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Organización Manuales y materiales de consulta

Sacerdocio de  
Melquisedec y  
Sociedad de Socorro

PRIMER DOMINGO
Temas determinados por el cuórum de élderes, el grupo de sumos sacerdotes y las líderes de la Sociedad de Socorro; algunos recur-
sos incluyen: Escrituras, Manual 2: Administración de la Iglesia (08702 002); Revistas de la Iglesia, Hijas en Mi Reino: La historia y 
la obra de la Sociedad de Socorro (06500 002); Materiales de la capacitación mundial de líderes, Guía para la familia (31180 002); y 
otros materiales de consulta aprobados por la Iglesia.

SEGUNDO Y TERCER DOMINGO
Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Howard W. Hunter (08861 002)
Si este libro no está disponible en su idioma, se debe utilizar Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A (31111 002) o La mujer 
Santo de los Últimos Días, Parte A (31113 002).

CUARTO DOMINGO
Enseñanzas para nuestra época: discursos de la conferencia general más reciente que aparezcan en los ejemplares de Liahona.
Si esta revista no está disponible en su idioma, utilice los Mensajes de la Primera Presidencia y Mensajes de las maestras visitantes.

QUINTO DOMINGO
Temas seleccionados por el obispado o la presidencia de rama (véase la lista de posibles recursos del “Primer domingo”).

Sacerdocio Aarónico 
y Mujeres Jóvenes

Ven, sígueme: Recursos de aprendizaje para los jóvenes, en línea lds.org/youth/learn
Si estos recursos no se encuentran disponibles en su idioma, use los siguientes recursos:
PRIMER, CUARTO Y QUINTO DOMINGO
Utilice Sacerdocio Aarónico Manual 1 (34820 002) y Mujeres Jóvenes Manual 1 (34823 002). Si estos manuales no están disponi-
bles en su idioma, debe utilizar Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte B (31112 002) y La mujer Santo de los Últimos Días, 
Parte B (31114 002).
SEGUNDO Y TERCER DOMINGO
Utilice Deberes y bendiciones del sacerdocio, Parte A (31111 002) y La mujer Santo de los Últimos Días, Parte A (31113 002)

A continuación se enumeran los materiales para los cursos de estudio dominicales del año 2016, algunos de los cuales no están disponibles en todos los idio-
mas. Los barrios y las ramas ya deberían tener muchos de estos materiales. Los nuevos artículos para 2016 aparecen resaltados.

Instrucciones 
para los cursos 
de estudio 2016
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Primaria CLASE DE LA GUARDERÍA (DE 18 MESES A 2 AÑOS).
Mirad a vuestros pequeñitos: Manual de la guardería (37108 002)

TIEMPO PARA COMPARTIR (DE 3 A 11 AÑOS)
Bosquejo del Tiempo para compartir 2016: Yo sé que las Escrituras son verdaderas (12061 002)

CLASE DE RAYITOS DE SOL (3 AÑOS)
Primaria 1: Soy un hijo de Dios (34969 002)

CLASES HLJ (DE 4 A 7 AÑOS)
Primaria 2: Haz lo justo A (34484 002)

CLASES DE VALIENTES (DE 8 A 11 AÑOS)
Primaria 4: El Libro de Mormón (34594 002)

Escuela Dominical JÓVENES (DE 12 A 18 AÑOS)
Ven, sígueme: Recursos de aprendizaje para los jóvenes, en línea: lds.org/youth/learn
Si estos recursos no están disponibles en su idioma, utilice El Libro de Mormón, Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro 
(35683 002) y El Libro de Mormón: Guía de estudio para el miembro de la clase (35684 002).

ADULTOS
El Libro de Mormón, Doctrina del Evangelio: Manual para el maestro (35683 002) y El Libro de Mormón: Guía de estudio para el 
miembro de la clase (35684 002).
Principios del Evangelio, nueva edición (06195 002), un curso para investigadores, miembros nuevos y miembros que se han reactivado.
Si la nueva edición de Principios del Evangelio no está disponible en su idioma debe utilizar la edición anterior (31110 002); y si 
ninguno de estos estuvieren disponibles, se debe utilizar Fundamentos del Evangelio (31129 002).

Cursos optativos 
(si los manuales 
están disponibles)

Manuales y materiales de consulta

La enseñanza del 
Evangelio

La enseñanza: El llamamiento más importante (36123 002), páginas 211–270.
Si este libro no se encuentra disponible en su idioma, utilice la Guía para la enseñanza (34595 002).

Preparación para 
entrar en el templo

Investidos de lo alto: Preparación para el templo, Manual del maestro (36854 002) y Cómo prepararse para entrar en el Santo 
Templo (36793 002)

Matrimonio y  
relaciones familiares

Matrimonio y relaciones familiares, Manual para el instructor (35865 002) y Matrimonio y relaciones familiares: Guía de estudio 
para el participante (36357 002)

Para obtener más información acerca de los cursos de estudios dominicales y la organización de cuórumes y clases, véase Manual 2: Administración de la Iglesia, 
7.8.1 (Sacerdocio de Melquisedec); 9.4.1 (Sociedad de Socorro); 8.11 (Sacerdocio Aarónico); 10.6 (Mujeres Jóvenes); 11.4 (Primaria); 12.4 (Escuela Dominical).

Si desea más información sobre cómo mejorar la enseñanza y el aprendizaje del Evangelio, véase Manual 2: Administración de la Iglesia 5.5, 12.5.

Para hacer el pedido de materiales en formato de audio, en braille, ediciones impresas en letra grande o con subtítulos, visite la página store.lds.org y haga clic 
en Materiales para personas discapacitadas.
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