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“El objetivo de la educación religiosa en el Sistema Educativo de
la Iglesia es ayudar a la persona, a la familia y a los líderes del
sacerdocio a cumplir con la misión de la Iglesia” (La Enseñanza
del Evangelio: Un manual para los maestros y los líderes del SEI,
1994, 1996, pág. 3). El primer elemento que hay que destacar
para alcanzar este objetivo es el de enseñar a los alumnos el
Evangelio de Jesucristo tal como se encuentra en los libros
canónicos y en las palabras de los profetas. Este manual se
proporciona a fin de ayudarle a lograrlo, cualquiera sea su
experiencia como maestro o sea cual sea el idioma o el país 
en el que haya de enseñar.

El segundo elemento que hay que destacar es el de enseñar por
medio del precepto, del ejemplo y del poder del Espíritu. Para
enseñar por medio del precepto, usted debe, en primer lugar,
procurar entender, “tanto por el estudio como por la fe” 
(D. y C. 88:118), los principios del Evangelio de Jesucristo. Para
enseñar por medio del ejemplo, usted debe vivir en conformidad
con el Evangelio. Acerca de la enseñanza por medio del Espíritu,
el élder Boyd K. Packer, en ese entonces miembro del Quórum
de los Doce Apóstoles, enseñó: “El poder se recibe cuando el
maestro ha hecho todo lo que está a su alcance por preparar,
no únicamente sus lecciones, sino su vida para que ésta esté
siempre en la sintonía del Espíritu. Si aprende a confiar en el
Espíritu para recibir inspiración, podrá pararse delante de la
clase… seguro de que podrá enseñar bajo inspiración” (véase
Enseñad diligentemente, Deseret Book Company, 1985, pág. 314).
El poder a que se refirió el élder Packer suele ponerse de
manifiesto a medida que el maestro da su propio testimonio
personal del principio o de la doctrina que esté enseñando.

Cómo utilizar este manual
Su fuente principal de estudio al preparar sus lecciones son
las Escrituras. Como ayuda para su estudio de las Escrituras 
y para la preparación de sus lecciones, deberá contar con los
siguientes manuales:

• Este manual: El Libro de Mormón: Manual de consulta del
maestro (34588 002).

• El manual para el alumno del curso de estudio individual
supervisado de seminario: El Libro de Mormón: Guía de
estudio para el alumno (34187 002).

• Materiales de ayuda para la serie en video: Guía para el video
del Libro de Mormón (34810 002).

• El manual para el alumno de instituto: El Libro de Mormón,
Manual para el alumno: Religión 121–122 (32506 002).

Sin embargo, al prepararse para enseñar a los alumnos, tenga
en cuenta que esos manuales no reemplazan su estudio de las
Escrituras ni substituyen la guía inspirada del Espíritu Santo,
sino que son materiales de consulta y de ayuda adicionales para
la preparación de sus lecciones. El Libro de Mormón: Manual de
consulta del maestro, en particular, le brinda información
preliminar sobre los bloques de Escrituras, una reseña de los

principios importantes del Evangelio para tener en cuenta 
y algunas sugerencias en cuanto a cómo se podrían enseñar
muchos de esos principios a fin de que sus alumnos los
entiendan mejor y los apliquen a su vida.

“La administración del SEI ha determinado que cuando las
clases se enseñan durante la semana, donde se cuenta con más
tiempo disponible para la instrucción, las Escrituras deben
enseñarse en secuencia. Una de las formas mejores para enseñar
el Evangelio de Jesucristo es enseñar las Escrituras en secuencia.
La enseñanza de las Escrituras en secuencia significa enseñar las
Escrituras en el orden de sucesión en que aparecen en los libros
canónicos” (La enseñanza del Evangelio, pág. 22; véase esa página
para obtener mayor información en cuanto a la enseñanza
secuencial). Este manual sigue la secuencia de las Escrituras
pero no proporciona ayudas para la enseñanza de todos los
versículos de cada bloque de Escrituras. En el manual para 
el alumno de instituto y en la guía de estudio para el alumno
de seminario, encontrará ayudas adicionales.

La enseñanza del Evangelio: Manual para los maestros y los líderes
del SEI (34829 002) proporciona ayudas detalladas sobre cómo
enseñar una clase del SEI. Usted deberá familiarizarse muy
bien con su contenido. Las siguientes sugerencias generales
podrían serle útiles en la preparación de sus lecciones.

Prepárese para estudiar y enseñar el Evangelio

• Viva de conformidad con el Evangelio.

• Ore para obtener la guía del Espíritu a medida que estudie,
se prepare y enseñe.

• Ejerza fe en el Señor, en el poder del Espíritu y en el poder de
las Escrituras para satisfacer las necesidades de sus alumnos.

Decida qué habrá de enseñar

• Decida qué parte de las Escrituras desea tratar en su lección.
Este manual está dividido en bloques de Escrituras que
indican dónde cambia el relato o el tema. La guía para la
distribución del tiempo que se encuentra en las páginas
5–6 puede servirle para determinar cuánto material habrá
de cubrir cada día o cada semana.

• Estudie minuciosamente el bloque de Escrituras. Léalo
varias veces, anotando las doctrinas, los principios, los
acontecimientos y las palabras o frases difíciles que contenga.
Este manual, el manual para el alumno de instituto y la
guía de estudio para el alumno le servirán para entender 
el bloque de Escrituras y para decidir lo que es importante
para sus alumnos. Su enseñanza será más eficaz una vez
que usted haya descubierto algo inspirador en cada bloque
de Escrituras. Entonces podrá ayudar a sus alumnos para
que ellos también hagan un descubrimiento parecido.

• Escoja las doctrinas, los principios y los acontecimientos
que considere más importantes para sus alumnos. Al
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decidir lo que habrá de enseñarles, permita que la inspiración
del Espíritu y las necesidades de sus alumnos le guíen.

• Escoja uno o más métodos de enseñanza para cada
acontecimiento, principio o doctrina que desee enseñar.
Emplee sus propios métodos de enseñanza o los que se
sugieren en los materiales de los cursos de estudio.

• Escoja métodos de enseñanza que fomenten el estado de
preparación, la participación y la aplicación del alumno.

1. El estado de preparación significa que el alumno está pre-
parado espiritual e intelectualmente, que está alerta, que
se concentra y está dispuesto a participar en la enseñanza
de la lección. “El estado de preparación es una condición
del corazón al igual que de la mente” (La enseñanza del
Evangelio, pág. 13). No es un ardid que se emplea para
comenzar una lección, sino que es una evaluación 
continua de la atención y concentración de los alumnos.

2. La participación significa que los alumnos toman parte 
en el proceso de aprendizaje. Su participación puede ser
física, emocional, intelectual así como espiritual. Cuanto
más tomen parte en dicho proceso, tanto más entenderán,
recordarán y aplicarán.

3. La aplicación significa que los alumnos aceptan los
conceptos que se les enseñen, que entienden cómo pueden
aplicarlos a sus vidas y entonces procuran vivir de
conformidad con esos principios.

Cómo se ha organizado este manual
Los materiales de consulta para los bloques de Escrituras se
encuentran en cuatro secciones.

Material de introducción

La sección “Introducción” contiene material de antecedentes 
y otras informaciones que le servirán para entender el bloque
de Escrituras en su entorno histórico y de las Escrituras.
También se proporciona material de introducción para cada
libro de las Escrituras. Éstos, junto con la información de
antecedentes que contiene la guía de estudio para el alumno 
y el manual para el alumno de instituto, pueden enriquecer su
propio estudio y entendimiento de las Escrituras. 

El material de introducción podría emplearlo también para los
siguientes fines:

• Preguntas que motiven a sus alumnos y que promuevan su
estado de preparación.

• Información de antecedentes, cosas que los alumnos deben
tener en cuenta a medida que lean y otras ayudas previas 
a la lectura.

• Citas que se deben poner a la vista o escribir en la pizarra,
o comentarios que los alumnos puedan escribir en sus
ejemplares de los libros canónicos.

Algunos principios importantes del Evangelio para 
tener en cuenta

Usted tal vez encuentre muchos principios y doctrinas
importantes en un bloque de Escrituras. En la sección
“Algunos principios importantes del Evangelio para tener 
en cuenta”, se mencionan varios de ellos que quizás quiera
enseñar a sus alumnos. A continuación se indican algunas
maneras de utilizarlos en la enseñanza:

• Utilícelos como normas para asegurar que se esté enseñando
una doctrina correcta.

• Utilícelos para determinar lo que deba enseñar a sus alumnos.

• Escríbalos en la pizarra para indicar los principios que 
los alumnos deben tener en cuenta al estudiar ese bloque
de Escrituras.

• Pida a los alumnos que busquen referencias adicionales 
en las Escrituras que confirmen o expliquen la doctrina.

Otras fuentes de estudio

La sección “Otras fuentes de estudio” proporciona el número
de las páginas correspondientes al manual para el alumno 
de instituto El Libro de Mormón a fin de ayudarle a usted 
a localizar la debida información de consulta. Asimismo,
contiene referencias en cuanto a los materiales que se
mencionan en el apéndice.

Sugerencias para la enseñanza

La sección “Sugerencias para la enseñanza” contiene ideas para
la enseñanza que usted podría considerar al decidir cómo
enseñar los sucesos, los principios y las doctrinas que escoja
del bloque de Escrituras. No se requiere que usted emplee
precisamente estas sugerencias. Se le ofrecen como material
de consulta para cuando considere, bajo la dirección del
Espíritu, cuáles son las necesidades de sus alumnos. También
encontrará provechosas sugerencias en la guía de estudio para
el alumno que podrían adaptarse para ser utilizadas en la sala
de clases (véase “Una introducción para los maestros de El
Libro de Mormón: Guía de estudio para el alumno”, pág. 3).

Los encabezamientos de las sugerencias para la enseñanza
comprenden lo siguiente:

• Enunciados de enfoque. Como introducción de cada
sugerencia, hay una sección en letra negrilla que indica en
qué bloque de Escrituras y en qué principio se enfoca esa
sugerencia para la enseñanza en particular. Con frecuencia,
corresponden a los principios que se encuentran en la
sección del bloque de Escrituras titulada “Algunos
principios importantes del Evangelio para tener en cuenta”.

• Dominio de las Escrituras. Las sugerencias para la
enseñanza que comprenden pasajes para el dominio

de las Escrituras se indican con el icono que se muestra
aquí. El presidente Howard W. Hunter, en aquel entonces
Presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, dijo:
“Esperamos que ninguno de sus alumnos salga de la sala
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de clase con temor, abochornado o avergonzado por no
poder encontrar la ayuda que necesita debido a que no
conoce suficiente bien las Escrituras para localizar los
pasajes adecuados” (The Teachings of Howard W. Hunter, ed.
Clyde J. Williams, 1997, pág. 187).

El “Dominio de las Escrituras” es un método para enseñar
a los alumnos la forma de buscar determinados versículos de
las Escrituras, entender su significado y aplicarlos a su vida
diaria. Se han seleccionado cien pasajes de las Escrituras —
veinticinco para cada curso— a los cuales se dará un énfasis
especial en seminario. Esas referencias se subtitulan “Dominio
de las Escrituras” en las correspondientes sugerencias para
la enseñanza. Usted debe ayudar a sus alumnos para que
aprendan los versículos indicados para el dominio de las
Escrituras, repasándolos con ellos en la clase y alentándolos
a que los aprendan por su cuenta. Para obtener sugerencias
sobre cómo alentar el dominio de las Escrituras en sus clases,
como así también para obtener una lista de las referencias
de los pasajes del domino de las Escrituras de los cuatro
cursos de estudio, véase “Dominio de las Escrituras” y “Listas
de pasajes del dominio de las Escrituras” en el apéndice
(págs. 290–291; véase también La enseñanza del Evangelio:
Manual para maestros y líderes del SEI, págs. 37–38).

• Icono semanal. Este icono señala las sugerencias
para la enseñanza que se recomiendan al maestro

que participe en el programa del curso de estudio individual
supervisado de seminario o que desee obtener ayuda al
enseñar bloques de Escrituras más amplios.

• Indicación de tiempo. Al final de cada encabezamiento 
se indica el tiempo aproximado que llevará el enseñar esa
sugerencia. Se incluye solamente para ayudarle a planear sus
lecciones diarias y no es preciso que se ajuste exactamente
a ese tiempo para enseñarla.

Otras ayudas para la enseñanza
• El Libro de Mormón, Video (Cinta 1 [53785 002]

presentaciones del 1 al 9 y Cinta 2 [53800 002]
presentaciones del 11 al 19). Estos videos contienen
presentaciones que le servirán para enseñar el Libro de
Mormón. Las sugerencias para enseñar basándose en estas
presentaciones se encuentran en la Guía para el video del
Libro de Mormón (34810 002). Los bloques de Escrituras para
los que exista una presentación en video se indican con el
icono que se muestra aquí y con una nota al principio de la
sección de sugerencias para la enseñanza.

• Apéndice. En algunas ocasiones una determinada sugerencia
para la enseñanza se refiere a una gráfica, a otro libro de las
Escrituras que relate el mismo acontecimiento o a un volante
del apéndice que le será de ayuda para enseñar la lección.
Para su conveniencia, se hace mención de esos artículos por
el título y por el número de página correspondientes.

• Juego de láminas: Las bellas artes del Evangelio (34730 002).
Las 160 láminas en colores de esta colección representan
relatos de las Escrituras y de la historia de la Iglesia e ilustran
principios del Evangelio. Todas las láminas que se mencionan

en las sugerencias para la enseñanza son parte del juego de
Las bellas artes del Evangelio, el cual está a disposición en las
bibliotecas de los barrios y de las ramas de todo el mundo.
Nota: Si usted encargó el juego de Las bellas artes del Evangelio
antes de 1999, necesitará también el Suplemento (34740 002)
para tener las 160 láminas completas.

• Lectura del Libro de Mormón por parte de los alumnos.
Aliente a los alumnos a leer todo el Libro de Mormón. 
El presidente Spencer W. Kimball dijo una vez: “Yo he
descubierto que si tomo en cuenta mis relaciones con la
Deidad de manera displicente y me parece que ningún
oído divino me escucha ni ninguna voz divina me habla, 
es porque me encuentro muy, pero muy distante. Si me
sumerjo en las Escrituras, esa distancia se acorta y la
espiritualidad retorna a mí” (The Teachings of Spencer W.
Kimball, edición de Edward L. Kimball, 1982, pág. 135).

Aliente a los alumnos a seguir las asignaciones de la
“Gráfica de lectura del Libro de Mormón” que se encuentra
en El Libro de Mormón: Guía de estudio para el alumno. (Quizás
tenga que adaptar esta gráfica a su año escolar.) Esto servirá
para que sus alumnos coordinen su lectura con las
actividades correspondientes de la clase.

Los alumnos que deseen adelantarse en la lectura pueden
hacerlo, pero aliénteles a repasar el bloque de Escrituras
que la clase vaya a estudiar durante la semana. El empleo
de esta gráfica de lectura requerirá que también usted
establezca un orden durante el año, de modo que pueda
enseñar por completo el Libro de Mormón.

• Alumnos con necesidades especiales. “Necesidades 
especiales” es un término que se emplea generalmente para
identificar a los alumnos que presenten circunstancias muy
particulares. Puede incluir a los que tengan dificultad para
leer o aprender, problemas de comportamiento o discapaci-
dades intelectuales. También podría incluir a aquellas 
personas que estén en la cárcel, que asistan a escuelas 
especiales, que deban permanecer en silla de ruedas, 
que estén confinadas a su hogar, que tengan dificultades
auditivas o visuales, etc.

El profeta José Smith dijo: “Todas las mentes y espíritus que
Dios ha enviado al mundo están capacitados para progresar”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 438–439). Usted
debe hacer todo lo que esté a su alcance por satisfacer las
necesidades de aprendizaje de todos sus alumnos. Quizás
no sea posible satisfacer todas las necesidades de todos los
alumnos en todo momento, pero podría, sin embargo, estar
al tanto de sus necesidades especiales y adaptar entonces los
materiales del curso de manera que cada uno de ellos aprenda
por lo menos algo de una parte de cada lección. También
podría dar a otros miembros de la clase la oportunidad de
ayudar a los alumnos que tengan necesidades especiales. 
El prestar tan abnegado servicio trae bendiciones tanto al
que lo brinda como al que lo recibe.

Además de los materiales regulares de estudio, existen
otros que dan sugerencias en cuanto a la enseñanza de las
personas con necesidades especiales. Véase el catálogo de
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publicaciones del SEI si se desea mayor información. En el
catálogo del Centro de Distribución de la Iglesia se enumeran
muchos artículos de tipo audiovisual, de gran ayuda para
miembros discapacitados, etc. La revista Liahona contiene
excelentes artículos, ilustraciones e ideas que podrían
relacionarse con las necesidades especiales de sus alumnos.
Las láminas de Las bellas artes del Evangelio son otra fuente
de recursos que podrían ayudarle en su enseñanza.

Una introducción para los maestros de El Libro de
Mormón: Guía de estudio para el alumno
El Libro de Mormón: Guía de estudio para el alumno ayuda a que
éste lea el Libro de Mormón, medite en cuanto a sus enseñanzas
y las ponga en práctica. Esta guía se requiere para el programa
del curso de estudio individual supervisado de seminario,
pero la mayoría de los maestros que enseñan clases a diario
descubrirán que es también de gran ayuda para su
preparación y enseñanza.

Su empleo en el programa de estudio individual
supervisado de seminario

El programa de seminario es de cinco días a la semana (o su
equivalente) durante todo el año escolar. Debido a que las clases
de estudio individual supervisado tienen lugar sólo una vez 
a la semana, sus participantes deben utilizar la guía de estudio
para el alumno los otros cuatro días. Aunque se exhorta a todos
los alumnos a leer a diario las Escrituras, los que estudien en
el hogar deben entender que se espera que dediquen de 30 a
40 minutos todos los días durante los cuatro días escolares de
cada semana para completar las actividades y las asignaciones
de la guía de estudio.

Los alumnos no deben escribir en sus guías de estudio. 
Utilice una de las siguientes sugerencias para dar
asignaciones por escrito:

• Pida a cada alumno que prepare su tarea por escrito en las
páginas de un cuaderno de hojas sueltas (una carpeta con
aros y hojas perforadas) y se las entregue cada semana.
Cuando usted se las devuelva, el alumno podrá entonces
volverlas a colocar al final de su cuaderno o carpeta.

• Pida a cada alumno que utilice dos cuadernos de anotaciones,
alternándolos. La primera semana el alumno emplea uno
de ellos y se lo entrega a usted al tener lugar la clase. A la
semana siguiente, el alumno escribe en el otro cuaderno 
y lo intercambia por el primero, y así sucesivamente.

Después de recoger las tareas de sus alumnos cada semana,
léalas y anote en ellas algunos comentarios. Ésta es una excelente
manera de llegar a conocer a cada uno de sus alumnos y de
determinar hasta qué punto comprenden lo que hayan
estudiado. Así mismo, como parte de las lecciones semanales

de la clase, podría motivar a sus alumnos, al invitar a los que
estén dispuestos a hacerlo, a compartir con los demás algo de
lo que hayan escrito en sus cuadernos.

Cómo calificar los cuadernos del alumno

No hay en la guía de estudio tal cosa como una hoja de
respuestas para evaluar las actividades de los alumnos. Algunas
de las respuestas se encuentran en las Escrituras y le serán
obvias a medida que usted se familiarice con cada actividad.
Otras respuestas se basan en las ideas, las experiencias, las
opiniones y los testimonios de los alumnos. En esos casos,
quizás no haya solamente una respuesta correcta. Evalúe 
y califique a sus alumnos teniendo en cuenta la medida del
esfuerzo que hagan basándose en sus respectivas habilidades.
Al escribir sus comentarios, corrija cualquier malentendido 
o respuesta evidentemente incorrecta y elógieles por 
sus esfuerzos.

Tenga especial consideración para con los alumnos con
necesidades especiales y adápteles consiguientemente la guía
de estudio. Por ejemplo, si un alumno tiene alguna discapacidad
que le impida escribir bien, podría quizás permitirle usar una
grabadora para grabar su tarea o que le pida a un amigo o a un
familiar que la escriba en su lugar. Quizás, en el caso de algunos
alumnos, debido a las necesidades especiales de ellos, tenga que
adaptar el número de actividades asignadas. Otros alumnos por
lo contrario, quizás sean más adelantados y, en tal caso, podría
pedirles que se esfuercen más allá de los requisitos mínimos.

El uso de la guía de estudio en el programa diario 
de seminario

No se requiere que los estudiantes del programa diario de
seminario utilicen El Libro de Mormón: Guía de estudio para 
el alumno, pero usted debería proporcionarles a cada uno de
ellos un ejemplar para que lo utilicen durante las horas de
clase. Podrá entonces pedirles que se remitan a las secciones
de “La comprensión de las Escrituras” para entender palabras
y frases difíciles, así como también citas y explicaciones.

Al preparar sus lecciones, consulte las correspondientes
instrucciones de cada bloque de Escrituras y la sección “El
estudio de las Escrituras” para conseguir ayuda a la hora de
decidir qué habrá de enseñar y cómo hacerlo. Por ejemplo,
algunas instrucciones contienen preguntas para analizar que
le ayudarán a promover el estado de preparación de sus
alumnos. En ocasiones, quizás podría pedirles que realicen
durante la clase una de las actividades que se sugieren en la
sección: “El estudio de las Escrituras” y que luego compartan
lo que hayan escrito, ya sea en grupos o con toda la clase. Aun
cuando las actividades no se efectúen exactamente como se
indican en la guía de estudio, tal vez proporcionen ideas buenas
que se puedan adaptar para utilizarlas en la sala de clases.
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CÓMO DISTRIBUIR EL TIEMPO EN LA ENSEÑANZA DEL LIBRO DE MORMÓN

Guía para la distribución del tiempo de un año escolar de 36 semanas

Tal como sucede con los otros libros canónicos, nunca hay
suficiente tiempo durante un año escolar para analizar cada
versículo del Libro de Mormón. El cometido entonces es
distribuir el tiempo dedicado a la enseñanza. Si procede muy
lentamente y dedica demasiado tiempo a enseñar 1 Nefi o 3 Nefi,
perderá la oportunidad de estudiar los mensajes de Éter y
Moroni. Si se adelanta demasiado, sus alumnos quizás no lleguen
a entender ni a apreciar algunas partes significativas del Libro
de Mormón. Utilice esta guía para la distribución del tiempo 
a fin de decidir cuánto debe abarcar cada día y cada semana,
y la lectura de qué capítulos debe asignar a sus alumnos.

Debido a que existen muchos tipos de programas de seminario
a través del mundo, no es posible organizar este manual para
satisfacer toda situación. Quizás sea necesario que adapte usted
esta guía de 36 semanas a su programa y a las necesidades par-

ticulares de sus alumnos. El seminario se enseña cinco días a la
semana, pero el material de las lecciones sólo abarca cuatro días
para permitir diversas interrupciones, tales como las actividades
y las asambleas escolares, las actividades y presentaciones espe-
ciales del seminario, el dominio de las Escrituras y las pruebas
y los exámenes. Quizás decida dedicar más de un día a enseñar
con mayor eficacia un bloque de Escrituras. Esta flexibilidad
tiene como fin que usted procure la orientación del Espíritu
para satisfacer las necesidades específicas de sus alumnos.

La enseñanza del Evangelio de Jesucristo a los jóvenes de la
Iglesia es una responsabilidad sagrada y un deber que produce
regocijo. Rogamos que este año el Señor bendiga a usted y a sus
alumnos en el estudio del Libro de Mormón: Otro Testamento
de Jesucristo.

Semana Bloques de Escrituras que se sugieren enseñar

1 Día 1–2: “Reseña del plan de salvación” y “Reseña del Libro de Mormón”
Día 3–4: “La portada del Libro de Mormón” y “La Introducción a El Libro de

Mormón”

2 Día 1: 1 Nefi 1
Día 2: 1 Nefi 2–3
Día 3: 1 Nefi 4
Día 4: 1 Nefi 5

3 Día 1: 1 Nefi 6–7
Día 2: 1 Nefi 8–9
Día 3–4: 1 Nefi 10–15

4 Día 1: 1 Nefi 16
Día 2: 1 Nefi 17–18
Día 3: 1 Nefi 19
Día 4: 1 Nefi 20–22

5 Día 1–2: 2 Nefi 1–2
Día 3–4: 2 Nefi 3–5

6 Día 1: 2 Nefi 6
Día 2: 2 Nefi 7–8
Día 3–4: 2 Nefi 9–10

7 Día 1: 2 Nefi 11
Día 2–4: 2 Nefi 12–24

8 Día 1: 2 Nefi 25
Día 2: 2 Nefi 26–27
Día 3: 2 Nefi 28
Día 4: 2 Nefi 29–30

9 Día 1: 2 Nefi 31
Día 2: 2 Nefi 32
Día 3: 2 Nefi 33
Día 4: Jacob 1

Semana Bloques de Escrituras que se sugieren enseñar

10 Día 1: Jacob 2
Día 2: Jacob 3–4
Día 3: Jacob 5
Día 4: Jacob 6–7
Día 1: Enós
Día 2: Jarom, Omni, Palabras de Mormón
Día 3–4: Mosíah 1–3

12 Día 1: Mosíah 4
Día 2: Mosíah 5–6
Día 3: Mosíah 7–8
Día 4: Mosíah 9–10

13 Día 1: Mosíah 11–12
Día 2–3: Mosíah 13–15
Día 4: Mosíah 16–17

14 Día 1: Mosíah 18
Día 2: Mosíah 19–22
Día 3: Mosíah 23–24
Día 4: Mosíah 25–26

15 Día 1: Mosíah 27
Día 2: Mosíah 28–29
Día 3: Alma 1–2
Día 4: Alma 3–4

16 Día 1–2: Alma 5
Día 3: Alma 6–7
Día 4: Alma 8

17 Día 1: Alma 9–10
Día 2: Alma 11
Día 3–4: Alma 12–13
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Semana Bloques de Escrituras que se sugieren enseñar

18 Día 1–2: Alma 14–16
Día 3–4: Alma 17–19

19 Día 1: Alma 17–19 (continuación)
Día 2: Alma 20
Día 3: Alma 21–22
Día 4: Alma 23–26

20 Día 1: Alma 27–29
Día 2: Alma 30
Día 3–4: Alma 31–32

21 Día 1–2: Alma 33–34
Día 3: Alma 35–36
Día 4: Alma 37–38

22 Día 1: Alma 39
Día 2: Alma 40
Día 3: Alma 41
Día 4: Alma 42

23 Día 1: Alma 43–45
Día 2: Alma 46–49
Día 3: Alma 50–53
Día 4: Alma 54–58

24 Día 1: Alma 59–63
Día 2: Helamán 1–2
Día 3: Helamán 3–4
Día 4: Helamán 5–6

25 Día 1–2: Helamán 7–9
Día 3: Helamán 10–11
Día 4: Helamán 12

26 Día 1: Helamán 13
Día 2: Helamán 14
Día 3: Helamán 15–16
Día 4: 3 Nefi 1–2

27 Día 1: 3 Nefi 3–4
Día 2: 3 Nefi 5–7
Día 3: 3 Nefi 8–10
Día 4: 3 Nefi 11

Semana Bloques de Escrituras que se sugieren enseñar

28 Día 1: 3 Nefi 12
Día 2: 3 Nefi 13
Día 3: 3 Nefi 14
Día 4: 3 Nefi 15

29 Día 1: 3 Nefi 16
Día 2: 3 Nefi 17
Día 3: 3 Nefi 18
Día 4: 3 Nefi 19–20

30 Día 1: 3 Nefi 21
Día 2: 3 Nefi 22–23
Día 3: 3 Nefi 24–25
Día 4: 3 Nefi 26

31 Día 1–2: 3 Nefi 27–30
Día 3: 4 Nefi 
Día 4: Mormón 1–2

32 Día 1: Mormón 3–5
Día 2: Mormón 6–7
Día 3: Mormón 8 
Día 4: Mormón 9 

33 Día 1–2: Éter 1–2
Día 3: Éter 3
Día 4: Éter 4–6

34 Día 1: Éter 7–8
Día 2: Éter 9–11
Día 3: Éter 12
Día 4: Éter 13–15

35 Día 1–2: Moroni 1–6
Día 3–4: Moroni 7

36 Día 1: Moroni 8
Día 2: Moroni 9
Día 3–4: Moroni 10

Cómo distribuir el tiempo en la enseñanza del Libro de Mormón
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RESEÑA DEL PLAN DE SALVACIÓN
Introducción
En 1993, el élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los
Doce, dijo a los maestros del Sistema Educativo de la Iglesia
que debían dar una reseña del plan de salvación al comienzo
de cada año escolar. Las sugerencias para la enseñanza que se
dan a continuación mencionan con frecuencia el discurso del
élder Packer: “El gran plan de felicidad”, partes del cual se
incluyen en el apéndice, juntamente con otras ayudas didácticas.
Tenga a bien consultarlo al prepararse para enseñar el plan de
salvación a sus alumnos (véase “El gran plan de felicidad”,
págs. 292–295).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie este material de introducción, orando al respecto,
y considere los siguientes principios antes de preparar sus
lecciones.

• Nuestro Padre Celestial es un Padre glorificado,
perfeccionado y celestial que posee una plenitud de gozo
(véase Mosíah 4:9; 3 Nefi 28:10).

• Todos nosotros vivimos con nuestro Padre Celestial antes
de venir a la tierra. Somos Sus hijos espirituales y Él quiere
que lleguemos a ser como Él, a fin de tener el mismo gozo
que Él posee (véase Jeremías 1:5; Hebreos 12:9).

• A fin de llegar a ser como Dios, debemos tener un cuerpo
físico resucitado y glorificado, y debemos progresar hasta
poseer cualidades divinas (véase Alma 11:43–44; Job 19:26;
3 Nefi 27:27; D. y C. 130:22).

• Nuestra vida mortal sobre la tierra tiene como objeto ayudar-
nos a adquirir atributos divinos. Nos ofrece la oportunidad
de obtener un cuerpo físico y de aprender las lecciones 
de la divinidad al tener la libertad de escoger si hemos de
seguir el consejo de Dios o las incitaciones de Satanás
(véase Génesis 2:16–17; 2 Nefi 2:25–27; Alma 34:32–34).

• La creación de la tierra y la caída de Adán originaron las
condiciones necesarias de la vida terrenal, incluso la muerte
espiritual y la muerte física, y las de un mundo en el que
existen el afán, el dolor y el pesar (véase Génesis 2:17;
3:6–7; 2 Nefi 2:15–25).

• La expiación de Jesucristo hace posible la Resurrección a fin
de que toda persona reciba un cuerpo físico inmortal (véase
Job 19:25–27; Ezequiel 37:12–14; Alma 11:42–45; 42:23).

• La Expiación también puede limpiarnos de los pecados
personales por medio del arrepentimiento y permitirnos
alcanzar la vida eterna y llegar a ser como Dios (véase Isaías
1:18; 2 Nefi 10:24–25; Mosíah 3:19; Moroni 10:32–33).

• En cada una de las dispensaciones, Jesucristo ha enviado
profetas a enseñar Su Evangelio a los hijos de Dios sobre 
la tierra. La Iglesia de Jesucristo se ha establecido en estos
últimos días para invitar a todos a venir a Cristo y participar

de Su plan de felicidad (véase Amós 3:7; Alma 12:32–34;
D. y C. 1:1–14).

Otras fuentes de estudio
• “El gran plan de felicidad”, páginas 292–295.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el tema asignado, escoja
alguna de las ideas que se dan en esta sección o utilice una
propia. Las cuatro sugerencias para la enseñanza de la reseña
del plan de salvación serán las mismas para cada uno de los
cuatro cursos sobre las Escrituras. Se le recomienda que escoja
una diferente para cada año.

Reseña del plan de salvación: Sugerencia 1.
(90–120 minutos.)

Con el fin de ayudar a los alumnos a visualizar el plan de
salvación (el plan de felicidad), extienda un cordel a través de
la sala de clases, desde una pared a otra. Cuelgue del cordel
un sujetador o gancho de papeles (clip) de modo que pueda
deslizarse de un lado a otro con facilidad. Prepare dos figuras
idénticas, una de plástico transparente y la otra de papel
blanco, que puedan sujetarse con el gancho o sujetador.

Explíqueles que el cordel representa la trayectoria de nuestra
vida y que un extremo simboliza nuestro pasado y el otro
nuestro futuro. La figura de plástico transparente representa
nuestro cuerpo espiritual; y la de papel blanco, nuestro cuerpo
físico. Mueva el sujetador de papeles a lo largo del cordel y
agréguele las figuras a medida que vayan analizando nuestro
progreso desde el pasado preterrenal hacia el futuro después
de la muerte. Cuando analicen la muerte, separe el sujetador 
y la figura de plástico transparente de la figura de papel blanco.
A medida que les enseñe el Plan de felicidad, hágales preguntas
como las que se encuentran en las secciones que figuran 
a continuación y utilice, según lo considere apropiado, la
información que se incluye en el apéndice. Por lo general, 
es preferible permitir a los alumnos que encuentren todas las
respuestas que puedan, recurriendo a las referencias de las
Escrituras que se sugieren.

La vida preterrenal

• ¿Dónde comienza y dónde termina la trayectoria de nuestra
vida? (véase D. y C. 93:29; Abraham 3:18; “La creación
espiritual,” pág. 293). Explique que en realidad nuestra
existencia se extiende más allá de las paredes de la
habitación y que continúa para siempre en ambas direcciones.
Nuestra existencia no tuvo comienzo ni tendrá fin.

• ¿Qué saben ustedes sobre su Padre Celestial y acerca de la
vida que tuvieron a Su lado antes de nacer sobre la tierra?
(véase “La existencia preterrenal”, pág. 292).

S  M  T  W  TH  F  S
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• ¿Qué significa ser hijo espiritual de Dios? (véase “La
existencia preterrenal”, pág. 292; “La creación espiritual”,
pág. 293).

• En virtud de que vivíamos con nuestro Padre Celestial en
el mundo preterrenal y éramos inmortales, ¿por qué no
permanecimos allí? (véase “El albedrío”, “El Gran Concilio
y la Guerra que tuvo lugar en los cielos”, pág. 293).

• ¿Qué sabemos acerca de las diferencias que existen entre el
plan de nuestro Padre Celestial y la alternativa de Lucifer?
(véase “Moisés 4:1–4; “El Gran Concilio y la Guerra que
tuvo lugar en los cielos”, pág. 293).

• ¿Por qué creen que valora tanto el Señor la libertad de
elección (el albedrío) aun hasta el punto de permitir que
Lucifer y sus seguidores se rebelaran e iniciaran la guerra
que tuvo lugar en los cielos? (véase “El albedrío”, pág. 293).

La vida terrenal

• Dado que Satanás será al final echado a las tinieblas de
afuera, ¿por qué permitió Dios que él y sus seguidores
vinieran a la tierra y nos tentaran? (véase D. y C. 29:39).

• Por qué tuvimos que venir a una tierra física y obtener un
cuerpo físico? (véase D. y C. 93:33–34; Moisés 1:39; “El
Gran Concilio y la Guerra que tuvo lugar en los cielos”,
“La creación física”, pág. 293).

• ¿Cuáles fueron las consecuencias de la transgresión de Adán
y Eva? ¿Por qué fue necesaria la caída de Adán y Eva? (véase
2 Nefi 2:19–25; “La Caída y la vida terrenal”,” pág. 294).

• ¿Por qué se escogió un Redentor ya desde la vida preterrenal?
¿Qué sucedería si no hubiera un Redentor? (véase 2 Nefi
9:7–10; “El Gran Concilio y la Guerra que tuvo lugar en los
cielos”, pág. 293; “La Expiación”, pág. 295).

• ¿Por qué fue necesario que Jehová (Jesucristo) viniera a la
tierra y obtuviera un cuerpo físico? (véase “La Expiación”,
pág. 295).

• Dado que enfrentamos tantas tentaciones en el mundo de
hoy, ¿qué podemos hacer juntamente con el Señor para
cambiar nuestras tendencias naturales y oponer resistencia al
mal? (véase 1 Nefi 2:16; Mosíah 3:19; 4:1–3; 5:1–2; Éter 12:27).

La vida después de la muerte

• ¿Qué diferencia hay entre la muerte física y la muerte
espiritual? ¿Cómo se nos rescata de cada una de ellas?
¿Qué debemos hacer para superar la muerte espiritual?
(véase 2 Nefi 9:6–23; Alma 40:11–14; D. y C. 29:40–44; 
“La misión de la Iglesia y los principios y ordenanzas del
Evangelio”; “La Expiación”, pág. 295; “El mundo de los
espíritus”, pág. 295.)

• ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Qué obras importantes,
que sepamos, se llevan a cabo en el mundo de los espíritus?
(véase Alma 40:11–14; D. y C. 138:11–37; “El mundo de los
espíritus”, pág. 295).

• ¿Quién es el Juez Supremo? ¿Cuando seremos juzgados?
¿Hay más de un juicio? (véase “El Juicio”, pág. 295).

• ¿Por qué cosas seremos juzgados? ¿Según qué criterio
seremos juzgados? (véase Mosíah 2:36– 41; Alma 41:3–7; 
D. y C. 82:3; “El Juicio”, pág. 295).

• ¿Qué posibilidades hay para aquellos que no llegan a
conocer el Evangelio en esta vida? (véase D. y C. 138:1–37;
“El Juicio”, pág. 295).

• ¿Cómo será cuando hayamos resucitado? (véase Alma
11:42–45; “El Juicio”, “La Resurrección”, pág. 295).

• ¿Cuál será nuestro destino final y qué llegaremos a ser si
seguimos el “Gran plan de felicidad”? (véase D. y C.
76:50–70).

• ¿Por qué no podría nuestro Padre Celestial conferirnos la
divinidad sin que tengamos que pasar por esta experiencia
terrenal? (véase Alma 34:32–34).

Si le es posible, piense en dejar por cierto tiempo el cordel
extendido para referirse a él, según sea necesario, para ayudar
a los alumnos a ver en qué forma lo que aprenden se aplica a
este plan.

Pregúnteles por qué el conocimiento acerca de este plan les
ayuda a entender por qué el Señor nos manda hacer ciertas
cosas y nos prohíbe otras. Escoja un mandamiento con el que
algunos jóvenes de su localidad pudieran tener dificultades
(quizás sobre la honradez, la moralidad o la santificación del
día de reposo) y pregunte a los miembros de la clase por qué
el guardar ese mandamiento es algo que tiene tanto sentido
cuando entendemos el plan de felicidad.

Comparta con los alumnos su testimonio acerca de cuán
hermoso usted piensa que es el plan y cuán importante es
recordar por qué estamos aquí y lo que el Señor ha hecho para
ayudarnos a volver a Su presencia.

Reseña del Plan de salvación: Sugerencia 2.
(90–100 minutos.)

Para enseñar el Plan de salvación, podría utilizar un diagrama
como el que se da a continuación. Éste es un método eficaz
para enseñar visualmente el plan, pero no enseña tan bien la
cronología de él como el de la Sugerencia 1.

 La muerte
física

El sepulcro

La Resurrección

El velo

La vida terrenal El mundo de
los espíritus

El paraíso

La prisión
espiritual

La existencia
preterrenal El reino

celestial

El reino
telestial

Las tinieblas
de afuera

El
 ju

ici
o 
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El reino
terrestre
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Al dibujar el diagrama en la pizarra (o al distribuirlo en forma
de volante), vaya haciendo algunas preguntas como las que se
indican en la sugerencia 1 y analice con la clase los elementos
del Plan de salvación. Dibuje flechas para indicar cuál es
nuestra progresión, de acuerdo con el plan, en las diversas
etapas de nuestra existencia. Cuando sea posible, deje que los
alumnos descubran las respuestas a cada pregunta al buscar
las referencias de las Escrituras que se sugieren. Considere
dejar la gráfica a la vista en la sala de clases de modo que
pueda referirse a ella durante todo el año.

Reseña del Plan de salvación: Sugerencia 3.
(60–70 minutos.)

Una manera sencilla y a la vez eficaz de repasar el Plan de
salvación, que pone de relieve la importancia de la vida terrenal,
consiste en utilizar la ilustración de un puente. Dibuje en la
pizarra o en un cartel el diagrama que figura a continuación.
Suprima al principio los rótulos y vaya escribiéndolos a medida
que sus alumnos vayan descubriendo los elementos del plan,
al estudiar junto con ellos las Escrituras.

Muestre a los alumnos la ilustración del puente y pregúnteles:
¿Qué función cumple un puente, que un camino por sí solo no
puede alcanzar? (Permite cruzar a través de un desfiladero 
o un abismo.) Lea Abraham 3:22 con los alumnos para que
ellos comprendan dónde morábamos antes de venir a la tierra.
Luego, lea con ellos Moisés 1:39 para que comprendan qué
busca llevar a cabo nuestro Padre Celestial y adónde desea
conducirnos. (Inmortalidad significa vivir para siempre como
seres resucitados; vida eterna significa estar con Dios y ser como
Él; véase “La existencia preterrenal”, pág. 292; “La creación
espiritual”, “El albedrío”, pág. 293.) Escriba Toda la humanidad
en el extremo inferior del puente y La vida eterna en el otro
extremo con su correspondiente definición.

Haga las siguientes preguntas:

• ¿Por qué se nos alentó a dejar el mundo preterrenal y venir
a la tierra?

• ¿Qué “abismo” o “desfiladero” (qué diferencias) existían
entre nosotros y nuestro Padre Celestial cuando morábamos
con Él como Sus hijos espirituales?

Ayude a los alumnos a descubrir que, aunque vivíamos con
nuestro Padre Celestial y éramos Sus hijos, en muchos sentidos
no éramos todavía como Él (véase 3 Nefi 12:48; D. y C. 76:70;
88:41; 130:22; “La existencia preterrenal”, pág. 292).

Explíqueles que los pilares que sostienen el puente representan
lo que nuestro Padre Celestial ha hecho para que lleguemos a
ser como Él, y que el espacio que se extiende sobre los pilares
representa lo que nosotros tenemos que hacer. Pídales que
lean Abraham 3:24–27 para determinar qué hizo nuestro
Padre Celestial por nosotros; analice luego con ellos por qué
era eso necesario (véase “El albedrío”, “El Gran Concilio y la
guerra que tuvo lugar en los Cielos”, “La creación física”, pág.
293). Escriba La Creación sobre el primer pilar.

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué creen que representa el segundo pilar?

• Después de la creación física de la tierra, ¿qué función
cumplieron Adán y Eva para prepararnos el camino con el
fin de que llegáramos a parecernos más a nuestro Padre
Celestial? (véase 2 Nefi 2:22–25; “La Caída y la vida
terrenal”,” pág. 294).

Escriba La Caída sobre el segundo pilar y someta brevemente a
discusión de clase cómo la Caída trajo la oposición, el pecado
y la muerte al mundo.

Pregunte a los alumnos: ¿Qué nos sucedería física y espiritual-
mente si todo hubiese permanecido en un estado caído? Lean
2 Nefi 9:6–10 y analicen qué hizo Dios para ayudarnos a vencer
los efectos de la Caída (véase “La Expiación”, pág. 295).
Pídales que digan qué representa el tercer pilar y escriba sobre
él La expiación de Jesucristo. Después pregunte:

• ¿Por qué puede Jesucristo prometernos que nos redimirá
de nuestros pecados?

• ¿Bajo qué condiciones seremos perdonados de nuestros
pecados y podremos poner en práctica el plan de redención
en nuestra vida? (véase Alma 42:9–15).

Pida a los alumnos que lean Helamán 14:15–17 y después
pregunte: ¿Cuáles son las bendiciones de la Expiación que se
brindan a todos los seres humanos sin importar la forma en
que vivan? (La Resurrección y el volver a la presencia de Dios
para ser juzgados.) Hay otras bendiciones que se dan sólo a
los que procuran sinceramente recibirlas y viven de acuerdo
con Su Evangelio. Pida a los alumnos que lean Los Artículos
de Fe 3–4 y enumeren las primeras cosas que Dios requiere
que hagamos para recibir el perdón de nuestros pecados y ser
perfeccionados (véase también “La misión de la Iglesia y los
principios y las ordenanzas del Evangelio”, pág. 294).

Termine de colocar los rótulos en el puente tal como se
encuentran en la ilustración y pregunte a los alumnos por qué
el entender el plan de salvación nos ayuda a comprender la
razón por la cual se nos manda hacer algunas cosas y se nos
prohíben otras. Escoja varios mandamientos que algunos
jóvenes de su zona pudieran tener dificultad para obedecer 
y analice con la clase qué nos enseña el plan acerca del por
qué Dios nos ha dado esos mandamientos.

La fe en Jesucristo
El arrepentimiento
El bautismo

El don del 
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Lea a los alumnos el mensaje del élder Boyd K. Packer que se
encuentra bajo el título: “El Juicio” (pág. 295) y comparta con
ellos su testimonio del “Gran plan de felicidad” que nuestro
Padre Celestial ha preparado para Sus hijos.

Reseña del plan de salvación: Sugerencia 4.
(40–45 minutos.)

Prepare el siguiente diagrama en forma de volante para cada
uno de los alumnos o como transparencia para retroproyector.
Repase con ellos el hecho de que una vez vivimos en la
presencia de Dios (véase “La existencia preterrenal”, pág. 292)
y las circunstancias que nos condujeron a un estado caído
(véase “La Caída y la vida terrenal”, pág. 294).

Pregunte a los alumnos:

• ¿A dónde conduce el sendero estrecho y angosto?

• ¿Qué nos ha dado nuestro Padre Celestial para ayudarnos 
a conservarnos fieles en ese sendero?

Pida a uno de los alumnos que lea la siguiente declaración del
élder Orson F. Whitney, quien fue miembro del Quórum de los
Doce, a fin de que entiendan la gravedad de nuestro estado
caído y cuál es la única forma en la que seremos librados de
ese estado:

Pida a los alumnos que, en forma individual o en grupos,
estudien las preguntas que se formulan a continuación para
determinar por qué, la expiación de Jesucristo y los principios
y ordenanzas del Evangelio, nos proporcionan la manera de
superar nuestro estado caído:

• ¿Cuál es el sendero que nos permite salir de nuestro estado
caído? ¿Cuáles son los primeros pasos que debemos dar
para entrar en ese sendero? (véase 2 Nefi 31:17–19; “La
misión de la Iglesia y los principios y las ordenanzas del
Evangelio”, pág. 294).

• ¿Cuáles son algunas de las formas en las que el don del
Espíritu Santo nos ayuda a superar nuestro estado caído 
y a perseverar en ese sendero? (véase Juan 14:26; 15:26;
16:13; 3 Nefi 27:20; D. y C. 45:56–57).

• ¿Quién nos proporcionó y nos señaló ese sendero? ¿Qué
tenemos que hacer para permanecer en él? (véase 2 Nefi
31:19–21; “La Expiación”, pág. 295).

• Además del convenio del bautismo, ¿qué otras ordenanzas
y convenios nos ha dado nuestro Padre Celestial para salir
de ese estado caído? (véase D. y C. 84:33–40; 131:1–4).

• Si hemos sido fieles en hacer y en guardar nuestros
convenios sagrados, ¿qué características poseeremos
cuando regresemos a morar con nuestro Padre Celestial?
(véase 1 Juan 3:1–4; Moroni 7:48).

• ¿Por qué, el tener conocimiento del plan de salvación, nos
ayuda a entender la razón por la cual se nos manda orar?
¿ser bautizados? ¿ser honrados? ¿ser moralmente puros?

• ¿Por qué, el tener conocimiento del plan de salvación, nos
ayuda a entender la razón por la cual se nos manda
conservarnos libres de substancias que nos envician?
¿pagar los diezmos? ¿servir en una misión? ¿ir al templo? 

Una vez que los alumnos hayan terminado el ejercicio, invíteles
a que compartan con la clase lo que hayan aprendido. Exprese
su testimonio acerca de todo lo que significa el plan de salvación
para usted. Aliente a los alumnos a meditar con frecuencia
sobre el plan de salvación y a determinar por qué, el entenderlo,
les será de ayuda para vivir de conformidad con el Evangelio
en su vida diaria. Termine leyéndoles la siguiente declaración
del presidente Hugh B. Brown, que fue miembro de la
Primera Presidencia:

AYUDAS PARA EL ESTU

“Desde un principio, los líderes de la Iglesia han enseñado
la fe en el Señor Jesucristo, al que reconocemos como
nuestro Salvador y Redentor. Es nuestro deber enseñarles
este concepto a nuestros hijos… y, en virtud de que son
hijos de Dios, enseñarles [también] a ser fieles al espíritu
divino que mora en ellos” (en “Conference Report”,
septiembre–octubre de 1966, pág. 104).

“Cuando Adán cayó, fue como si la raza humana se
hubiera caído en un foso del cual no podía, por ninguna
acción propia, salir, pues carecía de los medios por los
cuales ascender y escapar, y ni siquiera sabía cómo
hacerlo. Pero un Amigo, omnisciente y todopoderoso,
se acerca al borde del foso… y les propone rescatarles
de tan desdichada situación. Él hace de Su propia vida
una escalera; la deja caer dentro del foso y les dice:
‘¡Suban!’ Los que suben, salen del foso. Los que rehúsan
hacerlo, permanecen en el foso, y ¿de quién, sino de
ellos mismos, es la culpa?” (en “Conference Report”,
octubre de 1927, pág. 149).

La presencia
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El mundo
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AYUDAS PARA EL ESTUDIO DE LAS ESCRITURAS
Ayudas para el estudio en la combinación triple
En 1993, la Iglesia publicó un nuevo conjunto de ayudas para
el estudio, que se incluyeron en la combinación triple de los
libros canónicos (el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios 
y la Perla de Gran Precio). Estas ayudas facilitan el estudio de
las Escrituras con el fin de hacerlo más significativo y
provechoso. Refiriéndose al esfuerzo que requirieron estas
nuevas ediciones de las Escrituras de la Iglesia, el élder Boyd
K. Packer testificó: “Esta obra… se manifestará algún día como
un destacado e inspirado acontecimiento de nuestra generación.
Gracias a ella, educaremos a muchas generaciones de Santos
de los Últimos Días, que llegarán a entender el Evangelio y a
conocer al Señor” (tomado del discurso que pronunció en el
funeral del élder Bruce R. McConkie, 23 de abril de 1985, pág. 4).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La combinación triple contiene ayudas importantes para el

estudio, las cuales incrementarán nuestro entendimiento de
todas las Escrituras.

Sugerencias para la enseñanza
Al preparar las lecciones sobre las ayudas para el estudio de
las Escrituras, elija entre las siguientes ideas o utilice otras de
su propia elección. 

Ayudas para el estudio de las Escrituras. El conocer
los nombres y el orden de los libros del Libro de
Mormón nos sirve para encontrar con mayor rapidez
las referencias de las Escrituras. (10–15 minutos.)

Por lo general, los alumnos disfrutan del aprendizaje de los
libros que componen el Libro de Mormón al cantar “Los libros
del Libro de Mormón” (Canciones para los niños, pág. 63). El
cantar esa canción varias veces y después todos los días al
comienzo de la clase, por el término de una semana, ayudará a
los alumnos a aprender rápidamente el nombre de estos libros.

Ayudas para el estudio de las Escrituras. Las ayudas
para el estudio que se encuentran en la combinación
triple nos facilitan un mayor aprovechamiento de
nuestro estudio de las Escrituras. (40–45 minutos.)

La Iglesia ha incluido en la combinación triple numerosas
ayudas para el estudio de las Escrituras. Las sugerencias que
se dan a continuación pueden serle de gran ayuda para
enseñar a sus alumnos a emplearlas con eficacia.

El encabezamiento de cada capítulo y la introducción a cada
sección. Pida a los miembros de la clase que busquen el
encabezamiento del capítulo 32 de Alma. Léanlo y luego
explique que los encabezamientos destacan los puntos

principales de cada capítulo y con frecuencia nos ayudan 
a tener una mayor comprensión de su contenido.

Pida a los alumnos que lean los encabezamientos que se indican
a continuación y que contesten las siguientes preguntas:

• 1 Nefi 14. De acuerdo con el ángel que le habló a Nefi,
¿cuántas iglesias hay?

• Doctrina y Convenios 88. ¿Cómo podría titularse esta sección?

• Moisés 6. ¿Qué anales llevaron los de la posteridad de Adán?

• Abraham 3. ¿Cómo aprendió Abraham acerca del sol, 
la luna y las estrellas?

Destaque que las secciones de Doctrina y Convenios incluyen
dos encabezamientos. El primero de ellos informa sobre las
circunstancias que precedieron a la revelación en cuestión y el
segundo es una sinopsis del contenido de la sección.

Notas al pie de la página. Pida a los alumnos que busquen en 
2 Nefi 12 algunos ejemplos de los varios tipos de notas al pie
de la página que están disponibles en la combinación triple.
Explíqueles las ventajas de este sistema de notas al pie de 
la página:

• Señale que cada versículo tiene sus propias notas al pie de
la página y que éstas se enumeran en orden alfabético.

• Muéstreles ejemplos de notas al pie de la página que se
refieran a la Guía para el Estudio de las Escrituras (GEE).

• Muéstreles ejemplos de notas al pie de la página que
indiquen significados en hebreo (En hebreo).

• Muéstreles ejemplos de notas al pie de la página que
ofrezcan sinónimos y explicaciones (O sea y Es decir) de las
palabras o frases arcaicas o poco comunes. 

Utilice las siguientes preguntas a fin de dar a los alumnos la
oportunidad de practicar el empleo de las notas al pie de la
página.

• Lean 1 Nefi 21:21. ¿A quién se refiere la palabra dirás?

• Lean 2 Nefi 17:14. ¿Qué significado tiene el nombre Emanuel?

• Lean Alma 32:42. ¿Quién, además de Alma, habló acerca 
de comer del fruto del árbol? (Lehi; véase el pasaje
correlacionado de la nota b al pie de la página.)

La Guía para el Estudio de las Escrituras es un conjunto de
ayudas para el estudio que se encuentra al final de la
combinación triple. Esta guía incluye una serie de temas por
orden alfabético, selecciones de la Traducción de José Smith
de la Biblia en inglés, mapas con un índice de lugares
geográficos y fotografías de lugares mencionados en las
Escrituras. A continuación, se describe cada una de esas
secciones. (Para mayor información, véase la introducción que
está al principio de la Guía para el Estudio de las Escrituras.)

Serie de temas por orden alfabético La lista de temas por orden
alfabético, que comienza en la página 5 de la Guía para el
Estudio de las Escrituras, es un diccionario con definiciones de

11

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 11



cientos de temas de los libros canónicos. Mencióneles varios
temas específicos; entre ellos, incluya las siguientes secciones:

• Cuadros cronológicos (“cronología”, págs. 43–46).

• Características de la Iglesia de Cristo (“Iglesia verdadera,
señales de la”, págs. 94–96).

• La concordancia entre los cuatro Evangelios (“Evangelios”
págs. 70–75).

• Un análisis de las epístolas o cartas que escribió el apóstol
Pablo (“Pablo, Epístolas de” págs. 156–157).

La serie de temas por orden alfabético sirve también como
índice o concordancia de todos los libros canónicos, incluso de
la Biblia. Indique a los alumnos que pueden localizar con gran
facilidad las referencias de las Escrituras, si buscan palabras
claves en esta serie de temas por orden alfabético. Y, dado que
ésta se ha organizado basándose en los temas, pueden
emplearla para encontrar centenares de temas del Evangelio
con tanto detalle como deseen. Los siguientes ejercicios
ayudarán a los alumnos a familiarizarse con la serie de temas
por orden alfabético:

• Pida a los alumnos que escojan un tema sobre el cual les
agradaría hablar, si se les pidiera que dieran un discurso en
una reunión de la Iglesia. Pídales que utilicen la serie de
temas por orden alfabético para determinar las referencias de
las Escrituras que podrían emplear al preparar sus discursos.

• Pida a los alumnos que consulten la serie de temas por
orden alfabético y que adviertan los diferentes temas acerca
de Jesucristo.

Para obtener mayor información acerca de cómo utilizar la
serie de temas por orden alfabético, véase la introducción y el
diagrama que se encuentra en la página 4 de la Guía para el
Estudio de las Escrituras.

Selecciones de la Traducción de José Smith de la Biblia en inglés
Hable con los alumnos acerca de la información sobre “José
Smith, Traducción de (TJS)” que se encuentra en la serie de
temas por orden alfabético (pág. 112). Muchos de los cambios
que hizo José Smith en la Biblia se incluyen en la Guía para el
Estudio de las Escrituras, comenzando en la página 215. Pida a
los alumnos que busquen TJS, Juan 4:26 y TJS, 1 Corintios
15:40, y determinen cuáles fueron los cambios efectuados por
el Profeta.

Las notas al pie de la página de la combinación triple se
refieren también a las selecciones de la Traducción de José
Smith. Lean Doctrina y Convenios 93:1 e indique a los
alumnos que busquen la nota e al pie de la página. Pídales
que busquen TJS, 1 Juan 4:12 en las Selecciones de la
Traducción de José Smith de la Biblia en inglés. Luego
pregúnteles: ¿Qué aprendemos de la Traducción de José Smith
en cuanto a este versículo de la Biblia? (Sólo aquellos que
creen en Dios pueden ver a Dios.)

Para obtener mayor información acerca de cómo utilizar las
selecciones de la Traducción de José Smith de la Biblia en
inglés, véase la introducción y el diagrama que se encuentra
en la página 215 de la Guía para el Estudio de las Escrituras.

Mapas e índice de lugares geográficos La sección de mapas
comienza en la página 237 de la Guía para el Estudio de las
Escrituras. Pida a los alumnos que busquen el último párrafo
de la introducción a esta sección, donde encontrarán una
breve explicación sobre cómo utilizar el índice de los lugares
geográficos. Este índice enumera en orden alfabético los
nombres de los lugares que se encuentran en los mapas.
Pídales que en esos mapas localicen varias ciudades o regiones.
Indíqueles que busquen el mapa 10 y determinen qué distancia
hay entre la granja de la familia Smith en Manchester, Nueva
York, y Kirtland, Ohio.

Para obtener mayor información acerca de cómo utilizar los
mapas y el índice de lugares geográficos, véase la introducción
en la página 237 de la Guía para el Estudio de las Escrituras.

Fotografías de lugares mencionados en las Escrituras. Esta sección,
que comienza en la página 254 de la Guía para el Estudio de las
Escrituras, contiene fotografías de lugares relacionados con la
historia de la Iglesia Primitiva, así como también de la historia
de la Iglesia en la actualidad. Además, al principio de la
sección, incluye descripciones y referencias de las Escrituras
concernientes a dichos lugares.

Pida a los alumnos que miren varias fotografías con las cuales
no estén familiarizados y determinen lo que se ve en cada una
de ellas. Pídales que busquen la foto del templo de Herodes
(Nº 4). Indíqueles que busquen la descripción correspondiente
(págs. 254–255) y pídales que mencionen tres acontecimientos
importantes que hayan ocurrido allí.

Para mayor información sobre la forma de utilizar las
fotografías de los lugares relacionados con las Escrituras,
véase el párrafo de introducción que se encuentra en la página
254 de la Guía para el Estudio de las Escrituras.

Ayudas para el estudio de las Escrituras. El emplear
ayudas para el estudio de las Escrituras nos servirá
para aumentar nuestro entendimiento de ellas. 
(5–10 minutos.)

Comparta con los alumnos la siguiente narración, que el élder
Richard G. Scott relató cuando era miembro del Quórum de
los Setenta. En él, habla sobre esas ayudas de estudio que se
prepararon por primera vez en 1979 y luego en 1981 para las
ediciones en inglés de las Escrituras, en las cuales se basan las
ayudas de las ediciones más recientes.

“Recuerdo cuando el élder Bruce R. McConkie presentó
la nueva combinación triple a las Autoridades Generales.
Mostrando un libro, leyó una dedicatoria que había al
comienzo: ‘A Bruce R. McConkie’, y firmaba ‘Amelia’
[su futura esposa] y la fecha del día en que él entró en la
casa de la misión. Luego continuó: ‘He llevado conmigo
estas Escrituras por todo el mundo. Las he utilizado
muchísimo. Han sido reencuadernadas tres veces. Puedo
decirles en qué lugar de la página se encuentran muchos

Ayudas para el estudio de las Escrituras
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Ayudas para el estudio de las Escrituras. Ayude a los
alumnos a utilizar lo que hayan aprendido acerca del
uso de las ayudas para el estudio de las Escrituras
(30–35 minutos.)

Después de haber enseñado a los alumnos acerca de las
ayudas para el estudio de las Escrituras, pídales que empleen
esas ayudas para hacer el ejercicio que se da a continuación,
como repaso de lo que hayan aprendido. Quizás sea
conveniente que trabajen en grupos.

1. Contesten las siguientes preguntas acerca del bautismo:

a. ¿Qué significa la palabra bautismo?

b. ¿Qué evidencias hay de que el bautismo se practicaba
antes de la época de Cristo?

c. ¿Por qué se bautizó Jesús?

d. ¿Por qué es esencial el bautismo?

2. Anoten tres referencias de las Escrituras para cada uno de
los siguientes temas:

a. Los últimos días.

b. Los dones del Espíritu.

c. La profecía.

d. La revelación.

3. Lean en 1 Nefi 8 la visión de Lehi del árbol de la vida y,
empleando los pasajes correlacionados de las notas al pie
de la página, determinen qué representan los siguientes
símbolos:

a. El río de agua.

b. La barra de hierro.

c. El vapor de tinieblas.

d. El edificio grande y espacioso.

4. Lean Jacob 1:8 y, empleando el pasaje correlacionado de la
nota c al pie de la página, expliquen qué significa “sufrieran
su cruz”.

5. Indiquen quiénes fueron las siguientes personas y en qué
lugar de las Escrituras se les menciona:

a. Edward Partridge

b. Jezabel

6. ¿A través de qué estados, territorios y países viajaron los
Santos de los Últimos Días durante su emigración desde
Nueva York hasta el Gran Lago Salado?

de los pasajes de este libro’. Entonces agregó: ‘Pero
ya no voy a utilizarlo más porque no cuenta con
las valiosas y poderosas ayudas didácticas para realzar
el estudio y el entendimiento que este otro nuevo
libro contiene’. Sus palabras me impresionaron mucho.
Al día siguiente tuve la oportunidad de ir a su oficina,
en la cual tiene un gran escritorio. Ahí estaba sentado,
con un libro en la mano y, con una regla y un lápiz
rojo, marcaba aquella nueva edición de las Escrituras.
Bueno, si alguien como él, que conoce las Escrituras tan
bien, considera necesario utilizar esa nueva edición, he
resuelto yo hacer lo mismo” (“Spiritual Communication”,
en Principles of the Gospel in Practice, Sperry Symposium,
1985, págs. 18–19).

Ayudas para el estudio de las Escrituras
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Introducción
En un discurso que pronunció ante los maestros del Sistema
Educativo de la Iglesia, el élder Boyd K. Packer, del Quórum
de los Doce, dijo lo siguiente:

“Tiene un gran valor presentar una breve pero esmeradamente
organizada reseña del curso completo al iniciar éste…

“Esos pocos periodos iniciales, los que comparativamente
requieren dedicar muy poco tiempo, hacen posible que, en
cualquier momento durante el curso, los alumnos determinen
dónde están a lo largo de él. Tendrán una noción de lo que se
enseñará durante el año y, al tener esa idea general, en donde
todas las piezas encajan, recordarán mucho más, y la luz del
aprendizaje brillará más esplendorosamente. Una presentación
preliminar crea entonces una base que bien merece todo el
tiempo y el esfuerzo que a ello se dedique” (El gran plan de
felicidad, discurso pronunciado ante maestros de religión en una
conferencia sobre Doctrina y Convenios e historia de la Iglesia
en la Universidad Brigham Young, 10 de agosto de 1993).

Dedique el tiempo necesario para elaborar y enseñar una
introducción y una reseña del Libro de Mormón. El hacerlo
ayudará a los alumnos a entender la importancia de esta obra
y a esperar con interés los materiales que leerán y aprenderán
durante el año escolar. Una introducción y una reseña
contribuirán a fortalecer su propio entendimiento y el 
de los alumnos acerca de la misión divina de Jesucristo.

¿Qué es el Libro de Mormón?
El Libro de Mormón es un registro de tres grupos de personas
que el Señor guió hasta el continente americano, su tierra
prometida. El primer grupo, los jareditas, partió del Viejo
Mundo durante la época de la Torre de Babel para escapar de
la confusión del lenguaje. Su historia se encuentra en el libro
de Éter. El segundo grupo llegó con Lehi desde Jerusalén
durante el reinado del rey Sedequías. La mayor parte del Libro
de Mormón es un compendio de los anales acerca de los nefitas
y de los lamanitas, que fueron naciones rivales compuestas
por descendientes de la familia de Lehi. El tercer grupo, al que
en ocasiones se le llama mulekitas, llegó a la tierra prometida
pocos años después de Lehi, con un hijo de Sedequías de
nombre Mulek. Años después, se unieron a los nefitas. El Libro
de Mormón relata las luchas de estos pueblos y testifica de la
función de Jesucristo y de Su Evangelio en el bienestar temporal
de ellos y en su salvación espiritual.

El Libro de Mormón es una voz inspirada del pasado con
mensajes esenciales para el presente. El presidente Ezra Taft
Benson dijo: “No es sólo que el Libro de Mormón nos enseña
la verdad, aunque en realidad así lo hace. No es sólo que el
Libro de Mormón da testimonio de Cristo, aunque de hecho
lo hace también. Sino hay algo más que eso. Hay un poder en
el libro que empezará a fluir a su vida en el momento en que

empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán mayor poder
para resistir la tentación; encontrarán el poder para evitar el
engaño; encontrarán el poder para mantenerse en el camino
angosto y estrecho. A las Escrituras se les llama ‘las palabras
de vida’ (véase D. y C. 84:85), y en ningún otro caso es eso
más verdadero que en el del Libro de Mormón. Cuando
empiecen a tener hambre y sed de estas palabras, encontrarán
vida en mayor abundancia” (véase “El Libro de Mormón: La
clave de nuestra religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 6).

¿Por qué debemos estudiar el Libro de Mormón?
El élder Boyd K. Packer enseñó:

“El Libro de Mormón… ratifica tanto el Antiguo como el
Nuevo Testamento y se revelan más detalles de las doctrinas
de salvación, los cuales no se encuentran en éstos últimos.

“En sus páginas se explican la justicia y la misericordia, la Caída
y la Expiación, la muerte terrenal y la espiritual. Aprenden
también acerca de las debilidades y la bondad humana.

“Se les enseña en cuanto a la voz quieta y apacible de la
revelación personal.

“Leen con respecto a la aparición del Señor a sus otras ovejas
y de la promesa de que Él les manifestará la verdad [de este
sagrado libro] por el poder del Espíritu Santo. (véase Moroni
10:4.)” (véase “La biblioteca del Señor”, Liahona, julio de 
1990, pág. 48.)

Tanto los profetas antiguos como los modernos han hecho
hincapié en la valía que tienen las Escrituras para ayudarnos a
conocer a Dios. Jesús dijo: “Y esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien
has enviado” (Juan 17:3). El apóstol Pablo enseñó a Timoteo
en cuanto al valor de las sagradas Escrituras:

• Ellas “te pueden hacer sabio para la salvación” 
(2 Timoteo 3:15).

• Ellas son “inspirada[s] por Dios” (vers. 16).

• Ellas son útiles “para enseñar, para redargüir, para corregir,
para instruir en justicia” (vers. 16).

• Ellas ayudan al justo a llegar a ser perfecto “enteramente
preparado para toda buena obra” (vers. 17).

El profeta Mormón escribió:

“Sí, vemos que todo aquel que quiera, puede asirse a la
palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio
toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, y guiará al
hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, a través
de ese eterno abismo de miseria que se ha dispuesto para
hundir a los inicuos,

“y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la diestra de
Dios en el reino de los cielos” (Helamán 3:29–30).

RESEÑA DEL LIBRO DE MORMÓN

14

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 14



Las Escrituras nos ayudan a partir “por medio” (a vencer) las
mentiras y las tentaciones del diablo y a seguir por el camino
que nos “depositará” o sea que nos llevará al reino celestial.

Las siguientes doctrinas, todas las cuales se enseñan en el
Libro de Mormón, demuestran el porqué un estudio meticuloso
de este libro es más que significativo, es crucial:

• El Libro de Mormón fue preservado por Dios para testificar
de Jesucristo.

• Los ángeles tienen la misión de ayudar a Dios en la redención
de Sus hijos.

• Dios cumplirá Su promesa de recoger a Israel esparcido y lo
hará con poder.

• Todos deben nacer espiritualmente de Dios para ser salvos.

• El Señor extiende una mano de misericordia a todos los que
se arrepientan.

• El único camino hacia la perfección es el de venir a Cristo.

• El Señor proporcionará una tierra de promisión para todos
Sus hijos fieles.

• El hombre natural es enemigo de Dios.

• El diablo no amparará a sus hijos en el postrer día.

Tome en cuenta el cometido que nos dio el presidente Gordon
B. Hinckley:

“Quisiera instar a todo hombre y mujer… y a todo niño y niña
que sea lo bastante grande para leer, que vuelvan a leer el
Libro de Mormón durante el año entrante. Este libro fue escrito
para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo.
No hay nada que podamos hacer que tenga más importancia
que el fortalecer en nuestra vida la convicción inquebrantable
de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ése es el
propósito de la salida a luz de este maravilloso y extraordinario
libro. Les sugiero que lo lean nuevamente y que tomen un
lápiz, uno rojo si pueden, y hagan una pequeña marca cada
vez que encuentren una referencia acerca de Jesucristo en el
libro. Y, al hacerlo, recibirán una convicción real de que es en
verdad otro testigo del Señor Jesucristo” (Teachings of Gordon
B. Hinckley, 1997, pág. 44).

¿Cómo está organizado el Libro de Mormón?
El Libro de Mormón es una colección de libros. La mayor parte
de sus páginas son un compendio escrito por Mormón, un
profeta y líder que hizo un compendio de los registros sagrados
de los nefitas. En honor a él, el Libro de Mormón lleva su
nombre. En total, el Libro de Mormón está compuesto por
quince libros. La gráfica “Las fuentes principales del Libro de
Mormón” que se encuentra en el apéndice (pág. 284) puede ser
de gran utilidad para comprender la forma en que se organizó
el Libro de Mormón. (Véase también “Una breve explicación
acerca del Libro de Mormón” en la introducción de éste.)

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El Libro de Mormón se preservó para nuestros días con el

fin de darnos poder sobre la tentación, guiarnos en nuestra
vida diaria y ayudarnos a venir a Jesucristo.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002), presenta-
ción 1: “Para nuestra época”, se podría utilizar para

comenzar la enseñanza del Libro de Mormón (véase Guía para
el video del Libro de Mormón para obtener sugerencias para la
enseñanza).

Reseña del Libro de Mormón. El Libro de Mormón se
preservó para nuestros días con el fin de darnos
poder sobre la tentación, guiarnos en nuestra vida
diaria y ayudarnos a venir a Jesucristo. (30–35 minutos.)

Ponga el Libro de Mormón en una cajita, envuélvalo como
regalo y póngalo sobre una mesa a la vista de la clase, 
y explique a los alumnos que se trata de un obsequio de 
gran valor. Después pregunte:

• ¿Cuáles son algunos de los regalos más valiosos que 
han recibido?

• ¿Qué hace que un obsequio sea de valor?

• ¿Qué sienten cuando dan a alguien un obsequio valioso
para ustedes y esa persona lo recibe con gratitud? ¿Qué
sienten cuando lo recibe sin darle importancia?

Pida a uno de los alumnos que abra el regalo y mire dentro sin
permitir que los demás vean de qué se trata. Luego pregúntele
si piensa que es un obsequio de valor. Saque de la cajita el
Libro de Mormón y muéstrelo a la clase. Después pregunte:

• ¿Quién nos ha dado este regalo?

• ¿Qué hace que este obsequio sea de valor?

• ¿Por qué es posible que una persona no esté dispuesta a
recibir ese regalo?

Invite a los alumnos a abrir todos juntos este obsequio del
Señor para descubrir el valor que encierra.

Muestre a los alumnos la gráfica que se encuentra en la página
284. (Si lo desea, utilice una transparencia para retroproyector,
haga volantes o utilice la versión que se encuentra en “Las
páginas introductoras al Libro de Mormón” de la Guía de estudio
para el alumno.) Pida a los alumnos que abran sus ejemplares
del Libro de Mormón en la página XV, donde se da el nombre
y el orden de los libros, y utilice la gráfica para ayudarlos a
anotar la fuente de origen de cada uno de los libros.

Pida a los alumnos que nombren algunos de sus historias 
o enseñanzas preferidas del Libro de Mormón y que
expliquen por qué les gustan. 

Reseña del Libro de Mormón
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Explíqueles que este año estudiarán acerca de personas reales
que enfrentaron problemas y desafíos. Pídales que piensen en
las preguntas siguientes:

• ¿Les han pedido alguna vez que lleven a cabo algo que
parecía imposible? (Este año leerán acerca de cómo el
hermano de Jared proporcionó luz para iluminar los barcos
que llevarían a su pueblo a través del océano hasta una
tierra prometida.)

• ¿Han sido alguna vez tratados injustamente por sus
hermanos o hermanas? (Aprenderán cómo Nefi trató de
vencer ese problema y cómo el Señor le ayudó a solucionarlo)

• ¿Se han visto enfrentados alguna vez con matones 
o bravucones? (Descubrirán el modo en que Alma y su
pueblo confiaron en el Señor aun cuando los amulonitas 
los trataron mal y amenazaron con matarlos.)

• ¿Hay personas en la actualidad que se sienten tentadas 
de quebrantar la ley de castidad? (Aprenderán acerca de
Coriantón, el hijo de Alma, quien experimentó las graves
consecuencias de sus pecados.)

Explique a los alumnos que los santos del Libro de Mormón
se vieron enfrentados a problemas muy parecidos a los nuestros.
Recuérdeles que, a pesar de que el Libro de Mormón habla
como una voz que nos llega del pasado, las doctrinas, las
historias y los relatos que encierra son de gran valor para
nosotros en la actualidad. El Libro de Mormón se ha escrito
para nuestra época y para nuestro beneficio. Pida a los alumnos
que lean los siguientes versículos y que contesten las preguntas
que los acompañan:

• Helamán 5:12. ¿Qué nos enseña el Libro de Mormón acerca
de combatir a Satanás y de tener poder sobre la tentación?

• 2 Nefi 32:3. ¿Qué nos enseña el Libro de Mormón acerca
del recibir guía en nuestra vida diaria?

• Moroni 10:32–33. ¿Qué enseña el Libro de Mormón acerca
de la venida de Jesucristo?

• ¿Qué evidencia proporcionan esas enseñanzas de que el Libro
de Mormón se organizó y se preservó para nuestra época?

Diga a los alumnos que, al igual que los obsequios envueltos
para regalo, al Libro de Mormón sólo se le puede descubrir 
y comprender si se abre, se examina con cuidado y se atesora
con cariño. Pida a un alumno que lea la siguiente declaración
del presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces
Presidente del Quórum de los Doce:

Pregunte: ¿Qué relación existe entre la actitud de la gente
hacia el Libro de Mormón y su capacidad para comprender
las enseñanzas de esta obra? Aliente a los alumnos a
comenzar el estudio del Libro de Mormón haciendo un
esfuerzo sincero y con una oración en el corazón. 

“Qué tristeza es el pensar que el Señor, conociendo el fin
desde el principio, predijo que aun después de haberse
publicado el Libro de Mormón y dado a conocer a la
gente, muchos de los que hicieran convenio con Él
entrando en las aguas del bautismo les prestarían muy
poca atención a sus enseñanzas y, en virtud de su indife-
rencia y de su falta de fe, las grandes bendiciones que el
Señor tiene guardadas para los fieles les serían retenidas”
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding
Smith, hijo, 5 tomos, 1957–1966, tomo IV, pág. 141).

Reseña del Libro de Mormón
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LA PORTADA DEL LIBRO DE MORMÓN
Introducción
De acuerdo con el profeta José Smith, “la portada del Libro de
Mormón es una traducción literal de la última hoja del lado
izquierdo de la colección o libro de planchas, en las cuales se
encerraba la historia que se ha traducido; que el lenguaje de
toda la obra está dispuesto como todo escrito hebreo en general;
y que dicha portada en ningún sentido es composición moderna,
ni mía ni de cualquier otro hombre que ha vivido o vive en
esta generación” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 1). 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras asignados,
orando al respecto, y considere los siguientes principios antes
de preparar sus lecciones.

• El Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Se
escribió para demostrar cuán grandes cosas el Señor hace
por Sus hijos, para explicar Sus convenios y para convencer
a toda la gente de que Jesús es el Cristo (véase la portada
del Libro de Mormón; véase también 2 Nefi 26:12). 

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

pág. 1.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección.

La Portada del Libro de Mormón. El Libro de Mormón
es otro testamento de Jesucristo. (20–25 minutos.)

Con el fin de ayudar a los alumnos a comprender el propósito
de la portada del Libro de Mormón, lleve a clase tres o cuatro
libros que tengan prólogos o introducciones. Pregunte a los
alumnos cuál es el propósito de cada uno de los libros.
Después lea la parte del prólogo que explica el propósito. Un
buen ejemplo es el Milagro del Perdón, por el élder Spencer W.
Kimball, en ese entonces miembro del Quórum de los Doce.
En su prólogo, el élder Kimball explica:

Pida a los alumnos que abran sus ejemplares del Libro de
Mormón en la portada y busquen los propósitos del Libro de
Mormón. Escriba lo que ellos hayan encontrado en la pizarra,
y después lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft
Benson: 

Pida a los alumnos que den algunos ejemplos de las Escrituras
de cómo el Libro de Mormón cumple con su misión principal.
Como parte del análisis, utilice la siguiente gráfica para demos-
trar el modo en que el Libro de Mormón se centra en Jesucristo.

“La misión principal del Libro de Mormón, según está
registrado en su portada, 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’.

“Aquel que sinceramente esté buscando la verdad puede
ganar el testimonio de que Jesús es el Cristo si medita y
ora sobre las palabras inspiradas del Libro de Mormón.

“Más de la mitad de los versículos que componen el
Libro de Mormón mencionan a nuestro Señor. Alguna
forma del nombre de Cristo se menciona en ellos con
mayor frecuencia que en el Nuevo Testamento.

“En el Libro de Mormón se le dan más de cien nombres
diferentes, los cuales describen en forma particular Su
naturaleza divina” (véase “Venid a Cristo”, Liahona,
enero de 1988, pág. 82).

“Este libro no tiene por objeto entretener, sino más bien
el serio propósito de presentar pasajes de las Escrituras,
experiencias y exhortaciones con la esperanza de que
por medio de estas cosas muchos sean persuadidos 
a arrepentirse de sus pecados e indiscreciones, y se
dediquen a purificar y perfeccionar sus vidas” (pág. iv).

17

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 17



Es importante que los alumnos sepan que los autores del
Libro de Mormón se han referido a Jesucristo por uno de Sus
nombres o de Sus títulos un promedio de una vez cada 1.7
versículos. En comparación, los autores del Nuevo Testamento
utilizan Su nombre o una forma de él un promedio de una
vez cada 2.1 versículos (véase Susan Easton Black, Finding
Christ through the Book of Mormon, 1987, pág. 15).

Para mostrar el ejemplo de un pasaje en particular que testifica
de Jesucristo, pida a los alumnos que lean 2 Nefi 25:23–26.
Pregunte: De acuerdo con esos versículos, ¿cuál es el mensaje
de los profetas del Libro de Mormón?

Exprese su testimonio de que el Libro de Mormón da
testimonio de Jesucristo.

Referencias sobre Jesucristo en el Libro de Mormón

Libro
Referencias acerca
de los nombres y

los títulos de Cristo

Cantidad de
versículos en

el libro

Cantidad de
versículos por

referencia

1 Nefi 474 618 1.3

2 Nefi 591 779 1.32

Jacob 156 203 1.3

Enós 22 27 1.23

Jarom 8 15 1.88

Omni 20 30 1.5

Palabras de 
Mormón

15 18 1.2

Mosíah 492 785 1.6

Alma 1.013 1.975 1.95

Helamán 225 497 2.21

3 Nefi 293 788 2.69

4 Nefi 42 49 1.17

Mormón 188 227 1.21

Éter 220 433 1.97

Moroni 166 163 0.98

Total 3.925 6.607 1.68

(Adaptado del libro de Susan Easton Black, 
Finding Christ through the Book of Mormon, 1987, pág. 16.)

La portada del Libro de Mormón

18

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 18



LA INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE MORMÓN
Introducción
La introducción al Libro de Mormón no es parte de las
planchas originales sino que se publicó por primera vez en la
edición en inglés del año 1981 y en 1992 en español. Presenta
el Libro de Mormón al lector moderno proporcionándole
antecedentes y una descripción del libro.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El profeta José Smith dijo: “Declaré a los hermanos que el

Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre
la tierra, y la clave de nuestra religión; y que un hombre se
acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de
cualquier otro libro” (Introducción al Libro de Mormón).

• El Libro de Mormón es una evidencia de que Joseph Smith
es un profeta de Dios y de que el Evangelio de Jesucristo
ha sido restaurado sobre la tierra (véase la introducción).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 2–3.

Sugerencias para la enseñanza
Introducción. El Libro de Mormón es “la clave de
nuestra religión”. (25–30 minutos.)

Dibuje un arco en la pizarra (véase el dibujo a continuación) 
o haga uno de madera u otro tipo de material.

Pregunte a los alumnos por qué la clave de este arco representa
al Libro de Mormón en relación con el Evangelio restaurado.
Pídales que lean la declaración sobre la “clave” que se encuentra
en el Libro de Mormón (véase el sexto párrafo de la
introducción). Léanla y luego explíqueles que el profeta José
Smith hizo esta declaración el 28 de noviembre de 1841 (véase
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 233–234).

Pregunte: ¿Qué propósito tiene la clave de un arco? Explique
que la clave de un arco es la piedra central que se encuentra
en la parte superior del mismo. Cuando se construye un arco,
los dos lados se edifican con apoyos para sostenerlos. El espacio
que queda en la parte superior del arco se mide con sumo
cuidado y luego se corta la piedra clave con el fin de que
encaje exactamente. Una vez que la clave está en su lugar, el
arco puede sostenerse por sí mismo sin ningún apoyo. Pregunte:
¿Qué sucede si se quita la clave del arco? (Si utiliza un arco de
material en lugar de un dibujo, demuéstrelo quitando la clave.)

Ahora que los alumnos tienen una comprensión mejor de la
importancia de la clave en un arco, pregúnteles de nuevo por
qué es el Libro de Mormón la clave de nuestra religión. Anote
las respuestas en la pizarra. (Para obtener mayor información
al respecto, véase el comentario sobre la introducción al Libro
de Mormón que se encuentra en El Libro de Mormón, Manual
del alumno: Religión 121 y 122, págs. 2–3.)

Termine leyendo la siguiente declaración del presidente Ezra
Taft Benson:

“El Libro de Mormón es la clave de nuestra religión.
Así lo declaró el profeta José Smith. El testificó que ‘el
Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros
sobre la tierra, y la clave de nuestra religión’ (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 233). La clave es la piedra
central o angular de un arco. Sostiene a todas las demás
en su lugar, y si se quita, el arco se derrumba.

“Hay tres formas en que el Libro de Mormón es la clave
de nuestra religión. Es la clave en el testimonio de
Jesucristo. Es la clave de nuestra doctrina. Es la clave
del testimonio.

“El Libro de Mormón es la clave en nuestro testimonio
de Jesucristo, quien a la vez es la clave de todo lo que
hacemos. Con su poder y claridad testifica de Su realidad.
A diferencia de la Biblia, que pasó por generaciones de
copistas, traductores y religiosos corruptos que
manipularon indebidamente el texto, el Libro de Mormón
vino de escritor a lector en un solo paso inspirado de
traducción. Por lo tanto, su testimonio del Maestro es
claro, puro y poderoso. Pero es más aún que sólo eso.
La mayoría del mundo cristiano actual rechaza la
divinidad del Salvador. Pone en tela de juicio Su
nacimiento milagroso, Su vida perfecta y la realidad de
Su gloriosa resurrección. El Libro de Mormón enseña en

Clave

19

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 19



Pida a los alumnos que, si lo desean, escriban el segundo
párrafo de la declaración del presidente Benson en sus
ejemplares del Libro de Mormón en la parte superior o inferior
de la primera página de la Introducción. Alíentelos a prestar
atención sobre las tres formas en que el Libro de Mormón es
la clave de nuestra religión a medida que lean el libro.

Introducción. El Libro de Mormón es “el más correcto
de todos los libros” y podremos acercarnos “más a
Dios por seguir sus preceptos”. (20–25 minutos.)

Coloque a la vista varios libros recientes de ciencia, matemática,
ficción e historia. Ponga entre ellos un ejemplar del Libro de
Mormón. Después pregunte:

• ¿Cuál de todos los libros que están aquí a la vista es 
el más correcto?

• ¿Por qué es ése un libro más correcto que los demás?

• ¿De qué forma es el Libro de Mormón el libro más correcto?

Lea la declaración del profeta José Smith acerca de la clave en
el sexto párrafo de la Introducción al Libro de Mormón.

Indique que en cada nueva edición del Libro de Mormón, desde
la primera que se publicó, la Iglesia ha hecho correcciones de
ortografía y de mecanografía. Pregunte: ¿Por qué es el Libro
de Mormón el más correcto de todos los libros si tiene esa
clase de errores? Anote las respuestas en la pizarra. Entre ellas
se puede incluir:

• El Libro de Mormón contiene la “la plenitud del evangelio
de Jesucristo” (D. y C. 20:9).

• “Un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos
que los de cualquier otro libro” (Introducción).

• El Libro de Mormón testifica que Jesús es el Cristo (véase la
portada).

La siguiente declaración del presidente Joseph Fielding Smith,
en ese entonces Presidente del Quórum de los Doce, podría
ser de ayuda para contestar esa pregunta:

Señale los libros que puso en exposición y pregunte: El poseer
estos libros de ciencia, matemática e historia, ¿me convierte en
un gran científico, matemático o historiador? Analicen las
respuestas. Refiérase al Libro de Mormón y haga algunas de
las siguientes preguntas:

• ¿Por qué podría ayudarme este libro a ser un verdadero
cristiano?

• ¿Por qué no es suficiente el sólo poseerlo o, inclusive, el
sólo leerlo?

• ¿Qué son los preceptos? (Instrucciones, enseñanzas,
mandamientos y principios.)

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de preceptos en el Libro de
Mormón? (véase 1 Nefi 17:3; Alma 30:60; Helamán 3:20).

• De acuerdo con el profeta Joseph Smith, ¿qué debemos
hacer en relación con esos preceptos antes de poder
acercarnos más a Dios? (Debemos seguirlos.)

“No hay dudas de que se cometieron algunos errores
tipográficos en la primera edición (del Libro de
Mormón) y quizás se omitieron una palabra o dos.
Quienes han publicado libros bajo las circunstancias
más cuidadosas y favorables han encontrado, para su
consternación, errores tanto tipográficos como
mecánicos, algunos de los cuales ocurrieron después de
haberse realizado una revisión final de las pruebas.

“… Una cuidadosa revisión de los cambios… muestra
que no hay ningún cambio ni adición que no esté en
completa armonía con el texto original. Se hicieron
cambios en la puntuación y en algunos detalles sin
importancia que debían corregirse pero jamás ningún
cambio o adición cambió el concepto original. Según
nuestra opinión, los cambios… hacen que el texto sea
más claro e indican que fueron omitidos. Estoy seguro
de que los errores u omisiones de la primera edición
fueron en gran parte culpa del cajista o del tipógrafo. El
profeta José Smith encontró muchos de esos errores en las
primeras pruebas y él mismo los corrigió” (Answers to
Gospel Questions, tomo II, págs. 199–200).

términos claros e inequívocos, la autenticidad de tales
hechos. También proporciona la explicación más completa
de la doctrina de la Expiación. Verdaderamente, este
libro divinamente inspirado es una clave que da
testimonio al mundo de que Jesús es el Cristo (véase la
portada del Libro de Mormón).

“El Libro de Mormón es también la clave de la doctrina
de la Resurrección. Como mencioné anteriormente, el
Señor mismo ha declarado que el Libro de Mormón
contiene ‘la plenitud del evangelio de Jesucristo’ (D. y C.
20:9). Eso no quiere decir que contiene todas las
enseñanzas, ni toda la doctrina jamás revelada. Más bien,
quiere decir que en el Libro de Mormón encontraremos
la plenitud de la doctrina que se requiere para nuestra
salvación. Y se enseña clara y simplemente a fin de que
aun los niños puedan aprender los senderos de salvación
y exaltación. El Libro de Mormón ofrece tantas cosas
que ensanchan nuestro conocimiento de la doctrina de
salvación. Sin él, mucho de lo que se enseña en otras
Escrituras no sería tan claro y precioso (“El Libro de
Mormón: La clave de nuestra religión”, Liahona, enero
de 1987, pág. 4).

La introducción al Libro de Mormón
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• ¿Qué significa el término seguir en este contexto? (Vivirlos,
o sea, obedecerlos.)

• ¿Por qué es tan importante vivir de acuerdo con los
preceptos que encierra el Libro de Mormón?

• Si al estudiar libros de matemáticas nos convertirnos en
matemáticos, y en científicos al estudiar libros de ciencias,
¿en qué nos convertiremos si estudiamos y aplicamos las
enseñanzas que se encuentran en el Libro de Mormón?

Comparta la siguiente declaración que hizo el presidente
Marion G. Romney, que fue miembro de la Primera
Presidencia:

Ofrezca su testimonio del Libro de Mormón.

“Estoy seguro de que si en el hogar, los padres leen el
Libro de Mormón en forma regular y con oración, solos
y con sus hijos, el gran espíritu de este libro penetrará
en sus hogares y morará con ellos; el gran espíritu de
reverencia aumentará, y el respeto y la consideración
mutuos serán aún mayores, desvaneciéndose el ánimo
de contención; los padres aconsejarán a sus hijos con
más amor y sabiduría, y los hijos serán más sumisos al
consejo de sus padres; la justicia aumentará; la fe, la
esperanza y la caridad, que constituyen el amor puro
de Cristo, engalanarán su hogar y su vida, llevándoles
paz, gozo y felicidad” (véase “El Libro de Mormón”,
Liahona, julio de 1980, pág. 109).

La introducción al Libro de Mormón
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Introducción
Tal como se profetizó en el Libro de Mormón, el Señor escogió
a personas de esta dispensación para que fuesen testigos del
Libro de Mormón con el fin de cumplir con la ley divina de la
testificación. El testimonio de tres testigos y El testimonio de
ocho testigos se han incluido en todas las ediciones del Libro
de Mormón.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El Señor escogió a algunos hombres para que fuesen testigos

del Libro de Mormón con el fin de cumplir con la ley de
testificación (véase El testimonio de tres testigos; El
testimonio de ocho testigos; El testimonio del profeta
José Smith; véase también D. y C. 6:28).

• El Libro de Mormón es la traducción inspirada de anales
antiguos escritos sobre planchas de oro (véase El testimonio
de tres testigos; El testimonio de ocho testigos; el testimonio
del profeta José Smith; véase también D. y C. 1:29; 20:8).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

pág. 3.

Sugerencias para la enseñanza
El testimonio de los testigos del Libro de Mormón. El
Señor escogió a algunos hombres para que fuesen
testigos del Libro de Mormón, y cumplir así con la ley
de testificación (o testigos). (15–20 minutos.)

Lea la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie, en
ese entonces miembro del Quórum de los Setenta. Durante el
transcurso de la lectura, haga que una persona, con la que
haya hablado anteriormente, y preferentemente que no sea
miembro de la clase, entre en el salón, tome algo de valor que
usted haya dejado al descuido sobre algún mueble y se vaya. 

Pregunte a los alumnos por qué la ley de los testigos es tan
importante. Para ilustrar este principio pregunte:

• ¿Qué aspecto tenía la persona que acaba de entrar en la
sala de clases? (Obtenga de los alumnos respuestas sobre la
altura, el peso, el sexo y el color del cabello y de los ojos de
la persona, etc. )

• ¿Qué ropa tenía puesta?

• ¿A qué hora exacta entró esa persona en el salón?

• ¿Qué fue lo que hizo?

• ¿Qué fue lo que tomó?

Traten de reconstruir lo que sucedió y después haga las
siguientes preguntas:

• ¿Ayudó el tener más de un testigo?

• ¿Por qué el tener varios testigos ayudó a reconstruir 
lo sucedido?

• ¿Por qué es la ley de testificación tan importante para dejar
establecida la verdad?

Solicite a los alumnos que lean rápidamente El testimonio de
tres testigos, El testimonio de ocho testigos, y el encabezamiento
y el primer versículo de la sección 17 de Doctrina y Convenios.
Pídales que enumeren en la pizarra las experiencias que
tuvieron ambos grupos de testigos y anote lo que ellos hayan
encontrado (véase la gráfica que se encuentra a continuación).

Pregunte a los alumnos por qué las experiencias combinadas
de los testigos pueden ayudar a fortalecer el testimonio de
ellos mismos. Lean Doctrina y Convenios 8:2 y someta a
discusión de clase en qué forma el testimonio personal se
desarrolla por medio de la mente y del corazón.

Tres testigos Ocho testigos
1. Un ángel les mostró las 

planchas, el Urim y 
Tumim, el pectoral, la 
Liahona y la espada de 
Labán.

1. José Smith les mostró 
las planchas.

2. La voz de Dios les 
declaró la divinidad de 
los anales.

2. Ellos palparon las 
planchas.

“Nunca un hombre está solo para establecer una nueva
dispensación de verdad revelada ni para llevar la carga de
ese mensaje y amonestar al mundo. En toda dispensación,
desde Adán hasta el presente, dos o más testigos han
unido siempre sus testimonios, para dejar así a sus oyentes
sin excusa el día del juicio, si rechazan el testimonio”
(Mormon Doctrine, segunda edición, 1966, pág. 436).

“Cada vez que el Señor ha establecido una dispensación, al
revelar su Evangelio y conferir el sacerdocio y las llaves
a los hombres, lo ha hecho de acuerdo con la ley de testigos
que Él mismo estableció. Esta ley es: ‘Por boca de dos 
o tres testigos se decidirá todo asunto’ (2 Corintios 13:1;
Deuteronomio 17:6; 19:15; Mateo 18:15–16; Juan 8:12–29).

EL TESTIMONIO DE LOS TESTIGOS
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Con antelación, pida a un alumno que se prepare para leer en
voz alta El testimonio del profeta José Smith que se encuentra en
la introducción al Libro de Mormón. (El alumno debe practicar
la lectura lo suficiente para leer claramente y de corrido.) Pida
al alumno que lea el pasaje a la clase y a los demás que
escuchen con atención con el fin de saber qué aprendió José
Smith de la visita de Moroni y anote en la pizarra las
conclusiones a las que ellos llegaron. (Entre ellas podría estar
cómo es un ángel, cómo eran los anales, el proceso que tendría
la traducción, cómo prepararse para ella y las instrucciones
estrictas para el cuidado de los anales.)

Pida a los alumnos que comparen el testimonio del profeta
José Smith con el de los otros once testigos. Pregúnteles si
conocen a otros testigos del Libro de Mormón (por ejemplo:
profetas, maestros, padres, familiares). El presidente Joseph
Fielding Smith, al hablar sobre la misión divina del profeta
José Smith, dijo:

Pida a los alumnos que compartan su testimonio del Libro de
Mormón si se sienten inspirados por el Espíritu de hacerlo. 

“Yo sé estas cosas. El Señor me las ha revelado y este
conocimiento lo he tenido desde el día en que me bauticé.
Sé que el poder del Altísimo está guiando a este pueblo,
que nosotros estamos bajo el convenio de guardar Sus
mandamientos, de andar en la luz y la verdad. Tengo la
firme convicción de que cada miembro de esta Iglesia
debería ser capaz de dar testimonio y de declarar
solemnemente que estas cosas son verdaderas, que el
Libro de Mormón es verdadero, que el destino de esta
obra en los postreros días es verdadero, y que, conforme
a las revelaciones, debe y será cumplido” (Doctrina de
Salvación, tomo I, pág. 193).

El testimonio de los testigos

23

34588_002_01_Intro.qxd  12-16-2008  10:58  Page 23



El Primer Libro de Nefi, que escribió Nefi el hijo de Lehi, 
es el primero del Libro de Mormón. Este libro se tradujo de
las planchas menores, las cuales abarcan desde 1 Nefi hasta 
el libro de Omni. A Nefi se le mandó llevar a cabo este registro
treinta años después de dejar Jerusalén (véase 2 Nefi 5:28–33).
Él había llevado otros registros dedicados principalmente 
a relatar “la historia del reinado de los reyes, y las guerras 
y contiendas de mi pueblo”. No obstante, esas planchas menores
debían concentrarse principalmente en el “ministerio” (1 Nefi
9:4) y en “lo que es agradable a Dios” (2 Nefi 5:32). Nefi escribió
que su intención al escribir había sido la de “persuadir a los
hombres a que vengan al Dios de Abraham, y al Dios de Isaac,
y al Dios de Jacob, y sean salvos” (1 Nefi 6:4).

En los primeros ocho capítulos de este libro, Nefi proporciona
un compendio de los anales de su padre (véase 1 Nefi 1:17).
En el capítulo 9, Nefi analiza más detalladamente las
responsabilidades que tenía acerca de cómo llevar los registros
y la forma en que lo hizo. Desde el capítulo 10, Nefi comienza
el relato de la historia de su propio “reinado y ministerio” 
(1 Nefi 10:1).

Introducción
El Libro de Mormón, “la clave de nuestra religión”, comienza
como un registro familiar, la historia de un hijo agradecido
por la obediencia de sus padres al llamamiento del Señor. Sin
embargo, no todos fueron tan obedientes. Los judíos rechazaron
el mensaje de los profetas, y Lamán y Lemuel murmuraron y se
rebelaron contra su padre y contra el Señor. Nefi, en cambio,
se mantuvo fiel hasta el final y escribió este mensaje inspirador
y lleno de esperanza: “ Pero he aquí, yo, Nefi, os mostraré que
las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre
todos aquellos que, a causa de su fe, él ha escogido, para
fortalecerlos, sí, hasta tener el poder de librarse” (1 Nefi 1:20).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• El llevar registros es una ley divina. Los registros inspirados
nos proporcionan Escrituras e historia y ensanchan nuestra
memoria (véase 1 Nefi 1:1–3; véase también 1 Nefi 6; 9; 
D. y C. 21:1).

• La oración humilde y sincera es imprescindible para recibir
revelación (véase 1 Nefi 1:4–18).

• Si tenemos fe en el Señor y guardamos Sus mandamientos,
Él nos inspirará , nos ayudará a vencer las dificultades y nos
librará de la maldad (véase 1 Nefi 1:14, 20; 2:1–2; 3:7; 4).

• El deseo de conocer las cosas espirituales, combinado con
una oración sincera, enternecerá nuestro corazón, fortalecerá
nuestro testimonio y nos guiará para que seamos obedientes
(véase 1 Nefi 2:12–17; véase también 1 Nefi 11:1; 15:7–11).

• Si somos fieles y obedientes, el Señor proporcionará la vía
para que nosotros podamos cumplir Sus propósitos (véase
1 Nefi 3:7; 4).

• Las Escrituras son de gran valía. Ellas nos enseñan los
mandamientos de Dios, son un registro de Sus tratos con
Sus hijos e invitan al Espíritu (véase 1 Nefi 4:10–17; 5).

• Si respondemos con paciencia y amor, podremos ayudar 
a los demás a aumentar su fe (véase 1 Nefi 5:1–9).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 4–7.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta
sección o utilice algunas de su propia elección.

1 Nefi 1:1–3, 16–17. El llevar registros es una
ley divina. Los registros inspirados nos brindan

Escrituras e historia y ensanchan nuestra memoria.
(20–25 minutos.)

Lleve a clase varios diarios personales, anuarios del colegio 
y agendas para demostrar diferentes modos de guardar
registros. Lea algunas partes escogidas (evite todo lo que
pueda ser confidencial, vergonzoso o personal). 

Explique que hay muchas formas diferentes de llevar registros,
diarios e historias personales. Haga una lista en la pizarra de
las diferentes clases de registros que a los alumnos les resulte
familiar (como diarios personales, anuarios del colegio,
periódicos, libros de historia). Haga una segunda lista de las
formas diferentes de llevar un registro personal (por ejemplo:
escribir diariamente en una agenda personal, escribir nuestra
historia, registrar observaciones personales, anotar las fechas
y los lugares en que ocurrieron hechos importantes de nuestra
vida). Indique que la forma en que una persona guarde su

S  M  T  W  TH  F  S

1 Nefi 1–5
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diario es algo personal. Pregunte a los alumnos por qué el tipo
de información que registran ellos en sus diarios podría ser
importante en el futuro.

Explique que aun cuando el registro de Nefi es Escritura y no
simplemente un diario personal, podemos aplicar los mismos
principios que él aplicó para determinar qué escribir en nuestros
diarios. Lean 1 Nefi 1:1–3. ¿Por qué llevó Nefi esos registros?
Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 6:1 para ver a qué registros
o anales tenía Nefi acceso. De acuerdo con este versículo, 
¿qué se incluyó en los anales de Lehi?

Pida a los alumnos que lean el encabezamiento de 1 Nefi 9 
y someta a discusión de clase las diferencias que existían entre
los dos juegos de anales que Nefi llevó. Haga una transparencia
para retroproyector o volantes con las gráficas que se encuentran
en las páginas 159 y 160 de El Libro de Mormón, Manual del
alumno: Religión 121 y 122 y utilícelas junto con “Una breve
explicación acerca del Libro de Mormón”, que se encuentra en
el Libro de Mormón antes de la página en que se encuentra el
“Nombre y orden de los libros del Libro de Mormón”, como
ayuda para su análisis en clase. Algunas de las preguntas que
se dan a continuación podrían serle de utilidad:

• ¿Cuál es la diferencia principal entre las planchas mayores
y las planchas menores de Nefi?

• ¿Por qué no tenemos el compendio que hizo Mormón de
las planchas mayores de Nefi en nuestros ejemplares
actuales del Libro de Mormón?

• 1 Nefi, ¿estaba en las planchas mayores o menores de Nefi?

• ¿Qué diferencia hay entre las planchas menores de Nefi 
y las planchas de Mormón?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 1:16–17 para saber qué
pensaba Nefi incluir en sus anales. Haga la gráfica siguiente
en la pizarra con el objeto de demostrar qué registró en
realidad Nefi:

Pregunte a los alumnos cuáles son sus planes para registrar su
propia historia y la de su familia. Lea la siguiente declaración
del presidente Spencer W. Kimball:

1 Nefi 1:4–18. La oración humilde y sincera es
imprescindible para recibir revelación. (20– 25 minutos.)

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 1:4–18 y escriban un breve
resumen de esos versículos en una hoja de papel. Analicen lo
que escriban.

“Por consiguiente, instamos a nuestros jóvenes a que
comiencen a escribir hoy mismo y a guardar registro de
todas las cosas importantes de la vida de ellos y también
de la vida de sus antepasados, en caso de que sus
padres no lo hayan hecho. En sus diarios personales,
deben anotar la forma en que hicieron frente a las
pruebas que hayan tenido que pasar. No piensen que la
vida cambia tanto que las experiencias que ustedes
tengan no les interesarán a su posteridad. Las
experiencias que tengan en el trabajo y las relaciones con
los demás, y el ser consciente de haber obrado bien o
mal, serán cosas que siempre tendrán validez… 

“Nadie es común y corriente, y dudo que se pueda leer
una biografía sin aprender algo de las dificultades que
hayan tenido que superarse y de los esfuerzos que se
hayan hecho por triunfar. Ésas son las medidas con las
que se debe evaluar el progreso de la humanidad.

“Al leer las historias de los grandes personajes,
descubrimos que no se hicieron famosas de la noche 
a la mañana, ni que nacieron profesionales o finos
artesanos. El relato de cómo llegaron a lo que son
puede ayudarnos a todos…

“El diario personal de ustedes es su autobiografía, por lo
que debe llevarse con sumo cuidado. Ustedes son únicos
y por consiguiente lo más probable es que hayan tenido
experiencias en su vida que son más nobles y encomiables
en su género que las que se hayan registrado en la vida
de cualquier otra persona. Podría haber un destello de
inspiración y un relato de fidelidad aquí y allá; pero lo
importante es describirse a sí mismos como realmente
son y no como los demás los ven.

“Deben escribir su historia ahora mientras tienen frescos
en la mente todos los detalles verdaderos…

“¿Qué mayor beneficio podrían brindar a sus hijos y a
los hijos de sus hijos que el escribir la historia de su vida
y, en ella, sus triunfos ante el infortunio, su recuperación
tras una caída, su progreso cuando todo parecía siniestro
y su regocijo cuando por último consiguieron el éxito?…

“Queridos jóvenes, consigan un cuaderno, un diario
personal que les dure toda la vida y quizás los ángeles
citen de él por la eternidad. Comiencen hoy día y escriban
en él sus idas y venidas, sus pensamientos más
profundos, sus logros y sus caídas, sus relaciones y sus
triunfos, sus impresiones y sus testimonios. Recuerden
que el Salvador reprendió a quienes no registraron
hechos importantes” (The Teachings of Spencer W. Kimball,
1982, págs. 350–351).“Qué feliz nos sentimos cuando encontramos los diarios

personales de nuestros abuelos y los acompañamos en
sus pruebas y alegrías, y nos beneficiamos en gran
manera por medio de las experiencias, la fe y la valentía
de nuestros antepasados.

1 Nefi 1–8 El compendio de Nefi de los anales 
de su padre.

1 Nefi 9 La explicación de Nefi de sus dos 
anales.

1 Nefi 10–
2 Nefi 33

El relato de Nefi de su vida y de sus 
enseñanzas.

1 Nefi 1–5
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Lea a los alumnos el siguiente relato que contó Jeffrey R.
Holland, quien más tarde sería llamado como miembro del
Quórum de los Doce, sobre un padre que trataba de ayudar 
a su hija a comprender el Libro de Mormón, y que le sugirió
que leyera en silencio el primer capítulo.

Después de leer por un rato y de algunos comentarios, el padre
sugiere hacer una reseña del capítulo.

Pregunte a los alumnos:

• ¿En qué forma se parecen los resúmenes que ustedes han
hecho con el resumen que se hace en este relato?

• ¿Cómo contestarían a la pregunta de Rita? (Analicen las
respuestas.)

• El modelo que advirtieron Rita y su padre, ¿les recuerda 
a algún otro profeta? ¿A quién? (Ezequiel, Juan el Revelador
y otros más.)

Lean la contestación del padre del relato del hermano Holland:

Exprese su testimonio de que de la misma forma que los anales
que componen el Libro de Mormón comienzan con una oración,
también deben empezar así nuestro testimonio del mismo. Inste
a los alumnos a orar sinceramente durante el correr del año para
obtener un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón 
a medida que lean y estudien el contenido de sus páginas.

1 Nefi 2:1–20. Si tenemos fe en el Señor y guardamos
Sus mandamientos, Él nos inspirará, nos ayudará 
a vencer las dificultades y nos librará de la maldad.
(20–25 minutos.)

Antes del comienzo de la clase, dibuje en la pizarra el
continuo siguiente.

Pregunte: ¿Qué pensarían si sus padres les dijeran que ustedes
y su familia van a abandonar la casa y todo lo que poseen para
irse al desierto con apenas los alimentos y el equipo necesario
para sobrevivir? (Si lo desea, haga una dramatización de esta
pregunta haciendo usted el papel de padre y pidiendo a cuatro
alumnos que actúen como sus hijos.) Pida a los alumnos que
miren la escala que se encuentra en la pizarra y se califiquen 
a ellos mismos en silencio para saber cuán obedientes serían
ante un caso así. Pregunte: ¿En qué forma cambiarían su
manera de pensar si supieran que ha sido el Padre Celestial
quien dijo a sus padres que se mudaran al desierto? Pídales

Desobediente Obediente
    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

Señor. José Smith dijo una vez que la revelación es la
roca sobre la cual siempre se cimentará la Iglesia de
Jesucristo y que sin ella nunca habría habido salvación
[véase Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 335–336].
Pienso, Rita, que el libro entero consiste en una larga
revelación sobre la revelación y que Jesucristo es el
personaje central de todas ellas. Los primeros veinte
versículos nos adelantan bastante lo que sigue. No se
puede saber mucho más que eso en un capítulo inicial.

“Puede ser que haya otra razón para que el Libro de
Mormón comience de esa manera. Quizás, de un modo
particular, nos enseña que si aceptamos a Lehi y al Libro
de Mormón, tenemos también que aceptar a José Smith
como profeta de Dios. Por otra parte, cuando aceptamos
a José Smith como profeta, debemos aceptar y vivir
fielmente las enseñanzas de este libro que él ayudó 
a sacar a luz.

“De cierta forma, Rita, este registro no es solamente 
el testimonio de Nefi, Alma, Mormón y Moroni, sino
también el testimonio de José Smith, de Brigham Young,
de Harold B. Lee y de Spencer W. Kimball. Quizás
fuera por eso que no se organizó la Iglesia sino hasta
que el Libro de Mormón fue enteramente traducido 
y publicado” (véase “Enseñad las Escrituras a vuestros
hijos”, Liahona, septiembre de 1976, págs. 4–5). 

“Me parece que una posible respuesta sería que todos
los profetas generalmente pasan por experiencias
similares. En todos los casos hay una cosa que sabemos
que tienen en común, y es que reciben revelaciones del 

“Papá: Vamos a hacer un pequeño resumen de este
capítulo en una hoja de papel. Creo que podría ser así:

Un profeta ora.
Tiene una visión.
Ve Mensajeros celestiales (probablemente uno 

de ellos fuera Jesús).
Recibe un libro.
La mayor parte de la gente lo rechaza.

Ésta es una idea aproximada de lo que se describe en el
capítulo 1. ¿No te parece familiar?

“Rita: No creo.

“Papá: Piensa.

“Rita: Bueno, se parece bastante a lo que le sucedió a José
Smith. ¡Claro! Se parece mucho a lo que le sucedió a José
Smith. ¡Qué interesante! ¿Por qué será así, papá?”

“Rita: Bueno, lo he leído.

“Papá: Muy bien. ¿Qué crees que está diciendo?

“Rita: Papá, he dicho que lo he leído, no que sepa lo que
dice.

“Papá: Bien, entonces vamos a tener que leerlo
nuevamente, esta vez un poco más despacio y en voz
alta. A medida que avancemos en la lectura, haremos
comentarios”.

El Primer Libro de Nefi
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que vuelvan ahora a medir su obediencia. ¿Cambiaría? ¿Por qué
o por qué no? Lea con los alumnos 1 Nefi 2:1–5 y analicen
juntos las dificultades de una mudanza de esa magnitud.

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 2:6–10 para saber las
cualidades que Lehi quería que sus hijos tuvieran (“fluyendo
continuamente en la fuente de toda rectitud” y “firme, constante
e inmutable en guardar los mandamientos del Señor”). Analicen
el significado de estas frases. Ayude a los alumnos a darse
cuenta de cómo pueden aplicarlas a la vida de ellos (por
ejemplo: guardando la Palabra de Sabiduría a pesar de la
presión que ejerzan sus amigos y compañeros).

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 2:11–14 para saber dónde
estarían Lamán y Lemuel en la escala de la pizarra. De acuerdo
con el versículo 12, ¿qué hizo que ellos comenzasen 
a murmurar? En lugar de eso, ¿qué hubiera sido un
comportamiento mejor en esa situación? 

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 2:16–20 para saber dónde
estarían Nefi y Sam en la escala de la pizarra. ¿Qué diferencia
existe entre el lugar que ellos ocupan en la escala y el lugar
que ocupan Lamán y Lemuel?

Explique que aun cuando los cuatro hijos varones de Lehi
hicieron los mismos viajes, la actitud que demostraron fue
diferente. Entre todos, comparen el grado de obediencia de
Nefi, Sam, Lamán y Lemuel. Utilice los pasajes de las
Escrituras de la gráfica que se da a continuación. Si lo desea,
haga volantes de la gráfica poniendo sólo las referencias de
las Escrituras y agregando tal vez algunas pistas y pida a los
alumnos que la terminen antes de comenzar el análisis. Lea la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie,

miembro fallecido del Quórum de los Doce.

Después pregunte:

• ¿Por qué la vida de Nefi, Sam, Lamán y Lemuel
demuestran la veracidad de esa declaración?

• ¿De qué modo se refleja esa declaración en la vida 
de ustedes?

1 Nefi 3:7 (Dominio de las Escrituras). 
Si somos fieles y obedientes, el Señor

proporcionará la vía para que nosotros podamos
cumplir Sus propósitos. (20–25 minutos.)

Pregunte a los alumnos:

• ¿Son siempre oportunos los llamamientos de la Iglesia?

S  M  T  W  TH  F  S

“La obediencia es la ley más importante del cielo. Todo
progreso, toda perfección, toda salvación, toda devoción;
todo lo que es correcto, justo y verdadero; todas las cosas
buenas las reciben quienes viven las leyes de Él que es
Eterno. No hay nada más importante en la eternidad que
el guardar los mandamientos de Dios” (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ, 1978 , pág. 126).

Se mantuvo 
firme (véase 
1 Nefi 3:15, 21; 
7:8–15).

Regresó con su 
hermano a 
Jerusalén a buscar 
a la familia de 
Ismael (véase 
1 Nefi 7:2–5). 
Soportó persecu-
ción (véase 
1 Nefi 7:6).

Se dieron por 
vencidos muy 
fácilmente 
(véase 1 Nefi 
3:14; 7:6–7).

Exhortó a sus 
hermanos a ser 
fieles y a deposi-
tar su confianza 
solamente en 
Dios (véase 
1 Nefi 3:15–21; 
4:1; 7:8–21).

Pusieron su 
confianza en el 
poder del hombre 
y le temían 
(véase 1 Nefi 3:31).

Respondió 
con diligencia 
a los impulsos 
espirituales 
(véase 1 Nefi 
4:5–18).

Al rebelarse, se 
negaron a ellos 
mismos grandes 
bendiciones 
espirituales 
(véase 1 Nefi 
2:9–12).

Perdonó con 
sinceridad los 
maltratos (véase 
1 Nefi 7:21).

Fueron 
alternadamente 
humildes y 
rebeldes (véase 
1 Nefi 2:9–10, 
14; 7:19–20).

Nefi Sam Lamán y Lemuel

Reconoció que 
tenía “buenos 
padres” 
(1 Nefi 1:1).

Acompañó a su 
familia al desierto 
(véase 1 Nefi 2:5).

Murmuraron 
contra su padre 
(véase 
1 Nefi 2:11–12).

Puso su corazón 
en las cosas del 
Señor (véase 
1 Nefi 2:16).

Creyó en las 
palabras de Nefi 
(véase 
1 Nefi 2:17).

Pusieron su 
corazón en los 
tesoros terrenales 
(véase 1 Nefi 2:11).

Oró por sus 
rebeldes 
hermanos 
(véase 1 Nefi 2:18).

Acompañó a 
Nefi a Jerusalén 
(véase 1 Nefi 3:9).

Recriminaron 
y persiguieron 
a Sam y a Nefi 
(véase 1 Nefi 
3:28; 7:16, 19).

Respondió con fe 
al mandamiento 
del Señor de 
obtener las 
planchas (véase 
1 Nefi 3:7).

Sufrió castigos 
a manos de 
Lamán y de 
Lemuel (véase 
1 Nefi 3:28–29).

Murmuraron en 
contra del manda-
miento del Señor 
al decir que era 
una “cosa difícil” 
(1 Nefi 3:5).

1 Nefi 1–5
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• ¿Cuáles son algunos de los llamamientos que serían difíciles
de cumplir? En su opinión, ¿cuáles serían los que habría
que dedicarles mucho tiempo?

• ¿Qué piensan de las personas que aceptan esos llamamientos?

• ¿Cómo se podrían preparar para aceptar cualquier
llamamiento que les dieran, sin importar cuán difícil 
fuera ni cuánto tiempo le tuvieran que dedicar?

Canten o lean la letra del himno: “A donde me mandes iré”
(Himnos Nº 175). Pida a los alumnos que busquen el tema o los
temas que se encuentran en cada una de las estrofas. A medida
que ellos los nombren, anótelos en la pizarra y sométalos 
a discusión de clase.

Indique que cada uno de los temas se resume en el estribillo
que sigue a cada estrofa.

Lean todos juntos 1 Nefi 3–4 con el fin de encontrar la relación
que existe entre esos versículos y el himno. A medida que lean,
haga comentarios y dé su punto de vista; aliente a los alumnos
a interrumpir también, si fuera necesario, con preguntas 
o comentarios propios. (Para obtener más antecedentes 
e información, véase El Libro de Mormón, Manual del alumno:
Religión 121 y 122, págs. 5–7.)

Nota: Haga especial hincapié en el versículo del dominio de
las Escrituras: 1 Nefi 3:7. Lo podría hacer durante la lectura 
o, si lo prefiere, después de terminar de estudiar los capítulos.
Haga referencia a la lista que hizo en la pizarra y pregunte 
a los alumnos cuántos de esos temas se aplican a Nefi. Escriba
en la pizarra obediencia, fe y confianza. Después pregunte:

• ¿De qué modo demostró Nefi que poseía las cualidades de
obediencia, fe y confianza?

• ¿Cuáles de esas cualidades no poseían Lamán y Lemuel?

• ¿Cuáles de esas cualidades son necesarias para prestar
servicio misional?

• Para ustedes, ¿cuál de esas cualidades es la más difícil de
vivir en este momento?

• ¿De qué manera pueden desarrollar ahora esas cualidades
hasta el punto en que lo hizo Nefi?

Lea la siguiente declaración del élder Gordon B. Hinckley, en
ese entonces miembro del Quórum de los Doce.

Pida a los alumnos que escriban una carta a un misionero
preguntándole cómo, al hacer la obra misional, ha visto
cumplirse lo que se promete en 1 Nefi 3:7.

1 Nefi 4:1–18. Nefi fue “guiado por el Espíritu, 
sin saber de antemano lo que tendría que hacer”.
(20–25 minutos.)

Lea la siguiente declaración del profeta José Smith:

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 4:1–18 y se fijen por qué la
declaración del Profeta se aplica al relato en el cual Nefi quita
la vida a Labán. Pregúnteles cómo sabía Nefi que debía matar
a Labán. (El Espíritu le había mandado hacerlo; véanse los
versículos 10, 12–14, 18.) Después pregunte: ¿Por medio 
de qué otras fuentes de conocimiento actuó Nefi? Anote las
respuestas en la pizarra. Entre ellas se puede incluir:

• Nefi ya había recibido una revelación del Señor, por lo que
no tenía ninguna duda de que ésa era la voluntad de Dios
(véase 1 Nefi 2:15–16, 18–24).

• El Señor había mandado a Nefi y a sus hermanos, por
medio del padre de ellos, el profeta, que obtuviesen las
planchas (véase 1 Nefi 3:1–4).

• Nefi había actuado dentro de los límites de su llamamiento
(véase 1 Nefi 4:17).

• El conocimiento que poseía de las Escrituras le hizo darse
cuenta de la importancia que éstas tenían para que su
familia permaneciese fiel a los mandamientos 
(véase 1 Nefi 4:15–16).

• Cuando se encontró con Labán, era el Espíritu quien le
guiaba (véase 1 Nephi 4:5–8).

“Dios dijo: ‘No matarás’. En otra ocasión, mandó: ‘Del
todo destruirás’. Este es el principio de acuerdo con el
cual funciona el gobierno de los cielos: por revelaciones
que se adapten a las circunstancias en que se hallaren
los hijos del reino. Todo cuanto Dios requiere es justo, no
importa lo que sea, aunque no podamos ver la razón por
ello sino hasta mucho después que se hayan verificado
los hechos” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312).

Habló acerca de Nefi y de la gran influencia que éste
había tenido en su vida; luego, con una voz que vibraba
llena de convicción, la cual nunca olvidaré, citó esas
ilustres palabras de Nefi: ‘…Iré y haré lo que el Señor
ha mandado, porque sé que él nunca da mandamientos
a los hijos de los hombres sin prepararles la vía para
que cumplan lo que les ha mandado’ (1 Nefi 3:7).

“En aquella ocasión, nació en mi tierno corazón la firme
decisión de tratar de hacer lo que el Señor ha mandado”
(“Si quisiereis y oyereis”, Liahona, noviembre de 1972,
pág. 11).

“Recuerdo haberme sentado en este Tabernáculo cuando
tenía 14 o 15 años de edad—en el balcón justo detrás
del reloj—y oír al presidente Heber J. Grant contar su
experiencia al leer el Libro de Mormón durante su niñez.

Estrofa 1: “A donde me mandes iré”.

Estrofa 2: “Lo que me mandes diré”.

Estrofa 3: “Alegre, haré Su voluntad”.

“Y lo que me mandes, seré.”

El Primer Libro de Nefi
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Escriba en la pizarra Profetas vivientes—Llamamientos divinos—
Escrituras—Espíritu Santo. Explique que ésas son algunas de las
formas en que el Padre Celestial nos da a conocer Su voluntad.
Pida a los alumnos que lean Jacob 7:10–12 y busquen las fuentes
de conocimiento de las que se valió Jacob para convencer a
Sherem, un anticristo, de la verdad. (Él se valió de todas ellas;
véase también Jacob 1:18–19.) Si somos obedientes a los
mandamientos de Dios y actuamos dentro de los límites de
nuestro llamamiento, esas mismas fuentes de veracidad pueden
ayudarnos a no ser engañados. Pregunte: ¿Por qué sabemos que
Nefi fue un siervo obediente de Dios? (Una respuesta podría
ser la forma en que contestó a su padre, según 1 Nefi 3:7.)

Lea la siguiente declaración del élder Ezra Taft Benson, en ese
entonces miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte: ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios en
nuestra vida?

1 Nefi 4:5–18. Las Escrituras son de gran valor para
los hijos de los hombres. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que se imaginen que han naufragado en
una isla del Pacífico Sur. La tormenta sigue arreciando, por lo
que parece, sólo podrán salvar una de las siguientes cosas.
Pregunte: ¿Qué salvarían y por qué?

• Ropa

• Armas

• Herramientas

• Novelas

• Mesa y sillas

• Mantas

• Las Escrituras

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 4:5–18 para saber por qué
son importantes las Escrituras para una nación. Pida a un
alumno que lea Omni 1:17 y compare a la gente del pueblo de
Nefi con la gente que Mosíah descubrió, la cual no tenía anales.
Pregunte: ¿Por qué salvó a una nación la muerte de una
persona, la muerte de Labán?

Pida a los alumnos que den ejemplos de la importancia que
tienen las Escrituras en la vida de sus respectivas familias.

1 Nefi 5:1–9. Si respondemos con paciencia y amor,
ayudaremos a los demás a aumentar su fe. 
(15–20 minutos.)

Relate la siguiente situación (o haga que algunos de los alumnos
la representen). Una familia se esfuerza económicamente por
mantener a dos hijos en la misión. Toda la familia ama al Señor
y al Evangelio con todo el corazón, pero extrañan a sus hijos 
y hermanos. Una noche, durante una discusión acerca de
asuntos de dinero, uno de los padres comienza a protestar que
el Señor les exigía demasiado, y murmura diciendo que extraña
a sus hijos y que no pueden pagar ambas misiones. 

Su cónyuge le brinda consuelo recordándole que, en realidad,
el Señor los ha bendecido. Sus hijos son dignos y están
dispuestos a prestar servicio al Señor y, aun cuando el costo
de las misiones es elevado, han podido seguir adelante
económicamente gracias a una buena administración y al
sacrificio que ha realizado la familia. Ambos entonces están 
de acuerdo con que jamás podrán pagarle al Señor por todo 
lo que Él ha hecho por ellos y por su familia.

Explique a los alumnos que esta escena es semejante a los
acontecimientos que ocurrieron en 1 Nefi 5 y pídales que
busquen semejanzas y diferencias al estudiar este capítulo.

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 5:1–3 y se fijen en por qué
Saríah comenzó a quejarse. ¿Cuáles eran las quejas de Saríah?
Anote las respuestas en la pizarra. Entre ellas se puede incluir:

• Lehi era un hombre visionario.

• Lehi había llevado a su familia lejos de su herencia.

• A causa de las decisiones que había tomado Lehi, habían
perdido a sus hijos.

• Las decisiones de Lehi los conducirían a la muerte en 
el desierto.

Pregunte: ¿Cuáles de las quejas de Saríah eran justificadas?
Pregunte a los alumnos si alguna vez ellos han protestado 
sin tener toda la información pertinente. Invítelos a compartir
ejemplos de las veces en que hayan llegado a conclusiones
apresuradas que no fueron correctas.

“Deseo sugerirles tres pequeñas pruebas para evitar ser
engañados…

“1. ¿Qué dicen los libros canónicos al respecto? ‘¡A la
ley y al testimonio! Y si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido’, dice Isaías (Isaías 8:20) …

“Debemos estudiar las Escrituras diligentemente. Para
nosotros, los de especial importancia son el Libro de
Mormón y Doctrina y Convenios…

“2. La segunda guía es: ¿qué dicen los Presidentes de la
Iglesia al respecto, en particular el Presidente viviente? …

“Hay sólo un hombre sobre la tierra en la actualidad que
puede hablar en nombre de la Iglesia. (Véase D. y C.
132:7; 21:4.) Ese hombre es [el] Presidente [de la Iglesia].
En virtud de que él nos hace llegar la palabra de Dios
actualmente, sus palabras tienen incluso una importancia
aún mayor que la de los profetas que ya han fallecido.
Cuando él habla bajo la influencia del Espíritu Santo,
sus palabras son Escritura. (Véase D. y C. 68:4.) …

“3. La tercera y última prueba es el Espíritu Santo: la
prueba del Espíritu. Por medio de Él, podremos ‘…
conocer la verdad de todas las cosas’ (Moroni 10:5). Esa
prueba podrá tener un efecto total, solamente si nuestras
vías de comunicación con Dios se mantienen puras 
y virtuosas y, están libres de pecado” (en Conference
Report, oct. de 1963, págs. 16–17).

1 Nefi 1–5
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Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 5:4–6 y se fijen en la forma
en que Lehi respondió a las quejas de su esposa. Pregunte:
¿Cómo responden ustedes cuando se les critica injustamente?
Explique que Lehi no respondió con enojo sino con amor 
y compasión. ¿Qué aprendemos de la respuesta comprensiva
que le dio Lehi a su esposa?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 5:7–8. Después pregunte:

• ¿Qué reconfirmó y fortaleció la fe y la confianza de Saríah
en el Señor y en el llamamiento profético de su esposo?

• ¿Por qué creen que el Señor permite que afrontemos
problemas y dificultades?

• ¿Cuál es la función que cumple la familia que nos ayuda 
a afrontar los problemas y las dificultades?

• ¿Qué otras lecciones aprendemos de este inspirador relato?

Lea la siguiente declaración de la hermana Barbara B. Smith,
en ese entonces presidenta general de la Sociedad de Socorro:

1 Nefi 5. Las Escrituras nos enseñan los mandamientos
de Dios; ellas son un registro de Sus tratos con Sus
hijos e invitan al Espíritu. (20–25 minutos.)

Pregunte a los alumnos si existe algo material por el cual ellos
piensen que valdría la pena sacrificar sus vidas para obtenerlo
o mantenerlo. Someta a discusión de clase las respuestas.

Pida a un alumno que resuma 1 Nefi 3–4 y hable acerca del
sacrificio que fue necesario hacer para obtener las planchas de
bronce. Pregunte por qué fue justificado ese sacrificio. Pida a
los alumnos que lean 1 Nefi 4:13–15; 5:11–18 y adviertan qué
contenían las planchas de bronce que las hacían tan valiosas
para Lehi y su familia.

Escriba en la pizarra el ejercicio que sigue a continuación, en el
que deben hacer coincidir las frases numeradas de la columna

de la izquierda con la letra de las respuestas correspondientes
de la columna de la derecha. Analice las respuestas con la clase.

(Respuestas: 1–C, 2–F, 3–A, 4–E, 5–D, 6–B)

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 5:21 y se fijen en por qué
las planchas fueron “de gran valor” para Lehi y su familia.
Después pregunte:

• ¿Por qué les ayudarían las planchas a “preservar los
mandamientos del Señor para [sus] hijos”?

• ¿De qué manera han preservado sus padres los
mandamientos del Señor para ustedes?

Pida a un alumno que lea en voz alta 1 Nefi 5:22 y después
pregunte: ¿Qué valor tendría en la actualidad el llevar las
Escrituras con nosotros durante nuestra jornada en esta vida?

Pida a los alumnos que hablen sobre experiencias que hayan
tenido en las que les fue de ayuda tener las Escrituras con ellos.

Introducción
El amor profundo y la preocupación que Lehi y Nefi sentían
por su familia se ponen de evidencia en estos capítulos. Nefi

1 Nefi 6–9

El invalorable contenido de las planchas de bronce
1. Los primeros cinco libros 

del Antiguo Testamento 
(véase 1 Nefi 5:11).

A.El libro de Jeremías.

2. Una valiosa dádiva 
de los santos profetas 
(véase 1 Nefi 5:13).

B. Para guardar los 
mandamientos.

3. Escritos de un profeta 
que vivió en Jerusalén 
en la misma época que 
Lehi (véase 1 Nefi 5:13).

C. Los libros de Moisés.

4. Un registro [una 
genealogía] de los 
padres de Lehi (véase 
1 Nefi 5:14–16).

D.Para enseñar a toda 
nación, tribu, lengua 
y pueblo.

5. El futuro de las 
planchas de bronce 
(véase 1 Nefi 5:18).

E. La historia familiar.

6. Las planchas de bronce 
son necesarias (véase 
1 Nefi 4:13–15).

F. Profecías.

“Saríah, la esposa de Lehi, tuvo la terrible experiencia
de abandonar su hogar y sus posesiones para viajar al
desierto. No se cuentan las pruebas por las cuales ha de
haber pasado, pero bien nos imaginaremos que el viajar
a pie, vivir en tiendas de campaña y cocinar sin la ayuda
de una estufa o cocina debe de haber sido devastador
después de haber vivido una vida tan cómoda en
Jerusalén. Leemos de la angustia que sufrió al pensar
que sus amados hijos habían perecido en el camino de
regreso, después de haber ido a recoger las planchas
(véase 1 Nefi 5:2). A pesar de todos sus problemas, amó
y sirvió a su familia. Con el regreso de sus hijos, reconoció
que el Señor efectivamente había mandado a su esposo
que huyeran al desierto y obtuvo la certeza de que el
Señor estaba con ellos (véase 1 Nefi 5:8). Las
circunstancias no cambiaron, pues siguieron durmiendo
en tiendas; pero Saríah obtuvo gozo y el conocimiento
de que Dios los guiaba. Con esa luz, podía seguir
adelante y afrontar las dificultades conforme se
presentaran” (véase “Los principios de bienestar en 
el hogar”, Liahona, enero de 1982, pág. 159).

El Primer Libro de Nefi
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indica brevemente que ellos descendían de José de Egipto 
y declara que el propósito de sus anales es “persuadir a los
hombres a que vengan al Dios de Abraham… y sean salvos”
(1 Nefi 6:4). Él hace hincapié en el arduo viaje de regreso a
Jerusalén para ir a buscar a la familia de Ismael y de ese modo
encontrar cónyuges adecuados. Detalla además el sueño de su
padre del hermoso árbol de la vida, junto con la esperanza
perdurable de Lehi de que “participara… de él [su] familia” 
(1 Nefi 8:12).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Uno de los propósitos principales del Libro de Mormón 

es llevar almas a Cristo (véase 1 Nefi 6:3–6).

• El Señor fortalece a todos aquellos que lo buscan
diligentemente y siguen a Sus profetas, pero retira Su
Espíritu de quienes lo rechazan y buscan la iniquidad
(véase 1 Nefi 7:6–21; véase también 1 Nefi 1:20; 10:17).

• A todas las personas se les invita a venir al árbol de la vida,
pero debido a la incredulidad y a las tentaciones del mundo,
muchos no vienen (véase 1 Nefi 8:10–36; véase también
Mateo 13:18–23; Juan 3:16; Alma 5:34).

• El Señor sabe todas las cosas desde el principio y prepara 
la vía para que se realicen todas Sus obras (véase 1 Nefi 9;
véase también 2 Nefi 9:20; Palabras de Mormón 1:6–7).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 8–11.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 2, “Para un sabio propósito”, se podría

utilizar para enseñar 1 Nefi 9 (véase Guía para el video del Libro
de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

1 Nefi 6:3–6. Uno de los propósitos principales del
Libro de Mormón es llevar almas a Cristo. 
(15–20 minutos)

Nota: La siguiente lección práctica es semejante a la que se
utilizó en la sugerencia para la enseñanza de la portada del
Libro de Mormón (pág. 17 de este manual). Aun cuando la
haya utilizado anteriormente, piense en hacerlo de nuevo, 
ya que la repetición en ocasiones sirve como un recordatorio
muy eficaz.

Lleve a clase varios libros y videos de películas apropiados 
y populares entre la juventud de hoy. Pregunte a los alumnos
cuál piensan ellos que fue el propósito del autor o del productor
de cada uno de los libros o películas. Sostenga en alto un
ejemplar del Libro de Mormón y pregúnteles: ¿Cuál fue el
propósito que tuvieron quienes escribieron y llevaron estos

anales? Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 6:3–4 y busquen la
respuesta. Aliente a los alumnos a escribir la referencia de 2 Nefi
25:26 en el margen y que después busquen ese pasaje y lo lean.
Pregúnteles si tienen alguna duda en cuanto al propósito de este
libro. Aliente a los alumnos a escribir la referencia de 2 Nefi
33:10–11 en el margen y luego busquen el pasaje y lo lean.
Pregúnteles: ¿De quién es la palabra que leemos en el Libro 
de Mormón?

Lean 1 Nefi 6:5–6 y comparta la siguiente declaración del
presidente Ezra Taft Benson:

1 Nefi 7:14–21. El Señor fortalece a todos aquellos
que lo buscan diligentemente y siguen a Sus profetas,
pero retira Su Espíritu de quienes lo rechazan y
buscan la iniquidad. (20–30 minutos.)

Pregunte a los alumnos si alguna vez han participado en
algún juego, en el que hayan tenido que tomar partido 
y escoger los jugadores para su equipo. Después, haga las
siguientes preguntas:

• ¿Cómo creen que se sintió la persona que no fue seleccionada
o fue la última en ser escogida?

• ¿Qué diferencia existe entre la forma en que la gente toma
partido, al “escoger lados”, y el modo en que nosotros
decidimos “quién está del lado del Señor”?

Explique que el Salvador desea que todos estemos de Su lado,
pero nosotros tenemos el albedrío de aceptar o de rechazar Su
invitación. 

Como parte de la exhortación que hace Nefi a sus hermanos,
les amonesta de las consecuencias de rechazar a los profetas.
Lean 1 Nefi 7:14 y pregunte cuáles son esas consecuencias. Lean
1 Nefi 7:15 e invite a un alumno a parafrasear la amonestación
que hizo Nefi a sus hermanos. Pregunte: ¿A quiénes les tocaba
elegir si preferían perecer o no con los inicuos?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 7:16 y después pregunte:

• ¿Por qué estaban enojados Lamán y Lemuel con Nefi?

• ¿Por qué su forma de actuar fue una demostración de lo
que habían escogido?

• ¿Cómo pueden determinar en la actualidad de qué lado se
encuentra la gente?

• ¿Por qué nuestra forma de expresarnos demuestra si nos
estamos esforzando o no por seguir al Señor?

“El Libro de Mormón es el gran estandarte que debemos
utilizar en la obra misional. Por medio de él se demuestra
que José Smith fue un profeta; contiene la palabra de
Cristo y su gran misión es la de llevar almas a Él. Todo lo
demás es secundario… No contiene cosas que le placen
al mundo; por consiguiente, las personas mundanas no
se interesan en él. En realidad, es como un gran tamiz”
(véase “El Libro de Mormón es la palabra de Dios”,
Liahona, agosto de 1975, pág. 42).

1 Nefi 6-9
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• Por lo que saben de Nefi, ¿de qué lado creen que él 
deseaba estar?

Lean 1 Nefi 7:17–20 y pregunte:

• Según estos versículos, ¿de qué modo apoyó el Señor a Nefi?

• ¿Cuáles son algunas de las ventajas de estar del lado 
del Señor?

Invite a los alumnos a pensar detenidamente si están o no
realmente del lado del Señor. Pregunte: Si es así, ¿en qué
forma lo ponen de manifiesto?

Aliente a los alumnos a escoger el lado del Señor. Hable con
ellos sobre las bendiciones que se reciben al tomar esa decisión.
Canten “¿Quién sigue al Señor?” (Himnos, Nº 170) o lea la
letra a la clase en voz alta. 

1 Nefi 8. A todas las personas se les invita 
a venir al árbol de la vida, pero debido a la

incredulidad y a las tentaciones del mundo, muchos
no vienen. (40–50 minutos.)

Si lo desea, puede comenzar el análisis del sueño de Lehi 
con un juego que se llama “pulgares”. Explique a los alumnos
que les va a hacer preguntas acerca de los sueños y que ellos
deberán contestar levantando los pulgares, si la respuesta es
afirmativa, y poniéndolos hacia abajo si es negativa. (Nota:
Sus alumnos podrían interesarse demasiado en el tema de los
sueños; por lo tanto, mantenga el análisis concentrado en la
visión de Lehi.) Después pregunte:

• ¿Sueñan todas las noches al dormir?

• ¿Se han sentido alguna vez frustrados porque algo los ha
despertado en medio de un sueño?

• ¿Han soñado alguna vez con algo que después en realidad
ha sucedido?

• ¿Han tenido alguna vez un sueño que les haya brindado la
respuesta a una oración?

• ¿Piensan que las revelaciones pueden recibirse en forma 
de sueños?

• ¿Sabían que Lehi tuvo un sueño acerca de un árbol?

• ¿Creen que entendió Lehi su sueño?

Haga hincapié en que el sueño, o sea, la visión de Lehi del
árbol de la vida, es uno de los relatos más importantes del
Libro de Mormón. El comprender el simbolismo de ese sueño
nos facilita comprender otras partes del Libro de Mormón.
(En la primera sugerencia para la enseñanza correspondiente
a 1 Nefi 10–14, pág. 36, se proporcionan ideas para enseñar el
simbolismo del sueño, tal como Nefi lo experimentó.)

Pida tres voluntarios para que pasen a la pizarra. (O si fuera
posible, proporcióneles hojas grandes de papel de dibujo 
y lápices o marcadores de colores.) Pida al resto de la clase
que, por turno, lea el relato de la visión de Nefi comenzando
con 1 Nefi 8:4. Cada alumno deberá leer dos o tres versículos
antes de pasar el turno a su compañero. Pare a intervalos y
pida a los tres voluntarios que dibujen su interpretación del

sueño y vayan agregando más elementos al dibujo a medida
que sus compañeros, por medio de la lectura, vayan brindando
más información. (Véase el siguiente cuadro como sugerencia.)

Pida a los voluntarios que expliquen sus dibujos y utilícelos
durante el transcurso del análisis de la visión que se haga en
clase. (Nota: Considere guardar los dibujos para utilizarlos al
enseñar la visión de Nefi.)

Pida a los alumnos que repasen 1 Nefi 8:6–9 y se fijen en cuál
fue la primera preocupación de Lehi. Pregunte: ¿Qué hizo
Lehi para escapar de la obscuridad? Pida a los alumnos que
vuelvan a leer 1 Nefi 8:10–12 y después haga algunas de las
siguientes preguntas:

• ¿Cuál fue el primer deseo de Lehi después de haber
participado del fruto? (véase el versículo 12).

• ¿Cómo reaccionó la familia de Lehi cuando él los llamó
para que fueran hasta el árbol y participaran del fruto?
(véanse los versículos 15–18).

• ¿Por qué piensan que Lamán y Lemuel no participaron del
fruto del árbol?

1 Nefi 8:4–6. El desierto obscuro y lúgubre, un 
hombre vestido con un manto blanco 
que manda a Lehi a seguirle.

1 Nefi 8:7–9. El desierto obscuro y lúgubre, un 
campo grande y espacioso.

1 Nefi 8:10–12. El árbol con un fruto blanco y deseable.

1 Nefi 8:13–14. El río de agua y Saríah, Sam y Nefi.

1 Nefi 8:15–16. La familia participa del fruto.

1 Nefi 8:17–18. Lamán y Lemuel rehúsan comer 
del fruto.

1 Nefi 8:19–20. El sendero estrecho y angosto, la barra 
de hierro, el manantial.

1 Nefi 8:21–23. Innumerables concursos de gente 
apremiando, el extenso vapor de 
tinieblas que hizo que algunos se 
desviaran y se apartaran del camino.

1 Nefi 8:24–25. Los que llegaron al árbol pero se 
avergonzaron después de participar 
del fruto.

1 Nefi 8:26–28. El edificio grande y espacioso, personas 
en actitud de burla, personas que caen 
en senderos prohibidos y se pierden.

1 Nefi 8:29–30. Quienes “llegaron, y se postraron, 
y comieron del fruto del árbol”. 

1 Nefi 8:31–33. Multitudes tratan de llegar al edificio; 
algunos se ahogan “en las profundidades 
de la fuente”; otros desaparecen de la 
vista “desviándose por senderos 
extraños”.

S  M  T  W  TH  F  S
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• ¿Qué sentirían si su familia rechazara algo que les ha dado
a ustedes gozo y felicidad?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 8:36–37 y se fijen en qué
hizo Lehi ante el rechazo de Lamán y Lemuel. Pida a los
alumnos que piensen en si sus padres les han hablado alguna
vez “con todo el sentimiento de un tierno padre” rogándoles
que los escucharan y obedecieran. (Permítales que respondan
si lo desean.) Hable sobre el hecho de que los padres desean
que sus hijos crean en el Evangelio y lo vivan. Es importante
que les ayude a comprender que también nuestro Padre
Celestial nos ama a cada uno de nosotros y desea que 
creamos y obedezcamos.

Explique que Lehi vio a muchas otras personas en su sueño.
Haga la siguiente gráfica en la pizarra. Divida la clase en
cuatro grupos. Asigne a cada grupo una línea de la gráfica 
y que compare los logros y los fracasos de la gente que se
describe en 1 Nefi 8 con los que se registran en Mateo 13.

Pida a los grupos que escriban sobre la pizarra, en la columna
“Comparación”, las conclusiones a las que hayan llegado y
luego sométalas a discusión de clase. Después haga preguntas
como las siguientes:

• ¿Para quiénes estaba a disposición el fruto?

• ¿Qué impidió que algunos participaran del fruto?

• El probar del fruto, ¿garantizaba la dicha y la vida eterna?
¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Por qué creen que algunos nunca llegaron al árbol?

• ¿Por qué hubo quienes probaron del fruto y luego se
perdieron?

• ¿Por qué piensan que a algunos les fue posible participar
fielmente del fruto del árbol?

Canten o lean la letra del himno “La barra de hierro” (Himnos,
Nº 179).

1 Nefi 9. El Señor sabe todas las cosas desde el
principio y prepara la vía para que se realicen todas
Sus obras. (25–35 minutos.)

Muestre un libro de historia a los alumnos. Indique el lapso
de tiempo que éste cubre. Muestre también una historia
personal o un diario íntimo que cubra parte de ese mismo
período. Si lo considera apropiado, lea una experiencia
espiritual de ese diario personal. Haga algunas de las
siguientes preguntas:

• ¿Qué diferencia hay entre los dos escritos?

• ¿A qué escrito se le llama más apropiadamente historia? 
(A cualquiera de los dos.)

• ¿Cuál de ellos tiene más valor? (Los dos tienen valor, pero
por razones diferentes.)

• ¿Para qué es útil cada uno de esos escritos?

• ¿Cómo se podrían comparar con el Libro de Mormón?

Explique que el Libro de Mormón registra mil años de
acontecimientos que sucedieron entre los nefitas y los
lamanitas, además que un periodo aun más largo entre los
jareditas. Pregunte: ¿Es el Libro de Mormón el relato de una
historia, en el mismo sentido que lo es un libro de historia?
(No, antes que nada es un registro religioso.) Pida a los
alumnos que lean Jacob 3:13 y las Palabras de Mormón 1:5
con el fin de saber si esta obra alega ser la historia completa
de la gente que se describe en ella.

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 9:2. Explique que Nefi
preparó dos anales, uno con la historia secular y otro con la
religiosa. Dígales que marquen la frase “las mismas [planchas]
sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo” y
escriban planchas mayores en el margen, junto a ese versículo.
Pídales luego que lean 1 Nefi 9:3 y marquen la frase “una
relación del ministerio de mi pueblo” y que escriban después
en el margen, junto al versículo 3, planchas menores. Haga
entonces algunas de las preguntas siguientes:

• De acuerdo con el versículo 3, ¿por qué preparó Nefi las
planchas menores además de las planchas mayores?

• En los versículos 2–5, ¿a qué planchas se refieren cuando
mencionan “estas planchas”? (Las planchas menores.)

• Cuando leemos 1 Nefi, ¿leemos de las planchas mayores 
o de las menores? (Las planchas menores.)

• ¿Qué contienen las planchas mayores de Nefi? (véase el
versículo 4).

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 9:5–6. Según estos
versículos, ¿por qué razón requirió el Señor que Nefi hiciera
un segundo juego de planchas? Dígales que lean Palabras de
Mormón 1:3–7. Según estos otros versículos, ¿qué razones da
Mormón por colocar las planchas menores junto con su
compendio de las planchas mayores de Nefi?

Pida a un alumno que lea en voz alta la siguiente declaración
para el resto de la clase:

Por lo menos parte del “sabio propósito” (1 Nefi 9:5;
Palabras de Mormón 1:7) que tuvo el Señor para que
Nefi llevara dos juegos de anales se hizo notorio cuando
José Smith tradujo el Libro de Mormón. Originalmente,
José tradujo el compendio que hizo Mormón de las
planchas mayores de Nefi. Martin Harris, que ayudaba
a José, quiso mostrar a su esposa y a su familia la
traducción. El Profeta, no de muy buena gana, le permitió
llevarse las 116 páginas del manuscrito que se había 

El sueño
de Lehi

Comparación Parábola del
sembrador

1 Nefi 8:21–23. Mateo 13:3–4, 19.

1 Nefi 8:24–28. Mateo 13:5–6, 20–21.

1 Nefi 8:30. Mateo 13:8, 23.

1 Nefi 8:31–33. Mateo 13:7, 22.
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Lean 1 Nefi 9:6 y pregunte por qué es útil saber que “el Señor
sabe todas las cosas desde el principio” (véase también 2 Nefi
9:20; Palabras de Mormón 1:7). Lea la siguiente declaración:

Termine dando testimonio de que Dios tiene conocimiento de
todas las cosas.

Introducción
En virtud de su fe, su obediencia y su deseo de comprender las
revelaciones que había recibido su padre, Nefi recibió grandes
visiones de la eternidad. Por el poder del Espíritu Santo, vio el
futuro de su pueblo; el nacimiento, el ministerio y la Expiación
del Salvador; la Apostasía; la restauración del Evangelio; y el
destino final del Reino de Dios. Los capítulos 10–15 proporcio-
nan evidencia de que la promesa divina de que todo “el que
con diligencia busca, hallará; y los misterios de Dios le serán
descubiertos por el poder del Espíritu Santo” (1 Nefi 10:19).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La misión del Salvador es la de redimir a la humanidad de

su estado perdido y caído (véase 1 Nefi 10:4–6; 11:31–33).

• Por el poder del Espíritu Santo, los misterios de Dios les
serán descubiertos a quienes los busquen diligentemente
(véase 1 Nefi 10:17–22; véase también D. y C. 76:5–10).

• Dios revela el futuro a Sus profetas para que ellos amonesten
a Sus hijos y los preparen para lo que ha de venir (véase 
1 Nefi 11–14; 15:12–36; véase también D. y C. 1:17–23).

• El deseo, la fe, la meditación y la oración abren la puerta 
a la revelación personal (véase 1 Nefi 11:1; 15:7–11).

• Jesucristo nació de una madre terrenal (María) y fue Hijo
de un padre inmortal (Dios el Padre; véase 1 Nefi 11:18–21;
13:40).

• Al permitir que Su Amado Hijo Jesucristo muriese por
nosotros, Dios demostró el amor que siente por todos Sus
hijos (véase 1 Nefi 11:16–33; véase también Juan 3:16).

• El árbol de la vida es un símbolo del amor de Dios. Ese amor
se manifiesta mediante la vida y la misión de Jesucristo
(véase 1 Nefi 11:21–25; véase también 1 Nefi 8:30; 2 Nefi
11:4; Mosíah 4:2–3, 11–12).

• El Libro de Mormón predice una época en la que el
Evangelio se restauraría en una tierra selecta que sería libre
del dominio de todas las demás naciones (véase 1 Nefi
13:12–19, 30–36).

• Muchas verdades claras y preciosas se han quitado de la
Biblia. Dios restauró muchas de esas verdades por medio
del Libro de Mormón, de Doctrina y Convenios y de la
Perla de Gran Precio (véase 1 Nefi 13:20–29, 35–41).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 11–16.

Sugerencias para la enseñanza
1 Nefi 10:4–6. La misión del Salvador es la de redimir
a la humanidad de su estado perdido y caído. (15–20
minutos.)

Pida a los alumnos que imaginen que han caído dentro de un
profundo y obscuro pozo de paredes empinadas y resbaladizas.
No pueden subir por sus paredes y no hay nada dentro del
pozo que les pueda ayudar a escapar. Pregúnteles qué 
harían entonces.

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 10:6. Pregunte: ¿Qué
sucedería con el género humano si no hubiera habido un
Redentor? Pídales que lean Mosíah 16:3–4 fijándose en qué
hizo que la humanidad se perdiera y cayera. Explique que en
ocasiones a una persona en ese estado perdido y caído se le
llama “hombre natural”. 

1 Nefi 10–15

“Sin el conocimiento de todas las cosas, Dios no podría
salvar a ninguna de Sus criaturas, ya que es en virtud de
ese conocimiento de todas las cosas que Él tiene, desde
el principio hasta el fin, es que puede brindar ese
conocimiento a Sus hijos, lo cual les permite ser partícipes
de la vida eterna; y si no fuese por el concepto que tienen
los hombres de que Dios es poseedor de un conocimiento
pleno, sería imposible que ellos ejercieran fe en Él” (José
Smith, comp., Lectures on Faith, 1985, págs. 51–52).

terminado hasta el momento. Las páginas fueron robadas
y la traducción se interrumpió. 

Después que José Smith pasó por un periodo de
arrepentimiento, el Señor le dijo que no volviera 
a traducir la parte que se había perdido. Le mandó 
en cambio que tradujera las planchas menores
correspondientes a ese mismo lapso de tiempo. Le
advirtió a José que quienes se habían quedado con las
116 páginas las habían cambiado y tenían planes de
utilizarlas para desacreditar la obra. Pero el Señor lo
había previsto cientos de años antes y mandó que se
llevara un segundo juego de anales para frustrar el plan
de Satanás. (Véase D. y C.10:38–46.)

El Primer Libro de Nefi
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Lean Mosíah 3:19 para saber qué debe hacer el hombre natural
para vencer su estado perdido y caído. Pida a los alumnos que
marquen la frase “se haga santo por la expiación de Cristo”.
Lean 1 Nefi 10:4–6 y pregunte: ¿Por qué es imposible llegar 
a ser santo sin la expiación de Jesucristo?

Pida a los alumnos que recuerden el pozo profundo y obscuro
del que hablaron antes. Pregunte: ¿Cuál sería la única forma
de escapar del pozo? (Que alguien que estuviese fuera 
nos ayudara.)

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 9:10. Explique que el pozo
ilustra el dilema de la humanidad de este mundo caído. Sin la
expiación de Jesucristo, no podríamos escapar de nuestro estado
perdido y caído.

Lea la siguiente declaración del presidente Joseph Fielding
Smith, en ese entonces Presidente del Quórum de los Doce:

(Nota: Antes de seguir con la declaración del presidente Smith,
podría ser de ayuda dibujar en la pizarra un hombre dentro
de un pozo, con otro ayudándole desde el borde a salir con
una escalera.)

(Nota: Al llegar a este punto, quizás usted quiera dibujar más
personas dentro del pozo.)

Testifique a los alumnos sobre el poder que tiene la Expiación
para vencer las consecuencias de la Caída.

1 Nefi 10:17–22. Por el poder del Espíritu Santo, los
misterios de Dios les serán descubiertos a quienes los
busquen diligentemente. (15–20 minutos.)

Lea la siguiente declaración del profeta José Smith:

“…Dios no ha revelado nada a José que no hará saber a
los Doce, y aun el menor de los santos podrá saber todas
las cosas tan pronto como pueda soportarlas, pues llegará
el día en que ningún hombre tendrá que decir a su pró-
jimo: Conoce a Jehová; porque todos (los que quedaren)
lo conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 177).

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

“Por lo tanto, en su infinita misericordia, el Padre oyó
el clamor de Sus hijos y envió a Su Hijo Unigénito, quien
no estaba sujeto a la muerte ni al pecado, para proveer
el medio de escape. Y esto lo hizo Él mediante Su
expiación infinita y Su Evangelio sempiterno” (véase
Doctrina de Salvación, tomo I, págs. 121–122).

“Ilustremos esto: Un hombre que marcha por un camino
cae en un hoyo tan profundo y obscuro que no puede
salir a la superficie a gozar de su libertad. ¿Cómo puede
salvarse del percance? No por su propio esfuerzo, pues
no hay medio de escapar de allí: pero si él solicita ayuda
y alguien de alma bondadosa y dispuesta al oír sus
gritos de auxilio lo socorre facilitándole una escalera, 
él nuevamente podrá subir a la superficie”.

“Todo el plan de redención está basado en el sacrificio
vicario de Uno sin pecado y que representaba a toda la
familia humana, la cual estaba bajo maldición. Es muy
natural y justo que quien cometa el error pague la deuda,
que expíe su error. Por lo tanto, cuando Adán transgredió
la ley, la justicia demandó que él, y nadie más,
respondiese por el pecado y pagase la deuda con su vida.

“Pero Adán, al desobedecer la ley, quedó sujeto, él mismo,
a la maldición y al estar bajo ésta no podía expiar ni
deshacer lo que había hecho. Ni tampoco podían hacerlo
sus hijos, pues estaban también bajo la maldición y se
requería la intervención de alguien no sujeto a ella para
así poder expiar el pecado original. Además, dado que
todos estábamos bajo la maldición, también éramos
impotentes para expiar nuestros propios pecados.

“Por lo tanto, fue necesario que el Padre enviase a Su
Hijo Unigénito, el cual estaba libre de pecado, para expiar
nuestros pecados así como la transgresión de Adán, cosa
que la justicia demandaba que se hiciese. Consiguiente-
mente, Él se ofreció como sacrificio expiatorio y, mediante
Su muerte en la cruz, tomó sobre sí la transgresión de
Adán y nuestros pecados personales, redimiéndonos de
la Caída y de nuestras transgresiones, a condición de
nuestro arrepentimiento”.

1 Nefi 10-15
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Haga algunas o todas de las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes pueden recibir respuesta a sus oraciones?

• ¿Qué han aprendido por medio de las respuestas a sus
oraciones?

• ¿Cómo puede alguien saber y comprender las mismas
verdades espirituales que el profeta viviente?

Explique que Nefi proporciona un ejemplo excelente de cómo
se reciben las revelaciones. Pida a los alumnos que lean 1 Nefi
10:17–11:1; 15:7–11 y luego pregunte:

• ¿Qué deseaba Nefi saber?

• ¿Mediante qué poder supo Nefi que serían reveladas esas
verdades?

• ¿Qué debemos hacer para recibir revelación por medio del
poder del Espíritu Santo?

Explique a los alumnos que los misterios son verdades
espirituales que se conocen sólo por medio de la revelación.
Después pregunte:

• ¿Quiénes pueden conocer los misterios de Dios? (véase 
1 Nefi 10:19).

• ¿Qué impidió que los hermanos de Nefi comprendiesen las
revelaciones que había recibido su padre?

Pida a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 76:5–10.
Comparta su testimonio sobre la disposición del Señor de
responder a nuestras oraciones.

1 Nefi 10–14. La visión de Nefi brinda las
interpretaciones de los símbolos del sueño de Lehi.
(20–25 minutos.)

Pida a los alumnos que hagan el siguiente acertijo difícil 
o prepare otro de su propia invención:

Escriba estos nueve grupos de letras sobre la pizarra: (1) AV,
(2) DB, (3) PLA, (4) TL, (5) VNNO, (6) BB, (7) PLL, (8) PUNT, (9) DKNTO.
Pida a los alumnos que adivinen las palabras que representan
ese conjunto de letras. Las respuestas son: (1) ave, (2) debe, (3)
pelea, (4) tele, (5) veneno, (6) bebe, (7) pelele 
(8) puente, (9) decanto. 

Después pregunte:

• ¿Qué tienen esa clase de acertijos que hacen que muchos de
nosotros nos esforcemos por resolverlos?

• ¿Cuál ha sido el acertijo más difícil que han tenido que
resolver?

En ocasiones, afrontamos problemas que podrían ser tan
desconcertantes como el más difícil de los acertijos. Pregunte 
a los alumnos si alguna vez han sentido el incontrolable deseo
de saber la solución de un problema. Pregunte: ¿A qué extremo
llegaron con tal de encontrar la solución?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 10:17 y después pregunte:

• ¿Qué deseaba saber Nefi?

• Lean 1 Nefi 15:8–11. ¿Qué hizo Nefi, a diferencia de sus
hermanos, para conseguir una comprensión espiritual?

• ¿Qué función cumplió la obediencia a los mandamientos en
cada uno de ellos? (véase el versículo 11).

• ¿Quién tuvo más éxito en adquirir conocimiento espiritual?

Explique que, debido a los esfuerzos que hizo Nefi por obtener
conocimiento espiritual, no sólo obtuvo comprensión para él
sino también para nosotros. Haga la siguiente gráfica en la
pizarra dejando en blanco la columna correspondiente 
a “Interpretación”. Busquen todos juntos en clase cada una 
de las referencias con el fin de determinar la interpretación
inspirada de los símbolos. Nota: Si ha guardado los dibujos de
los alumnos correspondientes a la sugerencia para la enseñanza
de 1 Nefi 8, sería conveniente referir a ellos en este momento.

Termine expresando el agradecimiento que siente por el deseo
que tuvo Nefi de comprender la visión de su padre.

1 Nefi 10–14. Dios revela el futuro a Sus profetas
para que ellos amonesten a Sus hijos y los preparen
para lo que ha de venir. (35–45 minutos.)

Escriba la siguiente declaración del élder Ezra Taft Benson en
la pizarra: “La profecía es como la historia a la inversa: una

Símbolo El sueño
de Lehi

Referencia
correlacionada Interpretación

El campo 
grande y 
espacioso

1 Nefi 8:9 1 Nefi 8:20 El mundo

El árbol 1 Nefi 8:10 1 Nefi 
11:21–22, 25
1 Nefi 
15:21–22

El amor de 
Dios
El árbol de 
la vida

El fruto 1 Nefi 8:10–16 1 Nefi 15:36 El más grande 
de todos los 
dones de Dios

La barra de 
hierro

1 Nefi 8:19–20 1 Nefi 
15:23–24

La palabra 
de Dios

El sendero 
estrecho y 
angosto

1 Nefi 8:20 2 Nefi 
31:18–19

El camino que 
conduce a la 
vida eterna

El río de agua 1 Nefi 8:13 1 Nefi 
12:16

1 Nefi 
15:26–27
1 Nefi 
15:28–29

Las 
profundidades 
del infierno
La inmundicia

El abismo, 
el infierno

El edificio 
grande y 
espacioso

1 Nefi 8:26 1 Nefi 11:36

1 Nefi 12:18

El orgullo 
del mundo
Las vanas 
ilusiones, 
el orgullo

Los vapores 
de tinieblas

1 Nefi 8:23 1 Nefi 12:17 Las 
tentaciones 
del diablo

El Primer Libro de Nefi
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revelación divina de sucesos futuros” (en “Conference Report”,
octubre de 1973, pág. 89, o Ensign, enero de 1974, pág. 69).

Pida a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 1:17–23.
Después, haga las siguientes preguntas:

• De acuerdo con esos versículos, ¿por qué da Dios
revelaciones a Sus profetas?

• ¿Por qué la revelación divina que recibe un profeta como
José Smith aumenta la fe en los demás hijos de Dios?

Pida a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 38:30 
y busquen otra razón que tiene Dios para revelar Su palabra 
a Sus profetas. Después pregunte:

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de amonestaciones que el
Profeta ha dado en discursos recientes?

• ¿De qué modo les ha ayudado el consejo del Profeta?

Explique que en virtud de los deseos rectos de Nefi, el Señor
le envió una visión en la cual le mostraba un futuro aún más
lejano. Advierta que Nefi vio acontecimientos que tendrían
lugar en tres sociedades diferentes. Él describe el ministerio
de Cristo en Judea, la civilización nefita- lamanita y su
decadencia, y lo que sucedería en los últimos días entre las
naciones gentiles. Muestre a los alumnos una transparencia
para retroproyector de la gráfica:”La visión de Nefi (1 Nefi
10–14)” del apéndice (pág. 297), escríbala en la pizarra 
o reparta copias a los alumnos en forma de volante. Explique
que la columna “Las naciones gentiles de los últimos días” es
más extensa porque la visión proporciona amplios detalles de
los acontecimientos de nuestra época.

Divida la clase en grupos y asigne a cada uno de ellos una 
de las columnas. (Si lo desea, haga cuatro grupos y divida la
columna de “Las naciones gentiles de los últimos días” entre
dos de ellos.) Concédales quince minutos para leer y analizar
los pasajes de las Escrituras y buscar las respuestas a las
preguntas siguientes:

1. ¿Por qué le ayudaría a Nefi el conocer esas profecías?

2. ¿Por qué les ayudarían a los descendientes posteriores de
Nefi el conocerlas?

3. ¿Por qué nos ayudaría a nosotros el conocerlas?

Pida a cada grupo que escoja a uno de ellos para que sea su
portavoz y comparta las conclusiones a que hayan llegado.

Someta las siguientes preguntas a discusión de clase:

• ¿Cuál es el mensaje que tiene para nosotros en la actualidad,
la gran visión de Nefi?

• En virtud de esa visión, ¿qué harán diferente?

1 Nefi 13:20–29, 34–41. Muchas verdades claras y
preciosas se han quitado de la Biblia. Dios restauró
muchas de esas verdades por medio del Libro de
Mormón, de Doctrina y Convenios y de la Perla de
Gran Precio. (35–45 minutos.)

Anote en la pizarra los temas de la gráfica que está a continua-
ción (no escriba las referencias de las Escrituras). Divida la clase

en grupos pequeños. Solicite que cada grupo comience al
principio de la lista y trate de encontrar toda la información
que le sea posible sobre esos temas, utilizando sólo la Biblia.
Después de diez minutos, pida a los grupos que comparen lo
que hayan encontrado y lo analicen todos juntos. Pregunte:
¿Por qué no pueden encontrar más información en la Biblia?

Escoja unos pocos temas de la lista que hizo en la pizarra 
y pregunte a los alumnos en qué parte de las Escrituras
aprendemos sobre ellos. Aliéntelos a utilizar la Guía para el
Estudio de las Escrituras con el fin de encontrar las respuestas.
Pronto se darán cuenta de que aun cuando la Biblia brinda
información sobre muchos de esos temas, la mayor parte de lo
que sabemos procede de la revelación de los últimos días.
Pregunte: ¿Por qué no se enseñan esas verdades en la Biblia
con más claridad? Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 13:19–29
con el fin de encontrar una respuesta. Tenga en cuenta
formular algunas o todas las preguntas siguientes:

• ¿Qué “libro salió de la boca de un judío”? (versículo 24).
¿Qué contiene ese registro?

Referencias de
las EscriturasTema

Los tres grados de gloria. D. y C. 76.

El mundo de los espíritus. D. y C. 138.

El Padre y el Hijo tienen 
cuerpos de carne y huesos, 
pero el Espíritu Santo es 
un personaje de espíritu.

D. y C. 130:22–23.

Melquisedec, el príncipe 
de Salem.

TJS, Génesis 14:25–40.

Combinaciones secretas. Moisés 5:29–31, 49–51; 
6:15; Helamán 2:8; 6:17–30; 
Mormón 8:27, 40; Éter 8:18; 
10:33; 11:15.

La existencia preterrenal. D. y C. 93:29; 
Abraham 3:22–23.

El origen de Satanás. Moisés 4:1–4; 
Abraham 3:27–28.

Enoc y la ciudad de Sión. Moisés 6–7.

Melquisedec ordenó 
a Abraham.

D. y C. 84:14.

El nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio.

D. y C. 131–132.

El bautismo por inmersión 
por alguien que posea la 
debida autoridad.

3 Nefi 11:22–26; 
D. y C. 13:1.

El bautismo por los muertos. D. y C. 127–128.

El sellamiento de hijos 
a padres.

D. y C. 138:48.

Las enseñanzas de los 
profetas Zenoc, Zenós y 
Neum.

1 Nefi 19:10; 
Alma 33:3–17.

1 Nefi 10-15
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• ¿Qué contenía el libro cuando “salió de la boca de un judío”?

• ¿En qué condiciones se encontraba el libro cuando pasó de
los judíos a los gentiles? (véase el versículo 25).

• Según el versículo 26, ¿quién tomó posesión del libro y qué
hizo con él?

• ¿Por qué sacó cosas del libro? (véase el versículo 27).

• ¿Qué consecuencias tuvo eso sobre los que recibieron el libro?
(véase el versículo 29).

• ¿A qué libro se refieren esos versículos? (A la Biblia.)

Pregunte: ¿Qué Artículo de Fe describe nuestra creencia en la
Biblia? Pida a un voluntario que recite el octavo Artículo de Fe.
Pregunte: ¿Por qué piensan que el Artículo de Fe Nº 8 incluye
la salvedad: “hasta donde esté traducida correctamente”? 
El profeta José Smith dijo en una ocasión: 

Pregunte: ¿Por qué la frase “hasta donde esté traducida
correctamente” no incluye también al Libro de Mormón? Pida
a los alumnos que abran el Libro de Mormón en la Introducción
y lean la primera oración del quinto párrafo para encontrar la
respuesta a esa pregunta. (José Smith tradujo el Libro de
Mormón “por el don y el poder de Dios”.)

Lean 1 Nefi 13:35–41 para saber cómo el Libro de Mormón y
otras Escrituras de los últimos días restauran y aclaran las ense-
ñanzas de la Biblia. Las preguntas siguientes podrían serle de
utilidad para guiar a los alumnos a lo largo de estos versículos:

• ¿Cuál será la fuente de las cosas claras y preciosas que “serán
escondidas, a fin de que sean manifestadas a los gentiles
por el don y el poder del Cordero”? (versículo 35).

• ¿A qué libro se refiere? (Al Libro de Mormón.)

• ¿Cuál sería el contenido de ese libro? (véase el versículo 36).

• ¿Quiénes enseñarían a los lamanitas el Evangelio de
Jesucristo? (véanse los versículos 37–38).

• El versículo 39 menciona otros libros que saldrían a la luz en
nuestra época por el poder de Cristo. ¿Qué libros podrían
ser esos?

• De acuerdo con el versículo 40, ¿qué tres cosas establecerán
para la Biblia, el Libro de Mormón y los otros anales?

• El versículo 41dice que el Libro de Mormón y la Biblia “serán
reunidos en uno solo”. ¿De qué modo eso ya ha sucedido?

Vuelva a utilizar la lista de temas anotados en la pizarra e invite
a los alumnos a dar ejemplos de cómo el Libro de Mormón,
Doctrina y Convenios, la Perla de Gran Precio y la traducción
de José Smith aumentan nuestra comprensión de esos temas.
Si lo desea, utilice las referencias de la segunda columna de la
gráfica para facilitar el análisis.

Testifique que el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la
Perla de Gran Precio restauran verdades claras y preciosas que
fueron quitadas de la Biblia.

Introducción
La familia de Lehi era de la casa de Israel y, al igual que Israel
durante el Éxodo, ellos tuvieron que afrontar penurias y pruebas
mientras viajaban por el desierto. También como Israel, los
diferentes integrantes de la familia de Lehi reaccionaron de
diversas maneras ante las tribulaciones que tuvieron que
afrontar. Lamán y Lemuel murmuraban y contendían, mientras
que Nefi se valía de esas mismas dificultades para edificar su
carácter y aumentar su fe en el Señor. Nefi estudiaba las
Escrituras, particularmente a Isaías, y las aplicaba a sí mismo
y a su familia. Al estudiar estos capítulos, fíjense de qué modo
esas experiencias y enseñanzas se podrían aplicar a ustedes.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La humildad y la disposición para obedecer los

mandamientos de Dios determina el modo en que la gente
responde a la verdad (véase 1 Nefi 16:1–3; véase también 
1 Nephi 2:12, 16).

• El Señor espera que hagamos por nosotros mismos todo lo
que esté a nuestro alcance (véase 1 Nefi 16:17–32; véase
también Éter 2:22–3:1, 4–6).

• El Señor proporciona muchas fuentes de guía y de recursos
para los fieles (véase 1 Nefi 16:10, 16–32; 17:7–10; véase
también Alma 37:38–41).

• Dios bendice y sostiene a quienes aprenden a escuchar al
Espíritu y son fieles en guardar Sus mandamientos (véase 
1 Nefi 17:1–18:15).

• La gente huella al Señor bajo sus pies cuando rechaza el
consejo que da a través de Sus profetas y de las Escrituras
(véase 1 Nefi 19:7; véase también D. y C. 1:38).

• Los judíos fueron fustigados y esparcidos porque rechazaron
a Jesucristo. Muchos judíos todavía deambulan alejados de
la verdad, pero cuando acepten al Salvador, serán recogidos
nuevamente (véase 1 Nefi 19:8–17; 22:3–8).

• Las Escrituras son de más valor para quienes las aplican 
a su vida (véase 1 Nefi 19:23–24).

1 Nefi 16–22

“Creo en la Biblia tal como se hallaba cuando salió de
la pluma de sus escritores originales. Los traductores
ignorantes, los escribientes descuidados y los sacerdotes
intrigantes y corruptos han cometido muchos errores”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 404).
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• Mientras Israel se aparte de los convenios que ha hecho con
el Señor, será castigada y dispersada, pero cuando recuerde
sus convenios, será recogida y restaurada con gran poder
(véase 1 Nefi 20–21).

• Por medio del Espíritu, comprenderemos no sólo los escritos
y las profecías de Isaías, sino también todas las demás
Escrituras (véase 1 Nefi 22:1–2; véase también 2 Nefi 25:1–6).

• A la segunda venida de Jesucristo, los inicuos serán
destruidos y los justos se salvarán (véase 1 Nefi 22:15–22,
24, 26; véase también Malaquías 4:1).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 16–21.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 3, “Prepararé el camino”, se podría

utilizar para enseñar 1 Nefi 17 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

1 Nefi 16:1–3. La humildad y la disposición para
obedecer los mandamientos de Dios determina el modo
en que la gente responde a la verdad. (10–15 minutos.)

Canten o lean la letra del himno “¿Qué es la verdad?” (Himnos,
Nº 177). Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 16:1–2 y se fijen
en la reacción de Lamán y de Lemuel a las palabras de Nefi.

• ¿Por qué la gente reacciona de manera tan diferente hacia
la verdad y hacia los profetas que la enseñan?

• ¿Quién decide cómo reaccionará alguien ante la verdad?

Pida a los alumnos que busquen relatos en el Libro de Mormón
que demuestren cómo reacciona la gente ante las enseñanzas
de los profetas. (Por ejemplo, el pueblo de Ammoníah, en Alma
8:9–13; Amulek, en Alma 10:6–9; y Zeezrom, en Alma 11–12;
15:3–12.) Analicen lo que los alumnos hayan encontrado 
y anótelo en la pizarra.

Lean 1 Nefi 16:3–5 y pregunte:

• ¿Qué consejo dio Nefi a sus hermanos para ayudarles a ser
más receptivos a la verdad?

• ¿Por qué puede ayudarles a ustedes ese consejo?

• Según las Escrituras, ¿qué ejemplos recuerdan en el que
alguien recibió la verdad con alegría? (Uno de los ejemplos
es Lamoni, en Alma 18:21–23, 40–42.)

• ¿Cuáles creen que son las claves para poder reaccionar
positivamente ante la verdad?

1 Nefi 16:10, 16–32; 17:7–10. El Señor proporciona
muchas fuentes de guía y de recursos para los fieles.
(20–25 minutos.)

Muestre a la clase una brújula (o dibuje una en la pizarra).
Pida a un alumno que sepa cómo usar una brújula que

explique la forma de utilizarla, y a varios alumnos que traten
de encontrar algunas direcciones con ella (por ejemplo, pida a
un alumno que indique el rincón de la sala de clases que quede
al noroeste). Analicen por qué una brújula podría ser útil para
encontrar un lugar.

Lean 1 Nefi 16:9–10 y pregunte:

• ¿En qué forma dirigió el Señor a Lehi y a su familia mientras
se encontraban en el desierto?

• ¿En qué sentido era la Liahona diferente de una brújula
moderna?

Pida a los alumnos que lean los versículos anotados en la
gráfica que se encuentra a continuación, con el fin de buscar
las tres diferencias más importantes.

Pregunte: En la actualidad, ¿qué nos ha dado el Señor que nos
puede brindar dirección para nuestra vida? Pida a los alumnos
que lean Alma 37:44–45 y se fijen en qué comparó Alma a la
Liahona. Pregunte: ¿Dónde obtenemos la palabra de Cristo?

Referencia Brújula Liahona

2 Nefi 5:12. La brújula es 
hecha por el 
hombre.

“…la esfera o 
brújula que la 
mano del Señor 
había preparado 
para mi padre…”

1 Nefi 16:29–31. Una brújula 
ayuda a los 
viajeros a utilizar 
un mapa de 
navegación.

La escritura que 
estaba en la Liahona 
“…daba conoci-
miento respecto 
a las vías del Señor; 
y se escribía y 
cambiaba de cuando 
en cuando, según 
la fe y diligencia 
que nosotros le 
dábamos…” 
(1 Nefi 16:29).

1 Nefi 16:28; 
Alma 37:38–42.

Una brújula 
funciona cuando 
una aguja 
magnetizada se 
alinea con el campo 
magnetizado de 
la tierra.

La Liahona 
funcionaba 
“según su fe en 
Dios” 
(Alma 37:40).
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Explique que las palabras de Cristo las recibimos de varias
fuentes, entre ellas las Escrituras (véase J. Richard Clarke,
“Escudriñad las Escrituras”, Liahona, enero de 1983, pág. 20);
los profetas vivientes (véase D. y C. 68:3–4); las bendiciones
patriarcales (véase Thomas S. Monson, “Vuestra bendición
patriarcal: una Liahona de luz”, Liahona, enero de 1987, pág. 63);
y el Espíritu Santo al hablarle a nuestra conciencia (véase
Spencer W. Kimball, “Nuestra propia Liahona”, Liahona,
febrero de 1977, pág. 38).

Lea de una de estas citas mencionadas o utilice la siguiente
del presidente Spencer W. Kimball:

Exprese su testimonio acerca de la importancia de escuchar
las palabras de Cristo.

1 Nefi 16:17–32. El Señor espera que hagamos por
nosotros mismos todo lo que esté a nuestro alcance.
(20–25 minutos.)

Antes de comenzar la clase, asigne a cada uno de tres alumnos
uno de los ejemplos que se dan a continuación. Pídales que los
lean y que con sumo cuidado piensen en la forma de resolver
los dilemas que allí se presentan. Después pídales que los lean

o los cuenten en clase y ofrezcan la solución que hayan
encontrado. Conceda a la clase cierto tiempo para analizar las
soluciones que se hayan dado y para ofrecer otras opciones.

• Te acaban de llamar para prestar servicio en la presidencia
del quórum de presbíteros. Tu familia se pone muy contenta
al enterarse de tus nuevas responsabilidades, pero surge 
un desacuerdo cuando les dices que tendrás reuniones los
domingos de mañana. Tus padres también tienen reuniones
a esa hora y tu familia cuenta contigo para que aprontes 
a tus dos hermanos pequeños y luego acompañes a tus
hermanos y hermanas a la Iglesia.

• Durante años toda la familia te ha ido a alentar durante los
partidos de fútbol. Debido a algunos cambios realizados en la
liga, se ha programado que algunos de los partidos se lleven
a cabo los domingos. Cuando se lo dices a tu familia, ésta
se sorprende de que te preocupe tanto jugar los domingos.
Todos están de acuerdo con que la familia siga yendo a ver
los partidos. Tú tomas la decisión de guardar el día de
reposo pero no sabes cómo decirselo a tu familia.

• Es una época difícil para tu familia. No sólo tu papá ha
tenido que conseguir dos trabajos, sino que tu mamá y tus
hermanas mayores también se han visto obligadas a trabajar
fuera de casa. Un día, mientras te dirigías a pagar todas las
cuentas de los gastos del mes, te asaltan. A ti no te hacen
nada, pero te roban todo el dinero que han juntado entre
todos trabajando con mucho sacrificio. Aun cuando no ha
sido tu culpa, toda la familia se enoja ya que ése era el único
dinero que tenían. Incluso tu papá piensa que no has
tenido mucho cuidado.

Explique que también Nefi enfrentó situaciones difíciles
mientras viajaba con su familia por el desierto. Pregunte: ¿Por
qué podría ser útil saber la forma en que Nefi resolvió sus
problemas familiares?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 16:17–21 y se fijen cuál fue
el problema que tuvo Nefi. Invite a un alumno a resumir la
situación difícil en la que se encontró Nefi y la explique al resto
de la clase. Pregunte: ¿Qué pudo haber hecho Nefi? Anote las
respuestas en la pizarra y sométalas a discusión de clase.

Lean 1 Nefi 16:22–32 y fíjense en la manera de reaccionar de
Nefi ante el problema. Después pregunte:

• ¿Qué hizo Nefi en lugar de protestar como el resto de la
familia? (véase el versículo 23).

• ¿Por qué el trabajar duro y el tomar medidas positivas
ayuda a resolver los problemas?

• ¿Por qué fue Nefi a ver a su padre para pedirle ayuda?
(véanse los versículos 23–26).

• ¿Qué dijo el Señor a Lehi que hiciera? (véase el versículo 26).

• ¿Cómo funcionaba la Liahona? (véanse los versículos 27–29).

• ¿Cómo se solucionó el problema familiar? (véanse los
versículos 30–32).

• Lean Alma 37:44–46. De acuerdo con esos versículos, 
¿de qué era un símbolo la Liahona (qué representaba)?

“La esfera o Liahona –que se piensa fuera similar a una
brújula–, fue preparada especialmente por el Señor para
mostrarle a Lehi el curso que habría de seguir en sus
viajes por el desierto. ¿No les gustaría tener una esfera
similar? Entonces, siempre que se encontraran
equivocados, la esfera podría indicarles el camino
correcto y escribir mensajes mediante los cuales
pudieran saber siempre cuando se encuentran errados…

“Eso… todos ustedes lo poseen. El Señor le dio a todo
muchacho, a todo hombre, a toda persona, una conciencia
que le hace saber cada vez que se encamina por el mal
sendero. Si escuchamos atentamente, podremos oír los
mensajes de nuestra conciencia; pero claro está que las
personas pueden llegar a acostumbrarse de tal forma 
a los mensajes que los pasen por alto, hasta que
finalmente pierden la noción de su registro.

“Deben comprender que tienen algo similar a una brújula,
a una Liahona, en su propio sistema. Todo niño lo tiene.
Cuando un niño llega a los ocho años de edad, puede
diferenciar entre el bien y el mal, siempre que sus padres
le hayan enseñado adecuadamente. Si entonces él hace
caso omiso de la Liahona de que dispone en su propio
diseño biológico, llegará el momento en que pierda el
potencial de su guía. Pero si recordamos que cada uno
de nosotros dispone de aquello que puede guiarnos
adecuadamente, nuestra embarcación no tomará el curso
equivocado y evitará así los sufrimientos, los arcos rotos
y las familias desesperadas por falta de alimentos; eso,
siempre que escuchemos los dictados de nuestra propia
Liahona, a lo que nosotros llamamos la conciencia” (véase
“Nuestra propia Liahona”, Liahona, febrero de 1977, pág. 39).
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• ¿Qué aprendemos de la forma en que Nefi afrontó los
problemas de la vida?

Lea el comentario que el élder Marion D. Hanks, miembro de
los Setenta, hizo acerca de lo sucedido en 1 Nefi 16:18–32 , que
se encuentra en El Libro de Mormón: Manual del Alumno Religión
121–122, pág. 16.

1 Nefi 17. Dios bendice y sostiene a quienes
aprenden a escuchar al Espíritu y son fieles en

guardar Sus mandamientos. (40–50 minutos.)

Pida a los alumnos que imaginen que se ven forzados a hacer
un largo viaje con su familia por zonas muy calientes. Van
nueve personas en un auto pequeño; el aire acondicionado no
funciona y, de las cuatro ventanillas, tres no se pueden abrir.
Llevan a un niño pequeño con ustedes y no tienen comida ni
dinero. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cómo creen que se llevan unos con otros?

• ¿Que motivos pueden crear contención?

• ¿Qué podrían hacer ustedes para mejorar la situación?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 17:1–6 y después haga
algunas o todas las preguntas siguientes:

• ¿Por cuánto tiempo viajó la familia de Lehi por el desierto?
(Ocho años; véase el versículo 4.)

• ¿Cuáles piensan que fueron algunas de las aflicciones que
padecieron? (La península de Arabia es una zona caliente 
y desolada, donde en aquella época era muy difícil conseguir
alimento. La familia no siempre se llevaba bien y además
nacieron niños durante los viajes.)

• ¿Cómo los bendijo el Señor durante el viaje?

• ¿De qué manera podrían relacionar la lección que se brinda
en el versículo 3 con lo que ustedes hayan aprendido en su
propia vida?

