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Aprender y Ensenar a 
la Manera del Seiior 

E n esta edici6n presentamos los cambios en la ensenan
za que la Iglesia actualmente promueve a fin de que 
podamos seguir el modelo establecido por el Maestro 

de maestros: Jesucristo. Nuestro Padre Celestial nos envi6 a 
la Tierra a fin de que progresemos y nos preparemos para 
llegar a Su presencia. Todos somos maestros de alguna u 
otra manera, asi que nos ha llamado a ayudarle en esa ardua 
y gratificante labor. 

El nuevo modelo enfatiza la importancia del consejo de 
maestros de las clases de la Iglesia a fin de aprender juntos. 
Jesucristo declar6: ''Yo soy el camino 1

". Al meditar en la 
vida de El y en las oportunidades que usted tiene de ensenar, 
descubrira que la manera de convertirse en un maestro 
eficiente es llegar a ser mas como el Salvador. 

Notas: 
1. Juan 14:6. 
2. Elder Stanley G. Ellis, "La manera de! Senor", Conferencia General 183, abril 2013. 

"La manera del Senor es que prestemos atenci6n a las 
ensenanzas de nuestros lideres, que comprendamos los 
principios correctos y que nos gobernemos a nosotros 
mismos. Con todo lo que esci sucediendo en la Iglesia hoy 
en dia, ya medida que el Senor esta apresurando Su obra en 
todo aspecto, es de fundamental importancia que todo lo 
que hagamos sea a Su manera" 2

, esto incluye no solo el 
ensenar, sino el aprender tambien. 

Cuando ensenamos como el Senor, podemos ayudar a 
otros a aprender y a progresar por si mismos. Los principios 
que se encuentran en el manual Ensefi.ar a la manera del 
Salvador son tan sencillos que cada uno de nosotros puede 
seguirlos y a la vez tan poderosos para cambiar el coraz6n y 
venir a Cristo. 
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RESPUESTA DE LOS LiDERES LOCALES 

Elder Nicolas 
Castaneda Ruiz 
Setenta de Area Mexico 

lAprenderemos y ensenaremos 
a la manera del Senor? 

Al referirse al apresuramiento de la 
obra, el Elder Bednar pregunt6: 
"~Mantendremos el paso del Senor? 
~Insistiremos en que se hagan las cosas 
como siempre se han hecho o de la 
manera en que estamos acostumbra
dos a hacerlas? ~Aprenderemos y 
ensenaremos a la manera del Senor? 
~Aprenderemos, nos arrepentiremos, 
cambiaremos y ensenaremos de 
manera mas efectiva a la manera del 
Senor? ~Estaremos tan inmersos en las 
tradiciones y patrones del pasado que 
no podremos mantener el paso del 
apresuramiento del Senor?m. 

Cuando escuche esta admonici6n 
del Senor por medio de uno de Sus 
portavoces, me pregunte: ~Que es lo 
que el Senor desea que hagamos de 
manera personal y colectivamente 
como Iglesia en cuanto a la manera de 
aprender y ensenar el Evangelia? ~Que 
haremos como padres, lideres y 

Notas: 
1 Seminario para presidentes de Misi6n 2014. 
2 3 Nefi 22:13. 

maestros al respecto? Y al hacerlo: 
~Cual sera el resultado en el apresura
miento de Su Obra? 

Al pensar en el Salvador y en Sus 
maravillosas ensenanzas, con frecuen
cia sentimos el deseo de escucharlo 
personalmente, sentir Su amor, llenar 
nuestra alma de fe y anhelo de seguirle. 
Sin embargo, El Salvador refiriendose 
a estos los ultimas dias, acerca del 
establecimiento de Si6n y sus estacas 
prometi.6: Y todos tus hijos seran 
instruidos por el Senor; y grande sera 
la paz de tus hijos" 2

• 

La vision de Los profetas 

En una capacitaci6n para las Autorida
des Generales el Elder Russell M. 
Ballard expres6: ''Agradecemos todo 
lo que han hecho y todo lo que haran 
para lograr el objetivo primordial en 
todo esto y eso es fortalecer el 

3 Capacitaci6n de Llderes, Conferencia General octubre 2,2015. 
4 Capacitaci6n de Llderes, Conferencia General octubre 2,2015. 
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testimonio individual, el amor del 
Padre Celestial y nuestro afecto y 
disponibilidad de servir al Senor 
Jesucristo; si podemos lograr eso en 
los dias que parecen venir, eso seria lo 
mas importante que posiblemente 
podriamos hacer ahora ... Oramos 
para que tengan todas las bendiciones 
que necesitan para permanecer cerca 
del Evangelia para entender la doctri
na, ensenarse uno al otro y aumentar 
su afecto y devoci6n ademas de su 
testimonio del Senor Jesucristo y Su 
misi6n" 3

• 

Finalmente con profunda emoci6n 
el presidente Henry B. Eyring expres6: 
"Todo lo que tienen que hacer es 
recibir un poquito mas de Su ayuda y 
recibir esa ayuda al nivel de aquellos 
individuos cualquiera que sea su 
circunstancia, testifico que iremos a un 
campo espiritual mas alto"4. 
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c.Cual es mi parte para 
aprender y ensenar a La manera 
deLSenor? 

