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RECURSO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS MAESTROS: LECCIÓN 1 PARA MAESTROS EN FUNCIONES

Enseñar por medio del Espíritu: qué hacer y 
qué evitar
El élder Neal A. Maxwell (1926–2004), del Cuórum de los Doce Apóstoles sugirió qué hacer y qué evitar para enseñar por medio del Espíritu:

Qué hacer Qué evitar

 1. Concéntrese en el momento de la enseñanza al ubicarse y estar 
sereno en su propio corazón.

 1. Molestarse por las ansiedades como las de Marta. ¿Recuerda 
cómo José Smith fue ineficaz después de que él y Emma tuvi
eron un desacuerdo? Invitar al Espíritu es difícil, pero no vendrá 
si estamos colmados con otras preocupaciones.

 2. Sea manso y “hablaré a tu mente” (D. Y C 8:2).  2. Tratar de impresionar a fin de ser escuchado o visto por los 
hombres.

 3. Tenga considerable contacto visual con los estudiantes y 
escúchelos.

 3. Estar tan ocupado haciendo la presentación que no es posible 
escuchar al Espíritu o a los alumnos. No espere que la clase lo 
escuche cuando usted no está prestando atención al Espíritu.

 4. Utilice frases cortas inspiradas que se puedan recordar y retener.  4. Multiplicar palabras o conceptos. ¿Apreciaríamos el Sermón del 
Monte si ocupara tres tomos?

 5. Conozca la sustancia de lo que se está presentando. Reflexione 
y ore sobre su enfoque sencillo.

 5. Presentar una “variedad de enseñanzas” esperando que alguien 
encuentre algo de valor. La falta de enfoque deja a los recep
tores con dudas.

 6. Proponga aplicaciones e implicaciones relevantes de lo que se 
está enseñando.

 6. Responder a preguntas que nadie está haciendo.

 7. Haga preguntas inspiradas.  7. Temer las preguntas.

 8. Esté preparado para aprender de lo que dice mientras esté 
bajo la influencia del Espíritu. Escuché al presidente Marion G. 
Romney decir en varias ocasiones: “Siempre sé cuando estoy 
hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo porque siempre 
aprendo algo de lo que he dicho” (véase Boyd K. Packer, Teach 
Ye Diligently ,1975, pág. 304).

 8. Tener miedo de reflexionar frente a los estudiantes.

 9. Proporcione momentos de pausa en forma deliberada. El 
Espíritu proveerá su propia “convicción de lo que no se ve” 
(Hebreos 11:1).

 9. Tener miedo a los silencios inspirados.

 10. Permita que las doctrinas hablen por ellas mismas. “Cada 
principio que Dios ha revelado lleva sus propias convicciones 
de su veracidad a la mente humana” (véase Enseñanzas de los 
presidentes de la Iglesia: Brigham Young, 1997, pág. 78).

 10. Terminar “vendiendo” las doctrinas.

 11. Comparta su testimonio apropiada y específicamente.  11. Sólo decir “Tengo un testimonio”.

Adaptado de Neal A. Maxwell, “La enseñanza en Seminario: Lecturas de preparación para el maestro” Religión 370, 471 y 475, 2003, págs. 
40–41, si.lds.org.




