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PREFACIO 

Enseñar el contenido de cualqu iera de los l ibros canónicos 
de la Iglesia es un importante cometido, as í como también 
una obra noble y sagrada .  Doctrina y Convenios es un l ibro 
de escritura exclusivo de los Santos de los U ltimos D ías . 
Está compuesto por revelaciones que se dieron a los santos 
de esta época para instru i rlos en la doctrina y los convenios 
sagrados del Señor. El  presidente Wi lford Woodruff dijo: 
"Considero que Doctrina y Convenios, nuestro testamento, 
contiene un código de las proclamaciones más solemnes y 
d ivinas q ue se han dado a la fami l ia humana". (Discourses 
of Wilford Woodruff, pág . 47 . )  

La B ib l ia  es una gran fuente de conocimiento que tanto los 
miembros de la Ig lesia como los que no lo son pueden 
utilizar como norma por la cual calificar sus acciones. El 
Libro de Mormón contiene la plenitud del evangel io y 
enseña a todos por igual los princ1p1os mediante los que 
pueden l legar a conocer al Salvador Jesucristo. Pero 
Doctrina y Convenios contiene los elevados principios y 
ordenanzas revelados med iante el procedimiento de hacer 
convenios, por los cuales el hombre puede l legar a ser 
g lorificado y a reinar con poder y gloria en la eternidad 
como sacerdote y rey del Altísimo. No es de sorprender. 
entonces , que el presidente Joseph Fielding Smith haya 
dicho: "En mi opinión, con todo el debido respeto por el 
Libro de Mormón, la Bib l ia y la Perla de Gran Precio, entre 
todos los l ibros que el hombre tiene a su alcance no hay 
otro tan i mportante como el que se conoce con el título de 
Doctrina y Convenios . . . " (Doctnna de Salvación, 3: 1 86; 
versión revisada. )  

Más adelante, e l  presidente Sm1th expl ica en qué forma 
este l ibro se relaciona con el mundo: "Este l ibro de 
Doctrina y Convenios es mio y es vuestro; pero, es más 
aún. es del mundo entero. pues pertenece a todos sus 
habitantes. al catól ico. al presbiteriano. al metodista , al 
pagano, al i ncrédulo. E l  l ibro es de ellos s 1  q uieren 
aceptarlo, si qu ieren rec ib i rlo .  El Señor lo ha dado al 
mundo para su salvación" .  (Doctrina de Salvación, 3:1 89; 
versión revisada.) 

Al comenzar maestro y a lumnos a estudiar 1untos Doctrina 
y Convenios. deben darse cuenta de que nadie puede 
comprender completamente las extraordinarias verdades 
que el l ibro contiene, sin estudiar los acontecimientos 
históricos del momento en que aquél las se revelaron. El 
presidente Joseph Field1ng Smith recalcó este concepto en 
una exp l icación concerniente al estudio más eficaz de 
Doctrina y Convenios. La declaración se encuentra en el 
prefacio del manual para el alumno, bajo el 
encabezamiento "El contenido de este manual " .  

Hablando en sentido figurado, es todo un honor para un 
maestro ponerse de p ie junto al profeta José Smith y 
declarar verdades reveladas a los que las buscan 
anhelosamente. Afortunado es el maestro que entiende la 
voluntad revelada del Señor. pero benditos son los alumnos 
cuyo maestro vive de acuerdo con la voluntad del Señor .  

La expresión verbal del test1mon10 es una herramienta 
invalorable en la enseñanza de las verdades del evangel io. 
Dada la frecuente repetición con que aparecen los 
principios del evangelio en Doctrina y Convenios. el 
maestro debe aprovechar la oportunidad para dar su 
testimonio de ellos con igual frecuencia. No existen muchos 
textos que puedan prestarse a un uso tan personal y 
particular, pero Doctrina y Convenios es totalmente 
personal para los Santos de los Ult 1mos D ías. 

Sugerencias para el uso de este manual 

El personal encargado de la preparación de los cursos de 
estudio reconoce que los maestros tienen su propia 
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manera de enseñar este curso. E l  manual para el alumno 
se ha organizado con un estudio de casi todas las 
secciones por separado, de manera que el maestro puede 
optar por agruparlas en cualqu ier forma que crea 
conveniente , sin tener que l imitarse al manual. Hay quince 
temas q ue aparecen reiteradamente en Doctrina y 
Convenios y que. a f in de que el lector no tenga que 
leerlos con relación a n inguna sección en particu lar, se 
tratan en forma anal ít ica al f inal del  manual para el alumno 
bajo el t ítulo de "Expl icación A", "Expl icación B" ,  y as í 
sucesivamente . Se sugiere la lectura de d ichas 
explicaciones junto con determinadas secciones; sin 
embargo,  esto es sólo una recomendación, y los maestros 
tal vez quieran organizar el estudio en una forma diferente. 
El maestro debe examinar minuciosamente el bosque10 del 
curso y fi¡arse en cuáles son las lecciones que tienen que 
ver con los pr inc ipales temas doctrinales, y en qué forma 
los tratan.  S1 opta por enseñar una de esas doctrinas 
esenciales en otra clase que no sea donde se ha 
bosque¡ado ,  debe asegu rarse de no quitar material de las 
lecciones que le quedan por dar .  

Metodología para este manual 

A d iferencia de otros manuales , esta guia no presenta un 
bosquejo detal lado de instrucciones que conduzcan al  
maestro paso a paso en la preparación de las lecciones. 
Las necesidades , experiencias. madurez y reacciones de 
los alumnos variarán enormemente según la situación y el 
lugar en que se encuentren Nunca habrá dos clases 
idénticas. Los materiales del Departamento Educativo 
pueden y deben determinar el  tema a enseñar, as í como 
las ideas sobre las que se deba hacer hincapié. Pero , el 
maestro es el que ha recibido la mayordomía de 
determinar en qué forma presentará el material a su c lase, 
y quien debe preparar, adaptar y presentar los materiales 
de manera que estén de acuerdo con lo que sus alumnos 
necesitan .  Por este motivo. tanto la gu ia para el maestro 
como el manual para el a lumno se han planeado con el 
ob¡eto de preparar a los maestros para las lecciones en 
lugar de preparar lecc iones para los maestros. 

La forma en que se ha programado este curso permite al 
maestro la l ibertad de enseñar en serie cronológica o 
según los temas. El manual para el alumno sigue el orden 
cronológico. y l a  g u ia del instructor está organizada en 
orden temático. Si enseña basándose en esta gu ia, le será 
menester consu ltar el manual para el  alumno con el fin de 
enterarse de los antecedentes h istóricos y el contexto de 
cada sección. S 1 .  en cambio. opta por enseñar sección por 
sección, el  manual para e l  a lumno le será de mayor valor 
que la guia. 

El Señor da  a los maestros una ayuda especial para que 
cumplan con su mayordomía. En las Escrituras 
encontramos dos pautas importantes para los que enseñan 
el evangel io: 

Enseñar mediante el Espintu. En Doctrina y Convenios 
42: 14 aparecen estas palabras del Señor: "Y se os dará el 
Espíritu por la oración de fe; y s 1  no recibís el  Espír itu, no 
enseñaréis". Pocos meses después, el Señor aclaró la 
importancia de ese requisito: "De cierto os d igo, el  que es 
ordenado por mi y enviado a predicar la palabra de verdad 
por el Consolador. en el Espíritu de verdad , ¿la predica por 
el Espí ritu de verdad o de alguna otra manera? Y s1 es de 
alguna otra manera, no es de Dios". (D. y C. 50: 1 7-1 8 . )  

¿Quién podria discerni r por s í  solo los problemas 
espirituales . las necesidades emocionales y la d isposición 
mental de todos los alumnos que tiene frente a si? Esa 
responsabi l idad supera la  capacidad humana. Pero el 



Espíritu la posee y puede d i rig i r  al maestro si este es 
receptivo. para que exprese algo o haga h incapié en un 
punto que inspire a un  alumno determinado. Una de las 
emociones de la tarea de enseñar el evangel io se 
experimenta cuando, después de haber transcurrido 
mucho tiempo, un alumno se acerca a su maestro y le 
dice: "He ayunado y orado. y sé que lo que usted dijo fue 
la respuesta a mis oraciones". El impart ir inspiración 
especial para contestar una necesidad que no se ha 
expresado vocalmente no es la única función del Esp íritu .  
En las experiencias cotid ianas de la clase. lo que el  
maestro d ice sólo puede tener influencia espir itual si el 
Espíritu Santo da testimonio de que es verdadero. Sin el 
Espí ritu , fracasamos. 

Atesorar las palabras de vida. Esta segunda instrucción 
añade un aspecto fundamental a la enseñanza por med io 
del Espí ritu . El maestro que d ice: "No tengo nada 
preparado para hoy, de manera que enseñaré mediante el 
Espí ritu" ,  no entiende la comisión que le dio el Señor y que 
consiste en atesorar "constantemente en vuestras mentes 
las palabras de vida, y se os dará en la hora precisa la 
porción que le será medida a cada hombre". (D. y C .  
84:85 . )  Atesorar las palabras de v ida constituye una parte 
sumamente importante en la preparación del maestro y 
comprende el estudio cabal de las palabras del Señor. que 
hemos recibido mediante sus profetas. El presidente 
Joseph Fielding Smith resumió el punto en esta forma: 
"Atesorar su palabra s ignifica mucho más que leerla. Para 
atesorarla, no solamente se debe leer y estudiar. sino 
también buscar con humi ldad y obediencia la forma de 
aplicar los mandamientos que se nos han dado, y lograr la 
inspiración que imparte el Esp íritu Santo". (Doctrina de 
salvación, 1 :289; versión revisada . )  

Los materiales de este curso. incluso el manual para el 
alumno y la guía para el maestro. se han programado con 
el fin de ayudarle a atesorar las palabras de vida para que 
pueda enseñar más eficazmente mediante el poder del 
Esp í ritu. El d iagrama que aparece aqu í  i l ustra los 
materiales con los que cuentan maestros y alumnos . 

Textos para el curso 

Como sucede en casi todos los cursos . los textos mas 
importantes para éste son los cuatro l rbros canónicos . En 
este caso, naturalmente se da especial 1mportanc1a a 
Doctrina y Convenios. También hay a d 1spos1c1ón de los 
maestros todo un conjunto de materiales de recu rso. los 
que aparecen anotados baio el t í tu lo 81bl1oteca básica 

Además de los materiales mencionados. hay un manual 
para el alumno. que pueden uti l izar tanto el 1oven como el 
maestro, y una gu ía para el maestro. que es para éste 
exclusivamente. En la 1ntroducc1ón del manual para el 
alumno hay una descripción de los materiales que se 
encuentran en el mismo. Antes de comenzar las clases .  el 
maestro debe examinar detenidamente ambos manuales . 

Al mencionar los l ibros de la B ib l ioteca básica. se ut i l rzarán 
las siguientes abreviaturas a los efectos de ser más breves 
IC  I nforme de  conferencias generales. desde 

1 970 a la fecha. 
(Nota : En los i nformes en castel lano aparecen 
sólo los d iscursos pronunciados por miembros 
de la Primera Pres1denc1a y el Conse¡o de los 
Doce y por el  Patr iarca de la Ig lesia. Por lo 
tanto. si en las lecciones se encuentran citas 
de otras Autoridades Generales. los discursos 
de las que provienen aparecerán anotados en 
la  sección Otras fuentes de estudio ) 

AF Los Artículos de Fe. por James E. Talmage 
OS Doctrina de Salvación, Joseph F1eld1ng Sm1th 

(3 tomos) . 
DE Doctrina del Evangelio , por Joseph F. Sm1th. 
JC Jesús el Crtsto , por James E. Talmage. 

MP  El Milagro del Perdón, por Spencer W. 
Kimbal l .  

EJS Enseñanzas del Profeta José Smith, 
recopi lación hecha por Joseph Fielding Smith. 

En las citas de otras obras se uti l izan referencias 
abreviadas. Toda l a  información sobre la publicación se 
encuentra en la sección Bibliografía. 

Se debe instar a los alumnos a adquir i r  los cuatro libros 
canónicos. El diag rama siguiente i lustra los materiales 
d isponibles para maestros y alumnos. 

Materiales básicos para todos los cursos 
Para el maestro Para el alumno 

1 
-

. 

Libros canónicos 
Biblioteca básica 

Libros canónicos 
Otros materiales para este curso 

Para el maestro 
1 . 

Doctrina y , 
Convenios 1! Doctrina y 

Guía para !! Convenios 

el maestro IJI Manual para 
__ e l alumno 

Gu ía para el maestro 

Para el alumno 

Doctrina y 
Convenios 

' Manual para 
· el alumno 

-, 
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En la guía para el maestro las lecciones ocupan dos 
páginas. La primera parte le provee una guía de estudio; la 
segunda contiene sugerencias y métodos que han util izado 
otros maestros en la presentación de esa lección. 

Tema 

El ob¡et1vo de la lección se resume en una breve oración 
que expone el tema que se debe enseñar. 

Análisis del tema 

El tema aparece brevemente bosquejado, proveyendo 
conceptos adicionales que apoyan el objetivo básico de la 
lección 

Materiales de estudio 

Esta sección está dividida en c inco categorías: 
(1 ) Manual para el alumno. Indica dónde se encuentra la 
as1gnac1ón de lectura relacionada con la lección. Las 
Expl rcac1ones pertinentes. que se encuentran en el 
Apéndice. también  se citan aqu í .  (2) Ubros canónicos. 
Indica importantes referencias que se apl ican al tema de la 
lección y propone preguntas en cuanto a cada una de 
e l las. (3) Biblioteca básica. Se refiere a citas de l ibros que 
aportan i nformación sobre el tema a tratar. Todo maestro 
deberia tener en su bib l ioteca estos ejemplares, que vienen 
generalmente en un juego. (4) Otras fuentes de estudio. En 
esta sección se p rovee una l ista de referencias que el 
maestro debería estudiar si le es posible obtener las 
publrcaciones. pero que no son esenciales para la 
presentación de la lección. (5) Ayudas audiovisuales. En 
algu nos casos . se incluye una l ista de ayudas 
audiovisuales apl icables a la lección.  
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Ideas para la enseñanza 
(Ideas que otros maestros han utilizado) 

Esta sección contiene ideas  que otros maestros han 
sugerido para p resentar el material de la lección. No es 
obl igatorio que el maestro las emplee. pero quizás le 
puedan resultar útiles en la p reparación del tema. El 
maestro tiene la l ibertad de adaptarlas a su propia c lase. o 
crear y desarro l lar  sus métodos de enseñanza. En esa 
forma, las lecciones tendrán un valor i ndividual para los 
alumnos. Los métodos también se dan en forma de 
sugerencias. y el maestro debe usar sólo aquellos que 
considere apropiados para su c lase. Los maestros deben 
recordar que los bosquejos no siguen la secuencia de 
presentación de las lecciones. 

Ayudas audiovisuales 

Hay un 1uego de ayudas audiovisuales que se pueden 
emplear para varias lecciones. Su uso se indica en las 
lecciones respectivas. en la sección Ideas para la 
enseñanza. Este juego no se envía junto con la guia para 
el  maestro, sino que debe pedi rse a: Salt Lake City 
Distribution Center (No. de a lmacén PMSI 1 056SP) o a su 
propio centro local de distr ibución 

Guía para el maestro y manual para el alumno 

El manual de Doctrina y Convenios para el a lumno se ha 
p laneado para que éste estud i e  cada una de las secciones 
por separado. Todas las lecciones tienen una sección 
intitulada Antecedentes históncos y otra de Notas y 
comentanos. La g uia para el maestro está dividida en 
c incuenta y seis  lecciones q ue abarcan el material para 
todo el año de estudios. y cada una de ellas trata un tema. 
Emplee ambos manuales (el propio y e l  del a lumno) a fin 
de poder enseñar cada sección en su contexto histórico. 
E n  esta guia no hay i nformación  h istórica. Por eiemplo, 
podría dar a los a lumnos la as ignación de estudiar Doctr ina 
y Convenios. secciones 2 y 1 28: e l  material en e l  manual 
para el alumno correspondiente a esas secciones (2. 1 28) 
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y la  Exp l icación N, "El sacerdocio y el gobierno de la 
Ig lesia. Parte 2". El maestro es q uien debe asignar al 
alumno las lecturas correspondientes a cada lección 

Adaptación del manual para el alumno con el fin de 
enseñar en trimestres. semestres. o como texto para 
el curso de estudio individual. 

La mayoría de los a lumnos del Sistema Educativo de la 
Ig lesia están inscritos en u n  programa semestral . aunque 
muchos siguen un s istema de t rimestres. y otros part icipan 
en e l  curso anual de estudio ind 1v 1dual supervisado.  La 
información s iguiente puede resu ltar úti l  en la adaptación 
de los materiales a su propia situación, adaptación que 
tendrán que hacer los maestros mismos. 
1. E l  semestre promedio abarca aproximadamente 
veintiocho c lases en las que se imparten lecciones. El 
tr imestre promedio abarca unas dieciocho clases. E l  curso 
individual generalmente tiene una clase semanal durante 
ocho meses, dando a los a lumnos entre veintiocho y treinta 
c lases en el año. 
2. Al  examinar las lecciones, los maestros nota[án que en 
algunos aspectos de doctrina  se hace más hincapié que 
en otros. El motivo es que algunos conceptos son tan 
importantes que es necesario dedicarles dos o tres 
lecciones. 
3. El maestro tiene la libertad de adaptar la duración de las 
lecciones a sus propias necesidades: si quiere, puede 
extender algunas para que abarquen dos o más c lases. o 
combinar dos o más lecciones en una sola presentación. 
4. Donde no se d isponga de institutos organizados ,  puede 
emplearse un  sistema trimestral. semestral o de todo u n  
año para este estudio d e  Doctr ina y Convenios. 
5. Se puede emplear e l  s iguiente programa de enseñanza 
de todo el curso en u n  sistema semestral o trimestral: 
Sistema semestral: Primer semestre. lecciones 1-28; 
segundo semestre , lecciones 29-56. 

Sistema tnmestral. Primer trimestre. lecciones 1 -1 9: 
segundo tr imestre, lecciones 20-37: tercer trimestre. 
lecciones 38-56. 
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11Escudriñad estos mandamientos" 

Lección 1 

Tema 

Doctrina y Convenios es la palabra del Señor que se ha 
dado a los Santos de los Ult1mos Días y al resto del mundo 
para su salvación. 

Análisis del tema 

A. Al comenzar el estudio de Doctrina y Convenios. 
conviene hacer un breve repaso h1stónco de dicho libro 

1. Es importante saber la forma en la que se rec1b1eron 
las revelaciones. 
2. A medida que se imprimían diversas ediciones de 
Doctrina y Convenios. ocurrieron vanos hechos 
importantes. 

B. Doctrina y Convenios contiene la palabra de Dios que se 
ha dado en esta dispensación. 

1. Los profetas testifican en cuanto a la veracidad del 
libro. 
2. Los Santos de los Ultimes Días tienen la necesidad y 
la obligación de leer y estudiar dicho libro. 

Materiales de estudio 

Manual para el alu mno 

Introducción 

Libros canónicos 

D. y C. 1 :37. ¿Üué mandamientos ha dado el Señor a los 
santos? 

D. y C. 11:22; 26:1. ¿Oué debemos estudiar? 
D. y C. 33:16. ¿Por qué nos ha dado el Señor las 

Escrituras? 
D. y C. 42:12-13. ¿A qué deben recurrir los m1s1oneros 

para enseñar el evangeito? 
D. y C. 88:7�78. ¿Qué aprenderemos del estudio de 

Doctrina y Convenios? 
D. y C. 88:118. ¿Qué se podría incluir en una lista de "los 

me1ores libros"? (Véase D y C 90 15. y Srrnth. Doctnna 
de Salvación. tomo 111, págs. 191-196. baio el subtitulo 
"B1bl1otecas en el hogar".) 

Biblioteca básica 

EJS, sección 1, págs. 1-3. ba10 el subtítulo "Valor de las 
revelaciones y mandamientos" ¿Por que son 
importantes para el mundo las revelaciones de Doctrina 
y Convenios? 

DE. pág. 44. ¿En qué torma ayuda Doctrina y Convenios a 
entender otras Escrituras? 

OS. cap. 1 O. págs. 181-183, ba¡o el subtítulo "La selecc1on 
de revelaciones para su publ1cac1on''. 2º a 4º 
encabezamientos ¿Como se publicó Doctrina y 
Convenios? 

OS, cap. 10. págs. 187-189, ba10 el subtítulo 
"Revelaciones en Doctrina y Convenios"'. 
encabezamientos 2º y 3°. ¿Cuál es una de las formas de 
estudiar Doctrina y Convenios? 

Introducción 

OS, cap. 10, págs. 189-190. ¿Contiene Doctrina y 
Convenios todas las revelaciones rec1b1das en esta 
dispensación? 

Spencer W. K1mball, "La palabra del Señor a sus profetas". 
Liahona. oct. de 1977. pág. 63. ¿Ha continuado la 
Iglesia recibiendo revelación? 

Neal A. Maxwell. "Doctrina y Convenios: La voz del Señor", 
Llahona. sept. de 1979. pág. 4. ¿Cuáles son algunas de 
las grandes verdades que se encuentran en Doctrina y 
Convenios? 

Ideas para la enseñanza 

Cómo se recibieron las revelaciones que contiene 
Doctrina y Convenios (Ilustración en la pizarra) 

Comience la presentación preguntando qué se sabe 
respecto a 1a lorma en que José Sm1th recibió las 
revelaciones que aparecen en Doctrina y Convenios. 
Luego, puede anotar en la pizarra las diversas maneras en 
que esto sucedió. Tenga la precaución de hablar de la 
revelación sólo en lo que tiene que ver con el momento 
histórico en que se recibió cada una de las secciones. (La 
lección 5 de este manual trata de la revelación personal.) 

Según la forma en que se recibieron. las revelaciones se 
pueden d1v1d1r en las categorías siguientes: 

1. Visitaciones angélicas . Hubo mensa¡eros celestiales tales 
como Moron1 (sección 2). Juan el Bautista (sección 13), un 
ángel cuyo nombre no se menciona (sección 27), el 
Salvador. Moisés. Elias y Elías el Profeta (sección 11 O). que 
entregaron mensaies. 

2. El Unm y Tum1m. Muchas de las primeras revelaciones 
que aparecen en Doctrina y Convenios le fueron dadas a 
José Sm1th mediante el Ur1m y Tum1m (véase D. y C. 3. 
6--7, 11, 1 4- 1 7 ) . 
3. Visiones. Mediante las v1s1ones celestiales. se pueden 
ver personaies u objetos que están mas allá del velo o que 
permanecen escondidos para el ojo humano. La sección 
76 es un eiemplo de esta categoría (véase también D. y C. 
107:93) 

4. Una voz. José Sm1th d1¡0 que lo que él había profetizado 
era lo que le "declaró una voz" (D. y C 130:12-13). 

5. tnsplfac1ón y conflrmac1ón. Estos términos se refieren a 
una amplia gama de comunicaciones celestiales que se 
reciben mediante el espíritu de profecía y revelación a 
través de la voz suave y apacible (véase D. y C. 85:6). El 
Espíritu actúa sobre la mente del recipiente 
comunicándole. por medio de la inspiración. pensamientos 
e ideas que el mismo debe expresar con sus propias 
palabras y de acuerdo con su capacidad para hacerlo. 
Hay otras veces en que la persona que desea mayor 
comprensión de un concepto determinado puede 
estudiarlo. llegar a una conclusión y luego pedirle al Señor 
que le confirme si lo que ha determinado es verdad. Las 
1nstrucc1ones del Señor a Oliveno Cowdery que aparecen 
en D. y C. 9:8-9 son un buen e1emplo de esta forma de 
revelación personal. La 1nsp1rac1ón y la confirmación 
espiritual son el medio a través del cual el Señor se 
comunica a menudo con el hombre: también fue ésa la 
manera en la que se recibieron la mayoría de las 
revelaciones. 



Diversas ediciones de Doctrina y Convenios (Análisis) 

Analice brevemente los puntos siguientes : 

1. Noviembre de 1 831 . Se toma la decisión de publicar las 
revelaciones.  

2. En 1 833. W. W. Phelps publica en Misuri el Libro de 
Mandamientos . en inglés, la  mayoría de cuyos eiemplares 
fueron destruidos por un populacho. 
3. Edición de 1 835. en  ing lés. En ese año. por primera vez 
se pub l icaron las revelaciones con el título de "Doctrina y 
Convenios ". El l ibro contenía 1 02 secciones y los discursos 
intitulados "Disertaciones sobre la te". 
4. Edición de 1 844. en inglés. Conten ía 1 1 1 secciones y 
"Disertaciones sobre la fe". 

5. Edición de 1876, en ing lés . Contenía 136 secciones y 
Disertaciones sobre la fe . 

6. Edición de 1 921 , en inglés. Esta se publicó con los 
encabezamientos y las notas al pie de la página, que 
fueron preparados por e l  élder James E .  Talmage . Se 
eliminó de ella la sene de "Disertaciones sobre la te" por 
tratarse de lecciones teológicas y no de revelaciones 
d i rectas. 
7. Edición de 1 981 , en inglés. Se pusieron al día los 
encabezamientos, y se empleó un número mayor de 
referencias correlacionadas. Se incluyeron las secciones 
1 37-138 y la Declaración Oficial 2 .  

En 1 933, se publ icó una selección en castellano , con e l  
nombre "Revelación de los Ultimas D ías" .  La primera 
edición completa en este id ioma se pub l icó en 1 948. y 
luego, corregida, en 1 980. 
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Si se desean más referencias relativas a las diversas 
ediciones de Doctrina y Convenios. véase: Smith , Doctnna 
de Salvación 3. cap. 1 O, págs . 1 80-1 83. los cuatro 
primeros encabezamientos; y l a  lección de introducción en 
el manual para e l  a lumno.  Ha habido otras ed iciones de 
Doctr ina y Conven ios. Si lo  desea y t iene la debida 
información.  e l  maestro puede agregar algo en cuanto a las 
publ icaciones en castel lano.  

La importancia de Doctrina y Convenios (Análisis) 

Para ayudar a los a lumnos a entender la importancia de 
Doctrina y Convenios, se podría marcar. analizar y 
correlacionar los siguientes pasajes del l ibro : D. y C. 1 :37; 
11:22; 26: 1 ;  33: 1 6; 42 : 1 2-1 3; 88:76-78, 1 1 8. 

Dediqu e  tiempo para examinar estas referencias a fin de 
que los alumnos entiendan su importancia. 

La obligación de leer Doctrina y Convenios (Análisis) 

Lea y comente la declaración hecha por el élder Joseph 
Field1ng Smith en cuanto a la importancia de Doctrina y 
Convenios para nuestra generación . que se encuentra en 
Doctrina de Salvación, tomo 3, cap. 1 O. baio el subt ítulo 
"Revelaciones en Doctrina y Convenios". primer 
encabezamiento . 

. Para ayudar a los alumnos a establecerse la meta de leer 
Doctrina y Convenios. expréseles su testimonio en cuanto a 
la importancia de hacer lo y de estudiar el contenido de 
este l ib ro . 



La voz de amonestación 

Lección 2 

Tema 

Dos de los propósitos de esta dispensación final son : 
advert i r  al mundo en cuanto a los juicios y castigos 
inminentes. y preparar un pueblo para la segunda venida 
del Señor. 

Análisis del tema 

A. En su prefacio para Doctrina y Convenios (sección 1). el 
Señor hace una advertencia a todos los habitantes de la 
t ierra. 

1 .  Lo que ha decretado ciertamente ocurri rá . 
2. Cada persona será recompensada según sus obras. 
3. Prestamente viene el día en el  que la paz será 
quitada de la t ierra. 
4. El Señor tendrá poder sobre sus santos . 
5. E l Señor advirtió al mundo a fin de que se prepare 
para su segunda venida. 

B. El prefacio testifica también que el evangel io ha sido 
restaurado. 

1 .  El Señor describió las condiciones de los úl timos d ías. 
en los que el evangelio ha sido restaurado. 
2. Mediante la  restauración del evangel io, e l  Señor ha 
establecido e l  poder con e l  que se ha de preparar un 
pueblo para su segunda venida. 

C. El prefacio del Señor finaliza con el mandamiento de 
que los hombres escudriñen las profec ías y promesas que 
el l ibro contiene. 

1 .  La palabra del  Señor es segura . y ya se reciba por su 
propia voz o por la voz de sus siervos. tiene el mismo 
valor. 
2. El Espíri tu da testimonio de las profecías y promesas 
que contiene Doctrina y Convenios. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 1; Expl icación D. "Doctrina y Convenios nos ayuda 
a comprender me)Or a Jesuc risto". 

Use la 1nformac1ón de Antecedentes h1storicos y Notas y 
comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 .  Teniendo en cuenta el tema de l a  lección. lea y 
medite el contenido de esta sección. 

D. y C. 138:44. ¿Cuál es e l  futuro del reino de Dios? 
Compare con Daniel 2:34-35. 44-45. 

D. y C. 88:81. ¿Cuál es el deber de toda persona que haya 
escuchado el mensaje del  evangel io? 

D. y C. 60:2-3. ¿Qué piensa e l  Señor de aquel los que no 
cumplen su deber de advert i r  al mundo? (Véase también 
D. y C 63:58.) 

D. y C. 35:12-16. ¿Qué c lase de gente ha elegido e l  Señor 
para hacer oír a l  mundo esa advertencia? 

D. y C. 63:32-34. ¿Cuál es la gran promesa que el Señor 
ha hecho a sus santos? 

2 Nefi 30:10. ¿Qué profetizó Nefi que sucedería en los 
últ imos tiempos? 

Sección 1 

Biblioteca básica 

EJS. págs. 282-284. ¿Qué propósito tiene la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos? Véase también págs. 
307-308. 

EJS, pág. 99. La voz de amonestación irá a todas las 
naciones. pero la labor no l legará a su fin antes de que 
comiencen los juicios de los últ imos días. 

Ezra Taft Benson. "Extiéndase el rei no de Dios·. Liahona, 
ag. de 1978, págs .  46-50. Una voz de advertencia 
d i rig ida a las naciones. 

Mark E. Petersen ... 'Venid a mí . . · •. Liahona, ene. de 
1980, págs. 16-20. Las condic iones de nuestro mundo 
en la actual idad . 

Material audiovisual 

Fi lme de 1 6mm. El d iscurso del presidente Spencer W. 
Kimbal l ,  "Id por todo el mundo", f i lmado (se puede 
consegui r  en todos los centros de d istribución y en las 
bib l iotecas de estaca). 

Ideas para la enseñanza 

Antecedentes y propósito de Doctrina y Convenios 1 
(Análisis) 

Para repasar los antecedentes h istóricos de esta lección. 
se podrían hacer las s igu ientes p reguntas: 
1. 6En qué año se recib ió la sección 1 ?  

2. ¿Dónde se recib ió? 
3. ¿Dónde tendr ía  que estar si ocupara su lugar por orden 
cronológico? 

4. ¿Por qué se colocó al princ ip io de Doctrina y Convenios? 
En la t ierra existe solamente un l ib ro que tiene un prefacio 
y un apén dice d ictados por e l  Señor ( las secciones 1 y 
133). ¿Qué es un prefacio? (E l  diccionario lo define como 
prólogo o i ntroducción. como un escrito que da comienzo a 
una obra. explicand o  su conten ido.) ¿Cuál es. entonces, el 
propósito principal de la sección 1 de Doctrina y 
Convenios? 

"Bosquejo del prefacio dado por el Señor· (Ayuda 
visual) 

El maestro puede emplear este bosqueio para ayudar a los 
alumnos a descubr i r  los puntos que e l  Señor consideraba 
importantes. El  colocar Doctrina y Convenios en la 
perspectiva de las Escrituras ayudará a los alumnos a 
obtener un entendimiento correcto del contenido del l ibro. 
E l  bosquejo que se presenta en la ayuda visual indica una 
de las formas en las que se puede dividir la sección. 
Quizás el maestro q u iera uti l izar su propio bosquejo. 

Una voz de amonestación y esperanza (Análisis) 

Esta forma de encarar el tema uti l iza provechosamente el 
material que cont iene el  manual  para el alumno y enseña 
que cada uno de los profetas de la d ispensación del 
cumpl imiento de los t iempos ha considerado su obligación, 
como parte principal  de su mayordomía, hacer oír al 
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mundo la voz de amonestación. El maestro puede llamar la 
atención sobre los siguientes puntos y comentarlos. 
empleando las ideas que aparecen bajo cada concepto: 

1. El toque de la trompeta de amonestación de Dios emitirá 
un sonido de esperanza para los santos. pero de peligro y 
castigos para los malvados. 
a. La sección 1 de Doctrina y Convenios tnd1ca una 
característica que se repite en todo el libro: Su mensa¡e, 
así como el del resto de las revelaciones. es una voz de 
advertencia dirigida a las naciones 
b. Dios no será burlado (véase D. y C. 63:58). 
c. Los que escuchen la voz tienen esperanza de 
protección, en tanto que los que no quieran escucharla 
sufrirán los castigos que les sobrevendrán (véase D. y C. 
45:39-57). 
d. Doctrina y Convenios es una voz de amonestación para 
todo el mundo -no meramente para los Santos de los 
Ultimos Días-, y a los que la acepten les servirá para 
obtener la salvación. 
2. La voz de amonestación dividirá a los habitantes del 
mundo en bandos opuestos: el del bien y el del mal (véase 
1 Nefi 14:7: O y C. 63:54). 
a. A medida que aumente la justicia. también aumentará la 
maldad (palabras del presidente Spencer W. Kimball, 
citadas en Church News, jun. 30 de 1979, pág. 5) 
b. No habrá nación ni pueblo que puedan permanecer 
neutrales mientras el testimonio se lleva adelante. 
(Presidente Ezra Taft Benson. "Extiéndase el reino de Dios". 
Liahona, ag. de 1978, págs. 40-50.) 
c. Los santos apenas escaparán a los castigos que caerán 
sobre los malvados. y "se les pondrá a prueba para 
conocer la integridad de los mejores entre ellos". (Heber C. 
Kimball, citado por el presidente Ezra Taft Benson en el 
discurso que se menciona anteriormente.) 
d. La promesa del Señor es: "Si estáis preparados. no 
temeréis" (D. y C. 38:30). 

3. Caerá la conspiración del mal. 
a. Hay una conspiración satánica para engañar y condenar 
las almas de los hombres (véase el discurso del presidente 
Benson, citado anteriormente). 
b. Los malvados andarán en pos de su propia lu¡uria. 
adorando las atracciones egoístas de Idumea, o sea. el 
mundo (véase D. y C. 1 15-16. 36). 
c. La Iglesia siempre repudiará toda filosofía diabólica 
(véase el discurso del presidente Benson. citado 
anteriormente). 
d. El Señor no de¡ará "n1 raíz ni rama" de los malvados: a 
pesar de sus meticulosos planes y de la influencia y el 
poder que tendrán. El los quemará como a estopa (véase 
Malaquías 4:1). 
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4. Las familias tienen la responsabilidad de hacer oír la voz 
de amonestación (véase D. y C. 63:37) 
a. Los padres deben ser un ejemplo de rectitud para sus 
hi1os, y aquellos que tienen cargos de responsabilidad 
deben vivir de forma tal que también lo sean para todos los 
jóvenes (véase el discurso del presidente Benson, citado 
anteriormente). 
b. Dado que es posible que los inicuos gobiernen, los 
justos sufrirán. Pero deben dedicarse a las buenas obras. 
dado que "el poder está en ellos" (véase D y C. 58:20-28: 
también. el discurso que se ha citado del presidente 
Benson). 
c. Mediante la oración familiar. la noche de hogar. la 
preparación para una misión y para casarse en el templo. 
el estudio del evangelio y una enseñanza guiada por la 
oración. las familias deben preparar a sus jóvenes para 
enfrentar el futuro. (Véase los siguientes discursos del 
presidente Spencer W. Kimball: "Haciendo planes para una 
vida plena y satisfactoria". Liahona, sept. de 1974, págs. 
32-36; " 'Así alumbre vuestra luz .. .' ", Liahona. feb. de 
1976. págs. 2-5; "Informe y desafío a los miembros". 
Liahona. feb. de 1977. págs. 1-4.) 
d. las familias deben participar colectiva o 1nd1v1dualmente 
en la gran misión de la Iglesia: (1) declarar el evangelio del 
reino a todo el mundo; (2) redimir a nuestros antepasados 
muertos; y (3) perfeccionar a los santos de la Iglesia. 
(Véase el discurso mencionado del presidente Benson.) 

5. Soportar grandes pruebas acarrerá grandes 
recompensas. 
a. "'Los días venideros no serán fáciles y probarán la fe de 
todos los santos. Pero podemos sacar fortaleza de las 
promesas del Señor que se hallan en la revelación 
moderna." (Benson. véase el discurso anteriormente citado. 
pág. 50) 
b. El Señor no deja lugar a dudas. Sus promesas a los 
justos son seguras (véase D. y C. 105:14: 1Nefi22:17; 3 
Nefi 22:17; Moisés 7:61; Apocalipsis 11 :15). 

6. Conclusión: 
a. Todos los santos deben recordar que tienen la tarea de 
v1g1lar y estar atentos. pues Cristo vendrá en una hora que 
nadie conoce. 
b. Parte de esta vigilancia y atención consiste en seguir 
este conse¡o: "Implorad al Señor. a fin de que su remo se 
extienda sobre la faz de la tierra. para que sus habitantes 
lo reciban y estén preparados para los días que han de 
venir, en los cuales el Hi¡o del Hombre descenderá del 
cielo. revestido del resplandor de su gloria, para recibir el 
reino de Dios establecido sobre la tierra. Por tanto. 
extiéndase el reino de Dios. para que venga el reino de los 
cielos . . .  " (D. y C. 65:5-6.) 



El manuscrito perdido 

Lección 3 

Tema 

Los que confían en el Señor y obedecen sus 
mandamientos recibirán poder para vencer los astutos 
planes del adversario. 

Análisis del tema 

A. Satanás busca destrui r  las almas de los hombres. 
1. Lucifer se rebeló en la vida preexistente y se entregó 
totalmente a la tarea de destrui r  la obra de Dios. 
2. Sus mal ignas intenciones han continuado aqu í  en la 
tierra. donde ha establecido un reino con el objeto de 
desbaratar los p ropósitos del Señor. 

B. La pérdida de las 1 1 6 páginas del manuscrito del Libro 
de Mormón es un ejemplo de los esfuerzos de Satanás por 
destrui r  al profeta José Smith y evitar que se estableciera el 
reino de Dios. 

1. El Señor le dijo al Profeta que Satanás había tenido 
influencia en la  pérdida del manuscrito. 
2. Satanás intentó desacreditar al Profeta del Señor y 
eliminar el extraordinario testimonio de Jesucnsto que el 
Libro de Mormón aportaría. 

C. Como Dios conoce el f in desde el principio . podemos 
tener plena confianza en todo lo que El requiera de 
nosotros. 

1. Dios le  recordó al profeta José Smith que Sus obras. 
Sus designios y Sus propósitos no pueden ser 
frustrados. 
2. José Smith se estableció la s igu iente norma: "Cuando 
el Señor te manda, hazlo". (History of the Church, 2:170 ) 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 3. 10. 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar las revelaciones en su contexto 
h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 3, 10. Teniendo presente el tema de la lección. lea 
y medite el contenido de estas secciones 

D. y C. 76:25-29. ¿Quién era Satanás en el mundo 
premortal? ¿Contra quién se rebeló? Compárese con 
lsaías 14: 1 3-15.  

Moisés 4:1-3. ¿Por qué fue expu lsado Satanás? 
Compárese con Doctrina y Convenios 29:36--37. 

Moisés 4:4. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Compárese 
con Doctrina y Convenios 10: 20-27. 

Moisés 4:6. ¿Cuál es el conocimiento que le falta a 
Satanás y cuya carencia lo hace inepto para frustrar la 
obra de Dios? 

D. y C. 10:62-63. ¿Qué medio emplea Satanás para 1nc 1tar 

Secciones 3, 1 O 

las almas de los hombres y as í  impedirles recibir su 
herencia? Compárese con 2 Nefi 28:1 9-22; 3 Nefi 
1 1 :28-30. 

D. y C. 38:1-2. ¿Por qué es seguro depender 
completamente de Dios en todo? Compárese con 2 Nefi 
9:1 9-20: Doctrina y Convenios 1 30:7; Moisés 1 :6, 27-29; 
7:36. 

Alma 26:35. ¿Qué tipo de fe tenía Ammón en el 
conocimiento de Dios? 

Alma 43:23-24. ¿En qué forma i lustra este incidente de la 
historia nefita la presciencia de Dios? 

D. y C. 3:8; 10:5. ¿Qué verdades aprendió José Smith 
respecto a los pel igros de ceder a la tentación? 
Compárese con José Sm1th-Historia 1 6. 

D. y C. 10:10-19, 29-43. Dado q ue el Señor lo sabe todo, 
¿qué preparativos había hecho para impedir  que las 
personas malvadas que robaron las 1 1 6 páginas del 
manuscrito tuvieran éxito con sus ocultos propósitos? 
Véase también Palabras de Mormón 7. 

Biblioteca básica 

EJS. pág. 217. ¿Qué ventaja tiene el hombre con respecto 
a Satanás? Compárese con lo que dice en la pág. 225. 

DE. págs.  209-210. ¿Qué confianza podemos tener de que 
cuando oramos Dios escucha? 

MP. pág . 1 9. ¿Qué tipo de ideas rebuscadas tienen las 
personas con respecto a Satanás? 

Marion G. Romney, "Satanás el gran impostor", Liahona, 
oct. de 1 97 1 ,  pág . 31 ¿A qué propósito está 
enteramente dedicado el diablo? 

Otras fuentes de estudio 

Joseph Fielding Smith. "El conocimiento más importante". 
Liahona. sept. de 1 971, pág. 1. ¿Qué tiene de dañino el 
concepto de que Dios no conoce todas las cosas? 
Véase también Bruce R. McConkie, "El Señor Dios de la 
Restauración", Liahona. feb.  de 1 98 1 ,  pág. 97. 

Ideas para la enseñanza 

Dos puntos de vista del estado mortal (Ilustración en 
la pizarra, análisis de pasajes de las Escrituras y de 
otros conceptos) 

A veces resulta aclaratorio comparar el p lan y los 
propósitos de Satanás con los de Dios. nuestro Padre . El 
contemplar en primer lugar los objetivos de Dios puede 
ayudarnos a entender por qué Satanás hace lo que hace. 
De acuerdo con la propia declaración del Señor (véase 
D y C 10:22-24 ). el diablo tiene un "plan astuto" para 
destru i r  la obra de Dios. Puede uti l izar la s iguiente 
i lustración, junto con preguntas como las que aparecen a 
continuación. 
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los propósitos de Dios 
(Moisés 1 :39) 

... 

t 
La manera de actuar de Dios 
consiste en honrar el albedrío 
del hombre y elevarlo y conducirlo 
hacia su hogar eterno. Esto nos 
da esperanza. 

Los propósitos de Satanás 
(Moisés 4:4) 

.. 

t 
La manera de actuar de Satanás 
consiste en aplastar, desanimar y 
destruir al hombre. Esto sólo brinda 
desesperanza. 

1 .  ¿Cuáles son las metas de Dios para sus hijos? 
2. ¿Cuáles son las metas de Satanás para el hombre? 
Véase también 2 Nefi 2:27. 

· 

3. ¿Cuáles son algunos de los métodos que emplea 
Satanás para lograr sus propósitos? 
4. La pérdida de las 1 1 6 páginas del manuscrito, ¿en qué 
forma sirve de ejemplo de los esfuerzos que hace Satanás 
para destrui r  la obra de Dios? 

Fíjese que en el capítulo 1 O de Doctrina y Convenios, el 
Señor emplea diez veces la palabra destruir con relación a 
los objetivos de Satanás. Esta lección provee una excelente 
oportunidad de contraatacar la falsa enseñanza de que 
Satanás es un mito (el presidente Kimbal l se refiere a este 
mito en El Milagro del Perdón, págs. 1 9-20); tenga en 
cuenta, sin embargo, que no se debe hablar de 
experiencias personales que la gente haya tenido con 
Satanás, pues tales experiencias tienden a aumentar el 
temor en lugar de incrementar la fe. Una de las mejores 
maneras de dar testimonio de la real idad de Satanás es 
que el maestro diga sencil lamente que sabe que lo que el 
Señor enseña con respecto a Satanás en la sección 1 O es 
verdad. 

Tener fe en Dios y en sus propósitos (Anál isis de un 
pasaje de las Escrituras y de otros conceptos) 

La experiencia de la pérdida de las 1 1 6 páginas 
manuscritas aporta una excelente oportunidad para 
enseñar lo que el profeta Mormón sabía muy bien: "No sé 
todas las cosas; mas el Señor sabe todas las cosas que 
han de suceder·. (Palabras de Mormón 7.) 
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El presidente Harold B. Lee dijo que el testimonio de que 
Dios lo sabe todo es e l  punto de partida para obtener la fe 
en El:  " ' ¡Oh. cuán grande es la santidad de nuestro Dios ! 
Pues él sabe todas las cosas. y no existe nada. salvo que 
él lo sepa' (2 Nefi 9:20) . Y bien . si podéis recordar eso. 
tenéis un punto de partida, tenéis un punto de relación con 
EL Somos sus hijos y El nos conoce. El lo sabe todo: los 
tiempos señalados de antemano, el lugar donde vivimos, y 
la época en la que vivimos''. ("To Be on Speaking Terms 
with God",  discurso pronu nciado en la Universidad de 
Utah, 1 2  de oct. de 1973, pág. 4 . ) 

Un excelente ejemplo de la presciencia de Dios es el que 
tiene que ver con la pérdida de las 1 1 6 páginas 
manuscritas del Libro de Mormón. Podría analizar con la 
clase las siguientes preguntas, para ayudar a los alumnos 
a desarrol lar la fe en Dios y en su palabra. 

1 .  El volver a trad ucir la  parte perdida del Libro de 
Mormón, ¿en qué forma pudo haber resultado en una 
trampa para la obra del Señor? 

2. Para el Libro de Mormón, tal como lo tenemos hoy día, 
¿fue una pérdida significativa la eliminación de las 1 1 6 
páginas iniciales del manuscrito? Explique. (Las ayudas 
visuales 2A y 28 pueden hacer que los alumnos 
comprendan mejor que la pérdida de las pág inas no 
resultó tan trágica como lo habría sido la pérdida de la 
planchas menores. )  

3. La presciencia del  Señor con respecto a la pérdida del 
manuscrito, ¿en qué forma evitó una tragedia verdadera? 
¿Qué había hecho el  Señor para frustrar el plan de 
Satanás? 

"Cuando el Señor te manda, hazlo" (Análisis) 

Se podría hacer notar que el profeta José Smith tenía casi 
la misma edad que muchos de los alumnos de instituto 
cuando ocurrió esta experiencia con la traducción (tenía 
veintitrés años) .  ¿Qué quería e l  Señor que José 
aprendiera? Analicen lo siguiente: 

1.  La realidad. los propósitos y métodos de Satanás. 
2. La presciencia de D ios. 
3. La importancia de la obediencia a los mandamientos de 
Dios. E l  profeta José Smith posteriormente d ijo, en 1 834: 
"Me he establecido esta norma: 'Cuando el  Señor te 
manda. hazlo' . "  (History of the Church, 2: 1 70. ) 

El maestro podría ayudar a los alumnos a aplicar esta 
lección en su vida anal izando con la clase la forma en que 
los principios que les ha enseñado se relacionan con ellos. 



Los testigos del Libro de Mormón 

Lección 4 

Tema 

El Señor confi rmó la veracidad del Libro de Mormón 
mediante testigos. 

Análisis del tema 

A. El Señor ha inst i tu ido la ley divina de los testigos para 
ayudar a sus hijos a rec ib i r  la verdad . 

1. El Señor siempre envía sus palabras mediante 
testigos que dan fe de El y de lo que El dice. 
2. Dos o más testigos expresan un testimonio de la 
verdad que no puede negarse 
3. Mediante e l  testimonio de los testigos. el Señor 
establece ante sus hi¡os la veracidad de su obra. 
4. Aunque las personas pueden aceptar o rechazar la 
palabra de Dios. quedan sin excusa cuando hay 
test igos. 

B. El Señor l lamó testigos para dar fe del Libro de Mormón . 
1. José Smith es testigo de la veracidad del l ibro. 
2. Tres hombres fueron l lamados para dar testimonio al 
mundo de que rec ib imos el Libro de Mormón mediante 
el poder divino. 
3. Otros ocho hombres fueron l lamados también para 
dar testimonio al mundo de que José Sm1th ten ia las 
planchas de las que había traducido el Libro de 
Mormón. 

C. El  Salvador dio test imonio de la veracidad del Libro de 
Mormón. 
D. Mediante el poder del Esp í ri tu Santo. tenemos la 
oportunidad de recibi r  nuestro test imonio personal de que 
el Libro de Mormón es verdadero (véase Moroni 1 0 :4-5) 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 5, 1 7  

Emplee l a  i nformación d e  Antecedentes h istóricos y de 
Notas y comentario para enseñar las revelaciones en su 
contexto h istórico 

Li bros canónicos 

D. y C. 5, 17. Teniendo presente el tema de esta lección . 
lea y medite estas secciones . 

2 Corintios 1 3:1. ¿En qué forma establece el Señor la 
veracidad de todas sus palabras? 

Deuteronomio 17:6; 19:15. ¿Con qué ley se gobernaba a 
Israel? 

Exodo 4 :1�17. 6En qué forma se aplicó este princ1p10 al 
mandar a Aarón que fuera con Moisés? 

Mateo 1 8:1 5-16. ¿En qué forma aplicó el Señor esta ley? 
1 Juan 5:7. El Señor requ iere e l  testimonio de dos hombres 

a f in de confi rmar la verdad . ¿Cuántos provee E!? 
D. y C. 13, 11 0. ¿Quién estuvo presente con José Sm1th 

cuando se restau raron las l laves importantes? Véase 
también Doctrina y Convenios 76 1 1 -24. 

Secciones 5, 1 7 · 

2 Nefi 27:1 2, 14. ¿Qué significado tiene esta profecía? 

Biblioteca básica 

DE. págs.  459--460. El Libro de Mormón es un reg istro 
histórico que tiene testigos i rreprochables. 

OS, 1 : 1 94-21 7 .  Comentario sobre la ley de los testigos. 
OS. 3:21 4-21 8 .  Testigos del Libro de Mormón . 

Material audiovisual 

Filme: Los tres testigos (28 minutos). 

Ideas para la enseñanza 

La ley d ivina de los testigos (Análisis) 

¿Por qué era tan importante que se l lamaran testigos para 
dar fe del Libro de Mormón? (Véase Notas y comentario 
sobre D. y C. 1 7 :3-4 en el manual para el alumno. )  Lucy 
Mack Smith. madre del Profeta. describió los sentimientos 
expresados por su hiJO inmediatamente después que los 
Tres Testigos vieron al ángel Moron1 y las planchas (véase 
Notas y comentario sobre D. y C. 1 7 .4) .  Tal vez usted 
quiera leer esto con los alumnos y analizar las razones por 
las que el Profeta podría pensar así. 

T amb1én pueden comentar respecto a cómo el testimonio 
de los tres testigos d io cumpl imiento a la ley divina. Puede 
uti l izar los pasaies de las Escritu ras que aparecen en la 
sección Materiales de estudio de esta lección. asi como 
también la expl icación del presidente Joseph Fielding 
Sm1th en cuanto a la ley divina de los testigos. tal cual se 
encuentra en Doctrina de Salvación l . capitulo 13 (págs.  
1 94-21 7: véase también 1 Juan 3:7)  Se les podría 
demostrar a los alumnos que la ley de los testigos tiene por 
lo menos dos propósitos: ( 1) ayuda a los hi¡os de Dios a 
entender la verdad y (2) hace que el hombre se haga 
responsable del uso de su albedrío al aceptar o rechazar 
la verdad . 

Si lo desea. también puede repasar con los alumnos el 
testimonio de los tres testigos y el de los ocho. ¿Qué 
testificaron ambos g rupos? 

Testigos del Libro de Mormón (Anális is ,  i lustración en 
la pizarra) 

Puede ped i r  a los alumnos que mencionen a los hombres y 
los hechos que atestiguaron que el Libro de Mormón es 
verdadero. Se pueden ir anotando en la pizarra a medida 
que los vayan mencionand o. Entre ellos incluirán a José 
Smith, a los t res testigos y a los ocho testigos. y 
mencionarán las evi dencias internas. evidencias externas, 
coherencia de la historia, testimonio de otros que han leido 
el Libro de Mormón y el testimonio personal propio. 
recibido med iante e l  Espíritu Santo. 

¿Cuál de todos éstos es el testimonio más importante? ¿En 
qué forma se puede obtener? 
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El espíritu de revelación 

Lección 5 

Tema 

Las i nstrucciones que el Señor dio a Ol iveno Cowdery 
relativas a recibir revelación también pueden ser de gran 
beneficio para nosotros. 

Análisis del tema 

A. Ol iveno Cowdery es un ejemplo de la persona que 
busca revelac ión a f in de poder ayudar en la obra del 
Señor.  
B. A Ol iverio Cowdery se Je otorgó el don de recibir 
revelación , el cual , s i  se apl ica en forma correcta, es de 
g ran valor para quienquiera que Jo rec iba. 

1. Se le prometió conocimiento med iante el Espíritu si lo 
ped ía con fe . 
2. La revelación se reci be en forma de comunicación a 
la mente y el corazón del hombre. 
3. La revelación produce paz en el alma del ser humano. 
4. Mediante la revelación , Ol 1veno Cowdery pudo ser 
l ib rado de sus enemigos . 
5. Si la persona se prepara med iante la rectitud. el 
estud io y la oración.  el Señor le comunicará la verdad 
por medio de un sentimiento (o impresión) que nace en 
su corazón . 

C. Oliverio Cowdery intentó traduci r .  pero no tuvo éxito en 
sus esfuerzos . 

1 .  El Señor le ind icó que él todavía no había aprendido 
a entender el espíritu de revelación. 
2. El Señor le enseñó a honrar los l lamam1entos que se 
le habían dado. 

D. Basándonos en e l  conse¡o del Señor a Oliveno Cowdery , 
podemos aprender principios importantes que nos 
ayud arán a entender lo que es la reve lación personal. y a 
recib i rla .  

1. Podemos rec ib i r  revelación para ayudarnos a serv i r  en 
el reino s1 nos preparamos y la buscamos con ¡ust 1c 1a .  
2. Los principios mediante los cuales la  revelación se da 
y se recibe son siempre los mismos para todos. 
3. Podemos desarrol larnos y p rogresar en nuestra 
habi l idad para entender Ja revelac ión persona l .  y recibir 
sus beneficios. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Las secciones 6.  8-9: la Expl 1cac1ón C 

Emp lee la información contenida en Antecedentes 
h istóricos y en Notas y comentario para enseñar cada 
revelación en su contexto h istórico.  

Libros canónicos 

D. y C. 6, 8-9. Tenga en cuenta el tema de esta lecc ión 
mientras lee y medi ta estas secciones . 

Secciones 6 ,  8-9 

D. y C. 1 1 : 12-1 4. ¿Cómo podemos reconocer la 
inspiración del  Espí ritu?. Compárese con Alma 32:28. 

Juan 1 6:13. ¿Cómo es posible conocer la  verdad de todas 
las cosas? Compárese con Moroni 10:5. 

1 Nefi 10:17-1 9;  1 1 :1 .  ¿Qué dice Nefi que se debe hacer 
para rec ib i r  el Espí ritu Santo? Compárese con Doctrina y 
Convenios 30:3; 88:61-63; 121 :45-46. 

D. y C. 76: 1 2-1 9. ¿En qué forma fueron José Smith y 
Sidney Rigdon buenos e¡emplos de los que buscan 
conocimiento mediante el Espíritu? 

Alma 5:45-46. ¿En qué forma se preparó Alma para recib i r  
revelación personal? 

Alma 1 7:2-4. ¿Cómo se habían preparado los hijos de 
Mosíah para recib i r  revelación? 

D. y C. 6:1 !>-1 6. ¿En qué forma aprendió Ol iverio Cowdery 
respecto al método de recib i r  inspiración y d i rección de l  
Espí ritu Santo? 

Biblioteca básica 

EJS. págs 362-363 . ba¡o el subtítulo "Vocación y 
elección" .  ¿Cómo podemos l leg ar a conocer los 
m1stenos del c ielo? 

EJS, pág. 18 1 .  ¿Cómo se debe encarar Ja revelación 
personal? 

EJS, pág . 1 30. ¿En qué c i rcunstancia podemos recib ir  
revelación personal? 

Boyd K. Packer. "E l  don de saber escuchar" ,  Uahona, ene. 
de 1980. pág. 28. ¿Cómo podemos prepararnos para 
rec ib i r  y reconocer las respuestas a nuestras oraciones? 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W. Kimbal l ,  "La orac ión" ,  Uahona, mayo de 1980, 
pág .  1. Consejo concerniente a la i mportancia de la 
oración . la forma de orar y la capacidad para oír l a  
respuesta d e l  Señor . 

Harold B. Lee, "Cuando el corazón os habla" , Liahona, 
marzo de 1 978 , pág. 42. Cómo entender y aprovechar el 
efecto que t iene el Espíritu del Señor en nosotros. 

Bruce R .  McConk1e , "Cómo obtener revelación personal " .  
Llahona, mayo de 198 1 . pág . 4 .  Conseio respecto a los 
pasos que debemos dar para rec ib i r  revelación 
persona l .  

Ideas para la enseñanza 

Respuestas a nuestras oraciones (Análisis) 

En esta vida o ímos muchas voces que tratan de atraer 
nuestra atención: están la voz del placer. la voz de la moda 
y la voz de la lujur ia;  también están la  voz de los consejos 
y la voz del Espíritu Ciertamente, aprender a escuchar la 
voz adecuada es un g ran desafío que nos presenta esta 
v ida.  El élder Boyd K.  Packer ha dicho que la Ig lesia ha 
ten ido bastante éxito en su empeño por enseñar a los 
miembros a orar. Pero agregó que hay una parte de la 
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oración que tal vez hemos descui d ado u n  poco: la 
respuesta (véase la  ayud a vi sual 3) . Presente a la clase la 
ayuda visual con esta c ita como i ntrod ucc ión para hacer un 
aná l isis de las experienc ias vividas por Oliveno Cowdery. 
Dirija el análisis util izando las p regu ntas si g u ientes : 
1 .  ¿En qué forma se relac ionan estas pal ab ras del élder 
Packer con la experienc ia q ue tuvo Oliverio Cowdery en la 
obra de ta trad ucción? 
2. ¿Han tenido ustedes experienc ias si m il ares a ésa? 
3. ¿Por qué e l Señor raramente nos responde m ientras no 
meditamos, nos esforzamos y oramos . em pleando nuestra 
capac idad y facu ltades? 

4. ¿Qué condic iones debemos satisface r para recibir la voz 
de confirmac ión del Esp í ritu en cu anto a una d uda o un 
problema? 
5. ¿En qué forma se escucha:  con los oídos o con la 
percepción? 

El ejemplo del hermano de Jared (Anál i sis de 
versículos) 

Algunos maestros han comparado el relato de Ol iverio 
Cowdery con el del hermano de Jared. 

Problema 

Forma de encarar 

el problema 

Respuesta del Señor 

Ol iveño Cowdery 
(D. y C. 9) 
Quería traducir. 
Pidió al Señor 
(vers . 7). 

Debía estudiarlo 
(vers. 8) y luego 
consultar. 

Hermano de Jared 
(Eter 2) 
Quería luz para las 
naves. 
Pidió al Señor 

(vers. 22). 

Debía estudiarlo 
(vers. 23-25) y luego 
consultar. 

L as respuestas para resolver problemas (Aná l i sis) 

Et p residente Manen G. Romney ha dec larad o  to siguiente: 
"A l  enfrentarme con un problema, lo sopeso mental mente y ,  
con espíritu de orac ión , consi dero las pos ibles sol uciones : 
l lego así  a una conclusión en cuanto a cuál de ellas es la 
me1or. L uego. en u na oración , le presento a l Señor et 
problema, te digo que deseo escoge r l a  mejor sol uc ión. y 
cuál es, a mi juicio . el camino a seg u i r. L uego le pido que. 
si he elegido bien ,  me hag a sent i r  un a rdor en el pecho. tal 
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como le prometió a Oliverio Cowdery. Y cuando siento que 
en mi mente hay cl aridad y paz con respecto al asunto. sé 

que el Señor me ha confirmado mi decisión. Si siento 
estupor mental . sé que me dice que no. y hago 
nuevamente la prueba siguiendo el mismo procedimiento. 

" En concl usión . repito: Por l a forma en que me siento 

i nteriormente. sé cuándo y cómo responde el Señor a mis 
oraciones. 

· Al aprender a diferenciar entre l a inspiración que 
recibimos del Espí ritu del Señor y t a que no es más que 
parte de nuestras propias esperanzas y deseos. no 
tenemos por qué cometer errores. De esto testifico 
fi rmemente. " (New Era, oct. de 1 975, págs. 34-35.) 

Tomando como guia l a experiencia relatada por el 
presidente Romney, comente el procedimiento por el cual 
podemos segui r l a di rección del Espíritu para tomar 
decisiones y resolver nuestros problemas. 

Algunos princi pios (Análi sis) 

Podrían anal izarse en este punto de l a l ección l os 
principios siguientes, tomados de l a biblioteca-básica: 

1 .  Tenemos ta oportunidad de recibir revelación para 
nuestra mayordomía. pero no para t as de l os demás (véase 
EJS. pág. 1 30). 
2. Podemos aumentar nuestro entendimiento del Espíritu de 
Dios notando l as i mpresiones que recibimos (véase EJS, 
pág. 1 79). 
3. Debemos tratar l a i nsp1rac1ón qu e recibimos como algo 
muy sagrado (véase EJS, pág. 1 81 ). 
4. Cuanto más pu r ificamos nu estra vida, tanto más claras 
son las impresiones que recibimos del Espí r itu .  

Cómo obtener revel ación personal (Explicación C) 

Doctrina y Convenios nos enseña mu cho en cu anto a l a 
forma de reci bi r revelación personal. Au nqu e dichos 
conceptos están diseminados en todo el li bro, esta l ección 
provee el mejor l u gar pa ra enseñar l a doctrina de l a 
revelación personal. En l a Explicación C. qu e  se encu entra 
en el Apéndice del manu al para el alu mno, se anal i za es te 

pu nto con bastante detal le. por t o qu e  pu ede u ti l izarlo 
como base para u na l ección. 
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Dos hombres llamados Juan 

Lección 6 

Tema 

Las revelaciones que tienen que ver con Juan el Revelador 
y con Juan el Bautista nos ayudan a entender la función 
que e l  Señor asigna a sus siervos min istrantes. 

Análisis del tema 

A. El Señor Je reveló a José Sm1th a lgunas importantes 
verdades relativas a la misión de Juan el Revelador. 

1. Juan fue trasladado a f in de poder e¡ercer su 
min isterio d urante un per iodo más largo entre los 
habitantes de la tierra. 
2. J unto con Pedro y Santiago, Juan pose ia las l laves 
del reino. 

B. Juan el Bautista regresó a la tie rra como un ser 
resucitado y confir ió el Sacerdocio de Aarón a José Smith y 
Ohverio Cowdery. 

1. Les explicó que actuaba ba¡o la d i rección de Pedro . 
Santiago y Juan, qu ienes ten ían las l laves del 
Sacerdocio de Melquisedec 
2. Les enseñó que el Sacerdocio Aarónico tenía las 
l laves de la ministración de ángeles, el evangelio de 
arrepentimiento y el bautismo por inmersión para la 
rem isión de los pecados. 

C. Hoy d ía gozamos de grandes bendic iones a causa de la 
restauración del sacerdocio y de las l laves que estaban en 
posesión de Juan el Revelador y de Juan e l  Bautista. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 7, 1 3  

Emplee la 1nformac1ón que aparece en Antecedentes 
históricos y en Notas y comentario para enseñar las 
revelaciones en su contexto hi stórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 7, 1 3. Teniendo presente el tema de Ja lección . lea 
y medite estas secciones . 

Lucas 9:28-36; 22:8; Juan 1 9 :2�27; 21 :20-25. ¿Qué 
oportunidades especiales tuvo Juan como Apóstol del 
Señor? Véase también Marcos 14:32-33 . 

1 Nefi 1 4 : 1 8-27; Eter 4:1 6. ¿Qué anales se le asignó 
escribir  a J uan el Amado? 

Apocalipsis 1 0:9-1 1 .  ¿Cuál fue e l  min isterio especial 
asignado a Juan el Amado? Véase tamb1en Doctrina y 
Convenios 77: 14.  

3 Nefi 28. De este relato obtenemos mayor entendimiento 
en cuanto al principio de la  traslación de los seres. 

lsaias 40:3; Malaquías 3:1 ; 1 Nefi 1 0 :7-1 0. Los profetas 
testificaron del ministerio que tendría en el futuro Juan el 
Bautista. 

Lucas 7:24-28. Comparado con Jos otros profetas. ¿cómo 
se consideraba a Juan? 

D. y C. 84 :27-28. ¿En qué forma recib ió J uan la  autoridad 
para preparar la vía para el Salvador? 

Secciones 7, 1 3  

Biblioteca básica 

EJS, págs. 333-334,  390. Juan el Bautista ten ía las l laves 
del Sacerdocio Aarónico. 

EJS, págs. 4 1 4-4 1 5, ba¡o el subtítulo "La misión de El ías 
es preparar el camino". ¿Qué es el espíritu y poder de 
El ías. por el cual Juan el Bautista efectuó su obra? 

EJS, págs. 337-338. ¿Por qué se d ice que Juan el Bautista 
fue tan gran profeta? 

OS, 3 :84-90. La expl icación del motivo por el  que Juan el 
Bautista fue elegido para restaurar el Sacerdocio 
Aarónico. Comentario de la restauración de d icho 
sacerdocio. 

DE, págs. 429-431 .  Propósito de los ángeles ministrantes y 
ejemplos de sus min istraciones . 

OS, 1 : 1 8�189. La aparición de Juan el Bautista a José 
Sm1th y Ol iverio Cowdery atest igua respecto a la 
veracidad de la Restauración. 

JC, págs. 290-291 .  Grandeza de Juan el Bautista. 
EJS, págs. 351 -352. ¿Respecto a qué hechos profetizó 

espec íficamente Juan el Revelador? 
OS, 2:283. ¿Cuál es el estado de los seres trasladados? 
OS, 3:238. Juan el Amado fue enviado a ministrar entre las 

diez tr ibus. 
EJS, págs.  203-204 , 230 . La doctrina de la traslación. 

Ideas para la enseñanza 

"Pedid y recibiréis" (Antecedentes históricos, análisis) 

Pueden repasar Jos antecedentes de las secciones 7 y 1 3 . 
y luego puede preguntar a la c lase: Según lo que hemos 
visto en estos antecedentes, ¿qué lección aprendemos en 
cuanto a cómo rec1b 1 r  revelación? Fí¡ese en que ambas 
revelac iones se: recib ieron como resultado d i recto de 
p reguntas que José Sm1th y Ol 1verio Cowdery habían 
formulado. o sea.  como cumpl imiento l iteral de Doctrina y 
Convenios 4:7.  

Juan el Amado (Análisis) 

1 .  El maestro tal vez quiera repasar algunos de los 
acontecimientos de la vida terrenal y del min isterio de Juan 
el  Amado. Para hacerlo. puede emplear la ayuda 
audiovisual 4 .  
2. La sección 7 de Doctrina y Convenios nos ayuda a 
comprender algunos aspectos muy interesantes respecto a 
lo que Jesús d ijo sobre Juan. tal como aparece en Juan 
2 1  :20-23 . Puede repasar con la clase esa revelación y 
l uego proceder a comentar los puntos que aparecen en la  
l etra A de l  Anál is is del tema,  en esta lección. 
3. ¿Cuán importante es para los Santos de los Ult imos Días 
e l  m1n1steno de Juan el Amado? Pueden analizar los 
s iguientes ejemplos: 
a. Fue comisionado para escribir los acontecimientos de los 
ú l t imos d ías, de los cuales no se perm1t1ó que ningún otro 
profeta escribiera (véase 1 Nef1 1 4 :  1 �27). 
b. Fue enviado entre las d iez tr ibus a f in de ayudarles en 
su preparación para volver a Sión (véase Doctnna de 
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Salvación, tomo 3 pág . 238. tercer párrafo bajo el subtítulo 
" Israel en los postreros d ías recib i rá bend1c1ones de 
Efraín". ) 
c. Ayudó en la restauración del Sacerdocio de 
Melquisedec, lo cual nos permite recibir  las bendiciones de 
ese sacerdocio. 

El retorno de Juan el Bautista (Repaso) 

Si lo desea. puede hacer un repaso del ministerio terrenal 
de Juan uti l izando un juego con declaraciones correctas e 
incorrectas relacionadas con el retorno de Juan el Bautista 
con el  fin de motivar la participación de los alumnos en un

· 

anál isis de la importancia que tiene la sección 1 3  de 
Doctrina y Convenios. Las sigu ientes declaraciones no son 
más que sugerencias, y el maestro bien puede cambiarlas 
o agregar otras. 

1 .  Juan el Bautista visitó a José Smith y a O l iverio Cowdery 
como consecuencia del estudio que ambos estaban 
haciendo del Nuevo Testamento con respecto al bautismo. 
( Incorrecto. La pregunta de ellos respecto a ese tema 
surgió como resultado de la t raducción del Libro de 
Mormón .  Véase José Smith-Historia 67-68. )  
2. La pregunta d e  José Smith y Oliverio Cowdery referente 
al verdadero orden del bautismo d io  como resultado la 
visita de Juan el Bautista. (Correcto. Véase José 
Smith-Historia 67-68. )  
3 .  Juan el Bautista d i jo  que actuaba bajo la supervisión 
d i recta de Jesús. ( Incorrecto . E l  d ijo que ven ía ba¡o la 
d i rección d e  Pedro , Santiago y Juan. Véase José 
Smith-Historia 72. )  
4 .  Juan el Bautista bautizó a José Smith y Ol iveno Cowdery. 
( I ncorrecto. El les dio la auto ridad , y el los se bautizaron el 
uno al otro. Véase José Smith-Historia 70-7 1 . )  
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S. E n  l a  época d e  su ministerio terrenal . antes del ministerio 
de Cristo, Juan era e l  único que ten ía  la  autoridad para 
administrar los asuntos del reino.  (Correcto. Véase 
Enseñanzas, pág. 338 , punto tercero . )  

La importancia  de la restau ración del  Sacerdocio 
Aarónico (Anál isis , i lustración en la  pizarra) 

1 .  La descripción que hizo Ol iverio Cowdery del regreso de 
Juan el Bautista aporta aspectos sumamente significativos 
que la clase puede analizar. (Véase Antecedentes 
históricos sobre O. y C.  1 3 ,  en el manual del alumno. )  
2.  La restauración del Sacerdocio Aarónico proveyó una de 
las l laves que abren la puerta a la salvación. las l laves del 
evangelio de arrepentimiento y del bautismo Anal icen la 
importancia que tienen esas l laves para nuestro progreso. 

3. Juan también entregó las l laves de la min ist ración 
angélica. E l  �r

.
esid�nte Wilford Woodruff dio un e¡emplo de 

esa m1nistrac1on (vease Notas y comentario sobre O. y c. 
1 3: 1 ) .  El presidente Harold B. Lee también aportó cierta 
claridad en cuanto a las min ist raciones de los que esta.n 
del otro lado del velo: "Cuando empezamos a comprender 
eso, el  mundo de los espíritus está a nuestro alrededor .  
invisibl

_� a nuestros o¡os. como lo expresó Bngham Young . 
S1 pud1eramos abr ir  nuestros ojos esp1ntuales. ver íamos a 
esos seres que nos rodean y nos d i rigen. Y si aprendemos 
a no dar paso a nuestras tendencias mundanas hasta el 
punto de impedi rnos la posib i l idad de recib i r  impresiones 
del mundo invisible, entonces también nosotros podemos 
tener un sueño. como una revelación. que nos d i ri ja." 
( "D 1v1ne Revelat ion",  Brigham Young University Speeches of 
the Year [Provo, oct. 1 5  de 1 952). págs. 1 0-1 1 ;  véase 
también A. Theodore T uttle .  "Los lazos eternos que nos 
unen" .  Uahona. ju l .  de 1 980, págs. 63-66. )  



Cualidades y requisitos para servir 

Lección 7 

Tema 

El Señor efectúa su obra por medio de aquel los a quienes 
l lama para que lo ayuden. 

Análisis del tema 

A. El Señor ha d icho (D .  y C. 4 :4 )  que esta d ispensación es 
la época en la que "el campo, blanco está ya para la 
siega" (es dec i r ,  el mundo está l isto para que se le enseñe 
el evangelio) . 
B. Al comienzo de esta d ispensación. el Señor reveló a los 
santos las cuahdades que deben poseer y los requ isitos 
que deben satisfacer quienes ayuden en esta g ran obra: 

1 .  Deben tener el deseo de l levar almas a Cristo. 
2. Deben ser l lamados por Dios mediante la revelación . 
3. Deben prepararse para recibir  el esp íntu de 
revelación . 
4. Deben estar deseosos de serv i r  a Dios con todo su 
corazón. alma. mente y fuerza. 
5. Deben estar d ispuestos a enseñar el arrepentimiento. 
6. Deben esforzarse por establecer la causa de S1ón . 

C. Los que sirven al Señor en la forma en que El ha 
prescrito alcanzan la salvación y también proveen los 
medios de salvación para muchas otras personas . 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 4, 1 1 -1 2 ,  1 4-1 6;  Expl tcac1ón A.  "La voz de 
amonestación " .  

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario de las secciones ind icadas. para enseñar las 
revelaciones en su contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 4, 1 1-12, 1 4-1 6. Lea y medite estas secciones . 
ten iendo presente el tema de la lección. 

Moisés 1 :39. ¿En qué consiste la obra y glor ia de Dios? 
Alma 29:9. ¿En qué debemos glor iarnos? 
D. y C. 42:29. ¿Qué nos motiva a serv i r  a los demás? 
Mosíah 2:1 6-1 7. ¿A quién se debe servir s in vaci lar? 
D. y C. 64:34; 76:S-1 0. ¿Qué promete el  Señor a los que 

si rven de corazón y con una dedicación total? 
Gálatas 5:13. ¿Qué actitud debemos tener al rendir  un 

servicio? 
Santiago 1 :8; Lucas 9:62. ¿En qué forma se refieren las 

Escrituras al que si rve con desgana? 
Mateo 1 0:39. ¿Qué recompensa tiene quien dedica su vida 

entera a serv i r  a los demás? 

Bib l ioteca básica 

L. Tom Perry.  "Todo lo que el hombre sembrare . 

Secciones 4 ,  1 1 -1 2 ,  1 4-1 6 

lJahona. feb.  de 1 981 ,  pág . 9. El élder Perry describe 
las bendic iones que recibió med iante su servicio en la 
Iglesia. 

Marvin J .  Ashton . "E l  nos enseña con el ejemplo'' ,  Uahona , 

ju l .  de 1 980, pág . 52. La visita hecha por el presidente 
Kimbal l  a una cárcel si rve como ejemplo de una de las 
formas en que se puede servir a los demás. 

Robert L. Simpson, "Hazlo" , Uahona , feb. de 1 976. pág .  6. 
La capacidad del presidente Kimball para el trabajo y su 
forma de servir  para establecer el reino son un gran 
ejemplo. 

Spencer W . Kimbal l ,  "Esos actos de bondad" ,  Uahona, dic. 
de 1 976, pág . 1 .  Las formas en que podemos servir a 
nuestros semejantes. 

Ideas para la snseñanza 

Resumen de la asignación de lectura ( I lustración 
en la pizarra) 

Sería conveniente repasar el contenido de las revelaciones 
que se analtzarán. Puede hacerlo ya sea mediante 
resúmenes presentados por los alumnos o un anál isis en el 
que part icipe toda la c lase. Pueden hablar de los 
antecedentes de cada uno de los hombres a los que se 
d i rigieron las revelaciones. anotando en la pizarra los 
puntos principales de la sección correspondiente . 

Joseph Smith 
Una obra maravi llosa está por 
aparecer. 
Servir con todo el  corazón.  
alma , mente y fuerza. 
El campo está blanco . 

Joseph Knight 
Una obra grande y maravillosa . 
El campo está blanco . 
Obedecer los mandamientos . 

John y Peter Whitmer 
Muchas veces desearon conocer 
la voluntad del Señor .  
Debían declarar el arrepentimiento . 

Hyrum Smith 
Una obra grande y maravil losa. 
El campo está blanco . 
Obedecer los mandamientos. 
Esforzarse por establecer Sión . 

David Whitmer 
Una obra grande y maravillosa. 
El campo está blanco . 
Esforzarse por establecer Sión. 
La vida eterna es el mayor don . 

Cómo prepararse para ayudar en la obra del Señor 
(Anál isis) 

1. Cada una de las revelaciones que se analizan en esta 
lección estaba dmgida a alguien que deseaba saber cómo 
servir mejor al Señor. ¿Qué tienen en común todas el las? 
¿Por qué servir a los demás es la mejor forma de servir a 
Dios? 

La clase podría anal tzar la manera en que podemos 
prepararnos para servir a los demás. Hay ejemplos en 
Doctrina y Convenios 4 :5-7; 1 1 : 1 8-26; 1 2:8 .  
2. Debemos serv i r  con todo nuestro corazón, a lma, mente y 
fuerza. Se pueden escribi r esas palabras en la pizarra, tal 
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como aparecen a cont inuación , con lo que representa cada 
una, y analizar la forma en que se relacionan con el 
servicio al p rójimo: 
Corazón - Representa la cuna de los sent imientos más 
profundos del ser. 
Alma - Representa la unión del ser f ís ico y el espiritual en 
toda su potencia. 
Mente - El origen de los pensamientos . 
Fuerza - Todo el poder físico y espi ritual apl icado al 
servicio. 

3. Pueden hacer un  anál isis de las sigu ientes 
declaraciones: 

·cuando pido misioneros . no pido mis ioneros mediocres ni 
con problemas mentales; n i  misioneros sin un testimonio, ni 
misioneros inmorales; pido que comencemos a preparar a 
nuestros jóvenes más temprano y mejor en todas las ramas 
y todos los barrios de la Ig lesia en el mundo. · {Spencer W. 
Kimball ,  " I d  por todo el mundo" ,  Uahona ,  nov. de 1 974 , 
pág . 3 . )  

• . . .  hallaremos la v ida que El ha puesto a nuestro alcance. 

