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Acerca de este manual
Las lecciones de este manual están organizadas en 
unidades en las que se tratan doctrinas básicas del 
evangelio restaurado de Jesucristo. Cada lección se 
centra en preguntas que los jóvenes podrían hacerse 
y en principios doctrinales que pueden ayudarles a 
encontrar las respuestas. Las lecciones se han dise-
ñado con el fin de ayudarlo(a) a prepararse espiri-
tualmente al aprender la doctrina por usted mismo 
y luego planificar maneras de hacer participar a los 
jóvenes en inolvidables experiencias de aprendizaje.

Reseñas de aprendizaje
Para cada uno de los temas doctrinales enumerados 
en el contenido hay más reseñas de aprendizaje de 
las que podrá enseñar durante el mes. Utilice como 
guía la inspiración del Espíritu y las preguntas y los 
intereses de los jóvenes cuando decida qué reseñas 
va a enseñar de esta unidad y cuánto tiempo dedi-
cará a cada tema.

La finalidad de las reseñas no es indicarle lo que tiene 
que decir y hacer en la clase, sino que han sido dise-
ñadas para ayudarle a aprender la doctrina y prepa-
rar experiencias de aprendizaje que se adapten a las 
necesidades de los jóvenes a los que enseña.

Prepararse espiritualmente
A fin de ayudar a los jóvenes a comprender los 
principios de estas reseñas, usted debe entenderlos 
y aplicarlos en su vida. Estudie las Escrituras y los 
demás recursos que se ofrecen, y busque las citas, los 
relatos o los ejemplos particularmente relevantes o 
inspiradores para los jóvenes. Planifique maneras de 
ayudar a los jóvenes a descubrir los principios por sí 
mismos, a obtener un testimonio de ellos y a aplicar-
los a medida que aprendan y enseñen el Evangelio.

Deliberar en consejo
Delibere en consejo con otros maestros y líderes acerca 
de los jóvenes de su clase. ¿Qué están aprendiendo en 
otros lugares, tales como el hogar, seminario u otras 
clases de la Iglesia? ¿Qué oportunidades de enseñanza 
se les podrían presentar? (Si durante estas conversa-
ciones se compartiera información delicada, por favor 
manténgala confidencial.)

Más en internet
Encontrará otros recursos e ideas para la enseñanza 
de cada una de estas lecciones en lds.org/youth/
learn. Las lecciones en línea incluyen:

•	 Vínculos a las enseñanzas más recientes de los 
profetas y apóstoles vivientes, y otros líderes de 
la Iglesia. Dado que los vínculos se actualizan con 
regularidad, consúltelos con frecuencia.

•	 Vínculos a videos, imágenes y otros recursos 
multimedia que puede utilizar para prepararse 
espiritualmente y para enseñar a los jóvenes.

•	 Videos que muestran la manera de enseñar eficaz-
mente para mejorar su capacidad de ayudar a los 
jóvenes a convertirse.

•	 Más ideas para la enseñanza.



Índice de temas

Octubre: Llegar a ser más como Cristo
¿Cómo puedo invitar a otras personas a llegar a ser más como el Salvador?

¿Cómo puedo mostrar amor por aquellos a quienes enseño?

¿Cómo comparó el Salvador las verdades del Evangelio con objetos y experiencias simples?

¿Cómo puedo usar las Escrituras para ayudar a los demás a ser más como Cristo?

¿Cómo puedo usar preguntas eficaces al enseñar?

¿Qué puedo aprender acerca del aprendizaje del Evangelio mediante el ejemplo del Salvador?

Noviembre: La autosuficiencia espiritual y temporal
¿Cómo puedo llegar a ser autosuficiente espiritualmente?

¿Cómo puedo encontrar respuesta a mis preguntas en cuanto al Evangelio?

¿Cómo puedo aprender a tomar mis propias decisiones?

¿Cómo me puede ayudar el establecer metas a llegar a ser autosuficiente?

¿Cómo me puedo preparar para ser autosuficiente en el aspecto económico?

Diciembre: Edificar el reino de Dios en los últimos días
¿Cómo puedo aprender a prestar servicio en la Iglesia más eficazmente?

¿Cómo puedo llegar a ser un mejor líder?

¿Cómo puedo llegar a ser mejor maestro?

¿Cuáles son las maneras más eficientes de compartir el Evangelio con otras personas?

¿Cómo puedo comprender los símbolos que se utilizan para enseñar acerca de la Segunda Venida?

¿Qué puedo aprender de las Escrituras para prepararme para la Segunda Venida?



RESEÑA DE LA UNIDAD

Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida” (Juan 14:6).

Las reseñas de esta unidad ayudarán a los jóvenes a entender cómo aprender y ense-
ñar el Evangelio como lo hizo el Salvador. Los jóvenes se convertirán en mejores apren-
dices del Evangelio cuando traten de desarrollar atributos semejantes a los de Cristo, 
como la obediencia y la humildad. Llegarán a ser mejores maestros al aprender acerca 
de cómo Jesucristo enseñó a los demás y tratar de emular Su ejemplo.

Reseñas para escoger durante este mes:

¿Cómo puedo invitar a otras personas a llegar a ser más como el Salvador?
¿Cómo puedo mostrar amor por aquellos a quienes enseño?
¿Cómo comparó el Salvador las verdades del Evangelio con objetos y experiencias simples?
¿Cómo puedo usar las Escrituras para ayudar a los demás a ser más como Cristo?
¿Cómo puedo usar preguntas eficaces al enseñar?
¿Qué puedo aprender acerca del aprendizaje del Evangelio mediante el ejemplo del Salvador?

Octubre: Llegar a ser más como Cristo



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Cómo puedo invitar a 
otras personas a llegar a 
ser más como el Salvador?
Jesucristo invitó a Sus discípulos a que le siguieran, guardaran Sus manda-
mientos y llegaran a ser como Él. Como miembros de la Iglesia, tenemos la res-
ponsabilidad de seguir Su ejemplo e invitar a otras personas a aprender de Él. 
Todos podemos mejorar nuestra habilidad para invitar a otros a venir a Cristo 
y perfeccionarse en Él.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y recursos. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a entender cómo invitar a otras personas a venir a Cristo?

Marcos 10:17–22; Lucas 10:25–37; 
(ejemplos de Jesús invitando a otras 
personas a vivir los principios del 
Evangelio)

Mateo 11:28–30; Moroni 10:32 (invita-
ciones a venir a Cristo)

Henry B. Eyring, “Venir a Cristo”, 
Liahona, marzo de 2008, págs. 49–52

Henry B. Eyring, “Elevemos nuestra 
voz de amonestación”, Liahona, enero 
de 2009, págs. 2-7

“¿Cómo ayudo a las personas a hacer 
y a guardar compromisos?”, Predicad 
Mi Evangelio, 2004, págs. 211–218

Video: “Invitar a todos a venir a Cristo”

Video: “Ejemplos de la forma de 
ministrar”

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a compartir una 
experiencia reciente en la que se les in-
vitó a vivir un principio del Evangelio. 

¿Cómo les ayudaron esas invitaciones 
a mejorar su vida y llegar a ser más 
como el Salvador?

¿Qué invitaciones de otras 
personas le han ayudado 
a llegar a ser más como 
Cristo? ¿Cómo ha invitado 
a otras personas a hacer 
cambios en su vida que 
les ayudarán a llegar a ser 
más como el Salvador?

¿Qué oportunidades tie-
nen los jóvenes de invitar a 
los demás a hacer cambios 
en su vida? ¿Cómo puede 
ayudarlos a adquirir la 
habilidad de invitar a otras 
personas a llegar a ser más 
como Cristo?



• Invite a los jóvenes a leer ejemplos 
de las Escrituras en los que el Sal-
vador invitó a los demás a vivir un 
principio del Evangelio (véanse los 

pasajes de esta reseña). ¿Qué pode-
mos aprender del ejemplo del Salva-
dor sobre el invitar a otras personas a 
vivir el Evangelio?

Aprender juntos

Cada una de las siguientes actividades ayudará a los jóvenes a entender cómo invitar a 
otras personas a venir a Cristo y tener más confianza al hacerlo. Siguiendo la inspira-
ción del Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase:

• Como clase, lea la sección titulada 
“Haga preguntas directas” en Predicad 
Mi Evangelio, pág. 213. Invite a los 
jóvenes a pensar en situaciones en las 
que podrían utilizar preguntas para 
ayudar a un amigo o familiar a hacer 
cambios positivos en su vida (algunos 
ejemplos pueden incluir ayudar a 
un amigo a superar el hábito de usar 
malas palabras, o motivar a un miem-
bro de la familia a asistir a la Igle-
sia). ¿Cuáles son algunas preguntas 
directas que pueden formular en tales 
situaciones? ¿Cómo pueden formular 
estas preguntas? ¿Cuándo se lo pue-
den preguntar? Considere analizar 
otras secciones del capítulo “¿Cómo 
ayudo a las personas a hacer y a guar-
dar compromisos?” en las páginas 
211–218 de Predicad Mi Evangelio.

• Invite a los jóvenes a pensar en 
alguien a quien les gustaría invitar a 
vivir un principio del Evangelio. Pída-
les que lean la sección “El amor es lo 
primero” en el artículo del presidente 

Henry B. Eyring “Elevemos nuestra 
voz de amonestación”, o vean el video 
“Ejemplos de la forma de ministrar”. 
Invítelos a escribir en la pizarra los 
principios que enseña el presidente 
Eyring que les ayudarán a extender 
una invitación a la persona en la que 
estén pensando. ¿Cómo extenderían la 
invitación? ¿Qué dirían ellos?

• Invite a los jóvenes a leer las Es-
crituras en esta reseña que contienen 
invitaciones a venir a Cristo. ¿Qué 
bendiciones se prometen a aquellos 
que vienen a Cristo en estos pasajes 
de las Escrituras? Muestre el video 
“Invitar a todos a venir a Cristo” e 
invite a los jóvenes a compartir cómo 
los hombres jóvenes del video fueron 
bendecidos por las simples invita-
ciones de sus amigos y familiares. 
¿Qué invitaciones sencillas pueden 
extender los jóvenes a sus amigos y 
familiares? ¿Cómo serán bendecidos 
sus amigos y familiares al aceptar la 
invitación?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
invitar a otras personas para llegar a ser más como el Salvador? ¿Qué sentimientos o 
impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más 
tiempo a este tema?

Sugerencia para  
la enseñanza

“Si queremos ejercer 
una influencia positiva 
en aquellos a quienes 
enseñamos, no debemos 
solamente amar la oportu-
nidad de enseñar; tenemos 
que amar a cada persona 
que enseñamos” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, pág. 33).



Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

Cuando Jesucristo se apa-
reció a los nefitas, los invitó 
a venir a Él uno a uno, para 
que ellos pudieran verlo, 
sentirlo y conocerlo por 
ellos mismos (véase 3 Nefi 
11:13–17). ¿De qué manera 
puede invitar usted a los 
jóvenes a llegar a conocer a 
Jesucristo por sí mismos?



Recursos seleccionados

Extracto del artículo del élder Henry B. Eyring, véase 
“Elevemos nuestra voz de amonestación”, Liahona, 
enero de 2009, págs. 2–7

El amor es lo primero

El amor es siempre lo primero. Un único acto de 
bondad casi nunca será suficiente. El Señor descri-
bió el tipo de amor que debemos sentir y que deben 
reconocer aquellos a quienes invitemos a escuchar, 
con estas palabras: “El amor es sufrido” y “todo lo 
sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta” 
(1 Corintios 13:4, 7).

He visto lo que significa “es sufrido” y “todo lo 
soporta”. Una familia se mudó a una casa cercana 
a la nuestra; la casa era nueva, por lo fui parte del 
grupo de Santos de los Últimos Días que pasamos 
varias tardes arreglándoles el jardín. Recuerdo que la 
última tarde, mientras me encontraba junto al padre 
de familia después de haber terminado, observando 
nuestro trabajo él nos dijo: “Éste es el tercer jardín 
que ustedes los mormones nos han hecho, y creo 
que es el mejor”. Luego, con voz serena pero firme, 
procedió a hablar de la gran satisfacción que sentía 
por ser miembro de su iglesia; esta conversación se 
repitió varias veces en los años en que vivieron allí.

Durante todo ese tiempo, los actos de bondad que se 
realizaron por él y su familia nunca cesaron, debido 
a que los vecinos llegaron a quererlos de verdad…

Segundo, tendremos que ser mejores ejemplos de 
las acciones que invitamos a hacer a otras personas. 
En un mundo que se está oscureciendo, este manda-
miento del Salvador será cada vez más importante: 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen 
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).

La mayoría de nosotros somos modestos y pensa-
mos que nuestra pequeña luz de ejemplo debe de ser 
demasiado tenue para que se note. Aunque a ustedes 
y a su familia se los observa más de lo que quizás se 
den cuenta. Hace un tiempo tuve la oportunidad de 
asistir a algunas reuniones y dirigirme a casi trescien-
tos ministros y líderes de otras iglesias. Traté de hablar 
a solas con todos los que me fue posible hacerlo y les 
pregunté a qué se debía que hubieran prestado tanta 
atención a mi mensaje, el que trataba de los orígenes 
de la Iglesia, de la Primera Visión del joven José Smith 
y de los profetas vivientes. En todos los casos, me 
dieron esencialmente la misma respuesta: me habla-
ron de una persona o de una familia de miembros de 
la Iglesia a quienes habían conocido. Con frecuencia 
decían: “Era la mejor familia que he conocido en mi 
vida”. Muchas veces se refirieron a alguna obra comu-
nitaria o a labores de auxilio en casos de desastre en 
los cuales los miembros de la Iglesia se destacaron por 
su trabajo…

En tercer lugar, lo que debemos hacer mejor es ex-
tender la invitación acompañada de un testimonio. 
El amor y el ejemplo abrirán el camino, pero aun así 
debemos abrir la boca y expresar el testimonio. Hay 
una sencilla realidad que nos ayuda: la verdad y la 
opción de decidir están inseparablemente conecta-
das; hay algunas decisiones que todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial deben tomar a fin de hacerse 
merecedores de recibir el testimonio de las verda-
des espirituales; y una vez que conocemos una de 
esas verdades, debemos decidir si conformamos o 
no nuestra vida a esa verdad. Cuando ofrecemos el 
testimonio de la verdad a nuestros seres queridos 
o amigos, debemos hacerles saber las decisiones 
que tienen que tomar una vez que ellos mismos la 
conozcan.



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Cómo puedo mostrar amor 
por aquellos a quienes enseño?
Jesucristo amó a quienes enseñó. Oraba por ellos y encontraba oportunidades 
para expresar Su amor. Podemos desarrollar amor por las personas a las que 
enseñamos al orar por ellas y al servirlas desinteresadamente. Cuando las per-
sonas a las que enseñamos sienten que les amamos sinceramente, su corazón se 
ablanda y están más abiertas a las verdades que enseñamos.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a entender la importancia de amar a aquellos a quienes 
enseñan?

Juan 13:34 (Debemos amar a los 
 demás como Jesucristo nos ama)

Mosíah 28:1–3; Alma 17:21–39;  
20:21–27 (Ammón muestra amor 
por los lamanitas a los que enseña)

Moroni 7:45–46 (Sin caridad no 
 somos nada)

Thomas S. Monson, “Ejemplos de 
grandes maestros”, Liahona, junio 
de 2007, págs. 74-80

“Ame a quienes enseña”, La enseñanza: 
El llamamiento más importante, 1999, 
págs. 33–44

Video: “Ame a quienes enseña” (No 
está disponible para su descarga)

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a compartir con 
otro miembro de la clase un pasaje de 
las Escrituras que haya leído reciente-
mente en su estudio personal. ¿Tienen 
preguntas acerca de las cosas que están 
aprendiendo?

• Pregunte a los jóvenes cómo saben 
cuando un maestro les ama. ¿Por qué 
es importante que un maestro mues-
tre amor? ¿Han mostrado alguna vez 
los jóvenes amor por alguien a quien 
enseñaron? Lean Juan 13:34 y analicen 
maneras en que el Salvador mostró 
amor por quienes enseñó.

¿Cómo influyó en usted 
un maestro que le mostró 
amor? ¿Cómo ha desarro-
llado amor por aquellos a 
los que enseña?

¿Cuáles son las situaciones 
en la Iglesia en las que los 
jóvenes tienen oportunida-
des de enseñar? ¿Qué otras 
situaciones de enseñanza 
tienen en su vida? ¿Cómo 
puede el aprender a amar 
a quienes enseñan ayudar 
a los jóvenes a ser mejores 
maestros?



Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a aprender cómo amar de 
manera semejante a la de Cristo a aquellos a quienes enseñan. Siguiendo la inspiración 
del Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase:

• Invite a los jóvenes a leer Moroni 
7:45, a buscar las palabras y frases que 
se usan para describir a una persona 
que tiene caridad, y a describir estas 
cualidades en sus propias palabras 
(si fuera necesario, ayúdeles a defi-
nir cualquier palabra desconocida). 
Invite a cada joven a seleccionar una 
de estas palabras y frases y a des-
cribir cómo se puede relacionar con 
la enseñanza. Pídales que piensen 
en situaciones en las que ellos estén 
enseñando a otras personas, tanto en 
la Iglesia como en otros momentos de 
enseñanza (en el hogar, en la escuela 
o en la vida cotidiana). ¿Cuál de los 
atributos de Moroni 7:45 les gustaría 
desarrollar para ayudarles a llegar a 
ser mejores maestros? Invite a algunos 
jóvenes a compartir sus ideas.

• Pida a los jóvenes que lean la sec-
ción titulada “Más bienaventurado 
es dar que recibir” del discurso del 
presidente Thomas S. Monson “Ejem-
plos de grandes maestros”, o muestre 
el video “Ame a quienes enseña”. Pre-
gunte a los jóvenes: ¿Qué hicieron los 
maestros de estos ejemplos para mos-
trar amor por aquellos a quienes ense-
ñaban? ¿Qué oportunidades tienen los 
jóvenes de enseñar (en la Iglesia y en 
otros momentos de enseñanza)? Invite 
a los jóvenes a planear maneras en que 
pueden demostrar amor como maes-
tros. Invite a algunos de los jóvenes a 
compartir sus planes con la clase.

• Comparta con los jóvenes la analo-
gía del élder Dallas N. Archibald en la 
página 33 de La enseñanza: El llama-
miento más importante (tal vez desee 
llevar un recipiente vacío y un cubo de 
agua para ayudarle con este análisis). 
¿Qué aprenden los jóvenes de esta 
analogía sobre la enseñanza? Divida 
la clase en tres grupos y asigne a cada 
uno que lea uno de los tres primeros 
capítulos de “Ame a quienes enseña” 
en La enseñanza: El llamamiento más 
importante. Invite a cada grupo a ense-
ñar al resto de la clase lo que aprendan 
de la sección asignada. Aliéntelos a 
incluir en su presentación una historia 
que ilustre el principio, una pregunta 
de análisis y su testimonio personal.

• Muestre una lámina de Ammón 
defendiendo los rebaños de Lamoni 
(Libro de obras de arte del Evangelio, 
78) e invite a un miembro de la clase a 
relatar la historia (véase Alma 17:21–
39). Pida a algunos de los jóvenes que 
lean Mosíah 28:1–3, buscando res-
puestas a la pregunta: “¿Qué inspiró 
a Ammón y sus hermanos a querer 
enseñar el Evangelio a los lamanitas?”. 
Pida al resto de los jóvenes que lean 
Alma 20:21–27 buscando respuestas 
a la pregunta: “¿Qué efecto tuvo el 
amor de Ammón en el padre del rey 
Lamoni?”. Invítelos a compartir lo que 
encuentren y pídales que piensen en 
cosas específicas que puedan hacer 
para seguir el ejemplo de Ammón.

Sugerencia para  
la enseñanza

“Parte de su labor como 
maestro del Evangelio 
es ayudar a sus alumnos 
a entender y sentir que 
nuestro Padre Celestial 
los ama. Esto no puede 
lograrse sólo con palabras. 
Requiere acercarse a cada 
persona” (La enseñanza: El 
llamamiento más importante, 
pág. 37).



Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
mostrar amor por las personas a las que enseñan? ¿Qué sentimientos o impresiones tie-
nen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Aliente a los jóvenes a pensar acerca de las personas a las que enseñan. Invítelos a 
elegir algo que vayan a hacer para demostrar amor por esas personas.

Enseñar a la manera 
del Salvador

Jesucristo amó a quienes 
enseñó. Oró por ellos y 
les sirvió continuamente. 
¿Cómo puede demostrar 
su amor por los jóvenes a 
los que enseña?



Recursos seleccionados

Extracto del artículo del presidente Thomas S. Monson, 
véase “Ejemplos de grandes maestros”, Liahona, junio de 
2007, págs. 74–80

“Más bienaventurado es dar que recibir”

“De pequeño, tuve la experiencia de contar con la 
influencia de una maestra eficaz e inspirada que nos 
escuchaba y nos quería. Se llamaba Lucy Gertsch. 
En la clase de la Escuela Dominical, ella nos ense-
ñaba acerca de la creación del mundo, de la caída 
de Adán y del sacrificio expiatorio de Jesús. Traía 
a nuestro salón de clases como invitados de honor 
a Moisés, Josué, Pedro, Tomás, Pablo y, claro está, 
a Cristo; y, aunque no los veíamos, aprendimos a 
amarlos, a honrarlos y a emularlos.

Nunca fue su enseñanza tan dinámica ni su impacto 
tan perdurable como el de un domingo por la mañana 
en el que nos dijo con tristeza del fallecimiento de la 
madre de uno de nuestros compañeros. Esa mañana 
habíamos echado de menos a Billy, pero no sabíamos 
la razón de su ausencia.

El tema de la lección era: “Más bienaventurado es dar 
que recibir” (Hechos 20:35). En medio de la lección, 
nuestra maestra cerró el manual y nos abrió los ojos, 
los oídos y el corazón a la gloria de Dios. Nos pre-
guntó: “¿Cuánto dinero tenemos en nuestro fondo 
para actividades de la clase?”.

