
Criar a los hijos en la luz y la verdad
Guía de análisis

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

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

EN SU FAMILIA
•	 ¿Qué puede hacer para honrar y elevar la función del sacerdocio en 

la dirección de su hogar? 

•	 ¿Qué pueden hacer las esposas y las madres a fin de ser líderes 
espirituales en sus hogares? ¿Qué dones espirituales han recibido 
ellas que les permiten cumplir con esa responsabilidad?

•	 ¿En qué forma colaboran todos los integrantes de su familia para 
hacer de su casa “una casa de Dios”?

•	 ¿Qué significa establecer el fundamento de la familia sobre “la roca 
de nuestro Redentor”? (Helamán 5:12). ¿Cómo puede hacer eso en 
su familia?

EN SU LLAMAMIENTO
•	 ¿Qué significa criar a los hijos “en la luz y la verdad”? 

(D. y C. 93:40). ¿Qué puede hacer en su llamamiento 
para apoyar a los padres en esa responsabilidad?

•	 ¿Qué puede hacer para ayudar a las madres y a los padres 
de su barrio o de su estaca para que lleguen a ser líderes 
espirituales en sus hogares?

SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO: Alma 53:20–21; 56:47–48; 
3 Nefi 22:13–14; D y C. 93:38–40; L. Tom Perry, “Las madres enseñan a los hijos 
en el hogar”, Conferencia General de abril de 2010; ¿Cómo puedo prepararme 
para establecer un hogar centrado en Cristo?” Ven, sígueme: Recursos de aprendizaje 
para los jóvenes
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