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Mensaje de la Primera 
Presidencia 

Amados hermanos: 
Cuando el Señor resucitado se apareció a Saulo en el camino a 
Damasco, le sacó del sendero de la errada persecución en que se 
encontraba y le encaminó al del proselitismo por la causa de la 
verdad. El Salvador comisionó a su futuro Apóstol con las 
siguientes palabras: 
"Pero levántate, y ponte sobre tus pies; porque para esto he 
aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo... 

"...para que abras sus ojos [los de la gente], para que se conviertan 
de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios... " 
(Hechos 26:16,18; cursiva agregada.) 
Habiendo recibido autoridad y responsabilidad, los poseedores del 
sacerdocio debemos ser, al igual que el apóstol Pablo, ministros y 
testigos, para volver hacia Dios el corazón de las personas. Ciertamente 
podemos cumplir con esta misión en calidad de esposos y padres 
en el hogar, así como de ciudadanos en la comunidad, como 
maestros orientadores, y en todo momento y en todo lugar. 
Los poseedores del sacerdocio tenemos el deber de ministrar, o sea, 
de atender de continuo a las necesidades de los demás. Nuestra 
responsabilidad es buscar, cuidar y fortalecer a los pobres, a los 
necesitados, a los enfermos, a los afligidos y a los que se han 
descarriado. Nuestras palabras y nuestros actos tienen que dar je 
incesantemente de la realidad de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo y de su expiación. 
Durante este año, usaremos esta guía de estudio titulada Para 
ponerte por ministro y testigo como suplemento de las Escrituras en 
nuestro estudio del evangelio. En la guía se tratan temas del Nuevo 
Testamento y tiene por objeto servirnos de ayuda para que seamos 
más eficaces ministros y testigos en nuestras responsabilidades del 
sacerdocio. 
Rogando al Señor que les bendiga al estudiar el evangelio y llevar a 
cabo sus deberes, les hacemos llegar nuestro amor fraternal y 
nuestra gratitud y reconocimiento. 

Fielmente, sus hermanos, 
La Primera Presidencia 
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Al miembro del 
quórum: Cómo usar 
esta guía de estudio 

Esta guía de estudio se ha preparado con el fin de que le sirva de 
ayuda en su estudio personal del Evangelio de Jesucristo. Se nos 
ha instado a leer el Libro de Mormón unos minutos al día y, 
durante este año, a leer también el Nuevo Testamento. 
Esta guía de estudio personal se ha preparado bajo la dirección de 
la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce Apóstoles para 
que nos sirva de refuerzo de nuestro estudio de las Escrituras. En 
Doctrina y Convenios 88:74-80, el Señor nos da, a los poseedores 
del sacerdocio, el mandamiento de reunimos con el objeto de 
prepararnos y santificarnos. El nos dice: "Y os mando que os 
enseñéis el uno al otro la doctrina del reino" (versículo 77). Ese 
precepto es para todos nosotros y no sólo para el maestro. Según 
Doctrina y Convenios 88:122, debe nombrarse a un maestro que dé 
a los miembros del quórum la oportunidad de tomar la palabra y 
edificarse mutuamente, para que cuando uno hable, los otros 
escuchen. De ese modo, bajo la dirección del Señor, cada uno 
viene a ser maestro de los demás miembros del quórum. El éxito 
de lo que se enseñe en éste dependerá en parte de que todos 
estudiemos la lección antes de la clase. Estudiemos y aprendamos 
los principios en casa de manera que pasemos la mayor parte del 
tiempo de la clase hablando de cómo poner en práctica los 
principios del evangelio en nuestro diario vivir. 

Esa es la manera del Señor de prepararnos y santificarnos a fin de 
que seamos mejores personas, así como mejores hijos, mejores 
hermanos, mejores esposos, mejores padres y mejores servidores 
de nuestros semejantes. 
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Al líder 
del quórum 

Imparta instrucción de acuerdo con los convenios 
En calidad de líder del quórum, usted ha de "sentarse en concilio" 
con los miembros de su quórum para "instruirlos de acuerdo con 
los convenios" (véase D. y C. 107:89). Usted mismo puede 
encargarse de enseñar a los miembros del quórum o delegar esa 
responsabilidad en otros hermanos. En cualquiera de los dos casos, 
asegúrese de que las enseñanzas que se impartan en cada reunión 
del quórum satisfagan las necesidades especiales de los integrantes 
de éste y de que estén en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. 
Si existiera la necesidad de tratar un tema en particular que no se 
encontrara en este manual, utilice guías de estudio anteriores, 
discursos de las conferencias generales y las Escrituras. El 
discernimiento que obtenga por medio de la oración aunado a la 
información que extraiga de las entrevistas personales del 
sacerdocio le servirán de guía para seleccionar el tema de las 
lecciones. Decida de antemano, con la ayuda de sus consejeros, los 
temas que se tratarán y quién enseñará las lecciones. Para ayudar 
al maestro o instructor del quórum en su asignación, 
proporciónele un ejemplar de La enseñanza: el llamamiento más 
importante (PXIC064ASP) e ínstele a asistir a todas las reuniones 
trimestrales de líderes del sacerdocio. 

El uso de las Escrituras 
Las clases del quórum son una ampliación del estudio individual. 
Inste a los miembros del quórum a seguir un programa de estudio 
individual de las Escrituras. Los materiales de estudio individual 
tienen por objeto despertar el interés de los hermanos en 
escudriñar los libros canónicos. Por medio de la enseñanza y del 
ejemplo, ínstelos a llevar sus respectivos libros de las Escrituras a 
las reuniones del quórum y a usarlos. Cuando se impartan 
enseñanzas en el quórum, se debe alentar a los miembros de éste a 
que usen las Escrituras. 
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Sugerencias para enseñar y aprender por medio del Espíritu 
El Señor nos ha dicho: "[Por tanto, yo, el Señor, os hago esta 
pregunta: ¿A qué se os ordenó?] A predicar mi evangelio por el 
Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la 
verdad" (D. y C. 50:14). El maestro debe hacer cuanto pueda por 
prepararse para ser un instrumento en las manos del Señor y 
disponer el corazón de los hombres para que el Espíritu les 
enseñe. 

Las sugerencias que se dan a continuación le servirán para 
prepararse mejor usted mismo, así como para preparar el corazón 
de los demás para recibir el Espíritu y enseñar por medio de El. 
1. Ore. Invite al Espíritu tanto durante su preparación como 

cuando enseñe. Pida ayuda para entender mejor las necesidades 
de los hermanos a los cuales haya sido llamado a enseñar a fin 
de que diga lo que el Señor desea que usted diga. Pida a los 
miembros de la clase que oren por usted y por ellos mismos 
mientras les enseñe. (Véase 3 Nefi 20:1; 17:2-3; D. y C. 11:5; D. y 
C. 136:29, 32.) 

2. Utilice las Escrituras. Las Escrituras son la palabra del Señor para 
nosotros, y el Espíritu del Señor hablará por medio de ellas a 
todos: a los jóvenes y a los mayores. (Véase 2 Nefi 32:3; Alma 
31:5; D. y C. 32:4.) 

3. Testifique. Si usted sigue lo que le haga saber el Santo Espíritu de 
Dios, el Señor le inspirará para que dé testimonio con 
frecuencia. (Véase Alma 5:44-47; 2 Nefi 33:1; Alma 4:19.) 

4. Sírvase de la música. Cuando sienta la inspiración de hacerlo, 
cante con los hermanos himnos de Sión, en particular los que 
hablen de nuestro Salvador y de su sacrificio expiatorio. (Véase 
D. y C. 25:12; Colosenses 3:16; Mateo 26:30; 1 Samuel 16:23.) 

5. Exprese su amor a Dios y a todo el género humano. Haga saber a 
quienes enseñe que usted ama al Señor y también que les ama a 
ellos. Dé testimonio y exprese con franqueza su amor a Dios y a 
ellos, y ellos sentirán el Espíritu por motivo de ese amor. (Véase 
Juan 13:34-35; 1 Nefi 11:21-23; Moroni 7:47-48.) 

6. Cuando sea adecuado, cuénteles experiencias espirituales. Si lo estima 
oportuno, cuente a los hermanos sus propias experiencias 
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espirituales y las que hayan tenido otras personas, las cuales le 
hayan producido una impresión especial. (Véase D. y C. 
50:21-22; Lucas 10:25-37; Hechos 26:1-32.) 

7. Encamine a los demás hacia las ordenanzas. Por medio de las 
ordenanzas, se manifiesta el poder de Dios. (Véase D. y C. 
84:20; 3 Nefi 20:2-9; D. y C. 124:40-41.) 
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Cómo ser discípulo Lección 1 

de Cristo 
Mateo 5-7 

Domine sus pensamientos para que llegue a ser verdadero 
discípulo de Cristo. 

1 ¿Qué significa 
ser discípulo? 

• El élder Bruce R. McConkie escribió: "Cualquier persona que 
cree en.la doctrina, las enseñanzas o la filosofía de otra persona y 
que sigue a ésta es su discípulo; se considera aprendiz y ferviente 
partidario de aquel cuyos conceptos acepta" (Mormón Doctrine, 
pág.198). 
El élder James E. Faust ha dicho: "Los verdaderos discípulos no se 
limitan a tener fe sino que la ponen en práctica. El Salvador dijo: 
'El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de 
Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta' (Juan 7:17; cursiva 
agregada). Los discípulos siguen al Divino Maestro" ("La 
Resurrección", Liahona, jul. de 1985, pág. 29). 

2 ¿Cómo podemos cambiar y parecemos 
más a nuestro Salvador? 

• El presidente David O.'McKay dijo: "Únicamente mediante la 
rectitud y la pureza de pensamiento, de palabra y de acción 
disfrutaremos a la perfección de la inspiración del Señor" 
(Treasures ofLife, pág. 233). 
Usted puede comenzar disciplinando sus pensamientos: apartando 
de su mente los malos pensamientos y ocupándola con pensamientos 
rectos y edificantes (véase Mosíah 5:13). 
El élder Boyd K. Packer nos ha enseñado un método para 
disciplinar nuestros pensamientos: 
"Le mente es semejante a un escenario. Excepto cuando 
dormimos, la cortina siempre está levantada y en ese escenario se 
presenta constantemente algún acto, el cual puede ser una 
comedia o una tragedia; puede ser interesante o aburrida, clara o 
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confusa, producir tensión nerviosa o infundir serenidad; pero 
siempre, excepto cuando dormimos, siempre se representa un acto 
en el escenario de la mente. 
"¿Habéis advertido que, prácticamente sin ninguna intención de 
vuestra parte y casi en medio de cualquier representación, un 
pequeño y sombrío pensamiento comienza a entrar furtivamente 
en el escenario desde un costado de éste atrayendo vuestra 
atención? Esos pensamientos malos, esos desagradables personajes 
procurarán sacar del escenario a todos los demás. Si les permitís 
seguir adelante, todos los pensamientos virtuosos se irán del 
escenario y vosotros quedaréis, porque lo habréis consentido, 
sujetos a la influencia de pensamientos indignos. 

"Si les prestáis atención, si cedéis a ellos, representarán para 
vosotros, en el escenario de la mente, cualquier cosa hasta donde 
se lo permitáis, lo que podrá ser vulgar, inmoral, depravado, 
horrible. El tema que representen puede ser de rencor, de envidia, 
de excesivo pesar y hasta de odio. Una vez que se apoderen del 
escenario, si se lo permitís, se valdrán de la más ingeniosa 
persuasión para mantener vuestra atención y harán parecer la 
representación interesante, buena, aun aparentemente inocente, 
puesto que no son más que pensamientos. 

"¿Qué debéis hacer en esos momentos en que en el escenario de 
vuestra mente dominan los duendes de los pensamientos 
impuros?... 
"...Quisiera sugeriros que escojáis uno de vuestros himnos 
preferidos de la música sagrada de la Iglesia. Buenas razones me 
llevan a sugeriros que sea un himno de los Santos de los Últimos 
Días, uno de letra edificante y música reverente. Escoged uno que, 
al cantarse en la debida forma, os haga sentir algo semejante a la 
inspiración. 

"En seguida, repasadlo en vuestra mente con reflexión unas cuantas 
veces. Memorizad la letra y la música. Aun cuando no hayáis 
aprendido música, aun cuando no sepáis tocar un instrumento y 
aun cuando vuestra voz deje mucho que desear, siempre podéis 
pensar en un himno. Me imagino que ya tenéis uno predilecto. He 
recalcado lo importante que es saber que se puede pensar sólo en 
una cosa a la vez. Servios de ese himno como de un conducto de 
escape de emergencia por el cual encauzar vuestros pensamientos. 
En el momento en que descubráis que esos tenebrosos actores se 
hayan deslizado entre las bambalinas hasta llegar al escenario de 
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Lección 1 

vuestra mente, cantad vuestro himno con el pensamiento. 'Poned 
el disco', por decirlo de alguna manera, y entonces comenzaréis a 
saber lo que es autodominar los pensamientos. 'La música es uno 
de los instrumentos más poderosos para gobernar la mente y el 
espíritu del hombre' (William F. Gladstone). La música cambiará la 
escena completa del escenario de vuestra mente: precisamente 
porque es pura, edificante y reverente, los pensamientos bajos se 
marcharán." ("Let Virtue Garnish Thy Thoughts", tomado de That 
All May Be Edified, págs. 38-39.) 

¿Procuramos de veras llenar nuestra mente con pensamientos 
sanos y edificantes? 

3 ¿Qué podemos hacer para ser 
discípulos de Cristo? 

• Las primeras enseñanzas de Cristo a las multitudes se encuentran 
en Mateo 5-7, las cuales se conocen como "El Sermón del monte". 
Lea Mateo 5-7 y compare esos pasajes con 3 Nefi 12-14. Repare 
sobre todo en lo que dicen los pasajes de 3 Nefi 12:1-3, 6,19-22, 
27-30, 48. Mientras estudie, apunte las formas en que puede ser 
mejor discípulo de nuestro Salvador. 
¿Qué desea el Señor que usted haga para que comprenda la forma 
en que debe ser su discípulo a fin de que encauce sus 
pensamientos hacia la rectitud? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Haga los arreglos para que alguien interprete un himno en el 
piano, o haga escuchar un himno previamente grabado en una 
cinta cásete. 
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Cómo buscar y amistar 
a los que no son 
miembros de la Iglesia 

Lección 2 

Mateo 5:13-16 

Guíe a sus familiares para que se unan en amistad con otras 
familias a fin de que sean "testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas" (Mosíah 18:9). 

¿Están usted y sus familiares, en calidad de miembros de la Iglesia, 
"dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a consolar a los que 
necesitan de consuelo, y a ser testigos de Dios a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar en que estuvieseis, aun hasta la 
muerte, para que seáis redimidos por Dios, y seáis contados con 
los de la primera resurrección, para que tengáis vida eterna" 
(Mosíah 18:9)? 

1"Vosotros sois la luz 
del mundo" 

• Pensando en usted mismo, que es poseedor del sacerdocio y 
cabeza de familia, lea los dos pasajes que se indican a continuación: 
Mateo 5:13-16; D. y C. 103:8-10. ¿Qué quiso decir Jesús con las 
palabras: "vosotros sois la luz del mundo"? ¿Qué aplicación tienen 
esas palabras a las familias de la Iglesia? Si al mover el conmutador 
eléctrico de una habitación la luz no se enciende, ¿qué hace usted 
con la(s) bombilla(s) eléctrica(s)? ¿Qué nos dice el Señor en D. y C. 
103:8 acerca del guardar los mandamientos y observar sus 
palabras? 

2 ¿Cómo pueden las familias llevar a la Iglesia 
a personas que no sean miembros? 

• Enós 1:9; Alma 6:6. El élder M. Russell Ballard nos ha exhortado 
de la siguiente manera: "Por medio de la oración, seleccionad a 
una persona amiga o a alguien que conozcáis, con quien ya hayáis 
hablado acerca del evangelio, o a quien ya hayáis dado un 
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ejemplar del Libro de Mormón u otras publicaciones de la Iglesia, 
o hayáis llevado a la Iglesia" ("Proclamemos el evangelio", Liahona, 
ene. de 1987, pág. 32). 
En una reunión de familia, cada uno puede sugerir nombres de 
amigos, parientes, vecinos, etc. Se puede utilizar la noche de hogar 
para ese fin. 
Entre todos los miembros de la familia pueden considerar el 
nombre de algunos familiares y de otras personas. Tengan en 
cuenta los intereses, las necesidades y los deseos de éstas a fin de 
determinar aspectos de interés común. 
Después, presenten los nombres de esas personas al Señor en 
oración familiar para llegar a una decisión. Un ayuno de la familia 
servirá de gran ayuda. 
Hagan arreglos para reunirse a menudo con cada candidato a 
miembro. Al proyectar las actividades a que les invitarán, tengan 
en cuenta los diversos grados de capacidad para recibir el 
evangelio de las personas; por ejemplo, la receptividad de ellas se 
clasificará en uno de los diversos grados que se mencionan en 
seguida: 

1. Paseos campestres, obsequios de bizcochos, el prestarles 
herramientas, etc. 

2. Actividades deportivas de la Iglesia, el programa de los Scouts, 
festivales de música, etc. 

3. Reuniones religiosas de la Iglesia, noches de hogar, etc. 
Fijen la fecha y escojan la actividad con la persona o la familia que 
deseen llevar a la Iglesia. 
Continúen realizando con frecuencia actividades de su familia con 
la otra familia, teniendo presente que la meta es presentar a ésta el 
evangelio. La meta final es llevar la familia a la Iglesia, de 
preferencia a la reunión sacramental, de manera que puedan 
hacerse arreglos para enseñarles el evangelio. 

Informe a sus maestros orientadores sobre el progreso que logren 
y ellos lo comunicarán a su líder del sacerdocio. De ser preciso, 
pida consejo a su líder del sacerdocio y a sus maestros 
orientadores en cuanto a la forma de proceder. 
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Lección 2 

3 Usted puede hacer 
mucho bien 

• Amos 8:11-13. ¿Por qué dijo Amos que las personas "irán 
errantes de mar a mar" en los últimos días? ¿Qué quiso decir el 
profeta Amos cuando indicó "desmayarán de sed"? ¿Por qué 
tendrían sed y qué clase de sed sería ésa? 
Comprenderá usted lo que Amos describía. Las personas andan 
buscando la verdad. Hay quienes recorren grandes distancias para 
concurrir a conferencias y participar en festivales con la esperanza 
de hallar así algún significado a la vida. Si, en medio de la 
confusión que existe, las familias que tienen a la cabeza un 
poseedor del sacerdocio hacen alumbrar su luz delante de los 
demás con su buen ejemplo y su rectitud personal, la gente no 
tendría que andar a tientas buscando la luz. 

D. y C. 115:5-6. Analícese usted y a su familia con respecto a la 
responsabilidad que usted tiene como poseedor del sacerdocio y 
como cabeza de familia. ¿Qué desea el Señor que usted haga para 
que su familia dé un buen ejemplo a los que no son miembros de 
la Iglesia: un ejemplo que les anime, les inspire y les lleve a vivir 
como vive la familia de usted? 

El élder Ballard también ha dicho: "Ya que la mayoría de los santos 
son personas cálidas, generosas y dignas de confianza, nos debe 
ser fácil compartir nuestros sentimientos acerca de Dios y nuestra 
religión. Una vez que nuestros amigos nos tengan confianza, y con 
la ayuda del Señor, por lo general podemos sentirnos cómodos al 
invitarlos a aprender más acerca de la Iglesia" ("Proclamemos el 
evangelio", Liahona, ene. de 1987, págs. 31-32). 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 
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Cómo comunicarse Lección 3 
con Dios 
Mateo 6:6 

Aprenda a orar con mayor eficacia a fin de que establezca una 
relación más estrecha con su Padre Celestial; aprenda, además, a 
reconocer la respuesta a sus oraciones. 

• El élder David B. Haight contó lo siguiente: 
"El verano pasado, Clarence Neslen, hijo, llevó a su familia al 
Parque Nacional de Jasper, en Alberta, Canadá. Disfrutaron 
explorando las extensiones heladas de Columbia y saltando las 
grietas del famoso Glaciar Athabasca. Fue una experiencia 
entretenida, hasta que el pequeño Cannon, de once años de edad, 
que trataba de saltar una de las grietas, no lo logró y cayó en el 
profundo abismo, atorándose entre los muros de hielo. Cuando su 
padre miró hacia los 10 metros de profundidad a donde estaba su 
hijo, se alarmó aún más al ver un río de agua helada que corría 
por debajo de la grieta... 

"La hermana Neslen y otros corrieron a un hotel cercano en busca 
de ayuda... Por teléfono se enteraron de que dos guardabosques 
andaban cerca de esos campos nevados. Se les localizó por radio y 
pronto llegaron al rescate. Quedaba poco tiempo, era urgente 
tomar una decisión y en silencio se elevaron oraciones a los cielos. 

"El hermano Neslen trató de calmar a su hijo y mitigar su temor. 
La hipotermia se empezaba a presentar. La camisa del niño se le 
había subido al caer y su piel desnuda estaba apretada contra las 
frías murallas del glaciar. Con objeto de mantener consciente a su 
hijo, el padre le hablaba y le decía que siguiera orando, que 
moviera los dedos de las manos y de los pies y que cantara sus 
canciones favoritas. Una y otra vez Cannon cantó: 'Soy un hijo de 
Dios, por El enviado aquí. Me ha dado un hogar y padres caros 
para mí'. 

"Llegaron dos guardabosques... La única esperanza era echarle 
una cuerda con un lazo y rogarle al Señor que el niño estuviera lo 
suficientemente alerta para agarrarlo, y que luego tuviera las 
fuerzas para aferrarse a ella mientras lo tiraban. 
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"El hermano Neslen ofreció la oración más ferviente de su vida. Le 
rogó al Señor que salvara la vida de su hijo. 'Me sobrevino un 
sentimiento de seguridad y calma', dijo, 'y supe que se salvaría'.... 
"...fueron subiendo al niño cuidadosamente trecho a trecho, metro 
a metro, por esos diez largos metros. Cuando por fin llegó a ellos, 
estaba inconsciente. Los dedos milagrosamente se le habían 
congelado alrededor de la cuerda y tuvieron que forzarlos para 
abrírselos. 

"De inmediato lo abrigaron con mantas y lo llevaron rápidamente 
a una ambulancia que esperaba; pero no había allí suficiente calor 
para elevarle el nivel de la temperatura del cuerpo. Uno de los 
ambulancieros desvistió a Cannon, luego se sacó su propio abrigo 
y camisa y apretó a Cannon contra su pecho desnudo a fin de que 
el calor de su cuerpo irradiara al del niño. Cannon respondió 
lentamente al amoroso cuidado de sus bienhechores. Las oraciones 
de todos se habían contestado... 

"...Cannon dijo a su padre que mientras estaba atorado contra el 
hielo sintió la tranquila seguridad de que se salvaría" (véase "Las 
grietas espirituales", Liahona, ene. de 1987, págs. 35-36). 
El apóstol Santiago escribió: "La oración eficaz del justo puede 
mucho" (Santiago 5:16). Pero para orar con eficacia, tenemos que 
saber orar y escuchar las respuestas a nuestras oraciones. 

I La oración se verifica 
por medio del Espíritu 

• La oración no consiste tan sólo en sonidos que emitimos por la 
boca. La persona debe sentir en lo más profundo de su ser lo que 
diga en la oración; si no ora así, con seguridad su oración no será 
eficaz. 
1 Corintios 2:9-11; Efesios 6:17-18; D. y C. 8:2-3,10; 76:5-10. En esos 
versículos vemos claramente que Dios habla a sus hijos por medio 
de su Espíritu. El ha dicho: "...mi voz es Espíritu" (D. y C. 88:66). 
Cuando deseamos comunicarnos con Dios, nuestras palabras son 
sólo la expresión física de nuestros más profundos sentimientos. Y 
cuando escuchamos la respuesta de Dios a nuestras oraciones, 
podemos decir que "escuchamos" sentimientos, impresiones u 
oleadas de ideas que irrumpen repentinamente en nuestra mente. 
Todos ellos pueden ser manifestaciones del Espíritu de Dios. Por 
medio de ese Espíritu, los hombres se comunican con Dios y Dios 
se comunica con los hombres. De esto, el profeta José Smith dijo: 
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"Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión 
del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la 
inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente 
despertar en vosotros una corriente de ideas, de manera que por 
atenderlo, veréis que se cumplen el mismo día o poco después; (es 
decir) se verificarán las cosas que el Espíritu de Dios ha divulgado 
a vuestras mentes; y así, por conocer y entender el Espíritu de 
Dios, podréis crecer en el principio de la revelación hasta que 
lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 179). 

Las personas se comunicarán con Dios por medio del Espíritu si 
observan unos cuantos y sencillos principios. 

2 La oración personal 
debe ser privada 

• Jesús enseñó que la oración personal debe ser privada. 
Mateo 6:5-6. Las oraciones son generalmente más sinceras cuando 
se dicen en secreto. Cuando no hay nadie que nos oiga, 
expresamos lo que de veras sentimos y la verdadera oración debe 
basarse en palabras y en sentimientos sinceros. 

3 En la oración personal deben emplearse 
las debidas expresiones 

• La oración no es una conversación con otra persona: es una 
comunicación con el Dios y gobernante del universo. El hombre 
depende totalmente de Dios para vivir y respirar, y aun para 
moverse. En el lenguaje que las personas empleen en la oración 
deben reflejar que reconocen la diferencia que existe entre el 
hombre y Dios. El Señor ha dicho: "...cuídense todos los hombres 
de cómo toman mi nombre en sus labios" (D. y C. 63:61). En otra 
ocasión, dijo a sus siervos: "Porque el que se enaltece será 
humillado, y el que se humilla será enaltecido" (Mateo 23:12). 

El obispo H. Burke Peterson dio el consejo que aparece a 
continuación sobre la manera de prepararse para comunicarse con 
Dios: "Para cuando sintáis la necesidad de confiar vuestras cosas al 
Señor o de mejorar la calidad de vuestra conversación con El —o 
sea, de vuestras oraciones — quisiera sugeriros algunos pasos que 
podéis seguir: Retiraos a algún lugar donde podáis estar solos, 
donde podáis pensar, donde podáis arrodillaros, id a donde 
podáis hablarle en voz alta. Para ello podéis ir a un dormitorio o a 
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cualquier cuarto en donde estéis en privado; en seguida, 
imaginadlo, vedlo con los ojos del alma; pensad en la persona a la 
cual estáis hablando, dominad vuestros pensamientos sin dejarlos 
vagar; dirigios a El como a vuestro Padre y amigo. Luego, decidle 
lo que sintáis deseos de comunicarle, no palabras trilladas ni frases 
repetidas que tengan poco significado, sino tened con El una 
conversación sincera y profunda. Confiad en El, pedidle perdón, 
suplicadle, gozad de vuestra comunicación con El, dadle gracias, 
expresadle vuestro amor, y luego prestad oídos a lo que os 
conteste" (en Conference Report, oct. de 1973, pág. 19; Ensign, ene. 
de 1974, pág. 19). 

4 El escuchar es parte fundamental 
de nuestra comunicación con Dios 

• Considere el gran pesar que hay en las siguientes palabras del 
Señor: "¿[Por qué]... cuando llamé, nadie respondió? (Isaías 50:2). 
Dios llama a los hombres de diversas maneras (véase Moroni 
7:22-25). El hombre que desee comunicarse con Dios tiene que 
aprender a escuchar y comprender el medio por el cual el Señor 
escoja hablar. 

El obispo H. Burke Peterson además dijo: "El escuchar es parte 
fundamental de la oración. Las respuestas del Señor se 
manifiestan de un modo apacible, delicado. De hecho, pocos son 
los que escuchan sus respuestas audiblemente. Tenemos que 
escuchar, prestar atento oído o nunca reconoceremos ni 
captaremos sus contestaciones. La mayoría de las respuestas del 
Señor las sentimos en el corazón: experimentamos una sensación 
de calidez, conformidad y paz, o se manifiestan en nuestro 
entendimiento. Las respuestas llegan a aquellos que están 
preparados y que son pacientes" (en Conference Report, oct. de 
1973, pág. 13; Ensign, ene. de 1974, pág. 19). 

Uno de los factores más importantes de la oración personal es la 
facultad de enfocar nuestros pensamientos en aquello sobre lo cual 
estemos orando. Si oramos acerca de nuestros problemas 
económicos, pero nuestros pensamientos se desvían hacia los 
deportes o hacia los problemas que tenemos en el trabajo, ¿cómo 
nos va a manifestar Dios sentimientos, impresiones y guía acerca 
de nuestros problemas económicos? El concentrarnos en lo que 
estemos diciendo en la oración requiere disciplina de nuestra 
parte; y, mediante la práctica, iremos poco a poco mejorando 
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nuestra capacidad para encauzar nuestros pensamientos en una 
sola dirección. 
Con respecto a eso, el presidente David O. McKay dijo: 
"Hermanos, tenéis que tomar unos momentos para meditar... No 
os sumerjáis tanto en vuestras ocupaciones que impidáis que las 
fuerzas espirituales lleguen a vuestra alma... Para mí, la mejor hora 
para ponerme en armonía con las fuerzas espirituales es temprano 
por la mañana cuando tengo el cuerpo y la mente descansados" 
(citado por el presidente Harold B. Lee, "LDSSA Convention", ago. 
de 1970). 

5 Usted sí puede 
comunicarse con Dios 

• Si usted se prepara en la debida forma para comunicarse con 
Dios, si disciplina sus pensamientos para encauzarlos hacia aquello 
sobre lo cual esté orando y, en seguida, si es paciente y aprende a 
escuchar las indicaciones del Espíritu, podrá comunicarse con Dios 
y no habrá límite para lo que aprenda. 

Como lo dijo el profeta José Smith: "...Dios no ha revelado nada a 
José que no hará saber a los Doce, y aun el menor de los santos 
podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas, 
pues llegará el día en que ningún hombre tendrá que decir a su 
prójimo: Conoce a Jehová; porque todos (los que quedaren) lo 
conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. 
¿Cómo se verificará? Se hará por medio de este poder de sellar y el 
otro Consolador de que se habla, el cual será manifestado por 
revelación" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 177). 

¿Dedica usted tiempo, con regularidad y en privado, para mejorar 
su comunicación y su relación personal con Dios? ¿Qué podría 
hacer para comunicarse con Dios de un modo más eficaz? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "La oración del alma es" 
(Himnos de Sión, 129); "Del alma es la oración" (Himnos de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 79). 

• Referencias adicionales: Salmos 55:17; Proverbios 15:29; Santiago 
1:5-6; 2 Nefi 4:35; Alma 5:46; Moroni 7:6, 48; D. y C. 19:28, 38. 
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Cómo obtener un Lección 4 
testimonio de 
Jesucristo y de 
sus siervos 
Mateo 16:13-20 

Procure fortalecer su propio testimonio que ha recibido de Dios 
con respecto a la divina misión de Cristo y a sus siervos a fin de 
que fortalezca y testifique a las personas que más le importen. 

Piense en la historia de la vida real que contó un poseedor del 
sacerdocio y que se menciona a continuación: 
"Nuestra reunión mensual de ayuno y testimonios acababa de 
terminar e íbamos de regreso a casa. La conversación se centró en 
los diversos testimonios que habíamos escuchado. Mi esposa 
comentó lo espléndida que había sido la reunión y yo pedí a mis 
hijos mayores que hablaran de sus impresiones. Durante la 
conversación, advertí que Santiago, nuestro hijo mayor (de 
diecisiete años), había estado callado. Entonces le dije: 

" — Santiago, estás muy callado. ¿No quisieras hacer algún 
comentario? 
" — No, papá —me dijo y siguió con la mirada lejana. 
"Como percibí que algo le inquietaba, insistí: 
" — ¿Qué te pasa, Santiago? Es extraño que tú no digas nada. 
" — Es que no sé qué decir —replicó, y añadió — : Eso de que todos 
los que hablaron hayan dicho: 'Yo sé que el evangelio es 
verdadero'...Papá, yo creo en la Iglesia, pero, ¿no te parece que es 
una exageración decir 'yo sé'? ¿Cómo pueden estar tan seguros? 
"En ese momento, mi esposa y yo intercambiamos una mirada, 
pues comprendimos que nuestro hijo había llegado a un punto 
crítico." 
Suponiendo que esa situación se presentara en su familia, ¿qué 
haría usted? ¿Qué diría a su hijo? 
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1 ¿Qué es un testimonio 
del evangelio? 

• El presidente Ezra Taft Benson ha explicado: 
"Una de las bendiciones más invalorables que está al alcance de 
todos los miembros de la Iglesia es el testimonio de la divinidad de 
Jesucristo y de su Iglesia, el cual es una de las pocas posesiones 
que podemos llevar con nosotros al dejar esta vida. 

"Tener un testimonio de Jesús es poseer el conocimiento, por 
medio del Espíritu Santo, de la divina misión de Jesucristo; es 
tener la certeza de la naturaleza divina del nacimiento de nuestro 
Señor: que El es, de hecho, 'el Hijo Unigénito de Dios'. 
"Tener testimonio de Jesús es saber que El fue el Mesías prometido 
y que mientras vivió entre los hombres llevó a cabo muchos y muy 
grandes milagros. 
"Tener un testimonio de Jesús es saber que las leyes que El ha 
prescrito como Su doctrina son verdaderas y con ese conocimiento 
vivir de acuerdo con esas leyes y ordenanzas... 
"Tener un testimonio de Jesús es saber que El, en el Jardín de 
Getsemaní, tomó voluntariamente sobre sí los pecados de todos los 
hombres, lo que le hizo sufrir, tanto física como espiritualmente, y 
sangrar por cada poro. El hizo todo eso para que nosotros no 
tuviéramos que padecer si nos arrepentíamos. (Véase D. y C. 
19:16,18.) 

