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Introducción 

La familia es la unidad más 
importante durante esta vida y toda 
la eternidad. Dios ha establecido las 
familias para brindarles felicidad a 
Sus hijos y para que aprendan 
principios correctos en un medio 
donde haya amor. 

Esta guía ha sido preparada 
pensando en todas las familias, la 
cual les ayudará a entender cómo 
pueden volver a la presencia de 
Dios y cómo pueden traer 
bendiciones a la vida de los demás. 
Esta guía logra lo siguiente: 

1. Describe la organización familiar. 

2. Sugiere formas mediante las 
cuales los padres pueden 
enseñarle el evangelio a la 
familia, las que incluyen la 
lectura de las Escrituras en 
familia, las oraciones familiares y 
la noche de hogar. 

3. Explica cómo las familias pueden 
cumplir con sus 
responsabilidades de: (1) cubrir 
sus propias necesidades 
espirituales y físicas así como las 
de otras personas, (2) dar a 

conocer el evangelio a los vecinos 
y amigos y (3) lograr que los 
miembros de la familia reciban 
las bendiciones del templo al 
igual que sus antepasados 
fallecidos. 

4. Explica cómo la familia puede 
llevar a cabo los servicios de 
adoración dominical, cuando 
reciban la debida autorización 
para hacerlo. 

5. Incluye los procedimientos para 
efectuar las ordenanzas del 
sacerdocio. 

A medida que los miembros de la 
familia se familiaricen con estos 
principios y los pongan en práctica, 
hallarán felicidad en esta vida así 
como en la venidera. El presidente 
David O. McKay dijo: "No conozco 
otro lugar donde podamos 
encontrar una felicidad más 
duradera que en el hogar. Es posible 
hacer de nuestro hogar un pedacito 
de cielo. De hecho, yo me imagino 
el cielo como una continuación del 
hogar ideal" (en Conference Report, 
abril de 1964, pág. 5). 
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La organización familiar 

El Señor les ha mandado a sus hijos 
que se casen y establezcan familias. 
Los esposos deben amarse el uno al 
otro con todo su corazón. El apóstol 
Pablo enseñó: "maridos, amad a 
vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella... y la mujer respete 
a su marido" (Efesios 5:25, 33). 

El presidente Gordon B. Hinckley 
describió la relación que debe existir 
entre los cónyuges: "El matrimonio, 
en el sentido más estricto, es una 
sociedad equitativa y en la que 
ninguno debe ejercer dominio sobre 
el otro, sino por el contrario, se 
deben estimular y ayudar 
recíprocamente en cualquier 
responsabilidad y deseos que 

cualquiera de los dos pueda tener" 
(Church Neivs, 14 de mar. de 1992, 
pág. 11). 

Cuando los hijos llegan al hogar, el 
deber de los padres es amarles, 
enseñarles las verdades del 
evangelio y ser el ejemplo de una 
vida recta. Los padres están para 
proveer las necesidades temporales 
de la familia y su meta debe ser la 
de preparar a los integrantes de la 
familia para que puedan volver a 
vivir con nuestro Padre Celestial 
(véase Moisés 1:39). 

Los hijos deben honrar y obedecer a 
sus padres; también deben aprender 
los mandamientos de Dios y 
obedecerlos. 
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La organización familiar 

El padre debe ejercer el sacerdocio bendiciones del sacerdocio a través 
para bendecir y guiar a su familia. del obispo o presidente de rama, los 
Si no hay un padre en el hogar o si líderes de los quórumes y de los 
el padre no posee el sacerdocio, la maestros orientadores asignados a 
familia puede recibir las la familia. 
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Cómo enseñarle el evangelio a la familia 

El Señor les ha mandado a los 
padres que les enseñen el evangelio 
a sus hijos. El dijo: 

"...si hay padres que tienen hijos en 
Sión o en cualquiera de sus estacas 
organizadas, y no les enseñan a 
comprender la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo, 
el Hijo del Dios viviente, del 
bautismo y del don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos, 
al llegar a la edad de ocho años, el 
pecado será sobre la cabeza de los 
padres. 

"Porque ésta será una ley para los 
habitantes de Sión, o en cualquiera 
de sus estacas que se hayan 
organizado. 

"Y sus hijos serán bautizados para la 
remisión de sus pecados cuando 
tengan ocho años de edad, y 
recibirán la imposición de manos. 

"Y también enseñarán a sus hijos a 
orar y a andar rectamente delante 
del Señor" (D. y C. 68:25-28). 

El Señor les ha dado a los padres un 
llamamiento muy importante y El 
sabe que lo pueden cumplir muy 
bien. Deben ser amorosos y 
pacientes para con sus hijos, sin 
esperar que sus hijos, ni ellos 
mismos, sean perfectos. La siguiente 
información puede ser de ayuda a 
los padres a medida que les enseñan 
a sus hijos. 
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Cómo enseñarle el evangelio a la familia 

El estudio de las Escrituras en 
familia 

Los cuatro libros canónicos que se 
emplean en la Iglesia son: la Biblia, 
el Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. 
Estos libros nos enseñan la voluntad 
de Dios en lo que respecta a nuestras 
vidas; además, nos enseñan acerca 
de la vida y misión de Jesucristo y 
las leyes del evangelio. También nos 
dan ejemplos de personas que 
tuvieron fe y guardaron los 
mandamientos de Dios. 

Estando juntos, la familia debe 
estudiar a diario las Escrituras para 
que de esta manera puedan aprender 
y seguir las enseñanzas del Señor. Se 
exhorta a los padres a reunirse con 
los integrantes de su familia todos los 
días a una hora determinada, para 
leer y escudriñar las Escrituras. A 
todo integrante de la familia que sepa 
leer, se le deberá dar la oportunidad 
de leer de las Escrituras. 