La parte de quien ensena 

La Primera Presidencia declaro: "La 
parte mas importante del servicio que 
ustedes presten sera su preparacion 
espiritual diaria, que incluye la oracion, 
el estudio de las Escrituras y la 
obediencia a los mandamientos. Los 
animamos a que se comprometan a 
vivir el Evangelia con mayor dedica
cion que nunca" 5

• Cada vez que 
tengamos la oportunidad de ensenar 
preguntemonos "~Que diria el Salva
dor si El estuviera ensenando esta 
clase hoy, y como lo diria?"6

• 

La parte de quien aprende 

En el mismo seminario el Elder 
Bednar dijo: "Un aprendiz que ejercita 
el albedrio y aero.a de acuerdo a los 
principios correctos abre su corazon al 
Espiritu Santo -y por lo tanto invita 
Su ensenanza, poder testificador, y 
testimonio confirmatorio. Aprendien
do con y por la fe requiere el ej ercicio 
espiritual, mental y fisico y no solo la 

Notas: 

recepcion pasiva. Este aprendizaje se 
extiende mas alla de tan solo una 
comprension cognitiva y la retencion o 
el recordar informacion. Este aprendi
zaje, causa que nos despertemos en 
cuanto a Dios, que se despoje del 
hombre natural, un cambio en nues
tros corazones, de ser convertidos al 
Senor y nunca alejarnosm. 

lQue haremos? Un modelo 
sencillo: 

1. Prepararse para aprender: 
Como parte de la preparacion para 
aprender, el maestro invita a leer, 
meditar y orar antes de llegar a la clase, 
entonces por el poder del Espiritu 
seremos ensenados mucho antes de 
que nos reunamos. Estaremos prepara
dos apropiadamente para aprender 
durante la reunion. 

2. Interactuar para Edificar: 
El maestro aero.a como facilitador, 
como mentor, y guia a los miembros 
de la clase. Se prepara mediante la 
oracion a fin de hacer preguntas 
inspiradas que faciliten el dialogo y el 
aprendizaje juntos. "Jesucristo a 
menudo hacia preguntas para ayudar a 
las personas a meditar en los 

5 La Primera Presidencia, en Ensetiar el Evangelia a la manera del Senor (Una gufa para) 
Ven, Sigueme: Recursos de aprendizaje para j6venes, 2012, pag. 2. 

principios y ponerlos en practica. Sus 
preguntas fomentaban la reflexion, la 
introspeccion y el compromiso" 8

• Esto z 
ayudara para que todos seamos ~ 
ensenados por el Espiritu al compartir O 
los pensamientos y ensenarnos a la n 
manera del Senor. Los alumnos > r-
tendran mucho mas interes que 
cuando solo les ofrecemos informa-
cion entonces en cada leccion el 
Maestro sera el Espiritu. 

3. Invitar a Actuar: 
Algo que lograra esta meta es una 
simple pregunta 2Que haremos con lo 
que hemos aprendido? "Una de las 
mejores formas de ayudar a las 
personas a hacer y a guardar compro
misos es invitarlas a hacer compromi
sos. Las personas se convierten 
cuando cumplen los principios que 
aprenden Ouan 7:17) y sienten que el 
Espiritu les confirma que lo que estan 
hacienda es agradable a la vista de su 
Padre Celestial" 9

• 

Testifico que cada uno de nosotros 
tenemos el derecho de ensenar con 
poder y la autoridad de Dios. Les 
prometo que al seguir estas ensenanzas 
y este modelo del Senor para ensenar, 
los cielos se abriran, seremos instrui
dos por el, nuestro corazon y el de 
aquellos que ensenemos ardera 
constantemente, nos elevara a un 
plano mayor de poder espiritual, 
seremos verdaderamente convertidos, 
la obra del Senor se hara a Su manera y 
la obra se apresurara. • 

m 
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6 Ensetiar con poder y autoridad de Dios, David M. McConkie Primer Consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominica!. 
7 Seminario para presidentes de Misi6n 2014. 
8 Predicad Mi Evangelia, pag. 198. 
9 Predicad Mi Evangelia, pag. 198. 
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RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES GENERALES 

Elder Jeffrey R. Holland 
Del Quorum de los Doce Ap6stoles 

lEn que consiste el nuevo modelo: 
Enseiiar a la manera del Salvador? 