Divida la clase en grupos y pídales que se imaginen la situación
siguiente: Son una tripulación espacial que tiene previsto
encontrarse con la nave espacial principal en un lugar fijo de la
superficie de la luna. Debido a dificultades mecánicas, la nave
en la que ustedes viajan debe aterrizar a unos 300 kilómetros
del lugar designado. La mayor parte del equipo se ha dañado
y la única forma de sobrevivir es recorrer los 300 kilómetros
de distancia hasta la nave principal. Sólo pueden llevar con
ustedes lo absolutamente imprescindible.

Entregue a cada alumno una copia de la siguiente gráfica.
Pídales que califiquen las cosas de acuerdo con la importancia
que pudiesen tener para el viaje. Pídales que coloquen un
número 1 junto al artículo de más importancia, un 2 junto al
que le siga y así hasta el número 15. Pídales que primeramente
anoten la calificación personal y después la calificación como
grupo. Concédales quince minutos para completar el ejercicio.

Al final del ejercicio, pregunte:

• ¿Al calificar las cosas como grupo, se hizo alguien cargo 
de dirigir la elección? ¿Quién?

• ¿Participaron más en el proceso unos que otros? 
¿De qué forma?

• ¿Qué hizo que el grupo tuviese éxito?

• ¿Qué actitudes ayudaron al grupo a tener éxito?

• ¿De qué modo el intercambio de opiniones entre el grupo
les ayudó a comprender algún error en su propia manera
de pensar?

• ¿Qué actitudes llevaron a la desorganización?

• ¿Qué pueden aprender de ustedes mismos al trabajar en
grupo para tratar de resolver un problema difícil?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 17:7–18 y después someta
las siguientes preguntas a discusión de clase.

• ¿Por qué mandó el Señor a Nefi a ir al monte?

• Una vez que Nefi estuvo en el monte, ¿qué le mandó el
Señor que hiciera?

• ¿Qué dirían y harían si les mandaran construir un barco
capaz de llevar a su familia a través del océano?

• ¿Cómo respondió Nefi a ese mandamiento?

Decisión 
personal

Decisión 
como 
grupo

Una caja de fósforos.

Alimentos concentrados.

Un trozo de cuerda de nailon.

Un tela grande de seda, como la 
que se usa para las paracaídas.

Un calentador portátil.

Dos pistolas calibre 45.

Una caja de leche deshidratada.

Dos tanques de oxígeno de 50 
kilogramos.

Un mapa de la luna.

Una balsa salvavidas.

Una brújula magnética.

Cinco recipientes con agua.

Señales luminosas.

Un botiquín de primeros auxilios 
con agujas hipodérmicas.

Radio trasmisor y recibidor solar.

S  M  T  W  TH  F  S
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• ¿Cuál fue el primer problema que Nefi tuvo que afrontar 
al tratar de construir el barco? 

• ¿Qué hizo Nefi para resolver el problema?

• ¿Como le ayudó el Señor?

• ¿Por qué se enojaron tanto Lamán y Lemuel cuando se
enteraron de que Nefi pensaba construir un barco y partir
de la tierra de la Abundancia?

Lean 1 Nefi 17:19–22 y anote en la pizarra todas las
aseveraciones equivocadas que hicieron los hermanos de Nefi,
según lo que se registra en estos versículos. Después pregunte:

• ¿Han hecho alguna vez aseveraciones irreflexivas acerca 
de alguien?

• ¿Cómo pueden evitar hacerlo?

• Lean Santiago 1:19. ¿Por qué se relaciona lo que hemos
acabado de leer en Santiago con 1 Nefi?

Pida a los alumnos que repasen rápidamente 1 Nefi 17:23–34
para encontrar el suceso histórico que Nefi recordó a sus
hermanos. Después pregunte:

• ¿Por qué piensan que Nefi les hablaría del éxodo de Israel
de Egipto?

• ¿Por qué ese éxodo hace que aumente la confianza que
tienen en el Señor? 

Pregunte a los alumnos si ellos piensan que el Señor honra o
ama más a unos que a otros. Pida a los alumnos que lean
1 Nefi 17:35 con el fin de buscar la respuesta. Pregunte: ¿Qué
debemos hacer para lograr el favor del Señor?

Pida a los alumnos que repasen brevemente 1 Nefi 17:36–44 para
ver por qué Israel fue esparcido y destruido. Pregunte: ¿En qué
sentido fueron Lamán y Lemuel como el pueblo de Jerusalén?

Antes de comenzar la clase, prenda una radio pero no la
sintonice; deje que sólo se escuchen interferencias y después
apáguela. Préndala en este punto de la lección y lea 1 Nefi
17:45. Ahora sintonice la radio en una estación que se escuche
con claridad. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿En qué forma se asemeja la mala sintonía de la radio a la
inhabilidad de algunos de comprender las cosas del Señor?

• ¿Qué hacen los inicuos para volverse insensibles al Espíritu?

• ¿Por qué la habilidad que tiene una persona justa de sentir
el Espíritu, se asemeja al sintonizar bien una radio?

• ¿Qué función cumple la distancia en la recepción de una
radio? (Una radio debe encontrarse dentro del alcance del
transmisor para que se pueda obtener una transmisión clara.)

• ¿En qué forma se asemeja eso a la oración y al recibir
revelación?

• ¿Qué función cumplen las pilas o la toma de corriente en 
la recepción de una radio? (Una radio no funciona sin una
fuente de potencia.)

• ¿En qué forma se asemeja eso a la oración y al recibir
revelación?

Lean 1 Nefi 17:45–55 y traten de encontrar una situación que
se asemeje a la mala sintonía de una radio.

• ¿En qué se asemeja la mala sintonía de una radio a la
incapacidad de Lamán y Lemuel de estar en “sintonía” 
con la voluntad del Señor?

• ¿Qué habían hecho para quedarse fuera de “sintonía”?

• ¿De qué manera nos habla el Señor en la actualidad?

• ¿Qué podemos hacer para no dejar “de sentir”? (versículo 45).

Pida a los alumnos que busquen los verbos oír y escuchar a
medida que usted lea las siguientes declaraciones del élder
Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los Doce:

“Hace muchos años, una tarde de verano en que el
naturalista John Burroughs caminaba por un parque
atestado de gente, oyó entre los ruidos de la vida urbana
el canto de un pájaro.

“Se detuvo para escuchar, mas percibió que los que
estaban a su alrededor ni siquiera lo habían oído. Miró
a su alrededor y vio que para los demás había pasado
totalmente inadvertido.

“Le molestó sobremanera que las otras personas fueran
insensibles a algo tan hermoso.

“Echó mano al bolsillo, tomó una moneda y la dejó
caer. Cuando ésta chocó contra el pavimento, produjo
un sonido no más intenso que el del canto del pájaro, y,
sin embargo, todos se volvieron; ¡eso sí lo habían oído!

“Es difícil aislar el canto de un pájaro de todos los demás
ruidos de una ciudad con su agitado transitar, pero uno
puede escucharlo con absoluta nitidez si se capacita y se
predispone para ello.

“Uno de nuestros hijos mostró siempre un interés especial
en todo lo que se relaciona con la radiodifusión. Cuando
era pequeño, en una Navidad, su regalo fue un juego
para armar su propio aparato de radio. 

“A medida que fue creciendo, siempre que podíamos
afrontar el gasto, y a la vez que él lo mereciera, le fuimos
regalando equipos más complejos.

“Muchas han sido las oportunidades a lo largo de los
años, aun hasta hace poco, en que me he sentado a su
lado mientras él hablaba por radio con otros
radioaficionados de regiones distantes de la tierra.

“Y he podido oír las descargas atmosféricas que
interferían con la recepción, y captar una palabra o tal
vez dos, y a veces hasta más de una voz al mismo tiempo.

“Pero, pese a ello, él podía entender sin mayores
problemas, pues estaba capacitado para aislar las
interferencias. 

“Muchas veces resulta difícil separar de la confusión que
crea la vida, la apacible voz de la inspiración y, a menos
que estén en la sintonía correcta, no la podrán percibir.
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Testifique que debemos aprender a escuchar y a sentir 
al Espíritu.

1 Nefi 19:7–10. La gente huella al Señor bajos sus
pies cuando rechaza el consejo que da a través de
Sus profetas y de las Escrituras. (20–25 minutos.)

Pregunte a los alumnos: ¿Qué es lo que consideran lo más
sagrado de la vida? Anote las respuestas en la pizarra (entre
ellas pueden estar la familia, la madre, la Iglesia, la bandera,
la castidad, su testimonio de Jesucristo, el saber que tienen un
Padre Celestial que los ama). Refiérase a algunas pocas de las
respuestas y pregunte: ¿Qué sienten cuando la gente hace caso
omiso de esas cosas, se burla de ellas o las menosprecia?

Lean 1 Nefi 19:7 y pregunte:

• ¿Qué significa considerar algo “en nada”? (Pensar que no
tiene valor.)

• ¿En qué forma es posible que la gente “huell[e] al Salvador
bajo los pies?

• ¿Qué significa “no da[r] oídos”? (No escuchar ni obedecer.)

En otras palabras, Nefi dice que las personas que no escuchan
ni obedecen el consejo del Señor huellan a Dios bajo sus pies.
Pregunte:

• ¿De qué manera hicieron caso omiso del consejo del Señor
las personas que vivieron en la antigüedad?

• Lean 1 Nefi 19:8–9. De acuerdo con esos versículos, ¿qué hicie-
ron los que vivieron durante el ministerio de Jesucristo que
demonstró que lo consideraron “como cosa de ningún valor”?

Pida a los alumnos que lean Helamán 12:2–6 y luego haga
algunas de las siguientes preguntas:

• De acuerdo con esta amonestación profética, ¿que puede
hacer que las personas “huell[en] con los pies al Santo”?

• ¿Por qué en la actualidad la gente hace caso omiso del
consejo del Señor y en qué forma lo hacen?

• ¿Qué podemos hacer nosotros para estar seguros de no
hacer caso omiso de Su consejo?

Lea la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie:

1 Nefi 19:8–17; 22:3–8. Los judíos fueron fustigados 
y esparcidos porque rechazaron a Jesucristo. Muchos
judíos todavía deambulan alejados de la verdad,
pero cuando acepten al Salvador, serán recogidos
nuevamente. (20–30 minutos.)

Escriba en la pizarra estas frases:

Pregunte:

• ¿Dónde han escuchado eso antes?

• ¿Por qué les han hecho esas advertencias?

• ¿Qué peligro encierra el hacer caso omiso de esas
advertencias?

• Si tú adviertes a un amigo y éste hace caso omiso de tu
advertencia, ¿cómo te sentirías si algo malo le sucediera?

• ¿Tratarías de ayudar a tu amigo? ¿Por qué?

Explique que los profetas nos amonestan de las consecuencias
nefastas que tienen las formas peligrosas y pecaminosas de
actuar. Ellos no se alegran del dolor ni de las dificultades que
padecemos cuando no les hacemos caso. Sino que por lo
contrario, siguen brindándonos amor y se esfuerzan por
guiarnos hacia aquello que nos brinda seguridad y paz. Aliente
a los alumnos a tener en cuenta esas verdades al estudiar la
dispersión de los judíos.

Pida a los alumnos que lean el segundo párrafo de la portada
del Libro de Mormón y pregunte:

• En el Libro de Mormón, ¿quiénes son los gentiles? (véase
“Gentiles”, en la Guía para el Estudio de las Escrituras, pág. 83).

¡No corras en la calle!

¡No juegues con fuego!

¡No aceptes nada de un extraño!

“Hablamos con asombro y horror, y con toda propiedad,
de que los judíos, que tenían delante las Escrituras, los
milagros y las poderosas obras, hubiesen rechazado 
a su Dios, y que lo hubieran hecho con tanta violencia 
y determinación que lograron que padeciera la muerte
a manos de los romanos. Sin embargo, para poder
mantener nuestra perspectiva, debemos tener en cuenta,
con equidad y objetividad, por qué y de qué modo fue
rechazado y preguntarnos si sería tratado de igual forma
en la actualidad. Como Jacob dijo, sólo los judíos, de
entre todas las naciones de la época, que habían visto los
milagros que efectuó y que estaban al tanto de las cosas
maravillosas que hizo, pudieron haberlo crucificado. 
(1 Nefi 19:7–9.) Pero, ¿lo habrían rechazado también
otros pueblos? y ¿por qué y en qué forma rechazan los
hombres algo tan grande como el ministerio de un Dios
entre ellos?” (The Promised Messiah, págs. 494–495).

“Las respuestas a nuestras oraciones llegan de una forma
sumamente queda; las Escrituras se refieren a la voz de
inspiración como a una voz apacible y delicada.

“Y si tratan verdaderamente, sin duda aprenderán a
percibir esa voz” (véase “El don de saber escuchar”,
Liahona, enero de 1980, págs. 28–29).

“Esa voz de inspiración es tan queda y tan apacible que
es muy fácil pasarla intencionadamente por alto. Es
fácil desobedecer esa voz; pero en muchas ocasiones 
se necesita una gran valentía para seguirla. Es una clara
señal para los Santos de los Últimos Días” (en
Conference Report, Conferencia del Área Estocolmo
Suecia 1974, pág. 20).

1 Nefi 16–22
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• ¿Qué siente el Señor tanto por los judíos como por 
los gentiles?

• ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor por los judíos y por
los gentiles?

• ¿Qué hizo que juzgaran al Salvador “como cosa de ningún
valor” quienes vivieron durante Su ministerio terrenal? 
(1 Nefi 19:9).

• ¿Cómo lo trataron ellos?

• ¿Por qué motivo el Señor estuvo dispuesto a soportar lo que
ellos le hicieron?

Lean 1 Nefi 19:10–12 y busquen las profecías que se registran
en estos versículos y luego analicen cómo se cumplieron. Lean
2 Nefi 10:3–6; 25:12–15 y busquen los motivos que llevaron a la
gente a burlarse y a crucificar al Señor. Lean 1 Nefi 19:13–14 
y después pregunte:

• ¿Qué sucedería con los judíos que se encontraban en
Jerusalén durante la crucifixión de Jesucristo? ¿Por qué?
(véase el vers. 13).

• ¿Castigó Dios a los descendientes de los judíos por motivo de
la crucifixión de Jesucristo? (No; véase el Artículo de Fe Nº 2.)

• ¿Por qué vagarían los judíos en la carne por siglos,
perecerían y se convertirían en “un escarnio y un oprobio…
aborrecidos entre todas las naciones”? (Por motivo del
rechazo continuo a Jesucristo y a Su Evangelio; véase el
vers. 14. Haga hincapié en que, en las Escrituras no se alienta
ni se disculpa, de ninguna forma, la persecución y el odio
que otras personas han desatado en contra de los judíos.)

Lean 1 Nefi 22:5; después lea y analice con los alumnos la
siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie:

• Lean 1 Nefi 19:15–16. ¿En qué momento será recogido
Israel por el Señor? (Tan pronto como se arrepienta y se
vuelva a su Dios, el Señor lo recogerá.)

• Lean 1 Nefi 22:6–9. ¿Qué función tendrán los gentiles en
traer a Israel de regreso al Señor?

1 Nefi 19:23–24 (Dominio de las Escrituras, 
1 Nefi 19:23). Debemos aplicar las Escrituras 

a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción.
(20–25 minutos.)

Pregunte a los alumnos si han escuchado alguna vez al profeta
dar un discurso en una conferencia sin referirse a las Escrituras
o a las declaraciones de otros profetas. Pregunte: ¿Por qué
piensan que es así? Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 19:23-24
y después pregunte: ¿Por qué pasan tanto tiempo los profetas
leyendo y citando las Escrituras?

Escriba en la pizarra la palabra aplicar y después la definición
que se da a continuación: “Emplear, administrar o poner en
práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener
un determinado efecto o rendimiento en una cosa o persona”
(Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,
1998). Pida a los alumnos que enumeren los beneficios de
aplicar los relatos de las Escrituras a nuestra vida.

Haga en la pizarra la gráfica que se da a continuación, dejando
en blanco la columna “Significado”. Someta a discusión de
clase las frases y escriba las conclusiones de los alumnos sobre
los significados y las aplicaciones modernas en la columna
“Significado”. (Las palabras entre paréntesis se dan para que
usted las utilice como referencias. El propósito de este ejercicio
no es el de brindar respuestas definitivas sino el ayudar a los
alumnos a que se den cuenta de que pueden ya “aplicar”
algunas de las palabras y frases de Isaías a ellos mismos.)

Es importante que los alumnos comprendan que debemos
aplicar las Escrituras a nosotros mismos.

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del élder
Carlos E. Asay, quien fue miembro de los Setenta:

Referencia Frase Significado

1 Nefi 20:1 “las aguas de Judá” (las aguas del 
bautismo)

1 Nefi 20:4 “nervio de hierro 
es tu cerviz”

(eres obstinado 
u orgulloso)

1 Nefi 20:10 “horno de la 
aflicción”

(pruebas 
o aflicciones)

1 Nefi 20:14, 20 “Babilonia” (el mundo, las 
iniquidades)

1 Nefi 20:18 “tu rectitud cual 
las ondas del mar”

(tu rectitud 
continua o eterna)

1 Nefi 21:1 “los pastores de 
mi pueblo”

(los líderes)

1 Nefi 21:1 “me llamó desde 
el vientre”

(preordenado 
desde la vida 
preterrenal)

1 Nefi 21:6 “luz de los 
gentiles”

(un ejemplo a los 
gentiles)

“¿Por qué fue dispersado Israel? La respuesta es muy
clara y sencilla; no deja lugar a ninguna duda. Nuestros
antepasados israelitas fueron dispersados porque
rechazaron el Evangelio, mancillaron el sacerdocio,
abandonaron la Iglesia y se alejaron del reino. Fueron
dispersados porque se alejaron del Señor, adoraron dioses
falsos y siguieron los pasos de las naciones paganas.
Fueron dispersados porque abandonaron el convenio
abrahámico, hollaron bajo sus pies las ordenanzas
sagradas y rechazaron al Señor Jehová, que es el Señor
Jesús, del cual todos Sus profetas testificaron. Israel fue
dispersado por apostata. El Señor en Su ira divina, y
debido a la iniquidad y a la rebelión de ellos, los dispersó
entre los infieles de todas las naciones de la tierra” 
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, pág. 515).

El Primer Libro de Nefi
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Pida a los alumnos que marquen las palabras que, a fin de, para
cada vez que aparezcan en 1 Nefi 19:22–24. Explique que
después de esos términos, Nefi dice qué hizo y por qué lo hizo.
Enumere las frases qué describen por qué Nefi citó de Isaías 
y sométalas a discusión de clase.

• “…a fin de que supieran acerca de los hechos del Señor en
otras tierras, entre los pueblos de la antigüedad” (vers. 22).

• “…a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran
en el Señor su Redentor” (vers. 23).

• “…para nuestro provecho e instrucción” (vers. 23).

• “…para que podáis tener esperanza, así como vuestros
hermanos de quienes habéis sido separados (vers. 24).

Pregunte: ¿Cuál de esas aseveraciones describe el propósito del
Libro de Mormón? Comparen las declaraciones con el segundo
párrafo de la portada del Libro de Mormón. Testifique que el
hecho de que Nefi utilizara a Isaías se ajusta muy bien al
propósito que se da allí: 

Dedique algo de tiempo a repasar el pasaje para el dominio
de las Escrituras (1 Nefi 19:23), con el fin de que los alumnos
lo aprendan y recuerden. Pídales que marquen ese versículo
en sus ejemplares de las Escrituras.

1 Nefi 20–21. Mientras Israel se aparte de los convenios
que hizo con el Señor, será castigada y dispersada,
pero cuando recuerde sus convenios, será recogida 
y restaurada con gran poder. (40–50 minutos.)

Explique a los alumnos que en ocasiones los profetas del
Antiguo Testamento utilizaban la terminología de los contratos
o tratados legales para hablar de los convenios sagrados. 
El material que registra 1 Nefi 20–21 se puede comparar a un
juicio legal contra Israel por quebrantar su convenio con el
Señor. Escriba en la pizarra un bosquejo de 1 Nefi 20, que se
da a continuación, el cual sigue esencialmente el formato de
un contrato entre el Señor e Israel.

Pregunte a los alumnos si ellos saben qué es un convenio y en
qué forma se compara con un contrato (véase “convenio”, en
la Guía para el Estudio de las Escrituras, págs. 38–39).

Divida los alumnos en cinco “comités de investigadores”.
Entregue a cada grupo una de las cinco partes del contrato 
tal como se bosqueja en la pizarra. Conceda a los grupos de
cinco a diez minutos para leer y resumir los versículos de las
Escrituras relacionados con su parte del contrato. Pida a cada
grupo que escoja un portavoz para informar lo que hayan
encontrado, y someta a discusión de clase sus conclusiones.

Escriba en la pizarra el siguiente bosquejo de 1 Nefi 21, que
sigue el modelo de un contrato de un juicio legal.

Pida voluntarios para que hagan los papeles siguientes:
registrador del tribunal, demandante, acusado y juez. Pida al
acusado que se ponga de pie y explique a la clase que el acusado
representa a Israel. Luego pregunte: ¿A quiénes nos estamos
refiriendo al decir “Israel”? (véase “Israel”, en la Guía para el
Estudio de las Escrituras, págs. 101–102).

Golpee la mesa con un pequeño mazo o martillo y declare que
el tribunal entra en sesión. Pida al registrador del tribunal que
lea el citatorio con los cargos (1 Nefi 21:1–6). Luego pregunte
a los alumnos:

El juicio

1. El citatorio y los cargos (1 Nefi 21:1–6). Los siervos de
Dios dicen “mi causa está ante el Señor”.

2. La acusación del demandante (1 Nefi 21:7–13). El Señor
declara que (a diferencia de Israel) Él ha guardado 
y guardará siempre Sus promesas.

3. La alegación de la defensa del acusado (1 Nefi 21:14, 21,
24). Israel ofrece excusas por su falta de fe en las pro-
mesas del Señor.

4. El veredicto del juez (1 Nefi 21:15–20, 22–23, 25–26). 
El Señor le asegura a Israel que será redimida.

El contrato

1. El preámbulo (1 Nefi 20:1–2). Escuchad, oh Israel, 
al Señor.

2. El repaso histórico (1 Nefi 20:3–8). El Señor predijo los
problemas que Israel enfrenta.

3. Las condiciones del contrato (1 Nefi 20:9–11, 14–15). El
Señor promete posponer su ira y redimir a Israel de
Babilonia.

4. Los testigos (1 Nefi 20:12–14, 16). A la tierra, a los
cielos y a Israel se les llama como testigos de lo que
Dios ha hecho y hará.

5. Las maldiciones y las bendiciones (1 Nefi 20:17–22). El
Señor compara los resultados de los hechos inicuos de
Israel con los resultados de los hechos justos de ellos.

“Lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel
cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres; y
para que conozcan los convenios del Señor y sepan que
no son ellos desechados para siempre —Y también para
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).

“¿Cuántas veces los padres han escuchado a un hijo 
o a una hija argumentar: ‘¿Para qué vamos a leer las
Escrituras?, ellas son acerca de personas que vivieron
hace muchísimo tiempo y además son muy aburridas’.
Cuando eso sucede, por lo general es porque los padres
no han hecho lo que Nefi hizo. Él dijo: ‘…apliqué todas
las Escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho
e instrucción’ (1 Nefi 19:23)” (Family Pecan Trees: Planting
a Legacy of Faith at Home, 1992, pág. 39).

1 Nefi 16–22
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• De acuerdo con el versículo 1, ¿por qué fue esparcida Israel?

• ¿Qué quieren decir las palabras del siervo registradas en el
versículo 4? (El siervo ha tratado de que Israel se arrepienta,
pero sus esfuerzos han sido en vano y por consiguiente ha
llevado el “caso” ante el Señor para que se dicte sentencia.)

• ¿Quién es el siervo que se menciona en los versículos 1–6?

Adviértase que Isaías habla en primera persona, en ocasiones
por sí mismo, otras por Israel y a veces por el Señor. Debido 
a que el orador cambia sin ningún tipo de advertencia, en
ocasiones no es inmediatamente muy claro para los lectores
modernos saber quién habla. El siervo de estos versículos puede
tratarse de Israel o de Isaías; sin embargo, tanto Israel como
Isaías sirven a la vez como simbolismos de Jesucristo ya que
estos versículos son a todas luces mesiánicos (véase el vers. 6;
Lucas 2:25–32). En última instancia, es el Señor quien expide
el citatorio con los cargos.

Pida al demandante que lea el cargo en contra del acusado 
(1 Nefi 21:7–13). Recuerde a los alumnos que Israel fue esparcida
y llevada al cautiverio en virtud de que no guardó sus
convenios con el Señor. En estos versículos, el Señor recuerda
a Israel que Él cumple todas Sus promesas. Después pregunte:

• Según el versículo 9, ¿quiénes son los prisioneros que
estaban en tinieblas? (Una de las respuestas podría ser Israel
sin la luz del Evangelio; véase D. y C. 45:28. Otra sería
quienes han muerto y se encuentran en la prisión espiritual;
véase 1 Pedro 3:18–19; D. y C. 138:57.)

• ¿Cómo quedan en libertad esos prisioneros?

Israel, la parte acusada, presenta tres “argumentos” ante los
cargos del Señor. Pida a la defensa que lea 1 Nefi 21:14, 21, 24.

Pida a la defensa que resuma los tres argumentos que expone
Israel, pidiendo ayuda a los demás alumnos si fuera necesario
(El Señor la ha abandonado y se ha olvidado de ella [véase el
vers. 14]; ha perdido a sus hijos [véase el vers. 21]; quienes la
tienen cautiva son muy poderosos para poder ella librarse por
sí sola [véase el vers. 24].) Luego pregunte a los alumnos:

• ¿Qué trajo sobre Israel los problemas que se mencionan en
estos argumentos?

• ¿Qué sería necesario para resolver esos problemas? (Indique
que la confianza en la capacidad del Señor de salvarnos es
una parte necesaria de nuestro arrepentimiento.)

Invite al juez a leer el veredicto (1 Nefi 21:15–20, 22–23, 25–26).
Después pregunte a los alumnos:

• ¿Cuándo estará dispuesto el Señor a perdonar y a restaurar
a Israel?

• ¿Por qué la frase, “…te tengo grabada en las palmas de mis
manos…” (vers. 16) demuestra el amor del Señor por Israel?

• ¿Qué jura el Señor que hará con quienes han hecho daño 
y oprimido a Israel? (véanse los vers. 25–26).

Pida a los alumnos que repasen el segundo párrafo de la portada
del Libro de Mormón y se fijen en lo que allí se enseña acerca
de Israel. Testifique que Dios tiene un amor eterno por todos
Sus hijos y desea que todos nos arrepintamos y regresemos a Él.

1 Nefi 22. Por medio del Espíritu, comprenderemos no
sólo los escritos y las profecías de Isaías, sino también
todas las demás Escrituras. (15–25 minutos.)

Escriba en la pizarra las siguientes preguntas: 

Analice con los alumnos sus respuestas a las preguntas que se
encuentran en la pizarra? Pregunte:

• ¿Por qué sería importante obtener de un profeta un mayor
discernimiento y una mejor comprensión de las profecías
de Isaías? (véase 2 Pedro 1:20–21).

• ¿En dónde buscarían tales discernimientos?

Explique que en 1 Nefi 22, se encuentra el comentario de Nefi
sobre las palabras de Isaías que se registran en 1 Nefi 20–21.
Pregunte: ¿Por qué el discernimiento de Nefi podría ser más
valioso que el de otras fuentes de información?

Escriba en la pizarra las siguientes preguntas o entrégueselas
a los alumnos en forma de volante. No incluya las referencias
a no ser que le quede poco tiempo para terminar la lección.
Pídales que busquen las respuestas en 1 Nefi 22 y que trabajen
en forma individual, en pequeños grupos o que hagan el
ejercicio como clase. Analicen las respuestas.

Haga hincapié en que el comentario más útil sobre Isaías y
sobre otras Escrituras es el que proviene de los profetas, tal
como el que se encuentra en el Libro de Mormón.

1. ¿Cómo podemos comprender las palabras de Isaías?
(véase 1 Nefi 22:1–2).

2. Las profecías de Isaías, ¿se deben considerar temporales
o espirituales? (véase el vers. 3).

3. ¿Cómo, cuándo y dónde será esparcido Israel?
(véanse los vers. 3–4).

4. ¿Por qué será esparcido Israel? (véase el vers. 5).

5. ¿Qué quiso decir Isaías cuando profetizó que Israel
sería algún día nutrida por los gentiles? (véanse los
vers. 6–12).

6. ¿Qué sucederá con quienes luchen contra Israel?
(véanse los vers. 13–16).

7. ¿En qué forma será destruida la grande y abominable
iglesia? (véanse los vers. 13, 16).

8. ¿De qué modo se asegurará el Señor de que los justos
no perezcan por culpa de los inicuos? (véanse los
versículos 16–22).

9. ¿Quién es el profeta semejante a Moisés que el Señor
levantará? (véanse los vers. 20–21).

10. ¿Por qué será atado Satanás durante el reino
milenario de Jesucristo (véanse los vers. 24–26).

¿A quién irían a ver para que les ayudara a comprender
mejor el funcionamiento de un automóvil?

¿A quién se dirigirían para obtener una mejor
comprensión de Isaías?

El Primer Libro de Nefi
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EL SEGUNDO LIBRO DE NEFI
Segundo Nefi es la continuación de los escritos de Nefi sobre
la planchas menores. Mientras el libro de 1 Nefi se centra en el
viaje de Lehi hacia la tierra prometida, se podría decir que el
de 2 Nefi es su testimonio de Jesucristo en calidad de Salvador
y Redentor. En el último versículo de 1 Nefi, éste explica: “Por
lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo somos los únicos
que las hemos atestiguado” (1 Nefi 22:31). El libro de 2 Nefi
contiene varios testimonios adicionales sobre Jesucristo 
(véase la gráfica que se encuentra a continuación). 

Además de testificar de Cristo, en 2 Nefi se registran las
siguientes doctrinas:

• El esparcimiento y el recogimiento de Israel.

• La Gran Apostasía.

• La salida a luz del Libro de Mormón y la restauración 
de la Iglesia.

• Los últimos días y la destrucción de los inicuos a la hora 
de la Segunda Venida.

• El plan de salvación y el poder redentor de la expiación 
de Jesucristo.

• La resurrección de todo el género humano.

Como broche final, Nefi enseña cómo la obediencia a “la
doctrina de Cristo” (2 Nefi 32:6) guiará a Sus discípulos hasta
la vida eterna.

Nefi termina con una invitación a todos a que consideren
seriamente sus palabras, las cuales, según testifica, son “las
palabras de Cristo”. Luego añade que “en el postrer día…
ante su tribunal [de Dios] nos veremos cara a cara, vosotros 
y yo, y sabréis que él me ha mandado escribir estas cosas…

“Y ruego al Padre en el nombre de Cristo que muchos 
de nosotros, si no todos, nos salvemos en su reino…” 
(2 Nefi 33:11–12).

Las últimas palabras de Nefi reflejan el lema de su vida:
“…me lo ha mandado el Señor, y yo debo obedecer” 
(2 Nefi 33:15; véase también 1 Nefi 3:7).

Introducción
Nefi comienza 2 Nefi con algunas de las últimas palabras de
su padre como testigo de Jesucristo. Lehi, antes de su muerte,
bendijo y enseñó a sus hijos y a sus respectivas familias, 
y amonestó a Lamán y a Lemuel acerca de rechazar al
“verdadero Mesías” (2 Nefi 1:10) y les dijo que aceptaran la
dirección justa de Nefi. Enseñó a Jacob acerca de la Creación,
de la Caída y de la Expiación de Jesucristo, para que supiese 
a quién debía recurrir si deseaba ser salvo; y habló a José, su
hijo más joven, acerca de José en Egipto y de sus profecías
sobre los últimos días.

Poco después de la muerte de Lehi, a Nefi se le advierte que
huya de Lamán y de Lemuel, que conspiraban matarlo.
Aquellos “que creían en las amonestaciones y revelaciones de
Dios” (2 Nefi 5:6) siguieron a Nefi al desierto, mientras que el
resto de la familia de Lehi se quedó con Lamán y Lemuel. Ése
fue el comienzo de las naciones nefitas y lamanitas. Nefi
escribió sobre sus hermanos: “Por tanto, se cumplió la palabra
que el Señor me habló, diciendo: Por cuanto ellos no quieren
escuchar tus palabras, serán separados de la presencia del Señor.
Y he aquí, fueron separados de su presencia” (2 Nefi 5:20). Uno
de los temas que se debe buscar en 2 Nefi 1–5 es la promesa de
que prosperarán quienes guarden los mandamientos de Dios.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras asignado,
orando al respecto, y considere los principios que se dan en
esta sección antes de preparar las lecciones. 

• A quienes el Señor guíe a la tierra de promisión prosperarán,
siempre que guarden Sus mandamientos; pero si no lo hacen,
serán separados de Su presencia y exterminados de la faz
de la tierra cuando lleguen al colmo de su iniquidad (véase
2 Nefi 1:3–12, 20; 5:8–27; véase también Éter 2:7–12).

• Dios consagrará el sufrimiento y las aflicciones de los justos
para provecho de ellos (véase 2 Nefi 2:1–3; véase también 
2 Corintios 4:17; D. y C. 122:7).

2 Nefi 1–5

Testigos Capítulos de 2 Nefi

Lehi 1–4

José en Egipto 3

Nefi 4–5; 11; 25–33

Jacob 6; 9–10

Isaías 7–8; 12–24; 27
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• El Padre Celestial sabía que ningún ser mortal podría vivir
Su ley a la perfección y, por consiguiente, envió a Su Hijo
Jesucristo para expiar los pecados y brindar salvación 
a quienes se arrepientan (véase 2 Nefi 2:3–10).

• El albedrío es imprescindible para el progreso. Aquello que
escojamos finalmente dará como resultado la libertad, la
felicidad y la vida eterna con Dios o la cautividad y el
sufrimiento con el diablo (véase 2 Nefi 2:11–29; véase
también Helamán 14:30–31). 

• La Creación, la Caída y la Expiación son fundamentales para
el plan de nuestro Padre Celestial. El conocerlas nos ayuda
a comprender por qué necesitamos al Salvador (véase 2 Nefi
2:14–26; véase también 2 Nefi 9:6–15; Alma 18:36–39).

• “Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen los
hombres para que tengan gozo” (2 Nefi 2:25).

• El Señor levantó al profeta José Smith para llevar a cabo la
Restauración y sacar a luz el Libro de Mormón. Al estudiar
el Libro de Mormón, llegaremos a conocer los convenios del
Señor y el poder por el cual podemos obtener la salvación
(véase 2 Nefi 3:6–15; véase también D. y C. 20:5–16).

• El Señor hace a los padres responsables de enseñar a sus
hijos acerca de la verdad (véase 2 Nefi 4:3–9; véase también
D. y C. 68:25–32).

• Un conocimiento de nuestros pecados y defectos puede
llevarnos a la desesperación, pero al darnos cuenta de las
bendiciones del Señor en nuestra vida y confiar en Su poder,
reemplazamos esa desesperación con esperanza (véase 
2 Nefi 4:17–5:5).

• Los inicuos se alejan de la presencia del Señor y pierden
Sus bendiciones por motivo de sus malas acciones 
(véase 2 Nefi 5:1–27; véase también 2 Nefi 7:1).

Otras fuentes de estudio 
El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,
págs. 22–26.

Sugerencias para la enseñanza 
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección. 

El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 4, “Le concedió… que obrara por sí

mismo”, se podría utilizar para enseñar 2 Nefi 2 (véase la Guía
para el video del Libro de Mormón para obtener sugerencias para
la enseñanza). 

2 Nefi 1:1–24. Tanto a las personas como a las naciones
se les bendice o se les maldice de acuerdo con su
obediencia a los mandamientos de Dios. (25–30 minutos.)

Muestre a los alumnos una fotografía o lámina de una familia,
de un recipiente con semillas, de frutos que sean el producto

de esas semillas y de algo de dinero. Pídales que escriban una
definición de la palabra prosperidad sobre una hoja de papel.
Analicen lo que hayan escrito. Lean 2 Nefi 5:10–13 y luego
someta a discusión de clase las preguntas que figuran 
a continuación:

• De acuerdo con la descripción de Nefi, ¿cuáles son algunas
de las formas en que la gente prospera?

• ¿De qué modo se relacionan con la descripción de Nefi la
lámina, las semillas, el fruto y el dinero?

• ¿Por qué algunas personas piensan que la prosperidad sólo
tiene que ver con la obtención de dinero?

• ¿De qué otras formas podemos prosperar?

Pida a los alumnos que lean 1 Nefi 4:14 y se fijen en qué
promesa dio el Señor a Nefi y a su posteridad; testifique que
es el obediente quien prospera. Escriba en la pizarra los títulos
Nefitas y Lamanitas. Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 5:13–17,
20–24 y busquen ejemplos de prosperidad y de falta de ella
entre esos dos pueblos. Anote en la pizarra lo que encuentren,
debajo de sus correspondientes títulos. Pida a un alumno que
lea la declaración del élder Dean L. Larsen, en esa época
miembro de la Presidencia de los Setenta, y que se encuentra
a continuación: 

Analicen por qué ese principio también se aplica en 
la actualidad.

Explique a los alumnos que tanto las personas como las
naciones son bendecidas o maldecidas de acuerdo con su
obediencia. Escriba en la pizarra dos títulos más: Naciones
y Personas. Divida los alumnos en dos grupos y asigne a uno
de ellos que estudie 2 Nefi 1:1–12 y al otro 2 Nefi 1:13–23.
Pida a los dos grupos que busquen las respuestas a las
preguntas siguientes:

• ¿Qué bendiciones reciben las naciones en virtud de 
su obediencia?

• ¿Qué bendiciones reciben las personas?

• ¿En qué formas serán maldecidas las naciones o las
personas por motivo de su desobediencia?

Invite a los alumnos a compartir sus respuestas y anótelas en
la pizarra bajo su título correspondiente. Someta a discusión
de clase las semejanzas y las diferencias que hay entre las
naciones y las personas.

“Cuando la vida de las personas está en armonía con la
voluntad del Señor, todos los factores esenciales que
producen las bendiciones que Dios condesciende a dar
a Sus hijos parecen ocupar el lugar que les corresponde.
Reinan el amor y la armonía, e incluso el tiempo, el clima
y los elementos parecen cooperar. Perduran la paz y la
tranquilidad; la industria y el progreso caracterizan la
vida de las personas. Todo es como el Señor lo ha
prometido” (“El Señor prosperará a los justos”, Liahona,
enero de 1993, pág. 47).

El Segundo Libro de Nefi
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Pregunte: ¿Por qué en ocasiones parecería que los inicuos
prosperan tanto o aún más que los justos? Explique que esa
pregunta se ha hecho desde tiempo inmemorial (véase Jeremías
12:1). Testifique que al final los inicuos serán castigados y todos
serán juzgados de acuerdo con sus obras sobre la tierra. Las
declaraciones que figuran a continuación podrían ser de
utilidad conforme analizan este principio. El élder Dallin H.
Oaks, miembro del Quórum de los Doce, escribió:

El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce, escribió:

2 Nefi 2:1–3. Dios consagrará el sufrimiento y las
aflicciones de los justos para provecho de ellos. 
(10–15 minutos.)

El presidente Howard W. Hunter comparó la oposición que
afrontamos con la fricción que soportan las barcas de carrera.
Él describió el día en que presenció el “Fautasi”, o sea, la
carrera de canoas grandes y ligeras, en el puerto de Apia, en
Samoa. Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
presidente Hunter:

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 2:1–3 y se fijen en por qué
la ley de la resistencia se aplica a la vida de Jacob. Consideren
las preguntas siguientes:

• ¿Qué resistencia experimentó Jacob en su vida?

• ¿Qué promesa recibió Jacob de Lehi, su padre?

• ¿De qué maneras consagrará o bendecirá nuestras
aflicciones el Señor para provecho nuestro?

Pida a los alumnos que lean y correlacionen Doctrina 
y Convenios 122:7 con 2 Corintios 4:17 a medida que analizan
las respuestas.

El presidente Hunter siguió diciendo:

2 Nefi 2:3–10. El Padre Celestial sabía que
ningún ser mortal podría vivir Su ley a la

perfección y, por consiguiente, envió a Su Hijo Jesucristo
para expiar los pecados y brindar salvación a quienes
se arrepientan. (15–20 minutos.)

Explique a los alumnos que va a escribir una instrucción en la
pizarra que desea que ellos sigan al pie de la letra, pase lo que
pase a su alrededor. Escriba en la pizarra No piensen en nada.
Mientras los alumnos tratan de seguir su instrucción, haga
cosas para distraerles (por ejemplo, ponga un video, lea en
voz alta un libro o toque un himno en el piano). Después de
unos dos minutos, pregúnteles:

• ¿Les fue difícil no pensar en nada? ¿Por qué?

• ¿Qué hubiera sido necesario para seguir esa instrucción 
al pie de la letra?

Explique que para regresar junto a nuestro Padre Celestial,
debemos obedecer Sus mandamientos al pie de la letra. Nefi
enseñó: “…ninguna cosa impura puede entrar en el reino de

S  M  T  W  TH  F  S

“Venimos a la vida terrenal a hacer frente a la resistencia,
la cual forma parte del plan de nuestro progreso eterno.
Sin tentación, enfermedades, dolores y pesares, no podría
haber bondad, ni virtud, ni apreciación alguna por el
bienestar ni por la felicidad” (véase “¡Dios probará a su
pueblo!”, Liahona, julio de 1980, págs. 34–35).

“El roce, fricción o resistencia es un fenómeno interesante,
ya que sin él ningún vehículo, persona ni cuerpo podría
desplazarse de un lugar a otro, o de encontrarse ya en
movimiento, no podría detenerse a no ser que chocara
contra otro cuerpo. Objetos como los clavos, los tornillos
y los pernos no podrían permanecer en el lugar que se
les dejase; los corchos no se quedarían en los cuellos de
las botellas; el globo de cristal de las bombillas eléctricas
se saldría del portalámparas y lo mismo sucedería con
las tapas de las vasijas, etc.

“La ley del roce, o de la resistencia, que consideramos
se aplica sólo a la física, también tiene su aplicación en
nuestra vida personal”.

“Recuerdo que una vez concluida la carrera nos
acercamos al lugar donde atracaron las canoas, y que
allí uno de los remeros nos explicó que la proa de las
barcas se construye de forma que corte las aguas y
venza así en algo la resistencia que retarda la velocidad
de su avance; dijo, además, que el remar en contra de
esa fricción del agua genera la fuerza que impulsa la
embarcación hacia adelante. La resistencia, entonces,
crea oposición, pero también sirve para generar la
fuerza que le ayuda a avanzar.

“Aquellos que se molestan por la prosperidad de los
inicuos en ocasiones se tornan ciegos en lo que respecta
a sus propias debilidades y, sin embargo, exageran en
gran manera los errores de otros… Los malvados podrán
prosperar por un tiempo, los rebeldes parecerán
beneficiarse como resultado de sus transgresiones, pero
se aproxima la hora cuando ante el tribunal de la justicia,
todos los hombres serán juzgados, ‘cada uno según sus
obras’ (Apocalipsis 20:13). No habrá quien pueda
‘disimular’ nada. En ese día nadie escapará del castigo
de sus hechos; ninguno dejará de recibir las bendiciones
que haya ganado” (El Milagro del Perdón, pág. 313).

“Quienes se preocupan sobre la prosperidad o la aparente
felicidad de los inicuos hacen demasiado hincapié en
las cosas materiales…

“…El poseer riqueza o la adquisición de un ingreso
significativo no es señal de benevolencia celestial y la
falta de esas dos cosas no es tampoco evidencia de
desaprobación divina” (Pure in Heart, 1988, pág. 75).

2 Nefi 1–5
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Dios” (1 Nefi 15:34). Pregunte: ¿Por qué es difícil obedecer al
pie de la letra los mandamientos del Padre Celestial?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 2:5 y busquen las palabras
ley temporal y ley espiritual. Explique que la ley temporal entró
en vigor en virtud de la caída de Adán, que hizo que todo el
género humano padeciese la muerte física. La ley espiritual
abarca los mandamientos de Dios. Todas las personas sufren
la muerte espiritual (la separación de Dios) como consecuencia
de no guardar plenamente la ley espiritual. Pregunte:

• De acuerdo con ese versículo, ¿quiénes serán merecedores
de la exaltación? (Nadie.)

• ¿Qué tienen en común esas dos leyes? (Con una son
“desarraigados” y con la otra “perecen”.)

• ¿Por qué “ninguna carne se justifica”, o sea, ninguna es
aprobada ante Dios? (Con excepción de Cristo, nadie ha
vivido esa ley plenamente.)

• ¿Qué clase de ayuda necesitamos para cumplir la ley? 
(La Expiación.)

Lean 2 Nefi 2:6–7 y después pregunte:

• ¿Qué hizo el Señor para que pudiésemos cumplir con
ambas leyes?

• ¿Cuáles son “los fines de la ley”? (El castigo. Pida a los
alumnos que lean 2 Nefi 2:10, 26 para encontrar la respuesta
a esta pregunta.)

Someta a discusión de clase las preguntas siguientes:

• ¿En qué forma satisfizo Jesucristo las demandas de la ley por
nosotros? (Él sufrió nuestro castigo por haber quebrantado
la ley; véase 2 Nefi 2:7.)

• El Señor proporcionó un sacrificio expiatorio por nuestros
pecados. ¿Cuáles son “los fines de la expiación”? 
(La felicidad; véase el versículo 10.)

• Lean 2 Nefi 2:8. De acuerdo con estos versículos, 
¿quiénes escapan al castigo impuesto por la ley temporal 
(la muerte)? (Todos.)

• De acuerdo con el versículo 7, ¿quiénes reciben las
bendiciones de felicidad y escapan al castigo impuesto por
la ley espiritual? (Sólo “los de corazón quebrantado y de
espíritu contrito”.)

• ¿Qué significa tener un “corazón quebrantado y [un]
espíritu contrito”?

Si fuese necesario, explique que contrito significa “arrepentido”.
Con el fin de comprender esta frase, solicite a un alumno que
lea la siguiente declaración del élder Richard G. Scott, miembro
del Quórum de los Doce: 

Analicen las palabras que el élder Scott utiliza para describir 
a “un corazón quebrantado y un espíritu contrito” y pregunte
a los alumnos de qué modo podrían poner a la práctica esos
conceptos en el diario vivir. Lean 2 Nefi 2:8 y pida a los alumnos
que escriban en una hoja de papel qué piensan sobre el amor
tan grande que el Salvador siente por ellos y qué harán para
ser dignos de Su sacrificio. Para terminar, lea la siguiente
declaración, también del élder Scott:

2 Nefi 2:14–29. La Creación, la Caída y la
Expiación son fundamentales para el plan 

de nuestro Padre Celestial. El conocerlos nos ayuda 
a comprender por qué necesitamos al Salvador. 
(25–30 minutos.)

Ponga a la vista una lámina de la tierra, del sistema solar o del
firmamento con una gran cantidad de estrellas (véase el juego
de laminas Las bellas artes del Evangelio, 600). Después pregunte:

• ¿Cuántos planetas piensan que hay en el universo? 
(véase Moisés 1:33).

• De todos los planetas que hay en el universo, ¿por qué
piensan que estamos nosotros aquí, sobre la tierra?

Después de analizar las respuestas que hayan dado los alumnos,
pida a uno de ellos que lea la siguiente declaración del élder
Russell M. Nelson, miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte: De acuerdo con el élder Nelson, ¿cuáles son las 
dos razones principales por las que estamos aquí en la tierra?
Explique que esas razones son esenciales para progresar
dentro del plan del Padre Celestial. En otra ocasión, el élder
Nelson dijo:

“Una vez, se convocó un Concilio Celestial, en el cual,
según parece, participamos; allí, nuestro Padre Celestial
nos anunció Su plan…

“¿Por qué está en el planeta Tierra?

“Una de las razones más importantes es para recibir un
cuerpo mortal. Otra es la de ser probada, saber lo que es
la vida terrenal, con el fin de que llegue a saber lo que
hará con las oportunidades desafiantes de la vida. Para
ello es necesario que tome decisiones, y éstas dependen
del libre albedrío. Por lo tanto, una de las razones
primordiales de su existencia terrenal es la de ver en
qué forma usará ese albedrío (véase 2 Nefi 2:15, 25)”
(“Elecciones”, Liahona, enero de 1991, pág. 85).

S  M  T  W  TH  F  S

“Créeme, el camino de regreso no es tan difícil como 
te parece ahora. Satanás quiere hacerte creer que es
imposible; pero eso no es verdad. El Salvador dio su vida
para que tú puedas vencer completamente los problemas
que enfrentas (véase 2 Nefi 2:6–8)” (“Cómo encontrar el
camino de regreso”, Liahona, julio de 1990, pág. 88).

“Este requisito absoluto de un ‘corazón quebrantado y un
espíritu contrito’ exige el ser sumiso, dócil, humilde (o sea,
fácil de enseñar), y de disposición obediente” (“Jesucristo,
nuestro Redentor”, Liahona, julio de 1997, pág. 65).

El Segundo Libro de Nefi
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Pregunte: ¿Cuáles son los tres “pilares”, o sea, los elementos
principales del plan de Dios?

Para resumir, los dos propósitos principales de esta vida son:
recibir un cuerpo mortal y probar la forma en que utilizaremos
nuestro albedrío. Los tres pilares del plan de nuestro Padre
Celestial son la Creación, la Caída y la Expiación. Pregunte:
¿Cómo nos ayudan esos tres pilares del plan a lograr esos dos
propósitos de la vida?

Para contestar esa pregunta, escriba en la pizarra la gráfica
que se da a continuación, pero deje las dos columnas de los
“Propósitos” en blanco. Pida a los alumnos que lean los pasajes
de las Escrituras de la columna “Pilares del plan de Dios” 
y busquen cómo cumple cada pilar con los dos propósitos.
Haga que trabajen en grupo o en forma individual.

Analice con los alumnos lo que hayan encontrado y termine
sometiendo a discusión de clase la siguiente declaración del
presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces Presidente
del Quórum de los Doce:

2 Nefi 2:25 (Dominio de las Escrituras). “Adán
cayó para que los hombres existiesen; y existen

los hombres para que tengan gozo”. (5–10 minutos.)

Relate la siguiente historia ficticia: Un día, un estudiante iba
caminando por el campus de la universidad sintiendo sobre
los hombros el peso de las responsabilidades familiares y de
sus estudios. En dirección opuesta iba un hombre mayor. Al
cruzarse, el hombre sonrió al joven y le preguntó: “¿Eres feliz?”
La pregunta le tomó por sorpresa y vacilante el joven contestó:
“Este…, sí lo soy”. Entonces el anciano le inquirió dulcemente:
“¿Por qué entonces no se lo dices a tu rostro?”

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 2:25 y después digan por
qué ese versículo se relaciona con el relato que acaba de
narrarles. Luego, pregunte:

• ¿Cómo definirían el gozo?

• ¿Por qué algunas personas pierden el gozo durante la 
vida terrenal?

• ¿Qué podemos hacer para que haya más gozo en 
nuestra vida?

• Si comprendiéramos plenamente la doctrina que se enseña
en 2 Nefi 2:25, ¿de qué modo viviríamos diferente?

Memoricen todos juntos el pasaje de las Escrituras y aliente 
a los alumnos a vivir los principios que brindan gozo.

“Esta vida es una parte muy breve de nuestra existencia,
pero es la más crítica, ya que es en la vida terrenal donde
se nos prueba y, en forma figurativa, se nos expone al
fuego para saber de qué material estamos hechos, o sea,
si somos dignos o no de la exaltación en el reino de Dios
o si se nos asignará a algún otro reino” (Answers to Gospel
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 tomos,
1957–1966, tomo IV, pág. 82).

La Expiación 
(2 Nefi 2:26–29; 
Alma 11:42–43).

La Expiación redime 
a toda la humanidad 
de la Caída y 
proporciona la 
resurrección de la 
muerte (véase 2 Nefi 
2:26; Alma 11:42–43).

En virtud de la Expia-
ción, nos es posible 
escoger el sendero 
que nos lleve a la 
libertad y a la vida 
eterna o a la cautivi-
dad y a la muerte 
espiritual (véase 
2 Nefi 2:27–29).

¿De qué modo cumple el plan de Dios los propósitos 
de nuestra venida a la tierra?

Los pilares del plan 
de Dios

Primer propósito: 
Recibir un cuerpo

Segundo propósito: 
Probar cómo 

usaremos nuestro 
albedrío

La Creación 
(2 Nefi 2:14–16, 
22–23, 25).

Dios creó los 
cuerpos físicos de 
todas Sus criaturas 
(véase 2 Nefi 
2:14–15).

Dios creó “las cosas 
que actúan como 
aquéllas sobre las 
cuales se actúa” 
(2 Nefi 2:14). Él 
permitió que hubiese 
oposición (véase el 
versículo 15) y dio al 
hombre la capacidad 
para que obrara por 
sí mismo (véase el 
versículo 16).

La Caída 
(2 Nefi 2:16–25; 1 
Corintios 15:21–22).

Adán y Eva cayeron 
para que los hijos 
de Dios recibieran 
cuerpos mortales y 
pasaran por la vida 
y la muerte (véase 
2 Nefi 2:19–23, 25; 
1 Corintios 15:21–22).

No podemos ejercer 
el albedrío sin ser 
tentados (atraídos o 
persuadidos) por lo 
bueno o lo malo. El 
Señor nos insta a 
hacer lo bueno 
mientras que el 
diablo nos persuade 
a hacer lo malo (véase 
2 Nefi 2:16–18).

“…la esencia misma de ese plan es la expiación de
Jesucristo. Por tratarse del punto central del plan, es
preciso que comprendamos el significado de la Expiación;
sin embargo, antes de que podamos entenderlo, debemos
comprender la caída de Adán; y antes de poder
comprender plenamente la Caída, debemos comprender
la Creación. Estos tres acontecimientos—la Creación, la
Caída y la Expiación—son tres pilares principales del
plan de Dios y se hallan relacionados entre sí en la
doctrina” (“La constancia en medio del cambio”, Liahona,
enero de 1994, págs. 38–39).

2 Nefi 1–5
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2 Nefi 2:27 (Dominio de las Escrituras). El
albedrío es imprescindible para el progreso.

Aquello que escojamos finalmente dará como resultado
la libertad, la felicidad y la vida eterna con Dios o la
cautividad y el sufrimiento con el diablo. (15–20 minutos.)

Coloque un plato vacío sobre la mesa y pida a un alumno que
se acerque a ella; luego dígale: Elige del plato el chocolate que
desees. Después pregúntele: 

• ¿Qué te impide escoger un chocolate?

• ¿Qué pasaría si colocara un sólo chocolate en el plato 
y te pidiera que eligieras el que más te guste? 
¿Podrías así escoger?

Lean 2 Nefi 2:11 y después pregunte:

• ¿Por qué es necesario, con el fin de ejercer nuestro albedrío,
que tengamos más de una cosa para escoger?

• ¿Qué palabra de este versículo expresa ese principio?
(“Oposición”.)

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 2:26–27 y se fijen en las
opciones que tenemos en esta vida; luego pregunte:

• ¿Cómo se comparan las consecuencias de seguir al Señor
con las de seguir a Satanás?

• ¿Qué diferencia existe entre los deseos que alberga el Señor
hacia nosotros y los que tiene Satanás?

• De todo lo que el Salvador nos ofrece, ¿qué es lo que más
les atrae? (Entre las respuestas se podrían incluir la
Expiación y la vida eterna.)

• ¿Por qué creen que la gente presta atención a los señuelos
de Satanás, a pesar de conocer las consecuencias del pecado?

Lea la siguiente declaración del élder Marvin J. Ashton, que
fue miembro del Quórum de los Doce:

2 Nefi 3:6–15. El Señor levantó al profeta José Smith
para llevar a cabo la Restauración y sacar a luz el
Libro de Mormón. Al estudiar el Libro de Mormón,
llegaremos a conocer los convenios del Señor y el
poder por el cual podemos obtener la salvación.
(25–30 minutos.)

Ponga a la vista las láminas de José es vendido por sus
hermanos (Las bellas artes del Evangelio, 109) y El profeta José
Smith (401). Pida a los alumnos que lean el encabezamiento
de 2 Nefi 3 con el fin de reconocer quiénes figuran en las dos
láminas y ver qué tienen en común. Explique que en 2 Nefi 3
leemos que Lehi habla a su hijo José acerca de esos dos grandes
profetas que llevan su nombre. Lehi relata una antigua profecía

que dio el José de la antigüedad acerca del José que viviría en
los últimos días.

Divida la clase en dos grupos y asígneles a ambos que lean 
2 Nefi 3:6–15. Pida a uno de ellos que busque la descripción
del profeta José Smith y al otro que determine qué haría él en
los últimos días. Invite a los grupos a informar lo que hayan
aprendido. Luego lean la siguiente declaración del presidente
Brigham Young: 

Lean todos juntos 2 Nefi 3:11; Doctrina y Convenios 5:10; 135:3
y luego pregunte: 

• ¿Cuáles son algunos de los logros más importantes del
profeta José Smith?

• ¿De qué modo llevó José Smith la palabra del Señor 
a la gente?

Cuando los alumnos mencionen el Libro de Mormón, testifique
de su veracidad y de su poder. Si lo desea, pida a un alumno
que lea la siguiente cita del presidente Gordon B. Hinckley, 
en ese entonces miembro de la Primera Presidencia:

Pida a los alumnos que estudien 2 Nefi 3:12 y pregúnteles 
qué piensan que significa que la Biblia y el Libro de Mormón
“crecerán juntamente”. Pídales que busquen y marquen las
cinco promesas que se recibirían como resultado de la
combinación de las antiguas Escrituras. (Se confundirían las
falsas doctrinas, se pondría fin a las contenciones, se establecería
la paz, a la gente se le llevaría al conocimiento de sus padres 
y conocerían los convenios del Señor.)

“Sin reservas les prometo que si leen el Libro de Mormón
y oran acerca de él, no obstante las muchas veces que lo
hayan leído antes, verán que sentirán que el Espíritu del
Señor es más fuerte en su corazón, que se fortalece la
resolución de obedecer los mandamientos de Dios 
y que se siente que aumenta el testimonio de la viviente
realidad del Hijo de Dios” (véase “El Libro de Mormón”,
Liahona, octubre de 1988, pág. 7).

“En los concilios de la eternidad, mucho antes de que se
establecieran las bases de la tierra, fue decretado que él,
José Smith, sería el hombre que, en la última dispensación
de este mundo, habría de llevar la palabra de Dios a la
gente y de recibir la plenitud de las llaves y el poder
del Sacerdocio del Hijo de Dios. El Señor había estado
teniéndolo en cuenta, así como también a su padre, al
padre de su padre y a sus antepasados hasta Abraham
y desde Abraham hasta el diluvio, desde el diluvio
hasta Enoc y desde Enoc hasta Adán. Había estado
observando a esa familia y su linaje desde su origen hasta
el nacimiento de ese hombre. Él fue preordenado en la
eternidad a presidir esta última dispensación (Enseñanzas
de los Presidentes de la Iglesia: Brigham Young, pág. 104).

“Evitemos pisar el territorio de Satanás, que nunca nos
llevará a la felicidad. Aunque parezca lo contrario, no
hay pecadores felices. Todos tendremos que comparecer
un día ante Dios y ser juzgados según nuestras obras
en la carne. La carga del pecador nunca será más liviana
que la del santo” (“Una norma en todas las cosas”,
Liahona, enero de 1991, pág. 23).
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Si el tiempo lo permite, correlacionen 2 Nefi 3:12 con Ezequiel
37:15–17 y analicen por qué el Libro de Mormón ha cumplido
esa antigua profecía. Comparta la siguiente declaración del
élder Boyd K. Packer, en ese entonces miembro del Quórum
de los Doce:

Invite a los alumnos a hablar sobre la forma en que el Libro
de Mormón ha influido en sus vidas.

2 Nefi 4:3–9. El Señor hace a los padres responsables de
enseñar a sus hijos acerca de la verdad. (20–25 minutos.)

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué responderían si fuesen padres y su hijo de ocho años
les dijera que no quería bautizarse?

• ¿Qué responderían si su hijo de diez años se negara a ir a la
Iglesia porque piensa que es aburrida?

• ¿Qué responderían si un amigo les dijera: “No voy a ir a la
misión; nunca llegaré a ser un buen misionero porque mi
familia no es religiosa”?

• ¿Qué responderían si un amigo les dijera: “Yo no puedo 
ser como ustedes, los mormones, porque mis padres 
son alcohólicos”?

• ¿Qué responderían si fueran un obispo y un miembro de su
barrio les dijera: “La culpa de que dejara la Iglesia la tienen
mis padres porque nunca me enseñaron acerca de las
Escrituras ni de nada”?

• ¿Qué responderían si un miembro de su barrio les dijera: “No
veo nada malo en lo que hago; mi papá lo hace siempre”?

Analicen esas preguntas y luego pregunte:

• ¿Cuándo deben los padres asumir la responsabilidad de las
acciones de sus hijos?

• ¿Cuándo no se les hará responsables por las acciones de
sus hijos?

Lea la siguiente declaración de la Primera Presidencia y del
Quórum de los Doce:

Explique que Lehi, poco antes de morir, reunió a sus hijos y a
sus respectivas familias, y los bendijo y amonestó. Lean 2 Nefi
4:3–9 y fíjense en el consejo que Lehi dio a los hijos de Lamán
y Lemuel. Después pregunte:

• ¿Qué promesa les dio el Señor?

• ¿Qué pensaba Lehi sobre los hijos que son “instruidos en la
senda que [deben] seguir”? (versículo 5).

• ¿Qué bendiciones dejó Lehi para los hijos de Lamán si eran
maldecidos? (véase el versículo 6).

• ¿Por qué él dijo que la maldición recaería “sobre la cabeza
de [sus] padres”? (versículo 6).

Explique a los alumnos que los hijos de Lamán y de Lemuel
llegaron a conocerse con el nombre de lamanitas.

Divida los alumnos en dos grupos. Pida que el primero lea
Mosíah 10:11–17 y enumere las enseñanzas que se les hicieron
creer a los lamanitas. Pida al segundo grupo que lea Doctrina
y Convenios 68:25–31 y enumere qué ha dicho el Señor a los
padres que deben enseñar a sus hijos. Anote lo que encuentren
en la pizarra bajo los títulos: Lo que los lamanitas enseñaron a
sus hijos y Lo que el Señor ha dicho a los padres que deben enseñar
y compare las dos listas. Luego pregunte: ¿Qué dice el Señor
sobre los padres que no enseñan a sus hijos el Evangelio?
(véase D. y C. 68:25).

Aliente a los alumnos a estudiar el Evangelio diligentemente
y a prepararse para ser buenos padres en Sión, que criarán 
a sus hijos en las vías del Señor.

2 Nefi 4:17–5:5. Un conocimiento de nuestros pecados
y defectos puede llevarnos a la desesperación, pero al
darnos cuenta de las bendiciones del Señor en nuestra
vida y confiar en Su poder, reemplazamos esa
desesperación con esperanza. (20–25 minutos.)

Canten el himno “Cuenta tus bendiciones” (Himnos Nº 157) o
lean la letra, turnándose para leer las estrofas. Después pregunte:

• ¿Cuál es el mensaje de este himno?

• ¿Tiene este mensaje el poder para cambiar la vida de ustedes?
¿Por qué?

Explique a los alumnos que hoy van a estudiar algo que en
ocasiones se le llama el salmo de Nefi. El salmo de Nefi se
podría dividir en cuatro partes. Haga sobre la pizarra la
siguiente gráfica, pero anote las descripciones al azar. Pida a los
alumnos que lean los versículos y busquen las descripciones
correspondientes. Haga que trabajen en grupos o en forma
individual. Una vez que hayan terminado, hagan coincidir
todos juntos las referencias con las descripciones. 

de la ley dondequiera que vivan. Los esposos y las
esposas, madres y padres, serán responsables ante Dios
del cumplimiento de estas obligaciones” (“La Familia:
Una proclamación para el mundo”, Liahona, junio de
1996, págs. 10–11). 

“Los padres tienen la responsabilidad sagrada de educar
a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer para
sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles 
a amar y a servirse el uno al otro, de guardar los
mandamientos de Dios y de ser ciudadanos respetuosos

“El palo o registro de Judá, el Antiguo y el Nuevo
Testamento, y el palo o registro de Efraín, el Libro de
Mormón (el Otro Testamento de Jesucristo), están ahora
entrelazados de tal manera que el estudiar uno nos
insta a estudiar el otro; el aprender de uno aclara el
conocimiento del otro. Son, sin duda, uno en nuestras
manos. La profecía de Ezequiel se ha cumplido” (“Las
Escrituras”, Liahona, enero de 1983, pág. 101).

2 Nefi 1–5
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Haga algunas o todas las preguntas que se dan a continuación:

• ¿Se han sentido alguna vez como Nefi? Si ha sido así, 
¿qué fue lo que en realidad sintieron?

• ¿Qué bendiciones reconoció Nefi en su vida?

• ¿Cuál fue la fuente de esas bendiciones?

• El reconocer que Dios es la fuente de sus bendiciones, 
¿que impacto puede tener en la vida de ustedes?

• ¿Qué aprendemos de la clase de oración que Nefi ofreció 
al Señor?

• Lean Alma 38:5. De acuerdo con este versículo, ¿cómo
seremos librados de nuestras aflicciones?

• ¿En qué forma podemos demostrar al Señor que confiamos
en Él?

Explique a los alumnos que muchas de las pruebas que recibió
Nefi fueron a manos de sus hermanos mayores, Lamán 
y Lemuel, que en varias ocasiones lo golpearon y trataron de
quitarle la vida (véase 1 Nefi 3:28; 7:16; 18:10–12). Pero aun así,
Nefi confió en el Señor. Juntos lean 2 Nefi 5:1–11 y busquen
las formas en que el Señor cumplió Su promesa de liberar 
a quienes confíen en Él. Al estudiar estos versículos, las
siguientes preguntas podrían serle útiles:

• ¿Cómo cambió la actitud de los hermanos de Nefi hacia él?
(véase el versículo 2).

• ¿Qué trataron ellos de hacerle?

• ¿Qué hizo el Señor por Nefi y por los que creyeron en él
como profeta?

• ¿A dónde fueron?

• ¿Qué función desempeñó la confianza en que ellos fueran
liberados de sus enemigos?

Aliente a los alumnos a contar sus bendiciones y a confiar en
el Señor para que los ayude y los libere de la maldad. Si lo desea,
comparta la siguiente declaración del élder Richard G. Scott:

2 Nefi 5. Los inicuos se separan de la presencia del
Señor y pierden Sus bendiciones por motivo de sus
malas acciones. (15–20 minutos.)

Ponga a la vista la lámina de un templo y pregunte:

• ¿De quién es esta casa?

• Lean Doctrina y Convenios 97:15–16. ¿Qué promesa reciben
quienes entran en el templo dignamente?

• ¿Qué estarían dispuestos a hacer para disfrutar de la
presencia del Señor?

• ¿De qué modo nos separamos del Señor?

Explique que el Señor nos ama y desea que moremos en Su
presencia, pero que en ocasiones nuestras acciones nos hacen
indignos de estar con Él. Pida a los alumnos que lean 2 Nefi
5:20–24 y luego analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuál fue la maldición que cayó sobre los lamanitas por
motivo de su desobediencia? (Ellos fueron separados de la
presencia del Señor; véase el versículo 20.)

• ¿Por qué fueron separados de Su presencia? (véase el
versículo 21).

• ¿Por qué hizo el Señor que “los cubriese una piel de color
obscuro”? (versículo 21).

• ¿Qué amonestación dio el Señor a quienes se mezclasen con
los lamanitas? (Que recibirían la misma maldición; véase el
versículo 23. Nota: Asegúrese de que los alumnos comprendan
que la maldición no fue la “piel de color obscuro” sino la
de ser “separados de la presencia del Señor”.)

• ¿Qué sucede con un pueblo que se separa del Señor? (véase
el versículo 24).

• Lean 2 Nefi 7:1. De acuerdo con este versículo, ¿quién 
es el responsable de asegurarse de que no nos apartemos
del Señor?

Analicen la siguiente declaración del presidente Joseph Fielding
Smith, en ese entonces presidente del Quórum de los Doce:

“El Espíritu del Señor no contenderá con el hombre ni
morará en él, a menos que obedezca los mandamientos
del Señor.

esperes cuando quieres una solución inmediata. Tal vez
Él te pida que hagas algo totalmente contrario a lo que
tú deseas. Ejerce la fe y dile: ‘Que se haga tu voluntad’.
Si lo haces fielmente, estas experiencias te preparan para
mayores bendiciones. Siendo tu Padre, Él quiere tu
felicidad eterna, tu desarrollo continuo y el aumento de
tu capacidad. Su deseo es compartir contigo todo lo que
Él tiene” (“Cómo obtener ayuda del Señor”, Liahona,
enero de 1992, pág. 96).

“Vemos sólo una ínfima parte del plan eterno que Él creó
para nosotros. Aunque te duela, confía en Él con Su
perspectiva eterna. Ten paciencia cuando se te pida que 

El salmo de Nefi
Referencia Descripción

2 Nefi 4:17–19. Nefi expresa pesar por sus pecados.

2 Nefi 4:20–25. Nefi enumera sus bendiciones.

2 Nefi 4:26–29. Nefi, al ver sus bendiciones, decide 
ser mejor.

2 Nefi 4:30–35. Nefi confía en el Señor y ruega que el 
Señor lo redima.
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Introducción
En 2 Nefi 6–10, Nefi incluyó dos de los sermones de su hermano
Jacob como testimonio de la vida y de la misión de Jesucristo.
En el primer sermón, Jacob cita mucho los escritos del profeta
Isaías relacionados con la casa de Israel, como antecedente de
su propio testimonio de la expiación del Salvador (véase 2 Nefi
6–9). Durante su segundo sermón, Jacob ruega a su pueblo 
a reconciliarse “con la voluntad de Dios, y no con la voluntad
del diablo”, una reconciliación que sólo se consigue “en la
gracia de Dios, y por ella” (2 Nefi 10:24). En la oración de Jacob
por su pueblo, él pide que “Dios os levante de la muerte por
el poder de la resurrección, y también de la muerte eterna por
el poder de la expiación” (2 Nefi 10:25). 

El élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce,
enseñó que el testimonio de Jacob fue un “recordatorio de que
la Expiación sería infinita y eterna, y que beneficiaría a todo
hombre, mujer y niño que jamás haya vivido. La misericordia
y el amor del Salvador, junto con Su imparcialidad y Su justicia,
requiere que todos escuchen las buenas nuevas de Su Evangelio.
Por consiguiente, quienes vivieron antes del ministerio terrenal
de Cristo tienen necesitad de oír el mensaje tanto como los que
vivieron durante y después de ese tiempo. Pero Él, por Su
cuenta, no puede dar a conocer ese mensaje; por tanto, es por
Cristo—o en nombre de Él si se quiere—que se debe registrar

y testificar del Evangelio en todas las épocas, incluso en la
dispensación nefita” (Christ and the New Covenant: The Messianic
Message of the Book of Mormon, 1997, pág. 61).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Los profetas profetizaron que en los últimos días el Evangelio

sería proclamado, el Señor recogería a Su pueblo y todos
los que se hubieran arrepentido recibirían la redención
(véase 2 Nefi 6:6–18; 8:1–9:3; 10:1–2, 7–22).

• El Señor no abandona nunca a Su pueblo, aun cuando ellos
quebranten los convenios y se alejen de Él (véase 2 Nefi
6:8–11, 14–15; 7:1–2, 4–7; véase también Nehemías 9:16– 17,
30–31; Apocalipsis 3:20).

• En los últimos días el pueblo del convenio del Señor se
recogerá en Sión con gozo y alegría (véase 2 Nefi 8:3–7,
11–16; véase también D. y C. 101:13–19).

• La expiación de Jesucristo librará a todos los hombres tanto
de la muerte física como de la muerte espiritual; sin embargo,
el impenitente sufrirá una segunda muerte espiritual (véase
2 Nefi 9:6–24; 10:23–25; véase también Helamán 14:15–19).

• Si sucumbimos a la tentación y no nos arrepentimos, nos
volveremos orgullosos, de ánimo carnal y muertos
espiritualmente (véase 2 Nefi 9:27–39).

• El poseer instrucción es bueno si escuchamos el consejo de
Dios (véase 2 Nefi 9:28–29; véase también Isaías 55:8–9; 
1 Corintios 3:18–20).

• Cuando venimos al Señor, nos volvemos espiritualmente vivos
y nos llenamos de la esperanza de la salvación (véase 2 Nefi
9:39, 41–43, 45–46, 49–52; véase también 2 Nefi 26:24–28).

• En los últimos días, el Señor establecerá Sión sobre el
Continente Americano y quienes combatan contra Sión
perecerán (véase 2 Nefi 10:10–20; véase también Éter
2:6–12; Artículo de Fe Nº 10).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 26–30.

Sugerencias para la enseñanza 
2 Nefi 6:1–3. Jacob estaba capacitado para enseñar
el Evangelio a los nefitas. (10–15 minutos.) 

Ponga a la vista una lámina o fotografía del Presidente de la
Iglesia y una de un prominente personaje cívico o de negocios,
de un deportista famoso o de un artista de cine. Después,
analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles de esas dos personas desearían que les enseñara el
Evangelio? ¿Por qué?

2 Nefi 6–10

“El deber de todo miembro de la Iglesia es vivir
humilde y sinceramente y en estricta obediencia a los
mandamientos que se le han dado; y si así se hace,
alguien conocerá la verdad. Evidentemente, hay
muchos miembros de la Iglesia que no reciben un testi-
monio, sencillamente porque no viven de acuerdo con
los requisitos del Evangelio. El Espíritu del Señor no
puede habitar en templos impuros y, en virtud a eso, no
se recibe el conocimiento prometido. Además, hay
miembros de la Iglesia que no dedican tiempo para
informarse mediante el estudio y la fe, y todos ellos
están faltos de la inspiración que se les ha prometido a
los fieles. En tales casos, a los culpables se les engaña
fácilmente y corren el peligro de dejarse llevar por las
falsas doctrinas y las teorías de los hombres” (Answers
to Gospel Questions, tomo III, págs. 29–30).

2 Nefi 6–10
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• ¿De qué podría carecer un prominente personaje o un
artista de cine que les dificultaría enseñar el Evangelio?

• ¿Qué capacita a una persona para enseñar el Evangelio de
Jesucristo?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 6:1–3 y marquen por lo
menos cinco razones por las cuales Jacob estaba capacitado para
enseñar el Evangelio. Anote en la pizarra cada una de ellas 
y analícenlas todas. Entre ellas podría estar lo siguiente:

• Jacob fue llamado por Dios (véase el versículo 2).

• Jacob fue ordenado conforme a “su santo orden” (él poseía
el sacerdocio; véase el versículo 2).

• Jacob fue consagrado, o sea, apartado por el profeta Nefi
(véase el versículo 2).

• Jacob sentía una gran preocupación por el bienestar de su
pueblo (véase el versículo 3).

• Jacob ya se había dedicado diligentemente a enseñar el
Evangelio (véase el versículo 3).

Analicen brevemente por qué esas razones capacitan a una
persona para enseñar el Evangelio. Pida a los alumnos que
digan las razones por las cuales el Presidente de la Iglesia está
tan capacitado para enseñar el Evangelio como lo estuvo
Jacob, y que den ejemplos específicos, si saben de alguno.

2 Nefi 6:6–18. Los profetas profetizaron que en los
últimos días el Evangelio sería proclamado, el Señor
recogería a Su pueblo y todos los que se hubieran
arrepentido recibirían la redención. (30–35 minutos.)

Invite a los alumnos a leer 1 Nefi 19:23; 2 Nefi 6:4; y 3 Nefi 23:1
y a fijarse en qué tienen estos versículos en común; después, pre-
gunte: ¿Por qué Nefi, Jacob e incluso el Salvador mismo citaron
las palabras de Isaías y nos alentaron a escudriñarlas? Lean 2 Nefi
6:5; 11:2 y 3 Nefi 23:2 y después pregunte: Según lo que enseñan
estos versículos, ¿por qué se citaba a Isaías tan a menudo?
Pida a los alumnos que se fijen en esos principios a medida
que estudien el comentario inspirado de Jacob sobre Isaías.

Jacob comienza proporcionando una breve historia de los
judíos a fin de dar el entorno para el cumplimiento de la
profecía de Isaías. Lean 2 Nefi 6:8–11y luego analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Qué le reveló el Señor a Jacob acerca de los judíos que
vivían en su misma época? (Habían sido destruidos 
y llevados cautivos; véase el versículo 8.)

• ¿Qué se le mostró a Jacob después? (Los judíos regresarían
más adelante a Jerusalén; véase el versículo 9.)

• ¿Cómo reaccionarían los judíos al ministerio terrenal de
Jesús? (véase el versículo 9; 2 Nefi 10:3–4).

• ¿Por qué reaccionarían de esa forma? (véase 2 Nefi 6:10; 10:5).

• ¿Qué sucedería con los judíos a causa de haber rechazado
al Santo de Israel? (Serían esparcidos nuevamente y no
serían recogidos sino hasta los últimos días; véase 2 Nefi
6:10–11; 10:6.)

Coloque a la vista la bandera de su país y una fotografía 
o lámina de unos padres con sus hijos en brazos (por ejemplo,
Las bellas artes del Evangelio, 616). Lean 2 Nefi 6:6–7 y analicen
por qué estas dos cosas se relacionan con el mensaje de Isaías.

Muestre a los alumnos un ejemplar del manual El Libro de
Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122, y explique qué
es un comentario (una explicación penetrante). Diga a los
alumnos que ellos, con la ayuda de Jacob, van a escribir un
comentario sobre 2 Nefi 6:6–7. Como volante, entregue a los
alumnos copias de la gráfica que se encuentra a continuación,
dejando en blanco la columna “Comentarios”, con excepción
de las referencias de las Escrituras que están al comienzo de
cada recuadro. Pida a los alumnos que lean los pasajes de las
Escrituras que se encuentran en la columna “Profecía” y escriban
en la columna “Comentarios” su explicación de esa parte de
la profecía de Isaías.

Una vez que hayan terminado, analicen lo que ellos hayan
escrito. Si lo desea, utilice las respuestas que se sugieren en la
columna “Comentarios”. Con el fin de promover el análisis,
haga cualquiera o todas las preguntas que se dan a continuación:

• Hagan de cuenta que van a una ceremonia de apertura de las
Olimpíadas y ven el desfile de los atletas de las naciones
participantes, vestidos con los colores de su país, marchando
y haciendo ondear su bandera. ¿Por qué tienen banderas los
países? ¿Para qué sirven? (Para identificar un lugar o grupo,
para dar al pueblo algo que los inste a permanecer unidos,
para dar ánimo a los soldados en el campo de batalla.)

• ¿Cuál creen que es el estandarte o la bandera que el Señor
ha levantado en los últimos días? (Entre las respuestas

Profecía Comentarios

2 Nefi 6:6 
(Isaías 49:22)

“He aquí, yo 
alzaré mi mano a 
los gentiles, y 
levantaré mi 
estandarte a los 
pueblos…”

2 Nefi 6:11–12; 9:1–2. 
El Señor hará que 
las naciones gentiles 
participen en el 
recogimiento de 
Israel a “la verda-
dera iglesia” y a 
“todas sus tierras 
de promisión”.

2 Nefi 6:6–7 
(Isaías 49:22–23)

“…y traerán en 
brazos a tus hijos, y 
en hombros 
llevarán a tus hijas.

“Y reyes serán tus 
ayos, y sus reinas, 
tus nodrizas…”

2 Nefi 10:7–9. Al 
igual que padres 
amorosos, los 
gentiles llevarán a 
la casa de Israel de 
regreso a las tierras 
de su herencia, como 
parte del cumpli-
miento del convenio 
del Señor con Israel.

2 Nefi 6:7 
(Isaías 49:23)

“…con el rostro 
hacia la tierra se 
postrarán ante ti y 
lamerán el polvo de 
tus pies; y sabrás 
que yo soy el Señor; 
porque los que me 
esperan no serán 
avergonzados”.

2 Nefi 6:13–15. Los 
que luchen contra 
el pueblo del 
convenio “lamerán 
el polvo”, o sea, 
serán humillados, 
y quienes esperen 
la venida del Señor 
serán salvos.

El Segundo Libro de Nefi
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estarían el “conocimiento de su Redentor” [2 Nefi 6:11], “la
verdadera iglesia y redil de Dios” [2 Nefi 9:2] y los aconteci-
mientos políticos que hicieron posible la Restauración de la
Iglesia y el recogimiento de Israel.)

• ¿Qué simbolismo utilizó Isaías para describir de qué modo
las naciones gentiles ayudarían a recoger a la casa de Israel?

• ¿En qué forma puede ser una nación un “ayo” o una
“nodriza”?

• Según dice Jacob, ¿quiénes serán destruidos y por qué?

• ¿Cómo describe Jacob a quienes serán perdonados de la
destrucción?

• ¿Por qué esas profecías se aplican también a ustedes?

Explique a los alumnos que los miembros de la Iglesia son 
de la casa de Israel y que Nefi también habló sobre la casa 
de Israel en los últimos días. Lean 2 Nefi 25:16–18 y fíjense 
en qué podemos hacer para ser perdonados de la destrucción
que se avecina. Analice con los alumnos por qué el creer en
Cristo y adorar “al Padre en su nombre, con corazones puros
y manos limpias” (versículo 16) nos ayuda a prepararnos para
que se nos acepte como el pueblo del convenio del Señor,
cuando Él regrese de nuevo.

Terminen cantando “Bandera de Sión” (Himnos, Nº 4).

2 Nefi 6:8–11, 14–15; 7:1–2, 4–7. El Señor no abandona
nunca a Su pueblo, aun cuando ellos quebranten los
convenios y se alejen de Él. (20–25 minutos.)

Coloque a la vista una lámina del Salvador junto a una lámina
o fotografía de una persona común. Pregunte a los alumnos
cuál de las demostraciones siguientes manifiesta mejor qué
sucedería si esa persona de la fotografía cometiera un pecado.
Primero saque la lámina del Salvador de al lado de la fotografía
de la persona; después, vuelva a colocar la lámina del Salvador
en su sitio y saque esta vez la de la persona. Ahora pregunte:
Cuando pecamos, ¿se aleja el Salvador de nosotros o nosotros
nos alejamos de Él? ¿Cómo se sabe?

Pida a los alumnos que lean la profecía de Isaías que se
encuentra en 2 Nefi 7:1–2 y busquen conceptos que sean
semejantes a la demostración que acaba de hacer. Someta 
a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Quién habla en estos versículos?

• ¿A quién le habla? (A Israel.)

• De acuerdo con el versículo 1, ¿quién dejó a quién?

• ¿De qué maneras nos alejamos del Señor?

• Según el versículo 2, cuando el Señor llamó, 
¿quién respondió?

• ¿De qué modo nos llama el Señor?

• ¿De qué modo le respondemos? ¿En qué forma no 
le respondemos?

Divida la clase en dos grupos. Asigne a uno de ellos el estudio
de 2 Nefi 6:8–11 y al otro el de 2 Nefi 6:14–15. Pida a los alumnos

que informen acerca de las diferencias que existen entre la
primera vez que Jesucristo se manifestó a los judíos y la
segunda vez en que “se manifestará” nuevamente a ellos.
Después pregunte:

• ¿Qué sucedió con los judíos cuando se alejaron del Señor?

• ¿Qué sucederá con ellos cuando se vuelvan otra vez al Señor?

• ¿Qué sucede cuando la gente se aleja del Señor?

• ¿Qué ha hecho el Señor por ustedes cuando se han vuelto a Él?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 7:4–7 y busquen las formas
en que Isaías describió a Jesucristo. Pida a los alumnos que
comparen el comportamiento de Israel con el del Salvador.
Pregunte: De estos versículos, ¿qué aprendemos acerca del
Señor que nos brinda esperanza al decidir volver a Él? (El Señor
no se aparta de nosotros sino que siempre estará dispuesto 
a ayudarnos.) Lean Mosíah 11:24 e indique que, en ocasiones, el
Señor se demora en contestarnos debido a nuestra renuencia 
a prestarle atención. Lean Mosíah 7:33 y pregunte qué debemos
hacer para merecer las bendiciones del Señor. Termine leyendo
la siguiente declaración del presidente Gordon B. Hinckley:

2 Nefi 8:3–7, 11–16. En los últimos días el pueblo del
convenio del Señor se recogerá en Sión con gozo 
y alegría. (30–35 minutos.)

Lleve a clase varios periódicos o revistas. Distribúyalas entre
los alumnos y pídales que busquen artículos que describan
desastres naturales que hayan sucedido en diferentes partes
del mundo. Invítelos a dar un informe sobre los artículos que
hayan encontrado y a mostrar cualquier fotografía que haya
de las catástrofes. Después pregunte: ¿En qué se comparan
estos desastres con los que tendrán lugar antes de la Segunda
Venida? Pídales que compartan pasajes de las Escrituras que
describan las destrucciones que tendrán lugar antes de la
venida de Cristo (por ejemplo: 1 Nefi 22:13–16; D. y C. 43:25;
45:31–33; 88:88–91; 112:23–24).

Isaías profetizó no sólo acerca de la destrucción de los inicuos
en los últimos días sino también de las bendiciones que el
Señor derramará sobre los justos. Lean 2 Nefi 8:3–6 y analicen
las siguientes preguntas:

“No nos cansamos de repetirles: aléjense de las pasiones
juveniles; aléjense de las drogas, porque los destruirán
completamente. Evítenlas como evitarían una terrible
enfermedad, porque eso es lo que llegan a ser. Eviten un
hablar soez y vulgar, ya que puede llevarlos a la destruc-
ción. Sean absolutamente honrados; la falta de honradez
puede corromper y destruir. Observen la Palabra de
Sabiduría; no fumen; simplemente no lo hagan. No mas-
tiquen tabaco; no beban licor. Ustedes… deben estar
muy por encima de aquello que les extienda un llamado
seductor. Oren; acudan al Señor con fe y Él escuchará
sus oraciones. Él los ama; Él desea bendecirlos y lo hará
si viven dignos de Sus bendiciones” (“Los conversos y
los hombres jóvenes”, Liahona, julio de 1997, pág. 56).

2 Nefi 6–10
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• ¿Qué bendiciones aguardan a los justos en Sión?

• ¿Qué hará el Señor con las “soledades” (versículo 3), esas
partes de la tierra que estén destruidas?

• Los inicuos serán destruidos, pero, ¿qué promete el Señor a
quienes confíen en Él y en Su Evangelio? (véase el versículo 6).

Divida la clase en dos grupos. Pida al primer grupo que
estudie 2 Nefi 8:7–12 y descubra las promesas que el Señor
hace a Su pueblo. Algunas expresiones podrían resultarles
difíciles; sin embargo, deje que se esfuercen por realizar la
asignación que se les ha dado. Pida al segundo grupo que
estudie Doctrina y Convenios 97:10–20 y descubra qué
debemos hacer para que Sión prospere en los últimos días.
Pida al primer grupo que dé su informe y analicen las
conclusiones a que hayan llegado. Asegúrese de que se
mencionen los siguientes puntos:

• 2 Nefi 8:7–8. El pueblo del Señor no debe temer a los inicuos.
Finalmente los inicuos serán destruidos y los justos vivirán
para siempre. (Véase también D. y C. 27:17–20.)

• 2 Nefi 8:9–11. De la misma forma que el Señor liberó al
antiguo Israel de Egipto, al separar las aguas del Mar Rojo, Él
liberará a Su pueblo de la destrucción de los últimos días y los
llevará a Sión. (Véase también 1 Nefi 17:23–27 y el comentario
correspondiente a 2 Nefi 8:9–11, en el manual El Libro de
Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122, pág. 28.)

• 2 Nefi 8:12. El pueblo del Señor no tiene por qué temer a los
hombres. Los hombres son mortales y sujetos a la muerte y a
la destrucción. El Señor tiene poder sobre todos los enemigos
de Su pueblo. (Véase también Isaías 40:5–8; Malaquías 4:1.)

Explique que aun cuando los justos serán preservados como
pueblo, podría haber algunos justos que caerán víctimas de la
destrucción. El élder Bruce R. McConkie, quien fue miembro
del Quórum de los Doce, dijo:

Pida al segundo grupo que informe sobre lo que podemos
hacer para ayudar a Sión a prosperar. Analicen las respuestas
que den y anótelas en la pizarra. Las preguntas que se dan 
a continuación podrían ser de ayuda:

• ¿Que mandó edificar el Señor a Su pueblo?

• ¿Con qué se costearía el templo?

• ¿Qué función desempeñará el templo en preparar a Su pueblo
para Su segunda venida? (Entre las respuestas se podrían
incluir la instrucción que éste recibiría en todas las cosas
pertenecientes al reino y en proporcionar un lugar donde los
puros de corazón pudiesen estar en la presencia del Señor.)

• ¿Cómo sería bendecida Sión si adorara dignamente en la
casa del Señor?

• ¿Qué pueden hacer para que el templo tengan más
importancia en la vida espiritual de ustedes?

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
presidente Howard W. Hunter:

Brevemente analicen por qué el templo proporciona seguridad
para quienes adoran allí. Para terminar, pida a los alumnos que
lean Doctrina y Convenios 97:21–26 y se fijen en las promesas
de seguridad que el Señor da a Su pueblo en Sión.

2 Nefi 9. La Expiación rescata al hombre de 
la Caída. (30–40 minutos.)

Invite a los alumnos a imaginar que se encuentran en un alto
edificio que está en construcción. Mientras caminan por el
décimo quinto, se resbalan y caen al vacío. Pregunte:

• ¿Cuales de los siguientes objetos hubieran querido tener:
un paraguas, un paracaídas, una cuerda gruesa elástica 
o una red alrededor de la base del edificio? ¿Por qué?

• ¿Cuál de ellas les proporcionaría más seguridad?

• ¿Podría ser posible que alguien no escogiera el objeto que
le brindara más seguridad? ¿Por qué?

• Lean Mosíah 16:3–4. ¿Por qué se podrían comparar estos
versículos con la analogía de caerse de un edificio?

• ¿Cuál creen que es el objeto que representa mejor a la
Expiación? ¿Por qué?

Explique que la Expiación rescata al hombre de las
consecuencias de la Caída. Escriba la siguiente declaración en
la pizarra: “Toda persona que busque la salvación… debe leer
con detenimiento el noveno capítulo de 2 Nefi” (Joseph
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, tomo IV, pág. 57).

Pida a los alumnos que lean el encabezamiento de 2 Nefi 9 
y expliquen por qué piensan que es tan importante 
este capítulo.

Diga a los alumnos que en 2 Nefi 9, Jacob utiliza el término
Oh para expresar admiración y reverencia y el término ay para
expresar dolor y temor. Pida a los alumnos que hagan dos

S  M  T  W  TH  F  S

“Nuevamente recalcamos las bendiciones personales
que se reciben por medio de la adoración en el templo,
y la santidad y la seguridad que reinan dentro de esas
sagradas paredes. Es la Casa del Señor, un lugar de
revelación y de paz. Al asistir al templo, aprenderemos
más plena y profundamente el propósito de la vida y el
significado del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo.
Hagamos del templo, conjuntamente con la adoración,
los convenios y el casamiento que se efectúan en sus
recintos, nuestra meta terrenal suprema y nuestra
experiencia más sublime” (“Sigamos al Hijo de Dios”,
Liahona, enero de 1995, pág. 101).

“No decimos que todos los santos serán perdonados y
salvos en aquel día de desolación que viene. Pero sí
decimos que no hay ninguna promesa de protección ni
ninguna promesa de seguridad, excepto para aquellos
que aman al Señor y procuran hacer todo lo que Él
manda” (véase “Independiente de todas las otras
criaturas”, Liahona, agosto de 1979, pág. 141).
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columnas en una hoja de papel. Pídales que intitulen Los Oh a
una y Los ay a la otra. Dígales después que estudien 2 Nefi
9:6–38 en busca de esos términos, y pídales que anoten en las
columnas correspondientes aquello que Jacob reverenció y
aquello por lo que sentía pesar. Dígales que al pie de la página
escriban por qué creen que “toda persona que busque la
salvación” debe leer detenidamente 2 Nefi 9.

Durante el estudio, ayude y aliente a los alumnos en forma
individual. Cuando hayan terminado, someta a discusión de
clase lo que hayan aprendido del ejercicio e invite a quienes
deseen hacerlo a leer lo que hayan escrito al pie de la página.

2 Nefi 9:6–24. La expiación de Jesucristo librará a
todos los hombres tanto de la muerte física como de
la muerte espiritual; sin embargo, el impenitente
sufrirá una segunda muerte espiritual. (25–30 minutos.)

Escriba la palabra fobia en la pizarra. Pregunte a los alumnos qué
significa y anote algunas de las fobias, o temores, que la gente
tiene. Como parte del análisis, haga las preguntas siguientes:

• ¿Por qué siente la gente miedo de esas cosas?

• ¿Por qué son comparables las consecuencias del pecado y
de la iniquidad con los temores que se han anotado aquí?

• ¿Por qué en ocasiones aceptamos aquello que nos impedirá
regresar a vivir con nuestro Padre Celestial?

Explique a los alumnos que en 2 Nefi 9, Jacob explica la
gravedad del pecado, el porqué debemos evitarlo y el porqué
la fe en el poder del Señor nos ayuda a vencerlo. Lean 2 Nefi
9:10, 19, 26 y busquen la frase que se repite en cada uno de
esos versículos. Luego, pregunte: 

• ¿Qué es ese “terrible monstruo”?

• ¿Por qué habrá utilizado Jacob la imagen de un monstruo
para describir la muerte y el infierno?

Escriba las palabras muerte e infierno sobre la pizarra. Pregunte:
¿Qué quería expresar Jacob al utilizar esos términos? (véase el
versículo 10). Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 9:6–9 y someta
a discusión de clase algunas o todas las preguntas que se dan
a continuación:

• De acuerdo con el versículo 6, ¿qué “ha pasado sobre todos
los hombres”? (La muerte.)

• ¿Qué proporciona el plan misericordioso de Dios para
vencer la muerte? (La Resurrección.)

• ¿A qué clase de muerte se refería? (Escriba muerte del cuerpo
físico sobre la pizarra, bajo la palabra muerte.)

• ¿Qué otra muerte trajo consigo la caída de Adán? (Escriba
muerte del espíritu y separados de la presencia del Señor bajo la
palabra infierno.)

• De acuerdo con el versículo 7, ¿qué pasaría con nuestro
cuerpo físico si no existiera una “expiación infinita”?
(Permanecería en la tumba para siempre.)

• De acuerdo con los versículos 8–9, ¿qué pasaría con nuestro
espíritu? (Seríamos ángeles de un diablo.)

• En virtud de la resurrección de Jesucristo, ¿qué esperanza
tenemos todos en lo que concierne a nuestros cuerpos físicos?

• Nuestros cuerpos resucitarán, pero aún así, ¿qué podría
impedirnos vencer la muerte espiritual? 

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del élder
Russell M. Nelson: 

Explique que la expiación de Jesucristo tiene el poder de vencer
no sólo la muerte física sino también la muerte espiritual.
Divida la clase en dos grupos y asígneles que estudien 2 Nefi
9:10–24. Pídales que marquen la frase “todos los hombres”.
Pida al primer grupo que enumere qué dijo Jacob que pasaría
a todo el mundo, incluso a nosotros. Pida al segundo grupo
que busque cómo, mediante la ayuda del Salvador, se puede
vencer la muerte física y espiritual, y qué debemos hacer para
vivir nuevamente con Dios. Analicen lo que encuentren.

Lean juntos 2 Nefi 10:23–24 y testifique sobre el poder que
tiene el Salvador para salvarnos “de ese terrible monstruo,
muerte e infierno, y del diablo” (2 Nefi 9:26).

2 Nefi 9:27–39, 41–43, 45–46, 49–52. Si sucumbimos 
a la tentación y no nos arrepentimos, nos volveremos
orgullosos, de ánimo carnal y muertos espiritualmente.
Cuando venimos al Señor, nos volvemos espiritualmente
vivos y nos llenamos de la esperanza de la salvación.
(25–30 minutos.)

Invite a los alumnos a pensar en qué dirían si alguien les
preguntara: “¿Son ustedes resultado de la Caída o de la
Expiación?” Someta a discusión de clase qué podría significar
esa pregunta e invite a los alumnos a dar respuestas posibles.
Aplíquela a las siguientes situaciones:

• Sentado frente a su pupitre, Javier se puso muy nervioso al
mirar su examen de matemática e indicó con un movimiento
de la cabeza que lamentaba haber pasado la tarde anterior
jugando al fútbol con sus amigos cuando debió haber
dedicado ese tiempo al estudio. Fue entonces que vio la

“Pero hay otra separación conocida en las Escrituras
como la muerte espiritual (véase 2 Nefi 9:12; Alma 12:16;
42:9; Helamán 14:16, 18). Se define como un estado de
separación espiritual de Dios (véase Doctrina de Salvación,
tomo II, pág. 205). De ese modo, se puede estar muy
vivo físicamente, pero muerto espiritualmente…

“Si la muerte física llega antes de que los errores morales
se corrijan, la oportunidad del arrepentimiento se habrá
perdido. Por eso, el verdadero ‘aguijón de la muerte es
el pecado’ (1 Corintios 15:56).

“Ni siquiera el Salvador puede salvarnos en el pecado;
Él nos redime del pecado, pero sólo con la condición de
que nos arrepintamos. Somos responsables de nuestra
propia vida o muerte espiritual (véase Romanos 8:13–14;
Helamán 14:18; D. y C. 29:41–45)” (“Las puertas de la
muerte”, Liahona, julio de 1992, pág. 81).

2 Nefi 6–10
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hoja del examen de una de sus compañeras sobre el pupitre
que estaba junto al suyo. De donde estaba sentado, podía
ver las respuestas con suma claridad. El maestro estaba
ocupado ayudando a otro alumno así que Javier copió
rápidamente las respuestas y se quedó tranquilo.

• Margarita apenas frunció el entrecejo cuando su madre,
que era presidenta de la Sociedad de Socorro, le pidió que
ayudara en la guardería durante la reunión de superación
personal, de la familia y del hogar, de esa noche. Margarita
le dijo que sí con una sonrisa y se apresuró a ir a su cuarto
para terminar sus tareas escolares antes de la hora de partir.
Pocos minutos después, una amiga la llamó para invitarla 
a ir con ella al cine. Margarita sintió muchos deseos de ir,
pero rechazó la invitación para poder así ir a ayudar a su
mamá durante dicha reunión. 

Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué influyó en el comportamiento de Javier: su naturaleza
caída o la expiación del Salvador?

• ¿Qué influyó en el comportamiento de Margarita?

• En la opinión de ustedes, ¿qué significa sentir la influencia
de nuestra naturaleza caída?

• ¿Qué significa sentir la influencia de la expiación del
Salvador?

Explique que tanto la caída de Adán como la expiación de
Jesucristo ejercen una gran influencia en nuestra vida. A causa
de la Caída somos tentados a pecar y a vivir como un “hombre
natural”. Sin embargo, por medio de la Expiación nos es posible
arrepentirnos, ser perdonados y disfrutar de las bendiciones
de una vida espiritual. Analicen la siguiente declaración del
élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce:

Lean 2 Nefi 9:39 y fíjense en qué lleva a la muerte y en qué
lleva a la vida. Explique a los alumnos que al escoger aplicar
la Expiación a sus vidas diariamente, les permite estar vivos
espiritualmente.

Divida la clase en dos grupos. Asigne al primero que estudie 
2 Nefi 9:27–38 y pídale que marque, cada vez que aparezca, la
palabra ay y la clase de gente que tendrá que decir “ay”, o sea,
sufrir por sus pecados. (Nota: Si utilizó la sugerencia para la
enseñanza correspondiente a 2 Nefi 9, y si los alumnos han
guardado sus listas de los “Oh” y de los “Ay”, permítales
utilizarlas para hacer este ejercicio.) Pida al segundo grupo
que estudie 2 Nefi 9:39, 41–43, 45–46, 49–52 y que marque
cada vez que aparezca la palabra venid y qué debemos hacer

para venir al Señor. Pídales que anoten las bendiciones que
reciben quienes viven una vida espiritual. 

Escriba las frases Resultado de la Caída y Resultado de la Expiación
sobre la pizarra. Pida a los grupos que compartan lo que
hayan aprendido acerca de ser un “resultado de la Caída” o un
“resultado de la Expiación” y anote en la pizarra, bajo los títulos
correspondientes, lo que ellos hayan encontrado. Termine
pidiendo a un alumno que lea la siguiente declaración del
presidente Gordon B. Hinckley:

2 Nefi 9:28–29 (Dominio de las Escrituras). El
ser instruido es bueno si escuchamos el consejo

de Dios. (10–15 minutos.)

Dibuje en la pizarra un diploma que certifique que un alumno
de la clase ha recibido un doctorado de la universidad. Pida a
los alumnos que enumeren los beneficios que se reciben al
tener una buena educación académica. 

Lean juntos 2 Nefi 9:28 y analicen los escollos imprevistos 
que pueden aparecer cuando se tiene una buena educación
académica. Pida a los alumnos que digan qué podría
sucedernos si pensáramos que somos más listos o preparados
que quienes se mencionan a continuación:

• Nuestro padre o madre.

• Nuestro obispo.

• El Profeta.

• El Padre Celestial.

Lean juntos 2 Nefi 9:29 y pida a los alumnos que se fijen
cuándo es bueno ser instruidos. Explíqueles que es importante
que ellos salgan adelante por medio de una buena educación

que se concede a

por investigación y estudios superiores efectuados en su
campo de estudio

DOCTOR EN FILOSOFÍATÍTULO

“La experiencia más grata para mí es ver lo que este
Evangelio hace por la gente; les brinda una nueva
dimensión de la vida; les brinda una perspectiva que
jamás habían tenido; eleva sus aspiraciones hacia lo noble
y lo divino. Algo milagroso les sucede, algo digno de
contemplar. Acuden a Cristo para vivir” (“Los conversos
y los hombres jóvenes”, Liahona, julio de 1997, pág. 54).

“En la actualidad, hay muchas personas en esta Iglesia
que consideran que viven pero están muertas para las
cosas espirituales. Y creo incluso que muchas personas
que aparentan ser activas [en la Iglesia] también están
espiritualmente muertas. Prestan servicio más que nada
por la letra de la ley y menos por el espíritu de ésta”
(en “Conference Report”, abril de 1951, pág. 105).
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académica, pero alíentelos a recordar el siguiente consejo del
élder Russell M. Nelson: 

Analicen en qué otro “campo” podrían los alumnos concentrar
su “capacidad intelectual”.

2 Nefi 10:10–20. En los últimos días, el Señor estable-
cerá Sión sobre el continente americano y quienes
combatan contra Sión perecerán. (15–20 minutos.)

Ponga a la vista un mapa del mundo. Escoja un lugar en
cualquier parte del mundo y señálelo en el mapa. Pregunte 
a los alumnos:

• ¿Les gustaría mudarse allí? ¿Por qué? ¿Por qué no?

• ¿Cambiarían de parecer si supieran que tanto ustedes 
como sus respectivas familias gozarían de mayor felicidad
y recibirían bendiciones más grandes en ese lugar ?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 10:20 y busquen una
experiencia similar que tuvo Jacob. Después pregunte:

• ¿Qué proporcionó el Señor a la familia de Jacob, después
que fueron “expulsados” de su tierra natal?

• ¿A qué continente fue guiada la familia de Jacob? 
(Al continente americano.)

Explique que muchos profetas han testificado que se edificaría
una Sión sobre el continente americano y que sería “una tierra
escogida” (Éter 2:12; véanse los versículos 6–12; 2 Nefi 1:5;
Artículo de Fe Nº 10).

Escriba en la pizarra las siguientes preguntas:

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 10:10–18 y escriban en una
hoja de papel las respuestas a las preguntas que están en la
pizarra. Someta a discusión de clase las conclusiones a las que
lleguen. Pida a los alumnos que determinen las bendiciones
que hayan recibido en virtud de que Dios ha establecido una
tierra de libertad en el continente americano. (La libertad que
Dios proporcionó al continente americano hizo posible la
restauración del Evangelio y la organización de la Iglesia.) 

Introducción
Nefi dijo: “…a fin de convencerlos más plenamente [a mis
hermanos] de que creyeran en el Señor su Redentor, les leí lo
que escribió el profeta Isaías” (1 Nefi 19:23). Isaías se cita más
extensamente en estos capítulos que en cualquier otra parte del
Libro de Mormón. Isaías había visto al Salvador (véase 2 Nefi
11:2), por lo que su testimonio fue para Nefi de gran importancia
para agregarlo al suyo (véase 2 Nefi 11:3–4). De todos los
principios del Evangelio que enseñó Isaías, el más importante
es su testimonio de Jesucristo y la función del Salvador en el
plan de salvación (véase 2 Nefi 11:5–6). 

En 2 Nefi 11, Nefi habla de los trece capítulos posteriores a éste,
los cuales contienen los escritos de Isaías. Aquí, él explica por
qué se deleita en las palabras de Isaías y cita de ellas; además,
da algunas claves para comprender sus escritos [de Isaías] 
y agrega la enseñanza importante de que “todas las cosas que
han sido dadas por Dios al hombre, desde el principio del
mundo, son símbolo de [Jesucristo]” (2 Nefi 11:4; véase también
Moisés 6:63). Los capítulos 12–24 corresponden a Isaías 2–14 
y contienen muchos símbolos y figuras del Salvador.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La expiación de Jesucristo es imprescindible para el plan de

salvación (véase 2 Nefi 11:2–8; véase también 2 Nefi 31:21;
Mosíah 3:7).

• La maldad y la mundanalidad traen como consecuencia el
castigo de Dios. El esparcimiento de Israel y las destrucciones
que acontecerán a la hora de la Segunda Venida son ejemplos
de ese castigo (véase 2 Nefi 12:5–14:1; 15:1–25; 18:19–22;
20:1–6; 23:6–22).

• En los últimos días, se construirán templos y se llevará 
a cabo el recogimiento del remanente justo de Israel (véase
2 Nefi 12:1–3; 15:26–30; 20:19–22; 21:10–16; 24:1–4).

• Durante el Milenio, los justos tendrán paz y felicidad, 
y descansarán de las influencias de Satanás. El Salvador
reinará como Rey sobre el trono de David (véase 2 Nefi
14:2–6; 19:6–7; 21:6–9; 22).

• Dios obra con Sus hijos por medio de los profetas. Los
profetas enseñan, testifican y profetizan de Jesucristo (véase
2 Nefi 16:1–17:16; véase también Amós 3:7; Jacob 7:11).

2 Nefi 11–24

• ¿Qué bendiciones se han prometido a quienes vivan
en el continente americano?

• ¿Qué pasará con quienes combatan contra la Sión
que se establecerá sobre el continente americano?

• ¿Quién será el único Rey para quienes vivan en
Sión, y qué les proporcionará?

• ¿Qué bendiciones recibirán los gentiles que
ablanden su corazón?

“…deben decidir lo que quieren aprender y qué intereses
servirán; pero no deben limitar su capacidad intelectual
sólo al campo del aprendizaje secular” (véase “¿Dónde
se halla la sabiduría?”, Liahona, enero de 1993, pág. 6).

2 Nefi 11–24
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• Jesucristo y Su Evangelio son un peldaño hacia adelante
para los justos y un tropezadero para los inicuos (véase 
2 Nefi 17:14–15; 18:5–17; 19:1, 5–7; 21:1–5; 23:10–13).

• Lucifer, un hijo de la mañana, fue echado del cielo y se
convirtió en el diablo porque quiso exaltarse hasta la altura
de Dios (véase 2 Nefi 24:12–23; véase también Apocalipsis
12:7–11).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 31–35.

Sugerencias para la enseñanza
2 Nefi 11:2–8. La expiación de Jesucristo es
imprescindible para el plan de salvación. (15–20 minutos.)

Lleve a la clase una bolsa de papel y ponga dentro de ella algo
singular o de valor (como por ejemplo, un libro de colección,
una carta de la Primera Presidencia, una carta de una persona
famosa, un anillo de compromiso o un objeto antiguo y valioso).
Muestre la bolsa a la clase pero no su contenido. Describa el
objeto que haya puesto dentro y pregunte cuántos alumnos
creen que usted tiene ese objeto en la bolsa. Escriba en la
pizarra el número de creyentes.

Escoja a un alumno para que mire dentro de la bolsa y describa
su contenido a la clase. Después, pregunte cuántos alumnos
creen ahora y escriba ese número en la pizarra (el número de
creyentes debe aumentar). Solicite a un segundo alumno que
mire dentro de la bolsa y describa su contenido; luego, pregunte
cuántos alumnos creen ahora y escriba ese número en la pizarra.

Analice con la clase por qué es más fácil creer en algo cuando
hay más de un testigo. Pida a un alumno que lea Doctrina 
y Convenios 6:28 y que describa el principio del Evangelio
que enseña dicho pasaje. Pida a los alumnos que den algunos
ejemplos en los que el Señor haya utilizado dos o tres testigos
para establecer la verdad. (Entre ellos estarían los Tres Testigos
del Libro de Mormón, los misioneros que van de dos en dos 
o el hecho de que son necesarios dos testigos durante la
ordenanza del bautismo.)

Lean 2 Nefi 11:2–3 y pregunte:

• ¿Cómo utilizó Nefi la ley de testigos?

• ¿Quiénes fueron los otros testigos que Nefi nombró?

• ¿Sobre qué testificaron estas personas?

• ¿Quiénes podrían ser esos “más testigos” de los que habla
el versículo 3?

Explique a los alumnos que en 2 Nefi 11 se encuentra la
introducción de Nefi a los trece capítulos de los escritos de
Isaías, los que luego él cita en 2 Nefi 12–24. Pida a los alumnos
que lean 2 Nefi 11:2–7 y subrayen la frase “mi alma se deleita”
cada vez que la vean. Después pregunte: ¿En qué se deleitaba
Nefi? Pida a los alumnos que hagan un círculo alrededor de
todas las referencias al Señor (nombres, títulos y pronombres)

que ellos puedan encontrar en estos mismos versículos. 
Luego pregunte:

• ¿Cuántas referencias al Señor encontraron en esos versículos?

• ¿A qué plan alude Nefi en el versículo 5? (Al plan de
salvación.)

• De acuerdo con los versículos 6–7, ¿qué pasaría con el plan
si Jesucristo no formara parte de él?

• Lean el versículo 8. ¿Qué palabra de este versículo significa
lo mismo que “deleita”? 

• Si Nefi se deleita en hablar de Cristo y cree que el leer esas
palabras nos causará regocijo o deleite, ¿en qué creen que
se centran los capítulos de Isaías? (Jesucristo.)

Invite a los alumnos a leer el comentario que se encuentra bajo
“Comprensión de las Escrituras” de la sección correspondiente
a 2 Nefi 11:4 en la guía de estudio para el alumno. Después
pregunte: ¿Por qué Nefi enseñaría que “todas las cosas que han
sido dadas por Dios” son símbolos de Jesucristo, justo antes
de comenzar a citar los trece capítulos de Isaías? (Una de las
razones podría ser que Isaías habla con frecuencia de Jesucristo
en forma simbólica.) Es importante que los alumnos compren-
dan que gran parte de las profecías de Isaías tiene más de un
cumplimiento. Muchos de los pasajes se aplican tanto a la época
de Isaías como también al Salvador (véase 2 Nefi 18:18; enca-
bezamiento de 2 Nefi 20). Aliente a los alumnos a estar atentos
a los símbolos de Jesucristo al estudiar estos capítulos de Isaías.

2 Nefi 12–24. Reseña de los escritos de Isaías en 
2 Nefi 12–24. (5 minutos.)

Escriba las siguientes frases en pequeños carteles y colóquelos
a la vista en el salón de clases. Aluda a ellos periódicamente
durante el transcurso del estudio de 2 Nefi 12–24. 

• El esparcimiento de Israel.

• El recogimiento de Israel.

• El Milenio.

• Las profecías acerca de Jesucristo.

Muestre a los alumnos esas cuatro frases y explique que Isaías
escribió sobre diversos temas y a menudo salta rápidamente
de un tema a otro. Sin embargo, en 2 Nefi 12–24 vemos que
regresa con frecuencia a estos cuatro temas principales. Pida 
a los alumnos que estén atentos para saber cuán a menudo se
enseñan estos temas y qué dice Isaías sobre ellos. 

2 Nefi 12:5–14:1; 15:1–25; 18:19–22; 20:1–6; 23:6–22.
La maldad y la mundanalidad traen como consecuencia
el castigo de Dios. El esparcimiento de Israel y las
destrucciones que acontecerán a la hora de la Segunda
Venida son ejemplos de ese castigo. (45–50 minutos.)

Deje caer una pelota al piso al frente de la clase; ponga los
dedos en agua; séquese las manos y apague las luces de la
sala de clases. Después pregunte:
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• ¿Por qué la pelota cayó al piso cuando la solté?

• ¿Por qué mis dedos se mojaron cuando los puse en el agua?

• ¿Por qué se apagaron las luces cuando accioné el interruptor
de la luz?

• ¿Qué tienen todas estas cosas en común? (Son consecuencias
naturales.)

• ¿Qué es una consecuencia natural? (El resultado natural de
una acción.)

Escriba la siguiente pregunta en la pizarra y sométala a
discusión de clase: ¿Cuáles son las consecuencias naturales del
pecado? Explique que el profeta Isaías enseñó repetidamente
las consecuencias del pecado.

(Si usted enseñó la reseña correspondiente a 2 Nefi 12–24, haga
referencia al cartel que hizo con la frase “El esparcimiento de
Israel” y explique que ahora dedicarán cierto tiempo a estudiar
ese tema.)

Escriba en la pizarra los títulos Los pecados de la gente y Las
consecuencias del pecado. Divida la clase en dos grupos. Pida al
primer grupo que estudie los siguientes pasajes de las
Escrituras y busque en ellos pecados específicos que la gente
cometió: 2 Nefi 12:5–9; 13:5, 8–9, 15–16; 15:11–12, 20–23; 18:19,
21; 19:13, 15–17; 20:1–2. A medida que los encuentren, anótelos
en la pizarra bajo el título Los pecados de la gente.

Pida al segundo grupo que estudie los siguientes pasajes de
las Escrituras y busque las consecuencias que sufrieron quienes
pecaron: 2 Nefi 12:10–22; 13:1–4, 11–12, 17–26; 14:1; 15:9–10,
13–15, 24–25; 18:21–22; 19:11–12, 14, 18–21; 20:4–6; 23:6–9, 15–16,
19–22. A medida que encuentren las consecuencias, anótelas
en la pizarra bajo el título Las consecuencias del pecado.

Pida a cada grupo que resuma brevemente lo que 
hayan encontrado.

Solicite a un alumno que se ponga de pie y lea la alegoría que
se encuentra en 2 Nefi 15:1–7; después pregunte a los alumnos:

• ¿Cuáles deberían haber sido las consecuencias naturales 
de encontrar un terreno fértil, cercarlo para protegerlo,
despedregarlo y plantarlo? (Todo ello debía haber dado
como resultado una buena cosecha.)

• Pero, ¿qué sucedió en cambio?

• ¿Por qué se relacionan las uvas silvestres con los pecados
anotados en la pizarra?

• Según prometió el Señor, ¿qué consecuencias producirían
las “uvas silvestres”? 

• ¿A quién representa la viña? (véase el versículo 7).

• Lean 2 Nefi 23:11. ¿Por qué resume este versículo la alegoría?

• ¿Durante qué acontecimiento futuro serán destruidos los
inicuos? (Durante la Segunda Venida; véanse los
encabezamientos de los capítulos 2 Nefi 12; 20; 23–24.)

• ¿Cómo se sienten los inicuos acerca de las consecuencias de
sus pecados?

• Lean 2 Nefi 13:10; 23:3, 22. ¿Qué dice el Señor acerca de 
los justos que se encuentren en medio de la destrucción
profetizada para los inicuos?

• ¿Cuáles de los pecados anotados en la pizarra son comunes
en el mundo actual?

• ¿Por qué el aprender de las consecuencias de los pecados
de otros nos ayuda a evitar cometer esos mismos errores?

• ¿Qué podemos hacer para evitar esos castigos?

2 Nefi 12:1–3; 15:26–30; 20:19–22; 21:10–16; 24:1–4.
En los últimos días, se construirán templos y se llevará
a cabo el recogimiento del remanente justo de Israel.
(35–40 minutos.)

Muestre a la clase una lámina del Templo de Salt Lake (por
ejemplo; Las bellas artes del Evangelio, 502). Después pregunte:

• ¿Qué templo es éste?

• ¿En medio de qué famosa cadena montañosa se edificó 
la ciudad de Lago Salado (Salt Lake City)? (Las Montañas
Rocosas.)

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 12:1–3 y luego pregunte:

• ¿Cuándo debía cumplirse esta profecía?

• ¿Cuál es la “casa del Señor”? (El templo.)

• ¿Quiénes serán recogidos en el sitio de la casa del Señor?

• ¿Por qué se recogerán en el sitio de la casa del Señor?

• ¿Qué ordenanzas necesarias para la salvación se efectúan
en el templo?

Escriba las siguientes preguntas en la pizarra:

Pida a un alumno que lea el comentario para 2 Nefi 12:1–4 que
se encuentra en El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión
121 y 122 (pág. 31) y pida a la clase que preste atención para
saber las respuestas a las preguntas anotadas en la pizarra.
Comparta también esta declaración que hizo el élder Bruce R.
McConkie: “Todos los templos que se encuentran construidos en
las altas montañas de las Américas, o que se vayan a construir
allí, dan cumplimiento a esa palabra profética” (The Millennial
Messiah: The Second Coming of the Son of Man, 1982, pág. 276).

Invite a los alumnos a leer 2 Nefi 15:26 y pregúnteles qué
significa la palabra estandarte. (Un estandarte es una bandera 
o insignia que se utiliza para identificar o reunir a un grupo de
gente.) Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 29:1–2 y se fijen en
qué tenemos en la Iglesia que sirva como parte fundamental
del estandarte de los últimos días. Pregunte:

• ¿Dónde encontramos las palabras de los descendientes 
de Lehi y de Nefi?

• ¿Qué significados simbólicos se asocian con las
montañas?

• ¿Cuándo se cumplió lo registrado en 2 Nefi 12:2, 
o cuándo se cumplirá?

2 Nefi 11–24
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• ¿Por qué es el Libro de Mormón un excelente instrumento
para el recogimiento?

Comparta con los alumnos la siguiente declaración del
presidente Ezra Taft Benson:

(Si usted enseñó la reseña correspondiente a 2 Nefi 12–24,
haga referencia al cartel que hizo con la frase “El recogimiento
de Israel” y explique que ahora dedicarán cierto tiempo 
a estudiar ese tema.)

Lean 2 Nefi 15:27–30 y pregunte: ¿Por qué se recogerá la gente
a raíz del Libro de Mormón? Con el fin de ayudar a los alumnos
a contestar esa pregunta, comparta con ellos el comentario
para 2 Nefi 15:26–30 que se encuentra en El Libro de Mormón,
Manual del alumno: Religión 121 y 122 (pág. 32).

Invite a los alumnos a leer el encabezamiento de 2 Nefi 20 y los
versículos 20–22; después pregunte: 

• ¿Cuántas personas quedarán después de la destrucción de
la Segunda Venida? 

• ¿Qué palabras en los versículos 21–22 significarían
“congregarse”?

• ¿Quiénes se van a congregar?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 21:10–16 y pregunte:
¿Quién es la “raíz de Isaí” que se menciona en el versículo 10?
(Véase D. y C. 113:5–6.) El élder Bruce R. McConkie dijo: 

Pregunte:

• Según el versículo 10, ¿quiénes “buscarán” el “pendón”
que será alzado?

• ¿Qué palabras de los versículos 11–12 podrían significar
“congregar”? (“Recobrar”, “reunirá”.)

• ¿De qué partes del mundo congregará el Señor a Israel?

• ¿Quién podrá hacer frente contra Israel en ese día?

• Lean Doctrina y Convenios 133:26–36. ¿Cómo se comparan
esos versículos con 2 Nefi 21:16?

Haga la siguiente gráfica en la pizarra y pida a los alumnos
que lean el pasaje de las Escrituras y llenen los espacios en
blanco con las letras correspondientes a las frases que
completan las declaraciones. 

(Respuestas: 1–C, 2–A, 3–D, 4–B.)

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué les gustaría más, ser parte de Israel durante su
esparcimiento o su recogimiento? ¿Por qué?

• ¿En qué forma podrían participar en la obra del recogimiento
del Señor en los últimos días?

Aliente a los alumnos a tomar la determinación de mantenerse
firmes en lo que es justo en éstos, los últimos días. Comparta
la siguiente declaración del élder Neal A. Maxwell, en ese
entonces miembro de la Presidencia de los Setenta:

2 Nefi 12:16. El Libro de Mormón aumenta nuestra
comprensión de Isaías. (10–15 minutos.)

Lleve a la clase un rompecabezas sencillo o haga uno cortando
una lámina. Saque algunas de las piezas. Pida algunos
voluntarios e invítelos a trabajar juntos para armar las piezas
que quedan. Cuando hayan terminado, pregúnteles:

• ¿Por qué no pudieron completar el rompecabezas?

• ¿Qué hubieran necesitado para completar toda la figura?

Pida a un alumno que lea 2 Nefi 12:16. Invite a la mitad de la
clase que siga la lectura en sus ejemplares del Libro de Mormón

“El presidente Brigham Young advirtió… que de la
misma forma que la Iglesia se extiende y se expande
entre las naciones del mundo…, también en forma
simultánea aumentaría el poder del adversario…

“En tales drásticas circunstancias, harán falta las virtudes
que el presidente George Q. Cannon atribuyó a los de
los últimos días: valentía, determinación y ‘obediencia
a Dios bajo cualquier circunstancia’ (Journal of Discourses,
tomo XI, pág. 230)…

“Todas las cosas fáciles que la Iglesia tenía que hacer,
ya las hizo; desde ahora en adelante ¡comienza la gran
aventura!” (Wherefore, Ye Must Press Forward, 1977,
págs. 81–84).

2 Nefi 24:1–4
1. Israel retornará a sus____. A. los extremos de la tierra.

2. Israel vendrá desde____. B. descanse de su angustia,
de su temor y de su
cautiverio.

3. Israel regirá____. C. tierras de promisión.

4. El Señor hará que Israel____. D. a sus opresores.

“¿Está mal decir que el profeta que se menciona aquí 
es José Smith, por intermedio de quien se recibió el
sacerdocio, que recibió las llaves del reino y levantó el
estandarte para el recogimiento del pueblo del Señor en
nuestra dispensación?… Los oídos de quienes están en
armonía con la inspiración del Infinito sabrán el
significado de estas cosas” (The Millennial Messiah,
págs. 339–340).

“El misionero que reciba la inspiración del Espíritu del
Señor se debe dejar guiar por ese Espíritu a fin de escoger
la forma apropiada de acercarse a la gente y hablarle.
No debemos olvidar que el Señor mismo proporcionó
el Libro de Mormón como Su testigo principal. El Libro
de Mormón sigue siendo el instrumento misional más
poderoso . Utilicémoslo” (The Teachings of Ezra Taft
Benson, 1988, pág. 204).
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y a la otra en Isaías 2:16. Pregunte al segundo grupo qué
diferencia hay entre los dos relatos. Muestre las dos primeras
columnas de la gráfica que se da a continuación, ya sea por
medio de una transparencia en un retroproyector o hágalas
sobre la pizarra.

Explique que la Septuaginta es una traducción griega del
Antiguo Testamento que se hizo durante el siglo tercero 
y segundo a. de J. C. Dígales que es una buena traducción, pero
en ocasiones difiere de la versión de la Biblia que tenemos.
Ponga a la vista la última columna de la gráfica y pregunte:

• ¿Qué parte de Isaías 2:16 falta de la Septuaginta?

• ¿Qué parte del pasaje falta de la versión Reina–Valera 
de la Biblia?

• ¿Cuál es el único libro que tiene ambas frases?

• ¿Qué indica esto acerca del Libro de Mormón?

Nota: El Libro de Mormón no restaura todas las discrepancias
de la versión de la Biblia Reina–Valera ni de la Septuaginta.

Comparta la siguiente declaración del élder Hartman Rector
Jr., en ese entonces miembro de los Setenta:

Ofrezca su testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. 

2 Nefi 14:2–6; 19:6–7; 21:6–9; 22. Durante 
el Milenio, los justos tendrán paz, felicidad y

descansarán de las influencias de Satanás. El Salvador
reinará como Rey de reyes sobre el trono de David.
(20–25 minutos.)

Escriba en un cartel o por separado en hojas de papel las
siguientes palabras: cerraduras de puertas, cárceles, hospitales,
pompas fúnebres, cementerios, sistemas de seguridad, un ejército
fuerte, elecciones nacionales, pobreza, pornografía. Escoja a varios
alumnos para que pongan en alto los carteles e invite a la clase
a jugar a “Las veinte preguntas”. En este juego, los alumnos
pueden preguntar hasta veinte preguntas que se puedan
contestar con un sí o un no, con el fin de ayudarles a adivinar
qué tienen esos términos en común (son todas las cosas que
no tendremos durante el Milenio). Cuando hayan acertado la
respuesta, pregunte: ¿Les gustaría vivir en una sociedad así?

(Si usted enseñó la reseña correspondiente a 2 Nefi 12–24, haga
referencia al cartel que hizo con la frase “El Milenio” y explique
que ahora dedicarán cierto tiempo a estudiar ese tema.)

Invite a los alumnos a leer 2 Nefi 14:2–6 y a buscar las
condiciones que existirán durante el Milenio. Después pregunte: 

• ¿Cómo describe Isaías el fruto de la tierra en ese día? 
(véase el versículo 2).

• ¿Qué palabra en el versículo 3 describe la condición de la
gente? (“santos”.)

• ¿Cuántos serán “santos”, o sea, justos? (“todos”.)

• Según el versículo 4, ¿qué significa que se lave nuestra
inmundicia? (ser limpios espiritualmente.)

• ¿Qué creará el Señor en Sión? (véase el versículo 5).

• Lean Éxodo 13:21–22. ¿En qué se comparan estos versículos
con la profecía de Isaías?

• Lean 2 Nefi 19:6–7. ¿Quién estará a cargo del gobierno
durante el Milenio?

Lean 2 Nefi 21:6–9 y después pregunte:

• Qué cambios ocurrirán en los animales durante el Milenio?

• ¿Por qué el cordero podrá morar sin peligro con el lobo?

• ¿Cómo podría afectar eso la relación que el hombre tiene
con los animales?

• De acuerdo con el versículo 9, ¿cuál será la fuente de 
ese cambio?

Pida a los alumnos que lean el encabezamiento del capítulo 
22 de 2 Nefi y precisen el periodo sobre el cual Isaías profetizó
en ese capítulo. Pida a los alumnos que lean en silencio los
versículos 1–6 y subrayen todos los verbos. Pregúnteles por
qué el estudio de los verbos nos ayuda a comprender mejor
este capítulo. Pregunte: ¿Cómo creen que se sentirá la gente
respecto a vivir en el Milenio? Analicen las respuestas que den.

S  M  T  W  TH  F  S

“El mejor regalo que uno puede ofrecerle a un amigo
que no es miembro de la Iglesia es darle a conocer el
Evangelio. Tal vez la manera más fácil de realizar esto
sea hacerle llegar un ejemplar del Libro de Mormón por
medio de los misioneros. ¿Por qué el Libro de Mormón?
Porque es, en las palabras del profeta José Smith, ‘el más
correcto de todos los libros sobre la tierra’ (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 233). ¿Y por qué es este libro
tan maravilloso? Probablemente, debido a que las
verdades ‘claras y preciosas’ que se perdieron o que se
quitaron de la Biblia fueron restauradas en el Libro de
Mormón (véase 1 Nefi 13:40). En mi opinión, una persona
puede aprender más sobre Jesucristo leyendo el Libro
de Mormón que cualquier otro libro” (véase “La
resurrección”, Liahona, enero de 1991, pág. 88).

Isaías 2:16

Versión
Reina-Valera

Libro de Mormón
(2 Nefi 12:16)

Septuaginta

— y sobre todos los 
barcos del mar,

y sobre todo 
barco del mar,

sobre todas las 
naves de Tarsis,

sobre toda nave 
de Tarsis,

—

y sobre todas 
las pinturas 
preciadas.

y sobre todos 
los panoramas 
agradables.

y sobre toda 
exposición de 
finos barcos.

2 Nefi 11–24
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2 Nefi 16:1–13; 17:1–9. Dios obra con Sus hijos por
medio de los profetas. Los profetas enseñan, testifican
y profetizan de Jesucristo. (15–20 minutos.) 

Muestre a la clase un árbol u otra planta que tenga sólo un
tronco o un tallo. Haga en la pizarra el dibujo que aparece 
a continuación dejando en blanco las palabras que están 
entre paréntesis. Pida a los alumnos que lean los versículos 
e identifiquen las partes de la planta.

Pregunte:

• ¿De qué modo ayudan las raíces a las ramas?

• Si las ramas son un símbolo de Jesucristo y las ramas nos
representan a nosotros, ¿qué representaría el tronco o el
tallo? (Al profeta; véase Amós 3:7.)

• ¿Cuál es la fuente de la revelación que recibe el profeta?

• ¿Por qué es eso semejante a un árbol que recibe nutrición
de las raíces?

• ¿Por medio de qué vías nos trasmite el profeta el
conocimiento que obtiene del Señor?

• ¿De qué modo se ha visto bendecida la vida de ustedes
como consecuencia de la nutrición que han recibido por
medio del profeta?

Explique que varios profetas han expresado cuán ineptos se
sintieron al recibir sus llamamientos. El presidente Spencer W.
Kimball describió la llamada telefónica que recibió del presidente
J. Reuben Clark Jr., de la Primera Presidencia, para informarle
que se le había llamado para integrar el Consejo de los Doce:

El élder Ezra Taft Benson describió una escena semejante que
tuvo lugar cuando el presidente Heber J. Grant le informó de
su llamamiento a los Doce:

Pida a los alumnos que lean Moisés 6:31 con el fin de saber
qué sintió Enoc cuando se le llamó como profeta. Explique
que en 2 Nefi 16, se describe a otro profeta que se sintió
indigno de prestar ese servicio.

Pida a los alumnos que nombren algunos de los profetas que
han visto al Señor (entre ellos se pueden incluir a Moisés, a Lehi,
a Nefi y a José Smith). Lean 2 Nefi 16:1–10 y después pregunte:

• ¿Qué vio Isaías? (véanse los versículos 1–4).

• ¿Qué sintió al ver lo que vio? (véase el versículo 5).

• ¿Qué sucedió que cambió lo que sentía Isaías respecto a su
indignidad? (véanse los versículos 6–7).

• ¿Qué sucedió con él después de haber quedado limpio?
(véase el versículo 8).

• ¿Por qué es Isaías un símbolo de Cristo? 
(véase Abraham 3:27).

• ¿Cuál fue la misión de Isaías? (véase 2 Nefi 16:9–10).

• Lean Doctrina y Convenios 11:9. ¿En qué se compara este
mensaje con la misión de Isaías?

• ¿Cuáles son las ventajas de tener profetas?

Lean 2 Nefi 17:1–2 y pida a un alumno que resuma lo sucedido.
Dibuje en la pizarra el mapa que está un poco más adelante 
y pida a los alumnos que utilicen los mapas de sus ejemplares
de la Biblia para localizar las ciudades donde gobernaron los
siguientes reyes:

• Acaz, rey de Judá (en la ciudad capital de Jerusalén).

• Rezín, rey de Siria (en la ciudad capital de Damasco).

• Peca, rey de Israel, la cual se llamaba también Efraín 
o Samaria (en la ciudad capital de Samaria).

Escriba los nombres en el mapa que dibujó en la pizarra, 
a medida que los alumnos los encuentren. 

“La noticia me pareció increíble y abrumadora… Por
algunos minutos sólo pude decir: ‘¡Oh, presidente Grant,
no puede ser!’ , lo que creo que repetí varias veces antes
de poder darme cuenta en realidad de lo que estaba
pasando…

“Me sentí tan absolutamente débil e indigno” (Sheri L.
Dew, Ezra Taft Benson: A Biography, 1987, pág. 174).

“ ‘¡Oh, hermano Clark! Es que me parece imposible. Yo
soy tan débil, tan poca cosa, tan lleno de limitaciones y
tan inepto’ ”. (Edward L. Kimball y Andrew E. Kimball
Jr., Spencer W. Kimball: Twelfth President of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints, 1977, pág. 189).

“ ‘¡Pero, hermano Clark! ¿Yo? ¿Está seguro de que me
eligieron a mí? Tiene que haber algún error. No puedo
haberle entendido bien’. Mientras repetía tales palabras,
me senté en el suelo sin siquiera ver la silla…

Juan 15:5 
(nosotros).

?

Apocalipsis 22:16 
(Jesucristo).

El Segundo Libro de Nefi
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Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 17:3–9 y después pregunte:

• ¿Qué le mandó el Señor a Isaías decir al rey Acaz?

• Si ustedes estuviesen en el lugar de Acaz, ¿qué sentirían 
al enterarse del mensaje registrado en el versículo 7?

• Si confiamos en el consejo del profeta, ¿cuán seguros
podemos sentirnos en la vida?

Canten o lean la letra de “Pedimos hoy por ti” (Himnos, Nº 12)
o “Dios manda a profetas” (Himnos, Nº 11).

2 Nefi 17:14–15; 18:5–17; 19:1, 5–7; 21:1–5;
23:10–13. Jesucristo y Su Evangelio son un

peldaño hacia adelante para los justos y un
tropezadero para los inicuos. (25–30 minutos.)

Escriba Jesucristo en la pizarra. Pida a los alumnos que adivinen
cuántas veces aparece este nombre en el Antiguo Testamento.
Después de escuchar algunas de las respuestas, explique que
no aparece ni una vez en todo el Antiguo Testamento que
poseemos hoy día. Pregunte: ¿Piensan que se habla de Jesucristo
alguna vez en el Antiguo Testamento? Lean 1 Nefi 19:23 y vean
por qué citó Nefi a Isaías.

(Si usted enseñó la reseña correspondiente a 2 Nefi 12–24,
haga referencia al cartel que hizo con la frase “Las profecías
acerca de Jesucristo” y explique que ahora dedicarán cierto
tiempo a estudiar ese tema.)

Entregue a los alumnos copias de la siguiente gráfica sin la
información que contiene la segunda columna. Pida a los
alumnos que lean 2 Nefi 17:14–15 y llenen la gráfica con las
profecías de Isaías acerca de Jesucristo. (Nota: Esta gráfica está
dividida en tres secciones con el fin de facilitarle la enseñanza.
Combínela y haga una sola gráfica para los volantes.)

Repase la información del último párrafo de la sugerencia
para la enseñanza correspondiente a 2 Nefi 11:2–8 y recuerde
a los alumnos los símbolos de Jesucristo que contienen los
escritos de Isaías; después lean 2 Nefi 18:6–8 y haga que ellos
se fijen en la forma en que Isaías se refiere simbólicamente al
Salvador. Con el fin de ayudar a los alumnos a que descubran
los símbolos sobre el Salvador que encierran estos versículos,
haga las siguientes preguntas:

• Lean Juan 7:37–38. ¿De qué modo se refiere Jesús a Sí mismo
en estos versículos? (Como una fuente de agua.)

• En 2 Nefi 18:6, ¿qué palabra se utiliza para describir las
aguas? (“Plácidamente”.)

• En el versículo 7, ¿qué palabra se utiliza para describir las
aguas? (“Fuertes”.)

• ¿Cómo reacciona la gente ante las aguas cuando éstas
corren “plácidamente”?

• ¿Por qué el Señor envía aguas “fuertes”?

• ¿Hasta dónde llegan finalmente las aguas “fuertes”?

• ¿Por qué se puede describir a Jesús como “plácido” y al
mismo tiempo “fuerte”? (Una de las respuestas es que Él
vino “plácidamente” durante Su ministerio terrenal pero
vendrá de manera “fuerte” a Su segunda venida. Con el fin
de reafirmar este punto, lea la letra del himno “Tan humilde
al nacer” [Himnos, Nº 120].)

Invite a los alumnos a añadir esas profecías a su gráfica y a
seguir trabajando con las referencias hasta llegar a 2 Nefi 19:5.

2 Nefi 18:6 Cristo sería rechazado por la mayoría 
de la gente durante Su primera venida.

2 Nefi 18:7–8 En Su segunda venida, Él aparecerá 
con poder y gloria.

2 Nefi 18:9–12, 
14–15

Quienes se opongan a Él fracasarán, 
pero quienes estén de Su lado serán 
protegidos.

2 Nefi 18:13, 
16–17

Nos preparamos para la Segunda 
Venida al obedecer las Escrituras 
y al adorar y aguardar al Señor.

2 Nefi 19:5 
(véase también 
20:16–18; 23:9)

En la Segunda Venida, los inicuos 
serán destruidos por medio del fuego 
(véase D. y C. 133:41 para saber de 
dónde provendrá el fuego que 
destruirá a los inicuos).

Referencia Lo que aprendemos de Isaías 
acerca de Jesucristo

2 Nefi 17:14 Su madre sería una virgen. Él sería 
llamado Emanuel (que significa 
“Dios con nosotros”).

2 Nefi 17:15 Él sería justo.

S  M  T  W  TH  F  S

2 Nefi 11–24
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Si es posible, lleve a clase una grabación de El Mesías, de
Handel. Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 19:6 mientras usted
les hace escuchar la música de “Porque un niño nos es nacido”.
Pídales que agreguen a la gráfica lo que hayan aprendido
acerca del Salvador de ese versículo y luego solicíteles que
sigan haciendo la gráfica hasta el final.

Lean Doctrina y Convenios 97:22–25 y después pregunte:
¿Cuál es la mejor forma de prepararnos para la segunda
venida de Jesucristo?

2 Nefi 24:12–23. Lucifer, un hijo de la mañana, fue
echado del cielo y se convirtió en el diablo porque
quiso exaltarse hasta la altura de Dios. (10–15 minutos.)

Muestre a los alumnos un diploma universitario o dibuje uno
en la pizarra (véase la pág. [60]). Después pregunte: ¿Cuáles
son los requisitos para recibir un diploma? (Entre las respuestas
estarían el estudio, la perseverancia, el deseo de lograrlo, el
esfuerzo, el tiempo.) Invite a la clase a imaginar a un alumno
universitario, que cursa su primer año de facultad, ir a ver al
director del instituto y exigirle que le dé un diploma. Luego
pregunte:

• ¿Qué harían si estuvieran en el lugar del director? ¿Qué le
dirían a ese alumno?

• ¿Qué pensarían si el alumno los amenazara con quitarles el
puesto si no recibe un diploma?

Lean 2 Nefi 24:12–15 y busquen quién trató de obtener algo
muy grande sin esforzarse por lograrlo. Pregunte:

• ¿Cómo se llamaba Satanás en la vida preterrenal? 

• ¿Qué título tenía? (Hijo de la mañana.)

• ¿En qué persona está conjugado el verbo que está a
comienzo de cada cláusula de los versículos 13–14? 

• ¿Qué nos sugiere esto acerca de cuál era el problema de
Satanás?

Escriba en la pizarra: ¿Qué deseaba Satanás (2 Nefi 24:13–14) y
Qué recibió Satanás (2 Nefi 24:12, 15, 19). Pida a los alumnos

que lean los versículos 13–14 y enumeren las palabras que
describen qué deseaba. Pídales luego que lean los versículos
12, 15 y 19, y anoten las palabras que describen qué recibió.

• Lean Mateo 23:1–12. ¿En qué se relaciona el consejo del
Salvador en Mateo con esos versículos de Isaías?

• Lean Marcos 8:35. ¿Qué dice este versículo que debemos
hacer para salvarnos?

• ¿De qué modo “perdemos” la vida? (El presidente Marion
G. Romney, que fue miembro de la Primera Presidencia, dijo:
“Perdemos nuestra vida sirviendo y edificando a otros”
[“La divina naturaleza de la autosuficiencia”, Liahona,
enero de 1983, pág. 176].)

• ¿Que podemos hacer ahora para implementar esas
enseñanzas del Salvador en la vida?

Introducción
En los capítulos 25–30, Nefi proporciona la clave para
comprender las antiguas Escrituras y profecías. Él nos recuerda
que la salvación sólo se obtiene por medio de la expiación de
Jesucristo y nos advierte sobre los escollos que nos alejan de
Cristo. Al haber visto nuestros días, Nefi supo que sus escritos
nos darían dirección y esperanza en un mundo envuelto en
las artimañas del diablo. Nefi profetizó que el Libro de Mormón

2 Nefi 25–30

¿Qué deseaba Satanás
(2 Nefi 24:13–14)

Qué recibió Satanás
(2 Nefi 24:12, 15, 19)

ascenderé caíste

cielo cortado

levantaré suelo

trono precipitado

encima infierno

estrellas abismo

monte echado

alturas sepulcro

nubes muertos

Altísimo hollado bajo los pies

2 Nefi 19:6 Cristo tendrá el control de los gobiernos 
del mundo durante el Milenio. La gente 
lo reconocerá por quien realmente es.

2 Nefi 19:7 Su Poder y Su control serán 
ilimitados y durarán para siempre.

2 Nefi 21:1–2 Él tendrá el Espíritu, sabiduría 
y poder.

2 Nefi 21:3–5 Él juzgará a la gente con justicia 
y matará al impío por el poder de 
Su palabra.

2 Nefi 23:10 El sol, la luna y las estrellas no 
brillarán a Su venida.

2 Nefi 23:13 Terremotos acompañarán Su regreso.

El Segundo Libro de Nefi
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saldría a luz en los últimos días dando a conocer ese mensaje
y que habría “muchos que creerán las palabras que estén
escritas” (2 Nefi 30:3).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Comprendemos mejor las palabras de Isaías cuando las

estudiamos con el Espíritu y con la ayuda de las Escrituras
y de los profetas contemporáneos. Sería de ayuda también
aprender acerca de la historia y de la cultura de los judíos
(véase 2 Nefi 25:1–8).

• El Libro de Mormón testifica que la salvación se obtiene
sólo por medio de la expiación de Jesucristo (véase 2 Nefi
25:19–30; véase también Mosíah 3:18–19).

• Lo que el Señor diga por medio de Sus profetas, eso se
cumplirá (véase 2 Nefi 26:1–23; 27:1– 20; véase también 
D. y C. 1:37–38).

• Prestamos servicio en la Iglesia con el fin de edificar el
reino de Dios (véase 2 Nefi 26:29–31; véase también 
D. y C. 121:34–36).

• En los últimos días, muchas personas serán engañadas por
falsas doctrinas. Algunas de esas falsas doctrinas son: Dios
no obra más con el hombre, los milagros han cesado, el
pecado es aceptable porque al final Dios salvará a todos,
“todo va bien en Sión” y no existe el infierno ni el diablo
(véase 2 Nefi 28; véase también Moroni 7:35–37).

• En los últimos días, muchos “se engreirán en sus corazones”
y creerán erróneamente que pueden ocultar sus iniquidades
del Señor (véase 2 Nefi 28:7–9; véase también D. y C. 1:3).

• El Señor nos ha dado la Biblia y el Libro de Mormón como
dos testimonios separados de la veracidad del Evangelio de
Jesucristo. Eso cumple con la ley de testigos del Señor (véase
2 Nefi 29:1–9; véase también Mateo 18:16; D. y C. 6:28).

• El Libro de Mormón será el medio por el cual muchos
obtendrán el conocimiento de que Jesús es el Cristo (véase
2 Nefi 30:3–8; véase también D. y C. 20:8–12).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 35–41.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 5, “Enemigos ocultos”, se podría utilizar

para enseñar 2 Nefi 28 (véase la Guía para el video del Libro de
Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza). 

2 Nefi 25:1–8. Comprendemos mejor las palabras 
de Isaías cuando las estudiamos con el Espíritu 
y con la ayuda de las Escrituras y de los profetas
contemporáneos. Sería de ayuda también aprender
acerca de la historia y de la cultura de los judíos.
(35–40 minutos.)

Muestre un candado con cerradura de combinación y pida
voluntarios para que traten de abrirlo (no les dé la combinación).
Después pregunte: ¿Por qué les fue tan difícil abrir el candado?
Dé a los voluntarios la combinación e invítelos a tratar nueva-
mente. Si todavía tienen dificultad, proporcióneles instrucciones
adicionales. Cuando hayan podido abrirlo, pregunte a la clase:

• ¿Por qué es importante saber la combinación correcta para
poder abrir el candado?

• ¿Por qué no serviría ninguna otra combinación de números?

• ¿Por qué es importante comprender cómo utilizar
correctamente los números para poder abrir el candado?

Ponga a la vista una lámina de Isaías (por ejemplo, Las bellas
artes del Evangelio, 113). Pregunte a los alumnos qué han
escuchado sobre los escritos de Isaías. Luego pregunte:

• ¿En qué se asemeja este candado a los escritos de Isaías?

• ¿Por qué podríamos comparar el abrir el candado con el
poder entender a Isaías?

Explique que Nefi y también otros profetas nos han proporcio-
nado la “combinación” para “abrir” (desentrañar) los escritos de
Isaías. Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 25:1–8 y busquen lo
que dice Nefi en cuanto a cómo podemos comprender a Isaías.

Con el fin de examinar más a fondo este pasaje, escriba en la
pizarra: Combinación número 1: Comprender las costumbres del
antiguo Israel y los juicios de Dios. Luego pregunte:

• De acuerdo con 2 Nefi 25:1, ¿por qué era difícil para el
pueblo de Nefi comprender muchas de las enseñanzas de
Isaías? (véase también Jacob 4:14).

• De acuerdo con el versículo 2, ¿por qué no enseñó Nefi 
a su pueblo muchas cosas con respecto a la manera, o sea, 
a las costumbres y tradiciones de los judíos? (Pida a los
alumnos que lean la referencia que se da en la nota 2a al
pie de la página.)

• ¿Cuáles creen que sean los “juicios de Dios” que se
mencionan en el versículo 3?

Lea la declaración del élder Bruce R. McConkie, en ese entonces
miembro de los Setenta, que se encuentra a continuación:

“En todas las épocas, el Señor derrama Sus juicios sobre
los hijos de la desobediencia. El hambre, la cautividad,
las plagas, las inundaciones, los rayos, las tormentas de
granizo, las pestilencias, las tempestades, los terremotos,
las guerras y las lluvias de fuego y azufre que caen del
cielo; todo eso y muchísimo más envía Dios sobre los
hombres que se olvidan de Él y de Sus leyes. (Levítico 26;
Deuteronomio 28; 29; 30; 3 Nefi 8; 9; 10; D. y C. 43:25; 

2 Nefi 25–30
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Pregunte: ¿Por qué las palabras de Isaías, al igual que las de
los demás profetas, ayudan a la gente a comprender los
“juicios de Dios”?

Escriba en la pizarra: Combinación número 2: Tener el “espíritu de
profecía”. Recuerde a los alumnos que Nefi dijo que su alma se
deleitaba en la “claridad” (2 Nefi 25:4). Después pregunte:

• De acuerdo con el versículo 4, ¿qué aclara las palabras 
de Isaías?

• ¿Qué es el “espíritu de profecía”? (La inspiración y el
testimonio del Espíritu Santo.)

El “espíritu de profecía” se aclara más a fondo en Apocalipsis
19:10. Lean ese versículo buscando el significado de la frase.
Luego pregunte: ¿Por qué es imprescindible tener un
testimonio de Jesucristo para comprender a Isaías?

Escriba en la pizarra: Combinación número 3: Estudiar la cultura,
la historia y la geografía del antiguo Israel. En el versículo 5, Nefi
señala que él provenía de Jerusalén y por consiguiente había
visto “las cosas de los judíos”. En hebreo, uno de los términos
para “cosa” es debar, que también significa “palabra”, “dicho”
o “hecho”. Nefi dijo que los judíos entendían “las cosas de 
los profetas” y que nadie entiende esas profecías como ellos,
salvo que sean “instruidos conforme a la manera de las cosas
de los judíos”.

Pregunte: ¿Cómo podemos comprender mejor “la manera de las
cosas de los judíos”? Una de las mejores formas es estudiar sus
escritos, particularmente la Biblia y el Libro de Mormón. El
familiarizarnos con todas las Escrituras nos ayuda a comprender
a Isaías. También ayuda el estudiar la historia, la cultura y el
lenguaje de los judíos. Si lo desea, considere compartir la
siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie:

• ¿Qué significa la frase “las regiones circunvecinas” del
versículo 6? (La geografía de Israel y de las tierras que 
la rodean.)

• ¿Por qué el familiarizarse con “las regiones circunvecinas”
nos sería útil para comprender a Isaías?

Escriba en la pizarra: Combinación número 4: El conocer las
profecías concernientes a los últimos días y las señales de los tiempos.
Después pregunte:

• De acuerdo con los versículos 7–8, ¿cuándo comprenderán
los hombres las palabras de Isaías? ¿Por qué?

• ¿Por qué el estudiar las enseñanzas de los profetas, entre
ellas las “señales de los tiempos”, nos sirve para comprender
mejor las palabras de Isaías?

Testifique acerca de lo valioso que es comprender las palabras
de Isaías e indique que se nos ha mandado estudiarlas
diligentemente (véase 3 Nefi 23:1–3).

2 Nefi 25:19–30. El Libro de Mormón testifica que la
salvación se obtiene sólo por medio de la expiación
de Jesucristo. (25–30 minutos.)

Sostenga en alto una lámina de Jesucristo y pregunte a los
alumnos cuántas veces se encuentra el nombre Cristo en 
2 Nefi 25. (Se encuentra dieciséis veces en ese capítulo,
incluyendo el encabezamiento.) Pregunte:

• ¿Qué significa el término Cristo? (Véase la Guía para 
el Estudio de las Escrituras “Jesucristo”, págs. 106–109 
y “Ungido, el”, pág. 206). 

• ¿Por qué creen que ese nombre se emplea tanto en 
este capítulo?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 25:19–21 y después
pregunte:

• ¿Cuál es el mensaje principal de Nefi acerca de Jesucristo?

• ¿Qué promesa recibió Nefi en relación con ese mensaje?

• ¿Por qué era tan importante para Nefi que sus descendientes
recibieran ese mensaje?

Invite a los alumnos a considerar si ellos sienten de la misma
forma que Nefi acerca de compartir el Evangelio con sus
familiares y amigos. Pídales que lean el versículo 22 y pregunte:
¿Qué tiene que ver el Libro de Mormón con nuestro juicio eterno?

Lean el versículo 23 y después pregunte: ¿Qué significa el
término gracia? (Véase “Gracia” en la Guía para el Estudio de las
Escrituras, pág. 85.) Lean la siguiente declaración del presidente

de la misma forma que los escritos científicos y médicos
los comprenden mejor quienes se han titulado en ciencia
y medicina, los eruditos en interpretar profecías están
más capacitados para determinar su significado
completo” (Doctrinal New Testament Commentary,
3 tomos, 1966–1973, tomo I, pág. 58).

“El conocimiento de la historia, la política y las
condiciones sociales, el grado de educación y el
temperamento de los pueblos a quienes se revelaron
originalmente las diversas Escrituras, facilita… la
comprensión de las mismas. Por ejemplo, era más
difícil para los nefitas asimilar completamente la
importancia de las profecías de Isaías que para los judíos
en Jerusalén, porque los nefitas no habían sido instruidos
‘conforme a la manera de las cosas de los judíos’. En
verdad, las palabras de Isaías ‘son claras para todos
aquellos que son llenos del espíritu de profecía’; pero, 

63:32–33; 88:88– 91.) No hay duda de que esos juicios
recaen sobre las naciones y los pueblos para castigarlos
por su rebelión y para humillarlos y ver si por ventura
vuelven a la rectitud. Y también es obvio que tal vez un
grupo minoritario de justos tenga que sufrir con los que
reciben un justo merecido por sus hechos impíos
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 193; Daniel 11:35)”
(Mormon Doctrine, 2nda. ed., 1966, págs. 404–405).
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Ezra Taft Benson, en ese entonces Presidente del Quórum de
los Doce:

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 25:24–30 y después pregunte:
¿En qué se diferenciaban los nefitas de los judíos de la época de
Jesús, en lo que concierne a la forma en que vivían la ley de
Moisés? Adviértase que no poseemos mucha información sobre
la práctica diaria de la ley de Moisés entre los nefitas, pero no
hay duda de que ellos obedecían la ley porque sabían que
lograrían la salvación por medio de la fe en Jesucristo y la
obediencia a Él.

Canten “Asombro me da” (Himnos Nº 118).

2 Nefi 26:1–23; 27:1–20. Lo que el Señor diga
por medio de Sus profetas, eso se cumplirá.

(45–50 minutos.)

Escriba en la pizarra las siguientes tres declaraciones de la
Primera Presidencia y del Quórum de los Doce de “La Familia:
Una proclamación para el mundo” (Liahona, junio de 1996,
págs. 10–11). 

Pregunte:

• ¿Cómo podemos saber que esas advertencias proféticas se
cumplirán?

• Lean Doctrina y Convenios 1:37–38. ¿Cambia alguna vez el
Señor Su palabra (o sea, lo que ha dicho)?

Explique que los pasajes de las Escrituras que van a estudiar
hoy contienen muchas profecías que ya se han cumplido.
Pregunte: ¿Por qué nos hace tener más confianza en la palabra
del Señor el saber que todas estas profecías se han cumplido
exactamente como fueron profetizadas?

Entregue a los alumnos copias de la gráfica que se brinda 
a continuación en forma de volante o cópiela en la pizarra.
Utilice la versión que está en el apéndice (pág. 298), que deja
la columna “Cumplimiento” en blanco. Divida los alumnos 
en cuatro grupos y asigne a cada grupo una de las cuatro
categorías de la gráfica. Pídales que lean las profecías y los
pasajes de las Escrituras correspondientes a la categoría que
les haya correspondido y que busquen pasajes adicionales que
demuestren que se ha cumplido cada una de esas profecías.
Dígales que pasados diez minutos usted les va a dar una pista
para ayudarles en la búsqueda. Una vez pasados los diez
minutos, déles las referencias que se encuentran anotadas en
la columna “Cumplimiento”, pero no se las dé en el orden
correcto. Permítales que trabajen unos cinco o diez minutos
más y luego pida a cada grupo que escoja a una persona para
que sea el portavoz del resto.

1. “Los padres tienen la responsabilidad sagrada de
educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de
proveer para sus necesidades físicas y espirituales,
de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, 
de guardar los mandamientos de Dios y de ser
ciudadanos respetuosos de la ley dondequiera que
vivan. Los esposos y las esposas, madres y padres,
serán responsables ante Dios del cumplimiento de
estas obligaciones”.

2. “Advertimos a las personas que violan los convenios
de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus
hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades
familiares, que un día deberán responder ante Dios”.

3. “Aún más, advertimos que la desintegración de la
familia traerá sobre el individuo, las comunidades 
y las naciones las calamidades predichas por los
profetas antiguos y modernos”.

S  M  T  W  TH  F  S

“La gracia es el don que Dios ha dado a todos Sus hijos
y para cuyo fin dio a Su Unigénito, de manera que aquel
que crea en Él y cumpla con Sus leyes y ordenanzas
pueda tener vida eterna.

“Por gracia, el Salvador padeció la Expiación para que
todos los seres humanos logren la inmortalidad.

“Por Su gracia y por nuestra fe en Su sacrificio expiatorio,
y el arrepentimiento de nuestros pecados, recibimos
fortaleza para llevar a cabo las obras necesarias que, de
otra manera, no podríamos realizar por nosotros mismos.

“Por Su gracia, se nos colma de bendiciones y de
fortaleza espiritual, mediante las cuales, si perseveramos
hasta el fin, podremos alcanzar la vida eterna.

“Por Su gracia, llegamos a ser semejantes a Su divina
personalidad.

“Sí, ‘es por la gracia por la que nos salvamos, después
de hacer cuanto podamos’ (2 Nefi 25:23). ¿Qué significa
‘después de hacer cuanto podamos’? 

“ ‘Después de hacer cuanto podamos’ significa hacer
todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades.

“ ‘Después de hacer cuanto podamos’ incluye vivir de
acuerdo con los mandamientos.

“ ‘Después de hacer cuanto podamos’ incluye amar 
a nuestros semejantes y orar por quienes se consideran
nuestros enemigos.

“ ‘Después de hacer cuanto podamos’ significa vestir al
desnudo, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo
y socorrer ‘a los que necesiten [nuestro] socorro’ (Mosíah
4:16), teniendo siempre presente que lo que hagamos al
más pequeñito de los hijos de Dios, se lo haremos a Él
mismo (véase Mateo 25:40).

“ ‘Después de hacer cuanto podamos’ significa llevar
una vida casta, limpia y pura, ser escrupulosamente
honrados en todos nuestros asuntos y tratar a los demás
de la forma en que nos gustaría que nos trataran 
a nosotros” (Come unto Christ, 1983, págs. 7–8; véase
“Después de hacer cuanto podamos”, Liahona, diciembre
de 1988, págs. 5–6).

2 Nefi 25–30
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Invite al portavoz de cada uno de los grupos a resumir lo 
que hayan encontrado y luego sométalo a discusión de clase.
Pregunte por qué en la actualidad tiene un impacto el
cumplimiento de esas profecías en nuestra vida. 

Pida a los alumnos que repasen rápidamente 2 Nefi 27:21–35
con el fin de buscar profecías acerca de nuestros días que todavía

no se hayan cumplido plenamente. Anote esas profecías en la
pizarra a medida que los alumnos las encuentren.

Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson:

2 Nefi 26:29–31. Prestamos servicio en la Iglesia con
el fin de edificar el reino de Dios. (10–15 minutos.)

Escriba la palabra superchería en la pizarra y pida a los alumnos
que la definan. Según el diccionario, una de las definiciones es
engaño o fraude (Diccionario de la Lengua Española, Real Academia
Española, vigésima primera edición). 

Escriba en la pizarra Supercherías sacerdotales y pregunte:
¿Teniendo en cuenta la definición que se dio anteriormente para
el término superchería, ¿cómo definirían supercherías sacerdotales?
Explique que en un diccionario de inglés americano, impreso en
la misma época en que se traducía el Libro de Mormón,
el término inglés priestcraft, que se tradujo al español
como supercherías sacerdotales, define esa palabra como “las
estratagemas y fraudes de los sacerdotes; fraude o imposición o
abuso en asuntos religiosos; manejos de sacerdotes egoístas y
ambiciosos con el fin de obtener riquezas y poder o para abusar
de la incredulidad de los demás” (Noah Webster, An American
Dictionary of the English Language, 1828, “priestcraft”).

Escriba en la pizarra el título Sacerdocio, a la derecha de
Supercherías sacerdotales. Después pregunte: ¿Cuál es la diferencia
entre esta definición de Supercherías sacerdotales y la definición de
sacerdocio? Analicen brevemente las respuestas que den y luego
lea la siguiente declaración del élder Stephen L. Richards, que
fue miembro del Quórum de los Doce:

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 26:29–31, teniendo en
mente las definiciones de los términos supercherías sacerdotales
y sacerdocio. Después pregunte: ¿En qué forma difiere esta
definición de las Escrituras sobre supercherías sacerdotales, 
de la que dio el diccionario en inglés de 1828?

Pida a los alumnos que traten de encontrar los problemas que
derivan de las supercherías sacerdotales, tales como se enumeran

“Por lo general, al sacerdocio se le define como ‘el poder
que delega Dios al hombre para que administre las
ordenanzas del Evangelio’. Ésta es una definición
verdadera, pero yo quisiera agregarle una interpretación
relacionada con el prestar servicio. El poder no es
estacionario; su alcance varía según la dignidad del
hombre y su capacidad para mantenerlo y utilizarlo”
(The Church in War and Peace, 1943, pág. 42).

“Todas las palabras del Señor se cumplirán, ya sea que
Él mismo las haya pronunciado o hayan sido dadas por
inspiración o revelación a Sus siervos para que ellos las
declaren. El Espíritu Santo testifica de la veracidad de
las revelaciones y de los mandamientos a todos los que
busquen conocerla” (The Teachings of Ezra Taft Benson,
págs. 333–334). 

1. Profecías acerca de la venida de Jesucristo a las Américas.

Profecía Declaración Cumplimiento

Cristo se manifestaría a los nefitas. 2 Nefi 26:1 3 Nefi 
11:8–10

Habría grandes guerras entre los 
nefitas y los lamanitas.

2 Nefi 26:2 Mormón 1:8

Se les mostraría a los nefitas señales 
del nacimiento, de la muerte y de la 
resurrección de Cristo.

2 Nefi 26:3 3 Nefi 
1:15–21; 8:3, 
19–20, 23

Al momento de la muerte de Cristo, 
ocurrirían destrucciones terribles 
y los inicuos perecerían.

2 Nefi 
26:4–6

3 Nefi 8:5–25

Los justos que esperaban anhelosa-
mente a Cristo no perecerían en la 
destrucción que tendría lugar a la 
hora de Su muerte.

2 Nefi 26:8 3 Nefi 
10:12–13

2. Profecías acerca de los pueblos del Libro de Mormón después de 
la venida de Cristo.

Profecía Declaración Cumplimiento
Después de la venida de Cristo 
a América, habría un gran periodo 
de paz.

2 Nefi 26:9 4 Nefi

Los nefitas serían destruidos 
poco después de que hubiesen 
transcurrido cuatro generaciones 
después de la visita de Cristo a 
las Américas.

2 Nefi 
26:10, 18

Mormón 8:7

Los descendientes de los pueblos 
del Libro de Mormón degenerarían 
en la incredulidad después de la 
destrucción de la nación nefita.

2 Nefi 26:15 Mormón 
8:8–10

3. Profecías acerca de los últimos días.

Profecía Declaración Cumplimiento

Los gentiles sufrirían debido a su 
soberbia y tropezarían espiritual-
mente. Se establecerían muchas 
iglesias, dando como resultado 
envidias, contiendas y malicia.

2 Nefi 
26:20–21

José Smith— 
Historia 1:5–6

Existirían combinaciones secretas. 2 Nefi 26:22 D. y C. 42:64

4. Profecías acerca de la salida a luz del Libro de Mormón.

Profecía Declaración Cumplimiento

El Libro de Mormón sería 
entregado a un hombre poco 
instruido (el profeta José Smith).

2 Nefi 27:9 José Smith— 
Historia 1:59

Tres testigos y algunos pocos más 
verían las planchas que contenían 
los anales de los nefitas.

2 Nefi 
27:12–14

D. y C. 5:11; 17

Dios mandaría que una parte del 
Libro de Mormón, de lo que no estaba 
sellado, se le entregara al instruido.

2 Nefi 27:15 José Smith— 
Historia 
1:63–64

El instruido pediría las planchas 
para traducirlas.

2 Nefi 27:15 José Smith— 
Historia 1:65

El instruido diría que no podía leer 
el libro porque estaba sellado.

2 Nefi 27:17 José Smith— 
Historia 1:65

El Segundo Libro de Nefi
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en estos versículos. Escriba las respuestas que den en la pizarra
bajo el título Supercherías sacerdotales. Pida a los alumnos que
nombren las características del verdadero sacerdocio en
contraste con las supercherías sacerdotales y anótelas bajo el
título Sacerdocio. Véase la gráfica siguiente como ejemplo de
las respuestas que se sugieren.

Explique que el comprender las diferencias entre el sacerdocio
y las supercherías sacerdotales nos ayuda a saber quién es de
Dios y quién no. Aun aquellos que poseen el verdadero
sacerdocio de Dios deben tener cuidado de no emplear de una
forma incorrecta su autoridad. Lean Doctrina y Convenios
121:36–37 y después pregunte: ¿Qué podemos hacer para
asegurarnos de ejercer el sacerdocio con rectitud?

2 Nefi 28. En los últimos días muchas personas serán
engañadas por falsas doctrinas. Algunas de esas falsas
doctrinas son: Dios no obra más con el hombre, los
milagros han cesado, el pecado es aceptable porque
al final Dios salvará a todos, “todo va bien en Sión” 
y no existe el infierno ni el diablo. (30–35 minutos.)

Escriba en la pizarra Los pensamientos preceden a los hechos;
después pregunte: Si desean cambiar su comportamiento,
¿qué deben cambiar primero?

Muestre a los alumnos algunos titulares de periódicos recientes
en los que se describan delitos en contra de algunas personas
(tales como “Arrestaron a dos personas en una redada
relacionada con drogas”; “Unos pandilleros atacan a una
persona en pleno día”; “Un hombre es convicto por violencia
doméstica”; “Una fiesta terminó en pelea, todos estaban
bebidos”). Pregunte: ¿Qué manera de pensar puede llevar 
a una persona a hacer cosas como ésas?

Escriba en la pizarra: “El estudio de la doctrina del Evangelio
mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente
que el estudio sobre el comportamiento humano” (Boyd K.
Packer, “Los niños pequeños”, Liahona, enero de 1987, pág. 17).
Pregunte: En virtud de esa declaración, ¿cuál es una de las

razones por la que el Señor desea que estudiemos a diario el
Libro de Mormón?

Lean 2 Nefi 28:1–14 y haga alguna o todas las siguientes
preguntas:

• Tal como se utilizó en el versículo 1, ¿qué quiere decir la
palabra constreñido? (“Compelido” o “sentirse obligado por
fuerza a hacer algo por necesidad”.)

• ¿Cuál es el libro que se menciona en el versículo 2? (El Libro
de Mormón, el cual Nefi describe en los capítulos 26–27.)

• Lean José Smith—Historia 1:5. ¿Por qué este versículo es el
cumplimiento de lo que Nefi describe en 2 Nefi 28:3–4?

• De acuerdo con 2 Nefi 28:4–6, ¿qué enseñarían las iglesias
en los últimos días?

• ¿Qué pensarían esas iglesias acerca de Jesucristo, los
milagros y los dones del Espíritu Santo?

• ¿Por qué creen que serían tan populares en el mundo las
iglesias y las doctrinas sobre las cuales advirtió Nefi?
(véanse los versículos 7–9).

• ¿Qué llevan esas enseñanzas a hacer a la gente? (véanse los
versículos 10–14).

• Repasen los versículos 1–2. ¿Por qué el Libro de Mormón
ayudará a contrarrestar esas condiciones de los últimos días?

Pida a los alumnos que dediquen algunos minutos a buscar
pasajes específicos del Libro de Mormón que contrarresten esas
falsas enseñanzas que se mencionan en 2 Nefi 28:3–14 (la gráfica
que se encuentra a continuación da algunos ejemplos). Analicen
lo que encuentren los alumnos.

Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson 
y dé testimonio de ella:

Muestre a la clase algunas herramientas de carpintero, tales
como un martillo, un serrucho y una cinta métrica. A medida
que usted muestre cada uno de esos objetos, pregunte para
qué se utiliza y cómo. Explique que hay muchas clases de
herramientas de carpintero porque existen muchas clases de
madera y diversos trabajos que un carpintero tiene que hacer.

“Sí, son los preceptos de los hombres contra la palabra
revelada de Dios. Cuanto más seguimos la palabra de
Dios, tanto menos somos engañados; mientras que
quienes sigan la sabiduría de los hombres serán los más
engañados” (The Teaching of Ezra Taft Benson, pág. 354).

Falsas enseñanzas de 
los últimos días

Pasajes de las Escrituras 
que contrarrestan las 

falsas enseñanzas

2 Nefi 28:4–6 Moroni 7:37

2 Nefi 28:8 2 Nefi 9:24–27; 
Alma 34:32–34

2 Nefi 28:12–14 Moroni 8:26–27

Supercherías
sacerdotales Sacerdocio

Los que practican las 
supercherías sacerdotales 
se constituyen a sí mismos 
como una luz al mundo.

Los que poseen el 
sacerdocio verdadero 
tienen a Jesucristo como 
su luz.

Ellos buscan obtener su 
propio provecho.

Ellos edifican el reino 
de Dios.

Ellos buscan la alabanza 
del mundo.

Ellos prestan servicio 
humildemente, muchas 
veces sin reconocimiento.

Ellos no buscan el bien 
de Sión.

Ellos buscan el bien 
de Sión.

Ellos permitirían que el 
obrero en Sión pereciera. 

Ellos tienen caridad.

Ellos hacen la obra por 
dinero.

Ellos hacen la obra por 
Sión.

2 Nefi 25–30
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Explique que Satanás también posee muchas herramientas
diferentes en virtud de que la gente también posee mucha
diversidad de debilidades. Haga la siguiente gráfica en la
pizarra. Anote las referencias de las Escrituras en la columna
de la izquierda pero deje las otras dos en blanco. Pida a los
alumnos que repasen brevemente 2 Nefi 28:13–32 y busquen
formas en las cuales Satanás tienta a las personas y qué
sucede cuando éstas ceden ante sus tentaciones. Llene las
otras dos columnas a medida que analizan esos versículos.

Pida a los alumnos que vuelvan a leer los versículos 20–22 
y después pregunte: ¿Por qué utiliza Satanás diferentes
métodos con las diferentes personas? Pida a los alumnos 
que proporcionen ejemplos de experiencias personales que
demuestren cómo Satanás hace que algunas personas se enojen,
y pacifica y lisonjea a otras.

Lean 2 Nefi 28:24–32. Explique que ¡ay! Significa una gran
aflicción, sufrimiento o dolor. Pregunte:

• ¿De qué aflicciones (ay) nos advierte Nefi?

• ¿Qué ejemplos pueden dar de esos pecados y falsas
creencias de la actualidad?

• De acuerdo con Nefi: ¿en qué forma nos puede ayudar el
Señor a vencer las artimañas y las tentaciones del diablo?

Lea la siguiente declaración del élder Neal A. Maxwell,
miembro del Quórum de los Doce, y dé testimonio de ella:

2 Nefi 28:7–9 (Dominio de las Escrituras). En 
los últimos días, muchos “se engreirán en sus

corazones” y creerán erróneamente que pueden
ocultar sus iniquidades del Señor. (10–15 minutos.)

Lleve a clase un puñado de trigo o arroz entero (integral) junto
con un poco de copos de trigo o arroz (trigo o arroz soplado 
o inflado). (Esta demostración se puede hacer también con
palomitas de maíz [pororó, cabritas, pochoclo, pira].) Muestre
los copos de cereal a la clase y pregunte qué es; luego muestre
el grano entero y pregunte: ¿A cuál de los dos se le puede
guardar por más tiempo? ¿Por qué? (El grano entero se puede
guardar por más tiempo porque tiene la cáscara que lo protege.)
Haga algunas o todas las preguntas siguientes: 

• ¿Cómo se hacen los copos de grano? (El grano se calienta
en un recipiente cerrado hasta que se calienta a una
temperatura más alta que el agua cuando se convierte en
vapor. Cuando la presión se deja salir, el agua que contiene
el grano se convierte en vapor y el grano explota.)

• ¿Se han visto alguna vez en situaciones en que la presión
ha sido mucha y, cuando las circunstancias hayan
cambiado, se han sentido “inflados” (engreídos)?

• ¿Qué quiere decir que las personas se vuelven “engreídas 
o infladas”? (Se vuelven orgullosas y presuntuosas. Una
persona así no siente la necesidad de confiar en el Señor.)

• ¿Qué tiene más valor como alimento: un barril de grano
entero o uno de copos (grano soplado o inflado)? ¿Por qué?
(Con el grano entero se obtiene más valor alimenticio ya
que el grano soplado o inflado es en su mayor parte aire.)

• ¿Qué preferirían tener, cinco amigos “inflados o engreídos”
o cinco amigos sinceros?

• ¿Qué clase de amigo les gustaría ser?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 28:7–9 y se fijen en la clase de
enseñanzas que creyeron y enseñaron los engreídos y anótelas
en la pizarra. Pregunte: ¿Qué podemos hacer para no llegar 
a ser “engreídos”? Repase la función del Libro de Mormón en
contrarrestar las falsas doctrinas, el orgullo y las iniquidades,
según se analizó en la sugerencia para la enseñanza
correspondiente a 2 Nefi 28.

Pida a los alumnos que marquen los versículos para el dominio
de las Escrituras (2 Nefi 28:7–9). Después pregunte: ¿Por qué
piensan que son esos versículos lo suficientemente importantes
como para incluirlos en la lista de pasajes para el domino de
las Escrituras? Haga notar frases claves que podrían servir para
que los alumnos recordaran el contenido, tales como: “Comed,
bebed y divertíos, porque mañana moriremos”; “aprovechaos
de alguno por causa de sus palabras”; “tended trampa a vuestro

“Dios nunca nos olvida, ni siquiera a aquellos que le
dan la espalda o lo niegan. Si se arrepienten y se acercan
a Él, será misericordioso con ellos ‘porque [Su] brazo
está extendido todo el día’ (2 Nefi 28:32)” (A Wonderful
Flood of Light, 1990, pág. 60).

Referencias Artimañas (tretas) 
de Satanás Resultados

2 Nefi 
28:13–15

Él persuade a las 
personas a robar a los 
pobres por causa del 
orgullo y para satisfacer 
su deseo de poseer 
ricas vestiduras e 
iglesias adornadas.

Los inicuos 
serán arrojados 
al infierno.

2 Nefi 
28:16, 20

Él persuade a las 
personas a pensar 
que lo bueno es malo 
o sin valor.

Ellas 
perecerán.

2 Nefi 28:21, 
24–25

Él las pacifica con 
seguridad carnal y les 
dice que todo va bien.

El diablo 
engaña sus 
almas y las 
conduce al 
infierno.

2 Nefi 
28:22–23

Él las lisonjea y les 
dice que ni el diablo 
ni el infierno existen.

Ellas quedan 
atrapados por 
las cadenas de 
Satanás y caen 
en la muerte 
y el infierno.

2 Nefi 
28:27–30

Él las persuade a creer 
que las revelaciones 
que ya hayan recibido 
son suficientes y que 
no necesitan más.

Perderán lo 
que tienen.
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prójimo” y “Dios nos dará algunos azotes”. Sugiera a los
alumnos que subrayen esas frases si lo desean. 

2 Nefi 29:1–9. El Señor nos ha dado la Biblia y el
Libro de Mormón como dos testimonios separados de
la veracidad del Evangelio de Jesucristo. Eso cumple
con la ley de testigos del Señor. (25–30 minutos.)

Invite a dos alumnos a representar el papel de dos misioneros
que golpean a su puerta. Pídales que traten de interesarlo a usted
en el Libro de Mormón. Durante la representación diga a los
misioneros que les agradece sus buenas intenciones pero que
usted ya tiene la Biblia y que no cree necesitar otra. Deje que
los misioneros respondan por cuenta propia, sin ayudarles en lo
que ellos deban decir. Permita que la clase ofrezca sugerencias de
cómo deben ellos responder. Luego pregunte: ¿Hay algún pasaje
en el Libro de Mormón que responda a esa objeción? Explique
que en 2 Nefi 29, se encuentra una extraordinaria respuesta.

El capítulo 29 comienza con la profecía de Nefi de que en los
últimos días el Señor ejecutaría una obra maravillosa. Pida a los
alumnos que lean los versículos 1–2 y traten de encontrar cinco
razones por las cuales el Señor haría esa “obra maravillosa” 
y anótelas en la pizarra. Su lista debe parecerse a esta:

• “A fin de que yo recuerde mis convenios que he hecho con
los hijos de los hombres”.

• “Para que extienda mi mano por segunda vez, para restaurar
a los de mi pueblo”.

• “Para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi,
y también a tu padre, que me acordaría de tu posteridad”.

• “Que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca
a tu posteridad”.

• “Mis palabras resonarán… por estandarte a los de mi
pueblo que son de la casa de Israel”.

Someta a discusión de clase cada uno de los puntos
mencionados.

Pregunte: ¿Qué creen que el Señor trató de decirnos cuando
expresó que Sus palabras “resonarían”? (Resonar es hacer sonido
con mucha resonancia, en ocasiones para llamar la atención.)
Haga hincapié en que la palabra de Dios en el Libro de Mormón
va a resonar hasta los extremos de la tierra (véase 2 Nefi 29:2;
Moroni 10:28). 

El presidente Ezra Taft Benson, en ese entonces Presidente del
Quórum de los Doce, dijo acerca de 2 Nefi 29:2:

Lean 2 Nefi 29:3–14 y busquen tres razones por las cuales
debamos estudiar el Libro de Mormón además de la Biblia 
y anótelas en la pizarra. La lista debe parecerse a esta:

• El Señor habla a más de una nación (véase el versículo 7).

• El testimonio de dos naciones es mejor que el de una sola
(véase el versículo 8).

• El Señor nos juzgará por los libros que se escriban (véase el
versículo 11). 

Acerca de esa tercera razón, el presidente 
Marion G. Romney dijo:

Hagan nuevamente la representación con dos alumnos
haciendo otra vez el papel de misioneros. Esta vez, permítales
que practiquen la respuesta a su objeción utilizando para ello
lo que hayan aprendido de 2 Nefi 29.

2 Nefi 30:1–8. El Libro de Mormón será el medio por
el cual muchos obtendrán el conocimiento de que
Jesús es el Cristo. (15–20 minutos.)

Escriba en la pizarra: Conjuntamente con el Espíritu, ¿cuál es el
instrumento más valioso del que dispone todo misionero? Muestre
en alto un ejemplar del Libro de Mormón. Explique a los
alumnos que es sumamente importante que aprendamos la
forma de utilizar el Libro de Mormón como un instrumento
misional. El Libro de Mormón será el medio por el cual se
convertirán muchos y por el que las profecías se cumplirán.
Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson,
en ese entonces Presidente del Quórum de los Doce:

Lean 2 Nefi 30:1–8 y pregunte: ¿Qué impacto tendría el Libro
de Mormón en el mundo? (Con el fin de comprender mejor los
términos gentiles, judíos y remanente, véanse los comentarios

“Mis amados hermanos y hermanas, hace ya varios
años que estoy profundamente preocupado porque no
utilizamos el Libro de Mormón de la manera en que
Dios ha propuesto.

“Al participar en la dedicación del Templo de la Ciudad
de México, recibí una impresión muy clara de que Dios
no está complacido ante nuestra negligencia con respecto
al Libro de Mormón…

“El Libro de Mormón es tanto para los miembros como
para los que no lo son. Conjuntamente con el Espíritu
del Señor, el Libro de Mormón es la herramienta más
importante que el Señor nos ha dado para convertir al
mundo. Si vamos a lograr esa cosecha de almas que
previó el presidente Kimball, debemos usar el
instrumento que Dios ha dispuesto para esa tarea: el
Libro de Mormón” (“Un nuevo testigo de Jesucristo”,
Liahona, enero de 1985, págs. 4–5).

“No existe para mí mayor razón para leer el Libro de
Mormón que esta declaración de quienes lo tengan serán
juzgados por lo que está escrito en él” (“El Libro de
Mormón”, Liahona, julio de 1980, pág. 105).

“Nosotros, los miembros de la Iglesia, y especialmente los
misioneros, debemos hacer resonar esas palabras, y ser
quienes proclamemos y testifiquemos del Libro de
Mormón hasta los confines de la tierra” (“El Libro de
Mormón es la palabra de Dios”, Liahona, agosto de
1975, pág. 42).

2 Nefi 25–30
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correspondientes a 1 Nefi 13:1–3; 2 Nefi 30:4 y 2 Nefi 30:4–6 en
el Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122, págs.
12–13, 41.) Haga algunas o todas las preguntas que figuran 
a continuación:

• ¿Cuál es nuestra función en este proceso de conversión?

• ¿Cómo se pondría el Libro de Mormón al alcance del
mundo?

• ¿Qué podemos hacer para utilizar con más eficacia el Libro
de Mormón para la obra misional?

• ¿Por qué debemos estudiar a diario el Libro de Mormón en
forma diligente?

Lea la siguiente declaración que hizo el presidente Benson
mientras prestaba servicio como Presidente de la Iglesia:

Introducción
El élder Jeffrey R. Holland escribió:

“Con un maravilloso testimonio final a los de su pueblo y a los
que habrían de nacer en la última dispensación que aún estaba
por llegar, Nefi dio fin a sus profecías (incluso las profecías
acerca de la salida a luz del Libro de Mormón) y puso broche
final a sus escritos —y a toda una vida de enseñanzas— con
‘unas pocas palabras… acerca de la doctrina de Cristo’ 
[2 Nefi 31:1–2]…

“La ‘doctrina de Cristo’, tal como nos la enseña Nefi en su
resumido gran discurso, se concentra en la fe en el Señor
Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión, el
recibir el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin. En
esa declaración, él no trata de cubrir todo el plan de salvación,
ni todas las virtudes de la vida cristiana ni todas las recompensas
que nos aguardan en los diferentes grados de gloria celestial. En
esa declaración, tampoco trata los oficios del sacerdocio, las
ordenanzas del templo ni muchas otras doctrinas verdaderas.
Todas esas cosas son importantes, pero la ‘doctrina de Cristo’,
tal como se utiliza en el Libro de Mormón, es sencilla y directa.
Se centra exclusivamente en los primeros principios del
Evangelio, y añade una expresión de aliento para sobrellevar,
persistir y seguir adelante. En realidad, el impacto lo causa la
claridad y la sencillez de la ‘doctrina de Cristo’ que encierra.
Nefi sabía que así sería. Él escribió: ‘…os hablaré claramente,
según la claridad de mis profecías’ [2 Nefi 31:2]” (Christ and
the New Covenant, págs. 49–50).

2 Nefi 31–33

en el libro que empezará a fluir a su vida en el momento
en que empiecen a estudiarlo seriamente. Encontrarán
mayor poder para resistir la tentación; encontrarán el
poder para evitar el engaño; encontrarán el poder para
mantenerse en el camino angosto y estrecho. A las
Escrituras se les llama ‘las palabras de vida’ (véase D. y C.
84:85), y en ningún otro caso es eso más verdadero que
en el del Libro de Mormón. Cuando empiecen a tener
hambre y sed de estas palabras, encontrarán vida en
mayor abundancia” (véase “El Libro de Mormón: La clave
de nuestra religión”, Liahona, enero de 1987, págs. 5–6).

“Existen tres grandes razones por las cuales los Santos
de los Últimos días deberían hacer del estudio del Libro
de Mormón un esfuerzo de toda la vida. 

