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Enseñar por medio del Espíritu 
Su llamamiento para servir como maestro de la 
clase de Doctrina del Evangelio trae consigo la 
sagrada responsabilidad de enseñar y testificar de 
la divinidad de Jesucristo y de la veracidad de su 
evangelio. Las Escrituras, las revelaciones de los 
profetas de los últimos días y la guía del Espíritu 
Santo son los medios que usted tiene para enseñar 
este mensaje. 

Su mayor responsabilidad, ya sea como alumno o 
como maestro de las Escrituras, es tener consigo el 
Espíritu del Señor. El Salvador dijo: "Y se os dará el 
Espíritu por la oración de fe; y si no recibís el 
Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 42:14). El Espíritu 
iluminará nuestro entendimiento y nos ayudará a 
aplicar las Escrituras a nosotros mismos; y 
finalmente nos ayudará a fortalecer nuestro amor 
por el Señor y nuestro compromiso de vivir de 
acuerdo con sus palabras reveladas. El Espíritu nos 
insta también a amar, a compartir y a ser unidos. 

Este manual para el maestro de la clase de Doctrina 
del Evangelio se ha diseñado con el propósito de 
ayudarle a cumplir con su responsabilidad de 
enseñar por medio del Espíritu. En lugar de 
proporcionar objetivos para la lección y bosquejos 
delineados paso a paso, las lecciones le darán 
información y preguntas que le servirán para que 
usted mismo determine el objetivo y el bosquejo de 
la lección que mejor satisfagan las necesidades de 
los miembros de la clase. Considere esta 
responsabilidad teniendo en cuenta el mandato del 
Señor a Hyrum Smith y la promesa que le hizo: "No 
intentes declarar mi palabra, sino primero procura 
obtenerla, y entonces será desatada tu lengua; 
luego, si lo deseas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, 
sí, el poder de Dios para convencer a los hombres" 
(D. y C. 11:21). 

Enfoque de la clase 
El curso de estudio de este año es el Nuevo 
Testamento. Este libro sagrado se escribió "para 
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
que creyendo, tengáis vida en su nombre" (Juan 
20:31). El estudio del Nuevo Testamento fortalecerá 
nuestra fe y nos ayudará a convertirnos en "una 
nueva criatura" en Cristo (2 Corintios 5:17; véase 
también Mosíah 27:24-26). A medida que los 
miembros de la clase analicen la misión y el 
ministerio del Salvador, ínstelos a venir a El y a 
perfeccionarse en El. 

El presidente Ezra Taft Benson nos aconsejó a 
continuar con el estudio diario del Libro de Mormón 
durante nuestro estudio del Nuevo Testamento 
(véase "Tenemos que inundar la tierra con el Libro 

de Mormón", Liahona, enero de 1989, pág. 4). El 
Libro de Mormón y las demás Escrituras reveladas 
en los últimos días nos proporcionan una ayuda 
invalorable para comprender el Nuevo Testamento y 
para aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. 
Asegúrese de utilizar esas Escrituras al preparar y 
enseñar las lecciones y recuerde de continuo a los 
miembros de la clase la importancia que tienen 
esas Escrituras modernas. 

Bosquejo de la clase 
Este manual se compone de cuarenta y tres 
lecciones de aproximadamente una página cada 
una. El tema de la lección 1 es una introducción al 
Nuevo Testamento y a la forma de enseñar y 
aprender por medio del Espíritu. Esta lección debe 
establecer el espíritu para las clases de todo el año, 
y los principios que contiene se deben aplicar en 
cada una de las lecciones que enseñe. Varias 
veces, durante el curso del año, repase secciones 
de esta lección 1 con el fin de renovar el cometido 
de enseñar y aprender por medio del Espíritu. 

Las lecciones de la 2 a la 43 se basan en lecturas 
específicas del Nuevo Testamento. Esas lecciones 
no intentan cubrir todo el Nuevo Testamento en 
detalle sino que primordialmente se centran en las 
doctrinas, relatos y exhortaciones de Jesús y los 
Apóstoles. Inste a los miembros de la clase a 
meditar sobre la forma en que las enseñanzas de 
esos pasajes de las Escrituras se aplican a ellos e 
invítelos frecuentemente a relatar experiencias 
personales relacionadas con lo que están 
estudiando. Al hacerlo, sentirán el amor que el 
Señor tiene por nosotros y el deseo de obedecerlo 
más plenamente. 

Cómo utilizar el material de la lección 
En este manual el material de las lecciones se 
divide en tres o cuatro secciones: Temas de las 
Escrituras, Preguntas para analizar y enseñanzas 
para poner en práctica, Citas y Conceptos 
adicionales. A continuación se da una descripción 
de cada una, como así también sugerencias sobre 
la manera de utilizarlas: 

1. Temas de las Escrituras. Esta sección da un 
resumen de los más importantes acontecimientos 
y doctrinas del material correspondiente a la 
asignación de lectura y proporciona sugerencias 
para hacer que el Espíritu reine en el salón de 
clases. La mayoría de las sugerencias se 
obtuvieron de la lista que se encuentra a 
continuación, la cual debe repasar con frecuencia: 

• Ore para recibir la guía del Espíritu. El Espíritu 
Santo es el maestro de su clase. Durante la 
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preparación de la lección, ore solicitando que el 
Espíritu le guíe para darse cuenta de las 
necesidades de los miembros de la clase, para 
que de esa forma sepa cómo ayudarles. Continúe 
orando en su corazón durante la presentación de 
la lección. 

• Utilice las Escrituras. Las Escrituras son el libro 
de texto para las clases de Doctrina del Evangelio. 
Enseñe directamente de las Escrituras o de las 
palabras de los profetas vivientes. Cuando surjan 
preguntas difíciles de contestar, trate, con los 
miembros de su clase, de encontrar las 
respuestas en las Escrituras. Cuando salga la 
nueva Guía para el estudio de las Escrituras, 
ayude a los miembros de su clase a familiarizarse 
con esa importante ayuda didáctica; mientras 
tanto hágalo con las notas al pie de la página y 
con las concordancias e índices. 

• Dé su testimonio. Testifique cuando el Espíritu se 
lo indique y no sólo al finalizar la lección. Con 
frecuencia, invite a los miembros de la clase a dar 
su testimonio acerca de los principios específicos 
que se mencionen en las lecciones. 
• Utilice música sagrada. Los himnos de Sión 
pueden preparar el corazón de los miembros de la 
clase a sentir el Espíritu. Se puede entonar un 
himno, leer su letra o meditar en ella, mientras 
alguien toca la melodía en el piano. Puede 
también invitar a una persona o a un grupo 
pequeño a cantar un himno o utilizar un tocadiscos 
o una grabadora para pasarlo. 

• Exprese su amor. Hágales saber a los miembros 
de la clase que usted los quiere y anímelos a 
expresarse entre ellos el cariño que sienten y a 
analizar los temas del evangelio con una actitud 
de amor. 
• Relate experiencias espirituales. Los principios 
del evangelio que se aprenden espiritualmente 
quedan impresos permanentemente en nuestra 
alma. Al relatar ese tipo de experiencias, podemos 
elevarnos espiritualmente los unos a los otros. 
Anime a los miembros de la clase a meditar en los 
pasajes de las Escrituras y a llegar preparados 
para hablar sobre sus puntos de vista, 
sentimientos y experiencias apropiados. También 
podrían decir la forma en que han aplicado o 
enseñado los principios analizados durante la 
semana anterior. 

2. Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica. El éxito de la clase de Doctrina del 
Evangelio depende primordialmente de la forma 
en que usted utilice las preguntas durante el 
análisis de la lección. Esas preguntas son quizás 
la ayuda didáctica más importante de este 
manual. Las respuestas a dichas preguntas no se 
suministran en éste, debido a que se encuentran 
en las Escrituras y en las experiencias que han 
tenido los miembros de la clase. Sin embargo, 
junto con la mayoría de las preguntas se 

proporcionan referencias de pasajes de las 
Escrituras con el fin de ayudarle a buscar en éstas 
las respuestas correspondientes, de la misma 
forma en que usted debe ayudar a los miembros 
de su clase a hacerlo. 
Dado que la mayoría de las lecciones tienen más 
preguntas de lo que el tiempo con que usted 
cuenta le permite utilizar, no se sienta obligado a 
hacerlas todas. No debe poner punto final a un 
buen análisis prematuramente con el fin de cubrir 
todo el material de la lección. Algunas veces 
quizás le lleve todo el período de la lección 
analizar tres o cuatro preguntas. Lo que realmente 
importa no es cuánto material cubre, sino que los 
miembros de la clase tengan un buen análisis que 
les ayude a comprender los principios que se 
analizan y a recibir la confirmación del Espíritu. 
Los análisis deben tener el propósito de hacer que 
los miembros de la clase continúen el estudio de 
las Escrituras en su propia casa, que es en 
realidad el lugar primordial donde se deben 
estudiar tanto a nivel familiar como individual. 

Usualmente, las preguntas en estas lecciones 
siguen el orden de la asignación de lectura, pero 
si lo desea, puede cambiar ese orden con el fin de 
analizar ciertos temas o principios doctrinales. 
Busque la dirección del Espíritu al decidir qué 
preguntas utilizar, cómo organizarías, cómo 
emplearlas, cómo agregarlas y cómo desarrollar el 
tema. Mientras lo haga, trate de encontrar la 
manera de que los miembros de la clase se 
esfuercen por dar algo más que una respuesta 
superficial. Eso no quiere decir que usted deba 
hacer preguntas difíciles o complicadas; al 
contario, las preguntas sencillas pueden instar a 
un buen análisis si usted alienta a los miembros de 
la clase a pensar individual y abiertamente. 

No se preocupe si los miembros de la clase se 
quedan en silencio algunos segundos luego de 
haberles usted formulado una pregunta. 
Usualmente, necesitan ese tiempo para pensar en 
sus respuestas. Si usted viera que ellos parecen 
no comprender la pregunta, es necesario que esté 
preparado para parafrasearla o proporcionar más 
contexto. Aun cuando usted no debe ser el 
primero en contestar sus propias preguntas, 
cuando pida que hablen sobre alguna experiencia 
personal en particular, podría ser de gran 
incentivo que usted hablara de alguna propia. 

Si los miembros de la clase comenzaran a hablar 
de temas que no tienen nada que ver con su 
bienestar espiritual, debe inmediatamente dirigir el 
análisis a aquellos que los llevarán a Cristo (véase 
Alma 37:11). 

3. Citas. La mayoría de las lecciones tienen citas de 
los líderes actuales de la Iglesia. Reflexione sobre 
la manera de utilizarlas con el fin de que encaucen 
y aclaren el tema que se esté analizando. El uso 
de estas citas también ayudará a recalcar que el 
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Señor continua revelando su voluntad en nuestros 
días. La mayoría de las citas se mencionan en las 
preguntas para analizar, aunque algunas se 
pueden aplicar a toda la lección. 
Aparte de las citas que se mencionan en estas 
lecciones, siéntase en libertad de utilizar otras 
declaraciones de los profetas, apóstoles y demás 
inspirados líderes de la Iglesia. Las ediciones de 
la revista Liahona que contienen los discursos de 
las conferencias generales son las mejores fuentes 
de información para conseguir ese tipo de 
material. 

4. Conceptos adicionales. En esta sección se incluye 
una variedad de conceptos para ayudarle a 
invocar la presencia del Espíritu, para desarrollar 
las lecciones y para animar a los miembros de la 
clase a enseñar y aplicar lo que hayan estudiado. 
Siga las indicaciones del Espíritu al seleccionar los 
conceptos a enseñar, al ampliar dichos conceptos 
o al agregar conceptos adicionales. 

Preparación de los miembros de la clase 
Una de las responsabilidades más importantes que 
usted tiene como maestro de la clase de Doctrina 
del Evangelio es motivar a los miembros de la clase 
a estudiar las Escrituras en casa. Para que las 
lecciones sean de beneficio para ellos, es necesario 
que lean los pasajes de las Escrituras asignados y 
mediten sobre ellos. Todos los miembros de la clase 
deben recibir una copia de la "Guía de estudio 
personal" (PCSS5863SP), la cual contiene las 
asignaciones de lectura semanales y varias 
preguntas. 

Usted puede hacer muchas cosas para animar a los 
alumnos a estudiar las Escrituras todos los días. 
Asigne preguntas que lleven a los miembros de la 
clase a leer los libros canónicos en busca de las 
respuestas. Pida a los miembros de la clase que le 
ayuden a analizar un determinado tema de la 
asignación de lectura. También puede pedirles que 
se preparen para intercambiar nuevos puntos de 
vista que hayan aprendido del estudio de las 
Escrituras. Si en su barrio o rama se imprime un 
boletín o programa semanal, asegúrese de que la 
asignación de lectura para la semana entrante se 
incluya en los anuncios. Durante la semana puede 
recordar a los miembros de su clase que no se 
olviden de las asignaciones de lectura. 

Inste a los miembros a leer directamente de las 
Escrituras en lugar de buscar comentarios u otras 
fuentes secundarias de estudio. Recuérdeles que 
las Escrituras son el texto de estudio de la clase y 
que si las estudian diligentemente, el Espíritu les 
guiará para que las entiendan. Los que escuchan 
por medio del Espíritu recibirán los beneficios de 
esta promesa: "... el que recibe la palabra por el 
Espíritu de verdad, la recibe como la predica el 
Espíritu de verdad. De manera que, el que la 
predica y el que la recibe se comprenden uno a 
otro, y ambos son edificados y se regocijan 
juntamente" (D. y C. 50:21-22). 

Exhorte a los miembros a llevar sus libros canónicos 
a la Iglesia todos los domingos. Algunos de los 
miembros quizás no estén acostumbrados a 
hacerlo; por lo tanto, quizás sea conveniente 
conseguir algunos ejemplares de las Escrituras de 
la biblioteca del centro de reuniones. Siga animando 
a los miembros de la clase a llevar sus libros 
canónicos a la clase hasta que se acostumbren a 
hacerlo por sí mismos. 

Participación de los miembros de la clase 
Los maestros de Doctrina del Evangelio no deben 
dar sermones ni conferencias sobre el tema de la 
lección, sino por lo contrario, deben tratar de instar 
la participación de los miembros de la clase. Si 
éstos estudian con un espíritu de oración, podrán 
enseñarse y edificarse unos a otros (véase D. y C. 
88:118, 122). La participación de los miembros de 
la clase invita la presencia del Espíritu y los motiva 
a aplicar y a vivir los principios de las Escrituras. 

Los miembros de la clase participarán más si están 
preparados, de manera que usted debe fijarse con 
frecuencia en las sugerencias que se le han 
indicado con el fin de ayudarles en ese sentido. 
Invíteles a que hablen de sus impresiones sobre lo 
que hayan leído. Pídales que piensen en la manera 
de aplicar esas verdades en su vida. "¿Qué 
significa para mí ese pasaje de las Escrituras?" 
debe ser frecuentemente el punto central de los 
análisis llevados a cabo en clase. 

Algunas veces las clases son tan grandes que es 
imposible hacer participar a todos sus miembros. Si 
hubiera salones de clase y maestros suficientes, la 
solución en esos casos sería dividirlas. 
Aun cuando todos los miembros de la clase deben 
tener la oportunidad de participar, algunos de ellos 
pueden dudar en hacerlo. Tenga en consideración 
la forma de ser de esas personas. Cuando desee 
que algún miembro de la clase lea un pasaje de las 
Escrituras en voz alta, tenga cuidado de no llamar a 
aquellos que se avergüencen debido a su poca 
preparación para leer o que no sepan encontrar un 
pasaje de las Escrituras. Si lo desea, puede hablar 
con ellos en privado en cuanto a la lectura o la 
participación en clase. Asegúrese de enseñar cada 
lección con calidez y con el deseo de animar a los 
presentes. Siempre dé referencias claras de los 
pasajes para que los miembros se familiaricen con 
las Escrituras y sientan más confianza en su 
habilidad de buscar referencias. Si fuera posible, dé 
el número de la página donde se encuentre el 
pasaje que vayan a estudiar o a leer para ayudar a 
aquellos que tengan dificultad para encontrar las 
referencias. 

Tenga también en cuenta a los miembros que 
tengan incapacidades, ya sean éstas físicas o 
mentales, y trate de incluirlos en las actividades de 
la clase tanto como le sea posible. Antes de 
comenzar la clase, ayude a estos miembros a 
prepararse para leer o hacer algún comentario 
específico. Si tiene algún alumno en silla de ruedas, 



tenga un lugar apropiado para que él pueda 
colocarse con su silla cómodamente. Pida a los 
miembros de la clase que hablen en voz alta si hay 
miembros con dificultades auditivas. 

Resultados que se obtienen al enseñar por medio 
del Espíritu 
Cuando usted enseña por medio del Espíritu, puede 
entonces esperar resultados significativos. El 
Salvador enseñó: "Por sus frutos los conoceréis" 
(Mateo 7:16). Algunos de los frutos que se 
disfrutarán al enseñar y aprender bajo la dirección 
del Espíritu Santo son la humildad, la oración, la fe, 
el arrepentimiento, la obra vicaria y el vivir de 
acuerdo con los convenios. Cuando estos frutos 
sean evidentes, usted sabrá que los miembros de la 
clase se han beneficiado espiritualmente con las 
Escrituras. 
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1. Experiencias personales con el Nuevo 
Testamento. 

2. Reseña del Nuevo Testamento (nuevo convenio). 
3. La importancia del Espíritu en el estudio de las 

Escrituras. 

Pasaron casi 400 años desde el último registro que 
hizo Malaquías en el Antiguo Testamento y la llegada 
del Mesías, que marcó el comienzo del Nuevo 
Testamento. Los cuatro primeros libros del Nuevo 
Testamento, conocidos comúnmente como los cuatro 
Evangelios, son un registro y un testimonio de la 
vida, misión y enseñanzas de Jesucristo. Esos libros 
concluyen relatándonos la crucifixión del Señor y 
testificándonos de Su resurrección. 

Luego del ministerio terrenal de Jesús, los Apóstoles 
fueron quienes dirigieron la Iglesia. El libro de 
Hechos, que sigue a los Evangelios, describe ese 
período concentrándose mayormente en el ministerio 
de Pedro en Palestina y en el ministerio de Pablo 
entre los gentiles. A continuación del libro de 
Hechos, se encuentra una serie de epístolas que 
escribieron Pablo y otros líderes de la Iglesia con el 
fin de dar instrucciones y amonestar a los miembros 
de la Iglesia de esa época. Esas cartas testifican 
fervientemente del Salvador y proporcionan consejos 
sumamente útiles para nosotros en la actualidad. El 
Nuevo Testamento termina con la revelación que el 
Señor le dio a Juan en la isla de Patmos. 

Solicite a uno o a más miembros de la clase que 
canten al comienzo de la clase "Tan sólo con pensar 
en ti" (Himnos de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, 76). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Se han beneficiado anteriormente con el estudio 
del Nuevo Testamento? ¿En qué sentido piensan que 
pueden beneficiarse al estudiarlo nuevamente? 
• ¿Cómo les ha ayudado el estudio del Nuevo 
Testamento a mejorar su relación con Jesucristo? 
¿En qué forma puede el estudio del Nuevo 
Testamento ayudar a convertirnos, como Pablo, en 
una "nueva criatura" en Cristo? (2 Corintios 5:17; 
véase también Mosíah 27:24-26; Alma 5:14, 19.) 
• Pida a un miembro de la clase que lea en voz alta la 
cita del presidente Harold B. Lee que se encuentra 
un poco más adelante, en la sección intitulada 
"Citas". ¿Qué podemos hacer para tener una 
experiencia similar a la del presidente Lee? 

¿Qué discernimiento y comprensión han adquirido 
últimamente al meditar en las Escrituras? 
• Piensen en algunos de los ejemplos del Nuevo 
Testamento sobre la fe. ¿Cuáles han fortalecido más 
su fe? 
• ¿Qué quiso decir el Salvador cuando declaró que 
había venido para cumplir la ley del Antiguo 
Testamento? (Mateo 5:17; véase también 3 Nefi 
15:2-10.) ¿Cuál había sido el propósito de esa ley? 
(Gálatas 3:24; Mosíah 13:27-31.) 
• En su inspirada traducción de la Biblia, el profeta 
José Smith describió los cuatro Evangelios como los 
"testimonios" de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 
¿Qué nos indica esa declaración sobre la forma en 
que debemos estudiar esos libros? (Compare el 
propósito de un testimonio escrito con los propósitos 
que puedan tener otra clase de escritos.) ¿Por qué 
debemos estudiar el Nuevo Testamento de manera 
diferente del estudio de los libros seculares? (D. y C. 
88:118.) ¿Qué significa estudiar con fe? 

• ¿Por qué es tan importante que invoquemos la 
ayuda del Espíritu cuando estudiamos y enseñamos 
las Escrituras? (2 Pedro 1:20-21; 2 Nefi 33:1; D. y C. 
18:34-36; 68:3-4; 100:5-8.) ¿En qué forma les ha 
ayudado el Espíritu a comprender las palabras 
reveladas del Señor y a obtener un testimonio de 
ellas? 
• ¿Cuáles son algunas formas en que podemos 
invocar el Espíritu conforme estudiamos las Escrituras 
en forma personal o cuando las analizamos en 
clase? (Véase D. y C. 42:14 e "Instrucciones para el 
maestro" bajo el subtítulo "Cómo utilizar el material 
de la lección", el punto número 1, Temas de las 
Escrituras, al principio del manual.) 
• ¿Cómo afectaría nuestro estudio del Nuevo 
Testamento el que hiciéramos un compromiso de 
vivir tan dignamente como nos fuera posible? 
• Nefi enseñó que debemos aplicar"... todas las 
Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho 
e instrucción" (1 Nefi 19:23). ¿Qué han hecho para 
aplicar las Escrituras en su vida y eso cómo les ha 
ayudado? 
• Repase con los miembros de la clase la "Guía de 
estudio personal", la cual contiene las asignaciones 
de lectura semanales para este año y proporciona 
algunas preguntas de estudio. ¿Por qué nos 
beneficiará el estudiar todas las semanas la 
asignación de lectura de las Escrituras y cómo 
acelerará nuestro aprendizaje en la Escuela 
Dominical? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos 
de que guardaremos ese cometido de prepararnos 
para cada una de las clases? 
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Cita 
El presidente Harold B. Lee nos dice cómo se 
preparó cuando se le pidió que diera un mensaje por 
radio sobre la Pascua, pocos días después de ser 
apartado como uno de los Doce Apóstoles: "Durante 
los días que siguieron, me encerré en uno de los 
cuartos del edificio de las oficinas de la Iglesia y allí 
leí la historia de la vida de nuestro Salvador. Mientras 
leía los acontecimientos de su vida, particularmente 
aquellos que llevaron a la crucifixión, aquellos 
directamente relacionados con la crucifixión y más 
tarde con su resurrección, me di cuenta de que algo 
me estaba sucediendo. No estaba simplemente 
leyendo un relato, sino que sentía como si estuviera 
viviendo lo que había acontecido. De hecho, los leía 

de una forma sumamente real, lo cual nunca antes 
me había pasado. Luego, la noche del siguiente 
domingo, cuando luego de pronunciar mi breve 
discurso declaré simplemente: 'Como uno de los 
humildes entre vosotros, yo también sé que todo ello 
es verdadero, que Jesús murió y fue resucitado por 
los pecados del mundo', estaba hablando con el 
corazón en la mano, porque esa semana había 
llegado al conocimiento de que era verdadero, con 
una certeza nunca antes experimentada" (en 
Conference Report, abril de 1952, pág. 127). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Juan 1:1 -18 y mediten acerca de lo que el 
testimonio contenido en esos pasajes revela acerca 
de Jesucristo. 

El ministerio de Jesús comenzó mucho antes de su 
nacimiento mortal en Belén. Juan testificó que Jesús 
estaba "en el principio con Dios" y que El había 
creado "todas las cosas" (Juan 1:2, 3). Luego de la 
Creación, el Señor ministró a la gente del Antiguo 
Testamento, haciéndose conocer como Jehová. Al 
comprender mejor su misión preterrenal, podremos 
tener una mejor comprensión de su ministerio 
terrenal y de nuestra relación con El. 

Oren para que el Espíritu ayude a los miembros de la 
clase a sentirse más cerca del Señor mientras 
analizan su vida premortal y aprenden acerca de ella. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué importancia tiene el que Jesús sea el 
Primogénito de los hijos espirituales de nuestro 
Padre Celestial? (Colosenses 1:18; D. y C. 93:21.) 
•¿Quiénes "el Verbo"? (Juan 1:1-3, 14; D. y C. 
93:8-11.) ¿Qué podemos aprender de esos pasajes 
de las Escrituras acerca del ministerio premortal de 
Jesús? ¿Qué significado piensan que tuvo el título de 
"el Verbo" que recibió Jesús? 
• ¿Qué podemos hacer para expresar nuestra 
gratitud al Señor por haber creado la tierra? 
(Génesis 2:15; D. y C. 59:18-21.) 

• ¿Qué sabemos acerca del ministerio que Jesús 
llevó a cabo entre el tiempo de la Creación y su 
nacimiento mortal? (3 Nefi 15:2-5; Éter 3:6-15.) ¿Por 
qué es importante que conozcamos el ministerio 
preterrenal del Salvador? 

• Antes del nacimiento terrenal de Jesús, ¿de qué 
manera ayudaban los profetas al pueblo a desarrollar 
la fe en el poder salvador del sacrificio expiatorio que 
El llevaría a cabo? (Moisés 5:6-8; 6:64-67; 7:45-47, 
54-62; Isaías 7:14; 9:1-2, 6; 53:1-12; 1 Nefi 
11:13-33; 20:1; Mosíah 18:8-10, 13-14.) ¿Cómo nos 
ayudan hoy día los profetas a desarrollar la fe en la 
expiación del Señor? 

• El primer capítulo de Juan revela algunos de los 
títulos por los cuales se conoció a Jesús en su vida 
preterrenal. Algunos de esos títulos son: "Hijo 
Unigénito" (Moisés 1:32), "Amadoy... escogido 
desde el principio" (Moisés 4:2), "Rey de Sión" 
(Moisés 7:53), "Roca del Cielo" (Moisés 7:53), "Juez" 
(Génesis 18:25), "Pastor... de Israel" (Génesis 49:24), 
"Príncipe de Paz" (Isaías 9:6), "esperanza de Israel" 
(Jeremías 17:13), "manantial de aguas vivas" 
(Jeremías 17:13) y "pan... de la vida" (Alma 5:34; 
véase también Juan 6:35). ¿Qué nos enseñan esos 
títulos acerca del Salvador? 

• ¿Qué creen que quiso decir Juan cuando testificó 
que Jesús es la Luz que "alumbra a todo hombre 
[que viene] a este mundo"? (Juan 1:9; véase también 
Juan 8:12; Moroni 7:15-18; D. y C. 84:45-48; 
88:6-13; y la cita del eider Oaks). ¿Qué efecto ha 
tenido la luz del Señor en sus vidas? ¿Qué debe 
hacer una persona para recibir la plenitud del 
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beneficio de la luz de Cristo? (Mateo 5:16; 3 Nefi 
18:24.) 
• ¿Por qué no recibieron los judíos al Salvador? (Juan 
1:9-11; Jacob 4:14-16.) ¿Por qué no lo reciben 
algunas personas en la actualidad? ¿Cómo podemos 
determinar si nosotros realmente lo recibimos? 
• ¿De qué manera nos convertimos en hijos de 
Cristo? (Juan 1:12; Mosíah 5:7; Moroni 7:19; 
D. y C. 39:1-6.) 
• Aparte de ser el hijo primogénito de Dios en el 
espíritu, Jesús es también el "unigénito del Padre" en 
la carne (Juan 1:14). ¿Por qué fue necesario que 
fuera el Hijo de Dios en la carne? (Véase la cita del 
eider Talmage.) 
• Uno de los testimonios de Juan el Bautista sobre 
Jesús se encuentra registrado en Juan 1:15-17. ¿De 
qué fuente recibió Juan ese testimonio? (1 Corintios 
12:3; D. y C. 46:13-14.) ¿Cómo han adquirido 
ustedes su testimonio de Jesús? 

Citas 
Eider Dallin H. Oaks: "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... el 
Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, es 

la vida del mundo porque su resurrección y su 
expiación nos salvaron de la muerte física y de la 
espiritual" ("La luz y la vida del mundo", Liahona, 
enero de 1988, págs. 62-63). 
Eider James E. Talmage: "El Hijo que nació de María 
fue engendrado por Elohim, el Padre Eterno, no 
contraviniendo las leyes naturales, sino de acuerdo 
con una manifestación superior de las mismas; y el 
Hijo de esa asociación de santidad suprema 
— Paternidad celestial y maternidad pura aunque 
terrenal— habría de llamarse con toda propiedad el 
'Hijo del Altísimo'. En su naturaleza habrían de 
combinarse las potencias de la Divinidad, y la 
capacidad y posibilidades del estado mortal... " 
{Jesús el Cristo, pág. 85). 

Concepto adicional 
Si la clase pregunta el significado de lo registrado en 
Juan 1:18, puede explicarles que en su traducción 
inspirada de la Biblia, el profeta José Smith aclaró 
que ningún hombre ha visto a Dios jamás, sin que 
haya dado testimonio de su Hijo; ya que si no es por 
medio de El, ningún hombre puede salvarse. Véase 
también Juan 6:46; Hechos 7:55-56; y D. y C. 
67:10-12. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Lucas 1-2; 3:23-38; Mateo 1-2. 

1. Nace Juan el Bautista, y sus padres son Zacarías 
y Elisabet. 

2. La anunciación del ángel Gabriel a María y luego 
a José. 

3. El nacimiento y los primeros años de la vida de 
Jesús. 

4. Dos testigos del nacimiento del Salvador. 

Durante la época del nacimiento de Jesús, Palestina 
se encontraba bajo la dominación romana. El pueblo 
judío esperaba que el tan largamente esperado 
Mesías fuera un poderoso gobernante, un 
descendiente del rey David que librara al pueblo del 
dominio romano y restaurara la grandeza política de 
Israel. Sin embargo, el relato del Nuevo Testamento 
acerca de los nacimientos de Juan el Bautista y de 
Jesucristo revelan que la función del Mesías sería 
netamente espiritual. En lugar de guiar a su pueblo a 

la victoria contra los romanos, El los guiaría a ellos y 
a toda la humanidad hacia Dios y la vida eterna. 

Pida a uno o dos miembros de la clase que expresen 
su testimonio y sus sentimientos acerca del 
nacimiento del Salvador. 

Pregantas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica. 
• ¿En la asignación de lectura para esta semana, qué 
relatos se narran de personas que recibieron 
revelación divina? ¿Qué nos enseñan esos relatos 
acerca de la revelación? ¿Qué han aprendido, por 
experiencia propia, acerca de la forma en que Dios 
se comunica con el hombre? 
• ¿Qué les impresionó acerca de la historia de 
Zacarías y Elisabet? (Lucas 1:5-25, 57-64.) 
• Describan la personalidad de Zacarías. ¿Qué 
cualidades buenas poseía? ¿Qué evidencia tenemos 
de que él tenía fe en Dios? (Véase Lucas 1:13, 
62-64, 67-79; Mateo 23:35 y la cita del profeta José 
Smith.) 
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• Describan la personalidad de Elisabet (Lucas 
1:24-25, 41 -45.) ¿Por qué piensan que esas 
cualidades hayan sido especialmente importantes en 
la mujer que fue la madre de Juan? 
• Al leer lo registrado en Lucas 1:26-40, 46-56, ¿qué 
piensan acerca de la anunciación del ángel Gabriel y 
la reacción de María? ¿Qué revela sobre María esa 
reacción? 
• ¿Qué piensan que sintió José cuando supo que 
María, con quien estaba desposado pero con quien 
aún no se había casado, estaba esperando un hijo? 
(Véase la cita del eider McConkie.) Cuando José se 
enteró de que María estaba embarazada, pudo muy 
bien haberla acusado de violar su contrato 
matrimonial y llevarla ante un tribunal público, donde 
seguramente la sentenciarían a muerte. Sin embargo, 
en lugar de hacerlo, se sintió más bien inclinado a 
disolver el contrato en forma privada. (Mateo 1:19.) 
¿Cual fue la razón por la cual José cambió de 
parecer y decidió casarse con María, aun a pesar de 
que ella estuviera esperando un hijo? (1:20-25.) La 
reacción de José ante esta situación, ¿qué nos dice 
acerca de él y de su relación con María? ¿Por qué 
creen que estas experiencias lo prepararon para ser 
el tutor legal del niño Jesús? 

• ¿Por qué creen que Mateo y Lucas hicieron tanto 
hincapié en la fe y la bondad de Zacarías, Elisabet, 
José y María? ¿Qué sienten al leer el relato de la vida 
y la niñez de Jesús? (Lucas 2.) El conocimiento de la 
vida y la misión de Jesucristo ¿qué influencia tienen 
en lo que sienten y piensan sobre su nacimiento? (1 
Nefi 11:13-33.) 
• Cuando Jesús nació, hubo una gran afluencia de 
testigos celestiales que testificaron en los dos 
hemisferios que El era el Mesías. ¿A quiénes se 
dirigieron esos testigos? ¿Qué diferencias hay entre 
esas revelaciones? (Lucas 2:8-18, 25-32, 36-38; 
Mateo 2:1-11; 3 Nefi 1:10-23.) ¿Por qué piensan 

que se eligió a esas personas para recibir esos 
testimonios? 
• Lucas indicó que aun cuando Jesús fue un joven 
extraordinario, tal como lo demuestra la forma en que 
enseñó en el templo, El creció y se desarrolló en lo 
que aparentemente fue una vida normal. (Lucas 2:40, 
52; véase también Hebreos 5:8; D. y C. 93:12-13.) 
¿Por qué es importante que sepamos eso? 
• ¿Por qué proporcionó el Padre más de un testigo de 
Jesucristo? (2 Corintios 13:1.) La Biblia y el Libro de 
Mormón ¿en qué sentido se complementan entre sí 
como testigos de Jesucristo? 

Citas 
José Smith: "Cuando se publicó el edicto de Herodes 
de matar a todos los niños, Juan era unos seis meses 
mayor que Jesús, y también estaba sujeto a aquel 
infernal decreto. Zacarías hizo que la madre lo 
llevara a las montañas, donde se crió, alimentándose 
de langostas y miel silvestre. Cuando el padre de 
Juan no quiso divulgar su escondite... fue muerto, 
por mandato de Herodes... " (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 318). 

Eider Bruce R. McConkie: "Cuando María le dijo a 
José que estaba esperando un hijo por el poder del 
Espíritu Santo, la reacción de él fue no solamente de 
gran sorpresa, tristeza y desánimo, sino también de 
incredulidad. Su alma todavía tenía que recibir las 
llamas del fuego purificador antes de que una 
verdad tan grandiosa y espiritual pudiera morar sin 
problemas en su corazón. Como pasa con todas las 
personas, su fe y su disposición para someterse a la 
voluntad divina en todas las cosas debía ser 
probada" (The Mortal Messiah, 1:331). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 3. (Relatos similares: Marcos 1:1-11; 
Lucas 3:1 -22; Juan 1:19-34.) 

1. Juan prepara el camino del Señor. 
2. Juan bautiza a Jesús. 

Siglos antes del nacimiento de Juan, muchos profetas 
vieron su ministerio y testificaron de su grandeza 
como la de alguien que prepararía el camino del 
Mesías. (Isaías 40:3; 2 Nefi 31:4-8.) Esto se confirmó 
cuando el ángel anunció su nacimiento, cuando el 

día de la circuncisión Zacarías profetizó y le puso el 
nombre de Juan y cuando un ángel lo ordenó a los 
ocho días para su misión. La declaración más 
prominente de la grandeza de Juan la realizó el 
Salvador mismo cuando dijo: "... entre los nacidos de 
mujeres, no hay mayor profeta que Juan el 
Bautista..." (Lucas 7:28). 