"No sólo la "hal lamos" en el sentido de que reconocemos 
la guía divina en nuestra vida, sino que cuanto más 
servicio prestamos a nuestros semejantes en manera ética 
y desinteresada, más se acrecienta el caudal de nuestra 
alma. El servir a otros tiene como consecuencia el aumento 
de nuestro propio valor como individuos . ·  {Spencer W. 
Kimball ,  "Esos pequeños actos de bondad" ,  Uahona, dic .  
de 1 976, pág . 1 . ) 

"Dios nos tiene presentes y nos vig i la ,  mas es a menudo a 
través de otro mortal que satisface nuestras necesidades; 
por lo tanto, es imperativo que nos si rvamos mutuamente 
en su reino. Los miembros de la Iglesia necesitan de la 
fortaleza mutua, del apoyo y de la gu ía que ésta brinda 
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en una comunidad de creyentes . una congregación de 
discípulos . "  {Kimbal l  del art ícu lo citado anteriormente , 
pág . 1 . ) 

"Si servimos con la idea de que servir bien nos reportará 
una promoción , nos veremos defraudados . Si servimos de 
todo corazón porque amamos a la gente y porque 
queremos ayudarla, el Señor nos dará fel ic idad . . .  Creo 
que en gran parte ése es el secreto de nuestra fel icidad , 
hermanos: la actitud que tenemos en el servicio que 
rendimos. "  (Antaine R. lvins .  en Conference Report ,  abr. de 
1 963, pág. 1 3 . )  

El deseo de serv i r  y e l  l lamamiento a l  servicio 
(Anál is is) 

Se debe establecer la d iferencia entre sent i r  un deseo de 
bendecir a los demás y el hecho de recibir un  l lamamiento 
de aquellos que tienen autoridad en el sacerdocio 
{compare D.  y C. 4:3 con D. y C .  1 1  : 1 5) .  

Al bautizarnos entramos en un convenio de servir y 
bendecir a la human idad . Este es un l lamamiento para 
servir a los demás en una forma general .  Los Uamamientos 
en la Iglesia los recibimos mediante la debida l ínea de 
autoridad.  

Un modelo para los maestros del evangel io (Ayuda 
visual) 

La revelación d i rig ida a Hyrum Smith {O.  y C.  1 1 )  es una de 
las más d irectas en cuanto a la enseñanza del evangelio. 
La ayuda visual 5 bosqueja este punto y puede servir como 
base para hacer un anál is is minucioso. 



El valor de las almas 

Lección 8 

Tema 

La responsabil idad más importante que el hombre t iene en 
la tierra es la de cooperar con el Señor en el 
perfeccionamiento de las almas. 

Análisis 

A. El valor de las almas es grande en la vista de Dios. 
1. Somos h ijos de Dios. 
2. Tenemos el potencial para l legar a ser como Dios. 

B. El propósito de la organización de la  Ig lesia es ayudar 
en e l  perfeccionamiento de las almas. 

1. El  Señor instruyó a David Whitmer y a Ol iverio 
Cowdery para que comenzaran a buscar a los hombres 
que integrarían el Quórum de los Doce . 
2. El l lamamiento de Apóstol consiste en ser un testigo 
especial de Cristo en la salvación de almas. 
3. Todos los que tornan sobre s í e l nombre de Cristo son 
l lamados para ayudar a salvar almas mediante la 
prédica del arrepent1m1ento .  

C. Martín Harris recib ió e l  l lamamiento de arrepenti rse de 
haber titubeado ante la posib i l idad de  ayudar a salvar 
almas. 

1. Se le enseñó en cuanto al intenso sufrimiento que el 
Señor soportó para que el hombre se arrepint iera .  
2. Se le h izo recordar que cuando el Esp iritu del Señor 
se retiró de él, e l  pesar que sint ió le  permitió probar. en 
mín imo grado, e l  sufrimiento del a lma impenitente. 
3. El Señor le mandó arrepent i rse, y que para el lo 
dedicara su t iempo y medios a la salvación de almas. 

D. Nosotros también podemos cooperar con el Señor en la 
salvación de las almas mediante e l  deseo sincero de 
dedicar nuestro tiempo. medios y talento al servic io de 
nuestros semejantes. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 8-1"9; Expl icación E. 

Emplee la información que aparece en Antecedentes 
históricos y Notas y comentario para enseñar las 
reve laciones en su contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 &-1 9. Teniendo presente el tema de esta lección. 
lea y medite ambas secciones. 

Moisés 1 :39. ¿En qué consiste la  g ran obra y gloria de 
Dios? 

D. y C. 1 8:1 0-16. Según esta revelac ión .  ¿cómo podemos 
colaborar me1or con Cristo en su obra? 

Mosíah 1 8:&-10. El pacto que hacemos en el momento del 
baut ismo, ¿qué relación t iene con nuestra 
responsabi l idad hacia otros miembros de la I g lesia? 

D. y C. 15:6; 16:6. Ten iendo en cuenta nuestras 
posibi l idades futuras de vivi r como Dios. ¿por q ué es el  
arrepent1m1ento el mensaie más i mportante que 

Secciones 1 8-1 9  . 

podemos comunicar? Compárese con Doctrina y 
Convenios 1 8: 1 4  y 1 9:21 . 

D. y C. 18:11 ; 19:16-1 9. ¿Con qué objeto y por quiénes 
sufrió Cristo? Compárese con 2 Nefi 9:21 . 

Mosíah 3:7. ¿Cuál fue la causa de que Jesús sufriera al 
extremo de sangrar por cada poro? Compárese con 
Doctr ina y Convenios 19 :  1 8-20 

D. y C. 1 9: 1 6, 29. Cuáles son las buenas nuevas que 
debemos compartir con los demás hijos de Dios? 

Biblioteca básica 

EJS, págs 428-430. ¿En qué consiste el potencial divino 
del ser humano? 

DE. págs. 65. 89. ¿En qué forma puede el hombre alcanzar 
ese potencial divino que tiene dentro de sí? 

MP, Prefacio, págs. :x-xi i .  ¿Qué impulsó al presidente 
Kimball a escribir este l ibro sobre e l  arrepentimiento y el 
milagro del perdón? 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W Kimbal l ,  "Privi legios y responsabi l idades de la 
mujer de la Ig lesia", Liahona, feb. de 1 979, pág.  139. 
¿Por qué cada uno de nosotros tiene tan gran valor para 
Dios? 

Marvin J . Ashton . "Un apóstol habla a los niños", LJahona, 
feb .  de 1 974, pág . 23. Para Dios no existe ningún "don 
nadie". 

Ideas para la enseñanza 

La Iglesia y su propósito: Llevar a todo el mundo la 
bendición de la Expiación ( I lustración en la pizarra) 

Puede uti l izar las ideas que aparecen a cont inuación (con 
las I lustraciones) para enseñar la importancia de comparti r  
e l  evangel io con otras personas. 

El mensaje principal de la Iglesia (véase D. y C. 1 1  :9: 15:6; 
1 8 : 1 1 ,  22 ; 1 9:4) .  La razón se entiende mejor s i  
comprendemos los pnnc1p1os siguientes: 
1. Sin la  Expiación . todos estariamos condenados a vivir 
siempre como súbditos de Satanás en las t inieblas y el 
sufrimiento (véase 2 Nefi 9:8-9). 
2. Al nacer . todas las personas son dignas de recibir las 
bendiciones de la Expiación. 

Beneficios de 

l!_ 
Nacimiento 1 .  La inocencia (D .  y C. 93:38) 

2 .  La resurrección 

3. El retorno 
a Dios 

(1 Cor. 1 5:21-22) 
(D. y C. 137:10) 

la Expiación 
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3. Al l legar a la edad de la responsabil idad , todas las 
personas pecan (véase Romanos 3:23) y en esa forma 
pierden su inocencia y se tornan impuras. lo cual las priva 
de todos los beneficios de la Expiación. Aun así 
resucitarán, pero no pueden retornar a Dios siendo 
pecadoras (véase Alma 7 :21  ) . 

' . ....,___. 
Pecado 

Beneficios de 

1 . L�cia 
2. La resurrección 

3 .� 
� 

la Expiación 

4. Mediante los principios y ordenanzas del evangelio, el 
hombre puede volver a obtener todos los beneficios de la 
Expiación. Sin embargo, hay ciertos pecados que pueden 
privarlo del perdón que se ofrece mediante la Expiación: 
( 1 ) el asesinato y (2) la b lasfemia contra el Espíritu Santo , 
pecados que convierten al hombre en un h iJO de perdición 
(véase O. y C. 42:79; 1 32 :26-27; Sm1th , Doctrina de 
Salvación, tomo 1 ,  págs. 44-46) . 

Beneficios de 
.E 

• e:: 
.., 

_.rf P:d; fj 
:§ 
e: 

Pecado 
.., c. • Fe 

contra � 

__., 
Arrepentimiento 1 . La inocencia --- "' 

Bautismo
• 2. La resurrección 

el Espíritu a; 
Santo � "t_. 3. El retomo ·¡;; Hijos de o 

a Dios c. perdición 
"' 
.., 

o 
la Expiación 

z 

5. Dado que los l íderes de la Ig lesia tienen las l laves y 
poderes para administrar el evangelio y sus ordenanzas 
entre los habitantes de este mundo, a menos que éstos 
acepten el evangelio y se conviertan a la Ig lesia, no 
pueden recibir todos los beneficios de la Expiación y verse 
l ibres de sus pecados. Por ese motivo, cuando 
compartimos el evangelio con otras personas, les 
proveemos el medio por el cual pueden obtener todos los 
beneficios de la expiación de Cristo. 
6. Se requiere u n  esfuerzo de nuestra parte, pero eso no es 
suficiente para lograr la salvación,  sino que tenemos 
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necesidad de los efectos de la Expiación (véase e n  2 Nefi 
25:23) .  Este concepto podr ía  compararse con el  ascenso 
por una escalera: 

Lo que 
debemos hacer 

con la ayuda 
de Cristo 

Reino celestial 
(Presencia de Dios y de Cristo) 

Sufnm1ento infinito "Es por la gracia que 
.__...,. __ ve

_
n
_
ce
_

r
_

a
_

l
_
a

_
m
_
u
_
ert

_
e __ nos salvamos, 

Perseverar hasta el fin 
Ordenanzas del evangelio 
Recibir e l  Espíritu Santo 

Arrepentimos 
Tener fe 

Cuando compartimos el evangelio con los demás, les 
damos la oportunidad de que comiencen a sub[r la  
escal inata que puede l levarlos a la presencia de Dios. 

La Explicación E. en e l  manual del alumno, contiene 
información detallada en cuanto a los pasos del 
arrepentimiento . 

El valor de las almas (Análisis) 

En Doctrina y Convenios 1 8 : 1 0  se declara que el valor de 
las almas es g rande para Dios. ¿Por qué? El presi dente 
Kimball ha testif icado de ello en esta forma: 

"Dios es vuestro padre y os ama. Tanto El  como vuestra 
Madre Celestial os valoran más allá de toda medida . . .  sois 
únicas en vuestro tipo, hechas de una i nteligencia eterna 
que os da  la total posibi l idad de alcanzar la vida eterna. 

" No debéis tener n inguna duda acerca de vuestro valor 
1nd1vidual .  El propósito principal del plan del evangelio es 
proveer a cada una de vosotras la oportunidad de alcanzar 
vuestro potencial más alto, lo cual significa el p rogreso 
eterno y la posibi l idad de lograr la divinidad . "  ("Privilegios y 
responsabi l idades de la mujer de la Iglesia", Uahona, feb. 
de 1 979, pág. 1 45;  revisado. ) 

¿Qué evidencias tenemos de que somos de g ran valor 
para Dios? A cont inuación aparecen algunas de las ideas 
que pueden analizar: 
1. Nos ha dado n uestro l ib re albedrío para que podamos 
escoger. 
2. Nos dio e l  plan de salvación que nos enseña la  forma en 
que podemos volver a E l .  
3. Permitió que su Hi jo inmaculado sufriera hasta morir, a 
fin de hacer una Expiación por nosotros. 
4. Su gran gozo, su obra y su glona es salvar a sus hijos. 
4. Contesta nuestras oraciones. 
5. Somos sus hijos espirituales y nos demuestra e l  amor 
perfecto de un padre . 



La restauración de la Iglesia de Cristo 

Lección 9 

Tema 

La Ig lesia de Jesucr isto fue restaurada a la t ierra en los 
postreros t iempos. habiendo sido organizada el 6 de abri l 
de 1 830. tal  como se mandó a t ravés de revelación d1v1na.  

Análisis del tema 

A. Los antiguos profetas test1f 1caron que la Ig lesia de 
Jesucristo. estableci d a  en d 1spensac1ones anteriore s .  sería 
restaurada después de un l argo período de apostasía.  

1. La Ig lesia fue organizada el 6 d e  abr i l  de 1 830. en 
Fayette . Nueva York. 
2. La Ig lesia d e  Jesucristo ha l legado a ser una 
organización m u n d i a l .  habiendo comenzado su labor 
con sólo seis miem bros. 

B. La Restau raci ó n  fue d 1 r 1g 1da mediante revelación d 1v 1 na 
C. La sección 20 d e  Doctr ina y Conven ios constituye los 
"art ícu los y convenios" .  o const1 tuc 1ón para la Ig les ia .  

1. Hace u n  estud i o  de los p ri nc 1p 1os bas1cos del  
evangel io restaurado. 
2. El  Señor reveló los deberes de los miembros y los 
pert inentes a los oficios de l  sace rdocio 
3. También se revelaron los proced 1 m 1 entos part icu lares 
de las ordenanzas fundamentales.  

Materiales de estudio 

Manual  para el a lumno 

Sección 2 0 :  Expl ;cac1ón N .  · · E 1  sace rdocio y gob i e rno de l a  
Ig lesia.  parte 2 " .  

Emplee l a  1nformac1ón que aparece en Antecedentes 
h istóricos y Notas y comentario para enseñar esta 
revelación en su contexto h i stór ico 

Libros canónicos 

D. y C. 20. Teniendo p resente el tema de l a  lecc1on . lea y 
medite esta ·seccion.  

D. y C. 84:2. Con l a  restau ración de la  I g lesia se 
cumpl ieron las ant ig uas p rofec ías . 

D. y C. 10:53-56. ¿Baio qué cond 1c 1ones di JO e l Señor que 
establecería s u  Ig lesia entre " los d e  esta generac ión " ? 

José Smith-Historia 18-1 9. (,Qué se le di¡o a Jose Sm 1 th 
con respecto a las 1gles1as de su é poca? 

Mateo 1 3:31-32. ¿Cómo descr i b ió el  Salvador al reino de 
Dios? 

D. y C. 64:33; 1 23:15. (,En qué forma describen estos 
vers ícu los el surg 1m1ento de la Ig lesia restaurada? 

Hechos 3:21 . ¿Qué p rofec ía se había hecho concerniente 
a la  futu ra Restauración? 

Efesios 4:1 1-16. ¿Cuál es el  p ropósito de ia Iglesia de 
Cr isto? 

Bib l ioteca básica 

EJS, págs .  1 07- 1 08.  El Profeta Jose Sm1th conoc ía el futuro 
del reino de Dios . 

Sección 20 

DE. págs.  73-75. ¿Qué destino tiene la Iglesia restaurada? 
AF, págs 220-240 Comentario sobre el  sexto Artículo de 

Fe. 
OS, tomo 1 ,  pág s .  225-234 . baJO el subtítulo " Privilegios y 

deberes de los santos" Los deberes. p ropósitos y 
destino del  reino de Dios y de sus miembros. 

Spencer W. K1mbal l .  " La obra del Señor seguirá adelante" ,  
Liahona , J U i .  de 1 980, págs.  4-7 .  E l  destino del reino de 
Dios y de sus miembros.  

Gordon B .  Hinckley. "José Sm1th. testigo especial de 
Jesuc risto" . Liahona . JU i . de 1 980. pág s .  94-98. José 
Sm1th , test igo del ongen d 1v 1no de la Restau ración. 

Ezra Taft Benson , " U na obra maravi l losa y un prod igio " .  
L!ahona ,  J U i .  de 1 980 . págs.  46-5 1 . La Jgles1a es la obra 
maravi l losa y el  prod ig io  de que hablan las Escrituras. 

H u g h  B .  P1nnock. "E l  evangel io restau rado" ,  Liahona , jul .  de 
1 980 , pág s .  1 28- - 1 3 1  Hace referencia  a la sección 20 
de Doctr ina y Conven ios y a los deberes de los santos. 

Ideas para la enseñanza 

La restauración de la Ig lesia de Jesucristo (Anál is is .  
presentación por un  a lumno) 

C u ando Jose Sm1th fue a orar a la arboleda,  su objetivo no 
era establecer una n u eva 1 g les1a (véase José 
Sm1th-H1stona 1 8) .  (,Cómo se habrá sentido al  oír que la 
verdadera Ig lesia no estaba en la t ierra? (Véase José 
Sm1 th-H1stona 1 9 . )  M uchas de las pr i meras revelac iones 
anunciaban el día en que se organizar ía oficialmente la 
I g lesia restaurada (véase O y C.  5: 1 4 : 1 0 : 53-56: 1 8 :4-5) .  

Los antiguos profetas y Apóstoles p rofetizaron que l a  
1g les1a verdade ra seria restaurada.  

Puede ped i r  a un alumno que presente a la clase los  
relatos c ronológ icos en cuanto a la organización de la  
I g les i a restau rad a .  

Nota: Es pos ible que algunos pregunten en cuanto a l  
nombre ofic ia l  de L a  I g lesia de Jesucr isto de l o s  Santos de 
los Ul t 1mos O ías y por q u é  se le l l amó as í .  Este tema se 
trata en la lección 45 (El art icu lo  de Doyle L. G ree n .  "E l  d í a  
q u e  s e  organizó la I g lesia " .  Liahona , a b r .  de 1 97 1 . pág s .  
7-23, cont iene bastante información a l  respecto . )  

L a  "constituc ión " de l a  I g lesia (Anál is is )  

Puede dmg ; r  a la c lase en un anál is is  detal lado de la  
sección 20,  empleando las s 1gU1entes ideas: 

1 .  Se ha l lamado a esta sección " l a  constitución de la 
I g lesia" . Una de las acepciones de la palabra constitución 
d i c e  que es el estatuto para gobernar una organización . o 
sea, los pnnc 1p 1os y las reg las por los cuales ésta se rige. 
¿En qué sent ido t iene esta revelación ese carácter? 

2. Es benefic ioso para los alumnos que den un repaso 
general a las revelaciones. tales como la  sección 20, que 
contienen muchos pnncip1os.  A cont1nuac1ón i ncluirnos un 
eiernplo de lo  que se pod r i a  bosqueiar en la pizarra. Se 
pueden comentar cada u n o  de los p untos, relacionándolo 
con el  hecho de que dicha sección es corno una 
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constitución. 

Versículo 1. Fecha de la organización de la Ig lesia. 
Versículos 2-7. El l lamamiento d ivino del profeta José 
Smith. 
Versículos 8-36. El importante papel del Libro de Mormón 
en la Restauración. 

Estos vers ícu los son un testimonio de los siguientes 
conceptos en el Libro de Mormón : 
Versículo 9. La plenitud del evangel io. 
Versículo 1 1 . Las Escrituras y Ja revelación moderna. 
Versículo 13. El juicio. 
Versículo 1 7. Que hay un Dios en Jos cielos. 
Versículo 18-36. Otros principios fundamentales del 
evangelio. 
Versículo 37. La importancia del bautismo y los requis itos 
para el mismo. 
Versículos 38-87. Los deberes de los poseedores del 
sacerdocio. 
Versículos 68-7 1 .  Los deberes y responsabi l idades de Jos 
miembros de la Ig lesia. 
Versículos 72-7 4. La forma de bautizar. 
Versículos 75-79. La forma de bendeci r  la Santa Cena. 
Versículos 80-84. La importancia de ser miembro de la 
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Ig lesia y l a  g ravedad d e  hacer convenios con el Señor y 
luego quebrantarlos. (E l  impenitente será excomulgado de 
la Ig lesia . )  

Surgimiento de la Ig lesia de Cristo (Anál isis; ayuda 
audiovisual) 

Uno de los hechos que atestiguan en forma más potente el 
origen div ino de la Ig lesia es su surg im iento que parte de 
un comienzo tan pequeño hasta l legar a las proporciones 
de iglesia mundial que tiene en Ja actual idad .  Utilice los 
pasajes de Doctrina y Convenios 64:33 y 1 23: 1 5 , así como 
el de Mateo 1 3:31-32. para demostrar que la Ig lesia de 
Cristo estaba destinada a levantarse nuevamente en esta 
época. 

Puede presentar a la c lase un informe estad ístico del 
crecimiento total de la Ig lesia con el fin de corroborar las 
profecías de las Escrituras. 

También puede emplear el último informe estad ístico (que 
aparece todos los años en el número especial de Liahona 
con los discursos de la Conferencia General de abr i l )  para 
dar las cifras del crecimiento actua l .  



Impulsar con gran poder la causa de Sión 

Lección 1 0  

Tema 

Hay dos elementos necesarios para el establecimiento de 
Sión: un profeta que revele la  voluntad de Dios y un pueblo 
que sostenga y siga a l p rofeta . 

Análisis del tema 

A. E l propósito de esta d1spen sac1ón es p romover la causa 
de S1ón. 

1. La causa de S 1ón consiste en prepara r  u n  pueblo 
para la  venida del Señor 
2. El pueblo así p reparado recibe la denominación de 
"puro de corazón " . o sea. S1ón.  

B. Dios ha instru ido a su profeta a impu lsar la causa de 
Sión . 

1 .  El profeta, el Presidente de la Ig lesia.  t iene las l laves 
para d i rig i r  el establec 1m 1ento de S1ón 
2. El profeta nos dará ayuda y conse10 para que 
l leguemos a ser  Sión . 

C. Los que siguen a l p rofeta y lo sostienen reciben g randes 
bendic iones. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 2 1 -24 ,  26: Exp l i cac ión B 

Emplee la i nformac ión de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar las revelaciones en su contexto 
histór ico. 

Libros canón icos 

D. y C. 21-24, 26. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite estas secciones . 

D. y C.1 05 :4-5. ¿En qué pr inc 1p 1os se basa la edif 1cac1on 
de Sión? 

D. y C. 97:21 . ¿Qué signif ica ser un "pueblo de S 1ón " ? 
D. y C. 21 :�; 28:2-3 ; 1 05 :37. 0Qué enseñó el Señor en 

cuanto a la base sobre la cual  se debe establecer S1ón? 
Véase también Doctr ina y Conven ios 1 1 4 . 38.  43:2-6 

D. y C. 84:99-1 02. 0Qué cántico entonarán los JUStos el d ía 
en que S1ón sea red 1m 1 da? 

Moisés 7:1 2-1 9. ¿Qué caracter íst i ca ten í a  la S1ón de los 
tiem pos de Enoc? 

4 Nefi 1 :2-5, 1 5-1 7. ¿Qué cual idades pose ía ese pueblo 
de la  época del  Libro de Mormón? 

1 Nefi 1 3:37. ¿Qué bend 1c 1ón se les p romete a aquellos 
que procu ren establecer S1ón? 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs. 1 87 ,  282-284 . ¿Cual debe ser  una de las metas 
más importantes de nuestra v ida? 

EJS, págs 309-3 1 O. ¿Sobre qué pnnc 1p 1os se establecera 

Secciones 2 1 -24 , 26 

Sión? ¿Qué debemos hacer para empezar a 
establecerla? 

OS. tomo 3.  pág . 74,  ba10 el subtítulo "La c iudad de Sión y 
el templo aún serán constru idos" .  ¿Hemos sido 
relevados de la responsabi l idad de establecer S ión? 

DE, pág . 73. ¿Qué debemos hacer los Santos de los 
U lt 1mos D ias para sat isfacer los requ1s1tos de ser un 
pueblo de S1ón? 

Spencer W. K1mba l l . "Convirtámonos en puros de corazón" ,  
Lia hona . ago de 1 978.  pág . 1 25 .  ¿Qué logramos al 
obedecer al profeta del Señor? 

B ruce R .  McConk1e ,  "Las pruebas y glorias verdaderas" ,  
Liahona . ju l .  de 1 980 pág . 1 1 6 . ¿Qué queda por hacer 
antes de que S1ón sea redim ida? 

· 

Ideas para la enseñanza 

Evite el tema "establecer los c imientos de Sión" ,  dado que 
se tratará posteriormente Además, por la misma razón, 
evite que la clase haga un anál is is detallado de la ley de 
consagrac1on y de la orden de Enoc. El propósito de esta 
lección es demostrar el papel que tiene el profeta en el 
establec 1m 1ento de S1ón en los últ imos d ías . 

Un m iemb ro de cualquier  organización debe entender 
cabal mente los propósitos ,  rnetas y ob1etivos de esa 
organ izac ión . en tanto que no l legue a adqui r i r  ese 
entend imiento . no puede senti rse parte de la organización . 
El re 1rio de Dios en la t ierra t iene un propósito y metas, así 
como u n  destino d iv ino. Cuando un miembro de la Ig lesia 
logra comprender eso, la Ig lesia y sus principios adquieren 
para él un s ign if icado nuevo. El Señor les dio visiones a 
Moisés. a Enoc y a otros profetas , para que pudieran ver la 
forma en que sus deberes se conformaban a los f ines de 
Dios Cuando Moron i  apareció ante José Smith. el Profeta, 
le hizo comprender la 1mportanc1a de su l lamamiento 
citando profec ías y expl icándole que éstas estaban a punto 
de cumpl i rse (véase José Sm1th-H 1stona 40-4 1 ) . Uno de 
los propósitos de esta lección es ayudar a los alumnos a 
captar la v1s 1ón de la causa de S1ón. a f in  de que puedan 
sent i r  que forman parte del único reino que tiene un destino 
d 1v1no . 

La causa de Sión (Anál is is ) 

En las p r ime ras revelaciones de Doctr ina y Convenios. el 
Señor declaró repet idamente: "Procurad sacar a luz y 
establecer la causa de S ión " (D. y C 6:6;  véase también 
1 1  :6 ;  1 2: 6 ;  1 4 :6) .  Cuando e l  Profeta fue l lamado para 
cooperar con el Señor en la restauración de la Ig lesia, no 
sabía mucho en cuanto al destino de ésta. Posiblemente. 
tuviera sus pr imeras nociones cuando estaba traduciendo 
e l  Libro de Mormón.  en e l  que aparecen versículos tales 
como los de 1 Nef1 22 : 1 4-23.  en los que se habla del reino 
l lamado S1ón y de que este reino tr iunfaría sobre el mal en 
los ú lt imos d ías.  Otros pasa¡es hablan de una nueva 
Jerusalén y de los poderes del  c ie lo que descenderían 
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entre un pueblo (véase 3 Nefi 20:22: 21 :23-26: Eter 
1 3 : 1- 1 2) .  

Posteriormente , e l  Profeta aprendería que e l  vocablo S1ón 
pod ía referi rse a una d iversidad de cosas. Escriba Sión en 
la pizarra, y pida a la c lase que le dé def in ic iones de su 
significado. A continuación, d amos algunas referencias: 
1. Una ciudad levantada por Enoc (véase Moisés 7 : 1 9) .  
2. Jerusalén y su monte (véase 2 Samuel 5 :7 :  1 Reyes 8: 1 ) . 
3. Las Américas (véase EJS, págs .  449-450) . 
4. La Ig lesia de Jesucristo (véase D. y C. 1 1 3: 7-8) .  
5 .  La N ueva Jerusalén en  e l  condado de Jackson , estado 
de Misur i  (véase D. y C. 57: 1 -5 ) .  
6 .  Los puros de  corazón (véase D. y C .  97:21 ) .  

En  la Expl icación B ,  "E l  establecimiento de Sión" ,  se 
encuentra un repaso completo del significado de Sión. 

Asegúrese de que los alumnos entiendan que el nombre 
Sión puede referi rse a lugares .  y también, lo que es más 
importante, a una condición espiritual de la gente. 

Posiblemente, uno de los puntos que l levó al Profeta a 
comprender plenamente la causa de Sión fueran las 
revelaciones que ahora están en el l ibro de Moisés: 
mediante ellas, José Smith aprendió en cuanto a la ciudad 
de Enoc. Nótese cómo descr ibe el Señor a aquel pueblo 
(véase Moisés 7: 1 6-21 ) .  También por esta revelación 
aprendió que la c iudad de Enoc volvería a la tierra en 
algún momento próximo a la segunda venida del Señor 
(véase Moisés 7:60--69). ¿En qué condiciones encontrará el 
pueblo de Enoc al reino del Señor cuando retorne a la 
tierra? 

20 

Sión de Enoc 

Una Sión en 
la tierra 

¿Qué es. entonces. l a  causa de Sión? (El propósito de esta 
dispensación es preparar a un pueblo para llegar a ser una 
sociedad de S1ón . Véase Spencer W. Kimbal l .  
"Convirtámonos en  puros de corazón" ,  l.Jahona,  ag . de 
1 978, pág . 1 25 . )  

¿Cómo l legaremos a ser  un  pueblo de Sión? 
(Anál is is) 

La sección 21  de Doctrina y Convenios contiene la clave 
para que l leguemos a ser uno de mente y corazón .  Esta 
revelación se recibió como mandamiento. Los vers ícu los 4 
y 5 de dicha sección expresan el mandamiento. ¿A qué se 
refiere el "como si" (vers . 5)? ¿Por qué podemos necesitar 
paciencia y fe para aceptar las palabras de los profetas? El 
versículo 6 menciona las bendiciones que recibi rán los que 
hacen esto. De acuerdo con e l  versículo 7 ,  ¿quién ha 
recibido las l laves para impu lsar  la  causa de Sión? ¿Cómo 
podemos llegar a ser un pueblo de Sión? (Véase Notas y 
comentario sobre D. y C .  2 1  en el manual del alumno . )  

Una de las d ificultades que tuvieron que enfrentar los 
primeros conversos de la Ig lesia fue aprender la lección 
que el Señor enseña en la  sección antes mencionada.  
Tuvieron que aprender que había solamente una persona 
que recibía revelación para toda la Ig lesia. y que debían 
buscar al Profeta y rec ib i r  todas sus palabras como s1 
provinieran de la boca del Señor . La sección 26 ofrece una 
oportunidad excelente para enseñar el  principio del común 
acuerdo. mediante el  cual los santos tienen la  oportunidad 
de expresar exteriormente su consentimiento. o sea. pactar 
para sostener al ungido del Señor. el Profeta. ¿Qué 
responsabi l idad impone sobre nosotros este convenio? 
(Véase Notas y comentario sobre D. y C. 26 en e l  manual 
del alumno. )  



Consejo a 11una señora elegida" 

Lección 1 1  

Tema 

Las hijas de Dios deben tratar de saber la vol untad del 
Señor y seg u i rl a .  a fi n de c u m p l i r  con su l lamamiento 
div ino . 

Análisis del tema 

A. El Señor le revelo  a Emma Sm1th su l lamam iento y 
responsabi l idades . 

1 .  Debía andar con v i rtud ante el Señor 
2. Debía sostene r . consolar y ayudar a su esposo . 
3. Debía uti l izar su t iempo en escri b i r  y aprender,  y en 
exponer l as Escr itu ras exhortando a la Ig les ia.  
4. Debía hacer una selección de h i m nos para el uso de 
la I g lesia.  

B. El Señor h izo advertencias a la hermana Sm1th con 
respecto a pos ib les tentaciones . 

1 .  No debía m u rm u rar  por no haber visto lo q ue había 
visto su marido .  
2. Debía de1ar d e  l ado las cosas del  mundo y buscar la 
g lori a  ce lest ial . 
3. Debía cuidarse del orgu l lo  y dele itarse en la g lona 
que su marido rec ib iera. 

C. Emma Smith rec1b 1ó la promesa de que s1  se manten ía 
fie l ,  heredaría la vida eterna. 
D. Toda hija de Dios tiene talento y aptitudes especiales.  
Es esenc ial  para q u e  la obra del  Señor tenga éxito que 
todas s i rvan val ientemente en el re ino . 

1 .  Cada una debe d esarrol lar  su propio talento. 
2. Cada una debe serv i r  al l í  donae sea l lamada. y debe 
seg ui r  el conse10 del Señor tal como El  lo da med iante 
su profeta. 

E. Todas las h i 1as de Dios que cumplen con sus 
l lamamientos divinos rec 1b 1 rán la recompensa de la vida 
eterna. 

Materiales de estudio 

Manual  para el alumno 

Sección 25 

Emplee la  i nformación de Antecedentes histór icos y Notas 
y comentar io para enseñar esta revelación en su contexto 
h istór ico . 

Libros canónicos 

D. y C. 25. Ten iendo p resente e l  tema de la lección . lea y 
medite esta sección 

1 Corintios 1 1 :3, 1 1 -1 2; Efesios 5:22-33. De acuerdo con 
el plan del  Seño r .  ¿cuál  es la relación apropiada entre e l  
hombre y la  mujer? 

1 Pedro 3:1-6. ¿Cómo puede la mujer ayudar meior a su 

marido si éste es débi l  en el evangel io? Véase también 
Efes ios 5:22-24. 

Sección 25 

D. y C. 83:2. ¿Cuál es la g ran responsabi l idad que los 
hombres t ienen hacia su esposa? 

Proverbios 31 : 1 0-31 . ¿Cuá l es son algunas de las 
caracter íst icas de una mujer justa? ¿Cuáles serán 
algunas de sus recompensas? 

Alma 32:23. ¿Tienen las mu¡eres derecho a la min1strac1ón 
de ánge les? 

Bib l ioteca básica 

EJS, págs.  276-280 y 28�290. Conseios del profeta José 
Sm1th a las mu¡e res . 

DE. pág . 272. Ni el hombre sin la mu1er ni la m ujer sin el 
hombre pueden alcanzar la exa ltac ión . 

OS, tomo 3. pág s .  1 67-1 68 ,  ba10 el subt itu lo "Las mujeres 
y el sacerdocio" .  La m aternidad es el l lamamiento más 
noble de la mu ie r . Los hombres no son superiores . 

Expl ica la relación de hombres y mujeres con el 
sacerdoc io . 

N .  Eldon Tanner .  "Ser mujer es el más alto honor" ,  Liahona, 
1un.  de 1 974 , pág . 37 . En este articulo se habla del 
papel de la  mujer. las dif icu ltades que le presenta e l  
mundo actual . la inf luencia que e l la t iene.  cómo es e l  
hogar ideal  y el  papel  de los padres en el hogar. 

Otras fuentes de estud io 

Bruce R .  McConkie. " Nuestras hermanas, desde el 
princ1p10'' ,  Liahona . jun .  de 1 979, pág . 6. Hombres y 
muieres t ienen igua l  derecho a los dones espirituales. 

Spencer W. K1mbal l .  " P r iv i leg ios y responsabi l idades de la 
mu1er de la Ig les ia " , Lrahona . feb. de 1 979, pág . 1 39 . 
Conseios del presidente Kimbal l en una conferencia 
para las mujeres.  

Spencer W. K1mba l l ,  " Ben d ic iones y responsabi l idades de 
la muier" .  Lrahona (número especial de las conferencias 
de área en Sudamér ica) , mayo de 1 977. pág . 71 . La 
importancia de los papeles que tienen el hombre y la 
mu¡er.  

Harold B .  Lee. " Mantén tu lugar como mujer" , Liahona , ju l .  
de 1 972 pág . 1 .  El papel div ino d e  la mujer .  

Ideas para la enseñanza 

Ni el varón s in la mujer ni la mujer s in  el varón 
en el Señor (Anál is is )  

En esta época.  cuando tantas personas están en abierta 
rebe l ión contra los l lamamientos divinos del hombre y la 
muier. es importante q u e  la 1uventud de la  Ig lesia entienda 
el papel que éstos t ienen en la perspectiva eterna. E l  Señor 
no nos ha d e1ado a la d eriva: los l ibros canón icos y los 
profetas de nuestros d ías dan testimonio de esa 
perspectiva d iv ina .  Por 1nsp1rac1ón. Pablo escribió un 
excelente resumen de la relación que debe existir entre 
cónyuges . Lea con la c lase 1 Corintios 1 1  :3, 1 1 -1 2 ,  y 
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Efesios 5:22-23, y anal icen detenidamente ideas tales 
como emplear la Ig lesia y la  vida del Salvador como 
modelos de conducta. 

Un encargo para "una señora elegida" (Análisis. 
ayuda audiovisual 7) 

La sección 25 de Doctrina y Convenios indica los 
l lamamientos de Emma Smith. Nótese su relación existente 
con Dios (vers. 2); la relación entre ella y su esposo y con 
su fami l ia (vers . 5) y los l lamamientos que tenía en la 
Iglesia (vers . 7) .  

Estos consejos que recibió la hermana Smith ,  ¿en qué 
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forma coinciden con el consejo dado a Eva en Moisés 
4:22? ¿Y con los que da Pedro en 1 Pedro 3 : 1-6? ¿Y con el 
que da Pablo  en Efesios 5:22-23. 33? 

El vers ículo f inal de la sección 25 declara que esta 
revelación no tiene apl icación sólo para Emma Smith , sino 
"a todos" .  Por lo tanto. a todas las mu¡eres les resultará de 
valor examinar las cual idades que deben adornar a una 
señora elegida. La ayuda audiovisual 7 contiene un 
bosquejo de estas cual idades. 

Como conclusión , si lo desea p uede leer a la  clase la 
declaración del élder James E .  Talmage, que aparece en la 
ayuda audiovisual 8.  



11Vestíos de toda la armadura de Dios" 

Lección 1 2  

Tema 

Los que se vistan con la  armadura de D ios pod rán 
enfrentar al mal y vencerlo . 

Análisis del tema 

A. El Señor reaf i rmó el verdadero propósito de la Santa 
Cena. 

1 .  La intención de la persona es el elemento más 
importante de su part ic i pac ión en la Santa Cena. 
2. Cristo part ic ipará de la  Santa Cena con todos los 
santos dignos y con los mensaieros de la Restau rac ión.  

B. Satanás ejercerá gran poder contra los santos . 

1 .  La obra de Satanás está organ izada y tiene enorme 
influencia en e l  mundo (véase Efesios 6: 1 2) .  
2.  El intenta engañar a los santos (véase D. y C. 28: 1 1 ) . 

C. Los que se vistan con toda la armadura de Dios podrán 
enfrentar al mal y vencerlo. 

1. El Señor nos advierte que las virtudes. la fortaleza y la 
preparación de los santos serán el  b lanco de los 
ataques . 

2. Satanás intentará engañar y vencer a la humanidad 
mediante la vulnerabi l idad de la natu raleza terrenal 
3. La armadura del  evangel io es una protección segu ra . 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 27-28 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar  las revelaciones en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 27-28. Ten iendo p resente e l  terna de la lecc1on. lea 
y medite estas secciones . 

Efesios 6:1 0-1 8. Según lo que d ice Pablo. ¿qué ayudara a 
los san tos a ser fuertes en el Señor? (Vease el vers 1 O ) 

Efesios 6 : 1 1 ,  1 3. Por q u e  es la espi r i tual idad vi ta l  para 
vest i rse de toda la armad u ra de Dios? 

1 Tesalonicenses 5 :8. ¿Basándose en qué pr inc 1p 1os se 
viste una persona con '" l a  coraza de ¡ust 1c 1a '"? (Véase 
Efesios 6: 1 4 . )  

lsaias 1 1  :5. ¿Qué atributos n o s  pueden d a r  fortaleza para 
controlar n uestros apetitos y pasiones? 

lsaias 59: 1 6-1 7. ¿Cuál fue la  1nfl uenc1a sustentadora que le 
permit ió al Mes ías res 1st 1 r el mal? 

Proverbios 30:5. ¿En qué forma se aplica este prmc1p10 a!  
concepto de la armadura de Dios? 

Bib l ioteca básica 

N. Eldon Tanner, " l nvest ios con la armad u ra de Dios'" . 

Secciones 27-28 

Liahona, ag . de 1 979. pág. 60. Ejemplos que enseñan a 
apl icar el concepto de vesti rse con la armadura de Dios. 

L. Torn Perry, "Construid vuestro escudo de fe" , Uahona, 

oct . de 1 97 4, pág . 38. Exp l ica lo que es el escudo de 
la fe . 

MP, págs . 237-240. Debemos planear un curso seguro 
para evitar el mal . 

Otras fuentes d e  estud io 

Harold B. Lee, ·vestíos de toda la armadura de Dios" . 
Ltahona, sept. de 1 970, pág . 20. La fprma en que 
podemos protegernos contra el mal . 

Bruce R. McConkie, "El g lorioso evangelio en nuestros 

d ías " .  Ltahona, ab. de 1 980. pág . 82. Repaso de la 
misión de cada uno de los mensajeros de la 
Restauración . 

Delbert L. Stap ley , "Nuestra responsabi l idad : salvar al 
mundo" .  Ltahona , sept . de 1 972, pág . 42. Protección y 
fort ificac ión contra el mal . 

Ideas para la enseñanza 

Análisis de Doct r ina y Conven ios 27 

Las preguntas s igu ientes podrían resu ltar úti les para hacer 
este anál isis : 

1 .  c:,En qué forma se d i o  esta revelación? (Véase el 
encabezam iento de la sección . ) 
2. ¿Cuál es el mensaje conten ido en los vers ículos 1 -4? 
3. ¿Cuándo beberá el Señor otra vez del fruto de la vid? 
(Véase el vers . 5: véase también Mateo 26:29: Marcos 
1 4 :25: Lucas 22: 1 8 . )  
4. ¿Con qu ién l o  beberá? (Véase los vers. 5-1 4. )  
5. Anote el nombre de todos los rnensa1eros mencionados y 
describa el papel que cada uno desempeñó en la 
Restauración. (Véase e l  art ícu lo escrito por el élder Bruce 
R. McConkie y que aparece ind icado en Otras fuentes de 
estudio . ) 

Vesti rse con toda la armadura de Dios (Anál is is .  
i l ustrac ión en la  pizarra) 

El  pres idente Harold B .  Lee provee algunas ideas en 
cuanto a la neces idad de  protegernos con una armadura 
contra las art imañas de Satanás. 

' "Pablo desc rib ió a un homb re imag inario, vestido con una 
armadura para protegerse las partes vitales del cuerpo a 
f in de poder prosegu i r  su curso por la vida. El Apóstol 
in ició esa i lustración diciendo: 'Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne . sino contra principados . contra 
potestades . . .  contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes . Por tanto, tomad toda la armadura de 
Dios . para que podáis resist i r  en el d ía malo . .  .' (Efesios 
6: 1 2- 1 4) .  
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"Notad la naturaleza de la armadura que Pablo coloca 
sobre el hombre que se prepara para enfrentar los poderes 
de las t inieblas: ' Estad , pues. fi rmes , ceñidos vuestros 
lomos con la verdad' .  Y bien. los lomos son aquella parte 
del cuerpo comprendida entre la ú ltima cost i l la y la cadera, 
en la cual podéis daros cuenta de que hay órganos vitales 
que tienen que ver con la reproducción. Con esas palabras 
quiso deci r  lo que un profeta de nuestros d ías ha dicho y 
repetido. diciéndonos que los tres pecados mayores que 
amenazan a la Ig lesia son . primero, la inmoralidad sexual ;  
segundo, las ideas falsas que inculcan los educadores; y 
tercero, los halagos del mundo; también quiso dec i r  que 
esa parte del cuerpo es una de las más vulnerables. 
Debemos tener protegidos nuestros lomos con una 
armadura. Y luego debemos tener una coraza sobre el 
corazón .  Recordaréis que en las Escritu ras este órgano 
siempre se ha usado para representar nuestra conducta. El 
Maestro dijo: · . . . Porque de la abundancia del corazón 
habla la boca. El hombre bueno. del buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal 
tesoro saca malas cosas. '  ( Mateo 1 2 :34-35. )  

"Por eso debemos tener una coraza cubriéndonos el 
corazón. 

·y l uego dijo que deberíamos tener calzados los pies con 
una clase de protección que realmente los preservara. 
presentándolos como símbolos de objetivos. de las metas 
de la vida que deberíamos cuidar y, como tales . proteger 
con alguna salvaguarda que les impida dar un mal paso. 
Finalmente, también deberíamos l levar la cabeza cubierta 
con un yelmo. " (Feet Shod with the Preparat1on of the 
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Gospel of Peace, discurso pronunciado en la Universidad 
Brigham Young ,  el 9 de nov. de 1 954, pág.  2 . )  

Tal vez desee copiar y repart ir entre los alumnos e l  párrafo 
final del discurso del presidente Lee:  

"Tenemos las cuat ro partes de l  cuerpo que son .  . más 
vulnerables a los poderes de las t inieblas: Los lomos . que 
representan la virtud. la castidad ; el corazón. que 
representa la  conducta; los pies. que s imbolizan nuestras 
metas y objetivos en la vida; y, por últ imo, la cabeza. que 
es el s ímbolo de nuestros pensamientos. "  (Del mismo 
discurso mencionado anteriormente. )  

Después de proveer una copia de esto a los  alumnos. 
p ídales que apliquen los tipos de protección indicados en 
las Escritu ras como "la armadura de Dios" (véase D. y C. 
27 : 1 5-1 8 . ;  Efesios 6: 1 2-1 8) .  

Ceñirse los  lomos 
Peto 
Pies calzados 
Escudo 
Yelmo 
Espada 

La verdad 
La rectitud 
Preparación del evangelio 
La fe 
Esperanza de salvación ( lsaías 59: 1 7) 
El Espíritu por la revelación 

Analicen la forma en que cada uno de estos principios y 
características del evangelio puede representar una 
protección para los puntos vulnerables en el hombre. 

La ayuda visual 9 contiene una i lustración de un hombre 
vestido con armadura y puede emplearse en esta parte de 
la presentación. 



La preparación para los días venideros 

Lección 1 3  

Terna 

Ciertamente. se acercan los d ías de prueba para los 
santos y de destrucción para los malvados. Por lo tanto . 
nuestra preocupación pr incipal es p repararnos en forma 
adecuada. 

Análisis del tema 

A. La preparación es el med io de protección para los 
santos. 

1 .  El mundo está maduro en su in iquidad. y terribles 
calamidades esperan a los inicuos (véase e l  vers . 9). 
2. La segunda venida del Señor Jesucr isto. que se 
acerca rápidamente, requiere que se haga oír una voz 
de advertencia, pues los in icuos deben ser destru idos y 
los 1ustos preservados . 
3. Las señales s i rven de advertenc ia a los que están 
alerta. 
4. La destrucción un iversal de los in icuos l impiará la 
t ierra de todo mal , tanto 1nd1v 1dual como colectivo. que 
busque poder y dominio.  

B. El l ib re albedrío es un importante pr incipio del evangel io .  
s iendo uno de sus puntos fundamentales la 
responsabi l idad ind1v 1dual 

1. Al f in del mundo. como lo fue en el  pnnc1p10 .  el l ib re 
albedr ío será el punto principal de controversia entre los 
que siguen al Salvador y los que s iguen a Satanás. 
2. A f in de estar preparados para los d ías que 
precederán a la venida del Señor .  debemos emplear 
nuestro l ibre albedrío y obedecer las leyes de Dios . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 29; Expl icación H .  "Los postreros d ías" . 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canón icos 

D. y C. 29. Teniendo presente el tema de la lección . lea y 
medite esta sección . 

D. y C. 29:7-9. ¿Cuál es el propósito de congregar a los 
e lectos? Compárese con Doctr ina y Convenios 
1 0 :65-67; 33:6-7 ; 38:20-21 ; 43:23-28. 

D. y C. 29:9, 1 7-21 . En tanto que los 1ustos se congregan 
a fm de prepararse para las épocas de d if icultades.  
¿qué resu ltados tendrán sobre :os malvados los d ías de 
tr ibulación? 

D. y C. 29:27-29, 36. c:,Oué poder capacita a los 1ustos 
para alcanzar la vida eterna en la  p resencia de Dios? 

D. y C. 29:41 , 44-45. ¿En qué cons iste la muerte espmtual . 
y a qu iénes les sobrevendrá? 

Sección 29 

Alma 34:3D-35. ¿Qué urgencia hay en que los miembros 
de la Ig lesia. los hijos de l  convenio. se preparen ahora 
para los d ías venideros? 

1 Nefi 22: 1 5-17.  ¿Cuál es la promesa que se ha hecho a 
los justos? 

Bibl ioteca básica 

EJS. págs .  96-97 .  ¿Qué debe suceder antes de la 
segunda venida del H i jo de Dios a f in de que los justos 
reciban sus bend1c1ones? 

EJS. págs .  1 20-1 22. Con respecto al recogimiento . ¿tiene 
éste s 1gnif 1cado para otras personas . aparte de los 
1ustos del pueblo de I s rael? 

· 

DE. tomo 3. págs.  426-427.  ¿Cuáles son las 
consecuencias de l a  muerte espi ritual para el 
impenitente? 

OS, tomo 3. págs .  50-5 1 . bajo el subtítulo "El Señor vendrá 
como ladrón en la noche" .  ¿Cuál es el propósito de las 
señales de la venida  del  Señor? 

OS. pág . 5 1 . ¿Cuál es la mejor forma en la que podemos 
prepararnos para la segunda venida de Jesucristo? 

W. Grant Bangerter, "Escuchad la voz del Profeta" , 
Llahona . ene. de 1 980, pág . 1 3 . En un mundo lleno de 
engaños y maldad . ¿cómo pueden los miembros de la 
Ig lesia. así como los que no lo son. evitar que los 
engañen? 

Spencer W. Kimbal l ,  " Cont inuemos avanzando y 
elevándonos " ,  L1ahona .  ag . de 1 979. pág . 1 1 8. ¿Qué 
evidencia hay de q ue los santos están preparados como 
pueblo para seguir  avanzando en una forma que antes 
no era posible? ¿ Ind ica esto algo respecto a la 
preparación de la I g les ia para el establecimiento de la 
S1ón del Señor? 

Ideas para la enseñanza 

La necesidad de que nos preparemos (Anál is is) 

El relato s 1gu 1ente s i rve para presentar e l  objetivo de la 
lección: 

Hace algunos años. un  tunsta que viajaba por la costa del 
lago Como. en el norte de Italia. l legó al cast i l lo Vil la 
Asconat1 . A l l í  encontró a un viejo y amigable jard inero que 
lo rec1b 1ó y le  mostró los a l rededores del  cast i l lo .  que el  
anciano manten ía en perfecto orden . El  tur ista le preguntó 
cuándo había sido la ú l t ima vez que el dueño del l ugar 
había estado al l í .  

-Hace doce años -contestó el  hombre. 

-¿Le escribe a usted alguna vez? 

-No. 

-Y entonces. ¿de quién recibe usted las instrucciones? 

-De parte de su representante que está en Mi lán . 
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-¿Viene aqu í  ese representante? 

-Nunca. 

-Entonces. ¿quién viene a verlo? 

-Casi siempre estoy solo.  Muy de cuando en cuando 
aparece algún tur ista . 

-Pero . ¡ usted mantiene este jard in en tan buen estado 1 .  
Es como s1 esperara que el dueño viniera mañana mismo. 

El jardinero se apresuró a correg i rlo . d iciendo: 

-Como s i  fuera a venir hoy mismo. señor .  1 hoy mismo' 

Esta c lase de preparación es admirable y debemos tomarla 
como un ejemplo digno de 1mitac1on en nuestra espera de 
la venida de nuestro Señor. 

Si lo desea. puede hacer a sus alumnos las s igu ientes 
preguntas: 

1. ¿Desde cuándo han sabido que e l  Salvador vo lverá? 
2. ¿Les ha i nteresado ese tema? 
3. ¿Creen que es verdad? 
4. Ese conocimiento. ¿ha hecho que se produjera algún 
cambio en su forma de vivir? 
5. Si el Salvador viniera este año. o este mes. o s i  por 
haber muerto ustedes fueran a su presencia .  ¿creen que 
los jardines de su vida (su propia rectitud) estarian 
presentables para su Señor? 

Cuándo prepararse propósito del estado terrenal 

El examen de las s iguientes referencias puede resultar 
beneficioso para demostrar la importancia de la 
preparación y para e l desarrol lo de hábitos d ignos: 

D. y C. 95: 1,  3, 5-6. Muchos de los santos que vrvian en 
Kirtland ya habían soportado d if icu ltades y persecución. 
habiendo sido expulsados de  sus hogares. pero ten ían la  
determinación de establecer la  Ig lesia en aquel nuevo 
lugar. ¿Por qué merec ian castigo del Señor? 

2 Nefi 28:20-25. ¿Es posible que.  a pesar de l as buenas 
intenciones d e  un Santo de los Ult 1mos D ías. sea objeto del 
engaño de Satanás que lo haga pensar que no tiene por 
qué hacer más de lo que hace? 

D. y C.  29: 1 4-21 . Las señales de la  segunda venida del 
Señor se mu lt 1p l 1can d ía a d i a .  Raramente apa rece un 
diario en el que no haya not ic ia de algún desastre o de una 
catástrofe provocada por la naturaleza. ¿Deberíamos ver 
en ello alguna 1nd1cación? (Véase Sm1th .  Doctrina de 
Salvación. tomo 3. págs .  47-48 ) Ciertamente. ésas son 
señales para los santos de que se acerca la ven ida del 
Señor. y aumentan continuamente. 

La ven ida del Señor será como la entrada del  ladron en la 
noche para los que no estén p reparados . Los iustos no 
tienen por qué temer (véase 1 Nefi 22: 1 7) porque 
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entenderán las señales y serán d ignos de la protección y la 
bend1c 1ón de C risto en ese d ia. 

O y C 29:5-9. Los santos están congregándose con un 
propós ito . Al u nirse en el evangel io ,  escu chan la voz del 
Señor: y s1 no e n d u recen e l  corazón.  t ienen razón para 
regoCl)arse con la ven ida del Señor a pesar de que los 
malvados serán como paja. (Com parese con 1 Nef1 
22: 1 5- 1 7 :  véase también los vers icu los 27-29 de esta 
sección . )  

Alma 34:30-35. Ningún Santo de l os Ult imos Días puede 
perm1t 1 rse e l  posponer su arrepent1m1ento. mas aún:  no 
puede demorar el cambio de una "buena" vida a l levar una 
" me1or" 

Tenemos las leyes de Dios y.  por tenerlas . somos 
responsables de cumpl i rlas. 

Cuando posponemos el  arrepent 1m1ento. aun de las 
transg resiones leves. e legimos la senda del adversario: y, 
s 1 morimos en ese estado. el espi r i tu de Satanás dominará 
nuestra naturaleza. 

Si Satanás "nos sella como cosa suya" (Alma 34 :35) ,  nos 
encontraremos clasificados entre los malvados. En verdad . 
la senda descendente de Satanás está muy b1en planeada 
y se requiere que estemos muy alerta para evitarla. 

No tenemos justif icativo alguno para postergar y ser 
1nf 1e les . Solamente los f ieles que perseveren hasta e l  f in  
serán merecedores d e  las bendic iones de la  salvac ión . 

Resumen (Anális is) 

Sr lo desea. el maestro puede leer en Doctrma del 
Evangelio. págs 42&-427, en cuanto a la muerte espmtual 
y usar esta cita como comentario sobre Doctrina y 
Convenios 29: 26-50. 

6En qué consiste nuestra tarea? En p repararnos para la 
venida del Señor apl icando los pnnc1p1os del evangel io 
(vease Sm1th , Doctrina de Salvación. tomo 3, págs .  50--5 1 ) :  
e n  enseñar y advert i r a otras personas (véase D.  y C.  
88 :81 : tamb ién Doctrina de Salvación , tomo 3 .  págs .  
5 1 -52 ) .  

Este es el momento de  empezar (véase e l  discurso del 
élder W Grant Bangerter .  cuya referencia aparece en la 
sección B1b l 1oteca básica. en el cual hay un test imonio de 
la ex1stenc1a de Dios . una declaración para el mundo y una 
advertenc ia  para los miembros de la Ig lesia) . 

Recuerde · La preparación para todo lo que concierne al 
Espí r itu empieza por d entro y no hay presión n i  motivación 
externas que logren efectuar e l  cambio. Nuestra relación 
con el Señor es un asunto muy personal ; por lo tanto. s1 
nos falta dentro del a lma el deseo intenso de cambiar.  no 
ocurri rá n ingún cambio. Nada puede tener efecto en 
nosotros sino lo que nosotros mismos hagamos por lograr 
ese cambio. 



11Mete tu hoz" 

Lección 1 4 

Tema 

Los obreros son enviados por ú l t ima vez para cosechar en 
la viña del Señor. 

Análisis del tema 

A. El Señor instruye a sus siervos para que cosechen con 
la hoz a f in de congregar a Israe l .  

1 .  "E l  obrero es d igno de su salario" (0 .  y C. 31 :5 ) .  
2.  La Ig lesia debe ser  fortalecida y preparada mediante 
la congregación de Israe l .  

B. "El campo blanco está ya para la siega" (D .  y C .  33:3). 
1. Esta es la últ ima vez que se l lamará a los siervos. (Es 
la hora undécima del tiempo terrenal antes de la 
Segunda Venida. ) 
2. Los siervos deben trabajar y cosechar con toda su 
fuerza. 
3. Los fieles recib irán g randes bendiciones . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 3�; Expl1cac1ón A .  "La voz de 
amonestación " .  

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canón icos 

D. y C. 30-34. Teniendo presente el tema de la lección , lea 
y medite estas secciones. 

Jacob 5 :61-62, 70-77. ¿Qué se p rofetizó concerniente a 
este período de tiempo? 

D. y C. 29:7. ¿En qué cons iste el recogimiento de los 
electos? 

D. y C. 42:9. ¿Qué significa dec i r  que todos serán 
"congregados en uno"? 

D. y C. 90:1 1 .  ¿En qué forma i rá e l  mensaje a todas las 
naciones? 

D. y C. 1 1 0:1 1 .  ¿Qué autor idad del sacerdocio d i rige el 
recogimiento de Israel? 

Mateo 20:1-1 6. ¿En qué forma recompensa el Señor de la 
viña a los obreros de la hora undécima? 

� Bibl ioteca básica 

EJS, págs .  77-78,  ba¡o el t itu lo " I mportancia de la 
revelación". ¿Cuáles son algunos de los propósitos de la 
congregación del pueblo? 

EJS, págs .  96-98. Algunos detal les del recog1m1ento y su 
importancia. 

EJS. pág . 1 1 1 ,  bajo el subt ítu lo "E l  tesoro que se escondió 
en el campo". ¿Cuál es uno de los resultados de la 
congregación del pueblo? 

Secciones 30-34 

EJS, pág . 1 94 .  ¿Cuáles son las bend iciones prometidas a 
los que participan en la obra de congregación de Israel? 

EJS, págs.  21 8-21 9. ¿Qué promesas ha hecho el Señor a 
los que unan sus esfuerzos en esa obra? ¿Qué 
bendición se promete a los santos? 

EJS, págs.  282-284. ¿Cuáles son los tres tipos de 
recogimiento que hará el Señor? 

EJS. págs .  37�76. ¿Qué relación existe entre el 
recog1m 1ento del pueblo y los templos? 

DS. tomo 3.  págs.  239-243. Un examen de las bendiciones 
inherentes al recogimiento del pueblo de Israel .  

AF.  págs .  363-379.  Estudio deta l lado de la doctr ina de la 
congregación . 

Otras fuentes de estudio 

Neal A. Maxwel l ,  "Seamos todos hermanos" ,  Uahona, feb .  
de 1 98 1 , pág . 23. Consejo para fortalecer a los  que se 
han congregado . 

Bruce R. McConkie. "Para que el testimonio salga de Sión" ,  
sept. de 1 977. pág . 1 2. 

Ideas para la enseñanza 

El maestro debe notar que la lección 26. "Los obreros de la 
viña" , también trata el tema de la obra misional . 

Hemos sido l lamados para congregar a los electos 
del  Señor ( I lust ración en la pizarra ;  anál is is) 

En la época en que se recibió la sección 30 de Doctrina y 
Convenios. había sesenta y seis miembros de la Ig lesia. 
¿Cuál fue la principal asignación que se le dio a cada uno 
de los mencionados en las secciones 3�? ¿En qué 
consiste la  doctr ina del recogimiento? (Véase 1 Nefi 1 0: 1 4; 
3 Nefi 1 6 :5 . )  Si lo desea. puede copiar en la p izarra la 
i lustración siguiente: 

Esparcida entre 
todas las naciones 

El Señor ha prometido que 
la Iglesia volverá a congregar 

a la casa de Israel. 

¿A quiénes se ha l lamado para colaborar en este 
movimiento de congregación? De acuerdo con Doctrina y 
Convenios 30-34 , ¿hasta qué punto debemos participar en 
ese mov1m1ento? (Véase D.  y C . 30: 1 1 ;  31 :5 ;  33:7 . )  
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En Doctrina y Convenios 33:8-1 O, el Señor da tres veces 
un mandamiento, ¿cuál es? (Véase también D. y C. 30:5, 
1 1 . )  ¿En qué forma se relaciona esto con Doctrina y 
Convenios 60:2-3? 

¿Qué bendiciones se han prometido a los que se esfuercen 
en la obra con toda su alma? (Véase D. y C. 30:8; 3 1 :5 ,  1 3 : 
32:3, 5; 34: 1 1 . ) 

La poda de la hora undécima (Análisis) 

Repase brevemente con los alumnos la alegoría del ol ivo 
cultivado y el si lvestre, que se encuentra en Jacob 5.  
Ayúdeles a darse cuenta de las diversas d1spers1ones de 
Israel (vers. 2 1-25,  39-45).  Luego, repase la profec ía del 
recogimiento en esta antigua escritura (vers. 61 -69) .  ¿En 
qué forma se relaciona esta congregación con la 
destrucción de los malvados, la un ificación y 
fortalecimiento de los santos y el establecimiento de Sión y 
comienzo del reino m ilenario? {Véase los vers . 6fKl6. 
7�76. )  

Gozo y bendiciones de l  servicio misional (Anál is is) 

Diga a los alumnos que hagan una l ista de las promesas 
que se han hecho a los que se ded ican a la obra de 
congregar a Israel . 

D. y C. 30 :8 --------------

D. y C. 3 1 :3 --------------

D. y C. 3 1 :5 ______________ _ 

D. y C. 33: 1 3  -------------

D. y C. 33: 1 5  -------------

D. y C. 34 :4-5-------------

D. y C. 34 : 1 1 -------------

Analicen en qué forma es posible obtener esas 
bendic iones mediante el esfuerzo en la obra del 
recogimiento. Ayude a los alumnos a ver los principios 
sobre los que se establecen estas bendiciones. 

La voz de advertencia para efectuar el verdadero 
recogimiento de Israel (Anál isis) 

Puede uti l izar las dos citas que aparecen a continuación 
para d i rig i r  un anál isis de cómo podemos congregar a 
Israel en estos últ imos d ías. 

"¿Cómo se producirá este recog1m1ento de Israel? ¿Cómo 
se efectuará? ¿Qu iénes harán la obra? ¿Quiénes 
reconocerán a las ovejas perdidas de Israe l .  y qué 
i nvitación se les hará para que acepten congregarse con el  
pueblo del Señor? 

"En respuesta. el Señor dice: 'He aqu í  que yo envío 
muchos pescadores . . .  y los pescarán. y después enviaré 
muchos cazadores. y los cazarán por todo monte y por 
todo col lado, y por las cavernas de los peñascos' .  
(Jeremías 1 6: 1 6. )  
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"Esto qu iere dec i r  que congregar a Is rael consiste en un 
gran movimiento m1s 1onal ,  y consiste en invitar al Israel 
disperso para que vuelva al Señor su Dios. para adorar una 
vez más al Dios de Abraham y de I saac y de Jacob, para 
veni r  al Señor y apartarse de los d ioses y credos falsos . Es 
un l lamado para que adoren a aquel D ios que los creó. 
Consiste en que los s iervos de Dios vayan 'proclamando en 
alta voz: Temed a Dios y dadle glona. porque la hora de su 
juicio ha l legado; y adorad a aquel que ha hecho el cielo, 
la t ierra, el mar y las fuentes de las aguas' . (D. y C .  1 33:38, 
39. ) . . .  

"Prestad atención ahora al hecho que se expone en estos 
pasajes [véase 2 Nef1 9: 1 -2; 1 Nefi 1 4 : 1 1 - 1 4] de que el 
recogimiento de Israel consiste en un i rse a la Ig lesia 
verdadera; en l legar a un  conocimiento del Dios verdadero 
y de sus verdades salvadoras : y en adorarlo en 

.
las 

congregaciones de los santos. en todas las naciones y 
entre todos los pueblos . Fijaos en q ue estas palabras 
reveladas hablan del redil del Señor .  de que Israel se 
establecerá en todas las tierras de su herencia, y de que 
cuando el Señor venga nuevamente , habrá congregaciones 
del pueblo del convenio del Señor en todas /as naciones . 
entre todos los pueblos y hablando toda lengu

_
a.  

"Por lo tanto, cualqu ier  persona que haya aceptado el 
evangel io restaurado, y que ahora procure adorar al Señor 
en su propia lengua y entre su propio pueblo y con los 
santos de su propia nación,  ha cumpl ido con la ley del 
recogimiento y t iene derecho a todas las bendiciones 
prometidas a los santos en estos últ imos d ías. 

"E l  sit io de recogimiento para los santos mexicanos es 
México; para los santos guatemaltecos es Guatemala; el 
sit io de recogimiento para los santos b rasi leños es Brasi l ;  y 
as í sucesivamente por toda la tierra. Japón es para los 
Japoneses; Corea. para los coreanos: Austral ia, para los 
austral ianos; cada nación es el lugar de recogimiento para 
su propio pueblo. 

"E l  Libro de Mormón enseña esto: · . . . hay un Dios y un 
Pastor sobre toda la t ierra. Y viene e l  t iempo en que él se 
manifestará a todas las naciones . . . '  (1 Nefi 1 3 :41-42. )  El 
evangel io es el mismo en todas partes .  S1 guardamos los 
mandamientos de Dios,  no tiene importancia dónde 
vivimos: y los mandamientos son los mismos en todas las 
naciones y entre todos los pueblos . "  (Bruce R .  McConk1e, 
I nforme Oficial de la Pr imera Conferencia General de Area 
para México y Centroamérica. 1 972 , págs .  45-46.)  

"Los élderes deben tener mucho cu idado de no perturbar y 
molestar sin necesidad los sentimientos de la gente. Tened 
presente que vuestro deber es predicar e l  evangel io con 
toda humi ldad y mansedumbre, y amonestar a los 
pecadores a arrepenti rse y a ven i r  a Cr isto. 

"Evitad las contiendas y vanas d isputas con hombres de 
mentes corruptas que no desean conocer la verdad.  
Recordad que es u n  d ía  'de amonestación y no de muchas 
palabras ' .  S i  no reciben vuestro test imonio en un l ugar. id a 
otro , y acordaos de evitar toda ofensa y palabra 1n1unosa. 
Si cumpl ís con vuestro deber, seréis tan estimados como si 
todos los hombres hubiesen abrazado el  evangel io . " (EJS. 
págs.  45-46. )  



• D 

''Te he preparado para una obra mayor" 

Lección 1 5  

Tema 

Toda persona tiene talento para ciertas cosas; s1 lo emplea 
d i l igentemente en la obra del Señor, su l abor será una 
i mportante contribuc ión en e l  establecimiento del  reino. 

Análisis del tema 

A. El Señor ha impartido 1nstrucc1ones y ha dado 
oportunidades a las personas. de acuerdo con el talento 
que poseen y con lo que necesita la obra de su remo. 

1 .  Los dones y el talento de toda persona aumentan 
mediante el Espí ritu en tanto que la persona esté 
entregada a servi r al Señor .  
2.  Toda persona tiene parte en el establec 1m1ento de l  
reino mientras s i rva leal y f ielmente. 

B. Sidney Rigdon fue l lamado para sostener a José Sm1th. 
1. Mediante el sacerdocio, Sidney Aigdon fue l l amado 
para cuidar y fortalecer al Profeta como su escribiente . 
como un predicador de 1ust1cia y como testigo de que 
José Smith era el ungido del Señor. 

C. Edward Partridge fue l lamado para predicar el 
evangelio. 

1. Mediante el  don del Espír i tu Santo, Edward Partndge 
sería fortalecido para efectuar la obra. 
2. A todo miembro fiel se le da la promesa de que e l  
Espíritu Santo lo sustentará. 

D. James Covi l l  recib ió el mandamiento de bautizarse. 
1. S1 aceptaba el evangel io ,  sería l lamado a predicar 
mediante el  poder del sacerdocio y a l levar almas al 
reino. 
2. Sin embargo, James Cov1 l l  no tuvo bastante fe para 
bautizarse y se apartó de la Ig lesia .  

E. John Whitmer fue l l amado para encargarse de los anales 
h istóricos. 

1. Se le prometió que s1 era fiel , tend ría e l  Esp í ri tu Santo 
para ayudar al Profeta a transcrib i r  y mantener los 
anales h istóricos de la Ig lesia 
2. Whitmer no cumplió adecuadamente con su 
mayordomía. 

F. El Señor da a todo miembro d igno los dones y promesas 
que necesita a f in de cumpl i r  la  asignación que haya 
recibido. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 35-36. 39-40, 47 

Emplee la  información de Antecedentes h 1stóncos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico 

Libros canónicos 

D. y C. 35-36, 39-40, 47. Teniendo presente el tema de la 
lección , lea y medite el contenido de estas secciones .  

Secciones 35-36, 39-40, 4 7 

D. y C. 4:1-7. ¿Quiénes pueden serv i r  en el ministerio del 
Señor? 

D. y C. 46:1 1 .  En el remo del Señor, ¿puede alguien 
declarar con just1c1a que no posee dones espir ituales? 

D. y C. 58 :26-29. Habiéndonos dado l ibre albedrío y 
capacidad f ís ica ,  intelectual y espiritual , ¿qué espera el 
Señor de nosotros? 

D. y C. 60:2-3, 1 3. "Qué ha expresado el Señor con 
relac ión a los que.  por causa del temor, esconden el 
talento y l as habi l idades que El les ha dado? ¿Qué les 
sucederá si continúan haciéndolo? 

D. y C. 75:2-5. ¿De qué manera deben trabajar los obreros 
de la viña del  Señor, y cuál será su recompensa si 
hacen lo que deben? 

D. y C. 82:3. "Qué espera el  Señor de aquel los que tienen 
l as bend1c1ones del evangel io si se les compara con los 
que no las tienen? 

D. y C. 78:7. ¿Qué debemos hacer si deseamos un lugar 
en e l  mundo celestial? 

Mateo 1 3:3-9, 1 8-23. ¿Cómo se relaciona la parábola del 
sembrador con la actitud que podamos tener respecto 
al evangel io? 

1 Corintios 1 2: 1 2-31 . ¿Por qué es importante cada uno de 
los miembros del  reino del Señor para l levar adelante Su 
obra? 

Las secciones 41 :9-1 1 ,  69:2-8 y 1 00:9-1 1 de Doctrina y 
Convenios contienen mayor información sobre los hombres 
que se mencionan en las revelaciones de que trata esta 
lección . 

Bibl ioteca básica 

EJS. págs.  50-5 1 , bajo el subt ítu lo "La deplorable 
cond ición de l  mundo" .  El saber que todos recibiremos 
según nuestra d i l igencia y perseverancia debería 
animarnos a mejorar e l  talento que tenemos y a tratar de 
log rar nuevas habi l idades. 

EJS. pág . 54 . Nuestras facu ltades se ven aumentadas "en 
proporción a l  cu idado y d i l igenc ia que se da a la luz" 
que el Señor nos imparte. 

MP. págs .  92-94. Con e l  bautismo hacemos el convenio de 
actuar como miembros de la  Ig lesia,  no sólo de ser 
miembros . Rehusar prestar servicio cuando se nos pida 
o enfrentar una responsabi l idad que hemos aceptado 
acarrea condenación. Las personas pueden l legar a 
quebrantar los convenios por no hacer nada. 

DS. tomo 2.  pág . 27. Los que no son val ientes no podrán 
alcanzar la salvación .  

Ideas para l a  enseñanza 

El empleo del talento en el establecimiento del reino 
(Anál is is )  

Comparen las  instrucciones que recibieron S1dney Rigdon, 
Edward Partridge .  James Covi l l  y John Whitmer y que se 
encuentran en Doctr ina y Convenios 35-36. 39-40 y 47 . 
¿En qué son sim i lares? ¿En qué son diferentes? Analicen 
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las razones que el Señor podría tener para dar a cada uno 
de ellos una asignación particular. Repase las enseñanzas 
de Pablo concernientes a la necesidad que tiene la Iglesia 
de cada uno de sus miembros (véase 1 Corintios 
1 2: 1 2-3 1 ). 

Utilizando como ejemplo diversos cargos en la Iglesia. 
determinen los talentos y habi l idades q ue se requieren 
para cada uno. Demuestre a la clase q ue. aunque todos 
estos cargos requieren rectitud y dependencia del Señor .  
las habi l idades que se necesitan para desempenarlos son 
d iferentes.  Haga p reguntas como las siguientes: 

1. ¿Por qué se dan ciertas asignaciones a determinadas 
personas? 
2. ¿Qué sucede si recibimos un l lamamiento que no nos 
agrada? 
3. ¿Y si no nos sentimos capacitados para la labor que se 
nos ha encomendado? 
4. ¿Y si nos sentimos mejor capacitados para un cargo que 
se dio a otra persona? 
5. ¿Qué debemos hacer si no tenemos un cargo en la 
Iglesia? 

Pida a los alumnos que escriban más o menos una página 
sobre el  tema siguiente : "La forma de mejorar mi  actual 
l lamamiento en la Ig lesiaº (Deben ser b reves y, si se siente 
la influencia del Espíritu , pueden hacer el trabajo durante la 
clase. )  

Cómo ser siervos más útiles (Tema esc rito; anál isis) 

Pida a los alumnos que escriban un par de párrafos sobre 
el siguiente tema: "Mis puntos fuertes y aquellos que me 
gustar ía fortalecer". lnd iqueles que no tienen que entregar 
lo que escriban. sino que el  ejercicio es para estimularles 
las ideas y el  autoexamen . Después que hayan tenido 
tiempo para escribir  los párrafos , analicen la forma en que 
pueden reconocer su talento y aptitudes. y desarrol larlos, 
as í como también el hecho de que pueden l legar a 
sobresal i r  en todo aquello que les interese log rar. 
Comenten los principios de servicio y el hecho de que el 
Señor ensalzará a los que se esfuerzan por servir y 
progresar. (Emplee pasajes tales como Mos iah 2: 1 7 , Mateo 
25: 1 4-29 y Eter 1 2:27.)  

La importancia de los registros de la Ig lesia (Anál isis) 

La sección 47 de Doctrina y Convenios se recibió como 
resultado de la reacción de John Whitmer ante el 
l lamamiento que había recibido para ser el historiador de la 
Iglesia. Esta revelación fue un l l amado di recto a John 

30 

Whitmer para ocupar ese i mportante puesto. ¿Por qué es 
tan importante que la Iglesia tenga anales? Explique a los 
alumnos que desde la Caída, los hijos fieles del Señor han 
guardado registros escritos (véase Moisés 6:5-8. 46; 1 Nefi 
3: 1-4 ;  5 :  1 0-22; Malaqu ias 3: 1 6 ; Abraham 1 :31 ; Exodo 
24:4) Una declaración del profeta José Smith que se cita 
en el manual del alu mno (véase Notas y comentario sobre 
O. y C. 47: 1 ) índica algunas razones fundamentales por las 
c uales se deben l levar registros históricos. 

¿Cuáles son algunos de los registros importantes de la 
Ig lesia que se deben mantener  al d ia? 

Una historia de la Iglesia (D . y C. 47:1 ) .  
Transcnpciones d e  declaraciones oficiales d e  los profetas. 
Diarios personales. 
Historias personales y fami l iares . 
Reg istro de las ordenanzas realizadas. 
Registros financieros. 
Datos de las reuniones . 

Toda historia es importante para aquellos que la van a leer 
En el la se encuentra guia, ánimo. inspi ración y un reg istro 
del prog reso de las personas : establece la d iferencia entre 
una contribución que se ha hecho a través del esfuerzo 
justo y el egoísta ambiente mundanal contemporáneo; y es 
un registro de las acciones de las personas y las causas 
en las que estuvie ron comprometidas. Estos anales son 
más importantes de lo que muchos miembros suponen . 

Gracias a que el profeta José Smith hizo que se escribiera 
la historia de la Ig lesia, ahora podemos comprender que lo 
que quizás parezca sin importancia en el momento puede 
resu ltar esencial en el  futuro y ser vital para los intereses y 
necesidades de otras personas. 

"Después que hubo orado. e l  presidente José Smith , hi¡o, 
declaró que si  escuchábamos con paciencia. presentaría 
ante el  g rupo un asunto que seria de importancia. El mismo 
hab ía aprendido una cosa, por experiencia,  que siempre le 
causaba tristeza acordarse de el lo. Es un hecho que si  yo 
tuviese hoy en mi posesión todas las decisiones que se 
han tomado sobre asuntos importantes de doctrina y 
deberes desde que empezó esta obra, no las vendería por 
ninguna cantidad de dinero: pero no hemos tenido cuidado 
de levantar actas de estas cosas . c reyendo. tal vez. que no 
nos beneficiarían más tarde. S i  hoy las tuviéramos. se 
pod ría decidir  casi cualqu ier  punto de doctrina que 
estuviera en duda. Pero ha habido negl igenc ia en esto. y 
ahora no podemos dar testimonio a la Iglesia y al mundo 
de las g randes y g loriosas manifestaciones que se nos han 
comunicado. con ese poder y autoridad con que 
pod ríamos hacerlo.  s i  hoy tuviéramos estas cosas para 
publ icarlas. "  (EJS, págs .  80-8 1 . ) 



11Estime cada hombre a su hermano como 
a sí mismo" 

Lección 1 6  

Tema 

El Señor bendice a sus santos y espera que ellos ayuden a 
los demás a elevarse atendiendo sus necesidades y 
enseñándoles el evangel io 

Análisis 

A. Dios cuida y atiende a sus hijos. 
1 .  E l  creó la t ierra y la hizo fruct ífera para nuestro 
beneficio .  
2. También nos p roveyó de los medios para que seamos 
l i b res y alcancemos la salvación.  
3. El está en medi o  d e  sus santos y continuamente 
atiende nuestras necesidades. 

