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 EXPLORAR 

   ANALIZAR 

 Él nos enseña a amar y a 
servir mediante Su manera 

de amarnos y servirnos. 

   Ellos sabrán que los 
amamos porque nos 
preocupamos de las 
necesidades de ellos. 

La parte más importante de esta reunión es su ejemplo. Todo 
lo que hace debe mostrar cómo invitar y despertar el interés en 
los demás al  aprender a hacerlo — al compartir sus propios senti-
mientos y experiencias los unos con los otros. Busque la guía del 
Espíritu al utilizar esta reseña como guía en estos análisis.

¿Cómo enseñaba el Salvador?

Cada mes todos los maestros se centrarán en la misma doctrina, pero los maestros podrán elegir 
cada semana el tema de su lección. A veces necesitará más de una semana para enseñar una lec-
ción. Permita que las necesidades de los jóvenes, y no un horario estricto, dirija su enseñanza.

 Vean “ Decida qué enseñar ”  (lds.org/youth/learn/train), o lea    Enseñar el 
Evangelio a la manera del Salvador ,  pág. 8.
 

 ¿Cómo cambiará esto los sentimientos de los jóvenes acerca 
de nuestras clases? 

 ¿Cómo puede trabajar con los padres y otros maestros para 
comprender lo que necesitan los jóvenes?

  ¿Cuáles son las necesidades de nuestros jóvenes? ¿Cómo podrían 
ayudar nuestras clases? 

?

?

?

Poner en primer lugar las necesidades 
de los jóvenes

 ¿Puede imaginarse al Salvador con Sus discípulos reunidos 
alrededor de Él?

  ¿Qué nota en cuanto a Su manera de enseñar y dirigir?

  ¿Cómo ayudó a los demás a aprender, a crecer espiritual-
mente y a convertirse a Su evangelio? 
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   TESTIFICAR 

   ANALIZAR 

   ANALIZAR 

   Cuando compartimos nuestro 
testimonio los unos con los 
otros, el Espíritu testifica y 

todos somos edificados. 

   Cada uno se 
convierte al 

aprender a caminar 
por el sendero 
del Evangelio 
por sí mismo. 

Cómo hacer descubrimientos juntos

La finalidad de estas reseñas no es indicarle lo que tiene que decir y hacer al enseñar, sino que han sido dise-
ñadas para ayudarle a aprender la doctrina y a prepararse para captar el interés de los jóvenes por aprender, 
enseñar, descubrir y compartir el Evangelio.

  Vean “ Ayúdenos a descubrir el Evangelio ” (lds.org/youth/learn), 
o lea “ Reseñas de aprendizaje ” en  Enseñar el Evangelio a la 
manera del Salvador,  pág. 9.

    ¿De qué manera será diferente esta experiencia de la que ya 
han tenido? 

 ¿Qué puede hacer usted para prepararse para enseñar de esa 
manera? 

   Revisen juntos una  reseña de aprendizaje  de lds.org/youth/learn, 
y compartan sus pensamientos en cuanto al nuevo curso de 
estudios.
  

?

?

 Vea “ Enseñar el Evangelio a la manera del Salvador ” (lds.org/youth/
learn/train), o lea  las págs. 4–5  en  Enseñar el Evangelio a la manera 
del Salvador,  y compartan cualquier sentimiento adicional y testi-
monios juntos.
 

Conducir a la conversión

  Lea “ Su propósito ”, de  Enseñar el Evangelio a la manera del 
Salvador,  pág. 3.

    ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes a convertirse? 
 

?
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Preguntas frecuentes

¿Dónde se encuentran el nuevo curso  
de estudio para los jóvenes?
Las reseñas de aprendizaje se encuentran en 
línea en lds.org/youth/learn. Sus líderes también 
podrían proporcionarle copias impresas.

¿Cómo sé qué debo enseñar cada semana?
El curso de estudio está organizada en 12 uni-
dades mensuales. Cada unidad incluye varias 
reseñas que puede elegir, no podrá enseñarlas 
a todas. Seleccione las reseñas basándose en las 
necesidades de los jóvenes. Usted puede dedi-
car más de una semana en una reseña si fuera 
necesario.

¿Cómo sé cuáles son las necesidades  
de los jóvenes?
Para comprender las necesidades de los jóvenes, 
escúchelos cuando hagan comentarios y pre-
guntas en clase. Interésese en la vida de ellos. 
Converse acerca de ellos con los padres, líderes 
y otros maestros, y lo más importante, busque 
la guía del Espíritu Santo. Adapte su método de 
enseñanza para ser receptivo al Espíritu y a las 
necesidades e intereses de los jóvenes.

¿Qué otros recursos necesitaré?
Además de las Escrituras y las palabras de los 
profetas vivientes, los siguientes recursos que se 
mencionan a menudo en las reseñas de aprendi-
zaje y están disponibles para imprimir en línea:

• Cumplir Mi Deber a Dios: Para poseedores del 
Sacerdocio Aarónico

• Progreso Personal de las Mujeres Jóvenes

• Leales a la fe: Una referencia del Evangelio

• Para la Fortaleza de la Juventud

• Predicad Mi Evangelio: Una guía para el servi-
cio misional

• La enseñanza, el llamamiento más importante: 
Guía de consulta para la enseñanza del Evangelio

¿Cómo puedo mostrar videos en la clase?
La mayoría de los videos que se sugieren en las 
reseñas están disponibles para descargar. Si des-
carga un video lo puede guardar y mostrar desde 
un dispositivo electrónico portátil. Si no puede 
descargar un video, puede mostrarlo vía internet 
utilizando la conexión de su centro de reuniones, 
si está disponible.
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Pasos a seguir para maestros y líderes  
de los jóvenes
Lea Enseñar el Evangelio a la manera del Salvador (lds.org/youth/learn/guidebook).

Revise la siguiente unidad de reseñas de aprendizaje (lds.org/youth/learn).

Explore otros recursos, tales como videos para líderes y jóvenes e ideas para la enseñanza y el aprendizaje,  
en lds.org/youth/learn.

Converse con otras personas acerca de las necesidades de los jóvenes.
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