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Para los obispos y los presidentes de rama
Repase estas instrucciones y después dele esta copia 
impresa al presidente de la Escuela Dominical.

Para los presidentes de la Escuela Dominical
•	Después	 de	 revisar	 estas	 instrucciones,	 preséntelas	 a	

los miembros del consejo de barrio o rama durante la 
siguiente reunión de consejo  Puede ver las instruccio-
nes o bajar copias adicionales en lds org/manuals 

•	Pida	a	los	miembros	del	consejo	que	decidan	qué	ma-
teriales se necesitan para el año 2012 (tenga en cuenta 
que	 en	 algunas	 áreas	 de	 la	 Iglesia,	 los	materiales	 se	
mandan automáticamente a los barrios y las ramas) 

•	Invite	a	los	miembros	del	consejo	a	que	informen	a	los	
maestros que la mayoría de los materiales se pueden 
ver o bajar en línea en lds org/manuals 

•	Si	se	necesitan	los	materiales	impresos,	haga	un	pedido	
en su centro de distribución local o en store lds org 

Instrucciones para los cursos  
de estudio 2012
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Curso de estudio dominical general para 2012
Se emplea en áreas donde la Iglesia esté bien establecida

La mayoría de estos materiales se pueden ver y bajar en línea en lds.org/manuals.
Si se necesitan los materiales impresos, haga un pedido en su centro de distribución local o en store.lds.org.

Organización Manuales y materiales de consulta

Sacerdocio de 
 Melquisedec y 
 Sociedad de Socorro

Primer domingo
Las escrituras; Manual de instrucciones 2: La administración de la Iglesia (08702 002); revistas de la 
iglesia; Hijas en mi reino: La historia y la obra de la Sociedad de Socorro (06500 002); la Guía para los 
líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares (31178 002); materiales de la capacitación mun-
dial para líderes; la Guía para la familia  (31180); y otros materiales de consulta aprobados por la iglesia

Segundo y tercer domingo
Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia: George Albert Smith (36786 002)

cuarto domingo
enseñanzas para nuestra época: discursos de la conferencia general; véase la página 6

Quinto domingo
temas y materiales aprobados por la iglesia y escogidos por el obispado

Sacerdocio Aarónico y 
Mujeres Jóvenes

Sacerdocio Aarónico, Manual 1 (34820 002)
Sacerdocio Aarónico, Guía de recursos 2012 (sólo disponible en línea en lds.org/manuals)
Mujeres Jóvenes, Manual 1 (34823 002)
Mujeres Jóvenes, Guía de recursos 2012 (sólo disponible en línea en lds.org/manuals)

otros materiales de consulta son las revistas de la iglesia; Cumplir mi Deber a Dios: Para los poseedores 
del Sacerdocio Aarónico (06746 002); El Progreso Personal para las Mujeres Jóvenes (36035 002); Para 
la Fortaleza de la Juventud (36550 002); Leales a la fe (36863 002); Predicad Mi Evangelio (36617 002); 
DVD Multimedia Fortaleza de la Juventud 2012.

Primaria de 18 meSeS a 2 añoS (cLaSe de La guardería)
Mirad a vuestros pequeñitos. Manual de la guardería (37108 002)

de 3 a 11 añoS (tiemPo Para comPartir)
Bosquejo del Tiempo para compartir 2012: Haz lo justo (08710 002)

3 añoS (cLaSe de rayitoS de SoL)
Primaria 1: Soy un hijo de Dios (34969 002)

de 4 a 7 añoS (cLaSeS HLJ 4, 5, 6 y 7)
Primaria 2: Haz lo justo A (34484 002)

de 8 a 11 añoS (cLaSeS de VaLienteS 8, 9, 10 y 11)
Primaria 4: El Libro de Mormón (34594 002)

otros materiales de consulta para todas las clases son las revistas de la iglesia, los libros de relatos ilus-
trados de las escrituras, el Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090), Canciones para los niños 
(35395 002), y las Visual aids cutouts [ayudas visuales recortables] (conjuntos individuales 1–10).
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Organización Manuales y materiales de consulta