Juan nació sólo seis meses antes que Jesús. Poco 
tiempo después del nacimiento de Jesús, Herodes, 
sintiéndose amenazado por el anuncio de la llegada 
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de un nuevo rey de los judíos, "mandó matar a 
todos los niños menores de dos años que había en 
Belén y en todos sus alrededores" (Mateo 2:16). 
Con el fin de proteger a Jesús, a José se le advirtió 
en un sueño que llevara a María a Egipto. Por el 
mismo motivo, para proteger a Juan, Zacarías le 
pidió a Elisabet que llevara a su hijo al desierto, 
donde éste se criaría comiendo langostas y miel. 
Juan comenzó su ministerio público muchos años 
después, primero predicando en el desierto y luego 
en Jerusalén y en "toda la provincia de alrededor 
del Jordán" (Mateo 3:5). El amonestó al 
arrepentimiento, bautizó, enseñó y testificó del 
Mesías con el fin de preparar el camino. Jesús fue 
de Nazaret al río Jordán y le pidió a Juan que lo 
bautizara. Luego de dudar un poco, Juan hizo lo 
que el Señor le pidió, y tanto el Padre como el 
Espíritu Santo testificaron que el Mesías había 
llegado. 

Forme un grupo de niños de siete u ocho años para 
que canten "El bautismo" {Canta conmigo, B-4). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué les impresionó más acerca de las profecías 
de la misión de Juan el Bautista? (Isaías 40:3-5; 1 
Nefi 10:7-10; 11:27; 2 Nefi 31:4; véase también 
Lucas 1:13-17.) ¿Pueden pensar en otros profetas 
cuyos ministerios hayan sido profetizados tan 
específica y ampliamente? (2 Nefi 3:7-21.) ¿En qué 
aspectos fueron similares las misiones de Juan el 
Bautista y de José Smith? 

• ¿Qué hizo Juan para preparar el camino del 
Salvador? (Mateo 3:1-6, 11; Marcos 1:4-5; Lucas 
3:10-18.) ¿Por qué creen que fue importante que 
alguien preparara el camino de Jesús? 
• ¿Qué aplicación tiene en esta dispensación la 
exhortación "Preparad la vía del Señor... " (D. y C. 
65:1, 3; véase también 33:10; 34:6)? ¿Qué están 
haciendo ustedes para ayudar a cumplirla? 
• ¿Cómo y cuándo recibió Juan la autoridad para 
llevar a cabo su misión? (D. y C. 84:27-28.) 
• Muchos judíos creían que debido a que eran la 
posteridad de Abraham, tendrían un lugar 
asegurado en el reino del Mesías. ¿Qué les enseñó 
Juan a los fariseos y a los saduceos acerca de la 
forma en que una persona es elegida en el reino de 
Dios? (Mateo 3:7-10.) ¿Por qué pudo haber 
sorprendido y enojado a muchos judíos esta 
enseñanza? ¿En qué forma podemos muchos de 
nosotros cometer una equivocación similar a la de 
los antiguos judíos? 

• ¿Cuáles son los dos bautismos acerca de los 
cuales enseñó Juan? (Mateo 3:11.) ¿Por qué al 
recibir el Espíritu Santo se completa el proceso que 
comenzó con el bautismo en el agua? ¿Qué 

autoridad se necesita para llevar a cabo estos 
bautismos? (D. y C. 20:41, 46.) 
• Por qué vaciló Juan cuando el Salvador le pidió 
que lo bautizara? (Mateo 3:13-14.) ¿Cómo se dio 
cuenta Juan de que el Salvador era el Hijo de Dios? 
(Juan 1:29-34.) 
• ¿Por qué se bautizó el Señor Jesucristo? (Mateo 
3:15; 2 Nefi 31:4-11.) ¿Quiénes deben bautizarse 
en la actualidad? (Juan 3:5; Éter 4:18; D. y C. 
20:71.) ¿Que podemos hacer para que nuestro 
bautismo no sea un acontecimiento pasado sino una 
ordenanza viviente en nuestra vida? ¿Cómo nos 
ayuda la Santa Cena a lograr ese propósito? 
• Repasen los relatos del bautismo de Jesús que se 
encuentran en Mateo 3:16-17 y Marcos 1:9-11. 
¿Cómo nos confirman estos dos pasajes de las 
Escrituras que los bautismos se llevaron a cabo por 
inmersión? (Juan 3:23; Romanos 6:3-6; 1 Corintios 
10:1-2.) 
• ¿Qué personajes de la Trinidad estuvieron 
representados en el bautismo del Salvador? ¿En 
qué otras ocasiones presentó el Padre a su hijo? 
(Mateo 17:1-5; 3 Nefi 11:7; José Smith-Historia 
17.) 
•¿Por qué se simbolizó al Espíritu Santo con una 
paloma en el bautismo de Jesús? (Véase la cita del 
profeta José Smith.) 
• Luego de bautizar a Jesús, Juan recibió un 
testimonio especial del Salvador, el cual el apóstol 
Juan registró en su Evangelio y se reveló más 
plenamente en esta dispensación. (Juan 1:29-34; 
D. y C. 93:6-18.) ¿Qué piensan acerca de ese 
testimonio? 
• ¿Qué hizo Juan el Bautista para ayudar a preparar 
el camino para la segunda venida del Señor? (D. y 
C. 13; 27:7-8; José Smith-Historia 68-72.) 

Cita 
Profeta José Smith: "La señal de la paloma fue 
instituida desde antes de la creación del mundo 
como testimonio o testigo del Espíritu Santo, y el 
diablo no puede presentarse en la seña o señal de 
la paloma... se dio a Juan la señal de la paloma 
para simbolizar la verdad del hecho, así como la 
paloma es el emblema o representación de la 
verdad y la inocencia" {Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 276). 

Concepto adicional 
Si puede, utilice las láminas de la biblioteca del 
centro de reuniones de Juan enseñando en el 
desierto (OQ132) y Juan bautizando a Jesús 
(OQ133). 
Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 4 y Juan 1:35-51. (Relatos similares: 
Marcos 12-20; Lucas 4:1-13; 5:1-11.) 
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1. Jesús ayuna cuarenta días. 
2. Satanás tienta a Jesús. 
3. Jesús llama a sus discípulos. 

Luego que Jesús se hubo bautizado, el Espíritu lo 
guió al desierto para estar con Dios. El Señor ayunó y 
estuvo en comunión con su Padre por cuarenta días 
y cuarenta noches, y luego fue dejado para ser 
tentado por el diablo. (Según Mateo 4:1-2 en la 
versión inspirada de José Smith.) Luego de resistir la 
tentación de ceder a las flaquezas de la carne, de 
ser orgulloso y de ir en pos del poder y las riquezas, 
Jesús eligió a sus discípulos y "recorrió... toda 
Galilea, enseñando en las sinagogas... , y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo" 
(Mateo 4:23). 

De estos relatos aprendemos sobre la capacidad del 
Señor de recibir las enseñanzas del Espíritu y de 
resistir la tentación. También aprendemos sobre su 
capacidad para reclutar la ayuda de otras personas 
con el fin de hacer el bien. En todo ello, Jesús es un 
ejemplo perfecto. 

Pida a los miembros de la clase que lean en silencio 
las palabras del himno "La luz de Dios" (Himnos, 198). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• La traducción inspirada de la Biblia que hizo José 
Smith dice que Jesús fue al desierto para estar con 
Dios, corrigiendo lo registrado en la versión de 
nuestra Biblia de Mateo 4:1 que dice que fue "para 
ser tentado por el diablo". ¿Por qué es tan importante 
esta corrección? 

• La tentación que recibió Jesús de Satanás de 
convertir las piedras en pan estuvo dirigida a los 
apetitos y las pasiones de la carne. (Mateo 4:3.) 
¿Qué quiso decir con su respuesta el Salvador? 
(4:4.) ¿Por qué nos ayuda a resistir las tentaciones el 
conocer la palabra de Dios? ¿Cómo equilibran 
ustedes las necesidades físicas y espirituales? 
• La traducción inspirada de José Smith aclara que 
fue el Espíritu Santo quien puso a Jesús sobre el 
pináculo del templo, y no Satanás. (Véase Mateo 
4:5.) ¿Qué apetito trató de provocar Satanás cuando 
tentó a Jesús a tirarse desde el pináculo del templo? 
(Mateo 4:5-6.) En la actualidad, ¿en qué forma trata 
Satanás de provocar ese apetito en nosotros? (Véase 
EzraTaft Benson, "Cuidaos del orgullo", Liahona, 
julio de 1989, págs. 4-8.) 

• Según la traducción inspirada de José Smith, fue el 
Espíritu, y no Satanás, quien llevó a Jesús a un 
monte muy alto donde el diablo le prometió todos los 
reinos del mundo si Jesús lo adoraba. (Mateo 
4:8-10.) ¿Qué apetito trató de tentar en El? ¿Qué 
hace Satanás en la actualidad para tratar de tentar 
ese apetito en nosotros? El presidente Spencer. W. 
Kimball dijo: "Los grandes hombres y las grandes 
mujeres siempren tendrán mayor interés en servir 
que en dominar" ("Vuestro papel como mujeres 
justas", Liahona, enero de 1980, pág. 171). ¿Por qué 
creen que esa declaración es cierta? 

• De los esfuerzos de Satanás por tentar al Salvador, 
¿qué aprendemos acerca del diablo? ¿Qué nos 
enseñan las respuestas del Salvador acerca de 
cómo vencer las tentaciones? (Véanse las citas del 
presidente McKay y del eider Hunter; véase también 
Mateo 4:4, 7, 10-11; D. y C. 50:41.) 

• ¿Qué hicieron Andrés y Felipe inmediatamente 
después de convencerse de que Jesús era el 
Mesías? (Juan 1:40-46.) Si ustedes hubieran 
pasado un día con Jesús y hubieran obtenido un 
testimonio de que El era el Mesías, ¿qué hubieran 
hecho? ¿Qué puede revelar nuestra actitud de 
compartir el evangelio acerca de nuestro testimonio 
del Señor? 

• Jesús describió a Natanael como a un "israelita, en 
quien no hay engaño" (Juan 1:47). ¿Qué significa no 
tener engaño? ¿Es ésta una característica necesaria 
en alguien que verdaderamente sigue al Salvador? 
¿Qué convenció a Natanael de que Jesús era el Rey 
de Israel? (Juan 1:48-49.) ¿Se aplica a ustedes la 
promesa que Jesús le hizo a Natanael? (1:50-51.) 

• ¿Por qué fueron importantes los discípulos para el 
ministerio del Salvador? (Mateo 4:18-22; 19:28; 
28:19-20.) ¿Qué sacrificios hicieron los discípulos 
para seguir a Jesús? ¿En qué forma se comparan 
con los sacrificios que hacemos cuando se nos 
llama a servir al Señor? 

Citas 
Presidente David O. McKay: "Casi todas las 
tentaciones que recibimos nos llegan en una de esas 
formas [las formas en que las recibió Jesús]. Si las 
clasificamos, nos daremos cuenta de que cada una 
de las tentaciones que nos manchan, aunque sea 
apenas, caen en una de esas tres categorías: 1) una 
tentación de los apetitos o pasiones; 2) el ceder al 
orgullo y a la moda o la vanidad de aquellos que se 
encuentran apartados de las cosas de Dios; o 3) un 
deseo de obtener las riquezas del mundo o el poder 
entre los hombres" (Gospel Ideáis, pág. 154). 
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Eider Howard W. Hunter: "Satanás no pudo vencer a 
Jesús, pero no cree que nos ha perdido a nosotros, 
sino que continúa tentándonos, provocándonos y 
suplicando nuestra lealtad. Debemos encontrar 
fortaleza para la batalla en el hecho de que Jesús 
salió victorioso no como Dios, sino como hombre" 
(véase "Las tentaciones de Cristo", Liahona, febrero 
de 1977, pág. 8). 

Temas de las Escrituras 

1. Jesús lleva a cabo su primer milagro. 
2. Jesús purifica el templo. 
3. Jesús enseña a Nicodemo acerca de nacer de 

nuevo. 

Luego de su bautismo, Jesús llevó a cabo su primer 
milagro, en el cual transformó el agua en vino en una 
boda en Cana. Poco tiempo después, el Salvador 
dejó Galilea y se dirigió a Jerusalén para celebrar la 
Pascua. Como todo fiel judío, fue al templo para 
presentarse ante el Padre; sin embargo, cuando vio 
a los mercaderes y cambistas de dinero profanar la 
casa de su padre, "echó fuera del templo a todos... y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las 
mesas" (Juan 2:15). Muchos sacerdotes y 
gobernantes se enojaron mucho y quisieron difamarlo 
y aun matarlo. Sin embargo, un fariseo llamado 
Nicodemo se sintió inspirado a buscarlo durante la 
noche. En esa reunión, el Señor le reveló su misión a 
Nicodemo y le enseñó que el hombre caído debe 
nacer de nuevo para entrar en el reino celestial. 

Dado que parte de esta lección es acerca de los 
templos, quizás desee pedir a los miembros de la 
clase que expresen algunos de los sentimientos 
espirituales que han tenido en el templo. No olvide 
hacer participar a la persona que asignó la semana 
pasada (véase "Concepto adicional" de la lección 5). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Mediten en las enseñanzas y los hechos del 
Salvador relatados en la asignación de lectura de 
esta semana. ¿Qué enseñanza significativa pueden 
derivar de ellos? 
• ¿Qué tipo de emociones creen que sintió Jesús 
cuando echó a los cambistas del templo? (Juan 

Concepto adicional 
Asigne a un miembro de la clase que se prepare 
para relatar la semana entrante una experiencia 
personal relacionada con un principio de la asignación 
de lectura de las Escrituras de la semana próxima. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Con espíritu de oración, lean Juan 2-3, meditando 
en lo que significa nacer de nuevo. 

2:13-16.) ¿Qué diferencia hay entre la indignación 
justificada y la ira? (D. y C. 121:41 -44.) ¿Cómo 
podemos saber si las amonestaciones que nos 
hacen a veces los miembros de nuestra familia u 
otras personas se hacen con el espíritu correcto? 
• ¿Por qué creen que Jesús pensó que era importante 
echar del atrio del templo a los cambistas? (Levíticos 
19:30.) ¿De qué manera podemos demostrar 
reverencia por lo que es sagrado? ¿Cómo podemos 
enseñar a nuestros hijos a ser reverentes? ¿Cuál 
puede ser el primer paso para mejorar nuestra 
reverencia en las reuniones de la Iglesia? 
• ¿Por qué creen que Nicodemo esperó a que 
estuviera obscuro para ir a ver al Salvador? (Juan 
3:1-2.) ¿Por qué algunas veces basamos nuestras 
decisiones en nuestro deseo de tener posición, 
honor, seguridad o la aceptación de nuestras 
amistades en lugar de basarlas en lo que es correcto? 
¿Qué podemos hacer para comprometernos a basar 
nuestras decisiones en las razones correctas? 
(Salmos 56:4; D.yC. 3:7.) 

• ¿Qué entendió Nicodemo cuando Jesús declaró 
que una persona debe nacer de nuevo para poder 
ver el reino de Dios? (Juan 3:3-4.) ¿Qué significa 
nacer de nuevo? (Juan 3:5-7; Mateo 18:1-4; Mosíah 
3:19; 16:5; 27:25-26; Alma 5:14.) ¿Por qué debemos 
nacer de nuevo para poder entrar en el reino de 
Dios? ¿Creen ustedes que el nacer de nuevo es un 
proceso o un acontecimiento? ¿Por qué? (Véanse las 
citas del eider McConkie.) 
• ¿Cómo podemos darnos cuenta de la presencia del 
Espíritu Santo? Si hemos ofendido al Espíritu, ¿qué 
podemos hacer para volver nuevamente a sentir su 
presencia? 
• ¿A qué acontecimiento del Antiguo Testamento 
aludió Jesús cuando dijo: "Y como Moisés levantó la 
serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado"? (Juan 3:14; véase 
también Números 21:4-9; Helamán 8:13-15.) ¿Por 
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qué nos ayuda a comprender mejor ese 
acontecimiento la referencia de Jesús? ¿Por qué 
creen que Jesús utilizó un pasaje del Antiguo 
Testamento para anunciar su crucifixión? 
• ¿Qué podemos aprender de John 3:16 acerca de la 
relación que existe entre el amor y el sacrificio? 
• Una de las más grandes ironías es que Jesucristo 
es "la luz que brilla en las tinieblas" (D. y C. 6:21), y 
aún así, sólo lo reconocen y aceptan unas cuantas 
personas. (Juan 1:4-5, 9; 3:18-21; 8:12.) ¿Porqué 
pueden algunas personas ver la Luz mientras que 
otras aman la obscuridad? 
• ¿Qué aprendemos de la respuesta que Juan el 
Bautista les dio a sus discípulos, quienes se sentían 
preocupados por los bautismos'que Jesús llevaba a 
cabo? (Juan 3:25-35.) 

Citas 
Eider Bruce R. McConkie: "El bautismo, por sí solo, 
no garantiza un nuevo nacimiento a los miembros de 
la Iglesia, sino que luego del bautismo deben vivir 
de manera tal que experimenten un 'potente cambio' 

Temas de las Escrituras 

1. Jesús enseña a la mujer samaritana junto al pozo. 
2. Los discípulos deben segar en el campo que ya 

está listo para la siega. 
3. A Jesús lo rechazan en su pueblo natal. 

Durante la estadía de Jesús en Judea, los fariseos se 
volvieron tan antagonistas hacia el mensaje mesianico 
que trataron de matarlo. Como resultado, Jesús 
partió para Galilea, la tierra de su niñez. La mayoría 
de los judíos que viajaban hacia Galilea subían por el 
valle del Jordán, ya que era más seguro y les 
permitía evitar a los samaritanos, un pueblo al que 
los judíos habían dominado y despreciado por siglos. 
Sin embargo, Jesús atravesó Samaría testificando de 
su misión a una mujer que se encontraba en el pozo 
de Jacob y luego a otros samaritanos. Muchas de 
esas personas creyeron en su mensaje —una 
reacción que contrastaba abruptamente con el 
rechazo que Jesús había experimentado en Judea y 
Galilea, entre su propia gente. 

Jesús se quedó en Samaría por dos días, enseñando 
a sus discípulos y testificando a una creciente 
multitud de samaritanos, luego de lo cual emprendió 

en su corazón" {Doctrinal New Testament 
Commentary, 1:142). 
Eider Bruce R. McConkie: "Nacemos de nuevo 
cuando morimos en lo que respecta a la indignidad y 
cuando vivimos en lo que respecta a las cosas del 
Espíritu. Pero ello no sucede en un instante, en forma 
súbita, sino que... es un proceso. Nacer de nuevo es 
algo gradual, excepto en algunos casos sueltos que 
son tan milagrosos que se registran en las Escrituras. 
En lo que concierne a los miembros de la Iglesia en 
general, nacemos de nuevo gradualmente, y al 
hacerlo aumentan nuestra luz y conocimiento y 
nuestro deseo por lo que es justo, a medida que 
guardamos los mandamientos" (en Devotional oí 
Speeches ofthe Year, 1976, pág. 399). 

Concepto adicional 
Para ayudar a los miembros de la clase a prepararse 
para la próxima reunión, proporcióneles algunas 
preguntas de la lección que viene con el fin de que 
las estudien y mediten. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Juan 4 y Lucas 4:14-32. 

de nuevo su viaje a Galilea. Mientras predicaba en la 
sinagoga de Nazaret, Jesús anunció que El había 
cumplido con la profecía mesiánica registrada en 
Isaías 61:1-2. Los miembros de la sinagoga se 
pusieron furiosos, pensando que "el hijo de José" era 
un arrogante y un blasfemo (Lucas 4:22). Como 
consecuencia, lo echaron afuera de la ciudad y lo 
llevaron hasta la cumbre del monte con el objeto de 
despeñarle; sin embargo, El pasó por en medio de 
ellos y se fue a Capernaum. Al estudiar estos relatos 
de los pueblos que aceptaron a Cristo y los que lo 
rechazaron, podemos entender mejor en qué 
debemos basar nuestra fe en El. 

Pida a los miembros de la clase que oren en silencio 
durante la lección dándole gracias a Dios por las 
bendiciones que tenemos y pidiéndole que su 
Espíritu esté presente. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Por medio de la asignación de lectura para esta 
semana, hemos aprendido por lo menos tres 
diferentes reacciones de Jesús. ¿Cuáles fueron? 
¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Cómo podemos 
determinar si aceptamos y amamos verdaderamente 
a nuestro Salvador? 
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• Aun cuando los judíos despreciaban a los 
samaritanos y no se trataban entre sí (véase Juan 
4:9), Jesús atravesó Samaría mientras viajaba de 
Judea a Galilea. ¿Qué nos enseña acerca de Jesús y 
de su misión el hecho de que eligiera atravesar 
Samaría en lugar de viajar por la ruta más segura y 
fácil a lo largo del río Jordán? 

• Mientras la mujer samaritana hablaba con el 
Salvador, ¿qué cambio ocurrió en su comprensión de 
El? (Juan 4:7-26.) ¿Qué creen ustedes que causó 
ese cambio? ¿Qué nos enseña eso acerca de la obra 
del Espíritu Santo? ¿Qué cambios han ocurrido a lo 
largo de la vida de ustedes con respecto a su 
comprensión de Jesucristo? 

• Cuando Jesús enseñó a la mujer samaritana junto al 
pozo de Jacob, le dijo que El podía darle "agua viva" 
(Juan 4:10; véase también 4:11-15). ¿Qué entienden 
ustedes por lo que dijo Jesús? ¿Por qué piensan 
ustedes que el "agua viva" es un buen símbolo del 
evangelio? ¿Cómo podemos asegurarnos de tener 
un acceso a esa "agua viva"? 

• La introducción de Jesús entre los samaritanos, de 
la misma forma que la conversión de muchos de 
ellos, se logró por intermedio de una mujer que había 
tenido cinco maridos y que estaba viviendo con un 
hombre con el cual no estaba casada. (Juan 
4:17-18.) De este hecho, ¿qué aprendemos acerca 
del Señor? ¿Qué podemos aprender de este hecho 
que podamos aplicar en nuestra relación con las 
demás personas? 
• La religión samaritana era en parte pagana, por lo 
que, cuando Jesús habló con la mujer junto al pozo, 
le dijo: "Vosotros adoráis lo que no sabéis... " (Juan 
4:22). ¿Por qué es de vital importancia que sepamos 
a quién adoramos? (D. y C. 93:19.) 
• En lo registrado en Juan 4:31-36, ¿qué enseñó el 
Señor a sus discípulos acerca de la obra misional? 
¿Qué quiso decir el Salvador cuando habló de que el 
campo estaba blanco y listo para la siega? ¿Cómo 

1. El propósito de los milagros. 
2. La fe y los milagros. 
3. Los milagros al comienzo del ministerio de Jesús. 

Más de un siglo antes del nacimiento de Jesús en 
Belén, el rey Benjamín profetizó lo siguiente: "... el 

usó el Señor este mismo símbolo para aplicarlo a los 
últimos días? (D. y C. 4:1-4; 75:3-5.) ¿Qué 
bendiciones han recibido ustedes como resultado de 
enseñar el evangelio a los demás? (D. y C. 18:15-16.) 
• La lectura de Juan 4:39-42 nos da a entender que 
por un tiempo muchos samaritanos creyeron en el 
Señor a causa del testimonio de la mujer a la que El 
había enseñado junto al pozo de Jacob. Más tarde 
obtuvieron su propio testimonio de que Jesús era el 
Salvador. ¿Cuándo es conveniente obtener fortaleza 
del testimonio de los demás? Si ustedes lo han 
hecho, ¿en qué forma les ha ayudado? 

• Mientras enseñaba Jesús en la sinagoga de 
Nazaret, leyó Isaías 61:1-2 y dijo: "Hoy se ha 
cumplido esta Escritura delante de vosotros" (Lucas 
4:21; véase también 4:16-20). ¿Cómo reaccionó la 
gente que se encontraba en la sinagoga ante esta 
declaración? (Lucas 4:22-31.) ¿Qué evidencia 
tenemos de que Jesús cumplió la profecía de Isaías? 

• En su opinión, ¿por qué no reconoció la gente de 
Nazaret que Jesús era el Mesías? ¿Por qué no 
reconocen muchas personas de la actualidad que 
Jesús es el Salvador? ¿Qué podemos hacer para 
fortalecer nuestra convicción de que Jesús es el 
Cristo? 

Concepto adicional 
Si los miembros de la clase no comprenden el 
significado de lo registrado en Juan 4:24," que 
declara la enseñanza de Jesús de que "Dios es 
Espíritu", dígales que la traducción inspirada de José 
Smith de ese mismo versículo dice que Dios 
prometió su Espíritu, y que los que lo adoran a El 
deben hacerlo en espíritu y en verdad. (Véase D. y 
C. 130:22.) 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Marcos 1:21-45; 2:1-22; 4:35 al 5:43. (Relatos 
similares: Mateo 8-9; Lucas 4:33-44; 5:12-39; 
7:1-18; 8:22-56; 9:51-62.) 

Señor Omnipotente... descenderá del cielo entre los 
hijos de los hombres; y morará en un tabernáculo de 
barro, e irá entre los hombres efectuando grandes 
milagros, tales como sanar a los enfermos, resucitar 
a los muertos, haciendo a los cojos que anden, a los 
ciegos que reciban su vista, a los sordos que oigan y 
aliviando toda clase de enfermedades" (Mosíah 3:5). 
Los relatos de los Evangelios sobre el ministerio de 
Jesús demuestran que El cumplió plenamente con 
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esa profecía. Sus milagros fueron una parte muy 
importante de su obra porque así testificó de su 
divinidad, dio a conocer su compasión por los 
demás, dio testimonio de su poder sobre todas las 
cosas, motivó a otras personas a librarse de sus 
debilidades espirituales y también creó 
oportunidades para enseñar los sagrados principios 
del evangelio. 

En la actualidad, el Señor continúa bendiciéndonos 
por medio de milagros. Uno de los más grandes 
milagros que ha llevado a cabo por nosotros es la 
remisión de los pecados que recibimos como 
consecuencia de nuestra fe y arrepentimiento 
sinceros. 

Pida a uno o dos miembros de la clase que hablen 
acerca de algún milagro que haya tenido lugar en 
sus respectivas familias. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
•¿Qué es un milagro? 
• ¿Por qué creen que Jesús realizó curaciones y otros 
milagros durante su ministerio? (Mateo 8:17; Marcos 
1:27-28, 41; 2:10; 5:19; Juan 3:2; Mosíah 3:5.) ¿Qué 
revelan estos milagros acerca de los poderes que 
posee Jesús? 
• En la actualidad, ¿por qué creen que continúan 
efectuándose milagros en la Iglesia del Señor? 
(Véase D. y C. 35:8-9 y la cita del presidente 
Brigham Young.) 
• El eider Bruce R. McConkie dijo que los 
sanamientos "son una parte vital e importante de la 
presentación autorizada del evangelio" {Doctrinal 
New Testament Commentary, 1:158). ¿Por qué 
piensan que es así? 
• ¿Qué gran poder de sanidad pueden simbolizar las 
curaciones físicas que llevó a cabo el Salvador? 
(Isaías 53:5; Mateo 9:2-8; Marcos 2:1-12; Lucas 
5:17-26; 2 Nefi 25:13; 3 Nefi 9:13.) ¿Qué 
bendiciones han recibido ustedes como resultado 
del poder de sanidad espiritual de Jesús? ¿Qué 
podemos hacer para sentir ese poder? 

• Repasen algunos de los milagros de Jesús, 
analizando al mismo tiempo la función que la fe tuvo 
en ellos. ¿Qué evidencia existe de que la fe es un 
requisito para que se efectúen milagros? (Mateo 
8:5-13,23-27; 13:54-58; Marcos 2:5; 4:35-41; 
5:22-43; Lucas 5:12-13; 7:1-10.) ¿Por qué piensan 

que la fe debe preceder a los milagros? (Éter 12:6, 
12, 18.) 
• De acuerdo con las Escrituras, sus propias 
experiencias y las de otras personas que conocen, 
¿por qué no proporcionan los milagros por sí solos 
un firme cimiento para la fe? 
• ¿Qué es un buscador de señales? ¿Cómo podemos 
distinguir entre buscar señales en forma incorrecta y 
el pedir a Dios con fe que se haga un milagro? 
(Mateo 12:39; Marcos 16:17-18; Juan 4:48; D.yC. 
63:7-10;84:65-73.) 
• El pasaje de Lucas 4:40-41, ¿qué nos enseña 
acerca de Satanás y aquellos que lo siguieron en la 
vida premortal? 
• ¿En qué forma realmente particular demostró su fe 
la mujer que padecía de flujo de sangre? (Marcos 
5:25-34.) Algunas personas que la vieron tocar los 
vestidos de Jesús pudieron haber malinterpretado 
sus intenciones. ¿Cómo resolvió esa mala 
interpretación la explicación de Jesús que se 
encuentra en Marcos 5:34? 

• ¿Qué nos enseñan los relatos de los milagros de 
Jesús que se encuentran en las Escrituras acerca de 
su relación con los que creían en El? ¿Qué efecto 
tiene el conocimiento de estos hechos en la fe de 
ustedes en el Salvador? 

Cita 
Presidente Brigham Young: "Los milagros, o estas 
extraordinarias manifestaciones del poder de Dios, 
no son para el que no cree; son para consolar a los 
santos y para fortalecer y confirmar la fe de aquellos 
que aman, temen y sirven a Dios, no para los 
extraños" (en Journalof Discourses, 12:97). 

Conceptos adicionales 
1. Si lo desea, puede utilizar las siguientes láminas 

de la biblioteca del centro de reuniones: Jesús 
sanando a un hombre paralítico (OQ146), Jesús 
calmando la tormenta (0Q139) y La mujer tocando 
los vestidos de Jesús (OQ149). 

2. Si lo considera apropiado, al analizar el milagro de 
Jesús calmando la tempestad en el mar, pida a la 
clase que cante "Paz, cálmense" (Himnos, 54). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 10. (Relatos similares: Marcos 3:13-19; 
6:7-13; Lucas 6:12-16; 9:1-6; 12:1-12, 49-53.) 
Tomen en cuenta la importancia de los Doce 
Apóstoles en la Iglesia de Cristo. 
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1. El llamamiento de los Doce Apóstoles originales. 
2. El oficio de Apóstol. 
3. Las instrucciones que Jesús les dio a los Doce. 

Jesús viajó a través de muchas ciudades y villas 
enseñando el evangelio y sanando a los enfermos, 
y al poco tiempo les dijo a sus discípulos que 
necesitaba más ayuda para la siega de las almas, y se 
preparó para llamar a doce de ellos como apóstoles: 
como testigos especiales de El y de su reino. 

Jesús oró toda la noche antes de llamar a los Doce. 
Luego de haberlos elegido, los ordenó y los envió 
con la comisión de enseñar a las ovejas perdidas de 
la casa de Israel, testificándoles que el reino de los 
cielos se había establecido sobre la tierra. Los 
Apóstoles también tuvieron el poder de sanar a los 
enfermos, levantar a los muertos y echar fuera a los 
demonios. Jesús fue sincero acerca de los peligros 
y problemas que enfrentarían al hacer la obra, pero 
les aseguró que el Espíritu los guiaría y que 
recibirían una gran recompensa si se mantenían 
fieles hasta el fin. 

Pida a uno o dos miembros de la clase que den su 
testimonio acerca de los profetas y apóstoles que el 
Señor ha llamado para ministrar en los últimos días. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Por qué fue el llamamiento de los Doce un 
acontecimiento tan importante en el ministerio del 
Señor? (Véase la cita del eider Talmage.) 
• El apóstol Pablo enseñó que los apóstoles y 
profetas son el fundamento de la Iglesia del Señor 
(Efesios 2:19-22; 4:11-15.) ¿Qué nos indica esto 
acerca de sus responsabilidades? ¿Cómo creen que 
sería la Iglesia si no tuviera este fundamento? 
• ¿Cómo se reintegró el Quórum de los Doce en esta 
dispensación? (D. y C. 18:26-47.) ¿Qué bendiciones 
han recibido ustedes como resultado del llamamiento 
de los apóstoles de los últimos días? 
• ¿Qué situaciones parecieron indicarle a Jesús que 
había llegado el momento de llamar a doce 
apóstoles? (Mateo 9:36-38; Marcos 3:7-13.) 
• ¿Cómo se preparó el Señor para hacer esos 
llamamientos del sacerdocio a doce de sus 
discípulos? (Lucas 6:12-13.) ¿Qué nos enseña ese 
hecho acerca de El? 
• ¿Qué diferenciación hacen las Escrituras entre 
discípulos y apóstoles? (Marcos 3:14-15; Lucas 
6:13; Juan 15:16.) 

• ¿Qué nos dicen las Escrituras acerca del origen y 
las características de los hombres que llamó Jesús a 
servir en el original Quórum de los Doce? 
(Aparentemente no tenían ningún tipo de 
capacitación formal para el ministerio, como quizás 
los escribas y fariseos pensaron que era necesario 
poseer. La mayoría de los Apóstoles eran de origen 
humilde y eran hombres trabajadores, sinceros y 
espirituales. Varios de ellos habían sido seguidores 
de Juan el Bautista.) ¿Qué nos indica todo lo descrito 
anteriormente en cuanto a las características que 
debe tener una persona para estar preparada para 
servir al Señor? (1 Corintios 1:26-31.) 

• ¿Qué tres Apóstoles ocuparon posiciones 
importantes dentro del quórum original de los Doce? 
(Mateo 26:36-37; Marcos 5:37; 9:2.) ¿Qué 
importancia tiene ello para nosotros en la actualidad? 
(D. y C. 27:12-13; 128:20.) 
• ¿Qué les llamó más la atención del mandato que el 
Señor les dio a los Doce? (Mateo 10:1, 5-42; Marcos 
6:7-13; Lucas 9:1-6.) ¿A qué situaciones difíciles se 
verían enfrentados los Doce? ¿Cuál debía ser su 
mensaje principal? 
• Cuando Jesús envió a los Apóstoles a llevar a cabo 
su misión, les dijo: "No toméis nada para el camino, 
ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevéis dos 
túnicas" (Lucas 9:3; véase también Mateo 10:9-11; 
Marcos 6:8-10). ¿Por qué creen que Jesús les 
ordenó eso? 
• El Señor aseguró a sus Apóstoles que "en aquella 
hora os será dado lo que habéis de hablar" (Mateo 
10:19; véase también 10:20). ¿Qué debían hacer 
para que se cumpliera esa promesa? (D. y C. 84:85.) 
¿En qué forma se ha cumplido en la vida de ustedes 
esa promesa? 

• Jesús les dijo a los Apóstoles: "Porque he venido 
para poner en disensión al hombre contra su padre, 
a la hija contra su madre... " (Mateo 10:35; véase 
también 10:36-38). Sabiendo que el Señor desea 
que nuestra familia se mantenga en paz, ¿cómo 
debemos entonces interpretar esta declaración? 
¿Qué puede indicar esta aseveración acerca de 
nuestras prioridades y lealtades? 

• ¿Han encontrado que la paradoja registrada en 
Mateo 10:39 se aplica a su vida? ¿Por qué? ¿Cómo 
podemos perder nuestra vida por causa del Señor? 
• ¿Por qué es cierto que aquellos que reciben a los 
Apóstoles también reciben a Jesús y a su Padre? 
(Mateo 10:40.) ¿Cómo podemos recibir a aquellos 
que el Señor ha elegido para dirigirnos en la 
actualidad? 
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Cita 
Eider James E. Talmage: "El Santo Apostolado es un 
oficio y llamamiento que pertenece al Sacerdocio 
Mayor o de Melquisedec; es exaltado y determinado 
a la vez, y comprende, como función distintiva, ser 
testigo personal y especial de la divinidad de 

Jesucristo como único Redentor y Salvador del 
género humano" (Jesús el Cristo, pág. 240). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien el Sermón del Monte en Mateo 5 y mediten 
en la forma en que sus preceptos pueden servirnos 
de ayuda en la actualidad. (Relatos similares: Lucas 
6:17-36; 12:58-59; 3 Nefi 12.) 

