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Nuestra meta es la conversión

El propósito de toda enseñanza y aprendizaje en 
el Evangelio es profundizar nuestra conversión a 
Jesucristo y ayudarnos a llegar a ser más como Él . 
Por esta razón, cuando estudiamos el Evangelio, no 
estamos buscando simplemente nueva información, 
sino que queremos llegar a ser una “nueva criatura” 
(2 Corintios 5:17) . Eso significa confiar en el Padre 
Celestial y en Jesucristo y depender de Ellos para 
cambiar nuestro corazón, nuestra visión, nuestras 
acciones y nuestra naturaleza misma .

Sin embargo, el tipo de aprendizaje del Evangelio 
que fortalece nuestra fe y conduce al milagro de 
la conversión no ocurre en forma inmediata, sino 
que se extiende más allá del salón de clases hasta el 
corazón y el hogar de las personas . Exige esfuerzos 
diarios y constantes por entender y vivir el Evange-
lio . No obstante, el Padre Celestial no espera que 
lo hagamos solos; Él enviará al Espíritu Santo para 
ayudar a que seamos convertidos .

El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y nos da 
testimonio de la verdad (véase Juan 16:13) . Él ilu-
mina nuestra mente, vivifica nuestro entendimiento 
y toca nuestro corazón mediante la revelación de 
Dios, la fuente de toda verdad . El Espíritu Santo 
purifica nuestro corazón . Él nos inspira el deseo de 
vivir conforme a la verdad y nos susurra maneras de 
hacerlo . Ciertamente, “el Espíritu Santo […] [n]os 
enseñará todas las cosas” ( Juan 14:26) .

Por estas razones, en nuestro esfuerzo por vivir, 
aprender y enseñar el Evangelio, lo primero que 
debemos procurar es la compañía del Espíritu . Esta 
meta debe gobernar nuestras decisiones y guiar 
nuestros pensamientos y acciones . Debemos procu-
rar todo lo que invite a tener la influencia del Espíri-
tu, y rechazar cualquier cosa que aleje esa influencia, 
porque sabemos que si podemos ser dignos de la 
presencia del Espíritu Santo, también podremos ser 
dignos de vivir en la presencia del Padre Celestial y 
de Su Hijo, Jesucristo .
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cómo utiliz ar Ven, sígueme — Par a uso indiVidual y familiar

Cómo utilizar Ven, sígueme — Para uso individual 
y familiar

¿Para quién es este recurso?
Este recurso es para cada persona y cada familia de 
la Iglesia . Está diseñado para ayudarles a estudiar el 
Evangelio, bien sea de manera individual o familiar . 
Si no ha estudiado el Evangelio en forma regular 
anteriormente, este recurso le ayudará a comenzar . 
Si ya tiene un buen hábito de estudio del Evangelio, 
este recurso le ayudará a tener experiencias más 
significativas .

Cómo utilizar este recurso
Utilice este recurso de la manera en que le resulte 
útil . Quizás le sirva de guía o ayuda para el estudio 
personal y familiar de las Escrituras . También lo 
podría utilizar para la Noche de Hogar . Las reseñas 
destacan principios importantes que se encuentran 
en Doctrina y Convenios, sugieren ideas y activida-
des para el estudio individual y familiar, y propor-
cionan espacios para anotar sus impresiones .

Ven, sígueme — Para uso individual y familiar no está 
pensado para reemplazar otras cosas buenas que ya 
estén haciendo, ni competir con ellas . Siga la guía 
del Espíritu para determinar su propia manera de 
estudiar la palabra de Dios .

¿Qué relación tiene este recurso 
con lo que se estudia en 
la Iglesia?
Las reseñas de este recurso están organizadas de 
acuerdo con un calendario de lectura semanal . Ven, 
sígueme — Para la Primaria y Ven, Sígueme — Para la 
Escuela Dominical siguen el mismo calendario . Para 

apoyar sus esfuerzos de aprender y vivir el Evange-
lio en el hogar, los maestros en la Iglesia le darán 
oportunidades de compartir sus experiencias, ideas 
y preguntas acerca de los pasajes de las Escrituras 
que haya estudiado en casa .

Debido a que la Escuela Dominical se enseña solo 
dos veces al mes, los maestros de la Escuela Domini-
cal pueden optar por saltarse reseñas o combinarlas 
para seguir el ritmo del calendario semanal . Esto 
podría también ser necesario en aquellas semanas en 
que no se efectúen las reuniones regulares de la Igle-
sia por motivo de una conferencia de estaca u otras 
causas . En esas semanas, se le pide que continúe 
estudiando Doctrina y Convenios en casa .

¿Tengo que seguir el calendario?
El calendario le ayudará a finalizar la lectura de 
Doctrina y Convenios para el final del año . Además, 
el seguir el mismo calendario que los demás puede 
llevar a experiencias significativas en casa, en la 
Iglesia y en todo lugar . Sin embargo, no se sienta 
limitado por el calendario ni obligado a leer cada 
versículo; el calendario es simplemente una guía 
para ayudarle a llevar un ritmo de lectura . Lo más 
importante es que estén aprendiendo el Evangelio 
de forma individual y familiar .



viii

Ideas para mejorar el estudio personal de 
las Escrituras

A continuación se ofrecen algunas maneras sencillas 
para mejorar su estudio de la palabra de Dios en las 
Escrituras .

Orar pidiendo inspiración
Las Escrituras son la palabra de Dios, así que pídale 
ayuda para entenderlas .

Buscar verdades acerca 
de Jesucristo
Las Escrituras nos enseñan que todas las cosas testi-
fican de Cristo (véanse 2 Nefi 11:4; Moisés 6:63), de 
modo que considere anotar o marcar los versículos 
que testifiquen del Salvador, que profundicen su 
amor por Él y que enseñen cómo seguirle .

Buscar palabras y frases 
inspiradoras
Tal vez encuentre que ciertas palabras y frases de 
las Escrituras lo conmueven, como si hubieran sido 

escritas específicamente para usted . Sentirá que 
le parecen relevantes, inspiradoras y motivadoras . 
Considere marcarlas en sus Escrituras o anotarlas en 
un diario de estudio .

Buscar las verdades del Evangelio
Algunas veces, las verdades del Evangelio (a menudo 
se les llama doctrina o principios) aparecen en decla-
raciones directas; otras veces, están implícitas en 
un ejemplo o relato . Pregúntese a sí mismo: “¿Qué 
verdades eternas se enseñan en estos versículos?” .

Escuchar al Espíritu
Preste atención a sus pensamientos y sentimientos, 
aun cuando no se relacionen con lo que esté leyen-
do . Esas impresiones pueden ser precisamente lo 
que su Padre Celestial desea que usted aprenda .
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Comparar las Escrituras con 
su vida
Piense cómo los relatos y las enseñanzas que esté 
leyendo se aplican a su vida . Por ejemplo, podría 
preguntarse: “¿Qué experiencias he tenido que sean 
similares a lo que estoy leyendo?” o “¿Cómo puedo 
seguir el ejemplo de esta persona en las Escrituras?” .

Hacer preguntas mientras estudia
Al estudiar las Escrituras pueden surgir preguntas 
en su mente . Esas preguntas podrían relacionarse 
con lo que esté leyendo o con su vida en general . 
Medite en esas preguntas y busque respuestas a 
medida que continúa estudiando las Escrituras .

Utilizar las ayudas para el estudio 
de las Escrituras
Para obtener conocimientos adicionales sobre  
los versículos que lee, consulte las notas al pie de 
página, la Guía para el Estudio de las Escrituras  
(escrituras .ChurchofJesusChrist .org) y otras ayudas 
para el estudio .

Considerar el contexto de 
las Escrituras
Usted puede descubrir conocimientos significativos 
acerca de un pasaje de las Escrituras al considerar 
su contexto, que incluye las circunstancias o el 
entorno de donde procede . Por ejemplo, conocer los 
antecedentes y las creencias de las personas a las que 
Dios habló le ayudará a entender mejor la intención 
de Sus palabras .

Anotar sus pensamientos y 
sentimientos
Hay varias maneras de anotar las impresiones 
que reciba mientras estudia . Por ejemplo, podría 
marcar una palabra o frase significativa y registrar 
sus pensamientos como una nota en sus Escrituras . 

También podría llevar un diario con sus reflexiones, 
sentimientos y las impresiones que reciba .

Estudiar las palabras de los 
profetas y apóstoles de los 
últimos días
Lea lo que los profetas y apóstoles de los últimos 
días han enseñado sobre los principios que encuen-
tre en las Escrituras (por ejemplo, consulte con-
ference .ChurchofJesusChrist .org y la revista de 
la Iglesia) .

Compartir ideas
Analizar las ideas que haya tenido durante su 
estudio personal es una buena manera de enseñar a 
otras personas y, además, fortalece su comprensión 
de lo que ha leído .

Vivir de acuerdo con lo 
que aprenda
El estudio de las Escrituras no debería solamente 
inspirarnos, sino que además debería guiarnos a 
cambiar la manera en que vivimos . A medida que 
lea, escuche lo que el Espíritu le inspire a hacer y, 
entonces, comprométase a actuar de acuerdo con 
esas inspiraciones .

El élder David A. Bednar dijo: “No debemos 
esperar que la Iglesia, como organización, nos 
enseñe o nos diga todo lo que necesitamos 
saber y hacer para ser discípulos devotos y 
perseverar valientemente hasta el fin. Más bien, 
nuestra responsabilidad personal es aprender 
lo que debemos aprender, vivir como sabemos 
que debemos vivir, y llegar a ser lo que el Maes-
tro quiere que seamos; y nuestros hogares son 
el mejor entorno para aprender, vivir y llegar 
a ser” (“Preparados para recibir cuanto fuere 
necesario”, Liahona, mayo de 2019, pág. 102).
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Ideas para mejorar el estudio familiar de 
las Escrituras

El estudio familiar de las Escrituras en forma regu-
lar es una manera eficaz de ayudar a su familia a 
aprender el Evangelio . No es tan importante cuánto 
tiempo ni cuánto leen en familia, lo importante es 
ser constante en sus esfuerzos . El hacer que el estu-
dio de las Escrituras sea una parte importante de su 
vida familiar ayudará a los integrantes de su familia 
a acercarse más el uno al otro y a Jesucristo, así 
como a desarrollar su testimonio en el fundamento 
de Su palabra .

Reflexione sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cómo puede alentar a los integrantes de su fami-
lia a estudiar las Escrituras en forma individual?

• ¿Qué puede hacer para alentar a los inte-
grantes de su familia a compartir lo que están 
aprendiendo?

• ¿De qué manera puede hacer hincapié en los 
principios que están aprendiendo en Doctrina y 
Convenios durante los momentos de enseñanza 
que se presentan a diario?

Recuerde que el hogar es el lugar ideal para apren-
der el Evangelio . Podrá aprender y enseñar el Evan-
gelio en el hogar de maneras que no serían posibles 
en una clase de la Iglesia . Sea creativo al considerar 
maneras de ayudar a su familia a aprender de las 
Escrituras .

Ideas para actividades
Tenga en cuenta algunas de las siguientes suge-
rencias para mejorar el estudio familiar de las 
Escrituras:

Utilice música.
Canten canciones que refuercen los principios que 
enseñan las Escrituras . Se sugiere un himno o una 
canción para los niños en la reseña de cada semana . 
Podría hacer preguntas sobre palabras o frases de la 
letra de las canciones . Además de cantar, su familia 
puede realizar movimientos que se relacionen con 
las canciones, o pueden escucharlas como música de 
fondo mientras estén realizando otras actividades .
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Compartir pasajes significativos
Conceda tiempo a los integrantes de su familia 
para que compartan pasajes de las Escrituras que 
les hayan parecido significativos durante su estudio 
personal .

Utilizar sus propias palabras
Invite a los integrantes de su familia a hacer un resu-
men, con sus propias palabras, de lo que aprendan 
de las Escrituras que están estudiando .

Aplicar las Escrituras a su vida
Después de leer un pasaje de las Escrituras, pida a 
los integrantes de su familia que compartan algunas 
formas en que ese pasaje se aplica a la vida de ellos .

Hacer una pregunta
Invite a los integrantes de su familia a hacer una 
pregunta sobre el Evangelio y a luego dedicar tiem-
po a buscar versículos que ayuden a responder esa 
pregunta .

Poner a la vista un pasaje de las Escrituras
Seleccione un versículo que le parezca significativo 
y póngalo a la vista en algún lugar donde su familia 
lo vea a menudo . Invítelos a que ellos también selec-
cionen un versículo y se turnen para exhibirlo .

Hacer una lista de pasajes de las Escrituras
Como familia, seleccionen varios versículos sobre 
los cuales les gustaría hablar la próxima semana .

Memorizar pasajes de las Escrituras
Elija un pasaje de las Escrituras que sea significa-
tivo para su familia y pídales que lo memoricen, 
repitiéndolo diariamente o haciendo juegos de 
memorización .

Enseñar lecciones prácticas
Busque objetos que se relacionen con los capítulos 
y versículos que estén leyendo en familia . Invite a su 
familia a hablar acerca de la forma en que cada obje-
to se relaciona con las enseñanzas de las Escrituras .

Elegir un tema
Deje que los integrantes de su familia tomen turnos 
para escoger un tema que estudiarán juntos en 
familia . Consulte la Guía para el Estudio de las 
Escrituras (escrituras .ChurchofJesusChrist .org) para 
encontrar pasajes sobre ese tema .

Hacer un dibujo
Lean unos versículos en familia y luego conceda 
tiempo para que los miembros de la familia dibujen 
algo que se relacione con lo que leyeron . Tómense 
un tiempo para analizar los dibujos de cada uno .

Hacer una dramatización de un relato
Después de leer un relato, invite a los integrantes 
de su familia a que hagan una dramatización del 
mismo . Luego, hablen sobre la forma en que ese 
relato se relaciona con las cosas que están viviendo 
en forma individual y familiar .

Cómo enseñar a los niños
Si en su familia hay niños pequeños, aquí hay algu-
nas actividades que les ayudarán a aprender:

Cantar
Los himnos y las canciones de Canciones para los 
niños enseñan doctrina de un modo poderoso . En 
cada reseña de este recurso se sugiere una canción . 
También podría utilizar el índice de temas que se 
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encuentra al final de Canciones para los niños para 
buscar canciones que se relacionen con los princi-
pios del Evangelio que esté enseñando . Ayude a los 
niños a relacionar el mensaje de las canciones con su 
propia vida .

Escuchar o hacer una dramatización de 
un relato
A los niños pequeños les encantan los relatos de 
las Escrituras, de la vida de usted, de la historia 
de la Iglesia o de las revistas de la Iglesia . Busque 
maneras de hacer que ellos participen al relatarlas . 
Ellos pueden sostener láminas u objetos, dibujar 
lo que están escuchando, hacer una dramatización 
o ayudar a relatar la historia . Ayude a sus hijos a 
reconocer las verdades del Evangelio en los relatos 
que comparta .

Leer un pasaje de las Escrituras
Quizá los niños pequeños no puedan leer mucho, 
pero aun así usted puede lograr que participen en 
el aprendizaje de las Escrituras . Podría concen-
trarse en un solo versículo, en una frase clave o en 
una palabra .

Mirar una imagen o ver un video
Haga preguntas sobre una imagen o video que se 
relacione con un principio del Evangelio que estén 
analizando . Por ejemplo, podría preguntar: “¿Qué 
está sucediendo en esta lámina? ¿Qué sienten al ver 
esto?” . La aplicación Biblioteca del Evangelio,  
la Biblioteca multimedia del Evangelio en  
ChurchofJesusChrist .org y  
children .ChurchofJesusChrist .org son buenos  
sitios para buscar láminas y videos .

Crear
Los niños pueden construir, dibujar o colorear algo 
relacionado con el relato o el principio que estén 
aprendiendo .

Participar en lecciones prácticas
Una sencilla lección práctica puede ayudar a sus 
niños a entender un principio del Evangelio que 
sea difícil de comprender . Cuando utilice lecciones 
prácticas, busque maneras de hacer participar a sus 
hijos . Ellos aprenderán más de una experiencia inte-
ractiva que de solo mirar una demostración .

Representación
Cuando los niños hacen una dramatización de una 
situación que probablemente afronten en la vida 
real, son más capaces de entender cómo un princi-
pio del Evangelio se aplica a la vida de ellos .

Repetir actividades
Es posible que los niños pequeños necesiten escu-
char los conceptos varias veces para entenderlos . 
Por ejemplo, podría compartir un relato de las 
Escrituras varias veces de diferentes maneras: 
leerlo en las Escrituras, resumirlo con sus propias 
palabras, dejar que los niños le ayuden a relatarlo, 
invitarlos a hacer una dramatización de él, etc .

Relacionar los conceptos con sus metas de 
desarrollo personal
El estudio de las Escrituras en familia puede brindar 
inspiración a los jóvenes y a los niños a fin de que 
fijen metas para su crecimiento espiritual, físico, 
intelectual y social (véase Lucas 2:52) .
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Cómo enseñar a los jóvenes
Si en su familia hay jóvenes, aquí hay algunas activi-
dades que les ayudarán a aprender:

Invíteles a enseñar
Por lo general aprendemos más cuando enseñamos 
algo que cuando solo escuchamos sobre ello . Conce-
da a sus jóvenes oportunidades de dirigir análisis en 
familia sobre las Escrituras .

Relacionar los conceptos con Seminario
Este año, los alumnos de Seminario están estu-
diando Doctrina y Convenios . Si los jóvenes de su 
familia están asistiendo a Seminario, invítelos a 
compartir lo que estén aprendiendo allí .

Comparar las Escrituras
A veces a los jóvenes se les dificulta ver cómo la 
doctrina y los principios de las Escrituras se relacio-
nan con su vida . Ayúdeles a ver cómo los relatos y 
las enseñanzas de las Escrituras se relacionan con las 
situaciones que afrontan en casa, en la escuela o con 
sus amigos .

Hacer preguntas que inviten a la reflexión
Muchos jóvenes responden bien a las preguntas que 
les permiten expresar sus ideas y sentimientos sobre 
las Escrituras en vez de simplemente repetir lo que 
estas dicen . Por ejemplo, podría preguntar: “¿Qué 
te podría estar enseñando el Señor en esos versícu-
los?”, o “¿Por qué piensas que esa revelación podría 
haber sido significativa para los santos en la década 
de 1830?” .

Relacionar los conceptos con sus metas de 
desarrollo personal
El estudio de las Escrituras en familia puede brindar 
inspiración a los jóvenes y a los niños a fin de que 
fijen metas para su crecimiento espiritual, físico, 
intelectual y social (véase Lucas 2:52) .

Ser receptivo a sus preguntas
La pregunta de un joven es una oportunidad valiosa 
para compartir la verdad y para buscar entendi-
miento sobre un tema que a él o a ella le interese 
genuinamente . No tema las preguntas ni haga 
caso omiso de ellas, aun cuando no parezcan estar 
relacionadas con el tema del que se está hablando . 
No hay problema si usted no sabe todas las respues-
tas . El hogar es el lugar ideal para buscar respues-
tas juntos .

Alentarlos a compartir sus impresiones
Los jóvenes tienen perspectivas e impresiones únicas 
que pueden contribuir al estudio de las Escrituras 
en familia . Dígales que a usted le interesa lo que 
el Espíritu les está enseñando sobre las Escrituras . 
Incluso podría pedirles que compartan impresiones 
que hayan recibido durante su estudio personal .