El tiempo de la Gran Depresión económica causó 
que respondiéramos con orgullo: “Cuatro dólares 
y setenta y cinco centavos”.

Entonces, dulcemente nos sugirió: “La familia de 
Billy se halla acongojada y en apuros económicos y 
ha sufrido una desgracia. ¿Qué les parece la idea de 

ir esta mañana a visitarlos y llevarles el dinero de 
ese fondo?”.

Siempre recordaré el grupito que recorrió las tres 
calles, entró a la casa de Billy, lo saludó a él, a su 
hermano, a sus hermanas y a su padre. Era evi-
dente la ausencia de la madre. Siempre atesoraré el 
recuerdo de las lágrimas que brillaron en los ojos de 
todos cuando el sobre blanco que contenía el valioso 
fondo de actividades pasó de la delicada mano de la 
maestra a la necesitada mano del desolado padre.

Entonces regresamos a la capilla con el corazón más 
liviano que nunca; nuestro gozo era más completo, 
nuestro entendimiento más profundo. Una maestra 
inspirada por Dios había enseñado a los niños de 
su clase una lección eterna de verdad divina: “Más 
bienaventurado es dar que recibir”.

Podríamos haber parafraseado muy bien las pala-
bras de los discípulos que iban camino a Emaús: 
“¿no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras… 
[ella] nos abría las Escrituras?” (Lucas 24:32).

Lucy Gertsch conocía a cada uno de sus alumnos, 
e indefectiblemente llamaba a los que faltaban el 
domingo o que no asistían con regularidad; sabía-
mos que se preocupaba por nosotros. Ninguno de 
nosotros la ha olvidado, ni a ella ni las lecciones 
que enseñó.

Muchos años después, cuando Lucy se encontraba 
cerca del fin de sus días, la fui a ver y recordamos 
esos días tan lejanos en los que ella había sido nuestra 
maestra. Hablamos de todos los alumnos de su clase y 
de lo que cada uno de ellos hacía en ese entonces. Su 
cariño y cuidado perduraron toda una vida.



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Cómo comparó el Salvador 
las verdades del Evangelio con 
objetos y experiencias simples?
Jesús es el Maestro de maestros. Él compartió relatos sencillos, parábolas, y 
ejemplos de la vida real que ayudaron a los que enseñó a entender los princi-
pios del Evangelio. Podemos utilizar historias para enseñar como el Salvador 
al compartir nuestras experiencias personales y relacionar los principios del 
Evangelio con el mundo que nos rodea.

Prepararse espiritualmente

Estudie con oración los pasajes de las Escrituras y los recursos que se dan a continua-
ción. ¿Qué se siente inspirado a compartir con los jóvenes?

Mateo 20:1–15; 25:1–13, 14–30; Lucas 
8:4–15; 15:1–7, 8 – 10, 11–32 (Ejemplos 
de parábolas)

Mateo 18:1–6 (El Salvador utiliza un 
niño para enseñar acerca del reino de 
los cielos)

Mateo 5:14–16 (El Salvador compara 
Sus discípulos a la luz y las velas)

Jeffrey R. Holland, “Los obreros 
de la viña”, Liahona, mayo de 2012, 
págs. 31–33

David A. Bednar, “Os es necesario 
nacer de nuevo”, Liahona, mayo de 
2007, págs. 19–22

“Comparaciones y lecciones prácti-
cas”, La enseñanza: El llamamiento más 
importante, págs. 184–185

“Historias”, La enseñanza: El llama-
miento más importante, págs. 192–194

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a describir a una 
noche de hogar u otra lección, un dis-
curso de la reunión sacramental o un 

discurso de conferencia que recuerden, 
y analicen por qué fue memorable.

¿Qué parábolas de Jesús le 
resultan más memorables 
y por qué? ¿Qué otras com-
paraciones le han ayudado 
a comprender los princi-
pios del Evangelio?

¿Cuáles de las parábolas 
de Jesús podrían ser im-
portantes para los jóvenes? 
¿Qué otras comparaciones 
podrían ayudarles a com-
prender los principios del 
Evangelio? ¿Qué pueden 
aprender los jóvenes acerca 
de cómo enseñar mediante 
la manera en que el Salva-
dor usó comparaciones y 
relatos?



• Invite a los jóvenes a compartir una 
historia que recuerden de un discurso 
reciente de la conferencia general. 

¿Qué aprendieron del relato? ¿Por qué 
piensan que el discursante optó por 
utilizar un relato para enseñar?

Aprender juntos

Cada una de las siguientes actividades ayudará a los jóvenes a entender cómo utilizar 
parábolas y otras comparaciones cuando enseñan. Siguiendo la inspiración del Espí-
ritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase: 

• Invite a los jóvenes a hacer una 
gráfica con los siguientes encabeza-
mientos: “Encurtir pepinillos” y “Con-
vertirse”. Pida a los jóvenes que lean 
el discurso del élder David A. Bednar 
“Os es necesario nacer de nuevo” y 
determinen las comparaciones que 
hace el élder Bednar para enseñar en 
el proceso de conversión. Considere 
invitar a los jóvenes a hacer dibujos 
para ayudarles a visualizar las compa-
raciones. Conceda suficiente tiempo a 
los jóvenes para que compartan una 
comparación personal que tengan 
y que podrían utilizar para enseñar 
una verdad del Evangelio.

• Pida a cada joven que piense en 
una de sus parábolas favoritas y que la 
busque en las Escrituras. Si necesita su-
gerencias, considere compartir una de 
las parábolas que se sugieren en esta 
reseña. Invite a los jóvenes a relatar la 
parábola en sus propias palabras y a 
compartir por qué es significativa para 
ellos. ¿Qué hace que las parábolas sean 
un método de enseñanza tan eficaz? 
(véase “Historias”, La enseñanza: El 
llamamiento más importante, págs. 
192–194). Considere dejar un tiempo 
para que los jóvenes creen su propia 
parábola que enseñe una verdad del 
Evangelio. Usted puede guiarlos 
sugiriendo que comiencen por decidir 
qué principio del  Evangelio desean en-

señar. A continuación, podrían pensar 
en un entorno para su parábola que 
sea conocido por las personas a las que 
enseñan, y escribir una historia que 
enseñe el principio del Evangelio. 

• Invite a los jóvenes a leer en las 
Escrituras ejemplos de cómo el Salva-
dor compara el Evangelio con objetos 
cotidianos, como las parábolas que se 
sugieren en esta reseña. ¿Por qué Jesús 
enseñó de esta forma? (véase “Com-
paraciones y lecciones prácticas”, 
La enseñanza: El llamamiento más 
importante, pág. 184–186). Lleve varios 
objetos cotidianos a clase, como jabón, 
monedas, llaves, piedras o alimentos. 
Invite a los jóvenes a que seleccionen 
un objeto y enseñen un principio del 
Evangelio con ese objeto. Si los jóvenes 
necesitan ayuda, tal vez desee utilizar 
las páginas 184–186 de La enseñanza: 
El llamamiento más importante.

• Invite a los jóvenes a leer la pa-
rábola de los obreros de la viña en 
Mateo 20:1–15. Pídales que analicen 
varias maneras en las que esta pa-
rábola se podría aplicar en su vida. 
Invítelos a leer el discurso del élder 
Jeffrey R. Holland “Los obreros de la 
viña” y hablen acerca de las verdades 
del Evangelio que él nos enseña al 
utilizar esta parábola (quizás podría 
decidir centrarse en las partes del 
discurso que parecen más apropiadas 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

La comprensión de los sím-
bolos. Para comprender las 
parábolas y los signos que 
se encuentran en las Escri-
turas, los jóvenes deben ser 
capaces de reconocer los 
símbolos, determinar par-
tes de éstos e interpretarlos. 
Una forma de reconocer un 
símbolo es buscando pala-
bras tales como semejante, 
comparar, es como, o como si 
fuera. Entonces, los jóvenes 
pueden hacer una lista de 
los elementos del símbolo. 
Para interpretar los sím-
bolos, pueden consultar 
otras fuentes de recursos 
de la Iglesia (tales como 
la revista Liahona, los 
discursos de conferencia y 
otras Escrituras) y tomar 
en cuenta la manera en 
que el símbolo les ayuda a 
comprender un principio 
del Evangelio. Aliéntelos 
a hacerlo siempre que se 
encuentren con una pará-
bola o un símbolo durante 
su estudio personal del 
Evangelio.



para la juventud). Pida a los jóvenes 
que elijan otra parábola de las Escri-
turas y digan a la clase cómo sienten 
que se aplica a ellos. ¿Por qué son 

las  parábolas una manera efectiva de 
ayudar a los demás a aprender los 
principios del Evangelio?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos 
cómo enseñar valiéndose de parábolas y otras comparaciones? ¿Qué sentimientos o im-
presiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo 
a este tema?

Invítelos a actuar

Invite a los jóvenes a utilizar comparaciones o parábolas para enseñar a alguien una 
verdad del Evangelio. Pídales que piensen en situaciones donde podrían compartir lo 
que han aprendido; por ejemplo: en la noche de hogar, en un discurso de la reunión 
sacramental o con un amigo. 

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador ayudó a quie-
nes enseñó a descubrir las 
lecciones del Evangelio 
por medio de sus propias 
experiencias y del mundo 
que los rodeaba. ¿Cómo 
puede ayudar a los jóve-
nes a entender cómo usar 
objetos familiares y sus 
propias experiencias para 
enseñar a otras personas 
acerca de las verdades del 
Evangelio?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder David A. Bednar, véase 
“Os es necesario nacer de nuevo”, Liahona, mayo de 
2007, págs. 19–22

Así como el pepino cambia a pepinillo cuando se 
sumerge y se satura en salmuera, también ustedes y 
yo nacemos de nuevo al ser absorbidos en el evan-
gelio de Jesucristo y por medio de él. A medida que 
honremos y “[observemos] los convenios” (D. y C. 
42:13) que hemos hecho, y nos “[deleitemos] en las 
palabras de Cristo” (2 Nefi 32:3), y “[pidamos] al 
Padre con toda la energía de [nuestros] corazones” 
(Moroni 7:48), y “[sirvamos a Dios] con todo [nues-
tro] corazón, alma, mente y fuerza” (Doctrina y 
Convenios 4:2), entonces:

“A causa del convenio que habéis hecho, seréis lla-
mados progenie de Cristo, hijos e hijas de él, porque 
he aquí, hoy él os ha engendrado espiritualmente; 
pues decís que vuestros corazones han cambiado 
por medio de la fe en su nombre; por tanto, habéis 
nacido de él y habéis llegado a ser sus hijos y sus 
hijas” (Mosíah 5:7).

En este versículo se habla en cuanto al nacer de 
nuevo espiritualmente, que por lo general, no ocu-
rre de forma rápida ni todo a la vez, sino que es un 
proceso continuo, y no un acontecimiento único. 
Línea por línea y precepto por precepto, de forma 
gradual y casi imperceptiblemente, nuestras inten-
ciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras 
y nuestras obras llegan a estar en armonía con la 
voluntad de Dios. Esa fase del proceso de transfor-
mación requiere tiempo, perseverancia y paciencia.

Un pepino sólo llega a ser un pepinillo si se sumerge 
en salmuera de forma estable, continua y completa. 
Téngase en cuenta que la sal es el ingrediente clave de 
la receta. La sal se usa con frecuencia en las Escrituras 

como un símbolo, tanto de un convenio como de un 
pueblo del convenio; y del mismo modo en que la sal 
es esencial para transformar el pepino en pepinillo, 
también los convenios son fundamentales para nacer 
de nuevo espiritualmente.

Comenzamos el proceso de nacer de nuevo al ejerci-
tar fe en Cristo, al arrepentirnos de nuestros pecados 
y al ser bautizados por inmersión para la remisión 
de los pecados por alguien que tiene la autoridad 
del sacerdocio.

“Porque somos sepultados juntamente con él para 
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva” (Roma-
nos 6:4).

Después de salir de las aguas del bautismo, nues-
tra alma tiene que estar inmersa y saturada con-
tinuamente con la verdad y la luz del evangelio 
del Salvador. El sumergirnos de vez en cuando y 
de manera superficial en la doctrina de Cristo y 
la participación parcial en Su Iglesia restaurada 
no producirá la transformación espiritual que nos 
permita continuar en una vida nueva; más bien, se 
requiere la fidelidad a los convenios, la dedicación 
constante y el ofrecer toda nuestra alma a Dios, si es 
que vamos a recibir las bendiciones de la eternidad.

“Quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo 
de Israel, y participaseis de su salvación y del poder 
de su redención. Sí, venid a él y ofrecedle vuestras 
almas enteras como ofrenda, y continuad ayunando 
y orando, y perseverad hasta el fin; y así como vive 
el Señor, seréis salvos” (Omni 1:26).

La inmersión y la saturación totales en el evangelio 
del Salvador son pasos esenciales en el proceso para 
nacer de nuevo.



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Cómo puedo usar las 
Escrituras para ayudar a los 
demás a ser más como Cristo?
Jesús es el mejor ejemplo de cómo enseñar. Él utiliza las Escrituras para ense-
ñar Su evangelio. Los profetas de los últimos días nos han enseñado que no 
hay sustituto para las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes cuando 
enseñamos el Evangelio a los demás. Para enseñar las Escrituras, debemos es-
tudiarlas por nosotros mismos. Es entonces que podremos compartir relatos de 
las Escrituras y ejemplos, y ayudar a quienes enseñamos a aplicar las Escrituras 
a sí mismos.

Prepararse espiritualmente

Estudie con Espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y otros recursos 
aprobados por la Iglesia. ¿Qué inspirará a los jóvenes a desear utilizar las Escrituras 
cuando enseñan?

Mateo 12:1–8; 13:38–41 (Ejemplos del 
Salvador aplicando las Escrituras)

Lucas 4:17–27 (Jesús usa las Escrituras 
para enseñar a la gente de Nazaret)

3 Nefi 23:1–6 (Jesús usa las Escrituras 
para enseñar a los nefitas)

“Enseñar en base a las Escrituras”, en 
Jeffrey R. Holland, “La enseñanza y 
el aprendizaje en la Iglesia”, Liahona, 
junio de 2007, págs. 94–97

“El enseñar en base a las Escrituras”, 
La enseñanza: El llamamiento más impor-
tante, págs. 59–64

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que 
están aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras 
clases de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la rele-
vancia del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Pida a los jóvenes que compartan 
una Escritura favorita con la clase. 
¿Por qué es significativa para ellos?

• Invite a los jóvenes a leer ejemplos 
de las Escrituras de cómo el Salvador 
utilizó las Escrituras para enseñar a 

otras personas, tales como los pasajes 
que se sugieren en esta reseña u otros 
que usted conozca. Analice con los 
jóvenes preguntas como la siguiente: 
¿Por qué usó el Salvador las Escritu-
ras para enseñar? ¿Cómo influenció 

¿Qué pasajes de las Escritu-
ras ha usado recientemente 
para enseñar un principio 
del Evangelio? ¿Cómo le ha 
ayudado el estudio de las 
Escrituras a llegar a ser un 
mejor maestro? ¿Cómo uti-
liza las Escrituras cuando 
enseña?

¿Qué relatos de las Escri-
turas o pasajes podrían ser 
más significativos y rele-
vantes para los jóvenes? 
¿Por qué es importante 
para los jóvenes utilizar 
las Escrituras cuando 
enseñan?



usar las Escrituras a aquellos a los que 
enseñó? ¿Qué oportunidades de ense-

ñanza tienen los jóvenes? ¿Cómo pue-
den utilizar las Escrituras al enseñar?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a entender cómo pueden 
utilizar las Escrituras para ayudar a los demás a ser más como Cristo. Siguiendo la 
inspiración del Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase: 

• Demuestre cómo se vale de las ayu-
das para el estudio de las Escrituras 
(como las notas al pie, los encabeza-
mientos o la Guía para el Estudio de 
las Escrituras) en su labor de maestro 
(véase La enseñanza: El llamamiento 
más importante, págs. 61 –62). Invite a 
los jóvenes a utilizar las ayudas para 
el estudio en las Escrituras para pre-
parar lecciones para la noche de hogar 
sobre uno de los atributos semejantes 
a los de Cristo que están estudiando 
en sus clases. Si es posible, invite a 
algunos de ellos a compartir lo que 
prepararon con la clase.

• Pida a los jóvenes que se imaginen 
que les han pedido que enseñen a los 
niños pequeños acerca de un atributo 
semejante a los de Cristo valiéndose 
de un relato de las Escrituras, como el 
buen samaritano (Lucas 10:25–37) o 
la parábola de la oveja perdida (Lucas 
15:1–7). Invítelos a utilizar las pautas 
en las páginas 194–196 de Predicad Mi 
Evangelio para planificar cómo ense-
ñarían la historia. Si es posible, deles 
tiempo para practicar la enseñanza y 
haga los arreglos necesarios para que 
puedan enseñar sus historias a niños.

• Invite a los jóvenes a leer las seccio-
nes tituladas “Proporcióneles el con-
texto de los pasajes de las Escrituras” 

y “Comparta información biográfica” 
en La enseñanza: El llamamiento más 
importante, págs. 59–60. Demuestre 
cómo proporcionar contexto cuando 
se enseña acerca de las Escrituras al 
compartir el relato del capitán Mo-
roni y el estandarte de la libertad. Por 
ejemplo, podría resumir el contexto de 
Alma 46:1–11 antes de leer los versícu-
los 12–13. Pregunte a los jóvenes cómo 
les ayuda a comprender la historia de 
las Escrituras el comprender el con-
texto. Invite a los jóvenes a escoger un 
pasaje de las Escrituras y practicar al 
enseñar a los demás proporcionando 
contexto y e información biográfica.

• Demuestre cómo invitar a otras 
personas a buscar algo específico en 
las Escrituras. Puede utilizar varios de 
los ejemplos en la página 60 de La en-
señanza: El llamamiento más impor-
tante. Invite a los jóvenes a encontrar 
un pasaje de las Escrituras acerca de 
un atributo semejante a los de Cristo 
y determinar algo que podrían pedir 
a los alumnos que buscaran al leer ese 
pasaje de las Escrituras. Permita que 
ellos enseñen el pasaje de las Escritu-
ras a la clase mediante el método de 
“buscar”.

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Cómo utilizar las notas al pie 
de página . En la primera 
actividad de esta sección 
se alienta a los jóvenes 
a utilizar ayudas para el 
estudio de las Escrituras, 
como las notas al pie de 
página. Invítelos a leer un 
versículo sobre un atributo 
semejante a los de Cristo y 
a estudiar cada nota al pie 
de dicho versículo, res-
pondiendo a la siguiente 
pregunta: ¿Qué aporta esta 
nota a mi entendimiento 
del versículo? Aliente a 
los jóvenes a referirse a 
menudo a las notas al pie 
cuando estudien las Escri-
turas por sí mismos.



Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos 
cómo utilizar las Escrituras al tratar de ayudar a los demás a venir a Cristo? ¿Qué 
sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil 
dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes cómo pueden utilizar lo que han aprendido en la clase para mejorar 
su estudio del Evangelio y la enseñanza. Invítelos a compartir en clases futuras experien-
cias que tuvieron al usar las Escrituras para enseñar a otras personas.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador enseñó a las 
personas a analizar las Es-
crituras por ellas mismas y 
a utilizarlas para encontrar 
respuestas a sus preguntas. 
¿Cómo pueden alentar a 
los jóvenes a enseñar como 
lo hizo el Salvador?



Recursos seleccionados

Extracto de “El enseñar en base de las Escrituras”, 
La enseñanza: El llamamiento más importante , 
1999), págs. 59–64

Proporcione el contexto

Las circunstancias o los antecedentes de un pasaje 
de las Escrituras se consideran como el contexto. Los 
alumnos entenderán mejor lo que acontece o se dice 
en un pasaje de las Escrituras cuando comprendan 
el contexto.

Para comenzar a determinar el contexto, haga las 
siguientes preguntas:

 ¿Quién es la persona que habla aquí?

•	¿A	quién	se	está	dirigiendo?

•	¿Sobre	qué	está	hablando?

•	¿A	qué	está	respondiendo?

•	¿Por	qué	está	diciendo	eso?

Por ejemplo, en Lucas 15:11–32 encontramos la pa-
rábola del Salvador sobre el hijo pródigo. El profeta 
José Smith dijo que había podido comprender esta 
parábola al considerar su contexto:

“Tengo una clave por medio de la cual comprendo las 
Escrituras. Pregunto: ¿Cuál fue la pregunta que oca-
sionó la respuesta, o causó que Jesús relatara la pará-
bola? …Mientras Jesús instruía al pueblo, todos los 
publicanos y pecadores se acercaban para escucharlo. 
‘Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo: 
Éste a los pecadores recibe, y con ellos come’. Ésa es 
la palabra clave que dio lugar a la parábola del hijo 
pródigo. Se dio como respuesta a las murmuraciones 
y preguntas de los fariseos y saduceos, que estaban 

investigando, criticando y diciendo: ‘¿Cómo es que 
este hombre, tan grande como pretende ser, se sienta 
a comer con publicanos y pecadores?’” (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, compilación de Joseph Fielding 
Smith, 1982, págs. 339–340).

Tal como lo indicó el profeta José, el contexto de la 
parábola del hijo pródigo empieza en Lucas 15:1–2, 
varios versículos antes de que comience la parábola. 
Una forma de encontrar el contexto es leer los ver-
sículos que preceden y los que siguen al pasaje que 
esté estudiando…

A veces suele ser útil estudiar la historia política, 
social y económica de la época en que se pronunció 
la Escritura. Por ejemplo, para obtener un mejor 
entendimiento del consuelo y las promesas del 
Señor en Doctrina y Convenios 121 y 122, es prove-
choso saber en cuanto a las aflicciones que estaban 
padeciendo los Santos en Misuri en esos días y las 
condiciones que el profeta José y sus compañeros 
debieron tolerar en la cárcel de Liberty. Para au-
mentar nuestro entendimiento de las epístolas de 
Pablo, podemos obtener una conocimiento básico 
de los lugares por los que viajó y la condición de las 
ramas de la Iglesia a las que escribía. La Guía para el 
Estudio de las Escrituras puede ser una maravillosa 
fuente de información sobre el contexto en cuanto a 
pasajes de la Biblia.

