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Acerca de este manual
Las lecciones de este manual están organizadas en 
unidades en las que se tratan doctrinas básicas del 
evangelio restaurado de Jesucristo. Cada lección se 
centra en preguntas que los jóvenes podrían hacerse 
y en principios doctrinales que pueden ayudarles a 
encontrar las respuestas. Las lecciones se han dise-
ñado con el fin de ayudarlo a prepararse espiritual-
mente al aprender la doctrina por usted mismo y 
luego planificar maneras de hacer participar a los jó-
venes en experiencias de aprendizaje impactantes.

Reseñas de aprendizaje
Para cada uno de los temas doctrinales enumerados 
en el contenido hay más reseñas de aprendizaje de 
las que podrá enseñar durante el mes. Utilice como 
guía el Espíritu, así como las preguntas y los intere-
ses de los jóvenes cuando decida lo que va a recalcar 
de esta unidad y cuánto tiempo dedicará a cada 
tema.

La finalidad de las reseñas no es indicarle lo que 
tiene que decir y hacer en la clase, sino que han sido 
diseñadas para ayudarle a aprender la doctrina y 
preparar experiencias de aprendizaje adaptándolas a 
las necesidades de los jóvenes a los que enseña.

Prepararse espiritualmente
Para ayudar a los hombres jóvenes a aprender los 
principios en estas reseña de aprendizaje, usted debe 
entenderlos y vivirlos primero. Estudie las Escrituras 
y los demás recursos que se ofrecen en las reseñas, y 
busque las citas, los relatos o los ejemplos que sean 
realmente relevantes o inspiradores para los jóvenes 
a los que enseña. Luego utilice las reseñas de apren-
dizaje para planear la manera de ayudar a los jóve-
nes a descubrir esas verdades por ellos mismos, a 
obtener un testimonio de ellas y a vivir de acuerdo 
con lo que aprendan.

Deliberar en consejo
Reúnase en consejo con la presidencia de quórum y 
con los demás maestros y líderes acerca de los hom-
bres jóvenes de su quórum. ¿Qué dudas y necesida-
des tienen los jóvenes? ¿Qué están aprendiendo en 
otros lugares: en el hogar, en seminario y en la Es-
cuela Dominical? ¿Cómo influirá eso en su prepara-
ción? (Si durante estas conversaciones se compartiera 
información delicada, por favor manténgala 
confidencial.)

Más en internet
Encontrará otros recursos e ideas para la enseñanza 
de cada una de estas lecciones en lds.org/youth/
learn. Las lecciones en línea incluyen:

• Vínculos a las enseñanzas más recientes de los 
profetas y apóstoles vivientes, y otros líderes de la 
Iglesia. Esos vínculos se actualizan con regulari-
dad, así que consúltelos con frecuencia.

• Vínculos a videos, imágenes y otros recursos 
multi media que puede utilizar para prepararse es-
piritualmente y para enseñar a los jóvenes.

• Videos que muestran la manera de enseñar eficaz-
mente para mejorar su capacidad de ayudar a los 
jóvenes a convertirse.

• Más ideas para la enseñanza.



Índice de temas

Abril: La Apostasía y la Restauración
¿Cómo puedo invitar a todos a venir a Cristo?

¿Por qué era necesaria una restauración?

¿Cómo se restauró el sacerdocio?

¿Cuál fue la función de José Smith en la Restauración?

¿Por qué es importante la Primera Visión?

¿Por qué necesitamos el Libro de Mormón?

Mayo: Los profetas y la revelación
¿Por qué es importante estudiar las Escrituras?

¿Por qué es importante escuchar y seguir a los profetas vivientes?

¿Cómo puedo recibir revelación personal?

¿Qué puedo hacer para que mis oraciones sean más significativas?

¿Cómo puedo fortalecer mi testimonio?

¿Qué ha enseñado el presidente Monson a los poseedores del Sacerdocio Aarónico?

¿Cómo me puede ayudar una bendición patriarcal?

Junio: El sacerdocio y las llaves del sacerdocio
¿Cómo influye la dignidad en el poder del sacerdocio?

¿Qué es el sacerdocio?

¿Qué son las llaves del sacerdocio?

¿Cuáles son mis deberes como poseedor del Sacerdocio Aarónico?

¿Por qué debo servir en una misión?



Agenda de la reunión del quórum

Preside:  Fecha 

Dirige (miembro de la presidencia del quórum):  ��������������������������������������������������������

Sentarse en concilio
un miembro de la presidencia del Quórum

Tratar asuntos (actividades, acontecimientos, asignaciones)

  

  

 

Enseñar los deberes (explicar y deliberar en consejo en cuanto a la forma de cumplir los deberes del sacerdocio)

  

  

 

Invitar a compartir (¿Qué experiencias están teniendo los miembros del quórum? ¿Qué principios del Evangelio 
han estado observando y aprendiendo? ¿Qué están aprendiendo al cumplir con Mi Deber a Dios?)

  

  

 

Aprender juntos
asesor de quórum o miembro del quórum

Análisis del Evangelio de esta semana:  ����������������������������������������������������������������

Maestro:  ������������������������������������������������������������������������������������������

Comprometerse a actuar
un miembro de la presidencia del quórum

• Compartir el testimonio de lo que aprendió.
• Invitar a los miembros del quórum a vivir de acuerdo con los principios que hayan aprendido juntos y a 

prepararse para la reunión de la próxima semana.



Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

RESEÑA DE LA UNIDAD

Abril: La Apostasía y la Restauración

“…he enviado la plenitud de mi evangelio por conducto de mi siervo José”  
(D. y C. 35:17).

Las reseñas de esta unidad ayudarán a los jóvenes a entender la Gran Apostasía y la 
forma en que Jesucristo restauró Su Iglesia y la plenitud de Su evangelio por medio 
del profeta José Smith. En esta unidad los jóvenes aprenderán sobre los acontecimien-
tos clave de la Restauración y descubrirán la relevancia que éstos tienen en sus vidas.

Los poseedores del Sacerdocio Aarónico tienen el deber de compartir el Evangelio e 
invitar a todos a venir a Cristo. Las experiencias que tengan en esta unidad les pue-
den servir de ayuda para proclamar el mensaje de la Restauración con claridad y po-
der, como poseedores del Sacerdocio Aarónico y, en el futuro, como misioneros de 
tiempo completo.

Reseñas de aprendizaje

Procure la inspiración del Espíritu al seleccionar entre 
las reseñas siguientes. Utilice como guía las preguntas 
y los intereses de los jóvenes cuando decida lo que va 
a recalcar de esta unidad y cuánto tiempo dedicará a 
cada tema.

Para que el programa Mi Deber a Dios forme parte de 
las reuniones dominicales del quórum, quizás desee 
considerar la idea de enseñar durante esta unidad la 
reseña de Mi Deber a Dios que se encuentra a 
continuación.

Mi Deber a Dios: ¿Cómo puedo invitar a todos a venir  
a Cristo?

¿Por qué era necesaria una restauración?
¿Cómo se restauró el sacerdocio?
¿Cuál fue la función de José Smith en la Restauración?
¿Por qué es importante la Primera Visión?
¿Por qué necesitamos el Libro de Mormón?

La Mutual

Muchos de los temas de las lecciones y las actividades 
de aprendizaje de esta unidad serían adecuados para 
las actividades de la Mutual. Trabaje con las presiden-
cias de los quórumes para seleccionar y planificar acti-
vidades que sean adecuadas para reafirmar lo que los 
jóvenes aprendan el día domingo.



Mi Deber a Dios

Las siguientes secciones del librito Mi Deber a Dios se 
relacionan con las lecciones de esta unidad:

Comprende la doctrina, páginas 18–20, 42–44, 66–68



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

Mi Deber a Dios

¿Cómo puedo invitar a todos a 
venir a Cristo?
El día en que se organizó la Iglesia restaurada, el Señor dio a los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico el deber de invitar a todos a venir a Cristo (véase D. y C. 
20:59). Cuando los poseedores del Sacerdocio Aarónico cumplen con ese deber, 
llevan las bendiciones del Evangelio restaurado a los hijos de nuestro Padre 
Celestial, además de que también fortalecen su propio testimonio y se preparan 
para prestar servicio misional toda la vida.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué sentimientos recibe a medida que los estudia?

Cumplir Mi Deber a Dios, 2010, págs. 
28–29, 52–53, 76–77

1 Timoteo 4:12 (Seamos un ejemplo de 
los creyentes)

Alma 17:2–3 (Los hijos de Mosíah se 
preparan para compartir el Evangelio)

Moroni 10:32–33 (Moroni nos invita a 
venir a Cristo)

D. y C. 4 (Atributos que nos hacen 
merecedores de servir al Señor)

D. y C. 20:46–59 (Los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico tienen el deber 
de invitar a todos a venir a Cristo)

D. y C. 42:6 (Predicar el Evangelio por 
el poder del Espíritu)

“¿Cuál es mi objetivo como misio-
nero?”, Predicad Mi Evangelio, 2004, 
págs. 1–16

Video: “Invitar a todos a venir a 
Cristo”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Qué experiencias ha te-
nido en las que haya invi-
tado a otras personas a 
aprender acerca del Evan-
gelio? ¿De qué manera le 
han ayudado otras perso-
nas a venir a Cristo?

Muchos jóvenes no saben 
que, como poseedores del 
Sacerdocio Aarónico, tie-
nen el deber de invitar a 
todos a venir a Cristo. 
¿Qué puede hacer usted 
para ayudarles a compren-
der ese sagrado deber y 
cumplir con él? ¿Qué po-
dría inspirarlos a compar-
tir el Evangelio con sus 
amistades y familiares?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a los jóvenes que mencionen 
algo que recuerden de la lección de la 
semana anterior. ¿Por qué recuerdan 
ese punto en particular?

• Invite a los jóvenes a que estudien 
Doctrina y Convenios 20:59 y 

determinen los deberes del sacerdocio 
que se mencionan allí. Invite a algu-
nos jóvenes a relatar una experiencia 
en la que hayan compartido el Evan-
gelio con un familiar, un amigo menos 
activo o un amigo de otra religión. 
¿Cuál fue el resultado?

Aprender juntos

El propósito de esta lección es ayudar a cada joven a elaborar un plan para cumplir con 
su deber del sacerdocio de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo con los de-
más. Permita que los jóvenes tomen un tiempo durante la reunión del quórum para es-
cribir los planes que tengan en sus libritos de Mi Deber a Dios. Invítelos a que 
compartan sus planes entre ellos, y también a que compartan en futuras reuniones del 
quórum las experiencias que tengan al invitar a otras personas a venir a Cristo.

• Invite a los jóvenes a buscar pasajes 
de las Escrituras que utilicen frases 
como “venir a Cristo” o “venid a mí” 
(véase Mateo 11:28; Moroni 10:32; D. y 
C. 20:59). ¿Qué significa “venid a 
Cristo”? ¿Qué pueden aprender en 
esos versículos que los inspire a invi-
tar a otras personas a venir a Cristo? 
(Véase Mi Deber a Dios, pág. 28.) Invite 
a los jóvenes a que abran sus libritos 
Mi Deber a Dios en la sección “Actúa” 
(págs. 29, 55 o 77) y a que hagan pla-
nes para invitar a alguien a venir a 
Cristo.

• Lean juntos Doctrina y Convenios 
20:53 y hagan una lista de las maneras 
en que los maestros orientadores pue-
den “velar siempre por los miembros 
de la Iglesia, y estar con ellos y forta-
lecerlos”. ¿Cómo pueden los jóvenes 
mejorar como maestros orientadores? 

Considere la idea de invitar al presi-
dente del quórum de élderes a expli-
car al quórum cómo ser un buen 
maestro orientador (Véase Mi Deber a 
Dios, págs. 52, 76). Invite a los jóvenes 
a abrir su librito Mi Deber a Dios en la 
sección “Actúa” (págs. 55 o 77) y ha-
cer planes para llegar a ser mejores 
maestros orientadores.

• Muestre una imagen de Ammón y 
pida al quórum que haga un resumen 
de lo que sucedió cuando Ammón en-
señó a los lamanitas (véase Alma 
17–19). Compare esta historia con la 
experiencia de Coriantón (véase Alma 
39:1–11). ¿Cómo influye el ejemplo en 
nuestra capacidad para enseñar el 
Evangelio a los demás? (Véase Mi De-
ber a Dios, pág. 28.) Invite a los jóvenes 
a que vayan a la página 29 de su li-
brito Mi Deber a Dios y que hagan 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Haga todo el esfuerzo po-
sible por escuchar sincera-
mente los comentarios de 
sus alumnos. Su ejemplo 
les alentará a escucharse 
con atención unos a otros. 
Si no entiende el comenta-
rio de alguno de ellos, há-
gale una pregunta. Tal vez 
podría decir: ‘No sé si te 
entiendo bien. ¿Podrías ex-
plicarlo nuevamente?’ o 
‘¿Podrías darnos un ejem-
plo de lo que quieres de-
cir?’ (La enseñanza: El 
llamamiento más importante, 
2000, pág. 69).



planes para compartir el Evangelio al 
ser buenos ejemplos.

• Lleve a la clase artículos o imáge-
nes que representen las virtudes, los 
atributos o los dones que puedan ayu-
dar a los miembros del quórum a ser 
mejores misioneros, como los que se 
mencionan en Doctrina y Convenios 4 
y en Alma 17:2–3, 9 (podría llevar una 
semilla para representar la fe o guan-
tes de trabajo para representar la dili-
gencia). Invite a los jóvenes a 

relacionar los artículos con las pala-
bras y frases que encuentren en los 
versículos.

• Muestre el video “Invitar a todos a 
venir a Cristo” y pida a los miembros 
del quórum que busquen lo que hicie-
ron los poseedores del Sacerdocio Aa-
rónico en este video para ayudar a 
que su quórum progresara. Analicen 
lo que podrían hacer ellos para tener 
una experiencia similar en el quórum.

Pida a los jóvenes que hablen de lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellos el deber del 
sacerdocio que tienen de invitar a todos a venir a Cristo? ¿Qué sentimientos o impre-
siones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a 
esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Invitar a los jóvenes a escribir sus 
planes en la sección “Actúa” del li-
brito Mi Deber a Dios (págs. 29, 53 o 
77).

• Deliberar en consejo con el quórum 
en cuanto a cómo podrían alentar a 
los miembros menos activos a partici-
par en el quórum y regresar a la 
Iglesia.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a las 
personas a testificar de las 
verdades que aprendían a 
fin de que el Espíritu pu-
diera llegar a su corazón. 
“¿Quién decís que soy 
yo?”, preguntó Él. Al res-
ponder Pedro, su testimo-
nio se fortaleció: “¡Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente!” (Mateo 16:15–
16). ¿Cómo puede fortale-
cer el testimonio de los 
jóvenes del quórum el he-
cho de compartir el 
Evangelio?



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Por qué era necesaria  
una restauración?
Jesucristo estableció Su Iglesia con la autoridad del sacerdocio durante Su mi-
nisterio terrenal. La Iglesia estaba dirigida por profetas y apóstoles que enseña-
ban doctrina verdadera y recibían revelaciones que se registraban como 
Escrituras. Con la muerte de los apóstoles, se quitó la autoridad del sacerdocio 
de la tierra, cesaron las revelaciones, y se perdió y tergiversó la doctrina básica. 
La Iglesia que estableció Jesucristo fue restaurada por medio del profeta José 
Smith.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué cree que podría ayudar a los jóvenes a entender por qué era necesaria una 
restauración?

Efesios 4:11–14; Artículos de Fe 1:6 (En 
la actualidad, la Iglesia tiene la misma 
organización que tenía en la época del 
Salvador)

Isaías 29:13–14; Amós 8:11–12; 2 Tesa-
lonicenses 2:3; 1 Nefi 13:24–29 (La 
Iglesia se perdió durante la Apostasía)

D. y C. 1:17–23, 30 (Jesucristo restauró 
Su Iglesia por medio de José Smith)

José Smith—Historia 1:6–20 (La Pri-
mera Visión de José Smith)

Robert D. Hales, “Preparativos para la 
Restauración y la Segunda Venida: ‘Te 
cubriré con mi mano’”, Liahona, no-
viembre de 2005, págs. 88–92

“Apostasía”, Leales a la fe, 2004, págs. 
17–19

“Restauración del Evangelio”, Leales a 
la Fe, 2004, págs. 153–157

Predicad Mi Evangelio, 2004, págs. 
35–38, 45–46

Video: “búsqueda de la verdad” (no 
está disponible para descargar)

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Qué efectos de la aposta-
sía ha visto en el mundo? 
¿Cómo le ha bendecido la 
restauración del 
Evangelio?

¿Qué necesitan saber los 
jóvenes sobre la Apostasía 
y la Restauración? ¿Cómo 
les puede ayudar el hecho 
de entender la Apostasía y 
la Restauración?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas propias, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a un joven que explique cómo 
influyó en él, en su hogar, en la es-
cuela o con sus amigos algo de lo que 
aprendió la semana anterior.

• Utilice un objeto para enseñar a los 
jóvenes en cuanto a la necesidad de la 

Restauración (puede ser algo que esté 
roto y no se pueda reparar, pero que 
se pueda reemplazar). ¿En qué otros 
objetos podrían pensar los jóvenes 
que les servirían para enseñar a otras 
personas sobre la necesidad de una 
Restauración?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los miembros del quórum compren-
der por qué fue necesaria la restauración del Evangelio. Siguiendo la inspiración del 
Espíritu, seleccione una o más que resulten mejor para el quórum:

• Invite a un miembro del quórum a 
enseñar una parte de la lección. El jo-
ven podría hacerlo como parte de su 
plan de Mi Deber a Dios para apren-
der y enseñar sobre la Apostasía y la 
Restauración (véase “Comprende la 
doctrina”, págs. 18, 42 o 66).

• Muestre el video “búsqueda de la 
verdad” y pida a los jóvenes que de-
terminen qué buscaba Wilford Woo-
druff en la Iglesia verdadera. ¿Por qué 
es importante tener esas cosas? 
¿Cómo ha bendecido a los jóvenes la 
restauración de esas cosas? Invítelos a 
que hablen de otras cosas que les ha-
yan llamado la atención sobre la bús-
queda de la verdad de Wilford 
Woodruff.

• Divida el quórum en dos grupos y 
asigne a uno que enseñe sobre la 
forma en que Jesucristo estableció Su 
Iglesia y cómo ésta se perdió con la 
Apostasía. Pida al otro grupo 

que enseñe sobre la Restauración. 
Concédales tiempo para que se prepa-
ren usando Predicad Mi Evangelio 
(págs. 35–38 y 45), Leales a la fe (págs. 
17–18 y 153–157) y los pasajes de las 
Escrituras que se sugieren en esta re-
seña. Tal vez desee hacer las asigna-
ciones unos días antes de la reunión 
de quórum.

• Asigne a cada joven un pasaje de 
las Escrituras sobre la Apostasía o la 
Restauración (como los que se sugie-
ren en esta reseña). Pida a los jóvenes 
que hagan un dibujo que represente 
lo que hayan aprendido del pasaje 
que se les asignó y que lo compartan 
con el quórum. Analicen como quó-
rum las bendiciones que hemos reci-
bido gracias a la restauración del 
Evangelio.

• Entregue a cada joven el nombre de 
una persona que menciona el élder 
Robert D. Hales en el discurso 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Puede demostrarles que 
los está escuchando al 
mostrarles una expresión 
de interés. Puede mirar al 
que está hablando en vez 
de contemplar los materia-
les de la lección u otros ob-
jetos en el salón de clases. 
Puede alentar a quien ha-
bla de modo que pueda 
completar su pensamiento 
sin interrupción. Puede 
evitar el intervenir en con-
versaciones prematuras 
dando consejos o ideas” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
2000, pág. 71).



“Preparativos para la Restauración y 
la Segunda Venida: ‘Te cubriré con mi 
mano’” (tales como: William Tyndale, 
Johannes Gutenberg o Martín Lutero). 
Pídales que lean o que vean el 

discurso, y que averigüen lo que hizo 
esa persona a fin de preparar al 
mundo para la Restauración. Invítelos 
a compartir lo que hayan encontrado.

Pida a los jóvenes que hablen de lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden la necesidad de 
la restauración del Evangelio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Explicar por qué era necesaria la 
Restauración y por qué es importante 
para él.

• Invitar a otros miembros del quó-
rum a expresar las impresiones que 
hayan tenido en cuanto a lo 
aprendido.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador utilizó las Es-
crituras para enseñar y tes-
tificar acerca de Su misión. 
Enseñó a las personas a 
analizar las Escrituras por 
sí mismas y a utilizarlas 
para encontrar respuestas 
a sus preguntas. ¿Cómo 
puede ayudar a los jóvenes 
a utilizar las Escrituras 
para responder las pregun-
tas que tengan?



Recursos seleccionados

Extracto de “Apostasía”, Leales a la fe (2004), págs. 17-18

Cuando personas o grupos de personas se apartan 
de los principios del Evangelio, están en un estado 
de apostasía.

En el transcurso de la historia del mundo ha habido 
períodos de apostasía general. Después de épocas de 
rectitud, la gente a menudo se ha vuelto a la iniqui-
dad. Un ejemplo es la Gran Apostasía que ocurrió 
después que el Salvador estableció Su Iglesia. Des-
pués de la muerte del Salvador y de Sus apóstoles, 
los hombres corrompieron los principios del Evange-
lio e hicieron cambios desautorizados en la organiza-
ción de la Iglesia y en las ordenanzas del sacerdocio. 
Debido a esa iniquidad tan generalizada, el Señor re-
tiró de la tierra la autoridad del sacerdocio.

Durante la Gran Apostasía, la gente quedó sin la di-
rección divina de profetas vivientes. Se establecieron 
muchas iglesias, pero éstas no contaban con el poder 
del sacerdocio para llevar a la gente al verdadero co-
nocimiento de Dios el Padre y de Jesucristo; se co-
rrompieron o se perdieron partes de las Santas 
Escrituras, y nadie tenía la autoridad para conferir 
el don del Espíritu Santo o realizar otras ordenanzas 
del sacerdocio. Esa apostasía duró hasta que nuestro 
Padre Celestial y Su Hijo Amado se aparecieron a 
José Smith en 1820 y dieron inicio a la restauración 
de la plenitud del Evangelio.

