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Mensaje de la Primera Presidencia 

Mis amados hermanos: 
En una revelación que recibió el profeta José Smith, el Señor declaró: 
"Fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus 
oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos" (D. y C. 
108:7; cursiva agregada). 
Es realmente importante que los poseedores del sacerdocio de nuestra 
época sigan ese consejo: los esposos y los padres en sus propios 
hogares, los maestros orientadores en las casas sobre las cuales han 
sido llamados a "velar... y estar con ellos y fortalecerlos" (D. y C. 
20:53), y todo poseedor del sacerdocio en forma individual al cumplir 
con sus obligaciones diarias. 
Los que poseen el sacerdocio de Dios tienen la responsabilidad, debido 
al convenio que han hecho, y la gran oportunidad de llevar bendiciones 
a la vida de otras personas y fortalecerles. El prestar servicio a los 
demás es una forma importante de honrar el sacerdocio que se posee. 
El poseedor del sacerdocio fortalece a los demás en todas sus 
conversaciones cuando sigue el consejo de que las palabras que 
pronuncie sean para edificar a otros (véase D. y C. 136:24). Los 
poseedores del sacerdocio fortalecen a los demás en todas sus oraciones 
cuando oran "continuamente... por el bienestar de los que [los] rodean" 
(Alma 34:27). A su vez, estos varones exhortan a los demás a ser fieles e 
invitan "a todos a venir a Cristo" (D. y C. 20:59). En resumen, quien 
posee y honra el sacerdocio de Dios se esfuerza por fortalecer a los 
demás en todo lo que hace, en todos sus hechos. 
Es apropiado que el título de la Guía de estudio personal del 
Sacerdocio de Melquisedec para este año se titule Fortalece a tus 
hermanos. Esperamos que al utilizar esta guía como complemento del 
estudio de las Escrituras que realizaremos este año, especialmente de 
Doctrina y Convenios, nos sirva como recordatorio constante de la 
responsabilidad que tenemos de acercarnos y fortalecer a los demás. 
Les expresamos nuestro amor y reconocimiento por todo lo que hacen 
para que la obra del Señor continúe adelante y por fortalecer a los que 
se encuentran a su alrededor. Como el profeta Lehi, oramos para que 
todos nosotros no tengamos "ninguna otra intención sino el eterno 
bienestar de [nuestras] almas" (2 Nefi 2:30). 

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

Esta guía de estudio se ha preparado para ayudarle en su estudio 
personal del Evangelio de Jesucristo. El curso de estudio para este año 
es Doctrina y Convenios, por lo que se le insta a leer diariamente este 
maravilloso volumen de las Escrituras. 
Esta guía de estudio personal se ha preparado bajo la dirección de 
la Primera Presidencia y el Quorum de los Doce Apóstoles para 
complementar su estudio de las Escrituras. En Doctrina y Convenios 
88:74-80, el Señor da a los poseedores del sacerdocio el mandamiento 
de reunirse con el objeto de prepararse y santificarse. El manda 
"que os enseñéis el uno al otro la doctrina del Reino" (versículo 77). 
Ese precepto es para todos los poseedores del sacerdocio y no sólo 
para el maestro. De acuerdo con Doctrina y Convenios 88:122, debe 
nombrarse a un maestro que dé a los miembros del quorum la 
oportunidad de tomar la palabra y edificarse mutuamente, para que 
cuando uno hable, los otros escuchen. De ese modo, bajo la dirección 
del Señor, cada uno viene a ser maestro de los demás miembros de 
su quorum. El éxito de la enseñanza en el quorum dependerá en 
parte de que usted estudie la lección antes de la clase. Debe estudiar 
y aprender los principios en casa para que de esa forma pueda pasar 
la mayor parte del tiempo de la clase hablando de cómo poner en 
práctica los principios del evangelio en el diario vivir. 

El hacer esto lo preparará y santificará a fin de ser mejor como 
persona, como hijo, como hermano, como esposo, como padre y como 
servidor de sus semejantes. 

IX 
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Al líder del quorum 
Enseñe de acuerdo con los convenios 
En calidad de líder del quorum, usted ha de "sentarse en concilio" con 
los miembros de su quorum para "instruirlos de acuerdo con los 
convenios" (véase D. y C. 107:89). Usted mismo puede encargarse de la 
enseñanza o delegar esa responsabilidad a otros hermanos. En cualquiera 
de los dos casos, asegúrese de que las enseñanzas que se impartan en 
cada reunión del quorum satisfagan las necesidades especiales de los 
integrantes de éste y de que estén en armonía con los principios de la 
Iglesia. Con la ayuda de sus consejeros, usted debe decidir quién será 
el instructor y qué lecciones y temas deben enseñarse. Si el instructor 
no fuera usted mismo, debe entonces informarle al hermano que se 
haya llamado como tal en cuanto a las lecciones y los temas que deben 
enseñarse. Si existiera la necesidad de tratar un tema en particular que 
no se encontrara en este manual, utilice guías de estudio anteriores, 
discursos de las conferencias generales y las Escrituras. El 
discernimiento que obtenga por medio de la oración, junto con la 
información que extraiga de las entrevistas personales del sacerdocio, 
le servirán de guía para seleccionar el tema de las lecciones. Decida de 
antemano, con la ayuda de sus consejeros, los temas que se tratarán y 
quién enseñará las lecciones. Para ayudar al maestro o instructor del 
quorum en su asignación, proporciónele un ejemplar de La enseñanza: 
el llamamiento más importante (33043 002) e ínstele a asistir a todas las 
reuniones trimestrales de líderes del sacerdocio. 

El uso de las Escrituras 
Las clases del quorum complementan el estudio individual; por lo 
tanto, inste a cada uno de los miembros del quorum a seguir un 
programa de estudio de las Escrituras que se ciña a sus propias 
necesidades. Los materiales de estudio individual tienen por objeto 
despertar el interés de los hermanos en escudriñar los libros canónicos. 
Por medio de la enseñanza y del ejemplo, ínstelos a llevar sus 
respectivos ejemplares de las Escrituras a las reuniones del quorum 
y a utilizarlos. Durante la enseñanza se debe alentar a los miembros 
del quorum a que utilicen las Escrituras. 

Sugerencias para enseñar y aprender por medio del Espíritu 
El Señor nos ha dicho que debemos predicar [el] evangelio por el 
Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad" 
(D. y C. 50:14). El maestro debe hacer cuanto pueda para prepararse 
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a fin de ser un instrumento en las manos del Señor y disponer el 
corazón de los hombres para que el Espíritu les enseñe. 
Las sugerencias que se dan a continuación le servirán para prepararse 
mejor a sí mismo y para preparar el corazón de los demás para recibir 
el Espíritu y enseñar por medio de El. 
1. Ore. Pida que el Espíritu le acompañe tanto durante su preparación 

como durante la enseñanza, y le ayude para entender mejor las 
necesidades de los hermanos a los cuales haya sido llamado a 
enseñar a fin de que diga lo que es la voluntad del Señor. Pida 
a los miembros de la clase que oren por usted y por sí mismos 
mientras les enseñe. (Véase 3 Nefi 17:2-3; 20:1; D. y C. 136:29, 32.) 

2. Utilice las Escrituras. Las Escrituras son la palabra del Señor para 
nosotros, y Su Espíritu se comunicará por medio de ellas a todos: 
a los jóvenes y a los mayores. (Véase 2 Nefi 23:3; Alma 31:5; 
D. y C. 32:4.) 

3. Testifique. Si usted sigue la inspiración que recibe del Señor, El le 
guiará para que pueda dar con frecuencia testimonio a Sus hijos. 
Al hacerlo, no solamente transmitirá un mensaje, sino que éste 
obrará con más poder en el corazón de los hijos de Dios que 
cualquier otra cosa. (Véase 2 Nefi 33:1; Alma 4:19; 5:44-47.) 

4. Haga uso de la música. Cuando sienta la inspiración de hacerlo, cante 
con los hermanos himnos de Sión, en particular los que hablen de 
nuestro Salvador y de Su sacrificio expiatorio. Trate de que, por 
medio de un espíritu de oración, los hermanos que usted enseña 
se concentren en los mensajes de los himnos mientras cantan. 
(Véase 1 Samuel 16:23; Mateo 26:30; Colosenses 3:16; D. y C. 25:12.) 

5. Exprese su amor a Dios y a sus semejantes. Hágales saber el amor 
que siente por el Señor y también por ellos. Testifíqueles de ello 
abiertamente, y los hermanos podrán sentir el Espíritu por motivo 
de ese amor que usted siente por ellos. (Véase Juan 13:34-35; 
1 Nefi 11:21-23; Moroni 7:47-48.) 

6. Relate experiencias espirituales cuando lo considere adecuado. Los 
principios del evangelio que se reciben por medio del Espíritu 
se graban imperecederamente en el alma. Si lo estima oportuno, 
cuente a los hermanos sus propias experiencias espirituales y las 
de otras personas, las cuales le hayan afectado personalmente. 
(Véase D. y C. 50:21-22.) 

7. Guíe a los demás a recibir las ordenanzas del evangelio. Por medio de las 
ordenanzas, se manifiesta el poder de Dios (véase D. y C. 84:20). 
Mediante las ordenanzas se revelan hermosos mensajes y se reciben 
bendiciones. Medite el significado que éstas encierran y comunique 
los prodigiosos discernimientos que ellas inspiran. Aliente a los 
demás a procurar las bendiciones del sacerdocio. (Véase 3 Nefi 
20:2-9; D. y C. 52:15-16; 124:40-41.) 
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La guía espiritual para 
resolver los problemas 
D. y C. 6:22-24; 8:2-3; 9:7-9 

Lección 1 

Prepárese para recibir y reconocer la guía del Espíritu en su vida. 

¿Qué hace cuando tiene que tomar una decisión importante o debe 
resolver un problema serio? ¿Utiliza siempre el mismo método? ¿Qué 
esfuerzos hace de su parte para utilizar su sentido común? ¿Cuándo y 
por qué motivos se dirige al Señor? Piense en las siguientes palabras a 
medida que reflexiona en esas preguntas: 

"Cuando morábamos en la presencia de Dios nuestro Padre Celestial, 
se nos otorgó el libre albedrío. Eso nos dio la oportunidad y el 
privilegio de escoger lo que haríamos, de elegir libremente y sin 
presiones... Se espera por lo tanto que utilicemos los dones, la 
capacidad, el sentido común, el juicio y el albedrío con que fuimos 
dotados. 
"Pero por otra parte, se nos mandó que buscáramos al Señor, que 
deseáramos Su Espíritu, que obtuviéramos el espíritu de revelación y 
de inspiración en nuestra vida... 
"De manera que nos enfrentamos a dos alternativas. Una, la de 
dejarnos guiar por el espíritu de inspiración, el espíritu de revelación; 
y la otra, la de utilizar nuestro albedrío para determinar por nosotros 
mismos lo que debemos hacer. Por lo tanto, es necesario esforzarnos 
por lograr un equilibrio entre estos dos mandamientos si aspiramos 
seguir un rumbo que nos llenará de gozo, satisfacción y paz en esta 
vida y nos conducirá a la recompensa eterna en el reino de nuestro 
Padre" (Bruce R. McConkie, "Agency or Inspiration?", New Era, enero 
de 1975, págs. 38-39). 

Al estudiar los pasajes de las Escrituras que se presentan en esta 
lección, pregúntese a sí mismo: ¿Cómo se mantiene un equilibrio entre 
el libre albedrío y la inspiración del Señor? ¿Bajo qué condiciones es 
más probable que el Señor le revele su voluntad y cómo puede 
reconocer la inspiración del Espíritu? 
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1 Prepárese para 
recibir al Espíritu 

• El Señor puede contestar algunas de nuestras plegarias 
inmediatamente o darnos inspiración por medio del Espíritu aun 
cuando no la hayamos buscado. Sin embargo, debemos tener en 
cuenta que, por lo general, la inspiración se recibe solamente cuando 
nos preparamos para recibirla. Por ejemplo, reflexione en el siguiente 
episodio que ocurrió en la vida del hermano de Jared. 

Éter 2:22-23. ¿Cuáles fueron los problemas que el hermano de Jared 
presentó al Señor? ¿Qué fue lo que El le respondió? ¿Qué esperaba el 
Señor que hiciera el hermano de Jared? ¿Por qué no resolvió el Señor 
el problema con un milagro sin antes hacer que el hermano de Jared 
tuviera que aportar sus ideas y sus propios esfuerzos? 

Tome en cuenta ahora otro ejemplo de las Escrituras: 
D. y C. 9:7-9. Después de haber sido escriba de José Smith, Oliverio 
Cowdery deseó ayudar a traducir el Libro de Mormón. Sin embargo, 
¿por qué no tuvo éxito en su intento de traducir? ¿En qué forma se 
aplica a nosotros el consejo que el Señor le dio a Oliverio Cowdery? 

• Los siguientes pasajes de las Escrituras nos enseñan la forma de ser 
receptivos a la inspiración del Espíritu. 
3 Nefi 19:9. ¿Qué era lo que más deseaban esos nefitas? ¿Por qué fue 
el deseo que tenían de recibir al Espíritu tan importante como el 
mismo hecho de recibirlo? 
Enós 1:2-12. ¿Por qué fue esencial que Enós luchara antes de recibir 
solaz del Señor? 
Alma 26:22. El presidente Marión G. Romney hizo hincapié en la 
importancia de la oración constante para recibir inspiración: "Desear, 
buscar y meditar sobre las palabras de vida eterna, pese a lo 
importantes que son, serían incompletos sin la oración" 
("Magnificando nuestro llamamiento en el sacerdocio", Liahona, 
diciembre de 1973, pág. 44). 
"Yo sé por experiencia propia que la oración es el sendero por medio 
del cual podemos llegar a establecer contacto con Dios y recibir de El 
guía y dirección. Ha habido momentos en mi vida en que me fue muy 
difícil ponerme en contacto con el Señor, momentos en que tuve que 
orar y ayunar todas las semanas durante varios meses. Pero yo sé que 
se puede lograr, y usted también puede orar al Padre y recibir ayuda 
para resolver sus problemas" ("Spiritual Communication", Improvement 
Era, abril de 1966, pág. 301). 
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Lección 1 

Se espera que utilicemos toda la facultad y capacidad que poseemos 
para resolver nuestros problemas, y luego, con un deseo intenso y en 
ferviente oración, podremos buscar la confirmación del Espíritu a 
nuestra decisión. 

¿Cómo podemos reconocer la 
inspiración cuando se nos otorga? 

• El recibir revelación es algo personal, y la reciben los que están 
preparados para ello, pasando en cambio inadvertida para los demás. 
Las Escrituras nos indican lo que se siente al recibir revelación. 
1 Reyes 19:11-13. En esa oportunidad, ¿cómo se comunicó el Señor 
con Elias el Profeta? 
D. y C. 8:2-3; 9:8. ¿De qué manera dijo el Señor que se comunicaría 
con Oliverio Cowdery? 
El recibir revelación es un asunto personal y delicado. En ocasiones, 
algunas personas son engañadas; por lo tanto, es importante que 
siempre que nos sea posible verifiquemos nuestra supuesta inspiración 
con las palabras de los profetas, con las Escrituras y con el consejo de 
nuestros líderes (véase la lección 6). 

Sugerencias para la enseñanza del quorum 
• Si lo cree conveniente, analice las siguientes preguntas: 
¿Qué es lo que por lo general debemos hacer antes de recibir la 
confirmación del Espíritu ante una duda o una decisión difícil? 
¿Por qué normalmente no nos responde el Señor sino hasta que 
hayamos meditado y hecho el esfuerzo por encontrar una solución o 
una respuesta y orado utilizando al máximo nuestra capacidad y 
facultad? 

¿Cuáles son algunas de las razones por las cuales el Señor tal vez no 
responda a nuestras súplicas en el momento en que lo deseamos? 
(Véase D. y C. 88:68.) 
¿Por qué es tan importante recibir revelación para cumplir con 
nuestros deberes de padre y esposo? ¿Para cumplir con nuestros 
deberes como poseedores del sacerdocio? ¿Para obtener la exaltación? 
Aparte de la inspiración personal, ¿cuáles son algunas de las otras 
formas en que se contestan nuestras oraciones? (Por ejemplo, muchas 
veces encontramos las respuestas a nuestras oraciones en las 
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Escrituras, en las palabras de los profetas vivientes, en una lección del 
sacerdocio, en un discurso dado en la reunión sacramental, y algunas 
veces en formas completamente inesperadas. Debemos, por lo tanto, 
buscarlas y recordar que la siguiente declaración del presidente 
Spencer W. Kimball también se aplica al respecto: "Dios nos ve, y vela 
por nosotros; pero, generalmente es por intermedio de otra persona 
que El atiende a nuestras necesidades" ("La vida plena", Liahona, junio 
de 1979, pág. 3). 

¿En qué forma se comunica individualmente el Señor con nosotros? 
Recurran a las Escrituras y a las palabras de los profetas para 
encontrar la respuesta a esta pregunta. 
• Analice con la clase Alma 12:9-11 en cuanto a la advertencia de 
comunicar a los demás solamente aquella parte de las revelaciones del 
Señor que El ha mandado que se les dé. 

4 
bibliotecasud.blogspot.com



Satanás intenta destruir Lecaón2 

las almas de los hombres 
D. y C. 10:5, 20-27 

Evite y resista las tentaciones de Satanás. 

"Algunas personas se han convertido en víctimas de influencias 
satánicas porque no comprenden y perciben el poder del adversario, 
quien conoce las debilidades del ser humano y siempre está presente... 
"El negar la existencia de Satanás y la realidad de su poder e 
influencia maligna es tan insensato como negar la existencia de la 
electricidad. Sabemos que la electricidad es real; vemos y sentimos su 
poder; y también sabemos acerca de la guerra, el odio, las críticas, el 
falso testimonio, el engaño y de los corazones y hogares destrozados a 
causa de los pecados mortales de la Babilonia moderna. ¿No están 
convencidos los miembros de la Iglesia de la realidad de Satanás y de 
su poder maligno?" (David B. Haight, en Conference Report, abril de 
1973, págs. 83, 84; o Ensign, julio de 1973, págs. 55, 56.) 

1 ¿Quién es Satanás? 
¿Qué es lo que se propone? 

• D. y C. 76:25-29; Isaías 14:12-15. ¿Quién fue Satanás en el mundo 
preterrenal? ¿Contra quién se rebeló? 
Moisés 4:1-3; D. y C. 29:36-37. ¿Por qué fue arrojado Satanás de los 
cielos? 
Moisés 4:4; D. y C. 10:20-27. ¿Cuál es el designio de Satanás? 

2 ¿En qué forma 
actúa Satanás? 

• En un discurso pronunciado durante una conferencia general, el 
eider James E. Faust citó la siguiente declaración de la Primera 
Presidencia: "El trabaja con tan perfecto disfraz que muchos no lo 
reconocen ni reconocen sus métodos. No hay crimen que él no cometa 
ni corrupción que no origine; no hay plaga que no instigue ni corazón 
que no rompa; no hay vida que no arruine ni alma que no destruya. 
Viene como ladrón en la noche; es un lobo disfrazado de oveja" ("El 
gran imitador", Liahona, enero de 1988, pág. 34). 
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¿En qué forma trata de engañarlo Satanás? 
Las Escrituras nos advierten de las diferentes tácticas que utiliza 
Satanás para lograr sus propósitos malignos. 
2 Nefi 28:19-22. ¿Cuáles son algunas de las tácticas de Satanás? ¿Qué 
medios utiliza para "engañar" a nuestra alma? ¿Por qué se siente 
complacido Satanás con los que no creen en él? 
D. y C. 10:62-63. ¿De qué manera puede tratar Satanás de destruir el 
valor y el poder del estudio y análisis del evangelio en nuestra vida? 
(Véase también 3 Nefi 11:28-30.) 
El eider Marvin J. Ashton aconsejó evitar el sentirnos desmoralizados: 
"...el desaliento es una de las armas más poderosas de Satanás. Tener 
pensamientos como: 'no puedo seguir adelante', 'es demasiado tarde', 
'¡qué importa!' o 'ya no tengo esperanzas' es destructivo. Satanás 
quisiera que creyéramos que porque cometimos un error ya no hay 
remedio que valga. El quiere que nos demos por vencidos" ("Y 
mientras ellos esperan", Liahona, julio de 1988, pág. 62). 

• Santiago 1:12-16. ¿Quién es el responsable de que el pecado penetre 
en nuestro corazón? 
1 Corintios 10:13. ¿Cómo se nos protege de ser tentados más de lo que 
podamos resistir? 

¿Cómo podemos aumentar nuestra 
habilidad para resistir el mal? 

• Un método excelente de aumentar nuestra disposición para resistir el 
mal es orar cuando nos vemos tentados. Reflexione sobre los ejemplos 
que se dan a continuación. 
Moisés 1:16-22. ¿Cómo pudo Moisés rechazar a Satanás? 
José Smith—Historia 1:15-16. ¿Cómo pudo José Smith disipar el poder 
de Satanás? 
D. y C. 10:5. ¿Qué debemos hacer para librarnos de la influencia de 
Satanás? 
Mosíah 3:19. ¿En qué forma el despojarnos del hombre natural nos 
ayuda a fortalecernos contra la influencia de Satanás? 
Santiago 4:7-8, 10. ¿Qué promesa y qué consejo nos dio Santiago para 
vencer la tentación? 
" Cada vez que resistimos la tentación, obtenemos una mayor fortaleza 
para hacerlo nuevamente. El presidente David O. McKay dijo: 
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Lección 2 

"Vuestra debilidad más grande será el punto en el que Satanás tratará 
de tentaros para hacer que lo sigáis; y si os habéis permitido volveros 
débiles, él hará esta debilidad aún más grande. Resistidlo y seréis 
fortalecidos. Si os tienta en otra forma, resistidlo nuevamente, y él se 
irá debilitando mientras que vosotros os hacéis más fuertes, hasta que 
podáis decir, no importa los propósitos que tengas, 'Vete de mí, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo 
servirás' (Lucas 4:8)... 

"Cuando la voz apacible y delicada nos llama a servir, pese a lo 
insignificante que parezca... aquel que responde adquiere la fortaleza 
correspondiente" ("Las tentaciones de la vida", Liahona, septiembre de 
1968, pág. 2). 
• El eider James E. Faust prometió: "...Podemos frustrar los intentos de 
Satanás acercándonos a Cristo por medio de la obediencia a los 
convenios y ordenanzas del evangelio. Los seguidores del Maestro no 
se dejarán engañar por el diablo si son honrados con el prójimo, van a 
la Casa del Señor, son dignos de recibir la Santa Cena, guardan el día 
de reposo, pagan diezmos y ofrendas, oran, sirven en la obra y siguen 
a los que los presiden" ("El gran imitador", Liahona, enero de 1988, 
pág. 36). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Analice brevemente con el quorum el objetivo principal de Satanás y 
algunas de sus tácticas para destruirnos. Utilice los pasajes de las 
Escrituras que se mencionan en la lección y cite ejemplos específicos 
de sus tácticas y formas de actuar. 
• Dedique la mayor parte del tiempo a analizar de qué manera 
podemos, como poseedores del sacerdocio, resistir y vencer a Satanás 
y sus tentaciones. Obtenga ideas de las Escrituras y amplíe el tema por 
medio de un análisis y ejemplos apropiados. Anote las ideas de los 
hermanos en la pizarra. 

• Compare 1 Corintios 10:13 y Santiago 4:7-8. Analice cómo podemos 
desarrollar fortaleza personal mediante la aplicación de esas verdades 
de las Escrituras. 
• Canten el himno "Haz tú lo justo" (Himnos de Sión, Núm. 154) o lea 
la letra. Comente el importante y poderoso mensaje que ésta encierra. 
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Cristo sufrió por nosotros Lección3 

D. y C. 18:11; 19:15-20 

Esfuércese por comprender y valorar más todo lo que el Salvador 
sufrió por usted. 

Reflexione detenidamente sobre la letra del himno "Asombro me da", 
escrita por Charles H. Gabriel y posteriormente traducida al español. 
"Asombro me da el amor que me da Jesús. Confuso estoy por Su 
gracia y por Su luz, y tiemblo al ver que por mí El Su vida dio; por mí, 
tan indigno, Su sangre El derramó. 
"Me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi 
alma rescatar; que El extendiera perdón a tal pecador y me redimiera 
y diera Su gran amor. 
"Comprendo que El en la cruz se dejó clavar. Pagó mi rescate; no lo 
podré olvidar. Por siempre jamás al Señor agradeceré; mi vida y 
cuanto yo tengo a El daré" (Himnos Núm. 118). 
¿Por qué estuvo dispuesto el Salvador a sufrir por nosotros? ¿Podemos 
comprender la intensidad del sufrimiento que El experimentó? 

1 Jesús sufrió 
por nosotros 

• 2 Nefi 9:21; D. y C. 18:11; 19:16-19. ¿Qué nos dicen esos pasajes de 
las Escrituras acerca del sufrimiento de Jesús? 
En una forma u otra todos experimentamos cierto grado de 
sufrimiento por nuestros pecados; sin embargo, ¿hasta qué punto 
aprecia usted la intensidad y el significado del sufrimiento y la 
angustia que el Salvador padeció por nosotros? 
Mosíah 3:7. ¿Qué más aprendemos de este versículo? 
Juan 10:17-18. ¿Qué nos enseña Juan en sus escritos? 

2 Por medio de la Expiación, el pecador arrepentido evita el 
sufrimiento 

• 1 Juan 1:8; D. y C. 1:31; 19:15-20. Estos pasajes de las Escrituras nos 
enseñan sobre el pecado y el arrepentimiento. ¿Qué mensaje encierra 
cada uno de ellos? 

9 bibliotecasud.blogspot.com



Es posible que hasta cierto punto tengamos que padecer por nuestros 
pecados, aun cuando nos arrepintamos y recibamos el perdón; sin 
embargo, el pecador arrepentido no tendrá que sufrir el intenso 
castigo que por tan largo tiempo deberán padecer los que no se 
arrepienten. Sobre este tema^_el_presidente Spencer W. Kimball 
escribió: " '... el pecado es infracción de la ley' (1 Juan 3:4), y según la 
ley eterna, se ha fijado un castigo para tal infracción. Todo individuo 
normal es responsable de los pecados que comete, y en igual manera 
quedaría sujeto al castigo que acompaña la violación de esas leyes. Sin 
embargo, la muerte de Cristo sobre la cruz nos ofrece la exención del 
castigo eterno en la mayor parte de los pecados. Tomó sobre sí el 
castigo por los pecados de todo el mundo, con el entendimiento de 
que aquellos que se arrepientan y vengan a El serán perdonados de 
sus pecados y se librarán del castigo" (El Milagro del Perdón, pág. 131). 

3 El pecador arrepentido 
experimenta el milagro del perdón 

• Ezequiel 18:21-23, 31-32; Isaías 1:18; 2 Pedro 3:9-17. ¿Qué consejo 
nos dan estos siervos del Señor? 
D. y C. 58:42. En este consejo del Señor se da uno de los pasos más 
importantes en el camino de la recuperación para el penitente. ¿Cuál 
es ese paso? 
Aun cuando el arrepentimiento es un proceso continuo en nuestra 
vida, el profeta José Smith dijo: "El arrepentimiento es algo que no se 
puede tratar livianamente día tras día. Pecar diariamente y 
arrepentirse diariamente no es agradable a la vista de Dios" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 176; véase también D. y C. 82:7). 
Alma 36:17-21; Mosíah 4:3. Dos profetas nos enseñan acerca de las 
consecuencias del pecado; ¿qué más nos enseñan? ¿Cuándo concluye 
la angustia que experimentamos por los pecados de los que nos 
arrepentimos? ¿Qué bendiciones recibimos en nuestra vida cuando el 
Señor nos perdona? 

Apocalipsis 21:7. ¿Por qué son tan importantes estas palabras del 
apóstol Juan? 
El presidente Kimball escribió: 
"Cuando pensamos en el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y 
en los sufrimientos que padeció por nosotros, seríamos muy ingratos si 
no lo apreciáramos hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitieran. El 
sufrió y murió por nosotros; sin embargo, si no nos arrepentimos, toda 
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Lección 3 

su angustia y dolor por nosotros son en vano. Según sus propias 
palabras: 
" 'Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para 
que no padezcan, si se arrepienten. 
" 'Mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo; 
" 'padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a 
causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el 
cuerpo como en el espíritu' (D. y C. 19:16-18)... 
"El perdón de los pecados es uno de los principios más gloriosos que 
Dios jamás concedió al hombre. Así como el arrepentimiento es un 
principio divino, también lo es el perdón. Si no fuera por este 
principio, no tendría ningún objeto proclamar el arrepentimiento. Por 
otra parte, a causa de este principio se extiende la divina invitación a 
todos: ¡Venid, arrepentios de vuestros pecados y sed perdonados!" (El 
Milagro del Perdón, págs. 143, 368.) 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Repase la letra del himno "Asombro me da", que se encuentra al 
principio de la lección. Si lo desea, puede hacer arreglos por 
anticipado para que alguien cante el himno o puede cantarlo el 
quorum al unísono. 
• Analice con el quorum los pasajes de las Escrituras que hablen del 
profundo sufrimiento que padeció Jesús por nuestros pecados. Haga 
hincapié en que Su sufrimiento no fue simplemente debido al dolor 
físico que le infligieron los que lo crucificaron, sino que también sufrió 
una profunda agonía emocional y espiritual a causa de nuestros 
pecados, la cual sobrepasa toda comprensión humana. 

• Analicen D. y C. 19:10-17 concerniente a la Expiación, el sufrimiento 
del Salvador y el nuestro. 
• Analice con la clase cómo la salvación personal se obtiene por medio 
de la expiación de Jesucristo. Recalque la necesidad que tenemos de 
demostrar nuestro amor y agradecimiento por El y por todo lo que 
hizo por nosotros, arrepintiéndonos y siguiendo Su ejemplo. 
• Hablen de cómo "el milagro del perdón" está a nuestro alcance por 
medio de la expiación del Salvador y de nuestro arrepentimiento. 
Utilice los pasajes de las Escrituras que se encuentran en la sección 3 
de esta lección y el material sobre el tema que aparece en El Milagro 
del Perdón, escrito por el presidente Kimball. 
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Las ordenanzas del Lección 4 

sacerdocio: bautismo 
y confirmación 
Doctrina y Convenios 20:37 

A aquellos que entiendan y honren sus convenios bautismales se les 
promete la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo y la 
santificación personal, y se les acepta como miembros de la Iglesia del 
Señor. 

1 Por medio del bautismo 
establecemos un convenio con el Señor 

a De acuerdo con las palabras del profeta Abinadí, todos los hombres 
"son carnales y diabólicos" como consecuencia de la Caída (Mosíah 
16:3). El apóstol Pablo escribió: "Todos pecaron, y están destituidos de 
la gloria de Dios" (Romanos 3:23). Para regresar a la presencia de Dios, 
debemos obtener el perdón de nuestros pecados. Empleando otra 
terminología de las Escrituras, debemos ser redimidos de nuestros 
pecados, lo cual quiere decir que debemos ser librados de la sanción 
que nos correspondería por ellos. La remisión de los pecados está 
relacionada con la justificación, según uno de los sentidos de este 
término. Un juez justifica a un hombre cuando lo declara inocente. 
Todos necesitamos que se nos justifique y redima del castigo que nos 
correspondería por nuestros pecados. El profeta Lehi le habló a su hijo 
Jacob acerca de esta clase de justificación. 

2 Nefi 2:4-9. De acuerdo con estas enseñanzas de Lehi, ¿cómo 
podemos ser justificados y cómo podremos salvarnos del castigo por 
nuestros pecados personales? 
Alma 34:16-17; Gálatas 5:6; Santiago 2:18. ¿Cómo se manifiesta en 
nuestra vida la fe salvadora, o sea nuestra creencia en Jesucristo? 
Moroni 8:25. ¿Cuáles son las "primicias" del arrepentimiento? 
D. y C. 20:37. ¿Qué testificamos cuando nos bautizamos? 
D. y C. 18:22-25. De acuerdo con lo que dicen estos versículos, ¿por 
qué es necesario tomar sobre nosotros el nombre de Cristo por medio 
del bautismo? 
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Lección 4 

• El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Toda persona bautizada 
en esta Iglesia ha hecho un convenio con el Señor, un convenio de 
guardar los mandamientos. Nosotros debemos servir al Señor con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda la fuerza que 
tenemos. Todo lo que hacemos deberíamos hacerlo en el nombre de 
Jesucristo" (Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 309). 
¿Cuál es la relación que existe entre una ordenanza y el convenio que 
va asociado a ella? 
Lea los siguientes versículos y haga una lista de los puntos del 
convenio bautismal que se mencionan en ellos. Luego haga otra lista 
de las promesas que Dios hace a aquellos que hagan este convenio con 
íntegro propósito de corazón: Mosíah 18:8-10; D. y C. 49:12-14; 2 Nefi 
31:12-13, 17. 
El hombre hace convenio de: 
A cambio de ello, Dios promete: 
• D. y C. 35:6; 84:74. Se requiere de nosotros el bautismo para obtener 
ciertas bendiciones. ¿Qué bendiciones son imposibles de obtener sin 
ser bautizados? 

2 Todas las personas que son bautizadas deben también ser 
confirmadas miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 

• Durante la confirmación las personas que han sido bautizadas 
reciben dos grandes bendiciones: se les confirma miembros de "la 
única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra" (D. y 
C. 1:30), y reciben el don del Espíritu Santo. El presidente Joseph 
Fielding Smith escribió: "¿Qué es el don del Espíritu Santo? Nada más 
ni nada menos que el derecho a la compañía del Espíritu Santo" 
(Doctrina de Salvación, tomo I, pág. 38). 
La justificación nos reconcilia con Dios con el fin de que El pueda 
comenzar a derramar sobre nosotros la plenitud de Sus bendiciones, y 
una de las primeras es el don del Espíritu Santo, el cual necesitamos 
para que nos ayude a completar el proceso de la salvación. Cuando 
entramos en el "estrecho y angosto camino que conduce a la vida 
eterna", todos nosotros todavía somos imperfectos (2 Nefi 31:18; véase 
también 31:19-20). Ya que "ninguna cosa impura puede morar con 
Dios" (1 Nefi 10:21), es necesario que lleguemos a ser completamente 
limpios y perfectos, o santificados, lo cual no podemos lograr sin 
ayuda. Nuestro Padre Celestial nos bendice con ella por medio del 
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Espíritu Santo, cuya compañía se nos otorga mediante la imposición de 
manos después del bautismo. El Espíritu Santo cambia nuestro corazón 
y nos limpia de los deseos pecaminosos, o sea, nos santifica, a fin de 
que estemos en perfectas condiciones de morar en la presencia de Dios. 
Mosíah 3:19. ¿A qué debemos someternos para despojarnos "del 
hombre natural"? 
Mosíah 5:2. ¿Qué "potente cambio" efectuó el Espíritu del Señor 
Omnipotente entre el pueblo del rey Benjamín? 
Alma 13:12. ¿Por medio de qué poder fueron santificados aquellos de 
quienes se habla en este versículo? 
Helamán 3:35. ¿Cómo fueron santificadas esas personas? 
El proceso de santificación por medio del Espíritu Santo por lo general 
no sucede de repente, sino que muchas veces es necesario toda una 
vida de perseverancia en la estrecha y angosta senda de la fe y el 
arrepentimiento (véase 2 Nefi 31:19-2) para llegar a ser "un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo" (Efesios 
4:13). 
Usted ha recibido las ordenanzas del bautismo y la confirmación, pero 
¿ha comenzado verdaderamente a santificarse a sí mismo? ¿Se ha 
vuelto verdaderamente a Cristo y se ha comprometido a guardar los 
convenios bautismales que ha hecho con el fin de que el Espíritu 
Santo pueda efectuar el "potente cambio" en su corazón y prepararlo 
para morar en la presencia de Dios? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pida a los miembros del quorum que relaten experiencias personales 
de su bautismo o las que hayan observado en otras personas en el 
momento de su bautismo. 
• Pregunte: Cuando nos volvemos a Cristo con fe y arrepentimiento, 
¿por qué nuestro Padre Celestial nos justifica (nos trata como si no 
hubiéramos pecado), aun cuando todavía somos imperfectos? (Debido a 
que Cristo expió nuestros pecados.) ¿Por qué se puede sentir con tanta 
fuerza la presencia del Espíritu cuando un verdadero penitente se 
bautiza? ¿Qué cambios aparentes se producen después de que una 
persona recibe el don del Espíritu Santo? ¿Por qué la santificación 
personal es un proceso que dura toda la vida? ¿Qué significa someterse 
al "influjo del Espíritu Santo" (Mosíah 3:19)? ¿Qué diferencia hay entre 
someterse al poder santificador del Espíritu Santo y esforzarse por 
perfeccionarse? ¿Qué podemos hacer para ser santificados? ¿Por qué 
necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser santificados? 
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Velar por la Iglesia Lección 5 

D. y C. 20:51, 53-55 

Preste servicio a las familias que tiene asignadas como maestro 
orientador. 

El presidente Ezra Taft Benson declaró: "No hay llamamiento más 
sublime en la Iglesia que el de maestro orientador. No hay servicio 
más noble que se pueda efectuar por los hijos de nuestro Padre 
Celestial que el que presta un maestro orientador humilde, dedicado y 
abnegado" ("Para los maestros orientadores de la Iglesia", Liahona, julio 
de 1987, pág. 49). 

1Debemos ayudar al Señor 
en la obra de salvar almas 

• Moisés 1:39. ¿Cuál es la gran obra y gloria de Dios? 
D. y C. 18:10-16. ¿Por qué desea el Señor que hagamos de Su obra 
algo nuestro? Según esta revelación, ¿cuál es la mejor forma en que 
podemos ayudarle? 
Mosíah 18:8-10. ¿Qué relación tiene el convenio que hacemos al 
bautizarnos con la responsabilidad que tenemos hacia los demás 
miembros de la Iglesia? 
Moroni 6:4-5. ¿De qué manera desempeñaban los nefitas sus 
responsabilidades hacia los demás miembros de la Iglesia? 
El programa de orientación familiar es un medio por el cual podemos 
llevar a cabo esos propósitos. El presidente Marión G. Romney dijo al 
respecto: "La responsabilidad de la orientación familiar es inherente al 
llamamiento de todo varón al Sacerdocio de Melquisedec, y al de los 
oficios de maestro y presbítero en el Sacerdocio de Aarón. Todo 
poseedor del sacerdocio, a fin de magnificar su llamamiento conforme 
al 'voto y convenio que pertenece al sacerdocio', está obligado a 
responder al llamamiento de la orientación familiar cuando 
oficialmente lo reciba. Así lo ha declarado el Señor mismo en las 
siguientes palabras en la sección 20 de Doctrina y Convenios: 'El deber 
de los eideres, presbíteros, maestros... de la Iglesia de Cristo [es] ...cuidar a la 
Iglesia' (versículos 38, 42)" ("Las responsabilidades de los maestros 
orientadores", Liahona, octubre de 1973, págs. 11-12). 
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2 Debemos cuidar que no 
haya iniquidad en la Iglesia 

• Cuando la Iglesia se reorganizó en esta dispensación, el Señor le 
reveló al profeta José Smith un plan por medio del cual los poseedores 
del sacerdocio velarían por la Iglesia. 
D. y C. 20:51, 53-55. ¿Cuáles son las responsabilidades de los maestros 
orientadores? 
El presidente Ezra Taft Benson dio tres conceptos fundamentales que 
son esenciales para llevar a cabo en forma eficaz la orientación 
familiar: 
"Primero, familiarizaos con las familias que os son asignadas. ¡Realmente 
familiarizaos con ellas! No podéis servir bien a aquellos que no 
conocéis bien. El presidente Marión G. Romney recalcó esto: 
" 'A fin de efectuar cabalmente nuestro deber como maestro 
orientador, continuamente debemos estar conscientes de las actitudes, 
las actividades, los intereses, los problemas, el empleo, la salud, la 
felicidad, los planes y propósitos, las necesidades y circunstancias 
físicas, temporales y espirituales de todo niño, todo joven y todo 
adulto en los hogares y familias que hayan sido encomendados a 
nuestro cuidado y confianza como poseedor del sacerdocio y 
representante del obispo' (Priesthood Home Teaching Seminar, 9 de 
agosto de 1963, págs. 3, 4). 

"...os exhorto a que los sirváis en las cosas pequeñas, las cositas que 
tanto significan para una familia. Por ejemplo, aprended los nombres 
de todos los miembros de la familia; recordad las fechas de los 
cumpleaños, las bendiciones, los bautismos y el matrimonio. De vez en 
cuando, enviad una tarjeta de felicitación o haced una llamada 
telefónica para felicitar a un miembro de la familia por algún logro o 
hecho especial... 

"Pero más que todo, sed un verdadero amigo de esas personas o 
familias a las que visitáis. Tal como el Salvador declaró: 'Os llamaré 
amigos, porque sois mis amigos' (D. y C. 93:45). Un amigo hace más 
que una visita obligatoria cada mes; un amigo se preocupa más por 
ayudar a la gente que por recibir reconocimiento por la visita; un 
amigo se preocupa; un amigo ama; un amigo escucha y llega a sus 
semejantes... 

"El segundo concepto fundamental para una orientación familiar 
eficaz es que estéis bien familiarizados con el mensaje que habéis de 
presentar en cada hogar... 
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Lección 5 

"Los maestros orientadores deberán tener una meta o propósito en 
mente y deberán planear toda visita de tal manera que ayude a lograr 
ese propósito... 
"Los maestros orientadores deberán presentar un importante mensaje 
que hayan preparado o que reciban de los líderes del sacerdocio. 
Hacemos hincapié en que los maestros orientadores utilicen el mensaje 
de la Primera Presidencia que aparece mensualmente en la revista 
Líahona. El dueño de casa podrá también solicitar algún mensaje 
especial para su familia. 

