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Instrucciones para maestros
El objetivo de Seminarios e Institutos de Religión afirma: “Enseñamos a los
alumnos las doctrinas y los principios del Evangelio como se hallan en las
Escrituras y en las palabras de los profetas” (La enseñanza y el aprendizaje del
Evangelio: Manual para maestros y líderes de Seminarios e Institutos de Religión, 2011,
pág. X). En Seminario, esto se lleva a cabo principalmente a través del estudio
secuencial de las Escrituras, siguiendo el flujo natural de los libros y versículos de
un tomo de las Escrituras de principio a fin. El élder David A. Bednar, del Cuórum
de los Doce Apóstoles, hizo hincapié en que “[esta] es la primera forma, y la más
fundamental, de obtener agua viva” (“Una reserva de agua viva”, charla fogonera
del Sistema Educativo de la Iglesia para jóvenes adultos, 4 de febrero de 2007, pág.
2, lds.org/media-library).

Otra forma en la que ayudamos a los alumnos a comprender, creer y vivir la
doctrina de Jesucristo es por medio del Dominio de la doctrina. El Dominio de la
doctrina complementa el estudio secuencial de las Escrituras al proporcionar a los
alumnos oportunidades de estudiar la doctrina del Evangelio de Jesucristo
por temas.

El presidente Boyd K. Packer (1924–2015), del Cuórum de los Doce Apóstoles,
enseñó por qué este método doctrinal de estudio es también beneficioso: “Las
doctrinas individuales del Evangelio no se explican por completo en un solo lugar
de las Escrituras, ni se presentan por orden o en secuencia. Estas deben construirse
a partir de piezas diseminadas en diversos lugares; en ocasiones se encuentran en
grandes segmentos, pero lo más común es encontrarlas en trocitos dispersos a
través de los capítulos y los versículos” (“El gran plan de felicidad”, La enseñanza en
Seminario. Lecturas de preparación para el maestro, Sistema Educativo de la Iglesia,
2006, pág. 73).

El estudio secuencial de las Escrituras y el Dominio de la doctrina son actividades
complementarias, y ambos son aspectos importantes de la experiencia de los
alumnos en Seminario.

El Dominio de la doctrina está basado en los empeños anteriores de Seminarios e
Institutos de Religión, tales como el Dominio de las Escrituras y el estudio de las
doctrinas básicas, y los reemplaza. El propósito del Dominio de la doctrina es
ayudar a los alumnos a lograr lo siguiente:

1. Aprender y poner en práctica principios divinos para adquirir conocimiento
espiritual.

2. Conocer a fondo la doctrina del evangelio de Jesucristo y los pasajes de las
Escrituras en los que se enseña tal doctrina. Nos centraremos particularmente
en la doctrina relacionada con los siguientes nueve temas:

• La Trinidad

• El Plan de Salvación

• La expiación de Jesucristo

• La Restauración
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• Los profetas y la revelación

• El sacerdocio y las llaves del sacerdocio

• Las ordenanzas y los convenios

• El matrimonio y la familia

• Los mandamientos

Seminarios e Institutos de Religión ha producido materiales didácticos para ayudar
a maestros y alumnos a lograr esos resultados. Dichos materiales incluyen el
Documento de base sobre el Dominio de la doctrina y el material del Dominio de la
doctrina para el maestro. (Nota: El material de Dominio de la doctrina para el
maestro estará disponible para cada uno de los cuatro cursos de Seminario).

Documento de base sobre el Dominio de la doctrina
El Documento de base sobre el Dominio de la doctrina está dirigido a los alumnos.
Consta de: (1) una introducción que explica lo que es el Dominio de la doctrina y
cómo los ayudará, (2) instrucción que les enseña los principios para adquirir
conocimiento espiritual, y (3) una sección sobre los nueve temas doctrinales
enumerados anteriormente. Cada tema doctrinal incluye declaraciones de doctrinas
que son relevantes para la vida de los alumnos, y que es importante que ellos
comprendan, crean y lleven a la práctica.

Algunas de las doctrinas y principios de las secciones “Adquirir conocimiento
espiritual” y “Temas doctrinales” del Documento de base sobre el Dominio de la
doctrina están respaldados por pasajes de las Escrituras del Dominio de la doctrina.
Hay veinticinco pasajes de las Escrituras del Dominio de la doctrina para cada curso
de estudio (Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, El Libro de Mormón, y
Doctrina y Convenios e Historia de la Iglesia), lo que hace un total de cien pasajes.
Se proporciona una lista de dichos pasajes en la parte posterior del Documento de
base sobre el Dominio de la doctrina. Ayudar a los alumnos a recordar y ubicar esos
pasajes y a comprender el modo en que enseñan la doctrina del Salvador es una
parte importante de su labor como maestro.

Cada uno de los cien pasajes del Dominio de la doctrina se utiliza para respaldar de
modo directo solo una declaración de doctrina del Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina. Por ejemplo, José Smith—Historia 1:15–20, se cita en el tema
doctrinal 4, “La Restauración”, para respaldar la verdad de que Dios el Padre y Su
Hijo, Jesucristo, se aparecieron a José Smith en respuesta a la oración de este,
y lo llamaron para que fuera el Profeta de la Restauración. Sin embargo, este
pasaje del Dominio de la doctrina también podría utilizarse para respaldar la
verdad del tema doctrinal 1, “La Trinidad”, que afirma que la Trinidad se
compone de tres seres distintos: Dios, el Eterno Padre; Su Hijo, Jesucristo; y el
Espíritu Santo. Por tanto, este pasaje del Dominio de la doctrina aparece
enumerado como una referencia relacionada en ese tema.

El tomar nota de dónde se cita cada pasaje del Dominio de la doctrina le permite
saber en qué experiencia de aprendizaje se analizará ese pasaje en particular dentro
del material de Dominio de la doctrina para el maestro correspondiente al curso de
estudio del año actual. En el ejemplo anterior, José Smith—Historia 1:15–20, se
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analizará en la experiencia de aprendizaje que corresponde a “La Restauración”, en
el Material del Dominio de la doctrina para el maestro de Doctrina y Convenios e
Historia de la Iglesia.

No todos los temas doctrinales recibirán el mismo nivel de énfasis cada año. Si bien
cada año se tratarán todos los temas doctrinales, en las experiencias de aprendizaje
del Dominio de la doctrina de un año determinado, solo se pondrá énfasis en las
declaraciones específicas de doctrina que estén respaldadas por pasajes del
Dominio de la doctrina asociadas al curso de estudio de ese año.

Material del Dominio de la doctrina para el maestro
El programa de estudio del Dominio de la doctrina consiste en diez experiencias de
aprendizaje que deben realizarse durante el curso de estudio del año. En muchos
casos, el material didáctico correspondiente a cada experiencia de aprendizaje
tendrá que enseñarse a lo largo de más de una sesión de clase.

La primera experiencia de aprendizaje se centra en ayudar a los alumnos a
aprender y aplicar los principios relacionados con la manera de adquirir
conocimiento espiritual, y debería enseñarse dentro de las dos primeras semanas
del ciclo lectivo. Eso ayudará a los alumnos a captar la visión del Dominio de la
doctrina. Además, los principios que se enseñan en esa experiencia de aprendizaje
proporcionan una base sobre la cual se edificará, y que se repasará durante las
nueve experiencias de aprendizaje subsiguientes que se enseñarán durante el resto
del año.

Cada una de las siguientes experiencias de aprendizaje se basa en uno de los nueve
temas doctrinales mencionados anteriormente. Están diseñadas para ayudar a los
alumnos a comprender la doctrina del Salvador en mayor profundidad y aplicarla
más fácilmente en su vida. Cada una de las experiencias de aprendizaje consta de
tres partes principales: “Comprender la doctrina”, “Ejercicios de práctica” y
“Repaso del Dominio de la doctrina”.

Comprender la doctrina. Esta parte de cada experiencia de aprendizaje incluye
una serie de actividades de aprendizaje —o segmentos— que se pueden enseñar
durante una o más sesiones de clase. Dichas actividades ayudarán a los alumnos a
obtener una comprensión más profunda de cada tema doctrinal y de las
declaraciones de doctrina concretas asociadas con cada tema.

Por lo general, los segmentos de “Comprender la doctrina” comienzan con el
estudio del tema doctrinal en el Documento de base sobre el Dominio de la doctrina.
Además, los segmentos se centran en declaraciones particulares de doctrina
respaldadas por los pasajes del Dominio de la doctrina correspondientes al libro de
Escrituras del curso de estudio de ese año. Por ejemplo, en la experiencia de
aprendizaje sobre “La Trinidad”, en el Material de Dominio de la doctrina para el
maestro del Libro de Mormón, se pide a los maestros que ayuden a los alumnos a
dominar 2 Nefi 26:33; 3 Nefi 11:10–11; 3 Nefi 12:48 y 3 Nefi 18:15, 20–21. Cuando
los alumnos estudien el Nuevo Testamento y Doctrina y Convenios e Historia de la
Iglesia en otros años de Seminario, se centrarán en pasajes del Dominio de la
doctrina adicionales que respaldarán otras declaraciones de doctrina relacionadas
con el tema “La Trinidad”, del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina.
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En los segmentos de “Comprender la doctrina”, se anima a los alumnos a buscar,
marcar y estudiar los pasajes del Dominio de la doctrina a fin de que puedan
utilizarlos para enseñar y explicar las declaraciones de doctrina que dichos pasajes
respaldan. Si lo desea, podría añadir actividades de aprendizaje adicionales, según
sea necesario, para ayudar a los alumnos a dominar las declaraciones de doctrina y
los pasajes del Dominio de la doctrina que las respaldan.

Ejercicios de práctica. La mayoría de las experiencias de aprendizaje incluyen al
menos un ejercicio de práctica para los alumnos. Normalmente, dichos ejercicios
consisten en casos para analizar, representaciones, situaciones hipotéticas o
preguntas en las que los alumnos pueden participar o analizar en pequeños grupos
o como clase. Esos ejercicios son esenciales para ayudar a los alumnos a
comprender de qué manera las declaraciones de doctrina que han estado
aprendiendo son relevantes para las circunstancias actuales. Los ejercicios también
hacen hincapié en cómo la doctrina que han aprendido los alumnos puede
bendecirlos y ayudarlos a vivir el Evangelio, a enseñarlo y a explicar sus creencias a
los demás de una manera que no sea amenazadora ni ofensiva.