"Poseer un testimonio de Jesús es saber que El se levantó 
triunfante de la tumba con su cuerpo físico resucitado. Y 
precisamente porque El vive, vivirá también toda la humanidad. 
"Tener un testimonio de Jesús es saber que Dios el Padre y 
Jesucristo en verdad aparecieron al profeta José Smith para 
establecer una nueva dispensación de Su evangelio, a fin de que 
pudiera predicarse la salvación a todas las naciones antes de que 
El vuelva. 
"Tener un testimonio de Jesús es saber que la Iglesia que El 
estableció en el meridiano de los tiempos y que El restauró en los 
tiempos modernos es 'la única Iglesia verdadera y viviente' 
(D. y C. 1:30). 
"Tener un testimonio de Jesús es aceptar la palabra de sus siervos 
los profetas, porque El ha dicho: 'sea por mi propia voz o por la 
voz de mis siervos, es lo mismo' (D. y C. 1:38). 
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"Poseer un testimonio de Jesús significa aceptar la divina misión 
de Jesucristo, aceptar su evangelio y hacer su obra; significa 
aceptar la misión profética de José Smith y sus sucesores." 
("Valientes en el testimonio de Jesús", Liahona, jul. de 1982, 
pág. 120.) 

2 ¿Cómo recibe un testimonio 
una persona? 

• Mateo 16:13-20. Es preciso comprender que una persona no 
recibe un testimonio por medio del conocimiento del mundo ni 
por su facultad natural de razonar. 
1 Corintios 2:9-14. Según la explicación del apóstol Pablo, ¿cómo 
se obtiene un testimonio? 
1 Corintios 12:3. ¿Por qué medio se puede llamar "a Jesús Señor"? 
El profeta José Smith retradujo ese versículo de la siguiente 
manera: "Nadie puede saber que Jesús es el Señor, sino por el 
Espíritu Santo" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 272). 

3 Los pasos que hay que seguir para 
obtener y fortalecer un testimonio 

• Alma 22:15-16; 32:27; D. y C. 11:21-22. Hay por lo menos cuatro 
pasos que deben seguirse para obtener un conocimiento cierto de 
la realidad de Cristo y su evangelio. Según lo que dice en esos 
pasajes, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? 
El profeta José Smith enseñó: "Escudriñad las Escrituras; 
escudriñad las revelaciones que publicamos y pedid a vuestro 
Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que os 
manifieste la verdad; y si lo hacéis con el sólo fin de glorificarlo, 
no dudando nada, El os responderá por el poder de su Santo 
Espíritu. Entonces podréis saber por vosotros mismos y no por 
otro. No tendréis entonces que depender del hombre para saber 
de Dios, ni habrá lugar para la especulación" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 7). 

Juan 7:16-17; Alma 5:45-46. Reflexione en esos pasos que es 
preciso seguir y pregúntese: "¿Qué debo hacer para obtener o 
fortalecer mi testimonio de Cristo, de su evangelio restaurado y de 
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sus siervos de los últimos días? ¿En cuál de esos pasos que hay 
que seguir debo esforzarme más?" 
• Piense en las siguientes palabras del presidente Spencer W. 
Kimball: 
"Podemos contar con la auténtica certeza de la existencia real de 
un Dios personal; de la actual vida activa de Cristo, independiente 
pero semejante a la del Padre; de la divinidad de la restauración 
de las doctrinas y organización de la Iglesia de Dios sobre la tierra 
por medio de José Smith y otros profetas; así como del poder del 
divino y [autorizado] sacerdocio dado al hombre por revelación de 
Dios. Toda persona consciente puede llegar a conocer la veracidad 
de estas cosas con la misma seguridad con que sabe que el sol nos 
da su luz. [No] alcanzar este conocimiento es admitir que no se ha 
pagado el precio necesario para adquirirlo. Tal como cualquier 
título académico, éste se obtiene por medio de mucha dedicación. 
El alma purificada a través del arrepentimiento y las ordenanzas 
apropiadas obtiene un testimonio después de demostrar 
sinceridad de intención, estudiar e investigar concienzudamente y 
orar con toda devoción. 

"El conocimiento firme de las cosas espirituales abre las puertas a 
grandes e inefables recompensas y gozos. El [hacer caso omiso de] 
un testimonio es caminar a tientas por cuevas de impenetrable 
oscuridad, o transitar lentamente por entre la niebla de caminos 
escabrosos. La persona que camina en la oscuridad aun en pleno 
mediodía, que tropieza con obstáculos fácilmente superables y que 
se sume en la sombría y titubeante luz de la vela de la inseguridad 
y el escepticismo, cuando no tiene ninguna necesidad de ello, es 
digna de la más grande conmiseración." (La fe precede al milagro, 
Deseret Book Company, 1983, págs. 14-15.) 

¿Qué desea el Señor que usted haga para obtener o fortalecer su 
propio testimonio de Dios a fin de que "no tenga que depender 
del hombre para saber de Dios" y para fortalecer a otras personas 
con su testimonio? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones la lámina "Jesús 
el Cristo" (OQ572) y póngala a la vista de la clase. 
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• Canten o lean la letra del himno "Creo en Cristo" (Himnos de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 72). 
Referencias adicionales: Job 19:25; 2 Timoteo 1:8; Apocalipsis 19:10; 
2 Nefi 11:2-3; 2 Nefi 29:8-9; Mosíah 18:9; Alma 30:40-41; Éter 12:6; 
D. y C. 62:3; D. y C. 76:22-23. 
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¿Qué Significa Lección 5 

estar convertido? 
Juan 2:23-25; 3:1-13 

Comprenda el proceso de la conversión y del renacimiento 
espiritual. 

El Señor dijo a Nicodemo: "...el que no naciere de nuevo, no 
puede ver el reino de Dios" (Juan 3:3). De esas palabras, el 
presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Esa es la respuesta sencilla y cabal a la pregunta más importante 
y de mayor peso de todas las que puedan hacerse... 
"...Para que se alcance la vida eterna tiene que haber un 
renacimiento, una transformación" (en Conference Report, abril de 
1958, pág. 14). 
¿Comprende usted lo que significa nacer de nuevo? 

1 ¿Cómo explicó Jesús el proceso 
de la conversión? 

• Juan 2:23-25; 3:1-13. En este último pasaje vemos que nuestro 
Salvador intentaba hacer comprender a Nicodemo el proceso de la 
conversión y del renacimiento espiritual. ¿A qué comparó el 
Salvador el proceso de la conversión y del renacimiento espiritual? 
¿Por qué hay personas, como Nicodemo, que no pueden 
comprender ese proceso? 

El presidente David O. McKay dijo: "La frase 'nacer de nuevo' 
tiene un significado más profundo de lo que muchas personas le 
atribuyen. Ese sentimiento transformado quizá sea indescriptible, vero 
es real" (en Conference Report, abril de 1962, pág. 7; Imvrovement 
Era, jun. de 1962, pág. 405; cursiva agregada). 

2 ¿Sobre qué principios se basan la verdadera 
conversión y el renacimiento espiritual? 

• En los pasajes que se mencionan a continuación se describe el 
proceso de la conversión. 
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Juan 3:14-21; Hechos 4:9-12. Debemos tener fe en Jesucristo y 
confiar en su expiación. 
Hechos 2:37-38. La persona que crea en Jesucristo tomará la 
resolución de seguirle y obedecerle en todas las cosas, 
arrepintiéndose de todos sus pecados. 
3 Nefi 9:20-22; 11:32-35. Vemos entonces que tenemos que 
procurar un cambio de vida por medio del poder del Espíritu 
Santo. 

' Si seguimos ese proceso, obtendremos el perdón de nuestros 
pecados (véase 2 Nefi 2:5-9) y una renovación de vida (véase 
Helamán 3:35). Ese es el comienzo de la vida del converso. 
• El presidente Marión G. Romney explicó ese proceso de la 
siguiente manera: "La conversión se efectúa por medio del perdón 
divino, el cual remite los pecados. El orden de la serie es algo así: 
El investigador sincero oye el mensaje; pregunta al Señor en 
oración si éste es verdadero; el Santo Espíritu le confirma la 
veracidad de él. Eso es un testimonio. Si el testimonio de la 
persona es firme, ésta se arrepiente y obedece los mandamientos; 
por medio de esa obediencia, recibe el perdón divino que remite 
los pecados. De esa manera se convierte a una vida nueva. Su 
espíritu ha sido sanado" (en Conference Report, oct. de 1963, pág. 
24; Improvement Era, dic. de 1963, pág. 1066). 

3 ¿Cómo puede usted saber 
si está convertido? 

• Mosíah 4:2-3. Muchos, quizá todos los de la multitud eran 
miembros de la Iglesia, pero sólo después que se hubieron 
arrepentido con el corazón quebrantado y el espíritu contrito, y 
después que hubieron pedido que la expiación de Jesús se aplicara 
a sus pecados, fueron llenos de gozo, recibieron "la remisión de 
sus pecados" (o sea, la abolición de los castigos) y llegaron a tener 
"la conciencia tranquila". 

En seguida, se citan ejemplos de la conversión de algunas 
personas: 
Enós: Enós 1:1-8. 
Alma: Alma 36:5-24. 
El rey Lamoni y su esposa: Alma 18:24-43; 19:1-12, 29-36. 
El padre del rey Lamoni: Alma 22:5-23. 
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Hablando de su propia experiencia, el presidente Joseph F. Smith 
dijo: "La sensación que vino sobre mí fue de paz pura, de amor y 
de luz. Sentí en mi alma que si yo había pecado —y ciertamente 
no me encontraba sin pecados— se me había perdonado, y que 
efectivamente fui limpiado del pecado; mi corazón quedó 
impresionado y sentí que no dañaría ni al insecto más pequeño 
debajo de mis pies. Sentí que quería hacer el bien dondequiera, a 
quienquiera y a toda cosa. Sentí una renovación de vida, una 
renovación del deseo de hacer lo que era bueno. No quedó en mi 
alma ni una partícula del deseo hacia lo malo. Es cierto que era 
muy pequeño cuando me bauticé, pero tal fue la influencia que 
vino sobre mí, y yo sé que vino de Dios, y fue y siempre ha sido 
para mí un testimonio viviente de mi aceptación por parte del 
Señor" (Doctrina del Evangelio, pág. 92). 

4 ¿Cómo puede usted retener 
la remisión de sus pecados? 

• Parte del proceso de conversión es obtener el conocimiento que 
proviene de Dios de que sus pecados han sido perdonados. A fin 
de comprender con mayor claridad la forma de retener la remisión 
de los pecados y convertirse más íntegramente, reflexione en las 
características de la persona convertida de un modo total, las 
cuales se mencionan a continuación: 

Mosíah 4:11-16, 26; Lucas 22:32; Alma 36:3-24. Si usted estuviera 
convertido más íntegramente, ¿cómo fortalecería a su familia? 
¿Cómo podría usted ser una mayor bendición para otras personas? 
¿Qué desea el Señor que usted haga para que se convierta más 
íntegramente a fin de que obtenga la vida eterna? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

• Referencias adicionales: 2 Corintios 5:17; Mosíah 27:25; Alma 
5:7-14, 26-28. 
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El perder la vida en Lección 6 
el servicio a los demás 
Mateo 16:24-27 

Comprenda en mayor amplitud la ley del servicio a fin de que use 
su sacerdocio para servir a los demás. 

El presidente David O. McKay dijo: 
"Todo el género humano desea la felicidad. Muchas personas se 
esfuerzan sinceramente por hacer de sí mismas lo mejor. Sin 
embargo, es sorprendente que muy pocas se den cuenta de que 
una forma segura de lograrlo se encuentra en las siguientes 
palabras de Jesús de Nazaret: [Mateo 16:24-27]. 
"Ese importante pasaje contiene un secreto más digno de poseer 
que la fama o el poder, algo más valioso que todas las riquezas del 
mundo... 
"...¿Por qué, entonces, hombres y naciones hacen caso omiso de 
algo tan meritorio e importante?" (En Conference Report, abril de 
1936, pág. 45.) 

1 ¿Qué enseñan las Escrituras 
con respecto al servicio? 

• Aunque cada uno de los poseedores del sacerdocio servirá de 
una manera distinta de la de los demás, cada varón puede servir 
de alguna forma. Si bien el sacerdocio es el poder para actuar en el 
nombre de Dios con autoridad, también proporciona la 
oportunidad de prestar servicio en formas que no son posibles 
para los que no poseen el sacerdocio. Resuma brevemente y con 
sus propias palabras lo que dice cada uno de los pasajes que 
figuran a continuación sobre el principio del servicio: Juan 13:2-5; 
Romanos 12:10-21; Gálatas 5:13-17. 

2 ¿Por qué debe usted empeñarse 
en servir al prójimo? 

• Uno de los grandes ejemplos de servicio a los semejantes que 
nos dan a conocer las Escrituras se encuentra en la vida del rey 
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Benjamín. Aun cuando él era el rey, trabajaba con sus propias 
manos para servir a los demás. En un poderoso discurso que 
pronunció cerca del fin de su vida, el rey Benjamín habló a su 
pueblo acerca del servicio al prójimo. 
Mosíah 2:10-18. ¿Qué evidencia nos da el rey Benjamín de que él 
sirvió a su pueblo (véanse los versículos 12-14)? ¿Por qué expuso 
el rey Benjamín esa evidencia (véase el versículo 15)? ¿Qué gran 
principio referente al servicio explica el rey Benjamín (véanse los 
versículos 16-17)? ¿A qué conclusión llega el rey Benjamín (véase 
el versículo 18)? 

3 ¿Hay alguna forma especial en que 
pueda usted mostrar su amor a Dios? 

• La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días acepta 
como principio fundamental la ley espiritual del servicio. Nuestro 
Redentor ha sido el mayor ejemplo de ella. El presidente Thomas 
S. Monson ha hablado del servicio a los semejantes, como sigue: 
"El deseo de beneficiar a los demás, la buena voluntad de ayudar 
y de servir emana de un corazón lleno de amor. 
"Un poeta escribió: 'El amor es el atributo más noble del alma 
humana'. Y William Shakespeare nos previno: 'Los que no 
demuestran amor es porque no aman'. 
"Una maestra de escuela demostró su amor al afirmar: 'Todos 
aprenden en mi clase; yo tengo la responsabilidad de ayudar a 
todos a triunfar'. 
"Un líder de un quórum del sacerdocio de Salt Lake City me dijo 
un día: 'Este año ayudé a doce hermanos que estaban sin trabajo a 
encontrar empleo permanente. Nunca me he sentido tan feliz'. El 
'petiso Eddie', como lo llamamos cariñosamente, me pareció muy 
alto ese día al hablarme con la voz entrecortada y los ojos 
húmedos. El demostraba su amor ayudando a los necesitados. 

"Un negociante alto y fuerte, revendedor de aves para el consumo, 
demostró su amor con pocas palabras cuando alguien quiso 
pagarle 24 pollos que había conseguido. 'Los pollos son para las 
viudas, ¿no es así? De manera que no te voy a cobrar.' Y mientras 
los colocaba en el baúl del automóvil, dijo: 'Y tengo más cuando 
los necesiten'." (Véase "El portal del amor", Liahona, ene. de 1988, 
pág. 66.) 
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4 ¿Cuándo es la mejor ocasión 
para prestar servicio? 

• Cuando se confiere el sacerdocio a un hombre, éste es llamado 
a servir. Si vive de manera que sea digno de él, el poder del 
sacerdocio permanecerá con él durante cada minuto del día, todos 
los días, lo mismo que sus oportunidades de prestar servicio. La 
mejor ocasión de servir es cuando se presenta la oportunidad de 
hacerlo. 
El presidente Howard W. Hunter nos ha dicho cómo podemos 
medir nuestra calidad de discípulos: 
"Yo soy de la idea de que el Señor ha preparado... un método 
externo que sirve para medir nuestra [calidad] de discípulos, el 
cual marca nuestra fidelidad... 
"En una ocasión en que Jesús se encontraba enseñando a la gente, 
un cierto intérprete de la ley se le acercó y le formuló esta 
pregunta: 'Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?' 
"Jesús, el Maestro de maestros, le respondió al hombre, quien 
evidentemente era bien versado en la ley, y lo hizo con otra 
pregunta: '¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?' 
"Entonces el hombre repitió con breves pero firmes palabras los 
dos grandes mandamientos: 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu 
mente; y a tu prójimo como a ti mismo'. 

"Con voz de aprobación, Cristo le dijo: 'Haz esto, y vivirás' (Lucas 
10:25-28). 
"La vida eterna, la vida de Dios, la vida que todos buscamos, se 
basa en dos mandamientos. Las Escrituras nos dicen que 'de estos 
dos mandamientos depende toda la ley y los profetas' (Mateo 
22:40). Amar a Dios y amar al prójimo. Los dos van de la mano; 
son inseparables. En el sentido más sublime pueden considerarse 
sinónimos, y son mandamientos que todos y cada uno de nosotros 
podemos vivir. 

"La respuesta que Jesús le dio al intérprete de la ley puede 
considerarse como la piedra de toque del Señor. En otra ocasión 
dijo: 'En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis' (Mateo 25:40). El medirá nuestra 
devoción hacia El en base a la forma en que amamos y servimos a 
nuestro prójimo. ¿Qué tipo de marca estamos dejando en la piedra 
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de toque del Señor? ¿Somos en realidad buenos con nuestro 
prójimo? ¿Demuestra acaso la prueba que somos oro de 24 
quilates, o puede detectarse una cierta cantidad de impureza? 
"Casi como disculpándose a sí mismo por haber formulado una 
pregunta tan simple al Maestro, el intérprete de la ley procuró 
justificarse con otra pregunta: '¿Y quién es mi prójimo?' (Lucas 
10:29)... 

"Un antiguo adagio dice que 'el egoísmo empequeñece al hombre', 
mas el amor tiene la propiedad de enaltecerlo. La clave está en 
amar a nuestro prójimo, inclusive a aquellos a quienes nos resulte 
difícil amar... 
"Estas dos virtudes, amor y servicio, son las que se requieren de 
nosotros si es que vamos a ser buenos prójimos y hallar la paz en 
nuestra vida... 
"...la compasión es una forma de medir nuestra [calidad] de 
discípulos; es una medida de nuestro amor hacia Dios y hacia 
nuestros semejantes... " ("La piedra de toque del Señor", Liahona, 
ene. de 1987, págs. 33-35.) 
• Piense un momento en las siguientes preguntas: ¿De qué manera 
está usted prestando servicio a los demás mediante su sacerdocio? 
¿A quién puede usted servir ahora mismo? ¿A su esposa? ¿A 
alguno de sus hijos? ¿Cuándo será la mejor ocasión para que usted 
les sirva? ¿En qué forma puede servirles? ¿Qué desea Jesús que 
usted haga para que comprenda la ley del servicio a los demás, a 
fin de que aprenda con mayor perfección a valerse de su 
sacerdocio para servir al prójimo? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "¿He hecho hoy un bien?" 
(Himnos de Sión, 136); "¿En el mundo he hecho bien?" (Himnos de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 141). 
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¿Está usted preparado Lección 7 
para la venida de Cristo? 
Mateo 24-25 

Considere su rectitud personal y prepárese para la venida de 
Jesucristo a fin de que guíe tanto a su familia como a otras 
personas de manera que estén "en lugares santos y no [sean] 
movidos" (D. y C. 45:32). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "El Libro de Mormón y 
Doctrina y Convenios están unidos como revelaciones del Dios de 
Israel para congregar y preparar a Su pueblo para la segunda 
venida del Señor" ("El Libro de Mormón y Doctrina y Convenios", 
Liahona, jul. de 1987, pág. 85). 

1 ¿Cómo puede usted saber 
si está preparado? 

• Mateo 24:37-39. ¿Qué suceso o período de la historia de la tierra 
fue el prototipo de la iniquidad y de los resultantes juicios que se 
derramarán en nuestra época? 
Ciertamente podemos aprender una buena lección de los que en 
lo pasado no estaban preparados. 
Moisés 8:20, 22. ¿Por qué no estaban preparadas las personas para 
el diluvio? 
3 Nefi 6:15-16,18, 20-30. ¿Por qué no estaban preparados los 
nefitas para la venida de Cristo? 
Mosíah 4:9-11. ¿Qué dijo el rey Benjamín que era preciso hacer 
para prepararse? 

L
2 ¿Qué ocurrirá a los que 

no estén preparados? 
• El Salvador habló a los judíos con respecto a su falta de 
preparación. 
Mateo 25:1-13. Referente a esta parábola, el presidente Spencer W. 
Kimball dijo: 
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"Personalmente, creo que las Diez Vírgenes representan a los 
miembros de la Iglesia de Jesucristo y no a las masas del mundo. 
Todas las vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, habían 
aceptado la invitación a la cena de bodas; estaban enteradas del 
programa y se les había anunciado el día importante que vendría... 

"...Conocían el camino, mas su lealtad y devoción fueron mínimas. 
Ahora yo os pregunto: ¿De qué os sirve un automóvil sin motor, 
una taza vacía, una mesa sin comida o una lámpara sin aceite?... 
"Miles de nosotros nos encontramos en esa misma condición hoy 
día. Nuestra confianza ha disminuido y nuestra paciencia casi se 
ha agotado. Es difícil esperar y mantenerse preparado todo el 
tiempo. Pero no podemos permitirnos el dormirnos. El Señor nos 
ha dado esta parábola como una amonestación especial... 

"Las vírgenes insensatas les pidieron a las otras que les dieran de 
su aceite, pero la preparación espiritual no puede compartirse en 
un instante. Las prudentes tenían que irse, o de lo contrario el 
esposo se hubiera ido sin [haber sido] recibido. Ellas necesitaban 
todo el aceite para su propio uso; y no les era posible salvar a las 
insensatas. La responsabilidad era individual... 
"En la parábola, el aceite se puede comprar en el mercado. En 
nuestras vidas, el aceite de la preparación se acumula gota a gota 
por medio de una vida de rectitud. La asistencia a las reuniones 
sacramentales les agrega aceite a nuestras lámparas gota [a] gota a 
través de los años. El ayuno, la oración familiar, la orientación 
familiar, el control de los apetitos de la carne, la predicación del 
evangelio, el estudio de las Escrituras: cada acto de dedicación y 
obediencia constituye una gota que se agrega a nuestra reserva. 
Los actos de bondad, el pago de ofrendas y de diezmos, las 
acciones y pensamientos castos y el matrimonio bajo el convenio 
eterno, todos éstos contribuyen sustancialmente a incrementar el 
aceite con que podemos reabastecer a medianoche nuestras 
lámparas vacías." (Véase La fe precede al milagro, Deseret Book 
Company, 1983, págs. 254-257.) 

D. y C. 45:56-57. ¿Qué significa ser una de las vírgenes insensatas 
y no tener aceite en la propia lámpara? 

3 Cómo permanecer optimistas 
en el día de preparación 

• Los justos no tienen por qué temer. En su juventud, Nefi vio en 
una visión la historia de los judíos, de los nefitas y de los gentiles. 
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También vio el fin del mundo y la destrucción de los malvados. Y, 
lo más importante de todo, vio que el Señor preservaba a los justos 
y establecía el glorioso Milenio. La exhortación que hace a los 
justos es un mensaje muy optimista en una época de pesimismo. 
1 Nefi 22:17,19, 22. ¿Por qué razón los justos no tienen por qué 
temer? (Véase también D. y C. 1:11-14; 29:9-11.) 
Los justos tendrán un lugar de refugio y seguridad. Dios está 
preparando un lugar seguro para los justos donde serán 
protegidos de la tempestad y de la ira que se derramarán sobre 
toda la tierra. 
D. y C. 115:6; 45:64-71. ¿Dónde se halla ese lugar de refugio? 
• Para ser contados entre los justos, tenemos que estar "en lugares 
santos y no [ser] movidos" (D. y C. 45:32). El presidente Harold B. 
Lee dijo: "Se han indicado señales por medio de las cuales 
sabremos cuándo se verificará la venida del Señor; y el Señor nos 
ha dado dos o tres palabras de advertencia que debemos recordar" 
(en Conference Report, oct. de 1965, pág. 131; Improvement Era, dic. 
de 1965, pág. 1154). 

José Smith—Mateo 46, 48-54. ¿Qué "palabras de advertencia" 
encontramos en esos versículos? 
D. y C. 45:32, 39, 44, 57. ¿Qué "palabras de advertencia" 
encontramos en esos versículos? 

4 Lo que usted puede hacer 
para estar preparado 

• Reflexione sobre las siguientes preguntas: 
¿Qué significan las palabras del Señora los miembros de la Iglesia 
de estar "en lugares santos y no [ser] movidos"? ¿Cuáles son los 
"lugares santos" que el Señor está preparando? ¿Está su hogar 
preparado como "lugar santo" donde sus familiares estén 
amparados a fin de que no sucumban a la "tempestad" de las 
filosofías falsas ni a la invasión de la maldad? ¿Qué puede usted 
hacer para lograr que su quórum sea un "lugar santo" a fin de que 
los miembros de él no sean movidos por las influencias que 
predominan en el mundo? ¿Qué puede hacer su quórum para 
ayudarle a usted a estar "en lugares santos"? ¿Se vale usted 
plenamente del privilegio de visitar "lugares santos" al asistir 
regularmente al templo? ¿Por qué la obra y las enseñanzas que allí 
se imparten le servirán para mantenerse firme, inmovible? ¿Qué 
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desea el Señor que usted haga para que conduzca tanto a sus 
familiares como a otras personas a "lugares santos" y para que no 
sean "movidos"? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones las láminas que 
se mencionan en seguida y póngalas a la vista de la clase: "La 
Segunda Venida" (OQ562), "La noche de hogar" (OQ521), "La 
oración familiar" (OQ275). 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

• Referencias adicionales: Job 19:25; Salmos 24:7; Isaías 63:1-6; 
Daniel 7:13-14; Zacarías 12:9-10; 13:6; Mateo 16:27; Hechos 1:9-11; 
2 Tesalonicenses 1:7-10; 2:8; 2 Pedro 3:10; Apocalipsis 1:7; D. y C. 
36:8; 110:16. 
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La naturaleza espiritual            Lección 8 

del Programa de 
Bienestar 
Mateo 25:40 

Comprenda la naturaleza espiritual del Programa de Bienestar a 
fin de que trabaje con mayor eficacia para edificar y bendecir a los 
que necesiten de su ayuda. 

Cuando la gente piensa en el bienestar humano, por lo general se 
refiere a las necesidades temporales de la vida, como el alimento y 
la ropa; pero el Evangelio de Cristo enseña que nuestro bienestar 
temporal se basa en principios espirituales. El presidente Gordon 
B. Hinckley dijo: "...reiteramos los principios básicos del Programa 
de Bienestar. No nos desviaremos de esos principios básicos. 
Sentimos la necesidad de hacer hincapié con la mayor claridad en 
la obligación que tienen los miembros de la Iglesia de hacerse más 
independientes y autosuficientes, de aumentar la responsabilidad 
personal y familiar, de cultivar el crecimiento espiritual y de 
participar más plenamente en el servicio cristiano" (seminario para 
Representantes Regionales, Io de abril de 1983). 

1 ¿Cuán estrechos son los lazos que existen 
entre lo temporal y lo espiritual? 

• D. y C. 29:34-35; 70:12-14. ¿Cómo considera el Señor los asuntos 
temporales? 
El presidente Joseph F. Smith dijo: "Debéis tener siempre presente 
que lo temporal y lo espiritual están íntimamente unidos. No son 
dos cosas separadas. Mientras nos encontremos en esta vida 
terrenal, no será posible sacar adelante lo uno sin lo otro. La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sobre la 
tierra es una organización tanto física como espiritual" (en 
Conference Report, oct. de 1900, pág. 46). 

Mosíah 2:14-18; Alma 34:27-28. ¿Qué relación hay entre el servicio 
a nuestros semejantes y el servicio al Señor? 
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El presidente Heber J. Grant dijo: "Es una ley de Dios que en 
proporción al servicio que prestemos, en proporción a lo que 
hagamos tanto en la Iglesia como fuera de ella —lo que estemos 
dispuestos a sacrificar por la Iglesia y por aquellos a quienes 
debemos nuestra lealtad fuera de la Iglesia— creceremos en la 
gracia y en el amor de Dios, y avanzaremos en el cumplimiento 
del propósito por el cual hemos venido a la tierra" ("For Service 
Rendered", Improvement Era, mar. de 1940, pág. 137). 

2 ¿En qué forma contribuye el servicio 
de bienestar a nuestro progreso espiritual? 

• Más abajo se encuentra una serie de referencias de las Escrituras. 
En cada pasaje se expone que el amor y el interés para con los 
demás serán una bendición para nosotros. Lea detenidamente 
cada uno de esos pasajes, teniendo en cuenta la relación que existe 
entre el progreso espiritual y el servicio de bienestar. 
D. y C. 56:14-18; D. y C. 78:3-7; D. y C. 104:15-18; Mosíah 4:16-27. 
¿Se aplican esos principios a usted? ¿Cómo? 

3 Lo espiritual 
es la base de todo 

• Aun cuando para algunos no sea evidente, el fundamento del 
Programa de Bienestar de la Iglesia se asienta firmemente sobre 
principios espirituales. El obispo Robert D. Hales explicó: 
"...El plan de bienestar edifica un pueblo de Sión. 
"En las Escrituras, Sión se caracteriza como la ciudad cuyos 
habitantes 'eran uno en corazón y voluntad, y vivían en justicia; y 
no había pobres entre ellos' (Mosíah 7:18). En Sión anda 'buscando 
cada cual el bienestar de su prójimo, y haciendo todas las cosas 
con la única mira de glorificar a Dios' (D. y C. 82:19). Esa 
prometida Sión siempre parece un tanto lejos de nuestro alcance. 
Tenemos que comprender que se puede ganar tanta virtud en 
progresar hacia la meta de Sión como en morar en ella. Es tanto 
un proceso como una meta. Nos acercamos o nos retiramos de 
Sión por la forma en que procedemos diariamente, por la forma en 
que convivimos con nuestros familiares, pagando honradamente 
nuestro diezmo y generosamente las ofrendas de ayuno; y 
aprovechamos las oportunidades de servir y de hacerlo con 
diligencia. Muchas personas que nunca verán la ciudad de Sión en 
la vida terrenal se perfeccionan en el camino hacia ella. 
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"Por lo tanto, hermanos, cuando pensemos en el bienestar, 
pensemos en el plan revelado por nuestro Señor para el bienestar 
eterno de nuestras almas. Es un plan para edificar la fe, el amor, la 
compasión, la autosuficiencia y la unidad. Cuando los esforzados 
líderes del sacerdocio de todo el mundo lo adaptan a las 
necesidades locales, el plan santifica tanto a los dadores como a los 
recibidores y prepara un pueblo de Sión. 

"Teniéndose presentes esos básicos principios de bienestar, hoy se 
nos pide enseñar y practicar el principio del trabajo, la 
autosuficiencia, la vida providente, el dar, el cuidar del pobre, dar 
generosas ofrendas de ayuno para ayudar a los necesitados, 
prestar más amplio servicio caritativo, hacer participar a nuestros 
familiares en caritativos actos de servicio unos para con otros y a 
nuestros semejantes." ("Los principios de bienestar son para guiar 
nuestra vida: un plan eterno para el bienestar de las almas de los 
hombres", Líahona, jul. de 1986, págs. 27-28.) 

• El élder Albert E. Bowen expuso en forma resumida la finalidad 
del Programa de Bienestar de la Iglesia, de la siguiente manera: 
"Así se ve que desde el principio el verdadero objetivo a largo 
plazo del Programa de Bienestar es la formación del carácter de los 
miembros de la Iglesia, ya que dadores y recibidores liberan las más 
bellas virtudes que hay en lo más profundo de su ser, y hacen 
florecer y fructificar las riquezas latentes del espíritu, lo cual, al fin 
y al cabo, es la misión, la finalidad y la razón de ser de esta Iglesia" 
(The Church Welfare Plan, pág. 144). 

¿Qué desea el Señor que usted haga para alcanzar mayor eficacia 
en la tarea de edificar y bendecir a las personas que necesiten su 
ayuda? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 
• Canten o lean la letra del himno "Trabajemos en la obra" 
(Himnos de Sión, 68); "Trabajemos hoy en la obra" (Himnos de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 158). 
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¿Qué hará la 
Expiación por usted? 
Mateo 26-28 

Procure las bendiciones de la Expiación en su propia vida a fin de 
que conozca la tranquilidad de conciencia que se experimenta 
mediante la fe en Cristo y en su sacrificio expiatorio. 

Las palabras del presidente Joseph Fielding Smith que se refieren 
a continuación ilustran el estado en que se encuentran muchas 
personas: "Han acudido a mí —y he sabido de otros tantos — 
hombres de gran estatura, fuertes y fornidos, temblando, 
atormentados por motivo de sus pecados, deseando saber si había 
alguna manera de hallar consuelo y alivio a su tormento. Han ido a 
verme con sus almas llenas de angustia" (For Ye Are Bought zuith a 
Price, "Brigham Young University Speeches of the Year", Provo, 14 
de mayo de 1957, pág. 5; cursiva agregada). 

Todas las personas han pecado; algunas han sentido una gran 
angustia en el alma por lo malo que han hecho. ¿Es posible hallar 
alivio a ese tormento en forma permanente? ¿Puede la persona 
saber a ciencia cierta que lo malo que ha hecho le ha sido 
perdonado? De ser así, ¿cómo es eso posible? 

1 Lo que Jesús hizo para 
llevar a cabo la Expiación 

• La Expiación se veriñcó por medio de tres acaecimientos de la 
misión terrenal de Cristo: 

Lucas 22:39-46. Según lo que se describe en esos versículos, ¿qué 
ocurrió en Getsemaní? 
Mateo 27:27-50. ¿Qué ocurrió a nuestro Salvador en el Calvario? 
Mateo 27:57 hasta 28:20. ¿Qué gran acontecimiento se describe en 
ese pasaje? 