Ser flexible
Si tiene un joven que no está dispuesto a participar 
en el estudio de las Escrituras en familia, busque 
otras maneras de establecer una conexión con él o 
ella . Por ejemplo, podría mencionar el Evangelio de 
forma natural en sus conversaciones o compartir un 
pasaje de las Escrituras que le parezca significativo 
en una forma que no tenga tono de sermón ni suene 
autoritario . El estudio de las Escrituras no tiene que 
ser igual en cada familia . Algunos hijos quizá res-
pondan mejor a estudiar las Escrituras solo con uno 
de sus padres . Ore y siga la inspiración del Espíritu .

El presidente Russell M. Nelson dijo: “Prometo 
que a medida que trabajen con diligencia para 
remodelar su hogar, centrándolo en el apren-
dizaje del Evangelio, con el tiempo sus días de 
reposo serán verdaderamente una delicia. Sus 
hijos estarán entusiasmados por aprender y 
vivir las enseñanzas del Salvador, y la influencia 
del adversario en su vida y en su hogar dismi-
nuirá. Los cambios en su familia serán notables 
y duraderos” (“Cómo ser Santos de los Últimos 
Días ejemplares”, Liahona, noviembre de 2018, 
págs. 113–114).
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Recursos adicionales

La mayoría de estos recursos se encuentran en la 
aplicación Biblioteca del Evangelio y en  
ChurchofJesusChrist .org .

Revelaciones en contexto
Revelaciones en contexto: Los acontecimientos de trasfon-
do de las revelaciones de Doctrina y Convenios es una 
colección de ensayos sobre la historia relacionada 
con las revelaciones contenidas en Doctrina y Con-
venios . El contexto que se brinda en este recurso 
puede ayudarle a entender mejor lo que las palabras 
del Señor en Doctrina y Convenios pudieron haber 
significado para los primeros Santos de los Últi-
mos Días .

Santos
Santos es una narrativa de la historia de la Iglesia de 
varios tomos . El tomo I, El estandarte de la verdad, 
y el tomo II, Ninguna mano impía, cubren el mismo 
periodo de la historia de la Iglesia que Doctrina y 
Convenios . Esas historias pueden darle perspectivas 
en cuanto al contexto de las revelaciones que estudie 
en Doctrina y Convenios .

Temas de la historia de la Iglesia
En ChurchofJesusChrist .org/study/history/topics 
podrá encontrar diversos artículos sobre las perso-
nas, los artefactos, la geografía y los acontecimien-
tos de la historia de la Iglesia .

Manuales de Seminario e Instituto
Los manuales de Seminario e Instituto proporcio-
nan antecedentes históricos y comentarios doctrina-
les de los principios y los relatos que se encuentran 
en las Escrituras .

Himnos y Canciones para los niños
La música sagrada invita al Espíritu y enseña la 
doctrina de una manera memorable . Además de las 
versiones impresas de Himnos y de Canciones para los 
niños, puede encontrar grabaciones de audio y de 
video de muchos himnos y canciones para los niños 
en music .ChurchofJesusChrist .org y en la aplicación 
Música sagrada .
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Revista de la Iglesia
La revista Liahona contiene relatos y actividades 
que pueden complementar los principios que esté 
enseñando de Doctrina y Convenios .

Relatos de Doctrina y Convenios
Relatos de Doctrina y Convenios utiliza imágenes y 
lenguaje simplificado para ayudar a los niños a 
aprender de Doctrina y Convenios . También hallará 
videos de estos relatos en la aplicación Biblioteca 
del Evangelio y en la Biblioteca multimedia del 
Evangelio en ChurchofJesusChrist .org .

Libro para colorear de relatos de las 
Escrituras: Doctrina y Convenios
Este recurso contiene hojas de actividades diseñadas 
para aumentar el aprendizaje de Doctrina y Conve-
nios por parte de los niños .

Videos y obras de arte
Las obras de arte, los videos y otros materiales 
multimedia le ayudarán a su familia a visualizar la 
doctrina y los relatos relacionados con las Escritu-
ras . Visite la Biblioteca multimedia del Evangelio en 
ChurchofJesusChrist .org para explorar la colec-
ción de la Iglesia de recursos multimedia . Dichos 
recursos también están disponibles en la aplicación 
Biblioteca del Evangelio, y muchas de las imágenes 
también se encuentran en el Libro de obras de arte del 
Evangelio.

Temas del Evangelio
En Temas del Evangelio puede encontrar informa-
ción básica acerca de una variedad de temas del 
Evangelio, junto con vínculos a recursos útiles, tales 
como mensajes de conferencia general, artículos, 
pasajes de las Escrituras y videos relacionados . 
También puede encontrar Ensayos sobre Temas 
del Evangelio, que ofrecen respuestas profundas a 
preguntas sobre doctrina e historia .

Leales a la Fe
A fin de obtener ayuda adicional para entender y 
explicar principios del Evangelio, considere con-
sultar Leales a la Fe. Este recurso comprende una 
lista de temas del Evangelio, presentados en orden 
alfabético y explicados en términos sencillos .

Predicad Mi Evangelio
Esta guía para misioneros es una reseña de los prin-
cipios básicos del Evangelio .

Para la Fortaleza de la Juventud
Este recurso bosqueja las normas de la Iglesia que 
ayudan a los jóvenes y a los demás a llegar a ser 
discípulos fieles de Jesucristo . Considere consultarlo 
a menudo, particularmente si enseña a jóvenes .

Enseñar a la manera del Salvador
Este recurso puede ayudarle a aprender y aplicar 
principios para enseñar como Cristo .
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28 DICIEMBRE – 3 ENERO

Doctrina y Convenios 1
“ESCUCHAD, OH PUEBLO”

Considere Doctrina y Convenios 1 como la introducción personal del Señor a Su libro de reve-
laciones de los últimos días . ¿Qué desea Él que usted sepa sobre Doctrina y Convenios? Medite 
esa pregunta y anote cualquier impresión que reciba conforme lea la sección 1 .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En noviembre de 1831, la Iglesia de Jesucristo solo 
tenía un año y medio desde que había sido restaura-
da . Aun cuando estaba creciendo, seguía siendo un 
grupo desconocido de creyentes que vivían en una 
población escasamente asentada a orillas de la civili-
zación, guiado por un profeta de veintitantos años . 
Pero Dios consideraba a esos creyentes Sus siervos y 
Sus mensajeros, y deseaba que las revelaciones que 
Él les había dado se publicaran al mundo . 

La sección 1 de Doctrina y Convenios es el prefacio 
del Señor a la compilación de esas revelaciones, y 
muestra claramente que aun cuando la cantidad de 
miembros de la Iglesia era pequeña, no había nada 

pequeño en cuanto al mensaje que Dios deseaba que 
Sus santos compartieran . Es una “voz de amones-
tación” a todos “los habitantes de la tierra”, ense-
ñándoles a arrepentirse y a establecer el “convenio 
sempiterno” de Dios (versículos 4, 8, 22) . Los siervos 
que llevan ese mensaje son “los débiles y sencillos”, 
pero siervos humildes es justo lo que Dios necesita, 
entonces y ahora, para sacar Su Iglesia “de la obscu-
ridad y de las tinieblas” (versículos 23, 30) .

Para conocer más acerca de los antecedentes históri-
cos de Doctrina y Convenios 1, véase Santos, tomo I, 
págs . 143–146 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 1

El Señor me invita a “escudriña[r] estos 
mandamientos”.
El prefacio es la introducción de un libro; destaca 
los temas y los propósitos del libro y ayuda a los 
lectores a prepararse para leer . A medida que lea 
la sección 1 —el “prefacio” del Señor a Doctrina y 
Convenios (versículo 6)— busque los temas y los 
propósitos que el Señor dio para Sus revelaciones . 
¿Qué aprendió en la sección 1 que le ayudará a obte-
ner el mayor beneficio de su estudio de Doctrina y 
Convenios? Por ejemplo, podría meditar en lo que 
significa “o[ír] la voz del Señor” en estas revelacio-
nes (versículo 14) o lo que significa “escudriña[r] 
estos mandamientos” (versículo 37) .

Véase también la introducción de Doctrina y 
Convenios .

DOCTRINA Y CONVENIOS 1:1–6, 23–24, 37–39

Dios habla por medio de Sus siervos, y Sus 
palabras se cumplirán.
La sección 1 comienza y termina con la declaración 
de Dios de que Él habla por medio de Sus siervos 
escogidos (véanse los versículos 4–6, 23–24, 38) . 
Anote lo que aprenda en esa revelación sobre el 
Señor y Su voz . ¿Qué aprende sobre los siervos 
del Señor? ¿En qué ocasiones ha escuchado la 
voz del Señor en la voz de Sus siervos? (Véase el 
versículo 38) .

Los profetas y los apóstoles nos enseñan los mandamientos de Dios.

DOCTRINA Y CONVENIOS 1:3, 24–28, 31–33

Si soy humilde, la disciplina del Señor 
puede conducirme al arrepentimiento.
Observe que, en el versículo 3 y en los versículos 
24–28, el Señor dijo que los pecados y errores del 
pueblo serían dados a conocer . En uno de los casos, 
es una experiencia dolorosa y llena de pesar, y en el 
otro caso es instructiva . ¿Por qué son tan diferentes 
esas situaciones? Considere cómo reacciona cuando 
se da cuenta de sus pecados y debilidades . ¿Qué 
cualidades encuentra en los versículos 24–28 que 
pueden ayudarle a responder de la manera correcta? 
¿Qué enseñan esos versículos, junto con los versícu-
los 31–33, sobre la forma en la que el Señor ve las 
debilidades y pecados que usted tiene?

Véanse también Proverbios 3:11–12; Éter 12:27; 
Moroni 6:8 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 1:12–30, 35–36

El Señor restauró Su evangelio para 
ayudarme a hacer frente a los desafíos de 
los últimos días.
Aun cuando la sección 1 advierte sobre días angus-
tiantes por venir, también contiene un mensaje 
alentador: “… yo, el Señor, sabiendo las calamida-
des que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, 
llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde 
los cielos” (versículo 17) .
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Fíjese en las calamidades sobre las que el Señor 
advirtió (véanse, por ejemplo, los versículos 
13–16, 35) . ¿Qué otras calamidades nota usted en el 
mundo de hoy, o en su propia vida? Los versículos 
17–30 describen lo que el Señor ha hecho por usted 
en anticipación a esas calamidades . Considere elabo-
rar una lista de lo que encuentre .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 1:1–6, 37–39. Para iniciar 
un análisis en cuanto a las advertencias del Señor, 
podría hablar en cuanto a las advertencias que 
recibimos de otras personas sobre peligros que no 
podemos ver, tales como un suelo resbaloso, una 
fuerte tempestad o un auto que se acerca . ¿Qué 
nos enseñan esos ejemplos sobre las advertencias o 
amonestaciones del Señor? Según Doctrina y Con-
venios 1:1–6, 37–39, ¿cómo nos advierte o amonesta 
el Señor? ¿De qué nos ha advertido o amonestado 
recientemente? Quizá podrían ver o leer partes de 
mensajes de la conferencia general reciente y buscar 
ejemplos de la “voz de amonestación” de Dios .

Doctrina y Convenios 1:16. ¿Qué significa “esta-
blecer [la] justicia [del Señor]”? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que estemos haciendo eso, en vez de 
andar “por [nuestro] propio camino”?

Doctrina y Convenios 1:30. ¿Qué significa cuan-
do se dice que la Iglesia es “verdadera y viviente”? 
Para que su familia empiece a pensar en esa pre-
gunta, quizá podría mostrarles imágenes de cosas 
vivientes y no vivientes . También podrían hablar 
de lo que pueden hacer como familia para ayudar 
a hacer “salir [a la Iglesia] de la obscuridad y de las 
tinieblas” .

Doctrina y Convenios 1:37. Considere planificar 
como familia cómo escudriñarán estos mandamien-
tos en Doctrina y Convenios este año . ¿En qué 
forma harán que el estudio de las Escrituras sea una 
parte regular de su vida familiar? ¿Qué ideas para el 
estudio les pueden ayudar a aprender de las Escritu-
ras? (Véase “Ideas para mejorar su estudio familiar 
de las Escrituras” al principio de este recurso) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Sigue al Profeta”, Canciones 
para los niños, págs . 58–59, especialmente la últi-
ma estrofa .

Cómo mejorar el estudio personal
Buscar a Jesucristo. Uno de los propósitos 
de las Escrituras es testificar del Salvador y Su 
evangelio. A medida que lea Doctrina y Conve-
nios 1, considere marcar o fijarse en los versícu-
los que le enseñan algo sobre Jesucristo.



Las primeras revelaciones de la Iglesia restaurada se compilaron en el Libro de Mandamientos.
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4 – 10 ENERO

José Smith—Historia 1:1–26
“VI UNA COLUMNA DE LUZ”

Al leer José Smith—Historia 1:1–26, ¿qué mensajes encuentra para su vida? ¿Qué es lo que tie-
ne mayor valor para usted y su familia?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Doctrina y Convenios es un libro que contiene 
respuestas a oraciones: muchas de las revelaciones 
sagradas de este libro se recibieron en respuesta a 
preguntas; por tanto, es apto comenzar el estudio 
de Doctrina y Convenios considerando la pregunta 
que comenzó el derramamiento de revelación en 
los últimos días: la pregunta que José Smith hizo 
en una arboleda en 1820 . Una “guerra de palabras y 
tumulto de opiniones” ( José Smith—Historia 1:10) 
habían dejado a José confundido en cuanto a la 
religión y el estado de su alma; quizá usted pueda 
identificarse con eso . Existen muchas ideas contra-
dictorias y voces convincentes en nuestros días, y 

cuando queremos catalogar esos mensajes y hallar la 
verdad, podemos hacer lo que hizo José . Podemos 
hacer preguntas, estudiar las Escrituras, meditar 
y finalmente preguntar a Dios . En respuesta a la 
oración de José, descendió una columna de luz del 
cielo; Dios el Padre y Jesucristo aparecieron y res-
pondieron sus preguntas . El testimonio de José de 
esa milagrosa experiencia declara de manera audaz 
que cualquiera que “carece de sabiduría, puede 
pedirla a Dios y obtenerla” ( José Smith—Historia 
1:26) . Todos podemos recibir, si no una visión celes-
tial, por lo menos una visión más clara, iluminada 
por la luz celestial .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:1–26

José Smith es el Profeta de la Restauración.
El propósito de la historia de José Smith fue presen-
tarnos “los hechos tal como han sucedido”, debido 
a que la verdad en cuanto a José a menudo se ha 
distorsionado ( José Smith—Historia 1:1) . Al leer 
José Smith—Historia 1:1–26, ¿qué fortalece su testi-
monio del llamamiento divino de él? Preste atención 
a las pruebas que encuentre de que el Señor preparó 
a José Smith para su misión profética . A medida que 
lea, también podría anotar lo que piense y sienta 
sobre José Smith y su testimonio .

Véase también Santos, tomo I, págs . 3–19 .

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:5–20

Si pregunto con fe, Dios contestará.
¿Alguna vez ha tenido “falta de sabiduría” o ha 
sentido confusión en cuanto a una decisión que 
tenía que tomar? ( José Smith—Historia 1:13) . ¿Qué 
aprende de la experiencia de José Smith en los ver-
sículos 5–20? Piense en la necesidad que usted tiene 
de sabiduría y de mayor entendimiento, y considere 
cómo buscará la verdad .

Véanse también 1 Nefi 10:17–19; 15:6–11; Russell M . 
Nelson, “Revelación para la Iglesia, revelación para 
nuestras vidas”, Liahona, mayo de 2018, págs . 93–96 .

Podemos hacer nuestras preguntas a Dios mediante la oración.

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:15–20

¿Por qué hay varios relatos de la 
Primera Visión?
Durante su vida, José Smith dejó constancia de su 
experiencia en la Arboleda Sagrada por lo menos en 
cuatro ocasiones, a menudo por medio de un escri-
ba . Además, varios relatos de segunda mano fueron 
escritos por personas que escucharon a José hablar 
sobre su visión . Aun cuando esos relatos difieren 
en algunos detalles, dependiendo del público y 
el entorno, por lo demás son congruentes; y cada 
relato agrega detalles que ayudan a entender mejor 
la experiencia de José Smith, tal como cada uno de 
los cuatro Evangelios nos ayuda a entender mejor el 
ministerio del Salvador .

Para leer los otros relatos de José, véase “Relatos de 
la Primera Visión” (Temas del Evangelio,  
topics .ChurchofJesusChrist .org) . ¿Qué aprende al 
leer todos los relatos?

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:15–20

La Primera Visión dio inicio a la 
restauración del evangelio de Jesucristo.
José Smith confió en que Dios contestaría su ora-
ción, pero no pudo haber anticipado la forma en 
que esa respuesta cambiaría su vida, y el mundo . Al 
leer en cuanto a la experiencia de José, medite en 
cuanto al modo en que la Primera Visión ha cam-
biado su vida . Por ejemplo, podría completar esta 
oración de diferentes maneras: “Debido a que la 
Primera Visión tuvo lugar, sé que…” . ¿En qué forma 
ha sido bendecido por causa de la Primera Visión?

Véanse también “Pide a Dios: La Primera Visión de 
José Smith”, video, ChurchofJesusChrist .org; Santos, 
tomo I, págs . 14–19; Russell M . Nelson, “Escúcha-
lo”, Liahona, mayo de 2020, págs . 88–92 .

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:21–26

Puedo ser fiel a lo que sé, aun cuando los 
demás me rechacen.
Una de las bendiciones de las Escrituras es que 
contienen ejemplos inspiradores de hombres y 
mujeres valientes que afrontaron desafíos con fe en 
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Jesucristo . Cuando José Smith hizo frente a la oposi-
ción a causa de su visión, se identificó con el apóstol 
Pablo, quien también fue perseguido por decir que 
había visto una visión . Al leer el relato de José, ¿qué 
le inspira a permanecer fiel a su testimonio? ¿Qué 
otros ejemplos —de las Escrituras o de personas a 
las que conoce— le brindan el valor de permanecer 
fiel a las experiencias espirituales que ha tenido?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
José Smith—Historia 1:6. ¿Cómo podemos mane-
jar los desacuerdos sin llegar a ser contenciosos 
como las personas que se describen en ese versículo?

José Smith—Historia 1:11–13. El leer esos versícu-
los podría inspirar a los miembros de la familia a 
compartir experiencias en las que un pasaje de las 
Escrituras haya conmovido su corazón y les haya 
inspirado a actuar .

José Smith—Historia 1:16–20. Conforme su familia 
lea esos versículos, considere mostrarles la pintura 
que acompaña a esta reseña, o bien, otra imagen 
de la Primera Visión (quizá a su familia le gustaría 
dibujar su propia representación) . También podrían 
ver el video “Pide a Dios: La Primera Visión de José 
Smith” (ChurchofJesusChrist .org) . Cada uno podría 
elaborar una lista de verdades que aprendemos de 
esa visión, y luego compartir las listas unos con 
otros . Esta podría ser una ocasión muy propicia 
para que los miembros de la familia digan cómo 
obtuvieron su testimonio de la Primera Visión de 
José Smith .

José Smith—Historia 1:17. Cuando Dios se apare-
ció a José Smith, llamó a José por su nombre . ¿En 
qué ocasiones han sentido los miembros de su fami-
lia que el Padre Celestial los conoce personalmente?