"Como parte integral de ese mensaje, y siempre que sea posible, leed 
juntos las Escrituras con las familias que visitéis. Haced esto una parte 
regular de vuestra visita. Especialmente leed junto los pasajes del 
Libro de Mormón que apoyen vuestro mensaje... 
"Llevad el mensaje adecuado, y luego enseñad con el Espíritu. El 
Espíritu es el ingrediente más importante en esta obra. Mediante ese 
Espíritu, los individuos y familias a las que visitéis sentirán vuestro 
amor y preocupación por ellos y recibirán también un conocimiento de 
la veracidad de vuestro mensaje y tendrán el deseo de ponerlo en 
práctica... 

"Tened también presente que, siempre que sea posible, el orar en el 
hogar deberá formar parte de toda visita de orientación familiar... 
"...el tercero y el último ingrediente para una orientación familiar 
eficaz es que magnifiquéis verdaderamente vuestro llamamiento como 
maestro orientador. 
"...sed un verdadero pastor de vuestro rebaño. Haced vuestras visitas 
de orientación familiar con suficiente anticipación los primeros días del 
mes, reservando el tiempo para visitas adicionales durante el mes, si 
son necesarias... 
"Dios bendiga a los maestros orientadores de esta Iglesia. Vosotros os 
encontráis a la vanguardia al velar y fortalecer al individuo y a la 
unidad familiar" ("Para los maestros orientadores de la Iglesia", 
Liahona, julio de 1987, págs. 49-51). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Repase con los miembros del quorum el llamamiento y la 
responsabilidad que tenemos como maestros orientadores, leyendo 
especialmente en Doctrina y Convenios 20:51, 53-55 y Moroni 6:4. 
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• Someta a discusión de la clase las distintas formas en que los 
maestros orientadores pueden ser de ayuda a las familias que visiten. 
¿Cómo podrían los maestros orientadores hablarle a un padre en 
cuanto a la importancia de tener las noches de hogar o la oración 
familiar? 

• Analice con la clase la razón por la que no servimos bien a las 
familias que tenemos asignadas si no les aconsejamos que cambien y 
se arrepientan cuando sea necesario. 
• Hable con los miembros del quorum sobre la responsabilidad que 
recae sobre nosotros si no cumplimos con nuestros llamamientos con 
diligencia (véase Jacob 1:19). 
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"Daréis oído a Lección 6 

todas sus palabras" 
D. y C. 21:1-7 

Escuche y preste atención al consejo de los profetas vivientes. 

"Qué absurdo sería pensar que el Señor daría Su preciosa guía, por 
medio de la revelación, a un pequeño grupo de personas en Palestina 
y en el Antiguo Mundo, y que ahora, en nuestra época, cerrara los 
cielos... 
"...Testificamos al mundo que la revelación continúa y que los 
archivos y bóvedas de la Iglesia contienen las palabras del Señor, que 
se reciben mes a mes y día tras día" (Spencer W. Kimball, en 
Conference Report, abril de 1977, págs. 114, 115; o Ensign, mayo de 
1977, págs. 76, 78). 

1 El oficio de profeta, 
vidente y revelador 

• Tenemos el privilegio de que nos dirija y nos guíe un profeta 
viviente, el Presidente de la Iglesia, a quien se le ha designado como 
"el profeta, vidente y revelador" para la Iglesia. ¿Qué significan los 
términos profeta, vidente y revelador? 
Aunque todo miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días tiene derecho a recibir revelación dentro de su propia 
área de responsabilidad, el Señor ha dejado bien en claro que un solo 
hombre desempeña la función de "profeta, vidente y revelador" para 
la Iglesia como entidad (véase D. y C. 28:2; 43:1-7; 90:2, 4). 

D. y C. 107:91-92. ¿Qué oficio posee el Profeta mediante el cual 
preside toda la Iglesia? 
Debido a que el hombre que posee este alto oficio debe "presidir toda 
la Iglesia", se le compara a Moisés (véase D. y C. 28:2). 
El presidente J. Reuben Clark, hijo, amplió el concepto de la función 
que desempeña el Presidente de la Iglesia cuando dijo: "Debemos tener 
presente, debemos saber, que solamente al Presidente de la Iglesia, al 
Sumo Sacerdote Presidente, se le sostiene como Profeta, Vidente y 
Revelador, y únicamente él tiene el derecho de recibir revelaciones 

19 bibliotecasud.blogspot.com



para la Iglesia, o efectuar cambios en las ya existentes; solamente él 
puede hacer interpretaciones de las Escrituras que serán obligatorias 
en la Iglesia; es el único que puede cambiar en forma alguna las 
doctrinas de ella... Sólo él puede declarar el pensamiento y la voluntad 
de Dios a Su pueblo" ("When Are Church Leader's Words Entitled to 
Claim of Scripture?", Church News, 31 de julio de 1954, pág. 10). 

Mosíah 8:13; Mosíah 8:17: Otro título que se asocia con el de 
Presidente de la Iglesia es el de vidente. ¿Qué es un vidente? ¿Qué ve 
un vidente? 
D. y C. 100:11. ¿Cuál es la función y el propósito de un revelador? 

2 Escuchar y prestar atención a las palabras de los profetas 
vivientes es esencial para la salvación 

D. y C. 21:1-7. ¿Qué debe ser nuestro concepto del Presidente de la 
Iglesia? ¿Cómo debemos recibir su inspirada palabra? (Preste atención 
en especial al versículo 5.) 
"Algunas de las Autoridades Generales han recibido una asignación 
especial; poseen un don especial; se les sostienen como profetas, 
videntes y reveladores, por lo que reciben una investidura espiritual 
para enseñar a la gente. Ellos tienen el derecho, el poder y la 
autoridad para declarar la intención y la voluntad de Dios a Su 
pueblo, pero siempre bajo el poder y la autoridad del Presidente de la 
Iglesia" (}. Reuben Clark, pág. 9). 

Las palabras de estos hermanos, cuando las expresan bajo la dirección 
del Presidente de la Iglesia, manifiestan la voluntad del Señor a Su 
pueblo. Durante las conferencias, los miembros de la Iglesia se reúnen 
para oír los más recientes mensajes de sus líderes. Al término de una 
de esas conferencias, el presidente Harold B. Lee dijo: 
"Creo que vosotros, los Santos de los Últimos Días, no habéis nunca 
asistido a una conferencia en la que durante tres días hayáis 
escuchado más declaraciones inspiradas sobre casi todos los temas y 
problemas que os han estado agobiando. Si deseáis saber lo que el 
Señor quiere que los miembros de la Iglesia sepan y tener Su guía y 
dirección para los próximos seis meses, obtened un ejemplar de la 
publicación de los discursos de esta conferencia y tendréis la palabra 
más reciente del Señor concerniente a Sus santos. Este consejo también 
se aplica a todos los que no sean miembros de nuestra Iglesia, pero 
que crean que lo que se ha dicho ha sido 'la voluntad del Señor, la 
palabra del Señor... la voz del Señor y el poder de Dios para la 
salvación' (véase D. y C. 68:4)" (en Conference Report, octubre de 
1973, pág. 168; o Ensign, enero de 1974, pág. 128). 
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Lección 6 

Sobre este mismo tema, el presidente Spencer W. Kimball dijo: 
"El domingo 7 de abril por la noche, el gran Tabernáculo se cerró, las 
luces se apagaron, las grabadoras se detuvieron, las puertas se cerraron 
y otra..! conferencia pasó a la historia. Y habrá sido una pérdida de 
tiempo, energía y dinero si no se prestó atención a sus mensajes. En 
las siete sesiones de dos horas cada una y en las varias reuniones 
secundarias, se han enseñado verdades, se han expuesto doctrinas, se 
han dado exhortaciones suficientes para salvar al mundo entero de 
todo lo que lo aqueja, y lo repito, de TODO lo que lo aqueja. Se les ha 
otorgado a millones de personas una educación completa sobre 
verdades eternas... 

"...Habrá nuevas conferencias cada seis meses. Espero que obtengáis 
un ejemplar de la revista Liahona y subrayéis las ideas que os 
conciernen más y la mantengáis en vuestra posesión como continua 
referencia. Solamente los libros canónicos deberán tomar precedencia 
sobre esta revista en vuestra biblioteca personal, no por la excelencia 
de su retórica ni su elocuencia, sino por los conceptos que ella 
encierra, los cuales señalan el camino a la vida eterna" (In the World 
but Not of It, Brigham Young University Speeches of the Year [Provo, 
14 de mayo de 1968], págs. 2, 3). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Esta reunión del quorum proporciona una excelente oportunidad 
para repasar los consejos más recientes que los profetas vivientes 
hayan dado específicamente a los poseedores del sacerdocio durante la 
sesión del sacerdocio de una conferencia, o a los miembros en general. 
Si es posible, utilice un ejemplar de la revista Liahona que contenga los 
discursos de la conferencia más reciente. 

Canten el himno "Dios manda a profetas", Himnos, Núm. 11. 
Analice brevemente con la clase la función que los profetas, videntes y 
reveladores vivientes en la actualidad tienen con respecto a (1) nuestro 
bienestar personal, (2) nuestro bienestar familiar y (3) nuestra 
comunidad. 
Mencione y analice con la clase los consejos específicos que hayan 
dado los profetas de esta dispensación relacionados, por ejemplo, con 
la preparación personal y familiar, la historia familiar, la noche de 
hogar y la observancia del día de reposo. 

Analicen Ezequiel 33:30-33, especialmente los versículos 31 y 32. 
¿Reconocemos a veces la sabiduría de las palabras del Profeta pero no 
las seguimos? 
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"Amarás a tu esposa 
con todo tu corazón 
D. y C. 42:22-24; Efesios 5:23-33 

Lección  7 
ir 

Ame constantemente a su esposa y sea fiel a ella. 

"El Señor claramente ha declarado: 'Amarás a tu esposa con todo tu 
corazón, y te allegarás a ella y a ninguna otra' (D. y C. 42:22). 
"Cuando el Señor dice con todo tu corazón, significa que en éste no 
debe haber cabida para nadie más, ni en el sentido más mínimo... 
"Las palabras ninguna otra descartan a cualquier otra persona o cosa. 
De modo que vuestros cónyuges se convierten en las personas más 
preeminentes de vuestras vidas y ni siquiera la vida social, profesional 
o política, ni interés o persona algunos deben jamás sobrepasar en 
importancia al compañero conyugal... 

"El matrimonio presupone una alianza total y una fidelidad plena. 
Cada cónyuge toma en matrimonio a su compañero o compañera en 
el entendido de que se entregan el uno al otro el corazón, apoyo, 
lealtad, respeto y amor, con toda la dignidad que corresponde. 
Cualquier otra manifestación distinta constituye pecado; cualquier 
sentimiento ajeno al corazón debe ser considerado como transgresión. 
De la misma manera en que debemos tener 'la mira de glorificar a 
Dios', igualmente debemos tener una mira, un oído y un corazón 
totalmente consagrados al matrimonio, al cónyuge y a la familia" 
(Spencer W. Kimball, La fe -precede al milagro, pág. 144). 

1 ¿Cuál es la 
función del esposo? 

• Como poseedores del sacerdocio debemos comprender claramente la 
función básica del esposo. 
Efesios 5:23-33. Como esposo, ¿qué responsabilidad tenemos hacia 
nuestra esposa? ¿De qué manera ha establecido el Salvador el modelo 
que debemos seguir al respecto? 
El hombre es la cabeza de la familia. Es el líder, el iniciador o 
presidente, por decirlo así, de la familia, la unidad básica de la Iglesia. 
Algunos hombres piensan que por ser ellos cabeza de la familia 
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Lección 7 

pueden gobernar dogmáticamente o por coerción, sin tener en cuenta 
los derechos, los sentimientos y los consejos de la esposa. Sin embargo, 
¿qué nos enseña Efesios 5:33 acerca del espíritu apropiado con que el 
hombre debe presidir su familia? 
D. y C. 121:41-43. ¿En qué forma se aplica este pasaje a la relación que 
debe existir entre el marido y la mujer? 
Juan 15:12-13; véase también Efesios 5:25. Nuestra amiga más íntima 
debe ser nuestra esposa. ¿Hasta dónde debe llegar nuestro amor por 
ella? 

¿Cómo podemos 
ser mejores esposos? 

• Mateo 22:36-38. ¿A quién debe un hombre amar por sobre todas las 
cosas? Cuando amamos primero al Señor, ¿por qué podemos amar a 
nuestra esposa y a nuestra familia más que si no lo amáramos a El? 
Reflexione sobre las sugerencias que se dan a continuación, y luego 
escoja las que crea que podría utilizar para que reine el amor y la 
armonía entre usted y su esposa: 
1. Reconozca cuan esencial es su esposa para usted, y más que 

aceptación, demuéstrele un amor profundo. 
2. Recalque sus cualidades positivas, sea galante y elogíela sin reparos. 
3. Trate de comprender sus sentimientos, la forma en que ella 

interpreta lo que sucede; preste atención a lo que le diga y respete 
sus consejos, su opinión y sus ideas. 

4. Permita que ella le enseñe en aquellos aspectos que sean de su 
especialidad o en los que tenga experiencia, como por ejemplo en la 
literatura, las matemáticas, el arte culinario, la educación de los 
hijos, la economía o el manejo del presupuesto familiar, el servicio 
compasivo, la comprensión y enseñanza de las Escrituras. Saque 
provecho de su talento para el beneficio de la familia. 

5. Déle oportunidades de hacer otras cosas fuera del hogar para darle 
variedad a su vida; anímela a desarrollar sus habilidades, talentos y 
dones. 

6. Mantenga una buena comunicación con ella y exprese sus ideas y 
sentimientos; pero, por sobre todo, aprenda a escucharla. 

Estas son sólo algunas sugerencias, pero, ¿qué otras proporcionarían la 
felicidad a su matrimonio? 
En resumen, considere su relación matrimonial teniendo en cuenta el 
siguiente consejo del presidente David O. McKay: 

2 
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"Recordad estos tres ideales importantes que contribuyen a la felicidad 
después de la ceremonia conyugal. 
"El primero es lealtad. Ningún derecho tenéis vosotros, esposos, a las 
atenciones de ninguna otra mujer que no sea vuestra querida esposa, y 
ningún derecho tenéis de atraer la atención de la esposa de otro hombre. 
"El segundo es el dominio de sí mismo. Las cosas pequeñas nos 
molestan, y hablamos impulsivamente, mordazmente, en voz alta y 
herimos el corazón del otro. No conozco ninguna otra virtud que 
contribuya más a la felicidad y la paz de un hogar que la de saber 
dominar las palabras. Refrenaos de decir la palabra áspera que viene 
luego a vuestro pensamiento si se os ofende o veis algo en el otro que 
os molesta. A los pocos minutos os alegraréis de no haber pronunciado 
la palabra áspera, de no haber cometido el acto impulsivo, y el 
resultado es el amor y la paz en el hogar. 

"El tercer ideal es esa virtud sencilla y pequeña de la cortesía: Los padres 
deben ser corteses para con sus hijos, y los hijos corteses para con su 
padre y madre... Lealtad, dominio de sí mismo y cortesía" ("Courtship and 
Marriage," Improvement Era, noviembre de 1970, pág. 9). 

El nuevo y sempiterno convenio del matrimonio es la ordenanza 
suprema de la casa del Señor, pues es la que abre el camino para que 
se reciban las bendiciones más grandes de los cielos. 
D. y C. 132:19-24. ¿Qué grandes bendiciones se les prometen a los 
hombres y mujeres que honren el convenio del matrimonio eterno? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Analice con los miembros del quorum lo que constituye en realidad 
la responsabilidad del esposo. Utilice las ideas y conceptos que se 
presentan en la primera sección de esta lección. 
• Hable con el quorum sobre lo que significa ser fiel a su cónyuge. 
Utilice la declaración del presidente Kimball que se encuentra al 
comienzo de la lección. 
• Analice con la clase y escriba en la pizarra las formas específicas en 
que cada poseedor del sacerdocio puede demostrarle amor a su 
esposa. Sugiera algunas de las cosas que tienen gran significado para 
la mayoría de las esposas y que podrían fortalecer los vínculos 
familiares. Permita que los hermanos se tomen el tiempo necesario 
para relatar experiencias que ilustren el amor, el respeto y el apoyo 
que les hayan demostrado a sus respectivas esposas. 
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Los dones espirituales: los Lección  8 

instrumentos del sacerdocio 
D. y C. 46:7-29 

Procure obtener los dones del Espíritu. 

Al hablar sobre los dones del Espíritu, reflexionemos acerca de este 
consejo que sobre el tema dio George Q. Cannon: "Dios ha restaurado 
el evangelio sempiterno a la tierra... [y] por medio de esa restauración, 
los dones, las bendiciones y los poderes que se les habían otorgado a 
los creyentes en la antigüedad se han dado nuevamente a los hijos de 
los hombres. Los eideres de esta Iglesia tienen la responsabilidad de 
ayudar a que la humanidad se dé cuenta de la importancia de estas 
solemnes e importantes verdades" (Millennial Star, 16 de abril de 1894, 
pág. 242). 

1 ¿Qué son los dones espirituales, 
y cuándo se otorgan? 

• Un amoroso Padre Celestial nos ha proporcionado dones espirituales 
para guiarnos y para ser una bendición en nuestra vida. 
"Los dones del Espíritu se dan por el poder del Espíritu Santo. Sin el 
don del Espíritu Santo, no se puede gozar de las manifestaciones de 
sus dones" (Marión G. Romney, en Conference Report, abril de 1956, 
pág. 72). 
D. y C. 46:13-26; Moroni 10:9-17; 1 Corintios 12:8-10. ¿Qué son los 
dones del Espíritu? 
D. y C. 46:27, 29. ¿En qué forma se manifiesta la sabiduría del Señor 
en el mensaje de estos versículos? 
D. y C. 84:64-72; Marcos 16:17-18. ¿Qué relación tiene el mensaje de 
estos versículos con los miembros fieles de la Iglesia? 
El presidente Brigham Young dijo: "Se nos pregunta si las señales 
siguen manifestándose a los creyentes en nuestros días como pasaba 
en la antigüedad, y contestamos que sí. Los ciegos ven, los cojos 
andan, los sordos oyen, se manifiesta el don de la profecía, también el 
don de sanidad, el don de la revelación, el don de lenguas y de 
interpretación de lenguas. Jesús dijo que estas señales seguirían a los 
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que creyeran. En Su Iglesia y reino siempre existen estas señales, las 
que siguen al creyente en todas las edades en que la Iglesia verdadera 
está presente" (en Daniel H. Ludlow, ed., Latter-Day Prophets Speak, 
pág. 170). 
Moroni 10:19. Un profeta de la antigüedad nos da una amonestación. 
¿Cuál es? 

2 ¿Por qué otorga el Señor 
dones espirituales? 

• D. y C. 46:9, 12, 26. En su opinión, ¿cómo se aplica a usted el 
mensaje de esos pasajes? 
1 Corintios 12:7. ¿Cuál es el mensaje que se nos da aquí en forma 
individual? 
El presidente Brigham Young declaró: "Los milagros, o sea, esas 
extraordinarias manifestaciones del poder de Dios, no son para el que 
no cree, sino que son para consolar a los santos y para fortalecer y 
confirmar la fe de quienes aman, temen y sirven a Dios y no para los 
extraños" (Latter-day Prophets Speak, pág. 172). 

Piense de qué manera podría beneficiar a los demás al utilizar 
apropiadamente los siguientes dones: 
1. La fe. Como poseedor del sacerdocio, ¿de qué maneras específicas 

podría su fe influir positivamente en un miembro descarriado de la 
Iglesia, en los miembros de su barrio o rama, o en un familiar 
agobiado indebidamente por los males del mundo actual? 

2. Fe para sanar. ¿Qué efectos positivos podría tener ese don en una 
persona enferma que le solicite una bendición de salud? 

3. Conocimiento del evangelio. ¿Cómo podría este don ser de provecho 
en su deseo de ayudar a los que tengan dudas serias en cuanto al 
evangelio? ¿De qué manera podría aumentar este don el bienestar 
espiritual de los hermanos de su quorum? 

El ejercicio de los dones espirituales puede traernos bendiciones, 
edificarnos y unirnos como unidad familiar, como hermanos del 
sacerdocio y como miembros de la Iglesia. 
• Reflexione sobre otro propósito importante de los dones espirituales. 
D. y C. 46:9. ¿Qué propósito adicional menciona el Señor para 
otorgarnos dones espirituales? 
Al repasar los dones que se encuentran enumerados en Doctrina y 
Convenios 46:13-25, ¿cuáles de ellos parecen tener un valor especial 
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Lección 8 

para ayudarnos a evitar las enseñanzas falsas y las decepciones del 
mundo? 
¿Qué dones podrían ser de especial valor para el estudiante 
universitario que se esfuerce por descubrir la verdad y evitar las falsas 
enseñanzas de los hombres? 
¿Qué dones podrían ser de especial importancia para el líder del 
sacerdocio que deba elegir a algunos miembros de su quorum para 
darles ciertas asignaciones? O, ¿para un obispo que deba determinar la 
dignidad de los miembros para extenderles la recomendación del 
templo? 
¿Qué dones podrían ayudar al miembro a determinar la veracidad de 
un principio de doctrina que se haya enseñado en una reunión de la 
Iglesia? 
¿Qué dones podrían ser de especial importancia al dar bendiciones a 
su esposa e hijos? 

3 Busquen diligentemente 
los mejores dones 

• El Señor ha declarado cuál es Su mejor don y nos ha dicho cómo 
podemos adquirirlo. 
D. y C. 6:13, 14:7. ¿Cuál es el don más grande de Dios? ¿Cómo 
podemos obtenerlo? 
1 Corintios 12:30-31; D. y C. 46:8. Si usted siente que no ha recibido 
algún don espiritual en particular, ¿cuál debería ser su actitud? 
Al final de la gran revelación referente a los dones espirituales que se 
encuentra registrada en la sección 46 de Doctrina y Convenios, el 
Señor nos indica cómo lograr los dones del Espíritu. 
D. y C. 46:28, 30. ¿Cómo podemos obtener los dones del Espíritu? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Lea a la clase el consejo que se encuentra en Doctrina y Convenios 
84:73 cuando hable de los dones espirituales durante la enseñanza del 
quorum. Lea también los versículos 65 al 72 de la misma sección (véase 
también Marcos 16:17-18) y hable con ellos sobre las señales 
espirituales que se manifestarán en la vida de los fieles. 

• Hagan un resumen de los dones espirituales según aparecen en 
Doctrina y Convenios 46:13-25; 1 Corintios 12:8-10 y Moroni 10:9-16. 
Anótelos en la pizarra. 
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"Cuídense todos los Lección 9 

hombres de cómo toman 
mi nombre en sus labios" 
D. y C. 63:60-64 

Mencione siempre el nombre de Dios en forma apropiada. 

"La virtud está emparentada con la santidad, una cualidad de la 
divinidad. Un poseedor del sacerdocio debe buscar lo que es virtuoso 
y bello y no lo que es bajo y sórdido. La virtud engalanará sus 
pensamientos incesantemente (véase D. y C. 121:45). ¿Podrá un 
hombre complacerse en la malignidad de la pornografía, de la 
blasfemia y la vulgaridad y considerarse totalmente virtuoso?" (Ezra 
Taft Benson, "Las características divinas del maestro", Liahona, enero 
de 1987, pág. 47). 

1 ¿Por qué debemos utilizar en 
forma apropiada el nombre del Señor? 

• D. y C. 107:2-4. ¿Por qué se cambió en la antigüedad el nombre del 
sacerdocio mayor? ¿Por qué debemos utilizar con reverencia el nombre 
del Señor? 
Moisés 6:57. ¿Cuál es el nombre de nuestro Padre Celestial en el 
lenguaje de Adán? ¿Cómo debemos utilizar el nombre de Aquél cuyo 
nombre mismo realza su pureza y santidad? ¿Puede morar en Su 
presencia algo vulgar, sin valor o sucio? ¿De qué forma deben 
considerar a nuestro Padre Celestial y Su nombre los que deseen 
morar en Su presencia? 

Hechos 4:12; Mosíah 3:8-9. ¿Qué relación tiene la misión del Salvador 
con la forma en que utilizamos Su nombre? 

2 ¿De qué manera debemos 
emplear el nombre del Señor? 

• D. y C. 136:21. ¿De qué nos amonesta el Señor? 
En el contexto de este pasaje, reflexionemos sobre lo que nos dice el 
eider Boyd K. Packer: 
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Lección 9 

"La blasfemia es algo más que el utilizar un lenguaje vulgar y 
descuidado, ya que cuando blasfemamos relacionamos con palabras 
bajas y vulgares el más sagrado de todos los nombres. Me estremezco 
cuando escucho a alguien pronunciar el nombre del Señor, sin pensar, 
con ira, frustración y odio. 
"Es algo más que un nombre lo que está en juego; se trata de la 
autoridad y el poder espiritual que son el núcleo mismo de la doctrina 
cristiana. 
"El Señor dijo: 'Por tanto, cuanto hagáis, hacedlo en mi nombre... ' (3 

Nefi 27:7). 
"En la Iglesia que Jesús estableció, todo lo que se realiza es en Su 
nombre. En Su nombre se dicen oraciones, se bendicen niños, se dan 
testimonios, se predican sermones, se efectúan ordenanzas, se 
administra la Santa Cena, se unge a los enfermos, se dedican 
sepulturas. 

"Por lo tanto, en qué burla se convierte todo cuando utilizamos 
descuidadamente Su sagrado nombre" (en Conference Report, octubre 
de 1967, pág. 128; o Improvement Era, diciembre de 1967, pág. 97). 

Son tantas las personas que utilizan con frecuencia los nombres de 
Dios y de Jesucristo llevadas por la ira, en chistes vulgares y de tantas 
formas vanas y malignas que nos resulta difícil escucharlos o 
pronunciarlos sin que involuntariamente surjan en nuestra mente el 
recuerdo de la forma inapropiada en que los hemos escuchado. Por lo 
tanto, la blasfemia o el uso indebido de los sagrados nombres de la 
Divinidad pueden privar al inocente de la plenitud de las bendiciones 
asociadas con el uso apropiado de ellos. Esta es una de las razones 
más importantes por la cual no debemos permitir que otros se 
perjudiquen al utilizar en vano esos sagrados nombres. 

D. y C. 63:60-64. Este pasaje de las Escrituras no sólo nos dice de la 
forma en que algunos utilizan indebidamente el nombre del Señor 
sino también de la forma en que debemos usarlo debidamente. 
Versículo 60. ¿Quién habla en este versículo? 
Versículo 61. ¿De qué nos previene el Señor? 
Versículo 62. ¿Cuan generalizado está el utilizar en vano o 
indebidamente el nombre del Señor? 
Versículo 63. ¿A quién dirige el Señor Sus comentarios? 
Versículo 64. ¿Bajo qué condiciones hemos de utilizar el nombre del 
Señor? ¿Bajo qué condiciones nos condenamos al utilizar Su nombre? 
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D. y C. 59:5. ¿Bajo qué circunstancias es apropiado usar el nombre del 
Señor? 
¿Qué podemos hacer para eliminar de nuestros hogares la blasfemia y 
para dejar de usar en vano el nombre de Dios? 
• Como poseedores del sacerdocio, ¿debemos suponer que podemos 
utilizar el nombre del Señor en el cumplimiento de nuestros deberes 
sin una preparación especial? Si empleamos en forma inapropiada el 
nombre del Señor, ¿se ve afectada nuestra dignidad para 
comunicarnos con El? Antes de llevar a cabo un bautismo, ungir a un 
enfermo, enseñar a nuestra familia o dirigir un análisis o reunión, ¿qué 
preparaciones específicas debemos hacer para utilizar Su nombre en 
forma apropiada? 

Es importante hablar de las cosas sagradas y usar y actuar en el 
nombre del Señor con cuidado y respeto y bajo la inspiración del 
Espíritu. Debemos aplicar siempre el mensaje que se da en Doctrina y 
Convenios 63:60-64 al utilizar el nombre del Señor, sea cual sea la 
circunstancia en que lo hagamos. 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Canten la segunda estrofa del himno "A donde me mandes iré", 
Himnos, Núm. 175. 
• Analice las formas en que podemos utilizar o mencionar en vano o 
indebidamente el nombre del Señor, como es utilizarlo en blasfemias, 
juramentos, chistes o en vulgaridades; emplearlo sin pensar, en dichos, 
o sin el debido respeto en nuestras conversaciones, enseñanzas u 
oraciones; utilizarlo pretendiendo actuar en Su nombre sin la debida 
autoridad o sin el Espíritu. 

• Analice cuidadosamente el mensaje de Doctrina y Convenios 
63:60-64. Centre el tema de análisis en la forma debida en que 
debemos utilizar el nombre del Señor. 
• Hable sobre lo que dice Santiago 1:26 y 3:2-12 acerca del uso 
apropiado del nombre del Señor. 
Analice con los miembros del quorum lo que ellos pueden hacer a fin 
de prepararse para utilizar apropiadamente el nombre del Señor 
cuando: 
1. Administran a los enfermos o bendicen a un bebé. 
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2. Hablan en una reunión sacramental. 
3. Dan su testimonio. 
4. Enseñan una clase en la Iglesia. 
5. Hablan del evangelio con alguien que no sea miembro de la Iglesia. 
• Inste a los hermanos a prestar suma atención a la forma en que 
actúan o pronuncian el nombre del Señor, y luego exhórtelos a no 
pronunciarlo en vano y a utilizarlo apropiadamente en el espíritu del 
mensaje registrado en Doctrina y Convenios 63:60-64. 
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Perdonémonos los Lección 10 

unos a los otros 
D. y C. 64:8-11; 98:23-31 

Perdonemos a los demás. 

"¿Cuál es nuestra reacción cuando nos ofenden, nos malinterpretan, 
nos tratan con desconsideración, pecan contra nosotros, se nos acusa 
falsamente, nos pasan por alto, nos hieren aquellos que amamos, o 
cuando rechazan nuestros ofrecimientos? ¿Nos resentimos, nos 
amargamos o sentimos rencor? O por lo contrario, ¿tratamos de 
resolver el problema, perdonamos y nos libramos de ese peso que nos 
agobia? 

"La forma en que reaccionemos ante tales situaciones puede muy bien 
determinar la clase de vida que tendremos aquí y en la eternidad" 
(Marión D. Hanks, en Conference Report, octubre de 1973, pág. 15; o 
Ensign, enero de 1974, pág. 20). 

1Debemos 
perdonar a los demás 

• D. y C. 64:10. ¿A quién espera el Señor que perdonemos? ¿Se 
encuentran entre ellos los que no se hayan arrepentido ni pidan 
disculpas? ¿Debemos también perdonar a quienes son odiosos, 
arrogantes y ofensivos? 
"Sí, para estar en lo justo, debemos perdonar; y hay que hacerlo sin 
tomar en consideración si nuestro antagonista se arrepiente o no, ni cuan 
sincera es su transformación, ni tampoco si pide o no pide perdón" 
(Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 289). 

D. y C. 64:11. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con quienes parecen no 
arrepentirse? ¿Por qué no estamos capacitados para determinar con 
exactitud quiénes deben ser perdonados? 
Mateo 18:21-22. ¿Cuan a menudo hemos de perdonar a quienes nos 
ofendan? 

2 Perdonar 
significa olvidar 

• El verdadero perdón significa que debemos dejar de pensar en los 
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pecados del ofensor y no volver a recordarlos jamás. El presidente 
Kimball declaró: 
"Muchas personas, cuando tienen que efectuar una reconciliación con 
otras, dicen que perdonan; pero continúan abrigando rencores, 
continúan sospechando de la otra parte, continúan dudando de la 
sinceridad del otro. Esto es un pecado, porque cuando se ha efectuado 
una reconciliación y se declara que ha habido arrepentimiento, cada 
cual debe perdonar y olvidar, reconstruir inmediatamente los cercos 
que se hayan derribado y restaurar la compatibilidad anterior. 

"Los primeros discípulos aparentemente expresaron palabras de 
perdón y superficialmente hicieron el ajuste requerido, mas 'no se 
perdonaron unos a otros en su corazón'. Esto no constituyó un 
perdón, antes tenía la apariencia de hipocresía, engaño y fingimiento. 
Como se indica en la oración modelo de Cristo, debe ser un acto del 
corazón y una depuración de la mente de la persona. Perdonar 
significa olvidar... 

"...En el pasaje que acabamos de citar [D. y C. 64:8-10], la frase en su 
corazón tiene un significado profundo. Debe haber una depuración de 
los sentimientos, los pensamientos y rencores. Las simples palabras 
para nada sirven" (El Milagro del Perdón, págs. 268-269). 
Santiago 5:9; Levítico 19:16-18. ¿Qué dicen estos versículos acerca de 
los chismes, el guardar rencor y sentimientos de venganza? 

3 ¿Por qué es 
importante perdonar? 

• Mateo 6:12, 14-15; 18:23-35. ¿Cuál es el mensaje de estos versículos 
con respecto a la importancia de perdonar a los demás? 
D. y C. 64:8-9; Mosíah 26:31. ¿En quién permanece el mayor pecado, 
en el transgresor o en quien no lo perdone? 
¿Debe uno tomar la Santa Cena si no ha perdonado a los demás? 
"...a menos que una persona perdone las faltas de su hermano con todo 
su corazón, no es digno de participar de la Santa Cena" (Spencer W. 
Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 270). 
¿Qué precio tremendo pagamos personalmente cuando no 
perdonamos? 
"Por regla general, el que es aborrecido ni siquiera se entera de cuan 
rencorosa es la animosidad que contra él se dirige. Puede dormir en la 
noche y disfrutar de una paz razonable; pero el que aborrece se aisla 
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de personas buenas, marchita su corazón, empequeñece su alma, se 
convierte a sí mismo en un desdichado pigmeo" (Spencer W. Kimball, 
El Milagro del Perdón, pág. 278). 

4 Debemos perdonar aun 
cuando nos resulte difícil 

• El presidente Kimball nos insta a perdonar, aun cuando nos resulte 
realmente difícil hacerlo: 
"En el contexto del espíritu del perdón, un buen hermano me 
preguntó: 
" — Sí, eso es precisamente lo que se debe hacer, pero ¿cómo se logra? 
¿No requiere que uno sea un hombre superior? 
" — Cierto —le contesté—, pero a nosotros se nos manda ser hombres 
superiores. El Señor dijo: 'Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto' (Mateo 5:48). Somos dioses en 
embrión, y el Señor nos requiere la perfección. 

" — Sí, el Cristo perdonó a quienes lo ultrajaron, pero El era más que 
humano —fue su respuesta. 
" — Sin embargo, son muchos los humanos —le contesté— a quienes 
les ha sido posible lograr ese acto divino... 
"...¿Difícil de hacer? Por supuesto. El Señor jamás prometió un camino 
fácil, ni un evangelio sencillo, ni normas inferiores, ni una pauta 
insuficiente. El precio es elevado, pero los bienes adquiridos valen 
cuanto se pague por ellos" (El Milagro del Perdón, págs. 292-293, 306). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Para iniciar el análisis, puede citar algunos ejemplos que demuestren 
cómo las personas hayan sido o puedan ser ofendidas por otras. 
Comente brevemente con la clase la tendencia que tiene el ser 
humano de devolver el daño recibido y de esa manera empeorar y 
agrandar el error original. Si lo desea, puede utilizar ejemplos del libro 
escrito por el presidente Kimball, El Milagro del Perdón, págs. 267-308. 

• Escudriñe las Escrituras en busca de los mandamientos que el Señor 
nos ha dado referente al perdón. Tome en cuenta los siguientes 
pasajes: D. y C. 64:8-11; Mosíah 26:29-31; Mateo 6:12, 14-15; Marcos 
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11:25-26; Lucas 23:34 y Hechos 7:59-60. Aplique los principios que se 
enseñan en estos versículos a los casos que se hayan comentado 
anteriormente. 
• Pregunte al quorum: ¿Por qué permanece en nosotros "el mayor 
pecado" (D. y C. 64:9) si rehusamos perdonar a los demás? 
• Analice con la clase qué significa perdonar y cómo se lleva a cabo el 
proceso de perdonar a los demás. Si lo desea, utilice la materia que le 
ofrece El Milagro del Perdón, en las páginas 267-308. 
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La ley de consagración Lección 11 

D. y C. 78:5-6, 14; 104:11-17 

Comprenda los principios básicos y el espíritu de la ley de 
consagración. 

El presidente Marión G. Romney dijo: 
"Vivimos en los últimos días. Vivimos en los días sobre los cuales los 
profetas han hablado desde la época de Enoc hasta el presente. 
Vivimos en la era que precede a la segunda venida del Señor 
Jesucristo. Se nos ha dicho que debemos prepararnos y vivir de forma 
tal que podamos... ser independientes de toda otra criatura que viva 
bajo los cielos; y eso es lo que debemos hacer... 

"Lo que finalmente debemos hacer es consagrar voluntariamente todo 
lo que poseemos para la edificación del Reino de Dios y para el 
cuidado de nuestros semejantes. Al hacerlo, estaremos preparados para 
la segunda venida del Mesías" (en Conference Report, abril de 1975, 
págs. 165-166). 

1 ¿Qué es la consagración? 

La consagración significa dedicar todo nuestro tiempo, talentos, 
energía y bienes materiales para la edificación de la Iglesia y Reino de 
Dios sobre la tierra. Una parte de la ley de consagración tiene que ver 
con los bienes materiales. 
Moisés 7:18; 4 Nefi 1:3. En épocas pasadas, ¿qué hizo ese pueblo de 
Dios con sus bienes materiales? 
Hechos 4:31-35. Después de la muerte de Cristo, ¿en qué forma se 
cuidaban económicamente los miembros de Su Iglesia unos a otros? 
D. y C. 49:20. Al principio de nuestra dispensación actual, ¿cómo se 
reafirmó esta ley? 
Para vivir esta ley celestial es necesario tener una devoción especial 
por el Señor. Es "esencialmente una cuestión de espiritualidad, más 
que económica" (J. Reuben Clark, The Church Welfare Plan: A Discussion 
[discurso pronunciado en la Primera Conferencia del Ciudadano sobre 
Administración Gubernamental, Estes Park, Colorado, el 20 de junio de 
1939], pág. 18). 

36 
bibliotecasud.blogspot.com



Lección 11 

Por lo tanto, los miembros de la Iglesia tienen el privilegio de haber 
recibido por revelación una ley que está en vigencia tanto en el reino 
celestial como entre el pueblo de Dios aquí en la tierra, cuando éste se 
encuentre preparado para recibirla. 

2 ¿En qué forma afecta nuestra 
vida la ley de consagración? 

• D. y C. 78:14. ¿Qué efecto tendría la ley de consagración en la 
Iglesia? 
D. y C. 51:9. ¿Cómo influiría esta ley en la forma en que tratamos a los 
miembros de la Iglesia? 
D. y C. 104:14-17. Si todos vivieran plenamente la ley de consagración, 
¿cómo sabemos que habría suficiente para todos? 
• Al vivir la ley de consagración se reciben también beneficios 
espirituales. 
D. y C. 70:14. ¿Qué bendición se relaciona con esta ley? 
D. y C. 78:5-7; 51:19. ¿Qué relación existe entre la igualdad en las 
cosas terrenales y la igualdad en las cosas celestiales? ¿Por qué el vivir 
la ley de consagración nos prepara para morar en el mundo celestial? 
Al comentar sobre la aplicación de los principios de la ley de 
consagración, el presidente Romney dijo: "Los pobres, liberados de la 
esclavitud y limitaciones humillantes de la pobreza, como hombres 
libres serán capaces de lograr la plenitud de su potencial, tanto 
temporal como espiritualmente. Los ricos, mediante la consagración y 
la donación de sus excedentes para beneficio de los pobres, no por 
obligación sino en forma voluntaria, como un acto de voluntad libre, 
son evidencia de esa caridad por sus semejantes que Mormón 
caracterizó como 'el amor puro de Cristo' (Moroni 7:47)" (en 
Conference Report, abril de 1966, pág. 97; o Improvement Era, junio de 
1966, pág. 536). 

3 ¿Cómo podemos prepararnos 
para vivir la ley de consagración? 

• A los miembros de la Iglesia de la actualidad normalmente se les 
pide de manera oficial que donen una porción relativamente pequeña 
de sus bienes para edificar el Reino del Señor. El presidente Marión G. 
Romney enseñó: "Como yo la comprendo, 'la ley [del] evangelio' por 
la cual podemos determinar en la actualidad la porción de nuestra 
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'abundancia' que debemos repartir 'a los pobres y menesterosos' nos 
manda: primero, pagar un diezmo justo; segundo, donar 
generosamente a los fondos de las ofrendas de ayuno; y tercero, 
contribuir al plan de bienestar" (en Conference Report, octubre de 
1972, pág. 11; o Ensign, enero de 1973, pág. 99). 

Por lo tanto, la participación activa en las actividades del programa de 
bienestar de la Iglesia es una preparación para vivir plenamente la ley 
de consagración. 
"En relación a ello, debemos recordar que el hombre no puede vivir 
una ley mayor hasta que pueda vivir y obedecer una ley menor; él no 
podrá consagrar todos sus bienes hasta que no esté dispuesto a 
consagrar una porción de ellos; y por lo tanto, no podrá vivir la ley 
perfecta de consagración hasta que no obedezca perfectamente la ley 
de los diezmos" (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pág. 158.) 

D. y C. 105:34. Sión, tal como se menciona aquí, será una comunidad 
de santos que vivan plenamente de acuerdo con la ley de 
consagración (véase la lección 17). Los miembros de la Iglesia no 
podrán vivir plenamente esta ley hasta que Sión sea establecida bajo la 
dirección del Presidente de la Iglesia. Y aunque por ahora no 
tengamos el privilegio de consagrar formalmente todas nuestras 
posesiones al reino, ¿cómo podemos en forma individual vivir según el 
espíritu de una consagración total? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Evite un análisis técnico o legal del aspecto histórico y financiero de la 
ley de consagración; en cambio, concéntrese en la consagración como 
ley celestial y en las preparaciones que los poseedores del sacerdocio 
pueden hacer con el fin de capacitarse para vivir esta ley en su plenitud. 