Ahora vivimos en una época en que ha sido restau-
rado el Evangelio de Jesucristo, pero a diferencia de 
la Iglesia en tiempos pasados, La Iglesia de Jesu-
cristo de los Santos de los Últimos Días no será des-
truida por una apostasía general. Las Escrituras 
enseñan que la Iglesia nunca jamás será derribada 
(véase D. y C. 138:44; véase también Daniel 2:44).

Extracto de la “Restauración del Evangelio”, Leales a la 
fe (2004), págs. 153-154

Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, estableció Su 
Iglesia entre Sus seguidores. Después de Su cruci-
fixión y de la muerte de Sus apóstoles, la plenitud 
del Evangelio se quitó de la tierra debido a la Apos-
tasía general (véase “Apostasía”, páginas 17–19). 
Durante los siglos de la Gran Apostasía, muchos 
hombres y mujeres buscaron la plenitud de la ver-
dad del Evangelio, pero no pudieron hallarla y, aun-
que muchos predicaron con sinceridad acerca del 
Salvador y Sus enseñanzas, nadie tenía la plenitud 
de la verdad ni la autoridad del sacerdocio de Dios.

La Gran Apostasía fue una era de oscuridad espiri-
tual, pero ahora vivimos en una época en que pode-
mos participar de “la luz del evangelio de la gloria 
de Cristo” (2 Corintios 4:4; véase también D. y C. 
45:28). Se ha restaurado la plenitud del Evangelio y 
una vez más está sobre la tierra la verdadera Iglesia 
de Jesucristo. No existe ninguna otra organización 
que pueda compararse con ella. No es el resultado 
de una reforma, en la que hombres y mujeres bien 
intencionados hacen todo lo posible por realizar un 
cambio, sino que es una restauración de la Iglesia 
establecida por Jesucristo. Es la obra de nuestro Pa-
dre Celestial y de Su amado Hijo.

Como miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, tú puedes recibir bendi-
ciones que no existieron en la tierra durante casi dos 
mil años. Por medio de las ordenanzas del bautismo 
y la confirmación, puedes recibir la remisión de tus 
pecados y disfrutar de la compañía constante del Es-
píritu Santo; además, te es posible vivir el Evangelio 
en su plenitud y sencillez, y obtener una compren-
sión de la naturaleza de la Trinidad, de la expiación 
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de Jesucristo, del propósito de la existencia terrenal y 
de la realidad de la vida después de la muerte. Tie-
nes el privilegio de ser guiado por profetas vivientes 
que enseñan la voluntad de Dios en nuestros días. 
Las ordenanzas del templo te permitirán recibir guía 
y paz, prepararte para la vida eterna, ser sellado a tu 
familia por toda la eternidad y proporcionar orde-
nanzas de salvación para tus antepasados fallecidos.



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Cómo se restauró el sacerdocio?
José Smith recibió le sacerdocio mediante la imposición de manos de aquellos 
que lo poseyeron en la antigüedad. Juan el bautista restauró el Sacerdocio Aa-
rónico en mayo de 1829, y poco tiempo después Pedro, Santiago y Juan, tres de 
los apóstoles originales del Salvador, restauraron el Sacerdocio de Melquisedec. 
El 3 de abril de 1836, Moisés, Elías el Profeta y Elías restauraron más llaves del 
sacerdocio.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Hay algo acerca de la restauración del sacerdocio que le haya inspirado?

Hebreos 5:4; Artículos de Fe 1:5 (El 
hombre debe ser llamado por Dios 
para recibir el sacerdocio)

D. y C. 1:20 (Se reatauró el Evangelio 
para que todo hombre hable en el 
nombre del Señor)

D. y C. 13; José Smith—Historia 
1:68–72

(Juan el bautista restauró el Sacerdo-
cio Aarónico)

D. y C. 27:12–13 (Pedro, Santiago y 
Juan restauraron el Sacerdocio de 
Melquisedec)

D. y C. 110 (Moisés, Elías el profeta y 
Elías restauraron otras llaves adicio-
nales del sacerdocio)

David A. bednar, “Los poderes del 
cielo”, Liahona, mayo de 2012, págs. 
48–51 (véase también el video “Pries-
thood Authority and Power [La auto-
ridad y el poder del sacerdocio]”)

Jeffrey R. Holland, “Nuestra caracte-
rística más destacada”, Liahona, mayo 
de 2005, págs. 43–45.

Video: “La restauración del 
sacerdocio”

Video: “Parte 4 de la entrevista al él-
der Perry sobre el sacerdocio: La res-
tauración aclara la autoridad” (no está 
disponible para descargar)

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás jó-
venes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña sus de-
beres del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita al asesor 
o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede prepararse lle-
nando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de presidencia.

¿Cómo obtuvo su testimo-
nio de la restauración del 
sacerdocio? ¿De qué ma-
nera ha supuesto una dife-
rencia ese testimonio en su 
servicio en el sacerdocio?

¿Qué saben los jóvenes 
acerca de la restauración 
del sacerdocio? ¿Qué expe-
riencias han tenido que les 
hayan servido para fortale-
cer el testimonio de la au-
toridad del sacerdocio?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a algunos jóvenes que escri-
ban un enunciado en la pizarra que 
resuma la verdad más importante que 
aprendieron la semana anterior.

• Si es posible, muestre al quórum su 
línea de autoridad del sacerdocio y 
explique lo que es (o invite a un joven 
a mostrar la suya). ¿Qué les enseña a 
los jóvenes la línea de autoridad sobre 
la restauración del sacerdocio?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los miembros del quórum compren-
der la restauración del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una 
o más que resulten mejor para el quórum:

• Invite a un miembro del quórum a 
enseñar una parte de la lección. El jo-
ven podría hacerlo como parte de su 
plan de Mi Deber a Dios para apren-
der y enseñar acerca de la restauración 
del sacerdocio (véase “Comprende la 
doctrina”, págs. 18, 42 o 66).

• Muestre láminas que representen 
acontecimientos de la restauración del 
sacerdocio (véase el Libro de obras de 
arte del Evangelio, págs. 93–95) o vean 
el video “La restauración del sacerdo-
cio”. Pida a los jóvenes que identifi-
quen a los personajes clave en el 
desarrollo de esos acontecimientos 
(por ejemplo, José Smith, Juan el bau-
tista, Elías el Profeta, etc.). Lean pasa-
jes de las Escrituras sobre esos 
acontecimientos (como los que se su-
gieren en esta reseña) y pregunte a los 
jóvenes si tienen dudas. Pida a cada 
joven que mencione una manera en la 
que el sacerdocio lo haya bendecido.

• Entregue a los jóvenes las preguntas 
que el élder L. Tom Perry contesta en la 
“Parte 4 de la entrevista al élder Perry 
sobre el sacerdocio: La restauración 
aclara la autoridad”. Pida a los jóvenes 
que escriban las respuestas a las pre-
guntas antes de ver el video; luego 
muestre el video e invítelos a expresar 
algunas ideas adicionales que hayan 
obtenido de las respuestas del élder Pe-
rry. Pídales que hablen de cómo se sin-
tieron cuando recibieron el sacerdocio.

• Divida el discurso del élder Jeffrey 
R. Holland “Nuestra característica 
más destacada” entre los jóvenes. Pí-
dales que estudien la sección que les 
toque y que busquen respuestas a las 
preguntas: “¿Cómo se confiere el sa-
cerdocio?” y “¿Por qué se confiere de 
esa manera?”. Como parte del análi-
sis, invite a los jóvenes a leer Hebreos 
5:4 y Artículos de Fe 1:5. ¿Por qué es 
importante que los poseedores del Sa-
cerdocio Aarónico sepan sobre la res-
tauración del sacerdocio?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Si son varias las personas 
que desean hacer comenta-
rios acerca de un tema de-
terminado, quizás usted 
podría decir algo como: 
‘Escuchemos primero tus 
comentarios y luego los de 
él’. Entonces sus alumnos 
permanecerán en orden sa-
biendo que después ten-
drán la oportunidad de 
expresarse” (véase La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 2000, pág. 74).



• Muestre el video “Priesthood Au-
thority and Power” [La autoridad y el 
poder del sacerdocio] y analicen como 
quórum las preguntas que hizo el pa-
dre del élder David A. bednar (o in-
vite a los jóvenes a leer sobre esa 

experiencia en el discurso “Los pode-
res del cielo”). ¿De qué maneras debe-
mos ser diferentes a otros hombres 
del mundo por el hecho de poseer el 
sacerdocio?

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Comprenden mejor la res-
tauración del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Expresar sus sentimientos sobre la 
restauración del sacerdocio o invitar a 
otros jóvenes a hacer lo mismo.

• Invitar a los miembros del quórum 
a elaborar una reseña para enseñar a 
los demás sobre la restauración del sa-
cerdocio (véase Mi Deber a Dios, págs. 
18, 42 o 66).

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Señor vio el potencial 
que tenían Sus discípulos 
y encontró maneras únicas 
de ayudarles a aprender y 
crecer, maneras más ade-
cuadas para ellos. Usted 
tiene una magnífica opor-
tunidad de ayudar a cada 
joven a obtener un testi-
monio de la restauración 
del sacerdocio. Ese testi-
monio lo puede bendecir a 
él, a su familia y a otras 
personas eternamente.
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Extracto de David A. Bednar, “Los poderes del cielo” Lia-
hona, mayo de 2012, págs. 48–51

Me crié en un hogar con una madre fiel y un padre 
maravilloso. Mi madre descendía de los pioneros 
que lo sacrificaron todo por la Iglesia y el reino de 
Dios. Mi padre no era miembro de nuestra Iglesia y, 
cuando era joven, sintió el deseo de hacerse sacer-
dote católico...

Cuando era niño, le preguntaba a mi padre muchas 
veces cada semana cuándo se iba a bautizar, y cada 
vez que lo incordiaba con eso él me contestaba con 
amor y firmeza: “David, no me voy a unir a la Igle-
sia por tu madre, ni por ti ni por nadie más. Me 
uniré a la Iglesia cuando sepa que es lo correcto”.

Creo que estaba en los primeros años de mi adoles-
cencia cuando tuvo lugar la siguiente conversación 
con mi padre. Acabábamos de regresar después de 
asistir juntos a las reuniones dominicales, y le pre-
gunté a mi papá cuándo se iba a bautizar. Me sonrió 
y dijo: “Eres el único que siempre me pregunta 
cuándo me voy a bautizar. Hoy soy yo el que te 
tengo una pregunta”. ¡Con rapidez y entusiasmo 
concluí que ahora sí estábamos progresando!

Mi papá prosiguió: “David, tu iglesia enseña que el 
sacerdocio fue quitado de la tierra en la antigüedad 
y que mensajeros celestiales lo restauraron al pro-
feta José Smith, ¿verdad?”. Le contesté que su afir-
mación era correcta. Entonces dijo: “Aquí viene mi 
pregunta. Cada semana en la reunión del sacerdo-
cio escucho al obispo y a los otros líderes del sacer-
docio recordar, rogar y suplicar a esos hombres que 
hagan su orientación familiar y que cumplan con 
sus deberes del sacerdocio. Si tu iglesia realmente 
tiene el sacerdocio restaurado de Dios, ¿por qué 

tantos hombres de tu iglesia se comportan igual que 
los de la mía en cuanto a sus deberes religiosos?”. 
Mi mente joven de inmediato quedó totalmente en 
blanco; no tenía una respuesta adecuada para darle 
a mi padre.

Pienso que mi padre se equivocó al juzgar la vali-
dez de la afirmación de nuestra Iglesia de que tene-
mos la autoridad divina basándose en las faltas de 
los varones con los que se relacionaba en el barrio; 
pero en la pregunta que me hizo se halla una supo-
sición correcta de que los hombres que portan el 
santo sacerdocio de Dios deben ser diferentes a los 
demás hombres. Los hombres que poseen el sacer-
docio no son intrínsecamente mejores que los de-
más, pero deberían comportarse de forma diferente. 
Los hombres que poseen el sacerdocio no sólo debe-
rían recibir la autoridad de dicho sacerdocio sino 
llegar a ser dignos y fieles canales del poder de 
Dios. “…Sed limpios, los que lleváis los vasos del 
Señor…” (D. y C. 38:42).

Nunca he olvidado las lecciones acerca de la auto-
ridad y el poder del sacerdocio que aprendí de mi 
padre, un hombre bueno que no era de nuestra re-
ligión y que esperaba más de los hombres que afir-
maban portar el sacerdocio de Dios. Aquella 
conversación de domingo por la tarde que tuve 
hace muchos años con mi papá inculcó en mí el 
deseo de ser un “buen muchacho”. No quería dar 
un mal ejemplo y ser una piedra de tropiezo para 
el progreso de mi padre al aprender acerca del 
Evangelio restaurado. Sencillamente quería ser un 
buen muchacho. El Señor necesita que todos los 
que portamos Su autoridad seamos honorables, 
virtuosos y buenos muchachos en todo momento y 
en todo lugar.
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¿Cuál fue la función de 
José Smith en la Restauración?
Después de siglos de apostasía, el Señor restauró Su Iglesia y la plenitud del 
Evangelio por medio del profeta José Smith. Esta restauración comenzó con la 
Primera Visión de José en la que se le aparecieron nuestro Padre Celestial y Je-
sucristo. Mediante el profeta José, el Señor sacó a la luz el Libro de Mormón y 
otras Escrituras, restauró la autoridad del sacerdocio y estableció Su Iglesia.

Prepararse espiritualmente

A medida que estudie estas Escrituras y recursos con espíritu de oración, ¿qué se siente 
inspirado a compartir con los jóvenes?

2 Nefi 3:3–25 (Los profetas de la anti-
güedad predijeron la misión de José 
Smith como profeta y vidente)

D. y C. 35:17–18 (El Señor restauró la 
plenitud del Evangelio por medio del 
profeta José Smith)

D. y C. 76:22–24 (José Smith testifica 
de Jesucristo)

D. y C. 135:3 (El Señor nos dio Escri-
turas adicionales por medio del pro-
feta José Smith)

José Smith—Historia 1:11–25 (Dios el 
Padre y Jesucristo se aparecieron a 
José Smith)

Henry b. Eyring, “Un testimonio im-
perecedero de la misión del profeta 
José Smith”, Liahona, noviembre de 
2003, págs. 89–92

Tad R. Callister, “José Smith: Profeta 
de la Restauración”, Liahona, noviem-
bre de 2009, págs. 35–37

“José Smith”, Leales a la Fe, 2004, págs. 
108–109

Video: “José Smith: el Profeta de la 
Restauración” (13:15), Historia de la 
Iglesia (colección de 3 DVD); también 
en línea en formato wmv o mp4 (no 
está disponible para descargar)

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Cómo ha influído en us-
ted la vida y la misión de 
José Smith? ¿Cómo obtuvo 
su testimonio de José 
Smith?

¿Tienen los jóvenes un tes-
timonio del profeta José 
Smith? ¿Cómo puede ayu-
darles a fortalecerlo?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Invite a un joven a hacer un dibujo 
en la pizarra que simbolice lo que el 
quórum aprendió la semana pasada y 
pida a los demás jóvenes que traten 
de adivinar lo que él dibujó.

• Antes de la reunión, invite a algu-
nos jóvenes a ir preparados para ha-
blar al quórum sobre algo que Dios 
restauró por medio de José Smith y 
para expresar su testimonio de la mi-
sión de éste como profeta.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los miembros del quórum compren-
der la función de José Smith en la Restauración. Siguiendo la inspiración del Espíritu, 
seleccione una o más que resulten mejor para el quórum:

• Invite a los integrantes del quórum 
a realizar una lista de las cosas que el 
Señor nos dio por conducto de José 
Smith y luego lea Doctrina y Conve-
nios 135:3 y completen la lista, si fuera 
necesario. ¿Cuán diferente es nuestra 
vida gracias a la obra que el Señor 
hizo por medio de José Smith?

• Invite a los jóvenes a leer José 
Smith—Historia 1:7–20 y busquen las 
verdades que José Smith aprendió por 
medio de la Primera Visión. ¿Qué 
aprendió José acerca de nuestro Padre 
Celestial y Jesucristo? ¿Qué aprendió 
sobre sí mismo? ¿Qué aprendió en 
cuanto al adversario? ¿Por qué es im-
portante que aprendamos esas verda-
des en la actualidad?

• Muestre el video “José Smith: el 
Profeta de la Restauración” (wmv o 
mp4) y pida a los jóvenes que com-
partan algo de lo que aprendieron en 
el video o que les haya impactado so-
bre el profeta José Smith. Considere la 
idea de relatarles cómo obtuvo usted 
el testimonio de que José Smith fue un 
profeta.

• Invite a los jóvenes a leer las pági-
nas 108–109 de Leales a la Fe o el dis-
curso del élder Tad R. Callister “José 
Smith: Profeta de la Restauración”. In-
vítelos a que escoger algunas frases 
que podrían utilizar si se les pidiera 
explicar por qué José Smith es impor-
tante. Pida a algunos jóvenes que di-
gan qué frases escogieron y por qué.

Pida a los jóvenes que hablen de lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden la función de 
José Smith en la restauración del Evangelio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? 
¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Utilice las ediciones vi-
gentes de los libros canóni-
cos y los materiales de 
enseñanza publicados por 
la Iglesia. Considere los 
métodos sugeridos en las 
lecciones antes de consul-
tar otras fuentes de recur-
sos en busca de ideas. 
Cualquier material o idea 
que usted emplee y que no 
se encuentre en el manual 
debe recalcar la verdad y 
la bondad” (véase La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 2000, pág. 101).



Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Expresar sus sentimientos sobre 
por qué José Smith es importante en 
su vida e invitar a los demás miem-
bros del quórum a hacer lo mismo.

• Analizar con el quórum sus debe-
res del sacerdocio de enseñar a los de-
más acerca de la misión de José Smith.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Señor invitó a las perso-
nas a actuar con fe y a vi-
vir las verdades que Él 
enseñó. En todas Sus ense-
ñanzas se concentró en 
ayudar a Sus seguidores a 
vivir el Evangelio de todo 
corazón. ¿De qué manera 
puede ayudar a los jóvenes 
a ver cómo su testimonio 
de José Smith se debe re-
flejar en su vida diaria?
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José Smith, Leales a la fe 2004, págs. 108–109

En la primavera de 1820, José Smith, un joven de ca-
torce años de edad, buscaba la verdadera Iglesia de 
Jesucristo, cuando leyó un pasaje en la biblia: “y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin repro-
che, y le será dada” (Santiago 1:5; véase también 
José Smith—Historia 1:11–12). Con una fe sencilla y 
firme, el joven José siguió el consejo de ese pasaje. 
Fue solo a una arboleda donde oró, pidiendo saber a 
qué iglesia debía unirse. Como respuesta a su ora-
ción, se le aparecieron Dios el Padre y Jesucristo. En-
tre otras cosas, le dijeron que no debía unirse a 
ninguna de las iglesias existentes. (Véase José 
Smith—Historia 1:13–20.)

Cuando José Smith demostró que era digno de ella, 
se le dio una misión divina como Profeta de Dios. 
Por conducto de él, el Señor hizo una obra grande y 

maravillosa que incluyó la salida a luz del Libro de 
Mormón, la restauración del sacerdocio, la revela-
ción de preciosas verdades del Evangelio, la organi-
zación de la verdadera Iglesia de Jesucristo y el 
establecimiento de la obra del templo. El 27 de junio 
de 1844, José y su hermano Hyrum fueron asesina-
dos en un ataque por una chusma armada. Sellaron 
así sus testimonios con su sangre.

Para que tu propio testimonio del Evangelio restau-
rado sea total, tiene que incluir un testimonio de la 
misión divina de José Smith. La veracidad de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días se basa en la veracidad de la Primera Visión y 
de las demás revelaciones que el Señor dio al profeta 
José. El presidente John Taylor, tercer Presidente de 
la Iglesia, escribió: “José Smith, el Profeta y Vidente 
del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre 
en este mundo, que cualquier otro que ha vivido en 
él, exceptuando sólo a Jesús” (D. y C. 135:3).



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Por qué es importante  
la Primera Visión?
Dios el Padre y Su Hijo, Jesucristo, se aparecieron al profeta José Smith en la 
primavera de 1820. Esa visión marcó el comienzo de la restauración del Evan-
gelio y es el acontecimiento más importante desde la resurrección de Jesucristo. 
La humilde oración de José Smith condujo a la restauración de las verdades del 
Evangelio, la autoridad del sacerdocio y las ordenanzas de salvación. “Aquella 
revelación por sí sola responde a todas las [preguntas] con respecto a Dios y a 
Su personalidad divina… Es evidente el interés que tiene en la humanidad por 
medio de la autoridad delegada al hombre. El futuro de la obra está asegurado. 
Ésta y otras verdades maravillosas quedaron aclaradas por aquella gloriosa 
Primera Visión” (Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: David O. McKay, 2003, 
págs. 102-103).

Prepararse espiritualmente

Al prepararse, estudie con espíritu de oración los pasajes de las Escrituras, los siguien-
tes recursos y otros que usted considere adecuados. ¿Qué sería lo más significativo para 
los jóvenes a los que enseña?

José Smith—Historia 1:11–19, 24–25

Video: “La Restauración”

Dieter F. Uchtdorf, “Los frutos de la 
Primera Visión”, Liahona, mayo de 
2005, págs. 36–38

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor u a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

¿Cómo recibió su testimo-
nio de que José Smith vio a 
Dios el Padre y a Su Hijo, 
Jesucristo? ¿De qué ma-
nera ha sido bendecida su 
vida gracias a ese testimo-
nio? Para usted, ¿cuál es la 
importancia de la Primera 
Visión?

