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Mensaje de 
la Primera 
Presidencia 

Muy queridos hermanos: 

Os encomendamos esta guía de estudio y os instamos a 
emplearla en vuestro estudio sistemático de las Escrituras. Si 
bien no puede substituir a éstas, puede ayudaros a 
comprenderlas mejor. 

Este año tendremos el privilegio de estudiar en el Nuevo 
Testamento el relato de la vida y ministerio de Jesús y sus 
Apóstoles. Confiamos en que al seguir la vida del Salvador a 
través de las páginas de las Escrituras, aceptéis literalmente su 
llamado: "ven, sigúeme" (Lucas 18:22). 

Pocos tendremos la oportunidad de recorrer los caminos que El 
recorrió en la Tierra Santa, pero sí podemos andar por su senda 
al intentar seguir su ejemplo. Seguirlo significa moldear nuestra 
vida a la de El, amar como El amó, servirle fielmente y guardar 
sus mandamientos. 

Hermanos, que viváis para ser dignos de recibir todo el poder 
del sacerdocio y os destaquéis como nobles padres, esposos y 
poseedores del sacerdocio. Que podáis dar la clase de ejemplo 
—en vuestros hogares y en todas partes— que os permita decir 
con justicia a vuestros semejantes: "Ven, sigúeme". 

Fielmente, vuestros hermanos, 

La Primera Presidencia. 

IV 

 

bibliotecasud.blogspot.com



Programa de lectura 
que se sugiere para 
el Nuevo Testamento 

El estudio de las Escrituras en toda la Iglesia en 1987 es el 
Nuevo Testamento. La clase de Doctrina del Evangelio estudiará 
el Nuevo Testamento durante el mismo período. A continuación 
incluimos el programa de lectura que se sugiere: 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Mateo 1-4 
Lucas 1-3 

Marcos 1-5 
Lucas 4 -5 
Juan 1-4 

Mateo 5-12 
Lucas 6-8 

Mateo 13-18 
Marcos 6-9 
Lucas 9-10 
Juan 5-6 

Lucas 11-17 
Juan 7-10 

Mateo 19-25 
José Smith— 

Mateo 1 
Marcos 10-13 
Lucas 18-21 
Juan 11-12 

Mateo 26-27 
Marcos 14-15 
Lucas 22-23 
Juan 13-19 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Mateo 28 
Marcos 16 
Lucas 24 
Juan 20-21 
Hechos 1-8 

Hechos 9-28 
Romanos 

1, 2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 

Colosenses 
1 y 2 Tesalonicenses 
1 y 2 Timoteo 
Tito 
Filemón 
Hebreos 
Santiago 

1 y 2 Pedro 
1, 2 y 3 Juan 
Judas 
Apocalipsis 
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Cómo usar 
esta guía 
de estudio 

Cada una de las lecciones se divide en dos partes: la materia 
para el estudio individual y las sugerencias para la capacitación 
del quórum destinadas a los líderes e instructores. 

1. Durante el transcurso de la semana, usted podrá estudiar 
provechosamente la materia de estudio individual al examinar 
los pasajes de las Escrituras que se citan y al contestar las 
preguntas que se hacen. Su maestro debe anunciar los temas de 
las lecciones que se tratarán en las semanas siguientes (véase la 
pág. vi) a fin de que usted pueda usar el tiempo apartado para 
estudiar individualmente con el fin de prepararse para la 
reunión del quórum. 

2. Las sugerencias para la capacitación aportan a los líderes de 
quórum algunas ideas para ayudarle a aplicar los principios que 
usted estudie en su casa. En algunos casos, las sugerencias para 
la capacitación que se dan en una sola lección podrían ocupar 
provechosamente el tiempo de dos o más reuniones sucesivas 
del quórum. Normalmente, la mayor parte del tiempo de que 
dispone el quórum debe emplearse en las sugerencias para la 
capacitación de éste más bien que en la materia de estudio 
individual. 
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Al Líder 
Del Quorum 
Enseñar de acuerdo con los convenios 
Como líder de quórum, usted ha de "sentarse en concilio" con 
los miembros de su quórum e "instruirlos de acuerdo con los 
convenios" (D. y C. 107:89). Debe planificar la instrucción que se 
va a presentar en el quórum. Puede encargarse de dar la clase o 
puede delegar esa responsabilidad a otros hermanos. En 
cualquiera de los dos casos, debe asegurarse de que la 
enseñanza que se imparta en cada reunión del quórum atienda 
las necesidades particulares de los integrantes del quórum y de 
que esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. 

El discernimiento que obtenga por medio de la oración y las 
necesidades de los miembros del quórum (de las cuales usted se 
entere en las entrevistas personales del sacerdocio) le servirán 
para elegir los temas de las lecciones. Decida por anticipado, con 
la ayuda de sus consejeros, los temas que se tratarán y quién 
será el instructor. La inspiración puede llevarlo a elegir temas 
que no se incluyen en esta guía. Las guías anteriores pueden 
aportar lo que usted necesite para esos temas especiales. 

De vez en cuando podrá dedicar las reuniones del quórum a 
sesiones especiales de instrucción. Además, si lo siente por 
inspiración, podrá dedicar más de una reunión a un solo tema. 
Por ejemplo, después de presentar una lección sobre la oración 
familiar, tal vez quiera usar una segunda reunión para tratar 
cómo se podría enseñar la oración familiar en el hogar. 

Exprese su testimonio y su convicción respecto a los principios 
tratados aun cuando no enseñe personalmente la lección. 

Inste a usar las Escrituras 
La lección que se presenta en el quórum es una ampliación del 
estudio individual, por lo tanto, anime a cada miembro del 
quórum a fijarse un programa para estudiar las Escrituras. Usted 
debe habitualmente indicar a los miembros del quórum cuáles 
son las lecciones siguientes a fin de que ellos puedan estudiar la 
parte de cada lección destinada al estudio individual antes de la 
reunión del quórum, la que tiene por objeto instarlos a estudiar 
las Escrituras. 

IX 
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Además, mediante la enseñanza y el ejemplo, inste a los 
miembros de su quórum a llevar a la clase sus ejemplares de los 
libros canónicos y a usarlos en ésta. También podría sugerirles 
formas de usar las Escrituras en casa. 

inste a los miembros del quórum a escuchar 
las palabras de los profetas vivientes 
También debe enseñar a los miembros del quórum a prestar 
atención y a obedecer las palabras de las Autoridades Generales 
vivientes. En las lecciones 2 y 3 de esta guía de estudio se 
sugieren formas de sacar provecho de los mensajes que se dan 
en las conferencias generales en los meses de abril y octubre 
cada año. 

"Aquellos —y lo testifico por mi propia experiencia—- que mediante 
potente oración y estudio diligente se informen de lo que estos profetas 
vivientes dicen, y actúen de conformidad con ello, recibirán la visita del 
Espíritu del Señor y sabrán por medio del espíritu de revelación que 
estos profetas hablan según la voluntad e intención del Padre." 
—-Élder Marión G. Romney, en Conference Report, abril de 
1945, pág. 90. 

Planificación de lecciones adicionales 
Las ideas que se mencionan a continuación resultarán útiles para 
planear clases prácticas o lecciones adicionales. Debe valerse de 
ellas en toda ocasión en que estime que en esa forma se puedan 
satisfacer mejor las necesidades del quórum. 

» Realizar una reunión de testimonios durante la reunión del 
quórum o grupo. 

• Pedir a los presentes que cuenten las experiencias misionales 
positivas que hayan tenido. Comentar en qué forma los 
miembros del quórum pueden participar más en la obra 
misional. 

• Pedir a algunos de los miembros del quórum que formen un 
panel al que los demás miembros puedan hacer preguntas en 
cuanto a la manera de preparar a los hijos para la obra misional 
y cómo animar a los matrimonios a ir a la misión. 

» Pedir a alguien que haya obtenido buenos resultados en la 
administración de su propio dinero que hable a los miembros del 
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quórum en cuanto a hacerse un presupuesto y a otros aspectos 
de la economía familiar. Tener cuidado de conservar el ambiente 
espiritual durante dicha presentación. 
B Solicitar a varios miembros del quórum que expresen sus ideas 
en cuanto a la forma de ayudar a la familia a observar 
debidamente el día de reposo. 

• Dirigir una clase práctica sobre el modo de escribir la historia 
personal, de llevar un diario o completar los formularios de las 
cuatro generaciones. En esa clase práctica, bien se podría escribir 
en los diarios o completar un formulario de genealogía. 

• Compartir ideas acerca de las noches de hogar que hayan sido 
coronadas por el éxito y de otras formas de enseñar el evangelio 
en el hogar. 

• Asignar a algunos miembros del quórum para que preparen 
informes verbales de discursos de la conferencia general o de 
otros artículos que se publiquen en la revista Liahona. 

• Reunir a algunos hermanos que sepan del tema para formar un 
panel al que la clase pueda hacer preguntas respecto al tema de 
la preparación personal y familiar y métodos en cuya aplicación 
se haya tenido éxito. Se pueden tratar la producción y el 
almacenamiento en el hogar, la preparación para un oficio o una 
carrera o la salud física. Mantener el análisis orientado hacia el 
aspecto espiritual. 

• Dirigir una sesión de instrucción práctica acerca de los diversos 
aspectos del liderazgo familiar. Comentar temas tales como: la 
función del padre, la disciplina, la buena comunicación entre los 
miembros de la familia y la importancia de establecer y afianzar 
la estimación propia de cada persona. 

• Adiestrar a los hermanos del quórum en cuanto a los 
procedimientos de las diversas ordenanzas del sacerdocio. 

• Pedir a los hermanos del quórum que tengan a bien compartir 
experiencias personales respecto a la obtención de fortaleza 
espiritual, el ayuno, la oración y el lograr un acercamiento al 
Salvador. 

• Analizar la forma de prepararse para ocupar puestos de 
liderazgo en la Iglesia. Incluir la preparación espiritual, los 
rasgos de un líder, los procedimientos de la Iglesia y la 
importancia de dar siempre a la familia más prioridad que a 
nada. 

xi 

bibliotecasud.blogspot.com



Conozcamos las 
Santas Escrituras 
2 Timoteo 3:15-17 

Estudio individual 
Acreciente su dedicación al estudio regular de las Escrituras para 
que llegue a conocerlas. 

El presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente: 

"Cada persona debe aprender algo nuevo todos los días. 
Vosotros tenéis mentes inquisitivas y estáis buscando la verdad 
en diversos campos del saber y es mi sincero deseo que vuestra 
búsqueda mayor sea en el ámbito de las cosas espirituales, 
porque es allí donde podemos obtener la salvación y lograr el 
progreso que conduce a la vida eterna en el reino de nuestro 
Padre. 

"El conocimiento más importante del mundo es el del evangelio; 
es un conocimiento de Dios y sus leyes, de lo que los hombres 
deben hacer para lograr su salvación con temor y temblor ante el 
Señor."("El conocimiento más importante", Liahona, septiembre 
de 1971, pág. 1.) 

¿Cómo se obtiene ese conocimiento más importante del mundo? 
¿Por medio de la lectura superficial de las Escrituras? ¿O se logra 
estudiándolas, meditando y orando al respecto y obedeciendo 
los mandamientos? 

Debemos estudiar y 
conocer las Santas Escrituras 

a El presidente Spencer W. Kimball nos hizo la siguiente 
exhortación: "Creo firmemente que todos debemos retornar a las 
Escrituras . . . y permitir que sus enseñanzas obren 
poderosamente dentro de nosotros, compeliéndonos a una 
inquebrantable determinación de servir al Señor . . . 

"Por eso pido a todos que comencéis a estudiar diligentemente 
las Escrituras si es que todavía no lo habéis hecho." ("Escudriñad 
las Escrituras", Liahona, septiembre de 1976, pág. 3.) 

1 

Lección 1 
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A los que piensan que están demasiado ocupados para estudiar 
las Escrituras, el presidente Kimball dijo: "Ningún padre, hijo, 
madre, hija . . . debe ocuparse de tantas cosas que le impidan 
tener tiempo de estudiar las Escrituras y las palabras de los 
profetas modernos" (véase "Los héroes de las Escrituras", 
Liahona, septiembre de 1976, pág. 39). 

¿Qué ajustes puede usted hacer en su horario para dedicar más 
tiempo al estudio de las Escrituras? 

•2 Timoteo 3:15-17. ¿Qué pueden hacer las Escrituras? 

¿Es posible que así sea si nunca estudiamos las Escrituras? ¿Qué 
otros beneficios se obtienen con el estudio, según lo indican los 
versículos 16 y 17? 

• D. y C. 1:37-39. ¿Qué sabemos en cuanto a las profecías y 
promesas que están en las Escrituras? 

• Juan 20:31. ¿Cuál es uno de los grandes propósitos de las 
Escrituras? 

(Comparar con Helamán 14:11-13.) 

• Deuteronomio 6:4-7. ¿Qué más debemos hacer con las 
palabras de Dios, además de conservarlas en el corazón? 

Debemos vivir 
las enseñanzas de las Escrituras 

• Juan 7:16-17. ¿Cómo podemos saber que las enseñanzas que 
se encuentran en las Escrituras y las dadas por nuestros líderes 
son verdaderas? 

El presidente Romney enseñó lo siguiente: "Aprender el 
evangelio . . . no es suficiente. El evangelio debe ser vivido. De 
hecho, la obtención del conocimiento del evangelio y la 
aplicación del mismo son interdependientes. Van juntos. No se 
puede aprender el evangelio sin vivirlo. El conocimiento del 
evangelio se produce gradualmente: Uno aprende un poco, 
obedece lo que aprende; aprende un poquito más y obedece otro 
tanto. Este ciclo continúa en un giro eterno. Esta es la manera en 
que podemos seguir adelante hasta lograr un conocimiento 
pleno del evangelio." ("Records of Great Worth", Ensign, 
septiembre de 1980, pág. 4) ¿A qué se debe que sea así? 

2 
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Lección 1 

• Alma 12:9-11. ¿Qué es lo que determina cuánto de la palabra 
del Señor podremos recibir y entender? 

¿Cuál será el resultado si hacemos lo necesario para obtener "la 
mayor porción de la palabra"? 

(Comparar con D. y C. 50:24.) 

3En todo debemos hacer lo que 
Jesús querría que hiciésemos 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Somos los agentes del 
Señor; somos sus representantes; El nos ha dado autoridad con 
la cual nos habilita para hacer todo lo que sea necesario para 
salvarnos y exaltarnos, tanto a nosotros como a sus otros hijos. 

"Somos embajadores del Señor Jesucristo; hemos sido 
comisionados para representarlo; se nos ha mandado predicar su 
evangelio, efectuar las ordenanzas de salvación, bendecir a la 
humanidad, sanar a los enfermos y quizá efectuar milagros; es 
decir, hacer todo lo que El haría si estuviese presente, y todo ello 
gracias a que poseemos el Santo Sacerdocio." ("Nuestras 
responsabilidades como poseedores del Sacerdocio", Liahona, 
diciembre de 1971, pág. 1.) 

• Juan 15:1-5. En esta hermosa analogía, el Salvador describe la 
relación que debe existir entre El y los que lo siguen. ¿Qué 
debemos hacer según indica el versículo 4? 

¿Cómo lo hacemos? 

¿Qué quiso decir el Salvador cuando expresó (vers. 5): 
"separados de mí nada podéis hacer"? 

El presidente Marión G. Romney enseñó lo siguiente: 

"Incontables veces, al enfrentarme a problemas y a decisiones 
difíciles de tomar, me he preguntado '¿Qué haría Jesús?' 
Afortunadamente estuve en contacto con los libros canónicos 
desde temprana edad . . . Por lo tanto, fue natural que al 
hacerme esa pregunta la primera vez acudiera a las Escrituras en 
busca de la respuesta. Y en el evangelio escrito por San Juan, 
encontré la respuesta clara y certera: Jesús siempre haría la 
voluntad de su Padre . . . 
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"Habiendo aprendido que Jesús siempre haría la voluntad de su 
Padre, mi siguiente objetivo fue averiguar qué es lo que haría 
Jesús para asegurarse de hacer la voluntad de su Padre. 
Buscando en el Nuevo Testamento, descubrí que una cosa que 
hizo fue familiarizarse con lo que su Padre había declarado que 
era su voluntad, tal como aparece en el Antiguo Testamento . . . 

"Finalmente, y lo más importante, aprendí que El estaba en 
comunión constante con su padre por medio de la oración." 
("What Would Jesús Do?", New Era, septiembre de 1972, 
págs. 4, 5.) 

Los quórumes del Sacerdocio de Melquisedec estudian los libros 
canónicos. Este año, estudiarán el Nuevo Testamento; este 
estudio le ayudará a usted a aprender qué es lo que Jesús haría 
y luego le ayudará a ponerlo en práctica a medida que use su 
sacerdocio para representarlo a El. 

Sumérjase 
en las Escrituras 

Mientras servía como miembro del Quórum de los Doce, el 
presidente Kimball dijo: "Me doy cuenta de que cuando me 
despreocupo respecto a mi relación con Dios y cuando parece 
que el oído divino no escucha y que ninguna voz divina habla, 
me siento lejos, muy lejos . . . Si me sumerjo en las Escrituras la 
distancia se acorta y la espiritualidad regresa. Encuentro 
entonces que amo más intensamente a aquellos que debo amar 
con todo mi corazón, mente y fuerza . . . y me es más fácil 
aceptar sus consejos. " ("What I Hope You Will Teach My 
Grandchildren", discurso pronunciado al personal de Seminarios 
e Institutos, Universidad Brigham Young, 11 de julio de 1966, 
pág. 6.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
El énfasis de la introducción que haga a esta lección se debe 
dirigir a ayudar a los hermanos a mejorar el estudio que lleven a 
cabo de las Escrituras. 

• Para fomentar el estudio individual pida a los miembros del 
quórum que compartan los puntos de vista que hayan logrado 
por medio de su estudio, haciendo preguntas tales como las 
siguientes: ¿Qué significa "escudriñar" las Escrituras? ¿Cómo 
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Lección 1 

sabemos si las enseñanzas de las Escrituras son verdaderas? ¿Por 
qué el estudio del Nuevo Testamento, especialmente, nos ayuda 
a entender lo que Jesús haría en toda circunstancia? 

• Pida a miembros del quórum que compartan ideas o 
experiencias positivas que hayan tenido en el uso de la guía de 
estudio individual y en el estudio de las Escrituras. 

• Presente y comente esta declaración hecha por el presidente 
Marión G. Romney: 

"Se nos ha dado la responsabilidad de prevenir y amonestar a 
los habitantes de la tierra. Los únicos que tienen la autoridad 
para llamar al arrepentimiento somos nosotros, los miembros de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese 
llamado no se puede hacer sin que se reciba el encargo divino, y 
ningún otro pueblo lo tiene. Debemos recordar esta solemne 
responsabilidad . . . 

" . . . Pero, antes de intentar enseñar a nuestros semejantes y a 
nuestros seres queridos, deberíamos recordar que el Señor nos 
dio instrucciones definidas concernientes a la enseñanza . . . 

" . . . Como Santos de los Últimos Días, se nos ha comisionado 
dar a los que enseñamos lo que recibimos del Señor. No 
obstante, a veces intentamos enseñar sin primero recibir la 
información y espíritu apropiados . . . 

" . . . Para quienes deseemos compartir eficazmente el evangelio, 
hay algunas lecciones muy importantes contenidas en este 
mensaje: Debemos poner en orden nuestra vida para que el 
Espíritu del Señor pueda influir en nuestros pensamientos y 
acciones, para que podamos ser enseñados desde lo alto. 
Debemos trabajar y estudiar Su palabra intensamente hasta que 
sus enseñanzas lleguen a ser nuestras enseñanzas. Entonces 
podremos hablar con poder y convicción. Si escogemos seguir 
otra senda de preparación, no tendremos seguridad de éxito. 
Terminaremos exponiendo nuestras propias ideas o las de algún 
otro hombre y no seremos siervos provechosos para el Señor. La 
principal fuente de la palabra del Señor está en los libros 
canónicos, ampliada por los profetas vivientes según sea 
necesario." ("Records of Great Worth", pág. 7.) 

• Repasar la nueva guía de estudio junto con todos los 
integrantes del quórum. Leer juntos, por ejemplo, el mensaje de 
la primera Presidencia, la sección sobre cómo usar la guía y las 
instrucciones dirigidas al lector. Repasar el programa de lectura 
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del Nuevo Testamento que se sugiere y luego mostrar a los 
hermanos dónde anotar las lecciones que serán presentadas en 
las semanas subsiguientes. Destaque que el propósito de la guía 
de estudio es ayudar a los miembros del quórum a conocer las 
Santas Escrituras tal como Pablo indicó que Timoteo las conocía 
(véase 2 Timoteo 3:15-17). 

• Consultar el apéndice 2 de la guía de estudio del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1975-76, Un sacerdocio real, la cual contiene 
información respecto a: 

Cómo marcar, anotar y correlacionar las Escrituras (págs. 
158-159) 
Correlación de referencias (pág. 161) 
La manera de correlacionar los pasajes (pág. 162) 

• Cantar uno de los himnos siguientes, que se encuentran en el 
himnario Himnos de Sión: "Venid a mí" pág. 81, "Del alma es la 
oración" pág. 129, o "Palabras de amor" pág. 152. 
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Escuchemos 
al Profeta 

Estudio individual 
Preste atención a las enseñanzas de los profetas vivientes. 

Nota: Use esta lección para estudiar los mensajes presentados 
por las Autoridades Generales en la Conferencia General de 
abril. 

Vivimos en tiempos difíciles; el mal predomina en el mundo; 
Satanás ha desatado una ofensiva general contra la obra de Dios 
y contra todo lo que es verdadero y bueno. Enfrentamos peligros 
tan grandes como los que enfrentaron los hijos del Señor en 
tiempos antiguos. Hoy día, como en la antigüedad, el Señor 
sigue amonestándonos a través de sus siervos elegidos, los 
profetas. 

• El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Seguimos 
amonestando a los miembros y suplicándoles que cumplan con 
su deber, porque somos atalayas sobre la torre y en nuestras 
manos tenemos una trompeta que debemos tocar fuertemente 
para dar la voz de alarma." ("Así alumbre nuestra luz", Liahona, 
febrero de 1976, pág. 5.) ¿Cómo habríamos reaccionado ante el 
mensaje de Noé, de Moisés o de Lehi si hubiéramos vivido en 
esas épocas? ¿Cuál es nuestra reacción ante los mensajes de los 
profetas vivientes? 

• D. y C. 1:14, 38. ¿Cuánta confianza podemos depositar en las 
advertencias hechas por los siervos del Señor? 

El élder Harold B. Lee dijo: "Cierto hermano vino a verme y me 
comentó que había oído que un hombre se apareció 
misteriosamente a un grupo de obreros del templo y les dijo: 
'Deben apresurarse y almacenar suficiente para uno, dos o tres 
años, porque vendrá el tiempo en que no habrá cosechas'. Me 
preguntó qué pensaba yo de eso y le contesté: 'Bien, ¿estuvo 
usted en la Conferencia General de abril de 1936?' Me respondió 
que no. Entonces le dije: 'Seguramente leyó el informe de lo que 
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las Autoridades dijeron en esa conferencia . . . ' No, no lo había 
leído. 'Bien,' le dije, 'en aquella conferencia el Señor dio una 
revelación en cuanto al almacenamiento de alimentos. ¿Cómo 
quiere que el Señor le comunique lo que El quiere que usted haga si no 
está allí cuando El lo dice y además, usted no se toma la molestia de 
leer lo que se ha dicho?' 

"Bien, y así es . . . El Señor va a mantener informado a su 
pueblo si éste lo escucha. Como el presidente Clark lo expresó 
en un discurso clásico que dio: 'Lo que necesitamos ahora no 
son más profetas; tenemos a los profetas. Lo que necesitamos es 
más gente con oídos para escuchar. Esa es la gran necesidad de 
nuestra generación.' (En Conference Report, oct. de 1948, pág. 82; 
cursiva añadida.)" (Harold B. Lee, "The Place of the Living 
Prophet, Seer, and Revelator", discurso dado al personal 
docente de los Seminarios e Institutos de Religión, Universidad 
Brigham Young, 8 de julio de 1964, pág. 11; cursiva agregada.) 
(Comparar con Ezequiel 33:31-33.) 

• D. y C. 21:4-7. ¿Cuántas de las "palabras y mandamientos" 
dados por el profeta debemos escuchar con atención? 

De acuerdo con estos versículos, ¿cuándo debemos recibir las 
palabras del profeta? 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Como líder del quórum, usted debe animar a los miembros del 
quórum a escuchar con atención todo lo que sea posible de la 
conferencia general y a estudiar las enseñanzas de la conferencia 
en una o más reuniones del quórum después de la conferencia. 
Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a llevar a cabo estas 
dos asignaciones. 

• Asegúrese de que los miembros del quórum sepan los horarios 
de la transmisión de las sesiones de la conferencia en su zona. 
También hágales saber cuándo y dónde pueden presenciar la 
sesión del sacerdocio de la conferencia. Ninguna actividad o 
asignación del quórum debe coincidir con las sesiones de 
conferencia que estén al alcance en su zona. 

• Asigne a miembros del quórum para que escuchen una sesión 
en particular o temas específicos de la conferencia, y después, 
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pídales que den un informe de su asignación en la siguiente 
reunión del grupo. 

• La semana anterior a la conferencia dedique la lección para 
hablar sobre la importancia de escuchar y obedecer el consejo y 
enseñanzas dados por las Autoridades Generales. 

• Hablen de las maneras en que se puede instar y animar a 
todos los miembros de la familia a escuchar las sesiones de la 
conferencia. Si gusta, podría organizar al quórum en grupos de 
acuerdo con las edades de los hijos y de los demás integrantes 
de la familia y comentar con cada grupo la forma de hacer que la 
conferencia tenga sentido para los hijos menores, para los 
adolescentes y para las personas ancianas. 

• Durante la reunión siguiente a la conferencia general, pida a 
los presentes que mencionen temas particulares de la conferencia 
o en los que se hizo hincapié. Si alguno de los miembros asistió 
personalmente a una sesión, pídale que comparta su experiencia 
con el grupo. 

• Hable de lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que se dijo 
en la conferencia. 

• Inste a los miembros del quórum a estudiar con sus familias la 
manera de dar la debida atención a los mensajes de la 
conferencia. Anímelos a estudiar los discursos cuando se 
publiquen en la Liahona. 

• Canten o lean las estrofas del himno "Escucha al Profeta", 
Himnos de Sión, N° 69. 

• En la biblioteca del centro de reuniones busque fotografías de 
las Autoridades Generales y utilícelas durante la clase del 
quórum. 

"Y bien, podemos tomar la Biblia, el Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios y leerlos de principio a fin, junto con todas las demás 
revelaciones que se nos han dado, y apenas serían suficientes para 
•guiarnos veinticuatro horas. Sólo tenemos escrito un breve esquema de 
nuestros deberes, vale decir, que hemos de ser guiados por los oráculos 
vivientes". 

9 

bibliotecasud.blogspot.com



Te damos, Señor, 
nuestras gracias 

Estudio individual 
Preste atención a las enseñanzas de los profetas vivientes. 

Nota: Utilice esta lección para estudiar los mensajes presentados 
por las Autoridades Generales en la Conferencia General de 
octubre. 

El Señor dijo que en nuestros días: "La voz de amonestación irá 
a todo pueblo por boca de mis discípulos" (D. y C. 1:4). A 
quienes presten atención a esta voz de amonestación 
-escuchando las palabras de los profetas vivientes y guardando 
todos los mandamientos- el Señor ha prometido grandes 
bendiciones, incluyendo paz en esta vida y vida eterna en el más 
allá. 

• En cierta ocasión, al finalizar una conferencia general, el 
presidente Harold B. Lee dijo: "Si deseáis saber lo que el Señor 
espera de su pueblo en esta época, yo os aconsejaría obtener y 
leer los discursos de esta conferencia; porque las palabras que las 
Autoridades Generales han pronunciado mediante el poder del 
Espíritu Santo son el pensamiento del Señor, la voluntad del 
Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para la salvación." 
(En Discursos de Conferencias Generales 1973-1975, pág. 22.) 

* Ezequiel 3:17-21. ¿De quién recibe el profeta la palabra de 
amonestación? ¿Cuál es la responsabilidad del profeta para con 
los inicuos? ¿Qué responsabilidad tiene para con los justos? 

• Jacob 1:19 ¿Qué le habría sucedido al profeta Jacob si no 
hubiera enseñado a su pueblo la palabra de Dios diligentemente? 
¿Qué le habría ocurrido al pueblo? 

Los profetas actuales, así como lo hicieron Jacob y José entre los 
nefitas, magnifican su llamamiento enseñando la palabra de Dios 
con toda diligencia. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de 
decirnos? ¿Sobre quién recaerá la responsabilidad si pasamos por 
alto el consejo de los profetas y apóstoles? (Véase D. y C. 1:14.) 
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• El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Esta es la obra del 
Señor. Tenemos que atender muchos asuntos que no parecen 
muy espirituales; pero todo es espiritual ante el Señor. El espera 
que escuchemos, obedezcamos y que vivamos los 
mandamientos. Os niego a todos que viváis los mandamientos 
del Señor que periódicamente presentan las Autoridades en 
estas conferencias". (En Conference Report, abril de 1977, 
pág. 8.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Como líder de quórum, usted debe animar a cada uno de los 
miembros del grupo a estudiar los discursos de la conferencia 
publicados en Liahona y a que incorporen las enseñanzas de 
éstos en su propia vida. 

• Cantar o leer las estrofas de "Te Damos, Señor, Nuestras 
Gracias", Himnos de Sión, N° 178. 

• Analizar algunos métodos para el estudio de los discursos. 
Entre las sugerencias podría incluirse lo siguiente: estudiar por 
temas, leer individualmente o con la familia un discurso por día; 
resumir por escrito el contenido de los discursos; subrayar 
pasajes importantes, etc. 

• Organizar clases para ayudar a los hermanos a poner en 
práctica enseñanzas específicas de la conferencia general. (Por 
ejemplo: una sobre el presupuesto familiar e individual para 
ayudarlos a evitar las deudas; una reunión sobre horticultura 
para que aprendan a ser autosuficientes; otra sobre la obra 
misional para que se animen a compartir el evangelio con sus 
vecinos.) 

• Dedicar una o más reuniones del quórum para estudiar 
discursos específicos de la conferencia general. 

• Asegurarse de que en los próximos seis meses se haga 
hincapié en los temas de la conferencia en las lecciones, la 
orientación familiar, las entrevistas personales, etc. 
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Enfoques 
misionales 1 
Mateo 28:18-20 

Estudio individual 
Comprométase a compartir las bendiciones del evangelio. 

En la Conferencia General de abril de 1979, el presidente 
Spencer W. Kimball dijo: 

"Mis hermanos, me parece muy claro, y ciertamente este 
sentimiento pesa poderosamente sobre mí, que la Iglesia se 
encuentra en un estado de desarrollo y madurez, en que por fin 
estamos listos para llevar a cabo un gran esfuerzo de avance. Se 
han tomado algunas decisiones, y otras están pendientes 
todavía, decisiones que desde el punto de vista de la 
organización, allanarán el camino. Pero las que son básicas o 
necesarias para nuestro progreso como pueblo, son las que han 
de hacer los miembros de la Iglesia en forma individual. El 
adelanto que logre la Iglesia será consecuencia de los pasos 
gigantescos que demos individualmente. 

"Nos hemos detenido suficientemente en algunas de nuestras 
etapas. Dispongámonos a reanudar nuestro curso para avanzar y 
elevarnos. Pongamos fin a nuestra vacilación en cuanto a 
acercarnos a nuestro prójimo, ya sea en nuestra propia familia, 
barrio o vecindario . . . 

"El esfuerzo de cada miembro, aunque aparentemente sea 
pequeño, podría contribuir a lograr un progreso nunca visto 
hasta ahora. Pensad, hermanos y hermanas en lo que pasaría si 
cada familia activa llevara a la Iglesia a otra familia o a una 
persona, antes de la próxima conferencia de abril: se unirían a 
nosotros varios centenares de nuevos miembros de la Iglesia." 
(Véase "Continuemos avanzando y elevándonos", Liahona, 
agosto de 1979, pág. 118.) 

• ¿Han tomado la decisión, usted y su familia, de continuar 
avanzando y elevándose, o se han detenido en alguna etapa? 
¿Han decidido poner fin a la indecisión de acercarse a su 
prójimo? ¿Ha planeado con su familia los pasos que deben dar 
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para progresar y comprometerse personalmente a llevar a cabo 
tales planes? ¿Por qué es la obra misional una responsabilidad 
básica? 

1 E1 servicio misional es 
un mandamiento y un convenio 

• El élder John A. Widtsoe escribió lo siguiente: 

"En nuestro estado preexistente, el día del gran concilio, hicimos 
un convenio con el Todopoderoso. El Señor propuso un plan 
que El mismo había concebido; lo aceptamos y, dado que el plan 
era para todos los hombres, llegamos a ser partícipes de la 
salvación de toda persona que estuviera bajo ese plan. En ese 
preciso momento, convinimos en ser salvadores no solamente de 
nosotros mismos, sino también salvadores de toda la familia 
humana. Entramos en una sociedad con el Señor, y el llevar a 
cabo el plan llegó a ser entonces no sólo la obra del Padre y del 
Salvador, sino también la nuestra. El más humilde de todos 
nosotros, está en sociedad con el Todopoderoso para alcanzar el 
objetivo del plan eterno de salvación. 

"Esto nos coloca en una posición de responsabilidad en cuanto a 
la raza humana." ("The Worth of Souls", Utah Genealogical and 
Historical Magazine, oct. de 1934, pág. 189.) ¿Por qué es tan 
importante que nos demos cuenta de que hicimos acuerdos con 
el Señor en nuestro estado preterrenal? ¿En qué forma saber eso 
nos ayuda a cimentar nuestra vida en los objetivos más 
importantes de la vida terrenal? 

• Moisés 1:39. ¿En qué consiste la "obra y la gloria" del Señor? 
¿Debe la obra del Señor ser también nuestra obra? ¿Por qué? 

• Mosíah 18:8-10. ¿Qué convenio relacionado con la obra 
misional hacemos al bautizarnos? 

• Todas las semanas, al participar de la Santa Cena, renovamos 
los convenios bautismales. Cuando el Salvador instituyó la Santa 
Cena, dijo: "Esto es en memoria de mi sangre que por muchos 
se derramó, y el nuevo testamento que os doy; pues de mí 
daréis testimonio a todo el mundo" (versión inspirada de la 
Biblia, Marcos 14:23; traducción libre). ¿Cuál es el concepto 
significativo que José Smith añadió por inspiración a este 
versículo? , 
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¿En qué manera testificamos a todo el mundo acerca de Cristo? 

" D, y C. 18:28. ¿Cómo podemos tomar sobre nosotros con 
sinceridad de corazón el nombre de Cristo? 

• D. y C. 38:40-42; 88:81. De acuerdo con el mandato del Señor, 
¿qué obligación tenemos para con nuestros semejantes? 

• El presidente Kimball dijo: "Las Escrituras están repletas de 
mandatos y promesas, llamamientos y galardones concernientes 
a las enseñanzas del evangelio. He usado deliberadamente el 
término "mandato" pues parece ser una orden directa de la cual 
no podemos escapar, ni individual ni colectivamente". (Spencer 
W. Kimball, "Id por todo el mundo", Liahona, noviembre de 
1974, pág. 2.) 

• El presidente Kimball también dijo: "El Señor ha dicho que 
cuando uno ha sido amonestado, debe amonestar a su prójimo. 
Eso llega a nosotros como un mandamiento; no es algo que 
podemos dejar a nuestro criterio y placer. Cada miembro debe 
tener la determinación de llevar el evangelio a otros. Si no lo 
hace, debe considerar que no está totalmente de acuerdo con su 
Padre Celestial, porque El ha mandado que lo hagamos". 
("Proselyting Is Urgent Matter", Church News, 14 de junio de 
1980, pág. 3.) 

¿Por qué el Señor repetidamente nos manda que prediquemos el 
evangelio a los que no son miembros? 

Recibimos promesas y bendiciones 
cuando hacemos la obra misional 

• El presidente Kimball dijo que "llevar a cabo la obra misional 
es como una aventura espiritual" ("It Becometh Every Man", 
Ensign, octubre de 1977, pág. 7). ¿Qué es una "aventura 
espiritual"? ¿Por qué puede experimentarse por medio de la obra 
misional? 

• D. y C. 4:2-4. ¿Qué características necesitamos para efectuar 
esta obra? ¿Qué bendición se promete si cumplimos con esta 
obra? 

2 

15 

bibliotecasud.blogspot.com



• D. y C. 18:10-16. ¿Qué prometió el Señor a los que trabajen 
todos los días de su vida proclamando el arrepentimiento? 

¿Se reserva esta recompensa para una vida futura? 

• 1 Nefi 13:37. ¿Qué promete el Señor a los que procuran 
establecer a Sión? 

3 ¿En qué forma cumplimos ios convenios 
y recibimos las bendiciones? 

• A fin de que podamos tener más confianza en nosotros 
mismos y sintamos el espíritu de la obra, los líderes de la Iglesia 
han bosquejado las siguientes responsabilidades en la obra 
misional: 

"Preparar a los hijos (especialmente los varones) para una misión . . . 

"Prepararse a sí mismos para servir una misión. Aquellas parejas que 
se encuentren actualmente en buena posición económica deben 
prepararse para servir misiones cuando sus hijos hayan 
crecido . . . 
m "Compartir el evangelio con amigos y vecinos . . . 

• "Apoyar financieramente la obra misional." ("Nuestra familia: Guía 
práctica para lograr que la vida familiar se centre en el evangelio". 
pág. 14.) 

* En los enfoques misonales 2 y 3 se estudiarán sugerencias 
específicas para cumplir con estas responsabilidades básicas. 

• ¿En qué forma el cumplimiento de estas responsabilidades nos 
ayuda a cumplir nuestra promesa de ser salvadores de hombres? 

¿Qué más podemos hacer, además de lo básico, conforme 
vayamos adquiriendo confianza, entendimiento y el espíritu de 
la obra? 

¿Cuántas de estas responsabilidades está tratando de cumplir? 
¿Por qué es importante que reconozca todo lo que está haciendo 
y no sólo lo que no está haciendo? 

¿Se comprometerá a realizar "un gran esfuerzo de avance" para 
cumplir con estas responsabilidades? ¿En qué forma puede el 
quórum, los maestros orientadores y el líder misional de barrio 
ayudarlo en su cometido? 
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¿Se obrará 
un cambio? 

En abril de 1927, el presidente Heber J. Grant dijo: "El primer 
gran mandamiento es amar al Señor, nuestro Dios, con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza; y el segundo es 
semejante: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y 
la mejor manera de demostrar nuestro amor por nuestro prójimo 
es ir por todas partes y proclamar el Evangelio del Señor 
Jesucristo, del cual El nos ha dado conocimiento absoluto 
concerniente a su divinidad." (Spencer W. Kimball, "Me seréis 
testigos", Liáhona, noviembre de 1977, pág. 1.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
En esta lección se debe dar énfasis a las bendiciones que 
recibimos cuando cumplimos con los convenios y obedecemos 
los mandamientos del Señor. Inste a los miembros a continuar 
con lo que ya estén haciendo en la obra misional. No los haga 
sentirse culpables debido a su negligencia o a lo que no hayan 
estado haciendo. 

• Fomente el estudio individual haciendo preguntas como las 
siguientes: ¿Por qué el Señor nos manda que hagamos la obra 
misional? ¿Cuándo nos comprometemos a llevar a cabo esta 
obra? ¿Qué bendiciones recibimos si hacemos la obra misional? 
¿Qué ayuda recibiremos si llevamos a cabo esa obra? 

Si la presidencia del quórum no va a encargarse de enseñar estos 
enfoques misionales, debe invitar al maestro (instructor) a la 
reunión de presidencia para planear cómo y cuándo se van a 
llevar a cabo. También sería apropiado que el obispo 
correlacionara los planes para presentar las tres lecciones sobre 
este tema en los quórumes y grupos del Sacerdocio de 
Melquisedec durante la reunión del comité ejecutivo del 
sacerdocio. El líder de la obra misional del barrio debe ayudar a 
los quórumes a preparar y presentar estas lecciones. 

Estas presentaciones serán más eficaces si la presidencia usa los 
siguientes recursos del quórum para ayudar a los miembros a 
cumplir con sus cometidos personales. 

• Reunión de presidencia de quórum. Dedique tiempo en la 
reunión de presidencia del quórum regularmente para averiguar 
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qué familias están haciendo la obra misional y a qué personas se 
está tratando de interesar en la Iglesia. Planee actividades que 
den a los miembros del quórum la oportunidad de hacer la obra 
misional. En las entrevistas personales dé asignaciones 
específicas a cada miembro del quórum, anímelos y recuérdeles 
que las lleven a cabo. 

• Entrevistas personales del sacerdocio. Úselas para analizar el 
servicio misional que están efectuando los maestros orientadores 
y averigüe qué están haciendo para animar a las familias que 
tienen asignadas a que también participen en esta obra. 

• Reunión del quórum. Use la reunión para enseñar a los 
miembros los principios y las promesas relativos a la obra 
misional (enfoque 1) y maneras prácticas de efectuar la obra 
(enfoques 2 y 3). 

• Durante la presentación de este enfoque tal vez desee estudiar 
más a fondo la declaración del élder Widtsoe en cuanto a ser 
salvadores de hombres. Esta se menciona en el discurso del 
élder Carlos E. Asay, "La sal de la tierra", Liahona, julio de 1980, 
pág. 67. 

• Muestre una fotografía del presidente Spencer W. Kimball. 
Téngala expuesta durante toda la lección y recalque el hincapié 
que él siempre hizo en cuanto a la obra misional. 

• Estudie las bendiciones que acompañan a la obra misional. ¿Es 
esta obra esencial para nuestra salvación? ¿Nos ha prometido el 
Señor apoyarnos en esta obra? 

• Para ilustrar el gozo que acompaña a la obra misional, pida a 
varios de los miembros del quórum, al líder misional del barrio o 
a un misionero recién relevado que compartan algunas 
experiencias personales para ilustrar el gozo que está asociado 
con la obra misional. 
B Canten o lean la letra del himno, "Ancianos de Israel", Himnos 
deSión, N° 90. 

• Analicen diferentes maneras de vencer los obstáculos que se 
interponen para que no trabajemos en la obra misional. 

• Anote en la pizarra lo que los miembros ya están haciendo en 
relación con la obra misional. 
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Enfoques 
misionales 2 
Mateo 28:19-20 

Estudio individual 
Comprométase a elegir, luego de haber orado al respecto, a una 
familia no miembro de la Iglesia y a establecer lazos de amistad 
con ellos. 

Al regresar a su casa, después del trabajo, el hermano Palomares 
notó que alguien se estaba mudando a la casa vecina. Se fijó en 
que dos niñitos estaban tratando de sacar una caja de un camión 
de mudanzas y se acercó a hablarles. Los pequeños le dijeron 
que se apellidaban Marines; que el padre había recibido un 
traslado en su empleo y por esa razón habían recorrido por 
tierra más de 400 kilómetros ese día. Además se enteró de que el 
padre recientemente se había sometido a una intervención 
quirúrgica y no podía levantar cosas pesadas; la madre había 
salido a comprar algo para la cena. 

El hermano Palomares se interesó en la situación; fue a su casa y 
llamó por teléfono al presidente del quórum de élderes. Poco 
después, seis hombres llegaron para ayudar. Se presentaron al 
Sr. Marines y se pusieron a trabajar. La presidenta de la 
Sociedad de Socorro llamó a varias hermanas para ayudar a 
limpiar la casa, hacer las camas y organizar el resto del trabajo. 
Cuando la Sra. Marines regresó no podía creer lo que estaba 
pasando. El esposo sólo atinó a mirarla y decirle: "¡Quisieron 
ayudar!" Poco después tenían las camas ya preparadas, y las 
cajas vacías. Al siguiente día las hermanas les llevaron el 
desayuno y el almuerzo y uno de los élderes los invitó a cenar. 
A fines de ese mismo mes, el hermano Palomares supo que 
podía comprar un excedente de papas a precio muy favorable en 
la granja de la estaca y les ofreció a los Marines comprarles 
algunos kilos, lo cual aceptaron muy agradecidos. 

El domingo siguiente, la lección del quórum fue sobre la obra 
misional y la manera de entablar amistad con los vecinos. 
Mientras los miembros del quórum hablaban, el hermano 
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Palomares se dio cuenta de que había iniciado una buena 
amistad con los Marines. Después de la reunión habló con el 
presidente del quórum para decidir cuál era el siguiente paso 
que podría dar. 

Si usted fuera el presidente del quórum del hermano Palomares, 
¿qué le habría dicho? ¿Cómo podrían darse cuenta de si los 
Marines estaban preparados para recibir las lecciones misionales? 
¿Qué más se podría hacer para preparar a los Marines para 
recibir el evangelio? ¿Tiene usted amigos, parientes o vecinos 
que estén dispuestos a recibir el mensaje del evangelio? 

1 "E1 campo blanco 
está ya para la siega" 

• D. y C. 4:4; 33:3. ¿Qué quiere decir el Señor con "el campo 
blanco está ya para la siega"? 

• ¿Quiénes son los segadores? En una reunión de 
Representantes Regionales, el élder Howard W. Hunter hizo la 
siguiente observación: "De todo lo que podemos hacer para 
aumentar significativamente el número de bautismos de 
conversos, lo principal es la participación eficaz de los miembros 
de la Iglesia en la obra misional" (Ensign, mayo de 1970, pág. 
104). 

• D. y C. 123:12. ¿Por qué mucha gente todavía no ha aceptado 
la verdad? 

• D. y C. 29:7; 33:6. ¿Quiénes son los escogidos? 

• El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Nuestra meta consiste 
en determinar lo antes posible cuáles de los hijos de nuestro 
Padre están espiritualmente preparados para recibir el'bautismo 
en el reino. Una de las mejores maneras de hacerlo es 
presentarles a los misioneros regulares cuanto antes a vuestros 
amigos, parientes, vecinos y conocidos. No esperéis hasta que la 
amistad haya durado algún tiempo, ni aguardéis el momento 
preciso y perfecto. Lo que debéis averiguar es si ellos son de los 
elegidos. . . Si escuchan y abren su corazón al evangelio, 
inmediatamente se hará evidente. Si no quieren escuchar y el 
escepticismo y los comentarios negativos han endurecido su 
corazón, es porque no están preparados. En tal caso, seguid 
amándolos y siendo amigos de ellos y esperad la próxima 
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oportunidad para ver si están preparados". (Spencer W. Kimball, 
"Me seréis testigos", Liahona, noviembre de 1977, pág. 3.) ¿Cómo 
se sabe si los amigos que uno tiene son los "elegidos"? 

• D. y C. 60:2. ¿Qué obstáculo identifica el Señor en este pasaje 
para hacer la obra misional? 

• D. y C. 33:7-9. ¿En qué manera podemos vencer este 
obstáculo? 

• D. y C. 100:5-8. ¿Qué promete el Señor a los que tratan de 
vencer este obstáculo? 

2 ¿En qué manera puedo obtener confianza en 
mí mismo para efectuar la obra misional? 

• Cualquier miembro que esté tratando de vivir los 
mandamientos tiene una base firme para ser miembro-misionero. 
Considere poner en práctica el siguiente plan para obtener más 
confianza en usted mismo y participar más plenamente en la 
obra misional. 

1. Apoyar el esfuerzo misional. 

" Mateo 5:13-16; D. y C. 103:9-10. ¿En qué forma podemos ser 
una luz para el mundo y la sal de la tierra? 

• Alma 6:6; 31:34-35; D. y C. 109:55-58. Como miembros de la 
Iglesia, ¿qué podemos hacer en especial para fomentar la obra 
misional? 

• ¿Cómo nos ayuda esto a obtener el espíritu misional? 

El presidente Kimball dijo: "Hemos dado inicio a una campaña 
de oración a través de toda la Iglesia y esperamos que toda la 
gente, padres, jóvenes y niños, se unan en una petición 
continua y sincera para rogarle al Señor que abra las puertas de 
las naciones y ablande el corazón de los reyes y gobernantes con 
el fin de que los misioneros entren a todas las naciones y 
enseñen el evangelio en la forma aprobada" ("Insights from June 
Conference", Ensign, octubre de 1975, pág. 70). 
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• Además de hacer obra de hermanamiento y de orar, ¿qué más 
puede hacer para ayudar en la obra misional? 

El élder A. Theodore Tuttle sugirió lo siguiente: "¿No hay acaso 
también miles de personas que están en condiciones de costear 
estos dos preciosos años de la vida de un joven, para ayudarlo a 
tener el privilegio de servir? En esta forma, ¿no pasaríais a ser 
'ayos' de estos hijos de la promesa?" (En Conference Report, 
octubre de 1976, pág. 30.) 

2. Compartir el evangelio. 

• Preparar y animar a los hijos para servir en misiones regulares 
y prepararse usted mismo para servir una misión con su 
cónyuge en el otoño de su vida. (Estos temas se estudiarán en 
Enfoques misionales 3) 

• D. y C. 42:12. ¿En qué forma el conocer las Escrituras puede 
ayudarnos a tener éxito en la obra misional? 

El programa de entrega de ejemplares del Libro de Mormón de 
familia a familia es un ejemplo de una eficaz forma de compartir 
las Escrituras con las personas que no son miembros de la 
Iglesia. En la Liahona de noviembre de 1977, se describe este 
programa. Citamos aquí un ejemplo de dicho artículo: "Una 
maestra de la Primaria les pidió a los niños de su clase que 
llevaran una fotografía de ellos mismos para pegarlas en varios 
ejemplares del Libro de Mormón y los ayudó a escribir sus 
testimonios en los mismos. Esos libros se distribuyeron en 
distintos lugares del mundo, y uno de los ejemplares llegó a 
Holanda. A manos de una niña de diez años de edad. Más 
adelante, ella escribió: 'Querido Mike, ya soy miembro de la 
Iglesia'. No sólo ella, sino también toda su familia, se habían 
bautizado". ("Envíe el Libro de Mormón a una misión", Liahona, 
noviembre de 1977, pág. 9.) Una de las bendiciones de este 
programa es que se puede llegar a establecer correspondencia 
con alguien que ha recibido el libro. ¿En qué forma puede esto 
ayudar a desarrollar un espíritu misional? 

• Interésese por los que no son miembros. Si es posible, siempre 
lleve consigo una "Tarjeta de referencia" (PKMI8111SP); esté al 
tanto de la información que necesita para llenarla y busque 
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oportunidades de hablar del evangelio con las personas que 
conoce, desarrolle su propia táctica para hablarles a los que no 
son miembros, como por ejemplo: 

a. Inicie una conversación amigable y centre la plática en los 
intereses de la persona. 

b. Pregúntele cuál es su ocupación y averigüe algo sobre su 
vida. Luego haga hincapié en algún punto o experiencia de 
interés común. O diga o haga algo que impulse a la persona a 
preguntar acerca de la Iglesia. Por ejemplo, mencione algo del 
Libro de Mormón, del manual de la noche de hogar para la 
familia o la Liahona; o si la situación lo amerita, abra su libro de 
recuerdos en una página donde haya un cuadro genealógico. 

c. Dirija la conversación hacia un tema relacionado con la Iglesia 
(temas sencillos, pero que llamen la atención, por ejemplo: 
genealogía, la familia o el Salvador). 

d. Acepte la inspiración del Espíritu para determinar si la 
persona está interesada en la Iglesia; si le parece que sí, 
pregúntele si le gustaría aprender más. 

e. Tenga presente una meta; ofrezca algo definido: un Libro de 
Mormón, un manual de la noche de hogar o una visita de los 
misioneros. Si es posible, invítelo a ir a un centro de visitantes 
con usted o a asistir a una actividad de la Iglesia. 

3 ¿En qué manera puedo poner en contacto 
a mis amigos y vecinos con el evangelio? 

• Mateo 22:37-39. ¿Cómo debemos amar a nuestros vecinos? 
¿En qué forma se aplica a la obra misional esta clase de amor? 

• Mosíah 28:3. ¿En qué forma mostraron su amor hacia los 
lamanitas los hijos de Mosíah? 

• Romanos 12:9-10; D. y C. 121:41. ¿Qué nos enseñan estos 
versículos con respecto al amor? ¿Por qué debe ser sincero el 
amor que demostramos hacia los que no son miembros de la 
Iglesia? 

• Podemos participar totalmente en la obra misional mediante: 
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a. La elección, después de haber orado, de una familia o amigo 
que no es miembro de la Iglesia (o una familia en la cual no 
todos son miembros de la Iglesia), y que sentimos que puede 
aceptar el evangelio. 

b. El planeamiento de actividades para interesar a la familia en el 
evangelio. 

c. Preguntas hechas directamente al jefe de familia para saber si 
está interesado, o no, en aprender más en cuanto a la Iglesia. 

d. El hermanamiento de las familias que ingresan a la Iglesia 
(consultar el folleto Necesito un amigo [PXCT0926SP]). 
E El siguiente modelo básico puede ayudarle a entender la forma 
de hacerse amigo de una familia que no es miembro: 

a. Ser sincero en su amistad. 

b. Hacer más visible el evangelio (mediante actividades 
familiares, colocando láminas de templos y del Salvador en 
distintos lugares de su casa, etc.). 

c. Dar información acerca del evangelio a los que no son 
miembros (por ejemplo: folletos, un Libro de Mormón o un 
manual de la noche de hogar). 

d. Hacer los arreglos para que los misioneros le enseñen el 
evangelio a una familia. 

¿Se obrará 
un cambio? 

"Es mucho lo que depende de nuestro deseo de aceptar, 
colectiva e individualmente, que nuestro actual nivel de 
actuación no es aceptable ni para nosotros ni para el Señor. Al 
decir esto, no estoy pidiendo que se aumente dicho nivel en 
forma temporaria, sino que sea una decisión firme . . . de 
trabajar más, de alargar nuestro paso." (Spencer W. Kimball, 
citado en "President Kimball: Convert World", Church News, 22 
de marzo de 1975, pág. 5.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Repase la sección de estudio individual de esta lección haciendo 
preguntas semejantes a éstas: ¿Hay personas que están 
esperando escuchar la verdad? ¿En qué forma vamos a 

24 
bibliotecasud.blogspot.com



Lección 5 

encontrarlas? ¿Cómo podemos obtener confianza en nosotros 
mismos para efectuar la obra misional? ¿En qué manera 
podemos hablar del evangelio con nuestros vecinos, amigos y 
parientes? 

• Repartir ejemplares de Necesito un amigo entre los miembros del 
quórum y repasar con ellos el contenido de este folleto. 

• Pedir a los presentes que hagan una lista de nombres de todos 
sus amigos que no son miembros de la Iglesia y que elijan al que 
ellos piensen estaría más dispuesto a recibir el evangelio. 

• Pedir a los miembros del quórum que hagan una lista de los 
lugares o situaciones en los que puedan conocer a personas que 
no son miembros. Luego, pedirles que planeen la forma de 
hablar con ellas en cuanto al evangelio. Se podría hacer una 
demostración de algunas maneras de hacerlo que han resultado 
eficaces. 

• Pedir a los misioneros regulares que presenten parte de una 
lección misional. 

• Escribir en la pizarra o preparar copias para cada miembro del 
quórum de la promesa hecha por el élder David B. Haight: "Si 
dais la oportunidad de participar a toda vuestra familia, orando 
todos unidos para alcanzar el éxito y seleccionáis una familia a la 
que deseéis llevar a la Iglesia para hermanarla; establecéis metas 
y fechas para alcanzar vuestro cometido; y os comprometéis a 
hacer lo que sea adecuado, ayunando y orando, yo os prometo 
que ellos oirán vuestra prédica. Este es el día en que la mies está 
ya madura: echad la hoz. El Señor bendecirá vuestros esfuerzos 
y seréis testigos del bautismo de vuestros amigos". (David B. 
Haight, "La familia es eterna", Liahona, febrero de 1977, pág. 11.) 

• Pedir que uno o dos miembros del quórum compartan sus 
experiencias misionales, especialmente aquellos que hayan 
entablado amistad con alguien del área en donde vivan y lo 
hayan introducido al evangelio. 

• Pedir a un converso reciente que exprese su testimonio. 

• Mostrar la primera mitad de la filmina "Compartiendo el 
evangelio mediante el servicio misional del sacerdocio" (VVOF122SP; 8 
minutos). 

• Hacer planes específicos para entablar amistad con los que no 
son miembros. 
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• Como quórum, hacer planes para servir a nuevos residentes 
del área en donde vivan y hacer amistad con ellos. 

• Hacer que los miembros del quórum aparten tiempo para el 
servicio misional, el cual se debe efectuar con regularidad. 
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Enfoques 
misionales 3 
Mateo 28:19-20 

Estudio individual 
Aprenda a preparar tanto a sus hijos como a usted mismo para 
servir como misioneros. 

Juan escuchaba atentamente mientras que Carlos, su amigo, 
expresaba gratitud porque había recibido el llamamiento para 
servir en una misión. Como integrantes del equipo de debate, 
Juan y Carlos habían llegado a ser grandes amigos. Los dos 
habían obtenido becas para ir a estudiar a universidades de 
renombre, pero Carlos ahora dejaba todo eso de lado. Aunque 
los dos habían hablado de ir en una misión, el testimonio de 
Carlos tenía ahora un significado diferente dado que estaba listo 
para ir al campo misional. "Siempre supe que iría en una 
misión," dijo Carlos, "no recuerdo si alguna vez dudé de la 
veracidad de la Iglesia y de que José Smith era un profeta. Estoy 
agradecido de que mis padres me enseñaran a leer y a aprender 
de memoria las Escrituras, y también de poder usar el idioma 
que he estado estudiando durante los últimos tres años." 

Juan salió solo de la reunión, cavilando. "Carlos nunca dudó de 
que iría en una misión; bien claro lo dio a entender por lo que 
dijo. Yo nunca decidí si iría o no, y ahora esta beca. . . ¿qué voy 
a hacer?" 

¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a ahorrarse las 
dificultades de la indecisión? ¿En qué manera pueden prepararse 
los miembros adultos para servir en misiones? ¿En qué forma 
podemos ayudar a nuestros hijos a ser misioneros eficaces y 
felices? 

1 E1 servicio misional 
es de gran valor 

• D. y C. 88:83. ¿Cuál es el valor de buscar al Señor temprano en 
la vida? ¿En qué forma una misión puede ayudar a lograr este 
objetivo? 
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* Aunque muchos jóvenes que no han servido una misión 
obtienen testimonios y sirven fielmente en la Iglesia, la evidencia 
de las estadísticas indica el valor de aceptar un llamamiento 
misional. Una encuesta hecha entre los que han regresado de las 
misiones mostró que el servicio misional tuvo una influencia 
positiva en su vida: 

"El 97 por ciento de los misioneros que han regresado del campo 
misional, asiste por lo menos a una reunión sacramental por 
mes, y el 91 por ciento, por lo menos a tres de ellas. Esto es 
muy por encima de las cifras generales de la Iglesia en cuanto a 
asistencia. 

"El 89 por ciento de ellos ocupa cargos en la Iglesia. 

"El 95 por ciento de los ex misioneros que contrajeron 
matrimonio lo hicieron en el templo; esta cifra también es 
superior al porcentaje de la Iglesia en general." (Orson Scott 
Card, "A Mission Makes a Big Difference", Ensign, febrero de 
1978, pág. 72.) ¿Por qué tanto los jóvenes como las señoritas 
tienen más tendencia a mantenerse activos después de servir 
una misión? ¿Es el aumento de actividad una bendición que 
usted desea para sus hijos? 

• Como resultado de esta encuesta, el élder Carlos E. Asay 
expresó: "Estos ex misioneros son la columna vertebral de la 
Iglesia" ("A Mission Makes a Big Difference", pág. 73). 

2 Los padres pueden preparar a sus 
hijos para que sean misioneros 

• El élder J. Thomas Fyans habló de la influencia que ejercen los 
padres, especialmente el padre, en la actitud que los hijos 
tengan respecto a una misión: "La actitud del padre será la del 
hijo, y es seguro que deseáis inspirar a vuestros hijos para que 
respondan al llamado del Profeta". (En Conference Report, abril de 
1977, pág. 55.) 

¿En qué forma pueden los padres, especialmente usted, como 
padre, inspirar a los hijos a servir una misión? ¿Por qué es tan 
importante su actitud hacia la obra misional? ¿En qué forma 
puede usted mostrar su actitud ante sus hijos? ¿Qué valor tiene 
su preparación y servicio misional (como ser: establecer amistad 
con los vecinos que no son miembros) en la preparación de sus 
hijos para ser misioneros? 
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Se ha hecho hincapié en los siguientes aspectos de la 
preparación misional. Los candidatos a misioneros deberían 
esforzarse por lograr estos ideales: 

"1. Espiritual. El misionero bien preparado tiene un testimonio 
del evangelio, sabe orar y quiere servir al Señor por las razones 
correctas. 

[¿Qué pueden hacer tanto usted como su esposa para ayudar a 
sus hijos a desarrollarse espiritualmente? ¿Qué valor tienen las 
noches de hogar para la familia y la oración familiar para lograr 
lo antes mencionado? ] 

"2. Moral. El misionero bien preparado es honrado, comprende y 
vive la Palabra de Sabiduría, comprende y cumple la ley de 
castidad, trata de controlar sus pensamientos y ha confesado y 
abandonado sus pecados y errores pasados. 

[¿Qué pueden hacer usted y su esposa para ayudar a sus hijos a 
que mantengan su pureza moral? ¿Qué valor tienen las 
entrevistas con usted para lograr este objetivo? 

  

"3. Intelectual. El misionero bien preparado ha leído los libros 
canónicos y ha estudiado con más cuidado el Libro de Mormón 
y el relato de José Srrith. Conoce la ubicación de los pasajes 
misionales básicos, comprende el mensaje doctrinal de cada 
concepto en las lecciones misionales y comprende los detalles 
básicos de la historia de la Iglesia. Ha desarrollado buenos 
hábitos de estudio (entre ellos la habilidad para memorizar), 
sabe enseñar y cómo organizar su tiempo y su trabajo. 

[¿Qué actividades hogareñas pueden contribuir al desarrollo de 
estas características? ¿En qué manera puede usted dar el énfasis 
misional necesario a estas actividades? 

]

"4. Social. El misionero bien preparado ha desarrollado 
habilidades y cualidades sociales básicas, se asea y se viste 
correctamente, sabe expresar sus sentimientos apropiadamente y 
sabe cómo presentarse y relacionarse con las personas. También 
comprende que las creencias, las costumbres y la cultura de 
otras personas pueden ser diferentes y es tolerante y respetuoso 
ante tales diferencias. 
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[¿En qué forma el ambiente familiar ayuda a aprender el trato 
social? ¿Qué puede hacer en su vecindario y comunidad para 
ayudar a sus hijos en este aspecto? 

"5. Emocional. El misionero bien preparado se siente amado y 
tiene la habilidad de amar a otros. Tiene confianza en sí mismo 
y se acepta con cualesquiera fallas o limitaciones que pueda 
tener. Es autodisciplinado y sabe trabajar. Depende de sí mismo 
y puede funcionar independientemente. Puede establecer y 
lograr metas personales. 

