Doctrina y Convenios y la
Historia de la Iglesia
Guía para el miembro de la clase

#

#

i

Cubierta: La Primera Visión, por Del Parson.
Impreso en los Estados Unidos de América
Aprobación del inglés: 8/96
Aprobación de la traducción: 3/09
Traducción de Doctrine and Covenants and
Church History: Class Member Study Guide
Spanish
Publicado por La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días
Salt Lake City, Utah

Introducción
Al hablar sobre las revelaciones que se
registran en Doctrina y Convenios, el
Señor dijo: “Escrudiñad estos mandamientos porque son verdaderos y fidedignos, y las profecías y promesas que
contienen se cumplirán todas” (D. y C.
1:37). Al estudiar este año Doctrina y
Convenios y la historia de la Iglesia
durante la clase de Doctrina del
Evangelio, y junto a su familia, tendrá
la oportunidad de aprender acerca de
los mandamientos, las profecías y las
promesas que le ayudarán a acercarse
más al Señor.

jes de las Escrituras escogiendo de la
Guía para el Estudio de las Escrituras
aquellos que se relacionen con el tema.
Para iluminar una cadena de pasajes en
sus ejemplares de las Escrituras, marque
en ellas el primer pasaje de la lista;
junto a él, anote la referencia del
segundo pasaje de la lista; busque
luego el segundo pasaje, márquelo y
anote la referencia del tercer pasaje.
Siga de ese modo hasta que haya marcado el último pasaje de la lista y terminado la cadena al anotar junto a él
la referencia del primer pasaje.

El formato de esta guía de estudio

Las páginas 28–29 de esta guía de estudio contienen el texto completo de
“La Familia: Una Proclamación para el
Mundo”. Al estudiar el material de la
lección 45, puede además consultar o
leer nuevamente la proclamación. En
esta guía de estudio se incluye también
una cronología de la historia de la
Iglesia (páginas 30–32) y tres mapas de
sitios de gran significado en su historia
(páginas 33–35.)

Esta guía de estudio se ha preparado
para ayudarle con el estudio de
Doctrina y Convenios y de la historia
de la Iglesia. Esta guía se ha dividido
en secciones numeradas, las cuales
corresponden a las lecciones del curso
de Doctrina y Convenios e historia de
la Iglesia de Doctrina del Evangelio.
Cada sección proporciona la asignación de la lectura semanal, junto con
preguntas e información que le ayudarán a mejorar su estudio. Si lo desea,
utilice las preguntas para lograr aplicar
mejor las Escrituras en forma personal
y con el fin de hacer contribuciones
más significativas durante los análisis
que se lleven a cabo en clase. Es posible que usted también quiera utilizar
la guía de estudio para fomentar los
análisis sobre temas del Evangelio
entre los integrantes de su familia.
Cada sección incluye además una cadena de pasajes de las Escrituras: una lista
de pasajes que se relacionan con la
asignación de lectura. Si lo desea, escriba esas listas en la última página de su
ejemplar de las Escrituras. También
podría hacer su propia cadena de pasa-

La obra Nuestro Legado: Una breve historia de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días (35448 002) le proporcionará también antecedentes relacionados con la historia de la Iglesia.
Muchas de las lecciones de este curso
contienen una asignación de lectura de
este libro. Quizás usted ya tenga en
casa un ejemplar de Nuestro Legado; si
no fuera así, hable con su maestro en
cuanto a la forma de conseguir uno.
Su contribución a los análisis en clase
Usted comparte con su maestro de
Doctrina del Evangelio la responsabilidad de que la clase sea un éxito. Asista
a la clase preparado para participar en
el análisis, expresar su testimonio per-
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sonal, contribuir con su punto de vista
y hablar sobre las experiencias relacionadas con los principios y las doctrinas
que se enseñen.
Plan de lectura que se sugiere
Las lecciones de este curso de estudios
se han preparado en conjunto con asignaciones de lectura con el fin de ayu-

darlo a aprender y a aplicar lo que
Doctrina y Convenios y la historia de la
Iglesia enseñan acerca de temas específicos del Evangelio. Además de cumplir
con la asignación de lectura para cada
lección, se le recomienda leer Doctrina
y Convenios durante el transcurso de
este año, desde el principio al fin.

Introducción de Doctrina y Convenios
y la historia de la Iglesia
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Asignación de lectura: La Introducción
de Doctrina y Convenios; Doctrina y Convenios 1;
Introducción de Nuestro Legado.
• ¿En qué sentido es el libro Doctrina
y Convenios diferente de los demás
libros de las Escrituras? (Véase el
tercer párrafo de la Introducción.)

• ¿Cuáles son algunos de los propósitos de las revelaciones registradas en
Doctrina y Convenios? (Véase D. y
C. 1:17–28.)

El 1 de noviembre de 1831, el profeta
José Smith presidió una conferencia
especial de élderes llevada a cabo en
Hiram, estado de Ohio. Los presentes
decidieron compilar algunas de las
revelaciones que el Profeta había recibido y publicarlas en un libro que se
llamaría el Libro de Mandamientos.
Al término de la primera sesión de
esa conferencia, el Señor dio Su voto
de aprobación para esa publicación
dando a José Smith una revelación que
llamó “mi prefacio para el libro de mis
mandamientos” (D. y C. 1:6). Esa revelación es ahora la sección 1 de
Doctrina y Convenios.

Esta dispensación se puede dividir en
seis períodos históricos, cada uno de
los cuales se analizará durante el transcurso de este año de estudios:

• ¿Qué amonestaciones da el Señor en
D. y C. 1? (Véanse los versículos
7–10, 12–16, 31–33.)
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Período en Nueva York:
1820–1830
Período en Ohio—Misuri: 1831–1838
Período en Nauvoo:
1839–1846
Colonización del Oeste:
1846–1898
Expansión de la Iglesia:
1899–1950
La Iglesia mundial:
desde 1951
hasta el presente
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La palabra del Señor en Doctrina y
Convenios
D. y C. 1:37–39. D. y C. 84:60.
D. y C. 18:33–36. D. y C. 88:66.

“He aquí, soy Jesucristo,
el Salvador del mundo”
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Asignación de lectura: Estudie los pasajes de las Escrituras
que se mencionan en las preguntas que se encuentran a
continuación y en la Cadena de pasajes de las Escrituras
correspondiente a esta lección.
La Biblia, los libros de Moisés y de
Abraham en la Perla de Gran Precio,
y el Libro de Mormón son testamentos
o testimonios antiguos de Jesucristo.
Doctrina y Convenios es un testamento de Jesucristo que se ha recibido en
esta dispensación.
• Lea D. y C. 19:16–19. ¿Qué nos
enseña este pasaje acerca del sufrimiento que padeció el Salvador por
nosotros? ¿Por qué estuvo dispuesto
Jesús a aguantar ese sufrimiento tan
grande? (Véase D. y C. 18:10–11;
19:19, 24; 34:3.)
• Lea D. y C. 88:14–18; 93:33; Alma
11:42–44. De estos pasajes, ¿qué
aprendemos acerca de la
Resurrección?

• Lea D. y C. 18:11–12; 19:16–17, 20;
58:42; 76:62–70. ¿Qué se enseña en
estos pasajes acerca de las bendiciones que podemos recibir por medio
de la expiación del Salvador?
• ¿Qué podemos hacer para demostrar
al Señor nuestra gratitud por Su
expiación?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Misión y atributos del Salvador
D.
D.
D.
D.
D.

y
y
y
y
y

C.
C.
C.
C.
C.

6:20–21.
6:32–37.
19:1–3.
29:1–2.
38:1–3.

D.
D.
D.
D.

y
y
y
y

C.
C.
C.
C.

45:3–5.
50:44.
93:5–19.
133:42–52.

“…había visto una visión”
Asignación de lectura: José Smith—Historia 1:1–26;
Nuestro Legado, páginas 1–4.
Después de la crucifixión de Jesucristo,
Sus apóstoles presidieron la Iglesia.
Sin embargo, poco después, la persecución, la desunión y la apostasía fueron
en aumento. Pocas décadas después,
como los apóstoles habían profetizado,
la gente se apartó de la Iglesia (Hechos
20:28–30; 2 Tesalonicenses 2:1–3; 2
Timoteo 4:3–4). Ese hecho de haberse
apartado de la Iglesia se conoce como
la Gran Apostasía.
• ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias de la Gran Apostasía?
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(Véase D. y C. 1:15–16; José
Smith–Historia 1:8–9, 19, 21;
Mormón 1:13–14.)
• ¿Por qué estaba confundido José
acerca de la iglesia a la cual debía
unirse? (Véase José Smith—Historia
1:5–10.) ¿En qué se parecía la situación de José a la gente de la actualidad que anda en busca de la verdad?
• ¿Cuáles son algunas de las verdades
que aprendemos de la Primera
Visión?
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Cadena de pasajes de las Escrituras:
La Apostasía y la Restauración
Amós 8:11–12.
Hechos 3:20–21.

D. y C. 1:14–17.
D. y C. 128:20–21.

“…recuerden el nuevo convenio,
a saber, el Libro de Mormón”
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Asignación de lectura: José Smith—Historia 1:27–65;
Doctrina y Convenios 3; 5; 10; 17; 20:5–15;
84:54–62; Nuestro Legado, páginas 5–10.
• ¿Cuáles fueron algunas de las tribulaciones que José Smith enfrentó
durante la traducción del Libro de
Mormón? (Véase Nuestro Legado,
págs. 7–9.)
• ¿Qué nos enseña acerca del poder del
Señor el relato de las páginas manuscritas perdidas? (Véase D. y C. 3:1–3;
10:14, 43; 1 Nefi 9:6.)
• ¿Quiénes fueron los Tres Testigos
y los Ocho Testigos del Libro de
Mormón? (Véase “El testimonio
de tres testigos” y “El testimonio de
ocho testigos” en las primeras páginas de la introducción del Libro de
Mormón; véase también Nuestro
Legado, pág. 10.) ¿De qué forma
podemos ser testigos del Libro de
Mormón? (Véase Moroni 10:3–5.)

• En septiembre de 1832, el profeta
José recibió una revelación en la
cual el Señor le dijo que toda la
Iglesia estaba bajo condenación
(véase D. y C. 84:55). ¿Por qué estaba la Iglesia bajo condenación?
(Véase D. y C. 84:54–56.) ¿Qué tenían que hacer los miembros de la
Iglesia para que se quitara esa condenación? (Véase D. y C. 84:57–58,
60–62.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Las enseñanzas de Doctrina y
Convenios acerca del Libro de
Mormón
D.
D.
D.
D.

y
y
y
y

C.
C.
C.
C.

1:29.
3:18–20.
17:6.
19:26–27.

“…éste es el espíritu de revelación”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 6; 8; 9;
José Smith—Historia 1:8–17.
• ¿Por qué la revelación personal es
tan importante para nuestra época?
• Lea D. y C. 9:8 y José Smith—
Historia 1:8–10. ¿Cómo podemos
estudiar una pregunta en nuestra
mente?
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D.
D.
D.
D.

y
y
y
y

C.
C.
C.
C.

20:8–15.
33:16.
42:12.
84:54–58.
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• ¿Por qué es importante estudiar las
Escrituras y meditar en ellas cuando
estamos buscando revelación?
• Lea D. y C. 25:10 y 30:2. ¿Por qué es
importante concentrarse en las cosas
de Dios, en lugar de en “las cosas
de la tierra” al buscar revelación?

