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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 ayudarle a prepararse espiritual-
mente al aprender la doctrina por usted misma y 
luego planificar maneras de hacer participar a las jó-
venes en experiencias de aprendizaje impactantes.

Reseñas de aprendizaje
Hay más reseñas de aprendizaje para cada uno de los 
temas doctrinales que aparecen en la lista de conteni-
dos de las que podrá enseñar en un mes. Utilice 
como guía la inspiración del Espíritu y las preguntas 
y los intereses de las jóvenes cuando decida las rese-
ñas que va a enseñar de esta unidad y cuánto tiempo 
dedicará a cada tema.

La finalidad de estas 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 las jóvenes a las que enseña.

Prepararse espiritualmente
Para ayudar a las mujeres jóvenes a aprender los 
principios de estas reseñas de aprendizaje, usted 
debe entenderlos y vivirlos primero. Estudie las Es-
crituras y los demás recursos que se ofrecen en las re-
señas de aprendizaje y busque las citas, los relatos o 
los ejemplos particularmente relevantes o inspirado-
res para las jóvenes a las que enseña. Luego, utilice 
las reseñas de aprendizaje para planificar la manera 

de ayudar a los miembros de la clase a descubrir esas 
verdades por sí mismas, a obtener un testimonio de 
ellas y a vivir de acuerdo con lo que aprendan. Con-
sidere compartir algunos de los discursos o videos 
con las jóvenes antes de la clase.

Deliberar en consejo
Delibere en consejo con la presidencia de la clase y 
con las demás maestras y líderes acerca de las jóve-
nes. ¿Qué preguntas y necesidades tienen las jovenci-
tas? ¿Qué están aprendiendo en otros lugares, tales 
como el hogar, seminario o la Escuela Dominical? 
¿Cómo influirá eso en la preparación de usted? (Si 
durante estas conversaciones se compartiera infor-
mación 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 mul-
timedia que puede utilizar para prepararse espiri-
tualmente y para enseñar a las jóvenes.

• Videos que demuestran la manera de enseñar efi-
cazmente para mejorar su capacidad de ayudar a 
las jóvenes a convertirse.

• Más ideas para la enseñanza.



Índice de temas
Abril: La Apostasía y la Restauración

¿Por qué era necesaria una restauración?

¿Por qué necesitamos el Libro de Mormón?

¿Cómo fue restaurado el sacerdocio?

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

¿Por qué es importante la Primera Visión?

Mayo: Los profetas y la revelación
¿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?

¿Por qué motivo es importante estudiar las Escrituras?

¿Cómo puedo fortalecer mi testimonio?

¿Cómo me puede ayudar una bendición patriarcal?

Junio: El sacerdocio y las llaves del sacerdocio
¿Qué es el sacerdocio?

¿Cuáles son los deberes del sacerdocio?

¿Qué son las llaves del sacerdocio?

¿Cómo me bendice el sacerdocio?

¿Cómo puedo honrar y apoyar al sacerdocio?



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 las jóvenes a comprender 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, las jóvenes pueden aprender sobre los acontecimien-
tos clave de la Restauración y descubrir la relevancia que tienen en la vida de ellas.

El hecho de aprender sobre la Apostasía y la Restauración puede ayudar a que las jó-
venes valoren y aprecien las preciosas verdades que Dios ha restaurado en la actuali-
dad. Las experiencias que tengan en esta unidad pueden fortalecer su testimonio del 
Libro de Mormón, la misión del profeta José Smith y el amor que nuestro Padre Celes-
tial tiene por Sus hijos.

Reseñas de aprendizaje

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

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

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 las clases para seleccionar y planificar activida-
des que sean adecuadas para reafirmar lo que las 
mujeres jóvenes aprendan el día domingo.



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Por qué era necesaria  
una restauración?
Jesucristo estableció Su Iglesia con autoridad del sacerdocio durante Su minis-
terio terrenal. La Iglesia era dirigida por profetas y apóstoles que enseñaban 
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. Por medio 
del profeta José Smith se restauró la Iglesia que estableció Jesucristo.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepara, estudie con espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos.

Amós 8:11–12; 2 Tesalonicenses 2:3; 1 
Nefi 13:24–29; José Smith—Historia 
1:5–6 (La iglesia se perdió durante la 
Apostasía)

Isaías 29:13–14; Hechos 3:20–21 (La 
Apostasía y la Restauración se predi-
jeron en la antigüedad)

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

“Apostasía”, “Restauración del Evan-
gelio”, Leales a la Fe, 2004, págs. 17–19, 
153–157

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

Videos: “búsqueda de la verdad”,“El 
mensaje de la Restauración” (no está 
disponible para descargar)

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿Qué efectos de la Aposta-
sía ha visto en el mundo? 
¿De qué forma ha bende-
cido la Restauración a su 
familia?

¿Qué necesitan saber las 
jóvenes acerca de la Apos-
tasía y la Restauración? 
¿Cómo podría ayudarlas el 
entender la Apostasía y la 
Restauración?



Presentar la doctrina

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

• Escriba las siguientes definiciones 
en la pizarra: “Apartarse de los princi-
pios verdaderos del Evangelio” y 
“Volver a poner algo en el estado o 
condición que antes tenía”. Prepare 
cuatro trozos de papel con las siguien-
tes palabras o referencias de las Escri-
turas: Apostasía, Restauración, Isaías 
29:13 e Isaías 29:14. Entregue a cada 

jovencita un trozo de papel y pídale 
que lo relacione con una de las defini-
ciones que están escritas en la pizarra.

• Pida a cada una de las jovencitas 
que escriba una respuesta a la pre-
gunta: “¿Por qué era necesaria una 
restauración?”. Recoja sus respuestas 
y analícenlas como clase.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes permitirá permitirá a las jóvenes comprender 
por qué fue necesaria la restauración del Evangelio. Siguiendo la inspiración del Espí-
ritu, seleccione una o más que resulten mejor para su clase:

• Escriba las palabras Apostasía y Res-
tauración en la pizarra. Pregunte a las 
jóvenes qué significan esas palabras 
(véase Leales a la fe, págs. 17–19, 153–
157). Escriba en la pizarra los pasajes 
de las Escrituras de esta reseña u otros 
que usted encuentre. Invite a las jo-
vencitas a que lean cada uno de los 
pasajes y decidan si corresponde a la 
Apostasía o a la Restauración. Pregunte 
a las jóvenes en qué forma podría ser 
diferente su vida si el Evangelio 
nunca hubiera sido restaurado.

• Divida la clase en dos grupos y 
pida a uno de ellos que enseñe sobre 
la Apostasía y al otro que enseñe so-
bre la Restauración. Concédales 
tiempo para que se preparen y utili-
cen Leales a la fe y las Escrituras que se 
sugieren en esta reseña. Tal vez desee 
hacer esas asignaciones unos días an-
tes de la clase.

• Muestre las láminas de los aconte-
cimientos de la Restauración (para al-
gunos ejemplos, véase Las bellas artes 
del Evangelio, págs. 90–95). Pida a las 
jóvenes que lean “Restauración del 
Evangelio: Los acontecimientos de la 
Restauración”, que se encuentra en 
Leales a la fe (páginas 154–156) y que 
hagan coincidir las láminas con los 
acontecimientos. Invite a cada una a 
que hable de un acontecimiento y que 
mencione lo que se restauró. ¿De qué 
manera somos bendecidos gracias a la 
restauración de esas cosas?

• Entregue a cada jovencita el nom-
bre de una persona que se mencione 
en el discurso del élder Robert D. Ha-
les “Preparativos para la Restauración 
y la Segunda Venida: ‘Te cubriré con 
mi mano’” (tales como William Tyn-
dale, Johannes Gutenberg y Martín 
Lutero). Pídales que lean o que vean 

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).



el discurso para averiguar qué hizo la 
persona a fin de preparar al mundo 
para la Restauración. Invítelas a que 
compartan lo que hayan encontrado. 
¿En qué forma ha influido en la vida 
de las jóvenes el sacrificio que hicie-
ron esas personas?

• Lean José Smith—Historia 1:5–6 
como clase. Pida a las jóvenes que 

mencionen alguna doctrina falsa o in-
completa que la gente crea en la ac-
tualidad (por ejemplo: que Dios no 
tiene cuerpo, que los niños pequeños 
deben ser bautizados, que no tenemos 
profetas en la actualidad, etc.). Pídales 
que expresen la forma en que las ver-
dades de la Restauración nos ayudan 
a superar la confusión.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas la necesi-
dad de la restauración del Evangelio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿De-
sean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Elaborar una lista de bendiciones 
que han recibido gracias a que el 
Evangelio fue restaurado y que com-
partan esa lista con la familia de ellas.

• Escribir en su diario lo que harán a 
fin de ayudar a su familia, en el pre-
sente y en el futuro, a recibir las ben-
diciones del Evangelio restaurado.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador hizo preguntas 
que hicieron pensar a Sus 
seguidores y que penetra-
ron profundamente en 
ellos. Ellos sabían que Él 
los amaba y se sentían con 
la seguridad de expresar 
sus ideas y sentimientos. A 
medida que usted escuche 
a las jóvenes y muestre in-
terés en sus respuestas y 
percepciones, las ayudará 
a sentir el amor del 
Salvador.



Recursos seleccionados

Extracto de “Apostasía”, Leales a la fe, 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 ini-
quidad. Un ejemplo es la Gran Apostasía que ocu-
rrió después que el Salvador estableció Su Iglesia. 
Después de la muerte del Salvador y de Sus apósto-
les, los hombres corrompieron los principios del 
Evangelio e hicieron cambios desautorizados en la 
organización de la Iglesia y en las ordenanzas del 
sacerdocio. Debido a esa iniquidad tan generalizada, 
el Señor retiró 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 “Restauración del Evangelio”, Leales a la fe, 
págs. 153–157

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”). Durante los siglos 
de la Gran Apostasía, muchos hombres y mujeres 
buscaron la plenitud de la verdad del Evangelio, 
pero no pudieron hallarla y, aunque muchos predi-
caron con sinceridad acerca del Salvador y Sus ense-
ñanzas, 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 
de Jesucristo, del propósito de la existencia terrenal 



Recursos seleccionados

y de la realidad de la vida después de la muerte. 
Tienes el privilegio de ser guiado por profetas vi-
vientes que enseñan la voluntad de Dios en nuestros 
días. Las ordenanzas del templo te permitirán reci-
bir guía y paz, prepararte para la vida eterna, ser se-
llado a tu familia por toda la eternidad y 
proporcionar ordenanzas de salvación para tus ante-
pasados fallecidos.



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

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos. ¿Qué podría utilizar a fin de ayudar a las jóvenes a aprender más so-
bre el Libro de Mormón?

1 Nefi 13:40; 2 Nefi 3:12; Artículos de 
Fe 1:8 (El Libro de Mormón comple-
menta la biblia, restaura verdades 
preciosas y aclara la doctrina falsa)

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 (El Libro de Mormón 
contiene la plenitud del evangelio de 
Jesucristo)

El Libro de Mormón: portada e 
introducción

Henry b. Eyring, “Un testigo”, Lia-
hona, noviembre de 2011, págs. 68–71 
(véase también el video “Study the 
book of Mormon [Estudia el 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

“La barra de hierro”, Himnos, Nº 179

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Considere sus sentimien-
tos sobre el Libro de Mor-
món. ¿De qué manera le 
ha acercado a Jesucristo? 
¿Cómo obtuvo su testimo-
nio del Libro de Mormón? 
¿De qué manera le ha ayu-
dado ese conocimiento en 
su vida?

Piense en las jóvenes que 
hay en su clase. ¿Qué ex-
periencias han tenido ellas 
con el Libro de Mormón? 
¿Cómo podría fortalecerlas 
el hecho de tener un testi-
monio de su veracidad en 
sus años de adolescencia y 
en el futuro?



Presentar la doctrina

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

• Como clase, construyan o dibujen 
un arco de piedra (véase Predicad Mi 
Evangelio, pág. 107). Pida a las jóvenes 
que expliquen por qué José Smith dijo 
que el Libro de Mormón es la clave de 
nuestra religión (véase la Introduc-
ción al Libro de Mormón).

• Pida a las jóvenes que piensen en 
preguntas que sus amigos podrían te-
ner sobre el Libro de Mormón. ¿Cómo 
se las responderían? Considere la idea 
de volver a esta actividad al final de 
la clase para ver qué se podría agregar 
a sus respuestas.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes permitirá a las jóvenes aprender acerca de la im-
portancia del Libro de Mormón. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o 
más que resulten mejor para su clase:

• Invite a las jóvenes a escudriñar los 
pasajes de las Escrituras que se sugie-
ren en esta reseña y la portada del Li-
bro de Mormón a fin de buscar 
respuestas a la pregunta: “¿Por qué 
necesitamos el Libro de Mormón?”. 
Comparta su testimonio del Libro de 
Mormón. Invite a las jóvenes a contar 
cómo obtuvieron su testimonio.

• Pregunte a las jóvenes por qué la 
frase “otro testamento de Jesucristo” 
es un buen subtítulo para el Libro de 
Mormón. Invítelas a relatar un pasaje 
del Libro de Mormón que enseñe o 
testifique de Cristo (como 1 Nefi 10:4–
6; Mosíah 3:5–10; 3 Nefi 11:7–11). ¿De 
qué manera se ha fortalecido el testi-
monio de ellas con el Libro de 
Mormón?

• Ayude a las jóvenes a enumerar va-
rias de las verdades que se perdieron 

o que fueron cambiadas durante la 
Apostasía, como el concepto de la Tri-
nidad, la manera de bautizar y el Plan 
de Salvación. Aliente a las jóvenes a 
que busquen pasajes del Libro de 
Mormón que ayuden a aclarar la ver-
dad (véanse, por ejemplo, 3 Nefi 11:3–
11; Moroni 8:4–26; Alma 34:32–35).

• Invite a las jóvenes a que compar-
tan un pasaje del Libro de Mormón 
que haya tenido influencia en ellas o 
que les haya ayudado a superar algún 
problema (o bien comparta un pasaje 
que sea significativo para usted). ¿Por 
qué es significativo para ellas? ¿Qué 
experiencias pueden compartir sobre 
la manera en que ese pasaje tuvo in-
fluencia en ellos? ¿Qué nos enseñan 
esas experiencias acerca de la impor-
tancia del Libro de Mormón?

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 o 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” 
(La enseñanza: El llama-
miento más importante, 
2000, pág. 61).



Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas la impor-
tancia del Libro de Mormón? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Hacer un plan personal para leer el 
Libro de Mormón, buscando respues-
tas a la pregunta “¿Por qué necesita-
mos el Libro de Mormón?”. Podrían 
compartir lo que hayan encontrado en 
clases futuras.

• Completar el proyecto del valor 
Virtud en el Progreso Personal.

• Compartir su testimonio y un ejem-
plar del Libro de Mormón con un 
amigo o familiar.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador testificó de la 
verdad e invitó a sus se-
guidores a hacer lo mismo. 
Él hablaba con audacia y 
sencillez a fin de que el Es-
píritu testificara de la ver-
dad. ¿Cómo podría valerse 
de su testimonio para ayu-
dar a las jóvenes a com-
prender la importancia del 
Libro de Mormón en la 
vida de ellas, y a fortale-
cerles el testimonio de las 
verdades que contiene?