Muchos siglos después de que Cristo, en su estado 
preterrenal, le diera a Moisés la ley en el Monte Sinaí, 
el Mesías ascendió a otro monte para proclamar una 
ley superior. En esa ocasión, conocida como el 
Sermón del Monte, Jesús enseñó que debemos 
preocuparnos no solamente por nuestras acciones 
externas, sino también por nuestros pensamientos y 
lo que encierra nuestro corazón. Los discípulos sabían 
que no debían matar, pero Jesús les enseñó que ni 
siquieran debían enojarse. Ellos sabían que no debían 
cometer adulterio, pero El les enseñó que no debían 
ni siquiera codiciar a otra mujer. Ellos sabían que 
debían amar a su prójimo, pero El les enseñó también 
a amar a sus enemigos. Esas y otras enseñanzas del 
sermón son los ideales del comportamiento humano 
que nos hacen venir a Cristo y perfeccionarnos en El. 

Testifique que el Salvador es nuestro ejemplo 
perfecto. Inste a los miembros de la clase a seguir su 
ejemplo tratando de desarrollar los atributos que se 
mencionan en las bienaventuranzas. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué aprendieron y sintieron al estudiar el Sermón 
del Monte esta semana? 
- El eider Royden G. Derrick dijo: "Las Bienaventuran
zas son pasos que podemos dar para acercarnos a 
Cristo" ("El camino hacia la perfección", Liahona, julio 
de 1989, pág. 91). ¿Cómo pueden ayudarnos a 
lograrlo? (Mateo 5:3-11; 3 Nefi 12:3-11.) ¿Cómo 
pueden ayudarnos a aprender a amarnos los unos a 
los otros? ¿Cómo nos ayudan las Bienaventuranzas 
en tiempos de problemas y vicisitudes? 
• ¿Cómo consuela el Señor a los que lloran? (Mateo 
5:4; Juan 14:16-17.) ¿Cómo les ha consolado el 
Espíritu Santo en los momentos de tristeza? 

• ¿Qué significa ser manso? ¿Cómo podemos 
desarrollar esa característica? (Mateo 5:5; 11:29; 
Salmos 37:11; Mosíah3:19.) 
• Jesús enseñó que debemos tener "hambre y sed de 
justicia" (Mateo 5:6). ¿Qué podemos hacer para 
elevar nuestros apetitos por encima de las cosas del 
mundo para anhelar más bien las cosas de Dios? 
¿Cómo seremos bendecidos si lo hacemos? (Salmos 
107:9.) ¿Cómo nos aclara la naturaleza de esa 
bendición el relato del Libro de Mormón sobre ese 
mismo sermón? (3 Nefi 12:6.) 

• ¿Qué principio importante se enseña en Mateo 5:7? 
¿Por qué necesitamos la misericordia del Señor? 
(Alma 34:16.) 
• ¿Qué significa para ustedes tener un corazón puro? 
(Mateo 5:8; Salmos 24:3-4; Proverbios 23:7.) ¿Qué 
podemos hacer para tener un corazón más puro? 
• ¿Por qué se ha perseguido a los miembros de la 
Iglesia en casi todas las dispensaciones? (Mateo 
5:10-12.) ¿Cómo debemos reaccionar ante la 
persecución? (Mateo 5:9, 38-47.) ¿Qué podemos 
hacer para no provocar la persecución y los malos 
sentimientos contra la Iglesia y los miembros? 
(Romanos 12:17-21.) 

• Jesús enseñó: "Vosotros sois la sal de la tierra" y 
"sois la luz del mundo" (Mateo 5:13,14). ¿Cómo 
podemos darles sabor y luz a los que se encuentran 
cerca de nosotros? (Mateo 5:15-16; 3 Nefi 18:16, 24; 
D.yC. 101:39-40.) 
• ¿Qué nos enseña lo registrado en Mateo 5:23-24 
que debemos hacer si nos han ofendido? Si tratamos 
otros medios, tales como esperar que la persona que 
nos ofendió sea la que inicie la reconciliación, 
¿cuáles son los peligros que corremos? ¿Qué efecto 
tiene una disputa con otra persona en nuestra 
relación con Dios? (Véase la cita de David Whitmer 
acerca de José Smith.) 

• Jesús enseñó que debemos amar a nuestros 
enemigos. (Mateo 5:43-47; Lucas 6:27-35.) ¿Por 
qué es tan importante que lo hagamos? ¿Cómo 
podemos lograrlo? ¿Por qué la mayoría de las veces 
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nos es tan difícil amar a alguien que se ha portado 
mal con nosotros? 
• ¿Qué debemos entender con el mandamiento de 
Jesús de llegar a ser perfectos? (Véanse y 
compárense Mateo 5:48 y 3 Nefi 12:48; véase 
también D. y C. 93:11-13, 19-20, 27-28 y la cita del 
presidente Joseph Fielding Smith.) ¿Qué debemos 
hacer para que ese mandamiento nos motive en 
lugar de causarnos frustración? (Mosíah 4:27; 
D.yC. 10:4.) 

Citas 
David Whitmer: "El [José Smith] era un hombre 
religioso y recto... Tenía que confiar en Dios y no 
podía traducir si no era humilde y si sus sentimientos 
hacia las demás personas no eran los correctos. 
Para ¡lustrar lo que digo les diré que una mañana en 
que él se aprestaba a seguir la traducción, sucedió 
en su casa algo que le incomodó, algo que había 
hecho Emma, su esposa. Oliver y yo subimos al piso 
superior, y poco después subió José para continuar 
la traducción; pero no pudo hacer nada. No podía 
traducir ni una sola sílaba. Entonces bajó las 
escaleras, salió al huerto y allí elevó una oración al 

1. Las enseñanzas de Jesús sobre lo que es ser un 
discípulo y sobre el servicio. 

2. La oración del Señor. 
3. La importancia de hacer la voluntad del Señor. 

Esta lección continúa con el estudio del Sermón del 
Monte, proporcionándonos otra buena oportunidad 
para tener en cuenta las enseñanzas del Señor. Sus 
instrucciones nos ayudan a vivir como un verdadero 
discípulo y a prestar servicio. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Muchas de las enseñanzas del Señor registradas en 
Mateo 6 son advertencias en contra de la hipocresía. 
¿Qué es la hipocresía? (Isaías 29:13; Mateo 6:2, 5, 
16; Lucas 11:39. La hipocresía es fingir virtudes que 
realmente no se tienen, sin el deseo sincero de ser 
mejor.) ¿Por qué desprecia el Señor la hipocresía? 
(Moroni 7:6-10.) Ya que ninguno de nosotros alcanza 
a vivir completamente de acuerdo con nuestras 
creencias, ¿no significa eso que somos todos 
hipócritas? 

Señor; estuvo fuera como una hora, tras lo cual volvió 
a entrar en la casa, buscó a Emma y le pidió que lo 
perdonara. Después de eso, subió al cuarto donde 
nos encontrábamos y pudo continuar la traducción 
sin ninguna dificultad. El no podía hacer nada 
mientras no fuera humilde y fiel" (citado en B. H. 
Roberts, A Comprehensivo History ofthe Church, 
1:131; parte del cual se cita en Cursos de estudio de 
la Sociedad de Socorro 1984, pág. 45). 

Presidente Joseph Fielding Smith: "[La perfección] 
no vendrá toda a la vez, sino línea por línea, 
precepto por precepto, ejemplo por ejemplo, y aun 
así no mientras vivamos en este estado mortal, 
porque tendremos que ir aún más allá de la tumba 
antes de alcanzar esa perfección y llegar a ser como 
Dios. Pero es aquí donde echamos los cimientos... 
para ser preparados para esa perfección. Hoy 
debemos ser mejores de lo que fuimos ayer y 
mañana mejores de lo que somos hoy" (Doctrina de 
Salvación, tomo II, pág. 18). 

Asignación de lectura para la semana entrante 
Estudien Mateo 6-7. (Relatos similares: Lucas 
6:37-49; 11:1-13, 33-36; 12:22-34; 3 Nefi 13-14.) 

• El Señor ha dicho que no recompensará nuestro 
servicio cuando nuestro motivo sea buscar la 
alabanza y el honor de los demás. (Mateo 6:1-4.) 
¿Por qué creen que aun cuando hagamos lo que 
está bien, el Señor requiere que lo hagamos por las 
razones correctas? ¿Cuáles son los motivos 
correctos para prestar servicio? (Mormón 8:15; D. y 
C. 4.) ¿Cómo podemos purificar nuestros motivos 
cuando prestamos servicio, oramos y obedecemos? 

• ¿Por qué es importante cuidar de los pobres y 
necesitados? (D. y C. 104:15-18.) ¿Por qué son los 
pobres y los necesitados una bendición para 
aquellos que los ayudan? ¿Qué podemos hacer para 
ayudar a los necesitados del lugar en el cual 
vivimos? (Mosíah 4:16-25.) 

• Lo aprendido en Mateo 6:5-13 y Lucas 11:1-4 
¿cómo nos ayuda a orar en forma más eficaz? 
• ¿Qué otras lecciones adicionales acerca de la 
oración nos enseñó el Señor en Lucas 11:5-13? ¿Por 
qué las respuestas a una sincera oración no son 
siempre inmediatas o fáciles de reconocer? 
• ¿Qué nos enseñó Jesús acerca de perdonar a los 
demás? (Mateo 6:12, 14-15; véase también D. y C. 
64:7-14.) ¿Por qué algunas veces somos renuentes 
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a perdonar? ¿Qué podemos hacer para que nuestro 
corazón esté dispuesto a perdonar más? 
• ¿Qué significa hacer tesoros en el cielo? (Mateo 
6:19-24; Alma 41:13-15; D. y C. 130:18-19.) ¿Qué 
podemos hacer para tener un compromiso y una 
lealtad más firmes hacia Dios y su obra? 
• ¿En qué forma nos ayuda lo registrado en Mateo 
6:33 a establecer prioridades? (Véase también Mateo 
6:5-13.) ¿Por medio de qué experiencias personales 
han obtenido un testimonio del consejo y la promesa 
de Jesús registrados en Mateo 6:33? 
• La traducción inspirada que José Smith hizo de la 
Biblia corrige Mateo 7:1 diciendo que no debemos 
juzgar sin rectitud para que de ese modo no seamos 
juzgados, sino que por lo contrario, debemos juzgar 
con suma rectitud. ¿Por qué nos ayuda esta 
corrección a comprender mejor lo que el Señor 
enseñó acerca de juzgar a otras personas? (Véase 
también Juan 7:24.) ¿Por qué es tan difícil juzgar 
correctamente a los demás? ¿Qué daño pueden 
causar los juicios inapropiados? ¿Cómo podemos 
vencer esa tendencia? (Mateo 7:3-5.) 

• ¿Cuál es el significado del consejo del Señor que se 
encuentra en Mateo 7:7-11? En lo que concierne a 
nuestro progreso espiritual, ¿por qué es necesario 
pedir, buscar y llamar? ¿Por qué muchos de nosotros 
no buscamos al Señor como deberíamos? ¿Cómo 
podemos comenzar a buscar su guía y su Espíritu en 
forma más diligente? 

• ¿De qué manera podemos aplicar en forma más 
eficaz en nuestra vida la "regla de oro", de 
comportarnos con los demás de la forma que 
deseamos que los demás se comporten con 
nosotros? (Mateo 7:12.) ¿Qué experiencias pueden 
contar que demuestren el valor de vivir ese principio? 
• ¿Cuál es la puerta estrecha que conduce al angosto 
camino que lleva a la vida eterna? (Mateo 7:13-14; 2 
Nefi 31:17.) ¿Qué nos enseña el Sermón del Monte 
acerca del camino a la vida eterna? (Véase también 
2 Nefi 31:18-21.) 
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• ¿Cómo podemos reconocer a los falsos profetas? 
(Mateo 7:15-20; Moroni 7:17.) ¿Qué evidencia 
tenemos de que existen falsos profetas entre 
nosotros en la actualidad? 
• ¿Qué podemos aprender de la lectura de Mateo 
7:21-23 acerca de la entrada al reino del Padre? 
¿Por qué es importante obedecer los mandamientos 
del Señor? 
• ¿Cómo se aplica en nuestra vida la parábola de 
Jesús acerca de edificar una casa sobre la roca o la 
arena? (Mateo 7:24-29.) ¿Por qué nos ayuda a 
comprender esta parábola el concepto contenido en 
Helamán5:12? 

Conceptos adicionales 
1. Las palabras de Jesús registradas en Mateo 

6:25-32 pueden confundirnos si no 
comprendemos que se aplican en su mayoría a los 
Apóstoles y otras personas que son llamadas a 
dedicar todo su tiempo al servicio del reino. 
(Véase 3 Nefi 13:25.) Aun cuando el Señor no 
espera que todos dejemos de afanarnos por lo 
que habremos de comer, de beber o vestir, ha 
sostenido a muchas otras personas, además de 
los Apóstoles, que han confiado en su ayuda para 
poder subsistir. 

2. Si lo desea, utilice de la biblioteca del centro de 
reuniones la lámina de Jesús enseñando el 
Sermón del Monte (OQ66). 

3. Pida a un miembro de la clase que se prepare 
para relatar la semana entrante una experiencia 
personal que se relacione con un principio de la 
asignación de lectura de las Escrituras. Esta 
presentación no debe alargarse más de cinco 
minutos. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 11-12; 14:1-12; Lucas 7:36-50. 
(Relatos similares: Marcos 2:23-28; 3:1-12, 20-35; 
6:14-29; Lucas 6:1-11; 7:19-35; 8:19-21; 9:7-9; 
11:14-32.) 

A medida que Jesús continuaba su ministerio a 
través de Galilea, la gente lo buscaba por diferentes 
razones. Algunas personas lo hacían para pedirle 
ayuda y que las sanaran y otras, como la mujer 
pecadora, se acercaban a El para adorarlo. Había 
también quienes, como los dos discípulos que envió 
Juan el Bautista, fueron a ver a Jesús para obtener 

Mateo 11-12; 14:1-
Lucas 7:36-50 
Relatos similares: Marcos 2:23-28; 3:1-12, 20-

-12; 

-35; 6:14-29; Lucas 6:1--11 ; 7:19--35; 8:19--21; 9:7-5 
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un testimonio de que debían seguirlo. Juan se 
encontraba preso en esa época, y poco después fue 
decapitado por haber puesto al descubierto con 
valentía la relación adúltera que mantenían Herodes 
Antipas y Herodías. 
Algunas personas que buscaron a Jesús en Galilea 
lo hicieron con el propósito de ridiculizarlo, 
despreciarlo y provocar una confrontación. En 
respuesta a todo ello, Jesús demostró una gran 
compasión por los enfermos y un gran desprecio por 
los hipócritas. Enseñó a sus adversarios los 
principios correctos sobre el día de reposo y declaró 
que era el Señor de ese día. Condenó a las personas 
que demandaban señales y emitió una severa 
advertencia a los que negaban el Espíritu Santo. 

Comience la lección dando la palabra a la persona 
que la semana anterior asignó para hablar (véase 
"Conceptos adicionales" de la lección 11). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Cuando dos de los discípulos de Juan fueron a ver 
a Jesús, El les dijo que volvieran a Juan y le dijeran 
lo que le habían oído decir y lo que le habían visto 
hacer. (Mateo 11:4-5.) ¿Han sentido que su 
testimonio de Jesucristo se ha fortalecido al estudiar 
el Nuevo Testamento? ¿Qué le han oído ustedes 
decir y qué le han visto hacer al estudiar su vida? 

• Jesús les dijo a los discípulos de Juan: "... 
bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí" 
(Mateo 11:6; Lucas 7:23). ¿Por qué creen que 
algunas personas se sintieron ofendidas por Jesús? 
• ¿Qué impresión les causó la confrontación de Juan 
con Herodes? (Marcos 6:14-27.) ¿Cómo 
reaccionaron Herodes y Herodías cuando Juan los 
llamó al arrepentimiento? (Mateo 14:1-5; Marcos 
6:17-19.) ¿Qué puede revelar acerca de nosotros 
mismos la reacción que tengamos hacia una 
reprensión o un llamado de arrepentimiento? 
• ¿Qué piensan del tributo que Jesús le rindió a Juan 
el Bautista, registrado en Mateo 11:7-15? ¿Por qué 
creen que Jesús se dirigió a "un lugar desierto y 
apartado" luego de enterarse de la muerte de Juan? 
(Mateo 14:13.) 
• ¿Qué nos indica la analogía que leemos en Mateo 
11:16-19 acerca de la naturaleza de aquellos que 
criticaron a Jesús y a Juan? ¿Por qué las críticas 
destruyen la unidad de un barrio o una familia? 
¿Cómo podemos ser menos criticones? 

• ¿Qué creen que quiso decir Jesús cuando 
agradeció a su Padre el haber escondido el 
evangelio de "los sabios y de los entendidos" y el 
habérselo revelado "a los niños"? (Mateo 11:25; 
Lucas 10:21; véase también 2 Nefi 9:41 -43.) ¿Por 
qué pueden la instrucción y la educación ser un 

obstáculo en nuestro camino hacia la salvación? 
¿Cómo puede la educación ser una bendición en 
nuestra búsqueda de la salvación? 
• ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida la 
invitación que encierra el pasaje de Mateo 
11:28-30? ¿Qué experiencias han fortalecido su 
testimonio sobre la capacidad de Jesús de dar 
descanso al alma cuando venimos a El? 
• Cuando Jesús curó al hombre de la mano seca, 
¿qué importante principio enseñó sobre la adoración 
en el día de reposo? (Mateo 12:10-13.) ¿Cuáles son 
algunas de las actividades del día de reposo que les 
han beneficiado más? 
• Luego que los fariseos afirmaron que Jesús había 
utilizado el poder de Beelzebú para echar fuera los 
demonios, Jesús demostró la falta de lógica que 
tenían esas acusaciones y declaró: "El que no es 
conmigo, contra mí es" (Mateo 12:30; véase también 
12:22-29). ¿Por qué se considera lo mismo ser 
indiferente al Señor que oponerse a El? 

•Aun cuando las señales siguen a los que creen 
(Marcos 16:17), el Señor enseñó que no debemos 
buscar señales. (Mateo 12:38-41; Lucas 11:29-32.) 
¿Por qué piensan que es así? (D. y C. 63:7-9.) 
¿Cuáles son algunas de las formas sutiles en que 
algunos miembros de la Iglesia buscan señales en la 
actualidad? ¿Cuál es "la señal del profeta Jonás"? 
(Mateo 12:39; véase también 12:40-41 y la cita del 
eider McConkie). 

• ¿Qué diferencias importantes existían entre Simón y 
la mujer que lavó los pies de Jesús, en cuanto a sus 
antecedentes, su actitud hacía el Señor, su 
comprensión del perdón y sus sentimientos? (Lucas 
7:36-50.) ¿Cómo consiguió la mujer que se le 
perdonaran sus pecados? ¿Qué creen que sintió la 
mujer cuando el Salvador le dijo: "Tu fe te ha 
salvado, vé en paz"? (7:50.) 

Cita 
Eider Bruce R. McConkie: "El haber estado Jonás 
dentro del 'gran pez' y luego haber salido de él 
(Jonás 1:15-17; 2) simboliza la muerte, sepultura y 
resurrección de Cristo... La inicua ciudad de Nínive 
pudo salvarse al arrepentirse y creer en las palabras 
de Jonás. Los inicuos judíos se hubieran liberado de 
sus pecados si se hubieran arrepentido y hubieran 
creído en Cristo. El milagro de la resurrección, 
simbolizado por la señal de Jonás, se levanta como 
testimonio en contra de aquellos que rechazaron a 
su Dios" (Mormon Doctrine, págs. 711-712). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 13 y mediten en la razón por la que el 
Salvador enseñó con parábolas. (Relatos similares: 
Marcos 4:1-34; 6:1-6; Lucas 8:1-18; 13:18-21.) 
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Temas de las Escrituras 

1. Por qué enseñó Jesús por medio de parábolas. 
2. La parábola del sembrador. 
3. La parábola del trigo y la cizaña. 

Al aumentar la oposición en contra del ministerio de 
Jesús y al sugir más personas que trataban de 
condenarlo por sus palabras, el Salvador comenzó a 
utilizar parábolas con frecuencia con el fin de 
enseñar a las multitudes. Una parábola es un relato 
simbólico que imparte principios del evangelio 
comparándolos con cosas terrenales. Por medio del 
uso de parábolas, Jesús podía enseñar su mensaje a 
sus discípulos y al mismo tiempo ocultarlo de los 
incrédulos. El escucha que poseía fe y ejercitaba su 
inteligencia comprendía la comparación y recibía el 
principio espiritual que se quería dar a entender, 
mientras que el escucha que no tenía fe no 
comprendía completamente el significado de la 
parábola. 

Al interpretar las parábolas del Señor debemos tener 
varias normas presentes. Primero, debemos dejarnos 
guiar por el Espíritu. Luego, pensar en el contexto y 
en el medio ambiente original, el pensamiento con el 
cual se vincula la parábola y la gente a la cual estuvo 
dirigida. Debemos tener sumo cuidado de no forzar 
la interpretación de la parábola ni pensar que un 
cierto símbolo tiene siempre el mismo significado. La 
levadura, por ejemplo, puede representar un 
principio bueno o malo. Otra norma es recordar que 
la comparación en una parábola no es completa; 
solamente se comparan ciertos conceptos de la 
parábola con la doctrina divina. 

Pida a los miembros de la clase que oren de corazón 
para que por medio del Espíritu puedan aplicar esas 
enseñanzas de las Escrituras en sus vidas. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué es una parábola? ¿Qué normas debemos 
seguir cuando interpretamos una parábola? (Véase 
el párrafo de la introducción de esta lección.) 
• ¿Por qué enseñó Jesús por medio de parábolas? 
(Mateo 7:6; 13:10-16, 34-35; Marcos 4:10-12.) 
Además de ocultar de los incrédulos el significado 
de sus palabras, ¿que otras ventajas ofrecían las 
parábolas? (Tomen en cuenta, por ejemplo, que la 
eficacia del principio enseñado por medio de la 
parábola del sembrador podía diferir de la eficacia 
del mismo principio enseñado directamente.) 

• Jesús enseñó a sus discípulos que las parábolas 
son para los que desean comprender. ¿Qué nos 
indica esta aseveración acerca de la forma en que 
podemos conocer los principios espirituales? (2 Nefi 
4:15-16; 3 Nefi 17:2-3; 23:1; Moroni 10:3-4; D. y C. 
90:24.) ¿Por qué la manera en que aprendemos un 
principio afecta el valor que le damos y la manera en 
que lo vivimos? 

• ¿Qué tema tienen en común las parábolas que 
estudiamos en la asignación de lectura de esta 
semana? 
• ¿Qué nos enseña el mensaje de Mateo 13:11-12 
acerca de la razón por la que debemos estudiar en 
forma constante las Escrituras y obedecer los 
mandamientos? (Véase también D. y C. 84:56-58.) 
• ¿Qué nos enseña la parábola del sembrador acerca 
de lo que debemos hacer para obtener la vida 
eterna? ¿Qué nos enseña sobre la obra misional? 
(Mateo 13:3-8, 18-23.) ¿Por qué creen que la 
parábola se centra más en la tierra que en el 
sembrador y la semilla? ¿Es posible que existan 
diferentes tipos de tierra en una misma persona? (2 
Nefi 4:26-30.) 

• En la parábola del trigo y la cizaña, ¿qué 
explicación dio el dueño del campo por no permitir 
que sus siervos arrancaran y destruyeran la cizaña? 
(Mateo 13: 24-30.) ¿Por qué podía la destrucción 
prematura de la cizaña (los inicuos) perjudicar al 
trigo (los justos)? (Véase la cita del profeta José 
Smith.) ¿Qué otra razón pudo tener el dueño del 
campo para permitir que la cizaña creciera? (2 Nefi 
2:11; D.yC. 58:42; 64:7.) 

• ¿Cómo aplicó el Señor la parábola del trigo y la 
cizaña a los últimos días? (D. y C. 86.) ¿Cómo corrige 
el pasaje de D. y C. 86:7 la secuencia del 
recogimiento de los inicuos y los justos? (Compárese 
con Mateo 13:30.) ¿Qué otras aclaraciones de la 
parábola encontramos en D. y C. 86? 

• ¿Qué aprendemos sobre el reino de los cielos de la 
comparación que Jesús hizo de éste con una semilla 
de mostaza? (Mateo 13:31-32.) ¿Con la levadura? 
(13:33.) ¿Con el tesoro escondido en un campo? 
(13:44.) ¿Con la perla que buscó el mercader? 
(13:45-46.) ¿Con la red? (13:47-50.) ¿Cómo afecta 
ese conocimiento la forma en que vivimos? 

• ¿Cuál piensan que sea la causa de que los inicuos 
estén ciegos y sordos? ¿Por qué ilustra ese concepto 
a la gente del lugar donde había nacido Jesús? 
(Mateo 13:54-58.) ¿Qué podemos hacer para 
asegurarnos de que nuestros ojos, oídos y corazón 
sean receptivos a la palabra de Dios? (Mosíah 3:19; 
3 Nefi 12:19; Éter 4:15.) 
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Cita 
Profeta José Smith: "Por esta parábola no sólo se nos 
hace saber el establecimiento del reino en los días 
del Salvador, representado por la buena simiente 
que dio fruto, sino también la corrupción que entró 
en la Iglesia, representada por la cizaña que sembró 
el enemigo, la cual sus discípulos de buena gana 
habrían extirpado o purgado de la Iglesia, si el 
Salvador hubiese favorecido sus ideas. Mas El, 
sabiendo todas las cosas, se lo vedó. Fue como si 
les hubiera dicho: Vuestras ideas no son acertadas; 
la Iglesia está en su infancia, y si dais tan arrebatado 

1. Jesús habla sobre su relación con el Padre. 
2. Jesús da de comer a 5. 000 personas y camina 

sobre el mar. 
3. Jesús y el pan de vida. 

Jesús utilizó la ocasión en que los judíos nuevamente 
se encontraban irritados contra El, esta vez por 
haber sanado en el día de reposo, para testificarles 
que era el Hijo de Dios y para enseñarles muchas 
verdades importantes acerca de su relación con el 
Padre. Desde Jerusalén, Jesús se dirigió 
nuevamente a Galilea, donde dio de comer a una 
multitud de 5. 000 personas con solamente cinco 
panes de cebada y dos pececillos. Al anochecer de 
ese mismo día, luego de pedirles a los discípulos 
que se hicieran a la mar y cruzaran navegando el 
mar de Galilea, el Señor se retiró a un monte a orar. 
Durante la noche, mientras los discípulos luchaban 
contra un temporal que se había levantado, "Jesús 
vino a ellos andando sobre el mar" (Mateo 14:25). 
Ellos tenían mucho miedo, pero El los calmó y les 
enseñó acerca de la fe y la forma de calmar la 
tormenta. 

Al día siguiente, la multitud nuevamente buscó a 
Jesús. Sin embargo, muchos de ellos, luego de 
haber aceptado con avidez el pan temporal que el 
Señor les había dado el día anterior, rechazaron el 
pan eterno que El les ofreció en su sermón sobre el 
pan de vida. 

Sugiera a los miembros de la clase que mediten 
sobre el significado del pan de vida la próxima vez 
que participen de la Santa Cena. 

paso, destruiréis el trigo o la Iglesia junto con la 
cizaña; por tanto, es mejor dejarlos crecer juntos 
hasta la siega o el fin del mundo, que significa la 
destrucción de los malvados" {Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 106). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Juan 5-6. (Relatos similares: Mateo 14:13 al 
15:20; Marcos 6:30 al 7:23; Lucas 9:10-17.) Mediten 
en la enseñanza que estos pasajes de las Escrituras 
nos imparten sobre la relación que existe entre el 
Padre y el Hijo. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Jesús sabía que los judíos se enojarían mucho si El 
sanaba a los enfermos en el día de reposo. ¿Por qué 
entonces lo hacía tan frecuentemente? (Juan 5:1-16; 
Mateo 12:10-13; Marcos 3:1-6.) ¿Qué nos enseñó 
Jesús sobre la forma de santificar el día de reposo? 
(Marcos 2:27-28; D. y C. 59:9-14.) ¿Han obtenido 
ustedes un testimonio de la importancia de santificar 
ese día? 

• ¿Por qué ofendió a los judíos la declaración de 
Jesús de que Dios era su Padre? (Juan 5:17-18.) En 
el discurso que el Señor pronunció acerca de la 
relación que tenía con su Padre, ¿qué verdades 
importantes reveló? (5:19-31.) 
• Juan 5:29 es un pasaje especialmente importante 
de las Escrituras ya que fue el incentivo que dio lugar 
a que el profeta José Smith recibiera la gran visión 
de los diferentes grados de gloria. (Véase el relato 
de José Smith sobre el proceso de este 
acontecimiento en D. y C. 76:15-20.) ¿Qué encierra 
el pasaje de Juan 5:28-29 que hace que "nos 
maravillemos", tal como le pasó a José Smith? (D. y 
C. 76:18). ¿Cómo podemos fortalecer nuestro 
agradecimiento, comprensión y testimonio de la 
Resurrección? 

• ¿Cuántos testigos diferentes dijo Jesús que daban 
testimonio de El? (Juan 5:32-39.) ¿Cómo testificaron 
esos testigos de El? En la actualidad, ¿qué 
importancia tienen por nosotros esos mismos 
testigos? 
• Aun cuando da la impresión de que algunos judíos 
habían leído las Escrituras, Jesús los instó a 
escudriñarlas. ¿Qué prueba tenemos de que los 
judíos no lo habían hecho? (Juan 5:39-42, 46-47.) 
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¿Con qué problemas podemos encontrarnos si las 
leemos sin escudriñarlas? 
• ¿Qué significa buscar "la gloria que viene del Dios 
único"? (Juan 5:44). ¿Por qué es importante que sólo 
busquemos la gloria que viene de Dios? ¿Qué 
podemos hacer para preocuparnos menos por la 
gloria que nos dan los hombres? 
• ¿Qué revela acerca de Jesús el relato de la 
alimentación a los cinco mil? (Mateo 14:13-21; 
Marcos 6:30-46; Lucas 9:10-17; Juan 6:5-14.) 
¿Cómo reaccionó la multitud ante esa extraordinaria 
comida? ¿Por qué se preocupa el Señor por nuestro 
bienestar temporal? ¿Refleja esa preocupación el 
consejo de los líderes de la Iglesia de la actualidad? 

• ¿Qué revela acerca de Jesús el relato del Señor 
caminando sobre el mar y calmando la tormenta? 
(Mateo 14:22-23; Juan 6:16-21.) ¿Qué revela sobre 
Pedro ese mismo relato? ¿Por qué piensan que 
tambaleó su fe? ¿Por qué muchas veces tambalea la 
nuestra? ¿Han sentido ustedes, al igual que Pedro, 
que la mano del Salvador se alargaba para darles 
fortaleza? 
• Mateo registró que muchas personas enfermas 
buscaron a Jesús "y le rogaban que les dejase tocar 
solamente el borde de su manto; y todos los que lo 
tocaron, quedaron sanos" (Mateo 14:36; véase 
también Marcos 6:56). ¿Qué podemos hacer ahora 
para "tocar su manto" y quedar sanos? 
• Cuando los escribas y fariseos se quejaron a Jesús 
diciendole que Sus discípulos habían comido pan sin 
antes haberse lavado las manos, el Señor los acusó 
de hipócritas y luego, por medio de una parábola, 

enseñó a sus discípulos el principio de la letra y el 
espíritu de la ley (Mateo 15:1-20; Marcos 7:1-23). 
¿Por qué muchos de nosotros nos preocupamos 
demasiado por la letra de la ley? Por otro lado, ¿por 
qué algunas veces sacamos a relucir el espíritu de la 
ley para justificarnos en pasar por alto la letra de la 
ley? 

• Al día siguiente de que Jesús dio de comer a los 
cinco mil, la multitud lo siguió a Capernaum, donde 
El les dio el sermón del pan de vida. ¿Qué 
circunstancia hizo que Jesús eligiera el pan como 
símbolo de su sermón? ¿Qué les impresionó más del 
sermón sobre el pan de vida? (Juan 6:22-58.) ¿Por 
qué es el pan un símbolo apropiado para lo que 
Jesús nos ofrece? ¿Cómo podemos participar del 
pan de vida? 
• Luego de escuchar el sermón del pan de vida, ¿por 
qué muchos de los discípulos de Jesús murmuraban 
"y ya no andaban con él"? (Juan 6:59-69.) ¿Por qué 
lo que enseñó Jesús es la clave para comprender 
sus palabras y obtener un testimonio personal de 
ellas? (6:63.) ¿Cómo podemos demostrar que 
nosotros también podríamos contestar a la pregunta 
de Jesús (Juan 6:67) de la misma forma que lo hizo 
Pedro? ¿Cuáles son algunos de los problemas que 
han enfrentado en calidad de discípulos del Señor? 
¿Qué bendiciones han recibido por su reacción a 
esos problemas? 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Mateo 15:21 al 17:13. (Relatos similares: 
Marcos 7:24 al 9:13; Lucas 9:18-36; 12:54-57.) 

1. El viaje de Jesús a Tiro y Sidón. 
2. A Pedro se le prometen las llaves del reino. 
3. La transfiguración de Jesús. 

Saliendo Jesús del norte de Galilea, "se fue a la 
región de Tiro y de Sidón" donde vivían muchos 
gentiles (Mateo 15:21). Una vez allí, cuando una 
mujer cananea le pidió que curara a su hija que 
estaba gravemente atormentada por un demonio, 
Jesús le dijo que sólo lo habían enviado a "las ovejas 
perdidas de la casa de Israel" (15:24). Sin embargo, 
cuando la mujer con gran fe le suplicó y lo adoró, 
Jesús sanó a su hija. Luego regresó a las montañas 
de Galilea y ministró por tres días a una multitud 

compuesta por miles de personas, y sanó a los 
ciegos, los mudos, los mancos y los cojos. Mientras 
la gente adoraba al Dios de Israel, Jesús 
nuevamente proporcionó una milagrosa comida, 
alimentando a cuatro mil personas con sólo siete 
panes y unos pocos peces. 
Poco después, Jesús y sus discípulos fueron a 
Cesárea de Filipo, donde Pedro testificó que Jesús 
era el Cristo. El Señor le prometió a Pedro las llaves 
del reino diciendole que daban poder para atar en el 
cielo todo lo que se atare en la tierra. Cerca de una 
semana más tarde, Pedro, Santiago y Juan fueron 
testigos de la gloriosa transfiguración del Salvador y 
recibieron esas llaves de manos de testigos 
celestiales. 
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Inste a los miembros de la clase a participar en la 
clase expresando sus ideas y sentimientos. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Del relato de la mujer cananea que le pidió a Jesús 
que sanara a su hija, ¿qué les llamó más la atención? 
(Mateo 15:21-28; Marcos 7:24-30.) 
• ¿Cómo piensan que sería haber estado entre la 
multitud que siguió a Jesús? (Mateo 15:29-39.) 
• De la respuesta de Jesús a los fariseos y los 
saduceos que le pidieron que les mostrara una 
señal, ¿qué es lo que aprendemos? (Mateo 16:1-4; 
véase también 12:38-40.) 
• Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos: "Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo?", Simón Pedro le 
contestó: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente" 
(Mateo 16:15-16). ¿De quién obtuvo su testimonio 
Pedro? (16:17.) ¿Qué estamos haciendo nosotros 
para mantener fuerte nuestro testimonio? 