Escuela Dominical de 12 a 13 añoS
Preparación para la exaltación, Manual del maestro (31384 002)

de 14 a 18 añoS
El Libro de Mormón: Manual del maestro de Doctrina del Evangelio (35683 002)
El Libro de Mormón: Guía de estudio para el miembro de la clase (35684 002)

aduLtoS
El Libro de Mormón: Manual del maestro de Doctrina del Evangelio (35683 002)
El Libro de Mormón: Guía de estudio para el miembro de la clase (35684 002)

aduLtoS
nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002). este curso es para investigadores, miembros 
nuevos, miembros que regresan a la actividad en la iglesia y otras personas que precisen instrucción 
básica del evangelio. el maestro selecciona el orden de las lecciones de acuerdo con las necesidades de 
los miembros de la clase.

Cursos optativos Manuales y materiales de consulta

La enseñanza del 
Evangelio

La enseñanza: El llamamiento más importante (36123 002), páginas 212–269
(12 semanas)

Matrimonio y relaciones 
familiares

Matrimonio y relaciones familiares: Manual para el maestro (35865 002)
Matrimonio y relaciones familiares: Guía de estudio para el participante (36357 002)
(16 semanas)

Templo e historia 
familiar

Guía para el instructor sobre las obras del templo y de historia familiar (35804 002)
Guía para los miembros sobre las obras del templo y de historia familiar (36795 002)
(7 semanas)

Preparación para 
entrar en el templo

Investidos de lo alto: Seminario de preparación para el templo, Manual del maestro (36854 002)
Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo (36793 002)
(7 semanas)

No todos los materiales de esta gráfica se han traducido o están disponibles en línea para todos los idiomas en los que se imparte el curso de 
estudio dominical general. Tenga a bien utilizar los materiales a medida que estén disponibles. 

Curso de estudio dominical general para 2012
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Curso de estudio dominical básico para 2012
Se imparte donde la Iglesia se ha organizado recientemente en el área o donde los materiales del curso de 
 estudio dominical general todavía no se encuentran disponibles en un idioma. Con la aprobación de la Presiden-
cia de los Setenta o de la Presidencia de Área, los presidentes de estaca podrían optar por aplicar el curso de 
estudio dominical básico en áreas e idiomas más establecidos siempre y cuando éste resultara más útil para los 
miembros que el curso de estudio dominical general.

La mayoría de estos materiales se pueden ver y bajar en línea en lds.org/manuals.
Si se necesitan los materiales impresos, haga un pedido en su centro de distribución local o en store.lds.org.

Organización Manuales y materiales de consulta

Sacerdocio de 
 Melquisedec y 
 Sociedad de Socorro

Primer domingo
Las escrituras; la revista Liahona; la Guía para los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares 
(31178 002); la Guía para la familia (31180 002); y otros materiales de consulta aprobados por la iglesia

Segundo y tercer domingo
Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte B (31112 002)
La mujer Santo de los Últimos Días, parte B (31114 002)

cuarto domingo
Las lecciones de enseñanzas para nuestra época se extraen de la edición más reciente de la revista Ensign 
o Liahona con los discursos de la conferencia general (véase la página 6 de este documento para saber 
cómo seleccionar los discursos). Si dichas revistas no están disponibles en su idioma, utilice los mensa-
jes de la Primera Presidencia y mensajes de las maestras Visitantes.

Quinto domingo
temas y materiales de consulta aprobados por la iglesia que escoge la presidencia de rama

Sacerdocio Aarónico y 
Mujeres Jóvenes

Primer, cuarto y Quinto domingo
Sacerdocio Aarónico Manual 1 (34820 002) o Mujeres Jóvenes Manual 1 (34823 002). Las lecciones 
se deben enseñar en orden durante dos años y luego se repiten. Si los manuales Sacerdocio Aarónico 
Manual 1 y Mujeres Jóvenes Manual 1 no estuvieran disponibles, se deben emplear los manuales 
Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A (31111 002) y La mujer Santo de los Últimos Días, Parte A 
(31113 002) para las lecciones del primer, cuarto y quinto domingo.