Al proporcionarles el contexto, es importante no 
descuidar su propósito, el cual consiste en contribuir 
a un mejor entendimiento de un pasaje particular de 
las Escrituras. Tenga cuidado de no presentar el con-
texto —tal como la historia, la política, la economía 
o el lenguaje de la gente mencionada en las Escritu-
ras— como si fuera el tema principal de la lección…



Recursos seleccionados

Comparta información biográfica

Cuando estudiamos la vida de personajes de las 
Escrituras, solemos ver que algunos principios 
del Evangelio se destacan con el paso del tiempo. 
Por ejemplo, la historia completa de Zeezrom, en 
el  Libro de Mormón, demuestra que una persona 
puede arrepentirse y entonces dedicarse al servi-
cio al Señor con toda rectitud. Si lee los versículos 

citados en la Guía para el Estudio de las Escrituras 
bajo el tema “Zeezrom”, podrá seguir la historia 
de los ataques de ese hombre contra la Iglesia, su 
conversión y, finalmente, el valeroso servicio que 
prestó como misionero y maestro del Evangelio. 
Otras biografías instructivas incluyen las de Rut, 
el rey David, Samuel, Ester, el apóstol Pablo, Alma 
(padre), el rey Benjamín, Alma (hijo), Coriantón, 
Mormón y Moroni.



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Cómo puedo usar preguntas 
eficaces al enseñar?
Jesucristo, el Maestro de maestros, a menudo efectuaba preguntas para alentar 
a las personas a meditar y aplicar los principios que enseñaba. Sus preguntas 
invitaban a pensar, a hacer un examen de conciencia y al compromiso. Para 
ayudar a quienes enseñamos, podemos aprender a formular preguntas que 
ayuden a los demás a pensar, analizar y aplicar los principios del Evangelio.

Prepararse espiritualmente

Estudie con Espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y otros recursos 
aprobados por la Iglesia. ¿Qué inspirará a los jóvenes a enseñar?

Mateo 7:7–11 (el Salvador hace pre-
guntas para ayudarnos a aplicar el 
principio de la oración)

Mateo 16:13–17 (El Salvador hace 
preguntas que invitan a Pedro a 
testificar)

Mateo 16:24–26 (el Salvador hace 
preguntas que invitan a pensar más 
profundamente)

Alma 5:14–30 (Alma utiliza preguntas 
para enseñar a los nefitas)

Dieter F. Uchtdorf, “Los misericordio-
sos obtienen misericordia”, Liahona, 
mayo de 2012, pág. 70–76

“La enseñanza por medio de las pre-
guntas”, La enseñanza: El llamamiento 
más importante, págs. 73–75

Video: “Las cosas como realmente son”

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a compartir una 
experiencia que tuvieron durante la 
semana que profundice su compren-
sión de algo que están aprendiendo 
acerca de los atributos de Cristo.

• Por lo menos una semana antes 
de la clase, pida a los jóvenes que 
tomen nota de las preguntas que sus 
maestros les hagan (en seminario, en 
la escuela, o en las clases de la Igle-

¿Cómo ha visto a maestros 
eficaces usar preguntas 
para ayudar a otros a me-
ditar y poner en práctica el 
Evangelio? ¿Cómo utiliza 
las preguntas al enseñar?

¿Qué necesitan compren-
der los jóvenes en cuanto 
a hacer preguntas que les 
ayudará a llegar a ser mejo-
res maestros?



sia). Pídales que analicen en clase las 
diferentes maneras en que sus maes-
tros utilizan preguntas. ¿Qué vieron 

que fue eficaz? ¿Por qué es hacer 
preguntas una parte importante de la 
enseñanza?

Aprender juntos

Cada una de las siguientes actividades ayudará a los jóvenes a entender cómo usar pre-
guntas eficaces al enseñar a los demás. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más que resulten mejor para su clase: 

• Invite a cada uno de los jóvenes a 
leer una de las Escrituras que apa-
recen en esta reseña y a determinar 
las preguntas del Salvador en esos 
pasajes de las Escrituras. ¿Por qué 
hizo Él estas preguntas? ¿Cómo 
habrían sido diferentes las experien-
cias de enseñanza si el Salvador no 
hubiera formulado preguntas en tales 
situaciones? ¿Por qué hacer pregun-
tas es una manera eficaz de enseñar 
a los demás? Invite a los jóvenes a 
pensar en oportunidades que puedan 
tener para enseñar (como maestros 
orientadores, en los discursos de la 
reunión sacramental, en una noche 
de hogar, en situaciones informales, 
etc.). ¿Cómo mejoraría su enseñanza 
si formularan preguntas en estas 
situaciones?

• Divida la clase en grupos y asigne 
a cada grupo que lea acerca de uno 
de los tipos de preguntas que se des-
criben en la sección titulada “Pautas 
generales para preparar preguntas” 
en La enseñanza: El llamamiento más 
importante, págs. 73–74. Pida a los 
grupos que estén preparados para 
enseñar la clase sobre el tipo de pre-
gunta estudiado y explicar cuándo 
sería apropiado usar este tipo de 
pregunta. Pídales que piensen y com-
partan sus propios ejemplos de este 

tipo de pregunta. Después de que 
cada grupo haya presentado lo que 
aprendió, dedique suficiente tiempo 
para que cada uno seleccione uno 
de los atributos de Cristo en Predicad 
Mi Evangelio, (páginas 121–130) y 
que escriban preguntas que podrían 
hacer cuando enseñen a otras perso-
nas acerca de ese atributo. Invítelos a 
escribir sus preguntas en la pizarra.

• Invite a los jóvenes a leer Alma 
5:14–30, a ver el video “Las cosas 
como realmente son” o a repasar el 
discurso del presidente Dieter F. Ucht-
dorf “Los misericordiosos obtienen 
misericordia”. Pídales que hagan una 
lista de algunas de las preguntas que 
Alma, el élder Bednar o el presidente 
Uchtdorf usan al enseñar. ¿Cómo nos 
ayudan esas preguntas a aprender? 
Invite a los jóvenes a considerar las 
maneras en que pueden usar pregun-
tas la próxima vez que se les pida dar 
un discurso.

• Demuestre a los jóvenes la sección 
de “Empleo creativo de las pregun-
tas” en la página 75 de La enseñanza: 
El llamamiento más importante, u 
otros empleos creativos que se le ocu-
rran. (Considere emplear preguntas 
sobre el tema de esta unidad: llegar 
a ser más como Cristo.) Pida a los 
jóvenes que determinen lo que hizo 

Sugerencia para  
la enseñanza

“Formule preguntas que 
requieran que los alumnos 
busquen sus respuestas 
en las Escrituras y en las 
enseñanzas de los profetas 
de los últimos días” (La en-
señanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 67).



usted para presentar las preguntas, 
que hagan una lista estas ideas en la 
pizarra. Invítelos a pensar en otras 

formas creativas de usar preguntas y 
practiquen usarlas en parejas o gru-
pos pequeños.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
emplear preguntas al enseñar? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador formuló pre-
guntas a aquellos a quie-
nes enseñó que causaron 
que pensaran y sintieran 
profundamente. Gracias a 
Su amor, ellos se sentían 
seguros de compartir sus 
pensamientos y sentimien-
tos personales. ¿Cómo 
puede crear una atmósfera 
en su clase donde los jóve-
nes se sientan cómodos al 
responder preguntas?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del presidente Dieter F. Uchtdorf, 
véase “Los misericordiosos obtienen misericordia”, Lia-
hona, mayo de 2012, págs. 70–77

Mis queridos hermanos y hermanas, consideren las 
siguientes preguntas como una autoevaluación:

¿Le guardan rencor a alguien?

¿Cuentan chismes aunque lo que digan podría ser 
verdad?

¿Excluyen a otras personas, se apartan de ellas o las 
castigan por algo que ellas han hecho?

¿Envidian en secreto a otra persona?

¿Sienten deseos de hacerle daño a alguien?

Si contestaron afirmativamente a cualquiera de esas 
preguntas, tal vez deberían aplicar el sermón de tres 
palabras que mencioné antes: ¡Dejen de hacerlo!

En un mundo lleno de acusaciones y enemistad es 
fácil juntar y arrojar piedras; pero antes de hacerlo, 
recordemos las palabras del que es nuestro Maestro 
y modelo: “El que de entre vosotros esté sin pecado 
sea el primero en arrojar la piedra” (Juan 8:7).

Hermanos y hermanas, deshagámonos de nuestras 
piedras.

Seamos bondadosos.

Perdonemos.

Hablemos pacíficamente el uno con el otro.

Dejemos que el amor de Dios nos llene el corazón.

“Hagamos bien a todos”. (Gálatas 6:10).

El Salvador prometió esto: “Dad, y se os dará; 
medida buena, apretada, remecida y rebosante… 
porque con la misma medida con que midiereis se 
os volverá a medir” (Lucas 6:38).

¿No debería ser esta promesa suficiente para que 
siempre concentremos nuestros esfuerzos en la 
bondad, el perdón y la caridad en lugar de en un 
comportamiento negativo?

Como discípulos de Jesucristo, devolvamos bien por 
mal (véase Mateo 5:39–41). No busquemos ven-
ganza ni permitamos que la ira nos domine.

“…escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice 
el Señor.

“Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de 
comer; si tuviere sed, dale de beber…

“No seas vencido por el mal, sino vence el mal con 
el bien” (Romanos 12:19–21).

Recuerden: al final son los misericordiosos quienes 
alcanzan misericordia (Véase Mateo 5:7).

Por ser miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, dondequiera que este-
mos, que se nos conozca como una gente que tiene 
“amor los unos por los otros” (Juan 13:35). 



OCTUBRE: LLEGAR A SER MÁS COMO CRISTO

¿Qué puedo aprender 
acerca del aprendizaje del 
Evangelio mediante el 
ejemplo del Salvador?
En el aprendizaje del Evangelio, al igual que en todas las cosas, Jesucristo es 
nuestro ejemplo perfecto. Debido a que era perfectamente obediente y sumiso a 
Su Padre, fue capaz de “[crecer] en sabiduría, y en estatura y en gracia para con 
Dios y los hombres” (Lucas 2:52). Tal como el Salvador recibió “gracia sobre gra-
cia” (D. y C. 93:12), debemos procurar pacientemente la luz y el conocimiento 
de Dios en nuestros esfuerzos por aprender el Evangelio.

Prepararse espiritualmente

Estudie las siguientes Escrituras y recursos con espíritu de oración. ¿Qué cosas inspi-
rarán a los jóvenes a los que enseña?

Lucas 2:40–52 (como niño, Jesucristo 
creció en sabiduría y en espíritu)

Juan 5:30 (Jesucristo siempre procuró 
la voluntad de Su Padre)

1 Corintios 2:14 (El hombre natural no 
recibe las cosas del Espíritu)

D. y C. 1:26–28; 112:10 (Si estamos 
dispuestos a ser humildes, el Señor 
nos enseñará)

D. y C. 93:11–20 (Podemos recibir 
gracia sobre gracia, como lo hizo el 
Salvador)

D. y C. 130:18–19 (Obtenemos cono-
cimiento o inteligencia mediante la 
diligencia y la obediencia)

Richard G. Scott, “Cómo adquirir co-
nocimiento espiritual”, Liahona, enero 
de 1994, págs. 86-88

Robert R. Steuer, “Seamos enseña-
bles”, Liahona, julio de 2002, págs. 
31-32

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que 
están aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras 
clases de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la rele-
vancia del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

¿Qué atributos semejantes 
a los de Cristo piensa que 
son importantes al apren-
der el Evangelio? ¿Cómo 
le ha ayudado el desarro-
llar estos atributos en sus 
esfuerzos por estudiar y 
enseñar el Evangelio?

¿Qué pueden entender 
los jóvenes en cuanto al 
Salvador que les ayudará 
a llegar a ser mejores estu-
diantes del Evangelio?



• Invite a los jóvenes a compartir 
algo que están aprendiendo acerca 
del Salvador en su estudio personal. 
¿Qué hacen para tratar de ser más 
semejantes a Él?

• Pida a los jóvenes que escriban los 
atributos de Jesucristo en la pizarra 

(véanse algunas ideas en Predicad 
Mi Evangelio, pág. 133). ¿Cuáles 
de esos atributos consideran que 
pueden ayudarnos a ser mejores 
alumnos del Evangelio? Pídales que 
expliquen sus respuestas y que den 
ejemplos de maneras en que el Sal-
vador manifestó esos atributos.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a entender cómo el desa-
rrollar atributos semejantes a los de Cristo puede ayudarles a ser mejores estudiantes del 
Evangelio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor 
para su clase: 

• Como clase, lean uno o varios de 
los siguientes pasajes de las Escritu-
ras: Lucas 2:40–52; Juan 5:30; Doctrina 
y Convenios 93:11–20. Invite a los 
jóvenes a consultar estos versículos en 
busca de las cualidades que tienen los 
buenos estudiantes y que ejemplificó 
el Salvador. Pídales que compartan 
lo que aprendieron, junto con otras 
cualidades de los buenos estudiantes 
que deseen desarrollar en su vida.

• Escriba las siguientes referencias de 
las Escrituras en la pizarra: Juan 5:30; 
D. y C. 1:26–28; 112:10; 130:18–19. Pida 
a cada uno de los jóvenes que selec-
cione una de las referencias, la lea y 
encuentre en la Escritura un atributo 
de buenos alumnos. ¿Por qué estos 
atributos son importantes para apren-
der el Evangelio? Invite a los jóvenes 
a planificar maneras de aplicar esos 
atributos a su estudio del Evangelio.

• Invite a cada miembro de la clase a 
leer acerca de uno de los cuatro princi-
pios necesarios para adquirir cono-

cimiento espiritual en el discurso del 
élder Richard G. Scott “Cómo adquirir 
conocimiento espiritual”. Pida a los 
jóvenes que compartan lo que apren-
dieron del mensaje del élder Scott. 
¿Cómo ejemplificó el Salvador estos 
principios? Invítelos a compartir algu-
nas maneras de aplicar esos principios 
a su estudio personal del Evangelio.

• Invite a los jóvenes a leer el dis-
curso del élder Richard R. Steuer 
“Seamos enseñables”. Pídales que 
seleccionen un ejemplo de las Escritu-
ras que utiliza el élder Steuer que les 
interesa. Invítelos a buscar la historia 
en las Escrituras (usando las referen-
cias en el discurso), leer más acerca 
de ella y compartir lo que han leído 
con el resto de la clase. ¿Qué apren-
den de estos relatos en cuanto a ser 
enseñables? ¿Qué ejemplos similares 
de su propia vida pueden compar-
tir? ¿Cómo pueden ellos seguir estos 
ejemplos en su propio estudio del 
Evangelio?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
el llegar a ser más como Cristo les puede ayudar a ser mejores alumnos del Evangelio? 

Técnicas de estudio del 
Evangelio

Buscar los atributos de 
Jesucristo. En la primera 
actividad de esta sección 
se invita a los jóvenes a 
buscar atributos de Cristo 
en las Escrituras. Aliéntelos 
a hacer esto siempre que 
lean las Escrituras. Podrían 
hacerse preguntas como: 
“¿Qué aprendo sobre 
Jesucristo?, ¿Qué necesito 
cambiar en mi vida para 
llegar a ser más como Él?”.



¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría 
útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador amó a aquellos 
a quienes enseñó. Oró por 
ellos y los sirvió continua-
mente. ¿Cómo puede orar 
y servir a los jóvenes a los 
que enseña ayudarles a 
sentir el amor de usted por 
ellos? ¿Cómo afectará eso 
la calidad de su ense-
ñanza?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Richard G. Scott, véase 
“Cómo adquirir conocimiento espiritual”, Liahona, 
enero de 1994, págs. 101–104

La humildad es esencial para adquirir conocimiento 
espiritual. El humilde siempre está dispuesto a 
aprender; la humildad permite que el Espíritu nos 
enseñe y que recibamos instrucción de las fuentes 
inspiradas por el Señor, como lo son las Escrituras. 
Las semillas del progreso y la comprensión germi-
nan en el suelo fértil de la humildad; su fruto es el 
conocimiento espiritual que nos guiará en esta vida 
y en la venidera.

El orgulloso no puede conocer las cosas del Espíritu. 
Pablo enseñó esta verdad, diciendo:

“… nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu 
de Dios…

“Pero el hombre natural no percibe las cosas que 
son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, 
y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” (l Corintios 2:11, 14).

El obtener y emplear un conocimiento valioso exige 
mucho esfuerzo; no puedes dedicarte a probar todos 
los escenarios de la vida que te resulten fascinantes. 
Por lo tanto, debes seleccionar unos cuantos aspec-

tos vitales en los que concentrarás tus energías para 
aprender y dar a conocer las verdades esenciales. Sé 
que se requiere un gran esfuerzo para obtener cono-
cimiento valioso, y esto se aplica particularmente al 
deseo de lograr conocimiento espiritual. El presi-
dente Kimball lo dijo con estas palabras:

“Los tesoros de conocimiento temporal y espiritual 
se hallan ocultos, pero solo están escondidos de 
aquellos que no los busquen en forma apropiada ni 
luchen por obtenerlos… El conocimiento espiritual 
no se obtiene con solo pedirlo; ni siquiera las oracio-
nes son suficientes, sino que requiere perseverancia 
y dedicación de parte nuestra… De todos los tesoros 
de conocimiento, el más esencial es el de conocer 
a Dios” The Teachings of Spencer W. Kimball, págs. 
389–390).

El presidente Brigham Young aprendió la verdad 
escuchando con gran atención a José Smith y es-
forzándose por entender todo lo que se le enseñara 
mediante la palabra, el ejemplo y el Espíritu; las ins-
trucciones que recibió han bendecido a generaciones 
enteras y lo prepararon para aprender verdades 
adicionales y enseñar mucho más de lo que per-
sonalmente había recibido del profeta José Smith. 
Sigan su ejemplo.



RESEÑA DE LA UNIDAD

Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

“El poder está en ellos, y en esto vienen a ser sus propios agentes” (D. y C. 58:28).

Las reseñas de esta unidad ayudarán a los jóvenes a adquirir las aptitudes que ne-
cesitarán para llegar a ser autosuficientes espiritualmente. También aprenderán lo 
que significa ser autosuficientes temporalmente. A fin de superar las tentaciones que 
afrontan a diario, tendrán que tener sus propios testimonios; no siempre podrán de-
pender del testimonio de los demás. Usted puede ayudarles a aprender a encontrar 
respuestas a preguntas acerca del Evangelio y a obtener su propio testimonio de la 
verdad. A medida que lleguen a ser autosuficientes, estarán mejor preparados para 
prestar servicio y para servir a las personas necesitadas.

Reseñas para escoger este mes:

¿Cómo puedo llegar a ser autosuficiente espiritualmente?
¿Cómo puedo encontrar respuesta a mis preguntas del Evangelio?
¿Cómo puedo aprender a tomar mis propias decisiones?
¿Cómo me puede ayudar el establecer metas a llegar a ser autosuficiente?
¿Cómo puedo prepararme para ser autosuficiente en el aspecto económico?

Noviembre: La autosuficiencia 
espiritual y temporal



NOVIEMBRE: LA AUTOSUFICIENCIA ESPIRITUAL Y TEMPORAL

¿Cómo puedo llegar a ser 
autosuficiente espiritualmente?
La autosuficiencia espiritual es esencial para nuestro bienestar eterno. Cuando 
somos autosuficiente espiritualmente, nuestro testimonio no depende del testi-
monio de los demás. Procuramos tener nuestras propias experiencias espiritua-
les por medio de la oración diaria, del estudio de las Escrituras y del ejercer la fe 
en Jesucristo. Acudimos al Padre Celestial a fin de pedir Su ayuda para resolver 
nuestros problemas difíciles. También estamos preparados para fortalecer a los 
demás en sus momentos de necesidad espiritual.

Prepararse espiritualmente

Estudie los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras con espíritu de oración. ¿Qué 
ayudará a los jóvenes a comprender la importancia de la autosuficiencia espiritual?

Mateo 25:1–13 (La parábola de las 
diez vírgenes)

Mormón 9:27 (Debemos labrar nues-
tra propia salvación)

Moroni 10:3–5 (Podemos conocer la 
verdad por nosotros mismos)

D. y C. 58:26–28 (Somos nuestros pro-
pios agentes para efectuar justicia)

D. y C. 130:18–19 (La diligencia y la 
obediencia nos ayudan a adquirir 
conocimiento e inteligencia)

Dieter F. Uchtdorf, “El poder de un 
testimonio personal”, Liahona, no-
viembre de 2006, págs. 37–39

Robert D. Hales, “Volver en sí: La 
Santa Cena, el templo y el sacrificio 
al servir”, Liahona, mayo de 2012, 
págs. 34–36

David A. Bednar, “Convertidos al 
Señor”, Liahona, noviembre de 2012, 
págs. 106–109

Video: “Aquellos que son prudentes” 
(no está disponible para su descarga); 
véase también Doctrina y Convenios e 
Historia de la Iglesia: DVD de recursos 
visuales

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

¿Qué ha hecho para llegar 
a ser más autosuficiente 
espiritualmente? ¿De qué 
manera ha recibido bendi-
ciones al ser autosuficiente 
espiritualmente?

¿Qué pueden hacer los 
jóvenes para adquirir 
autosuficiencia espiritual? 
¿Cómo se beneficiarían 
los jóvenes al llegar a ser 
más autosuficientes?



• Invite a los jóvenes a que cuenten 
algo que hayan hecho recientemente 
para aplicar lo que aprenden en la Es-
cuela Dominical a su estudio personal 
del Evangelio.