B. Dios no hace acepción de personas y desea que todos 
rec ibamos la plenitud de sus bendic iones y escapemos a 
los castigos que sobrevendrán . 

1 .  El mundo está corrompido y t iene gran necesidad del  
evangelio. 
2. La gente tendrá la oportunidad de rec1b1r  el  evangel io 
y d e  cosechar sus bendiciones. 
3. Los castigos caerán sobre los malvados a f in de q ue 
los justos puedan escapar del  poder del enemigo. 

C. Los santos debemos prepararnos y traba¡ar 
di l igentemente para hacer l legar a todos tas bend1c1ones 
del evangel io.  

1. Los que estén p reparados no t ienen por qué temer al  
futuro.  
2. Todos debemos practicar la v i rtud y sant idad 
3. Cada uno de nosotros debe estimar a su hermano 
como a s í  mismo. 
4. Los santos debemos ocu parnos de los pobres y 
n ecesitados y atenderlos en sus neces1aades.  
5. Todo santo debe hacer o í r  l a  advertencia del  
evangel io a sus seme¡antes 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secc iones 37--38; Expl icación A.  " La voz de amonestac1on' "  

Emplee l a  i nformación de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revel ac iones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 37-38. Teniendo presente el tema de la lección , lea 
y med ite el  contenido de estas secciones. 

Juan 1 5 : 1 3 ;  1 Juan 3:1 6-1 8 ;  4:7-1 1 .  ¿Hasta qué punto 
ama el Señor a sus hi¡os? Por motivo de ese amor, ¿qué 
debemos estar d i spuestos a hacer? 

2 Nefi 26:24-28, 33; Hechos 1 0:34-35. ¿Quiénes desea el  

Secciones 37-38 

Señor que vengan a El y reciban las bendiciones de su 
evangel io? 

Moroni 7:�1 0. ¿Qué actitud debemos tener al servi r y dar 
algo a los demás? 

D. y C. 52:40; 1 04:1 3-1 8; Mosiah 4:26. ¿Qué espera el 
Señor de los que han sido g randemente bendecidos en 
su remo? 

Mateo 7:12;  Santiago 1 :22-2:26. De acuerdo con el 
evangel io,  ¿cómo debemos comportarnos con los 
demás? 

Mateo 5 :38-18. ¿Cuál debe ser la  actitu d  de los santos 
hacia aquel los que son del mundo y que piensan y 
actúan en forma d iferente? 

-

Mateo 1 0:32-33. ¿Qué debemos hacer para que Cristo 
s iga siendo nuestro abogado y defensor? 

D. y C. 1 : 1 0. ¿Según qué normas del Señor recibirán las 
personas su recompensa? 

Bib l ioteca básica 

EJS, pág . 265. Dios considera a toda la famil ia humana con 
una actitud de padre amoroso y es sabio y justo en sus 
t ratos con todos sus h ijos. 

DE, pág s .  250-251 . La i mportancia de amar a nuestros 
semejantes y consejos para que puedan hacerlo. 

Howard W. Hunter, " la rel igión " ,  Uahona, feb. de 1 979, 
pág. 1 4 . ¿En qué consiste la verdadera rel ig ión? 
Amonestación para que la pract iquemos diariamente. 

M anen G Romney, "E l  cu idado de los pobres" ,  Uahona , 
feb.  de 1 979, pág . 1 29. Los miembros de la Ig lesia 
hemos hecho conven io con el Señor d e  cuidar de los 
pobres.  Se citan muchos pasajes para demostrar que el 
Señor espera que así lo hagamos. 

Manen G.  Romney, "La ' ley real' del amor" .  Uahona, ag . de 
1 978,  pág 1 50.  Debemos amar a nuestro prójimo como 
a nosotros m i smos. E l  c uidado de los pobres, 
necesitados e i ncapacitados es un requisito para 
cumpl i r  con la  ley de amar a los semejantes como a si 
mismo. 

Otras fuentes de estud io 

N .  Eldon Tanner, " los g randes mandamientos'' , Uahona , 
ab de 1 98 1 . pág . 2. La 1mportanc1a de amar a nuestros 
seme1antes como a nosotros mismos. Podemos sentir 
mayor gozo si  hacemos el bien a los demás impulsados 
solamente por el  amor. 

Spencer W. Kimbal l ,  "Me seréis testigos" ,  Uahona, nov. de 
1 977 , pág . 1 .  La meior manera de demostrar amor a 
nuestros seme1antes es enseñarles el evangel io .  Dios 
ama a todos sus hijos y ,  por l o  tanto. n o  debemos 
d ejarnos l levar por la 1nerc1a,  sino ofrecer a todos la 
oportun idad de conocer el evangel io 

Expl icación H .  " los postreros d ías" .  Por causa de la 
i n i quidad.  el Señor hará caer sus castigos sobre la 
t ierra. 
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Ideas para la enseñanza 

Nota: Varias secciones de Doctrina y Con venios exponen 
conceptos tratados en esta lección (tal es como los jui cios 
sobre los malvados . la preservación de los santos y l a voz 
de amonestación) .  Aunque se puede hacer alg u na 
referencia  con respecto a d i chos conceptos. es mejo r que 
se corre lacionen con la  presentac ión más detall ada de 
éstos que se hace en ot ras secc iones (véase l as lecciones 
2. 13, 1 9 , 23 , 26 , 33 . 40,  52) .  Se recomiend a q ue en esta 
lección el maestro haga hincapié en la 1 mportanc1a de la 
unidad en la Igles ia y de amar y cu idar a nuestros 
semejantes tal como Dios lo hace con nosotros. 

¿Qué es la re l ig ión? (Anál i s i s )  

Comience preguntando q u é  s i g n ifica se r rel igioso. Puede 
pedir a cada alumno que escriba una respuesta breve a 
estas dos preguntas : ¿En qué · cons i ste ser relig ioso? 
¿Cómo podemos saber si a l g u ie n  lo es? 

Comparen las respuestas q ue han dado los a l umnos y 
luego analicen algunas de las d ecla rac i ones q u e  el Señor 
ha hecho en las Escritu ras respecto a la relig ión verdadera 
(véase D. y C. 38:24-26; Santi ago 1 :22-2 :26; Mateo 7 :  1 2; 
25:31-40).  Anote en la pizarra los puntos que se 
consideren característ icas de la conducta rel ig iosa. pero 
que no siempre son ve rd ade ros i nd icadores de el la (tales 
como la asistencia a l a  I g les i a . l a  p resentación de 
discu rsos y el conoc imie nto de los pri nc i pi os del 
evangelio). También anote otros q ue sea n una 
manifestación de la ve rdadera rel ig ión (ta les como el 
servicio a los demás . l a  obra m i s iona l .  la bondad y pureza). 
Ana licen el valor de estas formas de encara r la rel igión y 
los posibles efectos que pueden tene r. Escriba en la 
pizarra palabras tales como generosidad. comprensión y 
compasión. Pida a los a l u mnos que cuenten experiencias 
que sirvan para i l ustra r l a  ve rd adera aplicac ión de estos 
atributos. Final ice con a l g u nas de las advertencias del 
Señor concern ientes al amor y al se rvicio y con su p ropio 
testimonio de estos princ i p i os. 
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La Regl a de Oro (Casos de estudio) 

Preg unte a los alumnos cómo l es gustaría que sus 
semejantes los t rataran si se encontraran en cada una de 
las situaciones siguientes: 
1 .  Acaban de sufrir un accidente y tendrán que estar 
internados en un hospital durante vanas semanas. 
2. Son jefes de fami l i a  y pierden el trabajo debido a una 
reducción de personal. 
3. Fallece un miembro de su fami l ia. 
4. Se quedan ciegos. 
5. Nunca han oído hablar del evangelio. 
6. Acaban de mudarse a un nuevo vecindario. 
7. Forman parte de un pequeño grupo religioso o de una 
minoría cultural en l a zona donde viven. 
8. Un i ncendio acaba de destrui r  l a casa donde vivían. 
Diga a los alumnos que piensen en personas que hayan 
tenido experiencias como l as mencionadas. ¿ Qué espera 
de nosotros el Señor con relación a tales personas? ¿ Qué 
debemos esperar nosotros mismos? 

El Señor no hace acepción de personas (Anál i sis) 

Anote en la pizarra l os siguientes pasa1es y dé a l os 
alumnos algunos minu tos para qu e l os bu squen y l ean l as 
referencias: D. y C. 38: 1 6. 26; Hechos 1 0: 34-35; Romanos 
2: 1 1 ;  2 Nefi 26:24-28. 
Analicen el mensaje qu e encierran esos pasa1es. ¿ Qu iénes 
desea el Señor qu e reciban el evangelio y obtengan su s 
bendici ones? ¿ Desea El qu e algu i en no l as reciba? ¿ Por 
qu é siente esos deseos? ¿ Qu é  debemos opinar nosotros al 
respecto? ¿ Qu é  podemos hacer? Analicen el concepto de 
"pueblo escogi do " o "pu eblo del conveni o " ¿ Qué significa 
formar parte del pu eblo escogido del Señor? ¿ Para qué 
somos escogidos? 6 Por qu é? ¿ Cu áles son l as obligaciones 
del pu eblo escogido del Señor, o sea. de l os qu e son 
herederos del convenio de Abraham? (Véase Abraham 
2 :8- 1 1 ; D. y C. 1 : 4; 3: 9-1 0; 29:4. ) 



La ley del Señor para la Iglesia 

Lección 1 7 

Tema 

El Señor le reveló al profeta José Smith las leyes 
fundamentales para el establecimiento de Sión . 

Análisis 

A. La sección 42 de Doctrina y Convenios contiene 
instrucciones importantes d i rig idas a los que son l lamados 
a predicar el evangel io.  

1. Deben ser ordenados para predicar .  
2. Deben enseñar basándose en las Escrituras. 
3. Deben enseñar de acuerdo con la d i rección del 
Espíritu. 
4. Debían realizar conferencias para fortalecer y edificar 
a los santos . 

B. La sección 42 de Doctrina y Convenios contiene 
instrucciones concernientes a los principios que rigen una 
conducta conforme al evangel io. 

1 .  En ella se hace h incapié en algunos de los Diez 
Mandamientos . 
2. Se revelan princip ios en cuanto a la consagración de 
propiedades . 
3. Se indican los pr inc ipios para cuidar de los pobres. 
4. Contiene advertencias respecto al orgul lo y a la 
pereza. 
5. También revela principios relativos a la bendición de 
los enfermos. 
6. Contiene leyes de remuneración. 

C. Las secciones 42 y 44 revelan princ ipios de 
responsabil idad eclesiástica para tratar a los transgresores. 

1. Se dieron a conocer los principios que se aplican a la 
condición de miembro de la  Ig lesia. 
2. Se especifica qué transgresiones se juzgarán por la 
ley de la Ig lesia y cuáles por las leyes del país. 
3. Se reitera la ley de los testigos. 
4. Se dan instrucciones concernientes a la reconci l iación 
después de ofensas personales. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 42 , 44 ; Explicación G .  "Naturaleza y propósito 
de la ley" ; Expl icación l. "Jueces en I srael velan por la 
Iglesia"; Explicación L .  "La ley de consag ración y 
mayordomía" . 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar cada una de estas revelaciones 
en su contexto histórico . 

Libros canónicos 

D. y C. 42, 44. Teniendo presente el tema de la lección . lea 
y medite el conten ido de estas secciones. 

D. y C. 38:32. ¿Por qué ten ían los santos que congregarse 
en Ohio? 

Secciones 42 , 44 · 

D. y C. 41 :3. ¿Por qué debían Jos santos pedi r  con fe a fin 
de rec ib i r  la ley? 

D. y c. 88:34-35. ¿Cuál es el p ropósito de la ley? 
D. y C. 88:22. ¿Qué se requiere para poder soportar la 

g loria de lo celestial? . . 
D. y C. 1 32:5. ¿En qué se basan todas las bend1c1ones que 

podamos recibi r? 
O. y C. 1 1 :1 5. ¿Qué requ isito se exige para poder 

predicar? 
D. y C. 36:5. ¿Qué ordenanza es necesaria para que una 

persona pueda sal i r  a predicar? 
D. y C. 43:1 5. ¿De qué manera se debe encarar la obra 

para obtener éxito en la obra misional? 
D. y C. 20:61�2. ¿Cuál es una de la� funciones 

-

importantes de las conferencias? 
O. y C. 59:5-6. ¿Por qué reiteró e l  Señor los mandamientos 

que había dado en d ispensaciones pasadas? 
O. y C. 66:9. Instrucciones para el servicio del evangelio en 

favor de los enfermos. 

Bibl ioteca básica 

OS, tomo 3 ,  págs .  1 63-1 69. Instrucciones concernientes a 
la bend ición de los enfermos . 

EJS, pág. 1 32 .  Cuál es el deber principal y más importante 
de la Ig lesia? 

OS, tomo 1 ,  págs.  291-303. La responsabi l idad de la 
Iglesia en cuanto a predicar. 

EJS. pág . 7 .  ¿Qué amonestación importante se nos hace 
con re lación al estudio de las Escrituras? 

OS. tomo 1 ,  págs. 305-307. La importancia de los l ibros 
canónicos. 

EJS. págs .  5S-59. ¿Cuál es e l  propósito de que exista la 
ley? 

Ideas para la enseñanza 

El maestro notará que la lección 30. "La ley de 
consagración y mayordomía.  Parte 1 " ,  y la lección 31 , "La 
ley de consag ración y mayordomía. Parte 2" ,  tratan con 
detalles los pr incipios de la consagración. 

Antecedentes h istóricos de la sección 42 (Anál isis) 

El resumen s igu iente puede ayudar a los alumnos a 
entender me¡or las razones que tuvo el Señor para revelar 
la sección 42 de Doctr ina y Convenios. 

1 .  01c1embre de 1 830. El Señor mandó a los santos que se 
congregaran en Ohio (véase D.  y C.  37). 

2. 2 de enero de 1 83 1 .  El Señor indicó a los santos que en 
Ohio rec 1b 1 r ian su ley y serian investidos con poder. 
Además. los instruyó para que atendieran las necesidades 
de los pobres y predicaran el evangelio (véase D. y C.  38). 

3. 5 de enero de 183 1 .  Los santos recibieron otra vez el 
mandamiento de predicar e l  evangelio (véase D. y C.  39. )  

4. 4 de febrero de 1 83 1 .  Los que acepten la ley de l  Señor 
(que todavía no se había d ado) y vivan de acuerdo con 
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el la serán discípulos del Señor (véase D. y C .  4 1 ) . 

5. 9 de febrero de 1 83 1 .  Se recibió la sección 42. 
¿Qué problemas habrán surg ido m ientras los santos fueron 
a predicar el evangel io? ¿Y al congregarse en Oh 10? Note 
que la sección 42 provee ciertas leyes básicas 
concernientes a la predicación del evangel io y al amor de 
los unos por los otros . 

La ley de la Ig lesia (Ejercicio) 

Las secciones 42 y 44 presentan algunas de las leyes 
fundamentales que tienen que ver con la predicación del 
evangel io y también con la forma en la que deben vivi r los 
santos de acuerdo con sus principios. Dé a los alumnos el 
ejercicio que aparece a continuación , y pídales que 
completen las l íneas con los principios que se indican 
antes de los espacios en blanco. 

Principios relativos a predicar (D . y C. 42) 
1 .  Vers . 1 1 . (deben ser ordenados) 

2. Vers. 1 2 -------------------

3. Vera. 1 3-----------------� 

4. Etc.--------------------

Leyes que gobiernan la conducta y las relaciones humanas 

1 . Vers . 1 8-1 9-----------------

2. Vera. 20 __________________ _ 

3. Etc.-------------------

Cuando la clase haya terminado el estudio de los pasajes 
de D. y C. que se citan . analicen las respuestas apl icando 
estas leyes a la Ig lesia en la actuahdad y al establecimiento 
futuro de Sión. 

Obediencia y poder (Anális is) 

El maestro puede util izar las expl icaciones sigu ientes para 
demostrar el poder que se recibe cuando se es obediente 
a las leyes de Dios: 

La fe es poder. "Por esto entendemos que el pnnc 1p10 de 
poder que existió en el seno de Dios, mediante el cual los 
mundos fueron constituidos. fue la fe: y, en razón de este 
principio de poder que existe en Dios. existen todas las 
cosas que fueron creadas ; de manera que todo lo que está 
en el cielo. en la tierra, o debajo de la tierra. existe en 
razón de  la fe, la misma que existe en El. 

"Si no hubiera sido por el principio de la fe, jamás se 
hubieran creado los mundos ni e l  hombre hubiera sido 
formado del polvo. Es el principio por el cual obra Jehová y 
por el cual ejerce poder sobre todo lo temporal  así como 
sobre lo eterno. Si le quitáramos a la Deidad este principio 
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o atributo (porque eso es:  un atributo) ,  de¡aría de existi r ... 
(José Smith ,  Lectures on Faith , primera d isertación , 
párrafos 1 5-1 6. )  

Los que tienen fe demuestran tener poder. Analicen Moisés 
7 : 1 3: Josué 1 0: 1 2- 1 4 :  Moroni 7:37-38; y otros pasaies. 

Para tener fe debemos conocer ciertas cosas .  
"Observemos aqu í  que hay tres cosas 1nd 1spensables para 
q ue cualquier ser racional e intel igente pueda ejercer fe en 
Dios para vida y salvación . 

"Primero. la idea de que El en real idad existe . 

"Segundo. una idea correcta de su carácter ,  perfección y 
atributos . 

"Tercero, el conocimiento de que el curso de vida que El 
sigue está de acuerdo con su voluntad . Pues . s in el 
conocimiento de estos tres hechos importantes. la fe de 
todo ser racional de por sí debe de ser imperfecta e 
improductiva: pero con esa comprensión puede l legar a ser 
perfecta . fruct ífera y l lena de rectitud , para rendi r  alabanza 
y glona a Dios el Padre , y al Señor Jesucristo . "  (José Smith. 
Lectures on Fa1th , 3:2-5. )  

De la d isposición a l  sacrif icio surge la segundad de  la 
aprobación de Dios . En otras palabras , debemos hacer lo 
que Dios requiera de nosotros . 

"Observemos aqu í  que una rel igión que no requiere que se 
le sacrif ique todo no tiene bastante poder para producir Ja 
fe que es fundamental para alcanzar la vida y salvación: 
pues, desde la primera existencia del hombre , la fe 
necesaria para el gozar de vida y salvación nunca se pudo 
obtener s in e l  sacrif icio de todas las cosas terrenas. Fue 
por medio de ese sacrif 1c 10 .  sólo de ése . que Dios ha 
ordenado que el hombre goce de vida eterna: y 
sacrificando todas las cosas terrenales las personas 
realmente pueden saber que lo que hacen es aceptable a 
la vista de Dios. Cuando una persona ha ofrecido todo lo 
que t iene en sacrif icio por la  causa de la verdad . sin 
s iqu iera reservarse la  vida, y con la convicción de que ha 
sido l lamado para hacerlo porque procura obedecer la 
voluntad de Dios. sabe. con toda certeza. que El acepta su 
sacrificio y ofrenda y que no ha buscado en vano Su rostro. 
Ba]O estas circunstancias , entonces , puede obtener la fe 
necesaria para asi rse a la vida eterna. 

"Pero aquel los que no han ofrecido este sacrificio a Dios no 
saben si e l  curso que siguen es agradable a su vista. pues 
cualqu iera sea su c reencia u opinión. en su mente sólo 
albergan dudas e i ncertidumbre: y donde existen dudas e 
incertidumbre no hay fe . ni puede haberla. " (Sm1th , 
Lectures on Faith , 6 :7 ,  1 2 . )  

Doctrina y Convenios enseña c laramente que  mediante l a  
obediencia a nuestros convenios con Dios (a sus  leyes) 
obtenemos poder (véase D. y C .  1 30:20-2 1 : 82:4-1  O; 
54 :3-6: 97:8:  1 03 :5-8 . )  



Verdaderos discípulos y fieles mayordomos 

Lección 1 8  

Tema 

Todo miembro de la Ig lesia es un mayordomo de 
bendiciones espi rituales y temporales y rinde cuentas al 
Señor por medio del obispo y de otros l íderes del 
sacerdocio. 

Análisis del tema 

A. El principio de mayordomía es el c 1m1ento del verdadero 
ministerio de los d iscípu los en el reino.  
B. La mayordomía es tanto temporal como espir itual . 

1 .  La mayordomía se establece mediante un convenio. 
2. La responsabi l idad se establece según el 
cumpl imiento de la mayordomía. 

C. La mayordomía temporal se recibe bajo la ley de 
consagración. 

1 .  Lo que se va a recibir se determina por med io de un 
acuerdo entre la persona y el 1uez en Israe l .  
2. Lo que se recibe como mayordomía es de propiedad 
particular y no comunal . 

D. La mayordomía espir itual se obtiene mediante las 
ordenanzas y los l lamamientos que reci be la persona. 

1 .  Las ordenanzas del bautismo, de ordenación en los 
oficios del sacerdocio y del matrimonio celestial . incluso 
todas las ordenanzas del templo,  const ituyen la base de 
la mayordomía espi ritual de una persona. 
2. E l  cumpl imiento fiel de los convenios y el hecho de 
honrar los l lamamientos confi rman la  mayordomía 
esp i r itual .  

E. Los 1ueces en Israel determinan la  responsabi l idad de 
las mayordomías. 

1. El obispo supervisa y evalúa la  mayordom ía temporal 
2. Las autor idades eclesiásticas (obispos y presidentes 
de estaca) son quienes juzgan la d ign idad de la 
persona en cuanto a su mayordomía espi ritual . 
3. Los reg istros son parte de la evaluación de 
responsabi l idad en las mayordomías.  

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 4 1 , 48, 5 1 . 69-70. 72: Expl 1cac1on L.  "La ley de 
consagración y mayordom ía" .  

Emplee la  1nformac1ón de Antecedentes h istór icos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 41 , 48, 51 , 69-70, 72. Teniendo presente el tema 
de la lección , lea y medite el conten ido de estas 
secciones . 

D. y C. 51 :3-5; 42:20, 32-33. ¿En qué  forma se "aseguran" 
las mayordomías temporales a los santos? ¿Por qué es 
necesario que se establezcan así? 

D. y C. 82:1 7-1 9. ¿En qué forma puede la  persona me¡orar 
o aumentar su mayordomía tempora l?  

Secciones 41 , 48 ,  52 , 69-70, 72 

D. y C. 1 04:1 1-1 3. ¿En qué consiste la responsabi l idad de 
una persona? 

D. y C. 1 04:70-75. Si una persona necesita más de lo que 
su mayordomía le provee, ¿cómo puede obtenerlo? 

D. y C. 1 07:74. ¿Cuál es uno de los deberes que tiene el 
obispo con relación a las mayordomías? 

D. y C. 1 07:&-1 4. Haga notar a la c lase los deberes 
temporales y espi rituales del sacerdocio. 

Bib l ioteca básica 

EJS, pág . 1 83,  bajo el subtítulo "Adán es el mayor de 
todos" , hable en cuanto a que los profetas deben 
rendirle cuentas a Cristo por sus respectivas 
mayordomías. 

JC, pág. 478, segundo párrafo. El  precio de ser un 
discípulo.  

AF. págs .  480-482. ¿Hay relación entre la mayordomía y la 
consagración? 

DS. tomo 3, pág . 1 1 7 . ¿Qué mayordomía tienen los 
poseedores del sacerdocio? 

Boyd K. Packer, "Autosuf1c1enc1a emocional " ,  Uahona . ag . 
de 1 978, pág . 1 44 .  Explica los principios de la 
autosuficiencia y la mayordomía. 

Dean L. Larsen , "La responsabil idad i ndividual y el 
progreso humano" ,  Liahona. JU i . de 1 980, pág . 1 25 .  
I nstrucciones en cuanto a la importancia de la 
responsabi l idad personal . 

Manen G .  Romney.  "Discípulos· de Cnsto", Uahona, feb. de 
1 979, pág . 50. ¿En qué forma se l lega a ser verdadero 
discípulo de Cristo? 

Ideas para la enseñanza 

El maestro notará que la lección 30, "La ley de 
consagración y mayordomía. Parte 1 " , trata sobre la 
importancia de los convenios que t ienen que ver con la 
mayordomía. La lección 3 1 . que es la parte 2 sobre el 
mismo tema, estudia los pnnc1p 1os de consagración y su 
s istema administrativo . 

La mayordomía, una responsab i l idad sagrada 
( I l ustración) 

Puede hacer el d iagrama siguiente en la pizarra para 
ind icar la relación que existe entre un mayordomo y su 
señor .  

(
Señor

) 
>-Agente"\-----

Convenios Responsabilidad 
Ordenanzas 

, j 
Mayordomo ------

Dueño 
Juez 

Representante 
Embajador 
Administrador 

Fideicomisario 
Representante 
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El maestro puede dir igir el análisis desarrol lando el 
bosquejo en la pizarra o usando un retroproyector. 

1 .  Si fueran a confiar a alguien sus propiedades de más 
valor. ¿a quién elegirían? 
2. ¿Entregarían todas sus posesiones iuntas? 
3. ¿Desearían establecer un acuerdo o contrato? 

4. A fin de poder administrar muchas propiedades. 
¿delegarían responsabil idades y trabajarían por medio de 
agentes? 
5. ¿Requeri rían que se les r indiera cuentas y se les 
informara periódicamente? 
6. ¿Aumentarían las responsabi l idades de la persona que 
demostrara ser eficiente y honesta? 

El maestro puede señalar que nuestras mayordomías 
individuales comenzaron aun antes de que hiciéramos 
convenios con Dios. A través de la luz de Cristo . todos 
somos "suficientemente instruidos para discernir el bien del 
mal" (2 Nefi 2:5). I ncluso nuestro propio cuerpo físico le 
pertenece a Aquel que nos creó (véase Mosíah 2:25). 

Si lo desea, puede indicar a los alumnos que evalúen su 
fidelidad estudiando el artículo del élder Bruce R .  
McConkie, "Sé valiente en la batal la de la fe" .  que aparece 
en Liahona, abril de 1 975, pág . 37. 

Evaluación de la mayordomía temporal (Autoexamen) 

Entregue a la clase copias de la siguiente cita de un 
discurso pronunciado por el presidente Spencer W 
Kimbal l .  

"El Señor nos ha  bendecido como pueblo . con una 
prosperidad inigualada en la h istoria. Los recursos puestos 
a nuestra disposición son buenos y necesarios para 
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nuestro trabajo aqu í  sobre la tierra. Pero, me temo que 
muchos de nosotros nos hemos apartado rebaños. hatos. 
manadas . tierras . g raneros . y toda clase de riquezas. 
habiendo comenzado a adorarlos como dioses falsos que 
cada vez ejercen un poder más f irme y determinado sobre 
nosotros. ¿Poseemos acaso más bienes de lo que nuestra 
fe puede soportar? M ucha es la gente que dedica la mayor 
parte de su tiempo laborando al servicio de su propia 
imagen. lo que incluye suficiente d inero. acciones. 
inversiones, propiedades. créditos . mobil iarios , automóviles 
y demás riquezas s imi lares que les garantizan la segundad 
carnal a lo largo de lo que esperan sea una vida larga y 
fel iz. 

· 

"Se olvida as í el hecho de que nuestra asignación es 
uti l izar esa abundancia de recursos en nuestras fami l ias y 
quórumes para adelantar el reino de Dios. para mejorar el 
esfuerzo misional . la obra genealógica y del templo; para 
criar a nuestros h ijos como fieles y fruct íferos siervos del 
Señor; para bendec i r  a las demás personas en toda forma 
posible, a fin de que el las también puedan ser fructíferas ." 
("Los d ioses falsos" ,  Liahona, ag . de 1 977 .  pág. 3: 
revisado. ) 

Diga a los alumnos que evalúen la d i rección
-
que l levan y 

las metas que tienen con respecto a sus mayordomías 
temporales, tanto presentes como futuras . ¿Por qué 
estudian para segu i r  una carrera o aprender un oficio? 
¿Qué objetivo general tienen en cuanto a su situación 
económica? ¿Qué comparación pueden hacer entre lo que 
son y quieren ser y los conseios y enseñanzas del 
presidente Kimbal l? La c lase también puede comentar la 
razón por la que e l  presidente Kimbal l  aconseja a los 
santos en asuntos temporales. ¿Qué tienen que ver éstos 
con la mayordomía? 



o 
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En espera del gran día del Señor 

Lección 1 9  

Tema 

Los que vigi len y se preparen podrán discern i r  las señales 
de los tiempos. 

Análisis del tema 

A. Uno de los mensajes fundamentales de Doctrina y 
Convenios es que debemos prepararnos para el g ran d ía 
del Señor. 

1. Debemos segu i r  a los profetas y los conseios que 
ellos nos dan . 
2. Debemos atesorar sus palabras en el corazón (véase 
D.  y C. 43:34) .  
3. El que es f ie l  "estará esperando que l legue el g ran 
día del Señor" (D. y C. 45 :39) . 
4. " . . .  y el que no me esté esperando. será 
desarraigado" (D. y C 45:44 ) .  
5.  Los que " . . .  han tomado a l  Esp íritu Santo por g u ía" no 
serán engañados (véase D.  y C. 45:57) . 

B. Se han revelado muchas señales relacionadas con la 
venida del Señor (véase las referencias que aparecen ba10 
Ideas para la enseñanza) incluso: 

1. La congregación de Judá. 
2. Los tiempos de los gentiles . 
3. Guerras y rumores de g uerras 
4. La tierra en conmoción . 
5. El predominio de la 1r nqu 1dad . 
6. Desolación y castigos. 
7. Señales que se ven en la tie rra y en los cielos 
8. Aparic iones del Mes ías a los de Judá .  

C. El Señor ha revelado que S 1ón proporcionará a los 
santos lugares de refugio y segu ndad. 

1. Los que estén preparados serán como las v í rgenes 
prudentes. 
2. Los que estén "en lugares santos" serán bendecidos 
y tendrán paz (D. y C.  45:32) 
3. Sión y sus estacas son los l ugares de paz y 
segu ridad . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 43, 45; Expl icación B .  "E l  establec1m1ento de 
Sión" ;  Explicación H, "Los postreros d ías". 

Emplee la  información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 43, 45. Teniendo presente el tema de la lección. lea 
y medite estas secciones . 

José Smith-Mateo 1-55. Esta es la traducción que hizo 
José Smith del cap ítulo 24 de Mateo. La sección 45 de 
Doctrina y Convenios es un repaso y un análisis de 
dicho capítu lo. Para correlacionar todos estos pasajes . 

Secciones 43, 45 

compare Ja t raducción del Profeta con el capitulo 24 de 
Mateo y con la sección 45. 

D. y C. 1 :1 2. ¿Cuán próxima está la venida del Señor? 
D. y C. 29:1 1 .  Al f inal , ¿en qué forma se manifestará o 

revelará el Señor? 
D. y C. 1 4-1 6. ¿De cuáles juicios se habla aqu í  

relacionados con los acontecimientos de la venida del 
Señor? Correlacione con la sección 45. 

D. y C. 38:1 2. ¿Qué señal se profetiza en este pasaje? 
D. y C. 64:24. S1 "hoy" representa la actualidad, ¿cuándo 

es "mañana"? 
D. y C. 65:2. ¿En qué forma ayuda esta señal a preparar a 

los santos para la venida del Señor? 
D. y C. 68:9-1 1 .  ¿Qué promesa se les ha hecho a los 

miembros fieles para los últ imos d ías? 
D. y C. 1 1 0: 16. Al hablar de la venida del Señor. ¿por qué 

se dice que será a la vez g rande y terrible? 
D. y C. 1 1 2:24-26. ¿Por dónde comenzará la "venganza"? 

¿Por qué? 
Mateo 1 6:1-4. ¿Podremos todos d iscernir las señales de 

los t iempos? 

Bib l ioteca básica 

EJS, págs .  77-78. ¿En qué lugares ya establecidos vendrá 
la salvación del pueblo del Señor? 

EJS,  págs .  1 8� 1 88.  ¿En qué forma describe el profeta 
José Smith los acontec1m1entos de los ú ltimos d ías? 

EJS, pág . 1 93 ¿Escaparán los santos a todos los castigos? 
EJS, págs .  343-344 . ¿Cómo se dará a conocer a todo el 

mundo la señal del Hi JO del Hombre? 
EJS, págs .  34�348. ¿De qué otras señales habló el 

profeta José Sm1th, que no se mencionan en la sección 
45 rn en el cap itu lo 24 de Mateo? 

EJS, págs .  372, 42 1 . ¿Cuál es la importante señal que se 
menciona aqu í? 

EJS, págs.  453-454. ¿Cuál es el contraste entre los 1ustos y 
los in icuos en los ú ltimos d í as? 

AF. págs.  392-4 1 1 .  Examen de los acontecimientos que 
l levarán al reinado mi lenario. 

DS, tomo 3 ,  págs .  1 -50. Examen detal lado de las señales 
de los t iempos. 

Harold B .  Lee , "Admonic iones del sacerdocio de Dios" ,  
Liahona , sept. de 1 973, pág . 29.  ¿Por qué debemos 
guiarnos los Santos de los U ltimas D ías para entender 
las señales de los tiempos? 

Manon G. Romney,  "La luz resplandece" .  Liahona, ag . de 
1 972. pág . 4 .  Conseios para prepararnos para la venida 
del Señor y d iscerni r  las señales. 

Bruce R .  McConk1e.  "Las pruebas y g lorias venideras" ,  
Llahona, ju l .  de 1 980, pág . 1 1 6 . Nos regocijamos y 
temblamos ante lo que está por veni r .  

Bruce R .  McConkie, " I ndependiente de todas las  otras 
criaturas" .  Llahona . ag . de 1 979, pág . 1 38. 

Ideas para la enseñanza 

Hacemos notar al maestro que cuando dé esta lécción, la 
debe correlacionar con la 52, "La segunda venida de 
Cnsto" .  
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Señales de la Segu nda Venida (Anál isis) 

Dir i ja a la clase en la lectura de los s iguientes pasaies de 
las Escrituras a fin de que encuentre respuesta a la 
pregunta "¿Cuáles son las señales que se han 
profetizado?". Esto conducirá a los alumnos a hacer un 
interesante anál isis. 
D. y C.  43:25 (Los castigos) 
D. y C. 45:25 (La congregación de los judíos) 
D. y C. 45:26 (Las ·guerras y rumores de guerras") 
D. y C. 45:27 (El predominio de la iniquidad) 
D. y C. 45:25, 28-30 (Los "tiempos de los gentiles") 
D. y C. 45:31 (La ·enfermedad desoladora") 
D. y C.  45:33 (Las ·muchas desolaciones") 
D. y C. 45:40-42 (Señales en el cielo y en la tierra) 
D. y C. 45:47-49 (Los castigos cuando aparezca el Mesías ante Judá) 

Por más detalles, consulte Notas y comentario respecto 
a estos pasajes en el manual del alumno. 

Analicen el cumpl imiento de las señales.  Indique que 
éstas aparecen en un  proceso continuo y no en una 
secuencia part icular. Las señales deben contemplarse 
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teniendo en cuenta lo siguiente: ¿Cuáles se han 
cumplido? ¿Cuáles se cumplen actualmente? ¿Cuáles no 
se han cumpl ido todavía? 

Para ayudar a los a lumnos a comprender la importancia 
de que estemos atentos a las señales de los tiempos . 
anal icen la Ayuda visual 1 O.  

Estemos en lugares santos (Análisis) 

D. y C. 45:34-38. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos 
ante tas profec ías del Salvador? 

D. y C. 45:32. ¿Qué significa estar "en lugares santos"? 
D. y C. 45:65-71 . ¿Cuáles son las promesas del Señor a 

los santos de Sión? 
¿Qué deben hacer los santos para estar preparados? 

Analicen el pasaje de Doctrina y Convenios 43:20--21 . 
34 ("Preparaos" y "Atesorad estas cosas en vuestro 
corazón"). Compárese con Doctrina y Convenios 
45:56-59 (ser sabio. rec ib i r  la verdad . recurrir al Espíritu 
Santo como guía. y no dejarse engañar) .  Véase también 
Doctrina y Convenios 45:39. 44 (estar a la espera para 
no ser desarraigado). 



A todos se nos da algún don 

Lección 20 

Tema 

Todo miembro de la Ig lesia tiene derecho a uno o más 
dones del Espíritu Santo. para bendición de la obra del 
reino de Dios en la tierra. 

Análisis del tema 

A. A los santos se les manda buscar la guía del Espíritu. 
1. Debemos actuar de acuerdo con lo que el Espí ritu 
nos testifica. 
2. Hay tres fuentes de doctrina y mandamientos: los 
demonios y esp í ritus mal ignos, el hombre. y la Trinidad . 
3. Para recibir los dones del Espíritu es necesario 
buscarlos. 
4. Los dones se nos dan de acuerdo con lo que 
necesitamos y no para satisfacer nuestra curiosidad . 
5. Todo miembro de la Iglesia recibe un don . 

B. Los dones del Espíritu q ue se dan a la Ig lesia son 
numerosos. 
C. Al obispo se le da el don de d iscern i r  todos estos 
dones. 
D. Los dones del Espíritu son para el benef1c10 de los h1 1os 
de Dios. 
E. El Señor advirtió respecto a las enseñanzas falsas que 
existían entre los cuáqueros "temb ladores " . 

1 .  El casamiento es ordenado por D ios. 
2. No se nos requ iere que nos abstengamos de comer 
carne.  
3. Se corrigen falsos conceptos relativos al Mesías 
4. Se mencionan señales p roféticas verdaderas. 

F. El resu ltado de las verdaderas obras del Espíritu es el 
ennoblecimiento. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 46, 49-50; Exp l icac ión J . " Sugerenc ias para 
evitar e l  engaño " . 

Emplee la información de Antecedentes histór icos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelac iones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 46, 49-50. Teniendo p resente el tema de la lección.  
lea y medite el conten ido de  estas secciones . 

D. y C. 8:2. ¿Cómo se comunica el Espíri tu con el hombre? 
O. y C. 1 1 :1 2. ¿Cuál es una de las caracter íst icas de la 

insp i ración del Esp í ri tu? 
D. y C. 1 1 : 13-14. ¿En qué forma se describen las obras 

del Esp í ritu? 
D. y C. 52:16. ¿Qué otras caracter ísticas se manif iestan en 

aquel los que hablan movidos por el Espíritu? 
D. y C. 84:44-47. ¿A qu iénes se da la luz para conocer la 

diferencia entre el  bien y el  mal ?  

Secciones 46, 49-50 

Juan 7:1 7. ¿Qué relac ión existe entre la obediencia y el 
conocimiento de la doctrina de Dios? 

1 Corintios 2:10-1 6. ¿En qué forma se disciernen las 
cosas espirituales? 

1 Corintios 1 2:4-1 2. Compare esta l ista de dones 
espirituales con Doctrina y Convenios 46: 1 3-27. 

1 Corintios 1 4:1-31 . ¿Qué enseña Pablo en cuanto al don 
de lenguas? 

Moroni 10:7-18. ¿Qué d ice Mororn en cuanto a la forma de 
administrar estos dones? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 1 88.  La persona que recibe una visión ¿debe 
también recibir su i nterpretación? 

EJS. págs. 240-241 . ¿Cuál es la d iferencia entre el Espíritu 
Santo y el don del Espíritu Santo? 

EJS. págs. 244-264 . ¿En qué forma podemos "probar" a 
los espí ritus? 

EJS, págs. 294-301 .  ¿Cuáles son los dones del Espíritu? 
DE. págs . 1 95- 1 96. ¿Qué importancia tiene el don de 

lenguas? 
DE. págs .  369-371 .  ¿ Intenta Satanás imitar los poderes y 

dones de Dios? 
AF. págs . 24 1 -261 Se hace un examen de todos los 

dones . 
OS, tomo 1 ,  págs.  227-228. ¿Se encontrarán siempre los 

dones de l Esp í ritu en la Ig lesia de Jesucristo? 

Ideas para la enseñanza 

Los dones del Espí ritu (Anál isis) 

Anal icen cada uno de los dones del Espíritu . ayudando a 
los alumnos a tener una idea clara del efecto que tienen. 

Saber que Jesús es e/ Cristo. Nadie puede saber que 
Jesús es realmente e l  Cristo a no ser por medio de la 
reve lac ión . Este es uno de los dones más importantes de 
Dios . 

Creer en el testimonio de otros. Este don está íntimamente 
l igado con el anterior. "Es el don de creer a otras personas 
que han recibido la revelación que les da a conocer a 
Jesús y su mis ión . "  (Osear W. McConkie. hijo. God and 
Man. pág . 1 88 . )  

Conocer /as diferencias de administración. Conocer los 
diversos deberes y responsabi l idades del sacerdocio en su 
función de administrar la Ig les ia es un don espiritual. 

Discermr /as diversas formas de operar de los espíritus. 
Este don nos hace saber si una influencia es del Esp í ritu 
Santo o si proviene de otra fuente. 

Tener sabiduría. La sabiduría es uno de los atributos de 
Dios. "Tener sabidur ía presupone hacer uso apropiado del 
conocimiento . Ser sabio significa conocer las verdades que 
l levan a la sa lvac ión y ut i l izar ese conocimiento para lograr 
tal f in . "  (McConk1e, God and Man, pág . 1 90 . )  
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Tener la palabra de conocimiento. "E l  conoc1m1ento es una 
minuciosa acumulación de verdades. generalmente 
adqu i ridas una a una. La habilidad de enseñar es el  don 
de impart i r  de ese conocimiento a los demás . " (Sm1th y 
Sjodahl ,  Commentary, pág . 274 . )  

Ser sanado o sanar. Tanto lo uno como lo  otro requieren 
g ran fe. A menudo, este don se considera relacionado con 
la salud física; sin embargo, las Escritu ras hablan de la 
sanidad del enfermo de esp í ritu y de la ehminac1ón de las 
tinieblas espi rituales . 

Obrar milagros. "Los milag ros . que se consideran uno de 
los dones del Espíritu , son aquellos hechos que se l levan a 
cabo mediante el poder de Dios y cuya efectuación está 
más allá de cualquier poder humano. Ocurren cuando Dios 
manifiesta su poder;  El ejerce esta potestad por propia 
voluntad o por habérselo solicitado una persona fiel y l lena 
de fe . "  (McConkie. God and Man. pág . 1 92 . )  

Profetizar. Este es  c iertamente uno de  los  mayores de 
todos los dones de Dios. El don de la p rofec ía consiste en 
poder hablar en forma inspirada de cosas pasadas . 
presentes y futuras. Compárese con Jo que d ice en 1 
Corintios 1 4: 1 -3 1 .  

Hablar en lenguas. Mediante este don, l a  persona puede 
hablar en una lengua extranjera o desconocida para e l la .  El 
don puede manifestarse en una habil idad , a veces superior 
a la capacidad natural del mis ionero. para aprender una 
lengua extranjera . 

Interpretación del don de lenguas. "El diablo puede hablar 
en lenguas; el adversario vendrá con su obra: él puede 
tentar a todos; puede hablar holandés e ing lés.  Nadie 
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hable en lenguas sin la i nterpretación, s ino por 
consentimiento del que es l lamado a pres 1d 1 r ;  entonces 
éste o algún otro podrá discern i r  o interpretar . "  (EJS, pág. 
1 89 . )  

Discernimiento de dones . Algunos han recibido e l  don de 
reconocer los dones del Espíritu para asegurarse de que 
no haya iniqu idad en la Iglesia. Esto se apl ica al obispo, 
que tiene el don de d iscernir todos los demás dones. 

Se podría hacer una comparación entre lo que d ice en 1 
Corint ios 1 2 :4-1 2 y en Moron i 1 0:8-1 9  En el análisis que 
haga con la clase inc luya la s igu iente pregunta: ¿Cuáles 
son los me1ores dones que hay que buscar? (los mejores 
dones son los que necesitamos para cumpl i r  nuestra 
mayordomía . )  

Cómo discern i r  entre los dones del Espíritu y las 
manifestaciones falsas (Anál is is) 

La Explicación J provee algunas ac laraciones de mucho 
valor para determinar cuándo lo que percibimos prov iene 
de espíritus falsos . En Enseñanzas, págs.  294-301 , 
encontramos un editor ial escrito por el Profet? en cuanto a 
los dones del Espíritu . En d icho articulo.  José Smith analiza 
los propósitos de los dones. cómo se deben emplear, 
cómo se manif iestan y se comprenden . y por qué el mundo 
pecador no puede conocerlos n i  entenderlos. Util izando 
esta i nformación. di ri¡a a los alumnos en un anál isis sobre 
la forma en q ue podemos obtener los verdaderos dones y 
reconocerlos y también d iscern i r  los que son falsos o 
s imples 1mitac1ones. 
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UEI mandamiento de renunciar al mundo" 

Lección 2 1  

Tema 

Se l lama a los santos fieles mandándoles "renunciar al 
mundo" y manifestar e l  deseo de hacerlo mediante su 
d isposic ión a sacrificarlo todo por e l  establecimiento del 
reíno de Dios. 

Análisis del tema 

A. Cuando hacemos un compromiso con Cristo . nos 
comprometemos a renunciar al mundo. 

1 .  A fin de apartarnos del mundo debemos estudiar l a  
palabra de Dios y aprender qué es  lo aceptable y que lo  
p rohib ido. 
2. Debemos comprometernos a v1v1r según  toda palabra 
que provenga de Dios. 

B. El  que renuncia al mundo se sacrif ica por el 
establecimiento del reino de Dios . 

1 .  Uno de los sacrif 1c1os es traba¡ar en un l lamamiento 
en la Ig lesia o como misionero p redicando el evangel io. 
2. Otro es el deseo d e  sacrif icar nuestro t iempo. talento. 
medios económicos y toda posesión terrenal por el 
establecimiento del rei no de Dios. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 52-56 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas secciones en su contexto 
h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 52-56. Teniendo presente el contenido de la 
lección.  

·
1ea y medite estas secciones. 

D. y C. 84:4�. ¿Por qué advirt ió e l  Señor al sacerdocio 
que  se debía prestar atención a toda palabra que 
proceda de Dios y viv ir  de acuerdo con el la? 

D. y C. 84:79-85 ¿Cuáles son las bend1c1ones f ís icas que 
reciben los que s i rven fielmente? 

D. y C. 52:1 4. ¿Por qué les dio el Señor a los santos una 
norma en todas las cosas? 

D. y C. 53:2, 7. ¿Cuáles son las dos g randes verdades que 
aprendemos mediante las 1nstrucc1ones del Señor a 
Sídney Gi lbert? 

D. y C. 56:3-4. ¿Qué pueden esperar los miembros de la 
Iglesia que no quieren renunciar al mundo? Compárese 
con los vers ículos 8-1 O. 

D. y C. 56:18. ¿Quiénes verán el reino de Dios y serán 
l ib rados del mal? 

2 Corintios 1 1  :24-28. Compárese la clase de sacr1f ic1os 
que se nos exigen a los miembros actualmente con los 
sacrificios que tuvo que hacer e l  apóstol Pablo. Ut i l ice 
como patrón el pasa1e de Mateo 5: 1 0-1 2.  

Secciones 52-56 

D. y C. 64:22-23, 34. Por ser hi¡os de Dios. ¿qué se espera 
de cada uno de nosotros? ¿Con qué actitud o espíritu 
debemos dar? 

Mateo 1 9: 16-29. ¿Qué se requ iere para poder alcanzar la 
vida eterna? 

Biblioteca básica 

DE. pág . 205. ¿Cómo puede el hombre vencer al mundo? 
¿Qué precio debe pagar para abandonar el pecado? 

DE. pág . 334 . Según las palabras del presidente Joseph F . 
Sm1th. ¿quiénes son los enemigos más grandes del 
hombre? 

DE. pág . 367 . En la Ig lesia. ¿de dónde pueden surg i r  
doctr inas falsas? 

JC. págs.  309-3 1 0. Parábola de la perla de gran precio. y 
expl icación del motivo por el cual debemos estar 
dispuestos a hacer sacrificios si deseamos recibir 
grandes bend1c1ones. 

Spencer W K1mbal l ,  La fe precede al milagro, págs. 
264-265. Historia de un  joven alemán que hizo un g ran 
sacrif icio para permanecer en Ja misión. 

Bruce R. McConkie . "Obediencia, consagración y 
sacrific io" .  Discursos de conferencias generales . 
1973- 1 9 75. págs 248-250. 

Ideas para la enseñanza 

Renunciar al mundo (Ilustración en la pizarra) 

Dibu¡e una cruz y pregunte a la c lase qué representa . 
Destaque que para el mundo es un símbolo. Ayude a los 
alumnos para que entiendan que lo que s imboliza en las 
Escritu ras tiene un s1gnif 1cado diferente del que el mundo 
le da. Emplee los pasa¡es s 1gU1entes: 

D. y C. 53:2. Sidney Gi lbert aprendió que el Señor nos 
manda renunciar al mundo. ¿Significa eso que debemos 
reclu 1 r rios? 

Lucas 14:26. ¿Qué signif ica "Si alguno viene a mí. y no 
aborrece a su padre. y madre . . .  no puede ser m1  
d isc ípu lo"? (Expl ique que debemos renunciar a las 
r iquezas. el hogar, los amigos. la fami l ia y aun a nuestra 
propia vida en e l  servicio al Señor. E l  verbo "aborrecer" no 
se uti l iza aqu í  en el sentido de odiar. S1 el Señor nos 
mandó amar hasta a nuestros enemigos. de n inguna 
manera senti remos lo contrario por la propia familia. Lo que 
E l  quiso decir es muy claro: nada debe tener precedencia 
sobre nuestra devoción a l  Señor. (Mateo 1 0 :37 aporta una 
idea más c lara que este pasa¡e sobre lo que el Señor quiso 
indicar. Véase también Mateo 1 9: 1 7 . 29 ) 

O. y C. 56:2. ¿Qué s ignifica que cada uno "tome su cruz" y 
siga al Salvador? Según lo que d ice la traducción o 
revisión de José Smith. s ignif ica l iberarse de toda 
impiedad . incluso de todo deseo mundano. y obedecer los 
mandamientos del Señor . Por lo tanto . cualquier cosa que 
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tienda a desviarnos o apartarnos de ese propósito debe 
abandonarse, ya sea padre, madre. tesoros de la tierra o 
poder e influencia entre los hombres. (Compárese con 
Marcos 1 0: 1 7-22, Juan 1 7 :3 ,  F i l ipenses 3 : 1 3-20, Moroni 
1 0:32-33. )  Jesús se apartó de todo deseo terrenal a fin de 
l levar su "cruz" ,  siendo la carga del madero sólo un 
símbolo del  peso infinito y eterno de los pecados del  
mundo. (Compárese con D . y C.  1 9 : 1 5--1 9 . )  

O .  y C .  52: 1 4-20. Fíjese e n  l a  norma que se d a  a los 
santos para todas las cosas; consiste en seguir  cuatro 
pasos. a fin de que no se dejen engañar: 

(1 ) Aquel que posee un espíritu contrito se encuentra en la 
condición espiritual adecuada y ,  s i  obedece, es aceptado 
por el Salvador. (2) La persona cuyo corazón está 
quebrantado y cuyo espí ritu está contrito hablará la verdad 
que edifica. pues es mansa y sigue al Espíritu, o sea. que 
es de Dios. (3) El que recibe el  poder de Dios descubre 
que sus debil idades se tornan en fortalezas (véase Eter 
1 2:27), las cuales producirán mucho fruto (véase la 
parábola del sembrador y las diversas clases de tierra, en 
Mateo 1 3: 1-8).  (4) Aquel que tema y vacile carece de una 
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fe fuerte, será vencido y escuchará al espí ritu del mal. 

Esa es la norma por la que podemos evitar que se nos 
engañe, e indicará cuál es la persona que tiene la actitud 
apropiada y cuál la  que no ha renunciado a todo para 
seguir al Señor (véase D. y C. 52: 1 4-20) .  

¿Qué habría pasado si Jesús no hubiera completado su 
m1s1ón? ¿Podríamos haber efectuado nuestra propia 
expiación? (Véase Alma 34: 1 0-1 1 . ) 

En las aguas bautismales y en el templo del Señor 
hacemos convenios solemnes. Por lo tanto. "mucho se 
re�u1ere" de nosotros (D. y C. 82:3). pues se nos ha dado 
mas que a cualquier otro pueblo en la tierra. En pocas 
palabra

_
� · los que viven bajo la ley del sacerdocio tienen la 

obligac1on 
_
de vi� i r  según toda palabra que salga de la 

boc� de D ios (vease D. y C. 84 :33-48 , especialmente el 
vers1culo 44) .  Hacemos esto no sólo viviendo la doctrina 
que enseñan las Escrituras. sino también siguiendo a los 
profetas que tenemos. En esa forma, tomamos nuestra cruz 
y nos guardamos "s in mancha del mundo" (véase D. y C .  
59:9) .  



Se establece el cimiento de Sión 

Lección 22 

Tema 

José Smith fue l lamado por el Señor para establecer el 
c imiento de S1ón en éstos los últ imos d ías. 

Análisis del tema 

A. El Señor mismo ind icó el l ugar para la c iudad de Sión. 
1. Los santos deb ían comprar t ierras en Misuri como 
parte de su herencia eterna. 
2. Debían dejar todo preparado al l í  para los que 
l legarían después de el los. 

B. El  Señor ind icó que. después de las tr ibu lac iones . 
recibir ían las bendiciones. 
C. Muchos de los pr imeros santos consideraron un honor el 
poder ayudar a establecer los cimientos de Sión. 

1 .  Los que viajaban a M1sun debían dar testimonio por el 
camino. 
2. El establecimiento de la S1ón de los ú lt imos d ías daría 
cumpl imiento a profec ías antiguas. 
3. El obispo deb ía ser el juez en el  reparto de las 
heredades. 
4. La tierra y el sit io para el templo debían ded icarse y 
consagrarse. 

D. Se les dio también el mandamiento de obedecer las 
leyes del país. 
E. El Señor les aconsejó que hicieran lo necesario. sin que 
E l  tuviera que mandarlos en todas las cosas . 

1 .  El cumpl imiento de las promesas del Señor se basa 
en la obediencia del hombre. 
2. Se les mandó a los santos que establecieran la Ig lesia 
en todas las reg iones . 
3. El recogimiento en Sión debía hacerse siguiendo la 
prudencia y el orden. 

F. Los habitantes de Sión ser ían bendecidos si obedec ían 
los pr incipios del evangel io.  

1. El Señor les rep1t 1ó varios mandamientos. 
2. Los que obren con 1ust1c1a serán recompensados. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 57-59; Expl icación B.  "E l  establecim iento de 
Sión " .  

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar las revelaciones en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

O y C. 57-59. Teniendo presente el tema de la lección . lea 
y med ite sobre el  contenido de estas secciones. 

D. y C. 1 : 15-22. ¿Cuál era e l  propósito del Señor al 
restaurar el  evangel io? 

D. y C. 6:6; 1 1 :6 ;  1 2:6; 14 :6. En los comienzos de la 

Secciones 57-59 

Ig lesia, vanos de los hermanos quis ieron conocer la 
voluntad del Señor respecto a e l los. ¿Cuál fue la 
respuesta que obtuvieron de E l? 

D. y C. 21 :7. ¿Cuál era la responsabil idad para la cual  el 
Señor inspiró a José Smith y que le correspond ía a é l ,  
personalmente? 

D. y C. 63:25-31 ; 1 01 :6&-75. ¿En qué forma instruyó el 
Señor a sus santos para que obtuvieran tierras en Sión? 
También los p revino contra c ierta acción. ¿Qué les 
mandó no hacer en la adquisición de esas tierras? 

D. y C. 52:3, 7-8, 22-33. ¿Qué instrucciones dio el Señor a 
los élderes q ue se mencionan en estos versículos? 
Véase también Doctrina y Convenios 53 :5;  55:5; 56:5. 

D. y C. 58:1 &-23. ¿Qué leyes debía obedecer el pueblo 
del Señor en la  tierra de Sión? 

D. y C. 1 36:37-38. ¿Tuvo éxito José Smith en sus 
esfuerzos por establecer el fundamento de Sión , como 
el Señor se lo  había mandado? 

D. y C. 64:33. Aunque Sión tuvo sus comienzos en 
pequeña escala en la época de José ¿cómo la 
consideraba el Señor? 

Bib l ioteca básica 

AF, págs. 380-391 .  Creemos en dos Sión : la Antigua y la 
Nueva Jerusalén .  

EJS, pág . 35 .  Ni  siqu iera el p rofeta José Smith tenía pleno 
conocimiento de la manera por la que el Señor l levaría a 
cabo el establecimiento de Sión. 

EJS, pág . 1 3 . La Sión de los últ imos d ías será edificada en 
el continente americano. 

EJS. pág . 90. Dios le ind icó a José Smith "el l ugar preciso" 
en que se levantará la c iudad de Sión . o Nueva 
Jerusalén , de los d ías postreros. 

EJS, pág . 1 87 .  "Nuestro objeto principal debe ser la 
edif1cac1ón de Sión . "  

EJS. págs.  282-284. "E l  establecimiento de Sión es una 
causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las 
edades . "  Nosotros somos ese pueblo bendecido con el 
pnv1 leg10 de l levar a cabo tal obra. 

Ideas para la enseñanza 

¿Por qué debe establecerse Sión? (Análisis) 

Los a lumnos deben saber por qué es tan importante el 
establecimiento de Sión. Dígales que. tomando como 
e¡emplos las sociedades que hubo en las Sión del pasado, 
descubran en las Escritu ras los beneficios que reciben 
aquel los que establecen tal sociedad . Refiéranse 
detal ladamente a las caracter ísticas que reúne y las 
bendiciones que recibe el pueblo de Sión . Déles las 
referencias sigu ientes y ayúdeles a encontrar en el las los 
conceptos que se mencionaron: Moisés 7: 1 8-21 . 62-69; 
Hechos 2 :4�5: 4 :34-35; 4 Nefi 1 : 1 - 18 :  Doctrina y 
Convenios 45:6&-7 1 . 
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Profecías concernientes a la ciudad de la Nueva 
Jerusalén (Análisis) 

Muchos profetas contemplaron esta dispensación con 
ansiosa expectativa. En la d ispensación del cumplimiento 
de los tiempos, se completarán los preparativos para el 
retorno del Hijo de Otos . Los antiguos profetas sabían, y 
algunos lo vieron, que, como parte de esa obra. se 
construiría una ciudad de santidad , la Nueva Jerusalén . 
Repase con los alumnos algunas de las profecías que se 
nos han dado en cuanto a la mencionada ciudad de los 
últimos d ías, y que aparecen en Moisés 7:60-64. Eter 
1 3: 1 -1 0, y 3 Nefi 20:22, 2 1 : 1 -29. 

Analice con la clase el papel que tuvieron los primeros 
santos en el establecimiento de los cimientos (el 
fundamento) para Sión, ref i riéndose a lo que los mismos 
alumnos deben hacer a fin de prepararse para terminar la 
obra. 

El papel que tuvo José Smith en la Sión de los 
ú ltimos días. (Anális is) 
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Destaque el hecho de que José Smith fue elegido por el 
Señor para establecer el cimiento de la Sión de los ú ltimos 
d ías mediante revelación (véase D. y C. 21 :7) .  En esta 
tarea lo ayudaron otras personas . para quienes fue un 
honor trabajar en dicha obra (véase D .  y C. 58:7) .  

Repasen los acontecimientos relacionados con la visita de 
José Smith a Misuri en 1 831  y la dedicación de la tierra de 
Sión y de l sitio del templo. Si lo desea. también pueden 
hablar del plan del Profeta para la ciudad de Sión. (Véase 
Will iam E. Berrett, La Iglesia Restaurada, págs. 80-85. )  

Además, anal icen las  siguientes preguntas: 

1 .  ¿Hasta qué punto tuvieron éxito aquellos primeros santos 
en el establec imiento de Sión? 

2. ¿Por qué no l legó Sión a ser una real idad? (Véase D. y 
C. 1 01 :&-8. ) ¿Fracasaron los santos? (Expl íqueles que. 
aunque no se pudiera levantar Sión , su c imiento quedó 
establecido. José Smith, en particular, recibió encomio de 
parte del Señor con relación a su fiel labor (véase D. y C. 
1 36:37-39).  



El encargo de testificar 

Lección 23 

Tema 

Cuando se tiene un test1mon10 del evangel io y se testifica a 
otras personas de su veracidad . ese testimonio se reg istra 
en los cielos, y los ángeles se regocijan. El Señor borrará 
los pecados y purificará a aquel los que si rvan con rectitud 
y testifiquen al mundo la verdad del evangel io. 

Análisis del tema 

A. Un testimonio del evangelio es la confi rmación certera. 
proveniente del Espí ritu Santo. de que es la verdad . 

1 .  El Espíritu Santo da testimonio de las verdades del 
evangelio al esp íritu del hombre. 
2. Ese testimonio es conocimiento seguro. 

B. El que posee un  testimonio tiene la obl igación de 
compartir lo. 

1. Se nos manda que hagamos bri l lar nuestra l uz para 
que los demás la vean ; en esto se incluye nuestro 
testimonio de la verdad . 
2. Cuando testificamos, ese testimonio queda registrado 
en los cielos para los ángeles de Dios . 
3. Un testimonio potente y verdadero va acompañado 
por la confi rmación del Espíritu Santo tanto para el que 
lo expresa como para el que lo recibe. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 6G-62; Expl icación A. "La voz de 
amonestación" . 

Emplee la información de Antecedentes históncos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 60-62. Teniendo presente el tema de la lección . lea 
y medite sobre el contenido de estas secciones . 

D. y C. 58:47. Los primeros é lderes de la Ig lesia rec 1b 1eron 
el mandamiento de predicar por el  camino. y dar 
"test1mon10 de la verdad en todo lugar" 

D. y C. 84:61-62. ¿Qué deb ían hacer los élderes a los que 
se prometió el perdón? 

D. y C. 62:3. ¿Qué ocurre en el c ielo cuando expresamos 
correctamente e l  testimonio de la verdad? 

Moroni 1 0:4-5. ¿En qué forma se aprende cualquier 
verdad espiritual? 

Alma 5:45-46. Aunque Alma rec1b 1ó la visita de un ángel 
(véase Mosíah 27: 1 0-32) .  tuvo que adquir i r  un 
testimonio del evangel io. ¿Cómo lo logró? 

Secciones 60--62 

1 Corintios 2:1-5. ¿Tiene algo que ver la sabiduría propia 
del hombre con el testimonio que puede compartir con 
los demás? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 29. ¿Qué expresó José Smith con relación al 
testimonio que Dios le había dado? ¿Qué dijo él que 
hará el Esp íritu Santo? 

EJS, pág . 1 86. De acuerdo con la enseñanza del Profeta. 
¿en qué forma se otorga siempre la salvación al 
hombre? 

DE, pág . 494. ¿Qué conocimiento recit;>ió el presidente 
Joseph F. Smith del Espí ritu Santo? 

AF, págs .  1 80-1 81  . ¿Qué función especifica tiene el 
Esp í ritu Santo según se describe en las Escrituras? En 
una palabra. ¿cuál es el "oficio" especial del Espí ritu 
Santo? 

Ideas para la enseñanza 

Cómo se obtiene un testimonio (Anál isis) 

La adquis 1c 1ón de un testimonio de la veracidad del 
evangel io de Jesucristo es una experiencia maravil losa si 
reconocemos lo que nos sucede . Es bueno recordar que 
los asuntos del hombre se pueden entender por medio del 
espintu del hombre. pero los de Dios solamente se pueden 
comprender mediante e l  Espíritu de Dios. Si uno se deja 
atraer por las cosas del mundo, no puede discerni r  lo 
espiritual (véase 1 Corintios 2: 1 1 -1 4). Si una persona no 
está fami l iarizada con las obras del Espíritu Santo y con la 
i nspiración de éste a su propia alma. tal vez no reconozca 
el test imonio que el Espí ritu le da. aunque lo haya recibido. 
Lean Doctrina y Convenios 46 :  1 3-- 1 4  y comenten las 
impl icaciones de este pasaje. 

M uchos que piensan que no tienen un testimonio han 
tenido el  privi legio de escuchar potentes testimonios que 
los han conmovido hasta las profundidades y los han 
hecho dec i r  "Sé que esa persona sabe". Si uno sabe que 
otro conoce la verdad del evangel io, ¿qué sabe. en 
real idad? ¿Cómo se puede saber cuando otro hijo de Dios 
nos expresa un testimonio verdadero? Esto se logra 
solamente mediante el testimonio del Espíritu Santo. Esa 
atestación. si se reconoce como tal . es un preludio de 
cosas mayores y precede el testimonio propio. 

La responsabi l idad de tener un testimonio personal 
( I l ustración en la pizarra) 

El  resumen de lo antedicho y su apl icación pueden 
bosquejarse en la forma s igu iente: 
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1. Dibuje dos círculos (persona A y Dios) conectados por 
flechas. 

2. La persona A tiene un gran deseo de obtener un 
testimonio de las verdades del evangelio. y mediante la 
oración le pide al Señor (f lecha 1 ) que se lo dé. En 
respuesta, e l  Señor confi rma el test imonio en su alma 
(flecha 2). 
3. Añada un tercer c írculo (persona B). Cuando la persona 
A recibe ese tesoro espiritua l ,  naturalmente s iente el deseo 
de compartirlo con la persona B (flecha 3). Más aún, tiene 
la responsabi l idad de hacerlo (véase D. y C. 82 :3; Lucas 
1 2:48) . 

4. Haga notar a la clase que .  cuando la persona A expresa 
correctamente su test imonio de la veracidad del evangel io 
a la persona B (flecha 3), e l  mismo va acompañado por el 
testimonio del Espíritu Santo (flecha 4) .  De este modo, la 
persona B sabe que la persona A le está dic iendo la 
verdad. 
s. Esa luz y ese conocimiento hacen que la persona B 
tenga un gran deseo de saber por sus propios medios y no 
contentarse con el testimonio de otra persona.  Por lo tanto. 
ella también, mediante la oración sol ic ita al Señor (flecha 
5), y recibe un testimonio certero en lo más profundo de su 
ser (flecha 6). 
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6. Hágales notar ,  además , que la persona B tiene su propio 
testimonio y está preparada para expresarlo (flecha 7) a la 
persona C (agregue otro círculo) . y en esa forma el ciclo 
comienza otra vez. 
Si lo desea, puede leerles la siguiente defin ición de 
testimonio que da el élder Bruce R. McConk1e: "Un 
testimonio del evangel io es el conocimiento seguro ,  
recibido mediante la revelación del Espíritu Santo, de la  
divinidad de la  gran obra de los últ imos d ías. En 
d ispensaciones anteriores e l  testimonio era un 
conocimiento revelado de l a  divin idad de la obra en 
aquella época. En nuestra época. el test imonio -
naturalmente implica la certeza del mismo evangel io 
verdadero en todas las épocas anteriores en que éste 
estuvo en la tierra" .  (Mormon Doctnne, pág . 785 . )  
7 .  El principio fundamental es que una vez que una 
persona ha recibido el testimonio y conoce con certeza las 
verdades del evangel io. se le requiere que testif ique ante 
otros. Ese testimonio calif ica al hombre para ser un test igo 
de Cristo (véase EJS, pág. 1 86) . 
Por este motivo, si una persona puede dar un testimonio 
seguro de Jesucristo, es porque posee el espír itu de 
profecía y es un profeta. El Profeta explicó este concepto 
(véase EJS. pág. 329) .  
8 .  ¿Cómo puede un testimonio así considerarse tan seguro. 
tan cierto. como si se tuviera un conocimiento perfecto? 
(Véase Smith . Doctrina de Salvación, tomo 1 ,  pág . 45 . )  
9.  ¿Qué impl icaciones tiene para nosotros rec ib i r  
conocimiento de Dios? 
a. ¿Nos da más l ibertad? 
b. ¿Nos impone alguna obl igación? 
c. ¿Podemos quedarnos de brazos cruzados. sin hacer 
nada? 
d. ¿Qué sucede si no lo compartimos con otras personas? 
(Véase D. y C 60 2-3 . )  
e .  Seamos fuertes. vigi lemos y evitemos la  tentación (véase 
D. y C. 61 :38-39) .  
f. Seamos fieles a nuestro testimonio para que éste quede 
registrado en los cielos (véase D. y C. 62:3). 



El Señor requiere toda nuestra dedicación 

Lección 24 

Tema 

A fin de cal ificarse para recibir  una recompensa celest ial ,  
e l  hombre debe rendi r  total devoción a l  Señor .  

Análisis del tema 

A. A través de todos los tiempos ,  los hombres de Dios han 
hecho h incapié en la 1mportanc1a fundamental de amar al 
Señor y servi rlo con todo el corazón,  alma, mente y fuerza. 

1 .  Algunos no pueden hacerlo porque aceptan los 
preceptos inicuos de los hombres o porque ceden ante 
las tentaciones de Lucifer .  
2. Los que son t ibios en lo que respecta al evangel io  o 
aquel los que a propósito se muestran ind iferentes a Dios 
no pueden alcanzar la g loria celestial . 

B. Los hombres y mu¡eres 1ustos siempre se han ded icado 
de corazón a tratar de entender y obedecer l as leyes de 
Dios. 

1 .  El entendimiento se obtiene mediante e l  estud io .  la fe 
y la oración s incera. 
2. Una vez que el hombre comprende lo que hay que 
hacer y cómo hacerlo. s 1  es una persona justa. se 
esfuerza de todo corazón por obedecer lo que sabe que 
es verdadero. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 63-65 

Emplee la información de Antecedentes h 1stórrcos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 63-65. Teniendo presente el tema de la lección . lea 
y medite el contenido de estas secciones. 

D. y C. 4:2. ¿En qué forma debemos serv i r  al Señor? ¿Qué 
resu l tados obtendremos? 

D. y C. 6 : 1 6. ¿Hasta qué punto conoce Dios nuestros 
pensamientos y sent 1m1entos? Véase tamb1en Hebreos 
4: 1 2 . 

D. y C. 45:29. ¿Qué resu ltado tienen a veces en las 
personas los preceptos de los hombres? 

D. y C. 78:10. ¿Qué intenta hacer Satanás para cegar a los 
hombres a fin de que no entiendan las cosas de Dios? 

Deuteronomio 4:29. ¿En qué forma amonestó Moisés a los 
del pueblo de Israel para que buscaran al Señor? 

Mateo 22 :36-37. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús cuando 
se le p1d1ó que mencionara el pr imero y más grande de 
los mandamientos? 

lsaías 29:13-1 4  ¿Cuál dice lsaías que seria el motivo del 
Señor para el "prod1g10 g rande y espantoso" que El 
haría aparecer en los ú lt imos d ías? 

Secciones 63-65 

Mosíah 2:9. ¿Cuál fue la exhortación del rey Benjamín a los 
de su pueblo para que les fueran revelados los misterios 
de Dios? 

Mosíah 1 2:27. ¿Qué les dijo Abmad í a los sacerdotes del 
rey Noé? 

Moroni 7:6-1 0. ¿Qué dice el Señor respecto a lo que 
hacemos de mala gana o sin ánimo? 

Moisés 7:1 8. ¿Por qué vivió con rectitud el  pueblo de 
Enoc? 

Apocalipsis 3:1 5-1 6. ¿Qué obtendrán los que son tibios 
en el evangel io? 

D. y C. 1 37:9. ¿Con qué criterio seremos juzgados todos? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág. 263 . "S1 deseáis i r  a donde Dios está, debéis ser 
seme¡antes a Dios o poseer los principios que Dios 
posee. 

DE, pág . 207 . Ninguno de nosotros tendría cualidades 
negativas s 1  todos amáramos la verdad y la 
obedeciéramos como Jesús enseñó. 

JC, págs. 309-3 1 0. La parábola de la perla de gran precio 
nos enseña que s 1  queremos obtener la vida eterna, 
debemos sacrif icar todas nuestras posesiones terrenales 
a fm de lograrlo. E l  precio que debemos pagar por el la 
es todo lo que tenemos: e l  corazón ,  la mente, toda 
fortaleza y el alma misma.  

JC,  págs 322-323. Comentario de tres incidentes 
ocurridos en e l  mmisteno de Jesús en los que unos 
hombres se ofrecieron para servir lo, pero a cada uno de 
el los le fue imposib le hacerlo porque no pudo ofrecer 
una dedicación total a la causa del Maestro. 

Ideas para la enseñanza 

"Oh,  vosotros , que os embarcáis en el servicio 
de Dios " (Anál is is) 

Diga a los alumnos que escr iban la palabra dedicación en 
una ho¡a de pape l ,  y que luego dediquen algunos minutos 
a escribir todo lo que se les requ iere hacer en la  Ig lesia 
que exi¡a dedicación.  Cuando la  l ista sea larga, poniendo 
en evidencia e l  hecho de que se espera mucho de 
nosotros , pregúnteles :  ¿Cuál es la razón por la que el 
Señor requ iere tanto de nuestro t iempo, talento, energ ías y 
serv1c10? 

Lean Doctrina y Convenios 4 :2 .  Luego, pregunte a la clase: 
¿Según este pasa¡e de las Escritu ras, ¿en qué forma 
debemos servir? ¿Por qué? ¿Hay una relac ión di recta entre 
la cal idad de nuestro servicio y el lugar que obtendremos 
en los mundos eternos de Dios? 

Señale que al requerirnos pagar el diezmo. trabajar en la 
obra genealógica y del templo ,  tener nuestras noches de 
hogar, hacer nuestras visitas de orientación fami l iar y de 
maestras visitantes. etc . ,  Dios qu ie re que pongamos todo 
nuestro corazón y toda nuestra mente en esas labores.  "Yo, 
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el Señor , requiero el corazón de los h i jos de los hombres" 
(D. y C. 64:22; véase también el vers . 34). 

Finalice ref iriéndose brevemente a algunos de los muchos 
pasajes de las Escritu ras donde se nos amonesta a servi r 
al Señor con todo el corazón. alma, mente y fuerza (véase 
la sección Libros canónicos de esta lección). Ind ique que 
e l  servicio "tibio" (a desgana) no es suficiente para el 
Señor, sino que El requiere una devoción total a su obra de 
aquel los que deseen volver a EL 

El servicio a desgana no es suficiente (Caso para 
analizar) 

Tal vez desee presentar un e¡emplo de la vid a  de alguna 
persona (s in dar nombres) que no se haya dedicado 
totalmente a la labor que le encomendaran . ¿Podría un 
campeón olímpico tener la esperanza de ganar una 
medalla de oro con un entrenamiento a medias? 
¿Llegaremos al reino celestial sólo con pedi rlo? 

Explique a la clase que hay muchas fi losofías y atracciones 
terrenales que tratan de apartarnos de nuestros 
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compromisos con el Señor. Puede pedir  a los alumnos que 
mencionen algunas de las tentaciones mas atrayentes que 
nos desvían de nuestra lealtad a Dios. Podría terminar 
leyendo las palabras del élder James E. Talmage en 

. cuanto al precio que se debe pagar para ser un d1sc1 pulo 
en el reino de Dios (véase Jesús el Cristo, págs .  309-310) . 
El cielo no se alcanza sólo con el anhelo de obtenerlo, sino 
por medio del esfuerzo. 

Sacrificarlo todo por el reino (Análisis) 

Puede i lustrar esta idea ut i lizando algunos e1emplos de 
hombres y mujeres que han hecho grandes sacrif ic ios por 
el reino de Dios: Enoc venció su taita de elocuencia: 
Moisés se sobrepuso al temor que sentía debido al poder 
de Faraón; Gedeón venció a miles de madianitas con sólo 
trescientos hombres y su fe en Dios. La historia de la 
abuela de la hermana H inckley, esposa del pres idente 
Gordon B. H inckley, es un buen ejemplo de la persona que 
está d ispuesta a dar todo lo que se le requiera por el . 
evangel io (véase Hinckley, "No contiendas con los demas. 
pero sigue un curso ti¡o'' , Discursos de las conferencias 
generales. 1 970-1 972, pág . 1 1  ). 



El convenio sempiterno : 
la plenitud del evangelio 

Lección 25 

Tema 

Los que se convierten a la Ig lesia de Jesucristo hacen con 
el Señor un contrato conocido como el nuevo y semp1temo 
convenio .  

Análisis del tema 

A. El nuevo y sempiterno convenio es la plenitud del 
evangel io de Jesuc risto. 

1. Es nuevo porque se ha revelado o restaurado en cada 
nueva dispensación. 
2. Es sempiterno porque nunca cambia: los mismos 
requ isitos que servían para salvar al hombre en los d ías 
de Adán lo salvarán en la  actualidad. 

B. El nuevo y sempiterno convenio es un contrato en el que 
Dios y el hombre se ponen de acuerdo en que se sujetarán 
a ciertos términos y cond1c 1ones. a cambio de c iertos 
beneficios. 

1. El hombre acuerda obedecer todos los mandamientos 
de Dios y todas las ordenanzas de salvación . 
2. Dios, a su vez. acuerda comparti r con él todas las 
bendiciones y los benefic ios de la vida eterna. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 66-68 

Emplee la i nformación de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 66-68. Teniendo presente el tema de la lección. lea 
y medite el contenido de estas secciones . 

D. y C. 66:2. ¿Cómo define el Señor el convenio 
sempiterno? ¿Por qué lue restaurado? 

D. y C. 45:9. ¿Cuáles son los tres propósitos especiales 
que el convenio sempiterno tiene para el  hombre? 

D. y C. 1 33:57-58. ¿Cuál es otro de los propósitos del 
nuevo y sempiterno convenio? 

Jeremías 31 :31-34. Aquellos que en los ú lt imos d ías 
tengan el nuevo convenio esenio en su corazón. ¿con 
qué honor especial serán bendecidos? 

Hechos 3:19-21 ; Efesios 1 :10. Pedro y Pablo hablan de la 
" restitución de todas las cosas" y de la "d1spensac1ón 
del c umplimiento de los t iempos" .  

D. y C. 20:8-9. Según esta revelación , ¿qué tomo de las 
Escr ituras contiene la "p lenitud del evangel io de 
Jesucristo"? 

D. y C. 1 32:6-7. De acuerdo con lo que dice en este 
pasaje , ¿por qué se i nstituyó el nuevo y sempiterno 

Secciones 66-68 

convenio? ¿Cuál es el castigo que caerá sobre el que 
no se sujete a sus condic iones? 