Los padres pueden pedirle a un 
miembro de la familia que ofrezca la 
oración antes de empezar la lectura. 
En esta oración se le podrá pedir a 
nuestro Padre Celestial que bendiga a 
cada uno de los participantes para que 
entienda lo que se esté leyendo y 
obtenga un testimonio de ello. Tal vez 
la familia desee tener su oración 
familiar después de la lectura de las 
Escrituras. 

A medida que las familias lean y 
mediten en las Escrituras, desearán 

asemejarse al Salvador y hallarán 
mayor felicidad y paz en sus vidas. 

Las oraciones individuales y 
familiares 

Nuestro Padre Celestial nos ama y 
quiere que nos comuniquemos con 
El por medio de la oración, 
agradeciéndole nuestras 
bendiciones y pidiéndole Su ayuda 
V Su guía. El nos ayudará cuando 
nosotros se lo pidamos. 

Los cuatro pasos siguientes nos 
ayudarán a aprender a orar: 

• Comenzamos nuestras oraciones 
dirigiéndonos a nuestro Padre 
Celestial: "Nuestro Padre 
Celestial..." 

• Le damos gracias a nuestro Padre 
Celestial por las cosas que nos ha 
dado: "Te damos gracias..." 

• Le pedimos que nos ayude con 
las cosas que necesitamos: "Te 
pedimos..." 

• Terminamos nuestra oración en 
el nombre del Salvador: "En el 
nombre de Jesucristo. Amén". 

Nuestras oraciones no siempre 
tienen que seguir estos cuatro pasos. 
Siempre debemos comenzar y 
terminar la oración como explicamos 
anteriormente, pero lo demás 
dependerá de lo que, para nosotros 
en ese momento, nos sea de más 
importancia. Algunas veces tal vez 
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Cómo enseñarle el evangelio a la familia 

deseemos emplear la mayor parte de 
nuestra oración dándole gracias al 
Señor. En otras ocasiones, tal vez 
necesitemos pedirle Su ayuda en 
diferentes aspectos de nuestra vida. 
Debemos procurar conocer y hacer 
Su voluntad en todo lo que hagamos. 

Las oraciones individuales 
Toda persona debe orar en forma 
individual por lo menos una vez cada 
mañana y otra vez cada noche. A los 
niños se les debe enseñar a orar en 
forma individual tan pronto 
comiencen a hablar. Los padres 
pueden enseñarles a sus hijos a orar 
arrodillándose con ellos y pidiéndoles 
que repitan una frase a la vez. De esta 
manera, muy pronto ellos podrán 
ofrecer sus propias oraciones. 

La oración familiar 

Toda familia debe ofrecer 
diariamente la oración familiar. Toda 
la familia se debe poner de rodillas y 
el cabeza de la familia ofrece la 
oración o asigna a alguien para que 
la ofrezca. A cada integrante de la 
familia se le debe dar la 
oportunidad, en forma regular, de 
ofrecer la oración familiar. Cuando le 
corresponda el turno a los niños más 
pequeños, sus padres les pueden 
ayudar. La oración familiar es una 
excelente oportunidad para 
enseñarles a los niños cómo orar y 
para enseñar principios tales como la 
fe en Dios, la humildad y el amor. 

La bendición de los alimentos 
Los padres deben enseñarles a sus 
hijos a dar gracias a Dios por los 
alimentos y pedirle que los bendiga 
antes de comer. Todos, incluso los 
niños, deben tener la oportunidad 
de pedirle a Dios que bendiga los 
alimentos. Cuando hacemos esto, 
aprendemos a ser agradecidos con 
nuestro Padre Celestial por nuestras 
bendiciones. 

Las oraciones especiales 
Los padres deben enseñarles a sus 
hijos que Dios siempre está 
dispuesto a ayudarlos y que en sus 
oraciones individuales y familiares 
pueden orar en cualquier momento 
que necesiten ayuda o cuando 
quieran expresarle las gracias. 

La mayoría de las oraciones se ofrecen 
con la cabeza inclinada, los ojos 
cerrados, mientras permanecemos de 
rodillas, sentados o de pie. 

La noche de hogar 

Toda familia debe llevar a cabo una 
noche de hogar semanalmente. La 
familia puede constar de una 
persona o del esposo y la esposa, o 
de los padres y los hijos y además 
de otros familiares. Bajo cualquier 
circunstancia, la noche de hogar 
debe llevarse a cabo cada lunes y la 
familia será bendecida por hacerlo. 
La Iglesia ha optado por no realizar 
ningún tipo de actividad los lunes 
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Cómo ensenarle el evangelio a la familia 

por la noche para que las familias 
puedan realizar su noche de hogar. 

La Primera Presidencia ha dicho: "Os 
prometemos que recibiréis grandes 
bendiciones si seguís el consejo del 
Señor y lleváis a cabo vuestra noche 
de hogar con toda regularidad. 
Oramos constantemente para que los 
padres en la Iglesia acepten su 
responsabilidad de enseñar y ser 
ejemplos dignos de los principios del 
evangelio a todos sus hijos. El Señor 
os bendiga para que seáis diligentes 
en esta importantísima 
responsabilidad" ("Mensaje de la 
Primera Presidencia", Manual de 
sugerencias para la noche de hogar 
(PBHT5197SP o 31106 002). 