[¿Cómo puede usted mostrar a sus hijos que realmente los ama? 
¿En qué manera puede ayudarlos a expresar su amor? ¿Por qué 
es esencial en la obra misional el poder expresar amor? ¿Cómo 
pueden las actividades familiares, por ejemplo, trabajar juntos, 
servir juntos al prójimo y las entrevistas, desarrollar las 
características mencionadas? 

"6. Físico. El misionero bien preparado tiene buenos hábitos 
alimenticios, pesa lo que le corresponde, hace ejercicios 
regularmente, descansa lo suficiente, se mantiene limpio y es 
ordenado con su persona, su ropa y sus alrededores. También se 
ha preocupado por corregir todos los problemas de salud: uñas 
encarnadas, muelas del juicio y rodillas o tobillos heridos que 
pueda tener antes de presentarse al servicio misional. 

[La actividad física en una misión puede ser rigurosa y 
fácilmente se pueden agravar los problemas físicos presentes si 
no se han corregido como es debido. ¿En qué manera su familia 
puede dar el ejemplo y adquirir buenos hábitos para mantener la 
buena salud?  

"7. Económico. El misionero bien preparado tiene la habilidad de 
manejar sus propios fondos, ha aprendido a ser ahorrativo y ha 
ganado por lo menos parte del dinero para su misión con su 
propio trabajo." {Manual General Misional, PBMI4427SP, pág. 31.) 

¿Por qué es tan importante planear para prepararse 
económicamente para una misión? ¿Cómo pueden sus 
contribuciones periódicas al fondo misional general ayudar a sus 
hijos a tener la actitud apropiada en cuanto a las finanzas 
misionales? 

Estudie las siguientes sugerencias para prepararse 
económicamente: 
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1. Abrir cuentas de ahorro para la misión de cada uno de los 
hijos cuando son aún pequeños. 

2. Animar a cada uno de los hijos a ahorrar parte de sus 
ganancias en esta cuenta. 

3. Tener buen cuidado de la salud (entre otros aspectos los 
dientes) para no tener que gastar dinero en el momento en que 
el hijo, o hijos, salgan a la misión. 

4. Cuando uno de sus hijos se acerque a la edad de ir a una 
misión, debe comenzar a comprar ropa que pueda usar en la 
misión en lugar de ropa a la moda. 

5. Como regalos de Navidad, cumpleaños y otras ocasiones 
podría sugerir a los demás miembros de la familia que le regalen 
ropa, valijas, libros y otras cosas útiles para la misión. 

3Las parejas mayores deberían 
preparase para ir a una misión 

• El élder David B. Haight instó a los matrimonios de edad 
madura a prepararse para el servicio misional: "Por eso os 
decimos, matrimonios maduros: no esperéis hasta el día en que 
comiencen los años de vuestra jubilación para hacer los planes; 
comenzad ahora. Preparaos para lo que puede ser la experiencia 
más maravillosa y de mayor beneficio de vuestra vida. ¿Por qué 
no comenzar ahora a ampliar vuestros horizontes? ¿Por qué no 
planeáis aumentar vuestro conocimiento y aprender otro 
idioma?" (David B. Haight, "Apacienta mis ovejas", Liahotia, 
agosto de 1979, pág. 87.) 

¿En qué forma pueden las parejas expandir sus horizontes? 
¿Qué tipo de conocimiento deberían obtener para prepararse 
para el servicio misional? ¿Cuándo y cómo deberían empezar a 
planear? 

• Los requisitos para que las parejas maduras sirvan en una 
misión son: 

" 1 . Ambos son dignos de tener una recomendación para el 
templo. 

2. Ya no tienen hijos dependientes que vivan con ellos. 

3. Pueden mantenerse económicamente en el campo misional. 

4. Los dos tienen buena salud y pueden sobrellevar las 
exigencias físicas y emocionales de una misión. 
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5. Ninguno de ellos tiene setenta años de edad antes de enviar 
la recomendación. (Se harán excepciones en el caso de 
matrimonios mayores cuya salud sea excelente y cuyos 
presidentes de estaca puedan recomendarlos. No debe haber 
duda en cuanto a su capacidad física o emocional para soportar 
los rigores del servicio misional.) ("Guía misional para los líderes 
del sacerdocio", PBCT1353SP, 1984, pág. 4.) 

¿Cómo puede ayudar enfrentar estos requisitos el que las parejas 
planeen debidamente? 

Sí, causará 
impacto 

"Dios bendiga a los hombres y mujeres de Sión para que puedan 
continuar dando de sí y de sus medios libremente a esta causa y 
sientan el gozo supremo que se obtiene cuando se traen almas a 
Cristo. Y de esta forma cimenten la base para obtener gozo y 
felicidad en las eternidades junto a quienes hemos traído a la luz 
y conocimiento de la verdad." (Melvin J. Ballard, "One Hundred 
Years of Missionary Work", Improvement Era, mayo de 1930, 
pág. 486.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Hacer hincapié en la sección de estudio individual haciendo 
preguntas como las siguientes: ¿Qué beneficio reciben los 
jóvenes y las parejas maduras por servir como misioneros? 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a dedicarse desde 
temprana edad a prepararse para el servicio misional? ¿Cómo 
pueden las parejas maduras prepararse para el servicio misional? 
a Mostrar la filmina La preparación de misioneros (VV0F1216SP). 

• Analizar los beneficios que se reciben del servicio misional. 
Pedir que alguien recién relevado o un matrimonio de 
misioneros, exprese sus sentimientos en cuanto al gozo de servir 
en la misión. 

• Estar al tanto de los nuevos o futuros élderes de su quórum 
que puedan cumplir una misión. Asegúrese de que la lección sea 
positiva y los anime y que no se convierta en una fuente de 
presión. 
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• Dividir al quórum en pequeños grupos y hacer que cada uno 
comente entre sí una o más de las siete fases de la preparación 
misional que contiene la sección 2 de la lección. Ayúdelos a 
preparar una lista de ideas para ayudar a los padres (1) a 
preparar a sus hijos para una misión o (2) a los futuros 
misioneros a prepararse a sí mismos. 

• Pedir que un converso reciente exprese sus sentimientos en 
cuanto a los misioneros que le enseñaron y lo bautizaron. 

• Pida que el obispo comente el procedimiento que se sigue para 
llamar misioneros y que haga hincapié en la forma en que los 
jóvenes y señoritas y las parejas maduras pueden prepararse 
para el llamamiento. 

• Consultar el artículo escrito por Marvin K. Gardner, "Juntos en 
la misión", Liahona, de junio de 1980, págs. 11-17, en cuanto al 
servicio misional que llevan a cabo las parejas mayores. Este 
artículo contiene varias experiencias personales y cuenta con una 
sección intitulada, "Las preguntas más comunes entre las parejas 
que pueden salir en misión". Recalque el valor de una misión. 

• Consulte el siguiente artículo respecto al centro de capacitación 
misional: "La germinación de la semilla", por Melvin J. Leavitt, 
Liahona, octubre de 1984, págs. 27-33. 
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Heredemos las 
mansiones de Dios 
Juan 14:2 

Estudio individual 
Comprenda mejor los tres grados de gloria y desee ser más 
obediente a las leyes del reino celestial. 

"Creer que en la eternidad todos los hombres irán o al cielo 
donde existe la felicidad eterna o al infierno condenados a un 
tormento eterno, es un principio que va en contra del sentido de 
la justicia de todo hombre razonable. Está en total contradicción 
con el principio revelado que sostiene que los hombres serán 
juzgados de acuerdo con sus obras y que así como sus obras son 
diferentes también diferente será la recompensa. 

"Nuestro Señor dijo: 'En la casa de mi padre muchas moradas 
hay'; una verdad tan evidente que añadió: 'si no fuera así, yo os 
lo hubiera dicho' (Juan 14:2). El Profeta dijo que el sentido de 
este pasaje era: 'En el reino de mi Padre muchos reinos hay'. 
Luego agregó: 'No acepto la doctrina . . . de enviar a los 
hombres honrados y los de mente noble al infierno, junto con el 
asesino y el adúltero. . . Hay moradas para aquellos que 
obedecen una ley celestial, y hay otras moradas para aquellos 
que no cumplen con la ley, cada cual en su propio orden'. 
[Enseñanzas del profeta José Smith, págs. 454-455]" (Church News 
Editorial, 25 de marzo de 1972, pág. 14). 

1 "En la casa de mi padre 
muchas moradas hay" 

• Juan 14:2. ¿A qué se refería Jesús al decir que la casa de su 
Padre tenía muchas moradas? 

• 1 Corintios 15:40-41. El apóstol Pablo enseñó la existencia de 
varias glorias o reinos. ¿Cuáles eran? 

• D. y C. 76:11-24. ¿Cuándo se restauró la verdad eterna de que 
en la casa de nuestro Padre hay en verdad muchas moradas? 
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• D. y C. 76:50-70. ¿Quienes heredarán el reino celestial? ¿Qué 
bendiciones recibirán los que hereden este reino? 

• D. y C. 76:71-80. ¿Quiénes heredarán el reino terrestre? 

Cuando el presidente Spencer W. Kimball era miembro del 
Consejo de los Doce enseñó acerca de este pasaje: 

"Este es un evangelio en el que cada uno tiene que ganarse la 
salvación por sí mismo; desearía que los Santos de los Últimos 
Días fueran más cumplidores y firmes. Al leer la gran visión 
dada al profeta José Smith, la sección 76 de Doctrina y 
Convenios, recuerdo que el Señor dice que al grado terrestre de 
gloria irán los que no tengan un testimonio firme, lo cual 
significa que muchos de nosotros que hemos recibido el 
bautismo mediante la autoridad debida y muchos de los que 
hemos recibido otras ordenanzas, incluso las bendiciones del 
templo, no alcanzaremos la gloria celestial a menos que vivamos 
los mandamientos y no flaqueemos . . . 

"En esta Iglesia hay muchas personas que piensan que están 
vivas; pero están muertas en cuanto a lo espiritual. Creo que 
muchos que creen que son miembros activos, están muertos 
espiritualmente. Su servicio es más de los labios para afuera que 
del espíritu." (En Conference Report, abril de 1951, págs. 
104-105.) 

• Jacob 1:19. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestros líderes en 
lo que concierne a nuestra preparación para que vivamos de tal 
forma que podamos heredar el reino celestial? 

• D. y C. 76:81-90, 103-106. ¿Qué se promete a los que son 
dignos de una herencia telestial? ¿Por qué demora su redención? 

Desde la fundación del mundo la obediencia 
a la ley ha sido el camino a la vida eterna 

• Alma 42:13-17, 22. ¿En qué forma se relacionan la justicia y la 
misericordia con la ley eterna? 
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• 2 Nefi 2:7. ¿Cómo satisfizo Cristo la ley? ¿Qué actitud debemos 
tener si deseamos beneficiarnos con Su sacrificio? 

• D. y C. 132:5. ¿Desde cuándo sabemos que existe una relación 
entre la obediencia a la ley y el logro de la exaltación? 

Muchas personas consideran que la ley es una restricción 
impuesta a la libertad personal. Sin embargo, al estudiar las 
leyes de Dios en la perspectiva eterna, desde la preexistencia 
hasta el juicio eterno, reconocemos que los mandamientos 
existen para bendecir y glorificar al género humano. 
Verdaderamente podemos entender las Escrituras que enseñan 
"mucha paz tienen los que aman tu ley" (Salmos 119:165) y "el 
que guarda la ley es bienaventurado" (Proverbios 29:18). 

• D. y C. 88:21-24, 33-39. ¿Qué relación existe entre la ley y la 
obtención de un reino de gloria? 

El élder Orson F. Whitney enseñó lo siguiente: "Todas las 
bendiciones están basadas en el principio de la obediencia. Hay 
una ley celestial, una ley terrestre y una telestial. Podemos 
alcanzar cualquier grado de gloria que deseemos basados en el 
principio de la obedienca. Si obedecemos la ley celestial, 
obtendremos la gloria celestial; si alcanzamos la gloria terrestre, 
será porque obedecimos la ley terrestre; y lo mismo sucede con 
la ley telestial y la gloria telestial. ¿Qué es la ley celestial? No 
significa sólo una cosa; significa todas las cosas. Es la plenitud de 
la obediencia; es cumplir con cada palabra que proceda de la 
boca de Dios. Si hoy en día estáis viviendo los mandamientos 
que están vigentes, estáis viviendo la ley celestial, y vuestras 
posibilidades de alcanzar la gloria celestial son buenas." (En 
Conference Report, octubre de 1910, pág. 53.) 

El presidente Wilford Woodruff dijo: "Si usted y yo alguna vez 
llegamos al- reino celestial es porque estamos obedeciendo la ley 
de ese reino. Mostradme la ley que un hombre obedece y os diré a 
dónde se dirige." ("Comentarios del presidente Wilford 
Woodruff", Millennial Star, julio de 1889, pág. 596.) 
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3 La exaltación en el reino celestial 
bien vale cualquier esfuerzo 

• D. y C. 131:1-4. Si obtenemos el reino celestial ¿tenemos 
automáticamente asegurada la exaltación? 

El élder Bruce R. McConkie dijo: "Ciertamente toda la mira y 
propósito del evangelio es que tanto el hombre como la mujer, 
unidos en uno ante el Señor, puedan crear para sí unidades 
familiares eternas. El matrimonio celestial nos prepara para el 
gozo y la felicidad más grandiosos que los mortales conozcan y 
para la vida eterna en los reinos por venir. Decimos como 
muchos lo han dicho antes, que lo que los hombres llaman 
"mormonismo" es el mismo sistema de leyes y verdades que 
harán de la tierra un cielo y del hombre un dios." (Bruce R 
McConkie, "La incógnita del mormonismo", Líahona, enero de 
1980, pág. 84.) 

• D. y C. 132:19-23. ¿Cuáles son las bendiciones de la 
exaltación? 

Mucho es lo que los profetas han dicho en cuanto al valor de 
lograr estas grandes bendiciones. La vida eterna es la bendición 
más grandiosa que el Señor nos puede dar. Brigham Young dijo: 

"Habiendo 'peleado la buena batalla' [2 Tim. 4:7] estaremos 
entonces preparados para entregar el cuerpo y esperar la 
mañana de la resurrección cuando el cuerpo se reunirá otra vez 
al espíritu. Entonces los fieles recibirán coronas, gloria, 
inmortalidad y vida eterna, aun la plenitud con el Padre, cuando 
Jesús presentará su obra al Padre, diciendo: 'Padre, he aquí la 
obra que me diste para hacer'. Entonces se convertirán en 
dioses, los hijos de Dios; entonces llegarán a ser madres y 
padres eternos, hijas e hijos eternos; eternos en su organización, 
yendo de gloria en gloria, de potestad en potestad; no cesarán 
de aumentar y multiplicarse por los siglos de los siglos. Cuando 
reciban sus coronas y dominios estarán preparados para crear 
tierras como la nuestra y para poblarlas de la misma manera en 
que hemos sido creados nosotros por nuestros padres, por 
nuestro Padre y Dios." (En Journal of Discourses, 18:259.) 
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El presidente Lorenzo Snow agregó: "Nuestro recorrido por esta 
senda hacia la exaltación nos llevará a la plenitud de nuestro 
Señor Jesucristo y a estar en la presencia de nuestro Padre, a 
recibir de su plenitud, a tener el placer de poblar con nuestra 
posteridad mundos sin fin, a disfrutar de esas agradables 
asociaciones que tuvimos en esta vida, a tener a nuestros hijos e 
hijas y a nuestros cónyuges, rodeados de todo el gozo que el 
cielo puede otorgar, nuestro cuerpo glorificado semejante al del 
Salvador, libre de enfermedades y de todos los males de la vida, 
y libres de los desengaños, las molestias y los desagradables -
sacrificios a que estamos sometidos aquí" (véase "Lecciones para el 
seminario de preparación para el templo", pág. 9). 

• ¿Quién heredará las grandes bendiciones de exaltación 
prometidas por el Señor? 

• D. y C. 84:33-43. ¿Qué relación existe entre el juramento y el 
convenio del sacerdocio y las bendiciones de la exaltación? 

El presidente George Albert Smith enunció lo siguiente: "Una de 
las cosas bellas para mí del evangelio de Jesucristo es que nos 
pone a todos a un nivel común. No es necesario que un hombre 
sea presidente de estaca o miembro del Quórum de los Doce 
para lograr un alto lugar en el reino celestial. El miembro más 
humilde de la Iglesia, si guarda los mandamientos de Dios, 
obtendrá una exaltación al igual que cualquier otro hombre en el 
reino celestial. La belleza del evangelio de Jesucristo consiste en 
que nos hace iguales si guardamos los mandamientos del Señor. 
En cuanto aprendamos a obedecer las leyes de la Iglesia, 
tenemos iguales oportunidades para la exaltación." (George 
Albert Smith, en Conference Report, octubre de 1933, pág. 25.) 

• 1 Corintios 2:9. ¿Valdrá la exaltación el esfuerzo requerido para 
lograrla? (Véase también Apocalipsis 21:7; D. y C. 88:107; 
132:20.) 

¿Nos beneficia aceptar 
el evangelio? 

Un converso que se unió recientemente a la Iglesia expresó estos 
sentimientos después de llevar a su familia al templo: 
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"Me siento feliz de ser miembro de esta Iglesia y amo al Señor y 
a nuestro Padre Celestial. Nos encontrábamos al borde de 
fracasar totalmente como familia cuando algunos de nuestros 
amigos mormones comenzaron a interesarse por nosotros y a 
ayudarnos. 

"Incluso ahora, mientras pienso en lo que sucedió el sábado, me 
maravillo de la forma en que la Iglesia cambió nuestra vida, 
desde estar a punto de perder la familia hasta llegar a ser una 
familia eterna. 

"No hay nada que se pueda comparar a la alegría de ver a mi 
esposa e hijos vestidos de blanco, radiantes de luz y sentir el 
Espíritu de Dios susurrándome al oído: 'John, son tuyos para 
toda la vida y toda la eternidad'." (Citado por N. Eldon Tanner, 
"Por esta vez y la eternidad" Liahona, julio de 1980, pág. 29.) 

Ciertamente, llevar nuestras familias a la exaltación es algo que 
vale cualquier esfuerzo. El Señor tiene muchos deseos de 
bendecirnos tal como lo ha prometido. Ruego que tengamos la fe 
necesaria para obedecer las leyes que puedan brindarnos las 
bendiciones de la gloria celestial. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Esta lección provee una oportunidad única a los líderes de los 
quórumes de fortalecer a los miembros, ya sean muy entendidos 
en doctrina de la Iglesia o hermanos que estén apenas 
alcanzando conocimiento de los principios del reino. La 
presentación de los conceptos en esta lección debe inspirar a los 
hermanos a sentirse con más deseos de cumplir y les ayudará a 
entender mejor lo que pueden lograr como familia. 

• El cartel del plan de salvación (IQ032SP) puede ayudar a los 
miembros a entender mejor dicho plan y también el concepto de 
los tres grados de gloria. 

• Si lo considera necesario podría repasar el capítulo 42 de Alma 
y el discurso "El Mediador", Liahona, de octubre de 1977 dado 
por el élder Boyd K. Packer. Esto siempre y cuando el quórum 
necesite más detalles en cuanto a la ley eterna, la justicia y la 
misericordia. 

• Asegúrese de que los hermanos entiendan que después de la 
resurrección no podemos alcanzar exaltación progresando de un 
reino a otro. Es doctrina falsa sostener que se puede hacer eso. 
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(Véase El milagro del perdón, cap. 17, encabezamiento 7, párrafo 
8, pág. 249.) 

• Utilice los siguientes casos para fomentar los comentarios de 
los presentes: 

Caso 1: El hermano Jiménez ha tomado la determinación de 
hacer lo que le venga en gana. Se justifica por fumar, 
encogiéndose de hombros y diciendo: "Yo sé lo que está bien; 
un día de estos pongo las cosas en su lugar y empiezo a hacer lo 
correcto." 

Caso 2: El hermano Benítez siempre está dispuesto a hacer lo 
que se le indica pero no tiene iniciativa propia para vivir de 
acuerdo con el evangelio. ¿Qué hay de erróneo en su actitud? 

Caso 3: El hermano Brandé se ha comprometido a dedicar su 
vida al Señor. Por la mañana y por la noche ora sinceramente, 
estudia las Escrituras con regularidad y guía a su familia por el 
camino digno. ¿En qué forma su actitud influye en su habilidad 
de hacer todo lo que el Señor requiere? 
H Para animar más a los miembros del quórum, lea lo que 
escribió el élder Bruce R. McConkie: "No tenemos por qué temer 
o estar preocupados si es que estamos esforzándonos al máximo 
y haciendo todo lo que podemos. Aunque no lleguemos a ser 
perfectos, aunque no venzamos todos los problemas, si nuestras 
intenciones son buenas y tratamos honestamente de seguir el 
sendero que nos lleva a la vida eterna, nuestro matrimonio 
seguirá eternamente." (Bruce R. McConkie, "Matrimonio 
celestial", Liahona, mayo de 1979, pág. 33). 
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"En el principio 
era el Verbo" 
Juan 1:1-2, 14 

Estudio individual 
Comprender las consecuencias eternas que ha tenido la vida 
premortal en la misión del Salvador y en nuestra misión 
terrenal. 

Teodoro estaba conversando con Carlos, un miembro recién 
bautizado acerca de algunas de las enseñanzas del evangelio. 
Carlos se mostró sorprendido al saber que Jesucristo es Jehová, 
el Creador del mundo y el Dios del Antiguo Testamento. Dijo: 
"En la iglesia a la que concurría antes me enseñaron que Jehová 
era Dios el Padre. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es Jehová? 

¿En qué forma contestaría usted esta pregunta? ¿Podría 
encontrar pasajes de las Escrituras que mencionan la vida 
preterrenal de Cristo? 

Luego Carlos preguntó: "¿Por qué es importante que creamos 
que Jesús fue el Dios del Antiguo Testamento? ¿Significa algo 
diferente saber quién creó la tierra? ¿Qué tiene que ver con 
nosotros ese punto?" Si usted fuera Teodoro, ¿cómo respondería 
a esas preguntas? 

1 ¿Cuál era el papel de Cristo 
en la vida preterrenal? 

• Juan 6:38, 51; 17:3-5, 24. ¿Qué reveló Jesús en estos pasajes 
relativos a su vida preterrenal? 

• El presidente Joseph F. Smith habló de la superioridad de 
Jesús cuando dijo: "Entre los hijos espirituales de Elohím, el 
primogénito fue y es Jehová o Jesucristo, respecto de quien 
todos los demás son menores." (Doctrina del Evangelio, pág. 67.) 
¿Entonces, por qué todos los demás hijos espirituales de nuestro 
Padre Celestial son menores que Jesucristo? 
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* El profeta José Smith, enseñó: "Al efectuarse la primera 
organización en los cielos, todos estuvimos presentes y 
presenciamos la elección y nombramiento del Salvador y la 
formación del plan de salvación, y nosotros lo aprobamos." 
(Enseñanzas del profeta José Smith, págs. 216-17.) En los concilios 
anteriores a esta vida, ¿para qué fue elegido el Salvador? 

(Compárese con Éter 3:14.) 

• El profeta José Smith también enseñó que "todo hombre que 
recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los 
habitantes del mundo, fue ordenado precisamente para ese 
propósito en el gran concilio celestial antes que este mundo 
fuese" (Enseñanzas del profeta José Smith, págs. 453-54). ¿Dónde 
fue ordenado el Salvador para su misión? ¿Fue él la única 
persona ordenada a una misión en esta vida? 

• Abraham 3:27. ¿Quién fue elegido para efectuar el plan del 
Padre en el gran concilio de los cielos? 

• Juan 1:1-3, 14; Hebreos 1:2; Colosenses 1:16-17; 3 Ne. 9:15. 
Además de ser elegido como Salvador del mundo, el Cordero de 
Dios condenado a muerte desde antes de la fundación del 
mundo, ¿qué más hizo Cristo en su vida preterrenal? 

• Éxodo 3:1-16; 6:1-3; 3 Ne. 11:13-14; 15:5; Juan 8:53-59; D. y 
C. 38:1-3. ¿Quién fue el Dios del antiguo Israel? 

¿Antiguamente, mediante qué títulos preterrenales fue conocido 
Jesucristo entre su pueblo? 

Respecto al pasaje de Juan 8:53-59, el élder James E. Talmage 
escribió lo siguiente: " . . .ciertos judíos. . . impugnaron a Jesús 
con preguntas y críticas, El refutó sus palabras. . . con la 
declaración: 'De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham 
fuese, Yo Soy'; que es igual que si hubiese dicho, antes que 
Abraham, fui yo, Jehová." (Jesús el Cristo, pág. 38.) 

• D. y C. 93:19. ¿Por qué es tan importante que entendamos los 
varios papeles que Jesucristo ha desempeñado en su estado 
preterrenal, durante su misión en la tierra y en su gloria después 
de resucitado? 
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2 ¿En qué consistió nuestro 
papel en la vida preexistente? 

• Jeremías 1:5; Abraham 3:23; Moisés 5:22-24. ¿Qué enseña cada 
uno de estos pasajes en cuanto a la existencia del hombre antes 
de su nacimiento? 

• Alma 13:3. ¿Se presentó el evangelio a los hombres en la vida 
preterrenal? ¿Tenían el libre albedrío? ¿Podían optar por el 
arrepentimiento y hacer buenas obras en aquel estado 
preterrenal? 

• Alma 13:4. ¿Progresaron todos los hijos de Dios al mismo nivel 
en la vida preexistente? Al preordenar a algunos de sus hijos en 
aquel estado, ¿los eligió Dios al azar o los escogió de acuerdo 
con la dignidad demostrada? 

• El élder Bruce R. McConkie enunció: "Israel, como pueblo, 
tiene raíces eternas. Los miembros de esa raza escogida se 
ganaron su legado junto con los demás espíritus fieles en la vida 
preterrenal. Israel fue un pueblo separado de los demás en la 
preexistencia. Muchos de los espíritus valientes y nobles fueron 
escogidos, electos y preordenados en ese primer estado para 
nacer en la familia de Jacob, para que fueran herederos naturales 
de todas las bendiciones del evangelio. (Doctrinal New Testament 
Commentary, 2:284.) 

• El élder Bruce R. McConkie explicó lo siguiente sobre ser 
escogidos: "La decisión de que ciertas personas nazcan dentro 
de un linaje escogido se basa en la dignidad premortal y se hace 
'según la presciencia de Dios' (1 Pedro 1:2). Aquellos que se ven 
así agrupados durante la vida mortal tienen más oportunidades 
de hacer y guardar los convenios que llevan a la salvación, 
privilegio que ganaron mediante la rectitud en la existencia 
premortal. Como parte de esta selección, Abraham y otros 
espíritus nobles y grandes fueron escogidos antes de nacer para 
las misiones especiales que les asignaron en esta vida." (Doctrinal 
New Testament Commentary, 2:274.) 

El élder McConkie también explicó que "de ahí viene la doctrina 
de la preordenación. Al venir a este estado terrenal, traemos el 
talento y la capacidad que adquirimos mediante la obediencia a 
la ley en nuestra existencia premortal." (En Conference Report, 
abril de 1974, pág. 103.) 
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3 ¿Para qué 
fuimos preordenados? 

• 1 Nefi 11:15-21. ¿Preordenó Dios a la mujer que iba a ser la 
madre de su Unigénito? ¿Qué clase de vida habrá tenido ella en 
el mundo preterrenal para ser digna de tal honor? 

• El élder Bruce R. McConkie escribió lo siguiente: "Solamente 
hubo un Cristo, y solamente hubo una María. Cada uno fue 
noble y grandioso en la preexistencia; cada uno fue preordenado 
al ministerio que efectuó. No podemos sino pensar que el Padre 
seleccionaría al mejor de los espíritus femeninos para ser la 
madre de su Hijo, así como eligió al espíritu masculino que más 
se asemejaba a El para ser el Salvador." (The Mortal Messiah, 
1:326-27, Nota 4) 

• 1 Nefi 13:12-13; D. y C. 101:80. ¿Preordenó Dios a los 
fundadores de los pueblos libres de América? 

El élder McConkie explica: "Las obras que habían de realizar 
Juan el Bautista, los Doce de la antigüedad y Cristóbal Colón; los 
proceres de los pueblos americanos fueron previstas y 
determinadas con anticipación. Y éstos son sólo algunos 
ejemplos, pues toda la obra del Señor está planeada y preparada 
con anticipación, y los que fueron llamados y escogidos para 
realizarla reciben su nombramiento y ordenación de El, primero 
en la preexistencia y luego, si permanecen fieles, nuevamente 
aquí, en la vida terrenal." (En Conference Report, abril de 1974, 
págs. 102-3.) 

¿Qué podemos 
hacer ahora? 

• Fuimos preordenados para servir a nuestras familias y a 
nuestros semejantes, así como el Salvador fue preordenado para 
servirnos a nosotros. Debemos usar el talento, los dones y las 
bendiciones que hemos heredado a causa de nuestra vida 
premortal para ser los esposos, los padres, los poseedores del 
sacerdocio, los maestros orientadores y los líderes que por 
preordenación se nos mandó ser. 

• "Temo," escribió el élder Harold B. Lee, "que haya muchos 
entre nosotros que por causa de su fidelidad en el mundo 
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espiritual fueron 'llamados' para hacer una gran obra aquí, pero, 
tal como un imprudente derrocha el dinero, ellos ejercen su libre 
albedrío en una forma desenfrenada y están perdiendo su 
derecho inherente y las bendiciones que pudieron ser suyas si 
hubiesen permanecido fieles a su llamamiento. De ahí que el 
Señor dijo que son muchos los llamados pero pocos los 
escogidos (véase D. y C. 95:5)." (Youth and the Church, pág. 169.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Recuerde a los miembros del quórum que deben estudiar la 
sección de estudio individual antes de asistir a las reuniones del 
quórum. Repasen lo que contiene dicha sección haciendo 
preguntas como las siguientes: ¿En qué papel preexistente se 
desempeñó Jesucristo? ¿De acuerdo con qué fuimos 
preordenados para hacer determinadas cosas en esta vida? ¿Qué 
es lo que determina que recibamos aquí las bendiciones 
prometidas en la vida anterior? 

• Cantar o releer las palabras del himno "De corte celestial cuan 
gran amor", Himnos de Sión, N° 168. 

• Anotar en la pizarra algunos de los nombres o títulos que se 
han dado al Salvador antes de que naciera en esta tierra. La lista 
podría incluir, aunque no tienen por qué limitarse a ellos, los 
siguientes: 

Yo soy (véase Éxodo 3:14; Juan 8:56-58) 
Jehová (Éxodo 6:2-3; D. y C. 110:1-4) 
El Verbo (Juan 1:1) 
El Creador (Helamán 14:12) 
El Dios de Abraham, Isaac y Jacob (1 Nefi 19:10) 
El Dios de Israel (3 Nefi 11:14) 

• Analicen las preguntas siguientes: ¿Nos conocía el Señor antes 
de que naciéramos? ¿Nos ayuda en algo saber que Dios conoce 
todas las cosas anticipadamente, especialmente para entender y 
aceptar algunas de las experiencias que El ha permitido que 
tengamos en nuestra vida? ¿En qué forma saber que existe la 
preordenación puede ayudarnos a efectuar más fielmente las 
responsabilidades del sacerdocio y de la familia? 

• Dé a los miembros suficiente papel y lápices y pídales que 
detallen qué significa para ellos el concepto de la preordenación 
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como esposos, padres, maestros orientadores, poseedores del 
sacerdocio, ciudadanos y misioneros. 

• Utilice el pasaje en D. y C. 121:34-40 para comentar por qué 
algunos pueden ser llamados o preordenados pero no elegidos 
para hacer la obra o efectuar el servicio al cual fueron llamados. 
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"He aquí 
el hombre" 
Juan 19:5 
Lucas 2:46-52 

Estudio individual 
Tome la resolución de seguir el ejemplo que el Salvador nos dio. 

El presidente Spencer W. Kimball nos ha hecho ver que Cristo 
nos dio el ejemplo perfecto. Jesús " . . . que había dicho 'amad a 
vuestros enemigos', demostró en esos momentos cómo poner en 
práctica esas palabras. Mientras agonizaba en la cruz con 
sufrimientos que ningún ser humano ha conocido ni conocerá 
nunca, pidió por aquellos que lo habían crucificado: 'Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen' (Lucas 23:34). ¿No 
fue éste un acto supremo de amor? ¡Divino amor que perdonaba 
a los que lo mataban, a los que clamaban por su sangre! El había 
dicho: 'Orad por los que os ultrajan y os persiguen' y eso es 
exactamente lo que hizo en su última hora. Su vida fue el 
perfecto ejemplo de sus propias enseñanzas. 'Sed pues, vosotros 
perfectos' nos dijo (Mateo 5:48). Y con su vida, su muerte y su 
resurrección, Jesús nos mostró el camino para lograrlo". 
(Spencer W. Kimball, "Jesús de Nazaret", Liahona, diciembre de 
1981, pág. 6.) 

¿Con cuánta atención hemos estudiado los atributos del Maestro 
a fin de poder llegar a parecemos más a El? ¿Cuan a menudo 
hemos leído respecto a la forma en la que actuó y lo que hizo 
para poder imitar su vida? ¿Con qué frecuencia pensamos en 
Cristo y anhelamos sentir, actuar y bendecir como El lo hizo? 

1 "Ven, 
sigúeme" 

• Mateo 5:48. ¿Quién es nuestro modelo de perfección? 

• Al hacer hincapié en la naturaleza gloriosa de la misión de 
Cristo, el élder Bruce R. McConkie dijo: "Su imagen despierta en 
mí sentimientos de reverencia y admiración. La gloriosa 
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Majestad de los cielos bajó a morar entre los hombres; se hizo 
mortal; nació de una mujer, se hizo siervo; accedió a dejar su 
trono eterno para abolir la muerte y dar al hombre la 
oportunidad de vida e inmortalidad por medio del evangelio. El 
gran Dios de esta tierra, el Jehová Eterno, el Señor 
Omnipotente, vino a nosotros como un hombre, como el hijo de 
María, como Hijo de David, como el Sufrido Siervo; vino como 
la manifestación perfecta del Padre." (Bruce R. McConkie, 
"Obtengamos un testimonio de Jesucristo", Liahona, julio de 
1981, págs. 4, 6.) ¿Se esfuerza usted por entender y apreciar la 
vida y sacrificio de nuestro Salvador? 

• Juan 14:9-12. ¿A quién atribuyó Jesús sus obras? 

¿En qué forma entender la vida del Salvador nos ayuda a 
entender a nuestro Padre Celestial? 

• Lucas 9:23. ¿A quién debemos seguir? 

• 3 Nefi 27:21-22. ¿Qué mandó el Señor que hicieran sus 
discípulos nefitas? 

¿Qué se les prometió si obedecían este mandamiento? 

• 3 Nefi 18:6, 16. ¿En qué dio el Señor resucitado un ejemplo a 
los santos nefitas? 

• Moroni 7:48. ¿Qué gran bendición otorga el Padre "a todos los 
que son discípulos verdaderos de su Hijo, Jesucristo"? 

2 Debemos estudiar la vida y enseñanzas 
del Salvador para lograr la perfección 

• El presidente David O. McKay describió lo que nos sucede si 
estudiamos acerca del Salvador y lo seguimos: "Lo que uno 
sinceramente piense de Cristo, determinará lo que uno sea, 
determinará la clase de acciones que uno ejecutará. Nadie puede 
estudiar su personalidad divina, aceptar sus enseñanzas o seguir 
su ejemplo, sin ser consciente de una influencia elevadora que lo 
refina en su interior" (Man May Know for Himself, pág. 411). 
¿Podemos tener la experiencia de la influencia elevadora que 
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refina, que viene de la vida del Maestro, si no estudiamos su 
vida y enseñanzas? ¿Es posible servir en la Iglesia sin cultivar 
realmente los atributos de Cristo en el grado en que debemos? 
¿Por qué? 

• Mateo 6:2-6 (véase también Lucas 16:14-15). El Salvador fue 
sincero, razón por la que tan severamente condenó la hipocresía. 
¿Cuáles son algunas de las maneras en las que tratamos de 
cubrir la verdad mediante las apariencias? 

¿Actuamos tal como Jesús vivió y enseñó, andando a la vista de 
Dios que "ve en secreto" o somos demasiado conscientes de la 
opinión pública? ¿Son las obras y las palabras "buenas" que no 
provienen del corazón, genuinamente buenas? 

• Juan 15:9-15. Esta hermosa expresión del cariño del Maestro 
revela el amor tierno y constante que sentía hacia sus discípulos. 
¿Por qué al tratar a los demás con igual afecto sentimos algo 
apacible y cálido? 

• El élder Neal A. Maxwell al hablar de la humildad y la 
paciencia divinas que poseía el Salvador, dijo: "Testifico que su 
inteligencia es ampliamente superior, en todo campo, a la de los 
más brillantes entre los mortales y que su intelecto en alcance y 
verdad sobrepasa a todos los intelectos humanos. Le agradezco 
por haber dado cabida en su ser no sólo a esa mente espléndida 
sino también al amor perfecto y a la humildad perfecta. A pesar 
de su superioridad mental no nos dice con arrogancia imitadme 
si podéis, sino que nos ruega con paciencia 'Venid en pos de mi' 
(Lucas 18:22)" (en Conference Report, abril de 1976, pág. 39). 
¿Estamos esforzándonos por guiar a otros —ya sea en nuestra 
familia, empleo o llamamiento en la Iglesia— de la misma forma 
humilde y paciente que nos guía el Salvador? 

• Mateo 4:1-11. Satanás tentó al Salvador para que usara en 
forma impropia su poder. Cuanto mayor poder se posee mayor 
es la tentación de usarlo inadecuadamente. Cristo a menudo 
demostró su autocontrol. ¿Qué otros ejemplos puede mencionar 
del dominio de sí mismo del Salvador? 

¿En qué forma el autodominio puede hacer que su vida sea 
mejor? 
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• Alma 17:31 y D. y C. 112:4. Una de las frases que el Salvador 
usó con más frecuencia fue "sed de buen ánimo". ¿Por qué esta 
actitud alentadora tiene tan gran poder para hacer que los demás 
sean felices y que la vida valga la pena? 

¿Cuál era la fuente del gozo de Cristo? 

¿Es el gozo que usted siente independiente del comportamiento 
de otros y de las circunstancias adversas, tal como era el de 
Cristo? 

• Juan 17:19. ¿En beneficio de quienes demostró Jesús que se 
debe vivir la vida? 

¿Cuan abnegado, altruista y generoso puede ser usted? 

• Mateo 6:19-24 (véase también Lucas 12:16-21). ¿Cuan a 
menudo los hombres desean a la vez dos cosas incompatibles, 
como los placeres mundanos y una conciencia limpia o no 
trabajar y tener éxito? Cristo enseñó que debemos elegir entre 
hacer sólo lo que nos plazca y el servicio a Dios y a sus hijos. 
Preste atención al hecho de que Cristo vivió siempre de acuerdo 
con los valores que enseñó. ¿Predominan realmente en su propia 
vida, los valores del evangelio por encima de lo mundano? 
¿Somos fieles a la verdad? 

• 3 Nefi 17:19-23. ¿Qué sugieren estos versículos en cuanto a la 
sensibilidad del Maestro? 

¿Se avergonzaba Cristo de llorar o de mostrar sus sentimientos 
de ternura a la multitud? Como esposo o padre, ¿cuánto valor 
tendría que usted demostrara esa ternura? Si usted es reacio a 
ser tierno, ¿proviene esa actitud del ejemplo y enseñanzas de 
Cristo o de las enseñanzas del mundo? ¿Por qué debemos tener 
cuidado en la selección de los ejemplos que seguimos? 

3Podemos parecemos 
más a Cristo 

El presidente Spencer W. Kimball escribió lo siguiente en cuanto 
a nuestro potencial: "Una de las grandes enseñanzas del 
Hombre de Galilea, el Señor Jesucristo, fue que todos nosotros 
llevamos dentro inmensas posibilidades. Al instarnos a ser 
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perfectos así como nuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto, Jesús no estaba tratando de burlarse de nosotros. 
Simplemente nos hizo saber una poderosa verdad que por ser 
demasiado asombrosa es difícil de creer. Jesús, que no mentía, 
buscó la forma de ampliar nuestro panorama de posibilidades en 
nuestro camino hacia la perfección." (Véase Spencer W. Kimball, 
"Jesús: el líder perfecto", Liahona, agosto de 1983, pág. 10.) ¿Por 
qué es importante creer que, a pesar de cualquier debilidad 
inherente o adquirida, algún día podremos llegar a ser perfectos? 

Es muy importante 
imitar a Cristo 

"Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 
soy" (Juan 13:13). 

"Los ideales más elevados de todos son las enseñanzas y, en 
particular, la vida de Jesús de Nazaret, y el más grande entre los 
hombres es aquel que más se asemeja a Cristo." (David O. 
McKay, Man May Know for Himself, pág. 411.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Esta lección provee la oportunidad de analizar y estudiar 
detalladamente los atributos de Cristo; de aumentar nuestra 
comprensión y aprecio de su vida y enseñanzas a fin de seguir 
mejor su ejemplo. Por lo tanto, si lo desea, podría presentar esta 
lección en varias reuniones del quórum. 

• Puede empezar haciendo la pregunta: ¿Cuál de los rasgos de 
carácter de Cristo que se mencionan en la guía de estudio fue el 
que más le impresionó? ¿Por qué? ¿Por qué una comprensión 
profunda de la vida y enseñanzas del Salvador es tan importante 
para nuestra salvación? 

• Estudien y comenten otros atributos de Jesús basándose en los 
pasajes siguientes: su magnimidad, Lucas 6:27-28 y Lucas 
6:32-38; su justa indignación, Marcos 3:1-6 y Juan 2:13-17; su 
lealtad, Juan 4:31-34 y Mateo 12:47-50; su entrega y su valor, 
Marcos 2:23-28 y Mateo 12:9-14; su generosidad, Mateo 10:8; su 
alegría, Mateo 5:12; su humildad, Mateo 11:29. 

• Hablen de que la fortaleza del Señor por un lado y sus 
cualidades como la humildad, la mansedumbre y la sensibilidad 
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por el otro, son atributos que todo el género humano debe 
imitar. 

• Hablen del valor de obtener un testimonio de cada incidente 
en particular de la vida del Salvador. Por ejemplo, ¿ayuda a 
aumentar su testimonio de la divinidad del Salvador algún 
incidente particular de Su vida? ¿Podemos tener un testimonio 
total de Cristo sin entender algunos de los detalles de su 
ministerio? Entre todo lo que Cristo hizo, ¿por qué los que 
escribieron los evangelios relataron lo que se preservó para 
nosotros? 

• Muestre algunas láminas para ilustrar acontecimientos de la 
vida de Cristo (por ejemplo, Jesús lavando los pies de los 
discípulos [OQ550SP]; llamamiento de los Doce Apóstoles 
[OQ496]; sanando a los enfermos [OQ144]. Pida que los 
miembros del quórum seleccionen una lámina y escriban (1) los 
detalles que conocen en cuanto al incidente, (2) cómo se sienten 
respecto al mismo y (3) qué los inspira a hacer o cómo los ayuda 
a seguir al Salvador. Para iniciar los comentarios, pídales que 
compartan lo que han escrito. 

• El Salvador se describió a sí mismo como la "luz del mundo" 
(Juan 8:12). Juan testificó que Jesús "era la luz de los hombres" 
(Juan 1:4-5, 9). Diga cómo el mismo Salvador, aunque limpio de 
todo pecado, progresó de gracia en gracia (D. y C. 93:11-13) y 
"aprendió obediencia" hasta que fue perfecto (Hebreos 5:8-9). 
Hablen de que llegar a ser como Cristo se logra paso a paso, 
obedeciendo los mandamientos y recibiendo más y más de su 
luz en nuestra vida "hasta el día perfecto" (D. y C. 50:24). 
Pregunte a los miembros qué debemos hacer cuando nos 
sentimos desanimados al pensar en la perfección del Salvador y 
vacilamos en el intento de ser semejantes a El. 
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Conozcamos a 
Dios y a Jesucristo 
Juan 17:3 

Estudio individual 
Aprenda a conocer a Dios para que pueda obtener la vida 
eterna. 

El Salvador,'la noche anterior a su crucifixión, expresó una 
profunda verdad: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado" 
(Juan 17:3). 

¿Por qué conocer a Dios equivale a la vida eterna? 

¿En qué manera podemos llegar a conocer a Dios? 

Cuando era miembro del Quórum de los Doce, el presidente 
Spencer W. Kimball, escribió: "El conocimiento supremo y más 
grande de todos, entonces, es conocer a Dios y su plan para 
nuestra exaltación. Podemos conocerlo de vista, de oído o por 
medio de nuestros sentimientos. Aunque son relativamente 
pocos los que realmente llegan a conocerlo, todos pueden llegar al 
mismo conocimiento, no sólo los profetas." (La fe precede al 
milagro, pág. 278.) 

1 Si deseamos obtener la vida 
eterna debemos conocer a Dios 

• El profeta José Smith enseñó esto: "Si un hombre no conoce a 
Dios, y tiene que preguntar qué clase de ser El es - s i busca 
diligentemente en su propio corazón. . . comprenderá que no 
tiene la vida eterna; porque no puede haber vida eterna sino de 
acuerdo con este principio." (Enseñanzas del profeta José Smith, 
pág. 425.) 

• Oseas 4:1, 6. ¿Por qué el Señor tuvo una "contienda" con los 
israelitas? ¿Por qué fue destruido el pueblo? 

Lección 10 
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• Mateo 7:21-23 (véase 3 Nefi 14:23). ¿Qué le sucederá a los que 
dicen que conocen al Señor pero no hacen lo que El pide? 

• Mosíah 26:24-28. ¿Cuál es el destino de los que conocen al 
Señor? ¿Y el de los que no lo conocen? 

• Después de citar el pasaje de Juan 17:3, José Smith enseñó así: 
"En esto, entonces, radica la vida eterna: conocer al único Dios 
sabio y verdadero; y es menester que aprendáis a ser dioses; ser 
reyes y sacerdotes de Dios, lo mismo que todos los dioses antes 
que vosotros y ello es, pasando de un nivel pequeño a otro, y de 
una posición humilde a una más importante." (History of the 
Church, 6:306.) 

Conocer a Dios 
durante el milenio 

• Mateo 25:1-13. ¿En la parábola de las diez vírgenes, ¿cómo 
respondió el Señor al ruego de las fatuas? (vers. 12.) 

¿En qué manera se habían preparado las vírgenes prudentes que 
les permitió no ser rechazadas? (Véase D. y C. 45:56-57.) 

• D. y C. 50:40-46. ¿Por qué debemos prepararnos para estar 
listos? (Vers. 45-46) 

También tenga en cuenta, en este pasaje, las alusiones a 
Juan: 17, especialmente los versículos 15-26. 

• D. y C. 84:97-98. ¿Quién quedará después que el Señor haya 
completado su obra en los últimos días? 

• Jeremías 31:34. ¿Cuál será la condición de los que vivan 
durante el milenio? 

• Isaías 11:9. ¿Cuan propagado estará el conocimiento del Señor? 

2 
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• ¿Debemos esperar hasta el milenio para lograr en nuestra vida 
la condición que existirá en esa época? ¿Puede el Señor perdonar 
ahora nuestra iniquidad? 

3El sacerdocio tiene la llave 
del conocimiento de Dios 

• D. y C. 84:19-22. ¿En qué forma pueden los hombres aprender 
en cuanto a Dios y a su poder? 

• Jeremías 31:31-34 (compare con Hebreos 10:16; 8:10; Ezequiel 
11:19-20; 36:25-27). ¿Cuál es el nuevo convenio que el Señor 
establecerá? 

• En qué forma está El estableciendo su convenio en la Iglesia 
hoy? ¿Cuál es la función del sacerdocio? 

• D. y C. 132:20-25. ¿Qué significa "conocer al único Dios sabio 
y verdadero y a Jesucristo", según el contexto de este pasaje? 

• El élder Joseph Fielding Smith dijo: "El don que se promete a 
los que reciben este convenio del matrimonio y permanecen fieles 
hasta el fin, que no 'tendrán fin', significa que tendrán el poder 
del aumento eterno. Solo los que tienen este poder verdaderamente 
podrán 'conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo a quien 
él ha enviado'. Otros podrán ver al Señor y podrán ser instruidos 
por El, pero no podrán verdaderamente conocerlo a El o a su 
Padre, a menos que lleguen a ser semejantes a ellos" (Doctrina de 
salvación, 2:60). 

• El profeta José Smith dijo: "El menor de los santos podrá saber 
todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas, pues llegará 
el día en que ningún hombre tendrá que decir a su prójimo: 
Conoce a Jehová; porque todos (los que quedaren) lo conocerán 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Cómo se 
verificará? Se hará por medio de este poder de sellar y el otro 
Consolador de que se habla, el cual será manifestado por 
revelación" (Enseñanzas del Profeta fosé Smith, pág. 177). 
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4 Conocemos al Señor 
al asemejarnos a El 

• El élder Bruce R. McConkie escribió: "Una cosa es saber acerca 
de Dios, y otra, conocerlo. Podemos decir que sabemos algo 
sobre El cuando aprendemos que es un ser personal a cuya 
imagen el hombre ha sido creado, así como que el Hijo es la 
imagen exacta de su Padre; y que tanto el Padre como el Hijo 
poseen ciertos atributos y poderes específicos. Pero llegamos a 
conocerlos, en el sentido de ganar la vida eterna, cuando 
llegamos a disfrutar y a experimentar las mismas cosas que ellos. 
Conocer a Dios es pensar lo que El piensa, sentir lo que El 
siente, tener el poder que El tiene, comprender las verdades que 
El comprende, y hacer lo que El hace. Quienes conocen a Dios 
llegan a ser como El es y a tener la clase de vida que El tiene, la 
cual es la vida eterna." (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:762) ¿Por qué no es suficiente saber algo acerca de Dios? 

• 1 Juan 2:3-6. ¿Cuál es una de las maneras por las que 
podemos llegar a conocer a Dios? De acuerdo con el versículo 6, 
¿quién nos muestra la manera de hacerlo? (Compárese con 2 
Nefi 31:16-17.) 

• D. y C. 93:1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que podemos 
hacer para conocer a Dios? 

m Alma 22:18. ¿Qué estaba dispuesto a hacer el rey para conocer 
a Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo? 

" Mosíah 5:13. ¿Cuáles deben ser los pensamientos e intenciones 
de nuestro corazón si es que queremos conocer a Dios? ¿Cómo 
servimos al Maestro? (Comparar con Mosíah 2:17.) 

• Jeremías 22:16; 9:24. ¿En qué manera obtenemos el 
conocimiento que deleita al Señor? 
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• 1 Juan 4:7-8. ¿En qué forma se relaciona el amor con el hecho 
de conocer a Dios, o con vivir la clase de vida que viven el Padre 
y el Hijo? (Compárese con Mateo 22:36-40; Romanos 13:10.) 

• El presidente Howard W. Hunter dijo: "El que ama al Señor 
con todo su corazón, lo ama por encima de todo y ama 
solamente lo referente a El; está listo a ceder, hacer o sufrir 
cualquier cosa para agradarle o glorificarle. Ama a Dios con toda 
su alma, y aun con toda su vida; está dispuesto a dar su vida 
por Su causa y ser desprovisto de las comodidades del mundo 
para glorificarlo. Ama a Dios con toda su fuerza aquel que utiliza 
todas las energías de su cuerpo y alma en el servicio de Dios. 
Ama a Dios con toda su mente aquel que se aplica sólo a 
conocer a Dios y a su voluntad, ve a Dios en todas las cosas y lo 
reconoce en todas sus sendas." (En Conference Report, abril de 
1965, pág. 58.) 

¿Qué podemos 
hacer ahora? 

• Si deseamos tener vida eterna, ahora es cuando debemos 
comenzar a progresar, paso a paso, hacia una vida semejante a 
la que vive Dios. Desarrollamos y mostramos fe en Cristo, 
pureza de pensamiento y acción, y servicio cristiano mediante 
pequeños actos. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Muestre una lámina del Salvador durante la lección. 

• Canten o lean las palabras del himno "Mi oración", Himnos de 
Sión, N° 251. 

• Refiérase a la declaración de José Smith que se encuentra al 
final de la sección 1 de este capítulo. También cite D. y C. 50:40. 
Comente la necesidad de progresar continuamente "de una 
posición humilde a una más importante". 

• Estudien las siguientes formas de llegar a conocer a Dios y 
anote en la pizarra las ideas principales. 

1. Prepararse individualmente y como familia para recibir todas 
las ordenanzas del evangelio, incluso la ordenanza de 
sellamiento, si es que no las han recibido ya. 
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2. Recordar siempre al Salvador (ver D. y C. 6:36). Participar 
dignamente de la Santa Cena, durante la cual uno hace 
convenios de "recordarlo siempre" (D. y C. 20:77-79). Lean lo 
siguiente: "¿Cómo conocer al Padre y al Hijo?. . . Comenzamos 
a adquirir ese conocimiento mediante el estudio. El Salvador 
aconsejó que escudriñásemos las Escrituras; porque a vosotros 
os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que 
dan testimonio de mi' [Juan 5:39]." (Harold B. Lee, Youth and the 
Church, págs. 39-40). 

3. Arrepentirse de cualquier pecado no resuelto y buscar el 
perdón del Señor: "Si deseamos estar en la presencia de Dios, 
debemos conservarnos puros, como El es puro" (Enseñanzas del 
profeta José Smith, pág. 227). 

4. Participar en el servicio al prójimo, mediante el cual el amor 
se expresa: "Pedid al Padre con toda la energía de vuestros 
corazones, que seáis llenos de este amor que él ha otorgado a 
todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo" 
(Moroni 7:48). 

• Cuidadosamente seleccione a algunos miembros del quórum 
que puedan expresar su testimonio acerca de las bendiciones que 
se reciben cuando uno se esfuerza con toda sinceridad por 
conocer a Dios. 
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El ministerio 
terrenal de Cristo 
Lucas 4:17-21 

Estudio individual 
Trate de entender y seguir el ejemplo de la vida terrenal de 
Cristo. 

"Venid a beber de las aguas de la vida; 
venid y deleitaos en la buena palabra de Dios; 
venid a comer del maná de los cielos; 
venid a gozar de la luz del Señor. 

"Venid a oirlo apaciguar la tormenta; 
venid a mirarlo dar vista a los ciegos; 
venid y mirad cómo sana al inválido; 
venid y ved que da vida a los muertos. 

"Venid y sentid otra vez su Espíritu; 
venid a oir lo que expresa su voz; 
venid a andar en la vía que indica; 
venid y aprended de Aquel que es Dios." 
(Bruce R. McConkie, The Mortal Messiah, 1:3) 

¿En qué manera se preparó Jesús para su ministerio terrenal? 
¿Fueron sus pruebas, por ser El el Hijo de Dios, menores que las 
nuestras? ¿Pudo enfrentarlas más fácilmente? ¿En qué forma su 
ministerio bendice la vida de los demás? ¿En qué forma su 
ministerio afecta nuestra vida hoy día? ¿Puede ayudarnos el 
estudio de su ministerio terrenal a entender mejor nuestras 
responsabilidades y aumentar nuestra motivación para cumplir 
dignamente nuestra misión terrenal? 

1Jesús se preparó 
para su ministerio terrenal 

Muchas personas, dado que Jesús era el Hijo de Dios, sienten 
que logró la perfección sin algún esfuerzo de su parte. Algunos 
suponen que nunca conoció el pesar, la adversidad ni los 
contratiempos que acarrea la lucha por aprender y progresar. 
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• Hebreos 4:15; D. y C. 20:22. ¿Qué nos enseñan los libros 
canónicos en cuanto a las pruebas y tentaciones de la vida del 
Salvador? 

El élder James E. Talmage añadió: 

"Vino entre los hombres para conocer todas las condiciones 
naturales del estado terrenal; nació tan verdaderamente 
dependiente e impotente como cualquier otro niño; en todos sus 
rasgos principales su infancia fue como la de otros; su niñez fue 
real, su desarrollo tan necesario y verdadero como el de todo 
jovencito. Sobre su mente había descendido el velo del olvido 
que es común entre todos los que nacen en la tierra, velo por 
medio del cual se apaga el recuerdo de la existencia primordial. 
El Niño creció, y este crecimiento le trajo el ensanchamiento 
mental, el desarrollo de sus facultades y el progreso en cuanto a 
poder y entendimiento. Pasó de una gracia a otra, no de un 
estado sin gracia a uno de gracia; de lo bueno a lo mejor, no de 
la malo a lo bueno; de gracia para con Dios a una gracia mayor, 
no de una separación por causa del pecado a una reconciliación 
por medio del arrepentimiento y la propiciación. . . 

"Acumuló conocimiento por medio del estudio y logró sabiduría 
por medio de la oración, la meditación y el empeño." (Jesús el 
Cristo, págs. 117-118; véase también Lucas 2:52 y D. y C. 
93:12-14.) 

• Mateo 4:1-11. ¿Qué sabía Jesús en cuanto a acercarse a su 
Padre y vencer la tentación? 

(Comparar con Marcos 1:12, 13; Lucas 4:1-13.) 

El élder Howard W. Hunter al hablar acerca del dominio que el 
Salvador tuvo sobre la tentación enunció: "Cristo fue victorioso 
no como Dios sino como hombre. . . era perfecto y sin mancha, 
no porque debía serlo, sino porque clara y decididamente quiso 
serlo." (En Conference Report, octubre de 1976, págs. 22-23.) 

La juventud de Jesús fue un tiempo de preparación. Su 
desarrollo lo llevó a un punto en el que pudo centrar sus 
energías fuera de sí y usar el tiempo y su habilidad para servir a 
otros. Al hacerlo, bendijo innumerables vidas y elevó a muchas 
almas. 
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2 Jesús predicó, 
enseñó y sanó 

• Lucas 4:17-21. Jesús explicó el propósito de su ministerio. 
¿Qué fue llamado a hacer? 

El presidente J. Reuben Clark, resumió el ministerio del Maestro 
en estas palabras: "Cuando el Salvador vino a la tierra tenía dos 
grandes misiones: una era cumplir con su obra de Mesías: llevar 
a cabo la redención de la caída. . . la otra, la obra que realizó 
entre sus hermanos en la carne aliviando sus sufrimientos. . . Dejó 
como patrimonio a aquellos que habían de venir después de 
él. . . el continuar realizando esas dos grandes obras: la de 
aliviar los males y los sufrimientos de la humanidad, y la de 
enseñar las verdades espirituales que nos han de llevar 
nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial." (Marión 
G. Romney, "Los servicios de bienestar: El programa del 
Salvador, Liahona, febrero de 1981, pág. 27.) 

• 3 Nefi 17. ¿Qué bendiciones recibió el pueblo a medida que fue 
aceptando a Jesús y sus enseñanzas? 

• Al establecer su iglesia, ¿en qué forma preparó a otros para 
participar en la obra y llevar adelante su reino? 

El élder Bruce R. McConkie escribió: 

"El grupo de creyentes —los Doce, María Magdalena, Juana, 
Susana y muchos otros, tanto hombres como mujeres— estaban 
viajando, predicando, sanando, deleitándose en la luz del Señor 
en toda ciudad y villa de Galilea. Decimos que ellos, todos ellos, 
estaban en servicio del ministerio, pues no dudamos que Jesús 
llamara a otros para que se expresaran, y delegara poder y 
autoridad a otras personas dignas, tan rápidamente como 
estaban capacitados para efectuar sus labores. El estaba 
edificando hombres y santificando mujeres, y aunque la historia 
sólo habla de lo que El hizo y dijo —y así debe ser, dado que es 
el Hijo de Dios— otros estaban camino a la perfección en las 
cosas del Espíritu de manera que después de su partida 
estuvieran preparados para seguir adelante con dignidad y con 
honor a fin de efectuar la obra que el Maestro había iniciado." 
(The Mortal Messiah, 2:208-9.) 
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• ¿Tuvieron éxito en su obra estos siervos del Señor? 

"Tal como había hecho el Maestro, así hicieron los que El había 
elegido. Predicaron el evangelio; proclamaron el arrepentimiento; 
ungieron con aceite; sanaron a los enfermos. Tal como lo es 
ahora, el evangelio era verdadero entonces, y se manifestaron 
señales entre los verdaderos creyentes." (McConkie, The Mortal 
Messiah, 2:313.) 

3Nosotros también deberíamos 
predicar, enseñar y sanar 

A medida que los discípulos de Jesús fortalecieron su fe, dejaron 
de ser débiles en el evangelio y adquirieron una fuerza 
incomprensible en el evangelio. A pesar de que a principios de 
su ministerio Jesús encontró a sus discípulos rodeados por una 
multitud que los acusaba porque no podían sanar a un joven 
(véase Marcos 9:14-29). Jesús reprendió a los discípulos por su 
falta de fe y luego procedió a sanar al joven. Más adelante estos 
mismos discípulos pudieron ejercer la misma clase de fe que 
tenía el Maestro. (Véase Hechos 3:1-8.) 

En estos tiempos, nuestros poseedores del sacerdocio deben 
deben tener la misma clase de experiencias que hace mucho 
tuvieron aquellos discípulos. Ellos, también, deben reconocer el 
poder con el que han sido investidos y deben proceder con fe 
para efectuar la obra del Señor. 

• Alma 13:3-4, 8. ¿Qué experiencias han demostrado ya al Señor 
que somos dignos de portar un poder tan grande como el 
sacerdocio? 

• D y C. 67:2-3. ¿Qué cosas impiden el ejercicio de la fe? 

• D. y C. 121:45-46. ¿Qué hace que nuestra confianza se 
fortalezca en la presencia de Dios? 

El élder Vaughn J. Featherstone observó: 

"Conozco un gran hombre que tenía en los brazos a su hijo 
muerto y dijo: 
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'En el nombre de Jesucristo y por el poder y autoridad del Santo 
Sacerdocio de Melquisedec, te mando que vivas'. Y el joven 
muerto abrió los ojos a la vida. 

"Este gran hermano no podría haber hecho eso si hubiera estado 
mirando revistas pornográficas las noches anteriores o si hubiera 
participado en cualquier otra transgresión de esa naturaleza. El 
sacerdocio requiere un intermediario puro para poder operar." 
(pn Conference Report, abril de 1975, pág. 100.) 

¿Tiene esto 
importancia? 

El élder Neal A. Maxwell dio el siguiente testimonio: 

"Testifico que El [Jesús] es el Ejemplo y el Líder Perfecto; no nos 
pide que hagamos lo que El no ha hecho, ni que soportemos lo 
que El no ha soportado; nos da suficiente, pero no más de lo 
que podemos manejar. Le doy las gracias a El que hizo todo 
perfectamente, por compartir su preciosa obra con nosotros que 
la llevamos a cabo en forma imperfecta. 

"Testifico que El y el Padre tienen la firme determinación de 
ensanchar nuestras almas en este segundo estado. Le agradezco 
por enseñarnos la verdad en cuanto a nuestro potencial y por no 
sólo darnos mandamientos sino por demostrarnos que pueden 
obedecerse." (En Conference Report, abril de 1976, pág. 40.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Esta lección debe ayudar a los miembros del quórum a entender 
mejor el ministerio terrenal del Salvador y a reconocer que el 
propio puede desarrollarse paralelo al del Salvador tanto en 
palabra como en acción. Al evaluar la posición de cada uno, bien 
podrían considerar las preguntas siguientes: 

¿Me estoy esforzando para desarrollarme según el modelo del 
Salvador (creciendo de gracia en gracia, aprendiendo a obedecer, 
ofreciendo oraciones sinceras, venciendo la tentación, etc.)? 