“La primera es que el Libro de Mormón es la clave de
nuestra religión. Así lo declaró el profeta José Smith. Él
testificó que ‘el Libro de Mormón era el más correcto de
todos los libros sobre la tierra, y la clave de nuestra
religión’ (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 233). La
clave es la piedra central o angular de un arco. Sostiene
a todas las demás en su lugar, y si se quita, el arco se
derrumba…

“La segunda gran razón por la que debemos hacer del
Libro de Mormón el centro de nuestro estudio es porque
fue escrito para nuestros días. Los nefitas nunca tuvieron
el libro, ni tampoco los lamanitas de la antigüedad. Fue
escrito para nosotros…

“La tercera razón por la cual el Libro de Mormón es de
tanto valor para los Santos de los Últimos Días se da en
la misma declaración del profeta José Smith, citada
anteriormente. Él dijo: ‘Declaré a los hermanos que el
Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros
sobre la tierra, y la clave de nuestra religión; y que el
hombre se acercaría más a Dios por seguir sus preceptos
que los de cualquier otro libro’ (Enseñanzas del Profeta
José Smith, pág. 233–234). Ésta es la tercera razón para
estudiar el Libro de Mormón. Nos ayuda a acercarnos 
a Dios. ¿No existe algo más profundo en nuestro corazón
que añore el acercarse más a Dios, ser más como Él en
nuestros quehaceres diarios, sentir Su presencia
constantemente? Si es así, el Libro de Mormón nos
ayudará a lograrlo más que ningún otro libro.

“No es sólo que el Libro de Mormón nos enseña la
verdad, aunque sí lo hace. No es sólo que el Libro de
Mormón da testimonio de Cristo, aunque de hecho lo
hace también. Sino hay algo más que eso. Hay un poder
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Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La obediencia, la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el

bautismo, el recibir al Espíritu Santo, el deleitarnos en las
palabras de Cristo, el perseverar hasta el fin y el seguir el
ejemplo del Salvador son parte de la “doctrina de Cristo”
(véase 2 Nefi 31:2–32:6; véase también 3 Nefi 11:28–41;
27:8–22; Moisés 6:48–68).

• Jesucristo, aun sin haber pecado, tenía necesidad de ser
bautizado con el fin de cumplir con toda justicia (véase 
2 Nefi 31:4–9; véase también Mateo 3:11–17).

• El bautismo es la puerta que conduce a la senda estrecha y
angosta que conduce a la vida eterna (véase 2 Nefi 31:10–18;
véase también Juan 3:3–5).

• Quienes hablen con “lengua de ángeles” hablan las palabras
de Cristo bajo la influencia del Espíritu Santo (véase 2 Nefi
31:13–14; 32:1–3).

• Entendemos mejor las cosas del espíritu al escudriñar las
palabras de Cristo, al orar diligentemente y al buscar la
inspiración del Espíritu Santo (véase 2 Nefi 32:1–33:2).

• El Espíritu nos enseña a orar, pero Satanás nos enseña que
no debemos hacerlo (véase 2 Nefi 32:8–9; véase también
Éter 4:11; Moroni 7:16–19; D. y C. 11:11–14).

• Cuando una persona habla por el poder del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo lleva esas palabras al corazón de quienes
las escuchan con sinceridad (véase 2 Nefi 33:1–5).

• Todos seremos juzgados por Dios de acuerdo con el
conocimiento que recibamos (véase 2 Nefi 33:10–15; 
véase también Apocalipsis 20:12–15; D. y C. 82:3).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 42–44.

Sugerencias para la enseñanza
2 Nefi 31:2–32:6. La obediencia, la fe en
Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo, el

recibir al Espíritu Santo, el deleitarnos en las palabras
de Cristo, el perseverar hasta el fin y el seguir el
ejemplo del Salvador son parte de la “doctrina de
Cristo”. (35–40 minutos.)

Lea la siguiente declaración del élder Boyd K. Packer:

Pregunte a los alumnos qué piensan que dice esta declaración,
y después comparta la siguiente definición de doctrina que dio
el élder Bruce R. McConkie, en ese entonces miembro de los
Setenta:

Analicen las preguntas siguientes:

• ¿Por qué creen que el comprender la doctrina verdadera
puede tener tan poderoso impacto en nuestra vida?

• ¿Por qué les ha beneficiado el comprender la doctrina
verdadera?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 31:1–2, 21; 32:6 y después
pregunte: De acuerdo con esos versículos, ¿cuán importante
es la “doctrina de Cristo”? Lea a los alumnos la declaración
del élder Jeffrey R. Holland que se encuentra en la introducción
a este bloque de Escrituras (pág. 76). Indique que la “doctrina
de Cristo “ que Nefi explica se centra en las ordenanzas del
Evangelio y en los principios básicos.

Escriba en la pizarra los temas siguientes: fe en Jesucristo,
arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo y perseverar hasta
el fin. Explique que ésos son cinco partes esenciales de la
doctrina de Cristo. Divida los alumnos en cinco grupos y asigne
a cada uno de ellos un tema. Pídales que lean 2 Nefi 31:3–20
con el fin de buscar qué se enseña en esos versículos sobre el
tema que les haya tocado. Someta a discusión de clase lo que
encuentren. Pregunte:

• ¿Por qué esas doctrinas básicas nos ayudan a venir a Cristo?

• ¿Por qué creen que es tan esencial comprender esas
doctrinas básicas?

• ¿Por qué influye en nuestro comportamiento la comprensión
de esas doctrinas?

“Las doctrinas son enseñanzas… las doctrinas
verdaderas provienen de Dios, el origen y la fuente de
toda verdad, y son las enseñanzas y los conceptos que
se encuentran en el Evangelio.

“…La plenitud de la salvación la obtienen sólo aquellos
que creen y se ajustan a la totalidad de las doctrinas
reveladas por el Señor” (Mormon Doctrine, pág. 204).

estudio sobre el comportamiento humano. La obsesión
por una conducta indigna puede conducir a una
conducta indigna, y por eso hacemos tanto hincapié en
el estudio de la doctrina del Evangelio” (véase “Los
niños pequeños”, Liahona, enero de 1987, pág. 17).

“La comprensión de la verdadera doctrina cambia la
actitud y el comportamiento.

“El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el
comportamiento de las personas más fácilmente que el 

S  M  T  W  TH  F  S

2 Nefi 31–33

77

34588_002_03_2_Nephi.qxd  12-16-2008  10:47  Page 77



El élder Holland escribió:

Pregunte a los alumnos en qué sentido la doctrina de Cristo, 
a pesar de ser tan sencilla, es a la vez tan exigente. 

Termine leyendo la respuesta que da el élder Holland a estas
preguntas:

2 Nefi 31:4–9. Jesucristo, aun sin haber pecado, tenía
necesidad de ser bautizado con el fin de cumplir con
toda justicia. (15–20 minutos.)

Coloque a la vista una lámina del bautismo del Salvador (véase
Las bellas artes del Evangelio, 208) y pida a los alumnos que tomen
en cuenta la pregunta siguiente: Dado que Jesucristo nunca
pecó, ¿por qué entonces se bautizó? Someta a discusión de
clase sus respuestas y después pídales que lean 2 Nefi 31:4–6
y Mateo 3:15. Pregunte:

• ¿Qué razón se da para que hubiera necesidad de que se
bautizara el Salvador?

• ¿Qué significa “para cumplir con toda justicia”?

Lea la siguiente declaración: 

Explique a los alumnos que Nefi señala cuatro vías por las
cuales el Salvador cumplió con toda justicia. Invite a los
alumnos a leer los siguientes versículos y a marcar las palabras
que indiquen cómo cumplió el Salvador con toda justicia.
Después, someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

1. 2 Nefi 31:7. “Se humilla ante el Padre”.

• ¿Por qué es importante la humildad?

• ¿Por qué es una muestra de humildad el bautismo?

• ¿Por qué la humildad nos lleva a ser justos?

2. 2 Nefi 31:7. El Salvador hizo convenio con el Padre de “que
le sería obediente al observar sus mandamientos”.

• Lean Mosíah 18:8–10. De acuerdo con esos versículos,
¿qué convenios concertamos al bautizarnos?

• ¿Por qué es tan importante saber que el Salvador hizo
también esos mismos convenios?

• ¿Por qué el guardar los mandamientos nos ayuda en el
camino hacia la rectitud?

3. 2 Nefi 31:8–9. El bautismo del Salvador mostró “la
angostura de la senda, y la estrechez de la puerta”. 

• ¿Por qué mostró el bautismo del Salvador Su disposición
para hacer la voluntad del Padre?

• ¿Por qué es el bautismo como una puerta que conduce al
estrecho y angosto camino que lleva al reino celestial?

• ¿Por qué piensan que es importante saber que el Salvador
entró por la misma puerta que a todos nos es requerido
entrar?

4. 2 Nefi 31:9. El Salvador puso “el ejemplo por delante” para
que nosotros lo siguiéramos.

• ¿Cómo les ha sido de ayuda el ejemplo del Salvador?

• ¿Qué ejemplos justos de otras personas les han servido
de ayuda para seguir al Salvador?

• ¿Por qué nos ayuda a ser rectos el ser un buen ejemplo
para los demás?

2 Nefi 31:10–17. El bautismo es la puerta que conduce
a la senda estrecha y angosta que conduce a la vida
eterna. Cada uno de nosotros debe arrepentirse del
pecado, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo.
(15–20 minutos.)

Pida a un alumno que vaya a clase preparado para dar un
discurso de tres minutos sobre el bautismo, en el que incluya
sus recuerdos y qué haya sentido al ser bautizado. Después 

diente y de esa forma le mostró a la humanidad la estre-
chez de la puerta que conduce a la vida eterna” (“Baptism
of Jesus Christ“, en Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia
of Mormonism, 5 tomos, 1992, tomo II, pág. 730).

“Los Santos de los Últimos Días comprenden por medio
de la Biblia y del Libro de Mormón que Jesús se bautizó
‘para cumplir con toda justicia’, lo cual significa que
Jesús se humilló ante el Padre, le testificó que le sería obe-

“No tenían por qué preocuparse, ya que es tan sencilla
como suena. No hay nada oculto; todo está a la vista. Lo
único que tenían que hacer era acatar esos principios 
y ordenanzas que tantas veces se les habían repetido 
y después mantenerse firmes en ellos con dos grandes
salvaguardias, dos fuentes inagotables de dirección divina.
A medida que ‘[seguían] adelante’ se deleitarían ‘en las
palabras de Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo
[les] dir[ían] todas las cosas que deb[ían] hacer’; luego
debían vivir fieles a los susurros del Espíritu Santo, que
les ‘mostrar[ía] todas las cosas que [debían] hacer’…

“Ésta no es una enseñanza fácil ni fantasiosa, sino que 
es clara y sencilla. No es una doctrina conveniente ni
siquiera cómoda para algunos —especialmente lo que
concierne al arrepentimiento— pero es sumamente senci-
lla y preciada. La doctrina de Cristo no es complicada; es
profunda, hermosa y definitivamente clara y completa”
(Christ and the New Covenant, págs. 55–56).

“Es posible que los escuchas de [Nefi], al igual que
algunas personas de la actualidad, le hayan mirado
socarronamente al oír una doctrina tan sencilla. Se
habrán preguntado: ¿Podrá ser ésa la ‘doctrina de
Cristo’? ¿Es ése el mensaje? ¿Son ésas las ‘buenas
nuevas’?” (Christ and the New Covenant, pág. 55).
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del discurso, analice con la clase qué dirían ante las dos
situaciones siguientes:

1. Un día, después de la clase de seminario, uno de sus amigos
les dice: “No sé por qué se nos bautiza cuando tenemos ocho
años. Me parece que todavía somos demasiado pequeños.
¿No crees que deberíamos esperar hasta ser lo suficientemente
mayores como para apreciar y comprender mejor de qué se
trata el bautismo?”

2. Un amigo les confía: “¡Ojalá me pudiera bautizar ahora en
lugar de haberlo hecho cuando tenía ocho años! Sería
fantástico que todos los pecados que he cometido pudieran
ser lavados”.

Escriba en la pizarra: El recibir el don del Espíritu Santo ayuda a
los jóvenes a aprender acerca del Evangelio, a medida que ellos
comprendan el convenio del bautismo.

Lean 2 Nefi 31:10–13 y busquen una bendición relacionada
con el bautismo que beneficiaría aun hasta a un pequeño de
ocho años si la tuviera. Pregunte:

• ¿Por qué es el don del Espíritu Santo una bendición tan
importante?

• ¿Como puede ese don ser una bendición para una persona
joven?

• ¿Cómo puede el don del Espíritu Santo ayudar a una persona
joven a aprender sobre el Evangelio?

• ¿Por qué sería la vida de ustedes diferente sin el don del
Espíritu Santo?

Escriba en la pizarra: Por medio del poder del Espíritu Santo,
quedamos limpios de pecado. Eso puede suceder en el bautismo y a lo
largo de nuestra vida.

Lean 2 Nefi 31:17 y pregunte: ¿Por medio de qué poder que-
damos limpios de pecado? Lea la siguiente declaración del élder
Bruce R. McConkie, que fue miembro del Quórum de los Doce:

Someta a discusión de clase las preguntas siguientes:

• ¿Por qué es tan importante recibir el bautismo de fuego?

• ¿Cuán a menudo en la vida podemos quedar limpios por
medio del poder purificador del Espíritu Santo?

• ¿En qué forma se compara la purificación que reciben cada
vez que su Padre Celestial los perdona con la pureza que
tenían de niños?

Compartan la siguiente declaración del obispo Henry B. Eyring,
en ese entonces miembro del Obispado Presidente:

Refiérase otra vez a las dos situaciones que mencionó anterior-
mente y pida a los alumnos que comenten nuevamente sobre
ellas, pero esta vez basándose en lo declarado en 2 Nefi 31 
y en las palabras del élder McConkie y del obispo Eyring.

Testifique sobre la importancia del bautismo y del don del
Espíritu Santo. Aliente a los alumnos a seguir renovando los
convenios que hicieron al tomar la Santa Cena y a valerse del
don del Espíritu Santo a lo largo de la vida. 

2 Nefi 32:1–33:2. Entendemos mejor las comunicaciones
espirituales al escudriñar las palabras de Cristo, al
orar diligentemente y al buscar la inspiración del
Espíritu Santo. (25–30 minutos.)

Vende los ojos a uno de los alumnos. Muestre a la clase una
fotografía o una lámina y pida a alguien que se la describa al
alumno que tenga los ojos vendados; después, quítele la venda
de los ojos y pídale que observe la lámina. Luego pregúntele:

• ¿Hasta qué punto pudiste darte cuenta de qué se trataba la
lámina, basándote sólo en las descripciones que te hicieron
de ella?

• ¿Por qué limitó tu comprensión la venda que tenías sobre
los ojos?

Pregunte a la clase: ¿Cómo se relaciona este principio con el
resto de nuestros sentidos (el olfato, el gusto, el tacto y el oído)?

Explique a los alumnos que además de ver físicamente,
podemos “ver” espiritualmente. Invítelos a pensar sobre
alguna vez en la que hayan sentido la influencia del Espíritu,
y después pregunte:

“Ustedes pueden invitar la compañía del Espíritu Santo en
su vida, y saber cuándo está allí y cuándo se ha retirado
de ella. Al contar con Su compañía, tendrán la seguridad
de que la Expiación tiene efecto en la vida de ustedes. 

“…Sentirán la influencia del Espíritu Santo ayudándoles
y también Su aprobación. Y sabrán, por lo menos por
esos minutos, que el poder del Espíritu Santo ha estado
con ustedes. Y tendrán la seguridad de que ha ocurrido
cierta curación en su alma, ya que el Espíritu no mora
en un tabernáculo impuro. Su influencia purifica.

“El sentir la influencia del Espíritu Santo no es solamente
una señal de que la Expiación, la cura para el pecado,
tiene efecto en la vida de ustedes, sino que también
sabrán que la medida preventiva está en funcionamiento”
(“Come unto Christ,“ en Brigham Young University
1989–1990 Devotional and Fireside Speeches, 1990, pág. 41).

“No recibimos la remisión de los pecados en las aguas del
bautismo, como se dice en forma figurada, sino cuando
recibimos al Espíritu Santo. Es el Santo Espíritu de Dios
quien borra la carnalidad y nos conduce a un estado de
rectitud. Es en realidad cuando recibimos la compañía del
Espíritu Santo que quedamos limpios. Es en ese momento
que el pecado, la escoria y la maldad se consumen de
nuestra alma como si fuera por medio del fuego. El
bautismo del Espíritu Santo es el bautismo de fuego”
(A New Witness for the Articles of Faith, 1985, pág. 290).

2 Nefi 31–33
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• ¿Por qué es importante que tengamos la influencia del
Espíritu en nuestra vida?

• ¿Por qué les resultaría difícil explicar sus sentimientos
espirituales a otras personas de forma que ellos pudiesen
entenderlos?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos hacen menos
susceptibles al Espíritu?

• ¿Cómo podemos volvernos más susceptibles al Espíritu?

Lean 2 Nefi 32:1–5 y después pregunte:

• ¿Qué dice Nefi que harán las “palabras de Cristo” y el
Espíritu Santo por los fieles? (Nos “dirán todas las cosas
que deb[emos] hacer” [versículo 3]; y nos “mostrará todas
las cosas que deb[emos] hacer” [versículo 5].)

• ¿Por qué es importante tener esa clase de dirección en la vida?

• ¿Qué pueden hacer para recibir esa guía espiritual?

Diga a los alumnos que Nefi compara el hecho de no entender
las cosas espirituales con el estar en las tinieblas (véase el
versículo 4); es como tener “los ojos vendados” a las cosas
espirituales. Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 32:4–9 y
busquen las formas en que podemos prepararnos mejor para
recibir la influencia del Espíritu. Someta a discusión de clase lo
que encuentren y aliéntelos a poner en práctica esas enseñanzas.

2 Nefi 32:3 (Dominio de las Escrituras).
Debemos deleitarnos en las palabras de

Cristo. (10–15 minutos.)

Escriba por separado las siguientes palabras en tiras de papel:
Probar, atracarse, saborear, mordisquear, comer ligero y deleitarse.
Entregue las tiras de papel a seis alumnos sin permitir que 
el resto vea lo que está escrito. Pídales que se paren al frente
de la clase, déles un platito a cada uno y pídales que se
imaginen que contiene comida. Después invítelos a describir 
o a demostrar la palabra que tienen escrita en su tira de papel
mientras la clase trata de adivinar de qué palabra se trata.
Muestre las seis palabras y luego someta a discusión de clase
las siguientes preguntas:

• ¿En qué forma es diferente el deleitarse de las otras
palabras que describen otras formas de comer?

• ¿Cuáles de las siguientes descripciones piensan ustedes que
definen mejor la palabra deleitarse: (1) la cantidad de comida
que se ingiere, (2) la clase de comida que se ingiere, (3) la
velocidad con que se come o (4) la frecuencia con que se
come? ¿Por qué? 

Solicite a los alumnos que lean 2 Nefi 32:3 y pregunte:

• ¿En qué nos insta Nefi a deleitarnos?

• ¿Cómo se compara el deleitarnos en las Escrituras con el
leerlas, repasarlas, mirarlas y hojearlas?

• ¿Cuáles son algunos de los sinónimos para deleitarse en 
las palabras de Cristo? (Estudiarlas, escudriñarlas, meditar 
en ellas.)

• Cuáles de las siguientes descripciones piensan ustedes que
definen mejor el hecho de deleitarse en las Escrituras: (1) la
cantidad que se lea, (2) la clase de pasajes de las Escrituras
que se lean, (3) la velocidad con que se lean o (4) la frecuencia
con que se estudian las Escrituras? ¿Por qué?

Comparta la siguiente declaración del élder M. Russell Ballard,
miembro del Quórum de los Doce:

Pida a los alumnos que compartan experiencias positivas que
hayan tenido como resultado de haber estudiado diligentemente
las Escrituras. Aliéntelos a seguir deleitándose en las palabras
de Cristo.

2 Nefi 32:8–9 (Dominio de las Escrituras).
El Espíritu nos enseña a orar, pero

Satanás nos enseña que no debemos hacerlo. 
(10–15 minutos.)

Presente a los alumnos la situación que se da a continuación:
Si durante una guerra estuviesen a cargo de las fuerzas armadas
de su país, ¿cuál sería lo primero del enemigo que desearían
destruir? Después que los alumnos respondan, pregunte:

• ¿Cuál sería la ventaja de destruir el sistema de
comunicación del enemigo?

• ¿Cuál es el sistema de comunicación con nuestro Padre
Celestial? (La oración.)

• ¿Por qué desea Satanás destruir nuestra comunicación 
con Dios?

• ¿Qué ventaja obtendría él con ello?

Divida los alumnos en cinco grupos y asigne a cada uno de
ellos uno de los himnos siguientes:

• “La oración del Profeta” (Himnos, Nº 14).

• “Sé humilde” (Himnos, Nº 70).

• “¿Pensaste orar?” (Himnos, Nº 81).

S  M  T  W  TH  F  S

“El testimonio individual de la verdad del Evangelio,
particularmente de la vida y del ministerio divinos del
Señor Jesucristo, es esencial para lograr la vida eterna.
El Salvador dijo: ‘Y esta es la vida eterna: que te conozcan
a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has
enviado’ [Juan 17:3]. En otras palabras, la vida eterna se
basa en el conocimiento personal que tengamos de
nuestro Padre Celestial y de Su Santo Hijo. No es
suficiente con que sepamos que existen, sino que
debemos tener experiencias espirituales individuales
que nos afiancen más; y éstas ocurren cuando los
buscamos a Ellos del mismo modo intenso y tenaz con
que una persona hambrienta procura hallar alimento”
(“Deleitémonos sentados a la mesa del Señor”, Liahona,
julio de 1996, págs. 87–88).

S  M  T  W  TH  F  S

El Segundo Libro de Nefi
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• “Oh dulce, grata oración” (Himnos, Nº 78).

• “Secreta oración” (Himnos, Nº 80).

Pida a los alumnos que lean la letra del himno que les haya
correspondido y busquen tres principios importantes que se
enseñen en él. Invite a los grupos a compartir de a uno lo que
hayan encontrado y analicen esos principios a nivel de clase.

Lean 2 Nefi 32:8–9 y pregunte:

• ¿Por qué piensan que Satanás no desea que oremos?

• ¿Por qué sería nuestra vida diferente si no tuviésemos la
oración?

• ¿Les resulta fácil o difícil ser consecuente con sus
oraciones? ¿Por qué?

• ¿De qué modo ha bendecido su vida la oración?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos ayudan a ser más
consecuentes en nuestras oraciones?

Comparta una experiencia que haya tenido relacionada con 
el poder de la oración (no revele nada demasiado sagrado 
o personal). Pida a los alumnos que compartan sus testimonios
de la oración y aliéntelos a seguir orando diariamente.

2 Nefi 33. Nefi terminó sus escritos con su testimonio.
(30–35 minutos.)

Pida a los alumnos que imaginen que saben que hoy es su
último día de vida sobre la tierra, y después pregunte:

• Hasta ahora, ¿por qué cosas se sentirían agradecidos?

• ¿Cómo quisieran que la gente los recordara?

• ¿Qué les gustaría que la gente dijera de ustedes en 
su funeral? 

• ¿Qué les gustaría que grabaran en su lápida?

Diga a los alumnos que en la lápida del presidente Howard
W. Hunter, se encuentra grabado el siguiente epitafio: “Un
Profeta y un hombre bueno, paciente, amable y comprensivo”.
Pregunte: Aun cuando nunca hayan conocido personalmente
al presidente Hunter, ¿qué pensarían de él al leer su lápida?

Explique a los alumnos que en 2 Nefi 33, se encuentra el
testimonio final de Nefi. Este capítulo nos ayuda a comprender
mejor qué clase de hombre fue y qué mensaje él deseaba dejar
al mundo. Pida a los alumnos que lean en silencio 2 Nefi 33
con el fin de buscar las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué enseñanza o doctrina piensan que fue la más
importante para Nefi?

• ¿Qué pocas palabras se podrían escribir en su lápida para
describirlo a él y a sus creencias? 

Someta a discusión de clase las respuestas que den los alumnos.

Comparta su testimonio de Nefi y la gratitud que siente de
poder estudiar su vida y sus escritos. Pida a los alumnos que
escojan una característica de Nefi que les gustaría emular 
o una enseñanza de él que les gustaría seguir. Pídales que
escriban en forma individual una meta personal que podría
ayudarles a cultivar esa característica y aliéntelos a esforzarse
por alcanzarla.

2 Nefi 31–33
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El libro de Jacob forma parte de las planchas menores de Nefi.
Antes de morir, Nefi dio a su hermano menor Jacob la respon-
sabilidad de hacerse cargo de las planchas; ya Nefi había
incluido algunas de las enseñanzas de Jacob en ellas (véase 
2 Nefi 6; 9–10). Jacob se había mantenido fiel a pesar de haber
“padecido aflicciones y mucho pesar… a causa de la rudeza
de [sus] hermanos” (2 Nefi 2:1). Él cumplió con la profecía de
Lehi, su padre, de que viviría con Nefi y pasaría su vida al
servicio de Dios (véase 2 Nefi 2:3). Al igual que Nefi, Jacob se
convirtió en un testigo ocular del Salvador (véase 2 Nefi 11:2–3).
Cuando a Jacob se le dio la mayordomía de los anales sagrados,
él estaba listo para cumplir con ella. A Jacob se le conoce por sus
escritos doctrinales centrados en Jesucristo y en Su expiación.
Su libro se podría dividir en las categorías siguientes:

• Jacob 1: Introducción y comisión.

• Jacob 2–3: El sermón del templo y el llamado al
arrepentimiento.

• Jacob 4: Las enseñanzas sobre Jesucristo.

• Jacob 5–6: La alegoría del olivo cultivado y del olivo
silvestre, y la explicación de Jacob.

• Jacob 7: La confrontación con Sherem el anticristo.

Introducción
Cuando Jacob recibió la responsabilidad de hacerse cargo de
los anales, habían pasado ya cincuenta y cinco años desde que
Lehi partiera de Jerusalén (véase Jacob 1:1). Para esa época, es
muy posible que la posteridad de Lehi incluyera hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos. Para ese tiempo, sus descendientes
serían cientos y quizás sobrepasaran los mil. La gente no sólo
había aumentado en número sino también en riqueza (véase
el vers. 16) y, lamentablemente, en iniquidad (véase el vers. 15).
Jacob se sentía agobiado (véase Jacob 2:3) y dice: “contrista mi
alma” (vers. 6) y “agobia mi alma” (vers. 9) el tener que llamar
al pueblo al arrepentimiento. Él sabía que “si no le enseñamos
la palabra de Dios con toda diligencia”, sería en parte culpable
de los pecados de esas personas (Jacob 1:19). Por esa razón,
Jacob dio un sermón a su gente desde el templo, en el cual los
reprendió por su orgullo, su amor a las riquezas y el mal uso
que daban a ellas y por la inmoralidad sexual, y los alentó 

a escuchar la palabra de Dios (véase Jacob 2–3). Jacob enseñó
que debemos centrar nuestra vida en Jesucristo (véase Jacob 4).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras asignados,
orando al respecto, y considere los principios que se dan en
esta sección antes de preparar sus lecciones.

• El Señor hará responsable a los líderes de Su Iglesia si éstos
no enseñan al pueblo y los amonestan por sus pecados
(véase Jacob 1:17–2:3; véase también Ezequiel 3:17–21). 

• El orgullo, el mal uso de las riquezas y la inmoralidad
sexual son pecados graves que deben evitarse (véase Jacob
1:15–16; 2:12–35).

• El matrimonio plural está prohibido a menos que el Señor
lo ordene por medio de Su profeta (véase Jacob 2:27–30;
véase también D. y C. 132:7, 37–39).

• Para regresar a la presencia de Dios y vivir con Él para
siempre, debemos llegar a conocer a Jesucristo y edificar
nuestra vida sobre Su fundamento (véase Jacob 4:9–16;
6:8–12; véase también Juan 17:3; 2 Nefi 25:23; Helamán 5:12).

Otras fuentes de estudio 
El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,
páginas 45–46. 

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección. 

El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 6, “El orgullo”, se podría utilizar para

enseñar Jacob 2 (véase la Guía para el video del Libro de Mormón
para obtener sugerencias para la enseñanza).

Jacob 1:1–8. A Jacob se le confían las planchas
menores de Nefi. (5–10 minutos.)

Escriba la palabra confiar en la pizarra y pida a los alumnos
que la definan. (“Encargar o poner al cuidado de alguien de
confianza alguna cosa”.) Explique que hoy estudiarán acerca
de un personaje del Libro de Mormón a quien se le confiaron
las planchas de oro.

Lean Jacob 1:1–8 y busquen respuestas a las siguientes
preguntas (si lo desea, anote las respuestas en la pizarra):

• Después de Nefi, ¿a quién se le confiaron las planchas?

Jacob 1–4

EL LIBRO DE JACOB
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• ¿Qué le dijo Nefi que escribiera en las planchas?

• ¿Qué le dijo Nefi que evitara escribir en las planchas?

Estos versículos de Jacob se podrían utilizar para que los
alumnos comprendan quién era Jacob, en qué condición se
encontraba el pueblo y en qué centró Jacob sus escritos.

Jacob 1:17–2:3. El Señor hará responsable a los líderes
de Su Iglesia si éstos no enseñan al pueblo y los
amonestan por sus pecados. (10–15 minutos.)

Invite a los alumnos a imaginar a una familia del barrio que
tiene poca o nada de comida. Pregunte: ¿Quién tiene la
responsabilidad de encargarse de que esa familia reciba la
ayuda que necesita? (Sus padres, sus familiares, el obispo, el
líder de quórum, los maestros orientadores, la presidenta de
la Sociedad de Socorro, las maestras visitantes.)

Pida a los alumnos que estudien Jacob 1:17–19 y se fijen en
quiénes habían sido responsables de ese pueblo. Después
pregunte: 

• ¿Quiénes son los líderes de los que se habla en esos
versículos?

• ¿Cuáles eran sus cargos de responsabilidad?

• ¿Por quiénes eran ellos responsables?

• ¿Qué quiere decir la frase “magnificamos nuestro oficio”?

• ¿Qué pensaban esos líderes acerca de la responsabilidad
que tenían?

Correlacionen Ezequiel 3:17–21 con Jacob 1:17–19 y analicen
por qué esos pasajes de las Escrituras se relacionan entre sí.
Después pregunte:

• De acuerdo con esos versículos de Ezequiel, si nuestros
líderes nos enseñan la verdad, ¿quién es entonces responsable
de nuestras acciones?

• ¿De qué modo se relaciona el Artículo de Fe Nº 2 con esos
versículos? (Los profetas y los líderes de la Iglesia son
responsables de enseñarnos y de amonestarnos, pero
nosotros somos responsables de nuestros pecados. Es
importante que los alumnos comprendan que nacemos con
la luz de Cristo y que somos responsables de actuar de
acuerdo con esa luz que poseemos [véase Moroni 7:15–17].
Cuando un profeta enseña un principio y nosotros tenemos
la oportunidad de escucharlo y comprenderlo, somos
responsables también de vivirlo.)

Pida a los alumnos que levanten la mano aquellos que hayan
alguna vez prestado servicio en un llamamiento de la Iglesia.
Luego pregunte:

• ¿De qué modo se parecían sus llamamientos al de Jacob 
y al de José? ¿En qué forma eran diferentes?

• ¿Cambian estos pasajes de las Escrituras su forma de pensar
acerca de sus respectivos llamamientos? ¿Por qué?

Invite a los alumnos a anotar qué pueden hacer para magnificar
mejor sus llamamientos.

Jacob 2:3–10. Algunos de los mandamientos del Señor
podrían parecer difíciles de obedecer. A nuestra
obediencia la debe motivar por sobre todo nuestro
deseo de hacer la voluntad del Padre. (10–15 minutos.)

Invite a la clase a nombrar tareas difíciles que el Señor haya
pedido a Sus siervos que realizaran y pida a un alumno que las
anote en la pizarra. (A Abraham se le pidió que sacrificara 
a Isaac, a Jonás se le pidió que fuera a Nínive a enseñar el
Evangelio, a Nefi se le pidió que edificara un barco para cruzar
el océano, a Jesucristo se le pidió que llevase a cabo la Expiación.)
Pregunte a los alumnos si ellos piensan que esas tareas fueron
en todos los casos agradables o fáciles de cumplir. Pregunte: 

• ¿Cuáles de esas tareas nos ha pedido el Señor que realicemos?

• ¿Qué otras tareas podría pedirnos el Señor que realicemos
en nuestros días?

Lean Jacob 2:3–9 y enumere las expresiones que Jacob utiliza
en estos versículos para describir qué sentía acerca de su
difícil tarea: (“hoy me agobia el peso” [3], “contrista mi alma,
y me hace encoger de vergüenza” [6], “me apena” [7], “agobia
mi alma” [9]). Después pregunte:

• ¿Qué nos sugieren esas expresiones sobre los sentimientos
que embargaban a Jacob al tener que llamar al pueblo al
arrepentimiento?

• ¿Quién quería que se llamara al pueblo al arrepentimiento?
(véase el vers. 10).

Pida a los alumnos que lean Mosíah 2:41 y 4 Nefi 1:12, 16.
Después pregunte: 

• ¿Qué sucede cuando hacemos la voluntad del Señor?

• ¿Por qué nos ayuda el ejemplo de Jacob de poner la
voluntad del Señor antes que la suya?

Explique que la mayor parte de lo que el Señor nos pide no es
difícil de obedecer.

Comparta la siguiente declaración del élder Dallin H. Oaks,
miembro del Quórum de los Doce:

“Las personas se prestan mutuo servicio por diferentes
razones, algunas de las cuales son mejores que otras…

“Algunos quizá sirvan porque esperan ganar algo
material…

“Otra razón del prestar servicio… es la motivada por un
deseo personal de contar con buenas compañías…

“Otros quizá sirvan por temor a ser castigados…

“Otras personas quizá sirvan por un sentido del deber 
o por lealtad a amigos o familia o tradiciones…

Jacob 1–4
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Lean Mateo 26:36–39 para saber qué dijo el Salvador sobre Su
disposición de padecer el sufrimiento de la Expiación. Tanto
Jesús como Jacob nos enseñan que si amamos a nuestro Padre
Celestial por encima de nuestros propios deseos, haremos lo que
Él nos pide, aún cuando se requiera un gran sacrificio, o sea,
algo que por lo general optaríamos no hacer. Tal como el élder
Lorenzo Snow, en ese entonces miembro del Quórum de los
Doce, aconsejó, debemos “someter nuestra voluntad a la
voluntad de nuestro Padre Celestial” (en Journal of Discourses,
tomo XX, pág. 191).

Pregunte:

• ¿Por qué, al esforzarnos por llevar a cabo Su voluntad, nos
ayuda el saber que el Señor podría requerir que hagamos
cosas que puedan desagradarnos? (Una respuesta posible
podría ser que no habrá razón para sentirnos culpables si
no disfrutamos todo lo que hacemos.) 

• ¿De qué forma podríamos valernos del ejemplo del Salvador
para demostrar al Padre Celestial que el hacer Su voluntad
está en primer lugar en nuestra vida?

Jacob 1:15–16; 2:12–35 (Dominio de las
Escrituras: Jacob 2:18–19). El orgullo, el mal

uso de las riquezas y la inmoralidad sexual son
pecados graves que deben evitarse. (20–25 minutos.)

Escriba sobre la pizarra la siguiente cita del presidente Ezra
Taft Benson, pero deje en blanco las palabras inmoralidad sexual:

Invite a los alumnos a adivinar las palabras que ha dejado 
en blanco.

Lean Jacob 1:15–16 y busquen los pecados que, según Jacob,
era culpable la gente de su época. (Eran duros de corazón,
sexualmente inmorales y orgullosos y buscaban las riquezas
injustificadamente.) Lean Alma 39:3–5 y fíjense en cuáles de esos
pecados es el más grave. Llene los espacios en blanco con las
palabras correctas si todavía los alumnos no las han adivinado.

Divida la clase en dos grupos. Pida al primer grupo que estudie
Jacob 2:12–21 y que anote lo que encuentren acerca de los
pecados relacionados con las riquezas y el orgullo. Pida al
segundo grupo que estudie Jacob 2:22–35 y que anote lo que
encuentren acerca del pecado de la inmoralidad sexual.
Aliente a los alumnos a buscar y a incluir en las listas que
hagan lo siguiente:

• La razón por la cual la gente comete esos pecados.

• La razón por la cual esos pecados afectan a otras personas.

• Cómo justifica la gente sus hechos inicuos.

• Las consecuencias de esos pecados.

• Qué piensan el Señor y Jacob de esos pecados.

Pida a los grupos que hablen sobre lo que hayan encontrado.
Después pregúnteles:

• ¿En qué forma ven cometerse esos mismos pecados en el
mundo actual?

• ¿Qué pecado piensan que es el más común?

• ¿Cuáles son los beneficios de evitar esos pecados?

• ¿Qué podemos hacer para evitar que esos pecados se
introduzcan en nuestra vida casi sin que nos demos cuenta?

Jacob 2:27–30. La práctica del matrimonio plural está
prohibida a menos que el Señor lo ordene por medio
de Su profeta. (5–10 minutos.)

Invite a los alumnos a leer Jacob 2:27–30 y a fijarse en qué
circunstancias la práctica del matrimonio plural es en ocasiones
considerada digna, mientras que en otras es considerada inicua.
Lean la siguiente declaración del profeta José Smith:

Pregunte: ¿En qué forma ese principio demuestra la
importancia de prestar atención al profeta actual?

“…constantemente he dicho que ningún hombre tendrá
más de una esposa a la vez, a menos que el Señor dicte lo
contrario” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 401;
véase también el comentario sobre Jacob 2:23–30 en El
Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,
página 46).

“La plaga de esta generación es el pecado de la
inmoralidad sexual. El profeta José Smith dijo que esto
sería la causa de más tentaciones, más golpes y más
dificultades para los élderes de Israel que cualquier otra
cosa (véase Journal of Discourses, tomo VIII, pág. 55)”
(véase “Seamos puros”, Liahona, julio de 1986, pág. 1).

“…aún hay razones más elevadas del servir. Una de
ellas es la esperanza de un galardón eterno…

“La última razón que mencionaré es, en mi opinión, 
la mayor de todas…

“La caridad es ‘el amor puro de Cristo’ (Moroni 7:47). El
Libro de Mormón nos enseña que esta virtud es ‘mayor
que todo’ (Moroni 7:46)…

“…nuestro servicio debe ser por el amor a Dios y a
nuestros semejantes más bien que por lograr ventajas
personales o por cualquier otra razón menor” (“¿Por qué
servimos?”, Liahona, enero de 1985, págs. 10–11).
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Comparta la siguiente declaración del presidente Gordon B.
Hinckley: 

Jacob 3. Cuando mucho se da, mucho se requiere.
Quienes pequen teniendo mayor conocimiento
recibirán mayor condenación. (10–15 minutos.)

Pida a tres alumnos que vayan al frente de la clase. Entregue
al primero cinco mil dólares en un cheque o moneda falsos.
Entregue al segundo quinientos dólares también falsos. Pídales
que imaginen que los dos primeros alumnos no tienen ninguna
necesidad apremiante, mientras que el tercero necesita someterse
a un tratamiento médico para salvarle la vida y no tiene dinero
para llevarlo a cabo. Pregunte a los dos primeros alumnos, a los
que haya entregado el dinero, cuánto estarían ellos dispuestos
a dar para ayudar a su compañero. Pregunte a la clase:

• ¿Cuál de los alumnos piensan ustedes que debería dar más
dinero? ¿Por qué?

• Lean Doctrina y Convenios 82:3. ¿Por qué se espera que el
alumno que posee más dinero contribuya con más?

• Este versículo no se relaciona con el dinero. ¿Con qué se
relaciona entonces?

Haga la siguiente escala en la pizarra y pida a los alumnos
que piensen en dónde se colocarían ellos en esa escala.

Explique que hoy estudiarán dos grupos de personas. Uno de
ellos poseía mucha más comprensión del Evangelio que la otra.
Escriba las siguientes preguntas en la pizarra e invite a los
alumnos a leer Jacob 3:3–11 con el fin de encontrar las
respuestas. Si lo desea, escriba las respuestas de los alumnos
junto a cada pregunta.

Analicen las preguntas siguientes:

Quienes poseamos una comprensión del Evangelio, ¿qué
responsabilidad tenemos hacia aquellos que no la poseen?

• ¿Qué responsabilidad tienen los padres con sus hijos?

• ¿Qué sucederá con quienes comprendan el Evangelio pero
no lo vivan?

• Terminen cantando o leyendo la letra del himno “Tú me
has dado muchas bendiciones” (Himnos, Nº 137).

Jacob 4:9–16; 6:8–12. Para regresar a la
presencia de Dios y vivir con Él para siempre,

debemos llegar a conocer a Jesucristo y edificar
nuestra vida sobre Su fundamento. (25–30 minutos.)

Comparta el siguiente incidente, tal como lo relató Gerald N.
Lund, un maestro de escuela Santo de los Últimos Días:

“El sistema de amarre de seguridad de un alpinista es la
forma en que éste se protege de caer. Alguien va primero,
consigue un lugar firme y seguro, se ajusta la cuerda bien
alrededor de la cintura y después llama a su compañero:
‘Estás seguro’, lo que significa, ‘Si te caes, yo te sostengo’.
Lo que sigue se ha sacado de un artículo acerca de Alan
Czenkusch, que es dueño de una escuela de alpinismo
(quien, por cierto, no es miembro de la Iglesia):

S  M  T  W  TH  F  S

• ¿Cuáles eran esos dos grupos de gente?

• ¿Cuál de los dos tenía una mayor comprensión 
del Evangelio?

• ¿Qué promesas se les dio a los lamanitas?

• ¿Por qué se les dio esas promesas?

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
Sin

conocimiento
del bien
y del mal

Con un
conocimiento

pleno del
bien y del

mal“Deseo exponer categóricamente que esta Iglesia no
tiene absolutamente nada que ver con la gente que
practica la poligamia; ellos no son miembros de esta
Iglesia. La mayoría de ellos nunca han sido miembros 
y están violando la ley civil, y saben que infringen la
ley. Ellos están sujetos al castigo de la ley…

“Si a alguno de nuestros miembros se le sorprende
practicando el matrimonio plural, se le excomulga, que
es la pena más seria que la Iglesia puede imponer. Los
que tal hacen, no sólo contravienen directamente la ley
civil, sino que quebrantan la ley de esta Iglesia. Uno de
nuestros Artículos de Fe es irrevocable para nosotros 
y dice: ‘Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes,
gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar 
y sostener la ley’ (Artículo de Fe Nº 12)…

“Hace más de un siglo, Dios reveló claramente a Su
profeta Wilford Woodruff que la práctica del matrimonio
plural debía suspenderse, lo cual significa que ahora está
en contra de la ley de Dios. Incluso en los países en que
los que la ley civil o la ley religiosa permite la poligamia,
la Iglesia enseña que el matrimonio debe ser monógamo
y no acepta entre sus miembros a los que practican el
matrimonio plural” (véase “¿Qué pregunta la gente
acerca de nosotros?”, Liahona, enero de 1999, pág. 84).

Jacob 1–4
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Haga a los alumnos las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se sentirían si alguien les salvara la vida?

• ¿En qué forma le retribuirían por algo así?

Termine la narración:

Pida a los alumnos que piensen por un momento en todas 
las personas que los hayan ayudado a lo largo de su vida.
Después pregunte:

• ¿Qué sienten por esas personas?

• ¿Quién ha hecho más por ustedes que cualquier otra persona?
(véase D. y C. 135:3).

Lean Jacob 4:12 y vean de qué piensa Jacob que debemos hablar.
Después comparta la siguiente declaración del élder Bruce R.
McConkie, en ese entonces miembro de los Setenta:

Entregue a los alumnos, en forma de volante, copias de la
gráfica que se encuentra a continuación, dejando la columna de
la derecha en blanco. Pídales que lean los versículos y después
la llenen o háganlo todos juntos como clase.

Pregunte: ¿Por qué, al conocer esas características de Jesús, se
siente una gratitud más profunda por Su sacrificio y Su misión?
Comparta con la clase lo que siente por el Salvador y el amor
que tiene por Él. Diga a los alumnos que, si desean, expresen
también lo que sienten al respecto. 

Jacob 4:14. Nuestra vida debe centrarse en Jesucristo.
(15–20 minutos.)

Dibuje un blanco en la pizarra.

¿Qué aprendemos de Jesucristo en el capítulo 4 de Jacob?

Versículo La vida y la misión de Cristo

4 Uno de los propósitos del Libro de Mormón es 
testificar de Jesucristo.

4 “…todos los santos profetas” creyeron en Él.

5 Adoramos al Padre en el nombre de Jesucristo.

5 El propósito de la ley de Moisés fue orientar 
almas hacia Jesucristo.

5 La ofrenda de Abraham, de Isaac, fue un símbolo 
de la ofrenda del Padre, de Jesús.

6–7 Al escudriñar los escritos de los profetas, 
aumentamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra 
gracia y nuestro poder por medio de Cristo.

9 Por el poder de la palabra de Dios, fueron 
creados el hombre y la tierra.

10 El Señor aconseja con sabiduría, justicia 
y misericordia.

11 Nos reconciliamos con el Padre por medio de 
la expiación de Jesucristo.

11 Resucitamos mediante Cristo.

11 Por medio de Cristo, obtenemos una esperanza 
de gloria.

13 El Espíritu y los profetas revelan que la Expiación 
es necesaria para nuestra salvación.

14–16 Jesús es la señal que debemos buscar y la roca 
sobre la cual debemos edificar con el fin de 
tener un fundamento seguro.

14–16 Muchos judíos de la época de Jesús lo rechazaron; 
sin embargo, sus descendientes lo aceptarán 
algún día.

“La doctrina de la Expiación abarca, sostiene, apoya y da
vida y fuerza a todas las demás doctrinas del Evangelio.
Es el cimiento sobre el cual descansa toda la verdad;
todas las cosas proceden de ella y se reciben gracias 
a ella. En verdad, la Expiación es el Evangelio”
(Mormon Doctrine, segunda edición, 1966, pág. 60).

“ ‘Don me salvó la vida’, dice Czenkusch. ‘Cómo se le
puede retribuir a una persona así? ¿Regalándole una
cuerda de alpinismo para Navidad? No, la respuesta es
recordarle. Recordarle siempre’. (Eric G. Anderson, “The
Vertical Wilderness”, Private Practice, nov. de 1979, pág.
17; cursiva agregada.)“ (”To This End Was I Born“, en 
A Symposium on the New Testament, 1984, 1984, pág. 30).

“ ‘El sistema de seguridad de amarre ha dado a
Czenkusch los mejores y los peores momentos de su
carrera de alpinista. Czenkusch cayó una vez por un
precipicio. Con la fuerza de la caída arrancó de la roca
tres pitones (cuñas) de apoyo y sacó al hombre de la
cordada que lo tenía sujeto de la saliente de la montaña,
en la que éste se había afirmado. Sin embargo, logró
detenerse, cabeza abajo, a tres metros del suelo cuando
el hombre de la cordada que lo sujetaba, con los brazos
y las piernas estiradas sobre una saliente, detuvo la
caída con la fuerza que ejerció con sus brazos’ ”.

El Libro de Jacob
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Coloque un trozo de cinta de papel engomada (o algo fácil de
sacar) en el piso a cierta distancia del blanco. Invite a varios 
a alumnos a colocarse detrás de la cinta y a tirar una gomita
elástica al blanco. Antes de comenzar la clase, hable con uno
de los alumnos que vayan a participar para que tire la gomita
elástica a la pared opuesta en lugar de hacerlo al blanco.
Pregunte a la clase si piensan que existe una diferencia entre
los que tratan de dar en el blanco y erran y los que ni siquiera
lo intentan.

Lean Jacob 4:14 para ver qué grupo traspasó lo señalado. Lean
Moroni 4:3 y busquen los tres convenios que hacemos que nos
ayudan a saber cuál debe ser la señal o el blanco de nuestra
vida. Escriba ahora Jesucristo en el centro del blanco que dibujó
en la pizarra. El élder Neal A. Maxwell, en ese entonces
Ayudante del Consejo de los Doce, dijo acerca de Jacob 4:14:
“lo señalado es Cristo” (“Jesús de Nazaret, Salvador y Rey”,
Liahona, agosto de 1976, pág. 19). Indique que el centro de un
blanco está en el medio y no a un costado. Lean Helamán 5:12
y Éter 12:41 y busquen formas en las que podemos hacer que
Jesucristo se convierta en el centro de nuestra vida.

Lea la declaración siguiente del obispo H. Burke Peterson, 
en ese entonces miembro del Obispado Presidente:

Comparta también la siguiente declaración del élder Gene R.
Cook, miembro de los Setenta:

Pregunte: ¿Qué significa traspasar lo señalado? Concédales
tiempo a los alumnos para escribir formas en las cuales
pueden esmerarse aún más para hacer que Cristo sea el centro
de sus vidas.

Introducción
En Jacob 5, Jacob cita la alegoría de Zenós sobre el olivo
cultivado y el olivo silvestre, lo cual representa el esparcimiento
y el recogimiento de Israel. Uno de los propósitos que tuvo
Jacob al hablar sobre la alegoría fue el de demostrar cómo los
judíos, que habían rechazado a Cristo, finalmente lo aceptarían
(véase Jacob 4:15–18). En el capítulo 6, Jacob ofrece una
explicación de la alegoría.

En el último capítulo de Jacob, se registra una confrontación
entre Jacob y Sherem, un anticristo. Fíjense en las formas en
que Jacob le contesta a Sherem. Nosotros también podemos
utilizar las mismas tácticas para evitar ser engañados.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La casa de Israel ha sido esparcida por el mundo; pero será

recogida en preparación para la purificación de la tierra por
medio del fuego y de la segunda venida de Jesucristo
(véase Jacob 5–6).

• Satanás y sus seguidores se oponen a Cristo, trabajan
diligentemente para derribar Su doctrina y engañan a la
gente (véase Jacob 7:1–8).

• El Señor nos ha proporcionado las Escrituras, a los profetas
y al Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y no
seamos engañados (véase Jacob 7:9–12; véase también 
2 Nefi 32:2–5).

• Desde el comienzo, todos los profetas han testificado de
Jesucristo (véase Jacob 7:11–12; véase también 3 Nefi 20:24).

• Quienes escojan no guardar los mandamientos al final serán
infelices y experimentarán desilusión (véase Jacob 7:15–20).

Jacob 5–7

“El maestro [debe enseñar] con sencillez —con miras 
a satisfacer las verdaderas necesidades de la gente— los
principios básicos del Evangelio, como la fe, el arrepenti-
miento y la oración, los cuales todos los hombres pueden
aplicar. (Véase D. y C. 19:31; Alma 26:22.) No traspasará
lo señalado al exagerar, al tratar de abarcar más de lo que
declaran las Escrituras metiéndose en profundidades
dogmáticas insondables, ni se irá a los extremos al
enseñar cualquier principio, como oraciones excesiva-
mente largas, doctrinas falsas referentes al Salvador o a
Adán, ni promulgará de regímenes alimenticios extremos,
ni inversiones dudosas o de mucho riesgo ni hablará de
política. Recordará en todo momento que Satanás labora
yéndose a los extremos, y tendrá constantemente
presente la exactitud de la doctrina del Señor, sabiendo
que es preciso que ‘sea moderado en todas las cosas’
(D. y C. 12:8)” (véase “Guías espirituales para los
maestros de rectitud”, Liahona, julio de 1982, pág. 47).

“Nefi dijo una vez que debido a la sencillez de la manera
o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron (véase
1 Nefi 17:41). Jacob lo explica de otra forma al decir que,
al buscar respuestas, quedaron ciegos por traspasar una
y otra vez lo señalado (véase Jacob 4:14). Ellos no creían
en la sencillez de las enseñanzas del Evangelio” (en
“Conference Report”, abril de 1975, pág. 78 o Ensign,
mayo de 1975, págs. 52–53).

Jacob 5–7
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Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas 47–49. 

Sugerencias para la enseñanza 
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 7, “La alegoría del olivo”, se podría

utilizar para enseñar Jacob 5–6 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Jacob 5–6. La casa de Israel ha sido esparcida por el
mundo; pero será recogida en preparación para la
purificación de la tierra por medio del fuego y de la
segunda venida de Jesucristo. (40–50 minutos.)

Muestre a los alumnos una rodaja de pan y pregunte:

• ¿Quién dijo: “Yo soy el pan de vida”? (Juan 6:35).

• ¿Por qué se comparó Jesús al pan? (El pan es el alimento
básico de la vida y Él es nuestro alimento básico de vida
eterna [véase D. y C. 9:16–17; Juan 6:35]. Él dio el maná para
alimentar al hambriento pueblo de Israel en el desierto y Él
nos alimenta en la actualidad [véase Juan 6:49–51]. Cuando
instituyó el sacramento de la Santa Cena, Él utilizó el pan
como símbolo de Su cuerpo quebrantado [véase Lucas 22:19].)

Pida a los alumnos que lean la definición del término simbolismo
en la Guía para el Estudio de las Escrituras, pág. 194. 

Pregunte: ¿Por qué es simbólico el que Jesús se haya llamado
a sí mismo el pan de vida? Indique que durante Su ministerio
terrenal, el Salvador muchas veces utilizó parábolas y otros
símbolos para enseñar a la gente.

Invite a los alumnos a leer el encabezamiento de Jacob 5 
y averiguar qué clase de relato simbólico se narra en este
capítulo (una alegoría.). Con el fin de que los alumnos
comprendan mejor quién era Zenós, véase el comentario
correspondiente a Jacob 5:1 en El Libro de Mormón, Manual del
alumno: Religión 121 y 122, página 47.

Explique que en su alegoría, Zenós utiliza el plantar y el injertar
el olivo cultivado y el olivo silvestre para simbolizar el esparci-
miento y el recogimiento de la casa de Israel. El Señor mostró
a Zenós que los descendientes de Israel serían esparcidos entre
todas las naciones (véase 1 Nefi 22:3). Escriba en la pizarra los
elementos de la alegoría y sus correspondientes interpretaciones,
según se encuentran en el comentario correspondiente a Jacob
5:4–77, en El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121
y 122, página 48; o haga un volante con esos elementos 
e interpretaciones. 

Una vez que los alumnos se encuentren familiarizados con los
símbolos y sus significados, comparta la siguiente declaración
del presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces
Presidente del Quórum de los Doce:

Divida la clase en cuatro grupos y asigne a cada uno, uno de
los siguientes grupos de versículos:

• Jacob 5:4–14

• Jacob 5:15–28

• Jacob 5:29–60

• Jacob 5:61–77

Explique que cada grupo estudiará unos versículos
correspondientes a una de las visitas que el Señor hizo a Su
viña. Escriba las preguntas siguientes en la pizarra y pida 
a los alumnos que, mientras lean sus versículos asignados,
contesten todas las preguntas que puedan:

“En resumen, [la alegoría de Zenós] registra la historia
de Israel a través de las épocas, el esparcimiento de las
tribus a todas partes de la tierra; el fundirse, o sea, el ser
injertados en los olivos silvestres, o en otras palabras, el
mezclar la sangre de Israel entre los gentiles, por medio
de lo cual se cumplen las grandes bendiciones y promesas
del Señor a Abraham. Después que Abraham fue
probado, hasta el punto de estar dispuesto a ofrecer 
a Isaac como sacrificio, el Señor lo bendijo con las más
grandes bendiciones y le dijo:

“ ‘…Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por
cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, 
tu único hijo;

“ ‘de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la
orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de
sus enemigos.

“ ‘En tu simiente serán benditas todas las naciones de la
tierra, por cuanto obedeciste a mi voz’ [Génesis 22:16–18].

“La parábola extraordinaria de Zenós representa cómo
eso se realizaría: las ramas del olivo (los israelitas) serían
llevados a todas partes de la tierra (la viña del Señor) 
e injertados en los olivos silvestres (las naciones gentiles),
cumpliendo así la promesa que el Señor había hecho.

“En la actualidad, los Santos de los Últimos Días van 
a todas partes del mundo como siervos de la viña para
recoger ese fruto y guardarlo para ser preservado para la
época en que venga el Señor. Esta parábola es una de las
más instructivas e interesantes del Libro de Mormón.
¿Cómo puede persona alguna leerla sin sentir la
inspiración de ese antiguo profeta?” (Answers to Gospel
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 tomos,
1957–1966, tomo IV, págs. 141–142).

El Libro de Jacob
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Pida a los grupos que compartan lo que hayan encontrado.

Como repaso, entregue a los alumnos una copia de la gráfica
“La alegoría de Zenós acerca del olivo cultivado y el silvestre:
Jacob 5“ que se encuentra en El Libro de Mormón, Manual del
alumno: Religión 121 y 122, página 165. Repásenla todos juntos
y resuman lo que hizo el Señor en cada una de Sus visitas a la
viña. Nota: No trate de conectar cada parte de la alegoría con
un acontecimiento o período específico, sino use la alegoría
para proporcionar una reseña de la historia.

Explique que en Jacob 6, se registra la explicación de Jacob de
la alegoría. Pida a los alumnos que lean Jacob 6:2–12 y busquen
las respuestas de Jacob a las preguntas siguientes:

• El recogimiento de Israel, ¿tendrá lugar antes o después de
la Segunda Venida? (véase el vers. 2).

• ¿Qué sucederá con quienes no hayan sido recogidos?
(véase el vers. 3).

• ¿De qué modo describe Jacob a quienes no sean recogidos?
(véanse los vers. 4, 6–8).

• ¿Qué podemos hacer para ser recogidos? (véanse los vers.
5, 11–12).

• ¿Qué sucederá finalmente con quienes no sean recogidos?
(véanse los vers. 9–10).

Si lo desea, terminen cantando o leyendo la letra del himno
“Israel, Jesús os llama” (Himnos, Nº 6).

Jacob 7:1–8. Satanás y sus seguidores se oponen a
Cristo, trabajan diligentemente para derribar Su
doctrina y engañan a la gente. (5–10 minutos.)

Pida a un voluntario que vaya al frente del salón. Coloque
una golosina (un dulce o caramelo) en un recipiente y varias
golosinas de la misma clase en otro. Diga al voluntario:
“Puedes elegir el recipiente que desees, pero tienes que hacerlo
sin mirar”. Vende los ojos del alumno y cambie varias veces
los recipientes de lugar. Dé instrucciones a la mitad de la clase
que trate de persuadir a su compañero a que escoja uno de los
recipientes mientras la otra mitad trata de persuadirlo a escoger
el otro. (El alumno no debe saber qué parte de la clase ha sido
asignada a qué recipiente.) Después que el alumno haya elegido,

sáquele la venda de los ojos y pregúntele: ¿Influyó en lo que
escogiste lo que los otros te dijeron? Si fue así, ¿quiénes
influyeron más y por qué? Pregunte a la clase: ¿De qué modo
influyen otros en ustedes?

Invite a los alumnos a leer Jacob 7:1–8 y a responder a las
preguntas que se dan a continuación. (Si lo desea, escríbalas
en la pizarra antes del comienzo de la clase.)

• ¿Quién deseaba influenciar al pueblo? (véase los vers. 1–2).

• ¿Qué enseñaba o proclamaba? (véase los vers. 2, 6–7).

• ¿Cuál era su meta? (véase el vers. 2).

• ¿Qué grado de éxito tuvo en lograr lo que se había
propuesto? (véase el vers. 3).

• ¿En qué gran profeta pensó que podía influir? 
(véase el vers. 3).

• ¿De qué modo utilizó Sherem su conocimiento para influir
en los demás? (véase el vers. 4).

• ¿Qué hizo el Señor para ayudar a Jacob? 
(véanse los vers. 5, 8).

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué característica de Sherem tienen algunas personas de
la actualidad, que hace que tengan una fuerte influencia
negativa sobre los demás?

• ¿En qué forma se asemeja la gente que es engañada en la
actualidad con el alumno de los ojos vendados?

• ¿Qué debemos hacer para ver con más claridad y evitar ser
engañados y que nuestro testimonio tambalee? 

• ¿Qué experiencias había tenido Jacob que le sirvieron para
evitar que Sherem lo engañara? (véanse los vers. 5, 8).

• ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de personas en el
mundo de hoy que parecen tener una influencia benéfica
en los demás?

• ¿Qué podemos hacer para ser una buena influencia en las
demás personas?

Jacob 7:9–12. El Señor nos ha proporcionado las
Escrituras, a los profetas y al Espíritu Santo para que
conozcamos la verdad de todas las cosas. (25–30 minutos.)

Lleve a clase tres lápices o palitos y una gomita elástica. Pare
uno de los lápices de la punta para demostrar cuán fácilmente
se cae. Coloque la gomita elástica alrededor de uno de los
extremos o cabezas de dos lápices, separe las puntas y trate de
pararlos. Después coloque una gomita elástica alrededor de uno
de los extremos o cabezas de tres lápices, separe las puntas para
formar una especie de trípode y párelo (véase el diagrama que
está a continuación). Explique que se requieren tres puntos 
de apoyo para formar una base segura. (Este mismo concepto
se puede ilustrar analizando un monociclo, una bicicleta 
y un triciclo.)

• ¿Por qué fue esparcido Israel por todo el mundo?

• ¿En cuáles de las visitas que el Señor hizo a Su viña
vivimos en la actualidad?

• ¿Qué nos enseña la alegoría acerca de la actitud del
Señor hacia Sus hijos?

• ¿Por qué piensan que incluyó Jacob esta alegoría en
el Libro de Mormón?

• ¿Qué nos enseña la alegoría acerca de cuándo tendrá
lugar el recogimiento de Israel?

Jacob 5–7
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Pida a los alumnos que lean 2 Corintios 13:1 y que se fijen en
por qué el mensaje de ese versículo se aplica a los tres lápices
que unió y luego logró mantener parados. Lean Jacob 7:8–12 
y fíjense en qué tres testigos el Señor nos ha dado (las
Escrituras, los profetas y el Espíritu Santo). Lean y correlacionen
2 Nefi 32:2–5. Comparta la siguiente declaración del élder Ezra
Taft Benson, en ese entonces miembro del Quórum de los Doce:

Escriba en la pizarra Escrituras, Profetas y Espíritu Santo. Explique
que Jacob utilizó esos tres testigos para convencer a Sherem de
ciertas verdades. Pida a los alumnos que repasen nuevamente
Jacob 7:8–12 para buscar las verdades que Jacob enseña
valiéndose de esos tres testigos (la realidad de Jesucristo y de Su
expiación). Realice la actividad que sigue para que los alumnos
comprendan mejor cómo emplear esos mismos tres testigos.

Pida a los alumnos que utilicen la Guía para el Estudio de las
Escrituras con el fin de buscar en las Escrituras testigos de la vida
y de la misión de Jesús. (Entre las referencias se podrían incluir
Job 19:25; Mateo 16:15–16 y 2 Nefi 31:20–21.) Invite a los alumnos
a compartir los pasajes de las Escrituras que hayan encontrado.
Escriba las referencias sobre la pizarra bajo el título Escrituras.

Pregunte a los alumnos si ellos recuerdan a algún profeta 
o apóstol moderno que haya testificado de Jesucristo. Hágales
escuchar alguna grabación de audio o video de una conferencia
general en la que se ofrezca un testimonio así o pida a un
alumno que lea el siguiente testimonio del presidente Gordon B.
Hinckley, en ese entonces miembro de la Primera Presidencia:

Escriba en la pizarra Gordon B. Hinckley (o el nombre del profeta
o del apóstol cuya grabación haya hecho escuchar) bajo el título
Profetas. Lean Doctrina y Convenios 76:22–24 como otro
ejemplo del testimonio de un profeta contemporáneo sobre
Jesucristo. Añada José Smith a la lista de la pizarra. 

Dé su testimonio de Jesucristo y de la forma en que el Espíritu
Santo le haya dado testimonio de Él. Invite a los alumnos a dar
su testimonio, si así lo desean, y a describir los sentimientos
que el Espíritu Santo haya hecho que ellos experimentaran, de
Jesucristo. Anote en la pizarra los sentimientos que usted y los
alumnos mencionen, bajo el título Espíritu Santo. (Entre ellos
se podría incluir: sentir paz, confianza y un ardor en el pecho.)

Aliente a los alumnos a poner a prueba la veracidad de lo que
aprendan al buscar saber lo que dicen al respecto las Escrituras,
los profetas y el Espíritu Santo.

Jacob 7:11–12. Desde el comienzo, todos los profetas
han testificado de Jesucristo. (10–15 minutos.)

Escriba en la pizarra: ¿Cuáles son algunos de los elementos más
importantes en el proceso de un cultivo? y pida a los alumnos que
respondan a la pregunta. (Entre las respuestas se podría incluir
el agua, la luz del sol, una tierra fértil y tiempo.) Pregunte:

• Si todos los agricultores estuviesen de acuerdo, ¿por qué ello
los convencería a ustedes de que ésos son los elementos
más importantes?

• ¿Por qué es importante que los agricultores sepan acerca de
esos elementos?

Regrese nuevamente a la pregunta que anotó en la pizarra. Borre
las palabras del cultivo y remplácelas con del Evangelio. Pregunte:
Si ustedes pudiesen nombrar sólo un elemento, ¿cuál escogerían?
Después de ponerlo a consideración por algunos minutos,
pregunte: Si todo profeta se concentrara siempre en sólo una
doctrina, ¿por qué nos ayudaría eso a responder a la pregunta?
Lean Jacob 7:11 para saber qué han enseñado todos los profetas.
Lean y correlacionen 3 Nefi 20:24. Con el fin de que los alumnos

“Éste es el gran propósito básico de la restauración del
Evangelio en ésta, la dispensación del cumplimiento de
los tiempos: declarar la realidad patente de Dios, el
Eterno Padre y de Su Amado Hijo, el resucitado Señor
Jesucristo. El conocerlos, amarlos y obedecerlos es tener
la vida eterna. Es nuestra misión declarar con palabras
solemnes y verdaderas que Dios es nuestro Padre Eterno,
el Dios del universo, el Todopoderoso; y que Jesucristo es
su Primogénito, el Unigénito en la carne, que aceptó venir
a la tierra; que nació en un establo en Belén de Judea, que
vivió una vida perfecta y enseñó el camino de la salva-
ción; que se ofreció en sacrificio por todos, padeciendo el
dolor y la muerte en la cruz; y que después resucitó en
gloriosa resurrección para ser primicias de los que
durmieron (véase 1 Corintios 15:20). Mediante Él, por Él
y de Él, a todos se nos asegura la salvación de la muerte
y se nos ofrece la oportunidad de la vida eterna” (“Venid
y participad”, Liahona, julio de 1986, pág. 45).

“Deseo sugerirles tres pequeñas pruebas para evitar ser
engañados…

“1. ¿Qué dicen los libros canónicos al respecto?…

“2. La segunda guía es: ¿Qué dicen los Presidentes de la
Iglesia al respecto, en particular el Presidente viviente? …

“3. La tercera y última prueba es el Espíritu Santo… Esa
prueba será totalmente eficaz solamente si nuestras vías
de comunicación con Dios se mantienen puras y virtuosas
y están libres de pecado“ (en Conference Report, oct. de
1963, págs. 16–17).

El Libro de Jacob
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comprendan cuántos aspectos del Evangelio señalan hacia
Jesucristo, haga preguntas como las que se dan a continuación:

• ¿Qué convenios hacemos cuando tomamos la Santa Cena?
(véase Moroni 4:3).

• ¿Qué lugar ocupa Jesucristo en esos convenios? (Testificamos
que estamos despuestos a tomar sobre nosotros Su nombre,
a guardar Sus mandamientos y a recordarle siempre.)

• ¿De quién son testamentos el Nuevo Testamento, el Antiguo
Testamento y el Libro de Mormón?

• Si Jesucristo es la figura central del Evangelio, ¿qué lugar
debe ocupar Él en nuestra vida?

Lean Juan 17:3 y fíjense en el beneficio que recibirán aquellos
que conozcan a Jesucristo. Invite a los alumnos a escribir, por
algunos minutos en sus cuadernos, formas en las cuales pueden
lograr que Jesucristo sea el centro de la vida de ellos. Aliéntelos
a esforzarse continuamente por ser más como el Salvador.

Jacob 7:15–20. Quienes escojan no guardar los
mandamientos al final serán infelices y
experimentarán desilusión. (5–10 minutos.)

Si puede conseguir un recipiente con anticongelante (que tenga
una tapa de seguridad), muéstreselo a los alumnos. Explique
que el anticongelante se coloca en los automóviles para evitar
que el motor se congele cuando el tiempo es muy frío. Es
imprescindible para el buen funcionamiento de los automóviles
en lugares de climas fríos. Sin embargo, aunque es terriblemente
tóxico, los animales se sienten atraídos hacia él porque es dulce

y, como consecuencia, muchos perros, gatos y otros tipos de
animales han muerto al beberlo. Haga hincapié en la ironía que
es que algo que el animal disfruta en forma temporal termine
ocasionándole la muerte.

Invite a los alumnos a leer Jacob 7:15–20 y compare la vida de
Sherem con el ejemplo del anticongelante arriba mencionado.
Lean Mateo 16:26 y pregunte a los alumnos por qué se aplica
a Sherem.

El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce, dijo sobre la parábola del Señor acerca
del hijo pródigo:

Pregunte:

• ¿De qué formas se engaña a la gente para que cambien la
felicidad eterna por el placer temporal?

• ¿Qué podemos hacer para evitar hacer esa clase de canje en
nuestra vida? (Si lo desea, anote las respuestas en la pizarra.)

Explique que el canjear las bendiciones eternas por el placer
temporal es como cambiar una cena de siete platos por un
caramelo. Inste a los alumnos a evitar hacer ese tipo de canje. 

“…había canjeado la inestimable herencia de gran valor
permanente por una satisfacción momentánea de deseos
físicos, lo futuro por lo presente, lo eterno por lo temporal,
las bendiciones espirituales por comida material” (El
Milagro del Perdón, 2001, pág. 275; véase Lucas 15:11–32).

Jacob 1–4
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A medida que Jacob envejecía y, al darse cuenta de que moriría
muy pronto, pasó la responsabilidad de hacerse cargo de las
planchas a su hijo Enós (véase Jacob 7:27). Jacob dio a Enós el
mismo mandamiento estricto, relacionado con las planchas,
que Nefi le había dado a él (véase Jacob 1:1–4). Enós prestó
servicio a su pueblo como profeta y en llevar los anales.

Introducción
En su breve pero poderoso libro, Enós describe su “lucha” por
lograr la remisión de sus pecados (vers. 2). “Enós pagó el precio
justo por las bendiciones de los cielos; pero lo hizo de forma
tal que da aliento a quienes, de la misma manera que él, buscan
la luz y la misericordia del cielo. Habiendo experimentado algo
así, selló su libro con un espíritu de regocijo en Cristo” (Joseph
Fielding McConkie y Robert L. Millet, Doctrinal Commentary
on the Book of Mormon: Volume II—Jacob through Mosiah, 1988,
pág. 95).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El Señor perdona a quienes tengan fe en Jesucristo y se

arrepientan diligentemente de sus pecados (véase Enós
1:1–8, 27).

• Cualquier cosa recta que los justos pidan al Señor con fe,
les será concedida (véase Enós 1:4–17; véase también 3 Nefi
18:20; D. y C. 50:29).

• La persona que experimenta el perdón de sus pecados se
preocupa por el bienestar de los demás y desea compartir
el Evangelio con su familia, sus amigos e incluso con sus
enemigos (véase Enós 1:9–12, 20; véase también 1 Nefi
8:11–12).

• El Señor puede revelar Su voluntad a nuestra mente 
(véase Enós 1:10; véase también D. y C. 8:2–3).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas 50–51. 

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002),
presentación 8, “Y mi alma tuvo hambre”, se podría

utilizar para enseñar Enós 1 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Enós 1:1–8, 27. El Señor perdona a quienes
tengan fe en Jesucristo y se arrepientan

diligentemente de sus pecados. (20–25 minutos.)

Pida a los alumnos que compartan algunas de las metas que
quieran alcanzar durante los próximos meses o los próximos
años, y anótelas en la pizarra. (Entre ellas podrían estar el
obtener buenas notas, el aprender algún instrumento musical, el
llegar a sobresalir en algún deporte y mejorar algún pasatiempo
que puedan tener.) Pregunte:

• ¿Cuánto tiempo hace que se están esmerando para alcanzar
sus metas?

• ¿Qué más tendrán que hacer para realizarlas?

Explique a los alumnos que la fe y el deseo llevan a las
personas a actuar, y a la vez, la acción las lleva a alcanzar el
resultado deseado. Explique que en la actualidad leerán acerca
de un hombre que tuvo una gran fe y un gran deseo. Invite a los
alumnos a leer Enós 1:1–4 y a contestar las preguntas siguientes:

• ¿Qué deseaba Enós?

• ¿Qué palabras utilizó Enós para describir cuán intensos eran
su fe y su deseo de ser perdonado? (Entre ellas podrían estar
“lucha” [vers. 2]; “penetraron mi corazón profundamente”
[vers. 3]; “mi alma tuvo hambre” [vers. 4]; “elevaba mi voz
en alto hasta que llegó a los cielos” [vers. 4].)

Con el fin de que los alumnos comprendan mejor la importancia
que tienen la fe y el deseo en nuestro intento por obtener el
perdón, comparta el siguiente relato del élder Sterling W. Still,
quien en ese entonces servía como Ayudante del Consejo de
los Doce:

“Un joven se presentó en cierta oportunidad delante del
[gran filósofo griego] Sócrates y le dijo: ‘Sócrates, viajé
2.600 kilómetros para hablar contigo acerca del conoci-
miento y la sabiduría. Eres un erudito y un hombre muy
sabio… ¿Podrías enseñarme la forma en que puedo
llegar a ser también un erudito y adquirir esa sabiduría?’
Sócrates entonces dijo: ‘Ven, sígueme’ e inmediatamente
se dirigió a la playa. Seguido por el joven entró en el
agua hasta la cintura, e inmediatamente empujó al joven
y le sostuvo la cabeza debajo del agua. Éste luchó con
todas sus fuerzas por librarse, pero Sócrates no lo
permitió… cuando ya el joven había dejado de hacer
esfuerzos por librarse y salir a la superficie, Sócrates lo 

S  M  T  W  TH  F  S

Enós 1

EL LIBRO DE ENÓS
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Pregunte:

• ¿Qué función cumplió el deseo en el relato de Sócrates 
y el joven?

• ¿Por qué podría compararse esa experiencia con la que
tuvo Enós?

Recuerde a los alumnos que la fe y el deseo nos llevan a actuar.
Comparta la siguiente declaración sacada de “Lectures on Faith”
(Disertaciones sobre la fe), que se compilaron bajo la dirección
del profeta José Smith: “La fe… es la causa impulsora de toda
acción” (1985, págs. 1–2).

Pida a los alumnos que den algunos ejemplos de por qué a las
acciones las motiva la fe o la creencia. Lean Enós 1:1–4 de
nuevo y anote en la pizarra a qué lo llevó la fe y el deseo de
Enós. La lista podría incluir lo siguiente: 

• Él luchó ante Dios por el perdón de sus pecados (véase el
vers. 2).

• Él meditó sobre las enseñanzas de su padre relativas a la
vida eterna (véase el vers. 3).

• Él clamó al Padre Celestial “con potente oración” (vers. 4).

Recuerde a los alumnos que las acciones llevan a los resultados.
Lean Enós 1:5–6, 27 y fíjense qué sucedió como resultado de lo
que hizo Enós. (Él fue perdonado [véanse los vers. 5–6].
Adquirió la paz de saber que recibiría la vida eterna [véase el
vers. 27].) Pregunte:

• ¿Qué preguntó Enós al Señor? (véase el vers. 7).

• ¿Qué le contestó el Señor? (véase el vers. 8).

• ¿Por qué creen que es tan importante la fe en Jesucristo
para obtener el perdón? 

Como repaso, dibuje el siguiente esquema en la pizarra.
Analice con los alumnos por qué la fe y el deseo llevan a la
acción y ésta a la vez da como resultado que la Expiación
tenga efecto en nuestra vida.

Pida a los alumnos que piensen en las preguntas siguientes:

• ¿Qué estarían dispuestos a hacer para recibir las mismas
bendiciones que recibió Enós?

• ¿Qué podrían hacer para aumentar su fe y cambiar sus
deseos y acciones a fin de recibir en su plenitud todos los
beneficios de la Expiación?

Lean la siguiente declaración del élder Dallin H. Oaks,
miembro del Quórum de los Doce:

Dé su testimonio y exprese gratitud por las bendiciones de la
Expiación en su vida.

Enós 1:4–17. Cualquier cosa recta que los justos pidan
al Señor con fe, les será concedida. (10–15 minutos.)

Pregunte a los alumnos qué hecho justo precedió a cada uno
de los siguientes acontecimientos:

• La Primera Visión de José Smith (véase José Smith—
Historia 1:5–20).

• La primera visita de Moroni a José Smith (véase José
Smith—Historia 1:27–43).

• La revelación que recibió el presidente Spencer W. Kimball
por medio de la cual todos los varones dignos pueden
recibir el sacerdocio (véase la Declaración Oficial—2).

• El Señor tocó las piedras que preparó el hermano de Jared
para iluminar los barcos de los jareditas (véase Éter 3).

Indique que cada uno de esos acontecimientos fue precedido
por la oración que ofreció con fe una persona justa de acuerdo
con la voluntad del Señor.

Invite a los alumnos a leer Enós 1:4–8 y a fijarse en qué
ocurrió antes de que Enós recibiera la remisión de sus
pecados. Lean los grupos de versículos siguientes y en cada
caso busquen: (1) la razón por la cual Enós oró y (2) la
respuesta del Señor.

“La fuerza de voluntad con la que se nos ha dotado por
medios divinos nos permite controlar nuestros deseos,
pero es posible que nos lleve muchos años educarlos
hasta el punto en que sean completamente rectos.

“El presidente Joseph F. Smith enseñó que ‘la educación
de nuestros deseos es de importancia trascendental
para nuestra felicidad en la vida’ (véase Doctrina del
Evangelio, pág. 291)” (véase “Los deseos de nuestro
corazón”, Liahona, junio de 1987, pág. 23).

La fe
llevan
a las

que llevan 
a losAcciones

Resultados
Recibimos los 
beneficios de 
la Expiación.

en el Señor 
y el deseo

levantó, lo llevó a la orilla del mar y, abandonándole
allí, volvió a su lugar de reunión en la plaza.

“Después de reponerse de la experiencia vivida, el joven
se dirigió nuevamente al lugar donde se encontraba
Sócrates para tratar de averiguar el motivo de su tan
extraña conducta. Éste le dijo entonces: ‘Cuando tenías la
cabeza debajo del agua y no podías respirar, ¿qué era lo
que más deseabas?’ El joven le contestó: ‘Aire era lo que
necesitaba y quería más que ninguna otra cosa’. Y
Sócrates le replicó: ‘Cuando tu deseo y tu necesidad de
lograr conocimiento y sabiduría sean tan grandes como
lo que sentiste por el aire, no tendrás que pedírselos 
a nadie’ “ (“The Five Fingers of Leadership Success”,
en Brigham Young University Speeches of the Year, 9 de
febrero de 1965, pág. 9; véase también El Libro de
Mormón, Manual para el alumno de seminario [33485 002],
Unidad 5, Semana 1, Día 4, págs. 8–9).

Enós 1
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• Enós 1:9–10

• Enós 1:11–12

• Enós 1:15–16

Escriba en la pizarra Biblia, Libro de Mormón, Doctrina y Convenios
y La Perla de Gran Precio. Escriba las siguientes referencias de
pasajes de las Escrituras debajo del libro canónico correspon-
diente: Marcos 11:24; Enós 1:15; D. y C. 4:7; Moisés 6:52. Pida a
cuatro alumnos que lean los pasajes de las Escrituras a la clase
y a todos que los correlacionen entre sí. Después pregunte: 

• ¿Qué aprendemos del hecho de que todos los libros
canónicos enseñan el mismo principio?

• ¿Por qué creen que el Señor repite en ocasiones tantas veces
un mismo principio?

• ¿Qué función cumple nuestra creencia en el recibir lo que
hemos pedido?

Comparta la siguiente declaración del élder Boyd K. Packer, en
ese entonces miembro del Quórum de los Doce: “Ningún otro
mensaje aparece en las Escrituras más veces y en más variadas
formas que el que dice ‘Pedid y recibiréis’ ” (“La reverencia
inspira la revelación”, Liahona, enero de 1992, pág. 23).

Canten o lean la letra del himno “Oh dulce, grata oración”
(Himnos, Nº 78). Dé un ejemplo de alguna vez en que el Señor
haya contestado sus oraciones e invite a los alumnos a hacer
lo mismo, si lo desean.

Enós 1:9–12, 20. La persona que experimenta el perdón
de sus pecados se preocupa por el bienestar de los
demás y desea compartir el Evangelio con su familia,
sus amigos e incluso con sus enemigos. (10–15 minutos.)

Invite a los alumnos a pensar en la última película que vieron,
el último libro bueno que leyeron o un buen restaurante donde
comieron. Después pregunte:

• ¿Hablaron de eso con alguien? Si fue así, ¿con quién?

• ¿Qué le dijeron a esa persona?

Pida a los alumnos que lean Enós 1:9–12, 20 para saber qué hizo
Enós después de recibir el perdón por sus pecados. Pregunte:
Según el versículo 9, ¿por quiénes estaba preocupado? Y, ¿según

el versículo 11? Lean Mateo 5:43–47 y fíjense en por qué se
relaciona ese pasaje con las oraciones de Enós. (Si lo desea,
pida a los alumnos que correlacionen esos versículos con 
Enós 1:11.) Pregunte:

• En la época de Enós, ¿cómo se llevaban los nefitas y los
lamanitas? (véanse los vers. 20, 24).

• Lean 1 Nefi 8:10–12. ¿De qué modo la reacción de Enós fue
similar a la de su abuelo Lehi?

• Lean Mateo 22:39. ¿Por qué se relaciona este versículo con
lo que hizo Enós?

• ¿Qué podemos hacer para demostrarle al Señor que nos
preocupamos por los demás?

Comparta la siguiente declaración del presidente
Harold B. Lee:

Pregunte:

• Si se estuvieran hundiendo en arenas movedizas, ¿quiénes
desearían que los salvara: alguien que también se esté
hundiendo o alguien que se encuentre en terreno firme?
¿Por qué?

• ¿Por qué se asemeja este ejemplo al principio que enseñó el
presidente Lee de estar en terreno más elevado antes de
ayudar a otras personas?

• Tomando en cuenta la enseñanza del presidente Lee, ¿por
qué piensan que lo que experimentó Enós en los versículos
9 y 11 sucedió después de lo ocurrido en los versículos 5–6?

Canten o lean la letra del himno “Tú me has dado muchas
bendiciones”, (Himnos, Nº 137).

“No les será posible elevar a ninguna otra alma sino
hasta no encontrarse en un terreno más elevado que él.
Si quieren rescatar a alguien, deben asegurarse de dar
el ejemplo de lo que desean que esa persona llegue a
ser. No se puede encender el fuego en otra alma a
menos que se encuentre encendido en la propia” (en
“Conference Report”, abril de 1973, pág. 178; o Ensign,
julio de 1973, pág. 123).

El Libro de Enós
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EL LIBRO DE JAROM
Jarom, al igual que su padre Enós, escribió sólo unas pocas
palabras en el Libro de Mormón, pero ellas son de gran poder.
Una de las razones por la brevedad de su relato podría ser que
las planchas menores en las cuales escribió se hallaban casi
terminadas cuando él las recibió (véase Jarom 1:2, 14). Jarom
tenía el espíritu de profecía y de revelación (véase el vers. 2) 
y vivió en una época de prosperidad nefita (véase el vers. 8). Los
lamanitas atacaron a los nefitas en batalla pero éstos, guiados
por “grandes hombres en la fe”, los derrotaron (véase el vers. 7).
Jarom registra que eso se logró porque el pueblo creía en los
profetas, quienes les enseñaban a creer en Cristo “como si ya se
hubiese verificado” (vers. 11) y les advirtieron que serían destrui-
dos si no guardaban los mandamientos (véanse los vers. 9–12).

Introducción
El Libro de Jarom contiene promesas de bendiciones para los
justos y sufrimiento para los inicuos. “Del libro de Jarom,
digamos que su lenguaje es sencillo, su espíritu poderoso y su
mensaje universal” (Joseph Fielding McConkie and Robert L.
Millet, Doctrinal Commentary on the Book of Mormon: Volume
II—Jacob through Mosiah, 1988, pág. 105).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Dios es paciente y misericordioso y les ofrece a los inicuos

la oportunidad de arrepentirse y de regresar a Él (véase
Jarom 1:3).

• El Espíritu Santo está en comunión con los humildes y con
los que tienen fe (véase Jarom 1:4).

• Los justos reciben bendiciones espirituales y muchas veces
también materiales, mientras que los inicuos sufren 
y finalmente serán destruidos (véase Jarom 1:3–12).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

pág. 51. 

Sugerencias para la enseñanza
Jarom 1:3–12. Los justos reciben bendiciones
espirituales y muchas veces también materiales,
mientras que los inicuos sufren y finalmente serán
destruidos. (10–15 minutos.)

Dibuje dos puertas en la pizarra. A una de ellas nómbrela
Felicidad y vida eterna y a la otra Sufrimiento y destrucción.
Muestre a los alumnos las puertas y pregunte: 

• ¿Estarían interesados en poseer una llave que les permitiera
entrar por la puerta de la felicidad y la vida eterna?

• ¿Quién decide por qué puerta entrarán?

• ¿Qué estarían dispuestos a hacer para recibir la llave?

Divida la clase en dos grupos. Invite a uno a leer Jarom 1:4–12
y a fijarse en qué hace la gente que conduce a la puerta que
lleva a la felicidad y a la vida eterna. Pida al segundo grupo
que lea los mismos versículos y se fijen en que hace la gente
que conduce a la puerta que lleva al sufrimiento y a la
destrucción. Pídales que escriban en la pizarra, debajo de la
puerta correspondiente, lo que hayan encontrado.

Otra opción sería leer Jarom 1:4–12 con los alumnos,
preguntándoles las siguientes preguntas a medida que se lee:

• ¿Qué hicieron los nefitas para guardar los mandamientos
del Señor? (véase el vers. 5).

• De acuerdo con el versículo 7, ¿qué función cumplieron los
líderes en la fortaleza espiritual de esa gente? 

• ¿Qué repercusión tuvo la rectitud de los nefitas en su
fortaleza? (véase el vers. 9).

• En el versículo 10, ¿qué significa la frase: los
“amonestaron… según la palabra de Dios”?

• ¿Por qué ayudó a los nefitas el creer en la venida de Cristo?
(véase el vers. 11).

• ¿De qué modos nos exhortan “sin cesar a que [nos
arrepintamos]” los profetas y los apóstoles de los últimos
días? (véase el vers. 12).

• ¿Qué bendiciones trajo consigo el arrepentimiento de los
nefitas?

• ¿Qué bendiciones nos puede traer a nosotros?

Si lo desea, pregunte a los alumnos por qué algunas personas
escogen lo malo aun sabiendo las consecuencias que eso
traerá consigo.

Jarom 1
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Omni era el hijo de Jarom y el tataranieto de Lehi y Saríah. En
la época en que Omni escribió, habían ya pasado 276 años desde
que Lehi partiera de Jerusalén. Omni se describe a sí mismo
como un hombre “inicuo” que no ha “guardado los estatutos
y mandamientos del Señor” (Omni 1:2). Él combatió en muchas
batallas en contra de los lamanitas (véase el vers. 3).

El Libro de Omni cubre varias generaciones y lo escribieron
cinco hombres diferentes: Omni, Amarón, Quemis, Abinadom
y Amalekí. Amalekí es el autor de casi todo el libro de Omni 
y es el último escribiente de las planchas menores de Nefi.
Debido a que no había tenido hijos, entregó las planchas al rey
Benjamín. Amalekí termina su registro alrededor del año 130
a. de J.C., unos 470 años después de la salida de Lehi de
Jerusalén. La gráfica que se encuentra a continuación será útil
para comprender mejor los autores y las épocas que se
describen en el libro de Omni.

El libro de Omni cubre, en unas pocas páginas, un período de
231 años (desde alrededor del año 361 a. de J.C., cuando Omni
recibió los anales, hasta cerca del año 130 a. de J.C.).

Introducción
Amalekí, el escritor principal del libro de Omni, era un hombre
de una gran percepción espiritual que escribió sobre muchos
dones del Espíritu e invitó a todos: “…veni[d] a Cristo… y
ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda, y continuad
ayunando y orando, y perseverad hasta el fin” (Omni 1:26).
Amalekí promete la salvación a todos los que estén dispuestos
a seguir esta instrucción.

Amalekí proporciona también varias nexos o datos históricos.
Él relata la migración de los nefitas de la tierra de Nefi a la
Zarahemla. Explica además que al pueblo de Zarahemla (que se
llamaban mulekitas) el Señor lo había traído de Jerusalén en la
época en que “Sedequías, rey de Judá, fue llevado cautivo a
Babilonia” (Omni 1:15). Amalekí describe también el descubri-
miento del último sobreviviente de la nación jaredita, un grupo
de personas a las que el Señor había guiado a las Américas des-
pués de confundir el lenguaje en la Torre de Babel (véase Omni
1:20–22). La historia de ese pueblo se registra en el libro de Éter.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Varias veces el Señor ha guiado a pueblos justos a las

Américas, la tierra escogida y prometida. Quienes vivan en
esa tierra deben permanecer rectos para poder prosperar
(véase Omni 1:14–22; véase también Éter 2:10). 

• Para venir plenamente a Cristo, debemos estar dispuestos 
a ofrecerle todo lo que somos y todo lo que poseemos (véase
Omni 1:26; véase también Mosíah 2:34; D. y C. 103:28).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

página 51. 

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 1, 53785 002), presenta-
ción 9, “Bosquejo de la historia del Libro de Mormón”, se

podría utilizar para enseñar Omni 1 (véase la Guía para el video
del Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Omni 1:1–12. El Libro de Mormón tiene varios autores
y cubre varias generaciones. (10–15 minutos.)

Haga en la pizarra la gráfica que se encuentra en la introducción
al libro de Omni, dejando en blanco la información de la
columna del medio. Pida a los alumnos que lean los versículos
anotados en la columna de la izquierda y llenen la columna en
blanco con el nombre del autor de esos versículos y su relación
con el escritor anterior. Someta a discusión de clase las preguntas
siguientes (éstas se podrían escribir de antemano en la pizarra):

• ¿Qué sucedió entre los nefitas y los lamanitas durante ese
lapso de tiempo?

• ¿Qué sabemos acerca de esos escritores del Libro de Mormón?

• ¿Eran inicuos o justos los nefitas de esa época?

• ¿Qué sucedió con los nefitas inicuos? ¿Qué sucedió con los
justos? (véanse los vers. 5–7).

Nota: Para obtener más información sobre las personas que
llevaban los anales del Libro de Mormón, véase la gráfica “Los
responsables de guardar los anales nefitas” en El Libro de
Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122, pág. 158. 

Omni 1

Versículos Autor Fechas

Omni 1:1–3 Omni (hijo de 
Jarom)

361–317 a. de J.C. (Jarom 
1:13–15; Omni 1:3)

Omni 1:4–8 Amarón (hijo 
de Omni)

317–279 a. de J.C. 
(Omni 1:3, 5)

Omni 1:9 Quemis (hermano 
de Amarón)

Omni 
1:10–11

Abinadom (hijo 
de Quemis)

Omni 
1:12–30

Amalekí (hijo 
de Abinadom)

cerca del año 
130 a. de J.C.

EL LIBRO DE OMNI
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Omni 1:12–19, 27–30. Para comprender el Libro de
Mormón, es imprescindible conocer la historia, la
geografía y los pueblos del libro de Omni. (5–10 minutos.)

Dibuje en la pizarra el mapa que se encuentra a continuación (no
ponga las flechas). Recuerde a los alumnos que en la época de
Nefi, los nefitas se alejaron de los lamanitas y viajaron “por el
desierto por el espacio de muchos días” (2 Nefi 5:7). Su nuevo
lugar de residencia se llamó la tierra de Nefi (véase Omni
1:12). Dibuje una flecha desde la tierra de su primera herencia
a la tierra de Nefi.

Explique a los alumnos que hoy estudiarán acerca de otra
migración de los nefitas. Lean Omni 1:12–19 y busquen las
respuestas a las preguntas siguientes:

• ¿Cómo se llamaba el rey nefita?

• ¿Cómo se llamaba el nuevo lugar al que llegaron los nefitas?

• ¿Por qué se fueron los nefitas?

• ¿De dónde provenía el pueblo de Zarahemla?

• ¿Qué sucedió por no poseer ellos ninguna Escritura?

• ¿Qué hicieron los nefitas por el pueblo de Zarahemla?

Pida a los alumnos que respondan a esas preguntas y dibuje
una flecha desde la tierra de Nefi hasta la tierra de Zarahemla.

Invite a los alumnos a leer Omni 1:27–30 y a buscar si hubo
otros viajes que los nefitas hubieran hecho durante la vida de
Amalekí. A medida que los alumnos respondan, dibuje una
flecha desde Zarahemla hasta la tierra de Nefi y de regreso.
Haga otra flecha desde Zarahemla hasta la tierra de Nefi. 

Omni 1:25–26. Para venir plenamente a Cristo,
debemos estar dispuestos a ofrecerle todo lo que
somos y todo lo que poseemos. (10–15 minutos.)

Antes de comenzar la clase, prepare dos jarras de refresco del
mismo gusto y del mismo color, pero póngale azúcar a uno 
y deje al otro sin endulzar. Pida a un alumno que pruebe un
poco de refresco de cada una de las jarras y que describa la
diferencia que hay entre uno y otro. Pregunte al resto de la clase:

• ¿Para qué sirve una receta?

• ¿Qué sucede cuando se omite uno o dos ingredientes?

Comparta la siguiente declaración del presidente Ezra Taft
Benson: “Sí, mis hermanos, la misión de la Iglesia es gloriosa:
nos invita a todos a venir a Cristo” (“Venid a Cristo, y
perfeccionaos en él”, Liahona, julio de 1985, pág. 85). Pregunte:

• Si hubiese una “receta” que mostrara cómo “venir a Cristo”,
¿quisieran seguirla al pie de la letra? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son las formas en que algunas personas no cumplen
con lo que es necesario para venir plenamente a Cristo?

• ¿Por qué piensan que algunas personas escogen no venir 
a Cristo?

Invite a los alumnos a leer Omni 1:26 para averiguar qué
debemos hacer para venir plenamente a Cristo. Pregunte:
¿Qué piensan que significa ofrecer el alma entera como
ofrenda al Señor? Lean Mosíah 2:34 y correlaciónenlo con
Omni 1:26. Como ejemplo de un cambio total, someta 
a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué debe hacer una oruga para convertirse en mariposa?

• ¿En qué sentido es igual la vida de una oruga después que
se convierte en mariposa? ¿En qué sentido es diferente?

• ¿Piensan que la oruga es, por lo general, más o menos
hermosa que la mariposa en la cual se convirtió?

Pregunte a los alumnos que piensen en si están dispuestos 
a ofrecer todo lo que tienen y son al Señor. Luego pregunte:

• ¿Cuán difícil sería hacer esa clase de sacrificio?

• ¿La vida de ustedes sería mejor o peor si la dedicaran al
Señor? ¿Por qué?

Comparta la siguiente declaración de la hermana Elaine Jack,
que fue presidenta general de la Sociedad de Socorro:

Escriba las siguientes preguntas sobre la pizarra y pida a los
alumnos que escriban sus respuestas en una hoja de papel:

• ¿A qué están dispuestos a renunciar para venir al Señor?

• ¿Qué significa dar todo al Señor, día a día?

“El profeta José Smith describió la frase ‘ofrecer vuestras
almas enteras’ como servir a Dios con todo el ‘corazón,
alma, mente y fuerza’ (D. y C. 4:2). Es poner en el altar
de Dios nuestro tiempo, talentos, dones y bendiciones,
nuestra voluntad de servir y de hacer todo lo que Él pida”
(“Una pequeña piedra”, Liahona, julio de 1997, pág. 83).

Segundo intento 
de regresar a la 
tierra de Nefi 
bajo el mando 
de Zeniff

Mapa de la migración nefita

West Sea

Tierra de Desolación
lugar en que los huesos de

los jareditas se hallaban
esparcidos en la tierra del norte)

Tierra de Zarahemla
(los nefitas se unen al
pueblo de Zarahemla)

Tierra de la primera herencia
(Donde desembarcó Lehi y lugar principal

de residencia de los lamanitas)

Tierra de Nefi
(lugar en que se establecieron 

los nefitas después de la 
separación de nefitas y lamanitas)

Fracasa el 
intento de 
regresar a la 
tierra de Nefi

Mar
del oeste
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Las Palabras de Mormón proporcionan un puente de transición
entre las planchas menores de Nefi y el compendio de Mormón
de las planchas mayores de Nefi. El Libro de Mormón se llama
así en virtud de que la mayor parte es un compendio hecho por
él. Si se desea obtener más información sobre Mormón, véase
la introducción al Libro de Mormón en este manual, pág. 250.

Introducción
Las Palabras de Mormón cumplen una importante función al
ayudar al lector a seguir el hilo del Libro de Mormón. Los libros
de 1 Nefi, 2 Nefi, Jacob, Enós, Jarom y Omni son escritos que
pertenecen a las planchas menores de Nefi. Los libros de Mosíah,
Alma, Helamán, 3 Nefi y 4 Nefi componen el compendio de
las planchas mayores de Nefi. Las Palabras de Mormón
explican la conexión que existe entre las planchas menores 
y las planchas mayores.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Toda Escritura testifica de Cristo y se da para nuestro

provecho e instrucción. Seremos juzgados por medio de los
principios que se enseñan en las Escrituras (véase Palabras
de Mormón 1:2–11).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas 51–52. 

Sugerencias para la enseñanza
Palabras de Mormón 1. Toda Escritura testifica de
Cristo y se da para nuestro provecho e instrucción. El
predicar sin temor la palabra brinda una rectitud aún
mayor. (5 minutos.)

Pida a los alumnos que escriban en una hoja de papel en
blanco tres formas en las que hayan sido bendecidos por medio

de la lectura y el estudio de las Escrituras (no deben poner su
nombre en la hoja). Recoja los papeles y lea algunos a la clase.
Someta a discusión de clase por qué piensan que su vida sería
diferente si no tuvieran las Escrituras. Lean Omni 1:17 
y fíjense en cómo el no poseer las Escrituras afectó al pueblo
de Zarahemla.

Pida a los alumnos que lean Palabras de Mormón 1:2, 4, 7,
15–18 y busquen cuáles son los beneficios que nos brindan las
Escrituras. Si lo desea, anote las respuestas en la pizarra 
y aliente a los alumnos a seguir con el hábito de estudiar las
Escrituras todos los días.

Palabras de Mormón 1:3–10. Las planchas menores
de Nefi y las planchas mayores de Nefi constituyen en
conjunto la mayor parte del Libro de Mormón. 
(5 minutos.)

Muestre a la clase un vaso de agua y pregunte:

• ¿Qué es esto?

• ¿Sería correcto llamarla H2O?

• ¿Qué significa H2O? (Dos partes de hidrógeno y una parte
de oxígeno.)

• Si le quitan uno de los dos elementos (el hidrógeno o el
oxígeno), ¿sigue siendo agua?

Pida a los alumnos que lean el punto 1 de “Una breve
explicación acerca del Libro de Mormón”, que se encuentra al
comienzo del Libro de Mormón. Pídales que determinen los
dos elementos que componen las planchas de Nefi. Invite 
a unos pocos alumnos a compartir su historia o relato preferido
del Libro de Mormón. Pregunte si esos relatos son de las
planchas mayores o de las planchas menores. Después pregunte:
¿Cuáles son algunas de las doctrinas, enseñanzas y relatos del
Libro de Mormón que se hubieran perdido si sólo se hubiesen
incluido las planchas mayores? ¿Y si sólo se hubiesen incluido
las planchas menores?

Las Palabras de Mormón explican por qué las planchas menores
se insertaron en el Libro de Mormón. Pida a los alumnos que
lean en silencio Palabras de Mormón 1:3–10, y busquen 
y subrayen la palabra planchas, cada vez que aparezca. Lean
nuevamente todos juntos los versículos, indicando cuáles son
de las planchas mayores y cuáles son de las planchas menores.
(Nota: En estos versículos, la frase las planchas de Nefi se refiere
a las planchas mayores y la frase estas planchas se refiere a las
planchas menores. En el versículo 10, la frase las otras planchas
se refiere a las planchas mayores.)

Palabras de Mormón 1

LAS PALABRAS DE MORMÓN
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EL LIBRO DE MOSÍAH
El Libro de Mosíah marca el comienzo de las “planchas
mayores de Nefi” del Libro de Mormón (véase “Una breve
explicación acerca del Libro de Mormón”, en la introducción
al Libro de Mormón). Las planchas mayores (desde Mosíah
hasta 4 Nefi) las compiló o editó Mormón, mientras que las
planchas menores (desde 1 Nefi hasta Omni) no fueron
compiladas.

El Libro de Mosíah obtuvo su nombre del rey Mosíah, quien
reinó en Zarahemla desde alrededor del año 124 a. de J.C. hasta
el año 91 de la misma era. En los capítulos 1–5, se incluyen las
últimas enseñanzas del padre de Mosíah, el rey Benjamín. En
los capítulos 6–8, 25–29, se relata la historia de Mosíah y de su
reinado. En los capítulos 9–22 se narra la historia de Zeniff, de
Noé y de Limhi y el pueblo de éstos, que partieron de Zarahemla
antes del reinado de Mosíah para regresar a la tierra de Nefi.
En Mosíah 23–24, se relata la historia de Alma y su pueblo, que
se separó del pueblo del rey Noé. La gráfica “Los siete viajes
del Libro de Mosíah” en el apéndice (pág. 300), muestra cómo
esos grupos de personas se relacionan entre sí.

Introducción
A lo largo de su vida, el rey Benjamín tuvo que hacer frente 
a guerras, a falsos Cristos, a falsos profetas, a contención entre
los de su pueblo y a deserciones a los lamanitas (véase Palabras
de Mormón 1:12–16). Sin embargo, Benjamín “trabajando con
todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma
entera, y lo mismo los profetas… nuevamente estableció la paz
en el país” (vers. 18). Fue bajo esas condiciones que Benjamín
dio el poderoso discurso que se registra en Mosíah 2–4. El
élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce,
dijo acerca de ese discurso:

“El rey Benjamín pronunció un magnífico discurso sobre el
sufrimiento y la expiación de Cristo, la función de la justicia 
y la misericordia, y la necesidad de tomar sobre nosotros el
nombre de Cristo bajo una relación de convenio…

“No se puede negar que ese sermón posee un poder espiritual
que va más allá de la claridad de la palabra escrita, ya que 
a continuación del cierre de su discurso, y deseando ‘tomar
los nombres de todos los que habían hecho convenio’, este
poderoso siervo de Dios se dio cuenta de que no había ‘ni un
alma, salvo los niños pequeños, que no hubiese hecho convenio

y tomado sobre sí el nombre de Cristo’ [Mosíah 6:1–2]. Ojalá
que pudiéramos tener más de esos sermones y, aún más
importante, que como resultado todos los que los escuchasen
hicieran convenios tan honrados y válidos” (Christ and the
New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon,
1997, págs. 99, 103). 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras asignados,
orando al respecto, y considere los principios que se dan en
esta sección antes de preparar sus lecciones.

• Quienes escudriñen las Escrituras diligentemente
comprenderán los misterios de Dios, guardarán mejor Sus
mandamientos y fortalecerán su fe (véase Mosíah 1:3–7;
véase también D. y C. 1:37).

• Las verdades del Evangelio aclaran nuestra visión y nos
protegen de la maldad (véase Mosíah 1–2).

• Por medio del amor y del servicio a nuestros semejantes,
demostramos amor a Dios y le servimos (véase Mosíah
2:11–21; véase también Mateo 25:40).

• En virtud de las muchas bendiciones que Dios derrama sobre
nosotros, estaremos siempre en deuda con Él. Todo lo que Él
pide a cambio es que admitamos Su influencia y guardemos
Sus mandamientos (véase Mosíah 2:19–26, 34, 41; 4:2, 5, 11,
17–24; véase también Mateo 22:36–40; Moisés 1:9–11).

• Quienes pequen teniendo mayor conocimiento recibirán
mayor condenación (véase Mosíah 2:32–33, 36–39; 3:12,
23–27; véase también Mateo 12:31; D. y C. 82:3).

• El mensaje de Jesucristo y de Su expiación es un mensaje
de gran gozo y esperanza para todos los hombres (véase
Mosíah 3:2–6, 13–15; 4:3, 11; véase también Lucas 2:10; 
Juan 13:17; Jacob 7:11; Alma 41:10).

• Al llevar a cabo la Expiación infinita, Jesucristo sufrió más
de lo que a cualquier ser mortal le sería posible soportar. 
La Expiación pagó por los pecados de quienes mueran sin
conocer el Evangelio, por los que mueran sin alcanzar la
edad de responsabilidad y por los que tengan fe en Él y se
arrepientan (véase Mosíah 3:7–19; 4:2–3, 6–8; véase también
D. y C. 19:16–19; 29:46– 47; 137:10).

• Por medio de la expiación de Jesucristo, quienes escuchen
los susurros del Espíritu y se vuelvan como niños pequeños
vencerán al hombre natural y nacerán de nuevo (véase
Mosíah 3:18–19; 4:11–16, 26).

• Nuestro Padre Celestial nos ha dado grandes bendiciones 
y espera que nosotros compartamos lo que tengamos con
quienes lo necesiten (véase Mosíah 4:16–22).

• En el Juicio Final, Jesucristo nos juzgará por nuestros
pensamientos, palabras y obras (véase Mosíah 4:30; 
véase también Juan 5:22).

Mosíah 1–4
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Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 53–58. 

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección. 

El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002), presenta-
ción 10, “Convirtiéndose en sus hijos e hijas”, se podría

utilizar para enseñar Mosíah 2–5 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Mosíah 1:3–12. Quienes escudriñen las Escrituras
diligentemente comprenderán los misterios de Dios,
guardarán mejor Sus mandamientos y fortalecerán 
su fe. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que piensen en la época en que los santos
caminaron las 1.300 millas (2.100 kilómetros) hacia el oeste,
desde Nauvoo hasta Salt Lake City. Imaginen cuánto más fácil
hubiera sido si Brigham Young hubiese contado con una flota
de camiones modernos que los llevara hasta la tierra prometida.
Pregunte: ¿Les hubieran servido de utilidad los camiones si
ninguno de los pioneros sabía ni había aprendido a manejarlos?
Explique que hoy aprenderán acerca de algo que es muy
valioso pero que a veces no se utiliza.

Lean Omni 1:23–25 y Palabras de Mormón 1:10–18 con el 
fin de que los alumnos recuerden quién era el rey Benjamín.
Pida a los alumnos que describan al rey Benjamín por lo que
dicen esos versículos. Lean Mosíah 1:2–8 y fijense en qué
enseñó el rey Benjamín a sus hijos y la razón por qué lo hizo.
Después pregunte: 

• ¿En qué se concentra el consejo del rey Benjamín?

• ¿Qué beneficios reciben quienes estudian las Escrituras? 
(Si lo desea, anote las respuestas en la pizarra.)

• ¿Por qué el tener las Escrituras y no utilizarlas se compara
con el ejemplo de tener camiones los pioneros pero no
aprender a manejarlos?

Explique a los alumnos que el rey Benjamín deseó enseñar no
sólo a sus hijos sino también a todo el pueblo. Lean Mosíah
1:9–12 y anote las razones que el rey Benjamín tenía para
desear hablar al pueblo. Pregunte:

• De acuerdo con lo que dicen los versículos 11–12, ¿qué
deseaba darle al pueblo?

• ¿Qué nombre piensan que deseaba darles el rey? (véase
Mosíah 5:7–12).

Explique a los alumnos que cuando lleguen a Mosíah 5,
estudiarán más detenidamente el nombre que se le dio al pueblo.

Mosíah 1–2. Las verdades del Evangelio aclaran nuestra
visión y nos protegen de la maldad. (15–20 minutos.)

Muestre láminas o fotografías de diferentes tipos de torres 
o dibújelas (por ejemplo, edificios altos, torres de tanques de
agua, torres de control de los aeropuertos, torres de radio
transmisión). Después pregunte: ¿Por qué la gente edifica torres?
(Para ver más lejos, por protección, etc.) Explique a los alumnos
que hoy también necesitamos de una mayor visión y protección.
Las verdades que el rey Benjamín enseña nos ayudan a edifi-
carnos espiritualmente. Haga la siguiente gráfica en la pizarra
o entréguela a los alumnos en forma de volante, dejando la
columna de la derecha en blanco. Lean como clase los versículos
indicados y llenen la columna de la derecha con las vigas que
nos ayudarán a edificar nuestras propias torres espirituales.

Dibuje una torre parecida a la que muestra el diagrama que
está a continuación. Pida a los alumnos que pongan nombre 
a las vigas que componen la torre valiéndose de los principios
que se encuentran en Mosíah 1–2. A medida que la “edifican”,
deje que ellos decidan qué vigas son las “verdades funda-
mentales”, cuáles son las “verdades de las columnas” y cuáles
son las “verdades de los tirantes”. Pídales que expliquen por
qué colocaron los principios, o las verdades, de la forma en
que lo hicieron. (No es preciso que el orden en que ellos los
coloquen coincida con el orden del diagrama.)

Las enseñanzas del rey Benjamín

Referencia Las vigas para edificar la torre

Mosíah 1:2 El aprendizaje, la instrucción

Mosíah 1:3–7 Las Escrituras

Mosíah 1:18 El templo

Mosíah 2:5 La familia

Mosíah 2:11–15, 31 Gobernantes rectos

Mosíah 2:13 El guardar los mandamientos

Mosíah 2:17 El servicio (amar al Señor; 
amar al prójimo)

Mosíah 2:20 La gratitud

Mosíah 2:21 La humildad

Mosíah 2:27–28 El enseñar a los demás

El Libro de Mosíah
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Mosíah 2–4. Una reseña del discurso del rey Benjamín.
(2–10 minutos.)

Pida a los alumnos que hagan de cuenta de que se enteran de
que un profeta del Libro de Mormón va a hablar en la próxima
reunión sacramental. Pregunte: 

• ¿Por qué sería para ustedes diferente ir a la Iglesia 
ese domingo?

• ¿A quiénes les comentarían acerca de esa reunión?

• ¿Qué harían mientras él estuviese hablando? ¿Actuarían en
forma diferente de lo usual?

Lo más probable es que no escuchemos a los profetas del Libro
de Mormón hablar en una reunión sacramental, pero sí tenemos
la oportunidad de estudiar sus palabras. Explique a los alumnos
que el rey Benjamín pronunció un discurso realmente
significativo que se encuentra registrado en Mosíah 2–4. Estos
capítulos se pueden dividir en tres temas que se apoyan el uno
en el otro. Invite a los alumnos a repasar los encabezamientos
de los capítulos 2–4 de Mosíah en busca de esos temas. Someta
a discusión de clase las ideas que ellos aporten y haga la
siguiente reseña en la pizarra o en una pancarta. (Sería quizá
conveniente tenerla a la vista durante los próximos días para
que los alumnos la consulten a medida que estudien el
discurso del rey Benjamín.)

Pregunte a los alumnos por qué esos capítulos se apoyan el uno
al otro. Pídales que, a medida que estudian el discurso del rey
Benjamín, estén atentos a los principios anotados en la reseña.

Mosíah 2:4, 22–24, 41. El guardar los mandamientos
brinda bendiciones espirituales y temporales e incluso
una gran felicidad. (20–25 minutos.)

Escriba en la pizarra la frase No es justo. Pida a los alumnos que
den ejemplos de las veces en que ellos u otros hayan empleado
esa frase y anote las respuestas en la pizarra. Después pregunte:

• ¿Reciben siempre los justos bendiciones de inmediato en
virtud de sus acciones? ¿Por qué? o ¿por qué no?

• ¿Prosperan en ocasiones los inicuos en esta vida? ¿Por qué?

• Lean Mateo 5:45. ¿Cómo se aplica este versículo a esas
preguntas?

Invite a los alumnos a leer Mosíah 2:3–4 y luego pregunte:

• ¿Qué había hecho el Señor por el pueblo de Nefi?

• ¿De qué modo influyeron esas bendiciones en sus
sentimientos hacia Dios?

• Lean los versículos 22–24. ¿Qué bendiciones promete el
Señor a quienes guarden Sus mandamientos?

• ¿Cuáles son las bendiciones por las que nos encontramos
en deuda con el Señor?

Divida la clase en tres grupos e invite a cada uno a leer una de
las referencias siguientes: Mosíah 2:41; 4 Nefi 1:15–17; y Alma
41:10–11. Pida a los grupos que comparen el nivel de felicidad
que disfrutan los obedientes y el que disfrutan los desobedientes.
Comparta la siguiente declaración del profeta José Smith:

Pregunte:

• ¿Cuándo han sido más felices que nunca en la vida?

• ¿Por qué creen que el guardar los mandamientos brinda la
felicidad?

Pida a la clase que lea Mosíah 2:41 y pregunte:

• ¿Qué promete Dios a quienes guarden los mandamientos?

• En este versículo, ¿son las bendiciones prometidas por
guardar los mandamientos, a corto o a largo plazo?

“La felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia;
y también será el fin de ella, si seguimos el camino que
nos conduce a la felicidad; y este camino es virtud,
justicia, felicidad, santidad y obediencia a todos los
mandamientos de Dios…

“…Él jamás ha instituido, jamás instituirá ordenanza 
o dará mandamiento alguno a Su pueblo que en su
naturaleza no tenga por objeto adelantar esa felicidad
que Él ha proyectado…” (Enseñanzas del Profeta José
Smith, págs. 312, 313).

• Mosíah 2: Estamos endeudados con Dios y debemos
prestarle servicio tanto a Él como a nuestros semejantes.

• Mosíah 3: La expiación de Jesucristo es nuestra 
bendición más grande.

• Mosíah 4: Debemos ser fieles para conservar así las
bendiciones de la Expiación.

El enseñar         a los demás
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• ¿Qué bendiciones a largo plazo se mencionan en este
versículo?

• ¿Por qué vale la pena guardar los mandamientos a fin de
recibir estas bendiciones?

• ¿Parecería que hubiera una paradoja entre los principios
que se enseñan en Mateo 5:45 y los que se enseñan en
Mosíah 2:41? ¿Por qué son los dos verdaderos?

Trate de que los alumnos comprendan que Dios bendice
siempre a los justos pero que en ocasiones esas bendiciones no
son inmediatas ni obvias. Comparta la siguiente declaración
del élder Jeffrey R. Holland:

Mosíah 2:11–21 (Dominio de las Escrituras,
Mosíah 2:17). Por medio del amor y el servicio

a nuestros semejantes, demostramos amor a Dios y le
servimos. (10–15 minutos.)

Pregunte a los alumnos cuál es la clase más difícil de la escuela.
Analicen en qué se basan las notas o las calificaciones que se dan
en esa clase y anote esos requisitos en la pizarra. Junto a cada
requisito, anote un porcentaje hipotético que indique qué parte
de la calificación se basa en ese requisito. Por ejemplo: 

Pregunte:

• Si esos porcentajes influyeran realmente en sus
calificaciones, ¿en qué se esforzarían más?

• ¿En qué se comparan esos requisitos a los mandamientos?

Invite a los alumnos a leer Mateo 22:36–40 y a prestar atención
a los mandamientos que Dios considera más importantes.
Lean Mateo 25:40 y Mosíah 2:17 y pregunte:

• ¿Qué relación hay entre el primer y segundo grandes
mandamientos?

• ¿Tenemos alguna vez que escoger entre guardar el primer
gran mandamiento y el segundo? ¿Por qué?

• Si tuvieran que hacer una lista de los requisitos más
importantes para entrar al cielo, ¿en qué lugar colocarían
“amarás a tu prójimo”?

• ¿Por qué el conocer la importancia de los mandamientos
repercute en la forma en que vivamos?

Invite a los alumnos a hacer una cadena de pasajes de las
Escrituras con Mateo 22:36–40, Mateo 25:40 y Mosíah 2:17.
(Para saber cómo hacer una cadena de pasajes de las Escrituras,
véase “Pasajes correlacionados” bajo el título “Métodos para
la enseñanza de las Escrituras” en el apéndice, pág. [280].)

Lean Moisés 2:11–21 para saber la palabra que el rey Benjamín
utilizó para describir el amor que sentía por sus semejantes 
y pida a los alumnos que subrayen ese término en cualquiera
de las formas en que se haya expresado. Después pregunte:
¿Por qué el servicio demuestra nuestro amor por los demás?
Comparta la siguiente declaración del presidente Marion G.
Romney, que fue miembro de la Primera Presidencia:

Canten o lean la letra del himno “¿En el mundo he hecho
bien?” (Himnos, Nº 141). Invite a los alumnos a dar ejemplos
de lo dichosos que se hayan sentido al prestar servicio 
a alguien. Aliéntelos a buscar oportunidades para prestar
servicio día a día.

“Perdemos nuestra vida sirviendo y edificando a otros,
y al hacerlo, experimentamos la única verdadera y
perdurable felicidad. El prestar servicio no es algo que
hacemos en esta tierra para poder ganar el derecho de
vivir en el reino celestial, sino que es la fibra misma de
la cual está formada la exaltación en el reino celestial.

“Si sabemos que el prestar servicio a los demás da
satisfacción a nuestro Padre Celestial, y deseamos estar
donde Él se encuentra y ser lo que Él es, ¿por qué se
nos debe dar el mandamiento de que nos sirvamos los
unos a los otros? ¡Bendito sea el glorioso día en que
todas estas cosas surjan en forma espontánea debido 
a la pureza de nuestro corazón! En ese día no habrá
necesidad de un mandamiento, porque todos habremos
aprendido ya que la verdadera felicidad se obtiene
solamente cuando se está embarcado en un servicio
generoso y altruista. Usemos la libertad que proviene
de la autosuficiencia al dar y recibir” (véase “La divina
naturaleza de la autosuficiencia”, Liahona, enero de
1983, pág. 176).

Examen final = 40%

Otros exámenes y cuestionarios = 20%

Pruebas = 15%

Participación en clase = 10%

Tareas = 10%

Asistencia = 5%

“Uno de los desafíos de los fieles es darse cuenta de que
en ocasiones aquellos que no son ni obedientes ni dignos
parecen recibir en la vida tantas o más bendiciones
temporales que quienes se sacrifican y prestan servicio…
Los santos deben ser fieles hasta el final sin tomar mucho
en cuenta lo que suceda con los demás… No cabe duda
de que el sol también sale para los infieles y quizá, en
ocasiones, más brillante que para los fieles; pero la fe y la
devoción de los fieles se registran en el Libro de la Vida
del Cordero y llegará el día en que serán contados entre
las joyas de Dios. En ese día, será de gran importancia
quién fue justo y quién fue inicuo, quién prestó servicio
a Dios y quién no lo hizo. Mientras tanto, todos debemos
recordar que Dios no cierra su balance a fin de año”
(Christ and the New Covenant, págs. 296–297).

El Libro de Mosíah
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Mosíah 2:19–24, 34. En virtud de las muchas
bendiciones que Dios derrama sobre nosotros,
estaremos siempre en deuda con Él. Todo lo que 
Él pide a cambio es que admitamos Su influencia 
y guardemos Sus mandamientos. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que hagan una lista de las cinco bendiciones
por las cuales se sientan más agradecidos y analicen brevemente
algunas de ellas como clase. Invite a un alumno a relatar la
historia de cuando Jesús sanó a los diez leprosos (o lean Lucas
17:11–17). Pregunte a los alumnos cómo piensan que se habrá
sentido Jesús cuando sólo uno de los diez leprosos que había
sanado le dio las gracias. Lean Moisés 2:19–24, 34 y analicen
las siguientes preguntas:

• ¿A quién le debemos nuestro agradecimiento? (A Dios 
y a la gente que nos ha prestado servicio; véase el vers. 17.)

• De acuerdo con el versículo 21, ¿por qué estamos en deuda
con Dios?

• ¿Qué podemos hacer, además de agradecerle al Señor, para
demostrarle la gratitud que sentimos hacia Él? (Guardar
Sus mandamientos; véase el vers. 22. Otras respuestas
posibles podrían ser el aceptar los llamamientos que nos
hagan, hacernos amigos de los miembros nuevos y de los
menos activos, apoyar las actividades de barrio o rama.)

• ¿Por qué nunca podremos agradecerle lo suficiente?
(véanse los vers. 21–24).

• ¿Por cuánto tiempo estaremos en deuda con nuestro Padre
Celestial? (véase el vers. 34).

Lean Doctrina y Convenios 59:7, 21. Después pregunte:

• Según el versículo 7, ¿qué mandamiento nos ha dado el
Señor?

• ¿Qué piensa el Señor de quienes son desagradecidos?

Correlacionen estos versículos con Mosíah 2:19–24, 34. Después
lea la siguiente declaración del presidente Joseph F. Smith. 

Pregunte:

• ¿Por qué piensan que son desagradecidas algunas personas?

• ¿Qué podemos hacer para ser más agradecidos?

Lean como clase Doctrina y Convenios 78:19 y presten atención
a las bendiciones que recibirán quienes sean agradecidos.

Mosíah 3:7–13; 17; 4:2–3, 6–8. Al llevar a cabo
la Expiación, Jesucristo sufrió más de lo que a

cualquier ser mortal le sería posible soportar. Por
medio de la Expiación, Jesús pagó por nuestros

pecados; de manera que, si nos arrepentimos,
recibiremos perdón. (40–45 minutos.)

Invite a un alumno a pasar al frente de la clase y a sacarse el
zapato y el calcetín de un pie. Entréguele una piedra bastante
grande y pídale que la sostenga en alto sobre el pie descalzo.
Pregunte a la clase: 

• ¿Qué pasaría si él dejara caer la piedra sobre su pie?

• ¿Por qué están seguros de que la piedra caerá si él la suelta?

• ¿Cuál sería la causa de su caída? ¿Caería cada vez que 
él la soltara?

• Si él la soltara por accidente, ¿caería de todas formas?

• Si después de dejar caer la piedra y lastimarse el pie cambiara
de parecer y deseara no haberlo hecho, ¿lograría quitar el
dolor de su pie?

Pida a los alumnos que lean 2 Nefi 9:17 y busquen algo que sea
tan cierto como la ley de la gravedad. ¿Qué paralelo ven entre
la ley de la justicia y la lección práctica de la piedra? (La piedra
es como el pecado. El soltar la piedra es como escoger pecar; 
y el dolor del pie es como las consecuencias del pecado.)

Dibuje una balanza en la pizarra, tal como se muestra en el
dibujo que está a continuación; pida a los alumnos que lean
Mosíah 3:26 y se fijen en qué equilibra la justicia en esa balanza.
(La misericordia.)

Pida a los alumnos que lean Mosíah 4:2–3, 6–8 y que respondan
a las siguientes preguntas:

• ¿Por qué el pueblo del rey Benjamín deseaba la misericordia
del Señor? (véase el vers. 2).

• ¿Qué hicieron para recibir Su misericordia? (véanse los
vers. 2, 6).

• ¿Qué sucedió al concederles el Señor Su misericordia?
(véase el vers. 3).

• ¿Cómo se sintieron cuando eso sucedió? 

• ¿Cuál es el resultado final que experimentan quienes
reciban la misericordia por medio de la expiación del
Salvador? (véanse los vers. 7–8).

La
justicia

El juicio de Dios

?

S  M  T  W  TH  F  S

“Yo creo que uno de los pecados mayores que hoy se
puede imputar a los habitantes de la tierra es el pecado
de la ingratitud… Dios no está complacido con los
habitantes de la tierra, sino que está enojado con ellos
porque no reconocen Su mano en todas las cosas [véase
D. y C. 59:21]” (Doctrina del Evangelio, págs. 264–265).
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Haga una transparencia para retroproyector de la gráfica “El
rey Benjamín enseña acerca de Cristo”, que se encuentra en el
apéndice, (pág. 299), o hágala en la pizarra. Muestre a los
alumnos sólo las referencias de las Escrituras y concédales de
diez a quince minutos para leer los versículos que se indican.
Pídales que se fijen en qué hizo Jesús que le permitió ofrecer la
misericordia a todos los que estén sujetos a la ley de la justicia.
Invítelos a escribir en una hoja de papel lo que aprendan de
cada pasaje acerca de Cristo y de Su expiación.

Una vez que hayan terminado, analicen lo que hayan escrito 
y compárelo con la gráfica, la cual se ha adaptado de un escrito
del élder Jeffrey R. Holland. Lean Doctrina y Convenios 19:16–19
y someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• De acuerdo con el versículo 16, ¿por qué llevó a cabo el
Señor la Expiación?

• ¿Quiénes no sufrirán por sus pecados, como el Señor sufrió?

• ¿Qué sucederá con los que no se arrepientan?

• ¿Qué dicen estos versículos sobre el sufrimiento del
Salvador por nuestros pecados?

Canten o lean “Nos reunimos, Padre, hoy” (Himnos, Nº 115).
Dé su testimonio de la realidad de la Expiación.

Mosíah 3:18–19; 4:2–26 (Dominio de las
Escrituras, Mosíah 3:19). Por medio de la

expiación de Jesucristo, quienes escuchen los susurros
del Espíritu y se vuelvan como niños pequeños vencerán
al hombre natural y nacerán de nuevo. (30–35 minutos.)

Haga con cinta engomada de papel o algo que se pueda quitar
fácilmente un cuadrado en el piso, lo bastante grande para que
un alumno pueda pararse dentro de él. Invite a un alumno 
a permanecer de pie dentro del cuadrado. Coloque una golosina
(o alguna otra cosa deseable) sobre una mesa, apenas fuera
del alcance del alumno. Después dígale: “Si puedes alcanzar
la golosina sin salir del cuadrado, puedes quedarte con ella”.
Luego que el alumno haga algunos intentos infructuosos, pida
a otro alumno que se acerque. Diga al alumno que se encuentra
de pie dentro del cuadrado: “Si tú permites que otro alumno
te ayude, los dos podrán tener una golosina”. Permita que el
segundo alumno entregue al primero la golosina que usted
puso sobre la mesa y luego obséquiele también a él otra. 

Pida a la clase que se imagine que se encuentra en esa situación,
con la diferencia de que lo que no pueden alcanzar es algo que
necesitan para salvar la vida. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se compara el deseo de salvar la vida con el deseo
de obtener la golosina?

• ¿Qué sentirían por la persona que les salvara la vida?

• ¿De qué forma cambiaría el sentimiento de ustedes hacia
esa persona si no sólo les salvara la vida, sino que también
salvara la vida de todos los demás?

• ¿Qué pensarían si alguien se ofreciera para salvar la vida de
una persona pero ésta no aceptara la ayuda que se le ofrece?

Invite a los alumnos a leer 1 Corintios 15:22 y a compararlo
con Mosíah 3:16–17. Fíjense en (1) quiénes caen y (2) quién
proporciona el medio para la salvación. ¿Qué semejanzas hay
entre estos versículos y la lección práctica anterior? Pregunte:

• ¿A quién representaría entonces el alumno que se encuentra
dentro del cuadrado? (Al hombre caído.)

• ¿Quiénes de nosotros se encuentran en esa misma situación?
(Todos.)

• ¿Quién ofreció Su vida para brindarnos la salvación?
(Jesucristo.)

Escriba en la pizarra Hacerse santo (Mosíah 3) y debajo haga
dos columnas con los subtítulos Lo que hace el Señor y Lo que
debemos hacer nosotros. Invite a los alumnos a leer Mosíah
3:18–19 y a fijarse en qué hace el Señor y qué debemos hacer
nosotros para vencer al hombre natural. Anote lo que hayan
encontrado debajo de los subtítulos correspondientes (véase 
la gráfica que se encuentra a continuación).

Pregunte: ¿Qué es el hombre natural? Lea la explicación siguiente:

“Los Santos de los Últimos Días interpretan que el
‘hombre natural’ es la persona que no se ha arrepentido;
ello no implica que los mortales sean por naturaleza
depravados ni malvados, sino sencillamente que se
encuentran en una condición caída. El término ‘hombre
natural’ describe a personas que ‘se encuentran sin Dios
en el mundo, y han obrado en contra de la naturaleza de
Dios’ (Alma 41:11). El Señor le declaró a José Smith:
‘Todos los espíritus de los hombres fueron inocentes en
el principio; y habiéndolo redimido Dios de la caída, el
hombre llegó a quedar de nuevo en su estado infantil,
inocente delante de Dios’ (D. y C. 93:38)” (en Daniel H.
Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 tomos, 1992,
tomo III, pág. 985).

Hacerse santo (Mosíah 3)

Lo que hace el Señor Lo que debemos hacer nosotros

• Proporciona 
la Expiación 
(véanse los 
vers. 18–19).

• Humillarnos (véase el vers. 18).

• Volvernos como niños 
pequeños (véase el vers. 18).

• Tener fe en Jesucristo (véase 
el vers. 18).

• Someternos al influjo del 
Espíritu Santo (véase el 
vers. 19).

• Despojarnos del hombre 
natural (véase el vers. 19).

• Ser sumisos, mansos, pacientes, 
llenos de amor, dispuestos 
a someternos al Señor (véase 
el vers. 19).
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Mencione nuevamente la gráfica de la pizarra y pregunte:
¿Por qué no podemos hacernos santos sin la ayuda del Señor?

Lean Mosíah 4:3 y fíjense en cómo el pueblo del rey Benjamín
respondió a su mensaje. Pregunte:

• De acuerdo con ese versículo, ¿qué sucede como consecuencia
del ejercer fe en Jesucristo y arrepentirnos de nuestros
pecados? (Recibimos al Espíritu Santo, somos llenos de
gozo, somos perdonados y tenemos “paz de conciencia”.)

• ¿Cuán valiosas son esas bendiciones?

• ¿Qué estarían dispuestos a hacer para poseerlas?

Escriba conservar en la pizarra y pida a los alumnos que lean
Mosíah 4:6–7, 9–12, 26 y busquen el verbo que trasmite el
mismo significado que el verbo en la pizarra. (“Retener”)

• En los versículos 6–7, 9–11, ¿qué es, según enseña el rey
Benjamín, lo que permite a la gente retener las bendiciones
de la Expiación?

• ¿En qué se comparan las sugerencias del rey Benjamín con
la lista que se hizo en la pizarra?

• ¿Qué nos enseña ello acerca de la importancia de esos
mandamientos?

Comparta la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie,
en ese entonces miembro de los Setenta:

Explique a los alumnos que a medida que vencemos al hombre
natural, nuestros deseos cambian. Lean Mosíah 4:12–16, 26 
y busquen lo que sucede típicamente con alguien cuya
naturaleza ha cambiado y anote lo que encuentren en la
pizarra; podrían incluir lo siguiente:

Pida a los alumnos que piensen acerca de cuáles de esas
características ellos poseen e invítelos a repasar nuevamente
la gráfica “Hacerse santo”. Pídales que escriban en una hoja
de papel qué pueden hacer para mejorar en alguno de esos
aspectos que se enumeraron bajo el subtítulo “Lo que
debemos hacer nosotros”.

Mosíah 4:16–22. Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado grandes bendiciones y espera que nosotros
compartamos lo que tengamos con quienes lo
necesiten. (5–10 minutos.)

Pregunte a los alumnos cuándo fue la última vez que vieron 
a alguien pedir comida. Pídales que mediten en las siguientes
preguntas:

• ¿Qué sintieron cuando vieron al indigente?

• ¿Cómo reaccionaron al verlo?

• ¿Qué hubiera hecho el Señor en ese caso?

Pida a los alumnos que lean Mosíah 4:16–25 y vean cómo el
Salvador hubiese reaccionado. Correlacionen esos versículos con
Isaías 58:3–7. Lean esos versículos de Isaías y adviertan lo que
ha instituido el Señor con el fin de ayudar a los necesitados
(las ofrendas de ayuno). Después pregunte: ¿Qué constituye la
observancia apropiada de la ley del ayuno? (El abstenerse de
alimentos y de agua por dos comidas consecutivas y dar una
ofrenda generosa a la Iglesia para el cuidado de los pobres. El
día de ayuno constituye también una buena oportunidad para
orar y dar testimonio.) Canten o lean la letra del himno “Tú me
has dado muchas bendiciones” (Himnos, Nº 137). Comparta la
siguiente declaración del presidente David O. McKay:

“El propósito fundamental y los beneficios
trascendentales [del pagar ofrendas de ayuno] hacen
del cumplimiento mensual del día de ayuno una de las
características más significativas de la obra de los
últimos días. Es un programa que proporciona… un
medio económico que, cuando una organización 

Quienes han nacido de nuevo

• Tienen gozo y regocijo (véanse los vers. 11–12).
• Están llenos del amor de Dios (véase el vers. 12).
• Retienen la remisión de sus pecados (véase el 

vers. 12).
• Aumentan en el conocimiento de Dios y de la 

verdad (véase el vers. 12).
• No desean injuriar o otros (véase el vers. 13).
• Desean ser justos con los demás (véase el vers. 13).
• Se preocupan por sus hijos y los enseñan 

(véanse los vers. 14–15).
• Ayudan al necesitado (véanse los vers. 16, 26).

“Un converso es alguien que se ha despojado del
hombre natural, se ha sometido al influjo del Santo
Espíritu y se ha hecho ‘santo por la expiación de Cristo,
el Señor’. Esa persona se ha vuelto ‘como un niño:
sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor 
y dispuesto a someterse a cuanto al Señor juzgue
conveniente imponer sobre él, tal como un niño se
somete a su padre’ (Mosíah 3:19). Se convierte en una
nueva criatura del Espíritu Santo: La antigua criatura
ha cambiado, o sea, se ha convertido en un nuevo ser.
Ha vuelto a nacer: A pesar de haber estado una vez
muerta espiritualmente, fue revitalizada a un estado 
de vida espiritual. (Mosíah 27:24–29.) En una conversión
verdadera, la cual es imprescindible para la salvación
(Mateo 18:3), el converso no sólo cambia sus creencias,
desechando las falsas tradiciones del pasado y aceptando
las maravillas de la religión revelada, sino que también
cambia completamente su forma de vida; y por el
poder del Espíritu Santo la naturaleza y la estructura
de su ser se vivifica y cambia” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 tomos, 1966–1973, tomo I, pág.770).

Mosíah 1–4
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Mosíah 4:30 (Dominio de las Escrituras). Se nos
juzgará por nuestros pensamientos, palabras 

y obras. (10–15 minutos.)

Dibuje en la pizarra la siguiente gráfica.

Pregunte a la clase qué tienen esas tres palabras en común.
Después de escuchar algunas ideas, invíteles a buscar la
respuesta en Mosíah 4:30. Después pregunte:

• ¿Cuál de las tres es la más difícil de controlar?

• ¿Qué podemos hacer para controlar mejor nuestros
pensamientos, palabras y obras?

Comparta la siguiente declaración del presidente George Q.
Cannon, quien fue miembro de la Primera Presidencia:

Pregunte a los alumnos por qué el conocer este principio nos
ayuda a apreciar mejor la bendición del arrepentimiento.

Introducción
En Mosíah 5–6 se registra la reacción del pueblo a las
enseñanzas del rey Benjamín. El espíritu y el poder de su
sermón los afectó profundamente. Como resultado, hicieron
convenios con Dios y prometieron guardarlos “todo el resto
de [sus] días” (Mosíah 5:5).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El bautismo simboliza nacer de nuevo. Cuando la gente

nace de nuevo, experimenta un poderoso cambio en el
corazón. Al hacer y guardar los convenios sagrados, esas
personas se convierten en hijos de Cristo (véase Mosíah 5:2,
5–13; véase también Juan 3:3–5).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 58–59. 

Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 5:2, 5–13. El bautismo simboliza nacer
de nuevo. Cuando la gente nace de nuevo,

experimenta un poderoso cambio en el corazón. Al
hacer y guardar los convenios sagrados, esas personas
se convierten en hijos de Dios. (45–50 minutos.)

Invite a algunos de los alumnos a llevar a clase algunas
fotografías de sus respectivas familias y a mostrarlas al resto
de la clase. Después pregunte:

• ¿Qué nombre recibieron por el hecho de haber nacido
dentro de su familia o por haber sido adoptados por ella?
(Su apellido.)

• ¿Por qué al nacer no le pusieron el apellido de la familia de
sus amigos?

• ¿Qué responsabilidad tenemos cada uno de nosotros de
hacer que nuestro apellido sea respetado?

Recuerde a los alumnos que en Mosíah 2–4 se registra un
discurso que dio el rey Benjamín a su pueblo. Lean Mosíah
1:11–12 y busquen una de las razones por las cuales el rey
Benjamín quiso hablarle al pueblo. Después pregunte:

S  M  T  W  TH  F  S

Mosíah 5–6

“Algunas personas piensan que, por el hecho de haber
entrado en las aguas del bautismo y de haberse
arrepentido de sus pecados, ya no tienen nada más que
hacer. ¡Qué gran error! Debemos tener el espíritu del
arrepentimiento de manera continua; debemos orar 
a diario a Dios para que nos indique la forma de
conducirnos y, todas las noches, antes de acostarnos,
debemos repasar nuestros pensamientos, palabras 
y obras del día y después arrepentirnos de todo lo que
hayamos hecho que no haya sido correcto o que haya
acongojado al Espíritu Santo. Vivan de esa forma a diario
y esfuércense por progresar día a día. Tal vez hagamos
cosas que no estén bien, que tengamos pensamientos
incorrectos, que actuemos por motivos equivocados,
que tengamos a la vista objetos inapropiados…

“Por lo tanto, debemos arrepentirnos cada día y a cada
hora, cada uno de nosotros” (Gospel Truth: Discourses
and Writings of President George Q. Cannon, ed. Jerreld L.
Newquist, 2 tomos, 1957, tomo I, pág. 164).

Pensamientos ObrasPalabras

perfecta y activa lo administra, suple las necesidades de
toda persona necesitada dentro de los confines de los
barrios y las ramas organizadas de la Iglesia” (“On
Fasting”, Improvement Era, marzo de 1963, pág. 156).
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• Qué deseaba dar el rey Benjamín a su pueblo?

• ¿Dónde pronunció el rey Benjamín su discurso? (véase
Mosíah 1:18; 2:1).

Explique a la clase que hoy les va a dar a conocer el nombre que
dio el rey Benjamín a su pueblo. Lean Mosíah 5:1–5 y busquen
las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Qué preguntó el rey Benjamín a su pueblo luego de
terminado el discurso? (véase el vers. 1).

• ¿Por qué creen que el rey Benjamín deseaba saber si el
pueblo creía en sus palabras?

• ¿Qué respondió el pueblo? (véase el vers. 2).

En Mosíah 5:2 leemos que el pueblo respondió que “el Espíritu
del Señor Omnipotente” ya había efectuado un potente cambio
en ellos. Pida a los alumnos que lean Mosíah 4:2–3 y que se
fijen en cuándo tuvo lugar ese cambio en el pueblo del rey
Benjamín. Luego pregunte:

• ¿Qué promovió ese cambio?

• ¿Qué efecto tuvo el cambio de corazón en el pueblo? 
(véase Mosíah 5:5).

• ¿Cuándo efectuaron algunos de ustedes el mismo convenio
que el pueblo del rey Benjamín hizo con Dios?

• ¿Cuántos de ustedes se han bautizado? Levanten la mano
los que lo hayan hecho.

• ¿Qué convenios hicieron cuando se bautizaron? (véase
Mosíah 18:8–10).

Recuerde a los alumnos que todas las semanas, al tomar el
sacramento de la Santa Cena, renovamos esos convenios. Lean
Moroni 4:3 y anote los convenios sacramentales en la pizarra:

Recuerde a los alumnos que en Mosíah 5:5 vemos que el pueblo
del rey Benjamín prometió guardar los mandamientos del
Señor. Pida a los alumnos que lean Mosíah 5:7–13 para saber
cuáles fueron los demás convenios que hizo el pueblo del rey
Benjamín. (Tomar sobre ellos el nombre de Cristo [véanse los
vers. 7–11] y recordarle siempre [véanse los vers. 12–13].)
Indique que los convenios que se describen en esos versículos
son los mismos que hacemos cuando nos bautizamos, y que
renovamos cuando tomamos la Santa Cena. Pregunte:

• ¿Qué significa guardar los mandamientos de Cristo?

• ¿Qué significa recordarle siempre?

• ¿Qué significa tomar sobre nosotros el nombre de Cristo?

Explique a la clase que usted desea ayudarles a comprender
mejor esos tres convenios. Pida a los alumnos que lean los
siguientes pasajes de las Escrituras para saber qué enseña

cada uno de ellos sobre el guardar el primero de los convenios
(obedecer los mandamientos):

• Mosíah 2:41

• Juan 13:17

• Alma 41:10

• 2 Nefi 2:13–14

Analicen lo que hayan encontrado. Lean nuevamente Mosíah
5:5, 8 para saber hasta cuándo debemos obedecer los
mandamientos.

Para comprender mejor por qué es importante que recordemos
siempre al Salvador, pregunte:

• ¿Cuál de los convenios se menciona en ambas oraciones
sacramentales, tanto para bendecir el pan como para bendecir
el agua de la Santa Cena? (véase D. y C. 20:77, 79).

• ¿En cuál de los convenios hizo hincapié el Salvador cuando
instituyó el sacramento de la Santa Cena entre los nefitas?
(véase 3 Nefi 18:7, 11).

• ¿En qué hizo hincapié el Señor cuando bendijo y repartió la
Santa Cena entre Sus discípulos en Jerusalén? (véase Lucas
22:19).

Lean Mosíah 5:13 e invite a los alumnos a repetir con sus propias
palabras la pregunta del rey Benjamín. Pida a los alumnos que
mediten en silencio sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuán cerca se encuentra Jesucristo de “los pensamientos 
y de las intenciones de su corazón”?

• ¿Está el Salvador en sus pensamientos cuando se
encuentran en la escuela? ¿En el trabajo? ¿Con sus amigos?
¿En una cita con un joven o una jovencita?

Pregunte: ¿Sería diferente la forma de actuar de ustedes si el
Salvador estuviera constantemente en su pensamiento?

Recuerde a los alumnos que la razón por la cual el rey Benjamín
llamó a su pueblo al templo fue para darles un nuevo nombre
(véase Mosíah 1:11–12). Pídales que lean Mosíah 5:7 y busquen
ideas sobre lo que significa tomar sobre nosotros el nombre de
Cristo. Luego pregunte: ¿Por qué es el tomar sobre nosotros el
nombre de Cristo como el pasar a ser parte de Su familia?

Comparta con la clase la siguiente declaración del élder Bruce
R. McConkie, que fue miembro del Quórum de los Doce:

“Los miembros de una misma familia poseen el nombre
[apellido] familiar; por éste se les conoce, se les llama y se
les identifica; éste los distingue de todos los que poseen
un linaje y antepasados diferentes… Y es por eso que
los hijos de Cristo, aquellos que nacen nuevamente,
aquellos que son engendrados espiritualmente por su
nuevo Padre, toman sobre sí el nombre de Cristo. Por
medio de ese nombre se les conoce… se les identifica;
por ello son distintos de todos los demás. Pasan a ser
miembros de una misma familia, cristianos en el
verdadero y único sentido de la palabra”.

• Estar dispuestos a tomar sobre nosotros 
el nombre de Cristo.

• Recordarle siempre.

• Guardar Sus mandamientos.

Mosíah 5–6
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Pida a los alumnos que presten atención a medida que usted
lee la parte siguiente de la declaración del élder McConkie con
el fin de saber qué responsabilidades se adquieren al tomar
sobre sí el nombre de Cristo:

Lean y correlacionen Mosíah 5:12 y Mosíah 26:24 para saber
qué serán capaces de oír quienes hayan tomado sobre sí el
nombre de Cristo. Pregunte:

• ¿Por qué es importante que se nos llame por el nombre
correcto?

• ¿Qué significa estar a la derecha o a la izquierda del Señor?
(véase Mateo 25:31–46).

Pregunte a los alumnos en dónde les gustaría estar, si a la
derecha o a la izquierda del Señor. Comparta la siguiente
declaración del élder McConkie:

Lean Mosíah 5:15 y pregunte: ¿Qué tienen en común la
declaración del élder McConkie y este versículo? Explique a los
alumnos que si nacemos de nuevo y hacemos los convenios
de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, de guardar Sus
mandamientos y de recordarlo siempre, nos convertimos en
Sus hijos y pasamos a formar parte de Su familia. Repasen
nuevamente el versículo 15 y después pregunte: ¿En qué se
asemejan las bendiciones que reciben quienes guardan los
convenios a lo que sucede con las familias en los templos?

Escriba las siguientes preguntas en la pizarra y dé tiempo a los
alumnos para que anoten sus respuestas en una hoja de papel:

Introducción
El rey Mosíah y su pueblo se preguntaban qué habría sucedido
con un numeroso grupo de personas que hacía algunos años
había partido de Zarahemla para regresar a la tierra de Nefi
(véase Omni 1:27–30). Dieciséis hombres, bajo el mando de
Ammón, emprendieron un viaje para encontrar a esa gente. En
Mosíah 7–8, se registra el viaje de Ammón a la tierra de Nefi. 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Las Escrituras contienen muchos símbolos y figuras de la

vida de Jesucristo (véase Mosíah 7:1–8, 16; véase también
Moisés 6:63).

• La desobediencia puede llevar al cautiverio espiritual 
y temporal. Quienes confíen en el Señor y lo sirvan
disfrutarán de libertad, tanto espiritual como temporal
(véase Mosíah 7:17–33; véase también Alma 36:27; 38:5).

• Un vidente es un revelador y un profeta cuyo poder es 
un don de Dios. Un vidente puede traducir lenguas
desconocidas y saber el pasado, el futuro y las cosas
escondidas (véase Mosíah 8:6–18).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 59–61. 

Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 7:1–5. Varios grupos diferentes viajaron desde
Zarahemla a la tierra de Nefi. (5–10 minutos.)

Dibuje en la pizarra el mapa “Los siete viajes del libro de
Mosíah” tal como se encuentra en el apéndice (pág. 300) o saque
copias y déselas a los alumnos en forma de volante. Explique
que el libro de Mosíah contiene relatos de siete viajes
importantes y que hoy van a estudiar los dos primeros. Lean
Omni 1:27 y diga a los alumnos que alrededor del año 200 a.
de J.C., un grupo numeroso de nefitas desearon regresar a la
tierra de Nefi. Lean Mosíah 9:1 y pregunte: 

• ¿Por qué se envió a Zeniff para espiar a los lamanitas?

Mosíah 7–8

• El que yo sea sellado a la familia de Cristo, 
¿por qué me beneficia a mí?

• ¿Qué puedo hacer yo para guardar mejor mis 
convenios bautismales?

“Quienes tomen sobre sí el nombre de Cristo, y después
escuchen y presten oído cuando Él sigue llamándoles
por ese nombre que es tanto Suyo como de ellos, 
y guarden las normas de la familia cristiana, habiendo
disfrutado en la Iglesia del compañerismo de las huestes
de hermanos y hermanas, ¡irán al reino celestial 
a disfrutar del gozo y de la felicidad eternos como
miembros de la familia de Dios!” (The Promised 
Messiah, pág. 365).

“Ellos llevan Su nombre y están obligados a llevarlo
con decencia y dignidad. No debe permitirse que se le
mancille ni se le deshonre; ningún deshonor, por
pequeño que sea, debe asociarse con ese nombre… Los
santos de Dios deben recordar quiénes son y actuar de
acuerdo” (The Promised Messiah: The First Coming of
Christ, 1978, pág. 363).
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• Lean Omni 1:28 y Mosíah 9:2. ¿Qué causó contención en el
grupo, una vez que Zeniff hubo dado su informe?

• ¿Cuál fue el destino de esa expedición?

Muestre el recorrido de esa fatal expedición en el mapa.
Explique que más adelante Zeniff organizó una segunda
expedición hacia la tierra de Nefi, la cual tuvo más éxito. Pida
a los alumnos que lean Omni 1:29 y Mosíah 9:3 y pregunte: 

• ¿Por qué organizó Zeniff la segunda expedición?

• ¿Por qué padeció tanta aflicción esa expedición? (véase
Mosíah 9:3).

• Lean Mosíah 9:4–7. ¿Qué tierras dejaron los lamanitas para
que pudieran habitarlas la nueva colonia?

• Lean Mosíah 7:9. ¿Quién fue el primer rey de esa colonia?
¿Cómo fue escogido?

Muestre en el mapa el recorrido del viaje de Zeniff.

Pida a los alumnos que busquen en las Escrituras las referencias
que se adjuntan en el mapa para los siete viajes más importantes
que se registran en el libro de Mosíah; e invítelos a escribir los
nombres de los viajes en el margen de sus ejemplares de las
Escrituras.

(Nota: A medida que los alumnos estudien estos capítulos de
Mosíah, esta reseña les servirá para entender mejor lo que vayan
leyendo. Si es posible, sería conveniente mantener a la vista
ese mapa en la sala de clases durante el estudio del libro de
Mosíah. Las preguntas en esta sugerencia para la enseñanza
se han adaptado del comentario para Mosíah 7:1–14; 8:7–21 
de El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122
[págs. 59–61]. El Libro de Mormón, Manual del alumno incluye
también preguntas similares para los otros siete viajes, que
usted podrá utilizar si lo desea.)

Pida a los alumnos que lean el encabezamiento de Mosíah 7
con el fin de repasar brevemente qué sucede en ese capítulo.

Mosíah 7:1–8, 16. Las Escrituras contienen muchos
símbolos y figuras de la vida de Jesucristo. 
(15–20 minutos.)

(Nota: Esta sugerencia para la enseñanza cubre parte 
de la misma materia que la sugerencia para la enseñanza
correspondiente a Mosíah 11–17 [pág. 120]. Ésta emplea 
a Ammón como ejemplo y la otra, a Abinadí. Usted puede
utilizar cualquiera de las dos sugerencias o utilizar ambas
para hacer hincapié en cómo los símbolos que se utilizan en
las Escrituras sirven para que recordemos a Cristo.)

Escriba en la pizarra ¿Qué propósito tiene el Libro de Mormón?
Someta la pregunta a discusión de clase. Indique cuál es el título
completo del Libro de Mormón, el cual se encuentra al principio
de esa obra (El Libro de Mormón: Otro Testamento de
Jesucristo). Invite a los alumnos a leer 2 Nefi 25:26 y después
repita la pregunta que escribió en la pizarra. Comparta la
declaración del presidente Ezra Taft Benson que se encuentra
en la sugerencia para la enseñanza correspondiente a la portada
del Libro de Mormón de este manual (pág. 17).

Muestre a los alumnos una piedra, un vaso de agua y un pedazo
de pan. Escriba en la pizarra las siguientes referencias: Helamán
5:12; Jeremías 17:13; Juan 6:47–51. Pida a los alumnos que lean
esos pasajes de las Escrituras y luego someta a discusión de clase
cómo una roca, agua y pan pueden representar a Jesucristo, o ser
símbolos de Él. Lean la siguiente declaración del élder Dallin
H. Oaks, miembro del Quórum de los Doce: “Un símbolo… es
una semejanza o recordatorio de otra cosa” (véase “Historias
bíblicas y protección personal”, Liahona, enero de 1993, pág. 41).

Invite a los alumnos a leer Moisés 6:63 para saber cuántas de las
creaciones de Dios son símbolos de Cristo. Es importante que los
alumnos comprendan que los acontecimientos que se relatan en
las Escrituras pueden también servir como símbolos de Cristo.
Por ejemplo, existen varios paralelismos entre el relato en el que
Abraham ofrece a Isaac como sacrificio y el de nuestro Padre
Celestial al ofrecer a Su Hijo Jesucristo como sacrificio (véase
Jacob 4:5). Al buscar en las Escrituras paralelismos de la vida
y la misión de Jesucristo, aprendemos más acerca de Él y le
recordamos mejor. Comparta la siguiente declaración del
élder Bruce R. McConkie: 

Invite a los alumnos a leer Mosíah 7:1–8, 16 y a buscar en esos
versículos paralelismos de la vida de Jesucristo. Utilice la gráfica
que sigue como ayuda para su análisis. (La puede mostrar con un
retroproyector o entregársela a los alumnos en forma de volante.)

Ammón Jesucristo Paralelismo

Mosíah 7:2 Juan 5:36 El rey envía a Ammón. 
El Padre Celestial envía 
a Jesús.

Mosíah 7:3 Salmos 24:8 Tanto a Ammón como 
a Jesús se les describe 
como fuertes y poderosos.

Mosíah 7:4, 16 Mateo 4:1–2 Ambos pasaron cuarenta 
días de hambre, sed 
y fatiga.

Mosíah 7:6 Mateo 26:37 Ambos tomaron a otros 
tres y se dirigieron un 
poco más adelante.

Mosíah 7:7 Juan 18:12 A ambos los apresaron 
y ataron.

Mosíah 7:8 Lucas 23:7 A ambos los llevaron ante 
reyes y los interrogaron.

Mosíah 7:18; 
véase también 
Mosíah 22:11

D. y C. 138:23 Ammón guió al pueblo 
librándolo del cautiverio 
físico. Jesús libera a la gente 
de la muerte y del infierno. 

“No cabe duda de que existen muchos acontecimientos
en la vida de muchos profetas que distinguen a esas
personas rectas como símbolos y figuras del Mesías. Es
saludable y apropiado buscar semejanzas de Cristo en
todas las cosas y utilizarlas una y otra vez con el fin de
mantenerlo a Él y a Sus leyes presentes en nuestra
mente” (The Promised Messiah, pág. 453).

Mosíah 7–8
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Repase la declaración anterior del élder McConkie. Recuerde
a los alumnos la oración sacramental (véase Moroni 4:3) 
y pregunte: ¿Por qué el buscar símbolos y figuras podría
ayudarnos “a recordarle siempre”? Lean Doctrina y Convenios
52:14 y busquen otra bendición que se recibe por medio de la
búsqueda de simbolismos. Pregunte: ¿Cuáles son los beneficios
del evitar el engaño? Lean con los alumnos Éter 12:41 y fíjense
en la bendición que reciben quienes buscan a Jesucristo.
Pregunte: ¿Por cuánto tiempo permanecerá esa gracia con
quienes le busquen? Lean 3 Nefi 27:27 y después pregunte:

• De acuerdo con este versículo, ¿a quién debemos
esforzarnos por parecernos?

• ¿A quién conocen que da la impresión de parecerse a Cristo?

• ¿Qué hace esa persona que les recuerda al Salvador?

Pida a los alumnos que mediten en las siguientes preguntas:

• ¿Qué características tienen ustedes que se asemejan a alguna
que posee el Salvador?

• ¿Qué podrían hacer para que la vida de ustedes se parezca
más a la de Él?

Aliente a los alumnos a buscar símbolos del Salvador en las
Escrituras y en el mundo que los rodea. 

Mosíah 8:6–18. Un vidente es un revelador y un profeta
cuyo poder es un don de Dios. Un vidente puede
traducir lenguas desconocidas y saber el pasado, 
el futuro y las cosas escondidas. (10–15 minutos.)

Dibuje en la pizarra algunos de los siguientes caracteres que
José Smith copió de las planchas de oro:

Invite a los alumnos a imaginar cómo se pudo haber sentido
José Smith después de habérsele encomendado la difícil tarea
de traducir las planchas de oro. Pídales que lean José Smith—
Historia 1:62 y que se fijen en qué le dio el Señor a José para
ayudarle a traducir el Libro de Mormón. Explíqueles que hoy
estudiarán acerca del Urim y Tumim y de las personas que lo
utilizaron. Lean Mosíah 8:6–17 y después pregunte:

• ¿Qué preguntó el rey Limhi a Ammón? (véase el vers. 6).

• ¿Qué mandó el rey Limhi a un grupo de cuarenta y tres
personas que hiciera? (véase el vers. 7).

• ¿Por qué quería el rey Limhi que alguien pudiera traducir
lenguas desconocidas? (véanse los vers. 8–9, 12).

• ¿Por medio de qué poder le fue posible traducir al rey
Mosíah? (véanse los vers. 13–14; con el fin de aclarar qué
son los intérpretes que se describen en el versículo 13, lean
lo que dice la Guía para el Estudio de las Escrituras, bajo
“Vidente” pág. 210).

• ¿Cómo se le llama a la persona que posee el poder de
traducir? (véase el vers. 13).

Comparta la siguiente declaración del élder John A. Widtsoe,
que fue miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte:

• ¿Qué dijo el rey Limhi acerca de la valía de un vidente?
(véase el vers. 15).

• ¿Qué dijo Ammón para que el rey Limhi comprendiese
mejor lo que es un vidente? (véase el vers. 16).

• ¿Qué sabe un vidente? (véase el vers. 17).

Comparta con la clase el siguiente relato del profeta José
Smith, ocurrido durante la dedicación del Templo de Kirtland:

Pregunte:

• En la actualidad, ¿a quiénes sostenemos como profetas,
videntes y reveladores? (A la Primera Presidencia y al
Quórum de los Doce.)

• ¿Por qué el comprender el llamamiento y la autoridad de
esos hombres repercute en la forma en que recibimos el
consejo de ellos?

“Pronuncié entonces un corto discurso y pedí a los
quórumes y a la congregación de santos que aceptaran
a la Presidencia como profetas y videntes, y que los
sostuviesen por medio de sus oraciones, a lo cual todos
accedieron, poniéndose de pie.

“Entonces pedí a los quórumes y a la congregación de los
santos que aceptaran a los Doce Apóstoles, que se halla-
ban presentes, como Profetas, Videntes y Reveladores, 
y testigos especiales a todas las naciones de la tierra… 
y que los sostuviesen por medio de sus oraciones, a lo
cual accedieron poniéndose de pie” (History of the
Church, tomo II, pág. 417; véase Enseñanzas del Profeta
José Smith, págs. 126–127).

“Un vidente es alguien que ve con los ojos espirituales. Él
percibe el significado de aquello que no parece claro para
los demás; por lo tanto, es un intérprete y un aclarador
de la verdad eterna. Él prevé el futuro del pasado y del
presente; y lo hace por medio del poder del Señor, que
influye directamente en él, o indirectamente con la ayuda
de instrumentos divinos como el Urim y Tumim. En
resumen, él es quien ve, quien anda en la luz del Señor
con los ojos abiertos” (Evidences and Reconciliations, arr.
G. Homer Durham, 3 tomos en 1, 1960, pág. 258).

El Libro de Mosíah

110

34588_002_05_Mosiah.qxd  12-16-2008  9:59  Page 110



Introducción
En Mosíah 9–22 se encuentra la primera de dos escenas
históricas anteriores que se registran en dicho libro (véase la
introducción al libro de Mosíah, pág. 99). Esos capítulos son
una compilación que hizo Mormón del registro de Zeniff 
y describe el reinado de tres reyes nefitas: Zeniff, Noé y Limhi.
Mosíah 9–10 comienza con el relato de la historia de Zeniff,
quien guió a un grupo numeroso de nefitas desde Zarahemla
con el fin de establecerse en la tierra de Lehi- Nefi. Ellos
padecieron muchas aflicciones y se defendieron de la agresión
lamanita. Uno de los temas, al cual se le debe prestar atención
en estos capítulos, es el de ver la forma en que el Señor libró
al pueblo de Zeniff de sus enemigos.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Los justos prosperan y los inicuos perecen, aun cuando en

ocasiones la gente justa pueda sufrir los castigos que el
Señor envía a los inicuos (véase Mosíah 9:1–3, 12–19).

• Los padres son responsables de enseñar a sus hijos las
verdades del Evangelio. Los padres inicuos pueden tener
un fuerte efecto negativo en sus hijos (véase Mosíah 10:12–16;
véase también D. y C. 68:25–27).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 59–61. 

Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 9:1–3, 12–19. Los justos prosperan y los inicuos
perecen, aun cuando en ocasiones la gente justa pueda
sufrir los castigos que el Señor envía a los inicuos.
(15–20 minutos.)

Escriba en la pizarra Los inicuos perecen y los justos prosperan.
Invite a los alumnos a leer Mosíah 9:3 y a buscar la razón que
Zeniff dio del sufrimiento del pueblo. Haga referencia a la
declaración de la pizarra y pregunte:

• ¿Es verdadero este principio? (Sí, finalmente lo es.)

• ¿Pueden pensar en algunos ejemplos que parezcan ser
excepciones a esta regla? (El sufrimiento de Job, el mal trato
que Nefi sufrió a manos de sus hermanos, las muertes de
José Smith y de Abinadí.)

• ¿Qué va a suceder con esas personas justas en la eternidad?
(véase Malaquías 3:14–18).

• ¿Por qué parecería que en ocasiones, durante la vida terrenal,
los inicuos prosperan y los justos sufren?

Invite a un alumno a leer la declaración que sobre los juicios
hizo el élder Bruce R. McConkie, en la sugerencia para la
enseñanza correspondiente a 2 Nefi 25:1–8 (pág. 69).

Divida la clase en cuatro grupos y pida a cada uno de ellos
que lea uno de los siguientes grupos de versículos de Mosíah:
9:1–3; 9:12–19; 10:6–11; 10:19–21. Pídales que resuman lo que
hayan leído y después pregunte:

• ¿Qué dicen estos versículos acerca del estado espiritual en
que se encontraban los lamanitas y los nefitas?

• ¿Quiénes ganaron esas batallas: los inicuos o los justos?

• ¿Creen que sólo los inicuos murieron en esas batallas?

• ¿De qué modo sufrieron los justos a causa de esas batallas?

• Según se describe en Mosíah 9, ¿cuántos lamanitas murieron
en esa batalla? (véase el vers. 18).

• ¿Cuántos nefitas murieron en la misma batalla? (véase el
vers. 19).

• ¿Por qué se aplica ese hecho a la declaración anotada en la
pizarra?

• ¿Qué persona o pueblo justo ha sufrido en esta dispensación?

• ¿Cuándo veremos el cumplimento total de la declaración
escrita en la pizarra? (A la segunda venida del Salvador.)

Lea la siguiente declaración del profeta José Smith:

Pregunte: ¿Por qué nos ayuda en la actualidad el
conocimiento de que algún día recibiremos grandes
bendiciones por motivo de nuestros hechos rectos?

“Hice una aclaración concerniente a la venida del Hijo
del Hombre; también expliqué que es falsa la idea de
que los santos se escaparán de todos los juicios,
mientras los inicuos sufrirán; porque toda carne está
sujeta al padecimiento, ‘y los justos apenas escaparán’.
Con todo, muchos de los santos se librarán, pues los
justos vivirán por la fe; sin embargo, muchos de los
justos serán postrados por las enfermedades, las
pestilencias, etc., por motivo de la debilidad de la
carne, mas no obstante, se salvarán en el reino de Dios”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 193).

Mosíah 9–10

Mosíah 9–10
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Introducción
El pueblo del rey Noé se volvió tan inicuo que el Señor envió
a un profeta llamado Abinadí para advertirle que sería destruido
si no se arrepentía. Esos capítulos nos ofrecen un relato del
ministerio de Abinadí y registran su testimonio, el cual se centró
en el Salvador Jesucristo y en Su expiación. El élder Joseph B.
Wirthlin, miembro del Quórum de los Doce, dijo: “El testimonio
que dio [Abinadí] al llamar al apóstata rey Noé y a sus
sacerdotes al arrepentimiento, es uno de los discursos
doctrinales de más significado en el Libro de Mormón. El rey
y sus sacerdotes, con la excepción de uno, Alma, rechazaron
las enseñanzas del Abinadí y lo hicieron matar” (“Semillas
renovadoras”, Liahona, julio de 1989, pág. 12).

El élder Robert D. Hales, también miembro del Quórum de los
Doce, enseñó: “La firmeza de la fe de Abinadí se manifiesta en
este conmovedor pasaje del registro sagrado: ‘Y ahora bien,
cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó, habiendo
padecido la muerte por fuego; sí, habiéndosele ejecutado porque
no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la
verdad de sus palabras con su muerte’ (véase Mosíah 17:6–20;
cursiva agregada).

“…¡qué ejemplo extraordinario debe ser Abinadí para todos
nosotros! Él obedeció valerosamente los mandamientos del
Señor, aun cuando ello le costó la vida” (véase “Si quieres
entrar en la vida, guarda los mandamientos”, Liahona, julio de
1996, págs. 37–38).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La iniquidad lleva a la miseria y a la destrucción espiritual

(véase Mosíah 11:1–25; 12:2–8; 16:1–5; véase también
Mosíah 4:30).

• Los profetas tienen el poder de conocer el futuro y profetizar
acerca de él (véase Mosíah 11:20–25; 12:3–8; 13:10; 17:15–19;
véase también Amós 3:7; Mosíah 19:18–20; Alma 25:1– 12).

• El Señor protege a Sus siervos justos hasta que la misión
terrenal de ellos haya terminado (véase Mosíah 11:26;
13:1–7; véase también D. y C. 122:9).

• La salvación la obtienen por medio de la expiación de
Jesucristo quienes se arrepientan y obedezcan los
mandamientos de Dios (véase Mosíah 12:30–37; 13:11–35;
véase también Éxodo 20:1–17; 2 Nefi 31:20–21; D. y C. 14:7).

• Durante la Expiación, Jesucristo sufrió por nuestros dolores,
nuestras transgresiones y nuestros pecados. Su muerte y Su
resurrección proporcionan la vía para que todo ser mortal
sea resucitado (véase Mosíah 13:28–15:1; 16:7–15; véase
también Alma 7:11–13).

• De varias, Jesucristo es tanto un Padre como un Hijo. Existen
también muchas semejanzas entre el Padre Celestial y
Jesucristo (véase Mosíah 15:1–7; véase también Juan 10:30).

• Los justos, incluso los niños, se levantarán en la resurrección
de los justos. Los inicuos se levantarán en la resurrección
de los injustos (véase Mosíah 15:20–27; 16:8–11; véase
también D. y C. 76:17).

• Las personas justas se regocijan con la verdad mientras que
los inicuos la rechazan (véase Mosíah 16:13–17:12; véase
también 1 Nefi 16:1–2; 4 Nefi 1:12, 16).

• Algunos, como el Salvador, han sido llamados para sellar
con su sangre su testimonio (véase Mosíah 17:13–20; véase
también D. y C. 135:3).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 62–64. 

Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 11–12. La iniquidad lleva a la miseria y a la
destrucción espiritual. (45–50 minutos.)

Marque dos senderos en la sala de clases, uno que lleve a las
láminas de un templo y de una familia feliz, y el otro que lleve
a una lámina o fotografía de una cárcel o de un grupo de
presidiarios. Muestre a los alumnos los senderos y hable de los
dos lugares de destino y pregúnteles cuál de los dos prefieren.
Coloque a un alumno que haya deseado ir al templo y a la
familia feliz en el sendero que lleva a la cárcel y pregunte:

• ¿Puedes llegar al destino que quieres desde aquí? ¿Por qué no?

• ¿Qué pensarían si alguien expresara su deseo de llegar 
a cierto destino pero escoge otro camino?

• ¿Por qué se compara esto con la vida de ustedes?

• En la vida real, ¿es siempre fácil saber a qué destino lleva
cada sendero? ¿Por qué sí o por qué no?

Explique que aun cuando pocas personas parecen estar
confundidas acerca del destino al cual quieren llegar, algunos
sí se sienten confundidos en cuanto al camino que los llevará
a dicho destino. Explique a los alumnos que hoy estudiarán
acerca de un pueblo que deseaba la felicidad pero que una y
otra vez escogió el sendero que lleva a la infelicidad. 

Lean Mosíah 10:19–21 para saber del triunfo que el pueblo de
Zeniff alcanzó sobre los lamanitas. Después pregunte:

• ¿Qué frase clave de estos versículos nos ayuda a comprender
la razón por la cual lograron alcanzar el triunfo? (“pusieran
su confianza en el Señor”, vers. 19.)

Mosíah 11–17

El Libro de Mosíah
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• ¿Se encontraban ellos en el sendero que lleva a la felicidad
o en el que lleva a la amargura?

• Lean Mosíah 11:1–2. ¿Cuando Noé, el hijo de Zeniff, subió
al poder, ¿qué cambio tuvo lugar en el sendero que seguía
el pueblo?

Haga la siguiente gráfica en la pizarra dejando la columna de la
derecha en blanco. Pida a los alumnos que lean los versículos
y que subrayen las palabras y las frases que describan los
pecados de Noé y de su pueblo. Después, terminen de
completar la gráfica como clase.

• Lean Mosíah 11:20–25. De acuerdo con esos versículos, 
¿en qué sendero se encontraban Noé y su pueblo?

• ¿Qué les enseñó Abinadí que podían hacer para cambiar 
su destino?

• ¿Cómo pueden saber en qué sendero se encuentran?

• En la actualidad, ¿por qué se cambia la gente de sendero?

• ¿Por qué es importante tener en cuenta el sendero en el que
uno se encuentra?

Lean Mosíah 12:1–8 y busquen la amonestación que Abinadí
dio al pueblo. Pregunte:

• ¿Qué sendero les instó a tomar? ¿Por qué?

• ¿Por qué les instó a cambiar de sendero?

Lean Mosíah 12:9–16 con el fin de conocer la reacción del
pueblo ante el mensaje de Abinadí. Añada a la gráfica de la
pizarra lo siguiente:

De acuerdo con Moisés 12:15, ¿hacia qué destino pensaba que
se dirigía el pueblo de Noé? Lean Mosíah 12:17–19 y añada 
a la gráfica de la pizarra lo siguiente:

Lean Mosíah 12:25–37 y después pregunte:

• ¿Quiénes empezaron a hacerle preguntas? (véase el vers. 19).

• Finalmente, ¿quién fue que hizo las preguntas?

• ¿Qué preguntas hizo Abinadí?

• ¿Qué principios del diario vivir aprendemos de esas
enseñanzas de Abinadí?

Invite a los alumnos a escoger una o dos enseñanzas de
Abinadí con las cuales ellos tengan problemas y a escribir en
una hoja de papel algunas formas en las que ellos podrían
mejorar en ese aspecto.

Mosíah 11:26; 13:1–7. El Señor protege a Sus siervos
justos hasta que la misión terrenal de ellos haya
terminado. (10–15 minutos.)

Explique a los alumnos que en los primeros tiempos de la
historia de la Iglesia en Misuri, el populacho rodeó el pueblo
de Far West, donde muchos miembros de la Iglesia se habían
congregado. Después pida a un alumno que lea el 
relato siguiente:

Explique que fueron muchas las veces en que la vida del Profeta
estuvo en peligro. Pida a los alumnos que lean Doctrina 
y Convenios 122:9 y busquen la promesa que le hizo el Señor
a José cuando éste se encontraba encarcelado en Misuri. Lean
el siguiente relato de William Taylor, que en 1842 acompañó al
Profeta por varios días mientras éste se encontraba escondido
de sus enemigos que buscaban quitarle la vida:

“Con el fin de evitar el derramamiento de sangre, José
Smith y algunos otros accedieron a reunirse con los líderes
militares, quienes… los arrestaron. En una corte marcial
que se llevó a cabo esa noche, se condenó sumariamente
a José Smith y a sus compañeros a ser fusilados y [el
Mayor General] Lucas le ordenó al Brigadier General
Alexander Doniphan que llevara a cabo la ejecución al
amanecer. Doniphan pensó que era una orden ilegal y con
heroísmo rehusó ejecutarla, declarando que haría
responsable a cualquiera que tratara de llevarla a cabo”
(“Missouri Conflict,” en Daniel H. Ludlow, ed., Encyclo-
pedia of Mormonism, 5 tomos, 1992, tomo II, pág. 931).

Mosíah 12:17 llevar preso a Abinadí

Mosíah 12:18–19 tratar de engañar a Abinadí

Mosíah 12:9 enojarse con Abinadí y atarlo

Mosíah 12:14 llamar mentiroso a Abinadí y decir 
que sus profecías eran falsas

Mosíah 12:15 confiar en su propia fortaleza

Referencia Los pecados de Noé y de su pueblo

Mosíah 11:2 egoísmo, poligamia, fornicaciones 

Mosíah 11:3–4, 6 avaricia, pereza, idolatría

Mosíah 11:5 orgullo

Mosíah 11:7, 11 vanidad, falsedad

Mosíah 11:14 entregar el corazón a las riquezas, 
inmoralidad sexual

Mosíah 11:15 embriaguez

Mosíah 11:18–19 jactarse de su fuerza

Mosíah 11:20, 26 rechazar al profeta

Mosíah 11:27–28 ira, deseos de matar

Mosíah 11:29 endurecer el corazón, negarse 
a arrepentirse

Mosíah 11–17
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Invite a los alumnos a leer Lucas 4:28–30 y pregunte:

• ¿Qué trató de hacer al Salvador la gente de Nazaret?

• ¿Cómo los evitó Él?

El élder Bruce R. McConkie explicó: “No hay duda de que los
enemigos de nuestro Señor fueron impedidos de alguna manera
inusual de llevar a cabo sus intenciones asesinas” (Doctrinal
New Testament Commentary, tomo I, pág. 162).

Pida a los alumnos que lean Mosíah 11:26 y comparen ese
versículo con los relatos acerca de José Smith y del Salvador.
Lean Mosíah 13:1–7 y pregunte:

• ¿Qué mandó hacer el rey?

• ¿Qué hicieron los siervos?

• ¿Qué salvó la vida de Abinadí?

• De acuerdo con esos versículos, ¿por qué preservó el Señor
la vida de Abinadí en ese momento?

• ¿Qué le dijo Abinadí al pueblo?

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
presidente Joseph Fielding Smith:

• ¿Qué nos da a entender esta declaración en cuanto a la
muerte de José Smith, de Abinadí y de Jesucristo?

• ¿Cómo se podría aplicar a nosotros esa declaración?

• ¿Qué consuelo podríamos obtener de esa declaración a la
muerte de un amigo o de un familiar?

Mosíah 13:11–35. La salvación la obtienen por medio
de la expiación de Jesucristo quienes se arrepientan 
y obedezcan los mandamientos de Dios. (15–20 minutos.)

Escriba en la pizarra 2 + 2 + 2 = 6, después pregunte:

• ¿Qué pasaría si a esa ecuación le elimináramos uno de los 2?

• 2 + 2, ¿podrían alguna vez sumar 6?

Explique que el profeta Abinadí enseñó una fórmula espiritual
verdadera, pero que el pueblo del rey Noé trató de tergiversarla
y de destruirla, de la misma forma que si alguien tratara de
decir que 2 + 2 = 6.

Invite a los alumnos a leer Mosíah 12:29 y a buscar la primera
ecuación que Abinadí hace en ese versículo. Explique que en
el siguiente capítulo, Abinadí explica aspectos de la ley de
Moisés. Escriba en la pizarra los números del 1 al 10. Pida 
a algunos alumnos que, por turno, lean en voz alta Mosíah
12:35; 13:11–24 e invite al resto de la clase a seguir la lectura
en Éxodo 20:3–17 y a detener a los lectores cada vez que
Abinadí dice uno de los Diez Mandamientos. A medida que los
alumnos vayan descubriendo los mandamientos, escríbalos en
la pizarra por su número correspondiente (véase el diagrama).

Pregunte:

• ¿Por qué medio afirmaban que se obtenía la salvación el
rey Noé y sus sacerdotes? (véase Mosíah 13:27).

• ¿Por qué el Señor le dio a Israel la ley de Moisés? (véanse
los vers. 29–30).

Con el fin de resumir esas preguntas, añada al diagrama de la
pizarra lo siguiente:

Leyes

Abarcan los Diez Mandamientos
1. “No tendrás otro Dios delante de mí”.
2. “No te harás imagen”.
3. “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano”.
4. Santifica el “día de reposo”.
5. “Honra a tu padre y a tu madre”.
6. “No matarás”. 
7. “No cometerás adulterio”.
8. “No hurtarás”.
9. “No dirás falso testimonio”.

10. “No codiciarás”.“Para consuelo de todos los que lloran su muerte y para
consuelo y guía de todos nosotros, quiero decirles que
ningún hombre justo muere antes de su tiempo”
(discurso pronunciado en el funeral del élder Richard
L. Evans, 4 de noviembre de 1971, pág. 1).

“Una vez le dije:

“ ‘Hermano José: ¿No tiene miedo de todos esos lobos
hambrientos que están detrás suyo?’

“Pero él me contestó:

“ ‘No, no tengo miedo; el Señor dijo que me protegería
y tengo plena confianza en Su palabra’ ” (en “Joseph
Smith, the Prophet”, Young Woman’s Journal, diciembre
de 1906, pág. 548).
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Invite a los alumnos a leer Mosíah 13:28, 30–35 y después
pregunte:

• ¿Qué omitieron de la fórmula Noé y sus sacerdotes?

• ¿Por qué es esencial la Expiación, aun con la ley? (véase el
vers. 28; véase también 2 Nefi 2:5–7).

• De acuerdo con Abinadí, ¿por qué se dio la ley de Moisés?
(véase Mosíah 13:30–31).

Agregue la palabra Expiación al diagrama que hizo en la
pizarra y cambie el título a: Qué enseñó Abinadí (véase 
a continuación). Después pregunte:

• ¿Cuál fue la causa de que los hijos de Israel entendieran mal
esa doctrina? (La dureza de su corazón; véase el vers. 32.)

• ¿Cuántos profetas han enseñado acerca de Jesucristo y de
Su expiación? (véase el vers. 33).

• ¿Qué dijeron esos profetas que Él haría? (véanse los vers.
34–35).

• Lean Mosíah 13:27; 3 Nefi 9:17–20. ¿Por qué no ofrecemos
sacrificios de animales en la actualidad?

• ¿Qué ordenanzas requiere el Señor en nuestros días? (Nota:
Borre el sacrificio de animales del segundo recuadro y escriba
las ordenanzas que los alumnos mencionen [por ejemplo, el
bautismo y la Santa Cena].)

• ¿Cuáles de las leyes que se dieron por medio de Moisés
siguen siendo parte del Evangelio en la actualidad?
(Asegúrese de que los alumnos comprendan que los Diez
Mandamientos siguen en vigencia.)

Termine leyendo el Artículo de Fe Nº 3 o pida a un alumno
que lo recite.

Mosíah 13:34–15:1. Durante la Expiación,
Jesucristo sufrió por nuestros dolores, nuestras

transgresiones y nuestros pecados. Su muerte y Su
resurrección proporcionan la vía para que todo ser
mortal sea resucitado. (50–55 minutos.)

Invite a los alumnos a comparar Mosíah 13:34 con Mosíah 15:1.
Pregunte: ¿Qué tienen en común esos versículos? Invite a los
alumnos a subrayar las palabras similares y a correlacionar los
dos versículos. Explique que esos versículos resumen
brevemente la “condescendencia” de Jesucristo (véase también
1 Nefi 11:26–33). En medio de esos versículos de Mosíah,

S  M  T  W  TH  F  S

+

=

+

Leyes

Ordenanzas

Salvación

Qué enseñó Abinadí

La Expiación

Abarcan los Diez Mandamientos

1. “No tendrás otro Dios delante de mí”.
2. “No te harás imagen”.
3. “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano”.
4. Santifica el “día de reposo”.
5. “Honra a tu padre y a tu madre”.
6. “No matarás”. 
7. “No cometerás adulterio”.
8. “No hurtarás”.
9. “No dirás falso testimonio”.

10. “No codiciarás”.

Abarcan
El bautismo
La Santa Cena
. . .

+

=

Que fingían creer el rey Noé y sus sacerdotes

Leyes

Ordenanzas

Salvación

Abarcan los Diez Mandamientos

1. “No tendrás otro Dios delante de mí”.
2. “No te harás imagen”.
3. “No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano”.
4. Santifica el “día de reposo”.
5. “Honra a tu padre y a tu madre”.
6. “No matarás”. 
7. “No cometerás adulterio”.
8. “No hurtarás”.
9. “No dirás falso testimonio”.

10. “No codiciarás”.

Abarca el sacrificio de animales
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Abinadí cita Isaías 53, uno de los capítulos más poderosos de
las Escrituras en lo que concierne al Salvador y a Su expiación.
De todo lo que Abinadí podía haber dicho en los últimos
momentos de su vida, escogió citar ese capítulo, en el que se
explican las doctrinas que se exponen brevemente en Mosíah
13:34 y en Mosíah 15:1.

Pida a los alumnos que dediquen cinco minutos al estudio de
Mosíah 13:35–14:12. Pídales que cada vez que encuentren algo
acerca de Jesucristo o de Su expiación, escriban en una hoja de
papel la referencia y lo que allí se enseña. Invítelos a compartir
lo que hayan encontrado y anótelo en la pizarra. Entre ello se
podría incluir:

• Mosíah 13:35. El Salvador llevaría a efecto la resurrección
de los muertos.

• Mosíah 13:35. Él sería oprimido y afligido.

• Mosíah 14:2. Tendría la apariencia de un hombre común 
y corriente.

• Mosíah 14:3. Conocería el dolor y el quebranto y sería
menospreciado y rechazado.

• Mosíah 14:4. Él sufriría por nuestros pesares y dolores.

• Mosíah 14:5. Él sufriría por nuestras transgresiones 
y pecados para que pudiésemos ser sanados.

• Mosíah 14:7. Él sería el cordero del sacrificio del Padre.

• Mosíah 14:8–9, 12. Se le daría muerte junto con los
transgresores.

• Mosíah 14:10. Él efectuaría la Expiación.

• Mosíah 14:11. Él satisfaría las demandas de la justicia.

• Mosíah 14:12. Él recibiría grandes recompensas por Su
sacrificio.

Si el tiempo lo permite, utilice algunas o todas las siguientes
preguntas, actividades y declaraciones con el fin de estudiar
más a fondo Mosíah 13:34–15:1.

Mosíah 13:35

Lean Alma 11:43–44 y pregunte:

• De acuerdo con esos versículos, ¿quiénes resucitarán?

• ¿Cuáles son las características de un cuerpo resucitado?

• ¿Qué gran acontecimiento tendrá lugar después de nuestra
resurrección?

Mosíah 14:2

• ¿A qué él se refiere la frase “delante de él”? (Al Padre.)

