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Preparación para enseñar 
Por ser el maestro de la clase de Doctrina del 
Evangelio, usted tiene la sagrada responsabilidad de 
aprender a querer a sus alumnos, y de ayudarlos a 
comprender las Escrituras y a aplicarlas en su vida 
cotidiana. Estas clases de la Escuela Dominical 
deben hacer sentir a los alumnos "que la palabra es 
buena, porque empieza a ensanchar [su] alma; sí, 
empieza a iluminar [su] inteligencia; sí, empieza a ser 
deliciosa para [ellos]" (Alma 32:28). 

La preparación para enseñar esta clase requiere un 
estudio diligente de las Escrituras, orando acerca de 
lo que se lea. El Señor nos mandó lo siguiente: "No 
intentes declarar mi palabra, sino primero procura 
obtenerla". Y el Señor nos promete que, al obtener Su 
palabra por medio del estudio: "... será desatada tu 
lengua; luego, si lo deseas, tendrás mi Espíritu y mi 
palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los 
hombres" (D. y C. 11:21). 

A fin de prepararse para enseñar la clase de Doctrina 
del Evangelio, también debe buscar la inspiración y la 
guía del Espíritu del Señor. "Y se os dará el Espíritu 
por la oración de fe", dijo el Señor; "y si no recibís el 
Espíritu, no enseñaréis" (D. y C. 42:14). El Espíritu 
nos ilumina el entendimiento y nos ayuda a aplicar las 
Escrituras a nosotros mismos (véase 1 Nefi 19:23); 
además, fortalece nuestro amor por el Señor y 
nuestra determinación de vivir de acuerdo con lo que 
El ha revelado. El Espíritu también nos induce a amar, 
a ser generosos y a ser unidos. 

El manual Doctrina del Evangelio: Manual del maestro 
tiene como objeto ayudarle a enseñar por medio del 
Espíritu. En lugar de establecer un objetivo y darle un 
bosquejo paso a paso para la lección, este manual le 
ofrece los medios para que sea usted quien 
establezca los objetivos y bosqueje la lección de 
acuerdo con lo que más les haga falta a sus alumnos 
en particular. Procure obtener inspiración para 
ayudarles a comprender mejor las Escrituras y aplicar 
a sí mismos los principios y la doctrina que ellas 
enseñan. 

Al asistir a la clase preparado y entusiasmado por la 
ayuda e inspiración que son las Escrituras para la 
gente de nuestros días, se le presentarán muchas 
oportunidades de influir positivamente en sus 
alumnos. 
Enfoque de la clase 
El curso de estudio de este año es el Libro de 
Mormón, un libro sagrado que fue escrito con el 
objeto de convencer a toda persona "de que Jesús 
es el Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí 

mismo a todas las naciones" (portada del Libro de 
Mormón). Durante el transcurso del año, recuerde a 
sus alumnos este propósito del Libro de Mormón e 
ínstelos a aceptar la exhortación de Moroni que dice: 
"Sí, venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos 
de toda impiedad" (Moroni 10:32). 

Cómo utilizar el material de la lección 
Cada una de las lecciones del manual se divide por 
lo menos en dos secciones: "Temas principales de 
las Escrituras" y "Preguntas para analizar y conceptos 
para poner en práctica". Algunas de las lecciones 
tienen también secciones tituladas "Citas" e "Ideas 
adicionales". A continuación se da una descripción de 
cada una, así como sugerencias sobre la manera de 
utilizarlas: 

1 Jemas principales de las Escrituras. En esta sección 
se da un resumen de los acontecimientos y las 
doctrinas más importantes del material que 
contiene la asignación de lectura. Además, se le 
sugiere lo que puede hacer para que se sienta el 
Espíritu en su clase. La mayoría de las sugerencias 
que se presentan se obtienen de la lista que 
aparece a continuación y que usted debe repasar 
a menudo: 

• Ore para pedir la guía del Espíritu. El Espíritu 
Santo es el verdadero maestro de su clase. 
Durante la preparación de la lección, ore pidiendo 
que el Espíritu le inspire para darse cuenta de las 
necesidades de sus alumnos. Continúe orando 
mentalmente mientras presente la lección, y pida a 
los miembros de la clase que también ellos tengan 
una oración en el corazón. 

• Utilice las Escrituras; éstas son el texto para las 
clases de Doctrina del Evangelio. Enseñe 
directamente lo que está escrito en ellas y las 
palabras de los profetas de la actualidad. Todos 
los análisis y las conversaciones deben 
concentrarse en las Escrituras. Enseñe a los 
miembros a emplear las notas al pie de la página y 
otras fuentes de información que contienen los 
libros canónicos (índice, concordancias, etc.). 

• Exprese su testimonio. Testifique en cualquier 
momento que el Espíritu se lo indique, y no sólo al 
finalizar la clase. Exhorte a los alumnos con 
frecuencia a testificar ellos también y a relatar 
experiencias relacionadas con los principios que 
hayan estudiado en la lección. 

• Emplee música sacra. Los himnos de Sión 
preparan el corazón de los alumnos para sentir el 
Espíritu del Señor. Podrían cantar un himno o leerlo 
y meditar sobre la letra mientras alguien lo tocara; 
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o usted podría pedir a una persona o a un grupo 
que cantara un himno en la clase. También podría 
utilizar una grabadora con cinta cásete para que 
los alumnos escuchen. 
• Demuestre afecto a sus alumnos. Hágales saber 
que los quiere y exhórtelos a expresarse cariño 
unos a otros y a analizar los temas del evangelio 
con una actitud de amor cristiano. 
• Relaten experiencias espirituales. 
Anime a los alumnos a meditar sobre las Escrituras 
y a prepararse de antemano para expresar 
brevemente puntos de vista, sentimientos y 
experiencias relacionados con lo que estudien; 
también pueden hablar de cómo hayan aplicado o 
enseñado lo que se dijo en la clase anterior. 

2. Preguntas para analizar y conceptos para poner en 
práctica. El éxito de su clase depende en gran 
parte de la forma en que usted utilice preguntas 
para analizar lo que estudien; dichas preguntas 
quizás sean la ayuda didáctica más importante que 
encuentre en este manual. No encontrará en él las 
respuestas, pues éstas deben provenir de las 
Escrituras mismas y de las experiencias de los 
alumnos. En la mayoría de los casos, junto con la 
pregunta se proporcionan referencias de pasajes 
de las Escrituras con el fin de ayudarle a buscar en 
ellos las respuestas correspondientes, para que 
usted, a su vez, ayude a los alumnos. 

Debido a que casi todas las lecciones contienen 
más preguntas de las que el tiempo de que 
dispone le permita utilizar, no tiene la obligación de 
emplear todas las que aparezcan en la lección. No 
debe dar por terminado un buen análisis 
prematuramente con el solo objeto de utilizar todo 
el material que le provea la lección. Habrá veces 
en que desee dedicar todo el tiempo de la clase al 
análisis de tres o cuatro preguntas que tengan 
relación con los pasajes más importantes de la 
asignación de lectura. Lo esencial no es la 
cantidad de material que utilice, sino el hecho de 
que los alumnos comprendan los pasajes de las 
Escrituras que se estudien, sientan el Espíritu y se 
establezcan el firme cometido de vivir de acuerdo 
con el evangelio. Los análisis deben llevar a los 
miembros a estudiarlas más profundamente en su 
casa, que es el principal lugar donde se deben 
estudiar las Escrituras tanto personalmente como 
en familia. 

Las preguntas siguen, por lo general, el orden de 
la asignación de lectura, pero si lo desea, puede 
cambiar ese orden a fin de analizar ciertos temas o 
conceptos de doctrina. Procure la guía del Espíritu 
para saber qué preguntas debe hacer, en qué 
orden ponerlas, cómo hacerlas, qué agregarles y 
cómo desarrollar el tema; al organizarías, piense en 
lo que puede hacer para lograr que los alumnos 
den respuestas profundas y bien meditadas. Esto 
no significa que tenga que hacer preguntas 
complicadas; por el contrario, las preguntas 

sencillas pueden promover un buen análisis, al 
mismo tiempo que le den la oportunidad de 
exhortar a la clase a poner en práctica lo que 
aprenda de las Escrituras. 
No se preocuce si !os alumnos guardan silencio 
unos segu r : : ; después de haberles formulado 
una pregunta: usualmente se necesita cierto 
tiempo para pensar en la respuesta. Si le parece . 
que no han entendido, repita la pregunta con otras 
palacras o déles más datos. 
Los análisis que haga la clase deben concentrarse 
en puntos que ayuden a los alumnos a venir a 
Cristo y a vivir de acuerdo con el evangelio. Si se 
desvían de¡ tema con asuntos que no estén 
relacionados con el objetivo mencionado, usted 
debe encauzar el análisis otra vez hacia el 
propósito que desee lograr. 

3. Citas. Muchas lecciones contienen citas de los 
líderes de la Iglesia. Considere la manera de 
emplearlas con el fin de dirigir los análisis o aclarar 
puntos obscuros. El utilizarlas también le sirve para 
hacer hincapié en el hecho de que el Señor 
continúa revelando su voluntad en nuestros días. 
Además de las citas que aparecen en las 
lecciones, puede utilizar otras palabras de los 
profetas, apóstoles y demás líderes inspirados de 
la Iglesia; las encontrará en la revista Liahona, 
especialmente en los números de enero y julio en 
que se publican los discursos de las conferencias 
generales. 

4. Ideas adicionales. En esta sección encontrará ideas 
que le ayudarán a tener el Espíritu del Señor en la 
clase, a desarrollar mejor la lección, y a inducir a 
los alumnos a enseñar lo que aprendan y a 
aplicarlo en su propia vida. Siga la inspiración del 
Espíritu para elegir y ampliar esas ideas y añadirles 
lo que considere necesario. 

Cómo comenzar y terminar una clase 
Tanto el comienzo como la finalización de una clase 
son sumamente importantes. Al empezar la lección, 
capte la atención de los alumnos expresando su 
testimonio, haciendo una pregunta, dando una 
explicación, contando una experiencia o presentando 
una lección práctica (con una ayuda visual, un objeto, 
etc.). Anote dos o tres ideas importantes de las 
Escrituras, en las que deba concentrarse 
principalmente el análisis de la clase. 

Dé fin a la lección con un resumen, con su testimonio 
o con una exhortación. Si hace un resumen, éste 
debe presentar conclusiones importantes de los 
pasajes de las Escrituras que hayan estudiado. Si lo 
desea, puede dar a los alumnos algunas preguntas 
sobre las que deben reflexionar durante la semana, al 
prepararse para la próxima clase. 

Preparación de los alumnos 
Con amabilidad y afecto, ayude a los alumnos a 
comprender que las Escrituras son el agua viva y el 
pan de vida, y que el deleitarse en la palabra de 
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Cristo nos ayudará a lograr la vida eterna (véase 2 
Nefi 31:20). Para que los análisis que se hagan en la 
clase den buenos resultados, los alumnos deben leer 
las Escrituras y meditar sobre ellas en su casa. Debe 
dar a todos una copia de la "Guía para el estudio de 
las Escrituras", que contiene las asignaciones 
semanales de lectura y algunas preguntas. 
Usted puede valerse de diversos recursos para 
animar a su clase a estudiar diariamente las 
Escrituras. Asigne preguntas para contestar que 
obliguen a los alumnos a recurrir a las Escrituras en 
busca de la respuesta; pida a determinadas personas 
que se preparen durante la semana para participar en 
el análisis de un tema específico de la asignación de 
lectura; puede también pedirles que se preparen para 
expresar a la clase conceptos que hayan aprendido 
de su estudio de las Escrituras. Si en su barrio se 
imprime un boletín o un programa semanal, podría 
incluir en él la asignación de lectura de la semana 
próxima, lo cual quizás ayude a unos cuantos a 
recordar lo que deben leer antes de la clase 
siguiente. 

Exhorte a los alumnos a leer directamente las 
Escrituras, en lugar de leer ciertos pasajes en libros 
de comentarios o en cualquier otro escrito. 
Recuérdeles que las Escrituras son el texto de 
estudio de la clase y que, si las estudian 
diligentemente, el Espíritu del Señor los guiará para 
que las entiendan; y a los que escuchen guiados por 
la inspiración del Espíritu, el Señor les hace esta 
promesa: "¿...no podéis comprender... que el que 
recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe 
como la predica el Espíritu de verdad? De manera 
que, el que la predica y el que la recibe se 
comprenden uno a otro, y ambos son edificados y se 
regocijan juntamente" (D. y C. 50:21-22). 

Pida a los alumnos que lleven las Escrituras a la 
clase todos los domingos; para ayudar a los que 
tiendan a olvidarse de llevarlas, consiga algunos 
ejemplares en la biblioteca del centro de reuniones 
para dar a los que no las tengan consigo. 

Participación de los alumnos 
Generalmente, el maestro no debe dar un discurso 
sobre la lección, sino que tiene que estimular a los 
alumnos a que participen en la clase. Habiendo 
estudiado las Escrituras, tienen el deber de enseñarse 
y edificarse el uno al otro (véase D. y C. 88:118, 122). 
Esa participación es un factor que contribuye a que el 
Espíritu esté presente y los motiva a aplicar en su 
propia vida los principios que aprenden en las 
Escrituras. 

Los alumnos estarán más dispuestos a participar en 
la lección si están preparados, de manera que usted 
debe fijarse con frecuencia en las sugerencias que se 
le han hecho para ayudarles a prepararse. Si hay 
muchos que no hayan leído los pasajes de las 
Escrituras que se vayan a analizar, sería conveniente 
leer en la clase algunos de los versículos más 
importantes de lo que se vaya a tratar. 

Algunos grupos son tan grandes que es imposible 
que todos tengan la oportunidad de participar; en ese 
caso, debe hablar con el presidente de la Escuela 
Dominical y sugerirle que se divida la clase. 
Aunque se debe dar a todos los alumnos la 
oportunidad de tomar parte, quizás haya algunos que 
se abstengan de hacerlo; si es así, debe tratar el 
problema con mucho tacto; tal vez pueda hablarles 
en privado y esforzarse por percibir lo que piensan en 
cuanto a leer en voz alta y a contestar preguntas o 
hacer comentarios en la clase. Cuando quiera que un 
alumno lea un pasaje de las Escrituras, tenga 
cuidado de no pedírselo a los que puedan 
avergonzarse de hacerlo o no sepan cómo buscar los 
versículos. Dé las referencias claramente a fin de 
ayudarles a familiarizarse con las Escrituras y adquirir 
más confianza en sí mismos. Una forma de ayudar a 
los que tengan dificultad en encontrar pasajes sería 
darles el número de la página donde aparezca lo que 
vayan a leer. 

Procure también percibir los problemas de los que 
tengan algún impedimento, ya sea físico o mental; 
averigüe cuáles son sus limitaciones y sus 
habilidades, y déles en todo lo posible participación 
en la clase. Antes de empezar, ayúdeles a prepararse 
para leer o hacer comentarios; si tiene algún alumno 
en silla de ruedas, asegúrese de que haya lugar para 
la silla en la sala de clase; si hubiera personas que 
tienen dificultad para oír, pida a los que hablen que lo 
hagan en voz alta, que sea audible para todos. 

Resultados que se obtienen al enseñar por medio 
del Espíritu 
Cuando se enseña por medio del Espíritu, se puede 
esperar buenos resultados de la enseñanza. El 
Salvador dijo: "Por sus frutos los conoceréis" (Mateo 
7:16). Algunos de los frutos que se cosecharán 
cuando se enseña y se aprende bajo la dirección del 
Espíritu Santo son: la humildad, la oración, la fe, el 
arrepentimiento, la obra de ordenanzas en el templo y 
la obediencia a los convenios. Cuando esos frutos 
sean evidentes en los alumnos, usted sabrá que ellos 
ya han empezado a recibir los beneficios de las 
Escrituras. 
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Temas principales de las Escrituras 

1. El Libro de Mormón puede acercarnos más a Dios. 
2. El Libro de Mormón testifica de Jesucristo. 
3. El Libro de Mormón contiene la plenitud del 

evangelio. 
4. El Libro de Mormón es la clave de nuestra religión. 

Al preparar esta lección, estudie las primeras páginas 
del Libro de Mormón (antes de 1 Nefi), orando al 
respecto, y piense de qué manera ha sido este libro 
una bendición para usted. Uno de sus principales 
objetivos en esta clase es exhortar y animar a los 
alumnos a leerlo diariamente. Aun los que lo hayan 
leído varias veces deben continuar estudiándolo. 

Si lo desea, pida a uno de los alumnos que ofrezca 
una oración especial de gratitud por el Libro de 
Mormón. Busque la inspiración del Señor para que le 
guíe a dirigir los análisis y las conversaciones de la 
clase. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cuáles son los objetivos principales del Libro de 
Mormón? (Véase la portada del Libro de Mormón y, si 
se cuenta con la nueva edición revisada, véase la 
"Introducción".) 
• ¿Qué bendiciones han recibido por estudiar el Libro 
de Mormón? ¿Qué bendiciones han recibido los 
miembros de su familia por estudiarlo juntos? (Véase 
la cita del profeta José Smith y la primera del 
presidente Ezra Taft Benson.) 
• El estudio del Libro de Mormón, ¿de qué manera ha 
fortalecido su testimonio de Jesucristo y aumentado 
su deseo de servirle? El "venir a Cristo", ¿en qué 
sentido mejora nuestras relaciones con los que nos 
rodean? (Moroni 7:47-48.) 
• En el título del Libro de Mormón se atestigua de que 
éste es "Otro Testamento de Jesucristo". ¿Por qué es 
importante este testamento adicional del Salvador? 
(Véase 1 Nefi 13:38-41; 2 Corintios 13:1; y la 
segunda cita del presidente Benson.) 
• Qué relatos o enseñanzas del Libro de Mormón han 
influido más en ustedes y fortalecido más su fe? 
- ¿Cómo obtuvieron su testimonio del Libro de 
Mormón? La promesa que se encuentra en Moroni 
10:3-5, ¿en qué sentido puede influir en el estudio 
que hagan del Libro de Mormón este año? 
• ¿Qué ha revelado el Señor sobre el Libro de 
Mormón en las Escrituras de los últimos días? 
(D. y O 17:6; 19:26; 20:8-12; 42:12.) ¿En qué sentido 
contiene el Libro de Mormón la plenitud del 

evangelio? (Véase la tercera cita del presidente 
Benson.) 
• ¿Por qué decimos que el Libro de Mormón es la 
clave de nuestra religión? (Véanse la segunda y la 
cuarta cita del presidente Benson; y, si se cuenta con 
la última edición revisada del libro, véase la 
"Introducción".) ¿Por qué es fundamental el Libro de 
Mormón para que tengamos testimonio del evangelio 
restaurado? 
• Si no estudiamos el Libro de Mormón, ¿qué 
consecuencias tendrá esto (1) para nosotros 
individualmente; y (2) para toda la Iglesia? (Véase D. 
y C. 84:54-58 y la cita del presidente Joseph 
Fielding Smith.) 

Citas 
Profeta José Smith: "Declaré a los hermanos que el 
Libro de Mormón era el más correcto de todos los 
libros sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y 
que un hombre se acercaría más a Dios por seguir 
sus preceptos que los de cualquier otro libro" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 233-234). 
Presidente Ezra Taft Benson: "Hay un poder en el 
libro que empezará a fluir a vuestra vida en el 
momento en que empecéis a estudiarlo seriamente. 
Encontraréis más poder para resistir la tentación; 
encontraréis el poder para evitar el engaño; 
encontraréis el poder para manteneros en el camino 
angosto y estrecho... Cuando empecéis a tener 
hambre y sed de estas palabras, encontraréis vida en 
mayor abundancia" ("El Libro de Mormón: La clave de 
nuestra religión", Liahona, enero de 1987, pág. 6). 

Presidente Ezra Taft Benson: "El Libro de Mormón es 
la clave en nuestro testimonio de Jesucristo, quien a 
la vez es la clave de todo lo que hacemos. Con 
poder y claridad testifica de Su realidad. A diferencia 
de la Biblia, que pasó por generaciones de copistas, 
traductores y religiosos corruptos que manipularon 
indebidamente el texto, el Libro de Mormón vino de 
escritor a lector en un solo paso inspirado de 
traducción. Por lo tanto, su testimonio del Maestro es 
claro, puro y poderoso" ("El Libro de Mormón: La 
clave de nuestra religión", Liahona, enero de 1987, 
pág. 4). 

Presidente Ezra Taft Benson: "...el Señor mismo ha 
declarado que el Libro de Mormón contiene 'la 
plenitud del evangelio de Jesucristo' (D. y C. 20:9). 
Eso no quiere decir que contiene todas las 
enseñanzas, ni toda la doctrina jamás revelada. Más 
bien, quiere decir que en el Libro de Mormón 
encontraremos la plenitud de la doctrina que se 
requiere para nuestra salvación. Y se enseña clara y 
simplemente a fin de que aun los niños puedan 
aprender los senderos de salvación y exaltación" ("El 
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Libro de Mormón: La clave de nuestra religión", 
Liahona, enero de 1987, pág. 4). 
Presidente Ezra Taft Benson: "La clave es la piedra 
central o angular de un arco. Sostiene a todas las 
demás en su lugar, y si se quita, el arco se derrumba. 
Hay tres formas en que el Libro de Mormón es la 
clave de nuestra religión: Es la clave en el testimonio 
de Jesucristo. Es la clave de nuestra doctrina. Es la 
clave del testimonio" ("El Libro de Mormón: La clave 
de nuestra religión", Liahona, enero de 1987, pág. 4). 

Presidente Joseph Fielding Smith: "Ningún miembro 
de esta Iglesia que no haya leído y estudiado 
seriamente el Libro de Mormón recibirá la aprobación 

Temas principales de las Escrituras 

1. Lehi obedece al Señor llevando a su familia lejos 
de Jerusalen. 

2. Por medio de la fe, Nefi obtiene las planchas de 
bronce. 

3. La familia de Ismael se une a la de Lehi en el 
desierto. 

Lehi y su familia vivían en Jerusalen alrededor del año 
600 a. de J.C. Por la gran iniquidad que existía en el 
lugar, el Señor le dijo que debía salir de allí antes de 
que la ciudad fuera destruida. Lehi reunió a su familia 
y todos partieron para el desierto. Al principio de su 
jornada por esas tierras deshabitadas, dos veces el 
Señor les mandó a los hijos de Lehi que volvieran a 
Jerusalen. En el primer viaje consiguieron las 
planchas de bronce que estaban en posesión de 
Labán; en el segundo llevaron consigo al desierto a 
Ismael y su familia. 

Pida a uno o dos de los alumnos que diga de qué 
manera la lectura del Libro de Mormón los ha 
beneficiado a ellos y su familia. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué principios y enseñanzas de los capítulos 1 a 7 
de 1 Nefi podemos aplicar en nuestra propia vida? 
• ¿Qué responsabilidades tienen los "buenos padres" 
para con sus hijos? (1 Nefi 1:1.) ¿Qué pueden 
aprender de Lehi y Saríah los padres con respecto a 
la manera de cumplir esas responsabilidades? El 
ejemplo de Nefi, ¿qué enseña a los niños y jóvenes 
en cuanto a ser un buen hijo? 

de Dios cuando entre en Su presencia" (en 
Conference Report, oct. de 1961, pág. 18). 

Idea adicional 
Dé a cada uno de los alumnos una "Guía para el 
estudio de las Escrituras", en la cual aparecen las 
asignaciones de lectura para este curso y algunas 
preguntas que le ayudarán en el estudio. Hable con la 
clase de la forma en que deben utilizar esta guía 
durante la semana a fin de prepararse para la lección 
del domingo. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 1 Nefi 1-7. 

• ¿Por qué rechazó la gente de Jerusalen el mensaje 
de Lehi y otros profetas? (1 Nefi 1:19-20; 16:1-2.) Y 
en la actualidad, ¿por qué se rebelan las personas en 
contra del Señor y de sus siervos? ¿Qué nos enseña 
Nefi sobre la manera de evitar que la rebelión entre 
en nuestro corazón? (1 Nefi 2:16, 19; véase también 
Mosíah 3:19.) 

• ¿Qué aprendemos de Lehi sobre la obediencia al 
Señor? (1 Nefi 2:1-4.) ¿Qué aprendemos de Nefi en 
cuanto al mismo tema? (1 Nefi 3:7.) ¿En qué sentido 
prepara el Señor el camino para ayudarnos a 
obedecer un mandamiento (o mandato) difícil? ¿Qué 
debemos hacer para establecernos más firmemente 
el cometido de obedecer al Señor? 

• ¿De qué manera Lehi y su familia le demostraron su 
gratitud a Dios? (1 Nefi 2:7; 5:9; 7:22.) ¿Por qué es 
importante que expresemos al Señor nuestro 
agradecimiento? ¿Cómo lo hacemos? (2 Nefi 9:52; 
Alma 34:38; Alma 37:37; 3 Nefi 9:20.) 
• La reacción de Laman y Lemuel a las palabras de 
su padre fue diferente de la que tuvieron Nefi y Sam. 
¿Por qué? (1 Nefi 2:11-17; 15:7-11.) ¿Qué debemos 
hacer cuando la palabra de Dios parece estar en 
conflicto con nuestras opiniones, tradiciones o 
costumbres? ¿De qué manera podemos ser más 
receptivos a la palabra de Dios? 
• ¿En qué le ayudó a Nefi la fe que tenía en el Señor 
cuando tuvo que enfrentar dificultades? (1 Nefi 3:7; 
4:1-6; 17:3, 50.) ¿Cómo habrá llegado Nefi a 
fortalecer tanto su fe? ¿Qué podemos hacer nosotros 
para fortalecer la nuestra? (2 Nefi 4:34.) 
• ¿Por qué dudarían Laman y Lemuel tan poco tiempo 
después de haber visto un ángel? (1 Nefi 3:29-31.) 
¿En qué forma pueden aumentar nuestra fe los 
milagros y las revelaciones? ¿Cuáles son las 

2 

1 Nefi 1-7 Lección 

2 



limitaciones de esas experiencias para sostener la fe 
de una persona? (1 Nefi 7:10-11.) 
• ¿Por qué era importante que los hijos de Lehi 
obtuvieran las planchas de bronce que tenía Labán? 
(1 Nefi 3:3-5, 19-20; 4:15-16; 5:10-21; Mosíah 
1:3-7.) ¿Qué diferencia hay entre los que no tienen 
las Escrituras y los que las tienen pero no las leen? 
(D. y C. 82:3; 88:33.) 
• ¿Por qué mató Nefi a Labán? (1 Nefi 4:13-18.) ¿Por 
qué le fue difícil hacerlo? (1 Nefi 4:7-12.) 

• ¿Qué opinan de la forma en que Nefi trataba a sus 
hermanos? (1 Nefi 7:21.) ¿De qué manera podemos 
desarrollar esas mismas cualidades en nuestras 
relaciones con los demás? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 1 Nefi 8-15 y meditar sobre las verdades 
que aprendemos al leer la inspirada interpretación 
que hizo Nefi del sueño de Lehi. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Lehi tiene una visión del árbol de la vida. 
2. El Señor le revela a Nefi la interpretación del sueño 

de su padre. 
3. Nefi profetiza. 

Mientras las familias de Lehi e Ismael estaban en el 
desierto, Lehi tuvo una visión del árbol de la vida 
(véase 1 Nefi 8:2). Esa visión es fundamental para 
que comprendamos la vida terrenal; nuestras 
experiencias terrenales se relacionan con los 
símbolos y las acciones de las personas que 
aparecieron en la visión de Lehi. 

Ore y medite sobre la forma en que enseñará esta 
lección. Dirija a los alumnos en un análisis de la 
aplicación de la visión de Lehi en su propia vida. Si lo 
desea y si disponen del nuevo himnario, haga 
arreglos para que la clase cante el himno "La barra 
de hierro", núm. 177. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Repasen brevemente los detalles del sueño de Lehi. 
El comprender esa visión, ¿en qué les ayudará a 
ustedes y sus familias? 
• En su sueño, Lehi caminó muchas horas por "un 
desierto obscuro y lúgubre". ¿Cómo consiguió salir de 
la obscuridad? (1 Nefi 8:4-9.) ¿Qué han hecho 
ustedes para sobreponerse a los períodos "obscuros" 
(difíciles) de su vida? ¿Cómo han reaccionado al no 
recibir en seguida la ayuda que buscaban? 
• ¿Qué representaba la barra de hierro en la visión de 
Lehi? (1 Nefi 8:19-20; 11:25; 15:23-24.) ¿De qué 
manera les ha bendecido a ustedes la palabra de 
Dios? ¿Cómo les ha ayudado a vencer la tentación? 
(Véase la cita del presidente Harold B. Lee.) 

• ¿Qué representaba el árbol en la visión de Lehi? 
(1 Nefi 8:10-12; 11:21-22, 25.) ¿Qué manifestaciones 
del amor de Dios se le revelaron en la visión? (1 Nefi 
11:13-20, 24, 26-33.) ¿De qué manera les ha 
demostrado Dios el amor que les tiene? 
• ¿Qué representaba el edificio grande y espacioso 
que vio Lehi en la visión? (1 Nefi 8:26-28; 11:35-36; 
12:18.) Ese edificio en la visión de Lehi, ¿qué nos 
enseña sobre el orgullo? 
• ¿Qué sintió Lehi después de haber tenido esa 
visión? (1 Nefi 8:3-4, 35-36.) ¿Qué aprendemos de él 
sobre la manera de enseñar a otras personas la 
palabra de Dios? (1 Nefi 8:37-38.) 
• ¿Por qué conservó Nefi dos juegos diferentes de 
planchas? (1 Nefi 9.) ¿Qué habrían hecho Laman y 
Lemuel sí hubieran recibido el mismo mandamiento? 
¿Han obedecido ustedes un mandamiento aun 
cuando no entendieran por completo el porqué de 
haberlo recibido? ¿Qué bendiciones han recibido por 
su obediencia? 
• ¿Por qué pudieron Lehi y Nefi recibir la visión del 
árbol de la vida y también profetizar? (1 Nefi 
10:17-19.) 
• ¿De qué manera ha bendecido la vida de ustedes el 
poder del Espíritu Santo? ¿Qué experiencias han 
tenido que les hayan confirmado la verdad de las 
palabras de Nefi, en 1 Nefi 10:19? (Véase también 
1 Nefi 15:8-11.) 
• ¿Qué hizo Nefi para poder entender la visión que su 
padre había tenido? (1 Nefi 11:1-6; 15:2-3, 8.) ¿Qué 
hacen ustedes para comprender las verdades del 
evangelio y obtener un testimonio de ellas? 
• ¿En qué sentido podemos afirmar que actualmente 
sólo hay dos iglesias en el mundo? (1 Nefi 13:5-9; 
14:9-10.) ¿Cuál debe ser nuestra relación con otras 
religiones y con aquellos que las profesen? (Véase la 
cita del eider Packer.) 
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• En los capítulos 13 y 14 de 1 Nefi se habla de 
importantes acontecimientos que Nefi predijo, ¿cuáles 
son esos hechos? ¿Cómo daría a conocer el Señor 
"las cosas claras y preciosas" que se habían quitado 
de la Biblia? (1 Nefi 13:40; véanse también los 
versículos 38 y 39.) ¿De qué manera ha fortalecido el 
Libro de Mormón su fe en la Biblia y en Jesucristo? 
(Véase D. y C. 20:8-12.) 

Citas 
Presidente Harold B. Lee: "Si algo se necesita con 
suma urgencia en estos tiempos de tumulto y 
frustración, en que hombres y mujeres de todas las 
edades buscan desesperadamente solución a los 
problemas que afectan a la humanidad, ese algo es 
una 'barra de hierro' que sea guía segura por el 
sendero recto que conduce a la vida eterna en medio 
de los caminos extraños y desviados que terminan 
por llevar a la destrucción y a la ruina de todo lo que 
sea 'virtuoso, o bello, o de buena reputación' " 
(Ensign, junio de 1971, pág. 7). 

Eider Boyd K. Packer: "La afirmación de que La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días es la unica Iglesia verdadera en toda la faz de la 
tierra es fundamental... No se trata de una simple 
admisión, sino de una declaración absoluta. También 
es fundamental el hecho de que no podemos transigir 
en este punto... 
"Ahora bien, esto no quiere decir que neguemos que 
las demás religiones, todas ellas, tengan algo de la 
verdad. Tienen algo de la verdad, algunas tienen 
bastante; tienen también cierta forma de santidad; el 
clero y los feligreses de muchas de ellas sirven con 
dedicación y practican de manera sobresaliente las 
virtudes del cristianismo. No obstante, son 
incompletas... 

"No decimos con esto que sean malas, sino más bien 
que son incompletas. Por otra parte, el evangelio ha 
sido restaurado y nosotros tenemos el poder y la 
autoridad de actuar en nombre de Jesucristo" 
(Ensign, diciembre de 1971, págs. 40-41). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 1 Nefi 16-22, reflexionando sobre lo que 
podemos aprender nosotros del relato de los viajes 
de Lehi por las tierras desiertas. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Las respectivas familias de Lehi e Ismael soportan 
muchas pruebas en el desierto. 

2. El Señor provee el instrumento llamado "Liahona" 
para que guíe a la gente de Lehi. 

3. Las familias construyen un barco y se hacen a la 
mar rumbo a la tierra prometida. 

4. Nefi profetiza sobre el Salvador. 

La fe de Nefi en el Señor Jesucristo ayudó a la familia 
de Lehi a obtener alimentos en el desierto, a construir 
un barco y a navegar hasta la tierra prometida. Una 
vez que llegaron allí, se le mandó a Nefi hacer 
planchas de metal y registrar en ellas la historia de su 
pueblo; también escribió en las planchas las 
profecías sobre la venida del Señor y la dispersión y 
el recogimiento de Israel. 

Pida a uno o dos de los alumnos que hablen de 
experiencias que hayan tenido en las cuales el Señor 
les haya ayudado a enfrentar tiempos difíciles. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué impresión tienen de la clase de persona que 
era Nefi? Si pudieran hablar con él, ¿qué le 
preguntarían o le dirían? 
• La "esfera... esmeradamente labrada" que Lehi 
encontró a la entrada de su tienda se llamaba 
"Liahona" (1 Nefi 16:10; véase también Alma 37:38). 
¿Qué uso se le daba a la Liahona? ¿Qué aprendemos 
de las experiencias que tuvo la gente de Lehi con 
dicho instrumento? (1 Nefi 16:16, 26-31; 18:12-13, 
21-22.) 