Recursos seleccionados

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

Durante 179 años este libro ha sido examinado y 
atacado, negado y fragmentado, estado bajo el es-
crutinio y la crítica, quizá como ningún otro libro de 
la historia religiosa moderna, o quizá como ningún 
otro libro en la historia de la religión; pero todavía 
permanece firme. Fallidas teorías sobre sus orígenes 
han surgido, se han diseminado y han desaparecido, 
desde las de Ethan Smith y Solomon Spaulding, 
hasta las de obsesivos paranoicos y genios muy as-
tutos; pero ninguna de esas francamente patéticas 
respuestas sobre el libro ha resistido el análisis, por-
que no hay ninguna otra respuesta como la que dio 
José que era un joven traductor indocto. En esto me 
uno a mi propio bisabuelo que dijo bien llanamente: 
“Ningún hombre inicuo podría escribir un libro 
como éste, y ningún hombre bueno lo escribiría, a 
menos que fuera verdad y que Dios le hubiera man-
dado hacerlo” [George Cannon, citado en “The 
Twelve Apostles”, Historical Record, por Andrew Jen-
son, tomo VI, pág. 175].

Testifico que nadie puede llegar a la fe cabal en esta 
obra de los últimos días, y por lo tanto hallar la me-
dida plena de paz y consuelo en nuestros días, hasta 
que acepte la divinidad del Libro de Mormón y del 
Señor Jesucristo de quien éste testifica. Si alguien 
fuera tan insensato o se le hubiera engañado tanto, 
al punto de rechazar las 624 páginas de un texto pre-
viamente desconocido, repleto de complejidad lite-
raria y semítica, sin intentar sinceramente hallar una 
explicación del origen de esas páginas, en especial 

sin tomar en cuenta el poderoso testimonio de Jesu-
cristo y el impacto espiritual tan profundo que ese 
testimonio ha tenido en los que hoy llegan a millo-
nes de lectores, entonces, esa persona, ya sea un es-
cogido o no, ha sido engañada; y si se va de esta 
Iglesia, tendrá que hacerlo esquivando el Libro de 
Mormón para poder salir. En este sentido, el libro es 
exactamente lo que se dijo que era Cristo: “piedra de 
tropiezo y roca de escándalo”, una barrera en el ca-
mino de los que no desean creer en esta obra [1 Pe-
dro 2:8]. Testigos, incluso testigos que fueron 
hostiles a José, testificaron hasta la muerte que ha-
bían visto un ángel y que habían palpado las plan-
chas; ellos dijeron: “[Las planchas] se nos han 
mostrado por el poder de Dios y no por el de nin-
gún hombre…” y afirmaron “por tanto, sabemos 
con certeza que la obra es verdadera” [“El Testimo-
nio de los Tres Testigos”, Libro de Mormón]…

Pido que mi testimonio del Libro de Mormón y todo 
lo que ello implica, que comparto aquí bajo mi pro-
pio juramento y oficio, sea registrado por los hom-
bres en la tierra y los ángeles en el cielo. Espero 
tener algunos años más en mis “últimos días”, pero 
los tenga o no, quiero que quede absolutamente 
claro cuando esté ante el tribunal del juicio de Dios 
que he declarado al mundo, con el lenguaje más di-
recto que pueda expresar, que el Libro de Mormón 
es verdadero, que salió a la luz de la forma que José 
dijo que salió y que fue dado para traer felicidad y 
esperanza a los fieles durante las tribulaciones de 
estos últimos días.



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿Cómo fue restaurado  
el sacerdocio?
El sacerdocio se le confirió a José Smith mediante la imposición de manos por 
aquellos que lo poseyeron en la antigüedad. En mayo de 1829, Juan el bautista 
restauró el Sacerdocio Aarónico, 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

A medida que se prepara, estudie con espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos. ¿Qué impresiones tiene en cuanto a lo que debe compartir con las 
jóvenes?

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

D. y C. 13; José Smith—Historia 1:66–
72 (Juan el bautista restauró el Sacer-
docio Aarónico)

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

Artículos de Fe 1:15 (El sacerdocio se 
confiere por medio de la imposición 
de manos por alguien que tenga la 
autoridad)

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

Video: “La restauración del sacerdo-
cio” (no está disponible para 
descargar)

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿De qué manera nos dife-
rencia a los miembros de la 
Iglesia nuestra afirmación 
de poseer la autoridad del 
sacerdocio? ¿De qué forma 
ha bendecido su vida el 
sacerdocio?

¿Qué cosas ya saben las jó-
venes sobre la restauración 
del sacerdocio? ¿Cómo 
puede ayudarles a com-
prender las bendiciones 
que han recibido gracias a 
la restauración del 
sacerdocio?



Presentar la doctrina

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

• Muestre a las jóvenes la lámina de 
Moisés ordenando a Aarón (véase el 
Libro de obras de arte del Evangelio, pág. 
15) y la lámina de un joven siendo or-
denado al sacerdocio (véase el Libro de 
obras de arte del Evangelio, pág. 106). 
¿Qué similitudes observan en las 

láminas? ¿Qué verdades del Evange-
lio se ilustran?

• Invite a las jóvenes a que hablen de 
lo que ya sepan sobre la forma en que 
el sacerdocio fue restaurado. ¿En qué 
forma el sacerdocio ha bendecido la 
vida de ellas?

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes permitirá a las jóvenes aprender acerca de la res-
tauración del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
que resulten mejor para su clase:

• Escriba varios pasajes de las Escri-
turas en la pizarra sobre cómo y por 
qué se restauró el sacerdocio (como D. 
y C. 13; 27:12–13; José Smith—Histo-
ria 1:66–72; Artículos de Fe 1:5). Invite 
a las jóvenes a leer los pasajes, en 
forma individual o en grupos peque-
ños, y a escribir en la pizarra un resu-
men de cada pasaje. ¿Qué pueden 
aprender las jóvenes de esos pasajes 
sobre la restauración del sacerdocio? 
¿Cómo ha influido la restauración del 
sacerdocio en la vida de ellas?

• Divida el discurso del élder Jeffrey 
R. Holland “Nuestra característica 
más destacada” entre las mujeres jó-
venes. Pida a las jóvenes que analicen 
las secciones que les toquen y que 
busquen respuestas a las preguntas: 
“¿Cómo se confiere el sacerdocio?” y 
“¿Por qué se otorga el sacerdocio de 
esa manera?”. Como parte del análi-
sis, invite a las jóvenes a que lean 

Hebreos 5:4 y Artículos de Fe 1:5. ¿Por 
qué es importante que las jóvenes se-
pan acerca de la restauración del 
sacerdocio?

• Muestre láminas que representen 
acontecimientos de la restauración del 
sacerdocio (véase Las bellas artes del 
Evangelio, págs. 93–95) o vean el video 
“La restauración del sacerdocio”. Pida 
a las jovencitas que identifiquen a las 
personas cuya función fue determi-
nante en el desarrollo de esos aconte-
cimientos (por ejemplo, José Smith, 
Juan el bautista, Elías el Profeta, etc.) 
y que lean pasajes de las Escrituras 
sobre esos acontecimientos (como los 
que se sugieren en esta reseña). Invite 
a las jóvenes a que intercambien ideas 
sobre la manera en que el sacerdocio 
puede bendecir la vida de ellas en el 
presente y en el futuro. ¿De qué ma-
nera bendice el sacerdocio a las muje-
res y a las madres?

Sugerencia para la 
enseñanza

“Si son varias las personas 
que desean hacer comenta-
rios acerca de un tema de-
terminado, quizás podría 
usted decir algo así como: 
‘Escuchemos primero sus 
comentarios y luego los 
demás’. Entonces sus 
alumnos permanecerán en 
orden sabiendo que des-
pués tendrán la oportuni-
dad de expresarse” (La 
enseñanza: El llamamiento 
más importante, 2000, pág. 
74).



• Con la autorización del obispo, in-
vite al padre de una de las jovencitas, 
o a otro poseedor del sacerdocio, a 
que visite la clase y que hable a las jó-
venes de su línea de autoridad del sa-
cerdocio y les explique qué es. ¿Qué 

les enseña a las jóvenes la línea de au-
toridad sobre la restauración del sa-
cerdocio? Testifique de la restauración 
del sacerdocio e invite a las jóvenes a 
hacer lo mismo.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas la restau-
ración del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Hablar con un amigo o familiar que 
posea el sacerdocio y preguntarle so-
bre la experiencia que tuvo al recibir 
el sacerdocio.

• ofrecerse para dar una lección en la 
noche de hogar sobre la restauración 
del sacerdocio.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

Para enseñar a los que lo 
seguían, el Salvador les 
ayudó a ver ejemplos de 
Sus enseñanzas en la vida 
cotidiana. Él compartió re-
latos, parábolas y ejemplos 
sencillos de la vida real 
que tuviesen sentido para 
ellos. ¿Qué ejemplos po-
dría utilizar para enseñar a 
las jóvenes sobre la restau-
ración del sacerdocio y la 
manera en que el sacerdo-
cio influye en la vida de 
ellas?



Recursos seleccionados

Extracto de Jeffrey R. Holland, “Nuestra característica 
más destacada”, Liahona, mayo de 2005, págs. 43–45

En mayo de 1829, mientras traducía el Libro de Mor-
món, José Smith encontró una referencia al bautismo. 
Comentó el asunto con su escriba, oliver Cowdery, y 
ambos suplicaron anhelosamente al Señor respecto 
del asunto. oliver escribió: “Nuestras almas se eleva-
ron en poderosa oración a fin de saber cómo recibir 
las bendiciones del bautismo y del Espíritu Santo... 
Buscamos diligentemente… la autoridad del santo sacer-
docio y el poder de administrar en el mismo” [Citado en 
Richard Lloyd Anderson: “The Second Witness of 
Priesthood Restoration”, Improvement Era, septiem-
bre de 1968, pág. 20; cursiva agregada].

En respuesta a esa “poderosa oración” vino Juan el 
bautista y restauró las llaves y los poderes del Sacer-
docio Aarónico, el cual ha sido conferido a los jóve-
nes que nos acompañan esta noche. Pocas semanas 
después, Pedro, Santiago y Juan regresaron para res-
taurar las llaves y los poderes del Sacerdocio de Mel-
quisedec, entre ellas las llaves del apostolado. 
Posteriormente, cuando se hubo construido un tem-
plo al que pudieran acudir otros mensajeros celestia-
les, el 3 de abril de 1836 tuvo lugar el equivalente 
actual del antiguo Monte de la Transfiguración, una 
parte de algo que el presidente Hinckley denominó 
una vez “la cascada de revelación de Kirtland”, 
donde el Salvador mismo, junto con Moisés, Elías y 
Elías el profeta se aparecieron en gloria al profeta José 
Smith y a oliver Cowdery y les confirieron a estos 
hombres las llaves y los poderes de sus respectivas 
dispensaciones. Esta visita concluyó con esta reso-
nante declaración que dice: “Por tanto, se entregan en 
vuestras manos las llaves de esta dispensación” [D. y 
C. 110:16; véanse también los versículos 1–15].

No es de extrañar que el profeta José incluyera en 
los breves pero elocuentes artículos de nuestra fe: 

“Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, 
por profecía y la imposición de manos, por aquellos que 
tienen la autoridad, a fin de que pueda predicar el 
evangelio y administrar sus ordenanzas” [Artículos 
de Fe 1:5; cursiva agregada]. obviamente, el obrar 
con autoridad divina requiere más que un mero 
contrato social. No es el fruto de una formación teo-
lógica ni una comisión de una congregación. No, en 
la obra autorizada de Dios debe haber un poder su-
perior al que ya poseen las personas en los bancos 
de las iglesias, o en las calles o en los seminarios, un 
hecho que durante generaciones, hasta el momento 
de la Restauración, habían sabido y reconocido 
abiertamente los que buscaban la religión.

Es cierto que algunas personas de esa época no que-
rían que sus ministros alegaran una autoridad sacra-
mental especial, pero la mayoría de las personas 
añoraban un sacerdocio aprobado por Dios y se sen-
tían frustradas al pensar a dónde podrían ir a bus-
carlo [véase David F. Holland, “Priest, Pastor, 
Power”, Insight, otoño de 1997, págs. 15–22, para un 
exhaustivo examen de la situación del sacerdocio en 
Estados Unidos en la época de la Restauración]. Con 
ese espíritu, el regreso de la autoridad del sacerdo-
cio por conducto de José Smith habría mitigado si-
glos de angustia, en especial para aquellos que 
sentían lo que el célebre Charles Wesley tuvo el va-
lor de decir. En la ruptura eclesiástica con su aún 
más célebre hermano John sobre la decisión de éste 
de ordenar sin tener la autoridad para ello, Charles 
escribió con una sonrisa:

Con qué facilidad obispos nombra
del hombre o la mujer el antojo:
Wesley las manos a Coke impuso,
pero, ¿quién a él lo ordenó?
[Citado en C. beaufort Moss, The Divisions of 
Christendom: A Retrospect, The Divisions of Chris-
tendom: A Retrospect, pág. 22.].



Recursos seleccionados

Al responder a esa desafiante pregunta, nosotros, 
los de la Iglesia restaurada de Jesucristo, podemos 
seguir la línea de autoridad del sacerdocio que 
ejerce el diácono más nuevo del barrio, el obispo 
que lo preside, y el profeta que nos preside a todos. 
Esa línea se remonta, en una cadena inquebrantable, 
a ministros angelicales que vinieron de parte del 
Hijo de Dios mismo trayendo del cielo este don 
incomparable.



AbRIL: LA APoSTASÍA y LA RESTAURACIóN

¿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 se prepara, estudie con Espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos. ¿Qué sería lo más significativo para las jóvenes a las que enseña?

D. y C. 35:17–18 (Por medio del pro-
feta José Smith, el Señor restauró la 
plenitud del Evangelio)

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

D. y C. 135:3 (por medio del profeta 
José Smith, el Señor nos dio Escrituras 
adicionales)

José Smith—Historia 1:1–25 (Dios el 
Padre y Jesucristo se aparecieron a 
José Smith en respuesta a su oración)

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

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

“La restauración del Evangelio de Je-
sucristo por conducto de José Smith”, 
Predicad Mi Evangelio, 2004, págs. 
36–38

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

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

“Loor al Profeta”, Himnos, Nº 15

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿De qué forma han bende-
cido su vida las verdades 
restauradas mediante José 
Smith? ¿Cómo obtuvo su 
testimonio de José Smith? 
¿De qué manera puede 
alentar a las jovencitas a 
que obtengan un testimo-
nio propio?

¿De qué forma puede el 
estudio de la vida, el testi-
monio y el sacrificio de 
José Smith intensificar el 
testimonio de cada joven 
de su clase? ¿De qué ma-
nera nos ayuda escuchar el 
testimonio de otras 
personas?



Presentar la doctrina

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

• Antes de la clase, invite a algunas 
jóvenes a ir preparadas para contarle 
a la clase sobre algo que Dios haya 
restaurado por medio de José Smith y 
que compartan el testimonio de su 
misión como profeta.

• Escriba en la pizarra, “José Smith es 
importante porque __________”. In-
vite a las jóvenes a completar la frase. 
Al final de la clase, pida a las jóvenes 
que completen la frase nuevamente 
con algo que hayan aprendido du-
rante la lección.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes permitirá a las jóvenes aprender acerca de la mi-
sión divina de José Smith. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
que resulten mejor para su clase:

• Invite a las jovencitas a que hagan 
una lista de lo que aprendan a medida 
que lean sobre José Smith en Leales a la 
Fe (págs. 108–109) o Doctrina y Con-
venios 135:3. Pida a las jóvenes que 
mencionen algo que hayan escrito en 
su lista y que expliquen por qué es 
significativo para ellas.