• ¿Entiendo la misión de Jesús y la obligación que tengo de 
seguir su ejemplo como lo sugirió el presidente Clark? 

• ¿De qué maneras bendijo Jesús a otras personas? ¿He 
bendecido a algunos en la misma forma? 
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• ¿En qué forma magnificó Jesús su sacerdocio? ¿Estoy usando 
mi sacerdocio para bendecir a otros, especialmente a mi familia? 

Comente con los presentes los milagros ocurridos en nuestra 
época y también los que se efectuaron en el tiempo del Salvador 
mediante el ejercicio de la fe. Mencione el incidente citado por el 
élder Featherstone. Si el tiempo lo permite agregue los 
siguientes detalles: 

"Hace algún tiempo tuve el privilegio de enterarme de lo que 
sucedió a un joven y a su padre. El joven y un amigo suyo 
habían salido de excursión por los cerros en la cercanías de 
Cody, Wyoming. El amigo saltó por encima de una línea de alta 
tensión que había caído; pero el otro joven se enredó en ella y 
quedó electrocutado. El amigo corrió colina abajo hacia donde 
vivía el padre del joven accidentado —y no era una distancia 
muy corta— y le dijo que su hijo se había electrocutado y que 
estaba muerto. El padre, que no era joven, corrió en subida 
aquella distancia, lo que le llevó unos quince minutos poder 
hacerlo. Cuando llegó donde yacía el muchacho sobre los 
alambres, logró sacarlo de allí con una rama larga. 

"Entonces tomó al hijo en sus brazos, lo sostuvo y dijo: 'En el 
nombre de Jesucristo y por el poder y autoridad del santo 
Sacerdocio de Melquisedec, te mando que vivas.' El muchacho 
abrió los ojos y habló con el padre." (Charity Never Faileth, 
pág. 102.) 

• Analicen la necesidad de que los hermanos comprendan mejor 
el poder del sacerdocio a fin de que puedan cumplir con su 
misión terrenal. Sus familias pueden motivarlos a hacerlo. 
Considere los ejemplos adicionales siguientes: 

1. Un humilde hermano usó el sacerdocio para dar una 
bendición y nombre a su hijita. Al orar, recibió inspiración sobre 
los rasgos especiales del carácter de la hija, los que la ayudarían 
a cumplir su misión en la vida. Nunca antes había tenido una 
experiencia así y al expresar su testimonio, pocos minutos 
después, compartió su experiencia. ' 

2. Dos padres sumamente preocupados habían estado casi toda 
la noche al lado de su hijita enferma. El padre no pudo soportar 
más el sufrimiento de la hija, de manera que la tomó en brazos y 
la bendijo para que tuviera alivio hasta que pudiera recibir ayuda 
médica. A los pocos minutos la niña dormía plácidamente en sus 
brazos después de haber llorado de dolor muchas horas. 
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• Recalque que los miembros del quórum deben vivir en 
comunión con el Señor para poder ser puros siempre a fin de 
que el Señor obre mediante ellos. Viviendo cerca del Señor 
desarrollarán una fe fuerte que los ayudará a no tener temor 
cuando se les pida que utilicen este poder del sacerdocio. 

Finalicen cantando con el quórum el himno "Venid a Cristo", 
Himnos de Sión, N° 196 o "Venid a mí, dijo Jesús", N° 81. 
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Hermandad 
en el quórum 
Marcos 3:14 

Estudio individual 
Analice en qué forma puede fortalecernos el quórum. 

El presidente Harold B. Lee habló de la hermandad del 
sacerdocio usando estas palabras: 

"Ojalá sintamos que el verdadero amor hacia nuestros 
semejantes no estriba en descender a su nivel, sino más bien en 
vivir de tal forma que los ayudemos a elevarse. Espero que 
nunca olvidemos que en esta gran hermandad, nuestros oídos 
deben estar dispuestos a escuchar el clamor de las viudas y de 
los huérfanos, y que al ayudarlos, obremos como el Maestro 
querría que obrásemos. 

"De este modo, si lo hacemos y enseñamos a otros a obrar de la 
misma manera nuestra será la hermandad que llenará toda la 
tierra y producirá esa paz que trae el saber que los poderes de 
las tinieblas estarán eternamente sujetos con las cadenas 
perpetuas de la justicia en las manos de los hijos de Dios." 
(Stand Ye in Holy Places, págs. 228-29.) 

¿Está usted haciendo todo lo que puede para que se desarrolle la 
hermandad en su quórum? ¿En qué forma debe expresarse esa 
hermandad? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene para con los 
miembros del quórum? ¿Cuáles son los beneficios que usted 
puede recibir al relacionarse con los que integran el quórum? 

1 En el quórum debe 
existir la hermandad 

• Marcos 3:14. Este es el primer relato que tenemos en cuanto a 
la organización del Quórum de los Doce Apóstoles. La 
organización de un quórum es un hecho importantísimo puesto 
que sus integrantes están unidos por los lazos del amor del 
Señor y por su mutuo deseo de edificar el reino de Dios. El 
hecho de pertenecer a un mismo quórum y de tener las 
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mismas responsabilidades, no sólo crea una hermandad especial 
sino también el sentido de responsabilidad de los unos para con 
los otros. El presidente N. Eldon Tanner al hablar de esta 
hermandad, dijo: "Hermandad significa dar a los demás los 
derechos y el respeto que uno quiere para sí mismo. Es de 
desear que cada uno de nosotros se detenga y evalúe sus 
actitudes personales y se dedique nuevamente a hacer de la 
hermandad una realidad en todo el sentido de la palabra". (Seek 
Ye First the Kingdom of God, pág. 73.) ¿Qué es lo que usted puede 
hacer para fortalecer la hermandad dentro de su quórum? 

• El élder John A. Widtsoe explicó la importancia del quórum 
cuando enunció: "El cimiento de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es la autoridad del sacerdocio . . . Las 
organizaciones auxiliares de la Iglesia no son más que ayudas 
para el Sacerdocio, y esto coloca a los quórumes del mismo en 
una posición de liderazgo. Estos deben ser dirigidos de una 
manera tan eficaz, ser concurridos de un modo tan asiduo, y 
estar tan bien preparados para prestar un servicio útil, como 
para servir de ejemplo a todas las demás organizaciones de la 
Iglesia. Necesariamente, si un hombre debe escoger entre ser 
leal a su quórum del sacerdocio o servir a otra organización de la 
Iglesia, por buena que ésta sea, su deber mayor se centra en el 
quórum." ("The Priesthood Quorum Comes First", Improvement 
Era, diciembre de 1937,pág. 760.) 

• El élder Marión D. Hanks dijo: "El sacerdocio es el poder 
mediante el cual Dios y sus hijos se mueven en un liderazgo 
espiritual. Y todo ello —evangelio, Iglesia, sacerdocio— está 
planeado para bendecir al hombre y llevar a cabo los propósitos 
que Dios tiene para con él." (The Gift of Self, pág. 71.) ¿Qué es 
liderazgo espiritual? 

¿Siente usted que está usando el sacerdocio con un liderazgo 
espiritual? ¿En qué forma los llamamientos que tiene lo impulsan 
a que así sea? ¿En qué forma lo animan sus relaciones con los 
del quórum a desarrollar sus habilidades espirituales para 
dirigir? 

• A veces puede parecer más fácil ayudar a acrecentar la 
espiritualidad de un hermano inactivo más bien que la de uno 
activo. ¿Por qué? ¿En qué formas específicas puede usted ayudar 
a los miembros activos de su quórum en su crecimiento 
espiritual? 
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¿De qué manera puede ayudar a los miembros de su quórum a 
que se arrepientan? 

¿En qué forma puede instar a los miembros del quórum a 
perdonarse los unos a los otros? 

• El obispo H. Burke Peterson enseñó: "Ceñios para la batalla, 
despojaos de la apariencia del mundo y vestios con la armadura 
de justicia. Dejad que la autoridad del sacerdocio que ahora 
poseéis se convierta en una poderosa influencia para el bien de 
vuestros hogares, de los quórumes, de vuestros vecindarios y de 
vuestros países. El poder del sacerdocio es un fruto de la rectitud 
y no un don gratuito". ("Purifiquemos nuestro espíritu", Liahona, 
febrero de 1981,pág. 78.) 

¿Puede usted cumplir en forma adecuada con la obligación que 
tiene para con los hermanos de su quórum si no lleva una vida 
tan recta como le es posible? ¿Por qué? 

2 Los miembros del quórum 
deben fortalecerse mutuamente 

• El élder Marvin J. Ashton habló en cierta ocasión de una visita 
que él y el presidente Spencer W. Kimball efectuaron a una 
prisión del Estado de Utah, EE.UU., y señaló ideas principales 
que podemos aprender del ejemplo del Profeta y que nos 
ayudará a relacionarnos tanto con los miembros activos como 
con los inactivos del quórum. 

" 1 . Nuestro profeta nos demostró cómo entrevistar a los que 
podemos llamar 'inactivos', con su ejemplar actitud sincera y 
cordial. Sus preguntas no eran humillantes, ni de tono crítico, ni 
tampoco los hacía sentirse en ridículo. Pensemos, ¿qué palabras 
usaríamos nosotros para acercarnos a los que no hemos visto por 
cierto tiempo y queremos reactivar? 

"2. Hizo que todos se sintieran cómodos en su presencia. En 
ningún momento les habló con un tono de superioridad. Los 
hizo sentir como si él fuera parte de ellos. ¿Sabemos cómo hacer 
sentir cómodos a los que visitamos, o les damos la impresión de 
que lo único que nos importa es aumentar nuestros porcentajes 
estadísticos? 

"3. Escuchó con atención lo que le decían. Los que lo rodeaban 
sabían que él tenía interés en escucharlos. 
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"4. Fue cortés y atento con todos. Sin duda alguna conoce muy 
bien la quinta ley de los Boy Scouts y ha estado poniéndola en 
práctica por más de 75 años. [Edad del profeta en esos días.] 

"5. Los trató a todos como si fueran sus amigos y para él todos 
debían de ser buenos en el fondo. ¿Somos capaces nosotros de 
brindar amistad a los que según nuestro limitado criterio no lo 
merecen? 

"6. Les expresó su agradecimiento a todos y no dejó pasar por 
alto ninguno de los favores ni atenciones que le brindaron. 
Algunos de los que se privan de nuestro afecto por encontrarse 
alejados de nosotros y de la amistad de los miembros de un 
quórum muchas veces están sedientos de escuchar alguna 
palabra de aliento y aprecio. 

"7. Era muy notable la dignidad y serenidad que transmitía. El 
gobernador del Estado de Utah [de ése entonces] también estaba 
allí cuando el presidente Kimball hizo su gira por la cárcel, y me 
llamó muchísimo la atención el hecho de que el Profeta diera el 
mismo trato respetuoso tanto al gobernador como a los 
prisioneros. ¿Somos capaces nosotros de amar al miembro 
inactivo del mismo modo que al miembro fiel? 

"8. El profeta aborrece el pecado, pero ama al pecador. Me 
conmovió el verlo abrazar cariñosamente a los prisioneros. 
¿Somos capaces de comportarnos de igual forma? 

"9. Es un hombre que se preocupa de todos los hijos de Dios. 
Era tal su humildad que hizo sentir a los prisioneros como que si 
estaban haciéndole un favor al fotografiarse con él. Al observarlo 
platicar con todos, me percaté de que en ningún momento trató 
de esquivar personas ni situaciones que podrían resultar 
desagradables. Cuando alguien quería darle la mano o sacarse 
una fotografía con él, accedía amablemente. 

"10. Cuando alguno titubeaba en acercársele él tomaba la 
iniciativa. No quería que nadie se quedara rezagado. ¿Somos 
nosotros también perseverantes al tratar de atraer a los que se 
han apartado temporalmente?" 

(Véase "El nos enseña con el ejemplo", Liahona, julio de 1980, 
págs. 57-58.) 

71 

bibliotecasud.blogspot.com



3 Los quórumes le dan a cada miembro 
la oportunidad de servir a los demás 

• El élder James E. Faust dijo: "Podemos . . . fortalecernos por 
medio de aquellos cuyo talento es mayor que el nuestro. Los 
quórumes del sacerdocio se han organizado para dar a sus 
miembros la oportunidad de usar su talento y aptitudes con el 
fin de fortalecer más la unidad". (Véase "A éstos haré mis 
gobernantes", Liahona, febrero de 1981,pág. 71.) ¿En qué manera 
se ha beneficiado usted por medio del talento de los demás 
miembros del quórum? ¿Qué aptitudes personales ha 
compartido en su quórum? ¿En qué otra forma podría 
beneficiarse su quórum de su talento personal? 

• D. y C. 107:99-100. ¿Cuáles son sus deberes personales dentro 
del quórum?  

Además de nuestras responsabilidades específicas, el élder 
Joseph B. Wirthlin anotó ciertos deberes adicionales que nos 
corresponden: "Todos tienen el deber de compartir el evangelio 
con otros y de obrar como misioneros, aunque no hayan sido 
llamados. Todos tienen el deber de identificar a sus antepasados 
fallecidos y de brindarles las bendiciones del templo. Todos 
deben esforzarse diligentemente por estar preparados en las 
cosas temporales, y ayudar a los pobres y necesitados. Todos 
deben procurar fortalecer a los miembros menos activos de la 
Iglesia, y magnificar sus llamamientos en sus respectivos barrios 
y estacas, prestando un servicio fiel y diligente". (Véase 
"Aprenda todo varón su deber", Liahona, febrero de 
1981,pág. 140.) 

• Santiago 2:15-16. ¿Hasta qué punto somos responsables de ver 
que se satisfagan las necesidades materiales de nuestros 
hermanos? ¿Hasta qué punto se aplica este mismo principio a las 
necesidades espirituales? El élder Robert L. Simpson nos enseña: 

"Ningún hombre puede llegar a ser perfecto en Cristo si no 
muestra un interés profundo, permanente y sincero hacia sus 
semejantes. En . . . los escritos de Santiago se mencionan las 
necesidades materiales. Sin embargo, también existen problemas 
emocionales de todo tipo. Por ejemplo, la soledad y el desánimo 
son dos de las herramientas de ataque más eficaces que utiliza 
Satanás contra nosotros. 
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"¿Hay alguien a quien vosotros conocéis que necesite un amigo, 
un amigo que esté dispuesto a escucharlo?" (En Conference 
Report, abril de 1973,pág. 19.) ¿Qué podría hacer usted para 
animar a este hermano y darle a conocer que desea ser su 
amigo? Si él confía en usted, ¿cuál es su responsabilidad en 
cuanto a las confidencias que le pueda hacer? ¿Hay alguna 
excepción? 

• D. y C. 84:109-10. ¿Por qué es importante que al relacionarnos 
con los miembros de nuestro quórum reconozcamos el valor que 
cada uno tiene? ¿Por qué es todo llamamiento de igual 
importancia para el Señor? 

El sacerdocio perdura por 
esta vida y por la eternidad 

"Al otro lado del velo existe el mismo sacerdocio. Todo hombre 
que sea fiel a su quórum aquí se unirá a él allá. Cuando un 
hombre muere, no pierde su posición por el hecho de que su 
cuerpo yace en la tumba." (Wilford Woodruff, en Journal of 
Discourses, 22:333.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Repase la sección de estudio individual que se incluye en esta 
lección y haga las preguntas siguientes: ¿Por qué están 
organizados en quórumes del sacerdocio los hermanos de la 
Iglesia? ¿En qué forma puede ayudar a desarrollar la 
espiritualidad de los hermanos activos? ¿En qué manera puede 
elevar la espiritualidad de los miembros inactivos? ¿Qué 
servicios puede brindarle el quórum a usted y a su familia? 

• Lean la declaración del presidente Harold B. Lee: "El élder 
Matthew Cowley, del Consejo de los Doce, solía decirnos que 
cada quórum del sacerdocio de esta Iglesia debía ser como los 
'Alcohólicos Anónimos' puesto que siempre hay fumadores y 
bebedores que necesitan ayuda para vencer estos hábitos, y que 
nunca debemos replicarle a ningún hombre que nos pida ayuda: 
'Nosotros no somos los Alcohólicos Anónimos'. Al contrario, 
nuestra respuesta tendría que ser: 'Ven a las reuniones del 
quórum y te asignaremos a alguno de los hermanos que haya 
tenido este hábito para que trabaje contigo, y te daremos ayuda 
con el poder del sacerdocio hasta que puedas vencer tu 
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problema'." (Stand Ye in Holy Places,pág. 262.) Pida a los 
presentes que den ejemplos de la forma en que el quórum 
puede ayudarles a vencer otros problemas. Pregúnteles por qué 
la ayuda de la organización del quórum debería ser más efectiva 
que la de las organizaciones de afuera de la Iglesia. 

• En una reunión general del sacerdocio el élder Russell Ballard 
instó a todos los poseedores del mismo a que hicieran lo 
siguiente: " . . . tomad papel y lápiz . . . y ahora, hermanos, 
escribid el nombre de un hombre o de un muchacho que esté 
inactivo en la Iglesia o que no sea miembro de ella, y que viva 
dentro de los límites de vuestro barrio. ¿Os comprometéis en 
estos momentos a que haréis todo lo que podáis, con la ayuda 
del Señor, por sacar a esa persona de la obscuridad y por guiarla 
hacia la plenitud de la luz del evangelio . . . 

"Ninguna obra es más importante que la de llevar el evangelio a 
nuestros hermanos. Tanto vosotros como yo no contamos con 
una forma mejor de demostrar nuestro amor al Señor que la de 
dedicarnos personalmente a guiar a alguien al terreno seguro de 
estar totalmente activo en la Iglesia". ("Vosotros podéis ser como 
esa voz", Liahona, julio de 1980, págs. 72-73.) Tal vez usted 
quiera poner en práctica este mismo ejemplo en su clase y luego 
repasar los diez puntos mencionados por el élder Ashton en la 
sección de estudio individual de esta lección. Esto podría servirle 
para iniciar un intercambio de ideas sobre cómo reactivar a los 
hermanos. O bien, podría pedirle a alguien que compartiera sus 
experiencias personales de reactivación. Antes de la reunión del 
quórum, podría pedirle a uno o dos miembros que hayan estado 
inactivos que hablen en cuanto a algunas de las cosas que los 
ayudaron a volver a la Iglesia. 

• En la pizarra, haga una lista de las cosas que el quórum puede 
hacer para ayudar a cada miembro. Señale que a veces los 
miembros no reciben la ayuda que necesitan porque su orgullo 
no les permite admitir que tienen un problema ni solicitar 
ayuda. Esto no sólo les impide recibir ayuda, sino que también 
no da lugar a que otros crezcan por medio de la ayuda que 
podrían impartir. 

• Analice la razón por la cual las asignaciones de bienestar son 
importantes en el desarrollo de la unidad dentro del grupo. 
¿Qué otros proyectos o actividades son útiles para lograr este 
mismo objetivo? 
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"El que no naciere 
. . . del Espíritu" 

Juan 3:3-5 

Estudio individual 
Considere la importancia de renacer espiritualmente y la manera 
de lograrlo. 

"Y os diré de la lucha que tuve ante Dios, antes de recibir la 
remisión de mis pecados. 

"He aquí, salí a cazar bestias en los bosques; y las palabras que 
frecuentemente había oído a mi padre hablar, en cuanto a la 
vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón 
profundamente. 

"Y mi alma tuvo hambre; y me arrodillé ante mi Hacedor, y 
clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma; y 
clamé a él todo el día; sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi 
voz en alto hasta que llegó a los cielos. 

"Y vino a mí una voz, diciendo: Enós, tus pecados te son 
perdonados, y serás bendecido. 

"Y yo, Enós, sabía que Dios no podía mentir; por tanto, mi 
culpa fue expurgada. 

"Y dije yo: Señor, ¿Cómo se lleva esto a efecto? 

"Y él me dijo: Por tu fe en Cristo, a quien nunca jamás has oído 
ni visto. Y pasarán muchos años antes que él se manifieste en la 
carne; por tanto, ve, tu fe te ha salvado." (Enós 1:2-8.) 

¿Ha sentido usted el deseo de recibir perdón y aceptación de un 
modo semejante al que relata Enós? ¿Se ha sentido limpio de 
pecado y culpa? ¿En qué ocasión tuvo esos sentimientos? ¿Cómo 
podemos retener una naturaleza espiritual? 

1 Un cambio 
en el corazón 

• Mosíah 5:7. ¿Qué cambio experimentó el pueblo a causa de su 
fe en Cristo? ¿Qué fueron llamados? 
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• Mosíah 5:12. ¿Qué efecto tuvo en el pueblo este cambio? 

• Alma 5:14-16, 18-19. ¿Ha experimentado usted este poderoso 
cambio? ¿Ha nacido usted espiritualmente de Dios? Cuando el 
presidente Marión G. Romney era miembro del Consejo de los 
Doce, habló sobre estos pasajes y dijo: 

"Alma implica que el ejercicio de la 'fe en la redención' de Cristo 
es suficiente para producir un potente cambio en el corazón de 
una persona, como requisito para la obtención de un corazón 
puro y manos limpias . . . 

"El usa la frase 'corazón puro y manos limpias' para indicar un 
estado de pureza; la condición que uno alcanza cuando, 
mediante la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el 
bautismo por inmersión, y el bautismo de fuego y del Espíritu 
Santo, recibe el perdón de los pecados, lo cual obra en él como 
un renacimiento espiritual; un nacimiento a través del cual 
vuelve a estar en armonía con las cosas del espíritu porque se 
torna sensible y vivo a las cosas espirituales." (Learning for the 
Eternities, págs. 127-28.) 

• Mosíah 27:24-26. ¿Qué enseñó el Señor a Alma en cuanto a la 
necesidad de un renacimiento espiritual? 

El presidente Harold B. Lee enseñó: "No se puede tener una 
vida semejante a la de Cristo . . . sin nacer de nuevo. Uno no 
podría ser feliz en la presencia del Santo de Israel sin esta 
purificación y limpieza. Moroni dijo: ' . . . seríais más miserables, 
morando en la presencia de un Dios santo y justo, bajo la 
sensación de vuestra impureza ante él, que si vivierais con las 
almas condenadas en el infierno'." (Stand Ye in Holy Places, pág. 
213.) ¿Por qué es que uno no puede tener una vida 
verdaderamente semejante a la de Cristo sin nacer de nuevo? 

2 Los pasos para un 
renacimiento espiritual 

• Moisés 6:52. ¿Qué le pidió Dios a Adán y qué le prometió a 
cambio de ello? 

• Juan 8:24; Hebreos 11:6. ¿Qué relación tiene la fe en Cristo con 
la remisión de los pecados? 
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El presidente Marión G. Romney comentó que: "La eficacia de 
creer que Dios existe y que 'recompensa a los que lo buscan 
diligentemente' . . . es una evidencia real por el hecho de que 
uno tiene el deseo de arrepentirse de sus pecados y de obedecer 
los principios y ordenanzas de la ley celestial" (Learning for the 
Eternities, págs. 129-30). 

• 3 Nefi 27:19-20. ¿Quién entrará en el descanso del Señor? 
¿Quién tiene necesidad de arrepentirse? El presidente Lee 
explicó: "Confesemos ahora; todos somos 'pecadores anónimos'. 
Todos hemos hecho cosas que no debimos haber hecho, o 
hemos dejado de hacer lo que nos correspondía; y todos 
tenemos necesidad de arrepentimos. De manera que, como dijo 
el presidente Woodruff, no dediquemos mucho tiempo a 
confesar los pecados de nuestros semejantes. Nuestra es la 
responsabilidad de descubrir nuestra propia necesidad de 
arrepentimiento". (Stand Ye in Holy Places, pág. 212.) 

• D. y C. 58:43. ¿Qué requiere el verdadero arrepentimiento? El 
presidente Romney declaró: 

"Todos parecen entender bien lo que en este caso significa 
'abandonar'. Sin embargo, el mandato de confesar no se entiende 
de un modo tan general . . . 

"Hemos de confesar todos nuestros pecados al Señor. En cuanto 
a las transgresiones enteramente personales, que no afecten a 
nadie sino a nosotros mismos y al Señor, el confesarnos con 
nosotros mismos y con El ha de- ser suficiente . . . 

"Cuando un mal proceder afecta, a otra persona, se debe hacer 
una confesión también a la persona ofendida, y procurarse su 
perdón. 

"Por último, cuando las transgresiones de alguno sean de 
naturaleza tal, que si no se arrepiente de ellas, haría peligrar su 
calidad de miembro o sus derechos como tal en la Iglesia de 
Cristo, se requiere una confesión total y efectiva de parte del 
pecador arrepentido a su obispo o al correspondiente oficial 
eclesiástico que presida." (Marión G. Romney, "El 
arrepentimiento", Liahona, febrero de 1981, pág. 94.) 

• D. y C. 58:42. ¿Cuál es la actitud del Señor hacia el pecador 
impenitente? El presidente Romney añadió en el mismo discurso 
antes citado: "La persona que ha abandonado sus pecados y 
que, por medio de la debida confesión, ha depurado su 
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conducta con el Señor, con las personas que ha ofendido y con 
la Iglesia de Jesucristo, de ser ello indispensable, puede, con 
toda confianza, buscar el perdón del Señor y comenzar una 
nueva vida, depositanto su confianza en la gracia de Cristo". 
("El arrepentimiento", Liahona, febrero de 1981, pág. 94.) 

• Juan 3:5. ¿Cuáles fueron las dos ordenanzas que el Señor le 
dijo a Nicodemo que tenía que recibir? ¿Qué significa nacer del 
agua? 

• Mateo 3:15; 2 Nefi 31:5-12. ¿En qué manera nos dio el ejemplo 
Jesús? 

• 2 Nefi 31:13. ¿Qué sigue después del bautismo? El presidente 
Romney declaró: "El bautismo de fuego y del Espíritu Santo que 
menciona Nefi afecta el gran cambio del corazón del hombre al 
que se refiere Alma. [Véase Alma 5:14] Los convierte de lo carnal 
a lo espiritual; limpia, sana y purifica al alma. Es el sellamiento y 
la señal de perdón; es el renacimiento espiritual mencionado por 
Jesús a Nicodemo. La fe en el Señor Jesucristo, el 
arrepentimiento y el bautismo en el agua son todos requisitos 
preliminares del mismo; pero el acto mismo es la consumación. 
Recibirlo es lo mismo que lavarse los vestidos en la sangre 
expiatoria de Jesucristo". (Learning for the Eternities, pág. 133.) 

3Retener los sentimientos de 
perdón y renovación espiritual 

El presidente Romney ha escrito lo siguiente: 

• "Todo el que cumple con las condiciones prescritas, nace de 
nuevo. Al intentar recalcar esta gran verdad a los desleales 
hermanos que estaban en Zarahemla, Alma también intentó 
enseñarles que nacer de nuevo no garantiza el que uno tenga 
corazón puro y manos limpias al llegar al juicio. Les dijo: ' . . . si 
habéis experimentado un cambio en el corazón, y si habéis 
sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime, 
quisiera preguntaros: ¿Podéis sentir esto ahora? ¿Habéis 
caminado, conservándoos inocentes delante de Dios? Si os 
tocase morir en este momento, ¿podríais decir, . . . que habéis 
sido suficientemente humildes? ¿que vuestros vestidos han sido 
lavados y blanqueados mediante la sangre de Cristo . . . ?' (Alma 
5:26-27)." (Learning for the Eternities, pág. 135.) 

78 

bibliotecasud.blogspot.com



Lección 13 

¿En qué manera responderían ustedes a estas preguntas? ¿En 
qué forma se pueden retener el sentimiento del perdón y de una 
renovación espiritual? 

• 2 Nefi 31:19-20. ¿Qué debemos hacer una vez que hemos 
entrado en "esta recta y angosta senda"? 

"¡Oh, si pudiera haber guardado ese mismo espíritu y ese 
mismo deseo sincero en mi corazón todo momento de mi vida 
desde ese día [de mi bautizo] hasta éste! Sin embargo, muchos 
de nosotros que hemos recibido ese testimonio, ese renacimiento 
y cambio de corazón, aun cuando hayamos errado en nuestro 
juicio o cometido muchos equívocos, y tal vez a menudo no 
hayamos logrado la norma verdadera en nuestra vida, nos 
hemos arrepentido de lo malo y periódicamente hemos buscado 
el arrepentimiento de manos del Señor; de modo que hasta el 
día de hoy el mismo deseo y propósito que penetró nuestras 
almas cuando fuimos bautizados y recibimos la remisión de 
nuestros pecados, aún posee nuestro corazón y es todavía el 
sentimiento y pasión predominante de nuestra alma." (Joseph F. 
Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 92.) 

• ¿Por qué es difícil retener esos sentimientos de perdón y de 
renovación espiritual? ¿Por qué es esencial el arrepentimiento 
para retener tales sentimientos de perdón y renovación 
espiritual? ¿Cómo podemos mantener nuestros deseos acordes 
con el conocimiento que hemos recibido, a pesar de nuestros 
errores y fallas? 

Esforcémonos para ser 
recibidos por el Señor 

• D. y C. 93:1. ¿Cuál es la gran promesa que se da a los que 
viven de acuerdo con los principios declarados en este versículo? 

"El que nace del espíritu y continúa viviendo en un estado de 
arrepentimiento desde el tiempo en que nace de nuevo hasta el 
fin de su vida terrenal, retendrá la remisión de sus pecados. 
Después de la muerte será libre de los poderes del mal; podrá 
mirar hacia Dios con un corazón puro y manos limpias, y 
escuchará al gran juez decir: 'Venid a mí, benditos, porque, he 
aquí, vuestras obras han sido obras de rectitud sobre la faz de la 
tierra' (Alma 5:16)." (Romney, Learning for the Eternities, 
pág. 136.) 
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Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para fomentar el estudio individual, repase la sección 
correspondiente haciendo preguntas como las siguientes: ¿Qué 
clase de cambio se obra en el que renace espiritualmente? 
¿Cuáles son los pasos hacia el renacimiento espiritual? ¿Qué 
importancia tiene cada paso? Una vez que uno ha vuelto a 
nacer, ¿qué más hay que hacer para finalmente volver a la 
presencia de nuestro Padre Celestial? 

• Comente con los hermanos las siguientes palabras: "Cuando 
oigo decir 'nacer de nuevo', pienso en algunos amigos de otra 
religión que reclaman ser salvos porque han experimentado un 
renacimiento en Cristo. Yo fui bautizado en la Iglesia y recibí el 
don del Espíritu Santo. Poseo el sacerdocio de Melquisedec y 
estoy tratando de obedecer los mandamientos. No creo que 
pueda ser salvo a causa de una sola experiencia vivida en un 
momento. Así pues, ¿qué tiene que ver conmigo eso de nacer de 
nuevo?" Señale que todos necesitamos nacer de nuevo a fin de 
volver a nuestro Padre Celestial (véase Mosíah 27:24-26). 
Analice los pasos para un renacimiento espiritual y recalque la 
importancia de la fe y del arrepentimiento sincero. 

• Pregunte a los miembros del quórum en qué manera puede 
una persona saber cuando ha vuelto a nacer espiritualmente. 
Cuando den sus ideas los hermanos, si lo desea, lean y analicen 
los pasajes de las Escrituras y los comentarios del presidente 
Harold B. Lee que se dan a continuación: 

Mosíah 4:2; Isaías 32:17. 

"Luego, la pregunta con la que en ocasiones luchamos es: ¿Debe 
haber siempre una manifestación espiritual visible antes de que 
se pueda decir que uno ha nacido del Espíritu? Sabemos de 
algunos incidentes impresionantes en los cuales se ilustra esto, 
como la manifestación de Cristo al apóstol Pablo, cuando oyó y 
vio, en su conversión . . . 

"Algunos de nosotros pensamos que todos debemos tener el 
mismo tipo de experiencia, o no podremos ser salvos. 

" . . . En ocasiones, en los días de los apóstoles, algunos 
hablaban en lenguas y profetizaban, y otras veces no. Es el 
mismo caso el que se da hoy día. Por lo general no hay ninguna 
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manifestación; es decir, manifestaciones de tipo extraordinario 
visibles a la multitud presente . . . 

" . . . El rey Benjamín dijo [de] algunos que se habían 
convencido de sus propios pecados: . . . 'El Espíritu del Señor 
descendió sobre ellos, y fueron llenos de gozo, habiendo 
recibido la remisión de sus pecados' [Mosíah 4:3] . . . 

"Después vino aquella paz que da una conciencia tranquila - n o 
de tipo espectacular. No hubo ninguna demostración externa; 
pero, interiormente, sí sabían." (Stand Ye in Holy Places, págs. 
58-62.) 

Tal vez quiera dejar algo de tiempo para que los hermanos 
expresen su testimonio. 

• Comente con los miembros del quórum las formas por medio 
de las cuales pueden retener un sentimiento de perdón y de 
renovación espiritual. Recalque que no debemos desanimarnos si 
a menudo fallamos y no podemos lograr el nivel más alto que se 
espera. Nuestro progreso se logra paso a paso. 

• Analice la siguiente declaración hecha por el élder Bruce R. 
McConkie: 

"Como miembros de la Iglesia, lo que estamos haciendo está 
marcando la ruta que nos llevará hacia la vida eterna. Sólo ha 
habido un ser perfecto: el Señor Jesús. Si los hombres tuvieran 
que ser perfectos y vivir toda la ley estricta, entera y 
completamente, sólo una persona se salvaría en la eternidad. El 
profeta enseñó que hay mucho que hacer, aun más allá de la 
tumba, para lograr nuestra salvación. 

"De manera que lo que hacemos en esta vida, es marcar la ruta 
que nos llevará hacia la vida eterna. Ese curso comienza aquí y 
ahora mismo, y continúa en la esfera del más allá. Debemos 
determinar en nuestro corazón y alma, con todo el poder y 
habilidad que tenemos, que desde este momento en adelante 
nos esforzaremos en justicia, y al hacerlo podremos ir al lugar 
donde están Dios y Cristo. Si tomamos esa firme determinación 
y estamos en el curso de nuestro deber al finalizar esta vida, 
continuaremos en esa dirección en la eternidad. Ese mismo 
espíritu que posee nuestro cuerpo en el momento de partir de 
esta vida, tendrá poder para poseer nuestro cuerpo en el mundo 
eterno. Si salimos de esta vida amando al Señor, deseando la 
justicia y buscando adquirir los atributos de la divinidad, 
tendremos ese mismo espíritu en el mundo eterno y 
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continuaremos entonces adelantando y progresando hasta el día 
final en el que poseeremos, recibiremos y heredaremos todas las 
cosas." ("The Seven Deadly Heresies", en Speeches of the Year, 
1980 —Provo: Brigham Young University Press, 1981, págs. 
78-79.) 

Puede seleccionar un himno apropiado para finalizar la lección. 
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La gratitud 
Lucas 17:11-19 

Estudio individual 
Aprenda a expresar gratitud al Señor. 

El élder Thomas S. Monson relató lo siguiente en cuanto a un 
polinesio ciego llamado Meli Mulipola: 

"Este hermano había aprendido sobre la restauración del 
evangelio y las enseñanzas de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, y su vida era un reflejo de la 
aplicación de estas enseñanzas. Junto con sus seres queridos 
había hecho un largo viaje, al enterarse de que uno que tenía el 
sacerdocio de Dios iba a visitar las islas. Con gran fe llegó 
buscando una bendición de manos de los que tenían el santo 
sacerdocio, y se cumplió su deseo; se le dio la ansiada 
bendición. Con las lágrimas rodándole por sus morenas mejillas, 
y tropezándose al pisar sus vestiduras nativas, se puso de 
rodillas y elevó una fervorosa oración: '¡Oh, Dios! Tú sabes que 
soy ciego; tus siervos me han bendecido para que pueda ver. Si 
en tu sabiduría veo la luz, o si veo tinieblas todos los días de mi 
vida, te estaré eternamente agradecido por la verdad de tu 
evangelio que ahora veo y provee luz a mi vida'." (Pathway to 
Perfection, págs. 22-23) 

¿Es usted como Meli Mulipola, una persona agradecida por el 
evangelio, aun cuando esté rodeado de problemas? ¿Reconoce la 
mano del Señor en todas sus bendiciones? ¿En qué forma 
expresa su gratitud por todo lo que ha recibido? 

1Debemos expresar nuestra gratitud 
a Aquel que nos da todo 

• Lucas 17:11-19. ¿Por qué razón, cree usted, que sólo uno de 
entre los diez regresó para darle gracias al Salvador? 

Considere sus propias experiencias. ¿Cuan a menudo reacciona 
usted como ése que volvió? ¿Y cuan a menudo como los nueve 
restantes? 
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El presidente Spencer W. Kimball nos hace reflexionar con estas 
palabras: "Con mucha frecuencia, damos por concedidas 
bendiciones como el sol, el aire, la salud y las distintas 
oportunidades de la vida. A diario aceptamos favores, honores y 
privilegios, tal como lo hicieron los leprosos de la Biblia que, al 
verse sanados nuevamente, ni siquiera pronunciaron una 
palabra de agradecimiento. Seguramente cualquiera de nosotros 
le daríamos gracias a una persona que nos cediera el asiento en 
un autobús o a otra que nos llevara en su vehículo de un lugar a 
otro, o bien a un amigo que nos invitara a comer en un 
restaurante, a alguien que nos hiciera el favor de cuidarnos a los 
niños en nuestra ausencia, o al muchacho que nos cortara el 
césped, pero ¿le damos también gracias a Aquel que nos lo da 
todo?" (La fe precede al milagro, pág. 204.) 

• Salmos 100:3-4. ¿Qué nos dice este pasaje en cuanto a 
acercarnos en oración al Señor? ¿Recuerda usted dar gracias o 
alabanza al Señor en sus oraciones? ¿Alguna vez dedicó toda 
una oración exclusivamente a dar gracias? ¿Qué sentimientos 
tuvo después de hacerlo? 

2 El expresar gratitud nos ayuda 
a apreciar nuestras bendiciones 

• D. y C. 59:21. ¿Por qué siente que el Señor habla tan 
estrictamente contra la ingratitud? ¿Por qué es necesario dar 
gracias al Señor explícitamente si nos sentimos agradecidos? El 
presidente N. Eldon Tanner ha explicado: "Al expresar 
agradecimiento por nuestras muchas bendiciones, llegamos a ser 
más conscientes de lo que el Señor ha hecho por nosotros, y nos 
convertimos en personas más agradecidas". (En Conference 
Report, octubre de 1967, pág. 54.) 

• D. y C. 78:19. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que 
provienen de la gratitud? El presidente Ezra Taft Benson relató 
en cierta ocasión la siguiente experiencia: "Una hermana tuvo 
que caminar a pie más de 1.500 kilómetros con cuatro niños 
pequeños, al abandonar su casa en Polonia; por causa del 
hambre y las bajas temperaturas perdió a sus cuatro hijos. A 
pesar de todo, se presentó ante nosotros -demacrada, con la 
ropa hecha pedazos y los pies envueltos en estopa, y dio 
testimonio de lo bendecida que había sido". (Ezra Taft Benson, 
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"Preparaos para los días de tribulación", Liahona, febrero de 
1981, pág. 66.) 

• Mosíah 2:20-21. ¿Por qué cosas deberíamos estar agradecidos, 
según las palabras del rey Benjamín? ¿Dedica usted tiempo a 
expresar gratitud por esas bendiciones? ¿En qué forma sugiere 
Benjamín que debemos mostrar nuestra gratitud? ¿Puede 
mostrarse la gratitud en alguna otra manera que no sea la 
oración? ¿Cómo? 

• D. y C. 59:3-9. ¿Puede mencionar dos formas en las que 
podemos mostrar gratitud según este pasaje? El presidente 
Marión G. Romney dijo que si realmente seguimos estos dos 
mandamientos —ofrecer al Señor un corazón quebrantado y un 
espíritu contrito y ofrecer nuestros sacramentos en la casa de 
oración en el día santo— entonces "podemos y debemos rendir 
—en forma aceptable a su vista— gratitud y gracias al Señor 
nuestro Dios". (Learning for the Eternities, pág. 199.) A su juicio, 
¿por qué el Señor ha especificado estos dos mandamientos como 
formas posibles de mostrar nuestra gratitud? 

3Tenemos mucho por lo 
cual estar agradecidos 

• El élder Rex C. Reeve, padre, dijo: "Pido a Dios que nos 
bendiga e infunda en cada corazón el espíritu misional para salir 
y brindarles a los que no las tienen, las grandes bendiciones de 
que gozamos". ("Nuestro preciado tesoro", Liahona, febrero de 
1981, pág. 55.) ¿Cuál es, entonces, otra forma de mostrar al 
Señor que estamos verdaderamente agradecidos por las 
bendiciones que tenemos? 

• 1 Corintios 15:57. ¿En qué forma nos afecta el reconocimiento 
de la mano de Dios en las bendiciones que tenemos? El élder 
Gordon B. Hinckley, al rememorar el primer siglo y medio de 
nuestra herencia, dijo: "Hemos refrescado la memoria que nos 
une a nuestro pasado, y rendido reverente tributo a aquellos que 
tanto dieron de sí para cristalizar lo que hoy disfrutamos. Nos 
ha invadido un espíritu de acción de gracias al Dios 
Todopoderoso por la maravillosa manera en que ha desplegado 
sus divinos propósitos". ("A vosotros os es requerido perdonar", 
Liahona, febrero de 1981, pág. 120.) ¿En qué forma el recuerdo 
del pasado puede despertar en nosotros un espíritu de gratitud? 
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¿Cuál es, entonces una de las razones por las cuales son tan 
importantes las historias familiares y personales? 

• El presidente Spencer W. Kimball enseñó que "quienes lleven 
un libro de recuerdos tienen más probabilidades de recordar al 
Señor en su diario vivir. Los diarios o libros de recuerdos son 
una forma de contar nuestras bendiciones y de dejar un 
inventario de las mismas para nuestra posteridad". (Ensign, 
mayo de 1978, pág. 61.) 

• El élder Hinckley también dijo: " . . . al celebrar los 150 años 
de nuestra historia, es nuestra responsabilidad, en carácter de 
pueblo agradecido, extender nuestro corazón en un espíritu de 
perdón y en una actitud de amor y compasión hacia aquellos 
que consideramos que nos han agraviado". (Gordon B. 
Hinckley, "A vosotros os es requerido perdonar", Liahona, 
febrero de 1981, pág. 120.) ¿Además de hacerlo a través de 
nuestros deberes misionales y genealógicos, en qué otra forma 
podemos mostrarle al Señor que estamos agradecidos por las 
bendiciones que tenemos? 

• Juan 14:15. ¿En qué forma podemos mostrarle nuestro amor y 
gratitud? 

¿Tendrá que ver 
lo que hagamos? 

El élder Ezra Taft Benson escribió lo siguiente: "En una ocasión, 
el profeta José dijo que uno de los grandes pecados de los que 
serían culpables los santos de los últimos días era el de la 
ingratitud. Supongo que la mayoría de nosotros no hemos 
considerado que eso sea un gran pecado. Existe la tendencia de 
pedir más y más bendiciones en nuestras oraciones y súplicas; 
pero a veces siento que tenemos necesidad de dedicar más 
tiempo en nuestras oraciones para expresar gratitud y 
reconocimiento por las bendiciones que ya hemos recibido. 
¡Gozamos de tantas cosas!". (God, Family, Country, pág. 199.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Anime a los miembros a estudiar la sección de estudio individual 
correspondiente a esta lección, y hágales las siguientes 
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preguntas: ¿En qué otra forma le podemos mostrar gratitud al 
Señor, aparte de la oración? ¿Por qué el Señor, considera la 
ingratitud como algo tan grave? ¿En qué manera podemos 
desarrollar la gratitud? 

• Tal vez usted quiera preguntar si algunos de los presentes ha 
dedicado alguna vez toda una oración para dar gracias 
únicamente. ¿Por qué se debe refrenar uno en su afán de pedir 
más bendiciones? ¿Qué se podría ganar con esta experiencia? 
(Cuide de que no se compartan experiencias demasiado sagradas 
o personales.) 

• Pida que los. presentes aporten ideas para hacer una lista en la 
pizarra, indicando algunas cosas por las cuales están 
agradecidos. Además de las bendiciones de la Expiación, el 
evangelio y las familias, incluya la caída de Adán, el sacrificio de 
los que escribieron las Escrituras, la oportunidad y habilidad de 
aprender. Hágalos reflexionar, preguntándoles si repiten sin 
sentido y con necedad las cosas por las que están agradecidos en 
sus oraciones o si dedican unos minutos para prepararse, antes 
de dirigirse al Señor, pensando en las bendiciones que 
particularmente han afectado su vida en ese momento. 

* Comenten estas palabras: "El agradecimiento se mide por el 
número de palabras; la gratitud por la naturaleza de nuestros 
hechos". (David O. McKay, en Conference Report, octubre de 
1955, pág. 4.) 

• Lectura sugerida: discurso del presidente Ezra Taft Benson, 
"Recibamos todas las cosas con gratitud", Liahona de abril de 
1978, págs. 14-16.) 

• Lea o cante el himno "Mi oración", Himnos de Sión, N° 251. 

• Inste a los hermanos a hacer lo siguiente: Si este es un campo 
que les preocupa, si sienten que no son tan agradecidos como 
deberían, consideren: ¿Qué les impide gozar de un espíritu 
agradecido? ¿Pueden comprometerse ahora a actuar mejor en 
cuanto a encontrar lo mejor de la vida y dar gracias al Padre 
Celestial por ello? ¿Qué plan pueden iniciar ahora que los 
ayudará a desarrollar más gratitud hacia su esposa, familia y 
amigos? 
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La bendición 
de los enfermos 
Lucas 7:21 

Estudio individual 
Aprenda a bendecir a los enfermos. 

El presidente Heber J. Grant testificó lo siguiente: 

"Doy testimonio de que si se hubiera hecho un registro escrito 
de todos los que han estado enfermos, de los que han estado 
desahuciados y cuya salud les ha sido restaurada mediante el 
poder de Dios, desde la restauración de la Iglesia de Cristo en 
nuestra época, sería un libro más grande que el Nuevo 
Testamento. En La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días se han efectuado más milagros que los que se 
encuentran registrados en los días del Salvador y sus apóstoles. 
Hoy día, la enfermedad se cura mediante el poder espiritual . . . 

" . . . Los muertos se han levantado. Mi propio hermano fue 
dado por muerto, pero por la oración de fe, vive y preside en 
una de las estacas de Sión. Sé, como sé que vivo, que el poder 
de sanidad del Dios Todopoderoso . . . existe en la Iglesia de 
Cristo, de la cual ustedes y yo somos miembros." (En 
Conference Report, octubre de 1910, pág. 119.) 

¿Ha tenido usted la oportunidad de experimentar el poder de la 
oración de fe? 

1Contamos con el poder de 
Cristo para sanar a los enfermos 

• Lucas 7:20-22. El poder de Cristo fue usado para bendecir la 
vida de otras personas. Los que hoy día tienen este poder deben 
usarlo igualmente para conferir bendiciones a los que las 
necesiten. 

• Mateo 10:1. ¿Qué les dio Cristo a sus doce Apóstoles de la 
antigüedad? 
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¿Cuan agradecidos estamos por el poder milagroso que tiene 
cada poseedor del Sacerdocio de Melquisedec, de hacer cuando 
se lo dicta el Espíritu lo mismo que hacía el Salvador? 

• Marcos 8:22-25. En cuanto a las razones que tuvo el Salvador 
Para hacer uso de un contacto físico como el que se menciona en 
este pasaje y en muchos otros, el élder James E. Talmage dijo: 
"Es digno de notar que al ejercitar su poder sanador para 
bendecir a los ciegos, Jesús usualmente se valía de algún 
contacto físico, además de hablar con autoridad con palabras de 
mandato o ánimo . . . En lo que concierne a las personas 
afligidas que no tenían la vista para contemplar el rostro del 
Maestro y recibir su inspiración, o el oído para escuchar sus 
palabras de ánimo, es concebible que su esperanza —que es el 
escalón de la creencia, como ésta lo es de la fe— recibía el 
aliento, por medio de ese contacto físico, para fortalecerse y 
convertirse en una confianza mayor y más permanente en 
Cristo". (Jesús el Cristo, pág. 338.) 

El presidente Joseph Fielding Smith dijo: "Leemos en el Nuevo 
Testamento cómo Jesús ponía sus manos sobre ciertas personas 
y las sanaba. En ocasiones, por motivo de la abundante fe de la 
persona afligida, el Salvador la sanaba sólo con una palabra, 
pero su mandamiento a sus discípulos fue que debían poner las 
manos sobre los enfermos". (Doctrina de salvación, 3:163.) 

2 Para sanar a los 
enfermos se requiere fe 

• Santiago 5:14-15. ¿Qué clase de oración se necesita para sanar 
a los enfermos? 

Después de ungir con aceite a un enfermo, un élder sella la 
unción y ofrece una oración de fe en bien de dicha persona. Si 
así lo insta el Espíritu del Señor, el élder que es portavoz puede 
reprender la enfermedad y bendecir con vida y salud, tal como 
se sugiere en los versículos de Doctrina y Convenios que se 
indican a continuación. 

• D. y C. 24:13-14; 42:43-44, 48-52. ¿Qué les ha indicado el 
Señor a los ancianos (élderes) de la Iglesia en relación a los que 
están enfermos, ya sea que los mismos tengan fe para ser 
sanados o no? 
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¿Qué sucederá con los que no tengan fe para ser sanados pero, 
aún así sigan creyendo? 

• Marcos 6:1-6. Cuando el Salvador volvió a la zona donde 
había crecido, ¿por qué no pudo efectuar las maravillosas obras 
que había hecho en otros lugares? 

¿Qué puede hacer usted para acrecentar su fe? 

¿Está usted poniendo verdaderamente su confianza en el Señor 
para que El pueda ayudarlo y guiarlo, o está apoyándose sólo en 
su propia capacidad para salir adelante? 

3Principios y pautas que se deben 

observar para ungir a los enfermos 
• El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente en 
relación al uso del aceite de oliva para ungir a los enfermos: 
"El aceite que se usa en la unción de los enfermos y para otros 
propósitos santos, incluso la unción en la casa del Señor, debe ser 
aceite puro, libre de cualquier condición indeseable y elementos impuros. 
Los aceites más puros vienen de las formas más elevadas de la 
vida vegetal, y entre éstas, el olivo es preeminente. 
"Desde las épocas más remotas, el olivo ha sido el emblema de paz y de 
pureza. Los escritores inspirados de todas las épocas, por medio 
de quienes hemos recibido la palabra del Señor, lo han 
considerado casi sagrado, más que cualquier otro árbol o forma 
de vegetación." (Doctrina de Salvación, 3:170.) 

Aparte del breve bosquejo publicado en los manuales de la 
Iglesia y reproducido en algunas ediciones de la Guía de estudio 
personal del Sacerdocio de Melquisedec, la Iglesia no dicta 
ningún procedimiento detallado para la bendición de los 
enfermos. "Los hermanos que efectúen ordenanzas deben vivir 
de manera tal que puedan recibir la orientación del Espíritu 
Santo. Deben procurar usar palabras apropiadas para expresar 
los pensamientos que el Espíritu comunique a sus mentes." 
(Guía de estudio personal del sacerdocio de Melquisedec, 1986, 
pág. 252.) 

• No obstante lo anterior, el élder Bruce R. McConkie describió 
cómo creía que se debía proceder para bendecir a los enfermos: 
"La bendición de los enfermos debe hacerse a solicitud de la 
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persona afectada o de alguien muy interesado en el problema, a 
fin de que pueda efectuarse como resultado de la fe" (Mormon 
Doctrine, pág. 22). ¿Qué sugiere el élder McConkie en cuanto al 
jiapel que cumple la fe en nuestra vida? 

• El élder McConkie continúa diciendo: "Generalmente una 
bendición es suficiente para una enfermedad o dolencia, aunque 
en algunos casos graves, o cuando otras circunstancias así 
parezcan dictarlo, el enfermo puede ser bendecido varias veces 
durante su padecimiento. También es práctica corriente, si el 
enfermo ha sido ungido recientemente, que quienes efectúen la 
segunda sólo den una bendición por la autoridad del sacerdocio 
que poseen. En una emergencia, donde haya sólo un élder, éste 
puede darle una bendición, o bien puede ungir y sellar como se 
hace en una unción formal". (Mormon Doctrine, pág. 22.) Si se da 
una segunda bendición, ¿qué se excluye en la "práctica 
corriente"? 

¿Cuáles son las dos maneras de proceder que sugiere el élder 
McConkie en un caso de emergencia en el que sólo hay un élder 
presente? 

• El presidente Spencer W. Kimball explicó la actitud correcta en 
cuanto a la bendición de los enfermos, cuando dijo: "El poder 
del sacerdocio no tiene límites, pero Dios sabiamente nos ha 
impuesto ciertas limitaciones. Es posible que a medida que 
perfeccione yo mi vida, se me conceda desarrollar un mayor 
poder en el sacerdocio; no obstante, agradezco que ni aun con el 
poder del sacerdocio se me permita sanar a todos los enfermos. 
Podría suceder que sanara a alguna persona que se suponía 
debía morir, o que aliviara del sufrimiento a alguien que se 
suponía debía sufrir. Temo, pues, que al hacer esto estaría 
frustrando los designios de Dios" (La fe precede al milagro, 
pág- 98). 

Definitivamente, 
hay una diferencia 

"El Señor nos asegura que el enfermo sanará si se realiza la 
ordenanza necesaria, si hay fe suficiente y si aquél 'no estuviere 
señalado para morir'. Pero estos tres factores tienen que ser 
satisfechos. Muchos no llevan a cabo la ordenanza, y cantidad 
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de personas no están dispuestas a ejercitar la suficiente fe. Sin 
embargo, todavía yace el factor más importante: Si no están 
señalados para morir." (La fe precede al milagro, pág. 102.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para despertar el interés de los hermanos en la sección de 
estudio individual de esta lección, podría comenzar la clase 
haciendo preguntas como las siguientes: ¿Qué papel desempeña 
la fe cuando se da una bendición a un enfermo? ¿Por qué el 
Señor en su sabiduría a veces rehusa sanar a una persona? 
Describa cómo debe efectuarse una bendición o una unción? 

• Si gusta consulte el Manual de Instrucciones para el Sacerdocio de 
Melquisedec, o la Guía de estudio personal del Sacerdocio de 
Melquisedec 1982-/1986, o el Apéndice de este manual para 
obtener mayor información sobre cómo efectuar las bendiciones 
y ordenanzas del sacerdocio. 

• Si lo desea, consagre algunas botellas de aceite en la reunión 
del quórum para que distintos hermanos tengan la oportunidad 
de aprender a hacerlo y para que todos tengan a mano suficiente 
aceite. El procedimiento para consagrarlo se detalla en la página 
246 de este manual. 

• Comenten los pasos que deben seguirse para ungir a los 
enfermos. 

• A lo mejor podrían comentar algunos de los sentimientos de 
algunos de los presentes que los hayan hecho vacilar ante la 
oportunidad de ungir a algún enfermo o de dar otra clase de 
bendiciones. Traten de resolver juntos dichas inquietudes. 

• Prepárese anticipadamente para analizar el tema relacionado 
con el recurso a los médicos. A este respecto el élder Bruce R. 
McConkie escribió lo siguiente: "Los médicos y enfermeras 
juegan un valioso papel y son parte esencial de nuestra 
sociedad. De hecho, las artes curativas legítimas se han 
practicado desde antaño y nuestro Señor en su ministerio parece 
que fue testigo del trabajo que efectuaban los médicos. (Lucas 
4:23.)". (Mormon Doctrine, pág. 573.) 

• Tal vez quiera consultar el artículo "El don de sanidades" 
escrito por el presidente Spencer W. Kimball, que está en la 
Liahona de septiembre de 1982, págs. 40-49. 
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• Lean y comenten las palabras del élder Delbert L. Stapley, del 
Quórum de los Doce Apóstoles: "La fuente de todo 
conocimiento proviene de Dios para el beneficio, guía y 
bendición del hombre. Dios espera que el hombre utilice 
sabiamente el conocimiento científico o de cualquier otra clase 
que El proporciona para el beneficio del hombre. Nefi enseñó lo 
siguiente: ' . . . es por la gracia que nos salvamos, después de 
hacer cuanto podamos' (2 Nefi 25:23). Podemos parafrasear y 
relacionar adecuadamente esta declaración con la curación de los 
enfermos o afligidos mediante el poder del sacerdocio, diciendo: 
'Por gracia sois sanados mediante el poder del sacerdocio 
después de hacer cuanto podáis'. Si los médicos han adquirido 
habilidades y desarrollado métodos curativos para las 
enfermedades del hombre, ¿no deben usarse como parte del 
requisito de curación?" ("¿Por qué son de tanta importancia los 
médicos, si el sacerdocio tiene el poder para curar 
enfermedades?", Liahona, noviembre de 1971, pág. 19). 
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"La luz 
del Mundo" 
Juan 8:12 

Estudio individual 
Comprométase a caminar en la luz que Jesucristo irradia. 

En la época de Cristo los judíos anualmente celebraban la Fiesta 
de los Tabernáculos. Este festival religioso incluía sacrificios que 
se ofrecían por las naciones paganas. La simiente escogida 
dirigía sus pensamientos a esparcir luz y verdad a los que 
estaban en tinieblas. Los grandes candelabros del templo se 
encendían cada noche para simbolizar la luz que se enviaba a los 
habitantes del mundo. Era bien entendido que el Mesías traería 
luz al mundo. 

Jesucristo eligió la celebración de la Fiesta de los Tabernáculos 
como el momento para declarar: "Yo soy la luz del mundo; el 
que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida." (Juan 8:12.) Este fue un testimonio claro e inequívoco 
de su divinidad. Sin embargo, muchos de los presentes 
rechazaron la luz y prefirieron seguir en las tinieblas. 

¿Está la "luz del mundo" al alcance del hombre hoy día? ¿Cómo 
se manifiesta la luz en nuestra vida? ¿En qué forma aceptamos y 
seguimos al Salvador? ¿Cómo podemos llevar a los que están en 
tinieblas a la luz? 

1 Jesucristo es 
la luz del mundo 

• Mosíah 16:9; 3 Nefi 9:18. ¿En qué forma Jesús es la luz del 
mundo? ¿Qué puede hacer usted para andar en su luz? 

• "El Señor es la luz del mundo y esto se manifiesta por lo 
menos de tres maneras distintas, pero entrelazadas entre sí. 
Estas son: 

" 1 . Mediante la 'Luz de Cristo' se gobierna y controla el 
universo y se da vida a todo lo que hay en él. 
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"2. Mediante esta misma luz que llena la inmensidad, y por 
medio del poder del Espíritu Santo a ciertas personas fieles, se 
ilumina la mente y se aviva el entendimiento. 

"3. Por su propia senda recta, inmaculada y perfecta, en la 
preexistencia, en la vida mortal y en la gloria de ser resucitado, 
Cristo establece un ejemplo perfecto y puede decir a todos los 
hombres: 'Sigúeme tú' (2 Ne. 31:10)." (Bruce R. McConkie, The 
Promised Messiah, pág. 208.) 

• Isaías 60:1-3. ¿Por quién serán dispersadas las tinieblas en los 
últimos días? 

• D. y C. 88:5-13. ¿Cuál es nuestra fuente de luz en todas las 
cosas? 

• Juan 1:4-5, 9. ¿Qué es lo que ilumina a todo hombre que viene 
al mundo? ¿Por qué algunos no comprenden la luz? 

Se nos amonesta a 
ser la luz del mundo 

• Mateo 5:13-16. ¿En qué manera los miembros de la Iglesia son 
la luz del mundo? ¿Qué obligación impone esto sobre nosotros? 

• Mateo 6:22-23. El élder Bruce R. McConkie al hablar sobre este 
pasaje dijo: 

"Cristo es la luz; el evangelio es la luz; el plan de salvación es la 
luz; 'lo que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en 
Dios, recibe más luz, y esa luz aumenta más y más en 
resplandor hasta el día perfecto.' Así como la luz del sol entra al 
cuerpo a través de los ojos naturales, así la luz de los cielos - la 
luz del Espíritu que ilumina nuestras almas- entra a través de 
nuestros ojos espirituales . . . 

" 'Si tu ojo fuere malo' - s i preferimos las tinieblas en lugar de la 
luz - 'y lo que no edifica no es de Dios, y es tinieblas' (D. y C. 
50:23-24) 'todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Por lo tanto, 
si la luz que hay en ti es tinieblas, ¡cuan grandes no serán esas 
tinieblas!' 

"¡Cuan grandes son esas tinieblas! Si los santos de Dios dejan de 
servir con la única mira de glorificar a Dios; si sus ojos 
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espirituales se opacan por causa del pecado; si sus ojos, siendo 
malos, permiten que lleguen al alma las debilidades de la carne 
y la herejía y la doctrina falsa; si la luz que una vez fue suya se 
vuelve tinieblas, ¡cuan grandes son esas tinieblas!" (The Mortal 
Messiah, 2:153-54.) 

• ¿En qué forma obtenemos la luz? ¿Qué puede impedir que la 
luz entre a nuestra vida? 

• D. y C. 93:36-40. ¿Qué es luz y verdad? ¿Qué poder tienen la 
luz y la verdad? ¿En qué manera perdemos luz y verdad? ¿Cómo 
debemos criar a nuestros hijos? 

• Moroni 7:15-18. ¿En qué forma nos beneficia la luz de Cristo? 

• El élder Orson Pratt declaró: "Necesitamos la influencia del 
Espíritu de Dios para avivar la luz que está en nosotros, pues la 
luz se allega a la luz, y el Espíritu de Dios es luz y se allega a la 
luz que compone el espíritu del hombre; y cuando obedecemos 
los mandamientos del Señor está siempre dispuesto a vivificar 
nuestra razón, dar información a nuestra mente y guiar nuestros 
pensamientos para que podamos entender grandes verdades." 
(En Journal of Discourses, 17:327). 

¿Cómo entra la luz a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer para 
recibir la luz? 

• El presidente Joseph F. Smith dijo: 

"Una falta que deben evitar los santos, jóvenes y de edad 
mayor, es la tendencia de vivir con una luz prestada, mientras la 
propia está escondida debajo de un almud; de permitir que se 
desvanezca su sal de conocimiento y que la luz en ellos sea un 
reflejo más bien que la original . . . 

"Los hombres y las mujeres deben arraigarse en la verdad y 
fundarse en el conocimiento del evangelio, no dependiendo de 
la luz prestada o reflejada de ninguna persona, sino confiando 
únicamente en el Espíritu Santo, el cual es invariable y brilla 
para siempre, y testitica de la gloria y voluntad del Padre al 
individuo y a los del sacerdocio que viven de acuerdo con las 
leyes del evangelio. Entonces gozarán de luz eterna que no 
puede ser opacada. Por motivo de que brilla en sus vidas, harán 
que otros glorifiquen a Dios; y por su recto vivir harán callar la 
ignorancia de los necios y anunciarán las virtudes de aquel que 
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Lección 16 

los llamó de las tinieblas a su luz admirable." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 84.) ¿Qué significa vivir con luz prestada? ¿Por 
qué es peligroso espiritualmente? 