¿Cómo puede fortalecer el 
testimonio de los jóvenes 
del quórum el estudio de 
la Primera Visión? ¿Cómo 
puede ayudarles a com-
prender la importancia de 
ese gran acontecimiento?



• Permita que cada miembro del 
quórum tenga la oportunidad de 
nombrar una cosa que recuerde de la 
lección de la semana anterior.

• Canten juntos el himno “La oración 
del Profeta” (Himnos, Nº 14). Invite a 
los jóvenes a expresar sus sentimien-
tos acerca de José Smith y de la expe-
riencia que tuvo al ver y al hablar con 
Dios el Padre y Jesucristo.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá a los miembros del quórum aprender 
acerca de la primera visión de José Smith. Siguiendo la inspiración del Espíritu, selec-
cione una o más que resulten mejor para el quórum:

• Invite a los jóvenes a escribir algu-
nas de las bendiciones que han reci-
bido gracias a la Primera Visión. 
Pídales que lean los últimos diez pá-
rrafos del discurso del presidente Die-
ter F. Uchtdorf “Los frutos de la 
Primera Visión” y que busquen otras 
bendiciones de la Primera Visión. In-
vítelos a hablar de lo que encuentren 
y a expresar sus sentimientos sobre la 
importancia de la Primera Visión.

• Lean como quórum acerca de la 
primera visión de José Smith en José 
Smith—Historia 1:7–20. Invite a los jó-
venes a buscar las verdades que pode-
mos aprender de la experiencia de 
José (por ejemplo: el Padre y el Hijo 
son seres reales y distintos; Satanás y 
su poder son reales, pero el poder de 
Dios es más grande; Dios escucha y 
contesta las oraciones; la revelación 
no ha cesado). Invite a un joven a es-
cribir las verdades en la pizarra. 
¿Cómo se distinguen esas verdades 
de las creencias que tienen otras reli-
giones? ¿Cuán distinta sería nuestra 
vida si no supiéramos esas cosas?

• Invite a los jóvenes a leer en silen-
cio y a reflexionar sobre el relato de la 

primera visión de José Smith y su tes-
timonio en José Smith—Historia 1:11–
19, 24–25 (o vean el video “La 
Restauración”). Pídales que piensen 
en por qué la Primera Visión es im-
portante en la historia del mundo. 
¿Por qué es importante para nosotros 
como personas? Exprese su testimo-
nio acerca de la importancia de la Pri-
mera Visión e invite a los jóvenes a 
compartir sus ideas y testimonios.

• Invite a los jóvenes a analizar los 
relatos de las Escrituras en los que 
Dios el Padre y Jesucristo se han ma-
nifestado a personas (tales como Ma-
teo 3:13–17; Hechos 7:54–60; 3 Nefi 
11:3–10). También podría mostrar lá-
minas de esos acontecimientos (véase 
el Libro de obras de arte del Evangelio, 
págs. 35, 63 y 82). Pídales que hagan 
un resumen de cada relato. A conti-
nuación, invítelos a leer José Smith–
Historia 1:17 (véase el Libro de obras de 
arte del Evangelio, pág. 90). ¿En qué se 
parece la primera visión de José Smith 
a esas otras manifestaciones? ¿De qué 
manera fue única? Invite a los jóvenes 
a compartir el por qué la Primera Vi-
sión es importante para ellos.

Sugerencia para la 
enseñanza

“Pregunte a sus alumnos 
qué podrían decir si al-
guien les interrogara en 
cuanto a lo que hayan 
aprendido de la lección” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
2000, pág. 106).



Pida a los jóvenes que hablen de lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden mejor la pri-
mera visión de José Smith? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir sus sentimientos en 
cuanto a la importancia de la Primera 
Visión.

• Invitar a los miembros del quórum 
a hablar con un amigo o familiar 
acerca de lo que aprendieron hoy.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a Sus se-
guidores a testificar de las 
verdades que contenían 
Sus enseñanzas. A medida 
que lo hacían, el Espíritu 
les llegaba al corazón. 
¿Cómo puede alentar a los 
jóvenes a compartir el tes-
timonio entre ellos?



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Por qué necesitamos el Libro de 
Mormón?
El Libro de Mormón fue escrito para nuestros días. Testifica de Jesucristo, con-
tiene la plenitud del Evangelio y restaura verdades que se perdieron con la 
Apostasía. José Smith enseñó que el Libro de Mormón es “la clave de nuestra 
religión; y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que 
los de cualquier otro libro” (Introducción del Libro de Mormón).

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Cómo puede ayudar a los jóvenes a sentir el poder del Libro de Mormón?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12 (El Libro de 
Mormón restaura verdades preciosas 
y confunde las doctrinas falsas)

2 Nefi 25:23, 26; 33:10–11 (Los autores 
del Libro de Mormón testifican de 
Jesucristo)

2 Nefi 29:7–11 (El Libro de Mormón 
demuestra que Dios habla a Sus hijos 
en muchas naciones)

D. y C. 20:8–16; 42:12 (El Libro de 
Mormón contiene la plenitud del 
evangelio de Jesucristo)

Portada e introducción del Libro de 
Mormón

Jeffrey R. Holland, “Seguridad para el 
alma”, Liahona, noviembre de 2009, 
págs. 88–90

Tad R. Callister, “El Libro de Mormón: 
Un libro proveniente de Dios”, Lia-
hona, noviembre de 2011, págs. 74–76

Video: “El Libro de Mormón: Presen-
tación por un apóstol” (no está dispo-
nible para descargar)

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor u a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Piense en experiencias que 
haya tenido al estudiar el 
Libro de Mormón. ¿Por 
qué el Libro de Mormón es 
importante para usted?

¿Qué influencia tiene el Li-
bro de Mormón en la vida 
de los jóvenes? ¿Qué pue-
den hacer ellos para forta-
lecer su testimonio del 
Libro de Mormón? ¿Cómo 
podría el Libro de Mor-
món ayudarles a afrontar 
los desafíos de la 
actualidad?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Invite a varios jóvenes a hablar de 
lo que les haya impresionado más de 
la lección de la semana anterior.

• Como quórum, construyan o dibu-
jen un arco de piedra (véase Predicad 

Mi Evangelio, pág. 107). Pida a los jó-
venes que expliquen por qué José 
Smith dijo que el Libro de Mormón es 
la clave de nuestra religión (véase la 
Introducción al Libro de Mormón).

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes permitirá que los miembros del quórum com-
prendan la importancia del Libro de Mormón. Siguiendo la inspiración del Espíritu, se-
leccione una o más que resulten mejor para el quórum:

• Pida a cada joven que lea uno de 
los pasajes de las Escrituras de esta re-
seña o la portada del Libro de Mor-
món, y que busque respuestas a la 
pregunta: “¿Por qué necesitamos el 
Libro de Mormón?”. Invítelos a escri-
bir sus respuestas en la pizarra. Pída-
les que elijan una de las respuestas de 
la pizarra sobre la que les gustaría sa-
ber más y que compartan con los de-
más las que eligieron.

• Pida a los jóvenes que piensen en 
preguntas que podrían tener sus ami-
gos sobre el Libro de Mormón. ¿Cómo 
las responderían? ¿Qué podrían com-
partir ellos del discurso del élder Tad 
R. Callister “El Libro de Mormón: Un 
libro proveniente de Dios”? Pida a los 
miembros del quórum que hagan una 
representación de cómo invitarían a 
un amigo a leer el Libro de Mormón. 
¿Cómo le explicarían lo que es el Li-
bro de Mormón y por qué lo necesita-
mos? ¿Qué versículos del Libro de 
Mormón compartirían? ¿Cómo le ex-
plicarían que el Libro de Mormón es 

otro testamento de Jesucristo? Consi-
dere pedir a los jóvenes que abran sus 
libritos Mi Deber a Dios en la página 
29, 53 o 77 y que escriban el nombre 
de una persona a la que podrían invi-
tar a leer el Libro de Mormón.

• Invite a los jóvenes a buscar un pa-
saje del Libro de Mormón que sea de 
importancia para ellos o que haya in-
fluido en sus vidas. Divida el quórum 
en grupos pequeños de dos o tres y 
pida a cada joven que comparta el pa-
saje que ha elegido, por qué es impor-
tante para él y que cuente alguna 
experiencia que haya tenido relacio-
nada con esa Escritura. Invite a algu-
nos jóvenes a compartir su experiencia 
con el resto del quórum. ¿Qué nos en-
señan esas experiencias acerca de la 
importancia del Libro de Mormón?

• Muestre el video “El Libro de Mor-
món: Presentación por un apóstol” y 
pida a los miembros del quórum que 
anoten las respuestas a la pregunta 
“¿Por qué necesitamos el Libro de 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Cuando una persona lea 
en voz alta, aliente a los 
demás a que sigan la lec-
tura con la vista en sus 
propios libros canónicos. 
Ínstelos a que traten de 
identificar principios o 
conceptos específicos. 
Concédales el tiempo ne-
cesario para que busquen 
cada pasaje de las Escritu-
ras antes de leerlas en voz 
alta. Si un pasaje contiene 
palabras, frases difíciles o 
poco comunes, explíquese-
las antes de leer el pasaje 
correspondiente. Si algún 
miembro del grupo tuviese 
dificultad para leer, pida la 
participación de volunta-
rios en vez de que todos 
tomen turno para hacerlo” 
(véase La enseñanza: El lla-
mamiento más importante, 
2000, pág. 61).



Mormón?” a medida que lo vean. Pí-
dales que compartan lo que escriban. 

¿Cuán diferentes serían sus vidas si 
no tuvieran el Libro de Mormón?

Pida a los jóvenes que hablen de lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden por qué es im-
portante el Libro de Mormón? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Invitar a algunos jóvenes a compar-
tir su testimonio de por qué necesita-
mos el Libro de Mormón y a explicar 
cómo supieron que es verdadero.

• De ser posible, podría repartir 
ejemplares misionales del Libro de 
Mormón e invitar a cada miembro del 
quórum a escribir su testimonio en las 
primeras páginas para dárselo a 
alguien.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a los de-
más a actuar con fe a fin de 
que aprendieran las verda-
des del Evangelio. Él nos 
enseñó: “Pedid y recibi-
réis” (Juan 16:24). ¿Cómo 
puede alentar a los jóvenes 
a seguir ese modelo a me-
dida que procuran obtener 
o fortalecer su testimonio 
del Libro de Mormón? 
(véase Moroni 10:3–5).



Recursos seleccionados

Fragmento de Tad R. Callister, “El Libro de Mormón — 
un libro proveniente de Dios”, Liahona, noviembre de 
2011, págs. 74–76

Pero, ¿por qué es tan esencial el Libro de Mormón si 
ya tenemos la biblia para que nos enseñe acerca de 
Jesucristo? ¿Se han preguntado alguna vez por qué 
hay tantas iglesias cristianas en el mundo hoy cuando 
extraen sus doctrinas esencialmente de la misma bi-
blia? Es porque interpretan la biblia de manera dife-
rente. Si la interpretaran de la misma manera, sería la 
misma iglesia. Esa situación no es lo que el Señor de-
sea; el apóstol Pablo declaró que hay “un Señor, una 
fe, un bautismo” (Efesios 4:5). A fin de lograr esa uni-
dad, el Señor estableció la ley divina de los testigos. 
Pablo enseñó: “Por boca de dos o de tres testigos se 
establecerá toda palabra” (2 Corintios 13:1).

La biblia es un testigo de Jesucristo; el Libro de 
Mormón es otro. ¿Por qué es tan crítico este se-
gundo testigo? La siguiente ilustración puede ayu-
dar: ¿Cuántas líneas rectas se pueden dibujar que 
atraviesen el mismo punto en una hoja de papel? La 
respuesta es: infinitas. Imaginen por un momento 
que ese punto represente la biblia y que cientos de 
esas líneas que lo atraviesan representan diferentes 
interpretaciones de la biblia; y cada una de esas in-
terpretaciones representa una iglesia distinta.

¿Pero qué pasa si en esa hoja de papel hay un se-
gundo punto que represente al Libro de Mormón? 

¿Cuántas líneas rectas se pueden dibujar entre esos 
dos puntos de referencia, la biblia y el Libro de Mor-
món? Sólo una. Sólo una interpretación de la doc-
trina de Cristo subsiste con el testimonio de estos 
dos testigos.

Una y otra vez el Libro de Mormón actúa como un 
testigo confirmador, clarificador y unificador de las 
doctrinas que enseña la biblia, a fin de que haya sólo 
“un Señor, una fe, un bautismo”. Por ejemplo: algu-
nas personas están confundidas en cuanto a si el 
bautismo es esencial para la salvación, aun cuando 
el Salvador le declaró a Nicodemo: “el que no na-
ciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el 
reino de Dios” (Juan 3:5). No obstante, el Libro de 
Mormón elimina toda duda en cuanto al tema: “y él 
manda a todos los hombres que se arrepientan y se 
bauticen en su nombre… o no pueden ser salvos en 
el reino de Dios” (2 Nefi 9:23).

Existen varios modos de bautizar en el mundo hoy 
día, a pesar de que la biblia nos dice la manera en la 
que el Salvador, nuestro gran Ejemplo, se bautizó: 
“[Él] subió inmediatamente del agua” (Mateo 3:16). 
¿Podría haber subido del agua a menos que primero 
se sumergiera en ella? Si hubiera cualquier tipo de 
desacuerdo en cuanto al tema, el Libro de Mormón 
lo disipa con esta sencilla declaración de doctrina en 
cuanto a la manera apropiada del bautismo: “y en-
tonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del 
agua” (3 Nefi 11:26).



Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

RESEÑA DE LA UNIDAD

Mayo: Los profetas y la revelación

“Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que 
aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios” 
(Artículos de Fe 1:9).

Las reseñas de esta unidad ayudarán a cada joven a aprender a reconocer la voz del Se-
ñor a medida que Él le hable a su corazón y a su mente por medio de las Escrituras, los 
profetas y apóstoles vivientes, y la revelación personal a través del Espíritu Santo. Las 
Escrituras incluyen el mandamiento para los poseedores del sacerdocio de “estar diligen-
temente atentos a las palabras de vida eterna” y a vivir “de toda palabra que sale de la 
boca de Dios” (D. y C. 84:43–44). En esta unidad, usted puede ayudar a los miembros de 
su quórum a obedecer este consejo al infundir en ellos un amor por la palabra de Dios.

Reseñas de aprendizaje

Procure la inspiración del Espíritu al seleccionar de las 
reseñas siguientes. Utilice como guía las preguntas y 
los intereses de los jóvenes cuando decida las partes 
que va a enseñar de esta unidad y cuánto tiempo de-
dicará a cada tema.

Para que Mi deber a Dios forme parte de las reuniones 
dominicales del quórum, quizás desee considerar la 
idea de incluir la reseña de Mi deber a Dios de esta 
unidad.

Mi Deber a Dios: ¿Por qué es importante estudiar las 
Escrituras?

¿Por qué es importante escuchar y seguir a los profetas 
vivientes?

¿Cómo recibo revelación personal?
¿Cómo puedo hacer mis oraciones más significativas?
¿Cómo puedo fortalecer mi testimonio?

¿Qué ha enseñado el presidente Monson a los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico?

¿Cómo me puede ayudar una bendición patriarcal?

La Mutual

Muchos de los temas de las lecciones y las actividades 
de aprendizaje de esta unidad serían adecuados para 
las actividades de la Mutual. Trabaje con las presiden-
cias de los quórumes para seleccionar y planificar acti-
vidades que sean adecuadas para reafirmar lo que los 
jóvenes aprendan el día domingo.

Mi Deber a Dios

Las siguientes secciones del librito Mi Deber a Dios se 
relacionan con las lecciones de esta unidad:

Comprende la doctrina, páginas 18–20, 42–44, 66–68



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

Mi Deber a Dios

¿Por qué es importante estudiar 
las Escrituras?
Las Escrituras contienen la palabra de Dios. Los profetas de los últimos días 
nos aconsejan que estudiemos las Escrituras todos los días, tanto individual-
mente como con nuestras familias. El estudio de las Escrituras puede ayudar-
nos a conocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, darnos poder para 
resistir la tentación y fortalecernos en nuestras tribulaciones.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y otros recursos 
aprobados por la Iglesia. ¿Qué cree que ayudaría a los jóvenes a comprender la impor-
tancia del estudio de las Escrituras?

Josué 1:8; 2 Timoteo 3:16–17; 1 Nefi 
15:24; 2 Nefi 32:3; Alma 17:2–3; Hela-
mán 3:29–30; D. y C. 18:33–36 ; 21:4–
6; 84:85 (Las bendiciones que se 
reciben al estudiar las Escrituras)

Cumplir Mi Deber a Dios, 2010, págs. 
14–15, 38–39, 62–63

Ezra Taft benson, “El poder de la pa-
labra”, Liahona, julio de 1986, pág. 72

Richard G. Scott, “El poder de las Es-
crituras”, Liahona, noviembre de 2011, 
págs. 6–8

D. Todd Christofferson, “La bendición 
de las Escrituras”, Liahona, mayo de 
2010, págs. 32–35

“Escrituras”, Leales a la Fe, 2004, págs. 
74–78

Video: “Cumplir tu Deber a Dios”

Video: “El Libro de Mormón: Mensa-
jes del cielo”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Cómo han benedecido su 
vida las Escrituras? ¿Qué 
experiencias puede com-
partir con los jóvenes?

¿Qué pasajes de las Escri-
turas cree que podrían ser 
importantes para los jóve-
nes del quórum? ¿Qué 
puede hacer para ayudar-
les a que su estudio de las 
Escrituras sea más signifi-
cativo y eficaz?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Invite a los jóvenes a pensar en un 
objeto que representaría lo que apren-
dieron y enseñaron en los análisis de 
la semana pasada. Pídales que expli-
quen qué tiene que ver el objeto con 
lo que aprendieron.

• Invite a los jóvenes a compartir una 
de las Escrituras preferidas en grupos 

de dos o con todo el quórum. Aliénte-
los también a compartir una experien-
cia que hayan tenido que hizo que el 
pasaje de las Escrituras fuese signifi-
cativo para ellos. ¿Qué aprendieron 
acerca de la importancia de las Escri-
turas por medio de estas 
experiencias?

Aprender juntos

El propósito de esta lección es ayudar a cada joven a elaborar un plan para establecer o 
fortalecer el hábito del estudio regular de las Escrituras. Permita que los jóvenes tomen 
un tiempo durante la reunión de quórum para escribir los planes que tengan en sus li-
britos de Mi Deber a Dios. Invítelos a que compartan sus planes entre ellos y en futu-
ras reuniones del quórum, invítelos también a compartir las experiencias que tengan al 
llevar a cabo sus planes.

• Invite a los jóvenes a abrir sus libri-
tos Mi Deber a Dios en la página 14 o 
38. Asigne una de las referencias de las 
Escrituras de estas páginas a cada 
miembro del quórum (véanse también 
las Escrituras de esta reseña). Invite a 
los miembros del quórum a buscar y 
compartir las palabras que describan 
cómo debemos abordar el estudio de 
las Escrituras y las bendiciones que re-
cibiremos a medida que las estudie-
mos. Invítelos a hacer planes para 
comenzar o fortalecer el hábito del es-
tudio regular de las Escrituras (véase 
Mi Deber a Dios, págs. 15, 39 o 63).

• Pida a cada joven que reflexione 
acerca de una de las siguientes pre-
guntas: ¿Cómo influye el estudio de 
las Escrituras en mi capacidad para 
guardar los mandamientos? ¿Cómo 

influye el estudio de las Escrituras en 
la relación con mi familia? ¿Cómo in-
fluye el estudio de las Escrituras en 
mi relación con Dios? Pida a los jóve-
nes que compartan lo que piensan con 
el resto del quórum. (Véase Mi Deber a 
Dios, pág. 62.) Invítelos a ir a las pági-
nas 15, 39 o 63 de sus libros Mi Deber a 
Dios y a escribir sus planes para mejo-
rar el estudio personal de las 
Escrituras.

• Invite a los miembros del quórum a 
leer las secciones de uno de los dis-
cursos que se sugieren en esta reseña. 
Pídales que compartan lo que hayan 
aprendido acerca de las Escrituras y 
de las bendiciones del estudio de las 
Escrituras. ¿Cuándo han visto el po-
der del estudio de las Escrituras en 
ustedes mismos?

Sugerencia para la 
enseñanza

“El Espíritu debe estar 
siempre presente para que 
un mensaje del Evangelio 
llegue al corazón de aque-
llos a quienes enseña 
(véase 2 Nefi 33:1; D. y C. 
42:14). Por lo tanto, debe 
utilizar métodos que esta-
blezcan un tono adecuado 
para la lección e inviten a 
sentir el Espíritu” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 101).



• Invite a los jóvenes a ver el video 
“El Libro de Mormón: Mensajes del 
cielo” o a leer “Importancia del estu-
dio diario de las Escrituras” de Leales 
a la fe (págs. 74–76). Pídales que bus-
quen respuestas a la pregunta “¿Por 
qué es importante que estudie las Es-
crituras?”. Invítelos a compartir lo 

que hayan encontrado. Pida a algunos 
jóvenes que compartan cómo estudian 
las Escrituras. Con la autorización del 
obispo, considere la posibilidad de in-
vitar a un padre o a otros miembros 
del barrio a compartir brevemente 
cómo estudian las Escrituras.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden por qué es 
importante estudiar las Escrituras? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean 
hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir con el quórum los pla-
nes personales que tenga para el estu-
dio de las Escrituras.

• Explicar que, durante la reunión 
del quórum de las próximas semanas, 

se invitará a los miembros del quó-
rum a compartir un pasaje que hayan 
leído durante la semana y a explicar 
por qué les resultó significativo.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador utilizó las Es-
crituras para enseñar y tes-
tificar acerca de Su misión. 
Él enseñó a las personas a 
pensar acerca de las Escri-
turas por sí mismas y a 
utilizarlas para encontrar 
respuestas a sus propias 
preguntas. ¿Cómo puede 
ayudar a los jóvenes a uti-
lizar las Escrituras para en-
contrar respuestas a sus 
preguntas?