• Analice con la clase qué aspectos de la consagración podemos vivir 
plenamente en la actualidad. 
• La presidencia del quorum puede informar sobre el funcionamiento 
del programa de los servicios de bienestar en el quorum y en el barrio. 
Durante el análisis pueden surgir preguntas como las siguientes: ¿Por 
qué es el participar en forma voluntaria en los proyectos de bienestar 
una manera de cumplir con los principios de la ley de consagración? 
¿Qué relación existe entre el dar generosas ofrendas de ayuno y el dar 
de lo que nos sobra? 

• ¿Por qué es necesario que paguemos nuestro diezmo antes de poder 
vivir la ley de consagración? 
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Guardemos y cumplamos           Lección 12
las ordenanzas de Dios 
D. y C. 84:19-22 

Valore el significado de las ordenanzas del sacerdocio y sepa cómo 
efectuarlas. 

Una de las bendiciones más grandes que los poseedores del Sacerdocio 
de Melquisedec pueden recibir es el privilegio de representar al Señor 
en las ordenanzas del sacerdocio. El eider Gene R. Cook dijo: "En las 
'ordenanzas se manifiesta el poder de Dios' (D. y C. 84:20). Bendecid a 
los miembros. Bendecid el hogar de los santos. Instad a los demás a 
buscar las bendiciones del sacerdocio" ("Invitemos a los demás a 'venir 
a Cristo' ", Liahona, enero de 1989, pág. 44). 

El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios delegados al hombre 
en la tierra para actuar en todas las cosas concernientes a la salvación 
de los hijos de Dios. Los que poseen el sacerdocio tienen el derecho, 
cuando actúan en conformidad con las leyes y requisitos de la Iglesia, 
de representar al Señor en la ejecución de las santas ordenanzas. 

I Las ordenanzas del sacerdocio 
forman parte de un plan divino 

• D. y C. 84:19-22. ¿Cuál es una de las formas en que el poder de Dios 
se manifiesta entre los hombres? ¿Por qué es así? 
Las ordenanzas del evangelio se dan a los hombres con el objeto de 
enseñarles las verdades eternas de Dios y para que centren su vida en 
Cristo. El eider John A. Widsoe escribió: "Una ordenanza es un 
símbolo terrenal de una realidad espiritual. Es también por lo general 
un acto que simboliza un convenio o acuerdo con el Señor. 
Finalmente, es casi siempre un acto que anticipa una bendición 
celestial. Por lo tanto, una ordenanza es sin lugar a dudas un acto que 
establece la comunicación entre el cielo y la tierra, lo espiritual y lo 
temporal" (Program of the Church, pág. 109). ¿En qué forma utiliza el 
Señor símbolos para representar los principios celestiales? ¿Cómo nos 
ayudan esos símbolos a recordar los convenios que hayamos hecho? 

El eider Bruce R. McConkie dijo: "Todas las ordenanzas del evangelio, 
todos los ritos religiosos revelados desde los cielos, todos los actos y 
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formalismos de la ley de Moisés dan testimonio de Jesucristo y todos 
están ordenados y se efectúan de tal manera que simbolizan algo 
acerca de El y de Su ministerio" (The Mortal Messiah, tomo I, pág. 124). 
Por ejemplo, ¿en qué forma simboliza y testifica de Cristo la 
ordenanza del bautismo? (Véase Romanos 6:4; Colosenses 2:12.) 
• Al recibir las ordenanzas del evangelio, hacemos convenio con el 
Señor; le prometemos obedecer Sus mandamientos y El a su vez 
promete bendecirnos de acuerdo con nuestra fidelidad. 
El eider Widtsoe declaró: "Las ordenanzas... sirven como testigos o 
como la firma que sella los acuerdos espirituales que se realizan. El 
hecho de ser sumergidos en el agua por alguien que tenga la 
autoridad testifica que aceptamos el código de verdad conocido como 
el evangelio; el participar de la Santa Cena testifica que renovamos 
nuestro convenio con el Salvador y con Dios" (Program of the Church, 
pág. 109). 

¿Por qué es importante testificar que hacemos convenios con el Señor? 
Ezequiel 11:20. ¿Cuál es una de las bendiciones de recordar y guardar 
los convenios que hacemos con Dios? 

2 Ordenanzas de salvación 
y de consuelo, de consejo y de salud 

• ¿En qué consisten las ordenanzas de salvación? 
D. y C. 35:6; 39:23. 
Moroni 4-5. 
D. y C. 84:33-34. 
D. y C. 124:39-40; 131:1-4. 
• ¿Cuáles son algunas de las ordenanzas que se efectúan con el fin de 
dar consuelo, consejo y bendiciones? 
D. y C. 20:70. 
Santiago 5:14-16. 
Los poseedores dignos del sacerdocio pueden también utilizar su 
sacerdocio para dedicar sepulturas y dar bendiciones de consejo y 
consuelo. 

3 Actuar en 
nombre del Señor 

El presidente Harold B. Lee enseñó: "Cada vez que efectuáis un 
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servicio mediante la autoridad del sacerdocio que poseéis, es como si 
el Señor mismo estuviera colocando su mano sobre esa persona por 
intermedio de las vuestras a fin de que podáis dar las bendiciones de 
vida, salud, del sacerdocio o de lo que sea. Y cada vez que ejercemos 
nuestro sacerdocio, lo estamos haciendo como si el Señor estuviera allí 
con nosotros, actuando por nuestro intermedio, ayudándonos a llevar 
a cabo la ordenanza" (en Conference Report, British Área Conference, 
agosto de 1971, pág. 104). 

Cuando usted efectúa una ordenanza del sacerdocio, ¿se esfuerza por 
hacerlo como si el Señor estuviera allí en persona, utilizándolo a usted 
como medio para llevar a cabo Su obra? ¿Cómo puede ayudar a un 
nuevo poseedor del sacerdocio a comprender que está literalmente 
actuando de parte del Señor? ¿Cómo podemos prepararnos para 
participar en esos actos tan sagrados? 

• A veces es fácil ponernos nerviosos cuando se nos pide que 
ejerzamos nuestro sacerdocio. El presidente George Q. Cannon dio las 
siguientes palabras de aliento a los poseedores del sacerdocio: "Si a un 
hombre que posee el santo sacerdocio se le llama para oficiar en 
cualquiera de los deberes de su llamamiento, debe asegurarse de 
cumplir con lo que debe hacer; y si el Señor no ha dado ninguna 
instrucción ni palabras exactas para realizarlo, debe confiar en que el 
Espíritu del Señor inspirará su lengua, y si está haciendo lo que debe 
no se equivocará. Nuestro Padre Celestial no lo considerará un 
transgresor debido a un error o a una falta de exactitud verbal causada 
por su nerviosidad; por otra parte, todo oficial debe esforzarse al 
máximo por hacer lo mejor que pueda cuando esté ministrando en las 
cosas de Dios; el descuido personal o la negligencia en el manejo de 
las cosas sagradas o en el desempeño de los ritos sagrados le causa 
mucho disgusto a Aquel en cuyo nombre estamos oficiando" (Gospel 
Truth, pág. 193). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pregunte: ¿Cómo podemos ayudar a aquellos hermanos que apenas 
comienzan a oficiar en las ordenanzas del evangelio? 
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El juramento y el            Lección 13 
convenio del sacerdocio 
D. y C. 84:33-44, 47-48 

Comprenda las obligaciones y las bendiciones relacionadas con el 
juramento y el convenio del sacerdocio. 

"De todos los convenios que incumben al Evangelio de Jesucristo, 
pocos, si los hay, tienen más importancia que el juramento y convenio 
del sacerdocio. Es eminentemente sagrado por tratarse de un poder 
celestial dado al hombre y del esfuerzo de éste por lograr las metas 
eternas. No podemos hacer caso omiso las condiciones de ese contrato; 
por esa ignorancia podríamos no cumplir nuestro deber, con el 
resultado de la pérdida de las bendiciones prometidas" (Carlos E. 
Asay, "El juramento y convenio del sacerdocio", Líahona, enero de 
1986, pág. 35). 

¿Conoce usted los términos del convenio que hizo cuando se le 
ordenó? ¿Recuerda qué se espera de usted? ¿Se da cuenta de lo que el 
Señor le ha prometido? 

1 ¿Qué promete el Señor en el 
juramento y convenio del sacerdocio? 

El presidente Marión G. Romney dijo: 
"Los hombres reciben el Sacerdocio de Melquisedec por medio de un 
juramento y un convenio. 
"Un convenio es un acuerdo entre dos o más personas. El juramento 
en este caso es la promesa de que no se violarán los puntos del 
acuerdo. Los pactantes en el convenio del sacerdocio son el Padre y el 
que recibe el sacerdocio; cada uno de ellos toma sobre sí ciertas 
obligaciones" (véase "El juramento y convenio del sacerdocio", Liahona, 
febrero de 1981, págs. 84-85). 

D. y C. 84:33-39. ¿Qué promesas específicas hace el Señor a los que 
reciben y honran el sacerdocio? ¿Qué cree que el Señor quiso decir 
cuando prometió a los fieles "todo lo que mi Padre tiene les será 
dado?" (Véase D. y C. 76:55-60.) 
"Pablo manifiesta que Jesús era poseedor de 'un sacerdocio inmutable', 
y que mediante éste se obtenía 'el poder de una vida indestructible' 
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(véase Hebreos 7:24, 16). José Smith declaró que 'todos aquellos que 
son ordenados a este sacerdocio son hechos semejantes al Hijo de 
Dios, que permanece sacerdote para siempre, con la condición de que 
sean fieles y verídicos'. 
"Por lo tanto, Cristo es el ejemplo perfecto en lo que concierne al 
sacerdocio, así como lo es respecto al bautismo y a todas las demás 
cosas. Y, así como el Padre promete con un juramento que Su Hijo 
heredará todo por medio del sacerdocio, El promete que todos los que 
magnifiquemos nuestros llamamientos en ese mismo sacerdocio 
recibiremos todo lo que el Padre tiene" (Joseph Fielding Smith, en 
Conference Report, octubre de 1970, pág. 92; o Improvement Era, 
diciembre de 1970, pág. 27). 

No todas las promesas del Señor se postergan hasta nuestra vida 
venidera. Con respecto a la promesa de que quienes honren sus 
llamamientos del sacerdocio pueden ser "santificados por el Espíritu 
para la renovación de sus cuerpos" (D. y C. 84:33), el presidente Hugh 
B. Brown testificó: "Hermanos, doy testimonio del hecho de que esa 
promesa se ha cumplido en la vida de muchos de nosotros, incluso en 
la del presidente David O. McKay; que él ha sido santificado por el 
Espíritu con la renovación de su cuerpo, y que algunos de nosotros 
estamos mejor hoy día de lo que estábamos hace muchos años, con 
respecto a nuestra salud física, y atribuimos ese hecho a la bendición 
del Espíritu" (en Conference Report, abril de 1963, pág. 90; o 
Improvement Era, junio de 1963, pág. 507). 

D. y C. 84:19-22. ¿Cómo puede el "poder de Dios" manifestársenos en 
la carne si somos fieles en honrar nuestro sacerdocio? 

¿Qué prometemos nosotros al 
hacer el convenio del sacerdocio? 

¿Qué debemos hacer para recibir la bendición de todo lo que el Padre 
tiene? El presidente Marión G. Romney dijo al respecto: "Esas 
bendiciones trascendentales el Padre promete a quien reciba el 
Sacerdocio de Melquisedec por medio de un juramento y convenio, 
que según El '...no puede quebrantar, y que tampoco puede ser 
traspasado'. Sin embargo, esas bendiciones... no se reciben solamente 
por medio de la ordenación; la ordenación al sacerdocio es un 
requisito previo para recibirlas, pero no garantiza que se reciban. Para 
que un hombre finalmente las obtenga, debe cumplir fielmente con la 
obligación que se le impuso cuando recibió el sacerdocio" (en 
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Lección 13 

Conference Report, abril de 1962, pág. 17; o Improvement Era, junio de 
1962, pág. 416). 
¿Cuál es la obligación de la que habló el presidente Romney? 
D. y C. 84:33, 39-44. ¿Qué significa magnificar nuestro llamamiento? 
¿Cuántos de los mandamientos de Dios debemos obedecer? 

3 Esforcémonos de todo corazón por 
ser fieles al convenio que hemos hecho 

El eider Russell ¡VI. Nelson dijo: "La obediencia a la ley quiere decir, 
sobre todo, cumplir con los mandamientos de Dios. Al hacerlo, somos 
dignos de recibir revelaciones personales. Los que reciben el 
Sacerdocio de Melquisedec están bajo juramento y convenio solemnes 
de vivir de acuerdo con toda palabra que salga de la boca de Dios 
(véase D. y C. 88:44)" ("Las llaves del sacerdocio", Liahona, enero de 
1988, págs. 37-38). 

A medida que nos esforcemos por mantenernos dignos de poseer el 
sacerdocio, los poderes del cielo nos brindarán toda su ayuda, ya que 
hasta los ángeles se nos han encomendado (véase D. y C. 84:42). 
No podemos obtener la perfección en un instante, sino que debemos 
mejorar en forma diligente y constante (Mosíah 4:27). Siguiendo las 
palabras que conducen a la vida eterna y viviendo el Evangelio de 
Jesucristo activamente, nos convertimos en verdaderos hijos "según el 
orden de aquel que fue sin principio de días ni fin de años, de 
eternidad en eternidad" (Moisés 6:67). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Analice brevemente con los miembros del quorum el contraste que 
existe entre la seriedad con la que el Señor hace y guarda Sus 
promesas y el poco valor que hoy en día tiene la palabra de muchos 
hombres. ¿Por qué podemos confiar en los juramentos y promesas de 
Dios? 

• Hable con la clase sobre el hecho de que el Señor nos da las 
bendiciones y los llamamientos más valiosos únicamente por medio de 
convenios. ¿Por qué lo hace de esa forma? ¿Por qué hace convenios el 
Señor y por qué requiere que nosotros también los hagamos? 
• Analice detalladamente con la clase el juramento y convenio del 
sacerdocio tal como se encuentra en la revelación registrada en la 
sección 84 de Doctrina y Convenios. ¿Qué nos promete 
específicamente el Señor? ¿Qué convenio hacemos con El? 
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Fortalezca espiritualmente Lección 14 
a su quorum 
D. y C. 88:77-80, 118-126 

Contribuya a mejorar la espiritualidad de su quorum. 

Durante la Ultima Cena, Jesús le dio a Pedro un mandato, que bien 
puede dársele a todo poseedor del sacerdocio. Después de prevenir a 
Pedro de que Satanás trataría de ganárselo, Jesús le dijo: "Pero yo he 
rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma 
[fortalece] a tus hermanos" (Lucas 22:32). 

Nos necesitamos los unos a los otros; necesitamos alentarnos y 
apoyarnos mutuamente por medio de la hermandad y de la fortaleza 
mutua. El quorum del sacerdocio es una unidad de origen divino y 
designada, entre otros propósitos, para proporcionar a los miembros 
del quorum la oportunidad de fortalecerse mutuamente. 

1 E1 quorum del sacerdocio proporciona oportunidades para 
que los miembros se enseñen y se fortalezcan mutuamente 

• "Los quórumes deben fomentar la amistad, la hermandad y el amor 
como grupo" (David O. McKay, "The Fundamental Basis for Home 
Teaching", Irmprovement Era, julio de 1963, pág. 614). 
D. y C. 108:7. ¿En qué formas pueden fortalecerse mutuamente los 
hermanos de su quorum? 
D. y C. 88:122. ¿Qué método importante ha señalado el Señor por 
medio del cual los miembros del quorum pueden ser edificados? 
D. y C. 88:123, 125. ¿Cómo debemos tratarnos en el quorum los unos a 
los otros? 
"El sacerdocio es una gran hermandad que se mantiene unida por las 
leyes eternas e inmutables que constituyen la base del evangelio. La 
hermandad debe reinar en el quorum. La preocupación principal de 
todo quorum debe ser la de dar ayuda a todos los miembros que la 
necesiten... El espíritu de hermandad debe ser la fuerza directriz de 
todos los planes y funciones del quorum. Si ese espíritu se cultiva 
sabia y persistentemente, no habrá otra organización por la que el 
poseedor del sacerdocio se sienta más atraído" (John A. Widtsoe, 
Priesthood and Church Government, pág. 135). 
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Lección 14 

• Nuestros esfuerzos por ayudarnos los unos a los otros deben ir más 
allá de las reuniones del quorum. El presidente Gordon B. Hinckley 
dio el siguiente ejemplo de la forma en que los miembros de un 
quorum pueden apoyar a uno de sus miembros: 
"Un día recibí el llamado de un oficial local de la Iglesia; era abogado 
y me dijo que uno de sus vecinos había acudido a él para buscar su 
ayuda en la obtención de un divorcio; dijo que tenía serios problemas 
en su matrimonio. Tanto él como su esposa habían estado viviendo 
fuera del límite de sus recursos económicos, se encontraban 
desesperadamente endeudados, los problemas económicos los habían 
llevado a pelear constantemente y el matrimonio se había deteriorado 
hasta el punto donde ya no podían seguir unidos. 

"Hablamos del caso y el resultado fue que tres de los miembros del 
quorum del sacerdocio al que este hombre pertenecía fueron 
asignados para trabajar con él y su esposa para encontrar la solución a 
sus problemas. Uno era abogado, otro banquero y otro contador. La 
pareja accedió a dejar sus asuntos en manos de éstos, sus vecinos y 
hermanos. 

"Con la habilidad producto de su experiencia profesional y de 
negocios, el comité empezó su tarea; se pusieron en contacto con los 
acreedores de este hombre, quienes, confiando en la capacidad de este 
comité, accedieron a concederles tiempo para solucionar sus 
problemas. Dichos problemas habían estado totalmente fuera de su 
alcance para solucionarlos, pero representaban únicamente un desafío 
más para sus expertos hermanos. 
"Del caos nació el orden; la paz fue restaurada al hogar y un nuevo 
sentimiento de seguridad invadió su vida. Su esposa desarrolló por él 
un respeto que nunca le había mostrado, y en un período de dos o 
tres años todos sus acreedores recibieron lo que se les debía. El 
hombre y su esposa aprendieron principios que los capacitaron para 
manejar su hogar en la manera adecuada. 

"Pablo les dijo a los romanos: 'Así que, los que somos fuertes debemos 
soportar las flaquezas de los débiles', y luego agregó, 'y no agradarnos 
a nosotros mismos' (Romanos 15:1). Este es el espíritu de esta 
maravillosa hermandad: soportar las flaquezas de los unos y los otros, 
no necesariamente para agradarse a sí mismos, sino en el 
cumplimiento de una obligación divina" ("Hombres, ¿qué hará la 
Iglesia por vosotros?", Liahona, febrero de 1973, págs. 46-47). 

• ¿Qué resultados se obtienen cuando el quorum del sacerdocio 
funciona en forma adecuada? 
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"Si el quorum del sacerdocio funciona debidamente, es difícil que 
alguno de sus miembros, si cuenta con la ayuda de los hermanos del 
quorum, fracase en algún aspecto de su vida" (Boyd K. Packer, 
Seminario para Representantes Regionales, 4 de octubre de 1973). 

2 El quorum proporciona oportunidades de hermanar 
y de demostrar amor a los hermanos que lo integren. 

• Nuestra hermandad debe sobrepasar las fronteras de los miembros 
activos del quorum. 
D. y C. 81:5-7. ¿Por qué somos también responsables de los miembros 
que no sean tan activos como podrían serlo? ¿Qué podemos hacer 
para ayudar a los que son menos activos? 
"El miembro inactivo no deja de ser miembro del quorum. El podrá 
perder interés en el quorum; sin embargo, el quorum nunca debe 
perder interés en él. El quorum es continuamente responsable de 
mantener un contacto constante con cada uno de sus miembros. El 
hacer caso omiso de un miembro inactivo, el perder el interés y 
contacto con él, es negarle sus derechos como poseedor del 
sacerdocio" (Boyd K. Packer, "El quorum", Lecturas suplementarias 2 
de esta guía de estudio). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Haga las siguientes preguntas con el fin de analizarlas con los 
miembros del quorum: 
¿Cuáles son algunas de las actividades que podemos llevar a cabo o 
qué podemos hacer para que nuestro quorum siempre extienda una 
mano de hermandad y amor? 
¿Cómo puede la orientación familiar hacer que nuestro quorum sea 
mejor aún? 
Por lo general respondemos positivamente a la ayuda que se nos 
solicita en momentos críticos y difíciles, pero, ¿como podemos darnos 
cuenta y responder a las necesidades pequeñas, pero importantes, que 
surgen todos los días entre los miembros del quorum? 

¿Cuántos de los hogares que no cuentan con poseedores del 
sacerdocio se benefician por medio de nuestro quorum? 
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La Palabra de Sabiduría: una   Lección15 

revelación con una promesa 
D. y C. 89 

Comprenda y obedezca la Palabra de Sabiduría y enseñe a su familia 
la forma de obtener sus bendiciones. 

El eider James E. Faust dijo: "...opino que las promesas más 
importantes que contiene la Palabra de Sabiduría (véase D. y C. 89) 
son de naturaleza espiritual, a saber: sabiduría y grandes tesoros de 
conocimiento, y que el ángel destructor pasará de quienes la observen 
como pasó de los hijos de Israel (véase D. y C. 89:19, 21)" (James E. 
Faust, "El legado de José Smith", Liahona, febrero de 1982, pág. 137). 

1 Al Señor le interesa 
nuestro bienestar 

• El darle a nuestro cuerpo el cuidado que se merece no es 
únicamente un asunto de carácter temporal sino de interés espiritual: 
"La condición en que se encuentre nuestro cuerpo físico puede 
realmente afectar el espíritu. Esa es la razón por la cual el Señor nos 
dio la Palabra de Sabiduría" (Ezra Taft Benson, en Conference Report, 
octubre de 1974, pág. 91; o Ensígn, noviembre de 1974, pág. 66). 

1 Corintios 3:16; 6:19-20. ¿De qué manera contribuye a nuestro 
progreso espiritual un cuerpo que recibe el cuidado debido? 
D. y C. 89:4. ¿Por qué reveló el Señor la Palabra de Sabiduría en 
nuestra dispensación? ¿De qué condiciones de los últimos días habla el 
Señor? ¿Qué amenazas físicas y espirituales hacen esas condiciones 
que se ciernan sobre nosotros y sobre nuestros hijos? ¿Cómo podemos 
prevenir a nuestros hijos y protegerlos de esos males? 

2 La letra y el espíritu 
de la Palabra de Sabiduría 

• Debemos vivir y enseñar a nuestra familia a obedecer tanto la 
palabra como el espíritu de la Palabra de Sabiduría. 
D. y C. 89:5-9. ¿Cuáles son las substancias dañinas contra las que nos 
advierte específicamente el Señor? 

49 bibliotecasud.blogspot.com



¿Son las substancias que se mencionan en la revelación las únicas que 
no debemos ingerir ni utilizar? ¿Qué nos indica el sentido común? El 
presidente Spencer W. Kimball declaró: 
"Tenemos la esperanza de que los miembros de la Iglesia abandonen 
completamente 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 
mariguana y otras drogas maléficas. Deploramos profundamente tales 
cosas" ("Dios no será burlado", Liahona, febrero de 1975, págs. 31-32). 
D. y C. 89:10-17. ¿Qué consejo específico da el Señor en cuanto a lo 
que debemos ingerir? 
"Rara vez oímos hablar de las cosas que se han decretado 'para la 
constitución, naturaleza y uso del hombre'. El Señor nos ha dado 
todos los granos, las hierbas saludables y las frutas. Estos han de ser el 
alimento principal del hombre, las bestias y las aves. Pero no debemos 
olvidar el hecho de que han de usarse con 'prudencia y acción de 
gracias'. En otra revelación (D. y C. 59) se nos dice que deben usarse 
'no en exceso, ni por extorsión'. Habría menos enfermedades y la 
humanidad viviría más tiempo si todos atendieran el consejo del Señor 
con respecto a comer alimentos sanos. Muchas personas piensan que 
guardan la Palabra de Sabiduría conociendo únicamente las 
prohibiciones, y éstas son solamente parte de lo que esa ley 
constituye" (Joseph Fielding Smith, Church History and Modern 
Revelation, Second Series, pág. 148). 

D. y C. 58:26-29. ¿Por qué se aplican estas palabras al uso de otras 
substancias y prácticas que pueden afectar nuestra salud? 
D. y C. 59:16-20. ¿Con qué propósito se nos dan "todas las cosas que 
de la tierra salen"? ¿Cómo podemos utilizar lo que nos proporciona el 
Señor? (Véase los versículos 19-20.) 

3 Una revelación y una promesa 

• En las Escrituras se indica que el Señor "no hace nada a menos que 
sea para el beneficio del mundo" (2 Nefi 26:24). Grandes son las 
promesas que se le prometen al obediente. 
D. y C. 89:18-21. Enumere las bendiciones que el Señor revela en este 
pasaje de las Escrituras. 
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Lección 15 

D. y C. 29:34-35. ¿Cómo se aplica esta instrucción a la Palabra de 
Sabiduría? 
El presidente Gordon B. Hinckley dijo: "Recibimos numerosas cartas 
que desean averiguar si esto o aquello está permitido por la Palabra de 
Sabiduría. Si evitamos aquellas cosas que son específicamente 
definidas, y además observamos el espíritu de esa gran revelación, 
jamás significará una carga. Más bien, resultará en bendiciones. No 
olvidemos que es el Señor quien ha hecho la promesa" ("Hagamos 
avanzar esta obra", Liahona, enero de 1986, pág. 67). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Analice con el quorum la forma en que la Palabra de Sabiduría está 
"adaptada a la capacidad del débil y del más débil de todos los santos" 
(D. y C. 89:3). 
• Haga hincapié en cómo la Palabra de Sabiduría se convierte en un 
baluarte contra los grandes males sociales, como por ejemplo las 
drogas y los delitos penados por la ley. 
• Analice con el quorum tanto la letra como el espíritu de la Palabra 
de Sabiduría, utilizando las ideas y los pasajes de las Escrituras que se 
dan en la sección 2 de esta lección. 
• Analice con la clase otros aspectos del bienestar físico, tales como el 
ejercicio, el dormir adecuadamente, el cuidado médico y la debida 
nutrición, los cuales están en armonía con el espíritu de la Palabra de 
Sabiduría y con el pasaje de Doctrina y Convenios 58:26-29. 

Si lo desea, se puede hablar de las formas eficaces de enseñar a la 
familia la Palabra de Sabiduría, haciendo hincapié en los aspectos 
físicos y espirituales que la componen. También podrían seleccionar a 
un grupo de hermanos para que analicen las distintas formas en que 
ellos hayan podido enseñar con eficacia este principio a sus hijos. 

• Hable de algunos de los síntomas que sienten u observan las 
personas que están físicamente inactivas. Estos abarcan la depresión, la 
fatiga y la tendencia a quejarse por cualquier cosa. Con frecuencia 
estos síntomas pueden eliminarse o reducirse cuando se lleva a cabo 
un programa de ejercicios o de actividad física. 
• Analice las pruebas por las que han tenido que pasar los miembros 
del quorum al tratar de seguir las instrucciones del Señor en lo que 
respecta a la salud física. 
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Fortalezca a su familia Lección 16 

D. y C. 93:49-50 

Fortalezca los lazos familiares de amor y rectitud. 

Las familias eternas no se forman simplemente por medio del 
nacimiento de los hijos. Los fuertes lazos familiares no se forman al 
azar. La unidad familiar se forja con el tiempo, la paciencia, el servicio 
y el sacrificio. 

1 La vida eterna 
es una vida familiar 

• El eider Gordon B. Hinckley dijo: "Nuestro Padre Celestial, que ama 
a sus hijos, desea para ellos todo lo que les brinde felicidad en esta 
vida y en la eternidad; y no puede haber felicidad mayor que la que 
se encuentra en la más significativa de todas las relaciones humanas: 
la unión y el compañerismo entre los esposos y entre padres e hijos" 
(en Conference Report, abril de 1974, pág. 31; o Ensign, mayo de 1974, 
pág. 23). 

D. y C. 93:49-50. ¿En qué forma podemos aplicar a nuestras 
respectivas familias el consejo que el Señor le dio a Newel K. 
Whitney? 

2 El padre debe guiar 
a su familia con amor 

• La función principal de todo padre es crear una familia unida y fiel 
que pueda seguir así hasta la eternidad. El presidente Ezra Taft 
Benson declaró: "La paternidad es un liderazgo, el más importante 
tipo de liderazgo que existe. Siempre lo ha sido, y siempre lo será. 
Padres, con la ayuda, la opinión y el aliento de vuestra compañera 
eterna, presidid en vuestro hogar" (véase Padre, considera tus obras, 
folleto, 1973, pág. 4). El profeta también dijo: "No obstante, con la 
función de presidir se adquieren también importantes obligaciones. A 
veces nos enteramos de hombres, incluso hombres de la Iglesia, que 
piensan que ser el cabeza del hogar los coloca en un papel superior y 
les permite actuar como dictadores y tener exigencias injustas con la 
familia" ("Para el padre de familia", Liahona, enero de 1988, pág. 49). 
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Lección 16 

D. y C. 42:22; Efesios 5:25. ¿Cómo debemos tratar a nuestras 
respectivas esposas? 
El presidente Benson enseñó lo siguiente sobre la forma en que cada 
hombre debe amar a su esposa: 
"Esta clase de amor se puede demostrar a las esposas de muchas 
maneras. Lo primero y más importante es que nada, excepto Dios 
mismo, debe ocupar el lugar de la esposa: ni el trabajo ni las 
diversiones ni los pasatiempos. Vuestra esposa es la compañera eterna 
y lo más preciado que tenéis. 

"¿Qué quiere decir amar a alguien con todo el corazón? Quiere decir 
amar con todas las emociones y con toda devoción. Cuando uno ama 
a la esposa de todo corazón, por supuesto no la humilla, no la critica, 
ni le busca defectos; no abusa de ella con palabras, silencios forzados 
ni acciones condenables. 

"¿Qué quiere decir allegarse a ella? Quiere decir mantenerse cerca de 
ella, serle leal, serle fiel, hablar con ella y expresarle amor. 
"Amarla quiere decir estar al tanto de sus sentimientos y necesidades. 
A ella le gusta que la aprecien y le presten atención. Le agrada que le 
digáis que la consideráis atractiva y que ella es importante para 
vosotros. Amarla quiere decir que es preciso hacer todo lo posible para 
asegurar el bienestar de ella y su propia estimación" ("Para el padre de 
familia", Liahona, enero de 1988, pág. 50). 

3 Fortalezca los 
lazos familiares 

• Éxodo 20:12. ¿De qué manera podemos demostrarles respeto a 
nuestros padres? 
El presidente Spencer W. Kimball dijo que los miembros de la Iglesia 
"deben cuidar de sus padres; se encuentren o no en un avanzado 
estado de senilidad, sean fáciles o difíciles de tratar, deben recibir 
cuidados y atención de sus hijos porque esa es una importante parte 
del programa establecido por el Señor" ("El amor mutuo", Liahona, 
febrero de 1977, pág. 72). 

• Efesios 6:4. ¿Qué clase de relación deben tener los padres con sus 
hijos? 
El presidente Benson aconsejó: "Nuestros hogares deben ser refugios 
donde nuestra familia pueda encontrar paz y alegría. Ningún hijo 
debe tener miedo de su padre, y mucho menos de un padre que posea 
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el sacerdocio. El deber del padre es asegurarse de que su hogar sea un 
hogar feliz, y no puede lograrlo cuando en su casa hay discusiones, 
peleas, malos sentimientos y mal comportamiento. Los buenos padres, 
al disciplinar y educar a sus hijos, al cuidarlos y quererlos y al darles 
un buen ejemplo, ejercen una influencia poderosa que es vital para su 
bienestar espiritual" ("Para el padre de familia", Liahona, enero de 1988, 
pág. 50). 

• A continuación se dan algunas sugerencias para fortalecer los lazos 
familiares. Mediante la oración, el poseedor del sacerdocio y su esposa 
pueden lograr la inspiración necesaria para encontrar formas en las 
cuales puedan fortalecer a su familia. 
1. Escuche atenta y pacientemente lo que digan sus hijos y trate de 

entender lo que realmente dicen; comprenda sus sentimientos y 
trate de ponerse en el lugar de ellos. 

2. Establezca reglas familiares justas y buenas y sígalas siempre. Pida a 
sus hijos que les ayuden a usted y a su esposa a fijar esas reglas y 
las consecuencias que deberán afrontar si no las cumplen. 

3. Proporcione ejemplos de servicio tendiéndole una mano y 
ayudando a los necesitados sin que se lo pidan. 

4. Preste atención a las características positivas que tengan sus hijos, y 
comente más en lo que hagan bien que en lo que necesiten mejorar. 
Reconozca y dé gracias a los integrantes de la familia por su 
fidelidad al Señor, su consideración, sus logros, su amor y lealtad a 
la familia y sus deseos justos. 

5. Refrénese cuando vaya a castigar a sus hijos. Cuando sienta que está 
a punto de estallar, cálmese primero, y luego discipline a sus hijos 
con amor y paciencia (véase D. y C. 121:43-44). Muchas veces 
necesitará orar pidiendo que el Espíritu le ayude a mantener la calma. 

6. Apoye y honre a su esposa tanto frente a sus hijos como en privado. 
El eider Boyd K. Packer declaró: "El padre es antes que nada esposo, 
y algo esencial para criar hijos [e hijas] buenos y firmes es tratar 
debidamente a la esposa y madre de la familia" (en Conference 
Report, octubre de 1963, pág. 63; o Improvement Era, diciembre de 
1963, pág. 1084). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Canten el himno "Si hay gozo en tu corazón", Himnos, Núm. 148. 
• Lea y analice con la clase las sugerencias que se ofrecen para los 
padres en los mensajes registrados en Doctrina y Convenios 68:25-28 
y Mosíah 4:11-15. 
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Establezca y lleve Lección 17 

adelante la causa de Sión 
D. y C. 97:21; 105:2-6, 10, 31-32 

Promueva la causa de Sión. 

El profeta José Smith escribió: "Nuestro objeto principal debe ser la 
edificación de Sión" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 187). 
¿Qué es Sión? ¿Qué pueden hacer usted, su familia y su quorum para 
edificarla? 

1 Características de 
una sociedad de Sión 

• En las Escrituras se utiliza el término Sión con diferentes significados 
(véase Moisés 7:19; 1 Reyes 8:1; D. y C. 113:7-8; 57:1-5; 101:67-73; 
97:21); sin embargo, todos se encuentran relacionados entre sí. Sión es 
aquella sociedad que establece el pueblo que ha sido santificado por 
medio del Evangelio de Jesucristo. El pueblo de Sión vive normas 
diferentes de las de la gente del mundo. Según las palabras del eider 
Stephen L. Richards: 

"Sé de pocas cosas más beneficiosas para el Santo de los Últimos Días 
que el recordar constantemente la diferencia que existe entre Sión y el 
mundo... 

"Para el propósito que me atañe hoy, consideraré a Sión como una 
condición y no como un lugar, y al mundo de igual manera, '...de 
cierto, así dice el Señor: Regocíjese Sión, porque ésta es Sión: LOS 
PUROS DE CORAZÓN... ' (D. y C. 97:21). 
"No hay un muro alrededor de Sión ni del mundo, pero para las 
personas con discernimiento, éstos dos están más separados de lo que 
lo estarían si estuvieran rodeados de impenetrables murallas. Sus 
conceptos, filosofías y propósitos básicos son completamente 
diferentes. La filosofía del mundo se basa en la autosuficiencia, el 
egoísmo, el materialismo y el escepticismo; mientras que la filosofía de 
Sión es la humildad, no el servilismo, sino un reconocimiento 
voluntario de la soberanía de Dios y de que todo depende de Su 
divina providencia" (en Conference Report, octubre de 1951, pág. 110). 

Moisés 7:12-19. ¿Qué caracterizó a la Sión de la época de Enoc? 
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4 Nefi 1:2-5, 15-17. Durante casi doscientos años después de la visita 
del Señor resucitado, los nefitas mantuvieron una sociedad digna de 
ser llamada Sión. ¿Qué cualidades demostraron esos nefitas? 
D. y C. 105:5. ¿Qué principios se deben seguir para edificar Sión? 

2 Sión en nuestra 
dispensación 

Al principio de esta dispensación, el Señor reveló el lugar en donde se 
establecería la moderna ciudad de Sión, al igual que los principios que 
permitirían a los santos edificar esa ciudad y también una sociedad de 
Sión. Esos principios se encuentran incluidos en la ley de consagración 
(véase la lección 11). 
D. y C. 57:1-3. ¿Qué tierra señaló el Señor como el lugar para 
establecer la ciudad de Sión? ¿Dónde se encuentra "la plaza central"? 
Desde 1831 hasta 1833 los santos se congregaron en la Sión recién 
revelada; sin embargo, en el otoño de 1833 populachos enfurecidos los 
echaron del condado de Jackson, en el estado de Misuri, de los 
Estados Unidos de América. 
D. y C. 101:1-8. ¿Qué razones dio el Señor en estos versículos por 
haber permitido que los santos fueran "expulsados de las tierras de su 
herencia"? 
D. y C. 103:1-4. ¿Qué otra razón dio el Señor por haber permitido que 
los enemigos de la Iglesia echaran a los miembros de Sión? (Véase 
especialmente el versículo 4.) 
D. y C. 101:9-21. ¿Relevó el Señor a los santos del mandamiento, dado 
ya hace tiempo, de establecer a Su pueblo en una ciudad de Sión, en 
"la plaza central" de ese lugar? ¿Cuándo señalaría el Señor otros 
lugares? (Véase el versículo 21.) 
"Pero Israel, cuando se haya recogido, no estará limitado al 'punto 
céntrico' ni a la región inmediata; se han nombrado otros lugares y 
seguirán nombrándose. Estos se llaman Estacas de Sión. Se han 
establecido muchas estacas en las regiones que los Santos de los 
Últimos Días han poblado como posesiones permanentes, y allí irán los 
que fueren considerados dignos de tomar posesión de sus herencias" 
(James E. Talmage, Artículos de Fe, pág. 389). 

"El lugar de recogimiento para los santos mexicanos es México; el 
lugar de recogimiento para los santos guatemaltecos es Guatemala; el 
lugar de recogimiento para los santos brasileños es Brasil; y así 
sucesivamente, a lo largo y lo ancho de la tierra. Japón es para los 
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japoneses; Corea es para los coreanos; Australia es para los 
australianos; cada nación es el sitio de recogimiento para su propio 
pueblo" (Bruce R. McConkie, "Fortaleced las estacas de Sión", Liahona, 
octubre de 1973, pág. 35). 
Allí donde los santos guarden los mandamientos de Dios estará Sión. 
D. y C. 98:11-12. ¿Qué deben hacer los fieles a fin de vivir de acuerdo 
con toda palabra de Dios? 
• Es mucho lo que se debe todavía hacer para poder establecer Sión, 
pero no debemos sentirnos agobiados por ello. No debemos correr más 
aprisa de lo que nos es posible, pero debemos ser diligentes (véase 
Mosíah 2:27). Tenemos las Escrituras, tenemos acceso al Espíritu y al 
poder del Señor, tenemos profetas vivientes que nos guían y tenemos 
al quorum del sacerdocio y los programas de la Iglesia para ayudarnos 
a fortalecer a nuestras familias. 

Las promesas del Señor concernientes a Sión son una realidad. Las 
bendiciones de poder vivir en una sociedad que merezca el nombre de 
Sión valen cualquier esfuerzo. Comencemos a prepararnos ahora para 
contarnos así entre los puros de corazón. 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Analice con el quorum las características específicas de un pueblo de 
Sión tal como se encuentran reveladas en D. y C. 97:21; Moisés 7:18; y 
4 Nefi 1:3, 15-17. Aclare que Sión se basa en el orden celestial (D. y C. 
105:4-5) y no menos, así que aquellos que moran en Sión deben 
cumplir la ley celestial. 
• Mencione los principios de la ley de consagración que se encuentran 
en la lección 11, y luego analice con la clase la importancia del sacrificio 
y la consagración en una orden por la del estilo de la de Sión. 
• Repase con los miembros del quorum algunas de las importantes 
responsabilidades de carácter personal, familiar y del sacerdocio, cuyo 
cumplimiento es esencial para establecer Sión. Si lo desea, haga 
referencia a las lecciones anteriores al hablar sobre este tema. 
Mencione especialmente aquellos puntos que parezcan ser de mayor 
importancia para el quorum. 

• Asegure a los miembros del quorum que aun cuando la tarea a la 
cual nos enfrentamos es grande, podemos tener esperanza y sentirnos 
animados por el hecho de que contamos con la ayuda del Señor, que 
ésta es Su obra y Su reino, y que no podemos fracasar mientras 
vivamos de acuerdo con Sus mandatos. 
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Los consejos Lección 18 

disciplinarios de la Iglesia 
D. y C. 102:12-34; 107:72-74, 81-84 

Aprenda y entienda el propósito de la disciplina de la Iglesia. 

"Era a altas horas de la noche y el salón se encontraba en silencio 
excepto por los sollozos del joven que acababa de recibir el veredicto 
de un consejo disciplinario de la Iglesia. La justicia había seguido su 
curso y la única decisión posible se había presentado con claridad y en 
forma unánime. Después de haber ayunado y orado y de haber hecho 
una cuidadosa deliberación, se dictó la excomunión. 

"Pasaron varios minutos, el joven levantó la cabeza y su voz rompió el 
silencio: 'Acabo de perder lo que tenía más valor en mi vida, y no 
descansaré hasta recuperarlo'. 
"La senda que lo había llevado ante un consejo disciplinario no había 
sido fácil. El valor es, sin duda, una de las cualidades más valiosas 
para cualquier persona que haya cometido un serio desliz pero que 
quiera volver a estar del lado del Señor. 

"Después que finalizó la reunión, los hermanos presentes 
respondieron a la frase esperanzada del joven en forma alentadora: 
algunos prometieron ayudarlo durante los meses siguientes en los que 
tendría que demostrar su arrepentimiento; otros palmearon su espalda, 
le extendieron la mano y lo miraron a los ojos con expresiones de 
confianza y haciéndole saber que podría contar con ellos. Todos los 
participantes sabían que el joven podría recobrar lo perdido si lo hacía 
de la forma en que el Señor ha mandado. 