Lección 9 
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La importancia 
de la Expiación 

• El élder Neal A. Maxwell ha testificado: "...Al fin, terminaremos 
escogiendo ya sea ila forma de vivir de Cristo o la forma en que 
padeció! Se trata de 'padecer así como yo' (D. y C. 19:17) o de 
vencer 'como [El ha] vencido' (Apocalipsis 3:21). Su mandato a 
nosotros es que lleguemos a ser 'aun como yo soy' (3 Nefi 27:27). 
Los espiritualmente firmes aceptan esa invitación, y 'por medio de 
la sangre expiatoria de Cristo' (véase Mosíah 3:18-19), ¡vencerán y 
llegarán a ser como el Señor es!" ("Al que venciere... así como yo he 
vencido", Liahona, jul. de 1987, pág. 72). 

3 ¿Cuáles son los efectos 
de la Expiación? 

• 2 Nefi 9:9-22. Si no hubiera habido expiación, ¿qué le sucedería a 
usted (véase el versículo 9)? ¿Qué consecuencia tendrá la 
Expiación sobre la muerte temporal de usted (véanse los versículos 
11-12, 22)? ¿Qué ha hecho Cristo tanto por usted como por los 
familiares de usted (véase el versículo 21)? ¿Qué debe hacer usted 
para recibir la salvación en el reino de Dios (el reino celestial) 
(véanse los versículos 23-24; compárelos con Mosíah 4:6-7)? 

4 ¿Cómo puede usted aplicar 
la Expiación a su vida? 

• Mosíah 4:1-3; 5:2. ¿Cómo supieron los del pueblo del rey 
Benjamín que habían sido perdonados? 
Con respecto al principio del saber que uno ha sido perdonado, el 
presidente Harold B. Lee dijo: 
"Hace unos años, en una ocasión en que el presidente Romney y 
yo nos encontrábamos en mi oficina, fue a vernos un joven que, 
con aspecto de preocupación, nos dijo: 'Hermanos, mañana iré al 
templo por primera vez. He cometido algunas faltas en el pasado. 
He confesado francamente todo eso a mi obispo y a mi presidente 
de estaca, y después de un período de arrepentimiento y de 
prueba para asegurarme de que no volvería a cometer las mismas 
faltas, me han considerado preparado para ir al templo. Sin 
embargo, hermanos, eso no me parece suficiente. Yo deseo saber, y 
cómo puedo saberlo, que el Señor también me ha perdonado'. 
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"¿Qué contesta uno a la persona que le hace esa pregunta? Tras 
reflexionar unos momentos, recordamos el discurso del rey 
Benjamín que se encuentra en el libro de Mosíah. Había un grupo 
de personas que, deseando ser bautizadas, dijeron que se habían 
visto a sí mismas en su propio estado carnal: 

" '...Y todos a una clamaron, diciendo: ¡Oh, ten misericordia, y 
aplica la sangre expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de 
nuestros pecados, y sean purificados nuestros corazones... 
" '...Y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, 
el Espíritu del Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de 
gozo, habiendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo la 
conciencia tranquila... ' (Mosíah 4:2-3). 
"Allí estaba la respuesta. 
"Si llega el momento en que después de haber hecho usted todo 
cuanto haya estado a su alcance por arrepentirse de sus pecados, 
quienquiera que usted sea, dondequiera que esté, y después de 
haber enmendado el daño que haya causado y de haber hecho 
una restitución lo mejor que haya podido, si fuera algo que 
afectara su posición en la Iglesia y haya acudido a las autoridades 
correspondientes, entonces anhelará recibir la respuesta que le confirme 
si el Señor ha aceptado su arrepentimiento. Ahora bien, si en su examen 
introspectivo, usted busca y encuentra esa tranquilidad de conciencia, 
por esa señal sabrá que el Señor habrá aceptado el arrepentimiento de 
usted. Satanás desea que usted piense lo contrario y a veces le 
persuadirá para que crea que, puesto que ha cometido una falta, 
debe seguir en ese camino y que no podrá salir de él. Esa es una 
de las más grandes falsedades. El milagro del perdón está al 
alcance de todos los que abandonen sus malas acciones y no las 
vuelvan a cometer." (En Conference Report, abril de 1973, págs. 
177-178; Ensign, jul. de 1973, pág. 122; cursiva agregada.) 

• ¿Qué debe usted hacer para obtener el conocimiento de que ha 
sido perdonado? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones las láminas y los 
letreros que se mencionan a continuación y póngalos a la vista de 
la clase: "Jesús orando en Getsemaní" (OQ175), "La Crucifixión" 
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(OQ505), "El arrepentimiento" (IS036), "Jesús muestra sus heridas' 
(OQ503), "El bautismo por inmersión" (IS037). 
• Canten o lean la letra del himno "La Expiación" (Himnos de Sión, 
83); "La Santa Cena" (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, 103). 
• Referencias adicionales: 1 Nefi 11:32-33; 2 Nefi 2:2-30; Jacob 
7:12; Mosíah 3:11-12,19; 14:5 (compárelo con Isaías 53:5); Alma 
34:8-10; 42:15-30; 3 Nefi 11:14-15; Moroni 10:32-33; D. y C. 
18:10-13; 19:16-20. 
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¿En quién tiene 
usted fe? 
Juan 1:1-14 

Lección 10 

Reconozca la posición de Cristo como Señor y Dios antes de nacer 
en la vida terrenal a fin de que tenga una fe más grande en El y en 
su misión expiatoria. 

Imagínese que conversa sobre algunas de las enseñanzas del 
evangelio con una persona que hace poco se ha convertido a la 
Iglesia y que ésta se sorprende al enterarse de que la Iglesia 
enseña que Jesucristo es Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. 
Durante la conversación, el converso le dice: "En la Iglesia a la 
que yo pertenecía antes, se enseña que Jehová es Dios el Padre. 
¿Tiene nuestra Iglesia algún pasaje de las Escrituras con el cual 
respaldar esa afirmación?" ¿Qué le contestaría usted? ¿Puede 
usted indicar al menos un pasaje que señale que Jesucristo es 
Jehová? 

El nuevo converso entonces le pregunta: "¿Por qué es importante 
creer que Jesús fue el Dios del Antiguo Testamento? ¿Cambia eso 
las cosas en alguna forma?" ¿Qué le respondería usted? 

1 ¿Qué enseñan las Escrituras con respecto a la 
función de Jesús antes de nacer en esta tierra? 

Juan 6:38, 51, 58; 17:3-5, 24. ¿Qué testimonio dio Jesús de su 
función preterrenal? 
Juan 1:1-2,14; Colosenses 1:14-15; Hebreos 1:1-6; D. y C. 93:21. 
¿Qué testimonio dan los profetas de la función preterrenal de 
Jesús? 
El presidente Joseph F. Smith dijo: "Entre los hijos espirituales 
de Elohim, el primogénito fue y es Jehová, o Jesucristo, y todos 
somos menores que El" (Improvement Era, dic. de 1916, págs. 
940-941). 
Juan 1:1-3; Hebreos 1:1-3; Colosenses 1:16-17; 3 Nefi 9:15; D. y C. 
76:23-24; 93:10. ¿Qué enseñan esos pasajes de las Escrituras acerca 
de la función preterrenal de Jesús? 
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1 Pedro 1:18-20; Mosíah 4:1-7; Éter 3:14. Según lo que dice en 
esos pasajes, ¿para realizar qué obra fue Jesús preordenado? 
El profeta José Smith enseñó: "Al efectuarse la primera organización 
en los cielos, todos estuvimos presentes y presenciamos la elección 
y nombramiento del Salvador, y la formación del plan de 
salvación, y nosotros lo aprobamos" (Enseñanzas del Projeta José 
Smith, págs. 216-217). 

Éxodo 3:1-16; 6:1-3; 3 Nefi 11:13-14; 15:5; Juan 8:33-59; D. y C. 
38:1-3. ¿Qué relación hay entre Jesús y el Dios de Israel, el gran 
Yo Soy? 
El élder James E. Talmage escribió: "En aquella ocasión en que 
ciertos judíos, considerando su descendencia de Abraham como 
garantía de una predilección divina, impugnaron a Jesús con 
preguntas y críticas, El refutó sus palabras abusivas con la 
declaración: 'De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, YO SOY', que es igual que si hubiese dicho, antes que 
Abraham, fui yo, Jehová" (Jesús el Cristo, pág. 38). 

2 ¿Por qué es importante saber que Jesús fue Jehová, 
el Dios del Antiguo Testamento? 

• Esa verdad es importante para usted a fin de que deposite su 
confianza total en Jesús como Dios, que vino a la tierra a morar en 
la carne. El es, como lo testifican las Escrituras, el Señor 
Omnipotente (véase Mosíah 3:5-8). 
El profeta José Smith dijo: "[Jesús] no es sólo el Creador de esta 
tierra, sino que es también el Creador de mundos sin número. El 
es el Eterno Jehová, el Mesías Prometido, nuestro Redentor y 
Salvador. Eso lo sabíamos antes de la fundación de este mundo. 
En calidad de Dios, El no cambia, ni hay invariabilidad en El; sino 
que... El es el mismo de eternidad en eternidad, es el mismo ayer, 
hoy y para siempre" (Lectures on Faith, 3:15). 

El presidente David O. McKay puso de relieve la importancia de 
esta verdad al decir: 
"Al hablar Jesús a sus discípulos, poco antes de ser traicionado, y 
explicarles que tendría que dejarles, les dijo: '...creéis en Dios, 
creed también en mí' [Juan 14:1]. El deseaba que ellos 
comprendieran, como desea que todo el mundo lo sepa, que 
únicamente por medio de El hallará el hombre la vida abundante. 
Las palabras que pronunció Pedro cuando él y Juan estaban 
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prisioneros ante los sumos sacerdotes no fueron meras palabras 
de desafío, ya que proclamó una verdad eterna al decir: '...porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos' (Hechos 4:12). Esa verdad se reitera en 
Doctrina y Convenios: '...todos los hombres deben arrepentirse y 
creer en el nombre de Jesucristo, y adorar al Padre en su nombre y 
perseverar con fe en su nombre hasta el fin, o no pueden ser 
salvos en el reino de Dios' (D. y C. 20:29). 

"Quisiera relacionar la palabra 'salvos' con el poder que el hombre 
logra en esta vida de vencer sus instintos y sus pasiones carnales, 
el poder de vencer y resistir las maldades sociales que malogran el 
alma de hombres y de mujeres y les privan no sólo de la paz del 
mundo sino también de ser miembros del reino de Dios. Los 
hombres anhelarán la paz, clamarán pidiéndola y se esforzarán 
por lograrla, pero no habrá paz mientras no sigan el camino que 
ha señalado el Cristo Viviente." (En Conference Report, abril de 
1948, pág. 68.) 

• Al tomar usted decisiones con respecto a su proceder en la vida, 
¿son Cristo y las palabras de Cristo la norma por la cual guía sus 
actos? ¿Ha llegado nuestro Salvador a constituir un factor 
importante en todo lo que usted hace? ¿Qué desea El que usted 
haga para que ejerza mayor fe en El y en su misión expiatoria? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones la lámina "El 
mundo" (OQ196) y póngala a la vista de la clase. 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 
Para escribir en la pizarra: 

TÍTULOS DEL SALVADOR PRETERRENAL 
1. El Gran YO SOY (Éxodo 3:14; D. y C. 38:1). 
2. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob (1 Nefi 19:10). 
3. El Dios de Israel (1 Nefi 19:7). 
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4. Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz 
(Isaías 9:6). 
5. Elegido (Moisés 7:39). 
6. El Padre del cielo y de la tierra (Mosíah 3:8). 
7. Jehová tu Hacedor (Isaías 51:13). 
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¿Qué lugar ocupan los Lección 11 

milagros en su vida? 
Juan 2:11; 10:25 

Comprenda en un sentido más extenso el propósito de los 
milagros a fin de que reconozca en mayor amplitud las 
bendiciones del poder del Señor en la vida de usted. 

Cuando las personas no tienen fe en Dios, se inclinan a ridiculizar 
la creencia en las cosas sobrenaturales y buscan las pruebas que se 
perciben por medio de los sentidos físicos. Los milagros 
sobrepasan lo que los sentidos físicos perciben. 

El élder Bruce R. McConkie escribió: "En el sentido del evangelio, 
los milagros son los sucesos que se efectúan por medio del poder de Dios y 
que exceden totalmente el poder del hombre... El mundo cristiano no 
cree en que se efectúen milagros en la actualidad y, por esa razón, 
gran parte de la cristiandad niega por completo o afirma que han 
dejado de existir los milagros que se han hecho constar en la 
Biblia" (Mormón Doctrine, pág. 506). 

¿A qué se debe que una persona comprenda las cosas de Dios y 
otra no? Por lo general, se debe a que una tiene fe en el Señor y la 
otra tiene fe en el hombre. 

1 ¿Cómo se comprenden los 
milagros que hizo Jesús? 

• Antes de contestar a esa pregunta, es preciso entender la 
naturaleza de los milagros de Jesús. Entre los muchos milagros que 
efectuó nuestro Salvador, se cuentan también los que tenían que 
ver con el alma, es decir, que sus milagros curaron el cuerpo y 
curaron el espíritu. 

Naturalmente, los más grandes milagros tienen que ver con la 
curación del alma. Con respecto a ello, el presidente Harold B. Lee 
dijo: 
"Por medio de los discursos de las Autoridades Generales, hemos 
recibido al presente el gran llamado de ayudar a los que necesiten 
ayuda, no tan sólo ayuda temporal, sino ayuda espiritual. Los más 
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grandes milagros que veo en la actualidad no son precisamente la 
curación de organismos o cuerpos enfermos, sino la curación de 
almas enfermas, de los que están enfermos del alma y del espíritu 
y que se sienten deprimidos y perturbados, al borde del colapso 
nervioso. Estamos extendiendo una mano de ayuda a esas 
personas porque son valiosas a la vista del Señor y no queremos 
que piensen que se les ha olvidado. 

"Leo una y otra vez el relato de la ocasión en que Pedro y Juan 
fueron juntos al templo y, al entrar por la puerta que se llamaba la 
'Hermosa', vieron al hombre cojo de nacimiento que pedía allí 
limosna a los que entraban en el templo. Al acercarse a él Pedro y 
Juan, les rogó que le diesen limosna. Pedro, hablando en nombre 
de él y de Juan —autoridades de la Iglesia—, le dijo: 'Míranos'. 
Eso, desde luego, aumentó la expectativa del hombre. Entonces, 
Pedro le dijo: 'No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda' 
(Hechos 3:4, 6). 
"Con los ojos de la imaginación, veo a ese hombre preguntándose: 
'¿No sabrá este hombre que soy cojo de nacimiento? Me ha dado 
la orden de caminar'. Pero el relato bíblico no termina ahí. Pedro 
no se contentó con ordenar al hombre que caminara, sino que 
'tomándole por la mano derecha le levantó' (Hechos 3:7). 

"Imaginaos el cuadro de esa noble alma, el principal de los 
Apóstoles, quizá rodeándole los hombros con el brazo y diciéndole: 
'Ahora, buen hombre, ten valor. Daré unos pasos contigo. 
Caminemos juntos y te aseguro que podrás caminar, porque has 
recibido una bendición por el poder y la autoridad que Dios nos 
ha dado a los hombres, sus siervos'. En seguida el hombre 
'saltando, se puso en pie y anduvo' [Hechos 3:8] (en Coníerence 
Report, abril de 1973, pág. 178; Ensign, jul. de 1973, pág. 123). 
• En los versículos que se mencionan a continuación, se describen 
algunos de los diferentes tipos de milagros que realizó Jesús: 
Mateo 9:27-31; 12:10-13; 14:15-21; Marcos 1:23-27; 2:3-12; 
4:36-41; 7:31-37; Lucas 8:41-42, 49-56. 
Aparte del efecto benéfico inmediato que el poder de Jesús 
produjo en las personas y en los elementos, ¿qué otro propósito 
fundamental se cumplió con sus milagros? Para contestar a esta 
pregunta, usted podría subrayar y relacionar entre sí los siguientes 
versículos: Juan 2:11 y Juan 10:25. 
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Los milagros constituyen una de las más grandes evidencias de la 
divinidad de nuestro Señor y sirven para dar testimonio a los 
hombres de que El es Divino. 

2 Cómo comprender 
los milagros de Jesús 

• El élder James E. Talmage dijo: 
"[Al reflexionar sobre] los milagros efectuados por Cristo, 
forzosamente tenemos que reconocer la operación de un poder 
que sobrepuja nuestro actual entendimiento humano... 
"Para entender las obras de Cristo, uno debe conocerlo como el Hijo 
de Dios; al hombre que todavía no ha aprendido a conocer, a 
toda alma honrada que desea buscar al Señor, se extiende la 
invitación: 'Venid y ved'." {Jesús el Cristo, págs. 156-157; cursiva 
agregada.) 

3 ¿Qué importancia tienen 
los milagros hoy en día? 

• A veces, la gente pregunta: "¿Por qué no se producen en nuestra 
época milagros como los de los tiempos de Jesús?" Lea los pasajes 
que figuran más abajo y en seguida responda a las preguntas que 
siguen. 
Mormón 9:7-11, 18-21; Moroni 7:33-38. ¿Por qué niegan los 
hombres la existencia de los milagros? ¿Por qué cesaría Dios de 
hacer milagros en cualquier época? ¿Cómo se efectúan los 
milagros? 

4 La fe precede 
al milagro 

• El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"Es cuando plantamos con fe la semilla que pronto vemos el 
milagro de su florecimiento. Pero el hombre muchas veces no ha 
entendido esto y ha alterado el orden del proceso. El desearía 
tener la siega antes de la siembra, la recompensa antes del servicio, 
el milagro antes de la fe. Ni siquiera los más exigentes sindicatos 
de obreros se atreverían a pedir el salario sin antes realizar el 
trabajo indispensable. No obstante, a muchos de nosotros sí nos 
gustaría gozar de toda fuerza y vigor sin observar las leyes de la 
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salud; de una prosperidad procedente de las abiertas ventanas de 
los cielos sin cumplir con el pago de los diezmos. Quisiéramos 
gozar de una estrecha comunión con nuestro Padre sin siquiera 
observar el ayuno y la oración; o tener lluvia en la estación debida 
y paz sobre la tierra sin preocuparnos de guardar el Día de Reposo 
ni obedecer los otros mandamientos que El nos ha dado. 
Quisiéramos cortar la rosa antes de plantar sus raíces; o recoger el 
grano antes de sembrarlo y cultivarlo... 
"...Hoy más que nunca necesitamos ejercer ese tipo de fe. Es poco 
lo que podemos ver en el presente, y no sabemos qué nos depara 
el mañana... 
"Se requiere fe —una fe ciega— para empezar desde joven a 
enfrentar la responsabilidad de criar a una familia cuando hay 
tanta incertidumbre financiera. Requiere fe el que una joven 
madre prefiera dedicarse a criar a su familia, en lugar de aceptar 
una oferta de empleo, especialmente en los casos en que el joven 
esposo todavía no termina su carrera. Se requiere una verdadera 
fe para observar el Día de Reposo cuando existen una y mil 
oportunidades para trabajar y ganar dinero, o para hacer buenos 
negocios en ese día. Asimismo, se requiere mucha fe para pagar 
diezmos cuando los ingresos son escasos y las demandas mayores. 
Se requiere fe para ayunar, hacer las oraciones familiares y 
observar la Palabra de Sabiduría. El mismo tipo de fe se necesita 
para hacer las visitas de orientación familiar, el trabajo misional y 
cualquier otro servicio para el cual hay que sacrificarse. De igual 
manera, es por causa de la fe que se sirven misiones regulares 
para el Señor. Pero sabed que todos estos actos son los que 
constituyen la siembra, mientras que las familias devotas y fieles, 
la seguridad espiritual, la paz y la vida eterna son el fruto de la 
siega." (La fe precede al milagro, Deseret Book Company, 1983, 
págs. 4,11-12.) 

• D. y C. 35:8-11. Se prometen ciertos milagros a los que creen en 
Jesucristo, y se hacen otras promesas a los que carecen de fe. Localice 
las promesas que pertenecen a cada grupo. 
¿Qué relación tienen los milagros de Jesús con usted? ¿Tiene usted 
necesidad de milagros en su vida? ¿Qué desea el Señor que usted 
haga a fin de que reciba de un modo más íntegro las bendiciones 
del poder de El en su vida? 
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Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones las láminas: 
"Curación del ciego" (OQ145); "Jesús calma la tempestad" 
(OQ139); "Jesús sana al hombre de la mano seca" (OQ556); 
"Alimentación de los cinco mil" (OQ143). Ponga las mencionadas 
láminas a la vista de la clase. 
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Cómo ser una luz Lección 12 

para los demás 
Juan 8:12 

Procure reflejar la luz de Cristo a fin de que su ejemplo acreciente 
y fortalezca la fe de los que le rodeen. 

Cuando el presidente Harold B. Lee fue sostenido en calidad de 
Presidente de la Iglesia, dijo del presidente David O. McKay lo 
siguiente: "Siempre que tuve el privilegio de estar en su presencia 
aun cuando haya sido unos breves momentos, lo cual ocurrió en 
muchas ocasiones, me sentí un hombre mejor por haber estado en 
compañía de él" (en Conference Report, oct. de 1972, pág. 19; 
Ensign, ene. de 1973, pág. 24). 

Tal vez haya usted sentido esa misma determinación de ser un 
hombre mejor después de haber estado en la presencia de 
hombres fieles de la Iglesia. ¿Qué edificante poder es ése que 
emanan las personas buenas y que anima, consuela y fortalece? 
¿De dónde proviene? ¿Por qué concede Dios ese poder a los 
hombres y cómo puede obtenerse? Al estudiar la materia de la 
lección que aparece a continuación, reflexione en esas preguntas. 

1 E1 hombre puede recibir 
la luz y el poder de Cristo 

• D. y C. 93:28; D. y C. 50:24; D. y C. 121:45. Si el hombre comienza 
a obedecer los mandamientos de Dios y continúa obedeciéndolos, 
recibirá luz y verdad. Estas destilarán efectivamente sobre su alma. 
Si fuera la clase de luz que se viera con los ojos naturales, la 
persona de ese hombre se vería cada vez más resplandeciente. 

Juan 1:16; 1 Juan 3:1-2. Con respecto a ese principio, el élder 
Dallin H. Oaks ha enseñado: 
"Cuando obedecemos Sus mandamientos [del Señor], vemos que 
su luz más brilla en nuestra senda y nos damos cuenta de que se 
cumple así la promesa de Isaías: 'Jehová te pastoreará siempre' 
(Isaías 58:11). 
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"Además, Jesucristo es la luz del mundo porque su poder nos 
persuade a hacer lo bueno. El profeta Mormón enseñó: 'Toda cosa 
que es buena viene de Dios... de manera que todo aquello que 
invita e incita a hacer lo bueno, y a amar a Dios y servirlo, es 
inspirado de Dios" (Moroni 7:12-13). Sus palabras establecen un 
precedente a lo que el Señor le dijo más adelante, cuando estaba 
compilando el Libro de Mormón: 

" '[El] que crea estas cosas que he hablado... sabrá que estas cosas 
son verdaderas; porque persuade a los hombres a hacer lo bueno. 
" 'Y cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo bueno 
viene de mí; porque el bien de nadie procede, sino de mí... yo soy 
la luz, y la vida, y la verdad del mundo' (Éter 4:11—12; véase 
también D. y C. 11:12). 
"Así vemos que Jesucristo es la luz del mundo porque El es la 
fuente de la luz que vivifica nuestro entendimiento, porque sus 
enseñanzas y ejemplo iluminan nuestra senda y porque su poder 
nos persuade a hacer lo bueno." ("La luz y la vida del mundo", 
Liahona, ene. de 1988, págs. 61-62.) 

• Juan 9:5. En realidad Jesús dice que entre tanto El esté en el 
mundo, El es la fuente de poder que los hombres buscan. 
Juan 12:35-36. En este pasaje, Jesús dice que estará en la tierra sólo 
un breve tiempo e insta a la gente a recibir y reconocer la luz que 
El tiene para dar en tanto puedan recibirla directamente de El. 
Juan 14:12; 17:18, 22. Es como si Jesús dijera que El es la luz del 
mundo, pero que cuando se vaya, sus discípulos deben ser esa luz. 
En la Traducción de José Smith de Mateo 5:16, el Señor dijo a sus 
discípulos: "Os concedo que seáis la luz del mundo". Véase 
además 3 Nefi 18:16, 24. Jesús enviará su poder al mundo por 
medio de su sacerdocio. 
• Compare lo que acaba de estudiar con lo siguiente: 
D. y C. 101:39-41; 103:9-10. De esos pasajes, podemos extraer 
cuatro principios: 
1. Cuando los hombres hacen convenios con el Señor, el Señor 

espera que ellos extiendan una mano de ayuda a las personas 
que les rodeen y sean una bendición para ellas. 

2. Los hombres pueden ser una luz para los demás, o sea, 
"salvadores de hombres", únicamente si tienen la luz dentro de 
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sí mismos, la cual proviene de la obediencia a los 
mandamientos. 

3. Si los hombres no guardan los mandamientos de Dios, no 
pueden recibir el poder ni la luz de Dios para darla a los hijos 
de Dios. 
D. y C. 121:36-38. Con respecto a este principio, el profeta José 
Smith escribió: "El poder, gloria y bendición de este sacerdocio 
no podían permanecer con los que fueron ordenados, sino 
conforme con su justicia" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág.201). 

4. Si los hombres guardan los mandamientos de Dios, recibirán 
gran poder, del cual deben valerse para edificar, elevar y 
beneficiar a los demás. 

D. y C. 50:26-30; 86:11. Dedique tiempo a reflexionar sobre esos 
principios. ¿Qué cambios debe usted hacer en su vida que le 
posibiliten ser una luz y un ejemplo para sus semejantes? 

2 Lo que deben hacer 
los hombres en el sacerdocio 

Cuando era miembro del Consejo de los Doce Apóstoles, el 
presidente Ezra Taft Benson dijo: "En calidad de cristianos, de 
miembros de la Iglesia verdadera de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, encaramos días difíciles; sin embargo, también son 
días llenos de cometidos, esperanza y seguridad. Tenemos 
claramente ante nosotros la contestación a los problemas con que 
se enfrenta el género humano. Sabemos lo que el Señor espera de 
nosotros. El nos ha dicho a todos: 'Levantaos y brillad, para que 
vuestra luz sea un estandarte a las naciones' (D. y C. 115:5). 
Sabemos el camino que debemos seguir. ¿Tenemos la fe y el valor 
para seguirlo? Espero y ruego que así sea" (en Conference Report, 
"México and Central America Área Conference", ago. de 1972, 
pág. 129). 

¿Qué desea el Señor que usted haga para que su ejemplo aumente 
y fortalezca la fe de los que le rodean? 
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Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

• Referencias adicionales: Salmos 27:1; Isaías 2:5; Juan 1:4, 9; Éter 
4:12; D. y C. 6:21; 93:9. 
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Cómo salir adelante Lección 13 

excediendo las 
aptitudes naturales 
Juan 15:1-8 

Procure comprender más a fondo la influencia del poder de 
Cristo en su vida, que sin El usted no puede hacer nada (véase 
Juan 15:5), a fin de que labre su salvación con más humildad y con 
un mayor entendimiento de la confianza que debe depositar en El, 
y de que debe depender de El. 

1Jesús enseñó a sus Apóstoles a depender 
de El para salir adelante con éxito 

• Para tener una idea de la conexión trascendental que existía 
entre Jesús y sus Apóstoles, lea detenidamente el siguiente pasaje: 
Juan 15:1-8. De ese pasaje, el élder James E. Talmage dijo: "En 
ninguna de la principal literatura del mundo puede hallarse una 
analogía más espléndida. En el Señor, estos siervos ordenados 
eran tan impotentes e inservibles como la rama que es cortada del 
árbol. Así como ésta se torna fructífera sólo en virtud de la savia 
nutritiva que recibe del tronco enraizado, y si es cortada o 
desgajada se marchita, se seca y no sirve sino como combustible 
para ser quemado, en igual manera aquellos hombres, aun cuando 
tenían la ordenación del Santo Apostolado, sólo mientras 
permanecieran en constante comunión con el Señor podrían ser 
fuertes y abundar en buenas obras. Sin Cristo, ¿qué eran, sino 
galileos iletrados, algunos de ellos pescadores, otro publicano, el 
resto sin particularidad que los distinguiera, y todos ellos débiles 
mortales?" (/esos el Cristo, págs. 635-636). 

2 Ejemplos de las enseñanzas del Salvador 
que sus siervos han aplicado a sus vidas 

• A continuación se mencionan ejemplos de profetas líderes que 
reconocieron que dependían totalmente del Señor. 
1. Enoc. Lea Moisés 6:31-39; 7:13. 
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2. Moisés. Lea Moisés 1:8-10. 
3. Ammón. Lea Alma 26:11-12. 
4. Nefi. Lea 2 Nefi 4:15-34. 
El presidente Ezra Taft Benson nos ha indicado cómo podemos 
venir a Cristo: 
"Cuando una persona se ha convencido, por medio del Libro de 
Mormón, de que Jesús es el Cristo, debe seguir el próximo paso: 
acercarse a Cristo. 
"...Releamos constantemente el Libro de Mormón para que en 
forma más absoluta podamos acercarnos a Cristo, dedicarnos a El, 
hacerle el centro de nuestra vida y consagrarnos totalmente a EL 
"Cada día encontramos al adversario a nuestro paso. Los 
problemas de esta época son tanto o aun peores que los de épocas 
anteriores, y continuarán agravándose tanto en lo espiritual como 
en lo temporal. Debemos estar cerca de Cristo, debemos tomar a 
diario su nombre sobre nosotros, recordarle siempre y guardar 
sus mandamientos." ("Venid a Cristo", Liahona, ene. de 1988, 
págs. 83, 84-85.) 

Lea Moroni 9:25-26. 

3 ¿Por qué el "permanecer en Cristo", o sea, el depender 
de El, nos acarrea bendiciones espirituales? 

• Uno de los grandes ejemplos de que el depender de Cristo 
redunda en bendiciones espirituales se encuentra en la experiencia 
que vivieron los hijos de Mosíah. 
Alma 17:2-4. ¿Qué hicieron los hijos de Mosíah para llevar a cabo 
su misión con éxito? 
1. Escudriñaban las Escrituras todos los días. 
2. Se dedicaron a mucha oración y ayuno. 
3. Se aplicaron con diligencia al servicio al cual habían sido 

llamados. 
Por motivo de que estuvieron dispuestos a hacer todo eso, "habían 
logrado mucho éxito en traer a un gran número al conocimiento de 
la verdad". 
• Reflexione sobre el siguiente relato: 
"Un presidente de quórum había visitado incansablemente a un 
miembro inactivo del quórum con el fin de animarle a participar 
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más en la Iglesia y a cumplir con su deber con más fidelidad. Una 
noche, dicho presidente de quórum fue a visitar a ese élder y, 
una vez más, al conversar los dos ante el agradable calor de la 
chimenea de la sala, aquél intentaba persuadir a éste a tomar 
parte más activa en la Iglesia. Entonces, el hermano dijo al 
visitante: 

" — Te diré francamente, Santiago, que yo no siento la necesidad 
de ir a la Iglesia. Sigo creyendo en Cristo y creo que la Iglesia es 
verdadera, pero no veo la razón de que sea tan importante que 
yo esté allí todos los domingos. Me parece que me las arreglo 
muy bien yo solo. 
"Tras haber intercambiado unas palabras más, el presidente del 
quórum se puso de pie, se dirigió a la chimenea y, con el 
atizador, sacó del fuego un carbón encendido al rojo y lo 
depositó a un lado. Los dos se quedaron contemplando el carbón 
que, del calor y la luz intensa que irradiaba al principio, se fue 
enfriando gradualmente hasta quedar convertido en cenizas. 
Entonces, el élder dijo a su visitante: 

" — Sí, Santiago, comprendo lo que has querido hacerme ver. No 
tienes que explicarme nada más. El próximo domingo iré a la 
Iglesia." 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"En la Iglesia de Jesucristo, encontramos miles de santos fieles 
que han consagrado sus vidas y esfuerzos al servicio del Señor, 
motivados por la seguridad de agradarlo a El en esa forma. 
"Por otro lado, es lamentable descubrir que existen muchos otros 
miembros que no están dispuestos a confiar en el Señor, ni a 
confiar en su promesa que dice: Trobadme en esto y veréis'. A 
menudo me pregunto por qué es que el hombre no quiere poner 
su confianza en el Creador, a pesar de que El ha prometido toda 
bendición a cada uno de sus hijos de acuerdo con su fidelidad. 
Sin embargo, el inconstante hombre pone su confianza en el 
'brazo de la carne' y prescinde de la ayuda de Aquel que tanto 
podría hacer por él. 

• "El Señor nos ha pedido que le pongamos a prueba: 
" '...probadme... si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.' 
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(Malaquías 3:10.)" (La fe precede al milagro, Deseret Book Company, 
1983, pág. 3.) 
¿Qué desea Jesús que usted haga para comprender en mayor 
amplitud el poder de la influencia de Cristo en su vida, a fin de 
que labre usted su salvación con mayor humildad y con una 
comprensión más profunda de lo que depende usted de El? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Análisis en la pizarra: 

COMO SALIR ADELANTE EXCEDIENDO LAS APTITUDES NATURALES 

(AI depender de Cristo) 

Vacío 

Aptitud natural 

Para llenar el vacío: (Alma 17:2-4) 
1. 
2. 
etc. 

Nuestra tarea 

Nuestros sentimientos 
de ineptitud 
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¿Es la realidad de Lección 14

la Resurrección 
importante para usted? 
Juan 20-21 

Viva de tal manera que obtenga una resurrección para regocijo y 
felicidad eternos. 