• Canten juntas, como clase, un himno 
acerca de José Smith (busquen el himno 
en el índice de temas que se encuentra 
al final del himnario). ¿Qué enseña ese 
himno a las jóvenes acerca de José 
Smith y de la Restauración? Permita 
que las jóvenes de la clase expresen lo 
que sientan y su testimonio del Profeta.

• Invite a las jóvenes a leer acerca de 
la primera visión de José Smith en José 
Smith—Historia 1:7–25, para buscar 
las verdades del Evangelio que se en-
cuentran en la narración (por ejemplo, 

las verdades acerca de la naturaleza de 
Dios, el poder de la oración o la Gran 
Apostasía). ¿De qué forma influyen en 
la vida de ellas esas verdades?

• Pida a las jóvenes que se imaginen 
que una de sus amigas de otra reli-
gión les pregunta: “¿Por qué es tan 
importante José Smith en tu Iglesia?”. 
Invítelas a buscar respuestas posibles 
a esta pregunta en el video: “José 
Smith: el Profeta de la Restauración” 
(wmv o mp4) o en el discurso del él-
der Tad R. Callister “José Smith: Pro-
feta de la Restauración”.

• Muestre varias imágenes que repre-
senten los acontecimientos de la vida 
de José Smith (véase Las bellas obras del 
Evangelio, láminas 89–97). Pida a las 
jóvenes que describan los aconteci-
mientos allí representados. Si es posi-
ble, ayúdelas a buscar pasajes de las 

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 el 
manual de lecciones antes 
de consultar otras fuentes 
de recursos en procura de 
ideas. Cualquier material o 
idea que usted emplee y 
que no se encuentre en el 
manual debe recalcar la 
verdad y la bondad” (La en-
señanza: El llamamiento más 
importante, 2000, pág. 101).



Escrituras que describan los aconteci-
mientos (los posibles pasajes se sugie-
ren al principio del Libro de obras de 

arte del Evangelio). Invite a algunas de 
ellas a que expresen su testimonio de 
José Smith.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas la función 
de José Smith en la restauración del Evangelio? ¿Qué sentimientos o impresiones tie-
nen? ¿Desean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta 
doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Escribir su testimonio de José Smith 
en su diario.

• Compartir su testimonio con su 
familia.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a las 
personas a testificar de las 
verdades que contenían 
Sus enseñanzas. Él prome-
tió que el Espíritu les ayu-
daría a saber cuándo 
testificar y qué decir. 
¿Cómo puede ayudar a las 
jóvenes a reconocer los 
momentos en que el Espí-
ritu les indica que compar-
tan su testimonio?



Recursos seleccionados

“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 ello, 
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?
En la primavera de 1820, Dios el Padre y Su Hijo, Jesucristo, se aparecieron al 
profeta José Smith. 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 a 
través 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 recursos 
siguientes y otros que usted considere adecuados. ¿Qué sería lo más significativo para 
las jóvenes a las 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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Presentar la doctrina

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

• Muestre una lámina de la Primera 
Visión. Pida a una jovencita que des-
criba brevemente lo que sucede en la 

lámina. Invite a las jóvenes a reflexio-
nar por un momento sobre la impor-
tancia de ese acontecimiento. Pídales 

¿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?

¿En qué forma puede for-
talecer el testimonio de 
cada jovencita de su clase 
el estudio de la Primera 
Visión? ¿Cómo puede ayu-
dar a las jóvenes a com-
prender la importancia de 
ese gran acontecimiento?



que, durante la lección, traten de ad-
quirir un mejor entendimiento sobre 
la importancia de la Primera Visión.

• Canten, como clase, el himno “La 
oración del Profeta” (Himnos, Nº 14). 

Invite a las jóvenes a que expresen sus 
sentimientos acerca de José Smith y 
de la experiencia que él tuvo cuando 
vio a Dios el Padre y a Jesucristo, y 
habló con Ellos.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes permitirá a las jóvenes aprender acerca de la 
Primera Visión de José Smith. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o 
más que resulten mejor para su clase:

• Invite a las jóvenes a que escriban 
algunas de las bendiciones que han 
recibido gracias a la Primera Visión. 
Pídales que lean los últimos 10 párra-
fos del discurso del presidente Dieter 
F. Uchtdorf “Los frutos de la Primera 
Visión” y que busquen otras bendicio-
nes. Invítelas a hablar de lo que 
 encuentren y a expresar sus senti-
mientos sobre la importancia de la 
Primera Visión.

• Lean como clase el relato de la Pri-
mera Visión de José Smith en José 
Smith — Historia 1:7–20. Invite a las 
jóvenes a buscar verdades que apren-
demos 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 ce-
sado). Invite a una joven a que escriba 
esas verdades en la pizarra. ¿Cómo se 
distinguen esas verdades de las creen-
cias que tienen otras religiones? ¿De 
qué manera sería distinta nuestra vida 
si no supiéramos esas cosas?

• Invite a las 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 bien vean el video 
“La Restauración”). Pídales que pien-
sen 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 las jóvenes a 
que compartan sus ideas y testimonio.

• Invite a las 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, invítelas a leer José Smith 
Historia 1:17 (véase el Libro de obras de 
arte del Evangelio, pág.90). ¿En qué 
forma fue similar la Primera Visión de 
José Smith a esas otras manifestacio-
nes? ¿De qué manera fue única? Invite 
a las jóvenes a que digan por qué la 
Primera Visión es importante para 
ellas.

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 las jóvenes que compartan 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?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Escribir en el diario personal el tes-
timonio de la Primera Visión de José 
Smith.

• Expresar su testimonio de la Pri-
mera Visión a su familia.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 instar a las 
jóvenes a compartir el tes-
timonio entre ellos?



Recursos seleccionados

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

Ésta es la forma en que la Primera Visión de José 
Smith es una bendición para nosotros, para nuestras 
familias y, finalmente, para toda la familia humana: 
llegamos a creer en Jesucristo por conducto del testi-
monio del profeta José Smith. Los profetas y apósto-
les, a lo largo de la historia de la humanidad, han 
tenido manifestaciones divinas semejantes a las de 
José. Moisés vio a Dios cara a cara y aprendió que él 
era un hijo de Dios, “a semejanza de [Su] Unigénito” 
(véase Moisés 1:1–6). El apóstol Pablo testificó que 
Jesucristo resucitado se le apareció en el camino a 
Damasco y lo hizo uno de Sus grandes misioneros 
(véase Hechos 26:9–23). Al oír el testimonio de Pablo 
sobre su visión celestial durante el juicio en Cesárea, 
el poderoso rey Agripa admitió: “Por poco me per-
suades a ser cristiano” (Hechos 26:28).

y hubo muchos otros profetas antiguos que también 
dieron un poderoso testimonio de Cristo. Todas esas 
manifestaciones, antiguas y modernas, llevaron a los 
creyentes a la fuente divina de toda justicia y espe-
ranza: a Dios, nuestro Padre Celestial, y a Su Hijo 
Jesucristo.

Dios le habló a José Smith con el propósito de ben-
decir a todos los hijos de Dios con Su misericordia y 
amor, aun en tiempos de incertidumbre e inseguri-
dad, de guerras y rumores de guerras, de desastres 
naturales y personales. El Salvador dijo: “He aquí, 
mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros; 
y a cualquiera que venga, yo lo recibiré” (3 Nefi 
9:14). y a todos los que acepten esa invitación Él los 
circundará con “la incomparable munificencia de su 
amor” (Alma 26:15).

Mediante nuestra fe en el testimonio personal del 
profeta José y en la realidad de la Primera Visión, 
mediante el estudio y la oración, profundos y since-
ros, seremos bendecidos con una fe firme en el Sal-
vador del mundo, quien le habló a José “por la 
mañana de un día hermoso y despejado, a princi-
pios de la primavera de 1820” (José Smith—Historia 
1:14)…

Gracias a su obra y sacrificio, hoy día tengo una ver-
dadera comprensión de nuestro Padre Celestial y de 
Su Hijo, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, y 
puedo sentir el poder del Espíritu Santo y saber en 
cuanto al plan que nuestro Padre Celestial tiene para 
nosotros, Sus hijos. Para mí, esos son, en verdad, los 
frutos de la Primera Visión.
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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 jovencita a aprender a reconocer la voz 
del Señor, a medida que Él le hable a su corazón y mente por medio de las Escrituras, 
los profetas y apóstoles vivientes, y la revelación personal por medio del Espíritu 
Santo. Ayude a las mujeres jóvenes a aprender a amar y a confiar en la palabra del Se-
ñor para que, cuando se enfrenten con pruebas o con decisiones difíciles, ahora y en el 
futuro, recurran natural y automáticamente a las Escrituras, a la oración y a las pala-
bras de los profetas vivientes en busca de guía.

Reseñas de aprendizaje

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

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

¿Cómo recibo revelación personal?
¿Qué puedo hacer para que mis oraciones sean más 

significativas?
¿Por qué motivo es importante estudiar las Escrituras?
¿Cómo puedo fortalecer mi testimonio?
¿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 las clases para seleccionar y planificar activida-
des que sean adecuadas para reafirmar lo que las 
mujeres jóvenes aprendan el día domingo.

Progreso Personal

Las siguientes experiencias del Progreso Personal están 
relacionadas con las lecciones de esta unidad:

• Experiencia 1 del valor Fe

• Experiencia 2 del valor Valor individual

• Experiencia 5 del valor Elección y responsabilidad

• Proyecto del valor Virtud



MAyo: LoS PRoFETAS y LA REVELACIóN

¿Por qué es importante escuchar 
y seguir a los profetas vivientes?
Apoyamos 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 del 
Señor para nuestros días. Al escuchar y obedecer Sus consejos, somos bendeci-
dos 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 inspirada a compartir con las mujeres jóvenes?

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

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

Thomas S. Monson, “Crean, obedez-
can y perseveren”, Liahona, mayo de 
2012, págs. 126–129

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

Mensaje de la Primera Presidencia 
para los jóvenes,Para la Fortaleza de la 
Juventud, 2011, págs. II-III

“Profetas”, Leales a la Fe, 2004, págs. 
148–149

Video: “Necesitamos profetas 
vivientes”

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Presentar la doctrina

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

¿Qué consejo han dado los 
profetas vivientes que ha 
aplicado a su vida? ¿Cómo 
ha sido bendecida al se-
guir ese consejo?

¿Por qué es importante 
para las jóvenes de la clase 
tener un testimonio de los 
profetas vivientes? ¿Cómo 
puede ayudarlas a darse 
cuenta del privilegio de te-
ner profetas vivientes para 
guiarlas en la actualidad?



• Pregunte a las mujeres jóvenes 
cómo responderían si un amigo de 
otra religión les preguntara qué con-
sejo ha dado su profeta a los jóvenes. 
Como clase, lean el primer párrafo de 
“Mensaje de la Primera Presidencia” 
en el librito Para la Fortaleza de la Ju-
ventud. Pregunte a las jóvenes por qué 
piensan que es importante escuchar y 
seguir al profeta viviente.

• Invite a las jovencitas a pensar y 
compartir un relato del Libro de Mor-
món que ilustre la necesidad de escu-
char y seguir al profeta viviente. 
Algunos ejemplos pueden incluir rela-
tos acerca de Lehi, el rey benjamín, 
Abinadí o Samuel el lamanita. ¿Qué 
aprendieron de estas historias? ¿Qué 
experiencias pueden compartir las jo-
vencitas en las que hayan seguido el 
consejo del profeta?

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se dan a continuación ayudará a las jóvenes a com-
prender la importancia de seguir a los profetas vivientes. Siguiendo la inspiración del 
Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Asigne a cada mujer joven una de 
las Escrituras que se sugiere en esta 
reseña y pídales que busquen las ra-
zones por las cuales necesitamos un 
profeta y las bendiciones que se reci-
ben al seguirlo. Invite a las jovencitas 
a compartir lo que piensan. Comparta 
una experiencia personal en la que 
haya seguido el consejo del profeta y 
testifique sobre lo que aprendió por 
hacerlo. Invite a las jovencitas a com-
partir experiencias que hayan tenido.

• Divida a las jóvenes en tres grupos, 
y pida a cada grupo que estudie una 
sección del discurso del presidente 
Monson a las jóvenes: “Crean, obe-
dezcan, perseveren”. Por ejemplo, un 
grupo puede estudiar su consejo de 
creer, otro puede estudiar el consejo 
de obedecer y el otro podría estudiar 
el consejo de perseverar. Pida a una 
jovencita de cada grupo que informe 
al resto de la clase qué aprendieron y 
por qué es importante para las jóve-
nes de hoy.

• 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. 
Invite a las jovencitas a hacer una lista 
en la pizarra del consejo que dieron 
los profetas vivientes (lleve a clase 
ejemplares de la revista Liahona de 
la Conferencia General más re-
ciente para ayudarles a recordar). 
¿Por qué seguir ese consejo las ben-
dice a ustedes y a sus respectivas 
familias?

• Dé a cada mujer joven una tarjeta 
pequeña, e invítelas a leer uno de los 
discursos recientes del presidente 
Monson y encontrar una declaración 
que les gustaría escribir en la tarjeta 
para llevarla a casa y colocarla a la 
vista en su cuarto o guardarla en sus 
ejemplares de las Escrituras. Pídales 
que compartan sus declaraciones y 
expliquen por qué las eligieron.

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).



• Muestre el video “Necesitamos 
profetas vivientes” o lean juntas “Pro-
fetas” en Leales a la fe. Invite a las mu-
jeres jóvenes a buscar razones por las 
que es importante escuchar y seguir a 
los profetas vivientes. Pídales que 
compartan lo que hayan encontrado. 
Invite a las jóvenes a compartir su tes-
timonio del profeta.

• Entregue a cada mujer joven una 
copia del discurso del élder Claudio 

R. M. Costa “La obediencia a los pro-
fetas”, y pídales que elijan y lean 
acerca de uno o más de los catorce 
principios que describe el élder Costa. 
Pida a las jóvenes que informen a la 
clase en cuanto al principio que eligie-
ron y lo que éste enseña acerca de se-
guir a los profetas vivientes. ¿Por qué 
creen las jovencitas que estos princi-
pios son importantes para nosotros 
como miembros de la Iglesia?

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas la necesi-
dad de tener profetas vivientes? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean ha-
cer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Pida a algunas de ellas que compartan lo que se sintieron inclinadas a 
hacer.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 podría ha-
cer para que ayuden a las 
jovencitas a pensar y sentir 
más profundamente acerca 
de los profetas vivientes? 
¿Cómo puede demostrar 
que está interesada en sus 
respuestas?



Recursos seleccionados

Extracto de Thomas S. Monson, “Crean, obedezcan, per-
severen”, Liahona, mayo de 2012, págs. 126–129

Primero, menciono una señal que es básica y esen-
cial: crean. Crean que son hijas del Padre Celestial, 
que Él las ama y que están aquí con un propósito 
glorioso: ganar su salvación eterna. Crean que el 
permanecer firmes y fieles a las verdades del Evan-
gelio es de fundamental importancia. ¡yo les testifico 
que lo es!