D. y C. 1 31 :2; 1 32:4. Una de las leyes del nuevo y 
sempiterno convenio es la del casamiento eterno. Lo 
mismo se puede dec i r  del bautismo (véase D. y C .  22). 
de la ordenación al sacerdocio (véase D. y C. 84:33-40) 
y de todos los demás convenios y ordenanzas 

Biblioteca básica 

OS, tomo 1 ,  págs. 1 48-1 53. E l  evangél io de Jesucristo es 
el nuevo y sempiterno convenio. Véase también DE. 
pág . 82 . 

OS, tomo 1 ,  pág . 1 49. Dios h a  est ipulado todos los 
convenios relativos a la salvación y vida eterna, y el 
hombre no tiene derecho a alterarlos. 

EJS. págs. 395-396. ¿Cuál es la d iferencia principal que 
existe entre los convenios del Sacerdocio Aarónico y los 
del de Melquisedec? 

OS, tomo 1 .  págs. 1 55-1 58.  Se define la palabra 
dispensación; se hace breve mención y comentarios de 
otras d ispensaciones del evangelio. 

OS, tomo 2 .  págs. 3 1 8-327. ¿Cuál es e l  propósito de la 
reunión sacramental? 

Ideas para la enseñanza 

El maestro debe tener en cuenta la lección 51 , "E l  
matrimonio eterno". al preparar esta lección. Debe fijarse 
también en que las secciones 1 31 y 1 32 de Doctrina y 
Convenios t ratan el tema del nuevo y sempiterno convenio, 
pero desde el punto de vista del matr imonio eterno. 

La dispensación del cumplimiento de los tiempos 
( I lustración en la pizarra) 

Puede anotar los vocablos apostasía y dispensación en la  
pizarra y pedi r  a los alumnos que les  den definiciones. 
Ayúdeles a comprender que cada vez que se produce una 
apostasía general , es necesario abrir una nueva 
d ispensación , y que ha habido muchas desde el principio 
del mundo. 

Dibu¡e un c i rculo grande y t i tú lelo "La d ispensación del 
cumpl 1m1ento de los t iempos" .  Debajo del c ircu lo escriba: 
" Restauración de todas las cosas " .  Luego, explique a los 
alumnos que toda d ispensación anterior está incluida en 
ésta . la mayor de todas las d ispensaciones. y que las 
l laves y poderes de cada una han sido restaurados en los 
últ imos d ías. D ibuje seis  f lechas que penetren en el círculo 
y en cada una anote el nombre de una de esas 
d ispensac iones. tal como se i lustra en el d ibujo. lnd íqueles 
que éstas representan a todas las que convergen en la 
dispensación del cumplimiento d e  los tiempos. 
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La restauración de todas las cosas 

Explique a la c lase que toda l lave o poder de 1os que han 
existido en la tierra y son necesarios para la salvación del 
hombre se ha restaurado en nuestro tiempo. Además de 
las l laves de d ispensaciones anteriores . la del cumpl imiento 
de los tiempos incluye conocimiento y l laves adicionales 
que son necesarios en nuestra época a fin de prepararnos 
para la venida del Salvador (véase D. y C.  1 0 1 :32-35 : 
1 2 1 :26-32; 1 24 :4 1 : 1 28 : 1 8) .  

Lean Doctrina y Convenios 66:2 .  Señale que el evangelio 
es el nuevo y sempiterno convenio: nuevo porque se ha 
restaurado, sempiterno porque siempre es el mismo 
mensaje; y que lo que salvaba al hombre de la muerte y 
del pecado en d ías ant iguos lo salvará también hoy d ía. 

El nuevo y sempiterno convenio:  un contrato (Análisis.  
i lustración en la pizarra) 

Lea con tos alumnos Doctr ina y Convenios 1 32 :4-7.  
Hágales notar tas palabras con que se expresan tas ideas. 
El versículo 4 habla de "un nuevo y sempiterno convenio" ,  
en tanto que el  vers ículo seis habla "del nuevo y 
sempiterno convenio" . Este últ imo ya se ha defin ido corno 
la plenitud del evangelio mismo. Señale que ningún 
principio u ordenanza del evangel io es independiente de 
los demás. El casamiento en e l  templo (vers .  4) es un  
convenio nuevo y sempiterno pero no  es la plenitud del 
evangelio, así como tampoco lo son el bautismo. n i  las 
ordenaciones . ni la Santa Cena n i  ta i nvestidura. Cada una 
de estas ordenanzas es una parte, pero no el todo del 
evangelio. 
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Esta idea puede representarse anotando en la pizarra 
algunos de tos pnnc1p1os del  evangel io baio el título "El 
nuevo y sempiterno convenio" . 

El 
bautismo 

El nuevo y sempiterno convenio 
(la plenitud del evangelm) 

El Espíritu la Santa La La El 

Santo Cena ordenación investidura casamiento 

en el 
sacerdocio 

en el 
templo 

Recuérdeles que la Santa Cena no sólo nos hace meditar 
respecto al sacrificio expiatorio de Jesucristo. sino que 
también es un  momento excelente de renovar los 
convenios q ue hemos hecho con el Señor. Al participar ,  
manifestamos pesar por  cualqu ier acto malo cometido en e l  
pasado, y expresamos nuestro arrepent imiento de l  pecado 
y la determinación de cumpl i r  el compromiso que hicimos 
al bautizarnos de ser f ieles a todas las promesas hechas a 
Jesucristo. Es un  momento de solemne autoexamen y 
renovación de dedicación a nuestro Salvador y Redentor. 

La ordenanza de la Santa Cena es un buen ejemplo de la 
forma en que un convenio del evangel io es un contrato. El  
hombre promete tres cosas a Dios: recordar siempre al 
HIJO, tomar sobre sí el nombre del Señor y mantenerse 
puro. y obedecer todos sus mandamientos. A cambio de 
estas promesas . Dios promete que s1 el hombre honra sus 
convenios . siempre tendrá el espíritu de Cr isto consigo 
para ayudarlo en la vida diaria. 

Si  lo desea. pueden hacer un anál isis s imi lar de cada una 
de las ordenanzas. 

Exhorte a los al umnos a honrar sus convenios con Dios. 
Concluya leyendo la s 1gU1ente declaración del presidente 
John Taylor: "Nosotros nos sometemos a obl igaciones . . .  y 
nos comprometemos en la forma más solemne . . .  si 
violamos estos convenios y p isoteamos las ordenanzas de 
Dios. debemos ser ¡uzgados por ta Iglesia y, o nos 
arrepentimos de nuestros pecados o quedamos cortados 
de la Ig lesia para que por esa medida la I glesia quede 
limpia de in iqu idad y seamos aceptables ante et Señor. 
Pues los Dioses a los que nos hemos referido no van a 
estar en contacto con los pecadores. ni éstos van a poder 
1 r al l ugar donde ellos están . Y si el hombre no vive de 
acuerdo con las leyes del reino celest ial , no i rá a la gloria 
celestial . No podremos pasar por los ángeles y los Dioses. 
que están encargados de cu idar el camino de la vida. 
Estrecha es la puerta y angosto e l  camino que l leva a la 
vida. y pocos son los que la encuentran . "  (Joumal of 
Oiscourses . 25: 1 65 . )  



Los obreros de la viña 

Lección 26 

Tema 

Los miembros de la Ig lesia de Jesucristo tienen Ja solemne 
obl igación de proclamar el  mensaie de la Restauración . 

Análisis del tema 

A. Los santos hemos recibido el mandamiento de 
proclamar el  evangel io y el mensaje de la Restauración. Jo 
cual comprende los s igu ientes conceptos: 

1 .  Jesús es el C risto. el Unigénito de Dios. 
2. José Smith y sus sucesores son verdaderos profetas 
de Dios. 
3. La Ig lesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
D ías es la única I glesia verdadera de Cristo en Ja t ierra, 
y en el la se encuentran la autoridad , las enseñanzas y 
l as ordenanzas verdaderas. 

B. Se manda a los santos que hagan oír la voz de 
amonestación para los habitantes de la  t ierra respecto a Jos 
castigos que caerán sobre los impenitentes . 
C. Los santos tenemos la responsabi l idad de traba1ar en la  
viña. 

1 .  Prepararnos para una misión y cumpl i r la . 
2. Ayudar a preparar a otras personas y sostenerlas 
m ientras cumplen esa obligación .  
3. Ser un  vivo e1emplo del evangel io para todos los que 
se relacionen con nosotros. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 7 1  . 73 . 75 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 71 , 73, 75. Teniendo presente e l  tema de Ja lección . 
lea y med ite el contenido de estas secciones . 

D. y C. 71 :&-1 0; 1 09 :25 ; lsaias 54:1 7; 3 Nefi 22:17. 
¿Detendrá el hombre la obra de Dios? 

D. y C. 1 :1 7-23; 1 35:3 ¿Con qué f in fue elegido y l lamado 
José Smith para efectuar la Restauración? 

D. y C. 1 :30. ¿Cómo describe el Señor la Ig lesia restaurada 
mediante José Sm1th? 

D. y C. 36:4-6; 38:�1 . ¿Cuál es el l lamamiento y 
mandamiento que hemos rec1b 1do los miembros del 
reino del Señor? 

D. y C. 63:37; 88:81 . ¿Qué advertencia se les hace a los 
in icuos? 

D. y C. 1 1 2:21 ¿En qué forma se abrirán las puertas de las 
naciones para la obra m1s1onal? 

D. y C. 31 :5 ; 33 :3. ¿Se ha terminado ya la cosecha? ¿Qué 
forma de encarar la  obra m1s1onal se recomienda? 

Secciones 7 1 , 73, 75 

D. y C. 33:8-1 0. ¿Qué espera el Señor de los que somos 
miembros? Véase también D .  y C .  30:5,  1 1 .  

D. y C. 60:2-3. ¿Qué pasará a los que vaci lan o temen 
extender la obra? 

Bib l ioteca básica 

EJS, pág . 87 .  Todas las a lmas son preciosas para el Señor .  
EJS, págs.  98-1 00 . Consejos en cuanto a la forma de 

enseñar el evangel io.  
EJS, pág . 1 32 .  ¿Cuál es nuestro deber más importante? 
DE. págs 349-364 . Instrucciones a los misioneros. 
OS, tomo 1 ,  págs .  29 1 -303. La resppnsabil idad de la 

Ig lesia respecto a la obra misional . 
MP. pág . 206 . "Todo miembro debe ser misionero . "  
MP. pág . 204 . Bendiciones del serv1c10 misional . 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W. K1mball . " I d  por todo el mundo" , Llahona . nov . 

de 1 974 , pág . 2 . El cometido de la Ig lesia de l levar el 
evangel io a toda nación. 

Spencer W. K1mball , "Hasta los confines de la tierra" ,  
Llahona , ab. de 1 980, pág . 3. Cómo cumpl ir  el encargo 
de enseñar a todas las naciones . 

Spencer W. Kimbal l .  "Me seréis testigos" ,  Liahona . nov. de 
1 977 . pág . 1 .  Sugerencias prácticas para que los 
miembros trabajen en la  obra mis ional .  

Ideas para la enseñanza 

"¿Por qué tengo que ser misionero?"(Caso para 
anal izar) 

Util ice este e1emplo para i lustrar el hecho de que todo 
joven debe mantenerse d igno y debe cumpl i r  una misión. 

Santiago R ivas no veía razón por la que él . precisamente 
é l ,  tuviera que cumpl i r  una m isión. Era lento en el habla; le 
era d 1 f íc 1 J  relac ionarse con las demás personas y se sentía 
muy incómodo ante la mera idea de tener que l lamar a Ja 
puerta de gente desconocida y ped i r  que se le permitiera 
entrar. "La obra m1s 1onal es para otras personas" .  se le oía 
dec i r .  "pero no para m í " .  Cuando el obispo le extendió un 
l lamamiento ofic ia l  para enviar una sol icitud. el muchacho 
se s intió desconcertado.  Aun cuando se le expl icó que los 
miembros del quórum de élderes estarían más que 
d ispuestos a colaborar para respaldarlo económicamente. 
Santiago se mostraba muy vac i lante . "No veo la necesidad 
de serv i r  en una mis ión" ,  le d ijo al obispo. "¿No hay otras 
formas de serv i r  al Señor?" 

Después de presentar el caso a los alumnos. pregúnteles: 

¿Cómo responderían a las objeciones de Santiago? ¿Qué 
Je d i rían para ayudarlo a ver la  importancia de su servicio? 
Tal vez la s igu iente cita de un d iscurso del presidente 
Spencer W. Kimbal l  les ayude a responder: 
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"Con frecuencia se ha pregu ntado: '¿El programa m1s 1onal 
es algo que se impone a los jóvenes?' Y la respuesta. 
desde l uego, es no. A cada cual le es dado su l ib re 
albedrío. Se hace también la p regunta: '¿Debe todo joven 
cumpl i r  una misión?' La respuesta de la Iglesia es si; y la 
respuesta del Señor es sí. Aclarando lo anterior. decimos: 
Ciertamente, todo varón miembro de la  Iglesia debe 
cumpl i r  una misión ,  as í como debe pagar su d iezmo. asist i r  
a las reuniones, guardar su vida l impia y l ibre de la 
suciedad del mundo y hacer planes para un matrimonio 
celestial en el Templo del Señor. . .  

"Toda persona tiene su l ib re albedrío .  Puede robar o 
maldeci r  o emborracharse; puede contaminarse con 
materiales pornográficos; puede desperdiciar su v ida en el 
ocio, dejar de cumplir con su deber, cometer pecados 
sexuales y aun quitarle la vida a otro . No hay 
compu lsión . . .  

"El Señor también contesta la p regunta con estas palabras: 
'Y que todo hombre tome la JUStic ia entre sus manos y la 
fidelidad sobre sus lomos, y proclame con voz de 
amonestación a los habitantes de la  tierra: y declare. tanto 
por palabra como por huida, que la desolación 
sobrevendrá a los i nicuos' (D. y C. 63:37) ¿Os fiJá is en que 
dice 'todo hombre' ,  y todo joven que esté convirtiéndose en 
un hombre? Por supuesto. no enviamos a jóvenes cubiertos 
de impureza y pecados sexuales o de otra naturaleza. 
Ciertamente, tal persona tendr ía que  purificarse mediante 
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un arrepentimiento p rofundo antes de que se le pudiera 
considerar. Así que lo repetimos: Todo varón Santo de los 
Ult 1mos Días que sea d igno y capaz debe cumpl i r  una 
misión. " ( "Haciendo planes para una vida plena y 
satisfactoria", Ltahona, sept. de 1 974 . págs. 33-34 . )  

¿En q u é  consiste n uestro mensaje misiona!? (Anál isis) 

Puede div id i r  la  c lase en grupos y decirles que les da 
cinco minutos para anotar todo lo que el los consideren 
enseñanzas específicas de la  Ig lesia. Luego,  escr iba en la 
pizarra las ideas que e l los anotaron. Como Ig lesia que 
somos, ¿cuál es nuestro mensaje fundamental? ¿Cuáles 
son los conceptos pr incipales del evangel io de los cuales 
desearíamos que los conversos adquieran un testimonio? 

Léales las palabras del  élder McConkie. que aparecen a 
cont inuación y d ígales que las evalúen de acuerdo a lo 
que necesitan los futuros conversos a la Ig lesia: "En todo 
testimonio vál ido deben inclu i rse tres g randes verdades: 
1 . Que Jesucristo es el H ijo de Dios y e l  Salvador del 
mundo (D .  y C.  46: 1 3) .  2 .  Que José Smith es el Profeta de 
Dios por medio de q u ien se restauró el evangel1() en esta 
d1spensac1ón. Y 3. Que La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ult imes Oías es la única verdadera Iglesia 
activa sobre la faz de toda la tierra. (Véase D. y C. 1 :30 . )" 
(Mormon Doctrine, pág . 786. ) 



Se restauran verdades claras y preciosas 

Lección 27 

Tema 

Doctr ina y Convenios contiene muchas verdades claras y 
preciosas restauradas mediante José Sm1th. 

Análisis del tema 

A. Por causa de la apostasía. i nstigada por e l  d iablo .  
muchas de las verdades c laras y senc i l las de la palabra de 
Dios fueron e l im inadas de la B1bha. 

1.  Estas verdades se perdieron por descuido o se 
el iminaron debido al mal igno designio de hombres que 
estaban deseosos de cambiar e l  texto b íbl ico 
2. Como resultado, a veces la B ib l ia  puede resultar una 
pied ra de tropiezo para los h 11os de Dios. 

B. Como parte de la obra de la Restau ración.  Dios proveyó 
los medios para quitar esta piedra de tropiezo dando otros 
l ibros. 

1 .  Doctrina y Convenios fue una ayuda en esta 
importante obra de Restauración . 
2. El Libro de Mormón . la Perla de Gran Precio y la  
traducción o rev1s 1ón de la B ib l ia hecha por  José Sm1th 
contienen muchas de las "verdades c laras y preciosas" 
que se han restaurado . 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 74 , 77.  86, 9 1 . 1 1 3 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico.  

Libros canónicos 

O. y C. 74, n, 86, 91 , 1 1 3. Teniendo presente el tema de 
la lección. lea y medite el contenido de estas secciones 

1 Nefi 1 3:26-27. ¿Por q ué se e l im inaron de la Sibi la 
muchas verdades c laras y preciosas? 

1 Nefi 1 3 :28-29. ¿Qué problema se produ10 por haber 
el iminado esas verdades? 

Moisés 1 :41 . ¿Qué promesa se le h izo a Moisés? 
1 Nefi 1 3:32-34, 39. Después que los gent i les tropezaran 

por haberse e l im inado de la B1bha partes c laras y 
preciosas. ¿qué haría el Señor? 

O. y C. 6:26-27. ¿Por qué retuvo e l  Señor muchos 
registros? Véase también O y C 8 : 1  y 9:2 .  

O.  y C. 1 07:53-57. ¿Cuá l  es el  registro que todavía t iene 
que sahr a la luz? 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs .  5-6. ¿Se han e l 1m 1nado de la B ib l ia muchas 
verdades importantes? 

EJS, págs .  66-67. ¿Hay otras verdades que no están en la 
Bib l ia? 

Secciones 74 , 77 ,  86, 9 1 , 1 1 3 

EJS, pág . 404 . ¿Por qué contiene la Bibl ia tantos errores? 
OS, tomo 3, págs. 1 79-1 80. ¿Necesitamos otras Escrituras 

aparte de la Bib l ia? 
DE, págs.  44. ¿Contiene Doctrina y Convenios principios 

revelados con mayor clar idad que en las otras 
Escritu ras? 

Ideas para la enseñanza 

¿Cuál es la causa de la apostasía? (Anál isis) 

Comience pid iendo a los alumnos que ¡nenc1onen todas las 
causas de apostasía que se les ocurran . y l uego lea lo 
s 1gu1ente: 

"La apostasía se produce debido a la enseñanza de 
principios falsos. Nefi descr ibió la rel igión en nuestro 
mundo actual , d ic iendo: ' Habrá muchos que . . .  enseñarán 
falsas . vanas y locas doctr inas ' ,  y especificando que ·a 
causa del orgul lo .  y a causa de falsos maestros y falsa 
doctr ina.  sus 1g les 1as se han corrompido' . Y hablando 
respecto a todo e l  mundo, d i jo: · . . .  todos se han 
extraviado. salvo unos pocos que son los humildes 
d 1sc ipulos de Cristo; s in embargo, son guiados de tal 
manera que a menudo yerran porque son enseñados por 
/os preceptos de los hombres ' .  Y l uego añade esta terrible 
amonestación: · . . . y todos aquel los que predican falsas 
doctr inas . . .  ¡ Ay , ay, ay de ellos , dice el Señor Dios 
Todopoderoso. porque serán arrojados al infierno!' (2 Nefi 
28 :8-1 5 ) . "  (McConk1e, Mormon Doctrine , pág . 205; cursiva 
agregada. ) 

Señale que los habitantes del mundo se encuentran en una 
condición de apostas ía no tanto por voluntad propia. sino 
porque son gu ías c iegos que d i rigen a los ciegos . ¿Y por 
qué están c iegos? 

Lean 1 Nefi 1 3 :26-29. Muchas verdades claras y preciosas 
faltan de la Bib l ia .  l ib ro que muchos cr istianos consideran 
la palabra de Dios. El hecho de tener sólo parte de la 
verdad hace que los hombres "tropiecen" en t inieblas . que 
yerren inocentemente 

E l  é lder B ruce R. McConkie escribió lo s igu iente: "Los 
apóstoles y profetas se han puesto en la ig lesia con el 
propósito de enseñar y reconocer la doctrina verdadera, a 
f in de que los hombres no sean ' l levados por doquiera de 
todo viento de doctrina' ( Efesios 4: 1 1 - 1 4) .  Si una iglesia no 
t iene profetas y apóstoles . e ntonces no hay forma de saber 
s 1 la doctr ina que enseña es verdadera o falsa. 'Cualquiera 
que se extravía. y no persevera en la doctrina de Cristo , no 
t iene a Dios;  el que persevera en la doctrina de Cristo. ése 
si t iene al Padre y al H ijo' (2 Juan 9) . "  (Mormon Doctrine, 
pág . 205 . )  

E ra parte d e l  plan d e l  Señor quitar la ceguera y l a  
apostas ía mediante la restauración d e l  evangel io. Lean 1 
Nefi 1 3 :32-34 .  39. Haga notar a los alumnos que en el 
vers ículo 39 se hace referenc ia a ·otros l ibros" .  Pídales que 
d igan cuáles son esos otros l ib ros. Luego. anal icen en 
forma breve y uno por uno cómo el  L ibro de Mormón.  la 
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Perla de Gran Precio, Doctrina y Convenios (y la revisión 
de la Biblia que hizo José Smith en inglés) ayudan a quitar 
las piedras de tropiezo que aparecen en el camino del 
hombre. Trate de que los alumnos mencionen casos 
específicos en los que esos "otros l ibros" ayudan a aclarar 
los conceptos de la Bibl ia. (Un buen ejemplo es el del 
bautismo de los niños pequeñitos; véase D .  y C. 74 :7 ;  
Moroni 8:8-21 . )  

E n  este punto de l a  lección.  l leve a la clase a hacer un  
examen de los d iversos puntos doctrinales que  se 
encuentran aclarados en las secciones 7 4. 77, 86 y 1 1 3. y 
en otras de Doctrina y Convenios. Señale que en sus 
discursos y en la revisión de la Bibl ia, mediante la 
inspiración del Señor, el Profeta introdujo numerosos 
cambios con el fin de aclarar la doctrina y restaurar 
verdades que se habían perdido en épocas anteriores. La 
ayuda  visual 1 1 .  "Doctrina y Convenios aclara otras 
Escrituras",  se puede uti l izar como parte del análisis. 
Final ice con la siguiente declaración de Joseph Fielding 
Smith: 
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"Todos estamos al tanto de q ue hay errores en la Bibl ia 
debido a traducciones imperfectas y a la ignorancia por 
parte de los traductores; no obstante. la mano del Señor ha 
estado sobre ese tomo de Escrituras y es notable que haya 
l legado hasta nosotros en la excelente condición en que la 
hal lamos. Si nos dejamos guiar por el Libro de Mormón , 
Doctrina y Convenios y el Espíritu del Señor, no nos será 
difíci l discern i r  los errores en la Bibl ia .  

"La revisión de la Bibl ia que efectuó José Smith por 
mandato del Señor no fue completa. y hay muchas partes 
del l ibro que no son correctas pero cuyo significado el 
Profeta no cambió. El revisó hasta donde el Señor se lo 
permitió en esa ocasión , y era su intención hacer más, 
pero,  por motivo de la persecución . eso no fue posible. Sin 
embargo, todo lo que hizo es muy úti l  porque ha corregido 
los errores más g raves . "  (Doctrina de Salvación, tomo 3. 
pág . 1 80; versión revisada . )  



La visión, Parte 1 

Lección 28 

Tema 

El Señor ha preparado reinos para los que no son dignos 
de morar en su presencia. 

Análisis del tema 

A. En las esferas eternas, hay diversos reinos en los que 
las personas rec1b 1 rán su herencia. de acuerdo con las 
leyes que hayan obedecido en la t ierra. 
B. Sólo aquel los que son val ientes en el testimonio de 
Jesús heredarán la g loria celestial en la presencia de Dios 
e l  Padre . 
C. Los que no obedezcan la ley celestial morarán en reinos 
adaptados a su naturaleza. 

1.  Los que sean capaces de obedecer la  ley terrestre 
heredarán el reino de g loria terrestre .  
2.  Los que vivan de acuerdo con la ley telest1al rec ib i rán 
su herencia en el reino telest1al .  
2 .  Los que pequen contra el Espíritu Santo morarán en 
un reino de tinieblas donde no hay glor ia. 

D. Dado que conocemos las leyes y cond1c 1ones por las 
que se reciben herencias eternas en el más allá, debemos 
esforzarnos por ser dignos de morar en el reino celest ia l .  

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Sección 76: 1 -49 , 7 1 -9 1 ,  97-1 1 2 ; Expl icación G. 
"Natu raleza y propósito de la  ley" .  

Emplee la información de Antecedentes h1stóncos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 76:1-49, 71-91 , 97-1 1 2. Teniendo presente el tema 
de la lección , lea y med ite estos versícu los. 

Juan 1 4 :2. ¿Qué enseñó Jesús respecto a la naturaleza del 
reino de su Padre? 

1 Corintios 1 5 :40-42. ¿Qué c lase de cuerpos habrá en la 
resu rrección? 

D. y C. 88:21-24, 28-32. ¿En qué se basará la forma de 
determinar la herencia  que rec1b1remos en los mundos 
eternos? 

Mormón 9:1-5. ¿Pueden los pecadores senti rse fel ices en 
la presencia de Dios? 

Alma 7:21 . ¿A quiénes no se permit irá estar en la 
presencia de Dios? Véase también 1 Nef1 1 0:2 1 ; Moisés 
6:57. 

Juan 5:28-29. ¿Cuáles son esas dos resurrecciones y 
quiénes saldrán en cada una? 

Mateo 25:31-46. Jesús compara un 1u 1c io con la 
separación que haría un pastor entre sus ovejas y sus 
cabras . ¿Qué d ice E l  con respecto a la norma que 
uti l izará para juzgar? 

Sección 76 : 1 -49 , 7 1 -9 1 ,  97-1 1 2  

D. y C. 76:71 -80. ¿Qué clase de personas heredarán la 
g loria terrestre? 

D. y C. 76:81-86, 99-1 06. ¿Qué clase de personas 
heredarán la g lor ia telestial? 

D. y C. 76 :30-38, 43. ¿Cuál será una de las características 
de los hijos de perdición? (Véase también Mateo 
1 2 :3 1-32; Hebreos 6:4-6 . )  

Bibl ioteca básica 

EJS. pág . 6. G randeza de la v is ión de los mundos eternos. 
EJS, pág . 454 . En Juan 1 4 :2 debería decir :  "En el reíno de 

m1 Padre muchos reinos hay" .  . 
EJS. pág . 265 . Dios juzgará con justicia, de acuerdo con 

las leyes que haya conocido cada persona. 
EJS, pág . 400. Al no ver cumpl i rse nuestras esperanzas y 

expectativas en la resurrección, la desilusión sería 
indescript iblemente horrible. 

AF , págs.  423-43 1 .  Las Escrituras nos hablan de dos 
resurrecciones generales.  

DS. tomo 2 ,  págs .  20-22. 25-29. Se expl ican los motivos 
por los que debe haber d iversos grados de gloria y 
reinos. 

AF, págs.  446-452. En los grados de gloria habrá 
herencias d iferentes .  de acuerdo con los merecimientos. 

EJS, págs .  7-8 . Para entrar al reino celestial se requiere el 
bautismo. pero no para otros reinos de g loria. 

DS, tomo 2.  págs .  270-27 1 .  A los que no sean dignos del 
grado más alto de gloria se les negará el poder de 
procrear .  

Ideas para la enseñanza 

El futuro está basado en la ley (Anál isis) 

Lea el relato que hizo e l  élder Bruce R.  McConkie y que se 
encuentra en Notas y comentario sobre Doctrina y 
Convenios 76:72-74 del manual para el alumno. Después 
de leer el relato . deténgase. sin leer las expl icaciones del 
élder McConk1e .  y pida a los a lumnos que expresen lo que 
consideran equ ivocado en la forma de razonar de aquel 
hombre . 

D ígales que lean,  marquen y expl iquen el pasaje de D. y 
C. 88 :21 -35 y de Alma 34 :32-35 . Es preciso que cada uno 
de el los comprenda que su condición futura en la eternidad 
depende de la ley q ue haya decidido obedecer en la vida. 
Concluya con e l  resto de la cita de las palabras del élder 
McConk1e. 

Leyes que gobiernan las herencias eternas (Anál isis) 

Los grados de glor ia resu ltan un tema interesante para los 
alumnos. Esta lección se puede ut i l izar para aclarar errores 
de concepto en cuanto a l  más al lá,  así como para 
acrecentar la  comprensión que el los tengan de las 
Escrituras . Dado que generalmente el los tienen 
conoc1m1ento de los factores que nos conducirán a los 
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varios reinos. puede uti l izar u na sene d e  preg u ntas para 
evaluar mejor lo que saben , as í como para estimularlos al 
análisis .  Hágales preg u ntas y pídales q ue respa lden sus 
respuestas con pasajes de l as Esc ritu ras , especialmente 
de la sección 76. Una vez que los al u m nos hayan 
encontrado dichos pasajes . sig an adelante :  pero si tienen 
dificultad con alguno. deténganse y exam inen más 
detenidamente los vers ícu los que ut i l iza ron . Usted puede 
dar explicaciones y aportar otras referenc ias q ue les 
ayuden a entender mejor  el concepto en cuestión . 
Asegú rese de que las pregu ntas se refie ran a conceptos 
que ayuden a los alumnos a comprend e r  cla ramente el 
mensaje de la parte de l a  secc ión 76 q u e  estén 
estud iando . A continuació n ,  aparecen alg unos ejemplos de 
las preguntas que pod r í a  hacerles : 

1 .  ¿En qué forma comparó el Señor la g loria del reino 
terrestre con la del reino ce l est i a l ?  (Véase el vers. 7 1 . ) 
2. ¿Cuál será el resultado q u e  obte n d rán los q ue rechacen 
el testimonio de Jesús en esta vid a  pero lo acepten en el 
más al lá? (Véase el vers . 74 . )  
3. En el más allá, ¿quiénes morarán en la presencia de 
Cristo? (Véase los vers. 62 , 77. ) 
4. ¿Qué requ isitos reuni rán aquellos q ue reci ban una 
herencia terrenal? (Véase los vers . 72-79. ) 
S. ¿Quiénes serán arrojados al infierno antes de resucita r? 
(Véase los vers. 3 1 -36,  84 , 1 0� 1 06. ) 

6. ¿Qué les sucederá a los q u e  n u nca acepten el 

evangelio? (Véase los ve rs. 82 , 98- 1 0 1 . ) 

7. ¿Hasta qué punto es glorioso el menor de los rei nos de 
gloria? (Véase el ve rs. 89. ) 

8. ¿Quiénes serán los hi jos de pe rd i c ión? (Véase los vers. 
3 1 -35. ) 
9. ¿Qué quiso decir el Señor al expresa r que los hijos de 
perdición sufrirán la segunda mue rt e? (Véase el vers. 37 ; 
véase también D. y C. 29:4 1 . ) 

Comparación entre los rei nos (Ayuda vi sua l .  anál i sis ) 
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En l as ayudas visuales 1 2A. 1 28 y 1 2C. "Los tr es grados 
de glori a " , se hace una comparación entre esos grados y 
se mencionan l as cond1c1ones determinantes de cada uno 
de ellos. l as recompensas y bendici ones y el estado de 
aquellos que los hereden. Puede uti l izarlas para hacer un 
resumen de l os conoci mientos que revela l a sección 76. 
(Lo mismo se puede hacer en forma de bosquejo en l a 
pizarra. A medida que usted escriba. pida que l os alumnos 
vayan anal izando el ejerci cio. ) 

Empleando l as ayudas visuales o el bosquejo en l a pizarra. 
hágales notar lo poco que ha dicho el Señor en cuanto a 

l as recompensas de los reinos menores. en comparación 
con l o que ha revelado del reino celestial. Analicen l a razón 

de esto. 

Nota: La siguiente l ección, "La visión, Parte 2", hace uso de 
estas mismas ayudas visuales. Puede completar el 
bosquejo en el desarrollo de esa l ección. 

El orden de l a resurrección (Anál isis) 

L a  forma de estudiar l os tres grados de gloria puede 
basa rse en l a Resurrección. Ut1hzando l os pasajes de 
Doctrina y Convenios 88:28-32 y 1 Corintios 1 5:4�2. 
anali cen l a primera y l a segunda resurrección y su relación 
con la herencia eterna que recibiremos. 

L as leyes de la restauración (Anál i sis) 

Emplee l os conceptos qu e se encu entran en el capítu lo 41 
de Alma, junto con los de la sección 76 para mostrar l o 
natural es y ¡ u stas  que son l as l eyes qu e  gobiernan l a 
adjudicación de herencias eternas. L ean también Mormón 
9: 1 -5 para aclarar qu e si se coloca a u na persona en u n  
reino qu e  no esté en armoní a con su natu raleza. eso l a 
haría encontrarse en u n  estado de desgracia en l u gar de 
u no de fel icidad. 



La visión, Parte 2 

Lección 29 

Tema 

Los que son val ientes s igu iendo al Salvador obtendrán la 
exaltación en el reino celestial. 

Análisis del tema 

A. Los propósitos del  Señor nunca fal lan.  
B. El Señor se complace en honrar a quienes lo si rven .

· 

1 .  Estos son i luminados por el Espíritu y reciben 
conocimiento sobre los misterios y maravi l las de la 
eternidad . 
2. Ellos lograrán la g loria eterna. 

C. Los que merezcan ser exaltados en el reino celestial 
saldrán en la resurrección de los justos. 

1 .  Son los que recib ieron a Jesús. 
2. Recibieron el bautismo conforme al mandamiento que 
El  dio. 
3. Al obedecer los mandamientos , se ven l impios de sus 
pecados y reciben el Espíritu Santo. 
4. Ellos vencen al mundo mediante la fe. 
5. Son sellados para vida eterna por el Santo Espíritu de 
la promesa. 

D. Los seres glorificados. que forman la Ig lesia del 
Primogénito. lo recib irán todo del Padre. 

1 .  El los tendrán cuerpos celestiales. 
2. Lo vencerán todo y serán perfeccionados. 
3. Morarán con Dios el Padre y con Cristo para siempre.  
4. Serán dioses . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 76:50-70. 92-96, 1 1 3-1 9.  

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 76:50-70, 92-96, 1 1 3-1 9. Teniendo presente el 
tema de la lección,  lea y medite el contenido de estos 
versículos. 

D. y C. 1 31 :1--4. ¿Tendrán la misma recompensa todos los 
habitantes del reino celestial? 

D. y C. 1 32:19-20. ¿Qué deben hacer las personas para 
recibir la exaltación? 

D. y C. 1 32:37, 48-49. ¿Sabemos de alguien, además de 
Cristo . que haya obtenido la exaltación o se le haya 
dado la seguridad de que la obtendría? Véase también 
Mosíah 26:20. 

Romanos 8:14-1 8. ¿Cuál será la condición de los que son 
guiados por el Espíritu de Dios y se convierten en sus 
h ijos? Véase también 1 Juan 3:2; Apocalipsis 3:21 . 

Filipenses 3:8-1 5. ¿Cuál era la gran meta de Pablo? ¿Es 

Sección 76 :50-70,  92-96,  1 1 3-1 1 9 

posible para nosotros alcanzarla? Véase también Mateo 
5:48; Lucas 6:40. 

Apocalipsis 21 :7. ¿Cuál será la recompensa de los que 
venzan al mundo? 

D. y C. 88:1 07. ¿Qué promesa hace el Señor a sus santos 
que sean val ientes? 

D. y C. 84:33-38. ¿Qué prometió el Señor a los que 
reciben el sacerdocio y honran su l lamamiento? 

Biblioteca básica 

EJS. pág. 465. " . . .  todo hombre que reina en la gloria 
celestial es un Dios en cuanto a sus propios dominios . "  

OS, tomo 2, págs. 22-25 .  El  reino celestial es  e l  reino de 
Dios. Se describe la naturaleza de la exaltación en el 
reino celestia l .  Solamente los que vencen el pecado 
reciben la salvación (exaltación) . 

OS, tomo 2, págs. 30-31 . En la gloria celestial , algunos 
tendrán ciertas l imitaciones. 

OS, tomo 2, págs .  33-53. Todo el capítulo trata de la 
exaltación. Los que sean exaltados serán como Dios. 
Los fieles l legarán a ser hijos de Dios. En este capítulo 
se habla también de la Iglesia del Primogénito, la  senda 
hacia la exaltación y la salvación de los n iños. 

EJS, págs. 427-431 .  Dios es un hombre glorificado. 
Nosotros tenemos que aprender a ser dioses pasando 
gradualmente de una etapa a otra superior. 

EJS. pág . 408. Todo aquel que sea glorificado en la 
mansión más alta de Dios debe ser capaz de vivi r de 
acuerdo con la ley celestial en su plenitud. 

OS. tomo 2. págs. 71-72. No se les negará la exaltación a 
las mujeres solteras que sean fieles. 

OS, tomo 3, págs.  1 24-1 25.  A fin de alcanzar la exaltación, 
se requiere la plenitud del sacerdocio. 

MP, págs. 6. S-9. Nadie puede alcanzar la vida eterna a no 
ser por la senda que Cristo nos trazó. Sólo los val ientes 
que reciban las ordenanzas debidas y sean fieles 
alcanzarán la vida eterna. 

MP. pág . 247. El casamiento celestial es el camino hacia la 
exaltación . Los que no se hayan casado no podrán 
alcanzarla ,  aun cuando tengan muchas virtudes. 

MP. pág . 267. Sólo l legarán a la exaltación los que sean 
puros. dignos y se hayan perfeccionado; ese estado se 
logra únicamente mediante el arrepent imiento. 

Spencer W. Kimbal l ,  "La barra de h ierro'', Uahona, feb. de 
1 979. pág . 5. Vivir la letra de la ley es sólo un comienzo 
en el camino hacia la perfección . 

Bruce R. McConkie, "Sé valiente en la batal la de la fe" ,  
Uahona, ab. de 1 975, pág . 37. Debemos ser val ientes 
para alcanzar la gloria celestial .  El discurso anal iza los 
requisitos para ser val i ente. 

Ideas para la enseñanza 

La naturaleza de los seres celestiales (Anális is) 

Diga a los alumnos que lean en silencio Doctrina y 
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Convenios 76:50-70. Una vez que hayan finalizado la 
lectura, anímelos a expresar lo que sepan o entiendan de 
el la, y luego hágales las siguientes preguntas: 
1 .  ¿Qué significa " los que recibieron el testimonio de 
Jesús"? (vers. 51 ) .  (Acláreles que "recibir" en este contexto 
no sólo quiere decir obtener un testimonio de Jesús, sino 
también aceptarlo y obedecer los princ1p1os y ordenanzas 
del evangelio. ) 
2. ¿Qué significa "vencen por la fe" y "son sellados por el 
Santo Espíritu de la promesa"? (vers. 53) .  (Si lo desea. 
puede detenerse un poco en· este punto y analizar con la 
clase cómo la fe en Cristo nos ayuda a vencer las 
tentaciones y el mal que nos impedirían i r  a la presencia 
de Dios. Haga hincapié en que el Santo Espíritu de la 
promesa, el Espíritu Santo, debe ratificar y sel lar cada una 
de las ordenanzas y obras del hombre para que éstas 
tenga efecto más al lá de la muerte. Esto lo hace leyendo lo 
que l levamos en el corazón y atestiguando de nuestra 
honestidad y dignidad . )  
3. ¿Qué significa l legar a ser "sacerdotes y reyes" y recibir 
de la plenitud del Padre? (vers. 56) .  (Haga notar a los 
alumnos que el versículo 58 dice que los que a eso l legan 
"son d ioses, sí ,  los hijos de Dios" . Todos somos fruto 
espiritual de Dios, pero sólo los que vencen todas las 
cosas y obedecen todas las ordenanzas requeridas para 
alcanzar la exaltación llegan a ser lo que el Padre es, esto 
es, a recibir de su plenitud. Llámeles la atención al pasaje 
de Doctrina y Convenios 1 31 : 1-4,  y señale que el 
matrimonio celestial es la clave para l legar a la exaltación .  
Los que observen esta ordenanza así como todas las 
demás requeridas por el evangel io. serán "dioses" ,  porque 
gozarán de las bendiciones de una procreación eterna. o 
"continuación de las simientes para siempre . . .  " [D .  y C. 
1 32: 1 9-20] . )  
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4 .  ¿Qué sign ifica ser "hombres justos hechos perfectos 
mediante Jesús. el mediador"? (vers . 69) .  (Expl íqueles que 
aunque una persona se convierta a la I g lesia y obtenga el 
perdón de sus pecados. debe segui r  demostrando su 
dignidad ante el Señor . )  Como todos pecamos. 
necesitamos un Salvador que nos ayude en nuestro intento 
de lograr la remisión de los pecados (véase Mosíah 4 : 1 2) .  
Este requisito se satisface con la fe continua en Cnsto y el 
arrepentimiento de los pecados. Al f inal seremos personas 
justas. esto es, seremos personas que l levaron una vida 
justa. aunque no perfecta. y que han sido perfeccionadas 
mediante la expiación de Cristo (véase Moroni 1 0:32-33). 

¿Qué sign ifica ser val iente? (Anál is is de discursos de 
conferencias generales) 

Prepare para todos los alumnos copias de los dos 
discursos de conferencias generales que aparecen 
indicados en la sección Bibl ioteca básica (del presidente 
Kimball y el élder McConkie) , y entrégueles una de cada 
uno. Empleando las partes de dichos discursos que tienen 
que ver con lo que signif ica ser val ientes en el evangelio. 
anote varios de los puntos que se mencionan en el los. 
Analicen la  d iferencia  entre ser "tibio" y ser valiente . Util ice 
otras citas tomadas de las referencias que se dan en la 
sección Bibl ioteca básica. y comente la importancia de 
l legar a ser capaz de vivir plenamente la ley celestial a fin 
de alcanzar la exaltación. 

Comparación de los reinos ( I l ustración en la pizarra; 
ayudas visuales) 

Si usó este método en la lección anterior, continúe 
completando las gráficas de las ayudas visuales 1 2A. 1 2B 
y 1 2C (véase la lección 28) .  



La ley de consagración y mayordomía, Parte 1 

Lección 30 

Tema 

Mediante un convenio se estableció una orden. u 
organización especial . a f in de edif icar el reino de Dios y 
prepararse para Sión .  

Análisis del tema 

A. Se organizó una unidad de la Iglesia (estaca) como 
orden de convenio para los que aceptaran la ley de 
consagración. 

1 .  El objetivo de la orden era que existiera un idad 
temporal y espiritual entre los santos. 
2. Otro de  sus p ropósitos era cooperar en el desarrol lo 
del reino a f in de que éste permaneciera " independiente 
de todas las otras c riaturas baio el mundo celestia l"  (D .  
y C .  78: 1 4) .  

B .  Los q u e  part1c1paban e n  la orden quedaban obl igados . 
mediante un convenio solemne . a edif icar el reino y 
adelantar la causa de Sión . 

1 .  El Señor dio el convenio. y sólo la rebelión o e l  
pecado pod ían violarlo. 
2. Los que quebrantaran el convenio serían relevados de 
sus oficios y perderían su posición en la orden y en e l  
reino. 
3. Todo miembro que hubiera entrado en el convenio 
deb ía dedicarse a edificar el reino y a bendeci r  a sus 
semeiantes ayudándoles a mejorar sus respectivos 
talentos y mayordomías. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 
Secciones 78-82: Expl icación B .  "El establec imiento de 
Sión" ,  y Exp l icación L. "La ley de consag ración y 
mayordomía".  

Emplee la i nformación de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revel aciones en su 
contexto h istórico 

Libros canónicos 
D. y C. 78-82. Teniendo presente el tema de la lección, lea 

y medite el contenido de estas secciones. 
D. y C. 78:3-4. (,Con qué fin dmg1ó el Señor el 

establec1m1ento de la orden? 
D. y C. 78:5-7. El Señor q uería que los miembros del 

convenio compart ieran por igual las bend1c1ones. ¿Se 
aplicaba esto sólo a lo temporal o también a lo 
espiritual? (Véase. en el manual del  alumno. la 
Expl icación L en la que se habla d e  la  orden un ida . )  

D. y C. 78: 1 1-1 2. ¿Cómo era posible participar plenamente 
en la orden? ¿Cuáles eran las consecuencias de la  
violación del convenio? 

D. y C. 78: 1 4. ¿Qué relación debía tener el reino. o sea. la 
Iglesia. con el mundo? 

Secciones 78-82 

D. y C. 82:10. ¿En q ué sentido tiene que ver este conocido 
pasa1e con la  ley de consagración? 

D. y C. 82:1 �20. ¿Qué debían buscar tos miembros del 
convenio? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 2 1 8. ¿Es posib le alcanzar grandes bendiciones 
temporales med i ante e l  esfuerzo individual? 

EJS, pág . 208. ¿Cuáles son algunas bendiciones de la 
unidad? 

EJS, pág . 282. ¿En qué forma definió el profeta José Smith 
e l  vocablo común? 

OS. tomo 1 ,  págs .  233-234 . Las bendiéiones de la unidad. 
B ruce R .  McConk1e ,  " I ndependiente de todas las otras 

criaturas" .  Liahona, oct. de 1 979, pág . 1 38.  ¿Por qué 
espera el Señor que nos mantengamos " independientes 
de todas las otras c riaturas"? 

Otras fuentes de estudio 

David O.  McKay. "La unidad es importante para la obra de 
Dios" .  Liahona. dic. de 1 967 . pág. 352. Consejo con 
relación a la  1mportanc1a y el  poder de la  unidad. 

Ideas para la enseñanza 

El maestro debe tener en cuenta que las lecciones 1 8  y 31  
tratan el mismo tema: y tas  lecciones 1 O. 22 y 40  se 
ref ieren a Sión. 

"Todas las cosas en común" e " Iguales" (Anál is is) 

Use las referencias que aparecen en la Expl icación L 
(manual para el alumno) sobre la orden unida para evaluar 
estas dos expresiones -desde el  punto de vista h istórico y 
como princ 1p 10- tal como aparecen en las Escrituras . El  
presidente J Reuben Clark.  hijo. expl ica estos conceptos 
en las citas que se encuentran en la m isma Exphcación. 

La orden unida ( I lustración en la pizarra) 
Empleando los materiales que aparecen en la  Explicación L 
del manual del  alumno. incluso el discurso del presidente 
Clark. bosque1e brevemente cómo funcionaba ta orden 
unida.  cómo se ingresaba en el la .  etc .  A continuación . 
sugerimos una de las formas en que puede hacerlo. 

Nota: La próxima lección . Parte 2 .  de este mismo t ítulo. 
también versa sobre este tema. de manera que puede dar 
ta lección en más de una c lase . 
l. Dos ideas básicas 

A. La tierra es del Señor;  Et es el verdadero dueño de 
todas las cosas (véase D .  y C. 38: 1 &-1 7; 1 04 : 1 3-1 7) .  
B. El hombre es u n  mero mayordomo y es responsable 
ante Dios por su mayordomías (véase D. y C. 1 04: 1 3 . 
54-57. 70; 72:3--4) .  
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"Un mormón no entraba en la orden unida sólo porque 
quería llegar a ser bueno . sino porque era bueno . . .  Las 
personas deben organizar primero su propia vida; luego, 
podrán ser un idas en una orden social y económica más 
perfecta. "  (Manual del Sacerdocio de Melqu1sedec . 
1 978-1 979, "Preparad la Vía del Señor" ,  lección 1 6, 
sección 1 ; versión revisada . ) 
11. Cuatro conceptos de apoyo 

A. Las personas deben ser iguales en las cosas 
temporales; ése es e l  ideal de Dios (véase D.  y C. 49:20; 
70: 1 4 ; 78:5-7) . 
B. La mot ivac ión principal en la orden son el amor y Ja 
rectitud (véase D. y C. 42:29-30; 82: 1 8-20) .  
C .  La igualdad s e  alcanza cuando los ricos ayudan 
voluntariamente a los pobres (véase D. y C .  1 04: 1 5-1 6. 
1 8; 84 : 1 1 2; 56: 1 6-20) .  
D .  En esta organización no se  tolera la holgazaner ía 
(véase D .  y C. 42:42; 56: 1 7 ; 60 : 1 3 ; 68 :30 ; 75 :28-29) . 

111. El funcionamiento de Ja orden 
A. Se ingresa en la orden mediante un convenio 
solemne (véase D .  y C.  78: 1 1-1 2 ; 82: 1 1 ,  2 1 ; 1 04 :5-1 0) .  
B. Toda propiedad se entrega legalmente a la Ig lesia 
por medio de una escritura o t ítulo de propiedad (véase 
D. y C. 42:30-32; 72 : 1 5) . 
1 .  Marido y mujer f i rman el documento . 
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2. En esto sólo se incluyen propiedades tales como 
tierras , edificios y negocios; artícu los personales ( ropa y 
muebles) no se inc luyen .  
C .  A cada fami l ia s e  le entrega una mayordomía igual 
(véase D. y C. 42:32-33) .  
1 . A cada una se le l lama "porción" (véase D.  y C. 
51  :4-6). "herencia" (véase D.  y C .  83:3) . o "mayordomía" 
(véase D .  y C .  1 04: 1 1 -1 2) .  
2 .  Eso se  le  entrega a Ja persona. med iante un t ítu lo o 
escritura. como propiedad legal suya. 
3. La igualdad se define as í :  se satisfacen igualmente 
las c i rcunstancias. necesidades y deseos de cada 
fami l ia (véase D. y C. 51 :3; 82: 1 7) .  
4 .  El  obispo y el  jefe de famil ia  determinan juntos cuáles 
son esas necesidades. 
5 .  La mayordomía debe proporcionar "ampliamente" 
para sus necesidades y deseos (D. y C. 42:33) . 
D. La propiedad sobrante. también l lamada " resto" (D .  y 
C. 42:34-36) ,  va al almacén del obispo. 
E. La fami l ia maneja su mayordomía como empresa 
l ibre.  motivada por e l amor a Dios y a sus semejantes. 
F. Los que no son d ignos son expulsados de la orden. 
pero mantienen su heredad o porción (véase D.  y C. 
51 :5) .  
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La ley de consagración y mayordomía, Parte 2 

Lección 3 1  

Tema 

La ley de consagración es el cimiento de la vida celest ial ,  y 
la orden unida es la organización admin istrativa que la 
supervisa. 

Análisis del tema 

A. La ley de consagración es el c imiento sobre el que se 
basa la práctica de los princ1p1os del evangel io en la 
sociedad . 

1 .  Una sociedad de S1ón se establece sobre los 
princ ip ios del remo ce lestia l .  
2. La pureza de corazón es el atr ibuto personal sobre el 
que se basa la consagración 

B. Todas las cosas pertenecen al Señor. 
1. Todo lo que el hombre posee se lo ha entregado Dios 
para que lo administre (es una especie de fideicomiso 
sagrado). 
2. E l  hombre es responsable de todas las cosas 
terrenales. 

C. Los princ1p1os de la consagración son los s1gU1entes: 
1. El  hombre reconoce que Dios es el dueño de todo. 
2. Todos buscan lo meior en beneficio de sus 
seme1antes 
3. Todo miembro de la Ig lesia recibe una mayordomía 
de la cual es responsable. 
4. El  excedente se uti l iza en e l  cuidado de las viudas 
los huérfanos y los pobres; además. para benef1c10 
públ ico y para proveer nuevas "herencias en S1ón " . 

D. La administ ración de la ley de consag ración se efectúa 
mediante la orden un ida. 

1. Cada estaca de Sión forma parte de la orden 
2. Los almacenes y tesorerías son los centros 
adm inistrativos y de d istr ibución de la orden . 
3. "Todas las cosas en común " s ignifica que todos los 
miembros tienen derechos iguales en el  func1onam1ento 
de la orden . 
4. La igualdad significa que todos tienen igual voz en la 
orden. 
5. El obispo es el admin istrador de la orden . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 83, 85, 92. 1 04 :  Expl1cac1ón L. 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar las revelaciones en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 83, 85, 92, 1 04. Ten iendo presente el tema de la 
lección, lea y medite el contenido de estas secciones. 

D. y C. 1 05:5. ¿Solamente sobre qué principios se puede 
establecer S1ón? Véase también D. y C.  82: 1 4 , 1 9 . 

Secciones 83 , 85 , 92 , 1 04 

D. y C. 97:21 ¿Qué es Sión? Véase también la 
Explicación B. 

D. y C. 42:30-32. ¿Qué curso de acción les sugi rió el 
Señor a los santos? 

D. y C. 51 :3-5; 85:1 . ¿En qué forma preserva la orden los 
derechos individuales de propiedad? 

D. y C. 51 :3, 9. ¿Cómo se admin ist ra la igualdad 
individualmente en la organización? 

O. y C. 82:17. ¿En qué forma tienen los miembros igual 
derecho a la propiedad dentro de la orden un ida? 

D. y C. 82:1 8. 6Cuál es la interpretación que las Escrituras 
dan al vocablo común? Véase la apl icación de este 
concepto en Hechos 244; 4 :32: 3 Nef1 26: 1 9: 4 Nefi 1 :3 .  

O. y C. 42:34-36. ¿Cuál  es el propós1tó del almacén del 
obispo? 

Biblioteca básica 

EJS, págs .  2 1 -22. I nstrucciones en cuanto a la 
consagración de bienes . 

EJS, págs .  1 4� 1 50. ¿Hasta qué punto y con qué fin se 
hace la consagración de posesiones? 

DE, pág. 232 . Sugerencias en cuanto a la aplicación de los 
pnnc1p1os de consagración. 

AF, págs. 480-485. Estudio general de la consagración y 
su relación con la mayordomía. 

Bruce R .  McConk1e , "Obediencia, consagración y 
sacrific io" ,  Discursos de conferencias generales, 1 975, 
págs.  24�250. Estudio de los pr incipios de sacrificio y 
consagración. 

Manon G .  Romney, "E l  propósito de la Ig lesia" , Liahona, 
oct. de 1 977,  pág . 79. El motivo por el que debemos 
partic ipar en el programa de bienestar. Los principios 
que debemos obedecer antes de poder vivir de acuerdo 
con la ley de consagración. 

Otras fuentes de estudio 

Manon G .  Romney, "Los principios de la  ley de 
consagración". Liahona.  feb .  de  1 980, pág . 1 .  Estudio 
completo del principio de la  consagración . 

Ideas para la enseñanza 

El maestro debe fijarse en que la lección 1 7  presenta por 
primera vez a los alumnos el principio de la consagración, 
pero no lo trata en detalle. La lección 18 estud ia !os 
pnncip1os de la mayordomía. La lección 30 comenta la 
importancia y seriedad de los convenios que tienen 
relación con la práctica de la consagración. 

Comunismo y consagración (Breve comentario) 

Sin entrar en detal les .  expl ique algunas diferencias entre el 
comunismo y la  ley de consagración (véase el d iscurso del 
presidente Manon G. Romney, en la Explicación L). Este es 
un tema sumamente delicado, que debe tratarse desde el 
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punto de vista espiritual y rel igioso. nunca pol ítico. 

Mencionando brevemente el comunismo. haga hincapié en 
los aspectos esp iritua les del plan de consagración. 
asegurándose de que no q uede duda en los alumnos de 
que son dos conceptos totalmente di ferentes. Evite que la 
clase entre en una discusión.  

Todas las cosas pertenecen a Dios (Anális is) 

Lea en Doctrina y Convenios 1 04 : 1 4 .  Pida a los alumnos 
que preparen un inventario personal de todas sus 
posesiones temporales (incluyendo sus propios cuerpos) y 
espirituales. Luego. pídales que preparen un "informe" a 
Dios sobre lo que han hecho con cada cosa que aparece 
en su lista , y que anoten también sus metas inmediatas y 
las que deseen alcanzar en un futuro más le1ano. Pueden 
hacerlo en una simple hoja de papel. trazando columnas 
con encabezamientos como los siguientes: 

62 

Inventario Evaluación Metas 
temporal y del fideicomiso 
espiritual (mayordomía) 

-
-

Luego puede pedir a los alumnos que comenten algunas 
de las evaluaciones que hicieron y que no sean sobre 
aspectos muy personales. Ayúdelos a entender que todas 
las cosas pertenecen a Dios y que tenemos l a  
responsabi lidad de reconocerlo a El como el justo dueño y 
la oportunidad y e l pr ivi legio de consagrar todo lo que 
tenemos a Dios y a su obra . 



El sacerdocio de Dios 

Lección 32 

Tema 

El sacerdocio es sempiterno y pone una gran 
responsabi l idad sobre los hombros de quienes lo poseen .  

Análisis del tema 

A. El Sacerdocio Aarónico es el sacerdocio menor y t iene 
las l laves del evangel io preparatorio. 

1. El Sacerdocio Aarónico existió en la  t ierra desde los 
d ías de Aarón hasta los de Juan e l  Bautista. 
2. I nherentes a este sacerdocio hay g randes 
bendic iones para todo el  que s irva d ignamente. 

B. El Sacerdocio de Melqu isedec es el sacerdoc io mayor. 
1 .  Muchos hombres fieles poseyeron el Sacerdocio de 
Melquisedec. desde los d ías de Adán hasta los de 
Moisés. Después de la época de Moisés, lo tuvieron 
solamente los profetas y no el  pueblo en general .  
2. Todos los profetas que han representado a l  Señor en 
la h istoria de la  tierra han sido poseedores de este 
sacerdocio.  

C. El Sacerdocio de Melqu isedec se recibe med iante un 
juramento y un conven io .  
D. El sacerdocio es ind ispensable para adverti r  a las 
naciones en cuanto a los castigos que sobrevendrán antes 
de la segunda venida de Cr isto. 

1. Los poseedores del sacerdocio tienen la 
responsabi l idad de advertir  a las naciones. 
2. Se prometen grandes bend1c 1ones a los que honren el  
sacerdocio y s irvan f ielmente al Señor. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Sección 84; Explicaciones M y N ,  "E l  sacerdocio y el  
gobierno de la  Ig lesia" ,  partes 1 y 2 .  

Emplee Ja información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico.  

Libros canó11 icos 

D. y C. 84. Teniendo presente el tema de esta lecc ión . lea 
y medite el contenido de esta sección. 

D. y C. 1 07:2-4. ¿Por qué rec1b1ó el sacerdocio el  nombre 
de Melqu1sedec? 

D. y C. 1 07:99. ¿Cuáles son dos de las pr incipales 
responsabi l idades de todo el  que acepta e l  sacerdocio? 

D. y C. 4:2. ¿Qué atributos se requieren para serv i r  en la 
obra del Señor? 

D. y C. 1 1 3:7-8. ¿Qué qu iere dec i r  "vesti rse de poder" con 
respecto a la Ig lesia? 

D. y C. 1 21 :36. ¿Basado en qué principio obra el  
sacerdocio? 

Alma 1 3:1-1 9. Anál is is del  Sacerdocio de Melqu1sedec y 
sus poderes. 

Sección 84 

Bibl ioteca básica 

DE, págs .  1 5:>-1 54. ¿Cuál es Ja responsabil idad de todo 
poseedor del Sacerdocio Aarónico o el de Melquisedec? 

OS, tomo 2.  págs 35-36. ¿Qué bendiciones se les 
prometen a los dignos poseedores del sacerdocio? 

OS, tomo 3.  págs. 1 3:>-1 34. ¿Qué gravedad tiene el 
quebrantar el juramento y convenio del sacerdocio? 

Marion G. Romney , "El convenio del sacerdocio" , Uahona, 
mar. de 1 973. pág . 7. ¿Qué consecuencias enfrenta el 
hombre si no toma en serio el ¡uramento y convenio del 
sacerdocio? 

Joseph F 1e ld ing Smith . "Magnif iquemos
.
nuestros 

l lamamientos en el sacerdocio" ,  Discursos de 
conferencias generales 1 970-1 972, pág . 47. Una 
excelente defin ición de lo que es el juramento y 
convenio del sacerdocio. 

Ideas para la enseñanza 

Los Sacerdocios de Aarón y de Melquisedec 
( I lustración ; análisis) 

Puede hacer dos columnas en la  pizarra. una con el título 
de Sacerdocio Aarónico y la otra con el de Sacerdocio de 
Melquisedec . Luego, empleando la sección 84 , puede 
comparar las dos divisiones paía que los alumnos 
entiendan las d iferencias que existen entre ambas. 

Sacerdocio Aarónico 

1 .  Tiene las llaves de la 
m1mstración de ángeles (véase 
O. y C. 84:26) .  

Sacerdocio de Melquisedec 

1. Administra el evangelio (véase 
O. y C. 84 : 19) y tiene las llaves de 
las bendiciones espirituales de Ja 
Ig lesia (0. y C. 1 07:1 8) .  

2. Administra e l evangel io 2. Tiene las llaves de los misterios 
preparatorio (véase D. y C. 84:26) , de l remo (véase O. y C. 1 07 : 19 ;  
incluso : 84: 1 9) .  

a .  La fe 
b. El arrepentimiento 
c.  El bautismo para la rem1s1ón de 
pecados 
d. La ley de los mandamientos 
carnales 

3. Oficia en asuntos tempora les 
(0 .  y c. 20:46-59) .  

3. Es necesario para poder ver a Dios 

y vivir (0. y C.  1 07 : 19; 84:22) .  

Juramento y convenio (Anál is is ;  ayuda visual 1 4) 
Por más importancia que se dé al juramento y convenio del  
sacerdocio. nunca pecaremos de exceso; sin embargo. 
hay quienes no entienden dicha importancia. Joseph 
Fielding Smith declaró: "No hay exaltación en el reino de 
Dios sin la plenitud del sacerdocio; y todo varón q1  · · ;  recibe 
el Sacerdocio de Melquisedec lo hace con un juramento y 
un convenio por el cual será exaltado" (Mi reino se 
extenderá, pág . 1 25) .  El presidente Smith también dio la 
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definición del ju ramento y del convenio del sacerdocio 
(véase la ayuda visual 1 4 ) .  M uestre esta ayuda visual a los 
alumnos como p reparación para el estudio que el los 
mismos efectúan . 

Si lo desea. puede efectuar con la clase un anál1s1s de 
Doctrina y Convenios 84 :33-44, versículo por vers ícu lo, 
haciendo en  la pizarra e l  s iguiente bosquejo: 
1. Aceptan los dos sacerdocios. 
2. Honran sus l lamamientos . 
3. Se santifican mediante el Espíritu . 
4. También se convierten en hijos de Moisés y de Aarón. 
5. Reciben el reino del  Padre. 
6. Viven de acuerdo con toda palabra que proviene de 
Dios. 

Puede hacerles también las siguientes preguntas : 
1 .  ¿Cuáles son los dos sacerdocios? 
2. ¿Qué significa ser fiel? 
3. ¿Qué significa honrar un l lamamiento del sacerdocio? 
4. ¿Cómo se santifica una persona? 
5. ¿Cómo se relaciona a Moisés y Aarón con el sacerdocio? 
6. ¿En qué forma son hijos de Moisés y de Aarón los fieles 
poseedores del sacerdocio? 
7. ¿En qué consiste e l  reino del Padre? 
8. ¿En qué forma debe vivir la persona que posee el 
sacerdocio? 

Sacerdocio significa servicio (Anál isis; ayudas 
visuales) 

Antes de enseñar el s iguiente concepto. debe establecer 
en la clase una atmósfera abierta y cálida. en la que los 
alumnos se sientan cómodos expresando su manera de 
pensar. lnd íqueles que hay un aspecto del poder del 
sacerdocio que mucha gente no llega a comprender. 
porqu e  no comprende la importancia de emplearlo en el 
servicio desinteresado. 

D ígales que desea expl icarles algunos puntos de vista en 
cuanto a este principio. expresados por un profeta que 

64 

verdaderamente lo entendía y que fue conocido en el 
mundo entero por la forma en que lo viv ía: el presidente 
David O. McKay. Varios de sus puntos de vista aparecen 
en las ayudas visuales 1 5A y 1 5B .  "E l  sacerdocio significa 
servicio". 

Lea la primera cita de la ayuda visual 1 5A y l uego i lustre el 
principio con la parábola de los talentos (véase Mateo 
25: 1 5--30) y con el pasaie de Doctrina y Convenios 
84 :62-95. 

El presidente McKay también i lustró este potente mensaje 
con una analog ía que todos podemos entender (véase el 
párrafo s iguiente de la cita en la ayuda visual) .  

Explíqueles que no es sólo el sacerdocio general en la 
Ig lesia lo que resu lta una g ran bendición para los santos y 
para el mundo, s ino que el poder del sacerdocio que cada 
uno posee, junto con sus actos de bondad. bendice a los 
demás (véase el tercer párrafo de la cita mencionada). 

"Hablando concretamente , el sacerdocio,  como poder 
delegado, es un logro i ndiv idual . "  (David O. McKay, 
"Pr iesthood" .  Instructor, oct. de 1 968, pág . 377. )  

Recalque que a medida a ue participamos en e l  servicio a 
los demás con rectitud y d inamismo, adqui r imos ciertos 
derechos que el Señor nos otorga para beneficio nuestro. 
as í como para bendición de aquellos a los que servimos. El  
presidente David O. McKay lo expl icó muy bien (véase las 
citas de la ayuda visual 1 58). 

Podría resumir  este principio con el relato de la experiencia 
que vivió Enós. Tan p ronto como el  hombre recibe la 
aprobación d ivina y la  pur ificación personal . su amor se 
extiende para bendecir a otras personas (véase Enós 
1 :5-- 1 2) .  

(Nota: Esta lección trata espec íficamente las obligaciones 
de los poseedores de l  sacerdocio. La relación que existe 
entre las hermanas y el sacerdocio se puede analizar al 
estudiar la sección 25. o las Expl icaciones M y N del 
manual del a lumno . )  



Un refugio en tiempos de peligro 

Lección 33 

Tema 

Si prestamos atención a los profetas de Dios. los santos 
nos salvaremos de los pel igros temporales y espi rituales 
que nos amenazan . 

Análisis del tema 

A. Doctrina y Convenios enseña claramente que nos 
veremos enfrentados a pel ig ros temporales y espirituales 

1 .  Habrá destrucción causada por el hombre .  y actos de 
egoísmo y pasión dmg1dos a la obtención de poder . 
2. Habrá in 1qu 1dad entre los habitantes del mundo y 
entre los miembros rebeldes de la Ig lesia. 
3. Habrá calamidades naturales: hambre. fuego. 
terremotos y enfermedades. 
4. Los pueblos del mundo podrían escapar a estas 
cosas si se arrepint ieran . pero las Escritu ras enseñan 
que la mayoría no lo hará. 

B. Mediante la rectitud y la fe se encontrará refugio de los 
pel igros. 

1 .  El evangel io se l levará . en su propia lengua. a todo 
pueblo que esté dispuesto a escuchar la voz de 
amonestación.  
2. El arrepentimiento. desde el  punto de vista personal y 
nacional .  es la preparación adecuada para las épocas 
de pel igro.  
3. Los profetas de Dios "hacen sonar la trompeta con un 
sonido cierto" . d ic iéndonos cómo prepararnos. 
4. Doctrina y Convenios contiene muchas advertencias 
de nuestra época para los santos y para e l  mundo. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 87 .  90; Expl icación F .  " 'Como s 1  v in iera de m1 
propia boca' :  El  minister io de los profetas" .  

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 87, 90. Teniendo presente el tema de la lección, lea 
y medite estas secciones. F íjese en las referencias que 
aparecen en la  sección Ideas para la enseñanza. 

Ideas para la enseñanza 

El fin de todas las naciones (Anál isis) 

E l  maestro puede iniciar e l  anál is is de cada uno de los 
conceptos presentando una pregunta y dando tiempo a los 
alumnos para que la respondan breve y espontáneamente. 
No haga comentarios acerca de si tas respuestas son o no 
son correctas. a fin de ayud ar a que se establezca una 
atmósfera de l ibre intercambio de ideas. Luego, lean los 
pasajes de las Escrituras y las otras c itas a q ue se hace 

Secciones 87 , 90 

referencia. y analicen las promesas proféticas que dio el 
Señor. 

Pregunta 

1 .  ¿Será el " resto" de Israel 
(incluyendo a los lamanitas) una 
amenaza para la seguridad de 
otros pueblos? 

2. ¿Veremos paz mundial en 
nuestro futuro inmediato? 

3. ¿Qué esperanza de amor y 
consideración hacia nuestros 
semejantes veremos por causa de 
los esfuerzos políticos y sociales de 
los hombres? 

4. ¿Qué se puede esperar en 
cuanto a calamidades naturales? 

5. ¿Escaparán los santos a las 
pruebas y la destrucción? 

&. ¿Dónde se hallará la única 
segundad para los santos? 

7. ¿A qué mensajes debemos 
prestar atención? 

ReferenciaAnálisis 

D. y C. 87:5-6; 3 Nefi 20: 13-20. 
Daniel H .  Wells dijo: "En esta 
revelación no se indica hasta qué 
punto tendrán los indios poder en 
esta nación . . . pero lo tendrán. y 
grande . sobre toda la nación· . 
(Doxey , Latter-day Prophets, 3 : 139. ) 

El presidente Joseph Fielding Smith 
nos hizo recordar que los justos de 
Israel son también de ese resto. 
(Véase Church News. 10 de oct. de 
1 970, pág . 1 1 ;  
D .  y C .  52:2. ) 
D. y C. 87:7; 45:22-26, 63. 

D. y C .  45:27. 

D. y C.  87:6-7; 29: 14-20; Smith , 
Doctrina de Salvación, tomo 3, págs. 
1 3-19 .  La iniquidad es la raíz de la 
destrucción . 

D .  y C. 59:1-2; 63:49 (los que 
establezcan Sión); D.  y C. 63:53-54; 
45:45-47 . 4�50, 56-59; 29: 1 7-21 ; 
88:94 , 96; Smith, Doctrina de 
Salvación. tomo 3, págs. 32-34. 
3�36 (las pruebas que nos 
esperan) .  

D .  y C .  90:4-5, 1 0-1 1 ,  24; 1 24:10 ,  
45-46, 1 42-143; 28:6-7; 21 : 1 , 4-6; 
43:3-7; 58:8; 1 1 2:20. 

Lean los ú ltimos discursos que dio el 
Profeta en las conferencias generales. 
y fíjense en la uniformidad de los 
mensajes y en el hecho de que su 
propósito es instar a los santos a 
que sean de una sola intención y de 
un solo sentir. que lleguen a ser un 
pueblo de Sión . Destaque este otro 
mensaje del presidente Kimbal l ,  
d i rigido a los estudiantes 
u niversitarios: ·Además de ser serios 
respecto a vuestro estudio, no 
tengáis indebido temor respecto a las 
condiciones del mundo. Estad 
alertas . Sed alegres, mas también 
ocupaos de los asuntos de vuestro 
Padre. El Señor nos ha prometido 
vez tras vez que El cuidará a su 
pueblo y lo guiará".  (Brigham Young 
University Speec/Jes of the Year 
(Provo,  9 de septiembre de 1980) . ) 
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La hoja del olivo, Parte 1 

Lección 34 

Tema 

La luz de Cristo. que procede de Dios y todo lo cubre , es 
la fuente de toda vida. es la ley med iante !a cual todo se 
gobierna, y el medio por el que podemos alcanzar la 
plenitud de la gloria celest ia l .  

Análisis del tema 

A. Mediante la luz que emana de E l .  Cristo está en todas 
las cosas y lo sostiene y lo  controla todo (véase D.  y C .  
88:6) .  

1.  La l uz de Cristo es el poder med iante el cual todas 
las cosas se hic ieron. 
2. La luz material y la luz del entendimiento proceden de 
Cristo. 
3. La luz de Cristo da vida a todas las cosas. 
4. La luz de Cristo es la ley med iante la cual se gobierna 
el universo y es también la que rige el orden que en él 
existe . 

B. Cristo nos ha dado el med io por el que podemos lograr 
nuestra redención y herencia eterna. 

1. La tierra se sujeta a la  ley celestial y ,  por lo tanto . será 
preparada para que la habiten seres celestiales y para 
ser coronada con la vida eterna (la p resencia del 
Padre) .  
2 .  El reino que va  a heredar una persona se  determina 
de acuerdo con la ley que esa persona es capaz de 
obedecer aqu í  en la tierra. 
3. La naturaleza o estado de prog reso del espír i tu en el 
momento de la resurrección determinará el g rado de 
gloria que la persona merezca. 
4. E l  pueblo del Señor puede obtener un consolador .  el 
cual nos sel la para vida eterna. 

C. Todos los reinos se gobiernan por leyes . 
1 .  No hay ningún espacio que no sea parte de un reino. 
2. Todos los seres que estén en un remo deben 
su1etarse a las cond1c1ones de la ley que lo  gobierna: de 
lo contrario ,  no se ¡ust1f ica que lo habiten . 
3. La ley preserva y santifica a todos los que se su¡etan 
a e l la .  

D. Cristo tiene dominio sobre todas las cosas 
1. El ha dado leyes para el gobierno de todas las cosas 
2. La majestad y el poder de Cr isto se manifiestan 
mediante sus creaciones. 
3. Cada uno de los re inos rec 1b 1 rá la vis i ta de Cr isto a fin 
de ser glorificado. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 88: 1 -61 ; Expl icación D .  "Doctrina y Convenios nos 
ayuda a comprender me1or a Jesucristo" ;  Expl icación G. 
"Naturaleza y propósito de la ley" .  

Emplee la 1nformac1ón de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar el contenido de esta revelac ión 
en su contexto histórico. 

Sección 88: 1 -61  

libros canónicos 

D. y C. 88:1-61 .  Teniendo p resente el tema de la lección, 
lea y medite estos versículos . 

D. y C. 93:2; Juan 1 :1-5 ;  Moroni 7:1 6. ¿Qué se da a todo 
el que viene al mundo con e l  f in de que pueda 
diferenciar entre lo bueno y lo malo? 

D. y C.84:45-48. ¿Qué hará e l  Espíritu de Cristo en bien de 
todos los que lo  escuchen? 

Eter 3:1 4. ¿Cómo podemos estar continuamente ba¡o la 
influencia de la luz y la verdad? 

Juan 1 : 1 2 ;  Mosíah 27:24-30; Alma 36. ¿Qué efecto tiene 
el  Espíritu de Cristo sobre los que verdaderamente lo 
reciben? 

D. y C. 20:29-31 . ¿Por medio de qué podemos ser 
just1f 1cados y santif icados? 

D. y C. 93:3�37. Los que reciben luz y verdad . ¿qué se 
sienten inspirados a hacer? 

D. y C. 93: 1 9-22, �28. ¿Cómo podemos recibir  la 
p len itud de la g lor ia de Dios? Véase también Doctrina y 
Convenios 50:23-24; Mateo 6:22-23 . 

D. y C. 78:7. ¿Qué nos preparará para el remo celestial? 
Juan 1 4:1 ._23. ¿Cuál es la p romesa del Señor a los que lo 

aman y g uardan sus mandamientos? Ver también D. y C. 
1 30 :3 .  

D. y C. 1 31 :5-6. ¿Qué conocimiento podemos obtener en 
esta v ida mediante la d i l igencia y obediencia? 

D. y C. 76:54-70; 1 Juan 3 :2-3. ¿Cuál es la naturaleza de 
los que alcanzan la g loria celestial? ¿Cuál será su 
herencia? 

Alma 30:4�. ¿En qué forma atestigua el universo en 
cuanto a la  existenc ia de  Dios? 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs.  1 77-1 79 .  Expl icación respecto al Segundo 
Consolador .  

EJS. págs.  407-409. ¿Qué debemos hacer para ser 
g lorificados y alcanzar la exaltación? 

EJS. pág . 58. ¿Con qué propósito nos ha dado Dios sus 
leyes? 

EJS. pág . 2 1 7  ¿Cuál es el destino de la tierra? Véase 
también OS, tomo 1 .  págs .  83-85; tomo 2, pág . 25: tomo 
3. pág . 63 . 

OS. tomo 1 .  págs .  4 7-52 ¿Qué principios gobiernan la 
obtención de los frutos de la luz de Cristo? 

OS. tomo 2 .  págs. 34-35. ¿En qué forma obtenemos la 
plenitud de la  luz y l a  verdad? 

Manen G. Romney. "La luz de Cr isto" .  Liahona , oct. de 
1 977 pág . 30. ¿Cuáles son las tres fases de la luz de 
Cristo? 

Ideas para la enseñanza 

Las tres fases de la luz de Cristo (Anál is is ,  i l ustración) 

Ayude a los a lumnos a entender las manifestaciones de la  
luz  de Cristo mediante un anál isis de las tres formas en 
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que se manifiesta la mencionada luz a aquel los que 
progresan espiritualmente: ( 1 ) La luz que i l umina a cada 
persona que viene al mundo (es el origen de la 
conciencia); (2) el don del Espíntu Santo (el Esp í ritu Santo 
puede obrar a través de la luz de Cr isto o mediante el 
contacto personal ; véase Sm1th . Doctrina de Salvación , 
tomo 1 ,  pág . 5 1 ; y (3) la palabra profética más segura .  que 
se recibe cuando se nos confi rma la  vocación y elección 
(véase Smith , Enseñanzas. págs.  1 77- 1 79; también e l  
discurso del presidente Romney . "La l uz de Cr isto " ,  que 
está en la l ista de la sección B ib l ioteca básica . )  

A menudo, los alumnos no entienden la re lación que existe 
entre la luz de Cristo, que se da a todo ser humano. y el 
don del Espíritu Santo, que reciben los miembros de la 
Iglesia. Compare la forma en la que cada uno se 
manifiesta. Demuéstreles que la luz de Cristo es lo que 
l leva a las personas receptivas a aceptar el evangel io 
mediante un convenio. lo cual les permite recibir  el don del 
Espíritu Santo y sus bendic iones. Luego. enséñeles que. si 
respondemos a la inspi ración del Espí ritu Santo, todos 
podemos continuar progresando hasta que se nos confi rme 
nuestra vocación y elección y podamos recib ir  e l  Segundo 
Consolador. E l  bosquejo s iguiente ( puede hacerlo en la 
pizarra) quizás ayude a los alumnos a entender mejor este 
concepto. 