Repaso del Dominio de la doctrina. Cada experiencia de aprendizaje incluye una
sección con ideas para ayudarle a guiar a los alumnos en un repaso de las
declaraciones de doctrina y de los pasajes del Dominio de la doctrina relacionados
que ellos han aprendido a lo largo del ciclo lectivo. El propósito de las actividades
de “Repaso del Dominio de la doctrina” es ayudar a los alumnos a lograr los
siguientes resultados en cuanto al Dominio de la doctrina: Saber cómo se enseñan
las declaraciones de doctrina en los pasajes de las Escrituras del Dominio de la
doctrina y ser capaces de recordar y ubicar esos pasajes; explicar cada declaración
de doctrina con claridad valiéndose de los pasajes del Dominio de la doctrina
relacionados; y aplicar lo que aprenden a sus decisiones diarias y al responder a
cuestiones y preguntas doctrinales, sociales e históricas (véase “Introducción al
Dominio de la doctrina”, en el Documento de base sobre el Dominio de la doctrina).

Aunque no se incluyen cálculos de tiempo para las actividades de “Repaso del
Dominio de la doctrina”, hay un tiempo asignado para repasar las actividades en la
guía de ritmo de avance que se encuentra hacia el final de estas instrucciones. Por
ejemplo, se asignan 150 minutos al tema sobre cómo adquirir conocimiento
espiritual. Dado que las experiencias de aprendizaje de ese tema toman
aproximadamente 80 minutos, usted dispone de 70 minutos más para repasar los
principios, las declaraciones de doctrina y los pasajes del Dominio de la doctrina
relacionados con la manera de adquirir conocimiento espiritual. En ese ejemplo, el
tiempo asignado para el repaso podría repartirse a lo largo de dos o tres semanas.

El repaso frecuente de las declaraciones de doctrina y de los pasajes del Dominio de
la doctrina que se utilizan para respaldarlas ayudará a los alumnos en su esfuerzo
por dominarlas. No obstante, tenga cuidado de no dejar que las actividades de
“Repaso del Dominio de la doctrina” resten importancia a la enseñanza secuencial
de las Escrituras o a los resultados que se esperan del Dominio de la doctrina.

Implementación del Dominio de la doctrina
El Dominio de la doctrina se implementa de modo diferente según el tipo de
programa de Seminario en el que se encuentren matriculados los alumnos:
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Seminario diario (matutino y programas de Seminario integrado), Seminario en
línea o Seminario individual supervisado.

El Dominio de la doctrina en Seminario diario
El Dominio de la doctrina no reemplaza la enseñanza secuencial de las Escrituras
durante las clases. Se prevé que usted dedicará al Dominio de la doctrina unos 30
minutos de clase por semana a lo largo del ciclo lectivo. La implementación del
Dominio de la doctrina durante la enseñanza secuencial del Libro de Mormón
requerirá que comience la clase puntualmente, y que utilice con eficacia el tiempo
del que dispone.

La cantidad de semanas que dedique a cada una de las diez experiencias de
aprendizaje del Dominio de la doctrina variará dependiendo de la cantidad de
declaraciones de doctrina y de pasajes del Dominio de la doctrina en los que se
deba hacer hincapié y estudiar en relación con ese tema doctrinal. Algunos temas
podrán tratarse adecuadamente en dos semanas, mientras que para completar
otros necesitará más tiempo (véase la “Guía de ritmo de avance para el Dominio de
la doctrina del Libro de Mormón”, cerca del final de esta sección).

El apartado “Comprender la doctrina” dentro de cada experiencia de aprendizaje
del Dominio de la doctrina se divide en actividades de aprendizaje (segmentos),
que generalmente pueden completarse en unos cinco a diez minutos cada una. Eso
permite flexibilidad en la forma de utilizar el tiempo de clase para el Dominio de la
doctrina. Por ejemplo, un día podría realizar una o dos actividades de aprendizaje
durante la clase, mientras que otro día quizás necesite todo el tiempo de la clase
para explicar correctamente el bloque de Escrituras, lo cual no dejaría tiempo para
el Dominio de la doctrina. Algunas actividades de aprendizaje requieren más
tiempo, por lo que podría realizarlas en un día de enseñanza flexible (véase la
“Guía de ritmo de avance para los maestros de Seminario diario” y “Sugerencias
para días flexibles” en el apéndice de su manual para el maestro).

Si enseña el Dominio de la doctrina el mismo día en que enseñará también una
lección secuencial de un bloque de Escrituras, tenga cuidado de no dejar que el
tiempo que emplea para enseñar el Dominio de la doctrina le quite tiempo del que
necesita para enseñar las Escrituras en orden secuencial. (Por ejemplo, los
segmentos de cinco minutos de “Comprender la doctrina”, no deberían durar,
habitualmente, veinte minutos, ya que eso dejaría muy poco tiempo para la
enseñanza secuencial del Libro de Mormón). Además, podría ser útil explicar a los
alumnos que trabajarán en el Dominio de la doctrina por cierto espacio de tiempo
(como cinco o diez minutos al comienzo de la clase) y que, a continuación de ello,
estudiarán un bloque concreto de las Escrituras (por ejemplo, 2 Nefi 4) durante el
resto del tiempo de clase.

Aunque en ocasiones usted o los alumnos encuentren conexiones entre el material
de Dominio de la doctrina que estén estudiando y un bloque concreto de
Escrituras, evite adjudicar de manera impropia los principios y las declaraciones de
doctrina que se encuentran en el Documento de base sobre el Dominio de la doctrina a
un bloque particular de Escrituras. El hacerlo puede impedir que los alumnos
comprendan la intención del autor inspirado de ese bloque de Escrituras.
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Además de abordar los pasajes de las Escrituras del Dominio de la doctrina por
temas como parte del Dominio de la doctrina, usted debe hacer hincapié en esos
mismos pasajes a medida que los encuentre en el estudio secuencial de las
Escrituras con los alumnos. Eso les ayudará a obtener una mayor comprensión del
contexto y el contenido de cada pasaje, y reafirmará la importancia de las verdades
que se enseñan en ellos.

En Seminario diario, el Dominio de la doctrina se basa en el programa del Dominio
de las Escrituras, y lo reemplaza. Para los pasajes del Dominio de la doctrina que
anteriormente eran pasajes del Dominio de las Escrituras, el Manual del maestro de
Seminario para el Libro de Mormón contiene sugerencias y actividades de aprendizaje
que le ayudarán a dar al pasaje la debida importancia durante el estudio secuencial
de las Escrituras con los alumnos. Para los pasajes del Dominio de la doctrina que
sean nuevos, el manual del maestro no reconocerá esos pasajes como tales; en esos
casos, es importante que haga hincapié en los pasajes de manera eficaz y adecuada
como parte del estudio secuencial de las Escrituras.

Algunos pasajes de las Escrituras aparecen en El Libro de Mormón: Manual del
maestro de Seminario como pasajes del Dominio de las Escrituras, pero no son
pasajes del Dominio de la doctrina. Ya no debe hacerse más hincapié en esos
pasajes conforme a las instrucciones del Dominio de las Escrituras que se hallan en
el manual, sino que deben tratarse en el flujo natural del estudio secuencial de las
Escrituras.

Dado que necesitará el poco tiempo de clase asignado al Dominio de la doctrina
para centrarse en el estudio de la doctrina y de los pasajes del Dominio de la
doctrina, y para completar los ejercicios de práctica y repasar las actividades, es
probable que no tenga tiempo para las actividades de memorización en el aula. Sin
embargo, ya que la memorización de pasajes de las Escrituras puede bendecir a los
alumnos, podría invitarlos a memorizar esos pasajes del Dominio de la doctrina
fuera de la clase.

Guía de ritmo de avance para el Dominio de la doctrina del Libro de Mormón
La cantidad de semanas que dedique a cada una de las diez experiencias de
aprendizaje del Libro de Mormón variará dependiendo de la cantidad de
declaraciones clave de doctrina y de pasajes de las Escrituras que haya que estudiar
sobre un tema doctrinal. Se deberían dedicar unos 30 minutos a la semana para el
Dominio de la doctrina, utilizando las siguientes actividades de aprendizaje:

• Segmentos de Comprender la doctrina

• Ejercicios de práctica

• Actividades de Repaso del Dominio de la doctrina

Por ejemplo, en la siguiente guía de ritmo de avance, se dedican cuatro semanas a
las actividades del Dominio de la doctrina relacionadas con la Trinidad. Durante la
primera semana, podría realizar los tres primeros segmentos de “Comprender la
doctrina”. En la segunda semana podría optar por llevar a cabo los segmentos 4–6;
en la tercera semana podría realizar los segmentos 7–8; y en la cuarta semana,
podrían hacer el ejercicio de práctica y la actividad de “Repaso del Dominio de la
doctrina”.
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Repasar el programa de estudio de El Libro de Mormón: Manual del maestro de
Seminario para la siguiente semana, junto con las actividades de aprendizaje del
Dominio de la doctrina que se encuentran en este Material de Dominio de la doctrina
para el maestro del Libro de Mormón, le ayudará a planificar y asignar tiempo de clase
al Dominio de la doctrina. Quizás deba determinar las partes de las lecciones que
se puedan resumir, a fin de hacer tiempo para las actividades de aprendizaje del
Dominio de la doctrina y los ejercicios de práctica.

La siguiente guía de ritmo de avance se basa en un enfoque que aborda los puntos
doctrinales en la secuencia en que aparecen en el Documento de base sobre el Dominio
de la doctrina. Sin embargo, siempre y cuando la experiencia de aprendizaje de
“Adquirir conocimiento espiritual” se enseñe primero, los otros temas doctrinales
pueden enseñarse en cualquier orden. Tenga en cuenta los siguientes dos enfoques:

• Trate los temas doctrinales en la secuencia en que aparecen en el Documento de
base sobre el Dominio de la doctrina (comenzando con “La Trinidad” y
concluyendo con “Los mandamientos”).