• ¿Cuál es la roca sobre la cual el Señor edifica su 
Iglesia? (Mateo 16:18; el profeta José Smith enseñó 
que esa roca es la revelación [véase Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 335-336].) ¿Por qué debe 
edificarse la Iglesia del Señor sobre revelación? 
• ¿Cuál es la importancia de la promesa que Jesús le 
hizo a Pedro, registrada en Mateo 16:19? ¿Qué son 
las llaves del sacerdocio? ¿Por qué son necesarias? 
¿Quién las posee ahora? (Véanse las citas del eider 
Packer y del presidente Joseph F. Smith.) ¿Por qué 
es una parte esencial de nuestro testimonio la 
convicción de que el profeta es quien posee esas 
llaves? 
• ¿Por qué creen que el mensaje registrado en Mateo 
16:25-26 está dedicado personalmente a cada uno 
de nosotros? 
• ¿Qué sabemos acerca de la transfiguración de 
Jesús? (Mateo 17:1-19; Lucas 9:28-36.) ¿Qué 
significa el término transfiguración? (Es un cambio 
temporal en la apariencia y la naturaleza de una 
persona, de un estado inferior a uno superior, llevado 
a cabo por medio del poder de Dios. Un mortal 
puede transfigurarse para contemplar la gloria de 
Dios.) 
• ¿Qué hicieron Moisés y Elias cuando se aparecieron 
en el monte de la Transfiguración? (El profeta José 
Smith enseñó que vinieron a entregar las llaves del 
sacerdocio [véase Enseñanzas, pág. 184].) 
• ¿Por qué fue la transfiguración de Jesús una parte 
importante de su ministerio? (Véase la cita del eider 
Haight.) 
• El eider David B. Haight dijo que la transfiguración 
de Jesús fue "para iluminar espiritualmente a los tres 

testigos personales que la contemplaron, como a 
nosotros mismos" ("... Y contemplamos su gloria", 
Liahona, octubre de 1977, pág. 5). ¿Qué podemos 
aprender de esa experiencia que nos ayude a 
progresar espiritualmente? ¿Qué podemos aprender 
de la Transfiguración acerca de cómo obtener 
fortaleza interior? ¿Qué experiencias han tenido en 
las que Dios los ha fortalecido? 

Citas 
Muchos años atrás, el presidente SpencerW. Kimball 
y el eider Boyd K. Packer visitaron una pequeña 
iglesia en Copenhague, Dinamarca, donde se 
exhiben las famosas estatuas de Cristo y de los 
Doce Apóstoles hechas por Thorvaldsen. Hablando 
sobre esa ocasión, el eider Packer dijo: "Junto con 
el presidente Kimball... nos paramos delante de la 
estatua de Pedro. En una de las manos, hechas de 
mármol, hay un juego de pesadas llaves. El 
presidente Kimball las señaló y explicó lo que ellas 
simbolizaban. Luego, en un acto que nunca 
olvidaré, se volvió hacia el presidente [de estaca] 
Bentine, y con una rigidez desacostumbrada le 
apuntó con un dedo y le dijo con palabras firmes e 
impresionantes: '¡Quiero que usted le diga a cada 
luterano de Dinamarca que ellos no tienen las llaves! 
¡Yo tengo las llaves! Nosotros tenemos las 
verdaderas llaves y las usamos cada día'" (The Holy 
Temple, pág. 83; citado en Ven, sigúeme, Guía de 
estudio personal del Sacerdocio de Melquisedec, 
1987, pág. 207). 

Presidente Joseph F. Smith: "En general, el 
sacerdocio es la autoridad dada al hombre para 
obrar por Dios... El poder de dirigir estas obras 
constituye las llaves del sacerdocio. Sólo una 
persona a la vez, el Profeta y Presidente de la Iglesia, 
posee estas llaves en su plenitud. Puede delegar 
cualquier porción de este poder a otro, y en tal caso 
dicha persona posee las llaves de esa obra 
particular" {Doctrina del evangelio, pág. 131). 

Eider David B. Haight: "Quizás no solamente 
experimentara Jesús el sentimiento de paz celestial 
que debió proporcionarle aquella oportunidad de 
comunión con su Padre, sino aún más, el de que en 
la hora venidera sería asistido por ministraciones que 
no eran de esta tierra... El había ¡do allí a prepararse 
para su próxima muerte; había llevado consigo a sus 
tres Apóstoles en la confianza de que ellos, tras 
haber visto su gloria... pudieran ser fortalecidos" 
("...Y contemplamos su gloria", Liahona, octubre de 
1977, pág. 5). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 17:14 al 18:35; Lucas 10. (Relatos 
similares: Marcos 9:14-50; Lucas 9:37-50.) 
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1. Cómo fortalecer la fe por medio de la oración y el 
ayuno. 

2. El dinero para el tributo se consigue 
milagrosamente. 

3. El mayor en el reino de Dios. 
4. El llamamiento y la partida de los setenta. 
5. La parábola del buen samaritano. 

Luego de su tranfiguración, Jesús continuó 
ministrando a las multitudes, sanando a los 
enfermos, profetizando su muerte y su resurrección y 
enseñando el evangelio. Cuando le llevaron a un 
muchacho al que sus discípulos no habían podido 
curar, el Señor expulsó el demonio del cuerpo del 
joven y luego instó a sus segidores a fortalecer su fe 
por medio de la oración y el ayuno. Al disputar los 
discípulos entre sí sobre quién sería el mayor en el 
reino del Señor, Jesús les enseñó que debían 
humillarse como un niño pequeño para obtener la 
verdadera grandeza y entrar en el reino de los cielos. 
Dijo el Señor: "Si alguno quiere ser el primero, será el 
postrero de todos, y el servidor de todos" (Marcos 
9:35). Cuando Pedro preguntó cuántas veces debía 
perdonar a su hermano, Jesús dijo: "... hasta setenta 
veces siete" (Mateo 18:22). Y más tarde, cuando un 
intérprete de la ley le preguntó qué debía hacer para 
heredar la vida eterna, Jesús enseñó la parábola del 
buen samaritano. 

En Lucas 10 se encuentra registrado el llamamiento y 
envío de los setenta por parte de Jesús. Los setenta 
debían ir delante de El bendiciendo las casas, 
sanando a los enfermos y testificando que el reino de 
Dios había llegado. 

Exprese su amor por los miembros de la clase. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Por qué no pudieron los discípulos sanar al joven 
que se hallaba poseído por un espíritu maligno? 
(Mateo 17:14-21; Marcos 9:17-29; Lucas 9:37-42.) 
¿Qué han hecho ustedes recientemente para 
fortalecer su fe? ¿En qué forma les ha ayudado el 
ayuno a obtener una mayor fe? 

• ¿Qué revelan las Escrituras acerca de la fe del 
padre del muchacho que Jesús sanó? (Marcos 
9:22-24.) El Señor no espera que nosotros 
ejerzamos siempre una fe perfecta, porque 
comprende que la fe aumenta paso a paso. Si 
nosotros creemos, El ayudará nuestra incredulidad. 
¿Ya les ha ayudado en ese sentido? ¿Por medio de 
qué pasos y qué proceso han desarrollado su fe? 

• El Señor enseñó: "... si tuviereis fe... nada os será 
imposible" (Mateo 17:20). ¿Significa eso que 
podemos hacer cualquier cosa que deseamos? 
(Helamán 10:4-11.) 
• ¿Por qué creen que les costó tanto a los discípulos 
comprender las profecías de Jesús sobre Su muerte 
y Su resurrección? (Marcos 9:31-32; Lucas 9:43-45; 
18:31-34; Juan 12:16.) ¿Qué palabras de Dios nos 
cuesta comprender en la actualidad? 
• ¿Por qué creen que los discípulos se preocupaban 
por saber quién sería el mayor en el reino del Señor? 
(Mateo 18:1; Marcos 9:33-34; Lucas 9:46.) ¿Qué 
evidencia tenemos de que aún en la acualidad los 
miembros de la Iglesia se preocupan por jerarquías y 
posiciones? ¿Qué podemos hacer para dejar a un 
lado ese tipo de interés? 

• ¿Qué consejo dio Jesús a los que desean alcanzar 
la verdadera grandeza en Su reino? (Mateo 18:2-5; 
Marcos 9:35-37; Lucas 9:47-48.) ¿Por qué es tan 
difícil para algunos de nosotros seguir ese consejo? 
¿Qué podemos hacer para volvernos más como niños? 
• El Señor enseñó a sus discípulos: "... si tu mano o tu 
pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti" 
(Mateo 18:8; véase también Mateo 18:9; Marcos 
9:43-47). ¿Cómo podemos purificarnos de las cosas 
que nos llevan al pecado o que hacen tambalear 
nuestro compromiso con Cristo? 

• ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida la 
parábola de la oveja perdida? (Mateo 18:11-14.) 
¿Cómo han sido bendecidos ustedes, u otra persona 
a quien conocen, por alguien que ha seguido el 
principio de esta parábola? 

• ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos sobre la 
manera en que debían reaccionar con los miembros 
de la Iglesia que los ofendieran? (Mateo 18:15-35.) 
¿Cómo se sienten cuando perdonan a alguien? Al 
conocer los buenos sentimientos que se tienen 
cuando se ha perdonado y se ha sido perdonado, 
¿por qué algunos guardamos rencor y dejamos que 
las ofensas nos emponzoñen el alma? 

• ¿Qué semejanzas hay entre las instrucciones que 
Jesús les dio a los setenta (Lucas 10:1-20) y las que 
les dio a los Doce (Mateo 10)? ¿Por qué son 
importantes los setenta en la actualidad? (Véase D. y 
C. 107:34, 38 y la cita del presidente Kimball.) 
• ¿Qué nos enseña la parábola del buen samaritano 
acerca de cómo obtener la vida eterna? ¿Qué nos 
enseña acerca de ser un prójimo? (Lucas 10:25-37.) 
¿Cómo les han bendecido "buenos samaritanos" a 
ustedes o a alguien a quien conocen? 
• Cuando Marta le dijo al Señor que María la dejaba 
sola para servir, Jesús le contestó: "María ha 
escogido la buena parte" (Lucas 10:42). ¿Qué quiso 
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decir Jesús con esa aseveración? ¿Qué aprendemos 
de esa enseñanza acerca de elegir "la buena parte"? 

Cita 
Acerca de la organización del Primer Quórum de los 
Setenta en 1976, el presidente SpencerW. Kimball 
dijo: "Con este paso, los tres quórumes gobernantes 
de la Iglesia que se han definido por medio de la 
revelación —La Primera Presidencia, el Quórum de 
los Doce Apóstoles y el Primer Quórum de los 

1. La fiesta de los tabernáculos. 
2. El juzgar con justicia. 
3. La Luz del Mundo. 
4. "La verdad os hará libres". 

Durante los últimos meses de su ministerio terrenal, 
el Señor concurrió a la fiesta de los tabernáculos en 
Jerusalén. A pesar de correr peligro su vida, Jesús 
se mostró intrépidamente en su autoridad como Hijo 
de Dios. Las opiniones de la gente sobre El se 
encontraban divididas. Algunos decían que era bueno 
y otros que engañaba al pueblo; algunos buscaban 
matarle y otros querían protegerle y escuchar sus 
enseñanzas. Cuando Jesús les enseñó cómo podían 
saber si lo que El decía era verdad, muchos le 
respondieron: "Demonio tienes" (Juan 7:20). "... de 
Galilea nunca se ha levantado profeta", le dijeron 
más tarde mientras se dirigían a sus casas (7:52). 

Algunos de los judíos querían condenar a Jesús, y le 
pidieron que juzgara a una mujer adúltera. Le dijeron 
que, de acuerdo con la ley, ella debía ser apedreada; 
sin embargo, Jesús les respondió: "El que de 
vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 
piedra contra ella" (Juan 8:7). Luego Jesús anunció 
que era la Luz del Mundo, testificando que si los 
judíos conocieran verdaderamente al Padre, 
conocerían al Hijo y creerían en El. Cuando el 
Salvador se identificó a sí mismo como el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob, los judíos tomaron piedras 
para arrojárselas, pero El se escondió y salió del 
templo. 

Inste a los miembros de la clase a estudiar las 
Escrituras y meditar con ellas. Exprese su 
agradecimiento por la cooperación que ellos prestan 

Setenta— se han establecido tal como lo reveló el 
Señor. Con ello va a ser posible manejar con 
eficiencia la enorme cantidad de trabajo que 
tenemos y prepararnos para la creciente expansión y 
la aceleración de la obra, en anticipación del día en 
que vuelva el Señor para hacerse cargo 
directamente de Su Iglesia y de Su reino" (Ensign, 
noviembre de 1976, pág. 9). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Juan 7-8. 

con sus puntos de vista y discernimiento de las 
Escrituras. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Al discutir los judíos sobre Jesús, "unos decían: Es 
bueno; pero otros decían: No, sino que engaña al 
pueblo" (Juan 7:12). ¿Qué reacciones similares hacia 
el evangelio y los profetas vemos en la actualidad? 
¿Por qué tiene la gente opiniones tan dispares sobre 
la verdad? 
• ¿Cómo sabemos que las enseñanzas de Jesús 
vienen de Dios? (Juan 7:16-17.) ¿Por qué es tan 
importante que al esforzarnos por conocer la verdad 
nos esforcemos también por ser justos? (Véase la 
cita del presidente Brigham Young.) ¿Nos pide el 
Señor que ejerzamos la fe sin tener ninguna evidencia 
o base en qué fundamentarla? (Alma 32:27-36.) 
• ¿Por qué los escribas y los fariseos le llevaron a la 
mujer adúltera a Jesús? ¿Por qué no la apedrearon? 
(Juan 8:1-9; véase también Mateo 7:1-5, 12.) 
¿Condenó Jesús lo que la mujer había hecho? (Juan 
8:10-11.) ¿A qué veredicto nos exponemos cuando 
juzgamos severamente a los demás por cosas que 
nosotros también hemos hecho? (Mateo 6:12, 14-15; 
18:23-35.) 

• ¿En qué sentido es Jesús "la luz del mundo"? (Juan 
8:12; véase también D. y C. 84:45-46; 88:6-13.) 
¿Por qué no ha comprendido esa luz la mayor parte 
del mundo? ¿De qué manera podemos cumplir con 
nuestra responsabilidad de hacer que los demás 
también la vean? (Mateo 5:14-16; D. y C. 19:29-32; 
3Nefi 18:24.) 

• El Señor prometió a los judíos creyentes que si 
permanecían en Su obra, conocerían la verdad y la 
verdad los haría libres (Juan 8:32). ¿De qué nos 
libera a nosotros la verdad? ¿En qué forma les ha 
ayudado a liberarse el conocimento de la verdad? 
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¿Qué es lo contrario a la libertad espiritual? ¿Por qué 
medio podemos quedar aprisionados? (Juan 8:34.) 
• Jesús se describió a sí mismo como "la verdad" 
(Juan 14:6). ¿De qué manera ese conocimiento 
afecta nuestra comprensión de la promesa 
registrada en Juan 8:32? ¿Por qué nos hace libres el 
conocer a Jesús? ¿En qué forma podemos llegar a 
conocerlo? 

• Muchos de los judíos se sintieron confundidos 
cuando Jesús les dijo: "Antes que Abraham fuese, yo 
soy" (Juan 8:58). Esa frase ¿qué nos enseña acerca 
de Jesús? (Éxodo 3:13-14.) ¿Por qué es tan 
importante que sepamos que Jesús fue Jehová —el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob— antes de 
comenzar su vida mortal? 

Cita 
Presidente Brigham Young: "Se obtienen más 
testimonios de pie que de rodillas" (en Brigham 
Young: American Moses, pág. 352). 

Temas de las Escrituras 

1. Jesús sana a un ciego. 
2. Jesús es el Buen Pastor. 
3. Jesús tiene poder sobre la muerte. 

Jesús continuó su ministerio en Judea, en donde 
sanó a un hombre ciego de nacimiento. Nuevamente 
el Señor llevó a cabo esta sanidad en el día de 
reposo y los fariseos volvieron a enojarse. Cuando 
trataron de desacreditar a Jesús ante los ojos del 
que había estado ciego, diciéndole que quien lo 
había sanado era un pecador, él les contestó: "Si 
[Jesús] no viniera de Dios, nada podría hacer" (Juan 
9:33). Los fariseos entonces se enojaron también con 
él y lo echaron fuera. Jesús lo buscó y se identificó 
como el Hijo de Dios, agregando discernimiento 
espiritual a la visión restaurada de ese hombre. 

El capítulo 10 de Juan registra una de las 
comparaciones más extensas y hermosas de las 
Escrituras. Al anunciar que El era el Buen Pastor, 
Jesús dijo: "Yo soy la puerta de las ovejas... el que 
por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 
hallará pastos" (10: 7, 9). Al enseñar sobre su 
próxima muerte y resurrección, el Salvador dijo que 
solamente el Buen Pastor estaba dispuesto a ofrecer 
su vida por sus ovejas y podía hacerlo. Los judíos no 
comprendieron la parábola y le pidieron a Jesús que 
les dijera abiertamente si El era el Cristo. Cuando el 

Conceptos adicionales 
1. Si lo cree conveniente, puede explicarles un poco 

más a los miembros sobre la fiesta de los 
tabernáculos. Los judíos consideraban que ésa 
era la más grande y alegre de todas las fiestas. Se 
celebraba todos los otoños en agradecimiento por 
el fruto de la cosecha y en reconocimiento de las 
bendiciones que el Señor había derramado sobre 
los hijos de Israel durante su éxodo de Egipto. 
(Véase Levíticos 23:34-43.) 

2. Asigne a un miembro de la clase a prepararse 
para hablar el próximo domingo sobre una 
experiencia personal que se relacione con un 
principio de la asignación de lectura de las 
Escrituras correspondiente a esa semana. Esa 
presentación sólo debe durar cinco minutos como 
máximo. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Juan 9-10. 

Señor les contestó que sus obras eran suficiente 
testimonio de su divinidad, los judíos entonces 
"volvieron a tomar piedras para apedrearle" (10:31), 
pero Jesús escapó. 

Comience la clase pidiendo que hable la persona 
asignada la semana anterior (véase "Conceptos 
adicionales" de la lección 17). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué piensan sobre el relato de Jesús y la curación 
del ciego de nacimiento? (Juan 9.) Aparte de 
devolverle la visión, ¿qué otras bendiciones derramó 
Jesús sobre ese hombre? 
• El hombre que había estado ciego testificó varias 
veces que Jesús lo había sanado. (Juan 9:10-12, 
15-17, 24-38.) ¿Qué cambios evidentes se aprecian 
en su testimonio? ¿Qué nos ilustra este relato acerca 
del proceso de la conversión? ¿De qué manera ha 
aumentado el testimonio de ustedes acerca del 
Salvador? 

• Jesús dio al ciego luz tanto literal como espiritual. 
¿Cómo nos da luz a nosotros? (Véase D. y C. 
88:6-13 y la cita del eider McKay.) 
• Al comparar la actitud del hombre al que Jesús 
sanó con la de los fariseos que rechazaron el 
milagro, ¿qué aprendemos acerca de cómo vencer 
la ceguera espiritual? 
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• ¿Por qué creen que no quisieron admitir los fariseos 
que Jesús había hecho un milagro y que había 
demostrado así su poder como Hijo de Dios? ¿Nos 
hemos sentido tentados alguna vez a rechazar la 
verdad por motivos similares? 
• De la paráoola del buen pastor, ¿qué les pareció 
más interesante? ¿Cómo se aplican a Jesús los 
atributos del buen pastor? (Véase Juan 10:1-18 y el 
tercer concepto adicional de esta lección. Si lo 
desea, puede escribir los atributos en la pizarra a 
medida que se lea el pasaje.) ¿En qué sentido es 
Jesús la puerta de las ovejas? ¿Quiénes son los 
ladrones, los salteadores y el lobo? 

• ¿Qué quiere decir tener vida en abundancia? (Juan 
10:10.) ¿En qué sentido les ha dado Jesús la vida en 
abundancia? 
• ¿Por qué fue necesario que Jesús tuviera poder 
completo sobre su vida? ¿Cómo obtuvo ese poder? 
(Véase Juan 10:17-18 y la cita del presidente 
Joseph Fielding Smith.) 

Citas 
Eider David O. McKay: "Cristo es la luz de la 
humanidad. Bajo el poder de esa luz el hombre 
puede ver claro su camino; pero cuando la rechaza, 
el alma da tumbos en la obscuridad. Ninguna 
persona, grupo, o nación puede alcanzar un 
verdadero éxito si no sigue al que dijo: 'Yo soy la luz 
del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida' (Juan 8:12)" (en 
Conference Report, abril de 1940, pág. 115). 

Presidente Joseph Fielding Smith: "Nuestro Padre 
Eterno, a quien dirigimos nuestras oraciones, es el 
Padre del cuerpo de Jesucristo. Fue por intermedio 
del Padre que Cristo heredó la vida y que siempre 
tuvo dominio sobre la muerte. Siendo Hijo de María, 
quien al igual que nosotros era un ser mortal, Cristo 

Esta lección se basa en algunas otras parábolas de 
Jesús, y abarca las del rico insensato, la higuera 
estéril, los convidados a las bodas, la gran cena, la 
oveja perdida, la moneda perdida, el hijo pródigo, el 
mayordomo infiel, el rico y Lázaro y, por último, la del 
siervo inútil. Esas parábolas cubren una gran 

tenía el poder de dar su vida; sin embargo, también 
tenía el poder de restaurarla nuevamente" (Answers 
to Gospel Questions, 1:33). 

Conceptos adicionales 
1. Al analizar Juan 9, pida a alguien que lea el 

capítulo en voz alta. Pida a los miembros de la 
clase que comenten el significado de los 
acontecimientos que allí se describen. 

2. Pida a un miembro de la clase, a un grupo de ellos 
o a toda la clase que cante "Jehová mi pastor es" 
(Himnos, 56). 

3. Con el fin de comenzar el análisis de Juan 10, 
hable sobre la forma en que el simbolismo del 
pastor describe apropiadamente la relación de 
Jesús con sus seguidores. El pastor era famoso 
por su devoción hacia sus ovejas. Al caer la 
noche, se conducían los rebaños a un redil de 
paredes altas coronadas de espinas y se les 
encerraba allí con el objeto de protegerlos de los 
lobos. Durante la noche, los pastores se turnaban 
para hacer guardia, acostándose en la entrada 
abierta para cuidar a las ovejas, convirtiéndose 
literalmente en la puerta del corral, mientras sus 
compañeros se iban a la casa a dormir. Si algún 
animal salvaje lograba saltar las paredes, el 
pastor, con tal de proteger las ovejas, daba su 
vida si era necesario. Cuando a la mañana 
siguiente los demás pastores llegaban para 
llevarse sus rebaños, las ovejas reconocían sin 
vacilar la llamada de su dueño. Mientras el pastor 
las conducía a las buenas pasturas, las ovejas 
debían mantenerse cerca de él si deseaban evitar 
el peligro. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Con espíritu de oración estudien Lucas 12:13-21; 
13-17. 

variedad de principios aun cuando algunas de ellas 
se basan en temas similares, y todas se aplican 
directamente a nosotros en la actualidad. 

Inste a los miembros de la clase a meditar acerca del 
significado de cada una de las parábolas, orando en 
su interior para que el Espíritu Santo ilumine su 
comprensión. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Las enseñanzas de Jesús que hemos aprendido 
durante la asignación de lectura de esta semana ¿en 
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qué sentido son una expresión de amor por 
nosotros? 
• ¿Por qué ponen muchas personas su mira en las 
riquezas del mundo aun cuando saben que sólo son 
temporales? (Lucas 12:13-21.) ¿Cómo podemos 
darnos cuenta si nos estamos preocupando 
demasiado por las posesiones materiales? ¿De qué 
manera podemos vencer esos pensamientos avaros 
y mitigar nuestro deseo por las cosas del mundo? 
(Mateo 6:19-21; Lucas 12:34.) 

• ¿Cuál es el significado de la parábola de la higuera 
estéril? (Lucas 13:6-9.) ¿A quién representa el 
viñador? ¿A qué grupo de personas representa la 
higuera? ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la 
forma de tratar a la gente indiferente? 
• ¿Qué experiencias han tenido que respalden la 
veracidad de la declaración del Señor registrada en 
Lucas 14:11? (Véase también 14:7-10.) 
• ¿Cuáles deben ser nuestros motivos para hacer el 
bien a los demás? (Lucas 14:12-14.) 
• En su interpretación de la parábola de la gran cena, 
el eider James E. Talmage enseñó que el pueblo del 
convenio es representado por los invitados 
especiales que se excusaron ante el siervo (Jesús) 
cuando los convidó al banquete (a aceptar el 
evangelio). ¿Por qué los israelitas no fueron al 
banquete? ¿Quiénes son "los pobres, los mancos, 
los cojos y los ciegos"? (Lucas 14:16-24.) 

• ¿Cuál fue el precio que tuvieron que pagar los 
discípulos que siguieron a Jesús durante su 
ministerio terrenal? (Lucas 14:25-33.) ¿Cuál es el 
precio que tienen que pagar sus discípulos en la 
actualidad? ¿Han sido bendecidos ustedes por ser 
discípulos del Señor? 

• ¿Qué tienen en común las tres parábolas 
registradas en Lucas 15? ¿Qué diferencia hay entre 
la parábola del hijo pródigo y las otras parábolas de 
este capítulo? ¿Quién fue responsable por la pérdida 
de la moneda? ¿de la oveja? ¿del hijo pródigo? 
¿Cómo nos ayudan estas parábolas a comprender lo 
que el Señor espera de nosotros? 
• En la parábola del hijo pródigo, ¿qué enseñó Jesús 
acerca de los que dejan su servicio y luego 
regresan? (Lucas 15:11-32.) ¿Qué aprendemos de 
la forma en que el padre trató a sus dos hijos? ¿Qué 
piensan de la reacción que tuvo el hermano mayor 
cuando el más joven regresó al hogar? 

• ¿Cuál parecería ser el propósito que tuvo el Señor 
para relatar la parábola del mayordomo infiel? (Véase 
Lucas 16:1 -13 y la cita del eider Talmage.) ¿Qué 
están haciendo para tratar de aplicar lo que Jesús 
enseñó en Lucas 16:13? ¿Qué quiere decir servir a 

las riquezas? ¿Por qué es imposible servir a Dios y a 
las riquezas? 
• ¿Qué nos enseña lo registrado en Lucas 17:5-6 
acerca de la fe? ¿Qué bendiciones han recibido 
ustedes al ejercer la fe? 
• ¿Por qué es nuestro deber con Dios el vivir una vida 
justa? (Véase Lucas 17:7-10.) (La traducción 
inspirada que hizo José Smith del versículo 10 dice 
que después de hacer todo lo que se nos ha 
ordenado, no hemos hecho nada más que cumplir 
con nuestro deber.) ¿Por qué somos siervos inútiles 
aun cuando cumplimos con nuestro deber hacia 
Dios? (Mosíah 2:20-22.) 
• ¿Por qué nos ordena el Señor agradecerle todas las 
cosas? (Lucas 17:11-19; D. y C. 59:7, 21; 78:19.) 
¿En qué manera nos ayuda el expresar nuestra 
gratitud al Señor? Aparte de agradecerle 
verbalmente, ¿de qué otra manera le podemos 
expresar nuestra gratitud? (D. y C. 97:12-13.) 

• ¿Qué nos enseñó el Señor acerca de las 
condiciones que reinarán en la tierra durante su 
segunda venida? (Lucas 17:26-36; véase también 
Mateo 24 y D. y C. 45, donde se encuentran 
registrados relatos más extensos del tema.) 

Cita 
Eider James E. Talmage: "El propósito de nuestro 
Señor [en la parábola del mayordomo infiel] fue 
mostrar el contraste entre el cuidado, consideración 
y devoción de los hombres que se ocupan en los 
asuntos económicos de la tierra, y los esfuerzos 
desganados de muchos que declaran estar 
buscando las riquezas espirituales" (Jesús el Cristo, 
pág. 488). 

Conceptos adicionales 
1. Si lo desea, puede utilizar las láminas "La oveja 

perdida" (OQ154) y "El hijo pródigo" (OQ155) de 
la biblioteca del centro de reuniones. 

2. Se recomienda que los padres utilicen las 
parábolas estudiadas en esta lección como tema 
de análisis en la próxima noche de hogar. 
Sugiérales que en familia se hagan el compromiso 
de vivir los principios específicos que el Señor 
enseñó por medio de esas parábolas. Pida a uno o 
dos miembros de la clase que durante la lección 
de la próxima semana hablen de las experiencias 
que tengan al tratar de hacerlo. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Lucas 18:1 al 19:27; Juan 11. (Relatos 
similares: Mateo 19-20; Marcos 10.) 
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1. Jesús utiliza parábolas para enseñar acerca de la 
oración y la humildad. 

2. Jesús le dice al gobernante rico cómo puede 
heredar la vida eterna. 

3. Jesús les habla a los Apóstoles de su próxima 
muerte y resurrección. 

4. Jesús resucita a Lázaro. 

Grandes multitudes siguieron a Jesús en su último 
viaje de Galilea a Jerusalén. El Salvador viajó a 
través de Perea y Jericó efectuando milagros, 
bendiciendo a los niños y enseñando. En una 
ocasión en que un joven rico le preguntó a Jesús 
cómo podía obtener la vida eterna, el Señor le 
respondió: "... guarda los mandamientos" (Mateo 
19:17). Cuando el joven le contestó que él siempre lo 
había hecho, Jesús le dijo: "... vende lo que tienes, y 
dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo" 
(19:21). Pero el joven amaba lo que poseía y se fue 
muy triste. 

Durante la última parte de su viaje, muchos de los 
discípulos de Jesús demostraron gran preocupación 
por su posición y por la recompensa que recibirían 
por sus servicios. Pedro preguntó: "He aquí, nosotros 
lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, 
pues, tendremos?" (Mateo 19:27). La madre de 
Santiago y Juan pidió a Jesús que sus hijos pudieran 
sentarse a la diestra y a la siniestra de El en Su reino. 
Las respuestas de Jesús indican que no se sentía 
complacido con el espíritu de tales pedidos. La 
parábola de los obreros de la viña enseña 
nuevamente que "los primeros serán postreros, y los 
postreros, primeros" y su consejo a los Doce recalca 
que "el que quiera ser primero entre vosotros será 
vuestro siervo" (Mateo 20:16, 27). 

Al acercarse Jesús a Jerusalén, les dijo a sus 
discípulos que la hora había llegado en que "se 
[cumplirían] todas las cosas escritas por los profetas 
acerca del Hijo del Hombre" (Lucas 18:31). Aun 
cuando lo escarnecieran, azotaran y mataran, El 
resucitaría al tercer día. A pesar de todo, ni aun los 
más cercanos a El "entendían lo que se les decía" 
(18:34). 

Comience la clase dando la palabra a los miembros 
que asignó la semana anterior (véase "Conceptos 
adicionales" de la lección 19). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
- ¿Cuál dijo Jesús que había sido el propósito de 
relatar la parábola del juez injusto? (Lucas 18:1-8.) 

¿Por qué insta esa parábola a la gente a "orar 
siempre, y no desmayar" (18:1; véase también D. y 
C. 19:38 y la cita del eider Talmage). ¿Cómo 
podemos saber cuánto tiempo debemos persistir 
orando por algo que deseamos? ¿Cómo podemos 
saber por lo que debemos orar? (Helamán 10:5-6; 
D. y C. 46:30; 50:29-30.) 
• ¿Qué nos enseña la parábola del fariseo y el 
publicano? (Lucas 18:9-14.) ¿Cómo se manifiesta la 
falta del fariseo en muchos de nosotros en la 
actualidad? (Véase EzraTaft Benson, "Cuidaos del 
orgullo", Liahona, julio de 1989, págs. 4-8.) ¿Cómo 
podemos ser más humildes? 
• ¿Por qué no se hizo acreedor a la bendición que 
deseaba el joven rico que le preguntó al Salvador 
cómo podía heredar la vida eterna? (Mateo 19:16-26; 
Marcos 10:17-27; Lucas 18:18-25.) ¿Porqué creen 
que Jesús le pidió al joven que vendiera todas sus 
pertenencias y se las diera a los pobres? ¿Qué nos 
enseña este relato acerca del valor de las buenas 
obras de la persona que tiene su mira puesta en las 
cosas del mundo? ¿Cómo puede una persona 
comenzar a poner a un lado las cosas del mundo y 
centrar sus intereses en el reino de Dios? 

• ¿Por qué creen que los discípulos de Jesús se 
preocupaban tanto por la posición y por la 
recompensa que obtendrían por su servicio? (Mateo 
19:27; 20:20-21.) En la actualidad, ¿cómo 
manifiestan intereses similares algunos miembros de 
la Iglesia? ¿Qué respuesta dio el Señor a esos 
pedidos falsos y a esas preguntas? (Mateo 
19:28-30; 20:1-16, 22-28.) ¿Qué nos enseñan esas 
respuestas acerca del servicio al Señor? 

• ¿Qué diferencia hay entre la respuesta que el Señor 
le dio. a Zaqueo y la que quizás le hubieran dado 
otras personas? (Lucas 19:1-10.) ¿Cómo nos puede 
ayudar este ejemplo a no juzgar injustamente a los 
demás? ¿Cómo podemos llegar a amar a los demás 
de la misma forma que Jesús los ama? 

• En la parábola de las minas, ¿por qué recompensó 
el noble la diligencia de sus siervos de la forma en 
que lo hizo? (Lucas 19:12-28.) ¿Cómo se aplica a 
nosotros esa parábola? (D. y C. 51:19.) 
• ¿Qué los impresionó más del relato en el cual Jesús 
levanta a Lázaro de entre los muertos? (Juan 
11:1—46.) María y Marta le pidieron a Jesús que fuera 
a sanar a Lázaro; sin embargo, El se demoró en ir. 
¿Por qué? (11:3-4, 11, 15.) ¿Por qué fue diferente el 
caso de los otros dos casos anteriores en que Jesús 
había levantado a personas de la muerte? (Marcos 
5:35-43; Lucas 7:11-15.) 

• Aun cuando Marta era fiel, su fe parece haber 
tambaleado un poco cuando Jesús pidió que se 

Lucas 18:1 al 19:27; 
Juan 11 
Relatos similares: Mateo 19-20; Marcos 10. 
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retirara la piedra que cerraba el sepulcro de Lázaro. 
(Juan 11:39.) ¿Cómo la ayudó Jesús? (11:40.) ¿Qué 
nos enseña este incidente sobre lo que el Señor 
espera de nosotros? ¿Han recibido ustedes ayuda 
cuando la fe les ha tambaleado un poco? 

Cita 
Elder James E. Talmage: "Jesús no quiso decir que 
así como el juez impío finalmente cedió a los ruegos, 
en igual manera lo hará Dios; pero sí indicó que si 

Al finalizar su ministerio terrenal y antes del gran 
sacrificio final, Jesús fue a Jerusalén para celebrar 
su última pascua. Al ver la ciudad, Jesús lloró de 
dolor por su gente inicua y su inminente destrucción. 
Sin embargo, su entrada en Jerusalén sería triunfal. 
Tal como Zacarías lo había profetizado, el Señor 
entró cabalgando en la ciudad, donde una gran 
multitud lo recibió, cubriendo el camino con sus 
mantos y ramas de palma mientras exclamaban: 
"¡Hosanna al Hijo de David!" (Mateo 21:9). Había 
otros que miraban ansiosos de ver un milagro, y 
había quienes deseaban matar al Señor. 

Una vez dentro de la ciudad, Jesús purificó el templo 
por segunda vez, maldijo la higuera estéril que 
simbolizaba la hipocresía de los judíos y enseñó por 
medio de parábolas, amonestando a los judíos que 
no lo rechazaran. Cuando los fariseos trataron de 
entramparlo y acusarlo, Jesús los confundió 
enseñándoles la verdad y haciéndoles preguntas 
que ellos no se atrevieron a contestar. Luego, el 
Señor acusó a los judíos en forma más directa, 
diciéndoles que eran una "generación de víboras" 
cuya hipocresía y rechazo los llevaría a "la 
condenación del infierno" (Mateo 23:33). 