Nada es más cierto, más universal, que la resurrección de todo el 
género humano. Con ese fin, Jesucristo vino al mundo, padeció, 
murió y resucitó. Por motivo de que El vive, todos los mortales, 
hombres y mujeres, que vivan y que hayan vivido, volverán a 
vivir y se presentarán ante Dios para ser juzgados por sus obras. 

1 ¿Qué hizo que la Resurrección fuera 
necesaria? ¿Qué la hizo posible? 

• 2 Nefi 9:6; Alma 12:22, 24-25, 27; Juan 20:1-29; Alma 11:41-45. 
Con respecto a los sucesos que se relatan en esos versículos, el 
presidente Joseph Fielding Smith testificó: 
"Nosotros conocemos la verdadera razón de la venida de Jesucristo 
al mundo. Fue, primeramente, para redimir de la muerte física o 
terrenal a todos los hombres, la cual Adán trajo al mundo; y en 
segundo lugar, para redimir a todos los hombres de la muerte 
espiritual o expulsión de la presencia del Señor, a condición de su 
arrepentimiento y de la remisión de los pecados y de la 
perseverancia hasta el fin de la probación mortal. 

"Si no hubiera habido caída, no habría resurrección, [Puesto] que hubo 
una transgresión que acarreó la muerte, la expiación tuvo que ser 
efectuada por el Hijo de Dios, quien siempre fue el amo de la 
muerte. Su sacrificio fue una expiación infinita." {Doctrina de 
Salvación, tomo II, pág. 244.) 

2 Jesús es el único Ser que ha tenido 
poder sobre la muerte 

• Juan 10:11-18; 11:23-27. El presidente Howard W. Hunter ha 
testificado: 
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"Sin la resurrección, el evangelio de Jesucristo se convierte en una 
letanía de palabras sabias y algunos milagros inexplicables, mas 
palabras y milagros sin una victoria final. No, la victoria final está 
en el milagro sublime, porque por primera vez en la historia de la 
humanidad, uno que estaba muerto resucitó a una vida inmortal. 
El fue el Hijo de Dios, el Hijo de nuestro Padre Celestial inmortal, 
y su triunfo sobre la muerte física y espiritual constituye las 
buenas nuevas que todo idioma cristiano debería hablar. 

"La verdad eterna es que Jesucristo se levantó de la tumba y fue 
las 'primicias' de la resurrección. (Véase 1 Corintios 15:23.) El 
testimonio de este acontecimiento maravilloso no se puede poner 
en tela de juicio." ("Un testimonio de la resurrección", Liahona, jul. 
de 1986, pág. 12.) 

3 ¿Qué evidencia de la realidad de 
la Resurrección tiene usted? 

• Demuestran la realidad de la Resurrección los siguientes 
testimonios: Lucas 24; Mateo 28; Juan 21:1-14; 1 Corintios 15:3-8; 
3 Nefi 11:1-15; D. y C. 76:22-24. 

4 ¿Por qué es la realidad de la 
Resurrección importante para usted? 

• Estudie los pasajes que se mencionan a continuación en el orden 
en que figuran: Juan 5:28-29; Romanos 2:5-11; Mosíah 16:5-11; 
Alma 12:12-18. Haga un resumen de lo que acaba de leer. ¿Por 
qué es la realidad de la Resurrección, y el hecho de que usted será 
juzgado por Dios, importante para usted? 

5 Una visión de la Resurrección 
le infundirá esperanza 

• El profeta José Smith exhortó a los miembros de la Iglesia a que 
dejaran que la doctrina de la Resurrección "se profundizara en sus 
corazones". 
"¿Os parecería raro que os relatara lo que yo he visto en una 
visión respecto de este interesante tema? Los que han muerto en 
Jesucristo pueden esperar recibir toda la plenitud de gozo, al salir 
de la tumba, que tuvieron o que esperaron tener aquí. 
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"Fue tan clara la visión, que vi a los hombres antes que hubiesen 
ascendido de la tumba, como si estuviesen levantándose 
lentamente. Se dieron la mano unos a otros, y exclamaron el uno 
al otro: '¡Mi padre; mi hijo; mi madre; mi hija; mi hermano; mi 
hermana!' Y cuando se oiga la voz que ordene a los muertos que 
se levanten, y suponiendo que estuviese sepultado al lado de mi 
padre, ¿cuál sería el primer gozo de mi corazón? Ver a mi padre, 
mi madre, mi hermano, mi hermana; y si se hallan a mi lado, yo 
los tomaré en mis brazos y ellos a mí... 

"Dios ha manifestado a su Hijo desde los cielos, y la doctrina de la 
resurrección también; y sabemos que aquellos que sepultemos 
aquí, Dios los volverá a levantar, revestidos y vivificados por el 
Espíritu del Gran Dios; ¿y qué importa que nosotros los 
sepultemos, o que nos sepulten con ellos, cuando no podemos 
tenerlos con nosotros por más tiempo? Dejemos que estas verdades 
se profundicen en nuestros corazones, a fin de que aun aquí empecemos a 
disfrutar de aquello que allá existirá en su plenitud." (Enseñanzas del 
Profeta fosé Smith, págs. 359-360; cursiva agregada.) 

¿Qué desea su Redentor que haga usted ahora a fin de que 
obtenga una resurrección para regocijo y felicidad eternos? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones las láminas que 
se mencionan a continuación y póngalas a la vista de la clase: 
"Jesús enseñando en el Hemiferio Occidental" (OQ380); "Jesús 
muestra sus heridas" (Lucas 24:36-40) (OQ503). 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

• Canten o lean la letra del himno "Himno de la Pascua de 
Resurrección" (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, 121). 
• Referencias adicionales: Mateo 27:52-54; Alma 11:41-45; 41:2; 3 
Nefi 11:1-17. 
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Lo que significa Lección 15 
recibir el don del 
Espíritu Santo 
Hechos 2:38 

Sea obediente a fin de que se haga merecedor de la compañía del 
Espíritu Santo. 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Hay un gran número de 
miembros de esta Iglesia que nunca han experimentado una 
manifestación del Espíritu Santo. ¿A qué se debe eso? Se debe a 
que no han ajustado su vida a la verdad" (en Church News, 4 de 
nov. de 1961, pág. 14). 

¿Desea usted la compañía del Espíritu Santo para que le inspire y 
sepa velar por los miembros de su familia en estos tiempos 
peligrosos? ¿Qué debe usted hacer? 

1 ¿Qué es el don 
del Espíritu Santo? 

• En los tiempos de Cristo, el Salvador mismo enseñó a sus 
discípulos. 
Juan 14:26; 15:26; 16:13. ¿Qué prometió enviar el Salvador a sus 
discípulos después de su ascensión a los cielos? ¿Qué dijo el Señor 
que esa prometida bendición haría a los discípulos? 
Hechos 2:38. ¿Qué gran verdad pronunció Pedro acerca de la 
obtención del don del Espíritu Santo? 
Hechos 19:1-6. ¿Qué más se requiere para que la persona, después 
de ser bautizada en el agua, reciba el don del Espíritu Santo? 
Hechos 8:16-17. ¿Cómo se confería, en los tiempos de Pedro y los 
Apóstoles, el derecho a tener la compañía del Espíritu Santo? 
• El presidente Marión G. Romney dijo: "Ahora bien, nosotros 
tenemos el Espíritu Santo. A cada uno de los miembros de la 
Iglesia se le han impuesto las manos sobre la cabeza y se le ha 
conferido, hasta donde la ordenanza puede otorgarlo, el don del 
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Espíritu Santo. Sin embargo, según lo que recuerdo, cuando se me 
confirmó miembro de la Iglesia, no se le ordenó al Espíritu Santo 
acudir a mí, sino que a mí se me dijo: 'Recibe el Espíritu Santo'. Si 
yo recibo el Espíritu Santo y sigo sus indicaciones, me contaré 
entre los que son protegidos y reciben ayuda para superar las 
dificultades en estos difíciles tiempos. Así ocurrirá a vosotros y a 
todas las personas que vivan bajo la orientación del Espíritu 
Santo" (en Conference Report, oct. de 1961, pág. 60; Improvement 
Era, dic. de 1961, pág. 947). 

Reflexione sobre los ejemplos que se presentan a continuación de 
hombres que de hecho recibieron el don del Espíritu Santo: Alma 
18, sobre todo, los versículos 33-35; Jacob 2:5; Moisés 6:64-68. 

¿Cómo se hace uno merecedor de 
la compañía del Espíritu Santo? 

• D. y C. 130:20-21, 23. Si una persona ha recibido el derecho de 
contar con la compañía del Espíritu Santo, ¿significa eso que el 
poder del Espíritu Santo permanecerá siempre con ella? 
El presidente Joseph F. Smith dijo: "...De esto no se desprende que 
un hombre que ha recibido la presentación o don del Espíritu 
Santo recibirá siempre el reconocimiento y testimonio y presencia 
del propio Espíritu Santo; o podrá recibir todos estos sin que el 
Espíritu Santo permanezca con él, sino que lo visitará de cuando 
en cuando (Doctrina y Convenios 130:23); ni tampoco se deduce 
que el Espíritu Santo debe estar presente con un hombre cuando 
se lo confiere a otro; pero posee el don del Espíritu Santo, y 
dependerá de la dignidad de aquel a quien se confiere el don si ha 
de recibir el Espíritu Santo o no" (Doctrina del Evangelio, pág. 59). 

• 1 Corintios 3:16-17; 6:19. Puesto que el Espíritu Santo es un 
espíritu puro, ¿qué clase de cuerpo tenemos que tener para contar 
con la compañía de El? 
Alma 22:15. ¿Qué actitud tuvo el rey lamanita con respecto a hacer 
lo que era preciso realizar para recibir la paz y la confirmación del 
Espíritu? 
D. y C. 42:22-23; 63:16. ¿De qué manera puede el hombre hacer 
que el Espíritu Santo se aleje de él? 
• D. y C. 130:20-21. Dios ha decretado muchas leyes que los 
hombres deben obedecer si desean recibir bendiciones. Si las leyes 
no se cumplen, las bendiciones no se recibirán. ¿En cuáles de los 

2 
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aspectos del progreso personal que se mencionan a continuación, 
piensa usted que va progresando en lo que toca a obedecer las 
leyes de Dios? 
La oración personal. 
La oración familiar regular. 
La noche de hogar habitual. 
El almacenamiento en el hogar. 
El estudio regular de las Escrituras. 
La estricta dignidad personal. 
El apoyo al quórum, al barrio, a la estaca y a las Autoridades 

Generales de la Iglesia. 
La preocupación amorosa y solícita por su esposa y por los demás 

miembros de su familia. 
La historia familiar. 
La paciencia y el amor. 
El trabajo honrado y la integridad en su ocupación. 
La presentación personal ejemplar. 
La asistencia regular a las reuniones y a las actividades de la 

Iglesia para fortalecerse gracias a ellas. 
La asistencia regular al templo. 
La observancia de la Palabra de Sabiduría. 
La pureza de pensamiento. 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "El Espíritu Santo no 
permanecerá con la persona que no esté dispuesta a obedecer y 
observar los mandamientos de Dios o que viole éstos 
intencionalmente. En un alma así, el Espíritu Santo no puede 
entrar" (en Church News, 4 de nov. de 1961, pág. 14). 

• El presidente Spencer W. Kimball escribió: "En la vida de toda 
persona se presenta el conflicto entre el bien y el mal, entre 
Satanás y el Señor. Todo aquel que ha alcanzado o cumplido la 
edad de responsabilidad de ocho años, y se bautiza debidamente 
con un corazón completamente arrepentido, positivamente 
recibirá el Espíritu Santo. Si se le presta atención, este miembro de 
la Trinidad guiará, inspirará y advertirá, y también neutralizará las 
incitaciones del maligno. El Señor lo expresó claramente" (El 
Milagro del Perdón, pág. 14). 

¿Desea usted la compañía del Espíritu Santo para que le inspire y 
sepa velar por los miembros de su familia en estos tiempos 
peligrosos? ¿Qué debe usted hacer para obtener esa compañía? 
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Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Pida a los miembros del quórum que cuenten experiencias de 
cómo las bendiciones del Espíritu Santo les han ayudado a 
resolver problemas familiares y de otra índole. 
• A modo de resumen, haga una lista en la pizarra de las 
obligaciones y de las leyes que descansan sobre los hombros de los 
varones que poseen el sacerdocio. Pida a los miembros de la clase 
que piensen para sí e indiquen en su corazón cuál de los 
mandamientos que figuran en la pizarra les resulta más difícil 
observar. Pregunte: "¿Por dónde hemos de empezar?" Después de 
haber dejado unos minutos para el intercambio de opiniones, lea 
las siguientes palabras del presidente Harold B. Lee: "El más 
importante de todos los mandamientos de Dios es aquel que más 
se os dificulte observar. Si es de deshonestidad, de incontinencia, 
de falsificar, de no decir la verdad, hoy es el día para que os 
esforcéis hasta que podáis vencer esa debilidad. Luego empezaréis 
con el siguiente mandamiento que más se os dificulte guardar" (en 
Church News, 5 de mayo de 1973, pág. 3). 

• Exprese su testimonio, o pida a alguno de los miembros del 
quórum que exprese el suyo, de lo valioso que es contar con la 
compañía del Espíritu Santo. 
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Cómo ayudar a los Lección 16 

padres de familia a 
alimentar espiritualmente 
a sus familiares 
Hechos 20:28 

Obtenga una visión más amplia de sus oportunidades y deberes 
como representante del sacerdocio (maestro orientador) para 
animar y fortalecer a los padres de familia con respecto al cuidado 
espiritual de sus respectivas familias. 

Reflexione sobre las siguientes preguntas: ¿Cuán importante es la 
nutrición para su salud? ¿Qué le ocurre al organismo cuando se le 
priva de alimento y de agua durante un largo período de tiempo? 
¿Qué relación hay entre la debida alimentación y el buen 
funcionamiento del organismo? ¿Qué comparación hay entre la 
mala alimentación del organismo y la mala alimentación del 
espíritu? Sabemos que el cuerpo humano muere. ¿Existe la muerte 
espiritual (véase Helamán 14:16-19)? ¿Cuáles son sus causas? 

I Dios ha dado un mandato especial 
a los poseedores del sacerdocio 

• 1 Pedro 5:1-4. ¿Qué mandato especial dio el apóstol Pedro a los 
poseedores del sacerdocio de su época? ¿Qué promesa hace a los 
que obedezcan fielmente ese mandato (véase el versículo 4)? 
Hechos 20:28-32. ¿Cómo puede usted, en calidad de maestro 
orientador, ayudar a los padres de familia y, por medio de ellos, a 
sus familias respectivas para evitar las "cosas perversas" [véase el 
versículo 30] de nuestra época? 
• El presidente David O. McKay dijo: "Amad la obra, haced lo 
mejor que podáis y dejad la tarea de convencer en manos del 
Espíritu del Señor. Comprended que una vez que hayáis cumplido 
con vuestro deber, la paz y la satisfacción que experimentaréis 
compensarán con creces cualquier desaire, resentimiento u 
oposición que se os haya manifestado. Vosotros, jóvenes maestros 
[orientadores], tal vez volváis a casa tras haber hecho vuestras 
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visitas pensando que toda vuestra labor ha sido en vano. En una 
oportunidad, un joven maestro dijo a su compañero: '¿Tenemos 
que regresar a una casa donde el padre fuma y dice que seguirá 
fumando, y su esposa lo apoya?' Sí, regresad una y otra vez, 
cumplid con vuestro deber, y dejad lo demás al Señor" (GospeZ 
Ideáis, pág. 174). 

Juan 10:11-15. ¿Quién es el "gran Pastor" de las almas de los 
hombres? ¿Con qué hecho palmario demostró que El era el 
verdadero pastor y no uno asalariado para cuidar las ovejas por 
un tiempo? 
Juan 21:15-17. ¿Qué exhortación dio nuestro Salvador a Pedro al 
hacerle "pastor"? ¿Quiénes son los "corderos" de un padre de 
familia? ¿Quiénes son las "ovejas" de un padre de familia? ¿Qué 
nos indicó Cristo que es la prueba máxima del que ama al Señor? 

2 ¿Cómo pueden los representantes del 
sacerdocio ayudar a los padres de familia? 

• El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: 
"Me refiero a la orientación familiar del sacerdocio. Ruego con 
todo mi corazón que podáis entender por medio del Espíritu 
precisamente lo que siento con respecto a la orientación familiar. 
"Hermanos, la orientación familiar no es tan sólo otro programa; 
es la forma en que el sacerdocio vela por los santos y lleva a cabo 
la misión de la Iglesia. La orientación familiar no es simplemente 
otra asignación: es un llamamiento sagrado. 
"La orientación familiar no debe tomarse a la ligera. El 
llamamiento de maestro orientador habéis de aceptarlo tal y como 
si el Señor Jesucristo os lo hubiera extendido personalmente. 
"El Salvador mismo fue un maestro. El único ser perfecto que ha 
vivido sobre la faz de la tierra fue un maestro humilde, dedicado e 
inspirado que proporcionó a sus seguidores la salvación y la 
exaltación. 
"¡Cómo quisiera que todos los hermanos varones de la Iglesia 
captaran esa visión de la orientación familiar!" (Véase "Para los 
maestros orientadores de la Iglesia", Liahona, jul. de 1987, pág. 48.) 
• Cuando era miembro del Consejo de los Doce, el presidente 
Harold B. Lee dijo: "Tenemos que pensar en una denominación 
diferente de la de maestros para los hermanos visitantes del 
sacerdocio. La palabra enseñanza indica que han de ir a casa de los 
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miembros a enseñarles un mensaje del evangelio y eso no es lo 
que esperamos principalmente que los maestros orientadores de 
hoy hagan, ya que ellos son visitantes; son maestros visitantes del 
sacerdocio que van a casa de los miembros para preguntar por la 
salud de la familia y también a ver si están cumpliendo con sus 
deberes familiares y con sus responsabilidades en la Iglesia" 
("Regional Representatives' seminar", 2 y 3 de abril de 1969). 

• El relato del élder William Cahoon, que aparece a continuación, 
nos ilustra la forma en que un representante del sacerdocio puede 
instar a un padre de familia a cumplir con sus responsabilidades: 
"Fui llamado y ordenado para ser maestro y visitar a las familias 
de los miembros. Todo anduvo muy bien hasta que me enteré de 
que una de mis obligaciones era visitar el hogar del Profeta. 
Siendo yo muy joven, de apenas diecisiete años de edad, me sentí 
acobardado y tímido ante la expectativa de ir a visitar al Profeta y 
su familia en calidad de maestro. Estuve a punto de esquivar el 
deber. Por fin, llegué hasta la puerta de su casa y golpeé, y al 
minuto, el Profeta salió a abrir. Yo me quedé allí de pie, 
temblando, y le dije: 

"—Hermano José, he venido a visitarles en calidad de maestro, si 
no tiene usted inconveniente, claro está. 
"El me dijo: 
" — Hermano William, pase usted, me alegro de verle; tome asiento 
mientras llamo a mi familia. 
"En seguida llegaron los familiares y se sentaron, y el Profeta me 
dijo: 
" — Hermano William, mi familia y yo estamos a su disposición 
— en seguida tomó asiento, y prosiguió—; háganos usted todas las 
preguntas que desee. 
"Para entonces, ya se me habían calmado los nervios y había 
dejado de temblar. Dirigiéndome al Profeta, le dije: 
"—Hermano José, ¿está usted tratando de vivir su religión? 
" — Sí —me respondió, luego de lo cual le pregunté: 
" — ¿Oran ustedes en familia? 
"El me contestó: 
" — Sí, hermano. 
" — ¿Enseña usted los principios del evangelio a su familia? 
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" — Sí, procuro hacerlo —respondió. 
" — ¿Piden la bendición de los alimentos? 
" - S í . 
" — ¿Procura usted vivir en paz y armonía con todos los de su 
familia? 
"El contestó afirmativamente. En seguida, me dirigí a la hermana 
Emma, su esposa, y le pregunté: 
" — Hermana Emma, ¿está usted tratando de vivir su religión? 
¿Enseña a sus hijos a obedecer a sus padres? ¿Les enseña a orar? 
"Ella contestó afirmativamente a todas esas preguntas. A 
continuación, me dirigí otra vez a José y le dije: 
"—He terminado con mis preguntas como maestro y si ahora 
usted tiene instrucciones que darme, las recibiré gustoso. 
"El me dijo: 
" — Dios le bendiga, hermano William; si es usted humilde y fiel, 
tendrá poder para vencer todas las dificultades que se le presenten 
en su cargo de maestro. 
"Después de eso, dejé mi bendición de despedida, como maestro, 
sobre él y su familia, y me fui." ("Recollections of the Prophet 
Joseph Smith", Juvenile Instructor, 15 de ago. de 1892, págs. 
492-493.) 

• ¿Hay alguna forma de influir en la vida de un padre de familia 
menos activo en la Iglesia? 
El élder Marvin J. Ashton ha dicho: 
"Muchas veces, la única manera de interesar a un miembro 
inactivo del quórum es la de llegar a él por medio de su familia. 
Me acuerdo de un joven con el que habíamos estado trabajando 
durante algunos meses. El único medio de llegar a ese hermano ha 
sido su esposa, puesto que él la quiere. Aparte de eso parece ser 
que nada ni nadie le interesa. Así que su esposa y su familia tienen 
que constituir el medio para llegar a él. Hemos trabajado con ese 
candidato a élder, tratando de llegar a su alma por medio de ese 
único conducto disponible: el hecho de que ama a su mujer y que 
al parecer nada más le interesa. Hemos intentado hacerle ver que 
tiene una oportunidad y una obligación en su hogar. Hace unos 
días, me envió una carta, de la que quisiera leerles unas líneas: 
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" 'Estimado élder Ashton: He tenido serios problemas durante las 
últimas semanas y no me cabe duda de que usted está al tanto de 
ellos. Se me ocurrió aceptar dos trabajos que me consumían 
dieciséis horas al día, por lo que me quedaban sólo cuatro horas 
para dormir. Tuve que dejar el trabajo; pero entonces, no pude 
encararme con mi esposa y comencé a quedarme más largo tiempo 
fuera de casa; comencé a beber y a pensar, cosas que son 
incompatibles. Élder Ashton, he cometido algunas faltas, pero 
ahora he decidido enmendar mis errores. Hemos empezado a 
asistir a nuestro barrio, al cual he llevado a mi esposa, como usted 
lo sugirió, y cabe decir que ha sido lo mejor que nos ha sucedido 
en largo tiempo. Le estimo y le respeto a usted y a mi esposa más 
que a nadie en este mundo, y ahora voy a empezar a hacer algo al 
respecto.' 

"Como lo he mencionado anteriormente, la única manera de llegar 
a ese joven ha sido por medio de su familia, puesto que admite 
que ama a su esposa y que sabe que tiene para con ella una 
obligación sagrada que cumplir. En seguida, concluye con unas 
potentes palabras que resuenan en mis oídos y que pienso que 
todos los hermanos de nuestros quórumes nos dirían, a veces en 
tonos tan imperceptibles que no los oímos: 'No me abandone, 
amigo mío. Le saluda atentamente... ' 

" 'No me abandone, amigo mío'; son palabras que resuenan en mis 
oídos y que espero resuenen en los oídos de ustedes del mismo 
modo. Oigo a esos hermanos que nos llaman cuando ni siquiera 
ellos mismos saben que lo hacen. Sus corazones claman: 'No me 
abandones, amigo mío'." ("Regional Representatives' seminar", 4 
de oct. de 1973.) 
Al reflexionar sobre su responsabilidad de apacentar, o sea, de 
alimentar el rebaño, ¿qué puede hacer para ayudar a los padres de 
familia durante sus visitas? ¿Está usted al tanto de las necesidades 
de ellos? ¿Se está preparando usted mismo para satisfacer esas 
necesidades? ¿Es usted amigo de ellos? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Un miembro de la presidencia del quórum podría dirigir esta 
discusión de clase. 
• Resuma los deberes principales, los cuales se indican en Doctrina 
y Convenios 20:51, 53-54. Lea las referencias que aparecen en la 

80 bibliotecasud.blogspot.com



Lección 16 

lección bajo la sección 2: "¿Cómo pueden los representantes del 
sacerdocio ayudar a los padres de familia?" 
• El punto principal que se intenta recalcar en esta lección es que 
el deber de los representantes del sacerdocio es "velar siempre por 
los miembros de la Iglesia", "fortalecerlos" y "ver que los miembros 
de la Iglesia se reúnan con frecuencia". No dice que los 
representantes del sacerdocio deban enseñar a las familias, ya que 
eso no constituye su deber principal, sino que ésa es 
fundamentalmente la tarea del padre de familia. Someta a 
discusión de clase las siguientes preguntas: ¿Qué debe hacer el 
representante del sacerdocio cuando visite a una familia? ¿Cómo 
puede él animar al padre de familia a cumplir con su deber? 

• Emplee ejemplos de orientación familiar eficaz de su quórum. 
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Cómo respetar la 
santidad del cuerpo 

Lección 17 

1 Corintios 6:12-20 

Comprenda en mayor extensión que los conceptos teológicos y 
doctrinales constituirán la mejor defensa de sus hijos para 
contrarrestar el ataque actual de la sociedad en contra de la 
santidad del cuerpo. 

La sociedad se inclina a apoyar una mayor indulgencia moral y 
una educación sexual más amplia. Sin embargo, la Iglesia tiene un 
modo diferente, más elevado y más eficaz de enseñar a los hijos el 
debido respeto a su cuerpo y al poder de procrear. 
¿Cómo puede enseñar a sus hijos a respetar sus cuerpos en la 
debida forma? 
El élder Russell M. Nelson ha dicho: 
"...nuestro cuerpo merece que lo cuidemos. Hago eco a esta 
declaración de Pablo: 
" '¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios 
mora en vosotros? 
" 'Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; 
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es' 
(1 Corintios 3:16-17)." ("El gozo vendrá en la mañana", Liahona, 
ene. de 1987, pág. 68.) 

1 ¿Qué conceptos teológicos y doctrinales 
servirán para proteger a sus hijos? 

• Romanos 1:18, 21-25. En los tiempos de Pablo, había personas 
que adoraban el cuerpo humano. ¿Qué evidencia tenemos ante 
nuestros propios ojos de que, en gran medida, nuestra sociedad 
contemporánea está haciendo lo mismo? 
Mateo 22:37-40. ¿Por qué la perversión de la época de Pablo era 
una distorsión de lo que Dios dispuso que los hombres amaran? 
¿Lo es hoy en día? 
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El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Cuando se ama 
verdaderamente a otra persona, antes que lastimarla, uno preferiría 
morir. En el momento del desenfreno se expulsa el amor puro por 
una puerta, mientras que por la otra se entra la lujuria sin que lo 
advirtamos. En ese momento el afecto puro es reemplazado por el 
materialismo biológico y la pasión descontrolada, y se le abre la 
puerta a la doctrina que el demonio está tan ansioso de 
implantar[:] la de que las relaciones sexuales se justifican con el 
pretexto de que son en sí una experiencia deleitable y de que no 
admite consideración moral" (La fe precede al milagro, pág. 156). 

El presidente Gordon B. Hinckley ha testificado: 
"A través de las edades, los profetas de Dios han enseñado una y 
otra vez que las relaciones homosexuales, la fornicación y el 
adulterio son pecados muy graves. Las relaciones sexuales fuera 
del matrimonio están prohibidas por el Señor. Nosotros 
reafirmamos estas enseñanzas. Al hombre se le ha dado el libre 
albedrío para escoger entre el bien y el mal... 

"Repito, cada uno tiene el derecho de escoger entre lo bueno y lo 
malo, pero no importa la decisión, inevitablemente seguirán las 
consecuencias. Los que eligen quebrantar los mandamientos de 
Dios corren grandes peligros tanto espirituales como físicos." ("La 
reverencia y la moralidad", Liahona, jul. de 1987, pág. 46.) 
• 1 Corintios 6:15-20. ¿Qué eminente verdad enseñó Pablo acerca 
del cuerpo? 
El élder Hugh W. Pinnock ha preguntado y dicho lo siguiente: 
"¿Estaría la inmoralidad tan difundida si las personas 
comprendieran las valiosas palabras que se encuentran en la 
primera epístola a los corintios? Allí dice que el que comete 
fornicación peca contra su propio cuerpo, que es templo del 
Espíritu Santo, y que no nos pertenece, sino que ha sido comprado 
por el sacrificio de Cristo. Jesucristo nos compró, en cuerpo y 
espíritu, y pertenecemos a Dios; por lo tanto, ciertamente debemos 
cuidar de Sus posesiones" ("Procuremos conocer la voluntad del 
Padre", Liahona, oct. de 1984, pág. 61). 

Juan 14:23-24. ¿Por qué si una persona alimenta un amor 
constante y vibrante hacia Dios no deshonrará ni profanará su 
propio cuerpo ni el de otra persona? 
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2 Somos hijos de Dios y El espera 
que seamos puros 

• Alma 30:12,17, 53. ¿Por qué está Satanás tan ansioso de 
convencer a los hombres de que son como los animales y cualquier 
cosa que hagan es natural y que no es pecado? 
Abraham 3:23-26. ¿Por qué servirá de ayuda a sus hijos el saber 
que, además de sus padres terrenales, tienen un Padre Celestial 
con el que antes moraron, el cual les quiere de un modo infinito y 
desea que sean obedientes a fin de que vuelvan a vivir con El? 
Juan 16:28; Job 32:8. ¿Cómo puede usted enseñar a sus hijos a 
reconocer el hecho de que el cuerpo de cada uno es la morada 
eterna del espíritu? 
1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 6:16-18. ¿Por qué servirá de 
utilidad a sus hijos saber que su cuerpo [el de cada uno de ellos] es 
la morada del espíritu eterno y que, puesto que el espíritu es puro, 
deben conservar pura esa morada? 

3 ¿Cómo puede usted enseñar 
a sus hijos el respeto por el cuerpo? 

• El presidente Harold B. Lee dijo: "Resulta mucho más difícil 
creer en un principio del evangelio si éste no se ve reflejado en la 
práctica" ("Preparing Our Youth", Ensign, mar. de 1971, pág. 3). 
¿Se aplica eso al ejemplo que damos a nuestros hijos en cuanto al 
vestir con modestia y al mostrar respeto por el cuerpo? ¿Por qué? 

El presidente Lee preguntó: "¿Podrá salir triunfante de las críticas 
de la gente del mundo la joven que en su casa no haya 
participado en conversaciones sinceras y espontáneas sobre los 
principios del evangelio?" ("Preparing Our Youth", pág. 3). ¿Por 
qué fortalecerán a sus hijos las conversaciones sinceras y 
espontáneas que se mantengan en el hogar con respecto a la 
santidad del cuerpo? 

Sería apropiado que usted mismo examinara con detención las 
razones de su propia dedicación [celo y convencimiento] a la 
santidad del cuerpo. El presidente Lee dijo: "Tenemos que estar 
siempre preparados para explicar a los demás, incluso a los 
jóvenes, las razones de nuestra propia y profunda dedicación al 
Salvador y a su reino" ("Preparing Our Youth", pág. 3). 
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El presidente Joseph F. Smith dijo: "No pongáis a vuestros hijos en 
manos de especialistas, antes [bien] instruidlos por vuestro propio 
concepto y ejemplo en el seno de vuestro propio hogar, y sed 
vosotros mismos especialistas en la verdad" (Doctrina del Evangelio, 
págs. 295-296). 
El élder Boyd K. Packer ha dicho: 
"Quisiera ver que se restituyera la modestia... quisiera ver que el 
tema de la moralidad se quitara de la cartelera pública y se 
enseñara con santidad... Quisiera volver a ver a la madre en el 
hogar. Os pregunto: ¿De qué sirven la gran pintura al óleo en la 
pared, la profusión de compromisos sociales y las costosas 
decoraciones en una casa si la madre no está allí? La madre en su 
función de madre, y no como sostén económico de la familia, es la 
figura fundamental en esta batalla en contra de la inmoralidad y 
de la iniquidad. También me gustaría ver de nuevo la familia en la 
cual los hijos son responsables y el padre es el cabeza de familia. 
¿Me consideraríais ingenuo si os planteara que esta batalla se 
ganará al fin con detalles tan sencillos como el que los hijos 
lleguen a casa después de salir de la escuela y les espere allí su 
madre con el pan recién horneado, que papá y mamá lleven a sus 
pequeños a la reunión sacramental, y que a la hora de acostarse les 
den un abrazo cariñoso al ponerles en la cama y les digan: 'Eres 
parte de nuestra familia y, no importa qué problemas te acosen, 
éste es tu hogar'?" ("Problems in Teaching the Moral Standard", 
discurso pronunciado ante el personal docente de Seminarios e 
Institutos, 15 de julio de 1958.) 

¿Quién tiene la responsabilidad de enseñar a los hijos la santidad 
del cuerpo y dónde debe enseñarse? ¿De qué manera puede usted 
mejorar con respecto al cumplimiento de esta responsabilidad? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "Oh mi Padre" (Himnos de Sión, 
208); (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, 186). 
• Preguntas que se sugieren con respecto a la presentación de la 
lección: ¿Cómo han hecho frente los miembros de su quórum al 
problema de la presión que los amigos de sus hijos adolescentes 
ejercen sobre éstos? ¿Qué puede usted hacer en su casa para dar 
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Lección 17 

un ejemplo mejor a sus hijos sobre la modestia en el hablar, en el 
vestir y en el modo de comportarse en general, lo cual ponga de 
manifiesto su creencia en la santidad del cuerpo? 
• Siempre conserve una presentación personal respetable en su 
casa. Los hijos distinguen fácilmente la falta de integridad cuando 
los padres insisten sobre la importancia de la modestia en público 
y al mismo tiempo visten en casa con mucho descuido y aun con 
falta de recato. 