• Lean Lucas 2:40. ¿Qué nos indica ese pasaje en cuanto a la
forma en que el Padre cuidaba de Su Hijo?

• Lean Juan 15:5. ¿Por qué somos como los pámpanos (o las
ramas) y Jesucristo es como la vid (o el tronco)? (Someta 
a discusión de clase las respuestas.)

• ¿Por qué era la gente que vivía en el lugar donde creció el
Señor como la tierra seca que los rodeaba? (Del mismo
modo que la semilla no puede brotar en terreno seco,

tampoco el Evangelio podía brotar fácilmente en sus duros
corazones.)

Comparta el siguiente comentario que sobre este versículo de
Isaías hizo el presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces
Presidente del Quórum de los Doce:

No sólo Jesucristo se parecería a los demás hombres, sino que
nacería en el mundo de la forma acostumbrada. Pregunte:
¿Por qué ese hecho sería una gran prueba de fe para algunas
personas?

Mosíah 14:3

Pida a los alumnos que lean Lucas 4:16, 22, 28–29; 2 Nefi 10:3
y después pregunte:

• ¿De qué modo se aplican esos versículos a Mosíah 14:3?

• ¿Qué significa “escondimos de él el rostro”? (No sólo no le
prestaron atención, sino que lo rechazaron.)

Mosíah 14:4

Pregunte: De acuerdo con ese versículo, además de por nuestros
pecados, ¿por qué más sufrió Jesús? Pida a los alumnos que
lean Alma 7:11 y subrayen aquello por lo que Él sufrió. Lean
Mateo 11:28–30 y después pregunte: El saber que el Salvador
sufrió por todos nuestros dolores, aflicciones y enfermedades,
¿por qué nos ayuda a comprender esos versículos de Mateo?

Comparta la siguiente declaración del élder Neal A. Maxwell,
miembro del Quórum de los Doce:

“Por medio de Sus diarias experiencias diarias y Su
ministerio, Jesús sin duda observaba y comprendía 
algo de las enfermedades, las penas, los dolores, los
sufrimientos y los padecimientos que son “humanos”
(1 Corintios 10:13). Sin embargo, la agonía de la
Expiación fue infinita ¡y personal! Dado que no todo el
sufrimiento y el dolor humano está relacionado con el
pecado, la intensidad plena de la Expiación abarcó,
además de nuestros pecados, el soportar también
nuestros dolores, penas y enfermedades. Fueren cuales
fueren nuestros sufrimientos, podemos echar con
seguridad toda nuestra ‘ansiedad sobre él, porque él
tiene cuidado de [nosotros]’ (1 Pedro 5:7)” (“Not My
Will, But Thine”, 1988, pág. 51).

“No había nada en [Cristo] que sirviese para que la
gente lo notase especialmente. Su aspecto era como el de
los hombres; y así está expresado aquí por el profeta, que
no había en Él ni parecer ni hermosura, esto es, que no
se distinguía, no era tan diferente de los demás como
para que la gente lo reconociese como el Hijo de Dios.
Él se mostró como un ser mortal” (véase Doctrina de
Salvación, tomo I, pág. 22).
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Mosíah 14:4–5

En ocasiones, se hace mención de Jesucristo como del “Siervo
sufriente”, debido a la descripción que se hace de Él en Isaías
53 y en Mosíah 14. Comparta la siguiente explicación de la
frase “herido de Dios”, del versículo 4: 

Explique a los alumnos que otra traducción para golpeado sería
“oprimido o estrujado”. Pregunte: 

• ¿Cuáles son las bendiciones, que se mencionan en el
versículo 5, que se reciben en virtud de haber sufrido
Cristo la Expiación?

• ¿Cómo se extrae el aceite de las aceitunas? (Éstas se oprimen
o se estrujan en una prensa de aceite.)

Explique a los alumnos que la palabra Getsemaní proviene del
término “lagar de aceite”. Pregunte: 

• ¿Por qué podría el significado de la palabra Getsemaní, el
lugar dónde el Señor sufrió la Expiación, relacionarse con
la declaración de Isaías de que Él fue “molido”, o sea,
oprimido y estrujado por nuestros pecados?

• Lean Mateo 27:26. De acuerdo con este versículo, ¿qué le
hicieron a Jesús antes de que fuese crucificado?

• ¿Por qué se relaciona eso con la última parte de Mosíah
14:5? (Isaías y Abinadí hacen mención de las llagas que le
quedaron a Jesús, como consecuencia del azote que recibió,
para representar los poderes sanadores de la Expiación;
véase también 1 Pedro 2:24–25.)

Mosíah 14:6

Lean 1 Juan 1:8 y pregunte: ¿Qué relación tiene este versículo
con Mosíah 14:6?

Mosíah 14:7

Lean Mateo 26:67–68; 27:29–30 y pregunte: ¿De acuerdo con
esos versículos, ¿qué aflicciones soportó Jesús? Lean Marcos
15:3–5; Lucas 23:9 y pregunte: ¿Cómo se aplican estos versículos
a Mosíah 14:7? Explique que en Mosíah 14:6, nosotros somos
las ovejas y Jesús el pastor (véase también Juan 10:14).
Pregunte: Según lo que dice el versículo 7, ¿quién es el cordero
y la oveja? Invite a los alumnos a leer Juan 1:29 y Moisés 5:6–8
y a decir por qué es Jesús el Cordero de Dios.

Mosíah 14:8

Invite a los alumnos a leer Doctrina y Convenios 19:16–18 y a
fijarse en cuán terrible fue para Jesús haber sido “herido” por
las “transgresiones de [su] pueblo”.

Mosíah 14:8, 10

Explique que la palabra generación en el versículo 8 podría
traducirse como “descendientes”. Pida a los alumnos que lean
Mosíah 5:7; 15:10–13 y se fijen en quiénes son la “posteridad”,
o sea, los “descendientes” de Cristo.

Mosíah 14:9

Lean Mateo 27:38 y busquen quiénes fueron los inicuos que
murieron con el Salvador. Lean Mateo 27:57–60 y pida a los
alumnos que digan por qué Jesús “con los ricos fue en 
su muerte”.

Mosíah 14:10

Lean Juan 3:16; 10:17–18 para saber quiénes estuvieron
dispuestos a que la Expiación se consumara. (Tanto el Padre
como el Hijo.)

Mosíah 14:11

Invite a los alumnos a leer Mosíah 15:9; Alma 34:14–16 
y a fijarse en cómo esos versículos se aplican a Mosíah 14:11.
Pregunte:

• ¿Quién llevó a cabo el último sacrificio?

• ¿Qué fue lo que se satisfizo?

• ¿Quiénes fueron justificados?

• ¿Qué hizo posible que ellos fueran justificados?

Mosíah 14:12

Invite a los alumnos a leer Doctrina y Convenios 49:5–6 
y a averiguar qué alto oficio obtuvo Jesús. Canten o lean la
letra del himno “Tan humilde al nacer” (Himnos, Nº 120). Pida
a los alumnos que presten especial atención al contraste que
hay entre dónde estaba Jesús y dónde se encuentra Él ahora.
Lean Romanos 8:16–17 y fíjense en qué está dispuesto Jesús 
a compartir con nosotros. 

Exprese su testimonio de Jesucristo y conceda tiempo para
que los alumnos hagan lo mismo.

Mosíah 15:1–7. De varias maneras, Jesucristo es tanto
un Padre como un Hijo. Existen también muchas
semejanzas entre el Padre Celestial y Jesucristo.
(15–20 minutos.)

Pregunte a los alumnos si todos los padres son también hijos.
Luego pregunte: ¿En qué forma es Jesús tanto Padre como
Hijo? Pídales que lean la primera frase del encabezamiento de
Mosíah 15. Explique que hay varias formas en las que Jesús es
tanto un Padre como un Hijo. Eso no significa que Jesucristo 
y el Padre Celestial sean una misma persona, sino que a Jesús
también se le puede llamar “el Padre”. 

Pida a un alumno que lea en voz alta Mosíah 15:1–9. Invite a la
mitad de la clase a prestar atención a los ejemplos de Jesucristo
en Su función de Hijo y a la otra mitad que presten atención 
a los ejemplos de Jesucristo en Su función de Padre. Pídales
que detengan al lector cada vez que encuentren un ejemplo de

“Por muchas épocas ha sido muy común que la gente
piense que la persona que sufre lo hace porque ha sido
castigada por Dios. Hay personas que, al reflexionar
sobre el Siervo, opinan que Él ha sido castigado por el
pecado, e irónicamente, están en lo cierto, pero no es Su
propio pecado la causa de Su sufrimiento, sino que es
por el nuestro” (Donald W. Parry y otros, Understanding
Isaiah, 1998, pág. 474).

Mosíah 11–17

117

34588_002_05_Mosiah.qxd  12-16-2008  10:00  Page 117



Jesús en una de esas dos funciones y anote lo que ellos
encuentren en la pizarra. Sus anotaciones en la pizarra deben
abarcar lo siguiente:

Con el fin de resumir de qué maneras Jesucristo es un Padre,
comparta la siguiente declaración del élder Jeffrey R. Holland:
“Hay formas en que Cristo está tan unido con Su Padre que
en algunas asignaciones Él cumple, con derecho, con la función
paternal y lleva legítimamente el título de Padre al llevarlas 
a cabo” (Christ and the New Covenant, pág. 183).

En Mosíah 15, no sólo se explica por qué Jesús es un Padre 
y un Hijo, sino que también se tratan algunas semejanzas
entre Jesucristo y el Padre Celestial. Escriba las siguientes
frases en la pizarra, dejando un espacio en blanco en el lugar
de las palabras en cursiva. Pida a los alumnos que lean
Mosíah 15:4–7 e invítelos a llenar los espacios en blanco. 

• Son “un Dios” porque ambos participaron en la creación del
cielo y de la tierra.

• La voluntad del Hijo es la misma que la del Padre.

Pregunte:

• ¿Tienen el Padre y el Hijo algunas otras semejanzas? (Una
de las respuestas es que se parecen; véase Hebreos 1:3.)

• ¿Son Ellos la misma persona?

Para averiguar formas adicionales en las cuales Ellos son
semejantes, comparta la siguiente declaración del élder Bruce
R. McConkie:

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 12:48 y busquen a quién
más se le invita a ser como el Padre y el Hijo. Lean juntos
Moroni 7:48 y busquen cuál es la forma en la que podemos
llegar a ser más como el Padre y el Hijo. Aliente a los alumnos
a escoger un aspecto de su vida que necesiten mejorar y a tomar
la determinación de llegar a ser más como el Padre y el Hijo
en ese aspecto.

Mosíah 15:20–27; 16:8–11. Los justos, incluso los
niños, se levantarán en la resurrección de los justos.
Los inicuos se levantarán en la resurrección de los
injustos. (15–20 minutos.)

Pregunte: ¿A alguno de ustedes se le ha muerto algún ser
querido? Invite a algunos de los alumnos a compartir algunas
de las dificultades que hayan tenido para superar la pérdida.
(Nota: Tenga cuidado de no ahondar en sentimientos muy
personales o susceptibles.) Pregunte: ¿Por qué el conocimiento
del Evangelio nos ayuda a sobrellevar la muerte? Lean Mosíah
16:8 y vean qué saca el “aguijón” de la muerte.

Lean Doctrina y Convenios 76:17 y busquen cuáles son las dos
divisiones de la Resurrección. Escriba en la pizarra Resurrección
de los justos y Resurrección de los injustos. Explique a los alumnos
que el profeta Abinadí describe quiénes son los que formarán
parte de esas dos resurrecciones. Divida la clase en dos grupos
e invite al primero a estudiar Mosíah 15:20–25 y a responder 
a las siguientes preguntas. (Esas preguntas se podrían escribir
en la pizarra bajo el título Resurrección de los justos.)

1. ¿Quién quebrantó las ligaduras de la muerte? (véase el
vers. 20).

2. ¿A quiénes se incluyen en la resurrección de los justos 
( la cual incluye la “primera resurrección” de la que habla
Abinadí)? (véase el vers. 22). 

3. ¿A dónde irán ellos? (véase el vers. 23).

4. ¿Qué recibirán? (véase el vers. 23).

5. De acuerdo con el versículo 24, ¿qué otro grupo de
personas formará parte de la resurrección de los justos?

6. ¿Quiénes más tendrán parte en la resurrección de los
justos? (véase el vers. 25).

Invite al otro grupo a estudiar Mosíah 15:26–27; 16:10–11;
Apocalipsis 20:4–5; Doctrina y Convenios 76:102–106 y a res-
ponder a las siguientes preguntas. (Esas preguntas se podrían
escribir en la pizarra bajo el título Resurrección de los injustos.)

forma de pensar, conocen las mismas verdades, viven en
la misma luz y gloria. El conocer a Uno es conocer al Otro;
el ver a Uno es ver al Otro; el oír la voz de Uno es oír la
voz del Otro. Su unidad es perfecta. El Hijo es la imagen
misma del Padre; cada uno tiene un cuerpo de carne 
y huesos tangible como el del hombre; y ambos reinan
con poder, fuerza y dominio sobre todas las creaciones
de Sus manos” (The Promised Messiah, págs. 5, 9).

“El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un Dios en un
sentido mucho más grande que el ser meramente uno
en propósito…

“En la familia exaltada de los Dioses, el Padre y el Hijo
son uno. Ellos poseen las mismas características,
perfecciones y atributos; tienen los mismos pensamientos,
dicen las mismas palabras, llevan a cabo los mismos
hechos, tienen los mismos deseos y hacen las mismas
obras. Ellos poseen el mismo poder, tienen la misma 

Jesucristo en Sus funciones de Hijo y de Padre

Hijo Padre

Él moró en la carne sobre 
la tierra (véase el vers. 2). 

Él sujetó Su carne a la 
voluntad del Padre 
(véase el vers. 2).

Él nació a la vida mortal 
(véase el vers. 3).

Él fue concebido por el 
poder del Padre Celestial 
(véase el vers. 3).

Él sujetó la carne y fue 
muerto (véase el vers. 7).

Él triunfó sobre la muerte 
(véase el vers. 8).

(Adaptado de Jeffrey R. Holland, Christ and the New Covenant: 
The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, pág. 192.)
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1. ¿Quiénes tendrán que esperar hasta la resurrección de los
injustos? (véase Mosíah 15:26).

2. ¿Por qué no puede esa gente participar en la resurrección
de los justos? (véanse los vers. 26–27.)

3. ¿Con quiénes vivirán esas personas? (véase Mosíah 16:11).

4. ¿Cuándo resucitarán quienes lo hagan en la resurrección de
los injustos? (Después del Milenio; véase Apocalipsis 20:4–5.)

5. ¿Qué características tienen quienes formarán parte de la
resurrección de los injustos? (véase D. y C. 76:102–104).

6. ¿A dónde irán esas personas? (véase Mosíah 16:11; D. y C.
76:105–106).

Invite a los alumnos del primer grupo a que escojan a alguien
para que sea el portavoz de ellos y que enseñe al resto de la
clase sobre las respuestas correspondientes al primer grupo de
preguntas. Después, pida al segundo grupo que también
escoja a un portavoz para que enseñe a la clase en cuanto a las
respuestas correspondientes al segundo grupo de preguntas.

Mosíah 16:13–17:12. La verdad afecta a la gente en
forma diferente. Las personas justas se regocijan con
la verdad mientras que los inicuos la rechazan. 
(5–10 minutos.)

Pida a los alumnos que imaginen que se encuentran en una
reunión sacramental. Al salir, escuchan que una persona dice:
“Fue una reunión magnífica”, y a otra que dice: “Fue la reunión
más aburrida a la que jamás haya asistido”. Después pregunte:

• ¿Cuál pudo ser la causa de que esas personas pensaran en
forma tan diferente de una misma reunión?

• ¿Quién dirían ustedes que es el responsable principal de
que recibamos o no el Espíritu?

Explique que hoy estudiarán por qué el escuchar el mismo
testimonio de Cristo fue la causa de que una persona creyera
y de que otras se enojaran. Invite a tres a alumnos a asumir
los siguientes papeles: Abinadí, el rey Noé y Alma. Haga en la
pizarra la siguiente gráfica (no incluya las respuestas anotadas
bajo “La reacción del rey Noé” y “La reacción de Alma”).

Invite al alumno que hace el papel de Abinadí a leer el último
testimonio de Abinadí acerca de Cristo, tal como se registra en
Mosíah 16:13–15. Invite al segundo y tercer alumnos a leer las
reacciones de Noé (Mosíah 17:1, 3, 5) y de Alma (Mosíah 17:2,
4). Pida a la clase que describa las reacciones de los dos

hombres y anote sus comentarios en la pizarra, debajo de los
títulos correspondientes. Analicen las preguntas siguientes:

• ¿Cómo reaccionan ustedes cuando se les dice que se
arrepientan y mejoren algún aspecto de su vida?

• ¿Reaccionan de modo diferente según sea el aspecto de su
vida el que está en juego? ¿Por qué?

• ¿Por qué el conocer estos pasajes de las Escrituras les sería
útil en el caso de que se les pidiera que se arrepintiesen?

Lean Mosíah 17:6–8 y pregunte:

• De acuerdo con el rey Noé, ¿qué hizo Abinadí para merecer
la muerte?

• ¿Qué podría haber dicho Abinadí para salvarse?

• ¿En qué sentido es ilógico el razonamiento del rey Noé?

• ¿Qué nos dice eso de Noé? (Que a él no le importaba la
venida de Cristo; él sólo se preocupaba por sí mismo.)

• Lean los versículos del 9 al 10. De acuerdo con esos
versículos, ¿cuál fue la respuesta de Abinadí?

• Lean el versículo 11. ¿Como afectó a Noé la intrepidez de
Abinadí?

• Lean el versículo 12. ¿Qué influencia tuvieron en Noé sus
allegados?

• ¿Qué influencia tienen en ustedes sus amigos?

Aliente a los alumnos a seguir el ejemplo de Abinadí 
y a mantenerse valientemente firmes en defensa de la verdad,
a pesar de las pruebas que tengan que afrontar. Comparta las
siguientes declaraciones del presidente Gordon B. Hinckley:

Mosíah 17:11–20. Algunos, como el Salvador, han sido
llamados para sellar con su sangre su testimonio.
(5–10 minutos.)

Invite a un alumno espiritualmente maduro que dé su
testimonio de Jesucristo. Pregúntele:

• ¿Sólo bajo qué circunstancias negarías tu testimonio?

“Debemos ser fuertes y mantenernos firmes en defensa 
de la verdad. Vivimos en una época en que es común
transigir… En situaciones que enfrentamos a diario,
sabemos qué es lo correcto.. Debemos esforzarnos por
adquirir la fortaleza de seguir nuestras convicciones”
(véase “La edificación de nuestro propio tabernáculo”,
Liahona, enero de 1993, pág. 61).

“Ninguno de nosotros puede dar un resbalón cuesta
abajo sin arrastrar también de alguna forma a toda la
Iglesia. Ninguno de nosotros puede progresar sin hacer
que de alguna forma progrese también toda la Iglesia…
Podemos mejorar algo y ruego que nos esforcemos un
poco más por logarlo, con un poco más de devoción, con
un poco más de amor, con un poco más de oración, con
un poco más de entusiasmo. Ésta es la obra del Salvador”
(Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, pág. 137).

Las palabras de Abinadí

La reacción del rey Noé La reacción de Alma

• Se enojó.

• Quiso matar al profeta.

• Quiso matar a los que 
creyeron.

• No creyó.

• Creyó.

• Habló en favor del profeta.

• Estuvo dispuesto a perder su 
vida por obedecer.

Mosíah 11–17
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• ¿Piensas que lo negarías por dinero? ¿Aun cuando fuera
mucho dinero?

• ¿Lo negarías por comodidad y bienestar? ¿Por la fama?
¿Por el poder?

• ¿Piensas que lo negarías para salvar la vida?

(Nota: Si piensa que los alumnos se podrían sentir incómodos
de contestar esas preguntas, podría substituirlas con el ejemplo
de algunos líderes de la Iglesia o de miembros que hayan
demostrado una gran fe.)

Pregunte a la clase qué piensan sobre las personas que creen
en algo de una manera tan intensa que no lo renunciarían por
nada del mundo. Pregunte: ¿Cómo se compara eso con alguien
cuyas creencias tienen un límite?

Invite a los alumnos a leer en voz alta, por turno, los siguientes
pasajes de las Escrituras: Mateo 14:1–10; Hechos 7:51–60;
Mosíah 17:11–20. Analice con los alumnos cómo son similares
esos relatos. Después pregunte:

• ¿Qué hicieron Juan el Bautista, Esteban y Abinadí para que
la gente se enojara?

• Lean Doctrina y Convenios 135:3. De acuerdo con ese
versículo, ¿qué hizo José Smith y “la mayoría de los ungidos
del Señor en tiempos antiguos”?

• ¿Por qué se han llamado a tantos para sellar con su sangre
su testimonio? (véase Hebreos 9:16).

• En la actualidad, ¿qué tenemos que hacer para obtener un
testimonio así?

Comparta con los alumnos el siguiente relato:

Pida a los alumnos que reflexionen en las preguntas siguientes:

• ¿Cuán fuerte es el testimonio de ustedes?

• ¿Estarían dispuestos a morir por él? Pero aún más importante,
están dispuestos a vivir por él?

• ¿Por qué nuestras acciones diarias deben ser diferentes en
virtud de la fortaleza de nuestro testimonio?

Mosíah 11–17. Las Escrituras contienen muchos
símbolos y figuras de Jesucristo. (20–25 minutos.)

Repase con los alumnos el material sobre los símbolos y figuras
de la sugerencia para la enseñanza correspondiente a Mosíah
7:1–8, 16 (pág. 109). Nota: Si no utilizó esa sugerencia para la

tiempo, [Venustiano] Carranza mantuvo el control del
pueblo, pero después Zapata… tomó posesión de él.

“Un vecino de los Monroy, que se oponía fieramente a las
actividades religiosas de éstos, fue al cuartel general de
Zapata y denunció a Rafael de carrancista y de mormón.

“Los soldados rodearon la casa de los Monroy 
y arrestaron a Rafael y a Vicente, un miembro de la
Iglesia que estaba de visita. ‘Entreguen sus armas’, 
les ordenaron los soldados.

“Rafael sacó entonces de su bolsillo un ejemplar de la
Biblia y uno del Libro de Mormón y dijo: ‘Señores, éstas
son las únicas armas que llevo conmigo. Son las armas
de la verdad en contra del error’.

“Los dos hombres fueron torturados, se les amenazó 
y se les instó a renunciar a su religión. ‘Mi religión es
más preciada para mí que mi propia vida y no puedo
dejarla’, declaró Rafael.

“Él pasó la tarde en la cárcel leyendo y explicando las
Escrituras a sus compañeros de celda y a los guardias.
A las siete de la noche su madre le llevó algo de comida,
pero aunque Rafael la bendijo, no la comió. ‘Hoy estoy
ayunando’, dijo.

“Momentos después, él y Vicente fueron llevados hasta
un árbol grande en las afueras de San Marcos. Les
ofrecieron la libertad si se olvidaban de su religión y se
unían a los zapatistas, pero ellos se negaron.

A Rafael se le permitió orar. Se arrodilló, pidió protección
por su familia y por la pequeña rama, y finalmente
rogó por sus verdugos: ‘Padre, pérdonalos porque no
saben lo que hacen’.

“Luego se levantó, cruzó los brazos y dijo: ‘Señores,
estoy a su disposición’.

“ ‘Nunca he visto a un hombre que muriera más
valientemente’, dijo el soldado” (“Two Members Died
Courageously for the Truth”, Church News, 12 de
septiembre de 1959, pág. 19).

“El estampido de seis rifles al ser disparados hizo eco en
el pequeño pueblo de San Marcos, no muy lejos de la
Ciudad de México. Jesusita Monroy supo que su hijo,
Rafael, y su compañero, Vicente Morales, habían muerto.

“Ella se puso un mantón sobre la cabeza y se apresuró
a ir a buscar los cuerpos, sin hacer caso de la lluvia
torrencial que caía y corría por la tierra, como queriendo
lavar las manchas de sangre de esos mártires, ese día
de reposo del 17 de julio de 1915…

“Cuando en 1913 una gran agitación revolucionaria 
en México hizo que se tuviera que abandonar la obra
misional en ese lugar, Rafael Monroy, comerciante de
treinta y tantos años de edad, quedó a cargo de la
Rama San Marcos y de la Misión Mexicana. Él hacía
sólo tres meses que era miembro de la Iglesia.

“Rafael llevó a cabo las reuniones semanalmente con el
pequeño grupo de siete miembros; enseñó el Evangelio
a sus vecinos y la rama creció. Para mayo de 1915, 
se habían bautizado a 50 personas y 75 asistían 
a las reuniones. 

“En esa época, dos ejércitos rivales, que luchaban por el
control del país, cayeron sobre San Marcos. Por algún 

El Libro de Mosíah
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enseñanza, quizá desee utilizarla ahora, substituyendo la gráfica
que está a continuación por la que se da en esa sugerencia
para la enseñanza.

Pida a los alumnos que lean los versículos de la siguiente
gráfica y busquen las semejanzas que encuentren entre la vida
de Abinadí y la de Jesucristo. Si lo desea, entregue a los alumnos
una copia de la gráfica con la columna “Semejanzas” en blanco
y pídales que llenen la información que falte.

Aliente a los alumnos a buscar símbolos del Salvador en las
Escrituras y en el mundo que los rodea.

Introducción
La parte final del registro de Zeniff se encuentra en Mosíah
18–22. Mosíah 18 es un relato de Alma y sus experiencias en
las aguas de Mormón. Después de la muerte de Abinadí, Alma,
el joven sacerdote del rey Noé que había creído en las palabras
de Abinadí, enseñó secretamente entre el pueblo. Muchos lo
siguieron hasta las aguas de Mormón y cerca de doscientas
personas se bautizaron.

El sufrimiento y la muerte del rey Noé, y el merecido castigo
que recibió su pueblo se describen en Mosíah 19–22. En esos
capítulos se muestra cómo se cumplieron las profecías de
Abinadí concernientes al rey Noé.

En estos capítulos se mencionan varios grupos de personas.
Cada grupo tuvo que escoger entre la rectitud y la iniquidad,
y después afrontar las consecuencias. Quienes escogieron la
rectitud fueron bendecidos, mientras que quienes escogieron
la iniquidad fueron maldecidos. Tal como Alma enseña: “…la
maldad nunca fue felicidad” (Alma 41:10) o como explica
Pablo: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
de Dios es vida eterna” (Romanos 6:23).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• En el bautismo, hacemos convenio de guardar los

mandamientos de Dios y de apoyarnos y de consolarnos
los unos a los otros. A cambio, Dios promete derramar Su
Espíritu sobre nosotros y concedernos la vida eterna (véase
Mosíah 18:7–13; véase también Moroni 4:3; 6:1–6).

• Los líderes de la Iglesia, al igual que todos sus miembros,
deben amar al Señor y guardar Sus mandamientos. Los

Mosíah 18–22

Mosíah 
17:13

Juan 19:1 Ambos fueron azotados.

Mosíah 
17:19

Lucas 23:46 Ambos murieron rogando que 
Dios recibiera su alma.

Mosíah 
17:20

Juan 19:30; 
véase también 
Hebreos 
9:15–16

Ambos sellaron su testimonio 
con su sangre.

Abinadí Jesucristo Semejanzas

Mosíah 
11:20–25; 
12:9

Mateo 4:17; 
Lucas 4:28

Ambos llamaron al pueblo al 
arrepentimiento. En ambos 
casos, la gente se enojó por lo 
que ellos predicaban.

Mosíah 
11:26

Lucas 4:29–30 El pueblo que ellos enseñaron 
trató de matarlos, pero fueron 
librados de sus manos.

Mosíah 
12:9

Juan 18:12; 
Lucas 23:7

Ambos fueron atados 
y llevados ante el rey.

Mosíah 
12:17–18

Mateo 26:57 Abinadí fue juzgado por un 
consejo de sacerdotes. Jesús fue 
juzgado por un consejo de sumos 
sacerdotes, escribas y ancianos.

Mosíah 
12:19

Marcos 
14:55–59; 
Lucas 20:19–20

Los sacerdotes trataron de 
confundirlos para que se 
equivocaran en sus palabras.

Mosíah 
12:26

Mateo 
23:13–26

Ambos reprendieron a los 
líderes religiosos.

Mosíah 13:1 Juan 10:20 El rey Noé dijo que Abinadí 
estaba loco. Muchas personas 
dijeron que Jesús estaba fuera 
de sí.

Mosíah 14; 
17:1

Lucas 4:16–21, 
28–30

Abinadí citó las profecías de 
Isaías concernientes al Salvador 
y entonces Noé lo mandó matar. 
Jesús citó las profecías de Isaías 
concernientes al Salvador 
y entonces la gente de Nazaret 
trató de matarlo.

Mosíah 
17:5–6

Hechos 10:40; 
1 Pedro 
3:18–19

Abinadí pasó tres días en la 
cárcel. Jesús pasó tres días en 
el sepulcro, y durante ese 
tiempo predicó a los espíritus 
encarcelados.

Mosíah 
17:7–8

Mateo 
26:63–66

Ambos enseñaron que Cristo 
es Dios.

Mosíah 17:9 Juan 18:1–8 Ambos permitieron que los 
detuviesen.

Mosíah 
17:9–10

Juan 10:17–18 Ambos padecieron de buen 
grado la muerte.

Mosíah 
17:10

Mateo 
27:22–24

Ambos fueron inocentes de 
delito alguno.

Mosíah 
17:11

Mateo 
27:15–18

En ambos casos, el líder 
gubernamental estuvo 
dispuesto a soltarlos.

Mosíah 
17:12

Lucas 23:2 Ambos fueron acusados de 
traición.

Mosíah 18–22
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líderes deben también instar a los miembros a amarse los
unos a los otros, a enseñarse mutuamente, a prestar servicio
mutuo y a dar de sus bienes a los necesitados (véase
Mosíah 18:17–30; véase también Moisés 7:18–21).

• La palabra del Señor, que recibimos por medio de Sus
profetas, se cumplirá siempre (véase Mosíah 19:15, 20;
20:21; 21:2–4, 15; véase también Mosíah 11:23–24; 12:1–5;
17:17–18; D. y C. 1:37–38).

• La iniquidad trae consigo el sufrimiento. Al hacer y guardar
con humildad los convenios del Evangelio y arrepentirnos de
nuestros pecados, el Señor nos libera del sufrimiento (véase
Mosíah 21–22; véase también 1 Nefi 1:20; Mosíah 23–24).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 65–67. 

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 11, “Testigo de la verdad”, se podría utilizar

para enseñar Mosíah 18: 1–16 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Mosíah 18. En el bautismo, hacemos convenio de
guardar los mandamientos de Dios y de apoyarnos 
y de consolarnos los unos a los otros. A cambio, 
Dios promete derramar Su Espíritu sobre nosotros 
y concedernos la vida eterna. (40–45 minutos.)

Arregle el salón de clases como se muestra en el dibujo que se
da a continuación. Utilice cinta engomada de papel que se pueda
sacar fácilmente, o hilo o lana para delinear las diferentes
zonas y coloque letreros para indicar el nombre de cada una. 

A medida que los alumnos entren en la sala, pídales que
permanezcan en la zona más alejada del salón (la “Tierra de
Lehi-Nefi”). Pídales que piensen en lo que aprendieron acerca

de la tierra de Lehi-Nefi y del pueblo del rey Noé al estudiar
Mosíah 9–17. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué pecados eran comunes entre el pueblo del rey Noé?

• Lean Mosíah 17:1–4. De acuerdo con esos versículos, 
¿por qué huyó Alma del rey Noé?

• ¿En qué son semejantes los pecados de esa época con los 
de la actualidad?

• ¿Por qué es difícil vivir en un mundo tan lleno de
iniquidades?

Invite a los alumnos a imaginar que la parte del salón de
clases denominado la “Tierra de Lehi- Nefi” representa el
mundo. Pida a un alumno que lea Doctrina y Convenios 53:2;
59:8–9 y pregunte:

• ¿Qué nos enseñan esos versículos acerca del mundo?

• ¿Qué podemos hacer para apartarnos del pecado 
y conservarnos sin mancha de las iniquidades del mundo?

Explique que en Mosíah 18 se registra una doctrina de gran
ayuda para quienes busquen paz espiritual y protección de las
influencias malignas del mundo.

Pida a los alumnos que se trasladen a la zona central del cuarto
(la “Tierra de Mormón”). Pídales que lean Mosíah 18:1–7 
y busquen la descripción tanto de la tierra de Mormón como
de la del pueblo que la habitaba. Pregunte:

• ¿Cómo era la tierra y el pueblo que se describen en esos
versículos, comparados con la tierra de Lehi-Nefi y de 
su pueblo?

• ¿Qué es lo que más les llamó la atención acerca de la tierra
de Mormón y de ese pueblo?

• ¿En cuáles de los dos lugares preferirían estar? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son algunos de los lugares en la actualidad en el
que encontramos belleza, paz, pureza y protección de las
maldades del mundo?

Lean Doctrina y Convenios 84:2 y pregunte: ¿Cuáles son dos
de las razones por las cuales el Señor estableció la Iglesia en
los últimos días? Invite a los alumnos a imaginar que la zona
del salón de clases denominada “Tierra de Mormón” representa
la Iglesia. Testifique que la Iglesia proporciona paz, seguridad
y ayuda para sus miembros. Explique a los alumnos que la zona
del salón denominada “Aguas de Mormón” representa la puerta
que nos convierte en miembros de la Iglesia. Lean 2 Nefi
31:17–18 y fíjense en cuál podría ser esa puerta. 

Pida a los alumnos que lean Mosíah 18:8–10 y pregunte:

• ¿Qué promesas o convenios hacemos cuando nos
bautizamos?

• ¿Por qué son importantes esos convenios?

• ¿Por qué creen que esos convenios pueden ayudarles 
a soportar las maldades del mundo?

• ¿Qué promesas da el Señor a cambio?

Tierra de Lehi-Nefi
(con el rey Noé como líder)

Tierra de Mormón
(Nota: Haga esta zona lo

bastante grande como para
que todos los alumnos se

puedan sentar dentro de ella.)

Aguas
de Mormón

El Libro de Mosíah
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• ¿De qué modo han bendecido la vida de ustedes las
promesas del Señor?

• ¿Por qué, las bendiciones que recibimos por estar en el redil
de Dios, son dignas de los sacrificios que se requieren para
obtenerlas?

Lean Mosíah 18:11–17 e invite a los alumnos a marcar las pala-
bras que demuestren cómo se sintió la gente luego de su bau-
tismo. Analicen las palabras que los alumnos hayan marcado.

Haga la siguiente gráfica en la pizarra (deje la columna de la
derecha en blanco).

Invite a los alumnos a leer Mosíah 18:19–28 y a determinar 
el versículo que describa cada uno de los beneficios que se
enumeran en la pizarra. Pregunte a los alumnos si ellos creen
que esos mismos beneficios los reciben hoy día los miembros
de la Iglesia. Pregunte: ¿Por qué es la Iglesia como un refugio
o un oasis que nos mantiene apartado del mundo?

Invite a los alumnos a hablar sobre algunas oportunidades en
los que hayan sido bendecidos de las formas en que se
enumeran en la pizarra. Testifique sobre las grandes bendiciones
y responsabilidades que tenemos como miembros de la Iglesia
verdadera de Dios. Lean Mosíah 18:29–30 y aliente a los alumnos
a hacer que su casa y su barrio o rama sean como las aguas de
Mormón: un lugar bello, de amor, de paz, de prosperidad y
de protección en el cual se enseña y se vive el Evangelio. 

Mosíah 19:1–21:15. La palabra del Señor, que recibimos
por medio de Sus profetas, se cumplirá siempre.
(30–40 minutos.)

En hojas de papel por separado, escriba cada uno de los doce
acontecimientos siguientes y después colóquelas en la pizarra
sin ningún orden determinado:

• El rey Noé por poco encuentra la muerte a manos de Gedeón.

• El pueblo del rey Noé huye de los lamanitas. 

• Los lamanitas esclavizan al pueblo del rey Noé.

• Limhi toma el poder.

• Matan al rey Noé.

• Los sacerdotes inicuos del rey Noé se esconden en el desierto.

• Hay paz en la tierra de Lehi-Nefi.

• Las hijas de los lamanitas bailan.

• Los lamanitas atacan al pueblo de Limhi.

• Gedeón salva la situación.

• Los lamanitas perdonan al pueblo de Limhi.

• Esclavizan al pueblo de Limhi.

Asigne a cada alumno uno de los siguientes grupos o personas:

• El rey Noé (Mosíah 19:1–12, 20–21).

• Gedeón (Mosíah 19:4–8, 18–24; 20:17–22).

• El pueblo del rey Noé (Mosíah 19:9–12).

• Los soldados lamanitas (Mosíah 19:6, 14–15; 20:7–11, 24–26).

• Las bellas hijas de los nefitas (Mosíah 19:13–15).

• El rey Limhi (Mosíah 19:16–17, 26–29; 20:8–26).

• Los sacerdotes inicuos (Mosíah 19:18, 21, 23; 20:3–5, 18–23).

• Las hijas de los lamanitas que cantan y bailan 
(Mosíah 20:1–6, 15, 18, 23).

• El rey lamanita (Mosíah 20:12–15, 23–26).

• El pueblo del rey Limhi (Mosíah 21:1–13).

Pida a los alumnos que lean los encabezamientos de los
capítulos 19–21 de Mosíah y después lean los versículos que
están entre paréntesis relacionados con la persona o el grupo
que usted les haya asignado. Cuando hayan terminado, pida 
a la clase que arregle en la pizarra las doce hojas de papel en
el orden correcto. Invite a diez alumnos (uno por cada bloque
asignado de pasajes de las Escrituras) que digan cuál es, según
la opinión de ellos, la lección más importante que aprendieron
de esa persona o grupo que estudiaron y por qué esa lección
se podría aplicar a nosotros en la actualidad.

Lean Mosíah 11:20–21; 12:1–5; 17:14–18 y pregunte:

• ¿Qué tienen en común esas profecías de Abinadí?

• ¿Cómo se relaciona el contenido de Mosíah 19–21 con esas
profecías? (Las profecías se cumplieron en esos capítulos.)

• ¿Qué enseña eso acerca de las palabras de los profetas?
(Las palabras proféticas se cumplirán siempre.)

• Lean Doctrina y Convenios 1:37–38. ¿Por qué esos versículos
respaldan esa verdad?

Testifique de la importancia que tiene el seguir a los profetas.
Comparta la siguiente declaración del élder Robert D. Hales:

“Testifico que los profetas de hoy tienen las mismas
cualidades de los de la antigüedad y de los que los han
precedido en esta dispensación…

Algunas bendiciones de ser miembros
de la Iglesia (Mosíah 18)

A los miembros se les enseña la doctrina 
correcta.

vers. 19

Se les enseña acerca de la fe y del 
arrepentimiento.

vers. 20

Se encuentran rodeados de personas que 
los quieren.

vers. 21

Se convierten en hijos de Dios. vers. 22

Aprenden el Evangelio al asistir a las 
reuniones semanales.

vers. 25

Los sacerdotes reciben el Espíritu y el 
conocimiento de Dios. 

vers. 26

Los pobres reciben ayuda por medio de lo 
que les dan los miembros.

vers. 
27–28

Mosíah 18–22
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Mosíah 21–24. La iniquidad trae consigo el
sufrimiento. Al hacer y guardar con humildad los

convenios del Evangelio y arrepentirnos de nuestros
pecados, el Señor nos libera del sufrimiento. 
(45–55 minutos.)

Nota: Esta sugerencia para la enseñanza cubre material tanto
de este bloque de Escrituras (Mosíah 18–22) como del siguiente
(Mosíah 23–24).

Pida a los alumnos que imaginen que a cada uno de ellos se 
le ha entregado una máquina fotográfica y se le ha dado la
asignación de que saque una fotografía que represente una de
las palabras siguientes: cautiverio, sufrimiento, aflicciones, pruebas
y penurias. (O pídales que busquen ese tipo de fotografías en
periódicos y revistas.) Analicen las preguntas siguientes:

• ¿De qué tomarían la fotografía?

• ¿Qué experiencias han tenido ustedes, o alguien que
ustedes conozcan, que representen esas palabras?

• Esas dificultades, ¿han sido una bendición o una maldición
para ustedes? ¿Por qué?

• ¿De qué modo puede ayudarles el Señor a superar esas
dificultades?

• ¿Qué deben hacer para recibir Su ayuda?

Comparta la siguiente declaración del presidente Ezra Taft
Benson acerca de quienes escribieron el Libro de Mormón:

Explique a los alumnos que después de la muerte de Abinadí,
el pueblo del rey Noé se separó en dos colonias. A una la
gobernaba el rey Limhi (Mosíah 19–22) y a la otra la dirigía
Alma (Mosíah 18; 24–25). Los relatos de esos dos grupos
proporcionan una interesante comparación de cómo el Señor
se ocupa de Sus hijos. Esos relatos proporcionan también
principios importantes que nos sirven para saber cómo
afrontar nuestras dificultades.

Entregue a los alumnos copias de la siguiente gráfica en forma
de volante. Deje en blanco la columna “El pueblo de Limhi” 
y la de “El pueblo de Alma” con excepción de las referencias
de las Escrituras que están en cursiva. Asigne al primer grupo
que llene la columna relacionada con el pueblo de Limhi y al
otro grupo que haga lo mismo con el pueblo de Alma.

Preguntas El pueblo de Limhi El pueblo de Alma

¿Cómo era 
esa gente?

(Mosíah 19:2–20)
• Había división entre 

ellos (véase el vers. 2).
• Había contención 

(véase el vers. 3).
• Huyeron delante de 

los lamanitas (véase el 
vers. 9).

• Abandonaron a sus 
familias (véase el 
vers. 11).

• Hicieron que sus hijas 
intercedieran por ellos 
(véase el vers. 13).

• Mataron a su rey (véase 
el vers. 20).

(Mosíah 18:3–21)
• Ellos creyeron en Alma 

(véase el vers. 3).
• Viajaron para ir a 

escuchar el Evangelio 
(véase el vers. 4).

• Enfrentaron peligros 
(véanse los vers. 4, 6).

• Se les enseñó a arre-
pentirse y a tener fe en el 
Señor (véase el vers. 7).

• Hicieron convenios 
con Dios (véanse los 
vers. 8–11).

• Fueron llenos de gracia 
(véase el vers. 16).

• Se les enseñó a no 
contender sino a amarse 
los unos a los otros 
(véase el vers. 21).

¿Qué sucedió 
con ellos 
y cómo 
reaccionaron?

(Mosíah 19:22–20:22)
• Fueron llevados cautivos 

y tuvieron que pagar 
como tributo el cincuenta 
por ciento de todo lo que 
poseían (véase 19:22).

• Vivieron pacíficamente 
en cautiverio por dos 
años (véase 19:29).

• Los lamanitas los 
atacaron (véase 20:7).

• Ellos contraatacaron 
(véase 20:8–11).

• Ellos aceptaron el cauti-
verio (véase 20:22).

(Mosíah 23:2–37)
• El Señor los fortaleció 

(véase el vers. 2)
• Edificaron una ciudad 

(véanse los vers. 5, 20).
• Prosperaron grande-

mente (véanse los vers. 
19–20).

• Los lamanitas los 
encontraron (véase 
el vers. 25).

• Ellos imploraron al 
Señor (véase el vers. 28).

• Ellos se entregaron y 
aceptaron el cautiverio 
(véanse los vers. 29, 
36–37).

¿Cuáles 
fueron las 
condiciones 
del 
cautiverio?

(Mosíah 21:3–6)
• Los lamanitas los 

golpearon en la mejilla 
(véase el vers. 3).

• Ejercieron autoridad 
sobre ellos (véase el 
vers. 3).

• Pusieron sobre ellos 
pesadas cargas y los 
arreaban como animales 
(véase el vers. 3).

(Mosíah 24:8–14)
• Amulón los persiguió 

(véase el vers. 8).
• Él ejerció autoridad 

sobre ellos y les fijó 
capataces (véase el 
vers. 9).

• Sus aflicciones fueron 
muy grandes (véase el 
vers. 10).

• Fueron amenazados de 
muerte (véase el vers. 12).

• Tenían cargas sobre 
sus hombros (véase el 
vers. 14).

“Si ellos vieron nuestros días, y eligieron aquellas cosas
que serían de máximo valor para nosotros, ¿no es eso
suficiente razón para estudiar el Libro de Mormón?
Constantemente deberíamos preguntarnos: ‘¿Por qué
inspiró el Señor a Mormón (o a Moroni o a Alma) para
que incluyera esto en su registro? ¿Qué lección puedo
aprender de esto que me ayude a vivir en esta época?’ “
(“El Libro de Mormón: La clave de nuestra religión”,
Liahona, enero de 1987, pág. 4).

S  M  T  W  TH  F  S

“Declaramos solemnemente, y lo hacemos por medio
de la autoridad de Dios que se nos ha conferido, que
hoy tenemos un profeta. El Presidente de la Iglesia,
como profeta, es el representante de Dios sobre la tierra
y ha sido asignado para guiar Su Iglesia…

“Nuestra seguridad espiritual depende de que sigamos la
voz clara del profeta viviente. Si escuchamos su voz y
seguimos su consejo, viviremos como Cristo quiere que
vivamos y perseveremos hasta el fin para regresar
algún día, junto con nuestra familia, a la presencia de
nuestro Padre Celestial y de nuestro Salvador Jesucristo”
(véase “Escuchemos y obedezcamos la voz del profeta”,
Liahona, julio de 1995, págs. 18–19).

El Libro de Mosíah
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Cuando los alumnos hayan terminado de llenar la gráfica,
analicen lo que hayan encontrado. Invite a ambos grupos 
a comparar lo que hayan aprendido acerca del pueblo de
Limhi y del pueblo de Alma y de hablar del contraste entre
uno y otro. Analicen las preguntas siguientes:

• ¿Cuáles son algunas de las luchas o dificultades que
afrontamos en la actualidad, que se podrían comparar con
el cautiverio que afrontaron el pueblo de Limhi y el de Alma?

• ¿Qué aprendemos de esos grupos sobre la forma en que
podemos afrontar nuestras dificultades?

• ¿Qué creen que el Señor hará para librarles a ustedes de
sus pruebas y dificultades?

• ¿Cuál fue la lección más importante que aprendieron del
estudio de esos dos relatos?

Invite a los alumnos a leer Alma 32:13, 16 y luego pregunte:
¿En cuáles de esos versículos se describe mejor al pueblo de
Limhi? ¿Al pueblo de Alma? Pida a los alumnos que mediten
sobre cuál versículo los describe mejor y por qué. Pregunte:
¿Qué podemos hacer para ser voluntariamente más humildes
ante el Señor?

Introducción
En Mosíah 23–24 se sigue con el relato de Alma y de su pueblo
(véase Mosíah 18). Después de escapar del rey Noé y de
organizar la Iglesia en las aguas de Mormón, esos santos fieles
fueron puestos en cautividad por un grupo de lamanitas. En
virtud de su fe y de su rectitud, el Señor los liberó de sus
enemigos y ellos se pudieron unir con los nefitas en Zarahemla.

En esos capítulos, al igual que en gran parte del libro de Mosíah,
se hace hincapié en el tema de la liberación de las pruebas y del
sufrimiento. El rey Benjamín habló de la liberación espiritual
por medio de la expiación de Jesucristo. El pueblo de Limhi,
cuyas decisiones los llevaron al cautiverio físico, fue liberado
después que se sometió humildemente a la voluntad del Señor.
El pueblo de Alma también fue liberado del cautiverio físico
en virtud de su permanente fe y obediencia. Ellos clamaron 
al Señor y Él escuchó y contestó sus oraciones. Ya sea que las
pruebas que afrontemos sean físicas o espirituales, que sean 
el resultado de nuestras propias decisiones o de vivir en un
mundo caído, del ejemplo de Alma podemos aprender qué
hacer para ser liberados.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Cuando un gobierno tiene líderes que son elegidos por el

pueblo, éste comparte la responsabilidad de lo bueno y de
lo malo de esa sociedad (véase Mosíah 23:6–13; véase
también Mosíah 29:8–32).

• Para ser autorizado para predicar el Evangelio y administrar
sus ordenanzas, el hombre debe ser llamado de Dios por
profecía y mediante la imposición de manos de quienes
posean la debida autoridad (véase Mosíah 23:14–18; véase
también Mosíah 18:13, 17–20; Artículos de Fe Nº 5).

• Nuestro Padre Celestial se preocupa por nuestro progreso.
En ocasiones, nos fortalece para que podamos soportar
nuestras pruebas. Otras veces, quita nuestra carga (véase
Mosíah 23:21–24:25; véase también Mosíah 21:15–16).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 65–67. 

Mosíah 23–24

¿Cómo 
reaccionaron 
ellos al 
cautiverio?

(Mosíah 21:7–14, 25–26)
• Ellos comenzaron a 

murmurar (véase el 
vers. 6).

• Salieron a la batalla 
y fueron vencidos tres 
veces (véanse los vers. 
7–12).

• Fueron forzados a ser 
humildes (véanse los 
vers. 13–14).

• Aceptaron el cautiverio 
y el maltrato (véase el 
vers. 13).

• Ellos clamaron 
fuertemente a Dios 
(véase el vers. 14).

• Buscaron ayuda 
(véanse los vers. 25–26).

(Mosíah 24:10–16)
• Ellos clamaron 

fervorosamente a Dios 
(véase el vers. 10).

• Oraron con el corazón 
(véase el vers. 12).

• Se sometieron alegre-
mente (véase el vers. 15).

• Demostraron fe y 
paciencia (véase el 
vers. 16).

¿Qué resultó 
de la forma 
en que 
reaccionaron?

(Mosíah 21:15–22:16)
• El Señor fue lento en 

oírlos (véase 21:15).
• El Señor ablandó el 

corazón de sus enemigos, 
quienes empezaron a 
aligerarles las cargas 
(véase 21:15).

• No fueron liberados 
desde un principio 
(véase 21:15).

• Empezaron a progresar 
gradualmente (véase 
21:16).

• Ellos ayudaron a los 
demás (véase 21:17).

• Ellos hicieron convenio 
de servir a Dios (véase 
21:31).

• Dieron vino a los 
guardias lamanitas, 
que se durmieron 
(véase 22:7, 10).

• Ellos escaparon (véase 
22:11).

(Mosíah 24:13–25)
• El Señor les habló 

(véase el vers. 13).
• Él les prometió 

liberarlos (véase el 
vers. 13).

• Alivió sus cargas y los 
fortaleció (véanse los 
vers. 14–15).

• Prometió liberarlos 
“mañana” (véase el 
vers. 16).

• Él hizo que cayera un 
profundo sueños sobre 
los guardias (véase el 
vers. 19).

• Ellos escaparon (véase 
el vers. 20).

Mosíah 23–24
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Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 23:6–14. Cuando un gobierno tiene líderes
que son elegidos por el pueblo, éste comparte la
responsabilidad de lo bueno y de lo malo de esa
sociedad. (15–20 minutos.)

Diga a los alumnos que hoy tendrán la oportunidad de votar
por la persona que definitivamente quisieran que fuera su líder.
Deben votar por una de estas dos personas: el rey Benjamín 
o el rey Noé. Escoja dos voluntarios para que actúen como
“encargados de la campaña electoral” de los candidatos. Invite
al primer voluntario para que dé un corto discurso para tratar
de convencer a la clase de que voten por el rey Benjamín. Pida
al alumno que incluya enseñanzas de Mosíah 2:10–16 en su
discurso. Invite al segundo voluntario a dar un discurso a favor
del rey Noé basándose en Mosíah 11:1–9. Pregunte a la clase:

• Si tuvieran la oportunidad, ¿a cuál de los dos hombres
escogerían como líder? ¿Por qué?

• ¿Qué cualidades piensan que son importantes que 
un líder posea?

• ¿Qué peligros existen cuando un líder es inicuo?

• ¿Qué responsabilidades tiene el pueblo en la elección de 
un líder?

• ¿Por qué las personas que escogen a los líderes son en parte
responsables de lo bueno o de lo malo que suceda en la
sociedad en que vivan?

Explique a los alumnos que el pueblo de Alma deseaba que
éste fuera rey debido al gran amor que sentía por él (véase
Mosíah 23:6). Sin embargo, a Alma le inquietaba el hecho de que
el pueblo estuviese gobernado por reyes. Lean Mosíah 23:6–14
y pregunte qué advertencias dio Alma acerca de la elección de
un gobernante. Indique a los alumnos que en las Escrituras
leemos tanto sobre épocas en las que la gente era gobernada
por reyes como de épocas en que no fue así. Lean nuevamente
Mosíah 23:8, 14 y ayude a los alumnos a comprender que
cuando tenemos la oportunidad de escoger a nuestros líderes,
es importante que escojamos a personas rectas.

Pida a los alumnos que lean Moisés 7:53 y se fijen en a qué rey
se refiere en ese versículo. Después pregunte:

• ¿Por qué se puede considerar un rey a Jesucristo?

• ¿Qué características tiene el Salvador que sería bueno que
tuviesen los líderes terrenales?

• ¿Qué podemos hacer para demostrar apoyo y amor a nuestro
Rey Celestial?

• Cuando Jesucristo reine personalmente sobre la tierra durante
el Milenio, ¿por qué piensan que la vida será diferente?

• ¿Por qué Mosíah 23:8 se aplica al hecho de ser Jesucristo
nuestro Rey?

Comparta la siguiente declaración del presidente Gordon B.
Hinckley:

Mosíah 23:14–18. Para ser autorizado para predicar
el Evangelio y administrar sus ordenanzas, el hombre
debe ser llamado de Dios por profecía y mediante la
imposición de manos de quienes tengan la autoridad.
(20–25 minutos.)

Muestre a los alumnos una cadena o dibuje una sobre la pizarra.
Explíqueles que se trata de una “cadena de autoridad” y pídales
que se imaginen que el primer eslabón representa al Señor y el
último a nuestro profeta actual. Explique que el profeta actual
fue apartado por los apóstoles y que ellos fueron ordenados
por otros apóstoles hasta llegar hasta Pedro, Santiago y Juan 
y a Jesucristo. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante que la cadena de autoridad se
extienda desde Jesucristo hasta el profeta?

• ¿Qué sucedería si esa cadena de autoridad se rompiera?

• ¿Por qué es imprescindible que todos los poseedores del
sacerdocio sean llamados por la autoridad correspondiente?

Invite a los alumnos a abrir sus ejemplares de las Escrituras en
los Artículos de Fe y luego pregunte qué Artículo de Fe resume
mejor lo que se ha estado analizando.

Pida a los alumnos que dividan el Artículo de Fe Nº 5 en frases
que describan principios relacionados con los llamamientos del
sacerdocio en nuestros días (por ejemplo, “llamado por Dios”),
y escriba las respuestas en la pizarra. Explique que esos mismos
principios se siguieron en el Libro de Mormón. Pida a los
alumnos que estudien Mosíah 18:13; 23:16–18 y anoten las
frases que describan esos principios (por ejemplo, “de Dios”
[23:17]). Pregunte: ¿Por qué piensan que esos principios se
encuentran también en el Libro de Mormón?

Si lo desea, pida a un poseedor del Sacerdocio Aarónico que
dé a la clase una presentación sobre el sacerdocio y de cómo
esa autoridad continúa en la Iglesia hoy día. Testifique sobre la
importancia del sacerdocio y ayude a los alumnos a comprender
que la autoridad de Dios se encuentra sólo dentro de Su Iglesia.
Concluya la clase leyendo la siguiente declaración del 

“Jesucristo [es] el Hijo de Dios, que por Su incomparable
y eterno poder venció a la muerte. Él es el Redentor del
mundo. Él dio Su vida por cada uno de nosotros y la
volvió a tomar, llegando así a ser las ‘primicias de los
que durmieron’ (1 Corintios 15:20). Él, el Rey de reyes,
está triunfante sobre todos los reyes. Él, el Señor
Omnipotente, está sobre todos los gobernantes. Él es
nuestro consuelo, nuestro único consuelo, cuando la
densa oscuridad de la noche terrenal se cierra ante
nosotros y un espíritu se separa de su cuerpo…

“Él es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Maestro, el
Cristo viviente, que está a la diestra de Su Padre. ¡Él vive!
Él vive, resplandeciente y maravilloso, el Hijo viviente
del Dios viviente” (“Esta resplandeciente mañana de la
Pascua de Resurrección”, Liahona, julio de 1996, pág. 73).

El Libro de Mosíah
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presidente Joseph Fielding Smith, en ese entonces miembro de
la Primera Presidencia:

Introducción
En Mosíah 25–29, se registra lo que sucedió en Zarahemla desde
aproximadamente el año 120 al 91 a. de J.C. La gente de la
colonia de Zeniff, entre ellos el pueblo de Limhi y los seguidores
de Alma, había regresado a Zarahemla y se había unido sin
contratiempos al reinado del rey Mosíah. Ésa era una época
de paz y prosperidad, aun cuando los incrédulos condujeron
a muchos miembros de la Iglesia al pecado.

El rey Mosíah gobernó al pueblo con justicia y, durante los
últimos años de su vida, muchos acontecimientos importantes
ocurrieron que ayudaron a bendecir y a proteger a su pueblo
aún después de su muerte: (1) Mosíah le dio a Alma, padre, la
autoridad para organizar la Iglesia en Zarahemla; (2) Mosíah
promulgó leyes para ayudar a los creyentes y a los incrédulos
a vivir juntos en paz; (3) Alma, hijo, y los hijos de Mosíah se
convirtieron milagrosamente y dedicaron su vida al servicio
de Dios; (4) Mosíah tradujo los anales jareditas por medio de

los intérpretes (el Urim y Tumim); (5) Mosíah encomendó 
a Alma, hijo, que se hiciera cargo de las planchas de bronce y de
otros anales y artefactos religiosos y le mandó que continuara
el registro del pueblo de Dios; (6) Mosíah propuso que jueces,
en lugar de reyes, gobernaran al pueblo y éste estuvo de
acuerdo; y (7) Alma, hijo, prestó servicio como sumo sacerdote
encargado de la Iglesia y como el primer juez superior.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La lectura de las Escrituras nos llena de gozo, agradecimiento

y pesar por el pecado (véase Mosíah 25:4–12; véase también
Josué 1:8; 2 Timoteo 3:15–17).

• Quienes se arrepientan, guarden sus convenios y perseveren
con fe serán bendecidos temporal y espiritualmente, 
y heredarán la vida eterna (véase Mosíah 25:17–24;
26:15–24; véase también D. y C. 14:7).

• Quienes no crean en la doctrina verdadera, que no sigan al
Señor y no invoquen Su nombre se separan a sí mismos del
Señor y de Sus bendiciones (véase Mosíah 26:1–6, 25–32;
véase también Deuteronomio 28:1–6, 15–19).

• Con frecuencia, el recibir revelación personal requiere un gran
esfuerzo espiritual (véase Mosíah 26:7–14; véase también Enós
1:1–6; Declaración Oficial 2; José Smith—Historia 1:10–16).

• La persona excomulgada deja de ser miembro de la Iglesia
(véase Mosíah 26:29–36; véase también 3 Nefi 18:31; 
D. y C. 134:10).

• Para arrepentirnos, debemos confesar, sentir pesar, abandonar
el pecado, restituir, perdonar a los demás y tener un cambio
de corazón. El arrepentimiento brinda un renacimiento
espiritual y la dicha de tener el perdón del Señor (véase
Mosíah 27:11–37; véase también Alma 36:6–26).

• El hecho de tener un testimonio de Jesucristo, el amor por
los demás y el deseo por el bienestar eterno de ellos motiva
a los discípulos de Jesucristo a prestar servicio misional
(véase Mosíah 28:1–9; véase también D. y C. 4:1–7).

• A alguien que posea el Urim y Tumim se le llama vidente
(véase Mosíah 28:10–16; véase también Mosíah 8:13–17; 
D. y C. 107:91–92; José Smith—Historia 1:35).

• Los líderes tienen la responsabilidad de hacer juicios justos
y de prestar servicio de acuerdo con las leyes de Dios
(véase Mosíah 29:11–44; véase también Jarom 1:7, 11–12; 
D. y C. 107:99).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 68–71. 

Sugerencias para la enseñanza
Mosíah 25. Los miembros de la Iglesia se fortalecen
mutuamente al reunirse para escuchar a los profetas
declarar la palabra de Dios. (25–30 minutos.)

Mosíah 25–29

“El sacerdocio es parte del poder mismo de Dios que Él
ha conferido sobre Sus siervos escogidos para que actúen
en Su nombre al proclamar el Evangelio y al oficiar en
todas las ordenanzas pertinentes a éste…

“El hombre no puede actuar legalmente en el nombre del
Señor a menos que esté investido con el sacerdocio, que
es la autoridad divina. Ningún hombre tiene el poder
ni el derecho de adjudicarse para sí ese honor… Si así
lo hiciera, ese hecho no sería válido ni reconocido en
los cielos…

“El tema del sacerdocio, o sea, de la autoridad divina es
sumamente importante, ya que tiene que ver con la
salvación de cada uno de nosotros. Es imposible que un
hombre entre en el reino de Dios si no cumple con las
leyes de ese reino. Sólo los oficiales autorizados pueden
oficiar correctamente en los ritos y ceremonias de Su
reino. Nadie tiene el derecho de asumir la autoridad ni de
oficiar sin haber sido ordenado previamente al ministerio.
El hacerlo es un hecho ilegal y sin autorización” (en
“Conference Report”, octubre de 1966, págs. 83–84). 

Mosíah 25–29
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Explique a los alumnos que los miembros de la Iglesia hacen
muchas veces grandes sacrificios para asistir a las conferencias
en las que un profeta o un apóstol va a hablar. Comparta el
siguiente relato del élder M. Russell Ballard, miembro del
Quórum de los Doce, o invite a los alumnos a compartir relatos
por el estilo que ellos conozcan:

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué motiva a la gente a hacer esa clase de sacrificios?

• ¿Qué bendiciones se reciben cuando los miembros de la
Iglesia se congregan? (véase D. y C. 6:32).

Invite a los alumnos a leer Mosíah 25:1–4 y pregunte:

• ¿Quiénes se congregaron para esa reunión especial?

• ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el pueblo de
Zarahemla se había reunido con el pueblo de Limhi y de
Alma? (Cerca de ochenta años; véanse las notas al pié de la
página correspondientes a Mosíah 9:1; 24:25.)

• ¿Cómo habría sido para esa gente reunirse en esa
congregación tan especial?

Explique a los alumnos que esa reunión en Zarahemla se puede
comparar con la conferencia general que tenemos en la actua-
lidad. Pida a la clase que haga la actividad A correspondiente
a Mosíah 25 en la Guía de estudio para alumno. Una vez que
hayan terminado, corrijan y analicen sus respuestas.

Mosíah 26. Con frecuencia, el recibir revelación personal
requiere un gran esfuerzo espiritual. (35–40 minutos.)

Escriba las siguientes preguntas en la pizarra y sométalas 
a discusión de clase:

Explique a los alumnos que aun cuando es importante
determinar nuestros problemas, es más importante tratar de
resolverlos. Analicen las preguntas siguientes: 

• ¿Qué es lo primero que hacen para tratar de resolver sus
problemas?

• ¿Qué otras cosas hacen?

• ¿Qué les han enseñado sus padres y los profetas acerca de
resolver problemas?

Lean las siguientes declaraciones y analicen por qué se
aplican al hecho de resolver problemas? El presidente 
Marion G. Romney dijo: 

El élder Harold B. Lee, en ese entonces miembro del Quórum
de los Doce, dijo:

Más tarde, en su calidad de Presidente de la Iglesia, el
presidente Lee dijo:

“Lo más importante que pueden hacer es aprender a
hablar con Dios. Hablen con Él tal como lo harían si
estuvieran hablando con su padre, porque Él es su
Padre y desea que ustedes hablen con Él; que aprendan
a escucharlo cuando por medio del Espíritu Él les hace 

“Si desean una bendición, hay que hacer más que
simplemente arrodillarse y pedirla por medio de la
oración. Prepárense de todas las formas posibles con el
fin de hacerse dignos de recibir las bendiciones que
buscan” (The Teachings of Harold B. Lee, 1996, pág. 129).

“La razón principal por la que hay tantos problemas hoy
día es porque las personas no procuran conocer la
voluntad del Señor y luego obedecerla. En lugar de ello,
buscan resolver sus problemas con su propia sabiduría
y a su manera. Esto lo dio a conocer el Señor en la
primera sección de Doctrina y Convenios… indicando
que era una de las causas de las calamidades que
vendrían a los habitantes de la tierra. Escuchemos 
esta declaración: 

“ ‘porque se han desviado de mis ordenanzas y han
violado mi convenio sempiterno.

“ ‘No buscan al Señor para establecer su justicia, antes
todo hombre anda por su propio camino…’ (D. y C.
1:15–16)” (“La unidad”, Liahona, julio de 1983, pág. 23).

• ¿Cuál es el problema más difícil que afrontan 
los jóvenes?

• ¿Cuál creen que es el problema más difícil que afron-
tan los padres?

• En la opinión de ustedes, ¿cuál es el problema más
difícil que afronta el profeta?

“Hace ya tiempo, se me asignó presidir una conferencia
regional en La Paz, Bolivia. Algunos de los miembros
llegaban a la conferencia desde pequeños pueblos 
y aldeas lejanas demostrando un gran sacrificio y una
gran dedicación para asistir a las reuniones. Antes de
comenzar la sesión de liderato, me puse a dar la
bienvenida a los hermanos a medida que llegaban. Al
hacerlo, noté que la camisa de un anciano hermano tenía
un color diferente desde la mitad del pecho hacia abajo;
mientras que la parte superior era blanca, el resto tenía
un color rojo tirando a marrón. Él, junto con otros tres
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec, habían viajado
durante muchas horas, a pie la mayoría del trayecto,
vadeando dos ríos con el agua amarronada hasta la mitad
del pecho. Luego pararon a un camión y viajaron, estando
de pie en la parte de atrás por el resto del trayecto. 

“Su sacrificio y su actitud tan abnegada me hicieron
sentir sumamente humilde. Uno de esos fieles hermanos
me dijo: ‘Élder Ballard, usted es un Apóstol del Señor.
Mis hermanos y yo haríamos cualquier cosa que fuera
necesaria para que usted nos enseñara’ “ (“The Law of
Sacrifice,” Ensign, oct. de 1998, págs. 11–12).
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Analicen con los alumnos el siguiente dicho: “Oren como si
todo dependiera del Señor y después pongánse a trabajar como
si todo dependiera de ustedes”.

Dibuje el siguiente diagrama en la pizarra y explique a los
alumnos que en Mosíah 26 se utilizan las siguientes pautas
para resolver problemas.

Invite a los alumnos a leer Mosíah 26:1–10 y luego analicen las
preguntas siguientes:

• ¿Qué problema afrontó Alma?

• ¿Cuál fue la causa de la iniquidad de la nueva generación?

• ¿Cómo se sentía Alma a causa de ese problema?

• ¿Qué ocasiona problemas semejantes en nuestros días?

• ¿Cuán preocupados piensan que se sienten sus padres y sus
líderes del sacerdocio acerca de esos problemas? ¿Por qué?

Lean los versículos 11–12 y pregunte:

• ¿Qué hizo Alma para tratar de resolver ese problema?

• ¿Por qué pudo haber sido conveniente que él consultase
con Mosíah?

• Lean Doctrina y Convenios 9:7–8. ¿Por qué se relacionan
esos versículos con la forma en que procedió Alma?

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del élder
Mark E. Petersen, que fue miembro del Consejo de los Doce:

Lean Mosíah 26:13–14 y pregunte:

• ¿Qué palabras de esos versículos demuestran que la oración
de Alma fue algo más que ruegos “desganados”?

• ¿Por qué debemos orar con toda el alma para recibir
respuestas que nos ayuden a resolver nuestros problemas?

Invite a los alumnos a marcar en Mosíah 26:15–19 el término
bendito, cada vez que aparezca. Explique que el Señor le brindó
a Alma consuelo y seguridad en respuesta a sus ruegos.
Testifique que Él hará lo mismo por nosotros si le pedimos
que nos ayude con nuestros problemas. Lean Mosíah 26:20–21
y presten atención a la gran bendición que Alma recibió.

Pida a los alumnos que lean rápidamente Mosíah 26:22–32 y se
fijen en las instrucciones que el Señor le dio a Alma concerniente
a su problema. Después pregunte:

• ¿Qué le dijo el Señor a Alma que hiciera con los incrédulos?

• ¿Qué instrucciones le dio concerniente a los que 
se arrepintieran?

• ¿Por qué es tan importante que se conozca y se crea la
doctrina que se enseña en el versículo 30?

Pida a los alumnos que busquen palabras o frases en Mosíah
26:33–39 que demuestren que Alma siguió el consejo del Señor.
Someta a discusión de clase lo que encuentren.

Comparta un ejemplo apropiado de alguna vez en que el
Señor lo haya inspirado para resolver un problema o invite 
a un alumno a hacerlo. Aliente a los alumnos a seguir ese
ejemplo al enfrentarse a dificultades en la vida. 

Mosíah 27. Para arrepentirnos, debemos
confesar, sentir pesar, abandonar el pecado,

restituir, perdonar a los demás y tener un cambio de
corazón. El arrepentimiento brinda un renacimiento
espiritual y la dicha de tener el perdón del Señor.
(50–60 minutos.)

Utilice las siguientes analogías o algunas propias y pregunte
por qué cada una de ellas se relaciona con el arrepentimiento:

• Muestre un plato o un paño sucio y otro limpio. 
(El arrepentimiento es un proceso purificador 
(o sea, de limpieza).

• Muestre dos trozos de hilo o dos cuerdas, uno de ellos lleno
de nudos. (El arrepentimiento nos ayuda a “deshacer”
nuestros errores.)

Pida a los alumnos que piensen en otras analogías relacionadas
con el arrepentimiento y sométalas a discusión de clase. Lean
Mosíah 27:25–29 y pregunte:

• ¿Qué nos enseñan esos versículos acerca del arrepentimiento?

• ¿Qué palabras se utilizan para describir ese proceso?

• ¿Por qué todos deben ser cambiados y redimidos? (Porque
todos pecan.)

• ¿Qué creen que significa el llegar a ser “nuevas criaturas”?
(vers. 26).

Explique a los alumnos que de la experiencia de Alma, hijo,
que se registra en Mosíah 27, nos es posible aprender mucho
acerca del arrepentimiento. Para la mayoría de nosotros, el
proceso del arrepentimiento no es tan espectacular, pero los

S  M  T  W  TH  F  S

“No vayamos a creer que unas pobres y pocas oraciones
serán suficientes para recibir la ayuda [de Dios]. Se
necesita más que unos ruegos desganados para salvar-
nos” (en “Conference Report”, abril de 1968, pág. 62).

1. Determinar
el problema

(véase 
Mosíah

26:1–10).

2. Estudiarlo
detenidamente

(véanse los
vers. 11–12).

3. Orar
(véanse los

vers. 13–14).

4. Escuchar
al Señor

(véanse los
vers. 15–32).

5. Obedecer
la voz del

Señor
(véanse los

vers. 33–39).

saber lo que desea que hagan. Si aprenden a prestar
atención a las ideas súbitas que les vengan a la mente,
encontrarán que esas cosas las reciben justo en el
momento en que las necesitan. Si aprenden a escuchar
esa inspiración, habrán aprendido a caminar por medio
del espíritu de revelación” (Teachings, pág. 130).
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principios del arrepentimiento, que se aprenden de la
experiencia que tuvo Alma, se aplican a todos nosotros.

Escriba en la pizarra los títulos Alma antes y Alma después. Pida
a los alumnos que lean Mosíah 27:8–12 y busquen las palabras
que describan cómo era Alma antes de su arrepentimiento, 
y anótelas en la pizarra bajo el título Alma antes. Pregunte:

• ¿Qué parte de esa descripción les llama más la atención?
¿Por qué?

• ¿Cuál de esos comportamientos es más común entre la
gente de la actualidad?

Lean Mosíah 27:32–37 y busquen los cambios que tuvieron
lugar en Alma. Anote lo que los alumnos hayan encontrado
en la pizarra debajo del título Alma después. Analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Qué les impresiona más acerca de Alma en ese momento
de su vida?

• ¿Cómo creen que se comparaba el gozo que sintió Alma
después de arrepentirse, con la tribulación que sintió antes
de hacerlo? (véanse los vers. 28–29).

• ¿Creen que esa clase de cambio puede ocurrir en la gente
de hoy día? ¿Por qué sí o por qué no?

Lean Mosíah 27:24, 28 e invite a los alumnos a marcar las
palabras arrepentido y arrepintiéndome. Testifique que ese cambio
sólo tiene lugar en la vida de las personas al ellas arrepentirse
y poner en efecto el poder de la expiación de Jesucristo.

Comparta con los alumnos los siguientes principios del
arrepentimiento. Lean las declaraciones del élder Neal A.
Maxwell que se dan a continuación y analicen las preguntas
que siguen para que los alumnos comprendan que el
arrepentimiento de Alma se basó en los mismos principios
que se aplican a nosotros.

Todos debemos arrepentirnos

• Lean Mosíah 27:11–17. ¿En qué forma ayudaron a Alma las
oraciones de su padre y de la gente?

• ¿Quién llamó a Alma al arrepentimiento?

• ¿Por qué medios recibimos el mensaje del arrepentimiento?
(Por medio de los profetas, las Escrituras, el Espíritu Santo.)

Debemos reconocer que está mal

• Lean Alma 36:12–13. ¿Qué frases demuestran que Alma
reconoció la gravedad de su pecado?

• Por qué creen que es importante reconocer que hemos
pecado?

Debemos sentir la tristeza que es según Dios

• Lean Mosíah 27:28; Alma 36:12–17. ¿Por qué creen que es el
remordimiento, o sea, la tristeza que es según Dios, tan
necesario para el arrepentimiento?

Debemos confesar nuestros pecados

“El arrepentimiento auténtico también comprende la
confesión… Una vez que la confesión haya limpiado el
alma del pecado, el Espíritu que se había retirado volverá
para renovarla…

“Después de reconocer la falta, el alma se inunda de
verdadero remordimiento, el cual es ‘la tristeza que es
según Dios’ y no simplemente ‘la tristeza del mundo’ ni
‘el pesar de los condenados’ cuando ya no nos permiten
hallar ‘felicidad en el pecado’ (2 Corintios 7:10;
Mormón 2:13)…

“Una persona no puede arrepentirse de verdad sin
padecer sufrimiento, sin que haya pasado el tiempo
suficiente para que se efectúen la purificación y el cambio
necesarios. Este paso implica mucho más que limitarse
a esperar a que se aplaque el remordimiento…

“La verdadera contrición en seguida produce evidencias
favorables, ‘frutos dignos de arrepentimiento’ (Mateo
3:8; véase también Hechos 26:20; Alma 5:54). Con el
tiempo, esos frutos se desarrollan y maduran”.

“No puede haber arrepentimiento sin reconocimiento 
de la falta. Sea porque los hechos la impulsen, por la
reflexión o por el recuerdo que la atormente, la persona
debe cesar de negar su falta. Como le ocurrió al hijo
pródigo que al fin ‘[volvió] en sí’ (véase Lucas 15:17), 
la primera indicación que se percibe respecto a ese
reconocimiento nos ayuda a ver ‘las cosas como realmente
son’ (Jacob 4:13)… El momento en que se produce el
reconocimiento de la falta es sagrado, y muchas veces
en ese instante nos llenamos de vergüenza”.

“El arrepentimiento es una de las doctrinas más importan-
tes y más misericordiosas del reino. Pocos hay que lo
entienden bien, y pocos de entre nosotros que lo aplican…
El arrepentimiento personal es parte del tomar nuestra
cruz cada día (véase Lucas 9:23). Sin él, es claro que no
se podría “perfeccionar a los santos” (Efesios 4:12)…

“El arrepentimiento no es una doctrina implacable sino un
medio de rescate y está a disposición tanto del pecador
empedernido como de la buena persona que se esfuerza
día a día por mejorar…

“El verdadero arrepentimiento no supone el tener una
lista de lo que debamos hacer y verificarla en forma
mecánica, sino una brida firme que sofrene nuestro yo
natural. Cada paso del proceso del arrepentimiento es
esencial, y muchas veces se superponen y se refuerzan
mutuamente; aunque el éxito del proceso descansa en la
determinación interior de la persona, el apoyo de los
demás es muy importante”.
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• Lean Mosíah 27:35. ¿A quién confesó Alma sus pecados?

• ¿Por qué creen que esas confesiones beneficiaron a las
personas a quienes él había hecho daño?

• ¿Qué bendiciones piensan que se reciben como resultado
de confesar en forma apropiada nuestros pecados?

Debemos abandonar nuestros pecados

• Lean Alma 36:23–25. ¿Qué evidencias demuestran que
Alma abandonó sus pecados?

• ¿Es fácil abandonar los pecados? ¿Por qué?

• ¿De qué modo podemos desarrollar la voluntad de
abandonar nuestros pecados?

Debemos restituir siempre que sea posible

• Lean Mosíah 27:35. ¿Qué significa la palabra restitución?

• ¿Qué hizo Alma para hacer restitución por sus pecados?

Grandes bendiciones le siguen al arrepentimiento

• Lean Mosíah 27:29–31; Alma 36:19–21. ¿En qué forma describe
Alma el gozo que se recibe por medio del arrepentimiento?

Explique que el seguir esos principios del arrepentimiento por
sí mismo no brinda a la persona perdón, sino que la coloca en
posición de poder obtener el perdón del Señor. Es Él quien
finalmente brinda el perdón y permite que la persona sienta paz.

Pida a los alumnos que compartan experiencias que demuestren
que ese gozo está al alcance de cada uno de nosotros. Canten
“Venid a Cristo” (Himnos, N° 117). Aliente a los alumnos 
a volverse al Señor y a arrepentirse de sus pecados.

Mosíah 28:1–9. El tener un testimonio de Jesucristo,
amor por los demás y el deseo del bienestar eterno
de ellos motiva a los discípulos de Jesucristo a prestar
servicio misional. (20–25 minutos.)

Pregunte: ¿Qué razones podrían tener los futuros misioneros
por desear prestar servicio misional? Anote las respuestas en
la pizarra. Entre ellas se incluirían:

• “Deseo fortalecer mi testimonio y pienso que es una forma
extraordinaria de acercarme más al Salvador”.

• “Creo que una misión me preparará para afrontar los
desafíos de la vida, como los relacionados con los estudios,
el trabajo y la vida familiar”.

• “Es un mandamiento y yo creo en guardar los
mandamientos”.

• “Amo al Salvador y deseo dar a conocer Su Evangelio”.

“Si nos arrepentimos sinceramente, nos aguarda el
cumplimiento de ciertas promesas:

“ ‘…si vuestros pecados fueren… rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana’ (Isaías 1:18).

“ ‘Todas las transgresiones que cometió, no le serán
recordadas…’ (Ezequiel 18:22).

“ ‘…y yo, el Señor, no… recuerdo más [sus pecados]’
(D. y C. 58:42).

“Además de las razones anteriormente mencionadas
referentes a nuestro arrepentimiento individual, los
miembros de la Iglesia tenemos una profecía especial
que cumplir, hermanos y hermanas. Nefi la contempló;
dijo que, en una época futura, los del pueblo del convenio
de Jesús, ‘que se hallaban dispersados sobre toda la
superficie de la tierra’, tendrían ‘por armas su rectitud
y el poder de Dios en gran gloria’ (1 Nefi 14:14). Eso se
cumplirá, pero sólo después de que haya más miembros
que sean más santos y más dedicados a Dios” (véase “El
arrepentimiento”, Liahona, enero de 1992, págs. 34–37).

“También se exige una restitución.

“ ‘…habiendo pecado… restituirá aquello que robó, o el
daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó,
o lo perdido que halló’ (Levítico 6:4).

“No obstante, a veces no es posible hacer una restitución
real, equitativa y tangible, como en los casos en que se
ha contribuido a la pérdida de la fe o de la virtud de
una persona. A cambio de ello, el dar ejemplo de absoluta
rectitud de ahí en adelante es una forma compensadora
de restitución”.

“Con el verdadero arrepentimiento, ciertamente se
abandona el pecado. ‘[Arrepentíos], y apartaos de todas
vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa
de ruina’ (Ezequiel 18:30)…

“Por eso, cuando ‘un hombre se arrepiente de sus
pecados: He aquí, los confesará y los abandonará’ 
(D. y C. 58:43).

“En lugar del desamparo, son necesarios el apoyo y el
amor sinceros de los demás para que se lleve a cabo ese
doloroso cambio”.

“Todos los pecados deben confesarse al Señor, algunos
hay que confesarlos a un líder de la Iglesia, algunos 
a los demás y algunos a todos ellos. Y hay ciertas
transgresiones que deben confesarse públicamente. La
confesión ayuda a abandonar el pecado. Después de
pecar pública y excesivamente, no podemos pretender
un rescate en privado y rápido, recibiendo sólo
‘algunos azotes’ (véase D. y C. 42:88–93).
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• “Todos mis amigos han ido y dicen que lo está pasando
muy bien. Pienso que será realmente una experiencia
divertida, aun cuando sea difícil”.

Analicen las razones que le hayan dado y haga preguntas
como las siguientes:

• ¿Qué piensan de las razones para prestar servicio misional
que se han enumerado?

• ¿Qué creen que debería motivar a un misionero a prestar
servicio?

Invite a los alumnos a leer Mosíah 28:1–3 y a marcar las razones
por las que los hijos de Mosíah querían prestar servicio misional.
Pregunte:

• ¿En qué se comparan las razones de ellos con las que están
escritas en la pizarra?

• El tener esa clase de motivación, ¿qué influencia ejercería
en los misioneros?

Lea la siguiente declaración del élder David B. Haight, miembro
del Quórum de los Doce:

Lean Mosíah 28:5–9 y fíjense en qué sucedió con los hijos de
Mosíah. Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Quién llamó a los hijos de Mosíah a servir en una misión?

• ¿Qué prometió el Señor a Mosíah en relación con sus hijos?

• ¿Qué piensan que hayan sacrificado los hijos de Mosíah con
el fin de prestar servicio misional?

• ¿Qué sacrificios podría tener que hacer una persona para
prestar servicio misional en la actualidad?

Explique a los alumnos que la “relación de sus hechos”, de que
se habla en el versículo 9, se encuentra en el libro de Alma. A

medida que estudien ese relato, descubrirán que las bendiciones
que los hijos de Mosíah recibieron al servir en una misión
valieron la pena los sacrificios que ellos hicieron.

Testifique que, del mismo modo que en los días de los hijos de
Mosíah, los llamamientos misionales de la actualidad se reciben
por medio de revelación del Señor. Aliente a los alumnos 
a permanecer dignos de servir en una honorable misión regular.

Mosíah 28:10–20. A alguien que posea el Urim 
y Tumim se le llama vidente. (10–15 minutos.)

Escriba sobre la pizarra la siguiente frase en hebreo (la cual
significa “La salvación es de Jehová; véase Salmos 3:8):

Invite a los alumnos a imaginar que la información que
contiene esa frase es necesaria para la salvación de ellos.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Sería útil esa información para ustedes si no entendieran
ni pudieran leer hebreo? ¿Por qué?

• ¿Por que sería importante para ustedes que esa frase se
tradujera?

Explique a los alumnos que las Escrituras son tan importantes
que el Señor ha proporcionado los medios para que se traduzcan
cuando la gente no tenga la forma de leerlas en el idioma en
que hayan sido escritas. Pida a los alumnos que lean Mosíah
28:10–20 para buscar las respuestas a las siguientes preguntas.
(Las preguntas se podrían escribir en la pizarra antes del
comienzo de la clase.) Analicen lo que hayan encontrado.

• ¿Qué le preocupaba a Mosíah después que sus hijos
recibieron sus llamamientos misionales?

• ¿Cómo se le llamaba a Mosíah en virtud de que poseía los
intérpretes? (véase el vers. 16).

• ¿Qué frases de los versículos 12–19 demuestran la
importancia de tener traducidas las Escrituras en un
idioma que podamos comprender?

• ¿Qué materiales de la Iglesia están disponibles en su idioma?

• ¿Cuán valioso es ese material para ustedes?

• A quién confió Mosíah los anales sagrados, los intérpretes 
y las demás reliquias sagradas? (véase el vers. 20).

• ¿Qué evidencias han encontrado de que Alma estaba
capacitado y era digno de recibir esos anales?

“El servir al Señor como misionero regular es un privi-
legio; el objetivo principal del servicio misional regular
es la edificación del reino de Dios, y el Señor necesita 
lo mejor. Los jóvenes y las jovencitas que respondan al
llamamiento se deben preparar para el desafío más
rigoroso de sus vidas: prepararse espiritualmente, 
intelectualmente, emocional y físicamente.

“Aun cuando los misioneros se fortalecen, elevan 
y magnifican por su servicio, éste no es su objetivo
principal y ni ellos, ni sus familiares, ni sus líderes deben
pensar en una misión como una solución a un problema
no resuelto. El Señor necesita lo mejor. Necesita a los que
puedan correr, no sólo caminar, sino correr tanto física
como espiritualmente, a aquellos que puedan llevar Su
influencia eterna con pureza y fortaleza y convicción”
(“La obra misional: Nuestra responsabilidad”, Liahona,
enero de 1994, pág. 73).
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Mosíah 29. Creemos en estar sujetos a nuestros
gobernantes y en obedecer las leyes del país. Los
líderes tienen la responsabilidad de hacer juicios
justos y de prestar servicio de acuerdo con las leyes
de Dios. (20–25 minutos.)

Explique a los alumnos que en el capítulo 29 se registra una
proposición que el rey Mosíah escribió relacionada con el
gobierno y la envió entre su pueblo. Lean Mosíah 29:1–4 y
luego pregunte: ¿Qué circunstancias llevaron a esa proposición?
(Mosíah estaba a punto de morir y sus hijos se negaban a ser
escogidos como reyes.)

Divida los alumnos en tres grupos y asigne a cada grupo que
aprenda acerca de una de las siguientes clases de líderes
gobernantes: reyes justos, reyes inicuos y jueces. Pídales que
lean rápidamente Mosíah 29:11–25, 28–36 y busquen qué dice
Mosíah acerca de la clase de líder gobernante que se les haya
asignado y por qué era importante que los nefitas cambiasen
su forma de gobierno. Analicen lo que hayan encontrado.
Lean Mosíah 29:37–42 y pregunte:

• ¿Cómo reaccionó el pueblo ante las palabras de Mosíah?

• ¿Qué sentía el pueblo por Mosíah? ¿Por qué? 
(véase el vers. 40).

• ¿A quién se escogió como primer juez superior?

• ¿Qué otro cargo ocupaba Alma, hijo?

Lean Mosíah 29:39 y analice con los alumnos por qué les causó
alegría a los nefitas la libertad de escoger a sus líderes. Pregunte:

• ¿Qué libertad tenemos nosotros?

• ¿Cómo se sienten por el hecho de disfrutar de esos
privilegios?

• ¿Por qué la vida sería diferente si se quitara esa libertad?

Comparta la siguiente declaración del élder Royden G. Derrick,
en ese entonces miembro de la Presidencia de los Setenta:

Pregunte a los alumnos: ¿Por qué creen que la libertad 
debe ganarse? Analice cualquier ejemplo que ellos puedan
proporcionar del Libro de Mormón que demuestre que el
pueblo prosperó cuando fue moralmente fuerte pero sufrió
cuando fue inicuo? Lean Mosíah 29:26–27 y pregunte:

• ¿Por qué esos versículos apoyan la declaración del élder
Derrick?

• ¿Qué podemos hacer para influir en los demás para que
sientan el deseo de hacer y de buscar lo que es correcto?

• ¿De qué modo podemos estar todos nosotros “consagrados
a una causa buena”? (D. y C. 58:27).

Testifique que el albedrío es una parte imprescindible del plan
de felicidad del Padre Celestial. Asegúrese de que los alumnos
comprendan que la libertad de elección trae consigo la
responsabilidad por nuestros hechos. Aliéntelos a ser una
“voz” de rectitud.

“La historia del pueblo de la antigua América, tal como
se relata en el Libro de Mormón, nos enseña que las
civilizaciones están edificadas sobre fundamentos
morales. Cuando los pueblos son moralmente fuertes,
prosperan; de lo contrario, sufren. Nos enseña también
que sin moralidad no puede existir libertad y que ésta
no puede darse gratuitamente a las personas, sino que
éstas deben ganarla” (“Los valores morales y sus
recompensas”, Liahona, agosto de 1981, pág. 107).

Mosíah 25–29
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El Libro de Alma proviene de las planchas de Mormón (véase
“Una breve explicación acerca del Libro de Mormón”, en las
primeras páginas del Libro de Mormón). Es una copilación de
los registros de Alma, hijo, y de su hijo Helamán. El libro
comienza con un relato de la nación nefita durante un período
de paz bajo el reinado recientemente establecido de los jueces.
Alma, hijo, fue el primero de esos jueces y el encargado de
llevar los anales sagrados. El libro termina con Helamán, el
nieto de Alma, haciéndose cargo de los anales sagrados, y los
nefitas y los lamanitas en guerra. 

Alma es el libro más extenso del Libro de Mormón y también
el más detallado, ya que se han utilizado casi 200 páginas para
cubrir apenas 38 años. El libro contiene numerosos relatos que
tienen aplicaciones modernas, tales como la forma en que Alma
se ocupa de resolver el problema de las supercherías sacerdotales
y la apostasía en la Iglesia del Salvador (véase Alma 1; 4). Alma
explica detalles de la Expiación al pueblo de Gedeón (véase
Alma 7:11–13). Alma y los hijos de Mosíah enseñan acerca de
nuestra naturaleza caída y, como consecuencia, sobre la
necesidad de un Salvador (véase Alma 12; 18; 22). El pueblo
de Ammón, que fuera perseguido por guardar los convenios,
nos proporciona un ejemplo inspirador de la fidelidad (véase
Alma 24–25). Alma demuestra que el predicar la palabra de
Dios tiene la capacidad extraordinaria de conducir a la gente 
a la rectitud (véase Alma 31:5). Alma establece un ejemplo para
los padres al enseñar el Evangelio tanto a los hijos obedientes
como a los descarriados (véase Alma 36–42). En la última parte
del libro, el capitán Moroni y otros líderes de guerra ilustran
la necesidad de confiar en el Padre Celestial para obtener la
liberación (véase Alma 43–63). En estos capítulos se proporciona
también una mayor comprensión en cuanto a la continua
guerra en contra de los enemigos espirituales. A medida que
estudie el Libro de Alma, trate de encontrar las verdades que
puedan ayudar, tanto a usted como a sus alumnos, a vivir el
Evangelio en el diario vivir.

Introducción
¿Qué es más grave, atacar en contra de la seguridad y la
libertad física de alguien o atacar contra su testimonio de la
verdad? En Alma 1–4, leemos acerca de cómo los nefitas
tuvieron que enfrentar ataques contra su seguridad física y
espiritual. Alma, hijo, como juez superior del país (el cargo

gubernamental más alto) y sumo sacerdote de la Iglesia (el
cargo de presidir espiritualmente), tuvo que tomar cartas en el
asunto para proteger a su pueblo de ambos ataques. Fíjese en
cómo Alma guía a los fieles para vencer tanto la oposición
temporal como espiritual.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras asignado,
orando al respecto, y considere los principios que se dan en
esta sección antes de preparar las lecciones. 

• El orgullo y la superchería sacerdotal llevan a la destrucción
espiritual (véase Alma 1:2–12, 19–24). La fidelidad, la
paciencia y la humildad llevan a la paz (véase Alma 1:25–28).

• Las personas que son humildes y fieles reciben fortaleza
del Señor. El recibir fortaleza de Él nos ayuda a solucionar
o a sobrellevar cualquier problema (véase Alma 2:18–19,
27–31; véase también Deuteronomio 31:6; Isaías 40:29–31;
Mosíah 24:14–15; D. y C. 104:78–80).

• Según sea nuestra fidelidad, nuestro ejemplo puede ser
tanto un peldaño hacia el progreso como una piedra de
tropiezo para los demás (véase Alma 4:9–11; véase también
Proverbios 4:18–19; Mateo 5:14–16; Alma 39:11; D. y C. 115:5).

• El estudiar la palabra de Dios nos ayuda a vivir el Evangelio
(véase Alma 4:11–20).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 72–73. 

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Escoja algunas de las ideas de esta sección o unas de su
preferencia al prepararse para enseñar el bloque de las
Escrituras asignado.

Alma 1:2–28. El orgullo y la superchería sacerdotal
llevan a la destrucción espiritual. La fidelidad, la
paciencia y la humildad llevan a la paz. (20–25 minutos.)

Ponga a la vista sobre la pizarra una lámina de un edificio de
la Iglesia. Junto a la lámina coloque un cartel con la siguiente
inscripción: El público es bienvenido. Entrada $10.00. (Adáptelo 
a la moneda y al costo del país.) Pida a los alumnos que lean 
2 Nefi 26:29 y busquen una palabra para ese tipo de requisito.
(Superchería sacerdotal.) Pregúnteles por qué nunca han visto
un cartel así en un edificio de la Iglesia de Jesucristo.

Escriba supercherías sacerdotales sobre la pizarra. Vuelvan a leer
2 Nefi 26:29 y pida a los alumnos que definan qué quiere decir.
Lean Alma 1:2–6 y busquen los elementos de la superchería

Alma 1–4
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sacerdotal que Nehor introdujo entre el pueblo de Alma. Si lo
desean, los alumnos pueden subrayar esos elementos y escribir
en el margen la referencia del pasaje correlacionado de 2 Nefi
26:29. Pídales que busquen otras enseñanzas de Nehor en
Alma 1:2–6. Pregunte:

• ¿Cuál de esas enseñanzas piensan que hizo más popular 
a Nehor? ¿Por qué?

• En la actualidad, ¿cuáles de esas enseñanzas se enseñan en
el mundo? Expliquen y proporcionen ejemplos. 

• ¿Qué sucedió con Nehor cuando logró el éxito? (véase 
el vers. 6).

• ¿Por qué la superchería sacerdotal puede llevar al orgullo?

• ¿Por qué tanto la superchería sacerdotal como el orgullo
destruyen a la persona espiritualmente?

No todos aceptaron a Nehor y a su superchería sacerdotal. Lean
Alma 1:26 y fíjense qué enseñaron al pueblo los sacerdotes
justos. Divida la clase en tres grupos. Asigne Alma 1:3, 26 al
primer grupo; Alma 1:5–6, 27 al segundo ; y Alma 1:19–21, 25
al tercero. Pida a los integrantes de cada grupo que lean los
versículos asignados y escriban lo que aprendan acerca de
quiénes siguieron las enseñanzas de Jesucristo y qué sucedió
con los que no las siguieron (véase la gráfica que se da 
a continuación para encontrar las respuestas que se sugieren).

No todos los miembros de la Iglesia reaccionaron de la misma
manera ante la persecución. Lean Alma 1:21–25 y fíjense en las
formas diferentes en que reaccionaron los miembros de la
Iglesia. Lean los versículos 26–28 y fíjense en cómo bendijo el
Señor a quienes fueron fieles, pacientes y humildes. Pregunte:

• ¿Por qué era la paz una bendición tan preciada para la
Iglesia durante ese tiempo?

• Además de no haber guerra, ¿qué otras fuentes de paz hay?
(Armonía dentro del núcleo familiar, de la Iglesia y de la
comunidad; la paz interior que procede de una conciencia
limpia; la presencia del Espíritu Santo.)

• ¿Por qué sería la paz una bendición en la vida de ustedes?

• ¿Qué hacía el pueblo de Alma que podrían hacer también
ustedes para tener mayor paz en la vida? (véanse los 
vers. 26–27).

Comparta las siguientes declaraciones acerca de la paz. El
élder John Taylor, en ese entonces miembro del Quórum de
los Doce, dijo:

El élder M. Russell Ballard del Quórum de los Doce, dijo:

Al igual que sucedió con el pueblo de Alma, hagamos que 
a nuestro testimonio se agregue esa paz que proviene de vivir
el Evangelio con humildad y paciencia. 

Alma 1. El Señor nos bendecirá si al igual que los
mandamientos guardamos también las leyes del país.
(20–25 minutos.)

Lean Alma 1:1 y pregunte: 

• ¿Quién estableció las leyes del país?

• ¿Cuál era la responsabilidad del pueblo hacia las leyes?

Invite a los alumnos a imaginar que se encuentran en la situación
de Alma. Muestre una transparencia para retroproyector de la
actividad “Alma y Nehor”, que se encuentra en el apéndice,
en la página 301 (o escríbala en la pizarra antes del comienzo
de la clase). Para cada situación, lea la pregunta y someta 
a discusión de clase las respuestas posibles. Después lean la
respuesta de las Escrituras y analice con los alumnos por qué
piensan que Alma actuó de la forma en que lo hizo.

Después de terminar la actividad, analicen las siguientes
preguntas:

• ¿Por qué fue lo que hizo Alma la mejor forma de manejar
cada situación?

• ¿Cuáles son las ventajas de obedecer las leyes del país?

“La promesa de paz del Señor se obtiene al conocer 
y vivir los principios del plan de felicidad de nuestro
Padre Celestial” (“Las respuestas a los interrogantes 
de la vida”, Liahona, julio de 1995, pág. 27).

“La paz es una dádiva de Dios. ¿Quieren tener paz?
Acérquense a Dios. ¿Desean paz dentro de la familia?…
Si es así, vivan su religión y la mismísima paz de Dios
morará y permanecerá con ustedes, porque es de allí de
donde proviene la paz y ésta no mora en ningún otro
lugar” (The Gospel Kingdom, sel. G. Homer Durham,
1943, págs. 340–341).

¿Qué sucedió con 
quienes no siguieron las 

enseñanzas de Cristo?

¿Qué sucedió con 
quienes siguieron las 
enseñanzas de Cristo?

Alma 1:3. Nehor enseñó 
que los maestros debían 
hacerse populares y que el 
pueblo debía mantenerlos 
económicamente.

Alma 1:26. Los sacerdotes 
de la Iglesia de Dios no se 
consideraban mejor que 
sus escuchas. Todos 
trabajaban para mantenerse 
a sí mismos. 

Alma 1:5–6. La gente pagó 
a Nehor. Él se envaneció de 
orgullo y comenzó a usar 
ropa lujosa. 

Alma 1:27. Los miembros 
de la Iglesia compartían sus 
bienes con los pobres, los 
necesitados y los enfermos. 
Ellos no usaban ropa costosa. 

Alma 1:19–20. Los que no 
eran miembros perseguían 
a los que pertenecían a la 
Iglesia de Dios.

Alma 1:21, 25. La Iglesia 
tenía una ley muy estricta 
que indicaba que no se 
debía perseguir a nadie, ya 
fuese miembro de la Iglesia 
o no. Los miembros fieles 
sobrellevaron paciente-
mente la persecución.

Alma 1–4
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• Vuelvan a leer los versículos 29–31. ¿Por qué bendijo el
Señor con riquezas a los miembros fieles de esa época?

• ¿Por qué estaban tan dispuestos a compartir su riqueza con
los necesitados?

• ¿Por qué el compartir con los pobres bendice tanto al que
da como al que recibe?

Testifique que el Señor nos bendecirá si guardamos las leyes
del país y Sus mandamientos. Explique que en ocasiones las
bendiciones se reciben en forma material mientras que en
otras el Señor nos bendice espiritualmente (véase Malaquías
3:10; Helamán 3:24–25). Nota: Asegúrese de que los alumnos
comprendan que las riquezas no son necesariamente una señal
de rectitud. Tanto los inicuos como los justos pueden ser pobres
como ricos en diferentes momentos.

Alma 2:1–31. Si somos humildes y fieles, recibiremos
fortaleza del Señor. Él nos ayudará a solucionar 
o a sobrellevar cualquier problema que tengamos.
(25–30 minutos.)

Lleve a clase una tenaza y una pinza para colgar ropa que
tenga un resorte de alambre. Invite a un alumno a sostener la
pinza de colgar ropa abierta utilizando solamente el índice y el
pulgar. Dígale que cuando se canse, puede pedir ayuda, pero
debe mantener siempre abierta la pinza de colgar ropa. Si pide
ayuda, entréguele la tenaza para que mantenga abierta la
pinza de ropa.

Pregunte: ¿En qué se parece la ayuda de la tenaza a la forma
en que el Padre Celestial nos ayuda? Indique que en ocasiones
el Señor espera que nosotros le pidamos ayuda en lugar de
brindárnosla inmediatamente (véase 3 Nefi 27:29). Pregunte:

• ¿Qué cualidades son las que se cultivan en nosotros cuando
le pedimos ayuda al Señor?

• ¿Por qué piensan que en ocasiones el Padre Celestial nos
brinda ayuda en lugar de simplemente quitarnos la prueba
que afrontamos? (véase D. y C. 122:7).

Invite a los alumnos a buscar en Alma 2 ocasiones en las que
el Padre Celestial no quita las pruebas sino que fortalece a Sus
santos fieles para que éstos puedan sobrellevarlas. 

Lea con los alumnos Alma 2:1–4, 7–8. Escriba en la pizarra
Alma (Mosíah 29:43) y Amlici (Alma 2:4, 10). Pida a la clase que
lea esos versículos y compare a Amlici con Alma. Después
pregunte: ¿Qué hubiera sucedido con los nefitas si la voz del
pueblo hubiese elegido a Amlici? Para contestar esa pregunta,
podría pedir a los alumnos que lean Mosíah 29:25–27 y que
correlacionen ese pasaje con Alma 2:7.

Pida a los alumnos que lean Alma 2:15–19, 21, 23–24, 28–31 y
marquen las palabras fortaleció y fortalecido cada vez que
aparezcan. Pregunte: ¿Cómo pudieron los nefitas derrotar a
los numerosos amlicitas y lamanitas? Lean y correlacionen
Deuteronomio 31:6 e Isaías 40:29–31. Pida a los alumnos que
digan qué frases de cada uno de esos pasajes del Antiguo
Testamento les gustan más. Invite a los alumnos a compartir
ocasiones en que el Señor los haya fortalecido a ellos o a
miembros de su familia. Termine cantando o leyendo la letra
del himno “Qué firmes cimientos” (Himnos, Nº 40).

Alma 3:4, 15–18. Cuando escogemos seguir la moda
del mundo, nos hacemos una “marca”. (10–15 minutos.)

El día antes de enseñar esta sugerencia, pida a un alumno 
que se vista para asistir a clase con una prenda de ropa o un
uniforme que lo identifique con un deporte o un oficio o una
profesión en particular. Al comenzar la lección, pregunte a la
clase qué dice de una persona la ropa que viste. Pida a los
alumnos que lean Alma 3:4, 15–18 y analicen por qué los
amlicitas se hicieron una marca. En el folleto La fortaleza de la
juventud (34285 002), lean el primer párrafo de “La apariencia
personal” (págs. 8–9). Pregunte por qué la vestimenta, ya sea
modesta o inmodesta, puede ser como una “marca”. Pida a los
alumnos que sugieran formas adicionales en que la gente se
marca a sí misma. (Las respuestas podrían incluir las joyas 
o la bisutería, el lenguaje, la dieta, las diversiones, el cabello.)

Pida a un alumno que lea esta amonestación del élder M.
Russell Ballard: 

Lean Mateo 5:14–16 y pregunte a los alumnos en qué forma
positiva pueden “marcarse” los fieles para bendecir la vida de
quienes los rodean.

Alma 4:1–11. Según sea nuestra fidelidad, nuestro
ejemplo puede ser tanto un peldaño hacia el progreso
o una piedra de tropiezo para los demás. (10–15 minutos.)

Coloque una piedra grande en el piso en el frente del salón
de clases. Para comenzar la clase, camine derecho a la piedra 
y hágase cuenta de que tropieza con ella. Póngase de pie
sobre ella para hacer algo que requiera estar más alto (por
ejemplo, colgar una lámina o un cuadro en la pared).

“Existe un cierto grupo social que se suscribe a la
conducta criminal de los pandilleros por medio de la
música, los estilos de la vestimenta, el lenguaje, las
actitudes y la conducta…

“No creo que ni ustedes ni yo podamos defender la
verdad y la rectitud si nos vestimos con ropa inapropiada
para alguien que posee el sacerdocio de Dios. Para mí,
es imposible mantener el Espíritu del Señor mientras
escuchamos música o vemos películas o videos que
contengan pensamientos malsanos y lenguaje vulgar”
(véase “En defensa de la verdad y la rectitud”, Liahona,
enero de 1998, págs. 44–45).

El Libro de Alma
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Pregunte a los alumnos si la piedra es una ayuda o un
obstáculo. ¿De qué forma?

Divida la clase en dos grupos. Pida al primero que lea Alma
4:1–5 y al segundo Alma 4:6–11. Pida a ambos grupos que
busquen respuestas a las preguntas siguientes: 

• ¿Fueron esos miembros de la Iglesia un peldaño hacia 
el progreso o una piedra de tropiezo para quienes no
pertenecían a la Iglesia?

• ¿Cómo describirían la riqueza material de ellos?

• ¿Qué palabras describen la condición espiritual que se
obtuvo como resultado?

• ¿Cómo trataban ellos a los demás?

• ¿Qué influencia tuvo el ejemplo de ellos en las personas
que no eran miembros de la Iglesia?

Conceda tiempo para someter esas preguntas a discusión de
clase. Como parte del análisis, pida a los alumnos que comparen
las fechas de Alma 4:1, 5 (86–85 a. de J.C.) con Alma 4:6, 11
(84–83 a. de J.C.). Pregunte: ¿Por qué creen que muchos
miembros de la Iglesia cambiaron en tan poco tiempo y se
convirtieron en piedras de tropiezo en lugar de ser peldaños
para el progreso?

Comparta la siguiente declaración del élder Robert D. Hales,
miembro del Quórum de los Doce:

El apóstol Pablo enseñó que la vida de una persona joven
puede proporcionar un ejemplo positivo. Pida a los alumnos
que lean 1 Timoteo 4:12 y que lo correlacionen con Alma 4:10.
Pida a los alumnos que hablen de alguna ocasión en que el
ejemplo de una persona joven los haya influenciado de forma
positiva. Si lo desea, comparta usted también cómo la vida fiel
de conocidos suyos lo han influenciado para bien.

Alma 4:11–20. El estudiar la palabra de Dios nos
ayuda a vivir el Evangelio. (5–10 minutos.)

Lean Alma 4:11–12, 15 y pregunte:

• ¿Qué problema se describe en esos versículos?

• ¿Qué se podría hacer para resolver ese problema?

Lean los versículos 16–18 para saber a qué estuvo dispuesto
Alma a renunciar para ayudar a su pueblo. Pida a los alumnos
que lean el versículo 19 y subrayen qué hizo Alma para ayudar
a los miembros de la Iglesia. Pregunte: Según enumera Alma,
¿qué beneficios brinda el enseñar la palabra de Dios? Comparta
con los alumnos la siguiente declaración del presidente 
Ezra Taft Benson:

Invite a los alumnos a decir por qué el estudio diario de las
Escrituras los ha ayudado a vivir las enseñanzas del Evangelio.

Introducción
Cuando la Iglesia y el recién formado gobierno nefita se vieron
amenazados por la iniquidad y la contención interna (véase
Alma 4:9–11), Alma supo que una verdadera reforma sólo se
podía obtener por medio de un potente cambio en el corazón
de los miembros de la Iglesia. Muchos líderes podrían haber
intentado alterar las leyes con el fin de cambiar el comporta-
miento; sin embargo, Alma comprendía lo que los profetas
modernos saben: “El Señor ejerce su poder desde el interior
del hombre hacia afuera… El mundo trata de reformar al
hombre cambiándolo de ambiente; Cristo cambia al hombre, 
y éste cambia el ambiente que lo rodea. El mundo trata de
amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo puede
cambiar la naturaleza humana” (“Nacidos de Dios”, Liahona,
enero de 1986, pág. 3).

Alma renunció a su posición gubernamental como juez superior
y comenzó a viajar por toda la Iglesia llamando al pueblo al
arrepentimiento. Empezó su obra de reformación en la ciudad
capital, Zarahemla, y luego se dirigió a Gedeón. Fíjese en cómo
Alma invita a los díscolos miembros de la Iglesia de Zarahemla
a repasar su vida y a experimentar “un gran cambio”.
Adviértase cómo su mensaje cambia cuando él les habla 
a los fieles santos de Gedeón.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• La fe en Dios lleva a un gran cambio en el corazón. Ese

renacimiento espiritual nos purifica del pecado y nos hace
más parecidos a Cristo (véase Alma 5:11–15, 58–62; véase
también Romanos 6:4; Mosíah 5:1–2, 7).

Alma 5–7

“Cuando los miembros en forma individual y como
familias se compenetran en la lectura de las Escrituras
en forma regular y constante, esos otros resultados
llegarán en forma automática. Los testimonios
aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias
progresarán, la revelación personal abundará” (“El
poder de la palabra”, Liahona, julio de 1986, pág. 74).

“No importa cuáles sean las circunstancias en que nos
encontremos, podemos ser un ejemplo para los demás,
podemos edificarlos, podemos inspirarlos para que
busquen la rectitud; y podemos testificar a todos sobre
el poder de Jesucristo” (“…y tú, una vez vuelto, confirma
a tus hermanos”, Liahona, julio de 1997, pág. 92).
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• Quienes enseñen el Evangelio deben hacerlo de las Escrituras
y de las palabras de los profetas tal como se los guíe el
Espíritu (véase Alma 5:44–49; 6:8; véase también D. y C.
52:9; 68:1–5).

• Jesucristo sufrió “dolores, aflicciones y tentaciones de todas
clases” (Alma 7:11). En virtud de Su expiación, Él tiene el
poder de resucitarnos, purificarnos de nuestros pecados,
consolarnos en nuestras tribulaciones y darnos poder para
llegar a ser como Él (véase Alma 7:7–13; véase también
Hebreos 2:18; 4:15; Moroni 10:32–33; D. y C. 62:1).

• El vivir los principios del Evangelio, el recibir las ordenanzas
esenciales y el guardar nuestros convenios nos ayudan a ser
dignos de tener al Espíritu Santo en nuestra vida y a
mantenernos en la senda que lleva a la vida eterna (véase
Alma 7:14–27; véase también 2 Nefi 31:19–20; D. y C. 14:7).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 74–75. 

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 5X800 002),
presentación 12, ¿Te imaginas?, se podría utilizar para

enseñar Alma 5 (véase la Guía para el video del Libro de Mormón
para obtener sugerencias para la enseñanza).

Alma 5:20–48. Un testimonio puro es una influencia real
y poderosa que puede cambiar vidas. (35–40 minutos.)

Coloque un recipiente grande con agua donde todos puedan ver
dentro. (Los maestros que tengan clases muy numerosas pueden
colocar un recipiente transparente de agua encima de un
retroproyector.) Pregunte qué pasaría con la superficie del agua
si usted tirara una piedrecita (guijarro) dentro del recipiente. Tire
la piedrita en el agua y observen las ondas que se forman en la
superficie. Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es el testimonio como la piedrecita de la lección
práctica?

• ¿Por qué el compartir nuestro testimonio puede cambiar 
a los que nos rodean?

• ¿De qué modo eso nos afecta?

• ¿Qué sucedería si arrojáramos una piedra más grande dentro
del agua?

• ¿Por qué se parece eso a un testimonio?

Lean 2 Nefi 33:1; Doctrina y Convenios 100:7–8 y pregunte
qué nos enseñan esos versículos acerca de compartir nuestro
testimonio. Explique que Alma comprendió que el dar a conocer
nuestro testimonio puede cambiar la vida de los demás de la
misma forma que la piedrita cambió la superficie del agua.
Diga a los alumnos que muchos de los miembros de la Iglesia
de Zarahemla se dejaron llevar por el orgullo, las artimañas y
las contenciones (véase Alma 4:19). Alma fue entre ellos “a fin

de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el
recuerdo de sus deberes”. Lean Alma 4:19 y fíjense en qué
pensaba hacer para “rescatarlos”. (“[Expresarles] un
testimonio puro”.) Comparta la siguiente declaración del
profeta José Smith:

El élder Bruce R. McConkie, en ese entonces miembro de los
Setenta, escribió:

Alma utilizó el poder de su testimonio del Salvador para
rescatar a los miembros de la Iglesia que se habían desviado.
Pida a los alumnos que lean los pasajes de las Escrituras que
se mencionan en la gráfica siguiente y busquen qué enseña
Alma en cada grupo de versículos: 

Pregunte:

• ¿En qué forma cada una de esas enseñanzas se relaciona
con la expiación de Jesucristo?

• ¿Cómo obtuvo Alma su testimonio?

Alma 5:20–21 Sólo quienes sean purificados por 
Jesucristo serán salvos.

Alma 5:22–25 Quienes sean culpables de iniquidad 
no tendrán un lugar en el reino de 
los cielos.

Alma 5:28–29 Quienes sean orgullosos no están 
listos para el reino de Dios.

Alma 5:30–31 Quienes se burlen o persigan a los 
demás deben arrepentirse.

Alma 5:38–39 Quienes no pertenezcan al redil de 
Cristo tienen al diablo como su pastor.

Alma 5:40–41 Quienes hagan buenas obras escuchan 
al Buen Pastor

Alma 5:48 Jesucristo vendrá y quitará los pecados 
de quienes crean en Él.

“Expresar nuestro testimonio es hacer una declaración
o afirmación solemne de que hemos recibido una
revelación personal certificando la verdad de las
realidades que constituyen un testimonio” (Mormon
Doctrine, 2nd ed. 1966, pág. 786).

“Los principios fundamentales de nuestra religión son
el testimonio de los apóstoles y profetas concernientes 
a Jesucristo: que murió, fue sepultado, se levantó al
tercer día y ascendió a los cielos; y todas las otras cosas
que pertenecen a nuestra religión son únicamente
dependencias de esto. Pero relacionado con éstas, creemos
en el don del Espíritu Santo, el poder de la fe, disfrutar
de los dones espirituales de acuerdo con la voluntad de
Dios, la restauración de la casa de Israel y el triunfo de la
verdad” (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 141–142).
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Lean Alma 5:44–46 y fíjense en cuáles eran las fuentes de
conocimiento de Alma y anótelas en la pizarra. La lista que
haga podría verse más o menos así:

Pregunte a los alumnos cuáles de las fuentes de conocimiento
que se mencionan en los versículos 44–46 están también 
a disposición de ellos. Dígales que el testimonio puede y debe
ser parte de nuestra vida. Explique que un testimonio es capaz
de cambiar tanto nuestra vida como la de los que nos rodean.
Lean la siguiente declaración del presidente Gordon B. Hinckley:

Aliente a los alumnos a orar, a ayunar y a escudriñar las
palabras de los profetas y de los apóstoles con el fin de obtener
o fortalecer su testimonio. Si lo desea, invite a los alumnos 
a compartir cómo el testimonio de otras personas ha influido
en la vida de ellos o pida voluntarios para que compartan 
su testimonio.

Alma 5. La fe en Dios lleva a un gran cambio
en el corazón. Ese renacimiento espiritual nos

purifica del pecado y nos hace más parecidos a Cristo.
(35–40 minutos.)

Muestre un huevo a los alumnos. Escriba las siguientes
preguntas en la pizarra y sométalas a discusión de clase:

• ¿El potencial de llegar a ser qué tiene un huevo fecundado?

• ¿De qué modo es diferente el producto final del huevo del
huevo en sí?

• En ese cambio que se produjo, ¿fueron importantes las
condiciones externas?

• ¿Cuánto tiempo se necesita para que se efectúe ese cambio?

Dibuje en la pizarra el contorno de un corazón y escriba cambio
dentro del mismo, tal como muestra la ilustración:

Escriba debajo del dibujo las preguntas siguientes y sométalas
a discusión de clase:

• ¿Qué representa esa ilustración? (véase Mosíah 5:2).

• ¿Cómo afecta a la gente ese cambio?

• ¿Qué personajes de las Escrituras experimentaron un
cambio en el corazón? (Entre las respuestas se podrían
incluir a Enós; Alma, hijo; el rey Lamoni.) 

Explique que en Alma 5 se habla también de un potente
cambio en el corazón. Añada las siguientes preguntas en la
pizarra y lean Alma 5:4–14 para encontrar las respuestas:

• ¿De qué dos modos fueron librados Alma, padre, y sus
seguidores? (véanse los vers. 4–6).

• ¿Quién cambió el corazón de ellos? (véase el vers. 7).

• ¿Bajo qué condiciones fueron salvos? (véanse los vers. 10–13).

• ¿Por qué, el mensaje registrado en el versículo 14, podría
considerarse como el mensaje principal de todo el pasaje?

Cambio

S  M  T  W  TH  F  S

“El testimonio personal es el factor que hace que la gente
cambie su modo de vivir… es el elemento que motiva 
a los miembros a abandonarlo todo para estar al servicio
del Señor…

“Este testimonio que nuestra gente lleva en el corazón es
una fuerza motivadora para el cumplimiento del
deber… Nos motiva a la acción; nos exige que hagamos
lo que se nos pida” (“El testimonio”, Liahona, julio de
1998, págs. 75–76).

Alma 5:44

• Él habló con la autoridad del sacerdocio 
(“según el santo orden de Dios”).

• A él le enseñaron otros hombres de Dios.

Alma 5:45

• Él tenía un conocimiento personal de lo que enseñaba.

Alma 5:46

• Él había ayunado y orado durante muchos días.

• El Señor le dio conocimiento por medio de Su 
Santo Espíritu.
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Algunos alumnos quizá sientan que no han experimentado un
renacimiento espiritual debido a que no ha tenido lugar un
cambio extraordinario en su vida. Pregunte: ¿Es un cambio en
el corazón un acontecimiento o un proceso? Comparta la
siguiente advertencia del presidente Ezra Taft Benson:

Pida a los alumnos que repasen rápidamente Alma 5:6–30 
y encierren en un círculo todos los signos de interrogación que
encuentren. Explique que Alma planteó varias preguntas que
nos sirven para edificar la clase de vida divina que mencionó el
presidente Benson. Pida a los alumnos que lean los versículos
15, 19, 26–28, 53–55 (o escoja de ese capítulo algunos que usted
considere conveniente). Invítelos a subrayar las preguntas que
ellos consideren les ayudarán mejor a evaluar su progreso
espiritual. Pídales que copien las preguntas en una hoja de
papel y escriban por qué piensan que esas preguntas les serán
de utilidad.

Lean Alma 5:58–62 como clase. Indique que a medida que
estemos dispuestos y seamos pacientes, Jesucristo nos cuidará
y cambiará nuestra naturaleza. Entregue a los alumnos copias
en forma de volante de la siguiente declaración del élder Neal
A. Maxwell, miembro del Quórum de los Doce:

Vuelva a mencionar las preguntas acerca del huevo. Invite 
a los alumnos a ayudarlo a volver a escribir cada una de ellas
para que se apliquen a una persona y después pídales que las
contesten. Corrija cualquier interpretación equivocada que
ellos puedan hacer. Aliéntelos a copiar la declaración del élder
Maxwell en sus diarios personales y a añadir lo que piensan
de su propio progreso hacia la perfección. Testifique que cada
uno de nosotros, con la ayuda del Salvador, podemos llegar 
a parecernos más a Él.

Alma 7:7–16. Jesucristo sufrió “dolores, aflicciones y
tentaciones de todas clases” (Alma 7:11). En virtud de
Su expiación, Él tiene el poder de resucitarnos,
purificarnos de nuestros pecados, consolarnos en
nuestras tribulaciones y darnos poder para llegar 
a ser como Él. (25–30 minutos.)

Reparta hojas de papel entre los alumnos y pídales que
escriban las respuestas a las preguntas siguientes:

• ¿Cuál será el acontecimiento más importante de la próxima
semana? ¿Del próximo año?

• ¿Cuál será el acontecimiento más importante de los próximos
cinco años? ¿De los próximos cincuenta años?

Analicen sus respuestas. Pídales que lean Alma 7:7 y pregunte:

• ¿Cuál será el acontecimiento más importante de toda la
existencia de la tierra?

• ¿Por qué piensan que Alma cita la venida del Redentor
como la “más importante que todas las otras”?

Lean los versículos 8–9 y busquen qué dice el Espíritu que se
debe hacer para prepararse para la venida del Hijo de Dios.
(Si lo desea, sugiera a los alumnos que subrayen la respuesta.)
Pregunte: ¿Por qué nos prepara eso para Su Segunda Venida?

Invite a un alumno a actuar como escriba de la clase. Pídale
que escriba las siguientes palabras en la pizarra: sufrimientos,
dolores, aflicciones, tentaciones, enfermedades. Pida a los alumnos
que den ejemplos de cada una de esas palabras. Lean Alma
7:11. Pida a los alumnos que tapen los demás versículos de esa
página y pregunte: ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera
así, a pesar de no haber pecado?

Después de analizar las posibles razones del sufrimiento de
Jesús, invite a los alumnos a marcar la palabra para o a fin cada
vez que aparezca en Alma 7:12–13. Explique que las palabras
como porque y para (o a fin) en muchas ocasiones actúan como
“flechas” que apuntan hacia las respuestas de una pregunta.

“Podemos aceptar la realidad de que a Dios le importa
más la evolución que la geografía…

“Éste es un Evangelio que espera mucho de nosotros;
pero la gracia de Dios es suficiente para que todos
recordemos que el ser cristianos no es instantáneo”
(véase “A pesar de nuestras flaquezas”, Liahona,
febrero de 1977, pág. 5).

“Podemos detenernos a ver cuánto camino hemos
recorrido en la empinada cuesta hacia la perfección; 
a menudo, es mucho más de lo que creíamos, y esas
reflexiones restauran nuestra resolución…

“En las Escrituras encontramos ejemplos notables de
hombres en cuya vida se produjeron cambios drásticos,
en forma instantánea, como en los casos de Alma, hijo,
cuando se le apareció un ángel; Pablo, en el camino
hacia Damasco; Enós, que oró todo el día, aun hasta
después de bien entrada la noche; y el rey Lamoni, por
intermedio de Ammón. Estos ejemplos asombrosos
acerca del poder de cambiar aun a grandes pecadores
nos dan la seguridad de que los efectos de la Expiación
alcanzan incluso a los que están sumidos en la más
profunda desesperanza.

“Pero debemos tener cuidado cuando hablamos acerca
de esos ejemplos maravillosos de conversiones, porque,
si bien son reales y extraordinarias, no son comunes. Por
cada Pablo, por cada Enós y por cada rey Lamoni, hay
cientos y miles de hombres y mujeres cuyo proceso de
arrepentimiento es mucho más sutil e imperceptible. Día
a día se van acercando más al Señor, sin siquiera darse
cuenta de que están forjándose una vida cuyas cualidades
se asemejan a las divinas. Esas personas llevan una vida
sencilla de bondad, servicio y dedicación; son como los
lamanitas, de quienes el Señor dijo que ‘fueron bautizados
con fuego y con el Espíritu Santo… y no lo supieron’
(3 Nefi 9:20; cursiva agregada)” (véase “Un poderoso
cambio en el corazón”, Liahona, marzo de 1990, pág. 7).
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Dibuje el siguiente diagrama en la pizarra (sólo dibuje la flecha
y escriba las palabras Por qué, Para y Respuesta). Pida a los
alumnos que lean los versículos 12–13 y se fijen en las preguntas
implícitas que hay en ellos y en las respuestas de Alma. A
medida que las encuentren, analícenlas como clase y escríbalas
en la pizarra bajo los títulos correspondientes. Invite a los
alumnos a subrayar las respuestas en sus ejemplares de las
Escrituras. Utilice la lista de la pizarra para que los alumnos
se den cuenta de que una de las razones por las cuales Jesús
sufrió fue para ayudarnos a soportar nuestras dificultades.

Trate de que los alumnos comprendan que la Expiación afecta
más que las consecuencias del pecado. La Expiación tiene que
ver con todas las consecuencias de la caída de Adán. El élder
Neal A. Maxwell explicó:

Bruce C. Hafen, quien más tarde pasaría a formar parte de los
Setenta, escribió:

Quizá desee señalar la siguiente frase de Alma 7:13: “…el
Espíritu sabe todas las cosas; sin embargo, el Hijo de Dios
padece según la carne”, y después preguntar a los alumnos
qué creen que significa. Comparta la siguiente perspectiva del
élder Neal A. Maxwell: 

Invite a los alumnos a leer los versículos 11–13 y a determinar
por lo menos cinco experiencias de la vida terrenal que Jesús
tomó sobre Sí. (Si lo desea, escríbalas en la pizarra o pídales 
a los alumnos que las marquen en sus ejemplares de las
Escrituras.) Pregunte: ¿Por qué nos beneficia el saber que el
Salvador comprende nuestras dificultades? Testifique que 
a medida que sigamos Sus enseñanzas y Su ejemplo, Él nos
consolará en medio de nuestros sufrimientos y nos librará de
nuestros pecados. Pregunte: En virtud de que Jesús ha hecho
tanto por nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros por Él?

Alma 7:14–27. El vivir los principios del Evangelio y el
recibir sus ordenanzas nos mantendrá en la senda que
lleva al reino de Dios. (15–20 minutos.)

Invite a dos voluntarios a acercarse a la pizarra. Pida a uno de
ellos que escriba el Artículo de Fe Nº 3 y al otro el Artículo de Fe
Nº 4. (Si es posible, déjelos que los escriban de memoria). Invite
a la clase a leer Alma 7:14–16 y a marcar las referencias que allí
se hacen a las enseñanzas que se encuentran en esos artículos
de fe. Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Por qué habló Alma a los miembros de la Iglesia acerca de
los principios y ordenanzas básicos del Evangelio? (Ellos, al
igual que nosotros, tenían necesidad de que se les recordara
y de seguir viviéndolos.)

• ¿Cómo renovamos los convenios que hacemos en 
el bautismo?

“…en Getsemaní, el Jesús sufriente empezó a
‘angustiarse’ (Mar. 14:33), o, según el griego, a estar
‘asombrado’ y ‘anonadado’.

“¿Podemos imaginar a Jehová, el Creador de este y de
otros mundos, ‘asombrado’? Jesús sabía lo que tendría
que hacer, pero no lo había experimentado. ¡Nunca había
sentido en carne propia el intenso y agotador proceso
de una expiación! Así, cuando la angustia le sobrevino
en toda su intensidad, era mucho, muchísimo, peor de
lo que aun Él, con Su intelecto inigualable, pudo haber
imaginado. ¡No es de extrañar que haya aparecido un
ángel para fortalecerlo! (Véase Lucas 22:43.)

“El peso acumulado de todos los pecados terrenales,
pasados, presentes y futuros, cayó con toda su fuerza
sobre aquella alma perfecta, inmaculada y sensible. 
No sabemos por qué, pero todas nuestras dolencias 
y enfermedades también formaron parte de la horrible
realidad de la Expiación” (“Dispuestos a someternos”,
Liahona, julio de 1985, págs. 70–71).

“Debido a las circunstancias de su vida personal, algunos
miembros de la Iglesia se sienten agobiados por el
desaliento, no obstante los esfuerzos continuos 
y diligentes que llevan a cabo por salir adelante. Con
frecuencia, esos sentimientos de decepción en sí mismos
no son el resultado de que estén haciendo algo malo, sino
que provienen de problemas de los cuales ellos tal vez
no sean del todo culpables. La expiación de Jesucristo
tiene que ver con esas experiencias por el hecho de que
tiene también que ver con todo lo que sucede en la vida.
El Salvador puede enjugar todas nuestras lágrimas,
después de nosotros hacer cuanto podamos…

“La expiación del Salvador es… el poder sanador, no sólo
para curar el pecado, sino también el descuido, los senti-
mientos de insuficiencia y de todas las penas terrenales.
La Expiación no es solamente para los pecadores” (véase
“Gloria en lugar de ceniza”, Liahona, abril de 1997, pág. 39).

“Dado que no todos los sufrimientos y dolores humanos
se relacionan con el pecado, el poder extensivo de la
Expiación abarca el sobrellevar nuestros dolores, nuestras
debilidades y enfermedades, al igual que nuestros
pecados. Fuese cual fuese nuestro sufrimiento, sin
ninguna duda podremos echarlo ‘sobre él, porque él
tiene cuidado de [nosotros]’ (1 Pedro 5:7)” (“Not My
Will, But Thine”, 1988, pág. 51).

ParaPor qué Respuesta
¿Por qué sufrió 
Jesús la muerte?

“para soltar las 
ligaduras de la 
muerte” (vers. 12).

Alma 5–7

141

34588_002_06_Alma.qxd  12-16-2008  9:56  Page 141



Invite a los alumnos a buscar en las Escrituras la oración sacra-
mental del pan (véase Moroni 4:3 o D. y C. 20:77) y a compararlo
con Alma 7:15. Si lo desea, anote frases semejantes, una al lado
de otra en la pizarra, tal como se muestra en la gráfica siguiente,
y después analicen las preguntas que se dan a continuación:

• ¿Por qué es el desechar todo pecado semejante a guardar
los mandamientos?

• ¿Por qué el renovar semanalmente este convenio nos ayuda
a permanecer en el sendero estrecho y angosto que lleva 
a Dios?

• ¿Qué significa testificarle a Dios?

• ¿Qué función cumple el albedrío en esos versículos?

Recuerde a los alumnos que en el capítulo 7, se registran las
enseñanzas de Alma en Gedeón. Para que los alumnos
comprendan mejor que los santos de Gedeón no eran perfectos
pero que hacían todo lo que estaba a su alcance por confiar en
el Salvador, lean los versículos 17–19, 25–27. Testifique a los
alumnos que mientras vivan tan fielmente como les sea posible,
estarán también “en la senda que conduce al reino de Dios”.
Comparta la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie,
que fue miembro del Quórum de los Doce:

Alma 7:20–27. El vivir los principios del Evangelio, el
recibir las ordenanzas esenciales y el guardar nuestros
convenios nos ayudan a ser dignos de tener al Espíritu
Santo en nuestra vida y a mantenernos en la senda
que lleva a la vida eterna. (15–20 minutos.)

Comparta el siguiente relato del presidente Boyd K. Packer,
Presidente en Funciones del Quórum de los Doce, quien
describió un viaje en tren a campo traviesa que hizo siendo
militar durante la Segunda Guerra Mundial:

Pregunte a los alumnos:

• ¿Por qué el estar sucio, en presencia de quienes estaban
limpios, hizo que el presidente Packer se sintiera incómodo?

• Lean Mormón 9:4. ¿Por qué la molestia del presidente
Packer de estar sucio físicamente se compara con el estar
sucio espiritualmente? (véase también Alma 36:11–15).

• ¿Por qué nos aparta el pecado de la inspiración del Espíritu
Santo? (véase 1 Nefi 15:34).

• ¿Por qué se podrá comparar el arrepentimiento con el jabón?
(véase Isaías 1:18).

Alma alentó a los santos fieles de Gedeón a permanecer
espiritualmente puros (limpios) y a ser dignos del Espíritu
Santo. Lean Alma 7:21 y después lean los pasajes de las
Escrituras enumerados bajo la nota al pie de la página a, con
el fin de comprender en qué sentido Alma utiliza la palabra
templos. Pregunte: ¿Por qué debemos estar espiritualmente
limpios, o puros, para poder disfrutar de la compañía del

“Nos transportaron en un tren de carga cuyos vagones
tenían literas plegables adosados a la pared, que se
bajaban a la hora de dormir. No había un vagón comedor;
en su lugar, habían instalado cocinas de campaña en
vagones que tenían el piso cubierto de tierra.

“…El vagón que llevaba el equipaje quedó atrás, de
manera que en los seis días del viaje no tuvimos mudas
de ropa para cambiarnos. El calor era intenso al atravesar
los estados de Texas y de Arizona, y el humo y las cenizas
de la locomotora hacían el viaje sumamente incómodo.
No teníamos dónde bañarnos ni dónde lavar los
uniformes. Llegamos a Los Ángeles una mañana — un
grupo de soldados sucios y desgreñados— y nos dijeron
que al atardecer debíamos regresar al tren.

“En lo primero que pensamos fue en comer; entre los diez
compañeros de nuestro grupo juntamos el dinero y nos
encaminamos hacia el mejor restaurante que 
pudimos hallar.

“Estaba lleno de gente y nos pusimos en la fila para
esperar que nos dieran asiento; yo era el primero, y estaba
detrás de unas mujeres muy bien vestidas. Sin siquiera
darse vuelta, una elegante señora que estaba delante de
mí se percató en seguida de nuestra presencia.

“Se volvió y nos miró; al momento, se volvió otra vez 
y me miró de la cabeza a los pies. Allí estaba yo, con el
uniforme ajado, transpirado, sucio y cubierto de ceniza.
Ella exclamó, con un tono de disgusto en la voz: “¡Que
barbaridad! ¡Qué hombres más sucios!”, y todas las
miradas se volvieron hacia nosotros.

“Sin duda, la señora deseaba que no estuviéramos allí;
yo deseaba lo mismo. Me sentí tan sucio como estaba,
sumamente molesto y avergonzado” (véase “Lavados 
y purificados”, Liahona, julio de 1997, pág. 9).

“Si como miembros de la Iglesia nos trazamos un curso
que lleve a la vida eterna… y nos encaminamos en la
dirección correcta… y, paso a paso, fase por fase,
perfeccionamos nuestra alma al vencer al mundo,
entonces está garantizado —no existe la menor duda—
que obtendremos la vida eterna… Si nos trazamos un
curso y lo seguimos lo mejor que podamos en esta vida,
entonces, al pasar a la vida venidera seguiremos
exactamente el mismo recorrido” (“Jesus Christ and
Him Crucified”, en 1976 Devotional Speeches of the Year,
1977, págs. 400– 401).

Moroni 4:3 Alma 7:15
“testifiquen ante ti, oh 
Dios, Padre Eterno, que 
están dispuestos”

“manifestad a vuestro Dios 
que estáis dispuestos”; 
“testificádselo”

“guardar sus mandamientos 
que él les ha dado”

“desechad todo pecado”; 
“concertar un convenio 
con él de guardar sus 
mandamientos”
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Espíritu Santo? Lean 2 Nefi 31:17; Alma 7:25; y 3 Nefi 27:20 para
saber por qué el vivir dignos del Espíritu Santo nos prepara
para estar lo suficientemente puros como para entrar en el reino
de Dios. (El Espíritu nos santifica, o sea, nos limpia del pecado.)

Compare Alma 7:23–24 con Gálatas 5:22–23; después pregunte:

• ¿Qué otros frutos añade Alma a los que enumera Pablo
en Gálatas?

• ¿Por qué esas características se relacionan con el vivir en
armonía con el Espíritu? (Esas características muchas veces
se reciben cuando tenemos el Espíritu. Además, el vivir de
acuerdo con ellas invita al Espíritu a nuestra vida.)

Lean Alma 7:27 con el fin de saber cuáles fueron los frutos del
Espíritu que Alma invocó sobre los santos fieles de Gedeón.
Reparta las siguientes referencia entre los alumnos: Juan 14:27;
Romanos 8:6; 1 Corintios 14:33; Mosíah 4:3. Pídales que lean
los versículos que les hayan correspondido y analicen qué
significa que repose sobre nosotros “la paz de Dios”. Vuelvan
a leer Alma 7:27 y después pregunte:

• ¿De qué modo podría ser la paz de Dios una bendición en
casa de ustedes?

• ¿Por qué podría ser una bendición en relación a los bienes
materiales que posean?

• ¿Por qué podría aumentar la fe y la obediencia de ustedes?

Invite a los alumnos a hablar de las ocasiones en que hayan reci-
bido la influencia del Espíritu Santo. Pregunte: ¿Cómo se comu-
nicó el Espíritu Santo con ustedes en esos momentos? Pídales
que mencionen algunas de las formas en que se reciben impre-
siones del Espíritu. Testifique acerca de los frutos que acompa-
ñan al Espíritu cuando se vive en forma digna de recibirlos.

Introducción
Lehi enseñó a su hijo Jacob que debe haber oposición en todas
las cosas (véase 2 Nefi 2:11). Los contrastes que se ven en las
Escrituras nos enseñan muchos principios del Evangelio. En
Alma 5–8, el profeta Alma pronunció su mensaje de arrepenti-
miento en varias ciudades nefitas. Muchos respondieron
positivamente a su mensaje y tuvo gran éxito en rescatar a los
santos de Zarahemla, de Gedeón y de Melek. En Alma 8–16 se
registra que el pueblo de Ammoníah reaccionó de una forma
bastante diferente a la exhortación del profeta. ¿Qué principios
del Evangelio aprendemos al comparar esos dos relatos?

El Padre Celestial da a Sus hijos amplias oportunidades de
escuchar y aceptar Su mensaje. Después que el pueblo de
Ammoníah hubo echado a Alma, un ángel le mandó que
regresara por segunda a vez a predicar el mensaje del Señor.
A pesar de que la mayoría de la gente rechazó el mensaje de
Alma, aun así cambió la vida de muchos. Adviértanse quiénes
aceptaron el mensaje de Alma y qué sacrificaron con el fin de
abrazar el Evangelio.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• La obra misional no es fácil, pero el Señor nos ayudará

(véase Alma 8; véase también Filipenses 4:13; 1 Nefi 3:7; 
D. y C. 5:34).

• Quienes posean una gran comprensión del Evangelio 
y pequen recibirán una condenación mayor que quienes
pequen poseyendo un menor entendimiento (véase Alma
9:15–24; véase también Santiago 4:17; D. y C. 82:3;
112:24–26).

• La gente de un lugar podría ser bendecida gracias a los justos
que viven entre ella (véase Alma 10:22–23; véase también
Génesis 18:28–32; 2 Nefi 26:3; 3 Nefi 9:11; D. y C. 86:1–7).

• Jesucristo, el Hijo de Dios, es “el mismo Padre Eterno” 
y proporciona salvación a todos los que “crean en su nombre”
(véase Alma 11:38–40; véase también Mosíah 5:7; 15:1–4).

• Todas las personas resucitarán con cuerpos perfectos y serán
llevadas ante la presencia del Salvador para ser juzgadas
(véase Alma 11:40–45; véase también 1 Corintios 15:20–22; 
2 Nefi 9:22; Mormón 7:6).

• Dios conoce nuestros pensamientos y, cuando es necesario,
los revela a Sus siervos por medio del poder del Espíritu
Santo (véase Alma 12:3, 7; véase también Hebreos 4:12–13;
Jacob 2:5; D. y C. 6:16).

• Aprendemos los misterios de Dios de acuerdo con la atención
que le prestemos a Él y según la diligencia que le brindemos,
y cuando Él crea conveniente revelárnoslos (véase Alma
12:9–11; véase también D. y C. 76:5–10; 130:19).

• Seremos juzgados de acuerdo con nuestras palabras, obras
y pensamientos (véase Alma 12:12– 18).

• Dios proporcionó el plan de redención para salvar a todo el
género humano de su condición caída. Él envía a Sus siervos
a enseñar el plan a Sus hijos (véase Alma 12:22–37; véase
también Alma 42:9–15; D. y C. 29:42).

• Una de las responsabilidades de los poseedores del
Sacerdocio de Melquisedec es enseñar a los hijos de Dios
cómo llevar vidas dignas y cristianas para finalmente
recibir la vida eterna (véase Alma 13:1–19; véase también
Alma 6:1, 4, 8).

• El albedrío es tan importante que Dios en ocasiones permite
a los justos sufrir por los hechos inicuos de los demás. De
todas formas, Él está consciente de nuestras aflicciones y
bendecirá a quienes se mantengan fieles durante sus pruebas

Alma 8–16
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(véase Alma 14:7–29; véase también Mosíah 17:9–10; Alma
60:13; D. y C. 24:8).

• Si tenemos fe en Jesucristo y si va de acuerdo con la voluntad
de Dios, seremos sanados de nuestras aflicciones (véase
Alma 15:3–11; véase también Mateo 9:20–22; Hechos
14:8–10; 3 Nefi 18:20).

• El enseñar y recibir la palabra de Dios por el poder del
Espíritu Santo nos ayudará a prepararnos para la segunda
venida de Jesucristo (véase Alma 16:14–17; véase también
D. y C. 50:13–14; 136:32–33).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

págs. 76–81. 

Sugerencias para la enseñanza
Alma 8. La obra misional no es fácil, pero es la obra
del Señor y Él nos ayudará. (35–40 minutos.)

Comparta el siguiente relato del presidente Gordon B. Hinckley,
en la que describe una experiencia que tuvo siendo un joven
misionero en Gran Bretaña:

Diga a los alumnos que el relato no está terminado y que más
adelante, durante el transcurso de la lección, volverá a él.
Explique que el relato del presidente Hinckley no es muy
diferente de los desafíos que muchos misioneros afrontan
mientras prestan servicio al Señor. Alma también experimentó
dificultades durante sus servicios misionales. Pida a los alumnos
que lean Alma 8:1, 3–5 y luego analicen el éxito que él tuvo en
Zarahemla, Gedeón y Melek. Lean qué sucedió en Ammoníah
(véanse los vers. 8–13) y compárelo con su experiencia en las
otras tres ciudades anteriores. Pregunte:

• ¿Por qué piensan que fue tan diferente la experiencia que
Alma tuvo en Ammoníah?

• ¿Qué nos dice eso sobre la obra misional? (Entre las
respuestas se podría incluir que en ocasiones es más difícil
que otras y que no siempre se ve el éxito de inmediato.)

• ¿De qué manera podría consolar el Señor a Sus misioneros
cuando la gente rechaza su mensaje?

Pida a los alumnos que lean los versículos 14–15 y comparen
el mensaje del ángel con la reacción del pueblo de Ammoníah

cuando oyeron el mensaje de Alma. Lean Alma 8.16–17 y fíjense
en qué le dijo después el ángel a Alma. Recuerde a los alumnos
lo que dice el versículo 13 y pregunte: ¿Cómo se hubieran
sentido respecto a esa asignación si hubiesen estado en el lugar
de Alma? ¿Por qué tenía Alma razones para sentirse aprensivo?

Lean 1 Nefi 3:7 y pregunte: ¿Qué se enseña en ese pasaje de
las Escrituras acerca de los mandamientos de Dios? Pida a los
alumnos que lean Alma 8:18–22 y busquen el “camino” que el
Señor preparó para que Alma cumpliera con su misión. Analicen
lo que hayan encontrado y pídales que hagan lo mismo con los
versículos 27–32. A medida que analizan esos versículos, indique
que el Señor llamó a Amulek para servir en esa misión junto
con Alma. Las siguientes preguntas podrían ser de ayuda:

• ¿Qué pudo haber ocurrido mientras “Alma permaneció
muchos días con Amulek”? (Es posible que ése haya sido
un tiempo de preparación para su misión.)

• ¿Cuál es la ventaja de que sean dos, en lugar de sólo uno,
los mensajeros que declaran el mensaje del Señor? (Para
contestar esa pregunta, pida a los alumnos que lean Alma
9:6 y después lean la referencia de la letra b en las notas al
pie de la página; véase también D. y C. 6:28.)

• ¿Por qué habrá sido necesario el poder del que se habla en
Alma 8:31 para enseñar al pueblo de una ciudad inicua?

Testifique que la obra misional puede ser difícil y desalentadora,
pero que el Señor nos ayudará si somos humildes y confiamos
en Él. Recuerde a los alumnos del momento difícil que pasó el
presidente Hinckley al comienzo de su misión y luego termine
de leer el resto del relato:

“Le escribí una carta a mi buen padre para decirle que
creía que yo estaba perdiendo el tiempo y desperdiciando
su dinero. Él no sólo era mi padre, sino también mi
presidente de estaca, y asimismo un hombre sabio 
e inspirado. Respondió a mi misiva con una carta muy
breve, en la que decía: ‘Querido Gordon: Recibí tu última
carta, respecto de la cual tengo sólo una sugerencia: Debes
olvidarte de ti mismo y entregarte a la obra’. Horas antes,
esa misma mañana, durante nuestra clase de estudio de
las Escrituras, mi compañero y yo habíamos leído estas
palabras del Señor: ‘Porque todo el que quiera salvar su
vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará’ (Marcos 8:35).

“Aquellas palabras del Maestro, seguidas por el consejo
de mi padre, llegaron a lo más recóndito de mi alma.
Con la carta de mi padre en la mano, entré al dormitorio
de esa casa en la que vivíamos, me arrodillé e hice una
promesa al Señor. Hice convenio con Él de que me
esforzaría por olvidarme de mí mismo y me dedicaría
por completo a Su servicio

“Ese día de julio de 1933 fue definitivo. Mi vida se vio
inundada de una nueva luz y mi corazón de un júbilo
antes desconocido para mí. La niebla de Inglaterra
pareció levantarse y vi la luz del sol. Mi experiencia 

“En el tiempo en que yo llegué… parecía que todos
tenían prejuicios hacia nosotros.

“A mi arribo al lugar, yo no me sentía bien. Debido a mi
estado de salud y a la oposición que se hacía sentir, me
sentí desanimado durante esas primeras semanas, a tal
punto que le escribí una carta a mi buen padre para
decirle que creía que yo estaba perdiendo el tiempo 
y desperdiciando su dinero” (“Una proclamación al
mundo”, Liahona, noviembre de 1987, pág. 6).
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Pregunte a los alumnos:

• ¿En qué forma influyó en el presidente Hinckley el consejo
que le dio su padre?

• ¿Cómo le habló el Padre Celestial a ese misionero
desalentado?

Invite a los alumnos a compartir ejemplos de amigos 
o familiares que hayan recibido la ayuda del Señor durante
sus misiones.

Alma 9:1–24. Quienes posean una gran comprensión
del Evangelio y pequen, recibirán una condenación
mayor que quienes pequen poseyendo un menor
entendimiento. (25–30 minutos.)

Idee un problema de matemática difícil o copie uno de un texto
de secundaria. Antes de comenzar la clase, entregue el problema
a un alumno y proporciónele instrucciones de cómo resolverlo
(no le dé la solución). En clase, invite a ese alumno y a otro
que no haya visto el problema, a resolverlo. (El alumno al cual
usted le dio instrucciones antes del comienzo de la clase debe
poder resolverlo primero.) Una vez que hayan terminado,
explique al resto de la clase la ayuda que le brindó al primer
alumno y pregunte a los dos voluntarios por qué el que
poseía más información pudo resolverlo primero.

Invite a otros dos alumnos a resolver un problema de división
complicado. A uno de los alumnos entréguele una hoja de papel
y un lápiz, mientras que al otro déle una calculadora. Pregunte
a la clase quién de los dos debería encontrar primero la solución.
Pídales que lean Doctrina y Convenios 82:3 y sugiera de qué
modo los ejemplos anteriores ilustran lo que se enseña en ese
pasaje de las Escrituras.

Escriba hijos pródigos en la pizarra y pregunte a los alumnos
qué piensan que eso significa. Explíqueles que una definición
podría ser alguien que, según la costumbre o la tradición, es
extremadamente despilfarrador. Al joven de la parábola de
Cristo, que despilfarró su herencia viviendo desenfrenadamente,
se le conoce como “el hijo pródigo” (véase Lucas 15:11–32).
Pregunte nuevamente a los alumnos que podría querer decir
la frase hijos pródigos. Comparta la siguiente explicación del
élder Neal A. Maxwell:

Pregunte de qué nos advierte el élder Maxwell. Pida a los
alumnos que sugieran razones que podrían dar los miembros
jóvenes de la Iglesia para justificar el hacer lo que se les ha
enseñado que no está bien. Lean Santiago 4:17 y Doctrina y
Convenios 82:3 y pregunte: ¿Qué amonestación hay en esos
pasajes de las Escrituras en cuanto a esa clase de justificación?
Pida a los alumnos que lean por turnos Alma 9:1–18 para buscar
un ejemplo acerca de ese principio. Pregunte por qué Alma
proclamó al pueblo de Ammoníah: “…será más tolerante 
para [los lamanitas] en el día del juicio, que para vosotros, 
si permanecéis en vuestros pecados” (vers. 15).

Lea los versículos 19–22 con los alumnos e invítelos a buscar 
y a subrayar las bendiciones que recibió el pueblo de Nefi, 
y anótelas en la pizarra. Pregunte: ¿Cuáles de esas bendiciones
hemos recibido? Analicen por qué el pueblo de Ammoníah
pudo haber olvidado esas bendiciones. Lean los versículos
23–24 y Doctrina y Convenios 3:4; después pregunte:

• ¿Por qué podríamos perder las bendiciones que ya hemos
recibido?

• ¿Por qué piensan que se exige más de aquellos a quienes ya
se les ha enseñado el Evangelio de Jesucristo? (Entre las
respuestas podrían incluirse que eso es lo justo, que nosotros
hemos hecho convenios, que debemos ser buenos ejemplos,
que debemos vivir de acuerdo con la confianza que se ha
puesto en nosotros, que el obedecer al Señor es una buena
forma de demostrar gratitud.)

El presidente Gordon B. Hinckley, en ese entonces miembro
de la Primera Presidencia, dijo:

El élder Dallin H. Oaks, miembro del Quórum de los Doce,
enseñó:

“Al recordar a nuestro Señor y Salvador, debemos contar
y apreciar las grandes bendiciones que tenemos como
miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Nos ha enseñado el Señor Jesucristo; sus
profetas nos han guiado; hemos recibido las ordenanzas
selladoras del Evangelio; el Señor nos ha bendecido
abundantemente.

“Estemos agradecidos, pero no nos jactemos. Mejor que
mostremos nuestro agradecimiento siendo humildes,
como se ha de esperar de aquellos que son beneficiarios
de tan ricas bendiciones del Todopoderoso” (“No hemos
llegado a la cima”, Liahona, julio de 1982, pág. 91).

los rezagados se encuentran con que el alcohol, las
drogas y la pornografía no los sueltan fácilmente.
‘Babilonia’ no deja salir libremente a sus ciudadanos”
(“Respondedme”, Liahona, enero de 1989, pág. 37).

“¿Por qué algunos de nuestros jóvenes se arriesgan 
a ser hijos pródigos con la intención de dedicar una
época de su vida a rebelarse y vivir en ‘Babilonia’, 
y sucumbiendo al diabólico grito de independencia:
‘¡Todos lo hacen!’? Las muchedumbres no pueden hacer
que sea correcto lo que Dios ha establecido que está
mal. Aunque piensan regresar más tarde, muchos de 

misional fue altamente satisfactoria y maravillosa, y por
ello guardo una eterna gratitud” (“Una proclamación al
mundo”, Liahona, noviembre de 1987, pág. 6).
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Pida a los alumnos que hablen sobre las formas en las cuales
ellos hayan expresado gratitud por las bendiciones que han
recibido del Señor.

Alma 9:25–34. Quienes sean justos recibirán la
salvación “según el poder y redención de Jesucristo”.
(10–15 minutos.)

Invite a los alumnos a abrir el himnario en el himno número
5, “Oh Dios de Israel”. Pídales que lo lean y determinen a qué
venida del Salvador se refiere la letra de ese himno (a la
Segunda Venida). Recuerde a los alumnos que Jesucristo había
de venir a la tierra dos veces. En algunos pasajes de las
Escrituras, se profetiza de Su primera venida, algunos de Su
segunda venida y algunos se refieren a ambas. Invite a los
alumnos a leer Alma 9:25–27 y a determinar a qué venida de
Jesucristo se refiere Alma. (Él se refiere a la primera venida de
Cristo, pero sus palabras también se relacionan con la Segunda
Venida.) Aliente a los alumnos a hablar de las frases de los
versículos que secunden sus conclusiones. Asegúrese de que
ellos entiendan que a medida que Jesús creció en la vida
terrenal, Él desarrolló todos los atributos y virtudes que se
enumeran en el versículo 26 (véase Lucas 2:52; Hebreos 5:8–9;
D. y C. 93:12–14).

Pida a los alumnos que vuelvan a leer Alma 9:26 y digan por
qué cada una de esas virtudes del Salvador le permiten a Él
ayudarnos a vivir el Evangelio. 

Lean el versículo 27 nuevamente y la primera parte del
versículo 28, deteniéndose en las palabras “redención de
Jesucristo”. Pregunte: 

• ¿Qué debemos llegar a ser para recibir la salvación “según
el poder y redención de Jesucristo”?

• ¿Qué elemento de rectitud enseña Alma en el versículo 27?

• ¿Por qué la fe en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento
y el bautismo nos preparan para la segunda venida del
Salvador?

Pida a los alumnos que lean el resto del versículo 28 y comparen
las recompensas de quienes escojan lo bueno con lo que
recibirán los que escojan lo malo. Después pídales que lean
los versículos 30–33 y determinen las frases que indican cómo
reaccionó el pueblo de Ammoníah al mensaje de Alma. Después
pregunte: ¿Quién se sentía más feliz, Alma o la gente que él
enseñó? Lean Alma 41:10 y analicen por qué eso es así. 

Testifique que el Salvador nos bendecirá si seguimos Sus
enseñanzas. Él desea ayudarnos a alcanzar la inmortalidad 
y la vida eterna (véase Moisés 1:39). Comparta la siguiente

declaración del presidente James E. Faust, miembro de la
Primera Presidencia:

Alma 10:1–8. Podemos estar absortos en las
problemáticas del mundo al punto de quedarnos
sordos a la comunicación espiritual. (20–25 minutos.)

Tápese los oídos con algodón o tapones especiales. Haga a los
alumnos preguntas sobre sus estudios o actividades de la
Iglesia y cuando le contesten, dígales que tiene problemas
para escucharlos. Sáquese los tapones de los oídos y pregunte: 

• ¿En qué sentido pueden ser útiles los tapones para los oídos?

• ¿Por qué pueden ser un problema?

Indique que podemos escoger utilizar o sacarnos los tapones
de los oídos. Depende en gran manera de la forma en la que
los utilicemos si ellos serán una ayuda o un obstáculo. 

Escriba en la pizarra Amulek y pida a los alumnos que digan
quién es. Pídales que lean Alma 10:1–6 con el fin de aprender
todo lo que puedan acerca de él, e invite a algunos de ellos 
a escribir en la pizarra lo que hayan aprendido. Pregunte:

• ¿Qué se enseña en el versículo 6 acerca de la comunicación
espiritual?

• ¿En qué forma fue la respuesta de Amulek a la voz del
Señor semejante al hecho de utilizar tapones para los oídos?

Si lo desea, utilice algunas o todas las preguntas siguientes
para ayudar en el análisis?

• ¿Da la impresión de que Amulek sabía algo acerca del
Evangelio antes de que fuese llamado?

• ¿De qué modo podría haber llamado el Señor “muchas
veces”? (vers. 6).

• ¿Qué significan las frases: “fui llamado… y no quise oír” 
y “sabía… mas no quería saber”?

• ¿Nos ha llamado el Señor muchas veces a nosotros? ¿De que
forma? ¿Cuándo?

Comparta las siguientes declaraciones del élder Neal A.
Maxwell: 

“La juventud puede que tenga dones, incluso el don
del Espíritu Santo, y sin embargo ser igual que los
jóvenes de la antigüedad que ‘no lo supieron’ (3 Nefi 

“Todos hemos cometido faltas a lo largo de la vida. Creo
que nuestro misericordioso y benévolo Dios, cuyos hijos
somos todos nosotros, nos juzgará con toda la
benevolencia que se permita por lo malo que hayamos
hecho y nos dará la máxima bendición por lo bueno que
hayamos hecho. Las majestuosas palabras de Alma [en
Alma 9:26] me parecen una confirmación de eso” (“Mujer,
¿por qué lloras?”, Liahona, enero de 1997, pág. 63).

“Cuando recordemos todo eso, deberemos recordar
también la divina advertencia: ‘…de aquel a quien mucho
se da, mucho se requiere’ (D. y C. 82:3; véase también
Lucas 12:48). Ese principio eterno de ley y justicia es una
muestra de lo que Dios espera de nosotros” (“Recordad
siempre al Señor”, Liahona, julio de 1988, pág. 33).

El Libro de Alma

146

34588_002_06_Alma.qxd  12-16-2008  9:56  Page 146



Pregunte: ¿En qué cosas del mundo podríamos estar absortos?
Pida a los alumnos que lean Alma 9:1; 10:7–9 y determinen
cómo llamó el Señor a Amulek. (Por medio de un ángel y un
profeta.) No todos los que ven y oyen a un ángel cambian. Pida
a los alumnos que den un ejemplo sacado de las Escrituras, en
el que un ángel se le haya aparecido a alguien y no se haya
efectuado ningún cambio en esa persona después de ello
(véase 1 Nefi 3:29–31). Pregunte:

• ¿Por qué piensan que a Amulek le fue posible comenzar 
a escuchar y saber?

• ¿De qué modo podría el Señor llamarnos para que
efectuemos cambios en nuestra vida?

Explique a los alumnos que el cambio que se efectuó en Amulek
fue drástico. El élder Maxwell enseñó que Amulek “pagó el
precio de llegar a ser un discípulo” cuando aceptó el
llamamiento del Señor (Meek and Lowly, pág. 12). Regresen al
versículo 4 y haga que los alumnos vean qué tenía Amulek antes
de su llamamiento. Después pídales que lean Alma 15:16 y lo
comparen con lo que él renunció para obedecer al Señor.
Analice con los alumnos si las bendiciones valen la pena de
“pagar el precio de llegar a ser un discípulo”. Pregunte: ¿Qué
sacrificios quizá nos pidan hacer a fin de escuchar y seguir la
voluntad del Padre Celestial? Testifique que el escuchar y el
conocer a Dios vale la pena cualquier sacrificio mundano que
se tenga que hacer.

Alma 10:22–23. La gente de un lugar podría ser
bendecida gracias a los justos que vivan entre ella. La
destrucción sobreviene a los inicuos que echan a los
justos que viven entre ellos. (15–10 minutos.)

Muestre a los alumnos un paquete de levadura. Pídales que
lean Mateo 13:33 y Gálatas 5:9 y busquen lo que dicen las
Escrituras respecto a ese producto. Pregúnteles por qué una
pequeña cantidad de levadura altera toda una tanda de masa.

Lea los siguientes ejemplos a los alumnos y pídales que
determinen qué tiene que ver cada uno de ellos con nuestro
“leudamiento” espiritual:

• El cuadro de fútbol de Inga acaba de ganar el campeonato.
Su director técnico quiere que vayan a celebrarlo en un bar
cercano, pero Inga, la capitana del equipo, los invita 
a celebrarlo en su casa. Todos aceptan y lo celebran sin
beber bebidas alcohólicas. 

• Santiago, Tomás y Ricardo deciden ir al cine juntos. Santiago
y Tomás quieren ir a ver el último estreno, una película de
acción que está llena de violencia y malas palabras. Ricardo
los convence de ir a ver otra película que tiene normas 
más elevadas.

• La familia Ferreira son los únicos miembros de la Iglesia de
su pequeña comunidad agrícola. Después que los Ferreira
ayunaron y oraron varias veces, comenzó a llover y eso
puso fin a una gran sequía que había asolado el lugar. 

• La familia de Nadia discute con frecuencia; sin embargo,
debido a su actitud humilde y alegre, cuando ella está
presente reina más paz dentro del núcleo familiar. 

Explique que había gente recta viviendo en la inicua ciudad
de Ammoníah. Amulek enseñó que gracias a esos fieles, la
ciudad fue preservada. Invite a un alumno a leer a la clase
Alma 10:22–23. Después pregunte:

• ¿Qué hacía la gente justa que trajo bendiciones al resto de
la ciudad?

• ¿Qué hubiera sucedido si los inicuos hubiesen echado 
a quienes oraban por ellos o les hubieran quitado la vida?

• ¿Qué enseña eso acerca de la influencia que unos pocos
justos pueden tener en la vida de quienes los rodean?

Lean el encabezamiento de Alma 14 y Alma 16:9–10 con el fin
de que los alumnos entiendan cómo se cumplió esa profecía.
Pida a los alumnos que den otros ejemplos sacados de las
Escrituras de pueblos inicuos que perdieron la protección del
Señor una vez que los justos se fueron. (Entre ellos se podría
incluir Sodoma y Gomorra después que la familia de Lot
partió de allí [véase Génesis 18:23–32], Jerusalén después que
Jesús y varios Apóstoles fueron asesinados [véase Lucas
19:41–44], el pueblo del rey Noé después de que los justos
fueron echados o asesinados [véase Mosíah 17–19].)

El presidente Spencer W. Kimball, en ese entonces Presidente
en Funciones del Quórum de los Doce, enseñó:

El presidente Gordon B. Hinckley agregó:

“Creo que nos encontramos en esta dispensación como
los justos en los días de ´las ciudades de la llanura´,
cuando quizás el Señor perdone a los inicuos, a algunos 

“Muchas voces de espíritus seductores promueven los
placeres carnales y las satisfacciones físicas desenfrenadas.
Nuestro mundo se encuentra actualmente en una
situación muy similar a la que existía en los días del
profeta nefita, que dijo: ‘…si no fuera por las oraciones
de los justos… seríais visitados con una destrucción
completa…’ [Alma 10:22]. Claro está que hay muchas
personas rectas y fieles que viven todos los manda-
mientos y cuyas vidas y oraciones preservan al mundo
de la destrucción” (véase “Voces pasadas, presentes 
y futuras”, Liahona, octubre de 1971, pág. 19).

9:20). En lo que concierne al mensaje del Evangelio, tal
vez sean como el ocupado y absorto Amulek” (Sermons
Not Spoken, 1985, pág. 2).

“Amulek… es un caso clásico de un hombre fundamen-
talmente bueno pero alejado completamente de las
grandes realidades espirituales; él resistió las cosas del
Espíritu porque, aun cuando era básicamente bueno,
estaba absorto en las cosas del mundo” (Meek and Lowly,
1987, pág. 12).

Alma 8–16
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Invite a los alumnos a compartir pensamientos o sentimientos
que ellos tengan relacionados con el ser una buena influencia
en la vida de sus familiares, de sus compañeros de estudios,
de sus vecinos y de la gente de su comunidad.

Alma 11:1–25. En ocasiones nos vemos enfrentados 
a la tentación de cambiar nuestro testimonio por
intereses personales o egoístas. La verdadera felicidad
proviene del vivir con rectitud. (15–20 minutos.)

Muestre a los alumnos monedas o dinero en papel de diferentes
valores. Pídales que mencionen formas honradas en las cuales
se puede ganar dinero. Lean Alma 11:1, 3, 20 y pida a los
alumnos que comenten sobre la honradez y la sinceridad de
los jueces y los abogados de Ammoníah. Pregunte: ¿Por qué
actuaban así? (Para obtener ganancia.)

Pida a los alumnos que lean rápidamente los versículos 5–19.
Pregunte: ¿Qué describen esos versículos? Haga la siguiente
gráfica en la pizarra.

Explique que el ontí era la moneda de plata de más valor
(véanse los versículos 7–13). Lean los versículos 21–22 
y pregunte:

• ¿Cuánto dinero le ofreció Zeezrom a Amulek?

• ¿Qué le dijo a Amulek que tenía que hacer para obtener ese
dinero?

• En ocasiones, al sentirse tentadas, ¿qué buscan obtener
algunas personas en la actualidad a cambio de su
testimonio, sus creencias y sus normas? (El poder, la
popularidad, el dinero, los placeres del mundo.)

• ¿Cuáles son las consecuencias de escoger la iniquidad en
lugar de la rectitud? (véase Alma 41:10).

Lean Alma 10:10–12; 12:1; 14:6 y comparen a Zeezrom con
Amulek. Invite a los alumnos a escribir descripciones de cada
uno de ellos sobre la pizarra.

Pida a un alumno que lea las siguientes declaraciones. El
presidente Ezra Taft Benson dijo:

El presidente Gordon B. Hinckley dijo:

Pregunte:

• ¿Por qué el seguir al Señor nos trae felicidad?

• ¿Por qué los placeres del mundo brindan menos felicidad
que el obedecer a nuestro Padre Celestial?

• ¿Qué hechos de obediencia a nuestro Padre Celestial les ha
brindado más felicidad?

Testifique que el escoger la rectitud brinda una felicidad más
perdurable que la que pueda brindar cualquier placer del
mundo o pasajero.

Alma 11:21–40. Jesucristo, el Hijo de Dios, es “el
mismo Padre Eterno” y proporciona salvación 

a todos los que “crean en su nombre”. (40–45 minutos.)

Escriba en la pizarra el siguiente cuestionario o entrégueselo 
a los alumnos en forma de volante. Explique que esas preguntas
se le hicieron a un profeta. Invite a los alumnos a escribir las
respuestas en una hoja de papel. No corrija todavía el
cuestionario.

Invite a dos alumnos que sepan leer bien a hacer el papel de
Zeezrom y el de Amulek. Pídales que se turnen para leer el
diálogo entre estos dos hombres, de Alma 11:21–40. (Si lo desea,
usted podría hacer el papel de narrador.) Mientras los dos

¿Verdadero o falso?

1. Debemos contestar todas las preguntas acerca del
Evangelio que nos hagan.

2. Hay más de un Dios.

3. Jesucristo salvará a Su pueblo en sus pecados?

4. El Hijo de Dios es el mismo Padre Eterno.

5. La vida eterna y la salvación por lo general tienen el
mismo significado.

S  M  T  W  TH  F  S

“No hay felicidad en hacer lo que no está bien; no hay
felicidad en el pecado. Sólo hay desdicha, dolor, lamento,
disgustos y sufrimiento. La felicidad radica en andar 
en rectitud. La felicidad radica en la fidelidad y en la
rectitud” (Teachings of Gordon B. Hinckley, pág. 256).

“Primero y ante todo debemos darnos cuenta de esta
verdad eterna: El plan del Evangelio es el plan de
felicidad. La iniquidad jamás trae felicidad; nunca lo ha
hecho y nunca lo hará. La violación a las leyes de Dios
sólo trae consigo desdicha, cautiverio y tinieblas”
(véase “Un poderoso cambio en el corazón”, Liahona,
marzo de 1990, pág. 4).

1 2 4 7

Oro senine seón shum limna

Plata senum amnor ezrom ontí

de ellos, debido a la rectitud de los justos. Eso coloca
sobre nuestros hombros una gran responsabilidad. Ésa
es la razón por la cual nos encontramos aquí, para ser
instrumentos más eficaces, verdaderos guerreros bajo la
dirección del Todopoderoso para salvar a Sus hijos de
todo aquello que los llevará a la destrucción por esta
vida y por la eternidad a menos que cambien su forma
de vivir” (véase Las palabras del profeta viviente”,
Liahona, febrero de 1998, pág. 13).
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alumnos leen sus partes, invite a la clase a prestar atención 
a las respuestas de Amulek a las preguntas del cuestionario.
Sugiera a los alumnos que subrayen las preguntas y las
respuestas en sus ejemplares de las Escrituras. 

Una vez que los lectores terminen, analicen las preguntas del
cuestionario. Explique que algunas de las declaraciones podrían
ser bien verdaderas o falsas, según el contexto en que se
encuentren y si las respuestas de Amulek fueron apropiadas
para esa situación en particular. Las siguientes sugerencias 
y preguntas podrían ayudar con el análisis:

1. Debemos contestar todas las preguntas acerca del Evangelio que
nos hagan. (Falso; véase Alma 11:21–22.)

Pida a los alumnos que lean Alma 12:9–11; Doctrina y Convenios
42:12–14 y que correlacionen esos pasajes con Alma 11:22.
Someta a discusión de clase por qué es importante enseñar sólo
lo que el Espíritu Santo nos permite enseñar. Haga hincapié
en que, por lo general, la gente tiene que estar lista para
aprender una doctrina antes de que el Espíritu les testifique
de su veracidad.

2. Hay más de un Dios. (Falso; véase Alma 11:28–29.)

Es importante que los alumnos comprendan que nosotros
creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son miembros
de la Trinidad y que a cada uno de Ellos se le llama Dios. Sin
embargo, la respuesta de Amulek no se refiere a la naturaleza
física de la Trinidad. En lugar de enfocar su respuesta en la
pluralidad de dioses, Amulek se centra en Jesucristo y en Su
función como Dios. Lean 1 Corintios 3:2 y pregunte:

• ¿Qué significa alimentar a alguien espiritualmente con
“leche, y no vianda”?

• ¿Cómo se aplica eso a contestar preguntas relacionadas con
el Evangelio?

• ¿Cuáles son algunas de las circunstancias en las que
debemos ser breves y dar respuestas sencillas a las
preguntas que nos hagan sobre el Evangelio?

• ¿Por qué fue prudente la forma breve con que Amulek
contestó la pregunta que le hizo Zeezrom acerca de Dios?
(Zeezrom le hizo la pregunta como una estrategia de debate.
Su intención no era comprender la naturaleza de Dios.)

3. Jesucristo salvará a Su pueblo en sus pecados? (Falso; véase
Alma 11:34.)

Pregunte a los alumnos qué palabra importante hace que 
esa declaración sea falsa. ¿Con qué otra palabra se podría
reemplazar la palabra en para que esa declaración fuese
verdadera? Nefi, el hijo de Helamán, más adelante enseñó la
misma doctrina y contestó esa pregunta (véase Helamán 5:10–11;
véase también 3 Nefi 9:21).

4. El Hijo de Dios es el mismo Padre Eterno.(Verdadero; véase
Alma 11:38–39.)

El rey Benjamín también enseñó esta doctrina. Lean Mosíah
5:7 y pregunte: ¿De qué modo es Jesucristo nuestro Padre? 
Si lo desea, anote las respuestas en la pizarra. La lista podría
incluir lo siguiente:

• Él creó la tierra, que mantiene nuestra vida. Él es nuestro
Padre mediante Su creación. (Véase Hebreos 1:1–2; Moisés
1:31–33.)

• Él hizo posible la Resurrección. Él es el Padre de nuestros
cuerpos resucitados. (Véase 1 Corintios 15:22; Alma 11:42;
Mormón 9:12.)

• Él proporciona una nueva vida por medio de la Expiación.
Él es el Padre de nuestro renacimiento espiritual. (Véase
Moroni 10:33; Moisés 6:59.)

• Él cambia nuestra naturaleza a medida que nos arrepintamos
y le sigamos, y al hacernos parte de Su familia. Él se
convierte en nuestro Padre cuando tomamos Su nombre
sobre nosotros. (Véase Mosíah 5:7–8; 27:25.)

Véase también el comentario concerniente a Mosíah 5:7 en El
Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122, página
58. Nota: Asegúrese de que los alumnos comprendan que Dios
el Padre y Su Hijo Jesucristo son seres separados y distintos.

5. La vida eterna y la salvación por lo general tienen el mismo
significado. (Verdadero; véase Alma 11:40.)

Invite a los alumnos a leer Alma 11:40 con detenimiento, 
y prestar atención en particular a la promesa que se da 
a quienes crean en el nombre del Salvador. Adviértase que, de
la forma en que Amulek utiliza las palabras, la salvación se les
brinda sólo a quienes obtengan la vida eterna. Comparta la
siguiente explicación del élder Bruce R. McConkie:

Invite a los alumnos a escribir en una hoja de papel las
doctrinas que Amulek enseña y que ellos comprenden mejor
ahora que antes del comienzo de la clase. Pídales que anoten
también por qué esas doctrinas son importantes y cómo pueden
aplicarlas a ellos mismos. Aliéntelos a guardar esas hojas de
papel para utilizarlas más adelante.

Alma 11:40–46. En virtud de la expiación del Salvador,
todas las personas resucitarán y serán llevadas ante
la presencia del Salvador para ser juzgadas. 
(20–25 minutos.)

Escriba en la pizarra la definición de las palabras que se dan
más adelante (no escriba las palabras, sólo las definiciones).
Lean Alma 11:40–45 con los alumnos y pídales que busquen
palabras que coincidan con las definiciones. A medida que los
alumnos encuentren las palabras correctas, anótelas en la
pizarra junto a las definiciones correspondientes.

“En virtud de que el propósito profético es guiar al
hombre a obtener la salvación completa en el cielo más
alto del mundo celestial, cuando [los profetas] hablan 
y escriben acerca de la salvación, casi sin excepción, se
refieren a la vida eterna o la exaltación. Ellos utilizan los
términos salvación, exaltación y vida eterna como sinónimos,
como palabras que significan exactamente lo mismo sin
ninguna diferencia, distinción o variante” (The Promised
Messiah: The First Coming of Christ, 1978, pág. 129).

Alma 8–16
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Escriba Resurrección y Juicio en la pizarra, y pida a la mitad de la
clase que vuelva a leer los versículos 41–43 y que la otra mitad
vuelva a leer los versículos 44–45, y que busquen enseñanzas
relacionadas con la Resurrección y el Juicio. Pídales que
compartan lo que hayan encontrado y sugiérales que marquen
en sus ejemplares de las Escrituras cualquier concepto que
hayan logrado entender mejor.

Lean el versículo 46 y después pregunte: ¿Cual de las
enseñanzas de Amulek, registradas en Alma 11, piensan 
que hizo temblar a Zeezrom? ¿Por qué?

Pregunte a los alumnos si alguno de ellos ha perdido por muerte
a algún familiar o amigo. (Nota: Tenga cuidado de no ahondar
en sentimientos que puedan causar aflicción.) Pregunte:

• ¿Qué fue lo más difícil de la muerte de esa persona?

• ¿Por qué la extrañan?

Pida a los alumnos que piensen en alguien que conozcan que
padezca de impedimentos físicos o mentales. Pregunte: ¿Qué
consuelo se recibe al saber que el Salvador proporcionó una
forma para que todos vivieran para siempre con un cuerpo 
y una mente perfectos?

Hable de lo que siente acerca del poder de la Resurrección.
Testifique que gracias a Jesucristo, todos resucitaremos y seremos
llevados ante la Trinidad “para ser juzgados según nuestras
obras” (Alma 12:12). Si aplicamos la Expiación y guardamos
los mandamientos con esperanza en Cristo, recibiremos las
bendiciones prometidas a los fieles.

Alma 12:1–8. Dios conoce nuestros pensamientos 
y, cuando es necesario, los revela a Sus siervos por
medio del poder del Espíritu Santo. (30–35 minutos.)

Lean el relato siguiente:

Pregunte a los alumnos por qué el presidente Heber C. Kimball
sabía “que algunos no eran dignos de entrar en el templo”.
Explique que Alma y Amulek tuvieron una experiencia similar
a la del presidente Kimball. Lean Alma 12:1–3 y pida a los
alumnos que marquen la explicación de Alma sobre cómo supo
él de las intenciones de Zeezrom.

Lean Doctrina y Convenios 6:16 y correlacionen ese pasaje con
Alma 12:3. Pida a los alumnos que nombren un principio que
se enseña en cada versículo pero que no se enseña en el otro.
(En Doctrina y Convenios 6:16, se enseña que sólo Dios conoce
nuestros pensamientos. En Alma 12:3, se demuestra que por
medio del Espíritu nuestros pensamientos pueden darse 
a conocer a otros.) Ese poder discernir es un don del Espíritu
(véase D. y C. 46:11–12, 23, 27). Asegúrese de que los alumnos
comprendan que, aun cuando el Padre Celestial conoce nuestros
pensamientos, Él respeta nuestra vida privada y no los revela
con frecuencia a los demás. Lean la siguiente explicación del
élder Bruce R. McConkie:

Lean Alma 12:4–8 y fíjense en qué hizo Alma con el
conocimiento que tenía de los pensamientos de 
Zeezrom. Pregunte:

• ¿Qué consecuencias tuvo en el corazón de Zeezrom el que
Alma pusiera al descubierto el plan de aquél?

“Los pensamientos de los hombres son secretos y ningún
otro puede inmiscuirse en ellos, ni tampoco los diablos…

“Sin embargo, el Señor puede, y en ocasiones lo hace,
revelar a Sus profetas los pensamientos y las intenciones
de los corazones de los hombres. [Jacob 2:5; Alma 10:17.]
El recibir revelación en cuanto a los pensamientos de
otra persona es uno de los dones del Espíritu; es
semejante al espíritu de profecía, y proviene del poder
de Dios y no del hombre. [Alma 12:3, 7; 18:16–20, 32;
Helamán 9:41.] Durante Su ministerio, nuestro Señor
con frecuencia ejerció el poder de leer los pensamientos
de las personas entre las cuales Él hacía la obra”
(Mormon Doctrine, pág. 777; véase también la pág. 197).

de Investiduras] para hacer las ordenanzas. Sintió la
impresión de que algunos no eran dignos de entrar en
el templo, y sugirió, en primer lugar, que si algunos de
los presentes no eran dignos, podían retirarse. Como
nadie respondió, dijo que algunos de los presentes no
debían entrar en el templo por motivo de que no eran
dignos, y deseaba que se apartaran para que el grupo
pudiera continuar. Reinó el silencio de la muerte, y nadie
se movió ni respondió. Habló por tercera vez, diciendo
que dos de los presentes habían cometido adulterio, 
y que si no se retiraban, los llamaría por su nombre. Dos
personas se retiraron, y la compañía procedió a entrar
en el templo” (El Milagro del Perdón, 1976, pág. 110).

“Como encargado de la Casa de Investiduras, mientras
se construía el Templo [de Salt Lake], Heber C. Kimball
[un miembro de la Primera Presidencia] se reunió con un
grupo que tenía proyectado entrar en el templo [la Casa 

• Redención: Liberación de las consecuencias de la Caída
y del pecado por medio de la expiación de Cristo.

• Muerte temporal: Separación del espíritu y del cuerpo.

• Reunidos: Ser unidos nuevamente.

• Restaurados: Vueltos a su condición anterior.

• Recuerdo: Memoria de algo.

• Comparecer: Ser llamados a dar cuenta 
de nuestros actos.

• Mortal: Sujeto a la muerte.

• Corrupción: Descomposición como resultado 
de la muerte.
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• ¿De qué modo puede utilizar el don del discernimiento un
líder del sacerdocio, tal como un obispo o un presidente de
estaca, para ayudar a un miembro de la Iglesia?

Testifique que quienes vivan en armonía con el Espíritu podrán
ser inspirados de varias formas a ayudar a los demás. Pida a los
alumnos que sugieran modos en los cuales nuestro Padre
Celestial nos guía para bendecir a Sus hijos en virtud de Su
conocimiento de nuestros pensamientos e intenciones. Invítelos
a dar ejemplos que ellos mismos hayan experimentado. Si
fuera necesario, utilice los siguientes ejemplos para ayudarle
con el análisis:

• Un día, mientras Yoshiko caminaba por uno de los pasillos
de la escuela, vio a una jovencita parada contra una pared.
En respuesta a un rápido pensamiento que la invadió de
pronto, Yoshiko se dio vuelta y se le acercó. De esa forma
se enteró de que la joven había sido transferida de escuela,
no conocía a nadie y se sentía muy sola. Yoshiko la invitó 
a sentarse junto a ella y de esa forma se hicieron amigas. 

• Mientras viajaba en autobús, Juan, el nuevo presidente del
quórum de maestros, no podía sacarse del pensamiento el
nombre de uno de los miembros de su quórum. Llegó
entonces a la conclusión de que ese muchacho debía ser su
primer consejero. Al llegar a casa, llamó al obispo y le dio
su recomendación. El obispo le dijo a Juan que ésa era la
misma persona que él tenía en mente.

• El hermano González es un padre muy ocupado; sin
embargo, una noche en que regresaba del trabajo, sintió que
debía detenerse en casa de una familia a la cual él hacía
orientación familiar. Al llegar, se enteró de que el padre 
de esa familia estaba enfermo de gravedad y que la madre
había tratado en vano de comunicarse con él para pedir
una bendición.

• A Danielle le gusta hacer pan casero para la familia. Un día
en que se encontraba amasando, pensó en una familia de su
rama cuyo padre había perdido el trabajo. Decidió entonces
dar algunos panes a esa familia necesitada. Cuando se los
llevó, la madre le expresó su gratitud y le contó que no tenían
casi qué comer. El pan que le había regalado Danielle les
proporcionaría alimento para varias comidas.

El élder Thomas S. Monson, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce, compartió la experiencia siguiente: 

Pregunte:

• ¿Por qué el conocimiento del Padre Celestial de los
pensamientos de Stan guió al élder Monson a brindar ayuda?

• ¿Por qué fue importante que el élder Monson estuviese en
armonía con el Espíritu Santo?

• ¿Qué tuvo que hacer el élder Monson después de recibir la
inspiración de ayudar a su amigo? (Tuvo que hacer caso 
a la inspiración.)

Invite a los alumnos a registrar en una hoja de papel qué
harán para (1) ser dignos de recibir la inspiración del Señor,
(2) reconocer la inspiración y (3) hacer caso a ella con el fin de
ayudar al Padre Celestial a bendecir a Sus hijos.

Alma 12:8–11. Aprendemos los misterios de Dios de
acuerdo con la atención que le prestemos a Él y según
la diligencia que le brindemos, y cuando Él crea
conveniente revelárnoslos. (10–15 minutos.)

Pregunte a los alumnos:

• Si tuvieran la oportunidad de ir a ver por quince minutos 
a cualquier persona miembro de la Iglesia, ¿a quién les
gustaría ir a ver? ¿Por qué?

• ¿Qué le preguntarían a esa persona?

• ¿Cómo responderían ante un consejo que esa persona les
diera? ¿Por qué?

Lea a los alumnos la siguiente experiencia del élder Marion G.
Romney, en ese entonces miembro del Quórum de los Doce:

“El otoño pasado, cerca del final de una gira a tres
misiones en la que entrevisté personalmente a unos 400
misioneros, me sentí por el suelo cuando un misionero, 

piscina de natación, junto a la parte más profunda. Nos
saludamos, y después volvimos a su cuarto, donde le di
una bendición del sacerdocio.

“Poco a poco, Stan recuperó la fuerza y el movimiento
en las piernas…

“Mi amigo habla a menudo en reuniones de la Iglesia 
y testifica de la bondad del Señor para con él. A algunos
confiesa las negras ideas depresivas que lo envolvían
aquella tarde, mientras esperaba en la silla de ruedas,
junto a la piscina, aparentemente condenado a una vida
desgraciada; y habla de la alternativa que contemplaba:
sería tan fácil mover la odiada silla hacia las aguas
silenciosas de la piscina; entonces, todo terminaría. Pero
en ese preciso momento me vio a mí, su amigo. Aquel
día Stan aprendió literalmente que no estamos solos. 
Yo también aprendí una lección: nunca, nunca, nunca
dejemos pasar una inspiración” (“Dispuestos 
a someternos”, Liahona, julio de 1985, pág. 67).