Hermanos y hermanas: 

Agradezco hablar en nombre de la Primera Presidencia y del 
Quorum de los Doce, desde un lugar que considero sagra
do: un salon de clase de la Iglesia, en donde ensefiamos, 
testificamos y nos fortalecemos unos a otros. Aprender y 
ensefiar el evangelio de Jesucristo empieza en el hogar, el 
cual debe ser el centro de aprendizaje. 

eDe que manera los maestros ayudan a los alumnos 
a tener experiencias espirituales? eC6mo lograr que lo 

que se enseiia en la clase sea una replica de lo que se 
vive en el hogar y viceversa? 

Con esto en mente, presentamos el manual "Ensefiar a la 
manera del Salvador", el cual es un recurso destinado 
especialmente para aquellas personas cuyos llamamientos de 
la Iglesia les brindan oportunidades de ensefiar, entre ellos 
los maestros de la Primaria, de la Escuela Dominica!, de la 
Sociedad de Socorro, de las Mujeres Jovenes y de los 
quorumes del Sacerdocio Aaronico y del Sacerdocio de 
Melquisedec, asi como los lideres del sacerdocio y de las 
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organizaciones auxiliares. Los principios que se describen 
aqui tambien pueden servir de ayuda a los padres, maestros y 
lideres de organizaciones auxiliares a enseiiar en su familia. 
Los maestros pueden estudiar este recurso por si mismos 
para aprender como enseiiar mas eficazmente a la manera 
del Salvador, aunque tambien pueden valerse de el para 
dirigir anilisis en noches de hogar, reuniones de presidencia, 
reuniones de consejo de barrio o estaca y en las reuniones 
mensuales de consejo de maestros. 

cQue es el consejo de maestros? 
Dicha reunion es para tomar tiempo para el anilisis inspira
do y edificante, de acuerdo a sus necesidades locales, no es 
un curso que se deba completar en un determinado tiempo, 
sino que es una oportunidad para que los maestros compar
tan ideas, hablen de lo que funciona y expongan los proble
mas durante la enseiianza. Pueden explorar principios de 
enseiianza. Es una oportunidad para los maestros de tratar 
enfoques nuevos en un entorno sin riesgos. En esta reunion 
los maestros hallaran apoyo y aliento mutuos. 

Hay tres principios basicos que rigen los consejos de maes
tros: 

1) Compartir y deliberar juntos 
2) Aprender juntos los principios de una enseiianza similar a 
la de Jesucristo 
3) Practicar e invitar 

cQuien dirige estas reuniones? 
El consejo de barrio, con ayuda de la presidencia de la 
Escuela Dominica!, supervisa las reuniones de consejo de 
maestros. En la mayoria de los casos, un miembro de la 
presidencia de la Escuela Dominica! hace de lider del anilisis O 
durante las reuniones; ocasionalmente se podria asignar la n 
direccion de estas reuniones a otros lideres del barrio. > r-

z 
> 
"' 

Al concluir la reunion dedicamos un tiempo a analizar el ~ 

principio que se abordara en la siguiente para que todos C 
tomen un tiempo para prepararse. Al hacerlo les quedara m 
mas claro el porque El Seiior espera que enseiiemos a Su 3: 

m 
man era. >< -n 

Les amamos y confiamos en ustedes al haber sido 0 
llamados con el privilegio de enseiiar el evangelio de Jesucris-
to. Recuerden las palabras del presidente Thomas S. 
Monson: ''A quien El Seiior llama, tambien prepara y 
capacita" 2 y cuando se esta en la Obra del Seiior se tiene 
derecho a Su Ayuda. Que el Seiior les bendiga. No hay 
mayor privilegio que invitar a los hijos de Dios a venir 
a Cristo.• 

~ 

Notas: 

Apuntes tomados de la presentacion del nuevo modelo Ensefi.ar a la manera del 
Salvador, disponibles en sud.org.mx/ recursos 

Al citar Doctrina y Convenios 88: 122, el Elder David A. Bednar del Quorum de los Doce Apo stoles 
seiialo que el Seiior enseiia: "Nombrad de entre vosotros a un maestro; y no tomen todos la palabra al 
mismo tiempo, sino hable uno a la vez y escuchen todos lo que el dijere, para que cuando todos hayan 
hablado, todos sean edificados de todos y cada hombre tenga igual privilegio". [En ocasiones] el 
maestro puede ser una persona, pero "el verdadero maestro es el Espiritu Santo". 