¿Qué podemos hacer para no prestar
atención a las preocupaciones y a las
interferencias del mundo al buscar
revelación?
• Lea José Smith—Historia 1:8–17.
¿Qué se nos enseña en esos versículos acerca de cómo recibir revelación
personal?

Cadena de pasajes de las Escrituras:
El recibir revelación personal
D. y C. 5:24.
D. y C. 9:8.
D. y C. 25:10.

D. y C. 63:23.
D. y C. 88:63–64.
D. y C. 138:1–11.

“…hablaré a tu mente y a tu corazón
por medio del Espíritu Santo”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 6; 8; 9; 11.
• Lea D. y C. 8:2–3 y 85:6. ¿Qué se
nos enseña en estos versículos acerca de la forma en que el Espíritu
Santo se comunica con nosotros?
¿Por qué es importante comprender
este principio de cómo se comunica
el Espíritu Santo?
• ¿Qué reveló el Señor a Oliver
Cowdery acerca de su deseo de recibir “más testimonio” de la misión
divina del Profeta? (Véase D. y C.
6:22–23.) ¿Qué podemos hacer para
confiar más en la paz que el Espíritu
hable a nuestra mente?

• ¿Por qué debemos someter nuestra
voluntad a la voluntad de Dios cuando buscamos revelación personal?
• ¿Cómo podemos discernir si una
revelación proviene o no de Dios?
(Véase D. y C. 11:12–14; 50:23–24.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El reconocer la voz suave y apacible
D. y C. 8:2–3.
D. y C. 9:8–9.
D. y C. 42:61.

D. y C. 128:1.
D. y C. 136:32–33.

“Los primeros principios
y ordenanzas del Evangelio”
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Asignación de lectura: Estudie los pasajes de
las Escrituras que se mencionan en las preguntas
que se encuentran a continuación y en la Cadena
de pasajes de las Escrituras correspondiente a esta lección.
• ¿Qué significa tener fe en Jesucristo?
¿Qué podemos hacer para fortalecer
nuestra fe en Jesucristo? (Véase
D. y C. 19:23; 88:118; Alma 32:27.)
• ¿Qué es el arrepentimiento? (Véase
D. y C. 58:42–43.) ¿Por qué necesitamos la expiación del Salvador para

recibir el perdón de nuestros pecados? (Véase 2 Nefi 2:6–9.)
• ¿Cuáles son los propósitos del bautismo? (Véase D. y C. 18:22;
49:13–14.) ¿Qué requisitos debe reunir la persona para bautizarse?
(Véase D. y C. 20:37.)
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• ¿Qué diferencia hay entre el poder
del Espíritu Santo y el don del
Espíritu Santo? (Véase “Espíritu
Santo”, en la Guía para el Estudio
de las Escrituras, pág. 67.)

Cadena de pasajes de las Escrituras:
El arrepentimiento y la Expiación
2 Nefi 25:23.
D. y C. 19:15–19.
Alma 42:13–24.
Artículo de Fe Nº 3.
D. y C. 18:10–13.

La restauración del sacerdocio
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 13;
20:38–67; 27:12–13; 84:6–30; 107:1–20; 110:11–16;
José Smith—Historia 1:66–73;
Nuestro Legado, páginas 11–14.
Por intermedio del profeta José Smith,
el Señor dio muchas revelaciones que
aumentan en gran manera nuestra
comprensión de las llaves, los oficios,
la organización, las ordenanzas, los
deberes y las bendiciones del sacerdocio.
• ¿Cuáles son algunas de las formas
en que los poseedores del sacerdocio
actúan en nombre de Dios para bendecir a Sus hijos? (Véase D. y C.
20:38–55; 107:8–12, 23, 35.)
• ¿Qué autoridad y bendiciones se restauraron con el Sacerdocio Aarónico?
(Véase D. y C. 13; 84:26–27; 107:20.)
¿Qué autoridad y bendiciones se
restauraron con el Sacerdocio de
Melquisedec? (Véase D. y C. 84:19–22;
107:8–12, 18–19; 110:11–16.)
• ¿Cuáles son los oficios del Sacerdocio
Aarónico y del Sacerdocio de
Melquisedec? ¿Cuáles son los
deberes de cada uno de esos oficios?
(Véase D. y C. 20:38–59; 27:12–13;
42:43–44; 43:15–16; 84:111;
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107:10–17, 23, 25, 33–35, 38–39, 58,
68, 71, 87–88, 93–97; 124:91–93,
124, 128.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El gobierno de la Iglesia por medio
de las llaves del sacerdocio
Al estudiar los siguientes pasajes, tenga
en cuenta que las llaves del sacerdocio
son el derecho de presidir y dirigir una
jurisdicción de la Iglesia, tal como una
estaca, un barrio o un quórum. Bajo la
dirección del Presidente de la Iglesia,
que posee todas las llaves restauradas
sobre la tierra en esta dispensación,
otros podrían recibir ciertas llaves
específicas con el fin de presidir, ya sea
como presidente de templo, presidente
de estaca, presidente de misión, obispo
o presidente del quórum de élderes.
Esas llaves se confieren sobre los líderes del sacerdocio presidentes cuando
se les aparta.
Mateo 16:19.
D. y C. 78:15–16.
D. y C. 81:1–2.

D. y C. 84:19.
D. y C. 112:30–34.

“…la única iglesia verdadera y viviente”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios
20:1–36, 68–69, 75–79; 21; 27; 115:1–4;
Nuestro Legado, páginas 14–16.
Después que el Libro de Mormón se
publicó y se restauró el sacerdocio, el
siguiente paso trascendental de la restauración del Evangelio fue la organización oficial de la Iglesia. En Doctrina
y Convenios 20, se encuentran las instrucciones que el Señor le dio a José
Smith acerca de cómo debía organizar
la Iglesia.

• ¿De qué modo sería diferente su vida
si la Iglesia no se hubiera restaurado
o si usted no fuera miembro de la
Iglesia? ¿Qué podría hacer usted para
disfrutar más plenamente de las bendiciones de ser miembro de la Iglesia?

• ¿En qué fecha se organizó la Iglesia
en esta dispensación? (Véase D. y C.
20:1; 21:3.)

Isaías 29:14.

• Lea D. y C. 20:68–69. ¿Qué revelan
esos versículos acerca de lo que espera el Señor de nosotros en calidad de
miembros de la Iglesia?

Cadena de pasajes de las Escrituras:
Las profecías de la restauración de la
Iglesia del Señor

Daniel 2:44.
Apocalipsis 14:6–7.

“…ésta es mi voz a todos”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 25.
Muchas de las revelaciones que se
encuentran en Doctrina y Convenios
se dieron a personas en forma individual. A pesar de que el consejo que se
da en esas revelaciones se dio específicamente para esas personas, y que
éstos vivieron hace muchos años, gran
parte de ese consejo se aplica a nosotros en la actualidad. En julio de 1830,
el Señor dio una revelación dirigida a
Emma Smith, la esposa del profeta
José Smith (D. y C. 25).
• Lea D. y C. 25:5, 14. ¿Cuáles son
algunas de las formas en que el
marido y la mujer se pueden ayudar
mutuamente en momentos de dificultad? ¿Cómo pueden demostrar el

D. y C. 27:6,
12–14.
D. y C. 65:2.
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marido y la mujer que se deleitan el
uno en el otro?
Lea los siguientes pasajes de las
Escrituras acerca del consejo del Señor
de evitar el orgullo:
Amonestaciones para evitar el orgullo:
D. y C. 23:1; 25:14; 38:39; 90:17;
98:19–20 Bendiciones para quienes sean
humildes: D. y C. 1:28; 19:23; 112:10;
124:97.
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Aplicar las Escrituras a nosotros
mismos
1 Nefi 19:23.
D. y C. 25:13–16.
D. y C. 61:36–37.

D. y C. 82:1–6.
D. y C. 93:49.
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“…el campo blanco
está ya para la siega”
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Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 4; 11–12; 14–18; 31; 33; 75;
Nuestro Legado, páginas 10–11.
• De acuerdo con D. y C. 4:2, ¿qué
requisitos impone el Señor para
todos los que prestan servicio en
Su reino?
• ¿Qué atributos se nombran con más
frecuencia en D. y C. 4:5–6; 12:8;
18:19? ¿Qué experiencias han tenido
que demuestren la importancia que
tiene cualquiera de esos atributos al
servir al Señor?
• Lea D. y C. 4:4; 11:3; 33:3. ¿Qué
quiso dar a entender el Señor cuan-

do comparó la obra misional con un
campo que está listo para la siega?
• ¿Qué deben enseñar los siervos del
Señor? (Véase D. y C. 11:9; 15:6;
18:6; 31:3–4; 33:10–11; 42:12;
52:8–9.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Obra misional
Alma 17:2–3.
Alma 26:22.
D. y C. 4:1–7.

D. y C. 11:21.
D. y C. 12:8.
D. y C. 18:10–16.

“…el recogimiento de mi pueblo”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 29:1–8;
33:3–7; 37; 38:24–41; 52:2–5, 42–43; 57:1–3; 110:11;
Artículo de Fe Nº 10; Nuestro Legado, páginas 16–23, 37–40.
El recogimiento espiritual de Israel
tiene lugar a medida que la gente
aprende el Evangelio, viene a Cristo,
se bautiza en La Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días y
guarda los convenios que hace. En esa
forma, las personas se recogen del
mundo para ser recogidas en la Iglesia,
o sea, en el reino de Dios sobre la tierra. El recogimiento físico de Israel
tiene lugar a medida que los miembros
de la Iglesia se juntan en un lugar en
particular o en las estacas de Sión alrededor del mundo.
• Lea D. y C. 29:1–2, 7–8. ¿Qué aprendemos de esos versículos acerca de
los propósitos del recogimiento?
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• ¿Cuáles fueron las razones que el
Señor dio para mandar a Su pueblo
ir a Ohio? (Véase D. y C. 38:31–32;
39:15.) ¿En qué forma estaban los
santos investidos “con poder de lo
alto” después que se congregaron en
Ohio? (Véase D. y C. 95:8; 105:33;
110:9.)
• En vez de un recogimiento en un
lugar central, tal como lo hicieron
los primeros santos, ahora se nos ha
aconsejado recogernos en las estacas
de Sión, en el lugar donde vivamos,
y fortalecerlas. ¿Qué podemos hacer
para asegurar que nuestras estacas
sean un refugio y una defensa en
contra de la maldad?

• El recogimiento del pueblo del Señor
continúa en la actualidad. Muchos
de los hijos del Padre Celestial están
en busca de la verdad y “no llegan a
la verdad sólo porque no saben
dónde hallarla” (D. y C. 123:12).
¿Qué responsabilidades tenemos

relacionadas con la ayuda que debemos brindar a esta obra?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El recogimiento del pueblo del Señor
1 Nefi 15:12–17.
1 Nefi 22:11–12.
D. y C. 29:7.

D. y C. 33:6.
D. y C. 110:11.
Artículo de Fe Nº 10.

“…esta generación recibirá
mi palabra por medio de ti”
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Asignación de lectura: Los pasajes de las
Escrituras mencionados en las siguientes preguntas
y en la Cadena de pasajes de las Escrituras; “José Smith,
traducción de”, en la Guía para el Estudio de las Escrituras,
página 112; Nuestro Legado, páginas 23–25, 40–41, 58.
• El llamamiento de José Smith de
restaurar y de recibir la palabra del
Señor se predijo en varias ocasiones. ¿Qué profecías se encuentran
registradas en Moisés 1:40–41 y en
2 Nefi 3:11–15? ¿Qué Escrituras se
recibieron por medio del profeta
José Smith?
• Trate de descubrir algunas de las
doctrinas claras y preciosas del
Evangelio que se restauraron por
medio del profeta José Smith. (Véase
la siguiente Cadena de pasajes de las
Escrituras.)