• En la medida de lo posible, haga coincidir el estudio de los temas doctrinales
con aquellos que los alumnos estudiarán en sus reuniones dominicales (véase
Ven, sígueme: Recursos de aprendizaje para los jóvenes, en LDS.org).

Guía de ritmo de avance:

Semana Tema doctrinal

1

2

3

4

5

Adquirir conocimiento espiritual (150 minutos)

6

7

8

9

La Trinidad (120 minutos)

10

11

12

El Plan de Salvación (90 minutos)

13

14

15

16

La expiación de Jesucristo (180 minutos)
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Guía de ritmo de avance:

Semana Tema doctrinal

17

18

19 La Restauración (30 minutos)

20 Los profetas y la revelación (30 minutos)

21 El sacerdocio y las llaves del sacerdocio (30 minutos)

22

23

24

Las ordenanzas y los convenios (90 minutos)

25

26

El matrimonio y la familia (60 minutos)

27

28

29

30

31

32

Los mandamientos (180 minutos)

El Dominio de la doctrina en Seminario en línea
Las actividades del Dominio de la doctrina se incorporarán a las lecciones de
Seminario en línea. Si usted enseña una clase de Seminario en línea, le será útil
repasar la sección anterior sobre el “Dominio de la doctrina en Seminario diario”,
para ayudarle a comprender importantes principios y prácticas que podrían
adaptarse y aplicarse en un entorno de Seminario en línea.

El Dominio de la doctrina en Seminario individual supervisado
En este momento, los materiales que utilizan los maestros y los alumnos de
Seminario individual supervisado no se han actualizado para incluir el contenido
del Dominio de la doctrina. Por tanto, los maestros y los alumnos deben continuar
utilizando los materiales actuales de Seminario individual supervisado y las
actividades del Dominio de las Escrituras que se incluyen. Hasta que se actualicen
los materiales de Seminario supervisado, se anima a los maestros a entregar a los
alumnos copias del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina y a alentarlos a
estudiarlo por sí mismos, junto con los pasajes de las Escrituras del Dominio de la
doctrina.

INSTRUCCIONES PARA MAESTROS
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Adquirir conocimiento
espiritual
Nota: Se pueden enseñar las partes 1 y 2 de esta experiencia de aprendizaje en el
transcurso de dos sesiones de clase de 40 minutos, o se pueden combinar y enseñar
en una sesión de 80 minutos. Si dispone de menos de 180 días de clases, usted
podría enseñar la parte 1 de esta experiencia de aprendizaje en lugar de la lección 1,
“La función del que aprende”, que está en El Libro de Mormón: Manual del maestro
de Seminario.

Parte 1 (40 minutos)
Cómo aumentar nuestra comprensión y nuestro testimonio de la verdad
espiritual
Pida a un alumno que lea en voz alta el siguiente relato que compartió la hermana
Sheri L. Dew, quien sirvió como Segunda Consejera de la Presidencia General de la
Sociedad de Socorro:

“Una maravillosa jovencita… me llamó, desesperada. Entre sollozos, dijo: ‘Ya no
estoy segura de creer que la Iglesia sea verdadera, y tengo miedo. ¿Y si no es
verdad que mi familia va a estar junta para siempre? (Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?”, Devocional en la Universidad Brigham Young–Idaho, 17
de mayo de 2016, byui.edu/devotionals).

Pida a los alumnos que consideren si ellos o alguien a quien ellos conozcan ha
tenido preocupaciones o sentimientos similares a los de la joven de la que habló la
hermana Dew.

• Si esta jovencita acudiera a ti para pedirte ayuda, ¿qué podrías decir o hacer
para ayudarla?

Invite a un alumno a continuar leyendo en voz alta el relato de la hermana Dew:

“Le pregunté: ‘¿Deseas tener un testimonio?’ ‘Sí’, dijo ella.

“’¿Estás dispuesta a trabajar para obtenerlo?’ De nuevo, dijo: ‘Sí’”(Sheri L. Dew, “Will You
Engage in the Wrestle?”, byui.edu/devotionals).

• ¿Por qué piensan que puede haber sido de ayuda el preguntarle a la joven si
deseaba tener un testimonio del Evangelio y si estaba dispuesta a trabajar
por ello?

Explique que mientras estén en Seminario, los alumnos tendrán muchas
oportunidades de esforzarse por aumentar su comprensión y testimonio del
Evangelio y por encontrar respuestas a sus preguntas y a las preguntas que otras
personas pudieran tener acerca de la Iglesia, incluso de sus enseñanzas y de su
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historia. Una oportunidad para hacerlo es a través del Dominio de la doctrina. El
Dominio de la doctrina comprende el procurar aprender y aplicar los principios
para adquirir conocimiento espiritual y el desarrollar una comprensión más
profunda de las doctrinas clave del evangelio de Jesucristo.

Dios es la fuente de toda verdad
Entregue ejemplares del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina a los
alumnos, y pídales que vayan a la sección “Adquirir conocimiento espiritual”. Pida
a un alumno que lea el primer párrafo en voz alta, y al resto de la clase que siga la
lectura en silencio prestando atención a lo que enseña acerca de la fuente de
toda verdad.

• ¿Quién es la fuente de toda verdad? (Pida a los alumnos que consideren marcar
la siguiente doctrina: Dios sabe todas las cosas y es la fuente de toda
verdad).

• ¿Qué pasaje del Dominio de la doctrina apoya esta doctrina? (Podría sugerir a
los alumnos que marquen Mosíah 4:9 de alguna forma particular en sus
Escrituras para poder localizarla fácilmente).

Pida a un alumno que lea Mosíah 4:9 en voz alta, y al resto de la clase, que siga la
lectura en silencio y trate de descubrir cómo ese versículo nos ayuda a entender por
qué debemos acudir a Dios en nuestra búsqueda de la verdad.

• ¿Qué frases o palabras en ese versículo nos ayudan a entender por qué
debemos acudir a Dios en nuestra búsqueda de la verdad?

• ¿Qué experiencias los han ayudado a entender que Dios sabe todas las cosas y
que Él es la fuente de toda verdad? (Quizás deba recordar a los alumnos que no
deben compartir experiencias demasiado sagradas o personales).

Cómo adquirir conocimiento espiritual
Escriba lo siguiente en la pizarra a manera de título: El modelo que Dios ha dado para
ayudarnos a adquirir conocimiento espiritual.

• ¿Cómo explicarían lo que es un modelo o patrón? (Ayude a los alumnos a
entender que una definición de patrón es: un modelo que nos permite
comprender la manera correcta de hacer algo, en particular, algo que se hará
repetidas veces. A manera de ejemplo, podría mostrarles un patrón que se
utilice para hacer algo).

Pídale a un alumno que lea en voz alta el segundo párrafo de la sección “Adquirir
conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina. Pida
a la clase que acompañe la lectura en silencio, y que procuren descubrir las cuatro
cosas que debemos hacer a fin de seguir el modelo que Dios nos ha dado para
ayudarnos a adquirir conocimiento espiritual.

• De acuerdo con lo que leyeron en este párrafo, ¿cuáles son las cuatro cosas que
debemos hacer para seguir el modelo que Dios nos ha dado para ayudarnos a
adquirir conocimiento espiritual?

Escriba las respuestas de los alumnos en la pizarra, debajo del título, de la
siguiente manera:

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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1. Tener un deseo sincero de conocer la verdad.

2. Estar dispuestos a vivir de acuerdo con la verdad que Dios ha revelado.

3. Procurar la verdad mediante la oración.

4. Procurar la verdad por medio de un estudio concienzudo de la palabra de Dios.

Pregunte a la clase:

• ¿Por qué creen que es importante que apliquemos el modelo de Dios para
adquirir conocimiento espiritual todos los días y no solamente cuando
tengamos preguntas o preocupaciones apremiantes? (Es importante que
apliquemos este modelo diariamente, porque al hacer estas cosas invitamos al
Espíritu del Señor a estar siempre con nosotros y nos ayudará a reconocer la
influencia del Espíritu Santo. Al seguir este modelo de manera regular, le
manifestamos al Señor nuestro deseo de adquirir conocimiento espiritual en
todo momento, y no solo cuando tenemos preguntas o preocupaciones
apremiantes).

Refiera a los alumnos nuevamente al segundo párrafo de la sección “Adquirir
conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina.

• ¿Qué pasajes del Dominio de la doctrina del Libro de Mormón apoyan el
modelo de Dios para adquirir conocimiento espiritual? (A medida que los
alumnos respondan, escriba las siguientes referencias en la pizarra: Moroni
10:4–5; 2 Nefi 32:8–9; 2 Nefi 32:3; este es el orden de los pasajes de las Escrituras
en el segundo párrafo).

Divida a los alumnos en tres grupos. Asigne a cada grupo que estudie uno de los
pasajes del Dominio de la doctrina del Libro de Mormón que aparecen en la
pizarra, y que busquen en ellos frases que enseñen el modelo de Dios para adquirir
conocimiento espiritual. Después de concederles suficiente tiempo, invite a uno o
más alumnos de cada grupo a dar un informe de lo que encontraron. Durante sus
exposiciones, usted podría hacer preguntas como las siguientes:

• ¿Qué creen que significa: “preguntar a Dios… con un corazón sincero, con
verdadera intención” (Moroni 10:4)? (Ayude a los alumnos a comprender que
esa frase significa que nosotros verdaderamente deseamos recibir una respuesta
de Dios y que tenemos la intención de actuar conforme a la respuesta que
recibamos).

Invite a un alumno a leer en voz alta la siguiente declaración del presidente
Russell M. Nelson, del Cuórum de los Doce Apóstoles:

“‘Verdadera intención’ significa que de verdad se tiene la intención de seguir la
guía divina que se reciba” (Russell M. Nelson, “Pide, busca, llama”, Liahona,
noviembre de 2009, pág. 81).

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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• ¿Por qué piensan que es importante que procuremos la verdad con un corazón
sincero y con la intención de seguir la guía que Dios nos dé?

• ¿Qué creen que signifique “orar siempre” (2 Nefi 32:9)?