El presidente Harold B. Lee declaró: "Ha llegado el momento en 
que cada uno de vosotros debe valerse de sus propios recursos, 
ya que nadie puede permanecer con luz prestada. Tendréis que 
guiaros por la luz que emane de vosotros mismos . . . si no la 
tenéis, no podréis resistir." (Harold B. Lee, "Cuando el corazón 
os habla . . . ", Liahona, marzo de 1978, pág. 44.) 

1 Juan 1:5-7. ¿Por qué es importante, en nuestra relación con 
otros, que caminemos en la luz? ¿En qué manera el evitar la 
obscuridad del pecado y caminar en la luz de Dios nos ayuda a 
mejorar nuestras relaciones con los demás? 

3 Debemos "sostener" 
la luz de Cristo 

• 3 Nefi 18:24. ¿Cuál es la luz que debemos "sostener"? 

• El élder Harold B. Lee al examinar este pasaje dijo: "Nuestro 
deber es 'sostener' ante el mundo lo que Jesús hizo por la 
humanidad: la expiación, el ejemplo que El nos dejó y las 
enseñanzas que nos dio personalmente o las que n o s ha dado 
mediante los profetas tanto de la antigüedad como de nuestros 
días . . . No quiere decir que nos instó a ser orgullosos ni 
jactanciosos, pues nos advirtió que no hiciéramos cosas buenas 
delante de los hombres 'para ser vistos de ellos' (Mateo 6:1, 2). 
Sin embargo, Harry Emerson Fosdick hizo la siguiente 
observación: 'dejemos que brillen las virtudes con las cuales Dios 
nos ha dotado a fin de que no pequemos de ninguna de las dos 
formas básicas de la hipocresía: pretender ser mejores de lo que 
realmente somos o aparentar que somos peores de lo que 
somos'." (Seminario para Representantes Regionales, 1-2 de 
octubre de 1969.) 

• 2 Nefi 25:23, 26. ¿En qué manera podemos 'sostener' ante el 
mundo las enseñanzas de Cristo? En su conversación diaria, 
¿incluye alabanzas y gratitud a Cristo? 
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• 3 Nefi 27:21, 27. ¿Cómo debemos ser ejemplos ante los demás? 

• D. y C. 115:5 ¿Qué deben establecer los miembros de la Iglesia 
para las naciones del mundo? 

• El presidente Harold B. Lee dijo: "En un mundo repleto de 
sensualidad, es de esperar que en el futuro muchas personas 
reaccionen ante lo vacío de su vida desprovista de la verdad, y 
la abandonen finalmente cansados de andar sin rumbo, de moda 
en moda, impulsados por un hambre interior de conocer la 
verdad que podría hacerlos libres. La luz de la Iglesia y del 
evangelio debe brillar claramente para que estas almas puedan 
verla. Debemos mantener un alto nivel de integridad como 
institución e individualmente para no poner en peligro la misión 
especial que tenemos para con la humanidad, de manera que ni 
nuestros programas ni nosotros, aun inconscientemente, sean 
puestos entre la luz del evangelio y los que desesperadamente 
tienen necesidad de sentir y ver sus rayos." (Seminario de 
Representantes Regionales, 1-2 de octubre de 1969.) 

¿Habrá 
un cambio? 

"El mundo está buscando lo que nosotros tenemos para darle, 
aunque no lo sabe . . . La humanidad anda en tinieblas, 
buscando la luz; y buscan lo justo, porque todas las personas 
desean encontrar la luz y la verdad. Andan en tinieblas, 
tratando de salir de ellas, rogando a menudo que alguien los 
ayude . . . Nuestra obligación es ayudarlas." (John A. Widtsoe, 
en Conference Report, abr. de 1934, págs. 114-15.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Repase la sección de estudio individual de esta lección haciendo 
las siguientes preguntas: ¿En qué manera es Cristo la Luz del 
Mundo? ¿Cómo obtenemos esa Luz? ¿En qué forma hacemos 
brillar la Luz para que otros puedan ver nuestras obras buenas y 
glorificar a Dios? 

• Recalque la importancia de la luz física en nuestra vida. ¿Qué 
dificultades experimentamos en las tinieblas? ¿En qué manera la 
luz nos permite ver mayor belleza y obtener mayor 
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conocimiento? ¿Cuál es la fuente suprema de luz física y 
espiritual? (Véase D. y C. 88:7) Recalque que la luz espiritual, 
que se origina en el Salvador, es tan importante para nuestra 
vida espiritual como la luz física lo es para nuestra vida física. 

• Pida a los miembros que hablen de la forma específica en la 
que están haciendo brillar su luz individualmente y como 
quórum. Luego, pídales que hagan una lista de la manera en 
que pueden hacer brillar más esa luz. 

• Hablen de la aplicación que tienen los conceptos de esta 
lección en los programas de la Iglesia tales como orientación 
familiar, activación y obra misional. 

• Analicen la necesidad de tener luz propia en lugar de vivir con 
luz prestada. ¿En qué manera vivimos con luz prestada? ¿Por 
qué el que vive con luz prestada es un hipócrita? 

• Pida que todo el quórum, o un grupo, cante "Jesús es mi luz", 
Himnos de Sión, N° 226. 

• Pida que uno o dos de los presentes expliquen en qué forma el 
ejemplo de gente recta ha influido en su vida. 

• Comenten en qué forma los miembros del quórum pueden 
tener a Cristo como la luz del mundo para sus familias. ¿Están 
sus hogares fundados en Cristo? ¿Están sus hijos llegando a 
conocer y a amar al Salvador? 
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Estudio individual 
Aprenda a depender del Salvador para recibir la fuerza necesaria 
y poder efectuar su obra. 

En 1904, el élder Hugh B. Brown comenzó su misión en 
Inglaterra. En Cambridge, su primera zona, fue a servir solo y lo 
recibieron con carteles antimormones. Sus primeros días 
dedicados a repartir folletos fueron desalentadores, pues como 
respuesta a sus presentaciones sólo recibió portazos. Después de 
un día infructuoso, se encontraba sentado en su apartamento 
meditando la situación cuando recibió la visita de un hombre 
que lo andaba buscando. El desconocido le preguntó si había 
dejado un folleto en la puerta de su casa. Cuando el élder 
Brown respondió que sí, el hombre dijo: 

"El domingo pasado diecisiete familias, incluyendo la mía, 
abandonaron la Iglesia de Inglaterra. Todas son familias grandes, 
y como tengo una casa con una amplia sala, fueron a reunirse 
allí hombres, mujeres y niños. Decidimos que oraríamos durante 
toda la semana para que el Señor nos enviara un nuevo pastor. 
Esta noche, cuando regresé a casa me sentí desanimado. Pensé 
que nuestra oración no había sido contestada; pero al encontrar 
este folleto bajo mi puerta, supe que el Señor había contestado la 
oración. ¿Podrá usted venir a nuestra reunión mañana de noche 
y ser nuestro nuevo pastor?" 

El élder Brown estuvo de acuerdo aunque era nuevo en la 
misión y dudaba de su habilidad para satisfacer las necesidades 
de aquellas personas. Pasó la noche rogando al Señor que lo 
ayudara, con la esperanza de no tener que cumplir con esa 
responsabilidad. No comió al día siguiente, pasó el día 
caminando, meditando, preocupado y preguntándose muchas 
cosas. 

Finalmente se "empujó" hasta el edificio llevando bajo el brazo 
su Biblia. Se le invitó a pasar a una sala llena de personas y 
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todas se pusieron de pie para honrar a su nuevo pastor. Eso lo 
aterrorizó. Inició la reunión cantando "Oh, mi Padre" y luego les 
pidió que las personas se arrodillaran mientras él oraba. Dijo: 
"Todos se pusieron de rodillas y yo también y por segunda vez 
en mi vida realmente hablé con Dios. Todo temor e inquietud 
desaparecieron. No me preocupé más pues puse todo en manos 
de El." En la oración dijo: "Tú sabes que no estoy preparado 
para darles lo que quieren, pero Tú lo estás, oh Dios, y eres el 
que puede hacerlo; si yo puedo ser un instrumento mediante el 
cual Tú hables, muy bien, pero hazte cargo." Al ponerse de pie, 
la mayoría de los presentes estaban emocionados y con lágrimas 
en los ojos. El élder Brown habló durante cuarenta y cinco 
minutos. "No sé lo que dije. Yo no hablé, Dios habló a través 
mío, tal como lo demostraron hechos posteriores. Y El habló tan 
potentemente a aquel grupo que al final de la reunión se me 
acercaron todos y me abrazaron y me tomaron de la mano . . . 

"Al cabo de tres meses cada una de las personas que había 
estado en aquella reunión, se había bautizado en la Iglesia." 
(Hugh B. Brown, "I Only Touched Ground Once", en 
Outstanding Stories by General Authorities, 1:4-8.) 

• ¿Todos necesitamos la fuerza del Señor para efectuar su obra 
en nuestras familias y quórumes? ¿Tenemos la fe necesaria para 
depender de Dios en cuanto a la ayuda que necesitamos? 
¿Tenemos menos éxito del que es posible porque no recurrimos 
a la fuente verdadera de todo poder? 

1 E1 Señor espera que 
seamos fructíferos 

• Juan 15:1-8, 16. ¿Qué importancia tiene que demos fruto en la 
obra del Señor? 

¿De dónde recibimos la fuerza para dar fruto? 

El élder James E. Talmage escribió acerca de estos versículos: 
"Así como ésta [la rama] se torna fructífera sólo en virtud de la 
savia nutritiva que recibe del tronco enraizado, y si es cortada o 
desgajada se marchita, se seca y no sirve sino como combustible 
para ser quemado, en igual manera aquellos hombres, aun 
cuando tenían la ordenación del Santo Apostolado, sólo mientras 
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permanecieran en constante comunión con el Señor, podrían ser 
fuertes y abundar en buenas obras." (Jesús el Cristo, pág. 636.) 

• El presidente John Taylor enseñó lo siguiente: "Así como la 
ramita debe su vida y vigor al árbol, así nosotros debemos todo 
al Señor por la luz e inteligencia que hemos recibido en cada 
materia . . . Estamos endeudados con el Espíritu de Dios por 
nuestro conocimiento e inteligencia, así como la ramita lo está 
con el árbol por su vitalidad, hojas, brotes y fragancia." (En 
Journal of Discourses, 6:110.) 

2 Jesucristo dependía de su 
Padre para fortalecerse 

• Juan 5:19, 30. ¿Cuál fue una de las fuentes principales de la 
fortaleza espiritual del Salvador? 

• El presidente Marión G. Romney hizo notar lo siguiente acerca 
de la relación del Salvador con su Padre: 

"Encontré que . . . Jesús siempre hacía la voluntad de su 
Padre . . . 

"Descubrí que una de las cosas que hizo fue familiarizarse 
totalmente con lo que su Padre había declarado que era su 
voluntad, tal como estaba en el Antiguo Testamento . . . 

"Finalmente, y lo más importante de todo, aprendí que 
mediante la oración estaba constantemente en comunión con el 
Padre. Esto no sólo lo hizo para aprender la voluntad del Padre 
sino también para obtener la fortaleza que le permitiera llevarla a 
cabo." ("What Would Jesús Do?", New Era, septiembre de 1972, 
págs. 4-5.) 

¿En qué forma aprendió Jesús lo que quería Su Padre? ¿Cómo 
recibió fortaleza para cumplir con ello? ¿Está usted logrando lo 
mismo mediante el estudio individual y la oración? 

• D. y C. 46:30. Tal como se indica en este pasaje, uno de los 
secretos de la oración eficaz es pedir bajo la influencia del 
Espíritu. Si vivimos de acuerdo con la voluntad del Padre y del 
Hijo, somos receptivos a los susurros del Espíritu. Entonces 
comenzamos a orar pidiendo lo que está de acuerdo con la 
voluntad de Dios y nos allegamos a la misma fuente de fuerza 
espiritual que sostuvo al Salvador durante su ministerio terrenal. 
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• Lucas 22:42; 3 Nefi 11:11. ¿En qué forma muestra el Salvador 
que era totalmente obediente a la voluntad del Padre? 

• Mosíah 15:7. Reflexione sobre la forma total en que el Señor se 
sometió a la voluntad del Padre. 

3 Si deseamos ser fuertes debemos 
someternos a la voluntad del Señor 

• Moisés 6:31-39. Note que la fortaleza de Enoc provenía de la 
obediencia al Señor. Compare el versículo 34 con Juan 15:4-5 y 
medite cómo'pueden aplicarse a usted estos pasajes. 

• El élder Marión G. Romney dijo: "Tratar de conocer la 
voluntad del Padre y cumplir con ella no significa sumisión ciega 
a una fuerza superior y arbitraria, sino más bien conseguir estar 
en armonía con las leyes y principios prevalentes en un universo 
ordenado. Es la única manera en que podemos tener paz en la 
tierra y finalmente obtener la recompensa eterna que nos espera 
como hijos de Dios." (En Conference Report, abril de 1945, págs. 
86-87.) 

• Omni 1:26. ¿Hasta qué punto debemos ofrecer nuestras almas 
al Señor? 

• El élder Boyd K. Packer enunció: 

"Sin duda alguna, un momento crucial en mi vida fue cuando 
por fin aprendí a confiar en Dios al punto de que me sentí 
dispuesto a ceder mi libre albedrío a Dios. Y al hacerlo sin 
sentirme presionado, considerándolo un privilegio, me di cuenta 
de que al decir 'Haré lo que tú me indiques' no había perdido en 
absoluto la capacidad de elegir y de tomar decisiones. 

"Debemos ponernos a las órdenes de nuestro Padre Celestial y 
decir: 'No deseo hacer lo que yo quiero; deseo hacer lo que Tú 
deseas que haga'." (Obedience, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Provo, 7 de diciembre de 1971], pág. 4.) 

• El presidente Lorenzo Snow enseñó: "Debemos lograr ser 
capaces de . . . santificar nuestros objetivos, deseos, sentimientos 
y afectos, para que puedan ser puros y santos y que nuestra 
voluntad en todas las cosas esté supeditada a la voluntad de 
Dios." (En Journal of Discourses, 20:189.) 
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• 1 Pedro 4:1-2. ¿Cómo debemos vivir esta vida? 

• El élder B. H. Roberts enseñó que: "someterse a la voluntad de 
Dios [es] el acto de adoración más elevado del hombre: la 
autoentrega" (citado por Truman G. Madsen, Defender of the 
Faith: The B. H. Roberts Story, pág. 368). 

• Helamán 10:4-5. ¿Qué pudo lograr Nefi y qué bendiciones 
recibió porque estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor? 

¿Tiene 
importancia? 

Hablando de la amonestación divina dada por el Salvador, "Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y su justicia" (Mateo 
6:33), el presidente David O. McKay dijo: "Hagamos de Dios el 
centro de nuestra vida . . . Tener comunión con Dios, mediante 
su Santo Espíritu, es una de las aspiraciones más nobles de la 
vida. Cuando la paz y el amor de Dios han entrado al alma, 
cuando servirlo a El viene a ser el factor motivador de esta 
existencia es que podemos influir en la vida de otros, 
vivificándolos e inspirándolos, aunque no se hable una palabra." 
(En Conference Report, abril de 1967, pág. 133.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Use una planta sana y una hoja marchita de la misma para 
ilustrar el mensaje del Salvador en Juan 15:1-8. Pregunte si 
alguno cree que la hoja muerta puede dar fruto. 

• Comente que Dios espera que tengamos éxito, que demos 
fruto en nuestra vida y en la vida de otros. Pida a los hermanos 
que hagan una lista de las fuentes de fortaleza espiritual que el 
Señor nos ha dado para ayudarnos a tener éxito. En ésta se 
deben incluir: el sacerdocio, el Espíritu Santo, la organización de 
la Iglesia, nuestras familias, etc. 

• Pida que uno de los hermanos relate la historia del élder Hugh 
B. Brown que se incluye en la sección de estudio individual y 
hablen de que a pesar de sus debilidades, tuvo éxito. 

• Pida que algunos de los presentes describan cómo podemos 
someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. 
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• Analice la necesidad de someter nuestra voluntad a la del 
Señor. Véase Mosíah 3:19. ¿Podemos ser obedientes a los 
susurros del Espíritu a menos que nos sometamos a ellos? 

• Pida a los miembros que compartan experiencias que muestren 
que dependieron del Señor. 

• Muestre una lámina del Salvador en Getsemaní (OQ175). 
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El servicio 
al prójimo 
Mateo 16:24-26 

Estudio individual 
Aprenda a ser de mayor servicio a los demás. 

Nota: Si le parece, podría estudiar la lección 31 antes de estudiar 
ésta. 

"Una madre joven que estaba de viaje con su hijita de dos años, 
tuvo que quedarse en el aeropuerto de Chicago (estado de 
Illinois, listados Unidos) a causa del mal tiempo. La joven no 
tenía ni comida ni ropa limpia para la niña. Para peor, no tenía 
dinero, estaba encinta y corría peligro de perder el embarazo. 
Tenía órdenes del médico de no alzar a la niña a menos que no 
tuviera otro remedio. Hora tras hora la joven hizo cola en uno y 
otro lugar con la esperanza de conseguir un avión que saliera 
para Michigan. El aeropuerto estaba lleno de pasajeros 
barullentos, cansados y molestos; la joven madre ya había oído 
quejas de que su hijita lloraba mucho, y críticas porque a medida 
que la cola avanzaba, la hacía deslizar por el piso, con el pie. 
Nadie se ofrecía a ayudarla con la niñita que estaba empapada, 
hambrienta y sumamente cansada. Sin embargo, la joven 
comentó más tarde: 

'"Alguien se nos acercó y dijo con una sonrisa bondadosa: 
"¿Puedo ayudarla?" Con un suspiro de alivio, le contesté que sí. 
En seguida, el hombre alzó a mi pequeña del frío piso del 
aeropuerto y la acurrucó cariñosamente contra su pecho 
mientras la acariciaba suavemente. Luego me preguntó si le 
podía dar un chicle. Cuando mi hijita se hubo tranquilizado, el 
señor, con ella todavía en brazos, les dijo algo cortés a los que 
estaban en la cola explicándoles que yo necesitaba la ayuda de 
ellos. Los otros pasajeros parecieron darle la razón, y luego él se 
acercó al mostrador e hizo arreglos para que yo pudiera partir en 
un vuelo que salía casi enseguida. Después nos acompañó hasta 
un asiento y allí charlamos un poco hasta que él se aseguró de 
que ya no lo necesitaba. Una semana más tarde vi una'fotografía 
del apóstol Spencer W. Kimball y lo reconocí: era el hombre que 
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me había ayudado en el aeropuerto.' " (Edward L. Kimball y 
Andrew E. Kimball, hijo, Spencer W. Kimball, Salt Lake City: 
APAK, 1979, págs. 374-375 -citado en el Manual de Sociedad de 
Socorro 1982, pág. 24.) 

• Sin lugar a dudas el presidente Kimball nos dio un buen 
ejemplo de amor cristiano. La diferencia es obvia entre la actitud 
del presidente Kimball y la de los otros pasajeros que sólo se 
limitaron a criticar a la joven madre. ¿Cómo habría reaccionado 
usted? ¿Posee amor, valor, humildad y comprensión como para 
servir al prójimo? ¿Está enseñando a su familia a servir a sus 
semejantes? 

1 E1 Salvador nos dio un 
ejemplo perfecto de servicio. 

• El presidente David O. McKay dijo: 

"Cristo vino a redimir los pecados del mundo. Nos trajo amor, 
redención y la posibilidad de regeneración para todos. Al 
escogerlo como nuestro ideal, comenzamos a desear ser como El, 
y tener una estrecha relación con El; percibimos la vida como 
debe y puede ser . . . 

"Los miembros de la Iglesia de Jesucristo tienen la obligación de 
hacer que su ideal sea el Hijo del Hombre; el único Ser perfecto 
que ha vivido en la tierra." (Gospel Ideáis, pág. 35.) ¿Por qué 
debemos hacer de Cristo nuestro ideal? ¿Podemos hacerlo 
nuestro ideal sin rendir servicio caritativo? 

• Mateo 16:24-26. ¿Qué principio se declara aquí? ¿Por qué para 
obedecerlo se requiere fe? 

• El presidente David O. McKay refiriéndose a este pasaje dijo: 

"Este pasaje tan significativo contiene un secreto más digno de 
poseer que la fama o el dominio, algo de más valor que toda la 
riqueza del mundo . . . 

"Específicamente, este principio se trata de que 'vivimos más 
plenamente cuando nos esforzamos por hacer un mundo mejor 
y más feliz.' La ley de la naturaleza, de la sobrevivencia del más 
apto, es la autopreservación a expensas del sacrificio de todo lo 
demás; sin embargo, en contraste con esto, la ley de la vida 
espiritual verdadera, es privarse a sí mismo para beneficio de los 
demás." (Gospel Ideáis, pág. 500.) ¿En qué forma el Salvador fue 
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ejemplo de este principio o ley? ¿Cómo pueden serlo los 
poseedores del sacerdocio? 

• Juan 9. En este capítulo, el Señor tuvo compasión de un ciego 
y lo sanó, aunque sabía que este acto le acarrearía la ira de los 
fariseos. ¿Resulta poco popular a veces servir al prójimo? ¿Es 
difícil a veces sacrificarse para hacer actos de caridad? 

" El élder Marión D. Hanks habló en cuanto a las obras de 
caridad que realizó el Salvador a pesar de las dificultades casi 
incomprensibles con que se enfrentó: "Me ha parecido, desde 
que pensé en ello por primera vez . . . que El supo desde el 
comienzo de su ministerio lo que le esperaba . . . Considero con 
el mayor respeto y una actitud reverente el hecho de que todo lo 
bueno que Cristo hizo, lo hizo a la sombra de la cruz; lo hizo en 
un medio lleno de debilidades morales, dificultades, 
imperfecciones y grandes tentaciones y pruebas, sabiendo que 
iba a morir crucificado." (Founder's Day Convocation Program, 
Brigham Young University Speeches of the Year -Provo, 31 de 
octubre de 1969, pág. 5.) 

• ¿Qué obstáculos tuvo que sobrellevar Jesucristo para hacer su 
obra? ¿En qué manera reaccionó ante ellos? ¿Con qué obstáculos 
nos enfrentamos al hacer servicio caritativo? ¿Cómo 
reaccionamos ante ellos? 

2 El sacerdocio es un plan 
de servicio al prójimo 

• El élder Stephen L. Richards enseñó: "Me gustaría hablar del 
sacerdocio desde el punto de vista del servicio al prójimo; yo 
frecuentemente lo llamo 'el plan perfecto de servicio'. Lo hago 
porque creo que sólo utilizando este poder divino conferido a los 
hombres ellos pueden comprender la importancia y lá vitalidad 
de este don . . . La aplicación y el propósito del sacerdocio están 
íntimamente relacionados con el servicio al prójimo, y los que no 
lo utilizan para beneficiar a los demás, se arriesgan a perderlo, 
pues claramente se nos dice mediante una revelación, que quien 
desatienda esta responsabilidad 'no será digno de permanecer'." 
(Conference Report, abril de 1973, pág. 46.) 

• El presidente David O. McKay nos dio una enseñanza 
semejante: "Sacerdocio significa servido. Esto es así aun en su 
divina fuente, tal como podemos infeiir de la sublime 
declaración: 'Esta es mi obra y mi gloria: llevar a cabo la 
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inmortalidad y la vida eterna del hombre'. De Dios emana el 
servicio que lleva a la redención de Sus hijos." (Pathway to 
Happiness, pág. 231.) 

• ¿Cómo y cuándo vemos el poder del sacerdocio obrando en 
nuestra vida y en la vida de otros? 

• Mosíah 2:17. ¿En qué forma servimos a Dios? 

• Mateo 25:14-30. ¿En este pasaje, qué enseña el Salvador en 
cuanto al servicio? 

El élder Bruce R. McConkie al hablar de la parábola de los 
talentos dijo: "Hay un principio eterno que dice: el servicio es 
esencial para la salvación . . . Los mortales no sólo debemos 
guardar los mandamientos para obtener una herencia en el reino 
del Padre, sino que también debemos dar de nosotros mismos a 
nuestros semejantes." (The Mortal Messiah, 3:468-69.) 

• ¿Por qué el servicio es esencial para la salvación? 

• ¿Sin servir al prójimo, podemos llegar a ser como Dios? 

3 Sirva: Cuando se le asigna 
y en otras oportunidades 

• D. y C. 20:53-55. ¿Cuál es una de las clases más importantes 
de servicio que se le asigna, como poseedor del sacerdocio? 

¿Por qué hay que dar más servicio que el que se nos asigna? 

¿Qué otro tipo de servicio asignado efectuamos en la Iglesia? 

• El presidente Spencer W. Kimball escribió lo siguiente: "Dios 
nos tiene presente y nos vigila, mas es a menudo mediante otra 
persona que satisface nuestras necesidades; por lo tanto, es 
imperativo que nos sirvamos mutuamente en su reino. Los 
miembros de la Iglesia necesitan de la fortaleza, del apoyo y de 
la guía mutuas y formar una congregación de discípulos dentro 
de una comunidad de creyentes." (Véase Spencer W. Kimball, 
"Esos actos de bondad," Liahona, diciembre de 1976, pág. 1.) 
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• El élder Boyd K. Packer dijo lo siguiente en cuanto al servicio 
en los llamamientos de la Iglesia: "Todos los miembros de la 
Iglesia están supeditados a que los llamen a rendir servicio y a 
llevar a cabo los programas de la Iglesia. El milagro es que los 
miembros responden". (En Conference Report, abril de 1966, pág. 
146.) ¿Por qué dice que es un milagro la buena disposición de 
los miembros? 

• D. y C. 58:26-29. Además de servir tal como se nos asigna, 
debemos estar constantemente alerta ante las necesidades de los 
demás y luego responder a esas necesidades sin esperar una 
asignación. ¿En qué forma se aplica este pasaje al servicio 
espontáneo o que se inicia por voluntad del individuo mismo? 

• El presidente Hugh B. Brown escribió lo siguiente: "Jesús 
recalcó la verdad de que Dios no se encuentra únicamente en la 
Iglesia, sino también en medio de las personas que aunque son 
débiles y cometen errores, ansian mejorar su vida." ("Service", 
Relief Society Magazine, diciembre de 1969, pág. 885.) Si nos 
dedicamos a servir sólo a los miembros activos de la Iglesia, ¿no 
tendremos la tendencia a no prestar atención a las necesidades 
de muchos que no son miembros o que son inactivos? 

• Mateo 5:43-47. En relación al amor y al servicio al prójimo, 
¿cuál fue la amonestación especial que el Salvador dio? 

¿En qué manera podemos desarrollar la capacidad de querer y 
servir aun a los que parece difícil amar? 

• El presidente Brown escribió: 

"Cuando nos damos cuenta de que sólo nos interesan nuestros 
tabernáculos, templos y capillas, miremos a nuestro alrededor y 
veamos a los millones a los que no afecta todo eso. Debemos 
tomar la resolución de extenderles una mano y . . . concentrar 
nuestras energías en rescatar, al menos, a algunos de los que 
Cristo vino a salvar. 

"Muchas personas aceptan nuestra religión y dicen ser devotos, 
pero se allegan a ella no por motivos altruistas sino por la paz 
interior, la tranquilidad de conciencia y la radiante esperanza 
que ellos mismos encuentran en ella. Entonces, la religión se 
vuelve no un estímulo sino un sedante. No derivan de ella 
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inspiración para servir, sino que la utilizan como un substituto 
del servicio al prójimo." ("Service", pág. 887.) ¿En qué casos 
nuestra religión se convierte en un substituto del servicio? 
¿Cómo podemos evitarlo? 

• El presidente Kimball escribió: "Muy a menudo nuestro 
servicio al prójimo consiste en simples palabras de aliento o en 
ayuda que prestamos en las tareas de la vida cotidiana, pero qué 
magníficos resultados se obtienen de esas acciones en apariencia 
insignificantes pero que demuestran consideración." (Véase 
Spencer W. Kimball, "Esos actos de bondad", Liahona, diciembre 
de 1976, pág. 1.) ¿Cuáles son algunas de las buenas acciones que 
podemos hacer en nuestro vecindario? 

¿Se verán 
los resultados? 

"Existe una ley divina que establece que si servimos a nuestro 
prójimo dentro y fuera de la Iglesia, y estamos dispuestos a 
sacrificarnos por la Iglesia y por las personas a las que debemos 
lealtad fuera de ella, nos ganaremos la gracia de Dios, lo 
amaremos más y lograremos cumplir con los objetivos de 
nuestra existencia en la tierra" (Heber J. Grant, Cospel Standards, 
págs. 186-187). 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Repase la sección de estudio individual de esta lección haciendo 
las preguntas siguientes: ¿Cómo podemos seguir el ejemplo en 
cuanto al servicio al prójimo dado por el Salvador? ¿Por qué se 
nos da el sacerdocio? ¿En qué forma podemos usar ese poder en 
nuestra vida? ¿En qué manera podemos magnificar nuestros 
llamamientos rindiendo el servicio asignado? ¿Y en cuánto al 
servicio por iniciativa propia? 

• Tal vez en la biblioteca del barrio encuentre láminas que 
ilustren las buenas obras del Salvador. Elija dos o tres de esas 
ilustraciones y comenten cómo esos actos de servicio bendijeron 
a los recipientes y al Salvador, la manera en que ayudan a 
efectuar el plan de salvación y cómo se aplican a nuestra vida 
hoy día. 
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• Mencionen los obstáculos, reales o imaginarios, que hacen más 
difícil que ayudemos a nuestro prójimo. Hablen de la forma de 
vencer esos obstáculos. 

• Repase las declaraciones del élder Richards y del presidente 
McKay en la sección 2. ¿Por qué el sacerdocio encierra en sí el 
servicio al prójimo? 

• Divida al quórum en dos grupos. Pida que uno se encargue de 
hacer una lista de asignaciones que reciben de servir al prójimo, 
y el otro de anotar las maneras en que sirven por iniciativa 
propia. Luego, pídales que hagan una lista de cómo el quórum 
puede ayudar a fomentar cada uno de esos tipos de servicio y 
qué podemos hacer cada uno individualmente. ¿En qué forma 
pueden los miembros aprender a reconocer oportunidades de 
servicio en el quórum? ¿En sus familias? ¿En otras situaciones? 

• Use esta lección como introducción para la lección 19, la cual 
es sobre los servicios de bienestar. 

• Pida que dos o tres hermanos describan las bendiciones que 
emanan de servir al prójimo. 
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Aprenda a aplicar los principios de bienestar mediante el servicio 
caritativo. 

Francisco fue a visitar al médico para llenar el requisito anual de 
un examen general que exigía la compañía para la que trabajaba. 
Iba seguro de que no encontrarían nada fuera de lo común; pero 
el médico le diagnosticó una enfermedad incurable que le dejaba 
muy poco tiempo de vida. Su preocupación fue terrible. ¿Qué 
haría su numerosa familia una vez que ya no pudiera sostenerla? 
¿Y cómo enfrentar los gastos médicos que acompañarían a la 
enfermedad? Sabía que el seguro médico no cubriría todos los 
gastos. ¿Qué sería de sus hijos en cuanto a una misión y 
educación? Sin embargo, a medida que transcurrían los meses, 
antes de producirse su deceso, le sorprendió la ayuda eficaz que 
le dieron sus parientes y la Iglesia. 

El obispo se reunió con Francisco y la familia, incluyendo a sus 
hermanos y hermanas y le ayudó a formular la manera de 
atender las necesidades de su esposa e hijos después de su 
muerte, lo que lo hizo sentir muy agradecido, al igual que por 
todo lo demás que se hizo por él. Además, fue muy importante 
para él poder hacer todo lo posible por su familia y conservar así 
la dignidad y el autorespeto. 

¿Cuál es la responsabilidad de la persona, de la familia y de la 
Iglesia en tales situaciones? El presidente Marión G. Romney nos 
ha dado el siguiente consejo: 

"Junto a la responsabilidad que tenemos por nosotros mismos 
existe la gran bendición, la gran oportunidad de sostener 
amorosamente a una persona hasta que ésta abandone la vida 
mortal; este deber descansa sobre la familia, en los padres por 
sus hijos y en los hijos por sus padres. El mismo convenio que 
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obliga a los padres a cuidar de sus hijos obliga a éstos a cuidar 
de sus padres cuando ellos lo necesitan. El mandamiento 'honra 
a tu padre y a tu madre' (Ex. 20:12) se aplica también al actual 
pueblo de Israel, y es un requisito que se exige de todos los 
miembros fieles de la Iglesia. 

"Como consecuencia del principio de la autosuficiencia familiar, 
debemos darnos cuenta de que, generalmente, nadie tiene 
derecho de acudir a los recursos de la Iglesia para resolver sus 
propios problemas y necesidades temporales, hasta que su 
familia haya hecho todo lo que esté a su alcance para ayudarle. 
Esta es la doctrina que el Señor estableció cuando dijo: 'Y 
después de eso, pueden pedirlo a la iglesia, o en otras palabras, 
al depósito del Señor, si sus padres no tienen los medios para 
darles . . . ' (D. y C. 83:5). 

"Este principio se aplica, sin excepción, a todos los mierábros de 
la familia inmediata. Sin embargo, si queremos asemejarnos más 
a Dios en nuestras acciones y deseos y recibir el Espíritu del 
Señor, veremos que estos mismos principios se aplican al resto 
de nuestros familiares, a aquellos a los que llamamos 'parientes', 
o sea, el grupo de tíos, primos, etc." (Marión G. Romney, 
"Principios de la salvación temporal", Liahona, noviembre de 
1981, pág. 4.) 

1 Se nos enseña a cuidar a 
los que tienen necesidades 

• Lucas 10:30-37. ¿Qué principios estaba exponiendo Jesús en 
esta parábola? 

" El presidente N. Eldon Tanner nos enseñó la importancia de la 
parábola del buen samaritano: 

"Primero, el samaritano 'fue movido a misericordia'; sentía el 
deseo de socorrer, pues se compadecía del hombre herido. Este 
sentimiento de bondad se produce en el corazón de cualquier 
persona que haya sido conmovida por el Espíritu del Señor. 
Todos deberíamos abrigar hacia los demás tales sentimientos. En 
verdad, el Salvador dijo que todos conocerían al Israel del 
convenio por el amor que demostraran los unos por los otros. 
(Véase Juan 13:35.) 

"Segundo, el samaritano 'acercándose, lo ayudó'. No esperó que 
el necesitado le pidiera auxilio. Más bien, percibió la necesidad y 
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se adelantó sin que se le pidiera. En el himno preferido del 
profeta José [Smith], 'El caminante experimentado en pesares' 
nos damos cuenta de que no fueron sólo los actos de bondad 
que hicieron que el Salvador le prometiera una recompensa, sino 
también el hecho de que fueron espontáneos, constantes y 
altruistas." (En Conference Report, oct. de 1977, pág. 119.) 

• Gálatas 6:2. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? 

• Proverbios 3:27-28. ¿Qué criterio podemos usar para 
determinar cuánto bien podemos efectuar? 

(Comparar también con 1 Pedro 3:8-9.) 

• El presidente Joseph F. Smith definió lo que se incluye en la 
atención dada a los necesitados: "Caridad, o amor, es el 
principio más grande que existe. Si podemos dar una mano al 
oprimido, si podemos ayudar a los que están desposeídos o 
tienen pesares, si podemos elevar y mejorar la condición de la 
humanidad es nuestra misión hacerlo, y llevarlo a cabo es parte 
esencial de nuestra religión." (En Conference Report, abril de 
1917, pág. 4.) 

• ¿En qué forma las ofrendas de ayuno nos ayudan a obedecer el 
mandamiento de ocuparnos de los necesitados? 

El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Pienso que debiéramos 
ser más generosos y que en lugar de dar . . . la cantidad que 
ahorrárnosla! ayunar, correspondiente a dos comidas diésemos 
más, mucho más—diez veces más; esto es, si es que estamos en 
condiciones de hacerlo." (En Conference Report, abril de 1974, 
pág. 184) 

2 El Seftor nos ha dado su plan para 
cuidarle los pobres y necesitados 

La Iglesia se ha organizado en esta dispensación para bendecir a 
los necesitados, según la forma establecida por el Señor (véase 
D. y C. 104:16). Esta organización tiene un propósito divino: 
hacer avanzar la obra del reino. El élder Neal A. Maxwell la ha 
calificado de "amor organizado" (seminario de Representantes 
Regionales, 3 de oct. de 1980). 
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• Tengamos en cuenta el propósito de los servicios de bienestar 
de la Iglesia tal como lo declaró el presidente Marión G. 
Romney. 

"Todos los que están familiarizados con el ministerio terrenal del 
Señor han llegado a la misma conclusión a que llegó el 
presidente J. Reuben Clark, 'cuando el Salvador vino a la tierra 
tenía dos grandes misiones; una era la de cumplir con su obra 
de Mesías: llevar a cabo la redención de la caída . . . y la otra, fue 
la obra que realizó entre sus hermanos y hermanas en la carne 
aliviando sus sufrimientos . . . a los que habían de venir después 
de él les dejó como patrimonio . . . el continuar realizando esas 
dos grandes obras: la de aliviar los males y los sufrimientos de la 
humanidad, y la de enseñar las verdades espirituales que nos han de 
llevar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial' 
(Conference Report del 4 de abril de 1937, pág. 22; cursiva 
agregada). 

"Estoy convencido de que debemos continuar su obra de auxiliar 
a los necesitados tanto en cuanto a lo espiritual como a lo 
temporal. Hace ya mucho tiempo que tengo un testimonio de 
que la obra que llamamos Servicios de Bienestar es la obra del 
Salvador. Este plan de bienestar es su plan; los principios que lo 
rigen son sus principios; el espíritu que lo alienta es su Espíritu; 
El es quien nos manda ayudarnos los unos a los otros. Su 
evangelio nos manda que amemos a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos (véase Mateo 19:19)." (Véase Marión G. 
Romney, "Los Servicios de Bienestar: El programa del Salvador", 
Liahona, febrero de 1981, pág. 182.) 

"Casi desde el principio de mis servicios en el programa de 
bienestar de la Iglesia he tenido la firme convicción de que todo 
lo que estamos haciendo en esta obra de bienestar es preliminar al 
restablecimiento de la ley de consagración y mayordomía que se requiere 
en la Orden Unida. Si pudiéramos recordar siempre la meta hacia 
la cual estamos esforzándonos, nunca perderíamos nuestro 
empuje en esta gran obra. Lo que tenemos ante nosotros no es 
nuevo, es tan antiguo como el evangelio mismo." (Marión G. 
Romney, en Conference Report, abril de 1977, pág. 118.) 

• Al analizar los Servicios de Bienestar, el presidente Romney 
cita a Mosíah 4:12-16, 26. ¿En qué forma se aplican estas 
enseñanzas del rey Benjamín a lo que enseñó el presidente 
Romney? 
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• ¿Qué relación existe entre nuestra contribución a los Servicios 
de Bienestar y las bendiciones prometidas por el Señor? 

"¿Queda lugar a dudas en cuanto a nuestra obligación en este 
programa? ¿Hay alguna duda de que la remisión de los pecados 
depende del que nos ayudemos los unos a los otros? Si creemos 
en estas enseñanzas, si profesamos seguir al Salvador y a sus 
profetas, si queremos ser fieles a nuestros convenios y tener el 
Espíritu del Señor en nuestras vidas, tenemos que hacer las 
cosas que El hizo." (Marión G. Romney, "Los Servicios de 
Bienestar: El programa del Salvador," Liahona, febrero de 1981, 
pág. 183.) 

• Dado que lá ley de consagración será restablecida, ¿en qué 
forma podemos prepararnos ahora para ese momento? 

El presidente Spencer W. Kimball enseñó: 

"Según entiendo yo estos asuntos, Sión puede ser establecida 
sólo mediante aquellos que son puros de corazón y se esfuerzan 
para lograrlo . . . 

"Aun cuando es importante tener esta imagen en la mente, el 
definir y describir a Sión no la hará realidad; eso puede lograrse 
solamente mediante el esfuerzo diario y constante de todo 
miembro de la Iglesia. No importa cuál sea el costo ni el 
sacrificio, debemos hacerlo . . . Quisiera sugerir tres cosas 
fundamentales que debemos hacer si es que deseamos 'edificar 
nuevamente a Sión', tres cosas a las cuales debemos 
comprometernos aquellos que trabajamos para establecerla. 

"Primero, debemos eliminar la tendencia al egoísmo el cual 
atrapa al alma, endurece al corazón y obscurece la mente . . . Es 
imperioso que hagamos el egoísmo a un lado en nuestra familia, 
nuestro trabajo y en nuestras ocupaciones profesionales, así 
como en los asuntos de la iglesia . . . 

"Segundo, debemos cooperar completamente y trabajar en 
mutua armonía. Debe haber unanimidad en nuestras decisiones 
y unidad en nuestras acciones. (El Señor dijo a los santos 'estime 
cada hombre a su hermano como a sí mismo' —D. y C. 38:24.) 

"Tercero, debemos postrarnos ante el altar y sacrificar todo lo 
que nos sea requerido por el Señor. Comenzamos por ofrecer un 
'corazón quebrantado y un espíritu contrito'. Seguidamente, 
damos lo mejor de nuestros esfuerzos en nuestras áreas de 
asignación y llamamiento, aprendemos nuestro deber y lo 
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ponemos en práctica plenamente. Por último, consagramos 
nuestro tiempo, talentos y posibilidades según nos lo pidan 
nuestros líderes y según nos lo indique la inspiración del 
Espíritu. En la Iglesia, como sucede también en el sistema de 
bienestar, podemos dar expresión a cada una de nuestras 
habilidades, a cada uno de nuestros justos deseos y a cada uno 
de nuestros impulsos. Sea que actuemos como voluntarios, 
padres, maestros orientadores, obispos, vecinos, maestras 
visitantes, madres, amas de casa o amigas, siempre existe la 
amplia oportunidad de dar plenamente de nosotros mismos. Al 
hacerlo, vemos que 'por sacrificio se dan bendiciones' ("Loor al 
Profeta", Himnos de Sión, N° 190) y al final, comprendemos que 
no se trataba de un sacrificio." (Marión G. Romney, 
"Convirtámonos en puros de corazón", Liahona, agosto de 1978, 
pág. 129-130.) 

• El presidente Brigham Young vio en una visión esta gran obra 
y la describió así: "He visto la comunidad de los Santos de los 
Últimos Días en una visión, y los vi organizados como una gran 
familia celestial, cada persona efectuando sus diversas tareas, 
trabajando para el bien de todos más que para el 
engrandecimiento individual; y en esto he visto el orden más 
hermoso que la mente del hombre pueda contemplar, y los más 
grandes resultados para el establecimiento del reino de Dios y 
el esparcimiento de la justicia en la tierra" (en Journal of 
Discourses, 12:153). 

3 ¿Quién debe recibir las bendiciones 
de los Servicios de Bienestar? 

• Alma 1:27-30. ¿En qué forma la Iglesia, en la época de Alma, 
se ocupó de los enfermos y afligidos? 

• Job 29:15-17, 25. Según el propio testimonio del Señor, Job era 
un "hombre . . . perfecto" (Job 1:8) ¿Qué describen estos 
versículos en cuanto al amor e interés de Job hacia los demás? 

• Mosíah 18:8-9. ¿Se incluye en estos versículos, entre las 
obligaciones de los miembros, la necesidad que tenemos de 
aliviar las cargas de los que tienen impedimentos físicos? ¿En 
qué manera aliviar esas cargas viene a ser parte de nuestro 
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deseo de "ser testigos de Dios" en todo momento y en todas las 
cosas? 

El presidente Marión G. Romney ha dicho: "El cuidado de los 
pobres, de los imposibilitados y de todos los que necesiten 
nuestra ayuda, es el propósito principal y el requisito 
indispensable para cumplir la ley real de amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos" (Marión G. Romney, "La 'ley real' del 
amor", Liahona, agosto de 1978, pág. 151). 

• Santiago 1:27. ¿Qué es lo que Santiago define como la práctica 
pura y sin mancha de la religión? ¿Por qué sirve de medida tan 
exacta y precisa de la religión y espiritualidad de una persona? 

• ¿Tenemos obligaciones especiales concernientes a los ancianos? 
El presidente J. Reuben Clark dijo: 

"Mi consideración y respeto por la vejez no me permitirían 
verlos pasar necesidades o sufrir enfermedades que puedan ser 
aliviadas. Tanto la comunidad como la familia pueden ofrecer 
todos los cuidados, amor y bondad que los ancianos merecen. 

" . . . La responsabilidad de socorrer y ayudar a los ancianos 
descansa sobre la familia, no en la sociedad . . . La familia que 
rechace a los suyos no está cumpliendo con sus 
responsabilidades. Mas, cuando un anciano no tiene familia o 
éstos no se encuentran en condiciones de ayudarlo, la 
responsabilidad recae sobre la sociedad que debe socorrerlo por 
compasión al género humano. No hay duda alguna con respecto 
a esto." (En Conference Report, abril de 1938, págs. 106-7.) 

• Mateo 25:31-40. ¿Qué recompensas recibirán los que cumplen 
sus obligaciones para con los pobres y necesitados? 

¿Debemos 
hacerlo todos? 

Cuando Jesús terminó de relatar la parábola del buen 
samaritano, instó al que lo escuchaba: "Ve y haz tú lo mismo" 
(Lucas 10:37). Para todos los que quieran seguir al Maestro, la 
responsabilidad es la misma. Como poseedores del sacerdocio, 
no podemos dejar de aceptar y efectuar este cometido sagrado. 
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Sugerencias para la capacitación del Quórum 
Como líderes del quórum tienen la responsabilidad de animar a 
los miembros a desarrollar su capacidad para servir. Cada 
miembro podría considerar ías preguntas siguientes: 

• ¿Quiénes son ¡os pobres y necesitados? 

• ¿Por qué la Iglesia tiene servicios de bienestar organizados? 

• ¿Cuál ha sido su actitud en cuanto a contribuir y participar en 
las actividades de los Servicios de Bienestar? 

• ¿Ha dado usted generosa y periódicamente? 

• ¿Cuál es la diferencia entre nuestros "antojos" y nuestras 
"necesidades" cuando se nos pide que nos sacrifiquemos para 
satisfacer las necesidades de otros? 

• Hablen del procedimiento por el cual el quórum descubre ias 
necesidades de los miembros, y los esfuerzos que el quórum 
hace para satisfacerlas. 

• Invite a los miembros a compartir experiencias personales, 
colectivas o ajenas, en las que se muestren casos de personas 
que han sido bendecidas por el servicio cristiano. Especialmente, 
recalque el servicio que pueden hacer las familias. 

• Comenten la importancia de dar una ofrenda de ayuno 
generosa y de participar periódicamente en los proyectos de 
producción. Se podría invitar al obispo o al líder de la estaca 
para que hablara sobre la manera en que estos-recursos llevan 
adelante la obra del reino. 

• Canten juntos "Donde hay amor", pág. 50 de Más cantos para 
niños. 

• Pida a los hermanos que estudien la cita del presidente 
Kimball, en la sección dos de esta lección. Anote en la pizarra 
los cuatro puntos que él menciona. Podrían analizarlos haciendo 
preguntas como las siguientes: 

1. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de egoísmo que el 
presidente Kimball menciona? ¿Qué se podría hacer para 
eliminar ese egoísmo? 

2. ¿Qué produce desunión y falta de armonía? ¿Qué fomentaría 
la cooperación y la armonía? 
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Lección 19 

3. ¿Qué ha hecho durante el año pasado para mejorar la calidad 
de su servicio en la Iglesia? 

4. ¿Qué actos de servicio, sin necesidad de que se le asignen, ha 
ofrecido usted o su familia? 

• Recalque la necesidad de efectuar la obra de los Servicios de 
Bienestar y de servicio compasivo en una forma verdaderamente 
cristiana. Advierta a los hermanos la necesidad de reconocer 
cuando algo es confidencial y de mantenerlo así. Si fuere 
necesario, canten "Nuestra mente se refleja", Himnos de Sión, 
N° 228. 
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Fortalezca a las familias de quien es usted maestro orientador. 

"Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; 
tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 

"Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le 
dijo: Pastorea mis ovejas. 

"Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro 
se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le 
respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le 
dijo: Apacienta mis ovejas." (Juan 21:15-17.) 

¿Amamos al Señor de esa misma manera? ¿Apacentamos las 
ovejas que ha puesto a nuestro cuidado? 

1Usted representa aL 
Señor y a sus siervos 

El élder Marión G. Romney enseñó que "la orientación familiar, 
cuando funciona correctamente, lleva 'al hogar de cada miembro' 
dos poseedores del sacerdocio divinamente comisionados y 
llamados con autoridad al servicio por sus líderes del sacerdocio 
y su obispo. Estos maestros orientadores cargan la pesada y 
gloriosa responsabilidad de representar a nuestro Señor 
Jesucristo en el cuidado de cada miembro de la iglesia. Su deber 
consiste en animar e inspirar a cada miembro para que cumpla 
con sus obligaciones, tanto familiares como de la Iglesia". 
(Reunión de orientación familiar de la Conferencia General de 
abril de 1966, Conference Report, pág. 2.) 

• D. y C. 20:47, 51, 53-55. En su condición de maestro 
orientador, usted representa al Señor, al presidente de quórum y 
al obispo. Usted debe velar y fortalecer a las familias que visita. 
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De acuerdo con estos versículos, en su llamamiento de maestro 
orientador ¿qué le pide el Señor que haga? ¿Qué otras 
asignaciones le ha dado el presidente de quórum, o el obispo, en 
relación a las familias que usted visita actualmente? 

• Mateo 10:40. ¿Qué dice el Salvador con respecto a los que 
reciben a sus siervos? 

• Si esperamos que las familias nos reciban en esta forma, ¿qué 
clase de siervos tenemos que ser? 

• 3 Nefi 27:27. ¿A quién debemos buscar como modelo para 
determinar la manera en que debemos servir a las familias que 
se nos han asignado? 

Trabajar mediante el 
jefe de familia 

El presidente Joseph F. Smith enseñó que "en el hogar, la 
autoridad presidente siempre está investida en el padre, y en 
todas las cosas del hogar y asuntos de la familia no hay otra 
autoridad superior" (Doctrina del Evangelio, pág. 280). Como 
maestro orientador, ¿qué significado tiene esta declaración para 
Ud.? ¿Qué autoridad es la que usted reconoce cuando visita un 
hogar? 

• D. y C. 68:25-28. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de 
enseñar a los integrantes de la familia y de ayudarlos a cumplir 
con sus deberes? ¿En qué forma puede ayudar a los padres de 
familia que visita a hacer lo que mandan estos versículos? 

"Los maestros orientadores siempre deben actuar por intermedio 
y bajo el asesoramiento del padre o persona encargada de la 
familia en lo que concierne a las necesidades de ésta y a la 
manera en que ellos pueden ser de mayor ayuda. De antemano 
se deben hacer arreglos para asegurarse de que la familia estará 
en casa y que no le resultará inconveniente recibirlos. Siempre 
deben tener presente que son invitados en esa casa." (Guidelines 
for Priesthood Home Teaching, 1980, p. 1.) 
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3 Prepararse para fortalecer 
espiritualmente a! rebaño de Dios 

• 1 Pedro 5:1-4. ¿Qué significa "apacentad la grey de Dios que 
está entre vosotros"? 

¿Por qué debemos cuidar de las familias que se nos han 
asignado "no por fuerza, sino voluntariamente"? 

De acuerdo con el versículo 3, ¿qué debemos enseñar a cada 
familia a la que visitamos? 

Si observamos este consejo, ¿cuál será nuestra recompensa 
cuando "aparezca el Príncipe de los pastores"? 

El presidente David O. McKay expuso: 

"Enseñar es despertar el pensamiento de los que visitamos y dar 
a sus almas la convicción de la verdad del mensaje que 
llevamos. Debe establecerse una condición recíproca de dar y 
recibir. ¡Cuan necesario, entonces, es conocer a los que 
enseñamos! No hay dos familias . . . que sean iguales . . . 

"El mensaje, y especialmente la forma de presentarlo, podría no 
ser lo mismo cuando se da a alguien que ha pasado su vida 
laborando fielmente en la Iglesia, que cuando se presenta a los 
que recién se han convertido. Así como cada familia es diferente 
una de la otra, así también los miembros de la familia son 
diferentes entre sí; por lo tanto, nuestros mensajes y métodos, 
en particular los métodos de presentación, podrían variar." 
(Gospel Ideáis, pág. 191.) 

El élder L.Tom Perry también ha dicho: "Si diéramos a nuestras 
asignaciones de orientación familiar la correcta prioridad, 
tendríamos que prepararnos para esas visitas cuidadosa y 
completamente, y hacerlo de acuerdo con las necesidades 
personales de los padres y sus familias. Como maestros 
orientadores, ¿no debería este programa esencial recibir nuestro 
mayor esfuerzo y motivarnos a buscar la inspiración y guía del 
Señor para esta sagrada obligación?" (Véase "Un llamamiento 
sagrado, Liahona, febrero de 1979, pág. 106.) 
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Es esencial 
lo que hagamos 

"Que Dios nos dé la capacidad de ver el potencial de nuestras 
asignaciones de orientación familiar, y el deseo de hacer Su 
voluntad al cuidar y fortalecer a los que hemos sido llamados a 
servir, con un espíritu especial de interés, preocupación y amor' 
(L. Tom Perry, "Un llamamiento sagrado", Liahona, febrero de 
1979, pág. 106). 

Sugerencias para la capacitación del quórum. 
Los líderes del quórum deben supervisar, motivar y capacitar a 
los maestros orientadores en sus reuniones y en las entrevistas 
personales. Las sugerencias siguientes pueden ayudarles a 
planear una o más reuniones de quórum —tal vez una serie de 
clases prácticas para alcanzar estos objetivos. 

* Haga hincapié en la necesidad del estudio individual haciendo 
estas preguntas: ¿A quiénes representan los maestros 
orientadores? ¿Quién es el modelo perfecto de lo que debería ser 
un maestro orientador? ¿Por qué el maestro orientador trabaja 
mediante el jefe de familia? Si los maestros orientadores esperan 
ser una bendición para las familias que visitan, ¿qué clase de 
preparación necesitan tener? 

• Asigne con suficiente anticipación a varios miembros del 
quórum para que dramaticen las situaciones siguientes: 

Una pareja de maestros orientadores comenta con el padre o jefe 
de familia algunas de las necesidades de su hogar y la forma, en 
que ellos pueden ser más útiles. 

Una pareja de maestros orientadores demuestra interés y 
preocupación genuinos por cada integrante de la familia, 
durante una visita. 

Escena en que los maestros orientadores presentan un mensaje 
adecuado tomado de los de la Primera Presidencia que se 
publican en la Liahona. 

Escena en que los maestros orientadores preguntan con interés 
cuáles son las condiciones de la familia y se muestran atentos a 
sus necesidades. 
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Después de cada dramatización, comente con el quórum los 
elementos que llevan a una orientación familiar eficaz. 

• Anote en la pizarra algunas maneras en las que los maestros 
orientadores pueden ser útiles a las familias que visitan. Se 
pueden incluir las ideas siguientes: 

Llamar tan pronto como sea posible cuando ocurran 
emergencias, accidentes, incendios, enfermedades graves o 
fallecimientos. Dar toda la ayuda que sea necesaria. 

Felicitar a los miembros de la familia por logros o 
reconocimientos especiales que hayan obtenido en la Iglesia o en 
otras actividades personales. 

Informar a las familias con respecto a las actividades de la Iglesia 
que puedan ser de interés para ellos. 

Asistir a servicios bautismales y otros acontecimientos especiales 
que tengan que ver con los miembros de las familias que visitan. 

Invitar a las familias a las reuniones, al templo si es posible, a 
funciones sociales del barrio y otras actividades de la Iglesia, o 
de carácter social de la comunidad. 

Preguntar acerca de los miembros de la familia que estén 
viviendo en otros lugares y escribirles (ej.: misioneros, 
estudiantes y a los que sirven en las fuerzas armadas). 

Disponer de medios de transporte para que los miembros de la 
familia asistan a las reuniones y actividades de la Iglesia. 

Reunirse con los líderes del quórum cuando las familias tengan 
problemas especiales. No esperar hasta que se deba realizar la 
entrevista personal. 

• Preparar un volante para los miembros del quórum que 
contenga estas ideas y otras sugerencias adicionales.-

• Invitar a los miembros del quórum a compartir experiencias 
positivas que hayan tenido con sus maestros orientadores o con 
las familias a las que ellos visitan. 

• Repasar juntos los propósitos de la entrevista personal 
trimestral del sacerdocio, la cual se lleva a cabo entre el líder del 
quórum y el maestro orientador, a fin de que todos sepan lo que 
tienen que planear para cuando tengan la entrevista. 
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Los propósitos de la entrevista son: 

1. Informar acerca de las actividades que los maestros 
orientadores han tenido con las familias que se les han asignado. 

2. Considerar las necesidades de las familias, establecer metas y 
planear actividades o contactos para proveer la ayuda que cada 
miembro de la familia necesite. (El maestro orientador debe 
identificar las necesidades de la familia y proveer planes para 
satisfacerlas.) 

3. Motivar, inspirar y capacitar a los maestros orientadores. 

• Invite al líder de la misión del barrio para que analice con el 
quórum algunas maneras en que los maestros orientadores 
pueden ayudar a las familias a cumplir son su responsabilidad 
de compartir el evangelio con sus amigos. Explique a los 
hermanos que la orientación familiar es en sí un procedimiento 
mediante el cual los maestros fortalecen a las familias y a los 
individuos y los ayudan a vivir vidas semejantes a las de Cristo. 
Esto debe incluir sus responsabilidades de preparación familiar, 
de genealogía y de obra misional. 

• Presente el manual "La enseñanza: el llamamiento más importante" 
(PXIC064ASP), El cual contiene muchas sugerencias útiles que 
ellos podrían usar en la preparación y presentación de sus 
mensajes a las familias que tienen asignadas. 

• Canten el himno "Caros le son al Maestro", Nü 194 o "Brillan 
rayos de clemencia", N° 109, Himnos de Sión. 
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El perdón 
Marcos 11:25-26 

Estudio individual 
Aprenda a perdonar a los demás. 

"El ejemplo supremo de fortaleza, bondad, caridad y perdón lo 
tenemos en aquel que dio el ejemplo perfecto, nuestro Salvador, 
Jesucristo, que a todos nos manda que lo sigamos. Toda su vida 
El había sido víctima de la maldad. No bien hubo nacido, lo 
llevaron en secreto para salvarle la vida, de acuerdo con las 
instrucciones de un ángel en un sueño, y fue a parar en Egipto. 
Al final de una vida agitada se había sostenido con una dignidad 
quieta, restringida, divina, mientras hombres perversos le 
cubrían el rostro con sucios esputos, colmados de microbios. 
¡Cuan nauseabundo! ¡Pero qué serenidad manifestó! ¡Qué 
dominio! 

"Lo condujeron a empujones y le dieron de codazos y bofetadas. 
¡Ni una palabra de ira escapó de sus labios! ¡Qué dominio tenía 
sobre sí mismo! Le golpearon el rostro y el cuerpo. ¡Cuan 
doloroso! Sin embargo, se mantuvo firme, sin ninguna 
intimidación. Al pie de la letra siguió su propia amonestación 
cuando volvió la otra mejilla para que también fuese herida y 
golpeada. 

"Sus propios discípulos lo habían abandonado y huyeron. En 
tan difícil situación se encaró a la plebe y a quienes la incitaban. 
Quedó solo a la merced de sus brutales y criminales agresores y 
vilipen diadores. 

"También es difícil soportar palabras. Debe haberle sido difícil 
soportar las incriminaciones y recriminaciones, y oírlos blasfemar 
las cosas, personas, sitios y situaciones para El sagrados. A su 
propia, dulce e inocente madre llamaron fornicadora; sin 
embargo, se sostuvo firme, siempre imperturbable. Ningún 
apocamiento, ninguna negación, ninguna impugnación. Cuando 
se sobornó a testigos falsos y mercenarios para que mintieran 
acerca de El, pareció no condenarlos. Tergiversaron sus palabras 
e interpretaron erróneamente su significado; sin embargo, 
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permaneció tranquilo y sereno. ¿No se le había enseñado a orar 
por 'los que os ultrajan y os persiguen'? 

"Fue golpeado, oficialmente azotado. Le pusieron una corona de 
espinas, un tormento inicuo. Se burlaron y se mofaron de El. 
Padeció toda indignidad a las manos de su propio pueblo. 'Vine 
a los míos' —declaró— 'y los míos no me recibieron'. Se le 
obligó a llevar a cuestas su propia cruz, fue conducido al 
Calvario, clavado en una cruz y padeció dolores agudísimos. Por 
último, estando los soldados y sus acusadores frente a El, dirigió 
la mirada hacia los soldados romanos y pronunció estas palabras 
inmortales: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen' (Lucas 
23:34)." (Spencer W. Kimball, El milagro del perdón, págs. 
285-286.) 

¿En qué forma reaccionaría una persona común ante esta 
situación? ¿Estaría justificada en ofenderse? ¿Cuánto 
resentimiento y odio podría sentir si así lo quisiera? ¿Se habría 
sentido en paz reaccionando en esa forma? ¿Entendemos 
cabalmente cuan esencial es el perdón para nuestra felicidad y 
tranquilidad mental? 

*| Si desearnos ser 
JL perdonados, debemos perdonar 

• Marcos 11:25-26. ¿Qué tenemos que hacer, según nos indica el 
versículo 25, al orar y pedir perdón al Padre Celestial? 

¿Por qué es necesario esto? 

• Mateo 18:23-25. ¿Cuánto nos parecemos al siervo que debía 
diez mil talentos? 

¿Está el Señor tan deseoso de perdonarnos como el rey lo estuvo 
de perdonar a su siervo? Debemos perdonar a los demás, de 
todo corazón (véase el versículo 35) si deseamos el perdón del 
Señor. ¿Qué significa "de todo corazón"? 

H El élder Robert L. Simpson ha dicho: 

"No sólo debemos perdonar para ser perdonados, también es 
necesario arrepentirnos para obtener esta gran bendición . . . 
(véase D. y C. 58:42). 
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"Esto, hermanos, es la esperanza de la humanidad: que se 
puedan borrar vuestros errores. No hay otra forma; no hay 
atajos en el reino de Dios. Nos arrepentimos, perdonamos, 
progresamos y, permítaseme recordar otra vez, todo comienza 
con nuestro deseo de perdonar a los demás. Sí, después que 
todo está dicho y hecho, la Regla de Oro sigue siendo suprema 
'todas las cosas que queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos' (Mateo 7:12). 
Primero perdonad y luego sed dignos a la vista de Dios para ser 
perdonados. La sencillez del procedimiento testifica de su 
divinidad." (En Conference Report, octubre de 1966, págs. 
128-129.) 

2 El no perdonar sólo nos 
destruye a nosotros mismos 

• D. y C. 64:8-11. ¿Cuáles son las consecuencias si rehusamos 
perdonar a los demás? 

¿Quién tiene la mayor responsabilidad, el que ofende o el 
ofendido? 

¿Debemos perdonar sin considerar quién es el ofensor o lo que 
nos ha hecho? 

