
El poder del sacerdocio en la familia
Guía de análisis

La parte más potente de una capacitación es cuando usted medita y comparte lo que ha escuchado y 
sentido, y testifica de ello. Eso sucede cuando el Espíritu Santo lo inspira y le enseña la manera de 
aplicar la instrucción a su propia vida. Considere la idea de hacer preguntas como las siguientes a fin 
de propiciar un análisis sobre el poder del sacerdocio en la familia.

CÓMO FORTALECER A LA FAMILIA Y A LA IGLESIA POR MEDIO DEL SACERDOCIO

EN SU FAMILIA
•	 ¿De qué manera se ha ejercido el poder del sacerdocio en su 

familia? ¿De qué forma el sacerdocio le ha permitido a su familia 
venir a Cristo?

•	 ¿Qué puede hacer en su familia para sentir el poder del sacerdocio? 

•	 ¿Qué ordenanzas del sacerdocio han recibido los integrantes de su 
familia? ¿Qué puede hacer a fin de ayudarles a prepararse para las 
ordenanzas que recibirán en el futuro?

•	 El obispo Caussé relata la forma en que aprendió sobre el servicio 
del sacerdocio mediante el ejemplo de su padre. ¿De qué manera 
se relaciona este relato con su afán por enseñar a su familia en 
cuanto al sacerdocio?

EN SU LLAMAMIENTO
•	 ¿Qué puede hacer en su llamamiento para llevar el poder del 

sacerdocio a las familias de su barrio o estaca?

•	 ¿De qué forma el servicio que presta en su llamamiento 
respalda la labor de los padres de enseñar a sus hijos?

•	 El élder Oaks explica que la familia es “la imagen y precur-
sora de la exaltación en el reino celestial”. ¿Qué significa eso 
para usted? ¿De qué manera influye eso en la forma en que 
cumple con su llamamiento?

SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO: D. y C. 68:25–28; 
121:34–46; Dallin H. Oaks, “La autoridad del sacerdocio en la familia y en la 
Iglesia”, Conferencia General de octubre de 2005; “El sacerdocio y la familia”, 
Manual 2: Administración de la Iglesia, 2010, 2.3
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https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/68.25-28?lang=spa#24
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/121.34-46?lang=spa#33
https://www.lds.org/general-conference/2005/10/priesthood-authority-in-the-family-and-the-church?lang=spa&query=priesthood+authority+family+church
https://www.lds.org/general-conference/2005/10/priesthood-authority-in-the-family-and-the-church?lang=spa&query=priesthood+authority+family+church
https://www.lds.org/handbook/handbook-2-administering-the-church/priesthood-principles?lang=spa#2.3