“Un atardecer, estaba yo nadando de espaldas en el
gimnasio, con la mirada perdida en el techo mientras
avanzaba, brazada tras brazada. Sin palabras, pero con
asombrosa claridad, me vino a la mente un pensamiento:
‘Ahí estás, nadando sin problemas, mientras tu amigo
Stan languidece en su cama, sin poder moverse’. Y luego,
la inspiración: ‘Ve al hospital y dale una bendición’.

“Dejé de nadar, me vestí y me apresuré a dirigirme al
hospital. La cama estaba vacía; una enfermera me dijo
que estaba en su silla de ruedas preparándose para la
terapia en la piscina. Lo encontré solo, al borde de la 
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Pida a los alumnos que se imaginen que viajan con el presidente
Romney y él les pide que contesten la pregunta de ese
misionero. ¿Qué le responderían? Después de analizar sus
respuestas, termine el relato del presidente Romney:

Pida a los alumnos que sugieran razones por las cuales dos
personas pueden tener experiencias tan dispares en una misma
reunión de la Iglesia. Invite a un alumno a leer en voz alta la
pregunta de Zeezrom que se encuentra al final de Alma 11:21.
Pida a los alumnos que lean el versículo 22 y determinen si
Zeezrom estaba tratando sinceramente de aprender el Evangelio.
Pida a un alumno que lea en voz alta la primera frase de Alma
12:8 y someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué palabras demuestran que la intención de Zeezrom
había cambiado?

• ¿De qué forma había cambiado?

• ¿Por qué alteraría eso su capacidad para comprender las
verdades del Evangelio?

• En la opinión de ustedes, ¿qué tuvo que ver en su conversión
la diligencia con que Zeezrom preguntó acerca del Evangelio?

Pida a la clase que lea el versículo 9. Explique que la frase los
misterios de Dios significa las verdades que se ocultan del
mundo pero que se dan a conocer a los fieles por medio de la
revelación (véase Alma 26:22). Pregunte: De acuerdo con ese
versículo, ¿qué debe hacer la persona para conocer los misterios
de Dios? Lean los versículos 10–11 y fijense en quién recibe “la
menor porción de la palabra” y quién recibe “la mayor parte
de la palabra”. Pregunte: Si endurecemos el corazón, ¿cuál
será el resultado final?

Invite a los alumnos a prestar atención a por qué “la atención
y la diligencia” se relacionan con el recibir “la mayor parte de
la palabra”, mientras lee la siguiente declaración del élder
Dallin H. Oaks:

Pida a los alumnos que comenten por qué cada una de las
siguientes actividades llevan a una comprensión mayor del
Evangelio:

• El escudriñar las Escrituras.

• El orar con sinceridad.

• El obedecer las enseñanzas de los profetas vivientes.

Testifique que el Espíritu nos guiará a medida que, con dili-
gencia, estudiemos el Evangelio y hagamos caso a las verdades
que aprendamos. El Salvador nos ha dejado un ejemplo perfecto
relacionado con el aplicar el Evangelio a nuestra vida.

Alma 12:12–18. Seremos juzgados de acuerdo con
nuestras palabras, obras y pensamientos. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que den ejemplos de por qué nuestros
pensamientos y creencias influyen en lo que hacemos. Lean
Alma 12:12–13 y busquen qué relación tiene ese principio con
la enseñanza de Amulek.

Amulek amonestó severamente a Zeezrom. Lean el versículo
14 y sugiera a los alumnos que marquen las tres formas en que
podemos ser condenados. Lean Mosíah 4:30 y correlacionen
ese pasaje con el versículo 14. Pregunte: ¿Por qué no nos
“atreveremos a mirar a nuestro Dios” si nuestras palabras,
obras y pensamientos no son puros? Lean los versículos 15–18
y enumeren los resultados de no aprender a controlar nuestros
pensamientos, palabras y acciones.

Pregunte: Dado que mucho de lo que somos y hacemos
comienza con lo que pensamos, ¿qué podemos hacer para
controlar nuestros pensamientos? Comparta las siguientes
sugerencias relacionadas con el mantener pensamientos
apropiados. El élder Boyd K. Packer, en ese entonces miembro
del Quórum de los Doce, dijo:

“Si logran controlar los pensamientos, podrán vencer los
hábitos, aun los degradantes. Si finalmente los dominan,
es indudable que vivirán una vida abundante y feliz.

“Por medio de la obediencia a los mandamientos de
Dios, la oración y el prestar atención a las enseñanzas
de los profetas vivientes, nos volvemos receptivos a la
inspiración y a la revelación. Las palabras de ellos nos
sirven de guía tanto en la interpretación de las Escrituras
como en otros temas…

“El élder Bruce R. McConkie dijo: ‘En ocasiones pienso
que uno de los secretos más grandes del reino es que
las Escrituras abren la puerta a la revelación’ (Doctrines
of the Restoration, ed. Mark L. McConkie, Salt Lake City:
Bookcraft, 1989, pág. 243). Eso sucede porque la lectura
de las Escrituras nos pone en armonía con el Espíritu
del Señor” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign,
enero de 1995, págs. 7–8).

“Una vez que me hube repuesto, le dije: ‘Quizás usted
mismo pueda contestar esa pregunta? ¿Por qué es que
dos hombres pueden sentarse juntos en una conferencia
y cuando salen uno de ellos dice: “¿No ha sido ésta la
reunión más gloriosa a la que jamás hayamos asistido?
Me siento sumamente emocionado?” Mientras que el
otro comenta: “Yo no pienso que haya sido tan
maravillosa; para mí fue como otra cualquiera. Siempre
dicen lo mismo” ‘ “ (en “Conference Report”, abril de
1970, pág. 66).

en respuesta a mi pregunta de si tenía algo más que
agregar o comentar, me dijo: ‘¿Qué tiene de extraordinario
ser entrevistado por una Autoridad General’… 

“ ‘…La mayoría de los misioneros esperan con ansiedad
la oportunidad de ser entrevistados por una Autoridad
General y después hablan de ello por largo tiempo. 
Yo no le veo nada de extraordinario’ “

El Libro de Alma

152

34588_002_06_Alma.qxd  12-16-2008  9:56  Page 152



El presidente Marion G. Romney, que fue miembro de la
Primera Presidencia, dijo:

Invite a los alumnos a compartir por qué la música que eleva
el espíritu y la lectura diaria del Libro de Mormón ayuda 
a controlar los pensamientos, las palabras y los hechos.

Alma 12:22–37. Dios proporcionó el plan de redención
para salvar a todo el género humano de su condición
caída. Él envía a Sus siervos a enseñar el plan a Sus
hijos. (40–45 minutos.)

Dibuje una jeringa en la pizarra y después pregunte:

• ¿De qué modo se utiliza este instrumento para protegernos
de contraer enfermedades? (Se utiliza para inyectar
vacunas en nuestra corriente sanguínea.)

• ¿Qué hacen las vacunas? (Estimulan nuestro sistema
inmunológico para crear anticuerpos que atacan los
microorganismos que causan determinadas enfermedades.)

• Los microbios no se pueden ver a simple vista. ¿Cómo
sabemos entonces que son peligrosos? (Otras personas los
han contraído y se han enfermado o han perdido la vida.)

Invite a un alumno a leer la siguiente declaración del presidente
Boyd K. Packer: 

Pida a los alumnos que lean Alma 12:25–26, 30, 32–33 y busquen
la frase que aparece siete veces (“plan de redención”). Sugiérales
que marquen la frase cada vez que aparezca. Indique que frases
como “el plan de redención”, “el plan de felicidad”, “el gran plan
de misericordia”, “el plan de salvación” y “el misericordioso
designio del gran Creador” aparecen más de veinticuatro veces
en el Libro de Mormón. Pregunte: ¿Por qué piensan que los
profetas del Señor hacen tanto hincapié en esta doctrina? Invite
a los alumnos a pensar en por qué el conocimiento del plan 
de redención es como una vacuna, tal como lo sugirió el
presidente Packer.

Pida a los alumnos que repasen Alma 12:25, 30 y vean cuándo
se estableció el plan de redención. Testifique que el plan se nos
enseñó antes de que viniéramos a la tierra y que cada uno de
nosotros lo comprendió y lo aceptó. El presidente Packer enseñó:

“El curso de nuestra vida terrenal, desde el nacimiento
hasta la muerte, se ajusta a la ley eterna y sigue un plan
que se describe en las revelaciones como el gran plan
de felicidad. La única idea, la única verdad que quisiera
hacerles comprender es ésta: El plan consiste de tres
partes. Ustedes se encuentran en la segunda parte, o
sea, en la del medio, en la que van a ser probados por
medio de la tentación y las pruebas y, quizás, por la
tragedia. Comprendan ese principio y la vida tendrá
más sentido y podrán resistir los males de la duda, de
la desesperación y de la depresión.” (The Play and the
Plan, págs. 1–2).

“De niños, ustedes pasaron por un programa de inmuni-
zación. Les fueron inyectados anticuerpos en su organismo
con el fin de protegerlos si se veían expuestos a conta-
gios, enemigos tan pequeños que casi son invisibles…

“No sé la cantidad de veces que he estado expuesto 
a graves enfermedades y me he librado de contraerlas
sólo con soportar una breve molestia al ser inoculado.

“Sin embargo, aun cuando podamos proteger nuestro
cuerpo de las enfermedades contagiosas con el suero
apropiado, no podemos inmunizar nuestra mente 
y nuestro espíritu de la misma forma. La forma de
inmunizar nuestra mente y nuestro espíritu es por
medio de las ideas, con la verdad” (The Play and the
Plan, discurso pronunciado a los jóvenes adultos, 7
mayo de 1995, pág.1).

“Como siempre lo ha sido, la mayor lucha que tiene lugar
en el mundo hoy día es por las almas de los hombres.
Cada uno de nosotros participa personalmente en ella,
usando como armas aquello que ha almacenado en su
mente. En otras palabras, el campo de batalla para cada
persona está dentro de sí mismo, ya que es inevitable
que uno se incline hacia aquello que domina sus
pensamientos. Hace siglos el sabio Salomón declaró
esta verdad: ‘…cual es su pensamiento en su corazón,
tal es él’ (Prov. 23:7)…

“Estoy convencido, mis queridos hermanos, de que 
es absurdo esperar escapar de las codicias del mundo
sin substituirlas en nuestros pensamientos con las cosas
de valor espiritual, y sé que éstas se enseñan con gran
poder en el Libro de Mormón…

“De manera que, mis queridos hermanos y amigos en
todo el mundo, los exhorto a adquirir la costumbre de
leer el Libro de Mormón por algunos minutos cada día
y por el resto de su vida” (véase “El Libro de
Mormón”, Liahona, julio de 1980, págs. 106–109).

“Quisiera exhortarles a que escogieran de entre la música
sagrada de la Iglesia un himno predilecto, uno que
tenga una letra tan edificante y música tan reverente que
les sirva de verdadera inspiración…

“Ahora, utilicen ese himno como refugio de sus
pensamientos; conviértanlo en una especie de canal 
de emergencia…

“Al comenzar la música y al surgir las palabras de la
letra en la mente, los malos pensamientos se irán
disipando” (véase Enseñad diligentemente, pág. 49).
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Aun cuando el velo nos impide recordar nuestra vida
preterrenal, vivimos antes de venir a la tierra y viviremos
después de la muerte. Pregunte:

• ¿Por qué les ayuda, al enfrentarse a la tentación, el saber
que viven en la segunda parte de este plan en tres partes?

• ¿Por qué les ayuda ese conocimiento a afrontar las
tribulaciones?

Alma le explicó el plan de redención a Zeezrom. La siguiente
actividad será de gran utilidad para que los alumnos
descubran los elementos del plan.

Divida la clase en grupos de dos o tres alumnos. Asigne a cada
grupo uno o más grupos de versículos de la gráfica que se da
a continuación. Entregue a cada grupo una hoja de papel por
cada grupo de versículos que les haya asignado. Pídales que
busquen un elemento del plan de redención en cada uno de los
versículos o grupo de ellos, y que describan esos elementos en
la hoja de papel (si lo desea, puede pedirles que los ilustren
con dibujos sencillos). Una vez que hayan terminado, dígales
que lean sus versículos al resto de la clase y que expliquen lo
que hayan escrito. 

Coloque las hojas de papel en la pizarra por orden, según los
versículos. Repase con la clase los principios que en esas hojas se
describen para que los alumnos vean cómo encaja cada una de
las partes del plan. Asegúrese de que los alumnos comprendan
todos los conceptos anotados en la columna de la derecha de
la gráfica. Analicen por qué esas doctrinas nos proporcionan
una “vacuna espiritual”. 

Atraiga la atención de los alumnos a la importancia del mensaje
de los versículos 33–34. Explique que el Redentor hizo posible
el plan de redención e indique que la raíz de tanto la palabra

redención como de Redentor es redimir. Escriba en la pizarra la
siguiente definición del término redimir: “Comprar de nuevo una
cosa; recobrar; rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante
precio; rescatar, restaurar, reparar”. Pregunte: ¿Qué nos enseñan
esas palabras sobre la función del Redentor en el plan de
redención? Lean Mosíah 3:7 y la tercera estrofa del himno “En
un lejano cerro fue” (Himnos Nº 119). Pregunte: ¿Por qué fue
Jesucristo el único que podía cumplir con el plan de redención?

El presidente Packer aconsejó:

Exprese gratitud por el Padre Celestial y por Su Hijo por el
hecho de habernos amado tanto que nos proporcionaron el
plan de redención.

Alma 12:31–13:2. Una de las responsabilidades de los
poseedores del Sacerdocio de Melquisedec es enseñar
a los hijos de Dios cómo llevar vidas dignas y cristianas
para finalmente recibir la vida eterna. (25–30 minutos.)

Antes de comenzar la clase, coloque una lámina del profeta
José Smith sobre la pizarra y junto a ella escriba la siguiente
declaración:

Pregunte a los alumnos qué tienen en común las siguientes
cosas: Una línea divisoria pintada en medio de una carretera,
el límite que divide dos propiedades, huso horario, la frontera
entre los países, la longitud y la latitud, las horas y los minutos.
(Son todos límites divisorios hechos por el hombre.) Explique
que, al igual que esos límites artificiales, los números de los
capítulos y versículos de las Escrituras fueron también puestos
por seres humanos. Ellos nos ayudan a encontrar los pasajes
de las Escrituras; sin embargo, a causa de los cortes que
implican los capítulos, en ocasiones no vemos el desarrollo
total de una idea que puede haber comenzado en el capítulo
anterior. Si lo desea, muestre a los alumnos algunos ejemplos

“El Sacerdocio de Melquisedec… es el medio por el
cual todo conocimiento, doctrina, plan de salvación 
y cualquier otro asunto importante es revelado de los
cielos” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 198).

“¡Algunos nacen con tan poco mientras que otros con
tanto! Algunos nacen en la pobreza, con incapacidades,
con dolor, con sufrimiento. Hay quienes mueren
prematuramente, incluso niños inocentes. En ocasiones,
las fuerzas implacables y brutales de la naturaleza se
desatan y la crueldad de los hombres entre ellos se
pone de manifiesto. Hemos visto mucho de eso en los
últimos tiempos.

“No piensen que Dios causa eso intencionadamente
sino que, para cumplir con Sus propósitos, permite que
suceda. Cuando conozcan el plan y el propósito de
todo ello, aun esas cosas serán manifestaciones de un
amoroso Padre Celestial” (The Play and the Plan, pág. 2).

Alma 12

vers. 22 Por motivo de la caída de Adán, toda la 
humanidad está perdida y caída.

vers. 23, 26 La muerte fue el resultado de la caída 
de Adán y una parte necesaria del plan.

vers. 24 La vida terrenal es un estado de 
probación y un tiempo de preparación 
para presentarnos ante Dios.

vers. 25 Si no hubiese plan de redención, no 
habría Resurrección.

vers. 25, 30 El plan se preparó antes de la creación 
de la tierra.

vers. 27 Todos morirán y serán juzgados.

vers. 28–30 Dios enseña el plan a Sus hijos de 
acuerdo con la fe, el arrepentimiento 
y las obras santas de ellos.

vers. 32 Dios dio mandamientos después de 
haberles dado a conocer el plan de 
redención.

vers. 33–34 La expiación del Hijo Unigénito es la 
parte principal del plan de redención.
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de ese concepto, que se encuentran en la Biblia, leyendo los
últimos versículos de Mateo 24 y el primer versículo de Mateo
25. Otro ejemplo se encuentra al final de 1 Corintios 12 y el
comienzo del capítulo 13. 

Explique que comprendemos mejor algunos capítulos del Libro
de Mormón cuando los leemos en el contexto del capítulo
anterior. Pida a los alumnos que lean Alma 13:1, deteniéndose
en las palabras “estos mandamientos”. Pregunte: ¿A qué
mandamientos se refería Alma? Invite a la clase a buscar en
Alma 12:37 una referencia a esos mandamientos. Con el fin de
aclarar a qué “segundos mandamientos” se refiere, lea Alma
12:31 y haga notar las palabras los primeros mandamientos. Pida
a los alumnos que lean las referencias de la nota b al pie de la
página para saber cuáles fueron esos primeros mandamientos.
Lean Alma 12:32 y pregunte:

• ¿Qué hizo el Señor antes de dar a Adán y a Eva nuevos
mandamientos? (Les hizo conocer el plan de redención.)

• ¿Por qué el conocer primeramente el plan de salvación nos
ayuda a obedecer los mandamientos del Padre Celestial?
(El plan hace que comprendamos por qué se nos han dado
mandamientos.)

• Lean Doctrina y Convenios 82:3. ¿Por qué se relaciona ese
versículo con el principio que se enseña en Alma 12:32? 
(Se nos requiere que vivamos una ley mayor después de
haber sido enseñados.)

Escriba Estos mandamientos en la pizarra y después haga las
siguientes preguntas y, a medida que los alumnos respondan,
anote las respuestas en la pizarra:

• De acuerdo con Alma 12:32, ¿cuál es uno de los manda-
mientos que dio Dios?

• Lean los versículos 33–34. ¿Qué más nos pide Dios que
hagamos?

• ¿Por qué nos lleva eso a Cristo?

Pida a los alumnos que lean Alma 13:1–2 y vean cómo enseña
el Padre Celestial “estos mandamientos” a Sus hijos. Sugiera 
a los alumnos que marquen la nota al pie de la página 2a
y después lean Doctrina y Convenios 107:2–4. Pregunte: ¿A qué
autoridad se refieren las palabras “según el orden de su Hijo”
registradas en Alma 13:2? (Al Sacerdocio de Melquisedec.)
Lean la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie:

De acuerdo con Alma 13:1, ¿por qué dio el Señor el Sacerdocio
de Melquisedec? Si tiene tiempo, quizá quiera mostrar un 

ejemplo de ello de un capítulo anterior del Libro de Mormón.
Por ejemplo, lean Alma 6:1–5 y vean cómo esos poseedores
del sacerdocio cumplían con su llamamiento. Lean la declaración
del profeta José Smith que escribió en la pizarra y refiérase a la
lista de “estos mandamientos”. Pida a los alumnos que sugieran
modos en que los poseedores del Sacerdocio de Melquisedec
prestan servicio al cumplir con esas responsabilidades. (Entre
las respuestas podría estar el cumplir misiones, llevar a cabo
las asignaciones de orientación familiar, asistir a las reuniones
de quórum, dar bendiciones del sacerdocio y administrar los
convenios y las ordenanzas del templo.)

Testifique que el Sacerdocio de Melquisedec proporciona a todos
los miembros de la Iglesia oportunidades para prestar servicio,
convenios y ordenanzas, y llamamientos para que aprendamos
a llevar vidas cristianas.

Alma 13. Muchos fueron preordenados en la vida
preterrenal para recibir llamamientos en el Sacerdocio
de Melquisedec en la tierra. Los llamamientos del
sacerdocio se basan en la dignidad personal y en el
seguimiento del ejemplo de Jesucristo. (35–40 minutos.)

Muestre una lámina del Templo de Salt Lake (por ejemplo, la
lámina 502 del juego Las bellas artes del Evangelio). Haga las
preguntas siguientes:

• ¿Cuánto tiempo llevó edificar este templo? (Cuarenta años.)

• ¿Qué preparaciones fueron necesarias antes de la
construcción? (Fue necesario hacer planos, juntar materiales
y organizar a los obreros.)

• ¿Quiénes tuvieron conocimiento de este templo cientos de
años antes de que los santos entraran en el Valle del Lago
Salado? (Lea con los alumnos Isaías 2:2–3. El presidente
Gordon B. Hinckley, en ese entonces consejero de la Primera
Presidencia, dijo del Templo de Salt Lake: “En él ciertamente
se cumplen estas palabras de Isaías” [“El Templo de Salt
Lake”, Liahona, noviembre de 1993, pág. 7].)

• Para entrar en ese sagrado edificio, ¿en qué forma debemos
vivir? (véase D. y C. 97:15–16).

Enseñe a los alumnos que el Sacerdocio de Melquisedec es
como el edificio de un templo. De la misma manera que la
edificación de un templo requiere preparación física, antes 
de entrar en el templo debemos prepararnos espiritualmente.
En Alma 13, se enseña que quienes posean el sacerdocio en la
vida terrenal fueron llamados, preparados y preordenados en
la vida preterrenal.

Durante la actividad siguiente, aliente a los alumnos a marcar
en sus ejemplares de las Escrituras palabras y frases que
enseñen acerca del sacerdocio. Organice a los alumnos en dos
grupos. Pida a cada uno de los grupos que lea uno de los
bloques de Escrituras de la siguiente gráfica y que conteste las
preguntas correspondientes. Escriba lo que hayan encontrado
en la pizarra y sométalo a discusión de clase.

“Los profetas del Libro de Mormón daban el título de
sacerdotes a los oficiales que en esta dispensación se
conocen como sumos sacerdotes. Es decir, ellos eran
sacerdotes del Sacerdocio de Melquisedec… Dado que
entre los nefitas de la época de Alma no existía el
Sacerdocio Aarónico…, no había necesidad de diferenciar
entre los sacerdotes del sacerdocio mayor y del sacerdocio
menor” (Mormon Doctrine, pág. 599).

Alma 8–16
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Utilice las siguientes declaraciones proféticas para ayudar con
el análisis. El profeta José Smith dijo:

El presidente J. Reuben Clark Jr., que fue miembro de la
Primera Presidencia, dijo:

El presidente Wilford Woodruff, que en ese entonces era
Presidente del Quórum de los Doce, dijo:

El presidente Harold B. Lee dijo:

El presidente Gordon B. Hinckley, en ese entonces consejero
de la Primera Presidencia, dijo:

Pida a los alumnos que enumeren formas en que los poseedores
dignos del Sacerdocio de Melquisedec bendicen a los miembros
de la Iglesia. (Entre las respuestas estarían: por medio del
ejemplo, el servicio, las bendiciones del sacerdocio, las
bendiciones patriarcales, las ordenanzas.) Pregunte:

• ¿Cómo puede prepararse un joven para poseer el
Sacerdocio de Melquisedec?

• ¿En qué forma pueden ayudar las mujeres jóvenes a los
hombres jóvenes a prepararse?

• ¿De qué manera se preparan los hombres y las mujeres
jóvenes para recibir las ordenanzas del templo?

Lea con los alumnos Alma 13:27–28 y sugiera que marquen qué
debemos hacer para mantenernos dignos de esas bendiciones.

Alma 14. El albedrío es tan importante que Dios en
ocasiones permite a los justos sufrir por los hechos
inicuos de los demás. De todas formas, Él está
consciente de nuestras aflicciones y bendecirá 
a quienes se mantengan fieles durante sus pruebas.
(30–35 minutos.)

Pregunte a los alumnos si alguna vez alguien los ha acusado
de hacer algo malo que en realidad no hicieron. Analicen cómo
se sintieron. Pida a los alumnos que nombren ejemplos de las
Escrituras de personas que fueron injustamente criticadas,
perseguidas o asesinadas. En Alma 14 se incluye un relato 

“Cada uno de nosotros, los que poseemos este poder
divino, debe reconocer esta verdad trascendental: que
esos poderes del cielo que se relacionan con el sacerdocio
‘no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme
a los principios de la rectitud’ “ (véase “Conforme a los
principios de justicia”, Liahona , mayo de 1993, pág. 22;
véase también D. y C. 121:36).

“A pesar del llamamiento que en las Escrituras se
denomina como ‘preordenación’, tenemos otra inspirada
declaración: ‘He aquí, muchos son los llamados, y pocos
los escogidos…’ (D. y C. 121:34).

“Esto indica que aunque aquí tenemos nuestro libre
albedrío, muchos fueron preordenados antes de que 
el mundo fuese para un estado mayor que aquel que
alcanzaron en esta existencia. Aun cuando pudieron
haber estado entre los nobles y grandes de los cuales el
Padre declaró que haría Sus gobernantes escogidos,
pueden fracasar en su llamamiento aquí en la vida
terrenal” (véase “Comprender quiénes somos nos
induce a sentir el autorrespeto que nos debemos”,
Liahona, junio de 1974, pág. 34).

“En relación con los apóstoles, los sumos sacerdotes, 
los setenta y los élderes de Israel que posean el santo
sacerdocio, yo creo que fueron ordenados antes de
venir aquí; y creo que el Dios de Israel los ha levantado
y ha velado por ellos desde su juventud y los ha
sostenido a través de todas las etapas de la vida, tanto
las que se ven como las ocultas, y los ha preparado
para que sean instrumentos en Sus manos para llevar
este reino y sacarlo adelante (en Journal of Discourses,
tomo XXI, pág. 317).

“Quiero pensar que [esta declaración del profeta José
Smith] nos abarca también a nosotros, los que poseemos
llamamientos menores y somos de menor valía…
Quiero pensar que quizás en el Gran Concilio se dijo por
lo menos algo para indicar lo que se esperaría de nosotros
y para conferirnos poderes, sujetos a una nueva
confirmación aquí, para hacer ciertas cosas en la
edificación del reino de Dios sobre la tierra” (en
Conference Report, oct. de 1950, págs. 170–171).

“Todo hombre que recibe el llamamiento de ejercer su
ministerio a favor de los habitantes del mundo, fue
ordenado precisamente para ese propósito en el gran
concilio” (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 453–454).

Alma 13:1–9.
Requisitos para poseer

el sacerdocio

Alma 13:10–19.
El honrar

el sacerdocio

• ¿Para qué propósito se 
ordenan poseedores del 
Sacerdocio de 
Melquisedec? (véanse los 
vers. 1, 6).

• ¿Cuándo fueron llamados 
por primera vez? (véanse 
los vers. 3, 5).

• ¿Qué los califica para 
recibir el sacerdocio? 
(véanse los vers. 3–4).

• ¿Cuál es la naturaleza del 
sacerdocio? (véanse los 
versículos 7–9).

• ¿Cómo se hacen dignos 
los poseedores del 
sacerdocio de ese santo 
llamamiento? (véanse los 
vers. 10–12).

• ¿Cómo deben vivir los 
poseedores del sacerdocio 
(y demás miembros) para 
permanecer dignos? 
(véanse los vers. 12–14).

• ¿Qué enseña el ejemplo 
de Melquisedec acerca de 
honrar el sacerdocio? 
(véanse los vers. 17–19).

El Libro de Alma
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de mujeres y niños fieles que perdieron la vida a manos de
personas malvadas. Es posible que usted desee leer todo el
capítulo con los alumnos. Las siguientes preguntas y sugerencias
podrían ayudar a la comprensión de los alumnos.

Versículo 3

Lean 1 Nefi 16:2 y correlacionen ese versículo con Alma 14:3.
Pregunte: ¿Por qué quienes hacen algo malo se enojan tanto
con quienes los llaman al arrepentimiento?

Versículos 6–7

Zeezrom había sido previamente reconocido como “uno de
los más diestros” entre los abogados (Alma 10:31). ¿Por qué la
gente no lo escuchaba ahora?

Versículo 10

¿Por qué creen que el Señor permite que la gente inocente
sufra a manos de los inicuos? (Lean Alma 60:13 con el fin de
contestar esa pregunta.)

Versículo 11

Pregunte:

• ¿Qué doctrina encierra este versículo que brinda cierto
consuelo a quienes sufren por el Evangelio?

• ¿Cómo podría el ejemplo de quienes son pacientes en la
aflicción fortalecernos en momentos de dificultad?

Repase con los alumnos la historia de Rafael Monroy y Vicente
Morales, que se encuentra bajo la sugerencia para la enseñanza
correspondiente a Mosíah 17:11–20 (págs. [118–119]).

Versículos 17–19

Compare esos versículos con la respuesta del Salvador
registrada en Mateo 27:12–14. Pregunte: ¿Por qué piensan 
que el no contestar nada fue la mejor respuesta?

Versículos 26–29

• Fíjense en la primera pregunta de Alma. ¿Alguna vez han
querido hacer esa misma pregunta? ¿Cuándo?

• ¿Cómo libró finalmente el Señor a Alma y a Amulek de su
aflicción? 

• ¿Por qué fueron ellos protegidos? 

Comparta la siguiente declaración del presidente James E. Faust:

Testifique que el Señor está al tanto de nuestras pruebas y nos
bendecirá si perseveramos fielmente hasta el fin.

Alma 15:3–11. Si tenemos fe en Jesucristo y, de acuerdo
con la voluntad de Dios, seremos sanados de nuestras
aflicciones. (15–20 minutos.)

Pregunte a los alumnos si ellos o alguien que conozcan se han
sentido alguna vez tan nerviosos que se enfermaron físicamente.
Invíteles a relatar lo ocurrido. El élder Boyd K. Packer dijo:

Pregunte:

• ¿Qué problemas emocionales pueden causar enfermedades
físicas? (Entre las respuestas estarían el estrés, la
preocupación, la ira, el miedo.)

• ¿Podría el pecado ocasionar que una persona se enfermara
físicamente?

Sin decir a la clase la referencia del pasaje de las Escrituras,
léales Alma 15:1–3, deteniéndose después de “causada por” 
y pida a los alumnos que terminen la frase. Pídales que lean el
versículo 3 con el fin de saber qué había ocasionado la fiebre
que padecía Zeezrom. Haga que marquen la razón por la cual
él se encontraba enfermo y pregunte por qué, en su opinión,
eso le causó la enfermedad.

Lean los versículos 4–5 y pregunte:

• ¿Cuál era la causa del intenso sufrimiento que padecía
Zeezrom?

• ¿Cómo lo ayudó Alma?

El élder Packer continuó:

“Hay otra parte de nosotros, no tan tangible, pero tan
real como el cuerpo físico mismo. A esta parte intangible
nuestra, se le describe como mente, emoción, intelecto,
temperamento y muchas otras cosas, pero muy rara vez
como ser espiritual. 

“Sin embargo, hay espíritu en el hombre, y el no recono-
cerlo es no reconocer la realidad. También se producen
irregularidades espirituales, así como enfermedades
espirituales, que pueden causar intenso sufrimiento.

“El cuerpo y el espíritu del hombre están ligados. A
menudo, muy a menudo, cuando ocurren irregularidades,
es muy difícil determinar cuál es cuál” (“El bálsamo de
Galaad”, Liahona, febrero de 1978, págs. 82–83).

“Hace poco pregunté a un médico cuánto tiempo dedica
a tratar solamente enfermedades o irregularidades físicas.
Como tiene muchos pacientes, tuvo que pensarlo dete-
nidamente, luego me contestó: ‘Sólo el veinte por ciento,
pues el resto del tiempo debo dedicarlo a tratar problemas
que afectan en gran medida al bienestar físico de mis
pacientes, pero que no se originan en el organismo.

“ ‘Esas irregularidades físicas son simplemente síntomas
de otro tipo de problemas’ ” (“El bálsamo de Galaad”,
Liahona, febrero de 1978, pág. 82).

“No demos por sentado el hecho de que porque el
sendero es a veces difícil y desafiante, nuestro Padre
Celestial no se acuerda de nosotros… que cada uno 
de nosotros siga el confortante consejo del Señor: ‘Sé
paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas;
pero sopórtalas, pues he aquí, estoy contigo hasta el fin
de tus días’ (D. y C. 24:8)” (“Las bendiciones de la
adversidad”, Liahona, mayo de 1998, pág. 8).

Alma 8–16
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Lean Alma 15:6 y pregunte: ¿Por qué era importante la pregunta
de Alma para que Zeezrom fuera sanado? (El que sanara
dependía de la fe de Zeezrom en Jesucristo.) Invite a tres
alumnos a leer cada uno de ellos, uno de los siguientes pasajes
de las Escrituras al resto de la clase: Alma 15:7–12; Mateo 9:2–7;
Santiago 5:14–15. Pregunte: Además de vencer la fiebre, ¿de
qué otra forma fue sanado Zeezrom? Comparta la siguiente
explicación del élder Bruce R. McConkie:

Testifique que el mismo poder que cura las enfermedades
físicas sana también espiritualmente al alma enferma (véase
Mateo 9:5; Lucas 5:18–25). Ambas cosas son posibles mediante
la fe en el Señor Jesucristo. Considere hablar sobre alguna vez
en la que usted haya sido testigo de la curación de alguien
que estaba enfermo.

Alma 16:14–17. El enseñar y recibir la palabra de
Dios por el poder del Espíritu Santo nos ayudará 
a prepararnos para la segunda venida de Jesucristo.
(20–25 minutos.)

Un día o dos antes de utilizar esta sugerencia para la enseñanza,
pida de dos a cuatro alumnos que preparen una “transmisión
de noticias”, para presentar a la clase los acontecimientos
ocurridos en Alma 16. Aliéntelos a utilizar algunos disfraces 
o atuendos sencillos y a ser creativos. Instruya a la mitad de los
alumnos asignados a preparar la transmisión, que se concentren
en la destrucción de Ammoníah (véase Alma 16:1–11). Pídales
que incluyan qué clase de personas vivían allí (véase Alma 8:9;
9:4; 14) y los resultados de sus iniquidades. Dé instrucciones 
a la otra mitad que haga un informe sobre el éxito que tuvieron
Alma y Amulek en la predicación de la palabra a los nefitas,
después de la destrucción de Ammoníah (véase Alma 16:12–21).
Pídales que incluyan cómo reaccionó la gente ante sus
enseñanzas (especialmente, véase Alma 16:13, 16–17, 21).

Dé comienzo a la presentación diciendo a la clase que van a ver
un informe noticioso acerca de la época de Alma. Invite a la
clase a prestar atención a la diferencia que existía entre la
reacción del pueblo de Ammoníah y la de las demás ciudades
nefitas al mensaje del Evangelio.

Después del informativo noticioso, pregunte a la clase cuál fue
la diferencia más importante relacionada con el modo en que
se recibió el mensaje. Lean Alma 16:12–17 fijándose en las
bendiciones que recibieron quienes aceptaron las enseñanzas
y creyeron. Aliente a los alumnos a marcar las palabras que
describen esas bendiciones. Lean Alma 14:26–27, 29 y pida a los
alumnos que adviertan la palabra temor. Lean Alma 16:20 y
fíjense en los sentimientos contrarios al miedo que sintieron los
inicuos de Ammoníah. Lean el versículo 21 y analicen por qué

esas personas estaban preparadas para la venida de Jesucristo.
Pregunte: ¿Qué nos enseña eso en cuanto a qué se debe hacer
en preparación para la segunda venida de Jesucristo?

Introducción
¿Por qué miles de hombres y mujeres regresan de prestar
servicio misional y describen la experiencia que han vivido
como los mejores años de su vida? El élder Loren C. Dunn,
miembro de los Setenta, explicó: “Cumplen una misión por
muchas razones: deber, servicio, el testimonio que tienen del
mensaje que llevan. Pero después de servir honorablemente
durante dieciocho meses o dos años, casi todos ellos adquieren
un amor profundo por la gente entre la cual sirven” (“El
Evangelio de amor”, Liahona, enero de 1986, pág. 7).

Los hijos de Mosíah, que eran nefitas, compartieron el
Evangelio por catorce años con personas que odiaban a los
nefitas. A pesar de las aflicciones y persecuciones que
afrontaron, tuvieron éxito en traer a muchos de los lamanitas
al Evangelio de Jesucristo (véase Alma 17:4–5). Su amor y el
servicio que prestaron a los lamanitas ablandó el corazón de
éstos y abrió la puerta para la enseñanza. El escudriñar las
Escrituras, y el orar y ayunar diligentemente hizo que recibieran
el espíritu de profecía y de revelación para así enseñar con
poder y autoridad (véase Alma 17:2–3). “…porque no podían
soportar que alma humana alguna pereciera; sí, aun el solo
pensamiento de que alma alguna tuviera que padecer un
tormento sin fin los hacía estremecer y temblar” (Mosíah 28:3).
Al estudiar estos capítulos, esté atento a los actos de amor y
de servicio que brindaron los hijos de Mosíah a los lamanitas
y advierta cómo influyeron esos actos en su éxito misional.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• El ayuno, la oración y el estudio de las Escrituras nos ayuda

a recibir al Espíritu Santo y a comprender el Evangelio (véase
Alma 17:1–3, 9–10; véase también Jacob 4:6; D. y C. 88:76– 78).

• Quienes presten servicio en forma cristiana tendrán una
capacidad mayor para influenciar a quienes enseñen (véase
Alma 17:11, 20–25; 18:8–23).

• El enseñar la verdadera doctrina, que incluye la naturaleza
de Dios, la Creación, la caída de Adán, nuestra naturaleza
caída y la necesidad de la expiación del Salvador, lleva a la
gente al arrepentimiento y a cambiar sus vidas (véase Alma
18:24–41; véase también Colosenses 1:13– 16; Alma 22:10–14).

Alma 17–19“La persona que, por medio de la fe, la devoción, la
rectitud y la dignidad personal, es digna de ser curada,
es también digna de tener la aprobación justificadora del
Espíritu por causa de su modo de vivir, y sus pecados
le son perdonados, tal como lo testifica el hecho de que
recibe la compañía del Espíritu, lo que no sería posible
si fuera indigna” (Mormon Doctrine, págs. 297–298).
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• El Evangelio de Jesucristo brinda luz, esperanza y gozo al
alma (véase Alma 19:6, 12–14, 29– 36).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 82–83. 

Sugerencias para la enseñanza
Alma 17:1–6. Cronología y reseña. (5–10 minutos.)

Lean Alma 17:1–4 y fíjense en cuánto tiempo Alma y los hijos
de Mosíah prestaron servicio misional. Pida a los alumnos que
saquen su marcador de libros del Cuadro cronológico del
Libro de Mormón (32336 002 o PJSI0717SP) y busquen “Alma,
hijo” y la “Misión a los lamanitas”. (Al final de la Guía de
estudio para el alumno, se incluye una copia de esta gráfica.)

Pida a un alumno que lea el encabezamiento al principio 
de Alma 17 en el Libro de Mormón. Analicen las siguientes
preguntas:

• ¿Qué se describe en los capítulos 17–26 de Alma?

• ¿Qué otros acontecimientos tuvieron lugar en el Libro 
de Mormón durante la misma época? (Alma y Amulek
hicieron obra misional.)

• ¿Qué años aproximadamente abarcan esos capítulos?
(Alrededor de los años 91–77 a. de J.C.)

Muestre a los alumnos la siguiente gráfica y repasen
rápidamente los pasajes de las Escrituras anotados allí. Si lo
cree conveniente, entregue copias de la gráfica a los alumnos
para que ellos las guarden en sus ejemplares de las Escrituras.

Alma 17:1–12. El ayuno, la oración y el estudio de 
las Escrituras nos ayudan a recibir al Espíritu Santo 
y a enseñar el Evangelio. (10–15 minutos.)

Pregunte a los alumnos: ¿Qué preparativos físicos o materiales
deben hacer los misioneros antes de salir en una misión?
Anote las respuestas en la pizarra bajo el encabezamiento
Preparativos físicos. (Entre ellos podría estar el obtener ropa
adecuada, hacerse un examen médico y dental, ahorrar dinero.)
Pregunte: ¿Qué preparación espiritual deben hacer los
misioneros? Anote las respuestas en la pizarra bajo el
encabezamiento Preparación espiritual. (Entre las sugerencias
podría incluirse el leer el Libro de Mormón, orar, ayunar,
estudiar las charlas misionales, hacer convenios en el templo.)
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué son importantes los preparativos físicos para tener
éxito misional?

• ¿Por qué es esencial la preparación espiritual para tener
éxito misional?

• La falta de preparación, ¿afectará el éxito misional de una
persona? ¿Por qué?

Lean Alma 17:1–6 y fíjense en cómo se prepararon los hijos 
de Mosíah y qué estuvieron ellos dispuestos a hacer para
tener éxito en sus misiones. A medida que encuentren las
respuestas, anótelas en la pizarra, tal como se muestra en 
el siguiente diagrama.

Pida a los alumnos que reflexionen en si su forma de pensar en
cuanto a servir en una misión se compara con las expectativas
que tenían los hijos de Mosíah. Invítelos a compartir experiencias
misionales de las que tengan conocimiento, en las que se haya
demostrado cómo los misioneros de hoy día se sacrifican,
prestan servicio, estudian y ayunan para recibir el poder del
Señor. Lean Alma 17:9–10 y testifique sobre la guía, la protección
y el consuelo que el Señor brinda a quienes le sirvan. 

Pregunte: ¿Por qué es una bendición para los demás el tener
el espíritu de revelación y la capacidad de enseñar “con 
poder y autoridad de Dios” (vers. 3)? Comparta la siguiente
declaración del élder W. Mack Lawrence, en ese entonces
miembro de los Setenta:

La forma en
que ellos se
prepararon

• Se fortalecieron 
en el 
conocimiento 
del Evangelio.

• Escudriñaron 
las Escrituras.

• Oraron y 
ayunaron.

El éxito
misional

• Tenían el 
espíritu de 
profecía y de 
revelación.

• Enseñaron por 
medio del poder 
y de la autoridad 
de Dios.

Qué estaban
dispuestos

a hacer

• Sufrir hambre 
y sed.

• Esforzarse en 
el espíritu.

• Rehusar al 
reinado.

Reseña de Alma 1–27
(las fechas son aproximadas)

Entre los
nefitas

Entre los
lamanitas

91 a. de J.C.
Alma es juez 
superior de 

los nefitas 
(véase Alma 1–4).

91 a. de J.C.
Los hijos de 
Mosíah salen de 
misión entre los 
lamanitas (véase 
Alma 17:6–19).

83 a. de J.C.
Alma renuncia a su 

cargo de juez y 
hace obra misional 
(véase Alma 5–15).

81–78 a. de J.C.
Lamanitas no
conversos se

levantan contra los
nefitas y destruyen

la ciudad de
Ammoníah (véase

Alma 16; 25).

Los hijos de 
Mosíah se regocijan 
en el éxito misional 
(véase Alma 
25:17; 26).

77 a. de J.C.
Alma y los hijos 

de Mosíah se 
encuentran (véase 

Alma 17:1–5; 27:16).

77 a. de J.C.
Los hijos de Mosíah 
y los conversos 
lamanitas se 
preparan para ir a 
Zarahemla (véase 
Alma 27:1–15).

Alma 17–19
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Lean la promesa del Señor que se encuentra en Doctrina 
y Convenios 84:85. Testifique del espíritu de revelación que se
recibe al ayunar, orar, ser obedientes y escudriñar las Escrituras.
Explique que necesitamos ese espíritu con el fin de que nos
ayude a compartir el Evangelio con otras personas.

Alma 17:19–18:17. A menudo, los profetas
sirven como símbolos de la vida del Salvador.

(45–50 minutos.)

Nota: Esta sugerencia para la enseñanza está basada en las
sugerencias para la enseñanza correspondientes a Mosíah
7:1–8, 16 y Mosíah 11–17.

Antes de comenzar la clase, escriba en la pizarra la siguiente
declaración:

Invite a los alumnos a leer Moisés 6:63 y después pregunte:

• ¿Por qué se relaciona este pasaje de las Escrituras con la
declaración anotada en la pizarra?

• ¿De qué manera testificamos de Jesucristo por medio de
nuestra forma de vivir?

Lean 1 Nefi 22:20–21 y presten atención a quién describía
Moisés a su pueblo. Invite a los alumnos a nombrar formas en
las cuales la vida de Moisés les recuerda la vida de Jesucristo.
(Ambos sobrevivieron atentados para quitarles la vida cuando
eran muy pequeños, ambos ayunaron cuarenta días y cuarenta
noches, ambos dieron de comer milagrosamente a las personas
que les seguían, ambos libraron a sus seguidores del cautiverio.)
Las vidas de otros profetas, que se registran en las Escrituras,
también señalan hacia Jesucristo. Pregunte a los alumnos por qué,
el que se le haya pedido a Abraham que sacrificara a Isaac, les
recuerda al Padre Celestial y a Su Unigénito (véase Jacob 4:5).

Divida las hileras de la gráfica siguiente entre los alumnos.
(Cada uno de los alumnos asignados debe tener uno o más
versículos acerca de Ammón y los versículos correspondientes
acerca de Jesucristo.) Conceda tiempo a los alumnos asignados
para leer en silencio sus versículos. Lean como clase Alma
17:19–18:17. Deténganse en los versículos anotados en la gráfica
para permitir a los alumnos que ha asignado que hablen de
por qué las experiencias de Ammón les recuerdan a Jesucristo.

Testifique a los alumnos que el propósito principal del Libro
de Mormón 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). Comparta el
siguiente consejo del presidente Ezra Taft Benson:

Alma 17:19–18:23. Quienes presten servicio en forma
cristiana tendrán una capacidad mayor para
influenciar a quienes enseñen. (15–20 minutos.)

Nota: Esta sugerencia para la enseñanza da por sentado que
los alumnos están familiarizados con la experiencia de Ammón
registrada en Alma 17–18.

Explique a los alumnos que a los misioneros se les entrega un
pequeño librito al comienzo de la misión. Si puede conseguir
uno, múestreselo a los alumnos y explique que ese pequeño
manual proporciona pautas, principios y reglas para servir en
una misión con éxito. Los misioneros deben llevar consigo ese
librito, leerlo con frecuencia y vivir de acuerdo con sus
enseñanzas. Lea a los alumnos las instrucciones de ese manual
acerca del servicio:

Pregunte: ¿Por qué piensan que se incluye un consejo acerca
del servicio en el manual misional?

“1. Sea cortés y brinde actos de servicio.

“2. Dé servicio a la comunidad según lo apruebe el
presidente de misión. Limite el tiempo que dedique 
a dichas actividades a cuatro horas diurnas por
semana… excepto en casos de emergencia o desastre,
según lo indique el presidente de misión” (Manual
misional, 1990, págs. 33–34).

“Aquel que sinceramente esté buscando la verdad puede
ganar el testimonio de que Jesús es el Cristo si medita y
ora sobre las palabras inspiradas del Libro de Mormón…

“…leamos el Libro de Mormón y convenzámonos de
que Jesús es el Cristo. Releamos constantemente el Libro
de Mormón para que en forma más absoluta podamos
acercarnos a Cristo, dedicarnos a Él, hacerle el centro
de nuestra vida y consagrarnos totalmente a Él” (“Venid
a Cristo”, Liahona, enero de 1988, págs. 82, 84).

Ammón Jesucristo

Alma 17:20 Mateo 27:2
Alma 17:25 Juan 10:11
Alma 17:31 Mateo 18:12–13
Alma 17:37 D. y C. 6:2
Alma 18:3 Juan 10:17–18
Alma 18:10 Juan 6:38
Alma 18:13 Juan 20:16
Alma 18:17 Lucas 22:42

“Vive de manera que la gente que te conozca y no
conozca a Cristo quiera conocer a Cristo porque te
conoce a ti” (“Valentía para escuchar y obedecer”,
Liahona, julio de 1994, pág. 77).

S  M  T  W  TH  F  S

“Ese mismo espíritu de revelación —o sea, el espíritu
de conversión— se halla al alcance de cada uno de
nosotros si lo buscamos diligentemente por medio del
ayuno, la oración, la obediencia y el escudriñamiento
de las Escrituras” (“La conversión y el compromiso”,
Liahona, julio de 1996, pág. 82).
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Recuerde a los alumnos los acontecimientos que llevaron 
a Ammón a enseñar al rey Lamoni. Al entrar en la tierra de
Ismael, Ammón fue capturado por los guardas del rey. De
acuerdo con la costumbre, el rey podía quitarle la vida; sin
embargo, a los pocos días, el rey sintió tan grandes deseos 
de aprender el Evangelio que estuvo dispuesto a proteger 
a Ammón con su ejércitos (véase Alma 18:20–21).

• Lean Alma 17:20–25; 18:10. ¿Qué hizo que cambiaran los
sentimientos del rey hacia Ammón?

• ¿Por cuánto tiempo estuvo Ammón dispuesto a servir al rey?
(véase el vers. 23).

• Lean Mosíah 28:3; Alma 17:9, 16. ¿Por qué estaban dispuestos
los hijos de Mosíah a hacer tanto por los lamanitas?

• ¿Por qué la experiencia de Ammón podría haber sido
diferente si él hubiese sencillamente anunciado a los guardas
que estaba allí para enseñar el Evangelio al rey?

El élder Henry B. Eyring, miembro del Quórum 
de los Doce, dijo:

Pregunte:

• ¿En qué forma les enseñaron sus padres principios del
Evangelio?

• ¿Qué hizo que esas enseñanzas fuesen eficaces?

Invite a los alumnos a reflexionar un momento sobre los
maestros que hayan sido una influencia en ellos, en lo que
respecta al Evangelio. Pregunte:

• ¿Qué hizo que esos maestros fuesen eficaces?

• ¿Cuánto influyó en ustedes el hecho de que sabían que esos
maestros se preocupaban por ustedes?

• ¿Qué les enseña eso acerca de compartir el Evangelio con
los demás?

Pida a un alumno que termine de leer la declaración del 
élder Eyring:

Explique a los alumnos que el compartir el Evangelio es servicio.
El servicio no es sencillamente un método para persuadir a los
demás a escuchar el Evangelio. Nuestro servicio debe ser ofre-
cido con amor y preocupación por los demás, sin importarnos
la forma en que ellos reaccionen al mensaje del Evangelio.

Invite a los alumnos a pensar acerca de una persona con la cual
quisieran compartir el Evangelio. Pídales que escriban en una
hoja de papel qué pueden hacer para prestar servicio a esa
persona; que incluyan un pasaje de las Escrituras acerca del
servicio y anoten por qué el servir a los demás ayuda 
a llevarlos a Cristo.

Alma 18:24–19:36. El enseñar la verdadera doctrina,
que incluye la naturaleza de Dios, la Creación, la caída
de Adán, nuestra naturaleza caída y la necesidad 
de la expiación del Salvador, lleva a la gente al
arrepentimiento y a cambiar sus vidas. (45–55 minutos.) 

Muestre a los alumnos un tapiz o la fotografía de uno. Explique
que un tapiz es un paño grueso de tela, tejido con el diseño de
un cuadro, que se utiliza como cortina, para colgar en la pared
y para tapicería. Antiguamente, se utilizaban los tapices grandes
en ocasiones para narrar relatos o registrar acontecimientos
importantes. Pregunte: ¿Qué pasaría si a un tapiz le faltaran
varias hebras? Indique que cada parte del tejido necesita del
resto para mantenerse fuerte y para que su diseño esté completo.

Compare el Evangelio de Jesucristo con un tapiz. Cada hebra
del Evangelio se relaciona con las demás. Por ejemplo: el
arrepentimiento está relacionado con el bautismo. Pida a los
alumnos que sugieran algunos otros principios del Evangelio
que se relacionen entre sí. (Entre las respuestas estarían el
bautismo y el don del Espíritu Santo, la fe y las obras, la
obediencia y las bendiciones.) Testifique que en virtud de que
las doctrinas del Evangelio se relacionan entre sí, el aprender
acerca de una doctrina influye en nuestra comprensión de
otra. El élder Bruce R. McConkie dijo:

“La gente que conozcamos sentirá el amor… Quizás no
suceda en horas o días, como el caso del rey Lamoni,
pero sentirán nuestro amor luego de poner a prueba
nuestro corazón, y cuando se den cuenta de la sinceridad
de nuestros sentimientos, el Espíritu Santo podrá tocarlos
más fácilmente y permitirá que les enseñemos y les
testifiquemos, como lo hizo Ammón” (“Testigos de
Dios”, Liahona, enero de 1997, pág. 35).

“Miles de veces durante el día, gente curiosa de saber
algo sobre nuestra vida observa a los miembros de la
Iglesia… Dado que estamos bajo un convenio de ser
testigos, trataremos de decirles en qué forma el Evangelio
nos da la felicidad. Lo que ellos piensen con respecto 
a lo que les digamos depende en gran manera de qué
tanto sientan que nos interesamos por ellos”.

Alma 17–19
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Trate que los alumnos comprendan que la enseñanza eficaz del
Evangelio abarca muchos principios importantes que se relacio-
nan entre sí. Escriba en la pizarra la existencia de Dios, la Creación,
la Caída y el plan de redención. Explique que Ammón enseñó cada
una de esas doctrinas esenciales al rey Lamoni. Lean Alma
18:24–40 y pida a los alumnos que indiquen los versículos en
los cuales Ammón enseña las doctrinas anotadas en la pizarra.

Lean Alma 18:40–43; 19:6 con el fin de saber qué sucedió con
Lamoni como consecuencia de haber aprendido esas doctrinas.
(Los alumnos pueden preguntarse por qué reaccionó Lamoni
de la forma en que lo hizo al escuchar el Evangelio. A pesar de
que la reacción de Lamoni no es muy común, otras personas
también han tenido experiencias parecidas; véase Mosíah 27:11,
19; Alma 22:18–19.)

Lean Alma 19 como clase, analizando las doctrinas y los prin-
cipios significativos de este capítulo. (La narración es entretenida
y hará que los alumnos mantengan el interés.) Las preguntas
y las sugerencias siguientes le servirán para dirigir el análisis.

Versículo 5

Pregunte: ¿Por qué piensan que la reina reaccionó en forma
diferente a los demás ante la idea de que su esposo pudiese
estar muerto? (Es posible que los alumnos disfruten del
análisis de ese pasaje.)

Versículo 6

Pregunte:

• ¿Qué cambio se estaba efectuando en Lamoni?

• ¿Qué influencia estaba experimentando?

El élder Bruce R. McConkie explicó:

Versículo 13

Pregunte: ¿Qué repercusión tuvo en su esposa el testimonio
de Lamoni y el poder del Espíritu de Dios?

Versículo 14

Pregunte: ¿De qué modo demostró Ammón que era un
misionero humilde?

Versículos 16–17

Pregunte: 

• ¿Qué sabemos acerca de Abish?

• ¿Qué oportunidad reconoció y aprovechó ella? 
(La oportunidad de dar a conocer el Evangelio.)

• ¿Qué oportunidades misionales han tenido ustedes?

Versículos 22–23

Sugiera a los alumnos que marquen la nota al pie de la página
23a y lean los pasajes de las Escrituras que allí se mencionan.
Pregunte: De esos versículos, ¿qué aprendemos acerca de las
promesas del Señor?

Versículos 24–29

Adviértase la discusión que se suscitó en virtud de los milagros
que ocurrieron. ¿Quién desea que la gente discuta entre sí,
aun en los momentos en que se estén efectuando grandes
milagros de Dios? (véase 3 Nefi 11:29). ¿Por qué?

Versículos 31–35

Pida a los alumnos que escriban en la pizarra los elementos
del proceso de la conversión que experimentó el pueblo de
Lamoni cuando éste comenzó a enseñarles.

Versículo 36

• ¿Quiénes están invitados a recibir al Espíritu Santo?

• ¿Qué debemos hacer para recibirlo?

Testifique que todo aquel que esté dispuesto a escuchar 
y a aprender el Evangelio experimentará un cambio en el
corazón, mediante el poder del Espíritu Santo. (Si usted nota
que los alumnos se sienten abrumados o desilusionados por
no haber experimentado un cambio extraordinario en su vida,
comparta si lo desea la advertencia que hizo el presidente
Ezra Taft Benson, que se encuentra bajo la sugerencia para la
enseñanza correspondiente a Alma 5, pág. 140.)

“Quienes presten atención y se someten a los impulsos
del Espíritu Santo (que es la luz de Cristo) podrán recibir
el Espíritu Santo.

“No hay mejor ejemplo de la influencia plena que tiene
la luz de Cristo sobre la persona que está investigando
el Evangelio, que lo que le sucedió al rey Lamoni” 
(A New Witness for the Articles of Faith, pág. 261).

“Los tres acontecimientos más grandes que jamás
hayan tenido lugar, o que jamás tendrán lugar, 
en la eternidad son:

“1. La creación de los cielos y de la tierra, del hombre 
y de todas las formas de vida; 

“2. La caída del hombre, de todas las formas de vida y de
la tierra misma desde su estado prístino y paradisíaco
hasta su presente estado mortal; y 

“3. La Expiación infinita y eterna, que rescata al hombre,
a todas las cosas vivientes y también a la tierra de su
estado caído para que la salvación de la tierra y de todas
las cosas vivientes quede concluida.

“Esos tres acontecimientos divinos —los tres pilares de
la eternidad— están inseparablemente tejidos en un gran
tapiz que se conoce como el plan eterno de salvación”
(A New Witness for the Articles of Faith, pág. 81).
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Introducción
El élder L. Tom Perry, miembro del Quórum de los Doce, enseñó
que “cuando no devolvemos agresión por agresión a las
personas que nos han agraviado, podemos producir un efecto
profundo en ellas. Podemos, literalmente, efectuar un cambio
en el corazón de ellas cuando seguimos el ejemplo de Cristo 
y volvemos la otra mejilla. El ejemplo que demos como los
pacíficos discípulos de Cristo inspirará a los demás a seguirle”
(Living with Enthusiasm, 1996, pág. 128). Los hijos de Mosíah
desempeñaron un papel decisivo en la labor de llevar a muchas
personas a la verdad, las cuales abandonaron la vida de
matanzas que llevaban. La mansedumbre de ellos impresionó
a muchos de sus enemigos, los que también dejaron a un lado
las armas y se unieron a sus hermanos y hermanas que se
habían convertido. Haga ver a los alumnos que el cambio que
se lleva a cabo en los conversos y la felicidad que llegan a
tener como consecuencia de ello vale cualquier sacrificio que
se les requiera hacer. 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El Espíritu Santo nos induce a hacer la voluntad de Dios

aun cuando ello resulte difícil (véase Alma 20:1–5; 21:13–18;
22:1–4; véase también Proverbios 3:5–6; 1 Nefi 4:10– 13; 
D. y C. 11:12–13).

• El enojo puede llevar a cometer pecados más grandes
(véase Alma 20:8–18; véase también 3 Nefi 11:29–30; 
TJS, Efesios 4:26).

• El vivir el Evangelio no siempre evita el sufrimiento. No
obstante, al final, el Señor libera a los que perseveran hasta
el fin (véase Alma 20:28–30; 21:13–14; véase también Job 1:1;
2:7; Mateo 5:38–42; D. y C. 67:13; 90:24).

• Para comprender la necesidad que tenemos de un Salvador,
primero debemos saber que Dios vive, que Él creó todas las
cosas y que por motivo de la Caída y de nuestros propios
pecados, somos desechados de la presencia de Dios (véase
Alma 22:7–14; véase también Colosenses 1:13–16; Alma
18:24–41).

• El abandonar nuestros pecados y el estar dispuestos 
a sacrificar todo lo que tenemos nos brinda la vida eterna 
y el regocijo de conocer a Dios (véase Alma 22:15–18; véase
también Mateo 13:44–46; Omni 1:26).

• Los que se convierten al Señor se glorían en Su poder 
y bondad, temen al pecado más que a la muerte, hallan
regocijo al salvar almas y son fortalecidos para no caer en
la apostasía (véase Alma 23:1–7; 24:6, 16–26; 26:11–17, 35–37;
29:1–3; véase también Alma 30:19–20; D. y C. 18:10–16).

• Sentimos pesar por los que mueren en su iniquidad.
Enseñamos el Evangelio de Jesucristo a todos los hijos de
Dios para que se libren de las consecuencias del morir en 
la iniquidad (véase Alma 28:11–29:5; véase también D. y C.
42:46–47).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

83–84.

Sugerencias para la enseñanza
Alma 20:1–5; 21:16. El Espíritu Santo nos induce a hacer
la voluntad de Dios aun cuando ello resulte difícil.
(15–20 minutos.)

Muestre a la clase una jarra de agua. Pida a uno de los alumnos
que vaya al frente de la clase e indíquele que transforme el
agua en zumo de naranja sin emplear ningún otro objeto ni
sustancia. Pregunte al alumno:

• ¿Por qué no lo puedes hacer?

• ¿Sería distinto si el Señor te dijera que lo hicieses?

• ¿Qué mandamientos, si es que hay alguno, ha dado el Señor
que parecen imposibles de cumplir?

Pida a los alumnos que nombren personas de las Escrituras a las
que el Señor ha pedido que realicen lo que hubiese parecido
imposible. Anote en la pizarra las respuestas de ellos. (Entre
ellas podría nombrarse a Noé, a quien se le mandó construir
el arca; a Moisés, a quien se llamó para que sacase de Egipto 
a los hijos de Israel, etc.) Pregunte:

• ¿Qué hizo posible que cada una de esas personas cumpliera
el mandato?

• ¿Por qué, consideran ustedes, que aun intentaron realizar
esas tareas?

• ¿Sabían, en todos los casos, de antemano, cómo llevarían 
a cabo las tareas?

• ¿En qué podían confiar hasta que hubieran cumplido el
mandamiento?

Pida a uno de los alumnos que lea Alma 20:1–3, y pregunte:

• ¿Qué tarea encomendó el Señor a Ammón?

• ¿Por qué era difícil cumplir ese mandato? (Los habitantes
de Middoni sentían aversión hacia los hermanos de Ammón
y no conocían a Ammón.)

• ¿Por qué estuvo Ammón listo para partir aun cuando ni
siquiera sabía cómo iba a rescatar a sus hermanos?

Recuerde a los alumnos que a Nefi también se le encomendó
una misión difícil. Pídales que lean el encabezamiento del
capítulo 3 de 1 Nefi para ver qué era. Pida a uno de los alumnos

Alma 20–29

Alma 20–29
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que lea 1 Nefi 4:6 y que explique por qué esa tarea era similar
a la de Ammón. (A Ammón se le habló de una dificultad, pero
no se le dijo cómo resolverla.) Lean la primera frase de Alma
20:4 y pregunte: ¿De qué forma evidenció Lamoni que él tenía
fe en la facultad del Señor para ayudar a Sus hijos a cumplir
Sus mandamientos? Indique a los alumnos que lean Romanos
8:31 y correlacionen ese pasaje con Alma 20:4. Pregunte a los
alumnos de qué principio testifican Lamoni y Pablo.

Lean Alma 20:4–7 y pregunte: ¿Cómo proporcionó el Señor un
camino para que Ammón rescatara a sus compañeros de misión?
Si desea, pida a los alumnos que cuenten de ocasiones en las
que hayan tenido la fuerte sensación de realizar algo difícil 
y hayan hallado la manera de hacerlo con la ayuda del Señor.
Testifique que si vivimos dignamente, recibiremos inspiración
para realizar la obra del Señor. No siempre será fácil seguir esa
inspiración, pero con fe y con oración sí podemos efectuar lo
que se nos pida.

Alma 20:8–17. El enojo puede llevar a cometer pecados
más grandes. (20–25 minutos.)

Pida a los alumnos que mencionen algunas de las razones por
las que las personas se enojan. Lean 3 Nefi 11:29 y pregunte
quién instiga los sentimientos de enojo y contención. Lean Alma
20:16 y pregunte a los alumnos qué consideran ellos que llevó
a la ira al padre de Lamoni. Pídales que lean los versículos
8–15 y que busquen en ellos las razones que podrían explicar
su ira; en seguida, pídales que compartan lo que hayan hallado.
Pregunte: ¿Qué relación tienen esas razones con la doctrina
que se enseña en 3 Nefi 11:29?

Lean Alma 20:17 y pregunte:

• ¿Qué advirtió Ammón al rey en cuanto a su ira?

• ¿Por qué habrá Ammón hecho notar al rey el peligro
espiritual de la ira en lugar de simplemente defender 
a Lamoni con su espada?

• ¿Por qué es tan difícil sentir el Espíritu cuando sentimos ira?

Escriba en la pizarra las siguientes referencias: TJS, Efesios 4:26;
3 Nefi 11:30; 12:22. Invite a los alumnos a leer los pasajes y a
resumir el mensaje de ellos con una frase breve. Especifique
que debemos arrepentirnos de la ira a fin de sentir la influencia
del Espíritu Santo (véase D. y C. 1:33). Pida a los alumnos que
expongan las formas en las que hayan aprendido a vencer la ira.

Comparta las observaciones que se mencionan a continuación
e invite a los alumnos a hacer comentarios al respecto. El élder
Lynn G. Robbins, miembro de los Setenta, dijo:

El presidente Gordon B. Hinckley, cuando era consejero de la
Primera Presidencia, dijo:

Posteriormente, en calidad de Presidente de la Iglesia, 
el presidente Hinckley dijo:

Alma 20:28–30; 21:13–14. El vivir el Evangelio no
siempre evita el sufrimiento. No obstante, al final, 
el Señor libera a los que perseveran hasta el fin.
(20–25 minutos.)

Muestre a los alumnos una piedra pulida, un pedazo de metal
forjado (como el que se usa para diversas herramientas de metal)
y un trozo de madera lisa. Pregunte qué tienen en común esas
muestras. Hágales ver que las tres han pasado por un proceso
de refinamiento: la abrasión pulió la piedra, el fuego forjó con
su calor el metal y la lija alisó la madera. Comparta la siguiente
observación del profeta José Smith: 

“Soy como una enorme piedra áspera que viene rodando
desde lo alto de la montaña; y la única manera en que
puedo pulirme es cuando una de las orillas de la piedra
se alisa al frotarse con otra cosa… le allana esta aspereza
acá y esta otra más allá. Y así llegaré a ser dardo pulido
y terso en la aljaba del Todopoderoso” (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 370).

“Si ustedes tienen mal carácter, ahora es el momento de
controlarlo. Cuánto más lo intenten ahora que son
jóvenes, más fácilmente lo lograrán. Que ningún miembro
de esta Iglesia pierda jamás el control de sí mismo de
esa forma tan innecesaria y encarnizada” (“Sean dignos
de la joven con la cual se van a casar algún día”, Liahona,
julio de 1998, pág. 54).

“Les sugiero que controlen su temperamento, en estos
años formativos de su vida… Ésta es la temporada para
cultivar el poder y la capacidad de disciplinarse. Quizá
piensen que es de ‘machos’ el enojarse, decir brutalidades
y profanar el nombre del Señor. Eso no es ser macho. Es
una indicación de debilidad. El enojo no es una expresión
de fortaleza, sino que es una indicación de la incapacidad
de controlar los pensamientos, las palabras y las
emociones. Por supuesto, es fácil enojarse. Cuando la
debilidad del enojo nos controla, la fuerza de la razón
nos abandona. Cultiven el maravilloso poder de la
autodisciplina” (“Nuestras solemnes responsabilidades”,
Liahona, enero de 1992, pág. 58).

“Si la ira no se controla puede causar en forma rápida
una explosión de palabras crueles y de otras formas de
abuso emocional que pueden dejar una cicatriz en un
corazón tierno” (véase “El albedrío y la ira”, Liahona,
julio de 1998, pág. 87).

“Podemos ‘acabar’ con el enojo porque así Él nos lo ha
enseñado y mandado.

“La ira es el dar paso a la influencia de Satanás al hacer
entrega de nuestro autodominio; es el pecado asociado
al pensamiento que nos lleva a sentimientos y a compor-
tamientos hostiles; es la causa del enojo hacia otros con-
ductores en la carretera, la llama que se enciende en los
campos deportivos y la violencia doméstica en el hogar. 
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Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué dijo José Smith que le servía para llegar a ser mejor
siervo del Señor?

• ¿Podrían dar ejemplos de sus sufrimientos?

• ¿Podrían dar ejemplos de las Escrituras de personas justas
que sufrieron? (Anote en la pizarra las respuestas a fin de
mencionarlas más tarde.)

• ¿Por qué permite nuestro Padre Celestial que Sus
discípulos sufran?

Dé a tres de los alumnos la asignación de leer cada uno ante
la clase uno de los pasajes siguientes: Alma 17:2–3, 5; Alma
20:28–30; Alma 21:13–14. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿A qué experiencias hicieron frente los hermanos de Ammón,
las cuales hubiesen podido poner a prueba su fe?

• ¿Por qué consideran que la experiencia misional de ellos fue
tan diferente de la de Ammón?

• ¿Cómo reaccionaron ante sus penurias? (véase Alma 20:29).

Para que los alumnos comprendan más claramente la forma
de sobrellevar sus propias tribulaciones, pídales que hagan
una cadena de Escrituras con las siguientes referencias: Mateo
5:10–12, 38–44; Mosíah 24:13–14; Doctrina y Convenios 24:8;
67:13; 90:24 (véanse en la página 285 las instrucciones sobre la
forma de hacer una cadena de Escrituras).

Comparta las siguientes referencias acerca de la paciencia que
hay que tener durante las aflicciones. El élder Marion D. Hanks,
miembro emérito de los Setenta dijo:

El élder Rex D. Pinegar, cuando era miembro de la
Presidencia de los Setenta, enseñó:

El élder Ronald E. Poelman, cuando era miembro de los
Setenta, dijo:

Indique a los alumnos la lista de la pizarra de las personas
justas de las Escrituras que sufrieron. Pregunte cuál de esas
personas sobrellevó su sufrimiento con paciencia. Invite a los
alumnos a dar brevemente ejemplos de personas que ellos
conozcan, que hayan sido pacientes durante sus aflicciones.
Pídales que indiquen qué ayudó a esas personas a sobrellevar
sus tribulaciones pacientemente.

Alma 22:1–14. Para comprender la necesidad
que tenemos de un Salvador, primero debemos

saber que Dios vive, que Él creó todas las cosas y que
por motivo de la Caída y de nuestros propios pecados,
somos desechados de la presencia de Dios. 
(30–35 minutos.)

Muestre a la clase unos vasos de papel y una jarra de agua
helada. Ofrezca un vaso de esa agua a algunos de los alumnos
que tengan sed. Pregunte si hay alumnos que no tienen
interés en beber agua fresca. Pregunte:

• ¿Qué hace tan apetecible el beber un poco de agua?

• ¿Por qué todas las personas necesitamos agua?

• ¿Por qué algunas personas no querrían beberla?

Ponga a la vista, en una mesa, una variedad de alimentos o
láminas de alimentos y pregunte si a alguien se le abre el apetito.

• ¿Por qué los alimentos apetecen a los que tienen hambre?

• ¿Por qué todos necesitamos consumir alimentos?

• Si no sentimos hambre, ¿nos apetece lo mismo la comida?
¿Por qué no?

Muestre una lámina de Jesucristo. Pregunte:

• ¿Necesitan todas las personas al Salvador en sus vidas?
¿Por qué?

• ¿Saben todas las personas que le necesitan? ¿Por qué sí 
o por qué no?

Comparta la siguiente observación que hizo el presidente Ezra
Taft Benson:

“De la misma manera que un hombre realmente no
desea comida sino hasta que siente hambre, del mismo
modo no desea la salvación de Cristo sino hasta que
comprende la razón por la cual lo necesita a Cristo.

S  M  T  W  TH  F  S

“Sin adversidad podemos tener la tendencia a olvidar
el divino propósito de la mortalidad y vivir nuestras
vidas buscando sólo las cosas temporales del mundo.

“Quiere decir esto que debemos desear o buscar la
adversidad y el sufrimiento? ¡No! ¿Podemos tratar de
evitarlos? ¡Sí!, siempre recordando el ejemplo del
Salvador: ‘Pero no sea como yo quiero, sino como tú’
(Mateo 26:39)” (“La adversidad y el propósito divino
de la mortalidad”, Liahona, julio de 1989, pág. 30).

“Actualmente, existe gran sufrimiento en el mundo.
Hay acontecimientos trágicos que les suceden a la gente
buena. Dios no es quien los causa, ni tampoco evita que
sucedan. Lo que Él hace, sin embargo, es fortalecernos
y bendecirnos con Su paz en contestación a nuestra
ferviente oración” (“La paz por medio de la oración”,
Liahona, julio de 1993, pág. 77).

“Y así, la promesa que hemos recibido es que en tiempo
de dolores y aflicciones, si resistimos y permanecemos
fieles, si ponemos nuestra confianza en Él y somos
valientes, el Señor nos visitará en nuestras aflicciones,
nos fortalecerá para sobrellevar y soportar nuestras
pruebas, estará con nosotros hasta el fin de nuestros
días, nos elevará en el último día para recibir mayores
oportunidades de servicio, nos exaltará al final con Él 
y con nuestros seres queridos y consagrará nuestras
aflicciones para que nos sean de beneficio” (“Un Dios
amoroso y comunicativo”, Liahona, enero de 1993, pág. 72).

Alma 20–29
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Ammón enseñó a Lamoni acerca de la Caída para que compren-
diese por qué todos necesitamos a Cristo (véase Alma 18:36–39).
Aarón hizo lo mismo con el padre de Lamoni. Lea con los
alumnos Alma 22:1–8 para ver cómo preparó Aarón al rey para
que aprendiera las doctrinas de la Caída y de la Expiación.
Pregunte: ¿Por qué piensan que lo primero que hizo Aarón, al
comenzar a enseñar al rey, fue preguntarle si creía que hay un
Dios? Lea la siguiente referencia del élder Bruce R. McConkie:

Diga a los alumnos que, después de haber enseñado al rey
acerca de Dios, Aarón le leyó y le explicó las Escrituras. El
élder Henry B. Eyring dijo: “Aarón le enseñó la palabra de
Dios de una forma que hizo resaltar el amor de Dios y la
necesidad que tenemos de Él” (“La fe que hace cambiar a las
personas”, Liahona, enero de 1996, pág. 44).

Escriba en la pizarra los encabezamientos Creación, Caída
y Expiación de Jesucristo. Indique a los alumnos que lean Alma
22:9–14 y que, al hacerlo, busquen los versículos en los cuales se
enseñan esas doctrinas. En seguida, pida a unos pocos de ellos
que vayan hasta la pizarra y escriban, debajo de cada encabeza-
miento, el número de los versículos que hayan encontrado y un
breve resumen de las doctrinas que esos versículos contienen.
La lista de la pizarra podría hacerse como ésta:

Indique a los alumnos los tres encabezamientos escritos en la
pizarra y pregunte:

• ¿Por qué la doctrina de que somos creados a la imagen de
Dios les hace comprender el amor que Él tiene por ustedes?

• ¿Por qué permite Dios que Sus hijos quebranten Sus
mandamientos?

• ¿Qué hace por nosotros la expiación de Jesucristo y que
nosotros no podemos hacer por nosotros mismos?

• ¿Qué debemos hacer para aplicar la dádiva de la Expiación
a nuestras vidas?

Exponga las siguientes preguntas del presidente Ezra Taft
Benson y pida a los alumnos que anoten las respuestas en una
hoja de papel:

Alma 22:15–18. El abandonar nuestros pecados
y el estar dispuestos a sacrificar todo lo que

tenemos nos brinda la vida eterna y el regocijo de
conocer a Dios. (25–30 minutos.)

Escriba en la pizarra: bautismo, el don del Espíritu Santo,
ordenación al sacerdocio y sellamientos del templo. Pregunte:

• ¿Por qué son tan importantes esas ordenanzas?

• ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar a fin de recibir esas
ordenanzas?

Comparta la siguiente observación del élder Dallin H. Oaks:

“…dos cualidades complementarias que fueron evidentes
en la vida de nuestros pioneros— antiguos y modernos—
son la generosidad y el sacrificio. Los pioneros de Utah se
destacaron por poner ‘el bienestar general y los objetivos
de la comunidad por encima del provecho individual 
y la ambición personal’ [Carol Cornwall Madsen, Journey
to Zion: Voices from the Mormon Trail, 1997, pág. 6]. Esa
misma cualidad se evidencia en los relatos de la
conversión de pioneros en la actualidad. Después de
recibir un testimonio de la veracidad del Evangelio
restaurado, han sacrificado sin vacilar todo lo que se les
ha requerido para asegurar que sus hijos y las genera-
ciones por nacer reciban las bendiciones del Evangelio:
algunos han vendido todas sus pertenencias para viajar
a un templo. Algunos han perdido su empleo; muchos
han perdido a sus amigos; aun algunos han perdido a
sus padres y familiares cuando al convertirse han sido
repudiados a causa de su fe. Éste debe ser el más grande
de los sacrificios” (“Sigamos a los pioneros”, Liahona,
enero de 1998, págs. 85–86).

S  M  T  W  TH  F  S

“¿Qué significado tiene el sufrimiento del Señor en
Getsemaní y en el Calvario para cada uno de nosotros?

“¿Qué significa para nosotros la redención de la Caída?
En las palabras de Alma, ¿cantamos ‘la canción del amor
que redime’? (Alma 5:26)” (“El Libro de Mormón y
Doctrina y Convenios”, Liahona, julio de 1987, pág. 87).

Creación

Versículos 10–11.
Dios creó los
cielos y la tierra.

Versículo 12. Dios
creó al hombre 
a Su propia
imagen.

Caída

Versículos 12–13.
A causa de la
transgresión, el
hombre había
caído y se
encuentra en un
estado carnal.

Versículo 14. El
hombre caído no
puede “merecer
nada de sí
mismo”.

Expiación de
Jesucristo

Versículo 13. El
plan de redención
fue preparado
durante la
existencia
preterrenal.

Versículo 14.
“…los
padecimientos y
muerte de Cristo
expían [nuestros]
pecados mediante
la fe y el
arrepentimiento”.

Versículo 14. La
expiación de
Cristo quebranta
las ligaduras de la
muerte (todos
resucitaremos).

“Un conocimiento de Dios y de sus leyes es fundamental
para la salvación. Nadie puede salvarse en la ignorancia en
cuanto a Él” (A New Witness for the Articles of Faith, pág. 43).

“Nadie sabe en forma adecuada y precisa la razón por la
que necesita a Cristo sino hasta que comprende 
y acepta la doctrina de la Caída y su efecto sobre la
humanidad. Y ningún otro libro en todo el mundo
explica esta importantísima doctrina tan bien como 
el Libro de Mormón” (véase “El Libro de Mormón 
y Doctrina y Convenios”, Liahona, julio de 1987, pág. 87). 
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Si desea, podría contar relatos recientes de miembros que
hayan sacrificado mucho para aceptar el Evangelio o para
recibir Sus ordenanzas del Evangelio, o pida a los alumnos
que relaten ejemplos. Asegúrese de hacer hincapié en las
bendiciones que se reciben por esos sacrificios.

Explique a los alumnos que a veces se nos pide hacer sacrificios
materiales para recibir algunas de las bendiciones del Evangelio.
Y, si bien las ordenanzas son siempre gratuitas, debemos
cumplir con los requisitos correspondientes para recibirlas.
Indique a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 64:34 
y que subrayen lo que el Señor requiere. Lean Alma 22:15
para ver lo que el padre del rey Lamoni estuvo dispuesto 
a dar para recibir el gozo del Evangelio. Pregunte:

• ¿Por qué era, el ofrecimiento del rey, el cumplimiento del
requisito que el Señor expone en Doctrina y Convenios 64:34?

• ¿Por qué tuvo el rey que dar más que posesiones materiales
para ser lleno de gozo?

• ¿Qué pruebas pueden dar que indiquen que el corazón del
rey, o lo que lo movió a actuar, eran rectos?

Lean Alma 22:16–18 e indique a los alumnos que marquen en
sus respectivas Escrituras lo que el rey ofreció y lo que deseó
a cambio de eso. Haga algunas de las preguntas siguientes:

• ¿Por qué el hecho de que el rey “abandonara” todos sus
pecados puso de manifiesto que él ofrecía su “corazón 
y una mente bien dispuesta”?

• ¿Por qué son los pecados una posesión?

• ¿Qué significa abandonar todos nuestros pecados?

• ¿Qué de todo lo que el rey ofreció (versículo 15 o versículo 18)
consideran ustedes que requirió el mayor sacrificio? ¿Por qué?

• ¿Por qué es tan difícil abandonar nuestros pecados?

Pregunte a los alumnos qué consideran ellos que significa
conocer a Dios. Pídales que reflexionen en lo que debemos
hacer para abandonar nuestros pecados. Muestre a los
alumnos las citas que se dan bajo “El abandonar nuestros
pecados”, en el apéndice (pág. 297). (Podría mostrarlas en el
retroproyector o en la pizarra, o darlas a los alumnos en forma
de volantes.) Pídales que indiquen palabras o frases de las
citas que describan lo que podemos hacer para abandonar
nuestros pecados y analicen lo que ellos encuentren.

Alma 23–29. Los que se convierten al Señor se glorían
en Su poder y bondad, temen al pecado más que a la
muerte, hallan regocijo al salvar almas y son fortale-
cidos para no caer en la apostasía. (35–40 minutos.)

Pregunte a los alumnos si alguna vez han oído a personas
hablar de su conversión al Evangelio. Pregunte: ¿Por qué esas
personas suelen ser entusiastas con respecto al Evangelio?
Ayude a los alumnos a ver que la verdadera conversión al
Evangelio trae consigo muchas bendiciones. Lea la aseveración
del presidente Ezra Taft Benson que aparece a continuación 

y pídales que seleccionen las palabras que describen a los que
se han convertido verdaderamente:

Divida la clase en cuatro grupos. Asigne a cada grupo uno 
de los siguientes bloques de Escrituras:

• Alma 23:1–7, 16–18.

• Alma 24:6, 16–26.

• Alma 26:11–17, 35–37.

• Alma 29:1–3, 9–14.

Dé a cada grupo una copia de las citas que correspondan 
a su bloque de Escrituras de “Los que se convierten verdade-
ramente”, en el apéndice (pág. 302). Pídales que lean sus 
respectivos versículos con las citas correspondientes y, en
seguida, invite a cada grupo a enseñar al resto de la clase lo
que hayan aprendido acerca de la verdadera conversión.

Ayude a los alumnos a resumir la forma en que la conversión
nos cambia (si gusta, podría escribir en la pizarra algunas de
esas formas). Testifique que esos cambios pueden continuar
produciéndose a lo largo de nuestras vidas a medida que
cumplamos fielmente los convenios que hemos hecho.

Alma 28–29. Sentimos pesar por los que mueren en su
iniquidad. Enseñamos el Evangelio de Jesucristo a todos
los hijos de Dios para que se libren de las consecuencias
del morir en la iniquidad. (40–45 minutos.)

Pida a los alumnos que describan lo que ellos consideren que es
la experiencia más triste que se pueda tener en la vida. Pregunte:

• ¿Qué hace tan triste cada una de esas circunstancias?

• ¿Podrían evitarse? ¿Cómo?

“Los hombres liderados por Cristo serán consumidos
en Cristo. Para parafrasear las palabras del presidente
Harold B. Lee, ellos hacen arder en los demás el mismo
fuego que arden en su corazón. (Véase Stand Ye in Holy
Places, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1974, pág. 192.

“Ellos hacen la voluntad de Dios en lugar de la propia.
(Véase Juan 5:30.)

“Hacen siempre lo que complace al Señor. 
(Véase Juan 8:29.)

“No son sólo capaces de morir por el Señor, sino, lo que
es más importante aún, desean vivir [por] Él.

“Cuando se entra en su casa, los cuadros en las paredes,
los libros en los estantes, la música en el ambiente, y sus
palabras y acciones revelan que son cristianos.

“Se mantienen firmes como testigos de Dios en todo
momento, en todos los asuntos y en todos los lugares.
(Véase Mosíah 18:9.)” (“Nacidos de Dios”, Liahona,
enero de 1986, pág. 3).

Alma 20–29
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Alma 28 contiene el relato de una experiencia muy triste. Lea
con la clase los versículos 1–11, haciendo una pausa después
de los versículos 2 y 6 para aplicar las preguntas que figuran
más arriba. Lea el versículo 12 y pregunte:

• ¿Qué es diferente acerca de esa descripción?

• ¿Por qué el pensar que una persona muera en la iniquidad
es motivo de pesar?

• ¿Por qué podemos regocijarnos cuando una persona justa
muere aun cuando echaremos de menos a esa persona?

• ¿En qué se diferencia el pesar que sentimos por la muerte
física de un ser querido del pesar que sentimos cuando un
ser querido muere espiritualmente?

Lean y correlacionen Alma 28:13–14 y Doctrina y Convenios
93:38–39. Pida a los alumnos que analicen las siguientes
preguntas:

• Todas las personas nacen inocentes (véase D. y C. 93:38).
¿Qué causa la desigualdad de que se habla en Alma 28:13?
(El pecado, la transgresión y la desobediencia.)

• ¿Por qué no todas las personas encaran la muerte con la
misma perspectiva?

• ¿Qué podemos hacer para presentar a los demás una visión
mejor de la vida y de la muerte?

• ¿Cómo podemos “obrar en las viñas del Señor?” (Alma 28:14).

Pida a uno de los alumnos que lea Alma 29:1–3, y pregunte:

• ¿Cuál era el deseo de Alma?

• ¿Qué le desalentaba?

Continúen leyendo los versículos 4–5 y busquen lo que Alma
comprendió acerca del dar a conocer el Evangelio a los demás.
(Las personas tienen el albedrío y pueden escoger rechazar el
mensaje del Evangelio.)

Especifique que el dar a conocer el Evangelio brinda gran
regocijo, pero que también puede constituir un gran desafío.
Muchas personas desean dar a conocer el mensaje del Señor,
pero no saben cómo hacerlo.

Divida los alumnos en cinco grupos. Pídales que se preparen
para representar las siguientes situaciones:

1. Tú consideras a Mónica tu mejor amiga. Realizan muchas
cosas juntos(as), pero nunca han hablado del Evangelio. 
Tu desafío es presentarle el Libro de Mormón e invitarla 
a comenzar a leerlo.

2. Te has hecho amigo de Daniel. Él es un chico muy simpático,
pero no es miembro de la Iglesia. Tiene elevadas normas 
y siempre te trata bien. Vive en la zona de tu barrio. Tu
desafío es hacer que vaya a la Iglesia contigo.

3. Eres miembro de un equipo deportivo del colegio. Todos
los días después de las prácticas caminas a casa con Miguel,
un buen deportista que es muy popular. No te has tratado 

mucho con él sino hasta hace poco. Su personalidad te ha
causado una buena impresión. En tu barrio se aproxima una
actividad para la juventud. Tu desafío es invitarle a ir contigo.

4. Un día al atardecer un grupo de tus amigos están en tu casa.
Ricardo es el único del grupo que no es miembro de la Iglesia.
Juntos han pasado un rato muy agradable jugando juegos 
y disfrutando de su mutua compañía. De pronto, Ricardo
dice: “Ustedes los mormones sí saben divertirse”. Tu desafío
es hacerle saber por qué los mormones se divierten tanto 
y sanamente e invitarle a ir a la Iglesia contigo el domingo.

5. Trabajas en un restaurante con Lorena. Ella ha estado casada
desde hace dos años y su matrimonio no anda bien. Al
explicarte ella sus problemas, ves con claridad que las
enseñanzas de la Iglesia les servirían para hallar lo que al
parecer les hace falta a ella y a su marido. Tu desafío es
invitarla a escuchar a los misioneros regulares.

Tenga en cuenta analizar las siguientes preguntas:

• Lean Alma 29:8. ¿De qué maneras lleva a cabo el Señor 
lo que se describe en ese versículo?

• ¿Cómo pueden ustedes ayudarle?

• Lean los versículos 9–10. ¿Por qué el que demos a conocer
el Evangelio brinda gloria al Señor?

• ¿En qué formas el dar a conocer el Evangelio nos brinda
regocijo? (Invite a los alumnos que hayan dado a conocer 
el Evangelio a alguna persona a describir de qué manera el
haberlo hecho les hizo sentirse más cerca, tanto de la persona
como de nuestro Padre Celestial.) 

• Lean los versículos 14–15. ¿Por qué consideran que los
misioneros que han terminado la misión sienten un afecto
tan grande por los misioneros con los cuales han servido?

Comparta la siguiente aseveración del presidente Gordon B.
Hinckley:

“[El Señor] espera que seamos buenos prójimos, cristianos
en todo el sentido de la palabra. Los que siguen la regla
de oro: ‘Así que, todas las cosas que queráis que los
hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros
con ellos’ (Mateo 7:12; 3 Nefi 14:12). Mis hermanos 
y hermanas, tenemos que ser buenos prójimos. Debemos
ser personas amistosas. Debemos reconocer lo bueno
que hay en todas las personas. No andamos derribando
otras iglesias. Predicamos y enseñamos de un modo
positivo y afirmativo. A los de otras fes, decimos:
‘Traigan todo lo bueno que tienen y veamos si nosotros
podemos añadir a eso’. Ésa es… la esencia de nuestro
gran programa misional y da resultado” (“Messages of
Inspiration from President Hinckley”, Church News,
7 de noviembre de 1998, pág. 2).

El Libro de Alma

168

34588_002_06_Alma.qxd  12-16-2008  9:56  Page 168



Introducción
A fin de ayudarnos a progresar espiritualmente en estos
tiempos difíciles, nuestro Padre Celestial nos ha dado Su
palabra. El presidente Ezra Taft Benson explicó: “La palabra de
Dios, según se encuentra en las Escrituras, en las palabras de
los profetas vivientes y en la revelación personal, tiene el poder
de fortalecer a los santos y armarlos con el Espíritu para que
puedan resistir la iniquidad, aferrarse a lo bueno y encontrar
felicidad en la vida” (“El poder de la palabra”, Liahona, julio
de 1986, pág. 73). En Alma 30–35, se pone de manifiesto el poder
de la palabra de Dios para cambiar vidas y para fortalecer a los
santos en contra de los enemigos de la obra del Señor.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Satanás utiliza a los que caen bajo su poder para enseñar

sus doctrinas falsas. Tanto las palabras de los profetas como
las Escrituras ponen al descubierto las mentiras de Satanás
(véase Alma 30:6–18).

• La paz y el regocijo que provienen del Espíritu, junto con el
testimonio de los profetas, las Escrituras y toda la Creación,
evidencian que Dios existe (véase Alma 30:34–44; véase
también Moisés 6:63).

• La palabra de Dios tiene poder para cambiar los pensamientos
y las actitudes de las personas y guiarlas a escoger lo correcto
(véase Alma 31:5; 35:3; véase también 1 Nefi 11:25;
Helamán 6:37).

• Las personas deben ser humildes para arrepentirse y aceptar
el Evangelio (véase Alma 31:24–28; 32:6–8, 12–16, 25; véase
también D. y C. 136:32–33).

• La fe es tener “esperanza en cosas que no se ven, y que son
verdaderas” (Alma 32:21). El adquirir fe en Jesucristo puede
ser un proceso gradual (véase Alma 32:21–43; 33:12–23;
véase también Hebreos 11:1; Éter 12:6).

• Dios escucha y contesta nuestras oraciones. La oración
diaria nos lleva a reconocer nuestra dependencia del
Salvador (véase Alma 33:2–11; 34:17–27, 39).

• La expiación infinita y eterna de Jesucristo es el aspecto
central del plan de redención (véase Alma 34:2, 6–16).

• La vida terrenal es el tiempo en que debemos arrepentirnos.
Nos llevaremos a la vida venidera las cualidades y los hábitos
que adquiramos en esta vida (véase Alma 34:32– 35).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122,

págs. 88–93.

Sugerencias para la enseñanza
Alma 30:1–18. Satanás utiliza a los que caen bajo su
poder para enseñar sus doctrinas falsas. Tanto las
palabras de los profetas como las Escrituras ponen al
descubierto las mentiras de Satanás. (25–30 minutos.)

Con anticipación, haga los preparativos para que dos de los
alumnos le ayuden a realizar la siguiente lección práctica. Con
un clavo, haga un agujero en el fondo de la lata de una bebida
gaseosa y deje escurrir el líquido hasta que quede vacía. Pida
a uno de los alumnos que muestre la lata a la clase sin hacer
saber que está vacía y que ofrezca venderla al mejor postor.
Cuando los alumnos comiencen a hacer ofertas, pida al segundo
de los alumnos designados que pase adelante, que examine la
lata y diga a la clase lo que ésta contiene.

Indique que si bien la lata parece apetecible, su apariencia 
es engañosa. Pregunte:

• ¿Por qué el segundo de los alumnos sabía lo que el resto 
de la clase no sabía?

• ¿Por qué podemos comparar al segundo de los alumnos
con los profetas del Señor y con las Escrituras?

La experiencia del profeta Alma con Korihor constituye un
ejemplo de cómo los profetas y las Escrituras dan a conocer 
la verdad y ponen en evidencia las doctrinas falsas. A fin de
ayudar a los alumnos a comprender el contexto de Alma 30,
hágales leer rápidamente los versículos 1–5, y pregunte:

• ¿Hasta qué grado cumplían los del pueblo de Nefi los
mandamientos del Señor?

• ¿Qué bendiciones recibieron por eso?

Pídales que lean rápidamente los versículos 6–11, y pregunte:

• ¿Qué leyes de los nefitas permitían a las personas predicar
que Cristo no vendría?

• ¿Qué es un anticristo? (El que hace una representación falsa
del verdadero plan del Evangelio y se opone a Cristo.)

• Lean el versículo 12. ¿Cómo se llamaba el anticristo?

Escriba en la pizarra el ejercicio de hacer coincidir los versículos
con su correspondiente significado, el cual aparece a
continuación. Indique a los alumnos que lean Alma 30:12–18 
y que por turnos hagan coincidir las enseñanzas de Korihor,
que se dan en la columna de la izquierda, con el significado de
ellas, que se da en la columna de la derecha. (Las respuestas
se dan al final.)

Alma 30–35
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(Respuestas: 1–E, 2–D, 3–A, 4–F, 5–C, 6–B, 7–G)

Indique a los alumnos que lean el versículo 18 y que mencionen
los efectos que las enseñanzas de Korihor produjeron en
muchas de las personas. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles de las enseñanzas de Korihor han oído ustedes que
algunas personas enseñan?

• ¿Por qué tantas de las enseñanzas de Korihor siguen siendo
populares en la actualidad?

Diga a los alumnos que el Señor inspiró al profeta Alma a poner
al descubierto las enseñanzas falsas de Korihor y a confundirlo.
Pregunte: ¿Qué nos ha dado el Señor para protegernos de los
enemigos de la verdad?

Testifique que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido con las
Escrituras y con profetas modernos que nos ayudan a discernir
las enseñanzas falsas de nuestra época. El presidente Ezra Taft
Benson, cuando era Presidente del Quórum de los Doce, explicó:

El élder Henry B. Eyring enseñó:

Alma 30:19–60. Cuando nos enfrentemos con la
oposición de enemigos de la Iglesia del Señor,
podremos reaccionar sin contención y en armonía 
con las enseñanzas del Salvador. (30–35 minutos.)

Comparta con los alumnos la fábula china que aparece 
a continuación y que relató en 1857 el élder George A. Smith,
cuando era miembro del Quórum de los Doce:

Invite a los alumnos a analizar el principio que el élder Smith
enseñaba con esa fábula. Pregúnteles por qué la fábula les hace
comprender la oposición que la Iglesia ha afrontado desde la
Primera Visión. Testifique que por motivo de que el Evangelio
restaurado es una amenaza a los esfuerzos de Satanás, habrá

“Un hombre que viajaba por el país llegó a una gran
ciudad, una ciudad muy rica y maravillosa; contem-
plándola, dijo al guía que le acompañaba: ‘Debe de ser
un pueblo muy digno, porque no veo más que un
pequeño diablo en esta ciudad tan grande’.

“Y el guía le contestó: ‘Señor, usted no entiende. Esta
ciudad se ha entregado tanto a la iniquidad, a la corrup-
ción, a la degradación y a abominaciones de toda clase
que sólo necesita un diablo para subyugarlos a todos’.

“Viajando más adelante, al llegar a un escarpado
sendero, vio a un hombre anciano que trataba de subir
por la ladera de una colina y que estaba rodeado de
siete diablos de gran tamaño y aspecto rudo y tosco.

“ ‘¡Vaya, vaya!’, dijo el viajero, ‘éste debe de ser un
hombre muy inicuo! ¡Fíjese en cuántos diablos tiene 
a su alrededor!’

“ ‘Éste’, contestó el guía, ‘es el único hombre justo de 
la comarca; le rodean siete de los diablos más grandes
tratando de desviarlo de su camino, pero todos juntos
no pueden lograrlo’ ”. (En Journal of Discourses, tomo V,
págs. 363–364).

“Siempre que he escuchado el consejo de los Profetas,
lo he confirmado por medio de la oración y lo he
seguido, he visto cómo me he dirigido hacia un lugar
seguro y, a lo largo del camino, he visto que la vía había
sido preparada para mí y que los lugares difíciles se
habían allanado. Dios me guiaba a salvo por un camino
preparado con amoroso cuidado, a veces preparado
desde mucho tiempo antes” (“Busquemos seguridad en
el consejo”, Liahona, julio de 1997, pág. 28).

religiosos y filosóficos de nuestros tiempos” (véase 
“El Libro de Mormón es la palabra de Dios”, Liahona,
agosto de 1975, pág. 41).

“El Libro de Mormón pone al descubierto a los enemigos
de Cristo; confunde las falsas doctrinas y pone fin a las
contenciones (véase 2 Nefi 3:12). Fortalece a los humildes
discípulos de Cristo en contra de los malignos designios,
estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La
clase de apóstatas con que cuenta el Libro de Mormón es
absolutamente similar al tipo de apóstatas de la
actualidad. Con Su infinito conocimiento del futuro, Dios
modeló la historia que en él se escribiría de tal forma que
pudiéramos distinguir el error y pudiésemos saber cómo
combatir los falsos conceptos educativos, políticos, 

Enseñanzas de Korihor, el anticristo

1. “…ningún hombre puede 
saber acerca de lo 
porvenir…” (versículo 13).

A. Si no tienen una evidencia 
física de las verdades 
religiosas, no deben 
creerlas.

2. “…estas cosas que llamáis 
profecías… no son más que 
insensatas tradiciones…” 
(versículo 14).

B. No existe tal cosa como 
el pecado.

3. “…no podéis saber de las 
cosas que no veis…” 
(versículo 15).

C. Las personas prosperan 
sólo por sus propios 
esfuerzos y no por las 
bendiciones de Dios.

4. No hay remisión de pecados 
(véase el versículo 16).

D. Las Escrituras no son 
verdaderas.

5. “…en esta vida a cada uno 
le tocaba de acuerdo con su 
habilidad…” (versículo 17).

E. Ustedes no pueden creer 
a los profetas ni las 
profecías de ellos.

6. “…no era ningún crimen el 
que un hombre hiciese cosa 
cualquiera” (versículo 17).

F. Puesto que no hay Cristo, 
no puede haber expiación 
de los pecados.

7. Cuando muere la persona, 
allí termina todo (véase el 
versículo 18).

G. Puesto que no hay vida 
después de la muerte, 
no habrá que dar cuenta 
de nada en el futuro ni 
habrá juicio.

El Libro de Alma
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quienes se opongan a la Iglesia. Podemos aprender mucho
acerca del hacer frente a las doctrinas falsas al leer cómo los
profetas del Libro de Mormón se enfrentaron con la oposición. 

Si ya hubiera enseñado Alma 30:1–18, pase a hacer las preguntas
que aparecen a continuación. De no haberlo hecho, es necesario
que primero mencione a Korihor y que también mencione
brevemente algunas de las enseñanzas de él (véanse los
versículos 13–18).

• Lean Alma 30:18. ¿Cómo reaccionaron los habitantes de
Zarahemla ante las enseñanzas de Korihor?

• Lean los versículos 19–20. ¿Qué hicieron los del pueblo de
Ammón con Korihor cuando Korihor comenzó a enseñar
en la tierra de ellos?

• ¿Por qué creen ustedes que Mormón dice que ellos fueron
más prudentes que muchos de los nefitas?

• Lean los versículos 21–22. ¿Por qué Korihor no tuvo mucho
éxito en Gedeón?

• Lean los versículos 23–31. ¿Qué acusaciones hizo Korihor
en contra de los líderes de la Iglesia?

• ¿Se justificaban esas acusaciones? (véase el versículo 35).

La respuesta de Alma a Korihor constituye un buen ejemplo de
la forma de enfrentarse con la oposición. Alma, de conformidad
con las enseñanzas del Salvador, no contendió con Korihor
(véase 3 Nefi 11:29; D. y C. 60:14). Corrigió las acusaciones
falsas de Korihor en contra de los líderes de la Iglesia; puso de
manifiesto la forma en que él tergiversaba la verdad y empleó
su testimonio y las enseñanzas de los profetas y de las Escrituras
para defender la verdad. Lea con los alumnos Alma 30:31–45
para ver el modo de proceder de Alma. Para dirigir el análisis
al respecto, escoja algunas de las ideas de la gráfica que figura
a continuación y las preguntas que siguen.

Alma 30:37–43

• ¿Qué nos enseña de Korihor el hecho de que él haya pedido
una señal? (véase Mateo 16:4; véase también el comentario
sobre Alma 30:37–43 en el Libro de Mormón, Manual del
alumno: Religión 121–122, pág. 89).

Alma 30:39, 44

• ¿Cuáles fueron las cuatro evidencias que dio Alma de la
existencia de Dios? (Su testimonio, el testimonio de los
miembros de la Iglesia y de los profetas, las Escrituras, la
existencia de la tierra y el movimiento de los planetas.)

• ¿Cuáles de esas evidencias existen hoy en día? (véase el
comentario de Alma 30:44–45 en el Libro de Mormón, Manual
del alumno: Religión 121–122, pág. 89).

Alma 30:48–51

• ¿Por qué habrá el Señor escogido dejar mudo a Korihor en
lugar de darle alguna otra señal? (Nota: Recuerde a los
alumnos que si bien no todos los que niegan al Señor o
luchan en contra de Su obra quedan mudos de inmediato,
algún día recibirán las consecuencias de sus actos.)

Alma 30:54–56

• ¿Por qué sabía Alma que Korihor volvería a conducir a los
demás al pecado?

• ¿En qué forma nos advierte nuestro profeta acerca de los
que desean conducirnos a pecar?

Alma 30:59–60

• ¿Qué se nos enseña en esos versículos acerca de la clase de
personas que eran los zoramitas?

• Lean Mormón 4:5. ¿Por qué ilustra la muerte de Korihor el
principio que se enseña en ese versículo?

• ¿Qué diferencia hay entre el apoyo del diablo y el apoyo
que recibimos en la Iglesia?

Comparta con los alumnos las siguientes conclusiones que
sacó el entonces élder George A. Smith con respecto a la
fábula que se menciona anteriormente:

Comparta el siguiente consejo que dio el élder Carlos E. Asay,
que fue miembro de la Presidencia de los Setenta:

“¿Cómo respondemos a esas creencias maliciosas y
designios inicuos? ¿Devolvemos el ataque? Permítanme
sugerirles un curso de acción que está en armonía con 

“Satanás tiene en tal forma el mundo a su disposición
que unos pocos diablos son suficientes para mantener 
a la gente sometida a él; y toda la legión de diablos no
tiene más que hacer que buscar a los mormones y agitar
sus corazones para destruirlos” (en Journal of Discourses,
tomo V, pág. 364).

Alma 30

Korihor dijo Alma respondió

Los líderes de la Iglesia se 
hartan con el trabajo del 
pueblo (véase el versículo 31).

Tú sabes que los líderes de la 
Iglesia no nos aprovechamos 
del trabajo del pueblo de la 
Iglesia; nuestro único beneficio 
es regocijarnos en el gozo de 
nuestros hermanos (véanse 
los versículos 32–34).

No podéis saber de las cosas 
que no veis (véase el versículo 
15). Dios nunca existió ni 
existirá (véase el versículo 28).

Yo sé que hay un Dios (véase 
el versículo 39). No tienes 
ninguna evidencia de que no 
hay Dios (versículo 40). Los 
líderes de la Iglesia, los 
profetas, las Escrituras y toda 
la Creación testifican que hay 
un Dios (véase el versículo 44).

No creo que hay un Dios 
(véanse los versículos 
37–38, 45).

Yo sé que lo crees, pero estás 
poseído de un espíritu de 
mentira (véase el versículo 42; 
véanse también los 
versículos 52–53).

No creeré en Dios excepto que 
me muestres una señal (véanse 
los versículos 43, 45, 48).

Ya has tenido señales (véanse 
los versículos 44–45). Te daré 
una señal más: quedarás mudo 
(véanse los versículo 49, 51).

Alma 30–35
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Alma 31. La palabra de Dios tiene poder para cambiar
los pensamientos y las actitudes de las personas 
y guiarlas a escoger lo correcto. (40–45 minutos.)

Antes de la clase invite a uno de los alumnos que lea bien 
a participar en la siguiente actividad. Sin dar a la clase ninguna
referencia de las Escrituras ni ninguna explicación, pida al
alumno que vaya al frente de la sala y que lea Alma 31:15–18.

Pregunte a los alumnos si saben de dónde proviene esa oración.
Explíqueles que es la oración que ofrecían los zoramitas desde
una plataforma alta. Pídales que se hagan un cálculo del nivel
espiritual de esas personas. En seguida, indique a los alumnos
que lean las primeras dos frases del encabezamiento del capítulo
de Alma 31 y que comparen lo que éstas dicen con sus
propias conjeturas.

Escriba en la pizarra nosotros [implícito en “creemos”, “seamos
salvos”, etc.] nos y nuestros. Invite a los alumnos a leer Alma
31:15–18 y a buscar el números de veces que esas palabras
aparecen en la oración. ¿Qué nos indica eso acerca de los
zoramitas? Dibuje en la pizarra las gráficas que figuran 
a continuación y anote las palabras nosotros en las dos gráficas,
pero no escriba las otras palabras. Pregunte cuál de las dos
gráficas representa con mayor acierto la oración de los zoramitas.
Invite a los alumnos a sugerir palabras y conceptos de la
oración que podrían escribirse en las flechas de la gráfica que
ellos escojan para ilustrar la índole egocéntrica de la oración
de los zoramitas. (Puede ser que las sugerencias de los alumnos
no concuerden exactamente con las que se sugieren aquí.)

Concédenos 
lograr el éxito 

al traerlos 
nuevamente 
a Ti en Cristo 

(véase el 
versículo 34).

Danos paciencia 
(véase el 

versículo 31).

Sus almas son 
preciosas (véase 
el versículo 35).

Danos poder 
y sabiduría 
para traer 
a nuestros 
hermanos 

a Ti (véase el 
versículo 35).

Tú nos has 
separado 
(véase el 

versículo 16).

Tú nos has 
escogido (véase 
el versículo 16).

   Nosotros 
seremos salvos; 

todos los demás  
serán condenados 

   (véase el 
   versículo 17).

Nosotros 
no creemos 
en Cristo 

(véanse los 
versículos 

16–17).

Nosotros

Nosotros

las enseñanzas del Salvador y que, si se sigue, estará en
armonía también con el sabio consejo de los profetas del
pasado y del presente:

“1. Eviten a aquellos que debiliten su fe. Debemos huir de
los que matan la fe. La semilla que ellos siembran en el
corazón y en la mente crece como el cáncer y devora el
espíritu. Los verdaderos mensajeros de Dios edifican,
nunca destruyen…

“2. Obedezcan los mandamientos. El presidente Brigham
Young aseguró lo siguiente: ‘Todo lo que tenemos que
hacer es avanzar, hacia adelante y hacia arriba, y guardar
los mandamientos de nuestro Padre y Dios; y Él se
encargará de confundir a nuestros enemigos’ (Discourses
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe, Salt Lake City:
Deseret Book Co., 1957, pág. 347.)…

“3. Sigan a los profetas vivientes… ‘Estén siempre atentos al
Presidente de la Iglesia, y si él les dice que hagan algo que
está mal, y lo hacen, el Señor les bendecirá por ello…
Pero no tienen que preocuparse, porque el Señor nunca
permitirá que Su portavoz guíe a Su pueblo por mal
camino’. (Palabras de Heber J. Grant, citadas por Marion
G. Romney en “Conference Report”, oct. de 1960, 
pág. 78.)…

“4. No contiendan ni discutan sobre temas doctrinales. El
Maestro nos puso sobre aviso al decir: ‘…aquel que
tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del
diablo’ (3 Nefi 11:29). Si para lograr fines justos recurrimos
a tácticas satánicas, vamos evidentemente por el mal
camino que sólo conduce a la frustración, así como a la
pérdida del Espíritu y la más absoluta derrota…

“5. Escudriñen las Escrituras. Pocos erraríamos el camino
si hiciéramos de las Escrituras nuestra guía o brújula
personal…

“6. No se desvíen de la misión de la Iglesia… Satanás utilizó
una artimaña cuando tentó a Cristo en el desierto; pero la
respuesta terminante del Salvador: ‘Vete, Satanás’ (Mateo
4:10), es el mejor ejemplo para nosotros…

“7. Oren por sus enemigos…

“8. Practiquen la ‘religión pura’. Tomen parte en el
servicio cristiano…

“9. Recuerden que puede haber muchas preguntas a las cuales
no podamos dar respuesta y que algunas cosas deben
aceptarse simplemente por la fe’ (véase “La oposición a la
obra de Dios”, Liahona, febrero de 1982, págs. 119–121).
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En comparación con la oración de los zoramitas, lea la oración
que ofreció Alma antes de enseñar a los zoramitas (véase Alma
31:26–35). Pida a los alumnos que mencionen las palabras de
la oración de Alma que podrían escribirse en las flechas que
señalan hacia el exterior.

Lean Alma 31:13, 21–22 buscando la forma en que adoraban los
zoramitas. Pida a algunos de los alumnos que por turnos lean
los versículos 8–10, 23–25, 27–28 y resuman lo que dice en esos
versículos acerca de los zoramitas. En seguida, indíqueles que
lean los versículos 1–2 y que digan cómo afectó a Alma la
iniquidad de los zoramitas. Pida a los alumnos que se imaginen
que Alma viniera a ellos a pedirles consejo sobre el modo de
tratar con los zoramitas, y pregunte: ¿Qué le sugerirían? Lean los
versículos 3–4 y pregunte: ¿Creen que si Alma decidiera enviar
un ejército a la tierra de los zoramitas, eso cambiaría las creencias
y el comportamiento de ellos? ¿Por qué sí o por qué no?

Pida a los alumnos que lean Alma 31:5 y que marquen el
instrumento que Alma decidió utilizar para con los zoramitas
y la razón por la cual resolvió hacerlo. Pregunte: ¿Por qué la
palabra de Dios surte un efecto potente en las personas para
llevarlas a hacer lo recto? Lean Helamán 6:37 y busquen qué
arma utilizaron los lamanitas para destruir a los ladrones de
Gadiantón. Comparta la siguiente aseveración del élder Boyd
K. Packer:

Lea también la aseveración del presidente Ezra Taft Benson
que se encuentra en las sugerencias para la enseñanza
correspondiente a Alma 4:11–20 (pág. 137).

Alma 32:1–16. Las personas deben ser humildes para
arrepentirse y aceptar el Evangelio. (10–15 minutos.)

Muestre a la clase un trozo de arcilla blanda y un trozo de arcilla
seca y dura. (Si no le fuese posible conseguir arcilla, si desea,
podría utilizar tierra.) Pregunte:

• ¿Con cuál de los dos trozos es más fácil trabajar? ¿Por qué?

• ¿Podríamos comparar la arcilla blanda con un nuevo
converso de la Iglesia? ¿Por qué?

• ¿Qué significa ser blando de corazón? ¿Qué significa ser
duro de corazón?

• ¿Por qué es necesario ser blando de corazón para poder
aprender los principios del Evangelio?

Recuerde a los alumnos el estado espiritual de los zoramitas
(véase Alma 31:20–25). Invítelos a leer Alma 32:1–3 para
averiguar cuáles de los zoramitas estaban más dispuestos 
a escuchar el mensaje de Alma y sus compañeros. Pregunte:

¿Por qué consideran ustedes que a veces las personas pobres
están más dispuestas a escuchar el mensaje del Evangelio que
las que han alcanzado una situación más próspera? Lean
Alma 32:5–6 buscando la razón por la cual esas personas
estaban preparadas para ser enseñadas. Pregunte:

• ¿En qué ocasiones de su vida han sido más entusiastas 
o han estado más dispuestos a aprender los principios 
del Evangelio?

• ¿En qué formas podría el Señor ayudarnos a volvernos
humildes?

Lean Alma 32:14 y busquen las formas en que Alma dijo que
podríamos volvernos humildes. Pregunte:

• ¿De qué manera podemos recibir la palabra del Señor?
(Entre las respuestas podrían mencionarse el estudio de las
Escrituras, el escuchar a los profetas y a los líderes inspirados,
el seguir la inspiración del Espíritu Santo, el estudiar nuestra
bendición patriarcal.)

• ¿Por qué puede la palabra del Señor hacernos humildes?

Pida a los alumnos que lean Alma 32:13, 16 y comparen las dos
formas de ser humildes. Lean Alma 32:15–16 y pregunte: ¿Por
qué habrá dicho Alma que somos mucho más bendecidos si
somos humildes sin vernos obligados a serlo? Pida a los alumnos
que reflexionen en si ellos son humildes por motivo de la
palabra o si deben verse a menudo obligados a ser humildes.

Comparta las siguientes palabras del élder Neal A. Maxwell:

Pregunte: ¿Qué relación tiene esa aseveración con 
Alma 32:15–16?

Testifique que la humildad se puede llegar a adquirir con
sencillas experiencias diarias, como por ejemplo, la oración, 
el estudio de las Escrituras, el reconocer nuestra dependencia
del Señor y el compartir nuestro testimonio con los demás.

Alma 32:21 (Dominio de las Escrituras). 
Fe es tener “esperanza en cosas que no se ven,

y que son verdaderas”. (5–10 minutos.)

Pregunte si alguno de sus alumnos ha estado en Japón (o en
algún otro país lejano, pero conocido). Dirija las siguientes
preguntas a los que no hayan estado en ese país:

• ¿Por qué saben que ese país existe?

• ¿Qué evidencia tienen de que existe? (Puede ser que
conozcan personas que hayan estado en ese país, o que
hayan visto fotografías del país, que hayan oído el idioma
que se habla en él o que lo hayan visto en el mapa.)

• ¿Cómo podrían con el tiempo saber por ustedes mismos
que sí existe?

“El Evangelio nos requiere doblegar nuestras
inclinaciones así como doblar las rodillas. Nuestras
inclinaciones suelen ser más rígidas que nuestras
rodillas” (That Ye May Believe, 1992, pág. 101).

“Si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la
actitud y el comportamiento.

“El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el
comportamiento de las personas más fácilmente que el
estudio sobre el comportamiento humano” (“Los niños
pequeños”, Liahona, enero de 1987, pág. 17).

Alma 30–35
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Lean Alma 32:21 y pida a los alumnos que comparen la fe en
Dios con el saber que un país existe aun cuando no hayan estado
en él. Lean Hebreos 11:1 y busquen allí más conocimiento
sobre la fe. Pregunte:

• ¿Cómo podemos llegar a saber que el Presidente de la Iglesia
es un profeta de Dios?

• Si no tuviesen un testimonio de que él es profeta, ¿cómo
podrían adquirir un testimonio de ello?

Explique que Alma comparó la palabra del Señor a una semilla.
Si plantamos la semilla y la nutrimos, y si la semilla es buena,
nuestra fe puede crecer hasta llegar a ser un conocimiento
perfecto (véase el versículo 34). Pero aun entonces debemos
continuar ejerciendo la fe al plantar otras semillas. Diga a los
alumnos que si ejercemos la fe en Jesucristo y vivimos un
principio, nuestro testimonio crecerá (véase Juan 7:17).

Alma 32:21–33:23. El adquirir fe en Jesucristo
puede ser un proceso gradual. (50–55 minutos.)

Antes de la clase, dibuje en la pizarra el diagrama que aparece
a continuación (no anote las referencias de las Escrituras).

Muestre a los alumnos una semilla y una fruta que crezca de
esa clase de semilla. Pregunte cuántos de los alumnos han
plantado un huerto y han cuidado de él. Hablen de lo que se
requiere para cultivar fruta de una semilla. Incluya los
siguientes elementos:

• La tierra debe ser fértil.

• La semilla debe ser buena.

• Hay que sembrar la semilla.

• Hay que regarla, quitarle las malas hierbas, abonarla 
y dejar que le dé la luz del sol.

• Hay que cosechar o recolectar el fruto.

Indique a los alumnos que comparen la fe en Jesucristo que 
va creciendo gradualmente con el cultivar un huerto. Invítelos
a fijarse en cómo utiliza Alma esa misma analogía para
enseñar a los zoramitas.

Lean Alma 32:21 e invite a dos o a tres de los alumnos a decir
el mensaje de Alma con sus propias palabras. Pida a los alumnos

que lean los versículos 22 y 26 y que se fijen en qué les invita
Alma a ejercer la fe. (En la palabra de Dios.) En Alma 32:28,
Alma compara la palabra con una semilla. Antes de estudiar
el discurso de Alma, pida a los alumnos que busquen en Alma
33:1, 11, 13–14, 16–18, 22–23 a qué se refiere “la palabra”. (Al
Evangelio, centrado en Jesucristo y en Su expiación.) Analicen
lo que ellos encuentren. Pídales que comparen Alma 30:12 con
Alma 31:16. Pregunte: ¿Qué doctrina falsa encontró Alma otra
vez cuando comenzó a enseñar a los zoramitas? (Que no habría
Cristo.) Asegúrese de que los alumnos comprendan que Alma
32 es más que un discurso que describe la fe; es un consejo
sobre la forma de cultivar y de reavivar la fe en Jesucristo.

Indique a los alumnos los dibujos de la pizarra. Lean Alma
32:6, 27–43; 33:22–23. A medida que lean, invite a los alumnos
a buscar los versículos que correspondan a cada parte del árbol
en los dibujos y anótelos en la pizarra. Las preguntas y las
sugerencias que aparecen a continuación le servirán para
realizar el análisis:

Alma 32:6

Pregunte: ¿Cómo debemos tener el corazón para que la semilla
crezca en nosotros?

Alma 32:27

Pida a los alumnos que indiquen las frases que describen 
qué más debemos hacer para cultivar el terreno. (Entre las
respuestas, podrían mencionar: “si despertáis y aviváis
vuestras facultades”, “un deseo de creer”, “que deis cabida 
a una porción de mis palabras”.)

Alma 32:28

Especifique que Alma compara “la palabra” —y no la fe— 
a una semilla. “La palabra” se refiere al Evangelio, centrado
en Jesucristo. Pregunte:

• ¿Cómo plantamos esa palabra en nuestros corazones?

• ¿Qué no debemos hacer a la semilla?

• ¿Cómo sabremos cuando nuestro testimonio de la palabra
comienza a crecer? (Sentiremos la sensación de crecimiento,
ensanchará nuestra alma, iluminará nuestro entendimiento
y empezará a ser deliciosa para nosotros.)

Alma 32:30

Pregunte: ¿Qué comenzaremos a saber acerca de la semilla, o sea,
la palabra de Dios, cuando sintamos ese crecimiento? (Que es
una semilla buena; véanse también los versículos 31–32.)

Alma 32:34–36

• ¿Por qué, una vez que comencemos a sentir que la palabra
es buena, no debemos dejar de escudriñar ni de orar? 

• ¿Qué ocurriría al huerto si dejaran de regarlo?

Alma 32:37–40

Pregunte: ¿Qué ejercicios espirituales podríamos comparar al
desherbar, al regar y al abonar? (El escudriñar las Escrituras 

Alma
32:28

Alma
32:41–42

Alma
32:37

Alma
32:30–34

Alma
32:30
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y el meditar en ellas, el orar, el prestar oído a los líderes de la
Iglesia, el obedecer los mandamientos, el ayunar, el prestar
servicio, el fortalecer a la familia y a los demás, el aceptar
llamamientos de la Iglesia, etc.)

Alma 32:41–43

Pregunte: ¿Por qué son la fe, la diligencia y la paciencia
elementos tan importantes de un testimonio creciente del
Salvador? Alma dice que con el tiempo el árbol dará su fruto,
el cual es dulce, blanco y puro, y que comeremos de ese fruto
hasta quedar satisfechos. Pregunte: ¿Qué representa ese fruto?
(Ayude a los alumnos a ver que ese fruto representa una vida
de obediencia a los principios del Evangelio, las bendiciones
que se reciben cuando se vive el Evangelio y los regocijos de
la vida eterna; véase 1 Nefi 8:10–12; 15:36; D. y C. 14:7.)

Alma 33:22–23

• ¿Cuál es el mensaje que Alma dice que debemos plantar en
nuestros corazones, nutrir con nuestra fe y dejar que crezca?

• Según el versículo 23, ¿cómo pueden hacerse ligeras nuestras
cargas? (véase también Mateo 11:28–30).

Invite a los alumnos a contar de las cargas que el Señor haya
hecho ligeras para ellos o para otras personas que ellos conozcan.

Repase con los alumnos el proceso del adquirir un testimonio
del Salvador y Su Evangelio. Ayúdeles a ver que dicho proceso
debe comprender humildad, el deseo de creer, fe en el Señor,
doctrina correcta, estudio, oración, paciencia, obediencia y
diligencia. Nuestro testimonio debe estar centrado en Jesucristo
y en Su expiación. Comparta las siguientes declaraciones del
presidente Gordon B. Hinckley:

Alma 33:2–11; 34:17–27. Dios escucha y contesta
nuestras oraciones. La oración diaria nos lleva a
reconocer nuestra dependencia del Salvador. (20–25
minutos.)

Muestre la lámina Jesús ora en Getsemaní (Las bellas artes del
Evangelio, 227). Pregunte a los alumnos qué pidió Jesús en
oración en Getsemaní (véase Mateo 26:39, 42, 44). Pídales que
mencionen otras ocasiones en las que Él oró durante Su
ministerio. (Entre las respuestas podrían mencionar la noche
antes de que Él escogiera a los Doce Apóstoles [véase Lucas
6:12–13]; en la Última Cena cuando oró por Sus discípulos
[véase Juan 17]; mientras visitaba a los nefitas [véase 3 Nefi
17:15–17].) Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿En qué circunstancias han acudido ustedes en oración 
a nuestro Padre Celestial?

• ¿Por qué requiere la oración el tener humildad?

Explique que los zoramitas habían aceptado formas falsas de
adorar y de orar. Lea con los alumnos Alma 33:1 y ayúdeles 
a comprender que los humillados zoramitas deseaban saber
cómo plantar la semilla. Lean Alma 32:4–5 para buscar allí
qué preocupaba a los zoramitas más pobres. Escriba en la
pizarra las siguientes preguntas:

Invite a la mitad de la clase a leer Alma 33:2–10 y a la otra mitad,
a leer Alma 34:17–27. Pídales que busquen la respuesta a las
preguntas que están escritas en la pizarra y que hablen de ellas.

Lean Alma 33:11 y pregunte:

• ¿Por qué las aflicciones que tenemos nos ayudan a reconocer
lo mucho que necesitamos al Salvador?

• ¿Por qué deben ser sinceras nuestras oraciones?

• ¿Por qué nuestras oraciones nos proporcionan acceso diario
a la misericordia del Señor?

Lean Alma 33:1; 34:8 y pregunte: ¿Qué enseñaron Alma y sus
compañeros? (La fe en el Salvador.) Explique que se nos ha
mandado orar al Padre en el nombre del Hijo (véase 2 Nefi 32:9;
3 Nefi 18:19). La oración nos recuerda nuestra dependencia
del Salvador cuando pedimos perdón por nuestros pecados 
y solicitamos ayuda para vivir los mandamientos. La oración
nos permite buscar la compañía del Espíritu cada día.

• ¿Cuándo puede el Señor oír y contestar 
nuestras oraciones?

• ¿Dónde podemos orar y adorar?

• ¿Qué debemos pedir en oración?

• ¿Por qué nos ayuda la oración a reconocer lo mucho
que necesitamos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo?

• ¿Cuáles son algunas de las circunstancias en las que
nuestro Padre Celestial nos concede Su misericordia?“La fortaleza de la Iglesia yace en la convicción que llevan

en el corazón sus miembros, los miembros de la Iglesia en
forma individual. Es el privilegio, es la oportunidad, es la
obligación de todo Santo de los Últimos Días adquirir por
sí mismo un conocimiento cierto de que ésta es la obra del
Todopoderoso, de que Dios, nuestro Padre Celestial, vive
y vela por Sus hijos cuando ellos acuden a Él con fe; de
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Redentor de todo
el género humano, que se levantó de entre los muertos
para ser las primicias de los que durmieron. De que el
testimonio… es el bien más valioso que cualquiera de
nosotros pueda tener” (Teachings of Gordon B. Hinckley,
pág. 647).

“Estoy convencido, sé que es así, que cuando una persona
tiene un verdadero testimonio en su corazón de la
realidad de que el Señor Jesucristo vive, todo lo demás
obrará juntamente como debe… Ésa es la fuente de la
cual emanan todas las virtudes entre los que se llaman
a sí mismos Santo de los Últimos Días” (Teachings of
Gordon B. Hinckley, pág. 648).

Alma 30–35

175

34588_002_07_Alma.qxd  12-16-2008  9:52  Page 175



Comparta esta aseveración del élder Gene R. Cook, miembro
de los Setenta:

Invite a los alumnos a contestar las siguientes preguntas 
en una hoja de papel:

• ¿Qué puedo hacer para mejorar mis oraciones?

• ¿Por qué me ayuda la oración a recordar al Salvador?

Alma 34:1–16. La expiación infinita y eterna de
Jesucristo es el aspecto central del plan de redención.
(20–25 minutos.)

Esta actividad debe servir para que los alumnos comprendan
el segundo testimonio que dio Amulek de las enseñanzas de
Alma a los zoramitas. Reparta entre los alumnos la hoja de
ejercicios titulada: “Amulek testifica que la palabra está en
Cristo”, la cual se encuentra en el apéndice (pág. 303).
Indíqueles que hagan los ejercicios individualmente o en
parejas. Corrijan la hoja de ejercicios como clase y analicen 
lo que hayan aprendido.

Comparta la siguiente aseveración del élder Bruce R. McConkie:

Alma 34:32–34 (Dominio de las Escrituras). La
vida terrenal es el tiempo en que debemos

arrepentirnos. Nos llevaremos a la vida venidera las
cualidades y los hábitos que adquiramos en esta vida.
(10–15 minutos.)

Escriba en la pizarra La falta de decisión es el ladrón de la vida
eterna (véase Joseph Fielding Smith, “Procrastination Is the
Thief of Eternal Life”, Improvement Era, junio de 1969, pág. 37).
Pida a los alumnos que analicen el significado de esa oración.
Lea el siguiente relato del élder Bruce R. McConkie:

Pida a tres de los alumnos que lean, cada uno, uno de los
versículos de Alma 34:32–34. Pídales que mencionen las frases
que le habrían leído al hombre del relato si él hubiese estado
dispuesto a escucharlas. Invite a la clase a subrayar las frases
mencionadas por los tres alumnos.

Pida a los alumnos que piensen en pecados personales de los
cuales no se hayan arrepentido. Ínstelos a decidir hacer un
cambio en su vida. Lean Helamán 13:38–39 y hablen de la
relación que tiene lo que éstos dicen con los versículos del 

“Conocí a un hombre, ya fallecido, que no era miembro
de la Iglesia, y que era un degenerado, un pobre
depravado que hallaba placer, según le parecía a él, en
vivir según la manera del mundo. Un cigarrillo le colgaba
siempre de los labios, el alcohol le hacía el aliento
maloliente y cuentos blasfemos y soeces profanaban sus
labios. Sus acciones morales dejaban mucho que desear.

“Su esposa era miembro de la Iglesia y era todo lo fiel
que podía ser considerando las circunstancias. Un día,
ella le dijo: ‘Tú sabes que la Iglesia es verdadera; ¿por
qué no te bautizas?’ Él le contestó: ‘Claro que sé que la
Iglesia es verdadera, pero no pienso cambiar mis hábitos
para unirme a ella. Prefiero vivir de la forma en que vivo.
Pero eso no me preocupa en lo más mínimo, puesto que
sé que en cuanto yo muera, tú harás que alguien vaya
al templo a efectuar la obra por mí, y al final todo
saldrá bien de todas maneras’.

“Él falleció y ella hizo efectuar la obra por él en el templo.
No nos ponemos a juzgar ni a negar las ordenanzas
vicarias a las personas. Pero, ¿de qué le aprovechará a
él?” (“The Seven Deadly Heresies”, en 1980 Devotional
Speeches of the Year: BYU Devotional and Fireside Addresses,
1980, pág. 77).

para siempre por los brazos de la misericordia. Actúa en
la Expiación infinita y eterna, por medio de ella y por
motivo de ella; y si no hubiese habido Expiación, la
doctrina del arrepentimiento no serviría ningún propósito
y no salvaría ningún alma. La salvación viene por motivo
de la Expiación y está reservada para los que se arrepien-
ten” (A New Witness for the Articles of Faith, pág. 217).

“En el sentido del Evangelio, el arrepentimiento es el
sistema, ordenado por Dios, por medio del cual el hombre
caído puede ser salvo. Es el plan de misericordia que
posibilita a los pecadores reconciliarse con Dios. Es el
medio por el cual todos los hombres, siendo pecadores,
pueden escapar del dominio de la justicia y ser rodeados

Respuestas
1. Fe, paciencia.

2. “. . .si la palabra está en el Hijo de Dios, o si no ha 
de haber Cristo”.

3. Alma, Zenós, Zenoc, Moisés y Amulek.

4. Todos han caído y están perdidos.

5. Infinita, eterna.

6. Fue totalmente cumplida. El sacrificio de Jesucristo.

7. La salvación. Fe para arrepentimiento.

8. A elección del alumno.

“Sin embargo, para superar las pruebas que enfrentemos,
debemos mantener nuestros ojos y nuestros corazones
centrados en el Señor Jesucristo. Porque ‘en vista de que
el hombre había caído, éste no podía merecer nada de
sí mismo…’ (Alma 22:14); por lo tanto, necesitamos un
defensor, un intercesor, un mediador que nos ayude. 
‘Y es a causa de tu Hijo que has sido tan misericordioso con
[nosotros]’ (Alma 33:11; cursiva agregada)” (“Recibir
asistencia divina a través de la gracia del Señor”, Liahona,
julio de 1993, pág. 90).
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dominio de las Escrituras. Comparta el siguiente consejo del
presidente Harold B. Lee:

Introducción
El Señor siempre ha exigido a los padres que enseñen el
Evangelio a sus hijos. Adán y Eva constituyen para nosotros el
primer ejemplo de padres terrenales que enseñan el Evangelio
a sus hijos (véase Moisés 5:12). Poco después de que la Iglesia
fue restaurada, el profeta José Smith recibió una revelación en
la que se ordena a los padres de Sión enseñar a sus hijos el
arrepentimiento, la fe en Cristo, el bautismo y el don del Espíritu
Santo (véase D. y C. 68:25; véase también D. y C. 93:40–49).
No hace mucho tiempo, la Primera Presidencia y el Quórum
de los Doce recordaron a los padres su “responsabilidad sagrada
de educar a sus hijos dentro del amor y la rectitud, de proveer
para sus necesidades físicas y espirituales, de enseñarles 
a amarse y a servirse el uno al otro, de guardar los
mandamientos de Dios” (“La familia: Una proclamación 
para el mundo”, Liahona, junio de 1996, pág. 10).

En el Libro de Mormón a los padres se les dan las mismas
responsabilidades. El rey Benjamín amonestó a los padres
nefitas de su época: “Ni permitiréis que vuestros hijos anden
hambrientos ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las
leyes de Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros…”
(Mosíah 4:14). En Alma 36–42 se evidencia lo bien que el profeta
Alma comprendió su responsabilidad de instruir a sus propios
hijos y de llamarlos al arrepentimiento cuando era necesario.
Alma dio instrucciones a cada uno de sus hijos, respaldando
su mensaje en la expiación y en las enseñanzas del Salvador.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• El pecado ocasiona sufrimiento. El arrepentimiento quita

ese sufrimiento y lo reemplaza con gozo (véase Alma
36:10–22; véase también Mosíah 27:28–29; D. y C. 19:16–17).

• Por “medio de cosas pequeñas y sencillas”, se realizan
grandes cosas (véase Alma 37:3– 12, 38–47; véase también 
2 Timoteo 3:15; 1 Nefi 15:23–24; Alma 31:5).

• Es prudente aprender a guardar los mandamientos de Dios
en nuestra juventud (véase Alma 37:35; 38:2; véase también
Proverbios 22:6).

• El orgullo y la jactancia llevan al pecado, mientras que el
depender humildemente del Señor nos protege de él (véase
Alma 38:11–39:4; véase también 2 Nefi 4:30–35).

• El ejemplo de los miembros de la Iglesia, sea bueno o malo,
se refleja también en la Iglesia (véase Alma 39:1–12; véase
también Mateo 5:14–16; Jacob 2:35; Alma 4:10– 11).

• El quebrantar la ley de castidad es un pecado muy grave 
y abominable. El perdón sólo se recibe por medio del
arrepentimiento completo (véase Alma 39:3–9; véase
también Jacob 2:28; D. y C. 59:6).

• La resurrección universal se hizo posible por medio de la
expiación de Jesucristo (véase Alma 40; véase también 
1 Corintios 15:22; Helamán 14:16–17).

• Por medio del plan de la restauración, nuestro espíritu 
y nuestro cuerpo serán reunidos para ser juzgados. Los justos
serán restituidos a la felicidad, mientras que los malvados
serán miserables (véase Alma 41; véase también Gálatas 6:7;
D. y C. 6:33).

• Por motivo de la ley de la justicia, cuando pecamos somos
separados de la presencia de Dios. Mediante la expiación
de Jesucristo, la misericordia satisface las demandas de la
justicia para todos los que se arrepientan (véase Alma
42:1–28; véase también Alma 34:16; D. y C. 19:16–17).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

94–98.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),

presentación 13, “Dios me ha librado”, se podría utilizar
para enseñar Alma 36; la presentación 14, “Estas cosas son una
abominación”, para enseñar Alma 39 y la presentación 15, “El
Mediador” para enseñar Alma 40–42 (véase la Guía para el video
del Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Alma 36. El pecado ocasiona sufrimiento. 
El arrepentimiento quita ese sufrimiento 

y lo reemplaza con gozo. (45–50 minutos.)

S  M  T  W  TH  F  S

Alma 36–42

“Ahora bien, si han cometido errores, hagan del día de
hoy el comienzo del cambio de sus vidas. Dejen de hacer
lo malo que hayan estado haciendo. El más importante
de todos los mandamientos de Dios es aquel que les
resulte más difícil de guardar hoy. Si es falta de honradez,
si es falta de castidad, si es falsedad, el no decir la verdad,
hoy es el día para que comiencen a esforzarse por vencer
esa falta hasta que conquisten esa debilidad. Una vez
que hayan rectificado eso, comiencen con el siguiente
mandamiento que más les cueste guardar. Ésa es la
forma de santificarse al guardar los mandamientos de
Dios” (The Teachings of Harold B. Lee, editor, Clyde J.
Williams, 1996, pág. 82).

Alma 36–42
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Lea a los alumnos un poema breve con rima. Pregúnteles a qué
género literario pertenece. Especifique que la poesía es una
composición en verso fácil de escuchar por su consonancia y su
modelo predecible. Otra forma literaria menos conocida es el
quiasmo. Los antiguos escritores hebreos empleaban a veces
el quiasmo. Semejante a un poema o composición en verso, 
es eficaz debido a que sigue un modelo predecible.

El quiasmo es una disposición de palabras o ideas que se
presentan en un cierto orden y que luego se repiten en orden
inverso. Para ilustrar un quiasmo sencillo, dibuje en la pizarra
el diagrama que figura a continuación:

Pida a los alumnos que lean los ejemplos de quiasmo que se
encuentran en Isaías 55:8 y en Mateo 10:39, y que se fijen en la
forma en la que el diagrama ilustra el quiasmo de esos
versículos. Los pasajes aparecen a continuación con las palabras
relacionadas escritas en cursiva y marcadas con las letras A y B:

Haga notar que en el quiasmo, se hace hincapié en los conceptos
y en las palabras importantes por medio de la repetición.
Además, el concepto principal del escritor por lo general se
encuentra localizado en el centro del quiasmo. 

Explique que Alma empleó el quiasmo para contar el relato 
de su conversión a su hijo Helamán. Pida a los alumnos que
estudien una hilera de los versículos que se indican en la gráfica
que aparece a continuación. (Según el tamaño de la clase, 
si desea, puede indicar a los alumnos que trabajen de dos en
dos.) Pídales que determinen qué relación tienen los versículos
entre sí y que escriban en una hoja de papel un resumen breve
de cada versículo

Escriba en la pizarra el bosquejo que figura a continuación.
Lean todo el capítulo como clase. Hagan una pausa después
de cada versículo que figura en el bosquejo, e invite a los
alumnos a escribir en la pizarra el resumen que hayan hecho
al lado del número de los versículos que lean.

(Adaptado de John W. Welch, “Chiasmus in the Book 
of Mormon”, en Noel B. Reynolds, editor, Book of Mormon
Authorship, 1982, págs. 49–50.)

Recuerde a los alumnos que el mensaje principal del quiasmo
suele estar localizado en el centro. Pregunte:

• ¿Cuál es el mensaje principal de este quiasmo? (véanse los
versículos 17–18).

• ¿Qué aprendemos de la experiencia de Alma acerca de cómo
podemos ser librados del sufrimiento por nuestros pecados?

• Basándose en la experiencia de Alma, ¿cómo describirían el
arrepentimiento que está centrado en Cristo?

Pida a uno de los alumnos que lea el siguiente testimonio de
Jeffrey R. Holland, que posteriormente llegó a ser miembro
del Quórum de los Doce:

“Cristo es el poder que yace detrás de todo arrepenti-
miento… Alma había sido conmovido por las enseñanzas

A. versículo 1
B. versículo 2

C. versículo 3
D. versículos 4–5

E. versículo 6
F. versículo 10

G. versículo 14
H. versículo 16

I. versículo 17
I. versículo 18

H. versículos 19–21
G. versículo 22

F. versículo 23
E. versículo 24

D. versículo 26
C. versículo 27

B. versículos 28–29
A. versículo 30

C 3 27

D 4–5 26

E 6 24

F 10 23

G 14 22

H 16 19–21

I 17 18

Alma 36

posición versículo(s) versículo(s)

A 1 30

B 2 28–29

Isaías 55:8

Porque (A) mis pensamientos no son (B) vuestros 
pensamientos, ni (B) vuestros caminos (A) mis caminos, 
dijo Jehová.

Mateo 10:39

El que (A) halla su vida, (B) la perderá;
y el que (B) pierde su vida por causa de mí, (A) la hallará.

B

B

A

A
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Explique que, para poder llegar a reconocer la necesidad que
tenemos de que el Salvador nos ayude, primero tenemos que
ser humildes. El concentrarnos en Él no sólo nos servirá para
ser humildes sino que nos brindará mayor regocijo. Lea la
siguiente aseveración, que también es del hermano Holland:

Canten o lean la primera y la tercera estrofas de “Venid a Cristo”
(Himnos, Nº 117).

Alma 37:1–20, 38–47 (Dominio de las Escrituras,
Alma 37:6–7). Por “medio de cosas pequeñas 

y sencillas” se realizan grandes cosas. (30–35 minutos.)

Muestre o dibuje en la pizarra algunos objetos como los
siguientes: una bujía, un freno (para gobernar las caballerías),
un disco de computadora (ordenador), una lámina del timón
de un barco, un sujetapapeles (clip), una brújula, un vasito
vacío para la Santa Cena. Pregunte a los alumnos: ¿Qué tienen
estos objetos en común? Una vez que ellos hayan dado las
respuestas, escriba en la pizarra pequeños y sencillos. Pregunte:
¿Corresponde cada uno de esos objetos a la descripción
correspondiente? Pida a los alumnos que lean Alma 37:6–7 
y que precisen cuál de esos objetos se describe más
acertadamente en esos versículos y por qué.

Lean como clase Alma 37:1–5 y determinen lo que Alma describe
a su hijo (las planchas de bronce). Pida a los alumnos que 
lean la primera frase del encabezamiento del capítulo y que
busquen allí otra cosa que podría agregarse a las “cosas
pequeñas y sencillas” (“otras Escrituras”).

Lean Alma 37:8–10 y pida a los alumnos que marquen las
palabras estas cosas y han. Pregunte a qué se refieren esas
palabras. Anote en la pizarra las “grandes cosas” que las
Escrituras hicieron por los nefitas y por los lamanitas que 
les prestaron oído. Pregunte:

• ¿Cuáles de esos beneficios les brindan las Escrituras 
a ustedes?

• ¿En qué formas las Escrituras les han ensanchado la memoria
a ustedes o los han convencido del error de sus caminos?

• ¿Qué persona que ustedes conozcan ha llegado a adquirir
un conocimiento de Dios gracias a las Escrituras?

Pida a los alumnos que comparen el versículo 15 con los versícu-
los 16–18. Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• En el versículo 15, ¿qué se le advierte a Helamán que se le
quitaría si quebrantaba los mandamientos?

• ¿Qué se nos puede quitar a nosotros si quebrantamos los
mandamientos?

• ¿Cómo nos fortalece el poder de Dios cuando guardamos
Sus mandamientos? (véase el versículo 16).

• ¿Cómo ha cumplido el Libro de Mormón las promesas 
de Dios a los “padres” de Helamán? (véanse los 
versículos 17–18).

Muestre a la clase una brújula y pregunte:

• ¿Cómo funciona la brújula?

• ¿Qué fuerzas pueden impedir que funcione en la 
debida forma?

• ¿Por qué la ignorancia en cuanto al modo de utilizarla
impide que sea útil?

Escriba en la pizarra lo siguiente:

Pida a los alumnos que lean los versículos indicados y que
llenen los espacios en blanco. Analicen las respuestas de ellos,
e invítelos a dar ejemplos de cómo se aplican esos versículos 
a sus vidas. (Nota: En los versículos 43–45, “significado
simbólico” y “símbolo” se refieren a representaciones de 
otras cosas, en particular del Salvador.)

.

.

.

.

• Alma 37:40. La Liahona funcionaba de acuerdo con

• Alma 37:41–42. La Liahona dejaba de funcionar cuando

• Alma 37:43–45. ¿Por qué es la Liahona como las 
palabras de Cristo?

• Alma 37:46. Alma nos advierte

“Nuestra voluntad cambia de un modo muy literal para
recibir Su voluntad. Puede que hayamos eludido el ir a la
Iglesia, que hayamos eludido la Santa Cena, al obispo,
a nuestros padres, a nuestros dignos compañeros —que
hayamos evitado a todas las personas contra las cuales
hayamos pecado, incluso a Dios mismo—, pero ahora el
corazón arrepentido anhela estar con ellos. Eso es parte
del regocijo y de la luz de la Expiación… la cual no sólo
nos lleva nuevamente a unirnos con Dios, sino que tam-
bién nos lleva de nuevo a una unidad especial con nues-
tro yo natural mejor y con los seres humanos que más
amamos” (However Long and Hard the Road, págs. 86–87).

de su padre, pero es particularmente importante que la
profecía que él recordaba era aquella concerniente ‘a la
venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los
pecados del mundo’. (Alma 36:17.) Ése es el nombre y ése
es el mensaje que toda persona debe oír… Cualesquiera
que sean las oraciones que ofrezcamos, las demás 
necesidades que tengamos, todo depende de alguna
forma de esa súplica: ‘¡Oh Jesús, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí…!’ Él está dispuesto a dar esa 
misericordia. El pagó con Su misma vida a fin de darla”
(However Long and Hard the Road, 1985, pág. 85).
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Testifique que las palabras de Cristo son una fuente de fortaleza
y de ayuda. No debemos dejar de escudriñar las Escrituras
por la creencia errónea de que son demasiado “pequeñas 
y sencillas” para servirnos de ayuda en nuestros complejos
problemas. Lean Alma 37:47 y el siguiente consejo del élder
Marvin J. Ashton, que fue miembro del Quórum de los Doce:

Alma 37:35 (Dominio de las Escrituras). Es
prudente aprender a guardar los mandamientos

de Dios en nuestra juventud. (15–20 minutos.)

Haga en la pizarra el dibujo que aparece a continuación:

Pregunte a los alumnos:

• ¿Por qué los árboles jóvenes se amarran muchas veces 
a un palo?

• ¿Por qué se quita el apoyo a los árboles maduros?

Haga notar que las personas suelen podar los árboles jóvenes
para que crezcan bien. Pregunte: ¿Por qué es importante podar
un árbol cuando todavía es joven en lugar de esperar varios
años para hacerlo?

Pida a uno de los alumnos que lea la siguiente aseveración del
presidente Gordon B. Hinckley, la cual hizo cuando era consejero
de la Primera Presidencia:

Pida a los alumnos que lean Alma 37:35 y que relacionen lo
que allí dice con la experiencia que tuvo el presidente Hinckley
con el árbol. Pregunte:

• ¿Qué enseñaba Alma a su hijo con respecto al guardar los
mandamientos?

• ¿Por qué emplea Alma la palabra sabiduría para describir a los
que aprenden a guardar los mandamientos en su juventud?

• ¿Qué mandamientos han guardado desde que eran niños 
y que serían más difíciles de vivir si hubieran comenzado 
a hacerlo como adolescentes? ¿Cómo adultos?

Cuente el resto del relato del presidente Hinckley:

“Por fin, desesperado, con la sierra le corté la rama
grande y pesada que daba al poniente. La sierra le dejó
una horrible cicatriz de más de veinte centímetros.
Retrocedí para contemplar lo que había hecho: había
cortado la parte principal del árbol, dejando sólo una
rama que crecía hacia arriba.

“Ha transcurrido más de medio siglo desde que planté
aquel árbol. Mi hija y su familia viven ahora allí. El otro
día volví a mirar el árbol. Es grande. Tiene mejor forma
y embellece la casa. Pero cuán serio fue el trauma de su
juventud y cuán brutal el tratamiento que empleé para
enderezarlo.

“Cuando lo planté, un pedacito de cuerda lo hubiera
mantenido derecho en contra de la fuerza del viento. Yo
habría podido y debí haberle puesto esa cuerdecita con 

con el propio trabajo hoy en día. El jardín tuve que
hacerlo yo solo. El primero de los muchos árboles que
planté fue una acacia negra sin espinas. Previendo el
día en que con su sombra refrescara la casa en el verano,
lo puse en un extremo donde el viento del desfiladero
oriental soplaba con más fuerza. Hice un hoyo, asenté
allí las raíces del arbolito, lo cubrí con tierra, le eché
agua y prácticamente me olvidé de él. Era un arbolito
pequeño, quizá de unos dos centímetros de diámetro, 
y era tan flexible que podía doblarlo con facilidad en
cualquier dirección.

“No le presté mucha atención al pasar los años hasta
que un día invernal en que el árbol no tenía hojas, lo vi
casualmente al mirar por la ventana; me fijé entonces
en que se inclinaba hacia el poniente, que estaba deforme
y desequilibrado. Me costó creerlo. Salí y traté con todas
mis fuerzas de enderezarlo, pero el tronco ya medía casi
30 centímetros y mi fuerza no era nada en contra de él.
Fui a buscar una polea y una cuerda; después de haber
amarrado un extremo de ésta al árbol y el otro a un
poste firme, tiré de la cuerda. La polea se movió un
poco y el tronco del árbol se estremeció ligeramente,
pero eso fue todo”.

“Poco después que mi esposa y yo nos casamos, edifi-
camos nuestra primera casa. Teníamos muy poco dinero
e hice yo mismo gran parte del trabajo. Se llamaría pagar

“¿Cuántas veces no nos hemos dicho a nosotros mismos
o hemos oído a otras personas exclamar en momentos
críticos o de tribulaciones: ‘No sé a dónde acudir en
busca de ayuda’?

“Si tan sólo lo utilizásemos, hay un don al alcance de
todos nosotros: el de acudir a Dios en busca de orienta-
ción. En Él hallaremos fortaleza, consuelo y guía” (The
Measure of Our Hearts, 1991, pág. 18).

El Libro de Alma

180

34588_002_07_Alma.qxd  12-16-2008  9:52  Page 180



Invite a los alumnos a escribir en una hoja de papel lo que
piensen y sientan con respecto al mensaje de Alma 37:35.
Sugiérales que incluyan:

• El mensaje de ese versículo con sus propias palabras.

• Lo que piensen con respecto a un mandamiento específico
que hayan guardado desde que eran niños.

• Cuándo aprendieron por primera vez acerca de ese
mandamiento y por qué comenzaron a obedecerlo.

• Cuanto más fácil es guardar ese mandamiento por motivo
de que comenzaron a obedecerlo cuando eran niños.

Ínstelos a copiar en sus diarios personales lo que hayan escrito.

Alma 37:32–37; 38:11–39:4. El orgullo y la jactancia
llevan al pecado, mientras que el depender humilde-
mente del Señor nos protege de él. (10–15 minutos.)

Escriba en la pizarra: Verdadero o falso: Un profeta del Libro de
Mormón aconsejó a su hijo a enseñar a los demás a tener un odio
perpetuo. Pida a los alumnos que lean Alma 37:32 para buscar
la respuesta. Pregunte:

• ¿Contra qué dijo Alma a Helamán que enseñase a la gente
a tener un odio perpetuo?

• ¿Por qué debemos odiar el pecado?

• ¿Cómo puede el pecado perjudicar la vida de una persona?

Lean Alma 37:33–35 para buscar cómo podemos oponer
resistencia a las tentaciones del diablo. Pregunte:

• ¿Por qué es importante ser humilde?

• ¿En qué formas les ayuda la humildad a guardar los
mandamientos de un modo más eficaz?

Invite a los alumnos a contar de ocasiones en las que la fe en
Jesucristo les haya servido para resistir la tentación. Lean el
consejo de Alma a su hijo Coriantón, el cual se encuentra en
Alma 39:1–3, y busquen el pecado más grave ante el que
sucumbió Coriantón. Pregunte: ¿Qué pecado puede haberle
llevado a cometer ese pecado aún más grave? ¿Por qué?

Invite a la mitad de sus alumnos a leer Alma 37:36–37 y a la
otra mitad, Alma 38:11–14. Indíqueles que subrayen el consejo
de Alma que nos servirá a nosotros a oponer resistencia a la
tentación y comenten lo que ellos encuentren.

Lea la siguiente ilustración que hizo el élder Boyd K. Packer:

Invite a los alumnos a definir por qué la obediencia con
humildad los libra de pecar.

Alma 39:1–11. El quebrantar la ley de castidad
es un pecado muy grave y abominable. El perdón

sólo se recibe por medio del arrepentimiento completo.
(50–55 minutos.)

Nota: Las sugerencias para la enseñanza que siguen a continua-
ción contienen varias citas largas. Tal vez le resulte útil hacer
copias de esas citas para que los alumnos las lean y las guarden.

Lean Alma 39:3–5 e invite a los alumnos a nombrar los tres
pecados más abominables a los ojos del Señor. Dígales que el
hijo de Alma llamado Coriantón se vio envuelto en uno de esos
pecados. Lean Alma 39:1–2 y busquen lo que hizo Coriantón que
lo llevó a cometer un pecado aún más grave. Lean Proverbios
3:3–6 y pregunte: ¿Por qué el haber vivido esas enseñanzas
habría salvado a Coriantón de caer?

Comparta la siguiente aseveración:

“Uno de los muchos poderes de Dios, un poder que Él
valora en sumo grado, es el de dar vida y quitarla. Él nos
ha prohibido quitar la vida, pero ha compartido con
nosotros Su poder para crearla, permitiéndonos traer hijos

S  M  T  W  TH  F  S

un concierto en Nueva Inglaterra. Uno de los líderes
industriales de la zona pidió tener el privilegio de
patrocinar el concierto.

“El hermano Condie y el hermano Stewart fueron 
a Boston a hablar del asunto. Nos encontramos en el
aeropuerto de Boston y desde allí nos dirigimos en
automóvil a Attleboro, Massachusetts. Por el camino, 
el señor Yeager, hablando acerca del concierto, dijo: ‘Me
gustaría hacer una recepción para los miembros del
coro. Podría realizarla en mi casa o en el club al que
pertenezco’. Deseaba invitar a sus amigos, los cuales
eran, naturalmente, la flor y nata de Nueva Inglaterra,
de hecho, del país. Después de mencionar eso,
preguntó si podía servir bebidas alcohólicas.

“Por toda respuesta, el hermano Stewart le dijo: ‘Señor
Yeager, puesto que se trata de su casa y usted es el
anfitrión, supongo que puede hacer lo que usted guste’.

“ ‘Eso no es lo que yo había pensado’, dijo aquel hombre
excelente, y añadió: ‘No deseo hacer lo que yo quiera
hacer. Deseo hacer lo que ustedes quieran que yo haga’. 

“En ese espíritu está la clave de la libertad. Debiéramos
acudir a nuestro Padre Celestial y decir, individualmente,
‘No deseo hacer lo que yo quiero hacer. Deseo hacer lo
que Tú quieres que yo haga’. Tal vez, como cualquier
padre, el Señor diga: “Y bien, hay uno más de mis hijos
casi libre de la necesidad de estar bajo supervisión
constante’ ” (That All May Be Edified, 1982, pág. 257).

“Cuando yo era presidente de la Misión Nueva Inglaterra,
el Coro del Tabernáculo iba a cantar en la feria mundial
de Montreal. El Coro tenía un día libre y sugirió dar 

tan poco esfuerzo; pero no lo hice, y se dobló ante las
fuerzas que cayeron sobre él” (“Instruye al niño en su
camino…”, Liahona, enero de 1994, págs. 68–69).
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Pregunte: ¿Por qué consideran ustedes que los pecados
sexuales siguen en gravedad al del asesinato? Explique 
que debido a que el poder para crear vida es tan sagrado,
Satanás hace grandes esfuerzos por persuadirnos a emplearlo
indebidamente. Comparta la siguiente aseveración del élder
Richard G. Scott, miembro del Quórum de los Doce:

Diga a los alumnos que por motivo de que Coriantón había
quebrantado la ley de castidad, su padre Alma deseaba ayudarle
a arrepentirse y a volver a purificar su vida. Lean Alma 39:7–8
y analicen lo que Coriantón debía saber acerca de su pecado.
Lean Doctrina y Convenios 38:7 y correlacionen este pasaje
con Alma 39:7–8. Lean Juan 3:20 y analicen la relación que
tiene con Coriantón. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué podrían las personas querer ocultar sus pecados?
¿Qué esperarían ganar con ello?

• ¿Por qué consideran ustedes que Satanás nos enseña 
a ocultar nuestros pecados y a conservarlos secretos?

• ¿Por qué el intentar ocultar nuestros pecados retrasa
nuestro arrepentimiento?

• ¿Cuáles podrían ser las consecuencias del hecho de que un
misionero intentara ocultar pecados que hubiese cometido
ante un líder del sacerdocio?

Invite a los alumnos a leer Alma 39:9–11 y a marcar el consejo
de Alma sobre el arrepentimiento y el abandonar esos pecados
graves. Pida a los alumnos que indiquen las palabras que
hayan marcado y por qué las marcaron. Analicen la expresión
que te refrenaras, que se encuentra en el versículo 9. (Para
corroborar esa expresión, lea con los alumnos TJS Mateo 16:24.)
El élder Richard G. Scott aconsejó:

El élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce,
aconsejó:

“[A los que lleven esa clase de heridas] se les extiende
la paz y la renovación del arrepentimiento hecho posible
por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo.
En esos asuntos tan graves, el camino del arrepentimiento
no es fácil de comenzar ni está libre de dolor, pero el
Salvador del mundo estará allí para recorrer ese necesario

“Hablaré un momento a cualquiera que haya sucumbido
a la tentación grave. Por favor, detente ya. Puedes
lograrlo con la ayuda de un padre o madre comprensivos,
un obispo o presidente de estaca. Una transgresión grave,
tal como la inmoralidad, exige la ayuda de alguien que
posea las llaves de autoridad, como un obispo o un
presidente de estaca, para seguir discretamente el proceso
del arrepentimiento a fin de asegurarse de que sea
completo y se haga de forma apropiada. No cometas el
error de creer que, por haber confesado una transgresión
seria, ya te has arrepentido; ése es un paso esencial, pero
no es todo lo que se requiere. Tampoco des por sentado
que si no se te preguntan todos los detalles importantes
de una transgresión, no hace falta que los menciones.
Tienes que asegurarte tú mismo de que el obispo o el
presidente de estaca los entienda para poder ayudarte en
forma apropiada a través del proceso del arrepentimiento
a fin de lograr el perdón completo” (“La fuerza de la
rectitud”, Liahona, enero de 1999, pág. 81).

“Satanás tienta a los débiles a justificar el hecho de que
cuando dos personas se aman y están de acuerdo en
tener intimidades sexuales no hay nada malo en ello.
Pero no es así, en absoluto. Dios define los límites de la
conducta apropiada.

“En conexión con las partes sagradas y privadas del
cuerpo hay fuertes emociones que se deben utilizar dentro
del convenio del matrimonio entre un hombre y una
mujer, de un modo apropiado y aceptable para ambos;
son una parte importante del amor y la confianza que
unen a marido y mujer y los preparan para las responsa-
bilidades de una familia; acarrean la bendición de los
hijos. Estas emociones no deben estimularse ni emplearse
para placer personal fuera del convenio del matrimonio.
No toques las partes privadas y sagradas del cuerpo de
otra persona a fin de excitar esas emociones ni permitas
a nadie que lo haga contigo, ni con ropa ni sin ella. No
excites esas emociones en tu propio cuerpo. Esas acciones
son malas; no las cometas. Dichas prácticas minarán tu
capacidad de ser inspirado por el Espíritu Santo en las
decisiones vitalmente importantes que tendrás que tomar
para tu futuro. Ellas conducen a adicciones avasalladoras
y a graves transgresiones.

“Satanás sabe que es posible excitar esas emociones
potentes con cosas que puedas ver, oír o tocar. Una vez
estimuladas, esas emociones pueden utilizarse para llevar
a la persona a la experimentación destructiva y luego 
a graves transgresiones. Él emplea la pornografía por
medio de videos, películas, revistas, imágenes de compu-
tadora o música contaminada con ese propósito. Cierra
los ojos, los oídos, la mente y el corazón ante ellos. Sin
impedimento, es seguro que esas emociones aumentarán
inexorablemente de la curiosidad inicial, paso a paso,
hasta convertirse en un monstruo enloquecedor; tal demo-
nio aniquilará los deseos sanos, el buen compañerismo
y los pensamientos y actos nobles hasta que pueda des-
truirte. No des ni siquiera una mirada a los materiales
lascivos de ninguna clase, y no podrán capturarte” (“La
fuerza de la rectitud”, Liahona, enero de 1999, pág. 81).

al mundo. Por motivo de que éste es un poder divino,
Él ha mandado a todos Sus hijos emplearlo correctamente
y reservarlo únicamente para el matrimonio. También
nos ha dicho que el deseo que yace detrás de este gran
poder debe dominarse y emplearse dentro de los límites
que Él ha establecido” (The Uniform System for Teaching
Families [charlas misionales, 1973], H-13).
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Testifique que los pecados sexuales son graves y traen consigo
muchos pesares. Pero la expiación de Jesucristo trae paz y una
conciencia libre de culpa a los que buscan ayuda al acudir a sus
líderes del sacerdocio y se arrepienten completamente.

Alma 40; 41:2; 42:23. La resurrección universal se
hizo posible por medio de la expiación de Jesucristo.
(50–55 minutos.)

Pida a los alumnos que mencionen cuantos milagros de las
Escrituras recuerden. Pregunte: ¿Cuál de esos milagros
experimentarán todas las personas algún día? Lean 1 Corintios
15:21–22 y analicen lo siguiente:

• ¿Qué milagro testificó Pablo que todos experimentarían?

• ¿En qué forma el conocimiento de la Resurrección influye
en su modo de ver la vida y la muerte?

Diga a los alumnos que la palabra resurrección o un equivalente
a ella se encuentra más de sesenta veces en el Libro de Mormón.
Pregunte: ¿Por qué creen que un libro que fue escrito para
nuestra época hable tan a menudo sobre ese tema? Lea la
siguiente aseveración del presidente Ezra Taft Benson:

Lean Moisés 7:62 y busquen allí dos verdades que el Señor
haría “brotar de la tierra” (la realidad de Jesucristo y de la
Resurrección). Explique que Alma da una de las disertaciones
más largas del Libro de Mormón sobre la Resurrección. Divida
entre los alumnos los versículos de la gráfica que aparece 
a continuación y pídales que los lean y los resuman. Anote en la
pizarra las conclusiones que ellos den y sométalas a discusión
de clase según sea necesario. (En la columna de la derecha de
la gráfica se dan sugerencias sobre las respuestas.) Pida a los
alumnos que subrayen en sus respectivos ejemplares de las
Escrituras las palabras y las frases que les sirvan para recordar
lo que enseña cada uno de los versículos. A continuación de 
la gráfica, y para cada uno de los nueve grupos de versículos,
se da una lista adicional de pasajes de las Escrituras y citas.
Emplee éstos según lo que considere necesario para el análisis.

1. 1 Corintios 15:20, 25–26; 2 Nefi 2:8.

2. Mosíah 16:7; Alma 7:12; 11:42.

3. Juan 5:28–29.

4. Doctrina y Convenios 138:11, 15–16.

5. Guía para el Estudio de las Escrituras, “Paraíso”, págs. 159–160.

El presidente George Q. Cannon, que fue miembro de la
Primera Presidencia, enseñó:

6. Véase la primera cita del élder Bruce R. McConkie en el
comentario correspondiente a Alma 40:11–15 del Libro de
Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, pág. 96.

“Cuando Alma dice que ‘los espíritus de todos los
hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal…
son llevados de regreso a ese Dios que les dio la vida’,
tiene indudablemente en su mente la idea de que nuestro
Dios es omnipresente, no en Su propia individualidad,
sino por medio de Su ministro, el Santo Espíritu.

“No tiene la intención de comunicar la idea de que ellos
son llevados de inmediato a la presencia de la persona
de Dios. Él evidentemente emplea esa expresión en
sentido restringido” (Gospel Truth: Discourses and
Writings of President George Q. Cannon, editado por
Jerreld L. Newquist, 2 tomos, 1957, tomo I, pág. 73).

Alma enseña a Coriantón acerca de la Resurrección

1. Alma 
40:1–2

No habrá Resurrección sino hasta 
después de la venida de Jesucristo.

2. Alma 40:3 Jesucristo efectúa la Resurrección.

3. Alma 40:4 Se ha señalado una época para que todas 
las personas resuciten.

4. Alma 
40:6–9

Hay un intervalo entre el tiempo de 
la muerte y el de la Resurrección.

5. Alma 
40:11–12

Los espíritus de los justos esperan la 
Resurrección en un estado de felicidad 
que se llama paraíso.

6. Alma 
40:13–14

Los espíritus de los malvados esperan 
la Resurrección en tinieblas y con temor 
al juicio.

7. Alma 
40:16–19

Los que vivieron antes de Jesucristo son 
resucitados antes de los que vivan después 
de Él. (Nota: Asegúrese de que los alumnos 
entiendan que los justos son resucitados 
antes que los malvados; véase Juan 5:29; 
D. y C. 88:95–102.)

8. Alma 
40:23; 41:2

Cuando el espíritu y el cuerpo sean 
reunidos, todo miembro y toda coyuntura, el 
cabello y todas las partes del cuerpo físico 
serán restablecidos a su debido lugar.

9. Alma 42:23 La Expiación hace posible la Resurrección 
y la Resurrección lleva a todos de regreso 
a la presencia de Dios para ser juzgados.

“El Señor prometió… que la justicia vendría de los
cielos y que la verdad saldría de la tierra. Y hemos visto
el cumplimiento maravilloso de esta profecía en esta
generación. El Libro de Mormón salió de la tierra,
rebosante de verdad” (“El don de la revelación moderna”,
Liahona, enero de 1987, pág. 81).

sendero con ustedes. Él los fortalecerá cuando ustedes
flaqueen; Él será su luz cuando les parezca que todo
está en tinieblas; Él los tomará de la mano y será su
esperanza, cuando piensen que la esperanza es lo último
que les queda. Su compasión y Su misericordia, con todo
el poder sanador y purificador que poseen, se brindan
gratuitamente a todos los que en verdad deseen un
perdón total y den los pasos necesarios para lograrlo”
(“La pureza personal”, Liahona, enero de 1999, pág. 92).
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7. Mosíah 15:21–22.

El presidente Joseph Fielding Smith, cuando era Presidente
del Quórum de los Doce, escribió:

8. El profeta José Smith dijo:

El presidente Joseph Fielding Smith escribió:

9. Helamán 14:15–17.

Alma 41. Por medio del plan de la restauración, nuestro
espíritu y nuestro cuerpo serán reunidos para ser
juzgados. Los justos serán restituidos a la felicidad,
mientras que los malvados serán miserables. 
(25–30 minutos.)

Ponga a la vista de la clase un mueble que haya sido restaurado,
láminas de un automóvil que haya sido destrozado antes 
y después de haber sido reparado, o un sencillo rompecabezas
cuyas piezas se puedan separar y volver a poner en su lugar
fácilmente. Escriba en la pizarra restauración y pida a los
alumnos que comenten por qué el objeto representa la palabra.
Lean Alma 41:13 e invite a los alumnos a marcar la palabra
restauración y la definición volver de nuevo.

Pida a los alumnos que lean Alma 41:1–2 y que busquen un
ejemplo de restauración. Pregunte: ¿Por qué es la Resurrección
tan buen ejemplo de restauración?

Explique que, además de la Resurrección, la restauración de
que habla Alma comprende el hecho de que seremos juzgados.
Pida a los alumnos que lean Alma 41:3 y que subrayen las dos
cosas por las que seremos juzgados. Lean Moroni 7:8 
y Doctrina y Convenios 137:9, y sugiera a los alumnos que
correlacionen esos versículos con Alma 41:3. Pregunte: ¿Por
qué es lo que deseamos tan importante como lo que hacemos?
Lean Alma 41:5–6 y analicen lo siguiente:

• ¿Qué nos es restaurado o restituido en el Juicio Final?

• ¿Qué nos dice acerca del Juicio Final el hecho de recibir
dicha por una vida de rectitud?

• ¿Podrían dar ejemplos de principios del Evangelio que
podrían ser más difíciles de cumplir para algunas personas
que para otras? (Una respuesta podría ser la de ir al templo,
puesto que algunos miembros de la Iglesia viven a gran
distancia del templo más cercano a ellos.)

• ¿Qué les hace pensar acerca del Juicio Final el saber que
seremos juzgados según los deseos de nuestros corazones,
así como según nuestras obras?

Comparta la siguiente observación del élder Dallin H. Oaks:

Muestre a la clase dos clases de semillas muy diferentes la una
de la otra (como por ejemplo, semillas de zanahorias y de
bellotas). Divida la clase en tres grupos y pida a cada grupo
que lea uno de los siguientes versículos: 2 Corintios 9:6;
Gálatas 6:7; Doctrina y Convenios 6:33. Pida a los grupos que

“Tal como tendremos que dar cuentas por nuestros
malos deseos, del mismo modo seremos recompensados
por nuestros deseos rectos. Nuestro Padre Celestial
recibirá un deseo verdaderamente justo como substituto
de acciones que sean en verdad imposibles de realizar.
A mi suegro le gustaba expresar su versión de este
principio; cuando alguien deseaba hacer algo por él,
pero no podía hacerlo porque se lo impedían las
circunstancias, él decía: ‘Gracias. La buena intención
vale tanto para mí como la acción’.

“Ése es el principio que bendijo a Abraham por su buena
disposición para sacrificar a su hijo Isaac. El Señor le
detuvo en el último instante (véase Génesis 22:11–12),
pero su buena voluntad para seguir el mandato del
Señor ‘se le contó por obra justa’ (D. y C. 132:36).

“Ese principio significa que una vez que hayamos hecho
todo lo que podamos, nuestros deseos llenarán lo que falte
a la medida. También significa que si nuestros deseos
son justos, podremos ser perdonados por los errores que
cometamos sin haber tenido la intención de cometerlos
y por los errores que inevitablemente cometamos al
intentar llevar a la práctica esos deseos. ¡Qué consuelo
es eso para nuestros sentimientos de ineptitud!” (Pure
in Heart, 1988, pág. 59).

“Naturalmente, los niños que mueren no crecen en la
tumba. Ellos saldrán con su cuerpo tal como fueron
puestos en ella y entonces crecerán hasta la plena estatura
de la madurez varonil o femenina, después de la
resurrección…

“…el presidente Joseph F. Smith dijo que la misma
persona, en la misma forma y semejanza saldrá “aun con
las heridas en la carne. No para que la persona siempre
esté marcada por cicatrices, heridas, deformidades,
defectos o invalideces, pues todo eso será quitado en su
curso, en el debido tiempo, de acuerdo con la providencia
misericordiosa de Dios” (Doctrina de Salvación, tomo II,
pág. 276).

“En cuanto a resurrección, solamente diré que todos 
los hombres saldrán de la tumba tal como mueren, sean
viejos o jóvenes. No se añadirá un codo a su estatura, 
ni se quitará de ella, todos resucitarán por el poder de
Dios, y habrá espíritu en sus cuerpos y no sangre”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 241).

“Alma no quiere decir, aunque el versículo 19 del capítulo
40 lo implica, que los malvados que vivieron antes de
Cristo se levantarán antes que los justos que vivan
después de la venida de Cristo; eso tal vez parezca estar
insinuado por lo que él dice en el versículo 19, pero en
el versículo 20, modifica esto y dice que serán las almas
y los cuerpos de los justos los que saldrán en esa
resurrección” (Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 282).
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busquen qué se dice de las semillas para enseñar un principio
del Evangelio en el versículo que se les haya asignado y que
lo mencionen. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué podrían las dos clases de semillas ejemplificar el
plan de restauración que se describe en Alma 41:5–6? (La
rectitud produce una clase de fruto y la iniquidad otra clase
de fruto diferente.)

• ¿Qué “fruto” crece de las semillas de la rectitud?

Lean la advertencia que Alma hace a Coriantón en Alma
41:9–11 y pregunte:

• ¿Con qué pocas palabras se resume mejor el mensaje 
de Alma?

• ¿Por qué las semillas de la maldad no pueden producir 
la felicidad?

Pida a los alumnos que lean Alma 41:14–15 y que subrayen la
forma en la que Alma dice que debemos aplicar la doctrina de
la restauración a nuestras vidas. Pídales que digan lo que hayan
subrayado e invíteles a mencionar ejemplos positivos de cómo
“lo que de ti salga, volverá otra vez a ti” (versículo 15).

Alma 41:10 (Dominio de las Escrituras). “La
maldad nunca fue felicidad”. (10–15 minutos.)

Invite a tres de los alumnos a leer cada uno ante la clase una
de las declaraciones que se mencionan a continuación. Antes
de que lean, indíqueles que pidan a otro de los alumnos que
resuma el mensaje que ellos lean con una sola frase y que la
escriba en la pizarra.

El élder Joseph B. Wirthlin, miembro de Quórum de los 
Doce, dijo:

En el folleto La fortaleza de la juventud, que se publicó bajo la
dirección de la Primera Presidencia y del Quórum de los Doce,
se aconseja:

El presidente Gordon B. Hinckley dijo:

Pida a los alumnos que busquen un versículo en Alma 41 que
resuma las tres frases en la pizarra. Indíqueles que marquen
Alma 41:10 como el pasaje de dominio de las Escrituras. Añada
su testimonio de que la dicha proviene del guardar los
mandamientos de nuestro Padre Celestial.

Alma 42:1–28. Por motivo de la ley de la justicia,
cuando pecamos somos separados de la

presencia de Dios. Mediante la expiación de Jesucristo,
la misericordia satisface las demandas de la justicia
para todos los que se arrepienten. (55–60 minutos.)

Antes de la clase, escriba en la pizarra la gráfica que aparece 
a continuación.

Escriba en la pizarra Quiero que el Juicio Final sea justo. Invite 
a los alumnos a levantar la mano si están de acuerdo con ese
parecer. Cuente las manos que estén en alto y anote en la
pizarra el número de ellas. (La mayoría de ellos deben estar
de acuerdo.)

Dé a algunos de los alumnos la asignación de leer ante la clase
los siguientes pasajes de las Escrituras: Deuteronomio 32:4;
Mosíah 16:1; 2 Nefi 26:7. Pida a los miembros de la clase que se
fijen en lo que se enseña en esos pasajes acerca de Dios y pídales
que mencionen lo que hayan observado. Testifique que Dios
es justo y que sus juicios serán justos, pero especifique que eso
presenta un problema para todos nosotros. Lea la siguiente
aseveración del élder Dallin H. Oaks:

“La justicia tiene muchos significados. Uno de ellos es
el equilibrio…

versículo 1 consignado entregado, dejado en manos de

versículo 2–3 querubines ángeles

versículo 4 probación prueba

versículo 7 temporal físicamente, lo que tiene que 
ver con el cuerpo mortal

versículo 8 prudente adecuado, apropiado

versículo 8 rescatado liberado, recobrado

versículo 10 carnales mundanos, dados a los 
placeres físicos lascivos

Alma 42 Palabra Significado

S  M  T  W  TH  F  S

“Lo malo nunca fue felicidad; el pecado nunca fue
felicidad. La felicidad yace en el poder, en el amor 
y en la dulce sencillez del Evangelio de Jesucristo”
(“Los conversos y los hombres jóvenes”, Liahona, 
julio de 1997, pág. 55).

“No se puede hacer el mal y sentirse bien. ¡Es
imposible!… Satanás quisiera hacerles creer que la
felicidad viene solamente como resultado de ceder ante
su incitación a la autogratificación. Basta mirar las vidas
destrozadas de aquellas personas que violan las leyes
de Dios para entender por qué a Satanás se le conoce
como ‘el padre de todas las mentiras’ (2 Nefi 2:18)…

“El gozo y la felicidad vienen como resultado de vivir 
a la manera del Señor” (1990, págs. 4, 20).

“Los mandamientos del Evangelio provienen de un
Padre amoroso y tierno cuyas leyes Él nos da para
hacernos felices, para protegernos y para ayudarnos 
a evitar el dolor y la desgracia ineludibles que resultan
cuando nos dejamos llevar por Satanás y nos rendimos
a la tentación” (“Seamos obedientes”, Liahona, julio de
1994, pág. 48). 
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Pregunte: ¿Por qué es la justicia de Dios un problema para
nosotros? Asegúrese de que los alumnos comprendan que el
pecado nos hace a todos indignos de entrar en la presencia de
Dios. El élder Oaks continuó diciendo:

Explique que Coriantón, uno de los hijos de Alma, se sentía
inquieto por algo relacionado con la justicia. Lean Alma 42:1 
y busquen lo que inquietaba a Coriantón. (Él consideraba que
el pecador no debía sufrir por sus pecados.) Especifique que
Coriantón no comprendía el plan de nuestro Padre Celestial.
Lea con los alumnos Alma 42:2–11. Indíqueles la gráfica de la
pizarra para ver allí la definición de las palabras difíciles.
Pídales que busquen la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué concedió Dios a Adán y a Eva, y a los descendientes
de ellos después de la Caída? (véase el versículo 4).

• ¿Cuáles fueron las dos formas en las que nuestros primeros
padres (al igual que sus descendientes) fueron separados
de la presencia de Dios? (véanse los versículos7–9).

• ¿Cuál sería nuestro estado si no hubiese habido Expiación?
(véase el versículo 11).

Explique que la Caída de Adán fue una parte necesaria del plan
de salvación. Sin la Caída, no hubiésemos podido venir a la
tierra a obtener un cuerpo y experimentar las pruebas que
preparan a los fieles para la vida eterna. Pero no podemos ser
salvos en nuestra condición caída. Escriba en la pizarra justicia
y misericordia. Al lado de justicia escriba recibir lo que merecemos.
Invite a los alumnos a sugerir un significado de misericordia.
(Una respuesta podría ser recibir algo mejor de lo que
merezcamos.) Pregunte:

• ¿Cuántos de nosotros necesitamos misericordia? ¿Por qué?

• ¿De qué manera nos ha proporcionado nuestro Padre
Celestial una fuente de misericordia?

Lean Alma 42:14–15, y comparta la siguiente cita del élder Oaks:

Lean Alma 42:13 y busquen lo que debemos hacer para recibir
la misericordia de la Expiación. Sugiera a los alumnos que
correlacionen ese versículo con Alma 34:16 y Doctrina 
y Convenios 19:16–17.

Lean Alma 42:16–18 y pregunte: ¿Qué don no se nos podría
otorgar si no hubiese ley ni castigo? ¿Por qué? Algunos de los
alumnos podrían preguntarse por qué se requiere el sufrimiento,
incluso el de los que se arrepienten. La explicación del presidente
Spencer W. Kimball que se da a continuación podría ser útil:

El élder Oaks añadió:

Lean y analicen Alma 42:18–31, empleando para dicho análisis
las sugerencias y las preguntas que figuran a continuación:

Versículos 18–20

¿Por qué es el remordimiento de conciencia una bendición
para nosotros? (véanse los versículos18–20).

Versículo 23

Explique que cuando nos arrepentimos, la misericordia del
Señor nos evita tener que experimentar todo el castigo que

“La persona que se arrepiente no tiene que padecer ‘así
como’ el Salvador padeció por ese pecado. Los pecadores
que se estén arrepintiendo padecerán algún sufrimiento,
pero, debido a su arrepentimiento y debido a la
Expiación, no experimentarán el grado ‘intenso’ del tor-
mento eterno que el Salvador padeció por ese pecado…

“El pecador penitente que viene a Cristo con el corazón
quebrantado y un espíritu contrito ha pasado por un
proceso de dolor y padecimiento por el pecado. Él
entiende lo que significan las palabras de Alma de que
‘nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepien-
ten’ (Alma 42:24)” (Sins, Crimes, and Atonement, pág. 5).

“Si la persona no ha sufrido, no se ha arrepentido…
Tiene que pasar por un cambio en su ser por medio del
cual sufra y entonces el perdón es posible” (The Teachings
of Spencer W. Kimball, editado por Edward L. Kimball,
1982, pág. 99).

“En la relación que tiene con la justicia y la misericordia,
la Expiación es el medio por el cual se satisface la justicia
y se extiende la misericordia. En combinación, la justicia,
la misericordia y la Expiación constituyen el maravilloso
todo eterno de la justicia y de la misericordia de Dios”
(Sins, Crimes, and Atonement, pág. 2).

“La justicia también se encargará de que recibamos lo que
merecemos; eso es un efecto que yo temo. No puedo
alcanzar mis metas eternas sobre la base de lo que
merezco. Aunque lo intentara con todas mis fuerzas,
todavía seguiría siendo lo que el rey Benjamín llamó ‘un
servidor inútil’ (véase Mosíah 2:21). Para alcanzar mis
metas eternas, necesito más de lo que merezco; necesito
más que la justicia” (Sins, Crimes, and Atonement, pág. 2).

“Las personas por lo general piensan que se ha hecho
justicia cuando el delincuente recibe lo que merece,
cuando el castigo concuerda con el delito…

“El concepto de la justicia de que ésta equivale a lo que
uno merece es la premisa fundamental de todas las
Escrituras que hablan de que los hombres sean juzgados
según sus obras…

“La justicia de Dios hace responsable a cada uno de
nosotros por sus propias transgresiones e impone
automáticamente el castigo” (Sins, Crimes, and Atonement
[discurso pronunciado a los instructores de religión del
SEI, 7 de febrero de 1992], págs. 1–2).
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merecemos por nuestros pecados. Pregunte: ¿Qué bendición
incondicional de misericordia también se nos brinda por medio
de la Expiación? (Seremos resucitados y llevados de regreso 
a la presencia de Dios.)

Versículo 29

Indique a los alumnos que lean 2 Corintios 7:9–10, y sugiérales
que lo correlacionen con este versículo. Pregunte:

• ¿Cómo describe Pablo el sentimiento de ‘esa zozobra 
que te conducirá al arrepentimiento’? (“la tristeza que 
es según Dios”).

• ¿Por qué debemos experimentar ‘la tristeza que es según
Dios’ cuando nos arrepentimos?

Versículos 30–31

Aun cuando Coriantón había cometido pecados muy graves,
el arrepentimiento y el perdón eran posibles para él.

• ¿Qué evidencias se dejan ver en esos versículos de que
Coriantón se arrepintió y fue perdonado?

• ¿Qué les enseña eso con respecto a los pecados que hayan
cometido ustedes?

La solicitud del élder Dallin H. Oaks que figura a continuación
es para usted, el maestro:

Introducción
En Alma 43:3 Mormón explica: “Y vuelvo ahora a una
narración de las guerras entre los nefitas y los lamanitas”.
Hay quienes se preguntan por qué el Libro de Mormón

contiene tanto acerca de guerras. El presidente Ezra Taft
Benson nos recordó que los que compilaron el libro “vieron
nuestros días y eligieron aquellas cosas que serían de máximo
valor para nosotros” (“El Libro de Mormón: La clave de nuestra
religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 4). Debe de haber varias
razones por las que Mormón incluyó tanto acerca de la guerra,
incluso lo siguiente:

• Habrá muchas guerras en los últimos días (véase
Apocalipsis 9). El presidente Benson dijo: “Del Libro de
Mormón aprendemos cómo viven los discípulos de Cristo
en tiempos de guerra” (“El Libro de Mormón: La clave 
de nuestra religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 4). Eso
comprende el comprender la debida justificación de la
guerra y las debidas actitudes con respecto al
derramamiento de sangre.

• Algunos de los principios que rigen las batallas corporales
(con el cuerpo físico) se pueden aplicar a la guerra espiritual
contra la maldad.

• Podemos aprender a reconocer la protección que recibimos
cuando hacemos convenios y los guardamos.

• Podemos ver que otras personas hallaron la felicidad
viviendo con rectitud aun cuando estuvieron rodeadas de
iniquidad y de destrucción.

• Podemos recibir ayuda al vivir diariamente el Evangelio 
y, como explicó el presidente Benson, encontraremos “un
modelo para prepararnos para la Segunda Venida” (“El
Libro de Mormón: La clave de nuestra religión”, Liahona,
enero de 1987, pág. 4).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Aun cuando los justos nunca se deleitan en el derramamiento

de sangre, son justificados al marchar a la guerra con el fin
de proteger su libertad, su paz, sus familias, sus derechos y
su religión (véase Alma 43:9–14, 45–54; 44:1–7; 46:12, 20–21,
28; 48:10–16, 21–23; véase también Deuteronomio 20:10–12;
Mormón 3:9, 15; D. y C. 98:32–38).

