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La cubierta muestra a una familia 
en los terrenos de! Templo de Salt Lake, 

y representa a los millones de familias que 
han sido selladas por la eternidad en uno de 

los sagrados templos del Señor. 

Rodeando a la familia hay una representación gráfica 
de la piedra del sol, 

grabada sobre la fachada exterior del Templo de Salt Lake. 
La piedra del sol representa al glorioso reino celestial, 

el cual será el hogar eterno 
de los que guarden los convenios 

que han hecho en los templos del Señor. 

D.R. © 1978 Corporación del Presidente de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Salt Lake City, Utah, E.U.A. 

Traducción al español por el 
Departamento de Traducción de 

Editorial Deseret, S.C. 

Publicado por 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

Salt Lake City, Utah, E.U.A. 
1978 

                                                                http://bibliotecasud.blogspot.com



índice 

Página 

1 

6 

13 

18 

24 

33 

39 

47 

52 

58 

67 

75 

81 

88 

Lección 

Introducción 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

El hombre y su búsqueda de la felicidad 

La familia, un pedacito de cielo 

El amor que Jesús me ofrece 

Restauración del reino 

Escrituras 

Cómo fortalecer el testimonio 

Cómo compartir el poder de Dios 

Cómo servir al Señor 

Mayordomía sobre las posesiones del Señor 

Sois un templo de Dios 

El día de reposo 

Preparación para el templo 

Informes por los miembros de la clase 



Introducción 

El propósito de este manual 

El propósito de este manual es ayudar a los directores de estaca, barrio y quórumes del 
sacerdocio a planear y conducir seminarios que ayuden a los miembros a prepararse 
para recibir las bendiciones del templo y/u ordenaciones en el sacerdocio. Contiene 
pautas para los directores del sacerdocio y bosquejos de las lecciones para los 
maestros de seminario. Los directores del sacerdocio deben familiarizarce con los 
procedimientos sugeridos para conducir los seminarios, y con los bosquejos de las 
lecciones, y ajustarías a las necesidades locales según sea necesario. 

Los esfuerzos de activación traen bendiciones a muchas vidas 

Cuando una pareja de edad madura estaba próxima a ser relevada de una misión de 
tiempo completo, advirtieron que más de la mitad de toda la congregación del barrio al 
cual estaban asignados había sido bautizada o reactivada como resultado de su 
servicio. 

Años antes esta misma pareja se había inactivado. Casi todo el contacto que el esposo 
tenía con la Iglesia era una excursión anual a los montes para juntar leña con su amigo 
personal, el obispo. 

En uno de esos viajes, cuando se hallaban en la mitad de la labor de cortar un grueso 
tronco, ambos hombres se tomaron un descanso. El obispo, abrazando a su amigo le 
dijo: "David, a pesar de que fumas, aún así nos gustaría que vinieras a la Iglesia". Eso 
fue todo lo que dijo. 

Al domingo siguiente, después de una ausencia de varios años, el hermano David 
asistió a la reunión sacramental. Todos se mostraron amistosos, pero un domingo 
escuchó que una niñita de cinco años de edad le susurraba a su madre: "Mamá, ese 
hombre fuma". Si ese comentario hubiese sucedido antes lo hubiera alejado 
nuevamente, pero David había comenzado a disfrutar de su barrio, y de todos modos, 
¿cómo podría alguien ofenderse por las palabras de una dulce niñita de cinco años de 
edad? David jamás volvió a fumar. 

Más tarde sirvió en el barrio, fue ordenado élder y se preparó para recibir las 
investiduras en el templo y ser sellado a su esposa por tiempo y eternidad. Y así vemos 
cómo mediante el amor, estímulo y paciencia, una pareja recibió en su propia vida las 
bendiciones del evangelio, y finalmente fue el instrumento para traer bendiciones 
similares a muchos otros. 

Cómo socorrer a los que necesitan ayuda 

Algunos de los grandes espíritus de esta generación no están participando de las 
reuniones y actividades de la Iglesia. Ellos necesitan comprensión y un estímulo 
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amoroso para ayudarles a reavivar el espíritu que una vez sintieron, para que vuelvan a 
ser activos y se preparen para recibir las bendiciones del templo. 

A fin de socorrer a estos hermanos y hermanas es necesario derramar amor, interés 
activo, paciencia y perseverancia. Puede ser que un intento no tenga éxito; pero muchos 
intentos hechos por varias personas que sientan un interés genuino con seguridad lo 
lograrán. 

Las razones del porqué algunos miembros no son ya activos son tan variadas como las 
personas mismas. Pueden haber sucedido desaveniencias, sentimientos heridos, 
inactividad polongada, problemas con la Palabra de Sabiduría, no pagar diezmos, falta 
de comprensión del evangelio, problemas familiares. No existe mucha diferencia entre 
los que no están ahora participando con los que están activos. Se debe entender que los 
que están activos también tienen problemas y desafíos al esforzarce por guardar los 
mandamientos del Señor. Pero para eso es la Iglesia, para ayudarnos a todos a hacer lo 
posible para alcanzar mayores alturas espirituales. Debemos alentarnos unos a otros y 
dejar el juicio a un amoroso Padre Celestial. 

El Señor nos ama y está dispuesto a recompensar todo esfuerzo positivo. Al Israel 
antiguo, aun cuando eran los más culpables, el profeta Isaías dijo: "Si vuestros pecados 
fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. . . si quisiereis y oyereis, 
comeréis el bien déla tierra" (Is. 1:16-19; véase también Ez. 18:21-23, 31, 32.) ¿De qué 
modo nosotros, por medio del amor, ayudamos a otros a querer y oír? 

Para que una persona regrese de la inactividad al hermanamiento total del evangelio, se 
deben cumplir dos objetivos. 

1. Conversión doctrinal- Un sólido entendimiento y testimonio de la doctrina del 
evangelio que conduce a la obediencia y al servicio. 

2, Transición social- Adaptarse del ambiente social del mundo al confort y tranquilidad 
espiritual que proporciona la Iglesia. 

El hacer que los miembros inactivos asistan a las lecciones del seminario y realicen las 
asignaciones relativas a las lecciones contribuirá a la conversión doctrinal. Una 
importante llave para el éxito de las lecciones es tener un maestro competente, que ame 
y acepte a las personas y las pueda motivar a cambiar sus vidas. 

Igualmente es de vital importancia para el progreso espiritual de los miembros inactivos 
que se les ayude a realizar la transición social necesaria para sentirse cómodos en la 
Iglesia. El hermanamiento eficaz es la llave para ayudar a efectuar esta transición social 
necesaria. 

El hermanamiento es vital 

Es importante seleccionar maestros orientadores solícitos para que ayuden a hermanar 
a las familias y personas inactivas. El director del quorum, con la aprobación del 
obispo, podrá pedirle al maestro orientador mayor y su esposa que sean una pareja de 
hermanamiento para una familia Inactiva. Las visitas iniciales de los maestros 
orientadores y los contactos adicionales efectuados por el maestro orientador mayor y 
su esposa deben estar dirigidos a desarrollar una cálida amistad y preparar a los 
miembros inactivos para una entrevista con el obispo. Durante esa entrevista el obispo 
debe obtener un compromiso de parte de ellos para asistir a las doce lecciones que los 
ayudarán a prepararse para la ordenación en el sacerdocio y las bendlcioones del 
templo. 

Los que han sido llamados a hermanar a miembros inactivos deben estar dispuestos a 
dedicar muchas horas a esta asignación. Pueden hacer mucho para preparar a los 
participantes potenciales para la entrevista con el obispo y para el seminario. Un 
aspecto importante del hermanamiento consiste en llegar a ser buenos amigos. Los que 
hermanan deben asistir a las lecciones del seminario con los miembros inactivos y 
alentarlos a realizar las asignaciones que les serán dadas: orar, tener la noche de hogar 
para la familia, estudiar las Escrituras, asistir a las reuniones, vencer los malos hábitos y 
ajustarse a una vida que tenga como punto central el evangelio. 
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Cómo organizar el seminario 

Este material para las lecciones puede usarse con un grupo pequeño a nivel de quorum, 
o con grupos más grandes a nivel de barrio o estaca. 

1. Seminarlo para grupos pequeños 

Los directores del sacerdocio quizá deseen llamar a una persona con habilidades 
especiales para trabajar con cuatro o cinco parejas inactivas a fin de prepararlas 
para la ordenación en el sacerdocio y las bendiciones del templo. Esta persona 
puede recibir la asignación de ser uno de los maestros orientadores para los hogares 
de varios miembros inactivos. También, él y su esposa pueden convertirse en una 
pareja de hermanamiento para estas familias y pueden seguir todos los pasos para: 

a. Preparar a las parejas inactivas para el seminario. 

b. Tener seminarios en sus propios hogares. 

c. Dirigir las lecciones, y 

d. Ayudar a cada participante a llevar a cabo las asignaciones que se les hagan al 
término de cada lección. 

2. Seminarios de barrio 

a. El obispo, en consulta con los directores de quorum y grupo del Sacerdocio de 
Melquisedec, seleccionan cuidadosamente y en oración a un maestro. 

b. Debe llamarse a una pareja o una persona de hermanamiento para trabajar con 
cada pareja y persona participantes del seminario. En algunos casos, una pareja 
o persona de hermanamiento puede trabajar con dos o tres parejas o personas 
Inactivas. 

c. Las reuniones pueden efectuarse en un hogar o en el centro de reuniones. 

3. Seminarios de estaca 

a. La presidencia de estaca debe elegir en oración a un maestro. 

b. Se debe invitar a participar a cada quorum de la estaca. 

c. Las parejas o personas de hermanamiento, especialmente seleccionadas, deben 
ser asignadas para trabajar con los miembros inactivos y deben asistir al 
seminario con ellos. 

Procedimientos que se sugieren 

1. Los directores del sacerdocio eligen y orientan a los maestros. 

2. Los directores del sacerdocio identifican a los posibles participantes. 

3. Los directores del sacerdocio llaman e instruyen a las parejas o personas de 
hermanamiento. 

4. Las parejas o personas de hermanamiento preparan a los miembros inactivos para 
una entrevista con el obispo. 

5. El obispo entrevista a cada pareja o persona inactiva y obtiene un compromiso de 
asistencia al seminario y de trabajar para la ordenación en el sacerdocio y las 
bendiciones del templo. 

6. Los directores del sacerdocio hacen los arreglos para el lugar de reunión. (Un 
hogar generalmente es lo más conveniente.) 

7. Los directores del sacerdocio formulan el programa de reuniones. 

8. Los directores del sacerdocio y el maestro se reúnen con las parejas y personas de 
hermanamiento para: 

a. Repasar el propósito, procedimientos y programa del seminario. 

b. Solicitar su ayuda en las presentaciones. 

c. Explicar el papel de los directores del sacerdocio y del maestro en el 
cumplimiento de las asignaciones para los participantes a la terminación de cada 
lección. 

d. Ponerse de acuerdo en cuanto a la participación de los integrantes en cuanto a la 
previsión de un refrigerio para las reuniones. La experiencia sociaí que se obtiene 
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como resultado de un período de refrigerio es muy provechosa para romper las 
barreras de la timidez. El refrigerio puede servirse antes o después de la lección. 
El servir el refrigerio al principio de la plática puede proveer una atmósfera 
relajada que facilita la comunicación. Puede ayudar a evitar la turbación a alguien 
que llega tarde. También permite que la noche concluya con un elevado nivel 
espiritual. Sin embargo, puede alentar a las personas a llegar tarde. Servir el 
refrigerio después de la lección brinda más tiempo para hacer amistad y para 
comentar abiertamente los principios de la lección. Puede o no disminuir el 
espíritu de la reunión. 

9. Al finalizar el seminario el obispo entrevista a cada pareja para determinar cuáles 
deben ser los próximos pasos en su crecimiento espiritual hacia la ordenación en el 
sacerdocio y las bendiciones del templo. 

10. Los obispos y directores de quórumes deben alentar a los miembros del barrio a 
extender un cálido saludo de hermanamiento a los miembros inactivos cuando 
éstos asistan a las reuniones y actividades de la Iglesia, o al encontrarse con ellos 
en otros lugares. 

Para el maestro 

1. El seminario debe ser conducido de manera tal que las almas elegidas que asisten 
sean tocadas espiritualmente y sientan un espíritu de amor, aceptación, 
comprensión y estímulo. 

2. El enfoque en cada sesión debe ser sobre el resultado deseado establecido para esa 
lección. 

3. Los bosquejos de las lecciones y el material auxiliar son ayudas para contribuir a 
lograr el resultado deseado, pero puede ser modificado según se considere 
apropiado para el grupo. Existen muchas maneras creativas que ayudan a lograr el 
resultado deseado. Use lo que le sea de utilidad en las sugerencias y agregue ideas 
propias y enfoques creativos. 

4. Cada lección, con su asignación, debe brindar oportunidad y animar a los 
participantes no sólo a que entiendan y sientan sino también a que apliquen y 
experimenten los principios que se enseñan. De modo que, el participante debe: 

a. entender; 

b. sentir; 

c. hacer. 

5. Familiarícese con el material auxiliar para el maestro al final de cada lección. La 
mayor parte de este material auxiliar está destinado para la preparación del maestro; 
no obstante, si lo considera apropiado puede usarse parte de esa sección durante 
una lección de seminario. Puede hacer copias del material auxiliar como ayuda 
didáctica. 

6. Los participantes deben tomar parte en las presentaciones y lecciones tanto como 
sus habilidades y personalidades lo permitan. La mayoría de las asignaciones para 
los miembros de la clase son citas o relatos que deben leer, así que es conveniente 
repartirlas justo antes de que comience la sesión de seminario. Estos informes por 
los miembros de la clase se incluyen al final del manual, impresos en hojas 
perforadas para facilitar su desprendimiento. Tenga presente que algunos quizá no 
puedan leer bien o no deseen orar en público. Asigne los informes o haga preguntas 
a medida que los participantes ganen confianza y se sientan seguros en el grupo. 
Para algunos quizá nunca llegue a pasar; pero aún así tales participantes pueden 
lograr los objetivos del seminario. Se pueden usar apropiadamente en las lecciones 
a las parejas de hermanamiento, directores del sacerdocio y otros que tengan 
talentos especiales. No obstante, sea prudente en no enfocar inconscientemente las 
lecciones en ellos en vez de aquellos para quienes están destinadas. 

7. Es conveniente que cada participante pueda consultar los libros canónicos en cada 
lección. Además, hay una cantidad de filminas y folletos recomendados que pueden 
usarse como parte de las lecciones. Antes de comenzar el seminario, verifique la 
disponibilidad de las filminas a través de la biblioteca de su centro de reuniones. Si 
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hace con anticipación su pedido de estas filminas, dará suficiente tiempo al personal 
de la biblioteca para conseguirlas si fuera necesario. Estas filminas y folletos son: 

Lección 1 Filmina: Un viaje maravilloso (VVOF2707SP) 
Filmina: El hombre y su búsqueda de 

la felicidad (VVOF0348SP) 
Lección 2 Folletos: Padre considera tus obras 

(PBCT0496SP) 
El papel de la mujer (PBCT0474SP) 
¿Por qué tenemos familias? 
(PTMI008ASP) 
La Primera Visión (VVMP1640SP) 
Las ventanas de los cielos (WPMO910SP) 
Para la investidura (WOF0224SP) 
La casa del Señor (VVOF0982SP) 

8. Varias de las lecciones requieren el uso de un pizarrón. Puesto que se recomienda que 
el seminario se lleve a cabo en un hogar, sería mejor un pizarrón portátil; o bien en 
lugar del pizarrón se puede usar un pliego grande de papel y marcador o crayones. 

Lección 4 
Lección 9 
Lección 12 

Película 
Película 
Filmina: 
Filmina: 
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El hombre y su búsqueda de la 
felicidad 

Lección 1 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Invite a una persona que ha encontrado gozo en ajustar su vida a las normas del 
evangelio, a que asista a esta lección de seminario y esté preparada para compartir 
su felicidad. 

2. Antes de comenzar la lección, entregue el informe para el miembro de la clase 
intitulado "El objeto de la existencia es la felicidad", que se encuentra en las hojas 
desprendióles al final de este manual. 

3. Consiga cualquiera de lasfilminas, Un viaje maravilloso (VVOF2707SP) o El hombre 
y su búsqueda de la felicidad (VVOF0348SP), y un proyector de filminas y pantalla. 

4. Si no consigue la filmina, utilice pizarra y tiza o un pliego grande de papel y 
marcador para reproducir el "plan de la felicidad" o el "plan de salvación" que se 
ilustra.en la página 3. También use el informe por el miembro de la clase "Nuestras 
familias son futuras familias celestiales" que se encuentra en las páginas 
desprendibles al final de este manual. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Esta lección se puede impartir por lo menos en dos maneras. 
Una es mostrando las filminas que se recomiendan anteriormente y presentar material 
seleccionado de la lección antes y después de la filmina. La otra manera es presentarla 
tal como se bosqueja, y se impartirá de esta manera cuando no se disponga de las 
filminas. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE 
PARA LA LECCIÓN 
Presentación por 
el maestro 

Una comprensión del plan de la vida y salvación 
puede dar sentido y orientación a la vida 

Lea la siguiente experiencia del élder John A. Widtsoe: 

"Recuerdo muy claramente la primera experiencia que tuve cuando nuestro barco llegó 
a las costas británicas, hace seis años. El oficial del gobierno británico subió a bordo 
para sellar nuestros pasaportes, y permitirnos la entrada al país, mas cuando llegó a mi 
familia y a mí y se enteró por qué estábamos ahí nos negó la entrada. 'No puedo 
permitirles que entren; en nuestro país no queremos gente de su clase. Podemos tolerar 
a los jóvenes misioneros, pero no a ustedes, sus dirigentes'. En el curso de la 
conversación que siguió —no tomaré tiempo para detallarla aquí— dijo: '¿Qué tienen 
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Ilustración en 
ia pizarra 

intención de enseñar si les permito entrar a Inglaterra?' Le contesté, "Tenemos la 
intención de enseñar al pueblo británico, dentro de nuestra capacidad, a ganar la 
felicidad mientras vivan sobre la tierra, y cómo encontrar felicidad en la vida venidera. 
Tenemos ia intención de enseñarles el significado de ia vida, de dónde vinieron, por 
qué están aquí y a dónde van.' 
En un solo instante, este oficial selló ios pasaportes y dijo: "Ahora hemos terminado con 
eso. Hablemos sobre el mormonismo. Pertenezco a una iglesia, pero no estoy satisfecho 
con ella. No responde a los problemas de mi vida; no contesta las preguntas que yacen 
en mi aima. Quiero oír sus enseñanzas. ¿Realmente pueden decirme de dónde vine? 
¿Pueden decirme por qué estoy aquí? ¿Pueden decirme a dónde voy a ir?, pues sé que 
la vida sobre la tierra terminará.' Se convirtió en un buen amigo; una de millones de 
personas hoy día en el mundo, que andan en la obscuridad sintiendo la necesidad de la 
luz. Nuestro deber es para con esa gente por todo el mundo" (Conference Report, abril 
de 1934, página 115). 

Escriba lo siguiente en la pizarra: 

¿Por qué estoy aquí? 

¿De dónde vine? 

¿A dónde voy? 

Anáiísis 

Presentación por 
el maestro 

Informe por un 
miembro de ia clase 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Filmina 

Ilustración en 
la pizarra 

El propósito de la vida 

Pida a los participantes de! seminario que consideren la primera pregunta, "¿Por qué 
estoy aquí?, y permita a los presentes responder. Después de hacer un breve análisis, 
presente lo siguiente: 

La felicidad es el propósito y designio de nuestra existencia. La mayoría de la gente 
hace ¡o que hace porque cree que ¡es traerá felicidad. Es correcto que busquemos la 
felicidad. Ese es el propósito de nuestra existencia (véase 2 Ne. 2:25); pero la felicidad 
no se puede encontrar en cualquier parte. De hecho, las Escrituras nos dicen que "el 
plan de la felicidad" se basa sobre principios eternos, "tan eterno. . . como la vida del 
alma" (Alma 42:16). 

Pida al miembro asignado que lea "El objeto de 
encuentra en los informes por ios miembros de 

Lean juntos y comenten Alma 41:10-11. 

la existencia es la felicidad", que se 
a ciase al final de este manual. 

• ¿Qué pasa con los que dicen que son felices pero que no viven de acuerdo con las 
normas del evangelio? (Tal felicidad no es eterna, sólo es temporal. También, podrían 
aun ahora ser más felices haciendo lo correcto. Véase Mormón 2:13, Alma 27:18.) 

Otro elemento que contribuye a nuestra felicidad es saber con certeza de dónde vinimos 
y hacia dónde vamos. 

Si está disponible, muestre cualesquiera de las filminas Un viaje maravilloso o El 
hombre y su búsqueda de la felicidad. A continuación de la filmina, lean juntos y 
comenten Hebreos 12:9, Moisés 1:36-39. Abraham 3:22-26 y Alma 40:11-14. Finalice el 
análisis con el material acerca de la oración el cual se encuentra al final de la lección. Si 
no exhibe una de las filminas, siga con el siguiente material. 

Dibuje en ia pizarra (o en un pliego grande de papel) el siguiente diagrama. Pida a los 
alumnos que lo ayuden a identificar y describir cada elemento del plan de salvación o 
"plan de felicidad" a medida que lo dibuja. 
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Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Análisis de 
versículos 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
ei maestro 

Discuta el propósito de cada etapa de nuestra existencia. 

Vida preterrenal 

Pida a un participante que lea Hebreos 12:9. Señale que literalmente somos hijos de 
Dios, con el potencial para llegar a ser cómo El si seguimos su pian. El presidente 
George Albert Smith dijo con respecto a esta verdad: 

"Estoy agradecido porque en medio de ¡a confusión de ¡os hijos de nuestro Padre les ha 
sido dado a los miembros de esta gran organización un conocimiento pleno del origen 
del hombre; de que venimos de una existencia preterrenal donde nuestro espíritu fue 
procreado por nuestro Padre Celestial, que El formó a nuestros primeros padres del 
polvo de la tierra, y que sus espíritus fueron colocados en sus cuerpos, y que el hombre 
vino, no como algunos han creído y otros así lo han aceptado, de alguna clase inferior 
de vida, sino que nuestros antepasados fueron aquellos seres que vivían en las cortes 
celestiales. No vinimos de algún bajo orden de vida, sino que nuestro.. . antepasado es 
Dios, nuestro Padre Celestial" (Conference Report, oct. 1925, pág. 33.) 

Recaique que Dios, como nuestro Padre, está deseoso de que nosotros triunfemos y 
anhela nuestra felicidad eterna. Pida a los participantes que lean Moisés 1:36-39. 

• ¿Cuál es la mayor obra de Dios? (Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna dei 
hombre, o sea, exaltar a sus hijos.) 

Vida terrenal 

Pida a los participantes que lean Abraham 3:22-26. 

• ¿Cuáles son algunos de los propósitos principales de nuestra venida a esta tierra. 

Señale que esta vida terrenal nos permite tomar dos pasos importantes hacia ¡a 
felicidad eterna. Primero, recibimos un cuerpo físico que, gracias a la resurrección, 
tendremos eternamente. (Véase D. y C. 93:33-34.) Segundo, venimos a la tierra para 
probar que guardaremos los mandamientos, lo cual nos permite alcanzar la gloria 
celestial. 
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Informe por un 
miembro de la clase 

Ponga de relieve que no estamos destinados a fracasar. Estamos aquí para enfrentar y 
vencer la tentación, para aprender a vivir y amar principios eternos que nos permitirán 
regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y permanecer con El para siempre. 

Señale que otro de los propósitos por el que estamos aquí es establecer una familia 
eterna. Pida al miembro de la clase asignado que lea "Nuestras familias son futuras 
familias celestiales". 

• ¿De qué manera puede ayudarnos la preparación para el templo a lograr este 
propósito principal por el que estamos en la tierra? 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Mundo de los espíritus 

Los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras aquí en la tierra. Pida a 
un participante que lea Alma 40:11-14. 

• ¿Cuál es el estado del alma entre la muerte y la resurrección? (Los justos están en el 
paraíso mientras que los malvados están en la prisión de los espíritus esperando el día 
del juicio final). Señale que los que no han tenido una oportunidad para aceptar el 
evangelio en la mortalidad reciben esta oportunidad en el mundo de los espíritus. Sin 
embargo, no debemos demorar el día de nuestro arrepentimiento; ahora es el momento 
de prepararnos para comparecer ante Dios. (Al. 34:32-34). 

Juicio 

Señale que todo el mundo se presentará un día ante Dios para rendir cuenta de su vida. 
Como dijo el presidente Joseph F. Smith. 

"Todo hombre que muere vivirá otra vez, y se presentará ante el tribunal de Dios para ser 
juzgado de acuerdo con sus obras, sean buenas o malas. Será entonces cuando todos 
tendrán que rendir cuentas de su mayordomía en esta vida terrenal" (Doctrina del 
Evangelio, pág. 66). 

Gloria celestial 

Ayude a cada participante a comprender que todo el plan del evangelio está destinado 
a ayudarnos a ser merecedores de la gloria celestial y disfrutar de todo lo que el Padre 
tiene. (D. y C. 84:33-38; Rom. 8:16-17). En el templo se nos presenta en más detalle la 
extensión de estas bendiciones y las oportunidades eternas que están a nuestra 
disposición. El presidente Lorenzo Snow resume algunas de estas bendiciones: 

"Nuestro recorrido en esta senda a la exaltación nos llevará a la plenitud de nuestro 
Señor Jesucristo, y estar en la presencia de nuestro Padre, a recibir de su plenitud, a 
tener el placer de poblar con nuestra posteridad mundos sin fin, a disfrutar de esas 
agradables asociaciones que tuvimos en esta vida, a tener a nuestros hijos e hijas, 
nuestros esposos y esposas, rodeados con todo el gozo que el cielo puede otorgar, 
nuestro cuerpo glorificado semejante al del Salvador, libre de enfermedades y todos los 
males de la vida, y libre de los desengaños y vejaciones y los desagradables sacrificios 
a que estamos sometidos aquí" (Millennial Star, 1899, 61:530). 

E! hombre no está solo 
para vencer las debilidades de la mortalidad 

Nunca hubo la intención de que fuéramos perfectos sin ayuda. Señale que necesitamos 
buscar afanosamente inspiración y fortaleza para comprender y vivir el evangelio y la 
oración es el medio con que contamos para conseguirlo. 

Señale que algunas personas experimentan al principio oposición, al tratar de vivir este 
principio. 

Asigne a un participante que lea 2 Nefi 32:8-9. 

« ¿Por qué piensa que "el espíritu malo no enseña al hombre a orar"? (Satanás está 
consciente del poder que viene a través de la oración). 

Presentación por 
el maestro 

Análisis de 
versículos 
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Presentación por Dependiendo de los antecedentes y experiencia de los participantes, convendrá 
repasar los elementos básicos de la oración: 

a. Comenzar dirigiéndose al "Padre Celestial". 

b. Agradecer las bendiciones. 

c. Pedir su ayuda y bendiciones especiales. 

d. Finalizar "En el nombre de Jesucristo. Amén". 

Señale que el Señor está deseoso de que oremos a El. Pida a un participante que lea 
Alma 34:17-27. 

Comparta su testimonio de cómo depende de la oración y cómo ésta contribuye a su 
felicidad y la de su familia. 

Pida a cada participante que comience hoy a comunicarse sincera y honestamente con 
nuestro Padre Celestial por medio de la oración personal diaria. También, cada esposo 
y esposa debe ponerse la meta de orar juntos diariamente, turnándose para ofrecer la 
oración. Junto con estas oraciones mediten cuidadosamente: 

a. ¿Cuál es el propósito de la vida? 
b. ¿Cuál es mi capacidad como hijo literal de Dios? 
c. ¿Qué bendiciones quiero realmente ahora y en la eternidad? 
d. ¿Cómo puedo comenzar a buscar estas bendiciones? 

MATERIAL Nota: La mayor parte del siguiente material auxiliar está destinado para el maestro, para 
COMPLEMENTARIO darle una comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas 
PARA EL específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
MAESTRO miembros de la clase. 

Informe por un miembro de la clase —El objeto de la existencia es la felicidad (profeta 
José Smith). 

"La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, 
si seguimos el camino que nos conduce a lafelicídad; y este camino es virtud, justicia, 
fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios. . . En la obediencia 
hay gozo y paz sin defecto y sin mezcla; y en vista de que Dios ha proyectado nuestra 
felicidad, así como la felicidad de todas sus criaturas, El jamás ha instituido, jamás 
instituirá ordenanza o dará mandamiento alguno a su pueblo, que en su naturaleza no 
tenga por objeto adelantar esa felicidad que El ha proyectado, o que no resulte en la 
mayor bondad y gloria para aquellos que reciben su ley y ordenanzas" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, págs. 312-313). 

Informe por un miembro de la clase —Nuestras familias son futuras familias celestiales 
(presidente J. Reuben Clark, Jr.) 

"Hay otro propósito para nuestra existencia terrenal aparte de vivir de manera tal que 
podamos regresara la presencia de Dios, para vivir con El, para ocupar nuestro lugar en 
la intimidad del hogar de la familia celestial de nuestro Padre. Ahora podemos ver que 
así como cada familia terrenal puede ser el padre de otras familias terrenales, así la 
familia celestial de Dios es el padre de otras familias celestiales. Cada unidad familiar 
terrenal, creada por y bajo la utoridad del sacerdocio en la Casa del Señor, es otra futura 
familia celestial, otro hogar celestial, a semejanza del que somos miembros, —una 
unidad familiar que finalmente puede hacer por otras inteligencias loque Dios hizo para 
las nuestras, aun para todo el eterno plan, para el gran propósito del perfecto plan de 
Dios" (Relief Society Magazine, diciembre de 1940, págs. 806-7). 

el maestro 

Versículos 

ASIGNACIÓN 
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Somos hijos de Dios y podemos llegar a ser como El (presidente Joseph. F. Smith) 

"El Padre de Jesucristo es también nuestro Padre. Jesús mismo enseñó esta verdad 
cuando dio instrucciones a sus discípulos sobre cómo orar: 'Padre nuestro que estás en 
los cielos,' etc. Sin embargo, Jesús es el primogénito entre todos los hijos de Dios —el 
unigénito en la carne. El es nuestro hermano mayor, y nosotros, como El, somos a 
imagen de Dios. Todos los hombres y mujeres son a semejanza del Padre y Madre 
universal, y son literalmente hijos e hijas de Dios. . . . 

"El hombre, como espíritu, fue engendrado y nació de padres celestiales y fue criado 
hasta la madurez en las mansiones eternas del Padre, antes de venir a la tierra en 
cuerpo temporal para pasar por la experiencia de la mortalidad. Todos los hombres 
existieron en el espíritu antes que cualquier hombre existiera en la carne; todos los que 
han habitado la tierra desde Adán han tomado cuerpos y se han convertido en almas de 
la misma manera. . . 

"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, basando su creencia en la 
revelación divina, antigua y moderna, proclama que el hombre es la progenie directa y 
hereditaria de Dios. Dios mismo es un hombre exaltado, perfecto y supremo. Por su 
poder organizó la tierra, y todo lo que hay en ella, espíritu y elemento, que existen 
coeternos con El. Creó toda planta que crece, y todo animal que respira, cada uno 
según su especie, espiritual y temporalmente —siendo lo espiritual a semejanza de lo 
temporal, y lo temporal a semejanza de lo espiritual. . . 

"El hombre es hijo de Dios, formado a su divina imagen e investido con atributos 
divinos, y al igual que el hijo de un padre y madre terrenales, tiene la capacidad, 
mediante la experiencia a través de las edades, de convertirse en un hombre; asimismo 
la progenie de padres celestiales, aún sin desarrollar, es capaz, a través de miles de 
años, de convertirse en un dios" (Joseph F. Smith, John R. Winder, and Anthon H. Lund, 
Messages of the First Presidency, James R. Clark, ed., Bookcraft, 4:203, 205-6). 

El obtener un cuerpo es importante para la felicidad (profeta José Smith) 

"Al efectuarse la primera organización en los cielos, todos estuvimos presentes, y 
presenciamos la elección y nombramiento del Salvador, y la formación del plan de 
salvación, y nosotros lo aprobamos. 

"Vinimos a este mundo con objeto de obtener un cuerpo y poder presentarlo puro ante 
Dios en el reino celestial. El gran plan de la felicidad consiste en tener un cuerpo. El 
diablo no tiene cuerpo, y en eso consiste su castigo. Se deleita cuando puede obtener el 
cuerpo de un hombre; y cuando el Salvador lo echó fuera, pidió permiso de entraren el 
hato de puercos, mostrando que prefería tener el cuerpo de los cerdos que ninguno. 

"Todos los seres que tienen cuerpos, tienen dominio sobre los que no lo tienen. El 
diablo no tiene poder sobre nosotros sino hasta donde se lo permitimos. El momento en 
que nos rebelamos contra cualquier cosa que viene de Dios, el diablo ejerce su 
dominio" {Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 216-7). 

CORRELACIÓN DE Los siguientes versículos son para ayudar al maestro en su preparación. 
VERSÍCULOS 

La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia 

2 Nefi 2:25. Existen los hombres para que tengan gozo. 
Alma 41:10-11: 42:16. La maldad nunca fue felicidad. 
Helamán 13:38. La iniquidad no puede traer felicidad. 
3 Nefi 27:10-11. El placer inicuo no perdura. 
Mormón 2:13. Los condenados se lamentan porque 

no siempre pueden deleitarse en 
el pecado. 
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Nuestra vida preterrenal 

Dios es el Padre de nuestro espíritu. 
Jeremías fue conocido y llamado antes que naciese. 
Se mostró a Abraham la vida preterrenal. 
Cristo fue elegido en la preexistencia. 
Hubo una batalla en el cielo. 

Es necesario que el hombre tenga un cuerpo para recibir la 
plenitud de gozo. 
La tierra es una oportunidad para que seamos probados. 

Hebreos 12:9. 
Jeremías 1:5. 
Abraham 3:22-26. 
Moisés 4:1-4. 
Apocalipsis 12:7-9. 

Vida terrenal 

D. y C. 93:33-35. 

Abraham 3:24-26 

Mundo de los espíritus 

Alma 40:11-14. Después de la muerte, el hombre vive como espíritu hasta la 
resurrección. 

I Pedro 3:18-21 Cristo visitó el mundo de los espíritus. 
Visión de la redención Cristo organizó una fuerza misional durante su visita al 
de los muertos 
(Perla de Gran Precio). 
Juan 5:28-29. 
I Corintios 15:19-26, 

40-44, 53-55. 
D. y C. 88:17-24, 

28-33. 
D. Y C. 76 

mundo de los espíritus. 

Todos resucitarán y serán juzgados. 

Todos resucitaremos para ir a diferentes grados de gloria. 
La ley que vivimos determinará la naturaleza de nuestro 
cuerpo resucitado. 
El hombre recibirá una de las posibles recompensas, de 
acuerdo a sus obras. 
El Salvador explica el plan del evangelio. 3 Nefi 27:13-21 

El hombre puede finalmente gozar de todo lo que el Padre tiene 

Moisés 1:36-39. 