• Asegúrese de que cada uno de sus hijos tenga una bata de baño. 
• Referencias adicionales: Romanos 13:14; Gálatas 5:16; 1 Timoteo 
4:12; 1 Nefi 10:21; 2 Nefi 9:39; Jacob 2:28; Alma 39:9; D. y C. 121:45; 
decimotercer Artículo de Fe. 
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Tome la Santa Cena Lección 18 

dignamente 
1 Corintios 11:27-32 

Profundice su comprensión de la Santa Cena y de quiénes son 
dignos de participar de ella. 

Suponga que un domingo por la noche se encuentra usted en casa 
de un amigo y que éste le dice: 
"Como sabes, soy maestro de una clase de jóvenes que son 
estudiantes universitarios. Todos los años, en los cursos que 
enseño, se trata el tema de la Santa Cena. No me acuerdo de una 
sola clase a lo largo de los años en que alguien no me haya 
preguntado lo que quieren decir las palabras de Moroni: 'cuidaos 
de tomar el sacramento de Cristo indignamente' (Mormón 9:29). 

"Sólo la semana pasada, un muchacho que no hace mucho tiempo 
ha regresado de la misión me preguntó: '¿Debo participar de la 
Santa Cena el domingo si la víspera he estado enojado con mi 
esposa y no le he pedido disculpas ni he solucionado la situación?' 
Es fácil contestar que no; pero eso me lleva a preguntarme si a ese 
paso tomaré alguna vez la Santa Cena. El estricto examen de 
conciencia siempre nos trae a la memoria algunos pecados y 
debilidades'." 

1 ¿Quién es digno de participar 
de la Santa Cena? 

• D. y C. 20:68-69; 3 Nefi 18:28-30; 1 Corintios 11:27-30; 3 Nefi 
12:23-24. ¿Qué nos enseñan esos pasajes acerca de quiénes son 
dignos de participar de la Santa Cena? 
El élder Delbert L. Stapley dijo: 
"No debemos participar de la Santa Cena si tenemos 
resentimientos para con nuestro hermano o hermana; primero 
tenemos que reconciliarnos con él o con ella... 
"...Se nos ha mandado no tratar con ligereza las cosas sagradas." 
(The Sacrament, "Brigham Young University Speeches of the Year", 
Provo, 8 de mayo de 1956, págs. 7, 9.) 
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Lección 18 

2 ¿Por qué debe usted hacerse un examen de 
conciencia antes de participar de la Santa Cena? 

• Mosíah 18:7-10; D. y C. 20:37. ¿Cuántas enseñanzas específicas 
advierte usted en esos pasajes, las cuales usted debe estar 
dispuesto a renovar al participar de la Santa Cena? 
• D. y C. 84:44; 1:14, 37-38. ¿Cómo debe usted familiarizarse con 
"toda palabra"? ¿Es posible hacer caso omiso de las palabras del 
Profeta viviente o de lo que dicen las Escrituras si realmente desea 
renovar los convenios? 

3 ¿Qué convenios hace el Señor 
en las oraciones sacramentales? 

• D. y C. 20:77, 79. ¿Qué se promete en las últimas líneas de cada 
una de las oraciones sacramentales? ¿Puede usted recibir esas 
bendiciones que se prometen si no es digno de ellas? ¿Podrá vivir 
eficazmente el evangelio durante la semana sin esas bendiciones? 
Entonces, ¿cuán importante es esta ordenanza en su vida? 

Juan 6:53-55. ¿Cuál es la máxima bendición que recibirá el que 
participa constante y dignamente de la Santa Cena? ¿Qué le haría 
a usted indigno de tomar la Santa Cena? ¿Podría darse el caso de 
que fuera usted demasiado estricto al analizarse a sí mismo y 
perdiera de ese modo la renovación espiritual semanal que debe 
tener lugar cuando se participa regularmente de la Santa Cena? 
¿Qué puede hacer usted para garantizar que tanto usted mismo 
como sus familiares sean más dignos de participar del sacramento 
de la Santa Cena? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Repasen la letra del himno "Jesús de Nazaret" (Himnos de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 106). 
• Las preguntas que siguen a las referencias de las Escrituras en 
esta lección, al igual que las que se hacen al miembro del quórum 
en la sección tres [también de esta lección], para que reflexione, 
servirán de utilidad para dirigir la discusión de clase. 
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• Se sugiere la ilustración para la pizarra que figura a 
continuación. La línea recta indica el sendero que debemos seguir 
para alcanzar la vida eterna. La línea ondulada indica nuestro 
verdadero modo de proceder a lo largo de cada semana. 

En la ilustración A, se indica lo que ocurre cuando nos preparamos seriamente y 
con dedicación para la Santa Cena. Aunque no seamos perfectos, nuestro 
arrepentimiento y nuestra preparación para la Santa Cena semana a semana nos 
lleva al punto en que debemos estar. 

En la ilustración B, se indica lo que ocurre si nunca nos preparamos para tomar la 
Santa Cena y renovar así con dedicación y fervor nuestros convenios. Sucede que 
de ese modo nos vamos alejando cada vez más de lo que nuestro proceder en la 
vida y nuestras metas o aspiraciones deben ser. 

• Referencies adicionales: James E. Talmage, Artículos de Fe, págs. 
190-198; Doctrina de Salvación, tomo II, págs. 323-330. 
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Para progresar 
espiritualmente por 
medio de la obra 
del templo 

Lección 19 

1 Corintios 15:29 

Participe en la obra del templo lo más regular y constantemente 
que se lo permita la distancia que haya entre el templo y el lugar 
donde usted viva, a fin de que efectúe la obra por los muertos y 
reciba poder de lo alto. 

Suponga que tuviera la oportunidad de hacer preguntas a un 
presidente de templo con respecto al progreso espiritual que se 
logra al participar en la obra del templo. ¿Qué desearía 
preguntarle? A continuación se formulan algunas preguntas que 
tal vez usted se haya hecho. Las respuestas a esas preguntas las ha 
preparado un presidente de templo. 

1Algunas respuestas a preguntas 
referentes a la obra del templo 

Pregunta 

A veces los miembros mencionan la ordenanza de la investidura. 
¿Qué finalidad tiene esa ordenanza? 
Respuesta 

En la ceremonia, primero que todo se aprende la historia de Adán 
y Eva y de cómo se originó la tierra bajo la dirección de Dios, 
nuestro Padre Celestial (véase Moisés 3-5). Esta ordenanza se dio 
al profeta José Smith mediante la revelación y, por medio de esa 
revelación, aprendemos lo que ocurrió en el Jardín de Edén y 
cómo utilizó nuestro Padre Celestial el libre albedrío, lo que hizo 
Satanás y todo lo que aconteció para que nuestro Padre Celestial 
llevara a cabo sus santos designios para con sus hijos. (Para 
comprender más a fondo estos capítulos del Libro de Moisés, lea 
2 Nefi 2:14-28.) 
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Segundo, en la ordenanza de la investidura, aprendemos que el 
tomar decisiones se basa en convenios que son sempiternos. 
Debemos hacer esos convenios con propósito y guardarlos como 
Dios guarda sus convenios con nosotros (véase D. y C. 82:10); 
éstos no serán consumados sino hasta que sean sellados por el 
Santo Espíritu de la promesa (véase D. y C. 132:7). Un convenio 
del templo es una promesa del alma de uno a Dios, y requiere fe 
espiritual, un conocimiento de las leyes de Dios, un sacrificio 
espiritual (véase 1 Pedro 2:5), la consagración de nuestro tiempo y 
de nuestros talentos y una vida pura. También se aprende que 
tenemos que ser valientes y que los que no lo sean no serán 
candidatos para el reino celestial (véase D. y C. 76:79). 

Tercero, se prueba nuestro conocimiento de esos convenios. Las 
presentaciones son claras y explícitas. 
Pregunta 

¿Qué relación tienen los convenios que hacemos en el templo con 
el matrimonio celestial? 
Respuesta 

Tanto en el templo como en las Escrituras, aprendemos que no 
podemos conocer en verdad a nuestro Padre Celestial ni obtener 
el privilegio de vivir eternamente con El si no recibimos el 
convenio de su ley y ordenanza más elevada, la cual, si la 
cumplimos, nos da derecho a recibir la exaltación y la vida eterna 
(véase D. y C. 132:21-25). 

Eso se llama el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. La 
vida eterna con nuestro Padre Celestial será una relación eterna y 
feliz. Si hacemos ese gran convenio y lo guardamos, tendremos el 
derecho de ser herederos de todo lo que El tiene. No obstante, 
nunca le conoceremos si no obedecemos su ley del matrimonio 
eterno. ¡Qué asombroso es saber que Dios ha dado a sus siervos 
poder para que lo que aten en la tierra en su templo sea atado 
eternamente en los cielos (véase D. y C. 132:45-56). Ese poder para 
sellar fue restaurado al profeta José Smith por Elias el profeta 
(véase D. y C. 2:1-3; 110:13-16). 

Los convenios y las uniones familiares que no sean hechos, ni 
concertados ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa en el 
templo de Dios no tendrán ninguna eficacia en la resurrección de 
los muertos ni después (véase D. y C. 132:7,15). 
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Vemos entonces lo importante que es que un matrimonio sea 
sellado por medio de esa ordenanza en esta vida terrenal. 
Pregunta 

Después que uno se haya casado en el templo o que haya sellado 
su matrimonio por esta vida y por la eternidad, ¿es necesario 
volver al templo? 
Respuesta 

El ir a menudo al templo a efectuar sellamientos por otras 
personas nos hace ver la perspectiva del Señor de la familia 
eterna; además, ello nos brinda la oportunidad de oír de nuevo las 
palabras sagradas del convenio, tanto para los vivos como por los 
muertos. Percibimos el amoroso interés de nuestro Padre Celestial 
por todos sus hijos. Se nos recuerda que todos los que reciban la 
bendición de tener a su familia unida por esta vida y por toda la 
eternidad deben obedecer constantemente las leyes y las 
condiciones señaladas para esa bendición. Vemos que el adulterio 
amenaza con destruir el plan de Dios de la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre y la razón por la que Dios impone un castigo 
tan severo al adúltero (véase D. y C. 132:26). 

Pregunta 

¿Qué consejo daría usted a los miembros de la Iglesia para que 
sacaran mayor provecho espiritual de la ceremonia del templo? 
Respuesta 

Primero, cuando vayamos al templo, tenemos que ir preparados a 
fin de comprender espiritualmente muchas cosas. Parte de esa 
preparación es, para empezar, el ser verdaderamente dignos: 
tenemos que vivir nuestros ideales y llevar a la práctica nuestras 
mejores intenciones. En seguida, es preciso recordar que las cosas 
de Dios se gobiernan por el principio de la revelación, por lo que 
vale decir que cuando los miembros dignos de la Iglesia van al 
templo con fe y con un firme deseo, comprenden por revelación 
de Dios la investidura que se dio a José Smith por revelación de 
Dios. 

En su diario, con fecha 4 de mayo de 1842, el profeta José Smith 
nos dice que pasó todo ese día y el siguiente en una reunión con 
siete hermanos de la Iglesia en su oficina privada en la parte 
superior de la tienda de Nauvoo, dándoles instrucciones sobre las 
ordenanzas del templo. Con respecto a esa reunión, dijo lo 
siguiente: "En este concilio se instituyó el orden antiguo de las 
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cosas, por primera vez en estos últimos días. Y las comunicaciones 
que revelé a este grupo fueron de cosas espirituales, y sólo los de 
ánimo espiritual las habían de recibir... todas las cosas que se han 
tratado en este concilio siempre son gobernadas por el principio 
de la revelación" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 287). 
Los poderes con que los miembros dignos son investidos de lo alto 
en el templo son poderes espirituales y bendiciones que reciben al 
participar en bautismos, lavamientos, unciones, investiduras, 
sellamientos y la "comunicación de llaves del orden del Santo 
Sacerdocio". 

Pregunta 

¿Qué pueden hacer los padres para inculcar en sus hijos el deseo 
de recibir las ordenanzas y los convenios del templo? 
Respuesta 

El padre de familia puede dar su bendición a su hijo o a su hija 
que se esté preparando para ir al templo. La familia puede visitar 
los terrenos del templo como parte de su noche de hogar. El poder 
del Espíritu Santo bendecirá los esfuerzos de los padres que 
enseñen estas cosas a sus hijos. No es difícil para el presidente de 
un templo darse cuenta de quiénes son los que están preparados 
para recibir las bendiciones espirituales del templo, ya que esas 
personas se caracterizan porque están alerta, dispuestas a 
aprender, son reverentes y puras de cuerpo y de espíritu. Todos 
los miembros de la familia progresan espiritualmente mediante su 
preparación para entrar en el templo. Lo más importante es que 
las personas realmente preparadas no repararán tanto en lo 
exterior (las partes mecánicas y las palabras) como en el significado 
espiritual que hay detrás de cada ordenanza. 

Pregunta 

¿Cuál es la razón más importante por la que el poseedor del 
sacerdocio debe entrar dignamente en el templo? 
Respuesta 

Nuestro Padre Celestial no nos ha dejado solos para que andemos 
a tientas o adivinemos el propósito de la vida. El nos ha indicado 
la manera de salvarnos nosotros mismos y de salvar a nuestros 
muertos. Por eso debemos estar agradecidos a El y amarle con 
todo nuestro corazón. El gran plan de salvación, que se explica en 
la ceremonia del templo, constituye la base de la espiritualidad, 
puesto que estas verdades han llegado a nosotros por la revelación 
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y la revelación viene mediante el Espíritu Santo. El Espíritu Santo 
viene a cada uno de nosotros si somos la clase de persona que 
debemos ser y si hacemos lo que Dios requiere de nosotros. El 
templo nos brinda precisamente la oportunidad de ser lo que 
debemos ser y de hacer lo que debemos hacer. De hecho, es parte 
de la probación que Dios decretó cuando dijo: 

"Porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos de mí. 
"Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz, y procurad 
diligentemente tornar el corazón de los hijos a sus padres, y el 
corazón de los padres a los hijos." (D. y C. 98:15-16.) 
Nuestra resolución de ser lo que debemos ser y de hacer lo que 
debemos hacer no servirá de nada si no la llevamos a la práctica. Si 
usted convierte su resolución en acción, recibirá la siguiente 
promesa: 

Lea Doctrina y Convenios 97:15-16. 

¿Qué puede usted hacer para progresar 
espiritualmente por medio de la obra del templo? 

Al meditar en las preguntas y las respuestas, así como en los pasajes 
de las Escrituras que se han citado en esta lección, reflexione sobre 
las siguientes preguntas: ¿Qué puede hacer usted para participar 
en la obra del templo con más frecuencia? ¿Ha apartado usted 
tiempo, en su horario de trabajo y ocupaciones, para la obra del 
templo? ¿Cómo puede usted sacar mayor provecho espiritual de la 
obra del templo? ¿Qué desea el Señor que usted realice para que 
haga más por los muertos y reciba poder de lo alto? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

2 
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¿Por qué existe Lección 20 
la adversidad? 
2 Corintios 11:16-33 

Haga frente con fe y con paciencia a los golpes de la adversidad 
que son parte de la vida terrenal. 

El presidente Marión G. Romney dijo: 
" 'He aquí, he visto tus sacrificios, y perdonaré todos tus pecados; 
he visto tus sacrificios en obedecer lo que te he mandado.. . ' 
[D. y C. 132:50]. 
"Ahora bien, como lo he indicado al principio, lo que deseo es 
consolaros, animaros e inspiraros a todos vosotros los fieles y 
humildes que sobrelleváis con paciencia y soledad el dolor, el 
pesar y a veces casi la desesperanza; vosotros, los que pasáis 
vuestros días en hospitales y en hogares para ancianos, todos los 
que por diversos motivos os halláis encerrados en casa; vosotros, 
los que lloráis la pérdida de seres queridos, ya sea por la muerte o 
por transgresión; vosotros, los que vais experimentando una 
disminución de vuestras fuerzas intelectuales y corporales... los 
que estáis siendo probados en el crisol de la adversidad y la 
aflicción: Animaos, reanimad vuestro espíritu y fortaleced vuestra 
fe. En las lecciones que de modo tan impresionante nos enseñaron 
por medio del ejemplo y del precepto nuestro Gran Modelo, que 
es Jesucristo, y su Profeta de la Restauración, José Smith, hallamos 
gran inspiración, consuelo y esperanza. 

"Si soportamos nuestras aflicciones con la comprensión, la fe y el 
valor, así como con el espíritu, con que ellos soportaron las suyas, 
seremos fortalecidos y recibiremos consuelo en diversas formas. 
Quedaremos exentos del tormento que supone el concepto erróneo 
de que todo padecimiento es un castigo por transgresiones 
cometidas. Nos consolará el conocimiento de que no estamos 
padeciendo, ni se nos requerirá padecer, el sufrimiento de los 
inicuos que 'serán echados a las tinieblas de afuera; [donde] habrá 
llantos y lamentos y el crujir de dientes' (Alma 40:13). 

"Nos tranquilizará la promesa del Señor, que dice: 
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" '...el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de 
los cielos. 

" 'Por lo pronto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de 
vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, y la 
gloria que seguirá después de mucha tribidación. 

" "Porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones 
(D. y C. 58:2-4)... ' 

"...He visto a personas elevarse a grandes alturas desde un plano 
de lo que parecían aflicciones insoportables. 
"Por último, yo he buscado al Señor en medio de mis propias 
angustias y he aprendido por propia experiencia que mi alma se 
ha ensanchado hacia un mayor progreso cuando las desventuras y 
la aflicción me han llevado a arrodillarme en oración." (Look to God 
and Live, págs. 246-248; cursiva agregada.) 

1 ¿Cómo y por qué las personas buenas 
a veces sufren por causa del evangelio? 

• 2 Corintios 11:23-27. De lo que usted sabe de la vida del apóstol 
Pablo, ¿qué sufrimientos padeció él? 
D. y C. 121:11-29. ¿Qué dice el Señor con respecto a los que se 
deleitan en que los demás padezcan? ¿Qué promesas especiales se 
hacen a los que sobrelleven bien sus pesares y sean valientes en el 
evangelio (véanse sobre todo los versículos 26-29)? 
2 Corintios 12:7-10. ¿Tiene usted, al igual que Pablo, "un aguijón 
en la carne"? ¿Por qué razón el Señor no siempre nos quita "los 
aguijones" cuando se lo pedimos? 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"¿Es que no podemos ver la sabiduría de Dios al darnos pruebas a 
las cuales sobreponernos, responsabilidades que podamos cumplir, 
trabajo que vigorice nuestros músculos y penas que pongan a 
prueba nuestras almas? ¿No se nos expone a las tentaciones para 
probar nuestra fortaleza, a la enfermedad para probar nuestra 
paciencia, y a la muerte para que podamos ser un día 
inmortalizados y glorificados? 

"Si todos los enfermos por quienes oramos fueran sanados, y todos 
los justos protegidos, y si todos los pecadores fueran destruidos, se 
anularía así todo el programa de nuestro Padre y se daría fin al 
principio más básico del evangelio, el libre albedrío, y nadie 
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tendría que vivir por la fe." (La fe precede al milagro, Deseret Book 
Company, 1983, pág. 96.) 
• Mateo 5:10-12. Según las palabras de Jesús, ¿cómo son 
bendecidas las personas cuando son perseguidas por causa de la 
justicia [rectitud]? ¿Se aplica el mismo principio a otros tipos de 
sufrimiento y pruebas que no sean la persecución? 
D. y C. 58:2-4. ¿Qué promesa hizo el Señor a los primeros 
miembros de la Iglesia de esta dispensación con respecto a la 
tribulación? ¿Qué evidencias indican que esa promesa todavía 
sigue vigente? 
El élder Russell M. Nelson ha dicho: "Al tener que pasar por 
pruebas difíciles, recuerda esta gloriosa promesa del Salvador: 
" 'Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así 
como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono' 
(Apocalipsis 3:21)." ("El autodominio'''', Líahona, ene. de 1986, 
pág. 25.) 
El presidente Brigham Young dijo: "Si las personas gozan de paz y 
tranquilidad, si viven libres de molestias y de dificultades, y nunca 
son perseguidas por su religión, es muy probable que desatiendan 
sus deberes, que se vuelvan frías e indiferentes, y que pierdan la 
fe" (Discourses of Brigham Young, pág. 346). 

2 ¿Sirven el sufrimiento y la adversidad 
para un buen propósito? 

El presidente Young dijo: "Está escrito que Jesús fue hecho 
perfecto por medio del sufrimiento. Si El fue hecho perfecto por 
medio del sufrimiento, ¿por qué hemos de imaginar ni por un 
instante que podemos estar preparados para entrar en el reino de 
reposo con El y con el Padre, sin haber pasado por pruebas 
semejantes?" (En Journal of Discourses, tomo 8, pág. 66.) 

El élder Bruce R. McConkie dijo: 
"Ahora bien, la expiación de Cristo es la doctrina más básica y 
fundamental del evangelio; y de todas las verdades reveladas, es 
la que menos comprendemos. 
"La mayoría de nosotros tenemos un conocimiento superficial y 
dependemos de la bondad del Señor para ayudarnos a superar las 
tribulaciones y los peligros de la vida. 
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"Pero si deseamos tener la fe de Enoc y de Elias el profeta, 
tenemos que creer lo que ellos creían, saber lo que ellos sabían y 
vivir como ellos vivían. 
"Quisiera invitaros a que os unáis conmigo para adquirir un 
conocimiento profundo y cierto de la Expiación." (Véase "El poder 
purificador de Getsemaní", Liahona, jul. de 1985, pág. 10.) 
Alma 14:8-11; Mosíah 17:9-10, 20. ¿Qué razones especiales dan 
Alma y Abinadí de que Dios permita que los malvados triunfen 
temporariamente? 
Mosíah 24:13-16; Éter 12:27. Muchas veces, el Señor no nos quita 
los obstáculos que tengamos por delante ni las cargas que nos 
aflijan aun cuando se lo hayamos pedido; ¿por qué? 
Job 1:6-12, 21-22; 2:1-10. ¿Qué piensa del raciocinio de Satanás 
con respecto a la razón por la que Job era un hombre recto? ¿Son 
las personas generalmente más rectas cuando las cosas son 
favorables para ellas? ¿Por qué Job, pese a todo lo que le acaeció, 
se negó a culpar a Dios por sus aflicciones? 

El presidente Kimball dijo: 
"Si al hacedor del bien se le recompensara inmediatamente con 
gozo, paz y todo lo que mereciera, entonces no existiría el mal[:] 
todos harían el bien, mas no por las razones justas. No habría, por 
ende, prueba de fortaleza, ni desarrollo del carácter, ni crecimiento, [ni] 
expansión de poderes, ni libre albedrío, sino únicamente controles 
satánicos. 

"Si el Señor contestara todas nuestras oraciones inmediatamente 
después de hacerlas, de acuerdo con nuestros deseos egoístas y 
nuestra limitada comprensión, entonces existiría muy poco o 
ningún sufrimiento, dolor, decepción [y ni siquiera] la muerte; y si 
éstos no existieran, tampoco habría gozo, [ni] éxito, [ni] 
resurrección ni vida eterna y divinidad." (La fe precede al milagro, 
Deseret Book Company, 1983, págs. 96-97; cursiva agregada.) 

¿Qué puede hacer usted para encarar con mayor eficacia sus 
pruebas y sus reveses? ¿Puede usted hacer algo por ayudar a los 
demás a hacer frente a los problemas que tengan? 
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Lección 20 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Dé a uno de los miembros del quórum la asignación de leer 1 
Nefi 18:9-16. ¿Qué indicios ve usted en Nefi que expliquen la 
entereza de él en los momentos de adversidad y aflicción? 
• Dé a otro miembro del quórum la asignación de leer la referencia 
del presidente Kimball que se encuentra al final de la lección. 
• Preguntas que se sugieren para la discusión de clase: El Señor 
puede contestar a todas nuestras oraciones de inmediato y tal 
como nosotros deseemos que sean contestadas; sin embargo, ¿por 
qué no lo hace? En lugar de librarnos de nuestras tentaciones y 
sufrimientos, ¿qué hace El por nuestro bien (véase Mosíah 
24:13-16; Éter 12:27)? ¿Por qué? ¿Qué función desempeña el 
sacerdocio en la tarea de ayudar a los miembros a aceptar sus 
aflicciones y sus pruebas como parte del plan de Dios? 
¿Constituiría un asunto interesante el tratar este tema en una 
noche de hogar o en una charla de orientación familiar? 
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Cómo formar un Lección 21 

matrimonio feliz 
y exitoso 
Efesios 5:25, 28 

Fortalezca su matrimonio con atención y esmero para que éste 
progrese y llegue a ser un vínculo de mutua alegría y felicidad. 

Al leer el relato de la hermana Emma McKay, esposa del 
presidente David O. McKay, el cual aparece a continuación, 
debemos preguntarnos si se podría decir lo mismo de nosotros y 
de nuestra relación personal con nuestra compañera: 
"En una ocasión acompañé a mi marido a la dedicación de un 
centro de reuniones de Los Angeles [California]. Nos detuvimos 
en el sector llamado Wilshire Boulevard para que lavaran nuestro 
automóvil. Mientras fui a sentarme a un banco, mi esposo se 
quedó cerca del coche. De pronto, oí a mi lado la voz de un niño 
que me decía: 

" — Parece que ese señor que está allá la quiere a usted mucho. 
"Sorprendida, me volví hacia la voz y vi a un lindo niño de unos 
siete años de edad de cabello obscuro y rizado y grandes ojos 
castaños. 
" — ¿Qué has dicho, pequeño? 
" — Le he dicho que parece que ese señor que está allá la quiere a 
usted mucho. 
" — Sí, claro que me quiere mucho; es mi esposo. ¿Por qué lo dices? 
" —Ah, por la forma en que le ha sonreído a usted. Sabe, señora, 
yo daría cualquier cosa en el mundo por que mi papá sonriera así 
a mi mamá. 
" — Es una lástima que no lo haga —le dije. 
" — Entonces, supongo que ustedes no se van a divorciar —añadió 
el chico. 
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"—No, desde luego que no nos vamos a divorciar. Tenemos casi 
cincuenta años de casados y somos muy felices. ¿Por qué se te ha 
ocurrido pensar eso? 
" — Es que por aquí todos se divorcian. Mi papá se va a divorciar 
de mi mamá. Yo quiero a mi padre y a mi madre, y... —la voz se le 
quebró y se le llenaron los ojos de lágrimas, pero era muy 
hombrecito para permitir que le rodaran por las mejillas." (The Art 
of Rearing Children Peacefully, Provo, Utah: "Extensión Publications, 
Brigham Young University", 1966, pág. 10.) 

En el relato de la hermana McKay, se hace alusión a dos clases de 
matrimonio: primero, la clase de matrimonio que el presidente 
McKay y su esposa tienen que haber alimentado para que haya 
florecido hasta manifestarse en el cariño que se mostraban el uno 
al otro; y, segundo, la clase de matrimonio que debe de haberse 
marchitado hasta morir en el hogar del niñito aquel. 

1Principios de un 
matrimonio feliz 

• Lea cada pasaje y, en seguida, determine y describa el principio 
que se trata en cada uno de ellos y que le servirán para hacer de 
su matrimonio una unión de mutua alegría y felicidad: Efesios 
5:25, 28; Mateo 7:12; 1 Pedro 3:7. 
El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: 
"Tal como una flor, vuestro amor habrá de ser cultivado y nutrido 
constantemente. Desarrollaréis un gran amor y dependencia 
mutuos, pues el vuestro es un amor divino, profundo, abundante 
y completamente recíproco. No se trata de una asociación 
mundana, equivocadamente llamada amor, basada mayormente 
en una atracción física. Cuando un matrimonio se basa en ese tipo 
de relación únicamente, los cónyuges terminan por aburrirse el 
uno del otro. Entonces vienen las crisis y el divorcio y surge una 
nueva y más novedosa atracción con otro matrimonio, que a su 
vez podrá durar únicamente hasta que de nuevo la relación pierda 
el encanto de su frescura inicial. El amor del que nos habla el Señor 
no se basa únicamente en una atracción física, sino que también en 
una atracción espiritual. Se centra en la fe, [en] la confianza y en la 
comprensión mutuas; es una vida de total reciprocidad; es el 
desarrollo de un compañerismo caracterizado por los mismos 
ideales y normas. Consiste en el desprendimiento del egoísmo y 
en un deseo de sacrificarse el uno por el otro. Se caracteriza por la 
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Lección 21 

pureza de pensamientos y acciones y por el ejercicio de la fe en 
Dios y en el programa que El ha diseñado para nosotros. Ese amor 
también consiste [en] la paternidad en la mortalidad, con miras 
hacia la divinidad y la creación, tanto como la paternidad de 
espíritus. Es un amor vasto, abundante e ilimitado; es del tipo que 
nunca aburre ni se desvanece. Vive y perdura en medio de la 
enfermedad y del sufrimiento, en medio de la prosperidad y de la 
pobreza, del logro de grandes empresas y también de la decepción, 
y se extiende [en esta vida] hasta la eternidad." (La fe precede al 
milagro, Deseret Book Company, 1983, págs. 132-133.) 

• 3 Nefi 11:28-30. ¿Qué aplicación tiene el mensaje de esos 
versículos a su matrimonio? 
3 Nefi 18:18-21. ¿Por qué el llevar a la práctica esa exhortación 
servirá para fortalecer su matrimonio? 
1 Pedro 3:8-10. ¿Por qué se aplica al hogar el mensaje de esos 
versículos? 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"...como humanos que sois... es probable que os [enfrentéis] con 
diferencias de opiniones que posiblemente resulten en pequeñas 
rencillas. Me imagino que ninguno de los dos os atreveréis a jugar 
de infieles, yéndoos a contar a vuestros padres o amigos lo que 
suceda entre vosotros. Sería una imperdonable muestra de 
deslealtad. Vuestra vida íntima os pertenece única y exclusivamente 
a vosotros y a nadie más. Ellos no deben enterarse de vuestros 
problemas, por lo que no habréis de recurrir a ellos en busca de un 
desahogo, porque lo más probable es que terminéis discutiendo y 
revelándoles vuestras dificultades. Supongamos que uno de 
vosotros hiere y ofende al otro y que por esa razón se cruzan 
algunas palabras groseras, os sentís heridos y ambos pensáis que el 
otro tiene toda la culpa. Pasan las horas y nadie hace nada por 
sanar la herida. Pasáis esa noche intranquilos, mientras que 
vuestros corazones laten agitadamente y transcurre un día de 
hosquedad, malos sentimientos y mayor incomprensión. Continúan 
acumulándose las heridas hasta que recurrís a la intervención de 
un abogado; se desintegra el hogar y se destruyen las vidas tanto 
de padres como de hijos. 

"Sin necesidad de tener que llegar a tales extremos, quiero hablaros 
de un bálsamo que, si se aplica a tiempo, en pocos momentos 
puede devolveros vuestro sano juicio. Con tantos elementos en 
juego —vuestro amor, vosotros mismos, vuestra familia, vuestros 
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ideales, vuestra exaltación, vuestra eternidad— no podéis 
permitiros el correr un riesgo de tal naturaleza. Debéis tragaros el 
orgullo y con todo valor, tú, Juan Antonio, decir: 'Marisa querida, 
lo siento. No quise ofenderte'. A lo que María Isabel puede 
contestar: 'Toño, mi amor, fui yo la que tuvo la culpa más que 
nadie. Por favor, perdona'. Se abrazan, entonces, el uno al otro y la 
vida de nuevo recupera su equilibrio. Cuando llega la noche y os 
retiráis a descansar, ya todo se ha olvidado y [no hay abismo entre 
vosotros al ofrecer vuestra oración familiar]. Es el momento preciso 
de agradecer al Señor el haberos dado el valor y la fortaleza que 
cobrasteis para poder prevenir aquella amenazante calamidad. Ya 
con esta fuerza y determinación, os dais cuenta de que los malos 
entendidos empiezan a reducirse grandemente y aquellos 
problemas que se presentaban al principio a intervalos de semanas 
vienen a surgir a intervalos de meses o años, hasta que aprendéis 
a entretejer totalmente vuestras vidas, excluyendo de ellas todas 
esas insignificancias que son tan desastrosas." (La fe precede al 
milagro, págs. 136-137.) 

• Mateo 5:27-30; 3 Nefi 12:27-30. Advierta la explicación de Jesús 
en el último pasaje. ¿Qué le parece a usted que resalta por su 
importancia de las palabras del Salvador en la cita de Nefi? 
D. y C. 42:22-26. ¿Qué instrucciones claras y explícitas da el Señor 
aquí a los hombres casados? 
A continuación se exponen las palabras de amonestación del 
presidente Kimball, que aconsejó a muchas personas que habían 
violado sus votos matrimoniales: 
"Existen algunas personas casadas que dejan que su mirada 
divague fuera de sus límites y que su corazón se distraiga 
indebidamente, considerando que no hay nada incorrecto en 
flirtear ligeramente o en dar cabida en sus corazones a deseos 
indebidos y a sentimientos hacia terceras personas, fuera de sus 
respectivas esposas o esposos. El Señor claramente ha declarado: 
'Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a 
ninguna otra' (D. y C. 42:22). 

"Cuando el Señor dice con todo tu corazón, significa que en éste 
no debe haber cabida para nadie más, ni en el sentido más 
mínimo. El mismo mandamiento se aplica a la mujer con el mismo 
rigor: 'Amarás a tu esposo con todo tu corazón, y te allegarás a él y 
a ningún otro'." (La fe precede al milagro, págs. 143-144.) 
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• Considere los principios que alimentarán su matrimonio, ello es, 
si efectivamente los aplica a su matrimonio. ¿Qué principios es preciso 
poner en práctica en su matrimonio ahora? ¿Qué desea el Señor 
que usted haga para cuidar y alimentar su matrimonio a fin de que 
éste continúe progresando en el camino de la felicidad y el éxito? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones la filmina Padre, 
considera tus obras (VVOF0905SP; 10 minutos) y muéstrela al 
quórum. 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 

• Análisis en la pizarra: 
PRINCIPIOS DE UN MATRIMONIO FELIZ 

1. 
2. 
etc. 