• El élder Gordon B. Hinckley ha dicho lo siguiente en cuanto a 
las consecuencias destructivas si de negarse a perdonar: 

"Todos estamos propensos a cobijar el mal que otros nos hacen. 
Al así hacerlo nos invade una gangrena destructiva. ¿Existe 
alguna otra virtud que necesitemos poner en práctica con mas 
ahínco en nuestra época, que la de perdonar y olvidar? Hay 
quienes mirarían esto corno un símbolo de debilidad de carácter. 
¿Acaso lo es? Considero que no se requiere fortaleza ni 
inteligencia para anidar un enojo a causa de un mal padecido, ni 
tampoco transitar por la vida con un espíritu de revancha, para 
anularnos y cavilar una retribución. No se puede encontrar la 
paz al mantener vivo un rencor. No hay felicidad en vivir 
pendiente del día del 'desquite'. 

"Pablo se refiere a los débiles y pobres rudimentos de nuestra 
vida (véase Gal. 4:9). ¿Existe algo más débil o pobre que la 
disposición de desperdiciar nuestra vida en una constante e 
interminable cadena de cavilaciones y desprecios hacia aquellos 
que puedan habernos afrentado?" (Gordon B. Hinckley, "A 
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vosotros es requerido perdonar", Liahona, febrero de 1981, 
pág. 123.) 

• ¿Quién sufre si cobijamos rencores en el corazón? 

¿Por qué insistimos en someternos a tal miseria? 

¿Será que estamos actuando como el mundo caído y competitivo 
nos enseña en lugar de hacer lo que el Señor prescribe? 

• El élder Marión D. Hanks ha dicho: 

"¿En qué forma reaccionamos cuando se nos ha ofendido, mal 
interpretado, cuando hemos sido tratados injustamente, 
acusados falsamente, despreciados, heridos por aquellos a 
quienes amamos o cuando nuestras ofrendas han sido 
rechazadas? ¿Quedamos resentidos, amargados y guardamos 
rencor? o, si es posible, ¿encontramos una solución al problema, 
perdonamos y nos quitamos ese peso de encima? 

"La manera en que nos enfrentamos a cada situación determina 
así la calidad y naturaleza de nuestra vida tanto aquí como en la 
eternidad. 

"Nos es requerido perdonar; nuestra salvación depende de ello." 
(En Conference Report, octubre de 1973, pág. 15.) 

• ¿Tenemos que ofendernos cuando la gente se comporta mal? 

¿Acaso ofenderse no es una forma de ofender? Si preferimos 
ofendernos y rehusamos perdonar, ¿cuál es la carga que el élder 
Hanks dice que debemos quitar de nuestros hombros? 

Podemos engañarnos si pensamos que otros, o nuestras 
circunstancias, son la causa de nuestra infelicidad o malos 
sentimientos, ¿pero realmente quién los causa? 

¿No es sorprendente cuánto nos esforzamos, a veces, para 
sentirnos realmente mal? 

• Al abrigar acusaciones, actitudes de no perdonarnos a nosotros 
mismos ni a los demás, comenzamos a sembrar las semillas de la 
destrucción en nuestra relación con los demás. El élder Gordon 
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B. Hinckley señaló: "No hace mucho tiempo escuché 
detenidamente a una pareja que me vino a visitar. Estaban 
profundamente indignados el uno contra el otro. Sé que en una 
época su amor era profundo y verdadero; mas habían caído en el 
hábito de hablar de sus faltas mutuas. No dispuestos a perdonar 
ni siquiera la clase de errores que todos cometemos, y sin el más 
mínimo interés de olvidarlos y de pasarlos por alto, con 
paciencia, se censuraban mutuamente, hasta que el amor que un 
día habían conocido se apagó. Se había vuelto cenizas por el 
decreto de un así llamado 'divorcio sin culpabilidad de los 
cónyuges'. Hoy sólo existe la soledad y la recriminación. No me 
cabe duda de que si hubiera habido una pequeña cuota de 
arrepentimiento y perdón, aún estarían juntos, disfrutando del 
compañerismo que otrora les había bendecido tan 
abundantemente." (Gordon B. Hinckley, "A vosotros os es 
requerido perdonar", Liahona, febrero de 1981, pág. 123.) 

• ¿Es realmente la conducta de los demás la que nos hace pensar 
que no son "dignos de nuestro amor", o son nuestras propias 
actitudes o percepciones de su comportamiento? 

Dadas nuestras fallas humanas, ¿no requiere la verdad y 
compasión que pasemos por alto los hábitos o actos de los 
demás y que los amemos y hagamos felices? Por lo tanto, ¿es un 
trago amargo perdonarlos, o es un maravilloso acto de liberación 
que puede darnos paz y vida eterna? 

La compasión y el perdón acarrean 
paz mental y relaciones afectuosas 

• Mateo 18:21-22. Aquí el Señor comenta en cuanto al aspecto 
cuantitativo del arrepentimiento. ¿Cuántas veces se nos requiere 
perdonar? 

¿Cree usted que el Señor sugiere un número exacto o que está 
recalcando que no hay fin a la verdadera inclinación cristiana de 
perdonar? ¿Nos ha dejado el Señor alguna excusa para no 
perdonar repetidamente a nuestros semejantes, sea lo que fuere, 
que hagan o digan de nosotros, o contra nosotros? 

• Además de perdonar incesantemente, debemos perdonar 
rápidamente, tal como lo señaló el élder Simpson: "Ni uno de 
nosotros es incapaz de recordar en este mismo instante, a 
alguien que nos haya ofendido en alguna manera. Y si mi 
entendimiento de las Escrituras es correcto, más nos vale que 
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veamos como un asunto urgente el hecho de- perdonar a esa 
persona, sea que nos lo pida o no. ¡Ay del hombre que se 
interponga testarudamente en el camino de otro que quiera 
arrepentirse, y que la causa sea la negación del perdón porque 
'el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado 
ante el señor, porque en él permanece el mayor pecado' . . . El 
perdón que se da con demora equivale a la ausencia del mismo". 
(En Conference Report, octubre de 1966, pág. 130.) 

• Mateo 5:9. ¿Qué sugiere este versículo en cuanto a los que se 
esfuerzan por impedir que se esparza la enemistad? 

• El élder Thomas S. Monson habló en uno de sus discursos con 
respecto a cuan inspirativo puede ser el perdón: "A menudo es 
el amor de una esposa comprensiva, presta a perdonar y llena 
de paciencia, lo que despierta en el hombre el deseo de vivir 
mejor, de ser el esposo y padre que sabe debe y puede ser". (En 
Conference Report, abril de 1965, págs. 46-47.) 

• El élder Simpson resumió los frutos del perdón y los expresó 
de la siguiente manera: "Sí, hermanos, en tanto que el hombre 
viva en su estado terrenal, nos confrontaremos con la 
imperfección; es decir, con nuestra mayor tarea, que es la de 
vencer esa imperfección. Al perdonar a otros, alcanzamos el 
derecho de ser perdonados; aumentamos nuestra capacidad de 
recibir luz y entendimiento; vivimos por encima del poder del 
adversario; nuestra capacidad de amar se expande hacia los 
cielos. Y cuando perdonamos, nos acercamos más a la capacidad 
de poder un día ponernos de pie en medio de nuestros 
opresores, cuyos horrendos actos obedecen a la ignorancia y 
mala guía, para decir: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen.' (Lucas 23:34.)". (En Conference Report, octubre de 
1966, pág. 130.) Una señal de verdadera grandeza es tener un 
corazón que sabe perdonar. 

Sí, ¡se puede 
obrar un cambio! 

"Puede lograrse. El hombre puede dominarse a sí mismo. El 
hombre puede sobrepujar. El hombre puede perdonar a todos 
los que lo han ofendido y seguir adelante, a fin de recibir paz en 
esta vida y la vida eterna en el mundo venidero." (Spencer W. 
Kimball, El milagro del perdón, pág. 308.) 
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Sugerencias para la capacitación del Quórum 
Para fomentar el estudio individual tal vez pueda comenzar con 
las preguntas siguientes: ¿Es optativo el mandamiento de 
perdonar? ¿Qué beneficios personales recibimos al perdonar? 
¿Qué efecto tiene en los demás el hecho de que nosotros los 
perdonemos? 

• Comente por qué ofenderse por algo es una forma de ofender 
a otros. 

• Cuando el Salvador dijo "Padre, perdónalos, porque no saben 
lo que hacen" (Lucas 23:34), y José Smith —camino a la cárcel de 
Carthage expresó, "mi conciencia se halla libre de ofensas contra 
Dios y contra todos los hombres" (D. y C. 135:4), podemos 
advertir el tipo de compasión y de perdón que todos debemos 
demostrar. ¿Qué actitudes debemos tener hacia los demás a fin 
de poder perdonar como el Salvador y otros han hecho? 

• El Señor soportó toda indignidad y sin embargo no habló 
palabras de condenación contra sus acusadores. Comente los 
motivos que a menudo se exponen en el intento de justificar que 
el hombre devuelva "ojo por ojo". Usando al Salvador como 
ejemplo, hable de cómo otros no pueden hacernos reaccionar en 
forma negativa si nosotros decidimos no hacerlo. Todo depende 
de nosotros. 

• Pida a los hermanos que compartan cualquier experiencia que 
conozcan al respecto para mostrar cuan dulce es el sentimiento 
que se tiene cuando se perdona. 

• Comparta la siguiente historia que relató el presidente Spencer 
W. Kimball: Una joven viuda había perdido todos sus ahorros al 
ser estafada por un pariente que la dejó sin nada más que una 
promesa incumplida. Llena de amargura, esta mujer se dirigió al 
presidente Kimball en busca de consejo. El le contó a su vez la 
historia de un hombre que perdonó al asesino de su padre y la 
instó a perdonar a quien le había causado aquel perjuicio. Con 
toda humildad, siguió su consejo y unas semanas más tarde, 
cuando vio de nuevo al Presidente Kimball, le dijo que "esas 
semanas habían sido las más felices de su vida. La había 
invadido una nueva paz y podía orar nuevamente por su 
ofensor y perdonarlo, aun cuando pensaba que jamás volvería a 
ver el dinero que le había prestado." (En Conference Report, 
octubre de 1977, págs. 68-69.) 
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• Señale en qué forma nos perjudica el rehusar otorgar el perdón 
a quien nos ha hecho daño y cómo perpetuamos los efectos y la 
amargura de los malos hecho originales. 

• Lean Mateo 5:23-24 y Mateo 18:15 y comenten quién tiene la 
responsabilidad de perdonar y de hacer arreglos sin importar 
quién sea el autor de la falta. 
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Las ordenanzas 
del sacerdocio 

Estudio individual 
Analice la manera en que se manifiesta el poder de Dios a través 
de las ordenanzas del sacerdocio. 

El presidente Joseph F. Smith habló de la influencia y el poder 
del Espíritu Santo que recibió después de ser bautizado y se le 
otorgara este don. 

"La sensación que vino sobre mí fue de una paz pura, de amor y 
de luz. Sentí en mi alma que si yo había pecado —y ciertamente 
no me encontraba sin pecados— se me habían perdonado, y que 
efectivamente fui limpiado del pecado; mi corazón quedó 
impresionado y sentí que no dañaría ni al insecto más pequeño 
debajo de mis pies. Sentí que quería hacer el bien dondequiera, 
a quienquiera y a toda cosa. Sentí una renovación de vida, una 
renovación del deseo de hacer lo que era bueno. No quedó en 
mi alma ni una partícula del deseo hacia lo malo. Es cierto que 
era muy pequeño cuando me bauticé, pero tal fue la influencia 
que vino sobre mí, y yo sé que vino de Dios, y fue y siempre ha 
sido para mi un testimonio viviente de mi aceptación por parte 
del Señor." (Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, pág. 92.) 

• ¿Ha sentido usted el poder que viene mediante las ordenanzas 
del evangelio? ¿Entiende lo que este poder puede hacer por 
usted y cómo reconocer sus efectos en su vida? ¿Siente usted 
este poder constantemente y lo ayuda el mismo a andar 
diariamente en la luz y la obediencia? ¿Participa regularmente en 
las ordenanzas, como la santa cena y la bendición de los 
enfermos? ¿Ha recibido usted y su familia todas las ordenanzas a 
las que tienen derecho? ¿Entiende los convenios que ha hecho y 
la manera de cumplirlos? 
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1Jesús recibió las ordenanzas 
para cumplir toda justicia 

• Mateo 3:13-17; 2 Nefi 31:5-12. ¿Qué significa cumplir toda 
justicia? 

¿En qué forma nos ayuda la explicación dada por Nefi a 
entender la manera en que el Salvador cumplió toda justicia? 

• El élder Bruce R. McConkie, basándose en la explicación dada 
por Nefi, hizo una lista de cinco razones por las que se justificó 
el bautismo del Señor (véase The Mortal Messíah, 1:401-2): 

l.Para indicar su humildad ante el Padre. 

2.Como convenio de obediencia. 

3.Para recibir el don del Espíritu Santo. 

4.Para obtener una herencia en el reino celestial. 

5.Como ejemplo para todos los hombres. 

• Lucas 4:18-19. ¿Por qué descendió sobre Jesús el Espíritu del 
Señor? 

El élder Bruce R. McConkie explicó que la frase "me ha ungido" 
significa "me dio la investidura, la santa unción, el llamamiento, 
la misión, el poder de lo alto 'para predicar buenas nuevas a los 
abatidos' (Isaías 61:1)". (Doctrinal New Testament Commentary, 
1:161.) 

• Hechos 10:38. ¿Qué recibió Jesús de Nazaret mediante esta 
unción? ¿Qué hizo con este poder? 

Recibimos conocimiento de 
Dios a través de las ordenanzas 

• D. y C. 84:19. ¿Qué llaves posee y administra el sacerdocio 
mayor? 

¿Por qué es importante tener esas llaves? 

• El élder Harold B. Lee explicó qué son estos "misterios": 

"Estas revelaciones, enseñadas en los templos y reservadas 
solamente para los miembros fieles de la Iglesia, constituyen lo 
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que se conoce como 'misterios de la divinidad'. El Señor dijo que 
había dado a José 'las llaves de los misterios y de las 
revelaciones selladas . . . ' (D. y C. 28:7). Como recompensa a 
los fieles, el Señor prometió: 'Y a ellos revelaré todos los 
misterios, sí, todos los misterios ocultos de mi reino desde los 
días antiguos . . . ' (D. y C. 76:7). En este sentido, entonces, un 
misterio se puede definir como una verdad que no se puede 
conocer sino por medio de revelación." (Harold B. Lee, Ye Are 
the Light of the World, págs. 210-11.) . 

• Jacob 4:8; 1 Nefi 10:19. ¿En qué forma aprendemos los 
misterios del reino? 

• El profeta José Smith enunció: "La lectura de las experiencias 
de otros, o las revelaciones dadas a ellos, jamás podrán darnos a 
nosotros un concepto comprensivo de nuestra condición y 
verdadera relación con Dios. El conocimiento de estas cosas tan 
sólo se puede obtener por la experiencia, mediante las 
ordenanzas que Dios ha establecido para ese propósito". 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 400.) 

• Alma 26:22. ¿Qué debemos hacer para recibir los misterios de 
Dios? 

Recibimos el poder de 
Dios mediante las ordenanzas 

• Romanos 1:16. ¿En qué forma definió Pablo el evangelio de 
Cristo? 

• D. y C. 29:29. ¿Por qué algunos no podrán ir a la presencia del 
Salvador? , 

• D. y C. 84:20-22. ¿En qué forma se muestra el poder de Dios? 

¿Qué ordenanzas corresponden al sacerdocio mayor? 

• "Los primeros principios y ordenanzas del evangelio . . . 
forman un modelo para toda la obra de las ordenanzas del 
sacerdocio. Primeramente debemos prepararnos (mediante la fe 
en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento del pecado); entonces 
participamos en la ordenanza (como el bautismo); y por ello, 
recibimos las bendiciones del Espíritu Santo. Este modelo básico 
de ordenanza es una de las maneras que nos ha dado nuestro 
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Padre Celestial para que adquiramos 'el conocimiento de Dios' y 
'el poder de la divinidad' a fin de que podamos regresar a su 
presencia." (Principies of the Gospel, conjunto de lecciones para 
miembros de las fuerzas armadas, 1976, pág. 228.) 

• D. y C. 20:77-79. ¿En qué forma se sigue este modelo básico 
en esta ordenanza? 

• 3 Nefi 19:12-13; 20:8-9. ¿Qué sucedió cuando los nefitas 
siguieron este modelo? 

• D. y C. 43:15-16. ¿A qué ordenanza se hace mención en este 
pasaje? ¿En qué forma recibimos poder de lo alto? ¿Qué es este 
poder? 

• El élder John A. Widtsoe explicó qué es lo que significa ser 
"investido de lo alto": "El concepto de los Santos de los Últimos 
Días en relación a los templos es que cuando se efectúan las 
ordenanzas, las bendiciones que se reciben son las que le dan 
poder al hombre; poder que corresponde a los asuntos 
cotidianos de su vida, así como a la vida futura. No es mero 
conocimiento; no es mera consagración; no es meramente una 
etiqueta, por así decirlo. Es el otorgamiento real de poder que 
puede usarse diariamente". (The Message of the Doctrine and 
Covenants, pág. 161.) ¿En qué forma puede ayudarlo en su vida 
el poder del evangelio? 

• El presidente Joseph Fielding Smith dijo que el Señor "llamó a 
todos los misioneros a Kirtland en los primeros días de la Iglesia 
para que recibieran sus investiduras en el templo levantado allí. 
El dijo que esto tenía que ser así para que ellos saliesen con 
mayor poder de lo alto y con mayor protección. Sión no iba a ser 
redimida hasta que sus investiduras fueran dadas". (Joseph F. 
Smith, Doctrina de Salvación, 2:241.) Si Sión sólo puede ser 
redimida con el "poder de lo alto", ¿podemos esperar seguir 
adelante en la obra de nuestros quórumes sin cultivar este 
poder? ¿Podemos fortalecer a nuestras familias sin este poder? 

4 Podemos usar este poder para nuestro 
propio beneficio y el de los demás 

• D. y C. 107:89. ¿Cuál es el deber del líder del quórum? 
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¿Qué significa enseñar de acuerdo con los convenios? 

El presidente Marión G. Romney dijo que "este mandamiento de 
los días modernos dirigido a los presidentes de los quórumes de 
élderes, 'de enseñar (a sus miembros) de conformidad con los 
convenios' no ha sido puesto en marcha en la forma debida". 
Explicó que "ningún hombre que comprenda, crea y viva 
conforme a los convenios del evangelio, será inactivo en la 
Iglesia . . . Considero que la causa primordial de que miles de 
miembros se inactiven en la Iglesia es porque no llegan a darle 
valor al significado del 'Nuevo y sempiterno convenio' ". (En 
Conference Report, octubre de 1975, pág. 109.) 

• D. y C. 97:8-9. ¿En qué manera logramos la aceptación del 
Señor? 

¿Cuál es la bendición que se recibe? 

• D. y C. 35:24. ¿Qué hará por nosotros el Señor si guardamos 
todos los mandamientos y convenios a los que estamos 
obligados? 

• Moroni 10:7. ¿Cómo obra Dios? ¿Por qué debemos ejercer fe 
antes de poder ver el poder de Dios en nuestra vida? 

• Santiago 2:14-17. ¿En qué forma ejercemos nuestra fe? 

• Las palabras del presidente David O. McKay en cuanto al 
poder del sacerdocio se aplican por igual al poder que viene 
mediante las ordenanzas del evangelio: "El sacerdocio es un 
'principio de poder' . . . Podemos concebir al poder del 
sacerdocio como potencialmente existe y como una presa cuya 
agua no sale y sólo está contenida. Ese poder se torna dinámico 
y productivo sólo cuando se libera la fuerza y se torna activa en 
los valles, campos, jardines y en los hogares felices. Así también 
el sacerdocio, en lo que tiene que ver con la humanidad, sólo es 
un principio de poder cuando se torna activo en la vida de los 
hombres, y vuelca sus corazones y deseos hacia Dios, y los 
impulsa al servicio a sus semejantes." (True to the Faith, pág. 
212-12.) 

¿Cuándo se vuelve activo en nuestra vida el poder del 
evangelio? 
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¿Cuáles son algunos de los actos definidos de servicio a que nos 
hemos comprometido? ¿En qué forma nos ayuda a efectuar tal 
servicio el poder que viene mediante las ordenanzas del 
evangelio? 

¿En qué podemos 
ocuparnos actualmente? 

Una de las responsabilidades básicas que un poseedor del 
sacerdocio tiene es ver que los individuos y sus familias reciban 
las ordenanzas a las que tienen derecho. Luego debe enseñarles, 
motivarlos y servirlos de acuerdo con los convenios, para que 
pueda tener el poder de Dios su la vida personal y en su familia. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Fomente el estudio individual de esta lección, haciendo 
preguntas como las siguientes: ¿En qué forma, al recibir las 
ordenanzas del evangelio, es Jesucristo nuestro modelo? ¿Qué 
bendiciones podemos recibir mediante las ordenanzas del 
sacerdocio? ¿En qué manera nos ayudan en la vida estas 
bendiciones? 

• Muestre una lámina del bautismo del Salvador (OQ133). 
Comente el significado de la declaración que el Salvador dio a 
Juan el Bautista: "Deja, ahora, porque así conviene que 
cumplamos toda justicia" (Mateo 3:15). (Véase la primera sección 
de esta lección.) 

• Solicite que dos o tres de los miembros del quórum relaten 
cómo han visto obrar al poder de Dios en su vida, especialmente 
al efectuar actos de servicio. 

• Repase las ordenanzas a las que tienen derecho los miembros 
fieles. (Véase la lección 22 de la Guía de estudio personal del 
Sacerdocio de Melquisedec, 1982.) Comente (a) los convenios 
hechos en estas ordenanzas y cómo cumplirlos y (b) qué 
bendiciones se prometen cuando obedecemos estos convenios. 

• Comenten como grupo cómo pueden apoyarse unos a otros los 
miembros del quórum, en sus esfuerzos por vivir los convenios. 
Por ejemplo, la presidencia podría planear actividades que 
animen a los miembros del quórum a cumplir sus obligaciones 
para con sus antepasados, haciendo la investigación genealógica 
y la obra del templo. Estas actividades podrían incluir la 
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instrucción dominical del quórum y también viajes al templo o 
visitas a la sociedad genealógica. 

• Examine los temas de las guías de estudio personal que se han 
usado en los últimos años. Comente cómo mediante el estudio 
detenido de estos temas, los individuos y el quórum se podrían 
ayudar para cumplir con el mandato de "enseñar . . . de acuerdo 
con los convenios". 

• Antes de la lección, invite a algún miembro del quórum que 
recientemente haya efectuado una ordenanza o recibido su 
investidura que describa sus sentimientos en cuanto a tales 
eventos. 
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Las bendiciones 
de la oración familiar 

Estudio individual 
Mejore la calidad de sus oraciones familiares. 

El presidente N. Eldon Tanner dijo, refiriéndose a la oración 
familiar: 

"Recuerdo muy bien a un padre que me visitó un día para 
pedirme consejo con relación a su hijo mayor; aunque 
básicamente éste era un buen muchacho, el padre tenía 
problemas con él y no lograba refrenarlo. Le pregunté si la 
familia oraba junta regularmente y me respondió: 'De vez en 
cuando lo hacemos. Pero estamos todos muy ocupados; cada 
uno sale y regresa a horas diferentes y, por lo tanto, es muy 
difícil poder reunimos para una oración familiar'. 

"Entonces le pregunté: 'Si su hijo estuviera gravemente enfermo, 
¿cree que podría reunir a su familia todas las mañanas y todas 
las noches durante una semana, para pedir que la salud del 
joven le fuera restaurada?' El me respondió que, por supuesto, 
lo haría. 

"A continuación, traté de explicarle que hay otras maneras de 
perder a un hijo aparte de la muerte; también le dije que cuando 
las familias se reúnen para orar regularmente, por lo general se 
mantienen más unidas, sus ideales son más elevados, se sienten 
todos más seguros y tienen más amor los unos por los otros." 
(La oración, pág. 164.) 

¿Son estas bendiciones que menciona el presidente Tanner 
dignas del esfuerzo que requiere el tener oraciones familiares de 
noche y de mañana? ¿Reciben los integrantes de la familia la 
fuerza que necesitan para combatir las tentaciones sutiles de 
Satanás al arrodillarse juntos en oración familiar de noche y de 
mañana? ¿Siente usted que las bendiciones recibidas de la 
oración familiar sobrepujan el precio del tiempo que requieren? 
¿Podría encontrar el tiempo necesario para la oración familiar si 
estuviera convencido de que su familia realmente la necesita? 
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¿Qué podría hacer para mejorar la calidad de sus oraciones 
familiares? 

1Deberíamos ser 
familias más devotas 

• 3 Nefi 18:21. El presidente John Taylor mencionó algunas de 
las bendiciones que se derivan de la oración familiar: "No 
olvidéis invocar al Señor en vuestros círculos familiares, 
dedicándoos vosotros mismos y todo lo que tenéis a Dios cada 
día de vuestra vida; y procurad hacer el bien y cultivar el 
espíritu de unión y de amor, y la paz y la bendición del Dios 
Viviente estará con nosotros. El nos guiará en las sendas de la 
vida; y seremos sostenidos y respaldados por todos los santos 
ángeles; por los antiguos patriarcas y hombres de Dios. El velo 
se afinará entre nosotros y nuestro Dios y nos acercaremos a El, 
y nuestras almas magnificarán al Señor de las huestes" (en 
Journal of Díscourses, 20:361). ¿Por qué piensa Ud. que algunas 
familias activas no tienen oraciones familiares, aunque éstas 
afecten su vida eterna? ¿Qué le diría a un hermano que dice que 
sale demasiado temprano de su casa como para despertar a sus 
hijos para la oración familiar? 

• Proverbios 22:6. Mientras los hijos son pequeños, uno les 
enseña a orar arrodillándose con ellos en oraciones personales 
así como en la oración familiar. A medida que crecen y sus 
oraciones individuales se tornan más personales, el círculo de la 
oración familiar se vuelve el medio principal para enseñarles el 
verdadero espíritu de la oración. Teniendo esto presente, ¿qué 
bendiciones habría que pedir en la oración familiar? 

¿En qué forma puede enseñar a sus hijos mediante las oraciones 
familiares? 

• D. y C. 68:28. El presidente Kimball ha dicho: 

"Constantemente entrevisto a muchas personas adultas para 
llamarlas a cargos importantes en la Iglesia . . . y me sorprendo 
grandemente, cuando al preguntarles: '¿Tienen ustedes sus 
oraciones diarias, de noche y de mañana?', muchos me 
responden que la oración familiar sólo la hacen algunas veces. 
Algunos intentan orar por lo menos una vez al día y creen 
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satisfacer con ello los requisitos. Otros dan la excusa de que no 
pueden reunir a toda la familia— ¡la vida exige tanto! 

"Cierto maestro de seminario les preguntó a sus 35 alumnos: 
'¿Tuvieron su oración familiar en su casa esta mañana?' De los 
35, dos respondieron afirmativamente, mientras que las otras 33 
familias habían estado demasiado ocupadas, se les había hecho 
tarde, estaban muy apuradas o simplemente desinteresadas." 
("Prayer", New Era, marzo de 1978, págs. 14-15.) 

• El presidente Kimball enseñó: "Vuestros pequeños aprenderán 
a dirigirse a su Padre Celestial al escucharos orar, y pronto se 
darán cuenta de cuan sinceras son vuestras oraciones; si en 
cambio éstas son un ritual rápido y mecanizado, esto será lo que 
aprenderán a hacer". (Spencer W. Kimball, "La voluntad de 
Dios", Liahona, enero de 1980, pág. 5.) 

La oración familiar es como 
un período de enseñanza 

• El presidente Kimball explicó: "La Iglesia insta a que se tenga 
la oración familiar cada noche y cada mañana; se trata de una 
oración de rodillas con todos, o tantos miembros de la familia 
como sea posible. Muchos han encontrado que el momento más 
apropiado para hacerlo es el desayuno o a la hora de la cena, 
cuando es menos difícil reunir a los integrantes del grupo 
familiar. Estas oraciones no tienen que ser largas, especialmente 
si hay niños pequeñitos de rodillas. Todos los miembros de la 
familia, entre ellos los pequeñitos, deben tener la oportunidad 
de decir la oración, por turnos." ("Prayer", New Era, marzo de 
1978, pág. 15.) 

• Alma 34:19-25. ¿Cómo pueden enseñar a sus hijos a orar en la 
forma en que enseñó Amulek? ¿Qué lecciones aprenderían sus 
hijos si como familia orasen por esta clase de bendiciones? 

• 1 Timoteo 2:1-2. ¿Qué beneficios puede recibir nuestra familia 
al arrodillarse para orar y al pedir por los líderes de su país? El 
presidente Kimball dijo que al orar en esta forma "se ayudará a 
desarrollar lealtad hacia el país y hacia los líderes del mismo". 
("Prayer", New Era, marzo de 1978, pág. 15.) ¿Por qué es 
importante desarrollar esta Práctica? 
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• D. y C. 107:22. ¿Qué podemos hacer para sostener a los líderes 
de la Iglesia? "Es muy difícil que se critique a los líderes de la 
Iglesia si se pide por ellos sinceramente en nuestras oraciones 
sinceras. Los hijos llegarán a honrar a los líderes por los que 
oran". (Ibid., pág. 15.) 

• D. y C. 93:49. ¿Cuál es uno de los propósitos de la oración 
familiar? "No vaciléis jamás en reunir a vuestra familia para orar, 
especialmente en los momentos en que se necesite algo más que 
lo que se pide todos los días." (Presidente Spencer W. Kimball, 
"La voluntad de Dios," Liahona, enero de 1980, pág. 5.) 

3Oración 
familiar 

• Mateo 7:7-11. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que se 
reciben por la oración familiar? 

¿Por qué es importante que apliquemos este pasaje no sólo a la 
oración personal, sino también a las oraciones familiares? 

• El presidente Kimball expresó: "Necesitamos de las oraciones 
de todos los niños de la Iglesia para sostenernos. Yo no podría 
hacer lo que tengo que hacer, si no fuera por sus oraciones. . . . 
Ved que vuestros hijos oren por mí cada noche." ("Praying for 
the President", Church News, 15 de julio de 1978, pág. 16.) 

• El presidente N. Eldon Tanner dijo: "En cualquier hogar, la 
oración familiar unirá más a toda la familia y promoverá mejores 
sentimientos entre los cónyuges, entre los padres y los hijos, y 
entre los hermanos. Cuando los niños oran por sus padres, esto 
los hace apreciarlos más; cuando oran los hermanos unos por 
otros, los ayuda a acercarse más entre sí, especialmente cuando 
comprenden que están hablando de rodillas directamente al 
Padre que está en los cielos, ya sea en la oración familiar o en 
privado" ("La oración", pág. 163). Si el padre y la madre tienen 
problemas, ¿qué mejora podría haber en su matrimonio 
mediante la oración familiar? ¿Qué le enseñaría eso a los hijos? 
¿Qué lugar ocupan los abuelos en la oración familiar? 

• El presidente Kimball dijo: "La obra misional debe ser el objeto 
de nuestras oraciones. Si cada niño, desde pequeño, se 
acostumbra a orar por los misioneros, cuando crezca será él 
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mismo un gran misionero. Se debe orar para pedir comprensión, 
sabiduría, discernimiento; se debe pedir por nuestros seres 
queridos, amados, por los enfermos y por aquellos que necesitan 
una ayuda especial; oramos por los frustrados, por los 
perturbados mentales y por los pecadores." ("Prayer", New Era, 
marzo de 1978, pág. 15.) ¿Qué beneficios se podrían recibir si 
oramos por los misioneros? ¿Qué actitudes desarrollan los niños 
si oran por los misioneros? 

• El presidente Heber J. Grant dijo: "Creo que entre los que han 
tenido conocimiento del evangelio son pocos los que se desvían, 
y que pierden la fe, si nunca abandonaron sus oraciones 
familiares, ni sus súplicas secretas a Dios" (en Conference 
Report, octubre de 1944, pág. 9). ¿A qué edad es importante que 
comiencen a orar sus hijos? ¿Es que alguna vez se les considera 
demasiado chicos —o demasiado grandes, para incluirlos en la 
oración familiar? 

¿Tendrá que ver 
lo que hagamos? 

El presidente Kimball relata la historia de un joven mormón que 
estaba en el servicio militar y se sentía seguro sabiendo que a las 
7:30 de cada noche su familia estaba de rodillas orando para que 
el Señor lo cuidara. El presidente Kimball dijo: "Yo conocía muy 
bien a su padre. Sus vacas tenían que alimentar a una numerosa 
familia, pero su mayor interés radicaba en el desarrollo de sus 
hijos que necesitaban algo más que los alimentos diarios. En 
ocasiones me arrodillé en ferviente oración con esa 
extraordinaria familia. Las enseñanzas que recibieron los han 
llevado a alcanzar bendiciones eternas . . . 

"Pensad en lo que podría ser este mundo si todos los miembros 
de la Iglesia se postraran en oración por la mañana y la 
noche . . . Este tipo de familia podría acercarnos a la experiencia 
de Enoc cuando fue trasladado por su rectitud, y podría marcar 
el comienzo del milenio . . ." (En La Oración, pág. 111.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Pídale a uno de los presentes que tenga sus oraciones familiares 
con regularidad, que mencione algunas de las bendiciones que 
ha recibido su hogar mediante la oración. Haga algunas 
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preguntas sobre la sección de estudio individual, como: ¿Cuáles 
son algunas de las bendiciones que se prometen a los que hacen 
sus oraciones familiares? ¿Qué se puede hacer para mejorar la 
calidad de las oraciones familiares? ¿Cómo puede usarse la 
oración familiar como una herramienta de enseñanza? 

• Los niños deben aprender que cuando oran, le hablan a su 
Padre Celestial, y no a los demás que están presentes. Lean y 
comenten las siguientes palabras del presidente Kimball: " . . . es 
mejor hacer un esfuerzo por comunicarse con Dios, amorosa y 
honestamente, en lugar de preocuparse por lo que estarán 
pensando quienes nos escuchan . . . Por supuesto, se debe tener 
en cuenta el lugar donde se ora para pedir por nuestras 
necesidades" (Spencer W. Kimball, "La voluntad de Dios", 
Liahona, enero de 1980, pág. 5). ¿En que forma se puede usar la 
oración familiar como herramienta para enseñar a los hijos a 
comunicarse con su Padre Celestial, en lugar de estar pensando 
en lo que dirán los demás presentes? 

Intercambien ideas en cuanto a mejorar el ambiente del hogar 
durante la hora de la oración familiar. Mencione lo que podría 
tener un efecto negativo en la oración familiar; por ejemplo: 
estar escuchando música inadecuada durante un período largo y 
luego apagarla sólo para hacer la oración; o llamar a gritos a los 
hijos para que se apuren y participen de la oración. Luego, 
comenten la manera de establecer una atmósfera adecuada, 
como poner música suave o inspiradora o leer las Escrituras, o 
bien pedirle a cada hijo que cuente algo bueno que le haya 
sucedido durante el día, etc. 

• Anote en la pizarra las bendiciones que vienen por la oración 
familiar. Incluya las ideas que se dan en la lección, por ejemplo: 
trae bendiciones del Señor, aleja a Satanás, anima a los hijos a 
cumplir una misión, aumenta el deseo de apoyar a los líderes de 
la Iglesia y cívicos, une a la familia. Incluya también la siguiente 
declaración del presidente Heber J. Grant: "Estoy convencido de 
que una de las cosas más grandes que puede ayudar a los hijos 
a crecer en el amor de Dios, y en el amor hacia evangelio de 
Jesucristo, es tener oración familiar" (en Conference Report, 
octubre de 1944, pág. 9). 

• Eliza Ann Cárter, cuando tenía dieciocho años de edad, vivió 
en casa de Hyrum Smith, en Kirtland, Ohio. A los setenta y 
cuatro años relató en su historia personal: "Cuando viví en casa 
de Hyrum Smith, sentí que él era el mejor hombre del mundo. 
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Era tan bondadoso con su familia y oraba con su familia tres veces 
al día". (Womarís Exponent, 15 de abril de 1897, pág. 134). ¿Por 
qué cree usted, que todavía recordaba las oraciones familiares de 
los Smith después de tantos años? ¿Está usted implantando esa 
clase de recuerdos en sus hijos? Después de hacer estas 
preguntas, comenten cómo pueden lograr hacer que la oración 
familiar sea una experiencia sagrada y memorable. Tal vez quiera 
preguntar: "¿Qué escribirán nuestros hijos en sus historias 
personales, dentro de algunos años, respecto a las oraciones 
familiares? 

Mencione la importancia de utilizar un vocabulario apropiado 
para dirigirse al Señor. 
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La unidad 
familiar 
Juan 17:20-23 

Estudio individual 
Aprenda a reunirse en consejo con su familia. 

"De vez en cuando, cada familia haría bien en tener un consejo 
familiar. El mismo podría tener lugar en la noche de hogar; 
recomendamos enfáticamente que cada semana toda familia de 
la Iglesia tenga su noche de hogar. Periódicamente, como parte 
de la noche de hogar, se podría efectuar una reunión de consejo, 
convocada y dirigida por los padres, y con la presencia de todos 
los miembros de la familia. 

"Si se lleva a cabo en la forma correcta, esta reunión de consejo 
puede fortalecer los lazos familiares, asegurar a los hijos que 
cuentan con un lugar dentro del grupo y convencerlos de que 
sus padres están interesados tanto en su bienestar como en sus 
problemas. Puede ayudar a proteger a los hijos contra 
tentaciones e inspirar a los padres a vivir una vida justa dando 
así un buen ejemplo a sus hijos. En una reunión así, los padres 
pueden obtener la cooperación de los hijos para lograr los 
objetivos de una vida familiar buena, invitándolos a que ayuden 
a planearla y haciéndolos sentir que son parte del plan y de la 
ejecución del mismo. Si los padres toman la iniciativa para 
dirigir a los hijos con rectitud, éstos responderán." (Mark E. 
Petersen, "Turning the Hearts of Family Members to the 
Family", Relief Society Magazine, oct. de 1967, pág. 727.) 

¿Qué pasos toma usted para que sus hijos participen en la 
solución de problemas y en tomar decisiones para la familia? ¿Se 
gana la cooperación de sus hijos, dejándoles planear y llevar a 
cabo actividades y metas familiares? ¿Está usted proveyendo 
líneas de comunicación para que los miembros de su familia 
compartan sus puntos de vista en cuanto a la dirección y calidad 
de la vida familiar? 
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1 Los cónyuges deben consultarse 
mutuamente y ser unidos 

• Marcos 10:6-9. ¿Qué es lo que el Señor desea que usted y su 
esposa lleguen a ser? 

¿Se puede lograr esto si usted y su esposa no dejan de lado los 
intereses personales y ponen en primer plano el matrimonio y 
los hijos? 

• Juan 17:20-23. ¿Pueden las parejas llegar a la exaltación si no 
han logrado lo que mencionan estos versículos? ¿Por qué? 

• El presidente Joseph F. Smith recalcó cuan importantes son 
nuestras esposas, cuando dijo: "El hombre y la mujer pueden 
salvarse individualmente; pero no pueden ser exaltados por 
separado. Deben estar unidos en ese vínculo que se ha revelado 
en esta gran y última dispensación. Ante el Señor, el hombre no 
es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Digan lo que digan 
respecto a esto, no pueden alcanzar exaltación en el reino de 
Dios siendo solteros y solos. Por lo tanto, repito lo que dije 
antes, que no trabajamos sólo para nosotros. Por lo tanto, en el 
reino de Dios no hay tal cosa como exaltación para individuos 
solos". ("Discourse by President Joseph F. Smith", Millennial 
Star, ago. de 1898, pág. 486.) ¿Cómo nos sentiremos si un día 
tenemos que reconocer que hemos dejado que tontas diferencias 
nos impidan ser uno con nuestras esposas? ¿Cuan importante es 
reconocer lo mucho que ellas significan para nosotros? ¿Qué 
importancia tiene unirse en consejo y ser uno? 

• El presidente Marión G. Romney ha dicho: "Con respecto al 
hogar y la familia, los esposos deben aconsejarse uno al otro, 
haciéndolo con bondad, amor, paciencia y comprensión". 
(Marión G. Romney, "A imagen de Dios", Liahona, oct. de 1978, 
pág. 2.) Si los cónyuges pueden consultarse el uno al otro en 
forma eficiente, lo podrán hacer también con su familia. 

El reunirse en consejo 
unifica a la familia 

• Nuestros líderes periódicamente nos han aconsejado que 
tengamos consejos de familia en los cuales todos ayuden a 
planear los asuntos del hogar y a resolver los problemas que 
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existan. ¿Qué es un consejo familiar? "Cuando los miembros de 
la familia se reúnen para tomar decisiones importantes, para 
reconocer los logros de cada uno de sus miembros, y para 
disciplinar o planificar, esto es un consejo de familia". (When 
Thou Art Converted Strengthen Thy Brethren, 1974, pág. 167.) 

• El élder L. Tom Perry comentó la necesidad de que los 
cónyuges se consulten entre sí los temas que presentarán en el 
consejo de familia: "Primero, me aseguraría de apartar tiempo 
cada semana para que el comité ejecutivo familiar se reuniera 
para hacer planes. Este comité, formado por marido y mujer, 
conversaría, planearía y se prepararía para desempeñar su papel 
directivo en la organización familiar". (L. Tom Perry, "Todo lo 
que el hombre sembrare," Liahona, feb. de 1981, pág. 12.) 

¿Por qué es importante dedicar un tiempo para planear? 

El élder Perry bosqueja en el mismo discurso lo que debería ser 
una reunión de consejo de familia: "Segundo, haría que la noche 
de hogar de los lunes fuera un consejo familiar donde los padres 
enseñaran a los hijos a prepararse para su papel como miembros 
de la familia y futuros padres. Esa noche comenzaría con la 
cena, seguida por una reunión de consejo donde se discutieran y 
se diera capacitación en temas como los siguientes: preparación 
para el templo, para la obra misional, administración del hogar y 
de la economía familiar, educación, servicio a la comunidad, 
desarrollo cultural, adquisición y cuidado de las posesiones 
personales, calendarios de planeamiento, uso de las horas libres, 
asignaciones de trabajo, etc. Esa noche podría finalizar con un 
postre especial y con entrevistas individuales con cada hijo". (L. 
Tom Perry, "Todo lo que el hombre sembrare," Liahona, feb. de 
1981, pág. 12.) ¿De qué manera puede ayudar la realización del 
consejo familiar a que todos se comprometan más seriamente al 
logro de sus metas? 

¿En qué forma puede ayudar el consejo familiar a que sean un 
grupo más organizado? 

¿Por qué puede ayudar a crear un ambiente de respeto y 
comprensión? 

• El élder Mark E. Petersen ha recalcado por qué se debe incluir 
a los hijos en la toma de decisiones: "Ellos desean la guía de los 
padres y que estos tomen decisiones justas; pero también desean 
que se les consulte. No podemos pasar por alto sus opiniones; 
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no debemos ser dictadores en nuestros hogares." ("Turning the 
Hearts of Family Members to the Family", pág. 727.) 

• Filipenses 1:27. Al comunicarnos o estar unidos en consejo, 
¿qué características especiales deben tener nuestras 
conversaciones? 

Si nuestros corazones son rectos, nos esforzaremos juntos y 
seremos firmes en un mismo combatiendo 
según este versículo. 

• Mosíah 18:21. ¿En qué forma se aplica a la vida familiar el 
consejo que Alma dio a los nuevos miembros de la iglesia? 

• EJ presidente Ezra Taft Benson ha dicho: "Menciono los 
consejos familiares debido a la persistencia con que hacemos 
hincapié tanto en la unidad como en la solidaridad de la familia. 
Al exhortar a los padres a que realicen consejos familiares, 
estaremos reflejando en el seno del hogar un modelo celestial". 
(Conference Report, abr. de 1979, pág. 124.) Los consejos de 
familia son a semejanza del modelo celestial que vemos en la 
administración de ios asuntos de la iglesia, donde mucho se 
lleva a cabo mediante la organización de consejos. 

3 Sugerencias para llevar a cabo 
un consejo familiar eficaz 

• El consejo de familia tiene por objeto ayudar a mejorar las 
relaciones familiares y a efectuar el trabajo dei hogar en una 
forma más fácil. Debe fomentar lo que toda familia desea: una 
actitud de igualdad y de respeto mutuo; un sentimiento de 
solidaridad y de apoyo recíproco, y un espíritu de aceptación y 
bondad. 

Para efectuar un consejo de familia se debe considerar lo 
siguiente (a) fijar un día y una hora para las reuniones, de 
manera que sus integrantes puedan hacer los arreglos 
necesarios, (b) incluir a todos —desde los que apenas empiezan 
a proferir sus primeras palabras hasta los parientes de más edad 
que vivan en el hogar, (c) elegir a alguien para que dirija la 
reunión y rotar este deber entre los miembros para que todos 
aprendan a hacerlo bajo la dirección de los padres y a la vez a la 
par de ellos, (d) analizar la forma en la que funcionará del 
consejo de familia para que sea útil a todos, (e) implantar reglas 
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referentes a la hora y lugar en que se reunirán, rotación de la 
dirección y métodos a seguir para llegar a decisiones unánimes. 

• Se pueden realizar distintos tipos de consejos de familia, de 
acuerdo con las necesidades particulares, por ejemplo: 

"Consejo familiar general: Para esto debe tomarse en 
consideración la participación de toda la familia. En esta reunión 
se pueden establecer metas, hacer planes para las vacaciones, 
reconocer los logros de los integrantes del grupo o prestar mayor 
atención a las necesidades generales del hogar. 

"Consejo familiar parcial: Este puede abarcar planes que sólo 
incluyen a ciertos integrantes de la familia, tal como un plan 
económico para la misión de uno de los hijos mayores. También 
se pueden tratar problemas de disciplina tal como instar a uno 
de los hijos a ser más diligente en sus deberes del hogar, o 
simplemente comentar la forma de cultivar mejores relaciones 
entre padres e hijos. 

"Consejo de esposo y esposa: Este puede servir para demostrar 
aprecio; por ejemplo, el padre puede reconocer los esfuerzos 
hechos por la madre en algún proyecto familiar. También se 
pueden comentar los problemas de algún hijo en particular. 

"Consejo combinado: En éste los padres deciden a solas por 
ejemplo, si habrán de conceder o negar algún permiso a uno de 
los hijos para ir a un día de campo, al cine, etc. Una vez tomada 
su decisión dicho hijo se reúne con ellos y hablan al respecto." 
(When Thou Art Converted, Strengtheyx Thy Brethren, pág. 168.) 

Se verán 
los resultados 

"Creemos que los padres y los hijos deben sentarse y hablar de 
sus asuntos de familia en una atmósfera de amor y 
comprensión" (Petersen, "Turning the Hearts of Family 
Members to the Family", pág. 726.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Antes de hacer cualquier comentario sobre la lección y para 
fomentar el estudio individual, haga las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son algunas de las razones por las que debemos tener 
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consejos de familia? ¿Qué se debe hacer para tener un consejo 
familiar eficaz? 

• Efectúen una dramatización para demostrar cómo se realiza un 
consejo de familia eficaz. 

• Pida a uno de los miembros del quórum, con suficiente 
anticipación, que lleve a su familia a la reunión y que 
demuestren a los demás la manera de efectuar un consejo 
familiar. 

• Con varias semanas de anticipación, asigne a varios hermanos 
para que lleven a cabo distintos tipos de consejos familiares en 
sus hogares, y luego hablen en el quórum tanto de los buenos 
resultados como de los problemas que encontraron y lo que 
hicieron para resolverlos. 

• Considere la posibilidad de mostrar la filmina "Enseñad a 
otros" (OF302SP). Esta filmina de diez minutos de duración 
presenta el caso de unos padres que aconsejan a su hija 
adolescente y luego la dejan tomar su propia decisión de 
acuerdo con el principio enseñado. 

• Considere algunos de los problemas que pueden presentarse 
durante una reunión de consejo familiar: surgimiento de temas 
inesperados, padres que actúan como la única fuente de 
información y autoridad; presentación de temas que tendrían 
que solucionarse en privado; una reunión de consejo en medio 
de una crisis, cuando puede resultar difícil sostener una 
conversación razonable; dedicar la reunión solo a presentar 
quejas; miembros de la familia renuentes a cooperar y tomar 
responsabilidades. Comenten las soluciones posibles a tales 
problemas. 

Los consejos de familia pueden ser parte de la noche de hogar, o 
bien pueden efectuarse como una reunión aparte. Son 
semejantes a las reuniones de liderato de la Iglesia en el sentido 
de que sirven para resolver asuntos relacionados propiamente 
con la marcha correcta de la familia, en tanto que las noches de 
hogar son para dar instrucción sobre principios del evangelio y 
para actividades familiares. Los consejos de familia tienen como 
propósito el que se tomen decisiones respecto al trabajo que hay 
que hacer; a los acontecimientos que deben planearse, a la 
situación económica de la familia; a los horarios y al 
reconocimiento de logros personales. 
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La noche 
de hogar 
Efesios 6:4 

Estudio individual 
Comprométase a fortalecer la unidad en su familia mediante la 
realización de noches de hogar bien planeadas y efectuadas 
regularmente. 

Durante un viaje que hizo a México, el presidente Kimball 
expresó su deseo de visitar a una familia durante su noche de 
hogar. El élder F. Burton Howard, que lo acompañaba, se 
encargó de hacer los arreglos necesarios. Cuando se puso en 
contacto con la madre de la familia seleccionada, tuvo lugar la 
siguiente conversación: 

—Buenas tardes, hermana. Le habla Burton Howard y usted no 
me conoce, pero me encuentro en un hotel con el presidente 
Kimball. 

—¿El presidente qué? 

—El presidente Kimball . . . a él sí lo conoce, es el Profeta . . . 

—¿¡El profeta está aquí, en México!? 

—Así es, y él quiere saber si sería posible que los visitáramos 
hoy y estuviéramos en su noche de hogar. 

—¿Esta noche? 

— Sí, esta noche, si le parece bien. 

Hubo un silencio absoluto. 

—Hermana, ¿me escucha? 

—No habla en serio, ¿verdad? 

—Sí hablo en serio, hermana, estoy aquí en el cuarto del 
presidente Kimball, en un hotel . . . y es su deseo, tan pronto 
como se desocupe, el de dirigirnos hacia su casa para estar 
presentes en su noche de hogar. ¿Qué le parece si llegamos a las 
siete? ¿Es buena hora? 

— ¡Y está hablando en serio! 
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— ¡No es posible! ¿Qué vamos a hacer? ("An Ordinary Monday 
Night" Ensign, oct. de 1980, pág. 8.) 

¿Qué sentiría usted si poco antes de la hora de su noche de 
hogar llamara el profeta a su casa y le pidiera poder participar 
en ella? ¿Necesitaría apresurarse para organizar todo,"o podría 
proceder con tranquilidad con lo que tenía planeado? ¿Se sentiría 
satisfecho con la calidad de su noche de hogar? ¿Qué puede 
hacer para que sus noches de hogar sean más amenas, 
interesantes e inspiradoras? 

1La noche de hogar sirve 
de protección contra Satanás 

• 1 Timoteo 4:12. ¿Está usted dando a los jóvenes de su familia 
la fuerza espiritual y los recursos necesarios para poner en 
práctica esta amonestación dada a Timoteo y a todos los jóvenes 
en general? El presidente Harold B. Lee dijo: "Amamos a la 
juventud de la Iglesia, y les decimos, así como Pablo le dijo al 
joven Timoteo, que serán las personas más felices si son 
ejemplos de los creyentes . . . Cada vez se hace más evidente 
que el hogar y la familia son la clave en el futuro de la Iglesia. 
Un hijo que no sea amado, que no haya conocido la disciplina, 
el trabajo o la responsabilidad, frecuentemente cederá a las 
seducciones satánicas en su búsqueda de la felicidad, tales como 
drogas, experimentos sexuales y rebelión, ya sea de tipo 
intelectual o relacionada con el comportamiento. Nuestros 
incesantes esfuerzos por fomentar la noche de hogar y por 
brindarles un mayor número de recursos y materiales para ella 
representan grandes promesas si tan sólo aprovechamos estas 
oportunidades". ("Preparing Our Youth", Ensign, mar. de 1971, 
pág. 2.) 

• El élder Benson enseñó: "El diablo nunca ha estado tan bien 
organizado y nunca ha tenido tantos poderosos emisarios a su 
servicio como ahora. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para fortalecer y proteger el hogar y la familia . . . Cuan 
agradecidos debemos estar por el hecho de que Dios inspirara a 
su Profeta hace más de medio siglo para instituir el programa 
semanal de la 'Noche de hogar para la familia' ". (Ezra Taft 
Benson, "Fortaleciendo la familia," Liahona, mayo de 1971, págs. 
21-22.) ¿Siente usted que a causa de la noche de hogar ha 
mejorado el espíritu de amor y cooperación en su familia? ¿Por 
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qué es importante este espíritu en la lucha contra la influencia 
de Satanás? ¿En qué otras formas puede salvaguardar la noche 
de hogar a la familia? ¿Qué obstáculos han impedido que la 
familia tenga la noche de hogar? ¿Ha vencido la familia esos 
obstáculos que se han puesto en el camino, o han permitido que 
éstos se interpongan en su esfuerzo de enseñar eficazmente a los 
hijos? 

• Efesios 6:4. ¿Obedece usted este mandamiento? ¿En qué 
manera le ayuda la noche de hogar a obedecerlo? El presidente 
Kimball enseñó que mientras que "el pasar una noche en casa o 
una tarde de recreo en algún lugar de interés con la familia 
resuelven parcialmente la necesidad de la noche de hogar, es 
fundamental que se les enseñen a los hijos las cosas más 
esenciales de la vida. Ir a presenciar un espectáculo o ir de pesca 
sólo satisfacen parcialmente las necesidades reales, pero 
quedarse en el hogar y enseñarles a los hijos los principios del 
evangelio, las Escrituras, al igual que e! amor mutuo tiene una 
importancia suprema". (Véase Spencer W. Kimball, "Cimientos 
de rectitud," Liahona, febr. de 1978, pág. 1.) ¿En qué manera 
puede ayudar la noche de hogar a enseñar e! principio del amor? 

¿Cuánto éxito ha tenido usted hasta hoy en enseñar el 
evangelio, las Escrituras y el amor mutuo mediante la noche de 
hogar? 

Una noche de hogar eficaz 
requiere un buen planeamiento 

• Mosíah 4:14-15. ¿Qué bendiciones se les ha prometido a los 
que enseñen estos principios a sus hijos? La Primera Presidencia 
prometió en el Manual de la noche de hogar de 1977-1978 que: 
"Mediante la participación constante en la noche de hogar 
desarrollará e incrementará el valor personal, la unidad familiar, 
el amor por el prójimo y la confianza en nuestro Padre Celestial. 
Os prometemos que grandes bendiciones vendrán a todos los 
que planeen y realicen semanalmente su noche de hogar". 
(Noche de hogar, [Manual de 1977-1978], pág. 3.) ¿Qué otros 
beneficios además de los mencionados ha notado usted al planear 
y efectuar la noche de hogar regularmente? ¿Qué importancia 
tiene el planeamiento de la noche de hogar en el cumplimiento 
de estas promesas? 
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• El élder Ezra Taft Benson dijo lo siguiente: 

"Sabemos que un gran número de fieles miembros de la Iglesia 
está efectuando más de una Noche de hogar por semana, y 
muchos están agregando u omitiendo partes del manual 
conforme se los dicta el Espíritu. 

"Diseñado para fortalecer y proteger a la familia, el programa de 
la Noche de Hogar (una noche por semana) debe ser utilizado 
por los padres para reunirse con sus hijos periódicamente. En la 
noche de hogar se hacen oraciones, se entonan himnos y otros 
cantos, se leen pasajes de las Escrituras, se discuten temas 
familiares, se exhiben aptitudes y el talento personal, se enseñan 
los principios del evangelio, y normalmente se juegan juegos y 
se sirven refrescos o bocaditos sabrosos". (Véase "Fortaleciendo 
la familia", Liahona, mayo de 1971, pág. 22.) ¿Cuántos de los 
aspectos de la noche de hogar que el élder Benson menciona 
forman parte de su noche de hogar? ¿Menciona el presidente 
Benson algunas ideas que usted ha omitido en sus reuniones, 
pero con las cuales se podría beneficiar su familia? 

• Mateo 18:20. ¿Se incluye la noche de hogar en esta promesa? 
¿Cobrarían mayor signficado sus noches de hogar si se tuviera 
presente esto? En la introducción de uno de los manuales para la 
noche de hogar la Primera Presidencia, escribió: "Instamos a los 
padres a reunirse regularmente con sus familias, los lunes por la 
noche, para enseñarles las Escrituras y las lecciones de este 
manual y para expresarles su testimonio. Además deberán 
aprovechar estas oportunidades para acercarse más a ellos, 
escuchar sus problemas y aspiraciones, y darles la orientación 
individual que tanto necesitan." (Family Home Evening, [manual 
de 1976], pág. 3.) Conocemos el caso de una familia que notó 
que cuando sus hijos expresaban sus testimonios en la noche de 
hogar, se sentían más cómodos al expresarlos en la reunión 
sacramental. ¿Cuándo fue la última vez que usted expresó su 
testimonio a sus hijos? ¿Cuándo dieron ellos los suyos? ¿Cómo 
podría ayudarle la noche de hogar a alcanzar esta meta? 

• El presidente Kimball ha dicho: "Se insta a cada familia a que 
practique regularmente el hábito de la oración familiar cada 
mañana y noche, y a dedicar por lo menos una tarde o noche de 
la semana para congregarse al calor de la unidad familiar, 
apartados del mundo y de sus llamativas atracciones. Para esto, 
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esa noche seleccionada se apaga el televisor o la radio, se 
desconecta o no se contesta el teléfono, se cancela toda llamada 
o compromiso, para así poder pasar unas horas todos juntos en 
un ambiente familiar cordial y acogedor." (Spencer W. Kimball, 
La fe precede al milagro, pág. 113.) ¿Qué decisiones ha hecho su 
familia en cuanto a la manera de manejar las interrupciones que 
se producen los lunes por la noche? 

3La noche de hogar eficaz 
aumenta la unidad 

• La Primera Presidencia escribió en el manual 1971-1972: "No 
hay papel más importante que puedan desempeñar los padres 
como dirigentes en el reino de Dios, que el de guiar a sus 
familias para que efectúen las noches de hogar. Cuando tales 
experiencias forman parte de la vida hogareña, se desarrolla la 
unidad y respeto [en] la familia, los cuales influyen en cada 
persona para alcanzar mayor rectitud y felicidad. Los jóvenes 
que se han criado en hogares donde las noches de hogar [han 
sido] parte de su vida, tienen palabras de elogio para esas 
experiencias". (Véase Noches de Hogar, pág. 4.) ¿Cree usted que 
sus hijos alabarían sus noches de hogar? ¿Qué aspecto en 
particular es el que destacarían? 

Cuando los hijos lleguen a ser adultos y recuerden las noches de 
hogar de años atrás, ¿cuáles serán sus sentimientos acerca de 
ellas? 

• 1 Corintios 1:10. ¿Es ésta una meta razonable por la cual se 
puede esforzar una familia? Como padre, ¿qué grado de 
responsabilidad le corresponde en cuanto a velar por la unidad 
de su familia? ¿Por qué es tan importante que su familia sea 
unida? ¿Por qué es más fácil crecer espiritualmente cuando la 
familia es unida? 

¿En qué forma le ha ayudado la Iglesia para alcanzar la unidad 
en su familia? ¿Reconoce que la noche de hogar está entre los 
programas más preciados? 

• A medida que use la noche de hogar para propósitos de 
enseñanza y aprendizaje dentro de un ambiente cómodo y 
agradable, en lugar de usarla para dar sermones a sus hijos la 
familia se sentirá más unida. Quizá logre mayores resultados si 
la lección se desarrolla en forma de conversación informal que 
permita la participación de cada uno de los miembros de la 
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familia. Naturalmente, preparar tal lección informal requerirá 
más tiempo y esfuerzo que una de tipo conferencia; pero bien 
vale la pena. 

¿Qué diferencia 
habrá? 

El presidente Spencer W. Kimball ha dicho: "Tendréis la noche 
de hogar los días lunes, sin fallar. Ningún hombre que ame a su 
familia —que realmente la ame— dejará pasar una semana sin 
hacerla. Absolutamente, no lo hará". (En Conference Report, 
Manchester, Inglaterra, Conferencia de Área de 1976, pág. 33.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para repasar la sección de estudio individual de esta lección, 
haga las siguientes preguntas: ¿Por qué efectúan la noche de 
hogar? ¿Qué pueden decir en cuanto a los resultados que han 
logrado de unificar más a la familia, de amarse más y de 
entender mejor las Escrituras y de fortalecer sus testimonios? 
¿Por qué es el planeamiento una parte importantísima de la 
noche de hogar? ¿Por qué es una señal del amor que siente por 
su familia el llevar a cabo la noche de hogar? 

• Muestre la filrnina "En nuestros hogares" (VVOFO880SP). Esta 
filmina (de siete minutos de duración) sirve para presentar el 
programa de la noche de hogar. 

• invite a una fa milia a la clase para que cante el himno 
"Cuando hay amor" , Himnos de Sión, N° 192. 

• Antes de iniciar la clase, escriba en el pizarrón la siguiente 
oración: "La familia que siempre lleve a cabo la noche de hogar, 
siempre se mantendrá unida." 

Pida a los miembros del quórum que sugieran distintas 
actividades que podr ían constituir una noche de hogar. He aquí 
algunas ideas: (L) las lecciones del manual, (2) relatos de las 
Escrituras o lectura de las mismas, (3) instrucciones del manual 
Principios del Evccngelio u otras publicaciones de la Iglesia, (4) 
comentarios de artículos tomados de Liahona, (5) proyectos de 
servicio familiar,- (6) deleitar a los miembros de la familia con 
alguna gracia o cdote personal (artístico u otro), (7) planeamiento 
de vacaciones u otras actividades familiares, (8) reuniones de 
consejo familiar, (9) actividades prácticas que sirvan para cumplir 
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con las responsabilidades de activación de miembros inactivos, 
bienestar, genealógicas y misionales. 

Si le parece, haga copias de los puntos antes mencionados y 
repártalas entre los miembros del quórum para que las lean y 
comenten, y agreguen sus ideas personales. 

• Muestre distintos métodos de organizar las noches de hogar, 
de manera que todos puedan tener la oportunidad de participar, 
como por ejemplo, hacer una rueda de asignaciones, como la 
que se muestra a continuación, a la cual se le puede dar vuelta 
semanalmente para que todos tengan la oportunidad de 
contribuir en una forma diferente. 

• Pregunte: Como padre, ¿se desanima algunas veces porque los 
hijos hacen ruido en la noche de hogar o porque muestran no 
tener interés en las lecciones? ¿Resulta difícil satisfacer las 
necesidades de la familia debido a las diferencias de edad e 
intereses de cada uno? Pida a los presentes que expliquen de 
que manera solucionan esos problemas. 

• Lea la declaración de la Primera Presidencia de 1976: "Oramos 
para que los miembros solteros, los viudos que viven solos y los 
estudiantes que están lejos de sus casas . . . se reúnan en grupos 
según lo permitan las circunstancias y adapten las lecciones . . . 
para satisfacer sus necesidades particulares" (Family Home 
Evening [manual para 1976], pág. 3). Si en su quórum hay 
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muchos solteros, tal vez desee comentar con ellos la manera de 
seguir este consejo para que también ellos puedan desarrollarse 
tanto espiritual como socialmente. 