El padre preside la noche de hogar. 
En ausencia del padre, la madre 
debe presidir. Los padres pueden 
dirigir la noche de hogar o pueden 
asignarle a un miembro de la familia 
para que lo haga. A todos los 
miembros de la familia que tengan 
la edad para hacerlo, se les debe dar 
la oportunidad de participar. Los 
padres o hijos mayores pueden 
enseñar la lección. Los niños 
pequeños pueden participar 
ayudando con la dirección de la 
música, leyendo pasajes de las 
Escrituras, respondiendo a las 
preguntas, sosteniendo láminas, 
repartiendo el refrigerio y orando. 

A continuación damos un ejemplo 
de cómo preparar la noche de hogar: 

Himno de apertura (por la familia). 
Oración de apertura (por un 

miembro de la familia). 
Lectura de un poema o un pasaje de 

las Escrituras (por un miembro 
de la familia). 

Lección (por uno de los padres o un 
hijo mayor). 

Actividad (dirigida por un miembro 
de la familia en la cual todos 
participen). 

Ultima oración (por un miembro de 
la familia). 

Refrigerio. 

La familia puede preparar la noche 
de hogar de diferentes maneras. 
Cualquier actividad que reúna a la 
familia, que fortalezca el amor 
mutuo, que los ayude a acercarse a 
nuestro Padre Celestial y que los 
inste a vivir rectamente, se puede 
considerar como una noche de 
hogar. Otros ejemplos de actividades 
pueden ser: leer las Escrituras, hablar 
del evangelio, compartir testimonios, 
prestar una obra de servicio, cantar 
juntos, preparar un asado al aire 
libre, participar de un juego en 
familia y disfrutar de las bellezas de 
la naturaleza. Toda noche de hogar 
debe incluir una oración. 

La lección se debe basar en las 
Escrituras, en las palabras de los 
profetas vivientes, en especial los 
discursos de las conferencias 
generales, y en experiencias y 
testimonios personales. La mayoría 
de las lecciones deben versar sobre el 
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Cómo enseñarle el evangelio a la familia 

nacimiento, la vida, las enseñanzas y 
la expiación del Salvador. El manual 
Principios del Evangelio y el de 
Fundamentos del Evangelio al igual 
que la revista Liahona contienen 
lecciones y artículos sobre muchos 
temas que pueden ser parte de las 
lecciones de la noche de hogar. 

Los siguientes son algunos de los 
temas que se pueden tratar en la 
noche de hogar: 

• El plan de salvación. 
• La vida y enseñanzas de Jesucristo. 
• El arrepentimiento. 
• La oración. 
• El ayuno. 
• La Palabra de Sabiduría. 
• La moral de acuerdo con las 

normas del Señor. 
• El significado de la Santa Cena. 
• El diezmo. 
• La gratitud. 
• La honradez. 
• La reverencia hacia Dios y Sus 

creaciones. 
• Cómo prepararse para el 

bautismo, las ordenaciones en el 
sacerdocio o el matrimonio. 

• La lectura de las Escrituras. 
• El guardar el día de reposo. 
• El aprender a perdonar a otros. 
• Cómo ganar y compartir el 

testimonio. 
• Cómo dar a conocer el evangelio 

a otras personas. 
• El recopilar historias de los 

miembros de la familia. 
• El entender y aceptar la muerte. 

• El resolver los problemas 
familiares. 

• El manejar las finanzas de la 
familia. 

• Cómo compartir los deberes 
familiares. 

• Cómo apreciar y disfrutar la 
música. 

Los días festivos y las ocasiones 
especiales como la Navidad, la 
Semana Santa, la partida de un 
miembro de la familia a una misión 
regular, el nacimiento, el bautismo y 
la ordenación de un miembro de la 
familia, todas éstas pueden ser 
excelentes oportunidades para 
enseñar las verdades del evangelio. 

El consejo familiar 

Los padres pueden reunir a los 
miembros de la familia para llevar a 
cabo un consejo familiar. Estas 
reuniones se realizan para fijarse 
metas como familia, resolver 
problemas familiares, hablar acerca 
de las finanzas, hacer planes, 
apoyarse y fortalecerse mutuamente 
y orar por los miembros de la familia. 
Este consejo se puede convocar cada 
vez que haya una necesidad. Tal vez 
la familia quiera reunirse cada 
domingo o durante la noche de 
hogar. El éxito de estas reuniones 
depende del respeto de las opiniones 
y los sentimientos de los demás. 
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Cómo ensenarle el evangelio a la familia 

Entrevistas individuales 

Muchos padres sostienen que las 
entrevistas individuales periódicas 
con sus hijos les ayuda a acercarse a 
ellos, a animarles y a enseñarles el 
evangelio. Tales entrevistas pueden 
ser formales o informales. Durante la 
entrevista el padre (o la madre) debe 
manifestarle su amor a su hijo. Los 
niños deben tener la oportunidad de 
compartir sus sentimientos acerca de 
cualquier asunto, problema o 
experiencia y el padre (o la madre) 
debe escucharlos atentamente y debe 
tomar los problemas y confidencias 
de su hijo con la seriedad que se 
merece. Tal vez el padre y el niño 
quieran orar juntos. 

Actividades familiares 

Los padres deben planear 
actividades en que toda la familia 
pueda participar. Los días de 
campo, salir a acampar, los 
proyectos familiares, limpiar la casa 
y el patio, nadar, y cualquier otro 
entretenimiento sano son algunas 
de las muchas actividades que la 
familia puede disfrutar junta. 

Siempre reinará el amor y la 
armonía en el hogar de la familia 

que en unión disfruta de 
actividades. De ser así, los niños 
estarán más atentos para escuchar a 
sus padres y seguir sus consejos y 
los padres podrán enseñar el 
evangelio con mejores resultados. 