Mis jóvenes amigas, crean las palabras que repiten 
cada semana al recitar el lema de las Mujeres Jóve-
nes. Piensen en el significado de esas palabras; ex-
presan la verdad. Esfuércense siempre por vivir 
según los valores que indican. Crean, como lo dice 
el lema, que si aceptan esos valores y actúan de 
acuerdo con ellos estarán preparadas para fortalecer 
su hogar y a su familia, para hacer y guardar conve-
nios sagrados, para recibir las ordenanzas del tem-
plo y, al final, gozar de las bendiciones de la 
exaltación. Éstas son hermosas verdades del Evan-
gelio, y al seguirlas, serán más felices en esta vida y 
en la venidera de lo que serán si las ignoran…

Segundo; jovencitas obedezcan. obedezcan a sus pa-
dres; obedezcan las leyes de Dios, nos han sido da-
das por un amoroso Padre Celestial. Si se obedecen, 
nuestra vida será más plena y menos complicada. 
Nuestros desafíos y problemas serán más fáciles de 
sobrellevar y recibiremos las bendiciones prometi-
das del Señor. Él ha dicho: “…el Señor requiere el 
corazón y una mente bien dispuesta; y los de buena 
voluntad y los obedientes comerán de la abundancia 
de la tierra de Sión en estos postreros días” [D. y C. 
64:34]…

Preciadas jovencitas, hagan que cada decisión que 
deban tomar pase esta prueba: “¿Cómo me afectará? 
¿cómo me beneficiará?”, y vean que su código perso-
nal de conducta no recalque tanto el “¿qué pensarán 
los demás?”, sino, más bien “¿qué pensaré yo de mí 
misma?”. Déjense influenciar por la voz apacible y 
delicada del Espíritu; tengan presente que un hom-
bre con la debida autoridad puso las manos sobre la 
cabeza de ustedes en el momento de su confirmación 
y dijo: “Recibe el Espíritu Santo”. Abran el corazón, 
abran el alma misma, a los susurros de esa voz que 
testifica de la verdad. Como prometió el profeta 
Isaías: “…tus oídos oirán… palabra que diga: Éste es 
el camino, andad por él” [Isaías 30:21]…

Por último, perseveren. ¿Qué significa perseverar? 
Me encanta esta definición: soportar con valor. Tal vez 
necesiten valor para creer; a veces será necesario al 
obedecer. Con seguridad les será requerido para 
perseverar hasta el día en que abandonen esta exis-
tencia mortal.

A lo largo de los años he hablado con muchas perso-
nas que me han dicho: “Tengo tantos problemas, 
verdaderas preocupaciones; estoy abrumado con los 
desafíos de la vida; ¿qué puedo hacer?”. Les he 
dado a ellos, y les doy a ustedes ahora, esta sugeren-
cia: busquen la guía divina un día a la vez. Vivir la 
vida por metros es difícil; pero vivirla centímetro a 
centímetro es pan comido. Cada uno de nosotros 
puede ser leal por un día —y luego otro, y otro más 
después de eso— hasta que hemos vivido una vida 
guiados por el Espíritu, una vida cerca del Señor, 
una vida de buenas obras y rectitud. El Salvador 
prometió: “Mirad hacia mí, y perseverad hasta el 
fin, y viviréis; porque al que persevere hasta el fin, le 
daré vida eterna” [3 Nefi 15:9].



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. Con el fin de recibir revelación personal, debemos prepararnos al 
vivir dignamente, estudiar y meditar las Escrituras. Si buscamos y pedimos, 
Dios nos revela Su voluntad por medio del Espíritu Santo.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepara, estudie con espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos. ¿Qué se encuentra inspirada a compartir con las jóvenes?

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

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

“Aprender a reconocer las impresio-
nes del Espíritu”, Predicad Mi Evange-
lio, 1999, págs. 99–100

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

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

“Deja que el Espíritu te enseñe”, Him-
nos, Nº 77

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

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

¿Por qué cree que es im-
portante que las jóvenes de 
la clase aprendan la forma 
de recibir revelación perso-
nal? ¿Cómo podría ayu-
darlas a reconocer la 
revelación personal?



Presentar la doctrina

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

• Pida a las jovencitas que lean o can-
ten las tres estrofas de “Deja que el 
Espíritu te enseñe” (Himnos, Nº 77) y 
busquen las palabras que describen 
cómo nos habla el Espíritu Santo. 
¿Cuáles son algunas palabras que las 
jóvenes piensan que describen cómo 
el Espíritu Santo se comunica con 
nosotros?

• Escriba en la pizarra: “Sé que estoy 
recibiendo revelación personal 
cuando __________”. Pregunte a las 
jóvenes cómo completarían esa ora-
ción. Invítelas a continuar meditando 
en cuanto a esa frase durante la lec-
ción y a pensar en respuestas 
adicionales.

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se dan a continuación ayudará a las jóvenes a com-
prender el modo de recibir revelación personal. Siguiendo la inspiración del Espíritu, 
seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Pregunte a las mujeres jóvenes si 
saben lo que es un pabellón y cuál es 
su propósito. Invite a las mujeres jó-
venes a leer D. y C. 121:1–4, donde 
José Smith describe cómo es sentirse 
separado de Dios por un “pabellón” o 
cubierta (anímelas a leer el encabeza-
miento de la sección para obtener el 
contexto histórico). En estos versícu-
los, ¿qué representa el pabellón? In-
vite a las jóvenes a leer historias del 
presidente Henry b. Eyring acerca de 
recibir revelación en cuanto a su pro-
fesión (en su discurso “¿Dónde está el 
pabellón?”), y pídales que hagan una 
lista de cosas que podrían crear un 
pabellón entre nosotros y Dios, y de 
las formas en que podemos quitar ese 
pabellón. ¿Se les ocurren otras cosas 
para agregar a la lista? Invítelas a re-
flexionar sobre lo que harán para me-
jorar la comunicación con nuestro 
Padre Celestial.

• Escriba en la pizarra las Escrituras 
que se sugieren en esta reseña. Pida a 
cada jovencita que lea una de ellas y 
determine lo que enseña acerca de 
cómo el Espíritu Santo puede comuni-
carse con nosotros. Invite a las mujeres 
jóvenes a escribir lo que encuentren en 
la pizarra al lado de la referencia de 
las Escrituras. Invítelas a compartir al-
guna experiencias que hayan tenido 
en la que el Espíritu Santo les haya ha-
blado en una de esas maneras.

• Haga una copia del recuadro de las 
páginas 99–100 de Predicad Mi Evange-
lio para cada jovencita. Invítelas a 
 repasar el recuadro con las descripcio-
nes de cómo el Espíritu Santo se co-
munica con nosotros. Invite a las 
jovencitas a escribir acerca de una 
ocasión en la que hayan experimen-
tado alguno de los sentimientos, pen-
samientos o impresiones que se 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Quizás una de las mayo-
res tentaciones del maestro 
que lucha por mantener la 
atención de su clase es uti-
lizar alguna historia sensa-
cional o impresionante. 
Existen muchas de éstas 
que, aunque de origen du-
doso, circulan continua-
mente por toda la Iglesia… 
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).



describen en el recuadro. Invite a al-
gunas de ellas a compartir lo que es-
cribieron con el resto de la clase.

• Invite a las mujeres jóvenes a leer la 
sección titulada “Modelos de revela-
ción” del discurso del élder David A. 
bednar “El espíritu de revelación” o 
vean el video “Modelos de luz: El es-
píritu de revelación”. Pídales que bus-
quen frases u oraciones que expliquen 
cómo el Espíritu Santo se comunica 
con nosotros. ¿Por qué es importante 
para las jóvenes comprender cómo se 
comunica el Espíritu Santo? ¿Cómo 
puede ayudarnos Él con las decisio-
nes importantes que tenemos que to-
mar? Invite a las jóvenes a hacer una 
lista de algunas de las decisiones im-
portantes que deben tomar en los 

próximos años. Con autorización del 
obispo, invite a mujeres ejemplares 
del barrio a compartir cómo buscaron 
revelación personal para tomar deci-
siones similares.

• Muestre el video “Escuchar Su 
voz” y pida a las mujeres jóvenes que 
se fijen en las cosas que hicieron los 
jóvenes de ese video a fin de prepa-
rarse para recibir revelación personal. 
¿Cuáles son algunas otras formas en 
las que podemos prepararnos noso-
tros mismos? (véanse 3 Nefi 17:2–3; 
D. y C. 9:7–8.) Aliente a las mujeres jó-
venes a aceptar el mismo desafío que 
aceptaron los jóvenes del video e inví-
telas a compartir sus experiencias en 
una futura clase.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas cómo re-
cibir revelación personal? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Completar la experiencia 5 del va-
lor Elección y responsabilidad del Pro-
greso Personal.

• Anotar inspiraciones o impresiones 
espirituales específicas que reciban a 

lo largo de la semana y actuar de 
acuerdo a ellas. Podrían registrar en 
su diario lo que ocurrió cuando si-
guieron la inspiración y qué bendicio-
nes recibieron.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a aque-
llos que lo siguieron a 
obrar con fe y a vivir las 
verdades que Él enseñó. Se 
concentró en ayudar a Sus 
seguidores a vivir el Evan-
gelio con todo su corazón, 
proporcionándoles pode-
rosas experiencias de 
aprendizaje. ¿Cómo pue-
den enseñar a las jóvenes a 
actuar con fe y vivir las 
verdades que ellas 
aprenden?



Recursos seleccionados

Extracto de David A. Bednar, “El espíritu de revelación”, 
Liahona, mayo de 2011, 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 

comunicaciones 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 decir al Padre Celestial 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

Mientras se prepara con espíritu de oración, estudie estos recursos. ¿Qué le gustaría 
que descubrieran las 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 por un empeño 
fiel)

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

Moroni 10:3–5 (orar 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

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿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 las mujeres jóvenes 
de la clase? ¿Cómo puede 
ayudarlas a hacer que sus 
oraciones sean más signifi-
cativas? ¿Cómo puede 
ayudarlas ahora y en el fu-
turo el saber cómo comu-
nicarse con el Padre 
Celestial?



Presentar la doctrina

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

• Como clase, canten o lean himnos 
acerca de la oración (utilice el índice 
de temas al final del himnario para 
encontrar himnos apropiados). ¿Qué 
aprenden las jóvenes acerca de la ora-
ción de esos himnos?

• Pida a las jóvenes que hagan una 
lista de las formas en que nos comuni-
camos con los demás. ¿De qué modo 
son similares a las oraciones esos mé-
todos de comunicación? ¿En qué 
forma son diferentes? ¿Qué preguntas 
tienen las jóvenes acerca de la 
oración?

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se dan a continuación ayudará a las mujeres jóvenes a 
entender qué hacer para que sus oraciones sean más significativas. Siguiendo la inspi-
ración del Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Invite a las jovencitas a buscar en 
las Escrituras un ejemplo de la ora-
ción que les resulte inspirador (si 
fuera necesario, sugiera que lean los 
pasajes de las Escrituras que aparecen 
en esta reseña). Pídales que compar-
tan lo que hayan encontrado y lo que 
hayan aprendido acerca de la oración 
de ese ejemplo.

• Asigne a cada mujer joven un pa-
saje de las Escrituras acerca de la ora-
ción (como los que se sugieren en esta 
reseña). Pida a las jóvenes que escri-
ban un principio acerca de la oración 
que aprendan de ese pasaje de las Es-
crituras y un ejemplo de ese principio 
que hayan sacado de su propia vida o 
de la vida de otra persona. Invítelas a 
compartir lo que escribieron con otra 
joven de la clase. ¿Qué aprendieron 
las jóvenes al escucharse las unas a las 
otras que podría ayudarlas a hacer 
sus oraciones más significativas?

• Proporcione a cada mujer joven 
una sección de uno de los discursos 
del élder David A. bednar sugeridos 
en esta reseña. Invítelas a subrayar los 
consejos prácticos que nos da el élder 
bednar para ayudarnos a lograr que 
nuestras oraciones sean más significa-
tivas. Pídales que compartan lo que 
hayan encontrado. A continuación, in-
vítelas a imaginar que están ense-
ñando a alguien a orar. ¿Qué les 
enseñarían y cómo lo harían? Consi-
dere hacer una dramatización de una 
situación que deje una enseñanza.

• Divida los capítulos 17, 18 o 19 de 
3 Nefi entre las jóvenes. Pida a las jo-
vencitas que lean sus secciones y com-
partan lo que aprendan acerca del 
ejemplo de la oración y las enseñan-
zas de Jesucristo y de los ejemplos de 
Sus discípulos. ¿Qué pueden hacer 
para seguir estos ejemplos en sus 
oraciones?

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 mujer joven que es-
tudie uno de los principios de la ora-
ción que se analizan en Leales a la fe,  
páginas 129–131, o la definición de la 
oración que se da en la Guía para el 

Estudio de las Escrituras. Pida a las 
mujeres jóvenes que enseñen a la clase 
lo que aprendieron. Aliéntelas a com-
partir ejemplos personales cuando 
enseñen.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas cómo ha-
cer sus oraciones más significativas? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿De-
sean hacer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Ponerse una meta específica para 
mejorar sus oraciones personales.

• Completar la experiencia 1 del va-
lor Fe del Progreso Personal.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador amaba a quie-
nes enseñaba y oraba por 
ellos. Cuando llegamos a 
conocer y a amar a quienes 
enseñamos, oramos por 
ellos usando su nombre, y 
por los desafíos específicos 
y las oportunidades que 
afrontan.



Recursos seleccionados

Extractos de David A. Bednar, “Ora siempre”, Liahona, 
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” (traduc-
ción de “Prayer”, bible Dictionary, 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 haya-
mos hablado con dureza o indebidamente a quie-
nes más amamos.

• Reconocer que aunque sabemos lo que debe-
mos hacer, no siempre actuamos de acuerdo con 
ese conocimiento.

• Expresar remordimiento por nuestras debilida-
des y por no despojarnos más resueltamente del 
hombre natural.

• Tomar la determinación de imitar más comple-
tamente la vida del Salvador.

• Suplicar más fortaleza para actuar mejor y lle-
gar 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 ésas desempeñan un papel de-
cisivo en obtener las bendiciones más sublimes que 
Dios tiene para Sus hijos fieles.



MAyo: LoS PRoFETAS y LA REVELACIóN

¿Por qué motivo 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 las jovencitas a comprender la im-
portancia del estudio de las Escrituras?

2 Timoteo 3:16–17; 2 Nefi 32:3 (Las Es-
crituras pueden ser una guía para 
nuestra vida)

1 Nefi 15:24–25; Alma 31:5; Helamán 
3:29–30; 15:7–8; D. y C. 11:21 (En la 
palabra de Dios hay poder)

D. y C. 84:45; José Smith—Mateo 1:37 
(Las Escrituras nos ayudan a discernir 
la verdad y a evitar el engaño)

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

Experiencia 1 del valor Elección y res-
ponsabilidad del Progreso Personal de 
las Mujeres Jóvenes, 2009, pág. 46

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

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Presentar la doctrina

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

¿De qué forma las Escritu-
ras han sido una bendición 
en su vida? ¿Qué experien-
cias puede compartir con 
las mujeres jóvenes?