• ¿Qué diferencia creen que hay entre una lectura casual y “[deleitarse] en las
palabras de Cristo” (2 Nefi 32:3)?

• ¿Cómo nos puede ayudar a adquirir conocimiento espiritual el orar siempre y
deleitarnos en las palabras de Cristo?

Pida a los alumnos que compartan experiencias que hayan tenido al aplicar el
modelo de Dios para adquirir conocimiento espiritual. Conforme lo hagan, pídales
que expliquen, además, las bendiciones que recibieron como resultado de ello. Si lo
desea, usted también podría compartir una experiencia.

Hacer preguntas y buscar respuestas es una parte crucial de nuestro
esfuerzo por aprender la verdad
Pregunte a los alumnos si consideran que es bueno que las personas hagan
preguntas acerca de las enseñanzas de la Iglesia o sobre aspectos de la historia de la
Iglesia que puedan ser difíciles de comprender.

Pida a un alumno que lea en voz alta el tercer párrafo de la sección “Adquirir
conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina. Invite
a los alumnos a seguir la lectura en silencio y a buscar lo que enseña ese párrafo
sobre la función que tiene el hacer preguntas y buscar respuestas en nuestro
esfuerzo por aprender la verdad.

• ¿Cuál es la función de hacer preguntas y buscar respuestas en nuestro esfuerzo
por aprender la verdad? (Después de que los alumnos respondan, escriba en la
pizarra la siguiente declaración de verdad: Plantear preguntas y buscar
respuestas es una parte crucial de nuestra tarea de aprender la verdad).

• ¿Por qué piensan que hacer preguntas y buscar respuestas sea una parte crucial
de nuestro esfuerzo por aprender la verdad?

• Según lo aprendido en el tercer párrafo, ¿por qué son importantes nuestra
actitud e intención cuando hacemos preguntas? (Ayude a los alumnos a
reconocer la siguiente verdad: La actitud y la intención con la que hagamos
preguntas y procuremos respuestas influirá en gran manera en nuestra
capacidad de aprender mediante el Espíritu Santo. Podría sugerir a los
alumnos que marquen ese principio en su ejemplar del Documento de base sobre
el Dominio de la doctrina).

Recuerde a los alumnos que en el relato de la hermana Sheri L. Dew, la joven que
le habló estaba preocupada por saber si las enseñanzas de la Iglesia eran
verdaderas. Explique que la jovencita tomó la decisión de hablar con su obispo y
con otras personas, entre ellas la hermana Dew, que pudieran ayudarla a encontrar
respuestas a sus preguntas.

Proporcione a cada alumno una copia del siguiente volante. Explique que
el volante contiene el relato de la hermana Dew de lo que sucedió cuando

la jovencita buscó respuestas para sus preguntas. Pida a varios alumnos que se
turnen para leer el relato en voz alta. Pida a la clase que siga la lectura en silencio, y

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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trate de reconocer cómo la actitud y la intención con la que hagamos preguntas y
procuremos respuestas influirá en nuestra capacidad de aprender mediante el
Espíritu Santo.

Después de que los alumnos hayan leído los primeros tres párrafos, pregunte:

• ¿Cómo pueden haber influido la actitud e intención de esta jovencita al
procurar conocer la verdad en su capacidad para encontrar respuestas a sus
preguntas?

Luego, invite a varios alumnos a que se turnen para leer en voz alta el resto del
relato de la hermana Dew del volante.

“Le dije [a la joven]: ‘Trae tus Escrituras y todas las preguntas que tengas.
Las preguntas son buenas. Veremos qué nos enseña el Señor’.

“Ella me tomó la palabra y trajo una pregunta compleja tras la otra.
Escudriñamos las Escrituras y las enseñanzas de los profetas en busca de
respuestas. Poco a poco, comenzó a darse cuenta de que solo por el hecho
de tener preguntas, no significaba que no tenía un testimonio. Las

Escrituras están llenas de relatos de profetas que tenían preguntas; y ella empezó a
reconocer cuándo el Espíritu le testificaba, incluso dándole testimonio de que los profetas,
videntes y reveladores eran profetas verdaderos.

“Su testimonio comenzó a crecer. El tiempo pasó, y luego, hace como un año, me volvió a
llamar. ‘Quería que usted fuera una de las primeras personas en saber que tengo en mi
mano una recomendación para el templo. ¿Podría acompañarme cuando yo reciba mis
investiduras?’. Y luego, agregó: ‘¿Sabe qué fue lo que usted dijo que más me ayudó? Usted
me dijo que las preguntas son buenas, y eso me permitió verme a mí misma como una
persona que busca, en lugar de una que duda’.

“¡Quedé encantada! Sin embargo, dos días más tarde, recibí una llamada muy diferente de
otra [jovencita]. ‘Hermana Dew’, dijo, ‘antes de que lo oiga de otra persona, quiero que
sepa que estoy embarazada’. Me dijo que durante varios años había tenido dudas sobre la
veracidad del Evangelio y que finalmente había decidido que no había razón para vivir la
ley de castidad.

“Le dije que yo no iba a juzgarla y que la amaba. Entonces le pregunté si le gustaría tener
un testimonio. ‘No, no creo’, me dijo.

“¡El contraste fue sorprendente! Más o menos en la misma época, estas dos jovencitas
habían tenido preguntas que ponían en peligro su testimonio. Una de ellas emitió un
llamado de auxilio y, su familia, sus amigos y los líderes siguieron el consejo del presidente
Monson y acudieron al rescate. La otra joven alimentó sus dudas y se convenció a sí misma
de que sus decisiones inmorales eran aceptables…

“Las preguntas de una de las jóvenes la impulsaron a buscar la verdad. La otra joven usó
sus preguntas para justificar su inmoralidad.

“Mis queridos amigos, las preguntas son buenas. Las preguntas son buenas si son
preguntas inspiradas, hechas con fe y planteadas a fuentes de credibilidad donde el
Espíritu pueda guiar y confirmar las respuestas…

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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“Ninguno de nosotros tiene derecho a recibir revelación sin que haya esfuerzo de su parte.
Las respuestas de Dios no aparecen mágicamente. Si deseamos crecer espiritualmente, el
Señor espera que hagamos preguntas y procuremos las respuestas. ‘Si pides’, prometió Él,
‘recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento’ [D. y C. 42:61].
¿Qué puede ser más claro que eso? Al Señor le encantan las preguntas inspiradas, hechas
con fe, porque conducen al conocimiento, a la revelación y a una mayor fe” (Sheri L. Dew,
“Will You Engage in the Wrestle?”, Devocional en la Universidad Brigham Young–Idaho,
17 de mayo de 2016, byui.edu/devotionals).

• ¿Cómo nos ayudan las experiencias de las dos jóvenes de las que habló la
hermana Dew a comprender la importancia de nuestra actitud e intención al
plantear preguntas?

• ¿De qué modo las experiencias de las dos jóvenes nos ayudan a entender
nuestra función al procurar diligentemente respuestas a nuestras preguntas?

Si lo desea, podría testificar acerca de la importancia de hacer preguntas sinceras y
buscar diligentemente las respuestas. Considere la posibilidad de compartir la
manera en la que usted ha llegado a saber que el Señor responderá nuestras
preguntas sinceras.

Invite a los alumnos a actuar conforme a lo que aprendieron, a hacer preguntas
sinceras y procurar diligentemente respuestas, aplicando el modelo ordenado por el
Padre Celestial para adquirir conocimiento espiritual.

Parte 2 (40 minutos)
Principios que pueden ayudarnos a responder preguntas
Pida a los alumnos que consideren qué preguntas tienen acerca de la vida, o de la
Iglesia y sus enseñanzas e historia.

A manera de ejemplo de una inquietud y pregunta que algunos alumnos podrían
tener o que quizás otras personas les hayan preguntado, escriba o muestre en la
pizarra lo siguiente:

Oigo que otras personas reciben respuestas a sus oraciones, pero eso no me sucede
a mí. No parece que Dios me ame, aun cuando trato de hacer lo correcto. ¿Por qué
Dios no contesta mis oraciones?

Explique a los alumnos que esta sección de la experiencia de aprendizaje sobre
cómo adquirir conocimiento espiritual tiene como propósito ayudarles a aprender
tres principios que los guiarán cuando ellos tengan preguntas o tengan que
contestar las preguntas de otras personas: Actuar con fe, analizar los conceptos y
las preguntas con una perspectiva eterna, y procurar una mayor comprensión
mediante las fuentes divinamente señaladas.

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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Actuar con fe
Invite a algunos alumnos a turnarse para leer en voz alta el principio 1, “Actuar con
fe”, de la sección “Adquirir conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina. Pida a la clase que acompañe la lectura en silencio y que
busque declaraciones que expliquen lo que podemos hacer para actuar con fe
cuando tenemos preguntas o inquietudes. Invite a los alumnos a considerar marcar
frases que sean particularmente significativas para ellos.

Pida a los alumnos que mencionen lo que encontraron. Cuando lo hagan, podría
pedirles que expliquen en qué forma el seguir el consejo que encontraron podría
ser de utilidad cuando tengan preguntas o inquietudes. Señale la siguiente
declaración de doctrina: Al continuar en busca de respuestas, debemos vivir
por fe, confiando en que con el tiempo recibiremos las respuestas que
procuramos.

• ¿Qué pasaje del Dominio de la doctrina del Libro de Mormón apoya esta
declaración de doctrina? (Podría sugerir a los alumnos que marquen Éter 12:6
de alguna forma particular en sus Escrituras para poder localizarla fácilmente).

Invite a un alumno a que lea Éter 12:6 en voz alta. Pida a la clase que acompañe la
lectura en silencio, y que busque palabras y frases que los ayuden a entender por
qué es importante que vivamos por fe al buscar respuestas a nuestras preguntas.

• ¿Qué palabras o frases de este versículo nos ayudan a entender por qué es
importante que vivamos por fe a medida que buscamos respuestas a nuestras
preguntas?

• ¿Qué creen que significa que “no recibís ningún testimonio sino hasta después
de la prueba de vuestra fe” (Éter 12:6)?

