al fondo de mi 
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mente con la presión de los deberes 
diarios. 

"Muy bien, Jaime —me dije a mí 
mismo—, tú serás mi tabla de me
dir." 

"Continuaron las clases, y nuestro 
viejo edificio comenzó a verse mejor a 
pesar de las inconveniencias que sufría
mos en él. 

"Mientras tanto, durante una con
ferencia que sostuve con el director de 
la escuela, comprendí algunos de los 
desafíos que tendría con algunos de 
mis alumnos. Especialmente me preo
cupaban los jóvenes que cursaban su 
último año. Cuando mencioné el nom
bre de Jaime, la reacción fue eléctrica. 

'Permítame enseñarle algo', dijo el 
director, acercándose a su archivero. 

"Después de una breve pausa, sacó 
el expediente de Jaime de! cajón, lo 
abrió, y comenzó a leer los comen
tarios que habían entregado algunos de 
sus maestros: 'Borracho e indisci
plinado en el baile de la escuela.' 'Len
guaje profano y abusivo dirigido al 
maestro.' 'Falta de respeto y rebelión 
hacia la autoridad.' 

"Caramba, Pedro, regresa aquí y 
pórtate como un joven de tu 
edad." 

"Me gustaría ver que usted tocara el 
corazón de este joven', fue el comen
tario del director, y me pregunté de 
nuevo si valdría la pena la tarea que 
me había propuesto. 

"Al pasar las semanas, me acerqué 
más a mis alumnos y se formaron fuer
tes lazos de amistad entre nosotros por 
medio de las experiencias espirituales 
que gozábamos en la clase. Entonces, 
varios meses después de haber comen
zado las clases, casi inconscientemente 
percibí algunos cambios en la actitud 

Los grandes maestros son siempre mal 
pagados. Probablemente nunca pueda 
decirse lo contrario, pero un maestro 
pobre recibe un gran pago, sin impor
tar la cantidad de dinero que reciba. 
Maestros, vosotros podréis estar mal 
pagados/ sí, y quizá a veces no os apre
cien y trabajéis en exceso; pero recibi
réis ese gran pago en satisfacción se

de Jaime. El libro que estaba sobre su 
escritorio, el cual nunca había abierto, 
finalmente fue abierto y leído con in
terés. Comenzó a hacer preguntas y 
participar en los comentarios que se 
hacían en clase. 

"Varios incidentes pequeños refle
jaron el cambio de actitud de Jaime, 
pero uno de ellos destaca más en mi 
memoria. Fue el día en que hablamos 
de la contención. Nuestra lección se 
basó en el consejo que dio el Salvador: 

'Porque en verdad, en verdad os 
digo que aquel que tiene el espíritu de 
contención no es mío, sino es del dia
blo que es el padre de la contención, y 
él irrita los corazones de los hombres, 
para que contiendan con ira unos con
tra otros' (3Nef¡ 11:29). 

"Anteriormente le había pedido a 
un alumno que en ocasiones causaba 
disturbios en el salón, que me ayudara 
con una lección práctica, para demos
trar los malos sentimientos que tene
mos cuando hay un espíritu de conten
ción. Con mi permiso y habiéndolo 
acordado de antemano, deliberada
mente llegó tarde a clase, azotó sus li
bros y se explayó en su asiento sin 
ofrecer discupla alguna. 

"Yo le grité con enojo: '¿Qué está 
pasando aquí? ¿Por qué llegas tan tar
de? No me agrada nada tu actitud.' 

"Me respondió gritando con indig
nación: 'Pues, yo no decidí tomar esta 
clase, ni me agrada'. 

"Yo le respondí: 'Muy bien, enton
ces estaremos mucho mejor sin ti'. Con 
lo cual recogió sus libros y sumamente 
enojado salió de la clase. 

"Hubo un gran silencio en el salón 
de clases hasta que Jaime espontánea
mente comentó: 'Caramba, Pedro, re
gresa aquí y pórtate como un joven de 
tu edad.' 

"Nos divertimos mucho ese día ha
ciendo que Pedro regresara a clase,y 
volviendo a establecer el orden. Ha
blamos de lo terrible que nos había
mos sentido cuando habíamos tenido 
un espíritu de contención en el salón, 

creta y bendiciones de Dios, y muchos 
niños crecerán y os llamarán "bendi
to". 
(Thorpe B. Isaacson, "Need for Great 
Teachers", Improvement Era, dic. de 1963, 
pág. 1097). 

pero lo que más recordamos fue el 
comentario de Jaime y su deseo apa
rente de formar parte de una buena 
clase de seminario. 