"Este joven acababa de dar un paso gigantesco para volver a la Iglesia. 
Una vez excomulgado y completamente resuelto a cambiar, estaba en 
una situación mucho mejor que en los días anteriores, en que a pesar 
de que su cédula de miembro permanecía intacta, llevaba dentro de sí 
el peso del engaño que parecía gritarle hipócrita cada vez que intentaba 
hacer algo en la Iglesia... 

"Los consejos disciplinarios del sacerdocio no tienen como fin castigar 
sino llevar a cabo una labor de amor. Si tan sólo los miembros de la 
Iglesia pudieran entender eso" (Robert L. Simpson, en Conference 
Report, abril de 1972, págs. 31-32; o Ensign, julio de 1972, págs. 48-49). 
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1 E1 sistema de consejos disciplinarios 
de la Iglesia se recibió por medio de revelación 

• El Señor ha establecido tres tipos de consejos disciplinarios dentro de 
la Iglesia. (Estos consejos disciplinarios se llamaban anteriormente 
tribunales.) 
D. y C. 107:72. El primero es el consejo disciplinario del obispo. ¿Qué 
función cumple el obispo en este consejo disciplinario? 
D. y C. 46:27. ¿Qué don espiritual especial recibe el obispo para 
ayudarlo a juzgar a la gente de su barrio? 
D. y C. 102:1-2, 18-19. ¿Cuál es el segundo tipo de consejo 
disciplinario que el Señor tiene en Su Iglesia? 
• "Hay ocasiones en que la acción con que la Iglesia puede mostrar 
más amor es por medio de la suspensión de derechos o la excomunión 
de una persona. Tal vez esta idea parezca incongruente para los que 
no comprendan la verdadera naturaleza del arrepentimiento y del 
perdón. Incluso dentro de la Iglesia misma, los miembros algunas 
veces no saben cómo actuar ante dichas personas" (Theodore M. 
Burton, "Perdonar es divino", Liahona, julio de 1983, pág. 106). 

¿Con qué propósito se establecieron estos consejos disciplinarios? 
El consejo disciplinario del sumo consejo de la estaca está formado por la 
presidencia de la estaca y el sumo consejo y toma jurisdicción en el 
caso de cualquier miembro de la estaca, no importa el oficio del 
sacerdocio que posea. Este consejo puede considerar apelaciones que 
resulten de un consejo disciplinario del obispo. 
D. y C. 102:27, 33; 107:78-79. ¿Cuál es el consejo disciplinario más alto 
en el reino del Señor? 
Las revelaciones especifican también cómo establecer consejos 
especiales en las misiones (véase el Manual General de Instrucciones 
[30943 002], sección 10). 
"Cuando a una persona se le suspenden los derechos o se le 
excomulga de la Iglesia, esta acción se hace, no para castigar, sino para 
ayudar. La disciplina de la Iglesia requiere esta acción; sin embargo, 
debemos recordar que la palabra disciplina tiene la misma raíz que la 
palabra discípulo. Un discípulo es un estudiante o seguidor, alguien 
que está aprendiendo. De manera que la disciplina de la Iglesia se 
convierte en un proceso de enseñanza. Cuando se disciplina a una 
persona, no se le debe echar fuera ni abandonar. Es exactamente en 
ese momento en que necesitamos demostrar mayor amor por esas 
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personas para enseñarles y para mostrarles el camino que les 
conducirá de nuevo a Dios. Es terrible rechazar a un hijo de Dios 
simplemente porque cometió un error. Debemos enseñarle la forma de 
empezar de nuevo, de cambiar prácticas malas por actos buenos, y de 
esa forma transformar su vida. Por medio del arrepentimiento y del 
servicio a los demás, le pueden ser devueltos sus derechos o puede ser 
purificado en las aguas del bautismo y traído de nuevo a la familia de 
Dios" (Theodore M. Burton, "Perdonar es divino", Liahona, julio de 
1983, pág. 108). 

Los obispos y los presidentes de estaca no tienen derecho de perdonar 
a los que no cumplen con las leyes de Dios. El presidente John Taylor 
hizo notar la gravedad de pasar por alto el pecado: "He sabido de 
obispos que han tratado de encubrir los pecados de los miembros; les 
digo en el nombre de Dios que ellos mismos tendrán que llevarlos 
sobre sí y ser juzgados, y les digo que cualquier hombre que se 
inmiscuya en la iniquidad tendrá que llevar sobre sí mismo esa 
iniquidad. Y si alguno de vosotros deseáis participar en los pecados de 
los hombres, o de encubrirlos, tendréis que llevar sobre vuestros 
hombros esos pecados. ¿Escuchan bien, obispos y presidentes? Dios los 
hará pagar a ustedes. Vosotros no tenéis el derecho de corromper los 
principios de rectitud ni de encubrir las infamias y los pecados de las 
personas" (en Conference Report, abril de 1880, pág. 78). 

D. y C. 42:84-87. Cuando los miembros violan ciertas leyes civiles o el 
código penal, que también son contrarias a las leyes de Dios, ¿a quién 
se les debe entregar para que los juzguen? ¿De qué manera puede la 
violación de estas leyes afectar nuestra condición de miembros de la 
Iglesia? 

D. y C. 134:10. ¿Qué restricciones se le imponen a la Iglesia en cuanto 
a la administración de la justicia y el castigo por la violación de las 
leyes? 

El propósito de los 
consejos disciplinarios de la Iglesia 

• Los consejos disciplinarios de la Iglesia tienen dos propósitos 
primordiales: (1) lograr el bienestar espiritual y eterno de los miembros 
y (2) mantener un nivel alto de pureza en la Iglesia para que seamos 
una luz para el mundo. 

Cuando la violación a los principios del evangelio es seria, es mejor 
para el bienestar del miembro y de la Iglesia que se siga el proceso del 
arrepentimiento y el perdón, el cual incluye los consejos disciplinarios. 

2 
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El presidente Spencer W. Kimball escribió: "...cuando el pecado es de 
proporciones mayores, hay dos perdones que el impenitente debe 
obtener: el perdón del Señor y el perdón de la Iglesia del Señor por 
conducto de sus autoridades correspondientes" (El Milagro del Perdón, 
pág. 332). 

Por medio del sistema disciplinario de la Iglesia, la persona puede 
obtener el perdón de la Iglesia y el incentivo para conseguir el perdón 
de Dios. El presidente N. Eldon Tanner les dijo a los líderes de la 
Iglesia: 

"La persona que cometa un pecado grave no puede progresar ni ser 
feliz mientras tenga sobre sí el peso de la culpa. Hasta que confiese y 
se arrepienta, estará esclavizada. Si se trata al transgresor de la forma 
en que se debe, con amor y la disciplina apropiada, más adelante se 
sentirá agradecido por el interés que le hayan demostrado sus líderes 
y podrá con más facilidad arrepentirse y volver a ser activo. Por lo 
tanto es necesario que se le juzgue. 

"Estén al tanto de los que no sean activos en la Iglesia, y si piensan o 
sienten que alguien ha pecado, tienen la responsabilidad de acercarse 
a él con amor y averiguar lo que está sucediendo. Se lo agradecerán, y 
si lo hacen lo antes posible tal vez puedan evitar que siga pecando. 
Salven a la persona que esté luchando con un problema y tráiganla de 
vuelta al redil... 
"...Recuerden que sus líderes locales no le hacen ningún favor al 
transgresor cuando pasan por alto o tratan de encubrir sus pecados" 
(en Conference Report, octubre de 1974, pág. 110; o Ensign, noviembre 
de 1974, pág. 78). 
D. y C. 42:28; Moroni 6:5-8. En el caso de que sea necesario, ¿qué 
medida disciplinaria manda el Señor que la Iglesia imponga? ¿Qué 
significa ser expulsado? 
El presidente Spencer W. Kimball explicó: 
"En las Escrituras se habla de 'expulsar' o 'desarraigar' a los miembros 
de la Iglesia, o causar que sus nombres sean 'borrados'. Esto se refiere 
a la excomunión... 
"Hay muchas personas que parecen confiar únicamente en la 
misericordia del Señor, más bien que en llevar a cabo su propio 
arrepentimiento. Una mujer dijo con alguna impertinencia: 'El Señor 
conoce mis intenciones y sabe que me complacería renunciar a mis 
malas costumbres. El comprenderá y me perdonará.' Sin embargo, las 
Escrituras no apoyan este concepto. El Señor podrá templar la justicia 
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con la misericordia, pero jamás la suplantará. La misericordia jamás 
podrá reemplazar a la justicia. Dios es misericordioso, pero también es 
justo. La expiación del Salvador representa la misericordia que se 
extiende... 
"Muchos han interpretado muy erróneamente el lugar de la 
misericordia en el programa del perdón. No es su propósito otorgar 
grandes bendiciones si no hay esfuerzo. De no ser por la expiación de 
Cristo, por el vertimiento de su sangre, por haber tomado sobre sí 
nuestros pecados, el hombre jamás podría ser perdonado y purificado" 
(El Milagro del Perdón, págs. 337, 366-367). 

"No puede haber perdón sin que haya un arrepentimiento total y 
sincero, y no puede haber arrepentimiento sin castigo. Este principio 
es tan eterno como el alma... 
"Es muy fácil dejarnos llevar por nuestra compasión; sin embargo, si 
una persona ha cometido un pecado, debe padecer. Este requisito es 
inmutable; no es algo que requiera el obispo, sino que es lo que 
requiere la naturaleza misma del hombre. Esta clase de conducta se 
aplica sobre todo a los adultos y a los que han contraído matrimonio, 
pero en particular a los que han entrado en el templo, pues deben 
entender que no pueden cambiar las sagradas leyes de Dios" (en 
Conference Report, abril de 1975, pág. 116; o Ensign, mayo de 1975, 
pág. 78). 
"...aunque el perdón se promete tan abundantemente, no hay promesa 
ni indicación de perdón para alma alguna que no se arrepienta 
completamente. 
"Para todo perdón hay una condición. La venda debe ser tan extensa 
como la herida. El ayuno, las oraciones, la humildad deben ser iguales 
o mayores que el pecado. Debe haber un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito. Debe haber 'cilicio y cenizas'. Debe haber lágrimas y 
un cambio sincero de corazón" (véase El Milagro del Perdón, pág. 361). 
• Si cuando un consejo disciplinario ha excomulgado o ha suspendido 
los derechos a alguien, ¿cuánto tiempo se requiere que pase antes de 
que se le readmita como miembro de la Iglesia o se le devuelvan sus 
derechos? 
"Sin ninguna duda, esa determinación la deben tomar los jueces [el 
consejo disciplinario] de acuerdo con la inspiración que reciban. No se 
especifica un tiempo definido, pero es necesario tener en cuenta que 
debe pasar suficiente tiempo para que la persona que necesita ser 
perdonada pase un período de prueba. Este período tiene dos fines: 
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Primero, y tal vez el más importante, ayudar al pecador a decidir si ya 
tiene dominio de sí mismo y puede confiar en que no va a volver a 
sucumbir a las tentaciones siempre presentes; y segundo, ayudar a los 
jueces a que hagan una evaluación más acertada de la sinceridad del 
arrepentimiento y de la dignidad de la persona para poder tenerle la 
confianza que antes se le había tenido" (Stephen L. Richards, en 
Conference Report, abril de 1954, pág. 12). 

El propósito que tienen las medidas disciplinarias de la Iglesia es de 
bendecir, no de destruir. Administrada con rectitud, la disciplina de la 
Iglesia ayuda al penitente en su camino hacia la vida eterna. Es 
responsabilidad de los líderes de la Iglesia hacer que se reciban esas 
bendiciones cuando sea pertinente. 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pida al obispo o a un miembro del sumo consejo que hable sobre su 
función en los consejos disciplinarios de la Iglesia. 
• Utilice la sección 10 del Manual General de Instrucciones para hablar 
sobre la disciplina de la Iglesia. 
Aclare los objetivos de los consejos disciplinarios de la Iglesia. Utilice 
extensamente los pasajes de las Escrituras que se han citado y las 
palabras de las Autoridades Generales (véase El Milagro del Perdón, 
págs. 347-368). 
• Hable de la forma en que los consejos disciplinarios de la Iglesia 
ayudan a los miembros a obtener el perdón del Señor. ¿Qué debe 
hacer una persona para que Dios lo perdone? 
¿Cuál es la mejor manera de ayudar a la persona que haya sido 
excomulgada o a quien se le hayan suspendido los derechos de 
miembro a volver a ser activa en la Iglesia? 
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Aprenda todo Lección 19 

varón su deber 
D. y C. 107 

Aprenda los deberes del oficio del sacerdocio que posee. 

Es un gran honor poseer el sagrado Sacerdocio de Melquisedec y 
servir como eider o sumo sacerdote. ¿Comprende cuáles son los 
deberes y responsabilidades del oficio del sacerdocio que posee? ¿Está 
preparado para dar un informe al Señor de lo que ha hecho con el 
sagrado poder y autoridad que El le ha confiado? 

1 E1 sacerdocio es el poder 
y la autoridad de Dios 

• El presidente Spencer W. Kimball dijo: "El sacerdocio es el poder y la 
autoridad de Dios delegados al hombre sobre la tierra para actuar en 
todas las cosas pertenecientes a su salvación, y constituye el medio por 
el cual el Señor se sirve del hombre para salvar almas. Sin este poder 
del sacerdocio, el ser humano está perdido" ("El ejemplo de Abraham", 
Liahona, diciembre de 1975, pág. 1). 
D. y C. 107:1-6, 18-20. En la Iglesia existen dos divisiones del 
sacerdocio: el Sacerdocio de Melquisedec y el Sacerdocio Aarónico. 
¿Qué dicen las Escrituras que es el poder y la autoridad del sacerdocio 
mayor? ¿Cuál es el poder y la autoridad del sacerdocio menor? 
¿Cuáles son los oficios comprendidos en el Sacerdocio de 
Melquisedec? 

D. y C. 107:11 
D. y C. 107:25 
D. y C. 107:10 
D. y C. 124:91-93 
D. y C. 107:23 
D. y C. 107:9 
D. y C. 107:39 
¿Cuáles son los oficios comprendidos en el Sacerdocio Aarónico? 
D. y C. 20:57-59 
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D. y C. 20:53 
D. y C. 20:46 
D. y C. 107:88 
D. y C. 124:143. ¿Con qué fines se han proporcionado estos oficios del 
sacerdocio? (Compárese con Efesios 4:11-15.) 

Trabaje en la obra del oficio 
al cual ha sido nombrado 

• Los oficios del sacerdocio son asignaciones para trabajar en un 
campo especializado: el de prestar servicio a los demás como poseedor 
de ese sacerdocio. 
D. y C. 20:38-45. ¿Cuál es la responsabilidad de los eideres? ¿Qué 
responsabilidades adicionales del oficio de eider se enumeran en estos 
versículos: D. y C. 42:12, 44; 107:11-12? ¿Cuáles son los deberes 
adicionales que han señalado a los eideres en la actualidad los que 
poseen las llaves para dirigir la obra del sacerdocio? 
D. y C. 107:25, 97. ¿Cuál es el llamamiento especial del oficio de 
setenta? 
D. y C. 107:10, 12, 17. Aunque los sumos sacerdotes son eideres con 
todas las facultades y poderes de los eideres, ¿qué llamamiento y 
ordenación adicionales tienen? ¿Qué otros aspectos de la obra de un 
sumo sacerdote se mencionan en estos versículos: D. y C. 102:1; 
124:133-135? 

• D. y C. 84:109-110. ¿Cuáles son las instrucciones del Señor para 
quienes poseen los distintos oficios del sacerdocio? 
D. y C. 107:99-100. ¿Cuáles son las dos cosas que el Señor espera de 
todo poseedor del sacerdocio? 
El Señor espera que todo poseedor del sacerdocio aprenda su deber y 
trabaje diligentemente en su propio llamamiento. Al estudiar 
cuidadosamente los pasajes de las Escrituras que se dan en esta 
lección, podemos aprender más en cuanto al sacerdocio que poseamos 
y la forma de magnificar nuestro llamamiento dentro de él. Debemos 
estudiar más para aumentar nuestra comprensión de los deberes y 
oportunidades del oficio del sacerdocio que poseamos. Debemos 
recordar siempre que nuestras obras en el oficio que poseemos en el 
sacerdocio se encuentran sujetas a la presidencia del líder de nuestro 
quorum. Aprendamos nuestros deberes y responsabilidades y 
procuremos diligentemente trabajar en la obra del oficio del sacerdocio 
al cual hayamos sido llamados. 

2 
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Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Para instar a los miembros del quorum a estudiar en forma 
individual, pídales que comenten en cuanto a las preguntas que se 
encuentran en la sección autodidáctica de la lección y acerca de las 
contestaciones que hayan dado a ellas. Si lo desea, puede hacer 
también las siguientes preguntas: ¿Qué es el sacerdocio y por qué es 
tan importante? ¿Cuáles son los oficios comprendidos en las dos 
divisiones del sacerdocio? ¿Con qué fines se han proporcionado estos 
oficios del sacerdocio? 

• Con el fin de recalcar el concepto de que todo oficio del sacerdocio 
es importante, pida a un miembro del quorum que lea la siguiente 
declaración que el presidente Joseph F. Smith hizo al respecto: 
"Sostengo la doctrina de que el deber de un maestro es tan sagrado, 
en la esfera en que es llamado a obrar, como el deber de un apóstol... 
"...Un diácono en la Iglesia debe ejercer la autoridad de ese 
llamamiento del sacerdocio y honrar ese oficio tan sincera y fielmente 
como un sumo sacerdote o un apóstol en su llamamiento... " (Doctrina 
del Evangelio, págs. 158, 162). 
¿Qué significa magnificar un llamamiento? (Véase también Jacob 1:19; 
Ezequiel 3:17-21.) Como poseedores del sacerdocio, ¿qué podemos 
hacer para aprender nuestros deberes y responsabilidades? ¿Para 
tenerlos presentes? ¿Para magnificar mejor nuestros llamamientos? 
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Las llaves del                                Lección 20 

recogimiento de Israel 
D. y C. 110:11 

Utilice su sacerdocio para ayudar en el recogimiento de Israel. 

Jeremías declaró que el recogimiento de los últimos días eclipsaría el 
éxodo del antiguo Israel de la tierra de Egipto. El predijo que Israel 
finalmente sería recogido en todas las tierras a las cuales había sido 
esparcido. Profetizó también que aquellos que los iban a recoger 
"pescarán" y "cazarán" a los esparcidos "por todo collado, y por las 
cavernas de los peñascos" (véase Jeremías 16:14-16). 

Este recogimiento que empezó por "uno de cada ciudad, y dos de 
cada familia" (véase Jeremías 3:14) se ha convertido en un 
recogimiento de cientos de miles cada año. Como lo expresa Jeremías, 
los pescadores han lanzado sus redes, y los cazadores están buscando 
por las cavernas de los peñascos. 
¿Somos nosotros "pescadores" hábiles y "cazadores" diestros? ¿Cuál es 
la responsabilidad que tenemos en lo que respecta a ayudar en este 
gran recogimiento? 

1 ¿En qué sentido se va a 
recoger al Israel esparcido? 

• Deuteronomio 4:24-28. ¿Por qué fue esparcido el Israel antiguo? 
¿Cuan extenso fue ese esparcimiento? (Véase Deuteronomio 30:1-4.) 
Deuteronomio 4:29-31; Isaías 1:16-27. ¿Bajo qué condiciones 
"recordará" Dios su promesa de juntar a Israel como la gallina junta a 
sus pollitos? 
1 Nefi 22:3-5, 11-12. ¿Entre cuántas "naciones" será esparcido Israel? 
¿Cuántas tierras, hablando geográficamente, serán una "tierra 
prometida" para los miembros de la Iglesia que vivan allí? (Véase 
Jeremías 23:3-8; 1 Nefi 14:12-14.) 
2 Nefi 9:1-3. ¿Qué significado tiene la frase "reunidos en las tierras de 
su herencia" en este pasaje? ¿En cuántas "tierras de promisión" será 
recogido Israel? 
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El presidente Harold B. Lee citó la siguiente declaración del eider 
Bruce R. McConkie: 
"El recogimiento de Israel consiste en unirse a la Iglesia verdadera, en 
llegar a un conocimiento del verdadero Dios y de sus principios de 
salvación, y en adorarlo en las congregaciones de los santos en todas 
las naciones y entre todos los pueblos... 

"...cada nación es el sitio de recogimiento para su propio pueblo" 
("Fortaleced las estacas de Sión", Liahona, octubre de 1973, pág. 35). 

2 ¿Quién dirigirá el 
recogimiento de Israel? 

• D. y C. 110:11. ¿A quién se le dieron las llaves del recogimiento de 
Israel? ¿Quién posee la plenitud de esas llaves en la actualidad? ¿Qué 
es lo que nos ha mandado hacer el Profeta que posee estas llaves en la 
actualidad, con el fin de ayudar en el recogimiento de Israel? 
Al considerar cómo hemos utilizado nuestro sacerdocio en esta 
responsabilidad monumental, reflexionemos detenidamente en la 
siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball: 
"No estoy pidiendo relumbrantes diferencias temporarias en nuestro 
nivel de actuación, sino una quieta determinación... de efectuar una 
obra mejor, de alargar nuestro paso... 
"No es posible que resuelvan los problemas del mundo los escépticos y 
cínicos, cuyos horizontes están limitados por las realidades obvias. 
Necesitamos hombres que puedan soñar con cosas que nunca han 
existido y preguntar: '¿Por qué no?' " (Seminario para Representantes 
Regionales, 3 de octubre de 1974). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Como presidente del quorum, usted debe comprender que su tierra 
es una tierra de promisión para los del pueblo del Señor que vivan 
allí. Usted y los miembros de su quorum deben trabajar diligentemente 
para recoger miembros en la Iglesia, dondequiera que ustedes se 
encuentren, con el fin de edificar y fortalecer la Iglesia en su propia 
tierra. ¿Hay en el lugar en que residen personas que piensan que es 
necesario "recogerse" en Utah o en los Estados Unidos? Esa fue la 
manera de proceder que el Señor inspiró hace muchos años, pero 
desde que la Iglesia se ha convertido en una institución mundial, esa 
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manera de proceder ya no está más en vigencia. A pesar de que a 
unos pocos el Espíritu les guíe personalmente a mudarse a otras 
tierras, la mayoría de nosotros debe trabajar diligentemente para 
edificar la Iglesia en su propia patria. Ayude a sus hermanos a 
entender y ayudar en el recogimiento de Israel en el lugar en que se 
encuentren. 

• Pregunte: ¿En qué forma la oración y la inspiración personal puede 
ayudarnos a decidir qué es lo mejor para nosotros? ¿Por qué es tan 
importante que los miembros fuertes de la Iglesia permanezcan en sus 
respectivas tierras natales? 
• Analice con los miembros del quorum las formas en las que se debe 
alentar a los futuros líderes del sacerdocio a edificar la Iglesia en la 
región en donde vivan. 
1 Timoteo 4:12-16; Alma 39:11-18. ¿Qué efecto puede tener el ejemplo 
en nuestros esfuerzos misionales por enseñar el evangelio a otras 
personas? ¿Hay maneras en las que nuestro ejemplo personal y el del 
quorum podrían mejorar? 
Mosíah 25:11; D. y C. 109:55-57. ¿Tenemos la obligación de orar por el 
progreso y el éxito del esfuerzo misional en otras tierras? ¿En qué 
forma podemos nosotros, tanto personalmente como en calidad de 
quorum, mejorar en ese aspecto? 
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El poder en el sacerdocio       Lección 21 

D. y C. 113:7-10 

Aprenda a ejercer poder en el sacerdocio. 

El eider Charles W. Penrose declaró en una ocasión: 
"En esta Iglesia... existen amplias oportunidades para servir, 
suficientes para todos los hombres. Cada uno... puede encontrar algo 
que hacer para ejercer los poderes con que haya sido investido, al 
magnificar su oficio o llamamiento en el sacerdocio... Si buscamos el 
espíritu de ese llamamiento, encontraremos muchas oportunidades 
para el ejercicio de nuestros deberes. Pero la gran dificultad es que 
muchos de nosotros quedamos satisfechos simplemente con el hecho 
de haber recibido el sacerdocio... Hermanos, existen privilegios y 
poderes que acompañan a estos llamamientos... 

"...Este sacerdocio es una realidad y no un simple nombre; no es un 
simple llamamiento de palabra, sino un oficio que nos confiere poder e 
influencia que provienen del Todopoderoso... En él existen fuerza, 
poder y salvación" (Deseret News Weekly, 21 de abril de 1880, pág. 178). 

¿Cuál es la naturaleza del poder del sacerdocio? ¿En qué condiciones 
se debe ejercer? ¿Cómo podemos aumentar nuestro poder personal en 
el sacerdocio? 

1 E1 poder del sacerdocio es algo 
más que la autoridad del sacerdocio 

• ¿Cuales son las dos cosas que el Señor delega a Sus siervos cuando 
les da el sacerdocio? 
D. y C. 50:26-29. ¿Qué diferencia existe entre tener la autoridad del 
sacerdocio y actuar con poder en el sacerdocio? De acuerdo con el 
versículo 28, ¿cómo podemos obtener poder en el sacerdocio? 

2 Ejemplos del 
poder del sacerdocio 

• El presidente N. Eldon Tanner describió diferentes usos del poder 
del sacerdocio con las siguientes palabras: "Por medio del sacerdocio 
todos recibimos bendiciones: hombres, mujeres y niños. Es por medio 
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del sacerdocio que recibimos y administramos las ordenanzas del 
evangelio, las cuales abarcan el bautismo, la confirmación, la Santa 
Cena, todas las ordenanzas del templo, incluso el sellamiento por esta 
vida y la eternidad, y la obra por los muertos. Por el poder del 
sacerdocio los enfermos se sanan, se hace caminar al lisiado, se da la 
vista a los ciegos y se logra que los sordos oigan, según la fe que 
tengan y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Las bendiciones del 
sacerdocio consuelan a los que lloran y ayudan al necesitado" ("The 
Priesthood of God", Ensign, junio de 1973, pág. 6). ¿De qué otra forma 
podemos utilizar el poder del sacerdocio para que sea una bendición 
en la vida de nuestros semejantes? 

• Moisés 7:13-17. ¿Cómo ejerció Enoc su sacerdocio en beneficio de su 
pueblo? 
1 Reyes 18:17-40. ¿Se exaltó Elias a sí mismo por esa manifestación de 
poder? ¿Cuál fue el propósito de Elias al desafiar a los profetas de 
Baal? ¿Qué lección nos enseña esto con respecto al ejercicio de nuestro 
sacerdocio? 
• Por lo general, el poder del sacerdocio se manifiesta por medio del 
cumplimiento callado y fiel de los deberes del sacerdocio. El eider 
John A. Widtsoe escribió: "El sacerdocio que se le ha conferido al 
hombre lleva consigo el poder para efectuar una obra en beneficio del 
plan de salvación. Bajo la organización normal de la Iglesia, cuando las 
cosas se realizan de una manera ordenada, no existe la necesidad de 
una evidencia extraordinaria del poder que poseen aquellos que 
tienen el sacerdocio, por cuyo medio pueden actuar por Dios en los 
asuntos relacionados con la Iglesia. Bajo tales condiciones, existe un 
uso constante y sin ostentación de la autoridad en bien de la obra 
diaria de la Iglesia, 'todo hombre desempeñando la labor que se le 
haya designado, además de lo cual todo hombre puede utilizar su 
autoridad para su propio bien, según le parezca conveniente. Sin 
embargo, el sacerdocio va acompañado de poder, y cuando surge la 
necesidad, se le reconoce como la voz de Dios, que todos debemos 
escuchar" (A Rational Theology, págs. 102-103). 

El poder del sacerdocio puede ser una gran influencia en el hogar. El 
obispo H. Burke Peterson dijo: "Si vivimos para lograrlo, podemos 
poseer el poder del Padre Celestial que lleve la paz a un hogar con 
problemas; el poder que bendiga y reconforte a los niños, que lleve un 
descanso apacible a los ojos enrojecidos por el llanto de las horas 
amargas; el poder que lleve felicidad a una noche de hogar, que calme 
los nervios de una esposa cansada, que guíe a los adolescentes 
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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, bendecir a un hijo antes de su partida 
para una misión o para estudiar fuera del hogar" ("La autoridad y el 
poder del sacerdocio", Liahona, agosto de 1976, pág. 26). ¿En qué otra 
forma puede utilizar su sacerdocio para bendecir a su familia? 

3 La rectitud personal es la 
clave del poder del sacerdocio 

• 3 Nefi 8:1. ¿Qué se requiere de nosotros antes de que podamos 
ejercer nuestro sacerdocio para efectuar milagros en el nombre del 
Señor? 
Isaías 52:11. ¿Qué requiere el Señor de quienes llevan "los utensilios 
de Jehová"? 
D. y C. 121:34-46. De acuerdo con los versículos 34-40, ¿cómo 
perdemos poder en el sacerdocio? De acuerdo con los versículos 
41-45, ¿qué atributos debemos buscar si deseamos tener poder en el 
sacerdocio? Según los versículos 45-46, ¿qué bendiciones tendremos si 
obtenemos ese poder? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Haga preguntas como las siguientes: ¿Qué diferencia existe entre 
poseer el sacerdocio y tener poder en el sacerdocio? ¿Cuáles son 
algunas de las condiciones que se requieren para obtener el poder en 
el sacerdocio? 
• Pida con anticipación a los miembros del quorum que se preparen 
para dar informes de los siguientes puntos: 
1. La relación que existe entre magnificar nuestro sacerdocio y la 

parábola de los talentos (véase Mateo 25:14-30). 
2. Las distintas formas en que los padres podrían enseñar a sus hijos y 

ser un ejemplo ante ellos del principio del poder del sacerdocio. 
3. Lo que podría impedir que un hombre obtuviera y ejerciera el 

poder del sacerdocio (véase D. y C. 121:34-40). 
4. Ejemplos de la forma en que el poder del sacerdocio haya influido 

en la vida de los miembros del quorum o del barrio y entre los 
líderes de la estaca o de la Iglesia. 

• Anote en la pizarra maneras mediante las cuales podemos ejercer el 
poder del sacerdocio para bendecir la vida de nuestros semejantes. 
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Presida con                                  Lección 21 

rectitud en el hogar 
Doctrina y Convenios 12:34-36 

El presidir con rectitud en el hogar crea una sociedad eterna y sagrada 
entre los cónyuges. 

El eider James E. Faust definió la responsabilidad que tiene el 
poseedor del sacerdocio de compartir las bendiciones del sacerdocio 
con su esposa, de la siguiente manera: "Si un hombre retiene o limita 
las bendiciones que deben emanar por medio de su sacerdocio para 
bendecir a su esposa y su familia, está ejerciendo injustamente la 
autoridad del sacerdocio. Las bendiciones del sacerdocio no son 
exclusivas del varón, sino que alcanzan su máximo potencial en la 
relación eterna de los cónyuges cuando las comparten y las 
administran a sus familias. Estas bendiciones son la clave para lograr la 
vida eterna, la salvación y la exaltación por medio de la obediencia" 
("Hermanos, amad a vuestra esposa", Liahona, mayo de 1982, pág. 10). 

¿De qué manera podemos compartir las bendiciones del sacerdocio 
con nuestra esposa? 

I Los cónyuges son socios 
que disfrutan de una misma igualdad 

• El sacerdocio es el poder y la autoridad delegada por Dios al hombre 
sobre la tierra con el fin de que actúe por El en el nombre de 
Jesucristo. El poseer el sacerdocio significa tener el privilegio de 
obtener los poderes del cielo con el fin de ayudarnos a cumplir con 
nuestras sagradas responsabilidades. El poder del sacerdocio se delegó 
a la humanidad para que ayudemos así a nuestro Padre Celestial y al 
Salvador en Su gloriosa obra de "llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre" (Moisés 1:39). 

Aun cuando se les han dado al hombre y a la mujer ciertas funciones 
básicas que son diferentes, los cónyuges son socios que disfrutan de 
una misma igualdad en cuanto a derechos y responsabilidades en la 
misma meta de lograr la exaltación para su familia y para todos los 
hijos de Dios. Hablando de las funciones diferentes que los cónyuges 
tienen al trabajar para alcanzar el mismo ideal, el élder Marión D. 
Hanks dijo: 
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"... para ella, sus obras, sus sagradas obras, son la de esposa, madre, 
ama de casa, el de ser el corazón del hogar; para él, son la de marido, 
padre protector, proveedor, líder del hogar con el manso espíritu del 
sacerdocio. 
"Los dos forman una sociedad en la que pueden aprender, compartir 
y progresar" (véase "El matrimonio eterno", Liahona, enero de 1985, 
pág. 30). 
No solamente el hombre y la mujer trabajan juntos en la obra de 
alcanzar la misma meta de edificar el Reino de Dios, sino que también 
gozan del mismo privilegio de recibir las bendiciones espirituales. El 
eider Bruce R. McConkie declaró: "En todas las cosas espirituales, en 
todo lo relativo a los dones del Espíritu, en lo relacionado con la 
revelación, la obtención de un testimonio y las visiones, en todo lo 
concerniente a la santidad y a lo divino, que son resultado de una 
conducta recta y justa, hombres y mujeres ocupan una posición de 
absoluta igualdad ante el Señor" ("Nuestras hermanas, desde el 
principio", Liahona, junio de 1979, pág. 7). 

2 Presidir con 
rectitud en el hogar 

 Se nos ha dado el sacerdocio para que las familias se dirijan con 
rectitud; o sea, para que toda familia pueda tener a su cabeza un 
representante de Dios que la guíe. La bendición de guiar a la familia 
con rectitud y justicia se debe compartir con la esposa, con quien 
siempre debemos consultar, para mantener el orden y para guiar con 
rectitud. El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Cuando decimos que 
el matrimonio es una sociedad, debemos volver a recalcar el concepto 
de que el matrimonio es una sociedad total. No queremos que las 
mujeres de la Iglesia sean sodas silenciosas o limitadas en su función 
eterna. Os rogamos, hermanas, que os deis el lugar que os 
corresponde contribuyendo en la sociedad del matrimonio en una forma 
total" ("Privilegios y responsabilidades de la mujer de la Iglesia", 
Liahona, febrero de 1979, págs. 146-147). 

Génesis 3:16-19. Acerca del versículo 16, el presidente Kimball dijo: 
"No estoy muy conforme con el término gobernar, ya que me da una 
mala impresión; prefiero, por lo tanto, utilizar la palabra presidir, ya 
que es eso lo que él hace. Un esposo recto preside sobre su esposa y 
su familia" ("The Blessings and Responsibilities of Womanhood", 
Ensign, marzo de 1976, pág. 72). 

¿Qué significa "presidir" en el hogar? 
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D. y C. 121:39. ¿Qué es un injusto dominio? 
Los profetas modernos han denunciado enérgicamente el ejercicio de 
un dominio injusto por parte de poseedores del sacerdocio. El 
presidente Gordon B. Hinckley dijo: "A todos los hombres que 
escuchen mis palabras les digo: si sois culpables de ejercer un 
comportamiento dominante sobre vuestras esposas, si sois propensos a 
dictar y a ejercer autoridad sobre ella, os digo que debéis de dejar de 
hacerlo y arrepentirse. Arrepentios ahora, cuando todavía tenéis la 
oportunidad de hacerlo" (" 'Make Marriage a Partnership' Couples 
Counseled at Fireside", Ensign, abril de 1984, pág. 75). 

D. y C. 121:34-36. ¿En qué forma el ejercicio de una dominación 
injusta lo limita como portador de las bendiciones del sacerdocio para 
su esposa y para su familia? Como poseedor del sacerdocio, ¿qué 
puede hacer en su casa para cumplir mejor con su obligación de 
atender a las necesidades de su familia? ¿Cómo podemos ser siervos y 
a la vez ser una bendición para nuestra esposa y nuestros hijos? 

3 Debemos compartir las bendiciones 
del sacerdocio con nuestra esposa 

• La primera forma, y a la vez la más importante en que el poseedor 
del sacerdocio pueda compartir las bendiciones del sacerdocio con su 
esposa, es sellarse con ella en el templo. El templo es donde se 
confieren las ordenanzas más santas y sagradas del sacerdocio. Luego 
de casarse con ella en el templo, ¿cómo puede seguir compartiendo las 
bendiciones del sacerdocio con su esposa a lo largo de su matrimonio? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• El eider Dean L. Larsen, del Quorum de los Setenta, declaró: 
"Esposos, de vez en cuando tratad de buscar la ocasión de bendecir a 
vuestra esposa. Dejad que ella sienta el amor que por medio de esa 
bendición le transmitís, al utilizar el sacerdocio que tenéis el privilegio 
de poseer" ("Enriching Marriage", Ensign, marzo de 1985, pág. 22). 
¿Bajo qué circunstancias puede encontrar una razón para dar a su 
esposa una bendición del sacerdocio? 

• Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las formas en que podemos lograr 
que nuestra esposa se dé cuenta de cómo la mujer comparte las 
bendiciones del sacerdocio? 
• Pida a uno o a dos hermanos que hablen de la unidad que existe en 
su matrimonio debido a que han compartido con su esposa las 
bendiciones del sacerdocio. 
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La disciplina de 
los hijos en el hogar 
D. y C. 121:34-46 

Lección 23 

Con rectitud, discipline a sus hijos en su casa. 

"Como patriarca del hogar, vosotros tenéis la gran responsabilidad de 
asumir el liderazgo para educar a vuestros hijos. Debéis ayudar a crear 
un hogar en el que pueda morar el Espíritu del Señor. Vuestra función 
es guiar la vida familiar en todos los aspectos, tomando parte activa en 
establecer las reglas de disciplina familiar y en su aplicación" (Ezra 
Taft Benson, "Para el padre de familia", Liahona, enero de 1988, pág. 
50). 

La disciplina es enseñar y corregir. Otras lecciones, tanto en esta guía 
como en otras anteriores, han tratado sobre la forma de enseñar a los 
hijos; esta lección, en cambio, trata la forma de cómo corregirlos. 

1 La disciplina como 
una expresión de amor 

• Hebreos 12:11. ¿Cuáles pueden ser los beneficios de la disciplina 
debidamente aplicada? En su mayoría, los padres desean que se les 
ame. Es por eso que algunos dejan en ocasiones de disciplinar por el 
temor de perder el cariño de sus hijos. Cuando el niño que no haya 
recibido disciplina llega a mayor, es posible que hasta no haga caso de 
su padre y tenga resentimiento hacia él. Por lo tanto, ese hijo no 
tendrá los beneficios de haber aprendido en cuanto a la restricción y la 
disciplina, ni tendrá tampoco respeto por su padre. 

Acaso, ¿no es preferible tener el respeto de hijos rectos, que se hayan 
criado con disciplina, que tener el amor de hijos desobedientes y 
voluntariosos? ¿Qué será de los hijos que queden a merced del 
mundo, sin que nadie les enseñe de las perversidades que existen en 
él? 
Hebreos 12:5-9. ¿En qué forma trata el Señor a Sus hijos? ¿Es esa 
forma una expresión de Su amor? 
1 Nefi 8:37. ¿Por qué tienen los padres, más que cualquier otra 
persona, mayor cuidado e interés en la educación y bienestar de sus 
hijos? 

78 bibliotecasud.blogspot.com



Lección 23 

• La Primera Presidencia declaró en una ocasión que "el hogar es el 
fundamento de una vida recta, y ningún otro medio puede tomar su 
lugar ni cumplir con sus funciones esenciales" (citado por el 
presidente Harold B. Lee, en Conference Report, octubre de 1962, pág. 
72; o Improvement Era, diciembre de 1962, pág. 936). ¿Por qué es el 
hogar el mejor lugar para educar a los hijos? 

El presidente David O. McKay dijo: "La infelicidad en la vida del niño, 
así como en la vida del adulto, proviene principalmente de la falta de 
conformidad con las leyes naturales y sociales. El hogar es el mejor 
sitio en el cual se puede desarrollar la obediencia, algo que la 
naturaleza y la sociedad más adelante exigirán" (Cospel Ideáis, pág. 
488). ¿Por qué es el hogar el sitio más indicado para enseñar la 
obediencia a la ley? ¿Qué elementos para enseñar a los niños se 
encuentran en un hogar recto, que no se pueden encontrar en 
ninguna otra parte? 

Algunos principios básicos 
de la verdadera disciplina 

• Existen muchos factores en una disciplina apropiada y correcta, de 
los cuales consideraremos únicamente algunos. 
D. y C. 68:25-28. ¿Quién se encuentra en mejor posición de 
comprender los problemas de cualquier familia? 
D. y C. 121:34-38. ¿Aprobarían los poderes del cielo que un padre 
ejerciera un dominio injusto tanto o más que si la ejerciera cualquier 
otro poseedor del sacerdocio? 
D. y C. 121:41-42. ¿De qué forma puede un padre ejercer justo 
dominio en los asuntos familiares? 
D. y C. 121:43-44. Cuando un hijo comete un grave error y se opone a 
todo consejo que se le dé, haciéndose necesaria la disciplina, ¿qué 
dicen estos versículos que se debe hacer primero, bajo la dirección del 
Espíritu Santo? ¿Cuál es el siguiente paso que se debe tomar? ¿De qué 
manera ayudará este procedimiento al niño que haya desobedecido, a 
estar más dispuesto a aceptar corrección y consejo? 

Colosenses 3:21. Si después de disciplinar no se demuestra ni amor ni 
ternura, ¿de qué forma podría ello afectar al niño? 
D. y C. 121:45-46. ¿De qué manera le facilitará a un padre ganar el 
respeto de su familia el demostrar las cualidades que encierran estos 
versículos? ¿Qué grandes promesas se les dan a los que siguen el 
consejo que se encuentra en este pasaje de las Escrituras? 

