
Lección

24 La oración y la meditación

112

OBJETIVO Que todas las jovencitas comprendan la importancia que tiene para ellas orar y meditar.

PREPARACION 1. Lámina 14, “Jesús orando en Getsemaní” (62175).

2. Prepare un cartel (pancarta) con estas palabras del presidente Harold B. Lee: “La vida
es frágil y, por lo tanto, debe tratarse con el cuidado de la oración”.

3. Prepare para cada alumna una invitación como la siguiente:

INVITACION

SE INVITA A: D. y C. 104:79
POR QUE: D. y C. 19:28

1 Tesalonicenses 5:18
Santiago 1:5
Alma 34:27

COMO: 3 Nefi 19:6
3 Nefi 17:3

DONDE: Mateo 6:6
Alma 34:26

CUANDO: Alma 34:21
1 Tesalonicenses 5:17

LA PROMESA: Alma 37:37
SIRVASE

RESPONDER

4. Asigne a tres alumnas la lectura de los siguientes trozos que se encuentran en la
lección, y pídales que se preparen:
a. La poesía “La oración de Ciro”.
b. Lo que dijo el élder H. Burke Peterson sobre la forma de orar.
c. Las palabras del presidente David O. McKay sobre la meditación.

5. Pida a dos de las jóvenes que canten a dúo el himno “La oración del alma es”, Nº 79 del
himnario nuevo.

6. Asigne a las jóvenes los pasajes de las Escrituras, relatos o citas que desee que se lean
en la clase en voz alta.

SUGERENCIAS PARA 
EL DESARROLLO 
DE LA LECCION Introducción: Extiéndales una invitación

Invitación Distribuya entre las jóvenes las invitaciones que preparó. Dígales que en el transcurso de
la lección les pedirá que lean los pasajes de las Escrituras cuyas referencias se dan en la
invitación, para que descubran el mensaje que ésta encierra.
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