Segundo y tercer domingo
Deberes y bendiciones del sacerdocio, parte B (31112 002)
La mujer Santo de los Últimos Días, parte B (31114 002)

otros materiales de consulta son las revistas de la iglesia; Cumplir Mi Deber a Dios: Para los poseedores 
del Sacerdocio Aarónico (06746 002); El Progreso Personal para las Mujeres Jóvenes (36035 002); Para 
la Fortaleza de la Juventud (36550 002) y Leales a la fe (36863 002).
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Organización Manuales y materiales de consulta

Primaria de 18 meSeS a 2 añoS (cLaSe de La guardería)
Mirad a vuestros pequeñitos: Manual de la guardería (37108 002)

de 3 a 11 añoS (tiemPo Para comPartir)
Bosquejo del Tiempo para compartir 2012: Haz lo justo (08710 002)

3 añoS
Primaria 1: Soy un hijo de Dios (34969 002)

de 4 a 7 añoS
Primaria 2: Haz lo justo A (34484 002)

de 8 a 11 añoS
Primaria 4: El Libro de Mormón (34594 002)

otros materiales de consulta para todas las clases son las revistas de la iglesia, los libros de relatos ilus-
trados de las escrituras, el Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090), Canciones para los niños 
(35395 002), y las Visual aids cutouts [ayudas visuales recortables] (conjuntos individuales 1–10).

Escuela Dominical de 12 a 18 añoS
El Libro de Mormón: Manual del maestro de Doctrina del Evangelio (35683 002)

aduLtoS
El Libro de Mormón: Manual del maestro de Doctrina del Evangelio (35683 002)

aduLtoS
nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002). Si este libro no está disponible, se debe utilizar 
la versión anterior: Principios del Evangelio (31110 002). Si ninguno de los dos libros está disponible, 
se debe utilizar Fundamentos del Evangelio (31129 002). este curso es para investigadores, miembros 
nuevos, miembros que regresan a la actividad en la iglesia y otras personas que precisan instrucción 
básica del evangelio. el maestro selecciona el orden de las lecciones de acuerdo con las necesidades de 
los miembros de la clase.

Cursos optativos Manuales y materiales de consulta

La enseñanza del 
Evangelio

La enseñanza: El llamamiento más importante (36123 002), páginas 212–269 (12 semanas). Si este libro no 
estuviera disponible, se debe utilizar la Guía para la enseñanza (34595 002), páginas 26–28 (8 semanas).

Matrimonio y relaciones 
familiares

Matrimonio y relaciones familiares: Manual para el maestro (35865 002)
Matrimonio y relaciones familiares: Guía de estudio para el participante (36357 002)
(16 semanas)

No todos los materiales de esta gráfica se han traducido o están disponibles en línea para todos los idiomas en los que se imparte el curso de 
estudio dominical básico. Tenga a bien utilizar los materiales a medida que estén disponibles. 

Curso de estudio dominical básico para 2012
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El año de estudios comienza en todo el mundo el 1º de 
enero. Utilicen las instrucciones siguientes para organi-
zar las clases dominicales y de los quórumes del sacer-
docio.

Sacerdocio de Melquisedec y  
Sociedad de Socorro
(Véase	Manual 2: Administración de la Iglesia,	2010,	7.8.1,	
9 4 1)

La	mayoría	de	los	domingos,	los	hermanos	del	Sacerdo-
cio de Melquisedec y las hermanas de la Sociedad de 
Socorro	se	reúnen	por	separado,	pero	estudian	los	mis-
mos temas y emplean los mismos materiales 

PriMEr DoMingo 	 Los	 líderes	 del	 quórum	de	 élde-
res,	del	grupo	de	sumos	sacerdotes	y	de	la	Sociedad	de	
Socorro planifican esta reunión para su respectiva orga-
nización y pueden usar los materiales para el primer 
domingo indicados en las páginas 2 y 4 