• La fe en Dios nos posibilita vencer a nuestros enemigos
(véase Alma 43:49–50; 44:3–6; 48:7).

• El quebrantar los mandamientos del Señor lleva a la
disensión y al conflicto, pero el guardar nuestros convenios
trae consigo la unidad, bendiciones, protección y paz
(véase Alma 46:4–8, 11–15, 21–22; 49:23, 30; 50:21–24; véase
también 2 Nefi 2:11).

• Los “cristianos” creen en Jesucristo. Toman voluntaria 
y fielmente sobre sí Su nombre (véase Alma 46:13–15; 
véase también Hechos 11:26; Mosíah 5:7–12).

• La rectitud restringe el poder de Satanás (véase Alma
48:11–17; véase también 1 Nefi 22:26).

• La rectitud y la felicidad pueden reinar aun en una
atmósfera de guerra y de rumores de guerra (véase Alma
50:22–23; véase también Alma 62:39–41).

Alma 43–58

“Espero que ayuden a sus alumnos a sentir la relación
de ellos con Dios, a sentir Su interés en ellos, a sentir Su
amor por ellos. Ese amor se manifiesta en la Expiación
y nosotros aceptamos ese amor cuando practicamos el
principio del arrepentimiento.

“El arrepentimiento es un proceso constante y necesario
para todos ‘por cuanto todos pecaron, y están destituidos
de la gloria de Dios’ (Romanos 3:23). Enseñen a sus
alumnos que el arrepentimiento total sí es posible y que
a partir de entonces el perdón es seguro” (Sins, Crimes,
and Atonement, 8).

Alma 43–58

187

34588_002_07_Alma.qxd  12-16-2008  9:53  Page 187



• Los hijos que siguen las enseñanzas de padres rectos, que
crecen con rectitud y que son llenos de fe pueden ver grandes
milagros en sus vidas (véase Alma 53:16–21; 56:44–56;
57:19–27; 58:37–40).

• La fe, la esperanza y la paz son dones de Dios. Esos dones
se dan a los que oran sinceramente y reconocen que Dios 
es la fuente de su éxito (véase Alma 57:35–36; 58:10–13).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

99–103.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 16, “Firme en la fe de Cristo”, se podría

utilizar para enseñar Alma 43–48 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Nota: Si desea, al enseñar estos capítulos, podría mostrar el mapa
“Posibles lugares del Libro de Mormón”, que se encuentra en
el apéndice (pág. 296). Podría dibujarlo en la pizarra o darlo a
los alumnos como volante.

Alma 43:1–14, 45–54; 44:1–2; 48:10–23. Aun cuando
los justos nunca se deleitan en el derramamiento de
sangre, son justificados al marchar a la guerra con el
fin de proteger su libertad, su paz, sus derechos y su
religión. (20–25 minutos.)

Escriba en la pizarra esta pregunta: ¿Por qué tanto del Libro de
Mormón está dedicado a la guerra? Pida a los alumnos que
contesten la pregunta y comenten lo que ellos opinen.

Lean Mormón 8:30 y busquen una de las condiciones de nuestra
época. Lean Mormón 8:34–35 para ver por qué los escritores
del Libro de Mormón sabían que viviríamos en una época de
guerras y de rumores de guerras. Comparta con los alumnos la
aseveración del presidente Ezra Taft Benson que aparece junto al
primer punto negro de la Introducción a Alma 43–58 (pág. 184).

Explique que uno de los desafíos del vivir con fidelidad en los
tiempos de guerra es saber cuándo ésta es justificada. Lean
Alma 43:5–8 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué atacaron los lamanitas a los nefitas? (Anote las
respuestas en la pizarra debajo del encabezamiento Motivo
de los lamanitas para ir a la guerra.)

• Si tú fueses nefita, ¿creerías tener justificación para ir a la
guerra en contra de los lamanitas? ¿Por qué sí o por qué no?

Pida a los alumnos que lean 43:9–14 y que subrayen las
razones por las que los nefitas decidieron defenderse. Invite 
a los alumnos a expresar lo que hayan aprendido y anote en la
pizarra las respuestas de ellos bajo el encabezamiento Motivos
de los nefitas para ir a la guerra. Pregunte: ¿Por qué eran los
motivos de los nefitas diferentes de los motivos de los 

lamanitas? Lean los versículos 44–48 para buscar por qué
causas luchaba cada grupo. Lean Alma 43:49– 44:2 y pregunte:

• Cuando los nefitas tuvieron oportunidad de terminar la
batalla, ¿cómo reaccionaron?

• ¿Qué pensaba el capitán Moroni, que era el líder militar de
ellos, acerca de la muerte de un enemigo?

Lean Alma 48:11, 14, 16 y sugiera a los alumnos que
correlacionen esos versículos con Alma 44:1. Pregunte: ¿Por
qué las creencias de los nefitas con respecto al derramamiento
de sangre influyeron en ellos durante esa batalla?

Indique a los alumnos que lean Alma 48:21 y que marquen la
frase que describe con mayor precisión lo que pensaban los
nefitas con respecto a luchar con sus hermanos los lamanitas.
Pregunte: ¿Qué consideran que quiere decir “se vieron
obligados”? Pídales que lean el versículo 23 y que marquen
dos razones por las que a los nefitas les pesaba tener que
tomar las armas en contra de los lamanitas.

Pregunte a los alumnos qué piensan ellos con respecto a la
guerra. Explique que a veces miembros de la Iglesia viven en
países que entran en conflictos bélicos. Lea la siguiente
aseveración que publicó la Primera Presidencia en 1942:

Testifique que la guerra debe evitarse siempre que sea posible.
No obstante, el Señor ha dicho que somos justificados al
marchar a la guerra con el fin de proteger la libertad, la paz,
las familias, los derechos y la religión. Por lo demás, si vamos
a la guerra por el deber que nos obliga a nuestros países y si
somos fieles a los mandamientos del Señor y no nos deleitamos
en el derramamiento de sangre, Él nos justificará. 

“La Iglesia está y debe estar en contra de la guerra. 
La Iglesia misma no puede hacer guerra, a no ser que 
el Señor dé nuevos mandatos; no puede considerar 
la guerra como un medio recto de resolver disputas
internacionales; éstas deben y pueden resolverse —
siempre que las naciones acepten hacerlo— por medio
de negociaciones y arreglos pacíficos.

“Pero los miembros de la Iglesia son ciudadanos 
o súbditos de estados soberanos sobre los cuales la Iglesia
no tiene ningún control. El Señor mismo nos ha dicho
que hemos de ‘apoyar la que fuere la ley constitucional
del país’ [véase D. y C. 98:4–7]…

“Por tanto, en obediencia a esos principios, cuando 
la ley constitucional llame al servicio de las fuerzas
armadas a los hombres de la Iglesia del país al que deban
lealtad, el deber cívico de ellos requiere que cumplan con
ese llamamiento. Si, al acatar ese llamamiento y obedecer
a los que los manden, quitasen la vida a aquellos contra
los que luchen, eso no los hará asesinos ni los sujetará
al castigo que Dios ha prescrito para los que matan” (en
“Conference Report”, abril de 1942, pág. 94).
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Alma 43:18–38; 48:15–16; 49:1–15; 50:1–6. Así como
los nefitas fortificaron sus ciudades y se pusieron
armadura, del mismo modo debemos fortalecernos
con la palabra del Señor a fin de estar protegidos de
daños espirituales. (20–25 minutos.)

Pida a los alumnos que lean en silencio la letra de los
siguientes himnos y se fijen en lo que tienen en común:
“Trabajemos hoy en la obra” (Himnos, Nº 243), “Llamados 
a servir” (Nº 161), “Juventud de Israel” (Nº 168). Invite a los
alumnos a buscar otros himnos que mencionen la guerra o los
conflictos bélicos. (Entre ellos, podrían nombrar: “Con valor
marchemos” [Nº 159], “Firmes creced en la fe” [Nº 166].)
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué consideran que muchos de nuestros himnos hablan
de batalla o de guerra?

• ¿Con quién estamos en guerra?

• Lean Apocalipsis 12:7–9. Según esos versículos, ¿cuándo
comenzó la batalla con Satanás?

• Lean el versículo 11. ¿De qué armas disponemos en nuestra
lucha contra Satanás?

• ¿Qué clase de víctimas cobra esa batalla?

• ¿Ha afectado esa batalla a alguien cercano a ustedes? 
¿En qué forma?

• Lean Doctrina y Convenios 27:15–18. ¿Qué nos enseñan esos
versículos acerca de cómo protegernos en ese conflicto?

Explique a los alumnos que podemos aprender mucho con
respecto al modo de protegernos en las batallas espirituales al
estudiar las preparaciones y los planes que hicieron el capitán
Moroni y sus soldados para sus batallas físicas. Anote en la
pizarra las siguientes referencias:

Divida la clase en seis grupos y asigne a cada grupo uno de
los pasajes anotados en la pizarra. Dé tiempo a los alumnos
para leer los versículos que les hayan correspondido y para
reflexionar sobre la siguiente pregunta: “¿Cómo podría yo
aplicar una estrategia semejante para protegerme de los ataques
de Satanás?” Pídales que expongan ante la clase lo que hayan
aprendido y analicen lo que hayan hallado.

Alma 43:49–50; 44:3–5; 48:7, 15–16. La fe en Dios nos
posibilita vencer a nuestros enemigos. (15–20 minutos.)

Pida a unos pocos de los alumnos que cuenten en forma breve
sobre algunas ocasiones en las que hayan sentido temor. Pídales
que mencionen cuantas clases distintas de temor puedan
recordar. Especifique que las Escrituras hablan del temor 
de dos modos diferentes. A veces el temor significa “respetar,
reverenciar”. Temer a Dios significa reverenciarlo y guardar

Sus mandamientos. En otras ocasiones el temor significa “tener
miedo al peligro, al mal, al dolor o a lo desconocido”. Invite 
a los alumnos a buscar en la Guía para el Estudio de las Escrituras
los pasajes de las Escrituras referentes a la segunda clase de
temor y cómo podemos vencerlo. Escriba en la pizarra varias
de esas referencias, junto con resúmenes breves de los
principios que enseñan.

Pregunte: ¿Qué clase de temor sentirían ustedes si los pusiesen
en un moderno campo de batalla con tan sólo una espada para
defenderse? Lean la primera frase de Alma 43:48 y pregunte:
¿Tenían razón para sentir temor los hombres de Moroni? ¿Por
qué? Lean los versículos 49–51 y busquen allí lo que hicieron
los nefitas para reaccionar ante el ataque de sus enemigos.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué principio del Evangelio pusieron de manifiesto 
los nefitas?

• ¿Cómo los libró su fe en Dios?

Diga a los alumnos que cuando los nefitas rodearon a los
lamanitas, Moroni detuvo la batalla y habló a Zerahemna,
líder de los lamanitas. Indique a los alumnos que lean Alma
44:3–4; 48:7, 15–16 y que marquen las razones por las que los
nefitas lograron poder sobre los lamanitas. Lean Alma 44:5 
y busquen la fuente de la felicidad de los nefitas, la cual tenían
aun en tiempos de guerra. Pregunte:

• ¿Dónde se encuentra la “sagrada palabra”?

• ¿Por qué puede aumentar nuestra fe?

• ¿Qué “enemigos” podría ayudarles a vencer la fe en Cristo?

• ¿Qué enemigo es peor: el que le hace daño a tu cuerpo físico
o el que te hace daño espiritualmente? ¿Por qué?

• ¿En qué formas ataca Satanás a nuestros espíritus?

Comparta la siguiente aseveración del presidente Gordon B.
Hinckley de cuando era consejero de la Primera Presidencia:

Pregunte:

• ¿Qué relación hay entre la fe y el temor?

• Lean Doctrina y Convenios 6:34, 36–37. ¿Por qué puede 
la fe en el Salvador infundirnos fortaleza para vencer 
a nuestros enemigos?

“La Iglesia tiene muchos enemigos que se burlan de 
lo que es sagrado. Degradan y menosprecian lo que ha
venido de Dios. Satisfacen los deseos de las otras personas
que evidentemente disfrutan al ver que se ridiculiza lo
que es sagrado. No creo que haya nada que esté menos
en armonía con el espíritu de Cristo que esa manera 
de actuar.

“Nos duele ver que se profane lo que para nosotros 
es sagrado. Pero no debemos temer. Esta causa es más
grande que cualquier hombre. Sobrevivirá a todos sus
enemigos. Sólo tenemos que seguir adelante, sin temor,
con el poder de la fe” (Faith: the Essence of True Religion,
1989, pág. 16).

• Alma 43:18–21, 37–38.

• Alma 43:23–24.

• Alma 43:28–30.

• Alma 48:15–16.

• Alma 49:1–4, 8, 14–15.

• Alma 50:1–6.

Alma 43–58
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Alma 45:1–19. El Señor conoce los acontecimientos
futuros y puede revelarlos a Sus profetas. (15–20 minutos.)

Lea los pronósticos del tiempo de ayer para el día de hoy.
Pregunte a los alumnos:

• ¿Fue exacto ese pronóstico?

• ¿Cuán a menudo son precisos los pronósticos del tiempo?

• ¿Por qué son a veces erróneos los pronósticos del tiempo?

• ¿Por qué es diferente el pronóstico del tiempo de un
meteorólogo de lo que profetice un siervo del Señor?

• ¿Por qué las promesas del Señor se cumplen siempre?

Diga a los alumnos que al final de su ministerio, el profeta
Alma se fue, dejando a su familia y a su pueblo. Indíqueles
que lean Alma 45:18–19 y busquen allí adónde fue. Antes de
marcharse, Alma entrevistó y enseñó a su hijo Helamán. Pida
a los alumnos que lean Alma 45:1–8 y que digan lo que Alma
deseaba saber acerca de su hijo. Lean Alma 37:1 y pregunte:

• ¿Qué se le mandó hacer a Helamán que hacía tan importante
el hecho de que él tuviese un testimonio firme?

• ¿Cómo podrían ustedes dar a conocer su testimonio 
a generaciones futuras?

Diga a la clase que Alma hizo una profecía solemne con respecto
al futuro de los nefitas. Pida a los alumnos que lean Alma
45:10–17 y que subrayen los elementos de esa profecía. Pregunte:
¿Qué conduciría a los nefitas a la destrucción? Invite a los
alumnos a utilizar las notas al pie de página y los encabeza-
mientos de los capítulos para buscar en el Libro de Mormón
el lugar donde se cumple esta profecía de la destrucción de
los nefitas. (Mormón 6.) Muestre a los alumnos las fechas que
figuran al pie de las páginas de Mormón 6 y pregúnteles
cuándo sería completa esa destrucción. Analicen lo siguiente:

• ¿Por qué conocía Alma con tal exactitud un suceso que
ocurriría casi 500 años después?

• Lean Doctrina y Convenios 1:38. ¿Por qué se aplica la
promesa del Señor que se hace constar en ese versículo 
a la gente del Libro de Mormón?

• ¿Se aplica a nuestra época? ¿Por qué?

Comparta las siguientes declaraciones. El presidente Wilford
Woodruff dijo:

El élder John Taylor, cuando era miembro del Quórum de los
Doce, dijo:

El presidente Ezra Taft Benson, cuando era el Presidente del
Quórum de los Doce, dijo: “El profeta viviente es de mayor
importancia para nosotros que los libros canónicos” (“Fourteen
Fundamentals in Following the Prophet”, en 1980 Devotional
Speeches of the Year, 1981, pág. 26). Pregunte: ¿Por qué consideran
que eso es verdadero? Invite a los alumnos a contar de las
ocasiones en las que hayan sentido que las palabras del Señor
llegaban a ellos por conducto de Su profeta. Pregunte: ¿En
qué forma han sido bendecidos por motivo de las palabras de
un profeta viviente?

La hermana Virginia U. Jensen, miembro de la presidencia
general de la Sociedad de Socorro, dijo:

Alma 46. El quebrantar los mandamientos del Señor
lleva a la disensión y al conflicto, pero el guardar
nuestros convenios trae consigo la unidad, bendiciones,
protección y paz. (40–45 minutos.)

Muestre a los alumnos la bandera de su país. Pídales que
expliquen lo que significan los colores y los símbolos de la
bandera. Pregunte: ¿Qué sentimientos hace experimentar la
bandera a las personas que quieren mucho a su país? Inste 
a los alumnos a fijarse en lo que utilizó el capitán Moroni para
reunir a su gente.

Escriba en la pizarra la gráfica que figura a continuación.
Anote los pasajes de las Escrituras en la columna de la
izquierda, pero deje en blanco los espacios para las respuestas
de las otras columnas. Divida la clase en cuatro grupos.
Asigne a cada grupo una serie de versículos y pídales que
llenen los espacios en blanco valiéndose de esos versículos.

“No hay muchas garantías en la vida… Nada que esté
hecho o que sea controlado por el hombre se puede
garantizar de verdad. Pero he aquí el milagro. El Señor
nos ha dado garantías maravillosas sin exenciones de
responsabilidad, y ésta es una de ellas: Él escogerá al
profeta y nunca permitirá que ese hombre nos desvíe.
Imagínense por un momento el impacto de esa
promesa. Tenemos por lo menos un recurso al que
podemos acudir para recibir guía pura y libre de
contaminación” (“Escuchen la voz del profeta”, 
Liahona, enero de 1999, pág. 14).

“Las revelaciones de Adán no enseñaron a Noé 
a construir el arca; ni las de Noé dijeron a Lot que
abandonara Sodoma; y ninguna de estas revelaciones
mencionaron nada acerca de la partida de los hijos de
Israel de Egipto. Todos ellos recibieron revelaciones
para sí mismos” (citada en “La revelación continua”,
Liahona, enero de 1990, pág. 9; “On Priesthood”,
Millennial Star, 1 de noviembre de 1847, pág. 323).

“Si tuviésemos ante nosotros todas las revelaciones que
Dios ha dado al hombre… e hiciéramos con ellas un
montón de más de treinta metros de altura [veríamos]
que la Iglesia y Reino de Dios no podrían crecer, ni en
ésta ni en ninguna otra edad del mundo, sin los oráculos
vivientes de Dios” (“The Keys of the Kingdom”,
Millennial Star, 2 de septiembre de 1889, pág. 548).
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Especifique que todos los enemigos que Mormón nombra 
en Alma 43–63 eran o un grupo de disidentes nefitas o eran
dirigidos o incitados por disidentes nefitas. Los que se rebelaban
y abandonaban a los nefitas creaban problemas graves con su
disensión. Pida a los alumnos que lean Alma 47:36 y comenten
por qué los disidentes eran tan grande amenaza a la paz y la
seguridad de los nefitas justos.

Pregunte: ¿Por qué consideran que esos disidentes abandonaban
a los nefitas y se unían a los lamanitas en guerra en contra de
sus ex compatriotas? Lean Alma 45:23–46:3 para buscar por
qué se separaron los que siguieron a Amalickíah. Pregunte:

• ¿Por qué provocan las riquezas desunión en un pueblo?

• ¿En qué confía una persona orgullosa en lugar de confiar
en Dios?

• ¿Por qué estaría una persona orgullosa menos dispuesta 
a obedecer el consejo de los siervos del Señor? 

• ¿Cómo suelen actuar los que rechazan el consejo del Señor
para con los que lo aceptan?

Lean Alma 46:4–7 y pida a los alumnos que subrayen las
razones por las que Amalickíah logró alejar a personas de 
la Iglesia. Lean Alma 46:8–9 y pida a los alumnos que den
ejemplos, de las Escrituras o de la vida, que indiquen que 
lo que dice Mormón en esos versículos es verdadero.

Lean juntos Alma 46:11–12 y nombren seis razones por las que
los nefitas consideraban que tenían razón para ir a la guerra
(véase también Alma 43:45–47). Divida los alumnos en seis
grupos. Dé a cada uno de los grupos la asignación de hacer 
en una hoja de papel un dibujo que represente una de las seis
razones. Dibuje en la pizarra el estandarte de la libertad, 
o ponga a la vista un pedazo grande de tela. Pida a uno de 
los alumnos de cada grupo que pegue el dibujo de su grupo 
al estandarte de la libertad que usted haya puesto a la vista 
y que explique a la clase lo que represente el dibujo. Lean
Alma 46:13–22 y analicen las siguientes preguntas:

• Además de enarbolar el estandarte de la libertad, ¿qué más
hizo el capitán Moroni a fin de prepararse para oponer
resistencia a los esfuerzos de Amalickíah? (véase el
versículo 16).

• ¿Por qué la oración puede unir a las personas en una 
causa común?

• ¿Qué significado tiene el que los del pueblo hubiesen rasgado
sus vestidos y los hubieran arrojado a los pies de Moroni?
(véanse los versículos 20–22).

• ¿Qué efecto consideran que produjo en los del pueblo el
que hubieran hecho convenio de vivir fielmente mientras
defendían a sus familias y su libertad?

Pida a los alumnos que lean los versículos 28–29, y pregunte:
¿Tuvo éxito el capitán Moroni al unir a los nefitas para su
causa justa? Lean los versículos 33–35 y haga notar que si bien
normalmente estaría mal hacer cumplir un convenio con la
amenaza de muerte, las acciones de los amalikiahitas hacían
peligrar la vida y la libertad de los nefitas. También es
importante recordar que el capitán Moroni actuaba con
autoridad del gobierno. Pregunte: ¿Qué valor adjudicaba
Moroni al hacer y guardar convenios? Explique que las personas
del Libro de Mormón tomaban con tal seriedad los convenios
que Moroni estuvo dispuesto a confiar en los traidores una
vez que dieran su palabra (véase también Alma 44:6, 8, 19–20).
Lean Alma 46:36– 41 y pregunte: ¿Cuán distintas eran las
cosas cuando los nefitas guardaban sus convenios?

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿En qué formas el que guarden ustedes los convenios que
hagan los prepara para las “batallas” espirituales?

• ¿Por qué consideran que el guardar las promesas que se
hacen al Señor trae mayor paz y felicidad?

• ¿En qué formas los fortalece el guardar los convenios aun
cuando ello sea difícil?

Comparta la siguiente promesa del élder Jeffrey R. Holland:
“La paz y el estar libres del temor… llegarán a los de Sión,
incluso —y especialmente— a los hijos de los que hayan hecho
convenios y los hayan guardado” (Christ and the New Covenant:
The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, pág. 291).

Alma 46:13–15. Los “cristianos” creen en Jesucristo.
Toman voluntaria y fielmente sobre sí Su nombre.
(15–20 minutos.)

Escriba en la pizarra: ¿Son cristianos los mormones? Pregunte 
a los alumnos:

• ¿Cuándo fue la última vez que oyeron esa pregunta?

• Si alguien les hiciera hoy esa pregunta, ¿qué responderían?

Invite a la clase a mencionar los requisitos que determinan si
una persona es cristiana y anótelos en la pizarra.

Pregunte si los miembros de la Iglesia de los tiempos del Libro
de Mormón eran cristianos. Invite a los alumnos a buscar en
la Guía para el Estudio de las Escrituras referencias sobre los
cristianos del Libro de Mormón. Pídales que lean Alma 46:13–16
y que subrayen la palabra cristianos. Pregunte: ¿Cómo se
describe a los cristianos en esos versículos? Sugiérales que
subrayen esas descripciones. Pregunte:

• ¿Qué comparación hay entre esos requisitos y los de la lista
de la pizarra?

• ¿Por qué creen ustedes que los creyentes verdaderos en
Cristo tomaron “gozosamente” sobre sí el nombre de Cristo?
(versículo 15).

Referencia Líder principal ¿Eran lamanitas 
los líderes?

¿Eran los líderes 
disidentes 
nefitas?

Alma 43:5–8 Zerahemna No Sí

Alma 46:3–7 Amalickíah No Sí

Alma 50:25–29 Moriantón No Sí

Alma 61:8; 62:6 Pacus No Sí
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Sugiera a los alumnos que correlacionen Alma 46:14–15 con
Mosíah 5:7–12. Comparta la siguiente aseveración del élder
Joseph B. Wirthlin:

Explique a los alumnos que, en su verdadero sentido, los
términos Santo de los Últimos Días y cristiano significan lo mismo.
Invite a los alumnos a responder a las siguientes preguntas en
una hoja de papel:

• ¿En qué formas pongo de manifiesto que soy cristiano?

• ¿De qué maneras puedo ser mejor cristiano?

Alma 47; 48:11–20. La rectitud restringe el poder de
Satanás. (45–50 minutos.)

Pida a los alumnos que piensen en un líder que ellos admiren
y que mencionen las características de ese líder que contribuyen
a su eficacia como tal. Escriba en la pizarra los encabezamientos
Líderes justos y Líderes inicuos. Lean Doctrina y Convenios
121:41–43 y anote en la pizarra las cualidades que caracterizan
a los líderes justos en esos versículos. Pregunte: ¿Por qué esas
características nos hacen mejores siervos del Señor?

Explique que en el Libro de Mormón hay muchos líderes justos
cuyos ejemplos podemos seguir. Indique a los alumnos que
lean Alma 48:11–20 y que enumeren las descripciones del

capitán Moroni y de Helamán. Anote esas descripciones al
lado de “Líderes justos”. Pregunte: ¿Por qué desearían seguir
a líderes que fuesen así? Pida a los alumnos que den su opinión
en cuanto a por qué las buenas cualidades de Moroni y de
Helamán podrían servirles a ellos en sus llamamientos de la
Iglesia, en el colegio, en el trabajo y en el hogar.

Explique que de la misma forma en que el aprender acerca de
los líderes buenos nos sirve para seguirlos, el aprender acerca
de los líderes malvados nos sirve para evitar ser engañados por
ellos. Como clase, lean Alma 46:9–10; 47:1–35; 49:10. Indique 
a los alumnos que, a medida que lean, tomen nota del carácter,
de las metas y de las tácticas de Amalickíah. Una vez que
hayan terminado de leer, escriba en la pizarra, debajo de
Líderes inicuos, lo que los alumnos hayan anotado. Analicen 
las siguientes preguntas:

• ¿Qué les parecería tener a Amalickíah como líder de ustedes?
¿Por qué?

• ¿A quién, además de a Amalickíah, podrían describir las
características anotadas en esa lista?

• Lean Moisés 4:1–6. ¿Qué rasgos de carácter, metas y tácticas
de Amalickíah son semejantes a las de Satanás?

• ¿Por qué es útil conocer las estrategias de Satanás? 
(véase 2 Corintios 2:11).

Analicen la siguiente aseveración que hizo el élder James E.
Faust cuando era miembro del Quórum de los Doce:

“Todos tenemos un sistema de frenos interno que nos
detiene si seguimos demasiado de cerca a Satanás. Se
trata de la influencia del Espíritu Santo. Pero, una vez
que sucumbimos, los frenos se empiezan a gastar 
y todo el sistema se vuelve ineficaz…

“…el temor al poder de Satanás no debe paralizarnos.
Él no puede ejercer poder sobre nosotros a menos que
se lo permitamos. Él es un cobarde y, si somos firmes,
retrocederá [véase Santiago 4:7; 1 Nefi 22:26]…

“Una de las tácticas de Satanás es persuadir a la gente
que ha cometido un pecado de que no va a ser
perdonada. Esto no es así; siempre hay esperanzas.
Todos pueden arrepentirse de la mayoría de los pecados
que puedan cometer, aunque sean graves, si realmente
desean hacerlo…

“Podemos frustrar los intentos de Satanás
acercándonos a Cristo por medio de la obediencia a los
convenios y ordenanzas del Evangelio. Los seguidores
del Maestro no se dejarán engañar por el diablo si son
honrados con el prójimo, van a la casa del Señor, son
dignos de recibir la Santa Cena, guardan el día de reposo,
pagan diezmos y ofrendas, oran, sirven en la obra 
y siguen a los que los presiden” (“El gran imitador”,
Liahona, enero de 1988, págs. 33–34, 35 y 36). 

“…hay dos características que identifican a los cristianos:
(1) su creencia en el Salvador, y (2) sus acciones en armonía
con las enseñanzas del Salvador. Los miembros fieles
de la Iglesia, a los que se les llama santos o Santos de
los Últimos Días, tienen ambas características; tanto en
nuestra creencia como en nuestras acciones demostramos
que en nuestra religión “la principal piedra del ángulo
[es] Jesucristo mismo” [Efesios 2:20]…

“…por definición, un cristiano no sólo profesa creer en el
Salvador sino que también vive y actúa de acuerdo con
las enseñanzas y los mandamientos de Jesucristo. Él
enseñó: ‘No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de
mi Padre que está en los cielos’ [Mateo 7:21; cursiva
agregada]. Y también dijo: ‘Si me amáis, guardad mis
mandamientos’ [Juan 14:15; D. y C. 124:87]. Él nos mandó
modelar nuestra vida según la Suya [véase 3 Nefi 12:48;
Mateo 5:48; 3 Nefi 27:27]. Los verdaderos discípulos del
Señor deben ser ‘hacedores de la palabra, y no tan
solamente oidores’ [Santiago 1:22]…

“Al tomar Su nombre sobre nosotros, somos ciertamente
más cristianos puesto que llevamos el nombre de Cristo.
Todas las semanas, cuando tomamos los emblemas del
pan y del agua, lo hacemos en memoria de Él y así
renovamos el convenio de que ‘estamos dispuestos a
tomar sobre [nosotros] el nombre [del] Hijo [de Dios], y
a recordarle siempre, y a guardar sus mandamientos que
él [nos] ha dado’ [D. y C. 20:77]” (“Cristianos en creencia
y en acción”, Liahona, enero de 1997, págs. 79, 81).
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Alma 50:19–23. La rectitud y la felicidad pueden reinar
aun en una atmósfera de guerra y de rumores de
guerra. (15–20 minutos.)

Muestre a la clase el artículo de un periódico o de una 
revista referente a algún desastre reciente ocasionado por las
inclemencias del tiempo, como por ejemplo, un huracán, una
tormenta de nieve o una inundación. Pregunte:

• Si ocurriese una catástrofe como ésa cerca de donde viven,
¿adónde querrían ir para estar a salvo?

• ¿Qué tiene ese lugar que piensan que les haría sentirse 
a salvo durante disturbios o desastres?

• ¿Por qué es posible sentir paz aun en medio de una
catástrofe?

Tenga en cuenta pedir a la clase que cante “Somos los soldados”
(Himnos, Nº 162). Haga notar que el himno enseña que
podemos ser felices aun en medio de conflictos.

Explique que cuando Mormón compendió el Libro de Mormón,
a veces añadía sus propios comentarios para explicar la razón
por la cual incluía ciertos relatos. Pida a los alumnos que lean
Alma 50:19 y que busquen la frase que empleó Mormón para
alertar a los lectores con respecto a un principio importante
(“y así vemos”). Pregunte: ¿Qué nos enseña Mormón en ese
versículo acerca de la misericordia y la justicia del Señor? Pida
a los alumnos que lean el versículo 20 y que subrayen la
promesa compuesta de dos partes que el Señor hizo a los
descendientes de Lehi. Pregunte:

• ¿Qué promesa se hace a los que guarden los mandamientos
del Señor?

• ¿Qué pierden los que hacen caso omiso de Sus
mandamientos?

Pida a los alumnos que lean Alma 50:21–23 y que indiquen 
las formas en las que se cumplieron las dos partes de esa
promesa. Pregunte:

• ¿Qué expresión describe a los que permanecieron fieles
durante ese periodo de guerra? (“jamás hubo época más
dichosa entre el pueblo de Nefi”.)

• ¿Por qué consideran que fueron dichosos durante esos
tiempos difíciles?

• ¿Cómo podría aplicarse eso a los miembros de la Iglesia
que hay en el mundo en la actualidad?

Comparta la siguiente aseveración del élder M. Russell Ballard:

Alma 53:10–21; 56:44–56; 57:19–27. Los hijos
que siguen las enseñanzas de padres rectos,

que crecen con rectitud y que son llenos de fe pueden
ver grandes milagros en sus vidas. (45–50 minutos.)

Ponga a la vista de la clase, en la pizarra, y una al lado de la
otra, las siguientes láminas de Las bellas artes del Evangelio: Los
anti-nefi-lehitas entierran sus armas de guerra (311) y Los dos
mil guerreros jóvenes (313). Pregunte:

• ¿A quiénes se representa en estas láminas?

• ¿Qué indicios indican que estos cuadros representan a los
del pueblo de Ammón (los anti-nefi-lehitas)?

Invite a los alumnos que hayan leído esos capítulos a indicar
qué parentesco tenían los jóvenes guerreros con los del pueblo
de Ammón.

Escriba El pueblo de Ammón encima de la primera lámina e Hijos
del pueblo de Ammón encima de la segunda. Pida a la mitad de
la clase que lea Alma 24:13, 16, 18. Pida a uno de los alumnos
del grupo que escriba debajo de la primera lámina los puntos
principales del convenio que hicieron los del pueblo de Ammón.
Pida al resto de la clase que lea Alma 53:16–17. Pida a uno de
los alumnos de ese grupo que escriba debajo de la segunda
lámina los puntos principales del convenio que hicieron los
jóvenes soldados.

Pida a los alumnos que lean Alma 53:10–13 y explique por qué
los del pueblo de Ammón estuvieron a punto de quebrantar 
el juramento que habían hecho. Lean los versículos 14–15 
y pregunte:

• ¿Por qué los persuadió Helamán a guardar el convenio que
habían hecho?

• ¿Qué nos enseña eso acerca de la importancia de guardar
los convenios?

• ¿Qué convenios han hecho ustedes con el Señor?

Pida a los alumnos que lean los versículos 19–21 y que subrayen
las cualidades de esos jóvenes. Invite a los alumnos a comentar
por qué esas cualidades podrían servirles para conservarse
fieles en medio de las “batallas” que encaran cada día.

Dé a seis de los alumnos la asignación de leer cada uno una de
las siguientes series de versículos de Alma 56: versículos 1–2,
3–4, 5–6, 7–8, 9–10, 16–17. Pídales que resuman brevemente
sus respectivos versículos. Explique que al ejército pequeño 
e inexperto de Helamán se le pidió ir a la batalla contra el
ejército lamanita, que era mucho más fuerte (véanse los
versículos 34–44). Lean Alma 56:45–46 y pregunte:

• ¿En quién confiaban esos jóvenes?

• ¿Qué dijeron los jóvenes que evidenció en quién confiaban?

S  M  T  W  TH  F  S

enfrentamos a la adversidad, nos fortalece en los
momentos de prueba y nos da paz cuando tenemos
motivo para dudar o angustiarnos” (“Las respuestas a los
interrogantes de la vida”, Liahona, julio de 1995, pág. 27).

“…por medio de la fe podemos encontrar la paz, el
consuelo y la valentía de perseverar. Al confiar en Dios
y en Su plan para nuestra felicidad con todo nuestro
corazón en lugar de apoyarnos en nuestra propia
prudencia (véase Proverbios 3:5), renace la esperanza.
De la fe nace la esperanza que da sentido y propósito 
a todo lo que hacemos; nos consuela cuando nos 
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• Lean los versículos 47–48. ¿Por qué eran tan valientes?

• Lean los versículos 49, 54–56. ¿Qué dio a Helamán la
“mayor alegría” después de la batalla?

• ¿Por qué consideran ustedes que fueron protegidos todos
esos jóvenes?

• ¿Por qué consideran que no siempre son los justos
preservados físicamente en una batalla?

• Lean Alma 57:36. ¿De qué manera salen victoriosos los
fieles aun cuando pierdan la vida?

Resuma para los alumnos la forma en la que los hijos de
Helamán tuvieron que librar una segunda batalla contra un
ejército mucho más numeroso (véase Alma 57:1–19). Lean
Alma 57:20–22, 25–27 y pregunte:

• ¿Cómo actuaron esos jóvenes durante esa batalla?

• ¿A quiénes atribuyó Helamán la firme resolución de esos
jóvenes?

• ¿En qué formas las enseñanzas, el testimonio y el ejemplo
de sus padres han influido en ustedes?

• ¿Qué comparación hay entre los resultados de esa batalla
con los de la batalla anterior? (véase Alma 56:56).

• ¿A qué atribuyeron los soldados la protección que habían
recibido?

Invite a los alumnos a contar de las ocasiones en las que hayan
recibido la ayuda del poder de Dios por motivo de su fe en Él.
Dé su testimonio del poder de la fe. Comparta con los alumnos
la siguiente aseveración del élder Rex D. Pinegar:

Pregunte a los alumnos si recuerdan quiénes enseñaron
primero a esos soldados acerca de la fe (véase Alma 56:47–48).
Comparta la siguiente orientación de la Primera Presidencia:

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿A quiénes se dirige ese consejo de la Primera Presidencia?

• ¿Por qué consideran que no se dirige sólo a los padres?

• ¿Qué pueden hacer para ayudar a su familia a dar una
prioridad absoluta a la oración familiar, a la noche de hogar,
al estudio y la instrucción del Evangelio, así como a las
actividades sanas?

• ¿Por qué el seguir ese consejo fortalecerá tanto la fe de
ustedes como la de su familia?

Introducción
Una vez más la nación nefita se hallaba al borde de la
destrucción por motivo de la iniquidad de los de su pueblo 
y sus líderes. Aun cuando el capitán Moroni condujo con éxito
una campaña militar en contra de los lamanitas, la confusión
y la división internas llevaron a su nación peligrosamente cerca
del desastre. Tras enterarse del estado de crisis que había en
Zarahemla, Moroni se dirigió a esta ciudad junto con el ejército
de Pahorán y derrotaron a los realistas que se habían
apoderado del gobierno.

Cuando los líderes se corrompen y buscan imponer su iniquidad
a una nación, los del pueblo suelen perder la libertad religiosa.
Ésa era la situación que reinaba en Zarahemla cuando los realis-
tas se apoderaron del gobierno. El Señor dijo al capitán Moroni:
“…lo interior del vaso se ha de limpiar primero, y entonces lo
exterior se limpiará también” (Alma 60:23). El capitán Moroni
y Pahorán estuvieron juntos en contra de los realistas a fin de
que los de su pueblo “se [mantuviesen] firmes en esa libertad
con que Dios los [había] hecho libres” (Alma 61:21).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La falta de unidad debilita a una nación. La rectitud y la 

fe en Dios aumentan la unidad y fortalecen a una nación

Alma 59–63

no se les debe permitir que desplacen los deberes
divinamente asignados que sólo los padres y las familias
pueden llevar a cabo en forma adecuada” (carta de la
Primera Presidencia de fecha 11 de febrero de 1999).

“Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad
predominante a la oración familiar, a la noche de hogar
para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio
y a las actividades familiares sanas. Sin importar cuán
apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, 

“Al pasar por dificultades, he aprendido que la fe en Dios
nos hace sentir un amor especial por Él, que es recíproco
y se traduce en bendiciones que recibimos cuando las
necesitamos… no teman a los problemas, sino que
enfréntenlos pacientemente con fe en Dios. Él recom-
pensará su fe con la fortaleza necesaria no sólo para
soportarlos, sino también para vencer las dificultades,
los desengaños, las pruebas y la lucha de la vida diaria.
Por medio de nuestro esfuerzo diligente en cumplir con
la ley de Dios, y con fe en Él, no podremos ser apartados
de nuestro curso eterno por las costumbres ni por las
alabanzas de los hombres” (véase “La fe: La fuerza de
la vida”, Liahona, enero de 1983, pág. 43). 
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(véase Alma 59:9–13; 60:6–24; véase también Mateo 12:25;
D. y C. 38:27).

• Para ser librados de los enemigos y recibir las bendiciones
de Dios, los del pueblo y los líderes de una nación deben
estar primeramente limpios interiormente (véase Alma
60:23; 61:19–20; 62:6–13).

• En los momentos de tribulaciones, los justos se vuelven
humildemente al Señor, quien los fortalece y los bendice,
en tanto que los malvados rechazan al Señor y endurecen
aún más su corazón (véase Alma 62:39–51).

• A veces el Señor preserva a los malvados a causa de las
oraciones de los justos (véase Alma 62:40; véase también
Alma 10:22–23; Helamán 13:13–14).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

págs. 104–105.

Sugerencias para la enseñanza
Alma 59–61. La falta de unidad debilita a una nación.
La rectitud y la fe en Dios aumentan la unidad 
y fortalecen a una nación. (45–50 minutos.)

Pida a uno de los alumnos que lea la siguiente aseveración del
profeta José Smith:

Pregunte:

• ¿Qué piensan que significa esa aseveración?

• ¿Por qué la unidad constituye el poder?

• ¿Qué grupos, equipos u organizaciones han visto ustedes
que han tenido mayor poder por motivo de la unidad?

• ¿Por qué desea Satanás deteriorar la unidad de una nación?
¿La unidad de la Iglesia? ¿La unidad de su familia?

Escriba en la pizarra las preguntas que figuran a continuación
(no incluya la respuesta que se sugiere para la cuarta pregunta).
Pida a los alumnos que lean rápidamente Alma 59:1–13 para
buscar la respuesta a las preguntas.

• ¿Por qué Moroni “se regocijó en sumo grado” en el versículo
1, pero “se apesadumbró en extremo” en el versículo 11?

• ¿Por qué debía haber enviado Pahorán hombres a la ciudad
de Nefíah?

• ¿Qué principio importante aprenden en el versículo 9?

• ¿Qué relación tiene eso con el ceder frente al pecado? (Es
más fácil resistir la tentación que arrepentirse del pecado.)

• ¿Por qué la iniquidad o la rectitud de los nefitas influía en
lo que les ocurría? (véanse los versículos11–13).

• ¿Ocurre lo mismo en nuestras vidas? ¿Por qué?

Pida a los alumnos que se imaginen que son asesores políticos
de Pahorán, el juez superior de la nación nefita. Dígales que
Pahorán acaba de recibir una carta del capitán Moroni y desea
el consejo de ellos en cuanto a lo que debe responder. Por
turnos, lean la carta de Moroni en Alma 60:1–21, 36 (u otros
versículos que usted escoja). Pregunte:

• ¿Cuáles eran las acusaciones del capitán Moroni?

• ¿Debían ofenderse Pahorán y los líderes de la nación por el
contenido de esa carta? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Cómo calificarían al capitán Moroni? ¿Era rebelde o era
patriota? ¿Qué indicaciones hay de eso? 

• ¿Qué le aconsejarían a Pahorán que respondiera?

Lean como clase Alma 61:2–21 (o una selección de esos
versículos) para ver qué respondió Pahorán a la carta del
capitán Moroni. Someta a discusión de clase las preguntas 
que figuran a continuación:

• ¿Qué razones daba Pahorán por no haber enviado hombres ni
provisiones al ejército de Moroni? (véanse los versículos 1–8).

• ¿Quiénes eran los enemigos comunes que amenazaban
destruir el país de ellos? (véanse los versículos 3–5).

• ¿Qué tenían en común Pahorán y Moroni? (véase Alma
60:36; 61:9–10).

• ¿Por qué aspectos podrían considerarse grandes patriotas?

• ¿Por qué la iniquidad divide a una nación?

• ¿Por qué la división interna de una nación la lleva a la
destrucción?

• Lean Alma 62:6–8. ¿Qué bendiciones reciben los que son
unidos bajo principios justos?

• ¿En qué forma se aplican esos principios a la vida de ustedes?
¿A su familia? ¿A la Iglesia?

Pida a los alumnos que lean las aseveraciones que aparecen 
a continuación y que analicen la forma de aplicar esos consejos
a sus vidas. Orson F. Whitney, que posteriormente fue miembro
del Quórum de los Doce, escribió:

El élder Henry B. Eyring, del Quórum de los Doce, dijo:

“La otra advertencia es cuidarnos del orgullo. La unión
que recibe una familia o un pueblo bajo la influencia del
Espíritu traerá consigo un enorme poder. Dicho poder
provocará el reconocimiento del mundo. Ya sea que tal 

“El poder existe en la unidad y no en la discordia; en la
humildad y no en el orgullo; en el sacrificio y no en el
egoísmo; en la obediencia y no en la rebelión” (Life of
Heber C. Kimball, 1945, pág. 64).

“La unidad constituye el poder; y cuando reflexiono en la
importancia de ella para la estabilidad de todo gobierno,
me asombro ante los actos insensatos que hacen personas
y partidos por fomentar la discordia con el fin de conse-
guir el poder” (History of the Church, tomo VI, pág. 198).

Alma 59–63
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Alma 62:1–13. Para ser librada de sus enemigos 
y recibir la bendición de Dios, una nación debe estar
primeramente limpia interiormente. (25–30 minutos.)

Muestre a la clase dos vasos de vidrio transparente, uno sucio
en el exterior y el otro sucio en el interior. Eche agua en los
vasos y pregunte a los alumnos de qué vaso preferirían beber.
Pregunte:

• ¿Qué diferencia hay entre beber de un vaso que está sucio
por fuera y de un vaso que está sucio por dentro?

• ¿Qué desearían hacer antes de beber de un vaso que
estuviese sucio por dentro?

• ¿En qué forma pueden las personas ser como esos vasos?

• Lean Mateo 15:18–20. ¿Por qué es más importante estar
limpio por dentro?

Lean Alma 60:23–24 y busquen la relación que hay entre lo que
dice allí y lo que han estado tratando. Pregunte:

• ¿Por qué consideran que “lo de dentro del vaso” debe
limpiarse primero? (véase Mateo 23:26).

• ¿Qué es el interior del vaso al que se refiere el capitán
Moroni?

Pida a uno de los alumnos que resuma la situación de los nefitas
que se expone en Alma 59–61. Recuerde a la clase que los
realistas se habían apoderado del gobierno y deseaban concertar
una alianza con los lamanitas. Lean Alma 61:17–18 y pregunte:

• ¿Qué quería Pahorán que hiciera Moroni?

• ¿Qué relación tiene eso con el hecho de limpiar lo interior
del vaso?

Lean Alma 62:1–13 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles fueron los dos sentimientos con que el capitán
Moroni reaccionó a la carta de Pahorán? (véanse los
versículos 1–2).

• ¿Cómo reunió Moroni un ejército suficiente para marchar
en contra de los rebeldes de Zarahemla? (véanse los
versículos 3–6).

• ¿Por qué fue esa guerra en contra de los realistas de Pacus
como limpiar el interior del vaso? (véanse los versículos 7–9).

• ¿Qué ley se hizo preciso que los nefitas “observara[n]
estrictamente… para la seguridad de su patria”? (véanse
los versículos 10–11; véase también el comentario de Alma
62:3– 14 en el Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión
121–122, pág. 105).

• ¿Cuán difícil consideran que fue para los nefitas limpiar el
interior del vaso? ¿Por qué?

• ¿En qué forma el limpiar el interior del vaso sirvió para librar
a los nefitas de la destrucción? (véanse los versículos 12–13).

• ¿Cómo podemos aplicar ese principio a nuestra época?

Analicen la siguiente aseveración del presidente 
Ezra Taft Benson:

Alma 62:39–51. En los momentos de tribulaciones, 
los justos se vuelven humildemente al Señor, quien 
los fortalece y los bendice, en tanto que los malvados
rechazan al Señor y endurecen aún más su corazón.
(20–25 minutos.)

Pida a los alumnos que nombren algunas de las guerras
principales que ha habido. Sería útil someter a discusión de
clase preguntas como “¿Cuánto duraron?”, y “¿Qué efecto
produjeron en la gente?”

Pida a los alumnos que comparen Alma 62:39 con Alma 43:3
para ver cuánto tiempo habían estado en guerra los nefitas
con los lamanitas (unos trece años). Pregunte:

• ¿Qué efectos produjeron en la nación nefita los “muchos
años” de guerra y derramamiento de sangre?

• ¿Cómo consideran ustedes que esos años de guerra pudieron
haber afectado a la Iglesia?

Haga notar que las dificultades y las tribulaciones surten efectos
diferentes en las personas. Analicen por qué los mismos sucesos
afectan a las personas de formas diferentes. Lean Alma
62:40–41 y pregunte:

• ¿Qué permitió que tanto los justos como los malvados
fuesen librados de la destrucción?

• ¿Por qué consideran ustedes que algunas personas se alejan
del Señor durante las pruebas y las privaciones?

“El Señor ejerce Su poder desde el interior del hombre
hacia afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce desde
fuera hacia el interior. El mundo trata de sacar a la
gente de los barrios bajos; Cristo saca la bajeza social
del corazón de las personas y ellas mismas salen de los
barrios bajos. El mundo trata de reformar al hombre
cambiándolo de ambiente; Cristo cambia al hombre, 
y éste cambia el ambiente que le rodea. El mundo trata
de amoldar el comportamiento del hombre, pero Cristo
puede cambiar la naturaleza humana” (“Nacidos de
Dios”, Liahona, enero de 1986, pág. 3).

reconocimiento produzca alabanza o envidia, ello podría
conducirnos al orgullo. Eso ofendería al Espíritu. Existe
una protección contra esa fuente segura de la desunión
que es el orgullo: es ver las generosidades que Dios
derrama sobre nosotros, no sólo como una indicación
de Su gracia, sino también como una oportunidad para
unirnos con los demás mediante un mejor servicio”
(“Para que seamos uno”, Liahona, julio de 1998, pág. 74).
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• ¿Por qué consideran que algunas personas se acercan más
al Señor?

• ¿En qué forma el saber eso nos puede servir de ayuda 
a nosotros cuando nos enfrentemos con nuestras propias
tribulaciones?

Explique que la organización de la Iglesia se había visto afectada
por motivo de la guerra. Pida a los alumnos que lean Alma
62:44–51 y que busquen la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué hicieron “Helamán y sus hermanos” para restablecer,
o sea, para fortalecer la Iglesia? (véanse los versículos 44–46).

• ¿Qué efecto produjo el establecimiento de la Iglesia y del
gobierno central en la nación de manera global? (véanse los
versículos 47–48).

• ¿Qué hicieron los del pueblo para seguir recibiendo las
bendiciones del Señor? (véanse los versículos 49–51).

• ¿Por qué el seguir el ejemplo de los nefitas podría servirnos
hoy en día?

Alma 63. Conclusión del Libro de Alma. (15–20 minutos.)

Escriba en la pizarra los siguientes encabezamientos: Año36,
Año 37, Año 38 y Año 39. Divida la clase en cuatro grupos 
y designe a cada uno de los grupos una de las siguientes series
de versículos de Alma 63: versículos 1–3, 4–6, 7–9, 10–16. Pida
a los grupos que mencionen los sucesos que se describen en
sus respectivas series de versículos y anótelos en la pizarra
debajo de los encabezamientos correspondientes:

Muestre a los alumnos un mapa del mundo y pregúnteles
hasta qué punto consideran ellos que llegaron los viajes de los
descendientes de Lehi. Señale en el mapa islas del Pacífico Sur,
como por ejemplo, Hawai, Samoa, Tonga y Nueva Zelanda, 
y pregunte quiénes pudieron haberse establecido allí. Explique
que el presidente Spencer W. Kimball, en una conferencia de
área que se efectuó en Samoa, leyó Alma 63 y dijo a los santos:

Indique a los alumnos que escriban un párrafo acerca de
alguna persona del Libro de Alma que ellos admiren (como
por ejemplo, Alma, Amulek, Ammón, Limhi, Abish, Helamán,
el capitán Moroni o Teáncum). Pídales que anoten también
por qué admiran a esa persona y qué características de ella les
gustaría emular. Invite a algunos de los alumnos a leer ante la
clase lo que hayan escrito.

“Y así, a mí me parece claro que los antepasados de
ustedes se trasladaron hacia el norte y atravesaron parte
del Pacífico Sur. Aunque ellos no trajeron sus registros,
sí trajeron muchos alimentos y provisiones. Y por eso
tenemos una gran congregación de personas en los Mares
del Sur que descienden de los nefitas, que venían de la
tierra del sur y que fueron a la tierra del norte, que pudo
haber sido Hawai. Posteriormente, la colonización pudo
haberse extendido nuevamente hacia el sur a todas estas
islas e incluso a Nueva Zelanda. El Señor sabe lo que
hace cuando envía a Su gente de un lugar a otro. Ése
fue el esparcimiento de Israel. Algunos de ellos perma-
necieron en América y fueron desde Alaska hasta el
punto meridional [del continente]. Y otros de ustedes
vinieron en esta dirección.

“El presidente Joseph F. Smith, cuando era el Presidente
de la Iglesia, dijo al pueblo [maorí] de Nueva Zelanda:
‘Hermanos y hermanas de Nueva Zelanda, quisiera
decirles que ustedes son del pueblo de Hagot, ¡y NO
HAY DUDA al respecto!’(Joseph F. Smith, citado por
William A. Cole y Elwin W. Jensen, Israel in the Pacific,
pág. 388.) Él no deseaba discusión alguna con respecto
a eso” (en “Conference Report”, “Samoa Area
Conference 1976“, pág. 15).

Alma 59–63
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En la última parte del Libro de Alma, se hace constar que la
civilización nefita se hallaba devastada por la guerra. Las gue-
rras con los lamanitas que habían durado varios cientos de
años y la guerra civil entre los realistas y los hombres libres
habían inutilizado la capacidad de la nación para sustentarse
a sí misma.

El Libro de Helamán revela una nueva amenaza mucho más
insidiosa y oculta dentro de la estructura de la sociedad
nefita. En este libro, sacado del compendio de Mormón de las
planchas mayores de Nefi, se detalla el surgimiento de una
combinación secreta que se conocía como los ladrones de
Gadiantón. El objetivo de éstos era conseguir poder y ganancias
por medio del asesinato, del robo y de la intriga (véase
Helamán 2:8). En Gadiantón, Satanás halló a un hombre como
Caín al que pudo revelar juramentos y convenios secretos
(véase Helamán 6:26–27). Mormón dijo: “…este Gadiantón
probó ser la ruina, sí, casi la completa destrucción del pueblo
de Nefi” (Helamán 2:13).

Introducción
A pesar de las tinieblas que rodeaban el mundo nefita-lamanita,
la luz del Evangelio siguió extendiéndose. Mediante el poder
de “la palabra de Dios” (Helamán 3:29), miles se unieron a la
Iglesia y recibieron la promesa de la salvación (véanse los
versículos 24–26, 29–30). La nación lamanita dejó “enteramente
destruida” la banda de Gadiantón entre ellos (véase Helamán
6:37). Fíjense en cómo la luz del Señor contrarrestó los poderes
de las tinieblas y brindó esperanza a los que la aceptaron. El
presidente Ezra Taft Benson dijo: “La palabra de Dios, según
se encuentra en las Escrituras, en las palabras de los profetas
vivientes y en la revelación personal, tiene el poder de fortalecer
a los santos y de armarlos con el Espíritu para que puedan
resistir la iniquidad, aferrarse a lo bueno y encontrar felicidad
en la vida” (“El poder de la palabra”, Liahona, julio de 1986,
pág. 73).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• El asesinato, la intriga, la contención y la división debilitan
a una nación y la hacen vulnerable a la destrucción (véase
Helamán 1:1–22, 27; 2; 3:17–23).

• Cuando los miembros fieles oran y llegan a “asirse a la
palabra de Dios” (Helamán 3:29), la Iglesia prospera a pesar
de la agitación del mundo (véase Helamán 3:1–3, 17–35).

• Cuando las personas se olvidan del Señor y confían en su
propia fortaleza, se vuelven débiles (véase Helamán 4:11–26).

• La parte “más numerosa” de los habitantes de la tierra
prometida debe escoger la rectitud o correr el riesgo de ser
destruida (véase Helamán 5:2–3; 6:37–40; véase también
Mosíah 29:25–27).

• Si edificamos nuestras vidas basándonos en las enseñanzas
del Salvador, hallaremos fortaleza para vencer las tentaciones
de Satanás (véase Helamán 5:12).

• Los siervos de Dios que enseñan por el poder de Su Espíritu
pueden hacer más por cambiar el corazón de sus enemigos
que lo que pueden lograr los ejércitos (véase Helamán
5:13–19, 49–52; véase también Alma 31:5).

• Los hombres inicuos son vulnerables a la influencia de
Satanás, que es “el autor de todo pecado” (Helamán 6:30).
Desde el principio Satanás ha enseñado a los hombres 
a conseguir ganancias por medio del asesinato y del robo
(véase Helamán 6:21–32; véase también Moisés 5:29–31).

• El Espíritu del Señor se retira de los inicuos que endurecen
sus corazones (véase Helamán 6:35).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, pág. 106.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección.

El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 17, “El ciclo del orgullo” cubre Helamán

1–12 y se podría utilizar con este bloque de Escrituras o con el
siguiente (véase la Guía para el video del Libro de Mormón para
obtener sugerencias para la enseñanza.)

Helamán 1—3 Nefi 11. La venida de Jesucristo 
a América es semejante a la Segunda Venida. 
(30–35 minutos.)

Indique a los alumnos que se pongan de pie y que vuelvan 
a sentarse cuando hayan calculado que han pasado cuarenta 
y siete segundos (asegúrese de realizar este ejercicio sin reloj
para nadie). Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué fue difícil saber cuándo hubieron pasado los
cuarenta y siete segundos?

Helamán 1–6
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• ¿Qué podría serles de utilidad para calcular el tiempo con
más exactitud?

• ¿Qué comparación hay entre esto y la segunda venida de
Jesucristo? (Nadie sabe el día ni la hora.)

• ¿Qué nos ha proporcionado el Señor de ayuda para saber
que nos estamos acercando a la Segunda Venida? (Entre las
respuestas podrían mencionarse las Escrituras, los profetas,
la Restauración del Evangelio, la obra misional y las
señales de los tiempos.)

Pida a los alumnos que de nuevo se pongan de pie y que se
sienten una vez que hayan pasado veinte segundos. Esta vez,
indíqueles que sigan el reloj. Pregunte: ¿Por qué el ser conscien-
tes de las señales de la Segunda Venida les servirá para prepa-
rarse para ese día? Comenten las respuestas de los alumnos.

Lean esta aseveración del presidente Ezra Taft Benson: “Al
esperar la segunda venida del Salvador, el registro de la historia
nefita, poco antes de Su visita, revela muchos aspectos similares
a nuestros días” (“La visita del Salvador a las Américas”,
Liahona, julio de 1987, pág. 2). Pregunte:

• Basándonos en esa aseveración, ¿por qué nos sirve de
ayuda el Libro de Mormón para prepararnos para la
Segunda Venida?

• ¿Qué aspectos similares pueden ustedes mencionar entre
nuestra época y los sucesos que se hacen constar en el
Libro de Mormón?

Dé a los alumnos copias de la gráfica “Helamán y 3 Nefi: Un
paralelo de a la segunda venida de Cristo”, la cual se encuentra
en el apéndice (págs. 304–305), o escríbala en la pizarra. Divida
la clase en cinco grupos y asigne a cada grupo una de las
cinco secciones en que se divide la gráfica (“Agitación social 
y política”, “Sucesos catastróficos”, etc.). Pídales que estudien
los versículos de sus respectivas secciones. Una vez que hayan
terminado, pida a los grupos que informen de lo que se enseña
en los versículos que les correspondieron acerca de la visita
del Señor a los nefitas y qué aspectos son semejantes a la
Segunda Venida.

Inste a los alumnos a que, cuando estudien los libros de
Helamán y de 3 Nefi, estén atentos a los aspectos que se
describen en esos libros que sean semejantes a los de la
Segunda Venida a fin de que se fortalezcan en su resolución
de estar preparados.

Helamán 1–6. El Evangelio de Jesucristo puede
curar las enfermedades espirituales de las

personas y de las naciones. (40–50 minutos.)

Invite a uno o a dos de los alumnos a contar de alguna ocasión
en la que hayan estado enfermos y de lo que se hizo para que
mejorasen. Escriba en la pizarra los encabezamientos Enfermedad,
Medicamento y Mejoría. Pida a los alumnos que describan esos
elementos basándose en el relato de sus compañeros de clase
y anótelos debajo del encabezamiento correspondiente. Explique
que en el libro de Helamán tanto los nefitas como los lamanitas
padecían de otro tipo de enfermedad y que también necesitaban
medicamentos para mejorarse.

Lean Helamán 4:11–15 y busquen la enfermedad que allí se
describe; anótela en la pizarra debajo del encabezamiento que
corresponde. Haga las preguntas que aparecen a continuación
y anote en la pizarra las respuestas:

• ¿Qué medicamento se prescribió? (véase el versículo 14).

• ¿Qué indicios de mejoría se manifestaron en las personas?
(véase el versículo 15).

Pida a uno de los alumnos que lea la siguiente aseveración
que hizo el élder Ezra Taft Benson, cuando era miembro del
Quórum de los Doce:

Pregunte:

• ¿Qué promesas se han hecho a los que tomen la “medicina”?
(Entre las respuestas podrían mencionarse la paz, un cambio
en el corazón, protección.)

• ¿De qué calamidades consideran ustedes que podríamos
escapar si vivimos el Evangelio?

Divida los alumnos en cuatro grupos y asigne a cada grupo uno
de los capítulos de Helamán 1–3, 5. Pídales que indiquen las
palabras y las frases que manifiesten enfermedad espiritual, 
el medicamento y la evidencia de haber sido sanados. Pida a un
alumno de cada grupo que informe de lo que hayan encontrado
y anótelo en la pizarra debajo del encabezamiento
correspondiente.

Analicen como clase por qué el medicamento que se prescribió
a los nefitas podría servir para las personas de la actualidad.
Lean Helamán 6:1–2, 34–36, y pida a los alumnos que escriban
un párrafo cada uno en el que describan lo que esos principios
significan para ellos. Invite a algunos de los alumnos a compartir
con la clase lo que hayan escrito.

Helamán 1:1–22, 27; 2:1–14. El asesinato, la intriga,
la contención y la división debilitan a una nación y la
hacen vulnerable a la destrucción. (35–40 minutos.)

Nota: El élder Bruce R. McConkie, que fue miembro del
Quórum de los Doce, predijo: “Bandas de los ladrones de
Gadiantón infestarán toda nación” (véase “Independiente de
todas las otras criaturas”, Liahona, agosto de 1979, pág. 139).
Puesto que las combinaciones secretas causaron la destrucción
tanto de la nación nefita como de la nación jaredita (véase

“El porvenir del mundo no es alentador, pero nosotros
sabemos cuál es la respuesta. Hay sólo una respuesta, 
y ésta es el Evangelio de Jesucristo. La paz debe provenir
del corazón. El corazón de los hombres debe cambiar y la
rectitud debe imperar en la vida de las personas del
mundo antes de que la paz se haga presente. Que Dios
apresure el día. Que el mensaje del Evangelio restaurado
vaya adelante con gran fuerza, en números cada vez
mayores, para que los hijos de Dios escapen de las
calamidades inminentes” (en “Conference Report”,
abril de 1947, pág. 157).

Helamán 1–6
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Helamán 2:13; Éter 8:20–21), es importante que nos percatemos
de esta grave amenaza en nuestros propios países. Céntrense
en las ocho características de las combinaciones secretas que
se enumeran el comentario de Helamán 6 en el Libro de Mormón,
Manual del alumno: Religión 121–122, pág.108, y no en
organizaciones en particular.

Dibuje en la pizarra la ilustración que aparece aquí. Pida a los
alumnos que lean Mateo 12:25 y que sugieran una leyenda para
el dibujo. Pregunte:

• ¿Qué significa la expresión “una casa dividida contra 
sí misma”?

• ¿Se puede aplicar eso a una familia? ¿A una ciudad? 
¿A una nación?

• Lean Helamán 1:1–8. ¿Qué ocasionó la división que hubo
entre los nefitas y que se describe en esos versículos?

• ¿Qué impacto produjo esa división en la familia de Pahorán?
¿Qué impacto produjo en la sociedad nefita?

• Lean 3 Nefi 11:29. Según lo que dice en ese versículo, 
¿de dónde proviene la contención?

• ¿Les puede afectar a ustedes? ¿Cómo?

Explique que la contención que hubo entre los nefitas los dejó
en un estado vulnerable tanto por dentro como por fuera. Pida
a los alumnos que lean rápidamente Helamán 1:9–13 y que
busquen por qué los nefitas eran vulnerables por dentro. En
seguida, indíqueles que lean rápidamente los versículos 14–22,
27 y que busquen allí por qué eran vulnerables por fuera.
Pregunte a los alumnos qué amenaza consideran ellos sería 
la más peligrosa para la sociedad nefita y por qué. 

Repasen como clase el relato de Helamán 2 y analicen las
siguientes preguntas:

• Después que los nefitas hubieron vencido la amenaza de los
lamanitas desde fuera, ¿qué hicieron para ocupar el asiento
judicial? (véanse los versículos 1–2).

• ¿Qué amenaza desde dentro creció en poder e influencia?
(véanse los versículos 3–5).

• ¿Qué nombre acertado podría darse a esa amenaza? (Entre
las respuestas podrían mencionarse “ladrones de Gadiantón”
o “combinación secreta”.)

• ¿Qué finalidad tenía esa combinación secreta? (véase el
versículo 8).

• ¿Qué impacto produciría esa combinación posteriormente
en la nación nefita? (véanse los versículos 13–14).

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué amenaza a nuestra sociedad desde fuera?

• ¿Qué amenaza a nuestra sociedad desde dentro?

• ¿Por qué es importante que evitemos la contención y que
seamos unidos?

Lean la siguiente aseveración del élder Henry B. Eyring,
miembro del Quórum de los Doce, y analicen las promesas 
y las advertencias que contiene:

Helamán 3:1–3, 17–35. Cuando los miembros fieles
oran y llegan a “asirse a la palabra de Dios”, la
Iglesia prospera a pesar de la agitación del mundo.
(20–25 minutos.)

Invite a los alumnos a mencionar sucesos actuales que eviden-
cien la agitación y la iniquidad que hay en el mundo. Pregunte:

• ¿Creen ustedes que la agitación está aumentando 
o disminuyendo? ¿Por qué?

• ¿Qué impacto surten esos sucesos en la Iglesia y en sus
miembros?

“La oración sacramental nos recuerda cada semana que
el don de la unión se obtiene por medio de la obediencia
a las leyes y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo. Si
cumplimos los convenios de tomar sobre nosotros Su
nombre, recordarle siempre y guardar todos Sus
mandamientos, obtendremos la compañía de Su Espíritu.
Eso enternecerá nuestro corazón y nos unirá. Pero existen
dos advertencias que acompañan esa promesa.

“Primero, el Espíritu Santo permanece con nosotros
solamente si nos conservamos limpios y libres del amor
a las cosas del mundo. Cuando escogemos hacer alguna
cosa impura, rechazamos al Espíritu Santo. El Espíritu
mora solamente en aquellos que prefieren al Señor en
vez del mundo…

“La otra advertencia es cuidarnos del orgullo. La unión
que recibe una familia o un pueblo bajo la influencia del
Espíritu traerá consigo un enorme poder. Dicho poder
provocará el reconocimiento del mundo. Ya sea que tal
reconocimiento produzca alabanza o envidia, ello podría
conducirnos al orgullo. Eso ofendería al Espíritu. Existe
una protección contra esa fuente segura de la desunión
que es el orgullo: es ver las generosidades que Dios
derrama sobre nosotros, no sólo como una indicación
de Su gracia, sino también como una oportunidad para
unirnos con los demás mediante un mejor servicio”
(“Para que seamos uno”, Liahona, julio de 1998, pág. 74).

El Libro de Helamán
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Escriba en la pizarra el encabezamiento Mundo Nefita. Lean
Helamán 3:1–3, 17 y busquen el estado del mundo nefita.
Pregunte qué expresiones hay en esos versículos que indican
que la vida fue empeorando progresivamente y anótelas en 
la pizarra debajo del encabezamiento. (Entre las respuestas
podrían mencionar “no hubo contenciones”, “un poco de
orgullo” [versículo 1], “mucha contención” [versículo 3] 
y “grandes contiendas” [versículo 17].)

Escriba, al lado del primer encabezamiento, Iglesia de Dios.
Pida a los alumnos que lean Helamán 3:24–26 y que busquen
allí el estado en que se encontraba la Iglesia. Pregunte:

• ¿Qué experimentó la Iglesia durante este mismo tiempo?

• ¿Cómo explicarían ese increíble crecimiento?

• ¿Qué semejanzas ven entre aquella época y la actualidad,
tanto en el mundo como en la Iglesia?

Diga a los alumnos que Mormón da su explicación del creci-
miento de la Iglesia con tres expresiones de “así vemos”. “Así
vemos” es otra manera de decir: “Esto es lo que aprendemos de
eso”. Pida a los alumnos que lean con detenimiento Helamán
3:27–30 y que anoten tres formas en las que los miembros
pueden ayudar a la Iglesia a prosperar en los tiempos difíciles.
Tenga en cuenta hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué influencia tiene en nuestras oraciones “la sinceridad
[del] corazón”? (véase el versículo 27).

• ¿Qué dirían ustedes que es “la puerta del cielo”? 
(versículo 28).

• ¿Qué dos bendiciones reciben los que quieran “asirse a la
palabra de Dios”? (versículo 29).

• ¿Qué podemos hacer para llegar a ser hombres y mujeres
de Cristo?

Diga a los alumnos que no todos los miembros de la Iglesia
experimentarán esas bendiciones. Pídales que lean Helamán
3:33–35 y que busquen los dos tipos de miembros de la Iglesia
que se describen en esos versículos. Pregunte:

• ¿Qué significa que una persona “declare” pertenecer a la
Iglesia? (véase Alma 5:37).

• ¿Qué permitió a los humildes volverse “más y más fuertes”
y “más y más firmes” en la fe? (Helamán 3:35).

Comparta la siguiente aseveración del élder Bruce R. McConkie,
que fue miembro del Quórum de los Doce, y testifique de la
veracidad de esas palabras:

Helamán 4:11–26. Cuando las personas se olvidan del
Señor y confían en su propia fortaleza, se vuelven
débiles. (25–30 minutos.)

Muestre a los alumnos una vara en la que haya puesto una
etiqueta que diga Doctrina y Convenios 130:20–21. Lea las
siguientes palabras que dijo el élder Boyd K. Packer cuando
era miembro del Quórum de los Doce: “Hay un viejo dicho que
expresa que si uno toma un extremo de una vara, toma el otro
también” (“El modelo de nuestro Progenitor”, Liahona, enero de
1985, pág. 54). Demuestre ese principio con la vara. Indique 
a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 130:20–21 y que
busquen por qué usted denominó la vara con esos versículos.

Muestre a los alumnos otras varas en las que haya anotado en
un extremo un acto que se haya escogido hacer y la consecuencia
de ese acto en el otro extremo. Comenten la siguiente
aseveración que hizo el élder Russell M. Nelson, miembro del
Quórum de los Doce: “Si bien tenemos la libertad de escoger,
una vez que hayamos adoptado ciertas decisiones, estaremos
sujetos a las consecuencias de esas decisiones” (véase “Vicio 
o libertad”, Liahona, enero de 1989, pág. 8). Invite a los alumnos
a mencionar otros hechos que escojan hacer y las consecuencias
de ellos que ilustren este principio.

Pida a los alumnos que repasen el encabezamiento del capítulo
de Helamán 4 y que busquen la última conquista lamanita.
Lean Helamán 4:11–13 y pregunte:

• ¿Qué consecuencias padecieron los nefitas?

• ¿Qué cosas escogieron hacer que los llevaron a padecer
esas consecuencias?

Indique a los alumnos que lean Helamán 4:14–20 y que digan
lo que Moroníah y otros intentaron hacer para ayudar a los
nefitas. Pregunte: 

• ¿Cómo reaccionaron los nefitas?

• ¿Cómo parecía ser el futuro para los nefitas?

Lea la siguiente aseveración:

Doctrina y Convenios 130:20–21

iniquidad desdicha

tocar fuego quemarse

quebrantar un mandamiento ser castigado

“Verdaderamente, el Espíritu Santo es santificador, 
y hasta el punto en que los hombres reciban y tengan 
el don del Espíritu Santo será el punto hasta el que sean
santificados. En la vida de la mayoría de nosotros, la
santificación es un proceso continuo, y conseguimos ese
maravilloso estado por grados a medida que vamos
venciendo al mundo y volviéndonos santos tanto de
hecho como de nombre” (A New Witness for the Articles
of Faith, 1985, pág. 266).

Helamán 1–6
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Hallándose en esa grave situación, los nefitas por fin se dieron
cuenta de la difícil situación en que se encontraban. Pida a uno
de los alumnos que lea Helamán 4:21 e invite a los alumnos 
a señalar una palabra importante que hay en ese versículo.
Pregunte:

• ¿De qué indica la palabra recordar que eran culpables los
nefitas? 

• ¿En qué forma afectó a los nefitas el haber olvidado al Señor
y a Sus profetas?

Lean Helamán 4:21–26 y busquen por lo menos cinco
transgresiones que los nefitas comprendieron que habían
cometido y cinco consecuencias de esas transgresiones.

Helamán 5:2–3; 6:37–40. La parte “más numerosa”
de los habitantes de la tierra prometida debe escoger
la rectitud o correr el riesgo de ser destruida. 
(10–15 minutos.)

Muestre a la clase fruta descompuesta (u otro alimento en
estado de descomposición). Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué se hace normalmente con la fruta en mal estado?

• ¿Cómo se sabe cuándo ha llegado la fruta a tal estado de
descomposición que ha llegado el momento de tirarla?

• ¿Por qué razones nos deshacemos de los alimentos que están
en estado de descomposición?

Pida a los alumnos que lean Helamán 5:2–3; 6:37–40 y que
describan las formas en las que la nación nefita estaba “madu-
rando para la destrucción”. (La mayoría escogieron lo malo,
eran un pueblo de dura cerviz, eran rebeldes, apoyaban a los
ladrones de Gadiantón.) Pregunte:

• ¿De qué tenían mayor necesidad los nefitas?

• ¿En qué se comparan ellos con nuestra nación? (Si la mayor
parte de las personas es inicua, también corren el riesgo de
encaminarse a la destrucción.)

Helamán 5:12 (Dominio de las Escrituras). Si
edificamos nuestras vidas basándonos en las

enseñanzas del Salvador, hallaremos fortaleza para
vencer las tentaciones de Satanás. (10– 15 minutos.)

Muestre a los alumnos la lámina de una roca grande y pregún-
teles que sucedería a la roca si la dejasen fuera, al aire libre,
durante una tempestad. En seguida, muestre una lámina de

un puñado de arena y pregunte qué le ocurriría a ésta si se
dejase al aire libre durante una tempestad. Pregunte:

• Si fuesen a construir una casa, ¿sobre qué material la
construirían?

• ¿Por qué son las tentaciones de Satanás como una tempestad?

• ¿Por qué es la roca como Jesucristo?

Lean Helamán 5:12 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cómo podemos edificar nuestro fundamento sobre la roca
de Cristo?

• ¿En qué forma nos ayudaría, el edificar sobre esta roca, 
a resistir las tempestades de Satanás y las pruebas de la vida?

• ¿Qué promesa se hace a los que edifiquen sobre esta roca?

Invite a los alumnos a repasar Helamán 5:5–12 y a buscar la
palabra que se destaca en esos versículos. Pregunte:

• ¿Por qué consideran que Helamán empleó la palabra
recordar una y otra vez?

• ¿Qué aprendemos de eso con respecto a la naturaleza
humana?

Lean la siguiente aseveración que hizo el élder Spencer W.
Kimball cuando era miembro del Quórum de los Doce e inste
a los alumnos a no olvidarla:

Helamán 5:13–19; 49–52. Los siervos de Dios que
enseñan por el poder del Espíritu de Dios pueden
hacer más por cambiar el corazón de sus enemigos
que lo que pueden lograr los ejércitos. (35–40 minutos.)

Dibuje en la pizarra una espada. Pida a los alumnos que
recuerden sucesos que hayan puesto de manifiesto el poder
de la espada hasta este punto del Libro de Mormón. (Muchas
personas fueron muertas por la espada y muchas ciudades
fueron conquistadas.) Pregunte cuán persuasiva puede ser
una persona que empuñe una espada. Comparta el siguiente
testimonio que dio el presidente Gordon B. Hinckley cuando
era miembro de la Primera Presidencia:

“Acepten nuestro testimonio, el cual es el mismo
testimonio que cada uno de ustedes puede dar, de 

“Si buscaran en el diccionario la palabra más importante,
¿sabrían cuál es? Podría ser ‘recordar’. Por motivo de
que todos ustedes han hecho convenios… nuestra más
urgente necesidad es recordar” (“Circles of Exaltation”
[Brigham Young University devotional address, 28 de junio
de 1968], pág. 8).

“Independientemente de lo inicuos, de lo feroces 
y depravados que hayan sido los lamanitas (¡y eran todo
eso!), por mucho que sobrepujaran en número a los
nefitas, cercándolos por todos lados… ellos no constituían
el problema de los nefitas. Tan sólo estaban allí para
recordar a los nefitas cuál era su verdadero problema,
el cual consistía en no andar rectamente ante el Señor”
(Hugh Nibley, Since Cumorah, 2da edición, 1988, págs.
339–340; véase también 1 Nefi 2:21– 24).
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Pregunte a los alumnos qué sería más convincente: la espada
o el testimonio. Repasen Alma 31:5 y explique a los alumnos
que hoy verán ejemplos del poder de la palabra (véase también
Efesios 6:17; Hebreos 4:12).

Indique a los alumnos que lean rápidamente Helamán 4:15–20.
Pregunte:

• ¿Cuánto territorio habían perdido los nefitas ante los
lamanitas?

• ¿En qué forma habían intentado recuperar sus tierras?

Explique que los hijos de Helamán, Nefi y Lehi, se sintieron
fastidiados por la iniquidad de los de su pueblo y emprendieron
la tarea de rescatarlos. Pida a los alumnos que lean Helamán
5:13– 19, y analicen las siguientes preguntas:

• ¿A quiénes predicaron primero Nefi y Lehi?

• ¿A quiénes fueron a predicar a la tierra de Zarahemla?

• ¿Qué evidencia hay de que el Señor estaba con ellos?

• ¿Cuál fue el resultado de la misión de ellos?

Especifique que la experiencia que tuvieron Nefi y Lehi en 
la prisión y que se relata en Helamán 5:21–50 es un ejemplo
excelente del poder de la palabra de Dios. Puesto que ese relato
es muy ameno e inspirador, invite a los alumnos a leerlo
individualmente. Escriba en la pizarra las preguntas que
figuran a continuación y pida a los alumnos que busquen 
la respuesta a ellas mientras lean:

• ¿Quiénes echaron en la prisión a Nefi y a Lehi?

• ¿Cómo trataron a Nefi y a Lehi en la prisión?

• ¿Cómo protegió el Señor a Sus siervos?

• ¿Qué efecto surtió la palabra de Dios en los lamanitas?

• ¿Qué ocurrió con los muros de la prisión?

• ¿Qué entró en el corazón de los lamanitas después de que
hubieron clamado a Dios?

• ¿Cuántos se convirtieron?

• ¿Qué hicieron los que se convirtieron?

Lea a la clase Helamán 5:51–52 y pregunte:

• ¿Qué impacto produjo la misión de Nefi y de Lehi en los
lamanitas?

• ¿Qué hicieron los lamanitas con las tierras de los nefitas de
las que se habían apoderado?

Testifique del poder que tiene el Evangelio de Jesucristo para
cambiar el corazón de las personas y de las naciones.

Helamán 6:21–32. Los hombres inicuos son vulnerables
a la influencia de Satanás, que es “el autor de todo
pecado”. Desde el principio Satanás ha enseñado 
a los hombres a conseguir ganancias por medio del
asesinato y del robo. (25–30 minutos.)

Lea la siguiente aseveración del élder Russell M. Nelson,
miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte:

• ¿Qué les parece más admirable con respecto al corazón?

• ¿Qué clase de vida proporciona un corazón saludable?
¿Qué clase de vida proporciona un corazón enfermo?

• ¿Qué estarían dispuestos a hacer a fin de conservar saludable
su corazón? 

Pida a los alumnos que lean Proverbios 23:7, y pregunte:

• ¿A qué “corazón” se refiere ese versículo? (A nuestro corazón
espiritual, a nuestros deseos y sentimientos.)

• ¿Por qué es importante conservar nuestro corazón espiritual
tan saludable como nuestro corazón físico?

• ¿Por qué consideran ustedes que Satanás se interesa en el
corazón de los hombres?

• ¿Qué le ocurre a la persona cuyo corazón es influenciado 
o controlado por Satanás?

Anote en la pizarra las siguientes referencias y analicen lo que
enseñan acerca del corazón: Mateo 5:27–28; 2 Nefi 28:19–20;
Doctrina y Convenios 121:34–36. Repasen Helamán 6:1–5, 15 
y fíjense en los siguientes puntos:

“El corazón es una bomba increíble: tiene cuatro válvulas
delicadas que controlan la dirección del flujo sanguíneo,
las que se abren y cierran más de 100.000 veces al día,
es decir, 36 millones de veces al año. A pesar de ello, 
a menos que sean alteradas por alguna enfermedad, las
válvulas tienen la facultad de soportar esta tensión casi
indefinidamente. Ningún material hecho por el hombre
hasta el día de hoy puede ser ejercitado con tanta
frecuencia ni por tanto tiempo sin descomponerse.

“Todos los días, el corazón de un adulto bombea el
fluido que llenaría un tanque de casi 7600 litros” (“Somos
hijos de Dios”, Liahona, enero de 1999, pág. 101).

que Dios nuestro Padre Eterno vive, nuestro Padre, el
soberano y el gobernante del universo, a quien podemos
acudir y con quien podemos hablar en oración. Jesús es
el Cristo, el Unigénito del Padre en la carne, el Hijo del
Dios viviente, que dio Su vida para expiar los pecados
de todo el género humano. Ellos dos visitaron la tierra
para iniciar ésta, la dispensación del cumplimiento de
los tiempos, y confirieron al que llegó a ser el Profeta
grandes y solemnes llaves que son el fundamento de
esta obra. Tal es nuestra fe; tal es nuestra atestiguación;
tal es nuestro testimonio en el nombre de Jesucristo.
Amén” (en “Conference Report”, abril de 1993, pág.
116; o Ensign, mayo de 1993, pág. 94).

Helamán 1–6
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• La mayoría de los lamanitas eran más justos que los nefitas.
Los lamanitas fueron a predicar por todas las tierras nefitas
y exhortaron a los nefitas a arrepentirse.

• Muchos de los nefitas se habían vuelto impenitentes y extre-
madamente inicuos, y llegaron incluso a conspirar el asesi-
nato de sus jueces superiores (véase también el versículo 19).

Pida a los alumnos que lean rápidamente Helamán 6:17–33 
y que marquen la palabra corazón todas las veces que aparezca.
Comenten lo que hizo Satanás para lograr “dominio… en el
corazón de los hijos de los hombres” (versículo 30). Pregunte:

• ¿Qué le sucedió a la sociedad nefita por motivo de la
influencia de Satanás?

• ¿Qué podemos hacer para evitar que Satanás logre dominar
nuestro corazón?

Analicen la siguiente aseveración que hizo el élder Marvin J.
Ashton, que fue miembro del Quórum de los Doce:

Introducción
El élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los 
Doce, escribió lo siguiente de ese periodo de la historia nefita:
“A medida que se acercaba el advenimiento de Cristo, iban en
aumento los disturbios sociales, junto con el incremento de
guerras, asesinatos y desorganización política. A fin de
contrarrestar todo eso e infundir esperanza, Nefi recurrió a las
antiguas enseñanzas que los de su pueblo conocían tan bien, 
y testificó de esos problemas y de la venida del Mesías que los

resolvería” (Christ and the New Covenant: The Messianic Message
of the Book of Mormon, 1997, pág. 129). Cuando lean esos
capítulos, busquen los tipos de problemas de los cuales Nefi
advirtió y lo que se debía hacer para recibir la ayuda y las
bendiciones del Señor.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Si buscamos obtener las riquezas y las alabanzas del mundo,

nos volvemos vulnerables a las tentaciones del diablo
(véase Helamán 7:13–29; véase también D. y C. 121:34–35).

• Con el fin de no perder el poder, la riqueza y la gloria, 
las combinaciones secretas luchan en contra de los que las
combaten y de los que intentan poner en evidencia sus obras
de tinieblas (véase Helamán 8:1–10; 11:1–2, 24–34; véase
también 1 Nefi 16:1–3).

• Todos los santos profetas testifican de Jesucristo y esperan
deseosos Su venida (véase Helamán 8:13–25; véase también
Jacob 4:4–6; 7:11).

• El Señor hará cumplir todas las profecías y las promesas
que declaren los profetas (véase Helamán 8:26–9:5, 16–41;
véase también D. y C. 1:37–38).

• El poder del sacerdocio para sellar es la autoridad para
efectuar ordenanzas y otros actos que son reconocidos
tanto en la tierra como en el cielo (véase Helamán 10:3–12;
11:4– 17; véase también Mateo 16:15–19).

• Los pueblos y las naciones pasan por ciclos de rectitud 
y de iniquidad. Pueden evitar pasar por esos ciclos si se
arrepienten y siguen a Dios (véase Helamán 12:1–6, 23–26).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

107–111.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 17, “El ciclo del orgullo” cubre Helamán

1–12 y podría utilizar con este bloque de Escrituras o con el
anterior (véase la Guía para el video del Libro de Mormón para
obtener sugerencias para la enseñanza.)

Helamán 7:13–29. Los malvados se vuelven vulnerables
a las tentaciones del diablo cuando buscan obtener
las riquezas y las alabanzas del mundo. Los justos
reciben las más grandes bendiciones del Señor al
arrepentirse y obedecer Su voluntad. (25–30 minutos.)

Pida a los alumnos que nombren a un profeta, a alguno de 
sus antepasados o a alguna otra persona que haya vivido 
hace mucho tiempo y en cuya época les hubiese gustado haber
vivido. Pídales que expliquen por qué han escogido a esa
persona y esa época. Lean Helamán 7:6–9 y comenten los
sentimientos que experimentaba Nefi con respecto a su época.

Helamán 7–12

“Debemos hacer constante hincapié en la verdad 
de que amamos lo que servimos, ya sea el Evangelio,
Dios o el oro. A menudo oímos expresar amor por las
Escrituras y las enseñanzas de Jesucristo. Aquellos que
estudian, practican y aplican las verdades no sólo las
conocen mejor sino que también las usan como guía en
los senderos de la vida. La persona que más aprecia la
oportunidad de pagar el diezmo es la que experimenta
las alegrías y las bendiciones que se reciben por medio
del sacrificio, de la aplicación y de la obediencia a esa
ley. Nuestro aprecio y amor por el Evangelio y sus
enseñanzas estará en proporción directa con nuestro
servicio y dedicación al Evangelio” (véase “Servimos 
lo que amamos”, Liahona, agosto de 1981, pág. 35).
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Escriba en la pizarra: “Era el mejor de los tiempos, era el peor
de los tiempos” (Charles Dickens, A Tale of Two Cities [Historia
de dos ciudades], 1997, pág. 1). Especifique que hay tribulaciones
y retos que hacen difícil la vida no importa en qué época se
viva. Pregunte:

• ¿Qué hace de nuestra época “el peor de los tiempos”?

• ¿Qué hace de nuestra época “el mejor de los tiempos”?

Lea la siguiente aseveración del élder M. Russell Ballard,
miembro del Quórum de los Doce:

Someta a discusión de clase la forma en que el Evangelio puede
hacer que cualquier día sea “el mejor de los tiempos”.

Para ayudar a los alumnos a comprender por qué Nefi tenía el
alma “llena de angustia” por motivo de la iniquidad que había
en sus días (Helamán 7:9), divida la clase en dos grupos 
e indíqueles que examinen Helamán 7:13–29. Dé a uno de los
grupos la asignación de buscar las iniquidades (pecados) de
los nefitas y al otro la de buscar lo que Nefi profetizó que
sucedería si no se arrepentían. Pídales que informen de lo que
hallen y, en seguida, hablen de por qué el Señor envía profetas
para amonestar a los de Su pueblo.

Pida a los alumnos que comparen Helamán 7:21 con Doctrina
y Convenios 121:35 y que busquen dos razones semejantes
por las que las personas actúan con maldad. Anótelas en la
pizarra como figuran en la gráfica que aparece a continuación
y someta a discusión de clase por qué esas motivaciones
pueden llevar a la iniquidad.

Lean y comenten la siguiente aseveración, que también hizo 
el élder Ballard:

Testifique que Satanás efectivamente tiene poder para
llevarnos por el mal camino, pero que hay una manera de
recibir las bendiciones del Señor a pesar del poder de Satanás.
Lean otra vez Helamán 7:17–19 y busquen lo que debemos
hacer para obtener las bendiciones del Señor.

Helamán 8:1–10; 11:1–2, 24–34. Con el fin de no perder
el poder, la riqueza y la gloria, las combinaciones
secretas luchan en contra de los que las combaten 
y de los que intentan poner en evidencia sus obras 
de tinieblas. (20–25 minutos.)

Nota: Véase la advertencia que se menciona al principio de la
sugerencia para la enseñanza de Helamán 1:1–22, 27; 2:1–14
(pág. [195]).

Escriba en la pizarra Lo que no se sabe no lastima. Pregunte a los
alumnos si consideran que esa aseveración es verdadera. Dígales
que se imaginen que un terremoto azota la zona donde viven.
Pregunte: ¿Sería más útil saber con anticipación o recibir la
sorpresa? ¿Por qué?

Lean Helamán 7:4–5 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Quiénes ocupaban los asientos judiciales?

• ¿Cómo adquirían los ladrones de Gadiantón los puestos de
poder y de autoridad? (Aparentaban ser buenos ciudadanos,
se apoyaban los unos a los otros y conservaban secreto el
hecho de que pertenecían a una banda de ladrones.)

• ¿Qué hacían esos jueces inicuos a los justos? ¿Qué hacían 
a los culpables? ¿Por qué?

Indique nuevamente a los alumnos la aseveración escrita en la
pizarra y pregunte: ¿Cómo afectó a los buenos ciudadanos
nefitas lo que no sabían?

Pida a los alumnos que lean rápidamente Helamán 8:1–7, 
y pregunte:

• ¿Qué hicieron los que pertenecían a las combinaciones
secretas cuando Nefi se puso en contra de ellos?

• ¿Por qué se llenaron de ira contra Nefi?

son las recompensas prometidas de la vida eterna, las
que se reciben como resultado de la obediencia. El diablo
trata de cegarnos en cuanto a esas recompensas. El 
presidente Heber J. Grant dijo: ‘Si somos fieles en guardar
los mandamientos de Dios, Sus promesas se cumplirán
al pie de la letra… El problema es que el adversario del
alma humana ciega la mente del hombre. Es como si le
echara tierra en los ojos y lo cegara con las cosas de este
mundo’ (Gospel Standards, compilado por G. Homer
Durham, Salt Lake City: Improvement Era, 1941, págs.
44–45). Él nos tienta con los placeres transitorios del
mundo para que no concentremos nuestros esfuerzos
en aquello que trae gozo eterno. El diablo juega sucio 
y debemos estar alerta a sus artimañas” (“La pureza
precede al poder”, Liahona, enero de 1991, pág. 41).

“Una de las tácticas de Satanás es tentarnos a concen-
trarnos en lo presente y olvidarnos de lo futuro. El Señor
le advirtió a José Smith que ‘Satanás [procuraría] desviar
sus corazones de la verdad, de manera que sean cegados
y no comprendan las cosas que están preparadas para
ellos’ (D. y C. 78:10). ‘Las cosas preparadas para ellos’ 

Helamán 7:21 D. y C. 121:35

“para obtener lucro” “a tal grado han puesto su 
corazón en las cosas de este 
mundo”

“para ser alabados por los 
hombres”

“aspiran tanto a los honores 
de los hombres”

“El plan de felicidad está al alcance de todos [los hijos
de Dios]. Si el mundo lo aceptara y lo viviera, la paz, el
gozo y la plenitud reinarían sobre la tierra. Si la gente
de todo el mundo comprendiera y viviera el Evangelio,
se eliminaría gran parte del sufrimiento que existe en la
actualidad” (“Las respuestas a los interrogantes de la
vida”, Liahona, julio de 1995, págs. 26–27).

Helamán 7-12
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• ¿Por qué consideran ustedes que se preocuparon cuando
Nefi “les habló claramente” con respecto a sus obras secretas?
(versículo 4).

Lean como clase Helamán 11:1–2, 25–33 para buscar lo 
que puede ocurrir a una comunidad si se permite que las
combinaciones secretas prosperen. Pida a uno de los alumnos
que lea la siguiente aseveración del élder M. Russell Ballard:

Pregunte:

• ¿Qué podemos hacer para evitar que las combinaciones
secretas logren tener poder en nuestra comunidad o en
nuestra nación?

• ¿En qué forma pueden los principios del Evangelio ayudar
a combatir esa influencia?

• ¿Qué ocurriría a las combinaciones secretas si no hubiese
unos cuantos que fueran “los más perversos” de la sociedad?

El élder Ballard continuó diciendo:

Pregunte:

• ¿Qué soluciones da el élder Ballard que podrían servirnos
para mejorar nuestra comunidad?

• ¿Cómo podemos ayudar a nuestros padres en lo que respecta
a la responsabilidad que tienen de enseñar a sus hijos?

• ¿A quién podemos acudir en busca de fortaleza tanto en los
momentos difíciles como en los de tranquilidad?

• ¿Cómo podemos conseguir esa fortaleza?

Helamán 8:13–25. Todos los santos profetas han
testificado de la venida Jesucristo y esperado deseosos
ese día. (10–15 minutos.)

Invite a los alumnos a imaginarse que son los encargados de
escribir los discursos para el líder político de su país y que se
les ha encomendado preparar el mensaje más importante que
podría darse a la gente de su país. Pregunte: ¿Qué escribirían
y por qué? Lean Helamán 8:13–25 y busquen el mensaje que
todos los profetas han anunciado. Comenten por qué ése, es 
el mensaje más importante para todas las personas. Pida a uno
de los alumnos que lea la siguiente aseveración que hizo el
presidente Howard W. Hunter cuando era el Presidente del
Quórum de los Doce:

Canten el himno “Tan sólo con pensar en ti” (Himnos, Nº 76).
Pida a los alumnos que escriban en una hoja de papel cómo
pueden hacer que Cristo sea más un faro en sus vidas. Invite 

“A medida que buscamos un puerto pacífico y seguro,
así seamos mujeres u hombres, familias, comunidades 
o naciones, recordemos que Cristo es el único faro en 
el cual podemos confiar. Fue Él mismo quien dijo lo
siguiente de Su misión: ‘Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida’ (Juan 14:6).

“En esta época, como en todas las épocas pasadas y en
todas las que vendrán, la necesidad más grande que existe
en el mundo es el tener una fe activa y sincera en las
enseñanzas básicas de Jesús de Nazaret, el Hijo viviente
del Dios viviente. El hecho de que muchos rechacen
Sus enseñanzas da más motivo aún a los verdaderos
creyentes en el Evangelio de Jesucristo para proclamar
sus verdades y demostrar con el ejemplo la fortaleza 
y la paz de una vida digna y tranquila” (“Un faro en 
un puerto de paz”, Liahona, enero de 1993, pág. 20). 

positivos si hemos de ayudar a otras personas a encontrar
un mejor camino. Afortunadamente, podemos
beneficiarnos con el ejemplo que nos dejaron nuestros
antecesores. Aun cuando el camino que ellos siguieron
haya sido distinto al que seguimos nosotros hoy, el
valor que se requirió de ellos para ser fieles es similar, 
y sus experiencias son instructivas” (“En defensa de la
verdad y la rectitud”, Liahona, enero de 1998, pág. 45).

“Como Iglesia, reconocemos que el Evangelio de
Jesucristo, con sus verdades y enseñanzas salvadoras,
ofrece la ayuda preventiva y de rehabilitación más eficaz
para superar la conducta criminal. Sobre los padres
descansa la mayor responsabilidad de enseñar a sus hijos
los principios del vivir el Evangelio y las bases de un
buen comportamiento social…

“También debemos dar nuestro apoyo a personas, orga-
nizaciones, comunidades y gobiernos en sus esfuerzos
por prevenir el delito. Debemos trabajar dentro de
nuestros sistemas legales y judiciales para implantar 
y asegurar el cumplimiento de leyes que provean la
protección necesaria contra criminales y que al mismo
tiempo garanticen los derechos y las libertades esenciales.
Y debemos brindar nuestro apoyo y ayuda a los líderes
gubernamentales en la promoción de programas destina-
dos a proteger y a fortalecer a familias y comunidades…

“Reconozco que a veces es difícil defender la verdad 
y la rectitud. Sin embargo, tenemos que ser ejemplos 

“El Libro de Mormón nos enseña que las combinaciones
secretas entregadas al delito presentan un serio desafío,
no solamente a las personas y a las familias, sino 
a civilizaciones enteras… 

“Si no tenemos cuidado, las combinaciones secretas 
de la actualidad pueden cobrar poder e influencia tan
rápida y completamente como lo hicieron las de los
días del Libro de Mormón. ¿Recuerdan los ciclos? Las
combinaciones secretas empezaban entre ‘los más
perversos’ de la sociedad, pero terminaban ‘seduciendo
a la mayor parte de los justos’ hasta contaminar a la
sociedad entera [Helamán 6:38]” (“En defensa de la
verdad y la rectitud”, Liahona, enero de 1998, pág. 44).
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a los alumnos que deseen compartir su testimonio de
Jesucristo, a hacerlo.

Helamán 8–9. El Señor hará cumplir todas las profecías
y las promesas que declaren los profetas. (20–25 minutos.)

Repasen brevemente Helamán 8:1–9, y diga a los alumnos que le
gustaría que ellos ayudaran a contar el resto del relato. Dé a uno
de los alumnos que lea bien la asignación de ser el narrador 
y de leer el siguiente “guión”:

• Acto I: El asesinato (Helamán 8:27–28).

• Acto II: La prueba (Helamán 9:1–4).

• Acto III: La profecía es verificada (versículos 5–9).

• Acto IV: Los inocentes (versículos 10–15).

• Acto V: La acusación (versículos 16–24).

• Acto VI: La convicción (versículos 25–38).

Dé a otros de los alumnos la asignación de representar las
partes de los cinco hombres, de los del pueblo, de los jueces,
de Nefi y de Seántum. Invítelos a representar sus partes
respectivas mientras el narrador las lee.

Lean como clase Helamán 9:39–10:1 e intercambien opiniones
en cuanto a por qué algunos no creyeron las palabras de Nefi
aun cuando les había puesto de manifiesto señales notables de
su llamamiento profético. Seleccione una aseveración que el
profeta haya hecho hace poco y compártala con los alumnos.
Ínstelos a creer siempre en los profetas vivientes y a seguirlos.

Helamán 10:3–12; 11:4–17. El poder del sacerdocio
para sellar es la autoridad para efectuar ordenanzas
y otros actos que son reconocidos tanto en la tierra
como en el cielo. (40–45 minutos.)

Muestre a los alumnos una cadena o dibuje una cadena en 
la pizarra, y pregunte para qué se han utilizado las cadenas 
a través de las edades. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cómo podrían algunas personas comparar las cadenas 
a los mandamientos de Dios?

• ¿Por qué hay personas que se sienten restringidas por los
mandamientos?

• ¿De qué manera nos quita el pecado nuestro albedrío?

• ¿En qué forma el guardar los mandamientos nos hace
libres? (Recuerde a los alumnos que los mandamientos no
nos restringen sino que nos señalan el rumbo que debemos
seguir para hallar felicidad y libertad; véase D. y C. 59:23.)

Lea la siguiente aseveración del élder Donald L. Staheli,
miembro de los Setenta:

Pregunte:

• ¿Qué personas consideran fastidiosos los mandamientos?
¿Por qué?

• ¿Qué es un cometido? (Un encargo que se cumple con
diligencia, o un trayecto hacia una meta noble.)

• ¿De qué manera el considerar los mandamientos como una
bendición influiría en la forma en que los obedezcamos?

• ¿Por qué el tener más del poder de Dios en su vida sería
una bendición para ustedes?

Diga a los alumnos que hoy verán el ejemplo de una persona
que obtuvo ese poder. Lean Helamán 10:4 y busquen por 
lo menos dos razones por las cuales el Señor llamó a Nefi
“bienaventurado”. Pregunte:

• ¿Qué significa infatigable? (Diligente, fiel, realizar su obra
sin quejarse.)

• ¿En qué formas procuró Nefi la voluntad de Dios?

Lean Helamán 10:5 y busquen dos bendiciones que se
prometieron a Nefi.

• ¿Qué significa ser bendecido para siempre?

• ¿En qué formas hizo el Señor poderoso a Nefi?

• Además del afán infatigable de Nefi, ¿qué otra razón da 
el Señor por haber confiado a Nefi gran poder? (Que él no
pediría nada que fuese contrario a la voluntad de Dios.)

Lean Helamán 10:6–10 y busquen las palabras que describan
de qué forma haría el Señor a Nefi “poderoso en palabra y en
hecho” (versículo 5), y anótelas en la pizarra. Pregunte:

• ¿Por qué el tener poder sobre la tierra sirve a un profeta
para mantener humilde a su pueblo?

• ¿Qué es el poder para sellar? (Es la autoridad para efectuar
ordenanzas y otros actos que son válidos tanto en la tierra
como en el cielo.)

• ¿Cómo se emplea para bendecir a las personas?

• ¿Cómo se emplea para castigar a las personas?

• ¿Cómo puede el poder para sellar bendecir a la familia 
de ustedes para siempre?

Comparta la siguiente aseveración del élder Bruce R. McConkie
y coméntenla:

“No importa cuál sea nuestra edad y nuestra posición
en la vida, la diaria obediencia a los principios del
Evangelio es la única manera segura de lograr la felicidad
eterna. El presidente Ezra Taft Benson lo señaló con gran
energía al decir: ‘Cuando la obediencia deja de ser motivo
de fastidio y pasa a ser nuestro cometido, ése es el
momento en que Dios nos investirá con poder’ ” (“La
obediencia, el gran desafío de la vida”, Liahona, julio de
1998, pág. 89).

Helamán 7-12
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Pida a los alumnos que lean Helamán 10:11–12, 15–16. Pregunte:

• ¿Qué se le mandó hacer a Nefi después de que hubo
recibido el poder para sellar?

• ¿Cómo reaccionó él?

• ¿Qué aprenden del ejemplo de Nefi?

• ¿Ha sido el obedecer sin tardanza una bendición para
ustedes o para alguien que conozcan? ¿Cómo?

• ¿Cómo reaccionaron los nefitas ante el testimonio de Nefi?

• ¿Qué hizo el Señor para protegerle?

Recuerde a los alumnos la promesa del Señor de hacer a Nefi
“poderoso en palabra y en hecho” (Helamán 10:5). Divida la
clase en dos grupos. Indique a uno de los grupos que lea
Helamán 11:1–6 y al otro, Helamán 11:11–17. Pida a cada uno
de los grupos que busque evidencias de que Nefi efectivamente
llegó a ser poderoso en palabra y en hecho. Invítelos a compartir
con la clase lo que hayan hallado.

Muestre nuevamente a los alumnos la cadena y pregunte:

• ¿En qué formas pudieron los mandamientos parecer al
principio restringir a Nefi?

• ¿En qué formas los mandamientos le dieron libertad?

Escriba en la pizarra la cita del presidente Ezra Taft Benson
referente a hacer de la obediencia un cometido (véase la
aseveración del élder Donald L. Staheli que aparece en la
primera parte de esta sugerencia para la enseñanza). Analicen
las siguientes preguntas:

• ¿Qué pueden hacer ustedes para que la obediencia sea más
un cometido en la vida de ustedes?

• ¿De qué formas puede la obediencia “investirnos de poder”
en el colegio? ¿En casa? ¿Con nuestros amigos?

Helamán 12:1–6, 23–26. Los pueblos y las
naciones pasan por ciclos de rectitud y de

iniquidad. Pueden evitar pasar por esos ciclos si 
se arrepienten y siguen a Dios. (40–45 minutos.)

Escriba en la pizarra la siguiente aseveración del élder L. Tom
Perry, miembro del Quórum de los Doce, dejando un espacio
en blanco donde corresponde escribir la palabra historia:
“Considero que uno de los misterios más grandes de esta vida
terrenal es el hecho de que el género humano no aprende de
la historia” (“El Señor me ha mostrado cosas grandes y
maravillosas”, Liahona, enero de 1993, pág. 18). Pida a los
alumnos que adivinen la palabra que falta, y comenten las
respuestas de ellos. Llene el espacio en blanco con la palabra
que falta y pregunte: ¿Qué evidencia pueden mencionar que
indique que esa aseveración es verdadera?

Lea a los alumnos la siguiente afirmación: “Los que no recuer-
dan el pasado están condenados a repetirlo” (George Santayana,
The Life of Reason; or the Phases of Human Progress, 5 tomos, 1905,
tomo I, pág. 284). Especifique que los nefitas no aprendieron
de su historia y que, a consecuencia de ello, pasaron reiterada-
mente por ciclos de rectitud e iniquidad. Primero, el Señor los
bendecía por su obediencia. Después se llenaban de orgullo y
comenzaban a pecar. Entonces el Señor los castigaba con destruc-
ción y sufrimiento. Por fin, se humillaban y se arrepentían, 
el Señor los bendecía, y el ciclo comenzaba de nuevo.

Para ilustrar este ciclo, ponga a la vista la gráfica que aparece
anteriormente ya sea en la pizarra o como una transparencia
para retroproyector. Divida la clase en cuatro grupos y asigne
a cada grupo una parte del ciclo. Pídales que lean los pasajes
de las Escrituras que correspondan a sus respectivas partes
del ciclo y que los analicen con su grupo. Una vez que hayan
terminado, pídales que informen a la clase de lo que hayan
hallado. Pregunte: 

El ciclo

1. Bendiciones
y prosperidad

Helamán 3:25–26, 32;
11:20–21; 3 Nefi 6:1–9.

2. Orgullo
e iniquidad

Helamán 3:33–36;
4:11–12; 6:16–17;
3 Nefi 6:13–18.

3. Destrucción
y sufrimiento

Helamán 4:1–2, 11, 13;
11:1–6; 3 Nefi 9:1–12.

4. Humildad
y arrepentimiento
Helamán 4:14–15,
20–26; 11:7–11, 15;

3 Nefi 5:1–6.

“Ésta es, pues, la doctrina del sacerdocio… Éste es el
poder que podemos obtener mediante la fe y la rectitud.

“Ciertamente hay poder en el sacerdocio, ¡el poder para
hacer todas las cosas!

“Si el mundo mismo fue creado por el poder del sacer-
docio, ciertamente ese poder puede mover montañas 
y controlar los elementos.

“Si una tercera parte de las huestes celestiales fue echada
a la tierra por el poder del sacerdocio, de cierto ese
poder puede desafiar a los ejércitos de las naciones 
e impedir la caída de las bombas atómicas.

“Si todo ser humano será levantado de mortalidad 
a inmortalidad por el poder del sacerdocio, ciertamente
ese mismo poder puede curar a los enfermos 
y moribundos, y levantar a los muertos.

“Verdaderamente, hay poder en el sacerdocio, un poder
que procuramos obtener y ejercer, un poder por el que
devotamente oramos para que pueda estar eternamente
con nosotros y con nuestra posteridad” (“La doctrina
del sacerdocio”, Liahona, julio de 1982, pág. 68).
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• ¿En qué parte del ciclo consideran que se encuentra su país
en la actualidad? ¿Por qué?

• Cuando el Señor castiga a una nación por su iniquidad,
¿sufren también los miembros fieles de la Iglesia? (véase 
la primera aseveración del élder Bruce R. McConkie en la
sugerencia para la enseñanza correspondiente a 2 Nefi
25:1–8, pág. [69]).

• Lean Helamán 11:34–36. Según esos versículos, ¿cuán
rápidamente puede repetirse ese ciclo?

Indique a los alumnos que lean Helamán 12:1–6 y que marquen
las palabras que describen el ciclo. Pídales que repasen los
mismos versículos y que busquen las razones por las que las
personas suelen repetir la historia. (Se olvidan de Dios 
y desprecian Sus consejos.) Pregunte:

• ¿Qué podemos hacer para evitar incurrir en ese ciclo?

• Lean Helamán 12:23–26. ¿Qué consejo da Mormón para
evitar ese ciclo?

• ¿Quiénes son los que serán bendecidos?

• ¿Qué quiere decir escuchar a Dios?

• ¿Quiénes serán salvos?

Tenga en cuenta hacer las siguientes preguntas:

• ¿En qué formas pasan las personas por el “ciclo personal
del orgullo”?

• ¿Qué partes del ciclo nos gustaría vivir una y otra vez?

• ¿Qué les ha servido a ustedes para mantenerse humildes 
y penitentes?

Comparta la siguiente aseveración que hizo el élder Ezra Taft
Benson cuando era miembro del Quórum de los Doce:

Intercambien opiniones sobre las razones por las cuales ese
consejo nos sirve para evitar caer en ese ciclo.

Introducción
A pesar de los esfuerzos de Nefi por predicar el arrepentimiento
y amonestar a los del pueblo, éstos se fueron hundiendo cada
vez más en la iniquidad. Dios envió un segundo testigo 
a amonestar a los nefitas antes de su destrucción. El élder
Jeffrey R. Holland escribió:

“El punto hasta el que habían llegado los disturbios sociales 
y religiosos entre los nefitas lo evidencia la aparición de un
lamanita… para llamar a los nefitas al arrepentimiento. Tras
haber sido descaradamente rechazado en la tierra de Zarahemla,
Samuel respondió a la voz del Señor, se subió sobre la muralla
de la ciudad y desde allí ‘profetizó al pueblo todas las cosas
que el Señor le puso en el corazón’ [Helamán 13:4].

“Una de las cosas que el Señor puso en su corazón fue advertir
a los del pueblo de ‘una grave destrucción’ que les esperaba si
no cambiaban. ‘Nada puede salvar a los de este pueblo’, gritó
Samuel desde la muralla, ‘sino el arrepentimiento y la fe en el
Señor Jesucristo, que de seguro vendrá al mundo, y padecerá
muchas cosas y morirá por su pueblo’ [Helamán 13:6].

“A esa venida —de la que faltaban sólo cinco años—, Samuel
profetizó que acompañarían señales y prodigios que serían
asunto de vida y muerte para los fieles nefitas que, corriendo
peligro su vida, verían el cumplimiento de esas promesas”
(Christ and the New Covenant, pág. 131).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Si las personas continúan en la iniquidad, llegará el momento

en que no podrán arrepentirse (véase Helamán 13:5–11,
38–39; véase también Alma 34:32–34; Mormón 2:12–15).

• El Señor suele perdonar la vida a los inicuos por el bien de
los justos. Si los inicuos echan a los justos de entre ellos, están
maduros para la destrucción (véase Helamán 13:12–14;
véase también Alma 10:22–23).

• Cuando ponemos el corazón en las riquezas del mundo,
podemos olvidar al Señor, ceder a la tentación y finalmente
padecer el castigo de Dios (véase Helamán 13:17–23; véase
también D. y C. 121:34–38).

• La muerte y la resurrección de Jesucristo vencen la muerte
física y la muerte espiritual, las cuales son consecuencias de
la Caída. La expiación del Señor permite a los que se

Helamán 13–16

“El porvenir del mundo no es alentador, pero nosotros
sabemos cuál es la respuesta. Hay sólo una respuesta, 
y ésta es el Evangelio de Jesucristo. La paz debe provenir
del corazón. El corazón de los hombres debe cambiar y la
rectitud debe imperar en la vida de las personas del
mundo antes de que la paz se haga presente. Que Dios
apresure el día. Que el mensaje del Evangelio restaurado
vaya adelante con gran fuerza, en números cada vez
mayores, para que los hijos de Dios escapen de las
calamidades inminentes” (en “Conference Report”,
abril de 1947, pág. 157).

Helamán 13-16
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arrepienten escapar de una segunda muerte espiritual, la
cual viene en el Día del Juicio como consecuencia de nuestros
pecados (véase Helamán 14:15–19; véase también 2 Nefi
2:4–10; 9:22).

• Dios ama a Sus hijos. Podemos recibir Sus bendiciones si
nos arrepentimos y guardamos Sus mandamientos, pero no
podemos recibir Sus bendiciones cuando pecamos (véase
Helamán 15:1–10; véase también Salmos 5:4–5, 11–12; 2 Nefi
7:1; D. y C. 95:12).

• Dios protege a Sus siervos hasta que hayan cumplido 
la misión que Él les ha encomendado (véase Helamán
16:1–3, 6–8).

• El Señor da señales y prodigios para confirmar la fe de 
los justos. Los inicuos rechazan Sus señales y prodigios,
dependen de su propia sabiduría y no comprenden las
cosas de Dios (véase Helamán 16:4–5, 13–23; véase también
1 Corintios 2:10–14; Jacob 4:8– 10).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

112–114.

Sugerencias para la enseñanza
Helamán 13–16. El Presidente de la Iglesia es
profeta, vidente y revelador. (35–40 minutos.)

Ponga a la vista de la clase una lámina del actual Presidente
de la Iglesia. Pregunte: Si un amigo que no fuera miembro de
la Iglesia les pidiera que le explicasen qué hace el Presidente
de la Iglesia, ¿qué le dirían? Pida a uno de los alumnos que
lea la siguiente aseveración del élder John A. Widtsoe, que fue
miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte:

• ¿Qué opinan del saber que la Iglesia es dirigida en la
actualidad por profetas, videntes y reveladores?

• ¿Qué ejemplos pueden dar que evidencien que el Presidente
de la Iglesia cumple con esas funciones?

• ¿Qué ocurre a los que deciden no seguir al Presidente de la
Iglesia en alguna de esas funciones?

Diga a los alumnos que en seguida examinarán la vida de
Samuel el Lamanita a fin de adquirir una mejor comprensión
de las funciones de profeta, vidente y revelador. Escriba en la
pizarra los encabezamientos Profeta, Vidente y Revelador. Divida
la clase en tres grupos y asigne a cada grupo una de las
funciones. Indíqueles que lean rápidamente Helamán 13–15 
y que busquen allí por lo menos dos ejemplos de cómo Samuel
cumplió esa determinada función. Pida a cada uno de los
grupos que escoja a uno de los alumnos para que informe a la
clase de lo que hallen.

Hablen de las funciones de profeta, vidente y revelador y de
por qué son importantes para la Iglesia del Señor. Pregunte:

• ¿Cómo pueden ustedes apoyar al Presidente de la Iglesia
en el cumplimiento de esas funciones?

• ¿En qué forma ayudaría a la Iglesia el que todos los miembros
apoyaran al Presidente de la Iglesia en esas funciones?

Helamán 13. Si las personas continúan en la
iniquidad, llegará el momento en que no podrán
arrepentirse. (25–30 minutos.)

Diga a los alumnos que se imaginen que están en un bosque
rodeados de árboles. Pregunte:

• ¿Preferirían atravesar un bosque de día o de noche?

• ¿Qué dificultades presenta el atravesar un bosque cuando
está oscuro?

Especifique que la vida terrenal se compara con el atravesar
un bosque. Pida a los alumnos que lean Helamán 13:29, 
y pregunte:

• ¿Qué escogieron los nefitas en la época de Samuel?

• ¿Qué tienen que ver las palabras inicua, perversa, empedernido
y duro de cerviz con el escoger la oscuridad?

• ¿Qué ejemplos podrían dar de “guías ciegos” del mundo
de la actualidad?

• ¿Por qué el seguir a uno de esos guías es igual que el
escoger las tinieblas?

• ¿En qué formas se manifiesta la oscuridad hoy en día?

Lean Helamán 13:1–4, 21–28 y busquen por lo menos dos formas
en las que los nefitas prefirieron las tinieblas a la luz. Pregunte:

• ¿En qué formas rechazan las personas el testimonio de los
profetas en la actualidad?

• ¿Qué peligro existe en el poner nuestro corazón en las
riquezas?

“El Presidente de la Iglesia es sostenido por la gente
como ‘Profeta, Vidente y Revelador’…

“Un profeta es un maestro. Ése es el significado esencial
de la palabra. Él enseña la sustancia de la verdad, el
Evangelio, revelado por el Señor al hombre; y por
inspiración, lo explica para que la gente lo comprenda…

“Un vidente es el que ve con los ojos espirituales. Él
percibe el significado de lo que a los demás parece poco
claro; por consiguiente, interpreta y aclara la verdad
eterna. Prevé el futuro desde el pasado y el presente…

“Un revelador hace saber, con la ayuda del Señor, algo
que antes no se sabía; puede ser una verdad nueva 
o una verdad olvidada, o la aplicación nueva u olvidada
de una verdad conocida para necesidad del hombre. El
revelador siempre sabe la certeza de las cosas (D. y C.
100:11), lo cual se manifiesta en todo momento con el
divino sello de aprobación” (Evidences and Reconciliations,
adaptado por G. Homer Durham, 3 tomos, tomo I,
1960, págs. 256–258).
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Lean Helamán 13:5–7 y pregunte:

• ¿A dónde conduce el camino de las tinieblas?

• ¿Cuál era la única manera de que los del pueblo se salvaran?

• ¿Por qué podríamos considerar ésas, “alegres nuevas”?
(versículo 7).

A fin de ayudar a los alumnos a comprender el camino de las
tinieblas, haga o ponga en la pizarra el dibujo que aparece 
a continuación. Anote las referencias de las Escrituras, pero 
no escriba las palabras. Las referencias pueden aparecer en un
orden distinto del dibujo, pero el versículo 38 debe estar al final
del camino. Indique a los alumnos que lean cada uno de los
versículos y que busquen lo que Samuel advirtió que ocurriría
si los nefitas no se arrepentían. A medida que los alumnos
mencionen las advertencias, vaya anotando las palabras clave
junto a cada una de las referencias de una manera parecida 
a como figuran en el dibujo.

Pida a uno de los alumnos que lea la siguiente aseveración
que hizo el presidente Joseph Fielding Smith cuando era
Presidente del Quórum de los Doce:

Pregunte:

• ¿Qué relación tiene esa aseveración con la situación de los
nefitas?

• ¿Cómo se puede aplicar a nosotros?

• ¿Qué podemos aprender de las advertencias de Samuel?

Para concluir, pida a los alumnos que mencionen otros pasajes
de las Escrituras que enseñen ese principio y pídales que
marquen los pasajes que tengan mayor significado para ellos.
Invítelos a reflexionar en lo que pueden hacer para arrepentirse
de sus pecados.

Helamán 13:12–14. El Señor suele perdonar la vida a
los inicuos por el bien de los justos. Si los inicuos echan
a los justos de entre ellos, están maduros para la
destrucción. (10–15 minutos.)

Lea los titulares de varios periódicos que evidencien la
iniquidad que hay en la actualidad. Pregunte a los alumnos:

• ¿Han cambiado las circunstancias del mundo durante la
vida de ustedes? ¿En qué forma?

• ¿Qué les preocupa acerca del rumbo que siguen muchas
personas del mundo?

• ¿Qué pueden hacer ustedes para ayudar a salvarlas?

Como clase, lean Alma 10:22–23 y Helamán 13:12–14 y analicen
las siguientes preguntas:

• ¿Qué pueden hacer los justos para salvar al mundo de la
destrucción?

• ¿Qué debemos hacer para ser considerados justos?

• ¿Qué podría suceder al mundo si echan a los justos?

Lean 3 Nefi 1:9 y pregunte:

• ¿Qué iban a hacer los incrédulos?

• Según lo que dice en Helamán 13:12–14, ¿qué tendría que
suceder a los incrédulos si mataran a los creyentes?

Recuerde a los alumnos lo que ocurrió a la ciudad de
Ammoníah cuando mataron y expulsaron a los justos (véase
Alma 16:2–3). Lean 3 Nefi 9:3 y busquen lo que sucedió
finalmente a la ciudad de Zarahemla. Testifique que el Señor
castigará a los inicuos de acuerdo con Su palabra.

Para ayudar a los alumnos a comprender que todavía hay
muchas personas buenas que viven sobre la tierra, comparta
la siguiente aseveración que hizo el presidente Spencer W.
Kimball cuando era el Presidente en Funciones del Quórum
de los Doce: “Naturalmente, hay muchas personas rectas y fieles
que viven todos los mandamientos y cuyas vidas y oraciones
preservan al mundo de la destrucción” (“Voces pasadas,
presentes y futuras”, Liahona, octubre de 1971, pág. 19).

Helamán 14:2–6, 14, 20–25. Samuel el Lamanita
anunció las señales que habría del nacimiento 
y de la muerte de Cristo. (25–30 minutos.)

Pida a uno de los alumnos que lea Doctrina y Convenios 1:38,
y someta a discusión de clase lo que dice ese versículo. Diga 
a los alumnos que verán un ejemplo de ese principio cuando
estudien Helamán 14. Haga una transparencia para el
retroproyector de la gráfica que aparece a continuación o hágala
en la pizarra, y llénenla como clase. O dé a los alumnos copias
de la gráfica a modo de volantes e indíqueles que la llenen
individualmente o en grupos pequeños. También podría pedir
a los alumnos que representaran en un dibujo lo que lean.

“Es posible que la gente se hunda tanto en la obscuridad
por causa de la rebelión y la maldad [que llegue] al grado
de que el espíritu de arrepentimiento la abandone…

“[Los nefitas y los lamanitas que abandonaron la Iglesia
después de la venida de Cristo] pecaron voluntariamente y,
por lo tanto, la salvación no puede llegar a ellos. Les fue
ofrecida y no quisieron tenerla. La rechazaron. Se
opusieron a ella y prefirieron tomar la senda de la
rebelión” (Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 184).

versículo8—
perderán 
el Espíritu

versículo 9—
guerras 
y hambre

versículo10—
completa 
destrucción

versículo 31—las 
riquezas se volverán 
“deleznables”

versículo 37—
los rodean los 
demonios

versículo 38—
demasiado 
tarde para 
arrepentirse, 
la destrucción 
está asegurada
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Lean Helamán 14:25 y busquen allí otra señal de la muerte 
de Jesucristo. En seguida, lean 3 Nefi 23:9–13 y pregunte:

• ¿Qué profecía recordó el Señor resucitado a los nefitas?

• ¿Qué dijeron los discípulos de esa profecía?

• ¿Qué les mandó Jesucristo hacer?

• ¿Por qué son la Resurrección y el cumplimiento de las
profecías importantes para ustedes en la actualidad?

Helamán 14:15–19. La muerte y la resurrección de
Jesucristo vencen la muerte física y la muerte espiritual,
las cuales son consecuencias de la Caída. La expiación
del Señor permite a los que se arrepienten escapar
de una segunda muerte espiritual, la cual viene en el
Día del Juicio como consecuencia de nuestros pecados.
(15–20 minutos.)

Cuente el siguiente relato que citó un educador Santo de los
Últimos Días:

Lean Helamán 14:15–19 y analicen las siguientes preguntas:

• Según esos versículos, ¿qué tipos de muerte puede padecer
una persona? (Haga notar que además de la muerte física,
el género humano sufrió una primera muerte espiritual con
la caída de Adán y que los que no se arrepienten sufren
una segunda muerte espiritual después del juicio final.)

• ¿Qué es la muerte espiritual?

• ¿En qué forma la muerte de Jesucristo nos salva de la
primera muerte espiritual?

• ¿Cómo puede Su Expiación salvarnos de la segunda
muerte espiritual?

• ¿De qué modo el habernos arrepentido nos prepara para
“que después que hayamos muerto no tengamos miedo de
volver a vivir”?

Explique que a los nefitas de la época de Samuel les molestaron
las advertencias que él les hizo. Pregunte: ¿Es posible estar
muerto espiritualmente y pensar que todavía se está vivo
espiritualmente? ¿Cómo? Pida a uno de los alumnos que lea
la siguiente aseveración que hizo el élder Spencer W. Kimball,
cuando era miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte: ¿Qué podemos hacer ahora para evitar la muerte
espiritual en nuestras vidas? Lean Mosíah 2:41 y busquen allí
las bendiciones que reciben los que se preparan en esta vida
para la venidera.

Helamán 15:1–10. Dios ama a Sus hijos. Podemos
recibir Sus bendiciones si nos arrepentimos y guarda-
mos Sus mandamientos, pero no podemos recibir Sus
bendiciones cuando pecamos. (25–30 minutos.)

Invite a los alumnos a expresar a qué le tienen más miedo 
que a cualquier otra cosa. Anote en la pizarra las respuestas 
e intercambien opiniones con respecto a ellas. Pregunte: ¿A qué
debemos tener aún más miedo que a lo que hemos indicado
en la pizarra? Pida a los alumnos que lean Helamán 15:9 y que
busquen de qué tenían miedo los lamanitas. Pregunte:

• ¿Qué estaban dispuestos a padecer los lamanitas antes que
cometer pecado?

• ¿Por qué consideran que tenían tanto miedo de pecar?

“En la actualidad hay muchas personas en esta Iglesia
que consideran que viven, pero que están muertas para
las cosas espirituales. Y creo incluso que muchas personas
que aparentan ser activas [en la Iglesia] también están
espiritualmente muertas. Prestan servicio más que nada
por la letra de la ley y menos por el espíritu de ésta”
(en “Conference Report”, abril de 1951, pág. 105).

volver a vivir” ’ ” (Stan H. Watts, The Blessings of This
Day, “Brigham Young University Speeches of the Year”,
23 de noviembre de 1971, pág. 2).

“Cuando pienso en la existencia venidera, recuerdo el
relato del hecho de un capellán del ejército que reconfortó
a un muchacho SUD que había caído entre dos fuegos
en una gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. El
soldado se encontraba moribundo. Al echar una mirada
a la placa de identificación del soldado, el capellán se
enteró de que éste era miembro de la Iglesia. Entonces
dijo al joven: ‘Hijo, no soy miembro de su iglesia, pero
¿querría que yo orase por usted?’. El muchacho le
respondió: ‘Sí, me gustaría que usted orara por mí’. 
El capellán se arrodilló y dos hombres de Dios oraron.
[Posteriormente], el soldado dijo: ‘Recuerdo claramente
estas palabras del capellán: “Oh Dios, ayúdanos a vivir
de tal manera que cuando nos llegue el momento de
morir no tengamos miedo de hacerlo, y de modo que
después que hayamos muerto no tengamos miedo de 

Señales de la muerte de Jesucristo

Helamán 14 Profecías 3 Nefi 8 Cumplimiento

versículos 20, 27 versículos 19–23

versículos 21–22 versículos 5–7, 
17–18

versículo 23 versículo 12

versículo 24 versículos 
8–10, 13

Señales del nacimiento de Jesucristo

Helamán 14 Profecías 3 Nefi 1 Cumplimiento

versículo 2 versículo 13

versículos 3–4 versículo 15

versículo 5 versículo 21
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Lean 2 Nefi 4:31 y busquen allí aquello por lo cual Nefi suplicó
en oración.

Para ver por qué los lamanitas llegaron a adoptar esa actitud,
lean Helamán 15:4–8. Pida a los alumnos que enumeren lo
que condujo a los lamanitas a tener fe en Jesucristo, al
arrepentimiento y a experimentar un cambio de corazón, 
e intercambien opiniones sobre las respuestas. Las siguientes
preguntas podrían servirle de ayuda para el análisis:

• ¿Qué parte desempeñaron los nefitas para ayudar a los
lamanitas a emprender el camino que conduce a la salvación?

• ¿Qué consideran ustedes que significa estar “en la senda de
su deber”? (versículo 5).

• ¿Qué se esforzaban por hacer los lamanitas que se habían
convertido?

• ¿Qué parte desempeñaron las Escrituras en la conversión
de ellos?

• ¿Qué podemos aprender de la experiencia de ellos?

Pida a los alumnos que lean Helamán 15:1–3, 17 y que contrasten
lo que saben acerca de los lamanitas con lo que se enseña en
esos versículos acerca de los nefitas. Como parte del análisis,
si desea, podría hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué advirtió Samuel que sucedería a los nefitas si no se
arrepentían?

• ¿Por qué castiga el Señor a los de Su pueblo? ¿Cómo podría
Él hacerlo?

• ¿Por qué el castigo puede ser una manifestación de amor?

• ¿Cómo habrían recibido los nefitas las advertencias de
Samuel si hubiesen tenido miedo de pecar?

Testifique que el tener miedo al pecado y al castigo puede
motivarnos a vivir de tal manera que escapemos de los juicios
que sobrevinieron a los nefitas. No obstante, hay una motivación
más noble que nos conservará seguros y puros. Comparta la
siguiente aseveración del presidente Gordon B. Hinckley:

Helamán 15:11–13. Los lamanitas son un pueblo de
promesa. (5–10 minutos.)

Pida a los alumnos que lean Helamán 15:11–13 y que busquen
lo que Samuel profetizó con respecto a los lamanitas “en los

postreros tiempos”. Pregunte: ¿En qué forma consideran 
que se está cumpliendo esta profecía? Comparta la siguiente
aseveración que hizo el élder Spencer W. Kimball cuando era
miembro del Quórum de los Doce: 

Helamán 16:1–3, 6–8. Dios protege a Sus siervos
hasta que hayan cumplido la misión que Él les ha
encomendado. (10–15 minutos.)

Invite a los alumnos a contar de ocasiones en las que hayan
sentido que el Señor los haya protegido del peligro. Pregunte:
¿Por qué consideran que el Señor protege a Sus hijos?
Intercambien opiniones sobre las respuestas de los alumnos.
Pídales que mencionen ocasiones en las que el Señor ha
permitido que Sus hijos hayan sido perjudicados o dañados.
(Entre las respuestas podría mencionarse la muerte de Abinadí,
la de José Smith, la de Jesucristo.) Pregunte: ¿Por qué podría
ser eso? (Nota: Tenga cuidado de no dar a los alumnos la
impresión de que Dios no ama a aquellos a los cuales Él permite
sufrir o morir. El tema de este análisis es que Dios protege 
a Sus siervos hasta que hayan cumplido su misión.)

Para repasar con los alumnos la misión de Samuel a Zarahemla,
lean los encabezamientos de Helamán 13–15. Pida a los
alumnos que calculen cuánto tiempo estuvo Samuel sobre las
murallas de la ciudad predicando. Lean Helamán 16:1–3, 6–8
y busquen la forma en la que los nefitas reaccionaron ante el
mensaje de Samuel. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué no pudieron los nefitas herir a Samuel con sus
piedras y flechas?

• ¿Qué impacto produjo ese hecho en algunos de los nefitas?

• ¿Cómo reaccionó “la mayor parte de ellos”?

“El Señor escogió llamarlos lamanitas. Ellos están
cumpliendo profecías; son un pueblo escogido con
magnífica sangre en las venas. Se están desprendiendo
de los grilletes de la superstición, del temor, de la
ignorancia y del prejuicio y se están ataviando con
conocimiento, obras buenas y rectitud. Y esta Iglesia se
llena de júbilo por tener una parte importante en la tarea
de llevar a cabo esa transformación…

“Ayer se hallaban desposeídos, debilitados y en extinción;
hoy, miles están… en seminarios e institutos regulares…
muchos están recibiendo instrucción secular, así como
espiritual tanto en México como en Sudamérica, en
Hawai y en las islas del mar. Un sinnúmero de ellos 
se encuentran actualmente en la universidad y un gran
número en el servicio misional regular. Decenas de
millares reúnen ahora los requisitos para la instrucción
y el servicio superiores por conducto de organizaciones
de la Iglesia en las Américas y en el Pacífico. Líderes
lamanitas-nefitas se están levantando en la actualidad
para dirigir e inspirar a su pueblo. El día del lamanita ha
llegado, y mañana será aún mejor” (en “Conference
Report”, octubre de 1965, págs. 70–71).

“Es inspirador mirar a los ojos a jóvenes y señoritas que
aman al Señor, que desean hacer lo correcto, que anhelan
llegar a hacer mucho bien en la vida; ellos se esfuerzan
con ahínco por adquirir una preparación que los beneficie
tanto a ellos mismos como a la sociedad de la que
formarán parte; son misioneros de la Iglesia y el número
de ellos [en la actualidad] excede a todos los anteriores.
Son puros, inteligentes, capaces y felices. Sin duda el
Señor ama a los de esta generación escogida de jóvenes
que aprenden y sirven en Su Iglesia. Yo los amo, y deseo
que lo sepan” (“Esta resplandeciente mañana de la Pascua
de Resurrección”, Liahona, julio de 1996, págs. 71–72).
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• ¿Por qué protegió el Señor a Samuel? (Porque su misión 
no había terminado; véase el versículo 7.)

Lea con los alumnos Helamán 5:12 e intercambien opiniones
con respecto a la forma en que nosotros, al igual que Samuel
sobre la muralla de Zarahemla, podemos permanecer firmes
ante los bofetones de Satanás.

Helamán 16:4–5, 13–23. El Señor da señales y prodigios
para confirmar la fe de los justos. Los inicuos rechazan
Sus señales y prodigios, dependen de su propia
sabiduría y no comprenden las cosas de Dios. 
(20–25 minutos.)

Antes de la clase, recorte una estrella y péguela con cinta
adhesiva en algún lugar de la sala de clase. (Debe estar a la
vista, pero en un sitio hacia el que los alumnos por lo general
no mirarían.) Pregunte a los alumnos si han visto algo diferente
en la sala de clase. Cuando descubran la estrella, pregunte
cuántos de ellos la vieron antes de que se les hiciera notar.
Pregunte:

• ¿Por qué algunos de ustedes no se fijaron en la estrella al
principio?

• ¿Cuántos de ustedes la habrían visto si yo se la hubiese
hecho notar cuando entraron en la sala de clase?

• ¿Qué comparación hay entre esto y lo que hace un profeta?

Lean Helamán 16:4–5 y pregunte:

• ¿Qué función tiene un profeta en relación con las “señales 
y [los] prodigios”?

• ¿Por qué da Dios señales y prodigios?

• ¿De qué manera puede influir el cumplimiento de las
señales en nuestra creencia?

• ¿De qué modo podría eso influir en la forma en que
vivamos el Evangelio?

Lean Helamán 16:13–14 y busquen los dos hechos que empeza-
ron a cumplirse. Pregunte: ¿Qué esperanza nos da eso al esperar
nosotros que se cumplan las señales de la Segunda Venida?

Explique que no todas las personas creen en las señales y los
prodigios que da Dios. Los escépticos consideran que tienen
buenas razones en las cuales sustentar su incredulidad. Indique
a los alumnos que lean en silencio Helamán 16:15–23 y que
busquen al menos cuatro argumentos de los que se valían 
los incrédulos para dar explicaciones convincentes de su
incredulidad en las señales. Invite a los alumnos a compartir
lo que encuentren y tenga en cuenta anotarlo en la pizarra.
Podría mencionarse lo siguiente:

• Confiaban en su propia sabiduría e insinuaban que “algunas
cosas… pudieron haber adivinado acertadamente” (versículo
16; véase el versículo 15).

• Llegaron a decir que “no es razonable que venga tal ser como
un Cristo” (versículo 18).

• Llamaron a la venida de Cristo “una inicua tradición”
(versículo 20) y dijeron que no podían dar fe con sus
propios ojos de que Cristo naciera en una tierra lejana
(véanse los versículos 19–20).

• Acusaron a los creyentes de utilizar “misteriosos artificios
del maligno” para conservar a la gente en la ignorancia 
y hacerlos depender de sus maestros (versículo 21).

Analice con los alumnos lo que podemos hacer para evitar 
ser engañados por argumentos como ésos. Testifique de la
importancia de prestar oído a los profetas del Señor y
obedecerles. Para concluir, lea la siguiente aseveración del
élder Henry B. Eyring:

“Parece que no hubiera límites en el deseo del Salvador
de guiarnos hacia un lugar seguro y existe una constante
en la forma en que nos enseña el camino. Él llama
utilizando varios medios para que Su mensaje llegue 
a aquellos que tengan la voluntad de aceptarlo; esos
medios siempre incluyen el enviar el mensaje por boca
de Sus Profetas, siempre que la gente haya cumplido
con lo que se requiera para tener entre sí a los Profetas
de Dios. A esos siervos autorizados se les manda en todo
momento que aconsejen a la gente y les indiquen el
camino a la seguridad” (véase “Busquemos seguridad
en el consejo”, Liahona, julio de 1977, pág. 27).
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TERCER NEFI
El Libro de Mormón fue escrito para 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).
El relato de la visita del Salvador a las Américas, que se hace
constar en 3 Nefi, sirve para lograr ese objetivo. El presidente N.
Eldon Tanner, que fue miembro de la Primera Presidencia, dijo:

“No creo que exista otro pasaje de las Escrituras donde se
encuentre más hermosamente relatada y detallada la relación
de Dios con el hombre que en la narración de esa visita que
contiene Tercer Nefi… Si las advertencias y las hermosas
enseñanzas… se aceptan y se viven, harán más que cualquier
otra cosa para brindar paz y felicidad al mundo y a la persona
que busque éstas en la vida. Allí encontramos la explicación 
a muchas preguntas que han quedado sin contestar en la Biblia.

“Tercer Nefi nos proporciona información adicional y con más
detalles de la que nos brindan los cuatro Evangelios del Nuevo
Testamento y conserva las doctrinas, las enseñanzas y la
compasión del Señor. Por esa razón muchas personas se refieren
al libro de Tercer Nefi como al ‘quinto Evangelio’ ” (véase
“Cristo en América”, Liahona, agosto de 1975, pág. 36). 

El presidente Ezra Taft Benson indicó:

“Qué gran bendición sería si toda familia junta leyese 3 Nefi,
analizara su contenido sagrado y en seguida vieran qué
semejanza tiene con ellos y cómo pueden aplicar a sus vidas
las enseñanzas que contiene.

“Tercer Nefi es un libro que debe leerse una y otra vez. El
testimonio del Cristo resucitado en las Américas aparece allí
en toda su pureza y belleza” (véase “La visita del Salvador 
a las Américas”, Liahona, julio de 1987, pág. 4).

Introducción
El relato histórico de Tercer Nefi comienza cuando “habían
pasado seiscientos años de la época en que Lehi salió de
Jerusalén” (3 Nefi 1:1). Durante esa época comenzaron 
a cumplirse muchas profecías y señales referentes al nacimiento
de Jesucristo. El nacimiento del Salvador en Jerusalén fue
señalado con una noche en la que no hubo oscuridad, tal como
Samuel el Lamanita había profetizado (véase Helamán 14:2–6).
Los siguientes treinta y tres años, el periodo de la vida terrenal
de Jesús, fue una etapa turbulenta para los nefitas y los

lamanitas. Muchos creyentes se prepararon para el tiempo 
en el que el Señor resucitado ejercería Su ministerio entre ellos,
como Nefi había profetizado (véase 1 Nefi 12:1–6). Al mismo
tiempo, los malvados intentaron matar a los justos, los pecados
y las abominaciones aumentaron, surgieron en la Iglesia el
orgullo y la distinción de clases, y Satanás amplió su influencia.

El presidente Ezra Taft Benson dijo: “Al esperar la segunda
venida del Salvador, el registro de la historia nefita, poco antes
de Su visita, revela muchos aspectos similares a nuestros días”
(“La visita del Salvador a las Américas”, Liahona, julio de 1987,
pág. 2). A medida que lean, fíjense en esos aspectos similares.
Fíjense también en la forma en la que el Señor protegió 
y reconfortó a los que permanecieron fieles durante esos
difíciles tiempos.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• Los inicuos niegan el cumplimiento de las profecías, mientras
que los fieles se regocijan con las profecías y esperan con
anhelo el cumplimiento de ellas (véase 3 Nefi 1:5–8, 22;
2:1–3; véase también Helamán 16:4–6, 13–23).

• Toda profecía del Señor se cumplirá (véase 3 Nefi 1:15–21;
véase también D. y C. 1:37– 38).

• Los desobedientes suelen culpar a los demás por sus
problemas (véase 3 Nefi 3:9–11).

• En la familia, en la Iglesia o en el país, el mal se puede
vencer por medio de la oración, el arrepentimiento, el
seguir a los líderes justos y el confiar en las palabras del
Señor (véase 3 Nefi 3:12–5:6).

• El Libro de Mormón fue escrito y conservado para que los
lamanitas pudiesen llegar a un conocimiento de sus padres
y para que todas las personas llegaran a conocer a su
Salvador (véase 3 Nefi 5:12–26; véase también Enós 1:11–18;
D. y C. 3:16–20).

• El orgullo, el confiar en el brazo de la carne y la división
entre la gente llevan a la destrucción de las naciones (véase
3 Nefi 6:10–18; 7:2–8).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, pág. 115.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección.

3 Nefi 1–7
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3 Nefi. Una reseña de 3 Nefi. (10–15 minutos.)

Diga a los alumnos que los misioneros frecuentemente dan
ejemplares del Libro de Mormón a personas que no son
miembros de la Iglesia y les piden que lo lean y pregunten en
oración si es verdadero. Escoja a uno de los alumnos para que
haga la representación de invitar a un amigo a leer el Libro de
Mormón. Pregunte a los alumnos:

• Si fueran ustedes misioneros, ¿qué partes del Libro de
Mormón sugerirían a otras personas que leyesen? ¿Por qué?

• ¿Por qué consideran que sería importante que personas que
no fueran miembros de la Iglesia leyesen 3 Nefi?

• ¿Por qué es 3 Nefi una parte importante del Libro de
Mormón?

Comparta con los alumnos las aseveraciones del presidente N.
Eldon Tanner y del presidente Ezra Taft Benson, las cuales se
encuentran en la introducción de 3 Nefi (pág. 215). Pregunte:
¿Qué les impresiona de esas aseveraciones? Escriba en la pizarra
el bosquejo que aparece a continuación o dé a los alumnos
copias de él a modo de volantes:

Lean el encabezamiento que se encuentra al principio de 3 Nefi
y hablen de quién era Nefi y del parentesco que tenía con los
otros Nefis del Libro de Mormón. Lean 3 Nefi 1:1–3; 2:9 
y pregunte: Según esos versículos, ¿por qué fue escogido Nefi
para llevar los registros nefitas y continuar escribiendo la
historia nefita? Inste a los alumnos a que cuando estudien 3 Nefi
presten atención a qué hace que este libro sea tan trascendental-
mente importante tanto espiritual como doctrinalmente.

3 Nefi 1. Las profecías del Señor siempre se cumplen. Los
inicuos niegan el cumplimiento de las profecías, mientras
que los fieles se regocijan con las profecías y esperan
con anhelo el cumplimiento de ellas. (40–45 minutos.)

Pida a los alumnos que nombren días festivos u otros
acontecimientos importantes que celebrarán en sus vidas.
Anótelos en la pizarra y pregunte:

• ¿Por qué esperan con anhelo esos acontecimientos?

• ¿Cómo se preparan para ellos?

• ¿Por qué el prepararse para esos acontecimientos puede
influir en la forma en que los celebren?

Pida a los alumnos que, en cuanto a cada uno de los
acontecimientos anotados, piensen en alguna persona que no
espere ese acontecimiento con interés y en el porqué. (Por
ejemplo, alguien que no crea en Cristo podría considerar que
la Navidad y la Pascua de Resurrección no tienen importancia.)

Lean 3 Nefi 1:1, 4–5 y pregunte:

• ¿Qué profecías comenzaron a cumplirse? (véase Helamán
14:1–6).

• ¿Cuán trascendentalmente importante ha sido el nacimiento
de Cristo en la vida de ustedes? ¿Por qué?

Explique que, del mismo modo que ocurre con respecto a los
acontecimientos anotados en la pizarra, había personas que
esperaban el nacimiento del Salvador y otras que no lo
esperaban. Para ayudar a los alumnos a hacer una comparación
entre esos dos grupos de personas, escriba en la pizarra los
encabezamientos Creyentes e Incrédulos. Lean como clase 3 Nefi
1:5–14 y busquen las características de los creyentes y las de
los incrédulos, y anótelas debajo del encabezamiento
correspondiente. Hablen de lo que hacían las personas de cada
uno de esos grupos, de cómo se trataban los de uno y otro
grupo, y de las motivaciones que tenían.

Diga a los alumnos que antes de la Segunda Venida también
habrá creyentes e incrédulos. Comparta la aseveración del
presidente Ezra Taft Benson que se encuentra en la introducción
a 3 Nefi 1–7 (pág. 215). Pregunte: ¿Qué han aprendido de 3 Nefi
1 que les servirá para prepararse para la Segunda Venida?

Invite a los alumnos a leer 3 Nefi 1:29–30, y pregunte:

• ¿Qué se enseña en esos versículos acerca de la nueva
generación?

• ¿Qué significa la expresión “hasta actuar por sí mismos”?
(versículo 29).

• ¿Por qué son tan importantes la fortaleza y el testimonio de
los jóvenes?

Testifique de la importante función que desempeña la juventud
en la Iglesia. Comparta la siguiente aseveración del presidente
David O. McKay: “La espiritualidad de un barrio estará en
proporción directa con lo activa que sea su juventud” (en
Robert L. Backman, “Los quórumes del Sacerdocio Aarónico”,
Liahona, enero de 1983, pág. 68).

Invite a los alumnos a comparar la nueva generación de
lamanitas de 3 Nefi 1:29–30 con los dos mil soldados jóvenes
de Helamán (véase Alma 53:16–22; 56:44–48). Pregunte:

• ¿Qué hicieron los jóvenes soldados para mantenerse firmes
en la fe?

• ¿Qué podemos hacer nosotros para conservarnos fieles?

• ¿Por qué el conservarnos fieles nos servirá para prepararnos
para la Segunda Venida?

1. 3 Nefi 1–7. Durante los treinta y tres años que
siguieron al nacimiento de Cristo, la sociedad nefita
padece un derrumbamiento total por motivo de la
iniquidad, el asesinato y la guerra.

2. 3 Nefi 8–10. Hay oscuridad, desastres y destrucción
en el continente americano durante tres días al
tiempo de la muerte de Cristo. 

3. 3 Nefi 11–26. El Señor resucitado ejerce Su ministerio
entre los nefitas.

4. 3 Nefi 27–28. El Salvador da instrucciones a Sus
doce discípulos nefitas.

5. 3 Nefi 29–30. Mormón aconseja a la gente de los
últimos días.

Tercer Nefi
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3 Nefi 2:11–19. Los malvados están en contra de los
justos. (15–20 minutos.)

Haga un marcador de tantos de algún deporte y póngalo a la
vista de la clase, o dibújelo en la pizarra. Hable brevemente de
algún emocionante evento deportivo en el que usted haya
participado o que usted haya visto, o pida a uno de los alumnos
que lo haga. Analicen algunas de las siguientes preguntas:

• ¿Qué objetivo tiene el marcador de tantos en los deportes?

• ¿Es el marcador de tantos importante sólo al final del partido?
¿Por qué sí o por qué no?

• ¿De qué forma el saber el número de tantos sirve a los
jugadores, al entrenador (director técnico) o al equipo?

Invite a los alumnos a leer 3 Nefi 2:11–12 y a buscar allí dos
“equipos” o grupos de personas. Pregunte:

• ¿Por qué hay guerra entre el pecado y la rectitud?

• Si tuviéramos un marcador de tantos de la batalla que se
libra entre el bien y el mal, ¿qué podrían representar los
tantos? (Entre las respuestas, se podría mencionar el número
de almas que se hayan ganado o perdido, el porcentaje de
influencia que cada uno tuviese en el mundo, etc.)

Lean 3 Nefi 2:13–19 y busquen cómo les iba a los nefitas durante
ese periodo. Diga a los alumnos que en 3 Nefi 3–7 continúa el
relato de las guerras y los conflictos entre los malvados y los
justos. Indíqueles que lean los encabezamientos de los capítulos
y que los repasen brevemente. Pídales que describan el
conflicto espiritual que hay entre los malvados 
y los justos en cada capítulo.

Lean 3 Nefi 9:13; 10:12 y busquen qué grupo sobrevivió para
presenciar la visita del Salvador. Lean Doctrina y Convenios
97:21–25 y busquen qué grupo sobrevivirá a las dificultades
que preceden a la Segunda Venida. Analicen algunas de las
siguientes preguntas:

• ¿Qué evidencias pueden mencionar que demuestren que la
batalla entre la maldad y la rectitud continúa en la actualidad?

• ¿Qué ejemplos podrían dar los inicuos para intentar
demostrar que ellos van ganando esta batalla?

• ¿Qué evidencias pueden indicar los justos de que ellos van
ganando la batalla? (Entre las respuestas podrían mencionar
el aumento del número de miembros, de templos y de
poseedores del sacerdocio.)

• ¿Por qué desearían estar del lado del Señor en los 
últimos días?

Comparta la siguiente aseveración que hizo el élder Ezra Taft
Benson cuando era miembro del Quórum de los Doce:

Comparta las siguientes aseveraciones que hizo el presidente
Benson cuando era Presidente del Quórum de los Doce:

3 Nefi 3–4. El mal se puede vencer por medio de la
oración, el arrepentimiento, el unirnos bajo líderes
justos y el confiar en el poder de las palabras del
Señor. (35–40 minutos.)

Muestre a los alumnos una variedad de tipos de cartas, como
por ejemplo, una carta personal, un llamamiento misional, una
carta formulario de alguna agencia publicitaria y una tarjeta
de agradecimiento. Someta a discusión de clase preguntas
como las siguientes:

• ¿Cuál es la mejor carta que han recibido? ¿Por qué ha sido
la mejor?

• ¿Han recibido alguna vez una carta que les haya hecho llorar?
¿Que les haya hecho reír? ¿Que les haya hecho celebrar?
¿Qué les haya hecho sentirse enfadados? ¿Que les haya
hecho cambiar de actitud?

“En la actualidad vivimos en un mundo inicuo. Que 
se recuerde, nunca antes las fuerzas del mal se han
desplegado en tan mortal formación. El diablo está bien
organizado y tiene muchos emisarios que trabajan para
él. Su majestad satánica ha proclamado su intención de
destruir a la gente joven, de debilitar el hogar y la familia
y de frustrar los propósitos del Señor Jesucristo por
medio de Su gran Iglesia”(God, Family, Country: Our
Three Great Loyalties, 1974, pág. 90).

“Los profetas de todas las épocas han tenido siempre
puesta la mirada en nuestra era. Miles de millones de
personas fallecidas y otras tantas que todavía no han
nacido tienen los ojos puestos en nosotros. No les quepa
la menor duda de esto: ustedes son una generación
notable. Nunca se ha esperado tanto de los fieles en tan
corto espacio de tiempo como lo que se espera de
nosotros. Nunca han estado las fuerzas del mal y las
fuerzas del bien tan perfectamente organizadas sobre la
faz de la tierra. Ahora es el gran día del poder del
diablo… pero es también el día grandioso del poder del
Señor, respaldado por un número mayor que nunca de
poseedores del sacerdocio sobre la tierra” (“In His Steps”,
en 1979 Devotional Speeches of the Year, 1980, pág. 59).

prometido y los miembros son parte de esa Iglesia 
y Reino… El reino del cielo y el reino de Dios en la tierra
se unirán con la venida de Cristo; ese momento no está
muy distante. Cómo desearía que captáramos la visión
de esta obra y su naturaleza, y nos diéramos cuenta de
cuán cerca estamos de ese gran acontecimiento. Estoy
seguro de que tomaríamos las cosas con más seriedad
si percibiéramos más claramente lo que nos espera”
(The Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, pág. 19).

“Ésta es la última y la gran dispensación en la que se
cumplirán los propósitos de Dios, la única dispensación
en la que el Señor ha prometido que el pecado no
prevalecerá. La Iglesia no será quitada de la tierra otra
vez, sino que está aquí para permanecer. El Señor lo ha 
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Explique a los alumnos que 3 Nefi 3:2–10 contiene una carta de
Giddiani, el líder de la sociedad secreta de Gadiantón, a Laconeo,
el gobernador nefita. Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 3:1– 10
y que piensen en cómo hubieran reaccionado si hubiesen
recibido esa carta. Intercambien opiniones sobre las impresiones
de ellos. (Si tuviera tiempo suficiente, tenga en cuenta pedir 
a los alumnos que escriban una contestación a esa carta, y lean
y comenten algunas de las cartas de ellos como clase.)

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 3:11–12 y busquen la forma
en que Laconeo respondió a la carta de Giddiani.

• ¿Qué comparación hay entre la reacción de él y la de ustedes?

• ¿Consideran que la reacción de Laconeo fue apropiada?
¿Por qué sí o por qué no?

Invite a los alumnos a encerrar en un círculo la expresión por
tanto en el versículo 12. Dígales que esa expresión indica que la
información que sigue es el resultado directo del hecho de que
Laconeo era un hombre justo y valiente. Lean 3 Nefi 3:12–21.
A medida que lean, pida a los alumnos que indiquen lo que
Laconeo y Gidgiddoni pidieron a los nefitas que hicieran a fin
de protegerse de los ladrones de Gadiantón, y anote en la
pizarra lo que vayan mencionando.

A fin de ayudar a los alumnos a aplicar esta lección, analicen
algunas de las siguientes preguntas:

• Los ladrones de Gadiantón estaban en contra de los nefitas.
¿Qué males están en contra de nosotros hoy en día?

• ¿En qué formas los males de nuestra sociedad son similares
a los ladrones de Gadiantón?

• ¿Cómo podrían servirnos a nosotros las advertencias y el
consejo que Laconeo y Gidgiddoni dieron a los nefitas?

• A los nefitas se les indicó que se juntasen en la tierra de
Zarahemla. ¿Dónde podemos hallar seguridad hoy en día?
(véase D. y C. 115:4–6).

• ¿En qué formas ha sido la Iglesia una protección o una
ayuda para ustedes? (A los miembros de la Iglesia se les
enseña doctrina correcta, reciben advertencias proféticas
referentes a los males de la sociedad, se relacionan con
personas que tienen buenos valores morales, etc.)

Lean 3 Nefi 3:22, 25–26 donde se describe que los nefitas
siguieron el consejo de Laconeo y de Gidgiddoni. Lean
Doctrina y Convenios 1:14 y testifique de las bendiciones 
que se reciben cuando se sigue a los líderes inspirados. Invite 
a uno de los alumnos a leer el encabezamiento del capítulo 
de 3 Nefi 4. Pregunte:

• ¿Qué bendiciones recibieron los nefitas por haber obedecido
el consejo inspirado?

• Lean 3 Nefi 4:30–33. ¿A quién atribuyeron los nefitas 
su victoria?

• ¿Por qué sería importante seguir ese ejemplo?

Invite a los alumnos a contar de ocasiones en las que se hayan
sentido como se sintieron los nefitas en la ocasión que se
describe en esos versículos.

3 Nefi 5. El Libro de Mormón fue escrito y conservado
para que los lamanitas pudiesen llegar a un conoci-
miento de sus padres y para que todas las personas
llegaran a conocer a su Salvador. (20–30 minutos.)

Escriba en la pizarra Causa y Efecto (deje entre ellas espacio
suficiente para escribir otras dos palabras). Pregunte a los
alumnos:

• ¿Qué significan esas palabras?

• ¿Por qué esas palabras van juntas? (Si tiene tiempo, prepare
una lección práctica que sirva para ilustrar el concepto que
encierran esas palabras. Por ejemplo, para ilustrar el concepto
de “causa”, podría plantar la semilla de una flor en una
maceta, regarla y ponerla al sol. Para ilustrar el concepto
del “efecto”, muestre a los alumnos una planta ya crecida
en otra maceta.)

Escriba en la pizarra por tanto entre las dos palabras y enciérrela
dentro de una flecha.

Pregunte a los alumnos qué significa la expresión por tanto.
(Por tanto significa que lo que hay antes de la palabra ha
causado lo que viene después de ella o ha llevado a ello.)

Escriba 3 Nefi 5:1–2 debajo de Causa y 3 Nefi 5:3 debajo de Efecto.
Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 5:3 y que busquen lo que
sigue a la expresión por tanto (los nefitas abandonaron sus
pecados). En seguida, lean 3 Nefi 5:1–2 y busquen la causa de
ello, o sea, lo que los llevó a abandonar sus pecados. (Sabían
que las profecías del nacimiento de Cristo se habían cumplido
y que se cumplirían todos los sucesos anunciados por los
profetas.) Testifique que una vez que llegamos a conocer la
verdad, tenemos poder para resistir la tentación y vencer al
adversario (véase también Helamán 5:12).

Especifique que en 3 Nefi 5:10–26 Mormón habla de los registros
nefitas y del futuro de los descendientes de Jacob (la casa 
de Israel). Indique a los alumnos que lean 3 Nefi 5:21–26, 
y pregunte:

• Según lo que se indica en esos versículos, ¿qué bendiciones
recibirían los descendientes de Jacob que serían recogidos en
los últimos días? (Entre otras bendiciones, ellos “conocerán
a su Redentor, que es Jesucristo” [versículo 26].)

• Lean 2 Nefi 3:12. ¿Qué función desempeña el Libro de
Mormón en ese recogimiento?

Muestre a los alumnos el diagrama de la pizarra y pregunte:
¿Qué nos puede llevar a hacer el conocer a nuestro Redentor?
(Como ocurrió a los nefitas, puede llevarnos a abandonar
nuestros pecados [o sea, ser la causa de que los abandonemos]
y darnos poder para resistir la tentación.)

EfectoCausa por tanto
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Comparta la siguiente aseveración del presidente Marion G.
Romney, que fue miembro de la Primera Presidencia:

3 Nefi 6. El orgullo, el confiar en el brazo de 
la carne y la división entre la gente fueron los

factores principales que llevaron a la destrucción de
la civilización nefita. (20–30 minutos.)

Anote en la pizarra diversas enfermedades (por ejemplo, artritis,
cáncer, varicela, enfermedades cardiacas, lepra, malaria, fiebre
reumática). Pida a los alumnos que clasifiquen las enfermedades
por orden, comenzando por las que más teman. Pregunte:
¿Cuál es la enfermedad humana a la que más se debe temer?
Comparta la siguiente aseveración:

Pregunte a los alumnos cuál consideran ellos que era la
“enfermedad nefita” e intercambien opiniones sobre las
respuestas que se den.

Lean 3 Nefi 6:10, 13, 15 y busquen allí cuál era la enfermedad
nefita. Lean y analicen las aseveraciones que figuran a conti-
nuación. El élder Joseph B. Wirthlin, miembro del Quórum 
de los Doce, dijo:

El presidente Ezra Taft Benson enseñó:

Pregunte a los alumnos cómo se diagnostica, o sea, se reconoce
una enfermedad. (Entre las respuestas podría mencionarse el
tener en cuenta los síntomas, el ir a ver a un médico para que
haga el reconocimiento.) Divida los alumnos en cinco “equipos
médicos”. Dé a cada uno de los grupos la asignación de buscar
3 Nefi 6 y de estudiar una de las siguientes series de versículos
1– 9, 10–14, 15–18, 19–26, 27–30. Una vez que hayan terminado,
pida a cada grupo que responda a las siguientes preguntas
para la clase:

• ¿Qué año o años cubren los versículos que les fueron
asignados?

• ¿Podrían dar el “diagnóstico”? (En otras palabras, ¿cómo 
se encontraban espiritualmente los nefitas en ese tiempo?)

• ¿Qué hacían o qué no hacían para conservar su bienestar
espiritual?

• ¿Qué versículo o versículos consideran que nos sirven para
comprender mejor a los nefitas de esa época?

Intercambien opiniones sobre lo que encuentre cada grupo.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Es evidente el pecado del orgullo en la actualidad? 
¿De qué forma?

• ¿Qué ocasiona el orgullo?

• ¿Cómo podemos evitarlo?

Lean 3 Nefi 6:5 y testifique del principio que allí se enseña. 
Si desea, podría compartir la aseveración del profeta José
Smith que aparece a continuación para hacer comprender 
a los alumnos que, a diferencia de la nación nefita, La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene un 
futuro brillante:

“El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos
pecan en la ignorancia (véase Mosíah 3:11; 3 Nefi 6:18).
En las Escrituras no hay nada que hable de un orgullo
justo, sino que siempre se considera pecado. Por lo
tanto, sea cual sea la forma en que el mundo emplee la
palabra, nosotros debemos entender la forma en que
Dios la emplea para poder comprender el lenguaje de
las Sagradas Escrituras y sacar provecho de ellas (véase
2 Nefi 4:15; Mosíah 1:3–7; Alma 5:61).

“La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como
egotismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez; aunque
todos éstos son elementos que forman parte de ese
pecado, su núcleo no está en ellos.

“La característica principal del orgullo es la enemistad:
enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros seme-
jantes. Enemistad significa ‘aversión, odio, resentimiento’
u oposición. Es el poder por el cual Satanás desea
dominarnos” (“Cuidaos del orgullo”, Liahona, julio 
de 1989, pág. 4).

“El orgullo y la vanidad, que son lo opuesto de la humil-
dad, pueden destruir nuestra salud espiritual, así como
una enfermedad puede destruir nuestra salud física”
(“El sendero estrecho y angosto”, Liahona, enero de
1991, pág. 74).

“De lo que leemos en el Libro de Mormón es de la
‘enfermedad nefita’, y nosotros ¡la tenemos!… Por
consiguiente, podemos sentirnos sumamente agradecidos,
pese a lo enfermas que otras personas estén, de que Dios
haya diagnosticado nuestra enfermedad para nuestro
beneficio particular y de que nos haya recetado el remedio
para ella” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 1967, pág. 354).

“Estoy seguro de que si los padres leen el Libro de
Mormón en forma regular y con oración, solos y con
sus hijos, el gran espíritu de este libro penetrará en sus
hogares y morará con ellos; el espíritu de reverencia
aumentará y el respeto y la consideración mutuos serán
aún mayores, desvaneciéndose el ánimo de contención;
los padres aconsejarán a sus hijos con más amor 
y sabiduría, y los hijos serán más sumisos al consejo 
de sus padres; la rectitud aumentará; la fe, la esperanza
y la caridad, que constituyen el amor puro de Cristo,
engalanarán su hogar y su vida, y les brindarán paz,
regocijo y felicidad” (véase “El Libro de Mormón”,
Liahona, julio de 1980, pág. 109). 
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3 Nefi 7. Podemos seguir siendo rectos aunque vivamos
en un mundo lleno de iniquidad. (20–30 minutos.)

Muestre a la clase un balde lleno de barro y un paño blanco 
y limpio. Diga a los alumnos que el barro representa la
iniquidad y que el paño blanco representa la rectitud. Explique
que en 3 Nefi 7, se describe la civilización nefita antes de la
muerte y la resurrección de Jesucristo.

Rotule el balde de barro 3 Nefi 7:1–14 y el paño blanco 3 Nefi
7:15–26. Dé a la mitad de los alumnos la asignación de estudiar
los versículos indicados en el balde y a la otra mitad la de
estudiar los versículos indicado en el paño blanco. Cuando
hayan terminado, pida a cada uno de los grupos que respondan
a las siguientes preguntas:

• ¿Qué enseñan los versículos que les fueron asignados acerca
de la iniquidad y de la rectitud?

• ¿Qué hicieron los del pueblo que agradó o que desagradó
al Señor?

• ¿Hasta qué punto son comunes esos hechos inicuos y esos
hechos rectos en el mundo de hoy?

Diga a los alumnos que va a poner el paño blanco en el balde
de barro sin ensuciarlo. Pregúnteles si eso es posible. Pregunte:
¿Creen que es posible vivir en un mundo lleno de iniquidad 
y seguir siendo rectos? ¿Cómo?

Coloque el paño blanco en una bolsa de plástico en la que haya
escrito 3 Nefi 7:18, 21, 24. Demuestre que la tela se puede meter
en el barro y seguir estando limpia si está protegido por la bolsa
de plástico. Indique a los alumnos que lean los versículos indi-
cados en la bolsa de plástico y a buscar en ellos lo que dio tanto
a Nefi como a las demás personas rectas el poder de conser-
varse limpios y puros. (El testimonio, la fe, el arrepentimiento,
el bautismo, el poder del Espíritu.) Testifique que esos mismos
principios y ordenanzas nos servirán a nosotros para conser-
varnos limpios hoy en día. Invite a los alumnos a contar de la
forma en que esos principios y ordenanzas les han servido 
a ellos para mantenerse puros y dignos.

Comparta el siguiente testimonio que expresó el élder Rulon
G. Craven, cuando era miembro de los Setenta:

Inste a los alumnos a protegerse de la iniquidad que existe en
el mundo.

Introducción
El profeta Zenós profetizó que la crucifixión de Cristo iría
acompañada de tempestades, fuego, terremotos y tres días de
tinieblas (véase 1 Nefi 19:10–14). El cumplimiento de esa profecía
se hace constar en 3 Nefi 8–10. En medio de esos cataclismos,
cambió toda la faz de la tierra y muchas personas y ciudades
fueron destruidas, pero “la parte más justa… se salvó” (3 Nefi
10:12). El Señor consoló a los de Su pueblo y les habló.

Una verdad que podemos aprender de 3 Nefi 8–10 es que en
medio del sufrimiento podemos hallar paz y esperanza si
prestamos oído a las palabras de Jesucristo. Cuando lean esos
capítulos, busquen en ellos lo que el Señor nos enseña que nos
conducirá a la esperanza y la salvación.

3 Nefi 8–10

“Da miedo saber que los poderes de la maldad seguirán
aumentando en el mundo. Eso nos hace preguntarnos:
¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna forma de escapar
de las garras de la maldad? Sí, la hay.

“A los miembros de la Iglesia les es posible vencer la
tentación de la siguiente manera: 1. Ser obedientes a los
principios y a las doctrinas del Evangelio que nos guían;
2. seguir el consejo de los profetas y líderes; 3. vivir de
forma tal que el poder del Espíritu Santo ejerza una
influencia constante en nuestra vida.

“Capaciten su mente para que obedezca los principios
y convenios del Evangelio. Permanezcan en la ruta de
la oración diaria, tanto personal como familiar, en el
camino del estudio de las Escrituras y de las enseñanzas
de los profetas, en el sendero del servicio que se presta
a la Iglesia; y estén dispuestos a salir a diario del camino
erróneo y emprender el camino correcto que lleva a la
vida eterna. La protección más grande que tienen en
contra de la tentación es un testimonio activo y vibrante
del Evangelio de Jesucristo, que nos acerca a nuestro
Padre Celestial” (véase “La tentación”, Liahona, julio 
de 1996, pág. 84).

“Ninguna mano impía podrá detener el progreso de la
obra: las persecuciones se encarnizarán, el populacho
podrá conspirar, los ejércitos podrán juntarse, y la
calumnia podrá difamar; mas la verdad de Dios seguirá
adelante intrépida, noble e independientemente, hasta
que haya penetrado en todo continente, visitado toda
región, abarcado todo país y resonado en todo oído,
hasta que se cumplan los propósitos de Dios, y el gran
Jehová diga que la obra está concluida” (History of the
Church, tomo IV, pág. 540).
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Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Para emplear el poder del sacerdocio en nuestras vidas,

debemos ser dignos (véase 3 Nefi 8:1; véase también 
D. y C. 50:29; 121:34–46).

• Los que matan a los profetas o rechazan el testimonio de
ellos serán finalmente destruidos, en tanto que los justos
serán bendecidos (véase 3 Nefi 8:5–25; 9:5–13; 10:12- -13,
18–19; véase también D. y C. 1:14; 97:21–26).

• Cristo da consuelo, regocijo y vida eterna a los que vienen
a Él por medio de los principios y las ordenanzas del
Evangelio (véase 3 Nefi 9:14–10:10).

• La ley de Moisés se cumplió con el sacrificio expiatorio del
Salvador, por lo que ya no fueron necesarios los holocaustos.
En lugar de ello, el Señor requiere el sacrificio de un corazón
quebrantado y un espíritu contrito (véase 3 Nefi 9:16–20).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

116–117.

Sugerencias para la enseñanza
3 Nefi 8:1–9:14. Los que matan a los profetas 
o rechazan el testimonio de ellos serán

finalmente destruidos, en tanto que los justos serán
bendecidos. (20–25 minutos.)

Oscurezca la sala de clase todo lo que sea posible, o pida a los
alumnos que cierren los ojos. Pídales que escuchen mientras
usted lee 3 Nefi 8:1–23 (o, si desea, hágales escuchar una
grabación de esos versículos) y pídales que se imaginen los
sucesos que se describen en esos versículos. Cuando haya
terminado, pregunte:

• ¿Qué les ha impresionado más de lo que se describe en
esos versículos?

• ¿Qué sintieron mientras escuchaban lo que describen esos
versículos?

• ¿Qué piensan que sintieron las personas que estuvieron 
en esa destrucción?

Invite a los alumnos a leer Mateo 27:45–54 y buscar lo que
ocurrió en Jerusalén cuando Jesús fue crucificado. Pregunte:

• ¿Qué semejanzas ven con lo que ocurrió en las Américas?

• ¿Por qué consideran que las tinieblas y la destrucción
acompañaron la muerte de Jesucristo?

• Lean Juan 8:12. ¿Les sirve ese versículo para comprender
por qué las tinieblas acompañaron la muerte del Señor?

Lean 3 Nefi 9:10–14 y pregunte:

• ¿En qué forma afectaron las tinieblas y la destrucción a los
justos? ¿En qué forma afectaron las tinieblas y la destrucción
a los inicuos?

• ¿Qué razones dio el Señor por haber destruido a los inicuos?

Diga a los alumnos que también habrá destrucción y calami-
dades antes de la segunda venida de Jesucristo. Testifique 
que podremos ser bendecidos y protegidos en esos momentos.
Pídales que lean Doctrina y Convenios 1:14; 109:22–26 para
averiguar cómo o dónde podemos hallar esa protección en
nuestra época. Indíqueles que lean 3 Nefi 11:1 para ver allí
dónde se reunieron los del pueblo nefita después de la 
destrucción. Comparta la siguiente aseveración del élder
Lance B. Wickman, miembro de los Setenta:

3 Nefi 8–10. Cristo da consuelo, regocijo y vida eterna
a los que vienen a Él por medio de los principios y las
ordenanzas del Evangelio. (30–35 minutos.)

Invite a los alumnos a contar acerca del desastre natural más
devastador que hayan vivido y qué impresión les produjo. 
O pídales que cuenten los detalles de algún desastre natural
de gran magnitud que hayan visto en las noticias. Pregunte:

• ¿En qué forma afectó ese desastre a la comunidad de la zona
donde ocurrió?

• ¿Qué se hizo para ayudar a la comunidad y a las familias
damnificadas a recuperarse de la destrucción?

Invite a los alumnos a leer rápidamente 3 Nefi 8:1–22 y buscar
allí los detalles de las destrucciones que hubo en las Américas
al tiempo de la muerte de Jesucristo. Pregunte:

• ¿Qué comparación hay entre esos sucesos y los desastres
naturales que ustedes han presenciado o de los cuales 
han leído?

• Lean 3 Nefi 8:23–25. ¿Cómo afectó esa destrucción a las
personas que sobrevivieron?

Invite a los alumnos a buscar la respuesta a las siguientes
preguntas al leer los pasajes de las Escrituras que las acompañan:

• ¿Quién ocasionó esa destrucción? (véase 3 Nefi 9:3–8).

“El Salvador subió con Sus discípulos al monte de los
Olivos y profetizó los violentos acontecimientos que
habrían de preceder a la destrucción de Jerusalén y a Su
segunda venida. Y entonces advirtió portentosamente 
a Sus discípulos, tanto a los de la antigüedad como a los
del presente: ‘…quedaos en el lugar santo; el que lee,
entienda’ (José Smith—Mateo 1:12; cursiva agregada;
véase también Mateo 24:15). Las revelaciones de los
últimos días encierran conocimiento y enseñan que en
nuestra época, en medio de la lucha, de las catástrofes 
y de las pestilencias, hay dos reinos que están trabados
en una contienda inflexible por las almas de los hombres:
Sión y Babilonia. Más de una vez las revelaciones repiten
la exhortación de permanecer ‘en lugares santos’ para
ampararse de las tormentas de la vida de los últimos días
(D. y C. 45:32; véase también D. y C. 87:8; 101:16–23).
Un lugar fundamental y clave entre todos los lugares
santos es el templo del Señor” (“Quedaos en el lugar
santo”, Liahona, enero de 1995, pág. 94).

3 Nefi 8–10
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• ¿Por qué ocurrió esa destrucción? (véase 3 Nefi 9:9–12).

• ¿Quiénes se salvaron en esa ocasión? (véase 3 Nefi 9:13;
10:12–13).

• ¿Cómo reaccionó Satanás ante esa destrucción? 
(véase 3 Nefi 9:2).

Especifique que el Señor habló a los del pueblo durante ese
tiempo de oscuridad y de aflicción, y les brindó paz y consuelo.
Comparta la siguiente aseveración del élder Robert D. Hales,
miembro del Quórum de los Doce:

Indique a los alumnos que lean 3 Nefi 9:14–10:10. Pídales 
que mencionen las partes del mensaje del Salvador que ellos
consideren brindarían esperanza, consuelo y luz, e intercambien
opiniones sobre ellas como clase. Pregunte:

• ¿Por qué el mensaje del Salvador debe de haber consolado
a la gente?

• ¿Por qué el mensaje del Señor nos dará consuelo y paz?

Introducción
El élder Jeffrey R. Holland, miembro del Quórum de los Doce,
escribió que la aparición del Señor resucitado a los nefitas y el
que les haya testificado que Él era el Mesías es “el punto central,
el momento supremo de toda la historia del Libro de Mormón.
Fue la manifestación y la proclamación que había iluminado 
e inspirado a todos los profetas nefitas durante los anteriores
seiscientos años, y no digamos ya de sus antepasados israelitas
y jareditas durante miles de años antes de eso.

“Todos habían hablado de Él, cantado sobre Él, soñado con Él
y suplicado en oración que apareciera, y ya estaba allí realmente.
¡El día de días! El Dios que cambia cada noche tenebrosa en

mañana luminosa había llegado” (Christ and the New Covenant:
The Messianic Message of the Book of Mormón, 1997, págs. 250–251).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Jesucristo ha aparecido en la tierra y aparecerá otra vez

para dar a las personas un testimonio personal de Su
resurrección (véase 3 Nefi 11:1–19; véase también D. y C.
93:1; José Smith—Historia 1:16–17).

• El bautismo es una ordenanza del sacerdocio esencial para la
salvación. Para que sea aceptable a Dios, deben efectuarlo en
la debida forma los que hayan recibido la debida autoridad
del sacerdocio (véase 3 Nefi 11:20–34; véase también Juan 3:5;
D. y C. 132:7).

• La doctrina del Señor comprende fe en Jesucristo, arrepenti-
miento, bautismo por inmersión y el don del Espíritu Santo
(véase 3 Nefi 11:31–41; véase también TJS, Hebreos 6:1, 3).

• Dios llama y autoriza a siervos para que ministren sobre la
tierra. Seremos bendecidos si los seguimos (véase 3 Nefi
12:1–2; véase también D. y C. 84:36–38; Artículos de Fe Nº 5).

• El Señor bendice a los que son buenos ejemplos de Sus
enseñanzas (véase 3 Nefi 12:3– 16).

• Jesucristo cumplió la ley de Moisés por medio de Su
sacrificio expiatorio y reveló nuevamente la plenitud del
Evangelio (véase 3 Nefi 12:17–47).

• Debemos esforzarnos por llegar a ser perfectos como
nuestro Padre Celestial y Jesucristo (véase 3 Nefi 12:48;
véase también Mateo 5:48).

• Al servir a Dios y a nuestros semejantes, debemos actuar
por amor y no para ser vistos por los demás (véase 3 Nefi
13:1–8, 16–20; véase también Moroni 7:6).

• Nuestro Padre Celestial oye y contesta nuestras oraciones
(véase 3 Nefi 13:6; 14:7–11; véase también 2 Nefi 32:9).

• El Señor nos juzgará y nos perdonará de acuerdo con la
forma en que nosotros juzguemos y perdonemos a los demás
(véase 3 Nefi 13:14–15; 14:1–5; véase también D. y C. 64:9).

• Podemos discernir cuáles son los justos y cuáles los
malvados por sus frutos. Sólo los que sean justos entrarán
en el reino de los cielos (véase 3 Nefi 14:12–27; véase
también Lucas 6:46–49).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

118–121.

Sugerencias para la enseñanza
3 Nefi 11:1–19. Jesucristo ha aparecido en la
tierra y aparecerá otra vez para dar a las

personas un testimonio personal de Su resurrección.
(20–25 minutos.)

3 Nefi 11–14

“La plenitud del Evangelio de Jesucristo brinda gran
consuelo en los tiempos terrenales difíciles; lleva luz
adonde haya tinieblas y una influencia de calma adonde
exista el tumulto; da una esperanza eterna en donde sólo
hay desolación. Y es mucho más que una bella doctrina;
es una realidad en nuestra vida el hecho de que, si pode-
mos ser obedientes y obtener las recompensas eternas
que Dios nos concede, si nos allegamos a Él y abrazamos
esa doctrina eterna, seremos bendecidos” (véase “La
familia eterna”, Liahona, enero de 1997, pág. 72).

Tercer Nefi
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A medida que los alumnos entren en la sala de clase, haga
escuchar música o un discurso grabados en tono muy suave.
Detenga la grabación para que se ofrezca la primera oración 
y, en seguida, pregunte a los alumnos cuántos oyeron la
grabación. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Prestaron atención a la música o al discurso? ¿Por qué sí 
o por qué no?

• ¿En qué otros sonidos o ruidos repararon antes de que
comenzara la clase?

• ¿Habrían podido escuchar la música o el discurso?

• ¿Qué habría podido motivarlos para que prestasen especial
atención a la música o al discurso?

Lean 3 Nefi 11:1–6 y pregunte:

• ¿En qué aspecto lo que se describe en esos versículos es
semejante a la grabación que se oía al comienzo de la clase?

• ¿Por qué consideran ustedes que los del pueblo no
entendieron la voz las primeras dos veces?

• ¿Qué quiere decir que “aguzaron el oído”? (versículo 5).

• ¿Cómo podemos nosotros “aguzar el oído” para entender
las palabras de Dios?

Lean 3 Nefi 11:7–11 y pida a los alumnos que enumeren algunas
verdades importantes que se mencionan en esos versículos.
(Entre las respuestas podría mencionarse que nuestro Padre
Celestial y Jesucristo son dos Seres separados, que Jesús es el
Hijo de nuestro Padre Celestial, que Dios puede aparecer al
hombre, que el hombre está hecho a imagen de Dios.) Pregunte:

• ¿Por qué esas verdades aclaran los malentendidos que
existen en el mundo de la actualidad acerca de la Trinidad?

• ¿Qué similitud hay entre la aparición del Salvador a los
nefitas y Su aparición a José Smith? (véase José Smith—
Historia 1:16–17).

• ¿Cómo se imaginan que sería estar en presencia de Jesucristo?

Comparta el siguiente relato del élder Melvin J. Ballard, que fue
miembro del Quórum de los Doce:

Invite a los alumnos a leer el sagrado relato de la aparición
del Salvador a los nefitas en 3 Nefi 11:12–19. Analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Qué hicieron los del pueblo para expresar su amor y su
respeto por el Salvador?

• ¿Cómo expresó el Salvador Su amor por cada una de las
2.500 personas que estaban presentes?

• ¿Qué les impresiona más con respecto a ese hecho?

• ¿Cómo les ha expresado el Salvador atención individual 
a ustedes?

• ¿Por qué saben que Él les ama?

3 Nefi 11:20–27, 31–41. El bautismo es una ordenanza
del sacerdocio esencial para la salvación. Para que
sea aceptable a Dios, deben efectuarlo en la debida
forma los que hayan recibido la debida autoridad del
sacerdocio. (20–25 minutos.)

Dé a los alumnos el siguiente cuestionario breve en el que hay
que contestar verdadero o falso:

1. El bautismo lo debe efectuar alguien que posea la debida
autoridad del sacerdocio. (Verdadero; véase 3 Nefi 11:21–22.)

2. En nuestra época, el que bautiza llama a la persona por 
su nombre y le dice: “Habiéndoseme dado autoridad de
Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén” (Verdadero; véase el versículo
25; D. y C. 20:73.)

3. La persona que esté siendo bautizada debe ser totalmente
sumergida en el agua. (Verdadero; véase 3 Nefi 11:26.)

4. La ordenanza del bautismo es esencial para heredar el reino
celestial. (Verdadero; véase el versículo 33.)

5. Los requisitos esenciales del bautismo comprenden el desear
ser bautizado y el arrepentirse de los pecados. (Verdadero;
véanse los versículos 37–38.)

6. Cuando nos bautizamos, hacemos convenio, entre otras cosas,
de tomar sobre nosotros el nombre del Señor, de servirle,
de recordarle siempre y de guardar Sus mandamientos. Él
a su vez promete darnos el don del Espíritu Santo como un
compañero constante siempre que nos conservemos dignos.
(Verdadero; véase Mosíah 18:8–13; D. y C. 20:37.)

Para corregir el cuestionario, lean 3 Nefi 11:20–27, 31–41. 
Cada vez que lean un versículo que pertenezca a alguna de
las preguntas del cuestionario, deténganse y coméntenlo como

se llenó de gozo y sentí que estaba en el cielo. Lo que
sentí en mi corazón fue: ¡Ah, si pudiera vivir digno…
para que al final, cuando haya terminado, pudiese llegar
a Su presencia y experimentar el sentimiento que entonces
experimenté en Su presencia, daría todo lo que soy 
y todo lo que anhelo llegar a ser!” (En Melvin J. Ballard
… Crusader for Righteousness, 1966, pág. 66).

“En esta ocasión, me había acercado al Señor… y esa
noche recibí una manifestación y una impresión
maravillosas que jamás he olvidado. Fui trasladado a este
lugar [el Templo de Salt Lake], a este cuarto… Se me
dijo que se me daría otro privilegio y se me condujo a una
habitación donde se me aclaró que conocería a alguien.
Al entrar en el cuarto vi, sentado en una plataforma
alta, al Ser más glorioso que hubiera podido imaginar,
y me llevaron para serle presentado. Al acercarme a Él,
sonrió, me llamó por mi nombre y extendió Sus manos
hacia mí. Aunque viviera un millón de años, nunca
olvidaría esa sonrisa. Me rodeó con Sus brazos y me
besó, me acercó hacia Su pecho y me bendijo hasta que
todo mi ser se conmovió vivamente. Después, caí a Sus
pies y vi las marcas de los clavos; y al besárselos, mi ser 

3 Nefi 11–14
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clase. Comparta la siguiente aseveración del profeta José Smith
acerca del bautismo:

Testifique que hoy en día la autoridad para efectuar el bautismo
en la debida forma se encuentra sólo en La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días.

3 Nefi 11:29 (Dominio de las Escrituras). Se nos
ha mandado no reñir con los demás sobre puntos

de doctrina. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que recuerden la última vez que
presenciaron una disputa o que tuvieron parte en una
discusión acalorada. Pregunte:

• ¿Qué sentimientos experimentaron durante la discusión?