Recursos seleccionados

Extracto de “Escrituras”, Leales a la fe (2004),  
págs. 74-76

Importancia del estudio diario de las Escrituras

El propósito principal de las Escrituras es testificar 
de Cristo, lo cual nos ayuda a venir a Él y recibir la 
vida eterna (véase Juan 5:39; 20:31; 1 Nefi 6:4; Mo-
síah 13:33–35). El profeta Mormón testificó: 

“Todo aquel que quiera, puede asirse a la palabra de 
Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio 
toda la astucia, los lazos y las artimañas del diablo, 
y guiará al hombre de Cristo por un camino estre-
cho y angosto, a través de ese eterno abismo de mi-
seria que se ha dispuesto para hundir a los inicuos, 
“y depositará su alma, sí, su alma inmortal, a la 
diestra de Dios en el reino de los cielos, para sen-
tarse con Abraham, con Isaac, y con Jacob, y con to-
dos nuestros santos padres, para no salir más” 
(Helamán 3:29–30).

Los profetas de los últimos días nos aconsejan estu-
diar las Escrituras todos los días, tanto personal-
mente como con nuestra familia. Nos instan, como lo 
hizo Nefi a sus hermanos, a aplicar las Escrituras a 
nosotros mismos, buscando la forma en que los rela-
tos sagrados de antaño se aplican a nuestra vida en 
la actualidad (véase 1 Nefi 19:23–24). Nos exhortan a 
“[escudriñar] las escrituras” (Juan 5:39) y a “[delei-
tarnos] en las palabras de Cristo” (2 Nefi 32:3).

Tú te beneficiarás grandemente si sigues ese consejo. 
El estudio diario y significativo de las Escrituras te 
ayudará a ser receptivo(a) a las impresiones del Es-
píritu Santo. Edificará tu fe, te fortalecerá en contra 
de la tentación y te ayudará a acercarte a nuestro Pa-
dre Celestial y a Su Hijo Amado. 

Elabora un plan para tu propio estudio personal de 
las Escrituras. Considera apartar un tiempo todos 
los días para estudiarlas. Durante ese tiempo, léelas 
detenidamente y mantente atento a la guía del Espí-
ritu. Pide a nuestro Padre Celestial que te ayude a 
saber lo que Él desea que aprendas y hagas.

Continúa leyendo las Escrituras, en especial el Libro 
de Mormón, durante toda la vida; así volverás a 
descubrir una y otra vez los tesoros que encierran, y 
encontrarás en ellas un nuevo significado y aplica-
ción al estudiarlas en las distintas etapas de la vida.

Si eres casado(a), aparta un tiempo todos los días 
para leer las Escrituras con tu familia; dicho es-
fuerzo puede ser difícil, pero rendirá resultados ma-
ravillosos y eternos. bajo la guía del Espíritu, 
planifica la lectura de las Escrituras de tal manera 
que satisfaga las necesidades de tu familia. No te-
mas leer las Escrituras a los niños pequeños. El len-
guaje de esos registros sagrados tiene el poder de 
conmover aun a los más pequeños.



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Por qué es importante escuchar 
y seguir a los profetas vivientes?
Sostenemos a los miembros de la Primera Presidencia y del Quórum de los 
Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Sus enseñanzas reflejan 
la voluntad del Señor y nos brindan instrucciones, advertencias y consejos de 
Él para nuestros días. Al escuchar y obedecer Sus consejos, somos bendecidos 
con seguridad, paz y fortaleza espiritual.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y otros recursos 
aprobados por la Iglesia. ¿Qué se siente inspirado a compartir con los jóvenes?

Amós 3:7; D. y C. 1:4, 37–38; Moisés 
6:26–38 (El Señor nos habla a través 
de Sus profetas)

D. y C. 21:1, 4–7, (El Señor promete 
grandes bendiciones a quienes sigan 
al profeta)

D. Todd Christofferson, “La doctrina 
de Cristo”, Liahona, mayo de 2012, 
págs. 86–90

Henry b. Eyring, “Confía en Dios, 
luego ve y hazlo”, Liahona, noviembre 
de 2010, págs. 70–73

Claudio R. M. Costa, “La obediencia a 
los profetas”, Liahona, noviembre de 
2010, págs. 11–13

Video: “Loa atalayas en la torre”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

¿Qué consejo de los profe-
tas vivientes ha aplicado a 
su vida? ¿Cómo ha sido 
bendecido al seguir ese 
consejo?

¿Por qué es importante 
para los jóvenes de su quó-
rum tener un testimonio 
de los profetas vivientes? 
¿Cómo puede ayudarlos a 
darse cuenta del privilegio 
de tener profetas vivientes 
para guiarlos en la 
actualidad?



• Elija una palabra clave de la lección 
de la semana anterior e invite a un 
miembro del quórum a hacer un di-
bujo para ayudar a los demás jóvenes 
a adivinar esa palabra. Pida al quó-
rum que explique por qué esa palabra 
fue importante en la lección de la se-
mana anterior.

• Muestre fotos de la Primera Presi-
dencia y del Quórum de los Doce 

Apóstoles (como las que se encuen-
tran en el ejemplar de la conferencia 
de la revista Liahona). Comparta su 
testimonio de que todos esos hombres 
son profetas, videntes y reveladores. 
¿Qué mensajes dirigidos a los Hom-
bres Jóvenes recuerdan haber escu-
chado pronunciar a un miembro de la 
Primera Presidencia o del Quórum de 
los Doce Apóstoles?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a compren-
der la importancia de seguir a los profetas vivientes. Siguiendo la inspiración del Espí-
ritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Asigne a cada joven una de las Es-
crituras que se sugieren en esta reseña 
y pídales que busquen las razones por 
las que necesitamos un profeta, así 
como las bendiciones que se reciben al 
seguir al profeta. Invítelos a compartir 
sus pensamientos.

• Entregue a cada joven una copia 
del discurso del élder Claudio R. M. 
Costa “La obediencia a los profetas” y 
pídales que elijan y lean uno o varios 
de los 14 principios que describe el él-
der Costa. Pídales que informen al 
quórum del principio que escogieron 
y lo que enseña acerca de seguir a los 
profetas vivientes. ¿Por qué creen los 
jóvenes que estos principios son im-

portantes para nosotros como posee-
dores del sacerdocio?

• Invite a los miembros del quórum a 
imaginarse que un amigo de otra reli-
gión les pregunta: “¿Por qué tienen 
un profeta?”, “¿Cómo es su profeta?” 
o “¿Qué les ha dicho el profeta?”. 
¿Qué responderían?

• Muestre el video “Los atalayas en 
la torre” e invite a los jóvenes a com-
partir lo que hayan aprendido sobre 
la importancia de seguir al profeta. 
Repase con ellos los títulos de los dis-
cursos más recientes del presidente 
Monson en la conferencia general y 
hablen acerca de lo que el profeta nos 
advierte hoy en día.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden por qué es 
importante escuchar y seguir a los profetas vivientes? ¿Qué sentimientos o impresiones 
tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta 
doctrina?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Debemos estudiar dili-
gentemente las Escrituras, 
las enseñanzas de los pro-
fetas de los últimos días y 
el material oficial de las 
lecciones para asegurarnos 
de que entendemos correc-
tamente la doctrina antes 
de enseñarla” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 57).



Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir lo que siente acerca de la 
oportunidad de conocer y seguir a los 
profetas vivientes.

• Pedir a los miembros del quórum 
que compartan una experiencia en la 
que siguieron al profeta y cómo eso 
ha influido en sus vidas.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador hizo preguntas 
a quienes enseñó y les dio 
la oportunidad de formu-
lar sus propias preguntas. 
¿Qué preguntas puede for-
mular para que los jóvenes 
piensen y reflexionen más 
profundamente acerca de 
los profetas vivientes? 
¿Cómo puede demostrar 
interés en sus respuestas?



Recursos seleccionados

Extracto de Claudio R. M. Costa, “La obediencia a los 
profetas”, Liahona, noviembre de 2010, págs. 11-13

En 1980, cuando el presidente Ezra Taft benson ser-
vía como presidente del Quórum de los Doce Após-
toles, dio un poderoso mensaje acerca de la 
obediencia a los profetas en un devocional de la 
Universidad brigham young, en el Centro Marriott. 
Su gran discurso, que se tituló: “Catorce razones 
para seguir al profeta”, conmovió mi corazón, y me 
hizo sentir bien de haber tomado la decisión de se-
guir a los profetas por el resto de mi vida cuando 
acepté el bautismo en la verdadera Iglesia del Señor.

Me gustaría compartir con ustedes algunos de los 
principios que el presidente benson enseñó:

“Primero: El profeta es el único hombre que habla 
por el Señor en todo” (véase Liahona, junio de 1981, 
págs. 1–7)...

Segundo principio: “El profeta viviente es más vital 
para nosotros que los libros canónicos” (véase “Ca-
torce razones”, pág. 2)...

Tercer principio: “Un profeta viviente es más impor-
tante para nosotros que un profeta muerto” (véase 
“Catorce razones”, págs. 2–3)...

Cuarto principio: “Un profeta nunca guiará a la Igle-
sia por un camino equivocado” (véase “Catorce ra-
zones”, pág. 3)...

Quinto principio: “No se requiere que el profeta 
tenga capacitación terrenal en particular ni 

credencial alguna para hablar sobre cualquier tema 
o actuar sobre cualquier asunto en cualquier mo-
mento” (véase “Catorce razones”, pág. 3)...

“Sexto: El profeta no tiene porqué decir ‘Así dice el 
Señor’ para darnos una Escritura…

“Séptimo: El profeta nos dice lo que tenemos que sa-
ber, y no siempre lo que queremos oír” (véase “Ca-
torce razones”, págs. 3–5)...

octavo principio: “Lo que dice el profeta no está li-
mitado por el razonamiento de los hombres…

“Noveno: El profeta puede recibir revelaciones so-
bre cualquier asunto: temporal o espiritual…

“Décimo: El profeta puede participar en asuntos 
cívicos…

“Undécimo: Los dos grupos que tienen la dificultad 
más grande para seguir al profeta son los orgullosos 
que poseen mucho conocimiento y los orgullosos 
que son ricos…

“Duodécimo: El profeta no necesariamente será po-
pular con el mundo o lo mundano…

“Décimotercero: El profeta y sus consejeros constitu-
yen la Primera Presidencia; el quórum más elevado 
de la Iglesia…

“Decimocuarto: Sigan al profeta y a la Presidencia 
—al profeta viviente y a la Primera Presidencia— y 
serán bendecidos; rechácenlos y sufrirán” (véase 
“Catorce razones”, pág. 8).



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Cómo puedo recibir  
revelación personal?
Cada uno de nosotros tiene derecho a recibir revelación personal para guiar su 
propia vida. Para recibir revelación personal, debemos prepararnos viviendo 
dignamente, estudiando las Escrituras y meditando en ellas. Si buscamos y pe-
dimos, Dios nos revela Su voluntad por medio del Espíritu Santo.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepara, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué se ha sentido inspirado a compartir con los jóvenes?

1 Reyes 19:9–12; Helamán 5:30; D. y C. 
6:14–16, 23; 8:2–3; 11:12–14 (Maneras 
en que nos habla el Espíritu)

Juan 14:26–27 (El Espíritu Santo 
puede ayudarnos a recordar cosas y a 
sentir paz)

Éter 2–3; D. y C. 9:7–9 (La revelación 
personal debe estar acompañada de 
nuestros pensamientos y estudio 
personal)

Henry b. Eyring, “¿Dónde está el pa-
bellón?”, Liahona, noviembre de 2012

Richard G. Scott, “Cómo obtener reve-
lación e inspiración en tu propia 
vida”, Liahona, mayo de 2012, págs. 
45–47

David A. bednar, “El espíritu de reve-
lación”, Liahona, mayo de 2011, págs. 
87–90

“Aprenda a reconocer los susurros del 
Espíritu”, Predicad Mi Evangelio, 1999, 
págs. 99–100

“Revelación”, Leales a la Fe, 2003, 
págs. 158–162

Videos: “Modelos de luz: El espíritu 
de revelación”, “Escuchar Su voz”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Cómo sabe cuándo ha re-
cibido revelación perso-
nal? ¿Cómo ha bendecido 
su vida el haber aprendido 
a reconocer la revelación 
personal?

¿Por qué es importante 
para los jóvenes compren-
der cómo recibir revela-
ción personal? ¿Cómo 
pueden los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico reci-
bir revelación personal 
para cumplir con sus debe-
res del sacerdocio? ¿Cómo 
podría ayudarles a recono-
cer la revelación personal?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• ¿Cómo influyó la lección de la se-
mana anterior en la vida de los jóve-
nes? ¿Qué cosas han hecho de forma 
diferente a raíz de lo que aprendie-
ron? ¿Qué bendiciones han recibido 
por motivo de sus acciones?

• Escriba en la pizarra “Sé que estoy 
recibiendo revelación personal 
cuando ����������”. Pregunte a los 
jóvenes cómo completarían esa frase. 
Invítelos a continuar meditando en 
esa declaración durante la lección y a 
buscar respuestas adicionales.

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir experiencias que haya 
tenido al buscar y recibir revelación 
personal.

• Invitar a los miembros del quórum 
a determinar cómo podrían mejorar 
su servicio en el sacerdocio al procu-
rar revelación personal.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a compren-
der cómo recibir revelación personal. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Pregunte a los jóvenes si saben lo 
que es un pabellón y cuál es su propó-
sito. Invítelos a leer D. y C. 121:1–4, 
donde José Smith describe sentirse se-
parado de Dios por un “pabellón” o 
una cubierta (anímelos a leer el enca-
bezamiento de la sección para obtener 
el contexto histórico). En estos ver-
sículos, ¿qué representa el pabellón? 
Invite a los jóvenes a leer las historias 
del presidente Henry b. Eyring acerca 
de recibir revelación para su profesión 
(en su discurso “¿Dónde está el pabe-
llón?”) y pídales que hagan una lista 
de cosas que podrían crear un 

pabellón entre nosotros y Dios, así 
como de las formas en que podemos 
retirar ese pabellón. ¿Qué otras cosas 
podrían agregar a la lista? Invítelos a 
reflexionar sobre lo que harán para 
mejorar su comunicación con nuestro 
Padre Celestial.

• Escriba en la pizarra los pasajes de 
las Escrituras que se sugieren en esta 
reseña. Asigne a cada joven uno de 
ellos y pídales que determinen lo que 
enseña acerca de cómo se comunica el 
Espíritu Santo con nosotros. Pida a los 
jóvenes que escriban sus conclusiones 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Quizás una de las mayores 
tentaciones del maestro que 
lucha por mantener la aten-
ción de su clase es utilizar al-
guna historia sensacional o 
impresionante. Existen mu-
chas de éstas que, aunque de 
origen dudoso, circulan con-
tinuamente por toda la Igle-
sia… Éstos no son 
instrumentos de enseñanza; 
el equilibrio espiritual y el 
testimonio no se fundan en 
relatos sensacionales” (Joseph 
F. McConkie, en La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 58).



en la pizarra, al lado de cada referen-
cia de las Escrituras. Invítelos a com-
partir algunas experiencias que hayan 
tenido en las que el Espíritu Santo les 
haya hablado de una de estas mane-
ras. ¿Han recibido o procurado alguna 
vez revelación personal para guiarlos 
a cumplir con sus deberes del sacer-
docio? También podría compartir una 
experiencia que usted haya tenido.

• Haga una copia de la tabla de las 
páginas 99–100 de Predicad Mi Evange-
lio para cada joven e invítelos a revi-
sar la tabla y las descripciones de 
cómo el Espíritu Santo se comunica 
con nosotros. Pídales que escriban 
acerca de cuando experimentaron al-
guno de los sentimientos, los pensa-
mientos o las impresiones que se 
describen en dicha table. Invite a al-
gunos jóvenes a compartir sus expe-
riencias con el resto del quórum.

• Invite a los jóvenes a leer la sección 
titulada “Modelos de revelación” del 
discurso del élder David A. bednar 
“El espíritu de revelación”, o vean el 
video “Modelos de luz: El espíritu de 
revelación”. Pídales que busquen 

frases u oraciones que expliquen 
cómo se comunica con nosotros el Es-
píritu Santo. ¿Por qué es importante 
para los poseedores del Sacerdocio 
Aarónico comprender cómo se comu-
nica el Espíritu Santo? ¿Cómo puede 
Él ayudarnos con las decisiones im-
portantes que tenemos que tomar? In-
vite a los jóvenes a hacer una lista de 
algunas decisiones importantes que 
deben tomar en los próximos años. 
Con la autorización del obispo, invite 
a poseedores del sacerdocio ejempla-
res del barrio para que compartan 
cómo procuraron revelación personal 
para tomar decisiones similares.

• Muestre el video “Escuchar Su 
voz” y pida a los jóvenes que se fijen 
en las cosas que hicieron los jóvenes 
del video para prepararse para recibir 
revelación personal. ¿Cuáles son algu-
nas otras formas en que podemos pre-
pararnos nosotros mismos? (Véase 3 
Nefi 17:2–3; D. y C. 9:7–8.) Aliente a 
los miembros del quórum a aceptar el 
mismo desafío que aceptaron los jóve-
nes del video e invítelos a compartir 
sus experiencias en una futura reu-
nión de quórum.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden cómo recibir 
revelación personal? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a quie-
nes lo seguían a obrar con 
fe y a vivir las verdades 
que enseñaba. Se concen-
tró en ayudar a Sus segui-
dores a vivir el Evangelio 
con todo su corazón, pro-
porcionándoles poderosas 
experiencias de aprendi-
zaje. ¿Cómo puede ense-
ñar a los jóvenes a obrar 
con fe y a vivir las verda-
des que aprendan?



Recursos seleccionados

Extracto de David A. Bednar, “El espíritu de revelación”, 
Liahona, págs. 87–90

Las revelaciones se transmiten de diversas maneras, 
entre ellas, por ejemplo, sueños, visiones, conversa-
ciones con mensajeros celestiales e inspiración. Al-
gunas revelaciones se reciben de forma inmediata e 
intensa, mientras que otras se reconocen de manera 
gradual y sutil. Las dos experiencias que describí re-
lacionadas con la luz nos sirven para entender mejor 
estos dos modelos básicos de revelación.

Una luz que se enciende en un cuarto oscuro es se-
mejante a recibir un mensaje de Dios rápida y com-
pletamente, y todo de una vez. Muchos de nosotros 
hemos experimentado este modelo de revelación 
cuando se nos ha dado respuesta a nuestras oracio-
nes sinceras o se nos ha proporcionado orientación o 
protección, de acuerdo con la voluntad y el tiempo 
de Dios. Las descripciones de este tipo de manifesta-
ciones inmediatas e intensas se encuentran en las 
Escrituras, se relatan en la historia de la Iglesia y se 
manifiestan en nuestra propia vida. Efectivamente, 
estos poderosos milagros sí ocurren. Sin embargo, 
este modelo de revelación tiende a ser más infre-
cuente que común.

El aumento gradual de la luz que irradia el sol na-
ciente es semejante a recibir un mensaje de Dios “lí-
nea por línea, precepto por precepto” (2 Nefi 28:30). 
La mayoría de las veces, la revelación viene en pe-
queños incrementos a lo largo de cierto tiempo, y se 
concede de acuerdo con nuestro deseo, dignidad y 
preparación. De manera gradual y delicada, esas co-
municaciones del Padre Celestial “[destilan] sobre 

[nuestra alma] como rocío del cielo” (D. y C. 121:45). 
Este modelo de revelación tiende a ser más común 
que infrecuente y es evidente en las experiencias de 
Nefi, cuando intentó diferentes métodos antes de lo-
grar obtener de Labán las planchas de bronce (véase 
1 nefi 3–4). Finalmente, fue guiado por el Espíritu a 
Jerusalén “sin saber de antemano lo que tendría que 
hacer” (1 Nefi 4:6). Él no aprendió a construir un 
barco con maestría singular todo al mismo tiempo; 
antes bien, el Señor le mostró a Nefi “de cuando en 
cuando la forma en que debía… trabajar los made-
ros del barco” (1 Nefi 18:1).

Tanto la historia de la Iglesia como nuestra vida es-
tán colmadas de ejemplos del modelo del Señor 
para recibir revelación “línea por línea, precepto por 
precepto”. Por ejemplo, las verdades fundamentales 
del Evangelio restaurado no se le dieron a José 
Smith todas a la vez en la Arboleda Sagrada. Esos 
valiosos tesoros se revelaron según lo requirieron las 
circunstancias y en el momento propicio...

Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a 
recalcar tanto las maravillosas y dramáticas mani-
festaciones espirituales, que tal vez no apreciemos, y 
hasta pasemos por alto, el modelo común por medio 
del cual el Espíritu Santo lleva a cabo Su obra. La 
misma “sencillez de la manera” (1 Nefi 17:41) de re-
cibir impresiones espirituales pequeñas y graduales 
que con el tiempo y en su totalidad constituyan la 
respuesta deseada o la guía que necesitemos, tal vez 
nos haga “traspasar lo señalado” (Jacob 4:14).



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Qué puedo hacer para  
que mis oraciones sean  
más significativas?
Nuestro Padre Celestial nos ama y desea que nos comuniquemos con Él por 
medio de la oración. Cuando oramos, debemos decirle lo que sentimos en 
nuestro corazón; no debemos repetir palabras o frases sin sentido. Por medio 
de la oración sincera y de corazón podemos sentir la cercanía de nuestro Padre 
Celestial.

Prepararse espiritualmente

Prepárese estudiando los siguientes recursos con espíritu de oración. ¿Qué le gustaría 
que descubrieran los jóvenes acerca de la oración?