Las actividades cotidianas 

Cuando las familias viven y 
trabajan unidas, surgen muchas 
oportunidades para enseñar el 
evangelio. Por ejemplo, mientras 
limpiamos la casa o el patio o 
mientras comemos juntos, los 
padres pueden hablar con sus hijos 
acerca de diferentes actividades e 
inquietudes que tengan. Los niños 
tal vez hagan preguntas 
relacionadas con el evangelio que 
los padres puedan contestar. Los 
padres pueden hablar con sus hijos 
de temas que se apliquen a las 
necesidades de éstos, de una 
manera informal y que les resulte 
agradable a todos o pueden 
aprovechar la hora de acostarse 
para contarles o leerles historias 
inspiradoras de las Escrituras, de la 
revista Liahona o de experiencias 
personales. 
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Cumplamos con nuestras 
responsabilidades familiares 

La misión de la Iglesia del Señor es 
la de ayudar a todas las personas 
para que vengan a Cristo. La familia 
tiene una gran responsabilidad de 
ver que se cumpla esta misión. Y 
esto lo hacemos a medida que: 

1. Proveamos nuestras propias 
necesidades, tanto espirituales 
como físicas, así como las de 
nuestra familia y ayudar a 
satisfacer las necesidades de 
ellos. 

2. Damos a conocer el evangelio a 
las personas que están a nuestro 
alrededor. 

3. Velamos para que los miembros 
de la familia reciban las 

bendiciones del templo y para 
que nuestros antepasados ya 
fallecidos también las reciban. 

Las necesidades físicas y 
espirituales 

La sección anterior de esta guía 
habla de cómo las familias pueden 
suplir sus necesidades espirituales. 
Las familias también tienen la 
responsabilidad de llegar a ser 
autosuficientes, proveer lo necesario 
para cubrir sus propias necesidades 
temporales y ayudar a otros a hacer 
lo mismo. 
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Cumplamos con nuestras responsabilidades familiares 

Cómo llegar a ser autosuficientes 

Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado todo lo que tenemos: nuestros 
talentos y habilidades así como 
todos nuestros bienes materiales. Y 
aunque El nunca nos abandona, 
tampoco no hace por nosotros lo 
que nosotros podemos hacer por 
nosotros mismos. El nos ha 
mandado que usemos todas las 
cosas que de El recibimos para 
satisfacer nuestras propias 
necesidades así como las de nuestra 
familia. Cuando hacemos esto, 
somos autosuficientes. 

Cuando aceptamos la 
responsabilidad de nuestro propio 
bienestar y el de nuestra familia, 
estamos en mejor posición para 
conseguir cada día nuestro propio 
sustento. Estamos mejor preparados 
para soportar los tiempos difíciles 
sin tener que depender de otros. 

Para ser autosuficientes, debemos 
estar dispuestos a trabajar. El 
trabajo implica un esfuerzo bien sea 
físico, mental o espiritual. El ser 
autosuficiente nos trae felicidad y es 
una fuente de la propia estimación y 
la prosperidad. 

Los padres deben aceptar la 
responsabilidad de lograr la 
autosuficiencia y también deben 
enseñarles a sus hijos a hacerlo. A 
medida que los miembros de la 
familia obtienen esa meta, se deben 
preparar en las siguientes áreas: 

La educación. Los miembros de la 
familia deben: 

• Mejorar su capacidad para leer, 
escribir y hacer las operaciones 
matemáticas básicas. 

• Aprovechar las oportunidades 
para obtener mayor 
conocimiento y mejores 
habilidades. 

La salud. Los miembros de la familia 
deben: 

• Obedecer la Palabra de Sabiduría 
y comer alimentos saludables. 

• Recibir periódicamente atención 
médica y odontológica. 

• Mantener su casa y sus 
alrededores limpios. 

El empleo. Los miembros de la 
familia deben: 

• Progresar en su trabajo por 
medio de la capacitación y la 
experiencia. 

• Ser diligentes, trabajar duro y ser 
dignos de confianza. 

El almacenamiento. Los miembros de 
la familia deben: 

• Almacenar, usar y saber cómo 
producir y preparar los alimentos 
y otros artículos de primera 
necesidad. 

• En los lugares donde sea posible, 
tener un almacenamiento para un 
año, con los artículos necesarios 
para vivir. Las familias pueden 
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Cumplamos con nuestras responsabilidades familiares 

comenzar almacenando 
alimentos que se necesiten para 
sobrevivir en caso de que no 
haya nada más para comer. 
Dependiendo del lugar donde 
vivan, estos productos básicos 
pueden incluir agua, trigo y otros 
granos como maíz, arroz, 
leguminosas (frijoles [porotos] 
secos, arvejas, lentejas), sal, miel 
o azúcar, leche en polvo y aceite 
para cocinar. Donde no sea 
posible almacenar para un año, la 
familia debe almacenar tanto 
como pueda. 

Administración de recursos. Los 
miembros de la familia deben: 

• Evitar contraer deudas 
innecesariamente y también 
deben ahorrar para el futuro. 

• Cumplir con todas las 
obligaciones. 

• Emplear sus fuentes de recursos 
con prudencia. Evitar el 
malgastar el dinero o 
desaprovechar el tiempo. 

Fortaleza social, emocional y espiritual. 
Los miembros de la familia deben: 

• Fortalecer su fe en nuestro Pad'-e 
Celestial y en Jesucristo. 

• Mejorar las relaciones con los 
miembros de su familia, con los 
vecinos y los amigos. 

• Trabajar para lograr metas 
meritorias. 