Cadena de pasajes de las Escrituras:
Doctrinas y prácticas que se restauraron por medio de José Smith
D. y C. 84:19–25 (Sacerdocio de
Melquisedec).
D. y C. 88:15–24 (Los tres reinos de
gloria; véase también D. y C.
76:50–112).
D. y C. 93:29 (La existencia preterrenal).
D. y C. 107:23, 33, 35 (Los apóstoles
y los profetas).
D. y C. 124:37–42 (Los templos).
D. y C. 128:16–18 (El bautismo por
los muertos).
D. y C. 130:22 (La Trinidad).

La ley de consagración
Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 42:30–42; 51; 78; 82; 104:11–18;
Nuestro Legado, páginas 25–26.
En febrero de 1831, poco después de
que los santos comenzaron a congregarse en Kirtland, Ohio, el Señor reveló
que debían comenzar a vivir la ley de
consagración. Consagrar significa apartar o dedicar algo al servicio del Señor.
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• ¿Cuáles son los propósitos de la ley
de consagración? (Véase D. y C.
42:30–35, 40, 42; 51:9; 78:3–7, 14;
82:17–19.)

9

La ley de consagración es una forma
organizada en que las personas pueden consagrar su tiempo, sus talentos
y sus bienes a la Iglesia con el fin de
edificar el reino del Señor y prestar
servicio a Sus hijos.
• ¿Cuáles, piensa usted, serían algunas
de las bendiciones del vivir en una
comunidad en donde la gente viviera la ley de consagración?
• Como santos de Dios, debemos estar
preparados y dispuestos a vivir la ley

de consagración en su plenitud. Sin
embargo, no debemos aguardar a un
día futuro para consagrar nuestra
vida al Señor. ¿Qué podemos hacer
para vivir la ley de consagración en
la actualidad?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La ley de consagración
4 Nefi 1:3.
D. y C. 42:30.
D. y C. 49:20.

“…buscad diligentemente
los mejores dones”

D. y C. 51:3.
D. y C. 78:3–6.
D. y C. 105:5.
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 46;
Artículo de Fe Nº 7; 1 Corintios 12–13; Moroni 10:8–18;
Nuestro Legado, páginas 42–43, 47–49, 63–64.
Los dones del Espíritu son bendiciones
o habilidades espirituales que se reciben por medio del Espíritu Santo. Esos
dones fueron quitados de la tierra
durante la Gran Apostasía, pero Dios
los restauró al comienzo de esta dispensación. Dios otorga por lo menos
uno de esos dones a todo miembro fiel
de la Iglesia que ha recibido el don del
Espíritu Santo.

• ¿Qué podemos hacer para buscar los
dones del Espíritu? (Véase D. y C.
46:7, 9, 30–33.)

• ¿Qué dones espirituales se mencionan en D. y C. 46:13–25? ¿Cuáles
son algunos de los propósitos de los
dones del Espíritu? (Véase D. y C.
46:8–9, 11–12, 26.)

1 Corintios 12:1–12. D. y C. 46:11–33.
Moroni 10:8–18.
Artículo de Fe Nº 7.
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• ¿Por qué nuestra bendición patriarcal puede ayudarnos a comprender
qué bendiciones o dones el Señor
nos ha dado o podría darnos?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Los dones del Espíritu

“…ofrecerás tus sacramentos
en mi día santo”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 59;
“Día de reposo”, en la Guía para el Estudio
de las Escrituras, páginas 51–52.
Desde las épocas más antiguas, Dios
ha mandado a Sus hijos santificar el
día de reposo (véase “Día de reposo” en
la Guía para el Estudio de las Escrituras,
págs. 51–52). En nuestra dispensación,
el Señor nuevamente ha hecho hincapié en la importancia del día de reposo.
• El Señor dijo: “…irás a la casa de
oración… en mi día santo“ (D. y C.
59:9). ¿Por qué cree que es importante reunirse para adorar a Dios en el
día de reposo? ¿Qué podemos hacer
para prepararnos para las reuniones
dominicales?
• ¿Por qué es importante participar de
la Santa Cena cada domingo? (Véase
D. y C. 59:9; 3 Nefi 18:6–7.)

• Lea D. y C. 59:10. ¿Qué quiere decir
descansar de nuestras obras? ¿Por
qué al descansar de nuestras labores
demostramos devoción hacia Dios?
• ¿Qué bendiciones promete el Señor
a quienes santifiquen el día de reposo? (Véase D. y C. 59:9, 13, 15–17.)
¿Por qué el observar el día de reposo
nos ayuda a recibir un gozo cabal,
tal como lo prometió el Señor?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El día de reposo
Éxodo 20:8–11.
Isaías 58:13–14.
Marcos 2:23–28.

La ley del diezmo
y la ley del ayuno

Mosíah 18:23.
D. y C. 59:9–13.
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Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 59:13–14, 21; 119; 120.
• Lea D. y C. 119:3–4. ¿Cómo define
el Señor lo que es el diezmo? ¿Qué
promete el Señor a quienes paguen
los diezmos? (Véase Malaquías
3:10–12 o 3 Nefi 24:10–12.)

Cadena de pasajes de las Escrituras:
El diezmo

• ¿Cuáles son algunos de los propósitos por los que ayunamos? ¿Qué
ha prometido el Señor a quienes
obedezcan la ley del ayuno? (Véase
Isaías 58:8–12.) ¿De qué modo lo ha
beneficiado el ayuno?

Cadena de pasajes de las Escrituras:
El ayuno

Génesis 14:18–20.
Levítico 27:30.
Malaquías 3:8–12.

Isaías 58:5–11.

D. y C. 64:23.
D. y C. 119.

D. y C. 59:13–16.
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“…estableced… una casa de Dios”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios
95; 109; 110; Nuestro Legado, páginas 33–36.
Los templos son una parte sumamente
importante del evangelio de Jesucristo.
En diciembre de 1832, el Señor mandó
a los santos construir un templo en
Kirtland, Ohio (D. y C. 88:119; 109:2).
• Lea D. y C. 95:3–4, 8–9, 16–17;
109:5, 8. ¿Qué se enseña en esos versículos acerca de los própositos de la
edificación del Templo de Kirtland?
¿Qué reveló el Señor a José Smith
sobre la forma en que débía edificarse el Templo de Kirtland? (Véase D.
y C. 95:13–17.)
• ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades y de los sacrificios relacionados
con la edificación del templo? (Véase
D. y C. 109:5; Nuestro Legado, págs.
34–35.) ¿Cuáles son algunos de los
sacrificios que usted podría hacer
para participar en la obra del templo?

• ¿Por qué dedicamos los templos?
¿Qué sintió al asistir al servicio de
dedicación de un templo? ¿Qué
manifestaciones espirituales tuvieron lugar durante la dedicación del
Templo de Kirtland? (Véase Nuestro
Legado, págs. 34–35.)
• ¿Qué llaves del sacerdocio restauraron Moisés, Elías y Elías el profeta?
(Véase D. y C. 110:11–16.) ¿Qué
bendiciones y responsbilidades tenemos en la actualidad en virtud de
que se restauraron esas llaves?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La santidad del templo
D. y C. 97:15–16. D. y C. 110:7–8.
D. y C. 101:22.
D. y C. 124:39.
D. y C. 109:12–15.

El plan de salvación
Asignación de lectura: Estudie los pasajes
de las Escrituras mencionados en las preguntas
siguientes y en la Cadena de pasajes de las Escrituras.
• Lea Moisés 4:2, D. y C. 19:16–19
y D. y C. 76:40–42. ¿Por qué es la
Expiación el núcleo del plan de
salvación?
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la muerte, le ha ayudado a sobrellevar esas tribulaciones?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El plan de salvación

El plan de salvación se puede dividir
en tres partes: la vida preterrenal, la
vida terrenal y la vida después de la
muerte.

La vida preterrenal
Job 38:4–7.
D. y C. 138:55–56.
Abraham 3:22–28.

• ¿Cuáles son algunas de las tribulaciones que ha enfrentado durante
la vida terrenal? ¿En qué forma, el
saber que hay una vida después de

La vida terrenal
Alma 42:9, 14.
D. y C. 29:40–43.
Artículo de Fe Nº 3.
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La vida después de la muerte
Alma 40:11–14.
Alma 42:11–13, 15.
D. y C. 76:111.
D. y C. 88:14–16.

Los reinos de gloria
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Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 76; 131; 132:19–24; 137.
• ¿Qué circunstancias llevaron a la
visión que se registra en D. y C.
76? (Véase D. y C. 76:11–19; véase
también el encabezamiento de D.
y C. 76.)
• ¿Quiénes heredarán el reino telestial? (Véase D. y C. 76:81–83,
98–101, 103.) ¿Quiénes heredarán
el reino terrestre? (Véase D. y C.
76:71–75, 79.) ¿Quiénes heredarán

el reino celestial? (Véase D. y C.
76:50–53, 68–69. Precise qué puede
hacer para estar seguro de que
obtendrá el reino celestial.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La exaltación en el reino celestial
D. y C. 76:50–59.
D. y C. 78:7.
D. y C. 88:21–22.

“…esperando que llegue
el gran día del Señor”

D. y C. 131:1–4.
D. y C. 132:21–23.
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 29:9–29;
34:5–12; 45:16–75; 88:86–99; 101:22–34; 133.
Doctrina y Convenios proporciona
una gran cantidad de información
acerca de la Segunda Venida, de los
acontecimientos que la precederán y
de los mil años de paz que comenzarán cuando el Salvador regrese.
• Lea D. y C. 29:9–11; 34:7–12;
45:44–54; 49:6–7; 133:46–53. ¿Qué
se enseña en esos pasajes acerca de
la segunda venida del Salvador?
• La segunda venida del Salvador dará
comienzo al período de mil años llamado el Milenio. ¿Cómo será la vida
en la tierra durante el Milenio?
(Véase D. y C. 45:58–59; 101:23–34.)

¿Por qué puede ser ya una bendición
en su vida este conocimiento acerca
del Milenio?
• ¿Qué podemos hacer ahora para prepararnos para la Segunda Venida?
(Véase la Cadena de pasajes de las
Escrituras que está a continuación.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La preparación para la Segunda
Venida
D. y C. 27:15–18.
D. y C. 43:20–23.
D. y C. 45:32,
35, 56–57.

D. y C. 101:22–23.
D. y C. 133:4–5, 11.
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La Palabra de Sabiduría:
“un principio con una promesa”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 89;
Nuestro Legado, página 25.
• Lea D. y C. 89:4. ¿Qué nos enseña
este versículo sobre las razones que
tuvo el Señor para darnos la Palabra
de Sabiduría?
• ¿Qué consejo nos ha dado el Señor
acerca de lo que no es bueno para
el cuerpo? (Véase D. y C. 89:5–9.)
¿Cuáles son algunas de las consecuencias de utilizar esas substancias
nocivas?
• ¿Qué consejo nos ha dado el Señor
acerca de lo que es bueno para el
cuerpo? (Véase D. y C. 88:124;
89:10–17.)