• ¿En qué sentido podemos decir que cada uno de 
nosotros posee una "Liahona" personal? (Véase Alma 
37:38-46 y la cita del presidente Kimball.) ¿Qué 
similitud existe entre lo que hacía funcionar la Liahona 
de Lehi y su gente y lo que hace que funcione 
nuestra Liahona personal? (1 Nefi 16:28.) 
• Al estudiar la travesía de Lehi y su gente por las 
tierras desiertas, ¿qué aprendemos sobre los 
métodos que emplea el Señor para guiar a Sus hijos? 
(1 Nefi 17:1-8, 12-14; véase también 2 Nefi 28:30.) 
¿Cómo los ha guiado a ustedes? 
• ¿Cuál fue la reacción de Lehi cuando se le rompió el 
arco a Nefi? (1 Nefi 16:20, 25.) ¿Qué peligro hay en el 
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hecho de esperar que nuestros padres o líderes sean 
perfectos? 
• Mientras los demás se quejaban porque el arco de 
Nefi se había roto y por otras aflicciones que sufrían, 
¿qué hizo Nefi? (1 Nefi 16:22-23.) ¿Qué efecto 
tuvieron las palabras y las acciones de Nefi? 
(1 Nefi 16:24-25, 30-32.) Por lo que pasó cuando se 
rompió el arco y cuando murió Ismael, ¿qué 
aprendemos en cuanto a la forma en que debemos 
enfrentar la adversidad? (1 Nefi 16:18-39.) 
• En 1 Nefi 16:29 dice que "por pequeños medios el 
Señor puede realizar grandes cosas". En sus propias 
experiencias, ¿han visto cumplirse esas palabras? 
¿Cómo puede ayudarnos el conocer ese concepto? 
• ¿Por qué bendice el Señor a ciertas personas más 
que a otras? (1 Nefi 17:35-40.) ¿Por qué bendijo más 
a Nefi que a Laman y a Lemuel? (Mosíah 10:13.) 
¿Qué debemos hacer si deseamos que el Señor nos 
favorezca? (1 Nefi 17:3, 13; D. y C. 90:24.) 
• De acuerdo con la explicación de Nefi, ¿por qué 
perecieron tantos israelitas en la antigüedad, cuando 
el Señor envió entre ellos ardientes serpientes 
voladoras? (1 Nefi 17:41.) ¿En qué sentido estaremos 
quizás algunos de nosotros cometiendo el mismo 
error que cometieron los israelitas que perecieron? 
(Véase también Números 21:4-9; Alma 33:18-21.) 

• ¿Por qué no pudo el Señor comunicarse con Laman 
y Lemuel mediante la "voz quieta y delicada"? 
(1 Nefi 17:45.) ¿En qué sentido percibir las palabras 
del Señor no es lo mismo que oírlas? ¿Qué debemos 
hacer para no llegar nunca a la condición de haber 
"dejado de sentir", como Laman y Lemuel? 
• ¿Cómo respondió Nefi al mandato del Señor de 
construir un barco, aun cuando no tenía disponibles 
ni herramientas ni el metal con que hacerlas? 
(1 Nefi 17:8-11, 15-19.) ¿Han tenido ustedes que 
responder alguna vez a exigencias que parecieran 
igualmente imposibles? ¿Qué hicieron? ¿De qué 
manera nos prepararemos para responder igual que 
Nefi? 

• ¿Qué pruebas tuvo que pasar Nefi durante el viaje 
que hicieron hacia la tierra prometida? (1 Nefi 
18:11-22.) ¿Qué podemos hacer nosotros ahora a fin 
de prepararnos para soportar fielmente las pruebas? 
(Alma 34:3-4.) 
• Después que el grupo de familias llegó a la tierra 
prometida, ¿cuál fue una de las primeras cosas que 
el Señor le mandó a Nefi que hiciera? (1 Nefi 19:1-4.) 
¿En qué sentido son los registros sagrados una 
bendición para nosotros? ¿Qué propósitos principales 
tenía Nefi al llevar esos registros? (1 Nefi 19:6-10, 18, 
22-23.) 

• ¿Por qué es importante que apliquemos "todas las 
Escrituras a nosotros mismos"? (1 Nefi 19:23.) ¿En 
qué les ha beneficiado el hacerlo? 
• ¿Por qué diría el Señor que "no hay paz para los 
inicuos"? (1 Nefi 20:22.) ¿Cómo han encontrado 
ustedes la verdadera paz? (1 Nefi 22:28; D. y C. 
19:23; 59:23.) ¿Qué estarían dispuestos a hacer para 
vivir en un mundo en el que todos vivieran en paz 
consigo mismos, unos con otros y con Dios? 

• ¿Qué mantendrá atado a Satanás durante el 
Milenio? (1 Nefi 22:26.) ¿Qué poder tenemos los 
mortales ahora para defendernos de Satanás? 
(1 Corintios 10:13; Santiago 4:7-8.) 

Cita 
Presidente Spencer W. Kimball: "Debéis comprender 
que tenéis algo similar a una brújula, a una Liahona, 
en vuestro propio sistema... nuestra embarcación no 
tomará el curso equivocado... siempre que 
escuchemos los dictados de nuestra propia Liahona, 
a lo que nosotros llamamos la conciencia" (véase 
"Nuestro propio Liahona", Liahona, feb. de 1977, 
pág. 39). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 2 Nefi 1-5 y reflexionar sobre los principios del 
evangelio que Lehi enseñó a los de su familia 
mientras los bendecía. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Lehi enseña a los de su posteridad y los bendice. 
2. Lehi enseña sobre la Caída y la Redención. 
3. Nefi expresa sus sentimientos en un salmo. 
4. Los nefitas se separan de los lamanitas. 

les enseñó sobre la Caída y la Redención, y profetizó 
acontecimientos de los últimos días. Después de su 
muerte, los descendientes justos de Lehi recibieron 
otra vez amenazas de sus hermanos rebeldes. El 
Señor mandó a Nefi que condujera a los fieles a las 
tierras desiertas, donde prosperaron, se multiplicaron 
y construyeron un templo. 

Al bendecir a sus hijos antes de morir, Lehi les 
aconsejó que se pusieran la armadura de la justicia, 
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Pida a uno o dos de los alumnos que hable de una 
experiencia en la que haya recibido una bendición de 
su padre. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
- ¿Que le prometió el Señor al pueblo que habitara la 
tierra de promisión? (2 Nefi 1:5-12.) 
• ¿Qué nos enseñan los consejos que Lehi dio a 
Laman y Lemuel? (2 Nefi 1:13-14, 20-27.) Al pensar 
en las palabras de Lehi empleando el verbo 
"despertar", ¿en qué sentido se aplica este verbo 
muy apropiadamente a los efectos del pecado? ¿En 
qué aspectos tendríamos que despertar del pecado y 
ponernos "la armadura de la justicia"? (2 Nefi 1:23.) 

• Al leer las enseñanzas de Lehi a Jacob sobre la 
forma en que el Salvador redimiría al género humano, 
¿qué pensamientos y comprensión despiertan en 
ustedes esas palabras? (2 Nefi 2:2-10.) ¿Qué quería 
Lehi que sus hijos y nietos comprendieran y 
creyeran? (2 Nefi 2:8; 4:4.) Si tuvieran la oportunidad 
de hablar a sus hijos o de bendecirlos antes de morir, 
¿qué les dirían? 

• ¿Qué quiso decir Lehi con las palabras "la salvación 
es gratuita"? (2 Nefi 2:4.) ¿Qué importancia tiene que 
entendamos eso? 
• ¿Qué le enseñó Lehi a su hijo Jacob en cuanto a los 
efectos de la ley de la justicia? (2 Nefi 2:5.) ¿Qué 
relación existe entre esa ley y la Expiación? (2 Nefi 
2:6-9.) 
• ¿Por qué es necesario que en el plan de salvación 
haya oposición en todas las cosas? (2 Nefi 2:11-13; 
D. y C. 29:39.) ¿Qué responsabilidades son 
inherentes a la libertad de elección que se nos ha 
dado? (2 Nefi 2:25-29.) ¿Cuál es la forma mejor de 
enseñar esas responsabilidades a los niños? ¿Qué 
debemos hacer para ayudarles a valorar y preservar 
su libre albedrío? 

• ¿Por qué tentó Satanás a Adán y Eva? (2 Nefi 
2:17-18.) ¿Cuáles fueron algunas de las 
consecuencias de la Caída? (2 Nefi 2:19-25; Moisés 

5:10-13; D. y C. 29:40-42.) ¿Cuáles son los efectos 
de la des: a en nuestra libertad de elección? 
• ¿Qué enseña el Libro de Mormón sobre la función 
que cumplirían en ios últimos días los descendientes 
de José, el de Egipto? (2 Nefi 3:4-5.) ¿Qué 
importancia tiene eso para nosotros? José testificó 
que Dios levantaría un vidente en los últimos días; 
¿quién era ese vidente? (2 Nefi 3:6-7, 11, 14-15.) 

•¿Por aue profetizó José, el de Egipto, sobre el Libro 
de Mormón? (2 Nefi 3:12. 19-20; véase también 
Ezequiel 37:15-20.) ¿Cómo se cumple esa profecía? 
• ¿Qué provecho han sacado al leer el salmo de Nefi, 
en 2 Nefi 4:15-35. y meditar sobre sus palabras? 
¿Qué nos revela ese salmo sobre los rasgos del 
carácter de Nefi que hayan contribuido más a su 
fidelidad? (2 Nefi 4:15-21, 34.) 
• En su salmo, Nefi habla de estar lleno del amor de 
Dios "hasta consumir mi carne" (2 Nefi 4:21). ¿Cómo 
podemos nosotros llenarnos con el amor de Dios en 
la misma forma? ¿Cómo influiría eso sobre nuestras 
acciones diarias? 
• Cuando Nefi afirmó: "No pondré mi confianza en el 
brazo de la carne" (2 Nefi 4:34), ¿qué quiso decir? 
Mencionen algunas maneras de confiar en el brazo 
de la carne que algunos de nosotros emplearíamos, 
tanto sutiles como obvias. ¿Qué peligros hay al hacer 
eso? ¿Cómo podemos depositar toda nuestra 
confianza en el Señor? 

• Mencionen algunos atributos y logros de los que 
siguieron a Nefi y llegaron a conocerse con el nombre 
de "nefitas" (2 Nefi 5:10-17). ¿Qué podemos hacer 
para apartarnos de la maldad que nos rodea, viviendo 
en el mundo pero sin ser parte de él? (Véase el 
Artículo de Fe 13.) 
• ¿Cómo puede traernos felicidad la obediencia a los 
mandamientos? (2 Nefi 5:27; Mosíah 2:41; Alma 
41:10; 4 Nefi 1:2-5.) 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 2 Nefi 6-10 y pensar en el significado que 
tiene la Expiación en nuestra propia vida. 

Temas principales de las Escrituras 

1. La expiación de Jesucristo. 
2. Otras enseñanzas de Jacob. 

En uno de los grandiosos sermones que se 
encuentran en las Escrituras, Jacob explicó el plan de 

Dios para nuestra sa .a:z- : ndose en la 
caída de Adán ye : ~ oe Jesucristo (véase 
2 Nefi 9). Después 5 " :~ : i = _ o jeblo a abandonar 
sus pecados a D os 
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Empiece la clase con un himno sobre el Salvador; 
puede pedir a alguien que lo toque, o a algunos 
alumnos que lo canten, o puede hacerles escuchar 
una grabación. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué habrá empleado Isaías el símbolo del 
divorcio y la esclavitud para describir la relación entre 
Jesucristo y el pueblo de Israel? (2 Nefi 7:1-2; véase 
también Jeremías 3:1, 20; D. y C. 84:49-51.) 
• ¿En qué sentido nos ayuda 2 Nefi 9 a comprender 
mejor el plan de Dios para nuestra salvación? El 
profeta José Smith dijo que una persona "se 
acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que 
los de cualquier otro libro" {Enseñanzas del Profeta 
José Smith, págs. 233-234). ¿Por qué podemos decir 
que el capítulo 9 de 2 Nefi confirma la veracidad de 
esas palabras? 

• Qué importancia tienen los convenios que el Señor 
hizo con el antiguo Israel para los Santos de los 
Últimos Días en la actualidad? (2 Nefi 9:1-2.) 
• De acuerdo con lo que dice Jacob, ¿por qué era 
necesaria la Expiación? (2 Nefi 9:5-12.) ¿Qué quiere 
decir Jacob cuando habla de la muerte espiritual? 
(2 Nefi 9:10, 12; véase también Alma 12:16, 32; 
40:26.) ¿De qué manera nos libra la Expiación de los 
efectos de la muerte física y de los de la muerte 
espiritual? 

• En 2 Nefi 9:8, 10, 17 y 19-20, Jacob declara con 
alabanzas algunos de los atributos de Dios. ¿Han 
obtenido ustedes un testimonio de esos atributos? 
¿Cómo lo han adquirido? ¿De qué manera les ha 
ayudado el tenerlo? 
• ¿Qué piensan sobre las enseñanzas de Jacob en 
cuanto al Juicio Final? (2 Nefi 9:15-18.) ¿Por qué no 
podremos mostrarnos sorprendidos con los 
resultados del juicio cuando llegue ese momento? 
¿Qué influencia tendrá ese conocimiento en nuestra 
actual manera de vivir? 

• ¿Qué relación tiene la justicia con la misericordia en 
el plan de salvación? (2 Nefi 9:21-27; Alma 42.) ¿Por 
qué es importante que entendamos la forma en que 
ambas se relacionan entre sí? 
• ¿Qué enseñó Jacob en cuanto a ser sabio o 
instruido? (2 Nefi 9:28-29, 42-43.) ¿Qué podemos 
hacer para que nuestra instrucción o sabiduría nos 
lleve más cerca de Dios en lugar de influir en 
nosotros para que le desobedezcamos? 

• En 2 Nefi 9:30-39 se mencionan diversos pecados 
de los que habló Jacob, citando también sus 
consecuencias; y concluyó diciendo que "ser de 
ánimo carnal es muerte, y ser de ánimo espiritual es 
vida eterna" (vers. 39). ¿Qué quiso decir con esas 
palabras? ¿Cómo podemos dejar de inclinarnos hacia 
lo carnal y empezar a tener más inclinación hacia lo 
espiritual? 

• Cuando se nos llama al arrepentimiento, ¿qué 
revelará sobre nosotros nuestra forma de responder? 
(2 Nefi 9:40.) ¿Qué haremos para seguir la 
exhortación de Jacob de acercarnos al Señor (2 Nefi 
9:41; véanse también los vers. 45 y 51.) 
• ¿Qué quiere decir "reconciliaos con la voluntad de 
Dios"? (2 Nefi 10:24.) ¿Saben cuál es la voluntad de 
Dios con respecto a ustedes? ¿Hacen algo por tratar 
de reconciliarse con la voluntad de Dios? 

Cita 
En el Diccionario Bíblico, que se encuentra al final de 
la versión bíblica del rey Santiago, en inglés, que se 
emplea en la Iglesia, dice lo siguiente: "En las 
Escrituras se habla de dos tipos de muerte: Uno es la 
muerte del cuerpo, que se produce cuando el espíritu 
y el cuerpo se separan... El otro es la muerte 
espiritual, que es, según lo explica Alma, morir con 
respecto a las cosas que atañen a la justicia o 
separarse de ésta; es quedar apartado de Dios. 
Ambas muertes entraron en el mundo con la caída de 
Adán. Pero la muerte también es la consecuencia de 
nuestros pecados, o sea, forjamos nuestra propia 
muerte espiritual con nuestras obras, nuestros 
pensamientos y nuestras acciones... 

"Al explicar estos conceptos, Jacob llamó tumba a la 
muerte física e infierno a la muerte espiritual. La 
expiación de Jesucristo llevará a todas las personas 
de regreso a la presencia de Dios para ser juzgadas; 
el cuerpo saldrá de la tumba y se unirá con el espíritu 
que habrá salido del paraíso o del infierno". 
(Traducción libre. Véase la versión bíblica "King 
James" en inglés, pág. 655.) 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 2 Nefi 11-25 (especialmente los capítulos 11, 
12, 15, 21 y 25). Reflexionar sobre la forma en que 
estos capítulos habrán influido en Nefi llevándolo a 
escribir lo que escribió para "poder persuadir a los 
hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al 
Dios de Isaac, y al Dios de Jacob, y sean salvos" 
(1 Nefi 6:4). 
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Temas principales de las Escrituras 

1. La importancia de las palabras de Isaías. 
2. Las profecías sobre el Mesías. 
3. Acontecimientos de los últimos días, el 

recogimiento, la Segunda Venida y el Milenio. 

"Y ahora escribo algunas de las palabras de Isaías". 
dijo Nefi, "para que aquellos de mi pueblo que vean 
estas palabras eleven sus corazones y se 
regocijen..." (2 Nefi 11:8). Isaías profetizó en Judá. 
aproximadamente entre los años 740 y 701 a. de J.C. 
Muchas de sus profecías se encontraban registradas 
en las planchas de bronce que tenía Labán (véase 
1 Nefi 5:11-13; 19:21-23). El registro de las palabras 
de Isaías que se encuentran en 2 Nefi contiene 
algunas de las profecías más importantes de este 
profeta sobre el Salvador, los últimos días y el 
Milenio. 

Pida a un miembro de la clase a dar una oración 
pidiendo ayuda para comprender mejor y aplicar las 
palabras de Isaías. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué experiencia similar tuvieron Isaías, Nefi y Jacob 
con el Redentor? (2 Nefi 11:2-3; Isaías 6:5.) 
• ¿Qué razones dio Nefi para incluir las palabras de 
Isaías en las Planchas Menores? (1 Nefi 19:23; 2 Nefi 
11:2, 8; 25:5.) ¿Por qué son importantes las palabras 
de Isaías para nosotros? (2 Nefi 6:5; 25:7-8; 3 Nefi 
23:1-3.) 
• ¿Cuál de las enseñanzas de Isaías agradaba más 
particularmente a Nefi? (2 Nefi 11:4-5; 25:22-23, 
26-29.) ¿En qué les ha beneficiado a ustedes el 
estudio de las profecías de Isaías sobre el Salvador? 
• ¿Por qué son a veces difíciles de entender las 
enseñanzas de Isaías? (2 Nefi 25:1.) ¿Qué podemos 
hacer para entenderlas mejor? (1 Nefi 10:17; 2 Nefi 
25:4; D. y C. 50:21-22.) 
• ¿Por qué son las posesiones materiales una piedra 
de tropiezo para muchas personas? (2 Nefi 12:7-9.) 
¿Qué actitud debemos tener hacia las riquezas? 
(Jacob 2:19.) ¿Qué podemos hacer para evitar adorar 
la obra de nuestras propias manos? (Véase 2 Nefi 
12:8.) 

• En 2 Nefi 12:2-3 se encuentra una profecía de 
Isaías sobre los últimos días. ¿Qué dice esa profecía? 
¿Cómo podemos ayudar a establecer el Reino de 
Dios sobre la tierra? (D. y C. 133:7-14.) 
• De acuerdo con lo que vio Isaías, ¿qué pasaría en la 
Segunda Venida? (2 Nefi 12:11-12, 17-21; 15:24; 
23:11, 15; véase también D. y C. 88:96-99.) 

• ¿Qué representa la viña de la que se habla en 2 Nefi 
15:1-7? La comparación que se establece en esos 
versículos, ¿qué nos enseña sobre Dios y nuestra 
relación con El? (2 Nefi 15:4; 26:24; Jacob 5:41, 47.) 
• ¿En qué sentido cometemos en la actualidad el 
mismo error que cometió el antiguo Israel de llamar a 
lo malo bueno y a lo bueno malo? (2 Nefi 15:20.) 
¿Qué podemos hacer para estar seguros de 
reconocer el bien y el mal tal como son? (Moroni 
7:12-17.) 
• ¿Cómo podemos algunos cometer el error de ser 

:s a [nuestros] propios ojos, y prudentes delante 
de [nosotros] mismos"? (2 Nefi 15:21.) ¿Qué han 
hecho para aumentar su confianza en el Señor? 
(Proverbios 3:5-6; D. y C. 19:23.) ¿Cómo la han 
demostrado? 

• De acuerdo con lo que dice en 2 Nefi 16:1-5, 
¿cómo se sintió Isaías al estar en la presencia del 
Señor? ¿Qué simbolizaba la acción del ángel de tocar 
los labios de Isaías con un carbón encendido? (2 Nefi 
16:6-7; compárese con Enós 1:5-8.) ¿Qué sienten 
ustedes al recibir el perdón de sus pecados, como 
Isaías? (Isaías 1:16-18.) 

• ¿Cuándo ocurrirán las condiciones que se describen 
en 2 Nefi 21:6-9? (D. y C. 43:29-30.) ¿Cómo creen 
que será la vida cuando "la tierra estará llena del 
conocimiento del Señor, como las aguas cubren el 
mar"? (2 Nefi 21-9; véase también D. y C. 
101:26-34.) ¿Qué podemos hacer ahora con el fin de 
prepararnos para ese día? 
• En 2 Nefi 22 se encuentra un himno de alabanza 
que Isaías elevó al Señor; ¿qué impresiones les 
causa ese himno? ¿Han sentido ustedes algo similar? 
¿Cómo han expresado esos sentimientos? 
• ¿Cuál fue el pecado que condujo a Satanás a su 
caída? (2 Nefi 24:12-15; Moisés 4:1-4.) ¿De qué 
manera se convierte ese pecado en una piedra de 
tropiezo para muchos de nosotros? ¿Qué podemos 
hacer para arrepentimos de él? 

• ¿Qué podemos hacer para esforzarnos 
"diligentemente... a fin de persuadir a nuestros hijos... 
a creer en Cristo"? (2 Nefi 25:23; véase también el 
vers. 26.) 
• Las palabras de Nefi cuando dijo que "sabemos que 
es por la gracia que nos salvamos, después de hacer 
cuanto podamos", ¿qué nos indican en cuanto a la 
relación que existe, para nuestra salvación, entre la 
gracia del Señor y nuestras obras? (2 Nefi 25:23; 
véase también 2 Nefi 10:24-25; D. y C. 20:29-31.) 

• ¿Qué harán esta semana para cumplir mejor la 
exhortación de Nefi de adorar al Señor "con todo 
vuestro poder, mente y fuerza, y con toda vuestra 
alma"? (2 Nefi 25:29.) 

2 Nefi 11-25 Lección 
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Idea adicional 
Pida a uno de los alumnos que lea en voz alta Isaías 
2:9-21, mientras los demás lo siguen en 2 Nefi 
12:9-21 para ver algunos de los cambios del registro 
de Isaías que se encuentra en el Libro de Mormón. Si 
cuentan con la nueva edición revisada de las 

Temas principales de las Escrituras 

1. El consejo de escuchar las palabras de los 
profetas. 

2. Nefi predice que se sacará a luz el Libro de 
Mormón. 

3. La predicción de Nefi con respecto a la misión que 
cumpliría el Libro de Mormón. 

Nefi vio y predijo el futuro de su pueblo, la visita del 
Salvador a América y la aparición del Libro de 
Mormón en los últimos días. También vio los métodos 
que emplea Satanás para hacer que la gente se aleje 
de Dios. Nefi describió detalladamente las iniquidades 
que existen en la actualidad y explicó la forma en que 
las palabras del Señor que se encuentran en el Libro 
de Mormón nos proveerían un medio seguro de 
defensa en contra de ellas. 

Pida a uno de los alumnos que testifique en cuanto a 
la importancia de leer diariamente el Libro de Mormón 
y meditar sobre su contenido. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Nefi enseñó que "los justos... escuchan las palabras 
de los profetas" (2 Nefi 26:8). ¿Qué enseñanzas de 
los profetas de los últimos días debemos obedecer 
con más diligencia? ¿De qué manera podemos 
fortalecer nuestros deseos de ser obedientes? 
• ¿Qué predijo Nefi que causaría la destrucción de su 
pueblo? (2 Nefi 26:10-11; véase también 1 Nefi 
12:19.) ¿Por qué es el orgullo un pecado tan grande? 
(2 Nefi 28:12-16.) ¿Cuáles son algunas de las 
manifestaciones de orgullo que vemos a nuestro 
alrededor? ¿Qué podemos hacer para evitar el orgullo 
o librarnos de él? (Véase la cita del presidente 
Benson.) 

• ¿Cómo se cumplió la profecía de Nefi que se halla 
en 2 Nefi 26:15-16? (Véase también Isaías 29:4.) 
¿Creen ustedes que el hecho de que Dios sacara a 
¡uz el Libro de Mormón es una demostración del amor 
que El nos tiene? ¿Por qué? (1 Nefi 13:39-41.) ¿Qué 

Escrituras, indique a la clase que se fije en la nota "a" 
de 2 Nefi 12:2. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 2 Nefi 26-29, considerando cómo nos puede 
ayudar el Libro de Mormón a evitar los peligros 
espirituales que Nefi vio para nuestros días. 

importancia ha tenido para ustedes el Libro de 
Mormón? ¿Cómo le demostramos al Señor la gratitud 
que sentimos por habérnoslo dado? 
• ¿Cómo se nos indica en estos capítulos de 2 Nefi 
que todos somos iguales ante Cristo? (2 Nefi 
26:24-27, 32-33.) ¿Qué ejemplo sacamos de estas 
palabras para ayudarnos a mejorar nuestra relación 
con otras personas? 
• ¿Qué hacemos para venir a Cristo y participar de su 
bondad? (Véase 2 Nefi 26:33.) 
• ¿Por qué era importante que los testigos del Libro 
de Mormón vieran las planchas? (Véase 2 Nefi 
27:12-14 y los testimonios de los Tres Testigos y de 
los Ocho Testigos, que se encuentran en las primeras 
páginas del libro.) ¿En qué sentido serán Nefi y el 
Libro de Mormón testigos en el Juicio Final? (2 Nefi 
28:29-31; 29:8-11; 33:13-15; véase también Moroni 
10:27, 34.) 

• ¿Cómo se cumplió la profecía de Isaías que se 
encuentra en 2 Nefi 27:15-20? (José Smith —Historia 
1:63-65; Isaías 29:11-12.) ¿A quién se refiere cuando 
habla del "instruido"? ¿Por qué no leerán los llamados 
"instruidos" el Libro de Mormón? ¿Qué actitud 
debemos tener al leer este libro? (Moroni 10:3-5.) 

• ¿Qué relatos del Libro de Mormón demuestran que 
Dios no obra "entre los hijos de los hombres sino de 
conformidad con su fe"? (2 Nefi 27:23.) ¿Han tenido 
alguna experiencia que les haya probado la veracidad 
de estas palabras? 
• En la Primera Visión, Jesucristo le citó a José Smith 
una profecía de Isaías refiriéndose a las religiones 
existentes y diciendo "que 'con sus labios me honran, 
pero su corazón lejos está de mí' " (José Smith— 
Historia 1:19; véase también Isaías 29:13; 2 Nefi 
27:25). ¿Existe en la actualidad el mismo problema? 
¿En qué se pueden aplicar esas palabras aun a los 
miembros de la Iglesia? ¿Qué podemos hacer para 
tener a Dios en el centro mismo de nuestra vida? 
(2 Nefi 9:41-42; D. y C. 29:1-2.) 
• ¿Por qué atraen a tantas personas las mentiras de 
Satanás? (2 Nefi 28:7-9.) ¿Qué mentiras sutiles y 
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halagadoras emplea Satanás en nuestros días entre 
los miembros de la Iglesia? (2 Nefi 28:21-22.) Aun 
cuando se sabe que las sendas del diablo son 
extraviadas, ¿por qué hay tantas personas que las 
siguen en lugar de seguir las de Dios? 
• ¿Qué querría decir Nefi cuando escribió: "...iay del 
holgado en Sión!" (2 Nefi 28:24)? ¿En qué consiste el 
peligro de ser "holgado en Sión"? ¿En qué aspectos 
quizás somos así actualmente? 
• ¿Han visto cumplirse las palabras del Señor que 
aparecen en 2 Nefi 28:30? ¿De qué manera? 
• El Señor dijo, refiriéndose a los gentiles: "...mi brazo 
está extendido todo el día" hacia ellos (2 Nefi 28:32). 
¿Qué evidencias vemos de esto? ¿En qué forma El 
les ha extendido su brazo a ustedes? 
• En 2 Nefi 29:2-11 se encuentra el testimonio del 
Señor sobre el Libro de Mormón. ¿Qué les ha 
impresionado más de esos versículos? ¿Por qué 
habrá personas que no se sientan inclinadas a recibir 
más de la palabra de Dios? (2 Nefi 28:29.) ¿Qué 
podemos hacer para inspirar a otras personas a leer 
el Libro de Mormón y meditar sobre su contenido? 

Cita 
Presidente Ezra Taft Benson: El "antídoto [del orgullo] 
es la humildad, la mansedumbre, la docilidad... Dios 

quiere un pueblo humilde. Podemos elegir entre ser 
humildes por decisión propia o porque se nos obligue 
a serlo... Podemos ser humildes venciendo la 
enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos 
como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra 
altura o por encima de nosotros... Podemos ser 
humildes aceptando los consejos y las 
amonestaciones que se nos dan... perdonando a 
aquellos que nos hayan ofendido... sirviendo con 
abnegación... cumpliendo misiones y predicando la 
palabra que hará humildes también a otras 
personas... asistiendo con más frecuencia al templo 
[y] confesando y abandonando nuestros pecados y 
naciendo nuevamente de Dios... Podemos ser 
humildes amando a Dios, sometiendo nuestra 
voluntad a la suya y dándole a El el lugar de prioridad 
en nuestra vida" ("Cuidaos del orgullo", Liahona, julio 
de 1989, págs. 7-8). 

Idea adicional 
Pídale a uno de los alumnos que la semana próxima 
vaya a la clase preparado para relatar una experiencia 
que se relacione con uno de los principios que se 
enseñan en la asignación de lectura. El relato no 
debe tomar más de cinco minutos de la clase. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 2 Nefi 30-33 y esforzarse por comprender lo 
que es "la doctrina de Cristo" (2 Nefi 31:2, 21). 

Temas principales de las Escrituras 

1. Las profecías de Nefi. 
2. El bautismo de Cristo; la doctrina de Cristo. 
3. El testimonio de Nefi y su exhortación a todos. 

Nefi dio fin a sus escritos profetizando acerca de los 
judíos, de los gentiles y de su propia descendencia 
en los últimos días. Escribió brevemente sobre la 
Segunda Venida y el Milenio. Vio el bautismo de 
Cristo y testificó que debemos seguir el ejemplo del 
Señor y perseverar hasta el fin para tener la vida 
eterna. Presentó "la doctrina de Cristo" (2 Nefi 31:2, 
21), y concluyó el registro exhortando a todos a creer 
en sus palabras y venir a Cristo. Además, advirtió que 
él y su registro testificarán en contra de los incrédulos 
en el Juicio Final. 

Empiece la clase dando la palabra a la persona a 
quien le haya asignado hablar (véase la "Idea 
adicional" de la lección 8). 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cómo se convierten los hijos de Dios en Su pueblo 
del convenio? (2 Nefi 30:1-2.) ¿Qué aprendemos de 
la explicación que da Nefi de ese proceso? ¿Cómo la 
aplicaremos? 
• De acuerdo con la profecía de Nefi, ¿cuál será la 
bendición del Libro de Mormón para todo el que lo 
lea? (2 Nefi 30:3-6.) ¿Qué responsabilidad tenemos 
los miembros de la Iglesia para contribuir a que se 
cumpla esa profecía? (Véase la cita del presidente 
Benson.) 
• ¿Qué debemos hacer a fin de prepararnos para el 
Milenio? (2 Nefi 30:7-10; Mateo 24:42-44.) ¿Cómo 
creen que será vivir juntos con su familia durante el 
Milenio? (2 Nefi 30:11-18.) 
• ¿Por qué consideramos 2 Nefi 31 un importante 
capítulo del Libro de Mormón? (2 Nefi 31:2-3, 21.) 
¿Qué nos enseña sobre la manera de volver a la 
presencia de Dios? 
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• ¿Por qué era necesario que Jesús se bautizara? 
(2 Nefi 31:4-9; Mateo 3:13-15.) ¿Qué nos indica Su 
bautismo sobre la relación que El tiene con su Padre? 
(Juan 5:30.) 
• ¿Por qué es necesario que nos bauticemos? (2 Nefi 
31:9-13; Juan 3:3-5.) ¿Qué promesa le hacemos a 
Dios en el momento del bautismo? (Mosíah 18:8-10; 
D. y C. 20:37-77.) 
•Al hacer convenios con el Señor y cumplirlos, ¿qué 
bendiciones han recibido ustedes de El? (2 Nefi 
31:13.) ¿Cuáles son las consecuencias de quebrantar 
los convenios que hemos hecho con el Señor? (2 Nefi 
31:14.) 
• ¿Qué representan la puerta y el camino recto (o 
angosto) y estrecho que conduce a la vida eterna? 
(2 Nefi 31:17-18.) Además de pasar por la puerta y 
entrar en el camino, ¿qué más podemos hacer? 
(2 Nefi 31:19-20.) ¿Qué dificultades encontramos al 
tratar de avanzar y perseverar hasta el fin? ¿Cómo 
podemos ayudarnos los unos a los otros a enfrentar 
esas dificultades? 
• Según lo que dijo Nefi, ¿a qué debemos recurrir 
como guía al tratar de lograr la vida eterna? (2 Nefi 
32:1-5.) ¿Cómo les han guiado esos recursos? 
• ¿Qué quiere decir deleitarse "en las palabras de 
Cristo"? (2 Nefi 32:3; véase también 31:20.) ¿Cómo 
podemos lograr que nuestro estudio de las Escrituras 
progrese de la simple lectura al hecho de deleitarnos 
con ellas? (2 Nefi 4:15.) 

• ¿Qué consejo da Nefi sobre la oración en 2 Nefi 
32:8-9? ¿Qué podemos hacer para que nuestras 
oraciones sean más eficaces? ¿En qué les ha 

ayudado la oración en este camino hacia la vida 
eterna? 
• De acuerdo con lo que dijo Nefi, ¿por qué debemos 
enseñar por el Espíritu? (2 Nefi 33:1; véase también 
D. y C. 42:14.) ¿Qué debemos hacer para enseñar 
por el Espíritu? (Véase la sección "Instrucciones para 
el maestro", que se encuentra al principio de este 
manual.) 
• Los profetas nefitas hicieron hincapié en la 
importancia de reconciliarse con el Señor (2 Nefi 
33:9; Jacob 4:11). ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo 
podemos lograrlo? 
• ¿Qué impresión les causó el testimonio final de Nefi, 
que se halla en el capítulo 33 de 2 Nefi? ¿Qué 
responsabilidades tenemos al pensar en ese 
testimonio? 

Cita 
Presidente Ezra Taft Benson: "...casi no vislumbramos 
el poder del Libro de Mormón ni la función divina que 
todavía debe ejercer, ni el máximo grado a que debe 
difundirse... 
"[Dios] me ha revelado la absoluta necesidad de 
llevar el Libro de Mormón al mundo ahora y de un 
modo maravilloso. Todos vosotros debéis ayudar en 
esta tarea y en esta bendición que Dios ha 
depositado sobre toda la Iglesia..." ("Tenemos que 
inundar la tierra con el Libro de Mormón", Liahona, 
enero de 1989, págs. 5-6). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar Jacob 1-4 y reflexionar sobre los consejos 
de Jacob a su pueblo y la forma en que éstos 
pueden ayudarnos a acercarnos más al Señor. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Jacob se convierte en el líder espiritual de los 
nefitas. 