• Pida a un miembro de la clase que 
lea el párrafo que está al principio 

de esta lección e invite a los demás 
jóvenes a que estén atentos a escuchar 
respuestas a la pregunta: “¿Qué es la 
autosuficiencia espiritual?”. Concé-
dales unos minutos para que escriban 
las respuestas a la pregunta y permí-
tales que las compartan con el resto 
de la clase.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes comprender cómo llegar 
a ser más autosuficientes espiritualmente. Siguiendo la inspiración del Espíritu, selec-
cione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Pida a los jóvenes que lean los seis 
primeros párrafos del discurso del 
élder Robert D. Hales “Volver en sí: 
La Santa Cena, el templo y el sacri-
ficio al servir”, e invítelos a escribir 
unas frases cortas que resuman lo que 
leyeron. ¿Qué creen que significa la 
frase “deseos espirituales”? Invíte-
los a meditar en cuanto a los deseos 
espirituales que tengan. Pídales que 
seleccionen una de las tres preguntas 
que se hacen en el quinto párrafo 
del discurso del élder Hales y que 
escriban una respuesta. Aliéntelos a 
compartir sus respuestas con la clase.

• Invite a cada uno de los jóvenes a 
que lea uno de los pasajes de las Escri-
turas que se sugieren en esta reseña. 
Después de darles tiempo para que 
lean los versículos, divídalos en gru-
pos de a dos e invítelos a que se entre-
visten los unos a los otros y se hagan 
preguntas como la siguiente: ¿Qué dice 
el pasaje de las Escrituras que leíste? 
¿Qué aprendiste sobre la autosuficien-
cia espiritual de esos versículos? ¿Qué 
te sientes inspirado a hacer a causa 
de lo que leíste? Brinde a los jóvenes 

la oportunidad de entrevistar a otros 
alumnos de la clase.

• Pídales que lean la sección titulada: 
“¿Cómo obtenemos un testimonio?” 
del discurso del presidente Dieter F. 
Uchtdorf “El poder de un testimonio 
personal”. ¿Por qué es importante que 
cada uno de nosotros tenga su propio 
testimonio? Invite a los jóvenes a com-
partir cómo obtuvieron sus propios 
testimonios de la veracidad del Evan-
gelio. Testifique de las bendiciones que 
ha recibido gracias a que usted tiene 
su testimonio personal. Como parte 
del análisis, podría leer esta cita del 
presidente Thomas S. Monson: “Para 
que podamos ser fuertes y soportar 
todas las fuerzas que nos arrastran en 
la dirección equivocada o todas las vo-
ces que nos invitan a tomar el camino 
equivocado, debemos tener nuestro 
propio testimonio. Ya sea que tengan 
12 o 112 años, o cualquier edad, pue-
den saber por ustedes mismos que el 
evangelio de Jesucristo es verdadero” 
(“Atrévete a lo correcto aunque solo es-
tés”, Liahona, noviembre de 2011, pág. 
62). ¿Qué otras cosas pueden hacer los 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Resumir. En la primera 
actividad de esta sección se 
invita a los jóvenes a escri-
bir unos breves resúmenes 
de lo que leyeron en un 
discurso de la conferencia 
general, lo cual les ayu-
dará a asegurarse de que 
entienden el mensaje del 
discurso. También se les 
invita a aplicar el men-
saje a su propia vida; esto 
pueden hacerlo al hacerse 
preguntas como: “¿Qué 
desea el Señor que aprenda 
de este discurso?”. Alién-
telos a hacer esto siempre 
que estudien un discurso 
de la conferencia.



jóvenes para llegar a ser autosuficien-
tes espiritualmente?

• Invítelos a leer Mateo 25:1–13 
o muestre el video “Aquellos que 
son prudentes”. ¿Qué aprenden los 
jóvenes acerca de la autosuficiencia 
espiritual en esa parábola? Como 

parte del análisis, invite a los jóvenes 
a leer la sección titulada “Testimonio, 
conversión y la parábola de las diez 
vírgenes” del discurso del élder Da-
vid A. Bednar “Convertidos al Señor”. 
¿Qué pueden hacer los jóvenes para 
aumentar la cantidad de aceite que 
tienen en sus lámparas?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
se puede llegar a ser autosuficiente espiritualmente? ¿Desean hacer otras preguntas? 
¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador confió en Sus 
discípulos, los preparó y 
les dio las importantes res-
ponsabilidades de enseñar, 
bendecir y servir a los de-
más. ¿Cómo puede prepa-
rar a los jóvenes para que 
enseñen a otras personas lo 
que ellos aprenden?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Robert D. Hales, véase 
“Volver en sí: La Santa Cena, el templo y el sacrificio al 
servir”, Liahona, mayo de 2012, págs. 34–36

El Salvador les contó a Sus discípulos acerca de un 
hijo que dejó a su padre que era rico, y fue a una pro-
vincia apartada y malgastó su herencia. Cuando vino 
una hambruna, el joven tomó el humilde empleo 
de apacentar cerdos; tenía tanta hambre que quería 
comer las algarrobas que eran para los animales.

Lejos de casa, lejos del lugar donde quería estar y en 
su condición de indigente sucedió algo de transcen-
dencia eterna en la vida de ese joven. En las palabras 
del Salvador: “[volvió] en sí” (Lucas 15:17). Recordó 
quién era, se dio cuenta de lo que había perdido, y 
comenzó a desear las bendiciones que estaban dispo-
nibles gratuitamente en la casa de su padre.

En el transcurso de nuestra vida, ya sea en momen-
tos de oscuridad, desafíos, pesar o pecado, podre-
mos sentir al Espíritu Santo que nos recuerda que 
somos verdaderamente hijos e hijas de un amoroso 
Padre Celestial que nos ama y podríamos sentir an-
sias de las sagradas bendiciones que sólo Él puede 
brindar. En esos momentos cada uno de nosotros 
debe esforzarse por volver en sí y regresar a la luz 
del amor de nuestro Salvador.

Esas bendiciones les corresponden legítimamente 
a todos los hijos del Padre Celestial. El desear esas 
bendiciones, incluso una vida de gozo y paz, es parte 
esencial del plan del Padre Celestial para cada uno 
de nosotros. El profeta Alma enseñó: “…aunque no 
sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo 
obre en vosotros” (Alma 32:27).

Al aumentar nuestros deseos espirituales, nos vol-
vemos espiritualmente autosuficientes. Entonces, 
¿cómo ayudamos a otras personas, a nosotros mis-
mos y a nuestra familia a incrementar el deseo de 
seguir al Salvador y de vivir Su evangelio? ¿Cómo 
fortalecemos nuestro deseo de arrepentirnos, de ser 
dignos y de perseverar hasta el fin? ¿Cómo ayuda-
mos a los jóvenes y a los jóvenes adultos a dejar que 
esos deseos obren en ellos hasta que se conviertan y 
lleguen a ser verdaderos “…[santos] por la expia-
ción de Cristo”? (Mosíah 3:19).

Llegamos a convertirnos y a ser espiritualmente 
autosuficientes al vivir nuestros convenios con espí-
ritu de oración, al participar dignamente de la Santa 
Cena, al ser dignos de una recomendación para el 
templo y al sacrificarnos para servir a los demás.



NOVIEMBRE: LA AUTOSUFICIENCIA ESPIRITUAL Y TEMPORAL

¿Cómo puedo encontrar 
respuesta a mis preguntas 
en cuanto al Evangelio?
Parte de llegar a ser autosuficiente espiritualmente es aprender a responder a 
mis preguntas en cuanto al Evangelio. A menudo, recibimos revelación cuando 
buscamos de todo corazón respuestas a preguntas sinceras y tenemos fe en la 
promesa del Salvador: “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se 
os abrirá” (Mateo 7:7). Podemos hallar respuesta a nuestras preguntas sobre el 
Evangelio al orar, estudiar las Escrituras y las palabras de los profetas vivien-
tes, y al procurar la guía del Espíritu Santo.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y recursos. 
¿Qué inspirará a los jóvenes a buscar respuesta a las preguntas de ellos con respecto 
al Evangelio?

1 Nefi 15:2–11 (Lamán y Lemuel tenían 
preguntas pero no preguntaron al 
Señor)

Alma 40:1–12; Éter 2:18–23; José 
Smith—Historia 1:10–18 (Ejemplos de 
personas que buscaron respuestas a 
sus preguntas)

D. y C. 6:14–15 (El Espíritu puede ilu-
minar nuestra mente cuando consul-
tamos al Señor)

D. y C. 9:8–9 (Si nos surgen pregun-
tas, debemos estudiarlas en la mente y 
luego preguntar al Señor si está bien)

Jeffrey R. Holland, “Creo”, Liahona, 
mayo de 2013

Dieter F. Uchtdorf, “El reflejo en el 
agua”, charla fogonera del SEI para jó-
venes adultos, 1 de noviembre de 2009; 
véase también el video del discurso

“El Libro de Mormón da respuestas a 
las preguntas del alma”, Predicad Mi 
Evangelio, 2004, págs. 111–112.

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

¿Qué función ha tenido en 
su aprendizaje del Evan-
gelio el buscar respuesta 
a sus preguntas? ¿De qué 
manera ha encontrado la 
respuesta a sus preguntas?

¿Qué preguntas han hecho 
los jóvenes sobre el Evange-
lio? ¿Qué puede hacer para 
instarlos a buscar respuesta 
a sus preguntas acerca del 
Evangelio?



• Invítelos a que hablen de la manera 
en que algo que aprendieron en un lu-
gar (en su estudio personal, la noche 
de hogar, seminario, etc.) les ayudó a 
comprender algo que aprendieron en 
otro lugar.

• Invítelos a hacer una lista de pre-
guntas que las personas se plantean a 
menudo acerca de la vida o la religión 
(véanse algunos ejemplos en Predicad 

Mi Evangelio, págs. 111–112). ¿Qué 
espera el Señor que hagamos cuando 
nos planteamos preguntas? Aliente a 
la clase a pensar en estas preguntas 
durante la lección. No dedique mu-
cho tiempo a tratar de responder las 
preguntas en clase; mejor concéntrese 
en enseñar a los jóvenes los principios 
que les ayudarán a buscar las respues-
tas por sí mismos.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes comprender cómo hallar 
respuestas a sus propias preguntas en cuanto al Evangelio. Siguiendo la inspiración del 
Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Invite a los jóvenes a que lean los si-
guientes pasajes de las Escrituras: Ma-
teo 7:7; D. y C. 6:14–15; 9:7–9. Como 
clase, redacten una lista de principios 
que enseñen estos versículos sobre el 
hacer preguntas y el recibir respuestas. 
¿Por qué el Señor no siempre contesta 
nuestras preguntas de forma total o 
inmediata? Considere hablarles a los 
jóvenes de una vez en la que usted 
tuvo una pregunta sobre el Evangelio 
y la respuesta que recibió. Invite a los 
jóvenes a que compartan experiencias 
similares que ellos tengan.

• Pida a los jóvenes que piensen 
en personajes de las Escrituras que 
plantearon preguntas que los con-
dujeron a recibir revelación (si fuera 
necesario, puede pedirles que consul-
ten los pasajes de las Escrituras que 
se sugieren en esta reseña). Invítelos a 
que lean acerca de esos personajes en 
las Escrituras y a que determinen qué 
preguntas plantearon, cómo buscaron 
las respuestas a ellas y qué respuestas 
recibieron. Pídales que compartan lo 
que aprendieron con la clase. ¿Qué 

otros principios acerca de hacer pre-
guntas pueden aprender de esas expe-
riencias? ¿Cómo pueden los jóvenes 
aplicar esos principios a las preguntas 
que se plantean?

• Pida a un miembro de la clase que 
venga preparado para compartir el re-
lato de Marcos 9:14 –27, o léanlo como 
clase. Divida la clase en tres grupos 
y entregue a cada uno una de las tres 
observaciones del élder Jeffrey R. Ho-
lland acerca del relato de su discurso 
“Creo”. ¿Cómo pueden utilizar dichas 
observaciones cuando ellos, o alguien 
a quien conozcan, tengan preguntas o 
dudas sobre el Evangelio?

• Escriba en la pizarra las siguientes 
preguntas: ¿Por qué desea el Señor 
que seamos un pueblo que haga pre-
guntas? ¿Cuál es la diferencia entre 
hacer preguntas acerca del Evangelio 
y dudar de su veracidad? Invite a los 
jóvenes a buscar respuestas a esas 
preguntas en la sección titulada: “¿Es 
verdad?”, del discurso del presidente 
Dieter F. Uchtdorf “El reflejo en el 

Sugerencia para  
la enseñanza

Considere comunicarse 
con un miembro de la 
clase con varios días de 
antelación para invitarle a 
que enseñe toda la lección 
o una parte de ella. Aliente 
al joven a emplear estas re-
señas de aprendizaje para 
prepararse para enseñar.



agua”. ¿Qué más aprenden en esa 
sección del discurso del presidente 
Uchtdorf?

• Lean en grupo los primeros cuatro 
párrafos de la sección “El Libro de 
Mormón da respuestas a las preguntas 
del alma”, en Predicad Mi Evangelio, 
págs. 111–112. Invite a cada uno de los 
miembros de la clase a que seleccione 
una de las preguntas de la lista que 

ellos o alguien que conozcan se hayan 
hecho. Conceda tiempo a los jóvenes 
para que lean el pasaje del Libro de 
Mormón que se cita para las pregun-
tas que elijan. Pídales que compar-
tan las respuestas que encuentren y 
expliquen cómo podrían utilizar el 
Libro de Mormón para ayudar a otras 
personas a hallar respuestas a pregun-
tas similares.

Después de finalizar una de las actividades, invite a los jóvenes a repasar las preguntas 
que escribieron al comienzo de la clase. Bríndeles la oportunidad de planificar maneras 
en las que buscarán respuestas a sus preguntas. Si es posible, permítales que comiencen 
a buscar respuestas en las Escrituras, en las palabras de los profetas vivientes, en el 
librito Para la Fortaleza de la Juventud y en otros recursos de la Iglesia.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos la 
manera de buscar respuestas a sus preguntas acerca del Evangelio? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Invite a los jóvenes a compartir algunas impresiones que hayan tenido durante la clase. 
¿Qué harán para encontrar respuestas a sus propias preguntas acerca del Evangelio? 
Aliéntelos a compartir lo que hayan encontrado en futuras clases.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador instó a las 
personas que enseñaba 
a analizar las Escrituras 
por ellas mismas y a 
utilizarlas para encontrar 
respuestas a sus pregun-
tas. ¿Cómo resultarán 
bendecidos los jóvenes a 
los que enseña si apren-
den a buscar respuestas a 
sus preguntas en cuanto 
al Evangelio?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del presidente Dieter F. Uchtdorf, 
“El reflejo en el agua”, charla fogonera del SEI para jóve-
nes adultos, 1º de noviembre de 2009

Vayamos al siguiente punto: ¿Qué sucede con las 
dudas y las preguntas? ¿Cómo llegan a saber que el 
Evangelio es verdadero? ¿Está bien hacer preguntas 
en cuanto a la Iglesia y su doctrina? Mis queridos 
jóvenes amigos, somos personas que hacen pregun-
tas, porque sabemos que el preguntar conduce a la 
verdad. Fue así que comenzó la Iglesia, por un joven 
que tenía interrogantes. De hecho, no estoy seguro 
de cómo se puede descubrir la verdad si no se hacen 
preguntas. En las Escrituras, rara vez encontrarán 
una revelación que no se haya recibido en respuesta 
a una pregunta. Cuando surgía una pregunta y José 
Smith no sabía la respuesta, le preguntaba al Señor, 
y el resultado de ellas son las maravillosas reve-
laciones de Doctrina y Convenios. Con frecuencia 
el conocimiento que José recibía iba más allá de la 
pregunta original, y eso se debe a que el Señor no 
sólo puede contestar la pregunta que hacemos, sino, 
más importante aún, puede darnos respuestas a las 
preguntas que deberíamos haber hecho. Prestemos 
atención a esas respuestas.

La obra misional de la Iglesia está basada en investi-
gadores que con honestidad hacen preguntas sinceras. 
La averiguación es lo que precede al testimonio. Algu-
nos pueden sentirse avergonzados o indignos debido 
a que han hecho preguntas acerca del Evangelio, pero 
no tendrían que sentirse así. El hacer preguntas no es 
señal de debilidad, sino lo que precede al crecimiento.

Dios nos ha mandado buscar respuestas a nuestras 
preguntas (véase Santiago 1:5–6) y pregunten sólo 

lo que buscan “con un corazón sincero, con verda-
dera intención, teniendo fe en Cristo” (Moroni 10:4). 
Y si lo hacemos así, se nos manifestará la verdad 
de todas las cosas “por el poder del Espíritu Santo” 
(Moroni 10:5).

No teman; hagan preguntas; ¡sean curiosos, pero 
no duden! Siempre aférrense a la fe y a la luz que 
ya hayan recibido. Puesto que nuestra visión es 
imperfecta en la vida terrenal, no todo va a tener 
sentido en ese momento. De hecho, pienso que si 
todo tuviera sentido sería prueba de que todo había 
sido inventado por una mente terrenal. Recuerden 
que Dios ha dicho:

“Porque mis pensamientos no son vuestros pensa-
mientos, ni vuestros caminos mis caminos…

“Como son más altos los cielos que la tierra, así son 
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis 
pensamientos más que vuestros pensamientos” 
(Isaías 55:8–9).

“Sin embargo, ustedes saben que uno de los pro-
pósitos de la vida terrenal es llegar a parecerse más 
a su Padre Celestial, en sus pensamientos y en sus 
caminos. Desde esta perspectiva, el buscar respues-
tas a sus preguntas puede acercarlos más a Dios, 
lo cual fortalecerá su testimonio en vez de debili-
tarlo. Es cierto que la “fe no es… un conocimiento 
perfecto” (Alma 32:21), pero al ejercer nuestra fe, 
aplicar los principios del Evangelio todos los días 
bajo cualquier circunstancia, probarán el dulce fruto 
del Evangelio y por ese fruto sabrán de su verdad 
(véase Mateo 7:16–20; Juan 7:17; Alma 32:41–43).



NOVIEMBRE: LA AUTOSUFICIENCIA ESPIRITUAL Y TEMPORAL

¿Cómo puedo aprender a 
tomar mis propias decisiones?
Una parte importante de ser autosuficientes es el aprender a tomar decisiones 
por nosotros mismos. Nuestro Padre Celestial está dispuesto a guiarnos, pero 
Él no siempre nos dice exactamente lo que debemos hacer. Él nos ha dado el 
albedrío y espera que utilicemos nuestro conocimiento, experiencia y fe como 
guía para tomar nuestras propias decisiones. Luego podemos acudir a Él para 
que nos confirme si la decisión que hemos tomado es la correcta.

Prepararse espiritualmente

Estudie los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras con espíritu de oración. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a aprender principios del Evangelio relacionados con 
tomar decisiones?

Alma 37:37 (Consultar al Señor)

D. y C. 9:7–9 (El Padre Celestial nos 
guía en nuestras decisiones después 
de haberlas estudiado en la mente)

D. y C. 58:26–29 (No tenemos que ser 
compelidos en todo; debemos estar 
anhelosamente consagrados a una 
causa buena)

Dallin H. Oaks, “Bueno, mejor, exce-
lente”, Liahona, noviembre de 2007, 
págs. 104–108

Robert D. Hales, “Al Sacerdocio Aaró-
nico: Cómo prepararse para la década 
de las decisiones”, Liahona, mayo de 
2007, págs. 48–51

Richard G. Scott, “Utilizar el don su-
premo de la oración”, Liahona, mayo 
de 2007, págs. 8–11

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a pensar en 
acontecimientos actuales del mundo 
que ilustren la importancia de la auto-
suficiencia espiritual o temporal.

• Lean juntos Doctrina y Convenios 
58:26–29. ¿Por qué el Señor no quiere 
“[mandarnos] en todas las cosas”? 
Pida a los jóvenes que hagan una 

¿Cuáles son algunas de 
las decisiones importantes 
que usted ha tomado? ¿De 
qué manera tomó esas de-
cisiones? ¿Cómo le ayudó 
el Señor?

¿Qué decisiones importan-
tes afrontan los jóvenes? 
¿Qué principios del Evan-
gelio pueden ayudarles a 
tomar esas decisiones?



lista en la pizarra de las decisiones 
importantes que podrían tomar en los 
próximos diez años. Invítelos a pensar 

en la forma en que los conceptos que 
aprendan durante esta lección pueden 
ayudarlos a tomar esas decisiones.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes comprender cómo tomar 
sus propias decisiones. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más que 
resulten mejor para su clase:

• Invítelos a que lean Doctrina y 
Convenios 9:7–9 y Alma 37:37, y pída-
les que mediten en cuanto a la forma 
en que pueden aplicar el consejo que 
el Señor da en esos versículos en las 
decisiones importantes que tendrán 
que tomar en los próximos años. ¿Qué 
significa “consulta al Señor” acerca de 
esas decisiones? ¿Qué significa “estu-
diarlo en [nuestra] mente”? Invítelos 
a compartir sus pensamientos y cual-
quier experiencia que hayan tenido al 
aconsejarse con el Señor para tomar 
decisiones. Comparta también sus 
experiencias y su testimonio.

• Pida a los jóvenes que consideren lo 
que aprendan sobre el tomar decisio-
nes a medida que lean el relato del él-
der Robert D. Hales sobre el piloto que 
no asistía a las prácticas en el simula-
dor de vuelo (en su discurso “Al Sa-
cerdocio Aarónico: Cómo prepararse 
para la década de las decisiones”). 
Pídales que compartan lo que hayan 
encontrado. Invite a cada joven a leer 
uno de los párrafos que empiezan con 
“Ahora es el tiempo” en el discurso del 
élder Hales, y pídales que compartan 
con la clase lo que el élder Hales les 
aconseja que hagan y la manera en 
que las decisiones que tomen ahora 
afectarán a sus decisiones futuras.