• Canten o lean la letra del himno "Cuando hay amor" (Himnos de 
Sión, 192); (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, 192). 
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¿Cómo protegerá 
usted a sus hijos de 
la influencia del mal? 
Efesios 6:11-20 

Lección 22 

Enseñe a sus hijos a resistir y vencer el mal. 

El élder L. Tom Perry contó lo siguiente de los años de su infancia: 
"Todas las mañanas nos vestíamos no tan sólo con impermeable, 
sombrero y botas para protegernos de las inclemencias del tiempo, 
sino que, además, nuestros padres nos vestían con la armadura de 
Dios. Cuando nos arrodillábamos para orar en familia y 
escuchábamos a nuestro padre, poseedor del sacerdocio, volcar su 
alma al Señor e implorar protección para su familia contra los 
dardos de fuego del maligno, aquello nos añadía una capa más de 
protección al escudo de nuestra fe. En tanto el escudo de nuestra 
fe se iba fortaleciendo, el escudo de la fe de nuestros padres 
siempre estaba a nuestro alcance para protegernos y lo sabíamos. 

"¡Qué gran protección ha constituido el viajar por la vida sabiendo 
que nuestros cariñosos padres nos prepararon un escudo de fe 
desde el momento en que nacimos!... 
"Como veis, el escudo de la fe estaba allí, protegiéndome de los 
dardos de fuego del maligno para que, cuando llegara el momento 
indicado en mi vida, yo fuera digno de llevar a un ángel al templo 
del Señor y allí sellarnos por esta vida y por toda la eternidad. 
"Conozco por experiencia propia el valor de haber tenido nobles 
padres que proporcionaron a sus hijos la protección del escudo de 
la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Os doy mi testimonio 
de que el escudo de la fe en verdad protege. Todos los hijos de 
Dios deben tener la oportunidad de que su padre terrenal comience 
cada día bendiciendo a los miembros de su familia y dándoles ese 
escudo protector de la fe antes de salir de casa a sus labores del 
día." (Véase "Construid vuestro escudo de fe", Liahona, oct. de 
1974, págs. 38-39.) 
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1 Vestios de toda la armadura de Dios, 
para que seáis protegidos en contra del mal 

• Efesios 6:11-13. ¿Cuáles son las consecuencias del no vestirnos 
de toda la armadura de Dios? 
• Efesios 6:14-20. Según lo que dice el apóstol Pablo, ¿en qué 
formas podemos ser vulnerables al mal? 

2 La verdad será 
una protección 

• D. y C. 93:24. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué el contar con un 
conocimiento de la verdad nos servirá para proteger a nuestros 
hijos? 
D. y C. 93:37-40. ¿Qué ocurrirá al escudo protector de la luz y la 
verdad si los hijos de usted se vuelven desobedientes? ¿Interesa a 
Dios que nuestros hijos sean fortalecidos con la luz y la verdad? 
D. y C. 42:22-26. ¿Qué gran verdad servirá de armadura para estar 
libres de ese pecado? 
El presidente Joseph F. Smith dijo: "Y ahora deseamos con un 
santo celo hacer hincapié en la enormidad de los pecados sexuales. 
A pesar de que con frecuencia los consideran insignificantes 
aquellos que no conocen la voluntad de Dios, son una 
abominación a los ojos de El; y si vamos a continuar siendo un 
pueblo favorecido, debemos huir de ellos como de las puertas del 
infierno. Los malos resultados de estos pecados se manifiestan tan 
palpablemente en el vicio, el crimen, la miseria y la enfermedad, 
que parecería que todos, tanto jóvenes como ancianos, los podrían 
percibir y advertir. Están destruyendo al mundo, y [para que 
seamos] preservados, debemos aborrecerlos, rehuirlos y no 
cometer ni el menor de ellos, porque debilitan y enervan. Matan 
al hombre espiritualmente y lo hacen indigno de la compañía de 
los justos y de la presencia de Dios" (Doctrina del Evangelio, pág. 
269). 

3 El evangelio de paz nos protegerá 
y nos dará orientación en la vida 

• Hebreos 11:4-6. ¿Por haber aplicado qué principio supieron Abel 
y Enoc que lo que hacían agradaba a Dios? 
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El profeta José Smith dijo: 
"Hemos de observar aquí tres cosas que son necesarias para que 
cualquier ser racional e inteligente ejerza la fe en Dios para vida y 
salvación. 
"Primero, el concepto de que Dios realmente existe. 
"Segundo, un concepto correcto del carácter, la perfección y los 
atributos de Dios. 
"Tercero, un conocimiento genuino de que sus actos en la vida se 
conforman a la voluntad de Dios. Si no se tiene conciencia de 
esos tres importantes hechos, la fe del ser racional tiene por fuerza 
que ser imperfecta e improductiva; pero si cuenta con ese 
entendimiento, puede llegar a ser perfecta y fructífera, y abundar 
en justicia para alabanza y gloria del Padre y del Señor Jesucristo... 

"Esa ha sido y siempre será la situación de los santos de Dios: si 
no tienen un conocimiento cierto de que lo que hacen en la vida 
está en armonía con la voluntad de Dios, llegarán a sentirse 
hastiados y desfallecerán... Nada menos que un conocimiento 
efectivo de que se agrada al cielo y de que se observan los 
estatutos que Dios ha establecido para la redención del hombre 
posibilitará a los santos poner su confianza en Dios, lo cual es 
indispensable para que venzan al mundo y obtengan la corona 
de gloria que aguarda a los que temen a Dios." (Lectures on 
Faith, 3:2-5; 6:4.) 

4 El escudo de la fe y la espada 
del Espíritu resistirán el mal 

Hebreos 11:23-40. ¿Cómo puede un hombre llevar consigo el 
escudo de la fe? 
Efesios 6:17-18. ¿Qué consejo da Pablo a los que deseen resistir el 
mal? 
El presidente Harold B. Lee dijo: "El apóstol Pablo se adelantó un 
paso más, ya que no dejó al hombre tan sólo con la armadura 
puesta, esperando que contendiera contra un ejército visible o 
invisible, sino que al hombre con la armadura puesta le puso un 
escudo en una mano y en la otra, una espada, armas que se usaban 
en aquellos tiempos. Ese escudo era el escudo de la fe y la espada 
era la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puedo 
imaginar armas más eficaces que la de la fe y el conocimiento de 
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las Escrituras en las que se encuentra la palabra de Dios. El que 
lleve esa armadura y esas armas estará preparado para salir en 
contra del enemigo, al que se debe temer más que a los adversarios 
de la luz" (Feet Shod with the Preparation of the Gospel of Peace, 
"Brigham Young University Speeches of the Year", Provo, 9 de 
nov. de 1954, pág. 7). 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "El deber del padre es 
asegurarse de que su hogar sea un hogar feliz, y no puede lograrlo 
cuando en su casa hay peleas, altercados, contención y mal 
comportamiento. El recto padre de familia, al disciplinar y educar 
a sus hijos, al cuidarlos y quererlos y al darles un buen ejemplo 
ejerce una influencia poderosa que es vital para el bienestar 
espiritual de sus hijos" (véase "Para el padre de familia", Liahona, 
ene. de 1988, pág. 50). ¿Hará usted el esfuerzo personal de vestir a 
sus hijos "de toda la armadura de Dios", día a día, a fin de que 
sean protegidos del poder del mal? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "Somos los soldados" (Himnos de 
Sión, 165); (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, 162). 
• ¿Cómo puede usted enseñar a sus hijos a usar las Escrituras (vea 
la lección 24)? 
• Someta a discusión de clase la siguiente referencia del élder 
Delbert L. Stapley: "Satanás y sus seguidores buscan 
constantemente las partes débiles de nuestra armadura de 
protección espiritual y, una vez que la encuentran, concentran en 
ese lugar toda la presión —valiéndose de toda estragema— que 
pueden ejercer para infiltrarse en nuestra alma y destruirnos" (en 
Conference Report, oct. de 1971, pág. 101; Ensign, dic. de 1971, 
págs. 94-95). 
• Lea D. y C. 27:15. Pregunte: ¿Cuánto tenemos que esforzarnos 
por enseñar a nuestros hijos antes de que podamos decir 
justificadamente que "lo hemos hecho todo"? 
• Lea y someta a discusión de clase la referencia que se da a 
continuación de un hermano que fue misionero en Europa: "A lo 
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largo de toda mi misión, siempre tuve gran fortaleza, porque sabía 
que allá lejos, en casa, todas las mañanas y todas las noches, mi 
amada madre suplicaba de rodillas al Señor que me protegiera y 
me bendijera en mi misión". 
• Pregunte: ¿Qué bendiciones podría dar el Señor a sus hijos 
mediante la oración familiar habitual? 
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Cómo tratar los Lección 23 
síntomas de 
enfermedad 
espiritual 
1 Timoteo 3:1-4 

Reconozca algunos de los síntomas de la enfermedad espiritual 
que conduce a la apostasía personal para que ayude a recuperarse 
de ella a los que la padezcan. 

Un médico con solemne expresión en el rostro explicó 
compasivamente a los afligidos padres que su bella hija de 
dieciséis años, en la flor de la juventud, no tenía esperanzas de 
recuperarse de la misteriosa enfermedad que le había atacado de 
un modo repentino. 
"Si tan sólo la hubiéramos examinado antes", dijo el facultativo; 
pero no podía esperarse que ni la joven ni sus padres hubieran 
reconocido los síntomas. 
Para diagnosticar una enfermedad, tenemos que reconocer los 
síntomas. Lo mismo ocurre con las enfermedades espirituales. 
Usted, que, como poseedor del sacerdocio, vela por sus familiares 
y por familias vecinas, ¿cuenta con la información indispensable 
para reconocer los síntomas de enfermedad espiritual que se 
presenten en las personas que están bajo su cuidado? 

1 ¿Cuáles son los síntomas 
de enfermedad espiritual? 

• 2 Timoteo 3:1-4. ¿Qué síntomas de la enfermedad espiritual que 
conduce a la apostasía personal se describe en ese pasaje? 
Alma 5:28-34. ¿Por qué posibilita el evangelio al hombre mortal el 
vencer sus debilidades? 
2 Nefi 26:20. ¿Qué problemas afligirán a los gentiles en los últimos 
días? 
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2 Nefi 28:12-16. ¿Padecerán del mismo mal algunos de los 
miembros de la Iglesia? 

2 ¿Con qué antídotos contamos 
para la enfermedad espiritual? 

• D. y C. 88:121-126. ¿Qué fórmula para adquirir fortaleza 
espiritual se da en esos pasajes? 
Efesios 5:1-9. ¿Qué consejos da Pablo para conservar la fortaleza 
espiritual? 
El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: 
"Hemos pedido a los líderes del sacerdocio que reduzcan al 
mínimo las reuniones administrativas los domingos para que las 
familias pasen más tiempo juntas y dediquen ese día a adorar al 
Señor. Esperamos que ese día lo utilicéis para asistir a las 
reuniones, prestar servicio caritativo, visitar a otros miembros de la 
familia, llevar a cabo las noches de hogar y estudiar las Escrituras. 

"Os aconsejamos que aceptéis llamamientos en la Iglesia y que 
sirváis fielmente en los cargos a los cuales se os llame. Servios los 
unos a los otros; magnificad vuestros llamamientos y, al hacerlo, 
seréis el medio por el cual muchas personas recibirán bendiciones 
y [vosotros mismos] seréis más espirituales... 

"Os amonestamos a que guardéis los mandamientos de Dios y, al 
hacerlo, os veréis libres de las ataduras del pecado. 
" 'Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y 
fuerza; y en el nombre de Jesucristo lo servirás' (D. y C. 59:5)." 
("Consejo para los santos", Liahona, jul. de 1984, págs. 6-7.) 
Gálatas 5:22-25. ¿Qué características deben reemplazar los 
síntomas de la enfermedad espiritual? 

3 ¿Sabe usted reconocer los síntomas 
de la apostasía personal? 

• D . y C . 93:39; 103:7-8. ¿Qué ha dicho el Señor acerca de la 
apostasía individual? 
¿Se aplican a usted las siguientes palabras de Jeremías? "¿No hay 
bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo 
medicina para la hija de mi pueblo?" (Jeremías 8:22.) 
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Lección 23 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Utilice los encabezamientos de cada una de las secciones como 
preguntas para la discusión de clase. 
• Invite a los miembros del quórum a hablar acerca de "síntomas" 
espirituales que hayan advertido en sus familiares. Hablen de las 
debidas formas de ayudar a las personas a vencer la causa de sus 
síntomas. 
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Cómo enseñar a sus Lección 24 
hijos a usar las 
Escrituras 
2 Timoteo 3:15 

Comience ahora a enseñar a sus hijos a reconocer el valor de las 
Escrituras y a usarlas, a fin de que crezcan con un claro 
entendimiento del evangelio, así como con respeto y amor para 
con esos libros sagrados. 

¿Tiene usted un hijo que sea diácono, maestro o presbítero? De ser 
así, en pocos años más, él podrá ir a servir al campo misional. Es 
probable que haya ahorrado algún dinero para ese fin y que tal 
vez se esté preparando en otros aspectos; pero hay otros tipos de 
preparación igualmente importantes. ¿Ha sopesado usted la 
importancia de ayudarle a prepararse para usar las Escrituras con 
eficacia? 

1 ¿Qué responsabilidad tiene 
el padre de familia? 

• D. y C. 20:46-59; repare sobre todo en los versículos 46, 58 y 59. 
¿Qué responsabilidades tienen los jóvenes diáconos, maestros y 
presbíteros? ¿Pueden ellos cumplir con su deber si no conocen las 
Escrituras ni han adquirido un amor por ellas? 
D. y C. 107:85-86. Si su hijo fuera llamado a presidir el quórum de 
diáconos, ¿qué deberes tendría que llevar a cabo? ¿Podrá él 
cumplir bien con sus deberes si no tiene un conocimiento de las 
Escrituras? 

José Smith—Historia 11-12. ¿De quién y a qué edad aprendió José 
Smith a valorar y usar las Escrituras? 
2 Timoteo 3:15-17. ¿Cuándo comenzó Timoteo a valorar y 
comprender las Escrituras? 
Alma 56:47-48. ¿Cuán valiosas fueron las primeras enseñanzas de 
sus padres para los dos mil jóvenes guerreros lamanitas? 
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2 ¿Por dónde debe comenzar 
el padre de familia? 

• 1 Nefi 19:23. ¿Qué puede hacer el padre de familia para que las 
Escrituras sean más vividas y más importantes para sus hijos? 
El presidente Harold B. Lee preguntó: "¿Podrá salir triunfante de 
las críticas de la gente del mundo y de los ataques intelectuales 
que hagan a su religión la joven que en su casa no haya 
participado en conversaciones sinceras y espontáneas sobre los 
principios del evangelio?" ("Preparing Our Youth", pág. 3.) 

Con respecto al Libro de Mormón, el presidente Marión G. 
Romney dijo: 
"Os insto a que os familiaricéis con este gran libro. Leedlo a 
vuestros hijos, pues aun en su tierna edad lo entenderán. 
Recuerdo haberlo leído con uno de mis hijos cuando él era muy 
pequeño. En una ocasión, él estaba acostado en la litera superior 
[camas superpuestas como de un camarote] y yo en la inferior, y 
nos turnábamos leyendo en voz alta los pasajes de los tres últimos 
y magníficos capítulos de Segundo Nefi. En un momento, oí que la 
voz se le quebraba al leer su parte y pensé que tenía un resfrío, 
pero siguió leyendo hasta el final de los tres mencionados 
capítulos. Cuando terminamos, me dijo: 'Papá, ¿tú no lloras 
cuando lees el Libro de Mormón?' 

" 'Sí, hijo', le respondí. 'A veces el Espíritu del Señor confirma a mi 
alma con tal intensidad que el Libro de Mormón es verdadero que, 
sí, lloro.' 
" '¿Sabes, papá?', me dijo, 'eso mismo me ha sucedido a mí esta 
noche'. Sé que no todos los niños reaccionarán de esa misma 
manera, pero también sé que algunos sí lo harán, y os digo que 
Dios nos ha dado este libro para que lo leamos y sepamos 
conducir nuestro vivir; además, nos mantendrá cerca del Espíritu 
del Señor como ningún otro. ¿Lo leeréis?" (En Conference Report, 
abril de 1949, pág. 41.) 

3 ¿De qué métodos puede valerse el padre de familia 
para enseñar a sus hijos a amar y usar las Escrituras? 

• Alma 17:2-4. ¿Qué clase de esfuerzo personal es preciso realizar 
para aprender el evangelio? 
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Lección 24 

El obispo González colgó el auricular. Era una noche típicamente 
ocupada en el despacho del obispo y él sabía que el hermano 
Sánchez y su hijo Bernardo esperaban allí fuera. Padre e hijo 
habían ido a hablar con el obispo. Al reunir éste los papeles que 
tenía sobre el escritorio, oyó por casualidad esta conversación: 
Bernardo: 
— ...hemos recibido nueva revelación. Tenemos nuevas Escrituras 
que nos ayudan a comprender la Biblia. 
Padre de Bernardo: 
— ¿Y si la persona con la que estuvieras conversando te dijera 
que eso no es cierto, porque Juan escribió al final de la Biblia 
que nadie debía agregar ni quitar nada de la Biblia [véase 
Apocalipsis 22:18-19]? 
Bernardo: 
— Le citaría Deuteronomio 4:2, donde Moisés dice lo mismo. Y si 
lo que sigue después de Deuteronomio no es de la Biblia, entonces 
no tenemos mucho de lo que podemos llamar Biblia; ni siquiera 
tendríamos el Nuevo Testamento. 
Al abrir el obispo la puerta para invitar al hermano Sánchez y a 
Bernardo a pasar a su oficina, pensó: He aquí un padre sabio que 
enseña a su hijo a contestar con acierto a algunas de las críticas de los 
escépticos. Cuando Bernardo tenga la edad para ir a la misión, estará 
preparado. 

D. y C. 68:25. ¿A qué edad espera el Señor que nuestros hijos 
comprendan las enseñanzas básicas de la Iglesia? ¿Cómo puede 
usted ayudar a sus hijos a aprender las Escrituras? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Preguntas que se sugieren para la discusión de clase: ¿De qué 
maneras diversas podríamos ayudar a nuestros hijos a 
comprender algunas de las doctrinas básicas de la Iglesia? ¿Cómo 
podemos ayudarles a aprender las Escrituras cuando todavía son 
muy pequeños? (Respuestas que se sugieren: Podemos leerles 
relatos de las Escrituras y de la historia de la Iglesia, así como 
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adornar las paredes de sus habitaciones con láminas de héroes 
espirituales.) ¿Cómo puede el padre de familia acomodar mejor su 
horario de quehaceres para dedicar tiempo en forma habitual a 
leer o estudiar las Escrituras con sus hijos? Si tiene usted en casa 
un diácono, un maestro o un presbítero, ¿cómo puede ayudarle a 
aprender las Escrituras de manera que cumpla él con sus deberes? 
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Refrenad vuestra Lección 25 
lengua 
Santiago 3:1-13 

Domine la lengua con prudencia y circunspección para que en su 
hablar no ofenda ni a Dios ni al hombre. 

El élder Boyd K. Packer contó lo siguiente: 
"Hace unos años, un hermano mío y yo fuimos a remolcar un 
automóvil que se había estrellado. Había sido un accidente de un 
solo vehículo, el cual quedó destrozado. Aunque el conductor 
había salido ileso, le llevaron a un hospital para examinarlo y 
tratarle del shock. 

"A la mañana siguiente, fue a preguntar por su automóvil, deseoso 
de proseguir su camino. Cuando le mostraron los restos del coche, 
las emociones contenidas y la desilusión ante lo ocurrido, 
intensificadas quizá por el contratiempo, estallaron en una sarta 
de vulgaridades y blasfemias. Tan mordaces y obscenas eran sus 
palabras que pusieron de manifiesto años de práctica de ese modo 
de hablar. Otros clientes que allí había, mujeres entre ellos, oyeron 
sus palabras, las cuales deben de haberles herido los oídos como 
ácido. 

"Uno de mis hermanos, que se encontraba debajo de un vehículo 
componiéndolo, salió de allí, indignado, con la enorme llave con 
que había estado trabajando y, blandiéndola en el aire con gesto 
amenazante (los mecánicos saben que una llave de medio metro es 
un arma formidable), ordenó al hombre que saliera en el acto del 
establecimiento, diciéndole: 'No tenemos por qué oír esa clase de 
insultos'. El cliente se fue, echando maldiciones y profiriendo 
palabrotas aún más indecorosas que antes. 

"Mucho más tarde, aquel mismo día, el cliente volvió apaciguado y 
compungido, y, procurando que nadie le viera, buscó a mi 
hermano y le dijo: 
" 'He pasado todo el día en mi habitación del hotel, atormentado y 
pensando. No tengo palabras para explicarle lo terriblemente 
avergonzado que me siento por lo ocurrido esta mañana. Mi 
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conducta fue inexcusable. He tratado de buscar alguna justificación 
y lo único que se me ocurre es que nunca en mi vida, ni una sola 
vez, nadie me había dicho que mi lenguaje no era aceptable. Yo 
siempre he hablado así. Usted ha sido la primera persona que me 
ha dicho que mi modo de hablar es improcedente'." (En Conference 
Report, oct. de 1967, págs. 126-127; Improvement Era, dic. de 1967, 
pág. 96.) 

1 ¿Qué poder tiene 
la lengua? 

• Reflexione con detención en los siguientes pasajes de las 
Escrituras: Santiago 3:1-13; Proverbios 10:20-21; 15:1-4. 
D. y C. 38:42. ¿Puede la lengua violar ese mandamiento? ¿Por qué? 
El presidente Nathan E. Tanner dijo: "La lengua es el arma más 
poderosa, destructiva y mortal que tiene el hombre. La lengua 
perversa puede arruinar la reputación y aun el futuro de la 
persona a la cual ataque. Las agresiones insidiosas en contra de la 
reputación de una persona, las detestables insinuaciones, las 
mentiras a medias acerca de un semejante son tan mortales como 
los parásitos que matan el corazón y destruyen la vida de los 
grandes robles; son tan subrepticias, secretas y propias de 
cobardes que no hay modo de esquivarlas. Como alguien lo ha 
dicho: 'Es más fácil eludir el encuentro con un elefante que con un 
microbio' " (Seek Ye First the Kingdom of God, pág. 58). 

¿Qué nos ha mandado el Señor con 
respecto a nuestro modo de hablar? 

• ¿Qué mandamiento se da en cada uno de los siguientes pasajes 
de las Escrituras? Éxodo 20:7; Éxodo 20:16; Mateo 5:34, 37; Salmos 
34:13; 2 Timoteo 2:16; Colosenses 3:9. 
• El presidente David O. McKay dijo: "Débil es el hombre que 
maldice o condena a un ser querido por motivo de un pequeño 
accidente. ¿Pues de qué le aprovecha? Sería un hombre de verdad 
si fortaleciera su espíritu y dominara la ira y la lengua. ¿Se dirá 
que es una pequenez? Analícelo bien y descubrirá que el no 
ejercer el autodominio resultará en muchas horas de desdicha en 
su hogar" (Cospel Ideáis, pág. 490). 

2 
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Lección 25 

3 ¿Es usted responsable 
de lo que dice? 

• Reflexione en las siguientes palabras de las Escrituras: Mateo 
12:36-37; Alma 12:14. 
El élder Dallin H. Oaks ha dicho: 
"Las palabras que hablamos son importantes. El Señor enseñó que 
los hombres darán cuenta de 'toda palabra ociosa' en el día del 
juicio. 'Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado' (Mateo 12:36-37). El también dijo: 'lo que sale de 
la boca, esto contamina al hombre' (Mateo 15:11). 
"Tal como el apóstol Santiago enseñó, de cierto 'la lengua es un 
fuego', 'un mal que no puede ser refrenado' y 'contamina a todo el 
cuerpo' (Santiago 3:6, 8). 
"La blasfemia también afecta a quien la usa. Tal como leemos en 
Proverbios: 'La lengua apacible es árbol de vida; mas la 
perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu'(Proverbios 
15:4). El espíritu del Señor, el Espíritu Santo, testifica de Dios el 
Padre y de su Hijo Jesucristo (véase 2 Nefi 31:18). Cuando esos 
nombres son injuriados, ese Espíritu, que 'no habita en templos 
inmundos'(Helamán 4:24), es ofendido y se retira. Por esa razón, 
quienes profanan el nombre de Dios inevitablemente renuncian a 
la compañía de su Espíritu." ("Reverentes y limpios", Liahona, jul. 
de 1986, pág. 49.) 

4 De ser preciso 
cambiar, ¿lo hará? 

• ¿Tiene usted dificultad para refrenar la lengua? ¿Habla mal de 
otras personas? ¿Transmite chismes? ¿Ofende usted a otras 
personas con lo que dice? ¿Toma usted el nombre del Señor en 
vano o emplea expresiones vulgares e indignas de un siervo del 
Señor? ¿Qué debe usted hacer para purificar su lenguaje y 
refrenar la lengua? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Al menos una semana antes del día en que se presente esta 
lección en la reunión del quórum, dé a diversos miembros de éste 
una de las preguntas que aparecen a continuación para que den 
su respuesta a ellas sin tomar más de cinco minutos: ¿Cuán 

123 
bibliotecasud.blogspot.com



importante es ser verídico en los negocios? ¿Cómo puede una 
persona eliminar por completo el contar chistes o cuentos vulgares 
y subidos de color? ¿Cómo puede una persona aprender a hablar 
con bondad y con consideración en lugar de hacerlo con aspereza, 
descortesía y vulgaridad? ¿Qué relación hay entre lo que una 
persona dice y las palabras que emplea y su carácter? 

• Relate experiencias personales que demuestren el valor del 
refrenar la lengua. 
• Canten o lean la letra del himno "Sé prudente, oh hermano" 
(Himnos de Sión, 115). 
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Cómo enseñar a sus Lección 26 
hijos varones a honrar 
a la mujer 
1 Pedro 3:7 

Comprenda que sus hijos varones se sentirán más inclinados a 
honrar a la mujer al verle a usted honrarla tanto en el hogar como 
en cualquier otro sitio. 

El élder Paul H. Dunn dijo: "Hace unos días, una de mis hijas que 
estaba un poco molesta con su madre se acercó a mí para hacerme 
notar algunas faltas que, según ella, tiene su madre. La escuché 
unos segundos y entonces la interrumpí y le dije: 'A ver, a ver... 
un momento; me imagino que te darás cuenta de quién estás 
hablando, ¿no? Recuerda que tu madre es la mujer que amo y que 
la he escogido de compañera para siempre'. Sobra decir que la 
crítica cesó de inmediato" (en Conference Report, abril de 1967, 
pág. 90; Improvement Era, jun. de 1967, págs. 84-85). 

¿Tendrá el joven al que nunca se le ha enseñado a honrar a su 
madre la tendencia natural a honrar a su futura esposa? ¿Pasará 
por alto Dios las ofensas que infieran los hombres a las que El ha 
llamado para ser madres? 

I Dios ama a sus hijas 
tanto como a sus hijos 

• 1 Corintios 11:11. ¿Qué nos indica ese pasaje con respecto a la 
correlación de la mujer con el hombre en el plan de salvación? 
El presidente Joseph F. Smith dijo: "La mujer no irá allí [a la 
exaltación] sola, ni el hombre llegará allí [solo] para reclamar la 
exaltación. Podrán lograr cierto grado de salvación 
individualmente, pero cuando sean exaltados tendrán que [serlo] 
de acuerdo con la ley del reino celestial. No pueden ser exaltados 
de ninguna otra manera" (Doctrina del Evangelio, pág. 270). 
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Lucas 1:26-35. ¿Qué evidencia se nos presenta en ese pasaje de 
que las mujeres en general y María en particular son favorecidas 
de Dios? 
El élder John A. Widtsoe dijo: "Reflexionen bien las mujeres de 
todas partes en esta gran verdad: La mujer tiene el privilegio de 
dar a luz y educar hasta la madurez las valiosas almas de los 
hombres, y de ejercer en ellos su influencia para bien o para mal. 
Ese poder es en realidad de un valor inestimable y pone de 
manifiesto la absoluta imparcialidad de nuestro Padre, así como su 
amor y su confianza tanto en sus hijas como en sus hijos" (citado 
en Church News, 7 de ene. de 1967, pág. 2). 

• 1 Pedro 3:7. ¿Qué consejo especial da Pedro a los poseedores del 
sacerdocio de la Iglesia? ¿Se aplica ese consejo en la actualidad? 
El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "No hay nada en las 
enseñanzas del evangelio que declare que los hombres [sean] 
superiores a las mujeres. El Señor ha dado a los varones el poder 
del sacerdocio y los ha enviado a obrar en su servicio. El 
llamamiento de una mujer sigue una dirección distinta. El 
llamamiento más noble y ensalzador de todos es el que se ha dado a las 
mujeres como madres de los hombres. Las mujeres no poseen el sacerdocio, 
pero si son fieles y leales, llegarán a ser sacerdotisas y reinas en el reino 
de Dios, y esto supone que les será dada autoridad. Las mujeres no 
poseen el sacerdocio con sus maridos, pero sí reciben los beneficios 
que provienen de ese sacerdocio" (Doctrina de Salvación, tomo III, 
págs. 167-168). 

2 ¿Qué dicen las Escrituras con respecto 
a honrar y respetar a la mujer? 

• Efesios 5:25-29. ¿Qué dice el apóstol Pablo en ese pasaje con 
respecto a la forma en que el hombre debe respetar y honrar a la 
mujer? 
Proverbios 6:20-22. ¿Cómo deben los hijos considerar la 
enseñanza de su madre? 
Juan 19:25-27. ¿En qué forma nos enseña nuestro Salvador en ese 
pasaje a honrar a la mujer? 
D. y C. 121:41-43. ¿Qué cualidades de liderazgo agradece una 
mujer que tenga su marido? 
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Lección 26 

3 ¿Cómo puede usted enseñar 
a sus hijos a honrar a la mujer? 

• Colosenses 3:19-21. ¿Cuál es la mejor forma de que los hijos 
honren a sus padres y agraden así al Señor? ¿Qué evidencia ve 
usted en ese pasaje de las Escrituras que indique la mejor manera 
de enseñar a los hijos a honrar a la mujer? 
El élder Dunn dijo: "Una de las mejores maneras de enseñar a 
nuestros hijos a respetar a la mujer y las virtudes relacionadas con 
ese respeto es respetar a nuestra esposa, que es la madre de ellos. 
Un joven adolescente dijo a un maestro que su norma más elevada 
para tratar a las jóvenes que invitaba a salir con él se basaba en la 
forma en que su padre siempre trataba a su madre. El ejemplo es 
el mejor maestro... 

"Haced saber a vuestros hijos el amor que tenéis a vuestra esposa" 
(en Conference Report, abril de 1967, pág. 90; Improvement Era, jun. 
de 1967, pág. 84). 
D. y C. 42:22-23. ¿Cuál es quizá una de las formas más eficaces en 
que un padre puede enseñar a sus hijos varones a respetar y 
honrar a la mujer? 
El presidente Harold B. Lee dijo: "La amenaza más grande de 
Satanás en la actualidad es la de destruir a la familia y hacer objeto 
de burla la ley de castidad y la santidad del convenio del 
matrimonio" (en Church News, 17 de ago. de 1972, pág. 3). 
Teniendo en cuenta las palabras del presidente Lee, ¿qué debe 
hacer el padre de familia para que sus hijos aprendan a respetar y 
proteger a las jóvenes? 
• El presidente Tanner dijo: "Jóvenes, tenemos una responsabilidad 
para con nuestras hermanas. Toda jovencita tiene el derecho de 
esperar de cualquier hermano que posea el sacerdocio, de doce 
años o más, que él sea un ejemplo viviente de lo que debe ser el 
poseedor del sacerdocio; debe encontrar en él fortaleza, consejo y 
orientación, y se debe sentir protegida cuando esté con él. Toda 
joven debe poder confiar plenamente en el joven poseedor del 
sacerdocio que la corteje; debe sentir la seguridad de que él haría 
cualquier cosa, aun dar la vida, por protegerla a ella y su virtud de 
mujer; debe saber a ciencia cierta que si él magnifica su sacerdocio 
nunca atentaría contra la virtud de ella. Por otro lado, si él tiene 
siempre presente el sacerdocio que posee y la responsabilidad 
que lleva sobre sí, no será tentado a hacer nada indebido" (en 
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Conference Report, abril de 1970, pág. 53; Improvement Era, jun. de 
1970, págs. 62-63). 
• Proverbios 31:10-28. ¿Por qué cualidades especiales debe 
enseñarse a los hijos a honrar a la mujer? ¿De qué manera 
determinada puede el padre de familia dar el debido ejemplo del 
honrar a la mujer (véase el versículo 28)? 
El presidente Heber J. Grant dijo: 
"Reconozco que, sin la magnífica labor de las mujeres, la Iglesia 
hubiera sido un fracaso. La madre, más que el padre, es la que 
inculca en el corazón de los hijos un testimonio del Evangelio de 
Jesucristo y un amor hacia él. Nuestros padres vinieron a este 
lugar [Nota: Evidentemente se refería al valle del Lago Salado] con 
un solo propósito: el de servir al Señor y trabajar por la salvación 
del género humano. Dondequiera que se encuentre una mujer 
dedicada a esta obra, casi sin excepción, se encontrará que sus 
hijos tienen la misma dedicación. 

"La madre influye en la vida de los hijos más que el padre, por 
motivo de que éste debe estar fuera de casa más a menudo, ya que 
sus obligaciones le alejan del círculo familiar. Por eso lo debemos 
todo a nuestras madres. Yo, naturalmente, lo debo todo a mi 
madre, puesto que mi padre murió cuando yo tenía sólo nueve 
días de edad. Las admirables enseñanzas, la fe y la integridad de 
mi madre han sido una inspiración para mí." (Cospel Standards, 
págs. 150-151.) 

