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Cita Léales la siguiente descripción de las consecuencias que acarrea el evadir la verdad:

“Nadie que viva en medio de la mentira será jamás del todo libre. Solamente aquel 
que haya cargado o cargue el yugo continuo del engaño puede captar debidamente el
significado de tal declaración. Debemos siempre tener presente que algo que está mal no
pasa de pronto a estar bien simplemente porque muchos lo practiquen. Un hecho erróneo
no pasa de pronto a ser correcto simplemente porque nadie lo haya descubierto” (Marvin
J. Ashton, “ ‘No hay nada de malo’ “, Liahona, julio de 1982, pág. 21).

Haga hincapié en que Satanás está continuamente tratando de engañarnos y que, si
queremos evitar que nos haga entrar en su camino, debemos tener el valor de hacer lo 
que sintamos que es lo correcto.

Conclusión Explíqueles que si estudiamos, meditamos, oramos y hacemos lo debido diligentemente,
nuestra vida estará basada en el fundamento seguro de la verdad del evangelio.
Comprenderemos los principios del evangelio y, al esforzarnos por obedecerlos, 
el Señor nos sostendrá en todas nuestras pruebas, aflicciones y decisiones difíciles. 
El ser obedientes a la verdad nos hará libres de la culpabilidad, del dolor y del pecado;
tendremos la libertad de vivir virtuosamente y de llegar a experimentar un gozo eterno,
porque “la verdad permanece para siempre jamás” (D. y C. 1:39).

Aplicación de la lección

Entregue a las jovencitas la tarjeta u hoja de papel que les haya preparado como
recordatorio de esta lección. Pídales que lo utilicen para discernir entre lo bueno y lo
malo, entre la verdad y el error, previendo si su comportamiento las conducirá hacia el
Señor o las alejará de El.

¿Me invita a hacer lo bueno? Castidad
Vida pura

Pureza

¿Me persuade a hacer lo malo? Inmoralidad
Vida de 
pecado
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