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La confianza en los alumnos
Lea las siguientes declaraciones y subraye las palabras o 
frases que le ayudarán a entender por qué debe confiar 
en la capacidad de sus alumnos de cumplir su función a 
medida que aprenden, enseñan y aplican la doctrina y 
los principios del Evangelio.

 1. El profeta José Smith enseñó lo siguiente:
“Todas las mentes y todos los espíritus que Dios ha 
enviado al mundo son susceptibles al crecimiento” 
(Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José 
Smith, 2007, pág. 221).

 2. El presidente J. Reuben Clark Jr. (1871–1961), de la 
Primera Presidente declaró:
“Los jóvenes de la Iglesia tienen hambre de las 
cosas del Espíritu; están ansiosos por aprender el 
Evangelio, y lo quieren en su forma más pura y 
clara. no… con dudas sino con interrogantes, bus
cadores de la verdad…
“Estos alumnos, al llegar a ustedes, están esforzán
dose espiritualmente por lograr una madurez que 
alcanzarán pronto si ustedes tan sólo les dan el 
alimento adecuado. Llegan a ustedes poseyendo 
conocimiento espiritual y experiencia que el mundo 
no conoce” (El curso trazado por la Iglesia en la 
Educación, 2007, tomo III, 3–6).

 3. El presidente Henry B. Eyring, de la Primera Presi
dencia, enseñó:
“Les puedo hacer una promesa: si tratan a los 
[alumnos] como personas que buscan, ellos sen
tirán que ustedes los aman. Y eso podría despertar 
la esperanza en ellos de que pueden ablandar el 
corazón. Es posible que eso no suceda cada vez y 
quizás no dure, pero sucederá a menudo y a veces 
durará. Y todos ellos al menos recordarán que ust
edes creyeron en lo mejor que hay en ellos: su lina
je como hijos de Dios” (“And Thus We See: Helping 
a Student in a Moment of Doubt” [discurso dirigido 
a los maestros de religión del Sistema Educativo de 
la Iglesia, 5 de febrero de 1993, pág. 5, si.lds.org).

 4. El presidente Spencer W. Kimball (1895–1985) 
enseñó:

“El Señor está enviando espíritus grandes y po
derosos que han sido reservados para ayudar a 
avanzar esta obra en estos tiempos críticos. Estos 
espíritus deben ser capacitados y preparados para 
la obra que deben hacer” (“Men of Example” 
[discurso diri gido a los maestros de religión del 
Sistema Educativo de la Iglesia, 12 de septiembre 
de 1975, pág. 5, si.lds.org).

 5. El presidente Dieter F. Uchtdorf, de la Primera Presi
dencia, enseñó:
“Nuestros jóvenes quieren creer; tienen un gran 
deseo de saber más del Salvador” (“Un maestro de 
los hijos de Dios” [discurso dirigido a los maestros 
de religión del Sistema Educativo de la Iglesia, 28 
de enero de 2011], pág. 3, si.lds.org).

 6. El élder Neil L. Andersen, del Cuórum de los Doce 
Apóstoles testificó:
“Me gustan las palabras del presidente George Q. 
Cannon [1827–1901], quien sirvió en la Primera 
Presidencia : ‘Dios ha reservado espíritus para 
esta dispensación que tienen el valor y la determi
nación de enfrentar el mundo y todos los poderes 
del maligno, visibles e invisibles, de proclamar el 
Evangelio y mantener la verdad y establecer y edi
ficar la Sion de nuestro Dios sin temor a todas las 
consecuencias. Ha enviado estos espíritus durante 
esta generación a fin de establecer los cimientos 
de Sion para que nunca más sea derrocada y para 
levantar simiente justa que honrará a Dios y que lo 
honrará de forma suprema y será obediente a Él en 
toda circunstancia’ [Deseret News, 31 de mayo de 
1866, pág. 203].
Los jóvenes y las jovencitas de sus clases son estos 
espíritus. Ellos son la esperanza del futuro” (“Un 
salón de clase de fe, esperanza y caridad” [velada 
con una Autoridad General, 28 de febrero de 
2014], lds.org/broadcasts).

 7. El presidente Ezra Taft Benson (1899–1994) declaró:
“Dios los ha reservado desde hace casi seis mil años 
para que nacieran en los últimos días, antes de la 



Segunda Venida del Señor. … Dios ha reservado a 
Sus hijos espirituales más nobles, los que sacarán 
triunfalmente adelante el reino, para que nacieran 
en los últimos días. Ahí es donde intervienen uste
des, porque son la generación que debe prepararse 
para recibir a su Dios. … No tengan la menor duda 
de ello; ustedes son una generación distinguida. 
… ¿[Serán] fieles a la misión para la que han sido 
preordenados en [sus] últimos días?” (“In His Steps” 
[Charla fogonera de la Universidad Brigham Young, 
4 de marzo de 1979], pág. 1, speeches.byu.edu).

 8. El presidente Henry B. Eyring, de la Primera Presi
dencia, explicó:
“[Nuestros alumnos tendrán] hambre de las cosas 
del Espíritu. Reconocerán cuando el Espíritu les 
confirme la verdad. Estarán deseosos de aumen
tar sus testimonios al sentir el fuego de nuestros 
testimonios sobre las verdades fundamentales del 
evangelio restaurado de Jesucristo” (“The Lord Will 
Multiply the Harvest” [discurso dirigido a los mae
stros de religión del Sistema Educativo de la Iglesia, 
6 de febrero de 1998], pág. 2, si.lds.org).
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