• Lectura sugerida: Sección infantil de la Liahona de noviembre 
de 1980, "Una noche de hogar especial". 
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El papel 
de la mujer 
Juan 19:25-27 

Estudio individual 

Lección 26 

Respete y apoye a la mujer en el papel que divinamente se le ha 
asignado. 

"Las mujeres de la Iglesia no desean que las consintamos ni que 
las tratemos con aire autoritario, sino que las respetemos y 
estimemos como a una hermana y como a un igual. 

"Menciono todas estas cosas, mis hermanos, no porque haya 
ninguna duda en cuanto a la doctrina o a las enseñanzas de la 
iglesia con respecto a las mujeres, sino porque en algunos casos 
nuestra conducta deja mucho que desear. No hablo de ello 
porque tenga ningún deseo de alarmaros, sino porque nos 
preocupa el hecho de que la gente del reino debe ser cada vez 
más diferente de la gente del mundo. Como el Salvador lo dijo 
en repetidas ocasiones, seremos juzgados de acuerdo con el 
amor que tengamos los unos por los otros y la forma en que nos 
tratemos, y por el hecho de ser o no unidos en corazón y en 
espíritu." (Véase Spencer W. Kimball, "Nuestra mayordomía 
terrenal", Liahona, ene. de 1980, pág. 74.) 

• ¿Cómo responde usted a las ideas y sentimientos de las 
madres, esposas, hijas y hermanas que lo rodean? ¿Las valora 
usted como personas? ¿'Las reconoce y las trata como a sus 
semejantes espirituales e intelectuales? ¿Las respeta y las aprecia 
a tal punto que por ello ellas estén dispuestas a rechazar los 
desviados valores mundanos que las instarían a abandonar el 
papel que divinamente se les ha asignado? 

1E1 Salvador siempre mostró amor, respeto y preocupación 
por las mujeres 

• En la época de Jesús en Palestina, los hombres trataban a las 
mujeres como personas inferiores a ellos. Sin embargo, el 
Salvador siempre mostró sentimientos positivos y elevados con 
respecto a la mujer. 
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• Mateo 27:55-56 (véase Marcos 15:40-41). Estos versículos 
sugieren que muchas mujeres siguieron a Cristo. ¿Qué habían 
estado haciendo por Cristo las mujeres mencionadas en estos 
versículos? 

¿Cuan agradecido piensa usted que era el Salvador? 

• Juan 4:5-30. En este caso, Jesús violó el código corriente que 
prohibía que un hombre hablara públicamente con una mujer, y 
agravó el hecho hablándole a una samaritana. ¿Quién inició esta 
conversación? 

Esta es la primera vez que se registra que Jesús directamente se 
presentara como el Mesías en su ministerio. Lo hizo 
precisamente en la conversación que tuvo con esta mujer y, al 
hacerlo, tendió un puente sobre el abismo de desigualdad social 
que existía en esa época entre hombres y mujeres. 

• Marcos 5:25-34. Una mujer con "flujo de sangre" era 
considerada impura (véase Levítico 15:19-33) y se consideraba 
impuro todo lo que ella tocara. Sin embargo, la mujer que buscó 
ser sanada tocando la túnica del Maestro recibió una bendición 
en lugar de una reprensión. 

• Juan 20:11-18. ¿Quién fue la primera persona comisionada por 
Cristo para dar testimonio de su resurrección? 

¿Sugiere este incidente algo respecto a los sentimientos que El 
tenía en cuanto al lugar de las mujeres? 

• Juan 19:25-27. ¿En quién pensó Jesús en este momento de 
agonía? 

Por estos y otros hechos, el Salvador de los hombres nos dio un 
verdadero ejemplo. No sólo le encomendó a Juan el cuidado de 
su madre, sino que también le encomendó a María el cuidado 
del discípulo. Ambos fueron tratados por igual. 

Ante la vista de Dios tanto el hombre 
como la mujer son seres importantes 

El presidente Spencer W. Kimball ha dicho: "De vez en cuando 
nos llegan inquietantes informes respecto al tratamiento que 
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reciben algunas hermanas. Cuando esto sucede, quizá sea como 
resultado de la insensibilidad o la desconsideración; pero no 
debe suceder, hermanos. Las mujeres de la Iglesia tienen una 
obra que realizar, que aunque diferente a la nuestra, es 
igualmente importante. En realidad, su labor en la obra es 
básicamente como la nuestra, aunque los papeles que tengamos 
sean diferentes". (Véase Spencer W. Kimball, "Nuestra 
mayordomía terrenal", Liahona, ene. de 1980, pág. 74.) ¿Cuál es 
la obra básica en la que hombres y mujeres participan en la 
Iglesia? 

¿En qué obra especial que da a su papel un énfasis distinto 
participan generalmente las mujeres? 

¿Estaremos justificados al tratar a las mujeres como si fueran 
inferiores a nosotros? 

« El élder Bruce R. McConkie comentó en cuanto a la igualdad 
espiritual del hombre y la mujer: "En todas las cosas 
espirituales, en todo lo relativo a ¡os 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". (Véase "Nuestras hermanas, desde el principio", 
Liahona, jun. de 1979, pág. 7.) 

s Calatas 3:26-29. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? 

¿Qué nos dice el versículo 28 en cuanto al significado que tienen 
para Dios las diferencias de raza, sexo, u otras que existen entre 
todos nosotros? 

«a El presidente N. Eldon Tanner también nos ha recordado la 
necesidad que tenemos, como poseedores del sacerdocio, de 
estimar a las mujeres apropiada y respetuosamente: "Quiero 
instar a todos los esposos, padres, hijos y hermanos, a tratar de 
merecer a las mujeres que forman parte de su vida, sean 
esposas, madres, novias, hijas o hermanas demostrando mucho 
respeto y amor. No hay mejor forma de que un hombre 
demuestre su falta de carácter, de buena educación y de cultura, 
que siendo irrespetuoso hacia la mujer o incurriendo en faltas 
que la desacrediten o la degraden. Para Dios es anticristiano, 
injusto y desagradable que cualquier esposo o padre asuma el 
papel de dictador y adopte una actitud de superioridad hacia su 
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esposa en cualquier forma". (Véase "Ser mujer es el más alto 
honor," Liahona, jun. de 1974, pág. 41.) 

El presidente Kimball también expresó: "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". (Spencer W. Kimball, 
"Privilegios y responsabilidades de la mujer de la Iglesia", 
Liahona, feb. de 1979, págs. 146-47.) ¿Considera usted a su 
esposa como una soda total en su matrimonio? ¿Percibe usted 
los sentimientos, creencias, valores y opiniones de ella tan 
importantes como los suyos? 

3 El llamamiento más noble de la 
mujer es ser una madre honorable 

Así como la paternidad es su mayor deber, del mismo modo la 
maternidad lo es para su esposa. En relación a la importancia del 
papel de la maternidad, el presidente David O. McKay escribió: 

"Esta habilidad y deseo de criar a los hijos adecuadamente, el 
don de amar y el anhelo, sí, el deseo de expresarlo en el 
desarrollo del alma, hacen de la maternidad el oficio más noble 
de todo el mundo. La que puede pintar una obra de arte o 
escribir un libro y tiene influencia sobre millones merece la 
admiración y el aplauso de la humanidad; pero la que cría a una 
familia espiritualmente sana y hermosa cuya influencia se sentirá 
a través de todos los tiempos, mucho después que las pinturas 
se hayan desvanecido y que los libros y estatuas se hayan 
desmenuzado o hayan sido destruidos, merece el más alto honor 
que el hombre pueda darle y las mejores bendiciones de Dios. 
En su deber y servicio a la humanidad, en el investir de 
inmortalidad a los espíritus eternos, ella es copartícipe con el 
Creador mismo." ("Motherhood", Improvement Era, mayo de 
1936, pág. 269.) 

¿Qué llamamiento o profesión podría haber para una mujer, que 
se comparara en significado al de ser una buena madre? ¿Qué 
mayor oportunidad podría haber que la de ejercer una buena 
influencia en el género humano para el logro del gozo y 
satisfacción personales a pesar del sacrificio que ello requiere? 
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• El presidente N. Eldon Tanner también ha dicho: 

"No debemos olvidar que uno de los mayores privilegios, 
bendiciones y oportunidades es que la mujer pueda ser 
colaboradora de Dios en la tarea de traer al mundo a sus hijos 
espirituales. 

"Este glorioso concepto es de una importancia tal que Satanás y 
sus legiones están usando argumentos científicos y propaganda 
nefasta para engañarla, haciéndola alejarse de sus 
responsabilidades primordiales como esposa, madre y ama de 
casa. Se habla de emancipación, independencia, liberación 
sexual, control de la natalidad, abortos y demás propaganda 
insidiosa que rebaja el papel de la mujer: todos estos son medios 
que Satanás emplea para destruir a la mujer, al hogar y a la 
familia, que es la unidad básica de la sociedad." ("Ser mujer es el más 
alto honor", Liahona, jun. de 1974, pág. 37.) ¿Hasta qué punto ha 
hecho Satanás en nuestra vida los intentos mencionados por el 
presidente Tanner? 

¿Qué está usted enseñando a sus hijos, nietos o alumnos de sus 
clases en la iglesia para ayudarlos a mantener la perspectiva 
correcta en cuanto a sus responsabilidades como madres y 
padres? Anote las formas en las que puede ayudar a combatir 
los poderes de Satanás y ayudar a preservar la santidad del 
hogar? 

• El presidente Kimball aconsejó a nuestras hermanas a 
desarrollar sus habilidades en todos los campos, a fin de 
alcanzar una realización personal y de ser más eficientes en su 
importantísima responsabilidad de madres: "Deseo decir, sin 
equívoco alguno, que la mujer no encontrará mayor satisfacción, 
gozo y paz, ni hará contribución mayor a la humanidad que al 
ser una mujer sabia y digna y al criar buenos hijos . . . 

"Estamos muy interesados en que nuestras hermanas tengan 
todo lo que es bueno. Creemos en tener todas estas bendiciones: 
cultura, refinamiento, educación, conocimiento, perfección —de 
manera que las madres de nuestros hijos puedan criarlos y 
enseñarles con rectitud." (Spencer W. Kimball, "Sisters, Seek 
Everything that is Good", Ensign, marzo de 1979, pág. 4.) Anote 
las experiencias que está teniendo actualmente para enriquecer 
su vida. Anote las experiencias que su esposa ha tenido o está 
teniendo para enriquecer su vida. ¿Están participando juntos en 
algunas de estas experiencias? 
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Proceda a anotar algunas cosas adicionales que ella podría hacer 
y la beneficiarían aún más. 

• Hay un número creciente de mujeres que, por causa de 
circunstancias inevitables, se ven forzadas a ser el sostén 
material de la casa y a ser madres al mismo tiempo. Con 
respecto a ellas, el obispo H. Burke Peterson ha dicho: "Hay 
algunas madres que tienen hijos en edad escolar y que por ser el 
único sostén económico de la familia, deben trabajar; en esto 
están justificadas". Pero a las parejas que están contemplando la 
posibilidad de un ingreso extra, el obispo Peterson exhorta de 
esta manera: "Padres de familia, antes de que decidáis 
procuraros un segundo sueldo y que la madre deba trabajar 
fuera del hogar, permitidme rogaros que primeramente se lo 
consultéis al Señor en oración para recibir su aprobación divina. 
Aseguraos de que contáis con su aprobación antes de 
precipitaros. En los hogares en los que hay pequeños y 
adolescentes, os rogamos, madres, antes de dejar vuestros 
hogares para ir a trabajar, consideréis el precio tan 
cuidadosamente como consideréis las ganancias". (En 
Conference Report, abr. de 1974, pág. 43.) 

Si su esposa está trabajando, ¿se justifica el que lo esté 
haciendo? ¿Está seguro de que está cumpliendo con la voluntad 
del Señor? Al juzgar sus propias circunstancias, no intente 
juzgar la situación de otra familia. Cada familia debe ser 
independiente ante el Señor al buscar guía. 

• En relación a las mujeres solteras, el élder Neal A. Maxwell ha 
dicho: 

"Sentimos una especial admiración por aquellas mujeres solteras 
que se guardan sin mancha, entre las que se cuentan algunas de 
las más nobles hijas de Dios. Estas hermanas saben que su 
Padre las ama, distinta e individualmente; eligen buenas 
carreras, aun cuando no puedan seguir aquella que es la más 
selecta: la de esposa y madre. Aunque en éste, su segundo 
estado, no han logrado su mayor deseo, aún así vencen al 
mundo. Estas hermanas que por ahora no pueden nutrir la 
institución de su propio matrimonio, a menudo hacen grandes 
contribuciones a otras instituciones sociales; y no niegan a los 
demás sus bendiciones, simplemente porque algunas les sean 
negadas a ellas en esta tierra. La confianza que ellas tienen en 
Dios es como la de las esposas que no tienen hijos, no porque 
no quieran, sino porque en la justicia de Dios recibirán, algún 
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día, bendiciones muy especiales." (Véase Neal A. Maxwell, 
"Mujeres de Dios", Liahona, ago. de 1978, pág. 15.) 

¡Se notará 
la diferencia! 

"Hermanos, notemos cómo tratan a su esposa los profetas, y 
cómo honran a la mujer, ¡y hagamos nosotros lo mismo!" (Ibid.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para fomentar el estudio individual, podría comenzar 
preguntando: ¿Qué ejemplo del trato dado por el Salvador a las 
mujeres le causó mayor impresión? ¿En qué forma se comparan 
el hombre y la mujer en su habilidad para recibir dones 
espirituales? 

• Comente las formas en las que el mundo de hoy denigra al 
hogar, la familia y la paternidad, y destaque qué podemos hacer 
al respecto. 

• Mencione las formas en las que nosotros como esposos, padres 
e hijos podemos ayudar a las mujeres a sentirse apreciadas y 
estimadas justamente. 

• En una conversación que tuvo lugar después de una reunión 
sacramental, un miembro le preguntó a una hermana soltera: 
"¿Por qué no te has casado, Susana? ¿No te parece que debes 
hacer algo al respecto?". Comente los posibles efectos que tal 
comentario podría tener y sugiera formas en las que debemos 
tratar a las mujeres solteras dentro y fuera de la Iglesia. 

• Repase las actitudes de superioridad y destructivas que 
algunos hombres tienen con respecto a las mujeres (tales como 
tratarlas como meros objetos, considerarlas menos inteligentes o 
burlarse de su emotividad). Comente las actitudes que 
deberíamos cultivar hacia nuestras hermanas, sean madres, 
hermanas, viudas u otras. 
a Estudie las actitudes que deberíamos tener hacia las mujeres 
que deben mantener a su familia por sí solas. ¿Cómo podemos 
ayudarlas? 
m Asigne a algunos hermanos para que hablen en cuanto a 
formas en las que pueden proveer ingresos adicionales para sus 
familias, sin que las esposas tengan que trabajar fuera del hogar. 

172 

bibliotecasud.blogspot.com



"Hay muchísimas cosas que uno podría decir tocante a la 
tremenda capacidad de liderazgo del Salvador, mucho más de lo 
que podría expresarse en un discurso o en un libro . . . Estas 
mismas aptitudes y cualidades resultan importantes para 
nosotros si es que deseamos tener éxito perdurable como 
líderes." (Spencer W. Kimball, "Jesús: el líder perfecto", Liahona, 
agosto de 1983, pág. 7.) (Las habilidades y cualidades que el 
presidente Kimball menciona son las que se presentan en esta 
lección.) 

¿Cómo se considera a Jesús entre los grandes líderes de la 
historia de la tierra? ¿En qué forma influyó su liderazgo en la 
historia de los hombres y de las naciones? ¿Cuáles son las 
habilidades y cualidades de liderato que el Salvador demostró 
tan perfectamente? ¿Cómo podemos incorporarlas en nuestra 
manera de proceder? 

1Jesús fue an ejemplo 
perfecto de amor y liderato 

• Lucas 4:1-14; Mateo 4:1-11. ¿Cómo se preparó Jesús para su 
ministerio? 

¿Cómo buscó El la presencia del Padre en su vida? 

• El presidente Kimball señala que "Jesús repetidamente dijo: 
'Ven, sigúeme'. El Señor se regía por un método de imitación, 
que consistía en decir: 'Haz lo que yo hago', en vez de 'Haz lo 
que yo digo'. Su ingenio innato muy bien le habría permitido 
hacer uso de métodos de enseñanza impresionantes, pero sus 
seguidores no habrían entendido nada. El prefería caminar y 
obrar junto con aquellos a quienes tenía por misión servir. El 
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Lección 27 

suyo no fue un liderazgo ejecutado a la distancia. No les temía a 
las amistades íntimas ni tampoco a que la proximidad que 
pudiera existir entre El y sus seguidores los desilusionara." 
(Véase Spencer W. Kimball, "Jesús: el líder perfecto", Liahona, 
agosto de 1983, pág. 8.) 

• Analice la manera en que los siguientes pasajes destacan el 
amor que demostró Jesús en todo lo que hizo y dijo: 

Juan 4:5-15 

Juan 8:1-11 

Mateo 15:32-39 

Marcos 10:13-16 

• En el mismo discurso mencionado, el presidente Kimball dice: 
"El Salvador ejerció un liderazgo abnegado. Siempre puso sus 
necesidades y a sí mismo en segundo plano, dedicando su 
tiempo a ayudar a sus semejantes a toda hora, y lo hizo 
infatigable, amorosa y eficazmente. Muchos son en el mundo 
actual los problemas causados por el egoísmo y el egocentrismo, 
en el que muchos se amparan con demandas intransigentes de 
otras personas, a fin de satisfacer sus propias exigencias. Esto 
contradice los principios que practicó de manera tan perfecta el 
líder supremo, Jesús de Nazaret." (Véase "Jesús: el líder 
perfecto", Liahona, pág. 9.) 

¿Cómo utilizó Jesús sus dotes de líder para ayudar a otros a 
crecer? 

• El presidente Kimball continúa diciendo: "Jesús sabía cómo dar 
participación a sus discípulos en el proceso de la vida. Les dio 
cosas importantes y concretas para que ellos hicieran a fin de 
lograr su propio desarrollo. Hay algunos líderes que tienen el 
complejo de ía "omnicapacidad" y que, al tratar de hacerlo todo 
por su cuenta, le roban a otros la oportunidad de crecer. Jesús 
confía en quienes le siguen al punto de compartir su obra con 
ellos, a fin de que así se desarrollen. En este ejemplo está 
encerrada una de las más maravillosas muestras de su 
liderazgo." ("Jesús: el líder perfecto", Liahona, pág. 9.) 

De la misma manera, ¿qué debemos hacer nosotros, en nuestras 
responsabilidades directivas, si es que queremos ayudar a que 
otros crezcan? 

• He aquí lo que explica el presidente Kimball: 
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"Un líder capaz no tendrá temor de demandar de aquellos a 
quienes dirige, jesús era poseedor de tal cualidad. No se valía de 
su autoridad para que lo siguieran, ni tampoco se mostraba 
demasiado suave . . . Al amar a nuestro prójimo, podemos 
ayudarlos a crecer si somos razonables, pero realistas a la vez, 
en nuestras exigencias. 

"Jesús confió a la gente verdades y tareas que estaban en 
proporción a la capacidad que esas personas tenían. No las 
abrumó con cosas más complicadas de lo que ellas podrían 
hacer, sino que les dio lo suficiente para que pudieran progresar 
interiormente." ("Jesús: el líder perfecto", Liahona, pág. 9-10.) 
¿De qué vitalidad privamos a nuestro liderazgo, ya sea en la 
iglesia o en el hogar, si tenemos temor de pedir a la gente que 
ensanche el alma y haga los sacrificios que se requieren? 

• En cuanto a la importancia de comprender a los demás, el 
presidente Kimball escribió: 

"Jesús era un líder que escuchaba. Puesto que amaba a su 
prójimo con un amor perfecto, escuchaba sin presunción . . . Un 
gran líder es aquel que escucha no solamente a los demás sino 
también a su conciencia y a los susurros del Espíritu . . . 

"Por haber amado a sus seguidores, Cristo estaba en condiciones 
de tratar con ellos de igual a igual, de ser sincero con ellos . . . 

"El iiderato de Jesús recalcó la importancia de discernir, con 
respecto a otros, sin que haya necesidad de controlarlos. El se 
interesó en la libertad que sus seguidores tenían para 
escoger . . . El enseñó que jamás puede haber progreso personal 
sin libertad. Uno de los problemas de la arrogancia en el 
liderazgo es que no nace del amor hacia el prójimo, sino de la 
necesidad de aprovecharse de ellos. Muchos de tales líderes se 
interesan únicamente en satisfacer sus propias necesidades en 
vez de las necesidades ajenas." (Véase "Jesús: el líder perfecto", 
Liahona, págs. 8, 9.) ¿Qué rasgos de la personalidad de Jesús 
hicieron que fuese tan eficaz en sus relaciones personales? 
¿Cuánto más eficaz sería su liderazgo si añadiera estos mismos 
rasgos a su estilo de dirección? 
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2 "Para que como yo os he hecho, 
Yosotros también hagáis" 

• Juan 13:15. ¿En qué formas se nos amonesta a ser como el 
Salvador? 

• ¿Qué enseñanzas nos da el Salvador con respecto al amor y 
nuestra relación con los demás? Analice los siguientes ejemplos: 

Juan 13:34-35 

Juan 14:15 

Juan 1 4 : 2 1  

Juan 15:10-13 

Juan 17:26 

• Lucas 22:39-42. ¿Qué gran principio demostró Cristo en su 
ruego al Padre? 

¿Qué papel juega la oración en el liderazgo eficaz? 

• D. y C. 38:23-25. ¿Qué actitudes debernos tener hacia aquellos 
a quienes dirigimos y con los que trabajamos? ¿En qué forma 
afecta nuestra actitud la forma en que delegamos 
responsabilidades? 

• El presidente Kimball enseñó: "Si hacemos a un lado a otras 
personas con el propósito ele cumplir una tarea rápida y 
eficazmente, es posible que lo logremos: pero aquellos a quienes 
dirigimos no obtendrán progreso, lo cual es sumamente 
importante". ("Jesús: el líder perfecto", Liahona, pág. 9.) 

• Mateo 5:48. "Una de las grandes enseñanzas del Hombre de 
Galilea, el Señor Jesucristo", continúa el presidente Kimball, "fue 
que todos nosotros llevamos dentro inmensas posibilidades. Al 
instamos a ser perfectos . . . Jesús no nos sobreestimó ni 
tampoco pretendió reírse de nosotros. Simplemente nos hizo 
saber una poderosa verdad tocante a nuestras posibilidades y a 
nuestro potencial. Se trata de una verdad tal vez demasiado 
impresionante como para tan siquiera considerar. Jesús, quien 
no podía mentir, buscó la forma de ampliar nuestro panorama 
de posibilidades en nuestro camino hacia la perfección. 

"Nosotros no somos perfectos como lo fue jesús, pero a menos 
que aquellos que nos rodean puedan percibir nuestros esfuerzos 
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y nuestro progreso, jamás estarán en condiciones de encontrar 
en nosotros el ejemplo y nos verán como personas carentes de 
seriedad en todo lo que debemos hacer." (Véase "Jesús: el líder 
perfecto", Liahona, pág. 10.) ¿Cuáles son nuestras posibilidades?  

La luz mediante la 
que vemos el camino 

"Tal vez lo más importante que les puedo decir hoy en cuanto a 
Jesucristo, más que todo lo que les he dicho, es que El vive. En 
verdad, El encierra todas esas virtudes y atributos de que nos 
hablan las Escrituras. Si pudiéramos llegar a una convicción en 
cuanto a ello, llegaríamos a la esencia de la realidad del hombre 
y del universo . . . En otras palabras, nos resultará muy difícil 
llegar a ser líderes productivos a menos que reconozcamos la 
realidad de ese líder perfecto, Jesucristo, y le permitamos ser la 
luz que alumbre nuestro camino." (Kimball, "Jesús: el líder 
perfecto", Liahona, pág. 11.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
• Inste a los miembros del quórum a examinar la sección de 
estudio individual de esta lección, haciendo las siguientes 
preguntas: ¿Qué atributos de liderazgo demostró Jesús en todo 
lo que dijo e hizo? ¿En qué manera ayudó a ¡os demás a 
desarrollar en sus habilidades de dirección? 

• Pida que cada uno considere detenidamente las siguientes 
preguntas concernientes a su nivel personal de actuación y 
compromiso: ¿Es la lectura de las Escrituras, la oración y el 
servicio, parte regular de mi esfuerzo por llegar a ser un 
poseedor del sacerdocio sabio y lleno de amor? ¿Qué cosas me 
impiden progresar como debería? ¿Qué tengo que hacer ahora a 
fin de progresar más rápidamente? ¿Cómo sabe mi familia que 
me estoy esforzando para ser un líder lleno de amor y más 
eficiente? ¿Cómo saben las familias a quienes visito como 
maestro orientador, que me estoy esforzando por ser un líder 
más eficiente? ¿Habré mejorado estas habilidades en los 
próximos seis meses? 

• Pídale a uno de los miembros de la presidencia del quórum, u 
otro líder del barrio, que hable de alguna de sus experiencias al 
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esforzarse para ser más amoroso y por aumentar sus habilidades 
de liderazgo. 

• Prepare un cartel con la siguiente cita, y comente su 
significado: "Porque soy un poseedor del sacerdocio del Dios 
viviente, soy un representante de nuestro Padre Celestial y El 
puede obrar a través de mí; no puedo rebajarme y hacer cosas 
que habría hecho si no tuviera esa relación con el sacerdocio de 
Dios" (Harold B. Lee, en Conference Report, oct. de 1973, pág. 
115). 

• Cantar el himno "Venid a mí, dijo Jesús", Himnos de Sión, 
N°81. 

• Anote en la pizarra los rasgos de carácter de un buen líder. En 
la lista podría incluir: la fe, la dignidad, la diligencia y el amor. 
(Tal vez quiera consultar D. y C. 121:41-45.) Pregunte por qué 
son necesarios esos rasgos y cómo ayudan al líder en la Iglesia o 
en el hogar. 

• Si le es posible, consulte la Liahona de enero de 1978. Fue un 
número especial dedicado al tema del liderazgo y contiene 
algunos artículos muy útiles, incluyendo "Dirigir como el Señor 
dirigió", por el presidente N. Eldon Tanner. 
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Lección 28 

Decídase a cumplir con sus responsabilidades personales y 
familiares en la obra genealógica y dei templo. 

El presidente Kimball enseñó: 

"Sabemos que el mundo de ios espíritus está lleno de personas 
que estar! esperando que nos apuremos a hacer la obra. '¿Por 
qué,' le preguntaron ai presidente Wiiford Woodruff en una 
visión que tuvo, 'nos hacen esperar?' Esa pregunta es la misma 
que nuestros familiares se hacen de nosotros. 

"Nos preguntamos acerca de nuestros progenitores: abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos, etc. ¿Qué concepto tendrán ellos de 
nosotros? Somos sus descendientes; tenemos la responsabilidad 
de hacer la obra vicaría por ellos; sin embargo, aunque los helios 
templos del Señor están a nuestro alcance, día tras día, no 
siempre ios llenamos. Esta es una grave responsabilidad de la 
cual no podemos escapar, y podemos peligrar si no hacemos 
esta importante obra." (Véase "¿Y por qué peligramos?", Liahona, 
julio de 1977, págs. 1-4.) ¿Entiende usted por qué hacernos la 
obra en el templo? ¿Ha empezado ya con la indagación 
genealógica, el envío de nombres y la obra en el templo por sus 
antepasados? 

Podemos abrirles las 
puertas de la prisión 

• Juan 5:25, 28. ES élder Bruce R. McConkie comentó estos 
pasajes de ía siguiente forma: 

'"Dios no es Dios de muertos, sino de vivos' (Mat. 22:32), pues 
tocios viven en El; todos vivimos ante su vista, ya sea que los 
espíritus estén temporalmente alojados en tabernáculos mortales 
o encarcelados en la esfera espiritual, esperando el día de la 
resurrección . . . 
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"Entonces, El anuncia que la larga y prometida hora casi ha 
llegado, en la que el Hijo de Dios irá personalmente a los 
espíritus encarcelados; les predicará el evangelio; organizará su 
reino entre ellos y enviará administradores legales para predicar 
el arrepentimiento, y en todo preparará el camino para la gran 
obra de salvación de los muertos . . . 

"Jesús anunció que él, como Hijo de Dios, pronto emprendería 
esta obra . . . 

"Después de milenios de espera, la hora había casi llegado en la 
que el Mesías, mientras su cuerpo crucificado descansaba en la 
tumba de José de Arimatea, anunciaría las buenas nuevas de 
salvación a los espíritus prisioneros. (1 Pedro 3:18-21; 4:6)." 
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:193.) Cristo ha abierto la 
puerta para que los muertos tengan la oportunidad de escuchar 
y aceptar el evangelio. ¿Qué más hay que hacer por ellos? ¿Qué 
responsabilidad tiene usted en esta gran obra? 

• El élder A. Theodore Tuttle dijo: "El profeta José enseñó que 
vosotros y yo seremos salvadores en el Monte de Sión. Debemos 
unirnos, construir templos, procurar por nuestros muertos y 
llevar a cabo toda ordenanza esencial. Esta obra nos une 
eternamente entre nosotros y a nuestros padres y nos exalta a 
nivel familiar." (A. Theodore Tuttle, "Los lazos eternos que nos 
unen," Liahona, julio de 1980, pág. 63.) ¿Cómo llegamos a ser 
"Salvadores en el Monte de Sión"? ¿Podría usted dedicar más 
tiempo a esta importante obra sin dejar de lado otras 
responsabilidades igualmente importantes? ¿Le está dedicando 
usted suficiente tiempo y esfuerzo a esta obra? 

• D. y C. 138:47-48. ¿Por qué es que la tierra será herida y 
desolada sino se lleva a cabo la investigación genealógica y la 
correspondiente obra en los templos? ¿Hay razones justificables 
para no participar en esta obra? En cuanto a esto, el élder Boyd 
K. Packer enseñó lo siguiente: 

"De alguna manera parece existir el sentimiento de que la obra 
genealógica es una obra en la cual sólo se puede participar en 
forma total. La obra genealógica es otra responsabilidad más para 
cada Santo de los Últimos Días, y podemos efectuarla con éxito 
junto con todos los demás llamamientos y responsabilidades que 
descansan sobre nosotros . . . 
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"Podemos cumplir con la obligación que tenemos para con 
nuestros parientes muertos y el Señor sin apartarnos de las 
demás responsabilidades de la Iglesia. Podemos hacerlo sin 
abandonar nuestras responsabilidades familiares. 

"Lo más importante es comenzar. Se puede llegar a conocer el 
principio que Nefi conocía y que expresó diciendo: 'E iba guiado 
por el Espíritu, sin saber de antemano lo que tendría que hacer' 
(1 Nefi 4:6.)." ("Someone Up There Loves You", Ensign, enero 
de 1977, págs. 8-10; o véase "La elaboración de una historia 
personal", Lialiona, jul. del977, pág. 32.) 

2 Se nos ofrece ayuda 
del otro lado del velo 

• D. y C. 128:15. ¿Por qué es esencial la salvación de nuestros 
antepasados para que también nosotros podamos ser salvos? El 
élder A. Theodore Tuttle enseñó lo siguiente: "Son grandes las 
promesas que se ofrecen a todas las personas que la llevan a 
cabo [la obra genealógica]. Todos aquellos que buscan con 
diligencia se dan cuenta que reciben ayuda, muchas veces del 
otro lado del velo. Veis, están tan bien organizados y trabajan 
tanto allá como lo hacemos nosotros aquí. 

"El élder Melvin J. Ballard testificó que 'el espíritu y la influencia 
de los muertos guiarán a todos aquellos que se interesan en 
hallar sus registros. Si hay algo en algún lugar que tenga que ver 
con ellos, lo hallaréis.' (Bryant S. Hinckley, Sermons and 
Missionary Services of Melvin Joseph Ballard, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1949, pág. 230; cursiva agregada.) Y el élder Widtsoe 
dijo: 'Tengo el presentimiento . . . que aquellos que cumplen a 
más no poder con esta obra recibirán ayuda del otro lado, y no 
solamente para obtener datos genealógicos. Aquel que se 
esfuerza por ayudar a los que ya pasaron de esta vida recibe a 
cambio ayuda en todos los asuntos de su vida'." (Véase A. 
Theodore Tuttle, "Los lazos eternos que nos unen", Liahona, 
julio de 1980, pág. 64.) ¿Creen ustedes que vale la pena el 
pequeño sacrificio de dinero y tiempo que requiere la 
investigación genealógica, si a cambio se recibe ayuda del otro 
lado del velo en todos los asuntos de la vida? ¿Han tenido 
ustedes esta clase de ayuda en su vida? ¿Por qué creen que se 
da? ¿Qué relación tiene con la obra genealógica y del templo? 
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• El élder Ezra Taft Benson dijo: "El mundo de los espíritus no 
está lejos; algunas veces, el velo entre esta vida y la vida del más 
allá es muy tenue. Nuestros seres queridos que han muerto no 
se encuentran lejos de nosotros". (Véase "La vida es eterna", 
Liahona, abril de 1972, págs. 14-17.) ¿Qué importancia tiene 
para usted este principio? ¿Cómo se relaciona con la obra 
genealógica y del templo? 

3Podemos 
hacerlo 

• El élder Theodore M. Burton nos ha dado el siguiente consejo: 
"Si los poseedores del sacerdocio rechazan la oportunidad de 
asistir al templo regularmente, rechazan al mismo Dios que los 
creó y con quien han hecho convenio de recordarlo siempre y 
andar en su sendero" ("El reino de Dios", Liahona, febrero de 
1972, pág. 40). ¿Por qué habla el élder Burton con tanta firmeza 
respecto a la importancia de asistir al templo? 

• 1 Corintios 15:29-30. ¿Cómo contestaría usted la pregunta de 
Pablo? El presidente Kimball dijo: "¿Por qué peligra la gente del 
mundo? Porque no pueden ser salvos sin sus familias y seres 
queridos . . . Al mismo tiempo, nosotros, como miembros de la 
Iglesia, también peligramos si no efectuamos nuestra obra en el 
templo. Naturalmente, gran parte de nuestro tiempo está 
ocupado con los detalles mundanos del diario vivir, lo cual es 
inevitable; pero aquellos que somos miembros del reino en este 
tiempo crucial, debemos preocuparnos por dedicarle tiempo y 
esfuerzo a esta importante obra". ("¿Y por qué peligramos?", 
Liahona, julio de 1977, págs. 1-4.) 

¿En qué manera podría usted organizarse a fin de tener 
suficiente tiempo para esta importante obra? ¿Por qué debe 
apartar tiempo ahora en lugar de esperar hasta tenerlo? ¿Por qué 
debe hacerse hoy la decisión? 

« El élder Boyd K. Packer nos indica la forma de comenzar a 
hacer la obra genealógica: 

"Si no sabéis dónde comenzar, empezad con vosotros mismos; si 
no sabéis qué registros obtener y la manera de obtenerlos, 
empezad con lo que tenéis. 

"Si podéis empezar con lo que tenéis y con lo que sabéis, no hay 
ninguna excusa para no iniciaros en la obra genealógica, porque 
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puede ser peligroso espiritualmente el posponerla por más 
tiempo . . . 

"Conseguid una caja de cartón . . . Ponedla en un lugar donde 
sea vista, tal vez sobre el sofá o la mesa de la cocina; cualquier 
lugar donde no pase desapercibida. Luego, durante algunas 
semanas, juntad y colocad en la caja todo lo relativo a la historia 
de vuestra vida, por ejemplo: 

Certificado de nacimiento 
Certificado de bendición, 

de bautismo 
de ordenación 
de graduación. 

"Juntad diplomas, todas vuestras fotografías, condecoraciones y 
premios, diarios personales, —si los tenéis—, todo lo que 
podáis encontrar relativo a vuestra vida; todo lo que haya sido 
escrito o anotado y que testifique que vivís y lo que habéis 
hecho . . . 

"En realidad no os llevará mucho tiempo escribir o dictar, o 
grabar, la historia de vuestra vida, y será exacta porque habréis 
recogido todos esos datos documentados . . . 

"Eso, naturalmente, os llevará a vuestro libro de recuerdos. 
Sencillamente pegad esos documentos de importancia duradera 
de forma tal que puedan ser sacados si fuera necesario alguna 
vez . . . 

"No pasará mucho tiempo antes de que, al estar juntando los 
registros y escribiendo la historia personal, os encontréis en 
vuestro camino cosas que no han sido puestas allí 
accidentalmente, y os sentiréis impelidos a decir, generalmente a 
vosotros mismos: 'Alguien de más allá desea que se lleve a cabo 
esta obra y me está ayudando'." ("Someone Up There Loves 
You", págs. 10-12; o véase "La elaboración de una historia 
personal", Liahona, julio de 1977, pág. 32.) 

¿Por qué es parte importante de la genealogía la historia 
personal? ¿Por qué debemos iniciar la investigación genealógica 
con datos sobre nosotros mismos? ¿Dónde debemos comenzar 
en la compilación de los anales de nuestros antepasados? 
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¿Se obrará 
algún cambio? 

El presidente Spencer W. Kimball expresó su preocupación por 
esta obra con estas palabras: 

"La mayoría de nosotros hemos tenido que esperar por algo o a 
alguien durante minutos, horas, días, semanas o un año. ¿Os 
imagináis cómo han de sentirse nuestros antepasados, algunos 
de los cuales quizás ha estado esperando décadas e incluso 
siglos, a fin de que se efectúe por ellos la obra vicaria? He 
tratado de imaginarme a nuestros antepasados quienes están 
esperando ansiosamente que nosotros, sus descendientes y 
miembros de la Iglesia sobre la tierra, cumplamos con nuestro 
deber hacia ellos . . . También he pensado qué sentimiento tan 
terrible será el que tendremos al encontrarnos con ellos en el 
más allá y tener que reconocer que no fuimos tan fieles como 
debíamos haber sido en la tierra en el cumplimiento de estas 
ordenanzas para su bien." ("The Things of Eternity —Stand We 
in Teopardy?", pág. 7; o véase "¿Y por qué peligramos?", 
Liahona, julio de 1977, págs. 1-4.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Tal vez desee repasar la sección de estudio individual mediante 
las siguientes preguntas: ¿Por qué es una parte tan importante 
de esta dispensación esta obra genealógica y del templo? ¿Dónde 
debemos empezar con la investigación genealógica? 

Pida a algunos de los hermanos presentes que compartan sus 
experiencias relacionadas con la investigación genealógica. 
Especialmente, que se den cuenta los demás miembros cómo 
hay hermanos que, aun cuando se mantienen muy ocupados 
organizan su tiempo para hacer esta obra. 

Si en un barrio o rama se está enseñando un curso de 
genealogía, tal vez usted quiera animar a los miembros del 
quórum a que participen en éste. Tal vez prefiera que el maestro 
de esa clase o un miembro del quórum de sumos sacerdotes use 
parte del tiempo, o todo el período de clase de un domingo para 
repasar los puntos esenciales de la investigación genealógica: 
cómo iniciarla, cómo enviar nombres al templo, etc. Podría ser 
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útil hacer que durante la reunión los miembros del quórum 
llenen un formulario de nombres para enviar al templo. 

Mencione que existe un manual que se titula "Usted y sus 
antepasados" (PBGS0683SP). 

Presente algunas ideas prácticas en cuanto a la manera de 
completar las historias familiares. Podría ser: grabación de 
relatos de la vida de miembros de la familia, visita a parientes y 
obtención de copias de fotografías y certificados. 

Si resulta práctico, programe una excursión a una biblioteca 
genealógica cercana, o a un centro de extracción de datos, para 
enterarse de lo que se está haciendo y ver en qué forma se 
puede contribuir. 

Antes o después de esta lección, planee un viaje al templo y 
exhorte a los miembros del quórum a esforzarse por entender 
mejor el hecho de que realmente están actuando en bien de 
otras personas que están del otro lado del velo. 

Al final de esta lección, los miembros del quórum deben 
entender y comprometerse a cumplir sus responsabilidades 
genealógicas básicas, a saber: 

1. Completar y enviar los datos de las cuatro generaciones. 

2. Escribir historias familiares y personales. 

3. Asistir regularmente al templo. 

4. Participar en el programa de extracción de nombres cuando se 
le llame. 
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"De tal manera 
amó Dios al mundo" 
Juan 3:16 

Estudio individual 
Desarrolle un mayor deseo de recibir todas las bendiciones de la 
Expiación. 

"Cuando os enfrentáis con vosotros mismos en esos momentos 
de tranquila meditación que muchos de nosotros tratamos de 
evitar, ¿hay acaso algo inquietante que os preocupe? 

"¿Tenéis algo que os moleste en vuestra conciencia? ¿Continuáis 
de una forma u otra siendo culpables de algo pequeño o grande? 

"A menudo tratamos de resolver los problemas de culpabilidad 
diciéndonos unos a otros que no importa; pero en lo más 
profundo de nuestro ser no lo creemos. Tampoco nos creemos a 
nosotros mismos cuando nos lo decimos. ¡Claro que importa! 

"Nuestras transgresiones son agregadas a nuestro libro de 
cuentas y algún día, si no las hemos arreglado adecuadamente, 
cada uno de nosotros, como Belsazar de Babilonia, será pesado 
en la balanza, que se inclinará para nuestra desventaja. 

"Hay un Redentor, un Mediador, que está dispuesto y es capaz 
de satisfacer las exigencias de la justicia y extender misericordia 
a los penitentes, 'él se ofrece a sí mismo en sacrificio por el 
pecado, para satisfacer las demandas de la ley, por todos los de 
corazón quebrantado y de espíritu contrito; y por nadie más 
responde ante los requerimientos de la ley' (2 Ne. 2:7)." (Véase 
Boyd K. Packer, "El Mediador", Liahona, octubre de 1977, 
págs. 42-44.) 

¿Le molestan actualmente algunos sentimientos de culpa o 
indignidad? ¿De qué manera ha intentado resolverlos? ¿Qué 
debe hacer para encontrar paz mediante la expiación del 
Salvador? 
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1 La Expiación de Cristo provee 
un escape de la muerte 

• 2 Nefi 9:10. ¿Cuáles son los dos tipos de muerte que llegaron 
al mundo como resultado de la Caída de Adán? 

• 1 Corintios 15:20-22. ¿En qué manera somos liberados de la 
muerte física? 

• Alma 42:8-9. ¿Qué es la muerte espiritual? 

El presidente Marión G. Romney ha escrito lo siguiente 
concerniente a la muerte espiritual: 

"Todo ser humano desde que entra en la edad de 
responsabilidad cede, en algún grado, a las tentaciones de 
Satanás; Jesús, que fue el Hijo de Dios en la carne, así como en 
el espíritu, fue la única excepción. 

"Al dejarnos vencer por las tentaciones de Satanás nos volvemos 
impuros y, según la medida en que cedemos a ellas, nos 
volvemos carnales, sensuales y diabólicos. Como consecuencia, 
se nos destierra de la presencia de Dios; y sin habernos limpiado 
de la mácula de nuestras transgresiones no podemos ser 
nuevamente admitidos en su presencia, pues 'nada impuro 
puede entrar en su reino' (3 Nefi 27:19). Los hombres, 
habiéndose descalificado en el ejercicio de su libre albedrío, para 
ocupar un lugar en el reino de Dios, se vieron desterrados de allí 
y no podían regresar por sus propios esfuerzos, sin ayuda. A fin 
de que pudiesen regresar, alguien que no había sido desterrado 
tenía que efectuar una expiación por los pecados del género 
humano. Ese alguien era Jesús'."(Véase "La suprema dádiva: La 
Expiación", Liahona, diciembre de 1974, págs. 1-3.) 

• 2 Nefi 9:23. ¿Qué podemos hacer para vencer el pecado? 

• 2 Nefi 2:8. Después de todo lo que podamos hacer, ¿qué más 
se requiere a fin de ser aptos para vivir en la presencia de Dios? 
(Véase también 2 Nefi 25:23). 

• Lucas 22:39-46. ¿En qué manera hizo posible Cristo que 
escapáramos de la muerte espiritual? 
(Compárese con D. y C. 19:16-19.) 
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El élder James E. Talmage escribió: 

"Para la mente finita, la agonía de Cristo en el jardín es 
insondable, tanto en lo que respecta a intensidad como a 
causa . . . En esa hora de angustia Cristo resistió y venció todos 
los horrores que Satanás . . . pudo infligirle . . . 

"En alguna forma efectiva y terriblemente real, aun cuando 
incomprensible para el hombre, el Salvador tomó sobre sí la 
carga de los pecados de todo el género humano, desde Adán 
hasta el fin del mundo." (Jesús el Cristo, págs. 643, 644.) 

• Marcos 15:15-20, 22-37. Después de su agonía en Getsemaní, 
¿qué otro sufrimiento soportó el Salvador? 

• Juan 15:9-13. ¿Qué motivó a Cristo a soportar lo que soportó? 
¿Cómo nos ayuda a amar a Cristo y al Padre, el conocimiento de 
que el sacrificio del Salvador fue inspirado por su amor hacia 
nosotros? ¿Nos ayuda a aceptarnos a nosotros mismos? 

Podemos gozar de las 
bendiciones de la Expiación 

• Alma 34:31. ¿Cuándo podemos aprovechar las bendiciones de 
la Expiación? 

• Mosíah 4:11-16. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la 
expiación que podemos recibir inmediatamente? 

¿En qué forma bendecirá a nuestra familia el aprecio personal 
que sintamos por la expiación? 

Sobre este mismo punto el presidente Romney escribió: 

"Cuando una persona llena los requisitos . . . para recibir la 
bendición de este aspecto de la expiación de Cristo, sus pecados 
le son perdonados mediante el poder de Dios; nace de nuevo del 
Espíritu; es una persona nueva; asume la naturaleza divina; ya 
no siente 'más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente' (Mosíah 5:2); tiene la conciencia tranquila y se 
llena de gozo. (Véase Mosíah 4:3.) Esto es lo que quiso decir 
Jesús cuando pronunció estas palabras: 

" 'Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. 
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" 'Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; 

" 'porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga' (Mateo 11:28-30)." 
(Véase "La suprema dádiva: la expiación de Cristo", Liahona, 
diciembre de 1974, págs. 1-3.) 

Lo que debemos hacer para obtener 
las bendiciones de la Expiación 

• Alma 9:27. ¿Qué debemos hacer si esperamos ser redimidos? 

• Juan 3:16. ¿Qué promesa se hace a los que creen en Cristo? 

• Mosíah 4:9-10. ¿Qué elementos entran en el acto de creer? Si 
realmente creemos, ¿cómo cambiará nuestra conducta? 

• D. y C. 29:43-45. ¿Cuál será el resultado de la incredulidad? 

(Compárese con Helamán 14:17-18.) 

• Alma 34:15-16. ¿A qué nos conduce la fe? 

¿Por qué debemos tener fe en Cristo antes de poder 
arrepentimos verdaderamente? 

El élder Talmage lo explicó así: "De la contrición del alma resulta 
el arrepentimiento, y esta contrición nace de un sentimiento 
profundo de humildad, el que a su vez depende del ejercicio de 
una fe duradera en Dios. Por consiguiente, el arrepentimiento 
propiamente es el segundo principio del evangelio; se asocia 
íntimamente con la fe, y es lo que inmediatamente la sigue". 
(Los artículos de fe, págs. 119-20.) 

• D. y C. 58:42-43. ¿Qué debe hacer para arrepentirse 
plenamente? ¿Cuál será la actitud del Señor hacia usted? 

Concerniente al verdadero arrepentimiento, el élder Talmage 
escribió: "El arrepentimiento, para merecer ese nombre, debe 
comprender algo más que una simple admisión personal de estar 
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en error; no consiste en lamentaciones y confesiones verbales, 
sino en reconocer de todo corazón la culpabilidad. Esto ocasiona 
el horror hacia el pecado y una determinación resuelta de 
desagraviar lo pasado y obrar mejor en lo futuro . . . El 
arrepentimiento, pues, no sólo es confesar los pecados con un 
corazón penitente y contrito, sino una determinación fija y 
resuelta de apartarse de todo mal camino". (Los artículos de fe, 
págs. 123-24.) 

El élder Spencer W. Kimball escribió: "En vista de que todos 
nosotros pecamos en grado mayor o menor, 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.) 

• Alma 5:12-14. ¿Qué le sucedió a Alma y a los que él enseñó 
como resultado de su fe y humildad? 

¿Cuál es su respuesta a las preguntas del versículo 14? ¿Qué 
significa recibir la imagen del Salvador en el semblante? 

(Compárese con Moroni 7:47-48.) 

• Moroni 8:25-26. Si nos arrepentimos y obtenemos la remisión 
de nuestros pecados, ¿qué recibiremos? 
¿Con qué seremos llenos? 

¿Se notará 
la diferencia? 

"En muchas pruebas de la vida . . . cuando el pesar, el pecado, 
la desilusión, el fracaso y la debilidad nos hacen descender a 
profundidades no imaginadas, podemos obtener el bálsamo de 
un amor incondicional en la gracia divina; éste es el amor que 
perdona y olvida, el amor que eleva y bendice; es un amor que 
nos da la oportunidad de comenzar de nuevo en un nivel 
superior, y de ahí continúa elevándonos 'de gracia en gracia' (D. 
y C. 93:13)." (James E. Faust, "Nuestra relación con el Salvador", 
Liahona, febrero de 1977, pág. 25.) 

¿Ha experimentado usted un cambio de corazón mediante el 
amor redentor del Salvador? Si lo ha experimentado, ¿puede 
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sentirlo ahora? (Véase Alma 5:26-27.) Tome la resolución de 
acercarse al Salvador mediante el ejercicio de la fe en El, y del 
arrepentimiento. Comience hoy a procurar en su vida las 
bendiciones de la expiación del Salvador. 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para fomentar el estudio individual, repase la sección 
correspondiente de esta lección, haciendo las siguientes 
preguntas: ¿En qué forma conquistó el Salvador la muerte 
espiritual? ¿Cuándo podemos empezar a aprovechar las 
bendiciones de la expiación de Cristo? ¿Cuáles son estas 
bendiciones? ¿Qué debemos hacer para merecer recibirlas? 

• Muestre láminas del Salvador en Getsemaní (OQ175SP) y de la 
crucifixión en el Calvario (OQ179SP). Recalque que la Expiación 
tuvo dos momentos cumbre: Getsemaní y el Calvario. En el 
Jardín, el Salvador tomó sobre sí nuestros pecados e hizo posible 
el arrepentimiento; la entrega voluntaria de su vida en el 
Calvario hizo posible el don de la inmortalidad. Como escribió el 
élder Bruce R. McConkie: "En parte, el rescate se pagó en la 
cruz —teniendo relación particular a la inmortalidad que viene a 
todos los hombres porque Jesús se levantó de entre los muertos. 
Pero principalmente el rescate se pagó en el Jardín— pues allí se 
ganó la vida eterna para los obedientes". (The Mortal Messíah, 
4:128.) 

Esta lección debe infundir en los miembros del quórum el deseo 
de recibir la plenitud de las bendiciones de la Expiación de 
Cristo. Aclare que, en contraste con las bendiciones de la 
Resurrección, que vienen gratuitamente a todos los hombres, 
debemos satisfacer ciertos requisitos para recibir el beneficio de 
la Expiación del Salvador. Comente la forma en que el ejercicio 
de la fe y el arrepentimiento puede producir un cambio o 
renacimiento espiritual. 

• Pregunte cómo puede cambiar la Expiación nuestra vida 
cotidiana. Usando Mosíah 4:11-16, haga hincapié en bendiciones 
tales como mayor amor, paz y compasión. Ayude a los 
miembros del quórum a explicar cómo puede bendecir a sus 
familias su entendimiento personal de la Expiación. 

• Presente y comente la declaración hecha por el élder Boyd K. 
Packer: 
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" 'Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombres'. (1 Timoteo 2:5.) 

"Mediante El se puede extender la misericordia a cada uno de 
nosotros, sin temor a ofender la eterna ley de la justicia. 

"Esta verdad es la raíz misma de la doctrina cristiana. Mucho 
podéis saber en cuanto al evangelio según se ramifica desde ese 
punto, pero si sólo se conocen las ramas y esas ramas no tocan 
la raíz, si han sido cortadas del árbol de esa verdad, no habrá 
vida, ni substancia, ni redención en ellas." ("El Mediador" 
Liahona, oct. de 1977, págs. 42-44.) 

• Cantar el himno "Venid a Cristo", Himnos de Sión, N° 196. 

• Tal vez usted quiera que los alumnos consulten el índice de 
esta guía de estudio y busquen otras lecciones que traten sobre 
distintos aspectos de la Expiación de Cristo. Merecen especial 
atención los siguientes títulos: La Expiación de Jesucristo; la 
Caída de Adán; el perdón; la necesidad de un Redentor; el 
arrepentimiento. También mencione que se pueden estudiar los 
discursos del presidente Marión G. Romney, "El 
arrepentimiento" publicado en la Liahona de febrero de 1981, 
págs. 92-96; y el del élder Boyd K. Packer, "El Mediador", 
publicado en la Liahona de octubre de 1977, págs. 42-44. 
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"Yo soy la 
resurrección 
y la vida" 
Juan 11:25-26 

Estudio individual 
Esfuércese por comprender las realidades implícitas de la 
resurrección! 

Nota: Tal vez usted desee estudiar esta lección en la época de la 
Pascua. 

"En realidad, muchas son las personas conscientes que se han 
hecho la misma pregunta universal que fue tan bien expresada 
por el venerable, perfecto y recto llamado Job, hace cientos de 
años: 'Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?' (Job 14:14) . . . 

"Frecuentemente, la muerte viene como una intrusa, una 
enemiga que aparece súbitamente en medio del espectáculo de la 
vida, apagando sus candilejas y disipando su alegría; visita a los 
ancianos que ya caminan con paso inseguro; su llamado llega a 
oídos de aquellos que todavía no han llegado a la mitad de la 
jornada, y muchas veces acalla las alegres risas de los runos. ¡La 
muerte descarga su pesado golpe sobre nuestros seres queridos 
y nos deja abrumados y confusos. En algunos casos, cuando 
viene a poner fin a una larga enfermedad y gran sufrimiento, la 
vemos como un ángel de misericordia; pero generalmente la 
consideramos la enemiga de la felicidad humana . . . 

" ' . . . y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente.' (Juan 11:25-26.) 

"Esta seguridad, esta confirmación sagrada de que hay vida más 
allá de la tumba, puede muy bien ser la paz que el Señor 
prometió cuando les aseguró a sus discípulos: 

" 'La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.' 
(Juan 14:27.) 
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" 'En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 
yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros . . . 

" ' . . . Para que donde yo estoy, vosotros también estéis.' (Juan 
14:2-3.) 

"Este es el conocimiento que nos sostiene, la verdad que nos 
consuela; es la seguridad que saca de las tinieblas de la 
desesperación a aquellos que se encuentran anonadados en el 
dolor, y los conduce de regreso a la luz." (Thomas S. Monson, 
"Amanecer sin esperanza . . . gozosa mañana", Liahona, ago. de 
1976, pág. 7-8.) ¿Se ha conmovido recientemente por la muerte 
de un ser querido o de un amigo? ¿Se ha preguntado, como se 
preguntó Job, "si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 
14:14.)? ¿Ha buscado y encontrado consuelo en la seguridad que 
el evangelio da de que todos los que mueren se levantarán de 
nuevo para vivir para siempre? 

1Durante todas las épocas, el hombre 
siempre ha esperado la resurrección 

• 2 Nefi 9:6-9. Si no fuera por la resurrección, ¿qué le sucedería 
al cuerpo? ¿Cuál sería el destino del espíritu? 

• Moisés 5:6-10. ¿Por qué se le mandó a Adán que ofreciera 
sacrificios? ¿Qué recibió Adán en esa ocasión? ¿Qué 
confirmación recibió en cuanto a la resurrección? 

• Moisés 7:60-62. ¿Qué enseñanza recibió Enoc del Señor 
concerniente a la resurrección? 

• Job 19:23-27. En medio de sus sufrimientos, ¿cuál fue el 
testimonio de Job en cuanto a la resurrección? 

• Isaías 26:19. ¿Qué clase de resurrección profetiza Isaías en este 
versículo? 

• 2 Nefi 2:6-8. ¿Qué enseñanza consideró Lehi que era esencial 
para los habitantes de la tierra? 

• Alma 11:40-41. ¿Qué dijo Amulek que se rompería tanto para 
los malvados como para los justos? 
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2 Cristo hizo posible 
la resurrección 

• Juan 10:15. ¿Qué poder poseyó Cristo sobre su vida? . 

• El élder James E. Talmage escribió: "¿Qué otro hombre ha 
vivido con el poder para resistir la muerte; y a quien ésta no 
podía dominar sino por la propia voluntad de él? Sin embargo, 
Jesucristo no pudo ser muerto hasta que su 'hora hubo llegado', 
y ésta habría de ser el momento en que El voluntariamente 
entregara su vida y permitiera su propia defunción por un acto 
de su voluntad. Siendo hijo de una madre terrenal, heredó la 
capacidad para morir; y engendrado por un Padre inmortal, 
recibió como herencia el poder para resistir la muerte 
indefinidamente. Literalmente entregó su vida". (Jesús el Cristo, 
pág. 22.) 

• Lucas 18:31-34. ¿Qué dijo Jesús que le sucedería cuando fuera 
a Jerusalén? 

¿Entendieron los Apóstoles el significado de las declaraciones del 
Salvador? (Compárese con Marcos 9:30-32; Mateo 16:21-23; 
17:22-23; 20:17-19.) 

• Mateo 27:27-31, 33-37, 50. ¿En qué forma se cumplió la 
palabra del Salvador? 

• Lucas 23:50-56. ¿Quién preparó el cuerpo del Señor para el 
entierro? ¿Quién fue testigo de la colocación del cuerpo en la 
tumba? 

En cuanto a estos momentos de agonía, el élder Gordon B. 
Hinckley dijo: " . . . la lobreguez de esa obscura tarde que 
precedió al sábado judío, cuando su inerte cuerpo fue bajado y 
apresuradamente depositado en un sepulcro prestado, drenó las 
esperanzas aun de sus más ardientes e instruidos discípulos. 
Estos permanecieron desolados, sin comprender lo que El les 
había enseñado antes. Muerto se encontraba el Mesías en quien 
ellos habían creído, el Maestro, en quien habían puesto todo su 
anhelo, su fe, su esperanza, se había ido; el que había hablado 
de vida eterna, y había levantado a Lázaro del sepulcro, había 
muerto del mismo modo que todos los hombres que existieron 
antes que El". (Discursos de Conferencias Generales, 1973-1975, 
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pág. 234; o véase "El símbolo de Cristo", Liahona, dic. de 1976, 
págs. 3-4.) 

• Lucas 24:1-10. ¿Qué encontraron las mujeres cuando muy de 
mañana fueron a la tumba, el primer día de la semana? ¿En qué 
forma se les recordó las enseñanzas que el Señor había dado en 
Galilea? 

• Lucas 24:13-35. ¿Qué es lo que comentaban los dos discípulos 
mientras se dirigían a Emaús? ¿Qué les explicó Jesús? ¿Cómo se 
sintieron los discípulos mientras esto ocurría? ¿A quién se 
dirigieron en seguida? 

• Lucas 24:36-53. ¿Cuál fue la reacción inicial de los Apóstoles 
cuando vieron al Salvador? ¿Cómo les confirmó que era El? ¿Qué 
les enseñó? ¿Qué presenciaron en Betania? ¿En qué forma 
reaccionaron ante esos acontecimientos? 

El élder Hinckley declaró: "He aquí el más grande de los 
milagros de la historia humana. Anteriormente les había dicho 
Jesús a sus discípulos: 'Yo soy la resurrección y la vida . . . ' 
(Juan 11:25). Pero ellos no entendieron; ahora comprendían. 
Había muerto en medio del sufrimiento y el dolor, en completa 
soledad. Al tercer día resucitó con poder, hermosura y vida; las 
primicias de los que durmieron, la seguridad dada al hombre de 
todos los tiempos de que 'así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados' (1 Cor. 15:22)." 
(Discursos de Conferencias Generales, abril de 1975, pág. 138; o 
véase "El símbolo de Cristo", Liahona, dic. de 1976, págs. 3-4.) 

3Todos se levantarán 
de nuevo 

• 1 Corintios 15:20-22. ¿Cuántos se beneficiarán de la 
resurrección de Cristo? El presidente Marión G. Romhey declaró: 
"Aunque el registro de la resurrección de Jesús es maravilloso e 
inspirador, la seguridad de que el poder de resucitar que El trajo 
consigo es universal, resulta de igual significado". (Marión G. 
Romney, "Pensamientos para la Pascua", Liahona, ago. de 1975, 
pág. 40.) 

• Alma 11:42-45. ¿Hasta qué punto será restaurado el cuerpo? 
¿Cuánto permanecerán unidos el cuerpo y el espíritu después de 
la resurrección? 

• 1 Corintios 15:22-23. ¿Resucitaremos todos al mismo tiempo? 
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• Mateo 27:52-53. ¿Quién más se levantó al tiempo de la 
resurrección de Cristo? 

• D. y C. 88:95-98. ¿Qué sucederá con los santos que estén 
vivos cuando se produzca la segunda venida de Cristo? ¿Qué 
sucederá con los santos que hayan dormido en la tumba? 
(Compárese con 1 Tesalonicenses 4:14-17; D. y C. 45:44, 45.) 

• Apocalipsis 20:6. ¿Cuál es la promesa para los que se levanten 
en la primera resurrección? 

• D. y C. 43:17-18. ¿Cuál será el destino de los que no tengan 
parte en la primera resurrección? ¿Cuándo resucitarán? (Véase 
Apocalipsis 20:5.) Mientras tanto, ¿qué les sucederá a sus 
espíritus? (Véase Alma 40:11-14.) 

Por medio de la resurrección adquirimos la 
inmortalidad mas debemos buscar la vida eterna 

El presidente Romney explicó: 

"En esta forma se asegura la inmortalidad al alma. Y así ha 
completado Cristo la primera parte de lo que, según le dijo a 
Moisés, es su obra y su gloria: 'Llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre' (Moisés 1:39). 

"Es muy grande la deuda que tenemos hacia nuestro Redentor 
por la resurrección. Pero esa no debe ser la meta final. Lograr la 
inmortalidad es uno de los requisitos para alcanzar la vida 
eterna, pero no es lo mismo. El término inmortalidad indica la 
duración de la vida; Vida eterna indica la calidad de ésta o sea, la 
misma clase de vida que Dios tiene. 

"En la vida venidera hay tres reinos con diferentes grados de 
gloria: el telestial, que es el más bajo; el terrestre, que es el 
intermedio; y el celestial, que es el grado de gloria de que 
disfrutan los dioses. Y cada uno de ellos es gobernado de 
acuerdo con las leyes. 

"Los hombres serán juzgados en el mundo espiritual y 
premiados según sus obras. En la resurrección, sus cuerpos 
serán vivificados por la gloria del reino cuyas leyes hayan 
obedecido durante su vida mortal (véase D. y C. 88:17-32). 