José Smith—Historia 1:21–26. ¿Cómo podemos 
responder cuando las personas cuestionan nuestro 
testimonio?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “La oración del Profeta”, 
Himnos, nro . 14 .

Voces de la Restauración
LA FAMILIA DE JOSÉ SMITH

Cada uno de nosotros somos grandemente influidos 
por nuestra vida familiar, y José Smith no fue la 
excepción . Las convicciones y prácticas religiosas de 
sus padres plantaron semillas de fe que permitieron 
que la Restauración fuera posible . El diario de José 
registra este tributo: “Las palabras y el lenguaje son 
inadecuados para expresar la gratitud que debo a 
Dios por haberme dado padres tan honorables”1 .

Las siguientes citas de su madre, Lucy Mack Smith; 
de su hermano William Smith; y del Profeta mismo 
nos permiten vislumbrar la influencia religiosa en el 
hogar de los Smith .

La familia de José Smith, por Dan Baxter.
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Lucy Mack Smith
“[Alrededor de 1802], caí enferma […] . 
Me dije a mí misma que no estaba prepa-
rada para morir porque no conocía los 

caminos de Cristo, y me parecía como si hubiera un 
abismo oscuro y solitario entre Cristo y yo que no 
me atrevía a cruzar […] .

“Acudí al Señor y le supliqué y rogué que me salvara 
la vida para que pudiera criar a mis hijos y consolar 
el corazón de mi esposo; así me mantuve acostada 
toda la noche […] . Hice convenio con Dios [de que] 
si me permitía vivir, me esforzaría por obtener esa 
religión que me permitiera servirle correctamente, 
ya fuera en la Biblia o donde se encontrara, aun 
si fuera necesario obtenerla del cielo mediante la 
oración y la fe . Finalmente una voz me habló y 
dijo: ‘Buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá . Sea 
consolado tu corazón . Crees en Dios; cree también 
en mí’ […] .

“Desde ese momento en adelante cobré fuerzas 
continuamente . Mencioné muy poco en cuanto al 
asunto de la religión, aun cuando ocupaba mi mente 
completamente, y pensé que haría toda diligencia en 
cuanto pudiera buscar a alguna persona devota que 
conociera los caminos de Dios que me instruyera en 
cuanto a las cosas del cielo”2 .

William Smith
“Mi madre, que era una mujer muy 
piadosa y preocupada por el bienestar de 
sus hijos tanto aquí como en el más allá, 

hacía uso de todos los medios que el amor de una 
madre pudiera sugerir para tenernos ocupados en la 
búsqueda de la salvación de nuestra alma o, como se 
decía entonces, ‘en recibir religión’ . Nos persuadió a 
asistir a las reuniones, y casi toda la familia se intere-
só en el asunto y en buscar la verdad”3 .

“Siempre hacíamos oraciones en familia desde que 
tengo memoria . Recuerdo bien que papá solía llevar 
sus anteojos en el bolsillo de su chaleco […], y 
cuando los varones veíamos que los buscaba con la 

mano, sabíamos que era la señal para prepararnos 
para la oración; y si no lo notábamos, mamá decía: 
‘William’, o quien fuera que no estaba prestando 
atención, ‘prepárate para la oración’ . Después de la 
oración cantábamos una canción”4 .

Joseph Smith, padre, y Lucy Smith enseñaron a su familia a estudiar 
las Escrituras.

José Smith
“Afirmo que [mi padre], que yo sepa, nun-
ca cometió una mala acción en su vida, 
nada que pudiera tildarse de egoísta . Amo 

a mi padre y su recuerdo; la memoria de sus nobles 
actos pesa con fuerza en mi mente, y muchas de sus 
palabras paternales y bondadosas están escritas en 
mi corazón . Los pensamientos que atesoro de la his-
toria de su vida son sagrados para mí y me han ocu-
pado la mente y han quedado grabados en ella por 
mi propia observación desde el día en que nací […] 
Mi madre también se halla entre las mejores y más 
nobles de las mujeres”5 .

Notas

 1. Journal, December 1841–December 1842, pág. 180, 
 josephsmithpapers.org.

 2. Lucy Mack Smith, history, 1844–1845, libro 2, páginas 2–4,  
josephsmithpapers.org; ortografía y puntuación actualizadas.

 3. William Smith on Mormonism: A True Account of the Origin of the Book of 
Mormon, 1883, pág. 6.

 4. En J. W. Peterson, “Another testimony: Statement of William Smith, con-
cerning Joseph, the Prophet”, Deseret Evening News, 20 de enero de 1894, 
pág. 11.

 5. Journal, December 1841–December 1842, pág. 180,  
josephsmithpapers.org.



La Primera Visión de la Restauración, por Michael Bedard.
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Doctrina y Convenios 2; José Smith—Historia 
1:27–65
“EL CORAZÓN DE LOS HIJOS SE VOLVERÁ A SUS PADRES”

El Espíritu Santo puede enseñarle cada vez que lea las Escrituras, incluso pasajes de las Escri-
turas que haya leído muchas veces antes; por tanto, esté dispuesto a recibir nuevas perspectivas 
e inspiración .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Habían transcurrido tres años desde que Dios el 
Padre y Su Hijo Jesucristo se aparecieron a José 
Smith en la arboleda, pero José no había recibido 
ninguna revelación adicional desde entonces . Empe-
zó a preguntarse en cuanto a su posición ante el 
Señor . Como todos nosotros, había cometido erro-
res y se sintió condenado por ellos; sin embargo, 
Dios todavía tenía una obra que él debía llevar a 
cabo . La obra que José fue llamado a realizar está 
relacionada con lo que Dios nos pide a nosotros . 
José sacaría a luz el Libro de Mormón; ¿qué se nos 
ha pedido a nosotros que hagamos con el mismo? 

José recibiría llaves del sacerdocio para hacer volver 
el corazón de los hijos a sus padres; ¿de qué manera 
estamos haciendo volver nuestro corazón a nuestros 
antepasados? A José se le comunicaron profecías 
que pronto se cumplirían; ¿cuál es nuestra parte 
en ayudar a que se cumplan? Cuando tomamos 
parte en la obra de Dios, podemos esperar afrontar 
oposición e incluso persecución, tal como el Profeta 
lo hizo; pero también podemos tener fe en que el 
Señor nos convertirá en instrumentos en Sus manos, 
tal como lo hizo con José .

Véase también Santos, tomo I, págs . 20–48 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:27–33

Dios tiene una obra para que yo lleve 
a cabo.
Conforme lea José Smith—Historia 1:27–33, consi-
dere que Dios tiene una obra para que usted lleve a 
cabo, tal como la tuvo para José Smith . Medite en 
esta invitación del presidente Russell M . Nelson: 
“Pregunten al Padre Celestial, en el nombre de 
Jesucristo, cómo se siente Él respecto a ustedes y a 
su misión aquí en la tierra . Si piden con verdadera 
intención, con el tiempo, el Espíritu les susurrará 
la verdad que cambiará su vida […] . ¡Les prometo 
que, al empezar a captar siquiera un destello del 
modo en que el Padre Celestial los ve y lo que Él 
confía que ustedes harán por Él, su vida jamás será 
la misma!” (véase “Cómo llegar a ser una verdadera 
generación del milenio”, devocional mundial para 
jóvenes adultos, 10 de enero de 2016,  
broadcasts .ChurchofJesusChrist .org) .

Quizá en ocasiones usted se sienta igual que José se 
sintió en los versículos 28–29 . ¿Qué puede aprender 
del ejemplo de José sobre qué hacer cuando sus 
actos no vayan de acuerdo con la obra que Dios le 
ha llamado a llevar a cabo?

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:34–65

El Libro de Mormón contiene “la plenitud 
del Evangelio eterno”.
Conforme lea José Smith—Historia 1:34–65, consi-
dere qué detalles en esos versículos le llamarían la 
atención si nunca hubiera escuchado en cuanto al 
Libro de Mormón anteriormente . Como creyente, 
¿por qué es ese relato importante para su testimonio 
del Libro de Mormón?

Considere en qué forma el Libro de Mormón 
cumple las profecías que se encuentran en Isaías 
29:4, 11–18 .

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:36–41

La restauración del Evangelio cumplió 
profecías de la antigüedad.
Moroni le citó a José varias profecías del Antiguo y 
del Nuevo Testamento, tales como Isaías 11; Hechos 
3:22–23 y Joel 2:28–32 . ¿Por qué sería importan-
te que José conociera esas profecías? ¿Por qué es 
importante que usted las conozca?

DOCTRINA Y CONVENIOS 2

¿Qué restauró Elías el Profeta?
El presidente Henry B . Eyring dijo: “Es importante 
saber por qué el Señor prometió enviar a Elías el 
profeta . El profeta Elías fue un gran profeta que 
recibió un extraordinario poder de Dios . Él poseyó 
el mayor poder que Dios da a Sus hijos: él tuvo el 
poder para sellar, el poder para que todo lo que ata-
ra en la tierra fuese atado en los cielos” (“Teniendo 
entrelazados sus corazones”, Liahona, mayo de 2005, 
pág . 78) .

Véanse también Doctrina y Convenios 110:13–16; 
David A . Bednar, “Edifíquese esta casa a mi nom-
bre”, Liahona, mayo de 2020, págs . 84–87 .

templo de Palmyra, Nueva york. Las familias son selladas en el templo 
por el poder que fue restaurado por medio de Elías el Profeta.

DOCTRINA Y CONVENIOS 2

Elías el Profeta vino para hacer volver mi 
corazón al de mis antepasados.
¿Qué le enseñan las palabras como “plantar”, “cora-
zón” y “volver” de esta sección en cuanto a la misión 
de Elías el Profeta y las bendiciones de las llaves del 
sacerdocio que restauró? ¿En qué forma ha sentido 
que su corazón se vuelve hacia sus antepasados? 
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Piense en maneras en que pueda tener esos senti-
mientos con mayor frecuencia . Quizá podría pedirle 
a un pariente que comparta una historia con usted 
sobre uno de sus antepasados; o incluso sería mejor 
si la graba . Podría encontrar a un antepasado que 
ha fallecido y que nunca recibió las ordenanzas 
del Evangelio y luego llevar a cabo esa obra en 
el templo .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
José Smith—Historia 1:28–29. ¿Cómo se sentía 
José Smith en cuanto a sus errores? ¿Qué hizo en 
respuesta a esos sentimientos? ¿Qué aprendemos de 
él en cuanto a qué hacer cuando cometemos errores?

José Smith—Historia 1:33–54. Podría pedir a un 
miembro de la familia que lea en voz alta parte o 
todo el mensaje de Moroni que se encuentra en 
José Smith—Historia 1:33–42 cuatro veces (ya que 
Moroni repitió ese mensaje cuatro veces) . Entre 
cada lectura, pida a los otros miembros de la familia 
que compartan lo que recuerdan de su mensaje, sin 
ver las Escrituras . ¿Por qué repetirá el Señor men-
sajes importantes varias veces? ¿Cuáles son otras 
formas en que el Señor nos enseña por medio de la 
repetición?

Doctrina y Convenios 2:2. A fin de ayudar a sus 
hijos a entender las “promesas hechas a los padres”, 
podrían leer juntos Abraham 2:9–11 o ver el video 

“Testigos especiales de Cristo — Presidente Rus-
sell M . Nelson” (ChurchofJesusChrist .org) . Averi-
güen las promesas que Dios hizo como parte de Su 
convenio con Abraham . ¿Cómo “planta[mos]” esas 
promesas en nuestro corazón?

Doctrina y Convenios 2:2–3. A fin de ayudar a los 
miembros de la familia a volver el corazón a sus 
padres (o antepasados), podría invitarlos a aprender 
sobre un antepasado y a compartir lo que aprendan 
con el resto de la familia . ¿Por qué desea el Señor 
que aprendamos sobre los miembros de nuestra 
familia y que llevemos a cabo las ordenanzas del 
templo por ellos? ¿En qué sentido somos bendeci-
dos cuando participamos en la obra del templo y 
de historia familiar? (Véase Dale G . Renlund, “La 
obra del templo y de historia familiar: Sellamiento y 
sanación”, Liahona, mayo de 2018, págs . 46–49) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Estoy haciendo mi historia 
familiar”, Canciones para los niños, pág . 100 .

Cómo mejorar el estudio personal
Utilizar las ayudas para el estudio de las 
Escrituras. Los recursos como las notas al pie 
de página, la Guía para el Estudio de las Escri-
turas y  
ChurchofJesusChrist.org pueden ayudarle a 
entender mejor a las personas, los aconteci-
mientos y las frases de las Escrituras.



José recibe las planchas, por Gary E. Smith.
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Doctrina y Convenios 3–5
“MI OBRA AVANZARÁ”

Anote lo que aprenda y sienta a medida que estudie las Escrituras . El hacerlo le ayudará a 
recordar esas impresiones y a compartirlas con los demás .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Durante los primeros años en que fue el profeta del 
Señor, José Smith todavía no sabía todo en cuanto 
a la “obra maravillosa” que había sido llamado a 
llevar a cabo; sin embargo, algo que sus primeras 
experiencias le enseñaron fue que a fin de calificar 
para la obra de Dios, su mira realmente debía estar 
puesta “únicamente en la gloria de Dios” (Doctrina 
y Convenios 4:1, 5) . Por ejemplo, si el Señor le acon-
sejaba algo que estuviera en contra de sus propios 
deseos, él debía seguir el consejo del Señor . Incluso 
si tenía “muchas revelaciones, y… poder para hacer 

muchas obras poderosas”, si su propia voluntad 
llegaba a ser más importante ante su vista que la 
voluntad de Dios, él “tendr[ía] que caer” (Doctri-
na y Convenios 3:4) . No obstante, José aprendió 
algo igualmente importante sobre llevar a cabo la 
obra de Dios: “Dios es misericordioso”, y si José se 
arrepentía sinceramente, “todavía er[a] escogido” 
(versículo 10) . Después de todo, la obra de Dios es 
una obra de redención, y esa obra “no se pued[e] 
frustrar” (versículo 1) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 3:1–15

Debo confiar en Dios en vez de temer 
al hombre.
Durante los inicios del ministerio de José Smith, fue 
difícil encontrar buenos amigos, especialmente ami-
gos como Martin Harris, que era un hombre prós-
pero, respetado y que estaba en posición de brindar 
apoyo valioso . Martin apoyó a José de buena gana, 
aun cuando le costó el respeto de sus compañeros y 
requirió sacrificio económico .

Teniendo esto en consideración, es fácil ver por 
qué José deseaba acceder a la petición de Martin de 
llevar la primera parte de la traducción del Libro 
de Mormón para mostrársela a su esposa, quien 
dudaba de la veracidad del Libro de Mormón . José 
continuó preguntando al Señor en cuanto a esa 
petición, aun cuando Él lo prohibió, hasta que final-
mente, después de que José preguntó la tercera vez, 
el Señor dijo que sí . Desgraciadamente, el manuscri-
to se perdió mientras estaba en manos de Martin, y 
José y Martin fueron reprendidos severamente por 
el Señor (véase Santos, tomo I, págs . 51–53) .

A medida que lea Doctrina y Convenios 3:1–15, 
medite sobre la forma en que la opinión de otras 
personas pudiera estar influyendo en usted . Quizá 
también note que además de reprender a José Smith, 
el Señor habló palabras de misericordia . ¿Qué 
aprende sobre la manera en que el Señor corrigió y 
también alentó a José? ¿Qué consejo encuentra que 
pueda ayudarle cuando se sienta tentado a temer a 
otras personas más que a Dios?

Véase también “La contribución de Martin Harris”, 
Revelaciones en contexto, págs . 1–10,  
history .ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 4

El Señor me pide que le sirva de 
todo corazón.
La sección 4 a menudo se aplica a los misioneros de 
tiempo completo; sin embargo, es interesante obser-
var que esa revelación se dio originalmente a Joseph 
Smith, padre, a quien no se estaba llamando a la 
misión, pero quien aun así tenía “deseos de servir a 
Dios” (versículo 3) .

Una manera de leer esta sección es imaginar que 
es la descripción del puesto para alguien que desea 
llevar a cabo la obra del Señor . ¿Cuáles son los 
requisitos? ¿Por qué son necesarias esas habilidades 
o características? Quizá podría escoger con espíritu 
de oración una cosa que pudiera hacer para 
“califica[r] [mejor] para la obra” (versículo 5) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 5

Puedo obtener mi propio testimonio del 
Libro de Mormón.

Martin Harris, por Lewis A. Ramsey.

Si se le llamara a testificar en un tribunal en cuanto 
a la veracidad del Libro de Mormón, ¿qué evidencia 
presentaría? Martin Harris tenía una pregunta 
similar en la mente cuando su esposa, Lucy, hizo 
una denuncia de que José Smith estaba engañando 
a la gente al hacer de cuenta que estaba traduciendo 
planchas de oro (véase Santos, tomo I, págs . 56–58); 
como resultado de ello, Martin le pidió a José más 
pruebas de que las planchas de oro eran reales . Doc-
trina y Convenios 5 es una revelación en respuesta a 
la petición de Martin .

¿Qué aprende en Doctrina y Convenios 5 en cuanto 
a lo siguiente?
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• Lo que el Señor piensa en cuanto a los que no 
creen en verdades espirituales a menos que 
tengan pruebas (véanse los versículos 5–8; véase 
también Juan 20:24–29) .

• La función de los testigos en la obra del Señor 
(véanse los versículos 11–15; véase también 
2 Corintios 13:1) .

• Cómo obtener un testimonio del Libro de Mor-
món por sí mismo (véase el versículo 16; véase 
también Moroni 10:3–5) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 5:1–10

Esta generación recibirá la palabra de Dios 
por medio de José Smith.
¿Qué enseña Doctrina y Convenios 5:1–10 sobre 
la importante función de José Smith en nuestra 
dispensación, así como en la vida de usted? Medite 
sobre la forma en la que usted ha recibido la palabra 
de Dios por medio del profeta José Smith . Conside-
re anotar en un diario o compartir con alguien su 
gratitud por las verdades que fueron restauradas o 
aclaradas por medio de él .

Véase también 2 Nefi 3:6–24 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 3:1–4. Pida a un miembro 
de la familia que camine en línea “torcida” y luego 
en línea “recta” . ¿Qué significa para nuestra familia 
saber que las “sendas [de Dios] son rectas”?

Doctrina y Convenios 3:7–10. Cuando alguien 
nos está presionando a desobedecer a Dios, ¿qué 

verdades contenidas en esos versículos nos pueden 
ayudar a mantenernos fieles? Quizá los miembros 
de la familia podrían dramatizar una situación en la 
que alguien se mantiene fiel a pesar de la presión de 
desobedecer a Dios .

Doctrina y Convenios 4. Mientras su familia esté 
analizando lo que significa obrar en el campo de 
Dios, podrían estar trabajando en una hortaliza (o 
hacer de cuenta que lo están haciendo) . ¿Qué herra-
mientas se necesitan para trabajar en una hortaliza? 
¿Qué describe Dios en la sección 4 que pudiera 
considerarse como herramientas necesarias para 
llevar a cabo Su obra? Su familia podría hablar de 
la razón por la que cada herramienta es importante 
para realizar la obra de Dios .