• Pida a los jóvenes que lean la 
sección I del discurso del élder Dallin 
H. Oaks “Bueno, Mejor, Excelente” 
y hablen de lo que allí se enseña en 
cuanto al tomar decisiones. ¿Qué 
criterio deben utilizar los jóvenes a fin 
de distinguir entre lo que es bueno, 
mejor y excelente? (Podría referir-
les la siguiente cita del élder Oaks: 
“Debemos abandonar algunas cosas 
buenas a fin de elegir otras que son 
mejores o excelentes porque desa-
rrollan la fe en el Señor Jesucristo y 
fortalecen a nuestra familia”.) Escriba 
en la pizarra como encabezamientos 
las palabras Bueno, Mejor y Excelente, 
e invite a los jóvenes a que escriban 
decisiones que correspondan a cada 
una de ellas (si necesitan ejemplos, 
dígales que consulten la sección IV 
del discurso del élder Oaks). ¿Cómo 
aplicarán los jóvenes lo que aprendan 
de esta actividad en las decisiones que 
tienen que tomar?

• Divida la clase en dos grupos. 
Invite a un grupo a leer la sección 
titulada “¿Cómo debemos orar?” 
del discurso del élder Richard G. 
Scott “Utilizar el don supremo de la 
oración” e invite al otro grupo a leer 
la sección titulada “¿Cómo se con-
testan las oraciones?”. Pídales que 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Meditar. En la primera 
actividad de esta sección 
se invita a los jóvenes a 
meditar en cómo un pasaje 
de las Escrituras se aplica 
a las decisiones impor-
tantes que tienen que 
tomar. Meditar, es decir, 
dedicar tiempo a pensar 
profundamente en algo 
que hemos leído u oído, 
puede ayudarnos a recibir 
impresiones del Espí-
ritu. Una buena manera 
de meditar es hacernos 
preguntas sobre lo que 
estemos leyendo. Aliente 
a los jóvenes a dedicar 
tiempo a meditar durante 
su estudio personal de las 
Escrituras.



busquen respuesta a las preguntas de 
los títulos de las secciones que están 
leyendo y que analicen con su grupo 
lo que encuentren. Luego invite a 
cada grupo a que le enseñe al otro lo 

que aprendió acerca de procurar la 
guía del Señor al tomar decisiones. 
Pídales que hablen de lo que harán 
para aplicar ese consejo al tomar sus 
propias decisiones.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden cómo to-
mar sus propias decisiones? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle 
más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

A fin de prepararse para 
cumplir su misión, el Salva-
dor oró, ayunó y procuró la 
ayuda del Padre Celestial. 
¿Cómo puede usted seguir 
el ejemplo del Salvador al 
prepararse para enseñar?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Dallin H. Oaks, véase 
“Bueno, mejor, excelente”, Liahona, noviembre de 2007, 
págs. 104–108

Para empezar, debemos darnos cuenta de que el 
solo hecho de que algo sea bueno, no es razón su-
ficiente para hacerlo. La cantidad de cosas buenas 
que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo 
disponible para lograrlas. Algunas cosas son mucho 
más que buenas y merecen que les demos prioridad.

Jesús enseñó este principio en el hogar de Marta. 
Mientras ella “se preocupaba con muchos quehace-
res” (Lucas 10:40), su hermana, María, “[se sentaba] 
a los pies de Jesús, [y] oía su palabra” (versículo 
39). Cuando Marta se quejó de que su hermana 
la había dejado servir sola, Jesús elogió a Marta 
por lo que estaba haciendo (versículo 41), pero le 
enseñó que “sólo una cosa es necesaria: y María ha 
escogido la buena parte, la cual no le será quitada” 
(versículo 42). Era encomiable que Marta estuviese 
“afanada y turbada… con muchas cosas” (versículo 
41), pero era “más necesario” aprender el Evange-
lio del Maestro de maestros. En las Escrituras se 
encuentran otras enseñanzas de que algunas cosas 
son más bendecidas que otras (véase Hechos 20:35; 
Alma 32:14–15)…

Al considerar varias opciones, debemos recordar 
que no es suficiente que algo sea bueno. Otras op-
ciones son mejores e incluso otras son excelentes. A 
pesar de que una opción en particular cueste más, 
por el hecho de que su valor sea mayor, tal vez 
resulte ser la mejor elección de todas.

Consideremos la forma en que utilizamos nues-
tro tiempo en las decisiones que tomamos al ver 
televisión, jugar videojuegos, navegar por internet, 
leer libros o revistas. Naturalmente es bueno ver 
diversiones sanas o adquirir información intere-
sante. Pero no todo ese tipo de cosas vale el tiempo 
que dedicamos para obtenerlas. Algunas cosas son 
mejores y otras son excelentes. Cuando el Señor nos 
dijo que buscásemos conocimiento, dijo, “…buscad 
palabras de sabiduría de los mejores libros” (D. y C. 
88:118; cursiva agregada)… 

Éstos son otros ejemplos de esas opciones de bueno, 
mejor y excelente:

Es bueno pertenecer a la verdadera Iglesia de nuestro 
Padre Celestial, guardar todos Sus mandamientos y 
cumplir con todos nuestros deberes, pero para que 
eso se considere como “excelente”, se debe hacer 
con amor y sin arrogancia. Debemos, como dice la 
letra de un gran himno en inglés, “coronar lo bueno 
con hermandad” [“America the Beautiful”, Hymns, 
Nº. 338] demostrando amor e interés por todas las 
personas a las que podamos influir.

A nuestros cientos de miles de maestros orientado-
res y maestras visitantes, les sugiero que es bueno 
visitar a nuestras familias asignadas; que es mejor te-
ner una breve visita en la que enseñemos doctrina y 
principios; y que es excelente ser una buena influen-
cia en las personas a las que visitamos. Ese mismo 
concepto se aplica a muchas de las reuniones que 
llevamos a cabo: es bueno efectuar una reunión, es 
mejor enseñar un principio, pero es excelente mejorar 
vidas como resultado de la reunión.



NOVIEMBRE: LA AUTOSUFICIENCIA ESPIRITUAL Y TEMPORAL

¿Cómo me puede ayudar 
el establecer metas a llegar 
a ser autosuficiente?
Las metas significativas y una planificación cuidadosa pueden ayudarnos a 
realizar la obra que el Señor tiene para nosotros. El establecernos metas en la 
vida es fundamental para lograr la autosuficiencia. Implica más que sólo tener 
deseos o sueños. El presidente Thomas S. Monson enseñó: “El sólo desearlo no 
lo hará realidad. El Señor espera nuestro razonamiento; nuestra acción; nuestro 
trabajo; nuestros testimonios; nuestra devoción” (“Al rescate”, Liahona, mayo 
de 2001). Si planificamos con espíritu de oración y trabajamos diligentemente 
para lograr nuestras metas, el Señor magnifica nuestro empeño y nos ayuda a 
alcanzar nuestro potencial.

Prepararse espiritualmente

Estudie los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras con espíritu de oración. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a aprender la importancia de establecer metas para llegar a 
ser autosuficientes?

1 Reyes 18:21; Mateo 6:24 (No pode-
mos servir a dos señores)

Filipenses 3:13–14 (Podemos esforzar-
nos por alcanzar nuestras metas)

2 Nefi 32:9 (Debemos procurar la guía 
del Señor en todo lo que hagamos)

Alma 34:32–33 (Esta vida es cuando 
debemos prepararnos para compare-
cer ante Dios)

D. y C. 58:27–29 (Debemos estar 
anhelosamente consagrados a causas 
buenas)

Dieter F. Uchtdorf, “El poder de un 
testimonio personal”, Liahona, no-
viembre de 2006, págs. 37–39

L. Tom Perry, “Elevar el nivel”, Lia-
hona, noviembre de 2007, págs. 46–49

“Cómo fijar metas”, Predicad Mi Evan-
gelio, 2004, págs. 156–157

Video: “Una obra en progreso”

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 

¿Qué metas se ha estable-
cido usted a lo largo de 
su vida? ¿Qué hizo para 
alcanzarlas? ¿Cómo le ha 
ayudado a ser más autosu-
ficiente el hecho de lograr 
sus metas?

¿Qué metas se han fijado 
los jóvenes de las cuales 
usted esté al tanto? ¿Cómo 
puede alentarlos a estable-
cerse metas dignas?



de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a que cuenten 
experiencias que hayan tenido recien-
temente, las cuales reafirmen alguna 
verdad del Evangelio sobre la que 
hayan estado aprendiendo.

• Hable a los jóvenes de algunas de 
las metas que usted se haya establecido 

a lo largo de su vida. Incluya metas a 
largo plazo y a corto plazo. Explique 
la manera en que decidió fijarse esas 
metas, lo que hizo para lograrlas y 
cómo sus esfuerzos bendijeron su vida. 
Aliente a los jóvenes a que hablen de 
experiencias similares que ellos hayan 
tenido.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes llegar a ser más autosufi-
cientes al aprender a establecer metas personales. Siguiendo la inspiración del Espíritu, 
seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Asigne a la mitad de la clase que 
lea el relato del presidente Dieter F. 
Uchtdorf sobre su aprendizaje del 
inglés (en su discurso “El poder de 
un testimonio personal”) y asigne a la 
otra mitad que lea el relato del élder 
L. Tom Perry acerca de cuando su hijo 
practicaba salto en alto (en su dis-
curso “Elevar el nivel”). Pídales que 
hagan un resumen para el resto de la 
clase del relato que se les haya asig-
nado y que expliquen lo que apren-
dieron sobre el fijarse metas. Invítelos 
a que cuenten algún relato similar de 
su propia vida. ¿Cómo pondrán en 
práctica lo que aprendieron de estos 
relatos para ser más eficaces en la ma-
nera de fijarse metas y alcanzarlas?

• Pregunte a los jóvenes cuáles son 
algunas de las metas que tienen y por 
qué es importante tener metas. Invíte-
los a leer “Cómo fijar metas” en Pre-
dicad Mi Evangelio (págs. 156 y 157), 
buscando razones que justifiquen la 
importancia de la metas, y pídales 
que compartan lo que  encuentren. 

Con el permiso del obispo, invite a 
los misioneros de tiempo completo 
o a un ex misionero que haya termi-
nado la misión recientemente a que 
expliquen la importancia de fijarse 
metas en la obra misional. ¿De qué 
manera ayudaría a los jóvenes a llegar 
a ser mejores misioneros el aprender a 
fijarse metas ahora? Considere la idea 
de invitar a otros miembros del barrio 
para que analicen con los jóvenes la 
importancia de establecerse metas en 
otras etapas de la vida.

• Invite a los jóvenes a que hagan 
una lista de las metas que tengan. 
Repase con los jóvenes las pautas 
para fijarse metas que se indican en 
las páginas 156 y 157 de Predicad Mi 
Evangelio. ¿Cuáles de esas pautas ayu-
darían a los jóvenes a lograr las metas 
que escribieron? Pídales que escojan 
una de sus metas y que escriban ma-
neras en las que aplicarán las pautas 
para que ello les ayude a lograr esa 
meta. Invite a algunos de ellos a que 
compartan lo que hayan escrito.

Sugerencia para  
la enseñanza

“Los análisis en grupos 
pequeños pueden hacer 
participar instantánea-
mente a los que parecen 
estar perdiendo el interés 
y la concentración” (véase 
La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
1999, pág. 78).



• Pida a los jóvenes que lean Doc-
trina y Convenios 58:27–29 e invítelos 
a que hagan una lista de las metas que 
les gustaría establecerse y las cuales 
les ayudarán a “estar anhelosamente 
consagrados a una causa buena” y a 
“efectuar mucha justicia”. Aliéntelos 
a que compartan su lista con otro 
miembro de la clase y a que expli-
quen lo que estén haciendo o puedan 
hacer ahora para alcanzar sus metas. 
Invítelos a leer los otros pasajes de 
las Escrituras que se sugieren en esta 
reseña y a que expresen los puntos 
de vista que obtienen de esos pasajes 
acerca de fijar metas.

• Muestre el video “Una obra en 
progreso”, y conceda a los jóvenes 
unos minutos para que escriban lo 
que enseña el video acerca de fijar y 
alcanzar metas. Invítelos a compartir 
sus pensamientos con la clase. ¿Por 
qué optó Tyler por seguir su meta de 
servir en una misión, a pesar de que 
significaba interrumpir su objetivo 
de jugar baloncesto? (Como parte del 
análisis, tal vez quieran leer 1 Reyes 
18:21 y Mateo 6:24). Pida a los jóvenes 
que piensen en algo que les apasione. 
¿Han tenido alguna vez que escoger 
entre eso y otra meta digna? ¿Qué 
aprenden del ejemplo de Tyler?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
establecer metas personales? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle 
más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer a raíz de lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador amaba a los 
que enseñaba. Conocía 
sus intereses, esperanzas, 
deseos y lo que sucedía en 
su vida. ¿Qué puede hacer 
usted para comprender los 
intereses y las necesidades 
de los jóvenes a los que 
enseña? ¿Cómo influirá 
ello en la forma en que les 
enseñe?



Recursos seleccionados

“Cómo fijar metas”, Predicad Mi Evangelio, 2004, 
págs. 156–157.

Las metas reflejan los deseos de nuestro corazón y 
nuestra visión de lo que podemos lograr. Por medio 
de las metas y los planes, nuestras esperanzas se 
transforman en acción. El fijar metas y hacer planes 
son actos de fe. Con espíritu de oración, establezca 
metas que estén en armonía con el mandamiento 
del Señor: “…haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y 
del Espíritu Santo” (Mateo 28:19).

Fije metas para cada uno de los indicadores clave; 
asimismo, puede fijar metas para su desarrollo per-
sonal. Haga todo lo que esté dentro de sus posibili-
dades para lograr sus metas, mientras que al mismo 
tiempo respete el albedrío de los demás. La medida 
final del éxito no está basada solamente en lograr 
metas, sino en el servicio que se presta y en el pro-
greso de los demás. Las metas son los medios que le 
permiten a usted hacer mucho bien entre los hijos de 
nuestro Padre Celestial, y no se deben utilizar para 
recibir reconocimiento.

Las metas que se consideren con detenimiento 
le brindarán una clara dirección y le ayudarán a 
ocupar sus días con actividades que contribuyan a 
fortalecer la fe de la gente en el Salvador y que les 
ayuden a progresar hacia el bautismo, la confirma-
ción y la actividad plena en la Iglesia. Las metas que 
suponen un desafío servirán para que trabaje con 
eficacia y le lleven a poner un esfuerzo adicional y 
a progresar. A medida que fije sus metas, siga las 
pautas que figuran a continuación:

•	 Siga	el	Espíritu.

•	 Concéntrese	en	los	indicadores	clave.

•	 Fije	su	atención	en	las	personas.	Aunque	usted	
utilizará cifras, siempre que sea posible, respalde 
esas cifras con el nombre de las personas.

•	 Sea	específico	y	realista,	pero	fije	metas	que	le	
exigirán un esfuerzo adicional.

•	 Establezca	metas	semanales	y	diarias.

•	 Establezca	metas	para	el	estudio	personal	y	
con el compañero, incluso el estudio del idioma, 
si está aprendiendo otro idioma.

•	 Mida	su	progreso	cada	día,	cada	semana	y	
cada seis semanas. Si no logra su meta, evalúe sus 
esfuerzos y busque las maneras de lograr la meta. 
Si es necesario, adapte sus expectativas.

Con el tiempo, su presidente de misión tal vez esta-
blezca normas de excelencia o metas para la misión 
con el fin de elevar su visión y aumentar su fe. Los 
niveles de trabajo del distrito, de la zona y de la mi-
sión le ayudarán a mejorar, a trabajar con eficacia y a 
alcanzar niveles más elevados de rendimiento. Éstas 
no se deberán utilizar como niveles que impongan 
metas específicas para usted y para su compañero.

“Estoy plenamente convencido de que si no nos fijamos 
metas en nuestra vida ni aprendemos a dominar las técnicas 
del vivir para lograr nuestras metas, llegaremos a la vejez 
y miraremos hacia atrás en la vida y nos daremos cuenta 
de que habremos logrado tan sólo una pequeña porción de 
nuestro pleno potencial. Cuando alguien aprende a domi-
nar los principios de fijar una meta, entonces se efectuará 
una gran diferencia en los resultados que él obtenga en esta 
vida” (élder M. Russell Ballard, discurso pronunciado 
en el área de Salt Lake para jóvenes adultos el 18 de 
octubre de 1981).



NOVIEMBRE: LA AUTOSUFICIENCIA ESPIRITUAL Y TEMPORAL

¿Cómo me puedo preparar 
para ser autosuficiente en 
el aspecto económico?
El Señor nos ha bendecido con recursos y Él espera que seamos mayordomos 
prudentes en el control de esos recursos. Él desea que seamos autosuficientes en 
el aspecto económico a fin de que podamos proveer para nosotros mismos y ser-
vir a los demás. Para ello, debemos pagar el diezmo y las ofrendas, evitar deudas 
innecesarias, hacer un presupuesto y vivir dentro de nuestras posibilidades.

Prepararse espiritualmente

¿Qué pasajes de las Escrituras y otros recursos ayudarán a los jóvenes a comprender 
la importancia de la autosuficiencia económica y a prepararse para vivir de manera 
providente?

Malaquías 3:10–11 (Las bendiciones 
del diezmo)

2 Nefi 9:30, 51; Jacob 2:13–14, 17–19; 
Alma 1:29–30; 4:6–8 (Debemos usar las 
riquezas para bendecir a los demás)

D. y C. 19:35 (El Señor compara las 
deudas con la servidumbre)

Robert D. Hales, “Seamos proveedo-
res providentes temporal y espiritual-
mente”, Liahona, mayo de 2009, págs. 

7–10; véase también el video “Seamos 
proveedores providentes”

“Deudas”, Leales a la Fe, 2004, págs. 
57–58

“Los diezmos y las ofrendas”, Para 
la Fortaleza de la Juventud, 2011, págs. 
38–39

Preparad todo lo que fuere necesario: 
La economía familiar (folleto, 2007)

Sección Finanzas en LDS.org

Relacionar los conceptos

Durante los primeros minutos de cada clase, ayude a los jóvenes a relacionar las cosas que 
están aprendiendo en otros lugares (tal como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia del 
Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a que com-
partan algo que hayan aprendido 

recientemente en su estudio personal 
de las Escrituras.

¿De qué manera ha reci-
bido bendiciones al seguir 
el consejo de los líderes de 
la Iglesia en cuanto a la au-
tosuficiencia económica? 
¿Por qué cree que la auto-
suficiencia es un principio 
importante del Evangelio 
restaurado?

¿Qué necesitan aprender 
los jóvenes acerca del pro-
veer para sí mismos y para 
los demás? ¿Cómo serán 
bendecidos ellos y sus futu-
ras familias si siguen el con-
sejo de ser autosuficientes 
en el aspecto económico?



• Pida a los jóvenes que expliquen 
cómo ciertas herramientas pueden ser 
útiles o perjudiciales dependiendo de 
cómo se utilicen (como una trampa 
para ratones, un martillo o una caja de 
cerillas; tal vez desee llevar el objeto 

a la clase a modo de ayuda visual). 
Muestre a los jóvenes algo de dinero y 
pídales que expliquen el uso positivo y 
el negativo del dinero. ¿Cómo se puede 
utilizar para bendecir a los demás y 
para favorecer la obra del Señor?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes comprender la importan-
cia de la autosuficiencia económica. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Escriba en la pizarra la siguiente 
declaración del élder Robert D. Hales: 
“las dos palabras más amorosas son 
‘Te amo’ y las cinco palabras más 
cariñosas… son: ‘No tenemos dinero 
para comprarlo”. Invite a los jóvenes 
a leer el relato del élder Hales de 
cuando quiso comprarle un vestido 
a su esposa (en su discurso “Seamos 
proveedores providentes temporal y 
espiritualmente”), o bien, muestre el 
video “Seamos proveedores providen-
tes”. Pida a los jóvenes que piensen y 
expliquen las posibles razones por las 
que el élder Hales dice que las pala-
bras “No tenemos dinero para com-
prarlo” son las que representan más 
cariño. ¿Qué bendiciones recibimos 
al vivir dentro de nuestras posibili-
dades? ¿Cómo pueden los jóvenes se-
guir el ejemplo de la hermana Hales? 
¿Cómo puede ayudarles el ejemplo de 
ella cuando son tentados a vivir más 
allá de sus posibilidades?

• Invite a los jóvenes a hacer dos 
listas en la pizarra: pídales que en 
una describan lo que el mundo nos 
dice acerca de dinero y que en la otra 
describan lo que el Señor nos dice al 
respecto. Pida a los jóvenes que lean 

los pasajes de las Escrituras que se 
incluyen en esta reseña y que bus-
quen aspectos que puedan agregar 
a las listas. Pregúnteles qué pueden 
hacer ahora para comenzar a vivir de 
acuerdo con lo que el Señor enseña 
sobre el dinero. Invítelos a escri-
bir sus ideas en la pizarra. Pídales 
individualmente que escojan una de 
las ideas de la lista en la que deseen 
comenzar a hacerla en esta semana. 
Invítelos a que hablen de sus planes, 
si se sienten cómodos de hacerlo.

• Pida a un miembro de la clase que 
lea D. y C. 19:35. ¿Por qué compara el 
Señor las deudas con la servidumbre? 
Pida a los jóvenes que lean la sección 
“Deudas” en Leales a la fe. Invite a la 
mitad de la clase a que busque razo-
nes por las que debemos evitar las 
deudas y a la otra mitad pídale que 
busque consejos sobre la manera de 
permanecer libres de deudas. Pídales 
que se enseñen unos a otros lo que 
aprendan y por qué creen que es im-
portante para el Señor que nos man-
tengamos libres de deudas. ¿En qué 
forma influye en nuestra espirituali-
dad la manera en que administramos 
el dinero?

Técnicas de estudio 
del Evangelio

 Escudriñar en busca de la 
doctrina . En esta sección 
se invita a los jóvenes a 
escudriñar las Escrituras 
para encontrar lo que el 
Señor enseña acerca del 
dinero. Al leer las Escritu-
ras, invítelos a buscar la 
doctrina (o las verdades 
eternas) que nos enseñan 
las Escrituras. Aliéntelos 
a hacerse preguntas tales 
como: “¿Qué aprendo so-
bre la doctrina?, ¿Es dife-
rente de lo que pensaba o 
lo que había aprendido en 
el pasado?, ¿Me inspira a 
cambiar en algo mi vida?”. 
Aliente a los jóvenes a uti-
lizar preguntas similares 
durante su estudio perso-
nal de las Escrituras.