Un	miembro	 de	 la	 presidencia	 del	 quórum	 de	 élderes	
o el líder o un ayudante del grupo de sumos sacerdo-
tes enseña la lección el primer domingo  Los líderes del 
Sacerdocio de Melquisedec usan esta reunión para ense-
ñar las doctrinas del Evangelio y para ayudar a los her-
manos a cumplir activamente sus deberes del sacerdocio  
Los líderes de quórum y de grupo buscan la guía del 
espíritu al determinar los temas que se enseñarán  Los 
temas	podrían	comprender	la	orientación	familiar,	la	rea-
lización	de	ordenanzas	y	bendiciones	del	sacerdocio,	el	
fortalecimiento	del	matrimonio	y	la	familia,	el	servicio,	la	
obra	misional,	la	retención	de	conversos,	la	activación,	el	
bienestar	espiritual	y	temporal,	y	la	obra	del	templo	y	de	
historia	familiar.	Los	líderes	del	quórum	y	del	grupo	tam-
bién	pueden	utilizar	este	tiempo	para	planificar	maneras	
de	ayudar	al	prójimo,	dar	asignaciones	y	solicitar	 infor-
mes de asignaciones anteriores 

Una miembro de la presidencia de la Sociedad de Soco-
rro de barrio enseña la lección el primer domingo  Las 
líderes de la Sociedad de Socorro deben usar esta reu-
nión para enseñar las doctrinas del Evangelio y ayudar 
a las hermanas a participar más activamente en la obra 
de la Sociedad de Socorro  Las miembros de la presiden-
cia de la Sociedad de Socorro buscan la guía del espí-
ritu al determinar los temas que se enseñarán  Los temas 
podrían	comprender	la	función	y	los	deberes	de	la	mujer	
en	el	Evangelio,	 el	 fortalecimiento	del	matrimonio	y	 la	
familia,	 las	 visitas	 de	maestras	 visitantes,	 el	 servicio,	 la	
obra	misional,	la	retención	de	conversos,	la	activación,	el	
bienestar	espiritual	y	temporal,	la	obra	del	templo	y	de	
historia	familiar,	y	la	historia	y	el	propósito	de	la	Socie-
dad de Socorro  Se puede conceder tiempo para que las 
hermanas compartan sus testimonios 

SEgUnDo y tErCEr DoMingo  Los hermanos del 
Sacerdocio de Melquisedec y las hermanas de la Socie-
dad de Socorro reciben instrucción del libro Enseñanzas 
de los presidentes de la Iglesia: George Albert Smith. Las 
lecciones pueden enseñarlas los líderes o maestros del 
quórum,	del	grupo	o	de	la	Sociedad	de	Socorro.	Por	lo	
general,	 las	 lecciones	 deben	 enseñarse	 en	 el	 orden	 en	
que se presentan en el manual 

Los	 líderes	del	quórum	de	élderes,	del	grupo	de	 sumos	
sacerdotes y de la Sociedad de Socorro deben verificar que 
todos los miembros mayores de dieciocho años reciban 
un ejemplar del libro Enseñanzas de los presidentes de la 
Iglesia: George Albert Smith	para	su	estudio	personal,	aun	
si pueden o no asistir a sus reuniones  Los líderes instan a 
los	asistentes	a	traer	su	propio	ejemplar	del	libro	y,	donde	
sea	posible,	sus	ejemplares	personales	de	las	Escrituras.

Si	hubiera	conferencias	de	estaca	u	otras	reuniones	que	
impidan	la	enseñanza	de	alguna	de	estas	 lecciones,	 los	
presidentes de estaca y los obispos decidirán si conviene 
impartirla en otro domingo 

CUArto DoMingo: EnSEñAnzAS PArA nUEStrA 
éPoCA  Las lecciones enseñan discursos del ejemplar 
más reciente de la revista Ensign o Liahona. Dichos dis-
cursos	 también	 están	 disponibles	 en	 línea	 (en	muchos	
idiomas)	 en	 conference.lds.org.	 Las	 lecciones	 pueden	
enseñarlas	los	líderes	o	maestros	del	quórum,	del	grupo	
o de la Sociedad de Socorro  El presiente de estaca o el 
obispo elige los discursos  Las revistas con los discursos 
de	la	conferencia	contienen	instrucciones	adicionales.