• ¿Cuáles son las bendiciones que se
prometen a quienes obedezcan la
Palabra de Sabiduría y rindan “obediencia a los mandamientos”? (Véase
D. y C. 89:18–21.) ¿En qué forma ha
sido bendecido por obedecer la
Palabra de Sabiduría?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El cuerpo es un templo
Daniel 1:8.
D. y C. 59:17–20.
1 Corintios 3:16–17. D. y C. 89.
1 Corintios 6:19–20.

“…buscad conocimiento,
tanto por el estudio como por la fe”
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Asignación de lectura: Estudie los pasajes de las
Escrituras que se mencionan en las preguntas que
se encuentran a continuación y en la Cadena de
pasajes de las Escrituras correspondiente a esta lección
• El Señor reveló instrucciones acerca
de cómo debe conducirse la Escuela
de los Profetas. Lea D. y C.
88:122–125 y busque las cosas que
el Señor dijo que los hermanos debían hacer y las cosas que dijo que no
hicieran. ¿Qué aprendemos de esos
versículos acerca de la manera de
enseñarnos los unos a los otros?
• Según D. y C. 88:118, ¿qué consejo
nos da el Señor acerca del aprendizaje? ¿Por qué la fe aumenta nuestra
aptitud para aprender? ¿Cuáles son
los peligros que encierra el aprender
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sin tener fe en Dios y sin obedecer
Sus mandamientos? (Véase 2
Timoteo 3:7; 2 Nefi 9:28–29.)
• Lea D. y C. 88:76–80. ¿Por qué será
que se nos ha mandado aprender
sobre tantas cosas diferentes?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Busquemos apender
2 Nefi 9:28–29.
D. y C. 6:7.
D. y C. 19:23.
D. y C. 88:76–80.
D. y C. 88:118.

D. y C. 90:15.
D. y C. 93:36–37.
D. y C. 93:53.
D. y C. 131:6.
D. y C. 136:32–33.

“…no seáis engañados,
sino continuad con firmeza”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 26;
28; 43:1–7; 50; 52:14–19; Nuestro Legado, página 36.
Durante los primeros años de la
Iglesia, algunos miembros permitieron
que Satanás los engañara, lo cual los
llevó a la apostasía o a rebelarse contra Dios. En nuestra calidad de miembros de la Iglesia, debemos ser fieles y
estar alertas.
• ¿Cuáles son algunas de las formas
en que Satanás trata de engañarnos
y llevarnos a la apostasía? ¿Qué
podemos hacer para evitar ser
engañados y caer en la apostasía?
• Durante los primeros años de la
Iglesia, muchas personas afirmaron
haber recibido revelaciones para dirigir la Iglesia o para corregir al profeta

José Smith. ¿Qué reveló el Señor
en respuesta a esas afirmaciones?
(Véase D. y C. 28:2, 6–7; 43:1–3.)
• Lea D. y C. 50:17–24 y Moroni
7:15–17. ¿Qué se enseña en estos
versículos acerca de cómo discernir
entre las cosas que provienen de
Dios y las cosas que vienen de
Satanás?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Cómo reconocer y evitar la apostasía
individual
2 Nefi 28:20–22.
D. y C. 6:4–6.
D. y C. 10:26

El sacerdocio: “el poder de la divinidad”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 84:33–44;
107; 121:34–46; Nuestro Legado, páginas 26–27.
El Sacerdocio Aarónico y el Sacerdocio
de Melquisedec se restauraron en la
tierra durante la primavera de 1829.
Después de la organización de la
Iglesia en 1830, el Señor reveló poco
a poco los oficios, los quórumes y los
consejos del sacerdocio, según fuera
necesario, para proporcionar liderazgo
para el crecimiento de la Iglesia.
• ¿Qué prometen los poseedores del
sacerdocio como parte del juramento y del convenio del sacerdocio?
(Véase D. y C. 84:33, 36, 39–44.)

D. y C. 84:54.
D. y C. 93:39.
D. y C. 121:37.
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¿Qué bendiciones promete el Señor
como parte del juramento y del convenio del sacerdocio? (Véase D. y C.
84:33–34, 38, 42.)
• En D. y C. 121:34–46, el Señor revela principios para el ejercicio del
sacerdocio. Estos principios, además
de aplicarse a los poseedores del
sacerdocio, se aplican también en
forma general a todas las relaciones
humanas. ¿Cómo podemos aplicar
esos principios en nuestra relación
con los demás?

15

Cadena de pasajes de las Escrituras:
Revelaciones sobre los oficios,
los quórumes y los consejos del
sacerdocio
D. y C. 20:38–67.
D. y C. 41:9–12.
D. y C. 90:1–6.

D. y C. 102:1–2.
D. y C. 107:21–25.

“…id por todo el mundo
y predicad mi evangelio”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 112;
Nuestro Legado, páginas 30–33, 36.
• Lea D. y C. 42:6 y 88:81. Según estos
versículos, ¿qué instrucciones dio el
Señor a los santos de Kirtland?

Cadena de pasajes de las Escrituras:
La obra misional y la nutrición
espiritual de los nuevos conversos

• Lea Nuestro Legado, páginas 30–32.
¿Qué sacrificios hicieron esos santos
a fin de dar a conocer el Evangelio?
¿Qué sacrificios tendríamos que hacer
para servir como misioneros regulares? ¿Qué sacrificios tendríamos que
hacer para dar a conocer el Evangelio
a nuestros amigos y vecinos?

La obra misional
Marcos 16:15.
D. y C. 18:15–16.
D. y C. 60:2.
D. y C. 88:81.
D. y C. 123:11–12.

• Según D. y C. 112:19–22, ¿qué
promesas hizo el Señor a los Doce
Apóstoles?

La nutrición espiritual de los nuevos
conversos
Efesios 2:19.
Helamán 6:3.
Moroni 6:4.

“…es preciso que sean disciplinados
y probados, así como Abraham”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 101; 103; 105;
Nuestro Legado, páginas 27–29, 37–45.
Desde 1831 a 1833, muchos santos se
establecieron en el condado de
Jackson, Misuri, el cual el Señor había
escogido para el centro de la Estaca de
Sión. Sin embargo, en virtud de las
transgresiones de algunos miembros
de la Iglesia y de las persecuciones de
los pobladores del lugar, los santos fueron expulsados del condado de
Jackson durante el otoño de 1833.

16

• ¿Qué razones dio el Señor por permitir que los santos de Misuri sufrieran
tantas aflicciones? (Véase D. y C.
101:2, 4, 6–8.) ¿Con qué propósito
disciplina el Señor a Su pueblo?
(Véase D. y C. 95:1; 105:6; Helamán
12:3.)
• Luego de haberlos disciplinado,
¿qué hizo el Señor para demostrar
compasión por los santos? (Véase

D. y C. 101:9–19.) ¿De qué forma ha
sentido el amor y la misericordia del
Señor en momentos de especial
necesidad?
• Lea D. y C. 101:35–38. ¿Qué aprendemos de estos versículos que nos
pueda servir para mantener nuestra
vida terrenal en su verdadera perspectiva?
• El Señor reveló que los santos tendrían que esperar “un corto tiempo”

la redención de Sión debido a la
desobediencia y a la disensión de
algunos santos (D. y C. 105:9, 13).
¿Cuáles son algunos de los requisitos que el Señor impuso para el establecimiento final de Sión? (Véase D.
y C. 105:1–13.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El perdurar a pesar de la adversidad
Hechos 14:21–22.
2 Nefi 2:11.
Mosíah 24:13–16.

D. y C. 50:5.
D. y C. 58:2.

“Oh Dios, ¿en dónde estás?”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 121:1–33; 122;
Nuestro Legado, páginas 45–53.
• Lea D. y C. 121:1–6. ¿Qué indican
esos versículos acerca de los sentimientos y los pensamientos que
embargaban a José Smith en ese
momento? ¿Qué piensa al leer las
súplicas que José Smith hizo al
Señor en esos versículos?
• Lea D. y C. 121:7–10. De acuerdo
con esos versículos, ¿qué enseñó el
Señor a José?
• Piense en algunas de sus propias
tribulaciones mientras lee D. y C.
122:5–8. ¿De qué manera el Salvador
“ha descendido debajo de todo
ello”? (Véase Alma 7:11–12; D. y C.
19:16–19.) ¿Por qué el conocer el
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sufrimiento del Salvador nos ayuda
a permanecer fieles a pesar de nuestras tribulaciones?
• Lea D. y C. 98:12, 14–15; 101:1–2, 4;
122:7; 136:31. En esos versículos,
¿qué se nos enseña acerca de los
propósitos de la adversidad? ¿Por
qué permite el Señor que padezcamos tribulaciones? (Véase D. y C.
58:2–5.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El sufrimiento que el Salvador padeció por nosotros
Isaías 53:5–6.
Hebreos 2:17–18.
Alma 7:11–12.

D. y C. 88:6.
D. y C. 122:5–8.
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La edificación del reino
de Dios en Nauvoo, Illinois

29

Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 124:1–21,
87–90, 97–110; 126; Nuestro Legado, páginas 51–52, 55–58, 61–62.
cionan en estos versículos recibieron
extraordinarias instrucciones y promesas. Sin embargo, cayeron en la
apostasía y perdieron muchas de sus
bendiciones. ¿Qué le ha sido de más
ayuda en su esfuerzo por perdurar
hasta el fin en rectitud?

• ¿En qué condiciones llegaron los
santos a Nauvoo? (Véase Nuestro
Legado, págs. 51–52, 55.) ¿Cuáles
fueron algunas de las tribulaciones
que tuvieron que enfrentar durante
el viaje y a su llegada al lugar?
• Muchos miembros de la Iglesia de
Nauvoo, entre ellos los miembros
del Quórum de los Doce, fueron llamados a prestar servicio misional.
¿Qué sacrificios hicieron los primeros misioneros? (Véase Nuestro
Legado, págs. 55–58.) ¿Qué sacrificios podría hacer usted para ayudar
en la edificación del reino de Dios?
• Lea D. y C. 124:16–19, 87–90,
97–110. Los hombres que se men-

• Mientras los santos vivían en
Nauvoo, el profeta José Smith organizó la Sociedad de Socorro por
medio de la autoridad del sacerdocio. ¿Qué bendiciones ha recibido
gracias a la Sociedad de Socorro?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La edificación del reino de Dios
Mateo 6:33.
Jacob 2:18–19.

D. y C. 6:6
D. y C. 105:32.

“…los presos quedarán libres”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 2;
124:25–55; 127; 128; José Smith—Historia 1:36–39;
Nuestro Legado, páginas 59–61.
• El 19 de enero de 1841, varios meses
después de que los santos comenzaran a efectuar bautismos por los
muertos, el Señor les mandó edificar
un templo en Nauvoo (D. y C.
124:25–27). ¿Qué razones dio el
Señor por haber dado ese mandamiento? (Véase D. y C. 124:28–30,
33, 40–41, 55.)
• Lea D. y C. 128:15. ¿Por qué es que
los muertos dependen de nosotros
para su salvación? ¿Por qué nuestra
salvación depende de la salvación
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de los muertos? (Véase D. y C.
128:17–18.)
• Lea D. y C. 128:19, 22–24. De acuerdo con esos versículos, ¿cuál debe
ser nuestra actitud acerca del
Evangelio y del efectuar bautismos
por los muertos?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El bautismo por los muertos
1 Corintios 15:29.
D. y C. 127:5–9.