Pida a los miembros de la clase que se imaginen 
estar en el camino de Betania, que conduce a 
Jerusalén, mientras Jesús hace su entrada triunfal. 
Pídales que traten de sentir lo que sintieron los 
verdaderos conversos. 

aun tal persona como este juez... finalmente escuchó 
y concedió la súplica de la mujer, nadie debe dudar 
de que Dios... también oirá y contestará" {Jesús el 
Cristo, pág. 460). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 21 -23 y Juan 12. (Relatos similares: 
Marcos 11-12; Lucas 11:37-54; 13:34-35; 
19:28-48; 20; 2: 1-4.) 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Por qué creen que lloró Jesús al avistar Jerusalén? 
(Lucas 19:41-44; véase también Mateo 23:37-39.) 
• ¿Por qué la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén 
testifica que El fue el Mesías? (Zacarías 9:9; Mateo 
21:1 -11.) ¿Cuál fue el significado de que la gente 
cubriera Su camino con mantos y lo aclamaran con 
hojas de palmas? (Ello demostraba gran respecto y 
generalmente se reservaba para aclamar a los reyes 
y conquistadores.) 
• ¿Por qué purificó Jesús el templo por segunda vez? 
(Mateo 21:12-13; Marcos 11:15-18; Lucas 
19:45-48.) ¿Qué debemos hacer para mantener 
sagrados los templos y otros centros de adoración? 
• ¿Por qué maldijo Jesús a la higuera estéril? (Véase 
Mateo 21:18-22; Marcos 11:12-14, 20-24; y la cita 
del élder Talmage.) ¿Cómo han llegado ustedes a 
creer en la promesa de Jesús de que con fe todo es 
posible? 

• En la parábola de los dos hijos, ¿a quiénes 
simbolizan los hijos? (Mateo 21:28-32.) ¿Qué 
aprendemos de esa parábola? ¿Por qué algunas 
veces reaccionamos como el segundo hijo? 
• En la parábola de los labradores inicuos, ¿a quién 
simboliza el padre de familia? ¿a quienes los 
labradores? ¿los siervos? ¿el hijo? (Mateo 21:33-46.) 
¿Por qué les relató Jesús esta parábola a los 
fariseos? ¿Por qué creen que ellos necesitaban esa 
amonestación? ¿Cómo se aplica a nosotros esa 
parábola? 

• ¿Cuál es la función de la piedra angular? (Mateo 
21:42-44; Hechos 4:10-12; Efesios 2:20.) ¿En qué 
sentido es Jesús la piedra angular de nuestra fe? 
• ¿Qué amonestación les dio Jesús a los judíos por 
medio de la parábola del matrimonio del hijo del rey? 
(Mateo 22:2-14.) ¿Por qué no asistieron a la boda los 
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primeros invitados? (22:3, 5, 8.) ¿Cuáles son las 
bendiciones y las responsabilidades de una persona 
elegida por Dios? 
• Los fariseos trataron de tenderle una trampa a 
Jesús preguntándole si era lícito dar tributo a César. 
¿Qué respondió Jesús? (Mateo 22:17-21.) ¿Cómo 
nos ayuda esa respuesta a rendir lealtad a Dios y 
también a nuestro país? (Véase también el 
duodécimo Artículo de Fe.) ¿Qué le debemos al país 
en el cual vivimos? (Véase la cita del eider Hunter.) 
• ¿Cuál es el primero y más grande de todos los 
mandamientos? (Mateo 22:34-40; Marcos 
12:28-34.) ¿Por qué es tan importante ese 
mandamiento? ¿Cómo podemos demostrarle al 
Señor nuestro amor? (Mateo 25:31-46; Juan 14:15.) 
¿Qué bendiciones han recibido ustedes al guardar el 
mandamiento de amar a Dios por sobre todas las 
cosas? 

• ¿Qué nos enseña el relato de la ofrenda de la 
viuda? (Marcos 12:41-44.) 
• La hipocresía era uno de los pecados más 
comunes en los días de Jesús, y sigue siéndolo en la 
actualidad. (Mateo 23:13-14, 23-33.) ¿De qué 
manera somos hipócritas algunos de nosotros? 
¿Cómo podemos volvernos más honestos y 
sinceros? 

Citas 
Eider James E. Talmage: "El frondoso árbol sin fruto 
era símbolo del judaismo que ruidosamente 
proclamaba ser la única religión verdadera de la 
época, y condescendientemente invitaba a todo el 
mundo a que viniera a participar de su rica y madura 
fruta, cuando en realidad no era sino un crecimiento 
innatural de hojas, desprovisto del fruto de la 
temporada y careciendo de siquiera un bulbo 
comestible retenido de años anteriores, porque lo 
que... le quedaba estaba tan seco que para nada 
servía, y aun repugnaba por su podredumbre picada 
de gusanos" (Jesús el Cristo, pág. 255). 

Eider Howard W. Hunter: "¿Qué le debemos a César, 
al país en el cual vivimos? Le debemos lealtad, 
respeto y honra. Las leyes que se promulgan con el 
fin de promover el bienestar de todos e impedir 
hechos malvados se deben obedecer estrictamente. 
Debemos pagar tributo para sostener el gobierno en 
los gastos necesarios para proteger la vida, la 
libertad y la propiedad y fomentar el bienestar de 
todas las personas" (en Conference Report, abril de 
1968, pág. 65). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 24-25 y José Smith —Mateo. (Relatos 
similares: Marcos 13; Lucas 12:35-48; 21; 
D.yC. 45.) 

1. La destrucción de Jerusalén y del templo. 
2. La preparación para la Segunda Venida. 

En la creencia de que el Mesías vendría en su ayuda, 
los judíos se levantaron en armas en contra de la 
opresión romana en el año 66 de nuestra era. Pero 
en cuatro años, tanto Jerusalén como el templo 
fueron destruidos. Pocas décadas antes, en el Monte 
de los Olivos, Jesús advirtió a sus discípulos que ello 
ocurriría si los judíos no se arrepentían. Al mismo 
tiempo, habló de lo que ocurriría en los últimos días. 
Dijo que serían similares las condiciones que 
existieron antes de la destrucción de Jerusalén y las 
que van a prevalecer antes de la Segunda Venida. 
En consecuencia, a medida que las enseñanzas del 
Salvador fueron pasando de generación en 
generación, las profecías de estos dos 
acontecimientos se combinaron. Son sumamente 
difíciles de separar en Mateo 24; sin embargo, bajo 
inspiración, José Smith las dividió en dos profecías 

separadas (véase José Smith—Mateo en la Perla de 
Gran Precio). 
Más adelante, en una revelación registrada en 
Doctrina y Convenios 45, el Señor repitió y aclaró las 
profecías dadas a los antiguos discípulos. 

Pida a los miembros de la clase que oren pidiendo al 
Señor que los ayude a prepararse para la Segunda 
Venida. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué clase de comportamientos y actitudes son 
comunes entre las generaciones en las que abunda 
la iniquidad? (Mateo 24:12.) ¿Qué indicaciones 
tenemos de que existen algunos de esos 
comportamientos y actitudes entre los miembros de 
la Iglesia de la actualidad? ¿Qué consejo nos han 
dado los profetas para ayudarnos a vencer esos 
problemas? ¿Qué bendiciones han recibido ustedes 
al seguir esos consejos? 
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• El Señor ha mandado a su pueblo permanecer en 
lugares santos. (Mateo 24:15; D. y C. 87:8.) ¿Qué 
significa ese mandamiento? ¿Qué normas nos ha 
revelado el Señor para ayudarnos a saber si estamos 
en lugares santos? (D. y C. 45:32, 64-71; 97:21; 
115:5-6; 133:10-13.) 
• El Señor enseñó que no debemos turbarnos al oír 
"de guerras y rumores de guerras" que plagan al 
mundo (José Smith—Mateo 23). ¿Qué creen que 
quiso decir con esa advertencia? ¿Qué podemos 
hacer para obtener la fe necesaria para no 
preocuparnos durante esos tiempos críticos? (1 Juan 
4:16-18; D. y C. 45:34-35; 59:23.) 

• El Señor dijo que en los últimos días muchos falsos 
Cristos y falsos profetas harían "grandes señales y 
prodigios" (Mateo 24:24; véase también 
Deuteronomio 13:1-3). ¿Cómo podemos evitar ser 
engañados por esos falsos profetas? (José 
Smith-Mateo 37; D. y C. 46:8-9; 50:21-22; 52:9, 
14-19.) ¿Cómo podemos atesorar la palabra de 
Dios? (Véase D. y C. 84:85.) 

• Cuando Cristo venga en gloria, ¿quiénes lo sabrán? 
(Mateo 24:25-30.) ¿Qué podemos hacer para 
prepararnos para su venida? (D. y C. 38:30.) 
• ¿Qué nos enseña la parábola de las diez vírgenes 
acerca de cómo prepararnos para la Segunda 
Venida? (Mateo 25:1-13.) ¿Qué significa para 
ustedes el mandamiento "velad"? (25:13). ¿Por qué 
no fueron engañadas las vírgenes prudentes? (D. y 
C. 45:57.) ¿Qué representa el aceite? (Véase la cita 
del presidente Kimball.) ¿Por qué no pudieron las 
vírgenes insensatas conseguir prestado el aceite que 
necesitaban? 

• ¿Cuál es el mensaje principal de la parábola de los 
talentos? (Mateo 25:14-30; véase también D. y C. 
60:2.) ¿Como podemos saber con qué dones nos ha 
dotado el Señor? ¿Por qué muchos de nosotros 
escondemos los dones que recibimos del Señor? 
¿Qué podemos hacer para estar más dispuestos a 
desarrollar y utilizar esos dones en beneficio de los 
demás? 

• ¿Qué enseñó el Señor en Mateo 25:31-46 acerca 
de lo que podemos hacer para estar preparados 
para el Día del Juicio? (Véase también Mosíah 
4:14-19, 26; 18:8-9; D. y C. 52:40; 104:14-18; 

121:45.) ¿Cómo se han beneficiado ustedes al 
prestar servicio a los demás, o cuando otros se lo 
han prestado a ustedes? ¿Quiénes pueden ser 
algunos de los hambrientos, los sedientos, los 
forasteros, los desnudos, los enfermos y los 
encarcelados a quienes debemos servir mejor? 

Cita 
Presidente Spencer W. Kimball: "Una clase de aceite 
es el de la oración familiar, el cual nos ilumina y nos 
hace más brillantes y joviales. Sin embargo, es difícil 
conseguirlo a medianoche, y una o dos gotitas no 
mantienen la lámpara ardiendo por mucho tiempo... 
"Otra clase de aceite es el del ayuno. La última 
medianoche es demasiado tarde para comenzar a 
poner en orden nuestra vida en preparación para el 
gran día del Señor... 
"Otro aceite es la Palabra de Sabiduría. Este es 
realmente difícil de conseguir a medianoche. Es inútil 
esperar que las pocas gotas de aceite que se 
puedan acumular en un momento puedan 
compensar años de negligencia... 
"Otro aceite que no se consigue a la medianoche es 
el indispensable aceite del servicio. Ese aceite único 
del servicio se acumula por medio de las visitas a los 
enfermos, y al dar una mano al necesitado. 
"Existe también otra clase indispensable y especial 
de aceite, sin el cual nadie puede estar totalmente 
preparado. Debemos tener la cantidad apropiada de 
ese aceite inagotable, el aceite de las ordenanzas 
del templo... 
"Hay otro aceite que todos necesitamos, ricos y 
pobres, enfermos y sanos. Su luz resplandece y 
aumenta con el uso. Cuanto más se utiliza, más 
queda. Es sumamente fácil conseguirlo durante el 
día, pero no se puede obtener durante la noche. Es 
el aceite del diezmo. 

"Existe también otro... aceite, uno tan preciado que 
sin él los demás no pueden prender por sí. Sin él, la 
luz de los demás irá disminuyendo hasta apagarse. 
Es el aceite de la castidad." (Discurso pronunciado 
en Kansas City, Misuri, el 9 de septiembre de 1978.) 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Lucas 22:1-38 y Juan 13-15. (Relatos 
similares: Mateo 26:1-35; Marcos 14:1-31.) 

34 



Jesús observó la última pascua de su vida terrenal 
sólo pocas horas antes de su crucifixión. En el primer 
día de la fiesta de los panes sin levadura, el Salvador 
anunció: "Mi tiempo está cerca... celebraré la 
pascua" (Mateo 26:18). Entonces, mandó a Pedro y a 
Juan a preparar la comida de pascua y luego se 
sentó con los Doce Apóstoles para celebrar la Ultima 
Cena. Jesús aprovechó la ocasión para fortalecer a 
sus Apóstoles y para ello les enseñó acerca del 
amor, les lavó los pies y les dio pan y vino para 
simbolizar su sacrificio expiatorio e introducir la 
ordenanza de la Santa Cena. 

El himno "Amad a otros" (Himnos, 203) está basado 
en un importante pasaje de esta lección (véase Juan 
13:34). Invite a un solista o pida a la clase que cante 
este himno. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué significado tuvo la cena de pascua que Jesús 
y sus Apóstoles observaron poco antes de la 
expiación? (Mateo 26:20-29; Marcos 14:17-25; 
Lucas 22:14-23.) ¿En qué sentido las festividades 
de la pascua simbolizaban tanto la celebración que 
se había llevado a cabo en el pasado, registrada en 
el Antiguo Testamento (Éxodo 12), como la futura 
expiación de Jesucristo? 

• Durante la Ultima Cena, ¿por quiénes se sentía 
mayormente preocupado Jesús? (Véase la cita del 
eider Hunter.) De esta actitud del Señor, ¿qué 
aprendemos que pueda ayudarnos a enfrentar 
nuestros problemas personales? 
• ¿Qué propósitos tiene la Santa Cena? (Lucas 
22:19-20; D. y C. 20:77, 79.) ¿Por qué es importante 
que tomemos la Santa Cena todas las semanas? 
(Véase la cita del eider Cowley.) ¿De qué manera 
podemos participar en forma más significativa de la 
Santa Cena? ¿Qué cambios podemos hacer en 
nuestra vida para demostrarle nuestro amor al 
Salvador? 

• ¿Por qué es importante que nos preparemos 
espiritualmente antes de participar de la Santa 
Cena? (3 Nefi 18:28-29.) ¿Cómo podemos hacerlo? 
(D.yC. 27:2; 46:4.) 
• Cuando participamos de la Santa Cena hacemos 
convenio con el Señor de recordarle siempre. 

(Moroni 4-5.) ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos 
hacer para recordarle siempre en todo aquello que 
pensamos, decimos y hacemos? 
• Al participar de la ordenanza de la Santa Cena, 
¿qué significa tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo? (Véase Moisés 5:8 y Dallin H. Oaks, "El 
tomar sobre nosotros el nombre de Cristo", Liahona, 
julio de 1985, págs. 77-80.) ¿Qué efecto tiene la 
participación de la Santa Cena en nuestra relación 
con Dios? 

• En la Ultima Cena los Apóstoles volvieron a discutir 
"sobre quién de ellos sería el mayor" (Lucas 22:24). 
¿Por qué creen que eso les preocupaba tanto? ¿Qué 
evidencia tenemos de que en la actualidad existe la 
misma preocupación entre algunos de los miembros 
de la Iglesia? ¿Qué enseñó el Señor acerca de la 
naturaleza de la verdadera grandeza? (Lucas 
22:25-30; véase también Mateo 20:20-28; Juan 
13:12-17.) 

• En Lucas 22:31-34, ¿qué aprendemos de la 
conversación que sostuvo Jesús con Simón Pedro? 
• ¿Qué les enseñó Jesús a sus discípulos sobre el 
amor? (Juan 13:34-35; 15:12-13.) ¿Por qué piensan 
que el Señor enseñó a sus discípulos una 
comprensión más correcta sobre el amor al mismo 
tiempo que introducía la ordenanza de la Santa Cena? 
• ¿En qué sentido es el amor la base del plan de 
salvación? (Éter 12:33-34.) 
• ¿Qué grandes promesas hizo Jesús a los que le 
amaran? (Juan 14:16-18, 21, 26-27.) ¿Quiénes son 
los Consoladores que Jesús prometió que enviaría? 
¿Qué función tienen? ¿Se han cumplido las 
promesas de Jesús en la vida de ustedes cuando 
han demostrado su amor a Jesús? ¿Como? 

• Jesús enseñó a los Apóstoles: "El que permance en 
mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer" (Juan 15:5). 
¿Han podido ustedes comprobar en carne propia la 
veracidad de esa enseñanza? ¿Cómo? ¿Cómo 
podemos aumentar nuestra fe en el Señor y nuestra 
dependencia del Señor? 

Citas 
Elder Howard W. Hunter: "El Maestro demostró la 
grandeza de su Espíritu y la magnitud de su fortaleza 
hasta el final mismo de su vida terrenal. Ni siquiera 
en aquella última hora se sumió egoístamente en sus 
propios pesares ni ante la perspectiva del dolor 
inminente, sino que se dedicó ansiosamente a 
atender a las necesidades presentes y futuras de sus 
amados discípulos; sabía que la seguridad de éstos, 
individualmente y como dirigentes de la Iglesia, yacía 
únicamente en un mutuo amor incondicional. Pareció 
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concentrar todas sus energías dirigiéndose hacia las 
necesidades de ellos y enseñándoles de este modo 
por ejemplo lo que les enseñaba por precepto" ("Sus 
últimas horas", Liahona, diciembre de 1974, pág. 32). 
Elder Matthew Cowley: "La administración de la 
Santa Cena... es tan indispensable que las palabras 
de la oración de santificación se recibieron bajo 
revelación directa de Dios... En la bendición que se 
pronuncia sobre los sagrados emblemas del 
grandioso sacrificio del Maestro, el presbítero repite 
las palabras de Dios... 
"El día de reposo se ha apartado para el servicio de 
la Santa Cena. Se espera que los miembros de la 

1. Jesús prepara a sus discípulos para su inminente 
sacrificio. 

2. Jesús les habla a sus discípulos acerca del 
Espíritu Santo. 

3. Jesús ora por la unidad de sus Apóstoles y de 
todos los creyentes. 

Luego de terminada la cena de pascua, Jesús les 
dijo a sus seguidores:"... ahora voy al que me envió" 
(Juan 16:5). Jesús sabía el dolor que eso causaba en 
sus discípulos; por lo tanto, les explicó por qué era 
necesario. Continuó luego preparándolos para 
enfrentar los difíciles días que se avecinaban, 
advirtiéndoles de las persecuciones por las que 
tendrían que pasar y prometiéndoles grandes 
bendiciones. El Consolador fue una de esas 
bendiciones, El cual, Jesús enseñó, reprendería al 
mundo del pecado, guiaría a los discípulos a la 
verdad, les mostraría las cosas que ¡rían a suceder y 
glorificaría al Hijo. Jesús prometió también que 
después de su muerte El volvería para ver 
nuevamente a sus discípulos. 

El Salvador, luego de finalizar con sus instrucciones, 
ofreció a su Padre la gran oración intercesora, en la 
cual dijo: "Yo te he glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que hiciese" (Juan 
17:4). Luego oró por sus discípulos, pidiendo que 
fuesen uno de la misma manera que El y su Padre 
eran uno, para que de esa manera fueran guardados 
del mal y pudieran así ser santificados. 

Exprese su amor por el Salvador y sus sentimientos 
acerca de Su vida. 

Iglesia, durante los servicios religiosos de adoración 
de ese día, se presenten ante la mesa sacramental y 
renueven los convenios con su Redentor. Los que 
desatienden ese deber no pueden renovar los 
convenios y por lo tanto el Señor no los considera sin 
culpa. La fortaleza de la Iglesia radica en la 
obediencia de sus miembros al plan divino, y su 
poder lo obtiene... de la reunión asidua de sus 
miembros que, con espíritus contritos, participan del 
sacramento de la Santa Cena del Señor" (Matthew 
Cowley Speaks, págs. 191-192). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Juan 16-17. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Poco antes de ser crucificado, Jesús les advirtió a 
sus discípulos que por causa de El, serían 
perseguidos, y aun morirían como mártires. (Juan 
15:18-27; 16:1-3.) ¿Cómo afectó ese conocimiento 
a los discípulos? ¿Cómo ayudó a prepararlos? ¿Por 
qué nos ayuda el conocer las señales de los últimos 
días a prepararnos para los acontecimientos que se 
avecinan? 

• Luego de advertir a sus discípulos que serían 
perseguidos, ¿qué bendiciones les prometió Jesús? 
(Juan 16:7-8, 16-22, 26, 33.) ¿Cómo los prepararían 
esas bendiciones para los acontecimientos que 
tendrían lugar? 

• Jesús sabía que cuando El ya no estuviera más con 
sus seguidores, éstos quedarían sumamente tristes. 
¿Cómo podría consolarlos el Espíritu Santo? (Juan 
16:5-8.) ¿Cómo los consuela a ustedes el Espíritu 
Santo? 

• Jesús les prometió a sus discípulos: "... el Espíritu 
de verdad... os guiará a toda la verdad" (Juan 
16:13). ¿Qué verdades les ha testificado a ustedes el 
Espíritu Santo? ¿Qué han hecho para lograr ser más 
receptivos a su guía? ¿Qué otras bendiciones 
derrama el Espíritu Santo sobre los creyentes? 
(Véase Juan 15:26-27; 16:13-15; Moroni 8:26; 10:5, 
8-17; y la cita del eider Pratt.) 
En el capítulo 16 de Juan leemos que cuando Jesús 
terminó de instruir a sus discípulos dijo: "Estas cosas 
os he hablado para que en mí tengáis paz" (16:33). 
¿Qué condiciones o hechos destruyen la paz 
individual, la del hogar, la del país? ¿Cómo podemos 
tener paz hoy en día? (Filipenses 4:7-9.) 
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• ¿Qué aprendieron y sintieron al leer la oración de 
Jesús registrada en Juan 17? El presidente David O. 
McKay dijo que ésa era "la oración más grandiosa 
que jamás se ha pronunciado en este mundo" (en 
Conference Report, octubre de 1967, pág. 5). ¿Por 
qué creen que pensó él de esa manera? 
• Jesús oró pidiendo que sus discípulos lo 
conocieran a El y a su Padre. (Juan 17:3.) ¿Qué 
significa conocer al Padre y al Hijo? ¿Por qué es 
importante que los conozcamos? ¿Cómo podemos 
llegar a conocerlos? (Véase 1 Juan 2:3-5; 3:1-6; 
4:6-8; 5:20-21; y la cita del eider McConkie.) 
•Jesús, en su grandiosa oración intercesora, informó 
a su Padre que ya había terminado su obra sobre la 
tierra. ¿Cuál era esa obra? (Juan 17:4-8.) ¿Cómo nos 
afecta a nosotros? ¿Cuáles son nuestras 
responsabilidades en ella? 
• ¿Cuál es la función del Espíritu Santo concerniente 
al establecimiento de la unidad por la cual oró 
Jesús? (Juan 17:11, 20-23, 26.) ¿Qué bendiciones 
ha recibido su familia o su barrio como consecuencia 
de ser unidos? ¿Qué podemos hacer para fomentar 
la unidad? (Mosíah 18:21-22.) ¿Qué podemos hacer 
para guardarnos de la contención y de otros 
problemas que destruyen la unidad? 

Citas 
Eider Parley P. Pratt: "El don del Espíritu Santo se 
adapta a todos estos órganos o atributos. El habilita 
todas las facultades intelectuales; aumenta, 

1. Jesús sufre en Getsemaní por los pecados de la 
humanidad. 

2. Judas traiciona al Salvador. 
3. Jesús es juzgado por los judíos y los romanos. 
4. La crucifixión de Jesús. 

En el Jardín de Getsemaní, Jesús sufrió por los 
pecados de toda la humanidad, y poco después de 
su agonía, Judas lo traicionó llegando acompañado 
de los principales sacerdotes, los fariseos y los 
soldados. Inmediatamente el Señor se vio sujeto a 
una serie de tribunales judíos y romanos. En el 
tribunal judío fue acusado de la blasfemia. Primero lo 
interrogó Anas, que había sido sumo sacerdote, y 
luego Caifas, sucesor y yerno de Anas. En ese 
tribunal, no solamente se violaron los procedimientos 
judiciales, sino que Jesús fue vituperado, 

expande, amplía y purifica todas las pasiones y 
afectos naturales; y los adapta, por medio del don de 
la sabiduría, para su legítimo uso. El inspira, desarrolla, 
cultiva y sazona todas las más refinadas afinidades, 
gustos, alegrías, buenos sentimientos y afectos de 
nuestra naturaleza. El inspira la virtud, la bondad, 
benevolencia, sensibilidad, mansedumbre y caridad. 
Desenvuelve la belleza de la persona, sus formas y 
facciones. Tiende a dar salud, vigor, ánimo, y 
sentimiento de amistad. Vigoriza todas las facultades 
físicas e intelectuales del hombre. Fortalece y templa 
los nervios. En resumen, es, así como lo fue, médula 
a los huesos, regocijo al corazón, luz a los ojos, música 
a los oídos y vida para todo el ser" (Key to the 
Science of Theology, pág. 101; citado en el Manual 
para la noche de hogar, 1979-1980, pág. 133). 

Elder Bruce R. McConkie: "Conocer a Dios en todo el 
sentido de la palabra, lo cual hace posible que 
obtengamos la vida eterna, significa que debemos 
conocer lo que El conoce, disfrutar de lo que El disfruta 
y experimentar lo que El experimenta. En la terminología 
del Nuevo Testamento, debemos ser 'semejantes a él' 
(1 Juan 3:2). Pero antes de llegar a ser como El, 
debemos obedecer las leyes que nos harán acreedores 
del carácter, perfección y atributos que El posee" (en 
Conference Report, abril de 1966, pág. 79). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Mateo 26:36 al 27:66; Lucas 22:39 al 23:56. 
(Relatos similares: Marcos 14:32 al 15:47; Juan 
18-19.) 

escarnecido y azotado. Bajo la ley judía, la blasfemia 
se pagaba con la pena de muerte; sin embargo, en 
la época de Jesús no se podía aplicar ninguna 
condena sin el consentimiento romano. 
El tribunal romano comenzó cuando el Sanedrín envió 
a Jesús ante Pilato, el gobernador romano en Judea, 
para ser juzgado. Ante él, a Jesús se le acusó de ser 
enemigo de César; sin embargo, Pilato, luego de 
interrogarlo, les dijo a los principales sacerdotes judíos: 
"Ningún delito hallo en este hombre" (Lucas 23:4). 
Cuando vio que su actitud enfurecía al pueblo, trató de 
quitarse la responsabilidad de encima y envió a Jesús 
a Herodes con la excusa de que era galileo. Jesús 
estaba bajo la jurisdicción de Herodes, pero éste se 
negó a ejercer dicha jurisdicción y se lo volvió a enviar 
a Pilato, quien finalmente hizo caso a las demandas 
de la multitud de que Jesús fuera crucificado. 

Luego de desvestirlo y azotarlo, llevaron a Jesús al 
Calvario, pero como estaba demasiado débil como 
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para cargar la cruz, los soldados obligaron a Simón 
de Cirene a llevarla por El. La procesión que lo 
acompañó fue numerosa. Muchos de los que la 
componían se mofaban de Jesús y otros en cambio 
se lamentaban y lloraban por El. Llegaron al Calvario 
a la hora tercera (9:00 de la mañana) y Jesús fue 
crucificado entre dos ladrones. Sobre la cruz volvió a 
sufrir una gran agonía mientras se ofrecía en 
sacrificio por toda la humanidad. 

Ponga a la vista las láminas de la biblioteca del centro 
de reuniones de Jesús en Getsemaní (OQ175), la 
traición de Jesús (OQ468), el juicio de Jesús (OQ176) 
y la crucifixión de Jesús (OQ179 o 505). Pida a los 
miembros de la clase que piensen sobre el amor que 
Jesús nos tiene mientras que uno de ellos lee en voz 
alta 1 Nefi 11:20-23; 19:7, 9; 2 Nefi 9:21 -22; y 
Mosíah 14:3-6. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Cómo nos ayuda la lectura de la enorme agonía 
que experimentó el Salvador en Getsemaní a 
comprender mejor su carácter? (Mateo 26:36-46; 
Marcos 14:32-42; Lucas 22:39-46.) ¿Qué nos 
enseña esa experiencia acerca de someternos a la 
voluntad de Dios, de soportar, orar, recibir fortaleza, 
y demostrar compasión mientras sufrimos? 

• El relato de Lucas acerca del sudor de sangre de 
Jesús en Getsemaní es confirmado por una 
revelación de los últimos días. (Lucas 22:44; Mosíah 
3:7; D. y C. 19:16-18.) ¿Cuál fue la causa del intenso 
sufrimiento que padeció el Salvador? ¿Cómo les 
afecta el meditar sobre el sufrimiento? ¿Cómo 
podemos demostrar nuestra gratitud por su 
sufrimiento? (D. y C. 18:10-16; Mosíah 3:9-12.) 
• ¿Cómo les ha afectado en sus vidas el sentir que el 
Señor los ama? ¿Qué podemos hacer para sentirlo 
más plenamente? ¿Por qué nos ayuda el 
arrepentimiento a sentir su amor? (Alma 7:7-16.) 
• ¿Qué podemos aprender de la reacción de Pedro 
luego de haber negado al Señor acerca de cómo 
superar nuestros propios momentos de debilidad? 

(Véase Mateo 26:69-75 y la cita del presidente 
Kimball.) 
• ¿De qué delito acusaban los líderes religiosos 
judíos a Jesús y cuál era el castigo que se le 
imponía? (Mateo 26:63-66; véase también Juan 
10:24-33; Levítico 24:16.) Cuando Jesús fue llevado 
ante el gobernador romano Pilato, ¿de qué otro delito 
se le acusó? (Lucas 23:2; Juan 19:12-13.) ¿Por qué 
sentenció a muerte Pilato a Jesús, aun cuando lo 
consideraba inocente? (Mateo 27:11-26; Lucas 
23:1-25; Juan 18:28-40; 19:1-16.) 

• En las Escrituras se registran siete declaraciones que 
hizo Jesús mientras se hallaba en la cruz. ¿Cuáles son? 
(Mateo 27:46; Lucas 23:34, 43, 46; Juan 19:26-30.) 
¿Qué revelan acerca del Señor cada una de ellas? 
• ¿Cómo reaccionamos generalmente cuando alguien 
nos ofende o nos injuria? ¿Cómo reaccionó Jesús? 
(Lucas 23:34.) ¿Qué bendiciones recibimos cuando 
perdonamos a los demás? ¿Cómo repercute el 
perdón en nuestra capacidad para perseverar 
fielmente hasta el fin? 

Cita 
Presidente Spencer W. Kimball: "Mucha de la crítica 
que se le hace a Simón Pedro se basa en que negó 
conocer al Maestro. Aun cuando ese hecho se ha 
considerado como 'cobardía', ¿estamos seguros de 
cuáles fueron sus motivos? El había abandonado su 
trabajo y había sacrificado todas las cosas de este 
mundo por la causa del Señor. Si admitimos que fue 
un cobarde y que negó al Señor por timidez, aún así 
podemos aprender de ello una gran lección. ¿Ha 
habido alguien más que haya vencido en forma tan 
plena su egoísmo y sus debilidades? A Pedro se le 
acusó de ser duro, imprudente, impetuoso y miedoso. 
Si todo ello fue verdad, entonces preguntamos, ¿ha 
habido alguna vez una persona que haya triunfado 
más plenamente sobre sus debilidades que él?" 
(Peter, My Brother, BYU Speeches of the Year, Provo, 
13 de julio de 1971, pág. 2). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Juan 20-21 y Lucas 24. (Relatos similares: 
Mateo 28; Marcos 16.) 

1. Jesús resucitado se aparece a los discípulos. 
2. Las bendiciones de la Resurrección. 
3. Las instrucciones finales de Jesús a los Apóstoles. 

Cuando los discípulos se enteraron de que Jesús 
había resucitado, una alegría indescriptible sustituyó 
la angustia que habían sentido ante la crucifixión. El 
Señor se le apareció personalmente a María 
Magdalena y a otras mujeres fieles que habían ido 
hasta la tumba, a dos discípulos en el camino a 
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Emaús y a los Apóstoles. Pablo escribió que Jesús 
resucitado se "apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez" (1 Corintios 15:6). Los nefitas 
también testificaron que Jesús había resucitado. 
La resurrección de Jesús conquistó la muerte 
temporal, prometiendo a todos los mortales que sus 
espíritus se unirían eternamente con sus cuerpos 
perfeccionados. Por medio de la lectura cuidadosa 
de los relatos de las Escrituras sobre la resurrección 
de Jesús, podemos aumentar nuestra gratitud por 
esa bendición. En lugar de polemizar el orden exacto 
de los acontecimientos relacionados con la 
Resurrección, debemos centrarnos en los 
testimonios que sobre éstos nos dan los autores de 
los Evangelios. 

Pida a los miembros de la clase que oren en su 
corazón para que el Espíritu les confirme los 
testimonios de las Escrituras sobre la Resurrección. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué es la resurrección? ¿Qué bendiciones 
recibimos debido a la resurrección de Jesús? (1 
Corintios 15:42-44, 50-58; Alma 11:42-45.) ¿Qué 
repercusión tiene en ustedes el saber que luego de 
morir resucitarán? 
• ¿Por qué creen que fue importante que el Señor 
resucitado se apareciera a testigos terrenales? (2 
Corintios 13:1; véase también Russell M. Nelson, 
"Vida después de la vida", Liahona, julio de 1987, 
págs. 6-9.) 
• ¿Cómo se sienten al leer los relatos de María y de 
las otras personas que fueron testigos de la 
resurrección de Jesús? (Mateo 28:1-6; Marcos 
16:1-6; Lucas 23:55-56; 24:1-8; Juan 20:1-18.) 
• Cuando María y otras mujeres corrieron a decirles a 
los Apóstoles que el Señor había resucitado, éstos 
dudaron que fuera cierto. (Marcos 16:10-11; Lucas 
24:9-12.) A pesar de haber visto con sus propios 
ojos al Señor resucitado, algunos todavía dudaron. 
(Mateo 28:16-17.) ¿Por qué creen que fue así? ¿Qué 
experiencias han fortalecido el testimonio de ustedes 
de la resurrección de Cristo? 

• ¿Qué les llamó más la atención acerca de la 
experiencia de Cleofas y de su compañero cuando 
anduvieron en compañía de Jesús por el camino a 
Emaús? (Lucas 24:13-32.) ¿Ha ardido su corazón en 
alguna ocasión como les sucedió a estos dos 
discípulos? 
• Cuando el Señor se les apareció a diez de los 
Apóstoles en Jerusalén, ellos se sintieron 
"espantados y atemorizados, [y] pensaban que veían 
espíritu" (Lucas 24:37). ¿Qué podemos aprender del 

relato registrado en Lucas 24:38-43 acerca del 
cuerpo resucitado de Jesús? 
• Tomás, que no se encontraba presente cuando los 
Apóstoles vieron por primera vez al Señor resucitado, 
dudó de su testimonio diciendo: "Si no viere en sus 
manos las señal de los clavos, y metiere mi dedo en 
el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su 
costado, no creeré" (Juan 20:25). ¿Qué pasó cuando 
se le apareció el Señor a Tomás una semana más 
tarde? (20:26-28.) ¿Por qué son bendecidas las 
personas que creen sin ver? (20:29.) ¿Cuándo es 
necesario depender del testimonio de otra persona? 

• Aparte de los testigos mencionados en los 
Evangelios, ¿quiénes más vieron al Señor 
resucitado? (Hechos 7:55-56; 1 Corintios 15:3-8; 3 
Nefi 11:14-15; D. y C. 76:22-23; 110:2-4; José 
Smith-Historia17.) 
• ¿Por qué creen que el Señor permitió que muchos 
de los testigos tocaran sus heridas? Aun cuando 
fueron cientos de personas las que testificaron de la 
veracidad de la resurrección de Jesucristo, ¿cómo 
podemos saber por nosotros mismos que es verdad? 
(D.yC. 46:13-14.) 
• ¿Qué pasó la tercera vez que Jesús resucitado se 
les apareció a sus Apóstoles? (Juan 21.) En esa 
ocasión, ¿qué les pidió el Señor a Pedro y a los 
demás Apóstoles? (Juan 21:15-19.) ¿Cómo 
podemos apacentar los corderos del Señor? ¿Cómo 
amplió ese mandato el Señor poco antes de su 
ascensión? (Mateo 28:19-20; Marcos 16:15-16.) 

Conceptos adicionales 
1. Ponga a la vista las siguientes láminas de la 

biblioteca del centro de reuniones: "Camino a 
Emaús" (OQ181), "Mujer junto a la tumba" 
(OQ184)y "María y el Señor resucitado" (OQ186). 