D. y C. 84:33-38. 

Romanos: 8:16-18. 
Mateo 5:48. 

La obra y gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre. 
Todo lo que el Padre tiene les será dado a los poseedores del 
sacerdocio que son fieles y justos. 
Podemos ser coherederos con Cristo. 
Sed, pues, vosotros perfectos. 

No nos podemos perfeccionar solos 

Juan 15:1-7. 
2 Nefi 32:8-9. 
Mateo 6:5-13, 7:7-11. 

Alma 34:17-27. 
D. y C. 10:5. 
D. y C. 112:10. 
D. y C. 101:7-9. 

Alma 13:27-29. 
3 Nefi 18:18-25 
Moroni 7:48. 

Debemos permanecer en Cristo. 
El espíritu malo no enseña al hombre a orar. 
El Salvador nos dio un modelo para la oración, y otras 
instrucciones referentes a la oración. 
La oración debe influir en todos los aspectos de nuestra vida. 
La oración puede ayudarnos a vencer a Satanás. 
Por la humildad serán contestadas nuestras oraciones. 
La humanidad tiene la tendencia a descuidar la oración 
cuando todo anda bien. 
La oración nos ayuda cuando somos tentados. 
El Salvador reitera a los nefitas los principios de la oración. 
Debemos orar con toda la energía de nuestro corazón. 
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La familia, un pedacito de cielo 
Lección 2 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Tenga a mano: 
a. Ejemplares del folleto Padre, considera tus obras (PBCT0496SP) para cada uno 

de los hermanos. 
b. Ejemplares del folleto El papel de la mujer (PBCT0474SP) para cada una de las 

hermanas. 

c. Ejemplares del folleto ¿Por qué tenemos familias? (PTMI008ASP) para cada 
pareja. 

2. Entregue los informes por los miembros de la clase, "Los padres deben presidir con 
justicia" y "Relaciones familiares correctas", para leerlos en clase. (Véanse las hojas 
desprendióles al final del manual). 

3. Traiga ejemplares del manual actual de la Noche de hogar para cada pareja 
participante. 

4. Aliente a los participantes a traer sus libros canónicos. 

5. Prepare carteles con las siguientes citas: 
"La parte más importante de la obra del Señor que jamás realicéis será la obra que 
podáis efectuar dentro de los muros de vuestro propio hogar". (Fortaleciendo el 
hogar, presidente Harold B. Lee pág. 8). 
"Ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar" (Presidente David 
O. McKay, Conference Report, abril de 1964, pág. 5). 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Tenga cuidado de no dar la impresión de que todas las familias activas tienen hogares 
llenos de felicidad y armonía, y que las familias inactivas tienen todos los problemas; ya 
que no siempre es así. Las Escrituras revelan que todos somos pecadores, y que todos 
debemos esforzarnos por ser perfectos. La Iglesia está aquí para ayudarnos a todos. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE 
PARA LA LECCIÓN 

Presentación por 
el maestro 

La unidad familiar es básica para la exaltación 

Uno de los propósitos de asistir tanto a este seminario y a la Iglesia, es ayudarnos 
mutuamente a ganar mayor gozo y felicidad de la que tenemos ahora —quizá mayor de 
la que jamás imaginamos que fuera posible obtener. 

Un padre cuenta de una ocasión en que llevó a su familia de excursión. Pasaron un día 
glorioso juntos, comiendo, jugando, y disfrutando cada uno de la compañía del otro sin 
peleas ni altercados. De regreso al hogar Marcos, de seis años de edad, dijo: ¿Papá, se 
parece el cielo al día de hoy?" De muchas maneras la respuesta es sí: 
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Análisis 

Análisis de 
versículos 

1. El cielo es un lugar donde seremos felices. 
2. El cielo es un lugar donde viviremos juntos como familia. (El prepararnos para ser 

sellados en el templo y tratar de llevar vidas celestiales hace que esto sea posible). 

3. El cielo es un lugar donde viviremos en amor y armonía. 

Mientras más nos esforzamos por vivir los mandamientos, más ayuda recibimos del 
Señor, porque somos dignos de recibir su Espíritu. El Señor también quiere que seamos 
felices y tengamos éxito. 

• ¿Por qué son tan importantes la familia y el hogar? 

Cuide que en el análisis se incluyan las siguientes ideas: 

1. Una familia virtuosa es una unidad eterna. 

2. El evangelio puede ayudar a los padres a criar buenos hijos. 

3. La paternidad y la maternidad son, en un sentido, un aprendizaje hacia la divinidad. 
Resuma junto con los participantes del seminario lo que el Señor ha revelado con 
respecto al matrimonio. 

1. Adán y Eva, unidos por el Señor como si fueran "una sola carne", recibieron el 
mandato de multiplicarse. (Gen. 1:28; 2:18, 24; 3:16). 

2. El matrimonio es ordenado por Dios (D. y C. 49:15). 

3. El matrimonio en el templo es esencial para laexaltación. (D. y C. 131:1-4, 132:15-16. 

4. Las parejas exaltadas tienen una progenie eterna. (D. y C. 132:19-20). 

Los esposos deben presidir en el hogar con justicia 

Parece que todos ocasionalmente precisamos que se nos recuerde discretamente 
acerca del papel correcto de cada cónyuge en la relación matrimonial eterna. El Señor 
ha revelado que los esposos deben presidir en amor y justicia. Marido y mujer deben 
apoyarse, ayudarse, aconsejarse y estimularse el uno al otro. 

Lean juntos Efesios 5:22-23 y I Corintios 11:3, 11 sobre la relación recíproca entre Dios, 
Cristo, el hombre y la mujer. 

Para aclarar estos versículos, pida a la persona asignada que lea el Informe por un 
miembro de la clase "Los padres deben presidir en justicia". 

Para comprender aún más la responsabilidad que tiene el padre de ejercer una 
dirección justa, lean juntos los pasajes siguientes: 

1. Efesios 5:25 (Los esposos deben amar a sus esposas y sacrificarse por ellas). 

2. D. y C. 42:22 (Un esposo debe amar a su esposa con todo su corazón). 

3. D. y C. 121:41-44 (Los hombres deben usar su sacerdocio en justicia). 

Pida al miembro de la clase asignado que lea "Relaciones familiares correctas". 
Recalque que si el marido y la mujer establecen una relación correcta ahora, podrán 
gozar de esa misma relación en su matrimonio por toda la eternidad. 

Presentación por 
el maestro 

Análisis de 
versículos 

Informe por un 
miembro de la clase 

Versículos 

Informe por un 
miembro de la clase 

Los padres deben criar a sus hijos 
"en disciplina y amonestación del Señor" (Efesios 6:4) 

A fin de que los padres tengan éxito con sus hijos deben: 
1. Comprender personalmente las enseñanzas y amonestaciones del Señor. 
2. Ser personalmente diligentes en tratar de vivir los mandamientos. 
Un padre difícilmente puede fallar en estas dos áreas y aún tener éxito en criar a sus 
hijos en justicia. El Señor ha dado a los padres responsabilidades muy específicas: 

1. Deuteronomio 6:5-7. (Debemos enseñar diariamente los principios del evangelio a 
nuestros hijos). 

Presentación por 
el maestro 

Análisis de 
versículos 
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Análisis 

Presentación por 
el maestro 

Entrega de 
folletos 

Testimonio 

Presentación por 
el maestro 

2. Mosíah 4:11-15. (Debemos enseñar a los hijos a amarse y servirse unos a otros). 
3. Efesios 6:1-4. (Los padres deben evitar provocar la ira de sus hijos). 

• ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a edificar amor, confianza, respeto y 
justicia en la vida de sus hijos? (Las respuestas deben incluir: poniendo un buen 
ejemplo, mostrando respeto por los hijos y enseñándoles por medio de la oración 
familiar y la noche de hogar para la familia). 

Los hijos deben recibir la enseñanza, por parte de padres amorosos, de que Dios los 
ama. La noche de hogar para la familia es uno de los medios donde nos preparamos 
para ser una familia celestial y mostramos a nuestros hijos que los amamos y nos 
preocupamos por ellos. 

Dé algunos ejemplos de lo que la noche de hogar ha hecho por su familia o por otras 
familias que conozca. 

Presente algunas ideas de cómo comenzar y conducir las noches de hogar para la 
familia a fin de que tengan éxito. Invite a cualquiera de los presentes que las esté 
llevando a cabo a que comparta sus experiencias. 

Nota: Para los padres que no estén haciendo sus noches de hogar, puede resultar difícil 
comenzar. Sea paciente y comprensivo; generalmente es un gran desafío desarrollar un 
nuevo hábito, aun para los que han estado activos por largo tiempo. 

Entregue el folleto¿ Por qué tenemos familias? y señale las sugerencias que contiene el 
mismo. También entregue Padre, considera tus obras a cada uno de los hermanos y El 
papel de la mujer a cada una de las hermanas. 

Finalice con su propio testimonio acerca de cómo el guardar los mandamientos ayuda a 
hacer de nuestros hogares y familias un pedacito de cielo en la tierra. Quizá desee 
incluir los siguientes conceptos de una charla del obispo. H. Burke Peterson: 

"Uno de los secretos más eficaces para la felicidad se encuentra en I Juan, capítulo 4, 
versículo 19 y sólo consta de diez palabras. ¡Leedlas cuidadosamente! "Nosotros le 
amamos a él, porque él nos amó primero". ¿Comprendéis el mensaje? "El nos amó 
primero". Esto ha de ser así porque es lo correcto. Vuestros hijos os amarán, vuestros 
hermanos os amarán, vuestro compañero eterno os amará, porque vosotros los habéis 
amado primero. Con esto no quiero decir que todo cambiará en un día, en una semana o 
en un año; sin embargo, sucederá si persistís en ello. 

"Si no habéis tenido la costumbre de expresar vuestros sentimientos con frecuencia, 
comenzad a hacerlo poco a poco, quizás debería decir "gota a gota", porque un cambio 
brusco puede causar efectos negativos. Continuad administrando paulatinamente la 
dosis, de acuerdo con la aceptación que recibáis. 

"Pero, hagáis lo que hagáis, sed sinceros y honestos en todo lo que decís" ("Una diaria 
porción de amor", Liahona, octubre de 1977, pág. 57). 

ASIGNACIÓN Pida a los participantes que: 

1. Comiencen esta semana a efectuar sus noches de hogar. 

2. Principien a orar juntos como familia, el padre puede pedir a un miembro de la 
familia que ofrezca la oración. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL 
MAESTRO 

Nota: El siguiente material auxiliar está dedicado en su mayoría al maestro, para darle 
una comprensión más amplia y prepararlo para contestar preguntas específicas que 
puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los miembros de la 
clase. 

Informe por un miembro de ¡a clase 
(presidente Spencer W. Kimball). 

"Los padres deben presidir en justicia" 
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"Como se nos dice en el folleto, Padre, considera tus obras: 

"La paternidad es dirección, la clase más importante de dirección. Siempre ha sido así 
y siempre lo será. Padre, con la ayuda y el consejo así como el apego de su eterna 
compañera, usted es quien preside en el hogar. No se trata de que sea el más digno o el 
mejor capacitado, sino que es asunto basado en la ley, y en el derecho natural. Usted 
preside en la mesa familiar, en las oraciones familiares, en la noche de hogar; y guiado 
por el Espíritu del Señor, usted es quien debe asegurarse de que sus hijos aprendan 
principios correctos. Su responsabilidad es encauzar todas las relaciones familiares y 
la disciplina. Como director de su hogar hace los planes y sacrificios necesarios para 
lograr las bendiciones de una familia unificada y feliz. Para hacer todo esto, se requiere 
que su vida se centre alrededor de la familia. 

"La responsabilidad más importante de los padres es la familia. Trabajando juntos, 
pueden lograr ia clase de hogar que el Señor espera que tengan. Demostrando amor y 
consideración el uno por el otro así como por los hijos, pueden edificar una represa de 
fortaleza espiritual que nunca se secará ni dejará de existir" ("El ejemplo de Abraham", 
Liahona, diciembre de 1975, pág. 3). 

Informe por un miembro de la clase —Relaciones familiares correctas (presidente 
Spencer W. Kimball). 

"Una mujer no debe temer que se le Impongan medidas dictatoriales cualesquiera, o 
exigencias impropias, cuando el marido se sacrifica y es digno. Ciertamente, ninguna 
mujer inteligente podría dudar de someterse en todas las cosas a él si es 
verdaderamente justo. A veces nos escandalizamos al ver a la esposa hacerse cargo de 
la dirección, decir quién va a ofrecer la oración, el lugar a dónde ir, las cosas que hay 
que hacer. 

"Se les manda a los maridos:. . . ¡amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella! (Efesios 5:25). 

"Cristo amó a la iglesia y a su pueblo tanto, que voluntariamente soportó persecuciones 
por ellos, sufrió humillantes ultrajes, soportó estoicamente el dolor y maltrato corporal y 
finalmente dio su preciosa vida por ellos. 

"Cuando el esposo está dispuesto a tratar a su familia de esa manera, no sólo la esposa, 
sino toda la familia responderá a su dirección. 

"Por cierto, si los padres desean ser respetados, deben merecer ese respeto —si 
desean ser amados, deben ser consecuentes, amorosos, comprensivos y amables, y 
deben honrar su sacerdocio. . . 

"Así que exhortamos a los padres que vuelvan a su pequeño reino a inspirar con 
bondad, justicia y disciplina adecuada, y exhortar a las madres para que ayuden a crear 
esa feliz relación familiar" ("Home: The Place to Save Society", Ensign, ene. de 1975, 
pág. 5). 

Un patriarca como Abraham (presidente Spencer W. Kimball) 

"El deseo de Abraham de cumplir con la voluntad de Dios en todas las cosas le llevó a 
presidir sobre su familia con justicia. A pesar de todas sus otras responsabilidades, él 
sabía que si fallaba en la enseñanza y en el ejemplo del evangelio a sus hijos, fracasaría 
en el cumplimiento de la más importante de todas las mayordomías que iiabía recibido. 
La instrucción y ejemplo de Abraham en su hogar hizo que el Señor le dijera: 'Porque yo 
sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de 
Jehová, haciendo justicia y juicio' (Génesis 18:19). 

"Exhorto a los poseedores del sacerdocio en toda la Iglesia, a regresar a su reino —su 
hogar— y mediante la bondad y la justicia, inspirar a sus familias a obedecer a Dios. 
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Exhorto a las madres a seguir a sus maridos en justicia, a motivarlos para alcanzar la 
grandeza espiritual. 

"Actuad ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ahora es el tiempo para establecer el 
curso de acción que seguiréis mañana, la semana próxima, el próximo año. Este es el 
momento para comprometeros a ser como Abraham, a seguir al Señor, a rehusar las 
indecisiones, arrepentiros de los pecados que hayáis cometido, a comenzar a obedecer 
aquellos mandamientos que os hayan sido difíciles en el pasado. Determinaos ahora a 
asistir a las reuniones del sacerdocio y sacramentales todos los domingos, a pagar 
fielmente vuestro diezmo, a sostener decididamente a las Autoridades Generales, a 
apoyar los programas de la Iglesia, a asistir al templo tan a menudo como sea posible, a 
prestar servicio en las organizaciones y a mantener constructivas vuestras acciones, 
íntegra vuestra actitud. 

"Recordad que Abraham deseó y buscó su llamamiento del sacerdocio. El no esperó 
que Dios viniera a él; diligentemente, mediante la oración y la obediencia, procuró 
conocer la voluntad del Señor. He aquí entonces el desafío que presenta el Señor a cada 
exmisionero, a cada hombre y a cada mujer, a cada padre y cada madre de la iglesia: 
"Ve, pues, y haz las obras de Abraham; acepta mi ley y serás salvo" (D. y C. 132:32). 

"Al seguir el ejemplo de Abraham, progresaremos de gracia en gracia, encontraremos 
una mayor felicidad, paz y descanso, hallaremos el favor de Dios y estaremos en buenos 
términos con el hombre. Al seguir su ejemplo, confirmaremos sobre nosotros y nuestra 
familia el gozo y la realización espiritual en esta vida y en toda la eternidad" ("El 
ejemplo de Abraham", Liahona, diciembre de 1975, págs. 3, 4). 

No hay substituto para un hogar justo (presidente David O. McKay) 

"Sinceramente pedimos a los padres que junten sus familias a su alrededor y los 
instruyan en cuanto a la verdad y la justicia, el amor y la lealtad hacia ella. El hogar es la 
base de una vida justa, y ningún otro medio puede tomar su lugar ni cumplir sus 
funciones esenciales. No existe otro sitio o medio que pueda solucionar mejor los 
problemas de estos difíciles tiempos, ni se pueden resolver con medios mejores que el 
amor, la justicia, el buen ejemplo y la dedicación al hogar. 

"Que sean bendecidos en la enseñanza, el cuidado y el acercamiento de aquellos que 
Dios les ha confiado. Al hacerlo, aumentará el amor en el hogar y la obediencia a los 
padres; se desarrollará ¡a fe en los corazones de la juventud de Israel; adquirirán el 
poder de combatir las malas influencias y las tentaciones, y de escoger la justicia y la 
paz, y así tendrán la seguridad de tener un lugar eterno en el círculo familiar de nuestro 
Padre. 

"Dios dirige esta Iglesia. Sed leales a ella; sed leales a vuestras familias. Proteged a 
vuestros hijos, guiadios, no arbitrariamente, sino con el ejemplo amoroso de un padre y 
una madre, y contribuid así a la fuerza de la Iglesia magnificando su sacerdocio en 
vuestro hogar y en vuestras vidas" (Manual de la noche de hogar para la familia, 1965). 

El hogar: el lugar para salvar a la sociedad (presidente Spencer W. Kimball) 

"Me pregunto cómo sería este mundo si cada padre y madre reunieran a su alrededor a 
sus hijos por lo menos una vez a la semana y les explicaran el evangelio y les ofrecieran 
su ferviente testimonio. 

"Por supuesto, hay unas cuantas almas desobedientes a pesar de la capacitación y 
enseñanza, pero la gran mayoría de los hijos responderán a esa guía de sus padres" 
("Home: the Place to Save Society", Ensign, ene. de 1975, pág. 6). 
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El amor que Jesús me ofrece 
Lección 3 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Consiga de la biblioteca del centro de reuniones la ilustración de Cristo en 
Getsemaní (OQ175). 

2. Tenga a mano pizarra y tiza, o un pliego grande de papel y marcadores. 

3. Tenga a mano un himnario (o una copia de la letra del himno núm. 46, "Asombro me 
da"). 

4. Entregue a uno de los participantes el informe por un miembro de la clase. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Algunos participantes pueden tener el sentimiento de que han pecado a tal grado que 
ya no hay esperanza para ellos. Otros quizá tengan problemas con mandamientos tales 
como la Palabra de Sabiduría o los diezmos. Esta lección es para dar a los participantes 
la esperanza de que pueden obtener el perdón del pecado mediante la expiación de 
Cristo. También los ayudará a comprender que la fuerza para vencer los problemas 
actuales pueden recibirla a través de la fe en Jesucristo y participando con oración de la 
Santa Cena. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Exposición en 
la pizarra 

La expiación de Jesucristo asegura nuestra resurrección y hace posible que cada 
uno de nosotros recibamos del perdón de los pecados 

Explique que esta lección es para enfocar un acontecimiento en particular, sin el cual no 
habría vida eterna. 

Haga el siguiente dibujo en el pizarrón. 
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• Si comparamos el evangelio a una rueda, ¿cuál de los principios del evangelio se 
convierte en el centro sobre el cual giran los demás? 

Cita Después del análisis de la pregunta, lea la siguiente declaración hecha por el élder 
Bruce R. McConkie: "Nada en todo el plan de salvación se compara en forma alguna 
con el más trascendental de todos los acontecimientos, el sacrificio expiatorio de 
nuestro Señor. Es el evento más importante que jamás haya ocurrido en la historia de 
todo lo creado; es el cimiento, la piedra angular sobre la cual descansa el evangelio y 
todo lo demás. De cierto, 'todas las cosas que pertenecen a nuestra religión son sólo 
dependencias de la misma', dijo el Profeta [José Smith]. 

"La doctrina de la expiación comprende, apoya, sostiene y da vida y fuerza a todos los 
otros principios de! evangelio. Es el cimiento sobre el que descansa toda la verdad, y 
todas las cosas se originan y provienen de ella. Verdaderamente, la expiación es el 
evangelio" (Mormon Doctrine, 2a. edición, pág. 60). 

Nota: Se puede mencionar que en el templo se presenta información adicional sobre el 
papel central de Jesucristo en el plan del evangelio. 

Análisis • ¿Por qué es el sacrificio de Jesucristo el acontecimiento más importante que jamás 
haya ocurrido? (Posibles respuestas: Murió por nosotros; no podría haber resurrección 
sin El; tomó nuestros pecados sobre El.) 

Nota: A pesar de que se pueden discutir muchos puntos referentes a la caída de Adán, 
los más importantes para esta lección son la muerte temporal y la espiritual. 

Exposición en Cristo venció la muerte temporal y la espiritual 
la pizarra 

Junto con la ilustración en la pizarra se pueden usar las siguientes preguntas: 

• ¿Qué muertes introdujo la caída de Adán? 

• ¿Qué es la muerte temporal?, ¿y la muerte espiritual? 
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• ¿Si no hubiera habido un Expiador, qué nos hubiese pasado? 

• ¿Qué pasará con todos nosotros debido a ¡a resurrección de Cristo? 

Nota: Mencione que el padecimiento mayor de Jesús al expiar los pecados del mundo 
ocurrió en el jardín de Getsemaní, cuando tomó sobre sí nuestros pecados, lo cual 
causó que sudara sangre por cada poro. Su padecimiento en ese momento fue aun más 
intenso que cuando fue crucificado. 
Pida a un participante del seminario que lea el informe por un miembro de la clase "El 
precio que El pagó" y mientras lo lee, muestre la ilustración Cristo en Getsemaní 
(OQ175). 

Lea D. y C. 19:16-19 y comente con ios participantes cómo seremos perdonados por 

nuestros pecados sin tener que sufrir por ellos, si tan sólo nos arrepentimos. 

Por medio de la expiación de Cristo y nuestro arrepentimiento, nuestros pecados 
pueden ser completamente perdonados y olvidados 

Nota: Algunos miembros de la clase quizás no comprendan que el verdadero 
arepentimiento trae consigo el perdón completo. Probablemente algunos han 
escuchado la falsa doctrina de que arrepentirse es como sacar un clavo de una tabla: el 
agujero queda. Si lo desea puede expresar sus sentimientos de que los pecados 
pueden ser perdonados, remitidos y olvidados completamente. 

Lea D. y C. 58:42 y la siguiente declaración del presidente Joseph Fielding Smith: 

"A mí me parece una gran insensatez creer, mucho más que enseñar, que. . . (si uno) 
verdaderamente se ha arrepentido. . . deba pagar el precio —hasta cierto punto—de 
sus transgresiones. Esto significa que el hombre no ha sido perdonado verdaderamente, 
sino que ha sido puesto bajo prueba con su castigo pendiente. Esta idea. . . es una 
doctrina falsa cuando se trata de aplicar a la Expiación en bien del pecador 
verdaderamente arrepentido" (Doctrina de Salvación), Vol. II, capítulo 17). 

Lea la siguiente experiencia del presidente Harold B. Lee para ayudar a cada 
participante a saber que la paz mental y el perdón están disponibles. 

"Hace algunos años, el presidente Romney y yo nos encontrábamos en nuestra oficina, 
donde recibimos a un joven de preocupada expresión, quien luego de presentarse nos 
dijo: Hermanos, mañana voy a entrar al Templo por primera vez. En el pasado cometí 
algunos errores que me han tenido preocupado; hablé con mi obispo y con el presidente 
de estaca y a ambos les hice una completa confesión de todos mis pecados; después 
de un período de arrepentimiento y habiéndome asegurado de que no existe el peligro 
de reincidir, ellos me consideraron preparado para ir al Templo y recibir mis 
investiduras. Pero hermanos, eso no es suficiente. Yo quisiera tener la seguridad de que 
el Señor también me ha perdonado. 

¿Cómo responderíais vosotros a una pregunta como esa? Después de pensarlo por un 
momento, recordamos las palabras del rey Benjamín, expresadas en su discurso del 
libro de Mosíah. Se encontraba allí un grupo de personas que querían recibir el 
bautismo, y dijeron ser conscientes de su condición carnal: 

" . . . Y todos a una clamaron, diciendo: ¡Oh, ten misericordia, y aplica la sangre 
expiatoria de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados, y sean 
purificados nuestros corazones. . . 

" . . . Y aconteció que después que hubieron hablado estas palabras, el Espíritu del 
Señor descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo recibido la remisión de 
sus pecados, y teniendo la conciencia tranquila. . . " (Mosíah 4:2-3). 

"Ahí se encuentra la respuesta. 

"Si hiciereis todo lo posible para arrepentiros sinceramente de vuestros pecados, 
quienquiera que seáis, dondequiera que os encontréis, y si hubiereis hecho las debidas 
correcciones y restituciones; si habiendo sido algo que afectara vuestra condición de 
miembros de la Iglesia, hubiereis recurrido a las autoridades correspondientes, 

Informe por un 
miembro de la clase 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 
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entonces, con seguridad, desearéis recibir la respuesta confirmatoria del Señor, para 
saber si El os ha perdonado o no. Si en la profunda investigación de vuestra alma 
encontráis la paz de conciencia que buscáis, así podréis llegar a saber que el Señor os 
ha perdonado. Satanás, por lo contrario, desearía que pensarais y sintierais en forma 
diferente, y muy a menudo os convence que después de haber cometido un error, 
debéis seguir adelante en la senda del pecado, sin retroceder. Esa es una gran 
falsedad. El milagro del perdón se encuentra a disposición de todos aquellos que 
abandonen el pecado y no reincidan en él" (Liahona, marzo de 1974, págs. 43-44). 

Cita Pida a alguno de los presentes que lea el himno núm. 46, "Asombro me da". 

Al participar de la Santa Cena renovamos nuestros convenios y nos fortalecemos 
contra las tentaciones del mundo 

Análisis • ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos mostrar nuestra gratitud a 
Jesucristo? (Las respuestas posibles son: arrepintiéndonos de nuestros pecados, 
guardando los mandamientos. Si ninguno sugiere participar de la Santa Cena, el 
maestro debe preguntar: "¿Qué cosa se nos ha pedido que hagamos regularmente para 
ayudarnos a recordar su sacrificio?") 

Presentación por Lea al grupo la siguiente declaración del élder Melvin J. Ballard: 
m a e s "Soy testigo de que hay un espíritu que acompaña la administración de ¡a Santa Cena y 

que infunde un sentimiento de calidez al alma, de la cabeza a los pies; se experimenta 
entonces el alivio de las cargas al sentirse que se sanan las heridas del alma. El 
consuelo y la felicidad empapan el alma digna y deseosa de participar de este alimento 
espiritual. 

"¿Quién de nosotros no lesiona de alguna forma su espíritu por medio de la palabra; el 
pensamiento o la acción de domingo a domingo? Cierto es que hacemos cosas que 
lamentamos y por las cuales deseamos ser perdonados, tal como ofender a otras 
personas. . . 

"Mas deseamos que todo Santo de los Últimos Días vaya al servicio de la Santa Cena 
porque es el lugar indicado para hacer una investigación del propio proceder, el sitio 
apropiado para la introspección, donde podemos aprender a rectificar nuestros errores 
y enderezar nuestra vida, poniéndose en armonía con las enseñanzas de la Iglesia, 
como también con nuestros hermanos" ("El convenio sacramental", Liahona, junio de 
1976, pág. 4). 

Exposición en Indique a los participantes que las oraciones para bendecir el pan y el agua nos dicen 
la pizarra cómo nos ayuda la Santa Cena en nuestro arrepentimiento. Pida que alguien lea D. y C. 

20:77, luego escriba lo siguiente en el pizarrón: 

Pan 

Disposición 

(mentalmente listos) 

Agua 

Poner en práctica 

(cambiar realmente) 

Haga notar a los participantes que cuando participamos del pan prometemos estar 
"dispuestos" a tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. 

• ¿Qué indica la palabra "disposición"? (Que estamos mentalmente listos para actuar o 
responder). 
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Testimonio 

Señale que para arrepentirse de los pecados primero debe decidirse a cambiar. Una 
vez que se ha decidido entonces debe realmente cambiar o "poner en práctica" los 
mandamientos. 

Esto se facilita si uno se ha decidido de antemano. De este modo, en la primera oración 
sacramental damos testimonio de que estamos dispuestos y en la segunda hacemos 
convenio de hacerlo. 

• ¿Qué promesa se hace en ambas oraciones sacramentales a los que cumplen con los 
compromisos hechos? (Recibirán el Espíritu del Señor). 

• ¿Cómo puede ayudarnos a prepararnos para ir al templo el participar regularmente 
de la Santa Cena? 

Comparta sus sentimientos acerca de cómo la Santa Cena le ha permitido acercarse 
más al Señor. 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que asista a la próxima reunión sacramental y durante la 
repartición de la Santa Cena reflexión sobre lo que el Salvador ha hecho por medio de la 
expiación. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL 
MAESTRO 

Nota: La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
maestro comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas específicas 
que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los miembros de la 
clase. 

Informe por un miembro de la clase - El precio que El pagó (presidente Joseph Fielding 
Smith) 

"Ahora pensad en el Salvador tomando sobre sí en una forma que yo no alcanzo a 
comprender y quizá vosotros tampoco podéis comprender, la carga del peso 
combinado de todos los pecados del mundo de aquellos que se arrepintieron. El llevó 
esa carga sobre sí y pagó el precio por medio del padecimiento. Mucha gente tiene la 
idea de que su mayor sufrimiento tuvo lugar cuando El estuvo sobre la cruz, y le clavaron 
las manos y los'piesy lo dejaron morir en ella. Tan penosísimo y tan doloroso como fue, 
aún así, otros habían sufrido eso, miles. Los hombres habían sido torturados, pero ese 
era el menor de los padecimientos del Hijo de Dios. Su padecimiento fue mucho mayor 
antes de ir a la cruz; cuando oraba a su Padre que pasará esa copa no estaba pensando 
en los clavos que atravesarían sus manos y pies y en su crucifixión. De alguna manera 
misteriosa era el tormento de su alma en el cual estaba beneficiando a vosotros y a mí y 
a todos los que están dispuestos a aceptarlo como su Redentor y guardar sus 
mandamientos. Era la carga unida de los pecados que tendríamos que haber pagado si 
hubiera sido posible y si no hubiese habido expiación alguna. El pagó el precio. Fue 
mucho antes de ser crucificado que sangró por cada poro de su cuerpo y que la gran 
angustia le sobrevino, lo cual, fue terrible. Cuando pienso que El estaba dispuesto a 
llevar la carga de pecados para aliviarnos, siento que deseo guardar sus 
mandamientos, deseo amarle. . . 

"Así que nos compró mediante el derramamiento de su sangre. Le pertenecemos; 
sepámoslo o no; todos le pertenecemos" ("For Ye Are Bought with a Pnce", Speeches of 
theyear, Provo: BYU Press. 1956-57, 28:5-6). 

La Expiación nos rescata de la Caída (presidente Joseph Fielding Smith) 

"Doble naturaleza de la Expiación. La expiación de Jesucristo es de una doble 
naturaleza, por ella todos los hombres son redimidos de la muerte física y de la tumba, y 
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se levantarán en la resurrección a inmortalidad del alma. Y luego, mediante la 
obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio, el hombre recibirá la remisión de 
sus pecados a través de la sangre de Cristo, y heredará la exaltación en el reino de Dios, 
lo cual es vida eterna. . . (Doctrina de Salvación 1:118). 

"Cristo pagó el rescate. Por medio de la transgresión de Adán quedamos en sujeción. El 
y su posteridad después de El quedó sometida a la muerte. La muerte física tuvo 
dominio sobre nosotros y si eso hubiese continuado, el infierno habría tenido dominio 
sobre nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Nos rescató, nos restauró, nos reintegró mediante su 
expiación, mediante el derramamiento de su sangre. Pagó el precio, como dice Pablo, y 
nos rescató del cautiverio y de la esclavitud. Eso es lo que quiere decir rescatados: que 
El nos libró de la muerte, que pagó el precio que la muerte requería; y que nosotros, 
mediante su redención fuimos reivindicados por pago efectuado mediante el 
derramamiento de su sangre. (Ib. 1:119). 

La Expiación rescata del abismo. "I lustremos esto: Un hombre que marcha por un camino, 
cae en un hoyo tan profundo y obscuro que no puede salir a la superficie a gozar de su 
libertad. ¿Cómo puede salvarse del percance? No por su propio esfuerzo, pues no hay 
medio de escapar de allí; pero si él solicita ayuda y alguien de alma bondadose y 
dispuesta, al oír sus gritos de auxilio, le presta auxilio facilitándole una escalera, él 
nuevamente podrá subir a la superficie. 

Esta fue precisamente, la condición que Adán impuso sobre sí y su posteridad al 
participar del fruto prohibido. Al hallarse todos juntos en el hoyo, ninguno podía salir a 
la superficie para socorrer a los demás. El hoyo significaba la expulsión de la presencia 
del Señor y la muerte temporal, la disolución del cuerpo. Y todos, por estar sujetos a la 
muerte, estaban Incapacitados para proveer el medio de escape. 

"Por lo tanto, en su infinita misericordia, el Padre oyó el clamor de sus hijos y envió a su 
Hijo Unigénito, quien no estaba sujeto a la muerte ni al pecado, para proveer el medio 
de escape. Y esto lo hizo El mediante su expiación infinita y su evangelio sempiterno. 
(Ib. 1:121-122). 

Cristo sufrió por todos los que se arrepienten. Cristo vino a este mundo y tomó sobre sí 
nuestros pecados personales a condición de nuestro arrepentimiento. Cristo no redime 
a hombre alguno de sus pecados personales si el hombre no se arrepiente y lo acepta. 
Todos los que rehusan aceptarlo como el Redentor y rehusan apartarse de sus pecados, 
tendrán que pagar el precio de sus propias acciones". (Ib. 1:123-124). 

Confesión y arrepentimiento (presidente Harold B. Lee) "La confesión debe hacerse 
primero a aquel a quien se le ha hecho más mal a causa de las acciones de uno. Una 
confesión sincera no consiste únicamente en admitir la culpa después de que la prueba 
está en evidencia. Si uno ha "ofendido a muchos abiertamente" el reconocimiento debe 
hacerse abiertamente y ante aquellos a quienes se ha ofendido, a fin de mostrar 
vergüenza y humildad y el deseo de recibir una merecida reprensión. Si el acto 
cometido es secreto y ha resultado en el daño de uno mismo, la confesión debe ser 
hecha en secreto, a fin de que nuestro Padre que escucha en secreto pueda 
recompensar abiertamente. Los hechos que pueden afectar la posición de uno en la 
Iglesia, deben ser confesados sin demora al obispo, a quien el Señor ha llamado como 
pastor del rebaño y a quien ha comisionado como juez común en Israel. El puede 
escuchar esas confesiones en secreto y obrar en justicia y misericordia, según lo 
requiera el caso" (Guía de estudio personal, Sacerdocio de Melquisedec 1976-1977, 
Lección 27, pág. 216). 
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Restauración del reino 
Lección 4 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Materiales de la biblioteca y equipo necesario: 
a. Si está disponible, se debe obtener a través de la biblioteca del centro de 

reuniones la película La Primera Visión de 12 minutos de duración (VVMP1640SP). 

b. Conseguir un proyector de 16 mm. y una pantalla. 

c. Tenga a mano una pizarra y tiza o un pliego grande de cartulina y marcador. 