2. Las advertencias de Jacob a los nefitas por sus 
pecados. 

3. Jacob testifica de Cristo. 

Al acercarse al fin de su vida, Nefi dio a Jacob, uno 
de sus hermanos menores, la responsabilidad de 
velar por el bienestar espiritual de los nefitas. 
También le pidió que preservara las Planchas 
Menores y continuara llevando los anales sagrados 
de su gente. Jacob sufría por el creciente orgullo que 

llevaba a los de su pueblo a ser codiciosos y 
promiscuos y a "traspasar lo señalado"; los exhortó 
con fervor a que se arrepintieran y se reconciliaran 
con Cristo por medio de la Expiación. 

Pida a uno o dos alumnos que expresen el amor que 
sienten por el Señor Jesucristo. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué le dijo Nefi a Jacob que escribiera en las 
Planchas Menores? (Jacob 1:1-4.) ¿Qué enseñanzas 
podemos sacar de las instrucciones de Nefi para 
llevar nuestro propio diario y escribir nuestra historia 
personal? 
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• ¿Cuál fue la actitud de Nefi y Jacob ante los 
mandatos que recibieron del Señor? (Jacob 1:5-8, 
17-19; compárese con Helamán 10:4 y Ezequiel 
33:1-9.) ¿Qué quiere decir cuando se habla de 
magnificar un llamamiento? ¿Por qué es importante 
que magnifiquemos los llamamientos que recibamos? 
(Véase Jacob 2:2 y la cita del eider Brown.) ¿Han 
visto ustedes a personas que magnifiquen su 
llamamiento? 

• ¿Cómo empezamos a pecar? (Jacob 2:4-6.) ¿Qué 
haremos para mantener la mente y el corazón libres 
de pecado? (Jacob 3:1-2.) 
• ¿Por qué fueron las riquezas un obstáculo en el 
progreso de los nefitas de la época de Jacob? (Jacob 
2:11-16.) ¿Cómo podemos determinar si es 
apropiado o no el motivo por el que deseamos 
obtener bienes materiales? ¿Qué haremos para 
moderar ese deseo? (Véase Jacob 2:17-19; D. y C. 
56:16-18; y la cita del presidente McKay.) 

• ¿Por qué es importante que guardemos la castidad? 
(Jacob 2:27-28; véase también Éxodo 20:14; D. y C. 
59:6; 63:16.) ¿De qué manera afecta al pecador la 
inmoralidad sexual? ¿En qué sentido afecta a su 
familia y amistades? (Jacob 2:31; 3:10.) ¿Qué 
bendiciones promete el Señor a los que se 
mantengan moralmente limpios? (Jacob 3:5-7.) 
• ¿Qué quiere decir "aconsejar al Señor"? (Jacob 
4:10.) ¿En qué forma pretendemos a veces aconsejar 
al Señor? ¿Qué debemos hacer para volvemos más 
dóciles y estar más dispuestos a confiar en Sus 
consejos? 
• ¿Qué quiere decir la expresión "traspasar lo 
señalado"? (Jacob 4:14.) ¿De qué manera tendemos 
a veces a cometer ese error? (Véase la cita del eider 
Larsen.) ¿Cómo podemos evitar "traspasar lo 
señalado"? 
• ¿Por qué es Cristo el único fundamento seguro 
sobre el que podemos basar nuestra vida? (Jacob 
4:15-16; Helamán 5:12.) ¿Qué debemos hacer para 
edificar nuestra vida sobre ese fundamento? 

Citas 
Eider Hugh B. Brown: "El presidente John Taylor dijo 
en una oportunidad... 'Si no magnificáis vuestros 
llamamientos, Dios os hará responsables de aquellos 
que podrían haberse salvado si hubierais cumplido 
vuestro deber'. Estas palabras son inquietantes. Si, ya 
sea por comisión o por omisión, yo pierdo lo que 
podría haber obtenido en la vida venidera, tendré que 
sufrir y, sin duda, mis seres queridos también sufrirán. 

Pero... si cualquiera de nosotros no enseña, guía, 
dirige ni ayuda a salvar a los que tiene bajo su 
dirección... el Señor nos hará responsables si ésos se 
pierden como resultado de nuestra negligencia" (en 
Conference Report, oct. de 1962, pág. 84). 
Presidente David O. McKay: "¿Qué buscáis 
primeramente?... Eso determinará en gran parte 
vuestro destino. Todos los propósitos de esta vida 
pueden resumirse en dos, grandes e importantes: 
Primero, el mundo de lo material; y segundo, el 
mundo de la felicidad que consiste en el amor y el 
poder de hacer el bien. Si el propósito que tenéis es 
conseguir bienes materiales, tal vez los obtengáis... Si 
trabajáis para obtener riquezas, las podéis obtener; 
pero, antes de hacer de ello el fin en sí, deteneos a 
contemplar a aquellos que lo han sacrificado todo 
para lograr ese objetivo... El oro en sí no corrompe al 
ser humano; es el motivo que se tenga para tratar de 
adquirir ese oro lo que causa la corrupción" 
(Treasures of Life, págs. 174-175). 

Eider Dean L. Larsen: "Jacob habla de personas que 
se pusieron en graves peligros en lo espiritual porque 
no estaban dispuestas a aceptar principios de verdad 
que son básicos y sencillos y porque se interesaron 
en 'cosas que no podían entender'... es obvio que no 
pudieron mantenerse dentro del círculo de las 
verdades fundamentales del evangelio que son un 
cimiento para la fe. Deben de haberse complacido en 
asuntos hipotéticos y especulativos que les 
empañaron las verdades fundamentales del espíritu... 

"Hay otras formas en que podemos 'traspasar lo 
señalado'. A veces centramos gran parte de la 
atención y energías en nuestros deseos temporales... 
Permitimos demasiado que la naturaleza limitada de 
nuestra rutina diaria empañe el aprecio que sentimos 
por la belleza de las creaciones de Dios y las 
influencias refinadoras que nos rodean. Nos privamos 
de sentir la satisfacción que se recibe al desarrollar 
los dones y el talento con que se nos ha investido. Y 
no nos acercamos al Señor bastante para conocerlo y 
sentir Su amor que redime" ("No 'traspasar lo 
señalado' ", Liahona, enero de 1988, págs. 10-11). 

Idea adicional 
Si ya disponen de los nuevos himnarios, entregue a 
los alumnos copias de las palabras del himno "Creo 
en Cristo", núm. 72; si es posible, pida a alguien que 
toque la música mientras ellos lean la letra. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Jacob 5-7. 
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Temas principales de las Escrituras 

1. La alegoría de los olivos (la historia de la casa de 
Israel) de que habló el profeta Zenós. 

2. Sherem, el anticristo. 

En el capítulo 5, Jacob cita una alegoría del profeta 
hebreo Zenós. Una alegoría es un símbolo, o sea, la 
representación de una cosa o una situación 
valiéndose de un objeto. Los símbolos principales de 
la alegoría de Zenós son un olivo cultivado, que se 
compara con la casa de Israel, y un olivo silvestre, 
que se compara con los gentiles (los que no eran 
israelitas). Por medio de esa alegoría se resume la 
historia de Israel y se predice su destino. 

Si lo desea, pida a los alumnos que oren para sí a fin 
de que el Espíritu esté en la clase durante la 
presentación de la lección. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• En su primera visita a la viña, el amo (Jesucristo) vio 
que el viejo olivo cultivado (Israel) se estaba secando 
(entrando en una apostasía) (Jacob 5:3-12). ¿Qué 
representaba el injerto de las ramas silvestres en el 
olivo cultivado y a punto de secarse? (Véase la "Idea 
adicional" que se encuentra al final de esta lección.) 
¿Cuándo se llevó por primera vez el evangelio a los 
gentiles? (Hechos 10.) 
• ¿Qué se representaba con el trasplante de las 
ramas cultivadas (grupos de israelitas) a partes 
distantes de la viña? (Jacob 5:13-14.) ¿Qué grupos 
representarían esas ramas cultivadas? (1 Nefi 2:20; 
22:3-4.) ¿Por qué fue dispersado el pueblo de Israel? 
(Amos 9:8-9.) 
« Sabiendo que el amo de la viña representa a 
Jesucristo, ¿qué detalles comprendemos mejor en 
: janto a la participación que tiene el Señor en el 

no de Sus hijos? 
• La segunda vez que el amo fue a la viña encontró 
que las ramas silvestres le producían buen fruto 
(Jacob 5:11, 15-18). ¿Qué simboliza el buen fruto 
producido por la viña? (Mateo 7:18-21.) ¿En qué 
ayudó al olivo cultivado el injerto de las ramas 
silvestres (los gentiles)? 

• ¿Qué encontró el amo cuando fue a ver por primera 
vez las ramas cultivadas que había trasplantado en 
las partes distantes de la viña? (Jacob 5:19-25.) ¿A 
qué grupo de gente representa la rama plantada en la 
parte buena de la viña? (1 Nefi 2:20; Jacob 5:25, 
43-45.) 
• Las ramas plantadas en las partes peores de la viña 
produjeron buen fruto, mientras que la rama plantada 

en la mejor parte dio a la vez fruto malo y bueno; 
¿por qué sucedería eso? ¿Qué aplicación podría tener 
esto en nuestra propia vida? 
• La tercera vez que el amo fue a la viña se encontró 
con que en todas partes el fruto estaba corrompido 
(la apostasía era general). (Jacob 5:29-48.) ¿Qué 
simboliza "la altura" de la viña del amo? (Vers. 48.) 
¿Cómo puede impedirnos la altivez que demos buen 
fruto? 
• ¿Qué nos indica la reacción del Señor ante su viña 
corrompida acerca de los sentimientos que El tiene 
por nosotros? (Jacob 5:41, 47; véase también Jacob 
6:4.) ¿Qué diferencia se establece en nuestra vida 
cuando sabemos que el Señor nos ama? ¿Cómo han 
llegado a darse cuenta del amor que el Señor les 
tiene? 

• ¿Cómo se representa en la alegoría el recogimiento 
de Israel en los últimos días? (Jacob 5:52-56.) ¿De 
qué manera podemos todos tener participación activa 
en ese proceso del recogimiento? (D. y C. 4.) 
• ¿Quiénes serán esos siervos de que se habla en el 
versículo 61? Aun cuando los siervos sean pocos, 
¿cuál será el resultado de sus esfuerzos? (Jacob 
5:70-75.) ¿Qué condujo a los siervos de la alegoría a 
obtener el éxito? 
• Después que lo malo sea echado fuera, dijo el amo 
de la viña, "guardaré del fruto de mi viña para mí 
mismo, para la estación" (Jacob 5:76). ¿A qué 
período de la historia de la tierra se refieren esas 
palabras? (D. y C. 43:29-30; 88:110.) ¿Qué sucederá 
al finalizar el Milenio? (Jacob 5:77; D. y C. 29:22-23; 
43:31-33; 88:111-116.) 

• Después de hablar de la alegoría de Zenós, ¿en qué 
principio del evangelio hizo hincapié Jacob? (Jacob 
6:5-13.) ¿Qué responsabilidad tienen los que han 
"sido nutridos por la buena palabra de Dios"? (Jacob 
6:7; véase también Moroni 6:3-4.) 
• ¿Por qué sería posible que Sherem consiguiera que 
tantas personas se desviaran de la verdad? (Jacob 
7:1-7.) ¿Qué evidencias tenemos de que en la 
actualidad hay personas que utilizan métodos 
similares para conseguir que otras se aparten de 
Cristo? 
• ¿Cómo consiguió Jacob confundir a Sherem? (Jacob 
7:8-22.) ¿De qué manera nos protegeremos 
actualmente de los anticristos? (Jacob 7:23; Romanos 
16:17-18; Efesios 4:11-15.) 

Idea adicional 
Si lo desea, haga la siguiente gráfica en la pizarra o 
en un cartel. 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO 

Viña El mundo. 
El olivo cultivado La casa de Israel (Jacob 5:3). 
El olivo silvestre Los gentiles (los que no han 

nacido de la casa de Israel 
(véase Romanos 11:13, 17). 

El amo de la viña Jesucristo. 
Los siervos Los profetas y otros llamados 

a servir. 
Injerto de ramas 
silvestres en el 
árbol natural Los gentiles son adoptados 

por Israel. 

Temas principales de las Escrituras 

1. El arrepentimiento de Enós y el perdón que recibió. 
2. Los registros breves que van de Jarom a Amalekí. 
3. La misión de Mormón para preservar los registros 

nefitas. 

Al acercarse al fin de su vida, Jacob confió a su hijo 
Enós las Planchas Menores de Nefi, que estaban casi 
llenas; los siguientes encargados de llevar los 
registros escribieron muy poco en ellas; la última 
persona que escribió fue Amalekí y, al terminar su 
breve registro, entregó las planchas al rey Benjamín, 
"sabiendo que... era un varón justo ante el Señor" 
(Omni 1:25). Unos quinientos años después, mientras 
compendiaba los registros nefitas, Mormón escribió 
"Las palabras de Mormón", que sirven de transición 
entre las Planchas Menores y el compendio que él 
hizo de las Planchas Mayores, el cual comienza en el 
libro de Mosíah. 

Al compendiar las Planchas Mayores, Mormón 
reflexionó sobre la forma en que ese registro sería de 
mayor beneficio para las generaciones futuras. Pida a 
los alumnos que piensen en las generaciones futuras 
y expresen su opinión sobre lo que ellos pueden 
hacer para ayudarles. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cuál es la manera más eficaz y la mejor época 
para enseñar el evangelio a los niños? (Enós 1:1; 
Deuteronomio 6:6-7.) 
• ¿Qué impresión tienen de Enós? 

Injerto de ramas 
naturales en los 
árboles silvestres La dispersión de Israel entre 

los gentiles. 
El podar y cultivar 
la viña Los esfuerzos por salvarlos. 
El fruto del árbol Las obras de las personas 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Enós, Jarom, Omni y Las palabras de Mormóri 

•Al leer los versículos 2-8 del libro de Enós, ¿qué 
aprendemos sobre el arrepentimiento y el perdón? 
¿Qué debemos hacer para arrepentimos? (D. y C. 
58:42-43.) ¿Cómo lograremos que aumenten nuestro 
deseo y determinación de arrepentimos? 
• ¿Qué aprendemos sobre la oración en el libro de 
Enós? (Véase la cita del presidente Kimball.) ¿Qué 
debemos hacer para lograr mejores resultados de 
nuestras oraciones? 
•Al leer las experiencias de Enós, ¿qué aprendemos 
sobre la fe? (Enós 1:8, 11-12, 15-16.) 
•Al oír una voz que le decía: "Enós, tus pecados te 
son perdonados", Enós supo que el Señor lo había 
perdonado (Enós 1:5). ¿Por qué merecía él que se le 
perdonaran sus pecados? (Enós 1:6-8.) ¿Cómo nos 
hace saber el Señor que nos ha perdonado? Si 
creemos que nos hemos arrepentido sinceramente 
pero aún así no sentimos que hayamos recibido el 
perdón, ¿qué debemos hacer? 

•Al arrepentirse, ¿qué deseo empezó a sentir Enós? 
(Enós 1:9-11.) El arrepentimiento que ustedes han 
sentido, ¿de qué manera ha. afectado lo que sienten 
hacia otras personas? 
• ¿Qué pidió Enós con respecto al registro que había 
preservado? (Enós 1:12-18.) ¿En qué forma le 
concedió el Señor sus deseos? (D. y C. 10:45-48.) 
• ¿Qué sentía Enós con respecto a la muerte? (Enós 
1:27.) ¿Cómo podemos prepararnos para enfrentarla 
nosotros de la misma manera? 
• ¿Qué similitudes y diferencias existen entre nuestra 
época y la de Jarom? (Jarom 1:3-12.) 
• ¿Por qué les fue posible a los nefitas de los días de 
Jarom prosperar y recibir protección contra sus 
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enemigos? (Jarom 1:9.) ¿En qué se relaciona con 
nosotros la promesa del versículo 9? (Véase también 
2 Nefi 1:20; Omni 1:6.) ¿Qué importancia tenían los 
hechos registrados en Omni 1:12-22 para que 
Amalekí haya considerado necesario incluirlos en las 
Planchas Menores? Los habitantes de Zarahemla 
(mulekitas) no habían llevado consigo las Escrituras; 
¿qué consecuencias tuvieron que sufrir a causa de 
eso? (Omni 1:17.) ¿De qué manera nos afectaría a 
nosotros el no tener las Escrituras? (Mosíah 1:3-5.) 

• ¿Qué rasgos del carácter de Amalekí se nos revelan 
leyendo Omni 1:25-26? ¿Cómo podemos ofrecer 
nuestras "almas enteras como ofrenda" al Señor, 
según nos exhorta Amalekí? (Omni 1:26.) 
• De acuerdo con lo que dijo Mormón, ¿qué propósito 
tenía el registro sagrado que él compendió? (Palabras 
de Mormón 1:2, 8; véase también la portada del Libro 
de Mormón.) ¿Por qué es importante que tengamos 
presente ese propósito al leer el Libro de Mormón? 
• ¿Qué opinión tenía Mormón sobre las Planchas 
Menores? (Palabras de Mormón 1:4, 6.) ¿Qué valor 
tienen esos anales para nosotros? ¿Qué opinan 
ustedes sobre Mormón y la labor que llevó a cabo? 
(Véanse los vers. 7-8.) 

Cita 
El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente 
sobre la oración de Enós: "Aquélla no fue una oración 
cualquiera; no se trataba de frases trilladas y 

gastadas; no fue un ruego breve y apresurado. El día 
entero, los segundos convirtiéndose en minutos, los 
minutos en horas y las horas en 'todo el día'. Pero al 
ponerse el sol, su alma todavía no había recibido el 
anhelado alivio, porque el arrepentimiento no se logra 
con una simple acción ni el perdón se consigue sin 
merecerlo. Tan cara le era la comunicación con su 
Redentor, tan preciosa la aprobación de El, que con 
firme determinación continuó hora tras hora sin 
cesar... 

"¿Podía el Redentor rechazar súplicas tan 
persistentes? ¿Hay entre vosotros quien haya 
persistido de tal forma? ¿Hay alguien que, tuviera o 
no tuviera transgresiones serias, haya orado todo el 
día y parte de la noche? ¿Alguno de vosotros ha 
orado y sollozado durante muchas horas? ¿Habéis 
orado alguna vez durante cinco horas? ¿durante una 
hora? ¿durante treinta minutos? ¿durante diez?... 
"Al luchar en el espíritu, suplicando con todo el 
corazón y entrando en un sincero convenio con el 
Señor, oiréis la voz del Señor Dios en vuestra mente 
como Enós la oyó... Tus pecados te son 
perdonados, y serás bendecido' " {Prayer, Brigham 
Young University Speeches of the Year; Provo, oct. 11 
de 1961, pág. 9). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mosíah 1-3 y meditar sobre el ejemplo y las 
enseñanzas del rey Benjamín. 

Temas principales de las Escrituras 

1 La importancia de las Escrituras. 
2. Nuestra responsabilidad de servir a Dios y a 

nuestros semejantes. 
3. El camino hacia la salvación. 

Hasta ahora hemos estado estudiando las Planchas 
Menores de Nefi. En el libro de Mosíah empezamos el 
estudio del compendio que hizo Mormón de las 
Planchas Mayores de Nefi. Mosíah era hijo de 
Benjamín, un gran Rey nefita, y sucedió a su padre 
en el trono y como encargado de llevar los registros o 
anales. 

Al acercarse al fin de sus días, el rey Benjamín habló 
por última vez a los de su pueblo; les enseñó la 
relación que debían tener con Dios, los amonestó a 
obedecerle y servirle, y les recordó las bendiciones 
que habían recibido de El. Además, profetizó sobre la 

venida del Mesías y sobre la Expiación, testificando 
que "no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, 
por el cual la salvación pueda llegar a los hijos de los 
hombres, sino en y por medio del nombre de Cristo" 
(Mosíah 3:17). 

Pregunte a los alumnos si hubo algo que hayan 
comprendido mejor al leer la asignación para hoy y 
pida a uno o dos que hablen a la clase sobre su 
experiencia. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 

/• ¿Qué les enseñó el rey Benjamín a sus hijos sobre 
las Escrituras? (Mosíah 1:2-5.) ¿En qué les han 
ayudado las Escrituras a recordar, obedecer y 
enseñar lo concerniente a Dios? 
• ¿Por qué es importante que los padres enseñen a 
sus hijos lo que se encuentra en las Escrituras? ¿Han 
encontrado ustedes buenos métodos para despertar 
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en los niños amor por las Escrituras y el deseo de 
estudiarlas? 
• ¿Por qué es importante que tengamos un testimonio 
de que las Escrituras son la palabra de Dios? ¿Qué 
nos promete el Señor si las escudriñamos fielmente9 

(Mosíah 1:6-7; 2 Nefi 31:20.) 
• ¿Qué nombre quería dar a su pueblo el rey 
Benjamín? (Mosíah 1:11-12; 5:7-12.) ¿Qué quiere 
decir tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo? 
• ¿Qué cualidades de líder admiran más en el rey 
Benjamín? (Mosíah 2:9-15; véase también Mateo 
20:26-27.) 
• ¿Qué influencia puede tener en nuestras relaciones 
con los demás el seguir las enseñanzas del rey 
Benjamín sobre el servicio al prójimo? (Mosíah 
2:16-19.) ¿Cómo influirán en nuestros llamamientos 
de la Iglesia? ¿Qué bendición han obtenido por 
prestar o recibir servicio? 

• Las palabras del rey Benjamín que se encuentran en 
Mosíah 2:21, ¿les hacen sentir mayores deseos de 
servir a los semejantes o se los disminuyen? ¿Por 
qué? 
• ¿Qué enseñó el rey Benjamín sobre nuestra relación 
con el Padre Celestial? (Mosíah 2:20-25, 34.) 
• De acuerdo con el rey Benjamín, ¿por qué es la 
contención una iniquidad tan terrible? (Mosíah 
2:32-33.) ¿Cuál es la causa de la contención? ¿Qué 
podemos hacer para reducir la contención en nuestro 
hogar, en el barrio y en la ciudad? 

• • ¿Qué dijo el rey Benjamín que les pasaría a los que 
rehusen obedecer los mandamientos después que se 
les hayan enseñado? (Mosíah 2:36-39; véase 
también Alma 11:41; D. y C. 19:16-18.) De acuerdo 
con lo que él enseñó, ¿cuál será el origen del 
tormento que muchas veces se compara con un lago 
de fuego? (Mosíah 2:38; 3:25-27.) 
• El leer lo que dice en Mosíah 2:40-41, ¿cómo puede 
despertar en una persona los deseos de arrepentirse? 
• 5 hubieran estado presentes cuando el rey 
Benjamín profetizó del Mesías, ¿qué efecto les 
naorian causado sus palabras? (Mosíah 3:2-12.) ¿En 
qué se diferencia ésta de la mayoría de las profecías 
sobre el Mesías que se encuentran en el Antiguo 
Testamento? (Véase, por ejemplo, Isaías 9:6-7.) ¿En 
qué demuestran estas diferencias la importancia del 
Libro de Mormón como testigo de Jesucristo? 

• El rey Benjamín testificó que la salvación sólo se 
obtiene "en y por medio del nombre de Cristo" 
(Mosíah 3:17). ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Qué 
debemos hacer para mantener la esperanza de la 
salvación fundamentada en Cristo? 

• ¿Qué habrá querido decir el rey Benjamín cuando 
dijo que "el hombre natural es enemigo de Dios"? 
(Mosíah 3:19.) ¿Cómo podríamos convertirnos de vez 
en cuando en enemigos de Dios? ¿Cómo podemos 
evitar que surja en nosotros "el hombre natural"? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mosíah 4-6, tratando de averiguar cómo nos 
convertimos en hijos de Cristo. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Cómo recibir la salvación. 
2. Cómo retener la remisión de nuestros pecados. 
3. El cuidado de los necesitados. 
4. Cómo convertirnos en hijos de Cristo. 

Después que el rey Benjamín habló a los de su 
pueblo de la profecía del ángel sobre el Salvador, 
ellos suplicaron la misericordia del Señor y que por 
medio de la sangre expiatoria de Cristo fueran 
perdonados sus pecados y purificados sus 
corazones. Al ver su reacción, el rey Benjamín 
continuó enseñándoles el Evangelio de Cristo; les dijo 
qué debían hacer para obtener la salvación, para 
recibir el perdón, para vivir como verdaderos 
cristianos y para convertirse en hijos de Cristo. 

Si lo desea, pida a los alumnos que oren en silencio 
pidiendo la presencia del Espíritu durante esta 
lección. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
•Al enseñar a nuestra familia y a otras personas, 
¿qué podemos hacer para que sientan lo mismo que 
sintió el pueblo del rey Benjamín, de acuerdo con 
Mosíah 4:1-3? ¿Qué los llevó a llenarse de gozo? 
¿Qué los ha llenado de gozo a ustedes? ¿Qué 
debemos hacer para que ese gozo sea más 
constante y uniforme? 

• ¿Por qué habrá hecho hincapié el rey Benjamín en la 
"nulidad" (insignificancia) e indignidad de los seres 
mortales? (Mosíah 4:5.) ¿Por qué es preciso que 
reconozcamos que dependemos totalmente de Cristo 
para vencer los efectos de la Caída y de nuestros 
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propios pecados? ¿Cómo, siendo mortales indignos, 
podemos tener un valor tan grande a la vista de 
Dios? (Salmos 8; Moisés 1:10, 39.) 
• ¿Qué enseñó el rey Benjamín sobre la manera de 
poder recibir la salvación? (Mosíah 4:6-8.) ¿Qué 
importancia tiene que tengamos un testimonio de la 
bondad de Dios, de Su poder, de Su sabiduría? ¿Han 
logrado ustedes esos testimonios? 
• Según lo que enseñó el rey Benjamín, ¿de qué 
manera obtenemos la remisión de nuestros pecados? 
(Mosíah 4:9-10.) ¿Y qué nos enseñó para retener esa 
remisión de los pecados? (Mosíah 4:11-12, 26.) ¿Por 
qué será que el servir a nuestros semejantes 
contribuye a que retengamos la remisión de nuestros 
pecados? 

• ¿Qué debemos hacer para enseñar a nuestros niños 
a amarse y servirse los unos a los otros? (Mosíah 
4:13-16; D. y C. 68:25, 28.) 
• ¿Qué haremos para seguir la admonición del rey 
Benjamín de atender a los que nos necesiten? 
(Mosíah 4:16-23.) ¿Qué aconsejó él a los que juzgan 
que ciertas personas han llevado sobre sí las 
dificultades que tienen y no les prestan ayuda porque 
consideran que no la merecen? ¿Cuáles son los 
factores que debemos considerar cuando damos 
algo? 

• ¿Qué consejos da el rey Benjamín a los pobres? 
(Mosíah 4:24-25; véase también D. y C. 56:17-18.) 
¿Por qué se nos habrá mandado no codiciar? (Éxodo 
20:17; D. y C. 88:123.) Cuando surjan en nosotros 
sentimientos de codicia, ¿qué debemos hacer para 
librarnos de ellos? 

• ¿En qué sentido nos ayudan las palabras del rey 
Benjamín cuando dijo que "no se exige que un 
hombre corra más de lo que sus fuerzas le 
permiten"? (Mosíah 4:27.) 
• ¿Cómo se relacionan entre sí nuestros 
lasamientos, nuestras palabras y nuestras 
a:: ones? (Mosíah 4:30.) ¿Cómo controlamos 
'. estros pensamientos? 

• ¿Cuál fue la causa del "potente cambio" que tuvo 
lugar en el corazón de la gente del rey Benjamín? 
(Mosíah 5:2.) ¿En qué consiste la experiencia de ese 
"potente cambio"? ¿Qué dificultades pueden 
presentársenos para mantenernos firmes después 
que ocurra el cambio? ¿Qué debemos hacer para 
vencerlas? 

• Los que escucharon los discursos del rey Benjamín 
y experimentaron ese "potente cambio" en su corazón 
ya eran miembros de la Iglesia. ¿Qué importancia 
tiene que sepamos que lo eran? 
• ¿Cómo nos convertimos en hijos de Cristo? (Mosíah 
5:2, 5-10; véanse también Mosíah 3:19 y las citas del 
presidente Smith.) ¿Qué se siente al pensar en ser 
"engendrado espiritualmente" por El? (Mosíah 5:7.) 
• ¿Qué debemos hacer diariamente para mantener el 
nombre de Cristo escrito en nuestro corazón? 
(Mosíah 5:12-15.) ¿Qué significa amar a Dios con 
todo nuestro corazón? 
• ¿Qué beneficio habría en que nuestros líderes 
gubernamentales trabajaran entre la gente del pueblo, 
como lo hicieron Benjamín y Mosíah? (Mosíah 2:14; 
6:7.) 

Citas 
Presidente Joseph Fielding Smith: "De manera que 
llegamos a ser la progenie, hijos e hijas, de 
Jesucristo mediante nuestros convenios de 
obediencia que hacemos con El. Por causa de su 
divina autoridad y de su sacrificio sobre la cruz, nos 
tornamos hijos e hijas engendrados espiritualmente y 
El es nuestro Padre" {Doctrinas de salvación, pág. 
27). 

Presidente Joseph Fielding Smith: "¿Qué es el padre? 
Es la persona que engendra, o sea, da vida. ¿Y qué 
hizo nuestro Salvador? Nos engendró, en el sentido 
de que nos dio vida venciendo a la muerte" {Answers 
to Gospel Questions, 4:177). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mosíah 7-13, esforzándose por fortalecer la 
confianza en el Señor. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Ammón encuentra a los descendientes de Zeniff en 
la tierra de Lehi-Nefi. 

2. El rey Limhi relata la historia de su pueblo. 

3. El rey Noé conduce a su gente a la iniquidad y el 
pecado. 
4. Abinadí comunica el mensaje que tiene de Dios. 

A principios de su reinado, Mosíah mandó a Ammón 
y otros a buscar un grupo de nefitas que había 
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partido de Zarahemla hacía muchos años. Ammón los 
encontró en la tierra de Lehi-Nefi, viviendo en la 
esclavitud entre los lamanitas. En los capítulos 9 a 22 
de Mosíah se relata la historia de esos nefitas desde 
la época en que salieron de Zarahemla hasta que 
Ammón les ayudó a escapar de su cautiverio. 
Zeniff había sido el primer rey nefita en la tierra de 
Lehi-Nefi, y había enseñado a su pueblo sobre el 
Señor, ayudándoles también a defenderse de los 
lamanitas. Pero Noé, que era hijo de Zeniff y lo siguió 
en el trono, no imitó el ejemplo de rectitud de su 
padre y no fue un rey justo. El Señor mandó al 
profeta Abinadí para llamar a Noé y su pueblo al 
arrepentimiento. Abinadí les enseñó que la salvación 
no proviene solamente de la ley de Moisés, sino 
también de la expiación de Cristo. 

Exprese su gratitud por los mandamientos de Dios y 
porque tenemos líderes fieles que con su ejemplo nos 
demuestran cómo se debe vivir. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué mandó el rey Mosíah la expedición dirigida 
por Ammón? (Mosíah 7:1-6; Omni 1:27-30.) ¿Porqué 
se alegró tanto el rey Limhi al saber quién era 
Ammón? (Mosíah 7:14-15; 21:23-28.) 
«¿Qué error cometió Zeniff que puso a sus 
: T rendientes en una situación por la que cayeron 
bajo el cautiverio de los lamanitas? (Mosíah 7:21-22.) 
¿Qué peligro hay en poner excesivo celo en una 
buena causa? ¿Qué debemos hacer para llevar a 
cabo la obra del Señor con celo, pero sin que ese 
celo llegue a ser excesivo? 
• ¿Por qué había estado el pueblo de Lehi-Nefi en el 
cautiverio de los lamanitas por tan largo tiempo? 
(Mosíah 7:24-32.) En la actualidad, ¿en qué sentido 
nos lleva al cautiverio la desobediencia a los 
mandamientos del Señor? (2 Nefi 1:13; D. y C. 
84:49-51.) ¿Cómo nos hace libres el obedecer 
fielmente los mandamientos? (Mosíah 7:33; D. y C. 
21:4-6; Gálatas 6:7-9.) 

•Ammón mencionó títulos, conocimiento e 
instrumentos especiales que son típicos de un 
vidente; ¿cuáles son? (Mosíah 8:13, 16-18.) ¿Qué 
bendiciones se reciben al ser guiado por un vidente? 
• ¿Qué hicieron Zeniff y su gente para evitar que los 
lamanitas los pusieran bajo el cautiverio? (Mosíah 
9:3-11, 16-18; 10:1-2, 10-11, 19-20.) ¿Qué nos 
enseña la forma en que Zeniff y su pueblo lucharon 
contra los lamanitas? 

• ¿Qué mantuvo vivo el odio de los lamanitas hacia 
los nefitas? (Mosíah 10:12-17.) ¿Qué podemos hacer 
para evitar malentendidos, prejuicios y odios 
similares? 

• ¿En qué buscaba la felicidad el rey Noé? (Mosíah 
11:2, 8-9, 14-15.) ¿Por qué esas cosas no brindan 
felicidad? (Véase Alma 41:10; Helamán 13:38; la cita 
del profeta José Smith.) 
• ¿Qué influencia tuvo el rey Noé sobre los de su 
pueblo para llevarlos al pecado? (Mosíah 11:2, 5-7.) 
¿Qué responsabilidad tenían el rey Noé y su pueblo 
por sus pecados? ¿Qué podemos hacer para 
asegurarnos de recibir influencia solamente de los 
que quieran influir sobre nosotros para el bien? 
• ¿Por qué era tan importante que el rey Noé y su 
pueblo recibieran el mensaje de Abinadí? (Mosíah 
11:20-25.) ¿Por qué reaccionaron tan violentamente a 
lo que él les dijo? (Mosíah 11:28-29; véase también 
1 Nefi 16:1-3.) ¿Cómo se nos llama al arrepentimiento 
en nuestra época? ¿Qué debemos hacer para seguir 
mejor esos consejos? 
• ¿Cómo es posible que una gente tan inicua como 
Noé y sus sacerdotes hayan podido pensar que no 
habían pecado? (Mosíah 12:13-14.) ¿Qué podemos 
hacer para estar seguros de no engañarnos acerca 
del pecado? (Éter 12:27; D. y C. 46:8-9.) 
• ¿Qué peligros hay en creer que la fortaleza y la 
prosperidad son siempre señales de que Dios nos 
favorece? (Mosíah 12:15.) ¿Qué debemos hacer para 
ver la prosperidad y la fortaleza (o la falta de ellas) en 
la debida perspectiva? 
• ¿Por qué les enseñaría Abinadí los Diez 
Mandamientos a los sacerdotes del rey Noé? (Mosíah 
12:27-29, 33-37.) ¿Por qué hacen hincapié los 
profetas de nuestros días en las doctrinas, las 
verdades y los mandamientos básicos más bien que 
en los profundos misterios de Dios? 

