
La experiencia con Elevar el aprendizaje: 
Fundamentos de la Restauración (Religión 225)

Instrucciones para el maestro
Esta tarea de Elevar el aprendizaje es para los alumnos de instituto que asisten al curso Fundamentos de la 
Restauración: Un curso fundamental. La experiencia de aprendizaje consiste en una serie de preguntas que constituyen 
un importante complemento a la participación en clase y al estudio de las lecturas asignadas. Las respuestas no tienen 
que ser extensas, pero deben representar el mejor esfuerzo por parte del alumno. Con su ayuda, se invita a los alumnos 
a escribir, repasar, revisar y enviar las respuestas de las preguntas a lo largo del curso. Aunque se insta a los alumnos a 
responder por escrito fuera de clase, si usted así lo considera, puede dedicar algo de tiempo de la clase a dicha tarea.
Aunque muchos de los detalles de la administración y la verificación tienen que adaptarse a los programas individuales, 
los siguientes pasos los ayudarán a usted y sus alumnos a tener una experiencia positiva.

1. Preparar
Antes que comience el curso, fije fechas de revisión y de entrega para que los alumnos envíen la respuestas de 
cada pregunta. Algunos instructores tal vez deseen repasar o enviar todas las respuestas en una única fecha 
cercana al final del semestre; otros quizás escojan revisar y enviar las respuestas una a la vez, periódicamente, 
a lo largo del curso. Procure abarcar el material del curso pertinente antes de asignar a los alumnos que respon-
dan las preguntas correspondientes a dicho material. Procure hacer las adaptaciones que necesiten los alumnos 
que tengan necesidades específicas, discapacidades o afecciones de salud a fin de que participen en la evaluación 
de manera equitativa con sus compañeros. Visite lds.org/topics/disability para consultar información general 
tocante a cómo ayudar a las personas que padecen discapacidades.

2. Establezca objetivos claros
Al inicio del curso, entregue a los alumnos una fotocopia de la Experiencia con Elevar el aprendizaje. Dedique 
unos minutos a explicar con claridad el propósito y las expectativas de dicha tarea, incluso las fechas para 
repasar el material del curso y para enviar las respuestas. En toda clase hay alumnos que tienen dificultades 
para aprender. Individualice esos alumnos y hable en privado con ellos a fin de hacer arreglos para satisfacer sus 
necesidades. Algunas de las adaptaciones pueden consistir en proporcionar materiales de audio o con tipografía 
más grande, permitir que los alumnos contesten las respuestas con ayuda de otras personas, permitir que envíen 
respuestas orales en vez de escritas, o permitirles dictar las respuestas a un escribiente o una grabadora.

3. Hacer seguimiento
A lo largo del curso, inste y ayude constantemente a todos los alumnos conforme se esfuercen por llevar a cabo 
la Experiencia con Elevar el aprendizaje para las fechas de entrega de las respuestas.

4. Repase
Antes de la fecha establecida para cada revisión, invite y recuerde a los alumnos que lleven las respuestas a clase. 
El propósito de la revisión es ayudar a los alumnos a evaluar las respuestas y compartir lo que hayan aprendido. 
Entregue a cada alumno una fotocopia de “Puntos clave de doctrina”, que está en la página 3. Es probable que 
a los alumnos les sea provechoso revisar la labor los unos de los otros en grupos de dos o en pequeños grupos. 
Puede lograr que la revisión sea más significativa al invitarlos a explicar, compartir y testificar sobre lo que 
hayan aprendido (véase La enseñanza y el aprendizaje del Evangelio: Manual para maestros y líderes de Seminarios 
e Institutos de Religión, 2011, pág. 10). En las revisiones, debe dedicar entre 10 y 15 minutos a cada pregunta. 
Se alienta a los alumnos a revisar las respuestas según sea necesario antes de enviar las respuestas finales.

5. Enviar
Hacia finales del curso de estudios, los alumnos le enviarán las respuestas a usted. Estos habrán finalizado la 
Experiencia con Elevar el aprendizaje cuando que hayan hecho un esfuerzo razonable, a criterio del maestro, 
de escribir, revisar y enviar las respuestas de todas las preguntas del curso. Apunte los nombres de quienes 
envíen las respuestas en el Boletín de calificaciones WISE.