Doctrina y Convenios 5:7. ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de verdades en las que creemos pero que 
no podemos ver? ¿Cómo podríamos responder a un 
amigo que quiere pruebas de que el Libro de Mor-
món es verdadero?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Voy a ser valiente”, Cancio-
nes para los niños, pág . 85 .

Cómo mejorar el estudio personal
Memorizar un versículo. “… El memorizar 
un pasaje es como crear una nueva amistad. 
Es como descubrir a una persona nueva que 
puede ayudarnos en tiempos de necesidad, 
darnos inspiración y consuelo, y ser la fuente 
de motivación para lograr un cambio necesario” 
(Richard G. Scott, “El poder de las Escrituras”, 
Liahona, noviembre de 2011, pág. 6).



El abrumador peso de 116 páginas, por Kwani Povi Winder.
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Doctrina y Convenios 6–9
“ESTE ES EL ESPÍRITU DE REVELACIÓN”

El Señor revela verdades a nuestra mente y a nuestro corazón (véase Doctrina y Convenios 
8:2–3) . Al leer Doctrina y Convenios 6–9, anote cualquier impresión que reciba .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En el otoño de 1828, un joven maestro llamado 
Oliver Cowdery aceptó un puesto de maestro 
en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la 
familia de Lucy y Joseph Smith, padre . Oliver había 
escuchado en cuanto a José, quien en ese tiempo 
vivía en Harmony, Pensilvania, y Oliver, quien se 
consideraba una persona que buscaba la verdad, 
quiso saber más . Los Smith describieron visitas de 
ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por 
el poder de Dios . Oliver estaba fascinado . ¿Podía ser 
cierto? Lucy y Joseph, padre, le dieron un consejo 
que se aplica a cualquiera que busca la verdad: Ora 
y pregunta al Señor .

Oliver lo hizo y el Señor le contestó, hablando paz 
y tranquilidad a su mente . Oliver descubrió que la 
revelación puede ser personal, algo que aprendería 
incluso de manera más profunda en los siguientes 
meses . La revelación no es solo para los profetas; 
es para cualquiera que la desee y la busque . Oliver 
todavía no lo sabía todo, pero sabía lo suficiente 
como para dar el siguiente paso . El Señor estaba 
haciendo algo importante por medio de José Smith, 
y Oliver quería ser parte de ello .

Si se desea más información sobre los antecedentes 
históricos de Doctrina y Convenios 6–9, véanse San-
tos, tomo I, págs . 58–64; “Days of Harmony” [Días 
en Harmony] (video, ChurchofJesusChrist .org) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 6; 8–9

El Padre Celestial me habla mediante “el 
Espíritu de verdad”.
En la primavera de 1829, Oliver Cowdery viajó a 
Harmony y se ofreció como voluntario para ser 
el escriba de José Smith conforme este traducía 
el Libro de Mormón . Oliver ahora podía ver de 
cerca el proceso de revelación de la traducción . La 
experiencia le emocionaba, y se preguntó si él tam-
bién podía ser bendecido con el don para traducir . 
El Señor le permitió que intentara traducir, pero 
recibir revelación era una experiencia nueva para 
Oliver, y su intento no tuvo los resultados deseados . 
Todavía tenía mucho que aprender, y Doctrina y 
Convenios 6, 8 y 9 demuestran que el Señor estaba 
dispuesto a enseñarle .

Al leer esas secciones, observe lo que el Señor ense-
ñó sobre la revelación personal . ¿De qué manera se 
relacionan Sus palabras con experiencias que usted 
ha tenido o desea tener?

Por ejemplo, ¿qué se sugiere en Doctrina y Con-
venios 6:5–7; 8:1; 9:7–8 en cuanto a lo que el 
Señor requiere de usted antes de que Él revele Su 
voluntad?

¿Qué aprende en Doctrina y Convenios 6:14–17, 
22–24; 8:2–3; 9:7–9 sobre las diferentes maneras en 
las que se puede recibir revelación?

¿Hay algo más que aprende sobre la revelación en 
esas secciones?

Para aprender más en cuanto a la revelación, véanse 
Russell M . Nelson, “Revelación para la Iglesia, reve-
lación para nuestras vidas”, Liahona, mayo de 2018, 
págs . 93–96; Julie B . Beck, “… y sobre las siervas 
derramaré mi Espíritu en aquellos días”, Liahona, 
mayo de 2010, págs . 10–12 . Si desea más informa-
ción en cuanto al “don de Aarón” que se describe 

en la sección 8, véase “El don de Oliver Cowdery”, 
Revelaciones en contexto, págs . 17–21 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 6:18–21, 29–37

Mirar hacia Cristo en todo pensamiento.
Aun cuando José ya había pasado por 
“circunstancia[s] difícil[es]” al realizar la obra del 
Señor (Doctrina y Convenios 6:18), él y Oliver pro-
bablemente no tenían idea de lo difíciles que llega-
rían a ser esas circunstancias en el transcurso de los 
siguientes años . Pero el Señor lo sabía, y también 
sabe qué pruebas están en el futuro de usted . Su 
consejo a José y a Oliver en Doctrina y Convenios 
6:18–21, 29–37 también puede ayudarle a usted . 
¿Cómo se habrán sentido José y Oliver después de 
escuchar esas palabras? ¿Qué encuentra en esos ver-
sículos que le ayude a confiar en el Señor? ¿De qué 
manera puede usted mirar hacia Cristo con mayor 
frecuencia en su vida?

Oliver Cowdery, por Lewis A. Ramsey.

DOCTRINA Y CONVENIOS 6–7; 9:3, 7–14

“Se os concederá según lo que de 
mí deseareis”.
Fíjese cuántas veces aparecen variantes de las pala-
bras “desear” o “deseo” en las secciones 6 y 7 . ¿Qué 
aprende en esas secciones de la importancia que 
Dios da a los deseos de usted? Hágase la pregunta 
que el Señor hace en Doctrina y Convenios 7:1: 
“… ¿qué deseas?” .

Uno de los deseos justos de Oliver Cowdery —el 
de traducir como lo hizo José Smith— no se cum-
plió . Al leer Doctrina y Convenios 9:3, 7–14, ¿qué 
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impresiones recibe que pudieran ayudarle cuando 
sus deseos justos no se cumplan?

Véanse también Doctrina y Convenios 11:8; 
Dallin H . Oaks, “El deseo”, Liahona, mayo de 2011, 
págs . 42–45 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 6:7, 13. ¿Cómo puede 
ayudar a su familia a entender que las verdaderas 
“riquezas” se encuentran en la vida eterna? (versícu-
lo 7) . Podría invitar a los miembros de su familia 
a hacer dinero ficticio y a escribir o dibujar en él 
algunas de las muchas bendiciones que su familia ha 
recibido gracias al Evangelio restaurado .

Doctrina y Convenios 6:15, 22–23; 8:2–3; 9:7–9. 
Leer esos versículos en cuanto a la forma en que 
Dios habla a Sus hijos podría ser una maravillosa 
oportunidad para compartir con su familia la forma 
en que Él le ha hablado a usted .

Doctrina y Convenios 6:33–37. Los miembros de 
la familia podrían compartir maneras en las que 
pueden “hacer lo bueno”, aun cuando sientan temor . 
También podría ser provechoso ver todo o parte 
del mensaje del élder Ronald A . Rasband “No os 
turbéis” (Liahona, noviembre de 2018, págs . 18–21) . 
¿Qué significa mirar “hacia [Cristo] en todo pensa-
miento”? (versículo 36) . ¿Qué otros ejemplos hay 
de personas que acudieron al Señor a fin de vencer 
la duda y el temor? (Véanse, por ejemplo, Ester 4; 
Alma 26:23–31) .

Doctrina y Convenios 8:10. Esta podría ser una 
muy buena oportunidad de compartir cómo la fe en 
Jesucristo los ha fortalecido a usted y a su familia . 
¿Por qué es importante que “pid[amos] con fe”? 
¿Qué bendiciones han visto al buscar respuestas o 
ayuda con fe?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Muestra valor”, Canciones 
para los niños, pág . 80 .

Voces de la Restauración
LA TRADUCCIÓN DEL LIBRO DE MORMÓN

En abril de 1829, el mes en que las secciones 6–9 de 
Doctrina y Convenios se recibieron, la obra prin-
cipal de José Smith era la traducción del Libro de 
Mormón . Cuando más tarde se le preguntó cómo 
había sido traducido el registro, José dijo “que la 
intención no era que se informara al mundo de 
todos los detalles de la salida a luz del Libro de 
Mormón”1 . Con frecuencia simplemente afirmaba 
que había sido traducido “por el don y el poder de 
Dios”2 .

No conocemos muchos detalles sobre el milagroso 
proceso de traducción, pero sabemos que José 
Smith fue un vidente y que tuvo la ayuda de ins-
trumentos que Dios había preparado: dos piedras 
transparentes llamadas el Urim y Tumim, y otra 
piedra llamada piedra vidente3 .

Las siguientes declaraciones, de testigos del proceso 
de la traducción, respaldan el testimonio de José .

Se cree que esta caja, que pertenecía a hyrum Smith, se utilizó para 
ocultar temporalmente las planchas de oro.
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Emma Smith
“Cuando mi esposo estaba traduciendo 
el Libro de Mormón, escribí una parte, 
mientras me dictaba cada frase, palabra 

por palabra, y cuando llegaba a nombres propios 
que él no podía pronunciar, o palabras largas, él me 
los deletreaba, y mientras los estaba escribiendo, 
si cometía un error ortográfico, me detenía y me 
corregía, aunque era imposible que él viera cómo 
los estaba escribiendo en ese momento . Al princi-
pio incluso no podía pronunciar la palabra Sara 
[Sarah, en inglés]; tuvo que deletrearla y yo se la 
pronunciaba”4 .

“Las planchas solían estar sobre la mesa, sin áni-
mo alguno de ocultarlas, envueltas con un mantel 
pequeño de lino que yo le había proporcionado 
para que las cubriera . En una ocasión pude tocarlas 
mientras así se encontraban sobre la mesa, y palpé 
su contorno y forma . Parecían ser maleables como 
papel grueso, y hacían un sonido metálico cuando 
las orillas se movían con los dedos, como cuando 
uno pasa los dedos por las orillas de un libro…

“Mi creencia es que el Libro de Mormón es de 
autenticidad divina; no tengo la más mínima 
duda al respecto . Estoy convencida de que ningún 
hombre habría podido dictar los manuscritos si 
no hubiese sido inspirado, pues, cuando yo fui su 
escriba, [ José] me dictaba hora tras hora; y cuando 
retomábamos la labor tras las comidas o tras una 
interrupción, inmediatamente comenzaba donde lo 
había dejado, sin siquiera ver el manuscrito ni hacer 
que se le leyese parte alguna de este . Así es como lo 
hacía usualmente . Habría sido poco probable que 
un hombre culto pudiera hacer esto; y, para alguien 
tan ignorante e inculto como era él, era simplemente 
imposible”5 .

Ilustración de Emma y José Smith por Michael t. Malm.

Oliver Cowdery
“Escribí con mi propia pluma todo el 
Libro de Mormón (salvo unas pocas 
páginas) a medida que brotaba de los 

labios del Profeta y lo traducía por el don y el poder 
de Dios, por medio del Urim y Tumim o, como se le 
llamaba en dicho libro, los santos intérpretes . Vi con 
mis propios ojos y toqué con mis manos las plan-
chas de oro de las que fue traducido . También vi los 
intérpretes”6 .

Notas

 1. “Minutes, 25–26 october 1831”, Minute Book 2, pág. 13,  
josephsmithpapers.org.

 2. En “Church history”, Times and Seasons, 1 de marzo de 1842, pág. 707; 
véase también Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, 
pág. 468.

 3. Si se desea más información, véanse “La traducción del Libro de Mor-
món”, temas del Evangelio, topics.ChurchofJesusChrist.org; Richard E. 
turley Jr., Robin S. Jensen y Mark Ashurst- McGee, “Joseph the Seer”, 
Ensign, octubre de 2015, págs. 48–55.

 4. En Edmund C. Briggs, “A visit to Nauvoo in 1856”, Journal of History, 
tomo IX, nro. 4, octubre de 1916, pág. 454; citado en Russell M. Nelson, 
“A treasured testament”, Ensign, julio de 1993, pág. 62.

 5. En “Last testimony of Sister Emma”, Saints’ Herald, 1 de octubre de 1879, 
pág. 290; ortografía actualizada.

 6. En Diario de Reuben Miller, 21 de octubre de 1848, Biblioteca de historia 
de la Iglesia, Salt Lake City; la ortografía, la puntuación y el uso de las 
mayúsculas se han actualizado.



José Smith y oliver Cowdery aprendieron mucho mediante el proceso de traducción de las planchas de oro.
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Doctrina y Convenios 10–11
“PARA QUE SALGAS TRIUNFANTE”

El anotar las impresiones recibidas mientras se lee las Escrituras es como plantar semillas; 
incluso las impresiones pequeñas pueden conducir a revelación personal significativa .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

A medida que progresaba la traducción del Libro de 
Mormón, surgió una pregunta de manera natural: 
¿Qué debían hacer José Smith y Oliver Cowdery en 
cuanto a las páginas de la traducción que se habían 
perdido? Lo lógico hubiera sido regresar y volver 
a traducir esa parte, pero el Señor podía ver algo 
que ellos no podían ver: hombres inicuos tramaban 
alterar las palabras de esas páginas para poner en 
duda la obra inspirada de José . Dios tenía un plan 
para frustrar los esfuerzos de Satanás y compensar 
lo que se había perdido . El plan se puso en marcha 
miles de años antes cuando el profeta Nefi se sintió 
inspirado a crear un segundo registro que cubría el 
mismo periodo . Más adelante, Mormón fue inspi-
rado a incluir ese registro en el Libro de Mormón 

“para un sabio propósito” conocido por el Señor 
(véase Palabras de Mormón 1:3–7) .

“… mi sabiduría”, le dijo el Señor a José, “es más 
potente que la astucia del diablo” (Doctrina y 
Convenios 10:43) . Ese mensaje es tranquilizador en 
una época como la nuestra, en la que los continuos 
esfuerzos del adversario por debilitar la fe se están 
intensificando . Como José, podemos ser “fiel[es], y 
s[eguir]” en la obra a la que Dios nos ha llamado a 
llevar a cabo (versículo 3) . Entonces hallaremos que 
Él ya ha preparado un medio para que “las puertas 
del infierno no prevale[zcan]” en contra de nosotros 
(versículo 69) .

Véase Santos, tomo I, págs . 51–61 .

Ré
pl

ic
a 

de
l m

an
us

cr
ito

 o
rig

in
al

 d
el

 L
ib

ro
 d

e 
M

or
m

ón
.



1 – 7 fEBRERo

24

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 10:1–33

Satanás procura destruir la obra de Dios.
Satanás prefiere que olvidemos que existe, o que 
por lo menos no reconozcamos sus intentos por 
influir en nosotros (véase 2 Nefi 28:22–23); pero las 
palabras del Señor que se encuentran en Doctrina 
y Convenios 10 revelan que Satanás se encuentra 
constante y activamente en oposición a la obra de 
Dios . A medida que lea los versículos 1–33, encuen-
tre la forma en que Satanás procuró destruir la obra 
de Dios en la época de José Smith (véanse también 
los versículos 62–63) . ¿Qué semejanzas nota con 
la forma en la que Satanás obra en la actualidad? 
Usted podría pedirle al Señor que le ayude a ver 
cómo Satanás le está tentando . ¿Qué aprende en 
la sección 10 que le ayude a resistir los esfuerzos 
de Satanás?

DOCTRINA Y CONVENIOS 10:34–52

La “sabiduría [del Señor] es más potente 
que la astucia del diablo”.
Con más de 2400 años de anticipación, el Señor hizo 
los preparativos para compensar la pérdida de las 
páginas del Libro de Mormón (véase 1 Nefi 9) . ¿Qué 
aprende en cuanto al Señor en Doctrina y Conve-
nios 10:34–52? ¿Qué evidencias de la sabiduría y la 
presciencia del Señor ha visto en su vida?

El registro que Dios preparó para reemplazar el 
manuscrito perdido ahora se encuentra de 1 Nefi a 
Omni . ¿En qué forma los relatos y las enseñanzas de 
ese registro han “da[do] mayor claridad [al] evange-
lio” para usted? (Doctrina y Convenios 10:45) .

Mormón hace un compendio de las planchas, por tom Lovell.

DOCTRINA Y CONVENIOS 11

Si le pido a Dios, recibiré.
Varios de los amigos y familiares de José Smith le 
pidieron que procurara conocer la voluntad del 
Señor en nombre de ellos . José lo hizo de buena 
gana, pero el Señor también estaba dispuesto a 
darles revelación personal . En Doctrina y Conve-
nios 11, una revelación que José recibió a favor de 
su hermano mayor, Hyrum, el Señor dijo: “Te daré 
de mi Espíritu… y entonces conocerás… todas las 
cosas que de mí deseares” (Doctrina y Convenios 
11:13–14) .

El Señor dijo que Sus palabras eran para “todos los 
que tienen deseos buenos y han metido sus hoces 
para segar” (versículo 27) . En Doctrina y Conve-
nios 11, ¿qué está tratando de decirle a usted el 
Señor en cuanto a la revelación personal? ¿Y en 
cuanto a participar en la obra de Dios? ¿Qué otros 
mensajes tiene Él para usted?

DOCTRINA Y CONVENIOS 11:15–26

A medida que procure obtener la palabra 
de Dios, recibiré Su Espíritu y Su poder.
Incluso antes de que fuera traducido el Libro de 
Mormón, Hyrum Smith estaba deseoso de predicar 
el Evangelio . Al leer la respuesta del Señor a sus 
deseos, considere lo que significa para usted obte-
ner la palabra de Dios (véase el versículo 21) . ¿De 
qué manera el obtener la palabra de Dios le ayuda 
a prestar servicio en la Iglesia? ¿En qué forma ello 
hace que reciba el poder de Dios en su vida?
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 10:5. ¿Qué aprendemos en 
ese versículo sobre el poder de la oración? ¿Cómo 
“ora[mos] siempre”? (Si desea algunas ideas, véase 
David A . Bednar, “Ora siempre”, Liahona, noviem-
bre de 2008, págs . 41–44) .

Doctrina y Convenios 10:38–46. A fin de ayudar 
a su familia a analizar la forma en que el Señor 
compensó la pérdida de las páginas traducidas del 
Libro de Mormón, quizá los miembros de la familia 
podrían hablar de algo que hayan perdido recien-
temente . ¿Cómo se sintieron cuando descubrieron 
que estaba perdido? ¿Cómo se sintieron cuando lo 
encontraron? Aun cuando las páginas perdidas del 
Libro de Mormón nunca se hallaron, ¿de qué mane-
ra compensó el Señor su pérdida, según Doctrina y 
Convenios 10:38–46?

Doctrina y Convenios 10:55–70. Invite a los 
miembros de la familia a encontrar o marcar frases 
que comiencen con la palabra “soy” o con palabras 
en tiempo futuro y en primera persona (tales como 
“estableceré”, “inquietaré”, “mostraré”, etc .) . ¿Qué 
aprendemos de las frases que comienzan con la 
palabra “soy” en cuanto a Jesucristo y cómo es Él? 
¿Qué aprendemos de las frases que comienzan con 
palabras en tiempo futuro y en primera persona 
sobre lo que Él hace? Inste a los miembros de la 

familia a mencionar cómo esas verdades fortalecen 
su fe en Jesucristo .