2, 
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Sugerencias para la capacitación del quorum 
Pida a los miembros del quorum que contesten las siguientes 
preguntas: ¿Qué hay de malo en tratar de ganar el amor de nuestros 
hijos permitiéndoles hacer lo que deseen sin límite alguno? ¿Qué 
principios para enseñar a los hijos se seguirán en un hogar recto? 
Aconseje a los miembros del quorum sobre lo que deben hacer o a 
quién deben acudir para aprender a criar y a disciplinar a los hijos. 
Los padres que tienen problemas disciplinarios u otras dificultades con 
sus hijos con frecuencia preguntan: "¿Dónde puedo obtener ayuda? 
¿Quién me puede decir lo que debo hacer?" Por medio de los profetas 
y las Escrituras, el Señor ha revelado muchos principios que podemos 
fácilmente aplicar, y El espera que apliquemos estos principios 
generales a nuestra propia situación. Cuando la forma de enfocar el 
problema o las soluciones que aconsejan los líderes de la Iglesia 
contradicen las opiniones de las autoridades del mundo, el consejo de 
los primeros debe, sin lugar a dudas, tener precedencia. 

• Divida al quorum en tres grupos: uno de padres con hijos menores de 
once años; otro de los que tengan hijos entre los doce y los dieciocho 
años y el último de padres con hijos mayores de dieciocho. Los miembros 
de la presidencia del quorum pueden actuar como líderes en los grupos. 
Procure que en cada grupo haya miembros solteros y mayores de 
edad, pues sus opiniones como hijos o como padres con experiencia 
pueden ser de gran valor. Pida a todos los grupos que analicen la 
siguiente pregunta: "¿Qué puedo hacer para que la disciplina mejore 
en mi hogar?" El propósito del análisis en grupos es el de instar y 
capacitar a los miembros del quorum a ayudarse mutuamente. Se debe 
tener sumo cuidado de no mencionar problemas que se hayan tratado 
confidencialmente durante las visitas de orientación familiar, y de 
analizar únicamente los casos que se presenten voluntariamente. 

• Pida a un miembro del quorum que lea Efesios 6:4 y que dirija el 
estudio de este pasaje. La siguiente pregunta puede ser de ayuda para 
iniciar el análisis: ¿Por qué sería mejor que un padre esperara hasta 
calmar su ira antes de proceder a disciplinar a su hijo, aun cuando sea 
necesario administrar alguna forma de disciplina física? Compare 
Proverbios 15:18. 

• Pida a un miembro del quorum que lea y dirija el análisis de los 
siguientes pasajes: Doctrina y Convenios 84:46; 93:38-40. Las 
siguientes preguntas se pueden incluir en el análisis: ¿Puede la Luz de 
Cristo ayudar cuando hay que disciplinar? ¿De qué manera? 
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Ser fiel en épocas Lección 24 

de adversidad 
D. y C. 121, 122, 123 

Debemos perseverar con paciencia ante la adversidad. 

Fue el sábado, 5 de junio de 1976, durante una tranquila mañana en 
Idaho, Estados Unidos, que repentinamente y casi sin ningún aviso, se 
desplomó la represa del río Tetón y dejó escapar una inmensa 
cantidad de agua que se convirtió en un torrente de destrucción. 
Comunidades enteras fueron destruidas y la corriente se llevó casas, 
tiendas, edificios, negocios, maquinaria y automóviles. Siete mil 
personas perdieron sus casas y sus posesiones. La gente se 
preguntaba: ¿por qué permitiría Dios semejante tragedia? ¿Cuál fue el 
motivo de tan inmensa destrucción? 

Poco después del desastre, el presidente Ezra Taft Benson, en ese 
entonces miembro del Consejo de los Doce, visitó el lugar de la 
tragedia. Las aguas habían disminuido. Los habitantes, la gran mayoría 
de los cuales eran miembros de la Iglesia, tenían ahora por delante la 
monumental tarea de reconstruir todo aquello. El presidente Benson 
dijo a los santos: 
"Soy mejor de lo que era por haber estado con vosotros hoy, y por 
haber observado la hermosa forma en que le hicisteis frente a este 
desastre... 
"Quiero que sepáis, y os prometo en el nombre del Señor, que mucho 
bien resultará de esta calamidad" (en David Mitchell, "Thousands of 
Saints Left Homeless by Idaho Flood", Ensígn, agosto de 1976, pág. 74). 

1 También los justos 
enfrentan adversidades 

Job 1:1; 2:1-10; D. y C. 122:5-7. Los problemas no siempre son un 
castigo por el pecado. Muchas veces también los justos enfrentan 
adversidades. 
El eider Boyd K. Packer habló de esta misma tragedia y dijo "que 
había oído a alguien preguntar: '¿Qué hicimos de malo para merecer 
tan terrible desastre?' El dijo: 'La respuesta es, probablemente nada. Si 
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se atribuyen la tragedia y el sufrimiento únicamente al pecado, ¿cómo 
podríamos explicarnos el padecimiento de Cristo? Personas buenas, 
que viven dignamente, se pueden ver sujetas a desastres tal vez como 
el que enfrentáis aquí en este momento. La diferencia consistirá en la 
forma en que le hagáis frente'" (en Mitchell, pág. 70). 

¿Por qué no siempre protege Dios a los justos de la adversidad? 

2 No debemos decir "¿Por qué sucedió esto?" sino 
"¿Qué desea el Señor que haga ahora?" 

• 1 Pedro 2:19-23. El apóstol Pedro nos enseña que el sufrimiento es 
parte de la vida misma; pero fíjese en lo que dice el versículo 21 
especialmente. ¿Por qué estuvo Cristo dispuesto a padecer? ¿Qué 
lección aprendemos en este pasaje de las Escrituras que podemos 
aplicar a nuestra vida? 

D. y C. 121:1-6. José Smith tenía treinta y cuatro años cuando recibió 
esta revelación. Se encontraba en la cárcel separado de su esposa y de 
sus hijos; fue entonces cuando describió sus padecimientos con las 
siguientes palabras: 
"Se nos ha apresado, acusado falsamente de toda clase de maldades y 
arrojado en la cárcel, encerrados dentro de fuertes muros, rodeados 
por un fuerte cuerpo de guardias, los que continuamente nos vigilan 
día y noche, tan infatigablemente como el demonio... 

"...Nos vemos obligados a no oír sino maldiciones y vituperios, y a 
presenciar también toda una escena de blasfemia, ebriedad, hipocresía 
e impudicia de todo género" (History of The Church of Jesús Christ of 
Latter-day Saints, tomo III, pág. 290). 
¿Qué razones tenía el Profeta para soportar esa adversidad? Si no 
hubiera recordado esas razones, ¿cuánto más difícil hubiera sido para 
él su sufrimiento? 
Cuando leemos de las adversidades que sufrieron en su vida 
extraordinarios hombres, tales como Job y José Smith, aprendemos la 
siguiente lección: Sufrimos adversidades aun cuando seamos personas 
justas y rectas, y por lo general el Señor no nos dice en ese momento 
la razón de nuestro sufrimiento. Sin embargo, si en lugar de 
preguntarle "¿Por qué tengo que sufrir?" le preguntáramos "¿Qué 
deseas, Señor, que haga ante esta situación?", encontraremos siempre 
una respuesta, la cual nos dará fortaleza para seguir adelante. 

• El eider Packer dijo: "Yo sé que hay ocasiones en que queréis daros 
por vencidos, o llorar, o gritar, pero tenéis que manteneros firmes, 
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Lección 24 

para que de esa manera podáis servir de ejemplo a los demás" 
(Mitchell, Ensign, agosto de 1976, pág. 70). ¿Hay a su alrededor 
personas que sentirían la influencia de su ejemplo? 
• Mosíah 2:17; Jacob 2:17. ¿Qué beneficios recibimos cuando servimos a 
otros mientras nos encontramos en medio de nuestras propias 
pruebas? 

3 ¿Qué bendiciones recibimos cuando perseveramos 
y reaccionamos positivamente ante la adversidad? 

• Moisés 6:31. Mucha de la adversidad que padecemos en esta vida se 
debe a limitaciones personales que están fuera de nuestro control. 
¿Qué beneficios podemos recibir si aprendemos a reaccionar en la 
forma en que debemos? (Véase Éter 12:23-27.) 

D. y C. 122:4, 9. De acuerdo con esos versículos, ¿qué consuelo 
podemos obtener de los malos momentos? 
El presidente Marión G. Romney dijo: 
"He visto remordimiento y desesperación en la vida de los hombres, 
los cuales, en los momentos de prueba, han maldecido a Dios y 
muerto espiritualmente. Como así mismo, he visto algunas personas 
elevarse a grandes alturas levantándose de lo que parecían ser cargas 
imposibles de soportar. 

"Finalmente, he recurrido al Señor ante mis propias dificultades, y he 
aprendido por mí mismo que mi alma ha logrado su máximo 
crecimiento cuando la adversidad y la aflicción me impulsaron a 
ponerme de rodillas" (Improvement Era, diciembre de 1969, pág. 60). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Como líderes del quorum, estarán al tanto de muchas de las pruebas 
y aflicciones por las que los miembros del quorum estén pasando. Aun 
cuando habrá algunos que estén dispuestos a relatar sus experiencias 
con los demás, otros tal vez deseen guardarlas para sí. Debe tener 
mucho cuidado de no mencionar nada que se haya dicho en 
confianza. Su deber como líder del quorum es enseñar con eficacia 
este principio, pero en forma general, a fin de que los miembros del 
quorum reciban consuelo y puedan aplicar los principios aprendidos a 
sus propias situaciones. 

• Si se tienen en la biblioteca del centro de reuniones, muestre y hable 
sobre las siguientes láminas que reflejan los sufrimientos que pasaron 
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los primeros miembros de la Iglesia: "Las compañías de carros de 
mano" (en la biblioteca del centro de reuniones, 62528), "El éxodo de 
Nauvoo" (62233). 
• Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las pruebas que tal vez tengamos 
que soportar? ¿Por qué? ¿Por qué deben enfrentar la adversidad las 
personas buenas que se esfuerzan por vivir el evangelio? ¿Como 
podemos beneficiarnos de los malos momentos que sufrimos debido a 
limitaciones personales que están fuera de nuestro control? 
• Analice la siguiente declaración que se encuentra en la sección 
didáctica de la lección: "Cuando leemos de las adversidades que 
sufrieron en su vida extraordinarios hombres, tales como Job y José 
Smith, aprendemos la siguiente lección: Sufrimos adversidades aun 
cuando seamos personas justas y rectas, y por lo general el Señor no 
nos dice en ese momento la razón de nuestro sufrimiento. Sin 
embargo, si en lugar de preguntarle '¿Por qué tengo que sufrir?' le 
preguntáramos '¿Qué deseas, Señor, que haga ante esta situación?', 
encontraremos siempre una respuesta, la cual nos dará fortaleza para 
seguir adelante". 

• Debido a que conoce a los miembros de su quorum, puede pedirle a 
alguien, por adelantado, que dé su testimonio del progreso que haya 
experimentado al pasar por pruebas difíciles. Asegúrese de que ese 
hermano no se sienta incómodo de hacerlo y de que no lo haga 
porque se sienta obligado a ello. 
• Lean y analicen el mensaje de Doctrina y Convenios 136:31. La 
siguiente declaración del presidente Lorenzo Snow puede ser de gran 
ayuda para el tema de la lección: "Es necesario que suframos en todas 
las cosas, para que de esa forma estemos capacitados y seamos dignos 
de reinar y gobernar todas las cosas" (en Mülennial Star, 1ro. de 
diciembre de 1851, pág. 363). 
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Prepare a sus hijos                        Lección 25 

para el matrimonio celestial 
Doctrina y Convenios 131, 132 

Enseñe a su familia sobre el convenio del matrimonio eterno. 

El eider Hugh B. Brown dijo: 
"Mucho antes de que los hijos contraigan nupcias, los padres deben 
instruirlos con claridad, franqueza y persistencia... 
"Muchos son los padres que evitan esta responsabilidad, pues piensan 
que algunos de estos aspectos son demasiado delicados para tratarlos 
en una conversación franca. La verdad es que no existe ningún 
aspecto de la experiencia, desarrollo y educación humana que sea más 
necesario y más vital, pero a la vez más desatendido, que el de la 
preparación para el matrimonio en todos sus aspectos" (You and Your 
Marriage, págs. 50-51). 

1 El contraer un matrimonio honorable 
es un mandamiento de Dios 

• El matrimonio no es una simple comodidad que se debe adquirir o 
contraer a la ligera. El evangelio nos enseña que el matrimonio es una 
de las responsabilidades más importantes de la vida; aún más que eso, 
es un mandamiento de Dios. 
D. y C. 49:15-16; D. y C. 131:1-4. ¿Cuál es la ley de Dios concerniente 
al matrimonio? ¿Quiénes serán exaltados al más alto grado de gloria 
en el reino celestial? 

2 La preparación de los hijos para que 
contraigan un matrimonio celestial 

• Génesis 18:18-19. ¿Por qué tuvo el Señor una confianza total en 
Abraham? ¿Qué gran responsabilidad recae sobre los poseedores del 
sacerdocio en cuanto a ayudar a sus hijos a prepararse para contraer 
un matrimonio celestial? 
D. y C. 68:28, 31. ¿Debemos enseñar a nuestros hijos por medio del 
precepto? En lo que respecta al matrimonio, ¿cómo pueden los hijos 
andar rectamente delante el Señor? ¿Cuáles son algunas de las 
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mayores "riquezas de la eternidad" para un hombre y su esposa? ¿Por 
qué se les debe enseñar específicamente estas cosas a los hijos? 
Indique tres o cuatro formas en que los padres pueden enseñar 
principios correctos acerca del matrimonio. 
Alma 17:11. Debemos enseñar a nuestros hijos por medio del ejemplo. 
¿Por qué es el ejemplo un aspecto tan importante y esencial en la 
enseñanza? ¿En dónde buscarán los hijos un ejemplo del matrimonio? 
1 Juan 4:19. Debemos enseñar a nuestros hijos por medio del amor. 
Según este versículo, ¿por qué amamos a Dios? Se ha dicho que uno 
de los mayores dones que el hombre puede dar a sus hijos es el amor 
que le brinda a su esposa. ¿Por qué? ¿Dónde aprenden los hijos a 
reconocer lo que es el amor y a amar a los demás? 

Santiago 5:16. Debemos enseñar a nuestros hijos por medio de la 
oración. A menudo se dice que la oración es el deseo sincero del alma. 
¿Existe mejor ocasión que ésa para que los padres expresen sus deseos 
relacionados con el matrimonio de sus hijos? ¿De qué manera, por 
medio de las oraciones personales y familiares, podemos ayudar a 
nuestros hijos a alcanzar la meta del matrimonio celestial? 

• A los hijos se les debe enseñar que el matrimonio en el templo es 
para siempre, ya que éste debe perdurar. De la misma manera que 
una casa necesita de un mantenimiento constante para mantenerla en 
buenas condiciones, el matrimonio necesita constante esfuerzo por 
parte de ambos cónyuges para que reine la felicidad. ¿Cuáles son 
algunas de las formas en que podemos enseñar a nuestros hijos que el 
matrimonio necesita perseverancia, esfuerzo y dedicación? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pida a los hermanos que compartan lo que hayan aprendido de la 
materia de la guía de estudio personal. Luego pregunte: ¿Por qué es el 
matrimonio un mandamiento de Dios? ¿Cuáles son cuatro principios 
importantes que podrían ayudar a los padres a enseñar a los hijos 
acerca del matrimonio eterno? 

• Haga hincapié en que aun cuando el matrimonio es un 
mandamiento del Señor, ninguno de Sus mandamientos son gravosos 
(véase 1 Juan 5:3). Al enseñar a los hijos, se les debe hacer entender 
que el matrimonio es en realidad el camino y no un obstáculo, que nos 
conduce a grandes bendiciones. Algunas de las siguientes ideas 
pueden ser de gran ayuda: 
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Lección 25 

El matrimonio puede ayudar a un esposo o esposa a dominar el 
egoísmo al tener que compartir con su cónyuge y con sus hijos. 
Se ejerce mejor el sacerdocio cuando servimos a los demás. El 
matrimonio nos ofrece infinidad de oportunidades de servir. 
Cuando el matrimonio se realiza a la manera del Señor, ya se han 
hecho otros convenios (como el convenio bautismal y del sacerdocio) 
con El. El honrar esos convenios hace que los poderes del cielo 
fortalezcan el vínculo matrimonial. El instructor puede hacer una 
pregunta como la siguiente: ¿En qué forma el hombre que es fiel a los 
convenios que ha hecho con el Señor está en mejores condiciones de 
ser un buen esposo que otro que no lo es? 

• Presente las sugerencias que se dan a continuación, sobre la forma 
de enseñar a los hijos sobre el convenio del matrimonio eterno: 
Contraer matrimonio en el templo. 
Demostrar amor y afecto en el hogar delante de los hijos. La relación 
matrimonial en el hogar, en forma elocuente, sirve de modelo, ya sea 
en forma negativa o positiva. 
Llevar a cabo una noche de hogar en que se muestre el certificado de 
matrimonio del templo y, si lo desea, algunos certificados de 
nacimiento. Explicar a los niños por qué el matrimonio se llevó a cabo 
en el templo. 
Proporcionar buen material de lectura sobre el matrimonio, incluyendo 
discursos pronunciados por Autoridades Generales. 
Colgar láminas o fotografías de los templos en la casa. 
Orar para que sus hijos se casen en el templo, y en las oraciones 
familiares agradecer al Señor, delante de sus hijos, su propio 
matrimonio en el templo. 
Enseñar que el matrimonio eterno y las bendiciones que le acompañan 
son la "llave misma" a la exaltación, y que la manera del Señor es el 
único camino (véase D. y C. 78:7). 
Que los hijos vean a los padres ir con frecuencia al templo. 
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Sométase a las Lección 26 

potestades regentes 
Doctrina y Convenios 134 

Apoye y sostenga la ley y a los gobernantes del lugar donde viva. 

El 24 de agosto de 1977, en la ciudad de Varsovia, Polonia, el 
presidente Spencer W. Kimball dedicó esa tierra para la obra misional. 
Los miembros de ese país habían trabajado más de un año con los 
oficiales del gobierno para logar que ese sueño se hiciera realidad. En 
una parte de la oración dedicatoria, el presidente Kimball dijo: 

"Nuestro Padre, el deseo que tenemos de entrar en esta tierra es para 
hacer que en ella nazca el amor por ti y para lograr que esta nación 
ame a sus padres, a sus gobernantes y a su tierra misma y para que 
lleven vidas honorables y rectas... 

"Ahora, Padre, te pedimos que bendigas a los padres y madres en esta 
nación, a fin de que puedan criar a sus hijos de tal manera que 
lleguen a ser padres honorables, pacíficos y amorosos" (Deseret News 
Church Almanac, 1978, pág. 5). 

1 Sostenga y apoye a los 
gobernantes del lugar en el que viva 

• Artículo de Fe 12. Aunque los miembros de la Iglesia se junten en el 
verdadero redil de Dios y lo adoren en congregaciones establecidas en 
todas las tierras del mundo, aún siguen siendo ciudadanos del lugar 
en el que residen. Según se describe en este Artículo de Fe, ¿cuáles 
son las obligaciones que tienen hacia su país? 
El presidente Marión G. Romney dijo: El Santo de los Últimos Días... 
no es miembro de la Iglesia únicamente, sino también un subdito o 
ciudadano del país en el cual vive. De manera que como tal, su actitud 
debe estar en armonía con el Artículo de Fe 12" (en "Gospel Forum", 
Ensígn, enero de 1971, pág. 16). 

• El eider Howard W. Hunter dijo: 
"No importa si la soberanía la administra un individuo o el pueblo, los 
ciudadanos son subditos de ese poder supremo. Tienen los derechos y 
privilegios que se les conceden bajo la ley, y tienen el deber de 
cumplir con las disposiciones de ésta... 
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Lección 26 

"Los ciudadanos no tienen el derecho de tomar la ley en sus propias 
manos ni de recurrir a la fuerza física. Se deben apoyar las leyes 
soberanas de la nación, y las personas que vivan bajo esas leyes las 
deben obedecer para el bien de la colectividad. La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días mantiene una fuerte posición al 
respecto" (en Conference Report, abril de 1968, pág. 63; o Improvement 
Era, junio de 1968, pág. 79). 

D. y C. 134:1-7. ¿Qué nos dice el Señor en este pasaje? ¿En qué forma 
nos concierne a nosotros? 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Todo Santo de los Últimos 
Días debe sostener, honrar y obedecer la ley del país en el cual viva" 
(en Conference Report, abril de 1974, pág. 5; o Ensign, mayo de 1974, 
pág. 5). El presidente Kimball describió también el propósito de los 
esfuerzos de la Iglesia por llevar el evangelio a todas partes del 
mundo: "Nuestro objetivo no es lograr poder ni dominio, sino que es 
totalmente espiritual. Por lo tanto, toda nación y todo pueblo que abra 
las puertas al evangelio recibirá bendiciones increíbles" ("When the 
World Will Be Converted", Ensign, octubre de 1974, pág. 12). 

• El presidente Harold B. Lee nos dio esta enseñanza: 
"En la actualidad oímos constantemente las demandas de aquellos que 
carecen de luz y orientación... dicen que tienen el libre albedrío para 
hacer lo que deseen, o para ejercer su propia voluntad en determinar 
lo que es la ley y el orden, lo que es bueno y malo, o lo que es honor 
y virtud. 

"...Cuando alguien se levanta para establecer sus propias reglas y se 
jacta de no conocer ninguna ley más que la suya, no está haciendo 
más que imitar el plan de Satanás" (en Conference Report, abril de 
1972, pág. 121; o Ensign, julio de 1972, pág. 31). 

Ayude a fortalecer a su país y a hacerlo 
digno de las bendiciones de Dios 

• D. y C. 98:16, 22. En medio de las persecuciones que azotaron a los 
miembros de la Iglesia en sus comienzos, los santos procuraron saber 
en qué forma debían de hacerles frente a las amenazas de sus 
enemigos. ¿Qué se les mandó que hicieran? ¿En qué forma el hacer 
volver el corazón de los padres hacia sus hijos y viceversa hará que el 
país sea más fuerte y que haya paz en él? ¿Qué promesa se les hizo a 
los primeros santos si obedecían el consejo del Señor? 
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El eider Hunter dijo: "Se deben obedecer estrictamente las leyes que se 
han decretado para impulsar el bienestar general de la colectividad y 
eliminar el mal. Debemos pagar tributo a fin de ayudar al gobierno 
con los gastos necesarios concernientes a la protección de la vida, la 
libertad, la propiedad y la fomentación del bienestar de todos los 
ciudadanos" (en Conference Report, abril de 1968, pág. 65; o 
Improvement Era, junio de 1968, pág. 80). 

El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Debemos orar por nuestros 
dirigentes civiles e instarlos a que actúen con rectitud" (en Conference 
Report, abril de 1972, pág. 50; o Ensign, julio de 1972, pág. 60). 
Malaquías 3:11-12. ¿Por qué se pueden aplicar a todas las naciones de 
la tierra las bendiciones que se describen en este pasaje? ¿Será 
bendecido en cualquier país todo hombre o toda mujer que acepte y 
obedezca el evangelio? ¿En qué forma el vivir según las normas del 
evangelio en cualquier lugar en que esté bendecirá y ayudará a su 
propia tierra? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Escoja tres o cuatro de las preguntas que se encuentran en la materia 
autodidáctica, e invite a los miembros del quorum a dar las respuestas 
que encontraron para ellas. El repaso de las preguntas puede incluir 
las siguientes: ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los gobiernos? 
¿Qué efecto puede tener en la estabilidad de cualquier nación una 
familia con bases rectas y firmes? 

• Inste a respetar la ley y a los dirigentes de su país por medio de 
actividades como las siguientes: 
Pida a una persona preparada para ello, que haga una presentación 
sobre algunos de los grandes patriotas de la historia de su país. 
Repase la historia de las banderas locales, regionales y nacionales y 
póngalas a la vista de la clase. 
• Pregunte: ¿En qué forma puede un hogar y una familia firmes 
contribuir a la paz y al orden de la nación? ¿Por qué es cierto que los 
buenos miembros de la Iglesia se convierten en buenos ciudadanos en 
cualquier país en que vivan? 
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José Smith: el Profeta Lección 27 

de la Restauración 
D. y C. 135 

Enseñe a su familia sobre la divina misión del profeta José Smith. 

El eider James E. Faust dijo: "Me refiero a la extraordinaria visión de 
José Smith, cuando en la primavera de 1820 vio a Dios el Padre y a su 
Hijo, Jesucristo. En la historia de José Smith no hubo acontecimiento 
más glorioso, de mayor controversia, ni más importante que esta 
visión. Tal vez sea el suceso más extraordinario que haya ocurrido en 
la tierra desde la resurrección. Para quienes no lo aceptan es muy 
difícil justificar su opinión. Han sucedido tantas cosas desde ese 
entonces, que no se puede negar que en verdad ocurrió. Pocos años 
después, todavía bajo el impacto de esa experiencia, José Smith dijo: 
'Si eso no me hubiera sucedido a mí, yo mismo no lo habría sabido' " 
(La gloriosa visión cerca de Palmyra", Liahona, julio de 1984, pág. 111). 

¿Le ha testificado a su familia sobre la veracidad de José Smith? ¿Cuan 
importante es para usted la obra que él realizó? 

I La misión 
de José Smith 

• En una ocasión José Smith, con la modestia que lo caracterizaba, 
dijo: "Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio 
a favor de los habitantes del mundo, fué ordenado precisamente para 
ese propósito en el gran concilio celestial antes de que este mundo 
fuese. Supongo que me fué conferido este oficio en aquel gran 
concilio" (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 453-454). 

El eider Bruce R. McConkie expresó este testimonio en cuanto al 
profeta José Smith: 
"He aquí un hombre que fue escogido antes de que naciese, quien se 
contó entre los nobles y grandes en los concilios de la eternidad antes 
de la fundación de este mundo. Junto con Adán, Enóc, Noé y 
Abraham, se sentó en concilio con los Dioses cuando se presentaron 
los planes para la creación de una tierra en la cual los hijos de nuestro 
Padre pudiesen morar. 
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Lección 27 

"Bajo la dirección del Muy Santo y de Miguel, que llegó a ser el 
primer hombre, participó en las empresas creadoras del Padre. 
"En su estado premortal creció en luz, conocimiento e inteligencia, 
logrando una altura espiritual que muy pocos podrán igualar; después 
fue preordenado para presidir sobre la más grandiosa de todas las 
dispensaciones del evangelio. He aquí uno que fue llamado por Dios, 
así como lo fueron los profetas en la antigüedad. 

"Nacido entre mortales con los talentos y la capacidad espiritual que 
había obtenido en la vida terrenal, estaba listo en el momento preciso 
para efectuar la obra para la cual había sido preordenado" (véase "El 
gran Profeta de la restauración", Liahona, agosto de 1976, pág. 88). 

Fue tanto lo que realizó José Smith que las Escrituras dicen que "ha 
hecho más por la salvación del hombre en este mundo, que cualquier 
otro que ha vivido en él, exceptuando sólo Jesús" (D. y C. 135:3). Cabe 
pues aquí considerar en forma general algunas de las cosas que realizó 
durante su misión. 

2- D. y C. 135:1-5. ¿Cuáles son algunas de las obras del Profeta que se 
resumen en estos versículos? ¿Cómo se comparan sus obras con las 
realizadas por los demás profetas? 

| D. y C. 1:17-23. ¿Por qué llamó el Señor a José Smith? 
D. y C. 20:1-17. ¿En qué forma prueba el Libro de Mormón la 
divinidad de la obra de los últimos días? 

2 D. y C. 128:19-22. ¿Por qué es tan gloriosa la misión de José Smith? 
4 D. y C. 132:49; 136:36-39. ¿Cuan eficazmente cumplió el profeta José 

Smith su misión? 

Testifique 
de José Smith 

• "En vista de que nadie estuvo con José en el momento de esta gran 
visión en la arboleda cerca de Palmyra, el testimonio de este hecho 
real sólo se puede adquirir creyendo en el propio relato de José Smith 
o por medio del Espíritu Santo o de ambos. De ello estoy convencido; 
convicción que llevo aferrada a lo profundo de mi alma. Como testigo 
especial del mismo Cristo que vino con el Padre e instruyó al joven 
José Smith, testifico de la veracidad de la gloriosa visión cerca de 
Palmyra. Esto lo declaro con solemnidad en el nombre del Señor 
Jesucristo" ("La gloriosa visión cerca de Palmyra", Liahona, julio de 
1984, pág. 115). 
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D. y C. 5:5-11. Además de las verdades concernientes a nuestro Padre 
Celestial y a Su Amado Hijo, debemos enseñar y testificar de la misión 
del profeta José Smith. ¿Por qué debemos hacerlo? 
El presidente George Q. Cannon dijo: 
"Fue fiel y murió fiel. Por lo tanto, está a la cabeza de esta 
dispensación y lo estará por toda la eternidad, y ningún hombre 
puede arrebatarle ese poder. Si hombre alguno posee estas llaves, las 
posee bajo la dirección de José Smith... 
"Si logramos nuestra salvación, tendremos que pasar por donde él 
está; si entramos en nuestra gloria, será por medio de la autoridad que 
él ha recibido. No lo podemos pasar por alto" (Gospel Truth, pág. 199). 
D. y C. 135:6. ¿Por qué pasará el nombre de José Smith a la posteridad 
como joya "para los santificados"? ¿Cuáles son algunas de las formas 
en que usted puede ayudar a que esto se realice? 
Son muchas las oportunidades que tenemos de testificar y de enseñar 
sobre el profeta José Smith. Una de ellas es durante las noches de 
hogar; otra es mencionando durante nuestras oraciones la gratitud que 
sentimos por el primer profeta presidente de esta dispensación. A 
media que nuestro conocimiento y testimonio personales aumentan, 
deberían pasar a formar parte de nuestro testimonio y enseñanza que 
damos públicamente. 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
La cinta video La Primera Visión (videocasete 53145, de 15 minutos, que 
puede conseguirse en la biblioteca del centro de reuniones) hace un 
recuento maravilloso del comienzo de la misión del Profeta. 
• Pregunte: ¿Se sabía y se había profetizado sobre la misón de José 
Smith antes de que él naciera? ¿Cuál es la posición de José Smith entre 
todos los profetas? ¿Qué relación tiene lo registrado en el versículo 6 
de la sección 135 de Doctrina y Convenios con el testimonio que 
expresamos de José Smith? 

• Analice Doctrina y Convenios 122:1-2. ¿De qué manera se está 
cumpliendo lo que dice el versículo 1? ¿En qué forma se aplica el 
mensaje del versículo 2 a nosotros en nuestra época? ¿Por qué 
debemos estar agradecidos por el profeta José Smith? ¿Podría el Señor 
estar complacido si los miembros de la Iglesia se avergonzaran alguna 
vez de Su Profeta? 

• Canten o lean la letra del himno "Loor al Profeta", Himnos, Núm. 15. 
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Por medio del sacrificio se              Lección 28 
reciben las bendiciones del cielo 
Presidente Lorenzo Snow 

Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios a fin de edificar el Reino. 

Acerca de la breve administración del presidente Lorenzo Snow 
(1898-1901), el presidente Harold B. Lee dijo: "...tuvo una misión 
especial, la de establecer a sus miembros sobre un fundamento 
temporal más sólido mediante la firme aplicación de la Ley de 
Sacrificio, para aligerar las grandes cargas que pesaban sobre la Iglesia 
por motivo de errores y equívocos que inadvertidamente se habían 
introducido" ("Siga adelante el reino de Dios", Liahona, mayo de 1973, 
pág. 11). 

El presidente Lorenzo Snow enseñó a la Iglesia la ley de sacrificio, la 
necesidad absoluta de obedecer la ley de economía del Señor mediante 
el pago de diezmos y ofrendas. Vivió hasta ver disminuidas las 
pesadas cargas de deudas que pesaban sobre la Iglesia y ver 
establecido un fundamento para la seguridad temporal de ésta. 

"f La ley de sacrificio 

• Moisés 5:4-8. Lo primero que se le pidió a Adán, luego de que fue 
expulsado del Jardín de Edén, fue que ofreciera sacrificios. Sólo 
después de que Adán demostró su disposición para obedecer este 
mandamiento fue que se le enseñó la plenitud del evangelio. También 
nosotros progresamos espiritualmente sólo cuando obedecemos a Dios 
y estamos dispuestos a sacrificarnos para edificar Su reino. ¿Por qué es 
así? 

Marcos 12:41-44. En este caso, ¿qué fue lo que el Salvador aprobó * 
específicamente al enseñar la ley de sacrificio? 
El eider Bruce R. McConkie dijo: "La ley de sacrificio significa que 
estamos dispuestos a sacrificar todo cuanto poseemos por amor a la 
verdad: nuestro carácter y reputación; nuestro honor y halagos; 
nuestro buen nombre entre los hombres; nuestras casas, tierras y 
familias; todas las cosas que poseemos, aun nuestra vida misma si 
fuese necesario" (en Conference Report, abril de 1975, pág. 74; o 
Ensign, mayo de 1975, pág. 50). 
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La ley de sacrificio es una ley celestial que tiene por objeto poner a 
prueba la fuerza de nuestro compromiso individual. El presidente 
Joseph F. Smith hizo la siguiente observación: "La ley de los diezmos 
es una prueba que debe pasar el pueblo en calidad de individuos. 
Cualquier hombre que no observe este principio será conocido como 
persona... que desatiende su deber como miembro de la Iglesia, y que 
no hace nada para llevar a cabo el progreso temporal del reino de 
Dios" (Doctrina del Evangelio, pág. 220). 

Por medio del sacrificio 
se reciben bendiciones 

• D. y C. 97:8. El profeta José Smith dijo: "Observemos que una 
religión que no requiere el sacrificio en todas las cosas jamás tiene el 
poder suficiente para producir la fe necesaria para la vida y la 
salvación... y es por medio del sacrificio en todas las cosas terrenales 
que los hombres saben por cierto que están haciendo lo que es 
agradable a la vista de Dios" (Lectures on Faith, tomo VI, pág. 7). ¿Qué 
gran bendición espiritual promete el Profeta en esta declaración? 

• Además de las bendiciones espirituales de comprender y saber por 
cierto que el curso de vida que llevan está de acuerdo con la voluntad 
del Señor, también se les ofrecen bendiciones temporales a quienes se 
sacrifiquen sin reservas por Su obra. 
Malaquías 3:8-12. Además del pago de los diezmos, ¿qué otra cosa se 
requiere para obtener la bendición prometida? ¿Cuáles son esas 
bendiciones prometidas? 
En 1899 el presidente Lorenzo Snow habló en una conferencia a los 
miembros afligidos por la sequía en Saint George, Utah. "Entonces 
reveló a los Santos de los Últimos Días la visión que estaba ante él. 
Dios le manifestó, en ese sitio y en ese mismo momento, el propósito 
del llamamiento de visitar a los miembros de la Iglesia en el sur de 
Utah. Les dijo que podía ver, como jamás lo había comprendido antes, 
la forma en que la gente había desatendido la ley de los diezmos; 
también, que al estar los miembros, al igual que la Iglesia, 
gravosamente endeudados, por medio de la obediencia estricta a esta 
ley —el pago de un diezmo íntegro— no sólo se vería la Iglesia 
aliviada de sus pesadas deudas, sino que mediante las bendiciones del 
Señor también los Santos de los Últimos Días podrían librarse de sus 
obligaciones personales y llegarían a ser un pueblo próspero" (Church 
News, 20 de febrero de 1934, pág. 4). 
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Lección 28 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Determine si los miembros del quorum se dan cuenta de la 
importancia de la ley de sacrificio, preguntando qué es lo que 
constituye un sacrificio en la actualidad: ¿Asistir a la Iglesia? 
¿Obedecer la Palabra de Sabiduría? ¿Pagar los diezmos? ¿Contribuir 
con las ofrendas de ayuno? ¿Servir como líder de quorum? ¿Servir 
como obispo? ¿Tener la noche de hogar? ¿Asistir al templo? ¿Llevar a 
cabo la orientación familiar? 

• Pregunte: ¿Qué bendiciones podemos esperar por los sacrificios que 
hacemos? 
• El siguiente caso de estudio puede servir como base para un análisis 
sobre la ley de sacrificio: 
El presidente del quorum de eideres anunció que tenían la asignación 
de recoger el heno para guardarlo en la granja de bienestar de la 
estaca. Mientras él hablaba, los eideres, muy callados, parecían estar 
estudiando el piso detenidamente, con excepción de unos pocos que 
eran los que normalmente ofrecían sus servicios. Juan escuchó la 
solicitud de voluntarios para trabajar en la granja sin mucha emoción. 
En el pasado él había participado una que otra vez; pero el trabajo era 
duro y el horario no siempre le convenía. ¿A qué se debe que a algunos 
les es tan fácil hacer todo lo que se les pide? se preguntó a sí mismo. ¿No 
les molesta dar el tiempo que podían pasar con sus familias? ¿No son 
las exigencias y las tensiones de sus trabajos más importantes que las 
asignaciones del sacerdocio? 

—Juan, ¿podemos contar con usted? —le preguntó el presidente, 
interrumpiendo sus pensamientos. 
Pregunte: ¿Cómo responderían a las preguntas de Juan? ¿De qué 
manera podría un líder de quorum aconsejar a Juan con respecto a la 
forma de resolver el conflicto en cuanto a dar de su tiempo y energía? 
• Muestre el videocasete Las ventanas de los cielos (de la biblioteca del 
centro de reuniones, 53490 002, el cásete número 1; 45 minutos de 
duración). Luego pregunte: ¿Darían los mismos resultados en la 
actualidad la obediencia a la ley de los diezmos y de sacrificio? ¿Se 
podrían aliviar las condiciones de sequía y sufrimientos? ¿Se podría 
lograr una mayor producción de la tierra? 
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Prepárese para 
épocas de escasez 
Presidente Heber J. Grant 

Lección 29 

Comprenda y aplique los principios de preparación en su familia. 

Julio es un soldador que trabaja por su propia cuenta. Ayer sufrió un 
accidente. Un pesado tanque de metal que estaba soldando se le cayó 
encima y le fracturó el brazo derecho y la clavícula. Al tratar de 
librarse del tanque, le pegó con el pie al soplete, el cual cayó sobre 
unos materiales inflamables, ocasionando un incendio que destruyó 
parte de su equipo de trabajo. Julio se encuentra hoy en el hospital, 
donde pasará algunos días. Cuando vuelva a casa, no podrá soldar por 
lo menos durante un mes. Dos de sus clientes le han amenazado con 
entablar una demanda en su contra si no les termina su trabajo para la 
fecha señalada. 

Casi todas las familias, en un momento u otro de la vida, se enfrentan 
a la dificultad de no tener todo lo necesario para vivir. El que sostiene 
a la familia puede perder su trabajo, enfermarse o, como Julio, 
lastimarse seriamente. Profecías concernientes a las tribulaciones que 
nos aquejarán en los últimos días hablan de hambre y desastres, los 
cuales privarán a muchas personas de lo más necesario. 
¿Cómo podemos prepararnos para esos tiempos difíciles? 

I En hombre íntegro 
mantiene a los suyos 

• D. y C. 83:2, 4. ¿Sobre quién descansa la responsabilidad de 
proporcionar lo necesario para el diario vivir? ¿Se ha suspendido en 
alguna ocasión este mandamiento, o se ha pasado por alto o abolido? 
D. y C. 75:28. ¿Hasta qué punto se espera que los miembros de la 
Iglesia se hagan cargo de sus propias necesidades? ¿Podemos tener la 
certeza de que siempre vamos a recibir, con la misma facilidad de 
ahora, la comida y las comodidades de que disfrutamos? ¿Está un 
hombre haciéndose cargo debidamente de su familia si no se prepara 
también para los tiempos de escasez? 
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Lección 29 

Almacene comida, ropa y combustible 
suficientes para un año 

• Con el fin de ayudarnos a preparar para tiempos de escasez, los 
líderes de la Iglesia han aconsejado a los miembros a almacenar, 
siempre que sea legalmente permitido, comida, ropa y en lo posible 
combustible suficientes para un año. 
El presidente Ezra Taft Benson dijo: "Padres, otro aspecto vital es que 
debéis hacer arreglos para que la familia no pase necesidades en casos 
de emergencia. La preparación familiar es un principio de bienestar 
bien establecido y en la actualidad es más importante que nunca. 
"Os pregunto de todo corazón, ¿tenéis almacenados para vuestra 
familia comida, ropa y combustible, si fuera posible, suficientes para 
una año? La revelación de que, cuando se pueda, tengamos un huerto, 
criemos animales y almacenemos el producto de ellos puede que sea 
tan esencial para nuestro beneficio temporal hoy día como lo fue 
entrar en el arca para la gente de la época de Noé" ("Para el padre de 
familia", Liahona, enero de 1988, pág. 49). 

• El eider James E. Faust dijo: "El consejo de tener almacenados los 
artículos de primera necesidad y la ropa para un año se dio hace 
cincuenta años y se ha repetido muchas veces desde entonces. El 
padre y la madre son los 'almaceneros' de la familia y tienen que 
almacenar lo que su propia familia querría tener en caso de 
emergencia. La mayoría de las familias no podrían gastar en artículos 
de lujo para un año, sino que les resultará más práctico almacenar 
artículos de primera necesidad a fin de no pasar hambre en un caso 
de emergencia" (véase "La responsabilidad del bienestar descansa 
sobre mí y mi familia", Liahona, julio de 1986, pág. 18). 

3 Vivamos de lo 
que produzcamos 

• Además de almacenar artículos de primera necesidad para épocas de 
escasez, debemos aprender a producirlos en casa. La producción casera 
es tan importante como el almacenamiento. El presidente Marión G. 
Romney dijo: "Os digo que... veremos el día en que viviremos de lo 
que produzcamos" (en Conference Report, abril de 1975, pág. 165). 
La mayoría de las familias pueden producir en la casa muchos de los 
artículos de primera necesidad que consumen. Pueden tener un 
pequeño huerto y plantar verduras, legumbres y árboles frutales; hacer 
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conservas; secar o guardar comida; y hacer la ropa y otros artículos 
útiles y necesarios en el hogar. ¿Qué puede hacer usted y su familia, 
aparte de lo que está haciendo en la actualidad, para aumentar la 
producción casera? 