• ¿Cómo quedaron los ánimos después que la discusión hubo
terminado?

• ¿Cómo se desenvolvieron las personas de los dos lados?

• ¿Han presenciado alguna vez un debate o discusión sobre
religión?

• ¿Cuán potente era el Espíritu durante el debate?

• ¿Se convencieron las personas de uno o del otro lado del
parecer del otro? ¿Por qué sí o por qué no?

• ¿Qué piensan que opina el Señor de las discusiones o los
debates sobre religión?

Lean 3 Nefi 11:28–30 y busquen lo que el Señor enseñó con
respecto a la contención. Lean Juan 17:20–23 y pregunte:

• ¿Qué añaden esos versículos a nuestro entendimiento de la
enseñanza del Salvador con respecto a la contención?

• ¿Quién es el autor de la contención? (véase D. y C. 10:63).

• Lean 3 Nefi 11:27. ¿Qué añade la enseñanza de este versículo
acerca de la Trinidad a nuestro entendimiento de por qué
debemos evitar la contención?

Comparta la siguiente aseveración del élder Russell M. Nelson,
miembro del Quórum de los Doce:

Inste a los alumnos a evitar la contención.

3 Nefi 12:3–16. El Señor bendice a los que son
buenos ejemplos de Sus enseñanzas. 

(15–20 minutos.)

Comparta la siguiente aseveración del profeta José Smith sin
mencionar que es de él: “La felicidad es el objeto y propósito
de nuestra existencia”. Pregunte a los alumnos si creen que
esa afirmación es verdadera. Pregunte: ¿Cuántos de ustedes
desean ser felices?

Diga a los alumnos que eso lo dijo José Smith, y mencióneles
el resto de la aseveración: “La felicidad es el objeto y propósito
de nuestra existencia; y también será el fin de ella si seguimos
el camino que nos conduce a la felicidad” (Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 312).

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuál es el camino que conduce a la felicidad?

• ¿Qué tendrían que hacer para llegar a tener la clase de
felicidad de que habló José Smith?

• ¿Qué sucesos podrían ocurrir en la vida de un alumno de
seminario en los próximos cinco años que podría brindar
felicidad?

• ¿Han pensado alguna vez que algo les haría sentirse felices
sólo para descubrir después que ello no les dio los resultados
que esperaban? De haber sido así, ¿qué fue ese algo?

• ¿Por qué consideran que no les brindó felicidad?

Pregunte a los alumnos si han visto o utilizado planos. Pregunte:

• ¿Por qué son útiles?

• ¿Qué podría ocurrir si un constructor no utilizara planos?

Pregunte a los alumnos si les gustaría tener un “plano 
o programa detallado de acción”, o plan de una vida perfecta.

“La contención provoca la desunión…

“¿Qué podemos hacer para combatir el poder destructivo
de la contención? ¿Qué medidas podemos tomar para
substituir el espíritu de contención con un espíritu de
paz personal?

“Para empezar, tengamos compasión por los demás.
Dominemos la lengua, el lápiz y la computadora [el
ordenador]. Si nos sentimos tentados a polemizar, recor-
demos este proverbio: ‘El que carece de entendimiento
menosprecia a su prójimo; mas el hombre prudente
calla’ (Proverbios 11:12; véase también 17:28)…

“Mediante el amor de Dios, el dolor producido por el
poder destructivo de la contención se extinguirá del
alma… Ese cometido se extenderá a familiares y a
amigos, y acarreará la paz a vecindarios y a naciones”
(“El poder destructivo de la contención”, Liahona, julio
de 1989, págs. 83–84).

“La divina doctrina de la Iglesia es el blanco principal
de los ataques de los espiritualmente contenciosos…

“El analizar la doctrina con contención con el fin de atraer
la atención hacia uno mismo no es agradable al Señor…

“El bautismo es por señal a Dios, a los ángeles y a los
cielos que hemos cumplido con la voluntad de Dios; y no
hay otro modo bajo los cielos que Dios haya ordenado
para que el hombre venga a Él y sea salvo y entre en el
reino de Dios, sino por la fe en Jesucristo, el arrepenti-
miento y el bautismo para la remisión de los pecados
—y si se hace de cualquier otro modo será en vano—y
entonces tendréis la promesa del don del Espíritu Santo”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 239–240).

Tercer Nefi
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Especifique que el presidente Harold B. Lee nos indicó dónde
podríamos hallar un plano así:

Pida a uno de los alumnos que lea en voz alta Mateo 5:1–12 
e indique al resto de la clase que siga la lectura en 3 Nefi
12:1–12. Invite a los alumnos a fijarse en las diferencias que
hay entre los dos relatos. Hagan una pausa después de cada
bienaventuranza para analizar las siguientes preguntas:

• ¿Qué mensaje contiene esta bienaventuranza? (Por ejemplo,
con respecto al versículo 3, podría preguntar qué significa
“pobres en espíritu”.)

• ¿Qué añade el relato del Libro de Mormón a nuestro
entendimiento de esta bienaventuranza?

• ¿Por qué el vivir de acuerdo con esa enseñanza les serviría
para hallar alegría y felicidad?

La siguiente observación con respecto a las bienaventuranzas
puede resultar útil:

Comparta la siguiente aseveración que expuso el élder
Royden G. Derrick cuando era miembro de los Setenta:

Inste a los miembros de la clase a esforzarse por ser perfectos
al vivir en armonía con los principios divinos de las
Bienaventuranzas.

3 Nefi 12:13–16. El Salvador nos enseñó a servir a los
demás y ser buenos ejemplos para ellos. (15–20 minutos.)

Muestre una porción de sal. Pregunte a los alumnos para qué
sirve la sal y anote en la pizarra las respuestas de ellos. (Incluya
que sazona, que conserva los alimentos, que se puede emplear
como medicina y que es una sustancia nutritiva fundamental.)
Explique que, bajo la ley de Moisés, las ofrendas al Señor se
sazonaban con sal (véase Levítico 2:13). En el antiguo Israel, 
la sal se empleaba como símbolo del hacer pacto o convenio
(véase 2 Crónicas 13:5).

Invite a los alumnos a leer 3 Nefi 12:13, y pregunte: ¿Quiénes
deben ser “la sal de la tierra”? Haga preguntas como las que
aparecen a continuación para ayudar a los alumnos a relacionar
las cualidades de la sal que ha anotado en la pizarra con las
cualidades que el Salvador desea que nosotros adquiramos:

• ¿Cómo podría un miembro de la Iglesia “agregar sabor” 
a la vida de otras personas? (Al prestarles servicio y darles
a conocer el Evangelio.)

• ¿Cómo puede nuestro conocimiento de las verdades del
Evangelio servir para “conservar” la vida de las demás
personas? (Mediante el guiarlas para que reciban las
ordenanzas del Evangelio y el llevar a cabo la obra del
templo por los muertos.)

• ¿En qué formas podemos ofrecer “curación” a las personas
que no son miembros de la Iglesia?

• ¿En qué aspectos es el Evangelio una “sustancia nutritiva
fundamental” en nuestras vidas?

“Al terminar Su sermón, el Salvador nos anima a ser
perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En
tanto esos pasos se siguen unos a otros en un orden
natural, debemos esforzarnos siempre por perfeccionar-
nos en cada una de esas virtudes” (véase “El camino
hacia la perfección”, Liahona, julio de 1989, pág. 92). 

pasa a la actitud de la persona para con los demás. Por
ejemplo: bienaventurados son los pacificadores. Y por
último, se hace hincapié en un cuarto énfasis: la forma
en la que la persona debe tratar las actitudes de las demás
personas para con ella. Y así, bienaventurados son todos
los que son perseguidos por causa de la rectitud y los que
son vituperados y perseguidos y [acusados] falsamente”
(Robert J. Matthews, A Bible! A Bible!, 1990, pág. 240).

“Estas exquisitas y breves afirmaciones no son triviali-
dades inconexas; cada una de ellas está relacionada con
las demás. Echémosle una mirada a la lista más completa
que se encuentra en el sermón nefita y en la Traducción
de José Smith. Las Bienaventuranzas versan primero
sobre la relación de la persona con Dios. Hablan de cosas
tales como la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el
bautismo, el perdón de los pecados y el recibir el Espíritu
Santo. (Estos aspectos particulares no están en la versión
del rey Santiago de la Biblia en inglés.) En seguida, el
énfasis se desplaza hacia los sentimientos de la persona
para consigo misma, o sea, los sentimientos que emanan
desde dentro del alma. Por ejemplo, bienaventurados son
los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos y los
que padecen hambre y sed de rectitud. Luego, el énfasis

“En Su Sermón del Monte, el Maestro nos reveló algo
de Su propia naturaleza, que fue perfecta, o lo que podría
calificarse como ‘una autobiografía, de la cual Él escribió
cada sílaba con hechos’ y, al hacerlo, nos dio un plano
para nuestras propias vidas…

“Cada una de Sus declaraciones comienza con la palabra
‘Bienaventurados’… ‘Una bienaventuranza es una
fuente interior de regocijo que yace en el alma misma,
la cual ninguna circunstancia exterior puede en realidad
alterar’ [en A Commentary on the Holy Bible, editor J. R.
Dummelow, 1909, pág. 639]. Esas declaraciones del
Maestro se conocen en la literatura del mundo cristiano
como las Bienaventuranzas, y los comentaristas de la
Biblia han dicho de ellas que constituyen la preparación
necesaria para entrar en el reino de los cielos… Yo las
considero algo más que eso por cuanto se aplican 
a ustedes y a mí. En realidad, ellas plasman LA

CONSTITUCIÓN DE UNA VIDA PERFECTA” (Decisions for
Successful Living, 1973, págs. 56–57).

3 Nefi 11–14

225

34588_002_09_3_Nephi.qxd  12-16-2008  11:14  Page 225



Pida a los alumnos que vuelvan a leer 3 Nefi 12:13 y que
marquen la expresión: “…pero si la sal pierde su sabor, ¿con
qué será salada la tierra?” Pregunte:

• ¿Qué significa esa pregunta?

• ¿Cómo puede la sal perder su sabor? (Por la contaminación.)

• ¿De qué formas podríamos perder nuestro sabor, o sea,
contaminarnos, de modo que no pudiésemos ser una
bendición para los demás?

Muestre una vela a los alumnos (no la encienda). Lean 3 Nefi
12:14–16 y anote las cualidades de la luz. (Da calor, nos permite
ver en la oscuridad, etc.) Pregunte:

• ¿Qué atributos espirituales simbolizan esas cualidades 
de la luz?

• ¿Cómo podría la “luz” de ustedes volverse cada vez más
radiante?

• ¿Por qué es importante ser un ejemplo para los demás 
y hacerles ver la luz de ustedes?

• Lean 3 Nefi 18:24. ¿Qué añade ese versículo a nuestro
entendimiento de hacer brillar nuestra luz?

• ¿Por qué es importante que nuestros ejemplos “glorifiquen
a [nuestro] Padre que está en los cielos” (3 Nefi 12:16) y no
a nosotros mismos?

Invite a los alumnos a contar ejemplos de cómo otras personas
han bendecido la vida de ellos. Ínstelos a guardar los convenios
que han hecho con nuestro Padre Celestial a fin de que sean
“la sal de la tierra” y “la luz de este pueblo” a lo largo de toda
su vida.

3 Nefi 12:17–47. Jesucristo cumplió la ley de Moisés por
medio de Su sacrificio expiatorio y reveló nuevamente
la plenitud del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo
es una ley más alta que la ley de Moisés. (20–30 minutos.)

Haga tres plataformas de alturas diferentes y dispóngalas en
orden descendente delante de la sala de clase. (Utilice cajas
grandes, sólidas y resistentes u otros objetos en los que los
alumnos puedan estar de pie sin peligro de caerse.) Haga un
cartel que diga Ninguna Ley, otro que diga Ley de Moisés y otro
que diga Ley de Jesucristo. Dé los carteles respectivamente a tres
de los alumnos e invítelos a ponerse de pie en la plataforma que
consideren representa más acertadamente su cartel. Pregunte:

• ¿Por qué escogieron la plataforma que escogieron?

• ¿Por qué es la ley de Moisés más alta que no tener 
ninguna ley?

• ¿Por qué consideran que la ley de Cristo es más alta que 
la ley de Moisés?

Lean 3 Nefi 12:17–18 y explique que Jesucristo cumplió la ley
de Moisés y añadió una ley más alta. Lean los versículos 19–20,
46–48 y busquen lo que la ley de Cristo ayudaría a las personas
a lograr. Lean los versículos 21–45 y busquen ejemplos de la ley
más alta de Cristo. Intercambien opiniones sobre la importancia
de esa ley más alta y sobre la forma en que se aplica a nuestras

vidas. Si desea, vaya anotando en los tres carteles la información
que figura en la gráfica que aparece a continuación a medida
que los alumnos vayan hallando las leyes “antiguas” y las
leyes “nuevas”.

Testifique de las bendiciones que se reciben cuando se obedecen
las leyes de Dios. Anime a los alumnos a vivir de conformidad
con las leyes y los mandamientos del Evangelio.

3 Nefi 12:48. Jesucristo nos ha mandado ser
perfectos. (15–20 minutos.)

Diga a los alumnos que va a hacer un estudio o sondeo.
Pídales que después de que usted lea cada una de las
preguntas que aparecen a continuación, levanten la mano 
si creen que la respuesta a la pregunta es sí:

1. ¿De verdad espera nuestro Padre Celestial que seamos
perfectos?

2. ¿Debemos alcanzar la perfección en esta vida para entrar
en el reino celestial?

3. ¿Podremos ser perfectos alguna vez?

Ninguna ley Ley de Moisés Ley de 
Jesucristo

• Ustedes 
pueden hacer 
lo que deseen 
a los demás 
y los demás 
pueden hacer 
lo que deseen 
a ustedes.

• No matarás 
(véase 3 Nefi 
12:21; véase 
también Éxodo 
20:13).

• No cometerás 
adulterio 
(véase 3 Nefi 
12:27; véase 
también Éxodo 
20:14).

• No 
quebrantarás 
los juramentos 
que hagas al 
Señor ni los 
que hagas por 
el nombre del 
Señor (véase 
3 Nefi 12:33; 
véase también 
Números 30:2).

• La justicia: ojo 
por ojo y diente 
por diente 
(véase 3 Nefi 
12:38; véase 
también 
Levítico 24:20).

• Amarás a tu 
prójimo (véase 
3 Nefi 12:43; 
véase también 
Levítico 19:18).

• No te enojes 
(véase 3 Nefi 
12:22–26).

• No tengas 
pensamientos 
lujuriosos 
(véase 3 Nefi 
12:28–30).

• No harás 
juramentos; 
tu palabra 
bastará 
(véase 3 Nefi 
12:34–37).

• La misericordia: 
vuelve la otra 
mejilla (véase 
3 Nefi 
12:39–42).

• Ama a tu 
enemigo 
(véase 3 Nefi 
12:44–45).

Tercer Nefi
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4. ¿Existe una diferencia entre la perfección en esta vida y la
perfección eterna?

Analicen brevemente el sondeo. Divida los alumnos en cuatro
grupos. Asigne a cada grupo una de las preguntas y pídales
que lean los pasajes de las Escrituras y las aseveraciones que
se dan a continuación con respecto a sus respectivas preguntas.
Pídales que escojan a uno de los alumnos del grupo como
portavoz para que presente sus conclusiones al resto de la clase.

1. ¿De verdad espera nuestro Padre Celestial que seamos perfectos? 

3 Nefi 12:48; 2 Nefi 25:23. Se nos ha mandado ser perfectos. 
La expiación de Jesucristo nos salva y nos perfecciona después
de todo lo que nosotros podamos hacer.

2. ¿Debemos alcanzar la perfección en esta vida para entrar en el
reino celestial?

Doctrina y Convenios 14:7; 67:13; 93:11–14, 19–20. Uno no
tiene que alcanzar la perfección en esta vida para heredar el
reino celestial.

3. ¿Podremos ser perfectos alguna vez?

Moroni 10:32–33. El poder para ser perfeccionados viene por
medio de la expiación de Jesucristo si hacemos convenios
sagrados con Dios y los guardamos.

4. ¿Existe una diferencia entre la perfección en esta vida y la
perfección eterna?

Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48. Haga notar que Jesucristo se refirió 
a sí mismo como perfecto sólo después de Su resurrección. Hay
dos clases de perfección: la perfección mortal, que consiste en
dominar ciertas cosas en esta vida, y la perfección eterna, que
sólo puede tener lugar después de la Resurrección.

“En esta vida podemos perfeccionar determinadas
acciones: un lanzador de béisbol podría lograr una
victoria en la que no se anotara ninguna carrera; un
cirujano podría realizar una operación sin error alguno
y un músico podría ejecutar un número musical sin
equivocarse ni una vez. De la misma forma, una 

“Ninguna persona que tenga uso de razón podrá recibir
la exaltación en el reino celestial sin las ordenanzas del
templo. Las investiduras y los sellamientos forman parte
de nuestra perfección personal y se aseguran por medio
de nuestra fidelidad. (Véase Joseph Fielding Smith,
Doctrina de Salvación, 3 tomos, compilación por Bruce R.
McConkie; Salt Lake City: La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, 1979, Tomo II, págs. 42–43.)

“Este requisito también atañe a nuestros antepasados.

“…La perfección es inminente; llegará en su totalidad
únicamente después de la resurrección y sólo por medio
del Señor; está en espera de todos los que le aman a Él
y guardan Sus mandamientos” (Russell M. Nelson, en
“La inminencia de la perfección”, Liahona, enero de 1996,
págs. 101, 102).

para ser salvos” (Bruce R. McConkie, The Probationary Test
of Mortality [discurso pronunciado en el instituto de
religión de la Universidad de Utah, 10 de enero de
1982], pág. 12).

“Cuando subís por una escalera, tenéis que empezar
desde abajo y ascender paso por paso hasta que [lleguéis]
a la cima; y así es con los principios del evangelio: tenéis
que empezar por el primero, y seguir adelante hasta
aprender todos los principios que atañen a la exaltación.
Pero no los aprenderéis sino hasta mucho después que
hayáis pasado por el velo. No todo se va a entender 
en este mundo; la obra de aprender nuestra salvación 
y exaltación aun más allá de la tumba será grande”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 430–431).

“Todas las personas de la Iglesia que se encuentren en
el sendero estrecho y angosto, que se esfuercen deseosas
por hacer lo recto, aun cuando se encuentren lejos de
ser perfectas en esta vida, si cuando salgan de esta vida
están en ese sendero estrecho y angosto, van a seguir
adelante hasta alcanzar la recompensa eterna en el reino
de su Padre.

“No hace falta que nos acomplejemos ni que alberguemos
el sentimiento de que tenemos que ser perfectos para
ser salvos. No es necesario. Sólo ha habido una persona
perfecta, la cual es el Señor Jesús, pero a fin de ser salvos
en el Reino de Dios y para pasar la prueba de la vida
terrenal, lo que tienen que hacer es entrar en el sendero
estrecho y angosto, y de ese modo trazar el camino que
conduce a la vida eterna; y entonces, hallándose en ese
sendero, salir de esta vida en plena confraternidad. No
estoy diciendo que no tienen que guardar los manda-
mientos. Estoy diciendo que no tienen que ser perfectos 

“En Su ministerio, tanto del viejo como del nuevo mundo,
el Salvador mandó: ‘Sed, pues, vosotros perfectos’
[Mateo 5:48; véase también 3 Nefi 12:48]. La palabra
griega original que se tradujo como ‘perfecto’ significa
‘completo, refinado, desarrollado en forma total’.
Nuestro Padre Celestial desea que utilicemos esta
probación terrenal para ‘desarrollarnos en forma total’,
para lograr lo máximo de nuestros talentos y habilidades.
Si así lo hacemos, cuando llegue la hora del Juicio Final,
experimentaremos el gozo de comparecer ante nuestro
Padre Celestial como hijos e hijas ‘completos’ y ‘refinados’,
pulidos por la obediencia y dignos de la herencia que
Él ha prometido a los fieles” (Joseph B. Wirthlin, “Un
tiempo de preparación”, Liahona, julio de 1998, pág. 14).

3 Nefi 11–14
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3 Nefi 13:1–24. Al servir a Dios y a nuestros semejantes,
debemos actuar por amor y no para ser vistos por los
demás. (25–35 minutos.)

Muestre a los alumnos las láminas La bendición de la Santa
Cena (Las bellas artes del Evangelio, 603) y Se reparte la Santa
Cena (604). Pregunte: ¿Por qué es bueno participar de la Santa
Cena? Lea la siguiente aseveración del élder Dallin H. Oaks,
miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte a los alumnos qué aplicación tiene la aseveración del
élder Oaks a las láminas. Pregunte:

• ¿Cuáles son algunos de los motivos correctos del bendecir
y del participar de la Santa Cena?

• ¿Por qué las bendiciones que recibimos por participar de la
Santa Cena podrían variar según los motivos que tengamos
para hacerlo?

Pida a los alumnos que lean la definición de limosna en la Guía
para el Estudio de las Escrituras, (pág. 125). Lean 3 Nefi 13:1–4 
y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué se enseña en esos versículos con respecto al tener
motivos correctos?

• ¿Qué dice el Salvador que no se debe hacer?

• ¿Cómo se aplicaría eso al pago de nuestro diezmo y a otros
actos de fe y de adoración?

Pregunte a los alumnos qué significa la palabra hipócrita. 
(Es quien finge ser recto, pero no lo es.) Lean 3 Nefi 13:5–15 
y pregunte:

• ¿Qué dice el Salvador que no se debe hacer en esos
versículos? 

• ¿Por qué esas enseñanzas les servirán para mejorar sus
oraciones?

• ¿Qué deben evitar hacer cuando oren?

Lean 3 Nefi 13:16–24 y busquen qué dice en esos versículos
que se aplica a lo que están tratando. Comparta la siguiente
aseveración que hizo el obispo Robert D. Hales cuando era el
Obispo Presidente de la Iglesia:

“…debemos examinar los motivos que tenemos. Al
tomar una decisión, una buena forma de verificarla es
examinar los motivos que nos llevaron a tomarla.
Debemos preguntarnos: ‘¿Son egoístas mis motivos 
o hay caridad en la decisión que voy a tomar? ¿Está mi
decisión de acuerdo con los mandamientos, tanto con el
espíritu como con la letra de la ley? ¿Es mi decisión 

“Si una persona efectúa un acto aparentemente recto,
pero lo realiza por las razones indebidas, como por
ejemplo, para lograr un objetivo egoísta, puede que
tenga las manos limpias, pero su corazón no es ‘puro’. 
Su acto no le será contado por rectitud…

“No debemos tan sólo hacer lo que es recto. Debemos
actuar por las razones correctas. La expresión moderna
es buen motivo. Las Escrituras suelen expresar esta actitud
mental con las palabras íntegro propósito de corazón 
o verdadera intención.

“Las Escrituras explican claramente que Dios comprende
nuestros motivos y que juzgará nuestras acciones de
acuerdo con ellos” (Pure in Heart, 1988, págs. 13, 15).

persona puede lograr la perfección en ser puntual, pagar
el diezmo, guardar la Palabra de Sabiduría, etc…

“Las Escrituras describen a Noé, a Set y a Job como
hombres perfectos…

“Eso no quiere decir que esas personas nunca cometían
errores ni necesitaban que se les corrigiera. El proceso
de la perfección abarca retos difíciles de superar y pasos
hacia el arrepentimiento que pueden ser muy dolorosos…

“La perfección mortal se puede lograr cuando tratamos de
llevar a cabo toda responsabilidad, cumplimos toda ley
y nos esforzarnos por ser igualmente perfectos en nuestra
esfera como nuestro Padre lo es en la suya. Si ponemos
lo mejor de nuestra parte, el Señor nos bendecirá según
nuestras obras y los deseos de nuestro corazón.

“Sin embargo, Jesús ha pedido más que una perfección
mortal. En el momento en que pronunció las palabras:
‘como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto’,
Él hizo que eleváramos la mirada más allá de los límites
de la vida terrenal. Nuestro Padre Celestial tiene una
perfección eterna…

“La perfección que el Salvador espera de nosotros es
mucho más que actuar sin errores. Es la expectativa
eterna, tal como lo expresó el Salvador en Su extraordi-
naria oración en la que intercedió por nosotros ante Su
Padre, de que fuésemos perfectos para que de esa
forma pudiéramos morar con Ellos en las eternidades
venideras…

“La resurrección es un requisito para la perfección eterna.
Gracias a la expiación de Jesucristo, nuestro cuerpo,
corruptible en la vida terrenal, llegará a ser incorruptible.
Nuestro ser físico, ahora sujeto a las enfermedades, a la
muerte y al deterioro, adquirirá una gloria inmortal
(véase Alma 11:45; D. y C. 76:64–70). Nuestro cuerpo, cuya
vida se la debe a la sangre, y que va envejeciendo paso
a paso (véase Levítico 17:11), recibirá el sustento del
espíritu, no envejecerá y superará los lazos de la muerte.

“La perfección eterna está reservada para los que superan
todas las cosas y heredan la plenitud del Padre en Sus
mansiones celestiales. La perfección consiste en obtener
la vida eterna: la clase de vida que Dios tiene” (Russell
M. Nelson, en “La inminencia de la perfección”, Liahona,
enero de 1996, págs. 99–101).

Tercer Nefi
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3 Nefi 13:25–34. Jesús pidió a los doce discípulos nefitas
que dedicaran sus vidas al ministerio. (10–15 minutos.)

Pida a los alumnos que piensen en las reglas que deben
obedecer los misioneros regulares y que no se exigen a los
demás miembros de la Iglesia. (Por ejemplo, se espera que los
misioneros se dediquen exclusivamente a las labores misionales,
que permanezcan junto a su compañero en todo momento y que
realicen el estudio personal y con su compañero todos los días.)
Dé a los alumnos dos minutos para anotar todas las reglas
que recuerden y, en seguida, pídales que compartan con la
clase lo que hayan escrito. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué tienen los misioneros esas reglas adicionales?

• ¿Por qué el obedecer esas reglas les sirve para realizar
satisfactoriamente su trabajo?

Invite a los alumnos a comparar 3 Nefi 13:25 con Mateo 6:25,
y pregúnteles en qué difieren el uno del otro. (En 3 Nefi 13:25
se aclara que esas instrucciones iban dirigidas a los doce
discípulos.) Lean 3 Nefi 13:26–34 y pregunte:

• ¿En qué forma consideran que esas pautas habrán servido
a los doce discípulos en su ministerio?

• ¿Cuáles son algunas de las responsabilidades de los Doce
Apóstoles en la actualidad? (véase D. y C. 107:23, 33, 35).

• ¿Por qué las instrucciones del Salvador que se encuentran
en 3 Nefi nos ayudan a comprender el llamamiento de los
Apóstoles en la actualidad?

• ¿Cómo pueden ustedes aplicar esas enseñanzas a su vida
aun cuando no hayan sido llamados a ministrar en la
Iglesia en dedicación exclusiva?

Vuelvan a leer 3 Nefi 13:33 y testifique que las bendiciones las
reciben no solamente los misioneros y los Apóstoles, sino todos
los que buscan primeramente el reino de Dios.

3 Nefi 14. El Señor nos juzgará y nos perdonará de
acuerdo con la forma en que nosotros juzguemos 
y perdonemos a los demás. Debemos emplear el buen
juicio para discernir entre la maldad y la rectitud.
(45–50 minutos.)

Invite a uno de los alumnos a sentarse delante de la clase, de
frente a los demás. Especifique que ese alumno será “el juez
del día”. Pregunte al alumno: ¿Te sentirías cómodo al juzgar:

• ¿Quiénes deseas que sean tus amigos?

• ¿Qué películas son adecuadas para ver?

• ¿Si invitar o no a salir a una compañera(o) de clase en
particular?

• ¿Qué miembros de la clase son rectos o qué miembros de la
clase son malvados?

Analice con los alumnos la diferencia que hay entre esos tipos
de juicios. Explique que hay algunas decisiones y algunos
asuntos acerca de los cuales debemos juzgar y algunas
decisiones y algunos asuntos acerca de los que no debemos
juzgar. Pregunte: ¿Cómo pueden saber la diferencia?

Lea la siguiente aseveración del élder Dallin H. Oaks:

Para ayudar a los alumnos a comprender la diferencia que hay
entre las dos clases de juicio, déles copias de “Juicio final y juicio
intermedio”, que se encuentra en el apéndice (pág. [306]), 
a modo de volantes, o muéstrelo en el retroproyector. Léanlo
como clase e intercambien opiniones acerca de lo que dice.

Lean 3 Nefi 14:1–2 y la Traducción de José Smith de Mateo
7:1–2. Pregunte en qué forma concuerdan esos versículos con
la explicación del élder Oaks referente al juzgar. Lean 3 Nefi
14:3–5 y pregunte:

• ¿Qué juicio se requiere en esos versículos?

• ¿Qué podría representar la viga? (El pecado o debilidad
personal.)

• ¿Por qué es importante hacer juicios correctos acerca de
nuestras propias debilidades y pecados?

• Lean Doctrina y Convenios 11:12. Según lo que dice en ese
versículo, ¿por qué el seguir al Espíritu nos ayuda a juzgar
con rectitud?

• Lean 3 Nefi 14:6. ¿Qué juicio se requiere en esos versículos?

• ¿Por qué sería importante tener cuidado con respecto a quién
digan cosas sagradas?

Diga a los alumnos que 3 Nefi 14:7–11 enseña acerca de la
oración. Pregunte: ¿Es necesario juzgar lo que se pida en
oración? ¿Por qué? Indique a los alumnos que lean los
versículos 13–14 y que busquen la forma en que esos
versículos se relacionan con el juzgar. Pregunte:

• ¿Cómo pueden juzgar qué camino seguir en la vida?

“Me ha desconcertado el que en algunos pasajes de las
Escrituras se nos manda no juzgar y en otros se nos
prescribe juzgar e incluso se nos indica cómo hacerlo.
Estoy convencido de que estas instrucciones aparente-
mente contradictorias son lógicas cuando se consideran
con la perspectiva de la eternidad. La clave consiste en
comprender que hay dos clases de juicios: juicios finales,
los cuales se nos ha prohibido hacer, y juicios intermedios,
los cuales se nos manda hacer, basándonos en principios
justos” (Judge and Judging [charla fogonera del SEI para
los jóvenes adultos, 1 de marzo de 1998], pág. 1).

básicamente recta, honorable y compatible con la “regla
de oro”? ¿He considerado el impacto que mi decisión
producirá en los demás?’

“ ‘Todas vuestras [decisiones] sean hechas con amor’ 
(1 Corintios 16:14).

“Cuídense del temor y de la codicia. Asegúrense de
saber claramente cuáles son sus verdaderos motivos”
(“Tomemos las decisiones correctas”, Liahona, enero de
1989, pág. 12).

3 Nefi 11–14
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• ¿Por qué el mensaje del élder Oaks les sirve de ayuda con
respecto a esa decisión?

Invite a los alumnos a leer los versículos 15–23, y pregúnteles
qué se enseña en esos versículos con respecto al juzgar. Lea a
los alumnos los versículos 24–27. Testifique que los que hagan
juicios justos y vivan de acuerdo con su decisión de seguir al
Señor edificarán sobre un fundamento sólido.

Introducción
Jesucristo es “la ley y la luz” (3 Nefi 15:9). Él enseñó que todas
las personas deben mirar hacia Él para recibir la vida eterna.
En los capítulos 15–18 presenciamos la compasión del Señor.
Cuando él percibió que muchos de los de la multitud no
comprendían Sus palabras con respecto a la ley de Moisés,
dedicó el tiempo para explicarles eso en forma más amplia.
Cuando los de la multitud dirigieron la vista hacia Él, llorando,
deseando que permaneciese con ellos un poco más, Él se quedó
y los ministró. Sanó a los enfermos que había entre ellos, oró
por ellos e instituyó el sacramento de la Santa Cena entre ellos. 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Jesucristo dio la ley de Moisés al antiguo Israel. Las leyes

de Dios se dan para guiar a las personas hacia el Salvador
(véase 3 Nefi 15:2–10).

• Las “ovejas” de Cristo son las personas que oyen Su voz 
y le siguen (véase 3 Nefi 15:12– 16:3; véase también Juan
10:14–16, 25–27).

• Por motivo de que los judíos rechazaron al Salvador, en los
últimos días el Evangelio irá primeramente a los gentiles.
Los gentiles que se arrepientan y acepten el Evangelio serán
contados entre los de la casa de Israel y recibirán las mismas
bendiciones (véase 3 Nefi 16:6–13).

• La meditación y la oración pueden llevar a la revelación 
y al entendimiento (véase 3 Nefi 17:1–3; véase también
Helamán 10:1–3; D. y C. 138:1–2, 11).

• Las experiencias espirituales son reales aun cuando a veces
no se puedan describir en lenguas humanas (véase 3 Nefi
17:15–18; véase también 3 Nefi 19:31–34).

• El tomar la Santa Cena nos ayuda a recordar la expiación de
Jesucristo. Si participamos dignamente de ella y guardamos
los convenios que hemos hecho, Dios ha prometido que
siempre tendremos Su Espíritu con nosotros (véase 3 Nefi
18:1–11; véase también 3 Nefi 20:3–9).

• Jesucristo es la Luz del Mundo. Cuando guardamos los
mandamientos, sostenemos en alto Su luz para que los
demás la vean (véase 3 Nefi 18:24–25).

• El Señor nos ha mandado no participar indignamente de la
Santa Cena (véase 3 Nefi 18:27–30).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

122–124.

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 18, “Mi gozo es completo”, se podría

utilizar para enseñar 3 Nefi 17 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza.)

3 Nefi 15:1–10. Jesucristo dio la ley de Moisés al antiguo
Israel. Las leyes de Dios se dan para guiar a las
personas hacia el Salvador. (20–25 minutos.)

Seleccione a un alumno que sepa hacer malabarismos o tocar
un instrumento musical. Déle dos minutos para demostrar su
conocimiento práctico y enseñar al resto de la clase a hacerlo.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es difícil enseñar la técnica de ese conocimiento?

• ¿Cómo pueden saber si las personas a las que intentan
enseñar en realidad están aprendiendo?

• ¿Qué harían si las personas no entendiesen lo que ustedes
les estaban enseñando?

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 15:1–10 y pregunte:

• ¿Qué enseñanza del Salvador tenían los del pueblo dificultad
para entender?

• ¿Qué hizo el Salvador cuando percibió que los del pueblo
no entendían Sus enseñanzas acerca de la ley de Moisés?

Explique que la expresión he aquí significa “mirad” o “prestad
atención”. Pregunte:

• ¿Cuántas veces aparece la expresión he aquí en esos
versículos?

• ¿Qué da a entender eso acerca de la importancia de lo que
Cristo estaba enseñando?

3 Nefi 15–18
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Escriba en la pizarra los siguientes cuatro puntos:

Pida a los alumnos que lean detenidamente 3 Nefi 15:3–10 y que
busquen palabras y expresiones que enseñen esos puntos.
Intercambien opiniones sobre lo que ellos hallen, y conteste las
preguntas que surjan durante el análisis. Según sea necesario,
haga referencia a los comentarios de 3 Nefi 15:1–10 y 3 Nefi
15:9 que se encuentran en el Libro de Mormón, Manual del alumno:
Religión 121–122, pág. 122.

Comparta la siguiente aseveración que hizo el presidente
Harold B. Lee cuando era miembro de la Primera Presidencia:

Pida a los alumnos que vuelvan a leer 3 Nefi 15:9–10, y pregunte:

• ¿Qué leyes se les requiere vivir hoy en día?

• ¿En qué formas el mirar hacia Cristo nos ayuda a perseverar
hasta el fin?

• ¿Qué bendiciones promete el Señor a los que guarden Sus
mandamientos?

3 Nefi 15:12–16:3. Las “ovejas” de Cristo son las per-
sonas que oyen Su voz y le siguen. Jesús tuvo quienes le
siguieron en Jerusalén, así como en las Américas y entre
otros miembros de la casa de Israel. (30–35 minutos.)

Diga a los alumnos que los va a enviar a la búsqueda de un
tesoro. Júntelos de dos en dos. Dé a cada par la primera pista
que figura en la gráfica que se encuentra a continuación.
Indíqueles que escudriñen el pasaje de las Escrituras y que
busquen en él la respuesta a la pregunta. Pídales que una vez
que la hallen, se la lleven a usted para verificarla. Si es la
respuesta correcta, déles la pista siguiente y continúe realizando
el mismo procedimiento hasta que encuentren la respuesta de
todas las pistas.

Al final de la búsqueda, comenten lo que los alumnos hayan
aprendido. Pregúnteles por qué la información que han hallado
podría considerarse valiosa o como un tesoro. Diga a los alum-
nos que los misioneros suelen emplear Juan 10:16 y 3 Nefi 15:21
con el fin de ayudar a las personas que enseñan a comprender
que el Libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo.

Invite a uno de los pares de alumnos a ir delante de la clase 
y a representar el papel de misioneros que le están enseñando
a usted que hará las veces de una persona que no es miembro
de la Iglesia. Pregúnteles: ¿Hay algún pasaje en la Biblia que
se refiera al Libro de Mormón? Invite a los demás miembros
de la clase a responder también. Testifique que el Libro de
Mormón es verdaderamente un registro de otras ovejas de Dios.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿En qué formas podríamos nosotros ser considerados las
ovejas del Salvador?

• ¿Qué responsabilidades tenemos como miembros de Su
rebaño o Iglesia?

• ¿Cómo sabemos que estamos en el rebaño hoy en día?

3 Nefi 16:4–20. Por motivo de que los judíos rechazaron
al Salvador, en los últimos días el Evangelio irá
primeramente a los gentiles. Los gentiles que se
arrepientan y acepten el Evangelio serán contados
entre los de la casa de Israel y recibirán las mismas
bendiciones. (20–25 minutos.)

Muestre a los alumnos la lámina de dos misioneros (Las bellas
artes del Evangelio, 612). Pregunte:

• ¿Cómo creen que sería ponerse en contacto con las personas
en calidad de misionero?

• ¿En qué formas podrían reaccionar las personas con los
misioneros que se pusiesen en contacto con ellas?

• ¿Creen que es fácil para los misioneros darse cuenta de si
las personas están listas para recibir el Evangelio o no?
¿Por qué sí o por qué no?

Pistas para la búsqueda del tesoro

1. ¿De qué animales se habla en Juan 10:14?
2. Según Juan 10:27, ¿quiénes son las ovejas de Cristo?
3. ¿Cómo denomina Juan 10:16 el recinto en el que se 

encuentran las ovejas? ¿Dónde se encontraba ese 
recinto?

4. Según 3 Nefi 15:16–17, 21, 24, ¿dónde se encontraba 
otro de los rebaños del Salvador? 

5. ¿Por qué no habló el Señor a los judíos acerca del 
rebaño que tenía en las Américas? (véase 3 Nefi 
15:11–14, 18–19).

6. ¿A qué rebaño se hace alusión en 3 Nefi 15:15, 20–21; 
16:1–2?

7. Según 3 Nefi 16:3; 17:4, ¿qué hizo el Salvador por las 
otras ovejas de Israel?

“Tengan presente que los principios del Evangelio de
Jesucristo son divinos. Nadie cambia los principios y las
doctrinas de la Iglesia, salvo el Señor por medio de la
revelación. Sin embargo, los métodos cambian al llegar
las instrucciones inspiradas a los que presiden en un
tiempo dado” (“God’s Kingdom—A Kingdom of Order”,
Ensign, enero de 1971, pág. 10).

1. La ley de Moisés fue dada por Jesucristo.

2. Jesucristo cumplió o finalizó la ley de Moisés. Partes
de la ley “ha[bían] pasado” en Cristo (3 Nefi 12:47),
y la gente ya no tenía la obligación de vivirlas.

3. El cumplimiento de la ley de Moisés no abrogó otras
partes de ley ni otras enseñanzas, doctrinas y profecías
del Antiguo Testamento (por ejemplo, los Diez
Mandamientos, la ley del diezmo y el recogimiento
de Israel).

4. La ley de Moisés señalaba a Jesucristo y testificaba
de Él.

3 Nefi 15–18
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• ¿Por qué sería importante mantener una actitud positiva
aun cuando las personas no aceptaran su mensaje?

Lean Doctrina y Convenios 29:1–2, 4, 7 y pregunte:

• ¿Qué relación tienen esos versículos con la obra misional?

• ¿Qué comparación hay entre la obra misional y el 
juntar cosas?

• ¿Quiénes escuchan y aceptan el mensaje de los misioneros?

Diga a los alumnos que en 3 Nefi 16:4–20 se enseña del
recogimiento de conversos que se llevará a cabo en los últimos
días entre los gentiles y la casa de Israel. En esos versículos se
habla de ocasiones en que miembros de esos grupos aceptarán el
Evangelio y de otras ocasiones en las que lo rechazarán. Escriba
en la pizarra la gráfica que aparece a continuación. Lean las
referencias y completen rápidamente la gráfica entre todos.

Indique a los alumnos que lean 3 Nefi 16:7, 10, y pregunte:

• ¿Cuáles son algunas de las razones por las que tanto los
gentiles como los de la casa de Israel rechazarían el
Evangelio?

• Lean los versículos 8–9, 15. ¿Qué consecuencias sobrevendrían
a los que rechazaran el Evangelio? 

• Lean los versículos 11–13. ¿A condición de qué está el Señor
dispuesto a perdonar a los que rechacen el Evangelio?

• Lean el versículo 16. ¿Qué promete el Señor a la casa de
Israel por su fidelidad?

Testifique que el recogimiento de los últimos días ya ha
comenzado. Inste a los alumnos a prepararse para cumplir
una misión regular a fin de ayudar en este recogimiento.

3 Nefi 17:1–3. La meditación y la oración pueden llevar
a la revelación y al entendimiento. (15–20 minutos.)

Antes de la clase, escriba en la pizarra las siguientes palabras
y frases y cúbralas separadamente con hojas de papel: cena,
partido de fútbol, examen de matemáticas, salir con una persona
amiga, escuela, llamamiento misional, matrimonio en el templo,
participar de la Santa Cena, el recibir revelación.

Al comenzar la lección, escriba en la pizarra La preparación precede
al poder. Pregunte a los alumnos: ¿Qué significa esta afirmación?
Pregúnteles si creen que es una afirmación verdadera.

Dígales que debajo de cada hoja de papel que está adherida 
a la pizarra hay escrito un hecho. Especifique que va a ir descu-
briendo los hechos uno a la vez y que ellos deben pensar en 
lo más importante que puedan hacer para prepararse para ese

hecho. Comience a descubrirlos uno a la vez (no descubra el
último, que dice el recibir revelación). Pida a los alumnos que
mencionen sus respectivas respuestas y anote algunas de ellas
debajo de los hechos correspondientes.

Descubra el recibir revelación y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante recibir revelación?

• ¿Cómo se prepara uno para recibir revelación?

• ¿Qué podría ocurrir si uno no se prepara?

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 17:1–2 y que busquen qué
preocupaba al Salvador con respecto a los nefitas. Lean el
versículo 3 y pregunte:

• ¿Qué cuatro instrucciones dio el Salvador a los nefitas?

• ¿Por qué el estar “en casa”, lejos de distracciones, es una
preparación útil?

• ¿Qué significa “meditar”? ¿Por qué es útil meditar?

• ¿Por qué consideran que la oración es una parte importante
de ese método?

• ¿Cómo pueden preparar su mente para recibir revelación 
y entendimiento?

Invite a los alumnos a leer José Smith—Historia 1:8–14 y a buscar
las semejanzas que hay allí entre lo que el Salvador pidió a los
nefitas que hiciesen y lo que hizo José Smith antes de recibir la
Primera Visión. Comenten lo que los alumnos hayan hallado.

Ínstelos a seguir ellos también esas instrucciones. Exhórtelos 
a orar y a estudiar las Escrituras a diario y a buscar
constantemente la orientación del Señor. Reflexionen sobre la
siguiente aseveración que hizo la hermana Anne G. Wirthlin
cuando era miembro de la presidencia general de la Primaria:

3 Nefi 17; 18:36–39. El Salvador manifestó
compasión por los nefitas al ministrarlos. 

(40– 50 minutos.)

Pida a los alumnos que piensen en alguien a quien admiren
por la forma en que esa persona trata a los demás. Invite 

“El Salvador nos ha dado un modelo que seguir al
estudiar las Escrituras. Oímos la palabra, meditamos en
su significado, pedimos a nuestro Padre Celestial que nos
ayude a comprender y entonces nuestra mente y nuestro
corazón están preparados para recibir las bendiciones
prometidas. Meditar es más que leer palabras: es buscar
significados que nos ayuden al relacionarnos unos con
otros y al escoger lo que hemos de hacer en nuestra
vida. Es permitir que la palabra se traslade de nuestra
mente a nuestro corazón. El Espíritu da testimonio 
a nuestro corazón cuando con oración buscamos saber las
cosas de nuestro Padre Celestial. Cuando tenemos ese
testimonio y conocimiento, pensamos y vivimos y nos
relacionamos los unos con los otros de una manera más
parecida a la de Cristo” (“El enseñar a nuestros hijos 
a amar las Escrituras”, Liahona, julio de 1998, pág. 10).

versículos 5–7.

versículos 10–12.

versículos 13–14.

3 Nefi 16 Reacción de los 
gentiles al 
Evangelio

Reacción de 
Israel al 

Evangelio

Tercer Nefi
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a varios de los alumnos a mencionar a quién han escogido.
Pregúnteles:

• ¿En qué forma esa persona ha sido una influencia para bien
en la Iglesia, en la escuela o en la comunidad?

• ¿Por qué es tan importante tratar a los demás con compasión?

Invite a los alumnos a pensar en alguna ocasión en la que
alguien les haya manifestado bondad y compasión. Pregunte:
¿Qué impacto les produjo esa experiencia? Pídales que
piensen en alguna ocasión en que alguien les haya tratado
mal o no les haya hecho ningún caso, y pregunte: ¿Qué
diferencia hay entre los sentimientos que experimentaron
durante esas dos ocasiones?

Pida a los alumnos que se imaginen que se encuentran en 
una concurrida reunión con el profeta. Pregunte: ¿Qué sentirían
si él dedicara un rato para conversar con ustedes en forma
individual, les saludara con un apretón de manos y les
expresara su afecto en forma personal? En seguida, pídales que
se imaginen que nuestro Salvador va a la clase en ese momento.
Pregunte: ¿Qué sentirían si Él dedicase un rato para conversar
con ustedes personalmente?

Diga a los alumnos que 3 Nefi 17; 18:36–39 contiene el hermoso
relato de cuando el Salvador ministró entre los nefitas. Lean
juntos esas secciones y pida a los alumnos que busquen las
partes en las que el Salvador manifiesta compasión a las
personas en forma individual al ministrarles. Pregunte:

• ¿Cómo se imaginan que fue ver al Salvador en aquella
ocasión?

• ¿Qué aprenden del amor y de la compasión del Salvador en
ese relato?

• ¿Qué versículo les parece más impresionante? ¿Por qué?

• ¿Qué evidencia hay de la naturaleza sagrada de esa
experiencia?

Pida a los alumnos que contesten las siguientes tres preguntas
a modo de composición, en una hoja de papel:

• ¿Qué sentimientos experimentaron cuando estudiaron 
3 Nefi 17; 18:36–39?

• Si sus familiares nunca hubiesen leído esos capítulos, 
¿de qué parte les gustaría más hablarles? ¿Por qué?

• ¿Qué han aprendido de las acciones del Salvador que más
les gustaría poner en práctica?

Invite a unos pocos de los alumnos que estén dispuestos a leer
sus respuestas a la clase, a hacerlo.

3 Nefi 18:1–12, 26–32. El tomar la Santa Cena
nos ayuda a recordar la expiación de Jesucristo.

Si participamos dignamente de ella y guardamos los
convenios que hemos hecho, Dios ha prometido que
siempre tendremos Su Espíritu con nosotros. 
(40–45 minutos.)

Anote en la pizarra la siguiente aseveración del élder David B.
Haight, miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte a los alumnos: ¿Cuál consideran ustedes que es la
posesión más valiosa que podemos tener en la vida terrenal?
Analicen las respuestas. Comparta la siguiente aseveración del
élder Dallin H. Oaks: “El disfrutar de la compañía contante
del Espíritu Santo es una de las posesiones más preciosas que
podemos tener en la vida mortal” (“El Sacerdocio Aarónico 
y la Santa Cena”, Liahona, enero de 1999, pág. 44).

• ¿Por qué es el don del Espíritu Santo una posesión tan
valiosa?

• ¿En qué forma les bendice ese don?

• ¿Qué pueden hacer para recibir ese don en mayor
abundancia?

Diga a los alumnos que 3 Nefi 18 contiene instrucciones del
Salvador que nos hacen comprender de un modo más claro la
relación que existe entre la Santa Cena y el recibir el Espíritu
Santo. Recuerde a los alumnos que en el capítulo 17 el Salvador
estaba a punto de marcharse de entre los nefitas, pero decidió
quedarse un poco más por compasión hacia ellos. El saber eso
servirá para que los alumnos se den cuenta del valor de las
enseñanzas adicionales que impartió el Salvador, que se
encuentran registradas en el capítulo 18, así como de la forma
en que esas enseñanzas pueden fortalecernos cuando el
Salvador no está entre nosotros.

Lean 3 Nefi 18:1–3, 8 y pregunte qué ordenanza efectuó el
Salvador. Lean los versículos 4, 9 y analicen las siguientes
preguntas:

• ¿Qué ocurrió cuando los discípulos hubieron comido el pan
y bebido el vino? (Fueron llenos.)

• Lean 3 Nefi 20:8–9. Según esos versículos, ¿de qué fueron
llenos?

• ¿Cómo puede la Santa Cena ayudarnos a estar llenos del
Espíritu?

Invite a uno de los alumnos a leer la siguiente aseveración del
élder Dallin H. Oaks:

“La estrecha relación que existe entre el participar de la
Santa Cena y el compañerismo del Espíritu Santo se
explica en la oración revelada de la Santa Cena. Al
participar del pan atestiguamos que deseamos tomar
sobre nosotros el nombre de Jesucristo y recordarle 

“La participación semanal del sacramento de la Cena
del Señor es una de las ordenanzas más sagradas de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y es
una indicación más de Su amor por todos nosotros. Hay
principios inherentes a la participación de la Santa Cena
que son fundamentales para el progreso y la exaltación
del hombre en el reino de Dios y para la formación de
nuestro carácter espiritual” (“El sacramento de la Santa
Cena”, Liahona, julio de 1983, pág. 16).

3 Nefi 15–18
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Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 18:7, 10–14; Doctrina 
y Convenios 20:77, 79 y que mencionen lo que aprendan acerca
de la Santa Cena. Analicen algunas de las siguientes preguntas:

• ¿Qué promesas hacemos cuando tomamos la Santa Cena?

• ¿Qué representan el pan y el agua?

• ¿Qué podemos hacer para que la Santa Cena sea más sagrada
y más espiritual para nosotros?

Lean 3 Nefi 18:26–34 y pregunte:

• ¿Qué advierte el Señor en esos versículos?

• ¿Por qué consideran ustedes que es importante que 
no participemos indignamente de la Santa Cena?

Comparta la siguiente aseveración del élder Oaks para que los
alumnos comprendan cómo podemos tomar la Santa Cena
dignamente:

Lean 3 Nefi 18:5–6 y pregunte: ¿Para hacer qué prometió el
Señor que daría poder? Invite a un poseedor del Sacerdocio
Aarónico que explique sus responsabilidades con respecto 
a la administración de la Santa Cena. Pregunte a los hombres
jóvenes: ¿Qué les hace sentir el efectuar ese deber sagrado?.
Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué pueden hacer para asegurarse de que la ordenanza se
efectúe de una forma que sea agradable al Salvador?

• ¿Qué debiéramos sentir con respecto a los hombres jóvenes
que efectúan esos deberes del sacerdocio? (véase D. y C.
84:35–38).

Lean los primeros dos párrafos de la aseveración del élder Oaks
que aparece a continuación, y dé a diversos hombres jóvenes
la asignación de leer cada uno de ellos uno de los párrafos
que siguen. Después de cada párrafo, haga una pausa y pida
al joven que lo haya leído que exprese por qué considera
importante lo que ha leído e invite también al resto de los
alumnos a expresar sus opiniones.

“…los que ofician en el sacerdocio actúan en
representación del Señor (véase D. y C. 1:38; 36:2)…

“El principio que sugiero para los que oficien en la
Santa Cena —ya sea en la preparación, bendición 
o repartición— es que no hagan nada que distraiga 
a ningún miembro de la adoración y de la renovación
de sus convenios. Este principio de no distraer indica
otros principios que lo corroboran.

“Los diáconos, los maestros y los presbíteros siempre
deben tener una apariencia limpia y un comportamiento
reverente al llevar a cabo sus responsabilidades solemnes
y sagradas. Las asignaciones especiales de los maestros
en la preparación de la Santa Cena son las menos visibles,
pero de todas maneras se deben realizar con dignidad,
silencio y reverencia. Los maestros deben recordar
siempre que los emblemas que están preparando
representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor.

mismo ha dicho que debemos participar ‘…con la mira
puesta únicamente en mi gloria, recordando ante el
Padre mi cuerpo que fue sacrificado por vosotros, y mi
sangre que se derramó para la remisión de vuestros
pecados’ (D. y C. 27:2).

“Ruego que también participemos de la Santa Cena en
forma sumisa, lo que nos ayudará a aceptar y a servir
en los llamamientos de la Iglesia, a fin de cumplir con
nuestros convenios solemnes de tomar Su nombre y Su
obra sobre nosotros. Ruego también que cumplamos con
nuestro solemne convenio de guardar Sus mandamien-
tos” (“Para que siempre tengan su Espíritu”, Liahona,
enero de 1977, pág. 64).

“… ruego a todos los miembros de la Iglesia, tanto
jóvenes como adultos, que asistan a la reunión sacra-
mental cada día de reposo y participen de la Santa
Cena con una actitud penitente descrita como ‘un corazón
quebrantado y un espíritu contrito’ (3 Nefi 9:20). Ruego
que lo hagamos con una actitud reverente y de adoración
hacia nuestro Salvador, lo que significará un serio con-
venio de ‘recordarle siempre’ (D. y C. 20:77). El Salvador

siempre y guardar Sus mandamientos. Al hacerlo,
tenemos la promesa de que siempre tendremos Su
Espíritu con nosotros (véase D. y C. 20:77)…

“Ninguno de ustedes… y ninguno de sus líderes ha
vivido sin pecado desde el bautismo. Si no contáramos
con alguna provisión para volver a limpiarnos después
del bautismo, todos estaríamos perdidos con respecto 
a lo espiritual. No podríamos contar con la compañía
del Espíritu Santo, y, en el momento del juicio final,
estaríamos sujetos a ser “desechados para siempre” 
(1 Nefi 10:21). Cuán agradecidos estamos de que el Señor
haya proporcionado un proceso para que todo miembro
bautizado en Su Iglesia pueda limpiarse en forma
periódica de la suciedad del pecado. La Santa Cena
forma parte esencial de ese proceso.

“Se nos ha mandado arrepentirnos de nuestros pecados
y venir al Señor con el corazón quebrantado y el espíritu
contrito y participar de la Santa Cena en cumplimiento
de sus convenios. Al renovar nuestro convenio bautismal
de esta forma, el Señor renueva el efecto limpiador de
nuestro bautismo. De esta manera, quedamos limpios 
y podemos siempre tener Su Espíritu con nosotros. La
importancia de esto es evidente en el mandamiento que
da el Señor de que participemos de la Santa Cena todas
las semanas (véase D. y C. 59:8–9)” (“El Sacerdocio
Aarónico y la Santa Cena”, Liahona, enero de 1999, pág. 44).

Tercer Nefi
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3 Nefi 18:13–25. La oración sincera nos ayuda a resistir
la tentación. (20–25 minutos.)

Invite a uno de los alumnos a ir delante de la clase y ponerse
un abrigo y sostener un paraguas y un escudo. (Podría hacer
un escudo de papel, de cartulina o cartón.) Entonces pregunte

a los alumnos qué tienen en común el abrigo, el paraguas y el
escudo. (Los tres pueden utilizarse de protección.) Lean 3 Nefi
18:15–19 y busquen lo que el Salvador enseñó y que también
brinda protección. Pregunte:

• ¿De qué forma nos protege la oración?

• ¿Qué experiencias han tenido en las que el Señor les haya
protegido por motivo de las oraciones que han ofrecido?

Invite a cuatro de los alumnos a leer cada uno una de las
aseveraciones que aparecen a continuación. El élder Bernard
P. Brockbank, cuando era Ayudante de los Doce, dijo:

El élder L. Tom Perry, que es miembro del Quórum de los
Doce, dijo de la forma en que se le había educado:

El élder Joe J. Christensen, cuando era miembro de la
Presidencia de los Setenta, dijo:

El élder Spencer W. Kimball, cuando era miembro del
Quórum de los Doce, dijo:

“Me gusta comparar la noche de hogar, la oración fami-
liar y las demás actividades de la Iglesia encaminadas a la
salvación de la familia, cuando éstas se realizan a concien-
cia, con un paraguas. Si el paraguas no se abre, no es más
que un bastón y brinda poca o ninguna protección de las
tempestades naturales. Del mismo modo, los planes que
ha dado Dios son de poco o ningún valor si no se utili-
zan” (en “Conference Report”, octubre de 1969, pág. 23).

“Mandar a los hijos a la calle sin la protección que brinda
la oración es como mandarlos sin abrigo en una
tormenta” (“La crianza de los hijos en un ambiente
contaminado”, Liahona, enero de 1994, pág. 13).

“Cada mañana no sólo nos vestíamos con impermeable,
sombrero y botas para protegernos de las inclemencias
del tiempo, sino que, además, nuestros padres nos vestían
con la armadura de Dios. Cuando nos arrodillábamos
para orar y escuchábamos a nuestro padre, poseedor
del sacerdocio, volcar su alma al Señor e implorar
protección para su familia contra los dardos de fuego
del maligno, aquello nos añadía un escudo de fe más
de protección” (véase “Construid vuestro escudo de
fe”, Liahona, octubre de 1974, pág. 38).

“La debida y sincera oración que se eleva a nuestro
viviente Padre que está en los cielos, mediante el viviente
Salvador y Mediador, es imprescindible para ser
protegidos del poder y de la mala influencia del diablo”
(en “Conference Report”, abril de 1974, pág. 166; o Ensign,
mayo de 1974, pág. 115).

“Con objeto de evitar que los miembros se distraigan
de la sagrada ocasión, los presbíteros deben pronunciar
la oración de la Santa Cena en forma clara y definida.
No son aceptables las oraciones pronunciadas a la
carrera ni entre dientes que no se pueden oír. Se debe
ayudar a todos los presentes a entender una ordenanza
y un convenio tan importantes que el Señor prescribió
las palabras exactas que se deben pronunciar. Todos
deben recibir ayuda para concentrarse en esas palabras
sagradas al participar para renovar sus convenios.

“…Hermanos, recuerden la importancia de esas
oraciones sagradas. Ustedes están orando como siervos
del Señor en nombre de la congregación completa.
Hablen para que se les escuche y se les entienda 
y háganlo con sinceridad.

“Los diáconos deben repartir la Santa Cena en forma
reverente y ordenada, sin movimientos ni expresiones
innecesarios que atraigan la atención. En todas sus
acciones deben evitar el distraer a los miembros de la
congregación que adoran y hacen convenios.

“Todos los que ofician en la Santa Cena, tanto en la pre-
paración como en la bendición y la repartición, deben estar
bien arreglados y vestidos con modestia, no deben tener
nada en su apariencia personal que llame especialmente
la atención hacia ellos. Tanto con su apariencia como con
sus acciones, deben evitar distraer a cualquier persona
de poner toda su atención en la adoración y en los con-
venios, que son el propósito de esta sagrada ordenanza.

“Este principio de no distraer se aplica tanto a las cosas
que se ven como a las que no se ven. Si alguien que oficia
en esta sagrada ordenanza es indigno de participar, 
y alguno de los presentes lo sabe, la participación de
ese oficiante es una distracción seria para esa persona.
Jóvenes, si alguno de ustedes es indigno, hablen con su
obispo de inmediato; pídanle que les indique lo que
deben hacer para ser dignos de participar en sus deberes
del sacerdocio en forma digna y correcta.

“Tengo una sugerencia final. Con la única excepción de
los presbíteros que estén partiendo el pan, todos los
poseedores del Sacerdocio Aarónico deben unirse y cantar
el himno sacramental, por medio del cual adoramos y nos
preparamos para participar. Nadie necesita más esa
preparación que los poseedores del sacerdocio que
oficiarán en el sacramento. Mis queridos jóvenes, es
importante que canten el himno sacramental. Les ruego
que lo hagan” (véase “El Sacerdocio Aarónico y la Santa
Cena”, Liahona, enero de 1999, págs. 45–46).

3 Nefi 15–18
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Lean 3 Nefi 18:20–25 todos juntos como clase. Pida a los
alumnos que piensen en otro objeto (que no sea un abrigo, ni
un paraguas ni un escudo) con el cual se podría comparar la
oración. Invite a varios de los alumnos a mencionar el objeto
en el cual hayan pensado e intercambien opiniones sobre la
forma en que ese objeto les haga pensar en la oración. Ínstelos
a buscar la protección de nuestro Padre Celestial por medio
de la oración personal diaria.

Introducción
En los capítulos 19–26 de 3 Nefi, se relatan los acontecimientos
y las enseñanzas del segundo y del tercer día del ministerio del
Salvador entre los nefitas. Los de una gran multitud, tras haber
oído que Cristo había ministrado a 2.500 personas el primer
día, trabajaron afanosamente toda la noche a fin de reunirse
con Él al día siguiente cuando regresara. El segundo día, Jesús
oró con los de la multitud, les administró el sacramento de la
Santa Cena y les explicó doctrina importante. Jesús dijo que
los de esa multitud tenían una gran fe (véase 3 Nefi 19:35–36).

Durante el segundo día de Su ministerio, escribió el élder
Jeffrey R. Holland, “Cristo citó en su totalidad, con sólo escasas
variaciones, tres revelaciones que, como Jehová, Él había dado
a Isaías y a Malaquías respectivamente en épocas antiguas…
El que lo haya hecho y el que Él haya seleccionado esos
capítulos en particular para citar merece analizarse” (Christ and
the New Covenant, págs. 288–289). Cuando lean esos capítulos,
reflexionen en el valor de las palabras de Isaías y de Malaquías.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Se nos ha mandado orar con frecuencia y llevar siempre una

oración en el corazón. Nuestras oraciones deben ser dirigidas
por el Espíritu (véase 3 Nefi 19:6–20:1; véase también
Mateo 6:5–13; 2 Nefi 32:8–9; Éter 2:14; D. y C. 46:30–32).

• Los que deseen el don del Espíritu Santo pueden recibirlo
después del bautismo (véase 3 Nefi 19:7–13; véase también
Juan 14:26; 15:26; 2 Nefi 31:17).

• Los que participen dignamente del sacramento de la Santa
Cena serán llenos del Espíritu Santo (véase 3 Nefi 20:1–9;
véase también Moroni 4–5; D. y C. 20:75–79).

• Dios hizo convenio de enviar el Evangelio a los restos
dispersados de Israel y de recogerlos en sus tierras

prometidas en los últimos días (véase 3 Nefi 20:11–23,
29–46; 21:22–22:17).

• El Libro de Mormón fue traído a los gentiles y de ellos será
llevado a la casa de Israel. Los que rechacen el Libro de
Mormón y la revelación de los últimos días serán desarrai-
gados del reino de Dios (véase 3 Nefi 21:1–21; véase también
1 Nefi 13:39–40; D. y C. 1:14; 84:54–58).

• El Salvador nos mandó escudriñar las palabras de Isaías
(véase 3 Nefi 23:1–5; véase también 1 Nefi 19:23; 
Mormón 8:23).

• Los justos serán bendecidos y los inicuos serán destruidos
en la segunda venida de Jesucristo (véase 3 Nefi 24:2, 5–6;
25:1–3).

• El Salvador predijo que antes de la Segunda Venida Elías 
el profeta restauraría la autoridad para sellar a las familias
(véase 3 Nefi 25:5–6; véase también D. y C. 110:13– 16).

• La ley del diezmo trae consigo grandes bendiciones. La
persona que se niega a pagar el diezmo roba a Dios y pierde
el derecho a recibir esas bendiciones (véase 3 Nefi 24:8–12;
véase también Malaquías 3:8–10; D. y C. 119).

• Las Escrituras son la palabra de Dios. Si creemos y obedece-
mos lo que se ha revelado en ellas, se nos promete que
recibiremos revelaciones aún más grandes (véase 3 Nefi
26:1– 12; véase también Alma 12:9; D. y C. 98:11–12).

• Las experiencias espirituales son sagradas y no deben
divulgarse excepto cuando lo indique el Espíritu (véase 
3 Nefi 26:14–18; véase también 3 Nefi 28:12–14; D. y C.
10:34–37; 63:64).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

125–126.

Sugerencias para la enseñanza
3 Nefi 19:1–15. El recibir y el obedecer las palabras
de Jesucristo nos preparará para Su segunda venida.
(15–20 minutos.)

Pida a los alumnos que se imaginen que Jesucristo viene a casa
de ellos mañana, y pregunte:

• ¿Qué emociones sentirían?

• ¿Desearían contar a los demás acerca de la visita del Señor?
¿Por qué sí o por qué no?

• Si pudiesen hacerlo, ¿a quiénes invitarían a estar allí 
con ustedes?

Lean 3 Nefi 19:1–3 y pregunte:

• ¿A quiénes se les dijo de la visita del Salvador?

• ¿Cómo reaccionaron esas personas?

• ¿Qué les impresiona más con respecto a la reacción de esas
personas?

3 Nefi 19–26

Tercer Nefi
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Lean todos juntos los versículos 4–15 y busquen qué clase de
preparaciones hicieron las personas para el regreso de Jesucristo
al día siguiente, y anótelas en la pizarra. (Siguieron a los líderes
que Jesús había escogido, oraron, enseñaron y aprendieron 
las palabras que Jesús había hablado anteriormente, fueron
bautizados, desearon recibir el Espíritu Santo y lo recibieron.)
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿En qué forma serviría cada uno de los aspectos de esta lista
para preparar a la gente para el regreso del Salvador?

• ¿Cuán dispuestas parecían estar esas personas a seguir esas
instrucciones?

• ¿Por qué el seguir ese modelo nos preparará para la segunda
venida del Señor?

• ¿Qué influencia produciría el que tuviésemos un deseo tan
intenso como ése de prepararnos de esa forma?

Inste a los alumnos a expresar su testimonio del Salvador a los
demás y a prepararse para la venida del Señor.

3 Nefi 19:16–20:1. Se nos ha mandado orar con
frecuencia y llevar siempre una oración en el corazón.
Nuestras oraciones deben ser dirigidas por el Espíritu.
(30–35 minutos.)

Anote en la pizarra las cinco aseveraciones que se mencionan
a continuación. Pregunte a diversos alumnos por qué consideran
ellos que cada una de esas aseveraciones desempeña una
función importante en sus oraciones personales, e intercambien
opiniones sobre sus respuestas.

Pida a los alumnos que lean rápidamente 3 Nefi 19:16–36 y que
se fijen en cuán a menudo aparecen las distintas formas de 
los verbos orar y rogar. Pregunte: ¿Qué les enseña el empleo
frecuente de los verbos orar y rogar en este capítulo, acerca de
la importancia de la oración?

Diga a los alumnos que en 3 Nefi 19:16–20:1 se mencionan cuatro
oraciones. Divida los alumnos en cuatro grupos e invite a cada
grupo a leer una de las siguientes explicaciones:

1. Los discípulos nefitas oran como les ha mandado Jesús
(véase 3 Nefi 19:16–18, 24–26, 30; 20:1).

2. El Salvador ora a una corta distancia de los discípulos
(véase 3 Nefi 19:19–23).

3. El Salvador ora una segunda vez (véase 3 Nefi 19:27–29).

4. El Salvador ora una tercera vez (véase 3 Nefi 19:31–36).

Pida a los alumnos que, al leer los relatos, busquen la respuesta
a las siguientes preguntas:

• ¿Qué se pidió en oración en esa oportunidad?

• ¿Qué aprenden de esto con respecto al modelo de la oración?

• ¿Qué evidencia hay allí de la índole sagrada de esa oración?

• ¿Qué les impresiona más acerca de esa oración?

• ¿Cuál consideran que es la doctrina más importante que se
aprende de esa oración?

Invite a cada uno de los grupos a compartir con el resto de la
clase lo que hayan aprendido, e intercambien opiniones sobre
lo que hayan hallado. Pregunte:

• ¿Cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida?

• ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra comunicación
con nuestro Padre Celestial?

• ¿Por qué el mejorar nuestras oraciones mejoraría nuestra
relación con el Señor?

Comparta la siguiente aseveración que hizo el presidente Ezra
Taft Benson, cuando era Presidente del Quórum de los Doce:

Inste a los alumnos a orar todos los días.

Nota: Cuando enseñe 3 Nefi 19:18, ayude a los alumnos 
a comprender que no oramos a Jesús. La siguiente explicación
del élder Bruce R. McConkie, la cual dio cuando era miembro
del Quórum de los Doce, podría resultar útil:

“Jesús estaba presente delante de ellos como símbolo
del Padre. El verle a Él era como ver al Padre; el orarle
a Él era como orar al Padre. Fue una situación especial
y única que, hasta donde sabemos, ha ocurrido tan sólo
una vez en la tierra durante las largas edades de los
tratos del Señor con Sus hijos” (The Promised Messiah:
The First Coming of Christ, 1978, pág. 561).

“Si queremos avanzar en santidad —progresar en la
gracia de Dios— nada puede substituir a la oración…
Den a la oración, diaria y privada, un lugar destacado;
no dejen pasar un día sin orar. A lo largo de la historia
del mundo, la comunión con el Todopoderoso ha sido
una fuente de fortaleza, de inspiración y de luz para los
hombres y las mujeres que han influido para bien en el
destino de personas y de naciones” (God, Family, Country:
Our Three Great Loyalties, 1974, pág. 8).

• Emplear tratamientos y pronombres reverentes al
orar (como por ejemplo, Tú, Tus, Te y Ti).

• Seguir el modelo básico de una oración (Nuestro
Padre Celestial, te damos gracias…, Te pedimos…, 
En el nombre de Jesucristo. Amén).

• Orar de corazón.

• Orar con regularidad (todas las mañanas y todas las
noches).

• Orar como lo indique el Espíritu Santo.

3 Nefi 19–26
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3 Nefi 20:3–9. Los que participen dignamente del
sacramento de la Santa Cena serán llenos del Espíritu
Santo. (10–15 minutos.)

Ponga a la vista láminas de diversos alimentos. Analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Cuán a menudo deben comer?

• ¿Qué ocurre si no comen lo suficientemente a menudo?

• ¿Cuán a menudo necesitan alimento espiritual?

• ¿De qué manera les sirve el alimento espiritual?

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 20:3–9 y pregunte:

• ¿Qué alimento espiritual dio el Salvador a los nefitas?

• ¿De qué fueron llenos? (véase el versículo 9).

• ¿Cuándo había sido la última vez que habían tomado la
Santa Cena? (El día anterior; véase 3 Nefi 18:1–9.)

• ¿Cuál consideran que sería el beneficio de tomar la Santa
Cena de nuevo tan pronto?

Lea la siguiente aseveración del élder Dallin H. Oaks:

Comente con los alumnos de qué modo consideran ellos que
sus vidas serían diferentes si no pudiesen participar de la Santa
Cena todas las semanas. Testifique de las bendiciones que
recibimos cuando participamos dignamente de la Santa Cena.

3 Nefi 21. El Libro de Mormón fue traído a los gentiles
y de ellos será llevado a la casa de Israel. Los que
rechacen el Libro de Mormón y la revelación de los
últimos días serán desarraigados del reino de Dios.
(30–35 minutos.)

Dibuje en la pizarra las señales que aparecen a continuación
(u otras señales que sean de uso común donde usted vive). Pida
a los alumnos que describan lo que significa cada una de ellas.

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Para qué se utilizan las señales? (Para preparar, para
advertir y para instruirnos.)

• ¿Qué ocurriría si una señal se fijara en un lugar donde no
correspondiera?

• ¿Por qué es importante que una señal se fije debidamente 
y que el mensaje que contenga sea fácil de comprender?

Diga a los alumnos que las Escrituras también hablan de
“señales”. Las señales de las Escrituras, o sea, las señales
espirituales tienen por objeto prepararnos, advertirnos 
e instruirnos con respecto al cumplimiento del plan de nuestro
Padre Celestial. Pida a los alumnos que lean rápidamente 3 Nefi
21:1–2, 7 y que marquen la palabra señal donde aparezca.
Indíqueles que lean detenidamente el versículo 1, y pregunte:

• ¿Por qué dice el Señor que se dará esa señal?

• ¿Qué acontecimientos indica esa señal? (El recogimiento 
de Israel.)

Pida a los alumnos que lean los versículos 2–7 y que subrayen
las frases estas cosas y estas obras donde aparezcan. Pregunte:
¿De qué “señal” hablaba el Salvador? Sostenga en alto un
ejemplar del Libro de Mormón y testifique que ésa es la señal
de la cual hablaba Jesucristo. Comparta la siguiente aseveración
que hizo el presidente Ezra Taft Benson cuando era Presidente
del Quórum de los Doce:

“El Libro de Mormón es tanto para miembros como para
los que no lo son. Combinado con el Espíritu del Señor,
el Libro de Mormón es la herramienta más importante
que el Señor nos ha dado para convertir al mundo. Si 

“A aquellos hermanos y hermanas que se hayan dejado
llevar por la negligencia con respecto a esta renovación
vital de los convenios de la Santa Cena, les ruego, con las
palabras de la Primera Presidencia: ‘…regresen a saciarse
en la mesa del Señor, y a probar otra vez los dulces 
y satisfactorios frutos de la hermandad con los santos’
(véase “Un preciado patrimonio”, James E. Faust, Liahona,
enero de 1993, pág. 97). Hagámonos dignos de la promesa
de nuestro Salvador de que, al participar de la Santa
Cena, seamos ‘llenos’ (3 Nefi 20:8; véase también 3 Nefi
18:9), lo que significa que seremos ‘llenos del Espíritu’
(3 Nefi 20:9). Ese Espíritu, el Espíritu Santo, es nuestro
consolador, nuestro orientador, nuestro comunicador,
nuestro intérprete, nuestro testigo y nuestro purificador:
nuestro guía y santificador infalible en nuestra jornada
terrenal hacia la vida eterna.

“Cualquiera que haya pensado que el participar de la
Santa Cena es de poca importancia, debe recordar la
declaración del Señor de que la fundación de una gran
obra se empieza por cosas pequeñas, porque ‘…de las
cosas pequeñas proceden las grandes’ (D. y C. 64:33).
De lo que parecería un pequeño acto, el de renovar en
forma consciente y reverente nuestros convenios
bautismales, procede una renovación de las bendiciones
del bautismo de agua y del Espíritu, para que siempre
podamos tener Su Espíritu con nosotros. De esta forma
todos seremos guiados; de esta forma todos podemos
ser purificados” (“Para que siempre tengan su Espíritu”,
Liahona, enero de 1997, pág. 68).

Tercer Nefi
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3 Nefi 21:22–22:17. Isaías profetizó del recogimiento
de Israel en los últimos días. (20–25 minutos.)

Antes de la clase, esparza piedras por el suelo de la sala de
clase. Pida a uno de los alumnos que recoja todas las piedras
en un solo baldecito que usted le proporcionará (asegúrese de
que el balde sea demasiado pequeño para contener todas las
piedras). Una vez que el balde esté lleno, pregunte al alumno:

• ¿Qué puedes hacer con las piedras que han quedado en el
suelo? (Dejarlas allí o buscar un balde más grande.)

• ¿Cómo podrías decidir cuál de las dos cosas hacer?

• Si supieras que te darían una gran suma de dinero por cada
una de las piedras, ¿influiría eso en la decisión que tomaras?
¿Por qué?

Pida a los alumnos que se imaginen que las piedras representan
personas y que el recogerlas representa la obra misional.
Pregunte:

• ¿Qué podría representar el balde? (La Iglesia.)

• ¿Qué sucede a la Iglesia a medida que más personas se
bautizan en ella? (Deben construirse más capillas y más
templos, y deben organizarse más barrios y más estacas.)

• Lean Doctrina y Convenios 18:10–16. ¿Qué se enseña en
esos versículos con respecto al valor de un alma?

• ¿Por qué esos versículos nos sirven para comprender por
qué debemos ayudar a la Iglesia a crecer?

Pida a los alumnos que lean la primera frase del encabezamiento
del capítulo de 3 Nefi 21 y las primeras siete palabras de 3 Nefi
22:1. Pregunte a qué periodo de tiempo se refieren. (Se refieren
al periodo posterior de la salida a luz del Libro de Mormón y de
la restauración del Evangelio; véase también 3 Nefi 21:26–29.)
Invite a los alumnos a leer 3 Nefi 21:22–29 y a responder a las
siguientes preguntas:

• ¿Qué llegan a ser las personas que se unen a la Iglesia?
(Llegan a ser miembros del convenio de la casa de Israel;
véase el versículo 22.)

• ¿Qué construirán? (La Nueva Jerusalén; véase el versículo 23.)

• ¿En qué obra ayudarán? (Ayudarán al pueblo del Señor 
a ser congregado; véase el versículo 24.)

• ¿Quién estará en medio de ellos? (Jesús; véase el versículo 25.)

• ¿Quiénes más oirán el Evangelio y serán recogidos? (Las
diez tribus perdidas; véase el versículo 26.)

• ¿Con qué objeto son recogidas las personas? (Con objeto de
que vengan a Cristo e invoquen el nombre del Padre; véase
el versículo 27.)

Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 22:1–3, y pregunte:

• ¿Qué profetizó Isaías que ocurriría a la Iglesia en los
últimos días?

• ¿Qué comparación hay entre ensanchar una tienda y el
recoger piedras en el balde?

Lea con los alumnos 3 Nefi 22:7–17 y, a medida que lean,
analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué prometió el Señor que ocurriría durante esa época de
recogimiento?

• ¿Qué siente el Señor para con los que han de ser recogidos?

Testifique que el recogimiento se está llevando a cabo en la
actualidad. Mencione los últimos datos estadísticos con respecto
al número de miembros de la Iglesia, de misioneros regulares
y de barrios y de estacas de la Iglesia (véase el informe
estadístico del número de Liahona de julio más reciente).
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Por qué son esos datos estadísticos son una evidencia de
que la profecía de Isaías es correcta?

• ¿Qué les parece el formar parte de tan vibrante y creciente
Iglesia?

• ¿Qué pueden hacer ahora para ayudar a la continuación
del recogimiento?

• ¿Qué pueden hacer en el futuro?

• ¿Por qué sería importante hacerlo?

3 Nefi 23:1–5. El Salvador nos mandó escudriñar
las palabras de Isaías. (10–15 minutos.)

Invite a dos de los alumnos a responder a la siguiente pregunta:
¿Qué ocurre ahora mismo quinientos metros calle abajo? Dé
una ventaja a uno de ellos. (Por ejemplo, podría proporcionarle
binoculares o permitirle salir de la sala de clase e ir a ver.)
Pregunte a la clase: ¿En qué respuesta confiarían más? ¿Por qué?

Especifique que algunas personas poseen el don de poder “ver”
el futuro (véase D. y C. 46:11– 12, 22). Pregunte: ¿Qué nombres
se da a la persona que posee ese don espiritual? (Profeta,
vidente, revelador.) Invite a los alumnos a leer Mosíah 8:13,
15–17, y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué significa ser vidente?

• ¿Cuán valioso es el don que posee un vidente?

• ¿Qué valor deben tener para ustedes las palabras de un
vidente?

Indique a los alumnos que lean 3 Nefi 23:2 y que busquen la
evidencia de que Isaías fue vidente. Lean los versículos 1–5 
y haga las siguientes preguntas:

• ¿Qué nos mandó el Salvador hacer con las palabras de Isaías?

• ¿Por qué consideran ustedes que es importante escudriñarlas?

• ¿Por qué el saber que Isaías fue vidente y profeta les motiva
a estudiar sus palabras?

vamos a lograr esa cosecha de almas… debemos utilizar
el instrumento que Dios ha dispuesto para esa tarea: el
Libro de Mormón” (“Un nuevo testigo de Jesucristo”,
Liahona, enero de 1985, pág. 5).

3 Nefi 19–26
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Pida a los alumnos que busquen 2 Nefi 12–24, 27 para ver lo que
pudieron haber marcado en esos capítulos de Isaías. Invítelos
a mencionar los versículos que tengan un significado especial
para ellos.

3 Nefi 23:6–14. Jesucristo mandó a los nefitas a llevar
un registro de los sucesos espirituales de su época.
(20–25 minutos.)

Lleve a la clase varios artículos como los siguientes: un diario
personal, las Escrituras, un cuadro genealógico, hojas de registro
de grupo familiar, un álbum de recortes, una historia familiar.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué tienen en común estas cosas?

• ¿Por qué es tan importante llevar registros?

• ¿Por qué lo que fue escrito en el pasado puede servirnos 
en la actualidad?

• ¿De qué modo podría servirnos en el futuro?

Lean 3 Nefi 23:6–11 y pregunte:

• ¿Qué mandó el Señor a Samuel el Lamanita que testificase
a los del pueblo?

• ¿Por qué consideran que sería importante para las personas
del futuro saber que esa profecía se había cumplido?

• ¿Qué pidió el Salvador a Nefi en esa ocasión?

Lean los versículos 12–14 e invite a los alumnos a marcar las
palabras y las frases que evidencien que Nefi obedeció el
mandamiento del Salvador. A fin de aplicar esa lección a la
actualidad, pregunte: ¿Qué registros lleva la Iglesia que
contienen las palabras de los profetas actuales? (Las revistas
de la Iglesia, los informes de las conferencias, las Escrituras,
las actas de las reuniones, las transcripciones de los discursos
que se pronuncian.)

Dé una hoja de papel a cada uno de los alumnos y pídales que
dediquen cinco minutos a escribir una descripción de la última
vez en la que hayan sentido el Espíritu del Señor. Esa
descripción podría comprender:

• El lugar donde se encontraban.

• La hora que era.

• Lo que estaban haciendo.

• Con quién o con quiénes estaban.

O podrían escribir lo que consideren que pueden hacer para
llegar a sentir el Espíritu del Señor.

Inste a los alumnos a llevar un diario personal y a escribir en
él sus experiencias y sus sentimientos espirituales. Pregunte:
¿En qué forma, consideran ustedes, que este tipo de registro
puede ser una bendición tanto para ustedes como para su
posteridad? Invite a los alumnos a añadir en sus respectivos
diarios la descripción que hayan escrito en clase el día de hoy.

3 Nefi 24–25. Jesucristo citó las profecías de
Malaquías referentes a la Segunda Venida, 

a la ley del diezmo y al regreso de Elías el profeta 
a la tierra en los últimos días. (40–45 minutos.)

Unos días antes de la clase, dé a uno de los alumnos la
asignación de preparar una presentación de dos minutos acerca
del profeta Malaquías. (Podrían utilizar la Guía para el Estudio
de las Escrituras.) Solicite al alumno que dé la presentación
ante la clase.

Invite a los alumnos a leer los siguientes pasajes de las
Escrituras para aprender más acerca de Malaquías:

• 3 Nefi 24:1. Jesucristo citó Malaquías 3–4 a los nefitas.

• 3 Nefi 26:1–2. Los nefitas no tenían el Libro de Malaquías, 
y el Salvador les enseñó que esas Escrituras eran importantes
para las generaciones futuras.

• José Smith—Historia 1:36–39. Moroni citó Malaquías 3–4 
a José Smith .

Pregunte: ¿Qué indican esas referencias acerca de lo importante
que Malaquías 3–4 es para nosotros?

Dé a los alumnos copias de la hoja de ejercicios “Malaquías en
el Libro de Mormón (3 Nefi 24– 25)”, la cual se encuentra en
el apéndice (pág. 307) o muéstrela en el retroproyector. Pida 
a los alumnos que lean los versículos y den las respuestas
correspondientes. (Para realizar esta actividad, si desea, podría
dividir a los alumnos en pares o en grupos.) Corrijan las hojas
de ejercicios y analicen las respuestas.

Pregunte: ¿De qué forma ha influido en ustedes en el pasado
el saber de la segunda venida de Jesucristo? ¿De qué forma
consideran que influirá en ustedes en el futuro? Haga a los
alumnos esas mismas dos preguntas con respecto a la ley del
diezmo y, en seguida, hágales las mismas dos preguntas con
respecto a la restauración del poder para sellar por medio de
Elías el profeta.

3 Nefi 26:1–12. Las Escrituras son la palabra de Dios.
Si creemos y obedecemos lo que se ha revelado en
ellas, se nos promete que recibiremos revelaciones
aún más grandes. (25–30 minutos.)

Escriba en la pizarra el siguiente pasaje de las Escrituras: “Lo
que es de Dios es luz; y el que recibe luz y persevera en Dios,
recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente
hasta el día perfecto” (D. y C. 50:24). Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué piensan que significa ese versículo?

• ¿Por qué es importante recibir “más luz”?

• ¿Qué piensan que significa la expresión “persevera en Dios”?

• ¿Por qué tienen que ser obedientes a la luz que tienen
ustedes, antes de poder recibir más luz?

Lean Doctrina y Convenios 93:12–14, 19–20, 27–28 e intercambien
opiniones sobre la forma en que esos versículos aumentan
nuestro entendimiento de Doctrina y Convenios 50:24.

Tercer Nefi
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Divida la clase en grupos de dos. Pida a cada par de alumnos
que piensen en un ejemplo de cómo, una vez que llegamos 
a dominar algo básico, podemos seguir adelante y aprender algo
más difícil. (Por ejemplo, una vez que entendemos aritmética,
podemos aprender álgebra. Una vez que ganamos la confianza
de nuestros padres, podemos recibir mayores privilegios.)
Invite a algunos de los alumnos a compartir sus ejemplos.

Lean 3 Nefi 26:1–8 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué enseñó o explicó el Salvador a los nefitas?(véanse los
versículos 3–6).

• ¿Qué parte de las enseñanzas del Salvador se incluyen en 
3 Nefi? (véase el versículo 8).

• ¿Por qué, consideran ustedes, que Mormón incluyó esas
enseñanzas?

• ¿En qué forma les han servido a ustedes las enseñanzas del
Salvador que se encuentran en 3 Nefi?

Lean 3 Nefi 26:9–12 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué parte de las enseñanzas del Salvador a los nefitas se
incluyen en el Libro de Mormón?

• ¿Por qué razón dijo el Señor que se retuvieron las otras
enseñanzas? (véanse los versículos 9, 11).

• ¿Recibiremos algún día las partes que se retuvieron?

• ¿Qué debemos hacer primero? (véanse los versículos 9–10).

Comparta la siguiente cita:

Comparta la siguiente aseveración del élder Neal A. Maxwell, del
Quórum de los Doce, y testifique de la verdad de sus palabras:

3 Nefi 26:13–21. Las experiencias espirituales son
sagradas y no deben divulgarse excepto cuando lo
indique el Espíritu. (15–20 minutos.)

Comparta la siguiente aseveración que hizo el élder Boyd K.
Packer cuando era miembro del Quórum de los Doce:

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué opinan con respecto a la pregunta que le hacían al
élder Packer?

• ¿Por qué consideran ustedes que el élder Packer nunca
haría esa pregunta a otra persona?

A fin de ayudar a los alumnos a comprender por qué hacer
una pregunta así estaría fuera de lugar, relate la conclusión de
las palabras del élder Packer:

“Ésa es una pregunta que nunca he hecho a nadie…
pues considero que sería tan sagrada y tan personal que
la persona tendría que tener alguna inspiración especial,
en realidad, alguna autorización siquiera para hacerla.

“Hay algunas cosas que sencillamente son demasiado
sagradas para hablar de ellas. Sabemos eso en lo que
respecta a los templos. En nuestros templos se efectúan
ordenanzas sagradas, se tienen experiencias sagradas; 
y, no obstante, por motivo de la naturaleza de ellas, no
hablamos de éstas fuera de las paredes del santo templo.

“No es que sean secretas, sino que son sagradas; no se
debe hablar de ellas, sino que es preciso guardarlas en
el corazón, protegerlas y considerarlas con la más
profunda reverencia.

“He llegado a saber lo que quiso decir el profeta Alma:

“ ‘…A muchos les es concedido conocer los misterios
de Dios; sin embargo, se les impone un mandamiento
estricto de que no han de darlos a conocer sino de
acuerdo con aquella porción de su palabra que él
concede a los hijos de los hombres, conforme a la
atención y la diligencia que le rinden.

“Alguna que otra vez, durante el año pasado, se me ha
hecho una pregunta. Por lo general, parece una pregunta
curiosa, casi vana, acerca de las cualidades que se
requieren para ser testigo de Cristo. La pregunta que
hacen es: ‘¿Lo ha visto?’.

“Ésa es una pregunta que nunca he hecho a nadie. No
se la he hecho a mis hermanos del Quórum”.

inspirarnos. No obstante, primero debemos deleitarnos
con rectitud en lo que ya tenemos” (“Dios aún revelará”,
Liahona, enero de 1987, págs. 54–55).

“Por eso, así como habrá muchos más miembros, familias,
barrios, estacas y templos de la Iglesia, con el tiempo,
también habrá más Escrituras para nutrirnos e 

“ ‘Pondré a prueba la fe de mi pueblo’, dijo el Señor.
Éste no es un juego cruel que Dios juegue con el género
humano, sino que es, más bien, un acto de amor y de
misericordia para con nosotros. Por nuestro propio bien
—nuestro progreso espiritual y nuestra salvación—, el
Salvador espera que cultivemos la fe y la rectitud al
confiar en las enseñanzas de las partes de Su palabra que
Él ya ha revelado y obedecerlas, las cuales se encuentran
en nuestros libros canónicos y en las palabras de los
profetas y de los Apóstoles de nuestra dispensación. Él
desea que estudiemos las enseñanzas que tenemos, que
meditemos en ellas, que oremos acerca de ellas y que las
obedezcamos a fin de que deseemos tener más de ellas
y de que estemos espiritualmente preparados para que se
nos manifiesten ‘las cosas mayores’ ” (Joseph Fielding
McConkie and others, Doctrinal Commentary on the Book
of Mormon: Volume IV—Third Nefi through Moroni, 1992,
pág. 170).

3 Nefi 19–26
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Pida a los alumnos que lean 3 Nefi 26:13–21 y que marquen los
versículos y las frases que enseñen los siguientes aspectos:

• La doctrina que Jesús enseñó a los nefitas en aquella ocasión
era sagrada.

• Los acontecimientos que ocurrieron en aquella ocasión fueron
sagrados.

• Se mandó a los nefitas no hablar de esas experiencias.

Una vez que los alumnos hayan terminado, intercambien
opiniones sobre lo que hayan hallado y marcado. Indíqueles
que lean Mateo 7:6; Doctrina y Convenios 6:11–12; 10:37 y que
busquen en esos pasajes las instrucciones que ha dado el Señor
a otras personas sobre la forma de tratar las revelaciones
sagradas. Coméntenlas según lo que estime necesario e invite
a los alumnos a correlacionar esos pasajes con 3 Nefi 26:13–21.
Comparta la siguiente aseveración del élder Boyd K. Packer:

Introducción
“La secuencia y las circunstancias del tercer día en que Cristo
ministró a los nefitas no están del todo claras en el texto que
se nos ha dado, pero Mormón sí hizo constar que ‘el Señor
verdaderamente enseñó al pueblo por el espacio de tres días;
y tras esto, se les manifestaba con frecuencia, y partía pan 
a menudo, y lo bendecía, y se lo daba’ [3 Nefi 26:13]…

“Desde esa ocasión en adelante, los discípulos comenzaron 
a enseñar, a bautizar y a conferir el Espíritu Santo a todos los
que buscaban ese privilegio. Los nuevos conversos, así como
los niños a los cuales eran semejantes en diversos aspectos,
‘vieron y oyeron cosas indecibles, que no es lícito escribir’.
Con semejante conversión y derramamiento del Espíritu,
fueron erradicados todo egocentrismo y vanidad, ellos
‘enseñaron y se ministraron el uno al otro; y tenían todas las
cosas en común, todo hombre obrando en justicia uno con
otro. Y sucedió que hicieron todas las cosas, así como Jesús se
lo había mandado’ [3 Nefi 26:18–20]” (Jeffrey R. Holland,
Christ and the New Covenant, págs. 301–302).

Los últimos capítulos de 3 Nefi contienen el relato de la visita
del Señor a Sus doce discípulos un tiempo después de los tres
días de Su ministerio entre los nefitas. El Salvador explicó a los
doce nefitas doctrinas importantes referentes a Su Evangelio,
les hizo promesas y les dio poderes. El libro termina con el
poderoso llamamiento que hace el Salvador al arrepentimiento
a todos nosotros, los de los últimos días. 

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La verdadera Iglesia de Jesucristo es llamada por Su nombre

y está edificada en Su Evangelio (véase 3 Nefi 27:5–12;
véase también D. y C. 115:3–4).

• El fundamento del Evangelio es que Jesucristo obedeció la
voluntad del Padre Celestial y expió los pecados del todo el
género humano. Por motivo de la expiación del Salvador, si
ejercemos fe en Él, si nos arrepentimos, somos bautizados y
recibimos el don del Espíritu Santo, y perseveramos hasta
el fin, podremos recibir la vida eterna (véase 3 Nefi 27:9– 22;
véase también D. y C. 76:40–42).

• Jesucristo juzgará a todo el género humano de acuerdo con
sus obras (véase 3 Nefi 27:14, 23–27; véase también Juan 5:22).

• La transfiguración es un cambio temporario que se efectúa
en el cuerpo físico a fin de que se pueda soportar la gloria
de Dios. Los seres trasladados pasan por un cambio similar,
pero permanecen en ese estado hasta que son resucitados.
Los seres trasladados ya no están sujetos al dolor físico, ni
probarán la muerte (véase 3 Nefi 28:4–40; véase también 
D. y C. 67:10–12; Moisés 1:11).

• El Señor nos ha mandado arrepentirnos de nuestros pecados
y venir a Él. Los que le rechacen serán maldecidos (véase 
3 Nefi 29–30).

Otras fuentes de estudio
• Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, págs.

127–129.

3 Nefi 27–30

“En una ocasión oí al presidente Marion G. Romney, en
Ginebra, aconsejar a los presidentes de misión y a sus
respectivas esposas: ‘No digo todo lo que sé; nunca le
he dicho a mi esposa todo lo que sé, pues he descubierto
que si hablase a la ligera de asuntos sagrados, después
el Señor no confiaría en mí’ ” (véase “La lámpara de
Jehová”, Liahona, diciembre de 1988, pág. 35).

“ ‘Y por tanto, el que endurece su corazón recibe la
menor porción de la palabra; y al que no endurece su
corazón le es dada la mayor parte de la palabra, hasta
que le es concedido conocer los misterios de Dios al
grado de conocerlos por completo’ (Alma 12:9–10)“
(véase “El Espíritu da testimonio”, Liahona, enero de
1972, pág. 45).

Tercer Nefi
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Sugerencias para la enseñanza
3 Nefi 27:1–12. La verdadera Iglesia de Jesucristo 
es llamada por Su nombre y está edificada en Su
Evangelio. (20–25 minutos.)

Divida la clase en grupos de cuatro. Pida a los alumnos de cada
uno de los grupos que se imaginen que van a instituir una
organización (como, por ejemplo, un club o un equipo
deportivo). Déles unos cuatro minutos para determinar la
clase de organización que les gustaría formar y para ponerlo
por escrito en una hoja de papel. Pídales que también escojan
el nombre de la organización y que lo escriban al dorso de la
hoja de papel. Reúna los papeles.

Lea uno por uno el nombre que los grupos hayan escogido
para su respectiva organización y procure ver si los miembros
de la clase pueden adivinar el tipo de organización de que se
trate, basándose en el nombre que le hayan dado. Analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Por qué es importante la selección del nombre de la
organización?

• ¿Qué podría indicar el nombre acerca de la organización?

• ¿Por qué también es importante el nombre que se escoja
para una Iglesia?

• ¿Qué podría indicar el nombre de una Iglesia acerca de ella?

Lean 3 Nefi 27:1–3 y busquen la pregunta que desearon hacer
los discípulos de Jesús. Pregunte:

• ¿Por qué consideran que hicieron los discípulos esa pregunta?

• Lean los versículos 4–8. ¿Qué les enseñó Jesucristo con
respecto al nombre de la Iglesia?

• ¿Qué dijo Él para indicar la importancia del emplear Su
nombre?

• Lean los versículos 9–12. ¿Qué más enseñó el Salvador acerca
de Su Iglesia?

• ¿Por qué es importante saber que La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días no sólo tiene el nombre
del Señor en su título sino que también está edificada sobre
Su Evangelio?

Diga a los alumnos que el élder Russell M. Nelson dio un
discurso acerca del nombre de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días, en el cual presentó información
importante con respecto a cada una de las palabras del nombre
de la Iglesia. Si el tiempo para la clase se lo permite, examine
con los alumnos cada uno de esos aspectos. De ser posible,
saque copias de ellos y délas a los alumnos a modo de volantes.

La Iglesia

Jesucristo

Últimos días

Santos

“Un santo es un creyente en Cristo que conoce el amor
perfecto del Señor. El santo dadivoso comparte lo que
tiene con un verdadero espíritu de amor, y el santo que 

“Es cierto que en las Escrituras se refieren a los días
finales de la existencia temporal de la tierra como a una
esfera telestial. La tierra será entonces renovada y recibirá
su gloria paradisíaca, o sea, terrestre (véase Artículos de
Fe Nº 10). Finalmente, la tierra será celestializada (véase
Apocalipsis 21:1; D. y C. 77:1; 88:25–26). Pero los días
finales de la tierra deben ser precedidos por sus últimos
días” (“Porque así se llamará mi Iglesia”, Liahona, julio
de 1990, pág. 21).

“Por directiva divina, el título de la Iglesia lleva el
sagrado nombre de Jesucristo, cuya Iglesia ésta es.
(Véase D. y C. 115:3–4)…

“Adoramos a Dios el Eterno Padre en el nombre de Su
Hijo por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el
Jesús premortal era Jehová, el Dios del Antiguo
Testamento. Sabemos que Él es ‘la piedra angular
principal’ sobre la cual se basa la organización de Su
Iglesia (Efesios 2:20). Sabemos que Él es la Roca de la
cual procede la revelación que reciben Sus agentes
autorizados (véase 1 Corintios 10:4; Helamán 5:12), así
como todos aquellos que le buscan dignamente (véase
D. y C. 88:63)” (“Porque así se llamará mi Iglesia”,
Liahona, julio de 1990, págs. 21–22).

es la organización oficial de creyentes bautizados que
han tomado sobre sí el nombre de Cristo. (véase D. y C.
10:67–69; 18:21–25)…

“La Iglesia es el medio por el cual el Maestro lleva 
a efecto Su obra y confiere Su gloria. Sus ordenanzas 
y convenios son la recompensa máxima de nuestra con-
dición de miembros. Aun cuando muchas organizaciones
pueden ofrecer hermandad y buena instrucción, 
solamente la Iglesia del Señor puede proporcionar el
bautismo, la confirmación, las ordenaciones, la Santa
Cena, las bendiciones patriarcales y las ordenanzas del
templo; todas ellas llevadas a la práctica mediante el
poder autorizado del sacerdocio. Ese poder está destinado
a ser una bendición para todos los hijos de nuestro Padre
Celestial, sea cual fuere su nacionalidad” (“Porque así
se llamará mi Iglesia”, Liahona, julio de 1990, pág. 22).

“Las dos primeras palabras del nombre que el Señor ha
escogido para ésta, Su organización terrenal, son La Iglesia.

“Adviértase que el artículo La comienza con mayúscula.
Ésta es una parte importante del título, pues la Iglesia 

3 Nefi 27–30
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3 Nefi 27:13–33. El fundamento del Evangelio es que
Jesucristo obedeció la voluntad del Padre Celestial 
y expió los pecados de todo el género humano. Por
motivo de la expiación del Salvador, si ejercemos 
la fe en Él, si nos arrepentimos, somos bautizados 
y recibimos el don del Espíritu Santo, y perseveramos
hasta el fin, podremos recibir la vida eterna. 
(25– 30 minutos.)

Ponga a la vista un amplio número de láminas relacionadas con
Cristo y el Evangelio. Podría utilizar las siguientes láminas de
Las bellas artes del Evangelio:

• Adán y Eva enseñan a sus hijos (119).
• El nacimiento de Jesús (200).

• Juan el Bautista bautiza a Jesús (208).
• Cristo ordena a los Apóstoles (211).
• Jesús sana a un ciego (213).
• Jesús y los niños (216).
• El buen samaritano (218).
• El hijo pródigo (220).
• La Última Cena (225).
• Jesús lava los pies de los Apóstoles (226).
• Jesús ora en Getsemaní (227).
• La Crucifixión (230).
• María y el Señor resucitado (233).
• Jesús el Cristo (240).
• La Primera Visión (403).
• El Templo de Salt Lake (502).
• Los profetas de los últimos días (506).
• El bautismo (601).
• El don del Espíritu Santo (602).
• La bendición de la Santa Cena (603).
• Un niño orando (605).

Pida a los alumnos que piensen en lo que significa la palabra
Evangelio. Invítelos a escoger la lámina que consideren ilustre
más acertadamente lo que ellos consideren que es el Evangelio.
Pida a algunos que mencionen qué lámina escogieron y por qué.

Pida a los alumnos que busquen en la Guía para el Estudio de las
Escrituras la definición de la palabra Evangelios. (Buenas nuevas;
véase “Evangelios”, pág. 70) Lean 3 Nefi 27:13, 21 y pida a los
alumnos que marquen las expresiones éste es el evangelio y éste
es mi evangelio. Explique que los versículos que se encuentran
entre esas dos expresiones contienen una buena descripción
del Salvador mismo de lo que es el Evangelio. Lean los
versículos 13–21 y pregunte:

• Según lo que explicó el Salvador, ¿qué es el Evangelio?

• ¿Por qué es eso “buenas nuevas”?

• Tras haber leído esos versículos, ¿escogerían una lámina
que represente el Evangelio distinta de la que hayan
escogido anteriormente? Si la respuesta es afirmativa, 
¿qué lámina escogerían y por qué?

Invite a los alumnos a leer el segundo párrafo de la definición
de la palabra “Evangelios” que se encuentra en la Guía para 
el Estudio de las Escrituras y pregúnteles qué añade dicha
definición a su entendimiento del vocablo. Estudien todos
juntos 3 Nefi 27:22–33, haciendo pausas a medida que lean
para reflexionar sobre las siguientes preguntas:

• ¿Qué bendición reciben los que hacen las obras del
Salvador? (véase el versículo 22).

• ¿De qué forma nos ayuda el Evangelio a ser como Jesucristo?
(véase el versículo 27).

• ¿Qué opinan del mandamiento de ser como Él es?

• ¿Por qué es tan importante la promesa que se hace en el
versículo 29?

• ¿Cuándo han experimentado el cumplimiento de esa
promesa?

recibe lo hace con un verdadero espíritu de agradeci-
miento. Un santo sirve a otras personas…

“Un santo se refrena de la ociosidad (véase Alma 38:12)
y trata de aprender tanto por medio del estudio como
por la fe…

“Un santo es honrado y bondadoso, cumple con sus
obligaciones financieras a tiempo y completamente, 
y trata a las demás personas como querría que se le
tratara a él…

“Un santo es un ciudadano honorable, que sabe que 
ese mismo país que le proporciona oportunidades 
y protección merece su apoyo, mediante el pago de sus
obligaciones para con las instituciones del gobierno y su
participación personal en el proceso legal y político
(véase D. y C. 134:5).

“Un santo resuelve todas las diferencias que pueda tener
con otras personas, y lo hace honorable y pacíficamente,
y es siempre cortés, aun al conducir su automóvil a la
hora de mayor tráfico.

“Un santo se aparta de aquello que es impuro y degra-
dante, y evita los excesos aun de aquellas cosas que 
son buenas.

“Tal vez, más que todo, un santo es reverente. La
reverencia hacia el Señor, hacia la tierra que Él creó,
hacia los líderes, hacia la dignidad de otras personas,
hacia la ley, hacia la santidad de la vida, hacia las capillas
y otros edificios es todo evidencia de la actitud típica
de un santo…

“El santo que es reverente ama al Señor y da la mayor
prioridad a la observancia de los mandamientos. La
oración diaria, los ayunos regulares, así como el pago de
los diezmos y de las ofrendas son privilegios importantes
para el santo fiel.

“Por último, un santo es aquel que recibe los dones del
Espíritu que Dios ha prometido a todos Sus hijos fieles
(véase Joel 2:28–29; Hechos 2:17–18)” (“Porque así se
llamará mi Iglesia”, Liahona, julio de 1990, págs. 20–21).

Tercer Nefi
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• ¿Qué se nos dice en los versículos 30–31 de los nefitas de
aquella época?

• ¿Cómo sería vivir en una generación en la que ninguna
alma se perdiese espiritualmente?

• ¿Por qué consideran que es angosto el camino que conduce
a la vida? (véase el versículo 33).

• ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que nos
encontramos entre aquellos que “lo hallan”?

• ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas del Salvador acerca
del Evangelio en nuestra vida personal? ¿En nuestros
hogares? ¿En las actividades de la Iglesia? ¿En el colegio?

3 Nefi 27:27 (Dominio de las Escrituras).
Debemos esforzarnos por ser como Jesucristo.

(15–20 minutos.)

Lleve a la clase revistas, libros o periódicos en los que haya
fotografías de personas famosas. Distribuya las revistas entre
los miembros de la clase y pídales que busquen la fotografía
de alguna persona a la cual ellos admiren. Pídales que digan 
a quién han escogido. Analicen las siguientes preguntas:

• Su pudieran cambiar de lugar con cualquiera de esas
personas por un día, ¿a quién escogerían? ¿Por qué?

• ¿Qué características tienen esas personas que ustedes
admiran?

Lean 3 Nefi 27:27 y pregunte:

• ¿Cómo quién se nos ha mandado ser? (véase también 
3 Nefi 12:48).

• ¿Qué características tiene Jesucristo que debemos cultivar
nosotros?

• ¿Por qué debemos concentrarnos más en Él que en cualquier
otra persona famosa o popular?

Inste a los alumnos a considerar al Salvador como su ejemplo
principal. Intercambien opiniones sobre lo que podemos hacer
para ser más parecidos a como es Jesucristo. Entre esas cosas,
podríamos hacer lo siguiente:

• Poner a la vista una lámina de Él en nuestro dormitorio 
o en casa.

• Memorizar algunas de las cosas que Él dijo o enseñó.

• Escuchar música cuya letra hable de Él.

• Estudiar en las Escrituras acerca de Él.

• Orar regularmente.

Dé unos minutos a los alumnos para buscar un pasaje de las
Escrituras en el que se describa alguna de las características
de Jesucristo que ellos admiren. Invíteles a compartir el rasgo
de carácter del Señor que hayan escogido y a indicar por qué
lo han seleccionado. Ínstelos a aplicar lo que hayan tratado 
y a esforzarse por ser como el Salvador desea que ellos sean.

3 Nefi 28. La transfiguración es un cambio temporario
que se efectúa en el cuerpo físico a fin de que se pueda
soportar la gloria de Dios. Los seres trasladados pasan
por un cambio similar, pero permanecen en ese estado
hasta que son resucitados. Los seres trasladados ya
no están sujetos al dolor físico, ni probarán la muerte.
(40–45 minutos.)

Pida a uno de los alumnos que vaya delante de la clase y dígale:
Imagínate que se te va a conceder un deseo. Ese deseo puede
ser cualquier cosa excepto pedir que se te concedan más deseos.
¿Qué desearías que se te concediera y por qué?

Lean 3 Nefi 28:1 y pregunte a la clase:

• Después de que el Salvador hubo enseñado a los discípulos
nefitas y de que les hubo dado mandamientos, ¿qué les
preguntó?

• Lean los versículos 2, 4–6. ¿Qué desearon nueve de los
discípulos?

• ¿Qué opinan del deseo de ellos?

• ¿Qué desearon los otros tres?

• ¿Qué dijo el Salvador con respecto al deseo de ellos?

• Si pudiesen escoger entre esos dos deseos, ¿cuál escogerían
y por qué?

Muestre a los alumnos una caja envuelta en papel de regalo.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Cuándo fue la última vez que recibieron un regalo?

• ¿Estaban deseosos de abrirlo? ¿Por qué?

Lean 3 Nefi 28:3, 7–12 y pregunte si el Salvador concedió a cada
uno de Sus discípulos el don que ellos desearon.

Explique que el resto de 3 Nefi 28 podría compararse con el
abrir un paquete de regalo. Jesucristo dijo a los tres discípulos
nefitas que serían trasladados, y en los versículos 13–40 se
describe cómo recibieron ese don.

Agrupe a los alumnos de dos en dos. Pida a cada par de
alumnos que lea 3 Nefi 28:13–40 y que contesten por escrito,
en una hoja de papel, las siguientes preguntas:

• ¿Qué se enseña en esos versículos acerca de la traslación?
(Anoten cada uno de los detalles y el número del versículo
o de los versículos en que se encuentren.)

• ¿Qué preguntas desean hacer después de haber leído esos
versículos?

Invite a un par de los alumnos a leer ante la clase lo que hayan
anotado. Pregunte cuántos más hallaron los mismos detalles.
Invite a cualquiera de los que haya encontrado detalles
adicionales a compartirlos con la clase. Pida a los alumnos que
mencionen las preguntas que deseen hacer con respecto a los
seres trasladados e intercambien opiniones sobre ellas entre
todos. (El comentario de 3 Nefi 28, que se encuentra en el Libro
de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122, [pág. 129]
resultará útil para contestar a las preguntas de los alumnos.)

3 Nefi 27–30
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3 Nefi 29–30. El Señor nos ha mandado arrepentirnos
de nuestros pecados y venir a Él. Los que le rechacen
serán maldecidos. (15–20 minutos.)

Dé a los alumnos cinco minutos para buscar en el Nuevo
Testamento varios pasajes en los que se describa la forma cruel
en que trataron al Salvador. (Si necesitasen ayuda, podría usted
sugerirles que utilizaran la concordancia entre los Evangelios,
que se encuentra en la Guía para el Estudio de las Escrituras
[págs. 70–75].) Invite a los alumnos a mencionar los pasajes 
de las Escrituras que hayan hallado y, en seguida, analicen las
siguientes preguntas:

• ¿Por qué consideran ustedes que la gente trató al Salvador
de esa manera?

• ¿Qué piensan de la forma en que trataron al Salvador?

• Si ustedes hubiesen podido hablar a esas personas, ¿qué les
habrían dicho?

Especifique que en 3 Nefi 29:1–4 se enseña que la salida a luz del
Libro de Mormón es una señal de que el Señor ha comenzado
a recoger a Israel y a cumplir Sus convenios. Pida a los alumnos
que lean el versículo 4 y que marquen la palabra desdeñéis.
Pregunte: ¿Qué consideran ustedes que significa esa palabra?
Pídales que lean los versículos 5–9 para averiguar lo que esa
palabra significa en ese pasaje. Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué advertencia hizo el Salvador a los que le desdeñasen
en los últimos días?

• ¿Qué significa en las Escrituras la expresión ay de…? 
(Es una severa advertencia del padecimiento o dolor que
sufrirán los que no se arrepientan.)

• ¿Qué piensan ustedes de las advertencias del Salvador?

• ¿De qué forma las personas desdeñan al Salvador en
nuestra época?

• ¿Qué pueden ustedes hacer para mostrar un mayor amor
por el Salvador?

Lean 3 Nefi 30:1 y vean quién mandó a Mormón escribir las
palabras del versículo 2. Lean el versículo 2 y pida a los
alumnos que resuman las palabras del Salvador. Pregunte:
¿Qué piensan con respecto a esa advertencia?

Al terminar de enseñar 3 Nefi, tenga en cuenta tratar las
siguientes preguntas:

• ¿Qué les ha gustado más de 3 Nefi?

• ¿Qué parte de las enseñanzas del Salvador les ha
impresionado más?

• ¿Por qué consideran ustedes que ese relato del ministerio
del Salvador entre los nefitas es una parte tan esencial del
Libro de Mormón?

• ¿Ha cambiado la vida de ustedes por motivo de que han
estudiado 3 Nefi?

Invite a los alumnos a expresar su testimonio de las verdades
que han aprendido en 3 Nefi.

Tercer Nefi
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CUARTO NEFI
Son cuatro los autores de 4 Nefi: Nefi (cuyo padre Nefi fue uno
de los discípulos de Jesucristo); Amós el hijo de Nefi; Amós el
hijo de Amós; y Ammarón el hermano de Amós. (Para obtener
más información acerca de los autores del Libro de Mormón,
véase El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,
pág. 158.) Da la impresión de que Mormón recopiló mucho de
los escritos de esos cuatro autores, ya que en 4 Nefi se trata un
período de alrededor de 300 años en sólo cuarenta y nueve ver-
sículos (véase 4 Nefi 1:48). Después del ministerio del Salvador
en las Américas, todo el pueblo era justo. En Cuarto Nefi se
registra su decadencia, la que, después de pasar cuatro genera-
ciones, se había convertido en un estado de intensa iniquidad.

Introducción
Poco antes de la visita del Salvador a las Américas, los inicuos
fueron destruidos y la parte más justa del pueblo fue preservada
(véase 3 Nefi 9:13). El Señor enseñó a la gente el Evangelio,
estableció Su Iglesia y asentó la base para una sociedad más
sólida que de costumbre, en la cual varias generaciones de
personas rectas vivieron y murieron. El élder Jeffrey R. Holland,
miembro del Quórum de los Doce, escribió: 

“Según tengo entendido, no hubo jamás una secuencia histórica
como ésa, ni antes ni después…

“Tan extraordinario fue su progreso que en sólo dos años toda
la gente de la tierra se convirtió… Fue una época celestial… 
‘Y tenían en común todas las cosas; por tanto, no había ricos
ni pobres…’ [4 Nefi 1:3].

“…No habiendo contención entre la gente, se efectuaban
extraordinarios milagros a cada paso…

“Esa forma de vida tan justa trajo una paz bendita y la mejor
descripción de todo ello es: ‘…y ciertamente no podía haber un
pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por
la mano de Dios’ [4 Nefi 1:16]” (Christ and the New Covenant:
The Messianic Message of the Book of Mormon, 1997, págs. 313–314).

Alrededor del año 194 d. de J.C. “una pequeña parte del
pueblo” se alejó de la Iglesia y tomó sobre sí el nombre de
lamanitas (4 Nefi 1:20). Ya para el año 244 d. de J.C. los
inicuos superaban en número a los justos (véase el vers. 40).
El pueblo cayó en tal iniquidad que “no había quien fuese
justo salvo los discípulos de Jesús” (vers. 46). Finalmente, el

Señor retiró a los discípulos de entre el pueblo y “cesó la obra
de milagros y sanidades” (Mormón 1:13).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta 
• Las personas justas pueden experimentar milagros de

acuerdo con su fe en Jesucristo (véase 4 Nefi 1:5, 11–13;
véase también Mormón 9:19–21; Éter 12:6).

• Cuando los apóstoles mueren, se llama y se ordena a otros
para prestar servicio en su lugar (véase 4 Nefi 1:14; véase
también Hechos 1:15–26).

• La rectitud conduce a la prosperidad y a la felicidad. La
iniquidad lleva a la miseria y al dolor (véase 4 Nefi 1:7–49;
véase también Mosíah 2:41; Alma 41:10; D. y C. 130:20–21).

Otras fuentes de estudio 
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 130–131. 

Sugerencias para la enseñanza
El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 19, “¡Oh bello pueblo”, se podría utilizar

para enseñar 4 Nefi–Mormón 6 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

4 Nefi 1:7–49. La rectitud conduce a la prosperidad 
y a la felicidad. La iniquidad lleva a la miseria y al
dolor. (45–50 minutos.)

Invite a los alumnos a pensar en cuán seguido deben hacer
frente a dificultades o tomar decisiones importantes. Analicen
las preguntas siguientes:

• ¿Cuál fue la última decisión importante que han tomado?

• ¿Cómo llegaron a esa decisión?

• ¿Consideraron las consecuencias antes de decidirse? ¿Por qué
lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron?

• ¿Por qué es importante pensar en las consecuencias al tomar
una decisión?

Coloque en un recipiente algunas tarjetas en las que haya
anotado varias decisiones, tanto buenas como malas (por
ejemplo: fumar, estudiar diariamente las Escrituras, quebrantar 
la ley de castidad, pagar un diezmo íntegro). Saque las tarjetas 
una por una y léalas en voz alta a la clase. Después de cada
tarjeta, pregunte:

• ¿Por qué piensan que algunas personas toman esa decisión?

• ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de esa elección?

4 Nefi 1
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Si la consecuencia es mala, pregunte: ¿Por qué hay personas
que aún así escogen hacer eso? Si la consecuencia es buena,
pregunte: ¿Por qué no todas las personas escogen hacerlo?

Comparta la siguiente declaración del élder Richard G. Scott,
miembro del Quórum de los Doce:

Explique que hoy estudiarán las decisiones que tomó el pueblo
de 4 Nefi y las consecuencias de esas elecciones. Escriba en la
pizarra los encabezamientos Elecciones justas y Consecuencias.
Divida la clase en dos grupos y pida al primero que lea 4 Nefi
1:1–3, 12, 14 –17 para averiguar las decisiones justas que tomó
el pueblo. Pida al segundo grupo que lea los versículos 2–11,
14– 17 para averiguar las bendiciones que recibieron por tomar
decisiones justas. Pídales que escriban en la pizarra, bajo los
encabezamientos correspondientes, lo que hayan averiguado.
Algunas posibles respuestas son:

Pregunte:

• ¿Por qué tenía ese pueblo el poder de tomar decisiones tan
justas? 

• De las bendiciones de la lista, ¿cuáles recibieron durante la
vida terrenal? ¿Cuáles recibieron en la vida venidera?

• ¿Qué nos enseña eso acerca del vivir rectamente?

Pida a los alumnos que consideren mentalmente la respuesta
a la siguiente pregunta: ¿Cómo se compara la forma de vivir
de los nefitas y de los lamanitas de esa época con tu forma de
vivir? ¿Con la forma de vivir de tu familia? ¿De las personas
de tu escuela? ¿De tu país? Pregunte: ¿Cómo se compara la
forma de vivir que se describe en 4 Nefi con la forma en que
viviremos después de la segunda venida de Jesucristo?

Pida que los alumnos lean los versículos 18, 21–22 y que
averigüen cuántos años habían pasado desde la venida del
Salvador. Pregunte:

• ¿Cuántas personas que fueron testigos de la visita del
Salvador aún seguían con vida?

• ¿Cómo piensan que aprendieron de Sus enseñanzas los de
las segunda y de la tercera generaciones?

Escriba en la pizarra dos encabezamientos más: Elecciones
inicuas y Consecuencias. Pida a todos los alumnos que lean
rápidamente los versículos 20–42 para averiguar cuáles fueron
las elecciones inicuas del pueblo y las consecuencias de esas
elecciones. Pida a los alumnos que escriban en la pizarra, bajo
el encabezamiento correspondiente, lo que hayan averiguado.
Algunas posibles respuestas son:

• Se reunían a menudo 
para orar y para estudiar 
la palabra del Señor 
(véase el vers. 12).

• Fueron ordenados nuevos 
discípulos para tomar el 
lugar de los que habían 
fallecido (véase el vers. 14).

• El amor de Dios moraba 
en el corazón del pueblo 
(véase el vers. 15).

• No tenían envidias ni 
contiendas ni quebranta-
ban la ley de castidad, no 
mentían ni cometían asesi-
natos (véase el vers. 16).

• No robaban (véase el 
vers. 17).

• Dejaban a un lado 
las divisiones de 
nacionalidad y de tribu 
(véase el vers. 17).

• El pueblo se multiplicó 
y se hizo fuerte (véase el 
vers. 10).

• Llegó a ser un “pueblo 
hermoso y deleitable” 
(vers. 10).

• Los discípulos, después de 
morir, fueron a vivir con 
Dios (véase el vers. 14).

• No podía haber un 
pueblo más dichoso 
(véase el vers. 16).

• Fueron unidos y llegaron 
a ser herederos del reino 
de Dios (véase el vers. 17).

Decisiones justas Consecuencias

• Los doce discípulos 
establecieron la Iglesia 
en toda la tierra (véase 
el vers. 1).

• Las personas se 
arrepintieron, se 
bautizaron y recibieron 
el Espíritu Santo (véase 
el vers. 1).

• Evitaron la contención 
(véase el vers. 2).

• Se trataron unos a otros 
en forma justa (véase el 
vers. 2).

• Vivieron la ley de 
consagración (véase el 
vers. 3).

• Guardaron los manda-
mientos (véase el vers. 12).

• Ayunaron y oraron 
(véase el vers. 12).

• Todo el pueblo estaba 
unido en la verdadera 
Iglesia (véase el vers. 2).

• No había contención 
(véase el vers. 2).

• No había ricos ni pobres 
(véase el vers. 3).

• Todos eran libres; no 
había esclavos (véase el 
vers. 3).

• Había paz en la tierra 
(véase el vers. 4).

• Los discípulos efectuaban 
milagros, tales como sanar 
a los enfermos, cojos, 
ciegos y sordos, e incluso 
resucitaban a los muertos 
(véase el vers. 5).

• El Señor los prosperó 
(véase el vers. 7).

“Nuestro Padre Eterno definió la verdad, antes de la
creación de esta tierra, y determinó lo que está bien y lo
que está mal. Él estableció también las consecuencias de la
obediencia y de la desobediencia a esas verdades. Él nos
dio el derecho de elegir nuestro camino en la vida a fin
de que progresemos, nos desarrollemos y seamos felices,
pero no tenemos el derecho de elegir las consecuencias que
tendrán nuestras acciones. Y todos los que deliberada 
y constantemente desobedecen Sus mandamientos
inevitablemente aprenderán esa verdad. José Smith
recibió la inspiración de escribir lo siguiente: ‘…cuando
recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece
aquella ley sobre la cual se basa’ (D. y C. 130:21)” (véase
“Cómo sanar tus heridas”, Liahona, enero de 1993, pág. 68).

Cuarto Nefi
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Analicen las preguntas que figuran a continuación:

• ¿Qué diferencias había entre la forma de vivir de los justos
y la de los inicuos?

• ¿Qué indica eso en cuanto a las consecuencias de vivir en
forma inicua?

• ¿Por qué no siempre son inmediatas las consecuencias de
vivir en forma justa o inicua?

Explique que en Mormón 1–6 se describen muchas de las
consecuencias de la iniquidad de los nefitas y los lamanitas.
Inste a los alumnos a comparar, cuando estudien esos capítulos
de Mormón, esas consecuencias con las de vivir rectamente que
se describen en 4 Nefi. Señale que las consecuencias finales,
tanto de la rectitud como de la iniquidad, no se reciben sino
hasta el Juicio Final. Exprese su testimonio de que la rectitud
lleva a la felicidad y la iniquidad conduce a la infelicidad.

Elecciones inicuas Consecuencias

• Algunos dejaron la 
Iglesia (véase el vers. 20).

• Se dividieron en clases 
sociales (véanse los 
vers. 20, 26).

• Se llenaron de orgullo 
y usaron ropa costosa 
(véanse los vers. 24, 43).

• Establecieron iglesias 
para obtener lucro (véase 
el vers. 26).

• Aceptaron la iniquidad 
como algo normal (véase 
el vers. 27).

• Negaron al Cristo (véase 
el vers. 29).

• Persiguieron a los justos 
(véanse los vers. 29–30, 34).

• Rechazaron a los discípu-
los y trataron de matarlos 
(véanse los vers. 30–33).

• Endurecieron su corazón 
(véase el vers. 34).

• Intencionadamente 
se rebelaron contra el 
Evangelio (véase el 
vers. 38).

• Enseñaron a sus hijos 
a no creer en la verdad 
y a odiar a los creyentes 
(véanse los vers. 38–39).

• Se estableció la 
superchería sacerdotal 
de nuevo entre el pueblo 
(véase el vers. 26).

• Ya no estaban unidos. 
Había muchas iglesias 
falsas (véanse los vers. 
27, 34) y el pueblo se 
dividió en tribus 
(véanse los vers. 36–38).

• Satanás se apoderó de 
los corazones del pueblo 
(véase el vers. 28).

• Los justos padecieron 
persecución (véanse los 
vers. 29–30, 34).

• Regresaron las 
combinaciones secretas 
(véase el vers. 42).

4 Nefi 1
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El Libro de Mormón tiene dos autores: Mormón y su hijo
Moroni. Mormón escribió los capítulos del 1 al 7. Después que
lo mataron, Moroni da fin al registro de su padre en los
capítulos 8 y 9, compendió el libro de Éter y escribió el libro
de Moroni. Mormón fue un gran profeta y líder que vivió en
una época de iniquidad y apostasía. El Libro de Mormón lleva
su nombre porque él compendió la mayor parte de los escritos
de los demás profetas.

En los capítulos del 1 al 6 de Mormón, se relata el amor de
Mormón por su pueblo, el dolor que sentía por la iniquidad
de ellos y la final destrucción de la impenitente nación nefita.
En los capítulos del 7 al 9 de Mormón, encontramos consejos
y enseñanzas de Mormón y de Moroni a los descendientes de
los lamanitas y a otros pueblos de los últimos días.

Introducción
En los capítulos del 1 al 6 de Mormón, este profeta relata las
consecuencias de la iniquidad que se explicó con detalle en 
4 Nefi. “Su relato da testimonio del estado desesperanzado 
e infernal de un pueblo que alguna vez conoció una existencia
casi celestial y que [posteriormente] rechazó totalmente 
a Dios… .

“Mormón fue un hombre increíble. No sólo se le confió la
responsabilidad de las planchas y se le llamó a dirigir los
ejércitos nefitas a una edad muy joven, sino que Mormón amó
profundamente a su pueblo nefita increíblemente degenerado.
Aún después de que se sintió obligado a renunciar como líder,
porque su pueblo rehusaba arrepentirse, su compasión por ellos
le impulsó a ayudarles de nuevo, sabiendo que los guiaría hasta
su inevitable muerte y que probablemente moriría con ellos.
Mormón estuvo rodeado de terrible iniquidad y de pesar toda
su vida, y sin embargo se mantuvo… fuerte y valiente…

“En las palabras finales de su propio registro, Mormón 
da testimonio a los descendientes de aquellos que sabía que
probablemente los asesinarían a él y a su familia… En lugar
de escribirles palabras de amargura, les invita a creer en Cristo,
a arrepentirse y a ser salvos” (Joseph Fielding McConkie y otros,
Doctrinal Commentary on the Book of Mormon: Volume IV—Third
Nefi through Moroni, 1992, págs. 207–208).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• La rectitud lleva a la prosperidad y a la felicidad. La
iniquidad conduce a la miseria y al pesar (véase Mormón
1–6; véase también Juan 13:17; 2 Nefi 2:13; Mosíah 2:41;
Alma 41:10; 4 Nefi 1:7–18; D. y C. 30:20–21).

• Si tardamos en arrepentirnos, cada vez será más difícil
hacerlo (véase Mormón 2:8, 11– 15; véase también Alma
34:33; Helamán 13:38).

• Debemos reconocer a Dios como la fuente de donde emanan
nuestras bendiciones y sentir gratitud hacia Él (véase
Mormón 3:3, 7–10, 14–15; véase también D. y C. 59:7, 21).

• Junto con la Biblia, el Libro de Mormón es un segundo
testigo de que Jesucristo es el Salvador y Redentor, y de
que Él juzgará a todos los hijos de nuestro Padre Celestial
(véase Mormón 3:17–22; 5:10–24; véase también Juan 5:22).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121 y 122,

páginas. 130–133.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección.

El Libro de Mormón, Video (cinta 2, 53800 002),
presentación 19, “¡Oh bello pueblo”, se podría utilizar

para enseñar 4 Nefi–Mormón 6 (véase la Guía para el video del
Libro de Mormón para obtener sugerencias para la enseñanza).

Mormón 1:1–5, 13–16; 2:1–8, 16–17, 29; 4:19–20; 5:6–7;
8:3. Mormón compendió la mayor parte de los registros
del Libro de Mormón. (15–20 minutes.)

Comparta lo siguiente y pregunte a los alumnos a quién piensan
que describe:

1. Un profeta acudió a él cuando era muy joven y le habló de
unos registros grabados en planchas de metal que había
escondido en un cerro. El profeta le dijo que debía ir al cerro
cuando fuera mayor para obtener las planchas (véase
Mormón 1:1–3; José Smith—Historia 1:33–35, 42).

2. El Señor lo visitó cuando era un adolescente (véase Mormón
1:15; José Smith— Historia 1:17).

3. Trató de dar a conocer a otros parte de lo que había apren-
dido, pero el pueblo endureció su corazón (véase Mormón
1:16; José Smith—Historia 1:21–22).

Mormón 1–6
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4. Tenía poco más de veinte años cuando recibió las planchas
(véase Mormón 1:3; 2:16–17; José Smith—Historia 1:59).

5. Era grande de estatura (véase Mormón 2:1; La historia de la
Iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
Religión 341–343, manual del alumno, 1993, pág. 54).

6. Llevaba el mismo nombre que su padre (véase Mormón
1:5; José Smith—Historia 1:4).

7. La gente de su época vivía en un estado de apostasía 
(véase Mormón 1:13; José Smith—Historia 1:18–19).

8. Guió a su pueblo como líder militar y profeta y llevaba los
registros (véase Mormón 2:1; D. y C. 43:1–5; La historia de la
Iglesia en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, págs.
252–253).

9. Sus enemigos lo forzaron a abandonar su hogar y a trasla-
darse con su pueblo de una ciudad a otra (véase Mormón
2:4–6; 4:19–20; 5:6–7; encabezamiento de D. y C. 124; José
Smith—Historia 1:61).

10. Sus enemigos finalmente lograron matarlo (véase Mormón
8:3; D. y C. 135:4).

Explique a los alumnos que estos enunciados describen no sólo
al profeta José Smith sino también a Mormón. Mormón
compendió la mayor parte de los registros del Libro de Mormón
y José Smith tradujo el Libro de Mormón. Escriba en la pizarra
los pasajes que aparecen a continuación: Mormón 1:1–5, 13–16;
2:1–8, 16–17, 29; 4:19–20; 5:6–7; 8:3. Pida a los alumnos que
lean los versículos y que busquen en ellos las características
del profeta Mormón que se acaban de describir.

Mormón 1–6. La rectitud lleva a la prosperidad
y a la felicidad. La iniquidad conduce a la

miseria y al pesar. (35–40 minutos.)

Nota: Esta sugerencia para la enseñanza se basa en la de 4 Nefi
1:7–49, y muestra con más detalle las consecuencias de la
iniquidad que se mencionaron en esa sección.

Dé a los alumnos el siguiente ejercicio en el cual deberán
contestar verdadero o falso:

1. El libro de 4 Nefi describe a un pueblo que guardó los
mandamientos con devoción. (Verdadero.)

2. El pueblo recto que se describe en 4 Nefi experimentó una
gran felicidad. (Verdadero.)

3. La felicidad que experimentaron fue el resultado directo de
su rectitud. (Verdadero.)

4. El libro de 4 Nefi también describe cómo el pueblo se volvió
inicuo y contiene una lista detallada de sus pecados.
(Verdadero.)

5. El libro de 4 Nefi describe con detalle la miseria, el
sufrimiento y el pesar que experimentaron los inicuos por
causa de sus pecados. (Falso; esa información se encuentra
principalmente en Mormón.)

Corrijan el ejercicio como clase. Para que los alumnos se 
den cuenta por qué Mormón se basa en el relato de 4 Nefi 
y lo continúa, dibuje en la pizarra el diagrama que figura 
a continuación.

Escriba la siguiente gráfica en la pizarra, dejando en blanco 
la columna de la derecha. Pida a los alumnos que lean los
versículos de Mormón y que señalen las formas en que sufrió
el pueblo como consecuencia de su iniquidad.

Lean Mormón 4:12 para ver lo inicuos que se habían vuelto
los nefitas. Lean Éter 2:9 y analicen cuándo desciende sobre
los inicuos “la plenitud de [la] ira” de Dios. Después pida 
a los alumnos que completen el resto de la gráfica.

4:18 Los nefitas inicuos comenzaron a ser 
destruidos.

5:7–9 El pueblo fue asesinado.

6:7 Tenían un “horrible temor a la muerte”.

6:9–15 Los nefitas fueron completamente 
destruidos.

Mormón Resultados de la iniquidad

1:8–11 Empezó a haber una guerra entre los 
nefitas y los lamanitas.

1:13, 16 El Señor retira a Sus discípulos.

1:13 Cesaron los milagros y las sanidades.

1:14; 5:16 El Espíritu del Señor se apartó.

1:16–17 Se prohibió a los líderes enseñar a los 
inicuos.

1:17–18 La tierra fue maldecida.

1:18 Los ladrones infestaron la tierra.

1:19 Hubo sortilegios, hechicerías y encanta-
mientos, y abundaba el poder del diablo.

2:8 Hubo mucha sangre y mortandad.

2:11 El pueblo se quejó y se lamentó.

2:20 Fueron echados de sus hogares.

4:11 La gente se deleitaba en matar.

4:14, 21 Ofrecían a las mujeres y a los niños como 
sacrificios.

Rectitud
(4 Nefi)

Felicidad
(4 Nefi)

Iniquidad
(4 Nefi)

Pesar
(Mormón)

Mormón 1–6
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Pregunte:

• ¿Cuál es el resultado final de escoger la iniquidad en lugar
de la rectitud?

• Lean Mormón 2:13. ¿Por qué no ayudó a los nefitas el hecho
de que sentían aflicción?

• ¿Por qué piensan que el Señor no siempre castiga
inmediatamente a los inicuos?

• Lean Mormón 6:17–18. ¿Qué podrían haber hecho los nefitas
para evitar la destrucción?

• ¿De qué modo influirá en su forma de vivir el saber que los
inicuos sufrirán por sus pecados?

Mormón 2:8, 11–15. Si tardamos en arrepentirnos,
cada vez será más difícil hacerlo. (10– 15 minutos.)

Lleve a la clase dos imanes. Pida a varios alumnos que por
turnos coloquen los imanes de manera que se atraigan. Pídales
que vean cuán cerca pueden colocarlos sin que se toquen.
Pregunte: ¿Es difícil evitar que la atracción de los imanes los
haga juntarse? ¿Por qué?

Lean Mormón 2:8, 11–15; 3:2–3; 5:1–2 y pregunte:

• ¿Qué podría ocurrir a los inicuos que continuamente rehúsen
arrepentirse?

• ¿Por qué es eso similar a tratar de mantener los imanes
apartados?

• Lean Helamán 13:32–33, 38. ¿Cómo se relacionan esos
versículos con este principio?

Lea la siguiente declaración del presidente George A. Smith,
en ese entonces miembro de la Primera Presidencia:

Pregunte a los alumnos:

• ¿Por qué se relaciona esa declaración con los imanes?

• ¿Cómo pueden aplicar esa declaración a la vida de ustedes?

• ¿Qué sucede con las personas que cruzan la “línea
demarcadora” para entrar en el territorio de Satanás y no
regresan al lado del Señor?

Comparta las siguientes declaraciones. El élder James E.
Talmage, siendo miembro del Quórum de los Doce, escribió:

El élder Spencer W. Kimball, en ese entonces miembro del
Quórum de los Doce, escribió:

Lean Alma 34:32–34 y analicen las preguntas que figuran 
a continuación:

• ¿Qué efecto surte en la vida el hecho de arrepentirse?

• ¿Por qué es importante que la persona no retrase su
arrepentimiento?

Mormón 3:3, 7–10, 14–15. Debemos reconocer que
Dios es la fuente de nuestras bendiciones y sentirnos
agradecidos con Él. (10–15 minutos.)

Pida a varios alumnos que digan algo por lo que sientan
agradecimiento. Pregunte:

• ¿Quién es la fuente de toda bendición?

• ¿Cómo podemos expresar gratitud a Dios por nuestras
bendiciones?

• ¿Qué piensan que siente el Señor cuando somos ingratos?

Lean Mormón 3:3, 7–10, 14–15; 4:8 para buscar el pecado que el
pueblo cometió. Pregunte: ¿A quién daban mérito esas personas
por el éxito logrado? Pida a un alumno que lea Doctrina 
y Convenios 59:7, 21 y pregunte:

• En esos versículos, ¿qué mandó el Señor a Sus hijos que
hicieran?

• ¿Qué siente el Señor hacia los que quebrantan ese
mandamiento?

• Además de dar las gracias en la oración, ¿qué más pueden
hacer para demostrar su agradecimiento a Dios por las
bendiciones que les da?

Lean la letra o canten el himno “Tú me has dado muchas
bendiciones” (Himnos, N° 137).

“Es verdad que el gran principio del arrepentimiento
siempre está disponible, mas para el impío y el rebelde
la anterior expresión tiene grandes reservas. Por ejemplo,
el pecado tiende intensamente a arraigar hábitos y a veces
conduce a los hombres al trágico punto irreversible… 
A medida que el transgresor se hunde más y más en su
pecado… y se debilita la voluntad para cambiar, la
situación va cobrando una desesperanza cada vez mayor,
y él continúa su descenso hasta que, o se niega a volver
a subir, o ha perdido la facultad para hacerlo” (El Milagro
del Perdón, 1969, pág. 115).

“Al paso que se va demorando el arrepentimiento, la
habilidad para arrepentirse se va debilitando; el pasar
por alto las oportunidades en cuanto a cosas santas
produce la inhabilidad” (Artículos de Fe, 1968, pág. 126).

“Existe una bien definida línea demarcadora entre el
territorio del Señor y el del diablo. Si uno permanece del
lado del Señor, el adversario no puede traspasar la línea
para tentarlo. Uno está totalmente a salvo mientras
permanece del lado del Señor; pero si decide pasar para
el lado del diablo, automáticamente entra en su territorio
y queda a merced de su poder, y de seguro, él hará todo
lo que esté a su alcance por alejarle del territorio del
Señor, sabiendo que la única posibilidad de destruirle
es mantenerle lejos de la zona de seguridad” (citado
por Charles Didier en “¿Seguimos a Cristo?”, Liahona,
febrero de 1982, págs. 98–99).

El Libro de Mormón
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Mormón 3:17–22; 5:10–24. Junto con la Biblia,
el Libro de Mormón es un segundo testigo de

que Jesucristo es el Salvador y el Redentor, y que Él
juzgará a todos los hijos de nuestro Padre Celestial.
(10–15 minutos.)

Dibuje en la pizarra una ilustración que represente el tribunal
de Dios.

Pida a los alumnos que se imaginen que ha llegado el día de
su juicio final. Pregunte:

• ¿Qué se imaginan que van a pensar y sentir ese día?

• ¿Quién piensan que estará presente para juzgarles?

Pida a los alumnos que lean Mormón 3:17–19 y que subrayen
los grupos de personas a los que se estaba dirigiendo Mormón.
Pídales que determinen mentalmente a qué grupo piensan que
pertenecen ellos.

Escriba en la pizarra las siguientes preguntas (no escriba la
respuesta sugerida ni las referencias de las Escrituras). Pida 
a un alumno que lea en voz alta Mormón 3:18–22. Escriba las
respuestas a las preguntas conforme las vayan encontrando
los alumnos.

• ¿Quiénes ayudarán a Jesucristo a juzgar a las doce tribus
de Israel? (véase el vers. 18).

• ¿Quiénes ayudarán a juzgar a los descendientes de Lehi?
(véase el vers. 19).

• ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo? (véase el
vers. 20).

• ¿Por qué criterio seremos juzgados? (Por nuestras obras;
véase el vers. 20; véase también Alma 12:14.)

• ¿Cuál es la mejor forma de prepararnos para nuestro juicio
final? (véase el vers. 22).

• ¿Para quién será “placentero el tribunal” de Dios? (Jacob 6:13).

Lea la siguiente declaración del élder Bruce R. McConkie, que
fue miembro del Quórum de los Doce:

Introducción
Los capítulos finales de Mormón están dirigidos a las
generaciones que en el futuro tendrían el Libro de Mormón.
Mormón y Moroni, después de escribir sobre la caída de la
nación nefita, testifican que la única manera de evitar nosotros
una caída similar es tener fe en Jesucristo.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La forma de evitar la destrucción espiritual y obtener la

salvación es creer en Jesucristo y obedecerle (véase Mormón
7; véase también Juan 14:6; Mormón 6:17–18).

• Si seguimos el ejemplo del Salvador y escogemos el bien, 
Él estará con nosotros, aunque otras personas se vuelvan
en nuestra contra (véase Mormón 8:1–11; véase también 
1 Reyes 19:10–14; Juan 16:32).

• Se profetizó que el Libro de Mormón saldría a luz en los
últimos días, en una época de apostasía, como otro
testamento de Jesucristo (véase Mormón 7:8–9; 8:12–41).

• Se dan muchos milagros, señales y revelaciones a los fieles,
pero éstos cesan cuando no hay fe (véase Mormón 9:7–27).

• La caída de Adán produjo la muerte física y espiritual para
todo el género humano. Mediante la expiación de Jesucristo,
todos resucitarán y serán llevados de vuelta a la presencia
del Señor para ser juzgados (véase Mormón 9:11–14).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno: Religión 121–122,

páginas.135–137.

Sugerencias para la enseñanza
Mormón 7. La forma de evitar la destrucción
espiritual y obtener la salvación es creer en

Jesucristo y obedecerle. (25–30 minutos.)

Escriba en la pizarra el número 230.000. Pida a los alumnos
que lean Mormón 6:11–15 para averiguar lo que este número
tiene que ver con el Libro de Mormón. Para dar a los alumnos
una idea de cuántas personas mataron, escriba en la pizarra 
el número de habitantes del pueblo o de la ciudad donde
ustedes radican.

Mormón 7–9

“La realidad es que habrá toda una jerarquía de jueces
que, bajo la dirección de Cristo, juzgarán a los justos. 
Él será el único que emitirá los decretos de condenación
para los inicuos” (The Millennial Messiah: The Second
Coming of the Son of Man, 1982, pág. 520).

El tribunal de Dios

Mormón 7–9
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Dibuje en la pizarra el siguiente diagrama.

Lean Mormón 6:17–18 y pregunte:

• ¿Cuál fue la causa de la destrucción física de la nación nefita?

• ¿Qué podría haberles salvado de la destrucción física?

• Los nefitas, ¿murieron primero física o espiritualmente?

• ¿Cuál de las dos muertes piensan que es la más trágica?
¿Por qué?

Pida a los alumnos que lean Mormón 7:4–10 y que subrayen
lo que Mormón dice que podemos hacer para evitar la muerte
espiritual. Anote en la pizarra las respuestas que den, algunas
de las cuales podrían ser:

• No deleitarnos en el derramamiento de sangre (véase el vers.
4). (Nota: Pregunte a los alumnos cómo podemos evitar el
deleitarnos en el derramamiento de sangre durante las épocas
de paz. Algunas respuestas podrían ser: evitar ver películas,
juegos de video y programas de televisión violentos.)

• El arrepentirnos (véase el vers. 5).

• Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue crucificado,
que resucitó, que Él brinda una resurrección para todos y que
Él juzgará a todo el género humano (véanse los vers. 5–7).

• El bautizarnos (véase el vers. 8).

• El aceptar y vivir el Evangelio de Cristo (véase el vers. 8).

• El estudiar las Escrituras (véanse los vers. 8–9).

• El recibir el Espíritu Santo (véase el vers. 10).

• El seguir el ejemplo del Salvador (véase el vers. 10).

Pregunte: ¿Sobre cuál de estos temas dedicó más tiempo
Mormón? (Creer en Cristo; véanse los vers. 5–7.)

Lea la siguiente declaración del obispo Richard C. Edgley,
miembro del Obispado Presidente:

Escriba en la pizarra las preguntas siguientes:

Analicen brevemente esas preguntas como clase y después dé
a los alumnos cinco minutos para escribir sus respuestas
personales en una hoja de papel.

Mormón 8:1–11. Si seguimos el ejemplo del Salvador y
escogemos el bien, Él estará con nosotros, aunque otras
personas se vuelvan en nuestra contra. (10–15 minutos.)

Lea la siguiente declaración del obispo Richard C. Edgley:

Pregunte a los alumnos si alguna vez se han sentido solos 
o separados de sus amigos o familiares después de escoger el
bien. Pida a algunos alumnos que quieran hacerlo que
compartan sus experiencias (asegúrese de antemano de que
las experiencias que vayan a relatar sean apropiadas). Pida 
a un alumno que lea Mormón 8:1–11 y pregunte:

• ¿Cómo piensan que se sentía Moroni en esa situación?

• ¿Cómo piensan que se sentirían ustedes?

• ¿Cómo se comparan esos sentimientos con las ocasiones en
que se sintieron solos después de escoger el bien?

Pida a los alumnos que comparen las fechas de Mormón 8 con
Moroni 10 (véanse las notas al pie de estos capítulos) y pregunte:

• ¿Aproximadamente cuántos años estuvo solo Moroni? 
(Por lo menos veintiuno.)

• ¿Qué otras personas de las Escrituras tuvieron que estar
solos? (véase 1 Reyes 19:10–14; Juan 16:32).

• Cuando nos sintamos solos por haber escogido el bien,
¿por qué nos es de ayuda el saber que otras personas han
tenido la misma experiencia?

• Lean Mormón 8:34. ¿Quién permaneció al lado de Moroni?

• ¿Cómo se aplica eso a nosotros al estar solos después de
haber escogido lo correcto?

“La verdadera valentía incluye el estar firmes en contra
del maligno, aun si nos encontramos solos, y a menudo
ante el desdén y el ridículo de los demás. Eso es valentía;
eso es fuerza; eso es hombría, y puede resultar difícil”
(“ ‘¡He aquí el hombre!’ ”, Liahona, enero de 2000, pág. 50).

• ¿Cómo pueden saber si Jesucristo es el fundamento
central de su vida?

• ¿Qué pueden hacer para que Él sea una parte más
fundamental de su vida?

somos seres individualmente cristianos que [tratamos]
de demostrar que somos discípulos del Salvador. No es
un asunto institucional, sino personal” (“Un discípulo 
y un amigo”, Liahona, julio de 1998, pág. 13).

“A aquellos que se pregunten cómo se relaciona Cristo
con nuestra teología y con nuestra vida personal, les
testificamos que Cristo es el Redentor del mundo. Él es
nuestro Señor, nuestra Luz y nuestro Salvador. ¡Él fue
ordenado de lo alto para descender por debajo de todo
y sufrir por encima de todo! Él es el fundamento central
de todo lo que enseñamos y hacemos. Los de la Iglesia 

El cuerpo
físico

El cuerpo
espiritual

El Libro de Mormón
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Canten o lean la letra del himno “Acompáñame” (Himnos,
N° 99). Testifique que el Señor nos acompañará si escogemos
lo correcto, aun cuando otras personas nos abandonen.

Mormón 7:8–9; 8:12–41. Se profetizó que el Libro de
Mormón saldría a luz en los últimos días, en una época
de apostasía, como otro testamento de Jesucristo.
(30–35 minutos.)

Pregunte a los alumnos:

• ¿Qué acontecimientos conocen que requieran testigos?
(Bautismo, matrimonio, tribunales de justicia.)

• ¿Por qué es importante tener testigos en esos casos?

Pregunte a los alumnos si alguna vez han tenido la ocasión de
ver o leer dos artículos o programas noticiosos que cubran el
mismo acontecimiento.

• ¿Fueron los informes exactamente iguales? ¿Por qué sí o por
qué no?

• ¿Por qué es valioso tener más de un testigo de un
acontecimiento?

Pida a los alumnos que lean Mormón 7:8–9 para buscar cuáles
son los dos registros mencionados por Mormón (la Biblia y el
Libro de Mormón). Pregunte:

• ¿Cuáles son algunas verdades de las que testifican tanto la
Biblia como el Libro de Mormón?

• ¿Cuál es el valor de tener ambos libros? (Señale que el Libro
de Mormón contiene muchas verdades que no se encuentran
en la Biblia o que no se enseñan con mucha claridad en 
ese libro.)

• El creer en uno de esos libros, ¿por qué afecta el hecho de
creer en el otro?

Pida a los alumnos que lean Mormón 8:12–41. Indíqueles que
anoten en una hoja de papel toda la información acerca del Libro
de Mormón que puedan averiguar en esos versículos y analicen
lo que hayan encontrado. Algunas posibles respuestas son:

• A los que crean en el Libro de Mormón, se les darán “cosas
mayores” (vers. 12).

• No se pueden usar las planchas de oro para obtener riquezas
(véase el vers. 14).

• El Libro de Mormón es de gran valor espiritual (véase el
vers. 14).

• El que sacaría a luz el libro (José Smith) sería bendecido
(véanse los vers. 14–16).

• El Libro de Mormón se publicaría para beneficiar al antiguo
pueblo del convenio del Señor (Israel; véase el vers. 15).

• El Libro de Mormón llegaría al conocimiento del pueblo
por el poder de Dios (véase el vers. 16).

• Los que condenen el Libro de Mormón serán condenados
por el Señor (véanse los vers. 17–19).

• Habría personas que tratarían de impedir que el Libro de
Mormón saliera a luz (véanse los vers. 18–21).

• Isaías profetizó de la salida a luz del Libro de Mormón
(véase el vers. 23).

• Los profetas antiguos del Libro de Mormón nos hablarán
“desde el polvo” (vers. 23; véanse los vers. 23–26).

• El Libro de Mormón saldría en una época de apostasía 
e iniquidad:

• La gente negaría los milagros y el poder de Dios (véanse
los vers. 26, 28).

• La gente mataría a los justos y establecería combinaciones
secretas (véase el vers. 27).

• Iglesias falsas se ensalzarían en el orgullo, enseñarían
doctrina falsa, amarían el dinero y desatenderían a los
pobres (véanse los vers. 28, 32–33, 36–39).

• Habría fuegos, tempestades, terremotos, guerras y rumores
de guerras (véanse los vers. 29–30).

• La gente asesinaría, robaría, mentiría y quebrantaría la
ley de castidad (véase el vers. 31).

Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson:

Repita con sus propias palabras las tres grandes razones que dio
el presidente Benson por las que los Santos de los Últimos Días
deben estudiar el Libro de Mormón (véase la sugerencia para la
enseñanza correspondiente a 2 Nefi 30:1–8, pág. 75. Después lea
estos párrafos adicionales del discurso del presidente Benson:

“Hay un poder en el libro que empezará a fluir en su vida
en el momento en que empiecen a estudiarlo seriamente.
Encontrarán mayor poder para resistir la tentación; encon-

“Mis amados hermanos: Hoy quisiera hablar sobre uno
de los dones más importantes que se hayan dado al
mundo en tiempos modernos. El don en el que estoy
pensando es más importante que las invenciones que han
surgido de la revolución industrial o tecnológica. Éste
es un don de mayor valor aún para el género humano
que los muchos adelantos maravillosos que hemos visto
en la medicina moderna. Es de mayor valor para el
género humano que la evolución de los vuelos y viajes
espaciales. Hablo del don del Libro de Mormón…

“Este don fue preparado por la mano del Señor durante
un período de más de mil años… 

“Una vez que nos demos cuenta de cómo se siente el
Señor con respecto a este libro, no debería sorprendernos
que también nos dé advertencias solemnes sobre cómo
recibirlo. Después de indicar que aquellos que reciban el
Libro de Mormón con fe, obrando con rectitud, recibirán
una corona de vida eterna (véase D. y C. 20:14), el Señor
continúa con esta exhortación: ‘mas para quienes
endurezcan sus corazones en la incredulidad y lo
rechacen, se tornará para su propia condenación’ (D. y C.
20:15)” (véase “El Libro de Mormón: La clave de nuestra
religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 3).

Mormón 7–9
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Mormón 9:1–6. Dios también extiende Sus misericordias
a los inicuos al permitir que obtengan cierto grado de
gloria en la vida venidera. (10–15 minutos.)

Escriba en la pizarra las palabras En paz e Intranquilo. Pida a seis
alumnos que lean, cada uno, uno de los siguientes ejemplos a
la clase. Después de cada ejemplo, pregunte si se sentirían en
paz o intranquilos si estuvieran en una situación similar.

• Josué tiene quince años de edad. Muchos de los amigos que
tienen la misma edad ya tienen citas con chicas para ir al
próximo baile de la escuela y lo están instando a conseguir
una cita también.

• José asiste a una conferencia de área en la que el profeta da
un discurso. Después se le invita a pasar al estrado a estrechar
la mano del profeta.

• Fiona va a una fiesta con sus amigas. Una de ellas invita 
a todo el grupo a mirar un video con malas palabras 
y bromas groseras.

• A Yves le encantan los deportes, pero un integrante de su
equipo dice malas palabras cada vez que alguien comete
un error en un partido.

• Nadya es llamada a servir como presidenta de su clase de
las Mujeres Jóvenes.

• Kamau es capitán del equipo de fútbol de su escuela
secundaria (liceo o instituto de enseñanza media). Después
que su equipo gana una competencia con otra escuela,
algunos de sus amigos sacan una botella de alcohol para
celebrar y le piden que participe con ellos.

Pregunte:

• ¿Qué puede influir en las personas para que se sientan de
otra forma aunque estén en la misma situación?

• ¿Pueden las personas cambiar lo que sienten acerca de una
situación?

Lean Isaías 6:1, 5–7 y pregunte:

• ¿Qué sintió Isaías cuando fue llevado ante la presencia 
de Dios?

• Lean Alma 36:12–14. ¿En qué se parece la experiencia de
Alma a la descripción que hace Isaías?

• Si un profeta como Isaías se sentía indigno en la presencia
de Dios, ¿cómo piensan que se sentirían los inicuos?

• Según Isaías 6:6–7, ¿qué sucedió para ayudar a Isaías 
a sentirse más digno en la presencia del Señor?

• Lean Alma 36:18–20. De acuerdo con estos versículos, 
¿qué ocurrió para que Alma sintiera gozo?

Pida a los alumnos que lean Mormón 9:1–6, y pregúnteles:

• ¿A quién se dirige Moroni en estos versículos? (véanse los
vers. 1–2).

• ¿Qué sucederá a la hora de la segunda venida de Jesucristo?
(véase el vers. 2).

• ¿Qué sentirían los inicuos si moraran en la presencia del
Señor? (véanse los vers. 3–4).

• Lean Doctrina y Convenios 88:32. De acuerdo con este
versículo, ¿por qué no pueden algunas personas “gozar”
de la presencia del Señor? (Porque no están dispuestas.)

• ¿Por qué es misericordioso que el Señor prepare glorias de
acuerdo con la rectitud del pueblo?

• ¿Qué podemos hacer para sentirnos más dignos de estar en
la presencia del Señor? (véase Mormón 9:6).

Lea la siguiente declaración del élder Lorenzo Snow, en ese
entonces miembro del Quórum de los Doce:

Mormón 9:7–27. Se dan milagros, señales y revelacio-
nes a los fieles, pero éstos cesan cuando no hay fe.
(35–40 minutos.)

Pida a varios alumnos que enumeren algunos de los milagros que
efectuó Jesús. (Si lo desea, escríbalos en la pizarra.) Pregunte:

• ¿Cuál de esos milagros les impresiona más?

• ¿Qué sentirían si fueran testigos de esos milagros? 

• ¿Qué milagros similares suceden en la actualidad?

Pida a los alumnos que lean Marcos 5:35–42 y pregúnteles:

• ¿A quién llevó Jesús consigo?

• ¿A quién echó fuera Jesús de la habitación?

• ¿Por qué piensan que hizo que salieran antes de levantar 
a la niña de entre los muertos?

Escriba en la pizarra la siguiente actividad de hacer coincidir
las columnas o, si lo desea, entréguesela a los alumnos en forma
de volante. Pida a los alumnos que hagan coincidir lo que está
en la columna izquierda con lo de la columna de la derecha.

Mormón 9:7–24

1. Moroni habló a
.

A. Echarían fuera demonios 
y hablarían nuevas 
lenguas, los venenos no 
los dañarían y sanarían 
a los enfermos.

“Dios ama a sus hijos, a la familia humana… Los ama a
todos y Sus planes son para la salvación de cada uno; y
Él los elevará a todos hasta que se encuentren en una
posición en la cual ellos sean tan felices y se sientan tan
cómodos como estén dispuestos a serlo” (The Teachings of
Lorenzo Snow, recop. por Clyde J. Williams, 1984, pág. 91).

trarán el poder para evitar el engaño; encontrarán el poder
para mantenerse en el camino angosto y estrecho…

“Hermanos y hermanas, les imploro de todo corazón que
consideren con gran solemnidad la importancia del Libro
de Mormón, para ustedes en forma personal y para la
Iglesia en forma colectiva” (véase “El Libro de Mormón:
La clave de nuestra religión”, Liahona, enero de 1987, pág. 6).

El Libro de Mormón
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(Respuestas: 1–D, 2–E, 3–G, 4–B, 5–J, 6–I, 7–F, 8–H, 9–C, 10–A.)

Pregunte:

• ¿Qué principios del Evangelio deben estar presentes para
que ocurran los milagros? (La fe y en muchos casos la
oración y el poder del sacerdocio.)

• ¿Cómo les ha consolado, advertido o enseñado el Espíritu
Santo?

• ¿Cuáles son algunos de los milagros de Dios que están 
a nuestro alrededor? (El nacimiento de un bebé, la creación
de la tierra, la Restauración del Evangelio, las bendiciones
patriarcales.)

• Lean Mormón 9:21, 27–28. Según estos versículos, ¿por qué
el tener fe en Jesucristo, el no dudar y el vivir una vida recta
les prepara para presenciar milagros?

Mormón 9:11–14. La caída de Adán produjo la muerte
física y espiritual para todo el género humano.
Mediante la expiación de Jesucristo, todos resucitarán
y serán llevados de vuelta a la presencia del Señor
para ser juzgados. (20–25 minutos.)

Entregue el siguiente examen a los alumnos (permítales usar
las Escrituras):

1. Según Moisés 4:25, ¿cuál fue uno de los resultados de la
caída de Adán? (La muerte física.)

2. Según Doctrina y Convenios 29:41, ¿cuál fue otro resultado
de la caída de Adán? (La muerte espiritual.)

3. Según Alma 42:9, ¿qué es la muerte espiritual?

4. Según 1 Corintios 15:22, ¿cuál es uno de los resultados de
la expiación de Cristo?

Dibuje en la pizarra el diagrama adjunto, pero deje en blanco
la columna de la derecha con las respuestas. Haga las preguntas
que figuran a continuación y escriba las respuestas de los
alumnos en la columna de la derecha:

• ¿Qué ha hecho el Señor para vencer la muerte física para
todos?

• ¿Cómo nos ayuda a todos a vencer la muerte espiritual?

Lean como clase Mormón 9:11–14, y analicen las preguntas
que figuran a continuación:

• ¿Qué fue lo que creó Dios? (véanse los vers. 11–12).

• ¿Qué recibimos por causa de Adán y Eva? (véase el vers. 12).

• ¿Qué ocurrió para ayudarnos a superar la caída de Adán?
(véase el vers. 12).

• ¿Qué recibimos como resultado de la expiación de Jesucristo?
(La redención; véase el vers. 12.)

• ¿Qué sucede al hombre como resultado del plan de
redención? (Resucitaremos y somos llevados de vuelta a la
presencia del Señor; véase el vers. 13.)

• ¿Cuántas personas se salvan de la muerte física por medio
de la redención de Cristo?

• ¿Cuántas personas se salvan de la primera muerte espiritual
mediante la redención de Cristo?

• ¿Qué sigue a esa redención? (véase el vers. 14).

• Lean Helamán 14:15–19. Según esos versículos, ¿qué ocurrirá
con los que sean llevados de vuelta a la presencia de Dios 
y continúen siendo impuros?

• El saber de la expiación del Salvador, ¿cómo afecta lo que
sienten por Él?

Como resumen, si lo desea, pida a un alumno que hable de la
forma en que el Salvador ha vencido las consecuencias de la
caída de Adán.

La caída
de Adán

La expiación
de Jesucristo

1. Produjo la 
muerte física.

2. Produjo la 
primera muerte 
espiritual.

1. Proporciona la 
Resurrección.

2. Proporciona la 
manera de 
regresar a la 
presencia de 
Dios para ser 
juzgados.

2. ¿Qué no conocían esas 
personas?

B. Variación ni sombra de 
cambio.

3. ¿Qué no habían leído? C. La incredulidad, el 
apartarse de la vía recta 
y el desconocer a Dios.

4. En Dios no hay
.

D. Los que niegan las 
revelaciones de Dios.

5. El plan de salvación 
incluye estos tres grandes 
principios o eventos.

E. El Evangelio de Cristo.

6. Moroni dijo que los 
milagros de Dios son

.

F. La creación del cielo, de 
la tierra y del hombre.

7. Moroni dio estos 
ejemplos de los 
milagros de Dios.

G. Las Escrituras.

8. ¿Quiénes dijo Moroni 
que habían efectuado 
milagros?

H. Jesús y Sus apóstoles.

9. ¿Cuáles son las tres 
razones que da Moroni 
por las que cesan los 
milagros?

I. Maravillosos.

10. ¿Qué señales o milagros 
dice Moroni que 
seguirán a los que creen?

J. La Creación, la Caída 
y la redención.

Mormón 7–9
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Cuando Mormón comprendió el relato del descubrimiento y la
traducción del Libro de Éter, él escribió: “Y se escribirá este
relato más adelante; pues he aquí, conviene que todos se
enteren de las cosas que se han escrito en esta historia”
(Mosíah 28:19). Moroni, siguiendo los deseos de su padre,
compendió el libro de Éter e incluyó dicho compendio en las
planchas de Mormón.

Moroni escribió que no había incluido “ni la centésima parte”
del registro jaredita (Éter 15:33). Esto no es sorprendente, ya
que su historia se extiende desde la época de la Torre de Babel
(aproximadamente en los años 2500–2200 a. de J.C.) hasta
después de la llegada del pueblo de Mulek a las Américas
(después de 587 a. de J.C.). El Libro de Éter brinda un
poderoso segundo testimonio al registro nefita de que los
habitantes de la tierra prometida serían destruídos si no
servían a Jesucristo (véase Éter 2:8).

Introducción
El élder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles,
escribió: “En el registro que documenta la vida de uno de los
más grandes profetas del Libro de Mormón, no se menciona
su nombre. Se le nombra tan sólo como ‘el hermano de Jared’.
Y sin embargo la revelación que se develó ante sus ojos fue
tan extraordinaria que su vida y su legado han llegado a ser
sinónimos de la fe intrépida, consumada y perfecta” (Christ
and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of
Mormon, 1997, pág. 14).

El hermano de Jared, suplicando al Señor por su familia, nos
da un ejemplo de servicio desinteresado, de humildad y de fe.
Su vida da testimonio de que esas cualidades conducen a la
revelación divina. Aunque el registro contenido en las Escrituras
nunca lo menciona, el profeta José Smith reveló que el nombre
de ese profeta fue Mahonri Moriáncumer (véase el comentario
sobre Éter 1:34 en El Libro de Mormón, Manual del alumno:
Religión 121 y122, pág. 138).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• Las oraciones de los fieles pueden lograr grandes bendiciones
y aun milagros de los cielos. El no orar ocasiona el castigo
del Señor (véase Éter 1:34–43; 2:14–16; 3:1–16; véase también
Santiago 5:16; Alma 10:22–23).

• América es una tierra escogida y las naciones que vivan en
ella deben servir a Dios o ser exterminadas cuando maduren
en la iniquidad (véase Éter 2:7–12; véase también Mormón
8:1–8; Éter 9:20, 26–29; 15).

• El Señor desea que confiemos en Él para recibir guía, pero
espera que hagamos todo lo posible por resolver nuestros
propios problemas (véase Éter 2:18–3:6).

• Por causa de la caída de Adán, nacemos en un mundo
telestial en el que las personas a menudo escogen el mal. 
El Señor nos ayuda a vencer al hombre natural conforme
nos arrepintamos, oremos y ejerzamos fe en Su expiación
(véase Éter 3:2; véase también Mosíah 3:19; 5:2–4).

• Si somos justos y obedientes, y buscamos las cosas de Dios,
nuestra fe en Jesucristo crecerá hasta que seamos dignos de
que se nos revelen todas las cosas (véase Éter 3:1– 20; véase
también Santiago 2:14–20; Éter 12:6; D. y C. 88:67–68; 93:1,
27–28).

• Cuando estemos preparados, el Señor nos revelará más
registros sagrados (véase Éter 3:21–4:18; véase también 
2 Nefi 27:7–11).

• El Señor se vale de la ley de testigos para testificar de Su
obra (véase Éter 5; véase también Deuteronomio 17:6; 
2 Corintios 13:1).

• A menudo, el Señor guía a los rectos a un lugar seguro
(véase Éter 6:1–12; véase también Mosíah 24:17).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas. 138–141.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta
sección o utilice algunas de su propia elección.

Éter 1:33. El pueblo de Jared vivió en la época de la
Torre de Babel. (10–15 minutos.)

Muestre una ilustración de la Torre de Babel. (En el apéndice,
pág. 308, hay una versión más grande de la ilustración que
aparece en este capítulo.) Pida a los alumnos que busquen
pasajes de las Escrituras en el Antiguo Testamento que se
refieran a esa torre.

Éter 1–6
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Repase Génesis 11:1–9 con los alumnos. Pídales que usen el
Cuadro cronológico del Libro de Mormón que tienen en su
marcador de libros (artículo 32336 002) para averiguar cuándo
ocurrió ese evento (aproximadamente en los años 2500–2200 
a. de J.C.). Lean Éter 1:33 y pregunte: ¿Aproximadamente cuánto
tiempo antes de que Lehi saliera de Jerusalén comenzaron su
viaje Jared y su hermano?

Antes de la clase, asigne a un alumno que dé un informe sobre
la forma en que Moroni recibió el libro de Éter (véase Mosíah
8:7–12; Alma 37:21–26; Éter 1:2). Lean Éter 1:1–4 para averiguar
lo que incluía también la primera parte del libro de Éter.
Pregunte: ¿Por qué decidió Moroni no incluir algunos de los
escritos en su compendio?

Pida a los alumnos que lean Éter 1:5; 8:22–23, y pregunte:
¿Cuál fue el criterio de Moroni para decidir qué material debe
incluir en el compendió? Testifique que, junto con el registro
nefita, el registro de los jareditas es un segundo testigo de que
si los habitantes de la tierra prometida no sirven a Jesucristo,
serán destruidos (véase Éter 2:8).

Éter 1:33–43; 2:14–16. Las oraciones de los fieles
pueden lograr grandes bendiciones y aun milagros 
de los cielos. El no orar ocasiona el castigo del Señor.
(30–35 minutos.)

Canten como clase “¿Pensaste orar?” (Himnos, N° 81). Pida 
a los alumnos que expliquen la frase “Trae consuelo al herido,
paz al corazón”. Pídales que relaten alguna ocasión en que la
oración les haya dado paz.

Lean Éter 1:33 y pregunte:

• Si ocurriera hoy algo similar a lo que se describe en este
versículo, ¿qué repercusión tendría en la vida de ustedes?

• ¿Cómo afectaría su actitud?

• ¿Qué piensan que harían?

Lean el versículo 34 para averiguar cómo reaccionaron Jared 
y su hermano, Mahonri Moriáncumer, ante un mundo lleno
de confusión. Pida a los alumnos que repasen rápidamente 
los versículos 35–43, y pregunte:

• ¿Qué hizo el hermano de Jared para evitar la confusión de
lenguaje?

• ¿Qué indicó el Señor a su pueblo que debía hacer?

• ¿Qué promesas recibió el hermano de Jared del Señor para
su pueblo?

• Según el versículo 43, ¿por qué hizo el Señor esas promesas
al hermano de Jared?

Lea la siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball:

Lean Éter 2:13–14 y haga notar cuánto tiempo duró la entrevista
del hermano de Jared con el Señor (por lo menos tres horas).
Pregunte:

• ¿Qué más recibió en la revelación el hermano de Jared?
(Reprensión.)

• ¿Por qué lo reprendió el Señor?

• Lean Job 5:17 y Apocalipsis 3:19. De acuerdo con estos
pasajes, ¿a quién reprende y castiga el Señor?

• ¿En qué sentido nos beneficia el ser reprendidos por el Señor
o por los líderes del sacerdocio?

Diga a los alumnos: Hagan de cuenta de que están a punto 
de tener una entrevista personal con el Señor. Entran en Su
presencia. Él les llama por nombre y comienza a hablar…

Pida a los alumnos que piensen en algo de su vida por lo que
el Señor podría alabarles. Pídales que piensen también en un

“[La oración] es un privilegio que no consiste sólo en el
hecho de poder dirigirnos a nuestro Padre Celestial, sino
también de poder recibir cariño e inspiración de Él. Al
concluir nuestras oraciones, necesitamos escuchar
intensamente, aun hasta el punto de tener que esperar
varios minutos. Hemos orado suplicando consejo 
y ayuda, y ahora debemos estar ‘quietos y conocer que
Él es Dios’ (Salmos 46:10) …

“El aprender el lenguaje de la oración es una experiencia
gozosa que perdura toda la vida. A veces las ideas nos
vienen a la mente al detenernos a escuchar después de
haber orado. A veces nos invaden sentimientos y un
espíritu de tranquilidad que nos asegura que todo
marchará bien. Pero siempre, si hemos sido sinceros 
y honestos en nuestra súplica, tendremos un bello
sentimiento, un sentimiento cálido por nuestro Padre
Celestial y la sensación de que Él nos ama. Me ha
entristecido notar que algunos de nosotros no hemos
aprendido el significado de ese cálido sentimiento
espiritual, ya que éste nos indica que nuestras oraciones
hayan sido escuchadas” (“Orad siempre”, Liahona,
marzo de 1982, págs. 5–6).

Éter 1–6
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aspecto de su vida que el Señor desearía que ellos mejoraran.
Pregunte: ¿Piensan que el Señor les corregiría en forma
amorosa?

Pida a los alumnos que comparen Éter 1:43 con Éter 2:14.
Pregunte: ¿Cómo podía alguien tan recto desatender algo tan
importante como el “invocar el nombre del Señor”? Lea la
siguiente declaración del élder Neal A. Maxwell, miembro del
Quórum de los Doce:

Lean Éter 2:15 y busquen saber cómo reaccionó el hermano de
Jared ante la reprensión del Señor. Comparen su reacción con
la de Lamán y Lemuel en 1 Nefi 16:1–2. Pregunte:

• ¿Por qué piensan que el hermano de Jared recibió la verdad
con mucho más voluntad que los hermanos de Nefi?

• ¿Cómo reaccionan ustedes cuando alguien les reprende?

• ¿Quién decide cómo reaccionarán al ser reprendidos?

• ¿Qué pueden hacer para recibir de mejor manera las
reprensiones?

Lea las declaraciones que figuran a continuación. El profeta
José Smith dijo:

El élder Henry B. Eyring, miembro del Quórum de los Doce,
escribió:

Éter 2:7–12. América es una tierra escogida, y las
naciones que vivan en ella deben servir a Dios o serán
exterminadas cuando maduren en la iniquidad. 
(15–20 minutos.)

Pida a los alumnos que lean Éter 2:7–12 y dígales que describan
lo que para ellos significa ser exterminados.

Explíqueles que las promesas y amonestaciones contenidas en
el pasaje anterior se aplican a las naciones que actualmente
habitan en las Américas. Pregunte: ¿Qué otras naciones han
poseído estas tierras y han sido “exterminadas” por causa de
la iniquidad? (Los nefitas y los jareditas.) Si lo desea, lea la
declaración del presidente Marion G. Romney que se encuentra
en el comentario sobre Éter 2:7–10 en El Libro de Mormón,
Manual del alumno, Religión 121 y 122, pág. 138.

Haga notar que lo que se registra en Éter 2:7–12 es semejante
a un convenio, ya que Dios promete bendiciones específicas si
el pueblo hace ciertas cosas. Pida a los alumnos que repasen
rápidamente esos versículos para buscar las promesas de Dios
y lo que Él espera del pueblo, y escriba lo que ellos encuentren
en la pizarra. Entre ello se podría mencionar:

Pregunte a los alumnos qué piensan de la forma en que su
propio país cumple con la lista hecha en la pizarra sobre lo
que Dios espera de Su pueblo. Pregunte: ¿Qué podemos hacer
para seguir recibiendo Sus bendiciones? Testifique de la
importancia de estos principios para toda nación.

Éter 2:16–3:6. El Señor desea que confiemos en Él para
recibir guía, pero espera que hagamos todo lo posible
por resolver nuestros propios problemas. (30–35 minutos.)

Lea a los alumnos Éter 2:16–25. Mientras lee, pídales que
dibujen los barcos jareditas, como ellos se los imaginen. Hablen
del diseño de los barcos. Si lo desea, lea la descripción que se
encuentra en el comentario sobre Éter 2:16–25 en El Libro de
Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122, págs. 138–139.

Lean Éter 2:18–19 y pregunte:

• ¿Cómo construyó los barcos el hermano de Jared?

• ¿Por qué demuestra eso el grado de obediencia de él al
mandamiento del Señor?

• ¿Cuáles fueron los tres problemas que el hermano de Jared
presentó al Señor?

Las promesas
de Dios al pueblo

• Les dará la tierra como 
tierra de promisión 
(véase Éter 2:7, 9; véase 
también 2 Nefi 1:5– 7).

• Se verán libres de la 
esclavitud y del cautiverio 
de todas las demás 
naciones (véase Éter 2:12).

Lo que Dios espera
del pueblo

• Deben arrepentirse 
de su iniquidad (véase 
Éter 2:11).

• Deben servir a 
Jesucristo, el “Dios de la 
tierra” (Éter 2:12; véanse 
los vers. 8–12).

“Si escucho humildemente, con la expectativa de que lo
más importante quedará claro aun para un niño pequeño,
entonces seré lo suficientemente manso como para estar
calmo y silencioso en mi interior —y así poder escuchar
la voz quieta y apacible— y lo suficientemente humilde
como para aceptar bien la reprensión” (To Draw Closer
to God, 1997, pág. 33).

“El Señor trata a esta gente como un tierno padre a un
hijo, comunicándole luz, inteligencia y el conocimiento
de sus caminos al paso que pueda recibirlos” (Enseñanzas
del Profeta José Smith, pág. 372).

“Cuán grande y continua es nuestra dependencia del
Señor; es uno de los primeros hechos fundamentales de
la vida que nunca debemos olvidar, aun cuando estemos
logrando un progreso genuino.

“Con razón Jesús oró de esa manera al Padre. ¡Y cómo
oró!, y nunca olvidó invocar al Padre. También en eso
fue único. Aun el recto hermano de Jared, un hombre
verdaderamente asombroso, fue reprendido una vez
durante una visita del Señor porque ‘no se había
acordado de invocar el nombre del Señor’ [Éter 2:14].
¡Cuán esencial es la oración, entonces, para todos
nosotros! ¡Cuán importante es que, aun cuando estemos
dedicados a hacer Su obra, no nos olvidemos de orar 
a nuestro Padre!” (Even As I Am, 1982, pág. 67).
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En la pizarra, haga un resumen de las respuestas de los
alumnos a la tercera pregunta, tal como se indica en la columna
de la izquierda de la gráfica que figura a continuación. Pida 
a los alumnos que lean Éter 2:20–25 y busquen las soluciones
del Señor a los problemas, y después escriba un resumen de
ellas en la columna de la derecha, tal como se indica.

Pregunte:

• ¿Por qué piensan que el Señor reveló la solución de dos
problemas pero dejó que el hermano de Jared resolviera el
problema de la luz?

• ¿Qué otros ejemplos hay en las Escrituras en los que el Señor
requirió también el esfuerzo de la persona para resolver un
problema? (Entre las respuestas se podría mencionar cuando
Nefi obtuvo las planchas de bronce [véase 1 Nefi 3–4]; 
y cuando Oliver Cowdery quiso traducir [véase D. y C. 8–9].)

• ¿Por qué nos beneficia el que el Señor requiera que encon-
tremos la solución a nuestros propios problemas con la
guía de Él?

Lea la siguiente declaración del élder Jeffrey R. Holland:

Pregunte:

• ¿Qué piensan que puede haber aprendido el hermano de
Jared al ver la forma en que el Señor le ayudó a resolver
sus problemas?

• ¿Cómo podría ese conocimiento ayudarle después?

• ¿En qué forma piensan que el Señor les ha probado?

• ¿Cómo les ha ayudado el conocimiento adquirido a través
de esas pruebas?

Lean Éter 3:4–6 y pregunte:

• ¿Cómo decidió el hermano de Jared resolver el problema
de la falta de luz?

• ¿Cómo respondió el Señor a la petición del hermano de Jared?

• ¿Qué aspecto de la respuesta del Señor les impresiona más?

Lea el comentario sobre Éter 2:23 en El Libro de Mormón,
Manual del alumno, Religión 121 y 122, pág. 139.

Testifique que el Señor nos ama y quiere que progresemos. 
Él quiere que confiemos en Él para recibir guía, pero espera
que hagamos todo lo posible por resolver nuestros propios
problemas.

Éter 3. Si somos justos y obedientes y buscamos
las cosas de Dios, nuestra fe en Jesucristo crecerá

hasta que seamos dignos de que se nos revelen todas
las cosas. (50–55 minutos.)

Trace en la pizarra la siguiente línea de graduación. Pregunte
a los alumnos: ¿Cómo describirían a una persona que tiene gran
fe? Hablen de las características que ellos mencionen y anotélas
bajo el título Gran fe en la línea graduada.

Asigne a cuatro alumnos los ejemplos que figuran a continua-
ción. Pídales que lean el ejemplo asignado y que decidan cuánta
fe piensan que tiene la persona del ejemplo. (Nota: Explique que
el Señor puede revelar a Sus siervos lo que hay en el corazón
de las personas, pero en general, no tenemos la habilidad de
juzgar la fe de otra persona. El objetivo de este ejercicio es
explorar las cualidades de la fe para ayudarnos a entenderlas
mejor y a evaluarnos a nosotros mismos.) Pida a los cuatro
alumnos que escriban el nombre de la persona de su ejemplo
en el lugar donde piensen que corresponde en la línea para
graduar la fe. Pida a los alumnos que den sus razones por haber
puesto los nombres donde los pusieron. Permita que la clase
exprese su acuerdo o desacuerdo y que expliquen el por qué.

• A Nalila no le gusta leer las Escrituras. Dice que son
aburridas. Tampoco ora mucho. Dice que se acerca mucho
más al Señor cuando camina entre la naturaleza para
meditar, que cuando estudia y ora.

• Ángel estudia constantemente las Escrituras y las doctrinas.
De hecho, prefiere leer y estudiar que hacer cualquier otra
cosa. Piensa que saca mucho más provecho de la lectura 
y del estudio que de la asistencia a las reuniones y de hacer
la orientación familiar. Tiene varios meses que no hace su
orientación familiar, pero piensa que eso no importa mucho
si estudia el Evangelio con diligencia.

• Miguel trata de poner en práctica lo que estudia en las
Escrituras y en las publicaciones de la Iglesia. Sabe que

    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10
Sin fe Con una 

gran fe

“Está claro que se estaba probando al hermano de Jared.
Dios había hecho Su parte. Ya había proporcionado
barcos únicos que estaban en firmes condiciones de
navegar. Ya se había realizado la brillante ingeniería. 
Ya había concluido la parte difícil del proyecto de
construcción. Ahora el Señor quería saber qué haría el
hermano de Jared concerniente a los detalles imprevistos”
(Christ and the New Covenant, pág. 16).

Problema (Éter 2:18–19) Solución (Éter 2:20–25)

No había luz. El Señor pregunta al 
hermano de Jared lo que 
quiere que Él haga (véanse 
los vers. 23, 25).

No había manera de 
dirigir los barcos.

El Señor dice que Él 
dirigirá los barcos (véase 
el vers. 24).

No había aire en los barcos. El Señor le indica que 
haga agujeros en las partes 
superior e inferior de los 
barcos, con tapones que se 
podían quitar (véase el 
vers. 20).

Éter 1–6
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dista mucho de ser perfecto, pero también cree que es
importante esforzarse siempre por vivir el Evangelio. Ora
con regularidad pidiendo la ayuda de Dios para crecer y ser
más obediente y espiritualmente más fuerte.

• ¡Sonya se da por vencida! Está cansada de todo lo que se
espera de ella. Durante años ha tratado de ser perfecta, pero
se ha dado cuenta de que no lo puede hacer sola. Ahora se
siente muy amargada.

Pida a los alumnos que lean Santiago 2:14–20, y pregunte:

• ¿Qué características de los fieles se mencionan en estos
versículos?

• De las personas que se mencionan en los ejemplos, ¿cuál de
ellas representa mejor estas características?

• En las Escrituras, ¿quién tuvo esa clase de fe? 

• ¿Conocen ustedes personalmente a alguien que tenga ese
tipo de fe?

Pida a los alumnos que repasen rápidamente Éter 1:34–43;
2:16–21 y busquen evidencias de la fe del hermano de Jared 
en el Señor. Pida a los alumnos que compartan lo que hayan
encontrado y escriba sus respuestas en la pizarra. La lista podría
incluir respuestas como las siguientes:

• El hermano de Jared fue altamente favorecido por el Señor
(véase Éter 1:34).

• Suplicó al Señor (véanse los vers. 34, 43).

• Se puso a trabajar como le mandó el Señor (véase Éter 2:16).

• Construyó los barcos exactamente de acuerdo con las
especificaciones del Señor (véase el vers. 18).

• Hizo lo que “el Señor le había mandado” (vers. 21).

Pregunte hasta qué punto el hermano de Jared posee las
características de la fe que se mencionan en Santiago 2:14–20.
Explique que la persona que es verdaderamente fiel lo
demuestra por medio de sus obras.