Pida a un alumno que lea en voz alta esta cita del presidente Dieter F. Uchtdorf, de
la Primera Presidencia. Pida a la clase que preste atención para saber lo que
podemos hacer a fin de recibir un testimonio de la veracidad del Evangelio.

“Al ejercitar la fe [y] aplicar los principios del Evangelio todos los días, bajo
cualquier circunstancia, probarán el dulce fruto del Evangelio; y por ese fruto
sabrán de su verdad” (Dieter F. Uchtdorf, “El reflejo en el agua”, Devocional del
Sistema Educativo de la Iglesia para jóvenes adultos, 1 de noviembre de 2009,
LDS.org).

• De acuerdo con esta declaración del presidente Uchtdorf, ¿qué podemos hacer
para recibir un testimonio de la veracidad del Evangelio o fortalecerlo?

• ¿Por qué piensan que el Señor espera que ejerzamos la fe antes de recibir un
testimonio de la veracidad del Evangelio?

• ¿Cuál sería una verdad de la que han recibido un testimonio por haber elegido
ejercer su fe aplicando principios del Evangelio diariamente? ¿Cómo recibieron
ese testimonio? (Si lo desea, usted también podría compartir una experiencia).

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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Explique que algunas personas podrían cuestionarse si tienen un testimonio o
preguntarse por qué su testimonio no es más fuerte, aun cuando han procurado
ejercer la fe al vivir conforme a los mandamientos del Señor.

Señale las dos últimas declaraciones doctrinales del primer principio, “Actuar con
fe”, de la sección “Adquirir conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina: Conforme seamos fieles a la verdad y la luz que ya
hemos recibido, recibiremos más. Las respuestas a nuestras preguntas pueden
llegar “línea por línea, precepto por precepto”. Invite a los alumnos a considerar
marcar esas verdades.

• ¿De qué modo estas verdades podrían ayudar a una persona a entender por qué
su testimonio del Evangelio no ha crecido más rápidamente?

• ¿Qué pasaje del Dominio de la doctrina apoya estas dos verdades? (Invite a los
alumnos a marcar 2 Nefi 28:30 de alguna forma particular en sus Escrituras para
poder localizarla fácilmente).

Invite a un alumno a leer en voz alta 2 Nefi 28:30. Pida a la clase que siga la lectura
en silencio y que busque frases que apoyen las verdades descritas en el Documento
de base sobre el Dominio de la doctrina. Pídales que compartan lo que encuentren.

Explique que el élder D. Todd Christofferson, del Cuórum de los Doce Apóstoles,
describió su experiencia con la oración cuando él y su familia afrontaron una
prueba que duró varios años. Invite a un alumno a leer en voz alta la declaración
del élder Christofferson. Pida a la clase que preste atención a las razones por las
que el Señor podría decidir no responder inmediatamente algunas de nuestras
preguntas y oraciones, o no hacerlo de la manera que deseamos.

“Oré para que alguna intervención milagrosa nos librara. Aunque ofrecí esa
oración muchas veces con gran sinceridad y profundo deseo, al final, la respuesta
era: ‘No’. Finalmente, aprendí a orar de la forma que lo hizo el Salvador:
“… pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42). Busqué la ayuda
del Señor en cada pequeño paso a lo largo del camino hacia una solución final.

“… más de una vez me puse de rodillas ante mi Padre Celestial, pidiendo Su
ayuda entre lágrimas; y Él me ayudó. A veces solo era una sensación de paz, un sentimiento de
seguridad de que las cosas saldrían bien…

“Aunque en aquel entonces sufrí, ahora estoy agradecido de que no hubo una solución rápida a
mi problema. El hecho de que me vi obligado a buscar la ayuda de Dios casi a diario por un
extenso período de años me enseñó la manera de orar verdaderamente y de recibir respuestas a
esas oraciones; y me enseñó, de manera práctica, a tener fe en Dios. Llegué a conocer a mi
Salvador y a mi Padre Celestial de un modo y hasta un punto que no hubiera logrado de otra
forma, o que me habría llevado mucho más tiempo… Aprendí a confiar en el Señor con todo mi
corazón; aprendí a caminar con Él día a día” (Véase D. Todd Christofferson, “Reconocer la mano
de Dios en nuestras bendiciones diarias”, Liahona, enero de 2012, págs. 26–27).

• De acuerdo con lo que aprendieron de esta declaración, ¿cuáles son algunas de
las razones por las que el Señor podría decidir no responder inmediatamente
algunas de nuestras preguntas y oraciones, o no hacerlo de la manera que
deseamos? (Después de que los alumnos hayan respondido, usted podría
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señalar que Dios también puede contestar nuestras oraciones inmediatamente,
de maneras directas y poderosas).

Dirija la atención de la clase a la inquietud y pregunta que están en la pizarra.

• Si ustedes tuvieran esa preocupación o pregunta, ¿cómo podrían elegir actuar
con fe?

Analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna
Pida a los alumnos que piensen en las ocasiones en que hayan notado que sus
creencias religiosas y sus puntos de vista en cuanto a la vida eran diferentes de
algunas de las creencias y los puntos de vista de sus amigos y compañeros que no
son miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

Invite a un alumno a leer en voz alta la siguiente declaración del élder Dallin H.
Oaks, del Cuórum de los Doce Apóstoles. Pida a la clase que escuche y determine
por qué los Santos de los Últimos Días a menudo ven los interrogantes de la vida y
los temas religiosos de una manera distinta a como quizás los vean las demás
personas.

“… en muchas cuestiones importantes, nuestras teorías [o creencias]… difieren
de las de muchos de nuestros amigos y colegas. También difieren de muchas
suposiciones que hoy en día se usan en los medios… Por ejemplo, puesto que los
Santos de los Últimos Días conocemos el plan del Padre Celestial para Sus hijos,
sabemos que esta vida no es una obra de un solo acto intercalado entre un
pasado misterioso y un futuro incierto. Esta vida es el segundo acto de una obra

de tres actos; su propósito lo define aquello que se ha revelado sobre nuestra existencia
espiritual en el primer acto, y sobre nuestro destino eterno en el tercero. Debido a que
conocemos este plan y otras verdades que Dios ha revelado, comenzamos con suposiciones
diferentes de las de aquellos que no comparten nuestro conocimiento. Como resultado, llegamos
a conclusiones diferentes en muchos asuntos importantes que otras personas solo juzgan
basándose en sus opiniones acerca de la vida terrenal” (véase de Dallin H. Oaks, “Cual es su
pensamiento en su corazón”, Una velada con una Autoridad General, 8 de febrero de 2013,
lds.org/broadcasts).

• Según lo expresa el élder Oaks, ¿por qué los Santos de los Últimos Días ven los
interrogantes de la vida y los temas religiosos de una manera distinta a como
podrían verlos los demás? (A medida que los alumnos contesten, escriba el
siguiente diagrama en la pizarra):

Cubra las secciones del primer acto y del tercer acto, y haga la siguiente pregunta:

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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• ¿Qué tema importante sería un ejemplo de algo que veríamos diferente si no
tuviéramos conocimiento de nuestra vida premortal y de la vida después de la
muerte? (Los alumnos podrían mencionar diversos temas, tales como el valor
que damos a la vida humana o que recibiremos las consecuencias de nuestras
decisiones en el Juicio Final).

Pida a un alumno que lea en voz alta la siguiente declaración del élder Oaks.
Explique que se estaba dirigiendo a maestros de Seminario e Instituto de Religión.
Pida a la clase que escuche para saber lo que él dijo que deben hacer los alumnos
cuando se vean confrontados con un concepto o una pregunta difícil.

“Quizá sea preferible que nuestros jóvenes se abstengan de discutir con
compañeros… Por lo general, será mejor que determinen cuáles son las ideas o
suposiciones mundanas tras las aseveraciones que les presenten, y luego
mencionar las diferentes creencias o premisas que guían la manera de pensar de
los Santos de los Últimos Días” (véase de Dallin H. Oaks, “Cual es su
pensamiento en su corazón”, lds.org/broadcasts).

• Basándonos en la sugerencia del élder Oaks, ¿qué podemos hacer cuando se
nos presente un concepto o una pregunta difícil? (Quizás deba ayudar a los
alumnos a entender que una premisa es una idea que se usa para apoyar una
conclusión, y que una aseveración es una declaración o afirmación de la
posición, el punto de vista o la opinión de una persona).

Para ilustrar la manera en que las creencias y suposiciones de una persona pueden
influir en las conclusiones a las que llega, coloque o dibuje un marco sencillo
alrededor de la inquietud y pregunta que están escritas en la pizarra.

Explique que este marco sencillo
representa las creencias y suposiciones
que tendría una persona que hiciera
esta pregunta sin contemplar la
pregunta en el contexto de lo que
nosotros sabemos acerca del Padre
Celestial, Su Plan de Salvación y las
enseñanzas de Jesucristo. Indique que
cuando consideremos las creencias y
suposiciones de una persona, debemos
hacerlo con bondad y respeto, siendo
sensibles a los sentimientos de esa
persona y a la guía del Espíritu Santo.

• ¿Cuáles son algunas creencias y suposiciones que tal vez no sean correctas y
que podrían influir en que una persona tuviera esa inquietud y pregunta?

Escriba las respuestas de los alumnos en la pizarra alrededor del marco. Podrían
incluir respuestas como las siguientes:

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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Dios contesta las oraciones de todos de la misma manera.

Dios ama a algunos de Sus hijos, pero Él no me ama a mí realmente.

Si Dios no contesta mis oraciones de la forma que espero y deseo es porque no
me ama.

Si yo estoy tratando de hacer lo correcto, entonces Dios debería contestar todas mis
oraciones inmediatamente.

• ¿Por qué creen que es importante pensar en las creencias y suposiciones que
nosotros o los demás podamos tener cuando se hacen preguntas acerca de
Dios, nuestra vida terrenal, o de la Iglesia, sus enseñanzas e historia? (Ayude a
los alumnos a comprender que el hacerlo nos ayuda a entender mejor las
preocupaciones subyacentes y las perspectivas limitadas en las que se basa la
pregunta).