Doctrina y Convenios 11:12–14. La lectura de 
estos versículos puede ayudar a los miembros de 
su familia a reconocer cuando el Espíritu se esté 
comunicando con ellos . Podría alumbrar una lin-
terna en el piso e invitar a un miembro de la familia 
a colocarse donde la luz esté alumbrando . ¿En qué 
sentido se asemeja esto a seguir la guía del Espíritu 
Santo? ¿Qué experiencias personales podría usted 
compartir?

Doctrina y Convenios 11:15–30. Considere ela-
borar una lista de lo que el Señor le dijo a Hyrum 
Smith que hiciera a fin de que estuviera listo para 
compartir el Evangelio . ¿En qué deberíamos traba-
jar como familia?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Escudriñar, meditar y 
orar”, Canciones para los niños, pág . 66; véase “Ideas 
para mejorar el estudio familiar de las Escrituras” .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Aplicar las Escrituras a su vida. después de 
leer un pasaje de las Escrituras, pida a los inte-
grantes de su familia que compartan algunas 
formas en que ese mensaje se aplica a la vida 
de ellos. Por ejemplo, podrían compartir cómo 
el Espíritu ha influido en ellos en las formas que 
se describen en Doctrina y Convenios 11:12–13.



José y Hyrum Smith, por Ken Corbett.
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Doctrina y Convenios 12–13; José Smith—Historia 
1:66–75
“SOBRE VOSOTROS, MIS CONSIERVOS”

José Smith y Oliver Cowdery recibieron conocimiento adicional al orar sobre las verdades 
que aprendieron en las Escrituras (véase José Smith—Historia 1:68) . ¿De qué manera seguirá 
su ejemplo?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

La mayoría de las personas alrededor del mundo 
probablemente nunca han escuchado sobre un lugar 
llamado Harmony, Pensilvania, pero el Señor a 
menudo escoge lugares desconocidos para los acon-
tecimientos más significativos de Su reino . En una 
arboleda cerca de Harmony, el 15 de mayo de 1829, 
Juan el Bautista se apareció como ser resucitado a 
José Smith y a Oliver Cowdery . Colocó las manos 
sobre la cabeza de ellos y les confirió el Sacerdocio 
Aarónico, llamándoles “mis consiervos” (Doctrina y 
Convenios 13:1) .

El ser considerados consiervos de Juan el Bautista, 
quien bautizó al Señor y preparó el camino para 
Su venida (véase Mateo 3:1–6, 13–17), debe haber 
hecho sentir muy humildes, y quizá incluso abruma-
dos, a estos dos jóvenes de veintitantos años . En ese 
tiempo, José y Oliver eran relativamente descono-
cidos, tanto como Harmony lo era . Pero el servicio 
en la obra de Dios siempre ha tenido que ver con la 
forma en que servimos, y no con quién lo nota . Por 
pequeña o inadvertida que a veces parezca ser su 
contribución, usted también es consiervo en la gran 
obra del Señor .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 12

El Señor desea que ayude a establecer la 
causa de Sion.
Joseph Knight, padre, y su esposa, Polly, conocieron 
a José Smith cuando este, siendo un joven de veinte 
años, comenzó a trabajar en la granja de ellos en 
Colesville, Nueva York . Joseph Knight lo describió 
como el mejor trabajador que había tenido . Creyó 
el testimonio de José Smith sobre las planchas de 
oro y llevó a Polly a visitarlo cuando estaba tradu-
ciendo el Libro de Mormón en su casa en Harmony, 
Pensilvania . Ella inmediatamente creyó . Durante el 
resto de su vida, Joseph y Polly se mantuvieron fieles 
al Evangelio restaurado . Más de 60 integrantes de la 
familia Knight se unieron a la Iglesia y ayudaron a 
establecerla en Nueva York, Ohio, Misuri, Nauvoo 
y, finalmente, Salt Lake City .

Joseph Knight quería saber cómo podía ayudar en 
la obra del Señor . La respuesta del Señor (actual-
mente Doctrina y Convenios 12) se aplica a “todos 
aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y 
establecer esta obra” (versículo 7), entre los cuales 
se encuentra usted . ¿Qué significa para usted “sacar 
a luz y establecer la causa de Sion”? (versículo 6) . 
¿En qué forma le ayudan a hacerlo los principios y 
atributos que se mencionan en los versículos 7–9?

Véase también “Las familias Knight y Whitmer”, 
Revelaciones en contexto, págs . 22–26 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 13

El Sacerdocio Aarónico fue restaurado por 
Juan el Bautista.
En una sola oración, Juan el Bautista reveló muchas 
verdades sobre el Sacerdocio Aarónico . Conside-
re hacer una lista de todo lo que aprenda en esta 
sección (incluso en el encabezamiento) . Podría 
resultarle útil estudiar algunas de las frases que 

encuentre . A continuación figuran algunos ejemplos 
para ayudarle a comenzar .

• “Las llaves del ministerio de ángeles”: 2 Nefi 
32:2–3; Moroni 7:29–32; Jeffrey R . Holland, “El 
ministerio de ángeles”, Liahona, noviembre de 
2008, págs . 29–31; Guía para el Estudio de las 
Escrituras, “Ángeles”,  
escrituras .ChurchofJesusChrist .org

• “Las llaves… del evangelio de arrepentimiento”: 
3 Nefi 27:16–22; Doctrina y Convenios 84:26–27; 
Dale G . Renlund, “El sacerdocio y el poder 
redentor del Salvador”, Liahona, noviembre de 
2017, págs . 64–67

• “Los hijos de Leví”: Números 3:5–13; Doctrina y 
Convenios 84:31–34; Guía para el Estudio de las 
Escrituras, “Sacerdocio Aarónico”, “Leví”,  
escrituras .ChurchofJesusChrist .org

¿Qué bendiciones ha recibido mediante las ordenan-
zas del Sacerdocio Aarónico?

José Smith bautiza a Oliver Cowdery, por Del Parson.

JOSÉ SMITH—HISTORIA 1:66–75

Las ordenanzas me dan acceso al poder 
de Dios.
La hermana Carole M . Stephens, en ese entonces 
consejera de la Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro, enseñó: “Estas ordenanzas y convenios 
del sacerdocio proporcionan acceso a la plenitud 
de las bendiciones que Dios nos ha prometido, las 
cuales son posibles gracias a la expiación del Salva-
dor . Esas ordenanzas invisten a los hijos e hijas de 
Dios con poder, el poder de Dios, y nos brindan la 
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oportunidad de obtener la vida eterna” (“¿Sabemos 
lo que poseemos?”, Liahona, noviembre de 2013, 
pág . 12) .

Al leer José Smith—Historia 1:66–75, incluso la nota 
al final del versículo 71, considere qué inspiró a José 
y a Oliver a preguntar en cuanto al bautismo, y fíje-
se en las bendiciones que recibieron después de par-
ticipar en ordenanzas del sacerdocio . Considere leer 
entradas en su diario que haya escrito después de 
recibir ordenanzas o después de anotar sus recuer-
dos de esos acontecimientos . ¿Qué bendiciones ha 
recibido mediante las ordenanzas del sacerdocio?

Véanse también Doctrina y Convenios 84:20–22; 
Santos, tomo I, págs . 65–68 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 12:8. ¿Por qué son necesa-
rias las características enumeradas en ese versículo 
cuando estamos llevando a cabo la obra del Señor?

Doctrina y Convenios 13. ¿Qué podría edificar la 
fe de su familia en la restauración del Sacerdocio 
Aarónico? El video “La restauración del Sacerdocio 
Aarónico” (ChurchofJesusChrist .org) o la obra de 
arte que acompaña a esta reseña podría ayudar a su 
familia a visualizar la restauración del Sacerdocio 
Aarónico . ¿Les gustaría hacer un dibujo del acon-
tecimiento, basado en lo que lean en José Smith—
Historia 1:68–74? También podrían compartir su 
testimonio en cuanto al poder del sacerdocio en 
su vida .

Véase también “Priesthood Restoration Site” [Sitio 
de la restauración del sacerdocio] en  
history .ChurchofJesusChrist .org .

José Smith—Historia 1:68. ¿Cómo podemos seguir 
el ejemplo de José Smith y de Oliver Cowdery para 
encontrar respuestas a las preguntas que tenemos? 
Quizá al leer juntos podrían adoptar la práctica 
habitual de hacer una pausa y preguntar si alguien 
tiene preguntas sobre lo que están leyendo .

José Smith—Historia 1:71, nota. ¿Qué le impresio-
na a los integrantes de su familia sobre las palabras 
de Oliver Cowdery? ¿Cuáles son algunos de los 
“días inolvidables” de su familia?

José Smith—Historia 1:73–74. ¿Qué efecto tuvo el 
Espíritu Santo en José y en Oliver? ¿En qué ocasio-
nes ha ayudado el Espíritu a su familia a entender 
las Escrituras y a regocijarse en el Señor?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El sacerdocio se restauró”, 
Canciones para los niños, págs . 60–61 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Estudiar un tema. Como familia, elijan un tema 
que les gustaría estudiar con mayor detalle. Por 
ejemplo, esta semana podrían utilizar la Guía 
para el estudio de las escrituras  
(escrituras.ChurchofJesusChrist.org) a fin de 
encontrar pasajes de las Escrituras sobre el 
Sacerdocio Aarónico.



Sobre vosotros, mis consiervos, por Linda Curley Christensen.
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Doctrina y Convenios 14–17
“QUE SEAS TESTIGO”

Los familiares y amigos de José Smith en ocasiones le pedían que pidiera revelación sobre lo 
que Dios deseaba que ellos hicieran . Al leer esas revelaciones, considere qué dirección tiene 
Dios para usted .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Aun cuando la obra de traducción iba progresando 
bien, para mayo de 1829 la situación en Harmony 
había llegado a ser más difícil para José, Emma y 
Oliver . El antagonismo de los vecinos iba en aumen-
to mientras que el apoyo de la familia de Emma iba 
disminuyendo . Considerando que Harmony ya no 
era un lugar seguro, Oliver recurrió a un amigo que 
había expresado interés en la obra de José: David 
Whitmer . David vivía con sus padres y hermanos 
en Fayette, Nueva York, a unos 160 kilómetros de 
distancia . Había conocido a Oliver un año antes, y 
desde entonces Oliver le había escrito varias cartas, 
compartiendo sus experiencias al trabajar con el 
Profeta . Ni David ni ningún integrante de su familia 

había conocido a José, pero cuando Oliver le pidió 
si él y José podían mudarse a la casa de los Whitmer 
para terminar de traducir el Libro de Mormón, los 
Whitmer de buena gana les abrieron las puertas . El 
Señor tenía algo más reservado para los Whitmer 
que simplemente dar alojamiento al Profeta . Tenía 
cierta instrucción específica para ellos, contenida en 
Doctrina y Convenios 14–17, y con el tiempo habían 
de llegar a ser una de las familias primordiales de la 
Iglesia y testigos del despliegue de la Restauración .

Para saber más en cuanto a la familia Whitmer, véa-
se Santos, tomo I, págs . 68–71 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 14

Puedo participar en la “obra grande y 
maravillosa” de Dios.
Cuando conoció a José Smith, David Whitmer era 
un hombre joven dedicado a su trabajo en la granja 
de la familia, pero el Señor tenía una labor dife-
rente en mente para David, aun cuando en ciertas 
maneras era parecida al trabajo en la granja . Al leer 
Doctrina y Convenios 14:1–4, preste atención a la 
forma en la que el Señor compara Su obra con el 
tipo de labor con la que David estaba familiarizado . 
¿Qué aprende en cuanto a la obra del Señor en esa 
comparación?

¿Cómo puede usted “met[er] su hoz”? (versículo 4) . 
Observe las promesas dadas a lo largo de la sección 
a quienes “procura[n] sacar a luz y establecer […] 
Sion” (versículo 6) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 14:2

La palabra de Dios es “viva y poderosa”.
El Señor comparó Su palabra a una “espada de dos 
filos” (Doctrina y Convenios 14:2) . ¿Qué le indica 
a usted esa comparación en cuanto a la palabra de 
Dios? Por ejemplo, en qué forma es Su palabra viva, 
poderosa y cortante? ¿De qué manera ha experi-
mentado el poder de la palabra de Dios?

Considere otras maneras en las que Dios describe 
Su palabra . Por ejemplo, ¿qué aprende en cuanto 
a la palabra de Dios en las comparaciones que se 
hacen en los siguientes pasajes?

Salmos 119:105  

Isaías 55:10–11  

Mateo 4:4  

1 Nefi 15:23–24  

Alma 32:28  

El Señor comparó Su palabra a una espada.

DOCTRINA Y CONVENIOS 14:7

La vida eterna es “el mayor de todos los 
dones de Dios”.
Al leer Doctrina y Convenios 14:7, medite por qué 
la vida eterna es “el mayor de todos los dones de 
Dios” . Esta perspectiva del presidente Russell M . 
Nelson podría ser útil: “… Bajo el gran plan de 
felicidad de Dios, las familias pueden sellarse en 
los templos y prepararse para regresar a morar en 
Su santa presencia para siempre . ¡Eso es la vida 
eterna!” (“Demos gracias a Dios”, Liahona, mayo de 
2012, pág . 77) .

Considere agregar al versículo 7 pasajes correlacio-
nados que le ayuden a entender más sobre la vida 
eterna (véase “Vida eterna” en la Guía para el  
Estudio de las Escrituras,  
escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . ¿Qué aprende 
que le inspire a esforzarse por lograr la vida eterna?

DOCTRINA Y CONVENIOS 15–16

Llevar almas a Cristo es de gran valor.
John y Peter Whitmer querían saber lo que “sería de 
mayor valor” en su vida (Doctrina y Convenios 15:4; 
16:4) . ¿Alguna vez se ha preguntado eso en cuanto 
a usted mismo? Al leer Doctrina y Convenios 15–16, 
medite sobre la razón por la que llevar almas a Cris-
to es de tan grande valor . ¿De qué manera puede 
invitar almas a Cristo?

Véase también Doctrina y Convenios 18:10–16 .



DoC tRINA y CoNvENIoS 14–17

33

DOCTRINA Y CONVENIOS 17

El Señor se vale de testigos para establecer 
Su palabra.
¿Qué es un testigo? ¿Por qué el Señor se vale de 
testigos en Su obra? (véase 2 Corintios 13:1) . Medite 
esas preguntas a medida que lea las palabras de Dios 
a los Tres Testigos que se encuentran en Doctrina y 
Convenios 17 . También podría ser provechoso repa-
sar “El testimonio de Tres Testigos” en el Libro de 
Mormón . ¿En qué forma ayudan los testigos a reali-
zar los “propósitos justos” de Dios? (versículo 4) .

¿Sabía usted que Mary Whitmer también recibió 
un testimonio de las planchas de oro? El ángel 
Moroni se las mostró como reconocimiento de los 
sacrificios que hizo mientras José, Emma y Oliver 
estaban viviendo en su casa (véase Santos, tomo I, 
págs . 70–71) . ¿Qué aprende usted de la experiencia 
de ella en cuanto a recibir un testimonio?

Véase también Santos, tomo I, págs . 73–75; Ulisses 
Soares, “La salida a luz del Libro de Mormón”, Lia-
hona, mayo de 2020, págs . 32–35 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 14:1–4. Considere invitar 
a su familia a encontrar en esos versículos frases 
relacionadas con el trabajo en una granja . ¿Por qué 
compararía el Señor Su obra con la cosecha? ¿Qué 
podemos hacer para ayudar en Su obra?

Doctrina y Convenios 14:2. La actividad en “Ideas 
para el estudio personal de las Escrituras” relacio-
nada con este versículo enumera algunos pasajes de 
las Escrituras sobre la palabra de Dios . Quizá los 
integrantes de la familia podrían leerlos y compartir 
lo que aprendan . ¿En qué forma nos inspiran esos 
pasajes de las Escrituras a “presta[r] atención” a la 
palabra de Dios?

Doctrina y Convenios 15:6; 16:6. Esos versículos 
podrían dar pie a una conversación sobre lo que es 

de mayor valor para su familia (véase también Doc-
trina y Convenios 18:10) .

Doctrina y Convenios 17. A su familia quizá le 
gustaría hacer dibujos de cada uno de los artículos 
que los Tres Testigos vieron (véase el versículo 1) . Al 
leer la sección 17, busque frases que enseñen sobre 
la importancia del Libro de Mormón . ¿Cómo pode-
mos ser testigos del Libro de Mormón? Su familia 
también podría ver el video “A Day for the Eterni-
ties” [Un día para las eternidades]  
(ChurchofJesusChrist .org) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “A donde me mandes iré”, 
Himnos, nro . 175 .

Voces de la Restauración
LUCY MACK SMITH Y LOS TRES Y LOS OCHO TESTIGOS

El ángel mostró las planchas de oro a José Smith, 
Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris en 
el bosque cercano a la casa de los Whitmer en Fayet-
te, Nueva York . Los padres de José estaban visi-
tando a los Whitmer en ese momento . Lucy Mack 
Smith, la madre de José, describió el efecto que esa 
milagrosa experiencia tuvo en los testigos:

“Era entre las tres y las cuatro de la tarde . 
La Sra . Whitmer, mi esposo y yo nos 
encontrábamos en uno de los dormito-
rios . Yo estaba sentada en un lado de la 

cama . Al entrar, José se arrojó a mi lado . ‘¡Papá, 
mamá!’, dijo él, ‘¡no saben lo feliz que estoy! El 
Señor ha hecho que se mostraran las planchas a 
tres personas más, aparte de mí . Ellos han visto un 
ángel, y tendrán que dar testimonio de la veracidad 
de lo que yo he dicho, pues ahora ellos saben por sí 
mismos que no ando engañando a la gente . Siento 
como si se me hubiera liberado de una terrible carga 
que me resultaba demasiado pesada de soportar; 
ahora ellos tendrán que sobrellevar una porción, y 
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mi alma se regocija al saber que ya no estoy ente-
ramente solo en el mundo’ . Luego llegó Martin 
Harris . Parecía estar sobrecogido de gozo, y testificó 
de lo que había visto y oído, al igual que los otros 
[testigos], Oliver y David . El testimonio de ellos fue 
el mismo en esencia que el que contiene el Libro de 
Mormón […] .

“Martin Harris, en particular, parecía incapaz de 
expresar sus sentimientos con palabras . Él dijo: 
‘Ahora he visto un ángel del cielo que con certeza 
ha testificado de la veracidad de todo lo que he 
escuchado en cuanto al registro, y mis ojos lo han 
visto [al ángel] . También he visto las planchas y las 
he tocado con mis manos y puedo testificar de ello 
a todo el mundo . He recibido un testimonio que 
no se puede expresar con palabras, que ninguna 
lengua puede describir, y bendigo a Dios con la 
sinceridad de mi alma por haber condescendido 
a hacer de mí, sí, de mí, un testigo de la grandeza 
de Su obra y designios a favor [de] los hijos de los 
hombres’ . Oliver y David también expresaron junto 
con él alabanzas solemnes a Dios por Su bondad y 
misericordia . Nuestro pequeño grupo regresó a casa 
[en Palmyra, Nueva York] el día siguiente, lleno de 
alegría y regocijo”1 .

Retratos de oliver Cowdery, David Whitmer y Martin harris, por 
Lewis A. Ramsey.