D. y C. 128:15–18.
D. y C. 138:28–35.

“…sellados… por el tiempo
y por toda la eternidad”
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Asignación de lectura: Doctrina
y Convenios 131:1–4; 132:4–33.
• ¿Por qué es el matrimonio una parte
esencial del plan eterno de Dios?
(Véase D. y C. 131:1–4; 1 Corintios
11:11.)
• Cuando un hombre y una mujer se
casan en el templo por el tiempo y
por la eternidad, hacen un convenio
con el Señor. ¿Qué bendiciones recibirán si son fieles a su convenio?
(Véase D. y C. 131:1–4; 132:7,
19–24, 30–31.) ¿Qué bendiciones

nos trae durante la vida terrenal el
matrimonio en el templo?
• ¿Cómo pueden los padres y otros
adultos ayudar a los jóvenes a prepararse para el matrimonio celestial?
¿Qué podemos hacer para que nuestro matrimonio sea eterno?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El matrimonio
Génesis 2:18, 24.
1 Corintios 11:11.

“Para sellar el testimonio”
Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 135; Nuestro Legado, páginas 62–66.
• ¿Qué sienten al pensar en el sacrificio que hicieron el Profeta y su hermano Hyrum por su testimonio del
Evangelio?
• Según D. y C. 135:3, ¿cuáles fueron
algunos de los mayores logros que
el profeta José Smith alcanzó en su
vida? ¿En qué formas ha hecho el
profeta José Smith “más por la salva-

D. y C. 131:1–4.
D. y C. 132:15, 19.
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ción del hombre en este mundo,
que cualquier otro que ha vivido
en él, exceptuando sólo a Jesús”?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Los mártires
Hechos 7:54–60.
Hebreos 9:15–17.
Mosíah 17:7–10
3 Nefi 10:15.

El presidente Brigham Young
guía a los santos

D. y C. 98:13.
D. y C. 135:6–7.
D. y C. 136:34–39.
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Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 107:22–24; Nuestro Legado, páginas 66–71.
• A la muerte del profeta José Smith,
muchas personas predijeron que la
Iglesia dejaría de existir. ¿Qué no
supo comprender esa gente acerca
del liderazgo de la Iglesia?

• Después de la muerte del profeta
José Smith, ¿por qué sabían los
santos quién sería el próximo
Presidente de la Iglesia? (Véase
Nuestro Legado, págs. 66–67. Para
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mayor información y otros ejemplos
sobre el liderazgo continuo y profético de la Iglesia, véase la Cadena de
pasajes de las Escrituras correspondiente a esta lección.)
• ¿Cuáles fueron algunas de las pruebas y de los milagros que los santos
experimentaron durante su viaje a

través del estado de Iowa? (Véase
Nuestro Legado, págs. 69–70.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El liderazgo profético y continuo
Josué 1:1–5.
Jacob 1:12, 18–19.
2 Reyes 2:8–15.

Fe en cada paso
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 136;
Nuestro Legado, páginas 71–77.
• ¿Con qué problemas se enfrentó el
presidente Young al guiar a los santos hasta el Valle del Lago Salado?
(Véase Nuestro Legado, págs. 69–74.)
• En enero de 1847, en los cuarteles
de invierno, o ”Winter Quarters” en
inglés, el presidente Brigham Young
recibió una revelación relacionada
con el viaje de los santos hacia el
oeste. Esa revelación se registra
ahora en D. y C. 136. ¿Cómo podemos aplicar las instrucciones dadas
en esa revelación a nuestra vida?

• ¿Qué siente al tomar en cuenta el
patrimonio de fe y de sacrificio que
los pioneros y otros santos le han
legado? ¿Qué puede hacer para pasar
el mismo tipo de patrimonio a los
que vengan detrás de usted?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Los viajes a las tierras prometidas
1 Nefi 2:19–20.
1 Nefi 17:13–14.
Éter 1:39–42.

“Una misión salvadora”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 4:4–7;
18:10–16; 52:40; 81:5–6; Moroni 7:45–48;
Nuestro Legado, páginas 77–80.
Lea el relato de las compañías de
carros de mano Martin y Willie en
las páginas 77–78 de Nuestro Legado.
Cuando el presidente Brigham Young
se enteró de la condición en que se
encontraban esas compañías de carros
de mano, envió inmediatamente hombres para que las rescatasen.
• ¿Cuáles son algunas de las cosas específicas que usted puede hacer en la
actualidad para rescatar a quienes lo
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D. y C. 136:1–2.
D. y C. 136:22.
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necesiten? (Véase D. y C. 18:10–16;
52:40; 81:5–6; 3 Nefi 18:31–32.)
• ¿Cuáles son algunas de las cualidades que debemos poseer con el fin
de ayudar a los demás? (Véase D. y
C. 4:4–7; Moroni 7:45–48.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El rescate de los necesitados
Lucas 15:1–7.
3 Nefi 18:31–32.
D. y C. 18:10–16.

D. y C. 81:5–6.
D. y C. 123:12.

“…el yermo se regocijará
y florecerá como la rosa”
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Asignación de lectura: Nuestro Legado, páginas 81–96.
El 28 de julio de 1847, cuatro días después de llegar al Valle del Lago Salado,
el presidente Brigham Young se detuvo
en el lugar en que se encuentra hoy
día el Templo de Salt Lake y, golpeando el suelo con su bastón, dijo: “Aquí
edificaremos un templo a nuestro
Dios“ (en Wilford Woodruff, Deseret
Evening News, 25 de julio de 1888, pág.
2). A la semana siguiente, los santos
comenzaron a llevar a cabo exploraciones y un estudio topográfico para planear la nueva ciudad, con el sitio del
templo en medio.
• En la actualidad, ¿por qué debe ser
el templo el centro de nuestra vida?
• La construcción del Templo de Salt
Lake duró 40 años. ¿Qué aprendemos de la perseverancia que tuvieron los santos conforme iban
edificando el templo?

• Lea Nuestro Legado, páginas 82–84.
¿Qué atributos que poseían los santos les ayudaron a vencer las grandes dificultades que enfrentaron
durante los primeros años en el
Valle del Lago Salado? ¿Qué situaciones de la vida hoy día podrían
requerir que posea esas mismas
características?
• ¿En qué lugares del mundo predicaron los santos el Evangelio durante
la época en que el presidente
Brigham Young y el presidente John
Taylor dirigieron la Iglesia? (Véase
Nuestro Legado, págs. 84–86, 93–96.)
¿Qué sacrificios hicieron esos primeros santos para dar a conocer el
Evangelio a la gente del mundo?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Las bendiciones de la obediencia
D. y C. 64:34.
D. y C. 89:18–21.

“Te damos, Señor, nuestras gracias”
Asignación de lectura: Doctrina y
Convenios 21; 43:1–7; Artículo de Fe Nº 9;
Nuestro Legado, página 131.
• ¿Por qué necesitamos un profeta
viviente en la actualidad? ¿Cuáles
son algunas de las funciones del
Presidente de la Iglesia? (Véase la
Cadena de pasajes de las Escrituras
correspondiente a esta lección.)
• Lea D. y C. 21:4–6. En esos versículos, ¿qué se nos enseña acerca de
nuestra responsabilidad de prestar

D. y C. 93:1.
D. y C. 130:19–21.
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oído al Presidente de la Iglesia?
¿Qué bendiciones ha recibido al
seguir el consejo del profeta?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Las funciones del profeta
Mosíah 8:13–18.
Mosíah 13:33.
D. y C. 1:38.
D. y C. 20:21–26.

D. y C. 21:1–5.
D. y C. 43:2–3.
D. y C. 68:3–4.
D. y C. 107:91–92.
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“…a mi propia manera”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 38:30;
42:30–31, 42; 58:26–28; 104:13–18;
Nuestro Legado, páginas 108–109, 111–114.
• ¿Qué significa ser autosuficiente en
las cosas espirituales? ¿Qué podemos
hacer para ser más autosuficientes
en las cosas espirituales?
• ¿Qué significa ser autosuficientes en
las cosas temporales? ¿Cómo podemos ser más autosuficientes en las
cosas temporales?
• ¿Qué podemos hacer para ser más
autosuficientes en el sentido económico? ¿Qué forma de actuar le ha
ayudado a evitar las deudas o a salir
de ellas?
• Lea D. y C. 42:30–31; 44:6; 52:40;
56:16; 88:123; 104:18. En esos pasa-
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jes, ¿qué se nos enseña acerca de la
responsabilidad que tenemos de cuidar de los necesitados? ¿Cuál es la
“propia manera” que tiene el Señor
de abastecer a los pobres? (Véase
D. y C. 104:13–18.) ¿En qué forma
ha sido bendecido cuando ha dado
a los necesitados?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La importancia del trabajo
2 Tesalonicenses 3:10–12.
D. y C. 56:17.
D. y C. 42:42.
D. y C. 58:27.
D. y C. 88:124.

“…el corazón de los hijos
se volverá a sus padres”
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Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 2;
110:13–16; 138; José Smith—Historia 1:37–39;
Nuestro Legado, páginas 99–100, 102, 105–107.
• El 3 de abril de 1836, Elías el profeta
se apareció en el Templo de Kirtland
al profeta José Smith y a Oliver
Cowdery. ¿Cuál era el propósito de
la visita de Elías el profeta a José y
a Oliver? (Véase D. y C. 110:13–16;
véase también D. y C. 2; José
Smith—Historia 1:38–39.)
• En 1894 el presidente Wilford
Woodruff recibió una revelación del
Señor acerca de la obra genealógica
(Nuestro Legado, pág. 101). En esta
revelación, ¿qué se nos enseña acerca de las familias? ¿Por qué esa revelación ayuda a cumplir la profecía
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de volver el corazón de los hijos
a sus padres?
• En octubre de 1918, el presidente
Joseph F. Smith recibió una revelación acerca de la redención de los
muertos (véase Doctrina y Convenios
138). ¿Qué ha aprendido por medio
de esa revelación?
• En abril de 1998, el presidente
Gordon B. Hinckley anunció la meta
de llegar a tener 100 templos en
funcionamiento para fines de siglo.
¿De qué modo lo ha afectado positivamente ese aumento en la construcción de templos? ¿Por qué

afectará positivamente la aceleración
de la construcción de templos a
quienes hayan fallecido sin recibir
el Evangelio?

Cadena de pasajes de las Escrituras:
Las ordenanzas del templo por los
muertos
1 Pedro 4:6.
D. y C. 2.

D. y C. 138:32–34.
José Smith—
Historia 1:38–39.

D. y C. 110:13–16.

El hallar regocijo en las obras
del templo y de historia familiar
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El propósito de esta lección es alentarlo a
participar en la obra del templo y en la obra de
historia familiar. Vaya a la clase preparado para
analizar las formas en las cuales se puede participar
más en la realización de la obra de historia familiar.
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que
ha hecho para participar en las obras
del templo y de historia familiar?

• ¿Por qué el llevar un diario personal
o una historia personal nos sirve para
participar en la historia familiar?

• Una cosa que podemos hacer para
participar en las obras del templo y
de historia familiar es tener la recomendación para el templo vigente y
asitir al templo a menudo. ¿Qué
bendiciones recibimos al tener la
recomendación para el templo y al
asistir al templo?

• ¿Qué puede hacer usted para participar más en la obra del templo por
sus familiares muertos?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La importancia de guardar registros
Malaquías 3:16–18.
D. y C. 85:9.
D. y C. 128:7.

