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Instrucciones  
para  los cursos 
de estudio 2011 

Esta guía contiene una lista de los materiales para los cursos 
de estudio que se deben emplear en las clases dominicales 
durante el año 2011, instrucciones para organizar los 
quórumes y clases dominicales, y una lista de materiales de la 
Iglesia para usar en el hogar.
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 Distribución
   ESTACA:  Los presidentes de estaca deben entregar los 
materiales a los líderes de estaca según sea necesario.

   BARRIO:  Los obispos y presidentes de rama deben entregar 
los materiales a los miembros del obispado, a los secretarios 
de barrio, a los líderes del Sacerdocio de Melquisedec, a las 
presidencias de las organizaciones auxiliares y a otros líderes 
del barrio según sea necesario.

  Los consejos de estaca y barrio deben repasar esta publicación 
todos los años. 
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Curso de estudio general para 2011
Se emplea donde la Iglesia esté bien establecida

Organización Manuales y materiales de consulta
Sacerdocio de Melquisedec y 
Sociedad de Socorro

Primer domingo
Las Escrituras; la revista Liahona; la Guía para los líderes del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares (31178 002); los cuadernillos de la Reunión Mundial de Capacitación de Líderes ; 
la Guía para la familia (31180 002); y otros materiales de consulta aprobados por la Iglesia.

Segundo y tercer domingo
Nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002); continuación del curso 2010. Este 
manual reemplaza temporalmente los libros de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia. Las 
lecciones deben enseñarse en el orden en que se presentan en el manual.

cuarto domingo
Enseñanzas para nuestra época: discursos de la conferencia general; véase la página 6.

Quinto domingo
Temas y materiales aprobados por la Iglesia y escogidos por el obispado.

Sacerdocio Aarónico y 
  Mujeres Jóvenes

Sacerdocio Aarónico Manual 3 (34822 002) y la Guía de fuentes de consulta para el Sacerdocio 
Aarónico 2011 (08659 002).
Mujeres Jóvenes Manual 3 (34825 002) y la Guía de fuentes de consulta para las Mujeres 
 Jóvenes 2011 (08660 002). 

Otros materiales de consulta son las Escrituras, las revistas de la Iglesia, Cumplir Mi Deber a Dios: 
Para los poseedores del Sacerdocio Aarónico (06746 002), El Progreso Personal para las Mujeres 
Jóvenes (36035 002), Para la fortaleza de la juventud (36550 002) y Leales a la fe (36863 002).

Primaria de 18 meSeS a 2 añoS (claSe de la guardería)
Mirad a vuestros pequeñitos. Manual de la guardería (37108 002).

de 3 a 11 añoS (tiemPo Para comPartir)
Bosquejo del Tiempo para compartir 2011: Sé que las Escrituras son verdaderas (08635 002).

3 añoS (claSe de rayitoS de Sol)
Primaria 1: Soy un hijo de Dios (34969 002).

de 4 a 7 añoS (claSeS HlJ 4, 5, 6 y 7)
Primaria 3: Haz lo justo B (34499 002).

de 8 a 11 añoS (claSeS de ValienteS 8, 9, 10 y 11)
Primaria 7: Nuevo Testamento (34604 002).

Otros materiales de consulta para todas las clases son las revistas de la Iglesia, los libros 
de relatos ilustrados de las Escrituras, el Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090), 
Canciones para los niños (35395 002), y las Visual Aids Cutouts [Ayudas visuales recortables] 
(conjuntos individuales 1–10).

Nuevo
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Organización Manuales y materiales de consulta
Escuela Dominical de 12 a 13 añoS

Los Presidentes de la Iglesia: Manual para el maestro (31382 002).

de 14 a 18 añoS
El Nuevo Testamento. Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro (35681 002).
El Nuevo Testamento. Guía de estudio para el miembro de la clase (35682 002).

adultoS
El Nuevo Testamento. Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro (35681 002).
El Nuevo Testamento. Guía de estudio para el miembro de la clase (35682 002).

adultoS
Nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002). Este curso es para investigadores, 
 miembros nuevos, miembros que regresan a la actividad en la Iglesia y otras personas que 
 precisen instrucción básica del Evangelio. El maestro selecciona el orden de las lecciones de 
acuerdo con las necesidades de los miembros de la clase.