Lucy Mack Smith también estuvo presente cuando 
los Ocho Testigos regresaron de su experiencia:

“Después de que esos testigos regresaron a la casa, 
el ángel nuevamente se apareció ante José; en ese 
momento, José entregó las planchas en sus manos 
[del ángel] . Esa noche tuvimos una reunión, en 
la que todos los testigos dieron testimonio de los 
hechos mencionados anteriormente; y toda nuestra 
familia, incluso Don Carlos [Smith], que tenía solo 
catorce años de edad, testificó de la veracidad de la 
dispensación de los últimos días, de que ahora ya se 
había iniciado plenamente”2 .

Escultura de José Smith y los ocho testigos, por Gary Ernest Smith.

Notas

 1. Lucy Mack Smith, history, 1844–1845, libro 8, página 11–libro 9, página 1, 
josephsmithpapers.org; la puntuación y el uso de las mayúsculas se han 
actualizado.

 2. Lucy Mack Smith, history, 1845, págs. 156–157, josephsmithpapers.org.



El ángel Moroni muestra las planchas de oro a José Smith, Oliver Cowdery y David Whitmer, por Gary B. Smith.
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22 – 28 FEBRERO

Doctrina y Convenios 18–19
“EL VALOR DE LAS ALMAS ES GRANDE”

Las revelaciones en Doctrina y Convenios se dieron en respuesta a circunstancias específicas de 
hace casi 200 años, pero los principios que enseñan son imperecederos . Busque esos principios 
a medida que lea, y considere cómo se aplican a usted .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Martin y Lucy Harris tenían una de las mejores 
granjas de Palmyra, Nueva York . Les había toma-
do años adquirirla, les había permitido criar a 
su familia y les había dado un buen estatus en la 
comunidad, pero en 1829 llegó a ser evidente que el 
Libro de Mormón solo se podría publicar si Mar-
tin hipotecaba su granja para pagar al impresor . 
Martin tenía un testimonio del Libro de Mormón, 
pero Lucy no . Si Martin proseguía con la hipoteca 
y el Libro de Mormón no se vendía bien, perdería 
su granja y pondría en peligro su matrimonio . En 
algún momento dado, todos afrontamos preguntas 
similares a las que Martin pudo haber afrontado: 
¿Qué valor tiene para mí el evangelio de Jesucristo? 

¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a 
edificar el Reino de Dios? Podría ser provechoso 
recordar que nadie ha pagado un precio mayor 
para bendecir a los hijos de Dios que Jesucristo, “el 
mayor de todos” (Doctrina y Convenios 19:18) .

Martin decidió hipotecar su granja . Su sacrificio 
pagó la impresión de los primeros 5000 ejempla-
res del Libro de Mormón y, actualmente, más de 
190 millones de ejemplares más tarde, millones de 
almas por todo el mundo han sido bendecidas .

Si desea más información en cuanto a la publica-
ción del Libro de Mormón, véase Santos, tomo I, 
págs . 76–84 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 18:10–16

El Señor se regocija cuando nos 
arrepentimos.
Fíjese con cuánta frecuencia se utilizan las palabras 
arrepentirse y arrepentimiento (o alguna de sus varian-
tes) en Doctrina y Convenios 18 y 19, y medite sobre 
lo que aprende de esas palabras cada vez que se uti-
lizan . En especial considere Doctrina y Convenios 
18:10–16; ¿en qué forma influyen esos versículos en 
lo que siente sobre el arrepentimiento: su propio 
arrepentimiento y el deber de invitar a los demás a 
arrepentirse?

Véanse también Alma 36:18–21; Dale G . Renlund, 
“El arrepentimiento: Una gozosa elección”, Liahona, 
noviembre de 2016, págs . 121–124 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 18:34–36

Puedo escuchar la voz del Señor en 
Doctrina y Convenios.
Si alguien le preguntara cómo es la voz del Señor, 
¿qué le diría? Piense en esa pregunta al leer Doc-
trina y Convenios 18:34–36 . ¿Qué ha aprendido en 
cuanto a la voz del Señor al leer Doctrina y Conve-
nios? ¿Qué puede hacer para escuchar Su voz con 
mayor claridad?

DOCTRINA Y CONVENIOS 19:15–20

Jesucristo padeció para que yo pueda 
arrepentirme y venir a Él.
El Nuevo Testamento describe el padecimiento 
del Salvador en Getsemaní desde la perspectiva de 
quienes lo observaron . En Doctrina y Convenios 
19:15–20, Jesucristo habló de Su sufrimiento con 
Sus propias palabras . A medida que lea esa relación 
personal y sagrada, busque palabras y frases que 
describan el padecimiento del Salvador . Considere 

lo que cada palabra o frase le enseña . ¿Por qué estu-
vo dispuesto a sufrir el Salvador? Considere anotar 
sus sentimientos en cuanto a Jesucristo y el sacrificio 
que Él llevó a cabo por usted .

Véanse Juan 15:13; Mosíah 3:7; Alma 7:11–12; Doc-
trina y Convenios 18:10–13 .

El valor de un alma, por Liz Lemon Swindle.

DOCTRINA Y CONVENIOS 19:26–27, 34–41

Las bendiciones de Dios son más grandes 
que los tesoros de la tierra.
El Libro de Mormón no se vendió muy bien en 
Palmyra y, como resultado, Martin Harris tuvo que 
vender una parte considerable de su granja para 
pagar la deuda (véase “La contribución de Martin 
Harris”, Revelaciones en contexto, págs . 8–9) . Medite 
sobre ese sacrificio —y las bendiciones que usted ha 
recibido gracias a él— conforme lea esos versículos . 
También podría pensar en lo que el Señor le ha 
pedido a usted que sacrifique . ¿Qué encuentra en 
esos versículos que le inspire a hacer esos sacrificios 
con “regocijo” y “alegría”? (Véanse también los 
versículos 15–20) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 19:23

La paz proviene de aprender de Jesucristo 
y de seguirle.
Considere la invitación del Señor: “Aprende de mí” . 
¿Qué aprende sobre Jesucristo en Doctrina y Con-
venios 19? Anote lo que piensa y medite cómo esas 
verdades sobre el Salvador le ayudan a hallar paz . 
¿Qué significa para usted “camina[r] en la manse-
dumbre de [Su] Espíritu”?
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 18:1–5. Quizá los integran-
tes de la familia podrían compartir algunas de las 
“varias ocasiones” (versículo 2) en que el Espíritu les 
ha manifestado que las Escrituras son verdaderas, 
tal como se lo manifestó a Oliver Cowdery . ¿De qué 
manera puede su familia “conf[iar] en las cosas que 
están escritas” (versículo 3) en las Escrituras? ¿En 
qué forma puede usted edificar el fundamento de su 
familia sobre la “roca” (versículo 4) del Evangelio?

Doctrina y Convenios 18:10–13; 19:16–19. Cada 
integrante de la familia podría leer Doctrina y 
Convenios 18:10–13 y substituir su nombre en lugar 
de las palabras “las almas”, “el alma” y “todos los 
hombres” . Podrían entonces analizar cómo esos 
versículos nos ayudan a entender nuestro valor 
ante el Padre y el Hijo (véase Doctrina y Convenios 
19:16–19) .

Doctrina y Convenios 18:21–25. ¿Tienen los nom-
bres de los integrantes de su familia algún signifi-
cado especial? Quizá podrían hablar de la razón 
por la que los nombres son importantes y lo que 

significa tomar sobre nosotros el nombre de Jesu-
cristo (véase Mosíah 5:7) . Esta podría ser una buena 
oportunidad de ayudar a los miembros de la familia 
a prepararse para tomar el nombre de Jesucristo 
sobre ellos cuando sean bautizados .

Doctrina y Convenios 19:15–20. A fin de ayudar 
a su familia a tener una experiencia significativa en 
relación a esos versículos, quizá podría leerlos mien-
tras pone a la vista una imagen de Jesucristo (hay 
una que se incluye en esta reseña) . Los integrantes 
de la familia podrían entonces compartir sus senti-
mientos en cuanto al Salvador . Un himno favorito 
sobre el Salvador también podría invitar al Espíritu .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Asombro me da”, Himnos, 
nro . 118 .

Cómo mejorar el estudio personal
Hacer preguntas. doctrina y convenios es 
prueba de que las preguntas llevan a la reve-
lación. Al estudiar las Escrituras, anote las 
preguntas que se le vengan a la mente; luego, 
medite y ore para encontrar respuestas.



Cristo ora en el jardín de Getsemaní, por hermann Clementz.
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1 – 7 MARZO

Doctrina y Convenios 20–22
“EL ORIGEN DE LA IGLESIA DE CRISTO”

Al leer Doctrina y Convenios 20–22, sea receptivo a las impresiones del Espíritu Santo . Consi-
dere anotarlas para que luego las pueda consultar .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

La obra de traducción del Libro de Mormón del 
profeta José Smith se había completado, pero la 
obra de la Restauración recién había comenzado . 
En las revelaciones anteriores era claro que, además 
de restaurar doctrina y la autoridad del sacerdocio, 
el Señor deseaba restaurar una organización formal: 
Su Iglesia (véase Doctrina y Convenios 10:53; 18:5) . 
De modo que, el 6 de abril de 1830, más de cuarenta 
creyentes atestaron la casa de troncos de la familia 
Whitmer en Fayette, Nueva York, para ser testigos 
de la organización de la Iglesia de Jesucristo .

Sin embargo, muchas personas se preguntan por 
qué es necesaria una Iglesia organizada . La res-
puesta se encuentra, por lo menos en parte, en las 
revelaciones relacionadas con esa primera reunión 
de la Iglesia en 1830 . En ellas, se describen bendi-
ciones que no serían posibles si la verdadera Iglesia 
de Jesucristo no hubiera sido “debidamente organi-
zada y establecida” en los últimos días (Doctrina y 
Convenios 20:1) .

Véanse también Santos, tomo I, págs . 84–87, y “Edi-
fica mi iglesia”, Revelaciones en contexto, págs . 32–35 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 20:1–36

La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días está fundada en 
doctrina verdadera.
La sección 20 se presenta como una “revelación 
sobre la organización y el gobierno de la Iglesia” 
(encabezamiento de la sección), pero antes de 
detallar las normas de la Iglesia, los oficios del 
sacerdocio y los procedimientos para llevar a cabo 
ordenanzas, esta revelación comienza enseñando 
doctrina fundamental . Conforme lea los primeros 
36 versículos de esta revelación, pregúntese por qué 
será así . También podría elaborar una lista de las 
verdades del Evangelio que encuentre . A continua-
ción figuran algunos ejemplos:

El Libro de Mormón y su función en la Restaura-
ción (versículos 8–12)

La naturaleza de Dios (versículos 17–19)

La expiación de Jesucristo (versículos 20–27)

¿Por qué sería importante hacer hincapié en 
esas verdades cuando la Iglesia estaba siendo 
establecida?

DOCTRINA Y CONVENIOS 20:37, 75–79

Las ordenanzas sagradas son una parte 
esencial de la Iglesia restaurada.
Cuando la Iglesia fue organizada, el Señor enseñó 
a Sus santos en cuanto a las ordenanzas sagradas, 
entre ellas el bautismo y la Santa Cena . A medida 
que lea las instrucciones “concerniente[s] a la mane-
ra del bautismo” en el versículo 37, piense en su 
propio bautismo . ¿Tuvo algunos de los sentimientos 
que se describen en ese versículo? ¿Los tiene ahora? 
Medite sobre lo que puede hacer para mantener viva 
su “determinación de servi[r] [a Jesucristo] hasta 
el fin” .

Al leer sobre la Santa Cena en Doctrina y Convenios 
20:75–79, procure leer esas oraciones sagradas con 
la perspectiva de alguien que las esté escuchando 
por primera vez . ¿Qué entendimiento recibe en 
cuanto a la Santa Cena? ¿Y en cuanto a usted mis-
mo? ¿Cómo podría ese entendimiento influir en la 
forma en que usted se prepare para tomar la Santa 
Cena esta semana?

La Santa Cena es una ordenanza sagrada.

DOCTRINA Y CONVENIOS 20:38–60

El servicio en el sacerdocio bendice a los 
miembros de la Iglesia y a sus familias.
Si alguien le pidiera que nombrara los deberes de 
un poseedor del sacerdocio, ¿qué diría usted? Lea 
Doctrina y Convenios 20:38–60, en donde se enume-
ran los deberes de diversos oficios del sacerdocio . 
¿Hay algo en esos versículos que cambie lo que 
usted piensa sobre los deberes del sacerdocio y la 
forma en que el Salvador lleva a cabo Su obra? ¿De 
qué manera ha sido usted bendecido por la obra que 
se describe en esos versículos?

Para aprender sobre la forma en la que las muje-
res ejercen autoridad del sacerdocio en la obra de 
la Iglesia, véase Dallin H . Oaks, “Las llaves y la 
autoridad del sacerdocio”, Liahona, mayo de 2014, 
págs . 49–52 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 21

La Iglesia de Jesucristo es dirigida por un 
profeta viviente.
¿Qué aprende en Doctrina y Convenios 21:4–9 
sobre las palabras de los profetas del Señor? Consi-
dere las promesas que se describen en el versículo 6 
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para quienes reciban las palabras del Señor por 
medio de Su profeta . ¿Qué significan esas promesas 
para usted?

¿Cómo puede recibir la palabra del profeta vivien-
te “como si viniera de [la] propia boca [de Dios]”? 
(versículo 5) . ¿Qué consejos ha dado el profeta 
actual que pudieran llevar a las bendiciones prome-
tidas en el versículo 6?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 20. ¿Qué diríamos si alguien 
nos preguntara por qué necesitamos la Iglesia? 
¿Qué respuestas encontramos en Doctrina y Conve-
nios 20? Véase también D . Todd Christofferson, “El 
porqué de la Iglesia”, Liahona, noviembre de 2015, 
págs . 108–111 .

Doctrina y Convenios 20:69. ¿Qué significa 
“anda[r] en santidad delante del Señor”? Podría ser 
divertido para los integrantes de la familia dibu-
jar o escribir en hojas de papel algunas cosas que 
pudieran ayudarles a andar en santidad o cosas que 
pudieran distraerles de hacerlo . Luego podrían 
crear un sendero usando las hojas de papel y tratar 
de caminar por él, pisando solo los dibujos que los 
conduzcan a Cristo .

Doctrina y Convenios 20:37, 71–74. Si algún 
miembro de su familia aún no se ha bautizado, esos 
versículos podrían llevar a un análisis en cuanto a la 
forma de prepararse para el bautismo (véase el ver-
sículo 37) y a cómo se llevan a cabo los bautismos 
(véanse los versículos 71–74) . Los integrantes de la 

familia podrían compartir fotografías o recuerdos 
del día de su bautismo .

Doctrina y Convenios 20:75–79. ¿Cómo podría su 
familia hacer uso de esos versículos a fin de prepa-
rarse para tener experiencias significativas y reveren-
tes durante la Santa Cena? Esos versículos podrían 
indicar cosas en las que se pueda meditar durante 
la Santa Cena, y los miembros de la familia podrían 
encontrar o hacer dibujos de ellas . Según sea apro-
piado, podrían llevar esos dibujos a la siguiente 
reunión sacramental como recordatorio de aquello 
en lo que pueden pensar durante la Santa Cena .

Doctrina y Convenios 21:4–7. Considere invitar a 
los miembros de la familia a buscar palabras y frases 
en los versículos 4–5 que enseñen sobre seguir al 
profeta del Señor . ¿Qué significa recibir las palabras 
del profeta con paciencia? ¿Y con fe? ¿En qué oca-
siones hemos recibido las bendiciones prometidas 
en el versículo 6?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “La Iglesia de Jesucristo”, 
Canciones para los niños, pág . 48 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Emular la vida del Salvador. “… el poder que 
tenía el Salvador para enseñar y edificar a los 
demás provenía de Su modo de vivir y del tipo 
de persona que era. Cuanto más diligentes sean 
en esforzarse por vivir como Jesucristo, mayor 
será su habilidad para enseñar como él” (Enseñar 
a la manera del Salvador, pág. 13).



Oliver Cowdery ordena a José Smith, por Walter Rane.
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8 – 14 MARZO

Doctrina y Convenios 23–26
“FORTALECER A LA IGLESIA”

Al leer Doctrina y Convenios 23–26, tome nota de las impresiones que reciba del Espíritu San-
to . ¿De qué manera puede aplicar el consejo en esas revelaciones a fin de fortalecer su propio 
discipulado y también a la Iglesia?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Después de que la Iglesia fue organizada, los santos 
afrontaron un nuevo desafío: difundir el Evangelio 
y fortalecer a quienes ya se habían unido a la Iglesia, 
todo ello mientras la persecución seguía en aumen-
to . Emma Smith presenció la oposición . En junio 
de 1830, Emma y miembros de la familia Knight 
deseaban ser bautizados, pero los enemigos de la 
Iglesia trataron de perturbar lo que debió haber 
sido una experiencia sagrada . Primero destruyeron 
la represa que se había creado a fin de proporcionar 
agua lo suficientemente profunda para los bautis-
mos . Incluso después de que se hubo reparado la 

represa, los perseguidores se reunieron para proferir 
amenazas y burlarse de los que se estaban bauti-
zando . Luego, justo cuando José estaba a punto de 
confirmar a los nuevos miembros, fue arrestado por 
perturbar a la comunidad al predicar sobre el Libro 
de Mormón . Parecía ser un comienzo poco promete-
dor para la recién restaurada Iglesia del Señor . Pero 
en medio de esa incertidumbre y agitación, el Señor 
ofreció preciosas palabras de consejo y ánimo, que 
representan Su “voz a todos” (Doctrina y Convenios 
25:16) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 91–92, 96–99 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 23–26

Puedo ayudar a fortalecer la Iglesia 
del Señor.
Actualmente, casi 200 años después de que la Iglesia 
restaurada fue organizada, la necesidad de “forta-
lecer a la iglesia” continúa (Doctrina y Convenios 
23:3–5) . Y esta labor no es solo para José Smith, Oli-
ver Cowdery o los líderes actuales de la Iglesia; es 
para todos nosotros . Durante su estudio de Doctrina 
y Convenios 23–26, medite sobre el consejo que el 
Señor dio a los primeros miembros de la Iglesia 
para ayudarles a fortalecer la Iglesia . ¿Qué conside-
ra que el Señor desea que usted haga para participar 
en ese esfuerzo?

DOCTRINA Y CONVENIOS 24

El Salvador puede elevarme “de [mis] 
aflicciones”.
El dirigir a la Iglesia durante una época de intensa 
persecución debió haber sido una carga pesada para 
José Smith . Busque las palabras de aliento del Señor 
para él en Doctrina y Convenios 24 .

¿Qué le indican los siguientes pasajes de las Escritu-
ras en cuanto a la forma en la que el Salvador puede 
elevarlo a usted de sus aflicciones?

Doctrina y Convenios 24:1–3  

Doctrina y Convenios 24:8  

Doctrina y Convenios 121:7–8  

Isaías 40:28–31  

Mosíah 24:14–15  

¿En qué forma le ha elevado Jesucristo de sus aflic-
ciones? ¿Qué puede hacer para seguir buscando Su 
ayuda durante los momentos difíciles?