Lean Éter 3:1–6 y busquen otras características de la fe que
haya demostrado el hermano de Jared. Pida a los alumnos
que digan lo que hayan encontrado y agregue sus respuestas
a la lista de la pizarra. Entre las respuestas se podría mencionar:

• Se puso a trabajar para fundir las piedras y las llevó ante el
Señor (véase el vers. 1).

• Expresó profunda humildad por sus debilidades y su
naturaleza caída (véanse los vers. 2– 3).

• Testificó que Dios tiene todo poder (véanse los vers. 4–5).

Lea la siguiente declaración del élder Jeffrey R. Holland:

Escriba en la pizarra la frase No recibís ningún testimonio sino
hasta después de ___ _____ __ ____ _____. Pida a los alumnos
que lean Éter 12:6 para completar la frase. Lean Éter 3:6–8 
y pregunte:

• ¿Por qué es una prueba de la fe el perdonar a otros?

• ¿Cuál podría ser el testimonio que se promete?

• ¿Cómo fue probada la fe del hermano de Jared?

• ¿Qué piensan que significa la frase “fue quitado el velo de
ante los ojos del hermano de Jared?” (vers. 6).

• ¿Por qué piensan que el hermano de Jared cayó al suelo
después de ver el dedo del Señor?

• ¿Cómo piensan que se sentirían si tuvieran esa experiencia?

Pida a un alumno que lea en voz alta Éter 3:9–12, y pregunte:
¿Cuál dijo el Señor que fue la razón por la que el hermano de
Jared pudo ver Su dedo? Haga notar que el Señor todo lo sabe
y aún así hizo al hermano de Jared las preguntas que figuran
en los versículos 7, 9, 11. Pregunte: ¿Por ayudó al hermano 
de Jared el contestar esas preguntas? Ayude a los alumnos 
a entender que las preguntas podrían haber aumentado su fe,
su confianza y su conocimiento. Si lo desea, lea la siguiente
declaración del élder Jeffrey R. Holland:

Lean Éter 3:13–17 y pregunte:

• ¿Qué aprendió el hermano de Jared acerca de sí mismo 
en esa ocasión? (véanse los vers. 13, 15).

• De acuerdo con esos versículos, ¿qué vio el hermano 
de Jared?

“Una premisa básica de la teología de los Santos de los
Últimos Días es que Dios ‘sabe todas las cosas, y no
existe nada sin que él lo sepa’ [2 Nefi 9:20; véase también
D. y C. 38:1–2]. Las Escrituras, tanto las antiguas como
las de nuestros días, están repletas de esa afirmación de
omnisciencia. Sin embargo, Dios ha hecho preguntas a
seres mortales con frecuencia, por lo general para probar
su fe, medir su honradez o ampliar su conocimiento”
(Christ and the New Covenant, págs. 19–20).

cierto sentido, quizás no haya otra expresión de fe más
poderosa en todas las Escrituras. Es casi como si el
hermano de Jared estuviera instando a Dios, dándole
valor y tranquilizándolo. No dijo ‘He aquí, oh Señor,
estoy seguro de que puedes hacer esto’. Tampoco dijo
‘He aquí, oh Señor, tú has hecho muchas cosas más
grandes que ésta’. Por más inseguro que fuera el profeta
respecto a su propia capacidad, no tenía ninguna incerti-
dumbre en cuanto al poder de Dios. Ésa fue en realidad
una sola declaración firme, sin ningún titubeo. Fue instar
a quien no necesita ser instado, pero que ciertamente se
sintió conmovido por ello. ‘He aquí, oh Señor, tú puedes
hacer esto’ “ (Christ and the New Covenant, pág. 17).

“A pesar de su autodegradación, fue inmediatamente
aparente la fe del hermano de Jared; de hecho, sería
mejor decir que ésta fue transparente, en vista del
propósito de las piedras. Es obvio que a Jehová le
llamaron la atención la inocencia y el fervor de la fe de
ese hombre. ‘He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto’. En 
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• ¿Qué aprendió el hermano de Jared acerca de Jesucristo?

• ¿Qué podemos aprender de esos versículos acerca del Señor?

Si los alumnos se sienten confundidos acerca de las declaraciones
del Señor de que “jamás ha venido a mí hombre alguno con
tan grande fe como la que tú tienes” (vers. 9) y “nunca me he
mostrado al hombre a quien he creado” (vers. 15), considere
leer la siguiente declaración del élder Holland:

Lean Éter 3:18–21 para averiguar lo que sucedió en seguida.
Pregunte:

• ¿Quién ministró al hermano de Jared?

• ¿Por qué “no se le pudo impedir [al hermano de Jared] 
que viera dentro del velo”? (vers. 19).

• ¿Qué piensan que quería decir: “…para [el hermano de Jared]
dejó de ser fe”? (vers. 19).

• ¿Por qué piensan que se le mandó no hablar con nadie de
lo que había visto y oído?

• ¿Cómo pueden saber si una experiencia personal es tan
sagrada que no deben compartirla con otras personas?
(véase Alma 12:9; D. y C. 63:64).

Lean Éter 3:22–28 y pregunte:

• ¿Cuáles eran las dos piedras que se mencionan en estos
versículos? (Un Urim y Tumim; véase la nota 23a al pie de
la página.)

• ¿Por qué piensan que el Señor dijo al hermano de Jared que
incluyera un Urim y Tumim con su registro?

Jehová dijo: ‘…este cuerpo que ves ahora es el cuerpo
de mi espíritu… y así como me aparezco a ti en el
espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne’ [Éter 3:16]… 

“Una explicación final y, en lo que respecta a la fe del
hermano de Jared, la más convincente, es que Cristo le
estaba diciendo: ‘Nunca me he mostrado al hombre de
esta forma, sin que haya sido mi voluntad, impulsado tan sólo
por la fe del que me ve’. Como regla general, a los profetas
se les invita a la presencia del Señor; Él les pide que
entren en Su presencia pero sólo con Su permiso. 
El hermano de Jared, sin embargo, parece haberse
impulsado a través del velo, no como un invitado
inoportuno, sino quizás, estrictamente hablando, como
un huésped que no había sido invitado. Dijo Jehová:
‘…jamás ha venido a mí hombre alguno con tan grande
fe como la que tú tienes; porque de no haber sido así, no
hubieras podido ver mi dedo… jamás ha creído en mí
el hombre como tú lo has hecho’. Es obvio que el Señor
mismo estaba relacionando esa visión sin igual con una
fe sin precedentes. Si la visión en sí no era singular,
entonces lo que no tenía paralelo tenía que ser la fe 
y cómo se recibió la visión. La única forma en que esa
fe podía ser tan asombrosa era que tuviera la capacidad
de llevar al profeta, sin que se le hubiera invitado, a un
lugar donde otros sólo habían ido a petición de Dios.

“Ése parece ser el entendimiento que Moroni tenía de la
circunstancia cuando posteriormente escribió: ‘…debido
al conocimiento [que vino como resultado de la fe] de
este hombre, no se le pudo impedir que viera dentro del
velo… Por lo que, teniendo este conocimiento perfecto
de Dios, fue imposible impedirle ver dentro del velo; por
tanto, vio a Jesús’ [Éter 3:19–20]” (Christ and the New
Covenant, págs. 20–23).

“Es posible que surja aquí una confusión al pensar que
muchos de los principales profetas (y quizás todos ellos)
que vivieron antes de la época del hermano de Jared
habían visto a Dios…”

“Los autores Santos de los Últimos Días han analizado
a fondo este tema y hay varias explicaciones posibles.
Cualquiera de ellas, o todas ellas, podrían aclarar la
verdad más importante de este pasaje. No obstante, al
no haber recibido revelación ni explicación adicionales
sobre el asunto, cualquier conjetura se convierte en tan
sólo eso, y como tal, es inadecuada e incompleta.

“Una posibilidad es que ese comentario se haya hecho
dentro del contexto de una sola dispensación, y como
tal, se aplique sólo al pueblo de Jared y a los profetas
jareditas, y que Jehová nunca antes se había revelado 
a uno de sus videntes o reveladores. Es obvio que esta
teoría tiene grandes limitaciones… 

“Otra sugerencia es que la referencia al ‘hombre’ sea la
clave de este pasaje, indicando que el Señor nunca se
había revelado a un hombre que no fuera santificado, a
un incrédulo, al hombre temporal, terrenal y natural… .

“Algunos creen que el Señor quiso decir que Él nunca
antes se había revelado al hombre hasta ese grado…

“Otra posibilidad es que ésa fuera la primera ocasión
en que Jehová se hubiera aparecido como Jesucristo, el
Hijo de Dios, y se hubiera presentado como tal, en cuyo
caso la interpretación del pasaje sería: ‘…nunca me he
mostrado [como Jesucristo] al hombre a quien he creado’.
Esa posibilidad se refuerza si uno lee de cierta manera un
posterior comentario editorial de Moroni: ‘…teniendo
este conocimiento perfecto de Dios, fue imposible
impedirle ver dentro del velo; por tanto, vio a Jesús’
[Éter 3:15, 20].

“Otra interpretación de este pasaje es que la fe del
hermano de Jared fue tan grande que no sólo vio el dedo
y el cuerpo espiritual del Jesús preterrenal (que supuesta-
mente muchos otros profetas habían visto también), sino
que también vio algún otro aspecto más revelador del
cuerpo de carne, sangre y huesos de Cristo… Una
posición más importante indicaría que era tan sólo la
similitud espiritual de ese cuerpo futuro. Al recalcar que
ese cuerpo que se estaba revelando era espiritual y no un
precursor especial que simulaba la carne y los huesos, 
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• ¿Qué más mostró el Señor al hermano de Jared? (véanse los
vers. 25–26).

Haga referencia nuevamente a Éter 12:6 y pregunte:

• ¿Cuál fue el testimonio que recibió el hermano de Jared
después de la prueba de su fe?

• ¿Quién puede recibir un testimonio similar? (Todos los que
ejerzan fe en el Señor Jesucristo.)

Lean Doctrina y Convenios 67:10; 93:1. Testifique que hay
grandes bendiciones que están a disposición de todos nosotros,
las cuales están basadas en la forma en que ejercitemos nuestra
fe en Jesucristo.

Éter 3:21–4:18. Cuando estemos preparados, el Señor
nos revelará más registros sagrados. (25–30 minutos.)

Pregunte si alguien en la clase tiene una licencia (libreta) para
conducir (o sino puede mostrar la suya). Pida al alumno que
pase al frente de la clase para mostrar la licencia. Si hay alumnos
en la clase que no tengan una licencia, pregúnteles por qué.
Hablen de los requisitos para obtener una licencia para conducir
y escríbalos en la pizarra. Entre las respuestas se podría
mencionar [Adapte los requisitos a los estipulados en su país]:

• Tener la edad indicada.

• Pasar un examen de la vista.

• Tomar un curso para aprender a conducir.

• Salir aprobado en un examen escrito.

• Salir aprobado en un examen de manejo.

• Pagar el recargo estipulado.

• Tener el permiso de los padres o tutores. 

Pregunte si alguien de la clase ha escuchado hablar de la parte
sellada del Libro de Mormón, y si es así, qué saben acerca 
de ella.

Pida a los alumnos que repasen rápidamente Éter 3:21–28;
4:1–8, 14–16 y busquen las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo fueron sellados esos registros? (véase Éter 3:21–24).

• ¿Por qué se sellaron? (véase Éter 3:21; 4:1–3).

• ¿Cuándo dejarán de estar sellados esos registros? (véase
Éter 4:6–7, 14–16).

• Según estos versículos, ¿qué información contienen esos
registros?

Si le es de ayuda, lea la siguiente declaración del élder Bruce
R. McConkie, que fue miembro del Quórum de los Doce:

Explique que así como hay ciertos requisitos que debemos
cumplir para recibir una licencia para conducir, también se
deben cumplir ciertos requisitos antes de que se revele el
contenido de la parte sellada del Libro de Mormón. Pida a los
alumnos que nombren esos requisitos usando como base Éter
4:1–8, 15–16. Entre las respuestas se podría mencionar:

• Arrepentirnos de la iniquidad y volvernos puros ante el
Señor (véase Éter 4:6).

• Ejercer fe en Cristo como la del hermano de Jared 
y santificarnos (véase vers. 7).

• No contender contra la palabra del Señor ni “[negar] estas
cosas” (vers. 8).

• Rasgar el velo de incredulidad (véase vers. 15).

Lean 3 Nefi 26:3, 8–10 y averigüen cuándo se revelarán
Escrituras adicionales. Pregunte:

• ¿Qué enseñó el Salvador a los nefitas? (véase el vers. 3).

• ¿Cuál es uno de los propósitos del Libro de Mormón?
(Probar nuestra fe; véase el vers. 9.)

• ¿Qué debemos hacer para recibir “cosas mayores”? (vers. 9).

Pregunte a los alumnos si creen que estamos preparados para
recibir la parte sellada del Libro de Mormón. Lea la siguiente
declaración del presidente Joseph Fielding Smith, en ese
entonces Presidente del Quórum de los Doce:

“El Señor nos ha prometido un mayor conocimiento 
y una mayor comprensión de los que ahora encontramos
en el Libro de Mormón, cuando estemos preparados
para recibirlos…

“El Señor nos ha puesto a prueba como miembros de la
Iglesia; nos ha dado el Libro de Mormón, que es la parte
menor, para edificar nuestra fe mediante la obediencia
a los consejos que contiene; y cuando nosotros, los
miembros de la Iglesia, estemos dispuestos a guardar los
mandamientos tal como se nos han dado y demostremos
nuestra fe como lo hicieron los nefitas durante un corto
período de tiempo, entonces el Señor estará listo para
sacar a luz el otro registro y dárnoslo; pero por ahora no
estamos en condiciones de recibirlo. ¿Por qué? Porque en
ese estado de probación no hemos vivido de acuerdo con
los requisitos de leer el registro que se nos dio y seguir sus
amonestaciones” (en “Conference Report”, sept.–oct.
1961, págs. 19–20; véase también “El hermano de Jared:
Un experto para aprender”, Liahona, septiembre de
1996, pág. 20).

trasladados; de la vida en el mundo de los espíritus,
tanto en el paraíso como en el infierno; de los reinos de
gloria que serán habitados por seres resucitados, y de
muchas cosas semejantes (véase, por ejemplo, Éter 1:3–5)”
(Doctrines of the Restoration: Sermons and Writings of Bruce
R. McConkie, ed. por Marcos L. McConkie, 1989, pág. 277).

“De esto estamos seguros: Cuando, durante el Milenio,
se traduzca la parte sellada del Libro de Mormón, ésta
dará un relato de la vida preterrenal; de la creación de
todas las cosas; de la Caída, de la Expiación y de la
Segunda Venida; de las ordenanzas del templo en su
plenitud; del ministerio y de la misión de los seres 
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Éter 5. El Señor se vale de la ley de testigos para
testificar de Su obra. (10–15 minutos.)

Diga a los alumnos que se imaginen que son escribas para el
profeta José Smith mientras él está traduciendo Éter 5. Pídales
que escriban en una hoja de papel el concepto principal de cada
versículo mientras usted lee lentamente ese capítulo de Éter.
Pregunte:

• Como escribas, ¿qué pensamientos tuvieron cuando
escucharon el versículo 2?

• ¿Qué esperanza sintieron al escuchar los versículos 3–4?

Lea el comentario sobre Éter 5:2–4 en El Libro de Mormón,
Manual del alumno, Religión 121 y 122, página. 140.

Éter 6:1–12. A menudo, el Señor guía a los rectos a un
lugar seguro. (15–20 minutos.)

Muestre y hable de noticias del periódico o de revistas sobre
alguna tormenta muy fuerte que haya habido recientemente.
Pregunte:

• ¿Cuál es la mejor forma de sobrevivir una terrible tormenta?

• ¿A dónde pueden ir para estar a salvos durante una
tormenta?

• ¿Por qué es la luz una ayuda tan importante para los
automóviles, aviones y barcos durante las tormentas?

• ¿En qué sentido se pueden comparar algunos aspectos de
la vida a una poderosa tormenta?

• ¿Por qué tenemos “tormentas” o dificultades en la vida?

• ¿Cómo podemos prepararnos para afrontar las tormentas
de la vida?

• ¿Qué hacen los profetas y los apóstoles para ayudarnos 
a encontrar lugares seguros para las tormentas de la vida?

• ¿Qué luz nos puede guiar a través de las tormentas 
de la vida?

Lean Éter 6:1–4 y pregunte:

• ¿Cómo se prepararon Jared y su pueblo para el viaje por el
océano?

• ¿Cómo ayudó el Señor a preparar a la familia de Jared para
atravesar el mar?

• Según el versículo 4, ¿a quién confió el pueblo su seguridad?
(Trabajaron duro para prepararse, pero se encomendaron 
al Señor.)

Lean Éter 6:5–11 y busquen cuáles eran las condiciones que
imperaron durante el viaje de los jareditas. Pregunte:

• ¿Quién causó los vientos furiosos? ¿Por qué? (véase el vers. 5).

• ¿Por qué piensan que el Señor no calmó el mar?

• ¿Alguna vez se han sentido mareados en un barco? ¿Cómo
piensan que les habría ido en ese viaje?

• ¿Cómo bendijo el Señor a los jareditas en su viaje? (véanse
los vers. 7, 10).

• ¿Cuánto tiempo estuvieron en el mar? (véase el vers. 11).

• ¿Qué hicieron los jareditas durante su tormentoso viaje?
(véase el vers. 9).

• Lean el versículo 12. ¿Cómo mostraron los jareditas su
gratitud cuando llegaron a la tierra prometida?

Pida a los alumnos que comparen el viaje de los jareditas 
a través del mar con su propia vida. Testifique que en los
momentos difíciles, podemos acudir al Señor en busca de
ayuda. Él nos guiará a un lugar seguro si estamos dispuestos
a seguirle. Canten o lean la letra del himno “Paz, cálmense”
(Himnos, N° 54).

Introducción
Las familias de Jared, de su hermano y de sus amigos
florecieron en la tierra prometida. En Éter 7–11 encontramos
un relato sumamente condensado de la historia de ese pueblo.
Los jareditas experimentaron muchos de los mismos éxitos 
y fracasos que los nefitas y los lamanitas. Fueron bendecidos al
ser obedientes y castigados al ser desobedientes. Prosperaron
bajo los reyes justos y sufrieron bajo los inicuos. Los profetas
que había entre ellos predijeron su total destrucción si rehusaban
arrepentirse. A menudo esos profetas fueron rechazados y
asesinados. El pueblo estableció combinaciones secretas basadas
en juramentos antiguos, todo lo cual los llevó a la destrucción.
Con el tiempo fueron destruidos por la guerra civil.

El compendio que hizo Moroni del libro de Éter sigue en forma
general a los descendientes de Jared que gobernaron como
reyes durante la larga historia de los jareditas. Éter, que relata
la historia del trágico fin de la nación jaredita, era del linaje 
de esos reyes.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Los que buscan injustamente el dinero o el poder pueden

ocasionar división entre las comunidades y los países, 
y causar violencia, miseria y muerte a sí mismos y a los que
los rodean (véase Éter 7:4–7, 15–21; 8:1–10; 9:4–12; 10:5–8;
11:4–22).

• Si hacemos caso a las palabras de los profetas, seremos
bendecidos; pero si las rechazamos, seremos desarraigados
de las bendiciones del Señor (véase Éter 7:23–27; 9:20–29;

Éter 7–11
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11:5–8, 12–13, 20–22; véase también Éter 13:20; 15:1–3; 
D. y C. 1:10–16).

• Las combinaciones secretas son grupos de personas que se
valen de cualquier medio para obtener poder y ganancia 
y que se apoyan mutuamente en su iniquidad. Satanás inició
las combinaciones secretas y éstas han existido desde que
Caín mató a Abel. Si el pueblo las apoya, las combinaciones
secretas pueden causar la destrucción de naciones enteras
(véase Éter 8:9–26; 9:4–6, 11–12, 26; 10:33–34; 11:7, 15, 22;
véase también Éter 13:15; 14:8–10).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas 141–144.

Sugerencias para la enseñanza
Éter 7–15. Los que buscan injustamente el dinero o el
poder pueden ocasionar división entre comunidades 
y naciones y causar violencia, miseria y muerte a sí
mismos y a los que los rodean. (90–100 minutos.)

Nota: Si es necesario, se puede tomar más de un día para
enseñar esta reseña. Si no le alcanza el tiempo, considere dividir
las preguntas de estudio que se encuentran en la tabla entre
varios grupos de alumnos y pedirles que den un informe 
a la clase de lo que aprendan, o utilice esta reseña durante su
estudio personal mientras se prepara para enseñar el resto 
del libro de Éter.

Dibuje una corona en la pizarra. Pregunte a los alumnos: Si
pudieran ser rey o reina por un día, ¿cómo usarían su poder?
Anote las respuestas que den en la pizarra. Después de analizar
el tema, pregunte quién se beneficiaría de cada una de las
respuestas que se escribieron en la pizarra. Pregunte: Con todo
ese poder a su disposición, ¿qué podría dificultarles el ser un
buen rey o reina?

Lean Éter 6:19–23 y someta a discusión de clase las preguntas
siguientes:

• ¿Por qué Jared y su hermano reunieron al pueblo?

• ¿Qué les pidió el pueblo?

• ¿Qué preocupación profética expresó el hermano de Jared?

• ¿Qué ejemplos de eso ya hemos visto en nuestro estudio
del Libro de Mormón?

Escriba en la pizarra las siguientes instrucciones:

1. Escribe el nombre de cada uno de los reyes mencionados
en el bloque de Escrituras. Escribe si fue recto o inicuo.

2. Escribe si cada rey reinó durante una época de guerra o de
paz y si ese rey vivió en cautiverio.

Muestre la siguiente gráfica en un retroproyector o entregue
copias a los alumnos en forma de volante. Pídales que contesten
las preguntas y que realicen las actividades de la gráfica a la
vez que siguen las dos instrucciones que están en la pizarra.

Pida a los alumnos que compartan con la clase lo que hayan
escrito como respuesta a las dos instrucciones que están en 
la pizarra.

Éter 7–11. Si hacemos caso a las palabras de
los profetas, seremos bendecidos; pero si las

rechazamos, seremos desarraigados de las bendiciones
del Señor. (45–50 minutos.)

Muestre a la clase un frasco vacío de los que se usan para
medicinas recetadas. Pídales que le digan lo que tiene en la
mano. Pregúnteles si alguna vez han necesitado una medicina
recetada por un médico. Lea las instrucciones del frasco 
y pregunte:

• ¿Por qué los doctores dan instrucciones sobre la forma de
emplear la medicina?

Éter 7 • Lee los versículos 23–27. ¿Qué sucedió con 
los profetas durante el reinado de Shule?

• ¿Por qué Shule “juzgó con justicia”? (vers. 27).

Éter 8 • Lee los versículos 7–22. Subraya las palabras 
y las frases que describan las combinaciones 
secretas.

• Lee los versículos 23–26. ¿Qué dice Moroni 
a los gentiles de los últimos días acerca de 
las combinaciones secretas?

Éter 9 • Lee los versículos 12–25. Anota las bendi-
ciones que recibieron los jareditas rectos.

• Lee los versículos 26–35. ¿Qué maldición 
hubo sobre la tierra?

• ¿Por qué recibieron esa maldición?
• ¿Por qué algunos fueron preservados por 

el Señor?

Éter 10 • Lee los versículos 9–13. ¿Moriantón fue un 
buen rey o un rey malo? ¿Por qué?

• Lee los versículos 18–28. ¿Por qué había el 
pueblo “prosperado… por la mano del 
Señor” durante el reinado de Lib?

Éter 11 • Lee el capítulo 11 y describe las profecías 
de los profetas.

• ¿De qué forma reaccionó el pueblo a los 
profetas y a sus mensajes?

• ¿Por qué trataron de esa forma a los profetas?
• ¿Qué podemos aprender de este capítulo 

que nos beneficie en estos días?

Éter 12 • Lee los versículos 1–6. ¿Qué trató de hacer 
Éter para evitar que el pueblo se encaminara 
hacia la destrucción?

Éter 13 • Lee los versículos 20–22. Compara la profecía 
de Éter a Coriántumr con lo que dijo Mormón 
en Mormón 6:16–19 acerca de los nefitas.

Éter 14 • Lee los versículos 8–10, 24–25. Explica cómo 
se cumplió entre el pueblo jaredita la profecía 
de Moroni que se encuentra en Éter 8:22.

Éter 15 • Lee los versículos 29–34. ¿Qué es lo más 
importante que aprendieron del libro de Éter?
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• ¿Por qué es importante seguir las indicaciones al tomar la
medicina?

• ¿Qué podría suceder si no siguiéramos las indicaciones?

• ¿Qué instrucciones hemos recibido del Señor que podrían
dar malos resultados si no las seguimos?

Repase el relato de la forma en que el rey Mosíah obtuvo las
veinticuatro planchas de oro que contenían el libro de Éter
(véase Mosíah 8; 21:25–28; 28:10–16). Pida a los alumnos que
lean Mosíah 28:17–19, y analicen las preguntas siguientes:

• ¿Qué hizo con las planchas el rey Mosíah?

• ¿Qué contenían las planchas?

• ¿Cómo reaccionó el pueblo de Mosíah a ese relato?

• Según Mormón, ¿por qué se escribiría más adelante ese
relato? (véase el vers. 19).

• ¿Por qué se puede comparar la declaración de Mormón con
las instrucciones que da un doctor en un frasco de medicina?

Explique a los alumnos que hoy descubrirán algunas razonas
por las que “conviene que todos se enteren de las cosas que se
han escrito” en el libro de Éter. Escriba en la pizarra la siguiente
gráfica (no escriba las respuestas sugeridas que se encuentran
en la columna “Etiqueta de advertencia”). Divida la clase en
tres grupos y asigne a cada uno un conjunto de versículos de
la columna “Referencias de las Escrituras”.

Pida a los grupos que busquen la advertencia en su conjunto
de versículos y que la escriban en una hoja de papel. Pida al
portavoz de cada grupo que lea su “etiqueta de advertencia”,
y escríbala en la gráfica junto al conjunto de versículos de ese
grupo. Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
élder Robert D. Hales, miembro del Quórum de los Doce:

Hablen de la forma en que esa declaración se relaciona con la
experiencia de los jareditas. Canten o lean la letra del himno
“Dios manda a profetas” (Himnos, N° 11).

Éter 8:20–26. Las combinaciones secretas son grupos de
personas que se valen de cualquier medio para obtener
poder y ganancia, y que se apoyan mutuamente en su
iniquidad. Satanás inició las combinaciones secretas 
y éstas han existido desde que Caín mató a Abel. Si el
pueblo las apoya, las combinaciones secretas pueden
causar la destrucción de naciones enteras. (30–35 minutos.)

Nota: Al prepararse para enseñar esta sugerencia, repase las
sugerencias para la enseñanza correspondiente a Helamán
1:1–22, 27; 2:1–14 (págs. 000–000[195–96]) y a Helamán 8:1–10;
11:1–2, 24–34 (págs. 000–000[201–2]) así como el comentario
sobre Éter 8:23–26 en El Libro de Mormón, Manual del alumno,
Religión 121 y 122, pág. 142.

Escriba en la pizarra las palabras bombas nucleares, ejércitos
y secretos. Pregunte: De estos tres, ¿cuál tiene más poder para
destruir a un país? ¿Por qué? Pida a los alumnos que lean Éter
8:18 y que digan cómo se relaciona ese pasaje con las palabras
escritas en la pizarra.

Lean Éter 8:20–22 y busquen la advertencia de Moroni en cuanto
al poder destructor de las combinaciones secretas. Pregunte:

• ¿Qué naciones han sido destruidas por combinaciones
secretas? ¿Cuáles serán destruidas por ellas en el futuro?
(véase el vers. 22).

• ¿Qué hace posible que existan y prosperen esas
combinaciones?

• ¿Por qué son destruidas las naciones que sostienen las
combinaciones secretas?

• ¿Qué ejemplos de combinaciones secretas pueden señalar
en el mundo de hoy?

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del élder M.
Russell Ballard, miembro del Quórum de los Doce:

“El Libro de Mormón nos enseña que las combinaciones
secretas entregadas al delito presentan un serio desafío,
no solamente a las personas y a las familias, sino 
a civilizaciones enteras. Entre las combinaciones secretas
de nuestra época se encuentran las pandillas, las 

han vivido en todas las dispensaciones si hubieran
escuchado a Moisés y hubieran obedecido los Diez
Mandamientos.

“Siempre ha habido una enorme necesidad de la voz
serena y alentadora de un Profeta que exprese la voluntad
de Dios, indicando el camino que conduce a la seguridad
espiritual y a la paz y felicidad personales” (“Escuchemos
y obedezcamos la voz del profeta”, Liahona, julio de
1995, págs. 16–17).

“Vivimos en un mundo de confusión, donde la tristeza
y la destrucción llegan a todos los confines de la tierra,
lo cual, en gran parte, es el resultado de que los hombres
no escuchan la palabra de los verdaderos profetas de
Dios. Qué diferente habría sido la existencia de los que 

Referencias
de las Escrituras

“Etiqueta
   de advertencia”

Éter 6:22–23; 7:4–7, 15–21; 
8:1–10; 9:4–12; 10:5–8.

Los líderes que buscan el 
poder en forma injusta 
llevan a su pueblo al 
cautiverio, a la muerte 
y al sufrimiento.

Éter 7:23–27; 9:20–29; 
11:5–8, 12–13, 20–22; 13:20; 
15:1–3; D. y C. 1:10–16.

Debemos hacer caso a las 
advertencias de los profetas 
o seremos destruídos.

Éter 8:9–26; 9:4–6, 11–12, 
26; 10:33–34; 11:7, 15, 22; 
13:15; 14:8–10; 15:1–2.

Ya que las combinaciones 
secretas pueden arruinar 
naciones enteras, éstas 
deben destruirse.

Éter 7–11
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Someta a discusión de clase las preguntas siguientes:

• ¿En qué se asemejan las combinaciones secretas de hoy 
a los ladrones de Gadiantón del Libro de Mormón?

• ¿Por qué son tan peligrosas para nuestra forma de vivir las
combinaciones secretas?

• ¿Por qué aumenta el poder de las combinaciones secretas el
hecho de que se hagan las cosas en secreto?

• ¿Qué clase de apoyo tendría una organización secreta si se
hicieran públicos sus propósitos?

Diga a los alumnos que Moroni amonestó a la gente de nuestros
días. Lean Éter 8:23–25 y analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué sucederá con las naciones que permitan que los
“dominen” esas combinaciones? (vers. 23).

• ¿Por qué piensan que una nación está en una “terrible
situación” (vers. 24) cuando tiene combinaciones secretas?

• ¿Cuál es la intención de los que establecen esas
combinaciones?

• ¿Quién es el origen de las combinaciones secretas?

Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson:

Analicen las siguientes preguntas:

• Al considerar las declaraciones que hizo Moroni y el
presidente Benson, ¿qué les preocupa?

• ¿Por qué debemos tratar de estar más al tanto de las
organizaciones y los poderes que hay en el mundo actual?

• ¿Qué piensan que podemos hacer para vencer las
combinaciones secretas?

Lean Éter 8:26 y analicen por qué Moroni nos dio esa amones-
tación acerca de las combinaciones secretas. Las siguientes
preguntas podrían servirles para el análisis:

• ¿Por qué el conocimiento de la verdad acerca de las combina-
ciones secretas ayuda a las personas a eliminar la iniquidad?

• El poner en evidencia que Satanás es el origen de las
combinaciones secretas, ¿por qué podría eso disminuir su
“poder en el corazón de los hijos de los hombres”?

• ¿Cómo puede el persuadir a las personas a venir “a la fuente
de toda rectitud” ayudarles a vencer la influencia de las
combinaciones secretas?

Introducción
Es triste la narración del profeta Éter de la historia de su pueblo.
Éter estaba rodeado de conflicto, guerra y rebelión continuos,
y sin embargo el Señor le bendijo con visiones del ministerio
terrenal de Jesucristo, la reedificación de Jerusalén, la edificación
de la Nueva Jerusalén en el continente americano y otras cosas
“grandes y maravillosas” que se le prohibió a Moroni escribir
(véase Éter 13:4–6, 13). El élder Neal A. Maxwell, en ese
entonces miembro de la Presidencia de los Setenta, escribió:

“Éter es el clásico ejemplo de un profeta que dedicó su vida
entera a la causa del Salvador. ‘…en los días de Coriántumr’
Éter llegó a un punto en su desarrollo espiritual en que, siendo
profeta, ‘no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor
que había en él’ (Éter 12:2). Ya que su rectitud eliminó las
restricciones que usualmente nos restringen, Éter incluso vio
puntos sobresalientes del futuro, siglos antes de que éstos
ocurrieran…

“Éter era descendiente de reyes, pero en una época, su familia
vivió en cautiverio. El padre de Éter vivió ‘en el cautiverio
todos sus días’ (Éter 11:23; véase también 1:6–33, 6:22–27)…

“Más tarde, el valeroso Éter profetizó cara a cara ante el rey
Coriántumr cuando el Señor le instruyó que lo hiciera:…

“ ‘Y sucedió que Coriántumr no se arrepintió, ni los de su
casa, ni los del pueblo; y las guerras no cesaron; e intentaron
matar a Éter, pero él huyó de ellos y se refugió otra vez en la
cavidad de la roca’ (Éter 13:20–22)…

Éter 12–15

“Testifico que la iniquidad se va extendiendo en todas
las fases de nuestra sociedad (véase D. y C. 1:14–16,
84:49–53) y que está mejor organizada, más hábilmente
encubierta y que se fomenta con más poder que nunca;
que están floreciendo las combinaciones secretas
encaminadas a ganar poder, ganancia y gloria” (véase
“Yo testifico”, Liahona, enero de 1989, pag. 92).

organizaciones de narcotraficantes y las mafias. Las
organizaciones secretas de nuestros días funcionan tal
cual lo hicieron los ladrones de Gadiantón en la época
del Libro de Mormón; tienen señas y contraseñas
secretas; participan en ritos secretos y llevan a cabo
ceremonias de iniciación. Entre otras, tienen la finalidad
de ‘asesinar, y robar, y hurtar, y cometer fornicaciones 
y toda clase de iniquidades en oposición a las leyes de
su patria, así como a las leyes de su Dios’ [Helamán
6:23]” (“En defensa de la verdad y la rectitud”, Liahona,
enero de 1998, pág. 44).
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“Debe haber destrozado las emociones de Éter observar al
pueblo al que amaba encaminarse implacablemente hacia la
anarquía. Con el tiempo, la situación se deterioró hasta el punto
en que ‘cada cual, con su banda, [combatía] por lo que deseaba’
(Éter 13:25)” (“Three Jaredites: Contrasting Contemporaries,”
Ensign, agosto de 1978, págs. 6–8).

Según las Escrituras, sólo dos personas sobrevivieron a la
terrible destrucción de la nación jaredita: Coriántumr, el rey al
que se le había advertido que ese fin llegaría, y Éter, el profeta
que declaró la advertencia del Señor. Éter selló el registro 
y nosotros recibimos un compendio de dicho registro por
medio de Moroni; el cual ha salido a luz en nuestros días para
testificar que debemos “servirlo a él, el verdadero y único
Dios, o [ser] exterminados cuando [caiga] sobre [nosotros] la
plenitud de su ira” (Éter 2:8).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• La fe en Jesucristo conduce al poder espiritual (véase Éter

12:2–22; véase también Hebreos 11).

• El Señor nos bendice con una confirmación espiritual después
de que ejerzamos la fe mediante la obediencia a Sus manda-
mientos (véase Éter 12:6; véase también Santiago 1:12; 
D. y C. 103:12–13).

• Dios nos da debilidades para que seamos humildes. Si nos
humillamos, nuestra debilidad se fortalecerá por medio de
Jesucristo (véase Éter 12:27, 37; véase también Jacob 4:7;
Moroni 10:32).

• Debemos tener fe, esperanza y caridad a fin de heredar un
lugar en el reino celestial (véase Éter 12:28–34; véase también
Alma 7:24–25; Moroni 10:18–23).

• En los últimos días, Jerusalén será reconstruida y la Nueva
Jerusalén se edificará en el continente americano. En el
Milenio, ambas serán ciudades santas y serán habitadas
por miembros de la casa de Israel que hayan sido lavados
“en la sangre del Cordero (véase Éter 13:1–11; véase también
3 Nefi 20:22, 46; D. y C. 45:66–67; Artículos de Fe 1:10).

• Cuando rechazamos a Dios y a Sus profetas, el Espíritu se
aleja y con el tiempo viene la destrucción (véase Éter
13:15–25; 14; 15:6, 14–33; véase también Mormón 4:5).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas 144–146.

Sugerencias para la enseñanza
Éter 12:1–22. La fe en Jesucristo conduce al poder
espiritual. (25–30 minutos.)

Dibuje un ancla en la pizarra. Pregunte a los alumnos cuál es
la función del ancla en un barco. Lean Éter 12:1–6 y pregunte:

• ¿Con qué comparó a la fe el profeta Éter?

• ¿Por qué puede nuestra fe en Dios ser como un ancla en
una tormenta espiritual?

• Lean Mormón 5:18. ¿Quién tenía poder sobre los nefitas 
a causa de que no tenían esa ancla?

• ¿Qué se enseña en Éter 12:5 acerca de las anclas espirituales
de los jareditas?

• Según el versículo 6, ¿por qué tenemos que tener fe antes
de recibir un testimonio espiritual?

Explique que Moroni dio varios ejemplos de personas que
estaban “ancladas” a Dios y cómo fueron bendecidas por causa
de su fe. Pida a los alumnos que lean Éter 12:7–22 y que vean
cuántos de esos ejemplos pueden encontrar. Escriba los ejemplos
en la pizarra y analicen lo que tienen en común. Pregunte: ¿En
dónde debemos depositar la fe para que nuestras “anclas” estén
seguras? Pida a un alumno que lea la siguiente declaración
del élder Richard G. Scott, miembro del Quórum de los Doce:

Analice con los alumnos lo que pueden hacer para anclar su
vida en Jesucristo. Pídales que escriban un breve ejemplo de
su propia vida (o la vida de algún conocido) que demuestre
cómo la fe les sirvió de ancla en un momento de necesidad.
Recoja los ejemplos y comparta algunos con la clase sin revelar
el nombre de los alumnos que los hayan escrito.

“Anclemos nuestra vida en Jesucristo, nuestro Redentor.
Consideremos a nuestro Padre Eterno y a Su amado
Hijo lo más importante de nuestra vida, más importante
que la vida misma, más importante que nuestro querido
cónyuge o hijos o cualquier otro ser querido. Que
nuestro único deseo sea hacer la voluntad de ellos;
entonces recibiremos todo lo que necesitamos para ser
felices” (“El poder de los principios correctos”, Liahona,
julio de 1993, pág.40).

Éter 12–15
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Éter 12:6 (Dominio de las Escrituras). El Señor
nos bendice con una confirmación espiritual

después de que ejerzamos la fe mediante la obediencia
a Sus mandamientos. (10– 15 minutos.)

Escriba en la pizarra la frase La fe precede al milagro, que es el
título de un libro escrito por el presidente Spencer W. Kimball.
Pregunte a los alumnos lo que significa esa frase. Pídales que
den ejemplos de las Escrituras o de su propia vida en los que
alguien haya ejercido la fe antes de recibir un milagro (dígales
que tengan cuidado de no revelar algo que sea demasiado
sagrado o personal). Lean y analicen Éter 12:6 y correlaciónelo
con Alma 32:21. Hablen de la relación que hay entre estos 
dos versículos.

Lea la siguiente declaración del presidente Spencer W. Kimball,
en ese entonces Presidente del Quórum de los Doce:

Lean Éter 12:7 y busquen la bendición que recibieron los nefitas
como resultado de su fe. Testifique que el Señor está reservando
esa misma bendición para nosotros hoy día. Indique que la
venida de Cristo a las Américas puede compararse con la
Segunda Venida. Después que se ponga a prueba nuestra fe, 
si se nos halla fieles, ya sea en esta vida o en la próxima,
veremos al Señor.

Éter 12:27 (Dominio de las Escrituras). Dios nos
da debilidades para que seamos humildes. Si

nos humillamos, nuestra debilidad se fortalecerá por
medio de Jesucristo. (10–15 minutos.)

Diga a los alumnos que piensen en una debilidad que tengan
y que les gustaría superar (pero que no la digan a la clase).
Recuérdeles que una debilidad no es lo mismo que un pecado. 

Pregunte: ¿Qué estarían dispuestos a dar o a hacer para vencer
esa debilidad? Pídales que lean Éter 12:27, y pregunte:

• ¿Cuáles son algunas de las debilidades que tenemos como
resultado de ser seres mortales?

• ¿Por qué piensan que el Señor nos da debilidades?

• ¿Cómo podemos con el tiempo vencer esas debilidades 
y volvernos fuertes?

• Lean Alma 26:11–12. ¿Cómo se aplican esos versículos al
principio que se encuentra en Éter 12:27?

• Lean Éter 12:37. Según este versículo, ¿qué bendición recibió
Moroni por haberse dado cuenta de su debilidad?

Lean Éter 12:41 para averiguar lo que Moroni dice que podemos
hacer para obtener la gracia de Dios. Analice con los alumnos
las maneras de “buscar a este Jesús de quien han escrito los
profetas y apóstoles”. Inste a los alumnos a escoger algo que
puedan hacer durante la semana para ayudarles a buscar al
Señor y a vencer una de sus debilidades.

Éter 12:38–41. Debemos “buscar a este Jesús de quien
han escrito los profetas y apóstoles”. (10–15 minutos.)

Escriba en la pizarra Nefi, Jacob, Isaías, hermano de Jared y Moroni,
y pregunte lo que esas personas tienen en común. Pida a los
alumnos que escudriñen 2 Nefi 11:2–3; Éter 3:7–8, 13; 12:38–39
para encontrar la respuesta. Muestre una lámina del Salvador
y pregunte:

• ¿Por qué es importante que haya personas que sean testigos
del Salvador?

• ¿Quiénes son algunas de las otras personas que vieron al
Señor? (Entre las respuestas se podría mencionar a los nefitas
que sobrevivieron a la destrucción [véase 3 Nefi 11:8–10] 
y el profeta José Smith [véase D. y C. 76:22–24].)

Lean Éter 12:41 y busquen lo que Moroni nos recomienda que
hagamos. Pregunte:

• ¿Qué significa la palabra buscar?

• ¿Qué piensan que significa buscar a Jesús?

• ¿De qué manera han sentido Su influencia cuando le han
buscado?

Escriba en la pizarra las referencias que figuran a continuación
(no escriba las respuestas sugeridas que se encuentran entre
paréntesis). Pida a los alumnos que lean los versículos para
averiguar cómo podemos buscar a Jesús en nuestra vida, y
escriba las respuestas en la pizarra junto a las referencias.

• Deuteronomio 4:29. (Buscar al Señor con todo el corazón 
y con toda el alma.)

• Proverbios 8:17. (Amarle y buscarle a tiempo.)

• Doctrina y Convenios 88:63. (Buscarle diligentemente.)

“Se requiere fe ciega para que los jóvenes empiecen 
una familia inmediatamente aun ante incertidumbres
financieras. Se requiere fe para que las jóvenes tengan
su familia en lugar de aceptar un empleo, en especial si
el joven marido tiene que terminar la escuela. Se requiere
fe para observar el día de reposo cuando, en lugar de ello,
se podría ganar dinero extra trabajando los domingos,
cuando se podría sacar utilidades, cuando se podría
vender mercadería. Se requiere gran fe para pagar el
diezmo cuando hay poco dinero y muchas cuentas por
pagar. Se requiere fe para ayunar y tener oraciones
familiares y observar la Palabra de Sabiduría. Se requiere
fe para hacer la orientación familiar, la obra misional de
estaca y otros tipos de servicio cuando éste requiere un
sacrificio. Se requiere fe para cumplir misiones regulares.
Pero sepan esto: todo esto representa la siembra, y la
cosecha es una familia fiel y devota, la seguridad
espiritual, la paz y la vida eterna” (Faith Precedes the
Miracle, 1972, pág. 11).

El Libro de Éter
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Éter 13:1–11. En los últimos días, Jerusalén será
reconstruida y la Nueva Jerusalén se edificará en el
continente americano. En el Milenio, ambas serán
ciudades santas y serán habitadas por miembros de
la casa de Israel que hayan sido lavados “en la sangre
del Cordero”. (25–30 minutos.)

Pregunte a los alumnos cuál es la ciudad en la que más les
gustaría vivir. Pregúnteles qué es lo que les gusta acerca de
esa ciudad, y escriba en la pizarra las cualidades que ellos
mencionen. Pídales que lean Moisés 7:18–21 y que digan lo
que les agrada de la ciudad de Enoc. Pregunte:

• ¿Les habría gustado vivir allí? ¿Por qué?

• ¿Qué sucedió con la ciudad de Enoc?

Explique que Éter profetizó acerca de tres ciudades santas.
Lean Éter 13:2–11 para buscar las respuestas a las siguientes
preguntas:

• ¿Cómo se llaman esas ciudades? (La Nueva Jerusalén que
descenderá del cielo, la Nueva Jerusalén edificada en
América y la Jerusalén reconstruida del antiguo Israel.)

• ¿Dónde estarán esas ciudades?

Note que en estos versículos se mencionan la ciudad de
América y la ciudad de Enoc como la “Nueva Jerusalén”. 
De acuerdo con Moisés 7:62–64, la ciudad de Enoc se unirá 
a la Nueva Jerusalén de América y las dos formarán una sola
ciudad. A fin de ayudar a los alumnos a ver que en Éter 13:2–11
se hace mención de cada una de las tres ciudades, repasen la
declaración del presidente Joseph Fielding Smith que se
encuentra en el comentario sobre Éter 13:1–12 en El Libro de
Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122, pág. 145 .

Analice con los alumnos el concepto de que la forma en que
vivimos es más importante que el lugar donde vivamos.
Debemos ser santos para vivir en una ciudad santa. Lean 
de nuevo Éter 13:10–11 y pregunte:

• ¿Qué tienen en común los habitantes de esas dos ciudades?

• ¿Qué les enseña eso acerca de cómo será la vida durante el
Milenio, cuando “habrá un cielo nuevo, y una tierra nueva”?
(vers. 9).

• ¿Cómo pueden recibir en su vida el poder de la expiación
del Salvador? (véase 3 Nefi 27:19–22).

Lea con los alumnos Efesios 2:19–22; 4:11–15 y analicen cómo
nos prepara la Iglesia para ser “conciudadanos con los santos”.

Éter 13:15–15:33. Cuando rechazamos a Dios y a Sus
profetas, el Espíritu se aleja y con el tiempo viene la
destrucción. (25–30 minutos.)

Lea la siguiente declaración de la Primera Presidencia y el
Quórum de los Doce:

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Sobre qué nos están advirtiendo los profetas actualmente?

• ¿Quién debe tener en cuenta esas advertencias?

• ¿Cuáles son algunas de las “calamidades predichas por los
profetas antiguos y modernos”? (véase D. y C. 45:26–27,
31–33, 41–42, 68–69; 88:87–91).

• ¿Por qué es seguro que esas calamidades ocurrirán?

• Lean Éter 2:8. ¿Qué advertencia recibieron los jareditas
poco después de llegar al continente americano?

• Lean Éter 13:20–21. ¿Qué advertencia dio Éter a Coriántumr?

Lean como clase algunos versículos de Éter 14–15 que relaten
la historia de la forma en que se cumplieron las profecías de
los profetas. Podría ser de ayuda hacer notar los siguientes
conceptos, conforme vayan leyendo:

• Éter 14:21–23. Los jareditas “marchaban de una efusión de
sangre a otra”.

• Éter 15:1–6. Aunque a fin de cuentas Coriántumr se dio
cuenta de que se estaban cumpliendo las advertencias, 
no pudo convencer a nadie de la crisis que enfrentaban.

• Éter 15:19. El Espíritu se había apartado del pueblo y “Satanás
se había apoderado completamente de sus corazones”. Tal
como se había profetizado, su iniquidad había llegado al
colmo y estaban listos para la total exterminación (véase
Éter 2:10).

Analicen por qué los profetas son una bendición en nuestra
vida. Pida a los alumnos que escriban en una hoja de papel el
principio más importante que hayan aprendido del libro de
Éter, y también lo que pueden hacer para seguir mejor a los
profetas de Dios. Exprese su testimonio de la importancia de
seguir a los profetas. Canten o lean la letra del himno “Te
damos, Señor, nuestras gracias” (Himnos, N° 10).

“Advertimos a las personas que violan los convenios de
castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que
no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un
día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos
que la desintegración de la familia traerá sobre el indi-
viduo, las comunidades y las naciones las calamidades
predichas por los profetas antiguos y modernos” ( “La
familia: Una proclamación para el mundo”, Liahona,
junio de 1996, págs. 10–11).

Éter 12–15
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Mormón encomendó a su hijo Moroni, el último de los profetas
nefitas, los anales sagrados. El libro de Moroni contiene las
últimas palabras que escribió antes de sellar el registro. Moroni,
después de ser testigo de la exterminación de su pueblo, se
escondió de los lamanitas porque éstos mataban a todo nefita
que no negara al Cristo, y Moroni no lo negaría (véase Moroni
1:2– 3). El élder Joseph B. Wirthlin, miembro del Quórum de
los Doce, enseñó: “La vida de Moroni es en especial instructiva
porque nos enseña la perseverancia. A nosotros, los obstáculos
que enfrentó quizá parezcan increíbles: vio a la nación nefita
destruida por la espada en una terrible guerra debido a la
iniquidad de la gente; tanto su padre como sus demás parientes
y amigos fueron muertos y él permaneció solo durante
aproximadamente veinte años, quizás escondiéndose y huyendo
de los feroces lamanitas que trataban de destruirlo (véase
Moroni 8:2–7). Sin embargo, continuó llevando el registro como
su padre le había mandado” (véase “Nunca os déis por
vencidos”, Liahona, enero de 1988, págs. 7–8).

Introducción
El élder Jeffrey R. Holland del Quórum de los Doce escribió:
“Lo primero que Moroni escribió en el libro que lleva su nombre
fueron tan solo descripciones cortas, un breve catálogo, por así
decirlo, de las cosas que pensaba que debían registrarse antes
de que él muriera y terminara la saga del Libro de Mormón.
Entre éstas estaban las palabras de Cristo a Sus doce discípulos
cuando se les encomendó que otorgaran el Espíritu Santo
mediante la imposición de manos, la oración mediante la cual se
ordenaba a presbíteros y a maestros, las oraciones sacramentales
e instrucciones sobre la forma de recibir en la ‘iglesia de Cristo’
a los que se bautizaran, y cómo contarlos entre el ‘pueblo de
Cristo’ “ (Christ and the New Covenant: The Messianic Message of
the Book of Mormon, 1997, pág. 332).

Las ordenanzas y las prácticas registradas en los capítulos 1–6
de Moroni ilustran que el Evangelio de Jesucristo es el mismo
en todas las épocas.

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
Nota: Estudie cada uno de los bloques de Escrituras, orando al
respecto, y considere los siguientes principios antes de preparar
sus lecciones.

• Por convenio hemos aceptado la obligación de permanecer
firmes en nuestro testimonio sin importar el peligro, el
sacrificio o la tentación que enfrentemos (véase Moroni
1:1–3; 4:3; 5:2; 6:1–3).

• Las ordenanzas del sacerdocio son ceremonias sagradas
mediante las cuales hacemos convenios con Dios. Deben
efectuarlas, en la debida forma, los que tienen la autoridad
de Dios (véase Moroni 2–3; 4:1; 5:1; véase también 3 Nefi
11:21–28).

• Tomamos la Santa Cena para renovar nuestro convenio
bautismal y para ayudarnos a recordar la expiación de
Jesucristo (véase Moroni 4–5; 6:5–6; véase también Mosíah
18:8–13; D. y C. 20:75–79).

• Los miembros de la Iglesia deben reunirse a menudo para
tomar la Santa Cena y para fortalecerse unos a otros
espiritualmente. Las reuniones de la Iglesia deben llevarse
a cabo de acuerdo con la dirección del Espíritu Santo (véase
Moroni 6:4–9; véase también D. y C. 20:53–55).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas 147–148.

Sugerencias para la enseñanza
Nota: Al prepararse para enseñar el bloque de Escrituras
asignado, escoja algunas de las ideas que se dan en esta sección
o utilice algunas de su propia elección.

Moroni 1. Por convenio hemos aceptado la obligación
de permanecer firmes en nuestro testimonio sin
importar el peligro, el sacrificio o la tentación que
enfrentemos. (20–25 minutos.)

Lea la siguiente declaración del élder Joseph B. Wirthlin,
miembro del Quórum de los Doce:

“Hace muchos años, manadas de lobos rondaban por
las campiñas de Ucrania, haciendo muy peligrosos los
viajes por esas regiones. Eran animales intrépidos, que
no temían ni a la gente ni a las armas que se usaban en
esa época; lo único que parecía intimidarlos era el fuego.
De manera que los viajeros que se encontraban por esos
senderos lejos de la ciudad acostumbraban encender una
hoguera y mantenerla encendida toda la noche. Mientras

Moroni 1–6
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Lean Moroni 1:1–3 y analicen las preguntas siguientes:

• ¿Qué enemigos enfrentó Moroni?

• ¿En qué se compara la amenaza de muerte física que él
enfrentó con la amenaza de muerte espiritual de la que nos
advirtió el élder Wirthlin?

• El testimonio de Moroni, ¿cómo le protegió?

• ¿Qué sacrificios tuvo que hacer para seguir fiel a su
testimonio?

• ¿Qué pueden aprender del ejemplo de Moroni acerca del
testimonio y de la dedicación?

• Lean Moroni 1:4. ¿Cómo les ayuda este versículo a entender
mejor el poder del testimonio de Moroni?

Lea esta profecía pronunciada en 1867 por el presidente Heber
C. Kimball, que fue miembro de la Primera Presidencia:

Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué piensan que significa “sostenerse con una luz prestada”?

• ¿Por qué no podemos sostenernos con una luz prestada?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de las Escrituras de personas
con testimonios firmes?

Inste a los alumnos a ser firmes en su testimonio. Lea la
siguiente declaración del élder Joseph B. Wirthlin:

Inste a los alumnos a hacer lo que se requiere para edificar
testimonios fuertes.

Moroni 2–3. Las ordenanzas del sacerdocio son
ceremonias sagradas mediante las cuales hacemos
convenios con Dios. Deben efectuarlas, en la debida
forma, los que tienen la autoridad de Dios. 
(20–25 minutos.)

Pida a algunos miembros de la clase que posean el Sacerdocio
Aarónico que participen en una mesa redonda. Hágales las
siguientes preguntas y permita que otros miembros de la clase
les hagan preguntas acerca del sacerdocio.

“Ofrezco tres sugerencias que avivarán la llama del
testimonio personal, que nos habrá de proteger de los
lobos del mal que nos acechan y amenazan destruir
nuestra seguridad espiritual.

“Primero, asegurémonos de que nuestro testimonio tenga
un fundamento sólido de fe en el Señor Jesucristo…

“Firmemente fundados en esa fe, estamos listos para 
mi segunda sugerencia, el combustible adicional para
fortalecer la hoguera del testimonio: el arrepentimiento
humilde y sincero. No hay nada que extinga más
rápidamente la influencia del Espíritu Santo en el
corazón de una persona que el pecado mismo…

“Mi tercera sugerencia es que sigamos el ejemplo del
Salvador. Él nos dio el modelo para seguir.

“En todo lo que hagamos y en cualquier circunstancia
en que nos encontremos, podemos preguntarnos qué
haría Jesús en ese caso, y luego proponernos seguir el
curso debido” (“Hogueras espirituales de testimonio”,
Liahona, enero de 1993, pág. 40).

sobra de probar que sois fieles a Dios y a Su obra. Esta
Iglesia tendrá que pasar por muchas dificultades antes
de que la victoria corone la obra de Dios… 

“Llegará el día en que no habrá nadie que pueda
sostenerse con una luz prestada. Cada uno tendrá que
dejarse guiar por su propia luz interior. Y si no la tenéis,
¿cómo podréis aguantar?” (en Orson F. Whitney, Life of
Heber C. Kimball, 1945, pág. 449–450; citado por Charles
Didier en “El testimonio”, Liahona, enero de 1992, pág. 71).

“Os digo que llegará un momento en que muchos 
de vosotros tendréis todos los problemas, pruebas 
y persecuciones que podáis soportar y oportunidad de 

el fuego se mantuviera vivo, los lobos no se acercaban;
pero tan pronto como se dejaban extinguir las llamas, ata-
caban en forma despiadada. Los viajeros comprendían que
el encender una hoguera y mantenerla ardiendo no era
sólo una cuestión de comodidad y conveniencia sino un
asunto de sobrevivencia. (Véase “Guardianas del conve-
nio”, Mary Pratt Parrish, Liahona, marzo de 1973, pág. 32.)

“Mientras viajamos por los senderos de la vida, no tene-
mos que protegernos contra las manadas de lobos, mas,
en un sentido espiritual, sí nos enfrentamos a los lobos
engañosos de Satanás que surgen en nuestro camino en
forma de tentaciones, de iniquidad y de pecado. Vivimos
en momentos peligrosos en que hay lobos hambrientos
que rondan las campiñas espirituales en busca de aque-
llos de fe tambaleante y de débil convicción… [Véase
1Pedro 5:8; D. y C. 122:6.] Todos somos vulnerables 
a estos ataques; sin embargo, podemos fortificarnos 
con la protección que nos proporciona un testimonio
ardiente que, al igual que una hoguera, haya sido debi-
damente encendido y sea cuidadosamente alimentado.

“Lamentablemente, en la Iglesia hay quienes creen con
toda sinceridad que su testimonio es como una hoguera
ardiente, cuando en realidad no es más que la tenue 
y vacilante llamita de una vela. Su fidelidad es cuestión
más de costumbre que de santidad, y el logro de los
intereses personales y del placer casi siempre toma
precedencia sobre su anhelo de lograr la rectitud
personal. Con una luz tan tenue de testimonio como
protección, estos viajeros que transitan por los senderos
de la vida son una presa fácil para los lobos del
adversario” (véase “Hogueras espirituales de
testimonio”, Liahona, enero de 1993, págs. 38–39).

Moroni 1–6
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• ¿Cómo te sentiste cuando recibiste el Sacerdocio Aarónico?

• ¿Qué oficio del sacerdocio posees actualmente?

• ¿Quién te ordenó a ese oficio?

• ¿Qué deberes o responsabilidades tienes en el sacerdocio?

• ¿Por qué piensas que es importante magnificar tus
llamamientos en el sacerdocio?

• ¿Cuán importante es el sacerdocio para ti? ¿Por qué?

Pregunte a la clase: ¿Cómo reciben las mujeres jóvenes las
bendiciones prometidas del sacerdocio?

Pida a la clase que lea Moroni 2–3 y haga las siguientes
preguntas. (Si el tiempo lo permite, también podrían estudiar
los pasajes a los que se hace referencia.)

• ¿En qué versículos de Moroni 2–3 se enseña que el sacerdocio
debe conferirse mediante la imposición de manos? (véase
también el Artículo de Fe N° 5).

• ¿Qué evidencias pueden dar de que las oraciones que
acompañan a la ordenación en el sacerdocio fueron inspiradas
(véase también D. y C. 20:60).

• ¿Qué responsabilidades se dieron a los poseedores del
sacerdocio en esos capítulos?

• ¿Cómo se comparan esas responsabilidades con las de los
presbíteros y maestros de nuestros días? (véase también 
D. y C. 20:46–59).

• ¿Por qué es importante el hecho de que se sigue ese mismo
modelo en la actualidad? (véase también Artículos de 
Fe N° 6).

Moroni 4–6. Tomamos la Santa Cena para renovar
nuestro convenio bautismal y para ayudarnos 
a recordar la expiación de Jesucristo. (20–25 minutos.)

Diga a los alumnos: Imagínense que cada uno de ustedes es
un presbítero en una reunión sacramental. Acaban de partir el
pan y se arrodillan a decir la oración sacramental, pero se dan
cuenta de que no está la tarjeta que usualmente leen.

• ¿Qué harían?

• ¿Cómo podrían valerse de las Escrituras para salir del
problema?

• ¿Dónde se encuentran las oraciones sacramentales en las
Escrituras? (Moroni 4–5; D. y C. 20:77, 79.)

• ¿Qué palabra de las Escrituras tienen que cambiar cuando
bendicen el agua?

Diga a los alumnos: Imagínense que ustedes forman parte 
de la congregación en una reunión sacramental. Acaban de
terminar de cantar el himno sacramental y todos están
preparados para escuchar la bendición de la Santa Cena.

• ¿En qué piensan?

• ¿Qué distracciones tratan de evitar?

• ¿Qué hacen para ayudarles a centrar el pensamiento en el
Salvador?

Pida a los alumnos que piensen en la frecuencia con que sienten
el Espíritu del Señor durante la repartición de la Santa Cena 
y con cuánta fuerza lo sienten.

Diga a los alumnos: Imagínense que un diácono acaba de
traerles la Santa Cena hasta donde están sentados y que
ustedes están a punto de tomarla.

• ¿Qué promesas están a punto de hacer?

• ¿Qué bendiciones pueden recibir como resultado de esa
experiencia?

• ¿Por qué es importante para ustedes esa ordenanza?

• ¿Qué pueden hacer para mejorar su experiencia al tomar la
Santa Cena?

Pida a los alumnos que lean Moroni 4–5 para averiguar las
promesas que hacemos cuando tomamos la Santa Cena y las
que el Señor nos hace a su vez. Pídales que mediten en la
importancia de la Santa Cena. Pregunte: ¿Qué puede hacer el
poseedor del Sacerdocio Aarónico para que la Santa Cena sea
más significativa para los demás?

Dé a varios alumnos dos pedazos de cuerda y déles treinta
segundos para unirlos con cualquier nudo que ellos deseen.
Pídales que muestren el nudo que hayan hecho. Pregunte a la
clase en cuál de esos nudos confiarían más si alguien fuera 
a usar esa cuerda para rescatarlos. Explíqueles que en forma
similar a los nudos, los convenios que hacemos con el Señor
nos “atan” a Él. Pregunte:

• ¿Por qué es importante que estemos atados al Señor?

• Ya que todos necesitamos la Expiación para rescatarnos de
nuestros pecados, ¿cuán fuerte quisieran ustedes que fuera
el “nudo” o convenio entre ustedes y el Señor?

• ¿Por qué el participar dignamente de la Santa Cena puede
fortalecer nuestra relación y convenio con el Señor?

• ¿Por qué el mejorar su comprensión de la Santa Cena puede
fortalecer su vínculo con Jesucristo?

Canten o lean la letra de un himno sacramental e inste a los
alumnos a tratar de hacer más sagrado el momento de la
Santa Cena.

Moroni 6:4–9. Los miembros de la Iglesia deben
reunirse a menudo para tomar la Santa Cena y para
fortalecerse unos a otros espiritualmente. Las reuniones
de la Iglesia deben llevarse a cabo bajo la dirección
del Espíritu Santo. (20–25 minutos.)

Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
presidente Gordon B. Hinckley:

“José Smith declaró: ‘Después de todo lo que se ha
dicho, el mayor y más importante deber es predicar el
Evangelio’ (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 132)…

“Cada uno de los Presidentes de la Iglesia, desde José
Smith, se ha referido a este importante asunto.

El Libro de Moroni
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Divida la clase en cuatro grupos. Asigne al primer grupo que
haga el papel de un nuevo converso, al segundo el de un
misionero, al tercero el de un miembro del barrio y vecino del
nuevo converso y al cuarto un líder del sacerdocio o de la
Sociedad de Socorro. Pida a los alumnos que lean Moroni 6:1–6
y que piensen en lo que se enseña en esos versículos desde la
perspectiva del personaje que se les haya asignado. Analicen
como clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué aprendieron en esos versículos acerca de su
responsabilidad como nuevo converso, como misionero,
vecino o líder del barrio?

• ¿Por qué piensan que es importante que la persona que se
bautice tenga “un corazón quebrantado y un espíritu contrito”
y que verdaderamente se haya arrepentido? (vers. 2).

• ¿Qué puede hacer un misionero para asegurarse que los
que se bauticen verdaderamente tomen “sobre sí el nombre
de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el
fin”? (vers. 3).

• ¿Qué puede hacer un maestro orientador o una maestra
visitante, un vecino o un amigo para ayudar a que los
nuevos conversos sean recordados, “nutridos por la buena
palabra de Dios”, guardados “en el camino recto” y
conservados “continuamente atentos a orar, confiando
solamente en los méritos de Cristo”? (vers. 4).

• ¿Por qué piensan que el Señor manda a los líderes de la
Iglesia que cuenten a los nuevos conversos e inscriban sus
nombres? (vers.4).

• ¿Por qué ayudaría a los nuevos conversos el realizar 
a menudo reuniones de la Iglesia y el hablar del bienestar
del alma de cada miembro? (véase el vers.5).

• ¿Qué otras responsabilidades se definen en Moroni 6:7–9
que puedan ayudar a todos los miembros de la Iglesia 
a venir a Cristo?

• ¿Por qué piensan que Moroni incluyó esas enseñanzas en
las planchas de oro?

Introducción
Antes de concluir el registro del Libro de Mormón con su propio
testimonio, Moroni incluyó dos cartas de su padre y también
su magistral sermón sobre la fe, la esperanza y la caridad. El
sermón se dirige a los que son “de la Iglesia, que [son] los
pacíficos discípulos de Cristo”, a quienes Mormón reconoció
por su “conducta pacífica para con los hijos de los hombres”
(Moroni 7:3–4). Las inspiradoras palabras de Mormón aclaran
algunas de las doctrinas más fundamentales del Evangelio; 
y brindan un modelo que todos debemos seguir a fin de recibir
las bendiciones del reino de Dios en su plenitud. Algunos
principios importantes del Evangelio para tener en cuenta

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Nuestro servicio es aceptable ante Dios si lo damos con

verdadera intención (véase Moroni 7:5–14; véase también
D. y C. 64:33–35).

• Toda persona que nace en el mundo recibe la Luz de Cristo,
que nos ayuda a juzgar entre el bien y el mal (véase Moroni
7:12–19).

• La fe, la esperanza y la caridad son dones del Espíritu que se
dan a los que vienen humildemente a Cristo (véase Moroni
7:20–48; véase también Mateo 22:36–40; 1 Corintios 13).

• Mediante la expiación de Cristo, son salvos los niños que
mueren antes de llegar a la edad de responsabilidad. La
Expiación paga por los errores cometidos por los niños
pequeños y por esa razón esos niños no necesitan el
bautismo (véase Moroni 8:4–23; véase también D. y C.
29:46–47; 68:25–27).

• Las personas que no siguen al Señor pueden llegar a ser
sumamente inicuas en un período muy corto. No importa
cuán endurecidas se vuelvan las personas, debemos seguir

Moroni 7–9

“Grande es nuestra labor y enorme nuestra responsabi-
lidad de ayudar a encontrar a quienes enseñar. El Señor
nos ha dado el mandato de enseñar el Evangelio a toda
criatura…

“Habiendo encontrado y bautizado a un nuevo converso,
tenemos el desafío de hermanarlo y fortalecer su
testimonio en cuanto a la veracidad de esta obra. No
podemos dejarle que entre por una puerta y salga por
otra. Unirse a la Iglesia es algo muy serio. Cada converso
toma sobre sí el nombre de Cristo con la implícita
promesa de cumplir Sus mandamientos. Pero unirse a la
Iglesia podría ser una experiencia peligrosa. A menos que
haya manos amigables y fuertes para saludarlo, a menos
que exista una gran manifestación de amor y de interés,
el converso empezará a reflexionar en cuanto al paso
que acaba de dar. A menos que haya manos amistosas 
y corazones amables que lo reciban y lo acompañen por
el sendero, podría quedar a medio camino.

“No tiene sentido hacer la obra misional si no podemos
conservar los frutos de tal esfuerzo. Ambas cosas deben
ser inseparables. Estos conversos son preciosos. Todo
converso es un hijo o hija de Dios. Cada converso es una
responsabilidad muy grande y seria. Es absolutamente
imperativo que cuidemos a quienes han pasado a ser
parte nuestra” (“Apacienta mis ovejas”, Liahona, julio
de 1999, págs. 121–122).

Moroni 7–9
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tratando de ayudarles a aceptar y a vivir el Evangelio (véase
Moroni 9; véase también Mormón 3:11–12; 4:11–12; 5:1–2).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas 148–152.

Sugerencias para la enseñanza
Moroni 7:5–14. Nuestro servicio es aceptable ante Dios
si lo damos con verdadera intención. (20–25 minutos.)

Muestre la lámina “El servicio mutuo” (Las bellas artes del
Evangelio, 615) y otra lámina de alguien que esté prestando
servicio. Pregunte:

• ¿Por qué piensan que es tan importante servir a otros?

• ¿Qué servicio han dado que haya tenido un impacto en
ustedes?

• ¿Qué sentimiento tienen hacia las personas que les hayan
prestado servicio? ¿Hacia las personas a las que hayan
servido?

Muestre la ilustración una vez más y pida a los alumnos que
se imaginen que están dando servicio. Pregúnteles lo que
piensan que sentiría la persona a la que estuvieran sirviendo
si esa persona les escuchara decir lo siguiente:

• “Ojalá mis padres no me hubieran obligado a participar en
este proyecto de servicio”.

• “Espero que nos paguen por hacer todo este trabajo”.

• “Espero que mis amigos vean lo mucho que estoy trabajando.
Realmente quiero caerles bien”.

• “No veo por qué tengo que hacer este trabajo. ¿No pueden
estas personas resolver sus propios problemas?”

Analicen las preguntas siguientes:

• ¿Qué impacto tienen nuestras intenciones cuando
prestamos servicio?

• ¿Por qué piensan que al Señor le interesan nuestras
intenciones tanto como nuestros hechos?

Lean Moroni 7:1–4 y pregunte quién está hablando y a quién
se está dirigiendo. Lean Moroni 7:5–10 y analicen las siguientes
preguntas:

• ¿Qué enseña Mormón acerca de dar con “verdadera
intención” en lugar de dar “de mala gana”? (vers. 6–7).

• ¿Cómo juzga Dios el servicio que se da de mala gana? 
¿Por qué creen que es así?

• ¿Por qué piensan que el prestar servicio es una parte integral
del Evangelio?

Lean Moroni 7:11–14 y busquen la analogía que usa Mormón
para describir a las personas que sirven y oran sin verdadera
intención. Pregunte:

• ¿Por qué la persona que sirve de mala gana es como una
fuente amarga?

• ¿Qué más aprenden de esos versículos?

• ¿Qué advertencia nos da Mormón en el versículo 14?

• ¿Cómo podemos aplicar esas enseñanzas a nuestra vida
personal? ¿A nuestra familia?

Escriba en la pizarra la siguiente declaración del élder Dallin
H. Oaks, miembro del Quórum de los Doce: “…servir es, por
los convenios que hemos hecho, una obligación de todos los
miembros de la Iglesia de Jesucristo” (“¿Por qué servimos?”,
Liahona, enero de 1985, pág. 9). Escriba en la pizarra la siguiente
lista de motivaciones para servir y pregunte a los alumnos
cuál motivación es superior y cuál es inferior:

• Riquezas u honores.

• Buena compañía.

• Temor al castigo.

• Deber o lealtad.

• La esperanza de una recompensa eterna.

• La caridad, el amor puro de Cristo.

Lea los siguientes segmentos de un discurso del élder Dallin
H. Oaks. Según lo crea conveniente, deténgase para analizar
sus comentarios con los alumnos.

“Las personas se prestan mutuo servicio por diferentes
razones, algunas de las cuales son mejores que otras.
Quizá ninguno de nosotros sirva en cada cargo todo 
el tiempo por un solo motivo. Dado que somos seres
imperfectos, la mayoría de nosotros probablemente ser-
vimos por una combinación de razones, las que pueden
ser diferentes en diversas ocasiones al ir progresando
espiritualmente. Pero todos debemos esforzarnos por
servir por las más elevadas y mejores razones…

“Algunos quizá sirvan porque esperan ganar algo
material… Otros tal vez lo hagan para conseguir los
honores del mundo, distinción o poder…

“Otra razón del prestar servicio —tal vez más digna
que la primera, pero aún en la categoría del que se realiza
por ganancia material— es la motivada por un deseo
personal de contar con buenas compañías… 

“Esos primeros dos motivos del servir son egoístas 
y egocéntricos y no son dignos de los santos… Los
motivos que se basan en las ganancias terrenales son
bastante menores en índole y recompensa a diferencia
de los que trataré más adelante.

“Otros quizá sirven por temor a ser castigados… Pero
el servicio que se presta por temor a ser castigado es un
motivo ínfimo.

“Otras personas quizá sirvan por un sentido del deber
o por lealtad a amigos o familia o tradiciones… Quienes
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Pida a los alumnos que compartan ideas acerca de la forma en
que puedan desarrollar una mejor motivación de servir. Lean
Moroni 7:48 y después lea la siguiente declaración del presidente
Marion G. Romney, que fue miembro de la Primera Presidencia:

Inste a los alumnos a tratar de servir a otros por amor a Dios
y a los demás.

Moroni 7:12–19 (Dominio de las Escrituras,
Moroni 7:16–17). Toda persona que nace en el

mundo recibe la Luz de Cristo, que nos ayuda a juzgar
entre el bien y el mal. (30–35 minutos.)

Analicen como clase las siguientes preguntas:

• ¿Por qué piensan que Dios nunca les obligará a hacer el bien?

• ¿Por qué piensan que Satanás no puede obligarles a hacer
el mal?

Pida a los alumnos que lean Moroni 7:12–13 y que busquen
las palabras que muestran lo que hacen Dios y Satanás para
inducirnos a seguirles. Pregunte:

• ¿Qué les enseñan las palabras “invita” e “induce” acerca de
Dios y de Satanás?

• ¿Por qué piensan que el Señor quiere inducirles o persuadirles
a hacer el bien?

• Lean 2 Nefi 2:27, 29. Según estos versículos, ¿cuál es la
intención de Satanás?

• ¿Cómo pueden darse cuenta de la diferencia entre las
persuasiones de Dios y las de Satanás?

Pregunte a los alumnos cuál de las siguientes elecciones es
“de Dios” y cuál es “de Satanás”:

• Leer la revista Liahona.

• Leer una revista pornográfica.

Pregunte si fue fácil hacer esa determinación y por qué. Pida
ejemplos de elecciones entre el bien y el mal que sean más
difíciles de distinguir, y analícenlos como clase. (Un ejemplo
podría ser ver una película aclamada como la mejor del año
pero que tiene un tema sexual y un lenguaje vulgar.)

Testifique que el Señor nos ha dado a cada uno un don que
nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal. Lean Moroni
7:14–15 y la primera parte del versículo 16. Deténganse
después de la frase “para que sepa discernir el bien del mal”.
Testifique que ese don es el Espíritu de Cristo.

Pida a los alumnos que lean Moroni 7:16–19 y que busquen 
lo que esos versículos enseñan acerca de la forma de elegir.
Pregunte:

en la época del rey Benjamín, y que instaron al pueblo 
a decir: ‘Sí, creemos todas las palabras que nos has
hablado; y además, sabemos de su certeza y verdad por
el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado
un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros
corazones, por lo que ya no tenemos más disposición 
a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente’
(Mosíah 5:2)” (véase “Vivir los principios del Plan de
Bienestar”, Liahona, febrero de 1982, pág. 167).

“Algunos se preguntarán: ‘¿Cómo puedo adquirir esos
sentimientos de rectitud al compartir lo que tengo?
¿Cómo puedo superar el sentimiento de dar de mala
gana? ¿De qué manera puedo llegar a sentir el amor
puro de Cristo?’ A ellos les digo: Vivan fielmente todos
los mandamientos, den de sí mismos, cuiden de su
familia, sirvan en los diferentes llamamientos en la
Iglesia, trabajen en la obra misional, paguen sus diezmos
y ofrendas, escudriñen las Escrituras; y la lista de
recomendaciones podría continuar. A medida que
continúen haciendo esta obra, el Señor tocará y ablandará
su corazón y gradualmente les permitirá experimentar
los mismos sentimientos con los que bendijo al pueblo 

sirven por el sentido del deber o por lealtad en diversas
causas dignas son los hombres y mujeres honorables de
la tierra.

“El servicio de este tipo es digno de alabanza y sin duda
merecerá bendiciones, especialmente si se realiza con
alegría y de buena gana…

“…aún hay razones más elevadas del servir.

“Una de ellas es la esperanza de un galardón eterno.
Esa esperanza —la de recoger los frutos de nuestras
labores— constituye una de las fuentes más poderosas
de motivación. Como razón por la cual servir, supone
indiscutiblemente la fe en Dios y en el cumplimiento de
Sus profecías.

“La última razón que mencionaré es, en mi opinión, la
mayor de todas. En su relación con el servicio, es lo que
las Escrituras llaman ‘un camino aun más excelente’ 
(1 Corintios 12:31).

“La caridad es ‘el amor puro de Cristo’ (Moroni 7:47).
El Libro de Mormón nos enseña que esta virtud es ‘mayor
que todo’ (Moroni 7:46)…

“Para que nuestro servicio sea el más eficaz, debemos
llevarlo a cabo por el amor a Dios y el amor a sus hijos…

“El principio de que nuestro servicio debe ser por el
amor a Dios y a nuestros semejantes más bien que por
lograr ventajas personales o por cualquier otra razón
menor se reconoce como norma elevada…

“El servir con todo nuestro corazón y mente supone un
gran cometido para todos nosotros. Ese servicio debe
estar desprovisto de ambición egoísta; debe ser motivado
únicamente por el amor puro de Cristo” (“¿Por qué
servimos?”, Liahona, enero de 1985, págs. 10–12).

Moroni 7–9
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• ¿Qué les impresionó de esos versículos?

• ¿De qué debemos valernos para que nos ayude a elegir?

• ¿Cómo puede ayudarles ese consejo?

• ¿Qué les enseña eso acerca del interés que Dios tiene en sus
decisiones y del amor que siente por ustedes?

A fin de ayudar a los alumnos a entender mejor el Espíritu de
Cristo, lean y analicen Doctrina y Convenios 84:44–47; 93:12,
16–20, 26–28. Pida a los alumnos que correlacionen esos pasajes
con Moroni 7:16.

Pida a los alumnos que mencionen algunas películas, programas
de televisión, canciones o revistas que gocen de mucha
popularidad. Analicen las siguientes preguntas:

• De esas películas, canciones, etc., ¿cuáles piensan que les
“invita[n] a hacer lo bueno, y persuade[n] a creer en Cristo”?

• ¿Cómo se comparan las normas del Señor con las del mundo,
en lo que se refiere a esas formas de entretenimiento?

• ¿Cómo pueden los principios que se encuentran en Moroni
7:16–19 ayudarles a decidir lo que van a leer, mirar 
o escuchar?

Lea la sección sobre los medios de comunicación del folleto La
fortaleza de la juventud, 1990, páginas 11–13, y pregunte: ¿Cómo
se comparan las enseñanzas de Mormón con las normas que
se enseñan en este folleto?

Lea la siguiente declaración del presidente Ezra Taft Benson:

Canten o lean la letra del himno “Haz el bien” (Himnos, N° 155).
Pida a los alumnos que escuchen para detectar el modelo 
a seguir para tomar decisiones, mientras usted les lee esta
declaración del presidente Howard W. Hunter:

Inste a los alumnos a seguir ese modelo.

Moroni 7:20–48. La fe, la esperanza y la caridad
son dones del Espíritu que se dan a los que

vienen humildemente a Cristo. (40–45 minutos.)

Escriba cada una de las siguientes palabras, referencias 
y declaraciones en una hoja de papel y coloque éstas en tres
cajas (u otro recipiente) envueltas como regalo.

Muestre las cajas a los alumnos pero no las abra todavía. Pida
a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 46:7–9, 11–12, 26
y que busquen las respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿De dónde provienen los dones del Espíritu?

• ¿Cuántos dones recibe cada persona?

• ¿Debemos buscar los dones del Espíritu?

• ¿Con qué fin se nos dan los dones del Espíritu?

Diga a los alumnos que los dones del Espíritu pueden ayudarnos
a evitar que Satanás nos engañe y a entender mejor la inspiración

Caja 1 Fe
Moroni 7:20–39
Alma 32:21–22

Caja 2 Esperanza
Moroni 7:40–43
Éter 12:4
Hebreos 6:11–19

“Mormón enseña que la fe conduce a la 
esperanza, un cierto tipo de esperanza 
teológica. La palabra se usa a menudo para 
expresar las aspiraciones más generales, o 
sea, los deseos. Pero en el contexto del Libro 
de Mormón, el uso de la palabra es muy 
específico y fluye en forma natural de la fe 
que uno tiene en Cristo…

“¿Cuál es la naturaleza de esa esperanza? 
Ciertamente es mucho más que simplemente 
desear algo. Es tener esperanza ‘por medio 
de la expiación de Cristo y el poder de su 
resurrección, en que seréis resucitados a vida 
eterna, y esto por causa de vuestra fe en él, 
de acuerdo con la promesa” [Moroni 7:41]. 
Ése es el significado teológico de la esperanza 
que forma parte de la secuencia fe-esperanza-
caridad. Con la mirada puesta en ese 
significado, en Moroni 7:42 se lee claramente: 
‘…si un hombre tiene fe [en Cristo y en Su 
expiación], es necesario [como consecuencia] 
que tenga esperanza [en la promesa de la 
Resurrección, porque los dos están 
inextricablemente ligados]; porque sin fe [en 
la expiación de Cristo] no puede haber 
esperanza [en la Resurrección]’ “ (Jeffrey R. 
Holland, Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon, 
1997, págs. 334–335).

Caja 3 Caridad
Moroni 7:44–48
1 Corintios 13

“Sigamos al Hijo de Dios en todo lo que hagamos y en
todos los niveles sociales de la vida; hagamos de Él nues-
tro ejemplo y nuestro guía. En todo momento debemos
preguntarnos a nosotros mismos: ‘¿Qué haría Jesús?’ 
y entonces ser más valientes para obrar de acuerdo con la
respuesta. Debemos seguir a Jesucristo en todo el sentido
de la palabra; debemos dedicarnos a Su obra como Él lo
hizo con los negocios de Su Padre… Al grado que el
poder mortal que poseemos nos lo permita, debemos
hacer todo lo que podamos por llegar a ser como Cristo,
el único ejemplo perfecto e inmaculado que haya pasado
por este mundo” (“ ‘¿Qué clase de hombres habéis de
ser?’ “, Liahona, julio de 1994, pág. 73).

“Usemos esta norma [de Moroni] para juzgar lo que
leemos, la música que escuchamos, los programas que
vemos, los pensamientos que tenemos [véase Moroni
7:13, 17]. Seamos más semejantes a Cristo” (“Una
responsabilidad sagrada”, Liahona, julio de 1986, pág. 72).
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del Señor. Explique que en Moroni 7:5–19, Mormón nos da
consejo sobre la forma de juzgar entre el bien y el mal. En los
versículos 20–48, Mormón enseña acerca de tres dones del
Espíritu que nos ayudarán a “[aferrarnos] a todo lo bueno”
(vers. 20). Pregunte a los alumnos qué significa aferrarse a algo.
Pídales que lean el versículo 1, y después pregúnteles cuáles
son los tres dones del Espíritu de los que habla Mormón.

Divida los alumnos en tres grupos y entregue una caja envuelta
como regalo a cada uno de los grupos. Pídales que la abran,
busquen el don del Espíritu y que estudien los pasajes de las
Escrituras (y la declaración) acerca de ese don. Escriba en la
pizarra las siguientes preguntas y pida a los alumnos que
busquen las respuestas al estudiar lo que tienen asignado.
Cuando terminen, analicen como clase las respuestas.

• Digan por lo menos dos verdades que aprendieron acerca
de ese don.

• ¿Por qué puede ser una bendición para ustedes el entender
esas verdades?

• ¿Por qué es importante ese don?

• ¿Qué podemos hacer para fortalecer ese don en nuestra vida?

Muestre a los alumnos una cuerda retorcida o trenzada, 
o dibuje la siguiente ilustración en la pizarra.

Diga a los alumnos que una cuerda está formada por hebras
entretejidas. Cada una de esas hebras da fuerza a los demás.
Testifique que lo mismo sucede con la fe, la esperanza y la
caridad. Cada uno depende de los otros dos y se fortalecen
mutuamente. Inste a los alumnos a tratar de obtener esos
dones o fortalecerlos si ya los tienen.

Moroni 7:45–48 (Dominio de las Escrituras,
Moroni 7:45). La caridad es el amor puro de

Cristo. (15–20 minutos.)

Uno o dos días antes de la clase, invite a los alumnos a poner
atención a los actos de servicio que vean a su alrededor. Al
comenzar esta lección, pregúnteles qué actos de servicio
observaron. Someta a discusión de clase las siguientes preguntas:

• ¿Qué acto de servicio les impresionó más? ¿Por qué?

• ¿Cómo se benefició la persona que recibió el servicio?

• ¿Por qué piensan que se benefició también la persona que
rindió el servicio?

Lean Moroni 7:45–48 y pregunte por qué los actos de servicio
que observaron los alumnos se asemejan a la descripción de la
caridad que da Mormón.

Diga a los alumnos que la caridad es mucho más que prestar
servicio. Pida a un alumno que lea la siguiente declaración del
élder Jeffrey R. Holland:

Pregunte:

• ¿Cómo les ayudó la declaración del élder Holland a
entender mejor la caridad?

• ¿Por qué piensan que la caridad sea tan esencial y el mayor
de todos los dones?

Pida a un alumno que lea Moroni 7:45–48 a la clase, pero que
cambie la palabra caridad por la palabra Expiación cada vez
que ésta aparezca. Pregunte: El leer los versículos de esa
forma, ¿qué les enseña acerca de la Expiación?

Inste a los alumnos a seguir el ejemplo de Jesucristo al servir a
los demás. Anímeles también a buscar el amor puro de Cristo
de la forma en que lo explicó el élder Holland, al aplicar a su
vida el poder de la Expiación.

“Un [significado de la caridad, o ‘el amor puro de Cristo’]
es la clase de amor misericordioso y perdonador que
deben tenerse mutuamente los discípulos de Cristo…

“No obstante, la definición más elevada del ‘amor puro
de Cristo’ no es lo que, como cristianos, intentamos, la
mayoría de las veces sin éxito, demostrar a los demás,
sino lo que Cristo con total éxito nos demuestra 
a nosotros. La verdadera caridad se ha visto una sola
vez. Quedó demostrada en forma perfecta y pura en el
inagotable y supremo amor expiatorio de Cristo por
nosotros… Sin esa caridad, Su amor puro por nosotros,
no seríamos nada, no tendríamos esperanza y seríamos
hombres y mujeres sumamente infelices. En verdad, 
a los que en el postrer día posean las bendiciones de Su
amor —la Expiación, la Resurrección, la vida eterna, la
promesa eterna— ciertamente les irá bien.

“Esto de ninguna forma resta importancia al manda-
miento de que debemos tratar de tener esa clase de amor
por los demás. Debemos ‘[pedir] al Padre con toda la
energía de [nuestros] corazones, que [seamos] llenos 
de este amor’ [Moroni 7:48; véase también 1 Corintios
13:4–5, 7–8]… Así como Cristo vivió, asimismo debemos
vivir nosotros; y como Cristo amó, asimismo debemos
amar. Pero ‘el amor puro de Cristo’ del que habló
Mormón es precisamente eso —el amor de Cristo. Si
contamos con ese don divino, ese otorgamiento redentor,
lo tenemos todo; sin él, no tenemos nada y a fin de
cuentas no somos nada sino, al final, ‘diablos [y]
ángeles de un diablo’ [2 Nefi 9:9]” (Christ and the New
Covenant, págs. 336–337).

Fe

Esperanza

Caridad

4 Nefi 1
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Moroni 8:4–23. Mediante la expiación de Cristo, son
salvos los niños que mueren antes de llegar a la edad
de responsabilidad. La Expiación paga por los errores
cometidos por los niños pequeños y por esa razón
esos niños no necesitan el bautismo. (30–35 minutos.)

Lleve a la clase varias láminas de niños pequeños, entre ellas
la de Jesús y los niños (Las bellas artes del Evangelio, 216) o una
lámina similar. Pregunte a los alumnos:

• Al observar a los niños pequeños, ¿qué cosas divertidas 
o interesantes les han visto hacer?

• ¿Por qué piensan que el Salvador nos pidió que fuéramos
como niños pequeños? (véase 3 Nefi 11:38).

• ¿Qué piensan que siente Jesucristo por los niños pequeños?

• ¿Por qué piensan que el Salvador les ama tanto?

Diga a los alumnos que el Libro de Mormón explica varias
doctrinas importantes acerca de los niños. El entender esas
doctrinas les será de ayuda a los alumnos cuando tengan hijos
y cuando enseñen el Evangelio a otras personas.

Asigne a cada uno de los alumnos uno de los ejemplos que
figuran a continuación (si fuera necesario, dé el mismo ejemplo
a dos o más alumnos). Pida a los alumnos que lean Moroni
8:1– 24 y que busquen enseñanzas relacionadas con el ejemplo
que usted les haya asignado. Pídales que también lean Doctrina
y Convenios 29:46–50; 68:25–27. Cuando terminen, lea los
ejemplos a la clase, haciendo una pausa después de cada
ejemplo, y pida a los alumnos asignados a ese ejemplo que
digan cómo reaccionarían a la situación valiéndose de las
verdades que se enseñan en Moroni 8.

1. Acabas de conocer a un matrimonio joven cuyo hijo de cuatro
años de edad murió en un accidente automovilístico. Ellos
tienen muchas dudas, especialmente acerca de lo que va 
a suceder ahora con su hijo.

2. Una hermana que se convirtió hace poco está de acuerdo
en que es una buena idea bautizar a los niños a los ocho
años de edad, pero se pregunta por qué se pone tanto énfasis
en esa doctrina. Ella pregunta: “¿Realmente importa si una
persona se bautiza a los ocho meses, a los ocho años o a los
ochenta años de edad?”

3. Como misionero, conoces a un hombre que es sincero en su
búsqueda de la verdad. Él te explica que toda la vida le han
enseñado que los niños pequeños nacen impuros por causa
de la transgresión de Adán. Está seguro de que los niños
que mueren sin haber sido bautizados son “impuros” y van
al infierno.

4. Tu maestro de seminario pregunta: “¿Por qué el creer en el
bautismo de los niños pequeños demuestra que la persona
no entiende la expiación de Jesucristo?”

5. Se te ha pedido que des un discurso de dos minutos a los
niños de la Primaria sobre el tema: “Jesucristo tiene un amor
perfecto por los niños pequeños”.

6. Durante una reunión de la Sociedad de Socorro, una hermana
pregunta acerca de la doctrina de que los niños pequeños
no tienen pecado. Relata que su niño de seis años de edad
hizo algo bastante malo. Está convencida de que él sabía
que no era correcto hacerlo y se pregunta por qué en ese
caso, no se considera un pecado para él.

7. Una amiga tuya te dice que tiene un hermano con síndrome
de Down (mongolismo) y que siempre ha escuchado que
las personas que nacen con ciertas discapacidades mentales
no son “responsables de sus actos”. Piensa que tal vez
tengan su lugar asegurado en el reino celestial, igual que
los niños que mueren antes de cumplir los ocho años. Te
pregunta si conoces algunos pasajes de las Escrituras donde
se enseñe esa doctrina.

Exprese su testimonio del amor de Dios por los niños pequeños.
Lean Mosíah 3:19; 3 Nefi 11:38 y diga a los alumnos que se
nos manda llegar a ser como niños. Inste a los alumnos 
a desarrollar las características de niños que se mencionan en
las Escrituras y a quedar de nuevo libres del pecado a través
del arrepentimiento.

Moroni 9. Las personas que no siguen al Señor pueden
llegar a ser sumamente inicuas en un período muy
corto. No importa cuán endurecidas se vuelvan las
personas, debemos seguir tratando de ayudarles 
a aceptar y a vivir el Evangelio. (20–25 minutos.)

Uno o dos días antes de la clase, pele un plátano (banana) u otra
fruta y déjelo hasta que se descomponga. El día de la clase,
muestre a los alumnos el plátano descompuesto y otro fresco
que todavía tiene la cáscara. Pregunte:

• ¿Cuál es la diferencia entre estos dos plátanos (bananas)?

• ¿Qué hace que los plátanos se descompongan?

• ¿Cuánto tiempo piensan que tomó para que este plátano se
descompusiera?

Diga a los alumnos que comparen esa fruta con las personas.
Lean Moroni 9:11–14 y diga a los alumnos que esos versículos
describen la preocupación de Mormón por la descomposición
(declinación) espiritual de los nefitas. Pregunte:

• ¿Qué piensan que hace que las personas se descompongan,
o sea, declinen espiritualmente?

• ¿Con cuánta rapidez se descomponen, o declinan,
espiritualmente algunas personas?

Señale que la cáscara evita que el plátano se descomponga.
Pregunte: ¿Qué puede protegernos de la descomposición 
o declinación espiritual?

Pida a los alumnos que lean Moroni 9:3–5, 7–10, 18–20 y que
subrayen las frases que indican lo inicuas que se volvieron las
personas y por qué. Analicen lo que encuentren. Pregunte:

• ¿Cómo piensan que se sentirían si fueran testigos de tanta
iniquidad?

• ¿Qué dirían si tuvieran la oportunidad de hablar con esas
personas?
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• ¿Cuál es nuestro deber hacia las personas que se han
apartado del Señor?

Pida a un alumno que lea Moroni 9:6 y después pregunte:

• ¿Qué enseñó Mormón a Moroni acerca de lo que debemos
hacer por esas personas?

• ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Mormón?

• Lean Jacob 1:19. ¿Cómo se relaciona este versículo con la
enseñanza de Mormón?

• ¿Cuáles son algunas formas de trabajar “con toda diligencia”
por los que se vuelven contra el Señor?

Lean Moroni 9:22, 25–26. Pregunte a los alumnos por qué
piensan que las oraciones de Mormón por su hijo Moroni
podrían haber ayudado en esa situación. Testifique que en las
épocas de descomposición, o declinación espiritual, las oraciones
de los justos pueden ser una fuente de ayuda y protección para
otros. Anímeles a protegerse contra la declinación espiritual 
y a orar por el bienestar de los demás.

Introducción
El presidente Ezra Taft Benson, en ese entonces Presidente del
Quórum de los Doce, enseñó:

“El Libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo mediante
dos procedimientos básicos: Primero, habla de Cristo y de Su
Evangelio en forma sencilla…

“Segundo… expone a los enemigos de Cristo” (véase “El Libro
de Mormón es la palabra de Dios”, Liahona, agosto de 1975,
pág. 41). 

En todo el Libro de Mormón, los profetas instan a todas las
personas a venir a Cristo y a obtener la salvación en el reino
de Dios. El último profeta que hizo esa súplica en el libro fue
Moroni. En el último capítulo, él enseña a “todos los extremos
de la tierra” cómo conocer la veracidad del registro, y les invita
a venir a Cristo y ser perfeccionados en Él (véase Moroni 10:4,
24, 32).

Algunos principios importantes del Evangelio
para tener en cuenta
• Podemos conocer la verdad de todas las cosas por el poder

del Espíritu Santo (véase Moroni 10:3–7).

• Los dones espirituales provienen de Dios para bendecir a Su
pueblo y siempre se encuentran en la Iglesia verdadera
(véase Moroni 10:8–25, 30; véase también D. y C. 46:8–33).

• Si venimos a Jesucristo, podemos ser purificados del pecado
y llegar a ser perfectos y santificados por medio de Su
expiación (véase Moroni 10:30–33).

Otras fuentes de estudio
• El Libro de Mormón, Manual del alumno, Religión 121 y 122,

páginas 152–154.

Sugerencias para la enseñanza
Moroni 10:4–5 (Dominio de las Escrituras).
Podemos conocer la verdad de todas las cosas

por el poder del Espíritu Santo. (30–35 minutos.)

Pida a un alumno que defina la palabra promesa. Pregunte a la
clase cuánta confianza tienen en que las siguientes personas
cumplan su palabra:

• Un prisionero en una penitenciaría.

• Un agente de ventas por teléfono.

• Un conocido.

• Un buen amigo.

• Una persona que les haya mentido antes.

• Uno de sus padres.

• Un profeta.

• El Señor.

Diga a los alumnos que en Moroni 10:3–5, se encuentra lo que
a veces conocemos como la “promesa del Libro de Mormón”.
Escriba en la pizarra los encabezamientos La promesa de Dios
y Nuestro deber. Pida a los alumnos que lean Moroni 10:3–4 
y que busquen la promesa de Dios y lo que debemos hacer
para obtener esa promesa. Anote en la pizarra los resultados
de la búsqueda debajo del encabezamiento correspondiente.
Al analizar estos versículos, utilice cuantas preguntas desee
de las que figuran a continuación:

• ¿Por qué piensan que, por regla general, debemos leer el
Libro de Mormón antes de recibir un testimonio de su
veracidad?

• ¿Por qué el recordar la misericordia del Señor prepara
nuestro corazón para recibir una respuesta por medio del
Espíritu Santo?

• Nefi explicó que una de las razones por las que él escribió
fue mostrar las entrañables misericordias del Señor (véase 
1 Nefi 1:20). ¿Qué relatos del Libro de Mormón les recuerdan
la misericordia del Señor?

• ¿Qué piensan que significa meditar? (“ …meditar significa
pensar con profunda atención, considerar detenidamente,
discurrir” [Marvin J. Ashton, “Hay muchos dones”, Liahona,
enero de 1988, pág. 19].)

Moroni 10

Moroni 10
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• ¿Cómo promete Dios comunicarles la veracidad del Libro
de Mormón?

• ¿Por qué piensan que es importante que se ofrezca la oración
“con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo
fe en Cristo”? (Moroni 10:4).

• ¿Cómo podemos reconocer el poder del Espíritu Santo?
¿Cómo pueden saber qué sentimientos provienen de Dios?
(véase Alma 32:28; D. y C. 6:22–23; 9:7–9).

• ¿Cómo podemos aplicar ese mismo modelo al aprendizaje
de otras verdades? (véase el vers. 5).

• ¿Qué verdades han llegado a comprender mediante el poder
del Espíritu Santo?

Exprese su testimonio del Libro de Mormón. Ayude a los
alumnos a comprender que esta promesa se aplica a cada uno
de ellos y a todas las personas con las que algún día compartan
el Libro de Mormón. Invite a algunos padres o maestros a ir 
a la clase para compartir la forma en que aplicaron esa promesa
y llegaron a saber que el Libro de Mormón es verdadero.

Moroni 10:8–25. Los dones espirituales provienen de
Dios para bendecir a Su pueblo y siempre se encuentran
en la Iglesia verdadera. (25–30 minutos.)

Diga a los alumnos que ahora que han pasado varios meses
juntos como clase de seminario, probablemente se conozcan
bastante bien. Pídales que piensen en los demás alumnos de la
clase y que consideren los talentos, los rasgos de carácter y las
habilidades de cada uno. Analicen lo siguiente:

• ¿Por qué es importante reconocer los puntos fuertes de cada
uno de los miembros de nuestra clase?

• La combinación de nuestros talentos, ¿cómo ha contribuido
a que tengamos una mejor experiencia en seminario este año?

• ¿Cómo sería diferente nuestra clase si todos tuviéramos
exactamente los mismos talentos y habilidades?

Lean Moroni 10:8 y pregunte: ¿Acerca de qué tema comienza
a enseñar Moroni en este versículo? (Los dones de Dios.) Lean
Moroni 10:17–18; Doctrina y Convenios 46:11–12 y pregunte:

• ¿A cuántas personas se les ha dado por lo menos un don
espiritual?

• ¿De quién provienen esos dones?

• ¿Por qué se nos dan esos dones? (véase Moroni 10:8; 
D. y C. 46:9, 12, 26).

Pida a los alumnos que lean Moroni 10:9–16, 20–23 y que hagan
una lista de los dones espirituales que se mencionan. Pregunte:

• ¿Qué evidencias tienen de que esos dones existen en la
Iglesia en nuestros días? (Analicen las respuestas de los
alumnos.)

• ¿Cómo podemos usar nuestros dones individuales, junto 
con los dones de los demás, para bendecir a nuestra clase?
¿A la familia? ¿A la Iglesia? ¿Al mundo?

• ¿Cómo sería la Iglesia si todos tuviéramos exactamente los
mismos dones espirituales?

• ¿Qué bendiciones han recibido a través de los dones de
otras personas?

Lean Moroni 10:24–25 y Doctrina y Convenios 46:8. Testifique
que las personas que sinceramente buscan dones espirituales
los reciben, pero a los que no creen se les quitan. Inste a los
alumnos a buscar los dones espirituales y a usarlos para
beneficiar a otras personas.

Moroni 10:30–34. Si venimos a Jesucristo,
podemos ser purificados del pecado y llegar a ser

perfectos y santificados por medio de Su expiación.
(20–25 minutos.)

Muestre a los alumnos la lámina de Moroni esconde las
planchas en el cerro de Cumorah (Las bellas artes del Evangelio,
320). Pregunte:

• ¿Qué se imaginan que estaba pensando Moroni en esos
momentos?

• ¿Qué piensan que sentía por las planchas de oro? ¿Por qué?

• ¿Por qué fue tan importante ese acontecimiento para la gente
de nuestros días?

Muestre la lámina Las planchas de oro (Las bellas artes del
Evangelio, 325). Diga a los alumnos que se imaginen el periodo
de tiempo justo antes de que Moroni escondiera las planchas.
Analicen las siguientes preguntas:

• ¿Qué piensan que hubiera querido decir Moroni al concluir
ese registro?

• ¿Por qué son tan importantes las palabras finales o el
testimonio final de una persona?

• ¿Cómo se imaginan que se sintió Moroni al escribir el
capítulo 10 de su libro?

Lea Moroni 10:28–34 a la clase. Pida a los alumnos que lo
detengan en cada palabra o frase que piensen que sea una
parte importante del testimonio final de Moroni. Antes de
continuar, analicen por qué es importante esa palabra o esa
frase y cómo podemos aplicarla a nuestra vida.

Recalque con cuánta intensidad quería Moroni que ellos
vinieran a Cristo y se perfeccionaran en Él (vers. 32). Pida 
a un alumno que lea la siguiente declaración del élder Jeffrey
R. Holland:

“El último ruego de Moroni, expresado en nombre de
todos los profetas que habían escrito en este otro testa-
mento de Jesucristo, es que seamos limpiados de la
sangre y del pecado de nuestra generación [véase D. y C.
88:75, 85]. ‘…venid a Cristo’, dice él, ‘y perfeccionaos 
en él…’ [Moroni 10:32].

“…Pureza, santidad, carácter y conciencia sin mancha.
Todo eso a través de la gracia de Cristo, que limpia 
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1 Nefi–Moroni. Repaso del Libro de Mormón 
y del año de seminario. (30–35 minutos.)

Ponga a la vista cuantas láminas tenga del Libro de Mormón 
y también otras láminas, volantes u otros artículos de las
lecciones que haya enseñado durante el año. Pida a los alumnos
que piensen en algunas de las experiencias que hayan tenido
al estudiar el Libro de Mormón.

Lea las siguientes declaraciones del profeta José Smith:

Diga a los alumnos cómo el estudio del Libro de Mormón y el
vivir sus enseñanzas le han ayudado a acercarse más al Salvador
este año. Repase algunas de sus lecciones favoritas y algunas
de las experiencias sobresalientes que haya tenido con la clase.
Exprese su testimonio del amor que nuestro Padre Celestial 
y Jesucristo sienten por los alumnos, y exprese su gratitud por
los esfuerzos de los alumnos.

Pida a los alumnos que deseen hacerlo que expresen su
testimonio del Libro de Mormón. Anímeles a hablar de la forma
en que ha cambiado su vida como resultado de estudiarlo.
Pídales que expresen algunas de las doctrinas importantes
que aprendieron y cómo esas doctrinas les hayan ayudado 
a acercarse más a Jesucristo.

“Pasé el día en casa del presidente Young, hablando
con los Doce Apóstoles y tratando con ellos varios
temas… Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón
era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la
clave de nuestra religión; y que un hombre se acercaría
más a Dios por seguir sus preceptos que los de cualquier
otro libro” (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs.
233–234).

“Si quitamos el Libro de Mormón y las revelaciones,
¿dónde queda nuestra religión? No tenemos nada”
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 77).

nuestros vestidos, santifica nuestra alma, nos salva de
la muerte y nos restaura a nuestro origen divino.

“Con las últimas palabras de su registro, Moroni da
testimonio de su propia fe firme en esa redención divina.
A los nefitas caídos, a los lamanitas en guerra, a los
trágicos jareditas, y a nosotros, Moroni escribe:

“ ‘Y ahora me despido de todos. Pronto iré a descansar en
el paraíso de Dios, hasta que mi espíritu y mi cuerpo de
nuevo se reúnan, y sea llevado triunfante por el aire, para
encontraros ante el agradable tribunal del gran Jehová,
el Juez Eterno de vivos y muertos. Amén’ [Moroni 10:34].

“Y así termina el Libro de Mormón, volando con Moroni,
por así decir, con la promesa de la Santa Resurrección
[véase Apocalipsis 14:6]. Eso es totalmente apropiado,
porque este sagrado testamento —escrito por profetas,
entregado por ángeles, protegido por Dios— habla
como uno que clama ‘de entre los muertos’, y exhorta 
a todos a venir a Cristo y perfeccionarse en Él, proceso
que culmina con la perfección de la gloria celestial.
Previendo esa hora triunfal, Dios ha extendido la mano
por última vez para recoger a los judíos, a los gentiles,
a los lamanitas y a toda la casa de Israel.

“El Libro de Mormón es el Nuevo Convenio que
conmemora ese gran esfuerzo de los postreros días.
Todos los que lo reciban y acepten los principios y las
ordenanzas que declara algún día verán al Salvador tal
como es, y serán como Él. Serán santificados y redimidos
mediante la gracia de Su sangre inocente. Serán
purificados así como Él es puro. Serán santos y sin
mancha. Serán llamados los hijos de Cristo” (Christ and
the New Covenant, págs. 338–339).

Moroni 10
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MÉTODOS PARA ENSEÑAR LAS ESCRITURAS
Después de decidir qué va a enseñar, pida la ayuda del Señor
para decidir cómo enseñarlo. Utilice esta sección, así como La
enseñanza del Evangelio, Manual, Maestros y líderes del SEI, 1994,
para buscar ideas sobre algunos métodos para enseñar 
las Escrituras.

Lean
• Lea a los alumnos en voz alta y dígales que tomen turnos

leyendo en voz alta. (Nota: Aunque en este manual encontrará
instrucciones frecuentes como las siguientes: “Lean Alma
13:23 y pregunte . . ,” conviene dividir las asignaciones de
lectura entre usted y los alumnos.) Pida a los que no estén
leyendo que sigan la lectura en silencio. Tenga cuidado de
no poner en evidencia a los que no sepan leer bien.

• Al leer las Escrituras, haga pausas para explicar palabras 
y frases, principios del Evangelio u otros asuntos que se
sienta inspirado a analizar.

• Si una parte del bloque de Escrituras es fácil de leer, podría
pedir a los alumnos que la lean en silencio.

• Mencione quién está hablando en el bloque de Escrituras 
y a quién se está dirigiendo.

Haga un resumen
• Prepare lo que dirá acerca de los versículos o capítulos que

no se lean en la clase. De esa manera ayudará a los alumnos
a ver la concordancia entre los últimos versículos que hayan
leído y los siguientes que leerán.

• Utilice los encabezamientos de los capítulos para explicar 
el contenido de los capítulos que no lean.

• Utilice láminas que ilustren las historias o los principios
contenidos en los versículos que no se lean. Por ejemplo, al
hablar de 2 Nefi 16–19, muestre la lámina Isaías escribe sobre
el nacimiento de Cristo (Las bellas artes del Evangelio, 113).

Apliquen
• Enseñe a sus alumnos que pueden encontrar respuestas a sus

preguntas y problemas si se “[deleitan] en las palabras de
Cristo; porque he aquí, las palabras de Cristo [les] dirán
todas las cosas que [deben] hacer” (2 Nefi 32:3).

• Pida a los alumnos que compartan experiencias en las que
hayan encontrado ayuda en las Escrituras. Comparta también
con ellos sus propias experiencias al respecto.

• Ayude a los alumnos a aplicar las Escrituras a ellos mismos
(véase 1 Nefi 19:23). Haga preguntas como las siguientes:
“¿En qué se parece a nosotros este personaje de las
Escrituras?” y “¿Cómo es similar esta historia a lo que 
nos sucede a nosotros?”

• Pregunte a los alumnos cómo los personajes de las Escrituras
encontraron la solución a sus problemas.

• Pida a los alumnos que contesten las preguntas que se
encuentran en las Escrituras. Por ejemplo, dígales que
contesten las preguntas que se hacen en Alma 5:14 o en
Moroni 7:20.

• Use el nombre de un alumno en lugar del nombre que
aparece en un pasaje de las Escrituras o inserte el nombre
en el pasaje. Por ejemplo, en Alma 36:3 use el nombre de
un alumno en lugar del de Helamán, o inserte el nombre 
en Moroni 10:4 (“Y cuando recibas estas cosas, Miguel, quisiera
exhortarte…) (Nota: Tenga cuidado con los versículos que
estén dirigidos a ciertas personas específicas que no se
apliquen a todos en general. No utilice versículos que
pudieran asociar al alumno con algún pecado o que de
alguna otra forma le hiciera pasar vergüenza.)

Correlacionen los pasajes
• Un pasaje correlacionado es una referencia a un pasaje que

explique o amplíe el significado de un versículo que estén
estudiando. Por ejemplo: cuando estudien Mosíah 3:3,
pueden correlacionarlo con D. y C. 76:40–42. Para ello, pida
a los alumnos que escriban D. y C. 76:40–42 en el margen
junto a Mosíah 3:3.

• Enseñe a los alumnos cómo encontrar y usar pasajes
correlacionados en las notas al pie de la página y en otras
referencias para el estudio de las Escrituras.

• Diga a los alumnos cómo el pasaje correlacionado explica 
o amplía el significado del versículo que están estudiando.

• Pida a los alumnos que hagan cadenas de pasajes, correla-
cionando el primer pasaje de la lista con el segundo, el
segundo con el tercero y así hasta el final, para correlacionar
el último pasaje con el primero.

 D. y C. 76
:40–42
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Marquen las Escrituras
• Enseñe a los alumnos a marcar elementos importantes en sus

ejemplares de las Escrituras para que puedan encontrarlos
fácilmente y recordarlos.

• Enseñe a los alumnos a trazar círculos alrededor de palabras
o frases, a subrayarlas o sombrearlas.

• Pida a los alumnos que tracen círculos alrededor del número
de un versículo, que tracen un recuadro alrededor de
versículos o que tracen una línea en el margen.

• Tracen una línea de una palabra o frase que hayan marcado
a otra.

• Junto a la palabra o frase, tracen un círculo alrededor de 
la letra que indique que hay una nota al pie de la página.
Tracen también un círculo alrededor de la nota al pie de la
página que corresponda a esa palabra o frase. Si lo desean,
pueden conectar la referencia a la nota con una línea.

• Escriba notas en el margen.

Los prim
eros europeos

llegaron a Am
érica

Métodos para enseñar las Escrituras
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Usen las palabras de los apóstoles y los profetas
• Al preparar sus lecciones, estudie las palabras y las ense-

ñanzas de las Autoridades Generales, en especial los que
hayan sido sostenidos como profetas, videntes y reveladores.
Estudie con regularidad lo que dicen en la conferencia
general y utilice esas enseñanzas para ayudar a los alumnos
a comprender y a aplicar las Escrituras.

• Lea a los alumnos las palabras y las enseñanzas de las
Autoridades Generales. Haga preguntas como las siguientes:
“¿Cómo les ayudan estas palabras a comprender el versículo
que estamos estudiando?” y “¿Cómo les ayudan a compren-
der la forma de aplicar a su vida el mensaje de este pasaje?”

• Diga a los alumnos que escriban en el margen de sus ejempla-
res de las Escrituras algunas citas cortas de las Autoridades
Generales que usted les lea o que encuentren por su cuenta.

Analicen
• Inste a los alumnos a hablar de lo que hayan aprendido de

las Escrituras y lo que sientan por ellas. El Señor dijo: “…no
tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la
vez y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos
hayan hablado, todos sean edificados de todos y cada
hombre tenga igual privilegio” (D. y C. 88:122).

• Lea las secciones “Haga preguntas”, “Hagan comparaciones”,
“Hagan listas” y los otros métodos en esta sección del manual
para buscar ideas sobre la forma de iniciar un análisis 
o someter algo a discusión de clase.

• Divida la clase en grupos, y dé a cada grupo un tema o pasaje
de las Escrituras para estudiar y analizar.

• Haga participar en los análisis a los alumnos que por lo
general no dicen nada. Para ello, pídales que relaten lo que
sientan o piensan con respecto al tema.

• Trate de que los análisis siempre sean positivos e inspiradores.
Cuando el maestro y el alumno buscan la influencia del
Espíritu Santo, “el que la predica y el que la recibe se
comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se
regocijan juntamente” (D. y C. 50:22).

Haga preguntas
• Haga preguntas que obliguen a los alumnos a buscar las

respuestas en las Escrituras. Por ejemplo, antes de enseñar
1 Nefi 1:18–20, pida a los alumnos que busquen en las
Escrituras por qué los judíos querían matar a Lehi.

• Haga preguntas que tengan importancia para los alumnos
y para las cuales deseen la respuesta. Por ejemplo, antes de
enseñar Mosíah 4:1–3, pregunte a los alumnos cómo podemos
saber cuándo nos ha perdonado el Señor.

• Haga preguntas que animen a los alumnos a pensar en las
Escrituras o en un principio del Evangelio y a aplicar lo
que aprendan de ello. Las preguntas que tengan respuestas
demasiado fáciles o demasiado difíciles pueden frustrar 

a los alumnos. Las que puedan contestarse con un sí o un
no por lo general no fomentan el análisis.

• Haga preguntas que comiencen con las interrogantes quién,
qué, cuándo, dónde, por qué o cómo, de que manera, en qué forma,
de qué modo.

• Pida a los alumnos que expliquen por qué dieron esa
respuesta en particular.

• Pida a los alumnos que comenten sobre las respuestas de
otros miembros de la clase.

Hagan comparaciones
• Pida a los alumnos que hagan comparaciones para ver

similitudes y diferencias en las Escrituras. Por ejemplo,
podrían comparar la forma de sentir de Nefi acerca de sus
experiencias en el desierto con las de Lamán y de Lemuel
(véase 1 Nefi 17:1–3, 20–21).

• Haga que los alumnos comparen listas (véase la sección
“Hagan listas” a continuación). Por ejemplo, podrían hacer
una lista de lo que dijo Korihor en Alma 30 y otra de lo que
dijo Alma, y después comparar las dos listas.

• Haga que los alumnos busquen la palabra como. Esta palabra
se usa con frecuencia en las Escrituras para mostrar la simi-
litud de una cosa con otra. Por ejemplo, en Mosíah 20:11,
Mormón compara con dragones la forma en que combatía el
pueblo de Limhi: “…por lo tanto, se esforzaron y combatieron
como dragones”. En 1 Nefi 17:48 Nefi compara una planta seca
con lo que le sucedería a cualquier persona que lo tocara a él.

Hagan listas
• A veces es de beneficio hacer una lista de acontecimientos 

o ideas que estén estudiando. Usted puede escribir una lista
y ponerla a la vista de los alumnos o pedir que los alumnos
escriban la lista en una hoja de papel, o simplemente pedirles
que hagan una lista mental. Siempre que se haga una lista,
se debe analizar lo que se aprende de la misma.

• Pida a los alumnos que busquen y anoten los acontecimientos
de un relato de las Escrituras y luego analicen lo que hayan
escrito. Por ejemplo, los alumnos podrían repasar lo que
pasó cuando Nefi y sus hermanos fueron a obtener las
planchas de bronce (véase 1 Nefi 3–4). Después la clase
podría escribir una lista de cosas que demuestren que es
verdad lo que se dice en 1 Nefi 3:7.

• Pida a los alumnos que escriban una lista de las razones
por las que un personaje de las Escrituras haya hecho ciertas
cosas, y luego analicen esas razones. Por ejemplo, podrían
anotar las razones por las que Jesús permitió que los judíos
lo tomaran preso y lo crucificaran, y luego analizarlas
(véase 1 Nefi 19:9–10).

• Anoten todos los elementos de un principio del Evangelio
y después analicen cada uno de ellos. Por ejemplo, los
alumnos podrían apuntar y analizar lo que se aprende
acerca del bautismo en 2 Nefi 31.

Métodos para enseñar las Escrituras
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• Pida a los alumnos que marquen o numeren en sus Escrituras
ciertas cosas que forman una lista; Por ejemplo, en Alma
17:2–3 podrían marcar o numerar lo que hicieron los hijos
de Mosíah para poder enseñar la palabra de Dios.

Memoricen
• Pida a los alumnos que digan varias veces en voz alta las

palabras de un pasaje de las Escrituras.

• Pida a los alumnos que escriban varias veces las palabras
del pasaje.

• Escriba el pasaje y pida a los alumnos que lo repitan varias
veces. Tape o borre unas cuantas palabras cada vez que lo
repitan hasta que haya tapado o borrado todas las palabras.

Use los himnos
• Comience o finalice la clase cantando un himno que ayude

a enseñar un concepto del bloque de Escrituras.

• Invite a un alumno o a grupos de alumnos a cantar 
o a tocar himnos.

• Durante la lección, pida a los alumnos que canten o lean
himnos que ayuden a enseñar algo del bloque de Escrituras.
Por ejemplo, cuando enseñe Mosíah 16:6–9, podrían cantar
o leer la letra de “Jesús, en la corte celestial” (Himnos, N° 116).

Utilice objetos
• Muestre objetos mencionados en las Escrituras que quizás

nunca hayan visto antes los alumnos. Por ejemplo, podría
mostrar una honda para ayudar a los alumnos a entender 
1 Nefi 16:23.

• Muestre objetos que los alumnos hayan visto antes pero
que podrían aumentar su interés en el bloque de Escrituras
y ayudarles a entenderlo mejor. Por ejemplo, podría mostrar
una semilla al hablar de Alma 32:28.

• Pida a los alumnos que dibujen objetos mencionados en las
Escrituras (véase “Dibujen”). Por ejemplo, después de leer
Alma 31:12–21, los alumnos podrían dibujar un
Rameúmptom.

Dibujen
• Haga dibujos que ayuden a los alumnos a entender el

bloque de Escrituras.

• Pida a los alumnos que hagan dibujos que ilustren su
concepto de las personas, los objetos o los acontecimientos
de las Escrituras. El dibujar ayuda a los alumnos a recordar
lo que leen y analizan. Asegúrese de no poner en vergüenza
a los alumnos cuando les pida que dibujen.

• Pida a los alumnos que dibujen mapas que muestren los
lugares donde vivieron los personajes de las Escrituras, los
lugares a donde fueron o los lugares donde tuvieron lugar
ciertos acontecimientos. Por ejemplo, al leer 1 Nefi 2:2–8,
pida a los alumnos que dibujen un mapa que muestre los
lugares por los que viajó la familia de Lehi.

• Pida a los alumnos que hagan gráficas para explicar lo que
ocurre en una historia o para aclarar lo que alguien enseña.
Por ejemplo, hagan una gráfica de los reyes nefitas.

Mosíah
(Omni 1:12, 19)

Benjamín
(Omni 1:23)

Mosíah
(Mosíah 1:9–10)

Zeniff
(Mosíah 7:9, 21)

Noé
(Mosíah 11:1)

Limhi
(Mosíah 19:26)

Tierra de
Zarahemla

Tierra
de Nefi

Jerusalén

Golfo de Aqaba

Mar
Muerto

Desierto de Arabia
Mar Rojo

Métodos para enseñar las Escrituras

288

APÉNDICE

34588_002_11_Appendix.qxd  12-16-2008  11:35  Page 288



• Pida a los alumnos que hagan gráficas que muestren a los
miembros de una familia. Por ejemplo, hagan una gráfica
de los descendientes de Alma.

• Pida a los alumnos que hagan una línea cronológica. Para
ello, pídales que tracen una línea y que a lo largo de ella
escriban fechas y acontecimientos en el orden en que
ocurrieron. Por ejemplo, dígales que hagan una línea
cronológica que muestre la historia de los nefitas desde 
el año 1 d. de J.C. hasta el año 421 d. de J.C.

Dramaticen
• Pida a los alumnos que dramaticen historias de las Escrituras.

Dígales que usen las palabras y las acciones que habrían
usado los personajes de las Escrituras.

• Pida a los alumnos que piensen en lo que habrían sentido
los personajes de las Escrituras. Analicen lo que hayan
sentido o aprendido los alumnos al observar la dramatización.

Busquen
Cuando asigne a los alumnos la lectura de pasajes de las
Escrituras, dígales con anticipación lo que deben buscar al ir
leyendo. Si comienzan a leer con un principio o un detalle en
mente, pondrán más atención y retendrán más lo que lean.
Dígales que busquen lo siguiente:

• Principios del Evangelio que se manifiestan en la vida de
las personas.

• Preguntas que se hacen en las Escrituras.

• Listas, por ejemplo las características de la caridad (véase 
1 Corintios 13).

• Definiciones de palabras o conceptos, tales como Sión
(véase D. y C. 97:21).

• Palabras o frases difíciles que los alumnos no entiendan
fácilmente.

• Imágenes, tipos y símbolos.

• Comentarios proféticos (por ejemplo, pasajes del Libro de
Mormón que empiecen con la frase “y así vemos…”).

• Relaciones de causa y efecto (“si… entonces…”) (véase
Isaías 58:13–14).

• Características que agradan o desagradan a Dios.

• Modelos (por ejemplo el modelo del convenio en las
oraciones sacramentales; véase Moroni 4:3).

Nota: Cuando vea las frases “que busquen”, “buscar” 
o “busque”, o “fíjense” en este manual, use el método de
búsqueda que se describe aquí.
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Dominio de las Escrituras significa saber encontrar pasajes de las
Escrituras, comprender lo que significan y aplicarlos a nuestra
vida. El programa del dominio de las Escrituras cuenta con
cien versículos (veinticinco por cada año del curso de estudios
de seminario) que los maestros deben ayudar a los alumnos 
a “dominar” y a repasar (véase La enseñanza del Evangelio,
Manual, Maestros y líderes del SEI, 1994, págs. 37–38).

El presidente Howard W. Hunter, en ese entonces Presidente
del Quórum de los Doce, dijo: “Esperamos que ninguno de los
alumnos abandone el salón de clase asustado o avergonzado
por no contar con la ayuda que necesita debido a que no sabe
cómo buscar los pasajes apropiados de las Escrituras” (Eternal
Investments [discurso pronunciado ante los maestros de
religión, 10 de febrero 1989], 2).

Utilice las siguientes ideas para ayudar a los alumnos a aprender
los pasajes del dominio de las Escrituras:

• Lea los versículos con los alumnos y ayúdeles a entender
las palabras o frases difíciles (véase “Lean”, pág. 285).

• Pida a los alumnos que escriban el significado de los
versículos y luego analicen cómo éstos pueden proporcionar
respuestas a las preguntas y a los problemas que tengan los
alumnos (véase “Apliquen”, pág. 285).

• Pida a los alumnos que utilicen las ayudas para el estudio
de las Escrituras, como las notas al pie de la página o la
Guía para el Estudio de las Escrituras, para encontrar otros
pasajes que enseñen las mismas doctrinas o principios, 
o déles referencias de versículos que no se encuentren en
las notas al pie de la página y dígales que las escriban en el
margen (véase “Correlacionen los pasajes”, pág. 285).

• Haga preguntas acerca de los versículos. Por ejemplo,
pregunte a los alumnos quién está hablando y a quién se
está dirigiendo (véase “Haga preguntas”, pág. 287).

• Analicen el entorno histórico (la gente, el lugar, la época).

• Analicen lo que viene antes y después de los versículos para
el dominio de las Escrituras y por qué el hacerlo ayuda 
a explicarlos.

• Pida a los alumnos que digan cómo podrían usar los
versículos para enseñar a los demás acerca del Evangelio.

• Pida a los alumnos que vuelvan a escribir los versículos con
sus propias palabras, que escriban preguntas acerca de los
versículos o que hagan un dibujo de algo que se mencione
en uno de los versículos (véase “Dibujen”, págs. 288-289).

• Pida que los alumnos digan cómo se han usado los versícu-
los en discursos que hayan escuchado en las reuniones de
la Iglesia o en la conferencia general.

• Pida a los alumnos que hagan carteles acerca de los versícu-
los, para colocar en la casa o en el salón de clase.

• Diga a un grupo de alumnos que haga una lista de problemas
o preguntas que pudieran resolverse con los versículos del
dominio de las Escrituras. Pida a otro grupo que, basándose
en la lista del primero, busque los versículos del dominio
de las Escrituras que coincidan con las preguntas o los
problemas.

DOMINIO DE LAS ESCRITURAS
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LISTAS DE PASAJES PARA EL DOMINIO DE LAS ESCRITURAS

Libro de Mormón

1 Nefi 3:7

1 Nefi 19:23

2 Nefi 2:25

2 Nefi 2:27

2 Nefi 9:28–29

2 Nefi 28:7–9

2 Nefi 32:3

2 Nefi 32:8–9

Jacob 2:18–19

Mosíah 2:17

Mosíah 3:19

Mosíah 4:30

Alma 32:21

Alma 34:32–34

Alma 37:6–7

Alma 37:35

Alma 41:10

Helamán 5:12

3 Nefi 11:29

3 Nefi 27:27

Éter 12:6

Éter 12:27

Moroni 7:16–17

Moroni 7:45

Moroni 10:4–5

Antiguo Testamento

Moisés 1:39

Moisés 7:18

Abraham 3:22–23

Génesis 1:26–27

Génesis 39:9

Éxodo 20:3–17

Éxodo 33:11

Levítico 19:18

Deuteronomio 7:3–4

Josué 1:8

Josué 24:15

1 Samuel 16:7

Job 19:25–26

Salmos 24:3–4

Proverbios 3:5–6

Isaías 1:18

Isaías 29:13–24

Isaías 53:3–5

Isaías 55:8–9

Jeremías 16:16

Ezequiel 37:15–17

Daniel 2:44–45

Amós 3:7

Malaquías 3:8–10

Malaquías 4:5–6

Nuevo Testamento

Mateo 5:14–16

Mateo 6:24

Mateo 16:15–19

Mateo 25:40

Lucas 24:36–39

Juan 3:5

Juan 7:17

Juan 10:16

Juan 14:15

Juan 17:3

Hechos 7:55–56

Romanos 1:16

1 Corintios 10:13

1 Corintios 15:20–22

1 Corintios 15:29

1 Corintios 15:40–42

Efesios 4:11–14

2 Tesalonicenses 2:1–3

2 Timoteo 3:1–5

2 Timoteo 3:16–17

Hebreos 5:4

Santiago 1:5–6

Santiago 2:17–18

Apocalipsis 14:6–7

Apocalipsis 20:12–13

Doctrina y Convenios 

José Smith—Historia 1:15–20

D. y C. 1:37–38

D. y C. 8:2–3

D. y C. 10:5

D. y C. 14:7

D. y C. 18:10, 15–16

D. y C. 19:16–19

D. y C. 25:12

D. y C. 58:26–27

D. y C. 58:42–43

D. y C. 59:9–10

D. y C. 64:9–11

D. y C. 64:23

D. y C. 76:22–24

D. y C. 82:3

D. y C. 82:10

D. y C. 84:33–39

D. y C. 88:123–124

D. y C. 89:18–21

D. y C. 121:34–36

D. y C. 130:18–19

D. y C. 130:20–21

D. y C. 130:22–23

D. y C. 131:1–4

D. y C. 137:7–10
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Introducción
En 1993, el élder Boyd K. Packer, miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, les dijo a los maestros del Sistema Educativo
de la Iglesia que al principio de cada año escolar, además de
hacer una reseña del tema que se iba a estudiar, debían también
hacer lo mismo con el plan de salvación:

“El brindar una reseña general del ‘plan de felicidad’ (título
que, al hablar del plan, es el que yo prefiero, es mi favorito) al
comienzo del curso y repasarlo de vez en cuando será de gran
provecho para sus alumnos.

“Tengo una asignación para darles… Se les da la asignación
de preparar una breve sinopsis o reseña del plan de felicidad:
el plan de salvación. Diséñenlo como un esquema de trabajo
en el cual sus alumnos puedan basarse para organizar los
principios que ustedes les den a conocer.

“Al principio pensarán que se trata de una tarea muy sencilla,
pero les aseguro que no lo es. La concisión y la sencillez son
sumamente difíciles de lograr. Al principio se sentirán tentados
a incluir demasiado. El plan, en su plenitud, abarca todas las
verdades del Evangelio…

“Ésta tal vez sea la asignación más difícil y sin ninguna duda
la más gratificante de su carrera educativa.

“Su reseña del plan de felicidad debe ser tan sólo un vistazo
general de las verdades reveladas del Evangelio. Después de
presentar el plan, sus alumnos podrán determinar dónde se
encuentran dentro del plan…

“Les voy a dar un bosquejo conciso del plan para que puedan
comenzar, pero cada uno de ustedes debe estructurarlo a su
manera.

“Los componentes esenciales del gran plan de felicidad, 
de redención, de salvación son:

“La existencia preterrenal
La creación espiritual
El albedrío
La Guerra en los Cielos

La creación física
La Caída y la vida terrenal

Los principios y las ordenanzas del Evangelio de
Jesucristo (los primeros principios: fe en el Señor
Jesucristo, arrepentimiento, bautismo…)

La Expiación
La vida después de la muerte

El mundo de los espíritus
El Juicio
La Resurrección”

(The Great Plan of Happiness [discurso pronunciado para los
maestros de religión en un simposio sobre Doctrina y Convenios
y la Historia de la Iglesia, en la Universidad Brigham Young,
el 10 de agosto de 1993], págs. 2–3; o Charge to Religious
Educators, tercera edición, 1994, págs. 113–114).

La siguiente información se adjunta con el fin de ayudarlo a
comprender aún más el gran plan de felicidad y para crear su
reseña. Es posible que se sienta tentado a enseñar más acerca del
plan de salvación que el breve repaso que el élder Packer reco-
mendó. Trate de no hacerlo, teniendo en cuenta que muchos de
los pormenores del plan se analizarán durante el curso de su
estudio del Libro de Mormón. A medida que usted los enseñe
durante el año escolar, considere el consultar su reseña del
plan de salvación. 

El plan de salvación es como una obra de teatro
en tres actos
En una charla fogonera para jóvenes adultos, realizada en 1995,
el presidente Boyd K. Packer, Presidente en Funciones del
Quórum de los Doce, dijo:

“El curso de nuestra vida terrenal, desde el nacimiento hasta la
muerte, se ajusta a la ley eterna y sigue un plan que se describe
en las revelaciones como el gran plan de felicidad. La única idea,
la única verdad que quisiera hacerles comprender es ésta: El plan
consiste de tres partes. Ustedes se encuentran en la segunda
parte, o sea, en la del medio, en la que van a ser probados por
medio de la tentación y las pruebas y, quizás, por la tragedia.
Comprendan ese principio y la vida tendrá más sentido 
y podrán resistir los males de la duda, de la desesperación 
y de la depresión.

“El plan de redención, con sus tres divisiones, podría
compararse a una grandiosa obra en tres actos. El acto primero
se llama la ‘Vida preterrenal’. Las Escrituras la describen como
nuestro primer estado (véase Judas 1:6; Abraham 3:26, 28). 
El acto segundo, desde el nacimiento hasta el momento de la
resurrección, es el ‘Segundo estado’; y el acto tercero se intitula
‘La vida después de la muerte’ o ‘La vida eterna’.

En la vida terrenal, somos como actores que entran en el teatro
justo cuando se levanta el telón para dar comienzo al segundo
acto. Nos hemos perdido el primer acto. El espectáculo consta
de muchos argumentos y tramas que se mezclan entre sí, lo que
hace que sea difícil darse cuenta de quién se relaciona con quién
y qué se relaciona con qué, quiénes son los héroes y quiénes
los villanos. Se complica aún más debido a que no somos
simplemente espectadores, ¡somos parte del elenco, estamos
sobre el escenario, en medio de todo lo que sucede!” (The Play
and the Plan [discurso pronunciado para los jóvenes adultos, 
el 7 de mayo de 1995], págs. 1–2).

La existencia preterrenal
Antes de nuestro nacimiento terrenal vivíamos con nuestro
Padre Celestial (véase Job 38:4–7; Jeremías 1:5; Abraham 3:21–23).
El Padre Celestial es un ser celestial, glorificado y perfecto con
un cuerpo de carne y huesos (véase D. y C. 130:22). El profeta
José Smith enseñó: “Dios una vez fue como nosotros ahora; 
es un hombre glorificado, y está sentado sobre su trono allá 
en los cielos” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 427).
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El Padre Celestial es el padre de nuestro cuerpo espiritual
(véase Números 16:22; Hechos 17:29; Hebreos 12:9, Moisés 3:5).
Él posee la plenitud de todos los atributos y gozos divinos, 
y desea que Sus hijos lleguen a ser como Él (véase Mateo 5:48;
2 Nefi 9:18; Moisés 1:39).

La creación espiritual

Abraham vio que todos los hijos del Padre Celestial eran
“inteligencias”, o espíritus, que habían sido organizados antes
que existiera el mundo (véase Abraham 3:18–23). El presidente
Packer enseñó: “Los espíritus de los hombres y de las mujeres
son eternos (véase D. y C. 93:29–31; véase también José Smith,
Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 183–184, 251–252). Todos
son hijos e hijas de Dios y vivieron en una vida preterrenal
como Su progenie espiritual (véase Números 16:22; Hebreos
12:9; D. y C. 76:24). El espíritu de toda persona es semejante 
a esa misma persona en la vida terrenal, varón y mujer (véase
D. y C. 77:2; 132:63; Moisés 6:9–10; Abraham 4:27). Todos son
a la imagen de padres celestiales” (The Play and the Plan, pág. 3).

En “La familia: Una proclamación para el mundo”, la Primera
Presidencia declaró: “Todos los seres humanos, hombres 
y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un
amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal,
cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser
hombre o mujer es una característica esencial de la identidad
y el propósito eternos de los seres humanos en la vida premortal,
mortal y eterna” (Liahona, junio de 1996, pág. 10; véase también
D. y C. 29:31–32; Moisés 3:5; Antiguo Testamento: Génesis–
2 Samuel [Religión 301, Manual del alumno, 1983], pág. 11).

El albedrío 

“1. Todos los seres están sujetos a la ley divina, la obediencia 
a la cual proporciona bendiciones. La desobediencia da
como resultado el sufrimiento y la condenación. 

“2. Toda persona posee el don divino del albedrío para escoger
entre el bien y el mal. Una persona puede adorar cómo,
dónde y a qué o a quién quiera, pero sólo por medio del
aprendizaje y la obediencia a las leyes celestiales puede 
ser exaltada. 

“3. Toda persona puede escoger por sí misma lo que hará 
sólo si obtiene conocimiento del bien y del mal y se deja
influenciar por uno o por otro” (“Basic Doctrine”, Charge
to Religious Educators, tercera edición, 1994, pág. 85).

El ejercer apropiadamente nuestro albedrío moral es esencial
para llegar a ser como Dios (véase 2 Nefi 2:14–16). Sin embargo,
el que se nos conceda la oportunidad de escoger conlleva
algunas consecuencias. No obstante cuán importante sea el
albedrío para nuestro progreso, era inevitable que no siempre
escogeríamos correctamente. Como el apóstol Pablo escribió:
“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios” (Romanos 3:23). Esa consecuencia se anticipó y se hicieron
las previsiones para ella en el plan que el Padre presentó a Sus
hijos en el concilio preterrenal.

El Gran Concilio y la Guerra en los Cielos

Después de que nuestro Padre Celestial nos hubo proporcionado
cuerpos espirituales en ese mundo preterrenal, éramos más
como Él, pero aún carecíamos de muchos atributos esenciales.
Él es un ser exaltado y perfecto con un cuerpo físico glorificado;
nosotros no lo éramos. El Padre convocó a Sus hijos en un gran
concilio en el cielo y presentó Su plan para ayudarnos a llegar
a ser como Él (véase Moisés 4:1–4; Abraham 3:22–27).

El presidente Packer dijo:

“En el concilio de los Dioses, se respaldó el plan del Padre
Eterno (véase Alma 34:9; véase también Enseñanzas del Profeta
José Smith, pág. 433). El plan estipulaba la creación de una
tierra sobre la cual Sus hijos recibirían cuerpos físicos y serían
probados de acuerdo con Sus mandamientos (véase Moisés
6:3–10, 22, 59; Abraham 3:24–25; 4:26–27). En la vida preterrenal,
a todo espíritu se le proporcionaron oportunidades para
aprender y obedecer. A cada uno se le dio el albedrío 
(véase Alma 13:3–5).

“Se convocó un gran concilio en los cielos (véase Enseñanzas
del Profeta José Smith, págs. 433, 442–443). El plan divino requería
que se enviara a alguien para que fuera salvador y redentor 
y de esa forma llevar a cabo el plan del Padre. Jehová, el
Primogénito del Padre Eterno, se ofreció voluntariamente 
y fue escogido (véase Moisés 4:1–2; Abraham 3:19, 22–27). 

“La mayoría apoyó esa elección; pero otros se rebelaron y se
desató una guerra en el cielo. Satanás y los que lo siguieron,
rebelándose contra el plan del Padre, fueron expulsados y se
les negó la vida mortal (véase Apocalipsis 12:7–13; D. y C.
29:36; 76:28; Moisés 4:3).

“A quienes guardaron el primer estado (ustedes están entre
ellos) les sería añadido un cuerpo físico y se les permitiría vivir
sobre la tierra en este segundo estado como se había planeado
(véase Abraham 3:26). A cada uno se le fijó el tiempo y los
límites de su habitación (véase Deuteronomio 32:8; Hechos
17:26). A algunos se les preordenó para ser profetas (véase
Alma 13:7–9; Abraham 3:23; véase también Enseñanzas del
Profeta José Smith, págs. 453–454)” (The Play and the Plan, pág. 3;
véase también “Guerra en los Cielos” en la Guía para el Estudio
de las Escrituras, pág. 86).

La creación física
La creación física de los cielos, de la tierra y de todas las cosas
que hay en ella fue otro paso indispensable para que pudiéra-
mos ser como nuestro Padre Celestial (véase Moisés 1:33–39;
Abraham 3:24–26). Cuando Dios creó la tierra, era buena “en
gran manera” (véase Moisés 2:31) y un lugar bello y en ella
había abundancia (véase Génesis 1–2; Moisés 2; 3:7–25;
Abraham 4–5; véase también D. y C. 59:16–20; Antiguo
Testamento: Génesis–2 Samuel [Religión 301, Manual del alumno,
1983], págs. 7–16).

El presidente Packer enseñó: “Se organizó entonces una tierra
(véase Abraham 5:4). Adán y Eva, en un estado paradisíaco, se
convirtieron en el primer hombre y en la primera mujer (véase
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Moisés 1:34; 3:7; 4:26; 6:3–10, 22, 59). Contrajeron matrimonio
eterno y se les dieron mandamientos (véase Moisés 3:23–25).
Se encontraban en un estado de inocencia y no conocían el
pecado (véase 2 Nefi 3:23)” (The Play and the Plan, pág. 3).

La Caída y la vida terrenal
La caída de Adán y Eva fue el siguiente paso en el gran plan de
felicidad. La Caída trajo consigo las condiciones concernientes
a la mortalidad, incluso la muerte física y la espiritual (véase 
2 Nefi 2:19–25; Alma 42:1–10). La vida mortal sobre la tierra es
fundamental para llegar a ser como Dios. Ella nos proporciona
la oportunidad de obtener un cuerpo físico y de seguir
progresando y aprendiendo al tener la libertad de escoger
seguir el consejo de Dios o los engaños de Satanás (véase Alma
42:1–12; D. y C. 29:36–43; Moisés 5:9–12). Es por medio de las
elecciones que hacemos que nos “probamos” (véase Abraham
3:25; véase también Antiguo Testamento: Génesis–2 Samuel
[Religión 301, Manual del alumno, 1983], págs. 19–23).

El presidente Packer, al referirse a su metáfora de la existencia
como a una pieza de teatro en tres actos (véase la pág. 292),
dio el siguiente consejo acerca de nuestra condición mortal:

“Como parte del plan eterno, la memoria de nuestra vida
preterrenal, o sea, el acto primero, está cubierta por un velo.
Debido a que entramos en la vida terrenal al comienzo del acto
segundo, sin recordar nada del acto primero, no es de extrañar
que sea difícil comprender qué está pasando.

“Esa pérdida de la memoria nos da la oportunidad de comenzar
de nuevo. Es ideal para la prueba; asegura nuestro albedrío
individual y nos deja libres para escoger. Muchas decisiones
se deben tomar sólo por medio de la fe. De todas formas, en
nuestro interior llevamos un vago conocimiento de nuestra
vida preterrenal y de nuestra condición como progenie de
padres inmortales.

“Ustedes nacieron en la inocencia, ya que ‘Todos los espíritus de
los hombres fueron inocentes en el principio…’ (D. y C. 93:38),
y poseen un sentido innato de lo bueno y de lo malo, ya que
las Escrituras nos dicen en el Libro de Mormón que hemos
sido ‘suficientemente instruidos para discernir el bien del mal’
(2 Nefi 2:5)…

“Si ustedes esperan encontrar sólo buena vida, paz y felicidad
durante el acto segundo, no hay dudas de que van a salir
defraudados. Entenderán poco de lo que sucede y del porqué
se permite que las cosas sean como son.

“¡Recuerden! La frase: ‘Y colorín colorado, este cuento se ha
acabado, y todos vivieron felices para siempre’ nunca se escribió
para el segundo acto. Esa frase pertenece al tercer acto, cuando
los misterios se resuelven y todo se pone en orden…

“Hasta que no tengan una perspectiva más amplia de la 
naturaleza eterna de esta grandiosa obra, no podrán entender
las injusticias de la vida. ¡Algunos nacen con tan poco mientras
que otros con tanto! Algunos nacen en la pobreza, con incapa-
cidades, con dolor, con sufrimiento. Hay quienes mueren 

prematuramente, incluso niños inocentes. En ocasiones, las
fuerzas implacables y brutales de la naturaleza se desatan 
y la crueldad de los hombres entre ellos se pone de manifiesto.
Hemos visto mucho de eso en los últimos tiempos.

“No piensen que Dios causa eso intencionalmente sino que,
para cumplir con Sus propósitos, permite que suceda. Cuando
conozcan el plan y el propósito de todo ello, aun esas cosas
serán manifestaciones de un amoroso Padre Celestial.

“Existe algo semejante a un libreto para este grandioso plan,
la obra dramática de los tiempos…

“Ese libreto, como ya lo saben, son las Escrituras: las
revelaciones. Léanlas. Estúdienlas…

“Las Escrituras dicen la verdad. Por medio de ellas, pueden
aprender lo suficiente de los tres actos para orientarse y obtener
dirección para su vida. Ellas revelan que ustedes ‘[estuvieron]
en el principio con el Padre; lo que es Espíritu, sí, el Espíritu
de verdad;

“ ‘y la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como
eran y como han de ser’ (D. y C. 93:23–24). 

“Acto primero, acto segundo y acto tercero” (The Play and the
Plan, pág. 2).

La misión de la Iglesia y los principios y las
ordenanzas del Evangelio 
La caída de Adán y Eva no fue ni un error ni una sorpresa. 
Si no hubieran escogido ser mortales, ni ellos ni el resto de los
hijos del Padre Celestial habrían podido progresar para llegar
a ser como Dios (véase 2 Nefi 2:22–25). La Caída fue una parte
necesaria del plan que trajo consigo algunas consecuencias
negativas de las cuales se hizo necesario que fuéramos salvos
(véase la explicación que se encuentra bajo Génesis 3:19 en
Antiguo Testamento: Génesis–2 Samuel [Religión 301, Manual
del alumno, 1983], pág. 22).

El Evangelio de Jesucristo proporciona la vía para que todo el
género humano sea salvo en la presencia de Dios y llegue a ser
como Él, si lo desea (véase 2 Nefi 31:10–21; Mosíah 3:19; Alma
7:14–16; 3 Nefi 27:13–22; Moisés 5:9; Artículos de Fe N° 4;
véase también la explicación que se encuentra bajo Génesis 4:1
en Antiguo Testamento: Génesis–2 Samuel [Religión 301, Manual
del alumno, 1983], págs. 31–32). Si rehusamos seguir el plan 
y no aceptamos la expiación de Jesucristo, no podremos ser
redimidos de nuestros pecados y llegar a ser perfectos (véase
Mosíah 2:36–39; 4:1–12; Alma 11:40–41; D. y C. 29:43–44).

En todas las dispensaciones, se han enviado profetas para
enseñar el Evangelio a los hijos de Dios sobre la tierra. La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha
establecido en estos postreros días con el fin de instar a todos
a venir a Cristo al proclamar el Evangelio al mundo, perfeccionar
a los santos y redimir a los muertos (véase Amós 3:7; Efesios
4:11–15; D. y C. 1:4–23; 138; Artículos de Fe 1:5–6).

El gran plan de felicidad
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La Expiación
Por motivo de la caída de Adán, todos moriremos (muerte
física), todos somos separados de la presencia de Dios y no
podremos volver a Él por nosotros mismos (muerte espiritual)
y todos vivimos en un mundo de afanes, de pecado y de dolor.
La expiación de Jesucristo hace previsiones para la resurrección
de todos los seres humanos, con cuerpos físicos inmortales,
venciendo así la muerte física. La Expiación asegura que todo
el género humano será redimido de la Caída y llevado nueva-
mente a la presencia de Dios en su estado resucitado para ser
juzgado durante el Juicio, venciendo así la primera muerte
espiritual (véase 2 Nefi 9:15, 21–22; Helamán 14:16–18;
“Expiación, Expiar” en la Guía para el Estudio de las Escrituras,
págs. 76–77). Por medio de la Expiación, si nos arrepentimos,
podremos también ser purificados de nuestros pecados 
y cambiados de nuestra condición caída para llegar a ser como
Dios, nuestro Padre (véase 2 Nefi 2:5–10; 9:4–14, 19–27; Alma
7:11–13; 12:32–34; 34:8–16; 42:11–28; D. y C. 19:16–19; Artículos
de Fe 1:3; véase también “El Gran Concilio y la Guerra en los
Cielos”, pág. 00 [268]).

Ningún hombre común podría haber llevado a cabo la
Resurrección y expiado los pecados de toda la humanidad. Sólo
alguien que tuviera poder sobre la muerte y el poder de una
vida sin pecado podría haberlo hecho. Fue necesario el sacrificio
de un Dios (véase Juan 10:17–18; Alma 34:9–14; D. y C. 45:4).

La vida después de la muerte
El mundo de los espíritus

La muerte física es la separación del cuerpo y el espíritu. Al
morir, los espíritus de todos los hijos de nuestro Padre Celestial
van a un mundo de espíritus a esperar la Resurrección. Allí se
efectúa una separación de aquellos que aceptaron y guardaron
los mandamientos y de los que no lo hicieron. El presidente
Packer explicó: “Para los justos es felicidad, un paraíso; para
los inicuos, un tormento (véase 2 Nefi 9:10–16; Alma 40:7–14).
En ambos estados, seguimos aprendiendo y somos responsables
de nuestros hechos (véase D. y C. 138:10–22)” (The Play and the
Plan, pág. 3). Si desea obtener más información acerca del
mundo de los espíritus, lea Doctrina y Convenios 138, el relato
del presidente Joseph F. Smith acerca de la extraordinaria
visión que él recibió de la obra que allí se lleva a cabo.

El Juicio

Cuando el Padre presentó Su plan y propuso la creación de
una tierra, Su propósito era el de “probar” a Sus hijos para ver
si ellos guardarían Sus mandamientos (véase Abraham 3:25).
Por medio del profeta José se reveló que seremos juzgados no
sólo de acuerdo con lo que hagamos, sino también por los
deseos de nuestro corazón (véase Alma 41:3–6; D. y C. 137:9).

El Juicio y la Resurrección están estrechamente vinculados 
y parte de nuestro juicio final se llevará a cabo cuando
resucitemos. Todos, con excepción de los hijos de perdición, 
se levantarán en la Resurrección con cuerpos perfectos, pero
su gloria será diferente. Todos se levantarán con un cuerpo
que sea apropiado para el reino que hereden, ya sea celestial,
terrestre o telestial. Los hijos de perdición resucitarán pero no
se les concederá ningún grado de gloria, sino que serán echados
a las tinieblas (véase 1 Corintios 15:35, 39–42; D. y C. 88:28–32).

El presidente Packer dijo:

“Una vez que a todos se nos haya tratado con igualdad, seremos
juzgados (véase Mosíah 3:18; véase también Enseñanzas del
Profeta José Smith, págs. 265–267). Cada uno resucitará en su
propio orden (véase 1 Corintios 15:21–23). Sin embargo, la
gloria que alguien reciba dependerá de la obediencia a las
leyes y a las ordenanzas del plan de nuestro Padre (véase 
1 Corintios 15:40–42). 

“Quienes se hayan purificado por medio del arrepentimiento
obtendrán la vida eterna y regresarán a la presencia de Dios.
Ellos serán exaltados como ‘herederos de Dios y coherederos
con Cristo’ (Romanos 8:17; véase también D. y C. 76:94–95;
84:35; 132:19–20; véase también Enseñanzas del Profeta José
Smith, págs. 465–466).

“En el plan también se han tomado previsiones para quienes
vivan en la tierra sin conocer el plan: ‘…donde no se ha dado
ninguna ley, no hay castigo; y donde no hay castigo, no hay
condenación… por motivo de la expiación; porque son librados
por el poder de él’ (2 Nefi 9:25).

“Sin esa sagrada obra de la redención de los muertos, el plan
estaría incompleto y sería en verdad injusto. Las ordenanzas
del templo: las investiduras y el sellamiento del matrimonio
eterno, son dignas de toda la preparación requerida. No hagan
nada que los haga indignos de recibirlas, porque, de ser así,
en el acto tercero de esta eterna obra dramática tendrán menos
control sobre los resultados del que tienen ahora” (The Play
and the Plan, págs. 3–4).

La Resurrección

Todas las personas que hayan vivido sobre esta tierra, justas 
o no, serán resucitadas con un cuerpo físico inmortal. Ése es
un don que obtendremos gracias a la expiación de Jesucristo
(véase 1 Corintios 15:19–22; 2 Nefi 9:6–15, 19–22). No todos
resucitarán al mismo tiempo, sino que “cada uno en su debido
orden” (1 Corintios 15:23; véase también Mosíah 15:20–26;
Alma 40:1–2; D. y C. 76:15–17).

El gran plan de felicidad

295 AP
ÉN

DI
CE

34588_002_11_Appendix.qxd  12-16-2008  11:35  Page 295



POSIBLES LUGARES DEL LIBRO DE MORMÓN (EN RELACIÓN DE UNOS CON OTROS)
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La tierra del norte

Desolación

La estrecha lengua
de tierra

Abundancia

Mar del norte
Mar del norte

Mulek Omner
Gid

Moriantón
Lehi

Jersón
Moroni

Gedeón

Ammoníah
Cerro de Manti

Cerro de Amnihu

Antiónum

Nefíah

Aarón
Judea

Sidom
Noé

MinónAntipara

Cumeni Zeezrom
Melek

Manti

Cerro de Ripla

Desierto del Sur

Desierto de
Hermounts

Río Sidón

Angosta faja de terreno desierto

Desierto del Este

Mar del Este

Mar del Oeste

Amulón

HelamNefi (Lehi-Nefi)

Mormón
ShilomMiddoni

Midián
Jerusalén

Shemlón

Shimnilom

Tierra de la primera herencia

LemuelIsmael

Zarahemla

Relación posible entre los lugares del Libro de Mormón basada en 
evidencias internas. No debe hacerse esfuerzo alguno por relacionar los 
puntos de este mapa con cualquier lugar geográfico existente. Preparado 
originalmente por Daniel H. Ludlow y utilizado con su permiso.
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LA VISIÓN DE NEFI (1 NEFI 10–14)
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*Nefi fue testigo de estos acontecimientos pero se le dijo que no los escribiera porque le correspondía esa mayordomía 
a Juan el Revelador. Por lo menos algunos de estos acontecimientos se encuentran en el libro de Apocalipsis.

Una virgen da a luz (11:13–20).

Juan el Bautista (10:7–10).

Ministerio de Cristo (11:24).

Los Doce Apóstoles (11:29).

Cristo efectúa milagros (11:31).

Juicio y Crucifixión (11:32–33).

Persecución de los apóstoles 
(11:34–36).

Ministerio de Cristo a los 
descendientes de Lehi (12:4–10).

Batalla entre nefitas y lamanitas 
(12:13–15, 19).

Destrucción de los nefitas 
(12:19–20).

Los lamanitas degeneran en la 
incredulidad (12:21–23).

Formación de una grande iglesia 
(13:4–9).

Colón descubre América (13:12).

Los inmigrantes buscan libertad 
en América (13:13).

Esparcimiento de los lamanitas de 
los últimos días (13:14).

Guerras de independencia 
(13:16–19).

Los gentiles tropiezan cuando se 
quitan las verdades claras y 
preciosas de la Biblia (13:20–34).

Restauración del Evangelio (14:7).

La Biblia y el Libro de Mormón son 
llevados a los lamanitas (13:35–41).

La promesa del Señor a los 
gentiles (13:34, 42).

Guerras y rumores de guerras 
(14:15–16).

Los santos de la Iglesia del 
Cordero armados con el poder de 
Dios (14:14).

La ira de Dios se derrama sobre la 
iglesia abominable (14:15)

La Segunda Venida y el fin del 
mundo*

Judea y Galilea en el 
Meridiano de los Tiempos

Civilización
nefita-lamanita

Naciones gentiles
de los últimos días
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PROFECÍAS EN 2 NEFI 26–27
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1. Profecías acerca de la venida de Jesucristo a las Américas.

Profecía Declaración Cumplimiento

Cristo se manifestaría a los nefitas. 2 Nefi 26:1

Habría grandes guerras entre los nefitas y los lamanitas. 2 Nefi 26:2

Se les mostraría a los nefitas señales del nacimiento, de la muerte 
y de la resurrección de Cristo.

2 Nefi 26:3

Al momento de la muerte de Cristo, ocurrirían destrucciones terribles 
y los inicuos perecerían.

2 Nefi 26:4–6

Los justos que esperaban anhelosamente a Cristo no perecerían en 
la destrucción que tendría lugar a la hora de Su muerte.

2 Nefi 26:8

2. Profecías acerca de los pueblos del Libro de Mormón después de la venida de Cristo.

Profecía Declaración Cumplimiento

Después de la venida de Cristo a América, habría un gran periodo 
de paz.

2 Nefi 26:9

Los nefitas serían destruidos poco después de que hubiesen transcurrido 
cuatro generaciones después de la visita de Cristo a las Américas.

2 Nefi 26:10, 18

Los descendientes de los pueblos del Libro de Mormón degenerarían 
en la incredulidad después de la destrucción de la nación nefita.

2 Nefi 26:15

3. Profecías acerca de los últimos días.

Profecía Declaración Cumplimiento

Los gentiles sufrirían debido a su soberbia y tropezarían 
espiritualmente. Se establecerían muchas iglesias, dando como 
resultado envidias, contiendas y malicia.

2 Nefi 26:20–21

Existirían combinaciones secretas. 2 Nefi 26:22

4. Profecías acerca de la salida a luz del Libro de Mormón.

Profecía Declaración Cumplimiento

El Libro de Mormón sería entregado a un hombre poco instruido 
(el profeta José Smith).

2 Nefi 27:9

Tres testigos y algunos pocos más verían las planchas que contenían 
los anales de los nefitas.

2 Nefi 27:12–14

Dios mandaría que una parte del Libro de Mormón, de lo que no 
estaba sellado, se le entregara al instruido.

2 Nefi 27:15

El instruido pediría las planchas para traducirlas. 2 Nefi 27:15

El instruido diría que no podía leer el libro porque estaba sellado. 2 Nefi 27:17
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EL REY BENJAMÍN ENSEÑA ACERCA DE CRISTO
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(Adaptado de Jeffrey R. Holland, Christ and the New Covenant: The Messianic Message of the Book of Mormon 
[1997], 99–100.)

Mosíah 3:5 Cristo, que reina “de eternidad en eternidad … [descendería] del cielo entre los hijos de los 
hombres; y [moraría] en un tabernáculo de barro”.

Mosíah 3:5–6 Cristo efectuaría “grandes milagros”, tales como resucitar a los muertos y curar toda clase 
de discapacidad y enfermedad, y echar fuera los demonios que “moran en el corazón de los 
hijos de los hombres”.

Mosíah 3:7 Sufriría tentaciones, hambre, sed, fatiga y “dolor en el cuerpo”, aún más de lo que el 
hombre pueda sufrir “sin morir”.

Mosíah 3:7 La sangre le brotaría de cada poro, tan grande sería su angustia por la iniquidad 
del género humano.

Mosíah 3:8 Sería llamado “Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de 
todas las cosas desde el principio”.

Mosíah 3:8 Su madre se llamaría María.

Mosíah 3:9 Su propio pueblo lo rechazaría, considerándolo tan sólo “como hombre”. Lo acusarían de 
estar endemoniado y lo azotarían y lo crucificarían.

Mosíah 3:10 Al tercer día resucitaría de entre los muertos.

Mosíah 3:10 Juzgaría al mundo con “justo juicio”.

Mosíah 3:11 Su sangre expiaría los pecados de los que pecaran por ignorancia.

Mosíah 3:12 Se requiere que todos los que pequen a sabiendas se arrepientan.

Mosíah 3:15 Se darían muchas “señales, y maravillas, y símbolos, y figuras” a la casa de Israel, incluso 
la ley de Moisés, para dirigir la mente de las personas hacia la venida de Cristo. Pero aun 
así endurecerían su corazón y no comprenderían que la ley de Moisés “nada logra salvo 
que sea por la expiación de [la] sangre [de Cristo]”.

Mosíah 3:17 No se daría “otro nombre, ni otra senda ni medio” por el cual los hombres recibirían la 
salvación. Se recibe solo “en el nombre de Cristo, el Señor Omnipotente, y por medio de 
ese nombre”.
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LOS SIETE VIAJES DEL LIBRO DE MOSÍAH
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N

Ciudad de Zarahemla

Tierra de Zarahemla

Ciudad de Lehi-Nefi

Tierra de Nefi
Aguas de Mormón

Helam

Veinticuatro planchas
de oro (libro de Éter)

1

2

4

5
6

3

3

7

Ruinas de la nación jaredita
(No se sabe a cuánta distancia

quedaba Zarahemla hacia el norte
de la tierra de los jareditas.)

1. Viaje desventurado (véase Omni 1:27–28; Mosíah 9:1–2).
2. Viaje de Zeniff (véase Omni 1:29–30; Mosíah 9:3–9).
3. Viaje para encontrar Zarahemla (véase Mosíah 8:7–9; 21:25–27).
4. Escape de Alma a las aguas de Mormón y posteriormente a 

Helam (véase Mosíah 18:4– 5, 32–35; 23:1–5, 19–20).
5. Viaje de Ammón para buscar la tierra de Nefi (véase Mosíah 7:2–7).
6. Escape de Limhi a Zarahemla (véase Mosíah 22:3–13).
7. Escape de Alma a Zarahemla (véase Mosíah 24:16–25).
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ALMA Y NEHOR
Alma enfrentó serios problemas y, si no los hubiera manejado
correctamente, habrían ocasionado la destrucción de la nación
y de la Iglesia. Imagina que estás en la situación de Alma.

Situación 1 (Alma 1:3–12)
Un anticristo llamado Nehor ha estado enseñando la superchería
sacerdotal. Declara que los líderes religiosos deben ser populares
y apoyados por el pueblo y que todo el género humano se
salvará. En una disputa con Gedeón, un miembro de la Iglesia,
Nehor saca la espada y lo mata. Tú eres el nuevo juez superior
y te han llevado a Nehor para juzgarlo. ¿Qué debes hacer? 

1. Perdonarlo y dejarlo en libertad.

2. Escuchar su defensa, juzgarlo e imponer el castigo que
merezca.

3. Perdonarlo si renuncia a sus creencias.

4. Debatir con él para comprobar que sus enseñanzas son
incorrectas.

Para ver cómo resolvió Alma esta situación, lee Alma 1:14–16.

Situación 2 (Alma 1:16–23)
Los disidentes comienzan a perseguir a los miembros de 
la Iglesia. Algunos miembros soportan la persecución con
paciencia, pero otros empiezan a contender, tanto verbal como
físicamente. Tú eres el sumo sacerdote de la Iglesia. ¿Qué
debes hacer?

1. Perdonar a los que contienden y no hacer nada 
para detenerlos.

2. Decir a los miembros de la Iglesia que se muden 
a otra ciudad.

3. Usar el ejército para obligar a los disidentes a mudarse 
a otra ciudad.

4. Llamar al arrepentimiento al pueblo y excomulgar a los
miembros de la Iglesia que no se arrepientan.

Para ver cómo resolvió Alma esta situación, lee Alma 1:24.

Situación 3 (Alma 1:25–32)
Los miembros de la Iglesia comparten sus bienes con los pobres
y trabajan para que todos tengan paz. El Señor les bendice 
y prosperan. Los que no son miembros de la Iglesia son
perezosos, visten ropas costosas, practican la idolatría, cometen
fornicaciones y se ensalzan en el orgullo. ¿Qué debes hacer?

1. Hacer obedecer las leyes y arrestar a los que cometen
iniquidad.

2. No hacerles caso y permitir que continúen pecando.

3. Cambiar las leyes para que éstas sean más fáciles de obedecer.

4. Dejar esa tierra en manos de los inicuos y buscar un lugar
nuevo para vivir.

Para ver cómo resolvió Alma la situación, lee Alma 1:33.

(Adaptado de Dennis N. Wright, The Scripture Connection: The
Book of Mormon Edition, 1997, pág. 130; usado con permiso.)

301 AP
ÉN

DI
CE

34588_002_11_Appendix.qxd  12-16-2008  11:35  Page 301



“Cuando nosotros también estemos deseosos de dejar todos
nuestros pecados para conocerlo y seguirlo, nosotros, también,
estaremos llenos con el gozo de la vida eterna” (véase “ ‘Tan
sólo con pensar en ti’ “, Liahona, julio de 1993, pág. 74).

“El abandonar todos nuestros pecados es la única manera de
llegar a conocer a Dios.

“Por contraste, los que retengan algunos de sus pecados se
verán retenidos en su progreso; así también sucederá a los que
rehúsen aceptar humilde y sinceramente el consejo de los líderes
del Señor. El hacer a ellos una confesión parcial de los pecados
pone en el pecador toda la responsabilidad de éstos” (Neal A.
Maxwell, “El arrepentimiento”, Liahona, enero de 1992, pág. 36).

“La oración, el ayuno, las súplicas y el importunar, todo eso es
parte. Debemos esforzarnos todos los días por vivir siguiendo
el ejemplo del Maestro en nuestros pensamientos y hechos…

“Los que entregan ‘el corazón a Dios’ (Helamán 3:35), que
están dispuestos a abandonar todos sus pecados para conocerle
(véase Alma 22:18), pronto se dan cuenta de que lo que
abandonan no constituye ningún sacrificio. No sienten ningún
vacío de haber perdido algo sino un regocijo profundo”
(Alexander B. Morrison, Feed My Sheep: Leadership Ideas for
Latter-day Shepherds, 1992, págs. 45, 50).

“Hermanos, todos debemos abandonar nuestros pecados para
que en verdad conozcamos a Cristo. Porque no le conocemos
sino hasta cuando llegamos a ser como Él. Hay algunos que,
como [el padre de Lamoni], deben orar hasta que ‘desarraiguen
de sí ese espíritu inicuo’ a fin de que hallen el mismo gozo”
(Ezra Taft Benson, “¿Qué clase de hombres tenemos que ser?”,
Liahona, enero de 1984, pág. 78).

Alma 23:1–7, 16–18

“Los conversos que se acercan a la Iglesia por motivos sociales,
éticos, culturales o educacionales, no lograrán sobrevivir las
pruebas de la vida, a menos que sus raíces profundicen en la
plenitud del evangelio que contiene el Libro de Mormón”
(Ezra Taft Benson, “El Libro de Mormón es la palabra de Dios”,
Liahona, agosto de 1975, pág. 42).

“El Libro de Mormón… habla de Dios, de la creación del
hombre, la Caída, la Expiación, la ascensión de Cristo a los
cielos, los profetas, la fe, arrepentimiento, bautismo, el Espíritu
Santo, la perseverancia, la oración, la justificación y la santifi-
cación por medio de la gracia y por amar y servir a Dios.

“Debemos conocer esas verdades esenciales. En el Libro de
Mormón Aarón y Ammón y sus hermanos enseñaron este
mismo tipo de verdades al pueblo lamanita (véase Alma
18:22–39), que se encontraba en el ‘tenebroso abismo’ (Alma
26:3). Después de aceptar estas verdades eternas, el Libro de
Mormón declara que estos lamanitas convertidos nunca se
alejaron de la justicia. (Véase Alma 23:6.)” (Ezra Taft Benson,
“Un nuevo testigo de Jesucristo”, Liahona, enero de 1985, pág. 5).

Alma 24:6, 16–26

“En los tiempos antiguos los discípulos del Señor ‘se
mantuvieron firmes, y prefirieron padecer hasta la muerte
antes que pecar’ [Alma 24:19]. En los últimos días, los devotos

discípulos del Señor son igual de firmes” (Russell M. Nelson,
“‘Llena nuestro corazón de tolerancia y amor’”, Liahona, julio
de 1994, pág. 81).

“…cuanto más se acerca el hombre a la perfección, tanto más
claros son sus pensamientos y tanto mayor su gozo, hasta que
llega a vencer todas las malas cosas de su vida y pierde todo
el deseo de pecar” (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 54).

Alma 26:11–17, 35–37

“Me siento tan profundamente agradecido por las bendiciones
del Señor. Ha sido tan bueno, generoso y maravilloso con
nosotros, Sus hijos e hijas. Cuán agradecidos debemos ser todos
los días de nuestra vida” (Gordon B. Hinckley, “Messages of
Inspiration from President Hinckley,” Church News, 5 de
diciembre de 1998, pág. 2).

“La felicidad del Evangelio puede experimentarse… como la
experimentó Ammón al regocijarse de participar en la obra
del Señor” (Neal A. Maxwell, Meek and Lowly, 1987, pág. 39).

Alma 29:1–3, 9–14

“…no hay nada que dé más gozo que darle al prójimo la luz
del Evangelio” (Ezra Taft Benson, “Nuestra responsabilidad
de llevar el Evangelio a todo el mundo”, Liahona, julio de
1984, pág. 79).

Véase también D. y C. 18:15–16.

EL ABANDONO DE NUESTROS PECADOS

LOS QUE SE CONVIERTEN VERDADERAMENTE 
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AMULEK TESTIFICA QUE LA PALABRA ESTÁ EN CRISTO 
1. Alma 34:1–3. Amulek hace un repaso del discurso de Alma

sobre el desarrollo de un testimonio de Cristo. Nos recuerda
que debemos tener y 
al esperar en el Señor.

2. Alma 34:4–5. “Plantar la palabra en vuestros corazones”
significa meditar, orar y experimentar en la interrogante.
¿Cuál era “la gran interrogante”? 

3. Alma 34:6–8. ¿Quiénes fueron los cinco testigos que
testificaron que Jesús es el Hijo de Dios y que vendría a la
tierra para redimir al género humano? 

4. Alma 34:9. ¿Cuál sería el resultado si no hubiera Expiación?

5. Alma 34:10–12. Amulek dijo que la expiación del Salvador
era y . Ningún ser
mortal podía expiar los pecados de otro ser mortal. Jesucristo,
el Hijo de Dios, es un ser infinito y eterno (véase D. y C.
20:17, 28). Su poder expiatorio se extiende al pasado, al
presente y al futuro (véase D. y C. 20:25–27). “Sus efectos
cubren a todos los hombres, la tierra en sí y todas las
formas de vida que hay en ella, y se extienden hasta los
confines infinitos de la eternidad” (Bruce R. McConkie,
Mormon Doctrine, 2a. ed., 1966, pág. 64).

6. Alma 34:13–14. ¿Qué efecto tuvo la Expiación en la ley de
Moisés? 

¿Cuál fue el gran y postrer sacrificio?

7. Alma 34:15. El sacrificio del Salvador, ¿qué hace posible
para nosotros? 

Su sacrificio, ¿qué nos permite tener?

8. Alma 34:16. La expresión “ciñe a los hombres con brazos 
de seguridad” describe una bendición que reciben los que
ejercen la fe para arrepentimiento. Describe lo que sentirías
si supieras que se te habían perdonado todos tus pecados.
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HELAMÁN Y 3 NEFI: UN PARALELO DE LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
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Acontecimientos
o señales Su venida a los nefitas Su segunda venida

Combinaciones secretas. Helamán 1:11–12; 2:3–13; 
6:15–30; 7:1–9.

Éter 8:22–25; D. y C. 42:64.

Guerras y rumores de guerras. Helamán 1:14–30; 11:24–25; 
3 Nefi 2:13, 17.

D. y C. 45:26; 87:3; José 
Smith—Mateo 1:28–29.

Orgullo, el amor a las 
riquezas y la desigualdad.

3 Nefi 6:12–14. Mormón 8:35–38.

Una terrible batalla final. 3 Nefi 4:7–27. Zacarías 12:1–3, 8–11; 
Apocalipsis 9.

Señales y maravillas en los 
cielos.

Helamán 14:5–6, 20; 
3 Nefi 1:21; 8:19, 22.

Joel 2:30–31; D. y C. 45:40.

Terremotos en diversos 
lugares.

Helamán 14:21–23. José Smith—Mateo 1:29

Sequías y hambruna. Helamán 11:4–6. Apocalipsis 11:6; 18:8.

Tormentas, tempestades, 
truenos y relámpagos.

Helamán 14:21, 23, 26; 
3 Nefi 8:5–7, 12.

Apocalipsis 16:18, 21; 
D. y C. 88:90.

Gran iniquidad entre el 
pueblo: orgullo, contención, 
inmoralidad, amor a las 
cosas del mundo, apostasía.

Helamán 3:1–3, 17–19, 33–36; 
4:11–13; 6:2, 31–35; 7:4–6; 
11:36–37; 16:12; 
3 Nefi 2:3; 6:15–18.

2 Timoteo 3:1–6; 
Apocalipsis 17:4; 18:10–14; 
2 Nefi 27:1; 28:4, 8–11; 
D. y C. 10:63.

Iniquidad entre los jóvenes. 3 Nefi 1:29–30. Isaías 3:5, 12; 2 Timoteo 3:2.

Los inicuos rechazan a los 
profetas verdaderos y 
aceptan a los falsos.

Helamán 8:3–6; 10:13; 
13:24–28; 14:10; 16:2, 6; 3 
Nefi 7:14

2 Nefi 27:1, 5.

Los inicuos niegan las 
señales y las maravillas 
antes de la venida de Cristo.

Helamán 16:13–23; 3 Nefi 
1:5, 22; 2:1–2.

2 Pedro 3:3–4; D. y C. 45:26.

1. Agitación 
social y 
política

2. Cataclismos 

3. Los inicuos

“Al esperar la segunda venida del Salvador, el registro de la historia nefita, poco antes de Su visita, revela muchos aspectos
similares a nuestros días” (véase de Ezra Taft Benson, “La visita del Salvador a las Américas”, Liahona, julio de 1987, pág. 2).
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Helamán y 3 Nefi: Un paralelo de la segunda venida de Cristo
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Acontecimientos
o señales Su venida a los nefitas Su segunda venida

Una minoría fuerte y justa 
se separa de los inicuos.

3 Nefi 2:11–12; 3:13–16, 22. 1 Nefi 14:12; Jacob 5:70; 
D. y C. 45:64–71; 115:6.

La Iglesia crece, prospera y 
experimenta manifestaciones 
espirituales y milagros.

Helamán 3:24–26; 6:9–13; 
16:13–14; 3 Nefi 1:4, 22–23; 
7:17–20.

Daniel 2:44; Joel 2:28–30; 
D. y C. 45:40.

Los profetas ejercen gran 
poder y declaran 
constantemente el mensaje 
del arrepentimiento.

Helamán 5:18–23, 42; 11:3–6; 
13:2; 14:11; 16:2; 3 Nefi 6:20.

Apocalipsis 11:3, 5–6; D. y C. 
77:15. El presidente Ezra Taft 
Benson dijo: “…he recibido 
confirmación, tanto en la 
mente como en el corazón, de 
que debo predicar sólo ‘el 
arrepentimiento a esta 
generación’ (D. y C. 6:9; 11:9). 
Éste ha sido el lema de todos 
los profetas de los últimos 
días” (“Seamos puros”, 
Liahona, julio de 1986, pág. 1).

Los justos observan en espera 
de las señales y oran para 
apresurar la venida de Cristo.

3 Nefi 1:8, 10–14. D. y C. 45:39, 44; 68:11; 
133:37–40; Moisés 7:62.

La total destrucción de los 
inicuos.

Helamán 10:12; 11:6; 14:24; 
15:1; 3 Nefi 8:14–16; 9:2–12.

Isaías 26:21; Malaquías 4:1; 
D. y C. 1:9; 133:41.

Los justos sobreviven la 
destrucción a la venida 
de Cristo.

3 Nefi 9:13; 10:12–13. 1 Nefi 22:16–22, 24–26; 
D. y C. 97:21–25.

Jesús desciende de los 
cielos.

3 Nefi 11:8. D. y C. 65:5; 
José Smith—Mateo 1:26.

Se abren los sepulcros de 
los muertos.

Mateo 27:52; Helamán 14:25. D. y C. 88:96–98; 133:56.

4. Los justos

5. La venida del 
Señor
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Élder Dallin H. Oaks, del Quórum de los Doce. Pasajes seleccionados
de “Judge and Judging” (charla fogonera del SEI para los jóvenes
adultos, 1 de marzo de 1998, págs. 1–5).

El Juicio Final
“Primero, me referiré al juicio final. Ésa es la ocasión futura en
la que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser
juzgados según nuestras obras… Creo que el mandato de las
Escrituras de ‘no juzgar’ se refiere más directamente a ese juicio
final, como en el Libro de Mormón la enunciación de que el
‘hombre no… juzgará; porque el juicio es mío, dice el Señor’
(Mormón 8:20).

“…creo que ese mandamiento se dio por motivo de que nos atre-
vemos a hacer un juicio final cada vez que afirmamos que alguna
persona en particular se va a ir al infierno (o al cielo) por un acto
determinado o a partir de un tiempo en particular. Cuando hace-
mos eso —y hay gran tentación de hacerlo— nos hacemos daño
nosotros mismos y a la persona a la que nos proponemos juzgar. 

“El efecto del intento de un ser mortal de aplicar un juicio final
sobre otro ser mortal es análogo al efecto que produce, tanto en
el deportista como en los observadores, el afirmar el resultado
de una competición deportiva cuando ésta todavía no ha llegado
a su fin. Una razón semejante nos prohíbe aplicar un juicio final
sobre el resultado de la competición mortal de toda la vida de
una persona…

“Debemos abstenernos de hacer juicios finales sobre las personas
por motivo de que carecemos del conocimiento y de la sabiduría
para hacerlo. Incluso aplicaríamos las normas indebidas. El
modo del mundo es juzgar competitivamente entre ganadores
y perdedores. El modo del Señor respecto al juicio final será
aplicar Su conocimiento perfecto de la ley que la persona haya
recibido y juzgar sobre la base de las circunstancias, los motivos
y las acciones de esa persona a lo largo de toda su vida…

Juicios intermedios
“En contraste con el prohibir a los mortales hacer juicios finales,
las Escrituras hacen necesario a los mortales hacer lo que yo
llamo ‘juicios intermedios’. Esos juicios son fundamentales
para el ejercicio del albedrío moral personal…

“Debemos, naturalmente, hacer juicios todos los días en el
ejercicio de nuestro albedrío moral; pero debemos tener cuidado
de que el juicio con que juzguemos a las personas sea intermedio
y no final. Por eso, las enseñanzas de nuestro Salvador contienen
muchos mandamientos que no podemos guardar si no hacemos
juicios intermedios en lo que concierne a otras personas: ‘No
deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de
los cerdos’ (Mateo7:6); ‘Guardaos de los falsos profetas… Por
sus frutos los conoceréis’ (Mateo 7:15–16); y ‘…salid de entre
los inicuos’ (D. y C. 38:42).

“Todos hacemos juicios al escoger a nuestros amigos, al escoger la
forma en que emplearemos nuestro tiempo y nuestro dinero y,
desde luego, al escoger una compañera o un compañero eternos.
Sin duda, algunos de esos juicios intermedios se encuentran entre
aquellos a los que el Señor hizo alusión cuando enseñó que ‘lo
más importante de la ley’ comprende el juicio (Mateo 23:23)…

El hacer juicios intermedios justos
“Tengamos en cuenta algunos principios o elementos que
llevan a hacer un ‘juicio justo’.

“En primer lugar, un juicio justo debe, por definición, ser
intermedio. Se abstendrá de afirmar que la persona ya tiene
asegurada la exaltación y de desechar a otra con la afirmación
de que está condenada irrevocablemente al fuego eterno del
infierno. Se abstendrá de afirmar que una persona determinada
ha perdido toda oportunidad de alcanzar la exaltación o incluso
toda oportunidad de desempeñar una función útil en la obra del
Señor. El Evangelio es un Evangelio de esperanza, y a ninguno
de nosotros se nos autoriza negar el poder de la Expiación para
llevar a cabo la purificación de los pecados individuales, el
perdón y la reforma de una vida bajo condiciones adecuadas.

“En segundo lugar, el juicio justo se hace guiado por el Espíritu
del Señor y no por el enojo, ni la venganza, ni la envidia ni el
interés personal…

“En tercer lugar, para que sea justo, el juicio intermedio tiene que
estar dentro del ámbito de nuestra mayordomía. No debemos
atrevernos a ejercer ni a actuar sobre la base de juicios que
sean ajenos a nuestras responsabilidades personales…

“El cuarto principio del hacer un juicio intermedio justo de
una persona es que debemos, de ser ello posible, abstenernos
de juzgar mientras no tengamos un conocimiento adecuado
de los hechos…

“…a veces, hay circunstancias apremiantes que nos exigen
hacer juicios preliminares antes de que podamos obtener todos
los hechos que desearíamos para tomar una decisión…

“En esas circunstancias, debemos hacer lo mejor que podamos
y confiar por último en la enseñanza de la Escritura moderna
de que debemos poner nuestra ‘confianza en ese Espíritu que
induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar
humildemente, a juzgar con rectitud…” (D. y C. 11:12).

“El quinto principio del hacer un juicio intermedio justo es que,
siempre que sea posible, debemos abstenernos de juzgar a las
personas y juzgar únicamente las situaciones…

“El último elemento, o principio, del hacer un juicio justo es el
de aplicar normas justas. Si aplicamos normas injustas, nuestro
juicio será injusto. Si no nos guiamos por normas justas, nos
arriesgamos a ser juzgados también nosotros por normas
injustas. El pasaje fundamental de las Escrituras sobre todo el
asunto de no juzgar contiene esta advertencia: ‘Porque con el
juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que
medís, os será medido’ (Mateo 7:2; véase también 3 Nefi 14:2)”.

EL JUICIO FINAL Y EL JUICIO INTERMEDIO
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MALAQUÍAS EN EL LIBRO DE MORMÓN (3 Nefi 24–25)
1. Lee 3 Nefi 24:2. ¿Con qué se compara a Jesucristo en este

versículo?

2. Lee 3 Nefi 24:3; Doctrina y Convenios 128:24. ¿Qué ofrenda
podemos hacer que sea como la de los hijos de Leví?

3. Haz una lista de cinco clases de personas a las que el Señor
juzgará con prontitud (véase 3 Nefi 24:5).

4. Lee 3 Nefi 24:7. ¿Qué promesa se hace en este versículo?

5. ¿Por qué piensas que el no pagar diezmos y ofrendas podría
considerarse como “[robar] a Dios”? (véase 3 Nefi 24:8).

6. Usa la Guía para el Estudio de las Escrituras para buscar tres
referencias adicionales de las Escrituras que enseñen la
importancia del diezmo. Correlaciónalos con 3 Nefi 24:8 
y después anótalos aquí.

7. Enumera las bendiciones que el Señor promete a los que
obedecen la ley del diezmo (véase 3 Nefi 24:10–12). De
esas bendiciones, ¿cuáles has notado en tu propia vida?

8. Lee 3 Nefi 24:16–17. ¿A quién compara el Señor con joyas
en estos versículos? ¿Por qué es apropiada la comparación?

9. Busca otro versículo que enseñe el valor de los hijos de
nuestro Padre Celestial, y escribe aquí la referencia.

10. Lee 3 Nefi 25:1. ¿De qué día se habla en este versículo?

11. Lee el versículo 2. En este versículo, el Salvador promete
surgir “con salvación en sus alas”. ¿Por qué nos consuela
esa promesa?

12. Lee el versículo 5. ¿Qué promesa se hace en este versículo?

13. Lee Doctrina y Convenios 110:13–16. ¿Cuándo se cumplió
la profecía de 3 Nefi 25:5? ¿En dónde se cumplió?

14. ¿A qué profeta de los últimos días se le apareció Elías 
el profeta?

15. Lee 3 Nefi 25:6 y compáralo con Malaquías 4:6 y con José
Smith—Historia 1:39. ¿Qué diferencias observas en las tres
versiones de este versículo?

16. El profeta José Smith declaró: “La responsabilidad más
grande que Dios nos ha dado en esta tierra es la de redimir
a nuestros antepasados” (citado por Carol B. Thomas en
“Preparemos a nuestra familia para asistir al templo”,  julio
de 1999, pág. 13). Lee Doctrina y Convenios 128:15–18. ¿Qué
piensas que significa la frase “volver el corazón de los padres
a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres”?

17. ¿Cuál es tu versículo favorito de 3 Nefi 24–25? ¿Por qué?
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