"El evangelio de Jesucristo, como fue revelado y enseñado por 
los profetas desde Adán hasta el meridiano de los tiempos, y 
por Jesucristo, durante su ministerio mortal; y como fue 
restaurado en esta dispensación del cumplimiento de los 
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tiempos, evangelio que enseña y administra con autoridad en 
todo el mundo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, es la ley celestial que se aplica al hombre en la 
mortalidad. La obediencia a esta ley es un requisito para 
resucitar con un cuerpo celestial. Grande será la gloria de 
aquellos que lo logren, y ciertamente afligidos estarán los que no 
puedan alcanzarla." (Marión G. Romney, "Pensamientos para la 
Pascua", Liahona, ago. de 1975, págs. 40, 46.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
En la biblioteca del barrio busque una de las láminas que se 
indican a continuación y póngala en un lugar visible durante el 
transcurso de la clase: María y el Señor resucitado (QQ186SP), 
Jesucristo resucitado (OQ187SP), Tomás el incrédulo OQ182SP). 

• Para fomentar el estudio individual, repase la sección 
correspondiente usando las preguntas siguientes: ¿Qué sabían 
los profetas anteriores a Cristo sobre la resurrección? ¿Qué 
enseñó el Salvador a sus discípulos concerniente a su muerte y 
resurrección? ¿A quién se mostró el Salvador después de la 
resurrección? ¿Qué es la primera resurrección y por qué 
debemos luchar por tomar parte en ella? 

• Comente con el quórum la manera en que el evangelio puede 
ayudarnos a contemplar la muerte en la perspectiva correcta y 
verla como un paso necesario para nuestro progreso hacia la 
vida con nuestro Padre Celestial. Lean y comenten la siguiente 
declaración hecha por el presidente Joseph F. Smith: 

"Nacemos con objeto de poder vestirnos de mortalidad, es decir, 
vestir nuestros espíritus con un cuerpo. Esta bendición es el 
primer paso hacia un cuerpo inmortal; el segundo paso es la 
muerte. Esta se encuentra en el camino del progreso eterno, y 
aunque dura de soportar, nadie que cree en el evangelio de 
Jesucristo, y especialmente en la resurrección, querría que fuese 
de otra manera. Debe instruirse a los niños, en los primeros 
años de su vida, que la muerte es realmente una necesidad así 
como una bendición, y que sin ella no estaríamos ni podríamos 
estar satisfechos y ser supremamente felices . . . 

"En ninguna parte puede encontrarse una explicación de la 
muerte más sencilla y convincente a la mente de un niño, que la 
muerte de nuestro Maestro, debido a la relación que tiene y que 
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siempre debe tener con la gloriosa resurrección." (Doctrina del 
Evangelio, págs. 290-91.) 

a Hable en cuanto a formas en las que se puede ayudar a los 
niños a entender la muerte, tal como lo explica el presidente 
Smith. Tal vez quiera dar algunos ejemplos personales. Una 
ilustración muy efectiva de la muerte y la resurrección, que se 
puede usar con los niños, es la que dio el élder Boyd K. Packer 
en su libro Enseñad diligentemente, págs. 239-46, y en su discurso 
"Mirad a vuestros niños", que apareció en la Liahona de febrero 
de 1974, en la que usa una mano y un guante. 

Como parte de los comentarios pida a uno de los hermanos que 
lea en voz alta el siguiente relato del élder Thomas S. Monson: 

"Hace varios años, los diarios de Salt Lake City publicaron en la 
sección de defunciones el fallecimiento de una gran amiga 
nuestra -joven madre y esposa a quien la muerte llevó en la flor 
de la vida. Me dirigí a la funeraria y me uní a un gran grupo de 
personas que se habían congregado para expresar sus 
condolencias al afligido esposo y a los hijos. De pronto, la niña 
más pequeña me reconoció, se acercó y me tomó de la mano. 
'Ven conmigo', me dijo, y me llevó hasta donde estaba el ataúd 
en el cual descansaba el cuerpo de su querida madre. 'Yo no 
lloro', dijo, 'ni tú tampoco debes llorar. Muchas veces mamá me 
enseñó lo que es la muerte y la vida con nuestro Padre Celestial. 
Yo soy de mi mamá y de mi papá, y todos vamos a volver a 
estar juntos otra vez'. Al oírla, recordé las palabras del salmista: 
'De la boca de los niños . . . fundaste la fortaleza . . . ' 
(Salmo 8:2.) 

"A través de mis propias lágrimas pude ver la hermosa y 
confiada sonrisa de mi amiguita, cuya manita estaba asida a la 
mía. Para ella jamás habrá un amanecer sin esperanza. 
Sostenidos por un firme testimonio con la seguridad de que la 
vida continúa más allá de la tumba, ella, su padre, sus hermanos 
y ciertamente todos los que compartimos el conocimiento de esta 
verdad divina, podemos declarar al mundo: 'Por la noche durará 
el lloro, y a la mañana vendrá la alegría' (Salmo 30:5)." (En 
Conference Report, abril de 1976, pág. 16; o véase "Amanecer 
sin esperanza . . . gozosa mañana", Liahona, ago. de 1976, 
págs. 7-8.) 

Canten el himno "Cristo ha resucitado" (Canta Conmigo, F-24) o 
"Mañana de Resurrección", (Canta Conmigo, F-25). 
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El élder McConkie escribió: "Creo que el obtener un testimonio 
de Jesucristo depende de la fe que tengamos en la resurrección: 
Si creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces 
sabremos que es el Hijo de Dios; y si estamos convencidos de 
que es el Hijo de Dios, sabremos que su evangelio es verdadero. 
Si su evangelio es verdadero, entonces las personas deben creer 
y ser obedientes, o de lo contrario están en serio peligro de no 
conocer la exaltación". (Bruce R. McConkie, "Obtengamos un 
testimonio del evangelio", Liahona, jul. de 1981, pág. 7.) 

Comente con el quórum por qué la creencia en la resurrección es 
esencial para tener un testimonio del Salvador. Tal vez quiera 
estudiar el artículo del élder McConkie citado en el párrafo 
anterior como preparativo para esta lección. 
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"Yo os elegí 
a vosotros" 
Juan 15:16 

Estudio individual 
Conozca el orden de sucesión de la autoridad del sacerdocio. 

Nota: Tal vez, usted prefiera estudiar esta lección la semana 
anterior a la presentación de la lección 18. 

" . . . Aunque hay dos sacerdocios, el Sacerdocio de Melquisedec 
comprende el Aarónico o Levítico, y es la cabeza principal y 
tiene la autoridad más alta que pertenece al sacerdocio, así como 
las llaves del reino de Dios en todas las épocas del mundo hasta 
la última posteridad que habrá sobre la tierra; y es el medio por 
el cual todo conocimiento, doctrina, plan de salvación y 
cualquier otro asunto importante es revelado de los cielos. 

"Quedó instituido desde antes de la fundación de esta tierra . . . 
y es el sacerdocio mayor y más santo, y es según el orden del 
Hijo de Dios; y todos los demás sacerdocios son únicamente 
partes, ramificaciones, poderes y bendiciones que le pertenecen 
y que por él son poseídos, gobernados y dirigidos. Es la vía 
mediante la cual el Todopoderoso comenzó a revelar su gloria al 
principio de la creación de esta tierra: por ese medio ha seguido 
revelándose a los hijos de los hombres hasta el tiempo actual, y 
es el instrumento por el que dará a conocer sus propósitos hasta 
el fin del tiempo." (Enseñanzas del profeta José Smith, pág. 198.) 

¿Cómo llegó a nosotros el Sacerdocio de Melquisedec, con su 
poder y gloria? ¿Por qué ha tenido este sacerdocio un papel tan 
importante a través de la historia de la tierra? ¿En qué forma 
somos bendecidos nosotros y toda la humanidad, gracias a que 
el Sacerdocio de Melquisedec existe en la tierra hoy día? 

1 Los antiguos profetas poseyeron 
el Sacerdocio de Melquisedec 

• Abraham 1:1-4. ¿De quién recibió Abraham su sacerdocio? 
¿Hasta quién trazó Abraham su línea del sacerdocio? 
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Abraham 2:6-12. ¿En qué forma fue una bendición para 
nosotros la fidelidad que Abraham le guardó a su sacerdocio? 

• D. y C. 84:19-26. ¿Qué poder viene mediante el Sacerdocio de 
Melquisedec? ¿Por qué fue quitado en la época de Moisés este 
sacerdocio? 

El presidente Joseph Fíelding Smith hizo la siguiente 
observación: "La destitución del sacerdocio mayor se efectuó a 
los del pueblo como grupo, pero el Señor dejó aún entre ellos a 
algunos que poseían el Sacerdocio de Melquisedec, con el poder 
para oficiar en todas sus ordenanzas, al grado que El 
determinara que se concedieran estas ordenanzas al pueblo. Por 
tanto, Samuel, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, Elias y otros de 
los profetas poseyeron el Sacerdocio de Melquisedec, y sus 
profecías y sus instrucciones al pueblo eran dirigidas por el 
Espíritu del Señor y eran válidas en virtud de ese sacerdocio que 
no se manifestó en forma general en el pueblo de Israel durante 
todos estos años". (Doctrina de Salvación 3:81.) 

• Moisés y Elias, dos profetas del Antiguo Testamento que 
tenían el Sacerdocio de Melquisedec, posteriormente confirieron 
las llaves a Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la 
Transfiguración, y a José Smith y Oliverio Cowdery en el 
Templo de Kirtland. 

2 Cristo restauró el 
Sacerdocio de Melquisedec 

• Hebreos 3:1-2; Hebreos 5:8-10. ¿Qué títulos del sacerdocio 
poseía Cristo? 

¿Dónde recibió su sacerdocio? : 

El presidente Joseph Fielding Smith aclaró: "Si Cristo es Dios, 
entonces el sacerdocio viene de El; está centrado en El. ¿Qué 
hombre había con autoridad para darle a Dios el Santo 
Sacerdocio?" (Answers to Gospel Questions, 2:133.) 

• Juan 15:16. ¿Cómo recibieron el sacerdocio sus discípulos? 
¿Qué tarea les encomendó el Salvador? 
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• Mateo 16:15-19. ¿Cuál era el testimonio que Pedro poseía de 
Jesús? ¿Qué prometió darle el Salvador? 

• Mateo 17:1-5. ¿Qué grandes manifestaciones vieron Pedro, 
Santiago y Juan en el monte? (Compárese con Marcos 9:2-8; 
Lucas 9:28-36.) El profeta José Smith enseñó que "El Salvador, 
Moisés y Elias entregaron las llaves a Pedro, Santiago y Juan en 
el monte de la transfiguración" (Enseñanzas del profeta José Smith, 
pág. 184) y que los Apóstoles se transfiguraron delante de 
Cristo. 

Concerniente a la palabra "llaves", el élder Boyd K. Packer 
declaró: 

"Usamos la palabra llaves en sentido simbólico. Aquí las llaves 
de la autoridad del sacerdocio representan los límites del poder 
otorgado desde allende del velo al hombre mortal para actuar en 
el nombre de Dios sobre la tierra. Las palabras sellar, llaves y 
sacerdocio se relacionan estrechamente . . . 

"Pedro habría de tener las llaves; habría de tener el poder para 
sellar, esa autoridad que posee el poder para atar o sellar en la 
tierra, o para desatar en la tierra, para que así se hiciera en los 
cielos. Esas llaves le corresponden al Presidente de la Iglesia: al 
Profeta, Vidente y Revelador. Ese sagrado poder para sellar 
existe actualmente en la Iglesia. Nada consideran con más 
sagrada reflexión aquellos que conocen el significado de esta 
autoridad. Nada se estima con mayor celo. Hay relativamente 
pocos hombres sobre la tierra que poseen, al mismo tiempo, este 
sagrado poder: . . . Nadie puede recibirlo sino mediante el 
Profeta, Vidente y Revelador y Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días . . , Si otro lo va a 
tener, debe recibirlo del hombre que tiene el derecho de ejercer 
todas las llaves del sacerdocio en la tierra. Sabemos mediante 
revelación, que en la tierra habrá sólo uno a la vez con este 
derecho." (The Holy Temple, págs. 82, 85.) 

• ¿Cómo se perdió la autoridad que le fue conferida a Pedro? El 
élder McConkie explicó que "después que los apóstoles dejaron 
de ejercer el ministerio entre los mortales, no quedó nadie con 
las llaves para autorizar que alguien fuera ordenado a algún 
oficio del sacerdocio, y de esta manera el Señor quitó de la tierra 
el sacerdocio". (Mormon Doctrine, pág. 478.) 
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3 El Sacerdocio Mayor de 
nuevo está en la tierra 

• D. y C. 128:20-21. ¿Qué alegres nuevas envió el Señor en los 
días de la restauración? ¿Qué anunciaron Pedro, Santiago y 
Juan? 

• D. y C. 27:12-14. ¿Qué hicieron los tres Apóstoles 
específicamente? ! 

• D. y C. 110:1-16. ¿Qué llaves fueron restauradas el 3 de abril 
de 1836? Concerniente a la aparición de Elias el Profeta, el 
presidente Joseph Fielding Smith dijo: 

"¿Por qué fue reservado Elias el Profeta? ¿Qué llaves tenía? ¿Qué 
llaves confirió a Pedro, Santiago y Juan? Exactamente las mismas 
llaves que confirió a José Smith y Oliverio Cowdery. ¿Y cuáles 
eran? Algunos de ustedes dirán que las llaves del bautismo por 
los muertos. No, no fueron esas. Eso sólo fue una parte. Las 
llaves que Elias el Profeta tenía eran las llaves del sacerdocio 
eterno, las llaves del poder para sellar que el Señor le dio. Y eso 
es lo que confirió a Pedro, Santiago y Juan, y es lo mismo que 
dio al profeta José Smith; y eso incluyó un ministerio de 
sellamiento para vivos y muertos —y no está circunscrito a los 
vivos ni a los muertos, sino que incluye a ambos." (Elijah, the 
Prophet and Hís Míssion, págs. 29-30.) 

El élder Bruce R. McConkie ha resumido el significado de la 
restauración del Sacerdocio de Melquisedec en estas palabras: "Si 
en la tierra no hay Sacerdocio de Melquisedec, entonces tampoco 
existe la iglesia verdadera y el evangelio de Cristo no está al 
alcance de los hombres. Pero allí donde está el Sacerdocio de 
Melquisedec, está el reino, la Iglesia y la plenitud del evangelio". 
(Mormon Doctrine, pág. 480.) 

Existe una 
diferencia 

El élder Boyd K. Packer relata la siguiente anécdota: 

"En la Conferencia General de área de 1976, en Copenhagen, 
Dinamarca, después de la última sesión, el presidente Kimball 
expresó el deseo de visitar la Iglesia Vor Frue, donde se exhiben 
las estatuas de Cristo y de los Doce Apóstoles hechas por 
Thorvaldsen . . . 
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"Al frente de la iglesia, detrás del altar, se levanta la conocida 
estatua de Cristo con los brazos abiertos un poco hacia adelante; 
las manos mostrando las marcas de los clavos, y la herida del 
costado claramente visible. A cada lado se hallan las estatuas de 
los Apóstoles, con Pedro al frente y a la derecha de la iglesia, y 
los demás en su orden. No es un edificio grande, y estas 
hermosas estatuas constituyen un cuadro ciertamente 
impresionante . . . 

"Junto con el presidente Kimball, el élder Rex Pinegar y el 
presidente Bentine, presidente de la estaca, nos paramos delante 
de la estatua de Pedro. En una de las manos, hechas de mármol, 
hay un juego de pesadas llaves. El presidente Kimball las señaló 
y explicó lo que ellas simbolizaban. Luego, en un acto que nunca 
olvidaré, se volvió hacia el presidente Bentine, y con una rigidez 
desacostumbrada, le apuntó con un dedo y le dijo con palabras 
firmes e impresionantes: '¡Quiero que usted le diga a cada 
luterano de Dinamarca que ellos no tienen las llaves! ¡Yo tengo 
las llaves! Nosotros tenemos las verdaderas llaves y las usamos 
cada día' . . . 

"Caminamos hasta el otro extremo de la capilla donde nos 
esperaba el resto del grupo. Señalando las estatuas, el presidente 
Kimball le dijo al amable guía que nos mostraba el edificio: 'Esos 
son los Apóstoles muertos. Aquí tiene a los Apóstoles vivientes'. 
Señalándome a mi dijo: 'El élder Packer es un Apóstol.' 
Nombrando a los demás, dijo: 'El élder Monson y el élder Perry 
son Apóstoles, y yo soy un Apóstol. Somos los Apóstoles 
vivientes. Usted ha leído respecto a los setentas en el Nuevo 
Testamento, y aquí tiene a dos setentas vivientes: el hermano 
Pinegar y el hermano Hales'. 

"El guía, que hasta ese momento no había mostrado emoción 
alguna, repentinamente empezó a derramar algunas lágrimas. 

"Al salir de aquella pequeña capilla en la que se yerguen 
estatuas tan impresionantes, sentí que había participado en una 
experiencia única en la vida." (Packer, The Holy Temple, págs. 
83-84.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para fomentar el estudio individual, pregunte: ¿Por qué es 
importante el Sacerdocio de Melquisedec para toda la 
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humanidad? ¿Qué poderes y bendiciones están a nuestro alcance 
mediante el sacerdocio? ¿Por qué fue quitado el sacerdocio 
mayor en la época de Moisés? ¿Qué llaves recibió Pedro? ¿Qué 
llaves fueron restauradas en esta dispensación? ¿Cuál es el 
significado de estos poderes? 

• Pregunte qué poderes tenemos como poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec. Tal vez quiera referirse a D. y C. 
84:33-44. Use la siguiente declaración del profeta José Smith 
para subrayar que debemos recibir las ordenanzas del santo 
templo para obtener la plenitud del sacerdocio: "Si un hombre 
ha de recibir la plenitud del sacerdocio de Dios, debe obtenerla 
de la misma manera que Jesucristo la alcanzó, que fue por 
guardar todos los mandamientos y obedecer todas las 
ordenanzas de la casa del Señor". (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 376-77.) 

• Comente con los hermanos la necesidad de usar el sacerdocio 
para servir y dirigir a otros. Tal vez quiera referirse al artículo 
escrito por el élder Mark E. Petersen, "Bosquejo de un líder de 
la Iglesia" (Liahona de septiembre de 1981). Pregunte cuáles 
deben ser los frutos de los miembros del quórum como 
poseedores del sacerdocio, usando el capítulo 15 de Juan, 
particularmente el versículo 16. 

• Comenten la responsabilidad que tenemos como padres, de 
preparar a nuestros hijos para recibir el sacerdocio. Su 
instrucción en la naturaleza y deberes del sacerdocio no debe 
comenzar hasta cuando sean ordenados al Sacerdocio Aarónico. 
Tampoco debemos dejar esta instrucción sólo a la Primaria. Más 
bien, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos en cuanto al 
sacerdocio, aun cuando sean muy pequeños —tanto en la forma 
en que lo ejercemos nosotros como en la forma en que lo ejercen 
otros— para que cuando ellos lo reciban entiendan lo qué es el 
sacerdocio y puedan usar sus poderes. 

• Tal vez quiera que los hermanos recuerden experiencias en las 
que han gozado del poder del sacerdocio en su vida. 

• Muestre una o más de las siguientes láminas: Os he elegido 
(OQ557SP); ¿Mediante qué autoridad? (IP071SP o IS071SP); 
Restauración del Sacerdocio de Melquisedec (OQ371SP); 
Ordenación al sacerdocio (OQ341SP). 
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"Serán una 
sola carne" 
Marcos 10:6-9 

Estudio individual 
Trate de ser uno con su esposa. 

Daniel estaba muy preocupado por su esposa; reñían por 
asuntos triviales y ella parecía desanimada y fácilmente se 
irritaba. Constantemente se preguntaba cuan responsable era él 
de la actitud de su esposa. Había estado muy ocupado en su 
nuevo negocio y con sus responsabilidades en la Iglesia, que el 
poco tiempo que le quedaba lo pasaban con sus hijos. Anita, la 
esposa, se quejaba: "Daniel, necesito algo de ti y ni siquiera sé lo 
que es". 

Cierta noche Daniel no podía dormir pensando en aquellas 
palabras. Sin saber qué hacer, se arrodilló y le contó su 
problema al Señor. Le dijo que comprendía que no todo 
marchaba bien entre él y su esposa. Sin duda, parte de la culpa 
era suya, pero ¿qué debía hacer? Después de orar, tomó una 
hoja de papel y escribió algunas metas que lo ayudarían a 
encontrar una solución. Mientras escribía, comenzó a recordar 
todo lo que su esposa había hecho por él; pensó en el tierno 
afecto que ella le brindaba, en la casa siempre limpia y sobre 
todo en el firme amor que ella sentía por el Señor. Recordó al 
primer hijo y lo feliz que ella estaba cuando lo estaba esperando, 
el médico le había dicho que su parto corría peligro. Recordó la 
primera vez que salieron juntos y cuan ansioso había estado por 
que todo saliera perfecto. Había pasado el día arreglándolo todo, 
asegurándose de tener el mejor aspecto y planeando una salida 
que esperaba le agradara mucho a ella. 

A la mañana siguiente, Daniel recordó lo que había pensado 
durante la noche y se preguntó en qué forma sería contestada su 
oración. Al pensar en ella, repentinamente tuvo un sentimiento 
o impulso de sacar a pasear a su esposa como si fuera 
nuevamente la primera vez. Llamó a su madre para que cuidara 
a los niños durante la tarde y se encargara de ellos aquella 
noche, y luego invitó a su esposa a pasear. Anita se sorprendió 
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mucho, pero se sintió halagada. El hizo todos los preparativos 
necesarios para ofrecerle una salida que ella pudiera disfrutar 
plenamente. Luego de dejar a los niños en casa de la abuelita, se 
dirigió a su hogar. Al acercarse, bien acicalado, se preguntó si 
no habría estado esperando demasiado de aquella noche. Pero al 
abrir la puerta y ver el rostro de la esposa, supo que su pregunta 
había sido contestada. 

¿Por qué piensan que el Señor contestó en esta forma la oración 
de Daniel? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a su 
esposa a una salida especial? ¿Cuánto tiempo hace que los dos 
no se sienten como si fueran uno solo? ¿Cuándo fue la última 
vez que le dijo a su esposa que la quería y que apreciaba todo lo 
que ella hacía por usted? ¿Qué podría hacer para demostrar 
amor por su esposa? ¿Ayudaría una mayor demostración de 
amor y de interés a aumentar la unión entre los dos? ¿Por qué 
no se puede edificar un matrimonio eterno sin la unidad? 

1La unidad espiritual es necesaria 
para la exaltación familiar 

• Marcos 10:6-9. ¿Qué significa ser una sola carne? . 

¿Por qué es necesario algo más que la unidad física para que 
ocurra esto? El presidente joseph F. Smith dijo: "La unión legal 
del hombre y de la mujer es ordenada de Dios, no sólo como 
una base principal de la perpetuación de la raza, sino también 
para el desarrollo de facultades superiores y de las características 
más nobles de la naturaleza humana, las cuales sólo pueden 
lograrse por medio de un inspirado y amoroso compañerismo de 
parte de un hombre y una mujer" ("Unchastity the Dominant 
Evil of the Age", Improvement Era, junio de 1917, pág. -739). ¿A 
qué facultades superiores y características más nobles se estaría 
refiriendo el presidente Smith? 

¿Qué efecto tendría en sus hijos el hecho de que usted y su 
esposa fueran más unidos? 

• Filipenses 1:27. ¿Describe su hogar este pasaje? ¿Qué pasos 
necesita tomar a fin de cumplir con lo que se dice en él? El élder 
LeGrand Richards explicó: "No hay nada más importante para la 
crianza de una familia que la unión del padre y la madre en las 
cosas espirituales" ("The Valué of the Holy Scriptures", Salt 
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Lake Institute of Religión Devotional, 9 de mayo de 1971). ¿Por 
qué la unidad espiritual de los padres es factor tan importante 
en la crianza de la familia? ¿Qué efectos tiene la desunión? 
¿Siente que está llegando a una mayor unidad con su esposa? 
¿Qué pasos podría dar para aumentar la unidad que tiene con su 
esposa? 

• No sólo es necesario que esté unido con su esposa para el 
bienestar de sus hijos, sino también para la exaltación. Brigham 
Young enseñó: "Ningún varón puede ser perfecto sin la mujer, 
así como ninguna mujer puede ser perfecta sin un varón que la 
guíe. Os declaro la verdad cual existe en el seno de la eternidad. 
Si desea salvarse, no puede ser salvo sin una mujer a su lado". 
(Spencer W. Kimball, El milagro del perdón, pág. 250.) ¿Por qué es 
necesario perfeccionarse tanto como una unidad como 
individualmente? ¿Qué características tiene su esposa que a 
usted le ayudarían a perfeccionarse? 

2 Los esposos son responsables 
de establecer la unidad familiar 

• El élder Perry enseñó: "Hermanos, vuestro primer y más 
responsable papel en esta vida y en las eternidades es el de ser 
un esposo justo" (L. Tom Perry, "Padre atended a vuestras 
responsabilidades", Liahona, feb. de 1978, pág. 89). ¿Por qué cree 
usted que su papel de mayor importancia en la vida y en las 
eternidades es el de ser un "esposo justo"? Note que el élder 
Perry no dijo padre. 

• Efesios 5:25. ¿Qué lección enseñó Cristo a los esposos 
mediante este pasaje? 

El élder Kimball amplió el sentido de esas palabras cuando dijo. 

"Cristo amó tanto a la Iglesia y a su pueblo, que 
voluntariamente soportó toda persecución por su causa; sufrió 
indignidades humillantes por ellos; estoicamente soportó el dolor 
y el castigo físico por ellos, y finalmente dio su preciosa vida por 
ellos. 

"Cuando el esposo esté listo para tratar a su familia en esa 
manera, no sólo la esposa sino toda la familia, responderán a su 
dirección." (En Conference Report, abril de 1965, pág. 63.) ¿En 
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qué forma podría ayudar a desarrollar la unidad en el 
matrimonio el hecho de amar de esa manera a su esposa? 

• Si la unidad en su matrimonio es necesaria para su propia 
perfección y para la de su esposa e hijos, ¿qué sacrificios tendría 
que hacer para desarrollar esa unidad? ¿Qué tendría que hacer 
usted por su esposa si realmente quisiera obtener la unidad 
eterna con ella? El presidente Joseph F. Smith enseñó que "Dios 
nos ayude a preservar en pureza las relaciones familiares que 
existen en la casa de fe, a fin de que los esposos puedan ser 
honorables y justos; que puedan ser fieles a sus esposas y 
compañeras de vida y estar siempre atentos a sus intereses y a 
su bienestar; que puedan ser bondadosos y cariñosos, 
enseñándoles con misericordia, bondad y justicia, y en rectitud 
todos los días". (Conference Address, 6 de abril de 1881, en 
Millennial Star, mayo de 1881, pág. 322.) ¿Por qué hace tanto 
hincapié el presidente Smith en la importancia de enseñar a las 
esposas? ¿Qué es lo que usted debería enseñarle a su esposa y 
en qué forma debería hacerlo? 

• El élder George Albert Smith también dijo en cuanto al mismo 
tema: "Vosotros, los que tenéis esposa e hijos, queredlos tanto 
como para inducirlos a obedecer los mandamientos —no con 
una vara. Encomiadlos por las cosas buenas que hagan y 
decidles cuánto apreciáis esa ayuda . . . Algunos parecen pensar 
que la responsabilidad de la mujer es encargarse del hogar y de 
todo lo demás mientras que el hombre va a sus reuniones. 
Deseo deciros que vuestra responsabilidad primordial radica en 
vuestro propio hogar". (Seventies and Stake Missionaries 
Conference, 4 de octubre de 1941, pág. 8; o "El enriquecer la 
vida familiar", Liahona, jul. de 1983, págs. 62-67.) ¿Por qué es 
importante expresarle aprecio a su esposa? ¿Se esforzaría ella 
mucho más para establecer esa unidad con usted si la tratara 
como sugirió el élder Smith? ¿En qué redundaría esto para la 
unidad familiar? 

• Efesios 4:29, 31-32. ¿Por qué son especialmente importantes 
estas características en su relación con su esposa? El presidente 
Brigham Young enseñó: "El padre debe estar lleno de bondad y 
debe esforzarse para que la madre se sienta feliz y alegre; para 
que el corazón de ella sea consolado y reciba constantes afectos 
de su protector terrenal, a fin de que el amor de ella hacia Dios 
y la justicia vibren en todo su ser; para que pueda concebir y dar 
a luz hijos investidos con todas las cualidades necesarias para 
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reinar como reyes de reyes y señores de señores" (en Journal of 
Discourses, 8:62). ¿Por qué recae sobre el marido parte de la 
responsabilidad por la espiritualidad y habilidad de la mujer 
para amar a su esposo e hijos? 

3Para establecer la unidad 
se requiere autocontrol 

• El presidente David O. McKay recalcó a los esposos: 
"Recordad que la gentileza y la consideración después de la 
ceremonia matrimonial es tan apropiada, necesaria y hermosa 
como lo es la gentileza y consideración antes de la boda" (en 
Conference Report, abril de 1952, págs. 86-87). ¿Qué otras 
características del cortejo, si se continúan poniendo en práctica, 
aumentarían la unidad de su matrimonio? 

¿Cómo podrían estas características (o el restablecimiento de las 
mismas, si fuere necesario) establecer la unidad espiritual que es 
necesaria para la exaltación? 

• 3 Nefi 11:29. ¿Cuál es la fuente de contención? El élder Mark 
E. Petersen enseñó: 

"No deberíamos invitar a nuestros hogares al espíritu de Satanás 
mediante riñas, contención y discusiones familiares. 

"Nadie necesita andar malhumorado; nadie tiene que ser 
desagradable; todos pueden controlar sus emociones, si lo 
desean, así como pueden controlar sus apetitos. 

"Cualquier persona puede ser amable si desea ser amable; puede 
ser considerada si desea ser considerada; puede ser pacífica si 
sólo lo intenta." (En Conference Report, oct. de 1961, pág. 49.) 
¿Cree que el élder Petersen sugiere algo imposible? ¿En qué 
manera esa siigerencia se puede hacer una realidad? ¿Puede una 
persona hacerlo sola? ¿Cómo se pueden resolver apaciblemente 
las diferencias si es que no vamos a reñir? 

¿Se notará 
la diferencia? 

El presidente Harold B. Lee dijo que "si en el momento en que 
se casan los jóvenes resuelven que desde ese momento en 
adelante harán todo lo que esté a su alcance para complacerse en 
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todo lo que sea justo, aun hasta sacrificar sus propios placeres, 
apetitos y deseos, el problema del ajuste en la vida matrimonial 
se resolverá solo y su hogar ciertamente será feliz. El amor 
verdadero se establece sobre la base del sacrificio, y ese hogar 
donde se expresa diariamente el principio del sacrificio por el 
bienestar del otro es el hogar donde mora un gran amor". ("A 
Sure Trumpet Sound", Ensign, feb. de 1973, pág. 77.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Por medio de las siguientes preguntas repase la parte de estudio 
individual de esta lección: ¿Qué prioridad debería tener en su 
vida su papel como esposo? ¿Por qué es tan importante que 
exista la unidad espiritual con su esposa? ¿Por qué es necesario 
perfeccionarse tanto como unidad matrimonial así como 
individualmente? ¿Por qué recae sobre el marido parte de la 
responsabilidad por la espiritualidad de la mujer? 

• Pídale a alguno de los presentes que pase a la pizarra a escribir 
distintas formas en las que los esposos pueden ser uno con sus 
esposas. Muchas de estas ideas aparecen en la sección de 
estudio individual; no dejen de incluir en la discusión a aquellos 
hermanos viudos y a los solteros. Por lo general ellos poseen un 
discernimiento claro con respecto a los distintos problemas, 
debido a la naturaleza de su situación. 

• Haga una lista con lo que debe tener prioridad en la vida de 
cada uno, poniendo en primer término la exaltación personal, 
seguida por la esposa, hijos, llamamiento en la Iglesia, etc. 
Luego haga que los hermanos anoten en un papel cuánto tiempo 
utilizan en cada campo. ¿Están dedicando' el tiempo debido a su 
propio crecimiento espiritual, y al de su esposa y familia? 

• Comente el siguiente caso: El hermano Lucas y su esposa se 
fueron de viaje y en el trayecto él sugirió que durante los días de 
vacaciones juntos dedicaran cierto tiempo a comentar sus metas 
personales, aspiraciones y sentimientos. Los primeros días hubo 
algunas dificultades, pues hasta entonces no se habían dado 
cuenta cuánto hacía que no habían hablado así. Después de los 
primeros días comenzaron a sentir un mayor acercamiento 
mutuo y con el Señor, al hablar de cosas que eran tan 
importantes en el aspecto eterno para ambos. ¿Podrían los 
hermanos del quórum beneficiarse de una experiencia similar, 
aunque fuera sólo por una noche, en lugar de una semana? 
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Vele por la protección de los niños contra el mal 

Aurelia Spencer Rogers, Presidenta de la primera Primaria que 
se organizó en la Iglesia, escribió: 

"¡Los niños, tan amados, 

espíritus puros, llenos de candor! 

¿Cómo sería el cielo sin ellos, 

o este mundo sin su amor?" 

("The Children's Friend", Friend, ene. de 1978, pág. 48.) 

Los sentimientos expresados en este breve poema debe 
compartirlos todo verdadero seguidor de Jesucristo. El Salvador 
ama a los niños y amonestó en cuanto a la gravedad de 
ofenderlos^Comprendemos lo precioso que son a la vista de 
Dios? ¿Sabemos cómo proteger y cuidar a nuestros propios 
hijos? 

1 Los niños son preciosos 
a la vista de Dios 

• Mateo 19:13-15. ¿Cuál es la tierna escena que se describe en 
estos pasajes? 

¿Cuáles son algunas de las formas en las que la gente intenta 
impedir que los niñitos se alleguen a Jesús? 

• Mateo 18:1-5. ¿En qué sentido pide el Salvador que seamos 
como los niños pequeñitos? 

Al comentar estos versículos, el élder James E. Talmage escribió: 
" . . . los niños son un tipo del reino de los cielos . . . 

"Cristo no dio a entender que sus representantes escogidos 
debían actuar como niños; todo lo contrario, tenían que ser 
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hombres de valor, entereza y fuerza; pero sí deseaba que 
hubiera en ellos las cualidades o virtudes de un niño. Esta 
diferencia es importante. Aquellos que pertenecen a Cristo 
deben ser como niños en cuanto a la obediencia, veracidad, 
confianza, pureza, humildad y fe. El niño es un creyente sin 
malicia, natural, confiado; por otra parte, la puerilidad indica 
indiferencia, necedad y descuido." (Jesús el Cristo, págs. 409-10.) 
¿En qué formas, entonces, son los niños pequeñitos un ejemplo 
para nosotros? 

Mateo 18:6, 10. ¿Qué gravedad tiene la ofensa de despreciar u 
ofender a un niño? 

El élder Talmage continúa diciendo en su libro: "El que haga 
tropezar, es decir, desvíe a uno de estos pequeñitos de Cristo, 
incurre en una falta tan grave que mejor le habría sido padecer 
una muerte violenta, más bien que haber pecado en tal forma". 
(Jesús el Cristo, pág. 410.) 

Moroni 8:17. ¿Qué actitud tuvo Mormón hacia los niños 
pequeñitos? 

¿Cuál debe ser la actitud de todo verdadero seguidor de Cristo 
hacia los niños pequeñitos? 

Los padres no deben cometer 
abusos con sus hijos 

Ningún verdadero padre Santo de los Últimos Días, y 
especialmente ningún portador del santo sacerdocio, debería 
jamás abandonar, lastimar o dañar a sus hijos. El abusar de los 
niños, en cualquier forma —sea verbal, física o sexualmente— 
es un grave pecado y acarreará infelicidad, culpa y miseria al 
que lo cometa. 

» El presidente Joseph F. Smith advirtió en cuanto al abuso físico 
o verbal de los niños: "Por vuestro propio bien, por el amor que 
debe existir entre vosotros y vuestros hijos . , . cuando les 
habléis, no lo hagáis con ira; no lo hagáis ásperamente con un 
espíritu condenador. Habladles con bondad; sometedlos y llorad 
con ellos si es necesario, y de ser posible, procurad que viertan 
lágrimas con vosotros. Suavizad sus corazones; procurad que se 
enternezcan hacia vosotros. No empleéis el látigo ni la violencia, 
más bien discutid, o mejor dicho, razonad; tratadlos con la 
razón, con la persuasión y con amor no fingido". (Doctrina del 
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Evangelio, pág. 310.) ¿Es posible que al intentar enseñar y 
disciplinar a nuestros hijos seamos tan duros o violentos en 
nuestra forma de encarar las cosas? ¿Cómo, entonces, debemos 
obrar con nuestros hijos? 

• El presidente Smith continúa diciendo: "No podéis forzar a 
vuestros hijos a que entren en el cielo. Tal vez podríais 
impulsarlos al infierno empleando métodos ásperos en vuestros 
esfuerzos por hacerlos buenos . . . El hombre que se irrita con su 
hijo, e intenta corregirlo cuando está dominado por la ira, está 
cometiendo el error más grave; es más digno de conmiseración y 
de condenación que el hijo que ha obrado mal. No podemos 
corregir a nuestros hijos sino por el amor, con bondad, por amor 
no fingido, por la persuasión y la razón". (Doctrina del Evangelio, 
pág. 311.) ¿Qué actitud cree usted que el Salvador querría que 
tomáramos para con nuestros hijos? 

• Alma 41:10. ¿Qué resultado da la iniquidad de cualquier 
índole? ¿Por qué? (Compárese con Alma 41:11.) 

• Hablando de los numerosos pecados sexuales, el presidente 
Kimball ha dicho: 

"Uno de los peores [pecados] es el incesto . . . La espiritualidad 
de una persona puede quedar severa y a veces irreparablemente 
dañada por tan terrible pecado. La Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce han determinado que el castigo por el 
pecado del incesto debe ser la excomunión; además, quien haya 
sido así excomulgado de la Iglesia no podrá volver a ser 
bautizado en ella sin la autorización escrita de la Primera 
Presidencia." (Spencer W. Kimball, "Vestios de toda la armadura 
de Dios . . . ", Liahona, feb. de 1981, pág. 189.) 

• El presidente Kimball también ha dicho: "Los adultos 
delincuentes producen hijos delincuentes; esta desagradable 
realidad no cambiará simplemente por el hecho de que 
rebajemos nuestras normas al definir lo que es la delincuencia, 
ya sea en adultos, jóvenes o niños". (Spencer W. Kimball, "La 
familia puede ser eterna", Liahona, feb. 1981, pág. 6.) ¿Es posible 
ofender a nuestros pequeñitos con la clase de vida que llevamos? 
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• En una ocasión anterior a la ya mencionada, el élder Kimball 
escribió respecto a los efectos de no cuidar a los hijos: 

"Los niños necesitan ese sentimiento de seguridad y esa 
confirmación de que se les ama . . . 

"Un niño se siente feliz cuando sabe que se le ama y observa 
que sus padres se sienten felices de tenerlo. Para él es más 
importante saber que sus padres estarán siempre allí, 
especialmente en el caso de que surgiera una crisis . . . 

"El ausentismo de las madres siempre se encuentra ligado con la 
juventud que se mantiene ociosa —la juventud delincuente. 

"Cuando nos enteramos de las destructivas aventuras de los 
miles de estudiantes de las secundarias y de los recién 
ingresados a las universidades . . . nos preguntamos: ¿Como es 
qué se les permite la ociosidad hasta el punto en que se 
enferman del aburrimiento? 

"Ya que en el hogar sólo encuentran monotonía, estos jóvenes 
recurren a las actividades perjudiciales y a la inmoralidad. "(La fe 
precede al milagro, págs. 117-121.) 

Los padres deben 
proteger a sus hijos 

• Belle S. Spafford, ex presidenta general de la Sociedad de 
Socorro, dijo: "A los niños se les debe proteger con los lazos 
más sólidos de amor . . . No debe escatimarse ningún esfuerzo o 
sacrificio para protegerlos contra el mal y preservarlos en 
rectitud . . . El amor y la santidad del hogar deben ser 
salvaguardados celosamente". (La fe precede al milagro, pág. 120.) 
¿Cuáles son algunas de las formas en las que usted puede 
proteger a los miembros de su familia? : 

• Concerniente a la enseñanza respecto al sexo, el élder Boyd K. 
Packer ha escrito lo siguiente: "La responsabilidad y el derecho 
de enseñar este proceso tan sagrado descansa sobre los hombros 
de los padres en el hogar. No creo que sean las escuelas públicas 
ni las organizaciones de la Iglesia las que tengan este deber. La 
contribución que la Iglesia hace en este sentido es enseñar a los 
padres las normas de moralidad que el Señor ha revelado y 
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ayudarles en su responsabilidad de inculcarlas a sus hijos". 
(Enseñad diligentemente, pág. 265.) ¿Cómo debemos encarar la 
importante tarea de enseñar este sacro tema a nuestros hijos? 

• Los padres deben enseñar a sus hijos que sus cuerpos son 
sagrados y que no se debe jugar con ellos, ni permitir que otros 
los toquen, ya sea que se trate de otros niños, niñeras, 
adolescentes, adultos, parientes o extraños. En cuanto a esto, el 
élder Packer ha aconsejado: "No permitáis que persona alguna 
toque o palpe vuestro cuerpo, ninguna persona. Los que os 
dicen lo contrario os incitan a compartir su culpabilidad. 
Nosotros os enseñamos a guardar vuestra inocencia". (Enseñad 
diligentemente, pág. 271.) 

• D. y C. 68:25-31. ¿En qué manera podemos proteger a 
nuestros hijos de los males del mundo mediante la enseñanza 
del evangelio? 

¿En qué forma los protegerá el enseñarlos a orar? 

¿Cómo puede protegerlos el mantenerlos ocupados? 

¿En qué manera los protegerá el que les enseñamos a observar 
el día de reposo? 

• El élder Kimball escribió: 

"Debemos orar siempre por el bienestar de nuestros hijos. 
Algunas veces, a medida que crecen, les llega a su vida una 
actitud de rebeldía, a pesar de todo lo que les digamos o 
hagamos. Al mismo profeta Alma, padre, le resultaron 
infructuosas las amonestaciones que dio a su hijo, de modo que 
imploró al Señor por él en portentosa oración. Sucede que 
ciertas veces eso es todo lo que les queda a los padres por 
hacer. . . 

"No creo que haya madre que, despreocupada mande a sus 
hijos a la escuela en una mañana invernal sin el abrigo necesario 
para protegerlos contra el frío, la lluvia o la nieve. Sin embargo, 
sí hay muchos padres que envían a sus niños a estudiar sin el 
manto protector de la oración que tienen a su entera disposición 
—protección contra los riesgos desconocidos a los se que 
puedan ver expuestos, o contra personas malvadas y tentaciones 
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inescrupulosas." (La fe precede al milagro, pág. 209.) ¿Provee usted 
para sus hijos toda la protección posible que ellos necesitan y 
merecen? 

¿Importará lo 
que hagáis? 

El presidente Joseph F. Smith enseñó: "Padres, si queréis que 
vuestros hijos sean instruidos en los principios del evangelio, si 
queréis que amen la verdad y la entiendan, si deseáis que os 
obedezcan y se unan a vosotros, ¡amadlos!; mostradles que los 
amáis con toda palabra o acto relacionado con ellos." (Doctrina 
del Evangelio, pág. 310.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Los líderes del quórum deben decidir en cuanto a la forma más 
eficaz de presentar esta lección a los miembros en una forma 
apropiada. El intercambio de ideas debe ser positivo y reverente. 

• Para fomentar el estudio individual, invite a los miembros a 
compartir las respuestas que dieron a las preguntas que 
aparecen en la sección de estudio individual. También, usted 
podría hacer las preguntas siguientes: ¿En qué sentido pide el 
Salvador que seamos como niños pequeñitos? ¿Cómo desearía el 
Salvador que trabajáramos con nuestros hijos? ¿Cuáles son 
algunas de las formas en las que podemos proteger a los 
miembros de nuestra familia? 

• Invite a los presentes a compartir sus ideas y escriba en la 
pizarra algunas maneras específicas de ayudar a los hijos a 
protegerse contra el mal. Por ejemplo: 

No aceptar regalos de extraños, ni su compañía para ir a algún 
lado. 

No permitir que nadie toque su cuerpo. 

Apartarse de situaciones que puedan dar lugar a dificultades. 
(Comenten la experiencia de José en Egipto, que se encuentra en 
Génesis 39:12.) 

Informar y pedir ayuda para otros que parezcan tener estos 
problemas. 

• Advierta a los miembros del quórum en cuanto al cuidado que 
deben tener de no despertar en sus hijos un interés indebido en 
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las cosas que les están enseñando a evitar. La declaración 
siguiente, hecha por el élder Boyd K. Packer, puede serles útil: 
"Tal vez no haya valor moral que resulte más difícil de enseñar 
que el de la castidad. Es sumamente fácil enseñarlo 
erróneamente o enseñarlo con demasiado detalle. Hay más 
peligro de 'aniquilar' al enseñar esta materia que el enseñar 
cualquier otra". (Enseñad diligentemente, pág. 264.) 

• Invite a uno o más padres cuyos hijos han crecido de manera 
ejemplar para que comenten con el quórum lo que han hecho 
para lograrlo. 

• Muestre la filmina La clave de todo (VVOF1373SP), narrada por 
el élder Boyd K. Packer, e invite a los padres a que la muestren 
a su propia familia. 

• Muestre una lámina en la que Cristo esté rodeado de niños 
pequeñitos, tal como "Cristo y los niños" (OQ467SP). 

• Invite a algunos niños de la Primaria para que canten ante el 
quórum "Soy un hijo de Dios" (Canta conmigo, B-76) o el himno 
"Niños caros, dad a Cristo", (Himnos de Sión, N° 13). 
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El amor familiar 
es incondicional 
Juan 13:1 

Estudio individual 
Trate de fomentar hábitos de amor incondicional que fortalezcan 
la consideración mutua en el seno familiar. 

"Abunden en vuestras familias el amor y la paz y el Espíritu del 
Señor, bondad, caridad, sacrificio en bien de otros. Desterrad las 
palabras ásperas, las envidias, los odios, el mal hablar, el 
lenguaje obsceno y las indirectas y blasfemias, y dejad que el 
Espíritu de Dios se posesione de vuestros corazones. Enseñad a 
vuestros hijos estas cosas, con espíritu y poder, apoyados y 
fortalecidos por la práctica personal; hacedles ver que sois 
sinceros y que lleváis a la práctica lo que predicáis . . . No se 
extraviaría un niño de cada cien, si el ambiente, el ejemplo e 
instrucción del hogar concordasen con la verdad en el evangelio 
de Cristo cual se ha revelado y enseñado a los Santos de los 
Últimos Días." (Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, págs. 
295-96.) 

¿Qué tan conscientes son los esfuerzos que estamos haciendo 
para demostrar todo el amor e interés que podamos hacia los 
miembros de nuestra familia? ¿Hasta qué punto estamos 
tratando de concentrarnos en sus puntos fuertes y en sus 
virtudes, en lugar de tachar constantemente sus errores o 
flaquezas? 

1Donde haya un hogar, 
debe imperar el amor 

• Mateo 22:37-40. (Véase Romanos 13:10.) ¿Por qué cree usted 
que estos son los primeros y grandes mandamientos? 

• En relación al ambiente de calidez y amor que debemos 
esforzarnos por establecer en nuestros hogares, el presidente 
Spencer W. Kimball ha dicho: 

Lección 34 
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"Todos debemos esforzarnos por hacer del hogar un lugar en el 
cual nos encante estar, un sitio donde se pueda escuchar y 
aprender, un nido en el cual cada miembro de la familia 
encuentre amor, apoyo, aprecio y ánimo. 

"Repito que nuestro éxito, tanto individual como en la Iglesia, 
será determinado principalmente por cuan fielmente nos 
concentremos en vivir el evangelio en el hogar" ("Living the 
Gospel in the Home", Ensign, mayo de 1978, pág. 101). De 
acuerdo con el presidente Kimball, ¿de quién es la 
responsabilidad de ayudar a crear un ambiente hogareño lleno 
de afecto? 

• El presidente Tanner recalcó cuan importante es la relación 
entre los cónyuges para establecer el tono del hogar con estas 
palabras: "Si existe amor entre los padres, habrá amor entre 
padres e hijos y entre hermanos. Nunca será demasiado el 
hincapié que se ponga en la importancia y el valor de ser 
amables, bondadosos, considerados y corteses en el hogar. Si 
hay amor verdadero y perfecto en una familia, no es necesario 
que se recuerden otros mandamientos tales como 'Honra a tu 
padre y a tu madre', 'No hurtarás', 'No matarás', y 'No hablarás 
contra tu prójimo falso testimonio'. Estos se observarán 
automáticamente". (N. Eldon Tanner, "Amaos los unos a los 
otros", Liahona, mayo de 1973, pág. 2.) Si existe algún conflicto 
pendiente de resolver entre usted y su esposa, es posible que el 
mismo afecte a toda la familia y cause problemas de conducta en 
los hijos. Por eso es tan importante que usted y su esposa 
resuelvan sus diferencias sin egoísmo. 

• En relación a la importancia de que el amor sea nuestra más 
preciada posesión en el hogar, el presidente David O. McKay 
dijo: "Los hogares se hacen permanentes mediante el amor. 
¡Entonces, que abunde el amor! Aunque carezcáis de algunas 
cosas materiales, estudiad, esforzaos y orad para mantener el 
amor de vuestros hijos". ("Blueprint for Family Living", 
Improvement Era, abr. de 1963, pág. 252.) 

2 El amor 
pleno 

• Juan 15:12. ¿Qué debemos hacer cuando el Señor nos da un 
mandamiento? ¿Se altera el mandamiento o nos libera de 
responsabilidad el hecho de presentar alguna excusa? ¿Cómo 
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nos ayuda a conservar la paz mental y la felicidad de los demás, 
el hecho de que pasemos por alto las fallas por encima de las 
debilidades humanas y simplemente amemos a los demás? 

• Juan 13:1. ¿Amamos verdaderamente a los demás si sólo 
"brindamos ese amor cuando" los demás actúan como nosotros 
deseamos o "cuando" están dispuestos a cambiar? 

• El élder Marión D. Hanks dijo lo siguiente en cuanto a nuestra 
necesidad de amar a nuestros jóvenes sin reservas ni 
condiciones: 

"Los jóvenes necesitan ser aceptados como son, y ser incluidos 
con los demás. Necesitan de una familia, la unidad social más 
importante de este mundo; y aunque tengan una buena familia, 
fuera de sus hogares necesitan del apoyo de otros, de los 
vecinos, de sus amigos, de sus obispos, de sus hermanos, de los 
demás seres humanos . . . 

"De alguna manera tienen que aprender que ellos son 
importantes como personas, a pesar de sus errores; que valen, y 
que son útiles; que se les ama incondicionalmente." (En 
Conference Report, oct. de 1971, pág. 119.) Aceptarlos implica 
tratarlos respetuosamente, reconocer sus buenas contribuciones 
y no acusarlos, aunque estemos en desacuerdo con sus actos. 
¿Lo hace usted? 

• 1 Pedro 1:22. ¿Cómo percibe a los demás la gente de corazón 
puro? 

El presidente N. Eldon Tanner sugirió cómo deberíamos 
considerar a los demás a fin de desarrollar corazones puros y 
abnegados: "Si tratamos seriamente de aplicar la Regla de Oro 
que nos dio el Salvador, encontraremos mayor felicidad, éxito, 
satisfacción y amistad en nuestro paso por la vida, y gozaremos 
del amor de otros y del Espíritu de nuestro Padre Celestial. Si 
siempre buscamos lo mejor en los demás, en nuestros amigos, 
en nuestros vecinos, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, 
todos ellos resultarán ser las personas más magníficas del 
mundo; por otra parte, si buscamos sus debilidades y sus faltas, 
y las agrandamos, estas mismas personas pueden llegar a 
parecemos despreciables". ("Amaos los unos a los otros," 
Liahona, mayo de 1973, pág. 2.) De acuerdo con el presidente 
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Tanner, ¿quién debe preocuparse por lo que percibe en los 
demás y por los sentimientos que engendra hacia ellos? 

Por lo tanto, si cambiamos nuestra manera de pensar acerca de 
los demás, nuestros sentimientos y conducta podrán cambiar 
igualmente. ¿En qué forma cataloga usted a su familia? ¿Qué 
clase de sentimientos y conducta generan esos pensamientos? 

¿Qué efecto puede tener sobre la conducta de los demás nuestra 
opinión de ellos? 

• Mormón 3:9-12. ¿Cómo mostró Mormón un amor 
incondicional hacia su pueblo? 

¿Cómo podemos utilizar su ejemplo en el trato que damos a los 
demás, especialmente a los miembros de nuestra familia? 

• Moroni 7:42-48. ¿Qué debemos hacer a fin de tener caridad, 
como Mormón la tuvo por su pueblo? 

¿Cuan diligentemente está usted esforzándose por cultivar el 
mayor de los dones del Espíritu que una persona puede 
obtener? 

Los ejemplos que fortalezcan 
los lazos de amor en el hogar 

• Mosíah 4:11-15. ¿Qué es lo que llena nuestra alma del amor 
de Dios? 

¿Qué tratamos de evitar cuando tenemos el amor de Dios en el 
corazón? 

¿Qué deberíamos enseñar a nuestros familiares mediante el 
precepto y el ejemplo? 

• El élder A. Theodore Tuttle recalca algunos aspectos de la vida 
familiar que fortificarán a cada uno y fortalecerán los lazos del 
amor en el siguiente discurso: 

"Si estudiáis las Escrituras no podéis dejar de daros cuenta de 
los tiempos peligrosos que están por venir. ¿Acaso no os 
afectaría esto? 

3 
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"¡Preparaos! Dad los pasos necesarios para fortalecer a vuestra 
familia; dedicad tiempo a estar juntos, y a establecer y mantener 
tradiciones familiares que dejan recuerdos felices; mantened la 
disciplina por medio de reglas y estatutos justos; expresaos amor 
incondicional los unos a los otros tanto en palabra como en 
hechos. Desarrollad dentro de cada uno de vuestros hijos la 
autoestima y el autorrespeto; esto se logra amándolos, creyendo 
en ellos y haciéndoles sentir que estáis a su lado; proveedles la 
seguridad que necesitan. Estos son los valores de los cuales se 
forma la vida. Si los establecéis, entonces no tendréis que 
preocuparos de las trivialidades que tan a menudo nos 
inquietan. 

"A medida que se desarrollan los acontecimientos predichos, se 
hace más evidente el hecho de que debemos ser más 
autosuficientes; todos tendremos que enseñar más dentro de las 
paredes de nuestro propio hogar." (A. Theodore Tuttle, "Nací 
de buenos padres", Liahona, ene. de 1980, pág. 43.) 

¿Qué pasos está dando usted para fortalecer los lazos de amor 
en sus relaciones familiares? ¿Está usted haciendo que sus hijos 
se sientan amados e importantes enseñándoles lo necesario y 
dedicándoles tiempo? ¿Qué está haciendo para crear recuerdos 
felices? ¿Qué tradiciones practican que fortalecen su matrimonio? 

¡Se nota 
la diferencia! 

"Cada hogar tiene cuerpo y espíritu. Se puede tener una casa 
hermosa con toda la decoración que el arte moderno ofrece o 
que la riqueza concede. Se pueden tener todas las formas 
externas que agraden la vista. . . y no tener un hogar. Sin amor 
no hay hogar." (David O. McKay, "Blueprint for Family Living", 
pág. 252.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
A fin de fomentar el estudio individual, tal vez quiera hacer las 
preguntas siguientes: ¿Qué significa amar incondicionalmente? 
¿En qué forma afecta la opinión que nos formamos de los demás 
la manera en que los tratamos? ¿En qué manera demostró 
Mormón su amor incondicional hacia su pueblo? 
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• Comente cómo creamos nuestra propia infelicidad al acusar o 
juzgar a los demás. Puede comenzar escribiendo en la pizarra la 
siguiente oración: "No es lo que los demás hacen lo que nos 
impide quererlos, sino más bien la forma en que juzgamos sus 
actos". 

• Recalque la importancia de comunicar constantemente a 
nuestros jóvenes que ellos son los que importan aunque 
cometan errores. Analice algunas formas prácticas en las que 
podemos demostrar un amor incondicional, aun cuando los hijos 
cometan errores. 

• Muestre la filmina, "Padre, considera tus obras" (VVOF0905SP) y 
comenten en qué forma podemos aplicar las sugerencias que se 
dan en ella para fomentar el amor incondicional en nuestros 
hogares. 

• Pida a algunos miembros del quórum con anticipación a la 
clase, que lleguen preparados para compartir brevemente 
algunas de las tradiciones y actividades familiares que practican 
a fin de imprimir en las mentes de sus hijos recuerdos 
imperecederos. 

• ¿Qué significa amar a la gente sinceramente y sin condiciones? 
Por condiciones se entiende, por ejemplo: esperar que actúen en 
la forma en que queremos o esperar que cambien. 

• Pida a los hermanos que indiquen los pasos que podemos dar 
para fortalecer los lazos de amor en nuestra familia y escríbalos 
en la pizarra. De un lado enumere las cosas que quizá 
necesitamos hacer para eliminar los gritos, la crítica y las 
acusaciones dentro de la familia. En el otro, escriba lo que 
deberíamos fomentar, por ejemplo: la compasión, el perdón, la 
franqueza sin acusaciones, etc. 

• Tal vez quiera comenzar o terminar la reunión del quórum 
cantando el himno "Cuando hay amor" (Himnos de Sión, N° 192). 
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Podemos enseñar 
como lo hizo 
el Salvador 
Mateo 7:29 

Estudio individual 
Aprenda a enseñar como enseñó Jesús. 

"Cuando comenzamos a analizarnos y procuramos mejorar 
nuestra aptitud como maestros, ¿qué mejor modelo podremos 
encontrar que el Señor mismo? ¿Podríamos acaso emprender un 
mejor curso de estudio que el de analizar nuestros ideales, 
objetivos y métodos, y compararlos con los que utilizó 
Jesucristo? . . . Podemos comparar lo que estamos tratando de 
lograr con lo que Jesús logró si tan sólo dedicamos algo de 
tiempo a leer los cuatro Evangelios y procuramos averiguar cómo 
hizo lo que hizo. Si bien, el mensaje que El declaró es muy 
importante, la manera en que lo presentó tiene también una 
gran significancia para nosotros. No disponemos de información 
escrita en cuanto a la forma de enseñar valores morales y 
espirituales que resulte más importante ni de mayor ayuda, 
siempre que se les encare en la debida forma, que la que 
podemos extraer de los Evangelios. Tal información constituye, 
sin duda, el documento más impresionante y valioso que jamás 
haya conocido la humanidad en cuanto a técnicas didácticas. 

"Hay personas que tal vez se muestren algo vacilantes en hacer 
tal comparación, pensando que está, desde todo punto de vista, 
fuera de nuestro alcance. A tales personas diría que consideraran 
la declaración del Señor cuando dijo: '¿ . . . qué clase de 
hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy'. (3 
Nefi 27:27.) El nos ha instado a que seamos perfectos, así como 
El y el Padre son perfectos. (Véase 3 Nefi 12:48.) ¿No se aplica 
esto a la enseñanza del mismo modo, o tal vez más que a 
cualquier otra función que cumplamos?" (Boyd K. Packer, 
Enseñad diligentemente, pág. 20.) 

¿Se ha preguntado alguna vez cuánto tiempo de nuestra vida lo 
dedicamos a enseñar? Analice con cuánta frecuencia instruye 
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usted a otros en su trabajo, en la Iglesia, al enseñar una clase, al 
cumplir como maestro orientador, o al entrenar a los hijos en el 
arte de cocinar, andar en bicicleta u orar. ¿Por qué es tan 
importante que aprendamos a entender a los demás y a 
enseñarles en la forma en que lo hizo nuestro Salvador? 

1 E1 Salvador es nuestro 
modelo de maestro 

• El élder Paul H. Dunn dijo: "Nosotros tenemos la obligación de 
enseñarle a otra gente cómo vivir . . . Tal fue el ingenio del 
Salvador; nos enseñó principios divinos que podíamos aplicar 
por nosotros mismos y de este modo resolver nuestros problemas 
personales. El Salvador no tuvo parangón como maestro". 
("¿Qué es un maestro?", Liahona, oct. de 1972, pág. 35.) 

• Mateo 7:28-29 (véase también Lucas 4:32). El Salvador enseñó 
con tal poder que la gente quedaba sorprendida por su doctrina. 
¿Qué le daba a su estilo de enseñanza tal poder? ¿Qué es lo que 
le dará a nuestro estilo de enseñanza el poder de cambiar vidas? 

• El élder A. Theodore Tuttle ha recalcado algo que debemos 
hacer a fin de ser eficaces como maestros: "Estudiad la vida del 
Maestro; no es necesario tener un título universitario para ser un 
maestro competente. Pero para ser un maestro eficaz en la 
Iglesia tenéis que familiarizaros con la vida y enseñanzas del 
Maestro". (En Conference Report, abr. de 1959, pág. 85.) ¿Qué 
tan intensamente ha estudiado usted la vida, carácter y 
enseñanzas del Salvador? ¿Cuan personal es la relación que tiene 
con Cristo? ¿Se deriva el testimonio que posee de Jesús del amor 
y conocimiento que tiene de El? ¿Pueden sentir los demás la 
fuerza de este testimonio cuando usted enseña algo acerca de El? 
¿Cuánto sentido tienen en su vida la vida y enseñanzas que El 
nos dejó? 

• Mateo 11:29. ¿Qué es lo que el Salvador nos manda que 
hagamos en este pasaje? 

¿Qué resultados da el obedecer a este mandamiento? 

Si carecemos de paz, es porque realmente no entendemos las 
enseñanzas del Salvador, ¿o es que preferimos no aplicarlas? 
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2 Métodos didácticos 
selectos del Salvador 

• Nuestra meta es llegar a entender cabalmente qué enseñó el 
Salvador y cómo lo hizo. El élder A. Theodore Tuttle comentó la 
forma en la que el Salvador usó ilustraciones tomadas de 
ejemplos reales de la vida diaria: 

"Maestros, si deseáis mejorar la forma de enseñar, utilizad y 
adaptad ilustraciones y ejemplos que se ajusten al conocimiento 
y experiencias actuales de los alumnos. Permitidme ilustrar lo 
que digo: 

"En las enseñanzas del Salvador encontramos palabras tales 
como camellos, ovejas, sal, luz, candelera, lámparas, peces, 
levadura, gallina, pollos, lirios, gorriones . . . , cosas que la 
gente conocía y se encontraban a su alrededor. El comparaba las 
ideas abstractas de sus enseñanzas con estas'cosas concretas con 
las que la gente estaba familiarizada. Sus nuevas ideas se 
relacionaban con hechos conocidos para ellos." (En Conference 
Report, abr. de 1959, pág. 84.) 

• El élder Boyd K. Packer explicó la manera en que el Salvador 
enseñó conceptos abstractos o intangibles relacionándolos con 
algo concreto y tangible. Usando el simple modelo de 
es como 
podemos hacer que lo abstracto sea tangible y más comprensible. 
Por ejemplo: La fe es como una semilla. 