• ¿Qué querría decir Abinadí cuando dijo que veía que 
el pueblo de Noé no tenía los mandamientos de Dios 
escritos en su corazón? (Mosíah 13:11, 25-26.) 
¿Cómo nos aseguraremos de llevar escritos en el 
corazón los mandamientos de Dios? ¿Qué debemos 
hacer para mantenernos puros, como Abinadí, en 
medio de una sociedad llena de pecados? 

• ¿En qué se relacionan entre sí la ley de Moisés, la 
Expiación y la fe en Jesucristo? (Mosíah 13:27-35.) 
¿Qué importancia tiene que comprendamos esa 
relación? 

Cita 
Profeta José Smith: "La felicidad es el objeto y 
propósito de nuestra existencia; y también será el fin 
de ella, si seguimos el camino que nos conduce a la 
felicidad; y este camino es virtud, justicia, fidelidad, 
santidad y obediencia a todos los mandamientos de 
Dios" {Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mosíah 14-17, tratando de encontrar las 
explicaciones de la manera que tiene Dios de redimir 
a su pueblo. 
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Temas principales de las Escrituras 

1. Cristo es, al mismo tiempo, el Padre y el Hijo. 
2. Dios mismo vendría a la tierra y redimiría a Su 

pueblo. 
3. La salvación se recibe por medio de la fe y la 

obediencia. 

El mensaje profético de Abinadí estaba centrado en la 
expiación de Jesucristo. Este profeta citó a Isaías y 
explicó la relación de Cristo con su Padre y con 
nosotros, por ser nuestro Redentor. También habló de 
la Resurrección y explicó los requisitos para que los 
seres mortales alcancen la salvación. Con gran valor, 
advirtió al pueblo que debía arrepentirse o de lo 
contrario sería destruido. Enfurecidos por sus 
palabras, el rey Noé y sus sacerdotes dieron muerte 
a Abinadí quemándolo en la hoguera; de esta 
manera, el gran Profeta pasó a ser un mártir en la 
causa de Cristo. Aunque Abinadí no logró ver los 
frutos de su labor en esta vida, por medio de la 
conversión de Alma, su prédica llevó el evangelio a 
los nefitas y bendijo a muchas generaciones que se 
convirtieron. 

Haga arreglos para que, al comenzar la clase, alguien 
cante o toque una pieza musical que testifique del 
Salvador. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué opinan de las profecías de Abinadí y de su 
testimonio del Salvador? 
• ¿Por qué habrá citado Abinadí el capítulo 53 de 
Isaías (Mosíah 14) a los sacerdotes del rey Noé? 
(Mosíah 13:27-28, 32-35.) 
• ¿Cómo podemos convertirnos en la posteridad de 
Cristo? (Mosíah 14:10; 15:10-13.) 
• Cuando Abinadí profetizó que Dios vendría a la tierra 
a redimir a Su pueblo, ¿a quién se refería? (Mosíah 
15:1-9.) ¿Qué importancia tenía para la gente de la 
época de Abinadí saber que Dios mismo vendría a la 
tierra? ¿Por qué se irritarían tanto el rey y sus 
sacerdotes al oír las profecías y advertencias de 
Abinadí? (Mosíah 13:7-8, 11; 17:8.) 

• ¿Cómo puede ser Jesús, al mismo tiempo, el Padre 
y el Hijo? (Mosíah 15:1-9; véase también Mosíah 5:7 
y la sección "Idea adicional" de esta lección.) ¿Qué 
relación tenía Jesús con Dios el Padre en la vida 
preterrenal? (D. y C. 93:21; Moisés 1:33.) ¿Qué 
relación había entre ellos durante el ministerio terrenal 
de Jesús? (Lucas 1:35; D. y C. 93:3-4, 12-14, 
16-17.) 

• ¿Cómo llegó a ser Jesús uno con el Padre? (Mosíah 
15:5; Mateo 26:39; Juan 5:19-20; 6:38-40; 

17:20-23.) ¿Cómo podemos nosotros llegar a ser uno 
con el Padre? Jesús "no recibió de la plenitud al 
principio, sino continuó de gracia en gracia hasta que 
recibió la plenitud" (D. y C. 93:13; véase también 
Lucas 2:52.) El comprender ese concepto, ¿cómo nos 
ayuda en el proceso de llegar a ser uno con el 
Padre? (D. y C. 50:40.) 

• ¿Qué importancia tiene que sepamos que Dios 
preparó nuestra redención "desde la fundación del 
mundo"? (Mosíah 15:19.) 
• ¿Qué enseñó Abinadí sobre la Primera 
Resurrección? (Mosíah 15:21-26.) ¿Qué debemos 
hacer para ser dignos de salir en la Primera 
Resurrección? (Mosíah 16:10-13.) 
• ¿Por qué es necesario que "la salvación del Señor" 
sea "declarada a toda nación, tribu, lengua y 
pueblo"? (Mosíah 15:28; véase también Mosíah 16:1; 
Mateo 28:19-20.) 
•¿Por qué Dios "no redime a... los que se rebelan 
contra él, y mueren en sus pecados"? (Mosíah 
15:26-27; 16:2-5, 12.) ¿De qué manera ayudaremos 
a los que se rebelan contra Dios a sentir que Sus 
brazos misericordiosos los rodean? ¿Han sentido 
ustedes la misericordia del Señor? 
• ¿Qué debemos hacer para tener un valor espiritual 
similar al de Abinadí? (Mosíah 17:5-20.) ¿Cómo 
debemos prepararnos para soportar la adversidad 
cuando nos sobrevenga? 

Idea adicional 
Cuando analicen el concepto de que Jesús es al 
mismo tiempo el Padre y el Hijo (Mosíah 15:5), puede 
presentar a la clase el siguiente resumen de una 
explicación doctrinal de la Primera Presidencia y el 
Consejo de los Doce, que se encuentra en el libro 
Artículos de Fe, por James E. Talmage (véanse las 
págs. 513, 515, 517). 

1. " 'Padre' como Creador. ...Jesucristo, a quien 
también conocemos como Jehová, fue el poder 
ejecutivo de Elohim el Padre en la obra de la 
creación. Jesucristo, siendo el Creador, debidamente 
es llamado el Padre de los cielos y de la tierra..." 
(Artículos de Fe, pág. 513). 

2. "Jesucristo, 'Padre' de todos los que permanecen 
en su Evangelio. ...Esta relación entre Jesucristo, 
como el Padre, y aquellos que cumplen con los 
requisitos del evangelio, como sus hijos, se expone 
de una manera convincente en las palabras de 
Abinadí..." [A continuación, aparece la cita de Mosíah 
15:10-13] {Artículos de Fe, pág. 515). 

3. "Jesucristo como 'Padre' por Investidura Divina de 
Autoridad. [Otra] razón porque se aplica el título de 
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'Padre' a Jesucristo se basa en el hecho de que en 
todas sus relaciones con la familia humana Jesús el 
Hijo ha representado y aún representa a Elohim su 
Padre en poder y autoridad... y en lo que concierne a 
poder, autoridad y divinidad, sus palabras y hechos 

Temas principales de las Escrituras 

1. Alma explica el convenio bautismal y bautiza a los 
conversos. 

2. Alma ordena sacerdotes entre los conversos y 
enseña a los miembros recién bautizados. 

3. El rey Noé muere quemado. 
4. Los del pueblo de Limhi hacen un tratado con los 

lamanitas, pierden varias batallas, se arrepienten y 
escapan a Zarahemla. 

5. La gente de Alma se libra del cautiverio huyendo a 
Zarahemla. 

Alma, un joven sacerdote del rey Noé, oyó predicar a 
Abinadí y se convirtió. El rey Noé procuró matarlo, 
pero él consiguió escapar y comenzó a predicar el 
evangelio en secreto a todos los que quisieran 
escucharlo; después, condujo a los que le creyeron 
hasta las aguas de Mormón y allí los bautizó. 

Cuando el rey Noé se enteró de lo que estaba 
haciendo Alma, lo mandó matar; pero Alma y su 
gente partieron para las tierras desiertas y se 
establecieron en un lugar al que llamaron Helam 
(véase Mosíah 18; 23:19). Allí prosperaron, hasta que 
un ejército lamanita tomó posesión de la tierra. 
Después de sufrir la esclavitud y la persecución, el 
Señor los liberó milagrosamente y huyeron a 
Zarahemla (véase Mosíah 23-24). 

Cuando el rey Noé dio a sus hombres la orden de no 
volver a la tierra de Nefi, donde estaban sus esposas 
e hijos, ellos se enfurecieron y lo quemaron en la 
hoguera; así se cumplió la profecía de Abinadí. Limhi, 
uno de los hijos de Noé, pasó a ser rey e hizo un 
tratado con los lamanitas de que perdonaran la vida a 
los de su pueblo, a condición de que éstos pagaran 
un tributo que consistía en la mitad de todo lo que 
poseyeran. El sufrimiento por el que pasaron les hizo 
arrepentirse, y al fin terminaron escapando a 
Zarahemla (véase Mosíah 19-22). 

Pida a uno o dos alumnos que sean conversos que 
digan cómo se sintieron al bautizarse. 

fueron y son los del Padre" {Artículos de Fe, 
pág. 517). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar Mosíah 18-24, meditando sobre el convenio 
que hicimos en las aguas del bautismo. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué requisitos y condiciones mencionó Alma que 
deben cumplir aquellos que se hayan bautizado? 
(Mosíah 18:8-10; véase también D. y C. 20:37.) ¿Por 
qué es el bautismo un requisito esencial? (2 Nefi 
9:23; Moisés 6:59.) ¿Qué promesa nos hace Dios si 
honramos el convenio bautismal? (2 Nefi 32:5; Moroni 
4:3.) 
• ¿Cómo es posible "llevar las cargas" de unos y 
otros? (Mosíah 18:8.) ¿Qué bendiciones han recibido 
ustedes cuando otras personas les han ayudado a 
llevar sus cargas? ¿Qué bendiciones han recibido 
cuando ustedes han ayudado a sus semejantes a 
llevar sus cargas? 

• ¿Qué acciones serían apropiadas para "llorar con 
los que lloran" y "consolar a los que necesitan de 
consuelo"? (Mosíah 18:9.) 
• ¿Qué significa "ser testigos de Dios a todo tiempo, y 
en todas las cosas y en todo lugar en que 
estuvieseis, aun hasta la muerte"? (Mosíah 18:9.) 
¿Qué hacemos para ser testigos de Dios? 
• En su oración, Alma suplicó: "¡Oh Señor, derrama tu 
Espíritu sobre tu siervo para que haga esta obra con 
santidad de corazón!" (Mosíah 18:12). El ofrecer 
oraciones similares, ¿qué efecto tendría en nuestra 
capacidad para servir al Señor? 
• ¿Por qué mandaría Alma a los sacerdotes que había 
ordenado "que no enseñaran nada, salvo el 
arrepentimiento y la fe en el Señor"? (Mosíah 18:20.) 
¿De qué manera aplicaríamos actualmente ese 
consejo al enseñar el evangelio en la Iglesia y a 
nuestros familiares y conocidos? ¿Qué 
procedimientos serían más eficaces para predicar la 
fe y el arrepentimiento a nuestros semejantes? 
• Alma enseñó a los que lo seguían que tuvieran 
"entrelazados sus corazones con unidad y amor el 
uno para con el otro" (Mosíah 18:21). ¿Cómo 
podemos seguir ese consejo en nuestra forma de 
comportarnos tanto en el seno familiar como con los 
hermanos del barrio? ¿Qué debemos hacer para que 
no haya contención entre los de nuestra familia y en 
otras relaciones? 
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• ¿Por qué es importante que observemos el día de 
reposo? (Mosíah 18:23-25.) ¿En qué forma se han 
sentido bendecidos al guardar sagrado ese día? 
¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden 
contribuir a hacer de éste un día santo? 
• ¿Qué principios enseñó Alma para dar de nuestros 
bienes a los necesitados? (Mosíah 18:27-29.) ¿Por 
qué es importante que demos espiritualmente tanto 
como temporalmente? ¿Qué bendiciones se reciben 
cuando se da generosamente y cuando se acepta 
con gratitud y alegría? 
• ¿Cómo reaccionó el pueblo de Limhi después de 
perder tres batallas consecutivas con los lamanitas? 
(Mosíah 21:1-16.) ¿Por qué hacen las aflicciones más 
humildes a algunas personas y a otras no? ¿Qué 
debemos hacer para adquirir y cultivar la humildad? 
•Alma enseñó: "No estimaréis a una carne más que a 
otra, ni un hombre se considerará mejor que otro" 

Temas principales de las Escrituras 

1 El pueblo de Limhi y el pueblo de Alma (el padre) 
se reúnen con la gente de Mosíah en Zarahemla. 

2. El joven Alma y los hijos del rey Mosíah pasan por 
una conversión milagrosa. 

; Se eligen jueces para que gobiernen al pueblo. 

Los últimos capítulos del libro de Mosíah se 
jesarrollan en Zarahemla, donde los pueblos de 
_ mh y Alma se habían reunido con el grupo principal 
oe los nefitas, a quienes gobernaba el rey Mosíah. 
Este autorizó a Alma para que estableciera la Iglesia 
en toda Zarahemla, lo cual hizo, bautizando a muchas 
cersonas. El hijo de Alma y los hijos de Mosíah se 
rebelaron contra sus padres y trataron de destruir la 

-; = oero, debido a las fervientes oraciones de los 
: z:\ :s óvenes se convirtieron milagrosamente. 
_ : ; - ; = 3e Mosíah se fueron, con la misión de 
enseñar el evangelio a los lamanitas; y Alma, el hijo 
z€ - na. llegó a ser el primer juez superior de los 

z.za a uno o dos de los alumnos que digan cómo les 
na ayudado la oración a resolver un problema o a 
evitar una tragedia. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué quería Alma que su pueblo y el de Limhi 
recordaran? (Mosíah 25:16.) ¿Qué debemos hacer 

(Mosíah 23:7). ¿Qué peligros hay en que pensemos 
que somos mejores que los demás? ¿Qué nos 
enseña Alma para ayudarnos a evitar ese error? 
(Mosíah 23:9-11.) 
• ¿Cómo demostró el pueblo de Alma su fe en el 
Señor cuando el ejército lamanita invadió sus tierras? 
(Mosíah 23:25-29.) ¿Qué nos enseña ese relato 
acerca de la paciencia? (Mosíah 23:21-24; 24:15-16.) 
¿Qué debemos hacer para aumentar nuestra 
paciencia y nuestra fe en el Señor? 
• ¿Qué aprendemos de las experiencias que tuvo el 
pueblo de Alma y que se relatan en Mosíah 24:8-16? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mosíah 25-29, fijándose en lo que se enseña en 
estos capítulos sobre el arrepentimiento. 

para recordar mejor todo lo que el Señor ha hecho 
por nosotros? (Véase Juan 14:26 y la cita del 
presidente Kimball.) 
• ¿A quién recurrían los líderes de la Iglesia de 
Zarahemla para que los guiara en cuanto a lo que 
debían enseñar? (Mosíah 25:19-21.) ¿De quién 
recibimos esa guía en la actualidad? 
• ¿Por qué muchos de los jóvenes de la época de 
Mosíah no creían en las palabras del rey Benjamín? 
(Mosíah 26:1-4.) ¿Cómo podemos ayudar a los niños 
y jóvenes a obtener un testimonio de Jesucristo y Su 
evangelio? ¿De qué manera se les puede hacer sentir 
el amor de Dios? ¿Qué debemos hacer para que 
comprendan mejor la Expiación y la relación que ellos 
tienen con su Padre Celestial? 

• ¿Qué responsabilidad tenía Alma hacia los 
miembros de la Iglesia que habían pecado y a 
quienes "la iglesia... debería amonestarlos"? (Mosíah 
26:6; véase también 26:7, 29-30, 32-36.) ¿Qué 
hacen los líderes de nuestros días para ayudar a los 
miembros que hayan cometido pecados graves? 

• ¿Qué hizo Alma después que el rey Mosíah le dijo 
que debía juzgar a los miembros de la Iglesia que 
hubieran pecado y no se hubieran arrepentido? 
(Mosíah 26:13-15.) ¿Cómo les ha ayudado a ustedes 
el Señor a cumplir su llamamiento cuando le han 
pedido guía por medio de la oración? 

• ¿Por qué es importante que nos perdonemos las 
"ofensas los unos a los otros"? (Mosíah 26:31.) ¿Qué 

21 

Mosíah 25-29 Lección 

18 



bendiciones han recibido al perdonar a alguien o 
cuando otra persona les haya perdonado sus 
ofensas? 
• ¿Qué había estado haciendo el joven Alma antes de 
que el ángel se le apareciera? (Mosíah 27:8-11.) ¿Por 
qué se convertiría Alma, hijo, después de la aparición 
del ángel, mientras que Laman y Lemuel no se 
convirtieron con una experiencia similar? (1 Nefi 
3:28-31; 16:37-38; Mosíah 27:12-19, 23-24; Alma 
36:6-24.) 

• ¿Qué influencia tuvieron las oraciones de Alma (el 
padre) en la conversión de su hijo? (Mosíah 27:14.) 
¿Cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos 
que se hayan desviado del camino? (Véase la cita del 
eider Hunter.) ¿De qué manera soportaremos mejor la 
prueba de ver a un ser querido que se desvía? ¿En 
qué sentido nos ayudará a progresar esa tribulación? 

• ¿Qué dice el relato de Mosíah 27:24-37 que nos 
indique que el arrepentimiento del joven Alma y de los 
hijos del rey Mosíah era sincero y permanente? 
• ¿Por qué querían los hijos de Mosíah predicar el 
evangelio a los lamanitas? (Mosíah 28:1-9.) ¿Qué 
sacrificios tendrían que hacer para ir a cumplir sus 
misiones? ¿Qué sacrificios hacen los misioneros en la 
actualidad? ¿Qué bendiciones traen esos sacrificios? 
• ¿Qué se debe hacer para incrementar el deseo de 
trabajar en la obra misional? (Mosíah 28:3.) 
• Según lo que dijo Mosíah, ¿cuáles son algunas de 
las ventajas y algunos de los riesgos de una 
monarquía? (Mosíah 29:13, 21-24.) ¿Y cuáles son, 
según Mosíah, las ventajas y los riesgos de que se 
gobierne por "la voz del pueblo"? (Mosíah 29:25-32; 
véase también D. y C. 98:8-10.) 

Citas 
Presidente Spencer W. Kimball: "...quienes lleven un 
libro de recuerdos tienen más probabilidades de 

Temas principales de las Escrituras 

1. La superchería sacerdotal se introduce entre los 
nefitas. 

2. Aunque algunos permanecen fieles, a causa del 
orgullo y la iniquidad surge la contención entre los 
nefitas. 

3. Alma, hijo, abandona el asiento judicial para ir a 
predicar el evangelio. 

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" ("Los profetas", Liahona, 
agosto de 1978. pág. 123). 

Eider Howard W. Hunter: "...Nuestros primeros padres 
conocieron la aflicción y el dolor de ver que algunos 
de sus hijos rechazaban las enseñanzas de la vida 
eterna. (Véase Moisés 5:27.) Siglos después, Jacob 
se enteró de los celos y la malicia de sus hijos 
mayores hacia su amado José. (Véase Génesis 
37:1-8.) El gran profeta Alma, quien tenía un hijo 
llamado también Alma, oró incansablemente al Señor 
por la actitud rebelde de ese hijo, y no hay duda de 
que estaba lleno de preocupación por la discordia e 
iniquidad que su hijo sembraba entre los miembros 
de la Iglesia. (Véase Mosíah 27:14.) Nuestro Padre 
Celestial también ha visto a muchos de sus hijos 
espirituales perderse en el mundo; El conoce vuestro 
dolor... 

"...no perdáis la esperanza por un hijo que se ha 
extraviado; muchos que parecían totalmente perdidos 
han vuelto. Debemos orar constantemente por ellos y, 
si es posible, hacerles sentir nuestro amor y 
preocupación" ("¿Se ha extraviado vuestro hijo?", 
Liahona, enero de 1984, págs. 113, 114). 

Idea adicional 
Pida colaboración a uno o dos de los alumnos para 
que la semana próxima vengan preparados para 
explicar la forma en que los principios de que se 
habla en los capítulos 1-4 de Alma nos pueden 
ayudar a resolver problemas. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 1-4, meditando sobre la manera de 
mantenerse fiel. 

En el primer año del gobierno de los jueces, Nehor 
sembró la contención entre los nefitas; además, 
enseñó doctrina falsa, introdujo la superchería 
sacerdotal y asesinó a Gedeón. Nehor fue apresado y 
llevado ante Alma, el juez superior, para que lo 
juzgara por sus crímenes, y él lo condenó a muerte. 
Aunque la superchería sacerdotal y la contención 
continuaron hasta cierto punto después de la muerte 
de Nehor, muchos miembros de la Iglesia se 
mantuvieron fieles y prosperaron. 

22 

Alma 1-4 Lección 

19 



En el quinto año del gobierno de los jueces surgió 
otro problema serio: Amlici quiso ser rey y, cuando la 
mayoría de la gente lo rechazó, sus partidarios lo 
eligieron rey y se aliaron con los lamanitas para 
pelear contra los nefitas. Alma puso su confianza en 
el Señor y condujo al pueblo a la victoria sobre sus 
enemigos. Después de esas batallas, los nefitas se 
mantuvieron humildes por un tiempo; pero la 
prosperidad de algunos miembros de la Iglesia los 
llevó a dejar que el orgullo y la contención 
prevalecieran entre ellos; por ese motivo, Alma 
abandonó el asiento judicial para ir a predicar el 
evangelio a su pueblo. 

Empiece la lección dando tiempo a los alumnos a 
quienes haya dado la asignación en la última clase 
para que hablen de sus experiencias (véase "Idea 
adicional" de la lección anterior). Si no dio una 
asignación, pida a una o dos personas que hablen de 
la forma en que las Escrituras les hayan ayudado en 
su vida cotidiana. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
•¿Qué es la superchería sacerdotal? (Alma 1:3, 12; 2 
Nefi 26:29.) ¿Cómo pudo Nehor engañar a algunos 
nefitas? (Alma 1:4-6.) ¿Por qué se deja engañar con 
las mismas artimañas la gente de nuestros días? 
• ¿Qué clase de hombre era Gedeón? (Alma 1:7-9; 
Mosíah 19:4-8; 20:17-22.) ¿Se han encontrado 
ustedes en la situación de tener que defender la 
rectitud en medio de la oposición? ¿Qué han hecho? 
¿Qué efecto han tenido en ustedes esas 
experiencias? 
• ¿Por qué continuó haciéndose sentir el influjo de 
Nehor aun después de muerto éste? (Alma 1:16.) 
¿Por qué hay una influencia corruptora en el deseo de 
^obtener las riquezas y los honores del mundo? Si 
sentimos ese deseo, ¿qué debemos hacer para 
vencerlo? 
• ¿De qué manera afectó a los nefitas miembros de la 
Iglesia el contender con sus adversarios? (Alma 
1:19-24.) Si se nos persigue, ¿cómo obtendremos la 
paz siguiendo el ejemplo de los nefitas justos? (Alma 
1:25-28.) 
• ¿Por qué quería Amlici ser rey? (Alma 2:1-4.) ¿Por 
qué había algunos nefitas que lo respaldaban y 
apoyaban sus malvados deseos? (Alma 2:5-9.) ¿Qué 
debemos hacer para apoyar a los buenos líderes? 

A i*• ¿Qué llevó a Alma y su pueblo a obtener la victoria 
en la batalla contra los amlicitas? (Alma 2:16-31.) 

¿Qué nos enseña este relato sobre la diferencia que 
existe entre confiar en el Señor y confiar en nuestras 
propias habilidades e inteligencia? El reconocer esa 
diferencia, ¿cómo puede ayudarnos a enfrentar y 
resolver dificultades? 
• ¿En qué se parecían los amlicitas a los lamanitas? 
¿Qué diferencias había entre ellos? (Alma 3:4-10, 
13-19.) 

¿ • En la época en que Alma era juez superior, ¿cómo 
se determinaba si una persona era nefita o lamanita? 
(Alma 3:11-12.) De acuerdo con eso, ¿cómo 
determinaremos en la actualidad si en realidad 
merecemos o no llamarnos "el pueblo del Señor"? 
• Comparen la actitud de los nefitas ante su propia 
prosperidad en el segundo año del gobierno de los 
jueces con la actitud que tenían con respecto a eso 
en el octavo año (Alma 1:29-33; 4:6-11). ¿Por qué 
existiría esa diferencia? 
• En el sexto año del gobierno de los jueces hubo 
mucha gente que se volvió humilde y "se despertó en 
ellos el recuerdo de sus deberes". ¿Cómo es posible 
que esas mismas personas se volvieran tan 
orgullosas en el año octavo? (Alma 4:3, 6-9.) ¿Qué 
podemos hacer para fortalecer nuestra determinación 
de hacer la voluntad del Señor? 

2 • ¿De qué manera afectó a los que no eran miembros 
de la Iglesia la iniquidad de algunos miembros 
nefitas? ¿Qué efecto tuvo esa iniquidad sobre toda la 
Iglesia? (Alma 4:10-11.) En la actualidad, ¿qué efecto 
tiene en el progreso de la Iglesia el hecho de que 
seamos individualmente justos o inicuos? 
• ¿Cuál es la causa de que unos desprecien "a otros, 
volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y 
a aquellos que" tienen hambre? (Alma 4:12.) ¿Qué 
hace a la gente volverse orgullosa? ¿Qué podemos 
hacer para reconocer si surge el orgullo en nosotros y 
para vencerlo? (Véase la cita del presidente Benson 
que aparece en la lección 8.) 
• ¿Qué haremos para sentir y ejercer más compasión 
por los demás? (Alma 4:13-14.) 

£ • ¿Qué opinan sobre la razón que llevó a Alma a 
predicar el evangelio en lugar de continuar en el 
asiento judicial cuando surgieron problemas entre su 
pueblo? (Alma 4:15-19.) 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar Alma 5-8, meditando sobre la forma en que 
las palabras de Alma a los santos nefitas se aplican a 
nosotros, los santos de esta época. 



Temas principales de las Escrituras 

1. Alma exhorta a los santos a nacer "espiritualmente 
de Dios" (Alma 5:14). 

2. El "amor que redime" (de Cristo) nos inspira a "un 
gran cambio" en el corazón (Alma 5:9, 12, 14). 

3. Vivir de acuerdo con el evangelio y darlo a conocer 
a otras personas nos trae tanto gozo como 
pruebas. 

Los magníficos discursos de Alma a los santos de 
Zarahemla y de Gedeón contribuyeron a purificar la 
Iglesia y a restablecer el orden en ella. Sin embargo, 
los habitantes de Ammoníah no recibieron bien su 
mensaje, sino que lo injuriaron y lo echaron; pero él 
regresó a la ciudad después que un ángel le mandó 
que lo hiciera. Allí se hospedó en la casa de Amulek, 
quien lo cuidó y le ayudó a recuperar las fuerzas, y 
luego lo acompañó para predicar el arrepentimiento a 
la gente. 

Pregunte a los alumnos si en los capítulos 5-8 de 
Alma encontraron pasajes que tengan para ellos un 
significado especial, y pídales que expliquen el 
porqué. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué beneficio obtendremos si nos hacemos las 
mismas preguntas que Alma hizo a los de la Iglesia 
en Zarahemla? (Alma 5:14-19, 22.) ¿Cuáles de esas 
preguntas tienen un valor particular para ustedes? 
¿Por qué? 
• ¿Qué debemos hacer para experimentar ese "gran 
cambio" en el corazón del que Alma habló? (Alma 
5:14.) ¿Qué haremos para que ese cambio sea 
permanente? 
• ¿Qué quiere decir "cantar la canción del amor que 
redime"? (Alma 5:26.) ¿Cómo se ha manifestado en la 
vida de ustedes "el amor [de Cristo] que redime"? 
• ¿Qué sugerencias dio Alma para que evaluemos 
nuestra condición ante Dios? (Alma 5:27-34.) ¿Por 
qué es importante que nos preparemos en seguida 
para comparecer ante Dios? (Alma 5:28-29.) ¿Qué 
debemos hacer para evitar la tentación de dejarnos 
estar y posponer esa preparación? 
• ¿Qué métodos emplea el Señor para llamar a 
aquellos que se han desviado? (Alma 5:37-38, 
57-60; 6:6.) ¿Conocen algún caso de alguien que 
ayudó al Señor a hacer esta obra? 

• ¿De qué manera obtuvo Alma su testimonio de la 
doctrina y de los mandamientos que enseñaba? 
(Alma 5:45-48.) ¿Por qué habrá él hecho hincapié en 
que el testimonio viene en forma de una 
manifestación espiritual? ¿Cómo podemos desarrollar 
una mayor percepción de todo lo que nos manifieste 
el Espíritu? ¿Qué debemos hacer para ayudar a los 
niños y jóvenes a desarrollarla? 

• ¿Por qué estuvo dispuesto Cristo a sufrir el dolor, las 
enfermedades, las tentaciones y la muerte? (Alma 7:7, 
11-13.) ¿Qué efecto ha tenido en ustedes el 
conocimiento de la misión del Salvador en el plan de 
redención? ¿Qué debemos hacer para demostrar 
nuestra gratitud por la vida y el sacrificio del 
Salvador? (Mateo 25:31-46; Juan 14:15.) 
• ¿Qué debemos hacer para "nacer de nuevo"? (Alma 
7:14-16.) ¿Por qué debemos nacer de nuevo para 
heredar el reino de los cielos? (Alma 7:21; 11:37.) 
• ¿En qué nos puede ayudar, en esta época^ el 
consejo de Alma que se encuentra en los versículos 
23-24 del capítulo 7? ¿Cómo podemos aumentar en 
"paciencia y longanimidad"? ¿Qué importancia tiene 
que seamos "moderados en todas las cosas"? 
• Comparen el recibimiento que tuvo Alma en 
Zarahemla y en Gedeón con el que tuvo en 
Ammoníah (Alma 8:8-13). ¿Qué hizo el Señor para 
prepararle la vía a Alma a fin de que volviera a 
Ammoníah y llamara a la gente al arrepentimiento? 
(Alma 8:18-27.) ¿Conocen algún caso de la época 
actual en que el Señor haya preparado la vía a 
alguien para trabajar en Su obra? 

• ¿Por qué habrá enviado el Señor a Amulek para que 
predicara con Alma? (Alma 8:29-32; Mateo 18:16.) 
¿Qué beneficios recibimos al tener compañía, tanto 
para predicar el evangelio como para vivir de acuerdo 
con él? ¿Cómo nos sostendremos los unos a los 
otros en estos esfuerzos? 

• ¿Por qué quería Alma que la gente tuviera el 
recuerdo de la cautividad de sus antepasados? (Alma 
5:3-6.) ¿Qué importancia tiene que sepamos y 
recordemos las experiencias de nuestros 
antepasados? ¿Qué experiencias de los suyos han 
sido importantes al punto-de conocerlas y 
recordarlas? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 9-12, tratando de comprender mejor los 
conceptos del evangelio que Alma y Amulek 
enseñaron. 
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Temas principales de las Escrituras 

1. Alma y Amulek enseñan a la gente de Ammoníah. 
2. Zeezrom desafía a Alma y Amulek. 
3. Alma y Amulek confunden a Zeezrom y enseñan 

los principios fundamentales del evangelio. 

Aunque los habitantes de Ammoníah los rechazaron, 
Alma y Amulek les predicaron el arrepentimiento y les 
enseñaron el plan de redención. Zeezrom, un 
abogado muy astuto, sometió a Amulek a un intenso 
interrogatorio, y éste le respondió a todas las 
preguntas explicándole el plan de redención de Dios. 
Alma les enseñó la importancia de prepararse para la 
Resurrección y el Juicio Final, exhortándolos a no 
endurecer el corazón. 

Empéñese en que todos los alumnos participen en el 
análisis de la lección, y especialmente en ayudarles a 
aplicar las Escrituras a sí mismos. Exhórtelos a 
prepararse para las clases leyendo los capítulos de 
las Escrituras que se asignan todas las semanas. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Al empezar Alma a predicar por segunda vez a los 
habitantes de Ammoníah, ¿qué argumentos 
emplearon éstos para rechazarlo? (Alma 9:1-6.) ¿Por 
qué hay tantas personas en la actualidad que no 
escuchan o no siguen las verdades del evangelio? 
¿De qué manera ês han ayudado a ustedes las 
palabras de los profetas de nuestros días? 

• ¿En qué hizo hincapié Alma al hablar al pueblo de 
Ammoníah? (Alma 9:7-15.) ¿Por qué muchas 
personas no reconocen lo que Dios ha hecho por 
ellas o lo olvidan? ¿Han encontrado ustedes métodos 
eficaces para tener presentes en la memoria las 
bendiciones que Dios les ha dado? 
• ¿Por qué espera Dios más de los que tienen el 
evangelio que de aquellos que no lo conocen? (Alma 
9:19-23.) ¿Cómo podemos considerar esto una 
oportunidad de progreso y no una carga? 
• ¿Qué importancia tiene que Lehi fuera descendiente 
de José a través de Manases? (Alma 10:3; Génesis 
41:51-52; 49:22, 26; Ezequiel 37:15-17.) ¿Qué 
bendiciones se reciben por pertenecer a la casa de 
Israel? (Abraham 2:11.) 
• Hasta el momento en que finalmente se convirtió, 
¿por qué no había respondido Amulek a los llamados 
del Señor? (Alma 10:5-6.) ¿De qué manera se ha 
puesto el Señor en comunicación con ustedes? 
¿Cómo podemos ser más receptivos para percibir 
Sus comunicaciones? 
• ¿Qué enseñó Amulek acerca del poder que tienen 
las oraciones de los justos? (Alma 10:22-23.) ¿Cómo 

puede ese conocimiento ayudar a los justos a vivir en 
un mundo inicuo? ¿Creen ustedes que en la 
actualidad las oraciones de los justos han ayudado a 
reducir en algo los efectos de la iniquidad? 
• Cuando Zeezrom le preguntó cómo sabía "que hay 
un Dios verdadero y viviente", ¿qué le respondió 
Amulek? (Alma 11:26-31.) ¿Cómo responderían 
ustedes a esa pregunta? 
• ¿Por qué preguntó Zeezrom si Cristo salvaría al 
pueblo en sus pecados? (Alma 11:34-35.) ¿Cómo 
respondió Amulek a ese desafío de Zeezrom? (Alma 
11:36-37.) ¿Cuál es la bendición de la expiación de 
Cristo que tendrá efecto sobre toda persona? (Alma 
11:42-43.) ¿Qué bendiciones recibirán sólo los que 
tengan fe en Jesucristo y obedezcan Sus 
mandamientos? (Alma 11:40-41.) 