Lucas 22:41–42; Helamán 10:5; D. y C. 
46:30–31 (Debemos buscar la volun-
tad de Dios cuando oramos)

3 Nefi 14:7; D. y C. 9:7–8 (La oración 
debe ir acompañada de un empeño 
fiel)

3 Nefi 17–19 (Jesucristo ora con los ne-
fitas y les enseña acerca de la oración)

Moroni 10:3–5 (oremos con fe, con un 
corazón sincero y verdadera 
intención)

Guía para el Estudio de las Escrituras, 
“oración” págs. 153–154

David A. bednar, “Pedir con fe”, Lia-
hona, mayo de 2008, págs. 94–97

David A. bednar, “ora siempre”, Lia-
hona, noviembre de 2008, págs. 41–44

Cumplir con Mi Deber a Dios, 2010, 
pág. 38

“oración”, Leales a la Fe, 2004, págs. 
129–134

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

¿Qué experiencias signifi-
cativas ha tenido con la 
oración? ¿Qué le enseña-
ron esas experiencias 
acerca de la comunicación 
con nuestro Padre Celes-
tial? ¿Qué ha hecho para 
que sus oraciones sean 
más significativas?

¿Cuándo ha escuchado 
orar a los jóvenes de su 
quórum? ¿Cómo puede 
ayudarlos a que sus ora-
ciones sean más significati-
vas? ¿Cómo cree que 
puede ayudarles ahora y 
en el futuro el entender 
cómo comunicarse con 
nuestro Padre Celestial?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a los jóvenes que dibujen algo 
que represente lo que aprendieron en 
la lección de la semana pasada y pí-
dales que compartan sus dibujos. 
¿Qué hicieron para poner en práctica 
lo que aprendieron? ¿Tienen pregun-
tas o ideas adicionales sobre lo que 
aprendieron?

• Pida a los jóvenes que hagan una 
lista de las maneras en que nos comu-
nicamos con los demás. ¿En qué se 
asemejan estos métodos de comunica-
ción con el orar a nuestro Padre Celes-
tial? ¿En qué son diferentes? ¿Qué 
preguntas tienen los jóvenes acerca de 
la oración?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a entender 
cómo hacer para que sus oraciones sean más significativas. Siguiendo la inspiración del 
Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Invite a los jóvenes a hallar en las 
Escrituras un ejemplo de la oración 
que ellos encuentren inspirador (si 
fuera necesario, se sugiere la lectura 
de los pasajes de las Escrituras de esta 
reseña). Pídales que compartan lo que 
hayan encontrado y lo que aprendie-
ron acerca de la oración en esos 
ejemplos.

• Invite a los jóvenes a leer un pasaje 
de las Escrituras acerca de la oración 
(por ejemplo, los que se sugieren en 
esta reseña). Pídales que escriban un 
principio acerca de la oración que 
aprendan de las Escrituras y que pon-
gan un ejemplo de ese principio en su 
vida o en la de otras personas. Invíte-
los a compartir lo que escribieron con 
otro miembro del quórum. ¿Qué 
aprendieron de lo que compartieron 
entre ellos que podría ayudarlos a ha-
cer sus oraciones más significativas?

• Proporcione a cada miembro del 
quórum una sección de alguno de los 
discursos del élder David A. bednar 
que se sugieren en esta reseña. Invíte-
los a subrayar los consejos prácticos 
que él da para ayudarnos a lograr que 
nuestras oraciones sean más significa-
tivas. Pida a los jóvenes que compar-
tan lo que hayan encontrado. A 
continuación, invítelos a imaginar que 
están enseñando a alguien a orar. 
¿Qué les enseñarían y cómo lo harían? 
Considere hacer una dramatización 
de una situación que brinde una 
enseñanza.

• Divida los capítulos 17, 18 y 19 de 3 
Nefi entre los jóvenes. A continuación, 
pídales que lean las secciones asigna-
das y que compartan lo que aprenden 
sobre el ejemplo de la oración y las 
enseñanzas de Jesucristo, y del ejem-
plo de Sus discípulos.

Sugerencia para la 
enseñanza

“Después de que alguien 
haya contestado una pre-
gunta o expresado una 
idea, invite a los demás a 
que agreguen un comenta-
rio o expresen una opinión 
diferente. Cuando uno de 
ellos haga una pregunta, 
invite a los demás para 
que la contesten, en vez de 
responderla usted misma. 
Por ejemplo, podría de-
cir… ‘¿Quién desea res-
ponder esa pregunta?’” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
1999, págs. 72, 83).



• Asigne a cada joven el estudio de 
uno de los principios de la oración 
que se analizan en Leales a la Fe, pági-
nas 129–134, o en la definición de ora-
ción en la Guía para el Estudio de las 
Escrituras. Pídales que enseñen al 
quórum lo que hayan aprendido. 
Aliente a los jóvenes a compartir 
ejemplos personales cuando enseñen.

• Como quórum, trabajen en la pri-
mera actividad de aprendizaje de la 
página 38 del librito Mi Deber a Dios. 
Conceda a los jóvenes un tiempo du-
rante la reunión de quórum para es-
cribir o revisar su plan de establecer el 
hábito de la oración regular (véanse 
las páginas 15, 39 o 63).

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden cómo hacer 
que sus oraciones sean más significativas? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? 
¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir su plan para establecer 
el hábito de la oración regular.

• Compartir experiencias personales 
que le hayan enseñado el poder de la 
oración.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador amaba a quie-
nes enseñaba y oraba por 
ellos. Cuando llegamos a 
conocer y amar a aquellos 
a quienes enseñamos, ora-
mos por ellos por su nom-
bre, y por los desafíos 
específicos y las oportuni-
dades que afrontan.



Recursos seleccionados

Extracto del élder David A. Bednar, “Ora siempre”, Lia-
hona, noviembre de 2008, págs. 41–44

En una palabra, la oración es la comunicación con el 
Padre Celestial por parte de Sus hijos e hijas en la 
tierra. “Tan pronto como nos damos cuenta de nues-
tro verdadero parentesco con Dios (concretamente, 
que Dios es nuestro Padre, y que nosotros somos 
Sus hijos), de inmediato la oración se convierte en 
algo natural e instintivo por parte nuestra” (“ora-
ción”, Diccionario bíblico en inglés, pág. 752). Se nos 
manda orar siempre al Padre en el nombre del Hijo 
(véase 3 Nefi 18:19–20). Se nos promete que si ora-
mos con sinceridad por lo que sea correcto y bueno, 
y de acuerdo con la voluntad de Dios, seremos ben-
decidos, protegidos y guiados (véase 3 Nefi 18:20; D. 
y C. 19:38)...

Es posible que haya cosas en nuestro carácter, en 
nuestra conducta o con respecto a nuestro progreso 
espiritual sobre las que necesitemos hablar con 
nuestro Padre Celestial en la oración de la mañana. 
Después de expresar el debido agradecimiento por 
las bendiciones recibidas, suplicamos entendi-
miento, guía y ayuda para hacer las cosas que no 
podemos hacer valiéndonos sólo de nuestro poder. 
Por ejemplo, al orar, podríamos hacer lo siguiente:

• reflexionar en las ocasiones en las que hayamos 
hablado con dureza o indebidamente a quienes más 
amamos.

• reconocer que aunque sabemos lo que debemos 
hacer, no siempre actuamos de acuerdo con ese 
conocimiento.

• Expresar remordimiento por nuestras debilidades 
y por no despojarnos más resueltamente del hombre 
natural.

• tomar la determinación de imitar más completa-
mente la vida del Salvador.

• suplicar más fortaleza para actuar mejor y llegar a 
ser mejores.

El orar de esa manera es una parte clave de la prepa-
ración espiritual para nuestro día.

En el transcurso del día, conservamos una oración 
en el corazón para recibir ayuda y guía constantes, 
tal como sugirió Alma: “…deja que todos tus pensa-
mientos se dirijan al Señor” (Alma 37:36).

Durante ese día particular, notamos que hay ocasio-
nes en las que normalmente tendríamos la tendencia 
de hablar con dureza, pero no lo hacemos; o estaría-
mos predispuestos a la ira, pero no cedemos a ella. 
Discernimos la ayuda y la fortaleza celestiales y hu-
mildemente reconocemos las respuestas a nuestra 
oración. Aun en ese momento de descubrimiento, 
ofrecemos una silenciosa oración de gratitud.

Al final de nuestro día, volvemos a arrodillarnos y 
damos un informe a nuestro Padre. Examinamos los 
acontecimientos del día y expresamos sincero agra-
decimiento por las bendiciones y la ayuda recibida. 
Nos arrepentimos y, con la ayuda del Espíritu del 
Señor, buscamos maneras de actuar mejor y de lle-
gar a ser mejores. De ese modo, la oración de la no-
che aumenta y es una continuación de la oración de 
la mañana; y la oración de la noche es también una 
preparación para la ferviente oración de la mañana.

Las oraciones de la mañana y de la noche —y todas 
las intermedias— no son acontecimientos aislados 
que no guardan relación entre sí, sino que están uni-
das la una a la otra cada día y a lo largo de días, se-
manas, meses e incluso años. Así es como, en parte, 
cumplimos con la admonición de “orar siempre” 
(Lucas 21:36; 3 Nefi 18:15, 18; D. y C. 31:12). oracio-
nes fervientes como esas juegan un papel decisivo 
en obtener las bendiciones más sublimes que Dios 
tiene para Sus hijos fieles.



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Cómo puedo fortalecer  
mi testimonio?
Un testimonio es una confirmación espiritual de la verdad recibida por medio 
del Espíritu Santo. Como miembros de la Iglesia, tenemos la oportunidad y la 
responsabilidad sagrada de obtener nuestro propio testimonio. Si procuramos 
obtener un testimonio por medio del estudio, la oración y el vivir el Evangelio, 
el Espíritu Santo nos ayudará a saber por nosotros mismos que el Evangelio es 
verdadero.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y recursos apro-
bados por la Iglesia. ¿Qué puede encontrar que inspire a los jóvenes a obtener un 
testimonio?

Juan 7:16–17 (Si hacemos la voluntad 
del Señor, obtendremos un 
testimonio)

1 Corintios 2:9–13; Alma 5:45–46; D. y 
C. 8:2–3 (El Espíritu Santo testifica de 
la verdad)

Santiago 1:5; 1 Nefi 10:17–19; 15:11; 3 
Nefi 18:20; Moroni 10:3–5 (Para obte-
ner un testimonio, debemos pedirlo y 
buscarlo)

Mosíah 26:3; Alma 12:11 (obstáculos 
para obtener un testimonio)

D. y C. 9:7–9 (Debemos estudiar por 
nosotros mismos antes de pedir)

Dieter F. Uchtdorf, “A la espera en el 
camino a Damasco”, Liahona, mayo de 
2011, págs. 70–77 (véase también el vi-
deo “A la espera en nuestro camino a 
Damasco”)

Quentin L. Cook, “¿Podéis sentir esto 
ahora?”, Liahona, noviembre de 2012

“El testimonio de la verdad”, Enseñan-
zas de los Presidentes de la Iglesia: David 
O. McKay, págs. 179–180

“Testimonio”, Leales a la Fe, 2004, 
págs. 193–195

Video: “El primer paso”

¿Cómo ha obtenido su tes-
timonio? ¿Cómo ha in-
fluido su testimonio en su 
vida como esposo, padre, 
poseedor del sacerdocio y 
discípulo de Cristo?

¿Qué sabe acerca del testi-
monio de los jóvenes de su 
quórum? ¿Cómo cree que 
influye en su vida actual y 
futura el obtener un testi-
monio firme? ¿Qué puede 
hacer para alentar a los 
miembros del quórum a 
fortalecer su testimonio?



Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Invite a los jóvenes a compartir 
cualquier experiencia que hayan te-
nido al aplicar un principio de la lec-
ción de la semana pasada. Tal vez 
usted desee compartir una experien-
cia propia que ayude a iniciar el 
análisis.

• Entregue un papel a cada joven y 
pídales que hagan una lista de aspec-
tos del Evangelio que saben que son 
verdaderos. Concédales varios 

minutos para escribir sus respuestas y 
luego invítelos a compartir lo que es-
cribieron y cómo llegaron a saber esas 
cosas. Considere compartir el relato 
de cómo el presidente David o. Mc-
Kay obtuvo su testimonio (véase Ense-
ñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
David O. McKay, págs. 179–180). ¿Qué 
aprenden los jóvenes gracias a este re-
lato acerca de cómo adquirir o fortale-
cer su propio testimonio?

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudarán a los miembros del quórum a aprender 
a adquirir sus propios testimonios. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Invite a un miembro del quórum a 
enseñar una porción de esta lección. 
El joven podría hacerlo como parte de 
su plan de Mi Deber a Dios de apren-
der y enseñar sobre la oración y la re-
velación personal (véase Comprende 
la doctrina, págs. 18, 42 o 66).

• Pida a algunos jóvenes que lean 
1 Nefi 10:17–19, y pida a otros que 

lean Alma 5:45–47. ¿Qué hicieron Nefi 
y Alma para obtener sus testimonios? 
¿Qué más pueden aprender los jóve-
nes sobre estos ejemplos? ¿Qué otros 
ejemplos pueden encontrar en las Es-
crituras? Invítelos a compartir expe-
riencias que hayan tenido y que 
fortalecieron su testimonio. ¿Qué pue-
den hacer para buscar más experien-
cias como éstas?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Con frecuencia una lec-
ción contendrá más mate-
rial del que usted podrá 
enseñar en el tiempo que 
tiene disponible. En tales 
casos, deberá escoger sola-
mente el material que sea 
de mayor beneficio para 
sus alumnos” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 111).



• Asigne a cada joven que estudie una 
de las secciones principales del dis-
curso del presidente Dieter F. Uchtdorf 
“A la espera en el camino a Damasco” 
(o muestre el video “A la espera en 
nuestro camino a Damasco”). Invite a 
los jóvenes a buscar lo que el presi-
dente Uchtdorf enseña acerca de cómo 
obtener un testimonio y pídales que 
compartan lo que encuentren. Escriba 
en la pizarra: “obtener un testimonio 
es como����������”. Invite a algunos 
jóvenes a acercarse a la pizarra y de-
mostrar cómo completarían esa frase.

• Pida a cada joven que lea uno o dos 
de los pasajes indicados en esta reseña 
para encontrar las maneras de obtener 

y fortalecer un testimonio o las cosas 
que nos impiden obtenerlo. Después 
de que hayan compartido algunas 
ideas, pídales que piensen en cómo 
pueden ayudar a otros miembros del 
quórum a fortalecer su testimonio. 
¿Cómo pueden ayudar a sus familia-
res? ¿y a los amigos en la escuela?

• Invite a cada joven a hacer una lista 
de las cosas que podrían debilitar su 
testimonio, así como de las maneras 
en que él puede mantenerlo fuerte, al 
leer los párrafos 9 y 10 del discurso 
del élder Quentin L. Cook “¿Podéis 
sentir esto ahora?”. Pida a los jóvenes 
que compartan ejemplos reales que 
ilustren algo de su lista.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden cómo obtener 
su propio testimonio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir su testimonio acerca de 
la importancia de que cada persona 
obtenga su propio testimonio del 
Evangelio.

• Invitar a otros miembros del quó-
rum a compartir su testimonio.

• Invitar a los miembros del quórum 
a pensar en qué pueden hacer para 
fortalecer su testimonio.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a Sus 
discípulos a testificar de la 
verdad, y a medida que lo 
hacían el Espíritu tocaba 
sus corazones. Piense en 
los jóvenes de su clase y en 
sus experiencias en la vida. 
Al enseñar, busque oportu-
nidades en las que los jó-
venes puedan compartir 
su testimonio acerca de las 
verdades del Evangelio, 
tanto de manera formal 
como informal.



Recursos seleccionados

Extracto de Dieter F. Uchtdorf, “A la espera en el camino 
a Damasco”, Liahona, mayo de 2011, pág. 77

La convicción llega un paso a la vez

Una querida hermana había sido miembro fiel de la 
Iglesia toda su vida, pero llevaba consigo un pesar 
personal. Años antes, su hija había muerto después 
de una breve enfermedad y las heridas de esa trage-
dia aún la atormentaban; sufría mucho a causa de 
las preguntas profundas que sobrevienen ante un 
hecho como éste. Admitió francamente que su testi-
monio ya no era el de antes; sentía que a menos que 
se le abrieran los cielos nunca podría volver a creer.

Así que, se encontraba a la espera.

Hay muchos otros que, por diferentes razones, se 
encuentran a la espera en el camino a Damasco; de-
moran el comprometerse totalmente como discípu-
los; tienen la esperanza de recibir el sacerdocio, pero 
no se deciden a vivir dignos de ese privilegio; quie-
ren entrar en el templo, pero postergan el acto final 
de fe para merecerlo; esperan que Cristo llegue a su 
vida como si se tratara de una magnífica pintura de 
Carl bloch para que los libre de todas sus dudas y 
temores de una vez por todas.

La verdad es que quienes busquen diligentemente 
aprender acerca de Cristo, con el tiempo llegarán a 
conocerlo; recibirán personalmente una imagen di-
vina del Maestro, aunque la mayoría de las veces 
llega en la forma de un rompecabezas, una pieza a 
la vez; tal vez sea difícil reconocer cada pieza por sí 
sola, quizás no sea claro cómo es que forma parte 
del conjunto. Cada pieza nos ayuda a ver la imagen 
completa un poco más claramente. Con el tiempo, 
después de juntar suficientes piezas, reconocemos la 
gran belleza de todo. Entonces, al mirar hacia atrás, 
vemos que el Salvador realmente estuvo con 

nosotros; no de repente, sino de forma serena, apaci-
ble, casi desapercibida.

Eso es lo que podemos experimentar si seguimos 
adelante con fe y no esperamos demasiado tiempo 
en el camino a Damasco.

Extracto de Quentin L. Cook, “¿Podéis sentir esto 
ahora?”, Liahona, noviembre de 2012

Muchas personas que están en una sequía espiritual 
y a quienes les falta dedicación, no han participado 
necesariamente en pecados ni transgresiones graves, 
pero han tomado decisiones poco sabias. Algunas 
son negligentes en la observancia de los convenios 
sagrados; otras dedican la mayoría de su tiempo en 
forma devota a causas menores. Algunas permiten 
que firmes opiniones culturales o políticas debiliten 
su lealtad al evangelio de Jesucristo. Algunas se han 
sumido en materiales de internet que aumentan, 
exageran y, en algunos casos, inventan defectos de 
los primeros líderes de la Iglesia, y entonces sacan 
conclusiones incorrectas que pueden afectar su testi-
monio. Cualquiera que haya tomado esas decisiones 
puede arrepentirse y ser renovado espiritualmente.

Compenetrarse en las Escrituras es esencial para nu-
trirse espiritualmente [véanse Juan 5:39; Amós 8:11; 
véase también James E. Faust, “nuestra relación con 
el Salvador”, Liahona, febrero de 1977, pág. 25]. La 
palabra de Dios inspira a comprometerse y actúa 
como un bálsamo curativo para los sentimientos he-
ridos, la ira o la desilusión [véase Alma 30:17]. 
Cuando nuestra dedicación disminuye por cual-
quier razón, parte de la solución es el arrepenti-
miento [véase Alma 36:23-26]. El compromiso y el 
arrepentimiento están estrechamente ligados.



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Qué ha enseñado el presidente 
Monson a los poseedores del 
Sacerdocio Aarónico?
Parte de nuestro juramento y convenio como poseedores del sacerdocio es reci-
bir a los siervos del Señor, incluso el profeta viviente, y vivir de toda palabra 
que sale de la boca de Dios (véase D. y C. 84:36, 44). El presidente Thomas S. 
Monson ha enseñado a los poseedores del Sacerdocio Aarónico a estar dispues-
tos y a ser dignos de cumplir con su deber. Él nos anima a defender principios 
correctos, aun cuando tengamos que permanecer solos. Él quiere que compren-
damos cómo usar el sacerdocio para bendecir y prestar servicio a quienes nos 
rodean.

Prepararse espiritualmente

Con espíritu de oración, estudie estos mensajes recientes del presidente Monson a los 
poseedores del sacerdocio:

“Ver a los demás como lo que pueden 
llegar a ser”, Liahona, noviembre 2012

“Dispuestos a servir y dignos de ha-
cerlo”, Liahona, mayo de 2012, págs. 
23–26

“Atrévete a lo correcto aunque solo 
estés”, Liahona, noviembre de 2011, 
págs. 60–67

Videos: “Un deber del sacerdocio”, 
“Atrévete a lo correcto aunque solo 
estés”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

¿Qué ha aprendido del 
presidente Monson sobre 
el servicio del sacerdocio? 
¿Cómo ha aplicado sus en-
señanzas y ejemplo?

¿Saben los jóvenes de su 
quórum lo que el presi-
dente Monson les ha dicho 
como poseedores del sa-
cerdocio en conferencias 
recientes? ¿Cómo puede 
ayudarles a ver el modo en 
que los mensajes del presi-
dente Monson se aplican a 
sus vidas?



• Divida a los jóvenes en grupos de a 
dos. Pídales que compartan los unos 
con los otros algo que recuerden de la 
lección de la semana anterior.

• Revisen como quórum la sección 
“Deberes del sacerdocio” del librito 
Mi Deber a Dios y escriba los deberes 
en la pizarra (véanse las páginas 23, 

46–47 o 70–71). ¿Qué ha enseñado el 
presidente Monson acerca de esos de-
beres? Durante la lección, pida a los 
jóvenes que agreguen en la pizarra 
cualquier cosa que hayan encontrado 
de lo que enseñó el presidente Mon-
son acerca de los deberes del 
sacerdocio.

Aprender juntos

Cada una de las actividades que se presentan a continuación ayudará a los miembros 
del quórum a estudiar los mensajes recientes del presidente Thomas S. Monson a los 
poseedores del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
actividades que resulten mejor para su quórum:

• Entregue a cada hombre joven una 
copia de uno de los discursos recien-
tes del presidente Monson dirigido a 
los poseedores del sacerdocio (véanse 
los discursos que se encuentran en 
esta reseña). Invítelos a encontrar un 
relato en el discurso, narrarlo al quó-
rum con sus propias palabras y a 
compartir lo que enseña acerca del 
servicio del sacerdocio.