Velar por otros 

Como discípulos de Cristo, los 
miembros de la familia deben 
honrar sus convenios, para de esta 
manera edificar el Reino de Dios y 
velar por los necesitados. Casi cada 
uno de nosotros puede dar algo a 
otros, sin importar que sea poco. 
Aquellos que tienen poco son 
bendecidos cuando tienen el deseo 
de compartir. 

Los padres les deben enseñar a sus 
hijos la importancia de compartir 
con otros. Hay muchas formas en 
que podemos darles a los 
necesitados. Una de las formas que 
el Señor ha establecido es el 
contribuir con las ofrendas de 
ayuno/después de participar en un 
ayuno mensual. Las ofrendas de 
ayuno se emplean para alimentar al 
hambriento, albergar al 
desamparado, vestir al desnudo y 
socorrer al afligido. Otras 
oportunidades de servicio se 
presentan a menudo en nuestra 
casa, el vecindario y en la 
comunidad. Una forma de expresar 
nuestro amor por nuestro Padre 
Celestial es demostrar amor por 
nuestros semejantes prestándoles 
servicio y siendo una bendición en 
la vida de ellos. 
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Cumplamos con nuestras responsabilidades familiares 

Dar a conocer el evangelio 

Los profetas de los últimos días nos 
han enseñado que todo miembro de 
la Iglesia tiene la gran 
responsabilidad de dar a conocer el 
evangelio a otros. El profeta Alma, en 
el Libro de Mormón, explicó que 
cuando nos bautizamos debemos 
estar dispuestos "...para ser testigos 
de Dios en todo tiempo, y en todas las 
cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9). 

Los miembros de la familia 
deberían hacer todo lo que esté a su 
alcance por ayudar a sus amigos y 
vecinos a aprender acerca del 
Evangelio de Jesucristo y de las 
bendiciones que por ello se reciben. 
Al trabajar mancomunados, dando 
a conocer el evangelio, los padres y 
los hijos pueden fortalecer sus 
propios testimonios y traer 
bendiciones a la vida de muchas 
personas. Para tener éxito en la 
predicación del evangelio, las 
familias pueden: 

1. Ser un buen ejemplo para los 
demás obedeciendo todos los 
mandamientos (véase Mateo 
5:16). 

2. Sentirse agradecidos por ser 
miembros de la Iglesia (véase 
Romanos 1:16) y hacerles saber a 
otras personas que son miembros 
de la Iglesia. 

3. Pedirle al Señor: (1) que les 
ayude a elegir a una familia o 
alguien que esté listo para 

escuchar el evangelio y (2) que 
les ayude a encontrar otras 
formas para dar a conocer el 
evangelio. 

4. Buscar la manera de que esa 
familia o esa persona conozca la 
Iglesia, ya sea invitándolos a una 
noche de hogar o a alguna 
actividad de la Iglesia, 
regalándoles libros de la Iglesia o 
folletos para que lean; también, 
hablándoles acerca del evangelio 
y las bendiciones que se reciben 
por vivirlo. 

5. Invitar a la familia o a la persona 
a su casa para que los misioneros 
le(s) enseñe(n). 

Los padres también pueden ayudar 
a dar a conocer el evangelio 
preparándose, al igual que a sus 
hijos, para servir en una misión 
regular. Para preparar a los hijos, en 
especial los varones, para ir a una 
misión, los padres deben enseñar el 
evangelio en el hogar, estudiar las 
Escrituras en forma individual y 
familiar, enseñarles a sus hijos a orar 
y hablarles a menudo de las 
responsabilidades y bendiciones que 
recibimos por hablar del evangelio. 
Les pueden enseñar a sus hijos a 
ahorrar dinero para su misión, a 
trabajar duro, a ser autosuficientes y 
a amar y servir a los demás. 

Los matrimonios deben prepararse 
económicamente para servir en una 
misión cuando sus hijos sean 
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Cumplamos con nuestras responsabilidades familiares 

mayores. Los cónyuges pueden 
prepararse de la misma manera que 
los misioneros más jóvenes. Pueden 
fortalecer su conocimiento y 
testimonio del evangelio y ahorrar 
dinero para la misión; también 
pueden estudiar otros idiomas y 
conservar una buena salud física. 

Cómo recibir y compartir las 
bendiciones del templo 

En los templos del Señor los 
miembros dignos de la Iglesia 
reciben ordenanzas sagradas y 
hacen convenios tanto para ellos 
como para sus antepasados. Estos 
convenios y ordenanzas son 
necesarios para que los hijos de 
Dios sean exaltados en el reino 
celestial. 

Cómo recibir nuestras ordenanzas 
del templo 
Cuando los miembros de la Iglesia 
acuden al templo para llevar a cabo 
sus propias ordenanzas, reciben la 
investidura; ésta es una ordenanza 
que nos enseña acerca del propósito 
de esta vida y la misión del 
Salvador. Allí, los miembros hacen 
convenios con el Señor. En el templo 
las parejas dignas también se sellan 
y sus hijos llegarán a formar parte 
de su familia para siempre. Si las 
familias viven dignamente, estas 
ordenanzas selladoras los unirán 
por toda la eternidad. 

Si los padres no han recibido la 
investidura ni han sido sellados el 
uno al otro, ellos deben buscar la 
manera de recibir estas ordenanzas. 
Entonces, han de preparar a sus 
hijos para poder recibir todas las 
bendiciones del templo, incluso el 
matrimonio. Si las familias no 
pueden viajar al templo, deben vivir 
dignamente para recibir la 
recomendación para el templo, 
sabiendo que pueden recibir las 
bendiciones del templo en la vida 
venidera, si no lo logran en ésta. 