• ¿Qué explicaciones dio Amulek que nos ayudan a 
comprender mejor la Resurrección? (Alma 11:43-45.) 
¿Por qué es importante que sepamos todo eso? 
• En Alma 12:3-6 hay una respuesta de Alma a 
Zeezrom. ¿Qué nos enseñan acerca de Satanás esas 
palabras de Alma? ¿Cómo podemos protegernos 
contra las artimañas sutiles del diablo? ¿Qué 
debemos enseñar a los niños para que reconozcan y 
rechacen la influencia de Satanás? 
• ¿De qué manera afecta la condición de nuestro 
corazón la forma en que respondamos a la palabra 
de Dios? (Alma 12:10-13; 2 Nefi 33:2.) ¿Cómo 
podemos preparar el corazón para reconocer, 
comprender y aceptar la palabra de Dios? (1 Nefi 
2:16; 15:11.) 
• ¿Por qué juzga el Señor nuestros pensamientos 
igual que nuestras palabras y acciones? (Alma 12:14; 
D. y C. 88:109.) ¿Qué debemos hacer para mantener 
puros la mente y el corazón? 
•¿Cuál es la "segunda muerte", o "muerte espiritual"? 
(Alma 12:16; véase también Mosíah 2:38; 3:24-27; y 
la cita del presidente Smith.) 
• ¿Qué enseñó Alma a Antiona, un alto gobernante, 
sobre el propósito de la vida terrenal? (Alma 12:24.) 
¿En qué nos ayuda a nosotros el conocer ese 
propósito? ¿Qué haremos para tener presente ese 
concepto a fin de que nos guíe en las decisiones que 
tenemos que tomar diariamente? 

• En las enseñanzas de Alma a Antiona, ¿qué 
explicaciones nos ayudan a comprender mejor el plan 
de Dios para nuestra redención? (Alma 12:25-37.) 
¿Por qué habrá hecho hincapié Alma en que Dios 
preparó el plan de redención "desde la fundación del 
mundo"? (Alma 12:25, 30.) ¿Qué nos enseña ese 
discurso sobre la razón por la cual Dios nos da 
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mandamientos? ¿Qué nos enseña sobre la justicia, la 
misericordia y el poder de Dios? 

Cita 
Presidente Joseph Fielding Smith: "Esta segunda 
muerte no es, entonces, la disolución o aniquilación 

Temas principales de las Escrituras 

1. Los llamamientos del sacerdocio son parte del plan 
eterno de Dios. 

2. El mantenerse fiel a los principios del evangelio 
conduce a la felicidad. 

3. Predicar la palabra de Dios nos ayuda a 
prepararnos para la venida del Señor. 

Alma enseñó a la gente de Ammoníah sobre la 
naturaleza eterna del sumo sacerdocio y sobre la 
importancia de prepararse para la venida de Cristo. 
La mayoría de los habitantes rechazaron sus 
enseñanzas y forzaron a Alma y Amulek a mirar 
mientras ellos arrojaban al fuego a los creyentes con 
sus Escrituras. 

El juez superior se burló de los dos misioneros y los 
golpeó. Después, hizo que los encerraran en una 
prisión, donde continuaron interrogándolos y 
maltratándolos. Pasados muchos días, el Señor los 
libró milagrosamente, y se fueron de allí 
estableciendo la Iglesia en otros lugares por toda la 
región. Aunque los lamanitas destruyeron a casi todos 
los que vivían en Ammoníah, hubo en otros lugares 
muchos nefitas que escucharon y aceptaron el 
mensaje de Alma y Amulek. 

Pida a uno o dos alumnos que hablen de las 
bendiciones que se reciben del sacerdocio. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cuál es la principal responsabilidad de los que 
poseen el sumo sacerdocio? (Alma 13:1, 6.) 
• ¿Les han fortalecido su fe en Dios las enseñanzas 
de Alma sobre el sumo sacerdocio? ¿Por qué? (Alma 
13:2-3, 7; véase también Jeremías 1:5; Abraham 
3:22-23; y la cita del profeta José Smith.) ¿Qué 
influencia deberían tener esas enseñanzas en nuestra 
forma de sostener a aquellos que nos presiden? 
¿Qué influencia deberían tener en nuestra manera de 
reaccionar al recibir un llamamiento de un líder del 
sacerdocio? 
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del espíritu y del cuerpo, sino la expulsión de la 
presencia de Dios y el impedimento de participar de 
las cosas de la justicia" (Doctrinas de salvación, vol. 
2, pág. 210). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 13-16. 

• ¿Qué quiere decir "entrar en el reposo del Señor"? 
(Alma 13:16; D. y C. 84:23-24; y la cita del eider 
McConkie.) ¿Qué debemos hacer para ser dignos de 
entrar en su reposo? (Alma 13:12-13, 27-29; 3 Nefi 
27:19.) 
• ¿Por qué es importante que nos arrepintamos 
ahora? ¿Por qué posponen su arrepentimiento tantas 
personas? (Alma 13:27.) ¿Qué debemos hacer para 
evitar cometer ese error? 
• ¿Por qué se enojan muchas personas cuando se les 
exhorta a arrepentirse? (Alma 14:1-3; 1 Nefi 16:1-4.) 
Si ésa es nuestra tendencia, ¿qué podemos hacer 
para vencerla y arrepentimos? ¿Cómo ayudaremos a 
otras personas a sentir el deseo de arrepentirse? 
• ¿Qué hizo la gente de Ammoníah cuando Zeezrom 
confesó sus pecados y empezó a defender a Alma y 
Amulek? (Alma 14:6-7.) ¿Qué podemos hacer cuando 
vemos que nuestros pecados pasados siguen 
afectando a otras personas aun después de 
habernos arrepentido de ellos? 

• ¿Por qué permitiría el Señor que los inicuos del 
pueblo de Ammoníah mataran a los habitantes 
justos? (Alma 14:8-11; 60:13.) Si nosotros sufrimos 
persecución o tenemos que enfrentar una muerte 
injusta, o vemos a otros justos en esas condiciones, 
¿qué debemos hacer para mantenernos fieles? 
(Mateo 5:10-12; D. y C. 42:46; 90:24.) 

• ¿Por qué habrán rehusado Alma y Amulek responder 
a las preguntas, las burlas y las torturas de sus 
perseguidores? (Alma 14:15-28.) ¿En qué sentido 
estaban ellos dos más libres que aquellos que los 
tenían prisioneros? ¿Cómo llegamos a ser 
espiritualmente libres? (Juan 8:31-32.) 
• ¿Qué perdió Amulek al decidirse a aceptar el 
evangelio y ser misionero? ¿Qué ganó? (Alma 
15:16-18; Éter 12:11-13.) ¿Qué sacrificios han tenido 
que hacer ustedes para vivir de acuerdo con el 
evangelio y enseñarlo a los demás? ¿Qué 
bendiciones han recibido a causa de ello? 
• ¿Qué nos enseña la destrucción de los habitantes 
de la ciudad de Ammoníah? (Alma 9:4-5; 16:1-3, 
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9-11; véase también 2 Nefi 4:34.) ¿Qué haremos 
para tener más confianza en Dios y confiar menos en 
las posesiones, el conocimiento y el poder 
mundanos? 

Citas 
Profeta José Smith: "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. Supongo que me fue 
conferido este oficio en aquel gran concilio" 
{Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 453-454). 
Eider Bruce R. McConkie: "En lo que concierne al 
hombre mortal, 'el reposo del Señor' es obtener un 
conocimiento perfecto de la divinidad de la obra de 
los últimos días, '...significa entrar en el conocimiento 

Temas principales de las Escrituras 

1. Los hijos del rey Mosíah llevan el evangelio a los 
lamanitas. 

2. El rey Lamoni y muchos otros lamanitas se 
convierten. 
Ammón libera a sus hermanos de la prisión. 

Después que los cuatro hijos del rey Mosíah se 
convirtieron milagrosamente al evangelio, ninguno de 
ellos quiso aceptar el derecho a ocupar el trono de 
su padre debido al gran deseo que sentían de salir a 
predicar la palabra de Dios a los lamanitas. Su misión 
se prolongó por catorce años y, aunque pasaron ppr 
grandes sufrimientos, llevaron a miles de los 
amanitas al conocimiento de la verdad. Muchos de 
esos conversos se fueron a vivir con los nefitas. 

Pida a uno de los alumnos que relate alguna 
experiencia misional especial que haya tenido. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué deseaban los hijos del rey Mosíah ser 
misioneros entre los lamanitas? (Mosíah 28:1-5; Alma 
17:16.) Los motivos que nos induzcan a servir a Dios, 
¿cómo influyen en nuestra capacidad para servirlo? 
¿Cómo podemos hacer que esos motivos sean más 
puros? 
• óEn qué nos ayuda el ejemplo de los hijos de 
Mosíah a aumentar nuestro deseo de dar a conocer 
e evangelio? 

y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, 
al grado de saber que estamos en lo justo, que no 
estamos buscando otra cosa; que no nos perturba 
ningún viento de doctrina ni la astucia ni artificios de 
los hombres que acechan para engañar'. Es 
'reposo... de la agitación religiosa del mundo, de los 
clamores que se oyen acá y allá: He aquí el Cristo; 
helo allí...' (Joseph F. Smith, Doctrina del evangelio, 
págs. 55-56). El reposo del Señor es la eternidad, es 
alcanzar la vida eterna, es obtener la plenitud de la 
gloria del Señor" (Mormon Doctrine, 2a. ed., Salt Lake 
City: Bookcraft, 1966, pág. 633). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 17-21, meditando sobre la mejor manera 
de aplicar a nosotros mismos las enseñanzas de 
estos capítulos. 

"V • Alma escribió que los hijos de Mosíah "habían 
escudriñado diligentemente las Escrituras" (Alma 
17:2). ¿Qué diferencia existe entre limitarnos a leer las 
Escrituras y escudriñarlas "diligentemente"? ¿Qué 
bendiciones han recibido ustedes al escudriñarlas? 

'-•• «¿Cómo se prepararon los hijos de Mosíah para el 
servicio misional? (Alma 17:3-4, 9.) ¿Qué bendiciones 
recibieron por haberse preparado? (Alma 23:5-6; 
26:30-32.) ¿Qué experiencias han tenido ustedes al 
enseñar (o cuando se les ha enseñado) "con poder y 
autoridad de Dios"? (Alma 17:3.) 

• Al prepararse los hijos del rey Mosíah para la misión, 
¿qué instrucciones recibieron del Señor? (Alma 
17:10-11.) ¿En qué les ayudaron esos consejos? 
(Alma 17:12.) ¿Les ha ayudado el Señor a tener valor 
para dar a conocer el evangelio? ¿Cómo? 

• | • ¿Que hizo Ammon a fin de encontrarse en una 
situación favorable para enseñar el evangelio al rey 
Lamoni y su pueblo? (Alma 17:19-25, 36-39; 18:1-3, 
8-10, 16-18.) ¿De qué manera influyó el buen 
ejemplo de Ammón en el rey Lamoni y sus sirvientes? 
¿Han visto ustedes casos en que el ejemplo de los 
miembros de la Iglesia haya influido en otras 
personas, ya fuera para bien o para mal? 

• Cuando Lamoni se interesó en el evangelio, ¿cómo 
se lo enseñó Ammón? (Alma 18:24-39.) ¿Por qué es 
importante el Libro de Mormón para enseñar el 
evangelio a los que no son miembros de la Iglesia? 
• El rey Lamoni quedó profundamente impresionado 
cuando Ammón le enseñó el evangelio. ¿Qué lo 
impresionaría tanto? (Alma 18:40-43; véase también 
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2 Nefi 33:1.) ¿Qué deben hacer los maestros y líderes 
del presente para enseñar por el poder del Espíritu 
Santo? (D. y C. 50:17:22.) ¿Qué debe hacer cada uno 
de nosotros para sentir ese poder en nuestra clase 
de la Escuela Dominical? (Véase la sección 
"Instrucciones para el maestro", que se encuentra al 
principio de este manual.) 
• Cuando Lamoni pareció quedar sin vida, ¿cómo 
demostró su esposa la fe que tenía? (Alma 19:1-11.) 
¿Qué quiso destacar Lamoni al hablar con su esposa 
después de su conversión? (Alma 19:12-13.) ¿Qué 
podemos hacer nosotros para adquirir una fe tan 
grande como la suya? 
• ¿Por qué pudo percibir Abish la verdad de lo 
ocurrido al rey, la reina y sus sirvientes, mientras que 
los de la multitud estaban confusos? (Alma 
19:14-21.) ¿Qué hizo Abish cuando se dio cuenta de 
lo que había pasado? (Alma 19:17, 28-29.) 
•Algunas de las personas que oyeron el testimonio 
del rey Lamoni creyeron y se convirtieron, pero otras 
no quisieron escuchar y siguieron su camino. ¿A qué 
se debería esa diferencia de actitud? (Alma 
19:31-32.) ¿Cómo sabemos cuándo nos hemos 

Temas principales de las Escrituras 

1. El padre de Lamoni abandona sus pecados con el 
objeto de conocer a Dios. 

2. Los del pueblo Anti-Nefi-Lehi hacen un convenio 
con Dios. 

3. Los hijos de Mosíah sienten gran gozo por sus 
labores misionales. 

Después de asegurarse de que sus hermanos salían 
de la prisión, Ammón volvió con Lamoni a la tierra de 
Ismael. Aarón fue guiado por el Espíritu hasta el 
palacio del padre del rey Lamoni, que se hallaba en 
la tierra de Nefi. El rey había quedado muy 
impresionado con el ejemplo de Ammón y le permitió 
a Aarón que le enseñara el plan de salvación. Cuando 
el rey se convirtió al evangelio, hizo proclamar que 
Aarón y sus hermanos podían predicar en todas sus 
tierras; así fue como ellos bautizaron a miles de 
lamanitas y establecieron la Iglesia en varias 
ciudades. 

Los nuevos conversos se pusieron de nombre 
"anti-nefi-lehitas", y rehusaron hacer uso de la 

convertido realmente al Señor? (Alma 19:31, 33; 
véase también Mosíah 5:2; Alma 23:6-7.) 
• ¿Qué ordenanza se llevó a cabo después de la 
conversión de Lamoni y su esposa y de los 
sirvientes? (Alma 19:35.) ¿Por qué son las ordenanzas 
del evangelio esenciales para la salvación? (Juan 3:5; 
2 Nefi 31:17.) ¿De qué manera los han bendecido 
estas ordenanzas a ustedes y a sus familiares? 
»Al comenzar Aarón y sus compañeros la misión . 
entre los lamanitas, ¿qué recibimiento tuvieron? (Alma 
21:1-8.) ¿Cómo reaccionaron los misioneros ante tan 
obstinado rechazo? (Alma 21:9-15.) ¿Por qué no se 
puede juzgar el éxito de un misionero sólo por la 
cantidad de bautismos que haya efectuado? 
• ¿Cómo decidían estos misioneros a dónde irían a 
predicar el evangelio? (Alma 21:16-17.) ¿Qué 
experiencias han tenido ustedes en las que hayan 
sido guiados por el Espíritu? 
• ¿Qué hizo Ammón para liberar a sus hermanos de la 
prisión? (Alma 20:21-28.) 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 22-29, meditando sobre lo que nos 
enseña el ejemplo de los lamanitas de lo que es una 
verdadera conversión. 

espada, ni siquiera para defenderse. Aunque muchos 
de ellos fueron asesinados, hubo también muchos de 
los atacantes lamanitas que se convirtieron y se 
unieron a los anti-nefi-lehitas. Ammon y sus hermanos 
condujeron a estos conversos a la tierra de Jersón; 
allí gozaron de la protección de los nefitas y se les 
llamó el pueblo de Ammón. 

Pida a los alumnos que digan a la clase qué 
aprendieron al leer el relato de los anti-nefi-lehitas. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿En qué se parecieron la actitud y las acciones de 
Aarón con el padre de Lamoni a las de Ammón con 
el rey Lamoni? (Alma 22:1-14.) 
• ¿Qué le enseñó Aarón al padre de Lamoni que 
debía hacer a fin de preparar el corazón para recibir 
al Espíritu? (Alma 22:16.) ¿Han visto ustedes la 
confirmación de ese consejo en sus propias 
experiencias? 
• Después que se le enseñó el evangelio, el padre del 
rey Lamoni oró, diciendo: "¡Oh Dios!... abandonaré 
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todos mis pecados para conocerte" (Alma 22:18). 
¿Qué debemos hacer para abandonar nuestros 

2. pecados a fin de conocer a Dios? (Véase la cita del 
eider Maxwell.) ¿Cómo podemos aumentar la 
determinación de tener un arrepentimiento completo? 
• ¿Por qué rehusaron los anti-nefi-lehitas empuñar la 
espada para defenderse? (Alma 24:5-6, 11-13.) 
¿Qué nos enseña la actitud de ellos acerca de 
guardar los convenios que hacemos con Dios? (Alma 
23:6; 24:15-22; véase también la cita del presidente 
Kimball.) 

• ¿Cuál fue la reacción de los lamanitas que habían 
empezado a aniquilar a los anti-nefi-lehitas cuando 
vieron que éstos no peleaban ni huían? (Alma 
24:20-27.) 
• ¿Por qué muchos de los apóstatas son hostiles y se 
convierten en obstinados enemigos de la obra del 
Señor? (Alma 24:28-30.) ¿De qué manera debemos 
tratar a esas personas? ¿Qué podemos hacer para 
evitar la hostilidad y para no caer en la apostasía? 
• ¿Cuál pensaban los anti-nefi-lehitas que era el 
propósito de la ley de Moisés? (Alma 25:15-16.) 
¿Qué poder tienen las ordenanzas del evangelio, 
como la Santa Cena, para fortalecer nuestra fe en 
Cristo? ¿Cómo debemos preparar a los niños para 
que se den cuenta de la importancia de la Santa 
Cena y otras ordenanzas al participar de ellas? 

• ¿Cómo llegamos a ser mejores "instrumentos en las 
manos de Dios para realizar esta gran obra" [Su 
obra]? (Alma 26:1-5; véase también Alma 29:9; 
Moisés 1:39.) 
• Aarón reprendió a Ammón diciéndole que su gozo 
podía llevarlo a la jactancia; ¿cómo le respondió su 
hermano? (Alma 26:10-16, 35-37.) ¿Les ha 
bendecido el Señor, dándoles una fortaleza mayor de 
la que tienen, para ayudarles a llevar a cabo Su obra? 
• ¿Qué hace el que está verdaderamente arrepentido? 
(Alma 26:21-22.) ¿Qué bendiciones reciben los que 
se arrepienten sinceramente? (D. y C. 58:42.) 
• ¿Qué había dicho la gente de Zarahemla cuando 
Aarón y sus hermanos anunciaron que serían 
misioneros entre los lamanitas? (Alma 26:23-24.) 
¿Por qué a veces damos por sentado que una 
persona va a rechazar el evangelio y ni siquiera le 
damos la oportunidad de que lo acepte o lo rechace? 
¿Cómo podemos vencer esa tendencia? 

• ¿Qué nos enseña la actitud de Aarón y sus 
hermanos con respecto a soportar aflicciones cuando 

estamos embarcados en una causa justa? (Alma 
26:27-30.) ¿Han obtenido alguna vez un buen 
resultado con una persona que pareciera tener una 
actitud indiferente o negativa hacia la Iglesia? (Véase 
Alma 26:31.) 
• ¿Cómo se salvó de la destrucción el pueblo de 
Anti-Nefi-Lehi? (Alma 27:4-15, 20-24.) ¿Cómo 
podrían ellos mantenerse firmes en su determinación 
de vivir con rectitud? (Alma 27:26-30.) 
• ¿Por qué tendría Alma un deseo tan grande de 
enseñar el evangelio? (Alma 29:1-2, 9.) ¿Cómo 
podemos nosotros aumentar el deseo de dar a 
conocer el evangelio a los demás? (D. y C. 4:4-5; 
18:15-16.) 
• Alma sentía un gran gozo por lo que el Señor había 
hecho por él y por sus antepasados (Alma 29:10-16). 
¿Ha hecho el Señor por ustedes y su familia algo que 
les cause un gozo similar? 

Citas 
Eider Neal A. Maxwell: "El peso mayor proviene 
muchas veces de la carga de las promesas que no 
hemos cumplido y de los pecados de los que no nos 
hemos arrepentido. Al someternos a Dios, decimos: 
'...abandonaré todos mis pecados para conocerte' 
(Alma 22:18). ¿Y ante quién los depositaremos? ¡Sólo 
Jesús está dispuesto a tomarlos y es capaz de 
sobrellevarlos!" ("No murmures", Liahona, enero de 
1990, pág. 83.) 

Presidente Spencer W. Kimball: "Recuerdo que, sin 
compulsión por parte de persona alguna, decidí, 
siendo todavía un niño, que jamás violaría la Palabra 
de Sabiduría... Habiéndolo determinado en forma 
absoluta e inequívoca, descubrí que no era muy difícil 
cumplir la promesa que me había hecho a mí mismo 
y le había hecho a mi Padre Celestial" (véase 
"Haciendo planes para una vida plena y satisfactoria", 
Liahona, sept. de 1974, pág. 35). 

"...Si todo jovencito tomara esta decisión: 'No cederé 
a la tentación', entonces, sea cual sea la tentación, se 
dirá: 'Ya tomé la decisión; es asunto concluido' " (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. por Edward L. 
Kimball. Salt Lake City: Bookcraft, 1982, págs. 
205-206). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 30-31. 

29 



Temas principales de las Escrituras 

1. Korihor, el anticristo, es derrotado. 
2. Alma enseña a los zoramitas apóstatas. 

A fines del año diecisiete del gobierno de los jueces, 
apareció un hombre llamado Korihor que empezó a 
predicar que no habría un Cristo, ni una Expiación ni 
profecías. Después de hacer que muchos se 
desviaran, Korihor fue apresado y lo llevaron ante 
Alma, a quien acusó falsamente; además, negó a 
Dios y a Cristo y exigió que le mostraran una señal 
del poder de Dios, "...en el nombre de Dios... serás 
herido de mudez", le dijo Alma (Alma 30:49). Al 
cumplirse estas palabras, Korihor se convenció del 
poder de Dios y reconoció que se había dejado 
engañar por el diablo. Después de eso, lo echaron de 
allí y tuvo que mendigar para tener alimentos; al fin, 
los zoramitas lo mataron. 

Los zoramitas se separaron de los nefitas y 
establecieron una religión falsa. Alma encabezó una 
misión para llamarlos al arrepentimiento y sufrió 
grandes aflicciones por la iniquidad de sus hermanos. 

Unos días antes de la clase, pida a uno o dos 
alumnos que digan a los demás cómo les ha 
ayudado a ellos el Espíritu a reconocer y comprender 
la verdad. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué valor tienen para nosotros actualmente los 
relatos sobre Korihor y los zoramitas apóstatas? 
(Véase Alma 30-31 y la cita del presidente Benson.) 
• ¿Qué es un anticristo? (Véase Alma 30:6 y la cita del 
eider McConkie.) ¿Cómo reconocemos a los 
anticristos en nuestros días? (Alma 30:13-18, 27, 43.) 
Los versículos 40-42 y 44 del capítulo 30, ¿de qué 
nos servirían para ayudarnos a responder a los 
anticristos? 
• ¿Por qué negaría Korihor las profecías, enseñando a 
la gente que nadie "puede saber acerca de lo 
porvenir"? (Alma 30:13-14.) ¿Qué responderían 
ustedes si alguien pusiera en tela de juicio su 
testimonio de Cristo o de las profecías de Dios de la 
forma en que lo hizo Korihor? (Alma 30:15.) 

• ¿Por qué las enseñanzas de Korihor incitaron a 
muchas personas a pecar? (Alma 30:16-18.) ¿Cómo 
han obtenido el testimonio del poder de Cristo para 
perdonar? 
• ¿Cómo reaccionaron ante las prédicas falsas de 
Korihor el pueblo de Ammón y los habitantes de la 

tierra de Gedeón? (Alma 30:19-21.) ¿Cómo debemos 
combatir nosotros las enseñanzas falsas? 
• ¿Qué acusaciones falsas hizo Korihor contra los 
líderes de la Iglesia? (Alma 30:23-35.) ¿Por qué las 
haría? El obedecer a los líderes llamados por el 
Señor, ¿cómo puede hacernos libres en lugar de 
tenernos en cautiverio, como Korihor afirmaba? 
• ¿Qué falsedades dijo Korihor de la caída de Adán 
cuando estaba tratando de engañar a los nefitas? 
(Alma 30:25; véase también 2 Nefi 2:24-27; Moisés 
6:53-54; Artículo de Fe 2.) ¿Cómo podemos distinguir 
entre la doctrina y las interpretaciones verdaderas y 
las falsas? 
• Compárense la respuesta de Alma a Korihor (Alma 
30:40-44) y la que dio Jacob a Sherem (Jacob 
7:8-12). ¿De qué manera testifican "todas las cosas... 
que hay un Dios" y un Cristo? (Alma 30:41, 44; véase 
también Salmos 19:1.) ¿Qué podemos hacer para 
ayudar a otra persona a obtener ese testimonio? 
• ¿Qué ejemplos han visto ustedes de que la palabra 
de Dios es "más potente... que la espada o cualquier 
otra cosa"? (Alma 31:5.) De acuerdo con ese 
concepto, ¿qué debemos estudiar y enseñar? ¿En 
qué les ha ayudado la palabra de Dios a ustedes o a 
su familia? Analicen cómo puede ayudarnos el 
Evangelio de Jesucristo a resolver (1) problemas 
personales; (2) conflictos mundiales. 

• ¿Cómo habían pervertido los zoramitas "las vías del 
Señor" en su manera de adorar y en sus creencias? 
(Alma 31:8-23.) ¿De qué manera pueden influir el 
orgullo y la vanidad en nuestra forma de adorar al 
Señor? ¿Cómo pueden convertirse en obstáculos 
para obtener la salvación? 

• ¿Qué nos enseña la oración que ofreció Alma al ver 
la iniquidad de los zoramitas? (Alma 31:26-35.) 
¿Cómo pueden ser nuestras aflicciones "sorbidas en 
el gozo de Cristo"? (Alma 31:38.) 

Citas 
Presidente Ezra Taft Benson: "...el Libro de Mormón 
expone a los enemigos de Cristo; confunde las falsas 
doctrinas y pone fin a las contenciones (véase 2 Nefi 
3:12). Fortalece a los humildes seguidores de Cristo 
en contra de los malignos designios, estrategias y 
doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de 
apóstatas [del] Libro de Mormón es absolutamente 
similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con Su 
infinito conocimiento del futuro, Dios modeló la 
historia que en él se escribiría, de tal forma que 
pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber 
cómo combatir los falsos conceptos educacionales, 
políticos, religiosos y filosóficos de nuestros tiempos" 
("El Libro de Mormón es la palabra de Dios", Liahona, 
ago. de 1975, pág. 41). 
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Eider Bruce R. McConkie: "Un anticristo es un 
enemigo de Cristo; es el que está en oposición al 
verdadero evangelio, a la Iglesia verdadera y al plan 
de salvación verdadero (1 Juan 2:19; 4:4-6). Es el 
que ofrece la salvación al hombre en condiciones 
diferentes de las que Cristo estableció. Sherem 
(Jacob 7:1-23), Nehor (Alma 1:2-16) y Korihor (Alma 

Temas principales de las Escrituras 

1. Alma enseña a los zoramitas pobres. 
2. Alma compara la palabra de Dios con una semilla. 
3. Amulek testifica de Cristo y amonesta al pueblo a 

no posponer el momento de su arrepentimiento y 
sus buenas obras. 

Alma empleó la alegoría de la germinación de una 
semilla para enseñar la importancia de la humildad y 
a fe a fin de lograr el conocimiento de todo lo 
concerniente a Dios. También enseñó que podemos 

ar a Dios en cualquier momento mediante la 
oración. Amulek testificó de Cristo y del plan eterno 
de redención; además, les advirtió claramente los 
ze: gros de posponer el momento de arrepentirse. 

- : a a uno o dos alumnos que cuenten la forma en 
3je las Escrituras les hayan ayudado a fortalecer su 
le en el Salvador. 

= -eg untas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• . ~: : :-=:aban los zoramitas a los pobres que 

z z -.":=: el os? (Alma 32:1-5.) ¿En qué sentido es 
: : : : e ::_e algunos de nosotros también tratemos 

DS pobres? ¿Qué se debe hacer para 
se de menospreciar a los pobres o de 

:'eerse mejor o más limpio que ellos? (Mosíah 
4:16-23.) 

• ¿Qué quiere decir ser "pobres de corazón"? (Alma 
32:3; véase también Miqueas 6:8; 3 Nefi 12:3.) Los 
que son pobres en bienes materiales, ¿qué defectos 
de carácter pueden tener que les impidan volverse 
"pobres de corazón"? (D. y C. 56:17.) Y las personas 
que son ricas en bienes materiales, ¿qué defectos de 
carácter pueden tener que les impidan volverse 
"pobres de corazón"? (D. y C. 56:16.) ¿Qué se debe 
hacer para superar esos defectos? 

• ¿Por qué pensaba Alma que era bueno para los 
zoramitas pobres el haber sido despreciados por sus 

30:6-60) fueron anticristos que divulgaron sus falsos 
conceptos entre los nefitas" {Mormon Doctrine, 2a. 
ed., Salt Lake City: Bookcraft, 1966, págs. 39-40). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Al estudiar Alma 32-35, mediten sobre las 
enseñanzas de Alma y Amulek en cuanto a la 
adoración, la fe y la oración. 

hermanos y echados de las sinagogas? (Alma 
32:6-12.) ¿Qué beneficios han recibido ustedes de 
las adversidades? ¿Qué debemos hacer para que las 
adversidades nos hagan más humildes y nos 
acerquen más a Dios en lugar de amargarnos y 
alejarnos de El? (D. y C. 90:24.) 
• ¿Por qué es mejor ser humildes naturalmente que 
ser forzados a la humildad? (Alma 32:13-16.) ¿Cómo 
podemos llegar a ser humildes? (Véase la cita del 
presidente Benson que aparece en la lección 8.) 
• ¿Qué les enseñó Alma a los zoramitas sobre adorar 
a Dios? (Alma 32:10-11; 33:2-11; véase también D. y 
C. 59:11.) ¿Cómo podemos lograr que nuestra forma 
de adorar tenga mayor significado y nos acerque más 
a Dios? 
• ¿Qué definición hizo Alma de la fe? (Alma 32:21.) 
¿De qué manera podemos fortalecer nuestra fe y 
nuestro testimonio? (Alma 32:27-28, 40-43; 33:23.) 
¿Cómo podemos emplear ese consejo para ayudar a 
los niños y a los que no son miembros a obtener un 
testimonio? 

• Alma explicó lo que le pasaría a nuestro testimonio y 
a nuestra fe si no los cultivamos constantemente. 
¿Qué dijo con respecto a eso? (Alma 32:38-39.) 
¿Han visto ustedes que esto ocurra? ¿Qué debemos 
hacer para cultivar la palabra? (Alma 32:40-43; 
33:23.) 
• ¿Qué debemos hacer para que "la palabra" (las 
Escrituras) empiece "a ser deliciosa"? (Alma 32:28.) 
• La serpiente de bronce que Moisés levantó en el 
desierto, ¿en qué sentido era un símbolo de 
Jesucristo? (Alma 33:19; véase también Juan 
3:14-16; Helamán 8:13-15.) ¿Qué nos enseñan 
acerca de la fe en Jesucristo los comentarios que 
hizo Alma sobre ese hecho? (Alma 33:20-22.) 
• ¿Qué les enseñó Amulek a los zoramitas sobre la 
expiación de Cristo? (Alma 34:8-16.) ¿Por qué es 
necesaria la Expiación? ¿Cómo obtendremos 
misericordia para "satisfacer las exigencias de la 
justicia"? (Alma 34:16.) 
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• Algunos zoramitas creían que únicamente podían 
adorar a Dios en las sinagogas y solamente una vez 
por semana. ¿De qué les habrá servido el consejo de 
Amulek que se encuentra en el capítulo 34, versículos 
17-28? ¿De qué nos sirve a nosotros ese consejo 
para aplicar a nuestras oraciones y a nuestra forma 
de adorar a Dios? 

• ¿Por qué advirtió Amulek que no debemos demorar 
el momento de arrepentimos? (Alma 34:32-35.) ¿Por 
qué es imposible para una persona arrepentirse en el 
lecho de muerte? ¿Cuál es el motivo por el que la 
gente pospone el arrepentimiento y la ejecución de 

buenas obras? ¿Cómo podemos evitar nosotros 
hacerlo? 
• En sus consejos finales a los zoramitas, Amulek los 
exhortó a no contender "más en contra del Espíritu 
Santo", a humillarse, a vivir "cada día en acción de 
gracias", a velar y orar "continuamente", a tener 
paciencia y a soportar "toda clase de aflicciones" 
(Alma 34:37-41). ¿Qué haremos para obedecer mejor 
esos consejos? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 36-39, considerando la forma en que las 
amonestaciones de Alma a sus hijos se aplican 
también a nosotros. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Alma relata su conversión a su hijo Helamán. 
2. Alma confiere a su hijo Helamán la responsabilidad 

de las planchas sagradas. 
3. Alma aconseja a su hijo Shiblón. 
4. Alma manda a su hijo Coriantón que se arrepienta 

de sus transgresiones sexuales. 

Después de su misión entre los zoramitas, Alma se 
dio cuenta de que muchos de los nefitas habían 
endurecido el corazón en cuanto a la palabra de 
Dios. Por ese motivo se sintió sumamente afligido y 
reunió a sus hijos para aconsejarles; les expresó su 
testimonio del poder y de la bondad de Dios, y les 
explicó cómo se había convertido al evangelio; 
también dio ciertos consejos a cada uno en 
particular. Además, exhortó a Helamán, Shiblón y 
Coriantón a confiar en Dios, a obedecer Sus 
mandamientos y a enseñar a sus semejantes que 
debían abandonar el pecado. 

Pida a algunos alumnos que hablen a la clase sobre 
los buenos consejos que hayan recibido de sus 
padres. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cómo aprendió Alma a confiar en Dios? (Alma 
36:1-3, 27-30.) ¿Cómo han aprendido ustedes a 
confiar en El? ¿Qué cambios ha tenido su vida a 
causa de esa confianza? ¿Por qué es diferente la 
reacción ante las pruebas de los que confían en Dios 
y de los que no confían? 
• ¿Por qué les habrá contado Alma a sus hijos la 
historia de su conversión? (Alma 36:5-21; 38:7-9.) 

¿Cómo se convirtieron ustedes al Evangelio de 
Jesucristo? ¿Qué beneficio han recibido al escuchar 
la historia de la conversión de otras personas, o los 
demás al relatarles ustedes la suya? 
• ¿Por qué sufrió Alma un tormento tan grande 
después de aparecérsele el ángel de Dios? (Alma 
36:12-16; véase también Mosíah 2:38; 3:25-27.) 
¿Qué influencia hizo que Alma cambiara y deseara 
hallarse en la presencia de Dios? (Alma 36:17-22.) 
¿Han tenido ustedes la experiencia de ver que, 
mediante el arrepentimiento, sus sentimientos de 
dolor y temor cambiaban a otros de confianza y 
gozo? 