La experiencia con Elevar el aprendizaje: 
Fundamentos de la Restauración (Religión 225)

Instrucciones para el alumno
Esta experiencia con Elevar el aprendizaje consiste en una serie de preguntas que constituyen un importante 
complemento a tu participación en clase y al estudio de las lecturas asignadas. Contestar las preguntas a lo largo 
del curso te ayudará a aumentar tu comprensión y aplicación del Evangelio a medida que reflexiones sobre lo hayas 
aprendido y lo compartas. Observa los siguientes pasos en cada pregunta:

1. Escribe una respuesta bien redactada para cada pregunta, con tus propias palabras. Fundamenta tu respuesta con 
pasajes de las Escrituras y con las palabras de los profetas. Procura que las respuestas sean adecuadas, para poder 
compartirlas.

2. Repasa las respuestas al llevarlas a clase en la(s) fecha(s) indicadas por el instructor.
3. Corrige las respuestas basándote en los repasos, si es necesario.
4. Envía las respuestas finales de todas las preguntas antes de la(s) fecha(s) que haya indicado tu instructor.

Las respuestas deben contestarse fuera de clase, salvo que se indique lo contrario. Si tienes alguna necesidad específica, 
discapacidad o afección de salud, habla con el instructor para que este haga arreglos a fin de ayudarte a realizar esta 
tarea. Tu instructor quiere que tengas éxito en esta labor y está dispuesto a ayudarte a lograrlo.

1. ¿Cómo puedo discernir entre la verdad y el error?
La respuesta debe incluir:

• La función de las Escrituras, las palabras de los profetas modernos y del Espíritu Santo para determinar la verdad.
• El modo en que el estudio, la fe y la oración pueden ayudarte a aprender la verdad.
• El modo de hallar, evaluar y utilizar fuentes confiables sobre la historia de la Iglesia y su doctrina revelada.
• El modo en que puedes poner en práctica los principios que has aprendido para discernir la verdad del error conforme tú o 

alguien que conozcas afronte alguna decisión, dificultad o problema actualmente.

2. ¿Por qué es importante que yo comprenda que “José Smith… ha hecho más por la salvación 
del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús”? 
(D. y C. 135:3).
La respuesta debe incluir:

• La función de la Primera Visión en la restauración del Evangelio y en el inicio de la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos.

• La manera en que alguna verdad restaurada mediante José Smith ha bendecido tu vida.
• El modo en que las llaves del sacerdocio o las ordenanzas salvadoras restauradas mediante José Smith han bendecido tu vida.
• El modo en que la función que desempeñó José Smith en la Restauración te ha acercado más al Padre Celestial y a Jesucristo.

3. ¿De qué manera te ha bendecido alguno de los siguientes acontecimientos o doctrinas clave de 
la Restauración?
a) La salida a la luz del Libro de Mormón; b) algunas secciones y doctrinas clave de Doctrina y Convenios; 
c) la organización revelada de la Iglesia; d) la restauración del sacerdocio; e) los templos y la obra del templo.
La respuesta debe incluir:

• Lo que has aprendido sobre dicho acontecimiento o doctrina gracias a participar en este curso.
• El modo en que tal acontecimiento o doctrina demuestra que los cielos están abiertos.
• El modo en que ese acontecimiento o doctrina ha bendecido tu vida o la razón por la que te resulta importante a ti.
• Tu testimonio de lo que has aprendido sobre el Evangelio restaurado.



Puntos clave de doctrina
La siguiente información se ha compendiado por medio de los puntos clave de las lecciones del curso. Los números 
entre paréntesis después de las citas indican el número de la lección del manual Fundamentos de la Restauración: Manual 
del maestro, 2015, donde se halla la afirmación. Compara tu respuesta con la siguiente información. Si hay algún punto 
clave de doctrina de esa revisión que no hayas incluido en tu respuesta, considera la posibilidad de corregirla antes de 
enviarla. No es necesario que copies esa información palabra por palabra en tu respuesta, solo procura comprender 
esas doctrinas y transmitir ese entendimiento. Ya que la pregunta 3 requiere una respuesta de tipo más personal, no hay 
puntos clave en esa pregunta.