• Pregunte a los jóvenes lo que pien-
san que la Primera Presidencia diría 
acerca de la administración de las fi-
nanzas. Escriba sus ideas en la pizarra. 
Entregue a cada miembro de la clase 
un ejemplar del folleto Preparad todo 
lo que fuere necesario: La economía 
familiar. Lean juntos el mensaje de la 
Primera Presidencia. ¿Qué consejo da 
la Primera Presidencia en cuanto a las 
finanzas? ¿Qué bendiciones promete? 

Asigne a cada miembro de la clase 
que lea uno de los “Elementos básicos 
de la economía familiar” y que haga 
un resumen con sus propias palabras 
para el resto de la clase. ¿Cómo pue-
den los jóvenes aplicar esos principios 
en esta etapa de su vida? Cuente ex-
periencias que haya tenido al aplicar 
esos principios e invite a los jóvenes a 
hacer lo mismo.

Después de finalizar una de las actividades anteriores, conceda un tiempo a los jóvenes 
durante la clase para que empiecen a llenar la “Hoja de trabajo para elaborar un presu-
puesto” del folleto Preparad todo lo que fuere necesario: La economía familiar. Podrían 
proporcionar los datos en base a su ingreso actual o bien utilizar cifras imaginarias. 
Aliéntelos a procurar el consejo y la guía de sus padres.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Entienden la importan-
cia de la autosuficiencia económica lo bastante bien como para explicársela a otras perso-
nas? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer debido a lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento. Por ejemplo, podría pedirles que compartan sus experien-
cias al principio de la lección de la próxima semana.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador ayudó a Sus 
discípulos a descubrir lec-
ciones del Evangelio en sus 
experiencias y en el mundo 
que los rodeaba. ¿De qué 
experiencias y ejemplos de 
la vida cotidiana se puede 
valer para ayudar a los 
jóvenes a ver los beneficios 
espirituales que ofrece la 
autosuficiencia económica?



Recursos seleccionados

Extracto de Preparad todo lo que fuere necesario: La 
economía familiar, folleto, 2007

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA

Estimados hermanos y hermanas:

Por muchos años, a los Santos de los Últimos Días se 
les ha aconsejado guardar un poco de dinero con el 
fin de prepararse para cualquier adversidad. Ya que 
al hacerlo, aseguran seguridad y bienestar inmen-
surables. Cada familia tiene la responsabilidad de 
proporcionar todo lo que le sea posible para afrontar 
sus propias necesidades.

Dondequiera que vivan en el mundo, les instamos 
a evaluar la condición de sus recursos económicos 
para prepararse para la adversidad. Les instamos a 
ser moderados en sus gastos y a ejercer la disciplina 
en sus compras a fin de evitar las deudas. Paguen 
sus deudas tan pronto como les sea posible, y libé-
rense de ese cautiverio. Ahorren con regularidad un 
poco de dinero a fin de establecer gradualmente una 
reserva económica.

Les pedimos que sean prudentes al almacenar ali-
mentos y agua y al empezar sus ahorros. No se vaya 
a los extremos; por ejemplo, no es prudente contraer 
deudas para adquirir el almacenamiento de alimen-
tos de una sola vez. Con una planificación prudente 
pueden, con el tiempo, establecer un almacenamiento 
en el hogar y una reserva de recursos económicos.

Si ya han pagado sus deudas y cuentan con una re-
serva económica, por pequeña que sea, ustedes y su 
familia se sentirán más seguros y disfrutarán de ma-
yor paz en su corazón. Que el Señor les bendiga en 
sus esfuerzos relacionados con la economía familiar.

La Primera Presidencia

LO BÁSICO PARA UNA ECONOMÍA 
 FAMILIAR

PAGAR DIEZMOS Y OFRENDAS

El éxito de la economía familiar comienza con el 
pago de un diezmo íntegro y con la contribución de 
una generosa ofrenda de ayuno. El Señor ha prome-
tido abrir las ventanas de los cielos y derramar gran-
des bendiciones sobre los que con fidelidad paguen 
diezmos y ofrendas (véase Malaquías 3:10).

EVITAR LAS DEUDAS

El gastar menos de lo que se gana es esencial para 
tener seguridad económica. Eviten las deudas, con 
la excepción de la compra de una casa modesta o el 
pago de una educación académica u otras necesidades 
vitales. Ahorren dinero para comprar lo que necesiten. 
Si tienen deudas, páguenlas lo más pronto posible.

UTILIZAR UN PRESUPUESTO

Lleven un registro de sus gastos. Anoten y evalúen sus 
ingresos y gastos mensuales. Determinen la manera de 
reducir lo que gasten en cosas que no sean esenciales. 
Utilicen esta información para establecer un presu-
puesto familiar. Planifiquen la cantidad que contribui-
rán como donativos a la Iglesia, cuánto ahorrarán y lo 
que gastarán en alimentos, vivienda, servicios públi-
cos, transporte, ropa, seguros, etc. Disciplínense para 
vivir de acuerdo con su plan de presupuesto.

ESTABLECER UNA RESERVA

Establezcan gradualmente una reserva de recursos 
económicos y utilícenla sólo para emergencias. Si 
ahorran con regularidad un poco de dinero, les sor-
prenderá cuánto se acumulará con el tiempo.



Recursos seleccionados

ENSEÑAR A LOS INTEGRANTES DE LA FAMILIA

Enseñar a los integrantes de la familia los princi-
pios de la administración financiera. Permitan que 
participen en la creación de un presupuesto y en 

el establecimiento de metas económicas familiares. 
Enséñenles los principios del trabajo arduo, de la 
frugalidad y del ahorro. Recalquen la importancia 
de adquirir toda la educación académica posible.



RESEÑA DE LA UNIDAD

Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

“…extiéndase el reino de Dios, para que venga el reino de los cielos” (D. y C. 65:6).

Se ha enviado a los jóvenes de su clase a la tierra en este momento específico para 
preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Ellos tienen dones y talentos 
especiales que el Señor desea que utilicen para ayudar a edificar Su reino y compartir 
Su evangelio. Las lecciones de esta unidad les ayudarán a cultivar esos dones a medida 
que se preparan para llegar a ser líderes y maestros en la Iglesia y en el reino de Dios.

Reseñas para escoger durante este mes:

¿Cómo puedo aprender a prestar servicio en la Iglesia más eficazmente?
¿Cómo puedo llegar a ser un mejor líder?
¿Cómo puedo llegar a ser mejor maestro?
¿Cuáles son las maneras más eficientes de compartir el Evangelio con otras personas?
¿Cómo puedo comprender los símbolos que se usan para enseñar acerca de la Segunda Venida?
¿Qué puedo aprender de las Escrituras para prepararme para la Segunda Venida?

Diciembre: Edificar el reino  
de Dios en los últimos días



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Cómo puedo aprender 
a prestar servicio en la 
Iglesia más eficazmente?
Cuando el Señor nos llama a servir, también nos habilita para prestar servicio 
fielmente. Al aprender cuáles son nuestras responsabilidades y cumplirlas dili-
gentemente, el Señor magnifica nuestra labor. Cuando seguimos el consejo de 
nuestros líderes de la Iglesia, se nos bendice también en nuestros llamamientos. 
De esa forma, participamos con Él en la edificación de Su reino y servimos a 
Sus hijos.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué se siente inspirado a compartir con los jóvenes?

Jeremías 1:5–9; Mosíah 2:11; Moisés 
6:31–34 (Profetas que recibieron for-
taleza del Señor para cumplir con sus 
llamamientos)

Juan 15:16; Artículos de Fe 1:5 (Dios 
nos llama a prestar servicio por medio 
de la revelación)

Jacob 1:17–19; D. y C. 4; 107:99; 
121:34–36 (Debemos actuar con toda 
diligencia para cumplir con nuestros 
llamamientos)

D. y C. 25 (Emma Smith recibió con-
sejo acerca del cumplimiento de sus 
responsabilidades)

Thomas S. Monson, “El llamado del 
Señor a prestar servicio”, Liahona, 
agosto de 2012, págs. 4–5

Henry B. Eyring, “Elévense a la altura 
de su llamamiento”, Liahona, noviem-
bre de 2002, págs. 75–78

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Pida a los jóvenes que compartan 
una experiencia reciente que hayan 
tenido al enseñar el Evangelio. ¿Qué 

piensan que salió bien? ¿Qué les gus-
taría mejorar?

¿Cómo le ayuda el Señor 
a usted cuando trata de 
cumplir con sus llama-
mientos? ¿Qué experien-
cias podría compartir con 
los jóvenes?

De entre los jóvenes que 
enseña, ¿quiénes poseen 
llamamientos? ¿Por qué 
es importante para ellos 
aprender el modo de 
prestar servicio eficaz en 
la Iglesia?



• Pida a los jóvenes que hablen acerca 
de cualquier llamamiento que hayan 
tenido en la Iglesia. ¿Cuáles son sus 
responsabilidades? ¿Qué encontraron 

más difícil o desafiante acerca de ese 
llamamiento? ¿Cómo les ayudó el Se-
ñor? Comparta una experiencia propia 
y comparta su testimonio.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a prestar servicio más 
eficazmente en la Iglesia. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
que resulten mejor para su clase:

• Invite a un miembro de la clase a 
leer uno de los pasajes de las Escrituras 
que se sugieren en esta reseña mien-
tras busca los principios que el Señor 
enseña acerca del cumplimiento de los 
llamamientos. Pida a los jóvenes que 
compartan lo que hayan encontrado. 
¿Qué les inspiran a hacer estos pasajes 
de las Escrituras?

• Pida a los jóvenes que compartan 
relatos de las Escrituras en los que a 
alguien se le dio una asignación difícil 
pero recibió ayuda del Señor (para ob-
tener algunas ideas, véanse los pasajes 
que se sugieren en esta reseña). Si es 
posible, ayúdeles a encontrar láminas 
sobre esos relatos en el Libro de obras 
de arte del Evangelio. ¿Qué inspira-
ción recibieron de esos relatos? ¿Qué 
aprenden de esos relatos acerca del 
cumplimiento de los llamamientos?

• Invite a los jóvenes a leer el men-
saje del presidente Thomas S. Monson 
“El llamado del Salvador a prestar 
servicio”, buscando una cita que po-
drían compartir para prestar servicio 
fielmente en los llamamientos de la 
Iglesia. Pida a los miembros de la 
clase que compartan sus citas y el por 
qué encontraron significativo el con-
sejo del presidente Monson. ¿Cómo 
van a aplicar lo que  aprendieron en 

sus llamamientos, tanto ahora como 
en el futuro?

• Lleve una lupa a clase y pregunte 
a los jóvenes para qué se utiliza. Pre-
gúnteles qué quieren decir para ellos 
las palabras aumentar, engrandecer o 
magnificar. ¿Por qué piensan que se 
utiliza la palabra magnificar para des-
cribir cómo debemos prestar servicio 
en nuestros llamamientos (en la frase 
“magnificar tu llamamiento”)? Inví-
telos a leer el discurso del presidente 
Henry B. Eyring “Elévense a la altura 
de su llamamiento” (comenzando con 
la frase “Hay una tercera cosa que de-
ben saber”) y a buscar las formas en 
que el Señor nos magnifica o engran-
dece cuando prestamos servicio en un 
llamamiento. Pídales que escriban en 
la pizarra lo que encuentren. Com-
parta alguna experiencia personal 
en la que el Señor lo magnificó para 
ayudarle a cumplir un llamamiento.

• Escriba en la pizarra los títulos Con-
sejo y Promesas e invite a los jóvenes 
a consultar Doctrina y Convenios 25 
y a determinar el consejo y las pro-
mesas que el Señor le dio a Emma 
Smith en relación a su llamamiento. 
Pídales que escriban en la pizarra lo 
que encuentren. ¿Cómo podrían ese 
consejo y esas promesas aplicarse 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Encontrar principios. La 
primera actividad de 
esta sección invita a los 
jóvenes a escudriñar las 
Escrituras para buscar 
principios (o verdades 
eternas) acerca del ser-
vicio en el reino de Dios. 
Aliéntelos a hacerse pre-
guntas como las siguien-
tes: “¿Qué principios 
aprendo de este pasaje? 
¿Son diferentes de lo que 
había pensado o apren-
dido anteriormente? ¿Me 
inspiran a cambiar algo 
en mi vida?“. Aliente a los 
jóvenes a utilizar pregun-
tas semejantes durante su 
estudio personal de las 
Escrituras.



a los llamamientos que reciben los 
jóvenes? Pida a los jóvenes que tienen 
llamamientos que compartan cual-
quier cosa que recuerden acerca del 
consejo o las promesas que recibieron 
cuando fueron apartados. También 
podría compartir con ellos lo que us-
ted recuerde. ¿Cómo se han cumplido 
esas promesas?

• Como clase, lean Doctrina y Con-
venios 107:99. Invite a los jóvenes a 
imaginar que les han dado un llama-
miento específico en el barrio o la es-
taca y pregúnteles en qué llamamiento 
pensaron (véase “Cuadro de llama-

mientos” en las páginas 175–184 del 
Manual 2: Administración de la Iglesia). 
¿Qué hicieron para saber qué respon-
sabilidades comprende el llamamiento 
que escogieron? (Por ejemplo, podrían 
consultar las Escrituras, el Manual 2, 
la Biblioteca de capacitación mundial 
de líderes en LDS.org o preguntar a al-
guien que preste servicio actualmente 
en ese llamamiento). Pida a los jóvenes 
que dediquen tiempo durante la clase 
o durante la semana para aprender 
acerca del llamamiento y que compar-
tan lo que hayan aprendido durante la 
próxima clase.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Qué sentimientos o 
impresiones tienen? ¿Comprenden ellos el modo de prestar servicio eficaz en la Iglesia? 
¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer debido a lo que aprendieron 
hoy, y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Busque la guía del Espíritu 
al considerar con espíritu de oración las maneras de hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador confió en 
quienes le siguieron, y los 
preparó y les dio respon-
sabilidades importantes de 
enseñar, bendecir y servir 
a los demás. ¿Qué opor-
tunidades puede darles a 
los jóvenes de enseñarse 
mutuamente?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Henry B. Eyring, véase 
“Elévense a la altura de su llamamiento”, Liahona, 
noviembre de 2002, págs. 75–78

Hay una tercera cosa que debe saber: Así como 
Dios le llamó y le guiará, Él le magnificará. Usted 
necesitará esa magnificación. Seguramente tendrá 
oposición en su llamamiento, pero está al servicio 
del Maestro, es Su representante y hay vidas eternas 
que dependen de usted. Él enfrentó la oposición y 
dijo que ése sería el destino de todos a los que Él lla-
mara. Las fuerzas combinadas en su contra no sólo 
buscarán frustrar su labor, sino destruirle espiritual-
mente. El apóstol Pablo lo describió de esta manera: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra 
los gobernadores de las tinieblas de este mundo…” 
(Efesios 6:12).

Habrá ocasiones en las que se sienta abrumado. 
Uno de los ataques que recibirá será mediante el 
sentimiento de que se sienta inadecuado; y sí, es 
inadecuado para aceptar el llamamiento de re-
presentar al Salvador únicamente con sus propias 
fuerzas; pero tiene acceso a más de su capacidad 
natural y no trabaja solo.

El Señor magnificará lo que usted diga y haga a los 
ojos de la gente a la que preste servicio. Él enviará el 
Espíritu Santo para manifestarles que lo que usted ha 
dicho es verdad. Sus palabras y hechos portarán es-
peranza y brindarán dirección a la gente más allá de 
su capacidad natural y de su propio entendimiento. 
Ese milagro ha sido la marca distintiva de la Iglesia 
del Señor en cada dispensación y está tan integrada 
en su llamamiento que tal vez hasta lo tome como 
algo natural…

El Señor no sólo magnificará el poder de sus esfuer-
zos, sino que Él trabajará a su lado. Sus palabras, 
dirigidas a cuatro misioneros llamados por medio 
del profeta José Smith a realizar una tarea difícil, 
dan valor a todo el que Él llama en Su reino: “…y 
yo mismo los acompañaré y estaré entre ellos; y soy 
su intercesor ante el Padre, y nada prevalecerá en 
contra de ellos” (D. y C. 32:3).

En virtud de que el Salvador es un ser resucitado y 
glorificado, no está físicamente con cada uno de Sus 
siervos en todo momento. Pero es perfectamente 
consciente de ellos y de sus circunstancias, y puede 
intervenir con Su poder. Es por ello que puede pro-
meterle: “Y quienes os reciban, allí estaré yo también, 
porque iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra 
diestra y a vuestra siniestra, y mi Espíritu estará en 
vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de voso-
tros, para sosteneros” (D. y C. 84:88)…

Puede tener la certeza máxima de que el Señor mul-
tiplicará muchas veces el poder que tenga. Todo lo 
que Él le pide es que ponga el mejor de sus esfuer-
zos y le entregue todo su corazón. Todo lo que Él le 
pide es que ponga el mejor de sus esfuerzos y le en-
tregue todo su corazón. El Padre y Su Hijo Amado 
enviarán el Espíritu Santo para ser su compañero 
y guiarle; sus esfuerzos se magnificarán en la vida 
de la gente a la que sirva y, cuando mire hacia atrás 
a lo que ahora pueden parecer momentos difíciles 
de servicio y sacrificio, el sacrificio se habrá conver-
tido en una bendición y sabrá que ha visto el brazo 
de Dios dando ayuda a los que haya servido en Su 
nombre, y elevándolo a usted.



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Cómo puedo llegar 
a ser un mejor líder?
Jesucristo es el ejemplo perfecto de un liderazgo justo. Los líderes de Su Iglesia 
siguen Su ejemplo al amar y servir a quienes dirigen, y al esforzarnos primera-
mente por ser discípulos fieles, podemos entonces ayudar a los demás a obtener 
firmes testimonios y a acercarse más al Padre Celestial y a Jesucristo.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué se siente inspirado a compartir con los jóvenes?

Éxodo 18:13–26 (Moisés recibió con-
sejo de Jetro acerca de cómo ser un 
líder más eficaz)

Mateo 20:20–28; 23:11; D. y C. 50:26 
(Los líderes a semejanza de Cristo 
prestan servicio a quienes dirigen)

Juan 13:4–15; 3 Nefi 18:16; 27:21, 27 
(Jesucristo es nuestro ejemplo de 
liderazgo)

Mosíah 2:11–19 (El rey Benjamín 
prestó servicio a su pueblo)

D. y C. 121:34–46 (Principios de un 
liderazgo justo)

Thomas S. Monson, “Ejemplos de 
 rectitud”, Liahona, mayo de 2008, 
págs. 65–68

Tad R. Callister, “El poder del sacerdo-
cio en el joven”, Liahona, mayo de 2013

“El liderazgo en la Iglesia de Jesu-
cristo”, Manual 2: Administración en 
la Iglesia, 2010, págs. 12–16

Relacionar los conceptos

Durante los primeros minutos de cada clase, ayude a los jóvenes a relacionar las cosas 
que están aprendiendo en otros lugares (tal como el estudio personal, seminario, otras 
clases de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la rele-
vancia del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a compartir una 
experiencia que hayan tenido reciente-
mente que les haya recordado algo que 
aprendieron en sus clases de la Iglesia.

• Ponga a la vista una lámina del 
Salvador (vea por ejemplo el Libro de 

obras de arte del Evangelio) y escriba 
la palabra líder en la pizarra. Pida a 
los jóvenes que escriban en la piza-
rra otras palabras que les venga a la 
mente cuando piensan en Jesucristo 
como líder perfecto.

Piense en alguien que 
conozca que sea un líder a 
semejanza de Cristo. ¿Qué 
características de liderazgo 
posee esa persona? ¿De qué 
modo ha influido su lide-
razgo en usted y en otras 
personas?

¿Por qué es necesario que 
los jóvenes aprendan a ser 
líderes? ¿Qué oportunida-
des de liderazgo tienen, ya 
sea en la Iglesia, en casa y 
en la comunidad?



Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los jóvenes comprender cómo llegar 
a ser mejores líderes. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más activi-
dades que resulten mejor para su clase:

• Como clase, lean Mateo 20:20–28. 
¿Qué enseña el Salvador a Sus após-
toles acerca del liderazgo en el reino 
de Dios? Invite a los jóvenes a hacer 
una lista en la pizarra realizando una 
comparación entre el liderazgo del 
mundo y el de la Iglesia. ¿De qué 
modo llega una persona a ser líder 
en los negocios o en un país? ¿Y en 
la Iglesia? ¿Qué características de lide-
razgo se valoran en el mundo? ¿Y en 
la Iglesia? Como parte del análisis, in-
vite a los jóvenes a leer pasajes de las 
Escrituras que enseñen principios de 
liderazgo semejantes a los de Cristo 
(tales como los que se sugieren en 
esta reseña). ¿Por qué es importante 
que los jóvenes comprendan esos 
principios? ¿Cómo podrían utilizarlos 
dentro de su familia? ¿Y en el servicio 
que prestan en la Iglesia? ¿Y en sus 
comunidades?

• Seleccione secciones del capítulo 3 
del Manual 2, “Liderazgo en la Iglesia 
de Jesucristo”, que enseñan principios 
que el Salvador ilustró por medio de 
Su ejemplo (tales como las secciones 
3.2.1, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 y 3.3.6). Pida 
que cada uno de los jóvenes lea una 
de esas secciones y piense en un relato 
de la vida del Salvador que ilustre el 
principio que se enseña en la sección 
asignada (si lo desean, podrían exami-
nar las láminas del Libro de obras 
de arte del Evangelio, 34–51, para 
obtener algunas ideas). Solicite a los 
jóvenes que compartan lo que hayan 
aprendido del manual y del relato que 

escogieron. ¿Qué ejemplos de esos 
principios han visto en su vida?