• ¿Qué sentía Alma con respecto a la obra misional? 
(Alma 36:24-26; véase también 29:1-2, 9.) ¿Cómo 
podemos fortalecer nuestra determinación de trabajar 
en la obra misional? 
• ¿Qué le dijo Alma a Helamán para hacer hincapié en 
la importancia de guardar y mantener los anales que 
contenían las Escrituras? (Alma 37:1-12.) ¿Qué 
bendiciones han recibido ustedes del estudio y 
análisis que estamos haciendo del Libro de Mormón? 
• ¿Qué hizo Alma a fin de preparar a Helamán para 
sus responsabilidades de liderazgo? (Alma 37:14-20, 
32-35.) ¿Qué debemos hacer para ayudar a nuestros 
jóvenes a aprender sabiduría y a aprender "a guardar 
los mandamientos de Dios", como Alma aconsejó a 
Helamán (vers. 35)? 
• Al esforzarse por seguir los consejos que se 
encuentran en Alma 37:36-37, ¿qué diferencias han 
notado en su vida? ¿Qué debemos hacer para vivir 
más de acuerdo con esos consejos? 
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• ¿Qué piensan de la comparación que hizo Alma 
entre la Liahona y la palabra de Dios? (Alma 
37:38-45.) ¿Qué debemos hacer a fin de que la 
palabra de Dios se convierta para nosotros en una 
Liahona personal? 
•Alma le dijo a su hijo Helamán: "...no seamos 
negligentes por la facilidad que presenta la senda; 
porque así sucedió con nuestros padres..." (Alma 
37:46.) ¿En qué sentido es fácil el camino que 
conduce a la vida eterna? ¿Por qué puede convertirse 
la facilidad de la senda en un obstáculo para algunas 
personas? ¿Qué debemos hacer para concentrarnos 
en la sencilla y salvadora fe en Jesucristo? 

• ¿Por qué es importante que los padres elogien a 
sus hijos por su rectitud? (Alma 38:2-4.) ¿Qué 
podrían aprender los padres de las palabras de Alma 
a sus hijos en cuanto a la forma de alentar a los 
jóvenes a vivir con rectitud? (Alma 38:5-15.) 
• ¿Cómo puede conducirnos a pecar gravemente el 
orgullo de nuestra propia fortaleza y sabiduría? (Alma 
38:11; 39:2-5.) ¿Qué podemos hacer para reconocer 
y vencer ese orgullo? (Alma 38:13—14.) 
• ¿De qué manera nos llenaremos de amor, tal como 
aconsejó Alma a Shiblón? (Alma 38:12; Moroni 7:48.) 
¿Cómo logramos que otras personas sientan el cariño 
que les tenemos? 
• ¿Por qué es la inmoralidad sexual un pecado 
abominable ante Dios? (Véase la primera cita del 
presidente Benson.) ¿Qué le aconsejó Alma a 
Coriantón que hiciera para merecer el perdón? (Alma 
39:9; véase también la segunda cita del presidente 
Benson.) ¿Cómo podemos protegernos de la 
tentación a ser inmorales que Satanás nos presenta? 
(Alma 39:13; véase también D. y C. 121:45.) 

• ¿Qué aprendemos de las palabras de Alma a 
Coriantón sobre la importancia de ser buenos 
ejemplos para los demás? (Alma 39:11.) ¿Qué 
bendiciones han recibido ustedes de los buenos 
ejemplos de otras personas? 

Citas 
Presidente Ezra Taft Benson: "No existe en la 
inmoralidad una felicidad duradera. No hay gozo 
alguno en quebrantar la ley de castidad; es 
precisamente lo contrario... Nos llenamos de culpa y 
vergüenza; sentimos temor de que se descubran 
nuestros pecados, y por ello debemos ser furtivos y 
ocultarnos, mentir y hacer trampas. El amor comienza 
a extinguirse, y empiezan a crecer dentro de nosotros 
la amargura, los celos, el enojo y hasta el odio" 
(referencia en la segunda cita). 

"Sugiero cinco pasos importantes que se deben dar 
para volver a la condición de pureza moral: 
1. Huid inmediatamente de la situación que os lleva a 
pecar o que pueda conduciros al pecado... 
2. Suplicad al Señor que os dé el poder para vencer 
la tentación... 3. Buscad la ayuda de vuestros líderes 
del sacerdocio para resolver la transgresión y 
regresar a una comunión completa con el Señor... 
4. Bebed de la fuente divina y llenad vuestra vida de 
una fuerza positiva... 5. Recordad que podéis quedar 
nuevamente limpios por medio del arrepentimiento 
sincero" ("The Law of Chastity", en BYU 1987-88 
Devotional and Fireside Speeches, Provo: Brigham 
Young University Press, 1988, págs. 51, 53-54). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Alma 40-42, meditando sobre las enseñanzas 
de Alma en cuanto a la Resurrección, la Expiación y 
la justicia y misericordia de Dios. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Alma habla con Coriantón acerca de la 
Resurrección. 

2. El presente es el momento para prepararnos con el 
fin de ver a Dios. 

3. La expiación de Jesucristo brinda la misericordia a 
todos los que se arrepientan. 

Continuando sus consejos a Coriantón, Alma trató 
varios temas que preocupaban a su hijo; le enseñó 
que en el período entre la muerte y la resurrección el 
espíritu va, según lo que merezca, o al paraíso o a 

"las tinieblas de afuera" (Alma 40:13); le enseñó 
también "que hay un tiempo señalado en que todos 
se levantarán de los muertos" (Alma 40:5), y le 
explicó que en el Juicio Final a los malos se les 
restituirá el mal y a los buenos el bien que hayan 
hecho. Alma dio fin a sus consejos exhortando a 
Coriantón a arrepentirse y explicándole la función que 
cumplen la justicia, la misericordia y la Expiación en el 
plan de Dios para nuestra salvación. 

Pida a los alumnos que digan de qué manera han 
explicado el propósito de la vida terrenal a sus hijos o 
a otras personas para que lo comprendan mejor. 
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Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Alma le testificó a Coriantón que sabía que existe la 
resurrección, aun cuando no conocía todos los 
detalles (Alma 40:1-5, 8). ¿Qué estaría tratando de 
enseñar a su hijo con esas palabras? Al estudiar esos 
conceptos, ¿qué sacamos de ellos para fortalecer 
nuestro testimonio de los acontecimientos y los 
principios sagrados? 
• ¿Qué pasa con los espíritus en el período entre la 
muerte y la resurrección? (Alma 40:6-7, 11-14, 21.) 
¿Qué otros detalles de ese período ha revelado el 
Señor en nuestra dispensación? (D. y C. 138.) 
• ¿Qué dijo Alma que se nos restituirá en el Juicio 
Final? (Alma 40:23-26; 41:1-7.) El tener fe en la 
Resurrección, ¿en qué sentido ha cambiado su vida? 
• ¿Por qué la iniquidad no puede brindarnos felicidad? 
(Alma 41:10-11; Helamán 13:38.) ¿Porqué habrá 
personas que, a pesar de pecar continuamente, 
parecen tan felices como las que se esfuerzan por 
obedecer los mandamientos? (3 Nefi 27:11-12.) 
¿Cómo podemos hacer aumentar nuestro deseo de 
elegir la rectitud y la felicidad? (D. y C. 88:121-126; 
Moroni 10:30, 32.) 

• ¿Cómo sabría Alma qué temas debía elegir para 
hablarle a Coriantón? (Alma 40:1; 41:1; 42:1.) ¿Qué 
debemos hacer para tener una percepción más clara 
de las necesidades de los niños y de otras personas 
a quienes aconsejemos o ayudemos? 
• ¿Por qué decimos que el hecho de que Dios 
expulsara a Adán y Eva del Jardín de Edén, después 
que ellos comieron del fruto prohibido, fue inspirado 
por el amor? (Alma 42:2-5.) 

t • La Caída hizo que Adán y Eva y su posteridad 
quedaran "separados de la presencia del Señor" 
(Alma 42:7). ¿Qué quiere decir eso? (Alma 42:8-9.) 
¿Qué medios ha dispuesto Dios para que se nos 
rescate de la muerte temporal? ¿y de la muerte 
espiritual? (Véase Alma 42:12-15, 23, y las citas de 
esta lección.) 

• ¿Qué le dijo Alma a Coriantón para ayudarle a 
comprender que Dios es justo al castigar a los que 
pecan? (Alma 42:16-21.) ¿Cómo podemos obtener la 
misericordia que satisfaga las exigencias de la 
justicia, la cual demanda que recibamos un castigo 
por nuestros pecados? (Alma 42:22-25.) ¿Quién es 
responsable de satisfacer las exigencias de la justicia 

por aquellos que rehusen aceptar la expiación de 
Jesucristo? (D. y C. 19:15-18.) 
• ¿Qué da a entender Alma sobre la razón por la cual 
Coriantón estuvo tratando de averiguar misterios y 
detalles que no se han revelado sobre la 
Resurrección y de poner en tela de juicio la justicia de 
Dios? (Alma 42:29-30.) ¿Qué hacemos nosotros para 
tratar de justificar nuestros pecados? ¿Cómo 
podemos reconocer esa tendencia y vencerla? 
• ¿Cómo puede el sentido de culpabilidad convertirse 
en una fuerza negativa y destructora? ¿Cómo se 
convierte en una fuerza positiva? (Alma 42:29.) 

Citas 
Presidente Joseph F. Smith: "...Cuando Adán, nuestro 
primer padre, comió del fruto prohibido, transgredió la 
ley de Dios y quedó sujeto a Satanás, se le desterró 
de la presencia de Dios... Esa fue la muerte espiritual. 
Mas el Señor dijo que no permitiría que Adán y su 
posteridad padecieran la muerte temporal sino hasta 
que se les proporcionara el medio por el cual 
pudieran ser redimidos de la primera muerte, que es 
espiritual. Por tanto, le fueron enviados ángeles a 
Adán, los cuales le enseñaron el evangelio y le 
revelaron el principio mediante el cual podría ser 
redimido de la primera muerte... Se le enseñó la fe, el 
arrepentimiento y el bautismo para la remisión de 
pecados en el nombre de Jesucristo, el cual habría 
de venir en el meridiano de los tiempos y quitar el 
pecado del mundo... 

"...A fin de que [los seres humanos] puedan ser 
redimidos y ser salvos de la muerte espiritual, que 
cubre el mundo como un manto, deben arrepentirse 
de sus pecados y ser bautizados para la remisión de 
los mismos por uno que tenga la autoridad, a fin de 
que puedan nacer de Dios" (véase Doctrina del 
evangelio, págs. 426-427). 

Presidente Joseph Fielding Smith: "Todo hombre que 
crea en Cristo y que acepte sus mandamientos es 
devuelto de aquella muerte espiritual, mediante las 
aguas del bautismo, a la vida eterna, y no morirá más 
si permanece fiel y leal a sus convenios, pues ha 
pasado de la muerte a la vida" (véase Doctrinas de 
salvación, pág. 214). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Al estudiar Alma 43-52, fíjense en la forma en que 
tanto los líderes buenos como los malos influyeron en 
la gente. 
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Temas principales de las Escrituras 

1. El capitán Moroni es nombrado comandante del 
ejército nefita. 

2. Alma profetiza la venida del Salvador. 
3. Moroni enarbola el estandarte de la libertad y reúne 

a los nefitas para defender su derecho de ser 
libres. 

Cuando los lamanitas los atacaron, los nefitas 
pelearon para proteger a su familia, su tierra, su 
hogar y su libertad religiosa y política. El capitán en 
jefe que los dirigía era Moroni, un hombre de gran 
valor y fe. 
Sostenido por el Señor, el ejército de Moroni derrotó 
a los lamanitas. Pero al poco tiempo, cuando 
Amalickíah conspiró para que lo nombraran rey, 
adulando a la gente para conseguir su apoyo, surgió 
la disensión entre los nefitas. Al enterarse Moroni de 
esto, "rasgó su túnica; y tomó una de las tiras y 
escribió en ella: En memoria de nuestro Dios, nuestra 
religión, y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y 
nuestros hijos; y la colocó en el extremo de un asta" 
(Alma 46:12). Con este "estandarte de libertad" reunió 
a los nefitas fieles y los hizo entrar en un convenio de 
recordar a Dios y obedecer Sus mandamientos. 

Unos años más tarde, hubo otra disensión entre los 
nefitas; un grupo de hombres llamados "realistas" 
querían alterar la ley; y cuando Pahorán, que era el 
juez superior, rehusó acceder a sus deseos, trataron 
de derrocarlo y nombrar un rey. Dándose cuenta de 
que esas contenciones hacían a su pueblo vulnerable 
a los ataques de los lamanitas, Moroni mandó su 
ejército a luchar contra los realistas y los derrotó. 

Pida-con anticipación a uno o dos alumnos que se 
preparen para hablar brevemente a la clase de 
algunos principios importantes que hayan aprendido 
al leer estos capítulos. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué pelearon los nefitas contra los lamanitas? 
(Alma 43:3-4, 9-12, 45-47; 48:14.) ¿En qué 
circunstancias contamos con la aprobación del Señor 
para ir a la guerra? (Véase la cita del presidente 
Penrose.) 
• ¿En qué sentido quizás tomemos como cosa 
corriente los derechos y privilegios que los nefitas 
defendieron, sin pensar en la gran bendición que 
representan? ¿Qué podemos hacer en el seno familiar 
y en la comunidad para contribuir a conservar o a 
ganar esos derechos y privilegios? 
• ¿Qué opinan de las decisiones y acciones del 
capitán Moroni al principio de su carrera? (Alma 

43:17-23, 48-51; 44:3-4, 10-23.) ¿Qué debemos 
hacer para seguir su ejemplo? 
• ¿Qué profetizó Alma a su hijo Helamán? (Alma 
45:9-14.) ¿Qué han aprendido al estudiar la vida de 
Alma? 
• ¿Por qué pudo persuadir Amalickíah a otras 
personas a seguirlo? (Alma 46:1-7, 10.) ¿Qué motivos 
tenían aquellos que lo apoyaban? (Alma 46:4-5.) 
¿Podríamos nosotros ser tentados por motivos 
similares? ¿Qué podemos hacer para vencer esa 
tentación? 
• ¿Cómo es posible que algunas personas que han 
sido grandemente bendecidas por el Señor al poco 
tiempo lo olviden y se vuelvan a la iniquidad? (Alma 
46:8-9.) ¿Qué hacen para mantener viva en la 
memoria la bondad de Dios para con ustedes? ¿Qué 
han hecho para demostrarle que recuerdan Sus 
bondades? 

• ¿Por qué creó Moroni el estandarte de la libertad? 
(Alma 46:11-13, 18.) ¿Cómo respondió el pueblo a su 
llamado? (Alma 46:19-22.) ¿De qué manera influye en 
nuestra vida el hacer convenios y cumplirlos? 
• ¿Qué milagro ocurrió con un pequeño trozo de la 
túnica de José?. (Alma 46:23-24.) ¿Qué simbolizaba 
ese trozo de tela? 
• Comparen a Amalickíah con Moroni (Alma 48:1-17). 
¿Qué debemos hacer para apoyar a los líderes 
justos? 
• ¿Por qué existieron la prosperidad y la felicidad 
durante gran parte del tiempo en que Moroni fue 
capitán del ejército nefita? (Alma 49:30; 50:1-6, 
17-23.) ¿En qué nos pueden ayudar el ejemplo y las 
enseñanzas del capitán Moroni en estos tiempos en 
que las profecías indican que la paz será quitada de 
la tierra? 

Citas 
Presidente Charles W. Penrose*: "No es correcto que 
nos embarquemos en el derramamiento de sangre 
humana por motivos de venganza o represalias; pero 
cuando el Señor nos mande o inspire a Sus siervos 
para que aconsejen a los hijos e hijas de Israel a 
prestar ayuda en la causa de una contienda justa, 
ése es un asunto diferente... Debemos levantarnos 
con todo nuestro poder y fuerza y avanzar hacia la 
victoria; no con el deseo de derramar sangre, ni con 
el deseo de destruir a nuestros semejantes, sino 
como autodefensa y porque deseamos mantener y 
dejar intactos a nuestra posteridad esos principios 
sagrados de libertad que se nos han revelado de lo 
alto" (en Conference Report, oct. de 1917, pág. 21). 
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Asignación de lectura para la semana próxima 
Al leer Alma 53-63, piensen en la forma en que el 
evangelio trae paz al alma durante las guerras y 
tribulaciones. 

*Nota: Charles W. Penrose (1832-1925) fue ordenado 
Apóstol en 1904 y fue consejero de los presidentes 
Joseph F. Smith y Heber J. Grant de la Primera 
Presidencia de la Iglesia. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Los dos mil jóvenes guerreros de Helamán luchan 
con valor y reciben poder y protección milagrosos. 

2. Los nefitas reconquistan varias de sus ciudades. 
3. Moroni se queja a Pahorán sobre la negligencia del 

gobierno; ambos unen sus fuerzas para aplastar la 
rebelión. 

Al ver que continuaban las luchas entre nefitas y 
lamanitas, el pueblo de Ammón quería ayudar a los 
nefitas; pero había hecho un convenio de que nunca 
volvería a derramar sangre. No obstante, había dos 
mil jóvenes, hijos de los ammonitas, que no habían 
hecho ese convenio y se ofrecieron a luchar en 
defensa de la libertad; a estos guerreros se les llamó 
"los hijos de Helamán". Ellos pelearon con valor y 
recibieron protección, porque confiaban en Dios y 
eran fieles a las enseñanzas que habían recibido de 
sus madres. 

La lucha continuó en varias ciudades, porque 
Ammorón quería vengar la muerte de su hermano 
Amalickíah y tomar cautivos a los nefitas. El capitán 
Moroni, Helamán y otros caudillos militares tomaron 
diversas ciudades valiéndose de la estrategia, pero 
perdieron otras por falta de refuerzos militares 
adecuados. Moroni envió a Pahorán, el juez superior y 
gobernador de los nefitas, una carta quejándose de 
que el gobierno descuidaba a sus fuerzas armadas. 

Pahorán contestó con otra carta, en la que elogiaba a 
Moroni y le pedía ayuda para luchar contra los 
realistas, un grupo de disidentes que había tratado de 
derrocar al gobierno. Después de vencer a los 
realistas, Moroni volvió a la batalla contra los 
lamanitas y los expulsó de las tierras nefitas. 

Pida a uno o dos de sus alumnos que hablen de las 
enseñanzas que hayan recibido de la madre o que 
testifiquen de la paz interior que se puede gozar en 
tiempos de adversidad. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué habían hecho los del pueblo de Ammón un 
juramento que les impedía defenderse al ser 

atacados? (Alma 24:15-19; 53:10-11.) ¿Qué hicieron 
Helamán y sus hermanos para ayudarles a cumplir 
ese convenio? (Alma 53:13-15.) ¿Qué dificultades 
han tenido que enfrentar para cumplir los convenios 
sagrados que han hecho? ¿Qué bendiciones han 
recibido por haberlos cumplido? (D. y C. 82:10; 
130:20-21.) El ser activos en la Iglesia, ¿en qué nos 
puede ayudar a cumplir mejor nuestros convenios? 

• ¿Cómo pudieron los del pueblo de Ammón ayudar a 
los nefitas en su lucha por la libertad? (Alma 
53:16-19.) ¿A qué se debió el éxito que tuvieron los 
jóvenes guerreros de Helamán? (Alma 53:20-22; 
56:45-48, 55-56; 57:20-21, 25-27; 58:39-40.) 
¿Cómo enseñaremos a los niños a tener fe en Dios? 
¿Cómo les enseñaremos a obedecer? 

• ¿Cuál fue la reacción de Helamán y sus jóvenes 
guerreros al recibir menos refuerzos y provisiones de 
lo que necesitaban? (Alma 58:1-4, 8-12.) ¿Qué 
podemos hacer para fortalecer nuestra fe y gozar de 
paz interior cuando nos enfrentamos con el temor y la 
desilusión? (2 Nefi 31:20; Alma 37:36-37; D. y C. 
42:61; 59:23.) 

• ¿Qué nos enseña el carácter del capitán Moroni? 
(Alma 48:11-18; 60:36.) ¿Qué peligros hay en buscar 
"los honores del mundo" (vers. 36)? ¿Qué debemos 
hacer para vencer ese deseo y buscar, en cambio, la 
gloria de Dios? 

• ¿Cómo lograron Moroni y los otros dirigentes nefitas 
disminuir el derramamiento de sangre mediante 
inteligentes tácticas militares? (Alma capítulos 55-58; 
62.) 
• ¿Por qué se enojó Moroni con el gobierno? (Alma 
59:13; 60:1-9.) ¿Qué nos enseña la respuesta que 
envió Pahorán a los duros reproches de Moroni? 
(Alma 61:9-14.) ¿Qué debemos hacer para 
prepararnos para reaccionar como lo hizo Pahorán 
cuando se nos reprenda, ya sea justa o injustamente? 
• ¿Qué enseña Moroni en Alma 60:12-13 sobre el 
sufrimiento de los justos? ¿Qué principios importantes 
nos enseña en los versículos 21-23 del mismo 
capítulo? (Véase también el discurso del presidente 
Ezra Taft Benson titulado "Seamos puros", que se 
encuentra en Liahona, julio de 1986, págs. 1-3.) 
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• Algunas personas quedan amargadas por las 
pruebas, mientras que otras progresan y se fortalecen 
espiritualmente a causa de ellas. ¿A qué se debe esa 
diferencia? (Alma 62:41, 49-51.) ¿Cómo podemos 
aprender a tener una actitud que nos ayude a 
progresar a través de las adversidades? (Véase Éter 
12:27; D. y C. 122:5-9; y la cita del presidente 
Kimball.) 

• Por los viajes de Hagot y de otros nefitas, ¿qué 
podríamos suponer con respecto al origen de los 
pueblos polinesios? (Véase Alma 63:5-8 y la cita del 
presidente McKay.) 
• ¿Qué hicieron los hijos de Alma a fin de preservar 
las Escrituras y mantenerlas a disposición de su 
pueblo? (Alma 63:10-13.) ¿Qué debemos hacer para 
inculcar en nuestra familia el amor por las Escrituras y 
el deseo de mantenerlas como anales sagrados? 

Citas 
Presidente Spencer W. Kimball: "...como seres 
humanos, descartaríamos de nuestras vidas el dolor 
físico y la angustia mental, garantizándonos así una 
vida de constante comodidad y placidez, pero al 
hacerlo estaríamos cerrando las puertas a las 

Temas principales de las Escrituras 

1. Kishkumen y Gadiantón forman una banda de 
ladrones. 

2. La Iglesia prospera y luego se debilita. 
3. Helamán aconseja a sus hijos Nefi y Lehi. 
4. Nefi y Lehi llevan a cabo una gran misión para el 

Señor. 

Los nefitas estaban afligidos por la contención que 
había entre ellos y por los ataques de los lamanitas. 
Kishkumen asesinó al juez superior y organizó una 
banda secreta que sembró la iniquidad entre el 
pueblo y estuvo a punto de causar su destrucción; 
esa banda se conoció después con el nombre de 
"ladrones de Gadiantón". No obstante, mediante la 
prédica de Nefi y Lehi, decenas de miles de nefitas 
se arrepintieron y se convirtieron a la Iglesia. Por un 
tiempo gozaron de paz, pero, al volverse el pueblo 
orgulloso e inicuo otra vez, su paz fue destruida por 
un ejército compuesto de disidentes nefitas y de 
lamanitas. 

Nefi y Lehi dedicaron el resto de su vida a predicar el 
evangelio; lo enseñaban con tal convicción que hubo 

aflicciones y al dolor, y con ello excluyendo 
probablemente a nuestros mejores amigos y 
benefactores. El sufrimiento puede volver santas a las 
personas, al aprender éstas a tener paciencia, 
perseverancia y autodominio. Los sufrimientos fueron 
parte de la educación de nuestro Salvador" (La fe 
precede al milagro, Salt Lake City: Deseret Book, 
1983, pág. 96). 

El presidente David O. McKay, en la oración 
dedicatoria del Templo de Nueva Zelanda, dijo: "Te 
expresamos nuestra gratitud por haber guiado a los 
descendientes del profeta Lehi a estas fértiles islas, y 
por haberles permitido prosperar aquí" {Church News, 
mayo 10 de 1958, pág. 2). 

Idea adicional 
Con anticipación, pida a uno de los alumnos que para 
la próxima clase venga preparado para contar una 
experiencia personal que se relacione con alguno de 
los principios que se aprenden en la asignación de 
lectura. Lo que diga no debe durar más de cinco 
minutos. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Helamán 1-6, orando con respecto a lo que se 
lea. 

miles de los disidentes y de los lamanitas que se 
convirtieron. Al poco tiempo, había más rectitud entre 
los lamanitas que entre los nefitas, y aquéllos fueron 
a predicarles a éstos; como resultado, ambos 
pueblos prosperaron durante una época de paz. Pero 
aparecieron otra vez los ladrones de Gadiantón 
asesinando y saqueando a la gente. A medida que 
los nefitas fueron cayendo en la incredulidad, 
empezaron a apoyar a los ladrones hasta que éstos 
se extendieron por toda la tierra y al final derrocaron 
al gobierno. Los lamanitas, en cambio, obedecían al 
Señor y "se valían de cuantos medios había en su 
poder para destruirlos" [a los ladrones] (Helamán 
6:20). 

Comience la clase llamando a la persona a quien 
haya dado la asignación la semana anterior (véase 
"Idea adicional" de la lección 30). 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿En qué se parece el mundo de hoy al mundo de la 
época nefita que se describe en los capítulos 1-6 de 
Helamán? ¿Qué nos enseñan esos capítulos que 
pueda sernos de ayuda en la actualidad? 
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• ¿Qué propósitos tenían Kishkumen, Gadiantón y sus 
secuaces? (Helamán 1:7-12; 2:3-8.) ¿Cuáles son las 
consecuencias cuando se permite a alguien "llevar a 
cabo la obra secreta de asesinato y robo"? (Helamán 
2:4, 13-14; Éter 8:20-25.) 

• ¿Qué ejemplos han visto ustedes de "que el Señor 
es misericordioso para con todos aquellos que... 
quieran invocar su santo nombre"? (Helamán 3:27.) 
• ¿Qué características de la palabra de Dios se 
mencionan en Helamán 3:29-30? ¿De qué manera 
nos ayuda la palabra de Dios a ser humildes y evitar 
los pesares que trae aparejados el orgullo? (1 Nefi 
8:21-28; 15:23-24.) ¿Qué aprendemos de la reacción 
de los humildes miembros de la Iglesia a quienes los 
miembros orgullosos perseguían? (Helamán 3:33-35.) 
¿Por qué era importante que los miembros así 
maltratados no pelearan para defenderse, ni sintieran 
rencor ni abandonaran la Iglesia? ¿Cómo podemos 
prepararnos para seguir ese ejemplo cuando otro 
miembro de la Iglesia nos critique o nos ofenda? 

• ¿Qué similitudes podrían existir entre lo que se 
describe en Helamán 4:13-14 y nuestros días? ¿En 
qué sentido habrá entre nosotros algunos que se 
jacten "de su propio poder"? ¿Qué debemos hacer 
para buscar la fuerza del Señor y darle el debido 
reconocimiento? 
• ¿Qué influencia tuvieron las enseñanzas de Helamán 
en Nefi y Lehi para que ellos tuvieran el deseo de vivir 
con rectitud y predicar el evangelio? (Helamán 
5:4-14.) ¿Qué podemos hacer para tener actualmente 
la misma influencia en los niños y jóvenes? (Véanse 
las citas del presidente Benson y del eider Perry.) 
• ¿Qué quiso decir Helamán cuando les aconsejó a 
sus hijos establecer su fundamento "sobre la roca de 
nuestro Redentor"? (Helamán 5:12.) ¿Cómo se hace 
eso? ¿Qué experiencias han tenido que les hayan 
confirmado que ése es "un fundamento seguro", aun 
contra los "impetuosos vientos" del diablo? 
• ¿Qué piensan de la misión de Lehi y Nefi? (Helamán 
5:17-52.) ¿Cuándo y cómo les ha revelado el Espíritu 
Santo la verdad y les ha testificado de ella? (Helamán 
5:45-47.) 
• ¿Qué responsabilidad tienen los que reciben el 
testimonio de la divinidad y del poder salvador de 

Temas principales de las Escrituras 

1. Nefi llama a los de su pueblo al arrepentimiento y 
les anuncia el asesinato del juez superior. 

Jesucristo? (Helamán 5:49-51; D. y C. 14:8.) ¿Qué 
debemos hacer para cumplir esa responsabilidad? 
• ¿Qué diferencia había entre nefitas y lamanitas en su 
manera de tratar a los ladrones de Gadiantón? 
(Helamán 6:20-21, 34-40.) ¿Qué debemos hacer 
para pelear en contra de la iniquidad en la comunidad 
y en la nación? 

Citas 
Presidente Ezra Taft Benson: "Las enseñanzas más 
importantes en el hogar son de carácter espiritual. Se 
exhorta a los padres a preparar a sus hijos para 
recibir las ordenanzas del evangelio: bautismo, 
confirmación, ordenaciones al sacerdocio (para los 
varones) y matrimonio en el templo. Deben 
enseñarles también a respetar, honrar y santificar el 
día de reposo. Y sobre todo, algo de importancia 
primordial es que los padres deben inculcar en sus 
hijos el deseo de lograr la vida eterna y ayudarles a 
que de todo corazón traten de alcanzar esta digna 
meta" ("Principios fundamentales en las relaciones 
familiares perdurables", Liahona, enero de 1983, 
pág. 115). 

Eider L. Tom Perry: "Además de leer cuentos de 
hadas a nuestros hijos, debemos establecer un 
programa constante y bien preparado para 
presentarles los principios del evangelio por medio de 
los relatos de la Biblia y del Libro de Mormón, relatos 
de nuestros profetas contemporáneos y también de -
nuestra historia familiar, los que brindan a nuestros 
hijos un legado de vivir el evangelio. Debemos 
controlar el tiempo que pasan viendo la televisión y 
asegurarnos de que vean los programas indicados... 
Tomemos todas las medidas para que se hagan las 
oraciones familiares, por la noche y por la mañana, al 
igual que la noche de hogar todas las semanas, y 
para que todos vayan a las reuniones del domingo. 
También tenemos que disponer de unas horas para 
enseñar a nuestros hijos a trabajar y a recrearse" 
("Instruye al niño", Liahona, enero de 1989, pág. 77). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Al leer los capítulos 7-12 de Helamán, reflexionen 
sobre la manera en que podrían aplicar a sí mismos 
las lecciones que Mormón sacó de esta historia. 

2. Nefi recibe el poder sellador. 
3. El Señor los aflige con una época de escasez y 
hambre que por un tiempo hace humilde a la gente. 
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Con el deseo de salvar a su gente de la destrucción, 
Nefi llamó a todos al arrepentimiento desde una torre 
que había en su jardín. Los jueces inicuos trataron de 
hacer que el pueblo se volviera contra él. Inspirado 
por el Espíritu, Nefi les anunció el asesinato del juez 
superior y señaló al asesino. Aunque la mayoría de la 
gente continuó viviendo en la iniquidad, algunos 
aceptaron a Nefi como profeta. 
El Señor confirió a Nefi el poder sellador del 
sacerdocio y, cuando éste se lo pidió, hizo caer una 
gran hambre sobre esa tierra. Muchas personas se 
arrepintieron y Nefi oró suplicando una lluvia que 
pusiera fin a la escasez. No obstante, al poco tiempo 
el pueblo volvió al mal camino permitiendo que "una 
banda sumamente grande de ladrones" (Helamán 
11:26) sembrara la iniquidad por toda la región. 

De acuerdo con la inspiración del Espíritu, exprese su 
testimonio de alguno de los principios que se 
enseñan en los capítulos 7-12 de Helamán. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cómo lograron los ladrones de Gadiantón tener 
influencia y autoridad sobre los nefitas? (Helamán 
7:1-6.) ¿Qué interés tienen los grupos deshonestos 
de poder controlar a los gobiernos? ¿Qué se debe 
hacer para fomentar y apoyar a un gobierno justo? 
• ¿Por qué hay tantas personas en la actualidad que 
procuran las cosas vanas de este mundo en lugar de 
las riquezas de la eternidad? (Helamán 7:16-23.) 
• ¿Por qué enseñó Nefi a su pueblo lo de Moisés y la 
serpiente de bronce? (Helamán 8:13-15; véase 
también Números 21:6-9.) ¿Qué simbolizaba la 
serpiente de bronce? (Juan 3:14-16.) ¿Cómo 
podemos hacer que nuestra fe en Cristo aumente? 
¿Qué cambios ha habido en su vida a causa de la fe 
que tienen en Cristo y en Su expiación? 

• Las señales que Nefi dio a conocer al pueblo, ¿por 
/ -qué convencieron solamente a algunas personas de 

que él era un profeta? (Helamán 9:25-41; 10:13; 
véase también 3 Nefi 1:22.) ¿Por qué da señales el 
Señor? (Éter 12:6-9; D. y C. 63:9.) ¿Cómo han 

Temas principales de las Escrituras 

1. Samuel el Lamanita va a Zarahemla a llamar a los 
nefitas al arrepentimiento. 

obtenido ustedes el testimonio de que existen 
profetas en la actualidad? 
•¿Qué nos enseñan los versículos 1-5 del capítulo 10 
de Helamán sobre el carácter de Nefi? ¿Qué 
dificultades pueden presentarse para hacer 
diligentemente todo lo que el Señor nos pida? ¿Cómo 
obtendremos fortaleza y valor renovados al sentirnos 
cansados del servicio al Señor, a nuestra familia o a 
nuestros semejantes? 

• ¿Qué poderes le dio Dios a Nefi? (Helamán 10:6-7.) 
¿Qué bendiciones traen en el presente esos mismos 
poderes a los miembros fieles de la Iglesia? (D. y C. 
128:8-9; 132:46.) 
• ¿Qué se indica en Helamán 11:22-23 con respecto 
a la importancia de tener revelación de Dios 
continuamente? ¿De qué manera les han ayudado a 
ustedes las revelaciones de Dios a los profetas de los 
últimos días? (Helamán 11:22-23.) 
• Durante los trece años que se resumen en el 
capítulo 11 de Helamán, los del pueblo pasaron de la 
iniquidad a la rectitud, y luego otra vez a la iniquidad. 
¿Por qué sería la gente tan presta "a olvidarse del 
Señor su Dios"? (Helamán 11:36.) ¿En qué cosas 
quizás estemos nosotros olvidando al Señor? 
• Mormón se lamentó de "cuan falso e inconstante es 
el corazón de los hijos de los hombres" (Helamán 
12:1). ¿Qué debemos hacer para que nuestro 
corazón sea firme, venciendo las debilidades 
humanas? (Helamán 12:23-24.) 
• ¿Por qué muchas veces la prosperidad conduce a la 
iniquidad? (Helamán 12:2-6; véase también 7:18-21, 
25-27.) ¿Cómo pueden los que son prósperos evitar 
que esto ocurra? (Alma 62:48-51.) 
• De acuerdo con lo que dice Mormón, ¿cómo es 
posible que hasta el polvo de la tierra sea mejor que 
aquellos que se alejan de Dios? (Helamán 12:7-13.) 
¿Qué evidencias vemos de que Dios ama aun a los 
que se alejan de El? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Al estudiar los capítulos 13-16 de Helamán, fíjense en 
las advertencias que se aplican a nosotros, en el 
presente. 