4 Enseñe a sus hijos a 
trabajar para ganar la vida 

• Quizás lo más importante que podemos hacer para preparar a 
nuestros hijos para las malas épocas es enseñarles a trabajar para 
ganar la vida. 
D. y C. 56:17-18. ¿Qué requiere el Señor de los necesitados? ¿Por qué 

es ello tan importante? 
D. y C. 68:30-32. ¿Qué dice el Señor de aquellos que no trabajan 
diligentemente para su propia manutención? ¿Qué efecto puede tener 
en los hijos el ejemplo de los padres? ¿Trabajamos regularmente con 
ellos y les enseñamos la forma de trabajar arduamente? 

Después de que se estableció el plan de bienestar de la Iglesia, la 
Primera Presidencia explicó: "Nuestro objeto principal fue establecer... 
un sistema bajo el cual se pudiera eliminar la maldición de la 
ociosidad, abolir los malos efectos de la limosna y establecer una vez 
más entre nuestros miembros la independencia, la industria, la 
frugalidad y la estimación propia. El objeto de la Iglesia es ayudar a 
las personas a que se ayuden a sí mismas. El trabajo debe volver a 
ocupar su lugar como principio regente en las vidas de nuestros 
miembros de la Iglesia" (Heber }. Grant, J. Reuben Clark, David O. 
McKay, en Conference Report, octubre de 1936, pág. 3). 

¿Ha procurado usted llevar a cabo los propósitos expresados en esta 
declaración? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pregunte: ¿Por qué es que el aprender a trabajar es tan importante 
para prepararnos para vivir como adultos en el mundo real? ¿De qué 
manera podemos proporcionar oportunidades para que nuestros hijos 
aprendan a trabajar por las cosas que deseen tener? 

• Pregunte: ¿Qué podemos producir o almacenar en nuestra casa con 
el fin de satisfacer las necesidades del diario vivir? ¿Cómo pueden los 
miembros del quorum ayudarse mutuamente para que puedan 
producir y almacenar en sus respectivas casas más artículos de primera 
necesidad? 
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Enseñe a sus Lección 30 
hijos a ser castos 
Presidente Joseph F. Smith 

Dé a conocer a su familia las bendiciones que se reciben al guardar la 
ley de castidad. 

"Sí, es cierto que uno se puede arrepentir de las transgresiones 
morales. El milagro del perdón es real y el arrepentimiento verdadero 
es aceptado por el Señor. Pero no le complace al Señor que demos 
rienda suelta a nuestros deseos, que nos involucremos en 
transgresiones sexuales de cualquier naturaleza y luego esperemos que 
una confesión ya planeada y un arrepentimiento rápido puedan 
satisfacer al Señor. 

"El presidente Kimball fue enfático en este punto. En su maravilloso 
libro El milagro del perdón, declara: 'El hombre [o la mujer] que resiste 
la tentación y vive sin pecar está en mucho mejor posición que el 
hombre [o la mujer] que ha caído, no importa cuan arrepentido pueda 
éste sentirse... ¡Cuánto mejor es jamás haber cometido el pecado!' (Salt 
Lake City: Bookcraft, 1969, pág. 365)" ("A las mujeres jóvenes de la 
Iglesia", Liahona, enero de 1987, pág. 84). 

¿Por qué es de suma importancia que enseñemos a nuestros hijos 
ahora sobre la ley de la castidad y sobre las bendiciones que 
recibiremos si la cumplimos? ¿De qué manera podemos enseñar a 
nuestros hijos las maravillosas bendiciones que recibiremos si somos 
castos? 

1 La asociación íntima de los cónyuges 
es un don de nuestro Padre Celestial 

• Abraham 3:24-26; Génesis 2:24. La vida mortal o terrenal es un 
período de probación. Como parte de ella, nuestro Padre Celestial nos 
ha dado el poder de tener hijos durante nuestra vida terrenal. 
Hebreos 13:4. Ese poder es bueno, ya que es el medio que nuestro 
Padre Celestial ha indicado para la continuación del género humano. 
El nos lo ha dado también para que se utilice como una expresión de 
amor y como un lazo emocional y espiritual entre marido y mujer. El 
presidente Joseph F. Smith declaró: "La licita relación íntima de los 
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Lección 30 

sexos es ordenada por Dios, no sólo como el único medio de 
perpetuar la raza humana, sino con el fin de desarrollar facultades más 
elevadas y los rasgos más nobles de la naturaleza humana, los cuales 
únicamente se pueden asegurar mediante el compañerismo inspirado 
por el amor del hombre y la mujer" ("Unchastity the Dominant Evil of 
the Age", Improvement Era, junio de 1917, pág. 739). 

Nuestro Padre Celestial desea que Sus hijos disfruten de ese poder; sin 
embargo, El ha puesto ciertas restricciones. Somos libres de disfrutarlo 
siempre que sea dentro de los límites de Su ley. El salirse de esos 
límites es uno de los pecados más grandes. 
D. y C. 132:19-20. La "continuación de las simientes", al final del 
versículo 19, se refiere al poder de tener posteridad en las eternidades. 
¿Qué gran bendición eterna promete el Señor a los cónyuges que son 
fieles el uno al otro? ¿En qué forma nos ayuda este conocimiento a 
comprender por qué es tan importante la ley de castidad? 

0 La ley de castidad 

• Éxodo 20:14; D. y C. 42:22-24. La ley de castidad demanda que tanto 
el hombre como la mujer ejerzan ese poder solamente dentro del 
vínculo legal del matrimonio, y que los cónyuges se traten 
mutuamente con respeto y consideración, no sólo en esa parte de la 
vida, sino en todos los aspectos. La persona casta es aquella que evita 
tener intimidades sexuales ilegales y que se comporta con decencia y 
virtud. 

Moroni 9:9. ¿Qué dice Mormón acerca de la importancia de la 
castidad? ¿Por qué lo dice? 
1 Corintios 6:18-20. Si empleamos nuestro cuerpo en forma indebida, 
¿la propiedad de quién estamos utilizando mal? ¿Por qué es la falta de 
castidad un uso inautorizado del cuerpo? 
Alma 39:3-5. ¿Cuan grave es ante los ojos del Señor todo acto de 
incontinencia? 
• Mateo 5:27-28; D. y C. 42:22-25. La castidad no solamente incluye la 
pureza de los hechos, sino también de los pensamientos. Una cosa es 
que un mal pensamiento entre en nuestra mente, y otra 
completamente distinta es retenerlo hasta el punto de incurrir en la 
lujuria. Según las Escrituras, ¿qué le sucede espiritualmente a una 
persona cuando abriga en su corazón pensamientos y deseos 
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lujuriosos? ¿Por qué es la castidad una cualidad esencial para poder 
tener el compañerismo del Espíritu Santo? (Véase D. y C. 63:16.) 

3 La castidad se debe 
enseñar en el hogar 

• Para que nuestros hijos tengan actitudes sanas y comprendan 
correctamente todo lo relacionado con su propia sexualidad y la ley de 
castidad, necesitan que se les eduque debidamente en el hogar por 
medio de enseñanzas y ejemplos. Si no les enseñamos nosotros a la 
manera del Señor, el mundo se encargará de hacerlo a su manera, 

Jacob 3:10. ¿Por qué es tan importante el ejemplo que pueden dar los 
padres? ¿Cuáles son algunas de las razones por las que los hijos 
tienden a seguir el ejemplo de los padres? ¿Por qué el ejemplo que los 
padres les den sobre la castidad puede ser más poderoso que toda 
prédica al respecto? ¿Qué pueden hacer los padres para instar a los 
hijos a seguir su ejemplo de castidad? ¿Cómo pueden enseñar los 
padres a sus hijos que la relación íntima dentro del matrimonio puede 
ser sana y buena? ¿Por qué es importante que enseñemos sobre la 
castidad y la virtud a un nivel que concuerde con la edad y el 
desarrollo físico y mental de cada uno de los hijos? 

Efesios 5:1-20. ¿Por qué es tan importante que los padres les 
comuniquen a sus hijos por medio del ejemplo que el lenguaje soez, la 
literatura y el entretenimiento pornográficos, la crítica perniciosa de 
los demás y la ropa indecente no están de acuerdo con las normas del 
evangelio? ¿Cómo pueden lograrlo? 

¿En qué forma los sentimientos de temor, soledad, inseguridad y 
rechazo que sienten los niños pueden llevarlos a comportarse 
inmoralmente? ¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer 
para que sus hijos sepan que se les quiere y que tienen valor? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Esta lección tiene por objeto ayudarnos a preparar a nuestros hijos 
para que encuentren sus propios motivos para querer observar los 
principios de castidad y virtud. Tal preparación les dará algo en que 
basarse cuando les sobrevenga la tentación. Debemos recalcar los 
galardones positivos de la castidad y de la virtud, así como el hecho 
de que con la misma seguridad que sabemos que la noche le sigue al 
día, los que desobedecen con toda intención recibirán el castigo de 
Dios. 
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Las actitudes que se tienen concernientes a las relaciones íntimas en el 
matrimonio varían mucho según las personas y las culturas y 
costumbres de cada lugar. Es necesario que tenga usted mucho tacto y 
delicadeza al presentar el tema de esta lección y analizar los diferentes 
puntos, con el fin de no lastimar los sentimientos de algunos de los 
miembros del quorum. Tenga siempre presente el principio básico de 
que la relación íntima sexual es pura y buena cuando se lleva a cabo 
dentro de un matrimonio legalmente constituido y cuando los 
cónyuges se demuestran respeto y consideración mutuos. 

• Divida a los miembros del quorum en grupos siguiendo este orden: 
los que tengan niños de edad preescolar, los que tengan niños entre 
los 5 y los 9 años de edad, los que tengan niños entre los 10 y los 14 
años de edad, y otro grupo que tenga niños mayores de 15 años. 
Pídales que por diez minutos analicen las siguientes preguntas: (1) 
¿Qué problemas han tendido que enfrentar al enseñar castidad a sus 
hijos? (2) ¿Qué métodos les han dado resultado? Pídale a cada grupo 
que asigne a uno de los hermanos para que tome notas sobre las 
respuestas a éstas preguntas y otras sugerencias que puedan surgir, 
para luego decirlas al resto de la clase al término del análisis. 

• Para beneficio de quienes tengan hijos en edad para salir con 
jóvenes del sexo opuesto, tal vez desee analizar estas preguntas: ¿De 
qué manera las normas que el mundo tiene en lo que respecta a salir 
con jóvenes del sexo opuesto dificulta más el ejercer el autocontrol en 
momentos de tentación? ¿De qué manera ayudan las normas de la 
Iglesia a los jóvenes para ejercer el autocontrol? 

• Escriba en una cartulina o en la pizarra la siguiente frase: "Si los 
padres no enseñan, ¿quién lo hará?" 
• Una de las maneras más eficaces en que los padres pueden enseñar 
a sus hijos acerca de la castidad es pasar regularmente tiempo a solas 
con cada uno de ellos. Analicen cómo el amor sincero y la 
consideración que los padres se tienen mutuamente, el hablar con los 
hijos antes de retirarse a dormir y en entrevistas mensuales, el salir 
con ellos a solas y otras actividades semejantes pueden ayudar a los 
hijos a aprender principios correctos sobre la castidad. 

• Inste a los miembros del quorum a contestar a la siguiente encuesta 
y a establecer algunas metas para mejorar. Antes que termine la 
reunión, pídales que anoten algunas metas para analizarlas con sus 
esposas cuando lleguen a casa. 
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¿Qué tal estamos enseñando a nuestros hijos? 

1. La lectura en nuestra casa 
es de gran valor moral. 

2. No permitimos que en nuestra casa 
se relaten chistes ni cuentos 
indecentes. 

3. Controlamos lo que se mira por 
televisión para evitar que se vean 
programas de dudosa reputación. 

4. Enseñamos el buen comportamiento 
a nuestros hijos por medio del 
precepto y del ejemplo. 

5. Como padres, tratamos de irradiar 
una actitud sana hacia la relación 
sexual íntima en el matrimonio. 

6. No apoyamos ni vamos a 
reuniones ni a ningún tipo de 
entretenimiento de dudosa 
naturaleza moral. 

7. Siempre que se nos presente 
la oportunidad, recalcamos las 
bendiciones del autodominio. 

8. Somos cariñosos con nuestros hijos 
y los hacemos sentir seguros 
emocionalmente. 

9. Enseñamos el comportamiento 
debido hacia el sexo opuesto 
y lo demostramos con el ejemplo. 

10. Enseñamos a nuestros 
hijos a controlar y a 
encauzar sus pensamientos. 

11. Enseñamos a nuestros hijos 
el poder de la oración y del ayuno 
para resistir las tentaciones. 

Bien Podríamos 
mejorar 

Debemos 
mejorar 

106 bibliotecasud.blogspot.com



La redención de Lección 31 

quienes ya han pasado 
al otro lado del velo 
Presidente Joseph F. Smith 

Aprenda qué es lo que el Señor ha dispuesto para la salvación de los 
muertos. 

El 3 de abril de 1976, por primera vez en el siglo veinte, se agregaron 
escritos al canon formal de Escrituras de la Iglesia. El presidente N. 
Eldon Tanner, que ese día dirigía la sesión vespertina de la 
conferencia general, dijo: 
"El presidente Kimball me ha pedido que lea una resolución muy 
importante para que la sostengáis por medio del voto. En una reunión 
de asamblea de la Primera Presidencia y el Consejo de los Doce, 
llevada a cabo en el Templo de Salt Lake el 25 de marzo de 1976, se 
aprobó la adición de las siguientes revelaciones a la Perla de Gran 
Precio: 

"La primera, una visión del reino celestial dada a José Smith, el 
Profeta, en el Templo de Kirtland, Ohio, el 21 de enero de 1836, que se 
refiere a los que mueren sin el conocimiento del evangelio. 
"Y la segunda, una visión que recibió el presidente Joseph F. Smith en 
Salt Lake City, Utah, el 3 de octubre de 1918, en la que se manifiesta la 
visita del Señor Jesucristo al mundo de los espíritus y la exposición de 
la doctrina de la redención de los muertos. 
"Se propone que sostengamos y aprobemos esta decisión, y adoptemos 
dichas revelaciones como parte de las obras canónicas de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días" (véase "Texto para las 
visiones que se incorporarán a la Perla de Gran Precio", Liahona, 
agosto de 1976, págs. 111-112). 

Estas revelaciones se agregaron más tarde a Doctrina y Convenios 
como las secciones 137 y 138 de la edición en español de 1980. 
¿Qué enseñanzas nuevas encierran estas revelaciones? ¿Qué es lo que 
el Señor ha dispuesto para la salvación de los que han fallecido? 
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1 E1 plan del evangelio tiene como propósito salvar 
a todo el género humano en ambos lados del velo 

a La revelación registrada en Doctrina y Convenios 137 se recibió el 21 
de enero de 1836, en una de las salas del piso superior del Templo de 
Kirtland. Entre los presentes se hallaban el profeta José Smith, José 
Smith, padre del Profeta, Oliverio Cowdery, Sidney Rigdon y 
Frederick G. Williams. En esa ocasión el Profeta sintió la poderosa 
influencia del Espíritu del Señor, se descorrió el velo y vio una de las 
visiones más gloriosas de su ministerio. 

D. y C. 137:2-4. ¿Cómo describió José Smith lo que vio? ¿Cuan vasta 
fue la visión que tuvo el Profeta del reino celestial? ¿Por qué cree que 
el Señor le reveló tantos detalles actuales del reino? 
D. y C. 137:5-9. ¿A quiénes vio José Smith en esta visión? ¿Por qué se 
maravilló? ¿Qué fue lo que el Señor le reveló concerniente a su 
hermano que había fallecido hacía tiempo? ¿Bajo qué condiciones 
pueden entrar en el reino celestial los que mueren sin un 
conocimiento del evangelio? 

D. y C. 137:10. ¿Qué aprendió el Profeta en cuanto a los niños que 
mueren antes de tener uso de razón? ¿Por qué es tan grandioso este 
principio del evangelio? 
D. y C. 110:13-15. El 3 de abril de 1936, pocos meses después de la 
visión que José tuvo del reino celestial, el Señor envió a Elias el 
Profeta para restaurar las llaves del poder para sellar. ¿Qué les dijo 
Elias el Profeta a José Smith y a Oliverio Cowdery? ¿Qué significa 
volver el corazón de los padres a los hijos? ¿Qué grandes bendiciones 
surgirán de todo ello? 

El presidente David O. McKay aclaró la misión de Elias el Profeta con 
las siguientes palabras: "Los corazones de los padres y de los hijos se 
volverán los unos a los otros cuando los padres, en el mundo de los 
espíritus, al escuchar el evangelio que allí se predica y al darse cuenta 
de que deben obedecer las ordenanzas salvadoras, comprendan que 
sus propios hijos en la tierra efectúan esas ordenanzas por ellos" 
("None Other Ñame", Improvement Era, noviembre de 1963, pág. 925). 

El presidente Wilford Woodruff rememoró: Cuando el profeta José ' 
Smith recibió la revelación del cielo, ¿qué fue lo que hizo?... Fue al río 
Misisipí, lo mismo que yo y varios más, y cada uno de nosotros 
efectuamos cien bautismos por los muertos... ¿Por qué lo hicimos? Por 
la sensación de gozo que recibimos al pensar que nosotros en la carne 
podíamos redimir a nuestros muertos" (Discourses of Wilford Woodruff, 
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pág. 153). El saber que Dios ha dispuesto que las oportunidades y las 
enseñanzas salvadoras estén a disposición de todos Sus hijos, ¿qué nos 
enseña acerca de Su justicia? 

2 ¿Qué acciones o hechos van asociados 
con la salvación en el mundo de los espíritus? 

• D. y C. 138:1-11. Joseph F. Smith fue el sexto presidente de la 
Iglesia. El 3 de octubre de 1918, pocas semanas antes de su muerte, 
tuvo una gloriosa visión del mundo de los espíritus. ¿Sobre qué 
pasajes de las Escrituras estaba meditando? 
¿De qué manera es importante para nuestra salvación la información 
que contiene esta visión? 
D. y C. 138:12-19. ¿Cómo se sentían los espíritus de los justos mientras 
esperaban el advenimiento del Salvador en el mundo de los espíritus? 
¿Qué les declaró cuando se les apareció? 
D. y C. 138:20-37. ¿Cuál era la condición en que se encontraban los 
muertos a quienes Cristo no visitó? ¿Qué importancia tiene el hecho 
de que El no los visitara personalmente? ¿Qué arreglos hizo Cristo 
para que los muertos pudieran escuchar el evangelio? 
D. y C. 138:38-52. ¿Quiénes eran algunos de los que el presidente 
Smith vio entre la congregación de los justos? ¿Por qué razón este 
vasto grupo, incluyendo a los profetas, se consideraba en cautiverio? 
¿Qué hizo Jesús para dar fin a este cautiverio? 
• Mateo 3:13-15. ¿Por qué fue preciso que Cristo se bautizara aun 
siendo perfecto? ¿Es necesario que una persona que acepta el 
evangelio en el mundo de los espíritus reciba el bautismo? ¿Pueden 
efectuar la obra de las ordenanzas los que se encuentran al otro lado 
del velo? 
El presidente Brigham Young dijo: "Tal vez se pregunten ustedes si 
ellos se bautizan allá. La respuesta es no. ¿Se les puede poner las 
manos sobre la cabeza para conferirles el don del Espíritu Santo? No. 
Ninguna de las ordenanzas que se administran en la carne se pueden 
administrar allí" (Discourses of Brigham Young, pág. 397). ¿Cómo es 
entonces que ellos pueden recibir las ordenanzas necesarias para la 
exaltación? ¿Qué otras "ordenanzas terrenales" deben ellos recibir para 
ser exaltados en el reino celestial? 

• D. y C. 138:53-57. ¿Qué oportunidades tienen los eideres fieles de 
esta dispensación cuando mueren? Luego que José Smith murió, ¿a 
dónde fue? ¿Qué hizo allí? 
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El presidente Wilford Woodruff explicó: 
"José Smith predica a los espíritus encarcelados, de la misma forma 
que lo hacen todos los eideres que han muerto en la fe... 
"...El [José Smith] fue al mundo de los espíritus y organizó esta 
dispensación del otro lado del velo; él reúne a los eideres de Israel y a 
los santos de Dios en el mundo de los espíritus porque tienen una 
obra que realizar allá" (Discourses of Wilford Woodruff, págs. 150, 151). 
¿Cuál es la obra que se les ha llamado a efectuar allí? 

3 ¿Qué podemos hacer en beneficio de nuestras 
familias que se encuentran en el mundo de los espíritus? 

• ¿Qué importancia tiene el haber agregado estas dos revelaciones a 
los libros canónicos? ¿Hay en ellas alguna doctrina que no se 
encuentre en otro lugar de las Escrituras? ¿Cuánta importancia le ha 
dado el Señor a la grandiosa obra de salvar a los que ya han muerto? 
¿Por qué es esta obra tan importante para toda la Iglesia en este 
preciso momento? 

¿Se pueden ver otras manifestaciones del renovado hincapié que se 
hace en la importancia de esta obra? ¿Qué relación con esta obra tiene 
la cantidad enorme de templos que se está planeando y construyendo? 
Hebreos 11:40. ¿Qué relación tienen con nosotros y con nuestra 
salvación los que ya han fallecido? ¿De qué forma nos beneficiará el 
hecho de que uno de nuestros antepasados se convierta en el mundo 
de los espíritus y reciba, por medio de las ordenanzas vicarias, el 
poder del sacerdocio, la investidura y la ordenanza del matrimonio? 

El profeta José Smith dijo: "No podemos perfeccionarnos sin ellos 
[nuestros antecesores fallecidos] ni ellos sin nosotros" (Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 185; véase también D. y C. 128:15). 
• Mateo 7:13-14. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno puede dar 
para efectuar la obra a favor de sus antepasados muertos? 

4 Decida dar a los que ya han fallecido la oportunidad 
de recibir las ordenanzas y el poder del evangelio 

• El presidente Wilford Woodruff dijo: "¡Ah, cuántas veces he deseado 
que se quitara el velo de la faz de los Santos de los Últimos Días! 
Desearía que pudiéramos ver y conocer las cosas de Dios, como las 
conocen los que están haciendo la obra por la salvación de la familia 
humana y se encuentran en el mundo de los espíritus. Porque si así 
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fuera, todo este pueblo, con muy pocas excepciones, si es que las 
hubiera, perdería todo interés en las riquezas del mundo, y en su 
lugar sus íntegros deseos y obras se orientarían hacia la redención de 
sus muertos" (Discourses of Wilford Woodruff, pág. 152). 
• El eider Boyd K. Packer dijo: "Me sorprendió la indiferencia con que 
la Iglesia recibió el anuncio de las dos adiciones a los libros canónicos 
y creo que todas las Autoridades Generales quedaron sorprendidas. 
Cuando nos demos cuenta del significado que tiene, viviremos para 
decir a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y viviremos para anotar 
en nuestros diarios, que nos hallábamos sobre la tierra y recordamos lo 
que sucedió" (Discurso pronunciado ante los instructores del Sistema 
Educativo de la Iglesia, 14 de octubre de 1977). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pregunte: ¿Qué le explicó el Señor a José Smith en cuanto a su 
hermano Alvin y otros como él, que ya habían ido a morar a los 
mundos eternos? ¿En qué condiciones se encontraban los espíritus a 
quienes Cristo no fue a visitar? ¿De qué manera nos beneficiamos 
cuando nuestros antecesores quedan facultados por medio de la 
investidura, el bautismo y el sacerdocio? 

• Pregunte: ¿Qué obstáculos pueden impedirnos que participemos 
activamente en la obra de la historia familiar? ¿De qué manera 
podemos vencer esos obstáculos? 
• Pida a un miembro del quorum que relate algunos detalles 
interesantes en la vida de sus antepasados que descubrió al hacer la 
investigación de su historia familiar. 
• Pida a un miembro del quorum que relate algunas de las 
experiencias que le llenaron de gozo mientras hacía la obra en el 
templo. 
• Si hay miembros del quorum que han tenido éxito en la compilación 
de los registros personales o familiares, pídales que cuenten algunas 
de sus experiencias. Se les puede pedir que lleven consigo sus diarios 
y libros de recuerdos para que muestren a los otros miembros del 
quorum la forma en que han organizado sus registros. 

• Cómo líderes del quorum, pueden sugerirle al obispo o al presidente 
de rama los nombres de los miembros del quorum a los que podría 
llamar para asistir al curso básico de historia familiar que se enseña en 
la Escuela Dominical. 
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El recordar el pasado 
puede fomentar 
un futuro de rectitud 
Presidente George Albert Smith 

Lección 32 

Aprecie su patrimonio y obtenga inspiración de él. 

Durante el curso de una seria enfermedad, el presidente George Albert 
Smith perdió el conocimiento y pensó que había pasado al otro 
mundo. Más tarde relató lo siguiente: "Comencé a explorar... y 
después de haber caminado por algún tiempo... vi a un hombre que 
venía hacia mí. Me di cuenta de que era una persona corpulenta, y me 
apresuré para llegar a él, porque reconocí que se trataba de mi abuelo 
paterno... Recuerdo el gozo que sentía al verlo acercarse a mí. Me 
habían puesto su nombre, y siempre me había sentido muy orgulloso 
de ello. 

"Cuando se hallaba apenas a unos cuantos pasos, se detuvo... Luego 
— quisiera que los niños y los jóvenes jamás se olviden de esto— me 
miró muy fijamente y me dijo: 'Quisiera saber qué has hecho con mi 
nombre'. 
"Todo lo que yo había hecho en mi vida pasó ante mí en un 
momento, como una proyección en una pantalla, todo lo que yo había 
hecho... Mi vida entera había pasado delante de mí. Con una sonrisa 
miré a mi abuelo y dije: 

" 'Jamás he hecho nada con su nombre de lo cual tenga usted que 
avergonzarse'. 
"Entonces, avanzó y me tomó en sus brazos, y al hacerlo, recobré el 
conocimiento al familiar ambiente terrenal que me rodeaba. Mi almohada 
estaba mojada, como si alguien hubiera vertido agua sobre ella, húmeda 
con mis lágrimas de agradecimiento por haber podido contestar sin 
avergonzarme" (Sharing the Gospel wüh Others, págs. 111-112). 

1 Somos la progenie 
de Abraham 

• La herencia es algo que obtenemos de pasadas generaciones. A pesar 
de que nuestra herencia terrenal no sea la que quizás desearíamos 

113 bibliotecasud.blogspot.com



recibir, todos los poseedores del sacerdocio tienen en conjunto otra 
herencia que es gloriosa, la cual se nos concede gratuitamente, pero, al 
igual que todas las demás bendiciones, se obtiene por medio de 
nuestra fe en Jesucristo. 
D. y C. 84:33-34. ¿Qué se les promete a quienes son fieles en obtener 
el sacerdocio y en magnificar sus llamamientos? 
Abraham 2:9-11. ¿Qué significa ser contados entre los de la simiente 
de Abraham? El eider Bruce R. McConkie dijo: "Nosotros, los 
miembros de la Iglesia, también somos los hijos de Abraham; somos su 
posteridad. Somos herederos naturales, por linaje consanguíneo o por 
adopción, de todas las bendiciones que Dios concedió a Abraham; 
bendiciones de gloria e inmortalidad y vida eterna. Somos los hijos de 
los profetas" ("Households of Faith", Ensígn, abril de 1971, pág. 5). 

D. y C. 39:1-4. Si aceptamos y aumentamos nuestra herencia 
espiritual, ¿en cuál familia lograremos finalmente ocupar un lugar? No 
sólo se nos invita, sino que se nos manda tomar Su nombre sobre 
nosotros (D. y C. 18:21-25). ¿Por qué? Si recibimos y honramos ese 
nombre, de la misma manera que el presidente Smith hizo con el 
nombre de su abuelo, ¿de qué manera influirá ello en nuestra vida? 

Sigamos los ejemplos de 
los santos de todas las épocas 

• En las Escrituras, en la historia de la Iglesia, y aun en la historia de 
nuestra propia familia, podemos encontrar ejemplos de obediencia, 
sacrificio, valor y fe. 
D. y C. 132:32. ¿Cuáles son las "obras de Abraham" que el Señor 
quiere que hagamos? ¿De qué manera demostró nuestro padre 
Abraham obediencia (véase Génesis 22:1-18), integridad (véase Génesis 
14:14-24), amor por la paz (véase Génesis 13:8)? ¿En qué sentido es 
Abraham nuestro padre? ¿Por qué escogió el Señor a Abraham y a su 
posteridad como el linaje por medio del cual el sacerdocio y el 
ministerio de ángeles serían llevados a todas las naciones (véase 
Abraham 2:8-9)? 

Stephen Markham se encontraba con el profeta José Smith y con otros 
más en la cárcel de Carthage, cuando se le pidió que saliera de la 
prisión a fin de obtener medicina para Willard Richards, poco antes de 
que tuviera lugar el martirio del Profeta. Cuando volvió, intentó 
reunirse con sus amigos dentro de la cárcel, pero los guardias le 
negaron la entrada, y ante su insistencia de querer hacerlo, lo 
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Lección 32 

colocaron sobre su caballo y con sus bayonetas le hirieron las piernas 
hasta que sus zapatos se le llenaron de sangre. Por el resto de su vida, 
en sus piernas él llevó esas cicatrices (véase el escrito presentado por 
Ivan J. Barrett, en Friends of the Prophet Joseph Smith, copia del 
seminario sobre el profeta José Smith, Brigham Young University, 1963, 
págs. 13-15). ¿Cómo reaccionaría ante este suceso un hijo, o hija, que 
tuviera la tendencia de tomar con ligereza las obligaciones 
relacionadas con la amistad? 

• Los ejemplos que debemos seguir en nuestra vida no siempre se 
ilustran mejor con hechos extraordinarios ocurridos en tiempos de 
gran tensión o peligro. ¿Encontramos a nuestro alrededor personas 
que son ejemplos de fe y compasión? ¿Conocemos personas que nos 
enseñan a soportar la adversidad con buen ánimo y buen humor, o 
que prestan servicio calladamente, sin esperar recibir el agradecimiento 
o la recompensa del hombre? Esos ejemplos, más que los ilustres 
sucesos relatados en las Escrituras, pueden brindar fortaleza a nuestras 
dignas resoluciones o servirnos de inspiración. ¿Por qué? 

• Finalmente, es tranquilizante darnos cuenta de que estamos 
contribuyendo al legado que más tarde pasará a nuestros hijos. La 
vida que ahora llevamos, las influencias a las cuales exponemos a 
nuestros hijos, las virtudes que ellos saben que son de provecho, ya 
que se enseñan por medio del precepto y del ejemplo en nuestra casa, 
son parte de su herencia. ¿Qué elementos ayudarían a constituir el 
legado más grande que podríamos dejar a nuestros hijos y a nuestros 
nietos? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
Haga hincapié, como lo hizo el presidente George Albert Smith, en la 
importancia de recordar el pasado con el fin de bendecir el presente y 
el futuro. Recalque el valor que tienen los buenos ejemplos, ya sean 
éstos de las Escrituras, sacados de los registros familiares, o de la 
historia de la Iglesia. 

Pregunte: ¿En qué manera el comprender nuestra propia herencia, que 
somos posteridad de Abraham, da mayor significado a la declaración 
de que "Dios no hace acepción de personas" (Hechos 10:34)? ¿Por qué 
es tan importante escoger ejemplos apropiados? ¿Por qué es 
importante hablar en nuestra casa de la forma de actuar de algunas 
personas que, aunque muy populares, dejan mucho que desear? 
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• Con anticipación, uno de los líderes del quorum podrá preparar una 
corta "biografía" de alguien en el quorum o en el barrio cuyos hechos 
sean dignos de admiración. El hablar brevemente con los miembros de 
su familia, amigos y conocidos, tanto de la Iglesia como fuera de ella, 
puede proporcionar valiosa información sobre algunos hechos o 
atributos verdaderamente notables de la persona seleccionada. 

• Analice la forma en que un libro de recuerdos o memorias podría 
ayudarnos a apreciar lecciones de nuestro propio pasado. Se podría 
invitar a que miembros que han tenido gran éxito en la preparación 
de esta clase de materiales trajeran sus libros de recuerdos y contaran 
algunas de las experiencias que han tenido en su vida. 

• De igual manera, se puede pedir a un miembro del quorum, que 
haya recibido fortaleza e inspiración de los registros de su familia, que 
relate sus experiencias y testifique la forma en que los ejemplos 
sacados del pasado han bendecido su vida. 
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El evangelio                                Lección 33

de amor en acción 
Presidente George Albert Smith 

Distinguir las oportunidades que se presentan para propagar con amor 
el evangelio. 

El presidente George Albert Smith fue ampliamente conocido por su 
gran amor por todo el género humano. Un presidente posterior de la 
Iglesia dijo de él: "El presidente George Albert Smith fue un discípulo 
de amistad y amor. Verdaderamente fue amigo de todos. Al 
contemplar su imagen parecía sentir el calor de este destello que 
convertía a todo hombre en amigo suyo" (Harold B. Lee, "Siga 
adelante el reino de Dios", Liahona, mayo de 1973, pág. 11). 

Las palabras que un día el presidente Smith dirigió a un ministro 
protestante en Inglaterra son un ejemplo de su benevolencia y 
generosidad: "Retened todas las verdades gloriosas que hayáis 
adquirido en vuestras iglesias; que hayáis extraído de vuestras 
Escrituras; retened todo eso, retened toda la excelente preparación que 
hayáis recibido en vuestras instituciones educacionales, todo el 
conocimiento y verdad que hayáis obtenido de toda fuente, retenedlo 
todo... Entonces, permitidnos sentarnos con vosotros y hablar de 
algunas de las cosas que aún no han enriquecido vuestra vida y nos 
han hecho tan dichosos a nosotros. Os lo ofrecemos sin pediros dinero 
y sin ponerle precio. Todo lo que pedimos de vosotros es que 
escuchéis lo que tenemos que decir, y si os interesa, aceptadlo 
gratuitamente. Si no, seguiremos nuestro camino en busca de alguien 
más" (Sharing the Cospel wiih Others, págs. 200-201). 

Hay muchas personas buenas en el mundo, hombres y mujeres, que 
"no llegan a la verdad sólo porque no saben dónde hallarla" (D. y C. 
123:12). ¿Queremos a esas personas, algunas de las cuales pueden ser 
nuestros vecinos, amigos y parientes? ¿Estamos dispuestos a darles a 
conocer, con espíritu de amor y bondad, lo que ennoblece nuestras 
vidas y nos hace dichosos? 
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1 Nuestra responsabilidad de 
dar a conocer el evangelio con amor 

• Mateo 22:35-40. ¿Cuáles son los dos primeros grandes 
mandamientos? ¿Cuáles son algunas de las maneras en que podemos 
demostrar nuestro amor por nuestro prójimo? 
El presidente Heber J. Grant dijo: "La mejor manera que hay en el 
mundo de demostrar nuestro amor por el prójimo es salir y proclamar 
el evangelio del Señor Jesucristo, del cual El nos ha dado un 
conocimiento absoluto concerniente a su divinidad" (en Conference 
Report, abril de 1927, pág. 176). 
El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Ninguna persona que se ha 
convertido al evangelio debe eludir su responsabilidad de enseñar la 
verdad a los demás. Ese es nuestro privilegio; ese es nuestro deber; ese 
es un mandamiento de Dios" (" 'It Becometh Every Man' ", Ensign, 
octubre de 1977, pág. 3). 

¿Cómo podemos dar a 
conocer el evangelio a los demás? 

• Hay muchas maneras de dar a conocer el evangelio. Si nos sentimos 
motivados por el amor y el deseo de servir a Dios, encontraremos la 
manera de hacerlo. 
El presidente Kimball sugirió un método sencillo de sólo tres pasos 
para dar a conocer el evangelio a otras personas: "[1] Tú, padre de 
familia, has de dar el primer paso. Según mutuo acuerdo con tu 
esposa y tus hijos, escoge con oración a una o dos familias con las 
cuales podéis haceros amigos. Determinad a cuáles de vuestros 
parientes o amigos les presentaréis la Iglesia y, en seguida, como 
familia, poneos en contacto con ellos. [2] Podríais, por ejemplo, 
preparar una noche de hogar, con el fin de pasar una velada con ellos 
en alguna otra noche que no fuese lunes, o reuniros con ellos por 
cualquier otro motivo. [3] Entonces, cuando esas familias manifiesten 
interés en el evangelio, hacer los arreglos correspondientes con 
vuestro líder misional de barrio o rama para invitar tanto a los 
misioneros como a vuestros amigos a vuestra casa para compartir el 
mensaje de la restauración. Si seguís este sencillo procedimiento, 
conduciréis a un buen número de familias dignas a la Iglesia" (citado 
por Gene R. Cook, "¿Es usted un misionero?" véase Liahona, agosto de 
1976, pág. 95). ¿Cuáles son los tres pasos que el presidente Kimball 
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sugiere? ¿Qué es lo que él promete si seguimos esos pasos? ¿Por qué 
es tan importante escoger a una familia por medio de la oración? 
¿Sabe el Señor quién está preparado para aceptar el evangelio? ¿Por 
qué es tan importante también elegir por medio de la oración el 
momento oportuno de escoger a una familia? 
El presidente Smith testificó: "El evangelio de Jesucristo... es un 
evangelio de amor y de bondad, el cual nos motivará si vivimos como 
debemos, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y si es 
posible, hacemos aún más de lo que se supone que deberíamos hacer 
para que ellos comprendan mejor el propósito de la vida" (en 
Conference Report, octubre de 1948, págs. 167-168). ¿Amamos en 
realidad a nuestro prójimo? ¿Estamos dispuestos a aprovechar las 
oportunidades que se nos presenten para dar a conocer el evangelio 
con amor? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Divida a los miembros del quorum en tres o cuatro grupos con el fin 
de analizar las maneras en que los miembros de la Iglesia pueden 
apoyar la obra misional. Anote en la pizarra o escriba en una hoja de 
papel las sugerencias que se den. Algunas de ellas podrían ser: 
Ser un ejemplo de rectitud, un ejemplo de los creyentes (véase 1 
Timoteo 4:12). 
Ayunar y orar para que se abran las puertas de las naciones y el 
corazón de los hombres. 
Apoyar y alentar a los misioneros regulares y a los de estaca. 
Preparar y alentar a los hijos para que cumplan misiones regulares. 
Proporcionar ayuda económica a los misioneros, contribuyendo al 
fondo misional de la familia (si tuvieran uno) o de la Iglesia. 
Dar ejemplares del Libro de Mormón a personas que no sean 
miembros de la Iglesia. 
Regalar la subscripción de la revista Liahona a personas que no sean 
miembros de la Iglesia. 
Analice cómo se podrían aplicar cada una de esas sugerencias en la 
zona en la que viven. 
• Pregunte: ¿Por qué son tan importantes el amor y la sinceridad en el 
esfuerzo que ponemos de dar a conocer el evangelio a los demás? 
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¿Cuál es la razón por la cual una persona que no está viviendo de 
acuerdo con el evangelio como debe, y que tiene algunas reservas en 
cuanto a su testimonio, difícilmente podrá lograr tener éxito en dar a 
conocer el evangelio, pese a los procedimientos y métodos que emplee 
en hacerlo? 

• Lea Mosíah 18:9 y explique que este versículo contiene algunas de 
las promesas que hacemos en el momento de bautizarnos. Pregunte: 
¿Qué significan las frases: "a todo tiempo, y en todas las cosas y en 
todo lugar en que estuvieseis"? Haga una amplia lista de las diferentes 
situaciones que suceden en el diario vivir, las que se pueden utilizar 
para dar a conocer el evangelio. Analice cada situación para ver si 
puede realmente utilizarse como una oportunidad para dar a conocer 
el evangelio. 
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Prepárese para la 
adoración en el templo 
Presidente David O. McKay 

Lección 34 

Prepárese para la adoración en el templo por medio del conocimiento 
y la obediencia. 

El presidente David O. McKay profetizó que algún día habría templos 
del Señor por toda la faz de la tierra. Al igual que todos los demás 
presidentes de la Iglesia, él sabía que esas casas del Señor son parte 
esencial del evangelio de Jesucristo, ya que en esos lugares santos el 
pueblo como unidad y el miembro en particular son investidos con 
poder y bendiciones de lo alto. 

Cuando el presidente McKay ofreció la oración dedicatoria del Templo 
de Londres, dijo, hablando de las profecías de las autoridades de la 
Iglesia que le precedieron: " 'Los templos de Dios... se construirán en 
diferentes países de la tierra', y... 'se levantarán templos en la tierra de 
José —el continente americano— y también en Europa y en el resto 
del mundo; y por todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet, que no 
recibieron el evangelio en la carne se debe hacer la obra en los 
templos de Dios antes de que el Salvador presente el Reino a Su 
Padre' " ("London Temple Dedicatory Prayer", Improvement Era, 
octubre de 1958, pág. 719). 

¿Por qué es la adoración en el templo una parte tan importante del 
evangelio? ¿Hay alguna forma de obtener la plenitud de lo que el 
Señor tiene reservado para nosotros sin la investidura que se recibe en 
los templos? ¿En qué forma podemos prepararnos para adorar en el 
templo? 

1 ¿Por qué edifica 
templos la Iglesia? 

• Desde el principio de la historia de la tierra, se ha mandado al 
pueblo del Señor edificar templos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué son los 
templos una parte tan importante del evangelio de Jesucristo? ¿Cuánto 
tiempo hace que los templos son parte del evangelio del Salvador? 
• El profeta José Smith dijo lo siguiente en cuanto a la edificación de 
templos: 
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"¿Qué objeto podrá tener el recogimiento de los judíos o el pueblo de 
Dios, en cualquier época del mundo? 
"El objeto principal fue edificar una casa al Señor, en la cual podría 
revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, 
y enseñar a la gente el camino de la salvación; porque hay ciertas 
ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, 
deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito... 

"Dios persigue el mismo fin con recoger a su pueblo en los últimos 
días: la edificación de una casa al Señor, una casa donde puedan ser 
preparados para las ordenanzas e investiduras, lavamientos y 
unciones" (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 375-376). 
• Básicamente, ¿qué es un templo? 
El eider James E. Talmage escribió: 
"La palabra 'templo'... tiene un significado limitado y particular... Un 
templo es... un lugar especialmente reservado para un servicio 
considerado sagrado... Un templo es un edificio construido para 
efectuar ritos y ceremonias sagradas, y exclusivamente dedicado a tal 
objeto. 