Efectuemos estas ordenanzas en 
favor de nuestros antepasados 

El Salvador nos enseñó que todas 
las personas que hayan vivido en 
esta tierra deben tener la 
oportunidad de escuchar Su 
evangelio y recibir las ordenanzas 
de salvación. Muchas personas han 
muerto sin haber tenido estas 
oportunidades, así que, por medio 
de Su expiación, el Salvador 
preparó el camino para que ellos, en 
el mundo de los espíritus, 
escucharan el mensaje del evangelio 
y recibieran las ordenanzas. Estas 
ordenanzas las deben efectuar en la 
tierra los miembros dignos de la 
Iglesia, quienes las efectúan en 
favor de las personas que han 
muerto. 

El Señor le ha dado a la familia la 
sagrada responsabilidad de 
asegurarse de que las ordenanzas 
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Cumplamos con nuestras responsabilidades familiares 

de salvación se efectúen en favor de 
sus antepasados que han muerto sin 
recibirlas. La familia puede hacerlo 
siguiendo tres pasos muy sencillos, 
a saber: 

1. Identificar a sus antepasados. 

2. Averiguar qué antepasados 
necesitan recibir las ordenanzas. 

3. Asegurarse de que las 
ordenanzas se efectúen. 

Los líderes del sacerdocio tendrán 
más información acerca de cómo 
cumplir con estos tres pasos. 

Cómo guardar los registros 
personales y familiares 

Los padres deben guardar registros 
por escrito de los acontecimientos 
más importantes en su vida y en la 
vida de sus hijos, tales como los 
certificados de las bendiciones, los 
bautismos, las ordenaciones en el 
sacerdocio, los matrimonios y las 

defunciones, los cuales deben 
guardarse en un lugar seguro. Los 
padres deben alentar a sus hijos 
para que cuando estén más grandes, 
comiencen a guardar registros de 
sus propias vidas. Estos registros les 
ayudarán a los miembros de la 
familia a ver las bendiciones del 
Señor en sus vidas y serán de 
mucha inspiración para su 
posteridad. 

La familia también debe recopilar y 
escribir todos los datos que 
encuentre sobre sus antepasados; de 
este modo, todos los miembros de la 
familia pueden aprovechar esta 
información. 

Para mayor información acerca de 
la obra en el templo y sobre la 
historia familiar, véase el capítulo 
40 del Manual Principios del evangelio 
y el capítulo 32 del manual 
Fundamentos del evangelio. 
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Cómo llevar a cabo los servicios 
de adoración en el hogar 

Algunas familias que viven en 
lugares apartados no pueden asistir 
con regularidad a las reuniones de 
su barrio o rama. En estos casos, los 
líderes del sacerdocio pueden dar 
autorización para que la familia 
realice las reuniones de adoración 
en su casa. 

Si en la familia hay un digno 
poseedor del sacerdocio, él puede 
preparar y bendecir la Santa Cena, 
si su líder del sacerdocio lo autoriza. 
El debe poseer el oficio de 
presbítero en el Sacerdocio 
Aarónico o poseer el Sacerdocio de 
Melquisedec. Cualquier poseedor 
del sacerdocio, bien sea el Aarónico 

o de Melquisedec, puede repartir la 
Santa Cena. 

Las instrucciones para administrar 
la Santa Cena se encuentran en la 
página 19 de esta guía. 

Un servicio de adoración dominical 
debe ser sencillo, reverente y 
dignificante. Puede consistir en lo 
siguiente: 

1. Himno de apertura. 

2. Primera oración. 

3. Bendición y repartición de la 
Santa Cena. 

4. Una o dos de las siguientes 
actividades: 
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• Uno o dos discursos cortos o 
testimonios. 

• Lectura y análisis de las 
Escrituras en familia. 

• Una lección por un miembro 
de la familia. 

5. Himno final. 

6. Oración final. 

La familia debe usar las Escrituras 
como su guía básica. También 
pueden emplear los discursos de las 
conferencias generales, el manual 
Fundamentos del Evangelio y el de 
Principios del Evangelio, otros 
manuales, folletos misionales, la 

revista Liahona y otras publicaciones 
de la Iglesia así como ayudas 
visuales. Los líderes del sacerdocio 
pueden ayudar a la familia a 
encontrar el material necesario. 

Si no hay un poseedor del 
sacerdocio en la familia, uno de los 
padres puede reunir a la familia 
para cantar himnos, estudiar las 
Escrituras, orar, para de esta 
manera acercarse más el uno al otro 
y a nuestro Padre Celestial. El líder 
del sacerdocio que preside trabajará 
con la familia, suministrándole 
periódicamente la oportunidad de 
que los miembros de la familia 
reciban la Santa Cena. 
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Las ordenanzas y bendiciones del sacerdocio 

Una ordenanza es un acto sagrado, 
realizado por un hombre que posee 
el sacerdocio. El bautismo y la Santa 
Cena son ejemplos de ordenanzas 
del sacerdocio. Algunas ordenanzas 
las efectúan hermanos que poseen el 
Sacerdocio Aarónico, pero la 
mayoría de las ordenanzas las 
llevan a cabo los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

Esta sección nos indica las pautas 
que el líder del sacerdocio debe 
seguir mientras realiza una 
ordenanza. Los hermanos que 
efectúan las ordenanzas deben 
prepararse para que el Espíritu 
Santo los guíe. También, deben 
asegurarse que la ordenanza 
cumpla los siguientes requisitos: 

1. Todas las ordenanzas deben 
efectuarse en el nombre de 
Jesucristo. 

2. Todas las ordenanzas deben 
realizarse por la autoridad del 
sacerdocio. 

3. Las siguientes ordenanzas deben 
ser autorizadas por la autoridad 
que presida: el bautismo, la 
confirmación, la bendición de los 
niños, la bendición de la Santa 
Cena, la dedicación de 
sepulturas, el conferir el 
sacerdocio y para los 
apartamientos a un cargo. Para 
consagrar el aceite, bendecir a un 
enfermo y cuando el padre 
quiera bendecir a los miembros 
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Lfl-S ordenanzas y bendiciones del sacerdocio 

de su familia, no se necesita la 
autorización de la autoridad que 
preside, siempre y cuando el que 
lo hace posea el Sacerdocio de 
Melquisedec y sea digno. 