• Como clase, lean 3 Nefi 27:21, 27 y 
pida a los jóvenes que piensen sobre el 
mensaje de esos pasajes a medida que 
usted comparte con ellos el relato del 
presidente Thomas S. Monson acerca 
de mover sus orejas, de su discurso 
“Ejemplos de rectitud” (o muestre 
parte de esa parte de su discurso en 
video). ¿Qué le enseña ese relato a los 
jóvenes acerca del liderazgo? Invítelos 
a meditar en los mensajes que trans-
miten a los demás por medio de la 
forma en que viven. Aliéntelos a com-
partir experiencias en las que hayan 
sido bendecidos gracias al ejemplo de 
otro miembro de la clase. ¿Qué otras 
características de liderazgo ven en los 
demás?

• Pida a un miembro de la clase 
que se coloque una mochila sobre la 
espalda. Llénela con libros u otros 
objetos pesados hasta que esté bien 
pesada. Pregunte a los jóvenes cómo 
podría representar esa mochila un 
llamamiento de liderazgo. Invite a los 
jóvenes a estudiar Éxodo 18:13–26 y 
buscar el consejo que Moisés recibió 
de Jetro acerca de cómo ser mejor 
líder. ¿Qué hubiera sucedido si Moi-
sés no hubiese seguido ese consejo? 
Pida a los jóvenes que imaginen que 
han sido asignados a organizar una 
conferencia de estaca de la juventud. 
¿Cómo aplicarían el consejo de Jetro 
para esa asignación? Concédales 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Encontrar principios. Un 
principio es una verdad 
eterna que guía nuestras 
acciones. A veces, los 
principios se declaran de 
forma sencilla en las Escri-
turas o en las palabras de 
los profetas, y otras veces 
están implícitos en relatos 
o ejemplos. A medida que 
enseña a los jóvenes los 
principios de un liderazgo 
semejante al de Cristo, 
ayúdeles a aprender cómo 
identificar esos principios 
al hacer preguntas tales 
como: “¿Qué aprendo 
en estos pasajes que me 
ayudará a ser mejor líder? 
¿Hay algo aquí que me 
enseñe cómo ser más como 
el Salvador?”. Aliéntelos 
a buscar esos principios a 
medida que estudien las 
Escrituras.



tiempo para planear esa imaginaria 
conferencia de la juventud. ¿A quié-
nes pedirían ayuda? ¿Qué le pedirían 
a esas personas que hicieran?

• Escriba en hojas separadas de papel 
varios de los principios de liderazgo 
que enseñó el élder Tad R. Callister en 
“El poder del sacerdocio en el joven”. 

Entregue una hoja de papel a cada 
miembro de la clase y pídales que 
busquen en el artículo información 
acerca del principio que se le asignó a 
cada uno. Invítelos a compartir lo que 
hayan aprendido acerca del liderazgo 
por medio del élder Callister. Alién-
telos a compartir cualquier ejemplo 
personal sobre esos principios.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
llegar a ser mejores líderes? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer debido a lo que aprendieron 
hoy, y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. Considere maneras en que 
puede hacer un seguimiento.

Enseñar a la manera 
del Salvador

Reflexione por un mo-
mento sobre lo que sabe 
acerca del Salvador. 
¿Qué advierte acerca de 
Su manera de enseñar y 
dirigir? ¿Cómo ayuda Él a 
los demás a aprender y a 
progresar? ¿Cómo pode-
mos seguir Su ejemplo 
de enseñanza y liderazgo 
para ayudar a los jóvenes 
a progresar? ¿Cómo puede 
inspirarlos a llegar a ser lí-
deres semejantes a Cristo?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del presidente Thomas S. Monson, 
véase “Ejemplos de rectitud”, Liahona, mayo de 2008, 
págs. 65–68

Muchos de ustedes recordarán al presidente N. El-
don Tanner, que fue consejero de cuatro Presidentes 
de la Iglesia. Él brindó un firme ejemplo de rectitud 
a lo largo de una carrera en la industria, durante su 
servicio en el gobierno de Canadá, y constantemente 
en su vida privada. Él nos dio este inspirado consejo:

“Nada brindará mayor gozo y éxito que vivir de 
acuerdo con las enseñanzas del Evangelio. Sean un 
ejemplo; sean una influencia para bien…

“Cada uno de nosotros ha sido preordenado para 
llevar a cabo alguna obra como siervo escogido [de 
Dios], en quien ha considerado apropiado conferir 
el sacerdocio y el poder para actuar en Su nombre. 
Siempre tengan presente que la gente espera ser 
guiada por ustedes y que están influyendo en la 
vida de las personas para bien o para mal, influen-
cia que se sentirá a través de las generaciones que 
están por venir” (“For They Loved the Praise of 
Men More Than the Praise of God”, Ensign, no-
viembre de 1975, pág. 74).

Mis hermanos, repito que, como poseedores del 
Sacerdocio de Dios, es nuestro deber vivir de tal 
manera que seamos ejemplos de rectitud para los 
demás. Al meditar sobre la mejor forma en que 
podríamos brindar esos ejemplos, pensé en una 
experiencia que tuve hace algunos años mientras 
asistía a una conferencia de estaca. Durante la sesión 

general, me fijé en un niño que estaba sentado con 
su familia en la primera fila del centro de estaca. Yo 
me encontraba en el estrado. En el transcurso de la 
reunión, empecé a darme cuenta de que si yo cru-
zaba las piernas, el niño hacía lo mismo. Si repetía 
la acción al revés, él niño me imitaba. Si me ponía 
las manos sobre el regazo, él hacía la misma cosa; 
si descansaba la barbilla en la mano, él también lo 
hacía. Hiciera lo que hiciera, él imitaba mis acciones, 
hasta que llegó la hora de dirigirme a la congrega-
ción. Decidí ponerlo a prueba: lo miré fijamente, ase-
gurándome de que me prestaba atención, y entonces 
moví las orejas. Él trató en vano de hacerlo, pero ¡lo 
vencí! Simplemente no podía mover las orejas. Se 
volvió hacia su padre, que estaba sentado junto a él, 
y le susurró algo, señalándose las orejas y después a 
mí. Cuando el padre miró en dirección a donde yo 
estaba, obviamente para ver si movía las orejas, yo 
seguí sentado, con los brazos cruzados, sin mover 
un músculo. El padre miró en tono de duda al hijo, 
que pareció un tanto derrotado. Por fin me sonrió 
tímidamente, y se encogió de hombros.

He pensado en esa experiencia a través de los años al 
considerar, particularmente cuando somos jóvenes, 
la tendencia que tenemos de imitar el ejemplo de 
nuestros padres, de nuestros líderes y de nuestros 
compañeros. El profeta Brigham Young dijo: “Nunca 
debemos hacer nada que no queramos ver que nues-
tros hijos hagan. Debemos ponerles un ejemplo que 
deseamos que imiten” (Deseret News, 13 de junio de 
1877, pág. 290).



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Cómo puedo llegar 
a ser mejor maestro?
La enseñanza eficaz es una parte importante de la edificación del reino del 
Señor; todos tenemos muchas oportunidades de enseñar, y aunque no tenga-
mos un llamamiento oficial para hacerlo, tenemos oportunidades de enseñar 
en el entorno familiar y a los vecinos y amigos. Podemos ser mejores maes-
tros al evaluar con honradez nuestros puntos fuertes y débiles, buscando con 
humildad la ayuda del Señor y diligentemente procurando desarrollar nuestras 
habilidades y cualidades que sean más significativas para la enseñanza del 
Evangelio.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a comprender el modo de convertirse en mejores maestros?

Éter 12:27 (El Señor nos ayudará a 
lograr que nuestras debilidades se 
conviertan en puntos fuertes)

D. y C. 42:14 (Para enseñar, debemos 
tener el Espíritu)

D. y C. 88:78 (Enseñad diligentemente)

Dallin H. Oaks, “La enseñanza del 
Evangelio”, Liahona, enero de 2000, 
págs. 94–98

“El establecer un plan para mejorar su 
método de enseñanza”, La enseñanza: 
El llamamiento más importante, 1999, 
págs. 25–28

“Enseñanza del Evangelio”, Leales a la 
Fe, 2004, págs. 68–71

“Enseñar a la manera del Salvador”, 
Enseñar el Evangelio a la manera del 
Salvador, 2012, págs. 4–5

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Pida a los jóvenes que relaten breve-
mente una lección favorita de la noche 
de hogar, de seminario o de la Iglesia.

• Invítelos a pensar en un maestro 
preferido que les haya inspirado a 
vivir el Evangelio. ¿Cuál fue la razón 

¿Cómo ha sido bendecido 
gracias a los maestros 
eficientes? ¿Qué ha hecho 
para llegar a ser mejor 
maestro?

¿Qué oportunidades de 
enseñar le ofrece a los 
jóvenes? ¿Cuáles son sus 
puntos fuertes y débiles 
como maestros?



para que ese maestro fuera tan eficaz? 
¿Qué aptitudes tenía que les gustaría 
emular? Pida a los jóvenes que lean la 
sección titulada “Las cualidades más 
importantes” en la página 27 de La 

enseñanza: El llamamiento más importante 
y que busquen otras características de 
los maestros eficaces. ¿De qué modo 
los maestros del Evangelio eficaces 
ayudan a edificar el reino de Dios?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a aprender cómo ser me-
jores maestros. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más actividades 
que sean de más beneficio para su clase:

• Divida la clase en tres grupos y 
pida a cada uno de ellos que lea uno 
de los siguientes pasajes de las Escri-
turas: Éter 12:27; D. y C. 42:14; D. y 
C. 88:78, y luego pídales que mediten 
y analicen qué enseñan esos pasajes 
acerca de llegar a ser mejores maes-
tros. Aliéntelos a consultar los pasajes 
que se encuentran en las notas al pie 
de página para obtener ideas adicio-
nales de cómo llegar a ser mejores 
maestros y pídales que compartan 
lo que hayan encontrado. Invite a 
los jóvenes a leer la sección titulada 
“Enseñanza del Evangelio” en Leales 
a la Fe (págs. 68–71) y a realizar una 
lista de las maneras en que pueden 
ser más diligentes como maestros.

• Pida a los jóvenes que encuentren 
los seis principios fundamentales 
de enseñanza en la sección III del 
discurso del élder Dallin H. Oaks 
“La enseñanza del Evangelio” y que 
hagan una lista en la pizarra. Pídales 
que evalúen cómo están aplicando 
esos principios al enseñar. Invítelos 
a escoger uno de esos principios de 
los cuales desean aprender más o 
para utilizarlo con el fin de mejorar 
su enseñanza. Pídales que estudien 
ese principio en el discurso del élder 
Oaks y que compartan lo que hayan 

aprendido y lo que piensan hacer 
para aplicarlo la próxima vez que 
tengan que enseñar a los demás.

• Divida la clase en dos grupos. Pida 
a uno de los grupos que lea “Cómo 
evaluar sus propias aptitudes y debi-
lidades”, en las páginas 25–26 de La 
enseñanza: El llamamiento más impor-
tante, y al otro que lea “Prepare un 
plan de mejoramiento”, en la página 
26. Pídales que analicen lo que hayan 
encontrado dentro de su grupo y que 
compartan con el otro grupo los pun-
tos más importantes a los que llegaron 
en el análisis. Pida a los jóvenes que 
piensen en alguna experiencia reciente 
que hayan tenido relacionada con la 
enseñanza (por ejemplo: en una noche 
de hogar, en una clase de la Iglesia o 
como maestro orientador). Invite a los 
jóvenes a llenar una gráfica como la 
que se encuentra en la página 26 para 
crear un plan de mejoramiento para un 
maestro del Evangelio.

• Escriba en la pizarra: “¿Cómo 
puedo llegar a ser un mejor maestro?” 
e invite a los jóvenes a leer “Enseñar 
a la manera del Salvador” en Enseñar 
el Evangelio a la manera del Salvador 
(págs. 4–5) para buscar respuestas a 
esa pregunta. Invítelos a compartir lo 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Cómo utilizar las notas al pie 
de página. En la primera 
actividad de esta sección 
se alienta a los jóvenes a 
utilizar las notas al pie de 
página que se encuentran 
en las Escrituras. Procure 
que comprendan la manera 
en que éstas aumentan el 
conocimiento de lo que 
están leyendo, y aliéntelos 
a consultarlas a menudo 
para mejorar su estudio 
personal de las Escrituras.



que hayan encontrado y a especificar 
las formas en que aplicarán a su ense-
ñanza lo que hayan aprendido.

• Invite a los jóvenes a leer “Métodos 
de enseñanza” en Leales a la Fe y a ano-
tar en la pizarra los métodos de ense-
ñanza que encuentren. ¿Cuándo han 

visto ellos utilizar esos métodos? Pida 
a cada uno de ellos que elija uno de 
los Artículos de Fe y dedique algunos 
minutos en la clase para prepararse y 
enseñarlo a los niños, utilizando uno 
de los métodos en la pizarra, y que 
compartan lo que hayan preparado.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
pueden llegar a ser mejores maestros? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil 
dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Invite a los jóvenes a compartir algunas impresiones que hayan tenido durante la clase. 
¿Qué pueden hacer para prepararse para la Segunda Venida? Aliéntelos a compartir 
sus experiencias en una clase futura.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador dio a Sus 
discípulos responsabili-
dades importantes para 
enseñar, bendecir y servir 
a los demás. ¿Cómo se 
bendecirán los jóvenes 
al recibir oportunidades 
para enseñar a los demás 
lo que aprenden?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Dallin H. Oaks, véase “La 
enseñanza del Evangelio”, Liahona, enero de 2000, pág. 96

Hay muchas maneras diferentes de enseñar, pero 
toda buena enseñanza se basa en ciertos principios 
fundamentales. Sin pretender abarcarlo todo, quiero 
señalar y comentar en cuanto a seis principios bási-
cos de la enseñanza del Evangelio.

El primero es el amor y tiene dos manifestaciones. 
Cuando se nos llama a enseñar, debemos aceptar 
nuestro llamamiento y enseñar motivados por 
nuestro amor a Dios el Eterno Padre y a Su Hijo 
Jesucristo. Además, el maestro del Evangelio debe 
enseñar siempre con amor por sus alumnos Se nos 
ha enseñado que debemos orar “con toda la energía 
de [nuestros] corazones... [para estar] llenos de este 
amor” (Moroni 7:48). El amor a Dios y el amor a 
Sus hijos es la razón principal para servir. Los que 
enseñan por amor serán magnificados como instru-
mentos en las manos de Aquel a quien sirven”.

Segundo, el maestro del Evangelio, tal como el 
Maestro a quien servimos, debe concentrarse total-
mente en aquellos a quienes enseña. Su completa 
concentración se debe guiar a las necesidades de 
sus ovejas: el bienestar de sus alumnos. El maestro 
del Evangelio no debe dedicarse a sí mismo. Quien 
comprenda este principio no habrá de considerar 
su llamamiento como simplemente “dar o presen-
tar una lección”, porque tal definición contempla 
la enseñanza desde el punto de vista del maestro y 
no del alumno…

Tercero, el maestro excelente del Evangelio debe en-
señar empleando el material aprobado del curso con 
un mayor énfasis en destacar la doctrina, los prin-
cipios y las ordenanzas del evangelio de Jesucristo. 
Esto se nos ha mandado en revelaciones recientes en 
las que el Señor dice:

“Los... maestros de esta Iglesia enseñarán los prin-
cipios de mi evangelio, que se encuentran en la 
Biblia y en el Libro de Mormón, en el cual se halla 
la plenitud del evangelio.

“Y observarán los convenios y reglamentos de la 
iglesia para cumplirlos, y esto es lo que enseñarán, 
conforme el Espíritu los dirija” (D. y C. 42:12–13)…

Cuarto, el maestro del Evangelio se prepara diligen-
temente y trata de utilizar los medios más eficaces 
para presentar las lecciones aprobadas. El nuevo 
curso de “La enseñanza del Evangelio” y las nuevas 
reuniones de mejoramiento para maestros han sido 
obviamente diseñados para ayudar a los maestros 
en dicho esfuerzo.

El quinto principio fundamental de la enseñanza 
del Evangelio que deseo destacar es el manda-
miento del Señor, citado anteriormente, de que los 
maestros del Evangelio “enseñarán los principios 
de mi evangelio... conforme el Espíritu los dirija… 
Y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis” (D. y C. 
42:12-14). El maestro del Evangelio tiene el deber y 
el privilegio de tratar de obtener ese nivel de dis-
cipulado en el que sus enseñanzas sean dirigidas y 
apoyadas por el Espíritu en vez de seleccionarlas 
y disponerlas con rigidez para satisfacer su propia 
conveniencia o preparación…

Esto nos trae al sexto y último principio que deseo 
destacar. El maestro del Evangelio se preocupa por 
el resultado de sus enseñanzas y medirá el éxito 
de su labor y de su testimonio en base al impacto 
que haya logrado en la vida de sus alumnos. (Véase 
Henry B. Eyring, “El poder del enseñar la doctrina”, 
Liahona, julio de 1999, pág. 85.) El maestro del Evan-
gelio nunca estará satisfecho con solamente presen-
tar un mensaje o predicar un sermón. El maestro 
excelente del Evangelio desea ayudar en la obra del 
Señor de brindar la vida eterna a Sus hijos.



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Cuáles son las maneras más 
eficientes de compartir el 
Evangelio con otras personas?
Compartir el Evangelio es responsabilidad de todos los Santos de los Últimos 
Días. Debemos orar y buscar oportunidades para hablar a los demás acerca del 
Evangelio restaurado. Podemos estar “siempre preparados para responder con 
mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza 
que hay en vosotros” (1 Pedro 3:15).

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué ayudará a los jóvenes a comprender cómo compartir el Evangelio con los demás?

Mateo 28:19–20 (El Salvador mandó a 
Sus discípulos a enseñar el Evangelio 
a todas las naciones)

Romanos 1:16 (Pablo no se avergüenza 
del evangelio de Cristo)

1 Timoteo 4:12 (Seamos un ejemplo de 
los creyentes)

1 Pedro 3:15 (Estad preparados para 
contestar preguntas referentes al 
Evangelio)

1 Corintios 1:23 (El Evangelio es pro-
clamado por los débiles y sencillos)

D. y C. 11:21 (Debemos prepararnos 
para predicar el Evangelio al procurar 
obtener la palabra de Dios)

D. y C. 33:8–10 (Debemos abrir nues-
tra boca)

D. y C. 88:81 (Se nos manda amones-
tar a nuestro prójimo)

D. y C. 100:5–8 (El Espíritu Santo 
nos dirá qué decir y testificará de las 
verdades del Evangelio)

Neil L. Andersen, “Es un milagro”, 
Liahona, mayo de 2013

M. Russell Ballard, “Fe, familia, he-
chos y frutos”, Liahona, noviembre de 
2007, págs. 25–27

Russell M. Nelson, “Sé ejemplo de 
los creyentes”, Liahona, noviembre 
de 2010, págs. 47–49

Video: “Comparte tus creencias”

“Siete sugerencias simples para com-
partir el Evangelio” en LDS.org

“Cómo utilizar los recursos multime-
dia para compartir el Evangelio” en 
LDS.org

¿Qué oportunidades tiene 
de compartir el Evangelio 
con los demás? ¿Qué ha 
hecho para compartir el 
Evangelio con otras per-
sonas?

¿Qué experiencias han 
tenido los jóvenes de com-
partir el Evangelio? ¿Qué 
oportunidades hay de que 
los jóvenes compartan el 
Evangelio?



Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Invite a los jóvenes a compartir al-
guna vez en las que hayan aprendido 
un principio del Evangelio por medio 
de las palabras o hechos de un amigo.

• Invite a los jóvenes a compartir 
experiencias recientes en las que 

hayan compartido el Evangelio, o 
considere compartir una experiencia 
propia. ¿Qué aprenden los jóvenes de 
esas experiencias que pueden ayudar-
les a compartir el Evangelio con más 
eficacia?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a compartir el Evangelio 
de forma más eficaz. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más activi-
dades que resulten mejor para su clase:

• Escriba en la pizarra las siguien-
tes preguntas: “¿Por qué debemos 
compartir el Evangelio?” y “¿Cómo 
debemos compartir el Evangelio?”. 
Divida a los jóvenes en dos grupos 
y pídales que encuentren pasajes de 
las Escrituras que respondan a esas 
preguntas (véanse las Escrituras que 
se sugieren en esta reseña y, si fuese 
necesario, aliéntelos a leer esos pasajes 
más de una vez para asegurarse de 
que comprenden lo que leen). Pídales 
que compartan lo que hayan encon-
trado y que escriban las respuestas en 
la pizarra bajo la pregunta pertinente. 
Pida a los jóvenes que elijan algo de las 
respuestas que anotaron en la pizarra y 
que lo apliquen al compartir el Evan-
gelio.

• Lean juntos como clase los primeros 
cinco párrafos del discurso del élder 
M. Russell Ballard “Fe, familia, hechos 
y frutos”. ¿Qué consejo da el élder 

Ballard acerca de ayudar a los demás a 
comprender nuestras creencias? Invite 
a los jóvenes a estudiar una de las cua-
tro listas de explicaciones sencillas que 
el élder Ballard sugiere que comparta-
mos cuando hablemos sobre la Iglesia 
(la fe, la familia, los hechos y los fru-
tos). Pídales que practiquen en grupos 
de a dos las respuestas a la invitación 
de: “Explícame un poquito acerca de 
tu Iglesia”, utilizando la información 
que aprendieron.

• Invite a los jóvenes a buscar la sec-
ción titulada “Los miembros misione-
ros” en el discurso del élder Russell 
M. Nelson “Sé ejemplo de los creyen-
tes” o “Siete sugerencias simples para 
compartir el Evangelio” en LDS.org. 
Pídales que busquen el consejo que 
les ayudará a ser más eficaces al com-
partir el Evangelio y que compartan 
lo que hayan encontrado, y analicen 
formas específicas de aplicarlo. Si es 

Sugerencia para  
la enseñanza

“A veces la gente tiende a 
pensar en lo que va a decir 
en lugar de escuchar lo 
que otros están diciendo. 
Asegúrese de concentrarse 
realmente en la persona 
que está hablando en vez 
de planear su respuesta” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
1999, pág. 72).



posible, concédales el tiempo nece-
sario para practicar algo de lo que 
hayan analizado.