"El cielo se vio más despejado des
pués de ese día. Mis días eran más lige
ros cuando escuchaba comentarios de 
los alumnos como: '¿Has notado el 
cambio en Jaime últimamente? Los 
muchachos con los que se junta dicen 
que ni siquiera quiere tomar.' 

"Un día un joven del último año se 
quedó después de la clase y dijo: 'Ten
go que decirle algo que creo que le va a 
interesar. ¿Sabe? Parte de mi asigna
ción como maestro orientador es ir 
con mi compañero a la casa de Jaime. 
Pues, la otra noche que estuvimos allí, 
mi compañero mayor estaba hablando 
con los padres de Jaime, y surgió de 
nuevo el viejo tema de tomar tiempo 
de clases para asistir al seminario. La 
madre de Jaime dijo con bastante énfa
sis: "Yo estoy en contra. Pienso que 
no se deben mezclar ¡a escuela y la reli
gión." Entonces viró hacia Jaime y 
preguntó: "¿Tú qué piensas, Jaime? " 
Jaime la miró y dijo: "Mamá, el deseo 
más grande de mi corazón es llegar a 
ser maestro de seminario." ¡Su madre 
casi se cae eje la silla! ' 

Hoy, al manejar mi auto camino 
al templo, en la oscuridad de la 
mañana, mis pensamientos regre
saron a Jaime. 

"Jaime nunca me habló de esto, 
pero su espíritu humilde me comuni
caba más de lo que hubieran podido 
expresar sus palabras. Su decisión de 
vivir los mandamientos del Señor tam
bién ejerció una gran influencia en sus 
amigos, quienes siguieron su ejemplo. 
Incluso se habló de que Jaime cum
pliría una misión. Algunos alumnos me 
dijeron que había decidido asistir a la 
universidad por un año para prepararse 
para servir al Señor como misionero. 

228 



Epílogo 

"El siguiente invierno recibí una 
carta de Jaime, quien se encontraba 
lejos asistiendo a la universidad. Para 
.entonces va nos habíamos mudado a 
un nuevo edificio hermoso, localizado 
en el mismo lugar en que habíamos 
estacionado el autobús un año antes. 
Habíamos dejado la pequeña casa del 
callejón con un adiós lleno de emo
ción. 

"La carta de Jaime produjo un 
nudo en mi garganta: 'No sé cómo 
agradecérselo. . .' Derramó los senti
mientos de su corazón en una manera 
que no había podido hacer en persona. 
'He cambiado mucho —continuó—. Lo 
estuve vigilando todo el año, espe
rando que cometiera un error.' Esto 
me asustó sobremanera. Entonces su 

petición: 'No sé si ya le habrán dicho, 
pero el mes próximo salgo para cum
plir una misión de tiempo completo. 
¿Podría hablar en mi despedida? ' 

"Hoy, al manejar mi auto camino al 
templo en la oscuridad de la mañana, 
mis pensamientos regresaron a Jaime. 
Pensé en la misión que había cumplido 
honorablemente, y la dulce jovencita 
con quien se iba a casar. Pensé en to
dos los demás jóvenes que habían 
constituido un desafío semejante y 
que habían llegado a formar una parte 
tan especial de mi vida. Mi alma se 
llenó de gozo al recordar que cada uno 
de esos jóvenes de la última fila ya 
habían cumplido una misión honora
ble para la Iglesia. Muchos estaban 
casados, como se estaba casando Jaime 

en este día, en la casa del Señor. Eran 
hombres buenos, y yo sentía lo que 
Helamán hacia los jóvenes con quienes 
se había asociado; y como él, le llamé 
mis 'hijos'. 

"La ceremonia del templo fue her
mosa. Vestidos de blanco, la pareja se 
arrodilló ante el altar e intercambió 
votos de amor y devoción eternos. 

"Al salir de esta hermosa casa de 
Dios, probé del fruto de ser un maes
tro. Había probado grandemente de 
aquella 'remuneración que no recibi
mos en un sobre', y era deliciosa" 
(Wayne B. Lynn, Improvernent Era, 
agosto de 1969, págs. 24-26). 

Sí, un maestro afecta la eternidad. 
No hay mayor servicio; no hay llama
miento más importante. 
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