Cursos optativos Manuales y materiales de consulta

La enseñanza del Evangelio La enseñanza: El llamamiento más importante (36123 002), páginas 212–269
(12 semanas).

Matrimonio y relaciones familiares Matrimonio y relaciones familiares: Manual para el maestro (35865 002).
Matrimonio y relaciones familiares: Guía de estudio para el participante (36357 002).
(16 semanas).

Templo e historia familiar Guía para el instructor sobre la obra del templo y de historia familiar (35804 002).
Guía para los miembros sobre la obra del templo y de historia familiar (36795 002).

Preparación para entrar en 
el templo

Investidos de lo alto: Seminario de preparación para el templo, Manual del maestro (36854 002).
Cómo prepararse para entrar en el Santo Templo (36793 002)
(7 semanas).

No todos los materiales de esta gráfica se han traducido a todos los idiomas en los que se imparte el curso 
de estudio general. Tengan a bien utilizar los materiales a medida que estén disponibles. Comuníquense 
con el centro de distribución para consultar dicha disponibilidad.
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Organización Manuales y materiales de consulta
Sacerdocio de Melquisedec y 
Sociedad de Socorro

Primer domingo
Las Escrituras; la revista Liahona; la Guía para los líderes del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares (31178 002); la Guía para la familia (31180 002); y otros materiales de consulta 
aprobados por la Iglesia.

Segundo y tercer domingo
Nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002); continuación del curso 2010. Si este 
libro no está disponible, se debe utilizar la versión anterior: Principios del Evangelio (31110 002). 
Si ninguno de los dos libros está disponible, se debe utilizar Fundamentos del Evangelio 
(31129 002). Las lecciones deben enseñarse en el orden en que se presentan en el libro.

cuarto domingo
Las lecciones de Enseñanzas para nuestra época se extraen de la edición más reciente de la 
revista  Ensign o  Liahona con los discursos de la conferencia general (véase la página 6 de este 
documento para saber cómo seleccionar los discursos). Si dichas revistas no están disponibles en 
su idioma, utilice los Mensajes de la Primera Presidencia y Mensajes de las Maestras Visitantes.

Quinto domingo
Temas y materiales de consulta aprobados por la Iglesia que escoge la presidencia de rama.

Sacerdocio Aarónico y 
 Mujeres Jóvenes

Primer, cuarto y Quinto domingo
Sacerdocio Aarónico Manual 1 (34820 002) o Mujeres Jóvenes Manual 1 (34823 002). 
Las  lecciones se deben enseñar en orden durante dos años y luego se repiten. Si los manuales 
Sacerdocio Aarónico Manual 1 y Mujeres Jóvenes Manual 1 no estuvieran disponibles, se deben 
emplear los manuales Deberes y bendiciones del sacerdocio y La mujer Santo de los Últimos Días 
para las lecciones del primer, cuarto y quinto domingo.

Segundo y tercer domingo
Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte B (31112 002) o La mujer Santo de los Últimos Días, 
Parte B (31114 002).

Otros materiales de consulta son las Escrituras, las revistas de la Iglesia, Cumplir Mi Deber a Dios: 
Para los poseedores del Sacerdocio Aarónico (06746 002), El Progreso Personal para las Mujeres 
Jóvenes (36035 002). Para la fortaleza de la juventud (36550 002) y Leales a la fe (36863 002).

Curso de estudio básico para 2011
Se imparte en unidades de la Iglesia con pocos miembros o donde no se disponga de los materiales del curso de estudio general
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Organización Manuales y materiales de consulta
Primaria de 18 meSeS a 2 añoS (claSe de la guardería)

Mirad a vuestros pequeñitos. Manual de la guardería (37108 002).

de 3 a 11 añoS (tiemPo Para comPartir)
Bosquejo del Tiempo para compartir 2011: Sé que las Escrituras son verdaderas (08635 002).

3 añoS
Primaria 1: Soy un hijo de Dios (34969 002).

de 4 a 7 añoS
Primaria 3: Haz lo justo B (34499 002).

de 8 a 11 añoS
Primaria 7: Nuevo Testamento (34604 002).