Entregue los dos informes para los miembros de la clase que se encuentran al final 
del manual intitulados "Elementos indispensables del evangelio" y "El Libro de 
Mormón tiene poder de conversión". (Ambos serán leídos en clase.) 

Asigne de antemano a una persona que esté ahora activa en la Iglesia para comparar 
su vida actual con su anterior período de inactividad. Asegúrese que esta persona 
tiene la convicción de que el evangelio ha traído gozo y satisfacción a su vida. 

Pida a cada pareja que traiga a la clase los libros canónicos. Tenga a mano 
ejemplares adicionales para los que se hayan olvidado de traer los suyos. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Esta lección tiene tres propósitos: 

1. Ayudar a cada participante a darse cuenta que hubo una apostasía. 

2. Ayudar a cada uno a comprender que la Iglesia de Jesucristo ha sido restaurada con 
todas las llaves y poderes necesarios para la exaltación. 

3. Ayudar a cada participante a darse cuenta que mediante la actividad en la Iglesia 
puede experimentar el gozo y la bendición de la restauración del evangelio. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Análisis 

Muchas evidencias testifican de la apostasía y 
de la restauración de la Iglesia de Jesucristo 

Suponga sólo por un momento que una persona no miembro de la Iglesia le pregunta: 

• "¿Cuál es la diferencia entre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y las otras iglesias?" 

Permita que la clase responda. Escriba en la pizarra sus respuestas. (Las respuestas 
pueden incluir el sacerdocio, un profeta viviente, nuevas Escrituras. Señale que estas 
características están presentes en la Iglesia de Jesucristo). 

24 

http://bibliotecasud.blogspot.com


icion en 
la pizarra 

Dibuje en la pizarra el siguiente diagrama: 

Exposición en 
la pizarra 

Pida a los participantes que definan la palabra apostasía. (Abandono o corrupción de 
las enseñanzas dadas por Cristo.) 

• ¿Qué es una restauración? (Traer de vuelta las enseñanzas y la Iglesia de Cristo.) 

Hay muchas evidencias que testifican que el evangelio de Jesucristo se perdió y más 
tarde fue restaurado a la tierra. Anote la pizarra algunas de estas evidencias como 
sigue: 

Presentación por 
el maestro 

Película y 
testimonio 

Presentación por 
el maestro 

Evidencias de la Apostasía y la Restauración 

La Primera Visión 

Las doctrinas que Cristo enseñó fueron cambiadas 
y más tarde restauradas 

La apostasía y la restauración fueron profetizadas 

El Libro de Mormón 

El Espíritu Santo puede dar testimonio 
de la restauración 

La Primera Visión de José Smith demostró que había ocurrido una apostasía y que era 
preciso una restauración. 

Relate a los participantes los antecedentes de por qué José Smith se retiró ai bosque, 
según se describe en José Smith 2:3-8. (Perla de Gran Precio.) 

Muestre la película La Primera Visión, y luego comparta su testimonio de la realidad de 
la Primera Visión. Explique cómo la Primera Visión estableció claramente que el 
evangelio de Jesucristo había sido retirado de la tierra. 

Si no muestra la película, lea José Smith 2:10-20 y la siguiente declaración del élder 
Ezra Taft Benson: 
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"Es un hecho comprobado que José Smith, un humilde muchacho, fue al bosque a orar 
en esa hermosa mañana de primavera de 1820, el mundo—cristiano y de diferente fe— 
estaba en una triste condición de apostasía. La respuesta que él recibió es para mí la 
más grande evidencia que tenemos en todo el mundo de que había habido una 
apostasía de la verdad. Cuando vio a esos dos gloriosos seres, uno señalando al otro 
dijo: '¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!' 

Y cuando José hubo hecho la pregunta: "Cuál de todas las sectas era la verdadera", 
¿Cuál fue la respuesta que recibió? Estas son sus palabras: 

"Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque todas estaban en error; .. . 
enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando la eficacia de ella. 

"El (el Hijo) de nuevo me mandó que no me afiliara con ninguna de ellas. . ." (Perla de 
Gran Precio, José Smith 2:19-20.) (Conference Report, oct. 1949, pág. 27.) 

Análisis Pregunte a los miembros de la clase por qué el Señor le dijo a José Smith que no se 
uniera a ninguna de las Iglesias. (El dijo que estaban en error y enseñaban como 
doctrinas mandamientos de hombres.) 

Las doctrinas que Cristo enseñó fueron cambiadas y más tarde restauradas 

Veamos ahora algunas de las características básicas de la Iglesia de Jesucristo como 
evidencia adicional de la apostasía y la restauración. Una vez que sepamos cómo fue 
originalmente la Iglesia de Jesucristo, podremos ver más fácilmente los cambios que 
tuvieron lugar durante la apostasía, y las verdades y poderes que era necesario que se 
restauraran. 

Análisis de Haga que los participantes busquen el capítulo 2 de Efesios. Indique que el apóstol 
versículos Pablo repasó con los santos de Efeso algunas de las características de la Iglesia de 

Cristo. 

Lean los versículos 20-21, y consideren las preguntas siguientes: 

• Versículo 20: ¿Cuáles iglesias tiene apóstoles? ¿Profetas? ¿Llevan el nombre de 
Jesucristo, que es la piedra angular? (La mayoría de las iglesias son nombradas de 
manera según su principal característica: Universal [Católica], obispos [Episcopal], 
élderes [Presbiteriana], el Espíritu [Pentecostal], una ordenanza [Bautista], un 
acercamiento a la adoración [Metodista], un hombre [Calvinista, Luterana].) 

• ¿Cómo debería llamarse la Iglesia verdadera? (Véase 3 Ne. 27:6-10.) 

Además del cambio en la organización y nombre de la Iglesia, había otras cosas que 
también cambiaron. Muchas verdades claras de las Escrituras se perdieron (p. ej., la 
naturaleza de Dios y el propósito de la vida). Otras sagradas ordenanzas también fueron 
cambiadas o eliminadas, (p. ej.., bautismo, la Santa Cena y el bautismo por los 
muertos). Se retiró el sacerdocio (el poder y la autoridad para predicar, sanar a los 
enfermos, dar una bendición de padre, etc.), y cesó la revelación continua. 

Para resumir las principales características de la Iglesia de Cristo que se perdieron y 
fueron restauradas, pida a un miembro de la clase que lea el informe por un miembro de 
la clase, "Elementos indispensables del evangelio", por el presidente Marión G. 
Romney. 

Ilustración en A medida que se lee el informe escriba lo siguiente en la pizarra: 
la pizarra 

Presentación por 
el maestro 

Presentación por 
el maestro 

Informe por un 
miembro de la clase 
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1. 

2. 

3. 

Perdido por medio de la 
apostasla 

Un verdadero conocimiento 
de Dios 

Sacerdocio (autoridad y poder para 
actuar por Dios) y ordenanzas 
salvadoras 

Revelación continua 

1. 

2. 

3. 

Cómo se restauró 

A través de la visita del 
Padre y del Hijo 
Mensajeros celestiales dieron a 
José las llaves del sacerdocio para 
administrar las ordenanzas 

Se han llamado Profetas en 
nuestros días 

Análisis de 
versículos 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Presentación por 
el maestro 

Informe por un 
miembro de la clase 

Resumba los siguientes acontecimientos y pida a los participantes del seminario que 
consideren cómo elementos indispensables del evangelio, perdidos durante la 
apostasía, fueron restaurados. 

José Smith vio en visión a Jesucristo a la diestra del Padre. (D. y C. 76:19-20.) 

Juan el Bautista restauró el Sacerdocio Aarónico. (D. y C. 13.) Pedro Santiago y Juan 
restauraron el Sacerdocio de Melquisedec. (D. y C. 27:12.) 

Moisés, Elias y Elias el Profeta restauraron las llaves. (D. y C. 110:11-13.) 

El Libro de Mormón y numerosas revelaciones le fueron dadas a José Smith. (D. y C. 
135:3.) 

La Apostasía y la restauración fueron profetizadas 

La apostasía cumplió muchas profecías bíblicas (Amos 8:11; Hechos 20:29; Gal. 1:6; 
Tes. 2:3.) 

La restauración del evangelio de Jesucristo fue predicho en forma similar. Lean juntos 
los siguientes pasajes de la Biblia que fueron cumplidos con la restauración del 
evangelio: 

Todas las cosas iban a ser restauradas antes de la segunda venida de Cristo. (Hechos 
3:20-21.) 

Elias iba a venir como parte de la restauración. (Mat 17:11.) 

Elias el Profeta iba a ser enviado como parte de la restauración. (Mal. 4:5.) 

Además, fueron predichas muchas otras partes de la restauración. Resuma lo siguiente: 

La gran obra misional de los postreros días iría a "todo el mundo". (Mat. 24:14). 

La Casa del Señor será establecida en los postreros días en la cima de los montes. (Isa. 
2:2-3.) 

Estarán presentes dones espirituales, tales como la curación de los enfermos por la 
imposición de manos. (Marcos 16:17-18.) 

Saldría un libro sellado (Las planchas del Libro de Mormón). (Isa. 29:11-14,18.) 

El Libro de Mormón es una evidencia de la restauración 

Una lectura del Libro de Mormón con espíritu de oración puede traer una convicción de 
la realidad de la restauración. Es uno de los grandes testigos del divino llamamiento del 
profeta José Smith. 

Pida a una persona que lea el informe por un miembro de la clase: "El Libro de Mormón 
tiene poder de conversión". 
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Presentación por 
e! maestro 

Análisis 

Presentación por 
el maestro 

Testimonio 

Resuma brevemente las evidencias de la apostasía y de la restauración que se 
mencionan en la lección: 

1. La Primera Visión demostró que había ocurrido una apostasía y que era necesario 
que ocurriera una restauración. 

2. Las doctrinas que Cristo enseñó fueron cambiadas y más tarde restauradas. 

3. Se profetizaron la apostasía y la restauración. 

4. El Libro de Mormón es una evidencia de la restauración. 

Aún no se ha mencionado el más grande testimonio de la restauración. 

• ¿Cómo puede una persona recibir un conocimiento personal de que ha habido una 
restauración? 

Por el poder del Espíritu Santo podemos saber que hubo una restauración 

Vuelva a referirse a los elementos que condujeron a José Smith a recibir la respuesta a 
su oración: 

1. Tenía un deseo de saber. 

2. Escudriñó las Escrituras. 

3. Oró. 

Si seguimos estos mismos pasos, cocnoceremos la veracidad de la restauración. 

Si lo considera apropiado, comparta su testimonio de la realidad de la restauración. 

Exposición en 
la pizarra 

El aceptar y participar del evangelio restaurado nos conduce al gozo, 
satisfacción, paz y propósito de la vida 

Comente los puntos anotados en la pizarra debajo de Cómo se restauró y pregunte a los 
participantes qué significado puede tener en su vida cada elemento de la restauración. 

El verdadero conocimiento de Dios 

Podemos llegar a conocer a nuestro Padre Celestial como una persona que nos ama. 
Podemos aprender de su naturaleza, y saber cómo llegar a ser semejante a El. Este 
conocimiento da a nuestra vida propósito y dirección. 

Ordenanzas salvadoras 

Podemos ser bautizados y sellados como familia por la eternidad en el templo. Qué gran 
gozo puede traernos el saber que la asociación familiar puede ser eterna. 

Autoridad del sacerdocio 

Un padre puede tener la satisfacción de bendecir a su esposa e hijos, y proveer 
dirección espiritual en su hogar. 

Revelación continua 

Los profetas de Dios y los directores locales reciben revelación para la Iglesia. Debido a 
la restauración, también podemos tener la gran bendición de recibir el don del Espíritu 
Santo para iluminar nuestra mente y darnos guía espiritual. 

Llame a una persona asignada de antemano para que comparta brevemente su 
testimonio acerca de lo que la restauración ha significado para su familia. 

Relate ejemplos personales de lo que el evangelio significa en su vida. Recalque las 
ayudas específicas brindadas por el evangelio en la vida diaria. (Aquellos que no 
aceptan el evangelio viven como si nunca hubiera sido restaurado. Para ellos, la Gran 
Apostaría continua.) 

Testimonio 

Presentación por 
el maestro 
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ASIGNACIÓN Pida a cada participante que vuelva a leer José Smith 2:10-20, y ore para recibir un 
testimonio personal de que el evangelio de Jesucristo fue restaurado por medio del 
profeta José Smith. 

MATERIAL Nota: La mayor parte de! siguiente material complementario está destinado para dar al 
COMPLEMENTARIO maestro una comprensión más amplia y prepararlo para contestar preguntas 
PARA EL específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
MAESTRO miembros de la clase. 

Informe por un miembro de la clase - Elementos indispensables del evangelio 
(Presidente Marión G. Romney) "Algunos de los elementos indispensables del 
evangelio que esas iglesias [las de la época de José Smith] no tenían, era: 

1. La verdad con respecto a la personalidad de Dios y la relación del hombre con El. 

2. El conocimiento de sus principios y ordenanzas de salvación. 

3. El sacerdocio de Dios. 

4. Revelación continua. 

(Liahona, mayo de 1973, pág. 19). 

Informe por un miembro de la clase. -El Libro de Mormón tiene poder de conversión 
(élder James A. Cullimore) "En las manos de los que no son miembros el libro sólo 
puede convertir. Permitidme que comparta con vosotros, dos experiencias personales 
referente a esto. 

"La primera es acerca de James Monroe Hastings y su esposa, Eddie. El señor Hastings 
era un ministro bautista en el Estado de Nuevo México durante la depresión a principios 
de 1930. Después de una de sus reuniones religiosas, alguien le dio un Libro de 
Mormón que llevó a su casa y lo colocó en un estante. Alrededor de cinco años más 
tarde lo tomó y comenzó a leerlo. Después de haberlo leído todo, dio testimonio a su 
familia de que era verdadero. A la semana siguiente fue a Springerville, Arizona, para 
buscar a un miembro de la Iglesia que le pudiera enseñar más. Bastaron unas pocas 
semanas para que él y su familia se bautizaran. 

"El hermano y la hermana Hastings y su familia se unieron a nuestra pequeña rama de la 
ciudad de Oklahoma a mediados de 1939. Se habían mudado allí para tratar de 
convertir a su hermano y familia que vivían ahí y después que éstos se unieron a le 
Iglesia, se cambiaron donde vivían otros miembros de la familia para poder enseñarles. 

"La otra experiencia me la relató un buen amigo. El le dio un Libro de Mormón a uno de 
sus compañeros de trabajo. Pronto se jubiló y durante años no tuvo noticias de ese 
compañero. Cuando lo volvió a ver, su amigo le dijo: "Posiblemente te gustaría saber 
qué pasó con tu libro de Mormón. Te confieso que yo no lo he leído, pero sí lo han hecho 
muchos de mi familia, y como resultado de ello, hay ahora en tu Iglesia diecinueve 
miembros de mi familia. 

'"Llevé el libro a mi casa y lo puse en un estante. Una noche en que mi madre estaba 
cuidando a nuestros niños, vio el libro y comenzó a leerlo. Ella dijo: Este libro es 
verdadero. Y esto puso en marcha una cadena de acontecimientos que produjeron esos 
diecinueve bautismos'" (Ensign, mayo de 1976, págs. 85-86). 

El sacerdocio se perdió y la organización y ordenanzas de la Iglesia fueron cambiadas 
(élder Ezra Taft Benson) "Como la iglesia restaurada, afirmamos que al terminar la 
época apostólica, la Iglesia cayó en una condición de apostasía, que la continuación 
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del sacerdocio fue interrumpida, y que la Iglesia, como organización terrenal bajo 
dirección divina y teniendo autoridad para oficiar en las ordenanzas espirituales, dejó 
de existir. La historia confirma esto. Afirmamos también que todo esto fue previsto y 
predicho por los apóstoles durante su ministerio, sí, y por el Maestro en su época. La 
apostasía comenzó durante los días de los apóstoles, y ellos se referían frecuentemente 
a la misma. 

"Vosotros estáis familiarizados con la cita de Pablo referente a la situación cuando se 
encontró con los élderes de Efeso por última vez y les dijo: 

"Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño" (Hechos 20:29). 

"Luego su epístola a los Tesalonicenses, 

"Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá [es decir, la segunda venida 
del Maestro] sin que antes venga la apostasía (2 Tesalonicenses 2:3). 

"Hablando a los gálatas Pablo se refirió a la apostasía que estaba ya en camino, y se 
maravilló de que tan pronto se hubieran alejado del que los llamó, para seguir un 
evangelio diferente. Los reprendió por hacer eso, y señaló que había únicamente un 
plan del evangelio. (Gálatas 1:6-8.) 

"Pedro habló de. . . falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos 
maestros, que Introducirán encubiertamente herejías destructoras. . . atrayendo sobre sí 
mismo destrucción repentina" (2 Pedro 2:1). , . "Referente a la restauración del 
evangelio, el pasaje a menudo citado (Apocalipsis 14:6-7) es una clara evidencia de 
que la apostasía iba a ser completa, porque cuando Juan recibió esta revelación, 
indicando una condición futura, vio volar por en medio del cielo a un ángel, 'que tenía el 
evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra'. 

"Aun en el Antiguo Testamento, los profetas profetizaron de manera similar. Isaías 
indicó que la tierra 'se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, 
falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno' (Isaías 24:5)" (Conference 
Report, oct. 1949, pág. 26). 

Un repaso de las apostasías (élder Bruce R. McConkie) 

"Desde Adán hasta la época actual, toda la historia del mundo ha sido un caso de 
apostasía continua ya sea personal o masiva. El Señor dio a Adán el verdadero 
evangelio y el verdadero gobierno, de manera que todos los asuntos pertenecientes a 
esta esfera terrenal pudieran ser gobernados y ordenados en armonía con el orden del 
cielo. La apostasía consiste en el abandono y el olvido de estos verdaderos principios, y 
todos aquellos que no creen y no se ajustan a ellos están en una condición apóstata. . . 
"Los pueblos apóstatas fueron "raídos" de la tierra por el diluvio universal en los días de 
Noé, pero inmediatamente el proceso de la apostasía comenzó de nuevo, y pronto hubo 
individuos, grupos, pueblos, naciones y religiones apóstatas. . . 

"Las bendiciones siempre se han recibido según la conformidad con los verdaderos 
principios, mientras que las maldiciones han sido el fruto de la apostasía. Por ejemplo, 
la dispersión de Israel tuvo lugar porque ese pueblo olvidó a su Dios y los verdaderos 
principios que él les había revelado. Su recogimiento tiene lugar cuando regresan a El y 
comienzan a vivir sus leyes. (Jer. 16:10-21.) "En el Meridiano de los Tiempos nuestro 
Señor personalmente restauró el evangelio y, a través del ministerio de sus testigos 
apostólicos, ofreció a todos los hombres sus verdades salvadoras. (Marcos 1:14-15; 
16:14-18.). . . La gran apostasía que importa e interesa a los hombres actualmente es la 
que tuvo lugar cuando los hombres se apartaron del cristianismo puro que fue 
restaurado en el Meridiano de los Tiempos. 

"Esta apostasía universal comenzó en los días de los antiguos apóstoles (2 Pedro 2:1-2) 
y fue conocida y profetizada por ellos. Pablo específicamente registró que la Segunda 
Venida no tendría lugar hasta que esta gran apostasía se hubiera manifestado. (2 Tes. 

30 



2:1-12.) Les advirtió de los 'tiempos peiigrosos' que vendrían 'en los postreros días'; 
tiempo en que los hombres tendrán 'apariencia de piedad', pero negarían ¡a eficacia de 
ella; tiempo en que estarán 'siempre aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad' (2Tim3:1-7); tiempo en que se apartarán 'de la verdad. . . a 
las fábulas' (2 Tim. 4:1-4). Nuestro Señor profetizó las confusiones, calamidades y 
maldad apóstata de esos mismos días. (Mat. 24; Marc. 13; Luc. 21.) 

"Con la pérdida del evangelio, las naciones de la tierra cayeron en un eclipse moral 
conocido como la edad del obscurantismo. La apostasía era universal. 'Tinieblas 
cubren la tierra y obscuridad la mente del pueblo, y toda carne se ha corrompido 
delante de mi faz' (D. y C. 112:23). Y estas tinieblas aún prevalecen, excepto entre los 
que han llegado a conocer el evangelio restaurado" {Mormón Doctrine, págs. 43-44). 

Conversión de un ministro protestante (élder Hartman Rector y hermana Connie Rector) 

En 1950, un ministro protestante y su familia conocieron a una devota madre mormonay 
sus hijos. Su amistad causó a! ministro una impresión favorable. Tiempo después, el 
pastor Heidenreich y su familia tuvieron la oportunidad de visitar varias veces la 
Manzana del Templo en sus viajes desde su hogar en el estado de Nueva York. 

En una de esas ocasiones, el pastor Heidenreich conoció a un guía que despertó su 
interés por la Iglesia y lo motivó a hacer una investigación más formal. "Me habló acerca 
de la restauración del evangelio. Nunca había escuchado antes nada semejante; tal 
concepto produjo una profunda impresión en mí. En ese entonces le dije al hermano 
Madsen que si el evangelio no había sido restaurado, ciertamente precisaba serlo, 
teniendo en cuenta todas las innovaciones y distorsiones que se habían introducido en 
la Iglesia cristiana desde la época del Nuevo Testamento". 

Siguieron varios años de estudio y oración, mas la convicción que debe preceder al 
bautismo no llegó sino hasta una noche en que Juan volvió a leer la sección 109 de 
Doctrinas y Convenios. Sobre esa experiencia dijo: "Esa noche empapé mi alma en esa 
gran sección. No conozco nada en la Biblia ni en otra parte que sea más elevado en su 
concepto del significado y propósito de la iglesia cristiana. . . Esa noche cayó sobre mí 
con la fuerza de una avalancha la convicción de que José Smith era un profeta de Dios 
en palabra y hechos. Únicamente un profeta podría tener tal armonía con Dios y tener un 
discernimiento tan penetrante de cómo debía ser la Iglesia de Jesucristo en la tierra." 

Poco antes de aceptar el bautismo, el hermano Heidenreich preparó un informe escrito 
de sus razones para unirse a la Iglesia. Aquí hay algunos extractos de su declaración de 
fe: 

"1 . Después de un examen largo y cuidadoso de la vida y enseñanzas de José Smith, 
estoy convencido que él es un profeta de Dios para el mundo moderno tan 
ciertamente como Isaías lo fue para el mundo antiguo. Creo que Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo le visitaron, lo llamaron para ser un profeta y le revelaron muchas 
grandes y preciosas verdades. . . Estoy convencido de que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia verdadera de Cristo porque creo que 
su doctrina, artículos de fe y prácticas se ajustan más estrechamente a las 
Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento que las enseñanzas de cualquier 
otra iglesia. 

"2. Creo que [la] Iglesia. . . exalta a Cristo y le otorga un lugar de preeminencia que no 
recibe en ninguna otra iglesia. 

"3. Creo que el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio son 
auténticos, autorizados y están más cerca de su origen que la Biblia al suyo, que 
son inspirados por Dios y dados divinamente y son tan valederos para nosotros 
como la Biblia. Creo que estas sagradas Escrituras contienen el evangelio 
restaurado de Jesucristo para nuestro mundo moderno, que contienen las preciosas 
verdades de nuestra preexistencia las maravillosas oportunidades y privilegios de 
nuestra existencia actual y la gloriosa promesa de nuestra vida futura con Dios" (De 
No More Strangers, Bookcraft, 1971, págs. 107, 114, 117.) 
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La grandeza del profeta José Smith (élder Bruce McConkie) "En las providencias del 
Dios Todopoderoso, y de acuerdo con el plan antes ordenado en los concilios de la 
eternidad, José Smith, hijo, vino a la mortalidad el 23 de diciembre de 1805. Como 
espíritu preexistente estaba en la misma categoría que Adán y Abraham; era uno de los 
grandes y nobles acerca de los cuales Abraham escribió (Abraham 3:22-23). . . 

"Tan grande era la misión que se le había asignado, con respecto a la 'restauración de 
todas las cosas' (Hechos 3:21), que los santos profetas hablaron de él, por su nombre, 
miles de años antes de su nacimiento terrenal. (2 Ne. 3) Y en cuanto a la importante obra 
que él iba a comenzar, hay tantas profecías acerca de ella como de cualquier otro tema 
especial exceptuando la multitud de declaraciones proféticas sobre el Señor y su 
sacrificio redentor" (Mormon Doctrine, 1966, págs. 395-96). 

La obra del Señor continuará (el profeta José Smith) "Ninguna mano impía puede 
detener el progreso de la obra; las persecuciones se encarnizarán, el populacho podrá 
conspirar, los ejércitos podrán juntarse, la calumnia podrá difamar, mas la verdad de 
Dios seguirá adelante valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado 
en todo continente, visitado toda región, abarcado todo país y resonado en todo oído, 
hasta que se cumplan los propósitos de Dios, y el gran Jehová diga que la obra está 
concluida" (History oí the Church, 4:540). 
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Escrituras 
Lección 5 

OBJETIVO 

Cada participante 
comprenderá el valor 

de las Escrituras y comenzará 
un programa de estudio regular 

de las mismas. 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Material y equipo necesario: 

a. Pizarra y tiza o pliego grande de papel y marcador. 

b. Libros canónicos. 

Entregue los siguientes informes por los alumnos indicados en la lección: 

a. "Cómo medir la verdad" 

b. "Compenetrémonos en las Escrituras". 

c. "Leamos el Libro de Mormón". 

Tenga libros canónicos disponibles para cada participante. 

Escriba en tiras de papel la asignación de lectura de versículos correspondiente 
al curso actual de Doctrina del Evangelio y distribuyalas entre los participantes 
de! seminario. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

A esta altura se espera que los participantes del seminario comiencen a leer las 
Escrituras y experimenten el gran "cambio en sus corazones" que las Escrituras pueden 
inspirar. (Hel. 15:7; Al. 37:9.) La lección está elaborada generalmente alrededor de su 
testimonio acerca del poder de la sagrada palabra de Dios. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 

Presentación por 
el Maestro 

Introducción 

Narre la siguiente historia verídica como introducción al tema de la necesidad de estudiar 
las Escrituras: 

Una joven mujer, turbada y afligida, de mala gana fue a la entrevista que sus padres 
habían concertado con su obispo. Durante su visita ella admitió francamente que su 
capacitación universitaria le había hecho llegar a la conclusión de que las enseñanzas de 
los filósofos y grandes pensadores del mundo tenían mucho más significado e 
importancia para su vida que la Iglesia y sus enseñanzas. 

El obispo percibiendo su incomodidad al asistir a la entrevista, charló con ella referente al 
gran conocimiento y habilidad que había adquirido en el campo de la decoración de 
interiores. Ella, entusiastamente, describió las muchas horas que había dedicado para 
ser tan eficiente en su profesión. El luego le preguntó cuánto tiempo había pasado desde 
que había dedicado el mismo tiempo al estudio del evangelio como lo había hecho con 
sus asignaciones universitarias o su trabajo. Ella se puso a llorar y admitió que apenas le 
había dedicado tiempo alguno desde que entró a la escuela secundaria. Falsamente, ella 
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había supuesto que de jovencita había aprendido todo lo que debía saber acerca de la 
Iglesia. 

A medida que obtengamos madurez física, mental y emocional, es vital que progresemos 
con la misma rapidez en nuestro crecimiento espiritual. Si no lo hacemos, nuestra vida se 
puede desequilibrar y la oportunidad para lograr la felicidad eterna se nos puede 
escapar. Cuan injustos somos al medir un conocimiento elemental del evangelio con una 
comprensión madura en otras áreas a las cuales hemos dedicado más tiempo. 

Presentación por 
el maestro 

Las Escrituras agregan una dimensión 
adicional a nuestra vida 

Al cumplir con nuestras tareas diarias, cada uno de nosotros se enfrenta a desafíos, 
tentaciones y desalientos. Cuando busquemos ayuda, una de las más grandes fuentes de 
fortaleza y aliento vendrá al acudir a ¡as Escrituras. El élder Bruce R. McConkie nos ha 
aconsejado: 

"Creo que las personas que estudian las Escrituras agregan a su vida una dimensión que 
nadie más puede obtener, y que no se puede ganar de otra manera sino por el estudio de 
éstas. Hay un aumento de la fe, un deseo de hacer lo que es justo y una sensación de 
inspiración y comprensión que viene a las personas que estudian el evangelio 
-especialmente los libros canónicos-y que meditan sobre los principios, que no pueden 
obtener de ninguna otra manera" (Church News, 24 de enero de 1976, pág. 4), 

Lean juntos D. y C. 1:37; 2 Nefi 32:3 y Helamán 15:7 y hablen acerca de las bendiciones 
que se reciben al leer las Escrituras. 

Dé testimonio a la clase acerca de cómo ha encontrado que esas bendiciones 
realmente vienen por leer y meditar las Escrituras, y cómo llegan a uno las respuestas a 
las interrogantes de la vida y aparece una apacible tranquilidad a medida que avanza 
en su estudio personal de las Escrituras. 

Explique que Lehi tuvo un sueño que manifiesta cuan importantes son las Escrituras 
para cada uno de nosotros. Lea 1 Nefi 8:2, luego explique el sueño de Lehi en sus 
propias palabras mientras lo dibuja en el pizarrón. Asegúrese de incluir: (a) un árbol con 
fruto blanco; (b) un sendero derecho y angosto; (c) una barra de hierro; (d) un río de 
agua turbulentas y sucias; (e) un edificio grande y espacioso con gente burlándose de 
los que participan del fruto; y (f) una niebla obscura. 

Análisis de 
versículos 

Testimonio 

Análisis de 
versículos 

Ilustración en 
la pizarra 
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Permita que un miembro de la clase lea la descripción del fruto del árbol en 1 Nefi 
8:10-12. 

Testifique que el fruto representa la vida eterna en el reino celestial, que es el máximo 
don de Dios y que los que perseveren hasta el fin de la senda recta y angosta, aquellos 
que obedezcan los mandamientos serán eternamente felices. 

Explique que la niebla obscura, la cual representa ¡as tentaciones de Satanás, ciega a 
muchas personas haciéndoles perder su camino sin deseos de perseverar hasta el fin ni 
participar del fruto. Lehi explicó cómo podemos pasar a través de esa obscuridad e 
igual que Nefi no ser vencidos por las tentaciones de Satanás. 

Pida a un miembro de la clase que lea 1 Nefi 8:19-24. 

• ¿Qué promesas hace el.Señor a los que se asen firmemente de la barra de hierro al 
obedecer la palabra de Dios? (Nunca parecerán; Satanás no tendrá poder para 
vencerlos.) 

• ¿De qué manera nos asimos firmemente de la barra de hierro? (Una manera es 
leyendo y meditando las Escrituras.) 

Presentación por Antes de obedecer la palabra debemos conocerla, 
el maestro El presidente Spencer W. Kimball nos alentó: 

"Durante 'muchos años las Autoridades Generales nos han instado a todos con mucha 
frecuencia y un espíritu de amor, a adoptar un programa de estudio diario del evangelio 
en nuestro hogar, tanto individualmente como en familia" (Ensign, sept, 1976, pág. 2). 

Quizás jamás haya habido una época en la que tengamos mayor necesidad de asirnos 
de la barra de hierro. Constantemente nos enfrentamos a falsas ideologías y voces 
disonantes, cada una tratando de atraernos de diferente manera. Sin los libros 
canónicos de la Iglesia para medir la bondad o maldad de estas influencias, podríamos 
tomar decisiones equivocadas. 

El élder Bruce R. McConkie ha escrito acerca de la importancia de los libros canónicos: 
"Se entiende por libros canónicos de la Iglesia los cuatro volúmenes de Escrituras 
siguientes: La biblia, el Libro de Mormón, Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran 
Precio. La Iglesia usa la versión del rey Jacobo de la Biblia, pero su aceptación de la 
Biblia lleva la reserva de que es verdadera hasta donde esté traducida correctamente. 
(Octavo Artículo de Fe.) Los otros tres, habiendo sido revelados en tiempos modernos 
en inglés, son aceptados sin limitaciones. Su perfección en otros idiomas, no obstante, 
está sujeta a reserva en cuanto a cuan bien interpreta realmente la traducción el 
pensamiento original. 

"Estos cuatro volúmenes de Escrituras son los cánones, las varas de medir, ¡as normas 
por medio de las cuales todas las cosas son juzgadas. Puesto que son la voluntad, la 
intención, la palabra y la voz del Señor (D. y C. 68: 4), son verdaderos y por tanto, toda 
doctrina, toda filosofía, toda historia y todos los asuntos de cualquier naturaleza de los 
cuales trata están presentados verdadera y correctamente. La verdad de todas las cosas 
se mide por las Escrituras. Aquello que armonice con ellas debe ser aceptado; aquello 
que sea contrario a sus enseñanzas, no obstante lo verosímil que pueda parecer por el 
momento, no perdurará y debe ser rechazado. 

"Los libros, escritos, explicaciones, exposiciones, opiniones y teorías de aun los más 
sabios y grandes de los hombres, ya sea dentro o fuera de la Iglesia, no están al nivel de 
los libros canónicos. Aun los escritos, enseñanzas y opiniones de los profetas de Dios 
son aceptables sólo al punto que estén en armonía con lo que Dios ha revelado y lo que 
está registrado en los libros canónicos. No obstante, cuando los oráculos vivientes 
hablan en el nombre del Señor o son impelidos por el Espíritu Santo, sus declaraciones 
son obligatorias para todos ¡os que las escuchan, y lo que se diga sin excepción, se 
encontrará que está en armonía con los libros canónicos. La casa del Señor es una casa 
de orden, y una verdad nunca contradice a otra" (Mormon Doctrine, 1966, págs, 764-65). 

Testimonio 

Análisis de 
versículos 

35 



Informe por tres 
miembros de la 
clase 

El papel central de las Escrituras en nuestra vida 

Invite a tres alumnos a leer los siguientes informes por los miembros de la clase: 

"Cómo medir la verdad" 

"Compenetrémonos en las Escrituras" 

"Leamos el Libro de Mormón" 

Dé una oportunidad para comentar o analizar estas citas. 

El estudio de las Escrituras puede ser más interesante y eficaz cuando las leemos 
detenida y sistemáticamente 

Análisis 

Cometido 

Comente brevemente las sugerencias sobre cómo hacer interesante y eficaz el estudio 
de las Escrituras. Las siguientes ideas pueden ayudar a guiar la discusión. Invite a los 
participantes a que expongan sus sugerencias. 

1. Lea los libros canónicos del principio al fin; familiarícese con el contexto histórico y 
cultural de las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras de esta manera, es 
provechoso tener continuamente presentes varios interrogantes: ¿Quién está 
hablando? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado? 