4. Todas las ordenanzas se deben 
efectuar siguiendo los 
procedimientos correctos, tal 
como el emplear las palabras 
exactas, la imposición de las 
manos o el usar el aceite 
consagrado. Se debe informar con 
prontitud en cuanto a cualquier 
ordenanza que se efectúe. 

Nombre y bendición de los niños 

Bajo la dirección de la autoridad 
que preside, los hermanos que 
poseen el Sacerdocio de 
Melquisedec pueden participar en 
la ordenanza de bendecir y darles 
nombre a los niños (véase D. y C. 
20:70). Cuando se bendice a un 
bebé, los hermanos se unen en un 
círculo y sostienen al niño en las 
manos. Cuando la bendición es para 
un niño mayor, los hermanos ponen 
las manos sobre la cabeza del niño. 
La persona que ofrece la bendición 
debe proceder así: 

1. Se dirige a nuestro Padre Celestial. 

2. Declara que la ordenanza es 
realizada por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Le da al niño un nombre. 
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4. Bendice al niño conforme lo 
indique el Espíritu. 

5. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 

El bautismo 

Bajo la dirección de la autoridad que 
preside, un presbítero o un poseedor 
del Sacerdocio de Melquisedec que 
sean dignos pueden bautizar a las 
personas que hayan llenado los 
requisitos pertinentes. Para realizar 
esta ordenanza, el poseedor del 
sacerdocio debe: 

1. Entrar en el agua con la persona 
que se vaya a bautizar. 

2. (Por conveniencia y seguridad) 
sostener con la mano izquierda la 
muñeca derecha de la persona; 
luego debe poner la muñeca 
izquierda en la mano izquierda 
de la persona. 

3. Levantar el brazo derecho en 
forma de escuadra. 

4. Mencionar el nombre completo 
de la persona y decir: "Habiendo 
sido comisionado por Jesucristo, 
yo te bautizo en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén" (D. y C. 20:73). 

5. (Por conveniencia) hacer que la 
persona se tape la nariz con la 
mano derecha; entonces el 
poseedor del sacerdocio coloca la 
mano derecha en la parte superior 



Las ordenanzas y bendiciones del sacerdocio 

de la espalda de la persona y la 
sumerge completamente. 

6. Ayudar a la persona a salir del 
agua. 

Para todo bautismo debe haber dos 
testigos, ya sean dos presbíteros o 
dos poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec. Ellos deben asegurarse 
de que la ordenanza se efectúe 
correctamente. Si la oración no se 
dijo de una forma exacta, hay que 
repetirla y sumergir a la persona 
una vez más. Si parte del cuerpo o 
de la ropa de la persona que se esté 
bautizando no la cubrió el agua, la 
oración bautismal se debe repetir y 
se debe sumergir a la persona 
nuevamente, hasta que quede 
completamente cubierta por el agua. 

Cómo confirmar y conferir el 
don del Espíritu Santo 

Bajo la dirección de la autoridad que 
preside, uno o más poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec pueden 
confirmar a una persona miembro 
de la Iglesia y conferir el Espíritu 
Santo. Ellos colocan las manos 
suavemente sobre la cabeza de la 
persona y entonces el poseedor del 
sacerdocio que profiere la bendición: 

1. Dice el nombre completo de la 
persona. 

2. Menciona que la ordenanza es 
realizada por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Confirma a la persona miembro 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. 

4. Confiere el Espíritu Santo con 
palabras tales como: "Recibe el 
Espíritu Santo". 

5. Bendice a la persona conforme lo 
indique el Espíritu. 

6. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 

Para administrar la Santa Cena. 

Bajo la dirección de la autoridad que 
preside, la Santa Cena la pueden 
administrar los presbíteros o los 
poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec que sean dignos. La 
persona que bendice el pan se 
arrodilla y lee la oración sacramental 
del pan; después se le reparte el pan 
a toda la congregación. Luego, la 
persona que bendice el agua se 
arrodilla y lee la oración sacramental 
del agua; entonces, el agua se le 
reparte a toda la congregación. 

La bendición de la Santa Cena se 
debe decir con exactitud. Si el que 
ofrece la oración sacramental 
comete un error y no lo corrige, la 
persona que preside la reunión 
debe indicarle que repita la oración. 

La bendición del pan es como sigue: 

"Oh Dios, Padre Eterno, en el 
nombre de Jesucristo, tu Hijo, te 
pedimos que bendigas y santifiques 
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este pan para las almas de todos los 
que participen de él; para que lo 
coman en memoria del cuerpo de tu 
Hijo, y testifiquen ante ti, oh Dios, 
Padre Eterno, que están dispuestos 
a tomar sobre sí el nombre de tu 
Hijo, y a recordarle siempre, y a 
guardar sus mandamientos que él 
les ha dado, para que siempre 
puedan tener su Espíritu consigo. 
Amén" (D. y C. 20:77; Moroni 4:3). 

