
¿Qué sabes del orden patriarcal?

Elige la respuesta o las respuestas correctas en cada una de los siguientes puntos:

1. El orden patriarcal es:
a. Una recomendación para conseguir la bendición patriarcal.
b. Una orden para obtener víveres del almacén del obispo.
c. El sistema divino de gobierno del Señor.

2. La organización más importante de la Iglesia es:
a. El Consejo de los Doce Apóstoles.
b. La Primera Presidencia.
c. La familia.

3. La autoridad que preside en tu familia es:
a. El Presidente de la Iglesia.
b. El obispo o presidente de rama.
c. Su padre (o tu madre, si tu papá no vive en la casa).

4. Como autoridad que preside en el hogar, algunas de las responsabilidades del 
padre son:
a. Presidir y dirigir con rectitud los asuntos de su hogar y su familia.
b. Llenar las necesidades físicas y espirituales de su familia.
c. Pedir al Señor que le dé revelación para dirigir su hogar.

5. Algunas de las responsabilidades de la madre son:
a. Dar a luz a los hijos y cuidarlos.
b. Ayudar a llenar las necesidades físicas y espirituales de su familia.
c. Ser compañera, consejera y amiga de su marido.

6. De acuerdo con el plan del Señor, ¿quién tiene la responsabilidad de amar y enseñar 
a los hijos?
a. El padre.
b. La madre.
c. Ambos padres.

7. En el plan del Señor:
a. Hay completa igualdad entre el hombre y la mujer.
b. El hombre es más importante porque posee el sacerdocio.
c. El Señor ama a Sus hijas igual que a Sus hijos.

8. Aunque todo padre es quien preside en su hogar, a fin de presidir como jefe 
patriarcal de la familia el padre debe:
a. Tener un título universitario.
b. Tener un buen trabajo.
c. Poseer el Sacerdocio de Melquisedec.

9. El padre cumple la función de patriarca porque:
a. Es más digno y está mejor calificado para ello.
b. Es la función divina que tiene el hombre.
c. Es un asunto de ley y de orden.
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