“Cada miembro un misionero”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 1:4–5,
30; 65; 109:72–74; 123:12;
Nuestro Legado, páginas 116–117, 124–125.
• Lea D. y C. 1:30. ¿De qué maneras
está la Iglesia saliendo de la obscuridad en todas partes del mundo?
• Lea D. y C. 1:4–5 y 88:81. ¿Qué se
enseña en estos pasajes acerca de
nuestra responsabilidad de dar a
conocer el Evangelio?
• ¿Qué puede hacer usted para ayudar
en la obra misional? ¿De qué formas

Moisés 6:5–8, 46.
Abraham 1:31.
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puede usted dar a conocer el
Evangelio a otras personas como
parte de su vida diaria?
• ¿Qué puede hacer para fortalecer
a los nuevos conversos? ¿En qué
forma ha visto a otros miembros
fortalecer a los nuevos conversos
en forma eficaz?
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Cadena de pasajes de las Escrituras:
El sacar a la Iglesia de la obscuridad
D. y C. 1:30.
D. y C. 65:1–6.

D. y C. 109:72–74.
D. y C. 115:4–6.

La revelación continua a los
profetas de los últimos días
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Asignación de lectura: D. y C. 1:38; 68:1–4;
84:109–110; 107:25, 34, 93–98; 132:8; Declaración
Oficial 2 (páginas 342–343 de Doctrina y Convenios);
Nuestro Legado, páginas 117–119, 125–127.
Los miembros de la Primera
Presidencia y del Quórum de los
Doce Apóstoles son profetas, videntes
y reveladores de los últimos días,
y siguen recibiendo revelación para
guiar a la Iglesia. En esta lección se
tratan unos pocos ejemplos de la revelación continua para guiar a la Iglesia.
• Lea Nuestro Legado, páginas 117–119.
¿Por qué es importante comprender
que las organizaciones auxiliares, los
programas y las actividades de la
Iglesia existen para apoyar a la familia? ¿De qué forma las organizaciones y las actividades de la Iglesia
han fortalecido a su familia?
• Lea la Declaración Oficial 2. ¿Por
qué esa revelación ha sido una ben-

dición para la Iglesia? ¿Qué podemos aprender de los diversos pasos
que siguió el presidente Kimball
antes de recibir esta revelación?
(Véase Nuestro Legado, pág. 126.)
• ¿Cuáles son las responsabilidades de
los Setenta? (Véase D. y C. 107:25,
34.) Lea D. y C. 107:93–97. ¿Cómo
cumple la creación de los quórumes
adicionales de los Setenta con las
instrucciones de esa revelación?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Sigamos al profeta
D. y C. 1:38.
D. y C. 21:4–6.
D. y C. 28:2–7.

D. y C. 43:2–3.
D. y C. 112:20.

“…tomad sobre vosotros
toda mi armadura”
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Asignación de lectura: Estudie los pasajes de las
Escrituras que se mencionan en las preguntas que se
encuentran a continuación y en la Cadena de pasajes
de las Escrituras correspondiente a esta lección. Repase
también el folleto Para la Foretaleza de la Juventud (34285 002).
• Lea D. y C. 76:25–29 y Moisés 4:3.
¿Quiénes eran los líderes de las dos
fuerzas que se enfrentaron en la
batalla que hubo en el cielo y cuáles
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eran sus respectivos objetivos? ¿En
qué forma nos hallamos en medio
de un conflicto semejante en la tierra hoy en día? (Véase D. y C. 76:29;
Moisés 4:4.)

• Lea D. y C. 27:15–18. ¿Cuál es la
armadura del Señor que se describe
en esos versículos? ¿Qué podemos
hacer para ponernos “toda la armadura” de Dios?
• ¿Cuál es la ley de castidad del Señor?
(Véase D. y C. 42:22–24; 59:6; 63:16.)
¿De qué forma somos bendecidos
cuando vivimos la ley de castidad?
(Véase D. y C. 121:45–46.)
• Lea D. y C. 42:21; 51:9; 97:8. ¿Por
qué es importante ser honrados en
todos los aspectos de nuestra vida?
¿Qué significa ser honrados con el
Señor? ¿Que significa ser honrados
con nosotros mismos?

• ¿Qué mandamiento nos ha dado el
Señor con respecto a cómo debemos
usar Su nombre? (Véase D. y C.
63:60–62; 136:21.) ¿Qué clase de
lenguaje debemos evitar utilizar?
¿Qué clase de lenguaje desea el
Señor que usemos? (Véase D. y C.
52:16; 136:24; Efesios 4:29.)
Cadena de pasajes de las Escrituras:
Toda la armadura
de Dios
Romanos 13:12.
Efesios 6:11–17.

El ser buenos ciudadanos
Asignación de lectura: D. y C. 58:21–22,
26–28; 98:4–10; 134; Artículo de Fe Nº 12;
Nuestro Legado, páginas 133–134.
Los líderes de la Iglesia nos han alentado a ser buenos ciudadanos y a fortalecer nuestras comunidades y nuestros
países. Hay muchas maneras de ser
buenos ciudadanos; entre ellas, se
cuentan el participar en los procedimientos gubernamentales o políticos,
el obedecer la ley y el prestar servicio
en nuestras comunidades.
• ¿Cuáles son los propósitos de tener
gobiernos civiles? (Véase D. y C.
134:1, 6–8, 11.) ¿Qué podemos
hacer en calidad de ciudadanos para
que se realicen esos propósitos de
los gobiernos?
• ¿Cuál es nuestra responsabilidad con
respecto a las leyes del país? (Véase
D. y C. 58:21–22; 98:4–6; 134:5–6;
Artículo de Fe Nº 12.) ¿Cómo pue-

2 Nefi 1:23.
D. y C. 27:15–18.
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den tanto los padres como los maestros y los líderes enseñar a los niños
a obedecer las leyes del país?
• ¿Cómo debemos tratar a los funcionarios del estado, como por ejemplo
a los agentes de policía, etc.? (Véase
D. y C. 134:3, 6.) ¿Cómo podemos
manifestar nuestro agradecimiento
por el trabajo que realizan?
• Lea D. y C. 58:27. ¿Cómo podemos
estar “anhelosamente consagrados”
a causas buenas en la comunidad?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
El ser un ciudadano responsable
Mateo 22:21.
D. y C. 134:1.
1 Timoteo 2:1–2. Artículo de Fe Nº 12.
D. y C. 58:21–22.
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“La familia es ordenada por Dios”
Asignación de lectura: “La Familia:
Una Proclamación para el Mundo”
(páginas 25–26 de esta guía).
• Lea el título, el subtítulo y los dos
primeros párrafos de la proclamación sobre la familia. ¿Qué está ocurriendo en nuestras propias familias,
en nuestras propias comunidades y
en nuestros propios países que indica la necesidad de este consejo y
esta amonestación de los profetas
de Dios?
• Lea el tercer párrafo de la proclamación. ¿Que se enseña en ese párrafo
acerca del propósito de la vida terrenal? ¿Por qué nuestra experiencia
terrenal contribuye a nuestro progreso eterno?

• Lea el sexto párrafo de la proclamación. ¿Qué pueden hacer los cónyuges para fortalecer su amor el uno
por el otro? ¿De qué forma son bendecidos los hijos cuando sus padres
se aman y se cuidan el uno al otro?
• ¿Qué podemos hacer en forma individual y como familias para fomentar
el fortalecimiento de las familias en
nuestras propias comunidades?
Cadena de pasajes de las Escrituras:
La importancia de enseñar a los hijos
Isaías 54:13.
1 Nefi 1:1.
Mosíah 4:14–15.

“Sión—Los puros de corazón”
Asignación de lectura: Doctrina y Convenios 57:1–3;
64:33–43; 97:8–28; 105:1–12; Moisés 7:12–19,
61–63, 68–69; Artículo de Fe Nº 10;
Nuestro Legado, páginas 37–38, 143–145.
• ¿Cuáles son algunas de las formas
en que se utiliza la palabra Sión en
las Escrituras? (Si se desea ver algunos ejemplos al respecto, véase 2
Samuel 5:6–7; 1 Reyes 8:1; Hebreos
12:22–23; D. y C. 45:66–67; 57:1–2;
82:14; 97:21; Artículo de Fe Nº 10;
Moisés 7:19. Advierta que esta lección se centra en Sión como la
sociedad que establece la gente que
ha llegado a ser pura de corazón por
medio del evangelio de Jesucristo.)
• ¿Qué caracterizó a la Sión de la época
de Enoc? (Véase Moisés 7:12–19.) ¿Por
qué se llamó Sión a la ciudad de
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D. y C. 68:25.
D. y C. 93:40.
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Enoc? (Véase Moisés 7:18.) ¿Qué significa ser “uno en corazón y voluntad”?
• ¿Por qué no pudieron los primeros
santos edificar la ciudad de Sión?
(Véase D. y C. 101:6–8; 105:1–12.)
¿Qué podemos aprender de la experiencia de ellos que nos sirva para
edificar Sión en la actualidad?
• Lea D. y C. 82:14–15. ¿Qué manda
el Señor en esos versículos? ¿Qué
cosas específicas debemos hacer para
edificar Sión?
Piense en algunas de las enseñanzas
más inspiradoras que usted recuerde

del estudio de Doctrina y Convenios y
de la historia de la Iglesia de este año.
Para recordar con más facilidad, podría
repasar esta guía de estudio, las cadenas de pasajes de las Escrituras, algunos relatos predilectos de Nuestro
Legado y hojear Doctrina y Convenios
para encontrar los pasajes que haya
marcado.
Dedique algunos minutos a escribir
acerca de esas enseñanzas significativas

en su diario personal. Anote aquello
que haya aprendido de esas enseñanzas que se relacione con la manera de
edificar Sión.
Cadena de pasajes de las Escrituras:
“Sión—Los puros de corazón”
Mateo 5:8.
D. y C. 50:28.
D. y C. 97:21.

D. y C. 100:16.
D. y C. 101:17–18.
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LA FAMILIA
UNA PROCLAMACIÓN PARA EL MUNDO
La Primera Presidencia y el Consejo de los Doce Apóstoles
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
NOSOTROS, LA PRIMERA PRESIDENCIA y el
Consejo de los Doce Apóstoles de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el
hombre y la mujer es ordenado por
Dios y que la familia es fundamental
en el plan del Creador para el destino
eterno de Sus hijos.
TODOS LOS SERES HUMANOS, hombres y
mujeres, son creados a la imagen de
Dios. Cada uno es un amado hijo o
hija procreado como espíritu por
padres celestiales y, como tal, cada uno
tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o el ser mujer es
una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona.
EN EL MUNDO PREMORAL, hijos e hijas,
procreados como espíritus, conocieron
a Dios y lo adoraron como su Padre
Eterno, y aceptaron Su plan por medio
del cual Sus hijos podrían obtener un
cuerpo físico y ganar experiencia terrenal para progresar hacia la perfección
y finalmente lograr su destino divino
como herederos de la vida eterna. El
divino plan de felicidad permite que
las relaciones familiares se perpetúen
más allá del sepulcro. Las ordenanzas y
los convenios sagrados disponibles en
los santos templos hacen posible que
las personas regresen a la presencia de
Dios y que las familias sean unidas
eternamente.
EL PRIMER MANDAMIENTO que Dios les dio
a Adán y a Eva se relacionaba con el
potencial que, como esposo y esposa,
tenían de ser padres. Declaramos que
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el mandamiento de Dios para Sus hijos
de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor.. También declaramos
que Dios ha mandado que los sagrados
poderes de la procreación han de
emplearse sólo entre el hombre y la
mujer legítimamente casados como
esposo y esposa.
DECLARAMOS que los medios por los
cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la
santidad de la vida y su importancia
en el plan eterno de Dios.
EL ESPOSO Y LA ESPOSA tienen la solemne
responsabilidad de amarse y cuidarse
el uno al otro, así como a sus hijos.
"...herencia de Jehová son los hijos”
(Salmos 127:3). Los padres tienen el
deber sagrado de criar a sus hijos con
amor y rectitud, de proveer para sus
necesidades físicas y espirituales, y de
enseñarles a amarse y a servirse el uno
al otro, a observar los mandamientos
de Dios y a ser ciudadanos respetuosos
de la ley dondequiera que vivan. Los
esposos y las esposas, las madres y los
padres, serán responsables ante Dios
del cumplimiento de estas obligaciones.
LA FAMILIA es ordenada por Dios. El
matrimonio entre el hombre y la
mujer es esencial para Su plan eterno.
Los hijos merecen nacer dentro de los
lazos del matrimonio y ser criados por
un padre y una madre que honran sus
votos matrimoniales con completa ?
delidad. La felicidad en la vida familiar
tiene mayor probabilidad de lograrse
cuando se basa en las enseñanzas del
Señor Jesucristo. Los matrimonios y las
familias que logran tener éxito se