• ¿De qué manera indican las creencias y suposiciones escritas en la pizarra el que
una persona quizás esté viendo la pregunta con una perspectiva limitada?

Invite a un alumno a leer en voz alta el principio 2, “Analizar los conceptos y las
preguntas con una perspectiva eterna”, de la sección “Adquirir conocimiento
espiritual”, en el Documento de base sobre el Dominio de la doctrina. Pida a la clase
que siga la lectura en silencio y que busque de qué manera podemos analizar los
conceptos y las preguntas con una perspectiva eterna.

Pida a los alumnos que expliquen lo que hayan encontrado. Invite a los alumnos a
marcar esta verdad: A fin de analizar los conceptos doctrinales, las preguntas y
las inquietudes sociales con una perspectiva eterna, los consideramos en el
contexto del Plan de Salvación y de las enseñanzas del Salvador. Descubra las
secciones del primer acto y el tercer acto en la pizarra.

Para ayudar a los alumnos a entender la manera de considerar los conceptos
y las preguntas dentro del contexto del Plan de Salvación y de las

enseñanzas del Salvador, usted podría mostrar el video “Reformular preguntas con
una perspectiva eterna” (2:55), que está disponible en LDS.org. Pida a la clase que
vea cómo esta joven, llamada Lauren, se tomó tiempo para pensar en las creencias
y suposiciones que pueden haber influido en la pregunta de su amiga acerca de
Dios, y cómo Lauren analizó la pregunta con una perspectiva eterna.

Una vez que los alumnos hayan visto el video, pregunte:

• ¿Por qué creen que fue útil para Lauren pensar en las creencias y suposiciones
que pueden haber influido en la pregunta de su amiga acerca de Dios?

• ¿Qué ocurrió cuando Lauren analizó la pregunta de su amiga con una
perspectiva eterna?

Para ayudar a sus alumnos a practicar el análisis de los conceptos y las preguntas
con una perspectiva eterna, refiérase a la inquietud y pregunta que están dentro del
marco en la pizarra, y pregunte:

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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• ¿Qué sabemos acerca del Padre Celestial, de Su plan y de las enseñanzas del
Salvador que nos permitirían ver esta pregunta de otro modo y encontrar
respuestas que se basen en la verdad eterna?

A medida que los alumnos respondan, borre las declaraciones alrededor del marco
y reemplácelas con las respuestas que den los alumnos. Podrían incluir respuestas
como las siguientes:

Dios responderá nuestras oraciones de formas diferentes basado en Su
conocimiento de nuestras necesidades individuales y lo que sea mejor para
nosotros.

Dios ama a todos Sus hijos, incluso a mí.

Dios me ama aun cuando no conteste mis oraciones de la forma que espero
y quiero.

Aun cuando yo esté tratando de hacer lo correcto, puede que Dios no conteste todas
mis oraciones inmediatamente. Eso me brinda oportunidades de crecer
espiritualmente.

Retire o borre el marco sencillo que rodea la inquietud y la pregunta sobre la pizarra
y reemplácelo con un marco más bonito.

Explique que el marco nuevo representa
las verdades que conocemos acerca de
nuestro Padre Celestial, de Su Plan de
Salvación y de las enseñanzas del
Salvador.

• ¿De qué forma el considerar esta
pregunta dentro del contexto de lo
que sabemos del Padre Celestial, de
Su plan y de las enseñanzas del
Salvador nos permiten considerar la
pregunta de un modo diferente?

Invite a los alumnos a compartir en qué forma pudieron comprender mejor un
concepto, una enseñanza o una pregunta cuando la consideraron desde una
perspectiva eterna. Quizá desee compartir alguna experiencia propia.

Procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente
señaladas
Invite a los alumnos a pensar sobre a qué fuentes podrían acudir cuando tengan
una pregunta en cuanto a la Iglesia o necesiten ayuda para tomar una decisión
importante.

Pida a un alumno que lea en voz alta la siguiente declaración del élder M. Russell
Ballard, del Cuórum de los Doce Apóstoles:

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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“Santiago no dijo: ‘Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¡vaya a
Google!’”. (M. Russell Ballard, “Las oportunidades y responsabilidades de los
maestros del SEI en el siglo XXI”, Una velada con una Autoridad General, 26 de
febrero de 2016, lds.org/broadcasts).

• De acuerdo con Santiago 1:5, ¿qué fue lo que sí enseñó el apóstol Santiago? (“Y
si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios”).

• ¿Por qué piensan que es importante que nos dirijamos a Dios en primer lugar
cuando tengamos una pregunta o inquietud?

Invite a un alumno a leer en voz alta el primer párrafo del tercer principio,
“Procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas”,
de la sección “Adquirir conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina. Pida a la clase que siga la lectura en silencio y determine qué
nos ha dado Dios para ayudarnos a descubrir y comprender la verdad. Invítelos a
considerar la posibilidad de marcar lo que encuentren.

• ¿Qué nos ha dado Dios para ayudarnos a descubrir y comprender la verdad?
(Como parte del análisis, usted podría pedirle a los alumnos que consideraran
marcar la siguiente declaración: Como parte del proceso determinado por el
Señor para la obtención de conocimiento espiritual, Él ha establecido las
fuentes mediante las cuales revela la verdad y brinda guía a Sus hijos).

• ¿Qué bendiciones podemos recibir cuando nos volvemos hacia las fuentes de
verdad divinamente señaladas por el Señor?

Dirija la atención de la clase a la inquietud y pregunta que están en la pizarra.

• ¿Cuáles son algunas de las fuentes divinamente señaladas a las que podrían
recurrir si ustedes tuvieran esta inquietud y pregunta?

Para que los alumnos estén al tanto de los recursos adicionales que pueden
ayudarlos a localizar las fuentes divinamente señaladas, podría hablarles (y de ser
posible, mostrarles o invitarlos a que lo vean en sus dispositivos electrónicos) el
sitio web oficial de la Iglesia mormonnewsroom.org. Explique que en esa página
web, la Iglesia aclara la información sobre varios asuntos de interés público
relacionados con la Iglesia, y corrige cualquier información incompleta o incorrecta
que se haya transmitido en los medios de comunicación. También podría mostrarles
a los alumnos la página de Temas del Evangelio de la Iglesia, que se encuentra en
lds.org/topics. Los ensayos de Temas del Evangelio contienen información valiosa y
explícita sobre varios temas históricos y doctrinales difíciles.

Invite a los alumnos a compartir ejemplos de cómo se han visto bendecidos al
recurrir a las fuentes divinas para recibir respuestas cuando han tenido alguna
pregunta o inquietud. Tal vez sería conveniente que estuviese preparado para
compartir un ejemplo de su vida.

Invite a un alumno a leer en voz alta el segundo párrafo del principio 3, “Procurar
una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente señaladas”, de la
sección “Adquirir conocimiento espiritual”, del Documento de base sobre el Dominio
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de la doctrina. Pida a la clase que acompañe la lectura en silencio y determine lo que
enseña este párrafo acerca de las fuentes de información que no provienen de la
Iglesia.

• ¿Por qué es importante ser cauteloso con las fuentes de información que no son
confiables?

• ¿De qué modo podemos reconocer la verdad en las fuentes que no son
producidas por la Iglesia? (Ayude a los alumnos a comprender que el Espíritu
Santo nos ayuda a reconocer la verdad del error en cualquier fuente en que
podamos hallarla [véase Moroni 10:5]).

Explique que durante el ciclo lectivo, además de estudiar las enseñanzas del Libro
de Mormón de manera secuencial, los alumnos también estudiarán los nueve
temas doctrinales del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina (que
coinciden con los temas del programa de estudio dominical de los jóvenes).
Estudiarán, además, los pasajes del Dominio de la doctrina del Libro de Mormón
asociados con cada tema. A medida que se estudie cada tema, utilizarán los
principios de cómo adquirir conocimiento espiritual analizados en esta lección para
considerar preguntas e inquietudes reales, así como oportunidades para la
aplicación personal.

Comparta su testimonio acerca de la importancia de aplicar los principios de cómo
adquirir conocimiento espiritual cuando nos enfrentamos con conceptos o
preguntas difíciles. Asegure a los alumnos que el Señor desea enseñarles por medio
de Su Espíritu. A medida que actuemos con fe, analicemos los conceptos y las
preguntas con una perspectiva eterna, y procuremos una mayor comprensión
mediante las fuentes divinamente señaladas, Dios nos dará respuestas y nos
brindará dirección en la vida.

Repaso del Dominio de la doctrina
Considere la posibilidad de utilizar la siguiente actividad durante una sesión de
clase aparte, con el fin de ayudar a los alumnos a repasar los pasajes del Dominio
de la doctrina del Libro de Mormón a los que se hace referencia en las partes 1 y 2
de esta experiencia de aprendizaje sobre adquirir conocimiento espiritual.

Antes de la clase, escriba en la pizarra las referencias de los siguientes pasajes del
Dominio de la doctrina: 2 Nefi 28:30; 2 Nefi 32:3; 2 Nefi 32:8–9; Mosíah 4:9; Éter
12:6; Moroni 10:4–5.

Divida la clase en grupos de dos. Pídales que repasen la doctrina que enseñan los
pasajes anotados en la pizarra, haciendo que uno de los alumnos de cada grupo
consulte la Guía de consulta para el Dominio de la doctrina y, siguiendo un orden
aleatorio, lea en voz alta la frase clave de cada uno de esos pasajes del Dominio de
la doctrina. Tras leer una frase clave, el otro alumno debe indicar cuál de los pasajes
escritos en la pizarra está vinculado con esa frase clave. Después de unos pocos
minutos, haga que los alumnos intercambien sus funciones con sus compañeros.

Seguidamente, para ayudar a los alumnos a familiarizarse con el texto de las
Escrituras de los pasajes del Dominio de la doctrina, lea en voz alta uno de los
pasajes sin indicar la referencia. Pida a los alumnos que traten de ubicar el pasaje y
se unan a usted en la lectura en voz alta antes de que haya llegado al final del
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pasaje. Una vez leído el pasaje, pida a uno o más alumnos que expliquen, en sus
propias palabras, la doctrina o el principio que se enseña en ese pasaje. Repita esta
actividad para cada uno de los pasajes del Dominio de la doctrina que están escritos
en la pizarra.