"El vocablo latín Templum era el equivalente al 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... 
"...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" (La 
Casa del Señor, págs. 1, 14). 

D. y C. 109:5-13, 110:6-10. ¿Cuáles son los propósitos de los templos 
que se describen en estos pasajes de las Escrituras? ¿Son esos los 
propósitos de todos los templos que el Señor ha mandado a la Iglesia 
que construya en éstos últimos días? 

• Juan 2:14-17. ¿Qué hizo el Señor que demuestra la importancia que 
tenía el templo para El? 
Muchos años antes de que el hermano David O. McKay recibiera su 
llamamiento como presidente de la Iglesia, "tuvo la visión de un 
templo que se erigiría para los miembros de la Iglesia en Europa". 
Aconsejó a los miembros de la Iglesia de todo el mundo que no se 
trasladaran a Utah ni a los Estados Unidos, sino que "se edificaran 
ramas y que los miembros permanecieran e hicieran la obra con ese 
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fin". También dijo: "Algún día haremos que se construyan templos 
para ellos, a los cuales todos podrán llegar, a fin de que la obra 
deseada del templo se pueda hacer sin trasladar a las familias de su 
país natal" (Home Memories of David O. McKay, pág. 33). 

Para que seáis investidos 
con poder de lo alto 

• La voluntad del Señor es bendecir y exaltar a Sus hijos. El Señor ha 
dispuesto que los miembros de Su Iglesia sean investidos en lugares 
santos con poder, y reciban allí convenios y ordenanzas. También ha 
decretado que si Sus santos observan y obedecen todo lo que les sea 
requerido en esas ordenanzas, algún día podrán llegar a ser como El y 
recibir la plenitud de la vida eterna. 

D. y C. 124:34, 38-41. ¿Qué tendrán derecho de recibir los miembros 
de la Iglesia si se mantienen fieles? 
D. y C. 109:15, 22-23, 35. ¿Qué importancia tiene la investidura de 
poder que el Señor ha ofrecido a todos los de Su pueblo que le sean 
obedientes? ¿Cuáles son algunas de las cosas que la investidura 
permitirá que el pueblo de Dios pueda hacer? 

• El presidente Brigham Young dijo: "Vuestra investidura consiste en 
recibir todas esas ordenanzas en la casa del Señor, que os son 
necesarias, después que hayáis salido de esta vida, para permitiros 
volver a la presencia del Padre, pasando por los ángeles que están allí 
como centinelas, facultados para darles las palabras claves, los signos y 
señas correspondientes al santo sacerdocio y lograr así la exaltación 
eterna, a pesar de la tierra y del infierno" (Discourses of Brigham Young, 
pág. 416). 

El eider John A. Widtsoe dijo: "Al hombre o a la mujer que pasa por 
las ceremonias del templo con los ojos abiertos, prestando atención a 
los símbolos y convenios, y haciendo un esfuerzo continuo y 
permanente para comprender el significado completo, el Señor habla 
Su palabra y le concede revelaciones. La investidura es tan ricamente 
simbólica, que solamente un necio intentaría describirla; está tan llena 
de revelaciones para quienes ponen todo de su parte, para buscar y 
ver, que no hay palabras humanas que puedan explicar o aclarar las 
posibilidades que constituyen el servicio del templo. La investidura, la 
cual fue dada por revelación, se puede comprender mejor por medio 
de la revelación; y para quienes buscan con más fuerza, con corazones 
puros, la revelación será aún mayor" (Utah Genealogical and Historical 
Magazine, abril de 1921, pág. 63). 
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3 Vayamos a 
la Casa del Señor 

Salmos 122:1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud concerniente a la 
adoración en el templo? ¿Puede alguien que no tenga esa actitud 
recibir las bendiciones descritas en las declaraciones y pasajes que 
hemos leído? 
En la dedicatoria que el presidente David O. McKay ofreció en el 
Templo de Los Angeles describió un ideal sobre la adoración en el 
templo: "Por tanto, vengan con manos limpias y corazones puros 
todos los que entren en este templo, a fin de que tu Santo Espíritu 
siempre esté presente para consolar, para inspirar y para bendecir. Si 
entrara alguno con presentimientos lóbregos o corazón abatido, salga 
aliviado de sus cargas y con fe renovada; si alguno sintiese envidia o 
rencor en su corazón, sean reemplazados esos sentimientos con 
meditación y perdón. Sientan una influencia pacífica y santa todos los 
que pasen dentro de estos muros sagrados. Haz, oh Señor, que aun 
aquellos que caminen por sus alrededores o lo vean desde lejos 
levanten su vista de las cosas serviles de la vida impura y dirijan su 
mirada hacia Ti y hacia Tu providencia" ("Dedicatory Prayer—Los 
Angeles Temple", Improvement Era, abril de 1956, pág. 227). 

El templo es un santuario para apartarse del mundo. Es un pedacito 
del cielo sobre la tierra. Es un lugar donde las bendiciones de la 
eternidad pueden descansar sobre quienes, con oración y obediencia, 
se preparan para recibir la compañía del Espíritu Santo. Preparémonos 
para ir al templo dignamente y con frecuencia. Determinémonos a 
buscar con todo nuestro corazón, y lograr para nosotros y nuestras 
familias, las bendiciones del templo. 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• El propósito del material que contiene la guía de estudio para esta 
lección es que los miembros del quorum comprendan mejor por qué la 
Iglesia edifica templos, qué es lo que básicamente constituye la 
investidura, y cómo pueden los miembros entrar dignamente en la 
Casa del Señor. Este tema es sumamente sagrado, y se debe tratar con 
cuidado. Se debe procurar que el análisis del quorum se conserve 
dentro de los límites apropiados, y que solamente se presenten los 
aspectos de la adoración en el templo que se pueden tratar en forma 
general fuera del templo. 

124 
bibliotecasud.blogspot.com



Lección 34 

Debido a que la preparación y la dignidad adoración en el templo son 
asuntos muy personales, usted, como líder del sacerdocio, debe tener 
sumo cuidado de no tratar de prescribir detalladamente cómo alguien 
se ha de preparar para entrar al templo. 
Pregunte: ¿Qué significa la palabra templo? Aun cuando las demás 
personas utilicen la palabra, ¿por qué sólo puede edificar templos 
verdaderos La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? 
¿Qué significa la investidura? ¿Sobre qué adoración ideal en el templo 
habló el presidente McKay? 
• Analice por qué es necesaria una buena preparación para obtener las 
bendiciones del templo. Para comenzar el análisis, lea en voz alta a los 
miembros del quorum la siguiente declaración del presidente George 
Q. Cannon: 
"Yo creo que nuestra investidura la obtenemos con demasiada 
facilidad. Hay hombres y mujeres que van a los templos, pero que no 
comprenden el valor de las grandes bendiciones que les son 
otorgadas... 
"...Los jóvenes van al templo... sin ningún deseo en particular, sino el 
de contraer matrimonio, sin darse cuenta del carácter de las 
obligaciones que toman sobre sí, ni de los convenios que hacen ni de 
las promesas que se encuentran ligadas a esos convenios" (Gospel 
Truth, págs, 227, 228). 
Pregunte: ¿Por qué es sumamente importante enseñar a nuestros hijos 
durante sus años de aprendizaje y preparación a respetar y a hacerse 
la meta de entrar en el templo? ¿En qué forma puede la asistencia con 
regularidad al templo, por parte de los padres, así como su forma 
apropiada y respetuosa de hablar sobre él en presencia de sus hijos, 
preparar a éstos a adquirir una actitud positiva y correcta sobre la 
Casa del Señor? ¿Cómo podemos nosotros prepararnos personalmente 
para la adoración en el templo? ¿De qué manera nos ayuda saber que 
Satanás se opone a que vayamos al templo y que él hará todo lo que 
esté en su poder para evitar que podamos entrar en él? 

• Analice por qué no se pueden recibir las bendiciones del templo si 
no somos dignos. 
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El milagro del perdón 
Presidente Spencer W. Kimball 

Lección 35 

Aplique en su vida el principio del arrepentimiento. 

"La misión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días es llamar a la gente por doquier al arrepentimiento. Aquellos que 
presten atención, bien sean miembros de la Iglesia o no, podrán 
participar del milagro del perdón. Dios limpiará de sus ojos las 
lágrimas de angustia, de remordimiento, de consternación, de temor y 
de culpabilidad. Los ojos enjuagados reemplazarán a los húmedos y 
habrá sonrisas de satisfacción en lugar de las miradas inquietas y 
ansiosas" (Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 376). 

Al repasar esta lección, tenga en cuenta las siguientes preguntas: 
¿Siento la necesidad de arrepentirme y de recibir el perdón? ¿He 
reconocido cuáles son en mi vida los pecados y las faltas de las que 
necesito arrepentirme? ¿Me arrepiento de mis pecados en forma 
continua y específica? ¿Me doy cuenta de qué es lo que se requiere de 
mí para obtener el perdón de mis pecados? 

1 Dios perdonará 

• ¿Piensa alguna vez que sus transgresiones son tan numerosas o 
graves que no tiene esperanza alguna de dejar a un lado toda 
transgresión, o que el volver al verdadero camino es tan difícil que le 
desanima el simple hecho de hacer el esfuerzo? ¿Por qué quiere 
Satanás hacernos creer que hemos pecado tanto que ya no hay 
esperanza de que se nos perdone? 

El presidente Harold B. Lee explicó lo siguiente: "Satanás quisiera que 
pensáramos... y a veces trata de convencernos de que una vez que 
hayamos cometido un error, ya no hay forma de corregirlo. Esa es una 
de las mayores falsedades. El milagro del perdón está a disposición de 
todos los que abandonen el pecado y no reincidan en él" (en 
Conference Report, abril de 1973, págs. 177-178; o Ensign, julio de 
1973, pág. 122). 

Es realmente confortante saber que mientras quede en nosotros la más 
mínima chispa de deseo de abandonar el pecado y de volver al Señor, 
El está dispuesto a recibirnos nuevamente en Su seno. 
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Lección 35 

Al transgresor atormentado por la culpa y el sentimiento de que para 
él no hay esperanza, el presidente Spencer W. Kimball ha hecho la 
siguiente aseveración: "Hay ocasiones en que una sensación de culpa 
invade a una persona con un peso tan abrumador, que cuando el 
arrepentido mira a sus espaldas y ve la vileza, la repugnancia de la 
transgresión, casi se da por vencido y se pregunta: '¿Podrá el Señor 
perdonarme alguna vez? ¿Podré yo mismo perdonarme alguna vez?' 
Sin embargo, cuando uno llega al fondo del desánimo y siente la 
desesperanza en que se encuentra, y cuando en su impotencia, pero 
con fe, suplica misericordia a Dios, llega una voz apacible y delicada, 
pero penetrante, que susurra a su alma: 'Tus pecados te son 
perdonados' " (Spencer W. Kimball, El Milagro del Perdón, pág. 352). 

Sabiendo que somos muchos los que nos desviamos de la senda de 
rectitud, el presidente Kimball elaboró la frase: "el milagro del 
perdón". ¿Ha ocurrido este milagro en su vida? 
D. y C. 58:42; Isaías 43:25. ¿Qué nos dice el Señor, por medio de Sus 
profetas, en estos pasajes? Reflexione cuidadosamente en el significado 
del término "borro" al contestar esta pregunta? 
El arrepentimiento sincero requiere una fe inmensa de que Dios 
perdonará, y la esperanza de que por medio del perdón desaparecerán 
los sentimientos de ansiedad, culpabilidad y depresión. ¿Por qué 
sucede de esta manera? 

Sólo por medio de un arrepentimiento 
total se obtiene el perdón 

• ¿Qué clase de arrepentimiento es suficiente para obtener el perdón 
del Señor? ¿Basta únicamente sentir pesar? ¿Existe un arrepentimiento 
total cuando se abandona cierto pecado? 
Mosíah 4:2-3; Alma 7:14. El arrepentimiento es más que cambiar 
nuestra manera de comportarnos y mucho más que cambiar nuestra 
forma de ser por medio de nuestros propios esfuerzos. ¿Qué nos dicen 
estos versículos acerca de la naturaleza de un verdadero 
arrepentimiento? ¿Por qué el verdadero arrepentimiento debe ir 
acompañado de una verdadera fe en el Salvador? 

Mosíah 5:2. ¿Por qué no podemos hacer que se efectúe un cambio en 
nuestro corazón solamente por nuestros propios esfuerzos? ¿De dónde 
proviene el poder que efectúa ese cambio en nosotros? ¿Qué debemos 
hacer para recibir ese poder en nuestra vida? 
Alma 36:12-24. ¿Qué significa ser martirizado por un tormento eterno, 
y luego conocer al Señor? ¿Cómo es su vida comparada con la de 
Alma? ¿En qué sentido necesita usted volver a nacer? 
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• Debemos dar varios pasos para completar el proceso del 
arrepentimiento. El presidente Joseph F. Smith dijo: "Arrepentimiento 
verdadero no sólo es sentir pesar por los pecados, y humilde 
penitencia y contrición delante de Dios, sino comprende la necesidad 
de apartarse del pecado, la discontinuación de toda práctica y hechos 
inicuos, una reformación completa de vida, un cambio vital de lo malo 
a lo bueno... hacer restitución, hasta donde sea posible, por todas las 
cosas malas que hayamos hecho, y pagar nuestras deudas y restaurar a 
Dios y a los hombres sus derechos, aquello que nosotros les debemos. 
Este es el arrepentimiento verdadero, y se requiere el ejercicio de la 
voluntad y toda la fuerza del cuerpo y la mente para completar esta 
obra gloriosa del arrepentimiento; entonces Dios lo aceptará" Doctrina 
del evangelio, pág. 96). 

• El arrepentimiento es un proceso que dura toda la vida. El 
presidente Kimball dijo: "En vista de que todos nosotros pecamos... 
todos tenemos necesidad de arrepentimos constantemente, de elevar 
continuamente nuestras miras y nuestra actuación. Uno difícilmente 
puede cumplir los mandamientos del Señor en un día, una semana, un 
mes o un año. Se trata de un esfuerzo que debe continuar durante el 
resto de nuestros años de vida" (El Milagro del Perdón, pág. 202). 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Pregunte: ¿Por qué debe ser el arrepentimiento un cambio total de 
dirección hacia lo que es bueno, noble e inspirador al igual que un 
abandono total del pecado? ¿Qué cambios se pueden notar en la vida 
de alguien que ha recibido la seguridad de que sus pecados le han 
sido perdonados? 
• Inste a que cada miembro del quorum lea el libro del presidente 
Kimball, El Milagro del Perdón, y a que medite y ore al respecto. Si lo 
desea, puede repasar el índice del libro durante la reunión del quorum. 
• Uno de los temas que con mayor frecuencia repetía el presidente 
Kimball es que debemos perdonar para ser perdonados. Estudie D. y 
C. 64:9, 11, y analice las siguientes preguntas: ¿Debe el ofensor 
disculparse antes de que pueda haber perdón? Si el ofensor no se 
arrepiente, ¿le es de todas maneras requerido a la persona ofendida 
purificarse de sus sentimientos de odio y venganza? 

• Analice la función que cumple la Iglesia en lo que tiene que ver con 
el perdón de los pecados. ¿Qué autoridad tiene el obispo, la 
presidencia de estaca y el sumo consejo? 
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Alarguemos el paso Lección 36 

Presidente Spencer W. Kimbalf 

Aumente sus esfuerzos por edificar el reino de Dios. 

En el vestíbulo principal del edificio de las Oficinas Generales de la 
Iglesia en Salt Lake City se encuentra un cuadro que representa al 
Salvador resucitado dando sus últimas instrucciones a los Doce 
Apóstoles poco antes de su ascensión. Al referirse a dicha escena el 
presidente Spencer W. Kimball dijo: "Quizas esté pensando: 'Id con 
una fe semejante a la de Moisés, de que aún lo imposible puede 
suceder'... Está diciendo: 'id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura'. Tal vez esté pensando en Yugoslavia, en 
Irán, en la India, en Grecia, en Checoeslovaquia y en Rusia, países que 
llegarían a existir después de su crucifixión y ascensión, los cuales 
cerrarían sus puertas, que sería necesario abrir... El dice, sin ninguna 
explicación de cómo o por qué: 'Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura' " (Discurso pronunciado en el Seminario de 
Representantes Regionales, 3 de octubre de 1974). 

¿Qué deben hacer los miembros de la Iglesia para cumplir con ese 
mandamiento del Señor? ¿Serán suficientes las normas actuales de 
nuestra obra para establecer el evangelio por sobre toda la faz de la 
tierra? ¿Es correcto aumentar la obra proselitista si no se cumple al 
mismo tiempo con la obediencia personal, el sacrificio y el servicio? 

I La Iglesia es la piedra cortada 
del monte, no con mano 

• Daniel 2:28-45. ¿De qué día y época hablaba el sueño del rey? ¿Cuál 
es la piedra que fue cortada, no con mano? ¿En qué manera llenará 
toda la tierra? ¿Cuál es el reino que permanecerá para siempre? ¿Qué es 
lo que esto enseña acerca del destino de la Iglesia en los últimos días? 
El presidente Kimball explicó la interpretación que Daniel dio del 
sueño de esta manera: 
Daniel "explicó a Nabucodonosor que sus sueños eran una 
representación de la historia del mundo... 
"Nabucodonosor era el rey de reyes, el jefe de un poder mundial, 
representado por la cabeza de oro. A continuación del suyo, otro reino 

129 bibliotecasud.blogspot.com



sería levantado, el cual tomaría el dominio del mundo. La 
interpretación incluía el dominio de otros reinos. Ciro el Grande, con 
sus medos y persas, sería reemplazado por los reinados griego y 
macedonio bajo la dirección de Alejandro y Filipo V, y ese poder 
mundial iba a ser destruido por el Imperio Romano, el que a su vez 
fue substituido por un grupo de naciones europeas representadas por 
los dedos de los pies de la imagen... 

"Y en los días de estos reyes, ese poder no sería dado a los hombres 
sino que Dios establecería un reino, su reino, sobre la tierra, el cual 
jamás sería destruido ni dejado a otro pueblo. 
"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue 
restaurada en el año 1830... y este es el reino establecido por el Dios 
de los cielos, que no será jamás destruido ni reemplazado, y es la 
piedra cortada, no con mano, que se convertirá en un gran monte y 
llenará toda la tierra" ("...un reino que no será jamás destruido, 
Liahona, agosto de 1976, pág. 5). 

D. y C. 65:1-6. ¿Qué se les entregó a los hombres en la tierra? Según 
estos versículos, ¿cuál es el destino que se profetizó de la Iglesia? 
¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de los miembros en 
cuanto al cumplimiento de la profecía registrada en este pasaje de las 
Escrituras? 

La Iglesia avanzará 
hasta llenar toda la tierra 

• El presidente Brigham Young declaró: "Este reino continuará 
aumentando y progresando... y llegará a ser cada vez más maravilloso 
y notable para las naciones, hasta que llene toda la tierra" (tal como lo 
citó el presidente Spencer W. Kimball en "When the World Will Be 
Converted", Ensign, octubre de 1974, pág. 13). 
Moisés 7:62. ¿De qué manera inundarán la tierra la rectitud y la 
verdad como si fueran un diluvio? ¿En qué forma describe este pasaje 
las condiciones que prevalecerán en los últimos días, cuando el Reino 
de Dios empiece a inundar la tierra? 
• Moisés 18:9. ¿En cuántos aspectos de la vida se espera que nosotros 
seamos testigos de la verdad que hemos recibido? ¿De qué otras 
maneras podemos servir de testigos, además de nuestra participación 
necesaria en la importante obra misional? 
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Lección 36 

3 Debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance por cumplir con nuestras responsabilidades 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Esta expansión del evangelio 
ocurrirá, pues, en una época de gran iniquidad; la rectitud y la maldad 
existirán una al lado de la otra. Por tanto, no debemos dejar de 
cumplir con nuestra parte para ayudar a que el evangelio cubra la 
tierra, aun cuando las circunstancias que nos rodeen sean sumamente 
difíciles" (Discurso pronunciado en el Seminario de Representantes 
Regionales, 3 de octubre de 1974). El presidente Kimball dijo más 
adelante: "El nivel actual de actuación no es aceptable, ni para 
nosotros ni para el Señor. Al decir esto, no estoy exigiendo una 
aparatosa diferencia en nuestro nivel de actuación, sino una callada 
resolución... de hacer un mayor esfuerzo, de alargar nuestro paso" 
("President Kimball: Convert the World", Church News, 22 de marzo de 
1975, pág. 5). 

En uno de sus primeros discursos tras haber sido llamado como 
Apóstol, el presidente Spencer W. Kimball expresó con humildad sus 
sentimientos de que a alguien como a él se le diera llamamiento tan 
especial. En esa ocasión 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" ("Hazlo", Liahona, 
febrero de 1976, pág. 6). ¿Por qué es tan importante el principio del 
trabajo arduo en la colaboración que prestamos en la edificación y el 
avance del reino? ¿Por qué es una demostración de integridad que un 
hombre trabaje lo mejor que esté a su alcance para cumplir con sus 
responsabilidades, aun cuando éstas no sean las que atraen la atención 
y el aplauso del público? 

Sugerencias para la capacitación del quorum 
• Presente estas declaraciones y luego analice las preguntas: El profeta 
José Smith dijo: "Nuestro objeto principal debe ser la edificación de 
Sión" {Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 187). En otra ocasión dijo: 
"Pienso ser uno de los instrumentos en el establecimiento del reino 
que vio Daniel, por la palabra del Señor, y es mi intención establecer 
un fundamento que dará nueva forma al estado de las cosas en el 
mundo entero" (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 454). ¿Qué 
quiere decir la declaración registrada en Daniel 2:44 de que no "será el 
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reino dejado a otro pueblo"? ¿Tenemos alguna garantía de que 
seremos parte del plan del Señor en los últimos días simplemente 
porque somos miembros de la Iglesia? ¿Qué debemos hacer para 
formar parte de ese plan? 
H Inste a los miembros del quorum a reflexionar seriamente que si éste 
es un punto que les preocupa, si piensan que no están trabajando tan 
arduamente como deberían hacerlo para edificar el Reino, piensen 
detenidamente en las siguientes preguntas: ¿Qué pueden hacer dentro 
de sus respectivas responsabilidades para demostrar a nuestro Padre 
Celestial que desean ser más diligentes? ¿Qué les impide esforzarse 
tan bien como quisieran? ¿Pueden comprometerse a ser mejor y 
comenzar hoy mismo a planear cómo hacerlo? 
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Para el líder del quorum: Preparación 
de lecciones basándose en los discursos 
de las conferencias generales 
Las palabras de los profetas vivientes son fuentes excelentes para las 
lecciones adicionales. Seleccione discursos de la conferencia general 
más reciente publicados en la revista Liahona. Al preparar y presentar 
estas lecciones, pida la guía del Espíritu para buscar aquellos 
materiales que proporcionen la ayuda que los miembros del quorum 
necesiten. Se debe avisar a los hermanos con anticipación que se van a 
utilizar discursos en la enseñanza, con el objeto de que los lean y se 
preparen para poder participar en la clase. Al preparar estas lecciones, 
utilice las enseñanzas de las Autoridades Generales, discursos de las 
conferencias y las Escrituras. 

Preparación y presentación de las lecciones 

Para preparar e impartir estas lecciones, siga los mismos procedimientos 
que se usen con las lecciones de la guía de estudio. Además, le 
resultarán realmente útiles las sugerencias que se dan a continuación: 
1. Ore para determinar con precisión qué principio del evangelio o 

concepto principal se enseña en el discurso que se haya escogido. 
Bosqueje dos o tres conceptos secundarios que corroboren el 
concepto principal. 

2. Decida qué es lo que desea lograr como resultado de la lección. Por 
ejemplo, ¿desearían ayudar a que los hermanos comprendieran un 
principio, que aumentaran su fe, que adquirieran una acritud 
saludable o tal vez motivarlos a cambiar su modo de proceder? 

3. Organice el material de la lección. Utilice las Concordancias de la 
Biblia y el índice del Libro de Mormón y Doctrina y Convenios para 
conseguir referencias adicionales sobre el tema. Pida a la persona 
encargada de la biblioteca del centro de reuniones que le 
proporcione ayudas visuales, cintas video o casetes apropiados para 
el tema de la lección. 

4. Prepare preguntas acerca de las citas y de los pasajes de las 
Escrituras que contenga el discurso. ¿Qué significado tienen las citas 
y los pasajes de las Escrituras? Aplíquelos a la vida de los hermanos 
(véase 1 Nefi 19:23). 

5. Seleccione métodos didácticos que sirvan para hacer participar a los 
hermanos y dé a los miembros del quorum asignaciones que les 
requieran tomar parte en la lección. Estudie las explicaciones y los 
métodos de enseñanza que se encuentran en el manual La 
enseñanza: el llamamiento más importante. (33043 [PXIC064ASP]). 
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La reseña que aparece a continuación le será de utilidad al preparar 
una lección que se base en un discurso: 
Título del discurso: 
Principio del evangelio o concepto principal 
Conceptos corroborativos 

Estructura que se sugiere Métodos didácticos que se sugieren 

1. Presente el principio del 
evangelio y los conceptos 
corroborativos. 

2. Presente el tema de la 
lección. 
• ¿Qué ha dicho el 

Señor referente a este 
principio del evangelio? 

• ¿Qué han dicho en la 
actualidad los profetas con 
respecto a este principio? 

• ¿Cómo podemos poner en 
práctica ese principio del 
evangelio en nuestra vida 
diaria? ¿Por qué el vivir 
este principio aumentará 
nuestra fe y nos ayudará a 
tomar las decisiones rectas 
y a resolver nuestros 
problemas? 

3. Para terminar, resuma lo 
que haya enseñado. 

• Anote en la pizarra el principio 
del evangelio y los conceptos 
corroborativos. A modo de 
introducción de la lección, utilice 
un ejemplo práctico, una 
anécdota, láminas, pasajes de las 
Escrituras o formule una pregunta 
que invite a la reflexión. 

• Cite los pasajes de las Escrituras 
que se encuentren en el discurso 
y cualquier otro pasaje adicional 
que sirva para aclarar el principio 
del evangelio que se enseña. 

• Haga preguntas acerca de las citas 
del discurso; y lea relatos y 
ejemplos del discurso con el fin 
de ilustrar el principio del 
evangelio. 

• Haga preguntas y dirija análisis 
que ayuden a los hermanos a 
aplicar en sus vidas el principio 
del evangelio que constituya el 
tema de la lección. 

• Invite a los miembros del quorum 
a contar experiencias, a exponer 
sus opiniones y a dar testimonio 
con respecto al principio que se 
analiza. Exprese su propia manera 
de pensar. 

• Testifique de la veracidad del 
principio del evangelio que ha 
enseñado y del valor que éste 
tiene en su vida. 
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Solamente un élder Lectura suplementaria 1 

Por el eider Bruce R. McConkie 
Del Consejo de los Doce 
Discurso pronunciado en el Seminario 
de Representantes Regionales en octubre de 1974 

"Hermanos, ¿qué pensáis del oficio de eider? A veces, cuando alguien 
pregunta: '¿Qué oficio tiene usted en el sacerdocio?' se puede oír la 
respuesta: 'Soy solamente un eider'. 
"¡Solamente un eider! No es nada menos que el título del que se 
enorgullece cada uno de los miembros del Consejo de los Doce, y que 
honra el Presidente de la Iglesia, quien es designado por revelación 
como el Primer Eider (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 eider! 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; el 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 eider! Sólo una persona que ha sido ordenada para 
predicar el evangelio, edificar el reino y perfeccionar a los santos; un 
poseedor del oficio que tiene el privilegio de recibir los misterios del 
reino de los cielos, de tener los cielos abiertos, y 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.) 

"¡Solamente un eider! Cada eider posee el mismo sacerdocio que el 
Presidente de la Iglesia. Ningún Apóstol puede elevarse ni se elevará 
más en la eternidad, de lo que pueda hacerlo un fiel eider que viva la 
plenitud de la ley y del evangelio. 

"¿Qué es un eider? Un eider es un ministro del Señor Jesucristo. Es un 
poseedor del sagrado Sacerdocio de Melquisedec. Está comisionado 
para actuar en nombre del Maestro —quien es el Eider Principal— en 
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el ministerio entre sus semejantes. El es el agente del Señor, y tiene el 
llamamiento de predicar el evangelio y perfeccionar a los santos. 
"¿Qué es un eider? Es un pastor, un pastor especial que se encuentra 
cuidando la manada del Buen Pastor. Así está escrito: 'Y vosotras, 
ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice 
Jehová el Señor' (Ezequiel 34:31). También escribió Pedro, quien fue el 
primer eider de su época: 

" 'Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con 
ellos... [tengamos en cuenta que eider es la traducción de 'anciano' al 
inglés]. 
" 'Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por 
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto, 
" 'no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey. 
" 'Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la 
corona incorruptible de gloria' (1 Pedro 5:1-4; cursiva agregada). 
"Sabed esto: Los eideres que son llamados a ministrar en el reino de 
Dios, son designados para apacentar la grey de Dios, para encargarse de su 
vigilancia, para ser su ejemplo. 
"¿Qué es un eider? 'Y ahora venid, dice el Señor, por el Espíritu, a los 
eideres de su iglesia, y razonemos juntos para que entendáis... 
" 'Por tanto, yo, el Señor, os hago esta pregunta: ¿A qué se os ordenó? 
" A predicar mi evangelio por el 'Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado 
para enseñar la verdad' (D. y C. 50:10, 13-14; cursiva agregada). 
"Un eider es un representante de Dios, enviado a enseñar el evangelio 
para la salvación del hombre. 
"¿Quién puede medir el valor infinito de una de las almas por las cuales 
Cristo dio su vida?...iApacientan todos los eideres la majada de Dios, se 
encargan de su vigilancia y se yerguen como buenos ejemplos para los 
demás de la grey? Escuchad la profética respuesta: 
" 'Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y 
di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los pastores de 
Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los 
rebaños?... 

'No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no vendasteis la 
perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida... 
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"[Por lo tanto], 'Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra 
los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano... ' (Ezequiel 34:2, 4, 
10; cursiva agregada). 
"La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino 
de Dios sobre la tierra. No se trata de una democracia, ni de una 
república, ni de una oligarquía; no es una dictadura ni ninguna otra 
clase de gobierno, sino un reino. Funciona de arriba hacia abajo. El 
Señor habla y sus siervos obedecen. Los eideres actúan y se enseña al 
pueblo. 

"Nuestra gran necesidad y la responsabilidad que tenemos es: 
perfeccionar a los eideres para que ellos puedan apacentar las ovejas, no sea 
que éstas perezcan por su necesidad de la palabra de Dios. Lo que más se 
necesita hoy día en la Iglesia, es lograr que los eideres sean la fuerza 
activa que tome sobre sí la responsabilidad de 'apacentar el rebaño de 
Dios'. 
"¿Cuáles son los medios de que disponemos para salvar a los eideres 
de la Iglesia? En realidad no existe una fórmula secreta. No podemos 
mover una varita mágica y recobrar así a las personas inactivas sin 
hacer el esfuerzo y luchar para lograrlo. Pero contamos con todo el 
programa de la Iglesia, y en él cada individuo que desee recibir las 
bendiciones del evangelio puede encontrar lo que le sea de mayor 
beneficio. Al hacerle frente a este programa (así como a cualquier 
otro), debemos hacerlo con el claro entendimiento de que la única 
solución completamente aprobada, es la que opera dentro de la 
estructura de la correlación del sacerdocio. 

"¿En qué consiste la correlación del sacerdocio? Consiste en el sistema 
administrativo de la Iglesia en el que tomamos todos sus programas, 
los unificamos en uno solo, los hacemos funcionar como una unidad y 
hacemos participar a todos los miembros de la Iglesia en esa 
operación. Dicho sistema requiere que operemos dentro de la 
estructura existente de la Iglesia. Lejano quedó el día en que, cuando 
descubríamos la existencia de un problema, formábamos un comité o 
alguna otra organización para resolverlo. En lugar de ellos ahora 
utilizamos la organización revelada del sacerdocio, o sea los maestros 
orientadores, en la forma establecida en la sección 20 de Doctrina y 
Convenios, correlacionando todas las operaciones del sacerdocio y las 
organizaciones auxiliares, a través del Comité ejecutivo del sacerdocio 
y el Consejo de correlación de barrio. El presidente Harold B. Lee 
definió la correlación del sacerdocio como, 'poner el sacerdocio donde el 
Señor lo puso, ayudándole a la familia a funcionar del modo en que debe 
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funcionar'. (Véase: "Correlation and Priesthood Genealogy" en 
Genealogícal Devotional Addresses, 1968; Provo, Utah: Brigham Young 
University Press, 1969, pág. 55). 
"Hay tres principios básicos que gobiernan la correlación del sacerdocio y 
guían la operación de todos los programas de la Iglesia, y parten de 
esta declaración básica: La familia es la organización más importante, 
tanto en esta vida como en la eternidad. La Iglesia con todas sus 
organizaciones como agencias de servicio, se encuentra en posición de 
ayudar a la familia. Los maestros orientadores representan al Señor, al 
obispo y al director del sacerdocio, poniendo a disposición del padre, 
la familia y el individuo la ayuda de la Iglesia y de todas sus 
organizaciones. Los tres principios básicos de la correlación del 
sacerdocio son entonces: 

"1 . Todo está centrado en la familia y el individuo. Ellos lo hacen todo en la 
Iglesia. Son responsables de la obra misional, de llevar a cabo su propia 
obra genealógica, de proveerse todo lo necesario para su bienestar. No 
llamamos misioneros ni nombramos comités para invalidar la 
responsabilidad primordial de la familia y el individuo; no es el 
director del grupo de los sumos sacerdotes el responsable por la 
genealogía del barrio; no son los misioneros regulares o de estaca los 
responsables por la obra misional, tanto de barrio como de estaca. En 
ambos casos son la familia y el individuo los que deben 
responsabilizarse, ayudados por los especialistas de la Iglesia. 

"2. La Iglesia y todas sus organizaciones se encuentran en situación de ayudar 
tanto a la familia como al individuo. Misioneros, comités y distintos tipos 
de especialistas, son llamados para ayudar a las familias. Son los 
padres y no las organizaciones de la Iglesia, los responsables de criar y 
educar a sus propios hijos en la luz y la verdad de los principios del 
evangelio. Pero estas organizaciones han sido preparadas para ayudar 
a los padres a llevar a cabo la obra que el Señor les ha encomendado. 
Para ser precisos, nosotros no ayudamos a los misioneros sino que 
éstos nos ayudan a nosotros. Nuestra responsabilidad primordial es 
llevar la voz de advertencia a nuestro prójimo, y los misioneros, tanto 
los regulares como los de estaca, son los especialistas llamados para 
ayudar en el proceso de la enseñanza. 

"3. Los maestros orientadores representan al Señor, al obispo y al director del 
sacerdocio, poniendo a disposición de la familia y del individuo la ayuda de la 
Iglesia y de todas sus organizaciones. Sin lugar a dudas, el mayor de los 
defectos del sistema de la orientación familiar de la Iglesia, es que casi 
no se utiliza. En lugar de permitirles a los maestros orientadores que 
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lleven a cabo sus responsabilidades, a menudo establecemos cualquier 
clase de comité, para después preguntarnos por qué a los maestros 
orientadores les falta interés. Si tenemos la necesidad de recobrar 
eideres no deberíamos interponer ninguna organización especial, sino 
utilizar a los maestros orientadores y las organizaciones existentes de 
la Iglesia. 

"La Iglesia tiene necesidad de cada eider. Ninguno de ellos puede ni debe 
ser desperdiciado. La Iglesia debe perfeccionarse y se debe enseñar el 
evangelio a toda criatura. No existe ninguna forma de hacerlo sin 
contar con más misioneros. Necesitamos ayuda, y debemos comenzar 
con los inactivos y los candidatos a eider. 

"¿Quién es el responsable de activar a un eider descarriado? Pongamos en 
orden nuestras prioridades. La principal y mayor de las 
responsabilidades descansa en el mismo eider. El fue quien hizo, por 
medio de su bautismo, el convenio de servir al Señor; él prometió 
magnificar su llamamiento cuando recibió el Sacerdocio de 
Melquisedec. Es su salvación lo que está en juego. El es, en primer 
lugar, quien tiene la obligación de volver al Señor y buscar sus 
bendiciones. 

"La segunda responsabilidad descansa en su propia familia. La 
salvación es un asunto netamente familiar. Las mayores bendiciones que 
se reciben por asistir a las reuniones de la Iglesia las disfruta la familia 
además del mismo individuo. La meta principal de todos esos 
esfuerzos es la preservación de la familia eterna. 
"Después de la responsabilidad individual y familiar, viene la de la 
Iglesia. La Iglesia hace posible la salvación. Es la organización del 
Señor, mediante la cual se invita a todos los hombres a hacer lo que 
deben para ganar el derecho de existir en la Eterna Presencia de Dios. 
En casi todos los casos, el regreso del inactivo comienza con el 
acercamiento por parte de alguien que tenga una posición eclesiástica; 
un eider por ejemplo, que cumpla con las funciones de maestro 
orientador para con él. No es nuestro propósito especificar los detalles 
de la participación de la Iglesia en el proceso de la reactivación. 
Muchos son los conceptos que pueden ser empleados, y el trabajo 
debe basarse siempre en el espíritu de inspiración, y llevarse a cabo 
dentro de la estructura de la correlación del sacerdocio, utilizando las 
organizaciones existentes con sus programas. 

"En el caso de las estacas, su presidente es el responsable por la 
reactivación de los eideres. El es el eider presidente en la estaca y 
desempeña la posición de director del Comité del Sacerdocio de 
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Melquisedec en la misma. Uno de sus consejeros es el vice director, y 
sobre él puede delegar la mayor responsabilidad de llevar adelante el 
trabajo. El presidente de estaca cuenta con la ayuda del Comité del 
Sacerdocio de Melquisedec, además de todos los recursos de la estaca. 
El puede también utilizar a uno de los miembros del Sumo Consejo 
como ayudante para trabajar con dos o tres quórumes de eideres. 
Pero, en forma especial y de tremenda importancia, el presidente de 
estaca utiliza a los obispos y a los presidentes de los quórumes de 
eideres en el proceso de reactivación de estos últimos. 

"Los miembros del Sumo Consejo de la estaca son hombres 
emocionalmente estables, con sentido común y espiritualmente 
maduros; se trata de algunos de los líderes más capaces y competentes 
de la estaca. Ellos son los ojos, los oídos y la voz del presidente de 
estaca. Supongamos que cada miembro del Sumo Consejo de la estaca 
que integre el Comité del Sacerdocio de Melquisedec, tiene como 
principal asignación el privilegio de brindar la guía y ayuda necesarias 
a dos o tres quórumes de eideres. Esta persona debe tener cuidado de 
no apoderarse de la dirección o funcionamiento del quorum, sino que, 
basándose y extrayendo el material necesario de su gran experiencia 
en la Iglesia, debe brindar sabios y bien fundados consejos. 

"Nada puede ser entonces más importante para el presidente de estaca 
que: 1) participar en la capacitación de los quórumes de eideres; 2) 
reunirse en forma regular con los presidentes de los quórumes, para 
instruirlos y darles asignaciones; 3) llevar a cabo regularmente, él o 
uno de sus consejeros, entrevistas personales del sacerdocio con los 
presidentes de los quórumes de eideres. 
"Los quórumes de eideres están organizados en cada barrio. Todos los 
eideres del barrio, no obstante su número, son miembros del quorum. 
Todos los candidatos a eider se reúnen con el quorum y reciben la 
misma capacitación y guía que los eideres, lo cual los prepara para 
recibir el Sacerdocio de Melquisedec. Los presidentes de los quórumes 
de eideres son responsables de vigilar, fortalecer y alentar a todos los 
eideres y candidatos a eider. 

"El obispo tiene una importancia vital en el papel que desempeña en la 
reactivación de los eideres. El preside en el barrio y es el juez común 
en Israel. Recibe los diezmos y las ofrendas de los miembros, 
determina la dignidad de éstos al extender recomendaciones para el 
templo, da recomendaciones para que los hermanos sean avanzados 
en el sacerdocio y los llama a ocupar posiciones de responsabilidad en 
el barrio. Como sumo sacerdote presidente, preside también el Comité 
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ejecutivo del sacerdocio del barrio y el Consejo de correlación del 
mismo, aconsejando a sus miembros, entre éstos, al presidente del 
quorum de eideres. El obispo recibe asimismo las evaluaciones del 
sacerdocio de parte del presidente del quorum de eideres. 
"Pero al tratar en forma detallada la diaria operación del programa de 
reactivación, debemos dirigirnos al presidente del quorum de eideres. El es 
quien preside sobre los miembros de su quorum, y quien debe 
sentarse en concilio con ellos e instruirlos de acuerdo con los 
convenios (D. y C. 107:89). Tiene también la responsabilidad del 
bienestar temporal y espiritual de los eideres, y el importante 
llamamiento de guiarlos hacia la vida eterna en el reino del Padre. Y 
esa responsabilidad se extiende a todos los candidatos a eider del 
barrio. Aparte del obispo, ¿quién tiene en el barrio una responsabilidad 
comparable a la del presidente del quorum de eideres? 

"Algunos presidentes de quórumes consideran tan pesada la carga de 
reactivar a los eideres, que hasta creen inútil el esfuerzo. Uno de los 
motivos de este punto de vista es la creencia por parte del presidente 
del quorum, de que para salvar a sus hermanos debe desarrollar 
alguna clase de programa especial o inventar algún sistema nuevo. Los 
procesos de reactivación en realidad existen y se encuentran a 
disposición de cualquiera que los desee utilizar. Son fáciles y tienen la 
gran virtud de dividir la carga de la responsabilidad entre muchos 
hombros, convirtiéndola así en liviana y tolerable. 