establecen y se mantienen sobre los
principios de la fe, de la oración, el
arrepentimiento, el perdón, el respeto,
del amor, de la compasión, del trabajo
y de las actividades recreativas edificantes. Por designio divino, el padre
debe presidir la familia con amor y
rectitud y es responsable de proveer las
cosas necesarias de la vida para su
familia y de proporcionarle protección.
La madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. En estas
sagradas responsabilidades, el padre y
la madre, como compañeros iguales,
están obligados a ayudarse el uno al
otro. La discapacidad, la muerte u
otras circunstancias pueden requerir
una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea
necesario.
ADVERTIMOS que las personas que violan los convenios de castidad, que
maltratan o abusan de su cónyuge o

de sus hijos, o que no cumplen con
sus responsabilidades familiares, un
día deberán responder ante Dios. Aún
más, advertimos que la desintegración
de la familia traerá sobre las personas,
las comunidades y las naciones las
calamidades predichas por los profetas
antiguos y modernos.
HACEMOS UN LLAMADO a los ciudadanos
responsables y a los funcionarios de
gobierno de todas partes para que
fomenten aquellas medidas designadas
a fortalecer a la familia y a mantenerla
como la unidad fundamental de la
sociedad.
El presidente Gordon B. Hinckley leyó
esta proclamación como parte de su
mensaje en la Reunión General de la
Sociedad de Socorro, que se llevó a
cabo el 23 de septiembre de 1995, en
Salt Lake City, Utah, EE. UU.
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1805, 23 de diciembre
Nace José Smith en Sharon,
Vermont. Sus padres son
Joseph Smith, padre, y Lucy
Mack Smith (véase José
Smith—Historia 1:3–4).
1820, principios de la primavera
José Smith recibe la Primera
Visión en una arboleda cerca
de su casa, en el estado de
Nueva York (véase José
Smith—Historia 1:15–20).
1823, 21—22 de septiembre
El ángel Moroni visita a José
Smith y le habla de los anales del Libro de Mormón.
José ve las planchas de oro
enterradas en un cerro cercano (Cumorah) (véase José
Smith—Historia 1:27–54).
1827, 22 de septiembre
El ángel Moroni entrega a
José Smith las planchas de
oro en el cerro de Cumorah
(véase José Smith—Historia
1:59).
1829, 15 de mayo
Juan el Bautista confiere el
Sacerdocio Aarónico a José
Smith y a Oliver Cowdery en
Harmony, Pensilvania (véase
D. y C. 13; José Smith—
Historia 1:71–72).
1829, mayo
José Smith y Oliver Cowdery
reciben el Sacerdocio de
Melquisedec de Pedro,
Santiago y Juan cerca del río
Susquehanna entre Harmony,
Pensilvania, y Colesville,
Nueva York (véase D. y C.
128:20).
1829, junio
Se termina la traducción del
Libro de Mormón. Los Tres
Testigos y los Ocho Testigos
ven las planchas de oro
(véase 2 Nefi 11:3; 27:12–13;
D. y C. 17).
1830, 26 de marzo
Se ponen a disposición los
primeros ejemplares impresos del Libro de Mormón en
Palmyra, Nueva York.
1830, 6 de abril
Se organiza la Iglesia en el
municipio de Fayette, Nueva
York.
1830, septiembre–octubre
Se llama a los primeros
misioneros para predicar a
los lamanitas (los indios nati-
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vos de Norteamérica) (véase
D. y C. 28; 30; 32).
1830, de diciembre a enero de
1831
El Señor manda a los santos
congregarse en Ohio (véase
D. y C. 37; 38:31–32).
1831, 20 de julio
Al profeta José Smith se le
revela el sitio para la ciudad
de Sión (la Nueva Jerusalén)
en Independence, Misuri
(véase D. y C. 57; Artículo
de Fe Nº 10).
1833, 18 de marzo
Se aparta a Sidney Rigdon y
a Frederick G. Williams como
consejeros de la Presidencia
de la Iglesia y se les da las
llaves del reino (véanse los
encabezamientos de D. y C.
81 y 90; véase también
D. y C. 90:6).
1833, 7 de noviembre
Los santos comienzan a huir
de los populachos del condado de Jackson, estado de
Misuri, cruzando el río Misuri
al condado de Clay, Misuri.
1834, 5 de mayo
José Smith parte de Kirtland,
Ohio, para Misuri, guiando el
Campo de Sión para socorrer
a los santos que fueron echados del condado de Jackson.
1835, 14 de febrero
Se organiza el Quórum de los
Doce Apóstoles en Kirtland,
Ohio (véase D. y C.
107:23–24).
1835, 28 de febrero
Se comienza la organización
del Primer Quórum de los
Setenta en Kirtland, Ohio.
1835, 17 de agosto
Se acepta Doctrina y
Convenios como libro canónico de la Iglesia en Kirtland,
Ohio.
1836, 27 de marzo
Se dedica el Templo de
Kirtland (véase D. y C. 109).
1836, 3 de abril
Jesucristo se aparece a José
Smith y a Oliver Cowdery en
el Templo de Kirtland (véase
D. y C. 110:1–10). Moisés,
Elías y Elías el profeta se aparecen y entregan las llaves
del sacerdocio (véase D. y C.
110:11–16).

1837, 19 de julio
El élder Heber C. Kimball y
seis élderes más llegan a
Liverpool, Inglaterra, para
llevar a cabo la primera
misión en el extranjero.
1838, 26 de abril
Por medio de una revelación,
se da a conocer el nombre
con que se llamará a la
Iglesia (véase D. y C. 115:4).
1838, del 1 de diciembre al 16
de abril de 1839
El profeta José Smith y varios
hermanos más están presos en
la cárcel de Liberty, en Misuri
(véase D. y C. 121–123).
1840, 15 de agosto
El profeta José Smith anuncia
públicamente el bautismo
por los muertos.
1841, 24 de octubre
El élder Orson Hyde dedica
Palestina para el regreso de
los hijos de Abraham.
1842, 17 de marzo
Se organiza la Sociedad de
Socorro femenina en
Nauvoo, Illinois.
1842, 4 de mayo
En Nauvoo, Illinois, se efectúan las primeras investiduras completas del templo.
1844, 27 de junio
José y Hyrum Smith mueren
como mártires en la cárcel de
Carthage, en Carthage,
Illinois (véase D. y C. 135).
1846, 4 de febrero
Los santos de Nauvoo
comienzan a cruzar el río
Misisipí con el fin de trasladarse al oeste. Algunos santos se embarcan en la ciudad
de Nueva York, en el barco
Brooklyn, con destino a
California
1846, 16 de julio
Se forma el Batallón Mormón
en Iowa como parte del ejército de los Estados Unidos.
1847, abril
La compañía pionera del presidente Brigham Young parte
de Winter Quarters y emprende viaje hacia el oeste (véase
D. y C. 136).
1847, 24 de julio
El presidente Brigham Young
entra en el Valle del Lago
Salado.
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1847, 27 de diciembre
Brigham Young es sostenido
Presidente de la Iglesia.
1848, mayo–junio
Los grillos desbastan las cosechas en el Valle del Lago
Salado. Los sembrados se salvan de ser totalmente destruidos cuando una enorme
bandada de gaviotas llega
y devora los grillos.
1849, 9 de diciembre
Richard Ballantyne organiza
la Escuela Dominical.
1850, 15 de junio
El periódico Deseret News se
comienza a publicar en Salt
Lake City.
1856, octubre
Nevadas tempranas retrasan
a las compañías de carros de
mano Willie y Martin. Una
partida de rescate del Valle
del Lago Salado los encuentra.
1869, 28 de noviembre
Se organiza la Asociación de
Mejoramiento Mutuo para
las Jóvenes, precusora del
programa de las Mujeres
Jóvenes.
1875, 10 de junio
Se organiza la Asociación de
Mejoramiento Mutuo para
los Jóvenes, precursora del
programa de los Hombres
Jóvenes.
1877, 6 de abril
Se dedica el Templo de St.
George, Utah. El presidente
Brigham Young recibe una
revelación para ordenar y
dirigir la organización del
sacerdocio y las estacas de
Sión.
1878, 25 de agosto
Aurelia Spencer Rogers lleva
a cabo la primera reunión de
la Primaria, en Farmington,
Utah.
1880, 10 de octubre
John Taylor es sostenido
Presidente de la Iglesia.
Se acepta la Perla de Gran
Precio como libro canónico.
1883, 14 de abril
El presidente John Taylor recibe una revelación acerca de la
organización de los Setenta.
1889, 7 de abril
Wilford Woodruff es sostenido Presidente de la Iglesia.

1890, 6 de octubre
Se sostiene el “Manifesto”
en una conferencia general,
poniendo así fin a la práctica
del matrimonio plural (véase
la Declaración Oficial 1).
1893, 6 de abril
El presidente Wilford
Woodruff dedica el Templo
de Salt Lake luego de 40 años
de construcción.
1898, 13 de septiembre
Lorenzo Snow es llamado
como Presidente de la Iglesia.
1899, 17 de mayo
El presidente Lorenzo Snow
recibe una revelación en el
Templo de St. George, Utah,
en la que se le insta a hacer
hincapié en el diezmo.
1901, 17 de octubre
Joseph F. Smith es llamado
como Presidente de la Iglesia.
1918, 3 de octubre
El presidente Joseph F. Smith
recibe la visión de la redención de los muertos (véase
D. y C. 138).
1918, 23 de noviembre
Heber J. Grant es llamado
como Presidente de la Iglesia.
1936, abril
El Programa de Seguridad de
la Iglesia, instituido durante
la Gran Depresión para ayudar a los pobres, se convierte
en el plan de bienestar de la
Iglesia. Este programa se creó
en virtud a una revelación
que el presidente Heber J.
Grant había recibido anteriormente.
1941, 6 de abril
Se llama a los primeros
Ayudantes de los Doce.
1945, 21 de mayo
George Albert Smith es llamado como Presidente de
la Iglesia.
1951, 9 de abril
David O. McKay es sostenido
Presidente de la Iglesia.
1961, 30 de septiembre
Bajo la dirección de la
Primera Presidencia, el élder
Harold B. Lee anuncia que
todos los programas de la
Iglesia tienen que correlacionarse por medio del sacerdocio con el fin de fortalecer a
las familias y a las personas
en forma individual.