Recibimos la plenitud de la luz 
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Nacimiento 

en el reino de Dios 
(nacer de nuevo) 

Plenitud de la 
gloria del Padre 

en la presencia 
de Dios 

"Lo que es de Dios es luz ;  y el que recibe luz y persevera 
en Dios. recibe más luz . y esa luz aumenta más y más en 
resplandor hasta el  d ía perfecto . "  (D. y C. 50:24 . )  

L a  majestad y el poder  de Cristo (Anál is is) 
Todas las cosas se crearon para beneficio y exaltación de 
los hijos de Dios . Comente en cuanto a la  omnipotencia de 
Cristo y al hecho de que El creó el universo y lo sustenta. 
El es la luz y vida del  mundo y nos ha puesto al alcance el  
único medio por el q ue podemos ser redimidos. E l  nos ha 
dado leyes que nos nutren y ayudan a progresar hasta que 
seamos capaces de entrar en la  g loria celestial . E l  t iene 
ampl io poder y todos los medios para l levarnos de regreso 
a su presencia como seres exaltados si estamos 
dispuestos a apoyarnos en E l  y segu i rlo .  

El reino de Dios es un reino de ley y orden (Análisis) 

Uti l izando la  Expl icación G.  que está en el manual  del 
alumno, d i rija un análisis sobre la naturaleza eterna de la 
ley y su importancia para nuestro prog reso. Indique que las 
leyes son para nuestro beneficio y uso y que mediante 
ellas podemos alcanzar una plenitud de gozo. Comente 
también el hecho de que el orden y la un iformidad del 
universo son un testimonio potente de la existencia y 
omnipotencia de Dios. (Véase Alma 30:40-44: también. Jay 
M. Todd ,  "En e l  pnnc1p io " ,  Uahona , mayo de 1 970. págs.  
3-1 2 . )  
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La hoja del olivo, Parte 2 

Lección 35 

Tema 

Los santos deben pre pararse para ser santificados y deben 
adverti r  a l  mundo de todo lo que vendrá, para que la gente 
pueda hacer lo que debe a fin de estar a salvo de los 
castigos de Dios que caerán sobre los malvados . 

Análisis del tema 

A. A los que lo busquen d i l igentemente, el Señor los l lenará 
de luz.  

1.  Dios se manifestará a aquel los cuya sola mira sea 
glorif icarlo, que sean de mente s incera y hayan sido 
santif icados. 
2. Los santos deben prepararse y purif icarse de la 
san g re de esta generación .  
3. Los justos q u e  perseveren f ielmente recibi rán paz en 
este mundo y vida eterna en el mundo venidero. 

B. Se ha mandado a los santos que se enseñen los unos a 
los otros y que hagan o í r  al mundo la voz de 
amonestación. 

1. Deben estud iar e l  evangel io y también aprender de 
las cosas temporales. 
2. Por ser los obreros de la viña en los ú lt imos d ías. 
todos los santos t ienen la responsabi l idad de advert i r  a 
sus seme¡antes dándoles a conocer el mensa¡e del 
evangel io .  

C. Los santos recibieron conse¡o d i recto del Señor para su 
bienestar temporal y espir i tual .  

1.  Se iba a constru i r  una casa en la que los santos 
podr ían ed if icarse e instru i rse mutuamente. 
2. Se reveló la forma en la que deben encaminar su 
v ida.  
3. Se d io a conocer el  orden y el proced 1m1ento para la 
Escuela de los Profetas. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 88:62- 1 4 1 : Expl icación A.  "La voz de 
amonestación " :  Expl icación H, "Los postreros d ías" :  
Explicación K.  "Buscad conoc1m 1ento tanto por  el estudio 
como por la fe" .  

Emplee la información de Antecedentes h 1stóncos y Notas 
y comentario para enseñar el conten ido de esta revelac1on 
en su contexto h istórico. 

Libros canón icos 

D. y C. 88:62-1 41 . Teniendo presente el  tema de la 
lección ,  lea y medite estos vers ículos. 

D. y C. 46:30; 50:28-30. ¿Ha prometido e l  Señor q ue 
siempre recib i remos aquel lo que le ped imos en oración? 
¿Cuáles son las cond1c 1ones ba¡o las q ue recibimos lo 
que pedimos? Véase también 3 Nefi 1 8 :20: 1 9 :24: 
Moroni 7:26. 

Sección 88:62-1 4 1  

D .  y C .  93:1 . ¿Qué debe hacer u n a  persona a f i n  d e  tener 
e l  privi legio de ver a Dios? 

D. y C. 1 1 2:24-28. ¿Qué deben hacer los santos a fin de 
prepararse para proclamar la voz de amonestación al 
mundo? 

D. y C. 90:1 5. ¿En qué aspecto deben educarse? 
D. y C. 38:41 ; 63 :37. ¿Quiénes t ienen la  responsabi l idad 

de hacer oír al mundo la voz de amonestación? 
D. y C.1 01 :23-25; 1 33:41-49. ¿Cómo será la segunda 

venida del Señor? 
D. y C. 45:54; 63:17-1 8. ¿Quiénes saldrán en la primera 

resurrección? ¿Y en la segunda? Véase también 1 
Tesalonicenses 4: 1 6-1 7. 

D. y C. 1 :3. ¿Pueden los in icuos esconder sus acciones? 
Véase también Alma 1 2 : 1 4 ; Mateo 1 2 :36. 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs .  7-9. Toda persona es responsable de su propio 
conocimiento y desarrol lo .  ¿A quiénes se promete que 
verán y conocerán las cosas de Dios? 

MP, págs . 362-363. ¿Qué actitud debemos lograr a fin de 
ser sant1f1cados? 

EJS, págs.  1 86-1 88. ¿Qué profecías hay concernientes a la 
in iqu idad y los castigos que sobrevendrán en los ú ltimos 
d ías? 

OS, tomo 3,  págs. 3-4 .  ¿Qué debe p receder a los castigos 
de Dios? 

OS, tomo 2,  págs. 277-280. ¿Cuál  es e l  s ignificado de que 
haya una primera y una seg unda resurrecciones? 

OS. tomo 3,  págs. 56-58. Habrá d i ferentes momentos de 
resurrección ,  según la clase de personas que hayamos 
sido. 

Ezra Taft Benson . " Extiéndase el reino de Dios" . Liahona . 
ago .  de 1 978, pág . 46. En nuestra época hay 
advertencias y responsabi l idades proféticas para los 
santos . ¿Cuál es la solución para los problemas del 
mundo y para aquel los que deban soportar las 
tr ibu lac iones de los últimos d ías? 

Ideas para la enseñanza 

Debemos ser siervos eficaces en los d ías de 
tribu lación (Anál isis) 

Anal icen los preparativos que deben hacer los santos para 
enfrentar los problemas de esta d ispensación. Uti l ice el 
d iscurso del presidente Benson que se menciona en la 
sección B ib l ioteca básica. o alguno simi lar, para enseñar 
en qué forma pueden los a lumnos l levar adelante la obra 
del Señor con mayor eficacia.  Consulte los pasajes de las 
Escritu ras y las citas que usó el  presidente Benson, as í 
como otras citas que usted pueda eleg i r  para demostrar 
que la obra del Señor tr iunfará y que sus santos serán 
preservados si primero se preparan y l uego efectúan 
val ientemente la obra para la cual han sido l lamados. 
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Acercarse al Señor es recibi r su paz 

Haga a los alumnos algunas preg u ntas q ue los hagan 
reflexionar. tales como las s i g u ientes : 

1. ¿Cómo pode mos acercarnos al Señor? 
2. ¿Cómo podemos saber si e l  Señor acepta nu estra forma 
de vivir y nuestra l abor en su re ino? 
3. ¿Qué significa lograr l a "paz en este mundo "? (O y C 
59:23 . )  
4 .  ¿Cuál e s  l a  re lac ión entre esta ex i stenc i a  mo rta l y la vida 
eterna en el mundo veni dero? ¿ Pueden los seres mortales 
saber algo respecto a su s pos i bi l i dades eternas? 

Sería mejor que las preg untas queda ran sin responder al 
pr incipio , aclarándoles que encontrarán las respuestas en 
el estudio de a l gu nos pasajes de Doctri na y Convenios. Sin 
embargo . recu erde contestar las satisfacto riamente antes de 
concluir esta presentació n .  

D .  y C.  88:63. Haga nota r l a  rel ación rec í p roca que se 
p romete al hom bre que ve rd ad eramente se acerca al 
Señor. 
D. y C.  88:63-64; 50:28-29 .  ¿Qué responsabi l idad tenemos 
nosotros en tratar de ace rcarnos al Seño r ,  aun antes de 
"pedi r" y de " l lamar"? 
O. y C. 88 :64-65; 50:28-29. ¿Bajo qué cond iciones a veces 
pedimos a Dios algo q u e  pueda ser para nuest ra 
condenación? (Cuando.  por no habe rnos arrepent i do. no 
estamos inspirados por el Espír i tu. ) Com pá rese con 
Doctrina y Convenios 84 :44-48; 88 : 74 ,  83. 
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D. y C. 88:67. T eni endo en cuenta l o que se ha estudiado 
anteriormente, ¿qué significa tener l a mira de glorificar a 
Dios y el cuerpo "l leno de l uz "? 
D. y C. 88:68. ¿ Entienden todos por qué el Señor l es 
manda santificarse a l os que quieren acercarse a El? 
O. y C. 88:68-69 ¿ Hay algo en particular que deberíamos 
tener en cuenta con respecto a tener una "mente sincera 
para con Dios "? Compárese con D. y C. 1 21 : 45. 
D. y C. 88:68. ¿ Se alcanza en esta vida l a promesa de 
verlo? (Si . haga notar a l os alumnos l as palabras donde 
dice que El "descubrirá su faz " , l o cual se refiere a que 
será reti rado el velo que separa al hombre mortal de su 
Salvador. ) Compárese con D. y C. 1 21 : 45; 84: 1 9-21 ; Juan 
1 4: 1 5-1 6, 21 -23. 
O. y C. 59:23. ¿ Cuáles son l as consecuencias naturales de 

l a rectitud, en esta vida. para l os que reciben l a promesa 
de vida eterna en el mundo venidero? Compárese con 
Moisés 6:59-61 . 
O. y C. 6: 7, 13; 14:7. En toda l a eternidad. ¿ cuál es el don 
más grande que Dios puede conceder al �ombre? 
D. y C. 88: 63. ¿ Cu ál debe ser el deseo mas profu ndo y 
sincero que sintamos de continu o a l o l argo de nu estra 
vida? 
Debemos tener valor en este camino qu e seguimos para 
acercarnos al Señor, pues El ha prometido convertir en 
fu erza nu estra debi l idad siempre que sinceramente nos 
esforcemos por l ograrlo (véase Eter 1 2:27) 



La Palabra de Sabiduría 
Lección 36 

Tema 

La ley de la salud  que d io el Señor es de orrgen esp1rrtual 
y ,  aunque se reciben bendic iones f ísicas por sujetarse a 
sus preceptos . las mayores recompensas son espirituales.  

Análisis del tema 

A. El Señor d io una  "patabra de sabidu ría" a los Santos de 
los Ultimes D ías ( D. y C. 89:2) .  

1.  La Palabra de Sabidur ía se dio primero "por vía de 
salutación; no como mandamiento" (véase el vers . 2) .  
2.  Posteriormente, por  ind icación del Señor. adqu i rió e l  
carácter de mandamiento. 
3. Hasta el más débi l  de los Santos tiene la  capacidad 
de obedecer esta ley . 

B. El Señor nos d io  la Palabra de Sabidur ía para nuestra 
salvación tempora l .  

1 .  En ella se  describen al imentos y substancias que son 
perjudiciales para el hombre. 
2. Esta revelación menciona algunos productos que 
contr ibuyen a la  salud y a la vital idad . 
3. Además, pone en claro que todas las cosas son para 
e l  beneficio del hombre.  s1 las ut i l iza con p rudencia. 

C. El Señor nos dio la  Palabra de Sab idu r ía para nuestra 
salvación espir itual . 

1 .  Aunque el mensa¡e de esta revelación tiene que ver 
con cosas f ís icas o temporales , la razón para 
abstenernos de d rogas y al imentos per¡ud1c 1ales es que 
debemos mantener el cuerpo en cond1c1ón de morada 
adecuada para el Espír i tu . 
2. La obediencia a esta ley y a todos los demás 
mandamientos es la c lave para obtener bend1c 1ones 
físicas y espi r i tuales. 

D. Algunas de las g randes bendiciones que se prometen a 
los que obedecen la Palabra de Sab idur ía son: 

1.  Sabidur ía y g randes tesoros de conoc 1m1ento . 
2. La capacidad de correr sin fatigarse (fuerza f ís ica y 
espmtual , vigor) 
3. La capacidad de andar sin desmayar (en d1 hgenc1as 
f ísicas y espmtuales) .  
4 .  La salvación e n  el d ía  del Señor 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Sección 89 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
h istórico. 

Libros canón icos 

D. y C. 89. Teniendo presente el tema de la lección.  lea y 
med ite el contenido de esta sección . 

Sección 89 

Salmos 3:7-8. ¿Es la  obediencia a las leyes de Dios un 
factor en la protección que recibamos de E l? 

Levítico 1 0:9. ¿Fue esta d ispensación la primera en la que 
se d io al hombre una ley de salud? 

D. y C. 89:7-8. ¿Hay hierbas que se crearon con el objeto 
de que si rvieran para uso externo (en medicina)? 
Compárese con Alma 46:40. 

D. y C. 49:1 8. Entre las costumbres alimenticias de la 
gente, ¿hay códigos que tienden a prohibir  algunos 
al imentos que son para el uso del hombre? Véase 
también Doctr ina y Convenios 59: 1 6-21 

D. y C. 88:1 24. La Palabra de Sabiduría,  ¿tiene efectos 
espirituales que se extienden más allá de una ley 
dietética? 

1 Corintios 3:1 �1 7. Cuando el hombre abusa de su 
cuerpo consumiendo productos prohibidos, ¿por qué se 
ofende el Esp í ritu y se ret i ra de esa persona? 
Compárese con 1 Corintios 6: 1 O; Gálatas 5 :21 . 

Bibl ioteca básica 

MP. pág . 54 . ¿Cuándo se dio como mandamiento la 
Palabra de Sabidur ía? 

MP, pág . 6 1 . ¿Existe el pehgro de que la desobediencia a 
la Palabra de Sab idur ía pueda l levarnos a otras 
transgresiones de la ley de Dios? 

L Tom Perry.  "El arte de tomar decisiones" .  Liahona. en . de 
1 980, pág . 5 1 -52. ¿Cuál es la c lave para poder 
obedecer la Palabra de Sabidu ría o cualquier otra ley de 
Dios? 

Marion G. Romney. "Confiad en el Señor'' , Liahona, ag . de 
1 979. pág . 56-57. ¿Cuáles son las bendiciones 
espi rituales que tendremos s1 obedecemos la Palabra de 
Sabidur ía? 

Spencer W. Kimbal l ,  " Dios no será burlado" ,  Liahona . feb. 
de 1 975, pág . 30 . Después de más de cien años de 
sincera obediencia a la Palabra de Sabidur ía entre los 
Santos de los Ult imas D ías . ¿a qué conclusión han 
l legado los médicos? 

Ideas para la enseñanza 

La ley de salud espiritual (Anál isis) 

Posib lemente . entre los alumnos no haya otro tema más 
conocido que la Palabra de Sabidur ía .  Dado que la 
mayoría de el los están bien fami l iarizados con los aspectos 
f ís icos de esta ley,  tal vez lo mejor sea recurr i r  a ese 
conocimiento para dir ig i rlos en un anál is is .  Notas y 
comentario sobre los versícu los de esta sección . que 
aparecen en e l  manual del a lumno , también le resultarán 
úti les. 
1. ¿Qué substanc ias se i ncluyen entre las que prohibe la 
Palabra de Sabidur ía? (Véase los vers . 7-9. )  Esto se refiere 
a alcohol , tabaco. té y café. Desde que se recibió esta 
revelación en 1 833, el hombre ha descubierto una infin idad 
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de otras substancias dañ inas que son de consumo 
bastante general izado en la actual idad . pero que no se 
conocían en los primeros tiempos de la Ig lesia. E l espíritu 
de la Palabra de Sabiduría es que debemos evitar el 
consumo de toda substancia con ingred ientes que 
produzcan hábito (vicio). En el Boletín del sacerdocio, feb. 
de 1 972, hay una declarac ión de la Primera Presidencia. 
que d ice:  "Con relación a estas bebidas [ref i r iéndose a las 
bebidas 'cola' ] ,  la Ig lesia nunca ha tomado pos1c1ón oficial 
en este asunto, pero los l íderes han aconsejado. y ahora lo 
hacemos oficialmente. contra el uso de cualquier bebida 
que contenga elementos que produzcan hábito en 
c i rcunstancias que resultar ían en la formación de un vicio. 
Toda bebida que contenga ingredientes dañinos para el 
cuerpo debe evitarse" (Joseph Fielding Smith , Harold B. 
Lee y N.  Eldon Tanner. feb .  de 1 972, pág . 4) .  
2. El equi l ibrio y la prudencia son la mejor gu ía dietética. 
a. ¿Qué s ignif ica que toda h ierba y fruto debe uti l izarse en 
su sazón? (Véase el vers. 1 1 ;  también , Notas y comentario 
en el manual del alumno. )  
b .  ¿Qué s ignifica " l imitadamente" (vers . 1 2) con relación al 
consumo de las carnes? (Véase Notas y comentario en el 
manual del alumno; también, D. y C. 59: 1 6-21 : 49: 1 9 . )  
3 .  E l  no obedecer l a  Palabra de Sabidur ía puede impedi r  al 
hombre que alcance la exaltación . Uti l ice la  c ita del 
d iscurso del  presidente Heber J . Grant. que aparece en la 
ayuda visual 1 6. "No tenéis futuro" . 
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4. La obediencia a la Palabra de Sabidur ía es una l lave 
para obtener poder espir itual . En los puntos que aparecen 
a continuación , f íjese (y recálquelo) en lo elemental del 
n ivel en que nos encontramos cuando nos l imitamos a 
obedecer la Palabra de Sabidur ía .  El "v ia1e espiritual" se 
in ic ia con esa obediencia: s in embargo. es s ignif icat ivo que 
haya comenzado. 
a. La pureza espiritual requiere obediencia a la ley de 
salud del Señor .  pues as í nuestro tabernáculo carne puede 
ser morada adecuada para el Espí ri tu Santo (véase el 
discurso del presidente Romney cuya referencia aparece 
en la sección Bib l ioteca básica) . 
b. Si estamos l ibres de estas contaminaciones y además 
obedecemos los otros mandamientos (véase el vers . 1 8) .  
entonces la  promesa de l  Señor es  espir itual al igual que 
tempora l .  Tendremos fuerza física y vigor en la vida (salud 
y médula se refieren al vigor de la v ida más que a la falta 
de anormal idades f ís icas o a otros impedimentos) .  
Recib i remos las bend iciones que hablan de vigor espi ritual 
y de fuerza. La bend1c1ón más grande es el cumpl imiento 
de la  promesa de estar entre los justos cuando venga el  
Señor .  (Lea con los alumnos los comentarios del presidente 
Kimbal l  que aparecen en El Milagro del Perdón. págs. 
2 1 C>-21 2. )  
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''La gloria de Dios es la inteligencia" 

Lección 37 

Tema 

La g loria de Dios es la intel igencia, o luz y verdad ; el ser 
humano puede obtener su plenitud sólo mediante la 
obediencia a las leyes eternas. 

Análisis del tema 

A. El Salvador de la humanidad es un Dios que reina en la 
gloria. 

1. Los miembros de la Ig lesia que se apartan del 
pecado reciben la promesa de que verán al Salvador .  
2. El es la luz del mundo, y es también la luz que i lumina 
a todo ser humano. 

B. Juan el Bautista recibió un testimonio divino de la gloria 
de Jesucristo y testificó de El. 

1. El Salvador estuvo en el principio con el Padre , y 
mediante El todas las cosas fueron creadas. 
2. Mediante la obediencia, el Salvador obtuvo una 
plenitud de la gloria de Dios mientras estaba en su 
estado mortal . 
3. El relato completo del registro de Juan ha de 
revelarse a los fieles. 

C. La intel igencia es luz y verdad . 
1 .  Los que obedezcan los mandamientos y perseveren 
hasta el fin recib i rán una plenitud de la verdad y el 
conocimiento de todo.  
2. La intel igencia ( la l uz de la verdad) ha existido 
siempre y no puede ser creada . 
3. Los miembros de la Ig lesia pueden perder la l uz y 
verdad por causa de la desobediencia. 

D. Los padres t ienen la responsabi l idad de enseñar a sus 
hijos la luz y verdad . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 93 ; Expl icación D .  "Doct r ina y Conven ios nos 
ayuda a comprender meJOr a Jesucristo" .  

Emplee la información de Antecedentes h 1sto r icos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 93. Teniendo presente el tema de la  lecc 1on . lea y 
medite el contenido de esta sección 

D. y C. 38:2; 88:41-44. E l  Salvador conoce todas las 
cosas. Véase también 2 Nefl 9 :20 

D. y C. 50:40. ¿Por qué no nos revela el Señor toda la 
verdad? 

D. y C. 93:29-30. La naturaleza eterna de la  verdad . 
Abraham 3:1 9. ¿Qué aprendió Abraham en cuanto a la 

posición preeminente del Salvador en la vida 
preexistente? 

Sección 93 

Salmos 84: 1 1 .  ¿Qué les p rometió el Señor a los fieles? 
Hebreos 5:8. ¿Cuál es uno de los e1emplos que e l  Salvador 

estableció para nosotros? 
Juan 1 : 1 7. ¿Por med io de quién recibimos la gracia y la 

verdad? 
Juan 3:21 . ¿Qué se promete a los que practican la 

verdad? 
Juan 8:31-32. ¿Por qué es importante conocer la verdad? 
Juan 1 6 : 1 3. ¿Qué don se le ha dado al hombre para 

ayudarlo en su búsqueda de la verdad? 
D. y C. 50 :24. ¿Qué condición nos impone el Señor para 

continuar dándonos cada vez más l uz (verdad)? 
D. y C. 93:36. ¿En qué consiste la g loria de Dios? 
D. y C. 1 :39. ¿Hasta qué punto son permanentes las 

verdades del evangel io? 
D. y C. 84:45. ¿De qué podemos estar siempre seguros 

con relación a la palabra del Señor? Véase también D. y 
C. 88:66. 

Bibl ioteca básica 

EJS. pág . 422. El poder de la verdad . 
OS. tomo 1 .  pág . 30. ¿En qué forma obtuvo el Salvador luz 

y verdad? 
OS, tomo 1 ,  págs. 282-284 ; tomo 2 .  pág . 34. ¿Cómo puede 

uno alcanzar la plenitud de la verdad? 
N. Eldon Tanner. "Y conoceré is la  verdad . . .  ". LJahona , ag . 

de 1 978 , pág . 20. La necesidad que tenemos de la 
verdad ; ésta nos hace l ibres. 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W. K1mbal l ,  " La verdad absoluta" ,  LJahona . ju l .  de 
1 979. pág . 1 .  E1emplos de verdades absolutas . 

Ideas para la enseñanza 

Cómo obtenemos la verdad (Análisis) 

E l  maestro puede analizar con la clase qué es la verdad y 
cómo se obtiene. Ut i l ice la s 1gu 1ente c ita del é lder Stephen 
L.  Aichards :  

"¿Qué es la verdad? Debo daros una defin ic ión inspi rada. 
una defin ic ión que provino de un joven profeta que, aunque 
de carácter senci l lo . dio una definición que rivaliza con las 
que han hecho los erud itos más destacados de todos los 
t iempos: ' La verdad · .  d ice José Sm1th.  'es el conocim iento 
de las cosas como son, como e ran y como han de ser · .  
[Véase D.  y C .  93:24 . ]  ¿Cómo se alcanza ese 
conoc1m1ento? ¿A través de la  c1enc1a y de la educación? 
Sí. en parte. pero no totalmente. ¿Y por qué no 
completamente? Porque la mayor parte del conocimiento 
de las cosas 'como eran ' y de las cosas 'como han de ser' 
está fuera del alcance y dominio de la ciencia. as í como 
g ran parte del conocimiento de las cosas 'como son ' .  La 
c1enc1a puede darnos sólo fragmentos. pero no toda la 
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verdad . Y es indispensable que tengamos la verdad 
completa si queremos obtener la capacidad necesaria para 
tomar nuestras decisiones en forma apropiada. 

"¿Cómo podemos, entonces . obtener toda la verdad? La 
clave se encuentra en otra revelación que nos d ice que 'el 
Espíritu de verdad es de Dios' [véase D.  y C.  93:26] . 
Siendo así , es imprescindible que tengamos la ayuda de 
Dios en la obtención de la verdad .  y esa ayuda podemos 
recibir la mediante la fe y oración. La fe se basa en la 
aceptación de la real idad espiritual de un mundo que está 
más allá del dominio de la ciencia e impl ica métodos y 
procesos d iferentes de los que se emplean en la  
investigación científ ica; además, exige que haya humi ldad 
y dependencia del poder  d ivino. o sea. la antítesis del 
egoísmo y de la vanag loria. Un corazón contrito es el 
campo fértil para plantar las semil las de la verdad; en ese 
campo esa simiente da frutos de conocimiento. 
entendimiento y convicción de los grandes conceptos de la 
vida que desafían el razonamiento y la fi losof ía del 
arrogante y el engre ído,  incapaces de incl inarse ante los 
métodos de los humi ldes y reconocerlos . "  (En Conference 
Report ,  abril de 1 939. págs.  40-41 . )  

S i  l o  desea, puede i lustrar una d e  las l imitaciones d e  la  
ciencia en la siguiente forma: 

LA REVELACION DETERMINA QUE EL TIEMPO NO TIENE AN 

Preexistencia Vida terrena Vida venidera 

LA CIENCIA SE LIMITA A ESTA VIDA 

Las verdades científ icas y las rel ig iosas ( I lustración) 

A menudo, los estudiantes se enfrentan con lo que parece 
ser un conflicto entre sus estud ios académicos y sus 
estudios rel igiosos. Puede emplear la i lustración sigu iente 
para demostrar a la clase que no existe confl icto entre la 
verdadera ciencia y la verdadera rel igión: 

La verdad 

� 
LA CIENCIA LA RELIGION 
1 .  Hecho 1 . Hecho 
2. Teoría 2. Teoría 

Primero. defina los vocablos hecho y teoría . Un hecho es 
algo q ue está comprobado; muchas cosas que a menudo 
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consideramos hechos no son realmente ciertas y no 
enca¡an en esta categoría. Una teoría es algo que se 
piensa es verdad . pero no se sabe a c iencia cierta s1 en 
real idad lo es . La palabra del Señor a sus profetas es un 
hecho rel ig ioso. en tanto que las expl icaciones carentes de 
insp1rac 1ón que presenta el hombre con relación a asuntos 
rel igiosos es sólo teor ía rel igiosa. 

Cuando se compara un hecho c1entíf1co con uno rel ig ioso. 
no hay confl icto. pues ambos son verdaderos.  Cuando se 
compara una teoría rel ig iosa con una cient ífica. puede 
haber o no confhcto porque cualquiera de las dos puede 
ser verdadera o falsa. Es posible que surja una d ificu ltad 
cuando una  teoría (de cualquier naturaleza) se compara 
con un hecho en el campo opuesto: El hecho siempre será 
verdad,  pero la teoría puede serlo o no; de ah í  el confl icto. 
Si quiere i lustrar la idea. t race l íneas indicando que el 
problema se presenta cuando contraponemos un hecho a 
una teoría ,  o cuando comparamos una teoría con otra. 

Cómo se obtiene la plenitud de la verdad sigu iendo 
e l  eiemplo del Salvador (Anál is is) 

Comience escribiendo la referencia de Doctrina· y 
Convenios 93: 1 1-1 7 y pregunte a los a lumnos: ¿Cómo 
l legó Jesucristo a la plenitud de la verdad? Examinen 
detenidamente los versículos mencionados y haga hincapié 
en el hecho de que Cr isto progresó de g racia en gracia 
(véase el vers. 1 3) siendo obediente a su Padre. hasta 
rec1b1r  la plen itud de· la gloria de E l  (vers . 1 6) . Luego. anote 
esta referencia:  D. y C. 93: 1 9--20. 27-28 y pregúnteles 
cómo podemos l legar a la  plenitud de la verdad . Comente 
el hecho de q ue obtenemos la verdad poco a poco. según 
v1v1mos de acuerdo con lo que hemos recibido. Refiérase 
también a Alma 1 2 :9--1 1 :  Doctrina y Convenios 50:24; 
84 :33; 93 :3 1-32 , 36-39 y 1 :33. para demostrar que aunque 
obtenemos la luz y verdad mediante la obediencia, también 
podemos perderla por la desobediencia. 

Verdades absolutas comparadas con verdades 
relativas (Anál is is)  

Ut i l ice e l  art ícu lo sobre la  verdad absoluta escrito por e l  
presidente Kimbal l ,  cuya referencia aparece en la sección 
Otras fuentes de estudio .  Uselo como base para comparar 
entre verdades que son eternas y absolutas y aquellas que 
se aceptan pero que pueden ser solamente temporarias o 
falsas . 



La construcción del Templo de Kirtland 

Lección 38 

Tema 

La demora de los santos de Kirtland en la construcción del 
templo les acarreó una reprensión del Señor .  

Análisis del tema 

A. El Señor reveló que se deb ía construi r  un templo en 
Kirtland .  

1 .  El  templo deb ía constru i rse de  acuerdo con el modelo 
que el Señor hab ía revelado. 
2. También les reveló los planos para la construcción de 
los edificios para la presidencia y para la imprenta. 

B. Los santos demoraron en cumpl i r  el mandamiento del 
Señor, y El los reprend ió. 

1.  La vaci lación en la construcc ión del templo los h izo 
andar 'en t in ieblas al mediod ía' (véase D. y C. 95:6) .  
2.  El  Señor castigó a los santos . 
3. También les expl icó el propósito del castigo. 

C. El Señor expl icó a los santos para qué debían ed1f1car 
un templo .  

1 .  El  Señor les i ba a dar una investidura que recib i rían 
de lo alto (véase D.  y C .  1 05 :33) .  
2.  El  esperó para l lamar a sus Apóstoles, los que deb ían 
podar la viña por última vez . hasta después que éstos 
recib ieron su invest idura de lo alto. 
3. Dicha invest idura es esencia l  para el establec1m1ento 
de Sión. 
4. La p romesa de que tendr ían otro templo en Misuri 
comprendía más bendic iones personales para los 
santos. 
S. Se les expl icó que hay una relación entre la 
construcción de templos y e l  hecho de que los 
miembros se conviertan en un pueblo de Sión. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 94-97 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histó11co . 

Libros canón icos 

D. y C. 94-97. Teniendo presente el  tema de la lección . lea 
y med ite e l  contenido de estas secciones . 

D. y C. 36:2-8. Al hablar el Señor de la ordenación de 
Edward Partr idge. ¿qué tiene de significativo la promesa 
que E l  hizo de que vendr ía súbitamente a su templo? 
Compárese con Doctr ina y Convenios 1 05 :9- 1 2 .  

D .  y C .  38:38. ¿Qué s e  l e s  da a las personas antes de 
enviarlas al mundo? Compárese con Doctr ina y 
Convenios 39 : 1 5 ; 43: 1 5 . 

D. y C. 95:1 . ¿Qué benef ic io hay en el castigo de la mano 

Secciones 94-97 

del Señor para bien de aquellos a quienes El ama? 
Compárese con Doctrina y Convenios 1 05:6; 90:36. 

D. y C. 95 :5-6. Muchos fueron l lamados al sacerdocio, 
pero , ¿por qué andaban ·en t inieblas al mediodía" y ,  por 
lo tanto, no l lenaban los requ1s 1tos para ser un pueblo 
de Sión? Compárese con Doctrina y Convenios 1 05:3-4. 

D. y C. 97: 1 4. ¿Cuáles eran algunas de las bendiciones 
que recib i r ían los santos como resultado del poder de lo 
alto con que se les 1 nvest 1 r ía? Compárese con Doctrina 
y Convenios 1 1 0: 1 1 -1 6. 

D. y C. 97: 1 5-1 6. ¿Qué condiciones deben reunir aquel los 
que desean entrar al templo y recib i r  de lo alto esa 
invest idura de poder? Compárese con Doctrina y 
Convenios 84 : 1 9-22. 

Bibl ioteca básica 

OS, tomo 2 ,  págs.  227-229. ¿Qué otras explicaciones hay 
de lo que es la " invest idura de poder de lo alto"? 

Ayuda visual 

Consiga una lámina del Templo de Kirtland para usar con 
esta lección. Destaque las dimensiones del templo, las 
ventanas y la particularidad que ten ía de reflejar la luz. 

Ideas para la enseñanza 

Un templo constru ido s igu iendo un plan divino 
(Ayudas visuales. anál is is) 

Empleando las ayudas visuales 1 7  A, 1 7B. 1 7C y 1 70, 
puede ayudar a los alumnos a ver y entender mejor la 
bel leza del Templo de Ki rt land y el sacrif 1c10 que hicieron 
los santos para constru i r lo. Pueden comentar algunas de 
las s igu ientes ideas : 
1 .  El espesor de 60 cm de las paredes explica el porqué 
de la d1ferenc1a entre las d 1mens1ones externas y las 
i nternas .  el Señor siempre ha prestado atención a esos 
detal les (compare con Exodo 25-27) .  Haga notar que 
ut i l izaron este mismo modelo para edificar la oficina de la 
pres1denc1a. la  imprenta y el templo en M1sur i  (véase D .  y 
c 94 :3-1 2 .  1 6 : 95: 1 3-1 1: 97: 1 0) .  

2. La entrada al templo le daba al v1s1tante un inmediato 
sent 1m1ento de reverencia por causa de la decoración 
inspi rada y por el Espí ritu que l lenaba el santuario. "En la 
d isposición del i nterior había c ierta particularidad que 
producía una impresión superior .  tanto, que parec ía 
transmit i r  un recogimiento sagrado a todos los que al l í  
entraban . N o  sólo los santos, s ino también los extraños 
manifestaban un elevado sentimiento de veneración. "  (N .  B.  
Lundwal l ,  Temples of the Most High, pág . 7 . )  

3. La aparic ión del Salvador. de pie por encima del 
barandal del pú lpito central en el extremo occidental (los 
púlpitos del Sacerdocio de Melquisedec) ,  produjo un 
sent1m1ento de reverencia sobre todos los que lo 
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contemplaron . Lorenzo Snow dijo: "No hay palabras para 
describir mis sent imientos cuando ,  por primera vez . me 
puse junto a uno de esos púlpitos para d1ng 1 r la palabra, el 
púlp ito sobre el barandal del cua l .  poco antes. había 
estado e l  Santo Personaie . su cabello blanco como la meve 
pura, sus ojos como llamas de fuego". (E l iza R Snow 
Smith, Biography and Fam1/y Record of Lorenzo Snow. 
págs. 1 1 -1 2 . )  
4 .  La aparición del  Salvador en el templo, junto con la  visita 
de Moisés, E l ías y E l ías el Profeta, constituye una 
investidura de poder de lo alto. (Véase la lección 43, "Se 
dedica el  Templo de Kirtland , y e l  Señor lo acepta" .)  E l  
élder Boyd K .  Packer explica e l  carácter exclusivo del 
Templo de Kirtland :  
" E l  diseño y la construcción d e l  Templo de Kirtland era 
distinto al de todos los demás, porque su propósito era 
diferente. Aunque ya en 1 836 se habían establecido en 
forma l imitada ciertas ordenanzas que posteriormente 
formarían parte de las que se l levan a cabo en el  templo 
regularmente , las ordenanzas y ceremonias sagradas que 
se efectúan hoy d ía no se real izaban en aquel primer 
templo.  Las l laves del sacerdocio necesarias para esa obra 
no se habían restau rado todavía. El templo fue edificado 
para ser el  lugar santo en el que se l levaría a cabo esa 
restauración. 

"Además, e l  templo tenía otro propósito especial 
relacionado con los anteriormente mencionados. E l  
sacrif icio que los santos habían hecho para construir lo .  e l  
poder espiritual que habían desarrol lado en el  t ranscu rso 
de la obra, y sus continuos y fervientes deseos de hacer la 
vol untad del Señor los habían preparado para las 
manifestaciones espirituales que los 1nvest1 rian ·con poder 
de lo alto' (D. y C. 95 :8) . Cuando se les 1nv1stíera de poder 
mediante esas manifestaciones. 1os m1s1oneros saldrían con 
nuevo ímpetu para predicar e l  evangel io .  y las muieres que 
quedaran atrás tendrían la  fuerza y la perseverancia para 
ponerse a la  par de e l los . "  (Holy Temple , pág . 1 29 ) 

5. Haga hincapié en la necesidad de que los l i deres 
obtuvieran una investidura de poder antes de ser enviados 
a hacer oir al m undo la voz de amonestación.  (Para aclarar 
más este punto, consulte las sigu ientes referencias: D. y C .  
38:38; 39: 1 5; 43 : 1 5-1 6; 99: 1 4 ; Smith.  Ooctrma de 
Salvación , tomo 2, págs . 1 62, 227-229 ) 
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El presidente Joseph Fielding Sm1th expl icó la razón por la 
que el  Señor hace que los misioneros reciban su 
investidu ra antes de servir en el  camplo m1s 1onal. (Lea con 
los alumnos Ooctnna de Salvación, tomo 2.  pág . 24 1 ) 
También destacó la 1mportanc1a de la 1 nvest 1 d u ra en 
momentos de tentación (véase Ooctrma de SalvaC1on. tomo 
2. pág . 238. )  

Este poder e s  un requ isito para establecer S1ón y preparar 
para la venida del Seño r .  

(Nota: Aunque el Templo de  K 1 rt land era e l  edif 1c 10 más 
importante de K1rtlan d ,  las secciones que se estudian en 
esta lección también tienen que ver con la construcción de 
otros edificios que se mandó a los santos edificar . Si lo 
desea, puede hablar de esas construcciones con la clase. )  

Los santos andaban "en t in ieblas al med iod ía" 
(Anál is is)  

1 .  El 27 de d ic iembre de 1 832. el Señor mandó a los 
santos que construyeran un templo .  y el 6 de mayo de 
1 833 les d ijo que comenzaran la  construcción qel Templo 
de Kirtland como preparativo para las g randes obras 
relac ionadas con el establecimiento de Sión (véase D. y C.  
94 : 1 ) .  Pero. e l  1 °  de jun io de 1 833 todavía no habían hecho 
nada. En consecuencia, recibieron el justo castigo del 
Señor (véase la sección 95) . 

a. ¿Qué propósito t iene el Señor cuando castiga? (Véase O .  
y C 95 1 .  6. 1 O, 1 2 ; 90:36; 1 05 6 ;  97:25-28. )  
b .  ¿Es  el  castigo una bendición y u n  acto de bondad hacia 
qu ienes lo necesitan? 
c. ¿Oué cambios debemos hacer a f in de que el cast igo 
merecido sea un benefic io y que seamos d ignos de rec1b1r 
los favores de nuestro amoroso Padre? Haga notar a la 
clase que los santos de K 1 rt land reaccionaron 
pos1t 1vamente al castigo e inmediatamente construyeron un 
magnífico templo med iante gran trabaJO y sacrificio en d ías 
de pobreza. 
2. ¿Cómo se puede andar ""en t in ieblas al mediodía"? 
a. ¿Cómo podemos evitar las t in ieb las del pecado? (véase 
o y e 95 3 .  5-6. a- 1 0. 1 2¡ .  
b. ¿Cual  es la reso lución que debería tomar todo Santo de 
los Ultimas Dias? (D .  y C .  97: 1 4-1 8 ,  2 1 . )  
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Rechazar la guerra y proclamar 
el evangelio de paz 

Lección 39 

Tema 

Como ciudadanos pacíficos. obedientes a la ley .  los Santos 
de los Ult imes Días rechazan la guerra y proclaman el 
evangel io de paz. pero se levantarán en defensa de las 
l ibertades que Dios les ha dado aun cuando tengan que 
morir por e l las. 

Análisis del tema 

A. Los Santos de los Ultimes Días. que son la Iglesia 
organizada. rechazan la guerra y la violencia corno medios 
para el  esclarecimiento de disputas. 

1 .  Lo primero que hacen los santos con aquel los que 
violen su paz y l ibertad es mostrarles su estandarte de 
paz. 
2. También soportan con paciencia las repetidas 
ofensas. al mismo tiempo que presentan posibi l idades 
pacíficas para evitar la guerra. 

B. Los verdaderos segu idores de Dios van a la guerra sólo 
cuando ésa es la ún ica forma de preservar la vida y la 
l ibertad . y si el Señor as í lo indica. 

1 .  La guerra tiene justificación en el caso de que la vida. 
la l ibertad u otros derechos que Dios nos ha otorgado 
se vean amenazados por un enemigo implacable. 
2. Los miembros fieles responden al l lamado de su país 
para servir en las f i las mi l itares no porque amen la 
guerra. sino porque la defensa de la l ibertad es una de 
sus obl igaciones más importantes . 
3. Los Santos de los Ult imas D ías son ciudadanos leales 
en el país donde residen. y corno tales están suietos al 
gobierno de ese país (véase Art ícu lo de Fe 1 2) .  Los 
santos deben estar d ispuestos a servi r en las fuerzas 
armadas de su país y obedecer la ley de la tierra en la 
que viven. 

C. Uao de los métodos más eficaces para el iminar la 
guerra es proclamar el evangel io a las naciones del 
mundo. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 91?r-99. 1 06.  1 08 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 98-99, 1 06, 1 08. Teniendo presente el tema de la 
lección . lea y medite e l  contenido de estas secciones. 

D. y C. 98:5-7. ¿Qué responsabi l idad tienen los Santos de 
los Ult imas Oías con respecto a las leyes de la tierra? 
Véase también Doctrina y Convenios 58:2 1 -22: Artículo 
de Fe 1 2 . 

Secciones 98-99, 1 06,  1 08 

D. y C. 98:8. ¿Qué bendición quiere el Señor que sus hijos 
tengan siempre? 

D. y C. 1 34:1-7. ¿Cuál es la doctrina de la Ig lesia con 
relación a la función y los poderes del gobierno? 

D. y C. 98:9-1 0. ¿Qué característ icas debernos buscar en 
aquel los por quienes votemos para los cargos públ icos? 

D. y C. 98:23-31 . ¿Cuántas veces debe uno soportar 
pacientemente los abusos antes de replicar? ¿En qué 
consiste la ley de represal ia que estableció el Señor? 

D. y C. 98:32-38. ¿Cuál debe ser nuestra reacción inicial 
cuando se declara la guerra contra nosotros? ¿Qué 
podemos hacer si se rechaza nuestra oferta inicial de 
paz? ¿Qué más debernos hacer? 

Alma 43:45-47. Según lo que dijo e l  Señor a los nefitas . 
¿en qué circunstancias se les justificaba por el 
derramamiento de sangre? Véase también Alma 48: 1 4 . 
23-25; 44 : 1 -6; 46: 1 9-20. 

D. y C. 1 34:1 1 .  ¿A qué debernos recurrir primero para ser 
indemnizados por el mal que se nos ha causado? ¿Qué 
se justifica que hagan todos los hombres? 

D. y C. 1 05:38-40. ¿Cuáles son los esfuerzos especiales 
que debernos hacer antes de tomar represalias contra el 
enemigo? 

D. y C. 99:1-2, 8; 1 06:2; 1 08:6. ¿Qué se les mandó hacer 
a John Murdock. Warren A.  Cowdery y Lyman Sherman? 

Bib l ioteca básica 

EJS. pág . 307. Solamente la sabiduría de Dios puede 
establecer la paz en el mundo. 

EJS. págs.  481?r-489 .  El deber que t iene todo hombre de 
proteger su vida y la de su fami l ia es un principio 
eterno. 

DE. págs. 405-406. Los verdaderos patriotas son 
c iudadanos leales a su país que están dispuestos a 
defenderlo y a trabajar en bien del interés general . E l  
patnot1srno abarca mucho más que la mera expresión 
de la voluntad de luchar en defensa de la patria. 

DE. págs .  4 1 1 -4 1 2 .  Los Santos de los Ultimes Días 
aborrecen la guerra y procu ran establecer la paz.  Sólo 
puede haber verdadera paz cuando los habitantes de 
este mundo entiendan y obedezcan las verdades de 
Dios. 

DE. pág . 4 1 3. La guerra es mala. pero la autodefensa es 
un  derecho. Las personas son justificadas por Dios en la 
defensa de su propia vida. de su hogar y de su l ibertad . 

Ideas para la enseñanza 

¿Por qué ir a la guerra si así lo requiere el gobierno? 
(Caso para analizar) 

Juan se encontraba ante un g ran d ilema. Había recibido un 
l lamado de su gobierno para presentarse y enrolarse en e l  
servicio mi l itar. pero no quería hacerlo.  Opinaba que la 
guerra es inmoral e i lógica y no si rve para resolver nada. 
Mi les de jóvenes han muerto o han vuelto al hogar 
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f ísicamente perjudicados o con d istu rbios emocionales. 
¿Por qué debía él enfrentar tales riesgos? ¿Cómo 
respondería al l lamado de su país? Juan . fiel miembro de 
la Ig lesia, se preguntaba si la Iglesia tendría alguna norma 
oficial con respecto a ese problema. 

Pida a los alumnos que expresen brevemente su opinión 
sobre el problema de Juan , y luego señale que la Ig lesia 
t iene una norma muy estricta en cuanto al asunto que 
preocupaba al joven Lea la s iguiente declaración de la 
Primera Presidencia: 

"La Ig lesia del Señor no debe p rovocar la guerra, pues el 
Señor es un Señor de paz. E l  nos ha dicho en esta 
d ispensación: 

• 'Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la paz . . .  · 

(D . y C. 98: 1 6. )  

"Por este motivo. la Ig lesia debe estar y está en  contra de  
los confl ictos bélicos. La  Ig lesia en s í  no  puede provocar 
una conflagración a menos que el Señor promulgue nuevos 
mandamientos . No se puede considerar la guerra como un 
medio justo para solucionar d isputas internacionales; éstas 
deben y pueden solucionarse con el acuerdo de las 
naciones, a través de negociaciones y ajustes pac íficos . "  
(Grant, Clark y McKay, e n  Conference Report ,  abr i l  de 
1 942, pág . 94 . )  

La Ig lesia de Jesucristo no puede favorecer n i  favorece e l  
inicio de la guerra de ninguna manera. Expl ique a la c lase 
que hay dos principios que gu ían a los santos cuando 
están enfrentados con una amenaza de guerra o violencia; 
el Señor mismo ha dado estos pr incipios en Doctnna y 
Convenios 98:23-37. Lean los versícu los ind icados . y anote 
en la pizarra los dos principios: { 1 ) Siempre debemos 
levantar un estandarte de paz ante los que tienen una 
d isposición violenta o incl inada a la guerra; (2) debemos 
soportar pacientemente las ofensas . aunque se repitan . 
mientras buscamos posibi l idades pac íficas de resolver los 
desacuerdos . 

Comparta con los alumnos la declaración de la Pnmera 
Presidencia que aparece en la ayuda visual 1 8 . "La actitud 
correcta" .  
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¿Y qué debemos hacer si se nos declara la guerra? 
(Análisis) 

Se puede hacer un anál isis respecto a las posibles causas 
de 1ustiflcación para la guerra. Pod ría hacer preguntas 
como las s iguientes : 

1 .  ¿En qué forma just if icó sus guerras el pueblo 1usto del 
Libro de Mormón? (Véase Alma 43:45-47 . )  
2 .  ¿Qué razones podrían just1f 1car hoy d ía  los  preparativos 
y maniobras de guerra? 
3. ¿Aprueba el Señor la guerra? ¿En qué cond1c 1ones la 
considera justificada? (Véase D. y C. 98:35-36. )  

S i  l o  desea. lea con la c lase l a  sigu iente declaración que 
hizo el presidente David O. McKay: 

"Sin embargo, existen dos condiciones que podrían 
justificar que un  verdadero cristiano partic ipe -Y observen 
que d igo participe y no comience- en una guerra: ( 1 ) un 
intento por dominar y despoiar a otro de su l ibre albedr ío ;  y 
(2) por lealtad a su país. 

"Lo que más sobresale entre estas razones. por supuesto, 
es la defensa de la l ibertad del hombre. El i ntento de pnvar 
al hombre de su l ibre albedr ío ocasionó d 1sens1ón aun en 
el cielo . . .  

"Despojar a un ser humano intel igente de su l ibre albedrío 
es cometer el mayor de los cr ímenes . . .  

"Tan fundamental es para el progreso eterno del  hombre su 
derecho de escoger ,  que el Señor lo defendería aun al 
elevado costo de la guerra. Sin l ibertad de pensamiento. 
l ibertad de elección. l ibertad de acción dentro de los 
l ím ites legales. el hombre no puede progresar . . .  

"La responsabi l idad más grande del Estado es defender 
las vidas y proteger la propiedad y los derechos de sus 
ciudadanos; y s i  el Estado está obl igado a proteger a sus 
ciudadanos de la anarqu ía dentro de sus l ímites. 
igualmente está obl igado a protegerlos de las usurpaciones 
i legales exteriores. ya sea que los cr iminales que atacan 
sean individuos o naciones. " (En Conference Report, abri l 
de 1 942 . págs .  72-73 . )  



11Sión será redimida" 

Lección 40 

Tema 

Sión será levantada por los santos de Dios antes de la 
segunda venida de Cr isto. 

Análisis del tema 

A. Sión se define como los puros de corazón y el l ugar 
donde el los viven.  

1.  Se preparará a un  pueblo puro que servi rá al Señor 
con rect itud .  
2.  La Primera Presidencia, que tiene las l laves de l  reino. 
d i rig i rá la obra del establecimiento de Sión. 

B. Se puso el c imiento de Sión , pero la transgresión 
demoró su establecimiento. 

1 .  Las contenciones . las envidias. los deseos cod iciosos 
de los miembros de la Ig lesia.  les acarrearon sufr imiento 
y afl icción. 
2. Muchos fueron lentos en escuchar y rec ib ieron con 
ind iferencia los consejos del Señor. 

C. "Sión no será qu itada de su l ugar" (D. y C.  1 0 1 :  1 7) .  
1 .  Las estacas se  establecen para que  den  fortaleza a 
Sión (véase D. y C. 1 0 1 : 2 1 ) .  
2.  Antes de  redimi r  a Sión . el pueblo de l  Señor será 
" instruido con mayor perfección " .  para que "adquiera 
experiencia. y sepa más perfectamente en lo 
concerniente a su deber y las cosas que de sus manos 
requiero" y para que se convierta en una gran fuerza 
(D.  y C. 1 05 : 1 0) .  
3.  El lugar central de S1ón . e l  condado de Jackson. en 
Misur i .  será red imido y santificado. 
4. Estos acontecimientos son una preparación para la 
gran era del M i lenio y las bendiciones que traerá 
consigo. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Secciones 1 00- 1 0 1 , 1 03 .  1 05;  Expl tcac1ón B .  "E l  
establecimiento de Sión" . 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 00-101 , 1 03, 1 05. Teniendo presente el tema de 
la lección. lea y med ite el contenido de estas secciones. 

D. y C. 97:21 . ¿Qué signif ica e l  término Sión? Véase 
también Doctrina y Convenios 1 00: 1 6. 

D. y C. 58:4-7. ¿Por qué mandó el Señor a los santos que 
comenzaran Ja obra de Sión al pr incip io de esta 
dispensación? 

D. y C. 64:34-36. ¿Qué les pasará a los rebeldes que haya 
entre aquel los que intentan establecer Sión? 

D. y C. 68:31 . ¿Qué problemas se manifestaron entre los 
primeros pobladores de Sión? 

Secciones 1 00-1 01 , 1 03 ,  1 05 

D. y C. 84:54-59. ¿Qué otras d if icultades se mencionan en 
esta revelación? 

D. y C. 90:3�7; 97:1 0, 1 8-1 9. ¿Qué permit irá a Sión 
permanecer en los lugares señalados? 

Bibl ioteca básica 

EJS. pág . 32. ¿Qué se requiere de los que qu isieran morar 
en Sión? 

EJS. pág . 35. ¿Qué destino aguarda a Sión? 
AF, págs. 380-390. Estudio general sobre Sión. 
DE, págs. 73-74 . ¿En qué condiciones se establecerá 

Sión? 
OS, tomo 3, págs. 73-75 .  ¿Por qué se suspendió la 

construcción del lugar central de Sión? ¿Será 
constru ido? 

Spencer W. Kimbai l .  "Convi rtámonos en puros de corazón" ,  
L1ahona. ag . de 1 978 . pág . 1 25 .  Consejos concernientes 
a los preparativos para volver a establecer Sión. 

Otras fuentes de estudio 

Bruce R .  McConkie. "Para que el testimonio salga de Sión" .  
Ltahona. sept. de 1 977 .  pág . 1 2 . Comenta las fases del 
establecimiento de Sión . 

Ideas para la enseñanza 

Sión será red imida (Anál isis) 

¿Cómo se efectuará el establecimiento de Sión? Comente 
con los alumnos las tres fases del establecimiento de Sión. 
de acuerdo con lo que explica el élder Bruce R .  McConkie 
en su discurso. que mencionamos anteriormente . También 
se habla de estas fases de preparación y congregación en 
la Expl icación B. que se encuentra en el manual del 
alumno. 

Pida a los alumnos que lean Doctrina y Convenios 
1 05:9-10 .  26 , 3 1 . Anote en el pizarrón lo que debe ocurr i r  
antes de la redención de Sión . (Estos versículos mencionan 
varias cosas. )  Analicen cómo se logra todo eso 
actualmente. mediante los programas de la Ig lesia. 

Designaciones geográficas de Sión (Anál isis) 

Consulte la Explicación B. antes mencionada. y diga a los 
alumnos que busquen las c i tas de las Escrituras que 
aparecen al l í :  usted puede agregar otras que sean 
apropiadas; comenten las aplicac iones del término Sión a 
lugares geográficos. (M9nte Sión . la Nueva Jerusalén. las 
estacas de Sión. las Américas. toda la t ierra y la Iglesia. ) 

El establecimiento de Sión (Ayuda visual 1 9A) 

Lea la declaración del p residente Br igham Young que 
aparece en la ayuda visual 1 9A.  "Cómo establecer Sión" .  
Señale que si  S ión se define como los puros de corazón. o 
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los lugares donde éstos moran , entonces el establecimiento 
de Sión debe in iciarse en las personas, y de ellas 
extenderse hacia toda la Iglesia. No se trata de algo 
enviado a nuestro medio para hacer cambiar a las 
personas. Este concepto se i lustra en la ayuda visual 1 98.  
Comience en el círculo i nterior. A medida que haga 
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mención de los círculos sucesivos . indique cómo cada 
nivel subsigu iente depende del anterior .  Por e¡emplo, no se 
puede tener una fami l ia  "de Sión" a menos que sus 
miembros sean personas "de S ión": no puede haber una 
sociedad de Sión sin comunidades de S1ón . y así  
sucesivamente. 



Principios y propósito de los tribunales 
de la Iglesia 

Lección 41 

Tema 

Los tribunales de la Ig lesia existen para bendición y 
protección de la Ig lesia y de sus miembros. 

Análisis del tema 

A. Los principios revelados para dirigir los tribunales de la 
Ig lesia tienen el propósito de asegurar que se establezcan 
la verdad , e l  derecho , la equ idad y la ¡usticia en todos los 
casos. 

1 .  En la Ig lesia hay tres tipos de tribunales: el del 
obispo, el del sumo consejo (de estaca) y el de la 
Primera Presidencia. 
2. También hay tribunales especiales: el tribunal de 
élderes (al l í  donde no hay barrios organizados) ,  el 
tribunal del Obispo Presidente o "consejo común de la 
ig lesia" (D. y C. 1 07:82), y el sumo consejo via¡ante 
integrado por los Doce Apóstoles (véase Widtsoe. 
Priesthood and Church Government, págs. 21 2-1 4 ) .  
3.  Deben defenderse los derechos del acusador y del 
acusado. 
4. El oficial que preside el tribunal es quien toma las 
decisiones . pero todos los demás deben sostenerlas. 
5. Se puede apelar ante la decisión de los dos tribunales 
menores. 

B. El propósito de los tribunales de la Ig lesia es demostrar 
amor y fomentar la redención, no castigar al transgresor .  

1.  Los tribunales asisten al oficial responsable en su 
deber de mantener a la Ig lesia sin mancha de los 
pecados del mundo. 
2. El objetivo principal de los tribunales de la Iglesia es 
ayudar a los miembros pecadores y rebeldes a que se 
arrepientan . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 1 02 ;  Expl icación l .  "Jueces en Israel velan por la 
Ig lesia". 

· 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar esta revelación en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 02. Teniendo presente el tema de la lección, lea y 
medite el contenido de esta sección. 

D. y C. 1 07:72-74. ¿Qué responsabil idad judicial especial 
tiene el obispo? 

D. y C. 1 07:78-80. ¿Cuál es el tribunal superior en la 
Ig lesia? ¿Se puede apelar la decisión de ese cuerpo? 

D. y C. 42:80. ¿Cómo se establece la evidencia en los 
tribunales de la Iglesia? 

Sección 1 02 

D. y C. 134:10. ¿Qué l ímites se impone a las sanciones en 
el sistema de administración de justicia de la Iglesia? 

Deuteronomio 1 :1 7. ¿En qué forma se juzga a los 
transgresores? 

Juan 7:24. ¿Qué advertencia hace el Señor en este pasaje 
con relación al juicio? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 1 96. ¿Qué instrucciones especiales se dieron 
para los juicios? 

· 

EJS. pág . 76. ¿Cuál es el requisito para juzgar. según lo 
que enseñó el Profeta? 

DE. págs. 1 47-1 48. ¿Cuáles son los deberes de los 
obispos y sumos consejos con relación a la jurisdicción 
en la que ejercen su ministerio? 

DE. págs. 1 75-1 76. ¿Con qué espíritu deben actuar los 
conse¡os de la Ig lesia? 

MP. págs. 1 77-1 89. Estudio detal lado de los principios de 
la confesión. 

MP, págs. 331 -345. La función de la Ig lesia y de sus 
representantes en la obtención del perdón. 

N. Eldon Tanner. "La bendición de las entrevistas" ,  
Liahona, feb .  de 1 979. pág. 54 .  

Spencer W .  Kimbal l ,  "Sed dignos poseedores del 
sacerdocio" , Liahona. oct. de 1 975. pág . 21 . ¿Qué 
responsabi l idad tiene el juez en la aplicación de 
disciplina? 

N. Eldon Tanner, "Nuestra responsabil idad para con el 
transgresor" ,  Liahona, marzo de 1 975, pág . 35. ¿Qué 
clase de transgresiones deben juzgarse en los 
tribunales de la Ig lesia? 

Otras fuentes de estudio 

Robert L. Simpson. "Tribunales de amor" ,  Liahona, ene. de 
1 973, pág . 33. Los tribunales de la Ig lesia son 
motivados por el amor. 

Ideas para la enseñanza 

Acción d iscipl inaria en la Ig lesia: El derecho 
de una sociedad rel ig iosa (Anál isis) 

Comience la lección leyendo Doctrina y Convenios 1 34: 1 0. 
Explique a los alumnos lo siguiente: La excomunión es la 
acción mediante la cual se priva a una persona de todas 
las bendiciones de la Iglesia, incluyendo los derechos 
comunes de los miembr.os (aunque aún puede concurrir a 
las reuniones generales) :  la suspensión de derechos es 
una sanción menor en la que la persona se ve impedida. 
por un período determinado, de participar de la Santa 
Cena. orar o dar discursos en la Iglesia, o i ntervenir 
oficialmente en cualquier otra forma. Destaque que la 
recuperación total de cualquier forma de sanción 
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discipl inaria se logra sólo con la condición de que el 
arrepentimiento sea total . Luego de la excomunión, la 
persona puede ingresar otra vez en la Ig lesia mediante el 
bautismo, en tanto que la suspensión de derechos se 
levanta por decisión del tribunal que impuso la sanción, y 
para esto no se requ iere la repetición de ninguna 
ordenanza. Las bendiciones del templo y del sacerdocio 
que se pierden por causa de la excomunión se le pueden 
restaurar a la persona sólo mediante la aprobación de la 
Primera Presidencia. Es la forma que la Ig lesia tiene de 
discipl inar a los miembros a f in de ayudarlos en su 
arrepentimiento. y de demostrar al mundo que la Ig lesia 
considera muy graves ciertas transgresiones . al punto de 
que no serán toleradas por los miembros dignos. 

Propósito del Sistema Judicial de la Ig lesia 
( I lustración , análisis) 

Expl ique a la clase que los tr ibunales de la I glesia son 

Tribunal 
Tribunal del obispo 

Tribunal del sumo 
consejo 

Tribunal de la Primera 
Presidencia 

Miembros 
El obispo y sus consejeros 
(preside el obispo) 

Presidencia de estaca y sumo 
consejo (preside el presidente 
de estaca) 

La Primera Presidencia (también 
puede convocar a doce sumos 
sacerdotes para ayudar como 
consejeros) 

tribunales de amor, y que el objeto de ésta no es herir ni 
dañar a los miembros, pero que, en algunos casos, es 
necesario discipl inarlos a fin de mantener a la Ig lesia pura 
y l ibre de pecado en todo lo que sea posible. Lean la 
expl icación de José Smith, que se encuentra en 
Enseñanzas, pág. 76, sobre la pesada responsabil idad que 
recae encima de aquel que debe juzgar a otro ser humano, 
particu larmente a un miembro de la Iglesia. La excomunión 
puede dar como resu l tado la pérdida de la salvación. El 
tribunal examinador debe asegurarse de que en todas sus 
acciones exista una combinación apropiada de 1ust1c1a y 
misericordia. 

El maestro puede hacer en la p izarra la siguiente i lustración 
para enseñar a los alumnos los tres niveles de la Ig lesia en 
que se forman tribunales y las d iferencias que existen entre 
el los. 

Jurisdicción 
Todos los miembros del barrio 
(no puede aplicar plena sanción 
a poseedores del Sacerdocio de 
Melqu1sedec) 

Todos los miembros de la estaca 
(a menudo casos presentados por 
e l  tribunal del obispo o apelación 
de decisiones de éste) 

Todos los miembros de la Iglesia 
(generalmente se ocupa de 
apelaciones) 

Apelación 
Al t r ibunal del sumo 
conseio 

Tribunal de la 
Primera Presidencia 

No la hay 

La Expl icación 1, en el manual del alumno, contiene 1nformac1ón más detal lada en cuanto a las acciones, la i unsdicción y las 
obl igaciones de los tribunales del Sistema Judicial de la Iglesia. 
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El orden del sacerdocio 

Lección 42 

Tema 

Los poderes del sacerdocio parten de dos grandes 
divisiones: el Sacerdocio Aarónico y el de Melquisedec. 
Mediante estos poderes los siervos del Señor presiden en 
el reino terrenal de Dios. 

Análisis del tema 

A. El Sacerdocio Aarónico: 
1 .  Tiene las l laves de la ministración de ángeles . 
2. Posee las l laves del evangel io preparatorio.  
3. Está presidido por el obispo. 

B. El Sacerdocio de Melquisedec: 
1. Tiene el derecho de administrar todas las bendiciones 
espirituales de la Ig lesia. 
2. Tiene las l laves de los misterios del reino. aun los 
misterios de Dios . 
3. Permite a la persona justa que viva en la eterna 
presencia de Dios. 
4. Inc luye al Sacerdocio Aarónico. pues todos los oficios 
del sacerdocio son apéndices de él. 
5. Tiene cinco quórumes mediante los que se admin istra 
e l  reino terrenal ( la Primera Presidencia. los Doce 
Apóstoles. los sumos sacerdotes. los setenta y los 
élderes) .  
6. Tiene el derecho de presid i r . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 1 07 ;  Declaración ofic ial 2;  Explicación M, "E l  
sacerdocio y gobierno de la Ig lesia, Parte 1 • .  

especialmente la sección M-3. 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 07, Declaración oficial 2. Teniendo presente el 
tema de la lección. lea y medite el contenido de estas 
dos secciones . 

D. y C. 84:2�27. ¿Qué es el evangelio preparatorio? 
Marcos 3:14. ¿A cuántos hombres ordenó Jesús en esa 

ocasión? ¿por qué? 
Mateo 1 6 : 1 9. ¿Cuáles eran los poderes especiales que 

Cristo prometió a Pedro y qué derechos le conferían 
esos poderes? 

Lucas 10:1 , 17. En este caso, ¿a cuántos llamó Jesús para 
ayudarlos a El y a los Doce? 

Hechos 6:6. ¿Qué hacían los Apóstoles por otras personas 
y cómo lo hacían? Véase también Hechos 1 3:2-3 . 

Hebreos 5:4. Todo hombre debe ser " l lamado por Dios. 
como lo fue Aarón". ¿Cómo fue l lamado Aarón? Véase 
también Exodo 28: 1 . 

Sección 1 07 .  Declaración ofic ial ·2 

D. y C. 1 3. ¿Quién restauró el Sacerdocio Aarónico? ¿Qué 
importancia tiene ese sacerdocio? 

D. y C. 27:12-1 3. ¿Cuál fue el don especial otorgado al 
profeta José Smith? 

D. y C. 84:21 . ¿Qué poder especial se manifiesta por la 
autoridad del Sacerdocio de Melquisedec? 

D. y C. 68:1 5-21 . Un descendiente l i teral de Aarón puede 
servir como obispo presidente. sin consejeros, si es 
l lamado por la Primera Presidencia. De otro modo, ¿a 
quiénes se llama y ordena para ese puesto? Véase 
también Doctrina y Convenios 1 07:69-76. 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 1 98.  Hay dos sacerdocios en la Iglesia, pero el 
de Melquisedec "es la cabeza principal y tiene la 
autoridad más alta . . .  así como las l laves del reino de 
Dios" .  

EJS, pág . 1 98. ¿De qué gran orden son parte todos los 
sacerdocios? 

EJS, pág . 2 1 6. ¿Quién ordenó a los antiguos profetas 
posteriores a Moisés? 

EJS, pág . 396. ¿Qué sacerdocio se recibe mediante la 
ordenación. con un juramento y un convenio? 

EJS, pág . 1 30. ¿Quién p reside toda la Ig lesia y recibe la 
voluntad de Dios? 

EJS. pág . 1 31 . ¿Sobre qu iénes preside el obispo? 
DE. págs. 1 69-1 70. El sacerdocio es mayor que cualquiera 

de sus oficios. y los miembros del sacerdocio de 
Melqu 1sedec pueden,  s1 son l lamados debidamente. 
oficiar en cualquier cargo de la Ig lesia. Véase también la 
pág . 1 43.  

DE, págs. 1 36-1 37. ¿Qué quiere decir  " l laves del 
sacerdocio"? 

DE, págs. 1 72-1 83 .  ¿Cuáles son los deberes del 
sacerdocio? 

Ideas para la enseñanza 

El sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios 
(Análisis de pasajes) 

El maestro puede emplear los siguientes pasajes para 
ayudar a los alumnos a descubrir el significado del 
sacerdocio: 
D. y C. 107:4-5. ¿Cuál es la autoridad mayor pertinente al 
sacerdocio? 
D. y C. 1 07:$-8. Todos los oficios del sacerdocio son 
apéndices del de Melquisedec . 
D. y C. 107: 1 4 .  Como apéndice del sacerdocio mayor. 
¿cuál es la mayordomía  administrativa del Sacerdocio 
Aarónico? 
D. y C. 1 07: 1 5 .  72-74. A nivel local , ¿quién es el presidente 
del Sacerdocio Aarónico y quién tiene las llaves? 
D. y C. 1 01:20-2 1 ;  84:26-27. ¿Qué l laves hay en el 
Sacerdocio Aarónico? ¿Qué es el "evangel io preparatorio"? 
D. y C. 107:4-12. ¿Tiene un poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec el poder de oficiar en cualquier puesto en la  
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Ig lesia? Véase también Doctrina del Evangelio. págs. 
1 69-1 70. 
D. y C. 107:8-9. ¿,C(J.Jáles son los derechos y poderes que 
descansan en el'-Sacerdocio de Melquisedec? 
D. y C. 107: 19. ¿Qué qu iere dec i r  "misterios del reino" .  de 
los cuales el Sacerdocio de Melqu1sedec tiene las l laves? 
Véase también Doctrina y Convenios 42:6 1 , 65 : 63:23, 71 : 1 ;  
84 : 1 9. 
D. y C. 1q7:22. 65--66, 9 1-92. ¿Quién preside en el 
Sacerdocio de Melqu isedec? Compárese con 1 07 :  71>-8 1 . 

D. y C. 107:25-26, 34, 88. ¿Qué cuerpo es el encargado 
de ayudar a los Doce Apóstoles? 
D. y C. 107:27-33. ¿Cuál es la regla exclusiva que 
gobierna el funcionamiento de los cuerpos directrices de la 
Iglesia? 
D. y C?· 107:39-40. ¿Cuál es el nombre del oficio que se 
menciona como "evangelista"? Véase la nota al pie de la 
página correspondiente al versículo 39. 
D. y C. 1 07:99- 1 00. ¿Cuál es el encargo solemne que se 
da a todo miembro del sacerdocio? 

Oficios y quórumes del sacerdocio (Ayudas visuales) 

Si lo desea. puede enseñar a sus alumnos los diversos 
quórumes y oficios del sacerdocio. 

Lea la declaración del élder Bruce R. McConk1e que 
aparece en la ayuda visual 20 y que i l ustra el concepto 
dado por el élder McConkie con un c irculo dividido en 
segmentos. 
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Recuérdeles las palabras del profeta José Smith de que 
"todo sacerdocio es según el orden de Melquisedec" (EJS. 
pág . 21 6) .  es decir .  que el Sacerdocio Aarónico es parte 
del Sacerdocio Mayor .  

Al concluir esta parte de la lección , asegúrese de que los 
alumnos entiendan los conceptos siguientes : 
1 .  Todo sacerdocio es de Melqu1sedec (aun el de Aarón , 
porque el mayor abarca al menor). 
2. El sacerdocio es mayor que cualqu iera de sus partes . 
Por eso, se confiere el sacerdocio a la persona antes de 
ordenarla a cualquiera de sus of1c1os . 
3. Un poseedor del Sacerdocio de Melquisedec tiene todas 
las l laves esenciales para cualquier l lamamiento en la 
Ig lesia. 
4. El hombre puede poseer el sacerdocio con su poder 
para actuar. pero está sujeto en su administración al que 
tiene las l laves o el poder de d i rig i r .  Por ejemplo, aunque 
tenga poder para bautizar a un hijo, debe obtener permiso 
de parte de la autoridad que preside. 
5. El Sacerdocio de Melquisedec administra los asuntos 
espirituales de la Ig lesia, en tanto que el Sacerdocio 
Aarónico, l lamado el evangelio preparatorio . se ocupa de 
los asuntos temporales y de las ordenanzas externas. tales 
como el bautismo y la Santa Cena. 

-

Las ayudas visuales 2 1  y 22. sobre los dos sacerdocios . se 
pueden uti l izar para ayudar a repasar la organización del 
sacerdocio. 



Se dedica el Templo de Kirtland, 
y el Señor lo acepta 

Lección 43 

Tema 

El Templo de Kirtland . dedicado el 27 de marzo de 1 836 
por José Smith. fue construido con el propósito específico 
de que hubiera un lugar en el cual restaurar todas las 
l laves del sacerdocio. 

Análisis del tema 

A. El Templo de K i rt land es una muestra del amor que los 
santos ten ían por Dios. 

1 .  El  templo fue constru ido a pesar de la  g ran tribulación 
por la  que pasaban . 
2. Los miembros estaban en estado de pobreza. pero 
aun así estaban d ispuestos a dar todo lo que ten ían 
para construir lo. 

B. Con la dedicación del Templo de K i rt land los santos 
recib i r ían una invest idura de poder. 

1 .  Como consecuencia. comenzarían a verse l ibres de 
sus enemigos. 
2. Los hijos de Judá retornarían a su tierra. y Jerusalén 
sería red imida. 
3. Los laman1tas comenzar ían a recibir  e l  evangelio y 
gozarían de su justo lugar entre el pueblo de Israe l .  
4. En  segu ida comenzaría el recog1m1ento de l  Israel 
d isperso desde los cuatro cabos de la tierra. 
5. Las l laves conferidas harían posible que Israel se 
preparara para rec ib i r  a su Rey cuando venga en g loria 

C. José Smith oró para que el Señor encontrara el templo 
aceptable. 

1 .  El Salvador se mostró en gran g loria. 
2. Se cumpl ió la promesa de que E l  aparecería a su 
pueblo en su casa. 

D. Las l laves del sacerdocio fueron restauradas. 
1 .  Moisés restauró las l laves para el recog1m1ento de 
Israel . 
2. El ías restauró las l laves de la d ispensación del 
evangelio de Abraham . 
3. El ias el Profeta restauró las l laves del poder sellador 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 09-1 1 O; Expl lcación O. "Salvación para los 
muertos" .  

Emplee la información de  Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentano para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 09-1 1 0. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secc iones. 

Secciones 1 09-1 1 O 

Abraham 2:9-1 1 .  ¿Cuáles son las bendiciones prometidas 
a Abraham y a sus descendientes? 

Mateo 1 7:1-4. ¿Restauraron Moisés y El ías el Profeta sus 
l laves en alguna otra d1spensac1ón anterior a José 
Smith? 

lsaías 5 :26. ¿Cuándo se comenzaría a congregar a Israel 
en los ú ltimos d ías? 

Efesios 1 :10. ¿Cuándo se producir ía la restauración de 
todas las cosas? 

Bib l ioteca básica 

DS. tomo 2.  págs. 1 08-1 1 1 .  ¿Cuál ha sido la misión de 
El ías el Profeta entre el pueblo de Israel? 

DS, tomo 3 .  págs.  242-243. ¿Cuándo recibió Moisés las 
l laves para la congregación de Israel? 

EJS, págs. 9&-97. ¿Sabía Moisés que habría una 
d ispersión y l uego una congregación del pueblo de 
I srael? 

AF, pág . 373. ¿Por qué ten ía que ser Moisés quien 
restaurara las l laves para e l  recogimiento de Israel? 

OS, págs. 1 1 7-1 1 9 . ¿Qué efecto ha tenido la venida de 
E l ías e l  Profeta sobre los habitantes de la tierra? 

Otras fuentes de estudio 

Bruce R. McConkie, "E l  g lonoso evangelio en nuestros 
d ías" .  Llahona . ag . de 1 980. pág . 82. ¿Qué l laves del 
sacerdocio se han restaurado en esta últ ima 
d ispensación? 

Spencer W. Kimbal l .  " Me seréis testigos" .  Liahona . nov. de 
1 977 , pág . 1 .  ¿Qué responsabi l idad recae sobre los 
poseedores del sacerdocio en la congregación del 
Is rael disperso? 

Ideas para la enseñanza 

El uso de los h imnos (Música) 

"E l  Espí ritu de Dios" (Himnos de Sión . 1 28) ser ía un himno 
apropiado para esta lección . Con antenondad .  pida a dos 
alumnos que sepan . respectivamente. tocar el piano y 
d i rig i r  l a  música. que se preparen para hacerlo . Antes de 
los eierc 1cios de apertura. recuerde destacar que este 
himno se usa en la ded1cac1ón de todos los templos. 

Restauración de las l laves de l  sacerdocio (Anál is is ,  
i l ustración) 

Expl ique a la c lase que en la  restauración de todas las 
cosas hubo muchos mensaieros celestiales que visitaron a 
José Smith para revelar l as l l aves del sacerdocio que ellos 
poseían (véase D. y C. 1 28 :20-2 1 ; también e l  d iscurso del 
élder M cConk1e que se menciona en la sección Otras 
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fuentes de estudio) .  Esta lección trata de la visita de tres 
profetas y la importancia de las l l aves que entregaron a 
José Smith.  Puede hacer con los a lumnos el anál ls1s de D.  
y C.  1 1 O: 1 0-16 .  ¿Quiénes eran esos profetas? ¿Qué l laves 
trajeron? ¿Por qué es tan importante la restauración de 
estas l laves? Comiencen con un anál isis de la sigu iente 
declaración de José Smith: 

"El esp íritu del El ías precursor es e l  primero. El ías el 
Profeta segundo, y el Mesías e l  últ imo. E l ías es un 
precursor para preparar el camino.  y entonces viene el 
esp íritu y poder de El ías el Profeta con las l laves del poder . 
para edificar el templo hasta su coronamiento. fi¡ar los 
sellos del Sacerdoc io de Melquisedec sobre la casa de 
Israel y disponer todas las cosas; entonces vendrá el 
Mesías a su templo . que será al f in de todo. 
"El Mesías es mayor que el esp íritu y poder ·de El ías el 
Profeta. porque El hizo el mundo. y fue para Moisés aq�el la 
roca espiritual en el  desierto. E l ías el  Profeta ha de venir  y 
preparar el camino y edificar el remo antes de la venida del 
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gran día del Señor, aunque el espíritu del El ías precursor 
podrá iniciarlo." (Enseñanzas. pág . 421 . )  

Puede uti l izar e l  resumen siguiente para aclarar la 
declaración del Profeta: 
1 .  El espíritu y poder de El ias se extiende y l leva al hombre 
a la  famil ia patriarca l .  Este es el esp í ritu mediante el cual 
se congregará de toda la tierra al I srael d isperso (obra 
misional ) .  

2.  El espíritu y poder de E l ias el Profeta l iga y sel la 
eternamente a las personas. Por é l .  los miembros de I� 
Ig lesia podemos recib i r  todas la� orden

_
anzas necesarias 

para la exaltación en la presencia de Dios. Con ese mismo 
espíritu tenemos poder  para organizar el orden patriarcal y 
l uego sellarlo para que sea eterno. 

3. Finalmente . el Salvador vendrá a reinar sobre el pueblo 
justo de Israe l .  que habrá sido congregado y sel lado en el 
orden patriarcal . 



. 

La misión de los Doce 

Lección 44 

Tema 

La responsabil idad del Quórum de los Doce es dar 
testimonio de Jesucristo y asegurarse de que el evangelio 
se predique a todos los habitantes de la tierra. 