2. Compare o aplique los ejemplos y mandamientos de las Escrituras a nuestras 
propias circunstancias. (1 Ne. 19:22-24.) Teniendo presentes las siguientes 
preguntas puede ayudarnos a comparar las Escrituras con nosotros mismos: ¿Por 
qué se reservó este pasaje en particular para que lo leyésemos? ¿Qué es lo que tiene 
que ver con mi generación o personalmente conmigo? 

3. Estudie las Escrituras por tema. Céntrese en un tema a la vez y repase lo que cada 
uno de los libros canónicos dice al respecto. 

4. Elija un sistema para marcar y hacer notas marginales en las Escrituras. 

5. Aparte cada día un tiempo regular para estudiar las Escrituras, aun cuando sea por 
unos cuantos minutos. Algunos momentos adecuados son antes del desayuno, a la 
hora de comer o antes de acostarse. Puede estudiar solo o con su compañero (a), si 
está casado. Lo que importa no es la hora ni el lugar sino el hacerlo. 

6. Lleve las Escrituras a la práctica cuando se enfrente a una decisión importante, 
preocupación o interrogante: "¿Qué es lo que el Señor ha dicho acerca de esto?", y 
luego remítase a las Escrituras en busca de la respuesta. 

Aliente a los participantes a comenzar un estudio regular de las Escrituras. Infórmeles 
del plan de estudios de ocho años para los adultos de la Iglesia, en el que se da énfasis 
al estudio y lectura de las Escrituras. Déles a conocer el libro de Escrituras que se está 
estudiando este año y distribuya las tiras de papel donde está escrita la asignación de 
lectura de la clase de Doctrina del evangelio que actualmente se está impartiendo. 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que estudie la asignación de lectura de la clase de Doctrina 
del Evangelio de la Escuela Dominical para el próximo domingo. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL 
MAESTRO 

Nota: La mayor parte del material complementario está destinado para darle al 
maestro una comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas 
específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
miembros de la clase. 
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Informe por un miembro de la clase —Cómo medir la verdad (presidente Harold B. Lee) 

"Todo lo que enseñamos en esta Iglesia debe estar indicado en las Escrituras; debe 
encontrarse en las Escrituras. Debemos escoger nuestros textos de las Escrituras. Si 
queremos medir la verdad, debemos medirla con los cuatro libros canónicos, sin tener 
en cuenta quién la escribe. Si no está en los libros canónicos, podemos muy bien 
asegurar que se trata de una mera especulación, la opinión personal del hombre; y si 
contradice lo que está en las Escrituras, no es la verdad. Esta es la norma por la cual 
medimos toda la verdad" ("Using the Scriptures in Our Church Assignements", 
Improvement Era, enero 1969, pág. 13). 

Informe por un miembro de la clase —Compenetrémonos en las Escrituras (presidente 
Spencer W. Kimball) 

"He descubierto que cuando no me encuentro a tono en mi relación con la divinidad, 
cuando parece que ningún oído divino está escuchando, ninguna voz divina está 
hablando, me siento muy, pero muy lejos. En cambio, si me sumerjo en las Escrituras, la 
distancia se acorta, y la espiritualidad regresa" ("What I Hope You Will Teach My 
Grandchildren and All Others of the Youth of Zion", discurso pronunciado ante el 
personal de Seminarios e Institutos de la Universidad Brigham Young el 11 de julio de 
1966, pág. 6). 

Informe por un miembro de la clase—Leamos el Libro de Mormón (presidente Marión G. 
Romney) 

"Os insto a que os familiaricéis con este gran libro. Leedlo a vuestros hijos; ellos no son 
muy jóvenes para comprenderlo. Recuerdo haberlo leído con uno de mis hijos cuando él 
era niño. En una ocasión me acosté en la parte inferior de una de esas camas 
superpuestas y él en la superior. Nos turnábamos leyendo en voz alta el Libro de 
Mormón, especialmente esos maravillosos pasajes que se encuentran al fina! de 
segundo Nefi. Escuché que su voz parecía quebrarse y creí que tenía un resfriado, pero 
cuando terminamos los tres capítulos, me dijo: —Papá, ¿has llorado alguna vez al leer 
el Libro de Mormón?" —Sí, hijo, —le contesté.— Algunas veces el Espíritu del Señor 
testifica fuertemente a mi alma que el Libro de Mormón es verdadero, y es entonces 
cuando tengo el deseo de llorar. 

"—Eso es exactamente lo que me ha sucedido esta noche. 

"Yo sé que no todos nuestros hijos responderán de la misma manera, pero sí algunos, y 
os digo que este libro nos fue dado por Dios para que lo leamos y sepamos conducir 
nuestra vida; y nos mantendrá cerca del Espíritu del Señor como ningún otro. ¿Lo 
leeréis?" (¿Qué clase de hombre debéis de ser? Guía de estudio personal para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, 1977-78, pág. 169). 

Dediquemos tiempo al estudio de las Escrituras (élder John A. Widtsoe) 

Resulta paradójico que hombres que dedican gustosamente tiempo cada día durante 
muchos años para aprender una ciencia o arte esperen obtener un conocimiento del 
evangelio, que comprende todas las ciencias y artes, mediante miradas superficiales a 
los libros o escuchar sermones ocasionalmente. El evangelio debe ser estudiado más 
intensamente que cualquier tema de la escuela o universidad" (Evidences and 
Reconciliations, 3:16-17). 
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Bebamos agua de donde el arroyo nace (presidente Marión G. Romney) 

"No sé mucho acerca del evangelio aparte de lo que he leído en los libros canónicos. 
Cuando bebo de un arroyo me gusta tomar el agua desde su nacimiento, no arroyo abajo 
después que el ganado se ha metido en ella . . . Aprecio las interpretaciones de otras 
personas pero cuando se trata del evangelio, debemos familiarizarnos con lo que el 
Señor dice y debemos leerlo. Debéis leer el evangelio; debéis leer el Libro de Mormón y 
Doctrinas y Convenios; y debéis leer todas las Escrituras con la ¡dea de encontrar lo que 
hay en ellas y cuál es su significado y no para probar alguna idea propia. Sólo leedlas y 
suplicad al Señor que os permita comprender qué intención tuvo cuando las escribió. 
Eso es importante. . . Convertios a ellas, familiarizaos con el lenguaje de las Escrituras y 
con sus enseñanzas. 

"Después que hayáis hecho eso, debéis vivirlas. No podéis aprender el evangelio sin 
vivirlo. Jesús no lo aprendió todo de una vez. Fue de gracia en gracia" (Discurso 
pronunciado ante los coordinadores de Seminarios e Institutos, 3 de abril de 1973, pág. 
5). 

Lo que significa "meditar" (presidente Marión G. Romney) 

"Cuando he leído las Escrituras, he sentido el desafío de las palabras meó/far, considerar 
y reflexionar tan frecuentemente utilizadas en el Libro de Mormón. El diccionario dice que 
estas palabras significan "considerar mentalmente, pensar profundamente, deliberar". . . 

La meditación es a mi manera de pensar, una forma de oración. Ha sido, por lo menos, 
una manera de buscar el Espíritu del Señor en muchas ocasiones. . . 

Pero estos tres factores, desear, buscar y meditar "las palabras de vida eterna" pese a lo 
importante que son, estarían incompletas sin la oración. 

"La oración es un catalizador mediante el cual le abrimos la puerta al Salvador. . . 

"Que el Señor nos ayude, a cada uno de nosotros, poseedores del Santo Sacerdocio, a 
adquirir este poderoso deseo motivador para que la búsqueda y la meditación de las 
palabras de vida eterna y la oración acerca de ellas, nos lleven a magnificar nuestros 
llamamientos en el sacerdocio, y que podamos calificarnos para recibir las bendiciones 
prometidas del "convenio que pertenece al sacerdocio", lo ruego humildemente" 
("Magnifiquemos nuestro llamamiento en el sacerdocio", Marión G. Romney, citado en 
(Discursos de Conferencias generales, 1973-1975, pág. 44). 
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Cómo fortalecer el testimonio 
Lección 6 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Consiga una pizarra y tiza o un pliego grande de papel y marcador. 

2. Tenga ejemplares disponibles de los libros canónicos. 

3. Asigne de antemano a un miembro de la clase que haya sido activado recientemente 
para que brevemente (5-10 min.) comparta su testimonio acerca de cómo llegar a 
comprobar la veracidad del evangelio. Si nadie en el grupo ha tenido esta 
experiencia, se podrá invitar a una persona fuera del mismo. 

4. Entregue los dos informes por los miembros de la clase: "Definición de un 
testimonio" y "Es verdad, ¿no es cierto?" 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Recuerde que alguien o aun todos los del grupo tienen un testimonio, aun cuando pueda 
ser pequeño y precise fortalecimiento. La presencia de ellos en el seminario es 
probablemente evidencia de que están dispuestos y deseosos de trabajar en el 
fortalecimiento de él. Por lo tanto, sea positivo y aliéntelos, reconociendo siempre que 
aun los miembros más activos de la Iglesia no siempre viven en completa armonía con 
todos los principios del evangelio que conocen. Todos nosotros necesitamos un 
esfuerzo continuo para estudiar, orar, y efectuar buenas obras de servicio en el hogar y 
con los demás para mantener nuestro testimonio vivamente encendido. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE 
PARA LA LECCIÓN 

Presentación por 
el maestro 

Exposición en 
la pizarra 

El testimonio es el conocimiento de que ciertos principios del evangelio son 
verdaderos 

El secreto del crecimiento y vitalidad de la Iglesia 
c 

Diga:—"Esta noche analizaremos el secreto del crecimiento, estabilidad y vitalidad de 
la Iglesia". Pida a los participantes que piensen cuál puede ser este secreto. 
(Respuestas posibles: programa misional, unidad familiar.) 

Lea la siguiente declaración del presidente David O. McKay: "Mucha gente hoy día se 
pregunta dónde yace el secreto del crecimiento, estabilidad y vitalidad de la Iglesia de 
Jesucristo. 

"El secreto es este: que cada verdadero Santo de los Últimos Días posee 
individualmente la seguridad de que esta es la obra de Dios. .. 

"El secreto está en el testimonio que posee cada miembro fiel de la Iglesia de que el 
evangelio consta de principios correctos" {The Instructor, oct. de 1955, pág. 289). 
Escriba en la pizarra la palabra testimonio y pida a los participantes que la definan. 
(Respuestas posibles: un sentimiento acerca de la Iglesia, un conocimiento de ciertos 
principios.) 
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Informe por un Pida a la persona asignada que lea el informe por un miembro de la clase: "Definición 
miembro de la clase de un testimonio". 

Exposición en 
la pizarra 

Anote en la pizarra los elementos de un testimonio que se mencionan en este informe: 

TESTIMONIO 

Cita 

La mayoría ya tiene un testimonio, —pero necesita fortalecimiento 

Trate de ayudar a cada participante a comprender que probablemente cada persona 
que está en la habitación tiene hasta cierto punto un testimonio. La fortaleza del 
testimonio puede variar, pero en mayor o menor grado todos tenemos un testimonio de 
ciertas verdades del evangelio. 

Lea el siguiente relato por el presidente SpencerW. Kimball para ayudar a recalcar que 
todo miembro de la Iglesia tiene un testimonio hasta cierto punto: "A veces, ai 
entrevistar a los misioneros, les digo: —¿Queréis salir a cumplir una misión? —"Sí". 
—¿Por qué lo queréis hacer?"—Bien, no tengo testimonio alguno, pero pienso que esto 
es algo que me gustaría hacer". Y yo respondo: —¡Por supuesto que tenéis un 
testimonio! No saldríais a predicar por el catolicismo, ¿no es cierto? Suponed que un 
ministro metodista os pidiera que salierais a predicar por dos años el metodismo, lo 
haríais?; ¡Por supuesto que no! Pero saldríais a predicar el mormonismo. Por lo tanto, 
ciertamente tenéis un testimonio! Puede ser sólo "así" de grande. . . pero sí tenéis un 
testimonio, de otra manera no iríais a predicar el evangelio" (Discurso no publicado 
dirigido a los misioneros de la Misión de California, 2 de enero de 1959, págs. 3-4, 
Biblioteca del Historiador de la Iglesia). 

Análisis 

Un testimonio es una fuente de fortaleza, paz y gozo 

• ¿Qué valor hay en tener un testimonio del evangelio? (Respuestas posibles: Un 
testimonio es la base de todo lo que se hace en la Iglesia. Los diezmos, la Palabra de 
Sabiduría, la observancia del día de reposo y la asistencia al templo están basadas en 
la fortaleza del testimonio. Por lo tanto, un testimonio es una fuente de fortaleza, paz y 
gozo.) 

Pida a la persona asignada que lea el informe por un miembro de la clase "Es verdad, 
¿no es cierto?" 

Pida a los participantes que reflexionen sobre la pregunta: "Si sabemos que el 
evangelio es verdadero, ¿qué más importa?" 

Informe por un 
miembro de la clase 

Análisis 
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Considere con la clase cómo puede ayudar un testimonio a las personas en las 
siguientes situaciones: 

1. Un hombre es llamado a aceptar un cargo en la Iglesia para el cual siente que no 
está preparado. 

2. El hijo primogénito de una joven pareja muere. 

3. Un hombre ha estado inactivo en la Iglesia durante diez años y tiene un problema con 
el hábito de fumar que realmente quiere vencer. 

-Un testimonio se gana y se fortalece por medio del estudio, la oración y la obediencia 

Exposición en 
la pizarra 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Escriba en la pizarra: "¿Cómo puedo obtener un testimonio o fortalecer el que tengo?" 

Nota: En el análisis que sigue ayude a cada participante a darse cuenta de que un 
testimonio es un don sagrado de Dios, que él otorga a los que sinceramente le buscan. 

Comente los cuatro elementos esenciales para ganar o fortalecer un testimonio. Anote 
en el pizarrón dichos elementos a medida que los mencionen. Al tratar cada punto lea el 
versículo correspondiente. 

1. Deseo —Alma 32:27; 22:15-16. 

• ¿Qué es lo que motiva a una persona a "desear" un testimonio? (El recibir el gozo de 
una vida centrada en el evangelio, incluyendo las bendiciones del templo.) 

2. Escudriñar las Escrituras —D. y C. 11:21-22. 

El profeta José Smith dijo: "Escudriñad las Escrituras; escudriñad las revelaciones que 
publicamos y pedid a vuestro Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que 
os manifieste la verdad; y si lo hacéis con el solo fin de glorificarlo, no dudando nada, El 
os responderá por el poder de su Santo Espíritu. Entonces podréis saber por vosotros 
mismos y no por otro. No tendréis entonces que depender del hombre para saber de 
Dios, ni habrá lugar para la especulación (Enseñanzas, pág. 7). 

3. Esforzarse por guardar los mandamientos, incluyendo la asistencia a la iglesia 
—Juan 7:16-17. 

La asociación con los miembros de la Iglesia puede aumentar el testimonio. El 
testimonio de una persona que no asiste a la Iglesia es como un carbón encendido 
sacado del fuego. Su testimonio a menudo vacila y se enfría. Sin embargo, cuando se le 
coloca nuevamente en asociación con otros que están en contacto con el espíritu del 
evangelio, él mismo capta el espíritu, y su testimonio comienza a brillar. 

4. Orar y ayunar —Alma 5:45-46. 

Los cuatro elementos de un testimonio mencionados precedentemente se ilustran en la 
siguiente experiencia del presidente Wilford Woodruff. Observe ¡os cuatro elementos en 
su conversión, como sigue: 

El deseo por la verdad 

"A una edad temprana mi mente comenzó a ser ejercitada sobre temas religiosos, pero 
nunca sentí interés por la religión hasta 1830 cuando tenía veintitrés años de edad. 

"En ese entonces no me uní a ninguna iglesia por la razón de que no podía encontrar un 
grupo de personas, denominación o iglesia que tuviera como doctrina la fe, y las 
prácticas de esos principios, ordenanzas y dones que constituían el evangelio de 
Jesucristo como lo enseñaron El y sus apóstoles. Y tampoco encontré en ninguna parte 
las manifestaciones del Espíritu Santo con sus concomitantes dones y gracias" (Citado 
en Wilford Woodruff— History ofHis Life and Labors, por Matthias F. Cowley, Bookcraft, 
1975, págs. 14-15). 

Estudio de las Escrituras 

"Me había entregado a la lectura de las Escrituras y a la oración fervorosa ante Dios, 
tanto como había podido día y noche, años antes de escuchar la plenitud del evangelio 
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Testimonio 

predicada por un Santo de los Últimos Días. Había rogado al Señor muchas horas en el 
bosque, entre las rocas, en el campo y en el molino —a menudo a medianoche— para 
encontrar la luz y la verdad y para que su Espíritu me guiara en el camino de la 
salvación.. . Mi mente estaba abierta a la verdad, tanto, que estaba completamente 
satisfecho de que viviría para ver establecida sobre la tierra a la Iglesia verdadera de 
Cristo y ver levantado a un pueblo que guardaría los mandamientos del Señor" (IB., pág. 
18). 

Hacer la voluntad de Dios 

"Estaba convencido que ningún hombre podría disfrutar de la verdadera felicidad y 
obtener aquello que alimentara el alma inmortal, a menos que Dios fuera su amigo y 
Jesucristo su intercesor. Estaba convencido de que el hombre se convertía en amigo de 
ellos haciendo la voluntad del Padre y guardando sus mandamientos. Me hice la firme 
resolución que a partir de ese momento buscaría al Señor para conocer su voluntad, 
para guardar sus mandamientos, y seguir los dictados de su Santo Espíritu. Sobre este 
terreno estaba dispuesto a permanecer y pasar el resto de mi vida en el mantenimiento 
de estas convicciones" (Ib. pág. 27). 

La oración de fe para obtener el testimonio del Espíritu 

"En mi camino oré muy sinceramente para que el Señor me diera Su espíritu, y me 
hiciera sentir si estos hombres eran sus siervos para que yo lo supiera, y que mi corazón 
estuviera preparado para recibir el divino mensaje que ellos tenían para entregar. . . 

El élder Pulsipher empezó con una oración. Se arrodilló y pidió al Padre en el nombre de 
Jesucristo, lo que él deseaba. Su manera de orar y la influencia que emanaba me 
impresionaron en gran manera. El espíritu del Señor acudió a mí y me transmitió el 
testimonio de que él era un siervo de Dios. Después de cantar, predicó a la gente por 
una hora y media. El espíritu de Dios lo acompañó con potencia y expresó con vigor su 
testimonio acerca de la divina veracidad del Libro de Mormón y de la misión del profeta 
José Smlth. Creí todo lo que él dijo. El Espíritu me dio testimonio de su veracidad" (Ib., 
pág. 33). 

Pida a cada participante que considere sobre qué área precisa trabajar. Luego, dé 
testimonio de que al seguir estos elementos fortaleceremos nuestros testimonios. 

Presentación por 
el maestro 

¿Cómo sabemos que tenemos un testimonio? 

El Señor nos permitirá conocer la verdad: 

1. Por el poder del Espíritu Santo 

Pida que alguien lea Moroni 10:3-5, y pregunte: "¿Cómo podemos conocer la verdad de 
todas las cosas? (Por el poder del Espíritu Santo.) Ayude a los participantes a 
comprender que el Espíritu Santo, como el tercer miembro de la Trinidad, tiene la 
asignación de Dios de darnos testimonio de la veracidad del evangelio. 

2. En nuestra mente y en nuestro corazón 

Lea D. y C. 8:2. 

Escriba en la pizarra las palabras Corazón y Mente. 

Para ayudar a los participantes a comprender cómo trabaja el Espíritu Santo sobre el 
corazón y la mente, lea lo siguiente: 

"Las respuestas del Señor vienen apaciblemente —muy apaciblemente. En efecto, 
pocos oyen audiblemente con sus oídos las respuestas. Debemos estar con el oído 
atento o nunca las reconoceremos. La mayoría de las respuestas del Señor las sentimos 
en nuestro corazón como una cálida expresión consoladora, o también pueden venir 
como pensamientos a nuestra mente. Les llegan a aquellos que están preparados y son 
pacientes" (H. Burke Petersen, Ensign, enero de 1974, pág. 19). 

Exposición en 
la pizarra 

42 



Escriba debajo de Corazón y Mente lo siguiente: 

CORAZÓN 

Cálido sentimiento 
consolador 

MENTE 

Pensamientos 

Ahora lea D. y O 6:22-23. Agregue "Paz" debajo de mente. 

Indique que la palabra corazón como se usa en las Escrituras no se refiere al órgano 
físico sino al espíritu o sentimiento interior del hombre. Refiérase al discurso de Alma 
referente a plantar una semilla. Lea Alma 32:28 y debajo de Corazón agregue "Alma 
ensanchada" y "Deliciosa"; debajo de Mente, "Inteligencia iluminada". 

CORAZÓN 

Cálido sentimiento 
consolador 

Alma ensanchada 

Deliciosa 

MENTE 

Pensamientos 

Paz 

Inteligencia iluminada 

(Alma ensanchada puede referirse al sentimiento o deseo que el testimonio trae consigo 
para bendecir y ayudar a otros. 

Deliciosa puede referirse a la alegría que se recibe al comenzar a crecer el testimonio. 
Indique a los participantes que éstas son evidencias que el Espíritu Santo da de la 
veracidad del evangelio. Señale que un testimonio generalmente no se basa sobre 
visiones o revelaciones maravillosas sino que tiene más que ver con los sentimientos 
recibidos del Espíritu Santo.) 

Llame a la persona previamente elegida para que comparta su testimonio. 

Finalice compartiendo su testimonio acerca de cómo llegó a conocer la veracidad del 
evangelio y cómo este testimonio ha sido una fortaleza y alegría diaria para usted. 
Quizás desee también leer la siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball: 

"Podemos tener una certeza positiva de la realidad de un Dios personal; la continua 
vida activa de Cristo, individual pero semejante a la de su Padre; la divinidad de la 
restauración, por medio de José Smith y otros profetas, de la organización y doctrina de 
la iglesia de Dios sobre la tierra; y el poder del divino sacerdocio que confiere autoridad 
dada a los hombres a través de las revelaciones de Dios. Estas cosas puede conocerlas 
toda persona responsable, tan verazmente como tiene conocimiento de que el sol brilla. 
Fracasar en obtener este conocimiento es admitir que uno no ha pagado el precio. Igual 
que los grados académicos, se obtienen mediante esfuerzos intensos. Aquella alma que 
ha sido limpiada por medio del arrepentimiento y las ordenanzas recibidas, recibe el 
arrepentimiento si lo desea y busca, investiga conscientemente, estudia y ora con 
fidelidad. 
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"Se podrá tener también un conocimiento pleno de que lo espiritual es una puerta que 
conduce a grandes recompensas y alegrías inefables. Ignorar el testimonio es andar a 
tientas en cavernas de impenetrable obscuridad, arrastrarse en la niebla por carreteras 
peligrosas. Es digna de lástima la persona que pueda aún estar caminando en la 
obscuridad a plena luz del día, que está tropezando contra obstáculos que pueden ser 
quitados y que vive a la vacilante luz de la vela de la inseguridad y el escepticismo 
cuando no tiene por qué hacerlo" {Faith Precedes the Miracle, Deseret Book, 1972, 
págs. 13-14). 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que ayune y ore para conseguir un testimonio personal de que 
Jesús es el Cristo, que José Smith es un profeta, y que la Iglesia de Jesucristo ha sido 
restaurada. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL MAESTRO 

Nota: La mayor parte de los siguientes materiales están destinados para darle bina 
comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas específicas que 
puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los miembros de la 
clase. 

Informe por un miembro de la clase 
McConkie) 

Definición de un testimonio (élder Bruce R. 

"Un testimonio del evangelio es el conocimiento, recibido por revelación del Espíritu 
Santo, de la divinidad de la gran obra en los postreros días. En las dispensaciones 
anteriores un testimonio era el conocimiento revelado de la obra en esa época. Un 
testimonio incluye automáticamente la certeza de la veracidad del mismo evangelio en 
todas las épocas cuando ha estado sobre la tierra. . . 

"En cada testimonio válido deben incluirse las grandes verdades: 1. Que Jesucristo es 
el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (D. y C. 46:13); 2. Que José Smith es el profeta 
de Dios quien se restauró el evangelio en esta dispensación; y 3. Que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es 'la única iglesia verdadera y viviente 
sobre la faz de toda la tierra". (Mormon Doctrine), 1966, págs. 785, 786.) 

Informe por un miembro de la clase -Es verdadero, ¿no es cierto? (élder Gordon B. 
Hinckley) 

El élder Gordon B. Hinckley del Consejo de los Doce relató una conversación que tuvo 
con un joven oficial naval paquistaní que había sido bautizado en la Iglesia mientras 
estaba en los Estados Unidos recibiendo entrenamiento avanzado. El élder Hinckley 
dijo: "Hablé con él poco antes de que regresara a su tierra nativa. Hablamos de estos 
acontecimientos y yo le dije: - Su gente no es cristiana. ¿Qué sucederá ahora que usted 
regresará a su hogar como cristiano, y especialmente como un cristiano mormón? 

"Su rostro adquirió un tono sombrío al contestar: - MI familia se llevará una gran 
desilusión. Supongo que hasta llegarán a echarme; me considerarán muerto. Con 
respecto a mi futuro y mi carrera, creo que se me cerrarán con anticipación todas las 
oportunidades. Entonces yo le pregunté: - ¿Ha estado usted dispuesto a pagar un 
precio tan alto por el evangelio? - Sus oscuros ojos brillaron humedecidos por las 
lágrimas en su apuesta cara olivácea cuando contestó: - Es verdadero, ¿no es cierto?-
Avergonzado de haber hecho tal pregunta, respondí: - Sí, es verdadero. A lo cual él 
contestó: - Entonces, ¿qué más importa? (Liahona, febrero de 1974). 
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Cómo ganó mi esposa un testimonio (Presidente Marión G. Romney). 

"Permitidme relataros una experiencia de la jovencita que más tarde llegó a ser mi 
esposa. Es un tiempo en que era miembro de la Directiva General de la Escuela 
Dominical de una estaca, tenía la responsabilidad de instruir a las maestras en una 
clase de la Escuela Dominical. La lección para una sesión particular era la visión que 
tuvo el Profeta del Padre y el Hijo. Mi esposa se había enterado de que en esa ocasión 
estaría presente una graduada de la Universidad de Idaho, que no era miembro de la 
Iglesia ni creía en el evangelio, y se le ocurrió que esta culta y refinada mujer no 
aceptaría el relato de la aparición del Padre y el Hijo al profeta José Smith. El pensar en 
ello la puso sumamente preocupada; ni siquiera estaba segura de saber ella misma si 
era verdadero; estaba tan desconcertada que acudió a su madre, y llorando le dijo: -
Mamá, no puedo dar esa lección; no sé si José Smith tuvo esa visión. Esa mujer se reirá 
de mí y me ridiculizará. 

"Su madre no era una mujer de mucha educación, pero en cambio tenía un firme 
testimonio. La respuesta que le dio a su hija fue: - Sabes cómo recibió el Profeta esa 
visión, ¿verdad? 

"-Sí, —contestó la joven— la recibió pidiendo sabiduría a Dios". 

"-¿Por qué no tratas tú de hacer lo mismo? -le sugirió su madre. 

"La joven fue a su habitación y lo puso a prueba: "luchó" con Dios, como Enós lo hizo. El 
resultado fue que asistió a su reunión y presentó la lección en la manera más 
convicente, con un poder que sobrepasaba sus habilidades naturales. ¿Cómo pudo 
hacerlo? Recibió el Espíritu Santo en respuesta a su súplica. Sintió el fuego en su pecho 
y llegó a saber que José Smith había visto la visión, así como también él lo sabía. Ella no 
había visto exactamente con sus propios ojos las cosas que el Profeta vio, pero había 
obtenido el mismo conocimiento. Por medio de la descripción de José Smith, sabía lo 
que él había visto, y había recibido un testimonio del Espíritu Santo de que su relato era 
verídico" (Liahona, noviembre de 1976, pág. 3). 

Un experimento durante tres meses (élder Loren C. Dunn) 
"Recuerdo a dos jóvenes que fueron a verme hace algunos meses, recomendados por sus 
directores del sacerdocio. Desde el momento en que pisaron mi oficina comenzaron a 
poner en tela de juicio algunas doctrinas, enseñanzas y procedimientos de la Iglesia; su 
actitud, no obstante no era antagonista, sino que sinceramente estaban tratando de 
encontrar respuestas. 

"Finalmente, les pregunté si sus interrogantes no representarían los síntomas de un 
problema propio, en lugar de ser la causa. La real duda, ¿no sería si esta Iglesia es o no 
verdadera? ¿Si es la Iglesia de Jesucristo? ¿Si en verdad es conducida por revelación 
divina? Los jóvenes estuvieron de acuerdo con que probablemente si supieran las 
respuestas a estas interrogantes, podrían encontrar las correspondientes a las dudas 
que les ensombrecían el corazón. 

"Les pregunté si desearían participar en un experimento. Uno de ellos parecía gustar 
del atletismo, así que me volví a él y le pregunté: "Si desearas aprender las propiedades 
químicas del agua, ¿irías al estadio local y correrías cuatro vueltas alrededor de la 
pista?" "Claro que no", me respondió. 

"Le pregunté: —¿Por qué no? 

"-Porque las dos cosas no tienen ninguna relación entre sí". 

"Entonces fuimos a Juan, capítulo siete, y leímos: "El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta" (Juan 7:17). 

"Si vamos a experimentar con las cosas de Cristo, entonces tendremos que hacerlas 
pasar por una prueba espiritual, una prueba que el Salvador mismo bosquejó para todos 
aquellos que deseen saber: la prueba de la acción. 
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"Les pregunté si leían las Escrituras, 

"-No", fue la respuesta. 

"Les pregunté si oraban. 

"—No muy a menudo", me contestaron. 

"Les pregunté si guardaban la Palabra de Sabiduría. 

"Me respondieron, —A veces. 

"Les pregunté si iban a la Iglesia. 

"Me dijeron que habían dejado de asistir. 

"Entonces les pregunté si estarían interesados en llevar a cabo un experimento durante 
tres meses; dijeron que lo intentarían, pero no se encontraban muy ansiosos por 
comprometerse hasta que se dieran cuenta de la idea que yo tenía. 

"Quisiera que durante los próximos tres meses asistan ambos a las reuniones de la 
Iglesia, y escuchen cuidadosamente lo que se dice en ellas, tomando incluso notas de 
los principales puntos que traten los maestros, y de la forma en que éstos se aplicarían a 
sus vidas. 

"Pensaron por un momnto y dijeron que lo harían. 

"También durante esos meses restablezcan la oración en su vida personal, en la 
mañana y la noche, agradeciendo a Dios por las bendiciones de que disfrutan y 
pidiéndole que les ayude a saber si la Iglesia es verdadera, y si las cosas que están 
haciendo tienen algún significado en sus vidas. 

"Uno de los jóvenes, que se consideraba agnóstico, vaciló ante esto, pero al final estuvo 
de acuerdo en realizarlo, teniendo en cuenta que por el éxito del experimento aceptaría 
la premisa de que hay un Dios y apelaría a El en busca de la luz y el conocimiento que 
procuraba. 

"Les pregunté si en esos meses se mantendrían moralmente limpios y en armonía con 
los principios de virtud que el Salvador ha enseñado. Dijeron que lo harían. Entonces les 
sugerí que se establecieran un programa propio para leer el Libro de Mormón de 
cubierta a cubierta, unas cuantas páginas por día, y orando antes de cada lectura para 
pedir al Señor que los bendijera para saber si el libro es verdadero y si proviene de El. 
Estuvieron de acuerdo en hacerlo" (Líahona, diciembre de 1971, págs. 20-21). 
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Cómo compartir el poder de Dios 
Lección 7 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Material y equipo necesario. 

a. Pizarra y tiza o un pliego grande de pape! y marcador. 

b. Libros canónicos 

Más o menos una semana antes de la clase, pida al presidente del quorum o a uno de 
sus consejeros que informe acerca de ejemplos de instrucción y proyectos del 
quorum, y cómo por medio de estas actividades se logra hermanamiento entre los 
miembros del quorum. (Quizás desee utilizar la ilustración para la pizarra que se 
encuentra en los informes por los miembros de la clase al final del manual.) 

Entregue el informe por un miembro de la clase, "Eideres, apacentad la grey", para 
que se lea durante el análisis. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Quizá desee repasar brevemente la asignación de la semana pasada respecto al ayuno 
y la oración para obtener un testimonio personal. Pregunte si alguno desea compartir 
sus sentimientos o experiencias con la clase. Aliente a los participantes a continuar 
pidiendo al Señor que les ayude a obtener un conocimiento de la verdad. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 

Análisis 

Presentación 
por el maestro 

Análisis de las 
Escrituras 

Presentación por 
el maestro 

El sacerdocio, poder y autoridad de Dios, puede ser dado 
al hombre para obrar en su nombre 

• ¿Por medio de qué poder creó el Señor la tierra? 

"Permitidme deciros que nuestro Padre Celestial efectuó todas sus obras —la creación 
de los mundos y la redención de ellos— por el poder del sacerdocio eterno. Y no hay 
hombre sobre la tierra, desde la época de Adán hasta estos días, que haya tenido poder 
para administrar algunas de las ordenanzas de vida y salvación, sino solamente por el 
poder del Santo Sacerdocio" (Journal oí Discourses, 24: 242-43). 

Lean juntos D. y C. 84:21. 

• ¿Cómo manifiesta el Señor su poder a los hombres? (Por medio del sacerdocio.) 

Los hombres pueden actuar en el nombre de Dios 

Oficiar para el Señor a través del sacerdocio es semejante a la historia del poderoso 
presidente de una corporación que tenía que viajar a un país lejano. Antes de partir dio 
a un asociado de confianza la autoridad de actuar en su nombre mientras él estaba 
ausente. De la misma manera, nosotros podemos recibir el sacerdocio, o laautoridad, 
para representar a Jesucristo durante su ausencia. 
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La autoridad del sacerdocio es diferente al poder del sacerdocio 

Presentación por En el ejemplo del presidente de la corporación, se le dio la autoridad a un asociado 
el maestro comercial de confianza para actuar y tomar decisiones. Sin embargo, esta autoridad no 

le daba automáticamente el poder para manejar exitosamente el grande y complejo 
negocio. De igual manera, aunque se nos confiera el sacerdocio, nuestro poder en el 
sacerdocio depende de nuestra justicia personal y de la inspiración del Señor para 
ayudarnos a usarlo con eficacia en nuestros hogares y en asignaciones del quorum. 

Como explicó el obispo H. Burke Peterson: "Existe una diferencia entre la autoridad y el 
poder del sacerdocio; estas dos palabras, refiriéndose al sacerdocio, no son 
necesariamente sinónimos. Todos los que poseemos el sacerdocio tenemos la 
autoridad para actuar por el Señor, pero su eficacia o, si gustáis decirlo de otro modo, el 
poder que recibimos a través de esa autoridad, depende del molde de nuestra vida; 
depende de nuestra justicia. . . Podemos poseer el poder que lleve felicidad a una 
noche de hogar, que calme los nervios de una esposa cansada, que guíe a los 
adolescentes confundidos y vulnerables. Podemos poseer ese poder para bendecir a 
una hija antes de que salga por primera vez con un joven o antes de su casamiento en el 
templo, bendecirá un hijo antes de su partida para una misiono para estudiar fuera del 
hogar. . . Podemos poseer el poder de sanar enfermos y de llevar una palabra de aliento 
a los solitarios. Estos son algunos de los importantes propósitos del sacerdocio" 
(Liahona, agosto de 1976). 