2. Pida a una persona, a un pequeño grupo, o a toda 
la clase que canten "Conmigo quédate, Señor" 
(Himnos, 98) y "Himno de la Pascua de 
Resurrección" (Himnos, 121) o "Cristo ha 
resucitado" (Himnos, 122) durante los momentos 
apropiados de la lección. 

3. A medida que la lección se desarrolle, si lo desea 
puede hacer una lista de los testigos de la 
resurrección de Jesucristo. 

4. Pida a un miembro de la clase que se prepare 
para hablar la semana entrante sobre una 
experiencia personal relacionada con un principio 
de la asignación de lectura. Esta presentación sólo 
debe durar cinco minutos como máximo. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Hechos 1-5. 
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Los Hechos de los Apóstoles es el relato de Lucas 
de los acontecimientos más importantes de la Iglesia 
durante los treinta años siguientes a la muerte de 
Jesús. Lucas nos cuenta de los cuarenta días del 
ministerio de Jesús resucitado a los Apóstoles, su 
mandato final y su ascención, y luego escribe la 
crónica del derrame espiritual del día de 
Pentecostés, el liderazgo enérgico de Pedro, los 
primeros esfuerzos misionales de los Apóstoles y la 
dramática conversión de Pablo. En la segunda parte 
de ese libro, se concentra en dar un relato de la obra 
misional de Pablo entre los gentiles. 

Comience la clase dando la palabra a la persona 
que asignó la semana anterior (véase "Conceptos 
adicionales" de la lección 26). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Por qué es importante para nosotros en la 
actualidad el libro de Hechos? 
• Después de su resurrección, ¿por cuánto tiempo 
ministró el Señor a sus Apóstoles? (Hechos 1:1-3.) 
¿Qué efecto tuvo ese ministerio en el testimonio de 
los Apóstoles? (2 Pedro 1:16-19.) ¿Qué forma 
segura nos ha proporcionado el Señor para adquirir 
un testimonio similar? (Moroni 10:5-7.) 
• ¿Qué pedido les hizo el Señor a los Apóstoles poco 
antes de su ascensión a los cielos? (Hechos 1:8.) En 
los cinco primeros capítulos de los Hechos de los 
Apóstoles, ¿qué indicación tenemos de que ellos 
cumplieron con lo que se les había encomendado? 
(2:32; 3:15; 4:8-12; 5:29-32.) 
• Aun cuando los Apóstoles habían visto literalmente 
la resurrección de Jesucristo, necesitaron el poder 
del Espíritu Santo para convertirse en auténticos y 
fidedignos testigos de El. ¿Por qué? (Juan 5:32; 
15:26-27; 1 Corintios 2:11.) ¿Cómo ha fortalecido el 
Espíritu Santo su testimonio de los principios que han 
aprendido? 
• Luego de la ascensión del Señor, se eligió a un 
nuevo Apóstol para llenar la vacante dejada por 
Judas. (Hechos 1:21-26.) ¿Por qué fue importante 
llenar esa vacante en el Quórum? ¿Qué 
características debía tener el nuevo Apóstol? ¿Cómo 
se llama a los Apóstoles y a los líderes de la Iglesia 
en la actualidad? (Quinto Artículo de Fe.) ¿Qué 

efecto debe ejercer ese conocimiento en nuestra 
reacción a su liderazgo? 
• En el día de Pentecostés, una semana después de 
la ascensión del Salvador, tuvo lugar un gran 
derrame espiritual cuando el Espíritu Santo 
descendió sobre los Apóstoles y otros que se 
encontraban presentes. (Hechos 2:1-13.) ¿Qué 
cambios efectuó el Espíritu Santo en los Apóstoles? 
(Comparen Mateo 26:56, 69-74 con Hechos 4:5-21; 
5:17-18, 26-41.) 

• ¿Qué los impresionó más del testimonio de Pedro 
contenido en Hechos 2:14-36? ¿Cómo afectó ese 
testimonio a los que lo oyeron? (Hechos 2:37, 
41-47.) ¿Por qué creen que los afectó de ese modo? 
(D. y C. 8:2-3.) 
• ¿Por qué es importante que tengamos un testimonio 
de Jesucristo y de su misión divina? (Véase la 
primera cita del profeta José Smith.) Cuando la gente 
adquiere un testimonio del Señor, ¿por qué es 
importante que se arrepientan, se bauticen y reciban 
el Espíritu Santo? (Hechos 2:38-39.) 
• ¿Qué derrame pentecostal del Espíritu ha tenido 
lugar en nuestra dispensación? (Esa ocasión tuvo 
lugar cuando se dedicó el Templo de Kirtland el 
domingo 27 de marzo de 1836; véase D. y C. 
109:35-37 y la segunda cita del profeta José Smith.) 

• Luego de que Pedro sanó al cojo, ¿Cómo reaccionó 
la multitud ante su sermón? ¿Cómo reaccionaron los 
sacerdotes y los saduceos ante ese hecho? (Hechos 
3:1 al 4:7.) ¿Qué contestó Pedro a los líderes judíos? 
(4:8-12.) 
• ¿Qué hicieron los líderes judíos de detener la obra 
del Señor? (Hechos 4:15-18.) ¿Cómo reaccionaron 
Pedro y Juan ante el mandato de no hablar ni 
enseñar en el nombre de Jesús? (4:19-20, 23-30.) 
¿Cómo los recompensó el Señor por sus justos 
esfuerzos? (4:31-37.) 

• ¿Cómo repercutió en el pueblo de Jerusalén el 
poder y la fe de los Apóstoles? (Hechos 5:14-16.) 
¿Cómo podemos desarrollar esa clase de fe? ¿Cómo 
puede afectar nuestra vida el hacerlo? 
• ¿Qué aprendemos de las experiencias de los 
Apóstoles que nos sirva para cumplir con nuestras 
obligaciones y llamamientos? 

Citas 
Profeta José Smith: "Los principios fundamentales de 
nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y 
profetas concernientes a Jesucristo: que murió, fue 
sepultado, se levantó al tercer día y ascendió a los 
cielos; y todas las otras cosas que pertenecen a 
nuestra religión son únicamente dependencias de 
esto." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 141.) 
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El ministerio de Jesús después de la Resurrección. 
La Ascensión. 
El día de Pentecostés. 
Las obras maravillosas de los Apóstoles. 



Profeta José Smith: En la reunión llevada a cabo en 
la noche del día en que se dedicó el Templo de 
Kirtland, "el hermano George A. Smith se puso de pie 
y comenzó a profetizar, cuando se oyó un ruido 
como un viento fuerte que soplaba, el cual llenó el 
templo, y toda la congregación se levantó 
simultáneamente, impelida por un poder invisible; 
muchos empezaron a hablar en lenguas y a 
profetizar; otros vieron visiones gloriosas; y yo vi el 

Bajo la dirección de los Apóstoles, la Iglesia creció 
rápidamente con el aumento en la cantidad de 
nuevos conversos en varias naciones. Ello fue motivo 
de gran regocijo, pero a la vez fue la causa de 
algunos problemas. Por ejemplo, los conversos 
judíos de habla griega pensaban que los cristianos 
nativos de Palestina desatendían los intereses de 
ellos. Con el objeto de resolver esos problemas, se 
llamó a siete hermanos para ayudar a los Doce. Los 
relatos de Esteban y Felipe, dos de esas siete 
personas, se encuentran en el libro de Hechos. 

Otro importante acontecimiento relacionado con la 
expansión del evangelio fue la conversión de Saulo 
de Tarso, quien anteriormente había perseguido a los 
miembros de la Iglesia. Sus viajes misionales 
aumentaron la expansión de la Iglesia a través de la 
parte superior de la zona del Mediterráneo. El relato 
de Lucas de esos esfuerzos misionales es 
especialmente pertinente en nuestra época debido a 
que la Iglesia experimenta nuevamente los 
problemas y las bendiciones de una siega 
internacional. 

Si lo desea, puede pedir a los miembros de la clase 
que canten "A donde me mandes iré" (Himnos, 173). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Al crecer la Iglesia de la antigüedad, algunos de los 
miembros griegos murmuraron en contra de los 
miembros hebreos. (Hechos 6:1.) ¿Cómo podemos 
superar en la actualidad las divisiones o los 

templo lleno de ángeles, cosa que declaré a la 
congregación. La gente de la vecindad llegó 
corriendo (al escuchar un ruido extraordinario en el 
interior y al ver una luz brillante como una columna 
de fuego que descansaba sore el templo), y se 
asombraron de lo que estaba aconteciendo" (History 
ofthe Church, 2:428; citado por James E. Talmage 
en La Casa del Señor, pág. 108). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Hechos 6-9. 

prejuicios causados por las diferencias económicas, 
intelectuales o étnicas? ¿Por qué es importante que 
los superemos? (2 Nefi 26:33; D. y C. 38:24-27; 
Moisés 7:18.) ¿Cuáles son algunos de los problemas 
y oportunidades que se presentan debido al 
crecimiento internacional de la Iglesia? ¿Por qué 
debe existir en la iglesia del Señor una diversidad de 
razas, nacionalidades y culturas de los miembros? 

• ¿Por qué llamaron los Apóstoles a otros para que 
los ayudaran? (Hechos 6:1-6.) ¿Por qué es 
importante que los miembros de la Iglesia deleguen 
autoridad? (Éxodo 18:13-26.) 
• ¿Qué le dijo Esteban al concilio judío (Sanedrín) 
cuando lo arrestó y lo juzgó basándose en falsos 
cargos de blasfemia en contra del templo y de la ley 
de Moisés? (Hechos 6:9-15; 7:1-53.) ¿Qué 
propósito tuvo Esteban para relatar la historia de los 
tratos del Señor con Sus hijos? ¿Por qué hizo 
hincapié en los hechos grandiosos del Señor en la 
historia de Israel? ¿Por qué recalcó la continua 
desobediencia del pueblo de Israel hacia Dios? 

• ¿Qué pueden hacer para recordar las bendiciones 
que han recibido del Señor? ¿Cómo pueden hacer 
llegar las bendiciones a su posteridad? 
• ¿Qué aprendemos del pasaje de Hechos 7:55-56 
acerca de la naturaleza de la Trinidad? ¿Cómo 
reaccionaron a la declaración de Esteban contenida 
en Hechos 7:56 las personas que lo escucharon? 
(7:57-58.) ¿Qué revelan las últimas palabras de 
Esteban acerca de él? (7:59-60.) 

• ¿Qué hizo la gente de Samaría cuando creyó en el 
testimonio de Felipe acerca de Jesucristo? (Hechos 
8:12-13.) ¿Cómo recibieron esas personas el don 
del Espíritu Santo? (8:14-17.) 
• ¿Qué hizo Simón cuando vio a los Apóstoles 
conferir el don del Espíritu Santo? (Hechos 8:18-24.) 
¿Cómo recibe una persona el poder para conferir 
ese don? 
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3. 

El llamamiento de siete hermanos para ayudar a 
los Doce. 
Los ministerios de Esteban y Felipe. 
La conversión de Saulo. 



• ¿Qué revela el pasaje de Hechos 8:26-38 acerca 
de por qué Felipe tuvo tanto éxito en la obra del 
Señor? ¿Cómo pudo Felipe iluminar la comprensión 
de las Escrituras del eunuco? ¿Qué bendiciones nos 
ha dado el Señor en nuestros días con el fin de 
ayudarnos a comprender las Escrituras? 
• Siendo un perseguidor empedernido de los 
miembros de la Iglesia, ¿cómo pudo cambiar Saulo y 
convertirse en uno de los siervos más grandes del 
Señor? (Hechos 9:1-9.) ¿Qué experiencias en la vida 
de ustedes les han hecho mejorar? 
• ¿Por qué vaciló Ananías en ir a ver a Saulo? ¿Por 
qué fue Ananías a pesar de sus reservas? (Hechos 
9:10-18.) ¿Han conocido alguna vez a una persona 
que parecía imposible de salvar y que finalmente se 
volvió hacia Cristo? 
• Los relatos sobre Felipe y Ananías son ejemplos 
excelentes de las bendiciones que recibe una 
persona cuando recibe inspiración espiritual y actúa 
de conformidad con ella. (Hechos 8:26-38; 
9:10-18.) ¿Qué bendiciones han recibido ustedes o 
alguien que conocen como consecuencia de haber 
escuchado cierta inspiración espiritual? ¿Qué 

1. El Señor revela a Pedro que se debe llevar el 
evangelio a los gentiles. 

2. Pedro es encarcelado y después libertado 
milagrosamente. 

3. Saulo y Bernabé llevan a cabo su primer viaje 
misional. A Saulo se le comienza a conocer como 
Pablo. 

4. El concilio de Jerusalén delibera la cuestión de la 
circuncisión. 

Durante su vida terrenal, el Señor mayormente 
ministró a las ovejas perdidas de la casa de Israel, 
pero en una de las más importantes revelaciones de 
la historia de la Iglesia de la antigüedad, el Señor le 
mandó a Pedro llevar el evangelio a los gentiles. 
Antes de recibir Pedro esa revelación, los miembros 
de la Iglesia lo criticaron por enseñar a los gentiles; 
sin embargo, cuando él les habló sobre la voluntad 
del Señor, "callaron y glorificaron a Dios, diciendo: 
¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios 
arrepentimiento para vida!" (Hechos 11:18). 

42 

podemos hacer para estar en armonía con el Espíritu 
del Señor con el fin de percibir esa inspiración 
cuando nos llegue? ¿Qué han aprendido acerca de 
la forma en que se recibe esa inspiración? (Véase 
Enós 10; D. y C. 8:2; 1 Nefi 17:45 y la cita del eider 
Young.) 

Cita 
Eider S. Dilworth Young: "Si yo estoy por recibir una 
revelación del Señor debo estar en armonía con El, 
guardando los mandamientos. Entonces, según sea 
necesario, de acuerdo con su sabiduría, mi mente 
percibirá su palabra a través de mis pensamientos... 
En forma complementaria siempre se experimenta un 
sentimiento de paz" ("La voz de inspiración", 
Liahona, agosto de 1976, pág. 17). 

Concepto adicional 
Durante los últimos minutos de la lección dé a los 
miembros de la clase algunas preguntas 
relacionadas con la asignación de lectura de la 
semana entrante para que las estudien y mediten. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Hechos 10:1 al 15:35. 

El rey Herodes Agripa I, en un aparente intento por 
detener el crecimiento de la Iglesia y de dar 
satisfacción a los judíos, asesinó a Jacobo y 
encarceló a Pedro. (Véase Hechos 12:1-4). A pesar 
de todo, los miembros de la Iglesia oraron 
continuamente por él y como consecuencia un ángel 
del Señor lo libertó. Dado que la palabra de Dios 
continuó creciendo y multiplicándose, Saulo y 
Bernabé fueron llamados a ser misioneros. Llevando 
consigo a Juan, quien tenía por sobrenombre 
Marcos, Saulo y Bernabé emprendieron lo que luego 
se conocería como el primer viaje misional de Pablo. 
Durante el viaje enseñaron el evangelio a los judíos y 
a los gentiles en muchas sinagogas lejos de 
Jerusalén (véase Hechos 13-14). Al finalizar ese 
viaje maravilloso, regresaron a Jerusalén para 
reunirse en consejo con el resto de los Apóstoles 
para tratar el asunto de la circuncisión. 

En un momento apropiado de la lección, pida a uno 
o dos miembros de la clase que le digan qué 
sintieron cuando el Señor reveló que todos los 
varones dignos miembros de la Iglesia podían recibir 
las bendiciones del sacerdocio y del templo. (Véase 
la Declaración Oficial—2.) 

Hechos 10:1 al 15:35 Lección 
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Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿A quiénes llevó el evangelio Jesús durante su 
ministerio terrenal? (Mateo 15:24.) ¿A quiénes mandó 
Jesús que llevaran el evangelio sus discípulos? 
(Hechos 1:8.) ¿En qué forma los acontecimientos 
registrados en el capítulo 10 del libro de Hechos 
ayudaron a los discípulos a comprender mejor su 
misión registrada en Hechos 1:8? 
• ¿Por qué fue necesario que recibiera Pedro una 
revelación antes de que él y los demás discípulos 
quisieran llevar el evangelio a los gentiles? (Hechos 
10:9-17.) ¿Qué instrucciones ha revelado el Señor 
en los últimos días concernientes a extender las 
bendiciones del evangelio a otras personas? 
(Declaración Oficial—2.) 

• ¿Cómo reaccionó al principio Pedro ante la visión 
registrada en Hechos 10:11-17? ¿Cómo le 
proporcionó el Señor a Pedro la interpretación de esa 
visión? (10:18-35.) ¿Qué visiones y revelaciones se 
han aclarado en los últimos días al proporcionar el 
Señor interpretaciones subsecuentes? (Véase por 
ejemplo D. y C. 77.) 

• Debido a su vida digna, Cornelio, aun siendo gentil, 
recibió una maravillosa revelación. (Hechos 10:1-8.) 
¿Qué otros relatos conocen de personas dignas que 
han sido atraídas al evangelio por medio de la 
revelación? 

• ¿Qué nos enseña el pasaje de Hechos 10:34-35 
acerca de la actitud del Señor hacia todos sus hijos? 
(Véase también 2 Nefi 26:27-28, 33.) 
• ¿Por qué fueron una sorpresa para los judíos 
cristianos los acontecimientos descritos en Hechos 
10:44 al 11:18? ¿Qué limitaba su visión en cuanto a 
quiénes podían recibir las bendiciones del 
evangelio? ¿Qué podría limitar nuestra visión en la 
actualidad? 

• Luego de matar a Jacobo, Herodes encarceló a 
Pedro. (Hechos 12:1-4.) ¿Cómo reaccionaron los 
miembros de la Iglesia ante esta grave situación? 
(12:5.) ¿Cómo fue liberado Pedro de la prisión? 
(12:6—11.) ¿Qué milagros ha hecho el Señor entre 
personas que ustedes conozcan cuando han orado 
pidiendo ayuda? 

• Los llamamientos misionales que recibieron Saulo y 
Bernabé, ¿qué revelan sobre la forma en que se 
llama al servicio de Dios a los miembros de la 
Iglesia? (Hechos 13:1-2.) ¿Qué experiencias les han 
ayudado a ustedes a obtener un testimonio de que 
los llamamientos de la Iglesia en la actualidad se 
llevan a cabo mediante la inspiración del Espíritu 
Santo? 

• Mientras Pablo se encontraba en Antioquía durante 
su primer viaje misional, los principales de la 
sinagoga lo invitaron a participar en el servicio del 
día de reposo. ¿Cuál fue el mensaje principal del 
discurso de Pablo? (Hechos 13:14-41.) ¿Cómo 
estableció que Jesús era el verdadero heredero del 
trono de David? 

• ¿Cómo reaccionó el pueblo de Antioquía hacia los 
misioneros? (Hechos 13:42-50.) ¿Por qué es ésta 
otra evidencia de que había llegado el día de los 
gentiles? 
• ¿Que les impresionó más de la obra de Pablo en 
Listra? (Hechos 14:8-23.) 
• ¿Por qué fue importante que Pablo y Bernabé 
organizaran una rama de la Iglesia en todos los 
lugares a donde iban? (Hechos 14:21-28.) ¿Qué 
bendiciones recibimos en nuestra vida por 
pertenecer a una unidad local de la Iglesia? 
• Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, 
¿por qué estaban en desacuerdo los miembros de la 
Iglesia de ese lugar? (Hechos 15:1-2.) ¿Por qué 
algunos de los judíos cristianos, incluyendo los 
líderes de la Iglesia de Jerusalén, sostenían que los 
gentiles conversos debían circuncidarse? (Abraham 
había recibido una revelación en la que se establecía 
que la circuncisión era una señal del convenio de 
Dios con su pueblo. Véase Génesis 17:5-7,11.) 

• ¿Qué hicieron los Apóstoles para aclarar la posición 
de la Iglesia concerniente a la circuncisión? (Hechos 
15:5-35.) ¿De qué manera se relacionan las 
palabras de Pablo registradas en Hechos 15:7-11 
con lo que él había aprendido por revelación en 
Hechos 10? 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Hechos 15:36 al 18:22 y 1 y 2 Tesalonicenses. 

1. El segundo viaje misional de Pablo. 
2. La obra misional en Filipo, Tesalónica y Berea. 

3. El testimonio de Pablo a los intelectuales de 
Atenas. 
4. Las cartas de Pablo a los tesalonicenses. 
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1 y 2 Tesalonicenses 
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Terminada la conferencia en Jerusalén, Pablo, 
Bernabé y sus compañeros regresaron a Antioquía y 
dieron el mensaje de los líderes de la Iglesia acerca 
del decreto de que los gentiles no necesitaban 
circuncidarse para unirse a la Iglesia. Poco después, 
Pablo y Bernabé se prepararon para llevar a cabo su 
segundo viaje misional. Sin embargo, no poniéndose 
de acuerdo sobre llevar o no a Juan, quien tenía por 
sobrenombre Marcos, eligieron nuevos compañeros 
y tomaron rumbos diferentes. Bernabé y Marcos 
navegaron a Chipre mientras que Pablo y Silas 
viajaron hacia Macedonia y Grecia. 

Guiado por el Espíritu, Pablo enseñó en muchas 
ciudades de Macedonia, entre ellas Filipo, Tesalónica 
y Berea. Mucha gente aceptó su testimonio, pero 
hubo otros que lo persiguieron e incluso lo llevaron 
preso. Más tarde prosiguieron su viaje a Atenas, el 
centro mundial de la cultura de la época, y 
encontraron que toda la ciudad era idólatra. Los 
filósofos atenienses, sintiendo curiosidad por las 
nuevas doctrinas que Pablo podía enseñar, fueron a 
escucharlo hablar. En uno de los más elocuentes 
sermones registrados en las Escrituras, Pablo 
enseñó acerca de la verdadera naturaleza de Dios. 
Sin embargo, al comenzar a hablar sobre la parte 
más importante del mensaje cristiano, la 
Resurrección, la mayoría de las personas 
comenzaron a burlarse de él y a irse. 

Luego de dejar Atenas, Pablo viajó a Corinto, donde 
se encontró con Silas y Timoteo. El informe que éstos 
le dieron de las ramas de la Iglesia en Macedonia 
era en su mayor parte favorable; sin embargo, Pablo 
sintió que debía escribir una carta de consejo a los 
tesalonicenses. Tiempo después les volvió a escribir 
una segunda epístola, en la cual les corregía la 
creencia de que el día de la segunda venida del 
Señor estaba a punto de llegar. 

Asegúrese de no convertirse en un orador. Centre la 
lección en el análisis del tema con los miembros de 
la clase y aplique las Escrituras como se lo indique el 
Espíritu. Inste a la clase a prepararse y a participar. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Durante los preparativos para el segundo viaje 
misional de Pablo y Bernabé, ¿cuál fue la causa del 
desacuerdo que tuvieron? (Hechos 15:36-41.) 
¿Cómo afecta ese incidente la opinión que ustedes 
tienen de esos hermanos? ¿Qué aprendemos de 
todo eso? 

• ¿Qué nos enseñan los relatos de los viajes 
misionales de Pablo acerca de cómo enseñar el 
evangelio en la actualidad? ¿Qué aspectos de la 
predicación de Pablo debemos emular cuando 
enseñamos a nuestra familia y nuestros amigos y 
vecinos? 
• ¿En qué forma guió el Espíritu a Pablo durante su 
segundo viaje misional? (Hechos 16:6-10; 18:9-11.) 

¿Cómo ha dirigido el Espíritu los esfuerzos de 
ustedes por servir al Señor? 
• Las Escrituras registran que Lidia escuchó y creyó 
las palabras de Pablo porque el Señor había abierto 
su corazón. (Hechos 16:14-15.) ¿Cómo abre el 
Señor el corazón de la gente? ¿Por qué nos parece 
que abre el corazón de algunas personas pero no de 
otras? (1 Nefi 2:16-18.) ¿De qué manera ha tocado 
el corazón de ustedes? 

• ¿Por qué fueron encarcelados Pablo y sus 
compañeros en la ciudad de Tiatira? (Hechos 
16:16-24.) ¿Cómo fueron libertados? (16:25-26.) 
¿Cómo aprovechó Pablo esa oportunidad para 
enseñar el evangelio? (16:27-34.) 

• ¿Por qué debe ser Cristo el tema principal del 
testimonio que damos? (Hechos 17:1-3.) 
• ¿Cómo recibieron los tesalonicenses la prédica de 
Pablo? (Hechos 17:4-9; 1 Tesalonicenses 1:6-8.) 
• ¿Por qué le concedieron una audiencia a Pablo los 
filósofos de Atenas? (Hechos 17:18-21.) ¿Cómo 
influyeron los motivos que tuvieron para escucharlo 
en su reacción ante el mensaje? ¿Cómo podemos 
prepararnos en la actualidad para recibir el mensaje 
de los profetas? 
• En el discurso que Pablo dio en el Areópago, ¿qué 
les enseñó a los atenienses curiosos sobre Dios? 
(Hechos 17:22-31.) ¿Por qué podemos adorar y 
amar aún más a Dios si conocemos su verdadera 
naturaleza? (Juan 17:3.) 
• ¿Qué similitud hay entre la reacción de las personas 
que escuchaban a Pablo en Atenas y la forma en 
que reaccionan ante el evangelio muchas personas 
que no son miembros de la Iglesia? (Hechos 
17:32-34.) ¿Cómo podemos ayudar a las personas 
que rechazan el evangelio porque piensan que no 
tiene sentido la Expiación, la Resurrección, la 
Primera Visión o alguna otra doctrina? (1 Corintios 
2:4-5, 10-16.) 
• Cuando Pablo llegó a Corinto se sintió impelido por 
el Espíritu a testificar que Jesús es el Cristo. (Hechos 
18:5.) ¿Han sentido alguna vez ese mismo deseo 
imperioso? 
- ¿Cómo siguió Pablo el progreso de la obra misional 
realizada en sus primeras visitas? (1 Tesalonicenses 
1:1-4.) ¿Qué nos enseñan las epístolas de Pablo 
sobre la manera de amar y hermanar a las personas 
que hemos ayudado a convertir? 
• ¿Cuál parece ser el propósito de las epístolas de 
Pablo a los tesalonicenses? 
• ¿Qué consejo les dio Pablo a los tesalonicenses 
acerca de vivir como miembros de la Iglesia? (1 
Tesalonicenses 4:9-12; 5:11 -22.) ¿A cuáles de esas 
enseñanzas necesitamos prestar más atención? 
• ¿Qué preocupaciones de los miembros 
tesalonicenses de la Iglesia se reflejan en las 
explicaciones de Pablo sobre la Segunda Venida? 
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(1 Tesalonicenses 4:13-18; 5:1-3; 2 Tesalonicenses 2.) 
¿Cómo amonestó Pablo a esos santos a prepararse 
para la venida de Cristo? (1 Tesalonicenses 5:4-8.) 

Luego de regresar de su segunda misión, Pablo 
pasó algún tiempo en Antioquía y luego partió para 
su tercera misión. Primeramente, recorrió la región 
de Galacia y de Frigia para después pasar tres años 
en Efeso. La obra de Dios creció en forma grandiosa 
durante ese tiempo. Sin embargo, la oposición se 
ensañó aún más al predicar Pablo en contra de los 
dioses falsos, ya que los orfebres que vendían 
pequeños relicarios de plata de Diana, la diosa 
pagana de Asia Menor, vieron amenazados sus 
lucrativos negocios. Viendo la enconada hostilidad 
que algunos tenían hacia él, Pablo decidió irse de 
Efeso. Tomada la decisión, reunió a los discípulos, 
los abrazó y se dirigió a Macedonia. 

Luego de "exhortarles con abundancia" a los 
pobladores de las ciudades de Macedonia (Hechos 
20:2), Pablo pasó tres meses en Grecia. Comenzó 
luego su largo viaje de regreso a Jerusalén, pasando 
nuevamente por Macedonia. Esperaba llegar a 
Jerusalén para el día de Pentecostés, pero las 
amenazas en contra de su vida hicieron que tomara 
una ruta que le llevó mucho más tiempo. Cuando 
llegó a Mileto, envió mensajeros a Efeso con el objeto 
de pedirles a los líderes de la Iglesia del lugar que 
fueran a verlo. Luego de darles un conmovedor 
discurso de despedida, reanudó su viaje, parando 
frecuentemente para fortalecer las ramas de la 
Iglesia a lo largo del camino. 

Durante su tercera misión, Pablo escribió una carta a 
los miembros de la Iglesia de Galacia, advirtiéndoles 
de las falsas enseñanzas y haciendo hincapié en la 
función principal de la expiación de Cristo. 

Invite a un miembro de la clase a expresar lo que 
piensa de Pablo. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué características de Apolo hicieron que fuera 
fácil enseñarle cuando se le ofreció más instrucción 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Hechos 18:23 al 21:17 y Gálatas. 

acerca del evangelio? (Hechos 18:24-28.) ¿Por qué 
esas cualidades hicieron de él un buen defensor de 
la causa de la verdad? ¿Cómo podemos nosotros 
desarrollar esas características? 
• Cuando algunos de los escuchas en Efeso 
comenzaron a endurecerse en contra de Pablo, éste 
dejó la sinagoga para predicar en la escuela de 
Tiranno. (Hechos 19:8-9.) ¿Cómo debemos 
reaccionar cuando nos encontramos con personas 
que se oponen abiertamente al evangelio? (Véase 3 
Nefi 11:29-30 y la cita del eider Ashton.) Si alguna 
vez han discutido o debatido acerca del evangelio, 
¿cómo se han sentido después? ¿Ha ayudado su 
polémica al adversario? 

• ¿Por qué Demetrio y los orfebres de Efeso se 
enojaron tanto con Pablo? (Hechos 19:23-41.) ¿Por 
qué pueden los intereses materiales llevar a la gente 
a oponerse al reino de Dios? ¿Cómo pueden nuestros 
intereses materiales influir en nuestra lealtad a Dios? 
¿Qué podemos hacer para evitar que eso suceda? 
¿Cuál es el propósito de las posesiones terrenales? 

• ¿En qué hizo hincapié Pablo en su discurso final a 
los eideres de Efeso? (Hechos 20:17-38.) ¿Contra 
qué los advirtió? ¿De qué fuentes vendría la 
apostasía? (Véase también Gálatas 1:6-9.) 
• Pablo concluyó su discurso a los hermanos efesios 
citando las siguientes palabras del Salvador: "Más 
bienaventurado es dar que recibir" (Hechos 20:35). 
¿Han visto que ese principio ha surtido efecto en su 
vida? 
• Al comenzar su carta a los gálatas, Pablo criticó a 
los que enseñaron que la justificación se recibe por 
medio de las obras de la ley de Moisés en lugar de 
por la fe en el Señor (Gálatas 1:6-9; 2:16, 21). ¿Cuál 
fue el propósito de la ley de Moisés? (Gálatas 
3:23-26; Jacob 4:4-5; Alma 25:15-16.) ¿Cómo se 
cumplió la ley? (3 Nefi 15:2-5.) ¿Por qué demostró 
su falta de fe en el Señor el que los miembros gálatas 
quisieran vivir bajo la ley de Moisés? (Gálatas 
2:11-21; 3:1-5, 10-14; 5:1-6.) 
• Tal como en la época de Pablo, muchos miembros 
de la Iglesia en la actualidad distorsionan el 
Evangelio de Jesucristo. ¿Qué evidencias tenemos 
de ese hecho? (Véase Glenn L. Pace, "Seguid al 
profeta", Liahona, julio de 1989, págs. 31-34.) 
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Hechos 18:23 al 21:17; 
Gal atas 

Lección 

31 

Temas de las Escrituras 

1. 
2. 
3. 

El tercer viaje misional de Pablo. 
Admoniciones acerca de la apostasía. 
La carta de Pablo a los gálatas. 



¿Cómo podemos protegernos de esa maldad? 
¿Cómo debemos reaccionar ante esos miembros de 
la Iglesia? 
• ¿Qué les llamó más la atención de la comparación 
que hizo Pablo entre las obras de la carne y el fruto 
del Espíritu? (Gálatas 5:19-23.) ¿Cuales son las 
consecuencias de ceder a las "obras de la carne"? 
¿Por qué entonces son tan frecuentes esas obras? 
¿Qué pueden hacer durante esta semana para 
mejorar el ambiente espiritual en que viven? 

• ¿Qué les enseñó Pablo a los gálatas miembros de 
la Iglesia acerca del mandamiento de amar al 
prójimo? (5:14; 6:2.) ¿Qué otras enseñanzas dadas a 
los gálatas les han impresionado? 

Cita 
Eider Marvin J. Ashton: "Cuando haya quienes estén 
en desacuerdo con nuestra posición, no debemos 
discutir, contraatacar, ni contender con ellos... 
Tenemos el deber de explicar nuestra posición 
mediante el razonamiento, la persuasión amigable y 
los hechos; debemos permanecer firmes, 
inamovibles en los asuntos morales de esta época y 

En la época de Pablo, Corinto era un próspero y gran 
centro mercantil griego. A pesar de que casi todos 
los habitantes eran paganos, también vivían allí 
muchos judíos. Durante su segundo viaje misional, 
Pablo se quedó en Corinto por dieciocho meses y 
estableció una rama de la Iglesia en ese lugar. Los 
conversos habían prometido dejar la inicua forma de 
vida de su ciudad; sin embargo, da la impresión de 
que Pablo había recibido informes de que algunos 
de ellos habían formado grupos exclusivos y 
divisiones, cometido pecados de orden sexual, 
llevado a sus hermanos ante el tribunal, confiado en 
la sabiduría del hombre, reñido sobre algunos puntos 
doctrinales de poca importancia, vuelto a sus 
costumbres paganas, adulterado el sacramento de la 
Santa Cena y negado la Resurrección. Además, los 
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en los principios eternos del evangelio, sin entrar en 
polémicas con ningún individuo ni organización. La 
contención levanta muros y pone obstáculos; el amor 
abre puertas... La contención nunca fue ni será 
aliada del progreso" ("No tenemos tiempo para la 
contención", Liahona, agosto de 1978, págs. 9-10). 

Concepto adicional 
Mientras se lleva a cabo el análisis de la carta de 
Pablo a los gálatas, puede, si lo desea, explicar 
brevemente la doctrina de la justificación por medio 
de la fe. "... justificación significa 'ser declarado 
justo' y también 'ser puesto en la relación correcta 
con una persona'. Por lo tanto, lo que Pablo estaba 
diciendo es que ningún hombre puede ser hecho 
justo y restablecer la relación adecuada con Dios 
exclusivamente mediante las obras de Moisés, ni de 
la ley, ni por medio de cualquier ley de obras 
únicamente. Esto solamente puede alcanzarse 
mediante el sacrificio expiatorio dei Salvador y 
mediante la obediencia" (La vida y enseñanzas de 
Cristo y sus Apóstoles [PMSI0643SP], pág. 236). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean 1 Corintios 1-11. 

judeocristianos (los judíos cristianos que se 
aferraban todavía a la ley mosaica) trataban de 
desacreditar a Pablo. La epístola de Pablo a los 
miembros de la Iglesia en Corinto tuvo como 
propósito dar respuesta a esos inquietantes 
informes. 

Pida a los miembros de la clase que expresen cómo 
les ha ayudado la lectura diaria de las Escrituras a 
mantener el Espíritu en sus hogares. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• De los problemas que padecía la Iglesia en Corinto, 
¿cuál parecía preocupar más a Pablo? (1 Corintios 
1:10-13; 3:3-5.) ¿Hasta qué punto existe ese mismo 
problema en la Iglesia hoy día? ¿Cómo podemos 
solucionarlo? ¿Por qué es importante que los 
miembros estén unidos? (D. y C. 38:27.) 
• ¿Qué peligros encierra el adoptar la sabiduría del 
mundo? ¿Por qué confunden al sabio las debilidades 
del mundo? (1 Corintios 1:19-31.) 
• Entre los griegos la forma más popular de definir la 
verdad era a través de debates filosóficos. Pablo 
recalcó a los miembros de la Iglesia en Corinto la 
forma en que él les había enseñado la verdad sobre 

1 Corintios 1-11 Lección 
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Temas de las Escrituras 

1. 