2. Samuel profetiza el nacimiento y la muerte de 
Jesucristo. 

3. Cuando la gente trata de matarlo, Samuel recibe 
una protección milagrosa. 
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Después de haber recibido el mandato de un ángel, 
Samuel el Lamanita fue a Zarahemla a proclamar la 
palabra de Dios. Cuando amonestó a los nefitas para 
que se arrepintieran, éstos lo rechazaron y lo 
echaron. El Señor le mandó regresar y profetizar "al 
pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón" 
(Helamán 13:3). 
Samuel les advirtió a los nefitas que serían 
maldecidos y destruidos. También predijo las señales 
que aparecerían cuando naciera el Salvador y cuando 
muriera. Algunos nefitas lo escucharon y fueron 
bautizados por Nefi; sin embargo, la mayoría de ellos 
siguieron endureciendo el corazón y trataron de matar 
a Samuel; además, rehusaron creer, aun cuando 
aparecieron muchas señales y portentos en 
cumplimiento de las palabras de los profetas. 

Si lo desea, durante la clase pueden cantar el himno 
"Te damos, Señor, nuestras gracias" (Himnos de 
Sión, 178). 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué habrá elegido Dios a un lamanita para 
llamar a los nefitas al arrepentimiento? (Helamán 6:1; 
13:1-3; véase también Hechos 10:34-35.) ¿Qué 
piensan de Samuel el Lamanita? 
•¿Qué nos enseña el pasaje de Helamán 13:11-14? 
(Véase también Génesis 18:23-33.) 
• ¿Por qué hay tanta gente que dedica mucho más 
tiempo e interés a las cosas del mundo que a los 
asuntos espirituales? (Helamán 13:21-22.) ¿Cómo 
podemos darnos cuenta de si prestamos la atención 
debida a nuestro bienestar espiritual? (Véase la cita 
del eider Oaks.) 

• ¿Por qué es importante demostrar gratitud al Señor 
por las bendiciones que nos da? (Helamán 13:22; D. 
y C. 78:19.) Mencionen algunas formas en las que 
podemos demostrarle nuestra gratitud al Señor. 
• ¿En qué sentido quizás nos dejemos llevar 
actualmente "por guías insensatos y ciegos"? 
(Helamán 13:29.) (Véanse también los versículos 
27-28.) ¿Cómo podemos estar seguros de seguir a 
Jesucristo y Sus siervos en vez de obedecer a guías 
y preceptos falsos? (Helamán 5:12.) 

• ¿Por qué hay tantas personas que buscan "la dicha 
cometiendo iniquidades"? (Helamán 13:38.) ¿Cómo 
debemos enseñar a los niños y jóvenes para que se 
den cuenta de que no encontrarán la felicidad en la 
iniquidad? 
• ¿Qué piensan de las profecías de Samuel el 
Lamanita sobre el nacimiento y la muerte de 
Jesucristo? (Helamán 14:2-6, 20-27.) 
• De acuerdo con Samuel el Lamanita, ¿por qué tenía 
que morir el Salvador? (Helamán 14:15-19.) ¿Qué 
efecto tiene en ustedes el saber sobre el sufrimiento y 
el sacrificio del Salvador? 

•¿Qué quiso decir Samuel con estas palabras: "...el 
que perece, perece por causa de sí mismo; y quien 
comete iniquidad, lo hace contra sí mismo"? 
(Helamán 14:30; véase también Helamán 14:29, 31.) 
¿Por qué es el libre albedrío del hombre 
indispensable en el plan de Dios para nuestra 
salvación? ¿Cómo aprendemos a tomar decisiones 
correctas y prudentes? 

• Samuel el Lamanita les dijo a los nefitas que el 
Señor los castigaba por el amor que les tenía 
(Helamán 15:3; compárese con Hebreos 12:6). 
¿Cómo nos "castiga" el Señor a nosotros? ¿Qué nos 
enseñan las pruebas que El nos manda? ¿Cómo les 
ha hecho sentir Su amor el Señor cuando les ha 
dejado pasar tribulaciones? 
• ¿Qué aprendemos de los lamanitas que se 
convirtieron? (Helamán 15:5-9.) Cuando nosotros 
experimentamos un cambio de corazón, como los 
lamanitas, ¿qué podemos hacer para que ese cambio 
sea permanente? 
• ¿Qué reacción tuvieron los nefitas ante las profecías 
y las amonestaciones de Samuel el Lamanita? 
(Helamán 16:1-7.) ¿Por qué habría muchos que no 
creyeron en lo que Samuel les decía, ni siquiera al ver 
que él recibía una protección milagrosa? 

• ¿Qué efecto tienen generalmente las señales y los 
milagros en los incrédulos? ¿Qué efecto tienen en los 
fieles? (Helamán 16:13-16, 22-23; 3 Nefi 2:1; D. y C. 
63:7-9.) ¿Qué es indispensable para que la 
conversión al Señor sea verdadera y duradera? Una 
vez que obtengamos el testimonio, ¿cómo podemos 
mantenerlo vivo? (2 Nefi 31:19-20; 32:8-9.) 

• ¿Qué peligros hay en tratar de comprender el 
evangelio valiéndonos únicamente del intelecto? 
(Helamán 16:17-23.) ¿Qué función apropiada tiene 
nuestro intelecto para comprender el evangelio? 
• ¿Qué similitudes hay entre muchas personas de 
nuestros días y los nefitas que vivieron en los últimos 
años antes del nacimiento de Cristo? 

Cita 
Eider Dallin H. Oaks: "En nuestros días estamos 
viendo una explosión de conocimiento respecto al 
mundo y a su gente. Pero la gente del mundo no está 
experimentando un aumento semejante de 
conocimiento acerca de Dios y del plan que tiene 
para sus hijos. En ese aspecto, lo que el mundo 
necesita no es más erudición ni más tecnología, sino 
más rectitud y revelación. 

"Espero con ansia el día profetizado por Isaías, 
cuando 'la tierra será llena del conocimiento de 
Jehová' (Isaías 11:9; 2 Nefi 21:9). En una declaración 
inspirada, el profeta José Smith dijo que el Señor 
derrama 'conocimiento desde el cielo sobre la cabeza 
de los Santos de los Últimos Días' (D. y C. 121:33). 
Esto no les sucederá a aquellos que 'han puesto su 
corazón en las cosas de este mundo, y aspiran... a 
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los honores de los hombres' (vers. 35)" ("Las voces 
distintas", Liahona, julio de 1989, pág. 38). 

Temas principales de las Escrituras 

1. Se ven en América las señales del nacimiento de 
Cristo. 

2. Continúa el ciclo de iniquidad, rectitud y otra vez 
iniquidad. 

3. Se ven en el continente americano las señales de 
la muerte de Cristo. 

Cuando el Salvador nació en Belén, reinaba una gran 
iniquidad entre los nefitas. No obstante, el día, la 
noche y el día de luz continua que tuvieron, junto con 
otras de las señales predichas del nacimiento de 
Cristo, llevaron a muchas personas a arrepentirse y 
oautizarse. Durante un corto período, hubo pocas 
contenciones en la región; pero a los tres o cuatro 
años "el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas 
señales y prodigios" (3 Nefi 2:1). 

Los ladrones de Gadiantón aumentaron y los nefitas y 
'lamanitas justos se unieron para derrotarlos en las 
batallas. Por un tiempo se restauró la paz, pero poco 
a poco el pueblo se volvió de nuevo orgulloso e 
inicuo y la Iglesia "empezó a deshacerse" (3 Nefi 
6:14). 
Treinta y tres años después de haberse visto las 
señales del nacimiento de Cristo, aparecieron las de 
Su muerte; hubo tempestades, terremotos, incendios 
y torbellinos (tornados) que llevaron enorme 
destrucción a las Américas, causando la muerte a los 
que eran más inicuos. A esto siguieron tres días de 
espesas tinieblas. En medio de la obscuridad, Cristo 
habló a los que habían sobrevivido declarándoles que 
era el Hijo de Dios, anunciándoles que se había 
cumplido la ley de Moisés e invitándolos a ir a El y 
ser salvos. 

Durante la lección, mientras analicen los primeros 
diez capítulos de 3 Nefi, inste a los alumnos a hablar 
brevemente de su comprensión de los pasajes y de 
experiencias que hayan tenido en los que éstos se 
apliquen. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• El presidente Ezra Taft Benson dijo: "En el Libro de 
Mormón encontramos el modelo que debemos seguir 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 3 Nefi 1-10, comparando la historia nefita de 
aquellos días con el mundo de hoy. 

a fin de prepararnos para la Segunda Venida" (véase 
la referencia en la cita). ¿Qué aprendemos en el libro 
de 3 Nefi que nos ayude a prepararnos para la 
segunda venida del Señor? (Véase D. y C. 45:39-40; 
José Smith —Mateo 1:11-12, 37; y la cita del 
presidente Benson.) 
• ¿Por qué la gente que no creía que Cristo vendría 
era tan hostil al oponerse a los creyentes? (3 Nefi 
1:4-9.) ¿Qué hizo el profeta Nefi para enfrentar esa 
crisis? (3 Nefi 1:10-14.) ¿Enfrentamos los miembros 
actualmente dificultades semejantes? 
• ¿Qué señales del nacimiento de Cristo se vieron en 
el continente americano? ¿Qué efecto tuvieron en la 
gente esas señales? (3 Nefi 1:15-26.) El saber cuáles 
son las señales que precederán a la segunda venida 
de Cristo, ¿en qué nos beneficiará? 
• ¿Cómo reaccionaron los nefitas y los lamanitas 
justos ante la amenaza que representaban para su 
libertad los ladrones de Gadiantón? (3 Nefi 2:11-12; 
3:12-15, 20-22, 25-26.) ¿Qué atributos calificaban a 
Gidgiddoni para dirigir a los nefitas? (3 Nefi 3:18-19.) 
• ¿Por qué no temían los nefitas y los lamanitas justos 
al ejército de Gadiantón? (3 Nefi 4:7-10, 33.) ¿Qué 
medidas apropiadas podemos tomar para resistir a 
las malas influencias en nuestra comunidad y en la 
nación? 
» Mormón dijo: "...soy discípulo de Jesucristo, el Hijo 
de Dios" (3 Nefi 5:13). ¿Qué significa ser discípulo de 
Jesucristo? ¿Qué efecto ha tenido en la vida de 
ustedes el ser discípulo de Cristo? 
• En el año veintinueve después de las señales del 
nacimiento de Cristo, "surgió una gran desigualdad 
en toda la tierra, de tal modo que empezó a 
deshacerse la iglesia" (3 Nefi 6:14). ¿Cuáles eran las 
desigualdades que amenazaban la integridad de la 
Iglesia? (3 Nefi 6:12-13, 15.) ¿Qué desigualdades 
causan problemas en la Iglesia en nuestros días? 
¿Qué podemos hacer para contribuir a eliminarlas? 

• ¿Cómo logró Satanás tener tanto poder entre los 
nefitas que habían sido justos? (3 Nefi 6:15-18.) ¿De 
qué métodos se vale Satanás actualmente para influir 
en las personas justas? ¿Qué debemos hacer para 
reconocer y rechazar más eficazmente la influencia de 
Satanás? 
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• ¿Qué señales hubo en el continente americano que 
confirmaron que Cristo había sido crucificado? (3 Nefi 
8:5-25.) ¿Por qué fue la "densa obscuridad" una 
señal apropiada de la muerte del Salvador? (Juan 
8:12; D. y C. 11:28-30.) 
• Después que tuvo lugar la gran destrucción en las 
Americas, ¿qué les dijo Cristo a los sobrevivientes? (3 
Nefi 9:13-14.) ¿Cómo sana el Señor a los que se 
arrepienten? ¿De qué manera lo capacita Su 
expiación para sanarnos? ¿Cómo podemos venir a 
Cristo? (Moroni 10:30, 32-33.) 
• El Señor dijo a los del continente americano: "Y me 
ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y 
un espíritu contrito" (3 Nefi 9:20). ¿Cómo logramos 
eso? ¿Qué promete Cristo a los que le hagan esa 
ofrenda? ¿Qué relación hay entre ese sacrificio y el 
tomar la Santa Cena? (Moroni 4:3.) 

• ¿Para qué vino al mundo Jesucristo? (3 Nefi 
9:21-22.) ¿Qué influencia debe tener en nosotros Su 
nacimiento? 

Temas principales de las Escrituras 

1. El Cristo resucitado aparece y habla de Su 
expiación. 

2. Jesucristo llama a doce discípulos y los autoriza a 
bautizar. 

3. El Salvador pronuncia un sermón similar al Sermón 
del Monte. 

Durante seiscientos años los profetas de la época del 
Libro de Mormón habían hablado con gran 
expectativa de la visita que haría a su pueblo el Cristo 
resucitado (véase 1 Nefi 12:4-7; 2 Nefi 26:1, 9; Alma 
16:20). Después de finalizado Su ministerio en 
Palestina, Jesucristo visitó a los justos de la antigua 
América, les enseñó el evangelio, les ministró y 
organizó Su Iglesia entre ellos. 

Haga arreglos para que alguien toque un himno que 
testifique del Salvador o para que la clase lo cante. 
Exprese a los alumnos su amor por el Señor. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Cuando los nefitas se reunieron en los alrededores 
del templo, después de la gran destrucción, ¿qué 
experiencia tuvieron con la voz del Padre? (3 Nefi 
11.3-7.) ¿Cómo podemos ser más perceptivos para 
oír y entender mejor lo que Dios nos diga? 

Cita 
Presidente Ezra Taft Benson: "En el Libro de Mormón 
encontramos el modelo que debemos seguir a fin de 
prepararnos para la Segunda Venida. Una gran parte 
del libro se concentra en las pocas décadas que 
precedieron la venida de Cristo a América. 
Estudiando cuidadosamente ese período es posible 
determinar por qué algunos fueron destruidos en los 
terribles castigos que cayeron sobre esta tierra poco 
antes de Su venida, mientras que otros se 
encontraron junto al templo en la tierra de 
Abundancia, y pudieron palpar con sus propias 
manos las heridas de las manos y los pies del 
Salvador" (A Witness and a Warning, Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1988, págs. 20-21). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 3 Nefi 11-14. Durante la semana, analizar con 
familiares o amigos las enseñanzas del Salvador que 
se encuentran en esos capítulos. 

• ¿Qué habrían sentido ustedes si hubieran estado 
presentes cuando Jesucristo apareció al pueblo de la 
antigua América? (3 Nefi 11:8-12.) 
• ¿Por qué quiso el Salvador que los de la multitud 
palparan Sus heridas? (3 Nefi 11:13-17.) ¿Cómo 
sabemos nosotros que Jesús es el Salvador del 
mundo? ¿Ha influido el Libro de Mormón en ustedes 
para que obtuvieran ese testimonio? 
• ¿Qué enseñó Jesucristo a la multitud en cuanto al 
bautismo? (3 Nefi 11:21-27, 33-34, 37-38.) ¿Por qué 
haría tanto hincapié en esa ordenanza? (Juan 3:5; 2 
Nefi 31:5.) ¿Qué sintieron ustedes al ser bautizados? 
• ¿Qué enseñó Jesucristo acerca de la contención? 
(3 Nefi 11:28-30.) ¿Por qué es particularmente 
peligrosa la contención sobre los principios de 
doctrina del evangelio? (Alma 47:36; D. y C. 10:63.) A 
veces, la contención divide a las familias o a los 
vecinos; en esos casos, ¿cómo puede ayudarnos a 
restablecer la paz el consejo del Salvador que se 
encuentra en 3 Nefi 12:21-25? (Véase también la cita 
del eider Nelson.) 

• Los versículos de 3 Nefi 12:3-12, ¿en qué aclaran 
las Bienaventuranzas de Mateo 5:3-12? ¿Por qué 
enseñaría el Salvador a los nefitas esos mismos 
principios? ¿Qué inspiración han recibido ustedes de 
las Bienaventuranzas? 
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• ¿Qué debemos hacer para adquirir y desarrollar 
mejor cada uno de los atributos que Jesucristo 
mencionó en las Bienaventuranzas? 
• ¿Cómo podemos cumplir con más diligencia el 
mandato del Señor que se encuentra en 3 Nefi 
12:13-16? ¿Cómo podemos ser buenos ejemplos sin 
dar la impresión de envanecernos de nuestra 
rectitud? 
• ¿De qué manera debemos reaccionar cuando se 
nos trata injustamente? (3 Nefi 12:38-41.) ¿Cómo se 
aprende a sobrellevar con paciencia las injusticias? 
¿Qué bendiciones han visto derramarse en los que 
han soportado injusticias pacientemente? 
• Jesucristo enseñó que debemos amar a nuestros 
enemigos (3 Nefi 12:43-44). ¿Qué querrá decir amar 
en este contexto? ¿Qué consecuencias puede traer el 
amar a los enemigos? ¿Cómo podemos llegar a 
amarlos? 
• ¿Qué les enseñó el Salvador a los nefitas en cuanto 
a hacer el bien y a ofrecer oraciones? (3 Nefi 13:1-8.) 
¿Hay algún mérito en hacer lo bueno movido por 
razones erróneas? ¿Qué debemos hacer para 
purificar nuestro motivo de servir a los demás, de 
ofrecer oraciones y de obedecer? 

• ¿Por qué es importante que perdonemos a los 
demás? (3 Nefi 13:14-15.) ¿Qué bendiciones han 
recibido ustedes al perdonar a otras personas? 
¿Cómo podemos aumentar nuestra disposición de 
perdonar? 

• ¿De qué manera determinaremos si tenemos el 
corazón puesto en los tesoros de los cielos o en los 
de la tierra? (3 Nefi 13:19-21.) ¿Qué debemos hacer 
para poner el corazón en los tesoros de los cielos? 

• ¿Qué enseñó Jesucristo a los nefitas con respecto a 
juzgar a los demás? (3 Nefi 14:1-5.) ¿Cómo se evita 
juzgar o criticar a los demás? 
• ¿Cómo se han cumplido para ustedes las promesas 
del Salvador que se encuentran en 3 Nefi 14:7-8? 
• ¿Qué aplicación personal tiene para nosotros la 
parábola de Jesucristo sobre edificar en la roca o en 
la arena? (3 Nefi 14:24-27.) ¿Cómo aclara nuestra 
comprensión de esa parábola el pasaje de Helamán 
5:12? 

Cita 
Eider Russell M. Nelson: "Evitemos la contención, 
busquemos la santidad. Recibamos la luz de la 
verdad eterna. Sintamos lo mismo que el Señor con 
amor y unámonos a El con fe. Entonces, '...la paz de 
Dios, que sobrepasa todo entendimiento... ' 
(Filipenses 4:7) será vuestra..." ("El poder destructivo 
de la contención", Liahona, julio de 1989, pág. 81). 

Ideas adicionales 
1. En 3 Nefi 13:25-34, las enseñanzas del Salvador 
podrían resultar confusas; para entenderlas, es 
preciso recordar que en esos momentos se dirigía 
exclusivamente a los doce discípulos (Apóstoles) a 
quienes había llamado para que se dedicaran por 
completo al servicio en el reino. 
2. Si quiere, puede enseñar esta lección haciendo 
que los alumnos lean pasajes de los capítulos 11-14 
de 3 Nefi, y dejen que el Espíritu los dirija en cuanto a 
los conceptos que quieran analizar. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 3 Nefi 15-19, reflexionando sobre la forma 
en que pueden ayudarnos las enseñanzas del 
Salvador que se encuentran en esos capítulos. 

Temas principales de las Escrituras 

1. Jesucristo anuncia que El ha cumplido la ley de 
Moisés. 

2. El Salvador sana a los enfermos y ora. 
3. Jesucristo instruye a los nefitas sobre la Santa 

Cena. 
4. El Señor manda a los nefitas "orar siempre" y ser 

un ejemplo para los demás. 

El Salvador resucitado enseñó a los nefitas que El 
había cumplido la ley de Moisés; además, instituyó la 
Santa Cena e hizo hincapié en la importancia de la 

oración. Los discípulos de Jesucristo recibieron el 
Espíritu Santo, y el Salvador oró para que llegaran a 
ser uno, como el Padre y El son uno. 

Para empezar la clase, ponga alguna música sacra y 
sugiera a los alumnos que reflexionen sobre lo que 
sentirían sí estuvieran en presencia del Salvador. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué quiso decir Jesucristo cuando afirmó que El 
había cumplido la ley de Moisés? (3 Nefi 15:2-8; 
véase también 9:17-20.) ¿Cuál había sido el 
propósito de la ley de Moisés? (Mosíah 13:27-31.) 
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• Después de cumplida la ley de Moisés, Jesús 
enseñó: "He aquí, yo soy la ley" (3 Nefi 15:9). ¿Qué 
significan esas palabras? ¿Por qué es importante 
para nosotros entender ese concepto? (2 Nefi 26:1; 
3 Nefi 15:10.) 
• Cuando Jesús dijo en Jerusalén: "También tengo 
otras ovejas que no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz..." (Juan 10:16; 
véase también 3 Nefi 15:18-24), ¿por qué no le 
entendieron? Aparte de los nefitas, ¿a qué otras 
ovejas perdidas de Israel visitó el Salvador? (3 Nefi 
16:1-3; 17:4.) 

• ¿Cuál será la misión de los gentiles en el 
recogimiento de Israel? (3 Nefi 16:4-5.) ¿De qué 
manera ayudamos nosotros a recoger a Israel? 
• ¿Qué les dijo Jesucristo a los nefitas que hicieran 
para poder entender Sus palabras? (3 Nefi 17:1-3.) 
¿Qué bendiciones han recibido ustedes al meditar 
sobre las Escrituras? 
• ¿Qué sentimiento experimentan al imaginar a 
Jesucristo sanando a los enfermos que había entre la 
multitud? (3 Nefi 17:5-10.) ¿Cómo han sentido el 
amor y el interés del Señor por ustedes? 
• ¿Por qué tendrá el Salvador un amor tan tierno por 
los niños pequeños? (3 Nefi 17:21-24; Mateo 
19:13-15.) ¿Cuáles virtudes de las que tienen los 
niños quiere Jesucristo que nosotros tengamos? 
(Mosíah 3:19.) 
• ¿Qué convenios renovamos al tomar la Santa Cena? 
(3 Nefi 18:7, 10-11; D. y C. 20:77-79.) ¿Qué nos 
promete el Señor si cumplimos esos convenios? ¿En 
qué les ha bendecido el tomar la Santa Cena? ¿Qué 
importancia personal le han dado a esta ordenanza? 
• ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? ¿Por 
qué seríamos condenados si tomáramos la Santa 
Cena indignamente? (3 Nefi 18:28-29; 1 Corintios 
11:29.) 
• ¿Qué responsabilidad tienen los líderes del 
sacerdocio hacia las personas que hayan sido 

Temas principales de las Escrituras 

1. El Señor cumplirá todas las promesas que ha 
hecho a Su pueblo del convenio. 

2. El Salvador cita profecías de Isaías y de Malaquías. 
3. El Salvador hace hincapié en la importancia de las 

Escrituras. 

excomulgadas o a quienes se les hayan suspendido 
sus derechos de miembros? (3 Nefi 18:32.) ¿Cómo 
podemos extender una mano de amistad y 
hermandad a los que se hallen en esas 
circunstancias? 
•Jesucristo enseñó: "...debéis velar y orar siempre, 
no sea que el diablo os tiente, y seáis llevados 
cautivos por él" (3 Nefi 18:15; véase también 
18:18-19). ¿Cómo nos protege la oración de las 
tentaciones de Satanás? ¿Qué nos enseña sobre la 
oración el ejemplo de Jesucristo? (3 Nefi 13:9-13; 
18:16, 24; 19:28.) 

• ¿Qué bendiciones ha recibido su familia de la 
oración familiar? (Véase 3 Nefi 18:21 y la cita del 
presidente Kimball.) ¿Cómo podemos hacer más 
firme nuestra determinación de tener diariamente la 
oración familiar? 
• ¿Por qué desearían tan fervientemente los discípulos 
"que les fuese dado el Espíritu Santo"? (3 Nefi 19:9.) 
¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? (3 Nefi 19:11-14, 
19-22; Hechos 8:17; D. y C. 20:41, 43.) ¿De qué 
manera les ha ayudado el Espíritu Santo? 
• ¿En qué sentido son uno Jesucristo y el Padre? 
(3 Nefi 19:23, 28-29; Juan 17:20-22.) ¿Cómo 
podemos nosotros ser uno con ellos? 

Cita 
Presidente Spencer W. Kimball: "Renovemos nuestras 
oraciones individuales y familiares. La oración es un 
escudo protector contra la tentación, y os prometo 
que si enseñáis a vuestros hijos a orar, 
fervientemente y llenos de fe, muchos de vuestros 
problemas se resolverán antes de presentarse" (The 
Teachings of Spencer W. Kimball, ed. por Edward L. 
Kimball. Salt Lake City: Bookcraft, 1982, pág. 117). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar 3 Nefi 20-26, prestando atención a la forma 
en que el Salvador enseñó la importancia de las 
Escrituras. 

Jesucristo enseñó y ejerció Su ministerio durante tres 
días en la antigua América; instituyó la Santa Cena, 
instruyó al pueblo sobre el destino al que tendría 
derecho por ser un resto de la casa de Israel, y les 
citó profecías de Isaías y de Malaquías; sanó a los 
enfermos y soltó la lengua a los niños, y "aun los más 
pequeñitos... hablaron cosas maravillosas" (3 Nefi 
26:14, 16). 
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Pida a los alumnos que tengan una oración en el 
corazón para poder sentir la influencia del Espíritu 
durante la lección. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Jesucristo mandó a los fieles "que no cesaran de 
orar en sus corazones" (3 Nefi 20:1). ¿Qué beneficio 
obtendremos por tener constantemente una oración 
en el corazón? 
• El Salvador prometió que, cuando las personas 
toman la Santa Cena dignamente, "su alma nunca 
tendrá hambre ni sed, antes será llena" (3 Nefi 20:8). 
¿De qué manera se ha cumplido para ustedes esta 
promesa? 
• ¿Qué enseñó Jesucristo sobre la nueva Jerusalén 
que sería establecida en los últimos días sobre el 
hemisferio occidental? (3 Nefi 20:22; 21:23-25; véase 
también D. y C. 45:66-71; 105:5.) 
• ¿En qué se aplica a nosotros el pasaje de 3 Nefi 
20:40-41? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros 
para publicar al mundo la paz y la salvación? 
• ¿Qué bendiciones ha prometido el Señor a la casa 
de Israel? (Génesis 12:2-3, 7; 13:16; 3 Nefi 20:29; 
Abraham 1:18; 2:9-11; 3:14.) ¿Por qué habrá gentiles 
que reciban esas bendiciones, mientras que algunos 
de la casa de Israel no las recibirán? (3 Nefi 21:6, 11.) 
• ¿Qué enseñó Jesucristo sobre el recogimiento de 
Israel? (3 Nefi 21:1-7, 26-29.) ¿Por qué es el Libro de 
Mormón un instrumento importante para congregar a 
Israel? (2 Nefi 3:12-13.) 
• ¿Por qué citó el Salvador profecías de Isaías a los 
nefitas? (3 Nefi 23:1-3; véase también 3 Nefi 20:11.) 
¿Qué beneficio podemos obtener al estudiar las 
profecías de Isaías? 
• ¿Qué enseñó Jesucristo sobre las Escrituras? (3 Nefi 
23:4-14.) ¿Qué diferencia hay entre escudriñar las 
Escrituras y limitarse sólo a leerlas? ¿En qué sentido 
ha mejorado su vida al escudriñarlas? 
• ¿Por qué se compara con robar el no pagar el 
diezmo? (3 Nefi 24:8-12.) ¿Por qué nos exhortará el 
Señor continuamente a pagar el diezmo y las 

Temas principales de las Escrituras 

1. Jesucristo da nombre a Su Iglesia y describe lo 
que es Su evangelio. 

ofrendas? ¿De qué manera los ha bendecido El por 
pagarlos? 
• ¿Qué les sucederá a los inicuos cuando tenga lugar 
la Segunda Venida? (3 Nefi 25:1.) ¿Qué les ha 
prometido el Señor a los justos para ese día? (3 Nefi 
24:16-18; 25:2.) 
• Malaquías profetizó que en la Segunda Venida el 
Señor vendrá "con salvación en sus alas" (véase 
Malaquías 4:2; 3 Nefi 25:2). ¿En qué se manifestará 
esa salvación cuando El venga otra vez? 
• ¿Cuándo se cumplió la profecía que se encuentra en 
3 Nefi 25:5-6? (D. y C. 110:13-16; véase también 
Malaquías 4:5-6; D. y C. 2; José Smith —Historia 
1:36-39.) ¿Qué llaves son las que Malaquías profetizó 
que el profeta Elias restauraría en la tierra? ¿Por qué 
son esenciales esas llaves? (D. y C. 128:17-18.) 
¿Qué bendición nos ha traído la restauración de 
dichas llaves? 
• ¿Por qué se le prohibió a Mormón que escribiera 
todas las palabras de Jesucristo que se hallaban 
registradas en las Planchas de Nefi? (3 Nefi 26:9-11.) 
¿Por qué habrá impedido el Señor que "las cosas 
mayores" llegaran a nuestro conocimiento? (3 Nefi 
26:9; véase también D. y C. 84:54-58; y la cita del 
presidente Benson.) ¿De qué manera los ha 
fortalecido el estudio del Libro de Mormón? 

• En 3 Nefi 26:12-21 hay un resumen del ministerio 
de Jesucristo entre los nefitas. ¿Qué impresión tienen 
de esos versículos? 

Cita 
Presidente Ezra Taft Benson: "Hermanos y hermanas, 
os imploro de todo corazón que consideréis con gran 
solemnidad la importancia del Libro de Mormón para 
vosotros personalmente y para la Iglesia 
colectivamente... No permanezcamos bajo 
condenación, con sus castigos y juicios, por el hecho 
de tratar ligeramente este gran y maravilloso don que 
nos ha concedido el Señor. Más bien, obtengamos 
las promesas que se reciben al atesorarlo en nuestro 
corazón" ("El Libro de Mormón: La clave de nuestra 
religión", Liahona, enero de 1987, págs. 6-7). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer 3 Nefi 27-30 y 4 Nefi. 

2. El Señor promete a tres discípulos nefitas que 
tendrán poder sobre la muerte para ejercer su 
ministerio en la tierra hasta que El vuelva. 
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3. Nefitas y lamanitas se convierten al Señor y viven 
en paz durante casi doscientos años. 

En Su visita final a la antigua América, el Salvador 
enseñó que Su Iglesia debía llevar Su nombre, dio 
una definición de Su evangelio, concedió a tres 
discípulos nefitas poder sobre la muerte y dio 
comienzo a una era de paz que duró casi doscientos 
años. 

Al prepararse para enseñar estos importantes 
capítulos del Libro de Mormón, ore al Señor 
oidiéndole guía. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Qué enseñó Jesucristo sobre el nombre que debía 
llevar Su Iglesia? (3 Nefi 27:3-8.) ¿Qué importancia 
tiene que la Iglesia del Señor lleve Su nombre? 
(Hechos 4:10-12.) ¿Por qué tiene la Iglesia del Señor 
en la actualidad que llevar el nombre que El reveló? 
(Véase D. y C. 115:4 y la cita del presidente Joseph 
Fielding Smith.) 
• ¿Qué significa tomar sobre nosotros el nombre de 
Cristo? (3 Nefi 27:5-6; véase también Mosíah 
18:8-10; D. y C. 18:21-25.) ¿Qué bendiciones han 
recibido ustedes por haber tomado Su nombre sobre 
sí? 
• Según lo que Jesucristo dijo, ¿qué es Su evangelio? 
(3 Nefi 27:13-16, 20-21; D. y C. 33:10-13; 39:5-6.) 
• Aparte de exhortarnos a que nos arrepintamos y 
tomemos sobre nosotros Su nombre, ¿qué más nos 
requiere Jesucristo para que podamos obtener la 
salvación? (3 Nefi 27:16-19; véase también 2 Nefi 
31:14-16, 19-20.) ¿Qué podemos hacer para 
soportar mejor las dificultades de la vida terrenal? 
(Véase la cita del eider Maxwell.) 

• ¿Qué les prometió el Señor a los tres discípulos 
nefitas que deseaban no probar "nunca... la muerte"? 
(3 Nefi 28:6-10.) ¿Qué ha revelado el Señor sobre 
esas personas que no pasarán nunca por la muerte? 
(3 Nefi 28:18-30, 36-40.) 
• ¿Qué relación existe entre la aparición del Libro de 
Mormón y el cumplimiento del convenio que el Señor 
había hecho con Israel? (3 Nefi 29:1-4, 8-9.) 
• ¿Qué tipo de vida llevaron las primeras 
generaciones que vivieron después de la visita de 
Cristo a América? (4 Nefi 1:1-18.) ¿Qué debemos 
hacer a fin de prepararnos para vivir como vivieron 
esas personas? (Véase la cita del presidente Kimball.) 
¿Qué problemas se presentan al tratar de ser "uno en 
corazón y voluntad"? (Moisés 7:18.) 

• Las distinciones entre ricos y pobres 
desaparecieron, porque "tenían en común todas las 
cosas" (4 Nefi 1:3). En la sociedad de la actualidad, 
en la que algunas personas son muy ricas y otras 
muy pobres, ¿qué problemas hay por esas 

diferencias? ¿Qué podemos hacer nosotros para 
contribuir a eliminar las distinciones entre ricos y 
pobres? 
• Durante casi doscientos años después de la visita 
de Jesucristo al continente americano, "no había 
contenciones en la tierra, a causa del amor de Dios 
que moraba en el corazón del pueblo" (4 Nefi 1:15). 
¿Cómo lograremos que el amor de Dios more en 
nuestro corazón? (Moroni 7:48.) 
• ¿Cuál fue la causa de que la larga era de paz 
llegara a su fin en la antigua América? (4 Nefi 
1:24-28; véase también 3 Nefi 27:30-32.) En la 
actualidad, ¿qué tipo de conflictos y corrupción causa 
el afán de lucro y de riquezas? ¿Cómo se llega a 
estar más interesado en conseguir bienes temporales 
que en el bienestar espiritual? ¿Qué podemos hacer 
para mantener lo temporal en la debida perspectiva? 