Análisis del tema 

A. El tesoro más grande de la tierra es el alma humana. 
B. Bajo la d i rección de la Primera Presidencia, el Consejo 
de los Doce Apóstoles tiene las l laves para abrir las 
puertas a fin de que todas las naciones reciban el 
evangelio. 
C. El Señor da instrucciones al Presidente del Consejo de 
los Doce. 

1. Este debe orar siempre por los miembros de su 
quórum. 
2. El es responsable de enseñar a los demás del  
quórum. 
3. Los Doce tienen la misión de abri r las puertas de 
todas las naciones a la prédica del evangelio. 

D. Mediante el profeta José Smith , el Señor l lamó a los 
Doce a cumpl ir  m isiones en Inglaterra. 

1. Debían sali r  de Far West. Misuri , e l  26 de abril de 
1 839. 
2. El Señor les mandó l lenar las vacantes creadas por 
los que se habían apartado. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 1 1 - 1 1 2, 1 1 4 ,  1 1 8 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

! Libros canón icos 

D. y C. 1 1 1-1 1 2, 1 1 4, 1 1 8. Teniendo presente el tema de 
la lección ,  lea y medite el contenido de estas secciones . 
Véase también Doctrina y Convenios 1 07:22-24, 33-35, 
38-39. 

Mateo 28:16-1 9. ¿A quiénes hizo el Señor responsables de 
predicar el evangelio en todas las naciones? 

Marcos 1 6:1 5. Según lo que les mandó el Señor. ¿a 
quiénes debían pred icar el evangelio los Doce? 

Hechos 1 :22. ¿De qué deben ser testigos especiales los 
Doce? 

Mateo 1 0. ¿Qué instrucciones les dio el Señor a sus 
Apóstoles antes de enviarlos en su m isión? 

D. y C. 84:62-64. ¿En qué consiste el l lamamiento 
apostól ico? (Haga notar que esta revelación se recibió 
antes de que se l lamara a los miembros del Quórum de 
los Doce ;  véase también Notas y comentario en el 
manual del alumno . )  

Secciones 1 1 1 -1 1 2 , 1 1 4 ,  1 1 8 

D. y C. 86:1-2. ¿Qué labor de los Apóstoles se representa 
en la parábola del trigo y la cizaña? 

D. y C. 1 24:138-139. ¿Qué responsabi l idad de los 
Apóstoles se destaca en estos versículos? 

Efesios 2:19-20. ¿Qué parte de la Ig lesia del Señor 
representan los Doce Apóstoles? 

3 Nefi 1 3:25-34. ¿Qué responsabi l idad asignó el Salvador 
a los Doce Discípulos nefitas? 

D. y C. 1 1 2:1 4-21 , 30-32. ¿Qué l laves y responsabil idades 
particulares dio el Señor a los Doce Apóstoles de esta 
dispensación? 

Bibl ioteca básica 

JC, págs. 729-730. Antes de su ascensión final . ¿qué 
encargo especial les dio el Salvador a los Doce? 

DE, pág . 1 72 .  ¿Cuál es la misión de los Doce hoy d ía? 
OS. tomo 2. págs. 253-254 . ¿Hay actualmente testigos del 

Cristo resucitado? 
OS, tomo 3 .  págs.  1 36--1 39. ¿Qué es un Apóstol? 
DS, tomo 3, págs. 1 44-1 45.  ¿En qué consiste un testimonio 

apostól ico de Cristo? 
OS, tomo 3,  págs. 1 45-1 48. ¿Qué l laves posee el Quórum 

de los Doce Apóstoles? 
EJS, págs. 82 , 1 27 .  El l lamamiento de Apóstol .  
N .  Eldon Tanner, "La administración de la Ig lesia",  Uahona, 

ene. de 1 980, pág. 66. ¿Cuáles son algunas de las 
responsabi l idades principales de los Doce en nuestro 
tiempo? 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W. Kimbal l .  "Hasta los confines de la tierra". 
Uahona, abri l de 1 980, pág . 3 .  ¿Cuál es la gran 
responsabil idad que tienen en esta dispensac ión los 
Doce Apóstoles y los miembros de la Iglesia en general? 
¿En qué forma la cumplirán? 

Ideas para la enseñanza 

La responsabi l idad de los Doce (Anál is is) 

Haga h incapié en que la  responsabi l idad de los Doce 
Apóstoles es doble: (1 ) deben dar testimonio de Jesucristo, 
y (2) deben abrir las puertas de todas las naciones para la 
predicación del evangel io. 

Anal ice con la clase lo que signif ica ser un  "testigo 
especial " .  Luego ,  hablen de la responsabil idad que tienen 
los Apóstoles de l levar e l  evangel io a todas las naciones. Si 
le es posible,  consiga un mapamundi  (planisferio) y la 
información a l  d ía sobre las misiones que la Iglesia tiene en 
el mundo actualmente. Los alumnos pueden buscarlas en 
el mapa y luego contestar las preguntas: ¿Cuáles son los 
países que han abierto ya sus puertas al evangelio? ¿Qué 
naciones no lo han hecho todavía? 
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A medida que la Ig lesia ha ido creciendo. se han 
producido algunos cambios en las necesidades del reino 
del Señor. Esto ha hecho cambiar también la mayordomía 
que el Señor asignó a los Doce en 1 837.  La clase puede 
establecer una comparación entre las responsabi l idades de 
los Apóstoles en la actualidad con las que tenían en la 
época de José Smith. (Para hacerlo, básese en el d iscurso 
del presidente Tanner que aparece indicado en la sección 
Biblioteca básica.)  

Los Apóstoles en esta dispensación { Identificación 
fotográfica) 

Todos los alumnos deben saber quiénes son los Apóstoles 
del Señor, de forma que cuando escuchen los discursos de 
la conferencia y los lean sabiendo que reciben las palabras 
de un Apóstol ,  puedan identificar a su autor. Consiga 
fotografías de los Doce Apóstoles. Muéstreselas y pídales 
que los identifiquen por su nombre. Enséñeles el orden de 
antigüedad que existe en el quórum (en los cuadros de las 
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Autoridades Generales, aparecen en ese orden) .  l amb1én 
pueden aprender los nombres de los primeros Apóstoles 
de esta dispensación ,  los cuales aparecen con su 
testimonio al comienzo de Doctrina y Convenios. Si se 
esfuerza un poco. quizás pueda obtener fotos (o 
reproducciones de cuadros) de la mayoría de aquel los 
hermanos para que los alumnos puedan identificarlos. 

Cumplimiento de profecía (Anál isis) 

La experiencia de la reunión de los Apóstoles en Far West. 
Misuri , para part ir  desde al l í hacia sus misiones en 
Inglaterra de acuerdo con las instrucciones del Señor. 
aporta uno de los ejem plos más p rofundos del l lamamiento 
profético de José Smith. Estud ie los hechos relacionados 
con ese acontecimiento y relátelos a la clase, haciendo 
hincapié en que la palabra del Señor mediante su Profeta 
se cumplió, a pesar de los esfuerzos de los enemigos para 
impedir que así fuera. 



Buscar primeramente el reino de Dios 

Lección 45 

Tema 

Al procu rar primeramente edif icar el reino de Dios. los 
santos son como u n  estandarte para todas las naciones. 

Análisis del tema 

A. Estas secciones de Doctr ina y Convenios revelan vanos 
conceptos importantes en c uanto al reino e Ig lesia y su 
funcionamiento en los últ imos d ías 
B. La Ig les ia de Jesucristo se establece en los últ imos d ías. 

1. Se revela el nombre de la Ig lesia. 
2. La Ig lesia l legará a ser un estandarte para las 
nac iones . 

3. Se manda a los santos ed ificar las estacas de Sión. 
C. La tierra y todo lo que en ella hay pertenece al Señor. 
D. El diezmo es una ley permanente para los santos. 
E. Se establece. mediante revelación, u n  consejo para la  
d ispos ic ión del fondo de los d iezmos. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 1 5. 1 1  7 .  1 1  S-20 

Emplee la información de Antecedentes h istóncos y Notas 
y comentario para enseñ ar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 1 5, 1 1 7, 1 1 9-20. Teniendo presente el tema de la 
lección, lea y med ite e l  contenido de estas secciones 

D. y C. 45 :9. ¿Por qué fue restau rado el evangel io en esta 
dispensación? 

D. y C. 1 27:1 2; 1 28:21 . ¿Por qué es sign if icat ivo para el  
mundo el nombre de l a  I g lesia? 

3 Nefi 27:5, 1 8. ¿Hasta qué punto es importante e l  nombre 
que l leva la Ig lesia? 

D. y C. 38 :1 8-19. ¿En qué forma deben procu ra r  los santos 
establecer Sión? 

D. y C. 64 :23. ¿Qué promesa especial de los últ i mos di as 
se apl ica a los que pagan el  d iezmo? 

D. y C. 97:1 2. La ley del d iezmo es la práctica de otro 
principio del evangel io .  ¿De cuál? 

Mateo 6:19-21 . ¿Cuál  debe ser el tesoro más impo rtante 
de todo miembro de l a  I g lesia? 

Mateo 1 3 :45-46. ¿Con q u é  comparó el Señor al reino? 
¿Por qué? 

Marcos 8:36-37. ¿Qué advertencia debemos tener en 
cuenta al buscar las cosas de este mundo? 

Malaquías 3:8-1 0. ¿Qué 1mportanc1a t iene la ley del 
diezmo? 

Bibl ioteca básica 

DE. págs. 225. 227. ¿En qué forma se da cuenta de los 
d iezmos y cómo se ut 1 l 1zan? 

Secciones 1 1 5 ,  1 1 7 , 1 1 9-20 

DS. tomo 1 ,  págs.  228-230. ¿Permanecerán fieles la 
mayoría de los Santos de los Ult imas Días o se dejarán 
l levar por las cosas del mundo? 

DS, tomo 3 .  págs .  23S-240. ¿Cuál es el pendón 
(estandarte) del que habló l saias? 

OS. tomo 3 .  págs .  263-264 .  ¿En qué forma pueden vencer 
al mundo los m iembros de la Ig lesia? 

Marion G. Romney, " Confiad en ei Señor" , Liahona, ag . de 
1 979 . pág . 57. 6Cuáles son algunas de las bend ic iones 
que se nos prometen por el pago del diezmo? 

Marion G. Romney, "La Ig lesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ult imes Días " .  Liahona . ag . d� 1 979, pág . 70. 
¿Cuál es el  s ign ificado del nombre de la Ig lesia de 
Cristo? 

Otras fuentes de estudio 

Spencer W. Kim bal l , "La ley del  diezmo" .  Liahona, feb . de 
1 981 , pág . 1 54 .  ¿Tienen opción los miembros de la 
Ig lesia en cuanto al pago de los diezmos? 

Manen G. Romney , " E l  d iezmo " ,  Liahona. ene. de 1 981 . 
pág . 1 . Expl ica que el diezmo es u na obligación legal y 
describe las promesas de la obed ienc ia . 

Ideas para la enseñanza 

Un estandarte o pendón para las naciones (Anál isis) 

¿En qué forma son los Santos de los Ultimes Días un 
pendón para las naciones? A continuación señalamos 
algunas de las formas . Si lo desea. puede anotarlas en la 
pizarra a medida que las van analizando . 

1 .  Entendemos la ve rdadera n aturaleza de la Trin idad. y 
podemos enseñarla a los demás. 

2. Conocemos l a  verdadera relación que tenemos con 
Dios por ser sus hi1os espi r ituales y podemos dar ejemp lo 
de el la con nuestra v ida.  

3. Nuestras normas d e  honestidad y moral pueden ser 
una bend ic ión para todos los q ue las sigan. 

4. Procu ramos que Dios y sus profetas sean una g u ía 
constante en nuestra v ida.  

5. Respetamos la  autondad . ya sea eclesiástica. pol ítica o 
patriarca l .  

6. Reconocemos los  verdaderos papeles de l  hombre y de 
la mu1er.  y sostenemos a la  fami l ia  como la unidad básica 
de una sociedad 1usta. 

7. Fomentamos la moderación , la sobriedad y l a  modestia 
en las normas de vesti r y en la cond u cta. 

8. Reconocemos la natu raleza d1v1na del ser humano y 
tenemos g ran respeto por nosotros m ismos y por n uestros 
semejantes .  

9. Sabemos que somos responsables ante Dios y eso 
fortalece n uestra resol u c ión de viv ir  rectamente . 
10.  Tenemos una ley de bienestar temporal ( la Palabra de 
Sabidur ía) q u e  nos ayud a  a mantener la salud.  el vigor y la 
vital idad 
1 1 .  Aspi ramos a lo q u e  es bueno .  vi rtuoso y ennoblecedor. 
se encuentre donde se encuentre. 
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Amar a Dios más que a las cosas del mundo 
(Análisis) 

Hay muchos miembros de la Ig lesia que aman a la 
creación más que al Creador (véase D. y C.  1 2 1 :35) . S1 
vamos a ser un pendón para las naciones, debemos 
aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Si lo 
desea, puede leer y comentar los siguientes pasa1es de las 
Escrituras: 
1 .  O. y C 1 1 7:6. ¿A quién pertenece l a  tierra y su plenitud? 
2. O. y C. 1 1 7: 1 0. ¿Qué promesas se ha hecho a los que 
procuran establecer e l  reino del Señor? 
3. O. y C. 1 1 9:4-6. ¿En qué forma se relacionan los 
diezmos con n uestra obligación de buscar primeramente el 
reino de Dios? 
Después de examinar estos pasa1es, puede leer con la 
clase las sigwentes palabras y comentarlas . 

"El diezmo es un princ ipio fundamental del evangelio de 
Jesucristo. Quienes lo observan plenamente sienten un 
amor más profundo por el evangel io. Es tan esenc ia l para 
nuestro progreso y desarrol lo en esta Ig les ia como lo son el 
arrepentimiento, el bautismo o cualquier otra ley 
fundamental. Fomentará en hombres y mujeres una 
devoción más profunda a la verdad y mayor deseo de 
servir a sus semejantes ; y, sobre todo, aumentará su 
testimonio del evange l io .  

"Hace unos d ías. releyendo un viejo tomo de  Journat of 
Oiscourses, de cuarenta años atrás. lo abrí  al azar y 
encontré un excelente discurso pronunciado en Pravo, en 
1 855, por el hermano Frankl in D. Richards ,  en el que 
instaba a la obediencia al principio del diezmo. Decía: 'En 
el recibo que el profeta José me dio en Nauvoo. f i rmado 
por él mismo y por el secretario financiero . declaraba que . 
habiendo pagado mi diezmo completo hasta la fecha, yo 
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ten ia los benef ic ios de la fuente baut ismal .  la cual acababa 
de ser dedicada en el subsuelo del templo' . De manera 
que en aquellos d ías, evidentemente. quedaba 
sobreentendido que quienes pagaban su d iezmo completo 
tenían el privi legio de i r a la casa del Señor. Veinte años 
más tarde,  desde este mismo púlpito. e l  presidente Joseph 
F .  Smith d ijo estas palabras: 

" 'Med iante el principio del diezmo se pondrá a prueba la 
lealtad de la gente de esta Ig lesia. Med iante este principio 
se sabrá quién está por el reino de Dios y quién está en 
contra. Mediante este princ1p10 se verá qu iénes han puesto 
su corazón en obedecer la voluntad de Dios y sus 
mandamientos, santificando en esa forma la t ierra de Sión 
para Dios. Y se verá también quiénes se oponen a este 
princip io y se han privado voluntariamente de las 
bendiciones de S1ón. Este principio es muy importante. 
pues por él  se sabrá si somos fieles o no. En ese sentido 
es tan esencial como la fe en Dios. como el arrepent1m1ento 
de los pecados . como el bautismo para la remisión de 
pecados . o como la impos1c1ón de las manos para 
comunicar e l don del Esp ír itu Santo. '  " (John Wel ls ,  en 
Conference Report .  ab. de 1 926, pág. 1 2 1 . )  -
"Todo lo que tenemos en esta tierra sólo nos parece que lo 
tenemos. pues en realidad no somos dueños de nada. No 
hay en el mundo qu ien pueda dec i r que algo le pertenece. 
ni nunca habrá. hasta que pasemos la prueba por que 
estamos pasando ahora y hayamos recibido otra vez 
nuestro cuerpo en una resu rrecc ión g loriosa. para ser 
coronados por aquel que será ordenado y apartado para 
colocar una corona sobre nuestra cabeza. Entonces se nos 
dará aque l lo que ahora nos parece nuestro, y para siempre 
seremos uno con el Padre y el Hijo . Pero hasta entonces. 
nada nos pertenece. " (Bngham Young ,  Journal of 
Oiscourses. 9: 1 06 ) 



La doctrina del sacerdocio 

Lección 46 

Tema 

El Señor reveló med iante su Profeta algu nos de los 
principios más subl imes al alcance del conocimiento del 
hombre, siendo el pr incipal la doctrina del sacerdocio. 

Análisis del tema 

A. Muchos son l lamados al sacerdocio porque han sido 
preordenados. 
B. Pocos son los escog idos para la vida eterna. 

1 .  Porque tienen el corazón puesto en las cosas del 
mundo. 
2. Porque no han aprendido que los poderes (los 
derechos} del sacerdocio están íntimamente 
relacionados con los poderes del cielo y que solamente 
pueden aplicarse basándose en los principios de 
justicia. 
3. Porque han dado paso a l  orgul lo ,  al pecado, a la 
ambición y al injusto dominio, todo lo cual ofende al 
Espíritu,  haciendo q ue se pierda el poder del sacerdocio 
aqu í  y en la vida venidera.  

C. Mediante la doctrin a  del sacerdocio podemos aprender 
cómo se es elegido para la vida eterna .  

1 .  Es necesario ser  un ejemplo de los  atributos d ivinos 
de paciencia, bondad,  mansedumbre y amor sincero. 
2. El  sacerdocio se puede ejercer sólo med iante la 
persuasión y la longanimidad .  
3 .  El hombre puede progresar e n  la  esfera d e  acción del 
Espíritu cuando rec ibe conocimiento puro mediante el 
poder del sacerdocio. 
4. En la doctrina  del  sacerdocio se define el camino real 
hacia la exaltación. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 2 1 -1 23 ;  Expl icación N ,  "E l  sacerdocio y 
gobierno de la Ig lesia, Parte 2" .  

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 21-123. Teniendo presente e l  tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secciones . 

D. y C. 1 07:30-31 . ¿Qué cual idades son imprescindibles 
para ejercer el sacerdocio? 

D. y C. 1 21 :39. ¿De qué pecado deben ser conscientes los 
que tienen el sacerdocio? (Compárese con Mateo 
24 :45-51 . )  

D.  y C .  1 21 :38. ¿Qué le sucede al hombre cuando e l  
Esp íritu se reti ra de é l?  

D. y C. 45:57. ¿Cuál es una  de las formas en las que el 
hombre puede evitar el engaño? 

Secciones 1 2 1 -1 23 

D. y C. 1 22:8. ¿Cuáles son los dos pensamientos que 
deben animar a todo e l  que enfrenta g randes pruebas y 
sufrimiento? 

Bibl ioteca básica 

EJS. págs. 201 -202 . Según el relato de la experiencia de 
Caín, ¿por cuánto t iempo contin uará el sacerdocio en el 
hombre que ha sido ordenado? 

EJS, págs. 376-377. ¿En qué forma puede un hombre 
obtener la plenitud del sacerdocio? 

EJS. pág . 395 . Parte del conocimiento del sacerdocio se 
recibe solamente en los templos del Señor. 

OS, tomo 3 ,  pág . 1 25 .  ¿Es necesario tener la plenitud del 
sacerdocio para alcanzar la exaltación? 

Ideas para la enseñanza 

La doctrina del sacerdocio (Ayuda visual ; anál isis) 

La mayoría de los estudios sobre el sacerdocio tienen que 
ver con su defin ición . sus poderes, oficios y l laves. Esta 
lección . aunque abarca todos esos puntos, trata el tema de 
la "doctrina del sacerdocio" .  Los alumnos deben entender 
que este estudio es de carácter sagrado, pues examina 
principios que afectan personalmente a cada uno de el los. 
Por lo tanto, usted debe estudiar estas cosas y orar 
sinceramente con respecto a e l las a fin de prepararse para 
enseñarlas por medio del Espíritu, pues los principios que 
abarca la doctrina del sacerdocio son fundamentales en la 
influencia que éste tiene sobre las. personas. Esos 
principios hacen al poseedor del  sacerdocio responsable 
de su mayordomía y lo obl igan a cumpl i rla 
honorablemente; también le revelan las condiciones que 
pueden l levarlo a fracasar. 

La doctnna. Se la def ine como enseñanzas . principios. 
preceptos y fi losofía revelada de rel igión pura (véase Bruce 
R.  McConk1e . Mormon Doctrine,  pág. 204} .  Satanás 
también tiene su doctrina:  "La verdadera doctrina proviene 
de Dios, la fuente de toda verdad" (McConk1e, Mormon 
Doctrine, pág . 204) .  

La clave para entender cualquier doctrina. "La verdad de 
una doctrina sólo se puede conocer mediante la revelación 
que se recibe como resu ltado de la obediencia. 'Mi  
doctrina no es mía,  s ino de aquel que me envió ' ,  proclamó 
nuestro Señor. 'El  que qu iera hacer la voluntad de Dios. 
conocerá si la doctrina es de Dios. o s i  yo hablo por mi 
propia cuenta' (Juan 7: 1 6-1 7) . "  ( McConkie , Mormon 
Doctrine. pág . 205. )  

Advertencia y consejo. Los a lumnos deben comprender 
q_u� aprender esta doctr ina los coloca en la obl igación de 
v1v1 r de acuerdo con lo que el la enseña (véase D.  y C .  
82:3; 1 32:3 ;  Santiago 4: 1 7) .  

Nuestro destino mediante la doctrina del sacerdocio. Vivi r 
de acuerdo con la doctrina del sacerdocio es vivir en el 
estado que permite al hombre alcanzar la exaltación. Lea y 
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recalque las nueve pr imeras l íneas de la pág ina 54 de 
Enseñanzas del Profeta José Smith. 

El Señor enseñó la doctrina del sacerdocio. D. y C. 1 2 1  :34 .  
Muchos son llamados al sacerdocio, habiendo sido 
preordenados a este santo orden desde la fundación del 
mundo (véase también D.  y C. 95:5-6;  Alma 1 3 :3--7 .  1 4) .  

D. y C.  1 2 1 :34. Pocos son escogidos para v ida eterna 
(compárese con D.  y C. 1 05:35-36; Mosíah 26:24; Alma 
1 3: 1 2) .  El hecho de vivir de acuerdo con la doctrina del 
sacerdocio desarrolla en  la persona la naturaleza divina y 
le permite ser no sólo l lamada sino también escog ida. 

D. y C. 1 21 :35. La antítesis de la doctrina del sacerdocio 
es la doctrina del diablo: buscar los honores de los 
hombres y la riqueza mundana. La persona que viva de 
acuerdo con dicha doctrina puede estar segura de que no 
estará entre los escogidos. 

D.  y C. 1 21 :36. ¿Por qué los principios de justicia t ienen 
tanta importancia en el e1ercicio de los poderes del 
sacerdocio? (Compárese con 1 Juan 2:28-29; 3:7; Mosíah 
5:2,  7 . )  

En  la ayuda visual 23  se  define la doctrina de l  sacerdocio 
estableciendo el contraste que existe entre ésta y la de 
Satanás. Emplee las ayudas visuales para resumir esta 
parte de la lección. 

Le resultará útil estudiar 3 Nefi 1 2 : 1 -1 6  (las 
Bienaventuranzas) y comparar este pasaie con la doctrina 
del sacerdocio. 

Siete principios que coronarán la vida de los que 
l leguen a ser como Dios (Anál is is) 

1 .  Las promesas eternas del Señor se reciben med iante el  
principio del amor puro de Cristo (candad ) hacia todos los 
hombres . Esta caridad es parte del yo más ínt imo del 
hombre; es el núcleo de  aquel los que conf ían sólo en Dios 
para recibir su recompensa y no se preocupan de s1 su 
servicio es aceptado o aprec iado por los hombres (véase 
D.  y C. 1 2 1  :45). 
2. La pureza total ,  incluyendo los pensamientos v irtuosos . 
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califica al hombre para recibir  el Espíritu (véase D.  y C .  
1 2 1 :45). 
3. '?uando el hombre sabe mediante e l  Esp í ritu que el 
Senor lo ha perdonado y que está l impio en pensamiento y 
en hechos, queda l ibre de toda cu lpa ,  está en armon ía con 
Dios y siente con! ianza en la presenc ia de Dios (véase D.  y 
C. 1 2 1  :45; comparese con 1 Juan 2:28;  también con 
Doctrina de Salvación, tomo 3, págs .  1 34-1 35) .  
4. Al lograr ese estado en la presencia de Dios .  la doctrina 
del sacerdocio dest i la naturalmente sobre el  alma como el 
roc ío del cielo que aparece sobre la h ierba (véase D. y C. 
1 21 :45) . 
5. Entonces, el Espíritu Santo ratifica el sacrificio voluntario 
del hombre (habiendo sido sellado por el Santo Esp í ritu de 
la promesa) y se torna en su compañero constante (véase 
D. y C. 1 2 1 :46; compárese con O. y C .  1 :33; 45:5�7; 
33 : 1 6-1 7 ; Hechos 1 5 :7-9) 
6. El cetro es el s ímbolo del poder del sacerdocio mediante 
el cual los justos viven y obran . El poder de gobernar en la 
casa �e _Dios es inmutable y solamente se apl ica med iante 
los pnnc1p1os de justicia ya mencionados (véase o. y c .  
1 2 1 :46; 1 Juan 2:28-29; 3 :7 ) .  
7 .  A los justos se les promete un dominio eterno. Aquel que 
haya recibido verdaderamente la doctrina del sacerdocio 
en su alma gozará de ese feliz dominio en el mundo 
venidero (véase D .  y C .  1 2 1  :46; 27: 1 6- 1 8: 59:20-23). 
Debe quedar en c laro q ue estos s iete pr inc1p1os. tal como 
se han descrito anteriormente . también ayudan a defin i r  la 
doctrina del sacerdocio. Dichos principios solamente se 
pueden obedecer mediante el poder del Esp í ritu . Cuando 
l legan a ser parte natural de cualquier  hijo de Dios . tienen 
el poder ,  mediante la fe. de g lorificar el alma y revelar la 
naturaleza divina (véase 2 Pedro 1 : 1 - 1 0) .  Verdaderamente 
el sacerdocio mayor y sus elevadas ordenanzas (que se 
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efectúan solamente en los templos del  Señor) dan al 
hombre_ el poder de hacer propios los principios puros de 
la doctr ina del sacerdocio (véase D. y C. 84: 1 9-22). Tal 
persona está en armon ía  con el Señor y tiene la segu ridad 
total de que puede invocar el nombre del Señor, obedecer 
sus mandamientos , ver su rostro . iY saber que Et vive! 
(véase D. y C. 93: 1 ) . Puede dar fin a esta lección 
presentando un resumen de la doctrina del sacerdocio que 
se encuentra en la  ayuda visual 24 .  



La construcción del Templo de Nauvoo 

Lección 4 7  

Tema 

El Señor nos manda edificar templos a f in de poder revelar 
en ellos la  plenitud de su Santo Sacerdocio y las 
ordenanzas q ue se relacionan con é l .  

Anállsls del tema 

A. La edif icación de templos es sumamente importante en 
el plan eterno de Dios. 

1. El  templo es un lugar de oración y meditación en el 
que podemos buscar al Señor y encontrarlo. 
2. Sólo los puros de corazón deben entrar en el templo 
del Señor después que el edificio se haya dedicado. 

B. El de Nauvoo fue el primer templo de nuestra época en 
el que se revelaron , en esta dispensación, las más altas 
ordenanzas de la exaltación. 

1. Entre esas ordenanzas están la i nvest idura y las 
bendic iones de sellamiento que rec iben los que entran 
por primera vez. 
2. Las ordenanzas son efectuadas por personas que 
actúan de vicarios en beneficio de los que han fallecido 
sin tener e l  privilegio de rec ib i rlas en esta vida. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 24-1 27 ;  Expl icación O.  "Salvación para los 
muertos" .  

Emplee la i nformación d e  Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 24-1 27. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secciones . 

D. y C. 97:1 3. ¿Cuáles son dos de las razones por las que 
se construyen templos? 

D. y C. 97:1 5. ¿Qué promesa se hace a los santos s1 
mantienen la santidad del templo? 

D. y C. 97: 1 6-1 7. ¿Quién verá a Dios en e l  templo? 
D. y C. 1 09:8. ¿Qué clase de casa debe ser la casa de 

Dios? 
D. y C. 1 24 :29-36. ¿Qué sabemos en cuanto al carácter 

sagrado del bautismo por los muertos? 
D. y C. 1 24:27-28. ¿Es menester 1r al templo para alcanzar 

la plen itud del sacerdocio? 
D. y C. 1 24:39. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el 

Señor ha ordenado hacer en los templos? 
D. y C. 1 24:4G-42 6En qué forma es e l  templo un lugar de 

revelación? 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs. 272-273. S1 la Iglesia no cuenta con templos. 
¿se puede decir  que su organización es completa? 

Secciones 1 24-1 27 

EJS, pág. 450. Sin las ordenanzas que se imparten en los 
templos, ¿pueden los miembros de la Ig lesia lograr un 
trono celestial (la exaltación)? 

Ideas para la enseñanza 

El Templo de Nauvoo: Casa del  Señor ( I nforme, 
anál is is) 

Puede comenzar esta lección p id iendo (de antemano) a 
uno de los alumnos que hable sobre la construcción del 
Templo de Nauvoo (véase Smíth , Elementos de la historia 
de la Iglesia, págs . 387-398). O bien. usted podría 
destacar brevemente los s iguientes puñtos: 

1 .  Poco después de escapar José Smith de Mísurí , en 
1 839, enseñó la doctrina del bautismo por los muertos. 
2. Se les concedió permiso a los santos para efectuar 
bautismos por los muertos en el río M ísísípí mientras no se 
construyera un templo. 
3. El 1 9  de enero de 1 84 1  . el Señor les dio una revelac ión 
(D. y C.  1 24) mandándoles que construyeran un templo en 
Nauvoo. 
4. La construcción del Templo de Nauvoo comenzó y se 
l levó a cabo a costa de g randes gastos y d ificu ltades para 
los santos , y no se final izó sino hasta poco antes de que 
éstos salieran de Nauvoo hacia el  Oeste. 
Lean Doctrina y Conven ios 1 24 :2�28, 38-41 .  Señale que, 
aunque anteriormente se había construido un templo en 
K1 rt land,  habiéndose efectuado en él  algunas ordenanzas, 
el Templo de Nauvoo era el pr imero en el que se podría 
hacer realidad la "plenitud del  sacerdocio" y efectuar sus 
ordenanzas. Los enemigos de la  I g lesia intentaban 
expulsar a los mormones. de manera que los santos 
redoblaron sus esfuerzos por terminar el templo antes de 
verse obl igados a sal i r  de a l l í .  

E l  presidente Brígham Young d ijo lo siguiente: "¿Y el 
Templo de Nauvoo? Con la ayuda de la espada en una 
mano. y el marti l lo y la pala de albañi l  en la otra, con armas 
de fuego al alcance, con un fuerte cuerpo pol icial y las 
bendic iones del cielo, los santos completaron el templo 
pasando hambre. sed , cansancio y vigi l ia ,  y orando 
siempre a f in de poder terminarlo a pesar de los intentos 
del popu lacho . . .  Y luego, para salvar la vida de todos los 
santos e impedir  un cruel ases inato. nos fuimos hacia el 
Oeste siendo gu iados por e l  ojo que todo lo ve del g ran 
Jehová, y l legamos a este lugar . " (Discourses ot Brigham 
Young, pág . 4 1 7 . )  

Final ice esta parte d e  la lección destacando e l  vers ículo 39 
de la sección 1 24 .  donde el Señor dice que a su pueblo 
"siempre se le manda constru i r "  templos a su santo 
nombre. La construcción de templos es una de las partes 
más importantes del programa eterno de Dios para sus 
santos. 

¿Cuál es el propósito del templo? (Anál is is) 

Antes de presentar este materia l ,  examine las lecciones 48 
y 55. 
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Pida a los alumnos que mencionen todos los p ropósitos 
que se les ocurran . D ígales que se f11en en Doctr ina y 
Convenios 1 24:40--4 1 y p reg únteles qué significa la frase 
"cosas que han estado escond idas desde antes de la 
fundación del mundo".  Una vez q ue hayan tenido ocasión 
de responder, presénteles la s1gU 1ente cita de palabras del 
presi dente B righam Young . como e1emplo de una de las 
ordenanzas que se han revelado en su plenitud en esta 
dispensación final . 

·vuestra investidura es recibi r  todas aquellas ordenanzas 
de la casa del Señor que son necesarias para vosotros 
después de sal i r  de esta vida para permitiros volver a la 
presencia del Pad re. después de pasar por los ángeles 
que están como centinelas . habiendo sido capaces de 
darles las palabras . las señales y los signos pertinentes al 
Santo Sacerdocio, y alcanzar vuestra exaltación eterna. 
pese a la tierra o al infierno. " (Journal of Oiscourses .  2:31 . )  

1 .  ¿Por qué constituyen u n a  i nvestidura las ordenanzas 
especiales de la casa de Dios? "Qué es una invest idura? 
(Expl ique a la clase que en la Ig lesia una i nvest i d u ra es un 
don. )  
2 .  ¿Por qué resulta necesario ese don? (Las ordenanzas 
del templo son simbólicas. E l  que ha recibido la i nvest idura 
y las ordenanzas de sel lamiento está preparado 
simbólicamente para pasar por los ángeles y los centinelas 
que guardan el reino celestial porque, tanto en la realidad 
como simbólicamente. está en posesión de las verdades y 
señales que indican que es uno de los que ha tomado la 
decisión de seg u i r  a Dios y guardar sus mandamientos . )  

¿Y los que  nunca tuv ie ron conocimiento del  
evangel io? (Anál is is)  

Mil lones de personas han muerto sin haber oído hablar  del 
Hijo de Dios ni de su evangel io de salvación. Siendo Dios 
un Ser justo. ¿podr ía  negarles la  vida eterna sólo por haber 
nacido en una época en la que el evangel io y sus 
bendiciones no estaban en la tierra? ¿O por no haber 
tenido la oportunidad de conocerlo, aun cuando estuviera 
en el mundo? Señale que uno de los propósitos pr inc ipales 
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del templo es poner las ordenanzas del evangelio al 
alcance de los que han muerto al igual que de los que 
viven.  Examinen las declaraciones siguientes : 

"No deben alterarse rn cambiarse las ordenanzas que 
fueron 1nstitu 1das en los cielos antes de l a  fundación del 
mundo, en el sacerdocio, para la  salvación de los hombres. 
Todos tienen que salvarse de acuerdo con los mismos 
principios . "  (EJS, pág . 376. )  

"Se requiere l o  mismo para salvar a u n a  persona que ha 
muerto que a una que vive . "  (W1lford Woodruff. Journal of 
Oiscourses, 1 9:228 . )  

'Todo hombre q u e  desee salvar a s u  padre. madre, 
hermanos . hermanas y amigos, debe rec ib i r  todas las 
ordenanzas por cada uno de el los separadamente .  como si 
fuera para sí mismo, desde el bautismo hasta la 
ordenación,  los lavamientos y las unciones: y debe recibir  
todas las l laves y poderes del sacerdocio.  igual que para 
él . "  (EJS, pág . 450 . )  

Los miembros d e  la  Ig lesia, después de recib i r  s u  
i nvestidura,  t ienen el pr ivi legio de somete rse a l a s  mismas. 
ordenanzas salvadoras como vicarios en beneficio de los 
que han fal lecido, y ciertamente , el Señor les ha dado el 
mandamiento de hacerlo. Los muertos escuchan el 
evangelio en el  mundo de los espí ritus .  y si lo aceptan , 
tendrán vida eterna tal como aquel los que lo aceptan y lo 
obedecen mientras vive n .  

"Todas l as naciones y razas tienen un justo derecho d e  
reclamar l a s  m1sencord1as de Dios. Dado q u e  solamente 
hay un plan de salvación,  naturalmente tiene que exist ir  un 
procedimiento med iante el cual los innumerables muertos 
puedan escucharlo y tener el privi legio de aceptar o 
rechazar la palabra. Ese plan forma parte del pr incipio de 
salvación para los muertos . . .  

"Todas las ordenanzas efectuadas por el Sacerdocio del 
Altísimo son tan eternas como el amor, tan extensas y 
permanentes como la vida: y med iante la obed iencia a 
el las. todo el género hu mano, vivos y muertos, puede 
entrar y morar eternamente en el reino de Dios . "  (David O. 
McKay ,  Gospe/ ldeals , págs. 1 7-1 8 . )  



El poder de sellar 

Lecc ión 48 

Tema 

Los miembros de la I g lesia que han hecho los convernos 
del templo son responsables de efectuar la obra de 
ordenanzas por los d ifuntos . 

Análisis del tema 

A. El ías el Profeta restauró las l laves del sacerdocio que él 
tenía. 

1 .  El corazón de los h ijos debe volverse a los padres. 
2. El mundo seria totalmente destruido sin la bendición 
de las l laves del  sacerdocio que estaban en posesión 
de El ías el Profeta. 

B. Se reveló el orden establecido para los bautismos por 
los muertos. 

1. Se indica que debe haber testigos para certificar que 
la obra se ha hecho. 
2. Un escribiente atestigua que la ordenanza se ha 
completado y toma un acta de toda la obra. 
3. El  bautismo es s imból ico de la muerte , la sepultura y 
la resurrección . 

C. En g ran parte . la salvación de los miembros del 
convenio depende de que hagan la obra en el templo por 
sus parientes fal lecidos. 
D. Se preordenó que la obra vicaria por los mu

_
ertos se 

efectuara en su plenitud durante la  d1spensac1on del 
cumpl imiento de los t iempos. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

D. y C .  2. 1 27-1 28 ;  Expl icación O. "Salvación para los 
muertos" .  

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 2, 1 27-1 28. Ternendo presente e l  tema de la 
l ección , lea y medite el conterndo de estas secciones . 

Hebreos 1 1  :40. ¿Qué responsabi l idad tienen los que viven 
con relación a los d ifuntos? 

D. y C. 1 24:27-29. ¿Dónde deben real izarse las 
ordenanzas por los muertos? 

o. y C. 1 24:36. ¿Dónde están esas 1nstalac1ones? 
. D. y C. 1 24:40-41 . ¿En qué dispensación se l levana a 

cabo la plenitud de las ordenanzas por los muertos? 
D. y C. 1 27:5-9. ¿Cómo se procede para certificar que la 

obra de ordenanzas por una persona se ha terminado? 
D. y C. 1 38:32-34. ¿Qué se les enseña a los que están en 

e l  mundo de los espí ritus con relación a l  bautismo? 
1 Corintios 1 5 :29. ¿Se ha efectuado el bautismo por los 

muertos en alguna otra d 1spensac1ón? 

Secciones 2 ,  1 27-1 28 

1 Pedro 4:6. Por qué es tan importante que hagamos la 
obra en el  templo por los difuntos? 

Juan 3:1-1 0. ¿Qué importancia tiene e l  bautismo? 

Bibl ioteca básica 

EJS, págs. 21 4-2 1 5. ¿Cuándo se predicó por primera vez 
en esta dispensación la doctr ina del bautismo por los 
muertos? 

EJS, pág . 229. ¿En qué forma l legan a ser los miembros de 
la Ig lesia "salvadores en e l  Monte de Sión"? . 

EJS, pág . 232 . ¿En qué forma se cumple "el mensa1e de 
las Escrituras" en la obra por los muertos? 

EJS, pág. 243. ¿Cómo describe José Smith la obra del 
bautismo por los muertos? 

EJS. págs. 269-270. ¿Se practicaban antiguamente estas 
ordenanzas en bien de los muertos? 

EJS, pág. 3 1 7.  ¿Qué importancia tienen los testigos en la 
obra de bautismos por los muertos? 

EJS. pág . 41 6 .  ¿En qué consiste e l  "espíritu , poder y 
vocación" de E l ías el Profeta? 

EJS. pág . 450. ¿Qué propósito tienen los 
_
templos para el 

cumpl imiento de las ordenanzas por v1".os y muertos? 
EJS, págs.  407-408. Se describe la relac1on que e�1ste 

entre la congregación de Israe l ,  las obras de Ehas el 
Profeta y los templos. 

OS, tomo 2. págs .  1 04 , 1 1 0-1 1 1 .  ¿Qué l laves del 
sacerdocio estaban en poder de El ías e l  Profeta? . 

OS, tomo 2. págs. 1 1 2-1 1 4. ¿Por qué sería herida " la tierra 
con maldición" s1 no hubiera venido El ías el Profeta? 

OS. tomo 2. págs .  1 51 -1 57. ¿Qué importancia tiene el 
bautismo? ¿A quiénes se apl ica? ¿En qué épocas se ha 
practicado el bautismo por los m uertos? 

OS, tomo 2, págs. 304-308. ¿En qué sentido es e l  
bautismo una ordenanza simbólica? 

Ezra Taft Benson. "Digno de toda aceptación" .  Liahona, 
feb.  de 1 979. pág .  38. ¿Cuál es el registro "d igno de 
toda aceptación"? 

Boyd K. Packer. "La redención de los muertos",  Liahona. 
feb. de 1 976, pág . 82. ¿Qué importancia tiene la obra 
vicaria? 

Otras fuentes de estudio 

James E .  Talmage.  La casa del Señor. págs . 80-84. 
Comentario sobre la  importancia del bautismo por los 
muertos. 

Spencer W. Kimbal l .  "Y por qué pel ig ramos" .  Liahona. ju l .  
de 1 977,  pág . 1 .  La importancia de la obra por los 
muertos. 

Ideas para la enseñanza 

El bautismo por los muertos (Ayuda visual) 

Si el maestro desea ayudar a sus alumnos a ver el aspecto 
h istórico del desarrol lo de la doctrina del bautismo por los 
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muertos en esta d ispensación, la ayuda visual 25 contiene 
un breve bosquejo. 

Después de mostrarla, puede informarles sobre la obra que 
se hace por los muertos en la actual idad. (El informe 
estadíst ico anual que se presenta en la conferencia general 
de abri l ,  todos los años, contiene la i nformación necesaria. 
Véase también la ayuda visual 6 C . )  

La obra por los  muertos de l  otro lado de l  velo 
(Relato) 

Aquel los por quienes nos esforzamos aprecian lo que 
hacemos y están ansiosos por cooperar con nosotros . La 
naturaleza d ivina de la ayuda que podemos recibir  si 
estamos haciendo la obra por nuestros antepasados 
muertos se i lustra con el s iguiente relato hecho por el  élder 
Melvin J. Ballard : 

"Recuerdo un incidente que forma parte de la experiencia 
de mi p ropio padre. ¡Con cuánta ansiedad esperábamos 
que se terminara la finalización de la construcción del 
Templo de Logan ! Había l legado el momento de la 
dedicación. Mi padre había trabajado en aquel la casa 
desde los comienzos de la construcción, y en mis vagas 
memorias recuerdo haberle l levado la comida en vanas 
oportunidades mientras el los transportaban las piedras 
desde las canteras. ¡Con cuánta ansiedad esperábamos el  
momento de la dedicación !  Recuerdo que en med io de 
todo aquello mi padre hacía todos los esfuerzos posibles 
por consegu i r  toda la  i nformación necesaria acerca de 
nuestros fami l iares. Este era el tema de nuestras oraciones. 
por la noche, por la mañana . . .  que el Señor proveyera la 
manera por la cual  pudiéramos consegui r  los datos 
concernientes a nuestros muertos. 

"El d ía anterior a la dedicación . . .  dos ancianos que 
caminaban por las cal les de la c iudad de Logan se 
acercaron a mis dos hermanas menores y le entregaron un 
periódico a la mayor de el las. y le d ijeron : 

"-Lleva esto a tu padre. No se lo des a nadie más que a 
él. Ve rápidamente. y no lo pierdas. 

"La niña hizo como se le mandaba y cuando l legó adonde 
estaba la madre .  ésta quiso tomar el periódico. pero ella le 
dijo: 
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"-¡ No ! ,  tengo que entregárselo a papá y a nadie más. 

"Entró en la sala y contó la historia de lo acontecido. En 
vano buscamos a aquellos via¡eros . Nunca volvió a verlos 
nadie. Entonces, miramos el periódico. E l  t í tu lo . . .  era: 'The 
Newbury Weekly News' , y había sido impreso en el antiguo 
pueblo de mi padre en Ing laterra, el día iueves 1 5  de mayo 
de 1 884 , y había l legado a nuestras manos el d ía 1 8  de 
mayo de 1 884, tres d ías después de su publ icación. 
Estábamos asombrados porque por ningún medio terrenal 
pod ía haber l legado a nosotros, de manera que aumentó 
nuestra curiosidad por examinarlo. Muy pronto 
descubrimos una página dedicada a los escritos de un 
reportero de aquel periód ico, quien había . . .  visitado un 
antiguo cementerio. Las curiosas inscripciones sobre las 
lápidas lo l levaron a escr ib i r  lo que había encontrado en 
ellas incluyendo los versos. También había agregado los 
nombres . fechas de nac imientos. de muerte, etc . ,  l lenando 
casi una página entera. Este era el ant iguo cementerio 
donde la fami l ia Ballard había sido sepultada por 
generaciones . y muchos de los fami l iares cercanos y 
amigos íntimos se encontraban mencionados en aquel 
periódico. 

"Cuando se presentó este caso al presidente Merr i l l  del 
Templo de Logan , él d ijo: 

"-Ustedes están autorizados para hacer la obra por todos 
el los, porque recibieron esto mediante mensajeros del 
Señor. 

"No hay duda de que los muertos que habían recibido el 
evangel io en el mundo de los espí ritus habían inspirado a 
aquel reportero para que escribiera tales cosas . y de esta 
forma se preparó la v ía para que m1 padre obtuviera la 
i nformación que tanto anhelaba . . .  " (Deberes y bendiciones 
del sacerdocio . Parte B. págs. 8 1-83; versión revisada.) 

" . . . y lo mismo a vosotros .  los que sois sinceros en esta 
obra, el camino se os abri rá y podréis reun i r  mucho más 
i nformación de la que esperabais encontrar Os d i ré lo que 
sucederá Cuando hayá is  l legado al punto de no poder 
segui r  más a pesar de todos vuestros esfuerzos. por 
vuestros parientes fal lec idos recibiréis los nombres de 
aquellos fami l iares que hayan aceptado el evangelio en el 
mundo de los esp í ritus .  Pero solamente se os revelarán los 
nombres de los que hayan recibido el evangel io. " (The 
Three Degrees of Glory, pág . 32 . )  



Importantes conceptos de la doctrina 

Lección 49 

Tema 

Varios conceptos de la doctrina revelados por el Señor al 
profeta José Smith se encuentran en las secciones 1 29 y 
1 30 de Doctrina y Convenios. 

Análisis del tema 

A. El Señor dio a conocer c laves mediante las cuales los 
miembros de la Ig lesia pueden discern i r  si los mensajeros 
son de Dios o de Satanás . 

1 .  Hay dos clases de seres en los cielos: ángeles (seres 
resucitados) y espíritus de hombres justos a los que se 
ha hecho perfectos (seres que todavía no han 
resucitado) . 
2. Hay una clave para reconocer a los espí ritus 
mal ignos. 

B. En estas secciones se expl ica la condición de los seres 
celestiales resucitados. 

1. Los miembros de la Ig lesia verán al Salvador tal como 
es: un hombre resucitado y g lorificado. 
2. Los seres celestiales resucitados moran en "un g lobo 
semejante a un mar de vidrio y fuego" (D. y C. 1 30 :7 ) .  
3.  La tierra en la cua l  moramos se convert i rá en un 
planeta celestial sobre el que los  miembros fieles vivi rán 
en su estado resucitado. 

C. La segunda venida del Salvador será precedida por un 
período de dif icu ltades. 

1 .  El derramamiento de mucha sang re comenzaría en el 
estado de Carol ina del Sur .  
2. El problema de la esclavitud causaría e l  confl icto. 

D. La obed1enc1a es la primera ley del cielo. 
1. Cualquier principio de i ntehgenc1a que una persona 
obtenga en la mortal idad se levantará con e l la en ta 
resurrección. 
2. Todas las bend1c1ones de Dios se reciben mediante la 
obediencia a la ley sobre la  cual se basan.  

E. Se explica la naturaleza f ís ica de tos integ rantes de la 
Trinidad. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 29-1 30 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 29-1 30. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secciones. 

D. y C. 46:1 6, 23. ¿Cuáles son algunos de tos dones del 
Espíritu Santo que ayudan a d iscern i r  a los espíritus? 

D. y C. 1 1 0:1-4. ¿Qué descripción tenemos del Señor 
resucitado? 

Secciones 1 29-1 30 

Abraham 3 :2-1 0. ¿Hay un orden para los planetas? 
D. y C. 77:1 . ¿Cómo será la tierra finalmente? 
D. y C. 93:33-34. ¿Cuál es la relación entre espíritu y 

elemento? 
D. y C. 87:3. ¿Dónde comenzarían las guerras profetizadas 

para los últ imos d ías? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág. 381 . Si los cielos se abren ante alguien, ¿qué 
aprende esa persona respecto a la Trinidad? 

EJS. pág . 264 .  ¿Por qué es tan importante recib i r  
revelación de Dios? 

EJS, pág . 460. ¿Cuándo se enseñó por -primera vez en esta 
dispensación la doctrina de la Tr inidad? 

JC. pág . 33. ¿Qu iénes integran la Trinidad? 
AF. págs. 43--44.  52-54 . ¿Son importantes las d iferencias 

que existen entre lo que enseñó José Sm1th sobre la 
Trin idad y las enseñanzas de los min istros sectarios? 

OS. tomo 1 .  págs .  1 -2. 36-37 . 6Qué sabemos en cuanto a 
los miembros de la Trinidad? 

N.  Eldon Tanner ,  "Conozcamos a Dios". Liahona, feb .  de 
1 979. pág. 64. Enseñanzas concernientes a la existencia 
y el  carácter de los i ntegrantes de la Trinidad . 

Otras fuentes de estudio 

Bruce R .  McConk1e .  "Cómo adorar" ,  Liahona, oct .  de 1 972. 
pág . 32. Es necesario que podamos comprender 
correctamente a Dios y sus atr ibutos a fin de adorarlo 
sinceramente y poder l legar a ser como El .  

Ideas para la enseñanza 

Conceptos importantes (Anál is is) 

Emplee las preguntas s1gU1entes que se refieren a los 
conceptos que el Señor reveló y que se encuentran en D. y 
C. 1 29 y 1 30. Puede ut i l izarlas como examen previo a la 
lección . o dárselas como asignación especial para los 
alumnos. 

1. ¿Cómo se puede reconocer a un  espíritu d iaból ico que 
se presente como si fuera un ángel de l uz? 

2. ¿En qué forma se calcula el  t iempo? 
3. ¿Qué re lación existe entre la t ierra y los ángeles que 

e1ercen su min isterio en favor del hombre? (Véase D.  y C. 
1 30:5 . ) 

4. ¿Dónde moran los ángeles? 
5. ¿Cuál es el d estino de esta t ierra? 
6. ¿Cuál es el p ropósito de la piedra blanca? ¿Quiénes la 

recib i rán? 
7. ¿Por qué es tan importante la p rofec ía respecto a la 

Guerra de Secesión de los Estados Unidos que aparece en 
la sección 1 30? 

8. ¿Por qué es tan esencial aprender tanto de la verdad 
como sea pos ib le mientras estemos en este estado mortal? 

9. ¿Cuántas personas constituyen la Trinidad? ¿En qué se 
d iferenc ia el Esp í ritu Santo del Padre y del H ijo? ¿Por qué? 
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10. ¿Por qué es la obediencia la pr imera ley del cielo? 

Anal ice todas las preguntas con 
·
1a c lase , leyendo de las 

Escrituras lo que el Señor d ijo de cada uno de los 
conceptos. 

Pasado, presente y futuro "cont inuamente delante del 
Señor" ( I lustración) 

Doctrina y Convenios 1 30:4-7 revela un  importante 
concepto para comprender la relación de los tiempos , 
indicando que todo tiempo (pasado, p resente y futuro) es 
conocido para el Señor cont inuamente .  Puede analizar esta 
expl icación con los alumnos val iéndose de la siguiente 
ilustración: 

1. Dios no mide el tiempo (véase Alma 40:8) .  
2. Todas las cosas son presentes para Dios (véase D .  y C. 
38: 1 -2 ;  Moisés 1 :6) .  El  concepto de presente t iene una 
definición de espacio, "aqu í " ,  y de tiempo, "ahora" .  
3. Las d ivisiones normales de tiempo no tienen val idez para 
Dios (véase D. y C. 88:44) .  
4 .  El  hombre sólo puede percibir una parte de l  tiempo 
porque éste transcurre ante nosotros en lo que podríamos 
llamar "una perspectiva l ineal" ,  o sea, una porción de 
tiempo por vez. El  siguiente d ibujo i lustra este punto. 

Percepción del hombre 

Pasado - - - - - - 
Memoria 
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Presente 

- - - - - •  Futuro 
Imaginación 

El  hombre puede recordar cosas que han sucedido en su 
propio pasado o puede imaginar cosas que quizás 
sucedan en el futuro, pero solamente puede percibir 
(senti r) �I presente. 

5. Las Escritu ras enseñan que Dios no tiene esta l im itación . 
que El no percibe el tiempo "en porciones" ,  como nosotros .  
sino en forma íntegra. como un todo. E l  s iguiente dibujo 
i lustra esta d iferencia. 

Percepción de Dios 

o 

, ... ,, - - - - - - - ·o - - - - - - - · 

Presente 

6. Este atributo es uno de los factores que le permite a 
Dios saber todas las cosas (véase D. y C .  88:4 1 ) . 



El camino hacia la vida eterna 

Lección 50 

Tema 

La vida eterna se alcanza solamente si se obedecen todas 
las leyes de Dios. 

Análisis del tema 

A. Hay tres g rados de g loria en el remo celestia l .  
1.  La persona debe cumpl i r  con la ordenanza y los 
requisitos del matr imonio celestial a fin de alcanzar el 
g rado de gloria más alto . 
2. Solamente en el g rado más alto del reino celestia l .  
marido y mujer pueden segu i r  aumentando su 
posteridad . 

B. Tener la palabra profética más segura significa saber 
que se está sellado para la vida eterna. 

1 .  Este conocimiento se puede obtener por medio de la 
revelación. 
2. Los que han recibido la palabra profética más segura 
y no cometen el pecado imperdonable l legarán a ser 
d ioses y recibirán todo poder. 

C. Para lograr la exaltación , se requiere una obediencia 
total a la ley del Santo Sacerdocio. 

1. Lo que Dios nos manda siempre es justo. y si 
obedecemos, lograremos la exaltación . 
2. El profeta Abraham y otros como él obtuvieron la 
exaltación obedeciendo todo lo que Dios les mandó 
hacer.  
3. Los santos somos herederos de las bendiciones de 
Abraham (a través del conven io del evangel io) .  y s1 
obedecemos todos los mandamientos de Dios. 
recibiremos la misma recompensa. 
4. David perdió su exaltación porque no mantuvo su 
conducta dentro de los l ím ites establecidos por el Señor 
mediante su Profeta. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

D .  y C. 1 31 : 132: Expl icación G. "Naturaleza y propósito de 
la ley" .  

Emplee la i nformación d e  Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario a fin de enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

libros canónicos 

D. y C. 1 31-1 32. Teniendo p resente el tema de esta 
lección, lea y medite e l  contenido de estas secciones. 

2 Pedro 1 :1 0, 1 6-1 9. ¿Qué s ignifica recibir " la palabra 
profética más segu ra"? 

Mateo 7:1 3-1 4. ¿Qué enseñó Jesús en cuanto a la senda 
que debemos segu i r  para alcanzar vida eterna? 

Juan 1 4:6. ¿Cuál es el ún ico camino hacia la vida eterna? 
D. y C. 88:1 07. ¿Es realmente posible que los hombres 

lleguen a ser dioses? Véase también F i l ipenses 3: 1 3- 1 5 : 
Romanos 8: 1 6-1 7 :  Apocal ipsis 3 :21 . 

Secciones 1 31 -1 32 

D. y C. 1 24:1 24. ¿Qué hace el Santo Espíritu de la 
promesa por aquellos que han aceptado la p lenitud de 
la ley del evangelio y son fieles a ella? 

Abraham 2:10. ¿En qué forma nos convertimos en 
herederos del convenio que e l  Señor h izo con Abraham? 

Bib l ioteca básica 

EJS, págs. 362-363. ¿Por qué es importante obtener la 
palabra profética más segura? 

EJS, págs. 226. 4 1 9 .  ¿Qué perdió David al cometer un 
asesinato? 

EJS, págs. 1 78-1 79,  362-363, 372. ¿En qué forma 
confirma una persona su vocación y elección? 

DS, tomo 1 , págs. 43 , 52. ¿Qué es el Santo Espíritu de la 
promesa? 

OS, tomo 2. págs. 43-45. ¿Es posible que los miembros de 
la Ig lesia progresen hasta l legar a ser como Dios? 

Manen G .  Romney. "Nuestro don de Dios" ,  Liahona , feb. de 
1 977. pág . 31 . ¿En qué forma se describe en este 
discurso la palabra profética más segura? 

Marion G .  Romney. "La luz de Cristo " ,  Liahona . oct. de 
1 977,  pág . 30 ¿Qué importancia t ienen la evolución y el 
progreso espirituales para alcanzar la palabra profética 
más segu ra? 

Spencer W. Kimbal l ,  "Fortalezcamos la famil ia" , Liahona. 
ago. de 1 978, pág . 74 . ¿Qué relación existe entre el 
sacerdocio y tener segura la elección? 

Ideas para la enseñanza 

El maestro notará que la próxima lección, "El matrimonio 
eterno" ,  es parte de ésta y debe tenerlo presente al 
prepararlas. 

Los santos deben autodisc ip l inarse en la rectitud 
(Análisis) 

Aproveche esta lección para enseñar a los alumnos que, 
aunque el los pueden ser parte del pueblo elegido del 
Señor. para alcanzar la exaltación deben perseverar en la 
rectitud y continuar esforzándose toda su vida por ser cada 
vez más perfectos. Analicen los tipos de pruebas que 
enfrentamos en esta vida y las formas en las que podemos 
prepararnos para viv i r  la ley más alta del evangel io. 
Expl íqueles que podremos lograr la exaltación sólo si 
hacemos lo que el Señor nos manda (véase D. y C.  
1 32:37).  

Si lo desea. puede hablar con la clase de uno o más de los 
s iguientes profetas y de cómo la vida que el los l levaron es 
un ejemplo de este concepto: José Smith, Abraham. Isaac , 
Jacob y Moisés. 

La exaltación, e l  g rado de g loria más alto ( I l ustración , 
anál is is) 

Pida a los alumnos que d igan cuál es el alcance f inal  de la 
enseñanza del evangelio y su aplicación, es decir ,  ¿qué 
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meta nos señalan los profetas y las Escrituras?. ¿cuál es el 
propósito final de las ordenanzas y los convenios?. ¿cuál 
es el objetivo de toda la experiencia del evangel io? 

Para que lo comprendan mejor, haga en la pizarra el 
diag rama siguiente: 

Profetas, 
escrituras, ordenanzas. 
principios , convenios, 

organizaciones, 
sacerdocio 

EXALTACION 
DE LAS PERSONAS 

¿Cuántos pasajes de las Escritu ras , cuántos profetas . 
convenios y ordenanzas hay que nos enseñen que el 
hombre debe buscar el reino terrestre o el telestial? 
¿Cuántos hay que nos d irijan sólo a los grados menores de 
gloria en el reino celestial? 

Lean Moisés 1 :39. Todo lo que el Señor ha preparado para 
sus hijos tiene como propósito l levarlos a su exaltación. Los 
alumnos deben entender que cada uno de el los tiene la 
posibi l idad de alcanzar esa meta. pero que siempre deben 
esforzarse di l igentemente por que as í sea. 

La importancia del matrimonio celestial (Caso para 
anal izar) 

Relate el siguiente caso, o uno semejante, para recalcar la 
importancia de la ley del matrimonio celestial : 

Ya era bastante tarde; mi amigo y yo todavía estábamos en 
mi oficina. pero yo consideraba que el tiempo había sido 
bien empleado. El se había quedado si lencioso. 
indudablemente meditando todo lo que habíamos estado 
conversando. Habíamos hablado de Dios. de cómo llegó a 
ser Dios y de lo que eso significa con relac ión a nuestra 
propia exaltación. Finalmente. me dijo: 

-¿En qué consiste esa ley de exaltación que has 
mencionado tanto? 

-Es la ley que abarca enteramente la ley del evangel io .  
Todo lo que Dios requiere de nosotros tiene que ver con 
esa ley, pero su punto culminante es el matrimonio eterno. 
En éste se encierran las l laves de la vida eterna. o .  como lo 
dice Doctr ina y Convenios. "vidas eternas" . . .  en otras 
palabras. e l  aumento eterno de la posteridad . 
¿Comprendes las implicaciones de esta doctrina para ti 
mismo? 

-Creo que s í .  Si una persona l lega a ser Dios mediante la 
obediencia a la ley del evangel io y si el "broche de oro" de 
ésta es la ley del matrimonio eterno. entonces ésa es la 
única manera en que puedo l legar a convertirme en un  
dios. 

-Asi es. Y lo que nos ayuda a alcanzar esa pos ib i l idad es 
la misma ley, pues nos enseña lo que debemos hacer para 
lograr la l ibertad suprema. De hecho, es med iante la 
obediencia a la ley que hemos progresado al estado en el 
cual nos encontramos actualmente. 
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-¿Quieres dec i r  que siempre hemos s ido gobernados por 
leyes? 

-Siempre. Somos seres eternos. La parte nuestra que 
l lamamos i ntel igencia nunca fue creada y no puede ser 
destruida; pero podemos progresar mediante la obed iencia 
a la ley. 

-Entonces. ¿tú no t ienes dudas en cuanto a lo que 
somos? 

-Ninguna. Por otra parte , todo lo que está relacionado con 
Dios es orden ,  y el orden significa ley. la ley del reino 
celest ia l .  Todo el  que quiera i r  a ese reino debe obedecer 
esa ley. [Véase D. y C. 88:24-29. )  

-Yo creía q u e  s e r  un d ios significaba s e r  l ibre .  S i  tengo 
que l im itarme en ciertas cosas para l legar a ser un dios. 
(,soy realmente l ibre? 

-¡Ah ! ,  pero ese concepto es erróneo. E l  Salvador d ijo: "Si 
vosotros permaneciereis en mi  palabra" ,  es decir, siendo 
obedientes a la ley, "conoceréis la verdad . y la verdad os 
hará l ibres" (Juan 8:31 -32) .  De manera que.  mediante la 
obediencia a la ley ,  aprendemos verdades que nos l levan a 
ser l ibres .  lo cual  no quiere decir que nos veamos l ibres de 
la ley. ¿Comprendes? 

-Creo que s í . Lo que me dices es que uno sólo puede ser 
un d ios s i  se comporta como Dios. 

-Eso mismo. ¿Te imaginas cuál sería e l  estado del 
universo s1 hubiera d ioses imperfectos que esparcieran sus 
imperfecciones por el infinito. s1 se permitiera a seres sin 
ley que c rearan mundos? 

-Supongo que sería desastroso. Pero no sé si entiendo 
bien por qué el matrimonio celest ia l  es e l  punto culminante 
de ese progreso. El matrimonio no parece estar 
relacionado con la creación de los universos. 

-No dejes que tu perspectiva humana te l im ite. Dios 
mismo ha declarado sus razones para ex1st 1 r .  Recuerda 
que El d ijo: "Esta es mi obra y mi g lor ia . . .  " 

-¡Ya veo ! Su p ropósito es " l levar a cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del  hombre" (Moisés 1 : 39) . 

-Eso comprende el nac imiento de hi jos espmtuales a 
qu ienes pone en la senda hacia la exaltación. Y para 
hacerlo. es necesano ser un hombre g lorificado y . . .  

-Y una mujer g lorificada. 

-Eso mismo. un hombre y una mujer g lor ificados que han 
sido un idos en matrimonio eterno. S i  ambos hubieran 
obedecido todas las leyes del evange l io  excepto la del 
matnmonio eterno. ¿cuál seria el resultado? 

-No podrían ser d ioses . Ahora lo ent iendo. El casamiento 
eterno es una de las ordenanzas más e levadas del 
evangel io. 

-Así es . Y con esto creo que hemos terminado nuestra 
charla. 



El matrimonio eterno 

Lección 5 1  

Tema 

Aquellos que desean vivi r en una unidad famil iar por toda 
la eternidad deben casarse en el templo por el  poder del 
Santo Sacerdocio. 

Análisis del tema 

A. Las l laves pertinentes al matrimonio celestial y la 
plenitud del poder sellador del sacerdocio se le entregaron 
al profeta José Smith. 
B. En e l  más al lá solamente tendrán vigencia los 
casamientos que se hayan efectuado por la autoridad del 
Señor. 

1. Si un hombre y una mujer hacen convenio solamente 
por esta vida, dicho pacto no tiene vigencia en el más 
al lá. 
2. Si un hombre y una mujer se casan haciendo 
convenio por la eternidad . pero éste no está de acuerdo 
con la ley del Señor n1 se efectúa por su autoridad y no 
son sel lados por el Santo Espí ritu de la promesa. ese 
convenio no tiene validez cuando ellos salgan de este 
mundo. 
3. Si un hombre y una muier se casan de acuerdo con la 
ley de Dios. su unión es sel lada por el  Santo Espíritu de 
la promesa y son fieles a sus convenios. su matrimonio 
tendrá plena val idez cuando salgan del estado mortal y 
serán glorificados . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 1 32; Declaración oficial 1 . 

Emplee la información de Antecedentes h istóricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 32, Declaración oficial 1 .  Teniendo presente el 
tema de la lección, lea y medite e l  contenido de estas 
secciones. 

D. y C. 1 32 :7. ¿Quién tiene las l laves mediante las cuales 
lo que se hgue en la tierra será ligado en los cielos? 
Véase también D.  y C. 1 1 2:30-32;  1 1 5 : 1 8-- 1 9 ; Mateo 
1 6: 1 8--1 9 . 

D. y C. 1 31 :1-4. ¿Qué debe hacer una persona para 
alcanzar el más alto g rado de la glor ia celestial? 

Génesis 1 6 :1-3; 26:5. ¿Aceptó el Señor a Abraham . 
habiendo tenido éste un matrimonio pol ígamo? 
Compárese con Mateo 8: 1 1  ; Lucas 1 6: 1 9-31 . 

Génesis 29 : 1 5-21 . Aparte de Abraham, ¿hubo en la época 
del Antiguo Testamento otros hombres 1ustos que 
tuvieran matrimonios pol ígamos? Véase también Génesis 

Sección 1 32,  Declaración oficial 1 

35:2 1 -26; Exodo 2:21 ; Números 1 2 : 1 ;  1 Samuel 1 :2 .  

Deuteronomio 21 :15-1 7 ;  25:5-1 0. ¿Existía alguna cláusula 
en la ley de Moisés que i nd icara que la pol igamia era 
justificada bajo ciertas condic iones? 

2 Tesalonicenses 1 :9. ¿Qué quiere deci r  el Señor cuando 
indica que los que no obedezcan su ley serán 
destru idos? 

Mateo 1 9 :9;  Lucas 1 6:1 3-1 8. (,Qué enseñó Jesús en 
cuanto al adulterio? 

Bibl ioteca básica 

EJS. págs. 395--396. ¿Quién tiene las l laves del matrimonio 
pol ígamo? 

OS. tomo 2, págs. 41-42 .  68--69. ¿Dónde se debe efectuar 
el casamiento celestial y quién puede efectuarlo? 

OS. tomo 1 ,  págs. 43. 52. ¿Qué significa ser sellado por el 
Santo Esp íritu de la p romesa? 

OS, tomo 1 .  págs. 1 50-1 53. ¿Cuál es el nuevo y 
sempiterno convenio? 

OS, tomo 2. págs . 87-92. ¿Qué significa D. y C. 1 32:26? 
OS. tomo 2, págs. 30-32 , 40-42. 61 -64. ¿Es el matrimonio 

celestial esencial para la exaltación? 
DE. págs. 272-274 . ¿Es i mportante casarse con un 

miembro de la Ig lesia? ¿Hay casamientos en los cielos? 

Otras fuentes de estud io 

Spencer W. Kimbal l ,  "Los templos y el matrimonio eterno" .  
Liahona, ene.  de 1 975.  pág . 2.  ¿Pueden los miembros 
de la Ig lesia tener fel ic idad eterna sin un casamiento 
celestial? 

Spencer W. K1mbal l .  " Importancia del matrimonio celestial " ,  
Liahona. oct. de 1 980. pág . 1 .  La importancia de la 
decisión matrimonial y sus efectos. Necesidad del  
casamiento celestial para la fel icidad y la exaltación. 
Casarse con alguien que no es miembro de la Ig lesia es 
una amenaza sobre el b ienestar eterno. 

Ideas para la enseñanza 

El maestro debe fi1arse en que esta lección es una 
continuación de la anterior y debe estar preparado para 
ambas. 

Esta es una lección sobre el matrimonio celestial y no 
sobre el casamiento pol ígamo. Algunas de las referencias 
que hemos dado tratan de la pol igamia. pero su único 
objeto es que el maestro se prepare para responder a 
preguntas que los alumnos puedan hacerle. Haga hincapié 
en el principio del casamiento por esta vida y la eternidad. 
Debe leer con la clase la Declaración oficial 1 para 
demostrar que la práctica de la pol igamia se suspendió 
hace mucho y que e l  interés pr incipal de nuestros jóvenes 
debe ser cómo lograr un matrimonio celestial . 
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Importancia de la decisión matrimonial (Casos para 
analizar; filme) 
Usando los versículos 1 5-1 9  de la sección 1 32 y los dos 
artículos escritos por el p residente Kimbal l sobre el mismo 
tema. invente y relate algunos casos o situaciones con los 
que los jóvenes en edad casadera puedan identificarse. 
Presente las situaciones una por una. y di rija a la clase en 
un análisis de los posibles hechos que l levarían a esas 
situaciones, así como también de los probables resultados 
si se sigue en el mismo camino. {Sirven de ejemplo los 
casos de personas de creencias d iferentes, de casamiento 
con una persona inactiva en la Iglesia, de muerte de uno 
de los cónyuges cuando la pareja se ha casado sólo por 
esta vida. y de enamoramiento con alguien que no es 
miembro de la Ig lesia o que tiene puntos de vista 
diferentes respecto al matr imonio. la fami l ia y el evangel io . )  

Hay sobre este tema algunos f i lmes en español producidos 
por la Ig lesia. Averigüe si puede consegu i r  alguno que le 
s irva para esta lección. 

El Señor exige a su pueblo que sea puro (Anál is is) 

Pida a los alumnos que examinen cuidadosamente la 
sección 1 32 y encuentren en el la declaraciones que 
indiquen que el Señor exige a su pueblo que sea puro y 
obedezca sus leyes, a fin de alcanzar la exaltación. 
Analicen las leyes que El nos ha dado con relación a la 
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pureza moral y sus enseñanzas concernientes al adulterio 
tal como aparecen en esta sección, así como en otros 
pasajes. Hágales notar la pureza y la obediencia de 
Abraham. Isaac , Jacob.  José Sm1th y otros de los ungidos 
del Señor. Comparen la norma por la que el Señor espera 
que su pueblo se rija con las del mundo. Ayude a los 
alumnos a comprender e l  valor moral de la pureza y las 
grandes promesas que el Señor ha hecho a los que se 
mantienen puros, y analicen las formas de evitar las 
contaminaciones del mundo y de resistir las tentaciones 
que Satanás nos propone para inducirnos a la inmoralidad. 

Consejos respecto al casamiento (Asignación de 
estudio) 

Repase varios discursos del presidente Kimball que tengan 
que ver con e l  tema del casamiento. y haga una hsta de 
consejos e instrucciones que él haya dado al respecto. 

Prepare copias de uno de los siguientes d iscursos y 
asígneles su lectura a algunos de los alumnos: 

1. Spencer W. Kimbal l ,  "Vestíos de toda la armadu ra de 
Dios" ,  Liahona , feb. de 1 981 , pág .  1 86 .  
2 .  Spencer W. Kimbal l ,  La fe precede al milagro. cap .  1 4 ,  
"El amor e n  oposición a l a  lujur ia" .  págs. 1 53-- 1 62.  
3.  Boyd K. Packer, "¿Por qué conservarnos moralmente 
hmp1os?" , Liahona , ene. de 1 973, pág . 1 4 .  
4 .  Boyd K .  Packer ,  "La fami l ia y l a  eternidad " .  Liahona, ago . 
de 1 97 1 , pág . 9 .  



La segunda venida de Cristo 

Lección 52 

Tema 

La segunda venida de Cristo será un acontecimiento de tal 
trascendencia que va a ser al mismo tiempo un d ía g rande 
y terrible. 

Análisis del tema 

A. La Segunda Venida se producirá cuando el mundo no la 
espere ni la quiera. 

1. El Mesías aparecerá varias veces antes de su venida 
final en gloria. 
2. El Señor vendrá finalmente "como ladrón en la noche" ,  
tomando a l  mundo inicuo totalmente desprevenido. 

B. Muchos cambios g randes y gloriosos en los cielos y en 
la tierra acompañarán la culminación de la Segunda 
Venida. 

1. La tierra sufri rá grandes cambios. 
2. Toda iniquidad será destruida. 
3. Los cielos y la tierra serán renovados y volverán a su 
estado paradisíaco. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 1 6, 1 33; Exphcac1ón H .  "Los postreros d ías" .  

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 1 6, 1 33. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secciones. 

D. y C. 63:21 . ¿Qué término se emplea para describir los 
cambios de esta tierra? 

D. y C. 63:34. ¿Cuál será el destino de los malvados en la 
venida final del Señor? 

D. y C. 88:26. ¿Con qué se compara la santificación de la 
tierra? 

D. y C. 88:87. ¿Cuáles serán algunos de los catacl ismos 
que ocurr i rán antes de la Segunda Venida? Véase 
Doctrina y Convenios 45:48; 49:23. 

D. y C. 1 01 :23-26. ¿Qué va a suceder con todo lo 
corruptible cuando el Señor aparezca por últ ima vez? 
Véase también 2 Tesalonicenses 2:8; Doctrina y 
Convenios 29:9; 45:50. 

lsaías 40:4-5. ¿Cómo describen las profec ías algunos de 
los cambios que ocurri rán en el ú ltimo d ía? 

lsaías 63:1 . ¿Cómo aparecerá el Señor? Véase también 
Doctrina y Convenios 1 33:46. 

lsaías 65:17. ¿Cuál es el destino mi lenario de los cielos y 
de la tierra? 

2 Pedro 3:1�1 3. ¿En qué forma describió el Apóstol su 
visión de los acontecimientos finales de la Segunda 
Venida? 

Secciones 1 1 6 , 1 33 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 1 00.  ¿Qué clase de método se usará en la 
destrucción de los malvados? 

EJS, pág. 1 1  O. ¿Qué propósito tiene la quema? 
EJS, págs. 343-344 . ¿Quién declarará que se han 

cumplido las señales del fin del  mundo? Véase también 
Amós 3:7 . 

EJS, págs. 346-348. ¿Cuál es la señal del Hijo del 
Hombre? ¿Cómo la recibirá e l  mundo? 

EJS, pág . 422. ¿Se sabrá con anticipación el momento 
preciso? 

JC, págs. 821 -828. Estudio de algunas declaraciones de 
las Escrituras concernientes a la Segunda Venida. 

AF, págs. 392-405. Análisis del s ignificado y la importancia 
de la Segunda Venida. 

OS, tomo 3,  págs. 1 0-1 7 .  Los juicios del Señor y 
apariciones relacionadas con la Segunda Venida. 

OS, tomo 3, págs. 47-52. Se describen los acontecimientos 
finales de la Segunda Venida. 

Ideas para la enseñanza 

El maestro notará que esta lección está correlacionada con 
la lección 1 9 . 

La Segunda Venida:  Un  acontecimiento de enorme 
importancia (Anál is is ;  i l ustración) 

Una forma en que podría in ic iar esta lección sería leer las 
sigu ientes palabras del élder Bruce R. McConkie y luego 
comentar brevemente su contenido: "Desde el comienzo 
mismo de la Creación ,  no ha sucedido un hecho que vaya 
a tener un efecto tan trascendental y reconocible en el 
hombre ,  en la tierra y en todo lo creado. como el inminente 
retorno del H ijo del Hombre" (Mormon Doctrine, pág . 687). 

Haga notar a los alumnos que e l  élder McConkie habla del 
efecto que tendrá en el hombre, en la tierra y en todo lo 
creado. Puede anotar estas tres cosas en la pizarra ·como 
encabezamiento, y a medida que se desarrol la la lección , 
escribir debaJO de cada una lo que le ocurr irá con relación 
a la Segunda Venida. 

Aunque nadie sabe e l  día n i  la hora. se darán ciertas 
señales para que los electos sepan que el hecho está 
cerca. aun a las puertas. 

Luego, lea con la c lase algunas de las señales preparadas 
por el  Señor que se encuentran en José Smith-Mateo 
22-44. (Esto es un repaso de las que ya se comentaron en 
la lección 1 9 . )  Comience a hacer su hsta basándose en el 
siguiente ejemplo: 
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El hambre 

Guerras y rumores de 
guerras. 

El evangelio predicado 
en la tierra. 

El recogimiento de los 

elegidos de Dios . 

La destrucción de los 
inicuos . 

La tierra 

Cataclismos 
(tormentas, 
inundaciones, 
terremotos, etc . ) .  

Islas que s e  convertirán 
en una sola tierra. 

Montañas derribadas; 
valles que desaparecen . 

Las creaciones 

Señales y maravillas 
en los cielos.  

El sol oscurecido,  la 
luna sin luz. 
estrellas que caen . 

Podría conclu i r  esta parte de la lección leyendo las 
palabras del presidente Joseph Fielding Smith que se 
encuentran en Doctrina de Salvación, tomo 3, págs. 50-52. 