La bendición del agua es como sigue: 

"Oh Dios, Padre Eterno, en el 
nombre de Jesucristo, tu Hijo, te 
pedimos que bendigas y santifiques 
esta agua para las almas de todos 
los que la beban, para que lo hagan 
en memoria de la sangre de tu Hijo, 
que por ellos se derramó; para que 
testifiquen ante ti, oh Dios, Padre 
Eterno, que siempre se acuerdan de 
él, para que puedan tener su 
espíritu consigo. Amén" (D. y C. 
20:79; Moroni 5:2). 

Consagración del aceite 

Uno o más poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec pueden consagrar el 
aceite puro de oliva y apartarlo con el 
propósito de ungir a los enfermos. No 
se puede usar otro tipo de aceite. Para 
consagrar el aceite, el poseedor del 
sacerdocio debe: 

1. Destapar un recipiente con aceite 
de oliva y sostenerlo en la mano. 

2. Dirigirse a nuestro Padre 
Celestial. 

3. Declarar que la ordenanza es 
realizada por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Consagrar el aceite para bendecir 
y ungir a los enfermos. 

5. Terminar en el nombre de 
Jesucristo. 

Cómo bendecir a los enfermos 

Únicamente los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec pueden 
bendecir a los enfermos. Por lo 
general dos o más poseedores de 
este sacerdocio llevan a cabo esta 
ordenanza. No obstante, un solo 
poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec puede efectuar esta 
ordenanza. Si no tiene aceite 
consagrado, puede dar una 
bendición por la autoridad del 
sacerdocio que posee. 

Un padre que posea el Sacerdocio 
de Melquisedec debe bendecir a los 
miembros de su familia que estén 
enfermos. El puede pedirle a otro 
poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec para que lo acompañe 
en la bendición. 

La ordenanza de bendecir a los 
enfermos consta de dos partes: (1) 
ungir con el aceite y (2) sellar la 
unción. 
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La unción con el aceite 
La unción la efectúa uno de los 
poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec, de la siguiente 
manera: 

1. Pone una pequeña cantidad de 
aceite en la cabeza de la persona. 

2. Coloca las manos sobre la cabeza 
de la persona y la llama por su 
nombre. 

3. Declara que la ordenanza se 
efectúa por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Declara que él está ungiendo a la 
persona con aceite consagrado. 

5. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 

Sellamiento de la unción 
Uno o más poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec ponen 
las manos sobre la cabeza del 
enfermo y uno de ellos: 

1. Llama a la persona enferma por 
su nombre. 

2. Declara que la ordenanza se 
realiza por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Sella la unción. 

4. Pronuncia las bendiciones del 
sacerdocio como se lo indique el 
Espíritu. 

5. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 

Las ordenanzas y bendiciones del sacerdocio 

La dedicación de sepulturas 

Únicamente un poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec que esté 
debidamente autorizado debe 
dedicar las sepulturas. El líder del 
sacerdocio delega esta 
responsabilidad después de haber 
consultado con la familia. El 
poseedor del sacerdocio, 
debidamente autorizado, debe: 

1. Dirigirse a nuestro Padre 
Celestial. 

2. Declarar que la ordenanza se 
realiza bajo la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Dedicar y consagrar el lugar de la 
sepultura como el lugar de 
descanso para el cuerpo. 

4. (Si se desea), pedir que el lugar 
sea un lugar santo y sea 
protegido hasta el tiempo de la 
Resurrección. 

5. Pedirle al Señor que consuele a la 
familia; además, debe expresar 
los pensamientos de acuerdo con 
lo que indique el Espíritu. 

6. Terminar en el nombre de 
Jesucristo. 

Si algunos de los miembros de la 
familia ponen objeciones o no 
entienden el propósito de la 
ordenanza de la dedicación de 
sepulturas, se puede ofrecer una 
oración junto a la sepultura en lugar 
de una oración dedicatoria. 
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Las ordenanzas y bendiciones del sacerdocio 

Cómo el padre puede dar 
bendiciones especiales de 
consejo y consuelo 

Los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec pueden dar 
bendiciones de consejo y consuelo. 
El padre puede darles a los 
miembros de su familia bendiciones 
en ocasiones especiales, como por 
ejemplo cuando sus hijos van a 
asistir a la escuela, cuando van a 
salir a una misión, cuando se casan, 
o cuando van a ingresar al servicio 
militar. La familia puede registrar 
las bendiciones que dé el padre en 
un archivo familiar, ya que la Iglesia 
no guarda este tipo de registros. 

Las bendiciones de padre y otras 
bendiciones, tales como las de 
consejo y consuelo, siguen el 
siguiente modelo. El poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec: 

1. Coloca las manos sobre la cabeza 
de la persona que vaya a recibir 
la bendición. 

2. Llama a la persona por su 
nombre. 

3. Declara que la bendición se 
realiza bajo la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Da gracias, aconseja, exhorta y 
promete bendiciones según se lo 
indique el Espíritu. 
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5. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 

Cómo conferir el sacerdocio y 
ordenar a un cargo 

Para conferir el sacerdocio u 
ordenar a un oficio del mismo, los 
poseedores del sacerdocio que 
hayan sido autorizados por la 
autoridad que preside colocan las 
manos suavemente.sobre la cabeza 
de la persona que vaya a ser 
ordenada. El oficiante: 

1. Llama a la persona por su 
nombre completo. 

2. Declara que la ordenanza es 
efectuada por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

3. Confiere el Sacerdocio Aarónico 
o el de Melquisedec, a menos que 
ya lo posea. 

4. Ordena para un oficio específico 
en el Sacerdocio Aarónico o de 
Melquisedec y confiere los 
derechos, los poderes y la 
autoridad de dicho oficio. 

5. Agrega las palabras de bendición 
como el Espíritu se lo indique. 

6. Termina en el nombre de 
Jesucristo. 