• Invite a los jóvenes a leer uno de 
los discursos recientes del presidente 
Monson y a encontrar una declaración 
que les gustaría recordar. Entregue a 
cada hombre joven una pequeña tar-
jeta e invítelos a escribir la declaración 
en ella. Pida a los miembros del quó-
rum que compartan sus declaraciones 
y expliquen por qué las eligieron.

• Muestre uno o ambos videos que se 
sugieren en esta reseña y otorgue a 
cada joven tiempo para escribir un 
breve resumen de sus pensamientos e 
impresiones. Invítelos a que compar-
tan con el quórum lo que escribieron. 
¿Cómo puede el siguiente consejo del 
presidente Monson en estos videos 

ayudarnos a llegar a ser mejores sier-
vos del sacerdocio?

• Pida a los jóvenes que busquen pa-
sajes de las Escrituras que el presi-
dente Monson haya utilizado para 
enseñar acerca del servicio del sacer-
docio. Invítelos a compartir los unos 
con los otros lo que hayan aprendido 
de esos pasajes de las Escrituras. 
Aliéntelos a utilizar las notas al pie de 
página para buscar otros pasajes de 
las Escrituras que enseñen sobre el sa-
cerdocio. ¿Cómo aplicarán lo que en-
contraron al cumplir con sus deberes 
del sacerdocio?

• Invite a la mitad del quórum a re-
pasar uno de los discursos del presi-
dente Monson para buscar las cosas 
que él pide que hagan los poseedores 
del sacerdocio. Pida a la otra mitad 
que busque en el mismo discurso las 
bendiciones que él promete. Pida a los 
miembros del quórum que compartan 
lo que hayan encontrado. ¿Cómo apli-
carán ellos ese consejo en el servicio 
que presten en el sacerdocio?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Evite intentar enseñarles 
todo lo que podría decirse 
en cuanto a un tema deter-
minado. Sus alumnos pro-
bablemente ya entiendan 
algo sobre dicho tema. Re-
cuerde que su lección no 
será la única vez que 
aprenderán en cuanto al 
tema” (La enseñanza: El lla-
mamiento más importante, 
1999, pág. 112).



Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden ellos los 
mensajes del presidente Monson? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean 
hacer otras preguntas? ¿Valdría la pena dedicar más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir lo que siente sobre el 
presidente Monson.

• Invitar a otros miembros del quó-
rum a expresar las impresiones que 
hayan tenido en cuanto a lo 
aprendido.

• Invitar a los miembros del quórum 
a hacer o a mejorar sus planes en la 
sección “Deberes del sacerdocio” del 
librito Mi Deber a Dios, basándose en 
lo que aprendieron hoy.

Enseñar a la manera del 
Salvador

En todo momento, el Sal-
vador fue un ejemplo y un 
mentor. Enseñó a Sus dis-
cípulos a orar al orar con 
ellos. Les enseñó a amar y 
a prestar servicio por la 
manera en que Él los amó 
y les sirvió. Les enseñó el 
modo de enseñar Su evan-
gelio mediante la forma en 
que Él lo enseñó. Como 
poseedor del sacerdocio, 
¿es usted un ejemplo y un 
mentor para los jóvenes 
del quórum?



MAyo: Los ProFEtAs y LA rEvELAción

¿Cómo me puede ayudar  
una bendición patriarcal?
La bendición patriarcal es una revelación personal para nuestra vida que nos 
ayuda a comprender nuestro potencial y las bendiciones que podemos recibir 
si somos fieles. Puede contener promesas, amonestaciones y advertencias para 
guiar nuestra vida, y también nos ayuda a saber que nuestro Padre Celestial 
nos conoce y se preocupa por nosotros de manera personal.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Ha encontrado algo que sería de mucha utilidad para los jóvenes 
a los que enseña?

Alma 16:16–17; 3 Nefi 17:2–3 (Debe-
mos preparar nuestro corazón para 
recibir instrucción del Señor)

3 Nefi 20:25–27 (La casa de Israel ben-
dice a las familias de la tierra)

D. y C. 82:10; 130:20–21 (Las bendicio-
nes están condicionadas a la 
obediencia)

Henry b. Eyring, “Ayúdenlos a fijar 
metas elevadas”, Liahona, noviembre 
de 2012

boyd K. Packer, “Consejo a los jóve-
nes”, Liahona, noviembre de 2011, 
págs. 16–19

“Acerca de las bendiciones patriarca-
les”, Liahona, marzo de 2004, págs. 
18–21

“bendiciones patriarcales”, Leales a la 
Fe, 2004, págs. 31–33

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las siguientes ideas, o utilice sus propias ideas, para repasar la lección 
de la semana anterior y presentar la de esta semana:

• Muestre un objeto o fotografía para 
recordar a los jóvenes la lección de la 
semana pasada. ¿En qué situaciones 
han puesto en práctica lo que apren-
dieron? Pregúnteles si tienen más pre-
guntas o comentarios acerca del tema 
de esa lección.

• Escriba en la pizarra: “¿Cómo 
puede ayudarme una bendición pa-
triarcal?”. Pida a los jóvenes que su-
gieran respuestas a esta pregunta. 
Refiérase a esa pregunta a lo largo de 
la lección.

Si usted ha recibido su 
bendición patriarcal, ¿de 
qué forma ha guiado su 
vida? ¿Cómo le ha ayu-
dado en tiempos de adver-
sidad? ¿Cómo le ha 
inspirado?

¿De qué manera puede la 
bendición patriarcal ser 
una guía en la vida de los 
jóvenes a los que enseña? 
¿Por qué es importante 
para ellos conocer el linaje 
que tienen de la casa de Is-
rael? ¿Cómo puede ayu-
darles a prepararse para 
recibir una bendición 
patriarcal?



Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a aprender 
acerca de las bendiciones patriarcales. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione 
una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Invite a uno o varios jóvenes a com-
partir sus experiencias de recibir una 
bendición patriarcal (o comparta us-
ted su propia experiencia). ¿Cómo les 
han ayudado las bendiciones patriar-
cales? (Recuérdele al quórum que el 
contenido específico de las bendicio-
nes patriarcales es sagrado y no se 
debe compartir.) Haga una copia del 
artículo “Acerca de las bendiciones 
patriarcales” y córtelo en varios peda-
zos, uno por cada pregunta y res-
puesta. Invite a un miembro del 
quórum a seleccionar un pedazo del 
artículo y a compartir la pregunta y 
respuesta con el quórum. ¿Qué otras 
preguntas tienen los jóvenes?

• Con la autorización del obispo, in-
vite al patriarca de la estaca para que 
le hable al quórum acerca de las ben-
diciones patriarcales. Aliente a los jó-
venes a hacer cualquier pregunta que 
deseen.

• Pida a los jóvenes que anoten cual-
quier pregunta que tengan acerca de 
las bendiciones patriarcales. Como 
quórum, busquen las respuestas en 
Leales a la Fe, páginas 31–33.

• Como quórum, lean los comenta-
rios del presidente boyd K. Packer 
acerca de su bendición patriarcal en 
“Consejo a los jóvenes” o el relato del 
presidente Henry b Eyring acerca de 
recibir su bendición en “Ayúdenlos a 
fijar metas elevadas”. Pida a los jóve-
nes que determinen maneras en que 
una bendición patriarca podría ayu-
darlos, y que compartan lo que 
encuentren.

• Invite a los jóvenes a leer las Escri-
turas que se sugieren en esta reseña y 
a compartir lo que piensan que cada 
pasaje de las Escrituras les enseña 
acerca de las bendiciones patriarcales.

Pida a los jóvenes que compartan lo que hayan encontrado. ¿Comprenden mejor las 
bendiciones patriarcales? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Cuando uno de ellos 
haga una pregunta, consi-
dere la posibilidad de invi-
tar a otros para que la 
contesten en lugar de res-
ponder usted mismo. Por 
ejemplo, podría decir: ‘Ésa 
es una pregunta intere-
sante. ¿Qué piensan uste-
des?’ o ‘¿Quién desea 
responder a esa pre-
gunta?’” (La enseñanza: El 
llamamiento más importante, 
1999, págs. 69).



Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Invitar a los miembros del quórum 
que todavía no hayan recibido sus 
bendiciones patriarcales a hacer algo 
específico para prepararse.

• Invitar a los miembros del quórum 
que ya hayan recibido sus bendicio-
nes patriarcales a estudiarlas con 
regularidad.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador conoce a los jó-
venes de su quórum y sabe 
lo que pueden llegar a ser. 
Él tiene una obra para 
cada uno de ellos y desea 
ayudarlos a lograr esa 
obra. ¿Cómo puede ense-
ñar a los jóvenes acerca del 
amor del Salvador por 
ellos al hablar sobre las 
bendiciones patriarcales?



Recursos seleccionados

Extracto de “Acerca de las bendiciones patriarcales”, Lia-
hona, marzo de 2004, págs. 18-21

¿Qué es una bendición patriarcal?

La bendición patriarcal cumple con dos propósitos. 
En primer lugar, el patriarca será inspirado a decla-
rarte tu linaje, es decir, la tribu de Israel a la que per-
teneces. En segundo lugar, guiado por el espíritu de 
profecía, el patriarca pronunciará bendiciones y 
quizá también promesas, advertencias o admonicio-
nes que se apliquen particularmente a ti. Tu bendi-
ción patriarcal puede señalarte ciertas cosas que eres 
capaz de lograr y bendiciones que puedes recibir si 
ejerces la fe y vives rectamente.

¿Por qué es importante el linaje?

Todo miembro de la Iglesia pertenece a una de las 
doce tribus de Israel. Aquellos que no sean descen-
dientes literales son “adoptados” en la casa de Israel 
por medio del bautismo. El conocer tu linaje puede 
resultarte una guía útil en la vida, ya que el pertene-
cer a una de las doce tribus conlleva las bendiciones 
y las misiones propias de cada tribu. Las bendiciones 
que Jacob dio a sus hijos (los que estaban a la cabeza 
de las respectivas tribus) se hallan en Génesis 49.

¿Quién puede dar una bendición patriarcal?

El oficio de patriarca pertenece al Sacerdocio de 
Melquisedec, como el de élder o sumo sacerdote. Se 
llama y se ordena al patriarca con el fin concreto de 
dar bendiciones patriarcales. Tú recibirás tu bendi-
ción del patriarca de tu estaca o de uno cercano si tu 
estaca no tiene patriarca. Si donde vives no hay pa-
triarcas, tu obispo o presidente de rama sabrá cómo 
ayudarte a hacer los preparativos para recibir tu 

bendición. Si eres un descendiente directo de al-
guien que sea patriarca (como tu abuelo), puedes re-
cibir tu bendición de él aunque no viva en tu estaca.

¿Quién puede recibir una bendición patriarcal?

Todos los miembros dignos de la Iglesia tienen dere-
cho a recibir su bendición patriarcal, y deben ha-
cerlo, sin importar el tiempo que hayan sido 
miembros.

¿Qué edad debo tener para recibir la bendición?

No hay una edad determinada, pero debes ser lo su-
ficientemente maduro para apreciar la naturaleza 
sagrada de la bendición.

¿Cómo se da la bendición?

El patriarca pondrá las manos sobre tu cabeza y te 
dará la bendición por medio de la inspiración; serán 
instrucciones reveladas para ti. Después, la bendi-
ción se transcribirá para que tengas una copia es-
crita que puedas estudiar durante toda tu vida. La 
Iglesia también conservará una copia de tu bendi-
ción en caso de que pierdas la tuya.

¿Qué hago para recibir la bendición patriarcal?

Fija una cita para tener una entrevista con tu obispo. 
Él determinará tu preparación y dignidad y te dará 
una recomendación o te ayudará a prepararte para 
recibir una. Tras recibir la recomendación, puedes 
ponerte en contacto con el patriarca para concertar 
una cita. Pregunta al obispo o al patriarca quién 
puede acompañarte a recibir la bendición, como por 
ejemplo tus padres. Debes llevar la recomendación a 
la cita.



Recursos seleccionados

¿Cómo sé si estoy preparado?

El deseo de recibir la bendición patriarcal debe pro-
ceder del deseo de conocer la voluntad del Señor 
respecto a ti y vivir de acuerdo con ella. La curiosi-
dad o la presión de los demás no constituye un mo-
tivo adecuado para recibir la bendición. Tu obispo 
determinará si estás preparado para recibirla.

¿Cómo puedo prepararme?

Debes hacer todo lo posible por acercarte más al Se-
ñor. La oración, el ayuno, el estudio de las Escritu-
ras, la meditación y el arrepentimiento te serán de 
utilidad. Las inquietudes por las cosas del mundo 
deberán dejarse de lado en una ocasión tan sagrada.

¿Cuándo se cumplirán las promesas de mi bendición?

En ocasiones, las bendiciones patriarcales revelan 
aspectos de nuestra vida preterrenal, pero en su ma-
yoría son guías para la vida presente y futura. Dada 
la naturaleza eterna de las bendiciones, éstas pue-
den incluir posibilidades que trascienden la vida 
terrenal.



Visite lds.org/youth/learn para ver esta unidad en línea.

RESEÑA DE LA UNIDAD

Junio: El sacerdocio y las llaves  
del sacerdocio

“Las llaves del reino de Dios han sido entregadas al hombre en la tierra” (D. y C. 65:2).

Las reseñas de esta unidad contribuirán a que cada joven “aprenda su deber, así como 
a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado” (D. y C. 107:99). En 
esta unidad usted puede ayudar a los miembros de su quórum a ver cómo pueden 
bendecir a los hijos de nuestro Padre Celestial por medio del ejercicio digno del 
sacerdocio.

Reseñas de aprendizaje

Procure la inspiración del Espíritu al seleccionar de las 
reseñas siguientes. Utilice como guía las preguntas y 
los intereses de los jóvenes cuando decida lo que va a 
recalcar de esta unidad y cuánto tiempo dedicará a 
cada tema.

Para que Mi Deber a Dios forme parte de la reunión 
dominical del quórum, considere enseñar la reseña de 
Mi Deber a Dios de esta unidad.

Mi Deber a Dios: ¿Cómo influye la dignidad en el poder del 
sacerdocio?

¿Qué es el sacerdocio?
¿Qué son las llaves del sacerdocio?
¿Cuáles son mis deberes como poseedor del Sacerdocio 

Aarónico?
¿Por qué debo servir en una misión?

La Mutual

Muchos de los temas de las lecciones y las actividades 
de aprendizaje de esta unidad serían adecuados para 
las actividades de la Mutual. Trabaje con las presiden-
cias de quórum en la selección y planificación de acti-
vidades apropiadas para reforzar lo que los jóvenes 
aprendan el día domingo.

Mi Deber a Dios

Las siguientes secciones del librito de Mi Deber a Dios 
se relacionan con las reseñas de esta unidad:

Comprende la doctrina, págs. 18–20, 42–44, 66–68

Deberes del sacerdocio, 22–29, 46–53, 70–77



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES  DEL SACERDoCIo

Mi Deber a Dios

¿Cómo influye la dignidad  
en el poder del sacerdocio?
La autoridad del sacerdocio se recibe por medio de la ordenación, pero el po-
der del sacerdocio requiere diligencia, obediencia, fidelidad y rectitud persona-
les. Aunque recibamos la autoridad del sacerdocio por la imposición de manos, 
no tendremos su poder si somos desobedientes, indignos o no estamos dis-
puestos a servir.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué se ha sentido inspirado a compartir con los jóvenes?

D. y C. 38:42 (“Sed limpios”)

D. y C. 121:34–46 (El poder del sacer-
docio se basa en los principios de la 
rectitud)

David A. bednar, “Los poderes del 
cielo”, Liahona, mayo de 2012, págs. 
48–51

“Vive dignamente”, Cumplir Mi Deber 
a Dios, 2010, págs. 16–17 (diáconos), 
48 (maestros), 64–65 (presbíteros)

Video: “Santificaos”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. El joven dirige a los demás 
jóvenes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña 
sus deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita 
al asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Él puede 
prepararse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas, para repasar la lección de la se-
mana anterior y presentar la de esta semana:

¿Cuál es la diferencia entre 
la autoridad del sacerdocio 
y el poder del sacerdocio? 
¿Por qué la dignidad es un 
requisito previo para obte-
ner el poder del 
sacerdocio?

¿Cómo puede ayudar a los 
poseedores del Sacerdocio 
Aarónico a comprender la 
relación que existe entre la 
dignidad y el poder del sa-
cerdocio? ¿Cuáles son al-
gunas tentaciones que 
tienen que afrontar los jó-
venes que podrían hacer 
que pierdan el poder del 
sacerdocio?



• Durante la semana, invite a varios 
jóvenes a ir a la reunión de quórum 
preparados para compartir las expe-
riencias que han tenido relacionadas 
con la lección de la semana pasada.

• Haga que uno de los jóvenes apa-
gue las luces del salón de clases. 

¿Cuán útil es un foco sin electricidad? 
¿Cómo se relaciona esto con un posee-
dor del sacerdocio? Lean juntos Doc-
trina y Convenios 121:36–37 y pida a 
los jóvenes que analicen cómo influye 
el poder del sacerdocio en la rectitud.

Aprender juntos

El propósito de esta lección es ayudar a cada joven a entender cómo afecta su dignidad a 
su poder del sacerdocio. Como parte de esta lección, los miembros del quórum deben ha-
cer planes en sus libritos de Mi Deber a Dios para estudiar y vivir las normas de Para 
la Fortaleza de la Juventud. Antes de la reunión del quórum, invite a los jóvenes a 
llevar a la Iglesia sus libritos de Mi Deber a Dios. En futuras reuniones de quórum, 
invítelos a compartir experiencias que tengan al cumplir con sus planes.

• Invite a los jóvenes a leer Doctrina 
y Convenios 38:42 y 121:34–46, y a 
contestar las siguientes preguntas: 
¿Cómo afecta el pecado al poder del 
sacerdocio? ¿Qué principios rigen el 
uso del sacerdocio? Invite a los jóve-
nes a hablar acerca de poseedores del 
sacerdocio que saben que son un 
ejemplo de los principios que rigen el 
poder del sacerdocio. (Véase Mi Deber 
a Dios, págs. 50 y 64.) Pídales que va-
yan a la sección “Actúa” de sus libri-
tos de Mi Deber a Dios (págs. 17, 41 o 
65) y hagan planes para vivir más dig-
nos del sacerdocio al estudiar las nor-
mas de Para la Fortaleza de la Juventud 
y cumplir con ellas.

• Invite a un miembro del quórum a 
contar el relato de cómo José se resis-
tió a la esposa de Potifar (véase Géne-
sis 39, 41) e invite a otro a que cuente 
el relato de cómo David cedió a la ten-
tación (véase 2 Samuel 11–12). Como 
quórum, analicen lo que enseñan 

estos relatos acerca de la conexión que 
existe entre el poder del sacerdocio y 
la dignidad personal. ¿Cómo fue ben-
decido José por su fidelidad? ¿Qué 
podría haber hecho David para evitar 
su tragedia? (Véase Mi Deber a Dios, 
pág. 64.) Invite a los jóvenes a ir a la 
sección “Actúa” de sus libritos de Mi 
Deber a Dios (págs. 17, 41 o 65) y hacer 
planes para vivir más dignos del 
sacerdocio.

• Pida a los jóvenes que lean Mosíah 
4:30 y Doctrina y Convenios 63:16, y 
que determinen las consecuencias de 
tener pensamientos impuros. Pídales 
que comparen estas advertencias con 
las bendiciones de dejar que “la vir-
tud engalane [nuestros] pensamientos 
incesantemente” (D. y C. 121:45). 
(Véase Mi Deber a Dios, pág. 40.) Invite 
a los jóvenes a ir a la sección “Actúa” 
de sus libritos de Mi Deber a Dios 
(págs. 17, 41 o 65) y hacer planes para 
vivir más dignos del sacerdocio.

Sugerencia para la 
enseñanza

“Cuando enseñe en base a 
las Escrituras, suele ser 
provechoso pedir a los 
alumnos que identifiquen 
algo específico” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 60).



• Invite a los jóvenes a estudiar el 
discurso del élder David A. bednar 
“Los poderes del cielo” buscando 
aquellas frases que les enseñen sobre 

la dignidad y el poder del sacerdocio. 
Entonces, invítelos a compartir con el 
quórum lo que encuentren.

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Comprenden cómo influye 
la dignidad en el poder del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿De-
sean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría 
compartir con el quórum los planes que ha hecho para estudiar y aplicar las normas de 
Para la Fortaleza de la Juventud. También podría explicar que, durante las próximas se-
manas, se les pedirá a los miembros del quórum que compartan cómo el llevar a cabo 
sus planes les ayuda a vivir más dignamente para ejercer su sacerdocio.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador enseñó por 
medio de la palabra y el 
ejemplo, y nos invita a se-
guirlo. Al procurar seguir 
el ejemplo de Jesucristo y 
vivir digno del sacerdocio 
que posee, usted podrá en-
señar con poder y 
autoridad.



Recursos seleccionados

Extracto de David A. Bednar, “Los poderes del cielo”, 
Liahona, mayo de 2012, págs. 48-51

El sacerdocio es la autoridad de Dios delegada a los 
hombres en la tierra a fin de que actúen en todo 
asunto para la salvación de la humanidad (véase 
Spencer W. Kimball, “The Example of Abraham”, 
Ensign, junio de 1975, pág. 3). El sacerdocio es el 
medio por el cual el Señor actúa mediante los hom-
bres para salvar almas. Una de las características 
distintivas de la Iglesia de Jesucristo, tanto en la an-
tigüedad como hoy en día, es Su autoridad. No 
puede haber iglesia verdadera sin autoridad divina.

Se otorga la autoridad del sacerdocio a hombres co-
munes y corrientes. La dignidad y la buena disposi-
ción —no la experiencia, ni la destreza, ni los 
estudios— son los requisitos para la ordenación al 
sacerdocio.