2. 

3. 
4. 

La necesidad de unidad entre los miembros de la 
Iglesia. 
La necesidad de depender más plenamente del 
Espíritu. 
La importancia de la pureza moral. 
La ordenanza de la Santa Cena. 



Dios; ¿cuál fue? ¿Qué problemas encierra el utilizar 
debates filosóficos para determinar los principios 
religiosos? (1 Corintios 2.) ¿Qué diferencias han 
notado entre el aprendizaje que se recibe por medio 
del Espíritu y el que se recibe solamente por medio 
del intelecto? 

• ¿A qué limitaciones se vio obligado Pablo debido a 
las tendencias mundanales de los miembros de la 
Iglesia en Corinto? (1 Corintios 3:1-3.) En la 
actualidad, ¿qué bendiciones podemos perder por 
ser demasiado mundanales? ¿Qué consejo dio Pablo 
como solución a esos problemas? 
• ¿Por qué se sentía tan preocupado Pablo por la 
inmoralidad de algunos de los miembros de Corinto? 
(1 Corintios 5:1-6; véase también 1 Corintios 
3:16-17; 6:16-20; Alma 39:5.) ¿Cuál es la actitud del 
Señor acerca de los pecados sexuales en nuestros 
días? (D. y C. 59:6.) ¿Qué importante promesa nos 
hizo Pablo en Corintios 6:9-11? 

• En 1 Corintios 8 y 10 leemos que Pablo aconsejó en 
contra de la adoración de ídolos, de comer alimentos 
que habían sido dados como ofrendas a los ídolos y 
de observar cualquier otra práctica pagana en las 
cuales muchos de los miembros de la Iglesia habían 
participado antes de su conversión. ¿Qué dijo acerca 
de esas creencias y prácticas? En nuestra época, 
¿qué creencias y prácticas pueden tener dificultad 
de abandonar los conversos al aceptar el evangelio? 
¿Qué pueden hacer para tener la seguridad de que 
no van a volver a esas creencias y prácticas falsas? 

• Aun cuando el comer alimentos que habían sido 
ofrecidos a los ídolos no tenía en sí nada de malo, 
¿por qué aconsejó Pablo a los santos que no lo 
hicieran? (1 Corintios 8:7-13.) Cuando no evitamos 
aun la apariencia de lo que no está bien, ¿en qué 
forma podemos debilitarnos y debilitar a otros? 

• ¿Cuáles son los peligros que encierra el confiarnos 
demasiado en nuestra salvación o en presumir 
demasiado de ser miembros de la Iglesia? 
(1 Corintios 10:12.) ¿Qué verdad importante enseñó 
Pablo en 1 Corintios 10:13? ¿De qué manera puede 

ayudarles ese conocimiento al verse ante la 
tentación? 
• Pablo reprende a los miembros de la Iglesia en 
Corinto acerca de algunas prácticas inadecuadas o 
herejías llevadas a cabo por los miembros de la 
Iglesia. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son algunas de las 
herejías que causan problemas en la actualidad? 
¿Por qué algunos miembros encuentran algunas 
prácticas o herejías fáciles de aceptar y difíciles de 
abandonar? 

• Al contrastar el verdadero sacramento de la Santa 
Cena y el falso, Pablo enseñó a los corintios: "No 
podéis beber la copa del Señor, y la copa de los 
demonios" (1 Corintios 10:21). ¿En qué sentido tratan 
de beber algunos miembros tanto de la copa del 
Señor como de la del diablo? 

• ¿Qué podemos aprender acerca del sacramento de 
la Santa Cena al leer las instrucciones de Pablo 
sobre esa ordenanza? (1 Corintios 11:20-34.) 
Últimamente, ¿de qué manera ha sido una bendición 
para ustedes la Santa Cena? ¿Cómo se han sentido 
fortalecidos al participar de la Santa Cena? ¿Cómo 
podemos determinar si somos dignos de participar 
de la Santa Cena? 

Concepto adicional 
Algunos miembros de la clase quizás no comprendan 
el consejo de Pablo de que algunas personas deben 
permanecer solteras. (1 Corintios 7:29-33.) Por lo 
tanto, será necesario que usted les explique que la 
traducción inspirada que hizo el profeta José Smith 
de algunas partes de la Biblia aclara que Pablo se 
estaba refiriendo a los misioneros. Pablo se dirigió a 
los que habían sido llamados al ministerio, diciendo 
que el tiempo que quedaba era poco y que debían 
salir a predicar el evangelio; aun aquellos que tenían 
esposa debían hacer como que no la tenían para 
poder salir y hacer la obra para la cual el Señor los 
había llamado y elegido. 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean 1 Corintios 12-16 y 2 Corintios. 

En los últimos capítulos de 1 Corintios leemos que 
Pablo enseñó a los miembros de la Iglesia acerca de 
los dones espirituales e hizo hincapié en la 
importancia del amor, el don supremo. También 
testificó fervientemente sobre la Resurrección, 
recalcando que debía ser el eje principal de la fe de 
un creyente. 
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1 Corintios 12-16; 
2 Corintios 

Lección 

33 

Temas de las Escrituras 

1. 
2. 

3. 

El amor es el don espiritual más grande. 
Las enseñanzas de Pablo acerca de la 
Resurrección. 
Consejos y recomendaciones de 2 Corintios. 



Del estudio de 2 Corintios podemos formarnos una 
opinión de la personalidad de Pablo mucho más 
auténtica que de la lectura de cualquiera de sus 
otras epístolas. En ésta, podemos identificarnos con 
él y darnos cuenta plenamente de las cargas que 
tuvo que soportar y del precio que tuvo que pagar 
por su fe y entender lo que sintió al tener que 
recorrer las largas distancias y tener que defenderse 
de ciertos enemigos. Lo vemos fortalecerse con las 
noticias que recibió de que muchos de los miembros 
de la Iglesia de Corinto habían vuelto a la fe y a ser 
dignos. El poderoso mensaje de Pablo nos ayuda a 
fortalecernos. El afirma a los miembros de la Iglesia 
que Dios se preocupa por ellos en los momentos de 
tribulación, y los exhorta a amarse y a perdonarse 
unos a otros. Les insta también a prestar ayuda a los 
miembros de la Iglesia en Jerusalén. Finalmente 
continúa con sus enseñanzas acerca del 
arrepentimiento y hace hincapié en la importancia de 
dejar que el Espíritu los guíe en todo. 

Recuerde a los miembros de la clase que deben orar 
para que a medida que estudien las enseñanzas de 
Pablo el Espíritu los ilumine para poder 
comprenderlas mejor. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Por qué proporciona el Señor los dones del 
Espíritu? (1 Corintios 12:1-11; Moroni 10:6-18; D. y 
C. 46:10-11, 26-27.) ¿Qué dones del Espíritu han 
experimentado o han observado en su vida? ¿Qué 
dones podemos quizás poseer que consideremos 
"menos dignos" pero que puedan ser la fuente de 
bendiciones importantes? (1 Corintios 12:23.) 

• ¿Qué es el amor puro o la caridad? (Véase Moroni 
7:47-48 y la cita del eider McConkie.) ¿Por qué no 
nos sirve de nada tener todos los dones que Pablo 
cita en 1 Corintios 13:1-3 si no tenemos amor? ¿En 
qué forma puede afectar a los demás y a nosotros 
mismos el prestar servicio sin amor? 

• ¿Cuáles son las características del amor? (1 
Corintios 13:4-7.) ¿Cuáles de esos atributos 
encuentran más difíciles de lograr? ¿Qué pueden 
hacer para adquirir esos atributos y de esa forma 
tener más caridad? 
• ¿En qué forma apropiada podemos "procurar" 
los mejores dones espirituales? (1 Corintios 12:31; 
14:1,39.) 
• ¿Qué consejos dio Pablo a los miembros de la 
Iglesia de Corinto que negaban la Resurrección? (1 
Corintios 15.) ¿Qué les ha impresionado más del 
testimonio de Pablo en cuanto a la Resurección? 
• ¿Por qué sería en vano nuestra fe si Jesús no 
hubiera resucitado? (15:14.) 
• ¿Que comprensión y discernimiento adicional sobre 
la Resurrección obtenemos por medio del Libro de 
Mormón y las revelaciones de los últimos días? 

(Véase, por ejemplo, Alma 11:41 -45.) ¿Cómo influye 
el creer en la Resurrección en nuestra manera de 
vivir? 
• ¿Cuáles son las doctrinas importantes que analiza 
Pablo en 1 Corintios 15:29, 40-41? ¿Qué nos aclaran 
las revelaciones de los últimos días acerca de esas 
doctrinas? (D. y C. 76; 128:13-18; 138:28-30.) 
- ¿Cómo nos ayuda la reacción de Pablo ante la 
adversidad a enfrentarnos a nuestros propios 
problemas y vicisitudes? (2 Corintios 1:3-11; 
4:8-18.) ¿Qué podemos hacer para renovar día a día 
al "hombre... interior"? (4:16.) 
• Pablo aconsejó que debemos perdonar "para que 
Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros" (2 
Corintios 2:11; véase también 2:4-10). ¿Por qué el 
no perdonar permite a Satanás ganar ventaja? 
¿Cómo debemos actuar con una persona que ha 
transgredido? ¿Por qué? (D. y C. 64:9-10.) 
• Pablo enseñó a los miembros de la Iglesia "que los 
que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que 
murió y resucitó por ellos" (2 Corintios 5:15). ¿Cuáles 
son algunas de las formas en que vivimos para 
nosotros? ¿Cómo podemos vivir en cambio para 
Cristo? 

• ¿Por qué es importante para nosotros en la 
actualidad el consejo de Pablo registrado en 2 
Corintios 6:14-18? ¿Por qué es importante para 
nuestros hijos? (Véase también Alma 5:57.) 
• ¿En qué sentido es diferente la pena del verdadero 
arrepentido de la pena del alma condenada? (2 
Corintios 7:1, 8-10; Alma 36:12-20; 42:29; Mormón 
2:13-14.) 
•Al aconsejar a los miembros de la Iglesia en Corinto 
a dar generosamente con el fin de ayudar a los 
pobres de Judea, Pablo les pidió que siguieran el 
ejemplo de generosidad de Cristo. (2 Corintios 8:9; 
véase también 9:7.) ¿Por qué es la vida del Salvador 
un ejemplo de generosidad para nosotros? ¿Qué nos 
enseña acerca de dar aun cuando no tengamos 
medios económicos para hacerlo? ¿Cómo se 
relaciona ese mandamiento con la enseñanza de 
Pablo acerca del amor y la caridad? ¿Ayudan los 
miembros de la Iglesia de su zona a los necesitados? 

Cita 
Eider Bruce R. McConkie: "La caridad es más que el 
amor, mucho más; es amor sempiterno, amor 
perfecto, el amor puro de Cristo que perdura 
siempre. Es un amor tan centrado en la rectitud que 
el poseedor no tiene otro anhelo ni deseo excepto el 
eterno bienestar de su propia alma y las almas de 
todos aquellos que le rodean" (Mormón Doctrine, 
pág. 121; citado en el manual de Laureles Curso A, 
pág. 112). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Romanos. 
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En la época de Pablo, Roma era una de las más 
grandes e importantes ciudades del mundo. Cuando 
Pablo escribió esta carta a los miembros romanos de 
la Iglesia durante su tercer viaje misional, todavía no 
había estado en Roma. El tema general de esta 
epístola es la justificación —reconciliarse con Dios y 
ser declarado digno— la cual se obtiene por medio 
de la fe en Cristo y no por medio de las obras de la 
ley de Moisés. Pablo comienza enseñando que 
debido a que todas las personas pecan, ninguno 
puede justificarse sólo por medio de las obras. Una 
vez establecido este principio, Pablo enseñó que la 
justificación se obtiene como un don conferido por la 
gracia de Cristo sobre aquellos que tienen fe en El. 
Pablo luego repasa las bendiciones que se obtienen 
por medio de la justificación, las cuales son: paz 
para con Dios (Romanos 5:1), la esperanza de recibir 
Su gloria (5:2) y el dominio sobre el pecado (6:14). 

En los últimos capítulos de esa epístola a los 
romanos, Pablo analiza las obligaciones morales de 
los cristianos, haciendo hincapié en que los justos 
viven por la fe. 

Inste a los miembros de la clase a tener una actitud 
de amarse y edificarse unos a otros durante el 
análisis de la lección. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• La epístola de Pablo a los romanos estaba dirigida 
especialmente a los santos. La palabra santo 
significa "consagrado" o "santificado". ¿Cómo puede 
una persona llegar a ser santo? (D. y C. 20:31; 
88:74-75; Moisés 6:52.) ¿Qué significa ser "llamados 
a ser santos"? (Romanos 1:7). 
• ¿Cómo demuestran algunos miembros que se 
sienten avergonzados del Evangelio de Jesucristo? 
(Romanos 1:16; Marcos 8:38.) ¿Por qué creen que se 
avergüenzan? ¿Cómo podemos nosotros demostrar 
que no nos avergonzamos del evangelio? (1 Pedro 
3:15.) 
• ¿Qué diferencia existe entre ser santo 
"exteriormente" y serlo "interiormente"? (Romanos 
2:28-29.) ¿Por qué motivo Dios se siente disgustado 
con los santos que sólo lo son exteriormente? ¿Cómo 
puede influir en nuestra fe y nuestra salvación la 
obsesión por la letra de la ley? 

• ¿Qué significa ser justificado? (Ser justificado 
significa ser declarado digno y reconciliarse con 
Dios.) ¿Podemos ser justificados sólo por medio de 
las obras? (Romanos 3:10, 23; Alma 42:10; D. y C. 
20:20.) ¿Cómo podemos llegar a ser justificados? 
(Romanos 3:24-28; 5:1-2, 18-21; 2 Nefi 25:23.) 

• ¿Qué podemos hacer nosotros para desarrollar una 
fe plena en las promesas de Dios tal como lo hizo 
Abraham? (Romanos 4:16-22.) ¿En qué forma se vio 
probada la fe de Abraham? 
• De acuerdo con el relato que se encuentra 
registrado en la epístola a los romanos, ¿por qué se 
gloriaba Pablo en las tribulaciones? (Romanos 
5:3-5.) ¿Qué significa gloriarse en la tribulación? 
¿Qué determina el que nos fortalezcan o nos 
debiliten las pruebas por las que pasamos? 

• ¿Por qué el bautismo representa la muerte, la 
sepultura y la resurrección (o vida nueva)? (Romanos 
6:3-4; véase también Colosenses 2:12.) 
• Cuando nos bautizamos, renacemos, poniendo a un 
lado nuestra antigua identidad y adquiriendo una 
completamente nueva. ¿Cómo se manifestó ese 
sentimiento cuando ustedes se bautizaron? ¿Cuáles 
son algunas de las características de la gente que 
experimenta ese cambio? (Efesios 4:22-24; 
Colosenses 3:1-2, 8-10.) 

• ¿En qué sentido somos esclavos cuando pecamos? 
(Romanos 6:16-18.) ¿Qué paga reciben los siervos 
del pecado? (Romanos 6:23.) ¿Qué es la muerte 
espiritual? (Alma 12:16; D. y C. 29:39-41.) 
• ¿Qué significa "ocuparse de la carne"? Conociendo 
las consecuencias que eso trae consigo, ¿por qué 
algunas veces lo hacemos? ¿Qué podemos hacer 
para dejar de hacerlo tanto mentalmente como en el 
corazón? ¿En qué forma los ha bendecido el haberse 
ocupado del Espíritu? (Romanos 8:5-14; 12:2.) 

• ¿Qué significa para ustedes el saber que son hijos 
de Dios? ¿Qué implica ese conocimiento acerca de 
su capacidad y potencial? ¿Qué significa ser 
coherederos con Cristo? (Romanos 8:16-17.) 
• ¿Qué enseñó Pablo en Romanos 8:28, 31-32 
acerca de la importancia de amar a Dios? ¿En qué 
forma han constatado ustedes que esa promesa es 
verdadera? 
• ¿Podrían ustedes expresar un testimonio como el 
de Pablo, registrado en Romanos 8:35-39? Si es así, 
¿qué hizo posible que pueda hacerlo? Si no es así, 
¿qué pueden hacer para lograrlo? 
• En Romanos 12:9-21 leemos que Pablo enumera 
varios atributos de los verdaderos santos. ¿Qué han 
hecho para desarrollar esos atributos? ¿Cuál es el 
más difícil de lograr? ¿Qué pueden hacer esta 
semana para tratar de adquirirlo? 
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• Según lo que nos enseña Pablo, ¿cómo deben 
actuar los miembros fuertes en la fe con aquellos que 
no lo son tanto? (Romanos 12:3-8; 14:1-3, 10-23; 
15:1-7.) 

Cuando Pablo regresó a Jerusalén de su tercera 
misión, encontró que muchos de los judíos 
cristianos todavía estaban convencidos de que la 
obediencia a la ley de Moisés era esencial para su 
salvación. Pablo escribió la epístola a los hebreos 
con el fin de persuadirlos de que la ley de Moisés 
ya se había cumplido en Cristo y que la había 
reemplazado la ley superior del evangelio. Para ello, 
demostró en qué forma cada uno de los aspectos 
de la antigua dispensación se había reemplazado 
con la nueva. Pablo les explicó que Jesucristo no 
solamente era más grandioso que los ángeles, sino 
también superior a Moisés, su sacerdocio mayor 
que el Sacerdocio Levítico, y su sacrificio más 
grande que los sacrificios mosaicos. Bajo el antiguo 
convenio, la promesa de salvación había dependido 
de falibles sumos sacerdotes y de sacrificios de 
animales que no podían hacer perfectos a nadie 
(véase Hebreos 10:1-4). Cristo, por otra parte, es el 
perfecto sumo sacerdote y se sacrificó para expiar 
nuestros pecados y darnos la esperanza de llegar a 
ser perfectos (véase Hebreos 10:12-14). 

Utilice los principios analizados en la lección 1 para 
lograr que el Espíritu reine en la clase. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Cuáles dijo Pablo que eran los atributos 
especiales y únicos que poseía Jesucristo que lo 
calificaban para ser el eje de nuestra fe y 
esperanza? (Hebreos 1; 2:9-16; 6:20.) 
• Pablo hizo hincapié en que a pesar de ser Jesús el 
hijo de Dios, durante su vida terrenal El también 
estuvo sujeto a las tentaciones y sufrimientos. ¿Por 
qué creen que lo recalcó? (Hebreos 2:17-18; 
4:15-16; 5:8-9; véase también D. y C. 93:11-14.) 
¿Cómo influye ese conocimiento en la fe que tienen 
en Cristo? ¿Por qué su sufrimiento y sus pruebas 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Hebreos. 

terrenales lo capacitaron para ayudarnos cuando 
nos toca sufrir? 
• Pablo instó a los miembros de la Iglesia a vivir de 
manera tal que pudieran entrar en el reposo de 
Dios. (Hebreos 3:8-15; 4:1-11.) ¿Qué significa 
entrar en el reposo de Dios? (D. y C. 84:23-24; 
Alma 40:12; 3 Nefi 27:19.) ¿Qué podemos aprender 
de las generaciones pasadas acerca de vivir de 
manera tal que podamos entrar en el reposo de 
Dios? (Hebreos 3:17 al 4:3; Salmos 95:7-11.) 

•¿Qué enseñó Pablo en Hebreos 6:10-19 acerca 
de las promesas de Dios a sus hijos? ¿Qué nos 
indica el versículo 15 sobre la relación que existe 
entre soportar las pruebas y recibir las promesas de 
Dios? ¿Qué promesas les ha hecho Dios? ¿Cómo 
saben que pueden contar con El? (D. y C. 82:10.) 

• ¿Por qué el cambio de la ley de Moisés a la ley del 
evangelio hizo que fuera necesario que también se 
efectuara un cambio en el sacerdocio? (Véase 
Hebreos 7:11-12 y la cita de La vida y enseñanzas 
de Cristo y sus Apóstoles.) 

• ¿Por qué el antiguo convenio no podía hacer 
perfectos a los que se acercaran a él? (Hebreos 
10:1; véase también 10:2-4.) ¿Por qué nos da una 
gran esperanza de poder llegar a ser perfectos el 
sacrificio que Jesucristo ofreció? (Hebreos 10:9-18.) 
¿Qué significa testificar que Jesús es el Cristo? 
• El capítulo 11 de Hebreos es uno de los pasajes 
más importantes de las Escrituras acerca de la fe. 
¿Qué es la fe? (Véase también Alma 32:21; Éter 
12:6 y la cita del profeta José Smith.) ¿Por qué es 
indispensable para nuestra salvación la fe en 
Jesús? 
• ¿Qué les impactó más de los ejemplos sobre la fe 
que Pablo citó en Hebreos 11:4-31? ¿Han 
fortalecido su fe esos ejemplos? ¿Cómo? ¿Han sido 
bendecidos ustedes o alguien a quien conocen por 
haber ejercitado fe en el Señor? ¿Pueden contar 
cómo fue? 
• En Hebreos 11:32-38 Pablo demuestra que 
cuando enfrentamos oposición, la fe puede 
ayudarnos a vencerla o a soportarla pacientemente. 
¿En qué forma les ha ayudado la fe a triunfar sobre 
la oposición? ¿Cómo les ha ayudado a soportar 
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pacientemente las pruebas? ¿Cómo les han 
ayudado los relatos de las Escrituras sobre Jesús, 
Pablo, Pedro, José Smith, Nefi, Moisés, Jeremías, 
Enoc y otros personajes a soportar las pruebas o 
los castigos? 
• En Hebreos 12:1-11 Pablo hace hincapié en que 
el Señor disciplina a quienes ama. ¿Cómo nos 
disciplina el Señor? ¿Qué han aprendido cuando el 
Señor los ha disciplinado? ¿Han podido sentir su 
amor cuando lo hace? ¿En qué forma es una 
bendición la disciplina del Señor? 

• ¿Qué podemos hacer para ayudar a los demás a 
soportar las pruebas? (Hebreos 12:11-15.) 

Citas 
"La misión y expiación de nuestro Salvador dio fin a 
la ley menor de Moisés e instituyó en su lugar la ley 
de Jesucristo (3 Nefi 15:8, 9). Este cambio, a la vez, 
requirió también un cambio en el sacerdocio... Ni la 
ley de Moisés ni el sacerdocio de Aarón que la 
administraba, eran capaces de llevar a la perfección 
a los hijos de Dios. El Sacerdocio Aarónico es una 

Durante la última visita de Pablo a Jerusalén, lo 
confrontaron nuevamente los judíos cristianos que no 
estaban de acuerdo con sus enseñanzas de que la 
salvación se obtiene solamente mediante Cristo y no 
por medio de la ley de Moisés. Le pidieron que 
cumpliera voto y que fuera al templo como señal de 
que seguía observando la ley. Pablo accedió, pero 
cuando se hallaba en el templo una multitud de 
judíos no cristianos lo capturaron y casi lo mataron, 
acusándolo de violar la santidad de la casa del 
Señor. Claudio Lisias, tribuno romano, lo salvó por 
medio de una pronta acción, rescatándolo de la 
multitud y haciéndolo prisionero romano. 

En medio del tumulto, Lisias le permitió a Pablo dirigir 
la palabra al gentío compuesto por judíos. Luego de 
contar Pablo su conversión, la multitud pidió a gritos 
su muerte. Lisias ordenó que Pablo fuera llevado a la 
fortaleza y que se le examinara con azotes; sin 
embargo, Pablo escapó de esa tortura cuando les 

autoridad menor y administra el evangelio 
preparatorio solamente. El Sacerdocio de 
Melquisedec es el sacerdocio mayor, comisionado 
para oficiar en las ordenanzas del evangelio en su 
plenitud y es capaz de purificar nuestras vidas a fin 
de que podamos entrar de nuevo en la presencia 
del Señor (3 Nefi 27:19, 20)" (La vida y enseñanzas 
de Cristo y sus Apóstoles, págs. 405-406). 

Profeta José Smith: "La fe, entonces, es el gran 
principio gobernante que tiene poder, dominio y 
autoridad sobre todas las cosas; por ella existen, 
por ella son sostenidas, por ella son cambiadas o 
por ella permanecen conforme a la voluntad de 
Dios. Sin ella no hay poder y sin poder no podría 
haber creación ni existencia" {Lectures on Faith 
1:24; citado en La vida y enseñanzas de Cristo y 
sus Apóstoles, pág. 422). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Hechos 21:17 al 28:31. Reflexionen en el 
efecto que tuvieron las pruebas en la fe de Pablo y 
consideren lo que él pudo lograr al soportarlas 
como es debido. 

dijo a los que lo tenían cautivo que era un ciudadano 
romano. Lisias, asustado por haber atado a un 
ciudadano romano y no estando muy seguro del 
delito que se le impugnaba, lo llevó ante el Sanedrín. 
Nuevamente Pablo estaba al punto de ser asesinado, 
y nuevamente lo salvó Lisias. Esa misma noche el 
Señor se le apareció a Pablo prometiéndole que 
también daría su testimonio en Roma. Al día 
siguiente Pablo se salvó milagrosamente de una 
turba de cuarenta judíos que habían conspirado para 
matarlo. 

Con el objeto de proteger a Pablo, Lisias lo envió a 
Félix, el gobernador romano en Cesárea. Allí Pablo 
se enfrentó nuevamente a sus acusadores judíos. 
Félix aplazó la decisión y lo dejó preso con la 
esperanza de sacarle algo de dinero. Pasaron más 
de dos años y los judíos le pidieron a Festo, sucesor 
de Félix, que enviara a Pablo a Jerusalén para ser 
juzgado. Sin embargo, sabiendo Pablo que allí no 
recibiría un juicio justo, apeló al César. Festo accedió 
a enviarlo a Roma, pero antes, Pablo dio su famoso 
discurso ante el rey Agripa, y le refirió también su 
conversión. 

El viaje que Pablo hizo a Roma como prisionero 
estuvo plagado de peligros, mas él llegó a salvo 
luego de varios meses de travesía. Durante los dos 
años que Pablo pasó en Roma, gozó de una relativa 
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Pida a uno o dos miembros de la clase que relaten 
una experiencia en la que ellos, al igual que Pablo, 
ejercieron fe y confiaron en el Espíritu para que les 
ayudara a sobrellevar las dificultades. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Muchos judíos cristianos estaban resentidos con 
Pablo porque éste enseñaba que no era necesario 
circuncidar a los niños ni continuar las demás 
prácticas mosaicas. ¿Qué creen que sintió Pablo 
cuando se le pidió que llevara a cabo el rito de 
purificación para aparecer como que él observaba la 
ley de Moisés? La sumisión de Pablo a ese pedido, 
¿qué nos revela sobre él? (Hechos 21:17-26.) 

• La causa más grande de los conflictos internos que 
sufrió la Iglesia de la antigüedad fue quizás el 
problema de si debían los miembros continuar con la 
ley de Moisés o abrazar la ley superior que Jesús 
había enseñado. ¿Por qué la gente se resistía tanto a 
dejar a un lado una ley menor para vivir una mayor? 
¿Se resisten los miembros de la Iglesia de la 
actualidad a los cambios? Si es así, ¿Cómo se 
manifiesta? ¿Cómo nos afecta esa resistencia al 
cambio? ¿Qué podemos hacer para vencerla? 

• ¿Por qué la reacción de Pablo ante la acusación 
falsa de que había profanado el templo nos 
demuestra su lealtad a Jesús? (Hechos 21:40 al 
22:15.) ¿Qué nos revela sobre Pablo el testimonio 
que dio a sus perseguidores? 
• ¿Qué nos enseña acerca del verdadero 
arrepentimiento la vida que llevó Pablo después de 
su conversión? ¿Qué nos enseña acerca de la 
relación del Señor con los que se arrepienten? 

• La noche después de haber sido llevado Pablo ante 
el Sanedrín, el Señor se le apareció y lo fortaleció. 
(Hechos 23:11.) Al día siguiente cuarenta judíos 
tramaron un complot para matar a Pablo, jurando no 
comer ni beber nada hasta que no lograran su 
objetivo. (23:12-15.) ¿Cómo se salvó Pablo de ellos? 
(23:16-30.) ¿En qué forma le ha ayudado este 
incidente a fortalecer su fe en el cumplimiento de la 
voluntad del Señor? ¿Han experimentado algún 
espectacular cumplimiento de la voluntad del Señor? 

• ¿Qué les impactó más de las palabras que le dirigió 
Pablo al rey Agripa? (Hechos 26:2-23.) ¿Por qué 
piensan que no aceptó el rey Agripa el testimonio de 
Pablo sobre Cristo? (26:24-28.) ¿Qué le impide a la 
gente de nuestros días aceptar la divinidad de 
Jesucristo? 
• ¿Qué pasó cuando el patrón de la nave rechazó las 
advertencias de Pablo de que era muy peligrosa la 
navegación desde Buenos Puertos durante esa 
época? ¿Por qué el centurión no dio crédito al 
consejo de Pablo? (Hechos 27:8-21.) ¿Por qué 
algunos de nosotros algunas veces no damos crédito 
a los consejos de nuestros líderes? 
• ¿Cómo utilizó Pablo sus poderes del sacerdocio 
mientras se encontraba en la isla de Malta? (Hechos 
28:7-10.) ¿Qué nos indica este incidente sobre el 
propósito del poder del sacerdocio? ¿Cómo han sido 
bendecidos por ese poder ustedes o sus seres 
queridos? 
• Después de varios meses, Pablo llegó a Roma para 
quedar como prisionero. ¿En qué sentido se convirtió 
en un triunfo esta aparente derrota? (Hechos 
28:16-31.) ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera 
reaccionado con ira y resentimiento por su injusto 
encarcelamiento? De la vida de Pablo, ¿qué 
aprendemos acerca de cómo enfrentar la 
adversidad? ¿Se han beneficiado de alguna manera 
por causa de la adversidad? 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Estudien Efesios. 

Se piensa que Pablo escribió la epístola a los efesios 
durante su primer encarcelamiento romano, entre los 

años 61 y 63 de nuestra era. A diferencia de las 
demás epístolas de Pablo, el propósito de ésta no 
fue destacar ningún problema ni herejía, sino que 
parece que Pablo deseaba fortalecer a los miembros 
de la Iglesia por medio del repaso de algunos 
principios fundamentales del evangelio. Los temas 
doctrinales que analizó Pablo abarcan la vida 
premortal, la preordinación, la última dispensación, 
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Haga los arreglos necesarios para que alguien toque 
música sagrada al comienzo de la clase. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿A qué doctrina se refería Pablo cuando les dijo a 
los miembros de la Iglesia de Efeso que ellos habían 
sido elegidos desde antes de la fundación del 
mundo para ser seguidores de Jesús? (Efesios 
1:3-8.) ¿En qué nos beneficia saber que en la vida 
preterrenal elegimos seguir a Jesús? 
• ¿Qué enseñó Pablo a los miembros de la Iglesia de 
Efeso acerca de la forma en que una persona recibe 
la salvación? (Efesios 2:1-10.) ¿Por qué es imposible 
salvarnos a nosotros mismos por medio de nuestras 
obras? (Hechos 4:10-12; Romanos 3:23; Alma 22:14; 
D. y C. 18:12-13, 21-25; 19:16-18.) ¿Cómo se 
relacionan las buenas obras con la gracia y la fe? 
(Mateo 7:20-21; Santiago 2:14-18; 2 Nefi 10:24; 
25:23.) 
• ¿Por qué se refirió Pablo a Jesús como la piedra 
angular de la Iglesia? ¿Cuál es el fundamento sobre 
el cual está edificada la Iglesia? (Efesios 2:19-21.) 
¿Por qué es esencial que la Iglesia cuente con 
apóstoles y profetas vivientes? ¿Cómo han 
bendecido ellos la vida de ustedes? 
• ¿Qué pide Pablo en la oración registrada en Efesios 
3:14-21 ? ¿Qué significa estar "arraigados y 
cimentados en amor"? ¿Por qué es importante que 
cada miembro de la Iglesia adquiera un testimonio 
del evangelio? (Véase la cita del presidente Heber C. 
Kimball.) 
• ¿Qué importancia tienen las enseñanzas de Pablo 
registradas en Efesios 4:4-6? (Véase también D. y C. 
1:30.) ¿Qué indica este pasaje sobre los cientos de 
iglesias cristianas que existen en la actualidad? 
• ¿Para qué se llama a oficiales y maestros en la 
Iglesia? (Efesios 4:11-14.) ¿En qué forma el servicio 
de los líderes y los maestros locales de la Iglesia ha 
sido una bendición para ustedes o para su familia? 
¿Cómo han sido bendecidos ustedes por el servicio 
que han prestado en la Iglesia? 
• ¿Qué quiso decir Pablo con su exhortación a los 
efesios: "... vestios del nuevo hombre" (Efesios 4:24; 
véase también 4:21 al 5:20; Mosíah 27:23-26)? 
• ¿Qué indicó Pablo sobre la importancia de la 
música sagrada en nuestra vida? (Efesios 5:18-20.) 
¿Cómo nos ayuda la música sagrada a sentirnos 
"llenos del Espíritu"? (5:18.) ¿En qué sentido nos 
ayuda a dar gracias a Dios? (D. y C. 25:12.) 
• ¿Con qué compara Pablo la relación ideal entre 
marido y mujer? (Efesios 5:22-23.) ¿Qué nos enseña 

esta comparación sobre la relación que debe existir 
entre marido y mujer? (Véase la cita del presidente 
Spencer W. Kimball.) 
• ¿Qué enseñó Pablo sobre la responsabilidad que 
tienen los hijos hacia sus padres? (Efesios 6:1-4.) 
¿Qué enseñó acerca de los deberes de los padres? 
• ¿A qué se refirió Pablo cuando dijo: "Vestios de 
toda la armadura de Dios"? (Efesios 6:11; véase 
también 6:12-18.) ¿Cómo podemos hacerlo? 

Citas 
Presidente Heber C. Kimball: "Permitidme deciros 
que llegará el momento en que muchos de vosotros 
pasaréis por todos los problemas, pruebas y 
persecuciones que podáis resistir y como 
consecuencia tendréis plenas oportunidades de 
probar que sois fieles a Dios y a su obra. Esta Iglesia 
debe pasar por muchas dificultades, antes de que la 
obra de Dios se corone de victoria. Para hacer frente 
a las dificultades que están por venir, os será 
necesario tener un conocimiento pleno de la 
veracidad de esta obra. Las dificultades serán de tal 
carácter, que caerá el hombre o mujer que no posea 
este conocimiento personal o testimonio. Si no 
habéis logrado adquirir un testimonio, vivid 
rectamente, acudid al Señor y no ceséis hasta poder 
adquirirlo" (The Life of Heber C. Kimball, págs. 
449-450, parte de lo cual se cita en Abejitas Curso 
B, pág.25). 

Presidente Spencer W. Kimball: "A lo largo de todas 
las santas Escrituras, ¿podéis encontrar alguna parte 
que diga que Jesucristo le ha fallado a Su Iglesia?... 
¿Ha sido fiel? ¿Ha sido veraz? ¿Existe algo bueno y 
de valor que El no nos haya dado? Entonces, eso es 
lo que os pedimos, lo que El le pide al marido, a 
todos los maridos. Esa es la meta. ¿Podéis encontrar 
una sola excepción en Su maravillosa vida? 
Entonces, no debe haber ninguna en la vuestra... 

"... Las palabras de Pablo, 'como al Señor', encierran 
un gran significado. Si el marido es considerado, 
sacrificado y digno, la mujer nunca sentirá temor de 
que se aproveche de ella ni de verse impuesta a 
sufrir ninguna medida dictatorial o demandas fuera 
de lugar... 

"[Esposos], debéis preguntaros: '¿Amo a mi esposa 
de la misma manera que Cristo ha amado a su 
Iglesia?' ¿Habéis pensado en la forma en que El la 
amó? Todo aspecto de la Iglesia era importante para 
El. Cada progreso, cada individuo era valioso para 
El. El dio a ese pueblo toda Su energía, todo Su 
poder, todo Su interés. Les dio Su vida. ¿Qué más 
puede alguien dar?" (Men of Example [discurso 
pronunciado para los maestros de religión el 12 de 
septiembre de 1975], págs. 4-5). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean Filipenses, Colosenses y Filemón. 
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familiares. 