DOCTRINA Y CONVENIOS 25

Emma Smith es “una dama elegida”.
Cuando Emma Hale se casó con José Smith, proba-
blemente sabía que se le requeriría hacer sacrificios . 
Actuó en contra de los deseos de su padre e inter-
cambió una vida relativamente cómoda por una vida 
de incertidumbre . Quizá se haya preguntado lo que 
el Señor esperaba de ella en la obra de la Restau-
ración . Busque las respuestas que el Señor dio en 
Doctrina y Convenios 25 . Fíjese en las palabras del 
Señor en el versículo 16 . ¿Encuentra algo en esta 
sección que sienta que es Su “voz a [usted]”?

Véase también “Una dama elegida”, video,  
ChurchofJesusChrist .org; “Eres una dama elegida”, 
Revelaciones en contexto, págs . 36–43; Joy D . Jones, 
“Un llamamiento especialmente noble”, Liahona, 
mayo de 2020, págs . 15–18 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 26:2

¿Qué es el común acuerdo?
Cuando los miembros reciben llamamientos u 
ordenaciones al sacerdocio en la Iglesia, tenemos la 
oportunidad de sostenerlos formalmente al levantar 
la mano como muestra de apoyo . El principio de 
demostrar apoyo y consentimiento en público se 
llama común acuerdo . Tal como el presidente Gor-
don B . Hinckley enseñó: “La práctica del soste-
nimiento es mucho más que el rito de levantar la 
mano; es el compromiso de sostener, de apoyar y 
de ayudar a quienes han sido elegidos” (“Esta obra 
está dedicada a la gente”, Liahona, julio de 1995, 
pág . 57) .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 23:6. ¿Por qué desea el 
Señor que oremos “con [nuestra] familia, y entre 
[nuestros] amigos, y en todo lugar”? ¿Qué nos ense-
ña la canción “Allí donde hay amor” (Canciones para 
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los niños, págs . 102–103) —u otra canción que hable 
de la oración— en cuanto al poder de la oración?

Véanse también 2 Nefi 32:8–9; 3 Nefi 18:18–23 .

Doctrina y Convenios 24:8. ¿Sería provechoso para 
su familia hablar sobre lo que significa ser “paciente 
en las aflicciones”? Si tienen niños pequeños, podría 
ser divertido repetir el experimento que describió 
el presidente Dieter F . Uchtdorf en “Continuemos 
con paciencia” (Liahona, mayo de 2010, pág . 56; 
véase también el video en ChurchofJesusChrist .org) . 
¿Qué nos enseña Doctrina y Convenios 24:8 sobre la 
paciencia? ¿En qué forma nos ayuda el Señor a ser 
pacientes en las aflicciones?

Doctrina y Convenios 25:11–12. Quizá podrían 
cantar el himno o canción favorita de cada integran-
te de la familia y hablar sobre la razón por la que 
es su “canto del corazón” . ¿En qué sentido son esas 
canciones como “una oración para [Dios]”?

Doctrina y Convenios 26:2. Podría ser provechoso 
buscar “Común acuerdo” en la Guía para el Estudio de 
las Escrituras (escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . ¿En 
qué forma demostramos apoyo a nuestros líderes?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Alza al cielo el son”, 
Canciones para los niños, pág . 124 (véase “Ideas para 
mejorar el estudio familiar de las Escrituras”) .

Voces de la Restauración
EMMA HALE SMITH

Las palabras del Señor a Emma Smith que están 
registradas en Doctrina y Convenios 25 revelan lo 
que sentía Él por ella y las contribuciones que ella 
podía hacer a Su obra . Pero, ¿cómo era Emma? 
¿Qué sabemos de su personalidad, de la relación 
que tenía con otras personas, de sus fortalezas? 
Una de las maneras de llegar a conocer a esta 
“dama elegida” (Doctrina y Convenios 25:3) es 

leer las palabras de personas que la conocieron 
personalmente .

Emma Smith, por Lee Greene Richards.

José Smith, su esposo
“… qué indecible deleite y qué éxtasis de 
gozo me llenó el pecho aquella noche, 
al tomar de la mano a mi amada Emma, 

mi esposa, la esposa de mi juventud y la escogida 
de mi corazón . Muchas fueron las reflexiones que 
cruzaron mi mente al contemplar por un momento 
las varias escenas por las que fuimos llamados a 
pasar, las fatigas y los trabajos, las aflicciones y los 
sufrimientos, y los gozos y consuelos que, de vez 
en cuando, atravesaron nuestra senda y coronaron 
nuestra vida . ¡Ah!, qué combinación de pensamien-
tos me llenaron la mente en aquel momento, al verla 
otra vez allí, sin importar cuántas pruebas tenga-
mos, fuerte, firme, resuelta, ¡mi inquebrantable y 
amorosa Emma!”1 .

Lucy Mack Smith, su suegra
“Era entonces joven y, con la ambición 
natural que la caracterizaba, todo su cora-
zón estaba volcado a la obra del Señor, y 

no tenía ningún interés excepto la Iglesia y la causa 
de la verdad . Cualquier cosa que sus manos halla-
ran para hacer, la hacía con su fuerza y no hacía la 
egoísta pregunta: ‘¿Recibiré un beneficio mayor que 
los demás?’ . Si se enviaba a los élderes a predicar, 
ella era la primera en ofrecer sus servicios a fin de 
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ayudar a proveer ropa para su viaje, fueran cuales 
fueran sus propias privaciones”2 .

“Jamás en mi vida he visto a una mujer que sopor-
te todo tipo de fatigas y de dificultades, mes tras 
mes y año tras año, con esa valentía, ese fervor y 
esa paciencia inquebrantables, como siempre lo ha 
hecho ella; porque yo sé todo lo que ha tenido que 
soportar; que ha sido zarandeada en el océano de la 
incertidumbre; que ha hecho frente a la tempestad 
de la persecución y resistido el embate de la furia de 
hombres y diablos, hasta que ha quedado sumergida 
en un mar de dificultades, lo que [hubiera] vencido 
a casi cualquier otra mujer”3 .

Joseph Smith, padre, su suegro
La bendición patriarcal de Emma, pronunciada por 
Joseph Smith, padre, quien servía como patriarca de 
la Iglesia:

“Emma, mi nuera, eres bendecida del Señor por tu 
verdad y fidelidad; serás bendecida con tu esposo 
y te regocijarás en la gloria que vendrá sobre él . 
Tu alma ha sido afligida a causa de la iniquidad de 
los hombres al procurar la destrucción de tu com-
pañero, y toda tu alma se ha entregado en oración 
pidiendo su liberación; regocíjate, pues el Señor tu 
Dios ha escuchado tu súplica .

“Te has acongojado por la dureza de corazón de 
la casa de tu padre, y has ansiado su salvación . El 
Señor tendrá respeto por tus clamores, y por Sus 
juicios causará que algunos de ellos reconozcan su 
insensatez y se arrepientan de sus pecados; pero 
será por aflicción que serán salvados . Verás muchos 
días; sí, el Señor te librará hasta que estés satisfecha, 
porque verás a tu Redentor . Tu corazón se regoci-
jará en la gran obra del Señor, y nadie te quitará tu 
regocijo .

“Siempre recordarás la gran condescendencia de 
tu Dios al permitirte que acompañaras a mi hijo 

cuando el ángel entregó el registro de los nefitas a 
su cuidado . Has visto mucho pesar porque el Señor 
se ha llevado a tres de tus hijos . En esto no tienes 
culpa, porque Él conoce tus deseos puros de criar 
a una familia, para que el nombre de mi hijo sea 
bendecido . Y ahora, he aquí, te digo, que así dice el 
Señor, que si crees, todavía serás bendecida en esto 
y darás a luz a otros hijos, para el gozo y satisfac-
ción de tu alma, y para el regocijo de tus amigos .

“Serás bendecida con entendimiento, y tendrás 
poder para instruir a las de tu sexo . Enseña a tu 
familia la rectitud, y a tus pequeños el modo de 
vida, y los ángeles santos velarán por ti, y serás salva 
en el Reino de Dios; así sea . Amén”4 .

Emma Smith con sus hijos. Tiempo de reír, por Liz Lemon Swindle.

Notas

 1. Journal, December 1841–December 1842, pág. 164,  
josephsmithpapers.org; la puntuación se ha estandarizado.

 2. Lucy Mack Smith, history, 1844–1845, libro 13, páginas 7–8,  
josephsmithpapers.org; el lenguaje se ha actualizado.

 3. Lucy Mack Smith, history, 1845, pág. 190, josephsmithpapers.org; la 
ortografía y el uso de las mayúsculas se han actualizado.

 4. “Blessing from Joseph Smith Sr., 9 December 1834”, Patriarchal Blessing 
Book 1, págs. 4–5, josephsmithpapers.org; la división de los párrafos se 
ha alterado y la ortografía se ha estandarizado.



Los himnos de Emma, por Liz Lemon Swindle.
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15 – 21 MARZO

Doctrina y Convenios 27–28
“ES PRECISO QUE TODAS LAS COSAS SE HAGAN CON ORDEN”

El élder D . Todd Christofferson dijo que, conforme estudiemos las Escrituras y anotemos las 
impresiones que recibamos, “har[emos] lugar en [nuestro] corazón a la palabra de Dios, y Él se 
dirigirá a [nosotros]” (“Cuando te hayas convertido”, Liahona, mayo de 2004, págs . 11–12) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

La revelación todavía era un concepto relativamente 
nuevo para los santos a medida que la Restauración 
continuaba desplegándose . Los primeros miembros 
de la Iglesia sabían que el profeta José Smith podía 
recibir revelación para la Iglesia, pero ¿podían tam-
bién otras personas? Preguntas como esta llegaron 
a ser críticas cuando Hiram Page, uno de los Ocho 
Testigos de las planchas de oro, creyó que había 
recibido revelaciones para la Iglesia; muchos santos 
fieles creyeron que estas provenían de Dios . En res-
puesta, el Señor enseñó que en Su Iglesia “es preciso 
que todas las cosas se hagan con orden” (Doctrina 
y Convenios 28:13), lo que significaba tener solo a 

uno “nombrado para recibir mandamientos y reve-
laciones” para toda la Iglesia (Doctrina y Convenios 
28:2) . Aun así, otras personas podían recibir reve-
lación personal relacionada con su parte en la obra 
del Señor . De hecho, las palabras del Señor a Oliver 
Cowdery son un recordatorio para todos nosotros: 
“… te será indicado… lo que has de hacer” (Doctri-
na y Convenios 28:15) .

Véase también “Es preciso que todas las cosas 
se hagan con orden”, Revelaciones en contexto, 
págs . 54–57 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 27:1–4

Debo tomar la Santa Cena con la mira 
puesta únicamente en la gloria de Dios.
Sally Knight y Emma Smith fueron bautizadas en 
junio de 1830, pero su confirmación fue interrumpi-
da por un populacho . Dos meses más tarde, Sally y 
su esposo, Newel, fueron a visitar a Emma y a José, 
y se decidió que se deberían llevar a cabo entonces 
las confirmaciones y que el grupo participaría de la 
Santa Cena juntos . Cuando José iba en camino para 
conseguir vino para la Santa Cena, un ángel lo detu-
vo . ¿Qué le enseñó el ángel sobre la Santa Cena? 
(Véase Doctrina y Convenios 27:1–4) .

¿Qué le enseñan a usted esos versículos sobre la 
actitud que el Salvador desea que tengamos con 
respecto a la Santa Cena? ¿Qué se siente inspirado a 
hacer a causa de lo que está aprendiendo?

La Santa Cena nos recuerda el sacrificio del Salvador.

DOCTRINA Y CONVENIOS 27:15–18

La armadura de Dios me ayudará a 
permanecer firme ante el mal.
El presidente M . Russell Ballard dijo: “… no existe 
una sola cosa grandiosa que podamos hacer para 
ponernos la armadura espiritual . El verdadero 
poder espiritual proviene de numerosos pequeños 
actos entretejidos para conformar un tejido de 

fortaleza espiritual que nos escuda y protege del 
mal” (“Be Strong in the Lord”, Ensign, julio de 2004, 
pág . 8) .

Al leer Doctrina y Convenios 27:15–18, podría ela-
borar un cuadro como el que figura a continuación . 
¿Qué está haciendo para ponerse cada pieza de la 
armadura de Dios?

Pieza de la 
armadura

Parte del cuer-
po que protege

Lo que puede 
representar 
esa parte del 
cuerpo

Coraza de la 
rectitud

Corazón nuestros 
deseos y afec-
tos

yelmo de la 
salvación

Cabeza o mente

Véanse también Efesios 6:11–18; 2 Nefi 1:23 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 28

El profeta viviente es el portavoz de Dios 
para Su Iglesia.
Imagine cómo sería si cualquier persona pudiera 
recibir mandamientos y revelación para toda la Igle-
sia . Cuando Hiram Page afirmó haber recibido tal 
revelación, hubo confusión entre los miembros de la 
Iglesia . En Doctrina y Convenios 28, el Señor reveló 
un orden para la revelación en Su Iglesia . ¿Qué 
aprende en esa sección sobre la función específica 
del Presidente de la Iglesia? ¿Qué aprende sobre las 
palabras del Señor a Oliver Cowdery que se encuen-
tran en el versículo 3? ¿Qué aprende en esta sección 
sobre la forma en que Dios puede dirigirle?

Véase también Dallin H . Oaks, “Dos líneas de comu-
nicación”, Liahona, noviembre de 2010, págs . 83–86 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 28:8–9

¿Por qué fue significativa la misión de 
Oliver Cowdery entre los lamanitas?
Un propósito del Libro de Mormón es “que los 
lamanitas lleguen al conocimiento de sus padres, 
y sepan de las promesas del Señor” (Doctrina y 
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Convenios 3:20); eso era coherente con las prome-
sas que el Señor hizo a muchos profetas del Libro 
de Mormón (véanse, por ejemplo, 1 Nefi 13:34–41; 
Enós 1:11–18; Helamán 15:12–13) . Los primeros 
miembros de la Iglesia consideraban que los indíge-
nas americanos eran descendientes del pueblo del 
Libro de Mormón . (La postura oficial de la Iglesia 
en la actualidad es que los lamanitas “se hallan entre 
los antecesores de los indios de las Américas” [intro-
ducción del Libro de Mormón]) .

Si desea leer más en cuanto a la misión de Oliver 
a las tribus de indígenas americanos, véase “Una 
misión a los lamanitas” (Revelaciones en contexto, 
págs . 49–53) . ¿Qué le enseña esa misión en cuanto 
al Señor y Su obra?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 27:1–2. ¿Cómo podemos 
recordar mejor el sacrificio que el Salvador llevó a 
cabo por nosotros cuando participamos de la San-
ta Cena?

Doctrina y Convenios 27:5–14. ¿Qué sabemos en 
cuanto a los profetas que se mencionan en esos ver-
sículos? Podrían buscar información sobre ellos en 
la Guía para el Estudio de las Escrituras  
(escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . ¿Qué bendi-
ciones se han hecho posibles para nosotros mediante 
las llaves que poseían? Si se desea más información 
sobre algunas de esas llaves, véanse Mateo 16:16–19; 
Doctrina y Convenios 110:11–16 .

Doctrina y Convenios 27:15–18. Quizá a su familia 
le gustaría representar una batalla con vestimenta 

adicional a fin de representar la armadura de Dios, 
tal como sombreros, chalecos, delantales o zapatos . 
¿De qué manera la armadura ayuda a protegernos 
en la batalla? Hablen sobre algunas de las influen-
cias malignas que su familia afronta y lo que pueden 
hacer a fin de ponerse armadura espiritual . Consi-
dere mostrar el video “Put on the Whole Armor of 
God” [Vestíos de toda la armadura de Dios]  
(ChurchofJesusChrist .org) .

Doctrina y Convenios 28:2–7. ¿Qué aprendemos en 
esos versículos sobre el llamamiento de un profeta? 
Quizá los miembros de la familia podrían repasar 
mensajes anteriores de nuestro profeta viviente y 
compartir cómo su consejo nos ayuda a seguir a 
Jesucristo .

Doctrina y Convenios 28:11. Cuando queremos 
brindar corrección a alguien, ¿por qué es importan-
te que lo hagamos “entre tú y él a solas”?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Dios manda a profetas”, 
Himnos, nro . 11 .

Cómo mejorar el estudio personal
Estudiar las palabras de los profetas y 
apóstoles de los últimos días. lea lo que los 
profetas y apóstoles de los últimos días han 
enseñado sobre los principios que encuentra 
en las Escrituras. Considere repasar el índice de 
temas de la conferencia general en  
conference.ChurchofJesusChrist.org o en la 
aplicación Biblioteca del Evangelio.



La armadura de Dios

D. Y C. 27:18

El yelmo de la salvación

D. Y C. 27:16

La coraza de  
la rectitud

D. Y C. 27:18

La espada de 
mi Espíritu

D. Y C. 27:16

Ceñidos vuestros lomos  
con la verdad

D. Y C. 27:17

El escudo de la fe

D. Y C. 27:16

Calzados vuestros pies con la 
preparación del evangelio de paz
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22 – 28 MARZO

Doctrina y Convenios 29
JESUCRISTO JUNTARÁ A SU PUEBLO

Uno de los propósitos de estudiar las Escrituras es aprender doctrina, es decir, verdades del 
Evangelio que son esenciales para nuestra salvación . Conforme estudie Doctrina y Conve-
nios 29 esta semana, busque conocimiento doctrinal que sea significativo para usted .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Aun cuando la Iglesia de Jesucristo había sido 
organizada en 1830, muchas verdades del Evange-
lio todavía estaban por revelarse, y varios de los 
primeros miembros de la Iglesia tenían preguntas . 
Habían leído profecías en el Libro de Mormón 
sobre la congregación de Israel y la edificación de 
Sion (véase 3 Nefi 21) . ¿Cómo llegaría a llevarse a 
cabo esto? Las revelaciones que Hiram Page afirmó 
haber recibido tenían que ver con ese tema, lo cual 
hizo que aumentara la curiosidad de los miembros 
(véase Doctrina y Convenios 28) . Otras personas 
se preguntaban sobre la caída de Adán y Eva y la 

muerte espiritual . El Señor recibió con gusto esas 
preguntas en 1830, y dijo a los santos: “… Recibiréis 
cuanto pidiereis con fe, si estáis unidos en oración 
de acuerdo con mi mandato” (Doctrina y Convenios 
29:6) . Igualmente recibe con gusto las preguntas 
que tengamos en la actualidad; solo está esperan-
do que le preguntemos en oración . De hecho, tal 
como lo demuestra la revelación rica en doctrina 
que se encuentra en Doctrina y Convenios 29, Él a 
veces responde impartiendo verdad y conocimiento 
que va más allá de las preguntas que le hicimos en 
primer lugar .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 29

El Padre Celestial preparó el plan perfecto 
para nuestra exaltación.
Doctrina y Convenios 29 enseña muchas verdades 
sobre el plan de Dios para Sus hijos . Conforme lea, 
busque verdades que aprenda sobre cada una de las 
siguientes partes del plan:

• La vida preterrenal (véanse los versículos 36–37)

• La Creación (véanse los versículos 31–33)

• La caída de Adán y Eva (véanse los 
versículos 40–41)

• La vida terrenal (véanse los versículos 39, 42–45)

• La expiación de Jesucristo (véanse los versícu-
los 1, 42–43, 46–50)

• La resurrección (véanse los versículos 13, 26)

• El Juicio Final (véanse los versículos 12–13, 
27–30)

¿Qué nuevas perspectivas ha adquirido? ¿En qué 
sentido sería diferente su vida si no supiera en cuan-
to a estas verdades?