Un hombre gana poder en el uso de su sacerdocio aumentando su justicia personal 

Análisis • ¿Cómo puede una persona adquirir poder en el sacerdocio? En respuesta, lea 
Marcos 9:17-29. Los apóstoles habían recibido previamente el sacerdocio. (Marcos 
3:14-15.) ¿Por qué no pudieron curar al muchacho? ¿Cuál fue la sugerencia del 
Salvador para que ellos pudieran obtener poder en el uso de su sacerdocio? (Por medio 
de la oración y el ayuno.) 

Lean juntos D. y C. 121:36, 37, 41. Analicen cómo puede uno obtener poder en el 
sacerdocio. (Incrementando la justicia personal.) 

Cuando un hombre ejercita su sacerdocio, beneficia a su familia, 
a sí mismo y a sus semejantes 

Cómo beneficiar a la familia 

Análisis • ¿Cómo puede usarse el sacerdocio para beneficiar a la familia? Resuma las 
respuestas en el pizarrón, las cuales pueden incluir: 

1. Bendecir, dar un nombre y bautizar a sus hijos. 
(D. y C. 20:70; 68:27.) 

2. Ungir a los miembros enfermos de la familia. 
(Santiago 5:14). 

3. Reunir a la familia para las oraciones, noches 
de hogar y lectura de Escrituras. 

4. Bendecir a los miembros de la familia en tiempos 
de preocupaciones especiales o en ocasiones 
especiales. 

5. Recibir inspiración acerca de cómo conducir 
a la familia hacia metas eternas. 
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Análisis de 
versículos 

Cita 

Análisis e Informe 
por un miembro de la 
clase 

Cómo beneficiarse a sí mismo. Lean juntos D. y C. 76:55-57. 
• ¿Cómo puede un hombre beneficiarse a sí mismo honrando su sacerdocio? (Los 
poseedores del sacerdocio dignos heredan todas las cosas.) 

Lea la siguiente declaración hecha por el profeta José Smith: "Aconsejo a todos a que 
sigan adelante hacia la perfección y que escudriñen más y más los misterios de la 
Divinidad. El hombre nada puede hacer por sí mismo a menos que Dios lo dirija por el 
camino debido; y el sacerdocio es para ese propósito" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 451). 

Cómo beneficiar a nuestros semejantes 

Comente cómo los poseedores del sacerdocio pueden beneficiar a otros fuera de la 
familia. Como parte del análisis, pida al miembro de la clase asignado que lea los 
extractos de I Pedro 5:1-4. (Contenido en el material complementario para el maestro e 
informes por un miembro de la clase.) Lean juntos Efesios 4:11-14 (los poseedores del 
sacerdocio deben ayudar a perfeccionar a los santos) y Santiago 5:14 (los élderes 
deben administrar las ordenanzas del evangelio). 

En el quorum es donde aprendemos 
a usar el sacerdocio 

Indique que un poseedor del sacerdocio aprende a ejercer su sacerdocio asistiendo a 
las reuniones del quorum y participando en los proyectos del mismo. Una esposa 
aprende a apoyar a su esposo en su sacerdocio asistiendo a la Sociedad de Socorro y 
participando en los proyectos de la misma. 

Pida al presidente del quorum o a uno de sus consejeros, asignados de antemano, que 
relaten ejemplos de aprendizaje y proyectos del quorum, y cómo de estas actividades 
se obtiene el hermanamiento entre los miembros del quorum. (Véase la ilustración para 
la pizarra en el material complementarlo.) Invite a los que están presentes y que 
participan regularmente en las actividades del sacerdocio (o Sociedad de Socorro), que 
expresen los beneficios que han recibido de estas actividades. 

Dé testimonio de que el sacerdocio realmente puede ser una bendición para nosotros, 
nuestra familia y nuestros semejantes si tan sólo deseamos vivir dignos de él y 
ejercitarlo con justicia. 

Presentación por 
el maestro 

Informe por un 
miembro de la cíase 

Testimonio 

ASIGNACIÓN Pida a los hermanos que asistan a la próxima reunión de quorum, y a las hermanas a su 
reunión de Sociedad de Socorro. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL MAESTRO 

La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para darle al 
maestro una comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas 
específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
miembros de la clase. 

Informe por un miembro de la clase — Ilustración para la pizarra que muestra los 
elementos del trabajo del quorum del sacerdocio. 
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Informe por un miembro de la clase — Eideres apacentad mi grey 

"Ruego a los élderes que están entre vosotros,. . . 

"Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente;. . . 

"No como teniendo señorío sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. 

"Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria" (I Pedro 5:1-4). 

El Sacerdocio de Melquisedec y sus oficios (élder Bruce R. McConkie) 

"Cada élder posee el mismo sacerdocio que un apóstol o el Presidente de la Iglesia, a 
pesar de que estos últimos oficiales tendrán asignaciones administrativas más grandes 
en el reino" (Mormón Doctrine, 1966, pág. 596). 

Solamente un élder (élder Bruce R. McConkie) 

"Hermanos, ¿qué pensáis del oficio de élder? A veces, cuando alguien pregunta: "¿Qué 
oficio tiene usted en el sacerdocio?" se puede oír la respuesta: "Soy solamente un 
élder". 

"¡Solamente un élder! Solamente un título del que se enorgullece cada uno de los 
miembros del Consejo de los Doce, y que honra al Presidente de la Iglesia, quien es 
designado por revelación como el Primer Élder (véase D. y C. 20:2, 5.); sólo el oficio al 
cual son ordenados millones de hombres en las ordenanzas vicarias de los sagrados 
templos. 

"¡Solamente un élder! Tan sólo el oficio que permite al hombre entrar en el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio y tener a su esposa e hijos unidos a él eternamente; 
el oficio que lo prepara para ser el patriarca de su posteridad y mantener eterno dominio 
en la Casa de Israel; que se requiere para recibir la plenitud de las bendiciones en la 
Casa del Señor; sólo el oficio que abre las puertas a la exaltación eterna en el más alto 
grado del mundo celestial, donde el hombre llega a ser como Dios es. 

"¡Solamente un élder! Sólo una persona que ha sido ordenada para predicar el 
evangelio, edificar el reino y perfeccionara los Santos; un ministro cuya sola palabra es 
escritura; un poseedor del oficio que tiene el privilegio de recibir los misterios del reino 
de los cielos, de tener los cielos abiertos, de estar en comunión con la asamblea 
general y la Iglesia del Primogénito, y de disfrutar de la comunión y la presencia de Dios 
el Padre y Jesucristo, el mediador del nuevo convenio. (Véase D. y C. 107:19.) 
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"¡Solamente un élder! Cada élder de la Iglesia posee el mismo sacerdocio que su 
Presidente. Ningún apóstol puede elevarse ni se elevará más en la eternidad, de lo que 
pueda hacer un fiel élder que viva la plenitud de la ley del evangelio. 

"¿Qué es un élder? Un élder es un ministro del Señor Jesucristo. Es un poseedor del 
sagrado Sacerdocio de Melquisedec. Está comisionado para actuar en nombre del 
Maestro —que es el principal de los élderes— en el ministerio entre sus semejantes. El 
es el agente del Señor, y tiene el llamamiento de predicar el evangelio y perfeccionara 
los santos. 

"¿Qué es un élder? Es un pastor, un pastor especial que se encuentra cuidando el 
rebaño del Buen Pastor. (Véase I Pedro 5:1-4.) "Liahona, junio de 1975 pág. 3.) 

El sacerdocio en el hogar (élder John A. Widtsoe y élder Joseph Fieldlng Smith) 

"Todo hombre que posee el Sacerdocio de Dios puede ejercer su poder a favor de sí 
mismo y de su familia. Puede pedir revelación para su propia guía; puede administrara 
su propia familia, enseñarles, reprenderles y bendecirles; y puede dar testimonio en 
todo lugar de la veracidad del evangelio y buscar ser de ayuda a sus semejantes. En 
todo esto el sacerdocio lo ayudará" ("Programa de la Iglesia", citado en Priesthoodand 
Church Government, pág. 73, de John A. Widtsoe). 

"Un padre fiel que posee el Sacerdocio de Melquisedec puede bendecir a sus propios 
hijos", (Doctrines of Salvation, 3:172). 

El trabajo del quorum (élder John A. Widtsoe y élder Joseph Fielding Smith) 

"Cualquier necesidad o deseo del quorum puede constituirse en un proyecto del 
quorum —después de que la persona y su familia han hecho cuanto han podido—. 
¿Cuáles son las necesidades o deseos del quorum? ¿Tienen todos los miembros del 
quorum alojamiento adecuado: están las casas y otras propiedades ei. buenas 
condiciones? ¿Reciben todos los miembros del quorum y sus familias atención médica 
adecuada?. . . ¿Tienen todos suficiente alimento durante todas las estaciones del año? 
Tales proyectos del quorum brindan oportunidades mediante las cuales todos los 
miembros del quorum al estar juntos, trabajan y construyen juntos, estableciendo más 
completamente el sentimiento y espíritu de fraternidad, que debe estar en el fondo de 
todas las actividades del sacerdocio" Improvement Era, mayo de 1938, pág. 296). 

"El conocimiento y el actuar deben ir unidos. Los proyectos del quorum representan la 
parte activa de la actividad del quorum. Estudiamos el evangelio cuando nos 
reunimos como quórumes, y luego en los intervalos, ponemos en plena ejecución la 
doctrina del evangelio que hemos aprendido y analizado" (élder Joseph Fielding Smith, 
Improvement Era, septiembre de 1938, págs. 550-51). 
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Cómo servir al Señor 
Lección 8 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Material y equipo necesario: 

a. Pizarra y tiza o pliego grande de papel y marcador. 

b. Libros canónicos 

2. Asigne de antemano a un miembro activo y entusiasta para que presente un informe de 
cinco minutos acerca de cómo descubrió y desarrolló talentos y habilidades 
previamente desconocidos como resultado de su servicio en la Iglesia. 

3. Entregue los informes por los miembros de la clase, "Dos mares en Palestina" y "Las 
bendiciones del servicio", para que los lean durante la lección. 

4. Prepare y exhiba un cartel conteniendo la declaración del élder Neal A. Maxwell 
presentada en esta lección. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Habrá un verdadero crecimiento entre los participantes del seminario al grado de estar 
dispuestos a servir al Señor y ayudar a establecer su reino. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Presentación por 
el maestro 

Discusión 

El servicio es la esencia 
del plan del evangelio 

Había una vez un padre prudente que poseía una gran granja. Era próspero y tenía 
muchos empleados. No obstante, se tomaba el tiempo suficiente para enseñar 
personalmente a su hijo las labores de la granja. A medida que el muchacho crecía, 
diariamente iba con su padre al establo a ordeñar las vacas, al campo a arar y cosechar y 
al cobertizo en donde estaba la maquinaria para colaborar en las reparaciones que 
precisaran los equipos. Cuandoel padre ya era un anciano, yel hijo, quien para entonces 
ya estaba bien capacitado y en condiciones de administrarla, heredó la granja. En 
retribución, la granja nutrió al hijo, lo hizo fuerte y le brindó grandes satisfacciones. El hijo 
honró a su prudente padre por haberlo capacitado en las valiosas lecciones de la vida. 

• ¿Podía el padre prudente de la historia haber manejado la granja sin la ayuda de su 
hijo? 

• ¿Por qué quería que el hijo lo ayudara? (Quería que su hijo adquiriera diligencia y 
responsabilidad, para que hiciera uso prudente de su herencia.) 
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Crecemos mediante el servicio 

• ¿De qué manera ayuda el programa de la Iglesia, donde todos tienen la 
oportunidad de servir, a cumplir con el plan del Señor para exaltar a sus hijos? 
(Sirviendo como maestros y directores al servicio del Señor, adquirimos sentimientos 
y habilidades —tales como amor por los demás y por el Señor— que nos ayudarán 
por todas las eternidades.) 

Lea Mateo 25:21. 

Análisis de • Cuando termine la vida, ¿qué cosa hará que el Señor diga: "Bien, buen siervo y 
versículos fiel. . ." (Cuando servimos fielmente, nuestra capacidad aumenta para ser fiel "sobre 

mucho".) 

Cada miembro es importante en el reino del Señor 
Lean juntos toda la Prábola de los Talentos. (Mateo 25:14-30.) 

• ¿Es importante el tamaño del talento? ¿O lo importante es que el talento sea bien 
usado y crezca? (El siervo que aumentó a cuatro los dos talentos recibió el mismo elogio 
y recompensa que el siervo que aumentó a diez sus cinco talentos. En el reino del Señor, 
no es importante dónde servimos sino cómo servimos.) 

Presentación por Recalque que la fortaleza de la Iglesia del Señor reside en que cada miembro utilizase 
el maestro don único para edificar a los demás. Este "mancomunar de dones" contribuye a 

posibilitar un más rápido progreso espiritual. Nos ayudamos unos a otros en el camino 
hacia la perfección. 

Soy sólo uno 
Aún así soy uno, 
Todo no puedo hacer, 
Pero aún algo puedo hacer; 
Y porque todo hacer no puedo 
No me rehusaré a hacer ese algo que puedo. 

Edward Everett Hale (Traducción libre) 

Análisis de Compare la Iglesia a un cuerpo físico. Las Escrituras enseñan que así como el cuerpo 
versículos precisa de cada miembro, la Iglesia precisa de todos los miembros también. 

Permita que los participantes lean I Corintios 12:12-16, 21-22, y D. y C. 84:109-10. 

Durante el análisis de versículos antes citados señale que cada uno de nosotros es 
necesario para ayudar a la Iglesia a cumplir su destino de fortalecer a sus miembros, y 
que sin esta ayuda la Iglesia será menos eficaz. 

• ¿Por qué necesita la Iglesia de cada uno de nosotros? (Cada uno tiene sus talentos, 
dones y habilidades para dar y fortalecer al todo. En este proceso nos fortalecemos unos 
a otros.) 

Nuestros dones y talentos nos son dados 
para que podamos fortalecer a los demás 

Análisis de Al leerel siguiente versículo pida a los miembros de la clase que presten oído a loque 
versículos dice el pasaje acerca de lo que cada uno de nosotros ha recibido y lo que se espera que 

hagamos. 

Lean juntos D. y C. 46:11-12. 

• ¿Qué ha recibido cada uno de nosotros? (Cada uno ha recibido por lo menos un don) 

• ¿Qué clase de dones podemos tener? (Véase D. y C. 46:13-26.) 

• ¿Qué se espera que hagamos con nuestro don espiritual? 

• ¿Porqué debemos estar dispuestos a aceptar cualquier llamamiento para servir en la 
Iglesia? 
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El Señor nos ayuda 
a tener éxtio en nuestros llamamientos 

zxposicion en 
la pizarra 

En ocasiones hay algún miembro de la Iglesia que no se decide a aceptar un cargo 
porque se considera incapaz. Exhiba en un cartel o en la pizarra la siguiente 
declaración del élder Neal A. Maxwell. 

"El Señor no habla acerca de nuestras incapacidades o 
habilidades; solamente pregunta sobre nuestra 
disposición. Si le mostramos que somos dignos de 
confianza, El nos dará suficiente capacidad" (Neal A. 
Maxwell, Estocolmo, Conferencia de Área de Suecia, 17 
de agosto de 1974). 

Presentación por 
el maestro 

Cuando aceptamos un llamamiento en la Iglesia y trabajamos diligentemente, el Señor 
nos ayuda a tener éxito. (1 Nefi 3:7.) Un ejemplo de esto es cuando Cristo envió a sus 
apóstoles a predicar y efectuar sanidades. (Mat. 10:8.) A menudo los apóstoles tenían 
éxito. Sin embargo, a veces fracasaban. (Mat. 17:14-16.) Y cuando eso sucedía El les 
daba instrucciones adicionales sobre cómo podían tener éxito. (Mat. 17:19-21.) De igual 
manera, el Señor nos ayuda a tener éxito en nuestros llamamientos en la Iglesia. 

El servicio trae ricas bendiciones 

El Señor ha prometido muchas bendiciones a aquellos que están activamente ocupados 
en su servicio. Al leer los siguientes versículos y citas, pida al grupo que identifique las 
bendiciones mencionadas, y anótelas en la pizarra. 

Presentación por 
el maestro 

Informe por un 
miembro de la clase 

1. Lea Mosíah 2:21-24. Bendición: prosperidad 

2. Lea Mateo 10:39 y la siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball: "No 
sólo la hallamos en el sentido de que reconocemos la guía divina en nuestra vida, 
sino que cuanto más servicio prestamos a nuestros semejantes en manera ética y 
desinteresada, más se acrecenta el caudal de nuestra alma. El servir a otros tiene 
como consecuencia el aumento de nuestro propio valor como individuos. 
Encontramos que tenemos más recursos propios al servir a los demás —por cierto, 
es más fácil "hallarnos" a nosotros mismos porque hay mucho más de nosotros que 
hallar!" ("Esos actos de bondad"Liahona, diciembre de 1976, pág. ^\,) Bendiciones: 
hallarnos a nosotros mismos, crecer en habilidades.' 

3. Pida a la persona asignada de antemano que lea el informe por un miembro de la clase 
"Dos mares en Palestina". Bendiciones: Somos compañeros más alegres y 
agradables. 

4. Lea D. y C. 101:7 y el siguiente poema: 
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Informe por un 
miembro de la clase 

Resumen en 
la pizarra 

Un día el Señor tenía una tarea para mí, 
Pero yo estaba muy ocupado; 

Así que dije: "Busca a otro, por favor, Señor. 
O.espera hasta que haya terminado". 

No sé como le fue al Señor, 
Mas pareció que El se las había arreglado; 

Pero dentro de mí sentí la vileza; 
Y supe que con El mal había obrado. 

Un día del Señor precisé yo, 
De inmediato lo necesitaba; 
Pero nunca me contestó— 

Mas aún así le escuchaba decir, 
Muy dentro de mi corazón acusador. 

"Estoy muy ocupado. 
Búscate tú alguien esta vez. 

O espera hasta que haya terminado". 
Ahora cuando una tarea para mí tiene el Señor. 

Nunca vuelvo a desatenderlo; 
Dejo cualquier cosa que entre manos tenga. 

Y hago la buena obra del Señor. 
Y mis asuntos pueden continuar, 
O esperar a que haya terminado. 
Nadie más podrá la tarea acabar 
Que el Señor para ti ha señalado. 
(Paul L. Dunbar -Traducción libre.) 

Bendiciones: nuestras oraciones son contestadas. 

5. Pida al miembro de la clase asignado que lea el informe por un miembro de la clase 
"Las bendiciones del servicio". Bendiciones: aumento de las aptitudes. 

6. Lea D. y C. 70:17-18; 51:19. Bendiciones: gran gozo, vida eterna. 

La lista de estas bendiciones puede resumirse así: 

BENDICIONES POR SERVIR 

1. Prosperamos más. 

2. Nos encontramos a nosotros mismos. 

3. Somos compañeros más alegres y agradables. 

4. Nuestras oraciones son contestadas. 

5. Nuestras aptitudes aumentan. 

6. Recibimos gran gozo y la vida eterna. 

Testimonio Dé testimonio de ¡as ricas bendiciones de prestar servicio en el reino del Señor. 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que esté dispuesto a aceptar y servir cuando se le extienda un 
llamamiento en la Iglesia. 

MATERIAL Nota: La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
COMPLEMENTARIO maestro una más amplia comprensión y prepararlo para contestar las preguntas 
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PARA EL MAESTRO específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
miembros de la clase. 

Informe por un miembro de la clase -Dos mares en Palestina 

"Hay dos mares en Palestina —uno es de agua dulce y los peces abundan en él. 
Pinceladas de color verde adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre 
él, y alargan sus sedientas raíces para beber de sus aguas curativas. A lo largo de sus 
costas los niños juegan como lo hacían cuando El estaba ahí. El lo amaba. Miraba a 
través de su plateada superficie cuando pronunciaba sus parábolas. Y en una planicie 
ondulada, no muy lejos de ahí, El alimentó a cinco mil personas. 

"El río Jordán forma este mar con la espumosa agua de los montes que la luz del sol 
hace centellear. Los hombres construyen sus casas cerca de él y los pájaros hacen sus 
nidos. Y toda clase de vida es más feliz porque está ahí. "El río Jordán fluye hacia el sur 
dentro de otro mar. "Aquí no se oyen saltar peces, no hay hojas que caigan 
revoloteando, ni canto de pájaros, ni risas infantiles. Los viajeros escogen otra ruta y no 
pasan por ahí a menos que tengan asuntos urgentes. El aire cuelga pesadamente sobre 
sus aguas, y ni hombre, ni bestia ni ave bebe de ella. 

"¿Qué es lo que hace esta inmensa diferencia entre estos mares vecinos? No es el río 
Jordán. Vacía en ambos la misma agua buena. No es el suelo donde yacen. Ni la región 
a su alrededor. Esta es la diferencia: El mar de Galilea recibe al Jordán pero no lo 
retiene; porque por cada gota que fluye dentro de él otra gota sale, o sea que el dar y 
recibir es continuo. El otro mar aparentemente es más astuto; retiene celosamente lo que 
entra. No será tentado a tener un impulso generoso. Cada gota que recibe, la retiene. El 
mar de Galilea da y vive. El otro mar no da nada; se llama "El mar muerto". Hay dos 
clases de gente en el mundo como hay dos mares en Palestina" (De Especially for 
Mormons, 1:334-35). 

Informe por un miembro de la clase — Las bendiciones del servicio (Obispo Víctor L. 
Brown). 

"El domingo de testimonios me dirigí hacia el barrio Manhattan; era yo un extraño, pero 
recuerdo muy claramente el testimonio que el joven obispo ofreció antes de darle el 
tiempo a la congregación para que diesen los suyos. Explicó que era estudiante en la 
Universidad de Columbia. en donde estaba tratando de obtener su doctorado; tenía un 
trabajo estable que le permitía ganar la vida para su joven familia de siete hijos. Dijo 
con una voz casi suplicante que constantemente oraba al Señor para que no lo relevara 
de ser obispo, por lo menos hasta que hubiese recibido su certificado de graduación; 
indicó que las bendiciones del Señor le habían hecho posible encontrarse entre los 
alumnos más destacados en su clase. Este joven obispo sabía, como lo supo Nefi, que 
si hacía su parte en aceptar un llamamiento para servir, no obstante lo difícil que fuese, 
el Señor lo haría capaz de afrontar los desafíos" ("Preguntas y respuestas", Liahona 
septiembre de 1973, pág. 20.). 

Los beneficios del servicio en la Iglesia son muchos: se nos capacita para cantar, orar, 
ser directores y desarrollar ¡os talentos. Todas estas habilidades sólo nos hacen más 
útiles para servir mejor al Señor y a nuestros semejantes. 

La voluntad de trabajar (élder Robert L Simpson) 

El élder RobertL. Simpson recuerda una visita que el presidente SpencerW. Kimball (en 
ese entonces miembro reciente de los Doce) hizo a una pequeña rama de Wyoming 
durante la Segunda Guerra Mundial: "Tenía una modalidad bondadosa y un testimonio 
innegable y sin embargo, expresó preocupación por aquel llamamiento tan importante 
que había recaído sobre él. Pero luego, con confianza renovada, dijo: 'Hermanos, no sé 
exactamente la razón por la que el Señor me ha llamado, pero cuento con un talento que 
puedo ofrecer. Mi padre me enseñó a trabajar, y si el Señor tiene necesidad de un 
trabajador, estoy disponible" (Liahona, "Hazlo", febrero de 1976, pág. 6). 
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Cada miembro debe servir (Élder Gordon B. Hinckley) "Cada miembro debe tener una 
oportunidad para servir. En su bautismo, un obispo tomó de la mano a la pareja de 
nuevos conversos y les dijo: "Deseo darles la bienvenida a la Iglesia y extenderles la 
mano de hermanamiento. Todos tienen algo que hacer en esta Iglesia, y yo tengo la 
responsabilidad de cada uno de ustedes. Hermana Rowe, la estamos llamando para 
que sea secretaria auxiliar de la Primaria; y a usted hermano Rowe lo pondremos a 
cargo de los himnarios. Las reuniones del sacerdocio comienzan a las ocho los 
domingos por la mañana; la Escuela Dominical a las diez; y la reunión sacramental a las 
seis de la tarde. Nos gustaría que llegara quince minutos antes para ver que todos los 
himnarios estén en su lugar, ¿vendrá usted?' El hermano y la hermana Rowe aceptaron 
cortésmente. Luego la presidenta y la secretaria de la Primaria le enseñaron sus 
obligaciones a la hermana Rowe. 

"Años mas tarde, el hermano Rowe encontró a su obispo en una sesión del templo, y con 
las lágrimas rodándole por sus mejillas, dijo: Gracias por darnos asignaciones 
proporcionadas a nuestras habilidades" el día que fuimos bautizados (Adaptado del 
seminario para los Representantes Regionales de los Doce, 4 de octubre de 1973, 
págs. 6-7). 

<•» 
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Mayordomía sobre las posesiones 
del Señor 

Lección 9 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Material y equipo necesario: 

a. Pizarra y tiza o pliego grande de papel y marcador 

b. Libros canónicos 

c. Recibo de diezmos y sobre 

d. Proyector de películas y pantalla 

e. Película Las ventanas de los cielos (VVMP0910SP) 
f. Si no exhibe esta película, prepare la gráfica "La historia del diezmo" (Véase el 

bosquejo de la lección.) 

Entregue los informes por los miembros de la clase, "La tierra es de! Señor, parte 1' 
y, si no se muestra la película, la "Parte 2", para que los lean durante la discusión. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Quizás desee referirse a la última lección sobre la aceptación de los llamamientos en la 
Iglesia y preguntar si algunos de los participantes ha sido recientemente llamado a 
servir. Si hay alguno podrá pedirles que describan la experiencia y expresen sus 
sentimientos acerca del servicio en la Iglesia. 

En esta discusión puede, o bien mostrar la película Las ventanas de los cielos con una 
breve discusión antes y después de la peí ícula o, si no se muestra la pe! ícula, usar la parte 
principal del material de la lección. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Informe por un 
miembro de la clase 

Análisis 

Todas las cosas son del Señor; 
nosotros somos mayordomos sobre sus posesiones 

Pida de antemano al miembro de la clase asignado que lea el informe por un miembro 
de la clase; "La tierra es del Señor, Parte 1". 

• De todas nuestras posesiones, ¿cuáles realmente nos pertenecen? (Todas le 
pertenecen al Señor.) 

Pida a los participantes que busquen I Corintios 10:26 y D. y C. 104:13-15 y lean cada 
uno en voz alta. (Estos versículos explican que todas las cosas son del Señor, y que 
nosotros somos mayordomos.) 

• ¿Qué significa ser mayordomo? (Ser responsable de la administración de las 
posesiones del Señor.) 
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Película Si está disponible, muestre la película Las ventanas de los cielos y finalice la lección 
compartiendo su testimonio referente al diezmo, y dé la asignación. 

Si no muestra la película, pida al miembro asignado que lea el informe por un miembro 
de la clase; "La tierra es del Señor, parte 2" y continúe con el material siguiente. 

Presentación por el 
maestro en la pizarra 

Cita 

A través de la historia, los justos han 
devuelto agradecida y voluntariamente una parte 
de sus ganancias para ayudar a la obra del señor 

.Exhiba la siguiente gráfica: 

(Nota: A esta altura de la lección no pierda tiempo en buscar las referencias de las 
Escrituras.) 

LA HISTORIA DEL DIEZMO 

Abraham pagó diezmos a Melquisedec 
Jacob (Israel) prometió pagar diezmos al Señor 
Se ordenó a Israel que pagara diezmos 
Se prometieron bendiciones a Israel si 

pagaban diezmos 
Jesús afirmó que se debían pagar diezmos 

Le fue revelada a José Smith la ley de los 
diezmos y ofrendas 

• 

Génesis 14:18-20 
Génesis 28:20-22 
Levítico 27:30-34 
Malaquías 3:10-12 

Lucas 11:42; 
3 Nefi 24:10 

D. y C. 119:3-4 

Lea la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie: 

"Los santos justos en todas las épocas han consagrado su tiempo, talentos, fuerza, 
propiedades y dinero para establecer en sus respectivos días la obra y el reino del 
Señor. Según las circunstancias lo hayan requerido, estos santos —habiendo puesto 
sus corazones en la justicia habiendo realmente puesto primero en su vida las cosas del 
reino de Dios— han sido y son llamados a servir en misiones, a colonizar zonas 
desiertas, edificar templos, ir a los extremos de la tierra con el mensaje del Señor, 
magnificar sus llamamientos en el ministerio y contribuir con sus medios en los grandes 
proyectos de bienestar y construcción de la Iglesia. 

"En la práctica y como regla general, hoy día se pide a los miembros de la iglesia que 
consagren solamente partes (generalmente muy pequeñas) del total de sus bienes para 
ser utilizados en el engrandecimiento del reino del Señor" (Mormon Doctrine, pág. 157). 

Hoy día edificamos el reino del Señor y 
cuidamos de los pobres gracias a los diezmos y las ofrendas 

Análisis de 
versículos 

Lea D. y C. 119:3-4. 

• ¿Qué es el diezmo? (La décima parte de los ingresos que percibimos durante todo el 
año.) 

• ¿Qué son las ofrendas? (Explique brevemente el significado de las ofrendas de 
ayuno y el presupuesto del barrio. Sera útil explicar específicamente cómo se hacen las 
contribuciones, Indicando la ublcacin de los sobres de contribución, mostrando cómo 
llenar el recibo de contribución, mencionando que se entrega el sobre al obispo.) 

Pida al grupo que lea D. y C. 42:29-30, y Mosíah 4:26. 

• ¿Con qué espíritu debemos contribuir a la obra del Señor? (Con amor y un deseo de 
ayudar.) 
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Ricas recompensas vienen por pagar los diezmos y las ofrendas 

Presentación por 
el maestro 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Lea la siguiente historia según la relató el presidente Joseph F. Smith: 

"Recuerdo vivamente una circunstancia que sucedió en mi niñez. Mi madre era viuda y 
tenía que mantener a una familia numerosa. Una primavera, al abrir nuestro depósito de 
papas, mandó a sus hijos a hacer una carga con las mejores papas, y las llevó a la 
oficina de diezmos. Se habían escaseado las papas esa temporada. Yo era todavía 
pequeño en esa época y me tocó guiar el tiro. Cuando llegamos a la entrada de la 
oficina de diezmos, en el momento de descargar las papas, uno de los secretarios dijo a 
mi madre: 'Hermana Smith, es una vergüenza que usted tenga que pagar diezmos. . . y 
reprendió a mi madre por pagar diezmos, llamándola todo menos sabia y prudente; y 
dijo que había otros que eran fuertes y podían trabajar y que ganaban su sostén de la 
oficina de diezmos. Mi madre se volvió a él y dijo: "William, ¿no te da vergüenza? 
¿Quieres negarme una bendición? Si no pagara mis diezmos, yo esperaría que el Señor 
me retuviera sus bendiciones. Pago mis diezmos, no sólo porque es la ley de Dios, sino 
porque espero una bendición de ello. Guardando ésta y otras leyes, espero prosperar y 
poder sostener mi familia" (Doctrinas y Convenios, curso de autoenseñanza, Vol. II, pág. 
81). 

Lean juntos Malaquías 3:10-12. 

• ¿Qué les ha prometido el Señor a aquellos que de sus ingresos le devuelven a El la 
décima parte. (El nos preservará a nosotros y nuestras posesiones.) 

El Señor ha prometido muchas bendiciones a los que pagan diezmos y ofrendas. Lea la 
siguiente declaración y pida a los participantes del seminario que resuman las 
bendiciones mencionadas. Lea la primera declaración por el élder John A. Widtsoe: "El 
que paga diezmos establece comunicación con el Señor. Esta es la mejor recompensa. 
La obediencia a la ley del diezmo como ninguna otra, produce una profunda alegría, 
una satisfacción y comprensión que no pueden obtenerse de ninguna otra manera. El 
hombreen el mejor sentido se vuelve un compañero, un compañero humilde del Señor, 
en el grandioso programa eterno diseñado para la salvación del hombre. Los principios 
de verdad se tornan más claros; es más fácil vivirlos. La duda se aleja; la fe avanza; la 
certeza y el valor sostienen al alma. El sentido espiritual se agudiza; se oye más 
claramente la voz eterna. El hombre comienza a ser más parecido a su Padre Celestial" 
(D. y C. vol. II; pág. 78). 

Anote en el pizarrón (o en un pliego grande de papel) las bendiciones mencionadas por 
el grupo, que pueden incluir: 

POSIBLES BENDICIONES POR EL 
PAGO DE DIEZMOS 

Gozo interior 

Socio con el Señor 

La verdad es más clara 

La oración es más fácil 

La fe aumenta 

Nos asemejamos más a Dios 

Cita Lea la siguiente declaración por el presidente Joseph F. Smith: 

"Sobre el honesto pagador de diezmos, como resultado de su obediencia a la ley, son 
derramadas tanto bendiciones temporales como espirituales. Por tal obediencia el 
espíritu de inspiración aumenta en las actividades temporales y espirituales, de modo 
que al final logra superación financiera y temporal, así como el crecimiento espiritual 
que siempre acompaña a tal conducta" (Gospel Doctrine, 5a. edición, págs. 226-28). 
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Resumen en Los puntos que se pueden agregar a la lista de la pizarra incluyen: 
la pizarra 

Inspiración en la vida diaria 

Crecimiento espiritual 

Cita Lea la última declaración por ei presidente Heber J. Grant: 

"La prosperidad viene a aquellos que observan la ley de los diezmos. Cuando me 
refiero a prosperidad, no estoy pensando en términos de pesos y centavos solamente, a 
pesar de que por regla general los Santos de los Últimos Días que son los mejores 
pagadores de diezmos, son los hombres más prósperos financieramente hablando. 
Pero lo que yo considero como verdadera prosperidad, como la cosa sobre todas las 
otras que es de verdadero valor para todo hombre y mujer viviente, es el crecimiento en 
el conocimiento de Dios, en testimonio, y en el poder de vivir el evangelio e inspirar a 
nuestras familias a hacer lo mismo. Esta es prosperidad pura" {Gospel Standards, pág. 
58). 

Resumen en 
la pizarra 

Los puntos que se pueden agregar a la lista de la pizarra con respecto a futuras 
bendiciones incluyen: 

Prosperidad 

Mayor conocimiento de Dios 

Testimonio 

Poder para vivir el evangelio 

Poder para inspirar a nuestras familias 

Desafío Para recibir todas estas bendiciones, el Señor nos invita a ser obedientes y devolverle a 
El una parte de lo que realmente le pertenece de todas maneras. 

Testimonio Dé su testimonio de las bendiciones que vienen por pagar un diezmo y ofrendas 
honestos. 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que comience a pagar sus diezmos y ofrendas. 