Otros materiales de consulta para todas las clases son las revistas de la Iglesia, los libros 
de  relatos ilustrados de las Escrituras, el Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090), 
 Canciones para los niños (35395 002), y las Visual Aids Cutouts [Ayudas visuales recortables] 
(conjuntos individuales 1–10).

Escuela Dominical de 12 a 18 añoS
El Nuevo Testamento. Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro (35681 002).

adultoS
El Nuevo Testamento. Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro (35681 002).

adultoS
Nueva edición de Principios del Evangelio (06195 002). Si este libro no está disponible, se 
debe utilizar la versión anterior: Principios del Evangelio (31110 002). Si ninguno de los dos 
libros está disponible, se debe utilizar Fundamentos del Evangelio (31129 002). Este curso es 
para investigadores, miembros nuevos, miembros que regresan a la actividad en la Iglesia y 
otras personas que precisan instrucción básica del Evangelio. El maestro selecciona el orden 
de las lecciones de acuerdo con las necesidades de los miembros de la clase.

Cursos optativos Manuales y materiales de consulta
La enseñanza del Evangelio La enseñanza: El llamamiento más importante (36123 002), páginas 212–269 (12 semanas). 

Si este libro no estuviera disponible, se debe utilizar la Guía para la enseñanza (34595 002), 
páginas 26–28 (8 semanas).

Matrimonio y relaciones familiares Matrimonio y relaciones familiares: Manual para el maestro (35865 002).
Matrimonio y relaciones familiares: Guía de estudio para el participante (36357 002) 
(16 semanas).

No todos los materiales de esta gráfica se han traducido a todos los idiomas en los que se imparte el curso 
de estudio básico. Tengan a bien utilizar los materiales a medida que estén disponibles. Comuníquense 
con el centro de distribución para consultar dicha disponibilidad.

Nuevo
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    Instrucciones para los quórumes y las 
 clases dominicales
  El año de estudios comienza en todo el mundo el 1º de enero. 
Utilicen las instrucciones siguientes para organizar las clases 
dominicales y de los quórumes.

   Sacerdocio de Melquisedec y Sociedad 
de Socorro
  La mayoría de los domingos, los hermanos del Sacerdocio de 
Melquisedec y las hermanas de la Sociedad de Socorro se reú-
nen por separado, pero estudian los mismos temas y emplean 
los mismos materiales.

   PRIMER DOMINGO.  Los líderes del quórum de élderes, del 
grupo de sumos sacerdotes y de la Sociedad de Socorro pla-
nifi can esta reunión para su respectiva organización y pueden 
usar los materiales para el primer domingo indicados en las 
páginas  2  y  4 .

  Un miembro de la presidencia del quórum de élderes o el 
líder o un ayudante del grupo de sumos sacerdotes enseña 
la lección el primer domingo. Los líderes del quórum y del 
grupo emplean esta reunión para ayudar a los poseedores del 
sacerdocio a cumplir más activamente sus responsabilidades 
del sacerdocio. Los temas podrían comprender la orientación 
familiar, la realización de ordenanzas y bendiciones del sacer-
docio, el fortalecimiento del matrimonio y la familia, el ser-
vicio, la obra misional, la activación, el bienestar espiritual y 
temporal, y la obra del templo y de historia familiar. Los líderes 
del quórum y del grupo también pueden utilizar este tiempo 
para planifi car maneras de ayudar al prójimo, dar asignaciones 
y solicitar informes de asignaciones anteriores.

  

Una miembro de la presidencia de la Sociedad de Socorro de 
barrio enseña la lección el primer domingo. Para ello se vale de 
las Escrituras y de los materiales aprobados por la Iglesia. Las 
líderes de la Sociedad de Socorro deben usar esta reunión para 
enseñar las doctrinas del Evangelio y ayudar a las hermanas a 
participar más activamente en la obra de la Sociedad de Socorro. 
Los temas a tratar podrían comprender la función y los deberes 
de la mujer en el Evangelio, el fortalecimiento del matrimonio 
y la familia, las visitas de las maestras visitantes, el servicio, la 
obra misional, la activación, el bienestar espiritual y temporal, 
y la obra del templo y de historia familiar. Se puede conceder 
tiempo para que las hermanas compartan sus testimonios.

