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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 fortalecer la fe en el poder del sacerdocio.

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

EN SU FAMILIA
•	 ¿Qué principios menciona el presidente Eyring de lo que es el 

liderazgo en rectitud? ¿Puede aplicar esos principios en su hogar?

•	 ¿Qué experiencias han fortalecido su fe en el poder del sacerdocio? 
¿De qué manera ha bendecido su vida esa fe? ¿Qué puede hacer 
para nutrir ese tipo de fe en su familia?

•	 ¿En qué forma trata el adversario de debilitar nuestra fe en el poder 
del sacerdocio? ¿Qué pueden hacer en familia a fin de vencer su 
influencia?

•	 ¿De qué manera ayuda a su familia el poder del sacerdocio en 
momentos de tribulación o de sufrimiento?

EN SU LLAMAMIENTO
•	 El presidente Eyring describe el sacerdocio como una expre-

sión del amor de Dios. ¿Qué oportunidades tiene para hacer 
extenso el amor de Dios por medio del servicio del 
sacerdocio?

•	 ¿Qué ejemplos de las Escrituras ilustran la forma en la que el 
Salvador sirvió y lideró? ¿Qué puede hacer para seguir Su 
ejemplo al prestar servicio en su llamamiento?

•	 ¿Qué oportunidades tiene en su llamamiento para aumentar 
la fe de los demás en el poder del sacerdocio?

SUGERENCIAS ADICIONALES PARA EL ESTUDIO: D. y C. 84:19–22; Henry B. 
Eyring, “Familias bajo el convenio”, Conferencia General de abril de 2012; “El 
sacerdocio: ‘Para la salvación de la familia humana’”, Enseñanzas de los presidentes 
de la Iglesia: Lorenzo Snow, 2012, págs. 217–227

Capacitación Mundial de Líderes

https://www.lds.org/scriptures/dc-testament/dc/84.19-22?lang=spa#18
https://www.lds.org/general-conference/2012/04/families-under-covenant?lang=spa&query=families+under+covenant
https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-lorenzo-snow/chapter-17-priesthood-for-the-salvation-of-the-human-family?lang=spa&query=priesthood%E2%80%94%E2%80%98for+salvation+human+family%E2%80%99
https://www.lds.org/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-lorenzo-snow/chapter-17-priesthood-for-the-salvation-of-the-human-family?lang=spa&query=priesthood%E2%80%94%E2%80%98for+salvation+human+family%E2%80%99