1964, octubre
Se hace hincapié en el cumplimiento de la noche de hogar.
1970, 23 de enero
Joseph Fielding Smith es llamado como Presidente de la
Iglesia.
1971, enero
Se comienza la publicación
de nuevas revistas de la
Iglesia en inglés: Ensign,
New Era y Friend.
1972, 7 de julio
Harold B. Lee es llamado
como Presidente de la Iglesia.
1973, 30 de diciembre
Spencer W. Kimball es llamado como Presidente de la
Iglesia.
1975, 3 de octubre
El presidente Spencer W.
Kimball anuncia la reorganización del Primer Quórum
de los Setenta.
1976, 3 de abril
Se incorporan dos revelaciones a la Perla de Gran Precio,
las que en 1981 pasan a formar parte de Doctrina y
Convenios como las secciones 137 y 138.
1978, 30 de septiembre
La Iglesia sostiene la revelación por medio de la cual
se le concede el sacerdocio
a todo varón digno miembro
de la Iglesia sin tomar en
consideración ni su raza ni
su color (véase la Declaración
Oficial 2).
1979, septiembre
Se publica la edición de La
Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días
de la versión del rey Santiago
de la Biblia en inglés, con
ayudas para su estudio.
1981, septiembre
Se publican nuevas ediciones
del Libro de Mormón, de
Doctrina y Convenios y de
la Perla de Gran Precio en
inglés [en español en 1980
y en 1993].
1984, junio
Se establecen formalmente
las Presidencias de Área, con
miembros llamados de los
Setenta.
1985, 10 de noviembre
Ezra Taft Benson es llamado
como Presidente de la Iglesia.
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1989, 1 de abril
Se reorganiza el Segundo
Quórum de los Setenta.
1994, 5 de junio
Howard W. Hunter es llamado
como Presidente de la Iglesia.
1995, 12 de marzo
Gordon B. Hinckley es llamado como Presidente de la
Iglesia.
1995, April 1
Se anuncia un nuevo llamamiento de liderazgo, al que
se le conoce con el nombre
de Autoridad de Área.
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1995, September 23
El presidente Gordon B.
Hinckley lee “La Familia:
Una Proclamación para el
Mundo”, de la Primera
Presidencia y del Quórum de
los Doce Apóstoles, en una
reunión general de la
Sociedad de Socorro.
1997, 5 de abril
Las Autoridades de Área
serán ordenadas al oficio de
Setenta. Se organiza el Tercer,
el Cuarto y el Quinto
Quórumes de los Setenta.

1997, 4 de octubre
El presidente Gordon B.
Hinckley anuncia los planes
para construir templos más
pequeños.
1997, noviembre
La cifra de miembros de la
Iglesia alcanza los 10 millones.
1998, 5 de abril
El presidente Gordon B.
Hinckley anuncia la meta de
llegar a tener 100 templos en
funcionamiento para el año
2000.

Colesville. Una de las primeras ramas de la Iglesia se organizó en la casa de Joseph Knight, padre, en el municipio de
Colesville, en 1830.

La casa de José Smith, hijo, en Harmony. La mayor
parte de la traducción del Libro de Mormón se llevó a
cabo aquí. En las orillas del río Susquehanna se restauró el
sacerdocio en el año 1829 (véase D. y C. 13; 128:20; José
Smith—Historia 1:71–72).

Fayette. Los Tres Testigos vieron las planchas de oro y al
ángel Moroni en este sitio (véase D. y C. 17). La traducción del Libro de Mormón se terminó aquí en junio de
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4.
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South Bainbridge. José Smith y Emma Hale contrajeron
matrimonio en este lugar el 18 de enero de 1827 (véase
José Smith—Historia 1:57).

100

Kilómetros

Can a l

Palmyra
4

Mendon. Brigham Young y Heber C. Kimball vivían en
esta localidad cuando escucharon por primera vez acerca
del Evangelio restaurado.
Kirtland. Los misioneros que habían sido enviados a predicar a los lamanitas pararon en este lugar y bautizaron a
Sidney Rigdon y a otras personas de la zona en 1830.
Kirtland fue la cabecera de la Iglesia desde principios de
febrero de 1831 hasta el 12 de enero de 1838. El primer
templo de esta dispensación se edificó en esta localidad y
se dedicó el 27 de marzo de 1836 (véase D. y C. 109).
Canal Erie Las tres ramas de la Iglesia de Nueva York emigraron a través del canal Erie y del lago Erie, camino a
Kirtland, Ohio, en abril y mayo de 1831.

5.

6.

7.

1829. La Iglesia se organizó también en este lugar el 6 de
abril de 1830 (véase D. y C. 20–21).

Millas
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10. Toronto. Aquí vivieron John Taylor, que llegó a ser el tercer Presidente de la Iglesia, y Mary Fielding, quien más
tarde contrajo matrimonio con Hyrum Smith.

Amherst. Aquí, José Smith fue sostenido Presidente del
Sumo Sacerdocio el 25 de enero de 1832 (véase History of
the Church, tomo I, pág. 243; véase también el encabezamiento de la sección 75 de Doctrina y Convenios).
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Harmony

Hiram. José y Emma vivieron en este lugar desde septiembre de 1831 hasta septiembre de 1832. José y Sidney Rigdon
trabajaron aquí en la Traducción de José Smith de la Biblia
en inglés. Las revelaciones que se recibieron en este sitio
son: D. y C. 1, 65, 67–69, 71, 73–74, 76–81, 99 y 133.
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Mapa 1: La región de los Estados Unidos que abarca los estados de NuevaYork, de Pensilvania y de Ohio.
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Río Fishing. José Smith y el Campo de Sión viajaron
desde Kirtland, Ohio, hasta Misuri en 1834 para ayudar a
los santos del condado de Jackson a recuperar sus tierras.
La revelación registrada en D. y C. 105 se recibió en las
orillas de este río.

Far West. Este lugar fue un refugio para los santos desde
1836 hasta 1838. Fue la cabecera de la Iglesia durante parte
de 1838. Se dedicó un sitio para un templo en este lugar
(véase D. y C. 115). El 8 de julio de 1838, el Quórum de
los Doce recibió un llamamiento del Señor para prestar
servicio misional en el extranjero (véase D. y C. 118). En
1838–1839 los santos se vieron forzados a huir a Illinois.

2.

3.

Liberty. Los santos del condado de Jackson se congregaron
en esta localidad desde 1833 hasta 1836, cuando tuvieron
que irse. José Smith y otros hermanos fueron encarcelados
injustamente aquí desde diciembre de 1838 hasta abril de
1839. En medio de esos momentos tan difíciles para la
Iglesia, José se dirigió al Señor pidiéndole dirección y recibió
la revelación que se encuentra en D. y C. 121–123.
Nauvoo. Esta localidad sobre el río Misisipí fue la cabecera
de la Iglesia desde 1839 hasta 1846. En este lugar se edificó
un templo y se comenzó a efectuar ordenanzas tales como
el bautismo por los muertos, la investidura y el sellamien-
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6.

Richmond McIlwaine’s
Independence Bend

Adán-ondi-Ahmán. Tres años antes de su muerte, Adán
bendijo en este sitio a los de su posteridad que eran justos
(véase D. y C. 107:53–57). Un gran recogimiento tendrá
lugar aquí poco antes de la segunda venida del Salvador
(véase Daniel 7:9–14; D. y C. 78:15; 116; Enseñanzas del
Profeta José Smith, pág. 183).
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Council Bluffs (Kanesville). La Primera Presidencia fue
sostenida en este lugar el 27 de diciembre de 1847, con
Brigham Young en calidad de Presidente.

Winter Quarters. El asentamiento que sirvió como sede
para los santos en ruta al Valle del Lago Salado
(1846–1848). En este sitio se organizó el Campo de Israel
para el viaje hacia el oeste (véase D. y C. 136).

Carthage. Aquí tuvo lugar el martirio del profeta José
Smith y de su hermano Hyrum, el 27 de junio de 1844
(véase D. y C. 135).

to de las familias. Aquí también se organizó la Sociedad de
Socorro en 1842. Entre las revelaciones que
se recibieron en este sitio están D. y C. 124–129.
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Independence. El Señor señaló a Independence como el
lugar central de Sión en julio de 1831 (véase D. y C.
57:2–3). El sitio del templo se dedicó aquí el 3 de agosto de
1831. El populacho forzó a los santos a dejar Independence
y el condado de Jackson en noviembre de 1833.
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Mapa 2: La zona de los estados de Misuri, Illinois y Iowa de los Estados Unidos.
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Independence. El Señor señaló a Independence como el
lugar central de Sión en julio de 1831 (véase D. y C.
57:2–3). El populacho expulsó a los santos del territorio
en noviembre de 1833.

Liberty. Los santos del condado de Jackson se establecieron en esta localidad desde 1833 hasta 1836, cuando se
vieron forzados a irse.

Far West. Este lugar fue un refugio para los santos desde
1836 hasta 1838. Fue la cabecera de la Iglesia durante
parte de 1838. En 1838–1839 los santos se vieron forzados
a huir a Illinois.
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Kirtland. La cabecera de la Iglesia desde principios de
febrero de 1831 hasta el 12 de enero de 1838, cuando el
Profeta se mudó a Far West, Misuri.
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200

Fayette. El profeta José Smith se mudó de Fayette a
Kirtland, Ohio, en enero de 1831. Las tres ramas de
Nueva York lo siguieron en abril y en mayo de 1831, obedeciendo el mandamiento del Señor de recogerse (véase
D. y C. 37–38).
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Fort Leavenworth. El Batallón Mormón recibió aquí su
equipo antes de comenzar la marcha hacia el oeste en
agosto de 1846.

9.

10. Santa Fe. El teniente coronel Philip Cooke estuvo al
mando del Batallón Mormón al empezar su marcha de
este lugar el 19 de octubre de 1846.

Winter Quarters [Cuarteles de Invierno]. El asentamiento que sirvió como sede para los santos en ruta al Valle
del Lago Salado (1846–1848). La compañía de vanguardia,
bajo la dirección del presidente Brigham Young, partió en
abril de 1847.

8.

Council Bluffs (Kanesville). Los pioneros llegaron aquí
en junio de 1846. Los miembros del Batallón Mormón
partieron de este lugar el 21 de julio de 1846 bajo el
mando del teniente coronel James Allen.
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15. Salt Lake City. El presidente Brigham Young llegó al Valle
del Lago Salado el 24 de julio de 1847.

14. Sacramento. Algunos miembros dados de baja del
Batallón Mormón trabajaron en esta zona y en Sutter’s
Mill, un poco más hacia el este, sobre el río American,
donde ayudaron en el descubrimiento de oro.

13. Los Ángeles Se dio de baja al Batallón Mormón en este
lugar el 16 de julio de 1847.

12. San Diego. El Batallón Mormón terminó su marcha de
3.219 kilómetros en esta localidad el 29 de enero de 1847.

11. Pueblo. A tres destacamentos de enfermos del Batallón
Mormón se les ordenó quedarse en Pueblo para su recuperación. Pasaron aquí el invierno de 1846 a 1847 [en el
hemisferio norte el invierno va desde diciembre a marzo]
con santos de Misisipí; estos grupos llegaron al Valle del
Lago Salado en julio de 1847.

Recorrido del Batallón Mormón
Ruta de los santos hacia el oeste.
Travesía del barco Brooklyn
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Mapa 3: El desplazamiento de la Iglesia hacia el oeste de los Estados Unidos.
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