En el quinto Artículo de Fe se describe el modelo 
para obtener la autoridad del sacerdocio: “Creemos 
que el hombre debe ser llamado por Dios, por profe-
cía y la imposición de manos, por aquellos que tie-
nen la autoridad, a fin de que pueda predicar el 
evangelio y administrar sus ordenanzas”. Por lo 
tanto, un muchacho o un hombre recibe la autoridad 
del sacerdocio y es ordenado a un oficio en particu-
lar por alguien que ya tiene el sacerdocio y que ha 
sido autorizado por un líder que posea las llaves del 
sacerdocio necesarias.

Se espera que el poseedor del sacerdocio ejerza esta 
sagrada autoridad conforme a la intención, la volun-
tad y los propósitos santos de Dios. El sacerdocio no 
tiene ningún aspecto egocéntrico; siempre se usa 
para servir, bendecir y fortalecer a otras personas...

A medida que hagamos cuanto podamos por cum-
plir nuestras responsabilidades del sacerdocio, sere-
mos bendecidos con el poder del mismo. El poder 
del sacerdocio es el poder de Dios que obra por me-
dio de hombres y muchachos como nosotros, y re-
quiere rectitud personal, fidelidad, obediencia y 
diligencia. Puede que un muchacho o un hombre re-
ciban la autoridad del sacerdocio mediante la impo-
sición de manos, pero no tendrá el poder del 
sacerdocio si es desobediente, indigno o no está dis-
puesto a servir.

“…los derechos del sacerdocio están inseparable-
mente unidos a los poderes del cielo, y… éstos no 
pueden ser gobernados ni manejados sino conforme 
a los principios de la rectitud.

“Es cierto que se nos pueden conferir; pero cuando 
intentamos encubrir nuestros pecados, o satisfacer 
nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer 
mando, dominio o compulsión sobre las almas de 
los hijos de los hombres, en cualquier grado de in-
justicia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del 
Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el 
sacerdocio o autoridad de tal hombre” (D. y C. 
121:36–37; cursiva agregada).

Hermanos, para el Señor es inadmisible que un mu-
chacho o un hombre reciba la autoridad del sacerdo-
cio pero no haga lo necesario para ser merecedor del 
poder del sacerdocio. Los poseedores del sacerdocio, 
sean jóvenes o mayores, necesitan tanto la autoridad 
como el poder, el permiso necesario y la capacidad 
espiritual para representar a Dios en la obra de 
salvación.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES  DEL SACERDoCIo

¿Qué es el sacerdocio?
El sacerdocio es el poder eterno y la autoridad de nuestro Padre Celestial. Me-
diante el sacerdocio, Dios creó los cielos y la tierra, y los gobierna. Por medio 
de este poder, Él redime y exalta a Sus hijos. Dios concede el uso de Su sacerdo-
cio a hombres dignos para que bendigan y sirvan a Sus hijos. A los hombres 
que honran el sacerdocio se les puede autorizar a predicar el Evangelio, admi-
nistrar las ordenanzas de salvación y dirigir la Iglesia.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué se siente inspirado a compartir con el quórum?

Mateo 3:1–6; 28:19; Juan 15:16 (Los 
poseedores del sacerdocio predican el 
Evangelio)

Hechos 3:1–8; Santiago 5:14–15 (Los 
poseedores del sacerdocio dan bendi-
ciones para sanar a los enfermos y 
afligidos)

Hebreos 5:4 (Los poseedores del sa-
cerdocio son llamados por Dios)

3 Nefi 11:12; 18:1–5; D. y C. 107:20 
(Los poseedores del sacerdocio admi-
nistran las ordenanzas)

D. y C. 20:38–67 (Deberes de los po-
seedores del sacerdocio)

D. y C. 65:2; 124:123 (Los poseedores 
del sacerdocio ayudan en el gobierno 
de la Iglesia)

D. y C. 121:34–41 (La autoridad del 
sacerdocio sólo funciona con los prin-
cipios de rectitud)

Thomas S. Monson, “Dispuestos a 
servir y dignos de hacerlo”, Liahona, 
mayo de 2012, págs. 66–69

Dieter F. Uchtdorf, “El gozo del sacer-
docio”, Liahona, noviembre de 2012, 
págs. 57–60

“Sacerdocio”, Leales a la fe, 2004, págs. 
163–168

Video: “El poder de Dios” (no está 
disponible para descargar)

Video: “Las bendiciones del sacerdo-
cio” (no está disponible para 
descargar)

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. Él dirige a los demás jóve-
nes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña sus 
deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita al 

¿De qué maneras el sacer-
docio ha bendecido su 
vida? ¿Cuáles son algunas 
experiencias importantes 
que ha tenido con el sacer-
docio que podría compar-
tir con los jóvenes?

¿Qué podría hacer antes 
de la reunión de quórum 
para averiguar lo que sabe 
cada joven sobre el sacer-
docio? ¿Qué experiencias 
han tenido los jóvenes al 
utilizar el sacerdocio? 
¿Cómo podría influir esto 
al decidir qué enseñará?



asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Puede prepa-
rarse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas, para repasar la lección de la se-
mana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a un joven que vaya a la reu-
nión del quórum preparado para 
compartir lo que aprendió en la lec-
ción de la semana anterior. Aliéntelo a 
compartir sus sentimientos y 
testimonio.

• Invite a los jóvenes a hacer una dra-
matización en la que un amigo de otra 
religión les pregunta: “¿Qué es el sa-
cerdocio?”. ¿Cómo describirían lo que 
es el sacerdocio? ¿Qué experiencias 
podrían compartir? Comparta con los 
jóvenes la definición de sacerdocio 
que hay al comienzo de esta reseña.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a entender 
el sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más actividades 
que resulten mejor para su quórum:

• Invite a un miembro del quórum a 
enseñar una parte de la lección. Po-
dría hacerlo como parte de su plan de 
Mi Deber a Dios para aprender y en-
señar sobre el sacerdocio y las llaves 
del sacerdocio (véase “Comprende la 
doctrina”, págs. 18, 42 o 66).

• Entregue a los jóvenes copias del 
discurso del presidente Thomas S. 
Monson “Dispuestos a servir y dignos 
de hacerlo”. Pida a cada joven que lea 
los primeros siete párrafos y que bus-
que palabras o frases que el presi-
dente Monson utiliza para explicar lo 
que es el sacerdocio, y deje que escri-
ban esas palabras o frases en la piza-
rra. (Algunos ejemplos podrían ser 
canal, poder de Dios, y oportunidad de 

bendecir.) ¿Qué significan estas pala-
bras? ¿Qué más aprendieron sobre el 
sacerdocio? ¿Qué experiencias han te-
nido que han fortalecido su testimo-
nio del sacerdocio?

• Divida el quórum en grupos pe-
queños. Asigne a cada grupo uno o 
más de los pasajes de las Escrituras 
que se sugieren en esta reseña y pída-
les que busquen los deberes de los po-
seedores del sacerdocio que se 
mencionan en ellos. Invítelos a buscar 
en el Libro de obras de arte del Evangelio 
láminas de personas que estén efec-
tuando deberes del sacerdocio y pída-
les que expliquen a los demás cómo 
fueron bendecidas otras personas por 
medio de este servicio. Invite a los 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Testifique cada vez que el 
Espíritu le inspire a ha-
cerlo, no solamente al ter-
minar las lecciones. 
ofrezca a los miembros de 
la clase la oportunidad de 
expresar sus testimonios” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, pág. 
49).



jóvenes a compartir las experiencias 
que han tenido al cumplir con sus de-
beres del sacerdocio y a describir 
cómo el servicio de ellos afecta a otras 
personas.

• Escriba en la pizarra: “¿Qué bendi-
ciones han recibido gracias al sacerdo-
cio?”. Invite a los jóvenes a reflexionar 
sobre esta pregunta y a compartir sus 
respuestas. Muestre uno de los videos 
de esta reseña e invite a los jóvenes a 
buscar respuestas a preguntas tales 
como “¿Qué es el sacerdocio?” o 
“¿Cómo nos bendice el sacerdocio?”.

• Invite a los jóvenes a buscar en las 
Escrituras ejemplos de personas que 

fueron bendecidas por el sacerdocio 
(por ejemplo, podrían buscar en los 
pasajes de las Escrituras que se sugie-
ren en esta reseña). Pídales que com-
partan los ejemplos que encontraron, 
así como sus propias experiencias que 
testifican del poder del sacerdocio. 
Como quórum, lean los primeros cua-
tro párrafos de la última sección del 
discurso del presidente Dieter F. Ucht-
dorf “El gozo del sacerdocio”. ¿Cómo 
se siente el presidente Uchtdorf acerca 
del sacerdocio? Invite a los jóvenes a 
compartir los sentimientos que tengan 
en cuanto a lo que significa poseer el 
sacerdocio.

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Comprenden el sacerdocio 
mejor? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Re-
sultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir sus sentimientos acerca 
del sacerdocio y de lo que significa en 
su vida.

• Extender a los miembros del quó-
rum el desafío de compartir con un 
familiar o un amigo lo que hayan 
aprendido y sentido sobre el sacerdo-
cio en la clase de hoy.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador confió en Sus 
discípulos, los preparó y 
les dio las importantes res-
ponsabilidades de enseñar, 
bendecir y servir a los de-
más. ¿Cómo puede ayudar 
a los jóvenes a convertirse 
a la doctrina del sacerdo-
cio para que así el servir a 
los demás llegue a formar 
parte de sus vidas?



Recursos seleccionados

Extracto de Thomas S. Monson, “Dispuestos a servir y 
dignos de hacerlo”, Liahona, mayo de 2012, págs. 23-26

Al desempeñar nuestros deberes y ejercer nuestro 
sacerdocio, descubriremos el gozo verdadero; senti-
remos la satisfacción de haber llevado a cabo nues-
tras tareas.

Se nos han enseñado los deberes específicos del sa-
cerdocio que poseemos, ya sea del Sacerdocio Aaró-
nico o el de Melquisedec. Los exhorto a que estudien 
esos deberes y luego hagan todo lo posible por lle-
varlos a cabo. A fin de lograrlo, cada uno debe ser 
digno. Tengamos manos prestas, manos limpias y 
manos dispuestas a fin de que podamos participar 
en brindar a los demás lo que nuestro Padre Celes-
tial desea que reciban de Él. Si no somos dignos, es 
posible que perdamos el poder del sacerdocio; y si 
lo perdemos, habremos perdido la esencia de la 
exaltación. Seamos dignos de prestar servicio.

El presidente Harold b. Lee, uno de los excelentes 
maestros de la Iglesia, dijo: “Cuando uno se con-
vierte en poseedor del sacerdocio, se convierte en 
agente del Señor. Uno debe considerar su llama-
miento con la perspectiva de que está en la obra del 
Señor” [Stand ye in Holy Places: Selected Sermons 
and Writings of President Harold b. Lee, 1976, pág. 
255]...Por doquier se pueden encontrar milagros si 
se entiende el sacerdocio, si su poder se honra y se 
utiliza debidamente, y si se ejerce la fe. Cuando la fe 
reemplaza la duda, cuando el servicio desinteresado 
elimina las intenciones egoístas, el poder de Dios 
lleva a cabo Sus propósitos.

El llamado del deber puede venir calladamente si 
los que poseemos el sacerdocio respondemos a las 
asignaciones que recibimos. El presidente George 
Albert Smith, aquel modesto pero eficaz líder, de-
claró: “El deber de ustedes es primeramente saber lo 

que el Señor desea y después, por medio del poder 
y de la fuerza de Su santo sacerdocio, magnificar su 
llamamiento [de tal modo] en la presencia de sus 
compañeros… que la gente estará complacida de se-
guirlos” [George Albert Smith, en Conference Re-
port, abril de 1942, pág. 14]...

Hermanos, el mundo necesita nuestra ayuda. ¿Esta-
mos haciendo todo lo que deberíamos hacer? ¿Tene-
mos presentes las palabras del presidente John 
Taylor: “Si no magnifican sus llamamientos, Dios los 
hará responsables de aquellos a los que pudieron 
haber salvado si hubiesen cumplido con su deber”? 
[Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: John 
Taylor, 2001, pág. 182]. Hay pasos que afirmar, ma-
nos que afianzar, mentes que alentar, corazones que 
inspirar y almas que salvar. Las bendiciones de la 
eternidad los esperan. Ustedes tienen el privilegio 
de no ser espectadores, sino participantes en el esce-
nario del servicio en el sacerdocio. Prestemos oídos 
al conmovedor recordatorio que se encuentra en la 
epístola de Santiago: “…sed hacedores de la pala-
bra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vo-
sotros mismos” [Santiago 1:5].

Aprendamos y consideremos nuestro deber. Este-
mos dispuestos a servir y seamos dignos de hacerlo. 
En el desempeño de nuestro deber, sigamos los pa-
sos del Maestro. Al caminar ustedes y yo por el sen-
dero que Jesús caminó, descubriremos que Él es más 
que el niño de belén, más que el hijo del carpintero, 
más que el maestro más grandioso que jamás haya 
vivido. Llegaremos a conocerlo como el Hijo de 
Dios, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Cuando 
a Él le llegó el llamado del deber, contestó: “Padre, 
hágase tu voluntad, y sea tuya la gloria para siem-
pre” [Moisés 4:2]. Que cada uno de nosotros haga lo 
mismo, lo ruego en Su santo nombre, el nombre de 
Jesucristo el Señor.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES  DEL SACERDoCIo

¿Qué son las llaves  
del sacerdocio?
Las llaves del sacerdocio son la autoridad que nuestro Padre Celestial ha dado 
a los líderes del sacerdocio para dirigir el uso de Su sacerdocio en la tierra. Je-
sucristo ha dado a los miembros de la Primera Presidencia y al Quórum de los 
Doce Apóstoles todas las llaves para dirigir la Iglesia. Las llaves del sacerdocio 
también se dan a los presidentes de estaca, los obispos y los presidentes de 
quórum, incluso a los presidentes de los quórumes del Sacerdocio Aarónico.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué ayudaría a los jóvenes a comprender mejor las llaves del sacerdocio?

Mateo 16:18–19 (Se le prometen a Pe-
dro las llaves del reino de Dios)

D. y C. 124:123, 142–143 (Los presi-
dentes poseen las llaves del sacerdo-
cio para gobernar la obra del 
ministerio)

D. y C. 132:7 (El Presidente de la Igle-
sia es la única persona sobre la tierra 
autorizada a ejercer todas las llaves 
del sacerdocio)

Mosíah 25:19 (Mosíah autoriza a 
Alma a establecer la Iglesia por medio 
de las llaves del sacerdocio)

D. y C. 65:2 (Las llaves del sacerdocio 
son necesarias para que el Evangelio 
salga a la luz)

Henry b. Eyring, “Llamado por Dios 
y sostenido por las personas”, Liahona, 
junio de 2012, págs. 4–5

Russell M. Nelson, “Las llaves del sa-
cerdocio”, Liahona, enero de 1988, 
págs. 36–38

“Llaves del sacerdocio”, Leales a la fe, 
2004, págs. 163–168

Video: “Aprendan su deber”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. Él dirige a los demás jóve-
nes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña sus 
deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita al 
asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Puede prepa-
rarse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Piense en los líderes del 
sacerdocio que ha tenido 
en su vida. ¿Por qué es im-
portante para usted apo-
yar a quienes poseen las 
llaves del sacerdocio? 
¿Qué experiencias puede 
compartir con los jóvenes 
de cuando tuvo que apo-
yar a los líderes de la 
Iglesia?

¿Qué puede hacer para 
ayudar a los jóvenes a 
comprender la importan-
cia de las llaves del sacer-
docio en la Iglesia? ¿Cómo 
puede ayudar el presi-
dente del quórum a usar 
las llaves del sacerdocio 
para bendecir la vida de 
los miembros del quórum?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas, para repasar la lección de la se-
mana anterior y presentar la de esta semana:

• Invite a dos jóvenes a compartir 
algo de lo que recuerden de la lección 
de la semana anterior y cómo ha in-
fluido en sus acciones durante la 
semana.

• Invite a los jóvenes a meditar y con-
testar preguntas como las siguientes: 

Si estuvieran de vacaciones lejos de 
un centro de reuniones de la Iglesia, 
¿podrían administrarle la Santa Cena 
a su familia? Aliéntelos a buscar res-
puestas en “Llaves del sacerdocio”, 
Leales a la fe, págs. 166–167.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a entender 
las llaves del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más ac-
tividades que resulten mejor para su quórum:

• Invite a un miembro del quórum a 
enseñar una parte de la lección. Po-
dría hacerlo como parte de su plan de 
Mi Deber a Dios para aprender y en-
señar sobre el sacerdocio y las llaves 
del sacerdocio (véase “Comprende la 
doctrina”, págs. 18, 42 o 66).

• En su discurso “Las llaves del sa-
cerdocio”, el élder Russell M. Nelson 
utiliza un ejemplo de su profesión 
como médico para explicar las llaves 
del sacerdocio. Lean el ejemplo como 
quórum. ¿Qué podría representar el 
sacerdocio en esta analogía? ¿Las lla-
ves del sacerdocio? ¿A los líderes del 
sacerdocio que poseen esas llaves? In-
vite a los jóvenes a pensar en una lec-
ción práctica elaborada por ellos 
mismos que podrían utilizar para ex-
plicar las llaves del sacerdocio.

• Escriba las siguientes referencias de 
las Escrituras en la pizarra: Mateo 
16:18–19; D. y C. 124:123, 142–143; 

D. y C. 132:7. Invite a los miembros 
del quórum a leer cada una de las re-
ferencias y a escribir un resumen de 
una frase sobre lo que aprendan en 
esos versículos acerca de las llaves del 
sacerdocio. Pida a cada joven que lea 
uno de sus resúmenes en voz alta y a 
los demás que determinen el pasaje 
que se está resumiendo. Pregunte a 
los miembros del quórum por qué es 
importante para ellos que las llaves 
del sacerdocio estén actualmente en la 
tierra.

• Invite a los jóvenes a leer el artículo 
del presidente Henry b. Eyring “Lla-
mado por Dios y sostenido por las 
personas” buscando ejemplos de ma-
neras de apoyar a nuestros líderes del 
sacerdocio. Lleve ejemplares de revis-
tas de la Iglesia y pida a los jóvenes 
que busquen y compartan láminas y 
fotos que representen maneras de sos-
tener a los líderes del sacerdocio. 
¿Qué hacen los jóvenes para apoyar a 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Formule preguntas que 
requieran que los alumnos 
busquen sus respuestas en 
las Escrituras y en las ense-
ñanzas de los profetas de 
los últimos días” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 67).



sus líderes? ¿Qué podrían decir si es-
cuchan a alguien criticar a un líder del 
sacerdocio?

• Muestre el video “Aprendan su de-
ber”. ¿A qué invita el hermano Gibson 
a las presidencias de quórum? ¿Qué 
invita él a hacer a los miembros del 
quórum y a los asesores? ¿Qué hare-
mos para responder a sus invitacio-
nes? Considere invitar al presidente 
del quórum a dirigir a este análisis.

• Invite a algunos jóvenes a buscar 
un ejemplo de personas de las Escri-
turas que rechazaron a sus líderes del 

sacerdocio, como Saúl (véase 1 Sa-
muel 15:1–28), Lamán y Lemuel 
(véase 1 Nefi 18:9–14) o los hijos de Is-
rael (véase D. y C. 84:23–25). Pida el 
resto de los jóvenes para busquen 
ejemplos de personas que siguieron a 
un líder del sacerdocio, como la viuda 
de Sarepta (véase 1 Reyes 17:8–16), 
Naamán (2 Reyes 5:8–14) o los nefitas 
(véase 3 Nefi 9:10–15). Pídales que 
compartan sus relatos y que expli-
quen lo que éstos les enseñan acerca 
de las consecuencias de rechazar u 
honrar a los líderes del sacerdocio.

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Comprenden las llaves del 
sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? 
¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir sus sentimientos sobre 
los líderes del sacerdocio que han sido 
llamados a presidir en este momento.

• Dirigir un breve análisis sobre 
cómo los miembros del quórum pue-
den sostener más plenamente a los lí-
deres del sacerdocio.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador llamó y apartó 
a líderes para dirigir y go-
bernar Su Iglesia (véase 
Mateo 10:1–5). ¿Cómo 
puede ayudar a los miem-
bros del quórum a sentir 
gratitud por aquellos que 
son llamados a servirles y 
ayudarles?



Recursos seleccionados

Extracto de Russel M. Nelson, “Las llaves del sacerdo-
cio”, Liahona, enero de 1988, págs. 36-38

Todos saben lo valiosas que pueden ser las llaves, en 
general. Casi todos ustedes probablemente tengan 
llaves en los bolsillos en este momento. 

Pero, las llaves de las que quiero hablarles son mu-
cho más importantes. Son valiosísimas, poderosas e 
invisibles. Algunas abren cerraduras en los cielos y 
en la tierra; me refiero a las llaves del sacerdocio. 

Ustedes, jovencitos, tienen lo que a veces se llama el 
sacerdocio preparatorio. La preparación, el servir 
por medio del sacerdocio y las llaves están relacio-
nados entre sí, pero son diferentes. Cualquier servi-
cio requiere preparación. Pero, para tener la 
autorización de servir, se necesitan llaves. 

Antes de ser Apóstol, yo era mé-dico cirujano. Ha-
bía recibido dos diplomas y dos certificados 

de especialización, preparación ésa que me había 
llevado muchos años; sin embargo, todavía no tenía 
permiso para ejercer. Para hacerlo necesitaba las lla-
ves que otorgan las autoridades del gobierno y de 
los hospitales en los que quería trabajar. Una vez 
que los que tenían autoridad, o sea, las llaves, me 
dieron la licencia y el permiso’, entonces pude hacer 
operaciones. A cambio de ello, me comprometí a 
obedecer la ley, ser leal, entender el poder del ciru-
jano y no abusar de ese poder. Los pasos de la pre-
paración, el permiso y el compromiso también se 
aplican a otras ocupaciones. 