El futuro (Anál isis) 

La sección 1 33 contiene un ampl io panorama del futuro, 
incluso de acontecimientos que precederán la venida de 
Cristo y otros que la acompañarán. Pero hay muchas 
referencias que aparecen en esta sección y que requieren 
conocimiento de otros pasajes de las Escrituras . Hay frases 
claves que se pueden entender en su totalidad solamente 
si se relacionan con otros pasajes. La clase puede obtener 
importantes conocimientos si  usted trabaja con los alumnos 
en el sigu iente esquema de referencias correlacionadas . 
Este ejercicio pueden hacerlo juntos en la clase o 
individualmente en una hoja impresa que le dé a cada uno. 
La lista siguiente no es más que una sugerencia. y usted 
puede agregarle o quitarle pasajes. 
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Doctrina y Convenios 1 33 

Vers. 2. "El Señor vendrá 
súbitamente a su templo" . 

Vers. 5. "Salid de Babilonia" . 

Vers. 9. " Id  a . . .  Sión " .  

Vers. 1 0 .  "Despertad y 
levantaos y salid a recibir 
al Esposo· .  

Vers. 15. ' No mire hacia 
atrás' .  

Vers. 1 8 .  'El Cordero estará 
en pie sobre el Monte de 
Sión ' .  

Vers. 20. 'Se pondrá d e  pie 
sobre el monte de los Olivos' .  

Vers. 26-34 .  · y  los que estén 
en los países del norte" .  

Vers. �52. ' ¡Oh . . . que 
descendieras . . . ! "  

Vers. 54 .  · y  también 
a Enoc . .  : 

Vers. 56. "Los sepulcros de 
los santos . . .  • 

Vers. 63. 'Serán 
desarraigados de entre 
el pueblo " .  

Claves 

D. y C. 36: 8 ; 1 1 0: 1 -8 ;  
Malaqu ias 3 : 1 -3 .  

D .  y C .  1 : 1 6;  1 33 : 1 4 ;  
Apocalipsis 1 7 : 1 -5;  
1 Nefi 1 3: 1 -9; 1 4:9-1 0 .  

D .  y C . 45:6&-75; 97 :21-28; 
Moisés 7:60-64 .  

Mateo 25: 1 -1 3; 
D .  y C .  45:5&-57 . 

Génesis 1 9 : 1 7 ,  26; 
Lucas 1 7:29-32 . 

Apocalipsis 14 : 1-7 ;  
D .  y C .  84:1-5 .  

Zacarías 1 2:!H 1 ;  1 3:6; 
1 4 : 1 -5; D. y C .  45:43-53 . 

Jeremías 1 6: 1 4-1 5 ;  23: 1-4;  
31 :&-1 4;  lsaías 35; 
Ezequiel 20:34-44 . 

lsaías 63-64; 
D .  y C. 1 0 1 :23-25 . 

Moisés 7:63-64; 
D .  y C. 84: 1 00 .  

D .  y C .  29:1 2-1 3;  88:92-1 02. 

Deuteronomio 1 8:1 5-1 9; 
Hechos 3:22-23; 
D .  y C. 1 : 14 ;  1 Nefi 20: 1 &-22; 
3 Nefi 20:23; 21 : 1 1 .  



Declaración sobre los gobiernos 

Lección 53 

Tema 

Debemos entender la relación que existe entre los 
derechos del gobierno. los que Dios ha dado al hombre. y 
los derechos de las o rgan izaciones rel igiosas . 

Análisis del tema 

A. La sección 1 34 de Doctrina y Convenios bosqueja las 
responsabi l idades de los gobiernos en general . 

1 .  Hacer cumpl ir  las leyes con equidad y justic ia.  
2. Proteger los derechos inherentes e inal ienables del 
individuo. 
3. Castigar y p revenir  los del itos. 
4. Promulgar y mantener la l ibertad de conciencia 
(rel ig iosa) . 

B. Toda persona tiene derechos inherentes e inal ienables. 
1. El derecho de elegi r  la rel ig ión que le p lazca. 
2. El derecho de tener propiedades y de admin istrarlas . 
3. El derecho de proteger su vida. 

C. Toda persona tiene la responsabi l idad de sostener al 
gobierno en la preservación de los derechos individuales. 
D. Los derechos de las instituciones y sociedades 
religiosas también se establecen en la sección 1 34 .  

1 .  No se justifican la sedición y la conspiración con fines 
rel ig iosos. 
2. Las organizaciones rel igiosas no tienen autor idad 
sobre los derechos de propiedad o de vida. 
3. Las instituciones rel ig iosas pueden sancionar la 
conducta de sus miembros suspendiéndoles sus 
derechos de confraternidad o expulsándolos de la 
organización. 
4. Las iglesias tienen el  derecho de predicar el 
evangel io y de amonestar a sus miembros siempre que 
lo hagan en una manera legal . 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Sección 1 34 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar esta sección en su contexto 
histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 34. Teniendo presente el tema de la  lección, lea y 
medite el contenido de esta sección. 

D. y C. 58:1 9-21 . ¿Tiene justificación el hombre cuando 
quebranta las leyes de la tierra? 

D. y C. 58:22. ¿Por cuánto tiempo estaremos sujetos a los 
gobiernos de la tierra? 

D. y C. 98:5-8. ¿Qué debe proporcionarle la ley del 
hombre a todo individuo? 

D. y C. 98:9. ¿Cuál es el resu ltado de permit i r  que los 
malvados triunfen en e l  gobierno? 

Sección 1 34 

D. y C. 98:1 0. ¿A qué clase de personas debemos apoyar 
para el gobierno? 

D. y C. 1 01 :77-80. ¿Con qué fin dejó el Señor que se 
establecieran las leyes y la Const1tuc1ón de los Estados 
Unidos? En qué forma se aplica ese principio a otras 
naciones? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág . 62. ¿Cómo se han corrompido los gobiernos? 
EJS, pág . 1 35.  ¿Cuál era el contenido y el espíritu del lema 

pol ítico de la Ig lesia? 
EJS, págs. 301 -31  O. ¿Cuál es el contraste mayor que 

existe entre el gobierno de Dios y los .del hombre? 
OS, tomo 3, págs. 271 -272. ¿Existen fi losofías apóstatas en 

los gobiernos? 
OS, tomo 3,  págs. 29:>-300. ¿Cuáles son los principios de 

gobierno? 

Ideas para la enseñanza 

Preservación de los derechos individuales 
( I lustración) 

Haga en la pizarra una l ista de los principios que t ienen el 
objeto de preservar los derechos inherentes e inal ienables 
del hombre . que se describen en las siguientes referencias 
tomadas del Libro de Mormón: 

1 .  Lean Alma 43:45-47 .  Explique a los alumnos cuál fue la 
"causa mejor" que inspiró a los nefitas . ¿Qué justificat ivo 
tenían para el cu rso de acción que siguieron? ¿Tomaron la 
ofensiva en el conf l icto? ¿Quién los d irig ía? 

2. Lean Alma 44:4 y comenten sobre las promesas de Dios 
a los fieles en las c i rcunstancias descritas. 

3. Lean Alma 48: 1 4-1 5. Expl íqueles los pr incip ios básicos 
revelados para gobernar a los justos en situac iones de 
confl icto extremo con los malvados. ¿Cuáles son los dos 
caminos que pueden seguir los del pueblo de Dios en 
circunstancias amenazadoras? 
4. Después de anotar los principios mencionados. 
compárelos con los que se encuentran en Doctrina y 
Convenios 98:33-48 y en la sección 1 34 .  

5 .  Destaque las características del l íder nefita que  se 
describen en Alma 48: 1 1 - 1 3 ,  1 6-1 7.  ¿Qué resulta poco 
comúr. en esa clase de l íder pol ítico y mi l itar? 

(Anál is is; i l ustración) 

Tal como lo habrá notado. generalmente no nos ocupamos 
sólo de una sección (especialmente si se trata de una 
sección corta) en una lección . Sin embargo, esta lección 
provee una excelente oportunidad para leer toda la sección 
junto con los alumnos. analizando y comentando los puntos 
más sobresal ientes. Haga notar que la sección cubre tres 
puntos principales: e l  papel del gobierno, los derechos de 
los ciudadanos, y los derechos y l imitaciones de las 
organizaciones rel ig iosas. 
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Al
'
estudiar la sección con la clase, puede hacer en la 

pizarra un bosquejo en tres columnas y resumir los 
conceptos importantes. 
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Gobierno Personas Instituciones 
religiosas 

Derecllos Responsabtlodades Derechos Responsabohdades Derechos Responsabthdades 

El análisis del tema que aparece al pr incipio de esta 
lección contiene un buen resumen . 



José Smith : Profeta de la Restauración 

Lección 54 

Tema 

Como Profeta escogido por el Señor para esta 
d ispensación, José Smith fue l lamado por El para ayudarlo 
en la restauración de la Ig lesia de Jesucristo y sellar con 
su propia vida el testimonio de esa restauración. 

Análisis del tema 

A. José Smith preside la d ispensación del cumplimiento de 
los tiempos. 

1. El fue elegido y apartado para ese l lamamiento en el 
mundo preexistente. 
2. Recibió las l laves del Santo Sacerdocio y se le 
encargó que estableciera los cimientos del reino de Dios 
en los ú ltimos d ías. 

B. José Smith fue fiel a su l lamamiento profético hasta el fin 
de su vida. 

1. El era parte de " lo débil del mundo", que el Señor d ijo 
que l legaría a vencer a "lo fuerte y poderoso" (véase D.  
y C. 1 : 1 9) .  
2.  Con la excepción del Salvador, José Smith ha hecho 
más por la "salvación del hombre en este mundo, que 
cualquier otro que ha vivido en él" (D. y C. 1 35:3). 
3. Fue un márti r en la g ran obra del Señor en los ú ltimos 
d ías. 
4. También recibió la palabra profética más segura. 

C. Después de la muerte del profeta José Smith . otros 
grandes p rofetas fueron l lamados sucesivamente para 
l levar adelante la obra que él inició. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 35-1 36 

Emplee la información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto h istórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 35-1 36. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y med ite el contenido de estas secciones . 

Abraham 3:23. ¿Se aplica a José Smith este versícu lo? 
2 Nefi 3:9-1 1 ,  1 5. ¿Quién era el vidente '"grande como 

Moisés" que el Señor levantaría en los últ imos d ías? 
(Véase también D.  y C. 1 07:91 . )  

D .  y C .  1 :17-23. ¿Por qué l lamó e l  Señor a José Smith para 
estar a la cabeza de la última d ispensación? 

D. y C. 1 :29-30. ¿Para hacer qué se le d io poder a José 
Smith? 

D. y C. 27:12-1 3. ¿En qué forma recibió el Profeta las 
l laves del reino de Dios? 

D. y C. 1 28:20-21 . ¿Qué profetas restauraron l laves del 
sacerdocio en esta dispensación? 

Secciones 1 35-1 36 · 

D. y C. 136:37-38. Una vez que recibió las l laves del 
sacerdocio. ¿qué le pasó a José Smith? 

D. y C. 136:39. ¿Qué d ijo el Señor en cuanto a la muerte 
del Profeta? 

Hebreos 9:16-1 7. ¿Cuándo "se confirma" (entra en 
vigencia) un testamento? 

Biblioteca básica 

EJS, pág . 454. ¿Cuándo fue l lamado José Smith para estar 
a la cabeza de la últ ima dispensación? 

EJS, pág. 1 83.  En cualquier época en que se restauren 
l laves del sacerdocio, ¿bajo la d i rección de qu ién se 
efectúa esa restauración? 

DE. pág . 42. ¿De quién recibió Pedro las llaves del 
sacerdocio? 

DE, págs. 483-484. ¿Qué nos enseña el martirio? ¿Qué 
verdades aprendemos de é l? 

Ideas para la enseñanza 

Elegido antes de su nacimiento (Presentación por el 
maestro) 

Uno de los propósitos de esta lección es enseñar que José 
Smith fue elegido particularmente por el Señor para 
establecer el c imiento para la dispensación del 
cumpl imiento de los t iempos. y como tal , se le requirió 
sel lar su testimonio con su vida; con eso, el mundo no tiene 
excusa por no creer en la obra de Dios y rechazarla. 
Puede comenzar señalando que todos los profetas fueron 
elegidos para sus misiones antes de nacer en esta tierra 
(véase Abraham 3:23). 

"Supongo que me fue confer ido este oficio en aquel gran 
conci l io" .  dijo José Smith respecto a su l lamamiento (EJS, 
pág . 454) .  Bngham Young fue más expl ícito: "En los 
conci l ios de la eternidad. mucho antes de que se pusieran 
los cimientos de la tierra. se decretó que é l ,  José Smith, 
sería el hombre q ue en la  ú ltima d ispensación de este 
mundo sacaría a luz la palabra de Dios y recibir ía la 
plenitud de las l laves y del poder del Sacerdocio del Hijo 
de Dios" (Discourses of Brigham Young, pág . 1 08 . )  
Expl ique que ésa es  la razón por  la que los profetas de la  
antigüedad profetizaron el  surg imiento de José Smith en  los 
últ imos d ías. 

Le resultará útil leer y comentar con la clase 2 Nefi 3:7-1 1 .  
1 3 . 1 5 . 

José Smith recibió las l laves del reino (Anál isis) 

El l lamamiento de José Smith consistió en establecer el 
reino de Dios como preparación para el regreso del 
Salvador y para e l  g ran M i lenio que comenzará después. El 
maestro puede d i r ig i r  a los alumnos para que examinen las 
referencias que c laramente indican esto. Lean . comenten y 
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hágales marcar los pasajes , y sugiérales que hagan en sus 
cuadernos un breve resumen de cada uno. Tal vez ellos 
quieran correlacionar las referencias. ut i l izando la primera 
como la referencia clave y corre lacionando  ésa con todas 
las demás. 

D. y C. 1 :29-30. El l lamamiento de José Smith consistió en 
"establecer los cimientos" de la " única ig lesia verdadera y 
viviente" en la tierra. 

D. y C. 27: 1 2-13 .  A fin de poner esos cimientos . el Profeta 
necesitaba las l laves del Santo Sacerdocio. Pedro. 
Santiago, Juan y otros se las otorgaron (véase D. y C. 
1 1 0: 1 1-1 3; 1 28:20-21 ) .  

D. y C. 1 36:37-38. Por medio de esas l laves , José Smith 
puso los cimientos no sólo de la Ig lesia s ino de la mayor 
de las � ispensaciones conocidas por el hombre: la del 
cumpl imiento de los t iempos . 

D. y C. 135:3. Por esta razón es que se puede afi rmar que 
José Smith ha hecho más por la salvación del ser humano 
que cualquier otro hombre. con excepción de Jesucristo . 

Final ice esta parte de la lección leyendo este testimonio de 
Brigham Young , que fue amigo íntimo de José Smith: 
"Siento deseos de g ritar ¡Aleluya! en todo momento al 
pensar que conocí tan de cerca a José Smith, el Profeta a 
quien el Señor levantó y ordenó , y a qu ien le dio l laves y 
poder para establecer el reino de Dios en la tierra y para 
sostenerlo. Estas l laves han sido entregadas a este pueblo, 
y nosotros tenemos el poder para continuar la obra que 
José inició hasta que todo esté preparado para la venida 
del Hijo del Hombre. Este es el único y exclusivo cometido 
de los Santos de los Ultimas D ías". (Oiscourses of Brigham 
Young, pág. 458. ) 

La misión de José Smith quedó sel lada con su 
muerte (Análisis) 

La mayoría de nosotros expresamos verbalmente o 
mediante el ejemplo el testimonio que tenemos. En un 
sentido muy real , el test imonio de una persona t iene más 
influencia sobre los demás después que esa persona ha 
muerto. Así sucedió con Jesucristo y con José Smith. 
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Lean Hebreos 9: 1 6-1 7 y pregunte a la clase qué quiso 
dec i r  Pablo con esas palabras. ¿Cómo se apl ica esto a 
José Smith? Recalque la idea de que. en el sentido legal . 
la últ ima vo l untad y el testamento de una persona no tiene 
vigencia hasta después de la muerte del testador. La 
muerte de Jesús sel ló su testimonio y testamento: lo mismo 
sucedió con los otros márt i res como Abmad i (véase Mos iah 
1 7) ,  Esteban (véase Hechos 7). Abel y Zacarias (véase 
Lucas 1 1 :47-51 ) y José Sm1th (véase D. y C. 1 35) .  

Luego .  pida a los a lumnos que definan la palabra martlf. 
Después que hayan respondido. expl íqueles que "en el 
sent ido del evange l io, martirio es la aceptación voluntaria 
de la muerte a manos de los malvados, antes que 
apartarse de Cristo y su santo evangelio" (McConkie. 
Mormon Doctrine, pág . 469) . Pídales que guarden silencio 
por un minuto para dedicarlo a pensar y preguntarse si hay 
alguna causa por la cual vo luntar iamente darían la vida. 
l nd iqueles que ésa fue la decisión que enfrentó José Smith 
e l  Profeta. 

Lean Doctrina y Convenios 1 35 :3 y pregunte a los alumnos 
si piensan que el  tr ibuto es merecido y por qué. Luego.  
p regúnte les por qué es necesario que un hombre justo 
tenga que dar la vida por el evangel io.  ¿Qué se. logra con 
el lo? Si desea. lean Apocal ips is 1 2: 1 1 y pregúnteles a qué 
creen que se refería Juan cuando dijo que 
"menospreciaron sus vidas hasta l a  muerte" .  ¿Hay algo 
más precioso o importante que la vida? Jesús .  José Smith 
y otros hombres justos evidentemente pensaban que s í .  

Para terminar. ind ique que los embusteros dif íc i lmente 
darían la v ida por una causa falsa. El mart i r io .  además de 
la sinceridad y honestidad .  le pone a la causa del márt ir el 
sello de la verdad . Tal como a veces se ha ind icado , los 
hombres deberían amar los princ1p1os más que la vida. 
Inste a los alumnos a comentar brevemente esas palabras . 
Luego destaque la razón. que conocemos por revelación. 
por la cual Dios permitió la muerte de José Sm1th. y 
compárenla con el incidente que se relata en Alma 
1 4 :8-1 1 .  Como la de Abinad i (véase Mos iah 1 7 :9-1 O. 20). 
la muerte de  José Sm1th permanece como testimonio de 
que él d 1¡0 la verdad y que era un hombre ¡usto. 

El maestro debería final izar esta lección dando un 
testimonio convincente y s incero de José Smith. 



La redención de los muertos 

Lección 55 

Tema 

Todas las personas responsables deben aceptar y 
obedecer el evangelio a fin de alcanzar la gloria celestial. 

Anállsls del tema 

A. Para recib i r  una herencia en el reino celestial es 
necesario conocer y obedecer et evangelio. 

1. Todos los habitantes de todas las épocas de la tierra 
tend rán ta oportunidad de escuchar y obedecer el 
evangel io. 
2. Los que no tengan la oportun idad de escuchar el 
evangelio en esta vida to oirán en el mundo de los 
espíritus. 

B. Los muertos justos tienen el encargo de predicar el 
evangelio en el mundo de los espí ritus. 

1. Los que se arrepientan serán red imidos aceptando la 
obra de ordenanzas efectuada por un representante en 
la casa de Dios. 
2. Los miembros de la Ig lesia tienen la responsabil idad 
de efectuar estas ordenanzas por sus muertos. 

Materiales de estudio 

Manual para el alumno 

Secciones 1 37-1 38; Explicación O .  "Salvación para los 
muertos" .  

Emplee ta información de Antecedentes históricos y Notas 
y comentario para enseñar estas revelaciones en su 
contexto histórico. 

Libros canónicos 

D. y C. 1 37-138. Teniendo presente el tema de la lección . 
lea y medite el contenido de estas secciones . 

D. y C. 18 :42. ¿A quiénes se les exige el baut ismo? 
D. y C. 20:71 . Aparte de la edad . ¿qué otra cosa se 

requ iere para el bautismo? 
D. y C. 88 :95-102. En este pasaje se habla de las vanas 

resurrecciones que tendrán lugar y de tas 
características de las personas que resucitarán en cada 
una de el las: también, del tiempo durante el cual 
algunas personas tendrán que permanecer en el mundo 
de los espíritus . 

D. y C. 68:25-27. ¿Cuál es la edad normal de 
responsabil idad? 

D. y C. 1 28:1 , 5. ¿Qué dispuso el Señor para l levar a cabo 
esta ordenanza por los que no tuvieron la oportunidad 
de efectuarla en este estado mortal? 

D. y C. 76:73. ¿Quiénes están entre tos que el Salvador 
visitó o envió a que los visitaran en el mundo de los 
espí ritus? 

Alma 40:9-1 3. ¿En qué estado se encuentra el hombre 
entre el momento de su muerte y el de la resurrección? 

Secciones 1 37-1 38 

Juan 5:25. ¿Qué promesa se les hizo a los muertos? 
1 Pedro 3:19 ; 4:6. ¿Cómo se relacionan estos pasajes con 

la sección 1 38 de Doctrina y Convenios? 

Bibl ioteca básica 

EJS, pág. 229. ¿En qué relacionó el profeta José Smith la 
obra por los muertos con la resurrección? 

EJS, pág . 270. ¿Qué autoridad es la que preside y ministra 
en el mundo de los espí ritus? 

EJS, págs. 376-377. ¿En qué forma se obtiene la plenitud 
del sacerdocio? 

EJS, pág . 44 1 . ¿En qué consiste "la responsabil idad mayor 
que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo"? 

EJS, pág. 450. El que actúa como vicario por los muertos. 
¿qué debe hacer a fin de que sean aceptables las 
ordenanzas que efectúa por su famil ia? 

EJS, págs. 407-408. ¿En qué forma l legan a ser los santos 
"salvadores sobre el Monte de Sión"? ¿Cuánto tiempo 
disponible tenemos para acabar esta obra? 

DE, págs. 462-464. ¿Cómo son l ibrados del cautiverio los 
que están en el mundo de los espíritus? ¿De qué 
cautiverio? 

DS. tomo 2. págs. 1 33- 1 34.  ¿Cuáles son los principios de 
la salvación por medio de vicarios? 

DS. tomo 2. págs. 1 61 -1 70.  Estudio general de las 
ordenanzas del templo y su importancia. 

DS. tomo 2,  págs. 1 9-32. Enseñanzas sobre el reino 
celestial . 

Otras fuentes de estudio 

Theodore M .  Surten . "E l  conocimiento a nuestro alcance'' , 
/Jahona, oct . de 1 977, pág . 20. ¿Qué urgencia tiene 
esta obra? 

A Theodore Tuttle. "Los lazos eternos que nos unen" ,  
/Jahona . ju l .  de 1 980. pág. 63.  ¿En qué consiste el gozo 
de traba¡ar en la obra del templo? 

Bruce R .  McConkie, "Sálvate y salva a los tuyos". Uahona, 
ag . de 1 977. pág . 5. Estudio de los antecedentes y 
contenido de las secciones 1 37 y 1 38 de Doctrina y 
Convenios. 

Bruce R .  McConk1e, "La salvación de los niños· .  Uahona, 
mar. de 1 978. pág . 3 . Los conceptos con respecto a la 
salvación de los niños pequeñitos . 

Ideas para la enseñanza 

El hombre debe conocer el evangel io antes de poder 
obedecerlo (Anál isis) 

I ndique que a fin de poder obedecer el evangelio y sus 
ordenanzas. las personas tienen que escucharlo y 
aprender sobre sus pr incipios; sin embargo. muchos viven 
y mueren sin ese privi legio. Pida a los alumnos que lean y 
marquen Doctrina y Convenios 1 37 :7-8 . Hágales notar que. 
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a fin de aceptar lo en la otra vida. se debe ser la c lase de 
persona que lo habría rec 1b 1do de todo corazón si hubiera 
tenido la oportunidad. "No deben alterarse ni camb iarse las 
ordenanzas que fueron instituidas en los c ielos antes de la  
fundación del mundo. en el sacerdocio. para la salvación 
de los hombres. Todos tienen que salvarse de acuerdo con 
los mismos principios . "  (EJS, pág . 376.)  

Pregúnteles si c reen que los difuntos deben sujetarse a las 
ordenanzas del evangel io tal como lo hacen los que viven . 
Si es así .  ¿cómo pueden hacerlo? Y ¿cómo pueden 
conocer el evangelio? 

Lean. marquen y correlacionen los siguientes pasajes de 
las Escrituras: 1 Pedro 3:8-20; 4:6; Doctrina y Convenios 
1 38: 1 9--2 1 ; 29--33;  57-58. Ana l icen estos pasa¡es y p ida a 
los alumnos que resuman la idea principal de cada uno. 
Asegúrese de que el los entiendan claramente que el 
evangelio provee la manera en que los muertos pueden 
escuchar su mensaje y aceptar y obedecer sus principios . 

Todos los seres humanos se salvan mediante los 
mismos princ ip ios y ordenanzas (Presentación por el 
maestro) 

Comience esta parte de la lección escribiendo en la pizarra 
las siguientes palabras: bautismo, confirmación, 
ordenación, investidura, casamiento y sel/amiento . Expl ique 
a la clase que ésas son las ordenanzas de salvación . 
Luego lea la s iguiente declaración de José Sm1th: 
"Frecuentemente se pregunta: '¿No podemos salvarnos sin 
recibir todas esas ordenanzas?' Yo respondo que no; no 
podemos lograr la plenitud de la salvación . . . la persona 
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que desea ser exaltada hasta la morada más alta tiene que 
obedecer una ley celest ial , y toda la ley también" (EJS. 
pág . 408) .  Expl íque les que eso se apl ica a toda persona 
responsable.  ya sea que viva o que haya muerto . En tanto 
que los que viven y t ienen la oportunidad pueden efectuar 
la ordenanza por s í  m ismos .  los difuntos no pueden 
hacerlo. Esa es una de las razones por las que edificamos 
templos. 

Luego.  escriba en la p izarra Personas responsables . 
Indique que la declaración que hizo José Sm1th se aplica 
solamente a las personas responsables. (El sel lam1ento es 
la única ordenanza que se requiere para la exaltación de 
los que no son responsables . )  Para recalcar este punto 
lean Doctrina y Convenios 29:46--50. donde se expl ica 
claramente el pr incipio de la redención de los n iños 
pequeñ itos . Después. lea Doctrina y Convenios 68:25-27 y 
señale que los ocho años es la edad indicada por 
revelación como la edad de responsabi l idad.  

El mundo de los esp í ritus (Análisis) 

La Ig les ia  de Jesucr isto de los Santos de los Ultimes Días 
es una de las re l ig iones cristianas que enseña que hay un 

lugar al cual el esp í ri tu va después de la muerte y que al l í  
pasa bastante tiempo antes d e  l a  resu rrecc ión y de recibi r 
su recompensa eterna. Mediante las Escritu ras y las 
exp l icac iones de los p rofetas . sabemos mucho en cuanto 
al mundo de los espír i tus .  Util izando los materiales de 
estudio que se le ind ican en esta lección . puede dmg1 r  un 
anál 1s1s sobre el m u n d o  del más al lá .  (Véase Doctrina del 
evangelio. 423--426 y 433--437; también Doctrina de 
Salvación. tomo 2. pág s . 1 48- 1 5 1 . )  



Doctrina y Convenios: Conclusión 

Lección 56 

Tema 

Todos los Santos de los Ult imos Días deben estudiar con 
dedicación Doctrina y Convenios. estimarlo en todo su 
valor y segui r  sus enseñanzas al pie de la letra . 

Análisis del tema 

A. Esencialmente. Doctrina y Convenios es un l rbro para los 
que vivimos en esta época. un l ib ro de revelaciones para 
esta dispensación .  

1 .  Contiene la doctrina y l as  verdades que Dios nos ha 
revelado para ayudarnos a alcanzar la exaltación. y 
también convenios. o sea. promesas . entre Dios y el 
hombre. 
2. Es un texto moderno que tiene aplrcación actual : srn 
embargo. revela verdades q ue estuvieron ocultas por 
largo tiempo por causa de la incredul idad de los 
hombres. 

B. Los Santos de los Ultimos D ías deben estudiar 
ávidamente Doctrina y Convenios para poder comprender 
más cabalmente la obligación que tienen para con el  
Señor. 

1 .  El  Señor nos manda escudriñar "estos mandamientos 
porque son verdaderos y fie les.  y las profecías y 
promesas que contienen se cumpl i rán todas" (D .  y C.  
1 :37) .  
2. No hay otro l ibro (n i  s iquiera otro de los l ibros 
canónicos) que tenga más importancia y apl rcacrón para 
nosotros que Doctrina y Convenios; es el l ibro del Señor 
para los santos de esta época. 

Materiales de estudio 

Manual para el a lumno 

Ninguno para esta lección . 

Libros canónicos 

1 Nefi 1 3:26-28, 39-40. ¿En qué forma da cumpl imiento 
Doctrina y Convenios a esa promesa de otros l ibros que 
saldrían a luz? 

D. y C. 1 :6-7. ¿Se cumpl i rán las profecías contenidas en 
este l ibro? 

D. y C. 1 :24. ¿Cuál es la razón por la que el Señor dio las 
revelaciones conten idas en Doctrina y Convenios? 

D. y C. 1 :37. ¿Por qué deben estudiar los miembros de la 
Ig lesia e l  contenido de este l ib ro? 

D. y C. 43:7-8. ¿Qué tenemos que enseñar quienes nos 
unimos a la Ig lesia? 

D. y C. 43:9-1 0. ¿Qué sucederá con los que no vivan 
según las revelaciones contenidas en Doctrina y 
Convenios? 

D. y C. 76:>-1 0. Los que s irven al Señor recib i rán las 
revelaciones de "todos los misterios" y de "todas las 
cosas pertenecientes"  a l  reino. Eso es . en parte. lo que 
contiene Doctrina y Convenios.  

Resumen y repaso 

D. y C. 1 24:40-41 . El Señor reveló a la Ig lesia ordenanzas 
y verdades que había mantenido ocultas desde antes 
de la fundación del mundo ; algunas de el las se 
encuentran en Doctrina y Convenios. 

D. y C. Introducción explicativa. ¿Quiénes dieron su 
testimonio en cuanto a la veracidad de Doctrina y 
Convenios? 

Bibl ioteca básica 

OS. tomo 3. pág . 1 87 .  ¿Qué importancia tiene Doctrina y 
Convenios para los Santos de los Ult imos Días? 

OS, tomo 3, págs.  1 88-1 89. ¿Qué parte del contenido de 
Doctrina y Convenios es sumamente importante para 
nosotros hoy d ía? 

OS, tomo 3. págs. 1 89-1 90. ¿Por qué todavía no ha 
recibido la Ig lesia algunas revelaciones? 

DE. pág . 44 . Doctr ina y Convenios contiene algunos de los 
pr incipios más g loriosos revelados al hombre y cosas 
que estuvieron escondidas desde la fundación del 
mundo. 

Ideas para la enseñanza 

Doctr ina y Convenios: Unico entre los l ibros 
canónicos (Anál is is) 

Comience la lección mostrando un ejemplar de cada uno 
de los cuatro l ib ros canónicos. Pida a los alumnos que 
ind iquen las contribuciones particulares que ha hecho cada 
uno de el los. D i r íjalos para que l leguen a entender que 
Doctr ina y Convenios es: (1 ) Un l ibro particular para 
nuestra época. la  drspensacrón del cumplimiento de los 
tiempos; y (2) la gu ía de la Restauración. mostrándonos 
cómo organizar y dir ig i r  a la I g lesia en este tiempo. 

Luego. escriba en la pizarra las palabras doctrma y 
convenios y pida a los a lumnos que le den definiciones. 
Señale.  si es q ue el los no lo hacen . que la doctrina es un 
con1unto de principios de verdad . o pautas de acción . 
mientras que los conven ios son acuerdos entre Oros y el 
hombre en los que cada uno promete sujetarse a ciertas 
verdades a cambio de bendiciones o beneficios. Si lo 
desea. puede leer y comentar las impl icaciones doctrinales 
de D. y C. 82 : 1 0. que es una declaración general del 
convenio entre Dios y el hombre. 

Lean D .  y C.  43 :7-1 0.  Nuestro deseo de someternos al 
Señor med iante convenio a fin de "obrar en toda santidad" 
es lo  que nos conduce por el camino que l leva a la vrda 
eterna. Luego. lean D.  y C. 54 :3-6. ¿Cuál es una de las 
razones por las que los santos sufren? Este l ib ro es 
part icularmente út i l  para nosotros porque nos enseña 
claramente cuáles son las verdades que debemos 
obedecer -ba10 convenio- sr queremos obtener la vida 
eterna.  

E l  p rofeta Br igham Young dijo: "E l  l ibro de Doctrina y 
Convenios se ha dado a los Santos de los Ultimos Días 
expresamente para que lo ut i l icen como guía en sus idas y 
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venidas diarias" (Discourses of Brigham Young, pág . 1 28). 

Joseph Fielding Smith dijo algo que añade a esas 
palabras: "En mi opinión, entre todos los l ibros que tiene a 
su disposición el hombre. no hay otro que sea tan · 

importante como el que conocemos con el titulo de 
Doctrina y Convenios . . . Este . . .  contiene la palabra de 
Dios dirigida a los que vivimos en esta época. Es nuestro 
l ibro. Pertenece a los Santos de los Ultimes D ías . . .  para 
nosotros vale más que todas las riquezas de la tierra" 
(Doctrina de salvación, tomo 3. pág . 1 87;  versión revisada) . 

Doctrina y Convenios revela verdades que por largo 
tiempo estuvieron ocultas (Anál is is) 

Explique a la clase que Doctrina y Convenios es único en 
el sentido de que revela tantos principios de doctrina que 
son nuevos para el hombre, verdades perdidas a través de 
las épocas de tinieblas y de la g ran Apostasía. y 
posiblemente algunas de las cosas "claras y preciosas" 
que hombres inicuos quitaron de la Bibl ia (véase 1 Nefi 
1 3:26-29, 39-40). En tanto que otros l ibros tal vez den 
solamente un  indicio de estas g randes verdades o aun 
eviten mencionarlas, Doctrina y Convenios aporta detal les 
definidos acerca de ellas . 
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Pida a los alumnos que nombren todas las que recuerden 
(nombrarán los tres g rados de gloria, el casamiento 
celestial . la obra en el templo. la salvación de los muertos . 
la organización de la Ig lesia, Sión , la orden unida. etc . ) .  
Luego, lean y correlacionen los siguientes pasajes. y pida a 
los alumnos que los anoten brevemente en sus cuadernos 
de notas. 

D. y C. 124:40-4 1 .  El Señor va a revelar en nuestra época 
verdades que por mucho tiempo estuvieron ocultas. 
D. y C. 76:5-1 0. Solamente los que si rven al Señor 
recibirán revelación de todos los misterios y de todas las 
cosas pertinentes al reino. 
Moisés 1 :40-42. Muchas de las verdades reveladas a 
Moisés y escritas por él fueron sacadas de su l ibro y serían 
reveladas de nuevo mediante uno seme¡ante a él .  

Solamente estudiando y dominando el conocimiento de las 
grandes verdades contenidas en Doctrina y Convenios, y 
obedeciendo fielmente nuestros convenios. demostramos 
que somos dignos de que el Señor nos dé su aprobación . 
El está obligado con nosotros sólo cuando hacemos lo que 
El nos manda. 

El maestro debe finalizar expresando su testimonio 
respt.•cto a este importante l ibro de Escritu ras. 



Apéndice 

El siguiente artículo. q ue constituye este apéndice. fue 
publicado en serie en el Church News, periódico semanal 
de la Iglesia. Es una fuente excelente de material 
informativo concerniente a la ley de consagración. 

La Orden Unida y la ley de consagración 
tal corno las estableció el Señor en sus revelaciones 

por el presidente J. Reuben Clark, h ijo 

SECCION UNO 

Resumen del desarrollo de la Orden Unida 

Lo que sigue se ha escrito sólo para dar una especie de 
resumen y antecedentes respecto a algunos de los hechos 
más i mportantes relacionados con el establecimiento de la 
Orden Unida en Sión. En este art ículo se citan las 
revelaciones principales y documentos que tienen que ver 
con ella. 

En la revelación que se recibió en Fayette. estado de 
Nueva York. el 2 de enero de 1 831 , el Señor prometió dar a 
su pueblo "tierra de vuestra herencia". y declaró:  "os daré 
mi ley" [D. y C. 38:20. 32] .  

Poco después de recibir esta revelación . el Profeta con su 
esposa, Emma, Sidney Rigdon y Edward Partridge viajaron 
a Kirtland, Ohio, donde conocieron a Newel K. Wh itney , y 
vivieron en casa de él durante un tiempo. 

En Kirtland, el Profeta encontró a la gente viviendo en 
forma comunitaria. "teniendo todos los bienes en común y 
viviendo como una famil ia". Sin embargo. José Smith les 
·aconsejó en contra de ese sistema. y con todo tacto 
efectuó la desorganización de 'La fami l ia' [así se le 
llamaba]" (B. H. Roberts. A Comprehens1ve Htstory of the 
Church, 1 :243) . 

El 4 de febrero de 1 831  (el Profeta y su grupo habían 
l legado a Kirtland el 1 °  de febrero) , José Smith recibió otra 
revelación en la que el Señor mandaba que Edward 
Partridge ·sea nombrado por la voz de la Ig lesia y que sea 
ordenado obispo de la misma. y que deje su comercio 
para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia; para 
encargarse de todas las cosas que en mis leyes se le 
designaren , el d ía que yo las dé" [D. y C. 41 :9-1  O]. 

El Profeta escribió lo siguiente: 

"El 9 de febrero de 1 831 . en Kirtland. en presencia de los 
doce élderes . y de acuerdo con la promesa que habíamos 
recibido anteriormente [véase D. y C.  38:20. 32] .  el Señor 
dio la siguiente revelación concerniente a la ley de la 
Iglesia . "  [History of the Church, 1 : 1 48. De aqu í  en adelante 
se citará como HCh. ] 

A continuación registró la sección cuarenta y dos de 
Doctrina y Convenios. la cual  es el bosquejo básico de lo 
que el Señor l lamó "mi ley" :  la ley de consagración . ba10 la 
administración de la Orden Unida.  

Dicha ley fue ampliada. explicada y detallada en las 
revelaciones siguientes. de las cuales sólo se dan aqu í  las 
referencias. pues se analizarán más adelante en este 
artículo. 

1 831 Recibida en Sec. 
Feb. Kirtland, Ohio 43 
Marzo Kirtland, Ohio 48 
Marzo Kirtland, Ohio 49 
Mayo Thompson,  Ohio 51 
Junio Kirtland, Ohio 56 
Julio Condado de Jackson ,  Misuri 57 
Agosto 1 °  Condado d e  Jackson . Misuri 58 
Agosto 7 Condado de Jackson ,  Misuri 59 
Agosto Kirtland . Ohio 63 
Sept. 1 1  Kirttand, Ohio 64 
Oct. 25 Orange, Ohio 66 
Noviembre Kirtland, Ohio 70 
Dic. 4 Kirtland, Ohio 72 

1832 
Enero 25 Amherst. Ohio 75 
Marzo Hiram , Ohio 78 
Abril 26 Condado de Jackson, Misuri 82 
Abril 30 lndependence , Misuri 83 
Sept. 22-23 Kirttand . Ohio 84 
Nov. 27 Kirtland, Ohio 85 
DIC. 27 Kirtland, Ohio 88 

1833 
Enero 1 4  carta del Profeta 

a w. w. Phelps 
Enero 1 4  Epístola d e  los sumos 

sacerdotes de Kirtland 
a los hermanos de Sión 

Feb . 27 Kirtland , Ohio 89 
Marzo 8 Kirtland , Ohio 90 
Marzo 1 5  Kirtland, Ohio 92 
Abril 1 3 carta del Profeta a carter 
Abril 21 El Profeta a los hermanos de Sión 

Las primeras acciones del populacho en Misuri 
comenzaron en abri l  de  este año de 1 833. 

A continuación aparece la l ista de las revelaciones. 
rec1b1das posteriormente. que tienen que ver con la Orden 
Unida. 

1 833 
Mayo 6 
Jumo 1 °  
Junio 4 
Junio 25 

Recibida en 
Kirttand . Ohio 
Kirtland. Ohio 
Kirtland .  Ohio 
carta del Profeta a 
W. W. Phelps, 
Edward Partridge y otros 

Sec. 
94 
95 
96 

En JUi io de 1 833. la actitud hosti l  de la chusma en Misuri 
aumentó rápidamente; el local de la imprenta fue destruido 
el 20 de julio; el mismo d ía. untaron con brea y cubrieron 
de plumas al obispo Partridge y al élder Charles Allen; el 
23 de jul io, los del populacho volvieron a reun i rse. armados 
hasta los dientes, portando una bandera roja , y, a fin de 
evitar el derramamiento de sangre. los santos acordaron 
abandonar el condado dentro de un tiempo estipulado 
[véase HCh, 1 :394] .  
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Ese mismo d ía ,  se colocó la piedra fundamental del 
Templo de Kirt land "según  el  orden del Santo Sacerdocio" 
[HCh, 1 :400) . 

Antes de q ue el Profeta se enterara de los inc identes del 
20 y 23 de ju l io en Misuri , recibió dos reve laciones que se 
referían a la s ituación en S1ón y que encerraban 
expresiones de estímulo. condena. de admonición y 
exhortación. También conten ían advertencias específicas 
para los santos en Kirtland ,  y establecían la  ley en casos 
de guerra [D. y C . 98:33-38) y la ley del perdón [D. y C. 
98:23-32 , 37-48; véase también las secciones 97 y 1 00) . 

En la s igu iente revelación , que trataba sobre la situación de 
los santos en Sión y la Orden Unida (octubre 1 2 de 1 833, 
Perrysburg ,  N ueva York), e l  Señor habló a José Sm1th y a 
Sidney Rigdon y les expresó palabras de consuelo para 
Sión . diciendo: 

"Continuad ,  pues. vuestro viaje, y regocíjense vuestros 
corazones. porque he aqu í , estoy con vosotros hasta el f in .  

"Y ahora os doy una palabra concern iente a Sión . Aunque 
sea castigada por un corto tiempo, Sión será red imida. 

"Vuestros hermanos, mis siervos Orson Hyde y John Gould .  
están en mis  manos; y s i  guardan mis mandamientos. se 
salvarán . 

"Por tanto, consuélense vuestros corazones. porque todas 
las cosas obrarán juntamente para el bien de los que 
andan en rectitud. así como para la santif icación de la 
Ig lesia. 

"Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá 
en just ic ia .  

·y todos los que invoquen el nombre del Señor y guarden 
sus mandamientos. serán salvos . Asi sea. Amén . "  [D. y C .  
1 00: 1 2-1 7. ] 

En novie mbre de 1 833, los santos fueron arrojados del 
condado de Jackson por una chusma armada. 

El 1 0  d e  d ic iembre de 1 833. e l  Profeta escr ib ió una 
detal lada carta al obispo Partridge.  W. W. Phelps. John 
Whitmer ,  A .  S. Gi lbert, John Corni l .  Isaac Morley y los 
demás santos en Sión , en la cual expresaba sus profundos 
sentim ientos de sol idaridad y su gran disgusto por las 
persecuciones que sufrían en M isuri .  Con respecto a d icha 
carta. el  é lder Roberts dijo: 

"Esta carta. como se puede ver por su contenido. fue 
escrita después que el pr imer relato claro y detal lado de lo 
que había acontecido en M isuri l legó a oídos del Profeta. 
No hemos visto n inguna otra cosa escrita por él que 
manifieste me¡or la nobleza de su alma y los tiernos 
sent imientos de su naturaleza que la mencionada carta. " 
[HCh, 1 :453 . ]  

El 1 5 de dic iembre. W.  W .  Phelps l e  escr ibió u n a  carta 
desde el condado de Clay. en la cual describ ía al Profeta 
la situación de los santos con estas palabras: 

"La condición de los santos d ispersos es lamentable y 
presenta una perspectiva sombría. No se puede implantar 
el orde n  n i  mantener la discipl ina; algunos cometen un 
pecado e ntre el mundo, sí, la parte más inicua, y hay 
quienes cometen otro (hablo de los rebeldes, puesto que 
hay santos que son tan inmutables como los collados 
eternos) ,  ¿y qué se puede hacer? Nos encontramos en 
Clay, Ray, Lafayette, Jackson .  Van Buren y otros condados, 
y las noticias que recibimos de los demás no son más 
frecuentes que las que recibimos de usted . Sé que era 
justo que nos expulsaran de la tierra de Sión , para que los 
rebeldes fueran alejados. Pero hermanos. si e l  Señor lo 
desea, me gustaría saber ¿qué harán los honestos de 
corazón? N uestra ropa está gastada; necesitamos lo 
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ind ispensable para vivir ,  ¿y qué debemos hacer para 
consegu i r  donde estamos tierra para cu lt ivar, a fin de 
cosechar lo suficiente para comer?, ¿arrendar .  comprar u 
obtenerla en alguna forma? Tal es el lengua¡e común de los 
honrados. que desean hacer la voluntad del Señor.  S iento 
que ya no podremos vivir nuevamente en S1ón , nasta que 
Dios o el  Presidente saquen de a l l í  al popu lacho. " [HCh .  
1 :457 . ]  

El  1 6  de d iciembre d e  1 833 (en Kirt land) ,  un d i a  después 
de la fecha en que el  élder Phelps había escrito esa carta 
al Profeta (quien , por supuesto. todavía no la había 
recibido), éste tuvo una revelación acerca de los santos de 
Sión y las persecuciones que sufrían . E l  Señor le declaró 
que ten ía  otros lugares designados para el los [ 1 01 :20-23] 
y le describió una tierra nueva y g loriosa [ 1 0 1  :24-42] ;  
también d io a los santos una parábola acerca de un noble 
y su tierra [ 1 01 :43-62] y mandamientos concernientes a la 
congregación y las colonizaciones posteriores [ 1 01 :63--80] ,  
les habló de la  parábola d e  la viuda importuna ( 1 0 1 :81 -88), 
indicó e l  castigo para el juez despiadado ( 1 01  :89-95] y 
declaró que era su voluntad que retuvieran sus posesiones. 
aun cuando no vivieran en el las ( 1 01 :99- 1 0 1 ] .  

Actuando de acuerdo con la carta de l  Profeta y Tos 
mandamientos de esta revelación,  los santos trataron de 
obtener justicia en los tr ibunales y recurrieron al Presidente 
de los Estados Unidos, quien contestó a través del 
secretario Lewis Cass ( 1 782-1 866) declarando que ba¡o la 
Constitución Federal , las tropas no se pod ían ut i l izar en 
caso de desórdenes estatales. excepto por sol icitud del 
gobernador del estado [HCh, 1 :493) .  

El 24 de febrero de 1 834, el Señor nuevamente le habló al 
Profeta (en Kirt land) acerca de Sión y su gente. 
explicándole por qué había permitido que los santos 
fuesen cast igados ( 1 03: 1 -4] ,  declarando que los santos 
prevalecerían en contra de sus enemigos ( 1 03 : 1 1 - 1 3) .  que 
debía surg i r  un nuevo Moisés ( 1 03 : 1 5- 1 8) y que un ángel 
del Señor i r ía delante de ellos [ 1 03 : 1 9-20) :  además. d i¡o 
que José Smith era el siervo de la parábola del noble 
[ 1 0 1  :55-62; 1 03 :2 1-28) . En esta revelación.  e l  Señor habló 
también del Campamento de Sión [vers . 22 y s iguientes] .  y 
d io instrucciones a los hermanos sobre la manera en que 
deberian sal i r  para consegui r  voluntarios ( 1 03:37-40] .  

El "Sumo Consejo de la Iglesia" se reunió el  mismo d ía en 
que se recibió la  revelación (febrero 24 de 1 834). para 
considerar las condiciones en S1ón .  El acta reg istra: 

"Entonces e l  hermano José se puso de pie y d i¡o que se 
d i rig ía  a Sión para redimir la. sol icitando la aprobación del 
Conseio para ir. la  cual obtuvo sin n inguna oposición . En 
seguida, pidió l a  ayuda de algu nos voluntarios . 
consigu iendo que se ofrecieran treinta o cuarenta de los 
que estaban presentes en el Conseio. Se trató de dec1d 1r  s1 
la compañía debía via1ar por agua o por tierra. y después 
de una corta i nvestigación se decid ió unánimemente que lo 
h1c 1era por tierra. José Smith , h1 10. fue nombrado 
comand ante en ¡efe de los e¡érc itos de Israel . así como el 
l ider de aquel los que se ofrecieron para i r  y ayudar en la 
redención de S1ón ; la nominación fue secundada y 
aprobada por el voto de todos los presentes.  A 
continuación , se levantó la sesión con una oración de 
g racias . "  [HCh, 2:39-40. )  

D e  acuerdo con l o  estipulado. según  l o  que reg istró el 
Profeta. el  26 d e  febrero de 1 834 : 

"Sal i de m i  casa para obtener voluntarios para S1ón . de 
acuerdo con la anterior revelación y decisión oel Sumo 
Consejo . "  [HCh. 2 :40. ) 

En una revelación recibida después que los hermar>os 
habían regresado de su reclutamiento (ei  23 de abrn de 



1 834) .  el Señor tomó la iniciativa nuevamente en un 
esfuerzo por lograr q ue los santos establecieran la Orden 
Unida, esta vez en Kirtland, declarando a las Autoridades 
reunidas en Consejo -el Profeta. Sidney Rigdon. Fredenck 
G. Wil l iams. Newel l  K. Whitney. John Johnson y Oliver 
Cowdery- su deseo concerniente a las propiedades de la 
Orden. y en seguida mandó que se estableciera esa Orden 
en Kirtland [D. y C. 1 04 ] .  En esta revelación el Señor 
d isolvió la relación entre la Orden en Sión y la recién 
creada en Ki rtland.  e indicó que las Ordenes deb ían 
l lamarse respectivamente la Orden Unida de la ciudad de 
Sión y la Orden Unida de la Estaca de Sión en Ki rtland [D. 
y C. 1 04:47-48].  

·y se organizarán en sus propios nombres y en su propia 
representación : y tramitarán sus asuntos en su propia 
representación y en sus propios nombres: 

·y vosotros tramitaréis los vuestros en vuestra propia 
representación, y en vuestros propios nombres. 

"Y he mandado que se haga esto para vuestra salvación. y 
también para la salvación de ellos, por motivo de su 
expulsión. y por lo que ha de venir .  

"Habiéndose infr ingido los convenios. por motivo de 
transgresión, con avaricia y palabras fingidas. 
"quedáis. por tanto . separados de vuestros hermanos corno 
orden unida, de modo que desde esta hora ya no estáis 
l igados a ellos sino de esta manera. como ya d i¡e. 
mediante préstamos que determine esta orden en consejo, 
conforme a lo que vuestras c ircunstancias permitan y la 
voz del consejo disponga. "[D. y C. 1 04:49-53. ]  

Después que los  hermanos terminaron su misión reclutando 
la vanguardia del Campamento de Sión, salieron de 
Kirtland para Misuri el 1 ° de mayo de 1 834 [HCh, 2:61 ] .  

El 5 de mayo. e l  resto de los hermanos, con José Smith a l  
mando. partieron hacia el Campamento d e  Sión y e l  6 de 
mayo se unieron a la vanguardia en New Portage. Ohio 
[HCh, 2:63-64]. 

El Profeta registró lo s iguiente: 

"Toda la compañía constaba de más de ciento treinta 
hombres. l levando veinte carretas de carga. "  [HCh. 2:64 . ]  

Es  innecesario segui r  l a  marcha de l  Campamento de  Sión 
a Misuri , cuyos detal les se encuentran en los registros del 
Profeta [HCh, 2:64-100]. Como era de esperarse. el 
avance de estos hombres armados ocasionó una gran 
inquietud en M isuri [HCh, 2:61 ] 

En el condado de Jackson y sus al rededores. comenzaron 
a reuni rse los populachos en g rupos mucho más 
numerosos que el del Campamento de Sión, aun cuando 
éste había aumentado a 205 hombres y 25 carretas [HCh, 
2 :87] . Sin duda. para el Profeta y los demás hermanos 
tiene que haber sido muy evidente que cualqu ier intento 
por recuperar las tierras del condado de Jackson 
conduci r ía a un serio derramamiento de sangre. La chusma 
iba en pos de venganza y exterminio. 

Pero los d ías 20 y 21 de junio surgió una ep1dem1a de 
cólera en el campamento [HCh. 2 : 1 06) .  donde existia la 
deslealtad . posiblemente en forma considerable. 

El  Profeta registró: 

"En el  principio, i ntenté la 1mpos1c1ón de manos para que 
se recuperaran , pero rápidamente aprendi  por dolorosa 
experiencia que, cuando el gran Jehová decreta la 
destrucción sobre su pueblo y hace conocer su 
determinación. el hombre no debe intentar detener su 
mano. En el instante en que traté de alejar la enfermedad . 
fui atacado por el la. y si no hubiera sido porque desistí de 
m1 i ntento por salvarle la vida a un hermano. hubiera 

sacrificado la mía. La enfermedad se apoderó de mi como 
las garras de un halcón. y les d i¡e a los hermanos: 'Si 
estuviera terminada mi obra, tendr ían que ponerme bajo 
tierra sin un féretro' .  Cuando primeramente había surgido la 
epidemia en el campamento. el hermano John S. Carter fue 
el primero que se ofreció a tratar de el iminarla, pero él 
mismo fue atacado, y fue su primera victima ... [HCh, 
2 : 1 1 4--1 1 5 ]  

El Profeta d ijo a los hermanos del campamento que "Dios 
había decretado que dicha enfermedad azotara el 
campamento y que s1 no se arrepentían y se humil laban 
ante Dios, perecerían como ove¡as cuando cunde la peste: 
que lo lamentaba, pero que no pod ía remediarlo. El azote 
tenía que venir : el arrepentimiento y la humi ldad podrían 
mitigar el  castigo. mas no podrían evitarlo totalmente. Sin 
embargo ,  hubo algunos que no escucharon mis palabras" 
[HCh, 2 : 1 07] .  

Heber C.  Kimbal l  registró lo siguiente: "Cuando él (e l  
Profeta) habló esas palabras, me penetraron como un 
dardo, s intiendo el testimonio de que así sería" [HCh, 
2 : 1 07] 

M ientras el Campamento se encontraba en el río Fishing y 
el cólera estaba en su apogeo. el Señor nuevamente le 
habló a José Smith concerniente a Sión y los santos de 
aquel lugar, en una revelación ( la sección 1 05) en la que 
mencionaba las razones de la afl icc ión de la gente (vers 
1 -8):  además, declaró que se había pospuesto la 
redención de Sión (vers. 9-1 3); que el Señor pelearía sus 
batal las (vers . 1 4--1 5) :  indicó que el Campamento de Sión 
había fracasado (vers. 1 S-1 7), pero que los fieles recibir ían 
una investidura si perseveraban en su fidel idad (vers . 
1 8-1 9): les mandó disgregar el Campamento (vers. 20-22); 
dio instrucciones para los santos de Sión (vers. 23-27); les 
mandó que continuaran la compra de tierras en el condado 
de Jackson (vers. 28-29): declaró que el ejército de Israel 
no sería cu lpable por tomar posesión de sus propias tierras 
(vers . 30-32):  agregó que los élderes deberían recibir su 
investidura (vers . 33) ; y mandó al pueblo que tratara de 
establecer la paz (vers. 38-4 1 ) .  

No obstante. para nuestros propósitos, la parte más 
importante de esta revelación fue la que declaró: 

"Y que los mandamientos que he dado en cuanto a Sión y 
su ley se ejecuten y se cumplan después de su redención . "  
(Vers . 34 ) 

S1ón había fracasado en su g ran experimento. El Señor 
había comenzado esta misma revelación con estas 
funestas palabras: 

"De cierto os digo a vosotros que os habéis congregado 
para poder saber mi voluntad en cuanto a la redención de 
mi pueblo afl igido: 

"He aqu í .  os digo que s i  no fuera por las transgresiones de 
m1 pueblo. en lo que a la iglesia respecta, y no a 
i ndividuos. bien podrían haber sido redimidos ya. 

"Pero he aquí ,  no han aprendido a ser obedientes en las 
cosas que requeri de sus manos . sino que están l lenos de 
toda clase de in iqu idad.  y no dan de sus bienes a los 
pobres y a los afl ig idos entre el los. como corresponde a los 
santos: 

"n1 están un idos conforme a la unión que requiere la ley del 
reino celestia l ;  

"y no se puede edificar a Sión sino de acuerdo con los 
pnnc1pios de la ley del reino celestial: de otra manera. no la 
puedo rec ibir .  

"Y es necesario que mi pueblo sea castigado hasta que 
aprenda la obediencia. s i  es menester, por las cosas que 
padece. 
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"No hablo de aquel los que son designados para gu iar a m1  
pueblo, los cuales son los primeros élderes de m1 1gles1a. 
porque no todos el los están bajo esta condenación ; 

"sino hablo de las ramas de mi ig lesia fuera de aqu í .  Hay 
muchos que d i rán : ¿Dónde está su Dios? He aqu í ,  los 
l ibrará en la hora de afhcción, de lo contrario. no subiremos 
a S1ón y retendremos n uestro dinero. 

"Por tanto. a causa de las transgresiones de m1 pueblo. me 
parece conveniente que mis élderes esperen un corto 
tiempo la redención de S1ón; 

"para que el los mismos se preparen . y mi pueblo sea 
instruido con mayor perfección , y adquiera experiencia. y 
sepa más perfectamente en lo concerniente a su deber y 
las cosas que de sus manos requiero; 

"y esto no puede l l evarse a cabo sino hasta que mis 
élderes sean 1nvest1dos con poder de lo alto. 

"Pues he aqu í .  he preparado una magna invest idura y 
bendición que derramaré sobre el los . si son fieles y siguen 
siendo humi ldes delante de mi .  

"De modo que me parece conveniente que m is  élderes 
esperen un corto tiempo la redención de S1ón .  

"Porque he aqu í ,  no exijo de sus manos que peleen las 
batallas de Sión. pues como dije en mandamiento anterior 
-Y as í cumpl i ré- yo pelearé vuestras batallas. 

"He aqu í .  yo he enviado al destructor para deshacer y 
asolar a mis enemigos; y de aqu í  a muy pocos años no 
quedarán para profanar m1 herencia. ni para blasfemar m1  
nombre en las tierras que he consagrado para e l  
recogimiento de mis santos. "  (D .  y C. 1 05 : 1 - 1 5 . ) 

El cólera aumentó tanto. que el 25 de junio de 1 834 . "el 
Campamento se separó en pequeños bandos y se 
dispersó entre los hermanos que viv ían en la vecindad . 
habiéndose desatado el cólera entre nosotros . y 
manifestándose en su forma más virulenta como a la 
medianoche" [HCh. 2 : 1 1 4 ] . La enfermedad continuó unos 
cuatro d ías más y f inalmente cedió el 1 °  de ¡u l io .  después 
de que los hermanos hic ieron convenio de guardar los 
mandamientos del Señor y obedecer e l  conse¡o de José 
[HCh, 2: 1 20].  

El 4 de jul io de 1 834 , el Profeta "autorizó al general Lyman 
Wight que diera de baja a todo hombre del campamento 
que hubiera probado ser fie l ,  certificando ese hecho y 
dándole permiso para regresar a su hogar" [HCh, 2 : 1 23] .  

Sesenta y ocho hombres habían sido atacados por el 
cólera y catorce murieron . incluyendo al élder Algernon 
Sydney Gi lbert. (El  carácter de los hombres que perecieron 
y su lugar en las eternidades se encuentran registrados en 
HCh, 2: 1 8 1 n . )  E l  Profeta escribió que ·entre los más activos 
de aquel los que estaban encargados de cuidar a los 
enfermos del campamento. enterrar a los muertos . etc .. se 
encontraban John D. Parker .  John Tanner. Nathan Tanner.  
Joseph B.  Noble. Brigham Young,  Joseph Young . Heber C.  
Kimball , Luke S. Johnson y Eleazar Mi l ler" [HCh. 2 : 1 20] .  

De esta manera el Campamento de Sión l legó a su fin sin 
haber logrado el propósito por e l  cual . según habían 
entendido los hermanos . se había organizado. El los habían 
pensado que volverían a poseer .  junto con los santos de 
Sión, las tierras del condado de Jackson. Pero el 
Campamento n i  s iquiera había l legado al condado. los 
santos no recuperaron las tierras y el Campamento se 
disgregó a causa del azote que Dios les había enviado 
[HCh, 2: 1 07] .  Aquel los que lo habían integ rado regresaron 
al Este como pud ieron . E l  hecho de que continuaran 
amando y siguiendo a José Smith es una de las grandes 
evidencias de su l lamamiento d ivino y de su casi 
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incomparable personal idad . La lealtad e n  medio d e  la 
derrota y e l  desastre es la que tiene más valor. 

Naturalmente se presenta la pregunta: ¿Por qué el Señor . 
conociendo el final desde el principio. ordenó que 
organizaran el Campamento de Sión y su trágica misión? El 
élder B. H. Roberts cita al élder Joseph Young cuando 
relató lo s igu iente como respuesta: 

"El  élder Joseph Young, en su 'H istoria de la Organización 
de los Setenta' (pág . 1 4) .  dice que el profeta José Smith 
dio a conocer el motivo en un discurso a los élderes en 
K i rtland .  que p ronunció poco después de haberse 
organizado los setenta: 'Hermanos . algunos de vosotros os 
encontráis predispuestos contra mí porque no pudisteis 
pelear en M i sur i .  pero perm1t1dme dec i ros que Dios no 
quería que peleaseis .  El no pod ía organizar su reino con 
doce homb res para abri r la puerta del evangel io a las 
naciones de la tierra. y con otros setenta hombres bajo su 
d i rección para segu i r  sus pasos. a menos que los sacara 
de un grupo de personas dispuestas a ofrecer sus vidas y 
a hacer u n  sacrif icio tan grande como el que le ofreció 
Abraham . Ahora e l  Señor ya tiene a sus Doce y sus 
Setenta, y se l lamará a otros quórumes de setentas . y los 
que no se hayan sacrificado y no hayan hecho _sus 
ofrendas ahora, lo harán de aqu í  en adelante . "  [HCh, 
2 : 1 82 . ]  

E n  la reve lación recibida a ori l las d e l  río Fishing . M1suri . el 
22 de jun io de 1 834 . el Señor declaró: 

" Hubo u n  d ía para l lamar. pero ha l legado la hora de que 
haya un d ía para escoger; y escó¡ase a los que son 
dignos. 

"Y le  será manifestado a mi s iervo. por la voz de mi 
Esp í ritu . q uiénes son los escog idos; y serán santificados: 

"y s1 obedecen el consejo que rec iben.  tendrán el poder de 
hacer todas las cosas que atañen a Sión. después de 
muchos d ías " [D .  y C. 1 05:35-37 . ]  

D e  paso . e s  conveniente ag regar q u e  e n  la expedición del 
Campamento de S1ón . Br igham Young .  qu ien 
poster iormente d i r ig i ría a los santos en su viaje hacia los 
val les del  Oeste . tuvo su primera experiencia en dir igir  
grupos de hombres a través de fat igosas ¡ornadas; más 
tarde,  obtendr ía mayor experiencia aún al recaer sobre él 
la responsabi l idad de evacuar a los santos de Misun y 
conduci r los a l l l i nois .  mientras el Profeta se consumía 
1n¡ustamente en un  calabozo. 

Este relato puede conclu i r  con una declaración del Profeta 
(8 de feb re ro de 1 835) registrada por el élder Joseph 
Young :  

"Hermanos. he visto a aquellos hombres que murieron de 
cólera en n uestro campamento; y el Señor sabe que.  s1 
obtengo una mansión tan hermosa como la de ellos. no 
pido más . "  [HCh. 2: 1 8 1 n . ]  

SECCION DOS 

La tierra es del Señor 

El pr inc ip io fundamental de la estructura económica de la 
Ig lesia .  desde el comienzo hasta ahora. es que la tierra es 
del Señor . 

Hablando a José Smith. en diciembre de 1 83 1 , el Señor 
dijo: 

·y para vuestra salvación os doy un mandamiento. porque 
he escuchado vuestras oraciones. y los pobres se han 
que¡ado d elante de m i ,  y a los ricos yo los hice. y toda 
carne es m ía . y no hago acepción de personas. 

"Y he hecho rica a la t ierra. y he aqu í .  es el  estrado de mis 



pies; por tanto , de nuevo pondré mi pie sobre el la . "  [D .  y 
C .  38: 1 6-1 7 . ]  

Dos años y medio más tarde. El mismo amplió este 
principio expresando: 

"Yo, el  Señor, extend í  los cielos y formé la tierra. hechura 
de mis  propias manos; y todas las cosas que en el los hay 
son m ías. 

·y es m i  propósito abastecer a mis santos. porque todas 
las cosas son mías . . .  

"Porque la tierra está l lena. y hay suficiente y de sobra: s í ,  
yo preparé todas las cosas . y he concedido a los hi 1os de 
los hombres que sean sus propios agentes. "  [D. y C. 
1 04: 1 4-1 5,  1 7 . )  

SECCION TRES 

La ley de consagración 

La indicación inicial con respecto a la consagración fue la 
siguiente: 

" . . .  te acordarás de los pobres, y consagrarás para su 
sostén lo que puedas darles de tus bienes. mediante un 
convenio y título que no pueden ser  v iolados . "  [D .  y C 
42:30. )  

Tal como finalmente lo mandó el Señor, la Orden Unida 
requería que la persona entregara mediante título legal 
toda su propiedad a la Iglesia (por un  título que tendría 
val idez aun cuando se apartara de la Iglesia, (véase O .  y 
C. 42:32, 27) pues "todo hombre que venga a Sión debe 
poner todas las cosas ante el obispo en Sión" [O. y C .  
72: 1 5; véase también D.  y C .  58:3�36)) :  el donante recibía 
de la  Ig lesia, med iante un  título ,  "cuanto sea suficiente para 
él  y su fami l ia" [D. y C.  42 :32) , y ese titulo ten ía vigencia 
aunque la  persona se apartara de la Ig lesia [véase D. y C .  
5 1  :4-5; 83 :3) , siendo la propiedad para é l  y "su 
descendencia después de él" [véase O .  y C. 1 04 :24-25) . 
·y así se confirmarán todas las cosas de acuerdo con las 
leyes del país" [D. y C.  51  :6) .  

En marzo de 1 832. el Señor le d io a José Smith una 
revelación (en Hiram, Ohio) en la que establecía ciertos 
principios de la ley de consagración: 

"Pues de cierto os digo, ha l legado la  hora y está cerca: y 
he aqu í ,  es necesario que haya una organización de m1  
pueblo. a f in de reg lamentar y establecer los asuntos de l  
depósito para los pobres de entre mi  pueblo, tanto en este 
lugar como en la tierra de S1ón .  

"o en otras palabras , la c iudad de José. como 
establecimiento y orden permanentes y sempiternos para 
mi  iglesia, a fin de adelantar la causa que habéis 
abrazado, para la salvación del hombre y la g loria de 
vuestro Padre que está en los cielos; 

"para que seáis iguales en los v ínculos de cosas 
celestiales, sí, y de cosas terrenales también, para poder 
obtener cosas celestiales. 

"Porque si no sois iguales en las cosas terrenales. no 
podéis ser iguales en la consecución de cosas celestiales: 

"pues s i  queréis que os dé un lugar en el mundo celestia l .  
debéis prepararos. haciendo lo que os he mandado y 
requerido.  

·y ahora. de cierto así d ice el Señor, conviene que 
vosotros que constitu ís esta orden hagáis todas las cosas 
para mi gloria; 

"o en otras palabras. siéntense mis siervos Newel K. 
Whitney, José Sm1th, hijo, y S1dney R igdon en conci l io con 
los santos que están en Sión ;  

"de otra manera. Satanás procurará desviar sus corazones 
de la verdad , de manera q ue sean cegados y no 
comprendan las cosas que están preparadas para ellos. 

"Por tanto. os doy el mandamiento de prepararos y 
organizaros por medio de un vínculo o convenio 
sempiterno que no se puede violar. 

"Y quien lo violare perderá su oficio y posición en la Iglesia, 
y será entregado a los bofetones de Satanás hasta el d ía 
de la redención. 

"He aqu í ,  ésta es la preparación con la cual os preparo. y 
el fundamento y el modelo que os doy, mediante los cuales 
podréis cumplir los mandamientos que os son dados; 

"a fin de que mediante mi providencia, no obstante las 
tribu laciones que os sobrevengan.  la ig lesia pueda 
sostenerse independiente de todas las otras criaturas bajo 
el mundo celestial . "  [D .  y C. 78:3-1 4 . )  

En el mes de septiembre .  el 22 y 23 de l  mismo año, en 
K1rtland,  Ohio. e l  Señor les d io otro mandamiento 
relacionado con el mismo asunto. cuando dijo: ·y si alguien 
os da un abrigo o un traje,  tomad el viejo y dadlo a los 
pobres, e id gozosos por vuestro camino" [D . y C. 84: 1 05) .  

En una carta del Profeta a W.  W. Phelps y a otros que 
estaban en Sión (escrita el 25 de jun io de 1 833). él i nstaba 
a Edward Partndge en la forma siguiente: 

" . . .  asegúrese de consegu i r  un formulario de acuerdo con 
la ley . mediante el cual se haga legal la donación. Al 
examinar la ley, hemos visto que no se puede retener una 
donación sin hacer eso . "  [HCh, 1 :363. )  Después agregaba: 

"Recordará usted que el poder de representación debe ser 
fi rmado por las esposas así como por los hombres, y que 
se les debe consultar a ellas respecto al asunto, 
separadamente y aparte de su esposo. lo mismo que al 
fi rmar un título de propiedad; y se debe insertar una 
declaración al pie. a tales efectos. haciéndolo el juez ante 
quien se efectúe ese reconocimiento; de otro modo, el 
poder notaria l  no tendrá n inguna val idez . "  [HCh, 1 :364 . ) 

En la revelación que se recibió el 23 de abril de 1 834 con 
relación a las propiedades de la Orden Unida. el Señor dijo 
en cuanto a las mayordom ías y al establecimiento de la 
Orden en Kirt land:  

"Mi  sabidur ía lo d icta: por tanto . os mando que os 
organicéis y le señalé is a cada cual  su mayordomía: 

·para que todo hombre me rinda cuentas de la 
mayordomía que le sea designada. 

"Porque conviene que yo, e l  Señor. haga a todo hombre 
responsable. como mayordomo de las bendiciones 
terrenales que he d ispuesto y preparado para mis 
criaturas. 

"Yo, el Señor. extend í  los cielos y formé la tierra. hechura 
de mis propias manos; y todas las cosas que en ellos hay 
son mías.  

·y es m1  propósito abastecer a mis santos. porque todas 
las cosas son m ías. 

"Pero debe hacerse según mi  propia manera; y he aqu í .  
ésta es  la manera en que yo, el Señor. he  decretado 
abastecer a mis santos.  q ue los pobres serán exaltados . 
por cuanto los ricos se humi l lan . 

"Porque la tierra está l lena, y hay suficiente y de sobra: s í ,  
yo preparé todas las cosas. y he concedido a los hijos de 
los hombres que sean sus propios agentes. 

"De manera que. si a lguno toma de la abundancia que he 
creado. y no reparte su porción a los pobres y 
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menesterosos,  conforme a la ley de m1 evangel io .  en e l  
infierno alzará los ojos con los malvados . estando en 
tormento. " [D .  y C .  1 04 : 1 1 -1 8 . ]  

E n  l a  revelación q u e  d i o  e n  Fish1ng R1ver. M1sur i , e l  2 2  de 
junio de 1 834 [D. y C. 1 05] ,  e l  Señor interrumpió (tal como 
se ha mencionado ya) la  práctica de la Orden Unida e 
incluso de la ley de consagración. 

'' . . .  hablo de las ramas de mi Ig lesia fuera de aqu í .  Hay 
muchos que d i rán :  ¿Dónde está su Dios? He aqu í .  los 
l ibrará en la hora d e  afl icc ión , de lo contrario. no subiremos 
a Sión y retendremos nuestro d inero . 

"Por tanto, a causa de las transgresiones de mi pueblo. me 
parece conveniente que mis élderes esperen un corto 
tiempo la redención de Sión. 

"para que ellos mismos se preparen. y mi pueblo sea 
instru ido con mayor perfecc ión , y adquiera exper iencia, y 
sepa más perfectamente en lo concerniente a su debe r y 
las cosas que de sus manos requ iero: 

"y esto no puede l levarse a cabo hasta que mis élderes 
sean investidos con poder de lo alto. 

"Pues he aquí ,  he preparado una magna investidura y 
bendición que derramaré sobre el los, s1 son fieles y siguen 
siendo humi ldes delante de mí .  

"De modo que me parece conveniente que m is  élderes 
esperen un corto t iempo la redención de S1ón . . .  

"y para enviar hombres sabios a cumpl i r  lo que he 
mandado concerniente a la compra de todos los terrenos 
que se puedan adqu i r i r  en el Condado de Jackson . así  
como en los contiguos. 

"Porque es mi  voluntad que se compren estos terrenos . y 
ya adquiridos. que mis santos los posean de acuerdo con 
las leyes de consagración que he dado . . .  

"y que los mandamientos que he dado en cuanto a Sión y 
su ley se ejecuten y se cumplan después de su redención . "  

[ D .  y C . 1 05:8-1 3;  28-29. 34 . ]  

(Church News, ag . de 1 945. págs. 1 .  5 ,  9 . )  

SECCION CUATRO 

La porción que le correspondía a cada persona 

La porción de bienes q ue le correspond ía tener a cada 
hombre como propiedad era cuanto fuera "suficiente para 
él y su fami l ia" [D .  y C. 42:32] .  a f in de que cada uno "sea 
abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus 
necesidades" [D .  y C. 42:33] .  "cada hombre según su 
famil ia, de acuerdo con sus c i rcunstancias. y como la 
presidencia y el  obispo de la iglesia le designen" [D .  y C .  
48:6] .  Y cada hombre debía ser " igual . según s u  fami l ia .  
conforme a sus c i rc unstancias. carencias y necesidades" 
[D. y C. 51 :3] .  En una revelación posterior que se recibió 
en el condado de Jackson. Misur i .  e l  26 de abr i l  de 1 832. 
el Señor volvió a este tema de la igualdad . d 1c 1endo: 

"Y seréis iguales . o en otras palabras. tendréis el mismo 
derecho a los bienes. para e l  me¡or manejo de los asuntos 
de vuestras mayordomías. cada hombre según sus 
menesteres y necesidades. s 1  éstos son justos . "  [D .  y C .  
82: 1 7 . ]  

El monto de la propiedad de un hombre . que la  Ig lesia iba 
a retener. y el monto que la persona debía recib i r  se 
determinaban en la forma siguiente. tal como lo indicó el  
Profeta en una carta fechada el 25 de junio de 1 833 y 
d i rig ida a Edward Partridge: 

"Voy a dar respuesta a sus preguntas respecto de la 
consagración de bienes: En primer lugar. no conviene 
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entrar en muchos detal les en el asunto de hacer 
inventarios . El hecho es éste : La ley de la Ig lesia obliga a 
un hombre a hacer la consagración al obispo. antes de 
poder ser considerado heredero legal del reino de S1ón . y 
esto también debe ser s in compulsión: y a menos que 
haga esto. no puede ser reconocido ante e l  Señor en los 
registros de la Ig les ia .  Por tanto. d i ré con más 
particu laridad que todo hombre debe ser su propio 1uez 
respecto de lo que ha de rec1b 1 r :  y cuánto debe permit i r  
que quede en manos de l obispo. Me refiero a aquel los que 
consagran más de lo que necesitan para el  sosten imiento 
de ellos m ismos y sus fam i l ias . 

"Este asunto de la consagración debe hacerse por 
consent1m1ento mutuo de ambas partes: porque s1  se da al 
obispo el derecho de dec i r cuánto debe tener cada 
hombre. y éste se ve obl igado a cump l i r  con la decisión 
del obispo. es dar a éste más poder que el  de un rey: por 
otra parte. perm1t 1 r  que cada hombre diga cuánto necesita, 
y el obispo se ve obl igado a conceder lo que ha pedido, 
es sembrar el desorden en S1ón y hacer un esclavo del 
obispo. El  hecho es de que debe haber igual  poder entre 
el obispo y el pueblo; y de esta manera se puede 
preservar entre vosotros la armon ía y la buena voluntad . 

"Consig u ientemente . las personas que consag ran bienes al 
obispo de Sión , y entonces reciben de él una herencia. 
deben razonablemente mostrar al obispo que necesitan lo 
que piden. Y en caso de que las dos partes no puedan 
l legar a un  acuerdo mutuo . el obispo nada tendrá que ver 
respecto de recibi r esa consagración,  y el asunto debe 
presentarse a un consejo de doce sumos sacerdotes. El 
obispo no debe formar parte de este conse10 . pero si 
presentará el caso ante el los. " [EJS. págs .  2 1 -22 . ] 

A estas propiedades que eran entregadas a las personas 
se les l lamaba, a veces . "porción" otras veces 
"mayordomía" [véase D.  y C. 51 :4:  70:3. 9 ;  72 :3:  82: 1 7 : 
1 04 : 1 1 ] . y, en ciertas condiciones . se les designaba como 
"herencia" [véase D. y C. 57 :7 ,  1 5] .  

SECCION CINCO 

Los pobres recibían su "porción" de las propiedades 
consagradas y de otras 

En la g ran revelación que el Señor uso para estabiecer su 
ley [D .  y C. 42) .  di jo con relación a las propiedades 
consagradas: 

"Y sucederá que una vez depositados con el obispo de m1  
iglesia. y después que é l  haya rec1b1do estos testimonios 
referentes a la consagración de los b ienes de mi  iglesia. de 
que no pueden ser reti rados de el la .  según mis 
mandamientos . todo hombre se hará responsable ante m i . 
admin istrador de sus  propios bienes o de los que haya 
rec1b1do por consagración . cuanto sea suf ic iente para él y 
su fami l ia .  

"Y además . s1 después de esta pr imera consagración . que 
constituye un resto que ha de consag rarse al obispo. 
hubiere en la 1g les 1a .  o en las manos de cua lqu iera de sus 
1nd1v 1duos . más propiedades de las necesarias para su 
sostén . se depositarán para sumin istrar de cuando en 
cuando a los que no tengan. para que todo hombre que 
esté necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de 
acuerdo con sus necesidades . "  [D. y C. 42:32-33. ]  

Debe notarse que todo hombre recib i rá "cuanto sea 
necesario para é l  y su fami l ia"  (vers . 32) y para que "sea 
abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus 
necesidades" (vers.  33) .  