¿Qué pasajes de las Escri-
turas piensa que podrían 
ser significativos para las 
mujeres jóvenes de la 
clase? ¿Qué puede hacer 
para ayudar a las jóvenes a 
que el estudio las Escritu-
ras sea más significativo y 
eficaz?



• Invite a algunas jóvenes a compar-
tir una Escritura favorita. ¿Por qué 
son importantes para ellas estos pasa-
jes de las Escrituras?

• Muestre a las jóvenes algunos ar-
tículos que sirvan para guiar, como un 

mapa, una brújula o un dispositivo 
GPS. ¿De qué modo son las Escrituras 
como esos objetos? Invite a las jóvenes 
a compartir una experiencia en la que 
hayan encontrado guía y dirección en 
las Escrituras.

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se encuentran a continuación ayudará a las jóvenes a 
entender la importancia del estudio de las Escrituras. Siguiendo la inspiración del Es-
píritu, seleccione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Invite a las jóvenes a leer 2 Timoteo 
3:16–17 y 2 Nefi 32:3. ¿Qué enseñan 
estos pasajes de las Escrituras sobre la 
importancia del estudio de las Escri-
turas? Como clase, repasen la lista de 
los pasajes de las Escrituras que han 
guiado la vida del élder Richard G. 
Scott (en su discurso “El poder de las 
Escrituras”). Pida a cada jovencita que 
haga su propia lista de pasajes que la 
hayan guiado. Pida a las jóvenes que 
compartan sus pasajes de las Escritu-
ras con la clase y expliquen cómo esos 
pasajes de las Escrituras han guiado 
su vida.

• Invite a las jovencitas a leer los pri-
meros 14 párrafos del discurso del él-
der Richard G. Scott “El poder de las 
Escrituras”. Pídales que busquen las 
bendiciones que provienen del estu-
dio de las Escrituras. ¿Cuándo han ex-
perimentaron estas bendiciones en su 
vida?

• Pida a cada mujer joven que lea 
uno de los pasajes de las Escrituras 
que se sugieren en esta reseña, y que 
hagan un dibujo que represente lo que 
enseña su pasaje de las Escrituras; in-
vite al resto de la clase a adivinar lo 
que dice el pasaje acerca del estudio 
de las Escrituras. ¿Qué experiencias 
pueden compartir las jóvenes en las 
que hayan visto la importancia del es-
tudio de las Escrituras en la vida de 
ellas?

• Invite a las jovencitas 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 (páginas 74–76). Pídales que 
busquen respuestas a la pregunta: 
“¿Por qué es importante que estudie 
las Escrituras?”. Invítelas a compartir 
lo que hayan encontrado.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Entienden la importancia 
del estudio de las Escrituras? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

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).



Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Trabajar en la experiencia 1 del va-
lor Elección y responsabilidad del Pro-
greso Personal y hacer un plan para 
desarrollar el hábito del estudio diario 
de las Escrituras o mejorar el estudio 
de las Escrituras.

• Memorizar un pasaje de las Escritu-
ras que les inspire y compartirlo en la 
clase de la próxima semana.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 
ellas mismas y a utilizarlas 
para encontrar respuestas 
a sus preguntas. ¿Cómo 
puede alentar a las jóvenes 
a recurrir a las Escrituras 
para recibir la guía del 
Señor?



Recursos seleccionados

Extractos de Richard G. Scott, “El poder de las Escritu-
ras”, Liahona, noviembre de 2011, págs. 6–8

Nuestro Padre Celestial sabía que para que lográra-
mos el progreso deseado durante nuestra probación 
terrenal, teníamos que afrontar retos difíciles, algu-
nos de los cuales serían casi abrumadores. Él pro-
porcionó los medios para ayudarnos a tener éxito en 
nuestra probación mortal, uno de ellos lo constitu-
yen las Escrituras.

A lo largo de las épocas, el Padre Celestial ha inspi-
rado a hombres y mujeres escogidos para encontrar, 
mediante la guía del Espíritu Santo, las soluciones a 
los problemas más perplejos de la vida. Él ha inspi-
rado a Sus siervos autorizados a registrar esas solu-
ciones en una especie de manual para aquellos de 
Sus hijos que tuviesen fe en Su plan de felicidad y 
en Su Amado Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos al 
alcance esa guía por medio del tesoro que llamamos 
libros canónicos: el Antiguo Testamento, el Nuevo 
Testamento, el Libro de Mormón, Doctrina y Conve-
nios y la Perla de Gran Precio.

Debido a que las Escrituras se originaron de la co-
municación inspirada del Espíritu Santo, son verdad 
pura. No debemos preocuparnos acerca de la vali-
dez de los conceptos que contienen los libros canó-
nicos, dado que el Espíritu Santo ha sido el 
instrumento que ha motivado e inspirado a esas 
personas que los han escrito.

Las Escrituras son como partículas de luz que ilumi-
nan nuestra mente y dan lugar a la guía e inspira-
ción de lo alto. Ellas se convierten en la llave que 
abre el canal de comunicación con nuestro Padre Ce-
lestial y Su Amado Hijo Jesucristo.

Las Escrituras, cuando se citan correctamente, pro-
porcionan autoridad a nuestras declaraciones. Ellas 
se convierten en amigas incondicionales que no es-
tán limitadas por la geografía ni el calendario. 

Siempre están ahí cuando las necesitamos. Usarlas 
proporciona un fundamento de verdad que el Espí-
ritu Santo puede despertar. Aprender, meditar, escu-
driñar y memorizar las Escrituras es como llenar un 
archivo con amigos, valores y verdades a las que po-
demos recurrir en cualquier momento, en cualquier 
parte del mundo.

Se obtiene un gran poder al memorizar pasajes de 
Escrituras. El memorizar un pasaje es como crear 
una nueva amistad. Es como descubrir a una per-
sona nueva que puede ayudarnos en tiempos de ne-
cesidad, darnos inspiración y consuelo, y ser la 
fuente de motivación para lograr un cambio necesa-
rio. Por ejemplo, el cometido de memorizar este 
salmo ha sido para mí una fuente de poder y 
comprensión:

“De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los 
que en él habitan,

“porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó so-
bre los ríos.

“¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿y quién estará 
en su lugar santo?

“El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha 
elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño.

“Él recibirá bendición de Jehová, y justicia del Dios 
de salvación” (Salmos 24:1–5).

El meditar sobre un pasaje de Escrituras como ése, 
da gran dirección a nuestra vida. Las Escrituras se 
pueden convertir en un apoyo y proporcionar un re-
curso increíblemente enorme de amigos dispuestos 
a ayudarnos. Una escritura memorizada pasa a ser 
una amistad duradera que no se debilita con el paso 
del tiempo.



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 buscamos 
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 otros recursos 
aprobados por la Iglesia. ¿Qué puede encontrar que inspire a las mujeres jóvenes a obte-
ner 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)

Alma 32:27–34 (Comenzar con un de-
seo de creer)

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

Thomas S. Monson, “Crean, obedez-
can y perseveren”, Liahona, mayo de 
2012, págs. 126–129

Henry b. Eyring, “Un testimonio vi-
viente”, Liahona, mayo de 2011, págs. 
125–128

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

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿Cómo ha obtenido su tes-
timonio? ¿Cómo ha in-
fluido su testimonio en sus 
funciones de hija de Dios, 
de esposa, madre, her-
mana o maestra?

¿Qué sabe acerca de los 
testimonios de las jovenci-
tas de su clase? ¿Cómo in-
fluirá en la vida de ellas, 
ahora y en el futuro, el ob-
tener un testimonio firme? 
¿Qué puede hacer para 
alentarlas a fortalecer su 
testimonio?



Presentar la doctrina

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

• Escriba en la pizarra el título de 
esta lección. Pida a algunas jóvenes 
que escriban en la pizarra una idea 
acerca de cómo fortalecer el 
testimonio.

• Pida a las jóvenes que escriban una 
definición de la palabra testimonio e 
invítelas a compartir sus definiciones 
con la clase. Puede alentarlas a que 
lean “Testimonio” en Leales a la Fe.

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se dan a continuación ayudará a las jóvenes a aprender 
a adquirir su testimonio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
actividades que resulten mejores para su clase:

• Muestre semillas y una maceta a las 
jovencitas. Pregúnteles qué es necesa-
rio que ocurra a fin de que las semi-
llas crezcan y lleguen a ser una planta. 
Lea Alma 32:27–34, y pida a las jóve-
nes que comparen el crecimiento de 
una planta con el obtener un testimo-
nio. ¿Cómo crece el testimonio de 
ellas? ¿Qué pueden hacer para nutrir 
su testimonio? Invítelas a escribir en 
su diario cómo está creciendo el testi-
monio de ellas y qué pueden hacer 
para fortalecerlo.

• Como clase, hagan una lista de las 
personas que se encuentran en las Es-
crituras que obtuvieron un testimo-
nio. Hablen acerca de lo que esas 
personas hicieron y cómo recibieron 
su testimonio espiritual (véase 1 Nefi 
10:17–19; Alma 5:45–46). Invite a las 
jóvenes a compartir experiencias que 
hayan fortalecido su testimonio.

• Invite a cada mujer joven a que 
haga una lista de las cosas que po-
drían debilitar su testimonio y las ma-
neras en que puede mantenerlo fuerte 

a medida que lee uno de los siguien-
tes recursos: los párrafos 9 y 10 del 
discurso del élder Quentin L. Cook 
“¿Podéis sentir esto ahora?”, o los pá-
rrafos 12 y 13 del discurso del presi-
dente Thomas S. Monson “Crean, 
obedezcan, perseveren”. Pida a las 
mujeres jóvenes que compartan ejem-
plos que hayan visto que ilustren algo 
de sus listas.

• Seleccione pasajes significativos del 
discurso del presidente Henry b. Ey-
ring “Un testimonio viviente”, y en-
tregue uno a cada mujer joven. 
Invítelas a buscar en la porción que 
tengan lo que el presidente Eyring en-
seña acerca de obtener un testimonio. 
Pida a las mujeres jóvenes que com-
partan lo que encuentren y las expe-
riencias que hayan tenido que han 
fortalecido su testimonio. El presi-
dente boyd K. Packer dijo: “un testi-
monio se encuentra cuando se 
expresa” (“La búsqueda del conoci-
miento espiritual”, Liahona, enero de 
2007, pág. 18). Pida a las jovencitas 

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).



que relaten experiencias en las cuales 
su testimonio se fortaleció al 
compartirlo.

• Pida a cada mujer joven que lea 
uno de los pasajes indicados en esta 
reseña para encontrar maneras de ob-
tener y fortalecer un testimonio o las 

cosas que nos impiden obtenerlo. 
Después de que ellas hayan compar-
tido algunas ideas, pídales que pien-
sen de qué manera pueden ayudar a 
otras personas a fortalecer su testimo-
nio. ¿Cómo pueden ayudar a sus fa-
miliares o a los amigos de la escuela?

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas cómo ob-
tener su propio testimonio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer 
otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo, podrían:

• Compartir el testimonio en clase.

• Establecer un objetivo para fortale-
cer su testimonio al vivir uno de los 
principios que aprendieron.

• Compartir su testimonio con un 
miembro de la familia o amigo du-
rante la semana entrante.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitaba a Sus 
discípulos a testificar. Por 
ejemplo, les preguntó: 
“¿Quién decís que soy 
yo?” (véase Mateo 16:15–
16). Cuando haga pregun-
tas inspiradas a las 
mujeres jóvenes, sus res-
puestas pueden ser opor-
tunidades para compartir 
y fortalecer el testimonio 
de ellas mismas.



Recursos seleccionados

Extractos del presidente Henry B. Eyring, “Un testimo-
nio viviente”, Liahona, mayo de 2011, págs. 125–128

El testimonio requiere ser nutrido por la oración  
de fe, tener hambre de la palabra de Dios que está 
en las Escrituras y obedecer la verdad que hemos 
 recibido. Hay peligro al descuidar la oración. Hay 
peligro para nuestro testimonio si solamente estu-
diamos y leemos las Escrituras en forma casual; ellas 
constituyen nutrientes necesarios para nuestro 
testimonio.

Ustedes recordarán la advertencia de Alma:

“Mas si desatendéis el árbol, y sois negligentes en 
nutrirlo, he aquí, no echará raíz; y cuando el calor 
del sol llegue y lo abrase, se secará porque no tiene 
raíz, y lo arrancaréis y lo echaréis fuera.

“y esto no es porque la semilla no haya sido buena, 
ni tampoco es porque su fruto no sea deseable; sino 
porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir 
el árbol; por tanto, no podréis obtener su fruto” 
[Alma 32:38–39].

El deleitarse en la palabra de Dios, la oración sincera 
y la obediencia a los mandamientos del Señor se 
debe aplicar de modo equilibrado y continuo para 
crecer y prosperar. Todos pasamos por circunstan-
cias que van más allá de nuestro control que inte-
rrumpen nuestro modelo para estudiar las 
Escrituras. Tal vez haya momentos en los que escoja-
mos no orar por alguna razón. Quizá haya manda-
mientos que escojamos no cumplir por un tiempo.

Pero ustedes no recibirán el deseo de un testimonio 
viviente si se olvidan de la advertencia y de la pro-
mesa de Alma:

“y por lo mismo, si no cultiváis la palabra, mirando 
hacia adelante con el ojo de la fe a su fruto, nunca 
podréis recoger el fruto del árbol de la vida.

“Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol 
mientras empiece a crecer, mediante vuestra fe, con 
gran diligencia y con paciencia, mirando hacia ade-
lante a su fruto, echará raíz; y he aquí, será un árbol 
que brotará para vida eterna.

“y a causa de vuestra diligencia, y vuestra fe y vues-
tra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz 
en vosotros, he aquí que con el tiempo recogeréis su 
fruto, el cual es sumamente precioso, y el cual es 
más dulce que todo lo dulce, y más blanco que todo 
lo blanco, sí, y más puro que todo lo puro; y come-
réis de este fruto hasta quedar satisfechos, de modo 
que no tendréis hambre ni tendréis sed.

“Entonces… segaréis el galardón de vuestra fe, y 
vuestra diligencia, y paciencia, y longanimidad, es-
perando que el árbol dé fruto” [Alma 32:40–43].

Las palabras de ese pasaje de las Escrituras, “espe-
rando que el árbol dé fruto”, guio la sabia ense-
ñanza que recibieron esta tarde. Es por eso que a sus 
ojos se les señaló un día futuro en un cuarto de se-
llamiento del templo. Es por eso que esta noche se 
les ayudó a visualizar lo que parece ser una cadena 
de luz sin fin reflejada en los espejos que están uno 
frente al otro en los murales del cuarto de sella-
miento, donde ustedes podrían casarse en un tem-
plo de Dios.



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 prepara, estudie con espíritu de oración estos pasajes de las Escrituras 
y estos recursos. ¿Qué cree que sería de más utilidad para las jóvenes 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

Julie b. beck, “Ustedes son de noble 
linaje”, Liahona, mayo de 2006, págs. 
106–108

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

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará la conversión personal y ayudará a las jóvenes a darse 
cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

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 las 
jóvenes que enseña? ¿Por 
qué es importante para 
ellas conocer su linaje den-
tro de la casa de Israel? 
¿Cómo puede ayudarlas a 
prepararse para recibir su 
bendición patriarcal?



Presentar la doctrina

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

• Si usted ha recibido su bendición 
patriarcal, muestre a las mujeres jóve-
nes cómo es (sin compartir contenido 
específico). Comparta con ellas cómo 
ha bendecido su vida.