"El proceso de reactivación consiste en: 1) utilizar a los maestros 
orientadores, 2) utilizar a la Iglesia con todos sus programas, y 3) dirigir al 
quorum mismo de la manera apropiada. El mejor trabajo de reactivación es 
siempre el que se lleva a cabo de persona a persona, en la base de 
'familia a familia'. El contacto personal es lo que tiene más valor; es el 
hermanamiento. Todo esto lo hacen los maestros orientadores. 
¡Utilizadlos en esta tarea de reactivación! 

"La orientación familiar no tiene substituto. No necesitamos designar 
comités especiales de hermanamiento para que lleven a cabo la tarea 
de reactivar a los eideres y a los candidatos a eider: no necesitamos 
emitir un llamamiento ni una asignación especial para la obra de 
integración. En lugar de esto, utilizamos a los orientadores familiares 
para que cumplan con su deber, que se ha recibido por revelación. 
Este programa, uno de los mejores con que contamos en la Iglesia, 
consiste en visitar los hogares de los miembros, y vigilar y fortalecer a 
los santos, asegurarse de que no haya iniquidades entre ellos, tanto en 
forma colectiva como individual, y de que cada cual cumpla con sus 
responsabilidades. 
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"Imaginemos un caso extremo que cause desaliento a quienes traten 
de hacer algo por ayudar. Por algún lado hay que comenzar y la carga 
puede aligerarse mediante la orientación familiar. Si cada maestro 
orientador cumpliera con su responsabilidad de acuerdo con las bases 
establecidas, ¿cuántos meses pasarían antes de que hubiera por lo 
menos el doble de eideres activos que podrían, a su vez, ser utilizados 
de la misma manera? Tal vez no sea fácil, pero no es imposible y 
puede hacerse. 

"Los maestros orientadores tienen un prestigio bien ganado. Sus 
llamamientos son oficiales. Son enviados por su presidente de quorum, 
por el obispo y por el Señor. Deberían visitar frecuentemente los 
hogares asignados. Allí deben estar para llevar a cabo lo especificado en 
la sección 20 de Doctrina y Convenios. Deben hermanar e integrar a las 
familias inactivas, para lo cual podrían utilizar actividades recreativas. 
Utilizar la noche de hogar es también un buen recurso; la familia 
inactiva puede invitarse a una noche de hogar, en la cual se ponga en 
práctica tanto el hermanamiento familiar como la predicación de las 
enseñanzas del evangelio. El servicio es esencial para la salvación. Cada 
miembro de quorum, ya sea activo o inactivo, debería ser invitado a 
participar en un comité especial o proyecto de quorum, tan pronto 
como se le pueda dar ese tipo de participación activa. 

"El proyecto de instar a las familias a que reciban las bendiciones del 
templo ha sido aprobado. Se pueden llevar a cabo también seminarios 
especiales y otras asignaciones que den auge a la obra misional. 
Además, las fiestas pueden ser de ayuda para lograr los fines del 
hermanamiento o integración de las familias y personas inactivas. 
Cada miembro del quorum debería recibir una asignación eclesiástica; 
deben aprender a administrar las bendiciones necesarias a los 
enfermos, etc. De manera que las actividades del quorum con 
características propias de hermanamiento, son incontables. 

"Como todos sabéis, el programa de reactivación se resume de la 
siguiente manera: 1) identificar a cada individuo; 2) llamar a los 
maestros orientadores; 3) desarrollar relaciones personales; 4) 
hermanar a las familias; 5) tener fiestas del quorum; 6) asignar 
responsabilidades personales; 7) enseñar el evangelio; 8) examinar el 
progreso alcanzado; 9) llevar a cabo entrevistas personales. 

"Una de las cosas más importantes que puede hacer el mismo quorum, 
es enseñar a todos sus miembros las doctrinas de salvación. Pablo dijo 
que la fe comienza escuchando, lo que significa que la fe se genera en el 
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corazón humano, sólo cuando se escuchan las verdades del evangelio 
que enseñan los administradores legales y por el poder del Espíritu 
Santo (véase Romanos 10:14-15, 17). 
"Un quorum de eideres debe ser una escuela de profetas, un lugar en el cual 
tanto los eideres como los candidatos a eider, deben aprender cómo 
pueden ellos, junto con sus familias, lograr la paz en esta vida y la 
vida eterna en el mundo venidero. 
"Hemos adoptado los libros canónicos, sin modificaciones, cambios o 
tergiversaciones, como manuales del estudio del sacerdocio. Cada 
eider y candidato a eider debe leer, meditar y orar acerca de todo lo 
que está escrito en las Escrituras sagradas. Debemos aprender 
directamente de la misma fuente del conocimiento. 

"Aún así, publicamos una guía de estudio que contiene las ayudas de 
enseñanzas necesarias, así como los bosquejos de los pasajes que se 
deben leer de acuerdo con los temas que se estudien. Bajo nuestro 
nuevo sistema, haremos dos cosas: 1) leer completamente las Escrituras, 
del comienzo al fin; 2) estudiar por temas (tanto las doctrinas como las 
obligaciones), con referencias tomadas de todas las Escrituras sagradas. 
Bajo este nuevo sistema de estudio para el quorum, es esencial e 
imperativo que los miembros del quorum lleven consigo a las 
reuniones sus propias Escrituras. Así lo desea y lo ha pedido 
expresamente el presidente Spencer W. Kimball. El hermano Dean 
Larsen nos contó que el instructor de su grupo de sumos sacerdotes 
preguntó en cierta oportunidad antes de comenzar a enseñar la clase: 
'¿Cuántos habéis preparado la lección y trajisteis los libros canónicos 
para utilizar en la clase?' Viendo que ninguno de los presentes lo 
había hecho, dijo: 'Bueno, en este caso no puedo enseñar la lección, 
por lo cual hoy no tendremos clase.' El informe concluye que desde 
ese día en adelante, todos los miembros de la clase comenzaron a 
llevar los libros de Escrituras. Una breve lección que se enseña una vez 
por semana, no es más que una gota de agua en un océano de 
estudio. Nuestra nueva guía de estudio está especialmente diseñada 
para abrir las puertas del estudio individual de las Escrituras del 
mismo modo que para ayudarnos a llevar a cabo un estudio mejor y 
más eficaz en el seno familiar. 

"Una de las clases de la Escuela Dominical ha sido específicamente 
diseñada para ayudar en el proceso de conversión o reactivación. Se 
trata de la clase Principios Fundamentales del Evangelio. En ella se 
presentan doce lecciones sobre temas básicos, llevadas a cabo en un 
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ciclo periódico. Después de estudiarlas, los alumnos adultos pasan a la 
clase de Doctrina del Evangelio. Los maestros orientadores mantienen 
contacto con sus familias, y se informan de la importancia que para 
ellas tienen las lecciones, considerando los mismos temas en sus visitas 
de orientación familiar. Entre las personas que deberían asistir a un 
período de la clase de Principios Fundamentales del Evangelio, están: 
investigadores, nuevos conversos, candidatos a eider y eideres 
inactivos. 

"Existe también otro asunto —muy a menudo ignorado— que 
deseamos recomendar y fomentar: se trata de la norma practicada por 
la Iglesia, de que cada barrio tenga su propio coro. Sería muy apropiado 
que todos los eideres y candidatos a eideres que tengan talento o 
inclinación musical, canten en esos coros. Hay ocasiones especiales en 
las que los coros de eideres pueden intervenir en reuniones de barrio 
o estaca. El presidente de estaca podría requerir su participación 
durante las conferencias de estaca, por lo menos una vez al año. Claro 
que es importante mantener a los coros de barrio como la parte 
principal de la música de una conferencia de estaca, o de las reuniones 
generales de la Iglesia. Los himnos de Sión tienen un gran poder de 
conversión, y el Señor ha dicho que le place escuchar el canto del 
corazón. 'Porque mi alma se deleita en el canto del corazón; sí, la 
canción de los justos es una oración para mí, y será contestada con 
una bendición sobre su cabeza' (D. y C. 25:12). 

"La conversión es siempre el resultado de un buen trabajo misional. 
Los hermanos que son ordenados eideres a los dieciocho años de edad 
y que tienen por delante toda la obra misional, necesitan que se les 
brinde una atención especial. Han estado recibiendo ayuda y aliento 
de su obispo por años, y es entonces que el presidente del quorum 
debe asegurarse de que se tomen las medidas necesarias para 
mantenerlos dignos y preparados, hasta que reciban el llamamiento 
misional. Para predicar el evangelio se necesitan eideres. El Señor desea 
más misioneros. Todo joven de la Iglesia debe cumplir una misión. El 
servicio misional bendice la vida de un joven, más que ninguna otra 
cosa o acontecimiento que pudiera ocurrir en esa época de su 
existencia. Los quórumes de eideres deberían convertirse en la agencia 
de la Iglesia que coronará los esfuerzos de involucrar a todos los 
jóvenes en la obra del Señor, predicando el evangelio y declarando su 
mensaje a sus otros hijos. 

"¿Cuáles son las obligaciones misionales del presidente del quorum de 
eideres? ¿Qué debe hacer el presidente del quorum de eideres para 
asegurarse de que cada joven se prepare para recibir su llamamiento 
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misional? Se debe enseñar el evangelio a los jóvenes haciendo 
hincapié especial en la dignidad moral. Se les puede alentar a 
continuar aumentando sus ahorros destinados a la misión, a leer el 
Libro de Mormón y a fortalecer su testimonio; pueden aprender las 
lecciones destinadas al proselitismo misional y tal vez hasta podrían 
tener la oportunidad de presentar algunas de ellas en la casa de 
algunos de los hermanos inactivos; deberían tratar de encontrar 
investigadores, y sentir el espíritu de la obra misional; todo lo anterior, 
de acuerdo con la guía y el aliento del presidente del quorum de 
eideres... 

"...Los líderes del sacerdocio tendrán más necesidad que antes de 
aprender correctamente los principios del evangelio. Ahora más que 
nunca, necesitamos la inspiración para dirigir correctamente los 
asuntos relacionados con los quórumes. 

"¡Pero todo esto encierra una recompensa! 
" 'Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos 
para la siega. Y el que siega recibe salario' (Juan 4:35-36; cursiva 
agregada). 

" 'He aquí, el campo blanco está ya para la siega; por tanto, quien 
quisiere cosechar, meta su hoz con su fuerza y siegue mientras dure el 
día, a fin de que atesore para su alma la salvación sempiterna en el reino de 
Dios' (D. y C. 6:3; cursiva agregada). 
" 'Y ahora, he aquí, te digo que la cosa que será de máximo valor para ti 
será declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que puedas traer almas 
a mí, para que con ellas reposes en el reino de mi Padre' (D. y C. 15:6; 
cursiva agregada). 
"Regresemos ahora a la parte principal de nuestro tema: 'Hermanos, 
¿qué pensáis del oficio de eider?' ¡Solamente un élderl Sólo el oficio que 
poseen los Apóstoles y profetas en esta vida; sólo el que poseerán en 
el momento en que se levanten en gloria inmortal y eterna para entrar 
en su exaltación; sólo la puerta abierta para la paz en esta vida y para 
la corona de gloria en la vida venidera. 

"¡Solamente un élderl Sólo un eider por el transcurso de esta vida y la 
eternidad. '¿Qué hemos de entender por los veinticuatro ancianos de 
que habla Juan?' La respuesta revelada: 'Hemos de entender que estos 
ancianos que Juan vio habían sido fieles en la obra del ministerio, y 
habían muerto' (D. y C. 77:5). Escuchemos ahora las palabras escritas 
por Juan, relacionadas con aquellos que fueron eideres (o ancianos) 
fieles mientras se encontraban en esta vida y que son exaltados en los 
reinos futuros: 
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" '...he aquí una puerta abierta en el cielo... 
" 'Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí un trono establecido 
en el cielo, y en el trono... 
" 'Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en los 
tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro 
en sus cabezas' (Apocalipsis 4:1-2, 4; cursiva agregada). 
"¡Solamente un eider! 'con coronas de oro en sus cabezas'. Así suplicó 
Moisés: 'Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová 
pusiera su espíritu sobre ellos' (Números 11:29). Bien haríamos 
nosotros en suplicar: 'que todos los eideres del pueblo de Dios sean 
fieles, que ellos apacienten las ovejas del Señor, que sean vigilantes sobre el 
rebaño, que sean buenos ejemplos para el rebaño; todo ello para la honra y 
gloria del Dios del cual son ministros'. 

"En el nombre de Jesucristo. Amén." (Véase "Solamente un eider", 
Liahona, junio de 1975, págs. 3-9.) 
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"El  quorum"              Lectura suplementaria 2 

Por el élder Boyd K. Packer, 
en Spencer W. Kimball, Priesthood 

"Antiguamente, cuando alguien era nombrado para ser miembro de 
una organización selecta y especial, su comisión, escrita siempre en 
latín, esbozaba la responsabilidad de la organización, definía quiénes 
debían ser sus miembros, y luego, inevitablemente, contenía las 
palabras: 'quorum vos unum', que querían decir 'de quienes deseamos 
que seas uno.' 

"Esta locución latina quorum, que no se menciona ni en el Antiguo ni 
en el Nuevo Testamento, desde el principio llegó a significar un grupo 
selecto sin cuyo consentimiento no se podían tramitar negocios ni 
desempeñar labores con autoridad. En la Dispensación del 
Cumplimiento de los Tiempos, el Señor indicó que el sacerdocio debía 
organizarse en quórumes, o sea, asambleas selectas de hermanos a 
quienes se había conferido autoridad a fin de que sus negocios 
pudieran tramitarse y su obra prosiguiera. 

"En los diccionarios del idioma inglés se le ha dado a la palabra 
quorum la siguiente acepción: 'un grupo mormón que reúne a aquellos 
que poseen el mismo grado del sacerdocio'. 
"El gobierno de los asuntos del Señor reside, en esta dispensación, en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la cual es, 
según la propia declaración del Señor: '...la única Iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la tierra, con la cual yo, el Señor, estoy 
bien complacido, hablando a la iglesia colectiva y no individualmente' 
(D. y C. 1:30). 

"El sacerdocio, que siempre ha sido asociado con la obra de Dios, 
'continúa en la iglesia de Dios en todas las generaciones, y es sin 
principio de días o fin de años' (D. y C. 84:17). 
"El sacerdocio continúa en nuestros días. A los hombres, jóvenes y 
ancianos, se les saca del mundo y se les recibe en la Iglesia por medio 
del bautismo. Por medio de restricciones y normas de dignidad 
establecidas por el Señor, los hombres pueden cumplir con los 
requisitos necesarios que los hará dignos de ser ordenados, y pueden 
pertenecer a ese grupo relativamente pequeño de hombres que, en 
esta tierra, han sido comisionados para poseer autoridad y llevar a 
cabo los asuntos del Señor en esta época. 
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El Sacerdocio de Melquisedec 

" 'En la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el 
Aarónico, que incluye el Levítico. 
" 'La razón por la cual el primero se llama el Sacerdocio de 
Melquisedec es que Melquisedec fue tan grande sumo sacerdote. 
" 'Antes de su época se llamaba El Santo Sacerdocio según el Orden del 
Hijo de Dios. 
" 'Mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para 
evitar la demasiado frecuente repetición de su nombre, la iglesia en los 
días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea el 
Sacerdocio de Melquisedec" (D. y C. 107:1-4). 
" 'El Sacerdocio de Melquisedec posee el derecho de presidir, y tiene 
poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia en todas las 
edades del mundo, para administrar en las cosas espirituales' (D. y C. 
107:8). 

" 'Todas las otras autoridades u oficios en la iglesia son dependencias 
de este sacerdocio' (D. y C. 107:5). 
" 'Y este sacerdocio mayor administra el evangelio y posee la llave de 
los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. 
" 'Así que, en sus ordenanzas se manifiesta el poder de Dios. 
" 'Y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de Dios 
no se manifiesta a los hombres en la carne' (D. y C. 84:19-21). 
"El Sacerdocio Mayor comprende los siguientes oficios: 
"1 . El de eider, quien es un ministro residente. 
"2. El de setenta, quien es un ministro viajante. 
"3. El de sumo sacerdote, quien debe ministrar en las cosas espirituales y 

presidir según lo requiera su llamamiento en la Iglesia. 
"4. El de patriarca, quien sella bendiciones sobre los miembros de la 

Iglesia. 
"5. El de apóstol, quien es un consejero viajante y testigo especial del 

nombre de Cristo en el mundo. 
"6. La presidencia del sumo sacerdocio, cuyos integrantes tienen el 

derecho de oficiar en todos los oficios del sacerdocio (véase A Guide 
for Quorums of the Melchizedek Priesthood, pág. 13, publicada por el 
Quorum de los Doce, 1930). 
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El quorum 

"En Doctrina y Convenios se mencionan cinco quórumes que forman 
parte del Sacerdocio Mayor. Estos son: 
"1 . El quorum de eideres, 'el cual se ha instituido para los ministros 

residentes; no obstante, pueden viajar, pero son ordenados para ser 
ministros residentes de mi iglesia, dice el Señor' (D. y C. 124:137). 
Un quorum completo está integrado por noventa y seis eideres, 
presidido por una presidencia de quorum, cuyo llamamiento 
proviene del presidente de la estaca. Los hermanos designados 
como candidatos a eider se afilian a este quorum. 

"2. El quorum de setentas, 'que se ha instituido para los élderes viajantes 
que han de testificar de mi nombre en todo el mundo' (D. y C. 
124:139). [En la actualidad, los únicos quórumes organizados de 
setentas se encuentran constituidos a nivel de las Autoridades 
Generales de la Iglesia]. 

"3. El quorum de sumos sacerdotes, al cual pertenecen todos los sumos 
sacerdotes que residen dentro de los confines de una estaca, 
incluyendo patriarcas y obispos (véase D. y C. 124:133, 136). El 
presidente de estaca y sus consejeros integran la presidencia de 
este quorum. 

"4. El Quorum de los Doce Apóstoles, constituido por hombres que han 
sido ordenados apóstoles y sostenidos como miembros de ese 
quorum (D. y C. 107:23-24). 

"5. El quorum de la Primera Presidencia de la Iglesia, que consta de un 
presidente y sus consejeros (D. y C. 107:22). 

El Sacerdocio Aarónico 
" 'El segundo sacerdocio es llamado el Sacerdocio de Aarón, porque se 
confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones' (D. y 
C. 107:13). 
"Este sacerdocio 'tiene las llaves del ministerio de ángeles, y del 
evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados... ' (D. y C. 13:1). 
" 'Se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, 
o sea el Sacerdocio de Melquisedec, y tiene el poder para administrar 
las ordenanzas exteriores' (D. y C. 107:14). 
"Hay cuatro oficios en el Sacerdocio Aarónico: 
"1 . El diácono, quien es nombrado para 'velar por la iglesia y para ser 

sus ministros residentes' (D. y C. 84:111. Véase también D. y C. 
20:57-59). 
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"2. El maestro, quien debe 'velar siempre por los miembros de la iglesia, 
y estar con ellos y fortalecerlos' (D. y C. 20:53). 

"3. El presbítero, quien debe 'predicar, enseñar, exponer, exhortar, 
bautizar y bendecir la Santa Cena, y visitar la casa de cada 
miembro' (D. y C. 20:46-47). 

"4. El obispo, quien preside sobre el Sacerdocio Aarónico y administra 
'todas las cosas temporales' (D. y C. 107: 68, 71). 

"Hay tres quórumes en el Sacerdocio Aarónico: 
"1 . El quorum de diáconos, que lo componen doce diáconos (D. y C. 

107:85), con una presidencia llamada de entre sus miembros por el 
obispo. 

"2. El quorum de maestros, que lo componen veinticuatro miembros (D. 
y C. 107:86), con una presidencia llamada de entre ellos por el 
obispo. 

"3. El quorum de presbíteros, que lo componen cuarenta y ocho 
presbíteros (D. y C. 107:87), presidido por el obispo del barrio al 
que pertenece el quorum (D. y C. 107:88). 

"El obispo es un sumo sacerdote y pertenece al quorum de sumos 
sacerdotes. 
"En ambos sacerdocios, una mayoría del número requerido puede 
constituir un quorum. Cuando se excede el número requerido para 
tener un quorum, éste puede, y por lo general debe, ser dividido. 
"Se propone que todo poseedor del sacerdocio forme parte de un 
quorum. Es un privilegio sagrado concomitante al otorgamiento del 
sacerdocio. El sacerdocio y la calidad de ser miembro de un quorum 
son prácticamente sinónimos. 
"Hay ocasiones en que un hombre puede ser ordenado en un lugar 
donde no se cuente con un número suficiente de hermanos como para 
formar un quorum. Sin embargo, él tiene un líder del sacerdocio, y su 
autoridad conduce, como en el caso de todos los que pertenecen a 
quórumes, al Profeta y Presidente de la Iglesia. 

"Cuando un joven llega a la edad de doce años, se le confiere el 
Sacerdocio Aarónico y se le ordena al oficio de diácono. Automática e 
inmediatamente, se convierte en miembro del quorum de diáconos. 
Desde ese momento en adelante, a lo largo de su vida, se anticipa que 
será miembro de algún quorum del sacerdocio. 

"El ser miembro de un quorum no es optativo. Un hombre no puede 
ser ordenado a un oficio del sacerdocio, y al mismo tiempo decidir no 
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El quorum 

pertenecer a un quorum, u optar por afiliarse a un quorum compuesto 
de hermanos que poseen un oficio distinto en el sacerdocio. El es 
miembro del quorum indicado, y mediante sus hechos, apoya o 
degrada al quorum. El sigue siendo miembro de un quorum hasta que 
sea ordenado a otro oficio en el sacerdocio, momento en que llega a 
ser automáticamente miembro de otro quorum. Si se llegara a mudar 
del lugar donde se encuentra su quorum, de inmediato puede ser 
miembro del quorum correspondiente en el nuevo lugar donde se 
encuentra su cédula de miembro. 

"Un miembro que se inactiva no deja de ser miembro del quorum. El 
podrá perder interés en el quorum; sin embargo, el quorum nunca 
debe perder interés en él. El quorum es continuamente responsable de 
mantener un contacto constante con cada uno de sus miembros. Hacer 
caso omiso de un miembro inactivo, perder el interés y contacto con 
él, es negarle sus derechos como poseedor del sacerdocio. No se le 
puede negar el hecho de pertenecer ni de participar en un quorum, 
excepto mediante la debida [disciplina de la Iglesia, o sea por medio 
de un consejo disciplinario de la Iglesia]. Un hombre culpable de 
transgresión está sujeto a acción disciplinaria. Se le pueden suspender 
los derechos de miembro, en cuyo caso se aplican sanciones que le 
impiden ejercer su sacerdocio hasta que su arrepentimiento haya sido 
completo y se le restituya tal privilegio. Si el transgresor es 
excomulgado de la Iglesia, ya no se le considera poseedor del 
sacerdocio ni miembro de un quorum. 

"Si el miembro de un quorum comete una transgresión, constituye una 
ofensa a los privilegios de ese hombre no tomar la acción disciplinaria 
debida cuando sea justificada. Cada uno de nosotros debe tener el 
derecho de recibir la disciplina debida. La disciplina es una expresión 
de amor, y en lo que al sacerdocio se refiere, tal acción puede ser una 
manifestación excelsa de amor, puesto que la palabra 'disciplina' 
proviene del vocablo 'discípulo'. 

"Si su quorum del sacerdocio opera correctamente, es casi imposible 
que un hombre que reciba el apoyo constante de su quorum fracase 
en cualquiera de las fases de responsabilidad de la vida. 
"Repito, todas las demás autoridades u oficios en la Iglesia son 
dependencias del sacerdocio mayor. 
"Se puede llamar a un poseedor digno del sacerdocio como oficial 
eclesiástico en la Iglesia, tal como presidente de estaca, miembro de 
sumo consejo u obispo; o se le puede llamar como oficial, maestro o 
miembro de una directiva en una organización dependiente, sin 
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alterarse su condición de miembro del quorum. Dicho servicio ni 
aumenta ni disminuye la participación y calidad de miembro de un 
quorum. 
"Aunque puede ser llamado o relevado de tales asignaciones, la 
capacidad de miembro de su quorum es una ciudadanía constante y 
permanente que llega a ser su derecho como poseedor del sacerdocio. 
Y el hecho de poseer el sacerdocio, que incluye la inherente calidad de 
ser miembro de un quorum, debe considerarse un privilegio sagrado. 

"El ser llamado a presidir un quorum o a ocupar el puesto de 
secretario del mismo, o bien, a ocupar cualquier otra asignación que 
sostenga al quorum, es en sí una distinción de honor espiritual. Es, de 
la misma forma, una gran responsabilidad. 
"Cada poseedor del sacerdocio debe proponerse enérgicamente a 
observar sus normas a fin de ser digno de pertenecer a un quorum. 
Debe establecer prioridades de tal manera que el sacerdocio que posee, 
del cual todos los demás oficios y cargos de autoridad han de extraer 
su poder, ocupe un lugar preferente en sus sentimientos e intereses. 
"Puedo fácilmente conceptuar nuestra Escuela Dominical, por ejemplo, 
como una Escuela Dominical del sacerdocio, pues está presidida por 
un poseedor del sacerdocio, quien, a su vez, es miembro de un 
quorum. Su llamamiento, aunque de naturaleza temporal, es un 
servicio honorable que él presta por un tiempo. Hace honor a su 
quorum al prestar este servicio. Algún día, por supuesto, será relevado 
de este cargo, y, sin embargo, se espera que nunca deje de ser 
miembro de un quorum mientras viva en esta tierra. 

"Cuando se llama a un poseedor del sacerdocio a ocupar un puesto en 
una organización dependiente, está representando a su quorum en esa 
responsabilidad sagrada. No se le saca de su quorum para cumplir con 
la asignación. 
"El servir en organizaciones dependientes da equilibrio a la vida del 
miembro del quorum y proporciona tanto a él como a su familia una 
experiencia plena, actividad y capacitación. Estas labores son, en un 
sentido muy palpable, funciones y actividades del sacerdocio. 
"Tales llamamientos en la Iglesia son importantes y se les debe 
considerar de esa manera. Su importancia relativa, sin embargo, no les 
da y no les debe dar ninguna preeminencia supuesta sobre los oficios 
del sacerdocio y los llamamientos de dirigir a los quórumes. El 
sacerdocio es la fuente absoluta de la fuerza y autoridad para todas las 
organizaciones y todos los oficios en la Iglesia. 
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El quorum 

"Uno puede llegar a descuidar su calidad de miembro en un quorum. 
Así como nuestras relaciones dentro de la famila o el patriotismo hacia 
nuestro país pueden debilitarse, lo mismo puede suceder con nuestra 
calidad de miembro de un quorum si ésta se da por sentada o se le 
tiene en muy poca estima. En el presente, existe una necesidad muy 
urgente de reforzar en cada poseedor del sacerdocio ese patriotismo 
espiritual o lealtad a su quorum. 

"Los presidentes de estaca no pueden dedicar su tiempo y atención a 
aquellas organizaciones dependientes del sacerdocio, mientras 
desatienden el sacerdocio y a sus quórumes, y a la vez tener éxito para 
establecer la santidad entre nuestro pueblo. 
"No pueden aportar a estas organizaciones dependientes una cantidad 
desproporcionada de tiempo, talento o recursos y a la vez lograr la 
santidad entre nuestro pueblo. 
"La fuerza de un quorum es la clave de la fuerza de una estaca. La 
fortaleza del quorum depende de la de cada miembro individual. 
Todos tenemos la obligación y responsabilidad de honrar nuestro 
sacerdocio, de ser ciudadanos dignos del quorum al que pertenecemos. 
" 'Porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los 
cuales he hablado, y magnifican su llamamiento, son santificados por 
el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. 
" 'Llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de 
Abraham, y la iglesia y reino, y los elegidos de Dios. 
" 'Y también todos los que reciben este sacerdocio, a mí me reciben, 
dice el Señor; 
" 'porque el que recibe a mis siervos, me recibe a mí; 
" 'y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; 
" 'y el que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por tanto, 
todo lo que mi Padre tiene le será dado. 
" 'Y esto va de acuerdo con el juramento y el convenio que 
corresponden a este sacerdocio. 
" 'Así que, todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y 
convenio de mi Padre, que él no puede quebrantar, y que tampoco 
puede ser traspasado' (D. y C. 84:33-40). 
"Que Dios conceda que cada uno de nosotros, poseedores del 
sacerdocio y miembros de un quorum, honremos ese sacerdocio y 
apoyemos ese quorum, a fin de que la santidad sea factor integral en 
la vida de todos los Santos de los Últimos Días". 
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Cómo se efectúan las 
ordenanzas y las 
bendiciones del sacerdocio 

Los líderes de quorum y de grupo deben enseñar a sus miembros a 
efectuar ordenanzas. También deben ayudar a los padres a estar 
preparados y ser dignos para realizar ordenanzas en favor de los 
miembros de sus respectivas familias. 
Un poseedor del sacerdocio que realice una ordenanza debe 
prepararse para que el Espíritu Santo le guíe, debiendo asegurarse 
también de que la ordenanza se ajuste a los siguientes requisitos: 
1. Todas las ordenanzas se deben efectuar en el nombre de Jesucristo. 
2. Todas las ordenanzas se deben realizar en virtud de la autoridad del 

sacerdocio. 
3. El bautismo, la confirmación y otras ordenanzas que se anotan en 

los registros de la Iglesia deben ser autorizadas por la autoridad 
presidente. La consagración de aceite, las bendiciones a los enfermos 
y las bendiciones de padres no se anotan en los registros de la 
Iglesia, y la persona que posea el Sacerdocio de Melquisedec y que 
sea digna puede efectuarlas sin una autorización especial. 

4. Todas las ordenanzas se deben llevar a cabo de acuerdo con los 
procedimientos necesarios, como el uso de palabras específicas, la 
imposición de las manos o el uso de aceite consagrado. Se requiere 
el uso de palabras y frases precisas en ordenanzas tales como el 
bautismo y la bendición de la Santa Cena, las cuales se han recibido 
por revelación. En otras ordenanzas, el poseedor del sacerdocio 
puede incluir palabras de bendición de acuerdo con lo que el 
Espíritu le indique. 

Cuando otros hermanos poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
ayuden a efectuar una ordenanza o bendición, ponen las manos sobre 
la cabeza de la persona que recibe la ordenanza (o sostienen al bebé a 
quien bendicen). Por lo general, si varios hermanos colaboran en una 
ordenanza o bendición, cada uno de ellos pone la mano derecha sobre 
la cabeza de la persona que recibe la bendición (o con ella sostiene al 
bebé) y descansa la mano izquierda sobre el hombro del hermano que 
se encuentra a su izquierda. El número de hermanos que participe en 
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Apéndice 

la ordenanza por lo general debe limitarse a los miembros del 
obispado, a familiares y amigos cercanos y a los maestros orientadores. 
Los obispos deben aconsejar que se evite formar grupos con 
demasiados hermanos en una ordenanza. 

Los líderes del sacerdocio no deben preparar ni utilizar publicaciones 
que den instrucciones en cuanto a ordenanzas, bendiciones u 
oraciones, a menos que las haya autorizado la Primera Presidencia. 
Cuando sea necesario, el obispo debe hacer traducir ordenanzas y 
bendiciones a fin de que las entiendan las personas que las reciban. 
Cuando se realice una ordenanza en favor o por medio de una 
persona que sea sorda, el obispo debe hacer los arreglos necesarios 
para asegurarse de que tal persona entienda la ordenanza. 

A excepción del caso de bendiciones patriarcales, no se deben grabar 
ni registrar las palabras textuales de una ordenanza o bendición. Sin 
embargo, en una familia sí se pueden grabar las bendiciones 
paternales. 
Un poseedor del sacerdocio puede efectuar una ordenanza fuera de su 
barrio siempre que cuente con una recomendación vigente para el 
templo o una Autorización para efectuar una ordenanza (32595 002 
[PRPB027SP]). 

1 Otorgamiento 
del nombre y bendición de niños 

De acuerdo con Doctrina y Convenios 20:70, sólo los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec participan en la ordenanza de dar nombre 
y bendecir a un niño. Cuando se bendice a un bebé, los hermanos del 
sacerdocio forman un círculo y con la mano derecha lo sostienen entre 
todos. Cuando se bendice a un niño mayor, los hermanos del 
sacerdocio ponen las manos sobre la cabeza del niño. La persona que 
da la bendición sigue los pasos siguientes: 

1. Se dirige a nuestro Padre Celestial. 
2. Declara que la ordenanza se efectúa en virtud de la autoridad del 

Sacerdocio de Melquisedec. 
3. Otorga al niño un nombre. 
4. Añade las palabras de bendición que el Espíritu le inspire. 
5. Termina en el nombre de Jesucristo. 
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<*> El bautismo 

Bajo la dirección de la autoridad presidente, los presbíteros o 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec que sean dignos pueden 
bautizar a personas que hayan sido aprobadas para recibir esa 
ordenanza. Para realizar la ordenanza del bautismo, el poseedor del 
sacerdocio: 
1. Se para dentro del agua junto con la persona a quien habrá de 

bautizar. 
2. (Para mayor facilidad y por motivos de seguridad) sostiene la 

muñeca derecha de la persona con su mano izquierda y permite 
que la persona se sostenga de su muñeca izquierda con la mano 
izquierda. 

3. Levanta el brazo derecho en forma de escuadra. 
4. Llama a la persona por su nombre y dice: "Habiendo sido 

comisionado por Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén" (D. y C. 20:73). 

5. (Para mayor conveniencia) deja que la persona se apriete la nariz 
con los dedos de la mano derecha para que no le entre agua, y 
entonces el poseedor del sacerdocio coloca su mano derecha sobre 
la parte superior de la espalda de la persona y sumerge a la persona 
completamente. 

6. Ayuda a la persona a salir del agua. 
En cada bautismo deben estar presentes dos testigos que pueden ser 
presbíteros o poseedores del Sacerdocio de Melquisedec. Ellos se 
deben asegurar de que la ordenanza se efectúe como corresponde 
(véase el Manual para líderes del Sacerdocio de Melquisedec, (31184 002), 
pág. 18). Si la oración bautismal no se hubiera citado textualmente, 
quien realiza el bautismo debe repetirla y volver a sumergir a la 
persona que se vaya a bautizar. Si alguna parte del cuerpo o de la 
ropa de la persona que se bautiza no quedara totalmente cubierta por 
el agua, habrá que repetir la oración bautismal y se tendrá que volver 
a sumergir a la persona por completo. 

O La confirmación 

Para confirmar a una persona como miembro de la Iglesia y conferirle 
el don del Espíritu Santo, pueden participar uno o más poseedores del 
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Sacerdocio de Melquisedec. Ellos ponen las manos sobre la cabeza de 
la persona, y el poseedor del sacerdocio que efectúe la confirmación 
hace lo siguiente: 
1. Llama a la persona por su nombre completo. 
2. Declara que la ordenanza se lleva a efecto en virtud de la autoridad 

del Sacerdocio de Melquisedec. 
3. Confirma a la persona miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. 
4. Le confiere el don del Espíritu Santo diciendo: "Recibe el Espíritu 

Santo" ('no se dice recibe el don del Espíritu Santo"). 
5. Añade la palabras de bendición que el Espíritu le inspire a 

pronunciar. 
6. Termina en el nombre de Jesucristo. 

4 Bendición de 
la Santa Cena 

Los presbíteros o poseedores del Sacerdocio de Melquisedec que sean 
dignos pueden bendecir la Santa Cena. La persona que bendice el pan 
se arrodilla y dice la oración sacramental según aparece en Doctrina y 
Convenios 20:77, luego de lo cual se reparte el pan entre la 
congregación. La persona que bendice el agua se arrodilla y dice la 
oración sacramental según se encuentra en Doctrina y Convenios 
20:79, substituyendo la palabra vino por agua, luego de lo cual se 
reparte el agua entre la congregación. Las oraciones sacramentales se 
deben pronunciar exactamente. Si quien oficia se equivoca y no se 
corrige a sí mismo, el obispo debe pedirle que repita la oración. 

5 La consagración 
de aceite 

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

1. Sostiene el recipiente abierto de aceite de oliva. 
2. Se dirige a nuestro Padre Celestial. 
3. Declara que la ordenanza se efectúa en virtud de la autoridad del 

Sacerdocio de Melquisedec. 
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4. Consagra el aceite (no el recipiente) y lo aparta para la unción y 
bendición de los enfermos y afligidos. 

5. Termina en el nombre de Jesucristo. 

6 Bendición a 
los enfermos 

Sólo los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden bendecir a 
los enfermos. Normalmente, esta ordenanza la efectúan dos o más de 
ellos; sin embargo, si no hubiera nadie para ayudarle, un poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad de ungir y sellar la 
unción. Si no tuviera aceite, puede dar la bendición en virtud de la 
autoridad del sacerdocio. 

Un padre que es poseedor del Sacerdocio de Melquisedec debe ser 
quien bendiga a los miembros de su familia que estén enfermos, 
pudiendo pedir a otro poseedor del Sacerdocio de Melquisedec que le 
ayude. 

La bendición de los enfermos se realiza a petición de la persona 
enferma o de alguien que esté directamente relacionado con dicha 
persona, a fin de que la bendición se lleve a efecto de acuerdo con la 
fe que tengan (véase D. y C. 24:13-14). Por consiguiente, los 
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec que visiten hospitales no 
deben solicitar que se les conceda la oportunidad de bendecir a los 
enfermos. 

Si una persona que ya había sido ungida y bendecida pide más tarde 
que se le dé otra bendición por la misma enfermedad, el poseedor del 
sacerdocio generalmente no tiene que volverla a ungir con aceite. En 
tal caso, simplemente le da una bendición mediante la imposición de 
las manos y en virtud de la autoridad del sacerdocio. La ordenanza de 
bendecir a los enfermos se cumple en dos partes: (1) unción con aceite 
y (2) sellamiento de la unción. 

La unción con aceite 
La unción la lleva a cabo un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec 
quien: 
1. Vierte una cantidad pequeña de aceite sobre la cabeza de la 

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

nombre. 
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3. Declara que la ordenanza se lleva a cabo en virtud de la autoridad 
del Sacerdocio de Melquisedec. 

4. Declara que está ungiendo con aceite consagrado. 
5. Termina en el nombre de Jesucristo. 
Sellamiento de la unción 
Normalmente, dos o más poseedores del Sacerdocio de Melquisedec 
ponen las manos sobre la cabeza de la persona enferma, y la persona 
que de entre ellos pronuncie el sellamiento: 
1. Llama a la persona por su nombre. 
2. Declara que la ordenanza se lleva a cabo en virtud de la autoridad 

del Sacerdocio de Melquisedec. 
3. Sella y confirma la unción. 
4. Pronuncia una bendición del sacerdocio según se lo indique el 

Espíritu. 
5. Termina en el nombre de Jesucristo. 

7 Dedicación 
de sepulturas 

Sólo los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden dedicar 
sepulturas. La persona que vaya a hacerlo debe tener la autorización 
del obispo, quien a su vez consultará con la familia del difunto. El 
poseedor del sacerdocio que sea autorizado: 
1. Se dirige a nuestro Padre Celestial. 
2. Declara que la ordenanza se lleva a cabo en virtud de la autoridad 

del Sacerdocio de Melquisedec. 
3. Dedica y consagra la sepultura para que sea un lugar de descanso 

del cuerpo del fallecido. 
4. (Si lo desea) ruega que el lugar sea protegido hasta el momento de 

la Resurrección. 
5. Pide al Señor que dé consuelo a la familia del difunto y expresa 

aquellas cosas que el Espíritu le inspire a decir. 
6. Termina en el nombre de Jesucristo. 
En vez de una oración dedicatoria de la sepultura, se puede 
pronunciar una oración junto a la sepultura en el caso de que algún 
miembro de la familia tenga objeciones o no entienda el significado de 
la ordenanza. 
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8 Bendiciones paternales y 
otras de consuelo y consejo 

Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden dar 
bendiciones de consuelo y consejo. El padre puede dar bendiciones a 
los miembros de su familia en ocasiones especiales, como cuando 
dejan el hogar para ir a la universidad, cuando salen en una misión, 
cuando se casan o cuando ingresan al servicio militar. La familia 
puede conservar un registro escrito o grabado de las bendiciones 
paternales, pero éstas no se guardan como parte de los registros de la 
Iglesia. Las bendiciones paternales siguen el modelo de otras 
bendiciones de consuelo y consejo. El padre: 

1. Pone las manos sobre la cabeza del miembro de su familia a quien 
va a bendecir. 

2. Le llama por su nombre. 
3. Declara que la bendición la da en virtud de la autoridad del 

Sacerdocio de Melquisedec. 
4. Expresa agradecimiento, aconseja, exhorta y promete aquellas cosas 

que el Espíritu le inspire. 
5. Termina en el nombre de Jesucristo. 

9 Ordenación a los 
oficios del sacerdocio. 

Véase "Cuando se confiere el sacerdocio y se ordena a un oficio", 
Manual para líderes del Sacerdocio de Melquisedec (31184 002), pág. 17. 

Apartamientos 

Varios poseedores del Sacerdocio de Melquisedec pueden participar en 
el proceso de apartar a una persona para servir en un cargo de la 
Iglesia. Ellos ponen suavemente las manos sobre la cabeza de la 
persona, y el poseedor autorizado del sacerdocio que vaya a oficiar: 
1. Llama a la persona por el nombre. 
2. Declara que la bendición la da en virtud de la autoridad del 

Sacerdocio de Melquisedec. 
3. Aparta a la persona para el oficio de la Iglesia al que haya sido 

llamada en la estaca o en el barrio. 
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4. Añade la bendición que el Espíritu le inspire. 
5. Termina en el nombre de Jesucristo. 

Dedicación 
de hogares 

Los miembros de la Iglesia pueden dedicar sus hogares como edificios 
sagrados donde pueda habitar el Santo Espíritu y donde los miembros 
de la familia puedan adorar, hallar refugio del mundo, crecer 
espiritualmente y prepararse para tener relaciones familiares eternas. 
No es necesario que el hogar sea de propiedad absoluta de la persona 
para dedicarlo. A diferencia de los edificios de la Iglesia, los hogares 
no se consagran al Señor. 

Para dedicar un hogar, la familia se puede reunir y ofrecer una 
oración que incluya los elementos mencionados más arriba y otras 
palabras que el Espíritu inspire. 
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