QUinto DoMingo (CUAnDo ProCEDA)  El obispo 
determina	el	 tema	que	 se	 enseñará,	 el	maestro	 (normal-
mente	un	miembro	del	barrio	o	de	la	estaca),	y	si	las	her-
manas de la Sociedad de Socorro y los poseedores del 
Sacerdocio de Melquisedec se reunirán por separado o se 
combinarán  

Sacerdocio Aarónico y Mujeres Jóvenes
(Véase	Manual de instrucciones 2,	8.11,	10.6)

Por	lo	general,	los	quórumes	del	Sacerdocio	Aarónico	se	
reúnen por separado el domingo para tener reuniones 
de	 quórum	 y	 recibir	 instrucción;	 sin	 embargo,	 podrían	
combinarse cuando la unidad contara con pocos jóvenes 
en edad del Sacerdocio Aarónico  Las mismas pautas se 
aplican a las clases de las Mujeres Jóvenes  Los hombres 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico y las mujeres jóvenes 
podrían reunirse juntos ocasionalmente para tener lec-
ciones dominicales bajo la dirección del obispo 

Los poseedores del Sacerdocio Aarónico y las mujeres 
jóvenes reciben instrucción de los manuales indicados en 

Los quórumes y las clases dominicales
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las páginas 2 y 4  Los líderes pueden invitar a los jóvenes 
a enseñar porciones de las clases 

Primaria
(Véase	Manual de instrucciones 2, 11 4)

Las hermanas líderes deben agrupar a los niños en clases 
de la Primaria según la edad que tengan el 1º de enero  
Si	hay	un	número	suficiente	de	niños,	podría	organizarse	
una clase separada para cada grupo de edad  Las unida-
des con un número limitado de aulas o maestros pueden 
agrupar a niños de diversas edades 

Cuando	sea	posible,	se	debe	organizar	una	clase	de	guar-
dería para que asistan los niños al cumplir los 18 meses de 
edad  La inscripción de estos niños en esa clase depende 
de los padres  Los niños que tengan 2 años el 1º de enero 
seguirán en la clase de guardería hasta el final de 2012  
Los niños que tengan 3 años antes del 1º de enero asisti-
rán a la clase de rayitos de Sol o a la clase combinada de 
niños más jóvenes 

Se enseña a los niños de los manuales que aparecen en 
las gráficas de las páginas 2 y 5 

Donde	sea	adecuado,	los	niños	más	pequeños	participan	
en	el	Tiempo	para	compartir	de	la	Primaria,	mientras	los	
más grandes asisten a sus respectivas clases  En la mitad 
del	 tiempo	que	corresponde	a	 la	Primaria,	 los	dos	gru-
pos	cambian	de	lugar.	Donde	haya	pocos	niños,	ambos	
grupos podrían reunirse juntos  Si los dos grupos se reú-
nen	por	separado,	el	Tiempo	para	compartir	de	los	niños	
mayores debe llevarse a cabo al mismo tiempo que las 
clases del Sacerdocio Aarónico y de las Mujeres Jóvenes 

Los niños que cumplan 12 años durante el año empe-
zarán a asistir a sus respectivas clases de quórum del 
Sacerdocio Aarónico o de las Mujeres Jóvenes durante 
el tiempo para compartir  Durante el tiempo de la clase 
de	 la	 Primaria,	 normalmente	 continúan	 asistiendo	 a	 su	
clase de la Primaria hasta el mes de enero siguiente  Sin 
embargo,	 el	 obispo	 y	 otros	 líderes	 del	 barrio	 pueden	
reunirse en consejo y determinar si estos jóvenes de 12 
años se beneficiarían más al asistir a la clase de la Escuela 
Dominical para jóvenes de 12 y 13 años  Al tomar esta 
decisión,	 los	 líderes	 consideran	 las	 necesidades	 de	 los	
niños y el momento en el año en que cada niño cumplirá 
12 años  La decisión se aplica a todos los niños que cum-
plen 12 años durante el año 

Escuela Dominical
(Véase	Manual de instrucciones 2, 12 4)

La Escuela Dominical es para miembros que el 1º de enero 
tienen 12 años de edad o más  Los niños que cumplen 12 
años durante el año siguen asistiendo a su clase de la Pri-
maria durante la Escuela Dominical o comienzan a asistir a 

la	clase	de	los	jóvenes	de	12	y	13	años,	según	lo	determine	
el obispo en consejo con otros líderes del barrio 