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

Aprender juntas

Cada una de las actividades que se dan a continuación ayudará a las jovencitas a apren-
der acerca de las bendiciones patriarcales. Siguiendo la inspiración del Espíritu, selec-
cione una o más actividades que resulten mejor para su clase:

• Invite a una o varias jóvenes a com-
partir las experiencias que tuvieron al 
recibir una bendición patriarcal (o 
comparta su propia experiencia). 
¿Cómo las han ayudado las bendicio-
nes patriarcales? (Recuerde a las jóve-
nes que el contenido específico de las 
bendiciones patriarcales es sagrado y 
no se debe compartir). Haga una co-
pia del artículo “Acerca de las bendi-
ciones patriarcales”, y córtelo en 
varios pedazos, uno para cada pre-
gunta y respuesta. Invite a las jóvenes 
a turnarse para seleccionar una parte 
del artículo y compartir la pregunta y 
respuesta con la clase. ¿Qué pregun-
tas tienen las mujeres jóvenes?

• Con la autorización del obispo, in-
vite al patriarca de la estaca para ha-
blar con las jóvenes acerca de las 
bendiciones patriarcales. Aliente a las 
mujeres jóvenes a hacer cualquier pre-
gunta que deseen.

• Pida a las jóvenes que anoten las 
preguntas que tengan acerca de las 
bendiciones patriarcales. busquen 
como clase respuestas en Leales a la Fe, 
páginas 31–33.

• Como clase, lean las secciones del 
discurso de Julie b. beck “Ustedes son 
de noble linaje” y los comentarios del 
presidente Henry b. Eyring acerca de 
su bendición patriarcal en “Ayúdenlos 
a fijar metas elevadas”, y después de 
leer cada sección, invite a las jóvenes 
a escribir una declaración que resuma 
qué aprendieron acerca de las bendi-
ciones patriarcales.

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

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 todos 
ustedes?’ o ‘¿Quién desea 
responder a esa pre-
gunta?’” (La enseñanza: El 
llamamiento más importante, 
1999, pág. 69).



Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden mejor las ben-
diciones patriarcales? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicarle más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a que piensen en la forma en que pondrán en práctica lo que han 
aprendido hoy. Por ejemplo:

• Ellas podrían completar la expe-
riencia 2 con el valor Valor individual 
del Progreso Personal.

• Si ya han recibido su bendición pa-
triarcal, podrían estudiarla y anotar el 
consejo, las advertencias, los dones 
espirituales y las bendiciones que 
contiene.

Diga a las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a fin de 
prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o estu-
diar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador conoce a las jó-
venes de la clase y sabe lo 
que ellas pueden llegar a 
ser. Él encuentra maneras 
únicas de ayudar a cada 
una de ellas a aprender y a 
progresar. ¿Cómo puede 
enseñar en cuanto al amor 
que tiene el Salvador por 
las mujeres jóvenes al ha-
blar acerca de las bendicio-
nes patriarcales?



Recursos seleccionados

Extractos de “Acerca de las bendiciones patriarcales”, 
Liahona, 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 bendicio-
nes que Jacob dio a sus hijos (los que estaban a la ca-
beza de las respectivas tribus) se hallan en Génesis 
49…

¿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.

¿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…



Recursos seleccionados

¿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 ayudarán a las jóvenes a entender el sacerdocio y cómo 
puede bendecirlas, tanto ahora como en todas sus futuras responsabilidades como hi-
jas de Dios. Ellas pueden recibir gran fortaleza y reunir los requisitos para las bendi-
ciones de la exaltación al confiar de manera continua en la autoridad del sacerdocio y 
participar en las ordenanzas del sacerdocio. Ayúdelas a aprender que el sacerdocio es 
el poder de Dios que se usa para bendecir a todos Sus hijos por igual, sean hombres o 
mujeres.

Reseñas de aprendizaje

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

¿Qué es el sacerdocio?
¿Cuáles son los deberes del sacerdocio?
¿Qué son las llaves del sacerdocio?
¿Cómo me bendice el sacerdocio?
¿Cómo puedo honrar y apoyar al sacerdocio?

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 las clases para seleccionar y planificar activida-
des que sean adecuadas para reafirmar lo que las 
mujeres jóvenes aprendan el día domingo.

Nota para la maestra

Sea sensible a las jóvenes que viven sin la autoridad 
del sacerdocio en el hogar o que tengan ejemplos ne-
gativos en sus vidas. Es importante enseñar el ideal, 
pero siendo sensible a esas situaciones.



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 este poder a los hom-
bres en la tierra y, cuando se ejerce como es debido, los poseedores del sacerdo-
cio hacen lo que Él haría si estuviera presente.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué pasajes de las Escrituras y discursos ayudarán a las jóvenes 
a entender lo que es el sacerdocio?

Hebreos 5:4; D. y C. 42:11; Artículos 
de Fe 1:5 (Los hombres deben ser lla-
mados por Dios y ordenados por 
aquellos que tienen autoridad)

Alma 13:1; D. y C. 107:1–5 (Los posee-
dores del sacerdocio son ordenados 
según el orden del Hijo de Dios)

D. y C. 84:17–22 (El sacerdocio es 
eterno)

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

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

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

“Sacerdocio Aarónico”, Leales a la fe, 
2004, págs. 168–170

“Sacerdocio de Melquisedec”, Leales a 
la fe, 2004, págs. 170–171

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará su conversión personal y las ayudará a darse cuenta de la 
importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿Qué sabe en cuanto al sa-
cerdocio? ¿Qué se siente 
inspirada a aprender sobre 
el sacerdocio?

¿Qué podría hacer antes 
de la clase para averiguar 
lo que cada joven sabe 
acerca del sacerdocio? 
¿Qué efecto tendría esto al 
tener que decidir qué 
enseñará?



Presentar la doctrina

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

• Pregunte a las jóvenes qué saben 
acerca del sacerdocio. Comparta con 
ellas el párrafo que hay al comienzo 
de esta reseña y pregúnteles qué otras 
verdades aprenden en él sobre el 
Sacerdocio.

• Invite a las jóvenes para que, como 
clase o en grupos de dos, hagan una 

dramatización de un charla en la que 
un amigo de otra religión les pregunta 
qué es el sacerdocio. ¿Cómo describi-
rían ellas el sacerdocio? Utilice el pá-
rrafo que hay al principio de esta 
lección para ayudarles a entender lo 
que es el sacerdocio.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes ayudará a las jóvenes a comprender el sacerdo-
cio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más actividades que resulten 
mejor para su clase:

• Divida a las jovencitas en cuatro 
grupos. Asigne a cada grupo que es-
cudriñe uno, o más de uno, de los pa-
sajes de las Escrituras que se sugieren 
en esta reseña; indíqueles que bus-
quen lo que nos enseñan acerca del 
sacerdocio. Invítelas a compartir lo 
que aprendan. ¿Qué experiencias han 
tenido las jóvenes con el sacerdocio?

• Pida a las jóvenes que hagan una 
lista de las formas en que las personas 
del mundo obtienen poder (dinero, 
formación académica, popularidad, 
buena apariencia, etc.). Lean juntas 
Doctrina y Convenios 121:36–44 y 
pida a las jóvenes que hagan una lista 
de los principios sobre los que se basa 
el sacerdocio. Comparen la manera de 
obtener poder del mundo y la manera 
de obtener poder del Señor. ¿Cómo 
influye el conocimiento de estos prin-
cipios en la percepción que las jóvenes 

tienen del sacerdocio y de los posee-
dores del sacerdocio?

• Invite a algunas jóvenes a leer so-
bre el Sacerdocio Aarónico en Leales a 
la fe (páginas 168–170) e invite a las 
demás a leer acerca del Sacerdocio de 
Melquisedec (págs. 170–171). Pida a 
cada joven que comparta algo de lo 
que aprendió de su lectura. ¿Por qué 
piensan que es importante que las jó-
venes sepan acerca del sacerdocio?

• Invite a las jóvenes a leer cada una 
de las secciones del discurso del élder 
David A. bednar “Los poderes del 
cielo” y pídales que compartan lo que 
aprendan del élder bednar acerca de 
la autoridad y el poder. Analice con 
las jóvenes las diferencias entre la au-
toridad del sacerdocio y el poder del 
sacerdocio, y cómo los poseedores del 
sacerdocio pueden recibir ambos. 
Como parte de este análisis, considere 

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, 
1999, pág. 49).



la posibilidad de compartir esta decla-
ración de Elaine S. Dalton: “Ser guar-
dianas de la virtud significa que 
siempre serán modestas, no sólo en la 
forma de vestir sino en la forma de 
hablar, de actuar y en la manera en 
que utilicen los medios sociales. Ser 
guardianas de la virtud significa que 
nunca enviarán mensajes de texto a 
los jóvenes con palabras o imágenes 
que les hagan perder el Espíritu, per-
der el poder del sacerdocio o perder 
su virtud” (Elaine S. Dalton, “Guar-
dianas de la virtud”, Liahona, mayo de 
2011, pág. 121).

• Invite a las jóvenes a leer la sección 
titulada “Quórumes del sacerdocio” 
en la página 165 de Leales a la fe. ¿Qué 
similitudes hay entre cómo se organi-
zan las clases de las jóvenes y los 
 quórumes del Sacerdocio Aarónico? 
¿Cuáles son las diferencias? Ayude a 

las jóvenes a ver cómo se organizan 
las mujeres de la Iglesia siguiendo el 
modelo del sacerdocio (véase Hijas en 
Mi Reino: La historia y la obra de la 
Sociedad de Socorro, 2011, pág. 139).

• Escriba en la pizarra “Dios pro-
mete” y “El hombre promete”. Invite 
a las jóvenes a leer Doctrina y Conve-
nios 84:33–44 y buscar la promesa que 
hace un hombre cuando recibe el sa-
cerdocio, y las promesas que le hace el 
Padre Celestial si cumple con sus con-
venios. Pídales que escriban en la pi-
zarra lo que encuentren. Explique que 
estos versículos describen el jura-
mento y convenio del sacerdocio. Pre-
gunte a las jóvenes qué les impresiona 
del juramento y convenio del sacerdo-
cio. Pregúnteles por qué es impor-
tante para ellas conocer el convenio 
que hacen los poseedores del 
sacerdocio.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden mejor qué es el 
sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras preguntas? 
¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Pida a las jóvenes que piensen cómo pondrán en práctica lo que han aprendido hoy. Por 
ejemplo, podrían:

• Preparar y dar una lección sobre el 
sacerdocio en la noche de hogar.

• Escribir en su diario algo que ha-
yan aprendido acerca del sacerdocio.

Comparta con las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a 
fin de prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o 
estudiar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador utilizó las Es-
crituras para enseñar y tes-
tificar acerca de Su misión. 
Enseñó a Sus discípulos a 
recurrir a las Escrituras 
para recibir respuestas a 
sus preguntas y recibir for-
taleza espiritual. ¿Cómo 
puede usted alentar a las 
jóvenes a recurrir a las Es-
crituras para encontrar res-
puestas a sus preguntas y 
dificultades?



Recursos seleccionados

Extractos 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)…

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.

El sacerdocio mayor se recibe mediante un solemne 
convenio que incluye la obligación de actuar con-
forme a la autoridad (véase D. y C. 68:8) y el oficio 
(véase D. y C. 107:99) que se hayan recibido. Como 
portadores de la santa autoridad de Dios, somos 
agentes para actuar y no objetos para que se actúe 

sobre nosotros (véase 2 Nefi 2:26). El sacerdocio es, 
por naturaleza, activo en lugar de pasivo…

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 tendrán el poder del 
sacerdocio si son desobedientes, indignos o no están 
dispuestos 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

¿Cuáles son los deberes  
del sacerdocio?
Dios concede el uso de Su sacerdocio a hombres dignos para que bendigan y 
sirvan a Sus hijos. A los hombres que honran el sacerdocio se les puede autori-
zar a predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas de salvación y dirigir la 
Iglesia. Como mujeres, deberíamos entender los deberes del sacerdocio a fin de 
poder disfrutar de sus bendiciones y brindar apoyo a los poseedores del sacer-
docio en sus esfuerzos por cumplir con esos deberes.

Prepararse espiritualmente

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

Mateo 3:1–6; 28:19–20; Juan 15:16 (Los 
poseedores del sacerdocio invitan a 
todos a venir a Cristo)

Hechos 3:1–8; Santiago 5:14–15 (Los 
poseedores del sacerdocio prestan ser-
vicio a los demás)

3 Nefi 11:21-22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–
12 (Cristo ejemplificó el servicio en el 
sacerdocio)

D. y C. 84:19–22; 107:20 (Los poseedo-
res del sacerdocio administran las 
ordenanzas)

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará su conversión personal y las ayudará a darse cuenta de la 
importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Presentar la doctrina

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

¿Cuándo ha visto el sacer-
docio en acción? ¿Cuáles 
son algunos ejemplos que 
podría compartir de po-
seedores del sacerdocio 
que cumplen con sus 
deberes?

¿Por qué es importante 
que las jóvenes compren-
dan los deberes del sacer-
docio? ¿Qué puede hacer 
para ayudarlas?



• Invite a las jóvenes a pensar en las 
reuniones a las que acaban de asistir y 
hablen acerca de los deberes con los 
que cumplieron los poseedores del sa-
cerdocio durante esas reuniones. ¿Por 
qué es importante que las jóvenes co-
nozcan los deberes de los poseedores 
del sacerdocio?

• Escriba en la pizarra: “¿Qué debe-
res tienen los poseedores del sacerdo-
cio?”. Pida a las jóvenes que hagan 
una lista de los deberes que recuer-
den. Complete la lista a medida que 
las jóvenes aprenden acerca de otros 
deberes durante la lección. ¿Por qué 
es importante que las jóvenes conoz-
can los deberes de los poseedores del 
sacerdocio?

Aprender juntas

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

• Divida la clase en tres grupos. 
Asigne a cada grupo uno de los tres 
primeros conjuntos de pasajes de las 
Escrituras que se sugieren en esta re-
seña y pídales que busquen en ellos 
los deberes de los poseedores del sa-
cerdocio. Pida a cada grupo que bus-
que una lámina en el Libro de obras de 
arte del Evangelio que ilustre el deber 
del sacerdocio que leyeron. Invítelas a 
compartir con la clase la lámina, un 
pasaje de las Escrituras y una expe-
riencia personal de cómo han obser-
vado a los poseedores del sacerdocio 
cumplir con ese deber.

• Invite a las jóvenes a buscar 3 Nefi 
11:21-22; 12:1–2; 17:6–18; 18:1–12. Pí-
dales que busquen palabras y frases 
del ejemplo del ministerio de Cristo 
entre los nefitas que enseñen sobre los 

deberes del sacerdocio. Analicen lo 
que los poseedores del sacerdocio 
pueden aprender del ejemplo de Jesu-
cristo al administrar las ordenanzas y 
servir a los demás. Invite a las jóvenes 
a compartir con la clase cómo el sacer-
docio ha sido una bendición para 
ellas.