Elder David A. Bednar, del Quorum de los Doce Apostoles en el Seminario para Presidentes de 
Mision, Provo, Utah, junio 2015. 

2. Thomas S. Monson, Liahona, julio 2013. 
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CONSEJOS DE MAESTROS 
EN CUAUTLA, MORELOS 

Con el nuevo enfoque en la ensefianza se realiza una 
reunion mensual que se llama el "consejo de maestros"; en 
la que podemos nutrirnos con el apoyo y las experiencias 
de los maestros que se encuentran ensefiando en todas las 
organizaciones auxiliares. El consejo de barrio preside el 
consejo de maestros y un miembro de la presidencia de la 
Escuela Dominica! es el lider del anilisis en esas reuniones. 

Un domingo al mes los maestros que imparten clases 
en la tercera hara de los horarios dominicales asisten al 
consejo en la segunda hara y viceversa. En algunos barrios 
de la Estaca Cuautla ya se ha puesto en marcha de manera 
exitosa este consejo de maestros. 

El trabajar en consejos permite adaptar los principios 
del Evangelia de tal manera que las capacitaciones de los 
consejos se ajustan a las necesidades en la ensefianza de 
cada barrio. La hermana Tania Garcia explica: "Cada pauta 
o tema que hemos vista me ayuda a perfeccionar mi clase 
y a recordar las cosas que necesito saber, en las reuniones 
comprendo mejor lo que coma maestros necesitamos en 
nuestro barrio". 

Varios maestros sienten satisfacci6n y felicidad al saber 
que las clases son guiadas por el Espiritu, coma nos 
comenta Orlando Alanda Lazaro: ''Antes seguiamos al pie 
de la letra el manual. Ahora si algun hermano tiene dudas 
sabre alga, podemos enfocarnos en ese principio sin dejar 
la doctrina atras. Asi nosotros somos guias y por media de 
las preguntas que formulemos para los alumnos ellos 
podran descubrir y aprender. Estamos tratando de fomen
tar una relaci6n basada en el interes, ya que tenemos el 
reto de ir a visitar a los que no asisten, meditamos y 
estudiamos las Escrituras coma maestros para saber c6mo 
traerlos a la Iglesia". 

Aldo Fernando Cespedes menciona la importancia de 
dar paso al Espiritu Santo en su labor coma maestro: 
"Nos <limos cuenta de ciertos aspectos que olvidamos que 
eran los desafios y problemas de los hermanos. Por media 
de la guia del Espiritu, podemos saber que es lo que 
necesitan y c6mo ayudarles"; ademas la relaci6n de 
maestro-alumna ha cambiado. Se ha vuelto mas personal 
y desinteresada. 
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GCual es mi paQel 
como alumno? 

El alumna tiene un papel clave en el procesa de aprendizaje. 
lQue casas puedes hacer para aprovechar al maxima tu experiencia en el aula? 

1 
Me preparo espiritualmente 
Busco la gufa del Espfritu mediante la oraci6n, 
para recibir la "porci6n de la palabra" que me 
ayudara de manera particular y especffica3. 

2 
Escucho activamente 
Ademas de ser reverente, pongo 
atenci6n para captar con mi vista 
y con mis oidos las palabras del 
maestro. Evita distracciones que 
puedan venir de los dispositivos 
electr6nicos personales o de otras 
fuentes. 

3 
Hago preguntas 

4 
Participo con entusiasmo 
En mi clase se me pedira leer, compartir una 
experiencia, opinar o analizar en grupo algun tema. 
Cuando es asi, participo con entusiasmo sabiendo 
que estas actividades enriqueceran mi aprendizaje. 

5 
Tomo notas y escribo 
mis impresiones 
Llevo un cuaderno donde 
anoto los puntos importantes, 
las cosas nuevas que descubro y 
los sentimientos que tengo al 
escuchar las verdades del 
Evangelia. Posteriormente 
repaso estas notas y comparto 
mis ideas con mi familia u otras 
personas de confianza. 

6 
Me pongo metas 
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Cuando necesito clarificar algun 
concepto levanto mi mano y hago 
preguntas especfficas. 

Trato de determinar cual es la aplicaci6n 
practica de los principios que estoy apren
diendo y escribo las cosas especificas que 
hare para incorporarlos a mi vida. 

Si realmente deseamos nutrirnos de la buena palabra, es necesario hacer nuestra parte; recordemos que desde la 
antiguedad el profeta lsafas nos exhort6: "Asf ha dicho Jehova, Redentor T uyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehova Dios tuyo, 
que te ensefia provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir"4. En la medida que sigamos estos 

pequefios consejos nuestra experiencia en las clases sera mas satisfactoria. 

Natas: 
3. Alma 12:9 
4. Isaias 48:17. 
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