• ¿Honrará a la mujer como el Señor lo manda el joven que haya 
oído a su padre usar palabras insultantes y vulgares acerca de la 
mujer? ¿Enseñará a sus hijos a honrar a la mujer el padre de 
familia que no es debidamente cortés con su esposa? ¿Qué puede 
hacer usted para demostrar a sus hijos y a otras personas jóvenes 
que usted efectivamente honra a la mujer? ¿Qué ejemplo pone 
usted de manifiesto? ¿En qué aspectos puede usted mejorar? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Formule las preguntas para reflexionar que aparecen a 
continuación e indique a los miembros del quórum que no 
tendrán que contestarlas vocalmente sino que les dará unos diez 
segundos para que mediten en cada una de ellas: ¿Qué pueden 
hacer ustedes para honrar a la mujer? ¿Qué hacen actualmente 
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Lección 16 

para honrar a la mujer? ¿Qué pueden hacer específicamente para 
mostrar a sus hijos y a sus nietos, si los tienen, que efectivamente 
honran a la mujer? ¿Qué tienen que saber sus hijos para honrar a 
la mujer como es debido y cómo piensan enseñárselo? 
• Escoja a algunos miembros del quórum para que lean o resuman 
referencias seleccionadas de entre las que se citan en la lección. 
Someta a discusión de clase cada una de esas referencias haciendo 
la siguiente pregunta: ¿Qué se nos enseña en esa referencia con 
respecto a honrar a la mujer? 
• Para instar a los hermanos a adquirir más amplia conciencia del 
aporte de la mujer al plan del Señor, lea y explique Proverbios 
31:10-28. En seguida, pregunte: ¿Cuándo fue la última vez que 
dijeron a su esposa, delante de sus hijos, que reconocen y 
agradecen todo lo que ella hace por la familia? 
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¿Por qué se efectúa la Lección 27 
investigación de 
historia familiar? 
1 Pedro 3:18-20 

Amplíe su comprensión de que los mismos principios y 
ordenanzas del evangelio que salvarán a las personas vivientes 
salvarán también a las que se han ido al mundo de los espíritus. 

El hermano Pérez había sido miembro de la Iglesia sólo un año. Al 
entrevistarle el presidente de la rama con el fin de determinar la 
dignidad del hermano para conferirle el Sacerdocio de 
Melquisedec y ordenarle en el oficio de élder, le dijo: "Hermano 
Pérez, después de que sea usted ordenado, tendrá el privilegio de 
entrar en el templo y sellar a usted a su esposa y a sus hijos por 
esta vida y por la eternidad. Y... hablando de sus padres y de sus 
abuelos, que murieron sin haber recibido esas grandes bendiciones, 
¿qué hará usted por ellos? ¿No querría usted constituir el medio por 
el cual ellos lograran la salvación? Las Escrituras llaman salvadores 
en el monte de Sión a los que realizan esa obra [véase Abdías 21]". 

El hermano Pérez se quedó inmóvil unos momentos; la expresión 
salvadores en el monte de Sión era nueva para él y no comprendía lo 
que significaba. 
¿Sabe usted lo que es un salvador en el monte de Sión y lo que 
hace para serlo? ¿Ha hecho usted o está haciendo preparativos 
para cumplir con su obligación para con los que han muerto sin 
haber recibido las bendiciones especiales del evangelio? 

1 ¿Es el evangelio sólo 
para los vivientes? 

• 1 Corintios 15:19. ¿Cuál es nuestra verdadera condición si 
nuestra esperanza en Cristo se limita únicamente a la vida 
terrenal? 
Juan 5:24-25. ¿Qué promesa especial hizo nuestro Salvador con 
respecto a los muertos? 
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1 Pedro 3:18-20; 4:6. ¿Cómo y cuándo se cumplió esa promesa? 
¿Por qué es preciso predicar el evangelio a los muertos? 
El presidente Joseph Fielding Smith dijo: 
"¿Por qué predicó [Jesús] a aquellos espíritus desobedientes? 
i [Ciertamente] no fue para aumentar su tormento, ni para 
reprenderlos por no aceptar la verdad en los días de los profetas!... 
"...El tomó el glorioso mensaje del evangelio y lo proclamó a los muertos 
con la promesa de que, sí lo obedecían, participarían de sus bendiciones." 
{Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 150.) 

2 ¿Qué ordenanzas son indispensables 
para que los hombres logren la vida eterna? 

• Hay ciertas ordenanzas básicas que deben recibir todos los que 
deseen heredar la vida eterna. Las mismas ordenanzas que 
salvarán a una persona viviente en la tierra salvarán también a 
una persona que se encuentre en el mundo de los espíritus. 
¿Cuáles son esas ordenanzas básicas que todos deben recibir? 

Mosíah 18:7-10. ¿Por medio de qué ordenanza hace el hombre su 
primer convenio con Dios? 
Hechos 8:14-17. ¿Cuál es la segunda ordenanza de salvación? 
D. y C. 84:34-44. ¿Qué más debe hacer el hombre para hacerse 
merecedor de la vida eterna? 
D. y C. 132:19; 131:1-4. ¿En qué orden del sacerdocio tiene que 
entrar el hombre para alcanzar el más alto grado de la gloria 
celestial? 

3 ¿Por medio de qué poder se hacen 
llegar estas bendiciones a los muertos? 

• Para el Señor no hay muerte; todos sus hijos viven para El. No 
obstante, las ordenanzas del evangelio son ordenanzas terrenales 
que deben efectuarse en la vida terrenal para que tengan validez 
en la eternidad. ¿Por medio de qué poder especial se hacen llegar 
estas ordenanzas a los muertos? 

Mateo 16:18-19. ¿Qué prometió nuestro Salvador a Pedro? 
Mateo 17:1-9. ¿Cómo se cumplió esa promesa? 
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El profeta José Smith dijo: "El Salvador, Moisés y Elias [el profeta] 
entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el monte de la 
transfiguración" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 184). 
D. y C. 27:12. ¿De qué manera recibió José Smith esas mismas 
llaves? 
D. y C. 110vll-16. ¿Quién más trajo llaves del santo sacerdocio en 
esta dispensación? ¿Qué importancia tienen las llaves que trajo 
Elias el profeta? 
El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "De manera que vino 
Elias el profeta, con las llaves para sellar, y se nos ha dado el poder 
mediante el cual podemos obrar por los muertos. Este poder para 
sellar comprende a aquellos que ya han fallecido, que estén 
dispuestos a arrepentirse y a recibir el evangelio, que murieron sin 
ese conocimiento, así como se extiende hacia aquellos que se 
arrepienten y que están vivos. Esta es la obra de Elias el profeta" 
(Doctrina de Salvación, tomo III, pág. 123). 

4 ¿Por qué debe usted realizar la 
investigación de historia familiar? 

• Las ordenanzas indispensables por los muertos se pueden 
efectuar únicamente cuando las personas fallecidas se localizan y 
se obtienen los datos correspondientes. Esa es la finalidad principal 
de la investigación de historia familiar de los Santos de los Últimos 
Días. A la Iglesia le interesan ante todo los datos que se mencionan 
a continuación: 

Nombre: el nombre completo de cada persona. 
Fechas: Las fechas de nacimiento, de casamiento y de defunción. 
Lugares: El lugar de nacimiento, de casamiento y de defunción. 
Parentesco: Los padres, los hermanos, cónyuge e hijos. 
Todos los datos adicionales de historia familiar que añadamos 
servirán para identificar de un modo más completo a un 
antepasado. Si buscamos los datos de nuestros antepasados y 
luego efectuamos la obra del templo por ellos, seremos para ellos 
salvadores en el monte de Sión. Haremos por los que han fallecido 
lo que no pueden realizar ellos mismos. 
En 1971, el presidente Howard W. Hunter, refiriéndose al 
renovado interés que surgió en la obra genealógica, dijo: "Antes 
de la construcción de templos en esta dispensación y de la 
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aparición de Elias el profeta, había poco interés en buscar los 
nombres y los datos de antepasados; pero desde que se comenzó 
la construcción de templos, el interés en la genealogía ha ido 
aumentando rápidamente en el mundo" (en Conference Report, 
oct. de 1971, pág. 54; Ensign, dic. de 1971, pág. 72). 
Al reflexionar sobre las responsabilidades y las oportunidades 
específicas que tiene usted con relación a sus antepasados, ¿qué 
debe hacer para brindar las bendiciones del evangelio a los que no 
pueden lograrlas por sí mismos? ¿Qué es preciso que usted haga 
para que sea salvador en el monte de Sión? ¿Lo hará? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Invite a alguna persona bien informada sobre historia familiar a 
demostrar a la clase lo valiosos que son y cómo se utilizan el 
cuadro genealógico y la hoja de grupo familiar, así como la 
sencillez del método actual de enviar nombres para que se efectúe 
la obra de las ordenanzas del templo por las personas fallecidas. 

• ¿Ha tenido algún miembro del quórum experiencias 
extraordinarias en la obra de historia familiar, las cuales sirvan 
para fortalecer la fe de los demás? De ser así, invite a esa persona 
a contar lo que le haya ocurrido y a dar su testimonio sobre dicha 
obra. 

• Anote en la pizarra los cuatro tipos básicos de datos de las 
personas fallecidas que es preciso buscar: los nombres, las fechas, 
los lugares y el parentesco. Indique brevemente la razón por la 
que cada dato adicional de información genealógica sirve para 
identificar de un modo más completo a un antepasado. En 
seguida, dé comienzo a una discusión de clase, haciendo las 
siguientes preguntas: ¿Por qué gasta la Iglesia tanto dinero y 
despliega tantos esfuerzos para microfilmar registros de archivos 
de todo el mundo? ¿Cómo pueden conseguir esos registros las 
personas que no vivan en Salt Lake City? 

• Dé, de preferencia a un miembro de la presidencia del grupo o 
del quórum, la asignación de llevar a la clase sus propios registros 
de historia familiar para que sirva de muestra de la debida forma 
de llevarlos. 
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Cumpla cabalmente 
con su deber como 
representante 
del sacerdocio 
(maestro orientador) 
1 Pedro 5:1-5 

Conviértase a su llamamiento de representante del sacerdocio a 
fin de que sirva de ayuda a su líder del sacerdocio al velar por las 
familias que se le asignen, ser una bendición para ellas y 
fortalecerlas. 

Cuando a usted se le confirió el Sacerdocio de Melquisedec, 
también recayó sobre sus hombros una responsabilidad. Esa 
responsabilidad es la de representar a nuestro Salvador en todo 
momento, en todo lugar y en todas las circunstancias. En calidad 
de maestro orientador (representante del sacerdocio), usted es 
llamado a representar tanto al Salvador como al presidente del 
quórum al visitar a las familias que se le hayan asignado. ¿Qué 
significa cumplir cabalmente con su deber como representante del 
sacerdocio? 

I Su deber general como representante 
del sacerdocio (maestro orientador) 

• D. y C. 20:47, 51. ¿Cuál es su deber general como representante 
del sacerdocio (maestro orientador)? 
El presidente Harold B. Lee dijo: "La palabra enseñanza indica que 
[los maestros orientadores] han de ir a casa de los miembros a 
enseñarles un mensaje del evangelio y eso no es lo que esperamos 
principalmente que los maestros orientadores de hoy hagan, ya 
que ellos son visitantes; son maestros visitantes del sacerdocio que 
van a casa de los miembros para preguntar por la salud de la 
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familia y también a ver si están cumpliendo con sus deberes 
familiares y con sus responsabilidades en la Iglesia" ("Regional 
Representatives' seminar", abril de 1969). 
Y en otra ocasión, dijo: "Es preciso explicar con mayor claridad a 
los maestros [orientadores] su misión de velar por los miembros, 
fortalecerles y ver que cumplan con su deber... Ocurre que se 
consideran tan sólo maestros del mensaje del evangelio... Tenemos 
que hacer algo para cambiar el concepto que existe de enseñar al 
de ser guardianes que velan por la Iglesia. Mientras no logremos 
que comprendan bien eso, no tendremos la clase de orientación 
familiar que dé frutos" ("Regional Representatives' seminar", 
abril de 1972). 

2 ¿Cuáles son sus deberes específicos 
como representante del sacerdocio? 

• D. y C. 20:47, 51, 53-55. Nombre siete de sus deberes específicos 
como representante del sacerdocio. 

3 ¿Cómo debe realizar su labor el 
representante del sacerdocio? 

• 1 Pedro 5:1-5. En ese pasaje, el apóstol Pedro compara la 
responsabilidad de usted de élder a la del pastor de una grey 
(rebaño). ¿Qué significa cuidar "de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente"? ¿Qué significa ser "ejemplos de la grey", pero 
"no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado"? ¿Qué debe significar para usted ser pastor que sirve al 
"Príncipe de los pastores"? 

Reflexione sobre el relato que aparece a continuación: 
"John Linton había sido un hombre muy querido por todos los 
que le conocían. Ese sábado por la tarde, había concurrido mucha 
gente a su funeral. Un gran número de familiares que llevaban 
su honorable nombre se encontraban presentes para tributar 
honores al hombre al que llamaban padre. Había muchas otras 
personas que tenían algo en común: John había sido su amigo. 
Ese hombre bueno había poseído algo así como un imán que 
atraía a la gente; poseía la facultad de amar y de servir con 
abnegación y desinterés. 
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"Todos esos sentimientos se expresaron elocuentemente en esa 
ocasión. Pero un hombre en particular tenía una deuda especial de 
gratitud hacia el difunto. Era éste un amigo relativamente nuevo 
de John, quien hasta hacía dos meses había sido su maestro 
orientador. 
"Ese hombre era ahora el obispo de John y, en calidad de tal, 
dirigía el servicio funerario. 
"La mezcla de amor y de gratitud que sentía el obispo Johnson 
hacia el hermano Linton se fue intensificando cada vez más al ir 
acercándose el funeral a su fin. Mucho se había dicho en las dos 
apologías, lo cual confirmó en su alma de todo corazón. Era 
entonces natural que se esperara que él también se dirigiera al 
pulpito y que, antes de terminar las exequias, expresara también 
su gratitud. 

" 'Hermanos y hermanas, no quisiera dejar pasar esta oportunidad 
sin tributar honores al hermano Linton. Permítanme comenzar 
con este pensamiento: En esta ocasión hemos hablado mucho de 
la muerte y de la esperanza que brilla en medio de la desolación 
que nos ha dejado la partida de nuestro amado hermano. Hay 
otra clase de muerte mucho más dolorosa que nos priva de 
disfrutar de asociarnos con nuestros hermanos y hermanas; la 
muerte a la cual me refiero es la muerte espiritual que endurece el 
corazón de las personas en contra de la verdad y les hace 
desdeñar el reino de Dios. No obstante, también hay una 
esperanza que brilla aun ante la perspectiva de padecer esa 
muerte. Esa esperanza es el amor y la compasión que hombres 
como John Linton ponen de manifiesto para arrancar de las garras 
de esa muerte a los que se dirigen a ella. Hermanos y hermanas, 
yo era uno de los que se habían perdido de la Iglesia. Recuerdo 
que luchaba en contra de la verdad con enconada pasión hasta 
que el hombre al que honramos hoy me brindó su amistad. Bien 
pudo haber sido mi padre aunque sólo nos separaban unos años. 
Recuerdo que llegó a mi casa designado como maestro orientador 
y que escuchaba mis agrias acusaciones; me escuchó hasta que ya 
no me quedó nada más que decir y me dijo que comprendía la 
razón por la que yo sentía lo que sentía. Siguió yendo a casa con 
ese amor que nunca condena y esa paciencia que nunca se agota. 
No podría precisar cuándo comenzó todo, pero gradualmente 
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empecé a escucharle. Esperaba con ansias sus visitas, porque 
siempre me decía lo que yo necesitaba oír. Llegó el momento en 
que me puse a reflexionar en lo que me decía cavilando durante 
días sin poder apartar de mi mente lo que deducía de sus palabras. 
Pasé momentos tenebrosísimos de lucha personal e intenso 
remordimiento, y él siguió siempre a mi lado ayudándome a 
enmendar el rumbo de mi vida. Yo oraba y él oraba conmigo; 
lloraba y él lloraba conmigo; me regocijaba y él se regocijaba 
conmigo. A veces me pregunto si alguna vez se habrá 
él imaginado que Boyd Johnson, un hombre amargado y 
desesperanzado, cambiaría hasta el punto de llegar a ser su obispo. 
Si lo percibió o no, doy gracias a Dios de que haya seguido las 
indicaciones del Espíritu, puesto que se produjo un milagro en mi 
vida. Venero el nombre de John Linton, porque gracias a su amor, 
aquellas palabras que se pronunciaron para el hijo pródigo se 
aplicaron también a mí: 'porque este mi hijo muerto era, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado'(Lucas 15:24)." (Doctrine 
and Covenants Institute of Religión Self-Instruction Program, "Church 
Education Program", 1973,1:433.) 

¿Qué le dicen esa historia y los pasajes de las Escrituras 
anteriormente mencionados con respecto a la forma en que usted 
representa al Salvador como su representante del sacerdocio? ¿Le 
invita al mejoramiento o quizás al arrepentimiento? 
En lugar de sentirse desalentado por su llamamiento como 
representante del sacerdocio, medite en las siguientes palabras del 
presidente Harold B. Lee: "En su llamamiento de maestro 
orientador, dé lo que tenga para dar, ya que para alguien será 
mejor de lo que usted se atreva a pensar" (conferencia especial 
para maestros orientadores, Salt Lake City, 8 de abril de 1966). 

¿Qué desea el Señor que usted haga para que sirva de ayuda a su 
líder del sacerdocio al velar por las familias que se le asignen, ser 
una bendición para ellas y fortalecerlas? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Con anterioridad a la reunión del quórum, dé a algunos 
miembros de éste la asignación de leer pasajes de las Escrituras, 
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expresar su testimonio y contar experiencias espirituales, y prestar 
su colaboración en cualquier otra forma que sirva para hacerles 
participar en la lección y alcanzar el objetivo de ella. 
Pizarra: 
Presidente del quórum 

"> Representante del sacerdocio 
(maestro orientador) 

Padre de familia (miembro del quórum) 

Familia 
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Manifieste SU                   Lección 29 

compasión mediante 
la obediencia a la ley 
del ayuno 
1 Juan 3:7 

Dé un aporte generoso para ayudar a cuidar de los necesitados, no 
tan sólo para el alivio temporal de ellos sino también por su propia 
salvación. 

Glen L. Rudd, ex coordinador de la Manzana del Programa de 
Bienestar de Salt Lake City, hizo el siguiente relato: 
"Hace unos años, P. L. Bose, de Jabalpur, India, comandante del 
ejército hindú y converso al cristianismo, visitó la Manzana del 
Programa de Bienestar de Salt Lake City. 
" '¿Cómo pueden hacer esto por los demás? No entiendo cómo lo 
hacen. Soy converso al cristianismo y me gustaría tanto que el 
mensaje de la cristiandad llegara a mi país; pero me pregunto 
cómo podremos salvar las almas de las personas que se están 
muriendo de hambre. En la India, millones de niños mueren antes 
de cumplir los diez años de edad. El consumo de leche es de un 
promedio de un vaso al año. Es probable que ustedes no 
comprendan lo que estoy diciendo porque nunca han visto a una 
persona que se muere de hambre; nunca han visto a un hombre 
vender a uno de sus hijos para conseguir alimentos para su 
familia, pero yo he visto a un hombre sufrir la angustia de tener 
que escoger a uno de sus hijos [varones] para venderlo con el fin 
de conseguir lo indispensable para alimentar a su familia. Tal vez 
entendieran ustedes lo que les digo si pasaran veinticuatro horas 
sin comer.' 

"El director le respondió: 'Sí, creo comprender un poco lo que 
usted está diciendo. Los miembros de nuestra Iglesia se abstienen 
de consumir alimentos durante veinticuatro horas una vez al mes 
y dan el dinero que hubieran gastado en esas comidas para los 
necesitados'. 
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"Entonces el señor Bose dijo: 'Ahora comprendo cómo pueden 
llevar a cabo un programa como éste, ya que si se abstienen de 
comer unas comidas al mes comprenderán en cierta forma lo que 
sufren los que están en necesidad'." 

1 ¿Qué es la ley 
del ayuno? 

• 1 Juan 3:17. ¿Qué mensaje contiene ese pasaje de las Escrituras? 
Isaías 58:1-5; Mateo 6:16. ¿Qué amonestación nos da el Señor en 
esos versículos? 
Isaías 58:6. Ese versículo sirve de base a los que siguen. ¿Qué dice? 
• Isaías 58:9-12. En esos versículos se describe a los que son 
obedientes a la ley del ayuno. ¿Qué más se pone de relieve en ellos? 
Isaías 58:8. ¿Qué mensaje contiene ese versículo? 
• ¿Qué entiende usted de lo que es el verdadero ayuno? El 
presidente Joseph F. Smith dijo: "La ley dada a los Santos de los 
Últimos Días, según la entienden las autoridades de la Iglesia, es 
abstenerse de comer y beber durante veinticuatro horas, 'de tarde 
a tarde', y que los miembros se refrenen de toda satisfacción o 
complacencias corporales. Como el día de ayuno cae en el día del 
Señor, se deduce, desde luego, que no se ha de trabajar. Además, 
el objeto importante y principal de la institución del ayuno entre 
los Santos de los Últimos Días fue el de poder proporcionar 
alimento... a los pobres [y satisfacer otras necesidades de ellos]. 
Por tanto, incumbe a todos los Santos de los Últimos Días entregar 
a su obispo, el día de ayuno, los alimentos que él o su familia 
habrían consumido ese día, a fin de que se repartan a los pobres 
para su beneficio y bendición; o en lugar de los alimentos, la suma 
equivalente, o, si la persona tiene buenos medios, un donativo 
liberal en efectivo que en igual manera se reserva y se consagra a 
los pobres" (Doctrina del Evangelio, págs. 237-238). 

El ayuno supone más que el sólo 
abstenerse de ingerir alimentos 

• El presidente Smith dijo además: "Ahora bien, aun cuando la ley 
requiere que los miembros de todo el mundo ayunen de 'tarde a 
tarde' y se abstengan de comer, así como de beber, fácilmente se 
puede ver por las Escrituras, y especialmente por las palabras de 
Jesús, que es más importante lograr el espíritu verdadero de amor 
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para con Dios y con el hombre, la 'pureza de corazón y sencillez 
de intención', que cumplir con la letra muerta de la ley" (Doctrina 
del Evangelio, pág. 238). 
Mosíah 4:16-21. ¿Qué dice la amonestación del rey Benjamín? 
Mateo 25:31-46. ¿Qué mensaje contienen esos versículos? 
• El presidente Smith dijo: "El Señor ha instituido el ayuno de 
acuerdo con una base razonable e inteligente, y ninguna de sus 
obras es vana o imprudente; su ley es perfecta en esto como en 
otras cosas. Por tanto, se requiere que cumplan lo anterior quienes 
puedan; es un deber que no pueden eludir; mas téngase presente 
que la observancia del día de ayuno, absteniéndose de comer y 
beber durante veinticuatro horas, no es una regla absoluta, no es 
una ley inflexible para nosotros, antes bien se deja al criterio de la 
gente como asunto de conciencia, y para que ejerzan prudencia y 
juicio. Muchos padecen debilidades, hay otros cuya salud es 
delicada, otras tienen niños de pecho; a éstos no se les requeriría 
ayunar. Tampoco deben los padres obligar a los niños pequeños a 
que ayunen. He visto a niños llorar de hambre el día de ayuno, y 
en tales casos nada les beneficiará estar sin comer; al contrario, 
temen la llegada del día, y en lugar de recibirlo con alegría les 
causa desagrado; y al mismo tiempo la compulsión engendra en 
ellos un espíritu de rebelión más bien que de amor por el Señor y 
por sus semejantes. Mejor que obligarlos, sería enseñarles el 
principio, y permitirles que lo observen cuando tengan la edad 
suficiente para decidir inteligentemente" (Doctrina del Evangelio, 
pág. 238). 

• Santiago 1:27. ¿Por qué concuerda la observancia del ayuno con 
esa exhortación de Santiago? 

3 El ayunar hace a las personas más 
sensibles a las cosas espirituales 

• D. y C. 59:13-14. ¿Qué mensaje encontramos en ese pasaje? 
• D. y C. 88:67-68. Según esos versículos, hay dos principios que 
se entrelazan. ¿Cuáles son? 

4 ¿Cambiará usted su actitud con respecto 
al ayuno, de ser ello preciso? 

• Muchos miembros de la Iglesia piensan que si hubieran pasado 
por el camino a Jericó habrían hecho lo que hizo el buen 
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samaritano; sin embargo, no observan la ley del ayuno ni dan su 
aporte para ayudar a satisfacer las necesidades de los que les 
rodean. En sentido figurado, hay un camino a Jericó en todas 
partes del mundo y únicamente los que den de sus medios se 
llamarán, de hecho, buenos samaritanos. 

¿Pondrá usted de manifiesto su compasión para con los demás 
dando una generosa ofrenda de ayuno? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "Cuán gran la ley de Dios" 
(Himnos de Sión, 150); "Cuán grande es la ley de Dios" (Himnos de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 66). 
• Pida a los miembros del quórum que nombren los principios más 
importantes relacionados con la ley del ayuno que se encuentran 
en los pasajes y en las referencias de la lección. Entre ellos, se 
cuentan los siguientes: el abstenerse de ingerir alimentos y de 
beber; dar un aporte generoso para los necesitados; observar el 
ayuno como ley espiritual, por medio de la cual se reciben 
bendiciones espirituales. 

• Someta a discusión de clase la razón por la cual el obedecer la ley 
del ayuno extingue y reprime la voluntad de la carne y hace a la 
persona más sensible a las cosas espirituales. 
• Someta también a discusión de clase la obligación que tienen los 
poseedores del sacerdocio de preocuparse por los menos 
afortunados que les rodeen. 
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¿Sabe usted distinguir Lección 30 

las señales de 
los tiempos? 
Apocalipsis 4-11 

Tenga fe y sea firme en estos tiempos en que la aflicción reina en 
el mundo. 

¿Cuántos millones de personas ansian saber los pronósticos del 
tiempo todos los días? Parecería que semana a semana se hace 
más alusión a más detalles y circunstancias meteorológicas. 
Gracias a la tecnología moderna, los meteorólogos pueden hacer 
pronósticos del tiempo a corto plazo y con mayor anticipación. 
Eso denota un progreso notable del método que se empleaba en 
los tiempos de nuestro Salvador. El dijo: "Cuando anochece, 
decís: Buen tiempo; porque el cielo tiene arreboles" (Mateo 16:2). 

¿Recuerda lo que dijo el Salvador en seguida? Lo que dijo a 
continuación tiene que ver con los que podían discernir el aspecto 
del cielo, pero que no podían hacer algo muchísimo más 
importante. Lea lo que dice el pasaje que se encuentra en 
Mateo 16:1-4. 

1 ¿Qué señales de la segunda venida 
de Cristo se han cumplido ya? 

• 2 Tesalonicenses 2:1-4. ¿Qué acaecimiento importante había de 
verificarse antes de la segunda venida del Señor? 
1 Nefi 19:13-14. ¿Qué había de ocurrir a los judíos entre la primera 
y la segunda venida de Cristo? 
Hechos 3:19-22. A fin de compensar lo que se predice en 
2 Tesalonicenses 2:1-4, ¿qué había de ocurrir antes de la segunda 
venida de Cristo? 
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2 ¿Qué señales de la segunda venida de 
Cristo se están cumpliendo en la actualidad? 

• José Smith —Mateo 31. ¿Ha participado usted personalmente en 
el cumplimiento de esa señal en particular? ¿Participa su quórum 
en ella en alguna forma? 
D. y C. 29:7-8. ¿Qué razón da el Señor con respecto al 
recogimiento de su pueblo? 
2 Nefi 9:1-2. ¿Qué señal de los tiempos se está verificando entre 
los judíos en la actualidad, la cual constituye un factor importante 
del que sean restaurados a la verdadera iglesia y redil de Dios? 
D. y C. 49:24. ¿Qué significa esa referencia a los lamanitas? ¿Qué 
hace la Iglesia en el presente para cumplir esa predicción? 
Mateo 24:6-14. ¿Por qué se aplican las descripciones de esos 
versículos a las circunstancias de nuestros tiempos? Fíjese en que 
en esos versículos se da respuesta a la pregunta que se hace en el 
versículo 3: "¿qué señal habrá de tu venida?" 

3 ¿Qué señales de la segunda venida 
de Cristo están todavía por cumplirse? 

• D. y C. 29:16-21; 45:31-33. ¿Cree usted que esas profecías se 
cumplirán literalmente? 
D. y C. 133:26-34. ¿Acepta usted esta profecía como un 
acontecimiento que se cumplirá literalmente sin hacer 
especulaciones en cuanto a la forma en que se cumplirá? 
Apocalipsis 16:14-21. Antes de la batalla final, que se realizará en el 
lugar llamado Armagedón, ocurrirán ciertos sucesos en Jerusalén. 
José Smith dijo: "Judá ha de volver, Jerusalén ha de ser reedificada, 
junto con el templo, y debe salir agua de debajo del templo y han 
de ser sanadas las aguas del mar Muerto. Se precisará algún 
tiempo para reedificar las murallas de la ciudad, el templo, etc., y 
todo esto debe hacerse antes que el Hijo del Hombre aparezca" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 347; cursiva agregada). 

4 ¿Cómo puede prepararse usted 
para la venida del Señor? 

• D. y C. 59:23. ¿Cómo puede usted hallar paz en medio de la 
agitación que reina en el mundo? 
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Lección 30 

Alma 50:23. ¿Cómo es posible que existan circunstancias como las 
que se describen allí en medio de guerras nacionales y de 
preparativos para más guerra (véanse los versículos 19-22)? 
2 Nefi 31:16-17. ¿Quiénes son los que no tienen por qué temer los 
tiempos difíciles que precederán la segunda venida del Señor? 
Durante una conversación sobre las señales de los tiempos, un 
hermano dijo: "Siempre hemos hablado de que queda poco tiempo, 
de que debemos almacenar alimentos porque la segunda venida 
de Cristo está cerca. Mi padre y mi abuelo, y los miembros de la 
Iglesia, lo han oído antes que yo. Me parece que nos inquietamos 
por nada. Me imagino que después que yo muera mis nietos 
recibirán la misma lección". ¿Qué piensa usted de esa actitud? 

• El presidente Harold B. Lee dijo: 
"Hermanos, éste es el día en que el Señor os habla. Como veis, las 
señales están a la vista; por tanto, preparaos. Las Autoridades 
Generales os han indicado en esta conferencia cómo debéis 
prepararos. Nunca hemos tenido una conferencia en la que se 
hayan dado tantas instrucciones directas ni tantas amonestaciones, 
ni en la que se hayan definido problemas y también se haya 
propuesto la solución de ellos. 

"No cerremos los oídos y prestemos atención a esas palabras por 
cuanto han venido del Señor, pues han sido inspiradas por El, y 
estaremos a salvo en el monte de Sión hasta que se cumpla todo lo 
que el Señor tiene para sus hijos" (en Conference Report, oct. de 
1973, pág. 170; Ensign, ene. de 1974, pág. 129). 

¿Qué puede usted hacer ahora para prepararse a fin de no sentir 
temor de lo futuro? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• No permita que los miembros del quórum entren en el terreno 
de las especulaciones, ahondando en lo que no se sabe. Apegúese 
a las Escrituras y a las enseñanzas de las Autoridades Generales de 
la Iglesia. 
• Preguntas que se sugieren para incrementar la participación en 
la clase: ¿Qué son las señales de los tiempos? ¿Por qué las señales de 
la Segunda Venida resultan tan fáciles de reconocer para algunas 
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personas en tanto que otras no las reconocen en absoluto o las 
rechazan (véase D. y C. 68:9-11)? ¿A qué se comparan las señales 
de los tiempos (véase José Smith—Mateo 38-40; D. y C. 45:37-39)? 
• Consiga en la biblioteca del centro de reuniones la lámina "La 
Segunda Venida" (OQ562) y póngala a la vista de los miembros 
del quórum. 
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Cómo enseñar a sus Lección 31 
hijos a ser misioneros 
Apocalipsis 14:6-7 

Enseñe a sus hijos a representar al Señor y a la Iglesia, no importa 
qué edad tengan ni en qué situación se encuentren, a fin de que 
comiencen a percibir y a cumplir sus deberes misionales. 

"Me encuentro aquí gracias a un amigo que tuve en la escuela 
secundaria. Era un muchacho bueno y honesto que creía en Dios. 
Se advertía algo diferente en él: parecía tener una razón más por 
la cual vivir. No sé dónde se encontrará en la actualidad, porque 
nos hemos perdido de vista; pero estoy aquí, en esta reunión de 
testimonios, siendo ya miembro de la Iglesia, gracias a él." 

Ese comentario lo hizo un converso a la Iglesia; expresó su gratitud 
por aquel amigo de la juventud, cuyo ejemplo y testimonio le 
llevaron a emprender el camino que conduce a la vida eterna. 

I En calidad de miembro de la Iglesia, 
usted está a la vista del mundo 

• D. y C. 115:5. ¿Qué se espera que todos los miembros de la Iglesia 
sean? 

Isaías 2:2-3. ¿Por qué, en estos últimos días, gentes de todas partes 
querrán aprender acerca de la Iglesia? 

En cierta forma, entonces, usted y su familia están a la vista de los 
demás, en calidad de familia ante vecinos, parientes y amigos, y 
también en calidad de miembros de la Iglesia verdadera, cuyo 
mensaje es para todo el mundo. 