¿Por qué es más importante el poder de actuar en el 
nombre de Dios? Porque tiene consecuencias eter-
nas. Debemos entender de dónde viene nuestra au-
toridad y cuáles son las llaves que controlan ese 
poder que puede beneficiar a todas las personas que 
viven hoy día, a las que han vivido antes y a las que 
nacerán en el futuro.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES  DEL SACERDoCIo

¿Cuáles son mis deberes  
como poseedor del  
Sacerdocio Aarónico?
El Señor ha dicho que todo hombre que ha sido ordenado al sacerdocio debe 
“[aprender]… su deber” y “[obrar]… con toda diligencia” (véase D. y C. 
107:99). Como poseedores del Sacerdocio Aarónico, efectuamos ordenanzas del 
sacerdocio, servimos a los demás e invitamos a todos a venir a Cristo.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué puede compartir con los jóvenes para ayudarles a entender sus deberes?

D. y C. 20:46–59; 84:111 (Los poseedo-
res del Sacerdocio Aarónico adminis-
tran las ordenanzas e invitan a todos a 
venir a Cristo)

D. y C. 84:33–34; 107:99 (Los poseedo-
res del Sacerdocio Aarónico deben 
aprender sus deberes y cumplirlos 
fielmente)

D. y C. 107:68 (Los poseedores del Sa-
cerdocio Aarónico prestan servicio a 

los demás cuando ayudan al obispo a 
administrar las cosas temporales)

Thomas S. Monson, “Dispuestos a 
servir y dignos de hacerlo”, Liahona, 
mayo de 2012, págs. 66–69

Cumplir Mi Deber a Dios, 2010, págs. 
23, 46–47, 70–71

Video: “Cumplir tu Deber a Dios”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. Él dirige a los demás jóve-
nes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña sus 
deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita al 
asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Puede prepa-
rarse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Piense en cómo se sintió 
cuando recibió el Sacerdo-
cio Aarónico. ¿Qué signi-
ficó para usted tener esa 
autoridad? ¿Cómo influyó 
en sus pensamientos y ac-
ciones el hecho de tener el 
sacerdocio?

La mayoría de los posee-
dores del Sacerdocio Aaró-
nico son conscientes de sus 
deberes de administrar la 
Santa Cena, pero tal vez no 
lo sean en cuando a sus 
deberes de servir a los de-
más e invitar a otras perso-
nas a venir a Cristo. ¿Qué 
puede hacer para ayudar a 
los jóvenes a llegar a ser 
conscientes de todos sus 
deberes del sacerdocio y 
cumplir con ellos?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas, para repasar la lección de la se-
mana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a los jóvenes que mencionen 
algo que recuerden de la lección de la 
semana anterior. ¿Aún tienen pregun-
tas? ¿Cómo aplicaron a su diario vivir 
lo que aprendieron la semana pasada?

• Escriba en la pizarra las tres catego-
rías de deberes del sacerdocio que se 
sugieren en Mi Deber a Dios: “Admi-
nistrar las ordenanzas del sacerdocio”, 

“Prestar servicio a los demás” e “Invi-
tar a todos a venir a Cristo”. Pida a los 
jóvenes que escriban en la pizarra la 
mayor cantidad de deberes del sacer-
docio que puedan en cada categoría. 
Refiérase a la lista a lo largo de la lec-
ción y agregue otros deberes que los 
jóvenes vayan descubriendo.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a compren-
der sus deberes como poseedores del Sacerdocio Aarónico. Siguiendo la inspiración del 
Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Quizás algunos miembros del quó-
rum estén trabajando en la sección 
“Deberes del sacerdocio” con sus pla-
nes de Mi Deber a Dios (véase Mi De-
ber a Dios, págs. 22–28, 46–53 o 70–77). 
Invite a uno o más jóvenes a compar-
tir sus experiencias.

• Invite a los jóvenes a leer acerca de 
sus deberes del sacerdocio en D. y C. 
20:46–59 y Mi Deber a Dios (págs. 23, 
46–47 o 70–71). Pídales que identifi-
quen los deberes del sacerdocio y que 
hagan una lista en la pizarra. Pregunte 
a los jóvenes cuáles de todos esos de-
beres no sabían que tenían. ¿Qué pue-
den hacer para cumplir con ellos?

• Invite a los jóvenes a escudriñar las 
Escrituras y a determinar ejemplos de 
personas que cumplieron con sus 

deberes del sacerdocio (por ejemplo: 
Mateo 3:1–6, 13–17; Jacob: 18–19; 
Alma 15:16–18; 3 Nefi 18:1–5). Pídales 
que compartan sus ejemplos y deci-
dan a qué categoría de Mi Deber a Dios 
corresponde cada uno: “Administrar 
las ordenanzas del sacerdocio”, “Pres-
tar servicio a los demás” o “Invitar a 
todos a venir a Cristo”). ¿Cómo fue-
ron bendecidas las personas de esos 
pasajes por medio del servicio en el 
sacerdocio?

• Pida a los jóvenes que lean frag-
mentos del discurso del presidente 
Thomas S. Monson “Dispuestos a ser-
vir y dignos de hacerlo” y que com-
partan las frases que les hayan 
inspirado a cumplir con sus deberes 
del sacerdocio. Invíteles a escribir 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Al prepararse para ense-
ñar con espíritu de ora-
ción…podría ser guiado a 
destacar ciertos principios, 
podría obtener un entendi-
miento de cómo presentar 
mejor ciertas ideas y encon-
trar algunos ejemplos, lec-
ciones prácticas e historias 
inspiradoras en las simples 
actividades de la vida. 
También podría recibir la 
impresión de invitar a al-
guna persona en particular 
para que le ayude a presen-
tar la lección. Tal vez re-
cuerde alguna experiencia 
personal que pueda com-
partir con la clase” (La ense-
ñanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 52).



acerca de una experiencia que tuvie-
ron cuando ejercieron su sacerdocio o 
aprendieron del ejemplo de otro po-
seedor del sacerdocio. 

¿De qué manera el ser un poseedor 
del sacerdocio ha sido una bendición 
para los jóvenes y sus familias?

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Entienden mejor sus de-
beres del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a este tema?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Invitar a los jóvenes a hacer planes 
en una de las secciones de “Deberes 
del sacerdocio” de sus libritos Mi De-
ber a Dios y a compartir unos con otros 
lo que piensan hacer.

• Desafiar a los miembros del quó-
rum para que compartan con un fami-
liar algo que aprendieron acerca de 
sus deberes del sacerdocio.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador fue un ejemplo 
y un mentor para Sus dis-
cípulos en todo momento. 
Les enseñó a orar al orar 
con ellos; les enseñó a 
amar y a servir por la 
forma en que los amó y les 
sirvió; les indicó cómo en-
señar Su evangelio por la 
forma en que Él lo enseñó. 
Ayude a los jóvenes a 
cumplir con sus deberes 
enseñando el Evangelio 
como el Salvador lo 
enseñó.



Recursos seleccionados

Extracto de Thomas S. Monson, “Dispuestos a servir y 
dignos de hacerlo”, Liahona, mayo de 2012, págs. 23-26

Mis amados hermanos, qué gusto me da estar con 
ustedes una vez más. Siempre que asisto a la reu-
nión general del sacerdocio, pienso en las enseñan-
zas de algunos de los líderes nobles de Dios que han 
tomado la palabra en las reuniones generales del sa-
cerdocio de la Iglesia. Muchos se han ido a su re-
compensa eterna y, sin embargo, de sus mentes 
brillantes, de las profundidades de sus almas y de la 
calidez de sus corazones nos han brindado dirección 
inspirada. Comparto con ustedes esta noche algunas 
de sus enseñanzas en cuanto al sacerdocio.

Del profeta José Smith: “El sacerdocio es un princi-
pio sempiterno, y existió con Dios desde la eterni-
dad y existirá por la eternidad, sin principio de días 
ni fin de años” [Enseñanzas de los Presidentes de la 
Iglesia: José Smith, 2007, pág. 109].

De las palabras del presidente Wilford Woodruff, 
aprendemos: “El Santo Sacerdocio es la vía por la 
cual Dios se comunica con el hombre y trata con él 
en la tierra; y los mensajeros celestiales que han visi-
tado la tierra para ponerse en contacto con el hombre 
han sido hombres que, en la carne, poseyeron y hon-
raron el sacerdocio. Todo lo que Dios ha hecho que 
se lleve a cabo para la salvación del género humano, 
desde la llegada del hombre a la tierra hasta la re-
dención del mundo, ha sido y será en virtud del sa-
cerdocio sempiterno” [Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: Wilford Woodruff, 2004, pág. 39].

Además, el presidente Joseph F. smith aclaró: “[El sa-
cerdocio es]… el poder de Dios delegado al hombre 
mediante el cual éste puede actuar en la tierra para la 
salvación de la familia humana en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y actuar legítima-
mente; no asumiendo dicha autoridad, ni tomándola 
prestada de generaciones que ya han muerto y desa-
parecido, sino autoridad que se ha dado en esta 
época en que vivimos por ángeles ministrantes y es-
píritus de lo alto, directamente de la presencia del 
Dios omnipotente” [véase Joseph F. smith, Doctrina 
del Evangelio, 1978, págs. 134–135; cursiva agregada].

y, por último, del presidente John Taylor: “¿Qué es 
el sacerdocio?… es el gobierno de Dios, ya sea en la 
tierra o en los cielos, porque mediante ese poder, in-
fluencia o principio todas las cosas son gobernadas 
en la tierra y en los cielos, y por medio de ese poder, 
todas las cosas se conservan y se sostienen. Go-
bierna todas las cosas, dirige todas las cosas, sos-
tiene todas las cosas y tiene que ver con todas las 
cosas con las que Dios y la verdad están relaciona-
dos” [Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
John Taylor, 2001, pág. 133].

Cuán bendecidos somos por estar aquí en estos últi-
mos días cuando el sacerdocio de Dios está sobre la 
tierra. Cuán privilegiados somos de portar ese sacer-
docio. El sacerdocio no es tanto un don sino una co-
misión de servir, un privilegio para elevar y una 
oportunidad para bendecir la vida de los demás.

Esas oportunidades conllevan responsabilidades y 
deberes. Amo y valoro la noble palabra deber y todo 
lo que ella implica.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES  DEL SACERDoCIo

¿Por qué debo servir  
en una misión?
El presidente Thomas S. Monson ha dicho: “Todo joven digno y capaz debe 
prepararse para servir en una misión. El servicio misional es un deber del sa-
cerdocio, una obligación que el Señor espera de nosotros, a quienes se nos ha 
dado tanto. Jóvenes, los amonesto a que se preparen para prestar servicio como 
misioneros” (“Al encontrarnos reunidos de nuevo”, Liahona, noviembre de 
2010, págs. 5–6).

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasajes de las Escrituras. 
¿Qué cree que podría inspirar a los jóvenes a prepararse para el servicio misional?

Mateo 28:19–20; D. y C. 50:13–14; 
88:81 (Tenemos el deber de compartir 
el Evangelio)

D. y C. 4 (Atributos que nos hacen 
merecedores de servir al Señor)

D. y C. 18:9–16 (El valor de las almas 
es grande a la vista de Dios)

Neil L. Andersen, “Preparar al mundo 
para la Segunda Venida”, Liahona, 

mayo de 2011, págs. 49-52; véase tam-
bién el video “Tu momento de servir 
una misión”

W. Christopher Waddell, “La oportu-
nidad de toda una vida”, Liahona, no-
viembre de 2011, págs. 50–52

Video: “Servicio misional: Un deber 
del sacerdocio”

Permita que los jóvenes dirijan

Un miembro de la presidencia del quórum dirige la reunión. Él dirige a los demás jóve-
nes para que deliberen en consejo en cuanto a los asuntos del quórum, les enseña sus 
deberes del sacerdocio (usando las Escrituras y el librito Mi Deber a Dios) e invita al 
asesor o a otro miembro del quórum a enseñar una lección del Evangelio. Puede prepa-
rarse llenando una Agenda de la reunión del quórum durante una reunión de 
presidencia.

Piense en el gozo que us-
ted o alguien que conoce 
tuvo al servir en una mi-
sión de tiempo completo. 
¿Qué bendiciones ha reci-
bido gracias a la obra 
misional?

¿Qué experiencias han te-
nido los jóvenes al com-
partir el Evangelio con 
otras personas? ¿Qué 
puede hacer para que los 
poseedores del Sacerdocio 
Aarónico aumenten su de-
seo de servir en una 
misión?



Comience la experiencia de aprendizaje

Elija alguna de las ideas siguientes, o utilice las suyas, para repasar la lección de la se-
mana anterior y presentar la de esta semana:

• Pida a cada joven que dedique un 
minuto a escribir todo lo que recuerde 
de la lección de la semana anterior y 
pídales que compartan las listas.

• Divida a los jóvenes en grupos e in-
vítelos a analizar las posibles 

respuestas a la pregunta “¿Por qué 
debo servir en una misión de tiempo 
completo?”. Invite a uno de los jóve-
nes de cada grupo a escribir algunas 
de sus respuestas en la pizarra.

Aprender juntos

Cada una de las actividades siguientes ayudará a los miembros del quórum a compren-
der por qué deben servir en una misión. Siguiendo la inspiración del Espíritu, selec-
cione una o más actividades que resulten mejor para su quórum:

• Invite a los jóvenes a leer Doctrina 
y Convenios 18:9–16 de forma indivi-
dual y a buscar respuestas a la pre-
gunta “¿Por qué el Señor dio a los 
poseedores del sacerdocio el deber de 
compartir el Evangelio?”. Invite a al-
gunos de ellos a compartir las res-
puestas con el quórum. ¿Por qué el 
valor de un alma es grande a la vista 
de Dios? ¿Qué experiencias han te-
nido los jóvenes al compartir el Evan-
gelio que podrían compartir con el 
quórum?

• Muestre el video “Un deber del sa-
cerdocio” e invite a varios jóvenes a 
compartir sus sentimientos acerca de 
las palabras del presidente Monson. 
Aliéntelos a escribir por qué les gusta-
ría servir en una misión de tiempo 
completo e invítelos a colocar lo que 
hayan escrito en un lugar donde les 
recuerde su deseo de servir.

• Lean juntos una o más de las Escri-
turas que se sugieren en esta reseña y 
luego pregunte a los jóvenes cuán di-
ferente creen que sería el mundo si to-
das las personas conocieran y vivieran 
el Evangelio. ¿Qué problemas o difi-
cultades del mundo actual se resuel-
ven cuando vivimos el Evangelio? 
¿Cuán diferente es su vida gracias al 
Evangelio?

• Muestre el video “Tu momento de 
servir una misión” (o lean como quó-
rum la experiencia de Sid Going en el 
discurso del élder Neil L. Andersen 
“Preparar al mundo para la Segunda 
Venida”). Pida a los miembros del 
quórum que hagan una lista de algu-
nas de las cosas que podrían impedir 
que los jóvenes vayan a una misión. 
Ayúdeles a comparar esa lista con las 
grandes bendiciones que provienen 
del servicio misional.

Sugerencia para la 
enseñanza

“Un buen maestro no 
piensa: ‘¿Qué haré hoy en 
clase?’, sino, ‘¿Qué harán 
mis alumnos hoy en 
clase?’ No piensa: ‘¿Qué 
enseñaré hoy?’, sino, 
‘¿Cómo podré hacer que 
mis alumnos se den cuenta 
de lo que tienen que sa-
ber?’ (Virginia H. Pearce, 
en La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
1999, pág. 66).



• Escriba en la pizarra la pregunta del 
título de esta reseña. Invite a los miem-
bros del quórum a buscar respuestas a 
esta pregunta al leer Doctrina y Conve-
nios 2:2–4 o la siguiente declaración 
del élder Russell M. Nelson: “La deci-
sión de servir en una misión moldeará 
el destino espiritual del misionero, de 
su esposa o esposo y de su posteridad 

por generaciones futuras. El deseo de 
servir es consecuencia natural de la 
conversión, la dignidad y la prepara-
ción” (“¡Pregúntenles a los misioneros; 
ellos pueden ayudarlos!”, Liahona, no-
viembre de 2012). Con la autorización 
del obispo, invite a un ex misionero a 
compartir con el quórum cómo ha ben-
decido su vida el servicio misional.

Pida a los jóvenes que compartan lo que han aprendido hoy. ¿Entienden por qué deben 
servir misiones de tiempo completo? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean 
hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Invítelos a actuar

El miembro de la presidencia del quórum que dirige concluye la reunión. Él podría:

• Compartir lo que ya está haciendo 
para prepararse para servir en una 
misión de tiempo completo.

• Invitar al quórum a establecer la 
meta de memorizar Doctrina y Con-
venios 4 en los próximos meses.

• Invitar a los miembros del quórum 
a completar una de las actividades 
para prepararse para servir en una 
misión de tiempo completo del librito 
Mi Deber a Dios (págs. 87–88).

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Señor invitó a las perso-
nas a actuar con fe y a vi-
vir las verdades que Él 
enseñó. Procuró oportuni-
dades para que aprendie-
ran por medio de 
experiencias (véase Lucas 
5:1–11). ¿Qué pueden ha-
cer los jóvenes que los ins-
pirará a tener el deseo de 
servir en una misión de 
tiempo completo?



Recursos seleccionados

Extracto de Neil L. Andersen, “Preparar al mundo para 
la Segunda Venida”, Liahona, mayo de 2011, págs. 
49-52

Los que son seguidores del rugby saben que los “All 
blacks” de Nueva Zelanda, nombre otorgado por el 
color de su uniforme, es el equipo de rugby más 
aclamado de la historia [véase “Selección de rugby 
de Nueva Zelanda”, Wikipedia.org]. Ser seleccio-
nado para los “All blacks” de Nueva Zelanda puede 
compararse a jugar para un equipo de fútbol ameri-
cano en el Superbowl o un equipo de fútbol en el 
Mundial.

En 1961, a los 18 años, Sidney Going, quien poseía el 
Sacerdocio Aarónico, estaba convirtiéndose en una 
estrella de rugby en Nueva Zelanda. Debido a sus 
notables habilidades, muchos pensaron que el año 
siguiente sería elegido para la selección nacional de 
rugby “All blacks”.

A los 19 años, en el momento crítico de su ascen-
diente carrera en el rugby, Sid declaró que iba a re-
nunciar al rugby para servir en una misión. Algunos 
lo llamaron loco; otros lo llamaron tonto [Véase bob 
Howitt, Super Sid: The Story of a Great All black, 
1978, pág. 27]. Argumentaron que quizás su oportu-
nidad en el rugby nunca volvería.

Sid no se preocupaba de lo que dejaba atrás, sino de 
la oportunidad y la responsabilidad que tenía por 
delante. Él tenía el deber del sacerdocio de ofrecer 
dos años de su vida para declarar la realidad del Se-
ñor Jesucristo y de Su Evangelio restaurado. Nada, 
ni siquiera la oportunidad de jugar en la selección 
nacional, con todos los elogios que ello traería, le 
impediría cumplir con ese deber [Conversación tele-
fónica con el presidente Maxwell Horsford, Estaca 
Kaikohe, Nueva Zelanda, marzo de 2011].

Fue llamado por un profeta de Dios a servir en la 
Misión Canadá occidental. Hace cuarenta y ocho 
años este mes, el élder Sidney Going, de 19 años, sa-
lió de Nueva Zelanda para servir como misionero 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi-
mos Días.

Sid me contó una experiencia que tuvo en la misión. 
Era de noche y él y su compañero estaban a punto de 
regresar a su apartamento; pero decidieron visitar 
una familia más. El padre los dejó entrar; el élder 
Going y su compañero testificaron del Salvador; la 
familia aceptó un Libro de Mormón y el padre leyó 
toda la noche. En la siguiente semana y media él leyó 
todo el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio. Después de unas semanas, la 
familia se bautizó [Conversación telefónica con el él-
der Sidney Going, marzo de 2011].

¿Una misión en vez de un puesto en el equipo “All 
blacks” de Nueva Zelanda? Sid respondió: “La ben-
dición de traer a [otras personas] al Evangelio sobre-
pasa cualquier cosa que [uno] pudiera sacrificar” 
[Correo electrónico del élder Sidney Going, marzo 
de 2011].

Probablemente se estén preguntando lo que ocurrió 
con Sid después de la misión. Lo más importante: 
un matrimonio eterno con su querida Colleen; cinco 
nobles hijos y una generación de nietos. Él ha vivido 
su vida confiando en su Padre en los Cielos, guar-
dando los mandamientos y sirviendo a los demás.

¿y el rugby? Después de su misión, Sid Going se 
convirtió en uno de los centrocampistas más gran-
des de la historia de los “All blacks”; jugó 11 tempo-
radas y fue el capitán del equipo por muchos años 
[Véase “Sid Going”, Wikipedia.org].
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¿Qué tan bueno fue sid Going? Fue tan bueno que 
los horarios de entrenamiento y de juego se cambia-
ron porque él no jugaba los domingos [Conversa-
ción telefónica con el presidente Maxwell Horsford, 
Estaca Kaikohe, Nueva Zelanda, marzo de 2011]. Sid 
fue tan bueno que la reina de Inglaterra reconoció su 
contribución al rugby [Sid Going fue galardonado 
con un M.b.E. (Miembro del orden del Imperio bri-
tánico, por su sigla en inglés) en 1978 por sus apor-
tes al deporte del rugby (véase Howitt, Super Sid, 
pág. 265)]; fue tan bueno que se escribió un libro so-
bre él titulado Super Sid.

¿Qué pasaría si Sid no hubiera recibido esos honores 
después de la misión? Uno de los grandes milagros 
del servicio misional en esta Iglesia es que Sid Going 
y miles como él no se han preguntado: “¿Qué reci-
biré de la misión?”, sino “¿qué puedo dar?”.

La misión de ustedes será una oportunidad sagrada 
de traer a otros a Cristo y ayudar en la preparación 
“para la segunda venida del Salvador”.
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