Citas 
Presidente Joseph Fielding Smith: "Aunque no hay 
ignominia ni ofensa alguna en que nos llamen 
'mormones' y en que la gente denomine a la Iglesia 
'Iglesia Mormona', el hecho es —y debemos hacer 
hincapié en ello— que somos miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 
nombre que le ha dado el Señor a Su Iglesia para 
que así se conozca y así se nos llame en todas 
partes" {Answers to Gospel Questions, 5 tom. 
Compilado por Joseph Fielding Smith, hijo. Salt Lake 
City: Deseret Book Co. 1957-1966, 4:175). 

Eider Neal E. Maxwell: "Se debe distinguir la 
perseverancia paciente del mero hecho de ser 
compelido. Perseverar es algo más que pasearnos de 
arriba abajo por la celda de nuestras circunstancias; 
no es sólo aceptar la porción que nos ha tocado, sino 
actuar por voluntad propia magnificándola. (Véase 
Alma 29:3, 6.)... 

"Por lo tanto, la verdadera perseverancia no 
representa solamente el paso del tiempo, sino el 
paso del alma... El perseverar con fe y hacer la 
voluntad de Dios implica mucho más que limitarse a 
tolerar una circunstancia" (véase D. y C. 63:20; 
101:35) ("El que persevera hasta el fin", Liahona, julio 
de 1990, pág. 42). 

Presidente Spencer W. Kimball: "...Sión puede ser 
establecida... solamente mediante el esfuerzo diario y 
constante de todo miembro de la Iglesia... Primero, 
debemos eliminar la tendencia al egoísmo, el cual 
atrapa el alma, endurece el corazón y obscurece la 
mente... Segundo, debemos cooperar completamente 
y trabajar en mutua armonía... 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 ponemos en práctica 
plenamente. Por último, consagramos nuestro tiempo, 
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talentos y posibilidades según nos lo pidan nuestros 
líderes y según nos lo indique la inspiración del 
Espíritu" ("Convirtámonos en puros de corazón", 
Liahona, ago. de 1978, págs. 129-130). 

Temas principales de las Escrituras 

1. Mormón recibe instrucciones concernientes a los 
registros sagrados. 

2. El Señor visita a Mormón. 
3. Se le nombra para comandar los ejércitos nefitas. 
4. Mormón esconde los anales sagrados en el cerro 

Cumora. 
5. Las batallas finales tienen lugar en el cerro 

Cumora. 

Cuando Mormón tenía aproximadamente diez años, 
se le dio el encargo de observar los acontecimientos 
de su época y anotarlos en el registro de las 
planchas sagradas. A pesar de que la mayoría de los 
que lo rodeaban eran inicuos, él era justo y por eso 
recibió la visita del Señor. En su decimosexto año de 
vida, Mormón fue nombrado comandante de los 
ejércitos nefitas y durante medio siglo se esforzó por 
salvar a los de su pueblo exhortándolos a 
arrepentirse. 

Cuando los nefitas se volvieron sanguinarios y 
planearon declarar una guerra por venganza, él se 
negó a continuar al mando de los ejércitos. A fin de 
cumplir el cometido que se le había dado de niño, 
escribió un registro para los de generaciones futuras, 
exhortándolos a creer en el Evangelio de Jesucristo; 
además, compendió las Planchas Mayores de Nefi. 

Mormón sabía que los nefitas serían destruidos muy 
pronto, y por eso escondió en el cerro Cumora todos 
los anales, excepto las Planchas de Mormón. Corto 
tiempo después, los nefitas y los lamanitas fueron a 
la batalla por última vez; en ella murieron cientos de 
miles de personas, incluso los nefitas, de los cuales 
quedaron sólo unos pocos. 

Pida a un alumno que lea en voz alta Mormón 
6:17-22. Pregunte a la clase qué esperanzas pueden 
tener las personas que se hayan perdido por motivo 
del pecado. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• Cuando Mormón tenía quince años, lo "visitó el 
Señor", y probó y conoció "la bondad de Jesús" 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Estudiar Mormón 1-6, reflexionando sobre el ejemplo 
que nos da la vida de Mormón en cuanto a 
mantenerse fiel en tiempos de iniquidad. 

(Mormón 1:15). ¿Cómo podemos nosotros conocer la 
bondad de Jesús? 
• ¿Cómo describió Mormón la vida en su época? 
(Mormón 1:19; 2:3-8, 19.) Aun cuando nosotros 
también, como Mormón, vivimos en una época de 
gran iniquidad, ¿cómo podemos mantener nuestra fe 
y nuestra rectitud? (Alma 17:2-3; Helamán 3:35; D. y 
C. 121:45-46.) 
• Los sufrimientos de los nefitas por sus propias 
iniquidades, ¿por qué no los llevaron al 
arrepentimiento? (Mormón 2:10-15.) ¿Por qué sufren 
algunas personas "tristeza... según Dios" por sus 
pecados, mientras que otras sufren "la tristeza del 
mundo"? (2 Corintios 7:9-10.) 
• ¿Qué quiere decir venir "a Jesús con corazones 
quebrantados y espíritus contritos"? (Mormón 2:14; 
véase también 3 Nefi 9:20; D. y C. 59:8.) 
• Mormón dijo que cuando los de su pueblo 
derrotaron a los lamanitas, "no comprendieron que 
era el Señor el que los había librado" (Mormón 3:3). 
¿Qué importancia tiene que reconozcamos las 
bendiciones que recibimos del Señor? (Mormón 3:9.) 
¿Qué bendiciones del Señor han reconocido ustedes 
últimamente? ¿Cómo podemos volvernos más 
perceptivos para reconocer las bendiciones que El 
nos da? (Mormón 5:10.) 

• ¿Por qué rehusó Mormón seguir comandando los 
ejércitos nefitas? (Mormón 3:9-11, 14-16.) ¿Por qué 
nos habrá mandado el Señor no buscar venganza? 
¿Cuáles han sido las consecuencias de procurar 
vengarse aun cuando se tratara de asuntos de menor 
importancia? ¿Cómo podemos vencer los deseos de 
venganza que surjan dentro de nosotros? (Véase la 
cita del profeta José Smith.) 

• ¿Qué nos enseña Mormón sobre la forma de 
reaccionar ante las personas que son de corazón 
duro? (Mormón 3:12.) ¿Cómo hemos de lograr que 
aumente nuestro cariño por esas personas? ¿Han 
visto casos en que el amor y las oraciones por las 
personas de corazón duro las hayan bendecido? 

• ¿Qué hizo Mormón después de haber rehusado 
seguir al mando de los ejércitos nefitas? (Mormón 
3:16-19.) Según lo que él dijo, ¿qué propósito tenía al 
escribir? (Mormón 3:20-22.) ¿Cómo se ha cumplido 
con ustedes el propósito de esos escritos? 
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• ¿Por qué sacó Mormón los anales de la colina de 
Shim? (Mormón 4:23.) ¿Por qué enterró las planchas 
en el cerro Cumora? (Mormón 6:6.) ¿Qué planchas le 
entregó a su hijo Moroni? 
• ¿Por qué sobrevino esa gran calamidad sobre el 
pueblo de la época de Mormón? (Mormón 5:10-11, 
16-20.) ¿De qué manera ayuda el Libro de Mormón a 
toda persona en nuestros días? (Mormón 5:12-15.) 
• ¿Por qué consentiría Mormón, siendo ya de edad 
avanzada, tomar el mando de los ejércitos nefitas por 
última vez aun cuando no había esperanzas de ganar 
la batalla? (Mormón 5:1-2.) ¿Qué nos revela esto 
sobre su carácter? ¿Y qué nos revelan sobre él sus 
lamentos, que se encuentran en Mormón 6:16-22? 

Temas principales de las Escrituras 

1. Mormón invita al resto de su pueblo a acercarse a 
Cristo. 

2. Moroni profetiza la condición de maldad que 
prevalecería en los últimos días. 

3. Moroni testifica que Dios da revelación y hace 
milagros. 

La nación nefita había quedado aniquilada en las 
últimas batallas que tuvieron lugar en Cumora. 
Sabiendo que muy pronto moriría, Mormón escribió 
su último mensaje, una súplica al resto del pueblo: 
"...arrepentios y sed bautizados en el nombre de 
Jesús, y afirmaos en el evangelio de Cristo" (Mormón 
7:8). 

Después de la muerte de Mormón, su hijo Moroni 
terminó el registro; escribió en él todo lo que su 
padre le había mandado escribir y agregó otras 
cosas, de acuerdo con la inspiración del Espíritu. 
Después de tener una visión de nuestra época, 
Moroni detalló claramente los problemas y las 
necesidades que enfrentaríamos. 

Pida a uno de los alumnos que exprese su gratitud 
por la obra de Mormón y por los profetas que 
tenemos en la actualidad. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué querría Mormón que el remanente del 
pueblo supiera que era de la casa de Israel? 
(Mormón 7:1-2, 10.) ¿Qué bendiciones ha prometido 

¿De dónde sacaría él fortaleza en medio de tanta 
angustia y desesperanza? 

Cita 
Profeta José Smith: "Hermanos, sobrellevaos y 
toleraos el uno al otro, porque así hace el Señor con 
nosotros... Sed misericordiosos, y hallaréis 
misericordia. Procurad salvar las almas, y no 
destruirlas..." {Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 87). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Mormón 7-9, orando respecto a esos capítulos. 

el Señor a los justos de la casa de Israel? (Abraham 
2:8-11.) 
• ¿Qué dijo Mormón que debemos hacer a fin de 
"morar en la presencia de Dios, en su reino... en un 
estado de felicidad que no tiene fin"? (Mormón 7:7; 
véanse también los versículos 3-6.) 
• ¿Qué enseñó Mormón sobre la relación que existe 
entre la Biblia y el Libro de Mormón? (Mormón 7:8-9.) 
¿Por qué son importantes para nosotros los dos 
libros de Escrituras? ¿De qué manera ha fortalecido la 
lectura del Libro de Mormón su testimonio de la Biblia 
y del mensaje que ésta contiene? (1 Nefi 13:24, 40.) 

• ¿En qué circunstancias se hallaba Moroni cuando 
recibió los registros de manos de su padre, Mormón, 
después de la última batalla que tuvo lugar en 
Cumora? (Mormón 8:1-10.) Si, lo mismo que Moroni, 
uno de ustedes se quedara solo siendo el único 
sobreviviente de su pueblo, y fuera perseguido por 
enemigos que quisieran matarlo, ¿qué haría para 
mantener vivas su fe y su esperanza? En nuestras 
circunstancias actuales, ¿qué haremos para tener fe y 
esperanza en medio de las dificultades que 
enfrentamos? 

• ¿Cómo se cumplieron las palabras proféticas de 
Moroni que se hallan en Mormón 8:14-16 y en Éter 
5:1-4? (Véase José Smith —Historia 1:46; D. y C. 
5:11-18; 17:1-6; 20:8; y el Testimonio de los Tres 
Testigos, que se encuentra en el Libro de Mormón; 
véase también 2 Nefi 27:12.) 
• Según lo que dijo Moroni, ¿qué condiciones 
prevalecerían en los últimos días? (Mormón 8:27-35.) 
¿Cuál dijo Mormón que es la causa de la corrupción 
espiritual? (Mormón 8:36-38.) ¿Cómo podemos 
limpiar nuestro espíritu de ese tipo de corrupción? 
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• Moroni dijo que los orgullosos son indiferentes a 
ciertas personas; ¿a qué tipo de personas descuidan 
ellos? (Mormón 8:39-40: véase también Jacob 2:17. 
20-21; Mosíah 4:26.) ¿Por qué es ese descuido una 
demostración de orgullo? ¿Qué podemos hacer para 
ocuparnos más de esas personas? ¿Qué bendiciones 
han recibido por rendir ese servicio? 
• En Mormón 9:1-9 Moroni hace una súplica a los 
inicuos. ¿Qué les impresiona más de esos versículos? 
¿Por qué serían desgraciados los inicuos si se les 
permitiera estar en presencia de Dios? (Mormón 
9:4-5.) 
• ¿Por qué hay personas que creen "que no hay 
revelaciones, ni profecías, ni dones, ni sanidades"? 
(Mormón 9:7.) ¿Qué dijo Moroni para testificar del 
poder de Dios para hacer milagros? (Mormón 
9:11-18.) ¿Cómo han obtenido ustedes el testimonio 
de que la revelación y los milagros continúan en esta 
época? 

Temas principales de las Escrituras 

1. No se confunde el lenguaje de Jared y su pueblo 
en la Torre de Babel. 

2. El hermano de Jared ve al Señor. 
3. El Señor conduce a los jareditas a la tierra 

prometida. 

Alrededor del año 121 a. de J.C., encontrándose el 
pueblo del rey Limhi cautivo de los lamanitas, el Rey 
mandó una expedición en busca de la tierra de 
Zarahemla con la esperanza de que su pueblo 
pudiera encontrar refugio allí. Los exploradores no 
encontraron Zarahemla, pero hallaron en cambio un 
lugar cubierto de huesos humanos, pertrechos de 
guerra y ruinas, como evidencia de que en esa tierra 
había existido una avanzada civilización. Además, los 
hombres de Limhi encontraron veinticuatro planchas 
de oro en las que estaba registrada la historia de esa 
civilización (véase Mosíah 8:7-11). 

Más tarde, el rey Mosíah tradujo esos anales y se 
enteró de que en éstos se relataba la historia de un 
pueblo llamado "jareditas", que había emigrado del 
Viejo Mundo en la época de la Torre de Babel. El libro 
de Éter es el compendio que hizo Moroni del 
contenido de las veinticuatro planchas de oro. 

• Moroni testificó que "Dios es el mismo ayer, hoy y 
para siempre" (Mormón 9:9). ¿Qué quiere decir eso? 
¿Por qué es importante saberlo? (Mormón 9:10, 19.) 
• De acuerdo con lo que Moroni dice, si los milagros 
cesan, ¿cuál es el motivo? (Mormón 9:20.) ¿Qué 
debemos hacer para que ocurran milagros en nuestra 
vida? (Mormón 9:21.) 
• ¿Qué señales dijo Cristo que seguirían a los que 
creyeran? (Mormón 9:22-25.) ¿Qué importancia tiene 
que nuestra fe en Jesucristo esté libre de dudas? 
¿Cómo podemos librarnos de las dudas? (D. y C. 
6:22-23.) 
• Moroni exhortó a sus lectores a orar pidiendo 
fortaleza para resistir la tentación (Mormón 9:28). ¿De 
qué manera nos ayuda nuestro Padre Celestial a 
resistir tentaciones? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Éter 1-6, reflexionando sobre la forma en que la 
fe en Cristo nos bendice. 

En la sección "Instrucciones para el maestro", que se 
encuentra al principio de este manual, hay varias 
sugerencias para lograr que el Espíritu esté presente 
en la clase; repáselas y utilice alguna de ellas al 
comenzar esta lección. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué habrá preservado Dios el registro de los 
jareditas? (Mosíah 8:7-12; 28:17-19.) ¿Qué 
importancia tiene ese registro para nosotros, la gente 
de esta época? 
• Los pasajes de Éter 1:34-43 y 2:13-15, ¿qué nos 
enseñan sobre la oración? ¿Qué bendiciones les ha 
traído a ustedes la oración? ¿Por qué a veces las 
personas dejan de suplicar al Señor? ¿Cómo 
podemos hacer que nuestras oraciones sean más 
profundas y sinceras? 

• Las Escrituras dicen que "la mano del Señor... 
guiaba continuamente" a los jareditas (Éter 2:6). 
¿Cómo nos dirige a nosotros el Señor? ¿Qué 
debemos hacer para ser más receptivos a Su guía? 
• ¿Qué promesas ha hecho el Señor con respecto a la 
tierra prometida? (Éter 2:7-12.) 
• ¿Qué nos enseña el relato de la oportunidad en que 
el hermano de Jared buscó la ayuda del Señor con el 
fin de conseguir luz para los barcos? (Éter 2:22-25; 

49 

Éter 1 -6 Lección 

41 



3:1-6; 6:2-3; véase también la cita del presidente 
Harold B. Lee.) 
• ¿Por qué pudo el hermano de Jared ver al Señor? 
(Éter 3:6-16, 19-20.) ¿Cómo nos prepararemos 
nosotros para ver al Señor? (D. y C. 67:10-13; 93:1.) 
• Comparen lo que habrá sentido el hermano de 
Jared cuando el Señor lo reprendió por haber 
descuidado la oración con lo que debe haber sentido 
cuando pudo ver al Señor (Éter 2:14; 3:9, 15). ¿Qué 
nos enseña ese extraordinario cambio en la vida del 
hermano de Jared? El meditar sobre ese cambio, ¿en 
qué nos ayudará a hacer los cambios que debemos 
hacer en nuestra manera de vivir? 

Cita 
Presidente Harold B. Lee: "Es como si el Señor le 
hubiera dicho al hermano de Jared: 'Mira, te he dado 
un cerebro con el cual pensar y el libre albedrío para 
utilizarlo. Por lo tanto, ve y haz todo lo posible por 
solucionar tú mismo ese problema; y después que tú 
hayas hecho todo lo que puedas, entonces yo te 
ayudaré' " ("How to Receive a Blessing from God", 
Improvement Era, oct. de 1966, pág. 863). 

Temas principales de las Escrituras 

1. Las combinaciones secretas conducen a la 
decadencia de la civilización jaredita. 

2. Los jareditas rechazan las palabras de los profetas. 
3. La nación jaredita queda destruida. 

La última mitad del libro de Éter describe las 
bendiciones que se reciben de la rectitud y las 
maldiciones que la iniquidad trae aparejadas. Los 
profetas ayudaron a los jareditas durante muchos 
años, así éstos fueron preservados; sin embargo, 
surgieron combinaciones (sociedades) secretas que 
al fin los llevaron a la contención y a la pérdida de su 
libertad. 

El profeta Éter le dijo al rey Coriántumr que él y su 
casa podrían salvarse si se arrepentían; pero ellos se 
negaron a arrepentirse y toda la nación jaredita fue 
destruida. 

Empiece la lección pidiendo a la persona con quien 
haya hablado en la clase anterior que cumpla su 
asignación (véase la sección "Ideas adicionales" de la 
lección 41). 

Ideas adicionales 
1. Si lo que dice en Éter 3:15 ha causado confusión a 
los alumnos, puede leerles la siguiente explicación 
que dio el presidente Joseph Fielding Smith: "Es 
cierto que el Salvador apareció a los profetas antes 
del Diluvio, pero evidentemente no se mostró ante 
ellos completamente como lo hizo con el hermano de 
Jared... Por su enorme fe, éste pudo ver el dedo del 
Señor; y después, el Salvador le mostró todo Su 
cuerpo, con el mismo aspecto que tendría cuando 
estuviera en la carne, morando entre los hombres" 
{Answers to Gospel Questions, 5 tom. Compilado por 
Joseph Fielding Smith, hijo. Salt Lake City: Deseret 
BookCo., 1957-1966, 2:124-125). 

2. Pida a uno de los alumnos que en la lección 
próxima vaya preparado para relatar a la clase una 
experiencia personal que se relacione con la 
asignación de lectura que usted les dará hoy. Lo que 
hable no debe llevar más de cinco minutos del 
tiempo dedicado a la clase. 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Éter 7-15, pidiendo al Señor que les revele 
cómo aplicar estos capítulos a sí mismos. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Por qué es importante que reconozcamos las 
bendiciones que el Señor nos ha dado y las 
tengamos siempre presentes en la memoria? (Éter 
6:30; 7:27; 10:2; Alma 37:8.) (1) El estudio de las 
Escrituras, (2) el expresar nuestro testimonio, (3) el 
escribir la historia personal y la familiar (y leer ésta 
última), ¿cómo nos puede ayudar todo eso a 
reconocer y a recordar las bendiciones del Señor? 

• ¿Por qué será que el Libro de Mormón se refiere 
repetidamente a las combinaciones secretas? 
(Helamán 2:3-13; Éter 8:13-19.) ¿Por qué habrá 
tantas personas que se afilian a esas sociedades? 
¿Qué consecuencias deben sufrir las naciones que 
permiten que estas sociedades proliferen? (Éter 
8:20-26.) ¿Cómo reconoceremos a dichas 
sociedades y nos protegeremos de ellas? 

• En Éter 12:6-22 se encuentra registrado lo que 
Moroni enseñó sobre la fe. ¿Qué enseñanzas son 
ésas? ¿En qué oportunidades han visto ustedes 
manifestarse el poder de la fe? ¿Por qué será que no 
recibimos "ningún testimonio sino hasta después de 
la prueba" de nuestra fe? (Éter 12:6; véase también 
Éter 12:29-31; D. y C. 58:2-4.) 
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• ¿Qué le preocupaba a Moroni sobre lo que quedaría 
registrado en los anales? (Éter 12:23-25.) ¿Qué le 
contestó el Señor para tranquilizarlo? (Éter 12:26.) 
• ¿Por qué permite el Señor que tengamos 
debilidades? (Éter 12:27, 37.) ¿Por qué es tan 
importante que seamos humildes? ¿Qué ha hecho el 
Señor para "que las cosas débiles sean fuertes" para 
ustedes? (Éter 12:27.) ¿Qué influencia ha tenido eso 
en el fortalecimiento de su fe? 

• ¿En qué le ayudó al profeta José Smith el pasaje de 
Éter 12:36-38, mientras él se hallaba en la cárcel de 
Carthage? (D. y C. 135:4-5.) 
• Moroni nos exhortó a "buscar a este Jesús de quien 
han escrito los profetas y apóstoles" (Éter 12:41). 
¿Qué debemos hacer para buscar a Jesús? ¿Qué 
bendiciones da Jesucristo a los que lo busquen? 
• ¿Qué enseñó Éter sobre la edificación de la Nueva 
Jerusalén y la reconstrucción de la antigua Jerusalén 
en los últimos días? (Éter 13:2-12.) 
•Pensando en las condiciones de la nación jaredita 
poco antes de ser destruida, ¿en qué puede 
compararse con las condiciones sociales del mundo 
actual? (Éter 13:2, 13-18; 14:1-2.) ¿Por qué la gente, 
en general, no aprende de los errores de las 
civilizaciones pasadas que fueron destruidas? 

• ¿Qué le profetizó Éter a Coriántumr? (Éter 
13:20-22.) Lo que Éter le advirtió al rey, ¿en qué se 

Temas principales de las Escrituras 

1. Moroni da instrucciones sobre ciertas ordenanzas y 
algunos procedimientos de la Iglesia. 

2. Podemos obtener todo lo bueno por medio de 
nuestra fe en Cristo. 

3. La fe, la esperanza y la candad son las virtudes 
más grandes que pueda poseer un miembro de la 
Iglesia. 

4. Mormón habla diciendo que no debe bautizarse a 
los niños pequeños. 

Moroni se vio forzado a vagar muchos años después 
que tuvo lugar la batalla final entre lamanitas y nefitas; 
durante ese tiempo agregó a lo que estaba escrito en 
el registro de su padre, explicando algunos de los 
procedimientos a seguir en la Iglesia de Cristo. 
Además, citó las enseñanzas de su padre en cuanto 
al Espíritu de Cristo, a la fe, la esperanza y la caridad, 
y al bautismo de los niños pequeños. 

puede comparar con las advertencias de profetas que 
habían vivido muchos años antes? (Éter 11:1-8, 
20-22.) ¿Cómo se cumplió la profecía de Éter? (Éter 
15:1-15; Omni 1:20-22.) 
• El libro de Éter describe conflictos bélicos que se 
prolongaban por largo tiempo sin victoria para nadie, 
pero sin que ninguna de las dos partes estuviera 
dispuesta a dar fin a esas guerras (Éter 14:21-31; 
15:1-6). ¿Qué lleva a las personas a tomar parte en 
ese tipo de conflictos? ¿Qué podemos hacer nosotros 
para contribuir a poner fin a los problemas entre las 
naciones, los grupos o las personas? (3 Nefi 
12:38-44.) 

• De acuerdo con lo que nos enseña el registro de los 
jareditas, ¿qué importancia tiene arrepentirse antes de 
estar demasiado hundido en el pecado? (Éter 15:1-5, 
18-19; véase también Helamán 13:32-33, 38; 3 Nefi 
8:24-25.) ¿De qué manera el pecado limita nuestro 
libre albedrío? 
• ¿Qué paralelos existen entre la historia de los nefitas 
y la de los jareditas? ¿Qué similitudes hay entre esos 
dos pueblos y nosotros? ¿Qué lecciones nos quedan 
de esas civilizaciones? 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer Moroni 1-9, reflexionando sobre la total devoción 
de Moroni a Cristo y comparando con ésta, para 
evaluarla, nuestra propia dedicación al Salvador. 

Pida a uno o dos de los alumnos que expresen sus 
sentimientos en cuanto a su condición de miembros 
de la Iglesia. 

Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Cómo fue la última parte de la vida de Moroni? 
(Moroni 1.) ¿Qué opinan ustedes de Moroni? 
• ¿Qué instrucciones dio Moroni para algunas 
ordenanzas del sacerdocio? (Moroni 2-6.) ¿Qué 
propósito tienen las ordenanzas del sacerdocio? 
¿Qué bendiciones han recibido ustedes de dichas 
ordenanzas? 
• De acuerdo con lo que dice en Moroni 3:3, ¿en qué 
deben hacer hincapié los poseedores del sacerdocio 
cuando enseñan? (Véase también D. y C. 6:9; 15:6.) 
• Las Escrituras recalcan continuamente la 
importancia de la Santa Cena (Lucas 22:15-20; 3 Nefi 
18:3-11; Moroni 4-5; D. y C. 20:75-79). ¿Qué 
debemos hacer para que la Santa Cena cobre para 
nosotros mayor significado? 
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• ¿Cuáles son los requisitos para poder bautizarse? 
(Moroni 6:1-3.) ¿Cómo podemos mantener vivo en la 
memoria el convenio bautismal a fin de que guíe 
nuestros pensamientos y acciones diarios? 
• ¿Por qué mantiene la Iglesia un registro del nombre 
de sus miembros? (Moroni 6:4.) ¿Qué responsabilidad 
tenemos hacia otros miembros de la Iglesia? ¿Qué 
debemos hacer para tenernos en cuenta y edificarnos 
espiritualmente los unos a los otros, como aconseja 
Moroni? 
• ¿Qué propósitos tienen las reuniones de la Iglesia? 
(Moroni 6:5-6.) ¿Qué bendiciones han obtenido 
ustedes por asistir a esas reuniones? ¿Qué podemos 
hacer para mejorarlas? (Moroni 6:9.) 
• ¿De qué manera nos convertimos en "pacíficos 
discípulos de Cristo"? (Moroni 7:3-4.) 
• ¿Qué enseñó Mormón sobre lo que nos debe 
motivar a hacer lo bueno? (Moroni 7:6-9.) ¿Por qué le 
interesan al Señor nuestros motivos? ¿Cómo 
podemos hacer más puros nuestros motivos para 
hacer lo bueno? 
• ¿Qué enseñó Mormón sobre la manera de discernir 
el bien del mal? (Moroni 7:12-19.) ¿Qué experiencias 
han tenido en las que el Espíritu de Cristo les haya 
ayudado a discernir el bien del mal? ¿Qué debemos 
hacer para ser más receptivos a la guía del Espíritu 
de Cristo? (Moroni 7:19.) 

• Mormón preguntó: "¿cómo será posible que recojáis 
toda cosa buena?" (Moroni 7:20.) ¿Cómo respondió a 
su propia pregunta? (Moroni 7:21-26.) ¿De qué 
manera conseguiremos que aumente nuestra fe en 
Jesucristo? (Moroni 7:31-39.) ¿Qué "cosas buenas" 
han recibido ustedes por su fe en el Salvador? 
• ¿Qué es esperanza? ¿Qué relación existe entre la fe 
y la esperanza? (Véase Moroni 7:40-42; Éter 12:4; y 
la cita del eider McConkie.) 
• ¿Qué enseñó Mormón sobre la caridad? (Moroni 
7:43-48.) ¿Cómo podemos llenarnos de ese amor 

puro de Cristo? (Moroni 7:48.) ¿Han tenido ustedes 
alguna experiencia que les haya confirmado eso de 
que "la caridad nunca deja de ser"? (Moroni 7:46.) 
• ¿Por qué no necesitan el bautismo los niños 
pequeños? (Moroni 8:5-20.) ¿Qué responsabilidad 
tienen los padres hacia sus hijos? (D. y C. 68:25-28.) 
¿Cómo debemos enseñar a los niños "la doctrina del 
arrepentimiento, de la fe en Cristo"? (D. y C. 68:25.) 
• La obra de Mormón entre los nefitas, ¿qué nos 
enseña acerca de la perseverancia? (Moroni 9:3-6.) 
¿Por qué seremos condenados si "dejamos de obrar" 
"diligentemente" tratando de ayudar a nuestros 
semejantes a arrepentirse y volverse a Cristo? (Moroni 
9:6; véase también D. y C. 18:10-15.) ¿Han visto 
ustedes algunas personas que hayan sido 
bendecidas por la labor paciente y diligente de otras? 

• ¿Qué debemos hacer para que los "padecimientos y 
muerte" de Cristo, "y su misericordia y longanimidad, 
y la esperanza de su gloria y de la vida eterna, 
reposen" en nuestra "mente para siempre"? (Moroni 
9:25.) ¿Cómo nos ayudará esa esperanza de la vida 
eterna con Dios a enfrentar mejor el desaliento y la 
tribulación? (Alma 13:27-29.) 

Cita 
Eider Bruce R. McConkie: "En el contexto de las 
Escrituras, la palabra esperanza quiere decir el deseo 
que tienen los fieles de obtener en la vida venidera la 
salvación eterna en el Reino de Dios... 
"La fe y la esperanza son inseparables. La esperanza 
capacita al hombre para tener fe en primer lugar; 
luego, por motivo de la fe esa esperanza aumenta 
hasta alcanzar la salvación" {Mormon Doctrine, 2a. 
ed. Salt Lake City: Bookcraft, 1966, págs. 365-366). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Leer el capítulo 10 de Moroni, reflexionando sobre la 
forma en que el Libro de Mormón les ayuda a "venir a 
Cristo". 

Temas principales de las Escrituras 

1. Moroni explica la forma en que podemos saber que 
el Libro de Mormón es la palabra de Dios. 

2. Los dones espirituales se reciben por la fe. 
3. Moroni nos exhorta a venir a Cristo. 

El capítulo final del Libro de Mormón contiene la 
explicación que dio Moroni de la forma en que el 

lector puede llegar a saber que el libro es verdadero. 
Después de dar fin a sus escritos, Moroni selló el 
registro y lo escondió en el cerro Cumora. Unos 
cuatrocientos años más tarde él mismo reveló el lugar 
donde los anales estaban escondidos al profeta José 
Smith, quien los tradujo por el poder y la autoridad de 
Dios y los publicó en la forma de este libro. 

Pida a los alumnos que expresen su testimonio del 
Libro de Mormón. 
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Preguntas para analizar y conceptos para poner 
en práctica 
• ¿Qué exhortación escribió Moroni para los que 
leyeran el Libro de Mormón? (Moroni 10:3-4.) ¿Cómo 
han obtenido ustedes el testimonio de que este libro 
es la palabra de Dios? ¿Qué efecto ha tenido en su 
vida ese testimonio? 
• Moroni exhortó a los que leyeran el Libro de Mormón 
a que recordaran las palabras que se hallan escritas 
en él y meditaran sobre ellas (Moroni 10:3). ¿Qué han 
aprendido y qué han sentido al meditar sobre las 
enseñanzas del Libro de Mormón? 

• ¿Qué función tiene el Espíritu Santo en el hecho de 
que obtengamos el testimonio de los asuntos 
espirituales? (Moroni 10:5.) ¿Por qué no es posible 
obtener un testimonio valiéndose sólo del intelecto? 
(1 Corintios 2:11; Alma 26:21-22; Moroni 10:6-7.) 
• ¿Qué enseñó Moroni sobre los dones espirituales? 
(Moroni 10:8-19.) ¿Por qué son diferentes los dones 
que cada uno de nosotros recibe de Dios? (D. y C. 
46:11-12.) ¿Qué dones del Espíritu han visto ustedes 
manifestarse? 
• ¿Qué sucede cuando no empleamos ni 
desarrollamos los dones que el Señor nos ha dado? 
(Moroni 10:24-26; Lucas 8:18.) ¿Qué haremos si nos 
damos cuenta de que no hemos ejercido el poder ni 
los dones de Dios? (Moroni 10:30.) 
• ¿Qué relación existe entre la fe, la esperanza y la 
caridad? (Moroni 10:20-23.) ¿Cómo ha cumplido 
Cristo con ustedes Su promesa de que "Si tenéis fe, 
podréis hacer todas las cosas que me parezcan 
convenientes"? (Moroni 10:23.) 
• ¿Qué es desesperación (desesperanza)? (Moroni 
10:22.) ¿Qué podemos hacer para vencer la 
desesperación o desesperanza? 
• La exhortación de Moroni "venid a Cristo", ¿en qué 
sentido refleja todo el mensaje que contiene el Libro 

de Mormón? (Moroni 10:30, 32.) ¿De qué manera les 
ha ayudado este año el estudio del Libro de Mormón 
a venir a Cristo? 
• ¿Qué enseñó Moroni sobre la gracia de Dios? 
(Moroni 10:32-33.) ¿Cómo podemos ser santificados? 
(Moisés 6:59-60.) 
• El año que viene, la clase de Doctrina del Evangelio 
estudiará Doctrina y Convenios. ¿Qué lugar debe 
ocupar el año que viene, en nuestro estudio 
individual, el Libro de Mormón? (Véase la cita del 
presidente Benson.) 

Cita 
Presidente Ezra Taft Benson: "Al presente, el Libro de 
Mormón se estudia en nuestras clases de la Escuela 
Dominical y de seminario cada cuatro años; pero los 
miembros de la Iglesia no deben esperar cuatro años 
para estudiarlo individualmente y en familia, ya que 
tenemos que leer todos los días las páginas del libro 
que 'acercará más al hombre a Dios por seguir sus 
preceptos que los de cualquier otro libro' (véase 
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 233-234)" 
("Tenemos que inundar la tierra con el Libro de 
Mormón", Liahona, enero de 1989, págs. 4-5). 

Ideas adicionales 
1. Muestre la lámina "Moroni esconde las planchas" 
(VVOQ462 ó 62462). 
2. Muestre la primera parte del videocasete Un 
legado singular: El Libro de Mormón (VNW2855SP, 
VPW2856SP ó 56285 002). 

Asignación de lectura para la semana próxima 
Continuar leyendo diariamente el Libro de Mormón, 
mientras se estudia la introducción de Doctrina y 
Convenios. Estudiar también Juan 13:34-35; 15:26; 
1 Nefi 11:25; Alma 34:18-27; D. y C. 25:12; 
50:21-22; Moisés 6:58-60. 
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