   SEGUNDO Y TERCER DOMINGO.  Los hermanos del Sacer-
docio de Melquisedec y las hermanas de la Sociedad de Soco-
rro reciben instrucción del nuevo manual  Principios del Evan-
gelio , que sustituye temporalmente a los libros de  Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia . Las lecciones pueden enseñar-
las los propios líderes o por maestros del quórum, del grupo 
o de la Sociedad de Socorro que hayan sido apartados. Por lo 
general, las lecciones deben enseñarse en el orden en que se 
presentan en el manual.

  Los líderes del quórum de élderes, del grupo de sumos 
sacerdotes y de la Sociedad de Socorro deben verifi car que 
todos los miembros mayores de dieciocho años reciban un 
ejemplar del manual  Principios del Evangelio  para su estu-
dio personal. Los líderes debe instar a los participantes a 
traer sus manuales a clase.

  Si hubiera conferencias de estaca u otras reuniones que impi-
dan la enseñanza de alguna de estas lecciones, los  presidentes 
de estaca y los obispos decidirán si conviene impartirla en 
otro domingo.

   CUARTO DOMINGO: ENSEÑANZAS PARA NUESTRA 
ÉPOCA.  Las lecciones se enseñan del ejemplar más reciente 
de la revista   Ensign  o   Liahona  con los discursos de la con-
ferencia general. Dichos discursos también están disponibles 
en línea (en muchos idiomas) en  www.conference.lds.org . Las 
lecciones pueden enseñarlas los propios líderes o por maes-
tros del quórum, del grupo o de la Sociedad de Socorro que 
hayan sido apartados. Los presidentes de estaca pueden selec-
cionar los discursos que se vayan a utilizar o pueden asignar 
a los obispos que se encarguen de seleccionarlos. Las revistas 
con los discursos de la conferencia contienen instrucciones 
adicionales.

   QUINTO DOMINGO (CUANDO PROCEDA).  El tema para 
esta reunión lo determina el obispado a fi n de atender las necesi-
dades locales. En este domingo, el quórum de élderes y el grupo 
de sumo sacerdotes pueden reunirse de forma conjunta o por 
separado, o bien combinarse con la Sociedad de Socorro.
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    Sacerdocio Aarónico y Mujeres Jóvenes
  Por lo general, los quórumes del Sacerdocio Aarónico se reú-
nen por separado el domingo para tener reuniones de quórum 
y recibir instrucción; sin embargo, podrían combinarse cuando 
la unidad contara con pocos jóvenes en edad del Sacerdocio 
Aarónico. Las mismas pautas se aplican a las clases de las Muje-
res Jóvenes. Los hombres jóvenes del Sacerdocio Aarónico y las 
mujeres jóvenes podrían reunirse juntos ocasionalmente para 
tener lecciones dominicales bajo la dirección del obispo.

  Los poseedores del Sacerdocio Aarónico y las mujeres jóvenes 
reciben instrucción de los manuales indicados en las páginas 
 2  y  4 . Los líderes pueden invitar a los jóvenes a enseñar porcio-
nes de las clases.

    Primaria
  Las hermanas líderes deben agrupar a los niños en clases 
de la Primaria según la edad que tengan el 1º de enero. Si 
hay un número sufi ciente de niños, podría organizarse una 
clase separada para cada grupo de edad. Las unidades con un 
número limitado de aulas o maestros pueden agrupar a niños 
de diversas edades.

  Cuando sea posible, se debe organizar una clase de guardería 
para que asistan los niños al cumplir los 18 meses de edad. La 
inscripción de estos niños en esa clase depende de los padres. 
Los niños que tengan 2 años el 1º de enero seguirán en la clase 
de guardería hasta el fi nal de 2011. Los niños que tengan 3 
años antes del 1º de enero asistirán a la clase de Rayitos de Sol 
o a la clase combinada de niños más jóvenes.

  Se enseña a los niños de los manuales que aparecen en las 
gráfi cas de las páginas  2  y  5 .