ADQUIRIR CONOCIMIENTO ESPIRITUAL
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La Trinidad
Nota: Las siguientes actividades del Dominio de la doctrina podrían llevarse a cabo
a lo largo de varias sesiones de clase o en una única sesión.

Comprender la doctrina (75 minutos)
Segmento 1 (10 minutos)
Escriba la siguiente declaración en la pizarra e invite a un alumno a leerla en voz
alta: Dios no me conoce realmente ni le interesa por lo que estoy pasando.

• ¿De qué manera podría ese malentendido hacer que fuera difícil para alguien
ejercer fe en Dios?

Pida a los alumnos que se dirijan al tema doctrinal 1, “La Trinidad”, del Documento
de base sobre el Dominio de la doctrina. Invite a los alumnos a que lean con un
compañero los párrafos que figuran bajo ese tema y que busquen en ellos verdades
sobre la naturaleza y los atributos de los integrantes de la Trinidad. Pídales que
analicen con su compañero la forma en que algunas de las verdades que hayan
encontrado podrían ayudar a corregir o aclarar la declaración que está escrita en la
pizarra.

Después de darles suficiente tiempo, invite a algunos alumnos a explicar a la clase
lo que hayan analizado con su compañero. Testifique que a medida que
aprendamos y comprendamos mejor la doctrina de la Trinidad, nuestra fe y
confianza en el Padre Celestial, en Jesucristo y en el Espíritu Santo aumentarán.

Segmento 2 (10 minutos)
Haga la siguiente pregunta a los alumnos:

• ¿Qué diferencias podrían observar algunas personas en cuanto a otras que
pudieran llevarlas a juzgar a esas otras personas como inferiores a ellas?
(Algunas respuestas que los alumnos podrían mencionar son las diferencias en
situación económica, apariencia, habilidad, cultura, idioma, religión, sexo u
origen étnico).

Invite a los alumnos a dirigirse al tema doctrinal 1, “La Trinidad”, en el Documento
de base sobre el Dominio de la doctrina, y a echar un vistazo al párrafo que figura bajo
el encabezado “Dios el Padre” a fin de buscar una verdad que describa lo que Dios
siente por todos Sus hijos. Pídales que digan lo que hayan encontrado, y luego
anote la siguiente declaración de doctrina en la pizarra: Dios ama a cada uno de
Sus hijos con un amor perfecto, y todos son iguales ante Él. Invite a los
alumnos a considerar marcar esa declaración en su copia del Documento de base
sobre el Dominio de la doctrina.

• ¿Qué pasaje del Dominio de la doctrina respalda esa verdad? (Invite a los
alumnos a considerar marcar 2 Nefi 26:33 de alguna forma particular en sus
Escrituras para que puedan localizarlo fácilmente).

A fin de ayudar a los alumnos a entender el contexto de ese pasaje, explique que en
2 Nefi 26 el profeta Nefi profetizó sobre los últimos días e invitó a toda persona a
venir a Jesucristo.
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Invite a un alumno a leer en voz alta 2 Nefi 26:33 y pida al resto de la clase que siga
la lectura en silencio y que busque palabras o frases que ayuden a enseñar la
declaración de doctrina que está escrita en la pizarra. Pida a los alumnos que digan
lo que hayan encontrado.

• ¿Qué creen que signifique que “todos son iguales ante Dios”?

• ¿Qué experiencias han tenido que les han ayudado a saber que Dios ama a cada
uno de Sus hijos con un amor perfecto y que todos son iguales ante Sus ojos?
(Si lo desea, también podría compartir alguna experiencia propia).

• ¿De qué modo el comprender esa verdad puede influir en la manera en que
vemos y tratamos a otras personas?

A fin de ayudar a los alumnos a entender una aplicación de esa verdad, pida a uno
de ellos que lea lo siguiente en voz alta:

“La Iglesia condena el racismo de manera inequívoca, incluso el racismo que haya ocurrido en el
pasado por personas tanto dentro como fuera de la Iglesia. En 2006, el entonces presidente de la
Iglesia, Gordon B. Hinckley, declaró que ‘nadie que haga comentarios ofensivos en cuanto a las
personas de otra raza se puede considerar un verdadero discípulo de Cristo, ni tampoco puede
considerar que él o ella esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. Reconozcamos que
cada uno de nosotros es un hijo o una hija de nuestro Padre Celestial, quien ama a todos Sus
hijos’” (“Race and the Church: All Are Alike unto God”, 29 de febrero de 2012,
mormonnewsroom.org).

Segmento 3 (10 minutos)
Muestre las láminas Jesus Christ
Appears to the Nephites [Jesucristo se
aparece a los nefitas] (lds.org/
media-library) y Jesus enseña en el
hemisferio occidental (Libro de obras
de arte del Evangelio, 2009, nro. 82;
véase también lds.org/media-library).

Pida a un alumno que resuma
brevemente ante la clase el relato de las
Escrituras que se representa en esas
láminas.

Informe a los alumnos que 3 Nefi
11:10–11, que contiene las primeras
palabras que el Salvador habló a los
nefitas cuando se les apareció, es un
pasaje del Dominio de la doctrina. Tal
vez desee sugerir que los alumnos
marquen ese pasaje de una forma
particular.

LA TRINIDAD
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Invite a un alumno a leer 3 Nefi
11:10–11 en voz alta y pida a la clase
que siga la lectura en silencio y
determine lo que el Salvador enseñó a
los nefitas en cuanto a Él mismo.

• ¿A qué piensan que se refiere la
frase “he bebido de la amarga copa” (3 Nefi 11:11)? (La amargura del
sufrimiento que padeció durante Su sacrificio expiatorio).

• ¿Qué les enseñan esos versículos sobre la relación que existe entre el Padre
Celestial y Su Hijo, Jesucristo?

• ¿Qué verdades podemos aprender de esos versículos acerca del Salvador? (Una
vez que los alumnos hayan respondido, escriba en la pizarra las siguientes
declaraciones de doctrina que se encuentran en el tema doctrinal 1, “La
Trinidad”, en el Documento de base sobre el Dominio de la doctrina: Jesucristo
hace la voluntad del Padre en todas las cosas. Llevó una vida sin pecado y
expió los pecados de todo el género humano. Invite a los alumnos a
considerar marcar esas declaraciones en su copia del Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina y a escribir la primera declaración en su ejemplar de las
Escrituras junto a 3 Nefi 11:10–11).

A fin de ayudar a los alumnos a comprender mejor esas doctrinas, invite a la mitad
de la clase a leer Lucas 22:39–44 en silencio, y a la otra mitad a leer Moisés 4:1–2,
también en silencio. Pídales que busquen ejemplos de la forma en que Jesucristo se
sometió a la voluntad del Padre en todas las cosas. Invítelos a que compartan lo que
encuentren.

• ¿Qué podemos aprender del ejemplo del Salvador sobre la manera de fortalecer
nuestra propia relación con el Padre Celestial?

Segmento 4 (10 minutos)
Si aún no lo ha hecho, anote las siguientes declaraciones de doctrina en la pizarra:

Dios ama a cada uno de Sus hijos con un amor perfecto, y todos somos iguales
ante Él.

Jesucristo hace la voluntad del Padre en todas las cosas. Llevó una vida sin pecado
y expió los pecados de todo el género humano.

Invite a los alumnos a encontrar los pasajes del Dominio de la doctrina del Libro de
Mormón que respalden esas doctrinas. (Si a los alumnos se les dificulta recordar
esos pasajes, anímelos a mirar los párrafos que se encuentran bajo las secciones
“Dios el Padre” y “Jesucristo” del tema doctrinal 1, “La Trinidad”, en el Documento
de base sobre el Dominio de la doctrina). Una vez que hayan localizado 2 Nefi 26:33 y
3 Nefi 11:10–11, invite a un par de alumnos a leer esos pasajes en voz alta.

LA TRINIDAD
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Escriba la siguiente pregunta en la pizarra: ¿En qué forma el sacrificio expiatorio de
Jesucristo ilustra el amor perfecto de Dios por cada uno de Sus hijos y que todos somos
iguales ante Él?

Invite a los alumnos a escribir su respuesta a la pregunta en su cuaderno de
apuntes o en su diario de estudio. Después de darles suficiente tiempo, invite a
algunos alumnos a compartir sus respuestas con el resto de la clase.

Segmento 5 (5 minutos)
Pida a los alumnos que piensen en personas a las que consideren un buen ejemplo
y a pensar en lo que hace que dichas personas sean buenos ejemplos a seguir.

Invite a los alumnos a echar un vistazo al segundo párrafo de la sección titulada
“Jesucristo” del tema doctrinal 1, “La Trinidad”, en el Documento de base sobre el
Dominio de la doctrina, y pídales que busquen una declaración que enseñe en la vida
de quién pueden todas las personas encontrar un ejemplo. Invítelos a que
compartan lo que encuentren. Luego escriba la siguiente declaración de doctrina en
la pizarra: La vida de Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir.

• ¿Qué pasaje de las Escrituras respalda esa doctrina? (3 Nefi 12:48).

A fin de ayudar a los alumnos a comprender el contexto de 3 Nefi 12:48, explique
que después de que Jesucristo se apareció a los nefitas, les enseñó cómo venir a Él y
lo que se requería para entrar al Reino de los cielos.

Invite a un alumno a leer 3 Nefi 12:48 en voz alta, y pida a la clase que siga la
lectura en silencio y que busque el mandamiento que el Salvador dio al pueblo.

• ¿Cuál fue el mandamiento que el Salvador dio al pueblo?

• ¿Cuáles son algunas de las maneras en las que podemos procurar obedecer ese
mandamiento de ser perfectos? (Señale que la manera de ser perfectos como el
Padre Celestial y como Jesucristo es llegar a ser como Ellos. Al esforzarnos por
seguir al Salvador, podemos llegar a ser perfeccionados por medio de Él y de Su
sacrificio expiatorio. La perfección es un proceso que continúa en la
siguiente vida).