"Una vez que usted haya comparado a la fe con algo tangible, 
podrá formar una imagen mental de ese principio, podrá 
describirla, medirla, referirse a su tamaño, a su forma, a su 
color, a su textura; podrá escribir la palabra en la pizarra, 
mostrar una lámina o una fotografía. En realidad hasta puede 
mostrar una semilla de legumbre o un hueso de fruta . . . 

"Cuando el maestro se vale de comparaciones como éstas, el 
alumno comienza a 'ver' y a comparar a qué es semejante la fe, 
y obtiene un conocimiento y coomprensión mayores del principio 
del evangelio en cuestión." {Enseñad diligentemente, págs. 31-32.) 

• Mateo 12:5-8 (véase Mateo 19:3-6; Mateo 22:31-32). ¿De 
dónde está citando el Señor en estos versículos? 
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¿En qué manera se relaciona a nuestra vida el ejemplo que El 
nos dio? 

¿Cuánto utiliza usted las Escrituras al enseñar en su hogar y en 
la Iglesia? 

• Mateo 22:17-22 (véase Lucas 10:25-38). Generalmente el 
alumno aprende más cuando el maestro contesta sus preguntas. 
El Salvador fue un experto en hacer que la gente contestara sus 
propias preguntas. El élder Boyd K. Packer escribió: "Cuando un 
alumno formula una pregunta, no monopolice las respuestas ni 
trate de contestar todo. Muchas veces los maestros responden a 
preguntas fáciles sin vacilar, truncando así un intercambio que 
hubiera podido dar participación a toda la clase. Ante tales 
preguntas, un maestro sabio responderá: 'tu pregunta es muy 
interesante. ¿Qué piensa el resto de la clase al respecto?' o, 
'¿Puede alguno de ustedes ayudar un poco a desvelar la duda?' 
Con una simple invitación el maestro puede lograr la 
participación de todo el grupo, la mente comienza a funcionar y 
automáticamente se crea la oportunidad de enseñar". (Enseñad 
diligentemente, págs. 58-59.) 

A medida que enseña, ¿intenta usted ser una enciclopedia 
ambulante, en lugar de tratar de obtener respuestas de los 
demás? ¿Se ven enriquecidas sus lecciones con los comentarios 
de los alumnos debido a las técnicas que usted utiliza para hacer 
preguntas? Cuando sus hijos o nietos le hacen preguntas, ¿los 
ayuda usted a aprender a pensar las cosas haciéndoles a la vez 
otras preguntas significativas? ¿Está aprendiendo usted a 
enseñar mejor por medio del ejemplo del Salvador? 

• Marcos 4:1-2. El élder Boyd K. Packer escribió en cuanto al 
relato de cuentos o parábolas: 

"En los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento, se encuentran 
registradas treinta y seis parábolas usadas por el Señor. Con un 
poco de imaginación, todos los que somos maestros podemos 
valemos de la misma técnica. Se trata simplemente de 
desarrollar, de crear o inventar una situación que sirva para 
representar un hecho real. Por alguna razón que desconozco, se 
le usa muy poco, lo cual es lamentable, pues constituye una 
forma fácil de hacer entender algo que de otra manera resultará 
muy difícil. Cuando digo una forma fácil, es en sentido figurado. 
El crear una parábola requiere esfuerzo e imaginación, pero los 
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resultados que se obtienen hacen que tal esfuerzo bien valga la 
pena . . . 

"Las parábolas o las ilustraciones bien pueden introducirse 
usado expresiones tales como 'consideren' o 'miren', así como 
'supongan' o 'imaginen'. 

"El maestro debe ser poseedor de una buena imaginación. Una 
vez que logre desarrollarla, dispondrá de ilustraciones constantes 
al alcance de la mano." (Enseñad diligentemente, págs. 178-179.) 

¿Está usted desarrollando su habilidad para relatar cuentos y 
enriqueciendo la vida de sus alumnos, de sus hijos o nietos, 
compartiendo con ellos relatos ilustrativos tomados de sus 
experiencias? ¿Ha considerado crear algunas parábolas 
basándose en su experiencia, a fin de que las verdades que 
comparte con otros sean inolvidables? 

• Juan 8:28-29. ¿Qué guía es la que Jesús buscó constantemente 
al enseñar? ¿Por qué es tan importante que al enseñar seamos 
humildes y nos apoyemos en el Señor? 

Cuando enseñamos con el Espíritu, nosotros somos los que 
pronunciamos las palabras, pero el Espíritu Santo es el 
verdadero maestro. El le enseña a cada persona que escucha la 
forma en que nuestro mensaje se relaciona con su propia vida. 
La guía y la influencia de lo alto permitirá que nuestras 
enseñanzas penetren en el corazón y en el espíritu de los que 
estén dispuestos a escuchar. 

3Jesús practicaba 
lo que enseñaba 

• 3 Nefi 27:21-22, 27 (véase 3 Nefi 12:48). ¿Hubo algo que el 
Salvador nos enseñó que no hiciera El mismo? El nos enseñó a 
desarrollar el carácter. ¿Qué fue lo que lo hizo a El ser tan buen 
maestro del buen carácter? 

¿Qué se quiere decir al expresar que 'enseñamos sólo aquello 
que nuestra misma vida refleja'? 

Los fariseos eran gente que obedecía la letra de la ley sin 
entregar sus corazones al Señor ni a sus semejantes; no eran 
sinceros. El presidente David O. McKay recalcó la importancia 
del ejemplo y de la sinceridad al enseñar, cuando dijo: 
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"Vosotros los que enseñáis, quizá no seáis reconocidos como 
grandes maestros, quizá no podréis bosquejar lógicamente 
vuestra lección o presentarla de la manera que os gustaría; pero 
hay una cosa que es posible para cada uno de vosotros: Podréis 
hacer que vuestros alumnos conozcan a un maestro devoto y sincero en 
su deseo de tocar el corazón de esos pequeños. Este es el medio más 
eficaz que un maestro puede emplear. Tanto los pequeños como 
los jóvenes sienten lo que sois y por ello se sienten más 
impresionados que con lo que decís, aun cuando la lección esté 
presentada de una manera muy interesante. Vosotros creéis lo 
que enseñáis, y deseáis que vuestra clase lo crea y lo viva. De 
este modo, podéis sembrar la semilla y dejarla germinar, y se irá 
desarrollando bajo la mano de la Providencia." ("La 
responsabilidad de un maestro es edificar almas hacia la 
inmortalidad", Liahona, sept. de 1968, pág. 11.) 

En sus manos 
está el secreto 

"¡Oh, cuan grande es la responsabilidad del maestro! 

"Dios ayude a nuestros maestros a sentir la responsabilidad que 
recae sobre ellos, y a recordar que esa responsabilidad no se 
mide sólo por lo que dicen, sino por lo que hacen." (David O. 
McKay, "The Teacher", Instructor, ago. de 1967, pág. 298.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Tal vez quiera hacer las preguntas siguientes para iniciar la 
presentación de la lección y para fomentar el estudio individual 
de la lección: ¿Cuál de los métodos de enseñanza del Salvador 
que se presentan en esta lección le parece más notable? ¿Por 
qué? ¿Por qué debemos aprender a enseñar como enseñó Jesús? 

• Comente que no es suficiente estudiar sólo las enseñanzas del 
Salvador, sino también la forma como enseñó y la clase de 
persona que El es, a fin de llegar a ser como El. 

• Conceda algunos minutos para que los miembros del quórum 
recurran a su propia experiencia para idear una parábola que 
ilustre algún principio del evangelio. Luego pídales a uno o dos 
que presenten sus parábolas. 

• Demuestre la técnica de contestar una pregunta con otra, 
mientras los miembros le pregunten o hagan comentarios para el 
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grupo. Comenten en qué forma sus preguntas obraron como 
técnica de enseñanza e intercambio de ideas. 

Mencione la manera en que el Espíritu Santo asiste en la 
enseñanza que se imparte en la Iglesia. 

Comente la responsabilidad que tenemos de buscar el Espíritu. 

• Tal vez desee mostrar la filmina "Enseñaos el uno al otro" 
(VVOF3029SP). 

• Si lo desea comenten los recursos con que cuenta el maestro; a 
saber, la biblioteca del barrio, sugerencias para enseñar 
eficazmente que se encuentran en los manuales del sacerdocio, y 
el "Manual de sugerencias para la Noche de Hogar" 
(PBHT5197SP). 

• Hablen de la forma en que ayudan en el proceso de 
aprendizaje las diferentes técnicas de la enseñanza. Comente 
también cómo el uso de dichas técnicas no puede jamás sustituir 
al método de enseñar por el Espíritu. 

• Haga mención de las cualidades -además de las técnicas- que 
hicieron que el Salvador fuera un gran maestro. 
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Aprendamos a 
comunicarnos 
con otros 
1 Col. 4:6 

Estudio individual 
Aprenda a comunicarse con gracia y afabilidad. 

"Pues bien, tengo algo que hacer, papá", dijo Guillermo, un 
muchacho de dieciséis años de edad, dirigiéndose a la puerta 
para retirarse. "Creo que no debí haberte mencionado ese 
asunto". 

Juan, el padre de Guillermo, se sintió herido y frustrado al ver 
que su hijo se retiraba de la sala. Cuando se dio cuenta de que 
se había puesto a "darle un sermón", su hijo ya había perdido la 
paciencia. Una pregunta simple que el muchacho le había hecho 
con respecto a una carrera profesional se había prestado para 
que Juan se soltara con un discurso interminable en cuanto a la 
importancia de obtener buenas calificaciones. 

Juan reconoció que necesitaba escuchar con más atención en 
lugar de aportar soluciones precipitadamente y comprendió, no 
obstante, que últimamente había estado escuchando más que 
antes. Sin embargo, a veces se descubría volviendo a los viejos 
hábitos. No era eso lo que él quería; no deseaba perder aquel 
acercamiento que ya había logrado con sus hijos. Ya no se 
escuchaban muchas palabras duras ni se suscitaban discusiones 
acaloradas; más bien, constantemente se oían expresiones de 
aliento y reconocimiento. Parecía que ahora reinaba en el hogar 
un sentimiento de amor más firme. Juan se sentía agradecido y 
complacido con su propio progreso, pues parecía haber afectado 
a toda la familia. 

Varios meses antes, después de un agrio intercambio de palabras 
con Guillermo, Juan se había dado cuenta de que al hablarles a 
sus hijos usualmente mostraba disgusto o impaciencia. A 
menudo no decía ni hacía cosas que mostraran que amaba a su 
familia, aunque sabía que ellos debían ser las personas más 
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importantes de su vida. Sentía que sus hijos se estaban alejando 
de él, no sabiendo que él valoraba su confianza y amistad. 

Después de orar y considerar el asunto, Juan comprendió que 
tenía que arrepentirse, cambiar la forma en que trataba a los 
demás. Decidió, entonces, esforzarse por escuchar más 
atentamente, por dominar la lengua cuando se sentía 
disgustado, por expresar su aprecio y amor más a menudo. Le 
expresó estas preocupaciones a su esposa y halló en ella el 
apoyo y confianza que necesitaba. Aunque a veces sentía que su 
progreso era lento, Juan sabía que estaba haciendo lo que era 
correcto. Sus hijos parecían más expresivos y alegres que antes. 

A él le gustaba hablar con ellos y dedicarles tiempo; a medida 
que más se relacionaba con ellos descubría aspectos de la 
personalidad de sus hijos que antes habían pasado 
desapercibidos. 

Ahora, al ponerse de pie para disculparse con su hijo, Juan sabía 
que había encontrado ciertas pautas para fomentar relaciones 
más estrechas con sus seres queridos. 

¿En qué forma mejoró Juan su relación con sus hijos? ¿Qué 
hábitos intentó mejorar? ¿Cómo se asemeja a su vida el caso de 
Juan, ya sea que usted tenga o no hijos que aún viven en su 
casa? ¿Por qué es tan esencial para la armonía en la vida familiar 
la comunicación eficaz? 

1Nuestro lenguaje debería 
ser puro y sin mancha 

• Moisés 6:5-6. ¿Cuáles eran las características del lenguaje de 
Adán y de su familia? 

¿No debería ser nuestro vocabulario semejante al de ellos? 

Medite por algunos momentos en cuanto a los efectos que tiene 
en su vida el lenguaje que usted utiliza. ¿Qué palabras le han 
ayudado a elevar su espíritu recientemente? ¿Cómo fueron 
pronunciadas? ¿Qué palabras ha usado para alentar a los demás 
o felicitarlos, en los últimos tres o cuatro días? 

El élder Charles A. Didier comentó lo siguiente: "El don del 
habla es un don divino. Quizás muchos lo sepan, pero no se 
dan cuenta de la importancia que éste tiene en su diaria vida 
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familiar. El amor en el hogar comienza con un vocabulario de 
amor". ("El idioma: un medio divino de comunicación", Liahona, 
ene. de 1980, pág. 39.) ¿Cuál es el tono del lenguaje que se 
utiliza diariamente en su casa? ¿Es un lenguaje afectuoso o a 
menudo transmite sentimientos de frustración, ira o 
impaciencia? 

• Santiago 3:2. ¿Por qué es tan importante tener la meta de 
mejorar nuestra habilidad de comunicarnos? 

2 El tono cariñoso de nuestra comunicación da como 
resultado una vida familiar llena de armonía 

• Hebreos 13:15-16. ¿En qué forma se puede considerar que la 
comunicación es un sacrificio? 

Cuando hacemos el esfuerzo de comunicarnos eficazmente, ¿qué 
actitud tiene nuestro Padre Celestial? 

• Juan 13:34-35. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento? 
¿Cómo debemos amar? 

El obispo H. Burke Peterson al hablar acerca de la importancia 
del amor en las comunicaciones familiares, declaró: "Permitidme 
sugeriros que los hijos prestarán más atención a las enseñanzas 
de los padres si éstas han sido entretejidas con los hilos dorados 
del verdadero amor. Si deseamos que nuestros consejos 
perduren, deberán ir acompañados o seguidos de acciones que 
no puedan ser olvidadas." ("Una diaria porción de amor", 
Liahona, oct. de 1977, pág. 57.) 

• 1 Juan 4:19. ¿Por qué amaban a Cristo los discípulos? ¿Qué 
debemos hacer si esperamos que los demás nos quieran? El 
obispo Peterson habló en cuanto a este versículo y dijo: 

"Hay muchas personas que esperan que el otro dé el primer 
paso, que tome la iniciativa. Si vosotros sois padres o hijos, 
esposos o esposas que habéis estado esperando que el otro 
exprese sus sentimientos primero, escuchad lo siguiente: 

"Uno de los secretos más eficaces para la felicidad se encuentra 
en el capítulo cuatro de 1 Juan, versículo 19 y sólo consta de 
diez palabras: ¡Leedlas cuidadosamente!: 'Nosotros le amamos a 
él, porque él nos amó primero.' ¿Comprendéis el mensaje?, 'El 
nos amó primero'. Esto ha de ser así porque es lo correcto. 
Vuestros hijos os amarán; vuestros hermanos os amarán; vuestro 
compañero eterno os amará, porque vosotros los habéis amado 
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primero. Con esto no quiere decir que sucederá en un día, en 
una semana o en un año; pero sucederá si persistís en ello y no 
os dais por vencidos". (Véase "Una diaria porción de amor", 
Liahona, oct. de 1977, págs. 56-57.) 

3Cómo lograr una mejor 
comunicación en el hogar 

El élder Marvin J. Ashton, en una conferencia general dio las 
siguientes sugerencias básicas para lograr una comunicación 
familiar más eficaz: 

" 1 . El espíritu de sacrificio. Mostrad buena voluntad en estar 
siempre disponibles para los demás miembros de la familia. 
Desarrollad la habilidad y la autodisciplina para pensar en otros 
miembros de la familia y sus necesidades de comunicación antes 
que en los vuestros . . . 

" . . . Muy pronto, cosechamos los frutos de frases como 'No 
puedo, estoy ocupado' o 'No me molestes ahora'. Cuando 
transmitimos la actitud de 'Vete de aquí, no me molestes ahora', 
los miembros de la familia sienten la necesidad de alejarse y 
aislarse en el silencio . . . 

"Se requiere cierto sacrificio personal para comunicarse cuando 
las condiciones son apropiadas para la otra persona, ya sea 
porque se esté preparando la comida, o que se tenga sueño, tras 
una derrota o una victoria, una desilusión o cuando alguien 
quiere hacernos alguna confidencia . . . 

"Si conociéramos el significado del verdadero amor y la 
comprensión entre las personas, entenderíamos que la 
comunicación es algo más que simplemente compartir palabras. 
Se trata del sabio compartir de emociones, sentimientos y 
preocupaciones, de brindarse totalmente uno mismo. 

[¿Sienten los miembros de su familia que se pueden acercar a 
usted con el objeto de participarle sus preocupaciones, 
preguntas o necesidades? ¿En qué manera puede demostrar su 
deseo de escuchar en cualquier momento?] 

"2. La disposición de preparar el ambiente. La ubicación, el ambiente 
o las circunstancias deben ser propicias, privadas, y que inviten 
a una conversación abierta. Las comunicaciones más eficaces han 
sido compartidas en arboledas, en una montaña, a la orilla del 
mar, en una noche de hogar, durante un paseo, durante las 
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vacaciones, en una visita al hospital, en camino a la escuela, 
durante un partido. Cuando el camino está preparado, debemos 
estar dispuestos a mostrarle al otro miembro de la familia que es 
el centro de nuestra atención. 

"Meses y años después que el marcador final de un partido de 
fútbol haya quedado relegado al olvido, el recuerdo de haber 
estado allí, solo con papá, nunca se desvanecerá. Nunca olvidaré 
la expresión de una niña de diez años que me contó en cierta 
ocasión con mucho entusiasmo que había tenido la oportunidad 
de viajar con su papá ida y vuelta hasta un pueblo no muy 
cercano a su casa. '¿Fueron escuchando música?', le pregunté. 
'No, lo único que papá hizo fue escucharme y hablar conmigo'. 

[¿Cuáles son algunos de los momentos y lugares que usted 
podría usar para comunicarse con su familia? Siempre es útil 
apartar un tiempo específico para platicar con cada miembro de 
la familia. En esta forma, cada hijo sabe que cuenta con una 
hora exclusiva en la cual puede comunicarse con su padre y que 
él le prestará toda su atención. Esto también puede ser una 
herramienta muy útil para la comunicación entre cónyuges.] 

"3. El deseo de escuchar. El escuchar consiste en algo más que 
simplemente permanecer en silencio. Para escuchar se requiere 
una atención profunda . . . 

"Debemos incrementar nuestra habilidad de formular preguntas 
inteligentes y luego escuchar intensamente y con naturalidad. El 
arte de escuchar es parte del amor. Sumamente poderosas son 
estas palabras: 'Por esto mis amados hermanos, todo hombre sea 
pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la 
ira del hombre no obra la justicia de Dios" (Sant. 1:19-20). 

[¿Es usted un buen escuchante? ¿Cuando un miembro de la 
familia necesita ser escuchado, tiene la tendencia a hacer 
comentarios, dar un sermón o criticar mientras que éste trata de 
expresarse? ¿Qué significa la frase "El escuchar consiste en algo 
más que simplemente permanecer en silencio"?] 

"4. El deseo de expresar los sentimientos. ¡Cuan importante es estar 
dispuestos a expresar nuestros pensamientos y sentimientos! . . . 
A menudo nos inclinamos a dejar que las personas de nuestra 
familia adivinen cómo nos sentimos hacia ellas, y con frecuencia, 
se llega a conclusiones equivocadas. Muchas veces tendríamos 
más éxito si supiéramos cómo se sienten los miembros de la 
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familia con respecto a nosotros y qué se puede esperar de la 
situación. 

"Muchas veces, existe una comunicación más eficaz con los hijos 
por la forma en que los padres se escuchan y se hablan 
mutuamente. Nuestras conversaciones, en las que nos tratamos 
con amabilidad y amor, llegan a los oídos siempre alerta y 
susceptibles de nuestros hijos . . . 

"Cuando fracasamos en nuestro intento de conversar con otro 
miembro de la familia, nos preguntamos '¿qué le sucede?', 
cuando en realidad deberíamos preguntarnos, '¿en qué están 
equivocados nuestros métodos?'. Una sonrisa expresiva, una 
palmada tierna en el hombro y una caricia sincera, son 
elementos importantes. El silencio aisla. Los períodos de silencio 
prolongados causan soledad, pena y lo que es más común, 
llevan a conclusiones equivocadas. 

[¿Cuan eficazmente expresa usted sus pensamientos y 
sentimientos ante su familia? ¿Por qué es importante que sus 
hijos escuchen lo que usted siente? ¿Por qué es importante que 
escuchen que usted los ama?] 

"5. La determinación de no juzgar. Procurad ser comprensivos y no 
críticos; no deis muestras de conmoción, alarma, o disgusto 
hacia los comentarios y opiniones de otros; no reaccionéis 
violentamente; actuad dentro de los límites del libre albedrío de 
la otra persona; irradiad optimismo y dad muestras de que 
siempre hay esperanzas, de que hay un retorno, una posibilidad 
para un mejor entendimiento . . . Evitad imponer a otros 
vuestras opiniones . . . Cuando un miembro de una familia toma 
una decisión que pueda resultar inadecuada o inapropiada, 
¿tenemos la habilidad y paciencia para manifestar nuestro 
desacuerdo con su decisión y al mismo tiempo hacerle saber que 
tiene el derecho de escoger y seguir siendo un miembro amado 
en la familia? 

"Es muy fácil señalar errores y juzgar. Los halagos y el 
reconocimiento sincero resultan difíciles de expresar para la 
mayoría de nosotros. Se requiere verdadera madurez para que 
un padre se disculpe con uno de sus hijos por un error 
cometido; una disculpa honesta hace a menudo que quien la 
recibe, se sienta conmovido y reconocido hacia el que la 
manifiesta. 
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[¿Por qué es difícil aceptar a un miembro de la familia cuando 
sus actos nos han disgustado? ¿Por qué es importante ayudar a 
los hijos a saber que se les acepta a pesar de los errores que 
puedan cometer?] 

"6.La virtud de saber guardar confidencias. Sed dignos de confianza 
aun en preguntas y opiniones que parezcan triviales. Nunca se 
nos formularán preguntas más serias ni tampoco se nos darán 
opiniones importantes, si fallamos con las de menos peso. 
Tratad con respeto las cosas dichas en confianza y las 
preocupaciones de los demás. Edificad en vuestro derredor una 
confianza merecida. Aquellos que tienen la bendición de tener 
amigos en quienes puedan confiar, son en verdad afortunados. 

[¿Por qué es la confianza un ingrediente básico en una 
comunicación honesta y amplia?] 

"7'.La disposición de ser paciente. . . . 'Estoy cansado de escuchar 
tus quejas', y 'te lo he dicho mil veces' son dos frases que se 
repiten muy a menudo en altercados familiares, e indican que la 
paciencia se ha esfumado y los canales de comunicación se han 
obstruido. 

"Se necesita valor para comunicarse pacientemente. Necesitamos 
constantemente expresar orgullo, esperanza y amor de la forma 
más sincera posible. 

"Debe evitarse corregir a los miembros de la familia enfrente de 
otras personas; se recibe mucho más atención en conversaciones 
de carácter personal y privado. La perseverancia apacible 
constituye una valiosa virtud en la relación de una persona con 
todos los miembros de su familia." (Véase "La comunicación 
familiar", Liahona, ago. de 1976, págs. 45-47.) 

¿Por qué resulta tan difícil a veces practicar la paciencia en la 
casa? ¿Qué sentimientos crean en los demás miembros de la 
familia nuestras expresiones de impaciencia? ¿En qué manera 
podría el ejercicio de mayor paciencia de su parte mejorar su 
relación con cada uno de los miembros de su familia? 

¿Se notarán 
los resultados? 

"Hace dos semanas me crucé con el presidente Kimball mientras 
nos dirigíamos apresuradamente a una reunión; el Presidente se 
detuvo, me tomó las manos, me miró a los ojos y, olvidándose 
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de todos sus importantes asuntos me dijo: 'Lamento que a veces 
estemos tan ocupados. No creo que últimamente le haya dicho 
cuánto lo aprecio y lo quiero'. 

"Yo sentí su espíritu; le creí, y mi espíritu se elevó a alturas 
hasta entonces ignoradas. 

"Si sale del corazón, dará resultados, hermanos, y llevará la paz 
y felicidad a un alma atribulada. De modo que os ruego, 
intentadlo una vez . . . y otra vez . . . y otra." (Véase H. Burke 
Peterson, "Una diaria porción de amor", Liahona, oct. de 1977, 
págs. 56-57.) 

Sugerencias para la capacitación del quórum 
Para fomentar el estudio individual, repase la sección 
correspondiente de esta lección y haga las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son algunas de las maneras en las que podemos mejorar 
nuestra habilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos? 
¿Por qué es importante expresar vocalmente nuestro amor por 
los miembros de la familia? ¿Qué clase de sacrificios se requieren 
para lograr una eficaz comunicación en el hogar? ¿Por qué es 
vital controlar el temperamento para las comunicaciones 
familiares? 

• Esta lección será eficaz si cada miembro del quórum entiende 
que las comunicaciones familiares mejorarán si empieza con él 
mismo. Lea 1 Juan 4:19 pregunte por qué razón los discípulos 
amaban tanto a Jesús. Lea la declaración del obispo Peterson que 
se cita en la sección 2 de la sección de estudio individual. 
Recalque la promesa de que si aumentamos nuestro amor por 
los miembros de la familia, con el tiempo también aumentará el 
amor de ellos hacia nosotros. 

• Pregunte por qué el sólo hecho de expresar amor verbalmente 
no es suficiente para mostrar que se quiere a una persona. 
Comenten el siguiente incidente que relató el élder Marvin J. 
Ashton: 

"Recientemente un amigo compartió conmigo una experiencia 
que él consideraba como una buena lección, y que tuvo que ver 
con su pequeño hijo. Un día cuando regresó a su casa del 
trabajo, este padre saludó a su hijo con una cariñosa palmada en 
la cabeza y le dijo: 'Hijo, quiero que sepas que te quiero mucho'. 
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"El hijo le respondió: 'Papá, no quiero que me quieras; quiero 
que juegues al fútbol conmigo'." ("El amor requiere tiempo", 
Liahona, feb. de 1976, pág. 92.) 

Pídales a los miembros del quórum que compartan algunas 
formas en las que ellos, u otros a quienes conocen, muestran 
amor hacia los miembros de su familia. 

Comente las siguientes palabras del élder Ashton: "Hay un 
aspecto, posiblemente insignificante para algunos, que parece 
estar carcomiendo la espiritualidad de los Santos de los Últimos 
Días . . . Me refiero a las polémicas, a las palabras de enojo que 
se dicen sin pensar, al disgusto y a la intolerancia que muchas 
veces se ponen de manifiesto sin reflexionar". (Marvin J. 
Ashton, "No tenemos tiempo para la contención", Liahona, ago. 
de 1978, pág. 11.) 

Pregunte en qué se funda la contención y lea 3 Nefi 11:29. 
Recalque que podemos controlar nuestra conducta y vencer al 
espíritu de contención. Como ilustración, relate algún incidente 
personal; tal vez quiera hacer una lista y comentar las 
sugerencias del élder Ashton con respecto a vencer la 
contención: 

"l.Orad para tener el amor de Dios en vuestro corazón. Muchas veces 
esto es difícil, mas el Espíritu del Señor puede ablandar los 
sentimientos más duros y dulcificar los espíritus insensibles. 

"2.Aprended a controlar la lengua. Hay una vieja máxima que dice: 
'Pensad dos veces antes de hablar y tres antes de actuar'. 

"3.No permitáis que las emociones se apoderen de vosotros; más bien, 
razonad juntos. 

"^.Rehusad involucraros en las viejas tendencias de discusión y 
confrontación. 

"5. Estad preparados para hablar siempre en un tono de voz dulce y 
calmo. La vida apacible la logran no aquellos que hablan con 'una 
voz de un gran ruido tumultuoso', sino los que siguen el 
ejemplo del Salvador y hablan con 'voz . . . de perfecta 
suavidad' (Hel. 5:30)". (Marvin J. Ashton, "No tenemos tiempo 
para la contención", Liahona, ago. de 1978, pág. 12.) 

• Haga los arreglos necesarios para que un cuarteto masculino 
cante el himno "Cuando hay amor", Himnos de Sión, N° 192. 
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Cómo se efectúan 
las bendiciones 
y ordenanzas 
del sacerdocio 

Las siguientes son pautas para efectuar las ordenanzas del 
sacerdocio. 

Las únicas publicaciones que se deben consultar para obtener 
instrucciones sobre las ordenanzas y modelos de oraciones son 
las que autoriza la Primera Presidencia. 

Para el bautismo y la bendición de la santa cena se pronuncian 
las palabras establecidas; mientras que para algunas ordenanzas 
realizadas fuera del templo no se sigue estrictamente un modelo 
fijo. 

Todas las ordenanzas tienen algo en común. Se efectúan en el 
nombre de Jesucristo y por la autoridad del sacerdocio. Los 
hermanos que efectúan las ordenanzas deben vivir de manera tal 
que puedan recibir la orientación del Espíritu Santo. Deben 
procurar usar las palabras apropiadas para expresar los 
pensamientos que el Espíritu implante en sus mentes. 

Cuando se efectúan ordenanzas para las que se requiere tener el 
Sacerdocio de Melquisedec, solamente deben participar en ellas 
los que poseen este sacerdocio. Antes de efectuar las 
ordenanzas, se debe aconsejar con delicadeza a los padres y 
demás individuos que vayan a participar, a fin de asegurarse de 
que todos sean dignos poseedores del sacerdocio 
correspondiente. La única excepción a esta norma se presenta 
cuando un padre solicita que se le permita sostener a su hijo o 
hija cuando se le dé un nombre y una bendición (véase el 
Manual general de instrucciones, 21, pág. 33). 
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1 Para dar un nombre y bendecir 
a los niños pequeños 

• Se toma al niño recién nacido en los brazos, o si se trata de un 
niño ya crecido, se le imponen las manos sobre la cabeza. 

• La persona que efectúa la bendición se dirige a nuestro Padre 
Celestial en oración. 

• Declara que la ordenanza se lleva ia cabo por la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec. 

• Le otorga al niño el nombre que sus padres hayan escogido. 

• Pronuncia las palabras de bendición que el Espíritu le dicte. 

• Termina en el nombre de Jesucristo. 

Para efectuar 
un bautismo 

• La persona que oficia entra al agua con la que vaya a ser 
bautizada. 

• Sostiene con la mano izquierda extendida la muñeca de la 
mano derecha de la persona que va a ser bautizada (ambas 
palmas hacia arriba), mientras que ésta toma la muñeca 
izquierda del que va a bautizar con su mano izquierda (con la 
palma hacia abajo). 

• El oficiante levanta el brazo derecho en forma de escuadra. 

• Llama a la persona que va a ser bautizada por su nombre 
completo y pronuncia la oración bautismal tal como se halla en 
Doctrina y Convenios 20:73. 

• Coloca la mano derecha en la parte superior de la espalda de la 
persona que va a ser bautizada y la sostiene mientras la sumerge 
completamente. Si lo desea, el que va a ser bautizado puede 
taparse la nariz con la mano derecha. 

• Una vez que los testigos confirman que el bautismo se llevó a 
cabo en la forma debida, se ayuda a la persona a salir del agua. 
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3 Para confirmar a una persona miembro de la 
Iglesia y conferirle el don del Espíritu Santo 

• Se colocan las manos sobre la cabeza de la persona que va a 
ser confirmada. 

• Se le llama por su nombre completo. 

• Se declara que la ordenanza se lleva a efecto en virtud de la 
autoridad del Sacerdocio de Melquisedec. 

• Se confirma a la persona miembro de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

• Se le confiere a la persona el don de Espíritu Santo, diciendo: 
"Recibe el Espíritu Santo". No debe decirse: "Recibe el don del 
Espíritu Santo". 

" Se añaden las palabras de bendición, según lo que dicte el 
Espíritu. 

• Se termina en el nombre de Jesucristo. 

Para bendecir 
la Santa Cena 

• Para bendecir el pan, el oficiante se arrodilla y pronuncia la 
oración sacramental tal como se encuentra en Doctrina y 
Convenios 20:77. 

° Para bendecir el agua, el oficiante se arrodilla y pronuncia la 
oración sacramental que se encuentra en Doctrina y Convenios 
20:79, diciendo agua en vez de vino. 

5 Cómo conferir el sacerdocio 
y ordenar a un oficio 

• Se ponen las manos sobre la cabeza de la persona. 

• Se le llama por su nombre completo. 

• Se declara la autoridad mediante la cual se lleva a cabo la 
ordenanza (Sacerdocio de Melquisedec o Sacerdocio Aarónico). 

• A menos que ya se le haya conferido previamente, se le 
confiere el Sacerdocio de Melquisedec o el Aarónico. 

• Se le ordena al oficio correspondiente en el sacerdocio, y se le 
confieren todos los derechos, poderes y autoridad que atañen al 
oficio. 
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• Se añaden las palabras de bendición, según lo que dicte el Espíritu. 

• Se termina en el nombre de Jesucristo. 

6 Consagración 
del aceite 

Los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, que son quienes 
ofician en esta ordenanza, deben consagrar aceite puro de oliva y 
apartarlo para su santo proposito, antes de ungir a los enfermos. 
No debe emplearse ningún otro tipo de aceite. La persona que 
efectúa la consagración hace lo siguiente: 

• Sostiene el recipiente con el aceite de oliva, sin la tapa. 
m Se dirige a nuestro Padre Celestial, como en una oración. 

•Declara que se está llevando a cabo la ordenanza en virtud de la 
autoridad del Sacerdocio de Melquisedec. 

• Consagra el aceite (no el recipiente) y lo aparta para que sirva 
para bendecir y ungir a los enfermos y afligidos. 

• Termina en el nombre de Jesucristo. 

Bendición de 
los enfermos 

Esta ordenanza se lleva a cabo en dos partes. 

La unción 

La unción debe hacerla un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec de la manera siguiente: 
a Unge la cabeza del enfermo usando una pequeña cantidad de 
aceite. 

• Pone las manos sobre la cabeza del enfermo y lo llama por su 
nombre. 

• Declara la autoridad (Sacerdocio de Melquisedec) mediante la 
cual efectúa tal ordenanza. 

• Declara que está ungiendo con aceite consagrado. 

• Termina en el nombre de Jesucristo. 

Sellamiento de la unción 

Dos o más poseedores del Sacerdocio de Melquisedec ponen sus 
manos sobre la cabeza de la persona enferma. La persona que 
efectúa la ordenanza debe: 
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• Llamar a la persona enferma por su nombre. 

• Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 

• Sellar y confirmar la unción que se acaba de realizar. 

• Añadir palabras de bendición según lo dicte el Espíritu. 

« Terminar en el nombre de Jesucristo. 

Dedicación de 
las sepulturas 

Esto debe hacerlo un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec 
que haya sido asignado por el obispo luego de consultarlo con la 
familia. Se debe proceder de la siguiente manera: 

• Dirigirse a nuestro Padre Celestial en oración. 

• Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se efectúa la ordenanza. 

• Dedicar y consagrar el sitio de la sepultura como un lugar de 
descanso para el cuerpo del finado (se usa su nombre completo). 

• Si el Espíritu así lo indica, orar al Señor para que el lugar sea 
santificado y protegido hasta el tiempo señalado para que el 
cuerpo resucite y se reúna nuevamente con el espíritu. 

Pedir al Señor, con palabras apropiadas, según lo indique el 
Espíritu, que dé consuelo a la familia. 

• Terminar en el nombre de Jesucristo. 

9 Bendición de padre 
para sus hijos 

Se debe instar a los padres de familia para que den bendiciones 
a sus hijos en ocasiones tales como ingreso al servicio militar, a 
la universidad u a otra institución educativa que quede lejos del 
hogar, partida a una misión, etc. 

Este tipo de bendición puede anotarse en los registros familiares, 
si así se desea, más no se preserva en los archivos de la Iglesia. 
El procedimiento para dar una bendición de padre es el mismo 
que se utiliza para dar bendiciones de consuelo y guía. 
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Bendiciones de 
consuelo y guía 

En circunstancias especiales, los poseedores del Sacerdocio de 
Melquisedec pueden, según iniciativa propia o cuando se les 
solicite, dar bendiciones especiales de consuelo y guía. Por 
ejemplo, en momentos de dificultad o de pruebas físicas, 
mentales o espirituales, como la muerte de algún familiar, o la 
hospitalización de alguien que va a ser operado o intervenido en 
alguna forma. En caso de enfermedad, la bendición puede ser 
parte de la ordenanza de unción que se efectúa en dichas 
circunstancias. O bien, puede ser una bendición de consuelo. 

Existen circunstancias en que las personas deben solucionar sus 
propios problemas sin necesidad de recibir una bendición 
especial. No se ha definido ninguna norma exclusiva al respecto, 
excepto que se debe buscar la guía del Espíritu del Señor. 

Para dar una bendición de esta naturaleza, se debe proceder de 
la siguiente manera: 

• Poner las manos sobre la cabeza de la persona. 

• Llamar a la persona por su nombre completo. 

• Declarar la autoridad (el Sacerdocio de Melquisedec) por medio 
de la cual se da la bendición. 

• Expresar palabras de agradecimiento, consejo, exhortación y 
promesa, según lo que indique el Espíritu. 

• Terminar en el nombre de Jesucristo. 

Consejo que debemos tomar en cuenta 

"Cuando recibís una ordenanza, sea ésta el bautismo, la Santa 
Cena, una ordenación, la investidura o un sellamiento, recibís 
una obligación." (Boyd K. Packer, "Ordinances", 1980 Devotional 
Speeches of the Year [Provo, Utah, Brigham Young University 
Press, 1981], pág. 16.) 

"Vosotros, los poseedores del sacerdocio, . . . debéis apreciar el 
gran privilegio que tenéis de poseer el sacerdocio y, al mismo 
tiempo, entender que cuando lo aceptasteis hicisteis un convenio 
con el Señor de que honraríais ese sacerdocio y viviríais dignos 
de él. 
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"Es sumamente importante que os mantengáis limpios y puros y 
que no participéis en ninguna práctica vulgar, ni impura, ni 
profana . . . Ved que seáis dignos, que vuestras manos estén 
limpias y que vuestro corazón sea puro, que no hayáis hecho 
durante la semana nada que os haga indignos." (Véase N. Eldon 
Tanner, "Cómo alcanzar el éxito mediante el autodominio", 
Discursos de Conferencias Generales 1973-1975, págs. 276-278.) 
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índice temático para las 
guías de estudio personal 
del Sacerdocio de 
Melquisedec, 1984-1987 

Las cifras se refieren al año y 
número de página. Por ejemplo: 
1985 (335-338) indica las páginas 
335 a 338 de la Guía de estudio 
personal del Sacerdocio de 
Melquisedec del año 1985. 

A 
Aceite: consagración del, 1987 (247) 
Aconsejar: a los hijos, 1984 

(138-145) 
Adán: creación de, 1985 (53); su 

caída, 1985 (68-76) 
Adorar: en el templo, 1984 

(165-167); por medio del Hijo, 
1984 (49-50); qué y cómo, 1984 
(46-54) 

Adulterio: no cometer, 1985 
(96-105) 

Adversidad: soportar la, 1985 
(132); fidelidad en la, 1985 
(132-135); propósito de la, 1985 
(32-33) 

Albedrío: libre, 1985 (61-68) 
Almacén del obispo: 1985 (22-24) 
Amor: a Dios y al prójimo, 1985 

(247-251); el quórum 
proporciona oportunidades para 
demostrar, 1984 (222-224); 
lograr sentir el mismo que 
Cristo, 1984 (194-199); se 
muestra por el servicio, 1985 
(291-298); por la esposa, 1985 
(101-102); 1984 (232-238); guiar 
a los hijos con, 1985 (154-155); 
hacia los miembros de nuestra 
familia, 1985 (302-304) 

Antiguo Testamento: propósito y 

valor del, 1986 (3-4); testifica de 
Cristo, 1986 (118-123) 

Apostasía: 1986 (85-86) 
Arrepentimiento: y perdón, 1986 

(159-166); 1984 (72-73, 75-81); 
maestros orientadores llaman a 
las familias al, 1984 (200-205); 
puede ser necesario un tribunal 
de la Iglesia para lograr el,; 1984 
(180-183); esperanza para los 
que muestran, 1985 (102-103); 
1984 (75-81) 

Autoridades de la Iglesia: 
sostenimiento de las, 1985 
(202-209) 

Ayuno: la ley del, 1986 (124-130) 

B 
Bautismo: cómo se efectúa, 1987 

(245) 
Bendición de los enfermos: 1987 

(247) 
Bendiciones: del sacerdocio, 1987 

(244) 

C 
Caída de Adán: consecuencias de 

la, 1985 (271-272) 
Caridad: definición de la, 1984 

(194-197); entender la, 1984 
(194-199) 

Castidad: enseñar a la familia 
sobre la, 1984 (185-193) 

Compromisos: con el Señor, 1986 
(43-49) 

Común acuerdo: la ley del, 1985 
(205-207) 

Comunicación: en nuestra familia, 
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1986 (78-84); con una actitud 
positiva y cariñosa, 1987 
(235-243) 

Conferencia: general, 1987 (7-12); 
1986 (33-35, 174-176); 1984 
(272-274) 

Confesión: en el proceso del 
arrepentimiento, 1985; 
(102-103); ante las autoridades 
correspondientes, 1984 
(179-183) 

Consagración: del aceite, 1987 (247) 
Convenio: de Abraham, 1985 

(195-199); del matrimonio, 1985 
(96-99); y juramento del 
sacerdocio, 1984 (31-37); 
sacramental, 1984 (82-86); para 
hacer la obra misional, 1984 
(212-215) 

Correlación: del sacerdocio, 1985 
(251-259) 

Cristo: Mediador ante el Padre, 
1984 (49-50); nuestro ejemplo, 
1987 (49-54); la expiación de, 
1985 (63-64); 1984 (71-72); el 
amor puro de, 1985 (10-12); 
dependamos de El para poder 
efectuar su obra, 1987 
(100-105); la doctrina de, 1984 
(49-50); ministerio terrenal de, 
1987 (61-67); fe en, 1984 
(20-28); la luz de, 1985 (46-52); 
profecías acerca de, 1986 
(118-123); el amor puro de, 
1984 (194-199); la segunda 
venida de, 1984 (257-263); el 
sufrimiento de, 1984 (69-71); 
caminar en la luz de, 1987 
(94-99) 

Culturas: aprender a apreciar 
otras, 1985 (241-250) 

D 
Daniel: interpreta un sueño, 1985 

(80-81) 
Día de reposo: pautas para 

observarlo en forma apropiada, 
1986, (131-137); 1984 (63-64); 
enseñar a la familia a santificar 
el, 1984 (62-68) 

Diario personal: escribir en el, 
1984 (206-211) 

Diezmo: 1986 (239-245) 
Dinero: administrar sabiamente el, 

1984 (93-102) 
Dios: el hombre puede llegar a ser 

como, 1985 (171-173); se resiste 
a Satanás cuando se sirve a, 
1984 (116-117); reverencia 
hacia, 1984 (168-176); tratar de 
conocer a, 1987 (55-60); apoyar 
a los siervos de, 1985 (237-238); 
protegerá a los justos con su 
poder, 1984 (87-92); perdonará, 
1984 (75-77); adorar a, 1984 
(48-52) 

Disciplina: de los hijos, 1985 
(153-162) 

Doctrina y Convenios: el valor de, 
1985 (1-2) 

Dones espirituales: 1985 
(285-286); obtener, 1985 
(287-289) 

E 
Ejemplo: los santos deben dar el, 

1985 (260-267) 
Elias: la misión de, 1984 (10-15) 
Empleos: para ayudar a los 

miembros que necesitan, 1985 
(23-24) 

Enfermos: bendecir a los, 1987 
(247) 

Engaños: evitar los de Satanás, 
1984 (111-119) 

Enoc: características del pueblo 
de, 1985 (10-12) 

Enseñar a los hijos: á honrar a sus 
padres, 1986 (73-75); a 
reconocer la inspiración que 
viene del Espíritu Santo, 1985 
(218-226); obediencia, 1984 
(239-244) 

Enseñar: como Jesús enseñó, 1987 
(228-234); cómo mejorar la 
manera de, 1986 (198-204); 
métodos que usaba el Salvador 
para, 1987 (228-234); con poder 
y autoridad, 1985 (121-127); con 
el espíritu, 1985 (122-123) 
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Entrevistas: de padres con sus 
hijos, 1984 (140-142) 

Escoger: libertad de, 1985 (61-66) 
Escrituras: vivir las enseñanzas de 

las, 1987 (1-6); búsqueda de, 
1986 (1-11); 1985 (v); 1984 
(1-9); 1987 (1-6); estudio de 
las, 1986 (1-11); 1985 (3-5); 
1984 (1-9); enseñar las, 1986 
(5-7); valor de las, 1985 (v); 
1984 (1-2) 

Esperanza: el evangelio de, 1986 
(145-151) 

Espíritu Santo: y la Luz de Cristo, 
1985 (46-52); conferir el, 1987 
(246); recibir guía del, 1985 
(48-50, 122-123); 1984 (50-51, 
56-57, 226-231); reconocer y 
obedecer la inspiración del, 1985 
(219-222); recibir la inspiración 
del, 1985 (119-122); enseñar a 
los hijos lo que significa el don 
del, 1985 (218-226) 

Espíritu: recibir el, 1985 (48-50); 
1984 (227-228); enseñar con el, 
1985 (121-127) 

Espiritualidad: en el quórum del 
sacerdocio, 1984 (220-225) 

Esposa: ella y su marido serán 
una sola carne, 1985 (57-58); el 
esposo debe amar y ser fiel a la, 
1985 (53-55); 1984 (232-238); 
preside con la, 1985 (53-55); 
1984 (131-132) 

Esposo: será uno con su esposa, 
1985 (57-58); amará y será fiel a 
su esposa, 1984 (232-238) 

Evangelio: enseñarlo con poder, 
1985 (121-127); compartir el, 
1985 (106-113); 1984 (215-217); 
esparcir por el mundo el 
conocimiento del, 1986 
(212-218); 1985 (81-82) 

Exaltación: pérdida de la, 1985 
(97-99); requisitos para alcanzar 
la, 1985 (279) 

Expiación de Jesucristo: 1985 (63-64); 
bendiciones que se obtienen por 
la, 1987 (187-194); los que se 
arrepienten y la, 1984 (71) 

Familia: tratar juntos los 
problemas contribuye a la 
unidad en la, 1987 (151-156); la 
misión de Elias concierne a la, 
1984 (10-15); los padres tienen 
la responsabilidad de proveer 
alimento espiritual a la, 1986 
(179-180); 1985 (255-256); tiene 
sus noches de hogar, 1987 
(157-164); la orientación familiar 
bendice a la, 1986 (23-25); 1985 
(72-76); el esposo y la esposa se 
consultan para tomar 
decisiones, 1987 (151-156); el 
esposo y la esposa presiden la, 
1985 (53-55); 1984 (131-134); la 
organización de la, 1985 
(304-305); 1984 (16-22); la 
importancia de llevar registros 
de, 1984 (206-211); fuentes de 
recursos para ayudar a la, 1986 
(26-32); 1985 (72-75); tiene la 
responsabilidad de hacer la obra 
por los muertos, 1984 (27-28); 
fortalecer los vínculos de la, 
1985 (299-307); fortaleza gracias 
al amor incondicional de la, 
1987 (222-227); sugerencias para 
tener consejos familiares 
eficaces, 1987 (151-156); 
enseñarle sobre las bendiciones 
de la Palabra de Sabiduría, 1984 
(245-251); a cuidar de los 
pobres, 1984 (103-110); a 
santificar el día de reposo, 1984 
(62-68); enseñar la obediencia y 
practicarla en el seno de la, 1984 
(239-244); enseñar la ley de 
castidad a la, 1984 (185-193); 
enseñarle conforme a la luz y a 
la verdad, 1984 (239-244); 
enseñarle la misión de José 
Smith, 1984 (146-153); 
enseñarle que el día de reposo 
es sagrado, 1984 (62-68); 
enseñarle que deben ser dignos 
para participar de la Santa 
Cena, 1984 (82-86); enseñar la 
Palabra de Sabiduría a la, 1984 
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(245-251); unidad de la, 1985 
(188-194) 

Fe: en Dios, 1984 (120-128); el 
poder de la, 1984 (120-123); es 
necesaria para sanar a los 
enfermos, 1987 (88-93) 

Finanzas: uso apropiado de las, 
1986 (219-225); 1984 (93-102) 

G 
Genealogía: responsabilidad de la 

familia en cuanto a la, 1987 
(180-186); responsabilidad 
individual referente a la, 1986 
(246-254); 1987(180-186) 

Gloria celestial: obediencia a la ley 
celestial, 1987 (35-41); entender 
los tres grados de gloria, 1987 
(35-41) 

Gobiernos: apoyar a los, 1985 
(163-170) 

Gratitud: expresar, 1987 (83-87) 
Guía: del Espíritu Santo, 1984 

(226-231); del Señor en los 
llamamientos de la iglesia, 1984 
(55-61) 

H 
Hermanar: a los miembros del 

quórum, 1984 (222-24); a otros, 
1986 (214-215) 

Hijos: aconsejar a los, 1984 
(138-145); disciplinar a los, 1986 
(91-97); 1985 (153-162); las 
bendiciones del padre a los, 
1987 (248); aconsejar 
individualmente a los, 1984 
(139-142); dar nombre y 
bendecir a los, 1987 (245); la 
obligación de tener, 1985 
(114-116); prepararlos para el 
matrimonio en el templo, 1985 
(279-280); proveer las 
necesidades de los, 1985 
(116-118); protegerlos del mal, 
1987 (215-221); enseñarles 
honestidad e integridad, 1984 
(41-42); enseñarles a ser 
misioneros, 1984 (215-217); 
enseñar obediencia a los, 1984 

(239-244); enseñarles que 
nuestro cuerpo es sagrado y 
sobre la castidad, 1984 
(185-190); enseñar la Palabra de 
Sabiduría a los, 1984 (245-254) 

Historia personal: importancia de 
escribir una, 1984 (206-211) 

Hogar: crear un buen ambiente en 
el, 1985 (263-264); el padre 
preside en el, 1985 (53-55); 1984 
(129-137); fortalecimiento del 
padre en el, 1985 (326-335) 

Hombre: puede llegar a ser como 
Dios, 1985 (171-178); el papel 
del, 1985 (53-55) 

Honestidad: 1984 (38-45) 
Humildad: 1986 (205-211) 

I 
Iglesia: sucesión en la Presidencia 

de la, 1984 (154-160) 
Incapacitados: ayudar a los, 1985 

(30-32) 
Iniquidad: no habrá en la Iglesia, 

1984 (201-202) 
Inspiración: cómo reconocer la, 

1984 (229-231) 
Integridad: personal, 1984 (38-45) 
Investidura: el propósito de la, 

1984 (161-167) 

J 
Juicio: 1986 (167-173); final, 1985 

(91-93) 
Juramento y convenio del 

sacerdocio: entender las 
obligaciones; y bendiciones del, 
1984 (31-37) 

Justicia: la fe da al hombre poder 
para obrar con, 1984 (122-123) 

Justificación: por la fe y las buenas 
obras, 1985 (229-230) 

Justos: no deben temer, 1984 
(87-92) 

L 
Leyes del país: respetar las, 1985 

(165-167); 1984(252-256) 
Libertad: en Cristo, 1985 (62-66) 
Libre albedrío: 1985 (61-68) 
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Liderato: 1986 (191-197); como el 
del Salvador, 1987 (173-179) 

Llaves: los apóstoles reciben todas 
las, 1984 (155) 

Lucifer: métodos de, 1984 
(113-116) 

Lujuria: evitar pensamientos de, 
1985 (99-100) 

Luz de Cristo: entender la, 1985 
(46-52) 

M 
Madre: en el hogar, 1985 (55-57) 
Maestros orientadores: deberes de 

los, 1986 (12-32); son los siervos 
del Señor, 1985 (72-76); tienen 
la responsabilidad de ayudar a 
los miembros de la familia a que 
se arrepientan, 1984 (200-205); 
aconsejan y guían a las familias, 
1985 (72-74), 1987 (122-127); 
ayudan al padre de la familia, 
1986 (72-76, 253-254); apoyan a 
los padres, 1986 (14-15) 

Matrimonio: bendición del eterno, 
1984 (237-238); gozo en el, 1986 
(104-110); preparar a los hijos 
para casarse en el templo, 1985 
(277-284); llegar a ser uno por 
medio del, 1985 (57-58) 

Misión: de Elias, 1984 (10-15); de 
José Smith, 1984 (148) 

Moralidad: mandamiento 
relacionado con la, 1985 (97-99); 
enseñar a la familia sobre la, 1984 
(185-193) 

Muertos: dedicación de la tumba, 
1987 (248); redención de los, 
1985 (210-217), 1984 (23-30) 

Mujer: su papel como esposa y 
madre, 1985 (55-57); apoyarla en 
sus responsabilidades divinas, 
1985 (53-55); 1987 (165-172) 

N 
Nacer de nuevo: reteniendo una 

naturaleza espiritual, 1987 (75-82); 
pasos para, 1987 (75-82) 

Necesidad: ayudar a los que tienen, 
1985 (21-22); necesidades 
especiales, 1985 (29-37) 

Nombre: reverenciar el de Dios, 
1984 (170-171) 

O 
Obediencia: primera ley de los 

cielos, 1985 (137-145); enseñarla 
y ponerla en práctica en el 
hogar, 1984 (241-243) 

Obra misional: brindando amistad 
a los que no son miembros, 1987 
(19-26); se hace con amor, 1985 
(106-113); cada miembro es 
responsable de la, 1984 (212-219); 
1986 (212-218); preparación para 
la, 1987 (19-26); responsabilidad 
de hacer la, 1985 (82-83); 1987 
(13-18); recompensas de la, 1985 
(108); 1987 (13-18) 

Obra: por los muertos, 1985 
(210-217) 

Ofrendas de ayuno: 1985 (24-26); 
bendiciones de las, 1986 
(126-127); el propósito de las, 
1984 (106-108) 

Oración: familiar, 1987 (144-150); 
personal, 1986 (50-56); 1984 
(55-61) 

Ordenanzas: por los muertos, 
1984 (23-30); del sacerdocio, 
1987 (244-250); el poder de Dios 
se manifiesta en las, 1987 
(137-143); significado de las del 
templo por los muertos, 1986 
(60-61) 

Organización: familiar, 1985 
(304-305); 1984 (16-22) 

P 
Padre: por medio de Cristo nos 

allegamos al, 1984 (49-50); 
adorar al, 1984 (48-49) 

Padres: bendicen a los hijos, 1987 
(248); proveen alimento espiritual 
a sus familias, 1985 (255-256); 
los maestros orientadores deben 
apoyar a los, 1984 (202-204); la 
obra más importante de los, 1984 
(129-137); responsabilidad de los 
que poseen el sacerdocio, 1985 
(53-60); responsabilidad del 
poseedor del sacerdocio hacia la 
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esposa, 1984 (232-238); 
presiden con la esposa, 1985 
(53-55); 1984 (131-134) 

Padres: cuidado de los, 1985 
(299-302); honrar a los, 1986 
(70-77); obligación de ser, 1985 
(114-120) 

Palabra de Sabiduría: vivir la, 1984 
(245-254) 

Palabras: sostener a los líderes con 
nuestras, 1985 (207-208) 

Paz: se logra por medio del 
arrepentimiento, 1984 (79-80) 

Pecados: arrepentirse de los, 1986 
(159-166) 

Pensamientos: evitar los inmorales, 
1985 (99-100); purificar nuestros, 
1986 (36-42) 

Perdón: de los pecados, 1984 
(72-73); para obtenerlo puede 
ser necesario un tribunal, 1984 
(179-183); el milagro del, 1984 
(72-73, 75-81); obtener el de 
otros 1987(128-136) 

Perfección: camino hacia la, 1985 
(89-95) 

Perseverar: hasta el fin, 1984 
(264-270); con paciencia ante las 
dificultades, 1985 (128-136) 

Pobres: enseñar a la familia a cuidar 
de los, 1985 (22); 1984 (103-110) 

Preordenación: en la vida 
premortal, 1985 (46-47) 

Preparación: en el hogar, 1986 
(64-69); 1985 (12-14); espiritual, 
1986 (235-237); para la Segunda 
Venida, 1984 (259-260) 

Presidentes de la Iglesia: sucesión 
dé los , 1984(154-160) 

Prioridad: lo que debe ser más 
importante en el hogar y en la 
iglesia, 1987 (209-214) 

Profetas: escuchar Sos consejos de 
los actuales, 1986 (33-35, 
174-176); 1985 (xi, 5-7, 311-314); 
testificar sobre la misión de José 
Smith, 1985 (146-152); 1984 (147) 

Programa de bienestar: y preparación 
familiar, 1986 (67-68); 1985 
(12-15); principios básicos del, 
1984 (103-110); principios del, 

1985 (12-20); para cuidar de los 
pobres y necesitados, 1985 
(21-28); 1987 (113-121); para 
ayudar a aquéllos con necesidades 
especiales, 1985 (29-37) 

Promesas: de vivir la Palabra de 
Sabiduría, 1984 (247-249) 

Pureza de corazón: 1986 (36-42); 
nos guía a una comunicación 
pura, 1986 (80-81) 

Q 
Quórum del Sacerdocio de 

Melquisedec: 1985 (336-338) 
Quórum: hermandad en el, 1987 

(68-74); deberes del, 1986 
(226-231); responsabilidades de 
la presidencia para instruir a sus 
miembros, 1986 (x-xi); aumentar 
la espiritualidad del, 1984 
(220-225); qué es un, 1985 
(335-336); responsabilidad 
misional del, 1985 (82-83); 
oportunidades que tiene de 
prestar servicio, 1987 (68-74, 
106-112); 1985 (179-181); 
fortalece a los poseedores del 
sacerdocio, 1987 (68-74); sus 
responsabilidades en el plan de 
bienestar, 1985 (321-326) 

R 
Recogimiento de Israel: 1985 

(164-165) 
Redención: de los muertos, 1984 

(23-30) 
Redentor: Cristo es el, 1984 (49-50) 
Registros: llevar, 1984 (206-211) 
Reino de Dios: edificar el, 1985 

(79-87) 
Responsabilidades cívicas: 1984 

(252-256) 
Restauración: 1986 (180-190); la 

participación de José Smith en 
la, 1985 (48-50); 1984 (147-153) 

Resurrección: Cristo hace posible 
la, 1987 (195-202); todos los que 
han muerto se levantarán el día 
de la, 1987 (195-202) 

Revelación: la Iglesia es guiada 
por la, 1985 (233-236); la que 
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uno recibe, 1985 (219-222); 1984 
(226-231) 

Reverencia: 1984 (168-176) 
Riqueza: para bendecir al prójimo, 

1984 (93-102); saber emplearla, 
1984 (97-101) 

s 
Sacerdocio: correlación del, 1985 

(251-259); deberes del, 1986 
(177-183); 1985 (38-45); 
genealogía del, 1985 (213-214); 
pautas para bendecir a los 
enfermos, 1987 (247); posee las 
llaves del conocimiento de Dios, 
1987 (55-60); aprender y cumplir 
los deberes del, 1985 (41-42); 
fortalecer espiritualmente a los 
miembros del quórum del, 1984 
(220-225); significado del, 1986 
(111-112); de Melquisedec, 1985 
(336-338); juramento y convenio 
del, 1985 (44-45); 1984 (31-37); 
efectuar ordenanzas del, 1987 
(244-250); poder del, 1986 
(111-117); 1985 (39-40); servicio 
del quórum del, 1985 (179-182); 
responsabilidades del, 1985 
(41-42); buscar la guía del Señor 
en la obra del, 1984 (55-59); los 
que lo poseen deben 
fortalecerse mutuamente, 1984 
(220-225); sucesión en autoridad 
del, 1987 (203-208) 

Sacerdocio: de Aarón, 1985 
(335-338) 

Salvación: de los muertos, 1984 
(23-30) 

Salvador: él volverá, 1984 
(258-260) 

Santa Cena: bendición de la, 1987 
(246); se renuevan los convenios 
al participar en la, 1984 (83-84); 
dignidad para tomar la, 1984 
(82-86) 

Santificación: doctrina de la, 1985 
(230-231) 

Satanás: padre de las mentiras, 
1984 (111-119); métodos de, 
incluyen tablas de escritura 

espiritista, astrología, ciencias 
ocultas, 1984 (113-116); resistir 
las tentaciones de, 1984 (116-117) 

Segunda venida de Cristo: 
preparación para la, 1985 
(252-253); 1984 (257-263); 
señales de la, 1986 (232-238) 

Sepulcro: dedicación del, 1987 (248) 
Servicio: por iniciativa propia y por 

asignación, 1987 (106-112); de 
bienestar, 1985 (10-37); el Salvador 
nos dio el ejemplo perfecto de, 
1987 (106-112); cuando servimos 
estamos sirviendo a Dios, 1985 
(297-298); a los miembros del 
quórum, 1985 (180-182); a 
aquéllos con necesidades 
especiales, 1985 (21-28) 

Servicios de Bienestar: el papel del 
quórum en los, 1986 (229-230); 
1985 (321-326) 

Servicios Sociales de la Iglesia: 
1985 (23-24) 

Sión: establecerla en el hogar, 
1985 (12-15); recogimiento en, 
1985 (164-165); principios de, 
1985 (11-12) 

Smith, José: profetas testificaron 
de su misión, 1985 (146-152); 
1984 (146-153) 

Sostener: a los oficiales de la 
Iglesia, 1985 (205-208); a los 
gobernantes del país, 1985 
(165-167) 

Sucesión: en la presidencia de la 
Iglesia, 1984 (154-160) 

T 
Temer: los justos no deben, 1984 

(87-92) 
Templos: bendiciones y 

conocimiento que se reciben en 
los, 1986 (57-63); allí se hacen 
ordenanzas por los muertos, 1985 
(210-217); 1984 (23-30); reverencia 
por los, 1984 (172-174); hablar a 
los hijos sobre el matrimonio que 
se realiza en los, 1985 (277-284); 
por qué edificamos, 1984 
(161-167); adoración en los, 
1984 (161-167) 
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Testimonio: 1986 (138-144); 
testifique de José Smith cuando 
exprese su, 1984 (149-150) 

Testimonio: dar falso, 1984 
(39-41) 

Tiempo: utilizar sabiamente el, 
1986 (98-103) 

Trabajo: principios del, 1984 
(105-106); enseñar a los hijos el 
valor del, 1986 (85-90) 

Transgresión de Adán: 1985 
(269-270) 

Tribunales de la Iglesia: 1986 
(169-171); establecidos por el 
Señor, 1986 (169-170); el 
propósito de los, 1984 (177-183) 

Trinidad: la verdad sobre la, 1984 
(46-47) 

U 
Unidad: familiar, 1985 (188-194) 

V 
Vida mortal: bendiciones de la, 

1984 (272-273) 
Vida premortal: preordenación en 

la, 1987 (42-48); el papel de 
Cristo en la, 1987 (42-48); el 
papel del hombre en la, 1985 
(88-95); 1987 (42-48) 

Virtud: proteger la, 1985 (97-99); 
enseñarla en el hogar 1984 
(185-193) 
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