• Mateo 9:35-38; 24:14; D. y C. 38:40-41. Hay aproximadamente un 
Santo de los Últimos Días por cada mil personas del mundo que 
no son miembros de la Iglesia. ¿Queda todavía mucho por segar? 
El presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Nunca hemos tenido 
mejores oportunidades que en la actualidad. En la mayoría de las 
misiones, el ambiente es ahora mucho mejor para trabajar, lo cual 
es muy diferente de lo que era hace tan sólo cuarenta años. Al 
parecer, hay en el mundo menos fanatismo y más tolerancia. 
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Algunas de las iglesias más grandes han tenido dificultades para 
satisfacer las necesidades espirituales de sus miembros. 
Muchísimos cristianos que se sienten insatisfechos, que no están 
conformes con lo que tienen, responden fácilmente al mensaje del 
evangelio restaurado" (de "A Visit with Gordon B. Hinckley", New 
Era, jun. de 1973, págs. 30-31). 

• D. y C. 38:41-42. ¿Qué dice el Señor que espera que los 
presbíteros, los maestros y los demás miembros de la Iglesia 
hagan? ¿A quién debe predicar cada hombre? ¿Cómo debe 
efectuarse esa predicación? 

Los niños también pueden comunicar 
el mensaje de la Iglesia al mundo 

• Alma, su hijo Coriantón y otros hermanos hicieron un viaje 
misional, pero Coriantón no dio el debido ejemplo a los que no 
eran miembros de la Iglesia. Lea lo que Alma dijo a Coriantón en 
Alma 39:11-13. 
Si los hijos de usted conforman su proceder con las normas del 
mundo, ¿qué verá el mundo en los Santos de los Últimos Días que 
les lleve a preguntar acerca de la Iglesia? 
Advertencia: Enseñe a sus hijos a obedecer los mandamientos de 
Dios, no sólo porque el mundo les contempla sino porque eso es lo 
que Dios desea que ellos hagan. Los niños que aman de verdad al 
Señor y que sinceramente desean servirle serán eficaces 
representantes de la verdad y magníficos ejemplos para sus 
conocidos; pero si se les enseña a evitar el mal "porque se ve feo" 
o "porque yo te lo ordeno", o "por el qué dirán", su rectitud será 
falsa y el ejemplo de ellos no tendrá ninguna eficacia. 

3 ¿Cómo se puede enseñar a los hijos 
a representar la Iglesia verdadera? 

• 1 Timoteo 4:12, ¿Qué consejo especial dio el apóstol Pablo al 
joven Timoteo? 
Deuteronomio 6:4-7. ¿Qué ocasión es la más conveniente para 
enseñar a los hijos las vías del Señor? 
D. y C. 68:25, 28. ¿Qué enseñanzas básicas es preciso impartir a los 
hijos? ¿Qué enseñanzas básicas hay que enseñar a los que no son 
miembros de la Iglesia? ¿Necesitan aprender ellos las mismas 
enseñanzas? ¿Por qué el ahorrar dinero destinado a fondos para la 
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futura misión de un niño de edad preescolar servirá para animarle 
a desear servir en una misión? 
Mosíah 28:1-8. ¿Qué bendiciones especiales pidieron a su padre 
los hijos de Mosíah? ¿Qué influencia ejercerá en sus hijos el que 
usted mantenga periódicamente conversaciones personales con 
ellos encaminadas a prepararles para el servicio misional? 
D. y C. 38:40-42. ¿Qué relación hay entre el servicio misional 
diligente y la salvación de sus propios hijos? 
• ¿Qué función desempeña el amor en el hogar en la tarea de 
preparar a los jóvenes para el servicio misional? ¿Qué parte 
desempeña el ejemplo? ¿Podrá un niño amar a sus semejantes si él 
mismo no ha conocido el amor? ¿Aprenderá a confiar en los 
demás el joven en el cual nunca se haya confiado? ¿Podrá el joven 
que nunca haya conocido el valor del trabajo ni que nunca haya 
aprendido a ser responsable comprender lo indispensables que 
son esas cualidades esenciales para conservar unida toda nuestra 
sociedad? ¿Saldrá triunfante de las críticas de la gente del mundo 
y de los asaltos intelectuales que se hagan a su religión la joven 
que en su casa no haya participado en conversaciones sinceras y 
espontáneas sobre los principios del evangelio? 

• Cuando no se vive un principio del evangelio, o sea, cuando no 
se lleva a la práctica, es mucho más difícil creer en ese principio. 
El presidente Harold B. Lee dijo: 
"Tenemos que recordar que si algunos de nuestros jóvenes se 
enfadan por la hipocresía de los adultos no es que ello se deba a 
que deseen hallar faltas en nosotros sino a un profundo 
sentimiento de desilusión, ya que verdaderamente desean que 
seamos lo que pretendemos ser, porque si lo somos, ese hecho es 
un testimonio para ellos de que en verdad creemos... 

"...Debemos ser inflexibles en lo que toca a los principios, pero 
estar prestos a amar y a perdonar. Siempre tenemos que estar 
preparados para explicar a los demás, incluso a los jóvenes, las 
razones de nuestra profunda dedicación a nuestro Salvador y a su 
reino" ("Preparing Our Youth", Ensign, mar. de 1971, pág. 3). 

• Es preciso que usted también enseñe a sus hijos a amar a las 
personas. Esa enseñanza resultará eficaz para ellos si ustedes, los 
padres, dan el debido ejemplo de amor a los semejantes. Los 
programas nunca salvan a nadie; éstos sirven simplemente para 
unir a las personas en un grupo en el cual se ofrezca y se acepte 
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ayuda. En un mundo donde reinan la desconfianza y el odio, los 
del pueblo del Señor deben enseñar a sus hijos a amar al prójimo. 
Junto con el enseñar a los hijos a amar a los semejantes hay que 
enseñarles a no ser egoístas, sino generosos, a compartir y a 
sacrificarse por los demás. Todo eso puede enseñar a sus hijos a 
temprana edad, con su inspiración y su dedicación, el padre de 
familia que se esfuerce por cumplir con ese deber. 
• Si los hijos en verdad creen, si aman al Señor, si de veras aman a 
los semejantes y se preocupan por ellos, y si son generosos y están 
dispuestos a sacrificarse por los demás, serán misioneros, puesto 
que querrán dar a otras personas lo que ellos poseen. Podrán dar 
únicamente lo que posean y si se les ha enseñado a dar. Eso 
dependerá de los padres. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Canten o lean la letra del himno "Ancianos de Israel" (Himnos de 
Sión, 90); "Oh élderes de Israel" (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 207). 
• Anote en la pizarra las ideas y las sugerencias que den los 
miembros del quórum referentes al modo de enseñar a los niños 
sus deberes misionales. Someta a discusión de clase las formas en 
que los padres pueden inculcar eso en sus hijos a temprana edad. 
Si lo desea, podría sugerir lo siguiente: 
Enseñar las debidas razones por las cuales servir de misionero, 
poniendo de relieve el amor del Señor por todos sus hijos (véase 
Deuteronomio 6:4-7). 
Orar en presencia de sus hijos para que ellos sientan deseos de dar 
a conocer las buenas nuevas del evangelio; enseñarles a pedir en 
oración sentir esos deseos (véase D. y C. 68:25, 28). 
Establecer un fondo misional para cada uno de sus hijos varones 
de edad preescolar (véase 2 Nefi 9:51). 
Mantener periódicamente conversaciones personales con sus hijos 
y hablar de las preguntas que ellos deseen hacer con respecto a la 
obra misional (véase Mosíah 28:1-8). 
Hacer participar a todos los miembros de la familia en una 
actividad misional real (véase D. y C. 38:40-41). 
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• Pida a algún hermano del quórum o del grupo que sea un buen 
ejemplo del fervor misional que comparta con los demás su 
espíritu de motivación. Si hubiera algún miembro del quórum que 
se distinguiera por hacer participar a su familia en la obra misional, 
pídale que describa cómo lo hace y que hable de los éxitos que 
haya tenido. 

• Preguntas que se sugieren para la discusión de clase: ¿Cuál es el 
verdadero significado de la frase: "cada miembro un misionero"? 
¿Por qué es el ejemplo personal el mejor instrumento misional con 
que cuenta la Iglesia? ¿Por qué, entonces, debemos enseñar a 
nuestros hijos a vivir el evangelio por razones que no sean el que 
otras personas vean nuestro proceder? ¿Qué mejores razones hay? 
¿Cuál es el lugar más adecuado para enseñar el fervor misional? 
Lea ante el quórum o grupo los diversos pasajes de las Escrituras 
que se citan en la lección e invite a los miembros de la clase a dar 
su opinión en cuanto a la forma en que esos pasajes se aplican a la 
lección. 
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Motivación de las Lección 32 
Escrituras: "Todas 
las cosas tienen su 
semejanza 
Moisés 6:63 

/ / 

Aprenda a comprender los símbolos de las Escrituras a fin de que 
entienda en mayor extensión los mensajes que éstas encierran. 

1 E1 Señor emplea cosas temporales como 
símbolos para enseñarnos verdades espirituales 

• A lo largo de todas las Escrituras, el Señor utiliza cosas 
temporales como símbolos para enseñarnos verdades espirituales. 
Ese uso del simbolismo es una manera eficaz de enseñarnos a 
comprender principios abstractos. Los símbolos también nos 
recuerdan las verdades que se nos han enseñado. 

En Números 21:6-9, se describe uno de esos símbolos. Después que 
muchos de los hijos de Israel hubieron muerto por las mordeduras 
de serpientes ardientes, el Señor mandó a Moisés que hiciera una 
serpiente de bronce y la pusiera en un asta, para que, de esa 
manera, cualquiera que fuese mordido mirara a la serpiente de 
bronce y viviera. 

El Señor da la interpretación de los símbolos que utiliza. Muchas 
de dichas interpretaciones se encuentran tanto en las Escrituras 
mismas como en los escritos de los profetas. 
Nefi nos da la interpretación del símbolo de la serpiente sobre el 
asta: 
"Y así como él [Moisés] levantó la serpiente de bronce en el 
desierto, así será levantado aquel que ha de venir. 
"Y así como cuantos miraron a esa serpiente pudieron vivir, de la 
misma manera cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo 
un espíritu contrito, podrán vivir, sí, a esa vida que es eterna." 
(Helamán 8:14-15; véase también Alma 33:19-22.) 
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La serpiente de bronce puesta en el asta demostró también a los 
israelitas que el poder de Dios de dar vida era mucho más 
poderoso que el poder de la serpiente para quitarla. La serpiente 
de bronce tuvo un doble propósito: el de representar al Salvador y 
a las serpientes que mortificaban a los israelitas. 
Alma exhortó a su hijo Helamán, diciéndole: "...procura confiar en 
Dios para que vivas" (Alma 37:47), lo cual nos recuerda que, al 
igual que los antiguos israelitas, debemos aprender a confiar en el 
Señor para alcanzar la vida eterna. 
Otro símbolo que se usa en las Escrituras es el maná. En el 
Diccionario Bíblico de la publicación de los Santos de los Últimos 
Días de la versión de la Biblia del rey Santiago, dice: "Es imposible 
hallar un producto natural que se ajuste a la descripción que se 
hace en las Escrituras de ese alimento enviado del cielo. Con 
respecto al nombre, se nos dice en Éxodo 16:14-15 que los del 
pueblo, al ver la sustancia redonda y menuda como una escarcha, 
se dijeron unos a otros: 'Manju', 'porque no sabían qué era'. Esas 
palabras se traducen: '¿Qué es esto?'." (Véase Bible Dictionary, bajo 
"Manna".) 

En el pasaje que se encuentra en Éxodo 16:4,14-35 se describen 
las características del maná: 
1. Pan del cielo. 
2. Redondo y menudo. 
3. Debía recogerse diariamente. 
4. Caía cada mañana; pero se echaba a perder de un día para el 

otro. 
5. Se derretía cuando el sol calentaba. 
6. Se podía hervir o cocer al fuego. 
7. Era blanco y se parecía a la semilla de culantro. 
8. Su sabor era como de hojuelas con miel. 
El maná es símbolo de la palabra de Dios; es como la palabra de 
Dios en diversas formas: por ejemplo, Dios habla con una voz 
quieta y delicada (véase 1 Nefi 17:45). El maná era menudo, de 
aspecto delicado. 
Para comprender mejor ese símbolo, consideremos las siguientes 
preguntas: 
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¿Cuán a menudo debemos recoger la palabra de Dios y deleitarnos 
en ella (véase 2 Nefi 32:3)? 
Si no recogemos la palabra de Dios, ¿qué ocurrirá a nuestro 
progreso espiritual? 
¿Qué semejanza hay entre la blancura del maná y la palabra de 
Dios (véase Salmos 12:6)? 
¿Qué sabor tiene la palabra de Dios para el alma (véase Salmos 
119:103)? 
¿Quién es el "Pan de Vida" (véase Juan 6:47-51)? 
¿Qué clase de vida da el "Pan de Vida"? 
¿Por qué se utiliza el pan en la Santa Cena para representar la 
carne de Cristo? 

2 Podemos aprender a interpretar 
los símbolos de las Escrituras 

Hay tres pautas que nos servirán para interpretar los símbolos de 
las Escrituras, las cuales son: 
1. Buscar la interpretación en las Escrituras. 
2. Aprender de las características del símbolo. 
3. Buscar la guía del Espíritu para entender el símbolo 

correspondiente. 
Puesto que el que habla en las Escrituras es el Señor, para sacar el 
mayor provecho de ellas, al leerlas, tenemos que tener su Espíritu 
con nosotros. El élder Bruce R. McConkie dijo que el 
mandamiento de "buscar al Espíritu" es un "consejo supremo. Las 
cosas de Dios se conocen únicamente por medio del poder de su 
Espíritu. La profecía y la revelación se verifican mediante el poder 
del Espíritu Santo. Sólo los que estén investidos de ese mismo 
poder podrán comprender el significado cabal de los relatos 
inspirados" ("Understanding the Book of Revelation", Ensign, sept. 
de 1975, pág. 89). 

3 Conclusión 

• Por medio de la práctica del utilizar las pautas para interpretar 
los símbolos y, con la guía del Espíritu, aprenderemos a 
comprender los símbolos de las Escrituras y adquiriremos de ese 
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modo una percepción más clara de ellos, lo cual dará lugar a que 
las verdades de las Escrituras constituyan una fuente de fortaleza 
para nosotros. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
1. Escriba en la pizarra: "El porqué de los símbolos" y luego 

pregunte: ¿Por qué se emplean los símbolos? (Para comprender 
la verdad más a fondo, para que sirvan de recordatorios de la 
verdad y por otras razones.) 

2. Mencione las pautas para interpretar símbolos, las cuales se 
encuentran en la lección. Especifique que si tenemos presentes 
esas pautas, comprenderemos los símbolos con mayor facilidad. 

3. Lea Isaías 55:10 junto con los miembros del quórum y pídales 
que determinen el significado del pasaje, examinando para ello 
los símbolos y la relación que existe entre unos y otros. 
Recuerde a los hermanos que apliquen las pautas para 
interpretar símbolos. Cuando vean que la interpretación de las 
Escrituras se encuentra en Isaías 55:11, ínsteles a emplear las 
otras pautas para buscar significados adicionales. Deben llegar a 
la conclusión de que los símbolos del versículo 10 representan la 
palabra de Dios. Compare los efectos que produce la lluvia con 
los que produce la palabra del Señor. Utilice para ello las 
siguientes preguntas: ¿Qué cosas representa la germinación? 
¿Qué cosas representa la semilla? ¿Qué representará la siega 
(cosecha)?

4. Para concluir, exhorte a los miembros del quórum a buscar el 
significado más profundo de los diversos pasajes de las 
Escrituras, procurando para eso comprender los símbolos que 
en ellas se emplean. 
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Motivación de las Lección 33 
Escrituras: Una 
lámpara a mis pies 
Salmos 119:105 

Comprenderemos las Escrituras en mayor amplitud si, al leerlas, 
buscamos ciertas cosas específicas. 

1Busquemos las cosas que nos sirvan 
para comprender las Escrituras 

• A continuación se mencionan algunas de las cosas que podemos 
buscar y localizar al leer las Escrituras, las cuales nos servirán para 
entender las Escrituras con mayor claridad. 
Un problema y su solución. Cuando el Señor presenta un problema 
en las Escrituras, también da la correspondiente solución. 
Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:1-7, Pablo menciona muchos de los 
problemas que existirían en los últimos días, y, en 2 Timoteo 
3:8-16, explica la forma en que los fieles podrán superar muchos 
de esos problemas: fundamentalmente al guiarse por las 
enseñanzas de las santas Escrituras. 

Además, en la sección 1 de Doctrina y Convenios, José Smith y las 
revelaciones que él recibió se presentan como una solución al 
problema de las calamidades que se mencionan en el versículo 17 
de esa misma sección. 

Un principio y una promesa. Cuando en las Escrituras se expone un 
principio del evangelio, generalmente se hace también una 
promesa. Por ejemplo, en Doctrina y Convenios 89:3, el Señor 
explica que la Palabra de Sabiduría es "un principio con promesa". 
Los principios de la Palabra de Sabiduría se describen en los 
versículos 4 al 17 de la sección 89, y las promesas se detallan en los 
versículos 18 al 21 de la misma sección. 

Causa y efecto. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos 
del vínculo que hay entre causa y efecto, en los cuales el Señor 
promete que si algo ocurre, otra cosa sucederá como consecuencia 
de ella. Por ejemplo, en 1 Samuel 12:14-15, el Señor, por medio del 
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profeta Samuel, profetiza lo que les ocurriría a los israelitas si 
obedecían al Señor y también lo que les ocurriría si no lo hacían. 
Ese mismo principio se ilustra en Doctrina y Convenios 132:19-20 
y en Isaías 58:13-14. 
En Helamán 12, vemos otro ejemplo de la relación que existe entre 
causa y efecto, en el cual se repite varias veces la frase "y así 
vemos". Esa frase se emplea reiteradamente a lo largo de las 
Escrituras para indicar que ciertas consecuencias serán siempre el 
resultado tanto de los actos justos como de los actos inicuos (véase 
también 1 Nefi 17:3; Alma 24:19; 46:8-10). 

El numerar. Sirve de mucho anotar números junto a ciertos conceptos 
o principios de las Escrituras para reconocer los que se relacionan 
entre sí. En los versículos 3-12 del capítulo 26 de Levítico, se 
mencionan las bendiciones de la obediencia, y, en los versículos 
14-36, se describen las consecuencias de la desobediencia. Otras 
cosas que se podrían numerar son los Diez Mandamientos (véase 
Éxodo 20:3-17), las diez plagas de Egipto, y los puntos que se 
mencionan en 1 Nefi 22:23 y en Alma 5:13-62; 43:9. 

El resumen de los capítulos. Podemos utilizar el resumen que se 
encuentra al principio de cada capítulo tanto de guía, antes de 
comenzar a leerlo, como de referencia durante la lectura para ver 
si vamos entendiendo los conceptos principales del capítulo. Al 
estudiar las Escrituras, practiquemos leyendo el resumen del 
capítulo, en seguida, el capítulo y, por último, leamos de nuevo el 
resumen. 

La repetición de palabras y frases. El número de veces que una frase o 
palabra se repita nos dará un indicio del significado y del relieve 
que se le haya intentado dar. Por ejemplo, en el capítulo 1 de 
Josué, el Señor le exhorta tres veces a esforzarse y ser valiente. En 
el capítulo 31 de Deuteronomio, Moisés dice lo mismo a Josué dos 
veces, empleando palabras muy parecidas. En el capítulo 26 de 
Alma, la palabra gozo se emplea siete veces. En la sección 10 de 
Doctrina y Convenios, leemos que, para describir los designios de 
Satanás, el Señor emplea doce veces el término destruir en varias 
de sus formas. La frase "te mando" se utiliza varias veces en la 
sección 19 de Doctrina y Convenios. La repetición de esas palabras 
y frases nos da importantes indicios para comprender con mayor 
claridad los mensajes que encierran esos capítulos de las Escrituras 

Los puntos de vista. Cuando en la narración de un acontecimiento 
de un pasaje de las Escrituras intervengan varias personas o 
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Lección 33 

grupos, podríamos dar a los diversos miembros de nuestra familia 
la responsabilidad de procurar ver lo ocurrido desde el punto de 
vista de los que formaron parte de lo ocurrido. Por ejemplo, para 
adquirir una mayor percepción de la conocida historia de David y 
Goliat, podríamos pedir a varios de nuestros familiares que 
consideraran el relato respectivamente desde el punto de vista del 
ejército filisteo, desde el punto de vista del ejército israelita, del de 
Saúl, del de los hermanos de David y así sucesivamente. Al leer 
juntos los versículos de esa narración, podemos detenernos 
frecuentemente para que los participantes digan lo que piensen al 
considerar el relato desde el punto de vista de los personajes que 
se les hayan asignado. 

Conclusión 

En muchas situaciones de la vida, hallamos lo que hemos estamos 
buscando. Así ocurre sobre todo cuando leemos las Escrituras, en las 
cuales hallamos un testimonio, doctrina, la solución de problemas 
y enseñanzas sobre la justicia o rectitud (véase 2 Timoteo 3:15-16). 
Si aprendemos a buscar lo que se ha indicado en esta lección, 
sacaremos mayor provecho de las Escrituras. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
1. Pida a los miembros del quórum que busquen en sus respectivas 

Biblias Salmos 119:105 y que lo lean, y, en seguida, pregunte: 
¿Qué significa la frase: "Lámpara es a mis pies tu palabra"? ¿Por 
qué la palabra de Dios será "lumbrera" (luz) para nosotros si 
procuramos observar los principios del evangelio en nuestro 
diario vivir? 

2. Si lo desea, con anticipación a la clase, dé la asignación a varios 
hermanos de analizar los conceptos que se presentan en la 
lección y explicar en qué forma dichos conceptos nos servirán 
para comprender pasajes determinados de las Escrituras. 

3. Pida a los miembros del quórum que se hagan las siguientes 
preguntas: ¿Por qué mejoraré mi estudio personal de las 
Escrituras si utilizo los métodos que se mencionan en la lección? 
¿Qué técnicas puedo aprender para lograr que mi estudio de las 
Escrituras sea más eficaz? 

2 
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4. Inste a los miembros del quórum a hablar con sus familiares de 
esas técnicas y de la comprensión de las Escrituras que hayan 
adquirido. Exprese su testimonio de lo útil que les resultará el 
estudio de las Escrituras para guiarles tanto en su vida personal 
como familiar. 
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Motivación de las Lección 34 

Escrituras: Confía en 
Dios para que vivas 
Juan 17:3 

Comprenda que el testimonio de que Jesús es el Cristo es lo más 
importante que podemos adquirir en esta vida. 

Un maestro de la Escuela Dominical preguntó a un grupo de 
adolescentes: "Si ustedes no tuvieran la posibilidad de ser seres 
humanos, ¿qué animal les gustaría ser?" Bernardo escogió ser 
águila, Tomás, león y Jennifer, buho. Cada uno de ellos eligió un 
animal que tuviera las características o rasgos distintivos que ellos 
mismos deseaban tener. Entonces el maestro preguntó: "Teniendo 
en cuenta las cualidades que posee nuestro Salvador, ¿qué animal 
elegirían como símbolo que le representara a El?" Tras un 
intercambio de opiniones, el maestro les dijo que el animal que 
más se menciona en las Escrituras como símbolo del Señor es el 
cordero y les explicó que éste representa la pureza, la 
mansedumbre y la humildad: cualidades todas que el Señor posee. 

I Si comprendemos los símbolos de las Escrituras, 
conoceremos mucho mejor a nuestro Salvador 

• A lo largo de las Escrituras, se representa a nuestro Salvador con 
diversos símbolos, siendo el cordero el que se emplea más a 
menudo. En Apocalipsis 5:5, se habla del Salvador como del 
"León". Al pensar en las cualidades de nuestro Señor, tengamos 
en cuenta las siguientes preguntas: ¿Puede un hombre que tenga 
las características de un cordero tener también las características 
de un león? ¿Por qué habrá deseado el Salvador que le 
representaran con animales tan diferentes? 

El Salvador también se comparó a una gallina (véase Mateo 23:37 y 
3 Nefi 10:4-6). ¿Qué característica tiene el Señor en común con 
una gallina? 
Aparte de los animales, nuestro Padre Celestial se vale de muchas 
otras cosas para enseñarnos acerca de su Hijo. En la antigüedad, 
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utilizaba los sacrificios; ha utilizado objetos tales como rocas, agua 
viva, maná y pan. En la actualidad, El utiliza las ordenanzas. Los 
relatos como los que se refieren al Buen Pastor, el de Abraham e 
Isaac y el de Jonás también se han empleado con el fin de 
enseñarnos acerca del Salvador. 

El Señor ha explicado: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" 
(Juan 17:3). El conocimiento de nuestro Padre Celestial y de su 
Hijo es tan importante que el Señor nos ha dado un mundo lleno 
de recordatorios, tanto en el mundo que nos rodea como en las 
Escrituras (véase Juan 5:39). En Moisés 6:63, el Señor explica que 
"todas las cosas tienen su semejanza, y se han creado y hecho 
todas las cosas para que den testimonio de mí". 

Si vemos y comprendemos los símbolos del Salvador en las 
Escrituras, así como en el mundo que nos rodea, fortaleceremos 
nuestro testimonio de El. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
1. Explique que el conocimiento y el testimonio de que Jesús es el 

Cristo es lo más importante que podemos adquirir en esta vida. 
Pida a los miembros del quórum que busquen, en el capítulo 22 
de Lucas, la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué símbolos 
que representan a nuestro Salvador hay en ese relato? 

La Ultima Cena y los acontecimientos que llevaron a la 
Crucifixión causaron una gran tensión en los Apóstoles de 
Jesús. Someta a discusión de clase por qué razón esos 
acaecimientos pusieron a prueba el testimonio de los Apóstoles. 
Pregunte: ¿Se conservaría firme nuestro testimonio de Jesús si 
padeciéramos persecución, apuros y duras pruebas por su 
causa? ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestro testimonio? 

2. Pida a los miembros del quórum que nombren algunos de los 
símbolos que se han utilizado para representar a nuestro 
Salvador y hablen de lo que esos símbolos nos enseñan acerca de 
El. Si lo desea, dé a varios de los hermanos la asignación de hablar 
de algunos de los símbolos que se mencionan en la lección. 

3. Inste a los miembros del quórum a fortalecer su testimonio de 
nuestro Salvador, aprendiendo sobre todo acerca de los 
símbolos que le representan. 
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Cómo se efectúan Apéndice 
las bendiciones y 
las ordenanzas del 
sacerdocio 

A continuación figuran las pautas para efectuar las ordenanzas del 
sacerdocio. 
No se aprueba ninguna clase de publicación que contenga 
instrucciones referentes a las ordenanzas y a los modelos de oración 
que no sean las que haya autorizado la Primera Presidencia. 
En tanto que el bautismo y la bendición de la Santa Cena tienen 
palabras establecidas, las demás ordenanzas que se efectúan fuera 
del templo no las tienen. 
Todas las ordenanzas tienen ciertos elementos en común; se hacen 
en el nombre de Jesucristo y por la autoridad del sacerdocio. Los 
hermanos que efectúen las ordenanzas deben vivir de tal manera 
que sean dignos de contar con la guía del Espíritu Santo. Además, 
deben procurar emplear las palabras apropiadas para expresar los 
pensamientos que les inspire el Espíritu. 

Cuando se efectúen ordenanzas que requieran el poder del 
Sacerdocio de Melquisedec, deben formar parte del círculo 
únicamente los que posean el Sacerdocio de Melquisedec. Antes 
de que se lleven a cabo las ordenanzas, es preciso explicar con 
bondad y tacto a los padres y a las personas correspondientes que 
sólo los poseedores dignos del sacerdocio pueden participar (véase 
el Manual General de Instrucciones). 

I Cómo dar nombre y 
bendecir a los niños 

• Tome al niño o niña en brazos o, si se trata de un niño (o niña) 
ya crecido(a), póngale las manos sobre la cabeza. 
• Diríjase a nuestro Padre Celestial como al orar. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 

163 
bibliotecasud.blogspot.com



• Dé al niño o niña el nombre que los padres hayan escogido. 
• Pronuncie las palabras de bendición que el Espíritu le dicte. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 

2 El bautismo 

• Entre en el agua con la persona que vaya a ser bautizada. 
• Sostenga la muñeca derecha de la persona con la mano izquierda 
de usted e indíquele que, con la mano izquierda, se sostenga de la 
muñeca izquierda de usted. 
• Levante el brazo derecho en forma de escuadra. 
• Llame a la persona por su nombre completo y pronuncie la 
oración bautismal (véase D. y C. 20:73). 
• Coloque la mano derecha en la parte superior de la espalda de la 
persona. Si lo desea, ésta puede apretarse la nariz con la mano 
derecha. Sumérjala totalmente. 
• Ayude a la persona a salir del agua. 

3La confirmación y el 
otorgamiento del Espíritu Santo 

• Ponga las manos sobre la cabeza de la persona a la que se vaya a 
confirmar. 
• Llame a la persona por su nombre completo. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Confirme a la persona miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 
• Confiérale el Espíritu Santo, diciéndole: "Recibe el Espíritu 
Santo". 
• Añada las palabras de bendición que le dicte el Espíritu. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 
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Apéndice 

4 La Santa Cena 

• La bendición del pan: Arrodíllese y pronuncie la oración que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 20:77. 
• La bendición del agua: Arrodíllese y pronuncie la oración que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 20:79, sustituyendo la palabra 
vino con la palabra agua. 

5 Cómo conferir el sacerdocio 
y ordenar a un oficio 

• Ponga las manos sobre la cabeza de la persona. 
• Llámela por su nombre completo. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec o el 
Sacerdocio Aarónico) por medio de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Si no se le hubiera conferido con anterioridad, confiérale el 
Sacerdocio de Melquisedec o el Sacerdocio Aarónico. 
• Ordénele al oficio específico del sacerdocio y confiérale todos los 
derechos, los poderes y la autoridad que pertenezcan a ese oficio. 
• Añada las palabras de bendición que le dicte el Espíritu. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 

6 La consagración 
del aceite 

Debe consagrarse aceite puro de oliva, de la mejor calidad, antes 
de utilizarlo para ungir a los enfermos. No debe usarse ninguna 
otra clase de aceite. Deben consagrarlo los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec y apartarlo para ese propósito sagrado. 
Esto lo puede hacer un hombre solo. 

• Sostenga abierto el envase del aceite de oliva. 
• Diríjase a nuestro Padre Celestial como al elevar una oración. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se consagra el aceite. 
• Consagre el aceite (no el envase) y apártelo para la bendición y 
la unción de los enfermos y los afligidos. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 
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7 La bendición de 
los enfermos 

Esta ordenanza se efectúa en dos partes. 
La unción 
Un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec unge con aceite de la 
siguiente manera: 
• Unge la cabeza de la persona enferma, usando para ello una 
pequeña cantidad de aceite. 
• Pone las manos sobre la cabeza de la persona. 
• Llama a la persona por su nombre completo. 
• Declara la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Dice que está ungiendo con aceite consagrado. 
• Termina en el nombre de Jesucristo. 
El sellamiento de la unción 
Dos o más poseedores del Sacerdocio de Melquisedec ponen las 
manos sobre la cabeza del enfermo. Uno de ellos procede de la 
siguiente manera: 
• Llama a la persona enferma por su nombre. 
• Declara la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Sella la unción que se acaba de realizar. 
• Añade las palabras de bendición que le dicte el Espíritu. 
• Termina en el nombre de Jesucristo. 

8 La dedicación de 
una sepultura 

Debe dedicar una sepultura un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec que cuente con la correspondiente aprobación del 
obispo, después de consultar éste con los deudos. Se efectúa de la 
siguiente manera: 
• Diríjase a nuestro Padre Celestial como al elevar una oración. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
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Apéndice 

• Dedique y consagre la sepultura como el lugar de descanso de 
los restos de la persona que haya muerto (pronuncie el nombre 
completo de ésta). 
• Pida al Señor, si el Espíritu le inspira a hacerlo, que ese sitio 
donde se encuentre la tumba sea santificado y protegido hasta el 
momento en que el cuerpo se junte nuevamente con el espíritu en 
la resurrección. 
• Pida al Señor que conforte a los familiares y añada las palabras 
de consuelo que el Espíritu le inspire. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 

9 La bendición de padre y las bendiciones 
de consuelo y consejo 

Los padres de familia (a sus familiares) y otros hermanos que 
posean el Sacerdocio de Melquisedec pueden dar bendiciones de 
consuelo y consejo. Los padres de familia pueden dar bendiciones 
a sus hijos en ocasiones especiales, como cuando los hijos ingresan 
en el servicio militar o dejan el hogar paterno para asistir a la 
universidad o ir a la misión. Si bien la familia puede anotar las 
bendiciones de padre en los registros familiares, éstas no se 
conservan en los archivos de la Iglesia. La bendición de padre se 
da de la misma forma en que se da cualquier bendición de 
consuelo y consejo. 

A continuación figura el modelo habitual que debe seguirse para 
dar una bendición de este tipo: 
• Ponga las manos sobre la cabeza de la persona que vaya a 
bendecir. 
• Llame a la persona por su nombre completo. 
• Declare la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 
• Exprese las palabras de agradecimiento, de consejo, de 
exhortación y las promesas que el Espíritu le dicte. 
• Termine en el nombre de Jesucristo. 
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La dedicación 
de una casa 

Aun cuando los miembros de la Iglesia no hayan terminado de 
pagar su casa, pueden dedicarla como edificio sagrado donde 
pueda morar el Espíritu Santo; pueden dedicar su casa como 
santuario para la familia en donde todos sus miembros puedan 
adorar a Dios, hallar seguridad y protección, progresar 
espiritualmente y prepararse para vivir juntos como familia eterna. 
A diferencia de los edificios de la Iglesia, las casas no se dedican ni 
consagran al Señor. 

Para dedicar su casa, el miembro puede reunir a sus familiares en 
su derredor y ofrecer una oración especial en la cual incluya los 
elementos que se han mencionado anteriormente y las palabras 
que estime convenientes. 
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