  Donde sea adecuado, los niños más pequeños participan en el 
Tiempo para compartir de la Primaria, mientras los más gran-
des asisten a sus respectivas clases. En la mitad del tiempo 
que corresponde a la Primaria, los dos grupos cambian de 
lugar. Donde haya pocos niños, ambos grupos podrían reu-
nirse juntos. Si los dos grupos se reúnen por separado, el 
Tiempo para compartir de los niños mayores debe llevarse a 
cabo al mismo tiempo que las clases del Sacerdocio Aarónico 
y de las Mujeres Jóvenes.

  Los niños que cumplan 12 años durante el año siguen asis-
tiendo a su clase habitual de la Primaria hasta el mes de enero 
siguiente. Sin embargo, durante el Tiempo para compartir de 
la Primaria empezarán a asistir a sus respectivas clases de quó-
rum del Sacerdocio Aarónico o de las Mujeres Jóvenes.

    Escuela Dominical
  La Escuela Dominical es para miembros que el 1º de enero 
tienen 12 años de edad o más. Los niños que cumplan 12 
años durante el año permanecerán en su clase de la Primaria 
durante la Escuela Dominical.

  Si hay un número sufi ciente de jóvenes, se podría organizar 
una clase separada para cada grupo de edad. Donde hay pocos 
jóvenes o donde haya espacio limitado de aulas o maestros, los 
jóvenes de diversas edades podrían estar juntos.

  Tanto los cursos de la Escuela Dominical como los materiales 
para su dictado aparecen en las gráfi cas de las páginas  3  y  5 .

    Cursos optativos
  La información sobre los cursos optativos puede consultarse 
en las gráfi cas de las páginas  3  y  5 . Dichos cursos se imparten 
según sea necesario y bajo la dirección del obispado y pueden 
realizarse cuando mejor convenga a los participantes, incluso 
durante la Escuela Dominical.

    Miembros con discapacidades
  Los líderes deben asegurarse de que los miembros con disca-
pacidades tengan conocimiento de los materiales de cursos de 
estudio que la Iglesia ha adaptado a sus necesidades. Si preci-
san más información al respecto, comuníquense con el centro 
de distribución asignado a su unidad. También es posible con-
sultar información útil en  www.disabilities.lds.org .
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Mejoramiento del maestro
Los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares 
son responsables de la calidad de la enseñanza que se imparte 
en sus organizaciones. Ellos son los que orientan y brindan 
formación y apoyo continuos a los nuevos maestros. Los inte-
grantes de la presidencia de la Escuela Dominical del barrio 
colaboran en las labores de mejoramiento de los maestros. 
Ayudan a los líderes del sacerdocio y de las organizaciones 
auxiliares orientando, instruyendo y brindando apoyo conti-
nuo a los maestros. Los miembros de los consejos del barrio se 
reúnen con regularidad para deliberar en consejo cómo mejo-
rar la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio.

El manual La enseñanza: El llamamiento más importante 
(36123 002) es el recurso para el mejoramiento del maestro. 
Donde no esté disponible dicho manual, las unidades deben 
utilizar la Guía para la enseñanza (34595 002). 

Materiales para el hogar
El obispo y los líderes del barrio deben asegurarse de que 
todo miembro esté familiarizado con los materiales siguien-
tes y tenga acceso a ellos según se publique en el idioma 
correspondiente:

Escrituras

Revistas de la Iglesia

Himnos (31243 002)

La Familia: Una Proclamación para el Mundo (35602 002)

El Cristo Viviente: El Testimonio de los Apóstoles (36299 002)

Guía para la familia (31180 002)

Manual de sugerencias para la noche de hogar (31106 002)

Libro de obras de arte del Evangelio (06048 090)

Leales a la Fe: Una referencia del Evangelio (36863 002)

Mirad a vuestros pequeñitos. Manual de la guardería 
(37108 002)

DVDs de recursos visuales del Antiguo Testamento (00492)

Preparad todo lo que fuere necesario: La economía 
 familiar (04007 002)

Preparad todo lo que fuere necesario: El almacenamiento 
familiar en el hogar (04008 002)

Para obtener estos materiales, visite www.ldscatalog.com en 
internet o pónganse en contacto con el centro de distribu-
ción que corresponda a su unidad. Muchos de estos recur-
sos también se pueden consultar, escuchar o descargar en  
www.GospelLibrary.lds.org.
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