• Muestre el video “Comparte tus 
creencias” y pida a los jóvenes que co-
menten formas en que hayan visto a la 
gente utilizar la tecnología con el fin de 
compartir el Evangelio. ¿Qué otras for-
mas se les ocurren que se podrían uti-
lizar? Invítelos a explorar el sitio web 
“Cómo utilizar los recursos multimedia 
para compartir el Evangelio” con el fin 
de encontrar otras ideas. Concédales 
tiempo en clase para planear el modo 
en que podrían usar la tecnología para 

compartir el Evangelio con sus amigos 
y familiares.

• Divida la clase en dos grupos y en-
trégueles una copia del discurso del él-
der Neil L. Andersen “Es un milagro”. 
Pida a los jóvenes que lo lean juntos co-
menzando con la frase: “Si ustedes no 
son misioneros de tiempo completo…” 
mientras un grupo busca el consejo que 
él da con el fin de ayudarnos a com-
partir el Evangelio con eficacia y el otro 
busca las promesas que hace a quienes 
lo hagan. Pídales que compartan lo que 
hayan encontrado. ¿Qué piensan los 
jóvenes que podrían hacer para aplicar 
lo que enseña el élder Andersen?

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden ellos cómo 
pueden compartir el Evangelio? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedi-
carle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Invite a los jóvenes a orar para tener oportunidades de enseñar el Evangelio a los demás 
utilizando lo que aprendieron en clase. En una futura clase, invite a los jóvenes a com-
partir experiencias que hayan tenido al respecto.

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador fue un ejem-
plo y un mentor para las 
personas a las que enseñó. 
¿Cómo podría ser usted 
un ejemplo para inspirar a 
los jóvenes a compartir el 
Evangelio con sus amigos 
y familiares?



Recursos seleccionados

Extracto del discurso del élder Russel M. Nelson, véase 
“Sé ejemplo de los creyentes”, Liahona, noviembre de 
2010, págs. 47–49

Todo miembro puede ser ejemplo de los creyentes. 
Hermanos, como seguidores de Jesucristo, cada uno 
de ustedes puede vivir de acuerdo con las enseñan-
zas de Él. Pueden tener “un corazón puro y manos 
limpias”; pueden tener “la imagen de Dios grabada 
en [su semblante]” (Alma 5:19). Sus buenas obras 
serán evidentes para los demás (Véase Mateo 5:16; 
Alma 7:24). La luz del Señor iluminará sus ojos (véase 
Doctrina y Convenios 88:11). Con ese resplandor, será 
mejor que se preparen para las preguntas. El após-
tol Pablo aconsejó: “Estad siempre preparados para 
responder con mansedumbre y reverencia a cada uno 
que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros” (1 Pedro 3:15).

Trate de que su respuesta sea cálida y alegre, y que 
se aplique a esa persona. Recuerden que él o ella es 
también hijo o hija de Dios, el mismo Dios que tanto 
desea que esa persona sea digna de la vida eterna 
y de regresar a Él algún día. Quizá ustedes sean los 
que abrirán la puerta para la salvación de ellos y su 
comprensión de la doctrina de Cristo (véase 2 Nefi 
31:2, 21).

Tras su primera respuesta, estén preparados para 
el siguiente paso. Pueden invitar a su amigo a ir a 
la capilla con ustedes. Muchos de sus amigos no 
saben que son bienvenidos en nuestros edificios de 
la Iglesia. “Venid y ved” fue la invitación del Señor 
a quienes deseaban saber más de Él (Juan 1:39). 
Una invitación a asistir a una reunión dominical 
con ustedes, o a participar en una actividad social 
o de servicio de la Iglesia, ayudará a disipar mitos 

erróneos y hará que los visitantes se sientan más 
cómodos entre nosotros…

Pueden invitar a un amigo a leer el Libro de Mor-
món. Expliquen que no es una novela ni un libro de 
historia; es otro testamento de Jesucristo. Su objetivo 
real es “convencer al judío y al gentil de que Jesús es 
el Cristo, el Eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo 
a todas las naciones” (Portada del Libro de Mormón).
Este libro tiene un poder que puede llegar al corazón 
y edificar la vida de aquellos que sinceramente buscan 
la verdad. Inviten a su amigo a leerlo con oración…

Otra manera de compartir el Evangelio es invitar a 
amigos a reunirse con los misioneros en la casa de 
ustedes. A ellos se los llama y prepara para enseñar el 
Evangelio. Sus amigos, en la comodidad de su casa y 
con su apoyo constante, pueden emprender el camino 
hacia la salvación y la exaltación. El Señor dijo: “Y sois 
llamados para efectuar el recogimiento de mis escogi-
dos; porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su 
corazón” (Doctrina y Convenios 29:7)…

En esta época de internet, hay muchos maneras 
nuevas y emocionantes de hacer la obra misional. 
Pueden invitar a amigos y vecinos a visitar el nuevo 
sitio de mormon.org. Si tienen blogs o redes sociales 
de internet, pueden colocar enlaces a mormon.org…

Cada seguidor ejemplar de Jesucristo puede ser 
un miembro misionero eficaz. Los miembros y los 
misioneros pueden trabajar juntos y llevar las ben-
diciones del Evangelio a queridos amigos y vecinos. 
Muchos de ellos son de Israel, que ya se está reco-
giendo como se prometió. Todo esto es parte de la 
preparación para la segunda venida del Señor. Él 
desea que cada uno de nosotros sea un verdadero 
ejemplo de los creyentes.



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Cómo puedo comprender 
los símbolos que se utilizan 
para enseñar acerca de 
la Segunda Venida?
Cuando el Salvador y Sus siervos enseñaron acerca de la Segunda Venida, uti-
lizaron con frecuencia símbolos y parábolas; por tanto, podemos profundizar 
nuestra comprensión de los acontecimientos que la precederán al aprender el 
modo de interpretar el significado de esos símbolos.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. ¿Qué 
ayudaría a los jóvenes a comprender los símbolos y las parábolas relacionadas con la 
Segunda Venida?

Mateo 13:24–30; D. y C. 86:1–7 (La 
parábola del trigo y la cizaña)

1 Tesalonicenses 5:2–8; 2 Pedro 3:10–14; 
D. y C. 106:4–5; José Smith—Mateo 
1:46–48 (La Segunda Venida vendrá 
como ladrón en la noche)

Mateo 25:1–13; D. y C. 45:56–57; 63:54 
(La parábola de las diez vírgenes)

D. y C. 45:34–39; José Smith—Mateo 
1:38–39 (La parábola de la higuera)

José Smith—Mateo 1:49–54 (La Se-
gunda Venida se compara con un señor 
que visita a sus siervos fieles e inicuos)

Dallin H. Oaks, “La preparación para 
la Segunda Venida”, Liahona, mayo de 
2004, págs. 7–10

“Comparaciones y lecciones prácti-
cas”, La enseñanza: El llamamiento más 
importante, págs. 184–185

Videos: “Aquellos que son prudentes” 
(no está disponible para descargar), 
“No os turbéis”

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

¿Qué símbolos y parábolas 
de las Escrituras le ayuda-
ron a comprender mejor la 
Segunda Venida? ¿De qué 
manera esas comparacio-
nes le inspiraron a prepa-
rarse para el regreso del 
Salvador?

¿Qué símbolos y parábo-
las acerca de la Segunda 
Venida podrían interesar-
les más a los jóvenes a los 
que enseña? ¿Cómo puede 
ayudarles a reconocer 
el cumplimiento de esas 
profecías en el mundo que 
los rodea?



• Pida a los jóvenes que hagan una 
lista de las verdades del Evangelio 
que hayan aprendido y analicen cómo 
se relacionan entre sí.

• Invite a los jóvenes a leer la cita del 
presidente Boyd K. Packer acerca de 
utilizar comparaciones en la sección 
titulada “Comparaciones y lecciones 

prácticas” en la página 184 de La 
enseñanza: El llamamiento más impor-
tante. ¿De qué modo las compara-
ciones (tales como los símbolos o las 
parábolas) nos ayudan a comprender 
los principios del Evangelio? ¿Qué 
comparaciones de las Escrituras que 
enseñan acerca de la Segunda Venida 
conocen los jóvenes?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a comprender los símbolos 
que se utilizaron para enseñar acerca de la Segunda Venida. Siguiendo la inspiración 
del Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase:

• Invite a los jóvenes a leer los pasa-
jes de las Escrituras de esta reseña y a 
describir la parábola de las diez vírge-
nes (o muestre el video “Aquellos que 
son prudentes”). Pida a los jóvenes 
que hagan dos columnas en una hoja 
de papel y les pongan por título “La 
parábola de las diez vírgenes” y “La 
Segunda Venida”, y que luego tomen 
en cuenta individualmente las compa-
raciones que hizo el Salvador. Invite a 
los jóvenes a escribir los componentes 
de la parábola en la primera columna, 
tales como las vírgenes prudentes, 
el novio y el aceite, mientras que en 
la segunda columna pueden incluir 
aquellas cosas que representen la 
Segunda Venida. Si necesitan ayuda, 
comparta con ellos “La parábola de 
las diez vírgenes” (Liahona, marzo de 
2009, págs. 20–21). Analicen juntos lo 
que hayan aprendido y lo que hayan 
sido inspirados a hacer después de 
estudiar esta parábola.

• Pida a cada uno de los jóvenes que 
lea las referencias de las Escrituras 
que se encuentran en esta reseña 
en que la Segunda Venida de Jesu-

cristo se comparó con un ladrón en 
la noche. Pídales que analicen lo que 
aprendieron acerca de la Segunda 
Venida. ¿Para quiénes será como un 
ladrón la Segunda Venida? ¿Qué di-
cen las Escrituras que podemos hacer 
para estar preparados? Invite a los 
jóvenes a pensar en comparaciones 
personales que describan la Segunda 
Venida y pídales que las compartan 
con el resto de la clase.

• Como clase, lean José Smith—Ma-
teo 1:49–54. Pida a los jóvenes que 
analicen la diferencia entre los dos 
siervos. ¿De qué modo hay personas 
en nuestros días como el siervo ini-
cuo? ¿Cuáles fueron las consecuencias 
de las acciones de los siervos? Pida 
a los jóvenes que escojan uno de los 
pasajes de las Escrituras de las notas 
al pie de página correspondientes a 
esos versículos y las lean. Invítelos a 
compartir cualquier otro pensamiento 
o comprensión que hayan obtenido 
acerca de la comparación al leer esos 
pasajes adicionales.

Técnicas de estudio 
del Evangelio

La comprensión de los sím-
bolos. Para comprender las 
parábolas y los signos que 
se encuentran en las Escri-
turas, los jóvenes deben ser 
capaces de reconocer los 
símbolos, determinar par-
tes de éstos e interpretarlos. 
Una forma de reconocer un 
símbolo es buscar pala-
bras tales como semejante, 
comparar, es como, o como si 
fuera. Los jóvenes podrían 
hacer una lista de las partes 
del símbolo (tales como 
aceite, lámparas, vírgenes 
y novio). Para interpre-
tar los símbolos, pueden 
consultar otras fuentes de 
recursos de la Iglesia (tales 
como la revista Liahona, los 
discursos de conferencia y 
otras Escrituras) y tomar 
en cuenta cómo el símbolo 
les ayuda a comprender 
un principio del Evange-
lio. Aliéntelos a hacerlo 
siempre que se encuentren 
con una parábola o símbolo 
durante su estudio perso-
nal del Evangelio.



• Pida a los jóvenes que imaginen que 
un amigo ha expresado temor sobre 
los acontecimientos que precederán 
a la Segunda Venida. ¿Qué le dirían 
ellos a ese amigo para tranquilizarlo? 
Muestre el video “No os turbéis”, y 
pida a los jóvenes que escriban otras 
cosas que les fuera posible compartir 
con su amigo, incluyendo pasajes de 
las Escrituras. Invite a los jóvenes a 
utilizar lo que aprendieron para hacer 
una dramatización en la que tranqui-
lizan a un amigo que se siente preocu-
pado acerca de la Segunda Venida.

• Pida a la mitad de la clase que lea 
la sección III del discurso del élder 

Dallin H. Oaks “La preparación para 
la Segunda Venida”, y a la otra mitad 
la sección IV, y pídales que reconoz-
can y compartan los símbolos que el 
élder Oaks menciona en relación con 
la Segunda Venida. ¿Qué representan 
esos símbolos? Pida a los jóvenes que 
anoten sus respuestas a las siguientes 
preguntas del élder Oaks: “¿Y si el 
día de Su venida fuese mañana?… 
¿qué haríamos hoy? ¿Qué confesiones 
haríamos? ¿Qué dejaríamos de hacer? 
¿Qué problemas o desacuerdos solu-
cionaríamos? ¿A quién perdonaría-
mos? ¿De qué cosas testificaríamos?” 
(Liahona, mayo de 2004, pág. 9).

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Qué sentimientos o 
impresiones tienen? ¿Han comprendido las parábolas y símbolos relacionados con 
la Segunda Venida? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más 
tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Pregunte a los jóvenes qué se sienten inspirados a hacer debido a lo que aprendieron 
hoy y aliéntelos a actuar de acuerdo con esos sentimientos. ¿Qué oportunidades tienen 
de enseñar a los demás acerca de los símbolos de la Segunda Venida?

Enseñar a la manera 
del Salvador

El Salvador contó relatos 
y parábolas sencillas, y 
dio ejemplos de la vida 
real que eran fáciles de 
comprender para aquellos 
a quienes enseñaba. Les 
ayudó a descubrir leccio-
nes del Evangelio en sus 
propias experiencias y en 
su entorno. ¿Cómo utili-
zará las parábolas y los 
símbolos para ayudar a los 
jóvenes a comprender la 
Segunda Venida?



DICIEMBRE: EDIFICAR EL REINO DE DIOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

¿Qué puedo aprender de las 
Escrituras para prepararme 
para la Segunda Venida?
Jesucristo prometió que regresaría nuevamente a la tierra con poder y gloria. 
Parte de nuestra responsabilidad como Santos de los Últimos Días es prepa-
rarnos para ayudar al mundo a prepararse para la Segunda Venida. Para los 
justos, la Segunda Venida será un día de paz y de triunfo. No sabemos con 
exactitud el momento en que vendrá nuevamente el Salvador, pero al estudiar 
las profecías y observar las señales de Su venida nos es posible fortalecer nues-
tro testimonio de la Segunda Venida y prepararnos para cuando Él llegue.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y otros recursos. 
¿Qué se siente inspirado a compartir con los jóvenes?

Lucas 21:34–36 (Debemos estar alerta 
y orar para permanecer dignos de 
estar de pie delante del Señor)

2 Pedro 3:10–13; TJS, 2 Pedro 3:10–13 
(Debemos esperar la venida del Salva-
dor y prepararnos para ella)

1 Nefi 22:17 (Los justos no tienen por 
qué temer)

D. y C. 45:26–44; José Smith— Mateo 
1:21–36 (Señales de la Segunda Venida)

D. y C. 49:7; José Smith—Mateo 1:40 
(Ningún hombre sabe la hora ni el día 
de la venida del Señor)

“Segunda venida de Jesucristo”, Leales 
a la Fe, 2004, págs. 179–181

Relacionar los conceptos

Dedique los primeros minutos de cada clase a ayudar a los jóvenes a relacionar lo que es-
tán aprendiendo en otros lugares (tales como el estudio personal, seminario, otras clases 
de la Iglesia o experiencias con los amigos). ¿Cómo puede ayudarles a ver la relevancia 
del Evangelio en la vida cotidiana? Las siguientes ideas pueden ayudarle:

• Pida a los jóvenes que analicen los 
temas que estén aprendiendo durante 
su estudio personal o en las clases 
de la Iglesia. ¿Qué preguntas tienen 
acerca de lo que están aprendiendo?

• Ponga a la vista una lámina del 
nacimiento del Salvador y otra de la 
Segunda Venida (véase el Libro de 
obras de arte del Evangelio, 30, 66). 
Invite a los jóvenes a cantar, escuchar 

¿Qué pasajes de las Escri-
turas acerca de la Segunda 
Venida le han brindado 
paz? ¿Qué hace para pre-
pararse para la Segunda 
Venida?

¿Se sienten a gusto los jóve-
nes de su clase utilizando 
las ayudas de estudio de las 
Escrituras? ¿De qué modo 
bendecirá a los jóvenes el 
estudio de las Escrituras?



o leer la letra del himno “Tan humilde 
al nacer” (Himnos, Nº 120) y a hacer 
una lista debajo de cada lámina con 
las palabras y frases que encuentren 
que describan cómo la Segunda Ve-
nida va a ser diferente de Su minis-
terio terrenal. Pregunte a los jóvenes 

qué interrogantes tienen acerca de la 
Segunda Venida; escriba las preguntas 
en la pizarra y aliéntelos a buscar las 
respuestas a medida que estudien en 
esta lección los pasajes de las Escri-
turas relacionados con la Segunda 
Venida.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los jóvenes a comprender el modo de 
prepararse para la Segunda Venida. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más actividades que sean de más beneficio para su clase:

• Escriba en la pizarra las siguientes 
preguntas acerca de la Segunda Ve-
nida: ¿Qué sucederá? ¿Cómo puedo 
prepararme? ¿Qué más puedo apren-
der? Pida a los jóvenes que busquen 
“Segunda Venida de Jesucristo” en la 
Guía para el Estudio de las Escrituras 
y que elijan varios pasajes para leer 
con el fin de buscar las respuestas a 
esas preguntas. Invítelos a compartir 
lo que hayan encontrado.

• Pida a los jóvenes que lean “Se-
gunda venida de Jesucristo”, en Leales 
a la Fe. Muestre a los jóvenes cómo 
hacer una cadena de pasajes de las 
Escrituras referentes a esta sección. 
Podrían hacer una cadena de pasa-
jes por cada uno de los eventos y las 
señales que se profetizaron y están 
enumerados en las páginas 180–181. 
Por ejemplo, para hacer una cadena 
de pasajes de las Escrituras acerca de 
“Señales en los cielos y en la tierra”, 
deben buscar Joel 2:30–31 y escribir en 
el margen la referencia del siguiente 
pasaje: Mateo 24:29–30. Luego, junto a 
Mateo 24:29–30, deben escribir D. y C. 
29:14–16, y así sucesivamente. Aliente 
a los jóvenes a encontrar otros pasajes 
relacionados con el tema y agregarlos a 

la cadena. Pregúnteles por qué piensan 
que son útiles las cadenas de pasajes 
de las Escrituras. ¿Qué señales de la 
Segunda Venida aprendieron de esos 
pasajes que no sabían anteriormente? 
¿Por qué creen que es importante saber 
acerca de las señales de la Segunda 
Venida? (véase D. y C. 45:34–39).

• Como clase, lean Doctrina y Conve-
nios 45:44. Muestre a la clase cómo al 
leer las notas al pie de página de ese 
versículo han podido comprenderlo 
mejor. Por ejemplo, la nota al pie de 
página b tiene la referencia de Marcos 
13:32–37, que enseña que nadie sabe ni 
el día ni la hora de la Segunda Venida. 
Esto nos ayuda a comprender por qué 
debemos estar alerta. Asigne a cada 
uno de los jóvenes un pasaje acerca de 
la Segunda Venida, tales como los que 
se sugieren en esta reseña o en las pá-
ginas 180–181 de Leales a la Fe. Pida a 
los jóvenes que estudien esos versícu-
los y escriban cualquier comprensión 
que hayan obtenido al leer las notas 
al pie de página de esos versículos. 
Concédales tiempo para compartir 
lo que aprendieron de su estudio. De 
todo lo que aprendieron, ¿qué les ha 

Técnicas de estudio 
del Evangelio

Cómo utilizar la Guía para 
el Estudio de las Escrituras. 
En la primera actividad 
de esta sección se invitó a 
los alumnos a utilizar la 
Guía para el Estudio de 
las Escrituras con el fin de 
encontrar pasajes acerca 
de la segunda venida de 
Jesucristo. En cada entrada 
de la Guía para el Estudio 
de las Escrituras hay pala-
bras o frases relacionadas 
que ayudan a los jóvenes 
a aprender más acerca del 
tema que estudian. Tam-
bién podrían pensar en 
otras palabras relacionadas 
con el tema y buscarlas en 
la Guía para el Estudio de 
las Escrituras. Aliéntelos 
a utilizarla cada vez que 
deseen aprender algún 
tema en particular del 
Evangelio.



ayudado a estar más preparados para 
la Segunda Venida?

• Pida a los jóvenes que busquen 
2 Pedro 3:10 y sigan la lectura a 
medida que otro miembro de la clase 
lee la traducción de José Smith de ese 

versículo, y que anoten los luga-
res donde difiere de la traducción 
de José Smith. ¿Qué conocimiento 
adicional les da la traducción de José 
Smith acerca de prepararse para la 
Segunda Venida? Siga esta actividad 
con los versículos del 11 al 13.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan aprendido hoy. ¿Comprenden cómo 
estudiar las Escrituras con el fin de aprender acerca de la Segunda Venida? ¿Desean 
hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

Invite a los jóvenes a compartir algunas impresiones que hayan tenido durante la clase. 
¿Qué hacen para prepararse para la Segunda Venida? ¿Qué han aprendido hoy que 
podrían aplicar en el estudio personal de las Escrituras?

Enseñar a la manera 
del Salvador

Jesús invitó a quienes 
enseñaba a actuar por 
medio de la fe y a vivir las 
verdades que Él enseñó. 
En todas Sus enseñanzas 
se concentró en ayudar a 
Sus seguidores a vivir el 
Evangelio de todo cora-
zón. ¿Cómo alienta a los 
jóvenes a poner en práctica 
lo que aprendieron?
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