• Con la autorización del obispo, in-
vite a uno o más poseedores del Sa-
cerdocio Aarónico del barrio a 
enseñar a las jóvenes acerca de los de-
beres del sacerdocio e invite a las jó-
venes a hacerles preguntas sobre los 
deberes del sacerdocio. Tal vez desee 
alentarlas a escribir sus preguntas con 
unos días de antelación y dar tiempo 
a los jóvenes para preparar una 
respuesta.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden mejor los debe-
res del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras pre-
guntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

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 determinadas ideas 
y encontrar algunos ejem-
plos, lecciones prácticas e 
historias inspiradoras en 
las simples actividades de 
la vida. También podría re-
cibir la impresión de invi-
tar a alguna persona en 
particular para que le 
ayude a presentar la lec-
ción. Tal vez recuerde al-
guna experiencia personal 
que pueda compartir con 
la clase” (La enseñanza: El 
llamamiento más importante, 
1999, pág. 52).



Vivir lo que se aprende

Pida a las jóvenes que piensen cómo pondrán en práctica lo que han aprendido hoy. Por 
ejemplo, podrían:

• Escribir una nota a un poseedor del 
sacerdocio expresando gratitud por su 
servicio en el sacerdocio.

• buscar ejemplos en la vida de los 
poseedores del sacerdocio que prestan 
servicio como lo haría el Salvador.

Comparta con las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a 
fin de prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o 
estudiar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 
su corazón. ¿Qué experien-
cias ha tenido con el 
 sacerdocio que podría 
compartir con las jóvenes?



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 pasajes de las Escrituras y recursos. 
¿Qué ayudaría a las jóvenes a comprender qué son las llaves del sacerdocio?

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

Mosíah 25:19 (Mosíah autoriza a 
Alma a establecer la Iglesia)

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

D. y C. 124:123, 142–43 (Los presiden-
tes poseen las llaves del sacerdocio 
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)

boyd K. Packer, “Los Doce”, Liahona, 
mayo de 2008, págs. 83–87

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

“Llaves del sacerdocio”, Leales a la fe, 
2004, pág. 112

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará su conversión personal y las ayudará a darse cuenta de la 
importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Piense en los líderes del 
sacerdocio que ha tenido 
en su vida. ¿Cómo recibió 
un testimonio de que son 
llamados por Dios? ¿Por 
qué es importante para us-
ted apoyar a quienes po-
seen las llaves del 
sacerdocio?

¿Qué puede hacer para 
ayudar a las jóvenes a 
comprender la importan-
cia de las llaves del sacer-
docio en la Iglesia? ¿Cómo 
han sido bendecidas las jó-
venes por el servicio de 
quienes poseen dichas 
llaves?



Presentar la doctrina

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

• Pregunte a las jóvenes: “¿Qué son 
las llaves del sacerdocio?”. Luego léa-
les las dos primeras frases del párrafo 
que hay al comienzo de esta reseña. 
Pregúnteles qué otras personas, ade-
más de la Primera Presidencia y el 
Quórum de los Doce Apóstoles, po-
seen llaves del sacerdocio; entonces 
lea la tercera frase del párrafo. Invite a 
algunas jóvenes a que expliquen con 

sus propias palabras qué son las lla-
ves del sacerdocio.

• Invite a las jóvenes a meditar y a 
responder preguntas como las si-
guientes: ¿Qué son las llaves del sa-
cerdocio? ¿Quién posee las llaves del 
sacerdocio en la Iglesia? Aliéntelas a 
buscar respuestas en “Llaves del sa-
cerdocio”, Leales a la fe, págs. 166–167.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes ayudarán a las jóvenes a comprender las llaves 
del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más actividades 
que resulten mejor para su clase:

• 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 su ejemplo como 
clase. ¿Qué podría representar el sa-
cerdocio en esta analogía? ¿Las llaves 
del sacerdocio? ¿A los líderes del sa-
cerdocio que poseen esas llaves? In-
vite a las jóvenes a pensar en una 
lección práctica elaborada por ellas 
que podrían utilizar para explicar 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 las jóvenes a leer 
cada una de las referencias y a escribir 
un resumen de una frase de lo que 
aprendan acerca de las llaves del sa-
cerdocio en esos versículos. Pida a 
cada joven que lea uno de sus 

resúmenes en voz alta y a las demás 
que determinen la Escritura que ella 
está resumiendo. Pregunte a las jóve-
nes por qué es importante para ellas 
que las llaves del sacerdocio estén ac-
tualmente sobre la tierra.

• Asigne a las jóvenes la lectura de 
secciones relevantes de los discursos 
de la conferencia general sugeridos en 
esta reseña (por ejemplo, en el dis-
curso del presidente boyd K. Packer, 
“Los Doce”, podrían leer los tres pri-
meros párrafos y el relato sobre la vi-
sita a una iglesia en Dinamarca). 
Invítelas a enseñarse las unas a las 
otras lo que hayan aprendido de estos 
discursos acerca de las llaves del sa-
cerdocio. ¿Qué bendiciones han reci-
bido por medio del servicio de 
quienes poseen las llaves del 
sacerdocio?

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).



Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas las llaves 
del sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras pregun-
tas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Invite a las jóvenes a pensar en cómo pondrán en práctica lo que han aprendido hoy. 
Por ejemplo, podrían:

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

• Enseñar a un familiar lo que hayan 
aprendido acerca de las llaves del 
sacerdocio.

Comparta con las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a 
fin de prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o 
estudiar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 las jóvenes 
a sentir gratitud por aque-
llos que son llamados a 
servirles y ayudarlas?



Recursos seleccionados

Extractos de Boyd K. Packer, “Los Doce”, Liahona, mayo 
de 2008, págs. 83–87

Poco después de la muerte del presidente Gordon b. 
Hinckley, los catorce hombres, los Apóstoles, a quie-
nes se habían conferido las llaves del reino, se con-
gregaron en el cuarto superior del templo para 
reorganizar la Primera Presidencia de la Iglesia. No 
había duda ni vacilación en cuanto a lo que debía 
hacerse. Sabíamos que el apóstol de más antigüedad 
era el Presidente de la Iglesia; y en esa sagrada reu-
nión, Thomas Spencer Monson fue sostenido por el 
Quórum de los Doce Apóstoles como Presidente de 
la Iglesia. Él nominó y nombró a sus consejeros, 
quienes, de igual modo, fueron sostenidos, y a cada 
uno se ellos se le ordenó y se le dio autoridad. Al 
presidente Monson específicamente se le dio la au-
toridad para ejercitar todas las llaves de autoridad 
del sacerdocio. Ahora bien, como se estipula en las 
Escrituras, él es el único hombre sobre la tierra que 
tiene el derecho de ejercitar todas las llaves, aunque 
todos las poseemos en calidad de Apóstoles. Entre 
nosotros hay un hombre llamado y ordenado, y él 
llega a ser el Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Él ya era y había 
sido sostenido durante años como profeta, vidente y 
revelador.

Habiendo sido llamado el presidente Uchtdorf a la 
Primera Presidencia, se creó una vacante en los 
Doce, de modo que ayer sostuvimos a un nuevo 
miembro del Quórum de los Doce, el élder D. Todd 
Christofferson, quien ahora se une a esa sagrada 
hermandad en ese sagrado círculo que ahora se ha 
llenado. El llamamiento de un apóstol se remonta a 
la época del Señor Jesucristo…

En 1976 se realizó una conferencia general de área 
en Copenhague, Dinamarca. Al concluir la última 
sesión, el presidente Spencer W. Kimball deseó visi-
tar la Iglesia de Vor Frue, que exhibe las estatuas del 
Christus y los Doce Apóstoles creadas por Thorvald-
sen. Él había visitado el lugar unos años antes, y de-
seaba que todos fuésemos a ese lugar a verla.

En el interior de la iglesia, detrás del altar, se en-
cuentra la conocida estatua del Christus con los bra-
zos levemente hacia adentro y un tanto extendidos; 
en las manos se aprecian las marcas de los clavos, y 
el costado denota claramente su herida. A cada lado 
están las estatuas de los apóstoles; Pedro es el pri-
mero por la derecha, y los demás le siguen por 
orden.

La mayoría de los que integrábamos aquel grupo es-
tábamos en la parte posterior de la capilla, con el 
conserje del edificio. yo me hallaba al frente con el 
presidente Kimball, ante la estatua de Pedro, acom-
pañados por el élder Rex D. Pinegar y Johan Helge 
benthin, presidente de la Estaca Copenhague.

En la mano de Pedro, esculpido en mármol, hay un 
juego de gruesas llaves. El presidente Kimball se-
ñaló esas llaves y explicó su simbolismo. Entonces, 
en una acción que jamás olvidaré, se volvió hacia el 
presidente benthin y, con una firmeza poco habitual, 
le apuntó con el dedo y le dijo: “¡Quiero que les diga 
a todos en Dinamarca que yo poseo las llaves! Noso-
tros poseemos las llaves verdaderas y las utilizamos 
todos los días”.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES DEL SACERDoCIo

¿Cómo me bendice  
el sacerdocio?
Por medio del sacerdocio, podemos recibir las ordenanzas de salvación, incluso 
el bautismo, la confirmación y las ordenanzas del templo que sellan a nuestra 
familia por la eternidad. Las ordenanzas del sacerdocio nos permiten tener el 
don del Espíritu Santo para que nos guíe y consuele. Por medio del sacerdocio 
también recibimos bendiciones especiales de consuelo y sanidad, incluso ben-
diciones de nuestro padre y bendiciones patriarcales, y nos beneficiamos con 
consejos inspirados que nos dan los líderes del sacerdocio y los maestros 
orientadores.

Prepararse espiritualmente

A medida que se prepare, estudie con espíritu de oración los siguientes recursos y pasa-
jes de las Escrituras. ¿Qué siente que será significativo para las jóvenes?

Mateo 3:1–6, 13 – 17; Hechos 3:1–10; 
Mosíah 18:7–18; 3 Nefi 18:1–5 (Cómo 
nos bendice el sacerdocio)

Dallin H. oaks, “La autoridad del sa-
cerdocio en la familia y en la Iglesia”, 
Liahona, noviembre de 2005, págs. 
24–27

Julie b. beck, “Un derramamiento de 
bendiciones”, Liahona, mayo de 2006, 
págs. 11–13

“Las bendiciones del sacerdocio para 
todos: Una conexión inseparable con 
el sacerdocio”, Hijas en Mi Reino: La 
historia y la obra de la Sociedad de Soco-
rro, 2011, págs. 139–158

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

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará su conversión personal y las ayudará a darse cuenta de la 
importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

¿Cómo ha sido bendecida 
usted por el sacerdocio? 
¿Tiene alguna experiencia 
que podría compartir con 
las jóvenes?

¿Cómo ha bendecido el sa-
cerdocio a las jóvenes de la 
clase? ¿Qué puede hacer 
para ayudarlas a ver la 
manera en que el sacerdo-
cio puede bendecir sus 
vidas?

Asegúrese de que las jóve-
nes reconocen que tienen 
acceso a las bendiciones 
del sacerdocio indepen-
dientemente de sus cir-
cunstancias. Estas 
bendiciones pueden reci-
birse por medio de familia-
res, los líderes del 
sacerdocio y los maestros 
orientadores.



Presentar la doctrina

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

• Escriba la frase siguiente en la piza-
rra: “Mediante el sacerdocio podemos 
recibir _____ de salvación, recibir ben-
diciones especiales de _______ y bene-
ficiarnos con el ______ inspirado”. 
Pida a las jóvenes que piensen en la 
manera en que el sacerdocio bendice 
su vida. Luego pídales que llenen los 
espacios en blanco en la pizarra según 
vayan leyendo la declaración que se 
incluye al comienzo de esta reseña. 
Invite a las jóvenes a compartir cómo 

han sido bendecidas por el 
sacerdocio.

• Invite a una joven a que haga un 
dibujo en la pizarra o escriba una 
frase que represente una de las mane-
ras en que el sacerdocio la bendice a 
ella. Durante la lección, haga que las 
jóvenes agreguen imágenes o frases a 
medida que aprendan acerca de otras 
bendiciones que se reciben por medio 
del sacerdocio.

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes ayudará a las jóvenes a comprender cómo las 
bendice el sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más acti-
vidades que resulten mejor para su clase:

• Asigne a cada joven la lectura de 
un relato de las Escrituras que mues-
tre cómo nos bendice el sacerdocio 
(véanse, por ejemplo, los pasajes de 
las Escrituras de esta reseña). Pídales 
que vuelvan a contar el relato en sus 
propias palabras y que expliquen las 
bendiciones que provienen del sacer-
docio. Aliéntelas también a compartir 
ejemplos personales de ocasiones en 
que el sacerdocio las haya bendecido.

• Entregue a cada joven parte del dis-
curso de Julie b. beck “Un derrama-
miento de bendiciones” y pídales que 
busquen las bendiciones que se reci-
ben por medio del sacerdocio y que 
compartan lo que encuentren. ¿Qué 
más aprenden las jóvenes sobre el sa-
cerdocio en este discurso?

• Divida el capítulo “Partícipes ple-
nas de las bendiciones del sacerdo-
cio”, de Hijas en Mi Reino, en secciones 
e invite a las jóvenes a buscar relatos 
donde las personas hayan sido bende-
cidas por el poder del sacerdocio. In-
vite a las jóvenes a compartir con el 
resto de la clase un relato significativo 
para ellas.

• Muestre una lámina de una pareja 
que se haya casado en el templo 
(véase, por ejemplo, Libro de obras de 
arte del Evangelio, 120). Escriba en la 
pizarra “¿Por qué es importante ca-
sarse con un digno poseedor del sa-
cerdocio?” e invite a cada joven a 
escribir una respuesta a la pregunta. 
Invite a las jovencitas a ver “Las ben-
diciones del sacerdocio” e invite a las 

Sugerencia para la 
enseñanza

“No le tema al silencio. La 
gente por lo general nece-
sita tiempo para pensar y 
entonces responder a las 
preguntas o expresar lo 
que sienten. Usted podría 
hacer una pausa después 
de formular una pregunta, 
después de que alguien 
haya relatado una expe-
riencia espiritual o cuando 
una persona tenga dificul-
tad en expresarse” (La en-
señanza: El llamamiento más 
importante, 1999, pág. 72).



jóvenes a buscar ejemplos en que los 
poseedores del sacerdocio utilizan el 
sacerdocio para bendecir la vida de 
hombres, mujeres y niños. Invite a las 
jóvenes a compartir con la clase cómo 
el sacerdocio ha sido una bendición 
para ellas.

• Pida a las jóvenes que lean la si-
guiente declaración y busquen las  
formas en que las bendice el sacerdo-
cio: “Hermanas, algunos tratarán de 
convencerlas de que, por motivo de 
que no han sido ordenadas al sacerdo-
cio, se les ha privado de algo. Están 
 totalmente equivocados y no compren-
den el evangelio de Jesucristo. Las ben-
diciones del sacerdocio están a 

disposición de todo hombre y mujer 
dignos. Todos podemos recibir el Espí-
ritu Santo, obtener revelación personal 
y ser investidos en el templo, del cual 
saldremos ‘armados’ con poder. El po-
der del sacerdocio sana, protege e in-
muniza a todos los justos en contra de 
los poderes de las tinieblas. y, lo que es 
más importante aún, la plenitud del 
sacerdocio comprendida en las orde-
nanzas más sublimes de la casa del Se-
ñor sólo las pueden recibir juntos un 
hombre y una mujer” (Sheri Dew, Hijas 
en Mi Reino, pág. 142). Pida a las jóve-
nes que compartan ejemplos de esas 
bendiciones en la vida de ellas o en la 
vida de personas que conozcan.