1. ¿Cómo puedo discernir entre la verdad y el error?
La función de las Escrituras, las palabras de los profetas modernos y del Espíritu Santo para determinar la verdad.

• Como compañeros de la Biblia, “el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios fueron sacados a luz para la salvación del 
mundo” (22)

• “El Espíritu Santo puede ayudarnos a saber si lo que leemos es verdadero” (10).
• “Si damos oído a las palabras del profeta, seremos protegidos contra el adversario” (9).
• “Cuando los siervos del Señor hablan por el poder del Espíritu Santo, sus palabras transmiten la voluntad del Señor” (12).

El modo en que el estudio, la fe y la oración pueden ayudarte a aprender la verdad.
• “Cuando incluimos la fe en el proceso de aprendizaje, nos hacemos merecedores de la ayuda del Señor” (10).
• “Podemos encontrar respuesta a nuestras preguntas más grandes cuando obedecemos los mandamientos, estudiamos fuentes 

de información apropiadas (en particular las palabras de los profetas vivientes), procuramos obtener guía mediante la oración y 
ejercemos la paciencia y la fe” (10).

• “Cuando nos enfrentamos a preguntas o dudas sobre el Evangelio, debemos aferrarnos a lo que ya sabemos que es verdad y 
confiar ya sea en que podremos encontrar una respuesta a través de un estudio más a fondo o que Dios revelará la respuesta 
en un tiempo futuro” (4).

El modo de hallar, evaluar y utilizar fuentes confiables.
• “A una persona que sinceramente quiere saber podríamos recordarle que la información de internet no pasa por un ‘filtro 

de verdad’. Hay información que, por muy convincente que parezca, simplemente no es cierta” (10; Neil L. Andersen, 
“José Smith”, Liahona, noviembre de 2014, pág. 29).

• “Para evitar ser engañado por información falsa o engañosa, quienes busquen la verdad deben buscar fuentes fidedignas de 
información acerca de la Iglesia y de su historia” (2).

• “Cuando empezamos comparando prácticas y propuestas modernas con lo que sabemos del plan de Dios, con las premisas 
dadas en la palabra de Dios y con las enseñanzas de Sus profetas vivientes… sabemos que ello nos dará seguridad eterna” 
(10; Dallin H. Oaks, “Cual es su pensamiento en su corazón” [una velada con el élder Dallin H. Oaks, 8 de febrero de 2013], 
lds.org/broadcasts).

2. ¿Por qué es importante que yo comprenda que “José Smith… ha hecho más por la salvación 
del hombre en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús”? 
(D. y C. 135:3).
La función de la Primera Visión en la restauración del Evangelio y el inicio de la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos.

• “Las verdades eternas fueron restauradas a la tierra cuando el Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a José Smith” (2).
• “Cuando obtenemos un testimonio de que José Smith vio a Dios el Padre y a Su Hijo Jesucristo, también podemos llegar a 

conocer la veracidad de la restauración del Evangelio” (2).
• “José Smith fue llamado por Dios para restaurar el Evangelio para nuestra dispensación” (1).

La manera en que alguna verdad restaurada mediante José Smith ha bendecido tu vida.
• “Jesucristo es un ser vivo y glorificado. Jesucristo es el Unigénito del Padre. Jesucristo es el Creador de este mundo y 

de otros” (13).
• “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la única Iglesia verdadera y viviente sobre la tierra” (6).
• “Como hijos de nuestro Padre Celestial, tenemos el potencial de llegar a ser como Él” (17).
• “Por medio del profeta José Smith, el Señor reveló Escrituras adicionales que confirman, aclaran y amplían nuestro 

conocimiento de la verdad” (12).
Las llaves del sacerdocio o las ordenanzas salvadoras restauradas mediante José Smith y cómo estas han 
bendecido tu vida.

• José Smith recibió “las llaves de la obra misional, las familias eternas y la obra del templo” (14).
• “Antes de que las personas puedan ser bautizadas, deben ser humildes, estar arrepentidas, estar dispuestas a tomar sobre 

sí el nombre de Jesucristo y estar decididas a servirle hasta el fin” (6).
• “A fin de obtener el grado más alto del reino celestial, debemos entrar en el nuevo y sempiterno convenio del 

matrimonio” (19).
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