E n  una revelación recib ida e n  mayo de 1 83 1  [D .  y C .  5 1 ] .  
se  le mandó a l  obispo entregar "a cada hombre igual . 
según su fami l ia .  conforme a sus c i rcunstancias. carencias 
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y necesidades" (vers. 3) .  [Véase D. y C. 1 04: 1 1 y 
versículos sigu ientes. ]  Esto debía hacerse tomando de las 
propiedades consagradas "para los pobres y necesitados 
de mi iglesia" [D .  y C. 51 :4-5] y de tierras que se 
compraran [véase D. y C. 48:6; 57:4 y versículos 
siguientes. que contienen instrucciones relativas a la 
compra de tierras en Misur i ;  véase también D.  y C . 58:52 
en cuanto a la compra de "todos los terrenos de esta 
región "] .  El obispo, "al señalarle a algún hombre su 
porción" ,  "le exped i rá una escritura que le asegurará su 
porción para que pueda retenerla" [D .  y C. 51 :4 ] .  

SECCION SEIS 

Funcionamiento de la Orden Unida (Palabras tomadas 
de un discurso pronunciado por el presidente Clark en 
la conferencia de octubre de 1 942) 

Entre nuestra gente existen muchos errores con respecto a 
la Orden Unida. 

Yo no he podido creer que la Orden Unida consistiera en lo 
que algunas personas piensan que consiste, de manera 
que durante los ú ltimos meses he dedicado bastante 
tiempo para leer las revelaciones que se han recibido al 
respecto y también para leer nuestra historia, y al mismo 
tiempo para examinar una d isertación que se ha escrito 
con relación a la Orden. 

Existe la tendencia creciente -Y temo que sea creciente
ª creer que el comunismo y la Orden Unida son 
virtualmente la m isma cosa, considerando al comunismo se 
puede decir que como un antecesor del restablecimiento 
de la Orden Unida. Se me informa que algunos ex obispos. 
y ciertamente, algunos obispos que pertenecen a 
organizaciones comunistas, predican eso. De manera que 
pensé que convendría que diga algo en cuanto a la forma 
en que interpreto las revelaciones en ese sentido que están 
impresas en Doctrina y Convenios (si hay otras respecto a 
la Orden. no las conozco). Deseo decir algo que pueda 
resultar úti l .  Os recomiendo, hermanos. que leáis algunas 
de las secciones de Doctrina y Convenios que tratan este 
asunto. comenzando con las secciones 42 y 5 1 . (Véase 
también las secciones 70, 73 ,  82. 83 , 85, 90. 92, 96 y 1 04 . )  
S i  examináis esas secciones, estoy seguro de que 
encontraréis que mi  expl icación de la Orden Unida es 
bastante exacta. 

Para comenzar. puedo decir que. en su intento por 
establecer la Orden Unida, los hermanos de M isuri se 
desviaron en la práctica de los principios establecidos en 
las revelaciones. Esto también sucedió en las 
organizaciones establecidas aqu í  en Utah . después que los 
santos llegaron a estos val les. 

El principio básico de todas las revelaciones que hemos 
recibido sobre la Orden es que todo lo que tenemos le 
pertenece al Señor; por lo tanto, el Señor puede pedirle a 
cualquiera de nosotros parte o toda la propiedad que 
posee, porque es de E l .  Esto, repito. es el principio básico. 
[Véase D.  y C. 1 04 : 1 4-1 7, 54-57 . ]  

Uno de los aspectos en el que algunos de los hermanos se 
equivocan es éste: En las revelaciones se hace repetida 
mención en cuanto a la igualdad entre los hermanos, pero 
creo que solamente encontraréis un lugar donde se puede 
decir que esa igualdad se describe, aunque se la 
menciona en otras revelaciones. Dicha revelación [D. y C. 
51  :3) afirma que todo hombre debe ser " igual ,  según su 
famil ia, conforme a sus circunstancias. carencias y 
necesidades" [véase también D. y C. 82: 1 7; 78 :!H3]. Es 
obvio que no se trata de un caso de "igualdad" uniforme.  
sino que ésta varía tanto como varían las circunstancias 
del individuo y de su famil ia. sus carencias y necesidades. 

Otro aspecto es que bajo la Orden Unida todo individuo 

debía consagrar a la Ig lesia toda la propiedad que tuviera; 
la tierra ten ía que entregarse a la Iglesia, como lo explican 
las revelaciones , mediante lo que se l lama legalmente U'! 
t ítulo de propiedad de "dominio absoluto" .  De este modo 
los bienes del hombre pasaban a ser propiedad absoluta 
de la Ig lesia. [Véase D. y C. 42:30; 72: 1 5. ]  Luego, el obispo 
le entregaba al donante, mediante otro título exactamen

_
te 

igual al mencionado anteriormente. con una transferencia 
equivalente como propiedad privada, la cantidad de tierras 
y propiedades que la persona necesitara para el sostén de 
sí  mismo y de su fami l ia .  Dicha p ropiedad le pertenec ía 
legalmente en forma total y privada. 

En otras palabras ,  en la Orden Unida era fundamental el 
derecho a la propiedad privada, por e l  cual todo hombre 
era dueño absoluto de su propiedad , con la que pod 1a 
asegurar su propio sostén y el de su famil ia. En las 
revelaciones, no existe indicio alguno de que tal propiedad 
no fuera enajenable en cualquier momento que su dueño 
así lo d ispusiera. No existía tampoco la posibi l idad de que 
la Ig lesia tuviera posesión de los bienes personales de 
nadie, n i  de que los miembros no tuvieran absoluta 
autonomía para d isponer de sus propiedades sin la 
intervención de la Iglesia. 

Y bien, aquel la parte de la propiedad de una persona. que 
no le era devuelta, si es que ten ía más de lo necesario 
bajo esta regla de " igualdad" ya expl icada, se convertía en 
propiedad de la Ig lesia y esa propiedad común se usaba 
para sostener a los pobres; se la menciona en las 
revelaciones como "el resto" [véase D. y C. 42:34-36). 

Además. se tenían planes. aunque aparentemente no se 
apl icaron muy bien, de que los pobres que l legaban a Sión 
-Y por Sión quiero decir Misuri- recibieran una "porción" 
de tierra, la cual se hubiera comprado al gobierno (y se 
p laneaba comprar g randes extensiones) o a propietarios 
part iculares. o se hubiera recibido como consagración de 
parte de los miembros de la Ig lesia. La propiedad otorgada 
en d icha ·porción" debía ser tal que pusiera a la persona 
en condiciones de igualdad con los demás. de acuerdo 
con sus circunstancias. su famil ia, sus deseos y 
necesidades. 

La tierra que se recibía del obispo mediante título de 
propiedad . ya fuera parte de la tierra que uno mismo había 
dado a la Iglesia o terreno enteramente otorgado por la 
Ig lesia según se ha indicado, y los bienes personales que 
se recibían, se denominaban a veces "porción" [D. y C. 
5 1  :4-6] ,  otras "mayordomía" [D. y C.  1 04: 1 1 -1 2] y en 
algunos casos "herencia" [D. y C. 83:3]. 

Tal como se ha indicado. había otra clase de herencias y 
mayordomías que no eran en tierra ni propiedades 
personales. Por ejemplo, e l  Profeta y otros tenían una 
mayordomía que consistía en las revelaciones y los 
mandamientos [véase D. y C. 70: 1-4] ;  otros tenían una 
mayordomía que tenía que ver con la imprenta (véase D. y 
C .  1 04:29-30]; otra mayordomía era la casa mercantil 
(véase O. y C. 1 04:39-42).  

Repito que cualquier cosa que el mayordomo obtuviera de 
la  parte que se le había otorgado. que fuera más de lo 
necesano para mantener a su fami l ia de acuerdo con lo 
establecido, ta l  como se declaró antes debía entregarse al  
obispo y esa cantidad , además del sobrante al que ya me 
refer í ,  iba al almacén del obispo [véase O .  y C .  51 : 1 3  y las 
otras referencias citadas] ,  y lo que había en el almacén 
debía uti l izarse para crear las porciones a fin de cuidar de 
los pobres (véase D. y C.  78:3]. de las viudas y los 
huérfanos [véase D. y C. 83:6], y para los élderes de la 
Ig lesia que se dedicaban al ministerio pagando por lo que 
recibían si pod ían , pero si no, su trabajo fiel respondía por 
la deuda ante el obispo [D .  y C. 72: 1 1 y versículos 
s iguientes] .  
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Y bien , a medida que transcurr ía el t iempo y se 
desarrol laba el sistema, el Señor c reó otras dos 
instituciones aparte del almacén :  una se conocía como " la 
tesorería sagrada del Señor" ,  en la cual se guardaba "el 
producto de las cosas sagradas, para propósitos 
sacrosantos" .  Aunque no está bien claro,  parecería que en 
ella se guardaba el excedente derivado de la publ icación 
de las revelaciones, del Libro de Mormón. la Perla de Gran 
Precio y otras parecidas. cuya mayordomía se había dado 
al Profeta y a otros [véase D. y C. 1 04 :60-66] . 

Además, el Señor proveyó para la c reación de otra 
tesorería, y en ésta se guardaba el producto que ingresaba 
a la Ig lesia, como donaciones de d inero y el monto 
derivado del  mejoramiento de las mayordomías que se 
diferenciaba del excedente de las consagraciones 
originales y de los excedentes que proven ían de la 
operación de las mayordomías [véase D. y C. 72: 1 1 ] . 

Lo antedicho es un bosquejo general tomado de las 
revelaciones sobre la ley de la Orden Unida que el Señor 
calificó de "mi ley" [D. y C. 44:5 ;  5 1 : 1 5] .  Hay pasajes en las 
reve laciones que, tomados fuera de contexto y sin tener 
presente todo el sistema, podr ían considerarse en 
desacuerdo con algunas de las cosas que he expl icado, 
pero tales pasajes resu ltan claros cuando se tiene en 
cuenta todo el programa tal como aparece en las 
revelaciones. 

El pr incipio fundamental de este s istema era el de la 
propiedad privada. Cada ind iv iduo era dueño de su 
porción, o herencia, o mayordomía, con un titulo absoluto, 
que pod ía transferi r a voluntad o h ipotecar, o manejar 
como quisiera. La Iglesia no era d ueña de toda la 
propiedad y la vida bajo la Orden Unida no era una vida 
comunitaria. tal como lo explicara e l  mismo Profeta .  La 
Orden Unida es un sistema individual ista, no un sistema 
comunitario. 

Todos hemos dicho que el programa de bienestar no es la 
Orden Unida y que no tiene la intención de serlo. Sin 
embargo,  me gustaría sugerir que. después de todo. 
cuando el programa de bienestar esté totalmente en 
función -todavía no lo está- no estaremos muy lejos de 
apl icar los grandes principios fundamentales de la Orden 
Unida. 

En primer l ugar. repito otra vez .  la Orden Unida reconocía 
y se basaba en el principio de la propiedad privada. Y todo 
lo que e l  hombre tenía en razón y bajo la Orden . era suyo. 
Es obvio entonces que el princip io fundamental de nuestro 
sistema hoy d ía es también el de la p ropiedad privada. 

Por otra parte, en lugar de los restos o excedentes que se 
acumulaban bajo la Orden Unida.  hoy d ía tenemos 
nuestras ofrendas de ayuno, nuestras donaciones de 
bienestar, y nuestros diezmos. todo lo cual puede 
dedicarse al cu idado de los pobres y a l levar a cabo las 
actividades y asuntos de la Ig lesia. Después de todo. la 
Orden Unida estaba programada principalmente para 
establecer un sistema en e l  que no hubiera pobres. y ese 
es también el propósito del programa de bienestar .  

Con relación a esto ú l t imo.  se debe tener en cuenta por 
estas revelaciones. así como por nuestra h1stona. que el 
Señor tuvo que reprender a los miembros en cuanto a la 
iniquidad de la pereza y la in iqu idad de la codicia. porque 
los hermanos que tenían no daban en forma adecuada. y 
los que no ten ían intentaban vivir s in traba1ar. 
manteniéndose con lo que rec ib ieran de parte de los que 
tenían [véase D. y C. 56: 1 0-20] .  

Además. bajo la Orden ten íamos u n  a lmacén del obispo en 
el que se reunía todo aquel lo con lo cual satisfacer las 
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necesidades de los pobres. y en el p rograma de bienestar 
tenemos un almacén del obispo, que se ut i l iza con el 
mismo f in . 

Tal como he 1nd 1cado, las p ropiedades excedentes que 
ingresaban a la  Ig lesia por la Ley de Consagración, bajo la 
Orden Unida, se convert ían en "propiedad común de la 
Iglesia" [D. y C .  82: 1 8] y eran admin ist radas por la Orden 
para beneficio de los pobres. Ahora tenemos en el 
programa de bienestar, en toda la Ig lesia. proyectos de los 
barrios. En algunos casos. hay t ierras que son propiedad 
de los barrios. en otros los barrios las arnendan o las 
t ienen en préstamo de alguna persona. Esas tierras se 
trabajan para beneficio de los pobres. y son ellos mismos 
quienes las t rabajan cuando se consigue que lo hagan. 

En lugar de las dos tesorerías . . .  tenemos los fondos 
generales de la Ig lesia. 

Como podéis ver, hermanos, el programa de bienestar 
según lo tenemos ahora. en muchos de sus aspectos 
fundamentales posee la misma ampl ia esencia de la Orden 
Unida. Más aún. teniendo en cuenta la asistencia que se 
da de tiempo en tiempo en d iversos barrios para ayudar a 
establecer a algunas personas en negocios o g[anjas . 
tenemos un programa que no d ifiere mucho de la Orden 
Unida en la que los pobres recib ían su "porción" del fondo 
común. 

Y bien , hermanos, la Iglesia ha hecho enormes progresos 
en el programa de bienestar, pero todavía tenemos mucho 
q ue progresar. Tal como lo expresó el Mensaje de la 
Primera Presidencia . . .  funcionarios civiles nos dicen que 
enfrentamos lo que acostumbrábamos l lamar "t iempos 
d ifíci les". Si el programa de bienestar funciona plenamente . 
podremos cuidar de todo Santo de los Ult imos Días que 
tenga necesidades, en cualquier parte en que se 
encuentre . 

SECCION SIETE 

La Iglesia no es una organización comunal 

Debemos corregi r  aqu í  un error muy corriente con relación 
a la Orden Unida: De acuerdo con las instrucciones del 
Señor hasta este momento, la Ig lesia nunca fue -Y según 
los  mandamientos que tenemos nunca será- una 
sociedad comunal . La Orden Unida no lo era ni  era 
tampoco comunista. Era absoluta y fuertemente 
ind1v1dual ista, con la consagración de los excedentes 
recibidos para el sostén de la Iglesia y de los pobres. El  
Señor les mandó: 

"No te l levarás el vestido de tu hermano; pagarás por lo 
q ue recibas de tu hermano. " [D .  y C. 42:54 . ]  

E l  único elemento aparente de vida comunal surge del uso 
del vocablo " igualdad " .  pero la igualdad a la que se hace 
referencia se fundaba en las caracter ísticas de la fami l ia,  
"de acuerdo con sus c i rcunstancias. carencias y 
neces idades " [D .  y C. 5 1  :3 ;  82: 1 7] .  y cada persona debía 
recib i r  suficiente para s i  m ismo y para su fami l ia [véase 
D. y C. 42:32-33; 48 :6] .  Esa igualdad no significaba 
uniformidad . Además. tampoco se alcanzaba mediante la 
propiedad comunal ,  como se ha d icho. sino sobre un 
máximo variable de propiedad individual .  Nadie podía vivi r 
en el l u¡o en tanto que sus hermanos vivieran en la . 
pobreza. 

Es necesario l legar a estas conclusiones.  que surgen de la 
consideración de las revelaciones mismas e igualmente de 
las acciones y declaraciones del Profeta. 

Cuando el Profeta l legó a Kirt land,  a pr incipios de febrero 
de 1 831 . encontró que los santos estaban esforzándose en 
e l  intento de "tener toda propiedad en común; y vivir como 



si fueran una sola fami l ia . . .  les aconsejó en contra de esa 
tendencia y con todo tacto d isolvió la organización de lo 
que se había comenzado a l lamar " la famil ia" [Roberts, 
Comprehensive History of the Church, 1 :243]. 
Posteriormente, en mayo de 1 838 , rotundamente negó que 
los mormones c reyeran "en que deben tener todas las 
cosas en común" [EJS, pág . 1 38 . )  

Otro detal le importante que se debe notar es que el 1 º de 
mayo de 1 832, el  Profeta -que entonces estaba en 
l ndependence- escribió: 

"También se h ic ieron arreglos para proveer a los santos 
con almacenes en M isuri y Ohio, hecho que, con pocas 
excepciones, fue recibido con gozo por los hermanos" 
[HCh, 1 :270]. 

Sobre esta declaración, el h istoriador B. H. Roberts 
comenta lo s igu iente: 

"Las disposiciones a las que se hace referencia en cuanto 
al establecimiento de almacenes en Misuri y Ohio, tal como 
aparece en las actas de estas reu niones de consejo del 26, 
27, y 30 de abri l ,  y del 1 ° de mayo, consistían en que los 
hermanos ocupados en empresas mercantiles en Kirtland y 
Sión se unieran en una sola firma; y que los 
establecimientos de Kirtland y Sión respectivamente se 
consideraran como sucursales de una firma. También se 
resolvió que cada una de esas sucursales tuviera un 
nombre distinto. El  nombre de la de Sión iba a ser 'Gi lbert, 
Whitney & Company' y la de Kirtland 'Newel K. Whitney & 
Company'. Se nombró a W. W. Phelps y A. S. Gi lbert para 
que se encargaran de preparar e l  contrato para la f irma 
unida; y se l lamó como agentes de la nueva firma a A. S. 
Gi lbert y Newel K. Whitney. También se resolvió que 
siempre que surgiera cualquier asunto especial , sería 
deber de la firma u nida y de sus sucursales en el condado 
de Jackson, Misuri , y en el condado de Geauga, Ohio, 
dir igirlo mediante una representación especial .  Además. se 
resolvió que la firma unida negociara un préstamo de 
quince mi l  dólares a un seis por c iento de interés, y que la 
firma de Newel K.  Whitney & Co. se encargara de efectuar 
el negocio. " (HCh, 1 :270.)  

El 14 de septiembre de 1 843. e l  Profeta h izo la siguiente 
anotación: 

"Concurrí a una segunda disertación presentada por el Sr. 
Finch sobre el  tema del social ismo. Y después que terminó 
su presentación, hice algunos comentarios mencionando a 
Sidney Rigdon y Alexander Campbell que habían 
establecido una comunidad en Kirtland, y de cómo los 
peces grandes se comían allí a los peces chicos. Dije que 
no creía en esos principios. 

"El Sr. Finch respondió al momento, d iciendo: 'Yo soy la 
voz del que clama en el desierto. Yo soy el  Profeta 
espiritual . . .  el Sr. Smith es el temporal . '  

"E l  élder John Taylor respondió a la disertación durante un 
largo rato. "  [HCh. 6:33]. 

(Church News. 1º de septiembre de 1 945, págs. 4, 9 . )  

SECCION OCHO 

El éxito de la Orden Unida depende de la rectitud del 
pueblo 

Poco después que la Orden Unida fue establecida. el 
Señor comenzó a advertir  a la gente en cuanto a la sanción 
que tendrían que sufri r por e l  pecado. y que consistía en la 
pérdida del principio . 

En la segunda g ran revelac ión sobre la Orden Unida 
(recibida en Thompson , Oh10 ,  en mayo de 1 831 ) ,  el Señor, 
hablando a Edward Partridge en cuanto a organizar a la 
gente, d ijo: 

"Porque es necesano que sean organizados conforme a 
mis leyes; si es de otro modo, serán desarraigados. " 
[D. y C .  51 :2 .] 

En la revelación que se recibió en Kirtland, en junio de 
1 831 , el Señor d ijo: 

"Escuchad ,  oh pueblo que profesáis mi nombre. d ice el 
Señor vuestro Dios; porque he aqu í ,  mi enojo está 
encendido contra los rebeldes, y conocerán mi brazo y mi 
indignación en el d ía de v1s1tación e i ra sobre las naciones. 

"Y el que no tome su c ruz y me siga, y guarde mis 
mandamientos. no será salvo. 

"He aqu í ,  yo , el Señor, mando; y el que no obedezca será 
desarraigado en mi propio y debido tiempo, después que 
yo haya mandado y el mandamiento sea quebrantado. 

"Por lo que, yo, el Señor, mando y revoco, conforme me 
place; y todo esto será visitado sobre la cabeza de los 
rebeldes, dice el Señor . . .  

"He aqu í .  as í dice el  Señor a mi pueblo: Tenéis mucho que 
hacer y mucho de q ue arrepent iros; porque he aqu í ,  
vuestros pecados han l legado hasta m í  y no son 
perdonados. porque procuráis aconsejaros de acuerdo con 
vuestras propias maneras. 

"Y vuestros corazones no están satisfechos. Y no 
obedecéis la verdad, antes os deleitáis en la iniquidad."  
[D. y C. 56: 1 -4. 1 4- 1 5 . ]  

(Véase la sección 5 8  [que s e  recibió e l  1 º  d e  agosto de 
1 831 ) en cuanto a la reprensión del Señor a algunos de los 
que había puesto como encargados de la Orden . )  

En e l  mismo mes de agosto de 1 831 , el Señor dijo: 

"Arrepiéntanse, pues, de sus pecados los de la iglesia; y 
yo, el Señor, los reconoceré; de otra manera, serán 
desarraigados."  [D .  y C. 63:6:":>.) 

Véase también la revelación del 1 1  de septiembre de 1 831 : 
"Y los rebeldes serán desterrados de la tierra de Sión, y 
serán expulsados y no heredarán la tierra" [D. y C. 
64:5-1 4 ,  35] .  

José Smith y Sidney Rigdon habían sufrido la violencia del 
populacho; junto con otros fueron a Misuri , saliendo de 
Ohio el 1 º de abril y l legando a Misuri el 24 de abri l  de 
1 832. Las condiciones all í  eran difíciles; había algo de 
rebelión en la que aun e l  obispo Partridge había tenido 
participación [véase D. y C. 84:76]; el Profeta intentó 
disipar las d iferencias y pensó que lo había conseguido. El 
26 de abril de 1 832 (en el condado de Jackson, Misuri). 
José Smith recibió una revelación en la que el Señor le d ijo 
lo siguiente: 

"De cierto. de cierto os digo. mis siervos. que por cuanto 
os habéis perdonado el uno al otro vuestras transgresiones, 
así también yo, el Señor, os perdono. 

"No obstante, hay entre vosotros algunos que han pecado 
extremadamente; sí ,  todos vosotros habéis pecado; mas de 
cierto os digo, tened cu idado de aqu í  en adelante y 
absteneos de pecar , no sea que desciendan graves juicios 
sobre vuestra cabeza. 

"Porque de aquel a quien mucho se da, mucho se 
requiere; y el que peque contra mayor l uz ,  mayor 
condenación recib i rá. 

"Pedís revelaciones en mi nombre. y os las concedo; y si 
no observáis mis instrucciones que os doy, os hacéis 
transgresores; y justicia y juicio son el castigo que 
prescribe mi ley. 

"Por tanto. lo que digo a uno lo d igo a todos: Velad, porque 
el adversano extiende sus dominios y las tinieblas reinan; 
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·y la ira de Dios se enciende contra los habitantes de la 
tierra; y nadie hace lo bueno, porque todos se han 
extraviado. 

·y ahora, yo, el Señor ,  en verdad os d igo que no os 
imputaré n ingún pecado; 1d y no pequéis más; pero los 
pecados anteriores volverán al alma que peque. dice el 
Señor vuestro Dios. 

·y además, os digo que os doy un mandamiento nuevo 
para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros; 

·o en otras palabras. os doy instrucciones en cuanto a la 
manera de conduciros delante de mí ,  a fin de que se torne 
para vuestra salvación. 

"Yo, el Señor. estoy obligado cuando hacéis lo que os 
digo; mas cuando no hacéis lo que os digo. ninguna 
promesa tenéis . . .  

"buscando cada cual el bienestar de su prójimo, y 
haciendo todas las cosas con la única mira de glorificar a 
Dios. 

"Os he dado esta orden como orden sempiterna a vosotros 
y a vuestros sucesores en tanto que no pequéis . . .  

"Porque todavía es vuestro el reino, y para siempre jamás 
lo será, si no caéis de vuestra fi rmeza . "  [D .  y C. 82: 1 - 1 0, 
1 9-20, 24.] 

En el segundo ejemplar del periódico The Star se publ icó 
lo siguiente (para demostrar que el pueblo en M 1suri 
entend ía su situación): 

"Aunque el  Señor ha dicho que El se ocupa de proveer 
para sus santos en éstos los ú ltimos d ías, recordemos que 
no está obligado a hacerlo a menos que obedezcamos sus 
mandamientos."  [HCh, 1 :279. ]  

En su carta a W. W. Phelps, escrita el 27 de noviembre de 
1 832 (que más tarde fue incorporada.  en parte. a la 
sección 85 de Doctrina y Convenios). el Profeta establece 
los principios que se aplicaban para el  otorgamiento de las 
herenc ias. que i rían solamente a los justos. 

En su carta de fecha 4 de enero de 1 833. d i rigida también 
a W. W. Phelps, el Profeta dio la advertencia solemne y las 
amonestaciones que aparecen a continuación: 

"Os enviamos la 'hoja del olivo' que hemos arrancado del 
Arbol del Paraíso, el mensaje de paz del Señor a nosotros; 
pues a pesar de que nuestros hermanos en Sión tienen 
sentimiento contra nosotros, cosa que no concuerda con 
los requerimientos del nuevo convenio,  sin embargo, nos 
complace saber que contamos con la aprobación del 
Señor, y que nos ha aceptado. y ha establecido su nombre 
en Kirtland para la salvación de todas las naciones; porque 
el Señor tendrá un lugar del cual su palabra saldrá en 
pureza, en estos últimos d ías; porque si Sión no se purifica 
al g rado de ser aprobada de El en todas las cosas. el 
Señor se buscará otro pueblo; porque su obra seguirá 
adelante hasta que Israel quede congregado, y los que no 
quieran oír su voz deberán senti r su i ra .  Quisiera deci ros : 
Tratad de purificaros. y también los habitantes de Sión , no 
sea que se encienda la i ra del Señor .  

"Arrepentíos, arrepentíos . es lo que Dios d ijo a Sión; y 
aunque parezca extraño. es cierto, no obstante. que el 
género humano persistirá en justificarse a s í  mismo hasta 
que se manifieste toda su in iquidad y sea demasiado tarde 
para redimir su carácter, y todo cuanto se hal lare en sus 
corazones se revelará a la vista de todo el  mundo. Os digo 
esto (y lo que d igo a vosotros lo digo a todos): Escuchad la 
voz amonestadora de Dios. no sea que Sión caiga y el 
Señor jure en su ira que los habitantes no entrarán en su 
reposo." (EJS, págs. 1 5-1 6.) 
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Ese mismo d ía. el 1 4  de enero de 1 833, de una 
conferencia de Doce Sumos Sacerdotes se envió al 
' "obispo, su consejo y a los habitantes de Sión" una 
"epístola" escrita por Orson Hyde y Hyrum Smith, bajo la 
d i rección del consejo . 

La epístola comenzaba citando el versícu lo 76 de la 
secc ión 84 . que d ice: " Pero de cierto digo a todos aquellos 
a quienes se ha dado el reino: De vosotros ha de ser 
predicado a ellos. para que se arrepientan de sus obras 
in icuas anteriores; porque merecen ser reprochados por 
motivo de sus corazones malos de i ncredul idad, así como 
vuestros hermanos en Sión por su rebel ión contra vosotros 
al tiempo que os envié . "  

La epístola continúa diciendo: 

"El hermano José . y otros m ás,  os han escrito sobre este 
tema tan importante. pero vosotros nunca habéis valorado 
estas cosas mediante la voz unánime de la conferencia de 
esos sumos sacerdotes que estuvieron presentes cuando 
se recibió este mandamiento . . .  

"En el mandamiento mencionado, los hijos de Sión , s í ,  
todos , estaban bajo condenación y debían permanecer en 
ese estado hasta que se arrepintieran y recordaran el 
nuevo convenio, que es el Libro de Mormón . y los 
mandamientos anteriores que el Señor les había dado, no 
sólo para repeti rlos sino para ponerlos en práctica 'a fin de 
que puedan traer  frutos d ignos para el reino de su Padre; 
de lo contrario , queda por derramarse un castigo y juicio 
sobre los h ijos de Sión . Porque, ¿han de contaminar los 
hijos del reino mi tierra santa? Os d igo que no' [D. y C. 
84 :58-59] . "  [HCh, 1 :31 8 . ]  

Después de comentar el hecho de que las  cartas que se 
habían enviado no habían producido una confesión, ni un 
reconocimiento satisfactorios. los hermanos , asegurando 
que ten ían un profundo i nterés en Sión , continuaban 
diciendo: 

• . . y conociendo los castigos de Dios que vendrán sobre 
el la [Sión] a menos que se arrepienta. recurrimos a estos 
últ imos y más eficaces medios q ue están a nuestro alcance 
para hacerle comprender su posición ante el Altísimo." 
[HCh, 1 :3 1 8 . ]  

Después d e  l lamarles la atención sobre el hecho d e  que 
cuando el hermano José Smith y sus compañeros habían 
salido de Sión el verano anterior, todo parec ía haberse 
aclarado entre los hermanos y reinaba entre ellos un 
espí ritu de fraternidad y buena voluntad , los hermanos 
expresaban : 

" . . . pero. posteriormente. volvisteis a todas aquellas cosas , 
con un espíritu de censura, acusando al hermano José en 
una forma más bien ind i recta de ir en pos de poder y 
autoridad . . .  " [HCh, 1 :3 1 8 . ]  

Los hermanos tomaron las cartas de varios de los que 
habían escrito desde Sión y estudiaron cada una 
separadamente. Primero. se ocuparon de la carta del 
hermano Corri l l ,  de la cual parece haberse entend ido la 
acusación de que el Profeta estaba en busca de poder y 
autoridad . Los hermanos afi rmaron que esta acusación era 
falsa y que el Profeta no tenía otra i ntención que la de 
"honrar el alto oficio y l lamamiento al que había sido 
l lamado y apartado por el mandato de Dios y la voz unida 
de su Ig lesia" .  

Después. estud iaron la carta de l  hermano Gi lbert. de fecha 
1 O de dic iembre. sobre la cual aseguraron que conten ía 
insinuaciones bajas y sin fundamento. Los hermanos 
afi rmaban q ue no se negaban a rec ib i r  castigo o 
reprensión. pero que todos deseaban que se hiciera en un 
lenguaje claro que no d iera lugar a malentendidos . 
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También reconocían que el  hermano Gilbert tenía "una 
enormidad de asuntos entre manos" ,  pero lo instaron a 
cambiar de actitud a y cu mpl i r  con sus deberes en el 
Espíritu del Señor. a fin de q ue el Señor no se disgustara 
con él. Le afirmaban que sus inqu i etudes se notaban 
claramente y que se ve ía que tenía "temor de que Dios no 
provea para sus santos en estos ú ltimos d ías " ,  y que el los 
pensaban que esos temores lo llevarían a la codicia. 
Luego. diciéndole que esto no deb ía suceder y que debía 
hacer lo que el Señor le había encargado, terminaban 
expresándole que • . . .  si esa disposición de intranquilidad 
fuere manten ida po r é l ,  el Señor lo llevar ía a la pobreza. a 
la vergüenza y a la desgracia" .  [ HCh , 1 : 3 1 9 . )  

Luego, los hermanos se ocu pa ron de la carta del hermano 
Phelps, diciendo q ue la habían le ído detenidamente y 
notaban que "denuncia una actitud de l ivi and ad de espíritu 
que desmerece a un hombre a quien se ha puesto en un 
lugar tan importante y de tanta responsabi l idad . . .  no 
hagáis alarde de estas cosas . "  

Negando que toma r ían por ofensora a una persona só!o 
por una palabra mal util izada. afirmaron que "queremos ver 
en Sión un esp íritu con el que el Señor pueda establecerla; 

y ese espíritu es el esp í ritu puro . solemne y claro de 
Cristo ." 

Refiriéndose al hecho de q ue el hermano Phelps le había 
ped ido al hermano José Smith que fuera a Sión . afi rmaban 
lo siguiente: 

• . . .  decimos q ue el hermano José no se establecerá en 
Sión en tanto que ésta no se arrepienta. se purifique y se 
sujete al nuevo convenio, y rec uerde los mandamientos 
que ha recibido, para apli carlos tanto como pa ra 
expresarlos. · 

L os herma nos luego testificaban de su s buenos 
sentimientos hacia Sión y de q ue ten ían más deseos de 
l lorar que de regocijarse por el la ,  " pues sabemos que los 
castigos de Dios penden sobre e l la y le caerán encima . a 
menos que se arre pienta y se purifique ante el Señor . y 
elimine todo mal esp í ritu ". 

L uego. conti nuaban expresando otras ideas sobre Sión: 

·Aho ra le deci mos a Sión. y esta vez en el nombre del 
Señor: ¡ A rrepiéntete ! ¡ A rre pi éntete ! ¡ Despierta. despierta y 
vístete con tus hermosos ropajes ,  a ntes de q ue  se te haga 
senti r la vara del ca st igo d e  Aq uel cuya i ra está encendi da 
contra ti ! No dejes q ue Sata nás te tiente haciéndote pensar 
que queremos q ue te incl i nes ante nosotros . pa ra poder 
dominarte . pues Dios sa be q ue no es a s í.  Nuestros o¡os 
están l lenos de lág rimas y nuestro corazón di rig ido a Dios 
en oración por vosot ros. para que os perdone y aparte de 
vosotros su i ra. " [ HCh. 1 : 3 1 9-320. ) 

A conti nuación, h a b l aba n  con aprobac ión en cu anto a la 
sugerencia q ue hac ían en s u s  cartas los hermanos Gilbert 
y Phelps, de que " a lgunos l lamados a su pe rvisar a Sión y a 
los élderes via ja ntes. nada tienen que ver con esta parte 
del asunto " . L os hermanos dec ían q ue estaban 
entera m e nte de ac ue rd o con eso. 

Y luego. term i n a ba n  d ic i endo: 

" A hora d a m os f i n  a n u estra ep ístol a. d 1c1éndoos : El Señor 
nos ha mandado p u rifi c a rnos. lava r nuestras manos y 
nuestros pies. para poder testificar a su Pad re y a nuestro 
Padre. a su Dios y a nuest ro Dios. q ue  estamos li mpios de 
la sangre de esta g en erac ión ; y antes de poder lavarlos. 
fuimos constreñi dos a escri bi r esta c a rta. Por lo ta nto. con 
un sentimiento de an s ieda d inex presa ble por cau sa de 
vuestro bienestar. os dec i mos de nuevo: A rrepentios. 
a rrepentíos. o Sión d ebe s ufri r. pue s el azote y castigo 
deben ve m r  sobre ell a . 

"Haced que el obispo l ea esto a l os élderes. para que ellos 
puedan adverti r a los miembros en cuanto al azote que l es 
sobrevendrá, a menos que se arrepientan. l nstadlos a l eer 
el Libro de Mormón y obedecer l o que en él dice; l eed l os 
mandamientos que se han i mpreso y obedecedlos. Sí , 
humi l laos bajo l a mano poderosa de Dios. para que tal vez 
El aparte de vosotros su i ra. Decidle que ellos no han 
subido a Sión para sentarse en holganza. olvidando l as 
cosas de Dios. sino que deben ser di l igentes y fieles en 
obedecer el nuevo convenio. " [HCh. 1 : 320. ] 

Todas estas comunicaciones, estos llamados al 
arrepenti miento. estas reprensiones contra l a codicia, 
contra l a l i viandad y todos l os otros males que afligían a 

l os hermanos en Sión, i ndican que ésta. en general. no 
obedecía l as normas i mprescindibles para que el Señor 
pudiera derramar sus bendiciones sobre ella. 

La carta del Profeta y esa epí stola de l os hermanos son 
sombras presagiando l o que ocurriría al cabo de poco 
tiempo entre el pueblo que estaba en Sión. Por l a clase de 
males que afligían a l os hermanos en Sión, se ve 
claramente que no seria posible qu e aquel grupo de 
santos viviera de acuerdo con l a Ley de Consagración y l a 
Orden Unida tal como el Seño r l as había revelado. 

En la secci ón 90 (recibida en K1rtland. Oh10. el 8 de marzo 
de 1 833). el Señor dio al Profeta un mensa1e especial 
di rigido al pu eblo que estaba en Sión: 

"Y he aqu í . de cierto te digo qu e  has de escr ibir este 
mandamiento y deci r a tu s hermanos en S1ón, con saludo 
cariñoso. qu e también te he llamado para presidir a Sión 
en m1 propio y debido tiempo. 

"Por tanto. cesen de molestarme en cu anto a este asu nto. 

"He aquí. te digo que tu s hermanos en Sión empiezan a 
arrepentirse. y los ángeles se regocijan a cau sa de ellos . . .  

"Pero de cierto te digo. qu e yo, el Señor, contenderé con 
Sión y l i tigaré con su s fu ertes. y l a castigaré hasta qu e 
triunfe y se pu r ifiqu e ante mí . 

"Porqu e no será qu itada de su l u gar. Yo. el Señor. l o he 
decretado. Amén. " [D. y C. 90:32-34. 36-37. ] 

Reconociendo u na carta recibida de Sión. en l a qu e l os 
hermanos de all í . despu és de haber recibido l a epístola de 
los de Ki rtland. i ndicaban qu e  se enmendarían de l os 
errores cometidos. el Profeta dice (con fecha 21 de abril de 
1 833): 

"L os hermanos en Kirtland l a l eímos con sentimientos de 
profu ndo interés. sabiendo como sabíamos qu e  l a i ra  del 
Señor estaba encendida contra vosotros y qu e  nada sino el 
arrepentimiento. con l a mayor hu mi ldad. l a apartaría. Y os 
asegu ro qu e hu bo evidentes expresiones de gozo en l os 
rostros al ver qu e nu estra epístola y l a revelación habían 
sido reci bidas por nu estros hermanos en Sión, y qu e 
habían tenido el efecto deseado. " [HCh. 1 : 340.) 

L a  acción del popu lacho en Misu ri  comenzó en abril de 
1 833 y se volvió terrible entre el 20 y el 23 de j u lio. El 2 de 
agosto de 1 833. a ntes de qu e el Profeta pu diera haber 
tenido notici a s  en cu anto a l os  ataqu es del popu lacho. 
recibió u na revelación qu e contenía l os sigu ientes pasajes: 
" De ci erto os di go, mis amigos. os hablo con mi voz. qu e 
es l a voz de mi Espíritu . pa ra poder mostraros mi volu ntad 
concerniente a vu estros hermanos en l a tierra de Sión, 
mu chos de l os cu ales son verdaderamente hu mildes y 
procu ran di l igentemente adqu i r ir sabidu ría y hallar l a 
verdad. 

" De cierto. de cierto os digo. benditos son. porqu e 
prevalecerán; pu es yo, el Señor, manifiesto misericordia a 
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todos los mansos, y a cuantos sea m i  voluntad . a fin de 
que yo sea justificado al traerlos a ju ic io. " [D .  y C. 97: 1 -2 . ]  

Después de encomiar a Parley P .  Pratt por  sus labores en 
la escuela de los profetas [vers . 3-5) .  el Señor continuó 
diciendo: 

"Y en cuanto al resto de la escuela, yo. e l  Señor. estoy 
dispuesto a se� misericordioso; no obstante . hay quienes 
deben ser castigados, y sus obras serán descubiertas. 

"El  hacha está puesta a la  raíz de los árboles. y todo árbol 
que no dé buen fruto será cortado y echado en el luego. 
Yo, el Señor, lo he declarado. 

"De cierto os digo, que todos los que de entre el los saben 
que su corazón es recto y está quebrantado. y su espíritu 
es contrito, y están dispuestos a cumpl i r  sus convenios con 
sacrificio, sí, cualquier sacrificio que yo. el Señor. mandare. 
éstos son aceptados por mí . 

"Porque yo, el Señor. los haré produc i r  como un árbol muy 
fructífero p lantado en buena tierra. junto a un arroyo de 
aguas puras , que produce mucho fruto precioso. "  [D. y C 
97:6-9.) 

Después de instru i r  a los santos en Sión para que 
construyeran un templo, el Señor agregó: 

"Y ahora, he aquí ,  si Sión hace estas cosas. prosperará. y 
se ensanchará y l legará a ser g loriosa en extremo. y muy 
grande y muy terrible. 

"Y las naciones de la tierra la  honrarán y d i rán: Ciertamente 
Sión es la ciudad de nuestro Dios. y seguramente Sión no 
puede caer n i  ser quitada de su lugar, porque Dios está 
al l í ,  y la mano del Señor está a l l í ;  

"y él ha jurado por el poder de su fuerza a ser  su salvación 
y su alto refugio. 

"Por tanto, de cierto, así d ice el Señor: Regoc íjese Sión . 
porque ésta es Sión: LOS PUROS DE CORAZON; por 
consiguiente, recocíjese Sión mientras se lamentan todos 
los inicuos. 

"Porque he aqu í ,  la venganza vend rá sobre los impíos de 
repente, como el torbel l ino; y ¿quién podrá escapar de 
ella? 

"El azote del Señor pasará de noche y de d ía. y su rumor 
aflig irá a todo pueblo, sí . y no cesará hasta que venga el 
Señor; 

"porque se ha encendido la indignación del Señor en 
contra de sus abominaciones y todas sus obras inicuas . "  
[D. y C. 97: 1 8-24. )  

Luego de esto, e l  Señor promete l o s  s iguientes castigos 
por la desobediencia: 

"Mas si no procura hacer lo que le he mandado. la visitaré 
según todas sus obras. con penosa aflicción. con 
pesti lencia, con plagas, con la espada. con venganza y 
fuego devorador. 

"Sin embargo, léasele a sus o ídos esta sola vez. que yo . el 
Señor, he aceptado su ofrenda; y si no  peca más. ninguna 
de estas cosas le sobrevendrá; 

"y la bendeciré con bendiciones. y mult ipl icaré una 
multiplicidad de bendiciones sobre el la y sobre sus 
generaciones para siempre jamás. dice el Señor. vuestro 
Dios. Amén."  [D. y C.  97 :26-28. )  

Concerniente a esta revelación , el é lder Parley P .  Pratt 
escribió: 

"Los l íderes y la Ig lesia en Misuri no obedecieron esta 
revelación, hablando en general (a pesar de que muchos 
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fueron humildes y fieles) ;  por lo tanto, el castigo anunciado 
se derramó sobre el los en gran manera. como lo 
demuestra la historia de los cinco años s 1gu1entes. "  [HCh, 
1 :402-403n . ]  

El 6 de agosto de 1 833 . y mientras que el Profeta estaría 
tranquilo por no haber tenido not1c1as de Misur i . recibió (en 
Kirt land) una revelación cuyos primeros versícu los dicen lo 
siguiente: 

"De cierto os digo, mis amigos, no temáis. consuélense 
vuestros corazones; sí. recocijaos para siempre y en todas 
las cosas dad gracias; 

"esperando pacientemente en el Señor. porque vuestras 
oraciones han entrado en los oídos del Señor de los 
ejércitos. y están inscritas con este sello y convenio: El 
Señor ha ju rado y decretado que serán otorgadas. 
"Por lo tanto . é l  os concede esta promesa . con un convenio 
inmutable de que serán cumpl idas; y todas las cosas con 
que habéis sido afl ig idos obrarán juntamente para vuestro 
bien y para la glor ia de m1 nombre. d ice el Señor . . .  

"Y os doy un mandamiento, que vosotros desechéis todo lo 
malo y os al leguéis a todo lo bueno. y que viváis de 
acuerdo con toda palabra que sale de la boca de Dios. 

"Porque él dará a los fieles l ínea por l ínea. precepto tras 
precepto; y en esto os juzgaré y p robaré . 

·y el que perdiere su vida en mi causa. por amor de mi 
nombre, la  hal lará otra vez , aun vida eterna. 

"No temáis ,  pues, a vuestros enemigos . porque he 
decretado en mi corazón probaros en todas las cosas . d ice 
el Señor , para ver s i  permanecéis en m 1  convenio hasta la 
muerte. a f in de que seáis hal lados d ignos. 

"Porque s1 no permanecéis en m1 convenio,  no sois d ignos 
de m í .  

"Por tanto, renunciad a la guerra y proclamad la  paz, y 
procurad d i l igentemente tornar el corazón de los h ijos a 
sus padres. y el corazón de los padres a los hijos; 

"y además. el corazón de los jud íos a los p rofetas. y los 
profetas a los jud íos; no sea que yo venga y hiera toda la  
tierra con una  mald ic ión .  y toda carne sea consumida ante 
m i .  

"No s e  tu rbe vuestro corazón. porque en la casa d e  m 1  
Padre muchas moradas hay, y h e  preparado lugar para 
vosotros ; y donde mi Padre y yo estemos . al l í  también 
estaréis vosotros. "  D.  y C .  98 : 1 -3, 1 1 - 1 8 . ]  

En  la misma revelación , el Señor comienza a advert i r  al 
pueblo de Kirtland: 

"He aqu í .  yo. el Señor . no estoy bien complacido con 
muchos de los que son de la 1gles1a en K 1 rt land; 

"porque no abandonan sus pecados. n i sus malas 
costumbres. rn el orgul lo de sus corazones. su codicia y 
todas sus cosas abominables. para observar las palabras 
de sabidur ía y de vida eterna que yo les he dado. 

"De cierto os digo. q ue yo, el Señor. los cast igaré y haré lo 
que yo tenga a bien . s1 no se arrepienten y observan todo 
lo que les he d icho. 

·y de nuevo os digo. si procuráis hacer todo lo que os 
mando, yo. el Señor, apartaré toda i ra e indignación de 
vosotros, y las puertas del infierno no prevalecerán en 
contra de vosotros. "  [D. y C.  98: 1 �22. ]  

E n  u n a  revelación que dio e n  Kirtlan d .  e l  1 6  d e  d iciembre 
de 1 833, el Señor les explicó por qué había sido castigada 
Sión : 



"De c ierto te digo. concerniente a tus hermanos que han 
sido afl igidos. perseguidos y expulsados de la tierra de su 
herencia, 

"yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la 
tribu lación con que han sido afl ig idos, por motivo de sus 
transgresiones; 

"no obstante , los poseeré y serán mios el d ía en que yo 
venga para integrar mis  joyas . 

"Por tanto. deben ser castigados y probados. as í como 
Abraham. a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. 

" Porque todos los que no quieren soportar el castigo. antes 
me niegan . no pueden ser santificados. 

"He aquí ,  te digo que había riñas y contiendas. y envid ias. 
y d isputas. y deseos sensuales y codiciosos entre ellos; y 
como resultado de estas cosas. profanaron sus herencias . 

"Fueron lentos en escuchar la voz del Señor su Dios; por 
consiguiente, el Señor su Dios es lento en escuchar sus 
oraciones y en contestarlas en el d ía de su angustia. 

"En los d ías de paz estimaron l igeramente mi consejo. mas 
en el  d ía de su angustia por necesidad se al legan a m í .  

"De cierto te d igo. q u e  n o  obstante los pecados. mis 
entrañas están l lenas de compasión por el los. Yo no los 
desecharé completamente. y en el d ía de la i ra me 
acordaré de tener misericord ia .  

"He jurado. y se ha decretado en un mandamiento anterior 
que te he dado, que dejaría caer la  espada de mi 
indignación en defensa de m 1  pueblo; y tal como yo he 
dicho. así acontecerá. 

"Pronto se derramará mi  ind ignación sin medida sobre las 
naciones; y lo haré cuando la copa de su in iquidad se 
l lene. 

·y en aquel d ía todo el que se encuentre sobre la atalaya, 
o en otras palabras. todo mi  Israe l ,  será salvo. 

"Y los que han estado esparc i dos serán congregados . 

"Y todos los que hayan lamentado serán consolados. 

"Y todos los que hayan dado su vida por m1 nombre serán 
coronados. 

"Consuélense. pues . vuestros corazones en lo concerniente 
a Sión, porque toda carne está en mis manos; estad 
q uietos y sabed que yo soy Dios.  

"Sión no será quitada de su lugar .  a pesar de que sus hiJOS 
son esparcidos. 

"Los que permanezcan y sean de corazón puro volverán a 
sus herencias. el los y sus hijos. con cantos de gozo 
sempiterno, para poblar los lugares desolados de Sión; 

"y todas estas cosas para que se cumplan los profetas . "  
[ D .  y C .  1 0 1 : 1 -1 9 . ]  

Después que los hermanos habían regresado a K 1rtland, 
l uego de su viaje a fin de buscar voluntarios para el 
Campamento de Sión . el Profeta y los élderes Sidney 
Rigdon , Frederick G. Wi l l iams.  Newel l  K .  Whitney, John 
Johnson y Ol iverio Cowdery se reunieron en concil io (el 23 
de abri l  de 1 834) y recibieron una revelación concerniente 
a las propiedades de la Orden Unida. y al establecimiento 
de la Orden en K:rtland. Con respecto a lo primero. el 
Señor dijo: 

"De cierto os d igo, mis amigos.  os doy consejo y un 

mandamiento concerniente a todos los bienes de la orden . 
la cual mandé organizar y establecer para que fuera una 
orden unida, una orden sempiterna para el benefic io de m i  

iglesia y para la salvación de los hombres hasta que yo 
venga; 

"Con la promesa inmutable e inalterable de que si eran 
fieles aquel los a quienes yo mandé, serían bendecidos con 
una multiplicidad de bendiciones; 

"mas por cuanto no fueron fieles. estuvieron a punto de 
recibir una mald ición .  

"Por consiguiente, ya  que algunos de m is  siervos no han 
guardado el mandamiento, sino que han quebrantado el 
convenio por motivo de su avaricia, y con palabras 
fingidas. los he maldecido con una maldición muy grave y 
penosa. 

"Porque yo, el Señor, he determinado en mi corazón que si 
cualqu iera de los que pertenecen a la orden es declarado 
transgresor. o en otras palabras. si quebranta el convenio 
que os liga, tal varón será maldito toda su vida, y será 
hollado de quien yo disponga, 

· 

"porque yo, el Señor, no seré burlado en estas cosas; 

"y todo esto para que los inocentes que haya entre 
vosotros no sean condenados con los injustos, ni se 
escapen los culpables que se hallen entre vosotros; porque 
yo, el Señor, os he prometido una corona de gloria a mi 
d iestra. 

"De manera que. si sois transgresores,  no podréis escapar 
de mi i ra durante vuestra vida. 

"Si sois excomulgados por transgresión, no podréis 
escapar de los bofetones de Satanás sino hasta el d ía de 
la redención. 

·y ahora os doy el poder desde esta misma hora para que, 
si hay entre vosotros alguien que pertenezca a la orden. y 
se descubre que es transgresor y no se arrepiente de la 
maldad . lo entreguéis a los bof�tones de Satanás; y no 
tendrá poder para traer mal sobre vosotros. 

"M i  sabiduría lo dicta; por tanto, os mando que os 
organicéis y le señaléis a cada cual su mayordomía. " 
[D .  y C. 1 04: 1- 1 1 . ] 

En la revelación (sección 1 05) que se recibió en el 
Campamento de Sión, a ori l las del río Fishing, Misuri , el 22 
de junio de 1 834 (en esa revelación el Señor suspendió la 
Orden Unida hasta que Sión fuera redimida) ,  el Señor 
acusó a Sión en esta forma: 

"De cierto os digo a vosotros que os habéis congregado 
para poder saber mi  voluntad en cuanto a la redención de 
mi pueblo afl igido: 

"He aqu í .  os digo que s i  no fuera por las transgresiones de 
mi pueblo. en lo que a la iglesia respecta. y no a 
individuos. bien podrían haber sido redimidos ya. 

"Pero he aqu í ,  no han aprendido a ser obedientes en las 
cosas que requerí de sus manos . sino que están l lenos de 
toda clase de in iquidad , y no dan de sus bienes a los 
pobres y a los afl ig idos entre ellos. como corresponde a los 
santos; 

· n i  están unidos conforme a la  u nión que requiere la ley del 
reino celestial ; 

"y no se puede edif icar a Sión s ino de acuerdo con los 
pr incipios de la ley del  reino celest ial ;  de  otra manera, no la 
puedo recibir .  

"Y es necesario que mi pueblo sea castigado hasta que 
aprenda la obediencia .  si  es menester. por las cosas que 
padece . . .  

• . . . hablo de las ramas de mi  iglesia fuera de aqu í .  Hay 
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muchos que dirán:  ¿Dónde está su Dios? He aqu í .  los 
l ibrará en la hora de afl icción. de lo contrario. no subi remos 
a Sión y retendremos nuestro d inero . "  [D .  y C. 1 05 : 1 -6 , 8. ]  

(Church News, 8 de septiembre de 1 945 págs. 4 ,  9 . ) 

SECCION NUEVE 

Ambición, codicia, egoísmo 

Desde muy temprano el Señor había dejado en c laro que 
aquellos que tenían recursos debían dar generosamente 
para ayudar a los pobres y necesitados y para efectuar la 
obra de Dios. En marzo de 1 830, d io estos mandamientos 
a Martin Harris: 

"Da una parte de tus bienes. sí. parte de tus terrenos. y 
todo menos lo necesario para el sostén de tu famil ia .  

"Paga la deuda que has contraído con el impresor.  Líbrate 
de la servidumbre . "  [D .  y C. 1 9:34--35.] 

En una revelación poster ior (del 1 °  de agosto de 1 83 1 ) . el 
Señor le mandó ser u n  ejemplo para la Iglesia "entregando 
su dinero al obispo de la m isma". y lo l lamó a arrepenti rse 
"de sus pecados . pues busca la alabanza del mundo" 
[D. y C .  58:35, 39] .  

En  cuanto a dar propiedades. e l  Señor hizo esta 
declaración que tiene apl icación general: 

"Además, esto es una ley para todo hombre que venga a 
esta t ierra a recibir  una herencia; y hará con su dinero lo 
que la ley indique." [D. y C.  58:36. ] 

En la revelación de fines de agosto de 1 831 [O. y C. 
63:42--44] ,  se le d ijo a Newel K. Wh itney que pod ía 
conservar su tienda " por un  corto tiempo todavía" pero que 
debía enviar a Sión "todo el d inero" que pudiera. 

Posteriormente y en el  mismo año (el 25 de octubre) .  
Wi l l iam E. Mclel lm recibió este conseio: " . . .  no vayas 
todavía a la tierra de Sión ;  pero lo que puedas enviar .  
envíalo; fuera de eso, no pienses en tus bienes" [D. y C .  
66:6]. 

En la revelación del 1 º  de agosto de 1 831 . se le retiró la 
herencia a uno q ue la había recibido: 

"Quítese a Ziba Peterson lo que le ha sido conferido. y 
permanezca como miembro de la iglesia, y obre con sus 
propias manos. junto con los hermanos. hasta que sea 
suficientemente castigado por todos sus pecados; porque 
no los confiesa. y piensa esconderlos. "  [D. y C. 58 :60 . ] 

Durante ese período -1 83 1 - 1 834-. el Señor 
repetidamente reprendió a sus siervos en Sión por sus 
faltas y sus fal las con relación a la aplicación de la ley 
[véase D. y C 56 . 58 , 63--64, 90, 93) .  

Ya en  junio de 1 83 1  (menos de seis meses después que la 
Orden fue establecida) .  e l  Señor pronunció palabras de 
condena contra aquel los que no ayudaban a los pobres. 
d iciendo: 
· ¡Ay de vosotros. hombres ricos. que no queréis dar de 
vuestros bienes a los pobres ! .  porque vuestras r iquezas 
corromperán vuestras almas; y ésta será vuestra 
lamentación en e l  d ía de visitación, de Juicio y de 
indignación: 1 La siega ha pasado. el verano ha terminado y 
m1 alma no se ha salvado t "  [D .  y e 56: 1 6. )  

El  Señor no  ha  modificado n i  anulado nunca este 
mandamiento. advertencia y condenación 

SECCION DIEZ 

La pereza 
En más de una ocasión, e l  Señor reprendió la codic ia de 
los ricos y el afán de posesión de parte de los pobres. 

1 26 

Al dar su primer g ran mandamiento -"m1 ley"-, el 9 de 
febrero de 1 831 . les mandó lo s1gu1ente: 

"No serás ocioso ; porque el  ocioso no comerá el pan n i  
vesti rá la  ropa del trabajador " [D .  y C .  42:42. ] 

Este principio es fundamental para todo el plan de la 
Orden Unida. 

En la revelación que se rec ib ió en Kirtland , en 1unio de 
1 83 1  (sec 56) ,  e l  Señor habló en términos firmes de 
condena y mandamiento. 

" 1Ay de vosotros los pobres. cuyos corazones no están 
quebrantados. cuyos espíritus no son contntos y cuyos 
vientres no están sat isfechos; cuyas manos no se abstienen 
de echarse sobre los bienes ajenos; cuyos OJOS están 
l lenos de codicia; que no queréis trabajar con vuestras 
propias manos ! 

"Pero benditos los pobres que son p uros de corazón , 
cuyos corazones están quebrantados y cuyos espíritus son 
contritos. porque verán el reino de Dios que viene en poder 
y gran g loria para l ibertarlos; porque la g rosura de la tierra 
será suya. 

"Porque he aqu í ,  el Señor vendrá. y con él su galardón ; y 
los pobres se regocijarán ;  

"y su posten dad heredará la tierra d e  generación en 
generación perpetuamente. Y ahora termino de hablaros . "  
[D.  y C 56: 1 7-20 ] 

En la revelación que dio en Hiram . Ohio,  en noviembre de 
1 83í . el Señor nuevamente encaró ese tema: 

"Y en vista de que se les manda traba¡ar ,  los habitantes de 
Sión también han de recordar sus tareas con toda 
f idel idad . porque se tendrá presente al ocioso ante el 
Señor. 

"Ahora. yo, el Señor,  no estoy bien complac ido con los 
habitantes de Sión. porque hay ociosos entre el los; y sus 
hiJOS también están creciendo en la in iquidad ;  tampoco 
buscan esmeradamente las riquezas de la eternidad . antes 
sus o¡os están l lenos de avaricia. 

"Estas cosas no deben ser. y t ienen que ser desechadas 
de entre el los; por consigu iente. l leve mi siervo O liveno 
Cowdery estas palabras a la t ierra de Sión. "  [D. y C. 
68:30--32. ] 

Y una vez más se ocupó del asunto en la revelac ión que 
dio el 25 de enero de 1 832. en Amherst . Ohio. cuando dijo. 
d ir ig iéndose a c iertos élderes que habían inquir ido 
concern iente a su voluntad con respecto a el los: 

"Sea d i l igente cada cual en todas las cosas . No habrá 
lugar en la iglesia para e l  ocioso. a no ser que se 
arrepienta y enmiende sus costumbres . "  [D . y C. 75:29. ]  

Nuevamente les advirtió y les dio mandamiento e n  la 
revelación que se rec1b1ó en Kirtlan d .  Ohio. el 27 de 
d 1c1embre de 1 832: 

"M i rad que os améis los unos a los ot ros; cesad de ser 
cod1c1osos: aprended a compart ir  unos con otros como el 
evangelio lo requ iere. 

"Cesad de ser ociosos; cesad de se r  impuros: cesad de 
incul paros el uno al otro; cesad de dormir más de lo 
necesario: acostaos temprano para que no os fatiguéis, 
levantaos temprano para que vuestros cuerpos y vuestras 
mentes sean v1gonzados. 

"Y sobre todo,  vestíos con el vínculo de la caridad . como 
con un  manto. que es el v íncu lo de la perfección y la paz . 



"Orad siempre pa ra que n o  desmayéis . hasta que yo 
venga. He aqu í ,  vendré p resto y os tomaré para m í " 
[D.  y C. 88: 1 23-1 26. ] 

En la secc ión 90 ( rec ib ida en Ki rtl and , Oh 10 , el 8 de marzo 
de 1 833) .  el Señor .  d and o i nst rucc i ones es peci ales con 
relación a la fami l i a  de Joseph S m i th [ el pad re del Profeta}. 
dijo: 

"Sean pequeñas vue st ras fam i l i as .  especial mente la de mi 
siervo anciano.  José Sm1th .  pad re , en cuanto al número de 
los que no son de vuestras familias ; 

·a fin de que aquel las cosas q ue se os han proporcionado 
para l levar a cabo mi ob ra no os sean q u itadas y dadas a 
los q u e  no son d ignos .  

"y as í se os impida c u m p l i r l as cosas q ue os he mandado. " 
[ D .  y C. 90 : 2 5-2 7 . ]  

SECCION ONCE 

Se desorganiza la Orden Un ida 
En ¡urno de 1 83 1 . c u ando se rec i bió la p ri mera revelación 
respecto a la Ley de Consag rac ión u O rden Unida. el 
Señor d i o  otra reve l a c i ón ( l a  sec ción 56) a l  P rofeta ( que 
estaba en Kirtland ) .  cu yas p n meras cl á usu las di cen: 

"Escuchad . oh p ue bl o  que profesá i s  mi nom b re .  dice el 
Señor vuestro Dios ;  porq u e he aqu í . m1 eno¡o está 
encendido contra l os re beldes . y conocerá n m1 brazo y m1 
indignación en el d ía de vi sitación e i ra sobre las naciones 

"Y el que no tome su c r u z  y me sig a. y gua rde mi s 
mandamientos. no se rá sa lvo. 

"He aqu í .  yo . el Señor . m a n d o ;  y el q ue no obedezca será 
desarraigado en mi  p ro p i o  y d ebido tiem po . despu és que 
yo haya m a n dado y el m a n da m iento sea q uebrantado. 

" Por lo que.  yo . el Se ñor . man do y revoco . conforme me 
pl ace ; y todo esto se rá v is i ta do sobre l a cabeza de los 
rebeldes . dice el Señor. " [D. y C. 56 : 1 -4. J 

Despué s ,  revocó c i e rtos mandam ientos que ha b ía dado. y 
dio otros.  pues las con d 1 c 1ones habí a n ca m biado. 

En épocas ante riores. c u a n do e l  Salvador ha b ía mandado 
a sus A póstoles a p red i ca r en Pa l estina. los mandó ir si n 
bolsa y sin alfor¡a ( M ateo 1 0 : 9- 1  O) ; pero a l  darl es el 
mandam i ento de i r  en el se rvic io m i siona l despu és q ue El 
muriera , les d i jo q u e l l ev a ran bolsa y a lfor¡a (L u cas 

22: 35-36 ). Otras con s id e rac iones y cond ic iones fueron l as 
que h1c1eron necesa rio el cambio. 

Repetimos : L os m i em b ros h a b ían rec i bido e l  mandamiento 
de con stru i r un t e m p l o  en el co n dado d e  Jackson. M1 su ri : 
an tes q ue el m an d am iento pud ie ra ser l leva d o  a la 
práctica . fu eron echa d os de a l l í  med i ante la fuerza. El 
Señor les reveló entonces e stos princ ipi os : 

" De cierto. de c ie rto os d igo. q ue c ua ndo d oy un 

m a n d a miento a cua lqu iera de l os h ijos de los hombres de 
h a cer u n a  obra e n  m i  nom bre. y éstos. co.., todas su s 
fuerzas y con todo l o q u e t ienen. p roc u ra n hacer di cha 
obra. s in que cese su d i l igenc ia. y su s enem igos vienen 
sob re ellos y les i mpi d en l a ejecución de ella. he aquí, me 
conviene no exig i r l a  m á s  a esos h ijos d e  los hom bres. sino 
acepta r sus of re n d a s. 

" Y la i n iqui d a d y vi o l a c i ón de m is s a ntas leyes y 
m a n d a mientos vis itaré so b re l a  ca beza d e  aqu ell os qu e 
i m p i d ieron mi o b ra. h a sta l a  te rcera y la cua rta generaci ón. 
mientras no se a r re p i en t a n  y me a borrezca n. dice Dios el 
Señor. 
" A s i  q u e. por esta ca u s a  yo he ace ptado la s ofrendas de 
aquellos a q u i e nes mandé q ue construyesen una ciudad y 

una casa a mi nombre en el condado de Jackson. Misuri. y 
cuyos enemigos se l o i mpidieron. dice el Señor vuestro 
Dios. 

"Y Juicio, i ra. i ndignación. llanto. angustia y el cruj ir de 
dientes devolveré sobre su cabeza hasta l a tercera y l a 
cuarta generaci ón, mientras no se arrepientan y me 
aborrezcan. dice el Señor vuestro Dios. 

·y os hago de esto un ejemplo para vuestro consuelo. en l o 
que concierne a todos aquellos a quienes se ha mandado 
hacer alguna obra. y l as manos de sus enemigos y l a 
opresión se l o han i mpedido. dice el Señor vuestro Dios. · 
[D. y C. 1 24:49-53. ] 

Teniendo presentes estos pnnc1p1os se pueden entender 
fáci l mente l os hechos que ll evaron a de1ar sin efecto l a 
Orden Unida por mandato del Señor Parece útil hacer un 
repaso de algunos de ellos en este punto de l a l ección. 

Repaso 
Como ya se ha indicado. l a Orden Unida fue dada a este 
pu eblo el 9 de febrero de 1 831 . en K1 r tland. Oh10. diez 
meses despu és de l a organización de l a l gies1a. 

Casi desde el pnnc1p10. el Señor comeiizó a hablar del 
establ ecimiento de S1ón (abril de 1 829) . Entonces l es d1 ¡ 0  a 
José Sm1th y a Ohveno Cowdery: "Ahora bien. como no 
habéis pedi do. he aqu í . os digo: Gu ardad mis 
mandamientos y procurad exponer y establecer l a causa 
de Sión " [D. y C. 6: 6]. Esto se volvió a repetir un mes más 
tarde (en mayo de 1 829 [ véase D. y C. 1 1 : 6: 1 2:6}). y en el 
mes de i unio. J osé Sm1th rec1b1ó u na revelación donde se 

l e ordenaba a David Wh1tmer: "Procu ra exponer y 
establ ecer a mr Sión " [véase D. y C. 1 4:6; véase también 
2 1 : 7]: en diciembre del mismo año. se l es di ¡o al Profeta y 
a Sídney R1gdon qu e temblaría ·satanás. y S1ón se 
regoci i ará sobre l os col l a dos y florecerá " [D. y C. 35:24: 
véase también 39: 1 3) 

Aproxi madamente en esa misma fecha. el Señor comenzó 
a deci rle al pu eblo qu e se dmgi era hacia el oeste. En 
di ciembre de 1 830. l es p1d1ó qu e se reu nieran, porqu e 
debí an 1 r a Oh10. d1 c1 éndoles "qu e se congregu en en Ohio" 
[secc1 on 37: 1 . 3] . El 2 de enero de 1 831 . hablando al 
Profeta en Fayette. Nu eva York (en u na conferencia de l a 

I gl esia). el Señor l e di jo: ·soy el mismo qu e ha llevado l a 
S1ón de Enoc a m1 propio seno " [38:4}. y l es di jo qu e l es 
darí a u na " tierra de promisión. u na tierra qu e flu ye l eche y 
mi el " [38: 1 8] y qu e  "éste será mi convenio con vosotros: 
Será l a tierra de v u estra heredad. y l a de vu estros hij os  
para siempre. mientras du re l a tierra, y l a poseeréis otra 
vez en l a eterni dad para nu nca más volver a pasar" 

[38: 20}. L u ego. el Señor declaró: 

" Fu e por l o qu e os d1 el mandamiento de trasl adaros a 
Qh10; y al l í  os daré m1 l ey. y al l í  seréis investidos con poder 

de l o alto. " [D. y C. 38: 32. ] 

Poco antes de esa fecha se habí a dado a l os santos u na 
parte de l a profec ía de Enoc (l a cu al se encu entra 

completa en l a Perla de Gran Precio). No hay du da de qu e 
J osé Smith pensarí a mu cho en el pu eblo de Enoc. su  

pu eblo y su ci u dad. ya qu e el  Señor habla repetidamente 
de esto en su s revelaciones [38:4. 45: 1 1 - 12]. 

Pu ede u no v er qu e  el Señor deseaba recal car esto 
parti cu l armente en l a mente del Profeta: " Y el Señor llamó 
SI ON a su pu eblo. porqu e eran u no en corazón y volu ntad. 
y vivían en j u st1c1a: y no habí a  pobres entre el los" . (Moisés 
7: 1 8. ) 

Estas eran l as condici ones cu ando. obediente a l os 
mandami entos del Señor. J osé Sm1th fu e a Ki r tland, Ohio. 
llegando aproxi madamente el 1 º de febrero de 1 831 . Como 
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ya se ha señalado, el Profeta encontró en K i rt land una 
organización comunal conocida como " la fam i l ia" . sobre la 
cual hace estos comentar ios .  

"La rama de la Ig lesia en esta parte de la v iña del Señor. 
en la cual hab ía aumentado e l  número de miembros hasta 
casi cien,  se estaba empeñando en cumpl i r  con la voluntad 
del Señor, hasta donde le era ésta conocida, no obstante 
que algunas nociones extrañas y espíritus falsos se habían 
inmiscuido entre ellos. Con prudencia y sensatez. ayudé a 
los hermanos a salvar pronto esos obstáculos . El plan de 
'bienes comunes' que existía en el grupo que se 
denominaba ' la fami l ia ' ,  cuyos miembros en general hab ían 
abrazado el evangel io eterno .  fue inmediatamente 
abandonado en favor de la ley del Señor más perfecta : y, 
con la luz de la revelación. se pudieron d iscern i r  y rechazar 
fáci lmente a los falsos esp íritus . "  [HCh, 1 : 1 46 . ]  

E l  4 de febrero de 1 83 1 , el Señor. hablando a sus élderes y 
a su pueblo, les d ijo: 
·y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley para que 
sepáis cómo gobernar mi  ig lesia y poner todas las cosas 
en orden delante de m i .  . . 

"Y además , he l lamado a mi s iervo Edward Partndge: y doy 
el mandamiento de que sea nomb rado por la voz de la 
iglesia y que sea ordenado obispo de la misma. y que de1e 
su comercio para ded icar todo su t iempo al serv1c10 de la 
ig les ia :  

"para encargarse de todas las cosas que en mis leyes se 
le designaren , el d ía  que yo las dé . "  [D .  y C .  4 1 .3 .  9- 1 0 . ]  

Cinco d ías después, el 9 d e  febrero d e  1 83 1 . "en 
presenc ia de doce élderes y de acuerdo a la p romesa aqu í  
hecha" [HCh, 1 : 1 48] ,  el Señor d i o  la  g ran revelación 
contenida en l a  sección 42 de Doctrina y Convenios. 
declarando : 

"De nuevo os digo,  estad atentos .  y escuchad y obedeced 
la ley que os daré . "  [D y C. 42:2 ] 

La primera parte de la revelación daba instrucciones 
concernientes a la apertu ra de mis iones en " las regiones 
del oeste" ,  en donde les mandó: 

" . . .  edificaréis mi 1g les1a; 

"hasta que l legue el t iempo en que os sea revelado de Jo 
alto , cuándo ha de ser p reparada la c iudad de la Nueva 
Jerusalén ,  para que seáis congregados en uno. a fin de 
que seáis mi pueblo y sea yo vuestro Dios . "  [D y C. 
42 : 8-9 . ] 

En esa forma. el Señor les i ndicó que se trasladaran aún 
más al oeste. 

En esta g ran revelación.  el Señor determinó los puntos 
principales de un gobierno para la Ig lesia. no ún icamente 
en cuanto al sistema económico ( la Orden Unida) .  sino en 
cuanto a otros asuntos esenciales que ten ían que ver con 
las normas de vida y la convivencia de sus santos ba10 esa 
ley. Según lo que se afirma . Orson Pratt declaro que Jos 
vers ículos 74 a 93 de esta revelación se rec ib ieron algunos 
d ias después de los pr imeros 73 [véase HCh. 1 : 1 52n] 

A su debido t iempo, las Autoridades salieron a sus 
mis iones . y en Jun io de 1 831 . el Profeta mismo. iunto con 
un grupo.  se d i r ig ió al oeste .  reun iéndose . 
aproximadamente a mediados de ju l io .  con aquel los que 
habían ido antes a l ndependence. M1sun. Poco después de 
su arribo, el Profeta recibió una revelac ión en la que se 
decía a los miembros que la t ierra de M1sun era e l  lugar de 
recog imiento para el los. s iendo l ndependence e l  " Jugar  
cent ra l " , y se les indicaba el  lugar del templo que se 
edif icaría [sección 57; HCh, 1 :  1 88 y párrafos s 1gu 1entes ] .  
Du rante e l  s iguiente per iodo. a M1sun se  le l lamó S1ón.  En 
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esa época, l legaron los santos de Colesvi l le  [véase HCh. 
1 :  1 9 1 ]  y se in ic ió la edificación de Sión ba10 la ley . 

El curso de los acontec 1m1entos, la falta de doci l idad de la 
gente, las amonestaciones, admoniciones y condenaciones 
del Señor, se ven c laramente ya en  las primeras secciones. 
Finalmente. los santos fueron echados de sus hogares y 
sus tierras. perd iendo su "herencia'' , " porción" o 
"mayordomía" .  De hecho, les q uedó poca o ninguna 
prop iedad a l a  cual  apl icar la  ley. 

Se organizó el Campamento de Sión.  y evidentemente . 
aquel los que formaban parte de él esperaban ayudar a los 
santos, incluso con la tuerza s 1  era necesario. a recu perar 
sus tierras en S1ón. Mas el uso de la fuerza no estaba de 
acuerdo con los propósitos del Señor . M uy desde el 
princ ip io (en agosto de 1 831 ) les había advertido que 
adqui rieran sus tierras comprándolas :  "He aqu í .  esto es 
prudente. Hagan esto. no sea que no rec iban herenc ia .  
s ino por el  derramamiento de sangre . "  [D .  y C. 58 :53 . ]  

Un poco después . e n  el  mismo mes. e l  Señor les d ijo: 

"Por tanto . l a  t ierra de S1ón no se obtend rá sino por compra 
o por sangre. de otra manera no habrá herencia para 
vosotros . 

"Y s1 fuere por compra. he aqu í .  bend itos sois :  

"y s1 fuere por  sang re. por  cuanto os es vedado verter 
sangre, he aqu í .  vuestros enemigos estarán sobre vosotros. 
y seréis escarnec idos de c iudad en c iudad y de sinagoga 
en sinagoga .  y no quedarán sino pocos para rec ib i r  una 
herenc ia . "  [D y C. 63 :29-31 ] 

Por lo tanto . conforme el Campamento de S1ón se acercaba 
al condado de Jackson . en -donde los enemigos de los 
santos se habían reun ido totalmente armados. sus 
integ rantes sufr ieron e l  azote del cólera y el Señor les 
mandó abandonarlo . como se expl icó ya en la sección uno 
de este apéndice . 

Discontinuación de la Orden Unida 

Fue en estas c i rcunstancias .  con los m iembros esparc idos 
y a veces persegu idos como animales salvaies. luego de 
perder sus propiedades y con su organ ización 
quebrantada . heridos mental y espi r i tualmente y con la  
condena del Señor sobre el los por causa de su infide l idad 
-por no dec i r  i n iqu idad-. con S1ón destruida en sus 
propósitos e i ntenciones. que el Señor les ordenó mediante 
la g ran revelación que les dio en el río Fish1ng: 

"Y que los mandamientos que he dado en cuanto a Sión y 
su ley se eiecuten y se cumplan después de su redención " 
[D .  y C. 1 05 :34 . ]  

E s  interesante notar que después d e  esta declaración. el 
Señor casi no volvió a hacer referenc ia a la Orden Unida 
en las revelaciones que d io a l  Profeta. Los m iembros 
habían ten ido la oportun idad y habían fracasado. Entonces 
les dio la ley del d iezmo en una revelación recibida e l  1 8  
de Ju l io d e  1 838 en S1ón , M1sur i  (véase l a  sección 1 1 9] .  la 
cual  está en v 1genc1a todavía.  

Como se ha tratado anteriormente . ya antes de los 
aconteci mientos a ori l l as del rio F1sh1ng e l  Señor había 
d isuelto la  relación entre la  Orden en Sión y la de K i rt land 
(sección 1 04 ) .  y había dado instrucciones en cuanto a 
establecer la en K 1 rt land.  Pero aparentemente. antes de que 
log raran cualquier  progreso en ese sentido .  surgieron 
senas dif icu ltades q u e  f inalmente l l evaron a Jos hermanos a 
hu i r  de Ki rt land a fines de 1 837 y pr inc ip ios de 1 838 . y 
tras ladarse a M 1suri . 

Después. v ino la evacuación de M 1sur i ,  por la compu lsión 
del populacho apoyado por las autor idades del estado.  De 
a l l í  se fueron a l l l i no is .  



Durante ese período que pasaron en l l i lnois, los santos que 
estaban en lowa intentaron establecer al l í  la Orden . Las 
actas de la reun ión efectuada por e l  sumo consejo. el 6 de 
marzo de 1 840, en Montrose . lowa, contienen la siguiente 
anotación: 

"El presidente José Smith d i rigió la palabra sobre dist intos 
temas. y en part icu lar la ley de consagración, declarando 
que los asuntos que estaban ante el Congreso debían ser 
lo único que interesara a los santos por el momento. Y 
mientras no se supiera cómo terminaría todo, no se debía 
l lamar a nadie para que rindiera cuentas ante las 
autoridades constituidas de la Ig lesia por ofensa alguna; 
que él ten ía la determinación de que ninguna persona 
fuera l levada ante el Consejo en Nauvoo hasta entonces. 

etc. etc . Que la ley de consagración no pod ía vivi rse all í ,  y 
que era voluntad del Señor que desistiéramos de vivir la; y 
si insistíamos. el la fracasaría en su propio objetivo, y que él 
asumía toda la responsabi l idad por no vivirla hasta que por 
su propia voz se propusiera hacerlo nuevamente. "  [HCh, 
4:93. ] 

En esta forma. el Señor mandó que la ley que había dado 
en cuanto a establecer la  Orden Unida en Sión debía 
ejecutarse y cumpl irse después de la redención de Sión . 
es deci r, de acuerdo con el sentido en que el Señor util izó 
la palabra Sión, la redención. o sea. el retorno del pueblo a 
Misuri . Esto no se ha cumplido todavía. 

(Church News, 15 de septiembre de 1 945. págs. 4 ,  9 . )  
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