MATERIAL La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
COMPLEMENTARIO maestro una más amplia comprensión y prepararlo para contestar las preguntas 
PARA EL MAESTRO específicas que puedan surgir. También incluyen copias de los informes por los 

miembros de la clase. 
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Informe por un miembro de la clase —La tierra es del Señor, parte I (presidente Spencer 
W. Kimball) 

"Un día. un amigo me llevó a su rancho. Abrió la puerta de un automóvil grande, se 
deslizó tras el volante y con orgullo me dijo: '¿Te gusta mi auto nuevo?' Nos 
encaminamos hacia las áreas rurales, hasta su nuevo hogar con vista panorámica y el 
más lujoso confort, y dijo con mucho orgullo: 'esta es mi casa.' "Se dirigió hasta la cima 
de una colina cubierta de hierba. El sol se ocultaba tras las montañas. Luego observó su 
vasto dominio y señalando el norte, preguntó: '¿Ves esos árboles de allá?' Pude 
distinguirlos aun en ese día tan nublado. 

"Señalando hacia el este, dijo: '¿Ves la luz trémula que se refleja en el lago por la puesta 
del sol?' También era muy visible. '"Ahora, aquel risco en el sur'. Volteamos para ver el 
panorama. Identificó graneros, silos, la casa del rancho al oeste. Con un gesto arrogante 
se jactó: 'Desde la arboleda hasta el lago, y desde el risco hasta los edificios del 
rancho, todo es mío. Esas manchas obscuras que se ven en la colina, ese ganado 
también es mío.' 

"Fue entonces cuando le pregunté de quién lo había obtenido. El título de propiedad se 
remontaba a varios gobiernos. Su abogado le había asegurado que tenía un título 
inafectable. 
"—¿De quién lo obtuvo el gobierno? —le pregunté—. ¿Cuánto se pagó por él? 

"Luego le pregunté: '¿Acaso el título viene de Dios, el Creador de la tierra y por tanto 
dueño de ella? ¿Le pagaron? ¿.Te la vendieron, alquilaron o regalaron? Si te la 
regalaron, ¿quién fue? Si te la vendieron, ¿con qué tipo de moneda? SI te la alquilaron, 
¿llevas una contabilidad apropiada?" 

"Y luego le pregunté: 

"—¿Cuál fue el precio? ¿Con qué tesoros compraste esta granja? 

"—¡Con dinero! 

"—¿De dónde obtuviste el dinero? 

"—De mi trabajo, mi sudor, mi fatiga y mi fuerza. 

"Entonces le pregunté: 
"—¿Dónde obtuviste la fuerza para trabajar, el poder para hacerlo y tus glándulas para 

sudar? 

"Habló de la comida. 

"—¿Dónde se originó la comida? 

"—Del sol, la atmósfera, el agua y la tierra. 

"—¿Y quién trajo aquí estos elementos?. . . 
"Nuevamente dije: 'Parece que no hay ningún lugar en las Escrituras donde Dios haya 
dicho: "Te doy el título de esta tierra incondicionalmente. Eres dueño de ella para darla, 
para tenerla, para poseerla, venderla, despojarla y explotarla como te parezca. "No 
puedo encontrar tal pasaje, pero sí este de Salmos:". . . los que esperan en Jehová . . . 
heredarán la tierra" (Salmos 37:9). 

"Y recuerdo que en el concilio del cielo nuestro Creador hizo convenio con todos 
nosotros: "Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos estos materiales, y 
haremos una tierra en donde éstos puedan morar" (Abraham 3:24). 

"Parece más bien un arrendamiento por el cual se tiene que aportar un alquiler que el 
pago de un simple título. 

"Las Escrituras modernas dicen que si vivís los mandamientos:". . . \aabundancia de la 
tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo. . . 

"Sí, todas las cosas que de la tierra salen. . . para el beneficio y el uso del hombre. . ." 
(D. y C. 59: 16, 18.) 
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"Esta promesa no significa ceder la tierra, sino sólo su uso y contenido que se ha dado 
al hombre a condición de que cumpla con los mandamientos de Dios. 

"Pero mi amigo continuaba murmurando: Mío, mío, como para convencerse a sí mismo 
en contra del conocimiento preciso de que él era cuando mucho, un inquilino desleal. 

"Eso sucedió hace muchos años. Vi su cuerpo inerte entre lujosísimos muebles en una 
casa palaciega. Sus dominios habían sido muy vastos. Y doblé sus brazos sobre su 
pecho y cerré sus párpados. Hablé en su funeral y seguí al cortejo desde el pedazo de 
tierra que él había reclamado, hasta su tumba, un rectángulo de dos metros de largo por 
uno de ancho." {Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza, Vol. II, págs. 
85-86). 

informe por un miembro de la clase —La tierra es del Señor, parte 2 (presidente Spencer 
W. Kimball). 

"En un plantel universitario conocí a un hombre bien educado y brillante, que tenía 
varios grados universitarios. Habló de su ingreso, que aunque era bastante, él sentía 
que era muy poco para afrontar sus necesidades. Le pregunté: ¿Paga diezmos? "Me 
lanzó una mirada inquisitiva. ¿Por qué debía de pagarlos? El ganaba cada centavo. Le 
hablé del tema del salmista: 

"De Jehová es la tierra y su plenitud: El mundo, y los que en él habitan. 

"El contraatacó: "No reclamó tierra, vivo en un departamento. No uso elementos, 
capacito la mente de los hombres, no tengo deudas con nadie. Gano mi ingreso. 

"Y luego pregunté: Pero ¿por medio de qué poder lo gana? 

"Mi cerebro, dijo. 

"¿Quién creó su cerebro? ¿Lo hizo usted? ¿Lo construyó en una fábrica? ¿Lo compró en 
una tienda? ¿Añadió un elemento a otro para formarlo de manera tan complicada y les 
dio tal poder? ¿De dónde obtuvo su fuerza, su visión, poder y salud? ¿De dónde obtuvo 
su respiración, su coherencia? ¿Hace usted cerebros, construye cuerpos, crea almas? 

"Y nuevamente pregunté: '¿Paga sus diezmos? Rinde cuentas al César. ¿Paga al Señor 
por todos sus magníficos regalos?" 

"Este hombre era arrogante y orgulloso. No vivía con ninguna ley, no adoraba a ningún 
Dios, era muy egoísta. . . 

"Por muchos años él había malgastado el dinero, apropiándose el diezmo de su 
Creador. ¿Qué derecho tenía de usar sin permiso los fondos de alquiler del Señor y sin 
rendir cuentas y sin la dignidad y fidelidad correspondiente sobre las cuales se han 
prometido sus nueve décimos? El había olvidado la pregunta de Malaquías: ¿Robará el 
hombre a Dios?. . . (Mal. 3:8). Había olvidado el convenio que todos hicimos en el 
concilio en los cielos, cuando nuestro Señor propuso: 

". . .Descenderemos. . . y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar; 

"Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les 
mandare. . . (Abraham 3:24-25). 

"¿Y decís que no habéis hecho tan imprudente promesa? La respuesta es: Vuestra mera 
presencia en la tierra es evidencia de que aceptasteis este desafío en la asamblea de la 
preexistencia." 

"También sobreviví a este hombre. Fue una ocasión triste cuando llegó a su término. El 
fuerte era débil, el poderoso estaba inerte. Su cerebro ya no trabajaba aunque 
permanecía en el cráneo. Ya no respiró, ni enseñó a ningún joven, ni mandó a los 
oyentes, ni ganó más dinero, ni ocupó ningún apartamiento, pero sí ocupó un pedazo de 
tierra en una colina. Ahora espero que sepa: . . .de Jehová es el mundo y los que en él 
habitan. . ." {Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza, Vol. II pág. 87). 

Paguemos diezmos (Presidente Marión G. Romney) 
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"Ahora os doy mi testimonio, hermanos y hermanas, que sé que este asunto de los 
diezmos es un principio verdadero y que de él provienen bendiciones. Mis padres me 
enseñaron a pagar diezmos, y las palabras de Enós digo en honor de ellos: Bendito sea 
ei nombre de mi Dios por ello (Enós 1). 

"Quizá vosotros sabéis que mi familia eran refugiados de México. Durante los años que 
siguieron a nuestra llegada a los Estados Unidos, nuestro padre tuvo dificultad en 
conseguir suficiente alimento para dar de comer a su familia. Recuerdo la vez, casi dos 
años después que salimos de México (eso sería alrededor de 1914), cuando nuestro 
padre consiguió un trabajo en Oakley, Idaho, enseñando en la "Cassia Academy" por 
$80 dólares al mes. 

"Cuándo papá y su hermano abandonaron México, ambos tenían una familia numerosa. 
Sabiendo que les resultaría defícil ganarse el sustento (nada trajeron de México salvo lo 
que pudieron meter en un baúl), se unieron e hicieron un fondo común de sus 
ganancias. Después de una breve estancia en El Paso, Texas, fueron juntos a Los 
Angeles, California, donde trabajaron como carpinteros. Más tarde se mudaron a 
Oakley, Idaho, donde podían criar a sus familias en un ambiente Santo de los Últimos 
Días. Cuando uno de ellos quedaba sin trabajo, dividían el ingreso del otro y así 
proveían a duras penas el sustento para ambas familias. Un invierno en Idaho mi tío 
perdió su trabajo, quedándoles así sólo los $80 dólares que ganaba papá por enseñar, 
para atender a las necesidades de alrededor de diecisiete personas. Tenían que pagar 
el alquiler; comprar alimentos, y hubieran tenido que comprar combustible, si no 
hubiera yo ido a la ladera de la colina y cavado en la nieve para sacar las matas que 
había para usarlas como combustible. Yo entraba en calor cavando, y mamá se 
mantenía en igual forma empujándolas dentro de la estufa. 

"En el consejo de familia surgió la cuestión de si papá debía pagar o no el diezmo sobre 
esos $80 dólares de ios cuales $40 eran para mi tío. Si no lo hacía tendría $40 dólares 
mensuales para atender a su familia; si los pagábase reduciría con $4 dólares y sólo le 
quedarían $36 dólares por mes. Recuerdo ese consejo, y recuerdo que decidieron que 
cada uno de ellos pagarían su diezmo; también recuerdo que me mandaron con el 
diezmo para entregarlo al obispo. Hacía frío, y realmente pensaba qué era lo que le 
había pasado a papá. Pero aprendí por ello —gracias a la enseñanza de mis padres— 
que hay verdad en las promesas del Señor" ("Paying Tithing", New Era, mayo de 1973, 
págs. 18-19). 

Definición del diezmo (élder Bruce R. McConkie) 

"Cada año, la décima parte del interés o ingreso de cada miembro de la Iglesia es 
pagadero como diezmo a los fondos de diezmos de la Iglesia. Sueldos, jornales, 
regalos, donaciones, herencias, el aumento de los rebaños, manadas y cosechas, y todo 
ingreso de cualquier naturaleza están sujetos a la ley de los diezmos. (D. y C. 119.) El 
pago del diez por ciento no cumple con la ley a menos que la propiedad y dinero así 
donado vaya a los fondos de diezmos de la Iglesia; no depende del individuo escoger 
dónde deba incluirse su contribución del diezmo" (Mormon Doctrine, 1966, pág. 796). 

Las bendiciones vienen a través del pago de los diezmos y ofrendas (élder Bruce R. 
McConkie) 

"Es esencial el pago de un diezmo honesto para la realización de esas grandes 
bendiciones que el Señor tiene reservadas para sus fieles santos. .. El diezmo se 
convierte en una de las más grandes pruebas de la rectitud personal de cada miembro 
de la Iglesia. Por este principio—, dice el presidente Joseph F. Smith, —será puesta a 
prueba la lealtad del pueblo de esta Iglesia. Por este principio se sabrá.quién está con 
el reino de Dios y quién está contra él" (Mormon Doctrine, pág. 797). 

El sacrificio es necesario para la salvación (profeta José Smith) 
"Una religión que no requiera el sacrificio de todas las cosas, nunca tendrá el poder 
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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" (Guía 
de estudio, Sacerdocio de Melquisedec, pág. 131). 

La oración trae la conversión a los diezmos y ofrendas (élder Boyd K. Packer) 

"Hace algunos años fui presidente de una misión. Dos de nuestros misioneros estaban 
enseñando a una buena familia que había manifestado interés en bautizarse; pero de 
pronto ese deseo pareció enfriarse. Nos enteramos de que el padre, al oír hablar de los 
diezmos, había cancelado todas las visitas de los misioneros. 

Muy tristes, los dos élderes informaron al presidente de rama, quien era un converso 
desde hacía poco tiempo, que la familia no pasaría a formar parte de su congregación. 

A los pocos días éste los persuadió para que lo acompañaran a visitar a la familia. 

—Entiendo, —le dijo al padre—, que decidió no unirse a la Iglesia. 

—Así es, respondió éste. 

—Me dicen los élderes que usted no está de acuerdo con el pago de los diezmos—. 

—Sí. No nos habían dicho nada al respecto y, cuando me enteré pensé que eso es 
demasiado. Nuestra iglesia nunca nos exigió algo así. Opinamos que es demasiado 
para nosotros y hemos decidido no bautizarnos. -

—¿Les hablaron los misioneros sobre la ofrenda de ayuno? preguntó el presidente—. 

—No. ¿En qué consiste? 

—Ayunamos durante un día todos los meses y donamos lo que hubiéramos gastado en 
la comida, para ayudar a los necesitados. 

—No nos dijeron nada al respecto—, dijo el hombre. 

—¿Les mencionaron algo sobre el fondo de construcción? 

—No. ¿De qué se trata? 

—En la Iglesia todos contribuimos para la construcción de ¡as capillas, Si se uniera a la 
Iglesia tendría que contribuir con tiempo y dinero en la construcción de la nuestra. 

—Es extraño que no lo mencionaran. 

—¿Y le mencionaron algo sobre el programa de bienestar? 

—No. ¿Qué es? 

—Creemos que debemos ayudarnos mutuamente. Si hay alguien que esté necesitado, 
sin trabajo o enfermo, estamos organizados para ayudarle. ¿Le dijeron que nuestro clero 
no recibe paga? Todos contribuimos con tiempo, talentos y medios económicos para 
ayudar en la obra. Y no recibimos a cambio remuneración alguna. 

—Los misioneros no nos explicaron nada de eso. 

—Bueno—, continuó el presidente—. Si usted se desanima por algo tan pequeño como 
el diezmo, es obvio que no está preparado para esta Iglesia. Quizás haya tomado la 
decisión más apropiada al no querer unirse. 

"Al partir, casi como despedida, agregó: 

—¿Se ha preguntado por qué hay personas dispuestas a hacer todo eso por voluntad 
propia? A mí nunca me han enviado una cuenta por los diezmos, ni se mandan 
cobradores a recogerlos. Pero pagamos eso y todo lo demás, y lo consideramos un 
privilegio. Si usted descubriera el porqué, estaría a un paso de alcanzar esa perla de 
gran precio de la cual habló el Señor, diciendo que el mercader estaba dispuesto a 
vender todas sus posesiones para conseguirla. Pero la decisión es suya. Sólo espero 
que ore al respecto. 
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"Pocos días después, el hombre fue a la casa del presidente. No, no quería recibir 
nuevamente a los misioneros; eso no era necesario. Quería hacer los arreglos para el 
bautismo de toda su familia. Habían estado todos orando fervientemente y habían 
recibido ia respuesta" ("Donde mucho es dado, mucho es requerido", Liahona abril de 
1975, pág. 3), 
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Sois un templo de Dios 
Lección 10 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Materiales y equipo necesario. 

a. Pizarra y tiza o pliego grande de papel y marcador. 

b. Libros canónicos. 

Entregue a los miembros de la clase los informes por un miembro de la clase, 
"Tomemos una determinación", "Nunca regresemos a los viejos hábitos" y 
"Busquemos la ayuda del Señor", para que los lean durante la lección. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Muchos miembros de la Iglesia que dejan de vivir la Palabra de Sabiduría se sienten 
apartados y rechazados por el Señor y su Iglesia. El propósito de esta lección es ayudar 
a cada participante a comprender por qué la Palabra de Sabiduría es un mandamiento 
tan importante. También es para apoyar a cada participante que pueda tener problemas 
con este mandamiento, para que sienta que hay una fuente de fortaleza y ayuda para 
sobreponerse a un hábito en particular. Debe poner sumo cuidado en ayudar a cada 
participante a comprender que el Señor y la Iglesia los ama aunque tengan problemas 
con este mandamiento. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Presentación por 
el maestro 

Ilustración en 
la pizarra 

Nuestro cuerpo es templo de Dios 

Comience la lección recordando a la clase que todo lo que se ha hablado anteriormente 
es para ayudar a cada persona a prepararse para ir al templo. Pida a la clase que 
considere lo que la palabra templo significa. (Respuestas posibles: Casa de Dios, 
edificio sagrado.) 

Ayude a la clase a darse cuenta de que el templo es un edificio sagrado dedicado por 
los profetas del Señor y aceptado por Dios como un lugar donde él o su Espíritu puede 
morar. Esto es lo que lo hace santo. Se tratará esto con más detalle en la lección 12. 

Dibuje en la pizarra la siguiente ilustración: 
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Análisis de 
versículos 

Exposición en 
la pizarra 

Lea I Corintios 3:16. 

• Además de los edificios que llamamos templos, ¿qué más podemos considerar como 
templos? (Nuestro cuerpo.) 

Agregue una figura lineal de un hombre a la ilustración en la pizarra: 

• ¿Por qué dice Pablo que nuestros cuerpos son "templos"? (El Espíritu de Dios 
puede morar dentro de nosotros.) 

• ¿Qué más mora dentro de este cuerpo físico? (Nuestro propio espíritu, que nos fue 
dado por Dios.) 

Análisis 

Cita 

Análisis 

Análisis de 
versículos 

El guardar la Palabra de Sabiduría puede 
mejorar tanto nuestro bienestar corporal como espiritual 

•. ¿Cómo sabemos que el Señor esta fundamentalmente interesado en cómo cuidamos 
nuestros "templos" (cuerpos)? (El nos dio la Palabra de Sabiduría.) 

• ¿Por qué está tan interesado en nuestro cuerpo físico? (El cuidado apropiado de 
nuestro cuerpo no es sólo un asunto físico, sino que también tiene una implicación 
espiritual. 

El presidente Ezra Taft Benson ha dicho: 

"La condición del cuerpo físico afecta al espíritu. Ese es el motivo por el cual el Señor 
nos ha dado la Palabra de Sabiduría" ("No desesperéis", Liahona, febrero de 1975, pág. 
43). 

• ¿De qué manera afecta al espíritu el cuerpo físico? (El cuerpo físico puede desarrollar 
apetitos que pueden embotar el espíritu. Las adicciones físicas pueden hacer a 
nuestros espíritus menos sensibles a la inspiración. 

Permita que la clase recurra a D. y C. 89 para descubrir lo que ha dicho el Señor 
acerca de la Palabra de Sabiduría. 

• Versículo 3 —¿Qué es la Palabra de Sabiduría? (Un principio con promesa.) 

• Versículo 4 — ¿Por qué se dio la revelación? ¿De qué manera es evidente el 
cumplimiento del versículo en nuestra sociedad? 

• Versículos 5-9 — ¿Sobre qué substancias nocivas específicas nos previene el Señor? 
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Ilustración en 
la pizarra 

Escriba lo siguiente en la pizarra: 

UN PRINCIPIO CON PROMESA 

Substancias nocivas 

Bebidas alcohólicas 

Tabaco 

Bebidas calientes 

café 

té 

La promesa 

Presentación por 
el maestro 

• ¿Las substancias que se incluyen en esta revelación son las únicas que no debemos 
usar? 

El presidente Kimball ha dicho: 

"Tenemos la esperanza de que los miembros de la Iglesia abandonen hasta donde sea 
posible el uso de todo tipo de drogas. Demasiadas personas dependen de ciertas 
drogas como tranquilizantes y ayudas artificiales para dormir, drogas que no siempre 
son necesarias. 

"Es también indudable y bien conocido el hecho de que gran cantidad de jóvenes han 
sido dañados y muchos han destruido su vida con la marihuana y otras drogas 
maléficas. Deploramos profundamente tales cosas" ("Dios no será burlado", Liahona, 
febrero de 1975, págs. 31-32), 

Presentación por 
el maestro 

La Palabra de Sabiduría es un principio con promesa 

Para ayudar a la clase a comprender por qué debemos guardar el mandamiento, lea el 
siguiente relato del presidente N. Eldon Tanner: 

"Hace algunos años en Canadá conducía mi coche llevando a dos jóvenes conmigo y 
un joven nos hizo señas para que lo lleváramos. Les pregunté a los muchachos que iban 
conmigo si debíamos llevarlo con nosotros, y dijeron que sí. Alcé al joven, y después de 
cierto tiempo de marcha dijo: —¿Le molesta si fumo en su coche?—. Le dije —No, de 
ninguna manera si me puede dar una buena razón por la que debe fumar—. Y le dije: 
—Iré más allá de eso. (En ese entonces yo era presidente de estaca.) Si me puede dar 
una buena razón por la que debe fumar fumaré con usted. 

"Bien, mis dos jóvenes amigos me miraron con sorpresa. Seguimos marchando durante 
cierto trecho, creo que alrededor de veinte minutos, y dándome vuelta le dije: —¿No va 
usted afumar?—Y me contestó:—No—. Le dije:—¿Porqué no? Y me dijo: —No puedo 
pensar en una buena razón por la que debo hacerlo" (Presidente N. Eldon Tanner, 
Conference Report, abril de 1965, pág. 93), 

Lea D. y C. 89:18-21. 

• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que uno desearía vivir la Palabra de 
Sabiduría? (Para recibir salud, "sabiduría y grandes tesoros de conocimiento".) 

Anote en el pizarrón lo siguiente debajo del encabezado La promesa. 

Análisis de 
versículos 

Resumen en 
la pizarra 
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Presentación por 
el maestro 

Resumen en 
la pizarra 

Presentación por 
el maestro 

Resumen en 
la pizarra 

Presentación por 
el maestro 

La 

1. 
2. 

promesa 

Salud 
Sabiduría 
tesoros de 

y grandes 
i conocimiento 

Lea la siguiente declaración a los participantes del seminario y pídales que indiquen 
las bendiciones prometidas por guardar la Palabra de Sabiduría. A medida que las 
sugieran agregúelas a la lista en la pizarra. 

"Cada mandamiento de Dios es de naturaleza espiritual. . . La Palabra de Sabiduría es 
espiritual. Es verdad que prohiben el uso de substancias nocivas y que procura la salud 
del cuerpo, pero el mayor beneficio que se deriva de su observancia es el aumento de fe 
y el desarrollo de más poder espiritual y sabiduría. De la misma manera, los más 
lamentables y dañinos efectos de su violación son espirituales. El perjuicio ocasionado 
al cuerpo puede parecer trivial en comparación con el daño ocasionado al alma y con la 
destrucción de nuestra fe y el atraso de nuestro desarrollo espiritual. Por esto os digo, 
cada mandamiento incluye un crecimiento espiritual" (élder Stephen L Richards, citado 
en Sociedad de Socorro, Curso de estudio, Educación de la madre, pág. 11). 

Agregue a la lista en la pizarra: 

3. Crecimiento espiritual 

El élder Bruce R. McConkie menciona otra razón para guardar este mandamiento: 

"La abstinencia de estas cuatro cosas ha sido aceptada por la Iglesia como una vara de 
medir para determinar en parte la dignidad de los miembros de la Iglesia. Cuando se 
toman decisiones referente al otorgamiento de recomendaciones para el templo o 
aprobación de los hermanos para cargos u ordenaciones en la iglesia, se pregunta 
acerca de estos cuatro puntos" (Mormon Doctrine, 1966, pág. 845). 

Agregue a la lista de la pizarra: 

4. Acceso a las bendiciones del templo 

Nota: Asegúrese de que los miembros de la clase comprendan que abstinencia quiere 
decir evitar totalmente el uso de estas substancias -aun en pequeñas cantidades u 
ocasionalmente. Significa que nunca debemos administrarlas a nuestros cuerpos. 

Narre el siguiente relato: 

Una niñita de apenas cinco años se trepó a la cama cuando su papá se despertaba un 
domingo por la mañana. Su padre no guardaba la Palabra de Sabiduría y por lo tanto no 
había llevado a su familia al templo. 

La abrazó y dijo: —Catita, he decidido dejar de fumar. 

Ella miró a los ojos a su papá y dijo: —¿Por qué, papito? 

El contestó: —Bien, por una cosa, quiero que vayas conmigo a un hermoso edificio 
llamado templo, arrodillarnos juntos ante un altar con tu mano en la mía y en la de 
mamá, y ahí ser sellados como una familia para poder estar juntos para siempre. 
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Testimonio Si lo considera apropiado, dé testioonio de que tenemos mucho qué ganar si 
guardamos este mandamiento y mucho qué perder si no lo hacemos. Exprese sus 
sentimientos personales acerca de las grandes bendiciones que se experimentarán al 
guardar este mandamiento. 

El Señor nos puede dar fortaleza para 
guardar la Palabra de Sabiduría 

Presente el siguiente caso de estudio: 

Daniel se inactivo en la Iglesia a los quince años de edad. Desde entonces comenzó a 
fumar y se sintió indigno de asistir a la Iglesia. Ha estado fumando durante quince años. 
Recientemente ha sentido el deseo de activarse en la Iglesia y llevar a su familia al 
templo. ¿Cómo puede vencer su hábito de fumar? 

Comente con la clase las posibles soluciones al problema de Daniel. 

Pida a las tres personas asignadas que lean los informes por un miembro de la clase: 
"Tomemos una determinación", "Nunca regresemos a los viejos hábitos", y "Busquemos 
la ayuda del Señor". 

Dé testimonio del poder que puede venir del Señor para ayudarnos a vencer los 
problemas. Ayude a cada participante a sentir que hay esperanza y ayuda con relación 
a los problemas con la Palabra de Sabiduría. 

ASIGNACIÓN Pida a los participantes que se resuelvan a guardar la Palabra de Sabiduría durante 
toda su vida, y que busquen la ayuda del Señor para vencer cualquier problema actual 
relacionado con ella. 

Nota: La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
maestro una más amplia comprensión y prepararlo para contestar las preguntas 
específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por los 
miembros de la clase. 
Informe por un miembro de la clase - Tomemos una determinación (presidente Spencer 
W. Kimball) 

"Aun cuando se admite que no es fácil cambiar uno su vida de lo malo a lo bueno, no 
podemos recalcar demasiado el hecho de que toda persona dotada de facultades 
normales puede lograrlo. El élder Richard L. Evans ha dicho: "En la vida no se puede 
recorrer por segunda vez ningún camino tal como en otro tiempo se recorrió. No 
podemos empezar donde estábamos. Sin embargo, podemos comenzar donde 
estamos, y en una eternidad de existencia éste es un hecho que reasegura. No hay 
prácticamente ninguna cosa de la que un hombre no pueda apartarse, si realmente 
quiere. . . No hay prácticamente ningún mal hábito que no pueda abandonar, si 
sinceramente dispone su voluntad para lograrlo. . . 

"La llave consiste en disponer la voluntad. Debe haber resolución y determinación; la 
discontinuación del pecado debe ser permanente. La voluntad para obrar debe ser 
fuerte y conservarse fuerte. Se dice que fue Napoleón quien compuso esta frase: "Es 
segura la derrota del que teme ser vencido." Si uno teme que no puede triunfar; si no 
hace más que intentarlo, bien puede fracasar" (Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 
174). 

Informe por un miembro de la clase — Nunca regresemos a los viejos hábitos 
(presidente Spencer W. Kimball) 

"De modo que cuando un hombre ha determinado cambiar el curso de su vida, no debe 
haber retroceso. Cualquier paso hacia atrás, aun en un grado pequeño, perjudica 
gravemente. El alcohólico reformado que acepta de nuevo "sólo una copita" bien puede 
perder todo lo que ha aventajado. El pervertido que se descuida y vuelve a los antiguos 

Caso de 
estudio 

Análisis 

Informe por tres 
miembros de la 
clase 

Testimonio 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL MAESTRO 
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compañeros o situaciones corre un grave peligro nuevamente. El que en otro tiempo fue 
esclavo del cigarrillo, que fuma sólo un cigarrillo más, se está encaminando de nuevo a 
este vicio. Fue Mark Twain el que dijo que sabía que podía dejar de fumar, porque ya lo 
había logrado mil veces. Cuando uno deja una cosa, debe cesar de haceria. Por regla 
general, aquellos que intentan dejar de hacer algo paulatinamente descubren que es 
una tarea imposible" (Ib., pág. 168). 

Informe por un miembro de la clase —Busquemos la ayuda del Señor (presidente 
Spencer W. Kimball) 

"El apóstol Santiago dio esta receta para vencer: "Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4:7). Para abandonar lo malo, transformar la vida, 
cambiar la personalidad, ahormar el carácter o volver a hormarlo, 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 
pueda efectuar cualquier cosa que emprenda, sea obtener las planchas de bronce, 
vencer algún vicio o conquistar una transgresión 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" {Ib, pág. 175). 

Antecedentes previos a la recepción de la Palabra de Sabiduría (presidente Brigham 
Young) 

"Creo que estoy mejor enterado con las circunstancias que condujeron a que fuera dada 
la palabra de Sabiduría, que cualquier hombre en la Iglesia, a pesar de que no estaba 
presente en el momento para presenciarlas. La primera escuela de los profetas se llevó 
a cabo en un pequeño cuarto situado arriba de la cocina del profeta José, en una casa 
que pertenecía al obispo Newel K. Whitney, y que estaba contigua a su almacén, 
teniendo éste una superficie de aproximadamente 4,50 x 4,50 metros. Detrás de este 
edificio había una cocina de probablemente tres por cuatro metros, que contenía 
cuartos y despensas. Encima de la cocina estaba situado al cuarto donde el Profeta 
recibía revelaciones y en el cual instruía a sus hermanos. Los hermanos venían a ese 
lugar desde cientos de kilómetros para asistir a la escuela en un pequeño cuarto 
probablemente de no más de 3,30 x 4,20 metros. Cuando se reunían después del 
desayuno en este cuarto, lo primero que hacían era encender sus pipas, y, mientras 
fumaban, hablaban acerca de las grandes cosas del reino, y escupían por todo el 
cuarto, y tan pronto como apagaban su pipa, mascaban tabaco. A menudo cuando el 
Profeta entraba al cuarto para dar instrucciones a la escuela se encontraba rodeado por 
una nube de humo. Esto, aunado a las quejas de su esposa, que tenía que limpiar un 
piso tan sucio, hizo que el Profeta pensara sobre el asunto, y preguntó al Señor referente 
a la conducta de los élderes al usar tabaco, y como resultado de esta consulta se recibió 
la revelación conocida como la Palabra de Sabiduría" (Journal of Discourses, 12:158). 

¿Cuándo se convirtió la Palabra de Sabiduría en mandamiento? (presidente Joseph F. 
Smith) 

"Indudablemente, el motivo por el cual se dio la Palabra de Sabiduría no por 
"mandamiento o cumpulsión" era que en aquel entonces, al menos, si hubiera sido 
dada como mandamiento hubiera puesto bajo condenación a cada hombre adicto al 
uso de estas cosas nocivas. Así que, el Señor fue misericordioso en darles una 
oportunidad para vencer sus hábitos, antes que El los sometiera a su ley. 
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Posteriormente, fue anunciado desde este estrado, por el presidente Brigham Young, 
que la Palabra de Sabiduría era una revelación y un mandamiento del Señor. 
Quisiera mencionar este hecho, porque no quiero que penséis que no estamos bajo 
compulsión alguna. No queremos estar bajo condenación" (Joseph F. Smith, 
Reseñas Históricas, Doctrinas y Convenios, sección 89, pág. 96), 

Cuáles son los "sí" de la Palabra de Sabiduría? (presidente Joseph helding Smith) 

"Pocas veces escuchamos hablar de las cosas mencionadas que son "decretadas 
. . .para la constitución, naturaleza y uso del hombre". El Señor nos ha dado buenas 
hierbas, frutas y granos. Estos deben ser los alimentos principales de los hombres, 
bestias y aves. Pero no debemos pasar por alto el hecho de que deben ser usadas con 
prudencia y acción de gracias. En otra revelación (D. y C. 59:20) se nos dice que deben 
usarse no en exceso, ni por extorsión". El inconveniente con la mayoría de la familia 
humana es comer demasiado, y no hacer caso a los consejos. Habría menos 
enfermedades y la humanidad viviría más tiempo si todos también escucharan el 
consejo del Señor respecto al uso de alimentos saludables. Muchos hombres piensan 
que guardan la Palabra de Sabiduría porque conocen sólo los "no" que son solamente 
una parte de su gran significado" (Church History -and Modern Revelation, 1:385). 

Debemos evitar los extremos con respecto a esta ley (Bruce R. McConkie) 

"Algunas personas inestables se convierten en fanáticos en relación a esta ley de salud. 
Debe quedar entendido que la Palabra de Sabiduría no es el evangelio, y que el 
evangelio no es la Palabra de Sabiduría. . . "Si un alimento o bebida en particular le 
hace daño a una persona, entonces ésta debe obrar con cordura y no aceptar solamente 
las prohibiciones que contiene esta ley de salud en particular" (Mormon Doctrine, págs. 
845, 846). 

La Palabra de Sabiduría es básicamente espiritual (élder John A. Widtsoe) 

"En los comienzos de la Iglesia el Señor le declaró al profeta José Smith que". . .para mí 
todas las cosas son espirituales; y en ningún tiempo os he dado una ley que fuese 
temporal (física),. . .porque mis mandamientos son espirituales" (D. y C. 29:34-35), 

"Armonizando con esta declaración básica, el efecto final y más importante de la 
Palabra de Sabiduría debe ser de naturaleza espiritual. Quienquiera que obedezca esta 
ley será bendecido en cuerpo, riqueza y mente y también en desarrollo espiritual. 

"Es realmente evidente que la obediencia a la Palabra de Sabiduría significa anhelo y 
buena voluntad para acatar la "palabra y voluntad" de Dios, el principio de toda 
sabiduría. También implica la conquista de los apetitos, el primer paso hacia el 
desarrollo espiritual. . . 

"Aquellos que, debido a su aceptación y acatamiento a la Palabra de Sabiduría, poseen 
un cuerpo limpio, una mente lúcida y un espíritu en armonía con lo infinito, son 
superiormente capaces para ayudar a establecer el reino de Dios en la tierra, y así 
rendir más ampliamente servicio a sus semejantes. 

"También encuentran la mayor felicidad en la vida, pues su capacidad para gozar no 
está limitada o impedida por un cuerpo débil, una mente embotada o una visión 
espiritual borrosa. Ellos encuentran un nuevo caudal de alegría en cada lugar común 
de la vida. Tienen ojos y ven; oídos y oyen. Su comprensión está forzada con la luz 
espiritual de la verdad. 