1. "... ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor". 

2. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". 
3. Jesucristo es preeminente. 

Entre las epístolas que Pablo escribió durante su 
primer encarcelamiento romano se encuentran las 
que dirigió a los filipenses, a los colosenses y a 
Filemón. Los fieles miembros filipenses le habían 
enviado ayuda, y él les escribió para agradecérselos 
y exhortarles a vivir el evangelio. Esa carta es a la 
vez una especie de autobiografía espiritual, en la 
cual Pablo expresa sus meditaciones en la cárcel y 
un relato personal de su fe y cometido. 

Los miembros de la Iglesia en Colosas, una pequeña 
ciudad al este de Efeso, aparentemente habían sido 
influenciados por ciertas enseñanzas que 
degradaban a Jesús. En su epístola a los 
colosenses, Pablo quiso rectificar esas enseñanzas y 
exhortó a los miembros de la Iglesia del lugar a 
permanecer "fundados y firmes" en el conocimiento 
de que Jesús es el Salvador y que posee la plenitud 
del Padre (Colosenses 1:23). 

Pablo escribió una carta personal y cariñosa a 
Filemón en la cual le ruega que reciba de vuelta a 
Onésimo, un esclavo que se le había fugado y se 
había refugiado en Roma. 

A medida que el Espíritu se lo indique, dé su 
testimonio de algún principio del evangelio contenido 
en las epístolas a los filipenses o a los colosenses. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Pablo exhortó a los filipenses a amarse el uno al 
otro, a ser unidos y a demostrar más preocupación 
por los demás que por sí mismos, tal como 
Jesucristo lo hizo. (Filipenses 2:1-5.) ¿Qué evidencia 
tenemos de que el Señor nos dejó un ejemplo 
perfecto en esos tres aspectos? ¿Nos dejó también 
un ejemplo perfecto de humildad y de someterse a la 
voluntad del Padre? (2:6-8.) ¿Qué podemos hacer 
para seguir mejor el ejemplo de Jesús? 

• ¿Qué quiso decir Pablo cuando instó a los 
filipenses: "... ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor"? (Filipenses 2:12; véase también la 
cita del presidente McKay.) 
• Pablo les dijo a los filipenses que él había 
sacrificado todo por Cristo. (Filipenses 3:7-11.) ¿Qué 
fue lo que sacrificó? ¿Qué hemos sacrificado 
nosotros? ¿Qué más tendríamos que sacrificar para 

conocer a Cristo y llegar a ser uno con El? (Véase la 
cita del profeta José Smith.) 
• ¿Que podemos aprender de lo que Pablo dice a los 
filipenses en el capítulo 3? (Filipenses 3:13-14.) 
• ¿Qué significa la exhortación: "Regocijaos en el 
Señor"? (Filipenses 4:4). ¿Cuál es "la paz de Dios" 
que se menciona en Filipenses 4:7? ¿Cómo podemos 
obtenerla? 
• ¿Cómo podemos aplicar el consejo que Pablo da 
en Filipenses 4:8? (Véase también el decimotercer 
Artículo de Fe.) ¿Qué bendiciones han recibido 
ustedes al tratar de seguir esta admonición? 
• Pablo testificó: "Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece" (Filipenses 4:13; véase también 1 Nefi 
17:50). ¿Cómo obtuvo Pablo ese testimonio? ¿Cómo 
lo obtuvieron ustedes? ¿Cómo les ha ayudado ese 
testimonio en momentos difíciles? 

• ¿Qué verdades acerca de Jesús enseñó Pablo a los 
colosenses? (Colosenses 1:12-22; 2:10-15; 3:4.) 
¿En qué forma ha influido en su vida el conocimiento 
que tienen de Dios? José Smith dijo: "Si los hombres 
no entienden el carácter de Dios, no se entienden a 
sí mismos" {Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
424-425). ¿Por qué creen que es así? 

• ¿Qué causa que algunas personas se alejen "de la 
esperanza del evangelio"? (Colosenses 1:23; véase 
también 2:8). ¿Qué podemos hacer para que nuestro 
testimonio del evangelio no se debilite? 
• ¿Por qué hizo hincapié Pablo en la importancia de 
ser agradecidos? (Colosenses 2:7; 3:15, 17.) ¿Qué 
bendiciones se reciben por agradecer de corazón 
todo aquello que recibimos? (D. y C. 78:19.) ¿Qué 
podemos hacer para ser más agradecidos? 
• ¿Cómo podemos desarrollar más plenamente 
algunos de los atributos que Pablo menciona en 
Colosenses 3:12-15? ¿Qué podemos hacer para 
que aumente nuestro amor por Dios y por nuestros 
semejantes? (Moroni 7:46-48.) 
• ¿Cómo podemos permitir que la palabra de Cristo 
more en abundancia en nosotros tal como nos 
amonestó Pablo? (Colosenses 3:16-17; D. y C. 1:37; 
18:34-36.) ¿Cómo nos ayudan los himnos sagrados 
a lograr ese cometido? 
• Basándonos en la epístola que escribió a Filemón, 
¿qué aprendemos del carácter de Pablo? ¿Qué 
aprendemos acerca del poder del evangelio para 
transformar las relaciones humanas? (1:16.) ¿En qué 
forma demostró Pablo su respecto por el libre 
albedrío de Filemón? ¿Qué deseaba que hiciera 
Filemón? ¿Cómo demostró Pablo que estaba 
dispuesto a velar por el bienestar de Onésimo? 

54 

Filipenses; Colosenses; 
Filemón 

Lección 

38 

Temas de las Escrituras 



Citas 
Presidente David O. McKay: "La frase 'ocupaos en 
vuestra salvación' nos exhorta a demostrar con 
hechos, con un esfuerzo obediente y reflexivo, la 
realidad de la fe. Sin embargo, esto debe nacerse 
teniendo en cuenta que el depender totalmente de 
uno mismo puede despertar en nosotros el orgullo y 
ciertas debilidades que nos llevarán al fracaso. Con 
'temor y temblor' debemos buscar la fortaleza y la 
gracia de Dios para darnos la inspiración que nos 
llevará a la victoria final" (en Conference Report, abri 
de 1957, pág. 7). 

Luego de salir de la cárcel, la primera vez que lo 
tuvieron preso los romanos, Pablo reanudó sus viajes 
misionales. En Efeso, dejó a Timoteo a cargo de la 
Iglesia y en Creta a Tito con un cometido similar. Al 
continuar su viaje, Pablo escribió varias cartas con el 
fin de fortalecer a esos hermanos y aconsejarles en 
sus responsabilidades pastorales con respecto a los 
miembros de la Iglesia. Por esa razón, esas cartas 
adquirieron el nombre de epístolas pastorales. 

Las instrucciones y las enseñanzas de Pablo en esas 
tres epístolas pastorales son muy similares. En ellas 
los amonesta en contra de los ministros y las 
doctrinas falsas y hace hincapié en la necesidad de 
que los líderes de la Iglesia fortalezcan a los 
miembros en contra de las mentiras y enseñen el 
verdadero Evangelio de Jesucristo. Pablo escribió 
también concerniente a la conducta apropiada de los 
líderes del sacerdocio, instándoles a ser "ejemplo de 
los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe 
y pureza" (1 Timoteo 4:12). Otra parte importante de 
esas cartas es el testimonio personal de Pablo sobre 
la misión de Jesucristo. Poco antes de su ejecución 
escribió: "... todo lo soporto por amor de los 
escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús" (2 Timoteo 2:10). 

Exprese su amor por los líderes del barrio o la rama. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• La mayoría de las epístolas de Pablo contienen 
amonestaciones contra la apostasía y las doctrinas 

Profeta José Smith: "Una religión que no requiera el 
sacrificio de todas las cosas nunca tendrá el poder 
suficiente para producir la fe necesaria para la vida y 
la salvación; pues, desde la primera existencia del 
hombre, la fe necesaria para disfrutar de la vida y la 
salvación nunca podría haber sido obtenida sin el 
sacrificio de todas las cosas terrenales" (Lectures on 
Faith, 6:7; citado en Lecciones para el seminario de 
preparación para el templo, págs. 63-64). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean 1 y 2 Timoteo y Tito. 

falsas. ¿En qué forma nos conciernen las 
instrucciones de Pablo acerca de enseñar doctrinas 
verdaderas? (Véase 1 Timoteo 1:3-4; 4:13-16; 2 
Timoteo 4:2; véase también D. y C. 88:77-80 y la 
primera cita del élder McConkie.) ¿Cómo podemos 
estar seguros de que enseñamos la verdad? (Moroni 
10:5; D.y C. 52:9.) 

• ¿Por qué es importante que prestemos atención al 
consejo de Pablo de orar por todos? (1 Timoteo 
2:1-4.) ¿Por qué puede sernos difícil cumplir de 
corazón con ese pedido? ¿Cómo podemos vencer 
esos sentimientos? ¿Por qué debemos orar 
especialmente por los líderes de las naciones? 

• ¿Por qué es Jesús el mediador entre nosotros y el 
Padre? (Véase 1 Timoteo 2:5; Juan 14:6; Hebreos 
9:15; D. y C. 76:69 y la segunda cita del eider 
McConkie.) 
• ¿Qué enseñó Pablo sobre actuar y vestir 
modestamente? (1 Timoteo 2:8-10.) ¿En qué sentido 
son similares el consejo de Pablo de vestir y 
comportarnos con modestia y el consejo que los 
líderes de la Iglesia en la actualidad nos dan al 
respecto? ¿Por qué creen que el Señor nos ha 
amonestado en contra de los lujos en el vestir? 
(Jacob 2:13; Alma 1:6, 32; 4:6; 5:53; 31:27-28; 4 Nefi 
24; Mormón 8:35-37; D. y C. 42:40.) 

• ¿Qué atributos dijo Pablo que era importante que 
poseyeran los obispos? (1 Timoteo 3:1-7; Tito 1:7-9.) 
• ¿Qué nos enseña lo registrado en 1 Timoteo 4:12 
acerca de la forma en que debemos ser un ejemplo 
para los demás? 
• ¿Qué peligros encierra el obsesionarse con las 
riquezas? (1 Timoteo 6:7-10.) ¿En qué sentido es el 
amor al dinero la raíz de todos los males? (2 Nefi 9:30.) 
¿Qué podemos hacer para no pervertirnos con el 
deseo de las posesiones materiales? (Jacob 2:18-19.) 
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• ¿Qué importancia tiene para nosotros en la 
actualidad el mensaje registrado en 2 Timoteo 1:6-7? 
• ¿Qué iniquidades dijo Pablo que prevalecerían en 
los últimos días? (2 Timoteo 3:1-5.) ¿Qué podemos 
hacer específicamente para protegernos de esas 
maldades? 
• ¿Por qué es evidente en nuestra época el problema 
que destacó Pablo cuando dijo: "... siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento 
de la verdad"? (2 Timoteo 3:7.) 
• ¿Cómo nos ayuda el estudio de las Escrituras a ser 
constantes y firmes en estos tiempos peligrosos? (2 
Timoteo 3:12-17.) ¿Qué bendiciones han recibido 
ustedes o su familia como resultado del estudio de 
las Escrituras? 
• ¿Cómo podemos sentir nosotros la misma 
seguridad que sintió Pablo cuando escribió lo 
registrado en 2 Timoteo 4:6-8? 
• En la epístola que le escribió a Tito, Pablo da una 
gran cantidad de instrucciones acerca de cómo vivir 
con rectitud. ¿Cuáles de ellas en particular necesitan 
seguir ustedes? (Tito 2:1 -8 ; 3:1-11.) ¿Qué piensan 
hacer para lograrlo? 

1. Pedir a Dios con fe. 
2. Vivir una religión pura. 
3. Perfeccionar la fe por medio de las obras. 
4. Resistir la tentación. 
5. Perseverar en la aflicción. 

La epístola de Santiago probablemente fue escrita 
por el hermano de Jesús, el cual cumplió una función 
influyente en la Iglesia de la antigüedad (véase 
Hechos 12:17; 15:13-20). En esa carta Santiago 
exhorta a todos los miembros de la Iglesia a vivir una 
religión pura y práctica. Específicamente, dice que 
ello abarca el ayudar a los necesitados, guardarse 
sin mancha del mundo y refrenar la lengua. Aboga 
en favor de una vida espiritual activa que se centra 
en Dios, en fe y obras equilibradas, en cultivar la 
paciencia, y en combatir el orgullo, las pasiones del 
mundo y los juicios injustos. 
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Citas 
Eider Bruce R. McConkie: "Los maestros de la Iglesia 
representan al Señor en la enseñanza. La Iglesia es 
del Señor; la doctrina es del Señor. Los maestros 
hablan invitados por el Señor y han sido comisionados 
para decir lo que El desea que digan, nada más y 
nada menos. No existe ninguna libertad para enseñar 
ni para hacer especulaciones en forma contraria a lo 
que se ha revelado. Quienes deseen expresar puntos 
de vista contrarios a las verdades del evangelio tienen 
la libertad de buscar otros lugares en donde hacerlo 
y de organizar sus propias iglesias. Pero en la iglesia 
de Dios, la única doctrina aprobada es la doctrina de 
Dios" (Doctrinal New Testament Commentary, 3:70-71 
citado en El Nuevo Testamento, Curso de estudio 
individual supervisado, Suplemento para el maestro, 
págs. 102-103). 

Eider Bruce R. McConkie: "La misión de nuestro 
Señor fue la de realizar la gran mediación por todos 
los hombres, lo que quiere decir que en su capacidad 
de Mediador tuvo el poder para intervenir ante Dios 
por el hombre y llevar a cabo una reconciliación. Esa 
mediación o reconcilación se realizó por medio del 
sacrificio expiatorio" (Mormon Doctrine, pág. 472). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean la epístola de Santiago. 

Pida a uno o dos miembros de la clase que hablen 
acerca de lo que significa "la religión pura" en su 
vida (Santiago 1:27). 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Qué influencia ejerció en el profeta José Smith el 
leer el pasaje de Santiago 1:5 y meditar en él? (José 
Smith —Historia 11 -20.) ¿Qué nos enseña esa 
experiencia acerca de meditar en las Escrituras? 
¿Han tenido alguna experiencia relacionada con la 
promesa registrada en Santiago 1:5-6? (Véase 
también Santiago 5:16.) 
• Santiago enseñó que debemos ser "pronto[s] para 
oír, tardo[s] para hablar" (Santiago 1:19). ¿Qué 
experiencias han tenido ustedes que confirmen la 
sabiduría de ese consejo? ¿Qué podemos hacer 
para escuchar mejor y para hablar con más mesura? 
• A lo largo de su epístola, Santiago hizo hincapié en 
que debemos refrenar nuestra ira. (Santiago 
1:19-20, 26; 3:2-13; 5:12.) ¿Cómo podemos 
lograrlo? ¿Cómo podemos ayudar a los miembros de 
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nuestra familia a lograrlo? ¿Por qué el aprender a 
controlar nuestras palabras nos ayuda a controlar 
todo nuestro cuerpo? 
• Santiago enseñó: "Pero sed hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos" (Santiago 1:22; véase también 
4:17). ¿De qué maneras podemos ser "solamente 
oidores"? ¿En qué sentido se engañan a sí mismos 
los que son "solamente oidores"? (1:23-25.) 
• ¿Cómo define Santiago la religión pura? (Santiago 
1:26-27.) ¿Por qué creen que ayudar a las personas 
necesitadas es parte de una religión pura? ¿Cómo 
podemos mantenernos sin mancha del mundo? 
• ¿Qué nos enseña Santiago acerca de juzgar a los 
demás (véase Santiago 2:1-9)? ¿Por qué muchos 
tenemos la tendencia de juzgar a los demás por su 
posición terrenal o sus posiciones materiales? 
¿Cómo podemos aprender a mirar más allá de la 
apariencia exterior de la gente y mirar su alma como 
lo hace Dios? (1 Samuel 16:7; D. y C. 38:24-27.) 

• ¿Qué enseñó Santiago acerca de la relación que 
existe entre la fe y las obras? (Santiago 2:14-26.) 
¿Cómo han influido las obras de ustedes en su fe? 
• ¿Qué repercusiones de las pasiones y de la envidia 
se citan en Santiago 4:1-6? ¿Qué podemos hacer 
para vencer la tentación de hacer algo indebido? 
(Véase Santiago 4:7-11, 17 y la cita del presidente 
Kimball.) ¿Cómo podemos vencer la apatía o un 
cometido a medias hacia el Señor y su obra? 

• ¿Qué consejo le dio Santiago a la gente que pasa 
por pruebas y dificultades? (Santiago 5:7-16.) ¿Les 
ha ayudado en alguna forma determinada alguno 

de los puntos que menciona específicamente? ¿En 
qué forma nos ayudan las pruebas a desarrollar la 
paciencia? (Santiago 1:3-4; 1 Nefi 18:15-16; 
Alma 36:3.) 
• Santiago hace hincapié en la importancia de ayudar 
a la gente que "se ha extraviado de la verdad" 
(Santiago 5:19). ¿Cómo podemos hacerlo? 

Cita 
Presidente Spencer W. Kimball: "Para abandonar lo 
malo, transformar la vida, cambiar la personalidad, 
ahormar el carácter o volver a ahormarlo, 
necesitamos la ayuda del Señor, y podemos estar 
seguros de recibirla si cumplimos con nuestra parte. 
El hombre que depende fuertemente de su Señor se 
convierte en el amo de sí mismo y puede efectuar 
cualquier cosa que emprenda, sea obtener las 
planchas de bronce, construir un barco, vencer 
algún vicio o conquistar una trasgresión 
profundamente arraigada. 

"Aquel que es más fuerte que Lucifer, aquel que es 
nuestra fortaleza y nuestra fuerza, puede 
sostenernos en épocas de grave tentación. Aun 
cuando el Señor jamás apartará a uno del pecado o 
de las manos de los tentadores por medio de la 
fuerza, El ejerce su Espíritu para inducir al pecador a 
que él mismo lo realice con ayuda divina. Y al 
hombre que se somete a la dulce influencia e 
instancias del Espíritu, y hace cuanto esté en su 
poder para conservarse en una actitud de 
arrepentimiento, se le garantizan protección, poder, 
libertad y gozo" (El Milagro del Perdón, pág. 175). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean 1 y 2 Pedro. 

1. Nuestra reacción ante el sufrimiento y la 
persecución. 

2. El ministerio de Jesús en el mundo de los espíritus. 
3. El hacer firme nuestra vocación y elección. 

"Pedro escribió el lenguaje más sublime de todos los 
apóstoles", escribió el profeta José Smith 
[Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 367). En 
sus epístolas, transmitió una gran compasión por sus 
lectores al amonestarles, al nutrir su fe y al indicarles 
el verdadero camino. Su primera carta aconseja a los 
miembros de la Iglesia la forma en que deben 
reaccionar ante el sufrimiento y la persecución. Les 

dijo que todavía tendrían que verse sometidos a 
ardientes juicios y que serían clasificados a la par 
con los homicidas y ladrones; sin embargo, si 
perseveraban hasta el fin, obtendrían la salvación. La 
mención que hace Pedro del ministerio del Salvador 
en el mundo de los espíritus nos ayuda a comprender 
el alcance de la obra de salvación de Dios. 

En su segunda epístola, Pedro exhorta a los 
miembros de la Iglesia a hacer firme su vocación y 
elección. Testifica también del origen divino de las 
Escrituras y hace hincapié en que las palabras de 
Dios se deben interpretar por medio del espíritu de 
revelación. Su aseveración de que "sabe el Señor 
librar de tentación a los piadosos" es una importante 
promesa que debemos tener en cuenta cuando nos 
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Testifique que Dios llamó a los profetas de los 
últimos días y que éstos hablan las palabras de El. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Pedro enseñó que Jesús había sido "destinado 
desde antes de la fundación del mundo" para ser el 
Salvador (1 Pedro 1:20; véase también Apocalipsis 
13:8). ¿Por qué es importante para nosotros ese 
conocimiento? ¿Qué añaden a nuestro entendimiento 
de la preordenación del Salvador las Escrituras de 
los últimos días? (Moisés 4:1-4; Abraham 3:27-28.) 

• ¿Qué enseñó Pedro acerca de cómo purificar 
nuestra alma y nuestro corazón? (1 Pedro 1:22-23.) 
¿Qué han hecho ustedes para que su corazón sea 
puro delante de Dios? (1 Samuel 16:7.) 
• ¿Qué consejo dio Pedro sobre las leyes del país? 
(1 Pedro 2:13-14; véase también D.yC. 58:21-22; 
134:5; duodécimo Artículo de Fe.) ¿Qué nos enseña 
Pedro acerca de la forma de hacer "callar la 
ignorancia de los hombres insensatos"? (1 Pedro 
2:15-16.) 
• ¿Han pensado alguna vez que es injusto el 
sufrimiento por el que tienen que pasar ustedes? 
¿Cómo nos indicó Pedro que debemos reaccionar 
ante el padecimiento y sufrimiento que recibimos 
injustamente? (1 Pedro 2:19-25; 3:8-16.) ¿Qué 
bendiciones han recibido cuando han reaccionado 
de esa manera? ¿Cómo les han fortalecido los 
ejemplos de Jesús y de otras personas que sufrieron 
injustamente? 

• Cuando han pasado por sufrimientos, ¿qué 
oportunidades han tenido de testificar a los demás 
de la "razón de la esperanza que hay en vosotros"? 
(1 Pedro 3:15). 
Pedro aconsejó: "... mujeres, estad sujetas a 
vuestros maridos" (1 Pedro 3:1). ¿Qué significa esa 
declaración? ¿Qué deben hacer los esposos para 
ser dignos de esa confianza? (1 Pedro 3:7; véase 
también Efesios 5:22-23.) ¿Cómo debe un esposo 
guiar a su familia? (D. y C. 121:36-46.) 
• ¿Qué enseñó Pedro sobre la humildad? (1 Pedro 
5:2-7; véase también Mosíah 4:11; D.yC. 112:10.) 
¿Por qué es realmente importante que los líderes 
sean humildes? 
• ¿Qué predicó Jesús a los habitantes del mundo de 
los espíritus? (1 Pedro 3:18-20; 4:6.) ¿Qué nos 
revela sobre la amplitud de la obra de Dios el 
ministerio de Jesús en el mundo de los espíritus? 

¿Cómo amplían nuestra comprensión las 
revelaciones de los últimos días? (D. y C. 138.) 
• Pedro nos aconsejó que tuviéramos "ferviente 
amor", y en su traducción inspirada de ese pasaje, 
José Smith nos explicó que el amor prevendrá una 
multitud de pecados (1 Pedro 4:8). ¿Tienen un 
testimonio personal de que eso es cierto? 
• Pedro exhortó a los miembros de la Iglesia a hacer 
firme su vocación y elección. (2 Pedro 1:10.) ¿Qué 
significa hacer firme nuestra vocación y elección? (D. 
y C. 88:3-4; 131:5.) ¿Es razonable que luchemos por 
lograrlo? (Véase la cita del profeta José Smith.) 
• Conocer a Dios es obtener la vida eterna. (Juan 
17:3.) ¿En qué forma puede ayudarnos a conocer al 
Señor Jesucristo el adquirir los atributos enumerados 
en 2 Pedro 1:4-8? ¿Cómo podemos darnos cuenta 
de que le conocemos? 
• ¿Qué piensan del testimonio de Pedro registrado en 
2 Pedro 1:16-18? (Véase también Mateo 17:1 -6.) 
¿De qué manera los ha fortalecido el testimonio de 
otras personas? 
• ¿Qué testifica Pedro acerca del origen de las 
Escrituras? (2 Pedro 1:21; véase también D. y C. 
68:2-4.) ¿Qué nos indica este pasaje acerca de la 
forma en que debemos interpretar las Escrituras? (2 
Pedro 1:20; D. y C. 18:34-36.) ¿Cómo han adquirido 
ustedes el conocimiento de que las Escrituras 
provienen de Dios? 
• ¿Según Pedro, cuáles son las características de los 
falsos maestros? (2 Pedro 2:1-3, 10-14, 18-19.) 
¿Qué nos enseñó Pedro acerca de cómo protejernos 
de las falsas enseñanzas? (2 Pedro 2:9; véase 
también Moroni 7:12-17; D. y C. 45:32, 57; 46:7-8.) 

Cita 
Profeta José Smith: "Después que una persona tiene 
fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se 
bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu 
Santo (por la imposición de manos), que es el primer 
Consolador, entonces si continúa humillándose ante 
Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de 
acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le 
dirá dentro de poco: 'Hijo, serás exaltado'. Cuando el 
Señor lo haya probado en todas las cosas y haya 
visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase 
lo que pase, ese hombre verá que su vocación y 
elección han sido confirmadas, y entonces será suyo 
el privilegio de recibir el otro Consolador" 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 178). 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean 1, 2, y 3 Juan y Judas. 
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1. La comunión con Dios. 
2. El poder del amor divino. 
3. El permanecer firmes en la fe. 

El amor es uno de los temas predominantes de la 
primera epístola de Juan. El enseñó que Dios es 
amor, que mora en aquellos que le aman, y que el 
plan de Dios para nuestra salvación se basa en su 
amor infinito. Juan enseñó también que debemos 
amarnos los unos a los otros y que el amor es el 
cimiento de la rectitud personal. La segunda y 
tercera epístolas de Juan son menos importantes 
doctrinalmente, pero proporcionan información 
sumamente valiosa sobre la vida de Juan. 

Judas fue hijo de José y María, y en su carta se 
puede apreciar la preocupación que tenía por la 
apostasía que reinaba en la Iglesia. En ella exhorta 
a los miembros de la Iglesia a contender 
"ardientemente por la fe que ha sido una vez dada 
a los santos" (Judas 3). Cita varios ejemplos de 
las Escrituras sobre la forma en que el Señor había 
reaccionado ante los incrédulos, especialmente 
los que confiaban en sí.mismos en lugar de hacerlo 
en El. Luego, predice el mismo destino para los 
apóstatas de su época. Para evitar esa fatalidad, 
los miembros debían continuar orando y 
obedeciendo. "Conservaos en el amor de Dios, 
esperando la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna", les amonestó Judas. 
(Judas 21.) 

Si lo desea, puede pedir a la clase que cante o lea 
la letra del himno "El amor del Salvador" (Himnos, 
57) o de otro himno acerca del amor. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• Sabiendo Juan que muy pronto la apostasía 
minaría la Iglesia, ¿qué mensaje deseó dar 
urgentemente a los miembros? (1 Juan 1:1-4; 5:20; 
2 Juan 1:8-11.) Si hoy fuera la última oportunidad 
que tuvieran de comunicarse con sus hijos o con 
sus seres queridos en esta vida, ¿qué mensaje 
desearían ciarles? ¿Por qué desearían ofrecerles su 
testimonio? 

• ¿Qué significa tener comunión con Dios? ¿Cómo 
podemos hacerlo? (1 Juan 1:5-7; 2:3-5.) ¿Por qué 
nos brinda gozo la obediencia y nos da dolor la 
desobediencia? (1 Juan 2:15-17.) 
• ¿Cómo recalcó Juan que debemos amarnos los 
unos a los otros? (1 Juan 2:9-11; 3:14-18, 22-23; 

4:11, 19-21.) ¿Qué podemos hacer para sentir y 
demostrar más amor los unos por los otros? ¿Cómo 
podemos mostrar amor por nuestros hijos al 
disciplinarles o enseñarles? 
• ¿Qué nos enseñó Juan sobre la relación que existe 
entre amar a Dios y conocerle? (1 Juan 4:7-8.) ¿Por 
qué se ve comprometido nuestro amor por Dios si lo 
desobedecemos? (Juan 14:15; 1 Juan 3:6; 5:3-4, 
18; 2 Juan 6.) 
• ¿Qué podemos hacer para que el amor de Dios 
permanezca en nosotros? (1 Juan 4:12-13, 20; 
Mosíah 2:17.) ¿Cómo actuamos cuando nos 
sentimos llenos del amor de Dios? (Véase la primera 
cita del profeta José Smith.) ¿Cómo nos afecta 
sentir el amor de otra persona? ¿Qué nos indica esa 
reacción sobre el poder que tiene el amor? (Véase 
la segunda cita del profeta José Smith.) 

•Juan enseñó: "En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor" (1 Juan 4:18). 
¿Cómo han comprobado que eso es verdad? 
• ¿Qué nos enseña la epístola de Judas 
concerniente a mantenernos firmes en la fe? 

Citas 
Profeta José Smith: "El hombre que se siente lleno 
del amor de Dios no se conforma con bendecir 
solamente a su familia, sino que va por todo el 
mundo, con el deseo de bendecir a toda la raza 
humana" [Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 
208). 
Profeta José Smith: "Cuando las personas me 
manifiestan la más mínima bondad y amor, ¡oh, qué 
poder ejerce aquello en mi alma!; mientras que un 
curso contrario tiende a agitar todos los 
sentimientos ásperos y contristar la mente humana" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 292). 

Conceptos adicionales 
1. Si los miembros de la clase tienen preguntas o 

dudas sobre lo que quiso decir Juan al manifestar 
que nadie había visto a Dios (1 Juan 4:12), 
explíqueles que en la versión inspirada del Profeta 
José Smith dice que ningún hombre ha visto 
nunca a Dios, con excepción de los que creen en 
El. Véase también Juan 6:46; Hechos 7:55-56; y 
D. y C. 67:10-12. 

2. Recomiende a los padres que utilicen la noche de 
hogar de esta semana para hablar sobre el amor 
citando pasajes de 1 Juan. Pida a uno o dos 
miembros de la clase que se preparen para hablar 
la semana entrante sobre la noche de hogar que 
pasaron hablando sobre ese tema. 
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3. Con el fin de ayudar a los miembros de la clase a 
prepararse para la lección de la semana entrante, 
déles algunas preguntas para que las estudien y 
mediten. 

1. Un ángel del Señor visita a Juan. 
2. Los escritos de Juan sobre las siete iglesias. 
3. La visión de Juan de la historia telestial de la tierra 
4. La visión de Juan de la tierra en su gloria 

milenaria. 

Durante el reinado del emperador romano 
Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos. 
Mientras se hallaba allí, lo visitó un ángel del Señor, 
quien le reveló las cosas que sucederían dentro de 
poco tiempo (Apocalipsis 1:1). El tema de esta 
revelación fue que "sobre la tierra, en su debido 
tiempo, Dios triunfaría sobre el diablo; que habría 
una victoria permanente de lo bueno sobre lo malo, 
de los santos sobre sus perseguidores, del reino de 
Dios sobre los reinos de los hombres y de Satanás. 
Los detalles [simbólicos] en cuanto a las bestias, las 
guerras, los ángeles, los hombres, etc., contribuyen 
al desarrollo de ese tema. Con un poco de estudio, 
podremos percibir el tema de este libro, aun cuando 
los detalles no se puedan identificar completamente. 
Puede ser ésa la causa de que el profeta José Smith 
haya dicho: 'El libro del Apocalipsis es uno de los 
libros más claros que Dios jamás ha hecho escribir' 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 352). Sin 
embargo, cuantos más detalles se entiendan 
completamente, más se podrá apreciar el tema" 
(Bible Dictionary, LDS edition of the King James 
Bible, pág. 762). 

La estructura del libro de Apocalipsis es realmente 
sencilla. Los tres capítulos de la introducción 
registran el testimonio de Juan sobre la veracidad de 
la revelación, las instrucciones que recibió del Señor 
y las cartas de encomio y consejo a las siete iglesias 
en Asia. El capítulo 4 registra la visión que Juan tuvo 
del cielo y los capítulos del 5 al 20 registran la visión 
del destino triunfante del reino de Dios. El símbolo 
central de esta visión es un libro con siete sellos, 
cada uno de los cuales representa mil años de la 
historia de la tierra. En su visión, Juan pudo ver las 
batallas contra el reino de Satanás de destrucción de 
dicho reino y las escenas finales de la historia del 

Asignación de lectura para la próxima semana 
Lean el libro de Apocalipsis y traten de comprender 
cómo nos pueden ayudar sus enseñanzas en la 
actualidad. 

mundo. Luego, la visión muestra el nuevo cielo y la 
nueva tierra: el mundo en su estado celestial. (Véase 
Apocalipsis 21:1-5.) El libro de Apocalipsis termina 
con el testimonio del ángel, instrucciones especiales 
del Señor a Juan y consejos adicionales del Señor a 
los miembros de la Iglesia. 

Con el objeto de comprender mejor el libro de 
Apocalipsis, vea los "Conceptos adicionales" de esta 
lección. 

Preguntas para analizar y enseñanzas para poner 
en práctica 
• ¿Cuál parece ser el tema principal del libro de 
Apocalipsis? ¿Por qué es este libro valioso para los 
miembros de la Iglesia? 
• Las instrucciones de Juan a la rama de Efeso 
(Apocalipsis 2:1-7) son típicas de las que escribió a 
las otras seis iglesias en Asia. ¿Por qué alaba y 
censura Juan a los efesios? ¿Hasta qué punto 
piensan ustedes que esas alabanzas y censuras se 
aplican a los miembros de la Iglesia de nuestros 
días? ¿Qué gran bendición les prometió Juan a los 
fieles? (Apocalipsis 2:7; 3:5, 21; véase también 
D. y C. 14:7.) 
• ¿Qué nos enseña sobre el Señor lo registrado en 
Apocalipsis 3:20? (Véase también Apocalipsis 
22:17.) ¿Cómo han comprobado ustedes que eso es 
verdad? 
• ¿Qué nos indica Apocalipsis 14:6-7 sobre la forma 
en que el evangelio sería restaurado en los últimos 
días? 
• En Apocalipsis 19:5-9 se describe la segunda 
venida del Señor como un matrimonio entre el 
Salvador y su Iglesia. ¿Qué nos indica este 
simbolismo sobre la relación que existe entre la 
Iglesia y el Señor? ¿Qué debemos hacer en forma 
personal y colectiva para ser merecedores de esa 
relación? 
• ¿Cómo piensan que será la vida durante el Milenio? 
(Apocalipsis 20:1-3; 1 Nefi 22:26; D. y C. 45:55, 
58-59.) ¿En qué condiciones se encontrarán los 
miembros fieles de la Iglesia que murieron por la fe? 
(Apocalipsis 20:4-6; véase también D. y C. 98:13.) • 
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• El capítulo 21 de Apocalipsis describe la tierra 
celestializada luego del Milenio. ¿Cómo pueden las 
personas que sufren encontrar consuelo en los 
versículos 3-7? ¿Qué sienten ustedes al leer la 
descripción que hace Juan de lo celestial? 
• ¿Qué sentimientos piensan que tendremos si se nos 
declara dignos de las bendiciones registradas en 
Apocalipsis 21:7? (Véase también Apocalipsis 3:21; 
D. y C. 84:33-38.) ¿Qué influencia tiene en ustedes 
el saber que pueden heredar "todas las cosas"? 
¿Quiénes recibirán esa bendición? 

Conceptos adicionales 
1. Si lo desea, puede poner a la vista de la clase 

durante el análisis de Apocalipsis 3:20 la lámina 
de la biblioteca del centro de reuniones "Jesús en 
la puerta" (OQ170). 

2. A continuación se encuentra una lista de pasajes 
correlacionados con las Escrituras de los últimos 
días que pueden aclarar partes del libro de 
Apocalipsis. 

Apocalipsis 4:1 Véase 1 Nefi 14:18-22 

Apocalipsis 4:4, 6, 8 Véase D. y C. 77:1-5; 130:6-9 
Apocalipsis 1:6; 5:10 Véase D. y C. 76:50, 56 
Apocalipsis 8:5 Véase D. y C. 43:17-26 
Apocalipsis 7:1-8 Véase D. y C. 77:8-11 
Apocalipsis 12 Véase Moisés 4:3-4 
Apocalipsis 20:8 Véase D. y C. 88:110-116 
Asignación de lectura para la próxima semana 
Repasen la introducción y algunos de sus pasajes 
favoritos del Libro de Mormón y mediten sobre la 
razón por la que el profeta José Smith lo llamó "la 
clave de nuestra religión" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 233). 
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