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas cómo las 
bendice el sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean hacer otras 
preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Pida a las jóvenes que piensen cómo pondrán en práctica lo que han aprendido hoy. Por 
ejemplo, podrían:

• Pedir a un poseedor del sacerdocio 
(por ejemplo, un padre, un hermano o 
un amigo) que comparta su testimo-
nio del sacerdocio y de cómo éste 

bendice a su familia e influye en sus 
decisiones diarias.

• Expresar gratitud a los poseedores 
del sacerdocio que han tenido una in-
fluencia positiva en su vida.

Comparta con las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a 
fin de prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o 
estudiar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

Enseñar a la manera del 
Salvador

El Salvador invitó a Sus 
discípulos a testificar de la 
verdad. A medida que lo 
hacían, el Espíritu tocaba 
sus corazones. ¿Qué expe-
riencias han tenido las jó-
venes con el sacerdocio 
que podrían compartir las 
unas con las otras?



Recursos seleccionados

Extractos de Julie B. Beck, “Un derramamiento de bendi-
ciones”, Liahona, mayo de 2006, págs. 11–13

El otoño pasado, la mayor de mis nietas fue bauti-
zada y confirmada miembro de la Iglesia. Tras haber 
recibido el Espíritu Santo, se bendijo y se le dio un 
nombre a su hermanita menor. Al mes siguiente, se 
bendijo y se le dio un nombre a otra nueva nieta. 
Desde entonces, he pensado a menudo en los privi-
legios que tienen esas niñitas gracias a que el sacer-
docio de Dios se ha restaurado…

Todos los miembros fieles de la Iglesia del Señor son 
igualmente bendecidos por las ordenanzas del sa-
cerdocio. La primera ordenanza [véase Guía para la 
familia (31180 002), pág. 18] que se recibe en la vida 
de un niño tiene lugar por lo general cuando, de 
bebé, se le da un nombre y se le bendice. Cuando los 
niños llegan a la edad de responsabilidad, son bauti-
zados. No se efectúa un bautismo diferente para ni-
ños y niñas, sino que la misma ordenanza bautismal 
se lleva a cabo por una niña y por un niño, los que 
son bautizados en la misma pila bautismal. Cuando 
esos niños son confirmados y reciben el Espíritu 
Santo, se otorga el mismo poder a cada uno de ellos; 
se hacen merecedores de la ayuda de ese santo po-
der mediante su fidelidad y no de ninguna otra 
manera.

Los miembros de la Iglesia somos iguales ante el Se-
ñor cuando tomamos la Santa Cena. Por medio de 
nuestra fe en Jesucristo y del poder de Su expiación, 
que esa ordenanza hace posible, todos podemos 
arrepentirnos y llegar a ser mejores.

Cada uno de nosotros tiene el mismo derecho a reci-
bir una bendición del sacerdocio al hallarse enfermo 

o precisar apoyo extra del Señor. La mujer joven que 
desee recibir la bendición patriarcal tiene el mismo 
derecho de conocer su linaje y su potencial que el 
hombre joven de su misma edad. Las bendiciones 
que reciba cada uno de ellos por conducto de Abra-
ham son poderosas e importantes…

Por conducto de las bendiciones del sacerdocio, el 
Señor nos hace saber que Él “no hace acepción de 
personas”[D. y C. 38:16]. Al viajar, suelo tener la 
oportunidad de visitar a los miembros en sus hoga-
res, y algunos de éstos son viviendas muy sencillas. 
Al principio, me preguntaba: “¿Por qué tengo la 
bendición de tener una casa con electricidad e insta-
lación de agua cuando esta familia ni siquiera tiene 
agua cerca de la suya? ¿La ama el Señor menos de lo 
que me ama a mí?”.

Pero un día, me senté en un templo junto a una her-
mana que vive en una humilde morada. Pasé dos 
horas a su lado. A menudo miraba sus hermosos 
ojos y veía en ellos el amor del Señor. Una vez ter-
minada nuestra obra en el templo, de pronto, lo 
comprendí todo: en todas las bendiciones eternas, 
en todos nuestros más importantes privilegios y 
oportunidades, éramos iguales. yo había sido “bau-
tizada para arrepentimiento” [Alma 9:27] y ella tam-
bién. yo tenía dones espirituales y también ella los 
tenía. yo tenía la oportunidad de arrepentirme y ella 
también la tenía. yo había recibido el Espíritu Santo 
y ella también. yo había recibido las ordenanzas del 
templo y ella también. Si las dos nos hubiésemos ido 
de este mundo en aquel momento, habríamos lle-
gado siendo iguales ante el Señor en lo que respecta 
a nuestras bendiciones y a nuestro potencial.



JUNIo: EL SACERDoCIo y LAS LLAVES DEL SACERDoCIo

¿Cómo puedo honrar  
y apoyar al sacerdocio?
Honramos el sacerdocio cuando sostenemos a nuestros líderes y seguimos sus 
consejos; procuramos ser y vivir dignas de recibir las bendiciones del sacerdo-
cio; demostramos respeto por la autoridad que Dios ha dado para bendecir a 
Sus hijos.

Prepararse espiritualmente

Estudie con espíritu de oración los siguientes pasajes de las Escrituras y recursos. 
¿Qué inspiraría a las jóvenes a honrar y apoyar el sacerdocio?

Éxodo 17:8–12 (Aarón y Hur sostienen 
las manos de Moisés)

D. y C. 21:1–6; 124:45–46 (Quienes es-
cuchen la voz de los siervos del Señor 
serán bendecidos)

Artículos de Fe 1:5 (Quienes dirigen 
en la Iglesia son llamados por Dios)

boyd K. Packer, “El poder del sacer-
docio”, Liahona, mayo de 2010, págs. 
6–10

Dallin H. oaks, “La autoridad del sa-
cerdocio en la familia y en la Iglesia”, 
Liahona, noviembre de 2005, págs. 
24–27

James E. Faust, “Llamados y escogi-
dos”, Liahona, noviembre de 2005, 
págs. 53–55

Compartir experiencias

Al comienzo de cada clase, invite a las jóvenes a compartir, enseñar y testificar acerca 
de las experiencias que hayan tenido al aplicar lo que aprendieron en la lección de la se-
mana anterior. Esto alentará su conversión personal y las ayudará a darse cuenta de la 
importancia que tiene el Evangelio en la vida cotidiana.

Presentar la doctrina

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

• Escriba el título de esta lección en 
la pizarra y pida a las jóvenes que 

piensen en otras palabras que signifi-
can lo mismo que honrar y defender.

¿Qué hace usted para apo-
yar y sostener a la autori-
dad del sacerdocio? 
¿Cómo ha sido bendecida 
al hacerlo?

¿Cómo se sienten las jo-
vencitas de su clase con 
respecto a la autoridad del 
sacerdocio? ¿Qué expe-
riencias han tenido? ¿Qué 
pueden hacer ellas para 
apoyar y sostener al 
sacerdocio?



• Pida a las jóvenes que lean Éxodo 
17:8–12 individualmente e invite a 
una de ellas a resumir el relato con 
sus propias palabras. ¿Cómo se rela-
ciona con nosotros este relato cuando 
sostenemos a nuestros líderes del sa-
cerdocio, y apoyamos y alentamos a 
los poseedores del Sacerdocio Aaró-
nico? Considere compartir el si-
guiente comentario del presidente 

boyd K. Packer acerca de la historia 
de Éxodo 17:

•  “Los inicuos que se oponen a la 
obra del Señor, aunque diferentes de 
los amalequitas saqueadores, no por 
ello dejan de ser menos terribles. El 
sostenimiento del Profeta continúa 
siendo indispensable para el progreso 
seguro de la gente” (“La armadura de 
la fe”, Liahona, mayo de 1995, pág. 8).

Aprender juntas

Cada una de las actividades siguientes ayudará a las jóvenes a comprender cómo honrar 
la autoridad del sacerdocio. Siguiendo la inspiración del Espíritu, seleccione una o más 
actividades que resulten mejor para su clase:

• Invite a algunas jóvenes a leer la 
sección I del discurso del élder Dallin 
H. oaks “La autoridad del sacerdocio 
en la familia y en la Iglesia”, e invite a 
las demás a leer los dos relatos acerca 
de la bendición que le dio su padre y 
la ordenación de los hijos en el dis-
curso del presidente boyd K. Packer 
“El poder del sacerdocio”. Pídales que 
compartan lo que hayan aprendido de 
estos discursos acerca de cómo honrar 
el sacerdocio. ¿Qué significa honrar el 
sacerdocio? ¿Qué pueden hacer las jó-
venes para honrar el sacerdocio?

• Divida a las jóvenes en grupos y 
asigne a cada uno una sección del dis-
curso del presidente James E. Faust 
“Llamados y escogidos” o Doctrina y 
Convenios 124:45–46. Pídales que 
busquen las bendiciones que se pro-
meten a aquellos que apoyan a sus lí-
deres y las advertencias que reciben 
aquellos que no lo hacen. Invítelas a 
compartir lo que hayan encontrado y 
a relatar las historias del discurso que 
ilustren esas bendiciones y 
advertencias.

• Invite a algunas jóvenes a buscar 
un ejemplo de personas en las Escritu-
ras 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 al 
resto de las jóvenes que 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 o de 
honrar a los líderes del sacerdocio.

• Invite a las jóvenes a hacer una lista 
en la pizarra de algunas de las mane-
ras en las que pueden honrar y soste-
ner a los poseedores del Sacerdocio 
Aarónico. ¿Por qué es importante que 
las jóvenes hagan estas cosas? Consi-
dere compartir la siguiente cita u 
otras que sepa que pueden ser útiles 
para que las jóvenes agreguen ideas a 
su lista: “Ser guardianas de la virtud 

Sugerencia para la 
enseñanza

“Para ayudar a sus alum-
nos a prepararse para con-
testar preguntas, podría 
informarles antes de que 
algo se les lea o se les pre-
sente que les hará algunas 
preguntas… Por ejemplo, 
podría decirles: ‘Escuchen 
a medida que leo este pa-
saje para que puedan ex-
presar lo que es de mayor 
interés para ustedes en 
cuanto a [él]’, o ‘Mientras 
leemos este pasaje de las 
Escrituras, traten de enten-
der lo que el Señor nos 
dice acerca de la fe’” (La 
enseñanza: El llamamiento 
más importante, 1999, págs. 
74–75).



significa que siempre serán modestas, 
no sólo en la forma de vestir sino en la 
forma de hablar, de actuar y en la ma-
nera en que utilicen las redes sociales. 
Ser guardianas de la virtud significa 
que nunca enviarán mensajes de texto 

a los jóvenes con palabras o imágenes 
que les hagan perder el Espíritu, per-
der el poder del sacerdocio o perder 
su virtud” (Elaine S. Dalton”, Guar-
dianas de la virtud”, Liahona, mayo de 
2011, pág. 121).

Pida a las jóvenes que compartan lo que aprendieron hoy. ¿Comprenden ellas cómo 
honrar y apoyar al sacerdocio? ¿Qué sentimientos o impresiones tienen? ¿Desean ha-
cer otras preguntas? ¿Resultaría útil dedicar más tiempo a esta doctrina?

Vivir lo que se aprende

Pida a las jóvenes que piensen cómo pondrán en práctica lo que han aprendido hoy. Por 
ejemplo, podrían:

• Hacer algo para ayudar a que un 
joven poseedor del Sacerdocio Aaró-
nico comprenda y honre su sacerdocio 
más plenamente.

• Expresar gratitud a un poseedor 
del sacerdocio que ellas sientan que 
honra el sacerdocio.

Comparta con las jóvenes lo que se estudiará la próxima semana. ¿Qué podrían hacer a 
fin de prepararse para aprender? Por ejemplo, podrían leer un discurso, ver un video o 
estudiar un pasaje de las Escrituras relacionado con la lección de la semana siguiente.

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 las jóvenes 
a sentir gratitud por aque-
llos que son llamados a 
servirlas y ayudarlas?



Recursos seleccionados

Extractos de James E. Faust, “Llamados y escogidos”, 
Liahona, noviembre de 2005, págs. 53–55

Me sentí humilde y sobrecogido cuando se me llamó 
a ser Ayudante de los Doce Apóstoles hace 33 años. 
Días después, el presidente Hugh b. brown me 
aconsejó que la cosa más importante que debía ha-
cer era estar siempre en armonía con mis hermanos 
de las Autoridades Generales. El presidente brown 
no entró en detalles; sólo dijo: “Sigue a las Autorida-
des Generales”. yo deduje que eso significaba que 
debía seguir el consejo y la dirección del Presidente 
de la Iglesia, de la Primera Presidencia y del Quó-
rum de los Doce. Eso resonaba como algo que yo 
quería hacer con todo mi corazón.

otros quizás no estén de acuerdo con ese consejo, 
pero es digno de consideración. He llegado a la con-
clusión de que la guía espiritual depende en gran 
parte del estar en armonía con el Presidente de la 
Iglesia, la Primera Presidencia y el Quórum de los 
Doce, a todos los que se les sostiene, como lo fueron 
hoy, como profetas, videntes y reveladores. No sé 
cómo esperamos estar en plena armonía con el Espí-
ritu del Señor si no estamos en armonía con el presi-
dente de la Iglesia y con los demás profetas, 
videntes y reveladores…

Mi consejo a los miembros de la Iglesia es que apo-
yemos al Presidente de la Iglesia, a la Primera Presi-
dencia, al Quórum de los Doce y a las demás 
Autoridades Generales con todo nuestro corazón y 
alma. Si lo hacemos, estaremos en puerto seguro…

Todos podemos esperar que se ponga a prueba 
nuestra fe. Esos desafíos podrán presentarse de 

diversas maneras. Quizás no les guste el consejo que 
los líderes de la Iglesia les den. Ellos no buscan la 
popularidad, sino que desean ayudarnos a evitar las 
calamidades y las decepciones que se manifiestan al 
desobedecer las leyes de Dios.

Además, debemos sostener y apoyar a nuestros líde-
res locales, porque ellos también han sido “llamados 
y escogidos”. Todo miembro de esta Iglesia puede 
recibir consejo de un obispo o presidente de rama, 
de un presidente de estaca o misión, y del Presi-
dente de la Iglesia y de sus colegas. Ninguno de 
esos hermanos solicitó su llamamiento; ninguno es 
perfecto; sin embargo, son los siervos del Señor, lla-
mados por Él mediante los que tienen derecho a re-
cibir inspiración. Aquellos que han sido llamados, 
sostenidos y apartados tienen derecho a recibir 
nuestro apoyo sustentador.

He admirado y respetado a cada obispo que he te-
nido. He tratado de no poner en tela de juicio su 
guía, y he sentido que al sostener y seguir sus conse-
jos he sido protegido de la “estratagema de hom-
bres… [y de] las artimañas del error”[Efesios 4:14]. 
Eso fue porque cada uno de esos líderes llamados y 
escogidos tuvo derecho a la revelación divina que 
viene con el llamamiento. La falta de respeto a los lí-
deres eclesiásticos ha causado que muchos padez-
can un debilitamiento y una caída espirituales. 
Debemos ver más allá de las aparentes imperfeccio-
nes, fallas y deficiencias de los hombres que han 
sido llamados a presidirnos y apoyar el oficio que 
poseen.
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