"Hay muchas leyes del evangelio que conducen a la espiritualidad; entre ellas, la 
Palabra de Sabiduría permanece irrefutable" (The Word of Wisdom, Deseret Book, 1950, 
ed. rev. págs. 283-84). 
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¿Qué "principio" enseña ia Palabra de Sabiduría? (élder Marión D. Hanks) 

"Este es un principio con promesa. Durante años, jóvenes y algunas personas mayores 
han estado viniendo a verme para pedirme que les determinara las substancias o 
hiciera una lista de las que no debían usar. He tratado de responderles con las palabras 
del Señor: Este es un principio con promesa. (Véase D. y C. 89:3.) ¿Cuál es el principio? 
Según lo entiendo, el principio es que todo lo bueno que Dios ha provisto para nosotros 
lo debemos usar con acción de gracias, con juicio, con prudencia y no en exceso. 
Debemos dejar a un lado todo lo que no es bueno para nosotros. Entiendo que eso 
constituye el corazón del principio" (Improvement Era, junio de 1965, pág. 526). 
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El día de reposo 
Lección 11 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

Material y equipo necesario: 

a. Pizarra y tiza o pliego grande de papel y marcador 

b. Libros canónicos 
Entregue los informes por los miembros de la clase: "Alimento espiritual", 
"Observancia correcta del día de reposo", y "Qué hacer en el día de reposo" 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Probablemente no sea prudente tratar de dar a los participantes una lista de las cosas 
que "debemos" y "no debemos" hacer para reverenciar el día de reposo. Más bien el 
propósito de esta lección es inspirar y motivar a los participantes a que comprendan la 
fortaleza espiritual especial que pueden recibir con la observancia correcta del día de 
reposo. Esfuércese para ayudarles a sentir que el día de reposo puede ser un día que 
los fortalecerá espíritualmente mientras se preparan para entrar al templo. También es 
un día para fortalecer el amor y la unidad familiar. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 
Exposición en 
la pizarra 

Presentación por 
el maestro 

Exposición en 
la pizarra 

El Señor ha consagrado el día de reposo como un día santo 

Escriba en la pizarra las palabras: "¿Un día festivo o un día santo?" y explique que 
este es el tema de la lección. 

Pida a la clase que consideren sobre qué puede tratar una lección con ese título. (Se 
puede escribir debajo de "Día santo" el título "Día de reposo".) 

Considere con los participantes la diferencia entre un día festivo y un día santo. 
Escriba en la pizarra palabras o frases que caractericen a cada uno. (Las siguientes son 
sólo unas cuantas ideas que se pueden comentar.) 

Día festivo-un día para: 

Divertirse 
Descansar 
Hacer trabajos caseros 
Salir de paseo 
Quedarse a dormir 

Día de reposo-un día para: 

Descansar de las labores 
semanales 
Fortalecer a la familia 
Asistir a la iglesia 
Recibir fortaleza espiritual 
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Análisis 

Análisis de 
versículos 

• ¿Cuál es el origen de los días festivos? (Los hombres han apartado estos días para 
conmemorar acontecimientos específicos.) 

• ¿De dónde viene el día de reposo? (Del Señor.) 

Lea Génesis 2:3. 

• ¿Cuándo tuvo lugar el primer día de reposo? (El Señor reposó en el séptimo día en 
seguida de la creación del mundo.) 

Lea junto con los participantes los siguientes pasajes: 

Éxodo 20:8-11 (para mostrar que el día de reposo fue dado en la época de Moisés 
como uno de los Diez Mandamientos), 

D. y C. 68:29 (para indicar que el día de reposo ha sido reiterado por el Señor en 
nuestros días) 

El día de reposo fue instituido para ayudar a conservarnos limpios de las manchas 
del mundo 

Análisis de 
versículos 

Cita 

Informe por un 
miembro de la clase 

Análisis de 
versículos 

Exposición en 
la pizarra 

Lea D. y C. 59:9-10. 

• ¿Por qué instituyó el Señor el día de reposo? (Para ayudar a conservarnos limpios de 
las manchas del mundo.) 

Lea la siguiente declaración del élder Ezra Taft Benson: 

"El propósito del día de reposo es la elevación espiritual, la renovación de nuestros 
convenios, la adoración, el descanso y la oración. Su propósito es alimentar nuestro 
espíritu, y que rindiendo obediencia a los mandamientos de Dios nos conservemos 
limpios de las manchas del mundo" (Doctrinas y Convenios Vol. II; pág. 111), 

Pida a la persona asignada que lea el informe por un miembro de la clase; "Alimento 
espiritual". 

Permita que los participantes se refieran nuevamente a D. y C. 59 y lean los versículos 
9-15. 

Si deseamos recibir la fortaleza espiritual que el Señor ha reseñado, ¿qué debemos 
hacer en el día de reposo? 

Anote en la pizarra (o en un pliego grande de papel) las siguientes actividades del día 
de reposo, tomadas de D. y C. 59, y comente con los participantes el significado de 
cada una. (Votos se refiere a las promesas y compromisos que hacemos con el Señor de 
mejorar nuestra vida. Ofrendas se refiere a las dádivas que hacemos al Señor.) 

COMO MANTENERNOS LIMPIOS 
DE LAS MANCHAS DEL MUNDO 

1. Ofrecer los sacramentos 
2. Rendir nuestras devociones 
3. Ofrecer votos y ofrendas 

Informes por dos 
miembros de la 
clase 

Para ayudar en el análisis pida a los participantes asignados que lean los informes por 
el miembro de la clase: "Observancia correcta del día de reposo" y "Qué hacer en el día 
de reposo". 
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Análisis 

Análisis de 
versículos 

Presentación por 
el maestro 

Testimonio 

Citas 

Grandes promesas les han sido hechas a los que santifiquen el día de reposo 

• ¿De qué manera se puede motivar a alguien lo suficientemente para que santifique el 
día de reposo? (Los que tienen un testimonio de que el día de reposo es el día del 
Señor, lo santificarán.) 

• ¿Cómo obtenemos ese testimonio? (Una buena manera es probándolo de la manera 
que ha sugerido el Señor. Hacer del día de reposo un día para asistir a la Iglesia y hacer 
las cosas como familia), 

El Señor promete grandes bendiciones a los que hagan del día de reposo un día santo 
en vez de un día festivo. 

Lea junto con la clase Isaías 58:13-14, y D. y C. 59:16-21. 

• ¿Cuál es una de las promesas de la observancia del día de reposo? (La abundancia 
de la tierra será nuestra.) 

Relate la siguiente declaración de un negociante que percibió el propósito y 
bendiciones de la observancia correcta del día de reposo: 

"Ustedes notarán que hay varias razones por las que he cerrado mi negocio los 
domingos: 

"1 . La razón principial es que es un mandamiento del Señor que queremos obedecer. . . 

"2. No me sentía bien como para pedir a treinta o cuarenta excelentes personas que 
violaran el día de reposo cada semana. . . 

"3. Teníamos hijos pequeños a los que queríamos enseñar la importancia de santificar 
el día de reposo. . . 

"4. El año en que cerramos el negocio los domingos obtuvimos más ganancias que en 
cualquier año anterior. .. 

"5. Mi testimonio es que el Señor nos ha bendecido a través de los años y que estamos 
mucho mejor financiera y espiritualmente de lo que podríamos haberlo estado si 
hubiéramos continuado abriendo los domingos.. . 

"6. Estoy tan seguro de que el Señor nos ha bendecido que no osaría abrir mi negocio 
en domingo. 

"Tengo la firme convicción de que la mayor garantía para el éxito en los negocios para 
un Santo de los Últimos Días es honrar el día de reposo como el Señor lo ha mandado. 
Me dará mucho gusto compartir mi testimonio con cualquier persona en cualquier 
momento" (Tomado de un discurso por el élder Ezra Taft Benson; Doctrinas y Convenios, 
Curso de autoenseñanza, Vol. II, pág. 112). 

Dé testimonio de las bendiciones que vienen por santificar el día de reposo. Finalice 
esta lección refiriéndose a las dos siguientes declaraciones citadas por el élder Benson 
en Doctrinas y Convenios Vol. II pág. 110. 

"Henry Ward Beecher dijo esto sobre el domingo: 'El mundo sin un día de reposo sería 
como un hombre sin una sonrisa, como un verano sin flores y como un hogar sin jardín. 
Es el día más alegre de toda la semana.' Henry W. Longfellow sugirió que 'el domingo es 
el broche de oro que cierra la semana." 

ASIGNACIÓN Pida a cada participante que comience desde ahora a santificar el día de reposo. 

MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
PARA EL 
MAESTRO 

La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
maestro una comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas 
específicas que puedan surgir. También se incluyen copias de los informes por un 
miembro de la clase. 
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Informe por un miembro de la clase — Alimento espiritual (élder Orson F. Whitney) 

"El plan del Señor es perfecto; sus mandamientos son para obtener la salvación del 
cuerpo así como del espíritu, porque es el alma la que va a ser redimida de la tumba y 
glorificada. Dios nos ha ordenado cuidar de nuestro espíritu, así como de nuestro 
cuerpo, y darle alimento en su sazón, y apartó el día de reposo para que el hombre 
pueda descansar de sus labores cotidianas y vaya a la casa del Señor y se alimente con 
la santa influencia que nutre el espíritu del hombre. Es por esto que nos reunimos el día 
de reposo. Nuestros espíritus necesitan su alimento, de la misma manera que nuestros 
cuerpos, y si los descuidamos, se consumen y mueren de hambre bajo los mismos 
principios en que el cuerpo muere cuando se le priva de una alimentación apropiada" 
(Doctrinas y Convenios, Vol. II, pág. 111). 

Informe por un miembro de la clase — Observancia correcta del día de reposo 
(presidente Spencer W. Kimball) 

"Cazar y pescar en el día del Señor no es santificarlo. Plantar o cultivar o cosechar los 
sembrados en el día de reposo no es santificar el día del Señor. Salir de excursiones 
campestres, asistir a los juegos o carreras, exhibiciones u otras diversiones en ese día 
no es guardarlo.. . 

"El día de reposo no es un día para holgazanear indolentemente por la casa o 
deambular por el jardín, sino que es un día de asistencia a las reuniones para adorar al 
Señor, beber de la fuente del conocimiento y la enseñanza, disfrutar de la familia y 
regocijarse en la música y el canto" (Faith Precedes the Miracles, págs. 269, 270). 

Informe por un miembro de la clase—Qué hacer en el día de reposo (presidente Spencer 
W. Kimball) 

"El día de reposo es un día santo para hacer cosas dignas y santas. Abstenerse del 
trabajo y la diversión es importante pero no suficiente. El día de reposo requiere 
pensamientos y acciones constructivas y si uno simplemente haraganea sin hacer nada 
en ese día, lo está violando. Para observarlo, se debe estar orando de rodillas, 
preparando lecciones, estudiando el evangelio, meditando, visitando a los enfermos y a 
los incapacitados, escribiendo cartas a los misioneros, tomando una siesta, leyendo 
cosas edificantes y asistiendo a todas las reuniones de ese día a las cuales se espera 
que vaya" ("The Sabbath a Delight", Ensign, enero, 1978, pág. 4), 

Algunas sugerencias para la adoración en el día de reposo, (élder Ezra Taft Benson) 

"Permitidme sugeriros algunas actividades e ideas que se adaptan al día de reposo. 

"—Tomad parte en actividades que contribuyan a una mayor espiritualidad. 

"—Asistid a las reuniones básicas de la Iglesia en la casa de oración. 

"—Adquirid conocimiento espiritual leyendo las Escrituras, la historia, biografías y las 
palabras inspiradas de las Autoridades Generales. 

"—Descansad físicamente, familiarizaos con vuestra familia, relatad historias de las 
Escrituras a vuestros hijos y dad vuestro testimonio para edificar la unidad familiar. 

"—Visitad a los enfermos y a las personas ancianas que no pueden salir. 

"—Cantad los himnos de Sión y escuchad música inspirativa. 

"—Rendid vuestras devociones al Altísimo mediante la oración (personal y familiar), el 
ayuno, la administración a los enfermos y las bendiciones paternales. 

"—Preparad vuestros alimentos con sencillez de corazón: preparad alimentos sencillos 
desde el sábado. 
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"—Recordad que el domingo es el día del Señor, un día para hacer su obra. . . 

"Ahora, ¿qué hay de esas actividades que no se adaptan al espíritu o propósito del día 
de reposo? Me parece que en el día de reposo se debe evitar lo siguienrte: 

"—Trabajar demasiado y permanecer despierto hasta altas horas de la noche el sábado 
de tal manera que estemos exhaustos el día siguiente. 

"Tener tantas reuniones extras el día de reposo que no haya tiempo de orar, meditar, 
hermanar familias vecinas o para aconsejar. 

"—Hacer traajos de jardinería y tareas extras en el hogar. 

"—Realizar excursiones campestres a los lugares de esparcimiento, hacer visitas 
sociales a los amigos, divertirse conduciendo imprudentemente el coche, perder el 
tiempo y participar de otras diversiones. (Véase Discourses of BrighamYoung, pág. 165; 
Daniel H. Ludlow, Latter-day Prophets Speak, págs. 360-63.) 

"—Jugar vigorosamente e ir al cine. 

"—Participar en deportes y cazar 'animales silvestres' que Dios ha hecho para el uso del 
hombre sólo 'en tiempo de carestía y hambre excesiva' (véase D. y C. 89:15). 

'Permitid que los jóvenes hagan ejercicio. Permitidles tener diversión en el momento 
apropiado, pero enseñadles mejores cosas para el día de reposo, 'dijo el presidente 
Joseph F. Smith (. . .Improvement Era, vol. 19,- pág. 864). 

"—Leer material que no contribuye a vuestra exaltación espiritual. 

"—Ir de compras y apoyar así los negocios que trabajan en domingo, tales como 
abarrotes, supermercados, restaurantes y gasolineras. 

"A continuación hay algunas ayudas para santificar el día de reposo: 

"—Hacer la limpieza y arreglar la casa, cargar gasolina y preparar la ropa y los 
alimentos desde el sábado. 

"—Brindar recreación y diversión durante la semana y, si es posible, tener un día festivo 
en la semana. 

"—Descansar bien el sábado por la noche" ("Keeping the Sabbath Day Holy", Ensign, 
mayo de 1971, págs. 6-7), 

Algunas declaraciones de la Primera Presidencia sobre el día de reposo 

"Declaración de la Primera Presidencia, el 6 de octubre de 1886: 

"Estos mandamientos dei Señor no admiten las excursiones dominicales o los trabajos 
manuales. Ese día debe santificarse con el servicio de adoración a Dios de cada santo 
verdadero. Aquellos que lo violan rechazan la palabra del Señor y no serán tomados por 
inocentes. Amonestamos a todos los miembros de la Iglesia a obedecer este 
mandamiento, y a los oficiales de la Iglesia a ver que no sea quebrantado 
impunemente" (Messages of the Firt Presidency, 3:84-85.) 

"Declaración de ia Primera Presidencia, el 1 o, de septiembre de 1928: "El día del Señor 
es un día santo, no un día de fiesta. Ha sido apartado como un día de reposo y 
adoración. Un día de reposo sagrado, infunde reverencia hacia Dios. No es agradable a 
su vista que se ocupe ese día buscando los placeres en lugares de diversión o en 
cualquier otra parte" (Messages of the First Presidency, 5:260). 

"Declaración de la Primera Presidencia el 20 de junio de 1959:. 

"Durante toda ésta, la última dispensación los profetas del Señor han instado al 
pueblo a que observe el día de reposo. . . 

El día de reposo no es únicamente otro día en el que tan sólo descansamos del trabajo, 
con libertad para pasarlo según nuestro antojo. Es un día santo, el día del Señor, y 
debemos pasarlo como un día de adoración y reverencia. Todos los asuntos ajenos a 
ello deben evitarse" (Deseret News, 20 de junio de 1959, pág. A 1). 
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Ideas para la observancia del día de reposo (presidente Joseph F. Smith) 

"Y en los días de reposo. . . entre las horas de servicio, me gustada. . .relacionarme con 
mis hijos, mantenerme en contacto con el los y con las Escrituras y pensar en algo aparte 
de diversiones y chistes, y risas y fiestas y cosas por el estilo" (Young Women's Journal, 
11 de junio de 1916, 27:457). 

La observancia del día de reposo: una prueba (élder Bruce R. McConkie) 

"La observancia del día de reposo era una señal entre el antiguo Israel y su Dios por 
medio de la cual el pueblo elegido podía ser conocido (Neh. 13:15-22; Is. 56:1-8; Jer. 
17:19-27; Ez. 46:1-7); la muerte era la pena decretada por la violación de la misma. (Ex. 
31:12-17.) Y el asunto de la observancia del día de reposo permanece hasta este día 
como una de las grandes pruebas que divide a los justos de los mundanos e inicuos" 
(Mormon Doctrine, 1966, págs. 658). 
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Preparación para el templo 
Lección 12 

OBJETIVO 

PREPARACIÓN 
ANTICIPADA 

1. Material y equipo necesario: 

a. Filmina, La investidura (VVOF0224SP), 

b. Filmina, La casa del Señor (VVOF0982SP) 

c. Ilustración de un templo 

d. Proyector de filminas, pantalla y toca cassette 
2. Pida al obispo que asista a la clase y hable acerca de la entrevista de 

recomendación para el templo. 

3. Entregue a los miembros de la clase los informes por un miembro de la clase; "En el 
templo aprendemos acerca de las cosas espirituales", "La investidura es esencial 
para la exaltación", y "Un padre trae vida eterna a su familia", para que las lean 
durante el análisis. 

NOTA PARA 
EL MAESTRO 

Para muchos miembros de la iglesia, el templo es un lugar muy misterioso. El propósito 
de esta lección es inspirar y motivar a cada participante para que desee obtener las 
ordenanzas de la casa del Señor. Esta puede parecer una asignación abrumadora, pero 
mediante la oración y la preparación el Señor lo guiará en la presentación de esta 
lección. Una discusión sobre el templo debe ser tratada con la mayor propiedad y 
cuidado. Mucho de lo que se lleva a cabo en el templo no puede ser comentado fuera 
del mismo. Nuestra guía referente a lo que podemos decir fuera del templo está 
gobernada por lo que los apóstoles y profetas han dicho en sus sermones y discursos 
impresos. 

Las preguntas acerca del templo que no son contestadas por estas declaraciones 
públicas deben ser respondidas diciendo: "Conocerá la respuesta a esa pregunta al 
servir en el templo". Por lo tanto se recomienda que el maestro se mantenga muy cerca 
del desarrollo de esta lección y evite otras áreas que sólo tiendan a confundir a los 
participantes. Se espera que esta lección final inspirará a cada participante a 
prepararse para ser digno de entrar en la casa del Señor. 

DESARROLLO QUE 
SE SUGIERE PARA 
LA LECCIÓN 

Los templos son las casas del Señor donde El puede morar 

Presentación por 
el maestro 

Lea la siguiente historia que uno de los vigilantes del templo de Salt Lake le contó al 
presidente Harold B. Lee: 
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"Una mañana no hace mucho tiempo estaba yo leyendo sentado en el escritorio de la 
casa del portón del templo cuando llamó mi atención un llamado a la puerta. Ahí 
parados estaban dos muchachitos de más o menos siete años. Al abrir la puerta, 
observé que estaban pobremente vestidos y no se habían lavado ni peinado. Parecía 
que habían salido de casa antes que papá o mamá se hubieran levantado esa mañana. 
Al mirar más allá de los dos chicos, vi a dos infantes en carretillas de mano. En 
respuesta a mi pregunta sobre lo que querían, uno de los muchachos señaló a su 
pequeño hermano en la carretilla y replicó: 'Su nombre es Pepito. ¿Podría darle la mano 
a Pepito? Es su cumpleaños —cumple dos años de edad hoy, y quiero que toque el 
templo para que cuando sea un anciano recuerde que tocó el templo cuando tenía dos 
años de edad.' 

"Señalando al otro niñito en la otra carretilla, dijo: 'Este es Marquitos, también tiene dos 
años de edad". Entonces con una solemne actitud reverente rara en niños tan pequeños, 
preguntór "¿Podemos ir hacia allá y tocar el templo? Les contesté: 'por supuesto que 
pueden'. Empujaron sus pequeñas carretillas hasta el templo, alzaron a los infantes y 
colocaron sus manos en ese sagrado edificio. Entonces mientras permanecía ahí con un 
nudo en la garganta, escuché al muchachito decir a su pequeño hermano: Ahora, 
Pepito, siempre recordarás que cuando tenías dos años de edad tocaste el templo'. Me 
dieron las gracias y regresaron a su casa" (Harold B. Lee, Conference Report, abril de 
1957, pág. 21). 

Ilustración Muestre la ilustración del templo y pregunte: 
del templo 

Análisis • ¿Qué hace a un templo un lugar tan sagrado? (Posibles respuestas: Es la casa de 
Dios; es un lugar donde se realizan ordenanzas especíales.) 

• ¿Cuál es la diferencia entre un templo y una capilla? El élder James E. Talmage 
explica: "De lo que se ha dicho, se destaca que un templo es más que una capilla o 
iglesia, más que una sinagoga o catedral; es un edificio erigido en calidad de Casa del 
Señor, sagrada para la más íntima comunión entre el Señor mismo y el Santo Sacerdocio 
y consagrada a las más altas y sagradas ordenanzas que corresponden a la edad o 
dispensación a la cual pertenece determinado templo. 

"El vocablo latín templum era el equivalente del término hebreo Beth Elohim, y 
significaba la morada de Dios; de ahí que, por su relación con la adoración divina, 
literalmente significaba la Casa del Señor" (La Casa del Señor, pág. 1, 14.) 

Exposición en Repase este concepto escribiendo en el pizarrón el resumen siguiente: 
la pizarra 

Un templo es: 

1. Un lugar donde mora Dios. 

2. Un lugar para aprender cosas espirituales. 

3. Un lugar para efectuar ordenanzas sagradas. 

Para recalcar el concepto de que un templo es el lugar donde mora Dios, el maestro 
puede leer lo siguiente por el presidente Harold B. Lee: 

"Tengo una sesión con los grupos de misioneros cuando van al templo, donde se les 
permite hacer preguntas que no sería propio discutir en otra parte. A veces preguntan, 
¿Podría decirnos de un lugar determinado del templo donde haya sido visto ei 
Salvador? Mi respuesta es: Tened presente que ésta es la Casa del Señor; éste es el 
lugar que tratamos de mantener tan puro, santo y sagrado como cualquier edificio que 
tengamos. Este es el lugar más probable al que El vendría cuando venga a la tierra. No 
preguntéis por un lugar determinado porque Ei ha caminado por todos estos 
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Informe por un 
miembro de la clase 

corredores" (Conferencia de área británica, Manchester, Inglaterra, agosto de 1971, 
pág. 177). 

Refiérase ai punto 2 del pizarrón e indique que en el templo los grupos de personas 
aprenden acerca del propósito de la vida, las etapas de progreso y las grandes 
oportunidades disponibles para nosotros a través de las eternidades. 

Pida a la persona designada de antemano que lea el informe por un miembro de la 
clase: "En el templo aprendemos acerca de las cosas espirituales". 

Análisis de 
versículos y presen
tación 
por el maestro 

Exposición en 
la pizarra 

Sólo en el templo podemos recibir las ordenanzas 
necesarias para la exaltación 

Lea D. y C. 84:20-22. Uno de los significados de ordenanza es "un rito o ceremonia, 
importante para la salvación" —tal como el bautismo o la Santa Cena. Estas ordenanzas 
son realizadas por aquellos que poseen el sacerdocio. Muchas partes de las 
ordenanzas forman parte de los convenios entre el hombre y Dios. A través de guardar 
estos convenios el hombre recibe poder de Dios, por ejemplo, aquellos que guardan 
las promesas que hicieron al bautizarse, reciben poder del Espíritu Santo para vivir 
el evangelio. 

Las tres ordenanzas importantes que se realizan en el templo son la investidura el 
matrimonio eterno y el sellamiento de las familias. 

Escriba en la pizarra la palabra investidura. Explique que la "investidura" es un don de 
poder, conocimiento y bendiciones espirituales recibidos del Señor. 

Lea. D. y C. 43:16. 

• ¿Con qué iban a ser investidos estos élderes? 

Lea D. y C. 105:12. 

• ¿Qué es lo que el Señor está prometiendo aquí? 

Para describir la naturaleza de la investidura como se recibe en el templo, pida al 
miembro de la clase asignado de antemano que lea "La investidura es esencial para la 
salvación." 

Agregue en la pizarra las palabras Sellamiento de familias. 

Lea D. y C. 131:1-4 y 132:15, y señale que la investidura, matrimonio eterno y 
sellamiento de familias son tocias ordenanzas esenciales para la exaltación. 

Agregue a la lista Matrimonio eterno. 

Lea lo siguiente expresado por el presidente Spencer W. Kimball: 

"La más importante. . . de todas las ordenanzas es la del sellamiento, y todas las demás 
que conducen a ella. Somos bendecidos, bautizados, confirmados, ordenados, 
investidos y finalmente sellados, sin lo cual ningún alma puede jamás ser exaltada. Y 
nuestros jóvenes deben fijar esto err su mente. El templo no es sólo un lugar bonito para 
visitar una hermosa habitación en la cual casarse. No es sólo el deseo de nuestros 
padres. Todo joven y señorita. . .debe saber que la ordenanza del sellamiento es lo 
absoluto, y que sin ella no puede haber salvación en el mundo eterno, ni vida eterna. Por 
lo tanto, debemos adelantarnos con todo el poder que poseemos para convencer. . . a l a 
gente para que. . . hagan planes para el matrimonio en el templo" ("The Ordinances of 
the Gospel", discurso pronunciado ante el cuerpo docenfe de Seminarios e Institutos. 
Universidad Brigham Young, 18 de junio de 1962, págs. 9-10). 

Pida al tercer miembro de la clase asignado de antemano que lea "Un padre trae vida 
eterna a su familia" 

Comparta sus sentimientos sobre lo que significa para usted la meta de la vida familiar 
eterna. 

Informe por un 
miembro de la clase 

Exposición en 
la pizarra 

Cita 

Informe por un 
miembro de la clase 

Testimonio 
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Filmina Indique que la clase puede entrar vicariamente en algunos de los templos. Muestre 

la filmina La investidura (15 minutos) o La Casa del Señor (12 minutos). 

Análisis Después de la filmina, pida a los presentes que expresen sus opiniones y sentimientos. 

• ¿Qué les impresionó acerca del templo? 

• ¿Cómo los hizo sentir la filmina? 

Debido a que el templo es de tan grande importancia, 
una cuidadosa preparación debe preceder la entrada al mismo 

Presentación por Vuelva a referirse al análisis sobre las ordenanzas y recuerde a la clase que las 
el maestro ordenanzas se celebran por convenio. Uno de los propósitos de los templos es tomar 

sobre nosotros estos sagrados convenios. 

Exposición en Escriba en la pizarra la palabra Convenio y lea la siguiente declaración del élder EIRay 
la pizarra L. Cristiansen: 

Cita "Un convenio es un pacto y un acuerdo solemne en el que entran por lo menos dos 
individuos; requiere que todas las partes implicadas se sujeten a las condiciones del 
pacto a fin de hacerlo eficaz y real. La mayoría de la gente no se da cuenta de que los 
convenios hechos con profetas y gente de antaño han sido restaurados a la tierra 
mediante un nuevo convenio" ("Hemos hecho convenios con el Señor", Liahona, agosto 
de 1973, pág. 41). 

Los siguientes son algunos de los convenios que hacemos en el templo, como los 
describe el élder James E. Talmage: 

"Las ordenanzas de la investidura comprenden ciertas obligaciones por parte del 
individuo, tales como el convenio y la promesa de observar la ley de absoluta virtud y 
castidad, ser caritativo, benevolente, tolerante y puro; consagrar su talento y medios a la 
propagación de la verdad y el ennoblecimiento de la raza humana; mantener su 
devoción a la causa de la verdad, y procurar en toda forma contribuir a la gran 
preparación, a fin de que la tierra quede lista para recibir a su Rey, el Señor Jesucristo. 
Con la aceptación de cada convenio y la asunción de cada obligación, se pronuncia 
una bendición prometida, basada en la fiel observancia de las condiciones expuestas" 
(La Casa del Señor, pág. 90). 

El élder Christiansen señala algunas de las promesas hechas a los que guardan estos 
convenios: 

"Ahora, si guardamos el mandamiento del bautismo, honramos el sacerdocio y sus 
convenios y vivimos en otras maneras en conformidad con los principios del evangelio, 
podemos tener el gran privilegio de entrar en el sagrado templo donde recibimos las 
más altas ordenanzas del sacerdocio; y en el debido tiempo, entrar en ese orden del 
sacerdocio conocido como el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio, recibiendo 
la promesa de que si permanecemos fieles a los convenios hechos, nos levantaremos 
con los justos en la mañana de la primera resurrección, permitiéndosenos vivir con 
nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestra posteridad, en un estado de eterna felicidad, 
siempre que, desde luego, ellos también guarden los convenios que es necesario 
realicen. 

"¡Qué esperanza, qué consuelo, qué seguridad y gozo debe brindar esta promesa a los 
corazones de todos aquellos que aman a sus familiares! Ciertamente es verdad que "ojo 
no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre,. . .las que Dios ha preparado 
para los que le aman.' (I Corintios 2:9.) 

"Y, desde luego, El ha dicho que aquellos que lo aman, guardan sus mandamientos y 
sus convenios" (Liahona, agosto de 1973, pág. 43). 
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Ilustración en Esta parte de la lección podrá ser repasada con la siguiente ilustración: 
la pizarra 

1. 

2. 

CONVENIOS EN EL TEMPLO 

Hacemos convenio de: 

Guardar ciertos mandamientos, 
tales como ser castos. 
Ayudar a edificar el reino 
del Señor mediante nuestros 
talentos y medios. 

El Señor nos promete: 

1. Una plenitud de gozo 
en su reino. 

2. Levantarnos en la primera 
resurrección con nuestra 
familia. 

Nota: Quizás haya en su clase algunos miembros que han ido al templo y ahora están 
inactivos. Tendrá otros que alguna vez fueron excomulgados. Si surgiera la pregunta 
sobre qué pasa si una persona viola estos convenios, puede responder que entonces se 
retendrán las bendiciones. El arrepentimiento es la vía para ser nuevamente digno de 
recibir las bendiciones prometidas. Para mayor información, véase el libro del 
presidente Kimball, El Milagro del Perdón capítulos 21 y 22. (No entre en detalles 
acerca de convenios específicos más allá de la referencia antes citada). 

Análisis de Lea D. y C. 97:15. ¿Qué debe hacer uno para prepararse para entrar al templo y hacer 
versículos estos convenios sagrados? (Respuestas posibles: arrepentirse del pecado, tener una 

entrevista con el obispo y el presidente de estaca, estudiar el evangelio.) 

Indique a los participantes que antes que alguien entre en la casa del Señor, debe tener 
una entrevista con su obispo y presidente de estaca; si es digno, entonces le extenderán 
una recomendación para el templo. Para asegurarse de la dignidad de una persona, el 
obispo ha sido autorizado, como un juez en Israel, a hacer ciertas preguntas. 

Presentación por El obispo previamente asignado puede ahora discutir brevemente qué es lo que pasa 
el obispo durante una entrevista de recomendación para el templo. 

Testimonio Dé testimonio de la importancia del templo en su vida. En el momento apropiado, se 
puede compartir lo siguiente citado por el presidente Spencer W. Kimball: 

'Ahora bien, mañana es el glorioso y memorable día. Me reuniré con vosotros en el 
hermoso cuarto decorado en blanco que simboliza la pureza. Las paredes del templo 
acallarán los sonidos del mundo exterior. Aquí en una dulce serenidad se efectuará la 
ceremonia que unirá a dos para toda la eternidad. Estarán allí con ustedes sus 
familiares más cercanos y amigos íntimos y con ustedes se elevarán a alturas 
espirituales aquí en la tierra. 

"Y cuando haya finalizado la ceremonia, vosotros dos saldréis de estos límites 
sagrados, vuestros pensamientos en un elevado plano espiritual, un 'poco menor que 
los ángeles'. Tomados de la mano, mirando hacia la luz, se adelantarán para conquistar 
y construir y amar y conseguir vuestra exaltación y la de vuestra familia" ("Cómo lograr 
un matrimonio celestial", pág. 204; 12-25). 
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ASIGNACIÓN Pida a cada participante que haga una cita con el obispo para hablar acerca de la 
preparación para el templo. 

Nota: La mayor parte del siguiente material complementario está destinado para dar al 
maestro una comprensión más amplia y prepararlo para contestar las preguntas 
específicas que puedan surgir. También se Incluyen copias de los informes por un 
miembro de la clase. 

Informe por un miembro de la clase —En el templo aprendemos de las cosas 
espirituales (élder John A. Wldtsoe) 

"La investidura dada a los miembros de la Iglesia en los templos acepta varias 
divisiones. Primero, existe un curso de instrucción relacionado con el viaje eterno del 
hombre desde su opaco comienzo hasta su posible destino glorioso. Entonces se 
establecen las condiciones para que este viaje pueda seguir su dirección ascendente. 
Aquellos que reciben esta Información se comprometen a obedecer las leyes de 
progreso eterno, y por lo tanto dar vida al conocimiento recibido. Finalmente, se aclara 
que el hombre debe alguna vez dar cuenta de sus hechos, y probar la posesión de 
conocimiento divino y obras religiosas. Esto es una serie de ceremonias hermosas, 
lógicas e inspirativas. 

"A fin de poder aclarar la grandeza de los elementos de la investidura y traer la atención 
de todos los que participen en la misma, se ha empleado cada recurso educativo. Se ha 
apelado a cada facultad del hombre, a la vista y al oído, para que el significado del 
evangelio pueda ser claro desde el principio hasta el fin. . . 

"La investidura del templo por lo tanto, proporciona información concerniente a la 
historia del hombre, la creación de la tierra, nuestros primeros padres terrenales, las 
varias dispensaciones del evangelio, al propósito del sacrificio de Jesucristo, y los 
medios y métodos por los cuales se puede obtener gozo en la tierra y exaltación en el 
cielo. . . 

"La investidura del templo también proporciona información especial relacionada a la 
conducta que deberá observar el hombre si quiere gozar de los frutos del progreso y 
alcanzar su posible destino. Al hombre y a la mujer se les enseña a mantenerse libres de 
pecado. Deben ser castos, virtuosos, verídicos, desinteresados. Aun más, se les enseña 
que deben dedicarse ellos mismos y todo lo que tienen o puedan tener a la gran causa 
de la verdad, a enseñar el evangelio sempiterno a sus semejantes, para que el gran plan 
pueda obrar de acuerdo al entendimiento y voluntad de Dios" (Cómo lograr un matrimonio 
celestial, págs. 202-203; 12-16). 

Informe por un miembro de la clase —La investidura es esencial para la salvación 
(presidente Brigham Young) 

"Vuestra investidura es recibir, en la Casa del Señor, todas aquellas ordenanzas que os 
serán necesarias una vez que hayáis abandonado esta vida, las que os permitirán 
regresar a la presencia del Padre, con la autorización de los ángeles, que permanecen 
como centinelas, pudiéndoles dar a ellos las palabras claves, los signos y las señas 
pertenecientes al Sagrado Sacerdocio, y así ganar vuestra exaltación eterna más allá de 
la tierra y del infierno" (Journal oí Discourses, 2:31). 