Invite a los alumnos a considerar marcar el pasaje del Dominio de la doctrina,
3 Nefi 12:48, de una manera particular y anotar “La vida de Jesucristo es el ejemplo
perfecto de cómo debemos vivir” junto a ese versículo en su propio ejemplar de las
Escrituras.

Segmento 6 (10 minutos)
Lean 3 Nefi 12:48 en voz alta como grupo. Pida a un alumno que recuerde a la clase
la doctrina que este pasaje del Dominio de la doctrina respalda. (La vida de
Jesucristo es el ejemplo perfecto de cómo debemos vivir).

A fin de ayudar a los alumnos a comprender mejor esa doctrina, muestre el
video “Los atributos cristianos” (2:54), disponible en LDS.org. Pídales que

presten atención a los atributos del Salvador que podemos procurar desarrollar en
nuestra propia vida. Después del video, invite a los alumnos a nombrar los
atributos, y haga una lista de sus sugerencias en la pizarra. (Si el video no estuviera
disponible, considere la siguiente alternativa: Pida a los alumnos que mencionen
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algunos de los atributos del Salvador que podemos procurar desarrollar, y haga una
lista de sus sugerencias en la pizarra. Entre ellos se podrían incluir atributos tales
como la humildad, la obediencia y la bondad. Si lo desea, podría considerar hablar
brevemente de ejemplos de la vida del Salvador que ilustren algunos de esos
atributos).

• ¿Qué experiencia han tenido en la que hayan sido bendecidos por alguien que
siguió el ejemplo del Salvador en una de esas formas?

• ¿Qué experiencia han tenido en la que hayan podido ayudar a alguien más
porque trataron de poner en práctica uno de esos atributos?

Invite a un alumno a leer las siguientes palabras del presidente Howard W. Hunter
(1907–1995) en voz alta:

“Sigamos al Hijo de Dios en todo lo que hagamos y en todos los ámbitos de la
vida; hagamos de Él nuestro ejemplo y nuestro guía. En todo momento debemos
preguntarnos a nosotros mismos: ‘¿Qué haría Jesús?’. Y entonces ser más
valientes para obrar de acuerdo con la respuesta. Debemos seguir a Jesucristo en
todo el sentido de la palabra; debemos dedicarnos a Su obra como Él lo hizo con
los asuntos de Su Padre… Al grado que el poder mortal que poseemos nos lo

permita, debemos hacer todo lo posible por llegar a ser como Cristo, el único ejemplo perfecto e
inmaculado que haya pasado por este mundo” (Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia:
Howard W. Hunter, 2015, pág. 326).

Invite a los alumnos a meditar sobre algunas maneras en que puedan seguir el
ejemplo del Salvador en su vida diaria. Mientras ellos meditan, anote la siguiente
declaración incompleta en la pizarra: Seguiré de mejor manera el ejemplo del
Salvador al…

Invite a los alumnos a completar la oración en su cuaderno de apuntes o en su
diario de estudio. Ínstelos a actuar de conformidad con las metas que anotaron y a
tener el valor de seguir el ejemplo de Jesucristo.

Segmento 7 (10 minutos)
Invite a un alumno a leer en voz alta 3 Nefi 18:15, 20–21, y a la clase a seguir la
lectura en silencio y buscar el consejo que el Salvador dio a los nefitas. Señale que
es un pasaje del Dominio de la doctrina. Invite a los alumnos a considerar la
posibilidad de marcar ese pasaje de una forma particular.

• ¿Qué les aconsejó hacer el Salvador a los nefitas?

Haga notar la reiterada instrucción del Salvador en 3 Nefi 18:20–21 de orar “en mi
nombre”.

• ¿Por qué creen que el Salvador nos manda orar al Padre Celestial siempre en
Su nombre?

A fin de ayudar a los alumnos a comprender una razón por la que oramos en el
nombre de Jesucristo, dibuje la siguiente ilustración en la pizarra:
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Dibuje una línea vertical en la pizarra entre la figura que nos representa a nosotros
y la imagen que representa la presencia del Padre Celestial.

• ¿Qué nos separa de nuestro Padre Celestial, Su poder y bendiciones?

Una vez que los alumnos respondan, escriba La Caída y Pecado personal en la
pizarra junto a la línea. Luego coloque una lámina del Salvador en la pizarra sobre
la línea y escriba la palabra Mediador bajo la lámina.

• ¿Qué es un mediador? (Alguien que interviene entre personas o grupos a fin de
resolver diferencias y unirlos).

• ¿En qué sentido es Jesucristo nuestro Mediador ante el Padre Celestial? (Por
medio de Su sacrificio expiatorio, el Salvador brinda una manera para que todas
las personas venzan las consecuencias negativas de la Caída, se arrepientan de
sus pecados, se reconcilien con el Padre Celestial y reciban las bendiciones de la
salvación. Esa es una de las razones por las que oramos al Padre en el nombre
de Jesucristo).

Ilustre la forma en que el Salvador ha brindado una manera para que nos
reconciliemos con el Padre Celestial; para ello, dibuje una flecha desde la figura que
nos representa a nosotros hasta la imagen que representa la presencia del Padre
Celestial.

• Además de orar, ¿qué más se nos manda hacer en el nombre de Jesucristo?
(Escriba las respuestas de los alumnos en la pizarra).
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Escriba la siguiente declaración de doctrina en la pizarra: Puesto que Jesucristo es
nuestro Salvador y Mediador ante el Padre, toda oración, bendición y
ordenanza del sacerdocio debe efectuarse en Su nombre. Invite a los alumnos a
considerar la posibilidad de marcar esa declaración en la sección titulada
“Jesucristo” del tema doctrinal 1, “La Trinidad”, en su ejemplar del Documento de
base sobre el Dominio de la doctrina, y a anotarla en su ejemplar de las Escrituras
junto a 3 Nefi 18:15, 20–21.

Segmento 8 (10 minutos)
Escriba la siguiente declaración de doctrina en la pizarra: Puesto que Jesucristo es
nuestro Salvador y Mediador ante el Padre, toda oración, bendición y ordenanza del
sacerdocio debe efectuarse en Su nombre. Pida a los alumnos que encuentren el pasaje
del Dominio de la doctrina que ayuda a respaldar esa doctrina (3 Nefi 18:15,
20–21). Invite al primer alumno que encuentre el pasaje a comenzar a leerlo en voz
alta, e invite a los demás alumnos a unirse a la lectura en voz alta cuando
encuentren el pasaje.

Explique que el utilizar el nombre de Jesucristo en las oraciones, bendiciones y
ordenanzas del sacerdocio invoca Su autoridad y poder divinos (véase Abraham
1:18).

Divida a los alumnos en grupos de dos o tres. Anote las siguientes referencias de
las Escrituras en la pizarra, y asigne a cada grupo una o más de las referencias:
Hechos 2:37–38; Hechos 3:2–8; Doctrina y Convenios 84:66–70; Moisés 1:21–22.

Invite a los alumnos a leer en su grupo correspondiente los pasajes de las Escrituras
que se les hayan asignado y a buscar algunos de los resultados de las oraciones,
bendiciones y ordenanzas del sacerdocio que se hicieron en el nombre de
Jesucristo. Una vez que les haya concedido suficiente tiempo, pida a un integrante
de cada grupo que dé un informe de lo que hayan encontrado.

Invite a los alumnos a meditar sobre la forma en que han recibido bendiciones en
su vida por medio de las oraciones, las bendiciones del sacerdocio y las ordenanzas
del sacerdocio realizadas en el nombre de Jesucristo. Pida a varios alumnos que
compartan sus experiencias con el resto de la clase.

Ejercicio de práctica (15 minutos)
Pida a los alumnos que se dirijan a la sección “Adquirir conocimiento espiritual”,
del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina. Repase los tres principios:
“Actuar con fe”, “Analizar los conceptos y las preguntas con una perspectiva
eterna” y “Procurar una mayor comprensión mediante las fuentes divinamente
señaladas”.

Muestre o escriba las siguientes preguntas en la pizarra:

¿En qué forma la hermana de la joven la ayudó a actuar con fe?

¿De qué manera la hermana de la joven la ayudó a examinar la situación con una
perspectiva eterna?
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¿De qué modo la hermana de la joven la ayudó a procurar comprensión mediante
las fuentes divinamente señaladas?

Divida la clase en equipos de dos y entregue a cada equipo una copia del
volante de la conversación por mensajes de texto entre dos hermanas que

se encuentra al final de esta experiencia de aprendizaje. Pídales que lean la
situación hipotética y que analicen las preguntas de la pizarra.

Después de que los alumnos hayan analizado sus respuestas con su compañero de
equipo, invite a algunos de ellos a explicar sus respuestas a la clase. Dé su
testimonio de que el Padre Celestial ama a todos Sus hijos con un amor perfecto y
de que todos son iguales ante Él. Invite a los alumnos a tratar de ver a los demás de
la manera en la que el Padre Celestial los ve.

Repaso del Dominio de la doctrina
La siguiente actividad puede ayudar a los alumnos a repasar todos los pasajes del
Dominio de la doctrina que han aprendido durante el curso de estudio de
Seminario sobre el Libro de Mormón.

Escriba en la pizarra los pasajes del Dominio de la doctrina del Libro de Mormón
que ya han estudiado y conceda a los alumnos de 5 a 7 minutos para preparar un
pensamiento de las Escrituras breve que puedan compartir con la clase haciendo
uso de uno de esos pasajes del Dominio de la doctrina. Pídales que hagan lo
siguiente a medida que compartan sus pensamientos de las Escrituras:

1. Leer el pasaje de dominio de la doctrina que hayan elegido.

2. Explicar la forma en que el pasaje de las Escrituras enseña o respalda una
declaración de doctrina del Documento de base sobre el Dominio de la doctrina.

3. Explicar el significado que tiene la doctrina para ellos.

4. Compartir por qué piensan que es importante que los jóvenes comprendan esa
doctrina.

5. Compartir su creencia o testimonio de esa doctrina.

Durante la próxima semana, invite a algunos alumnos a compartir sus
pensamientos de las Escrituras con la clase como parte del devocional, o al
principio o al final de la clase, según el tiempo lo permita.
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