Si	hay	un	número	suficiente	de	jóvenes,	se	podría	organi-
zar una clase separada para cada grupo de edad  Donde 
hay pocos jóvenes o donde haya espacio limitado de 
aulas	o	maestros,	los	jóvenes	de	diversas	edades	podrían	
estar juntos  Cada barrio que tenga suficientes jóvenes 
adultos solteros puede tener una clase separada para 
ellos durante la Escuela Dominical  

tanto los cursos de la Escuela Dominical como los mate-
riales para su dictado aparecen en las gráficas de las pági-
nas 3 y 5 

Cursos optativos
La	información	sobre	los	cursos	optativos	puede	consul-
tarse en las gráficas de las páginas 3 y 5  Dichos cursos 
se imparten según sea necesario y bajo la dirección del 
obispado y pueden realizarse cuando mejor convenga a 
los	participantes,	incluso	durante	la		Escuela	Dominical.

Miembros con discapacidades
Los líderes deben asegurarse de que los miembros con 
discapacidades tengan conocimiento de los materiales de 
cursos de estudio que la iglesia ha adaptado a sus necesi-
dades.	Para	información	sobre	estos	materiales,	póngase	
en contacto con el centro de distribución asignado a su 
unidad	o	vaya	a	store.lds.org.	También	es	posible	consul-
tar	información	útil	en	disabilities.lds.org.

Cómo mejorar el aprendizaje  
y la enseñanza
(Véase	Manual de instrucciones 2,	5.5,	12.5)	

Los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxilia-
res	son	responsables	de	hacer	el	esfuerzo	de	mejorar	el	
aprendizaje y la enseñanza en sus organizaciones  Ellos 
son los que orientan y brindan capacitación y apoyo 
continuos a los nuevos maestros  Los miembros de la 
presidencia de la Escuela Dominical prestan servicio 
como	especialistas	 en	 el	 esfuerzo	del	 barrio	por	mejo-
rar el aprendizaje y la enseñanza  Bajo la invitación del 
obispado o de los líderes del sacerdocio y de las organi-
zaciones	auxiliares,	proporcionan	consejo,	 capacitación	
y apoyo  Ayudan a los líderes a orientar a los nuevos 
maestros y a mejorar el aprendizaje y la enseñanza del 
Evangelio en sus organizaciones  Los miembros de los 
consejos del barrio se reúnen con regularidad para deli-
berar en consejo cómo mejorar la enseñanza y el apren-
dizaje del Evangelio 

El manual La enseñanza: El llamamiento más importante 
(36123 002) es el recurso para el mejoramiento del maes-
tro.	Donde	no	esté	disponible	dicho	manual,	las	unidades	
deben utilizar la Guía para la enseñanza (34595 002) 

Los quórumes y las clases dominicales
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El obispo y los líderes del barrio deben asegurarse de 
que	todo	miembro	esté	familiarizado	con	los	materiales	
siguientes y tenga acceso a ellos según se publiquen en 
el idioma correspondiente:

Escrituras

revistas de la iglesia

Himnos (31243 002)

La Familia: Una Proclamación para el Mundo 
(35602 002)

El Cristo Viviente: El Testimonio de los Apóstoles 
(36299 002)

Guía para la familia (31180 002)

Manual de sugerencias para la noche de hogar 
(31106 002)

Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090)

Nuestro Legado: Una breve historia de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (35448 002)

Para la Fortaleza de la Juventud (36550 002)

Leales a la fe (36863 002)

Mirad a vuestros pequeñitos: Manual de la guarde-
ría (37108 002)

Historias de las Escrituras DVDs (06598 002)

Deja que la virtud engalane tus pensamientos 
[trata el	problema	de	la	pornografía]	(00460	002)

Preparad todo lo que fuere necesario: La economía 
familiar (04007 002)

Preparad todo lo que fuere necesario: El almacena-
miento familiar en el hogar (04008 002)
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Materiales para el hogar

Muchos de los recursos que se mencionan ante-
riormente están disponible de manera electrónica 
en lds.org/manuals. Para obtener ejemplares impre-
sos, vaya a store.lds.org o póngase en contacto con 
el centro de distribución asignado a su unidad.