Informe por un miembro de laclase — Un padre trae vida eterna a su familia (presidente 
Harold B. Lee) 

"Asistí a una conferencia de estaca en donde se le pidió a una madre que hablara de las 
alegrías que había recibido desde que ella y su esposo habían estado juntos en el 
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templo. Ella dijo que cuando se casaron él era un hombre excelente y honorable, pero 
tenía ciertos hábitos que no le permitían poseer el sacerdocio. El dijo: "Si te unes a mí 
en un matrimonio civil, te prometo que mejoraré y obtendré una recomendación y te 
llevaré al templo." El era como el hombre que sabía que podía dejar de fumar porque lo 
había hecho mil veces. 

"Así que trató durante todos estos años pero nunca pudo lograrlo. Antes de que 
estuviera listo, ya habían formado una gran familia con cinco hermosas niñas. Pero ahora 
alguien tocó el corazón de este hombre; se le otorgó el sacerdocio y una 
recomendación; y fueron al templo. Ella describió la ida al templo y lo que significó, y 
cómo finalmente entraron al más hermoso de todos los cuartos del templo, y al 
arrodillarse ante el altar, entraron sus cinco pequeñas hijas ataviadas con hermosos 
vestidos blancos y tomaron su lugar alrededor del altar, y ahí un hombre de Dios los 
declaró una familia por la eternidad. 

"Ella contó su historia de modo imponente y conmovió todos los corazones. Entonces se 
inclinó sobre el pulpito. Sentado en la fila delantera estaba su esposo. Miró hacia él, y 
por un momento pareció olvidar que había alguien más que ellos dos en el salón. Le dijo 
a él: No sé como explicarte lo que las niñas y yo sentimos sobre lo que has hecho por 
nosotras. Creo que todo ¡o que podemos decir es, gracias desde el fondo de nuestros 
corazones, porque si no fuera por ti, las niñas y yo nunca hubiéramos tenido la 
oportunidad de ser una familia unida en el reino celestial. Damos gracias a Dios por ti, y 
por lo que has hecho por nosotras" (Conference Report, abril de 1957, pág. 24). 

La parábola de la investidura (Sistema Educativo de la Iglesia) 

"Al igual que en el legado de tierras y dinero a un heredero, el poder y la gloria de Dios 
son conferidos a los que se han calificado a sí mismos para esta gran investidura. La 
siguiente parábola ilustra el principio de la herencia y cómo funciona esto en las 
relaciones de Dios con el hombre: 

"Un respetado y venerado filántropo, cuyo hijo había llegado a la edad de 
responsabilidad civil, había comenzado a pensar seriamente en una herencia para su 
hijo. Sin embargo, sabía bien que si iba a conferir su riqueza sobre el muchacho, quien 
hasta ese momento había adquirido poca importancia o sabiduría de las lecciones de la 
vida, el tesoro con toda probabilidad sería impropiamente utilizado. La preocupación 
principal del padre era edificar un verdadero carácter en la vida de su hijo. Entonces las 
bendiciones de la riqueza podían realmente hacer poderoso a su hijo para bien. 

"Por lo tanto, el padre llamó a su hijo a su lado y le hizo una proposición. 'Hijo mío', dijo, 
'todo lo que poseo deseo dártelo —no sólo mi riqueza, sino también mi posición y 
reputación entre los hombres. Lo que tengo fácilmente podría dártelo, pero lo que soy 
debes obtenerlo por ti mismo. Tu obtención de mi fortuna se basará en que vivas como 
he vivido yo y aprendas las cosas que yo he aprendido. De tal modo, hijo mío, obtendrás 
el más grande de los legados. Te daré las leyes y los principios por los cuales mi 
sabiduría y mi importancia han venido a mí. También te daré una obligación y una 
promesa. Sigue mis ejemplos, dominando como yo he dominado, y yo te haré mi igual. 
Todo lo que poseo será tuyo. 

" 'Eres libre para elegir, hijo mío. ¿Me prometes que te dedicarás a estas cosas?' 

"Con deseo puro y verdadera gratitud el hijo prometió emular el noble ejemplo de la 
vida de su padre y con la guía y estímulo de él descubrió por sí mismo la dulzura de la 
nobleza. El hijo, en armonía con las condiciones prescritas, obtuvo así su legado. 

"Cuan parecida al patrón del cielo es esta parábola. ¿No nos promete Dios, en lugares 
sagrados y de manera íntima, a cada uno de nosotros una herencia? En estos lugares 
santos, nuestro Padre Celestial revela las leyes y principios mediante los cuales El 
obtuvo su trono. Mediante el solemne convenio de emular el divino patrón nosotros 
también podremos obtener la promesa de su compañía y ayuda. Tal es la investidura 
real legada por los cielos" (Equipo audiovisual del Sistema Educativo de la Iglesia). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 1 

El objeto de la existencia es la felicidad (profeta José Smithj) 

"La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia; y también será el fin de ella, 
si seguimos el camino que nos conduce a la felicidad; y este camino es virtud, justicia, 
fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios. .. En la obediencia 
hay gozo y paz sin defecto y sin mezcla; y en vista de que Dios ha proyectado nuestra 
felicidad, así como la felicidad de todas sus criaturas, El jamás ha instituido, jamás 
instituirá ordenanza o dará mandamiento alguno a su pueblo, que en su naturaleza no 
tenga por objeto adelantar esa felicidad que El ha proyectado, o que resulte en la mayor 
bondad y gloria para aquellos que reciben su ley y ordenanzas" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 312-313). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 1 

Nuestras familias son futuras familias celestiales (presidente J. Reuben Clark, Jr.) 

"Hay otro propósito para nuestra existencia terrenal aparte de vivir de manera tal que 
podamos regresara la presencia de Dios, para vivir con él; para ocupar nuestro lugar en 
la intimidad del hogar de la familia celestial de nuestro Padre. Ahora podemos ver que 
así como cada familia terrenal puede ser el padre de otras familias terrenales, así la 
familia celestial de Dios es el padre de otras familias celestiales. Cada unidad familiar 
terrenal, creada por y bajo la autoridad del sacerdocio en la Casa del Señor, es otra 
futura familia celestial, otro hogar celestial, a semejanza del que somos miembros, una 
unidad familiar que finalmente puede hacer por otras inteligencias loque Dios hizo para 
las nuestras, aun para todo el eterno plan, para el gran propósito del prefecto plan de 
Dios" {Relief Society Magazine, diciembre de 1940, págs. 806-7). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 2 

Los padres deben presidir en justicia (presidente Spencer W. Kimball) 

"Como se nos dice en el folleto Padre considera tus obras: 

"La paternidad es dirección, la clase más importante de dirección. Siempre ha sido así 
y siempre lo será. Padre, con la ayuda y el consejo así como el apoyo de su compañera 
eterna, usted es quien preside en el hogar. No se trata de que sea el más digno o el 
mejor capacitado, sino que es asunto basado en la ley, y en el derecho natural. Usted 
preside en la mesa familiar, en las oraciones familiares, en la noche de hogar; y guiado 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 2 

Relaciones familiares correctas (presidente Spencer W. Kimball) 

"Una mujer no debe temer que se le impongan medidas dictatoriales cualesquiera, o 
exigencias impropias, cuando el marido se sacrifica y es digno. Ciertamente, ninguna 
mujer inteligente podría dudar de someterse en todas las cosas a él si es 
verdaderamente justo. A veces nos escandalizamos al ver a la esposa hacerse cargo de 
la dirección, decir quién va a ofrecer la oración, el lugar a dónde ir, las cosas que hay 
que hacer. 

"Se les manda a los mandos: ¡.. .amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella! (Efesios 5:25). 

"Cristo amó a la Iglesia y a su pueblo tanto, que voluntariamente soportó persecuciones 
por ellos, sufrió humillantes ultrajes, soportó estoicamente el dolor y maltrato corporal y 
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en los clavos que atravesarían sus manos y pies y su crucifixión. De alguna manera 
misteriosa era el tormento de su alma en el cual estaba beneficiando a vosotros y a mí y 
a todos los que están dispuestos a aceptarlo como su Redentor y guardar sus 
mandamientos. Era la carga unida de los pecados que tendríamos que haber pagado si 
hubiera sido posible y si no hubiese habido expiación alguna. El pagó el precio. Fue 
mucho antes de ser crucificado que sangró por cada poro de su cuerpo y que la gran 
angustia que le sobrevino, lo cual fue terrible. Cuando pienso que El estaba dispuesto a 
llevar la carga de pecados para aliviarnos, siento que deseo guardar sus 
mandamientos, deseo amarle.. . 

"Así que nos compró mediante el derramamiento de su sangre; le pertenecemos, 
sepámoslo o no, todos le pertenecemos" ("For Ye Are Bought with a Price", Speeches of 
the Year, Provo: BYU Press, 1956-57, 28:5-6). 

"El hermano y la hermana Hastings y su familia se unieron a nuestra pequeña rama de la 
ciudad de Oklahoma a mediados de 1939. Se habían mudado allí para tratar de 
convertir a su hermano y familia que vivían ahí y después que éstos se unieron a la 
Iglesia, se cambiaron donde vivían otros miembros de la familia para poder enseñarles. 

"La otra experiencia me la relató un buen amigo. El le dio un Libro de Mormón a uno de 
sus compañeros de trabajo. Pronto se jubiló y durante años no tuvo noticias de ese 
compañero. Cuando lo volvió a ver, su amigo le dijo: "Posiblemente te gustaría saber 
que pasó con tu Libro de Mormón. Te confieso que yo no lo he leído, pero muchos de mi 
familia sí lo han hecho y como resultado de ello, hay ahora en tu Iglesia diecinueve 
miembros de mi familia. 

"Llevé el libro a mi casa y lo puse en un estante. Una noche en que mi madre estaba 
cuidando a nuestros niños, vio el libro y comenzó a leerlo. Ella dijo: "Este libro es 
verdadero y eso puso en marcha una cadena de acontecimientos que produjeron esos 
diecinueve bautismos" (Ensign, mayo de 1976, págs. 85-86). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 5 

Compenetrémonos en las Escrituras (presidente Spencer W. Kimball) 

"He descubierto que cuando no me encuentro a tono en mi relación con la divinidad, 
cuando parece que ningún oído divino está escuchando, ninguna voz divina está 
hablando, me siento muy, pero muy lejos. En cambio, si me sumerjo en las Escrituras, la 
distancia se acorta, y la espiritualidad regresa" (What I Hope You Will Teach my 
Grandchildren and all others of the Youth of Zion", discurso pronunciado ante el 
personal de Seminarios e Institutos de la Universidad Brigham Young, el 11 de julio de 
1966, pág. 6). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 5 

Leamos el Libro de Mormón (presidente Marión G. Romney) 

"Os insto a que os familiaricéis con este gran libro. Leedlo a vuestros hijos; ellos no son 
muy jóvenes para comprenderlo. Recuerdo haberlo leído con uno de mis hijos cuando él 
era niño. En una ocasión me acosté en la parte inferior de una de esas camas 
superpuestas y él en la superior. Nos turnábamos leyendo en voz alta el Libro de 
Mormón, especialmente esos maravillosos pasajes que se encuentran al final de 
segundo Nefi. Escuché que su voz parecía quebrarse y creí que tenía un resfriado, pero 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 6 

Definición de un testimonio (élder Bruce R. McConkie) 

"Un testimonio del evangelio es el conocimiento pleno, recibido por revelación del 
Espíritu Santo, de la divinidad de la gran obra en los postreros días. En las 
dispensaciones anteriores un testimonio era el conocimiento revelado de la obra en esa 
época. Un testimonio actual incluye automáticamente la certeza de la veracidad del 
mismo evangelio en todas las épocas en que ha estado sobre la tierra.. . 

"En cada testimonio válido deben incluirse las tres grandes verdades: 1. Que Jesucristo 
es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo (D. y C. 46:13); 2. Que José Smith es un 
Profeta de Dios por medio de quien se restauró el evangelio en esta dispensación; y 3. 
Que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la 'única iglesia 
verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra" {Mormón Doctrine, 1966, págs. 785, 
786). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 6 

Es verdadero, ¿no es cierto? (élder Gordon B. Hinckiey) 

El élder Gordon B. Hinckiey del Consejo de los Doce relató una conversación que tuvo 
con un joven oficial naval paquistaní que había sido bautizado en la Iglesia mientras 
estaba en los Estados Unidos recibiendo entrenamiento avanzado. El élder Hinckiey 
dijo: "Hablé con él poco antes de que regresara a su tierra nativa. Hablamos de estos 
acontecimientos y yo le dije: "Su gente no es cristiana. ¿Qué sucederá ahora que usted 
regresará a su hogar como cristiano y especialmente como un cristiano mormón?" 

"Su rostro adquirió un tono sombrío al contestar: "Mi familia se llevará una gran 
desilusión. Supongo que hasta llegarán a echarme; me considerarán muerto. Con 
respecto a mi futuro y mi carrera, creo que se me cerrarán con anticipación todas las 
oportunidades." Entonces yo le pregunté: "¿Ha estado dispuesto a pagar un precio tan 
alto por el evangelio? Sus oscuros ojos brillaron humedecidos por las lágrimas en su 
apuesta cara olivácea cuando contestó: "Es verdadero, ¿no es cierto? Avergonzado de 
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cuando terminamos los tres capítulos, me dijo: —Papá, ¿has llorado alguna vez al leer 
el Libro de Mormon? "—Sí, hijo, —le contesté. —Algunas veces el espíritu del Señor 
testifica fuertemente a mi alma que el Libro de Mormon es verdadero, y es entonces 
cuando tengo el deseo de llorar. 

"—Eso es exactamente lo que me ha sucedido esta noche. 

"Yo sé que no todos nuestros hijos responderán de la misma manera, pero sí algunos, os 
digo que este libro nos fue dado por Dios para que lo leamos y sepamos conducir 
nuestra vida; y nos mantendrá cerca de! Espíritu del Señor como ningún otro. ¿Lo 
leeréis? (¿Qué clase de hombre debéis de ser? Guía de estudio personal para los 
quórumes del Sacerdocio de Melquisedec, 1977-78, pág. 169). 

haber hecho tal pregunta, respondí: "Sí, es verdadero." A lo cual él contestó: "Entonces, 
¿qué más importa? (Liahona, febrero de 1974, pág. 42). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 7 

Ilustración para el pizarrón que muestra los elementos del trabajo del quorum del 
sacerdocio 

iNFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 

Lección 7 

Eideres apacentad mi grey 

"Ruego a los élderes que están entre vosotros. . . 
"Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, 
sino voluntariamente;. . . 

"No como teniendo señorío sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplos de la grey. 

"Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona 
incorruptible de gloria" (I Pedro 5:1-4). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 8 

Dos mares en Palestina 

"Hay dos mares en Palestina —uno es de agua dulce y los peces abundan en él. 
Pinceladas de color verde adornan sus orillas. Los árboles extienden sus ramas sobre él 
y alargan sus sedientas raíces para beber de sus aguas curativas. A lo largo de sus 
costas los niños juegan como lo hacían cuando El estaba ahí. El lo amaba. Miraba a 
través de su plateada superficie cuando pronunciaba sus parábolas. Y en una planicie 
ondulada, no muy lejos de ahí, El alimentó a cinco mil personas. 

"El río Jordán forma este mar con la espumosa agua de los montes que la luz del sol 
hace centellear. Los hombres construyen sus casas cerca de él y los pájaros hacen sus 
nidos. Y toda clase de vida es más feliz porque está ahí. 

"El río Jordán fluye hacia el sur dentro de otro mar. 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 8 

Las bendiciones del servicio (obispo Víctor L. Brown) 

"El domingo de testimonios me dirigí hacia el barrio de Manhatan; era yo un extraño, 
pero recuerdo muy claramente el testimonio que el joven obispo ofreció antes de darle 
el tiempo a la congregación para que diesen los suyos. Explicó que era estudiante en la 
Universidad de Golumbia, en donde estaba tratando de obtener su doctorado; tenía un 
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"Aquí no se oyen saltar peces, no hay hojas que caigan revoloteando, ni canto de 
pájaros, ni risas infantiles. Los viajeros escogen otra ruta y no pasan por ahí a menos 
que tengan asuntos demasiado urgentes. El aire cuelga pesadamente sobre sus aguas, 
y ni hombre, ni bestia ni ave bebe de ella. 

"¿Qué es lo que hace esta inmensa diferencia entre estos mares vecinos? No es el río 
Jordán. Vacía en ambos la misma agua buena. No es el suelo donde yacen. Ni la región 
a su alrededor. Esta es la diferencia: El mar de Galilea recibe al Jordán pero no lo 
retiene; porque por cada gota que fluye dentro de él otra gota sale o sea que el dar y 
recibir es continuo. El otro mar aparentemente es más astuto, retiene celosamente lo que 
entra. No será tentado a tener un impulso generoso. Cada gota que recibe, la retiene. El 
mar de Galilea da y vive. El otro mar no da nada; se llama "El mar muerto". Hay dos 
clases de gente en el mundo como hay dos mares en Palestina" (De Especially for 
Mormons, 1:334-35). 

trabajo estable que le permitía ganar la vida para su joven familia de siete hijos. Dijo 
con una voz casi suplicante que constantemente oraba al Señor que no lo relevara de 
ser obispo, por lo menos hasta que hubiese recibido su certificado de graduación; 
indicó que las bendiciones del Señor le habían hecho posible encontrarse entre los 
alumnos más destacados de su clase. Este joven obispo sabía, como lo supo Nefi, que 
si hacía su parte en aceptar un llamamiento para servir, no obstante lo difícil que fuese, 
el Señor lo haría capaz de afrontar los desafíos" ("Preguntas y respuestas", Liahona, 
septiembre de 1973, pág. 20). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 9 

La tierra es del Señor, parte 1 (Presidente Spencer W. Kimball) 

"Un día, un amigo me llevó a su rancho. Abrió la puerta de un automóvil grande, se 
deslizó tras el volante y con orgullo me dijo: "¿Te gusta mi auto nuevo? Nos 
encaminamos hacia las áreas rurales hasta su nuevo hogar con vista panorámica y el 
más lujoso confort, y dijo con mucho orgullo: Esta es mi casa. 

"Se dirigió hasta la cima de una colina cubierta de hierba. El sol se ocultaba tras las 
montañas. Luego observó su vasto dominio y señalando al norte, preguntó: "¿Ves esos 
árboles de allá? Pude distinguirlos aun en ese día tan nublado. 

"Señalando hacia el este, dijo: ¿Ves la luz trémula que se refleja en el lago por la puesta 
de sol?' También era muy visible. 

"Ahora, aquel risco en el sur. Volteamos para ver el panorama. Identificó graneros, silos, 
la casa del rancho al oeste. Con un gesto arrogante se jactó: Desde la arboleda hasta el 
lago, y desde el risco hasta los edificios del rancho, todo es mío. Esas manchas 
obscuras que se ven en la colina, ese ganado, también es mío. 

"Fue entonces cuando le pregunté de quién lo había obtenido. El título de propiedad se 
remontaba a varios gobiernos. Su abogado le había asegurado que tenía un título 
inafectable. 

"—¿De quién lo obtuvo el gobierno? —le pregunté—. ¿Cuánto se pagó por él? 

"Luego le pregunté: '¿Acaso el título vino de Dios, el Creador de la tierra y por tanto 
dueño de ella? ¿Le pagaron? ¿Te la vendieron, alquilaron o regalaron? Si te la 
regalaron, ¿quién fue? Si te la vendieron, ¿con qué tipo de moneda? 

Si te la alquilaron, ¿llevas una contabilidad apropiada? 

"Y luego le pregunté: 

"—¿Cuál fue el precio' ¿Con qué tesoros compraste esta granja? 

"—¡Con dinero! 

"—¿De dónde obtuviste el dinero? 

"—De mi trabajo, mi sudor, mi fatiga y mi fuerza. 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 9 

La tierra es del Señor, parte 2 (presidente Spencer W. Kimball) 

"En un plantel universitario conocí a un hombre bien educado y brillante, que tenía 
varios grados universitarios. Habló de su ingreso, que aunque era bastante, él sentía 
que era muy poco para afrontar sus necesidades. Le pregunté: "¿Paga diezmos?" 

"Me lanzó una mirada inquisitiva. ¿Por qué debía de pagarlos? El ganaba cada centavo. 
Le hablé del tema del salmista: 

"De Jehová es la tierra y su plenitud: El mundo, y los que en él habitan." 

"El contraatacó: "No reclamo tierra, vivo en un departamento. No uso elementos, 
capacito la mente de los hombres, no tengo deudas con nadie. Gano mi ingreso." 

"Y luego pregunté: "Pero ¿por medio de qué poder lo gana?" "Mi cerebro", dijo. 

¿Quién creó su cerebro? ¿Lo hizo usted? ¿Lo construyó en una fábrica? ¿Lo compró en 
una tienda? ¿Añadió un elemento a otro para formarlo de manera tan complicada y les 
dio tal poder? ¿De dónde obtuvo su fuerza, su visión, poder y salud? ¿De dónde obtuvo 
su respiración, su coherencia? ¿Hace usted cerebros, construye cuerpos, crea almas?" 

"Y nuevamente pregunté: ¿Paga sus diezmos? Rinde cuentas al César. ¿Paga al Señor 
por todos sus magníficos regalos?" 
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"Entonces le pregunté: 
"—¿De dónde obtuviste la fuerza para trabajar, el poder para hacerlo y tus glándulas 
para sudar? 

"Habló de la comida. 

"—¿Donde se originó la comida? 

"—Del sol, la atmósfera, el agua y la tierra. 

"—¿Y quién trajo aquí estos elementos?. . . 

"Nuevamente dije: Parece que no hay ningún lugar en las Escrituras donde Dios haya 
dicho: "Te doy el título de esta tierra incondicionalmente. Eres dueño de ella para darla, 
para tenerla, para poseerla, venderla, despojarla y explotarla como te parezca. 

"No puedo encontrar tal pasaje, pero sí este de Salmos:". . .los que esperan en 
Jehová. . . heredarán la tierra" (Salmos 37:9). 

"Y recuerdo que en el concilio del cielo nuestro Creador hizo convenio con todos 
nosotros: Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos estos materiales, y 
haremos una tierra en dónele éstos puedan morar" (Abraham 3:24). 

"Parece más bien un arrendamiento por el cual se tiene que aportar un alquiler que el 
pago de un simple título. 

"Las Escrituras modernas dicen que si vivís los mandamientos:". . .\aabundancia de la 
tierra será vuestra, las bestias del campo y las aves del cielo,. . . 

"Sí, todas las cosas que de la tierra salen. . .para el beneficio y el uso del hombre.. ." 
(D. y C. 59:16, 18). 

"Esta promesa no significa ceder la tierra, sino sólo su uso y contenido que se ha dado 
ai hombre a condición de que cumpla con los mandamientos de Dios. 

"Pero mi amigo continuaba murmurando: Mío, mío, como para convencerse a sí mismo 
en contra del conocimiento preciso de que él era cuando mucho un inquilino desleal. 

"Eso sucedió hace muchos años. Vi su cuerpo inerte entre lujosísimos muebles en una 
casa palaciega. Sus dominios habían sido vastos y Doblé sus brazos sobre su pecho y 
cerré sus párpados. Hablé en su funeral, y seguí al cortejo desde el pedazo de tierra que 
él había reclamado hasta su tumba, un rectángulo de dos metros de largo por uno de 
ancho" ("A Dios lo que es de Dios", Doctrinas y Convenios, Curso de autoenseñanza, 
Vol. II, págs. 85-86). 

"Este hombre era arrogante y orgulloso. No vivía con ninguna ley, no adoraba a ningún 
Dios, era muy egoísta. . . 

"Por muchos años él había malgastado el dinero, apropiándose el diezmo de su 
Creador. ¿Qué derecho tenía de usar sin permiso los fondos de alquiler del Señor y sin 
rendir cuentas y sin la dignidad y fidelidad correspondiente sobre las cuales se han 
prometido sus nueve décimos? El había olvidado la pregunta de Malaquías: "¿Robará el 
hombre a Dios?. . ." (Mal. 3:8). Había olvidado el convenio que todos hicimos en el 
concilio en los cielos, cuando nuestro Señor propuso: 

".. .Descenderemos. . .y haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar; 

"Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les 
mandare. .." (Abraham 3:24-25). 

"¿Y decís que no habéis hecho tan imprudente promesa? La respuesta es: Vuestra mera 
presencia en la tierra es evidencia de que aceptasteis este desafío en la asamblea de la 
preexistencia." 

"También sobreviví a este hombre. Fue una ocasión triste cuando llegó a su término. El 
fuerte era débil, el poderoso estaba inerte. Su cerebro ya no trabajaba aunque 
permanecía en el cráneo. Ya no respiró, ni enseñó a ningún joven, ni mandó a los 
oyentes, ni ganó más dinero, ni ocupó ningún apartamiento, pero sí ocupó un pedazo de 
tierra en una colina. Ahora espero que sepa:". . .de Jehová es el mundo y los que en él 
habitan. . . (Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza, Vol. II, pág. 87). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 10 

Tomemos una determinación (presidente Spencer W. Kimball) 

"Aun cuando se admite que no es fácil cambiar uno su vida de lo malo a lo bueno, no 
podemos recalcar demasiado el hecho de que toda persona dotada de facultades 
normales puede lograrlo. El élder Richard L Evans ha dicho: 

"En la vida no se puede recorrer por segunda vez ningún camino tal como en otro tiempo 
existió. No podemos empezar donde estábamos. Sin embargo, podemos comenzar 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 10 

Nunca regresemos a los viejos hábitos (presidente Spencer W. Kimball) 

"De modo que cuando un hombre ha determinado cambiar el curso de su vida, no debe 
haber retroceso. Cualquier paso hacia atrás, aun en un grado pequeño, perjudica 
gravemente. El alcohólico reformado que acepta de nuevo "Sólo una copita" bien puede 
perder todo loque ha aventajado. El pervertido que se descuida y vuelve a los antiguos 
compañeros o situaciones corre un grave peligro nuevamente. El que en otro tiempo fue 
esclavo del cigarrillo, que fuma sólo un cigarrillo más, se está encaminando de nuevo a 
este vicio. FueMarkTwainel que dijo que sabía que podía dejar de fumar, porque ya lo 
había logrado mil veces. Cuando uno deja una cosa, debe cesar de hacerla. Por regla 
general, aquellos que intentan dejar de hacer algo paulatinamente descubren que es 
una tarea imposible" (Ib., pág. 168). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 10 

Busquemos la ayuda del Señor (presidente Spencer W. Kimball) 

"El apóstol Santiago dio esta receta para vencer: "Someteos, pues, a Dios; resistid al 
diablo, y huirá de vosotros" (Santiago 4:7). 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 de su Señor se convierte en amo de sí mismo y puede efectuar 
cualquier cosa que emprenda, sea obtener las planchas de bronce, vencer algún vicio o 
conquistar una transgresión profundamente arraigada. 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 11 

Alimento espiritual (élder Orson F. Whitney) 

"El plan del Señor es perfecto; sus mandamientos son para obtener salvación del 
cuerpo así como la del espíritu, porque es el alma la que va a ser redimida de la tumba y 
glorificada. Dios nos ha ordenado cuidar de nuestro espíritu, así como de nuestro 
cuerpo, y darle alimento en su sazón, y apartó el día de reposo para que el hombre 
pueda descansar de sus labores cotidianas y vaya a la casa del Señor y se alimente con 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 11 

Observancia correcta del día de reposo (presidente Spencer W. Kimball) 

"Cazar y pescar en el día del Señor no es santificarlo. Plantar o cultivar o cosechar los 
sembrados en el día de reposo no es santificar el día del Señor. Salir de excursiones 
campestres, asistir a los juegos o carreras, exhibiciones u otras diversiones en ese día 
no es guardarlo. . . 
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donde estamos, y en una eternidad de existencia éste es un hecho que reasegura. No 
hay prácticamente ninguna cosa de la que un hombre no pueda apartarse, si realmente 
quiere. . .No hay prácticamente ningún mal hábito que no pueda abandonar, si 
sinceramente dispone su voluntad para lograrlo. . . 

"La llave consiste en disponer la voluntad. Debe haber resolución y determinación; la 
descontinuación del pecado debe ser permanente. La voluntad para obrar debe ser 
fuerte y conservarse fuerte. Se dice que fue Napoleón quien compuso esta frase: "Es 
segura la derrota del que teme ser vencido." Si uno teme que no puede triunfar; si no 
hace más que intentarlo, bien puede fracasar" (El Milagro del Perdón, pág. 174). 

"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 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" (Ib., pág. 175). 

la santa influencia que nutre el espíritu del hombre. Es por esto que nos reunimos el día 
de reposo. Nuestros espíritus necesitan su alimento, de la misma manera que nuestros 
cuerpos, y si los descuidamos, se consumen y mueren de hambre bajo los mismos 
principios en que el cuerpo muere cuando se le priva de una alimentación apropiada" 
(Doctrinas y Convenios, Programa de autoenseñanza, Vol. II pág. 111). 

El día de reposo no es un día para holgazanear indolentemente por la casa o deambular 
por el jardín, sino que es un día de asistencia a las reuniones para adorar al Señor, 
beber de la fuente del conocimiento y la enseñanza, disfrutar de la familia y regocijarse 
en la música y el canto" (Faith Precedes the Miracle, págs. 269. 270). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 11 

Qué hacer en el día de reposo (presidente Spencer W. Kimball) 

"El día de reposo es un día santo para hacer cosas dignas y santas. Abstenerse del 
trabajo y la diversión es importante pero no suficiente. El día de reposo requiere 
pensamientos y acciones constructivas y si uno simplemente haraganea sin hacer nada 
en ese día, lo está violando. Para observarlo, se debe estar orando de rodillas, 
preparando lecciones, estudiando el evangelio, meditando visitando a los enfermos y a 
los incapacitados, escribiendo cartas a los misioneros, hacer una siesta, leer cosas 
edificantes y asistir a todas las reuniones de ese día a las cuales se espera que vaya" 
("The Sabbath — A Delight", Ensign, enero 1978, pág. 4). 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 12 

En el templo aprendemos acerca de las cosas espirituales (élder John A. Widtsoe) 

"La investidura dada a los miembros de la Iglesia en los templos acepta varias 
divisiones. Primero, existe un curso de instrucción relacionado con el viaje eterno del 
hombre desde su opaco comienzo hasta su posible destino glorioso. Entonces se 
establecen las condiciones para que este viaje pueda seguir su dirección ascendente. 
Aquellos que reciben esta información se comprometen a obedecer las leyes de 
progreso eterno, y por lo tanto dar vida al conocimiento recibido. Finalmente se aclara 
que el hombre debe alguna vez dar cuenta de sus hechos, y probar la posesión de 
conocimiento divino y obras religiosas. Esto es una serie de ceremonias hermosas, 
lógicas e inspirativas. 

"A fin de poder aclarar la grandeza de los elementos de la investidura y traer la atención 
de todos los que participen en la misma, se ha empleado cada recurso educativo. Se ha 
apelado a cada facultad del hombre, a la vista y al oído, para que el significado del 
evangelio pueda ser claro desde el principio hasta el fin. .. 

"La investidura del templo por lo tanto, proporciona información concerniente a la 
historia del hombre, la creación de la tierra, nuestros primeros padres terrenales, las 
varias dispensaciones del evangelio, al propósito del sacrificio de Jesucristo, y los 
medios y métodos por los cuales se puede obtener gozo en la tierra y exaltación en el 
cielo. . . 

INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 12 

La investidura es esencial para la salvación (presidente Brigham Young) 

"Vuestra investidura es recibir, en la Casa del Señor, todas aquellas ordenanzas que os 
serán necesarias una vez que hayáis abandonado esta vida, las que os permitirán 
regresar a la presencia del Padre, con la autorización de.los ángeles, que permanecen 
como centinelas, pudiéndoles dar a ellos las palabras claves, los signos y las señas 
pertencientes al Sagrado Sacerdocio, y así ganar vuestra exaltación eterna más allá de 
la tierra y del infierno" (Journal of Discourses, 2:31). 
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"La investidura del templo también proporciona información especial relacionada a la 
conducta que deberá observar el hombre si quiere gozar de los frutos del progreso y 
alcanzar su posible destino. Al hombre y a la mujer se les enseña a mantenerse libres de 
pecado. Deben ser castos, virtuosos, verídicos, desinteresados. Aun más, se les enseña 
que deben dedicarse ellos mismos y todo lo que tienen o puedan tener a la gran causa 
de la verdad, a enseñar el evangelio sempiterno a sus semejantes, para que el gran plan 
pueda obrar de acuerdo al entendimiento y voluntad de Dios" (Cómo lograr un 
matrimonio celestial, págs. 202-203; 12-16). 
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INFORME POR UN MIEMBRO DE LA CLASE 
Lección 12 

Un padre trae vida eterna a su familia (presidente Harold B. Lee) 

"Asistí a una conferencia de estaca en donde se le pidió a una madre que hablara de las 
alegrías que habían venido desde que ella y su esposo habían estado juntos en el 
templo. Ella dijo que cuando se casaron él era un excelente y honorable hombre, pero 
tenía ciertos hábitos que no le permitían poseer el sacerdocio. El dijo: "Si te unes a mí 
en un matrimonio civil, te prometo que mejoraré y obtendré una recomendación y te 
llevaré al templo. El era como el hombre que sabía que podía dejar de fumar porque lo 
había hecho mil veces. 

"Así que trató durante todos estos años pero nunca pudo lograrlo. Antes de que 
estuviera listo, ya habían formado una gran familia con cinco hermosas niñas. Pero 
ahora alguien tocó el corazón de este hombre; se le otorgó el sacerdocio y una 
recomendación; y fueron al templo. Ella describió la ida al templo y lo que significó, y 
cómo finalmente entraron al más hermoso de todos los cuartos del templo, y al 
arrodillarse ante el altar, entraron sus cinco pequeñas hijas ataviadas con hermosos 
vestidos blancos y tomaron su lugar alrededor del altar, y ahí un hombre de Dios los 
declaró una familia por la eternidad. 

"Ella contó su historia de modo imponente y conmovió a todos los corazones. Entonces 
se inclinó sobre el pulpito. Sentado en ¡afila delantera estaba su esposo. Miró hacia él y 
por un momento pareció olvidar que había alguien más que ellos dos en el salón. Le dijo 
a él: 'Papá, no sé cómo explicarte loque las niñas y yo sentimos sobre loque has hecho 
por nosotras. Creo que todo lo que podemos decir es: Papá, gracias desde el fondo de 
nuestros corazones, porque si no fuera por ti, las niñas y yo nunca hubiéramos tenido la 
oportunidad de ser una familia unida en el reino celestial. Damos gracias a Dios porti, y 
por lo que has hecho por nosotras" (Conference Report, abril de 1957, pág. 24). 

103 


	Introducción
	1 - El hombre y su búsqueda de la felicidad
	2 - La familia, un pedacito de cielo
	3 - El amor que Jesús me ofrece
	4 - Restauración del reino
	5 - Escrituras
	6 - Cómo fortalecer el testimonio
	7 - Cómo compartir el poder de Dios
	8 - Cómo servir al Señor
	9 - Mayordomía sobre las posesiones del Señor
	10 - Sois un templo de Dios
	11 - El día de reposo
	12 - Preparación para el templo
	Informes por los miembros de la clase