Puede estudiar más en cuanto al plan del Padre 
Celestial en “El Plan de Salvación” (Predicad Mi 
Evangelio: Una guía para el servicio misional, edición 
revisada, 2018,  
ChurchofJesusChrist .org/manual/missionary) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 29:1–8

Jesucristo juntará a Su pueblo antes de Su 
segunda venida.
Jesucristo habla de juntar a Su pueblo “como la 
gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas” 
(Doctrina y Convenios 29:2) . ¿Qué le enseña esta 

imagen sobre el deseo que tiene el Salvador de 
juntarlo a usted? Al leer Doctrina y Convenios 
29:1–8, busque entendimiento en cuanto a la razón 
por la que nos congregamos, quién se congregará y 
cómo podemos ayudar a recoger a los “escogidos” 
(versículo 7) .

En nuestra época, congregarse en Sion significa 
unirse en las estacas de Sion que hay en el mundo . 
¿En qué sentido el congregarse como santos nos 
ayuda a “prepar[arnos] en todas las cosas” para 
las tribulaciones que vendrán antes de la segunda 
venida del Salvador? (versículo 8; véanse también 
los versículos 14–28) .

Véanse también Artículos de Fe 1:10; Russell M . 
Nelson y Wendy W . Nelson, “Juventud de Israel”, 
devocional mundial para los jóvenes, 3 de junio de 
2018, ChurchofJesusChrist .org .

Cuántas veces, por Liz Lemon Swindle.

DOCTRINA Y CONVENIOS 29:31–35

“… para mí todas las cosas son 
espirituales”.
¿En qué sentido son todos los mandamientos espi-
rituales? El saber que todos los mandamientos son 
espirituales, ¿qué le enseña en cuanto al propósito 
de los mandamientos? Podría elaborar una lista de 
algunos mandamientos y considerar los principios 
espirituales que se relacionan con cada uno .

¿Qué podría cambiar si usted buscara el significado 
o propósito espiritual de sus tareas diarias, incluso 
las que parecen ser temporales o mundanas?

Véanse también Romanos 8:6; 1 Nefi 15:30–32 .



DoC tRINA y CoNvENIoS 29

55

DOCTRINA Y CONVENIOS 29:36–50

Jesucristo nos redimió de la Caída.
Esta revelación comienza con el Señor presentán-
dose como nuestro Redentor, quien ha “expiado [n]
uestros pecados” (versículo 1) . La revelación luego 
explica algunas de las razones por las que necesita-
mos un Redentor . Considere cómo podría utilizar 
los versículos 36–50 para explicar por qué necesita-
mos la redención por medio del Salvador Jesucristo . 
En muchas tradiciones religiosas, la Caída se consi-
dera una tragedia; ¿qué encuentra en esos versículos 
que enseñe los resultados positivos de la Caída? 
(Véanse también 1 Corintios 15:22; 2 Nefi 2:6–8, 
15–29; Mosíah 3:1–19; Moisés 5:9–12) .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 29. Podría utilizar las imáge-
nes que se encuentran al final de esta reseña, junto 
con Doctrina y Convenios 29, para enseñar a su 
familia en cuanto al Plan de Salvación . Por ejemplo, 
los integrantes de la familia podrían aprender sobre 
las diferentes partes del plan al leer y analizar los 
versículos que se sugieren . Podrían encontrar  
verdades adicionales en Temas del Evangelio  
(topics .ChurchofJesusChrist .org) o en la Guía para 
el Estudio de las Escrituras  
(escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . Escriban 
lo que aprendan . ¿Por qué estamos agradecidos 
de saber en cuanto al Plan de Salvación? ¿En qué 
forma el saber sobre él influye en nuestra vida 
cotidiana?

Doctrina y Convenios 29:2, 7–8. ¿Qué significa ser 
juntados por el Salvador? ¿De qué manera podemos 
ayudarle a congregar a los escogidos?

Doctrina y Convenios 29:3–5. ¿Qué aprendemos 
en esos versículos acerca del Salvador que nos ayuda a 
“eleva[r] [n]uestros corazones y alegra[rn]os”? (versícu-
lo 5) . El video “We Can Find Happiness” [Podemos 
hallar felicidad] (ChurchofJesusChrist .org) podría ayu-
darle a hablar de cómo el saber en cuanto al Plan de 
Salvación ha brindado felicidad a su familia .

Doctrina y Convenios 29:34–35. El leer esos ver-
sículos podría dar a su familia la oportunidad de 
hablar sobre las razones espirituales de algunos de 
los mandamientos o consejos proféticos que estén 
tratando de seguir . Por ejemplo, ¿por qué desea el 
Señor que leamos las Escrituras en familia? ¿Qué 
beneficios espirituales hemos visto por guardar los 
mandamientos?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Israel, Jesús os llama”, 
Himnos, nro . 6 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Buscar a Jesucristo. las escrituras nos ense-
ñan que todas las creaciones de Dios testifican 
de Jesucristo (véase Moisés 6:62–63), de modo 
que búsquelo a él al leer las Escrituras. Conside-
re anotar o marcar los versículos que enseñen 
acerca de él.



La expiación de Jesucristo hace que la salvación sea posible.
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29 MARZO – 4 ABRIL

Pascua de Resurrección
“SOY EL QUE VIVE, SOY EL QUE FUE MUERTO”

A medida que se prepara para conmemorar la resurrección del Salvador el domingo de Pascua, 
medite sobre la forma en la que la revelación moderna ha hecho más profunda su fe en que 
Jesucristo es el Hijo Unigénito de Dios y el Redentor del mundo .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de 
Resurrección . Después de ayudar a administrar la 
Santa Cena a los santos que estaban reunidos en 
el recién dedicado Templo de Kirtland, José Smith 
y Oliver Cowdery encontraron un lugar tranquilo 
detrás de un velo del templo e inclinaron la cabeza 
para ofrecer una oración en silencio . Entonces, en 
ese día sagrado en que los cristianos en todas partes 
estaban conmemorando la resurrección de Jesucris-
to, el Salvador resucitado mismo se apareció en Su 
templo, declarando: “… soy el que vive, soy el que 
fue muerto” (Doctrina y Convenios 110:4) .

¿Qué significa cuando se dice que Jesucristo es “el 
que vive”? No solo quiere decir que se levantó de la 

tumba al tercer día y que se apareció a Sus discípu-
los galileos . Significa que Él vive ahora; que habla 
por medio de profetas actualmente; que dirige Su 
Iglesia hoy en día; que sana las almas heridas y los 
corazones quebrantados en la actualidad . De modo 
que podemos hacer eco a las palabras del poten-
te testimonio de José Smith: “… después de los 
muchos testimonios que se han dado de él, este es el 
testimonio… que nosotros damos de él: ¡Que vive!” 
(Doctrina y Convenios 76:22) . Podemos escuchar 
Su voz en estas revelaciones; podemos ser testigos 
de Su mano en nuestra vida; y podemos “gozoso[s], 
cant[ar] con fervor: ‘Yo sé que vive mi Señor’” (Him-
nos, nro . 73) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 29:5; 38:7; 62:1; 76:11–14, 
20–24; 110:1–10

Jesucristo vive.
El profeta José Smith vio al Salvador resucitado en 
varias ocasiones, y dos de esas experiencias están 
registradas en Doctrina y Convenios . Al leer las 
secciones 76:11–14, 20–24; 110:1–10, ¿qué le impre-
siona sobre el testimonio de José Smith? ¿Por qué es 
valioso el testimonio de él para usted?

A lo largo de Doctrina y Convenios, el Salvador dio 
testimonio de Su propia misión y divinidad . ¿Qué 
aprende sobre el Cristo viviente de Sus palabras que 
se encuentran en Doctrina y Convenios 29:5; 38:7; 
62:1? Podría considerar anotar declaraciones como 
esas que usted encuentre a medida que estudie Doc-
trina y Convenios .

Véase también José Smith—Historia 1:17 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 29:26–27; 42:45–46; 63:49; 
88:14–17, 27–31; 93:33–34

Gracias a Jesucristo, resucitaré.
José Smith sabía lo que se siente llorar la muerte de 
seres queridos . Dos de sus hermanos, Alvin y Don 
Carlos, murieron jóvenes; José y Emma enterra-
ron seis hijos, todos menores de dos años de edad . 
Sin embargo, de las revelaciones que recibió, José 
obtuvo una perspectiva eterna de la muerte y el plan 
eterno de Dios . Considere las verdades reveladas en 
Doctrina y Convenios 29:26–27; 42:45–46; 63:49; 
88:14–17, 27–31; 93:33–34 . ¿Cómo influyen esas 
revelaciones en la forma en la que considera usted la 
muerte? ¿Qué efecto pueden tener en la forma en la 
que usted vive?

Véanse también 1 Corintios 15; M . Russell Ballard, 
“La visión de la redención de los muertos”, Lia-
hona, noviembre de 2018, págs . 71–74; Enseñan-
zas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, 
págs . 183–185 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 18:10–13; 19:16–19; 45:3–5; 
76:69–70

Jesucristo logró una “Expiación perfecta”.
Una manera de centrarse en el Salvador durante la 
época de la Pascua de Resurrección es estudiar las 
revelaciones en Doctrina y Convenios que enseñan 
en cuanto a Su sacrificio expiatorio . Algunas de ellas 
se encuentran en Doctrina y Convenios 18:10–13; 
19:16–19; 45:3–5; 76:69–70 . Quizá podría elaborar 
una lista de verdades en cuanto a la expiación del 
Salvador que haya encontrado en esos versículos . 
A fin de que su estudio sea más profundo, podría 
agregar más verdades a su lista al escudriñar las 
referencias de las Escrituras indicadas en “Expia-
ción, expiar” (Guía para el Estudio de las Escritu-
ras, escrituras .ChurchofJesusChrist .org) .

A continuación figuran algunas preguntas que 
podrían dirigir su estudio:

• ¿Por qué Jesucristo eligió sufrir?

• ¿Qué debo hacer para recibir las bendiciones de 
Su sacrificio?

• ¿En qué forma puedo darme cuenta si Su expia-
ción está influyendo en mi vida?

Señor de la oración, por yongsung Kim.
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Conferencia general. Debido a que la conferencia 
general coincide con el domingo de Pascua de Resu-
rrección, podría considerar en qué forma los men-
sajes de la conferencia (incluso la música) pueden 
hacer más profundo el testimonio de Jesucristo de 
su familia . Por ejemplo, los niños pequeños podrían 
hacer un dibujo del Salvador o sostener en alto 
una imagen de Él cuando escuchen un mensaje o 
canción sobre Jesucristo . Los otros miembros de la 
familia podrían elaborar una lista de verdades que 
escuchen en cuanto al Salvador . Más tarde, los inte-
grantes de la familia podrían compartir sus dibujos 
o listas y su propio testimonio de Jesucristo .

Doctrina y Convenios 88:14–17; 138:17, 50. Su 
familia podría disfrutar de pensar en una analogía o 
lección práctica para explicar lo que significa morir 
y resucitar: una analogía que ilustre la separación 
del cuerpo y del espíritu, para luego reunirse, tal 
como la mano y un guante . ¿De qué manera esos 
versículos hacen más profundo nuestro aprecio por 
lo que el Salvador hizo por nosotros?

“El Cristo Viviente: El Testimonio de los Apósto-
les”. A fin de alentar un análisis sobre el testimonio 
del Salvador que tienen los profetas, podría asignar 
a cada miembro de la familia que lea una parte de 
“El Cristo Viviente: El Testimonio de los Apósto-
les” (Liahona, mayo de 2017, interior de la portada) 
y que comparta lo que aprendió sobre Jesucristo . 
También podría mostrar el video “Apostle Testi-
mony Montage” [Montaje del testimonio de los 

Apóstoles] (ChurchofJesusChrist .org) . ¿Qué verda-
des encontramos que nos inspiran?

“Yo sé que vive mi Señor”. A fin de ayudar a su 
familia a considerar las muchas maneras en las 
que el Salvador resucitado nos bendice hoy en día, 
podrían cantar juntos “Yo sé que vive mi Señor” 
(Himnos, nro . 73) y relacionar las verdades que se 
enseñan en esa canción con las que se enseñan en 
los siguientes pasajes de las Escrituras: Doctrina 
y Convenios 6:34; 45:3–5; 84:77; 98:18; 138:23 . Su 
familia quizá también disfrutaría de escribir estrofas 
adicionales al himno que expresen cómo saben que 
su Señor vive .

En Easter .ComeUntoChrist .org se encuentra un 
video sobre la Pascua de Resurrección, así como 
otros recursos .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Resucitó Jesús”, Canciones 
para los niños, pág . 44 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Hallar lecciones en lo cotidiano de la vida. 
Considere cómo las experiencias cotidianas de 
los integrantes de su familia podrían llevar a 
conversaciones significativas sobre una ver-
dad del evangelio (véase Enseñar a la manera 
del Salvador, pág. 4). Por ejemplo, un aguacero 
podría ser una oportunidad para hablar sobre 
la forma en la que Dios derrama bendiciones 
sobre Sus hijos.



Jesucristo se aparece al profeta José Smith y a Oliver Cowdery, por Walter Rane.
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Doctrina y Convenios 30–36
“ERES LLAMADO A PREDICAR MI EVANGELIO”

En las Escrituras podemos encontrar nuevas perspectivas para nuestras circunstancias particu-
lares . Pida al Señor que le ayude a encontrar un mensaje dirigido a usted en Doctrina y Conve-
nios 30–36 .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Parley P . Pratt había sido miembro de la Iglesia 
aproximadamente un mes cuando fue llamado “al 
desierto” a predicar el Evangelio (Doctrina y Con-
venios 32:2) . Thomas B . Marsh había sido miembro 
incluso menos tiempo cuando se le dijo: “… la hora 
de tu misión ha llegado” (Doctrina y Convenios 
31:3) . Orson Pratt, Edward Partridge y muchos 
otros igualmente recién habían sido bautizados 
cuando recibieron su llamamiento misional . Quizá 
todo ello fue por necesidad: en el otoño de 1830, 
nadie había sido miembro de la Iglesia por más de 
seis meses . Pero también hay una lección en ese 
modelo para nosotros en la actualidad: si usted sabe 

lo suficiente como para aceptar el Evangelio res-
taurado por medio del bautismo, sabe lo suficiente 
como para compartirlo con los demás . Por supuesto, 
siempre queremos aumentar el conocimiento que 
tenemos del Evangelio, pero Dios nunca ha dudado 
en llamar a los “indoctos” a predicar Su evangelio 
(Doctrina y Convenios 35:13) . De hecho, nos invita 
a todos a que “abra[mo]s la boca para declarar [Su] 
evangelio” (Doctrina y Convenios 30:5) . La mejor 
manera de lograrlo no es por medio de nuestra 
propia sabiduría y experiencia, sino “por el poder 
de[l]… Espíritu” (Doctrina y Convenios 35:13) .
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Véanse también “La fe y la caída de Thomas Marsh”, 
“Ezra Thayer: de escéptico a creyente”, “Llamamien-
to de Orson Pratt a servir”, Revelaciones en contexto, 
págs . 58–74 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 30–36

Soy llamado a predicar el evangelio 
de Jesucristo.
Ya sea que tenga un llamamiento formal como 
misionero o no, el Señor desea que usted comparta 
Su evangelio, y muchas de Sus palabras a los 
primeros misioneros de esta dispensación se apli-
can también a usted . A medida que lea Doctrina y 
Convenios 30–36, anote lo que aprenda sobre el lla-
mamiento de predicar el Evangelio . Podría elaborar 
una lista de lo que el Señor pide a Sus misioneros 
(por ejemplo, véase Doctrina y Convenios 30:8) y 
otra lista de lo que el Señor les promete (por ejem-
plo, véase Doctrina y Convenios 30:11) .

¿En qué forma podrían esos versículos alentar a 
alguien a quien conoce que está prestando servicio o 
preparándose para servir en una misión de prose-
litismo o de servicio a la Iglesia? ¿Qué halla que le 
inspire a compartir el Evangelio?

Véanse también Doctrina y Convenios 35:13–15; 
Russell M . Nelson y Wendy W . Nelson, “Juventud 
de Israel”, devocional mundial para los jóvenes,  
3 de junio de 2018, 
 HopeofIsrael .ChurchofJesusChrist .org; Silvia H . 
Allred, “Por tanto, id”, Liahona, noviembre de 2008, 
págs . 10–12 .

todos somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 31:1–2, 5–6, 9, 13

El Señor me puede ayudar en la relación 
que tengo con los miembros de mi familia.
Las familias en 1830 luchaban con muchos de los 
mismos problemas que las familias de la actualidad . 
¿Qué guía y promesas dio el Señor a Thomas B . 
Marsh en cuanto a su familia? ¿Cómo pueden Sus 
palabras ayudarle en la relación que tiene con los 
miembros de su familia?

Si desea más información en cuanto a Thomas B . 
Marsh, véase Santos, tomo I, págs . 79–80, 121–123 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 32; 35

¿Fue la misión entre los lamanitas 
un fracaso?
Cuando Oliver Cowdery, Peter Whitmer, hijo, 
Parley P . Pratt y Ziba Peterson se dispusieron a 
predicar a los indígenas americanos al oeste de 
Misuri, creían que estaban cumpliendo profecías 
del Libro de Mormón en cuanto a que los lamanitas 
recibirían el Evangelio en los últimos días (véase, 
por ejemplo, 1 Nefi 13:34–41; Enós 1:11–18) . Sin 
embargo, al final de su misión, aun cuando habían 
tenido encuentros positivos con algunos grupos, 
no habían bautizado a ningún indígena americano . 
Pero sí bautizaron a más de cien personas cerca de 
Kirtland, Ohio, donde se detuvieron cuando iban 
camino a Misuri . Entre los conversos se encontra-
ban futuros líderes influyentes de la Iglesia, entre 
ellos Sidney Rigdon, y Kirtland más adelante llegó 
a ser un importante lugar de recogimiento para la 
Iglesia . ¿Qué le enseña esa experiencia en cuanto a 
la forma en la que el Señor lleva a cabo Su obra?
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Véase también “Una misión a los lamanitas”, Revela-
ciones en contexto, págs . 49–53 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 33:12–18

Si edifico mi vida en el evangelio del 
Salvador, no caeré.
Doctrina y Convenios 33 se dirigió a Northrop 
Sweet y a Ezra Thayer, dos conversos recientes . Nor-
throp abandonó la Iglesia al poco tiempo de que esa 
revelación fue dada . Ezra prestó servicio fielmente 
por una temporada, pero con el tiempo también se 
alejó . Esta podría ser una buena oportunidad para 
evaluar cuán firmemente está usted edificado “sobre 
[la] roca” (versículo 13) del Evangelio . ¿Qué verda-
des contenidas en esos versículos pueden ayudarle a 
permanecer fiel al Salvador?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 30:2. ¿Cómo va nuestra 
familia en lo que concierne a estar centrados en las 
cosas de Dios en vez de “las cosas de la tierra”?

Doctrina y Convenios 31. A medida que lea las 
promesas del Señor a Thomas B . Marsh en cuanto 
a su familia, usted podría hablar sobre las bendi-
ciones que su familia ha recibido gracias a la obra 
misional . También podrían cantar un himno que se 
relacione, tal como “A donde me mandes iré” (Him-
nos, nro . 175) . ¿De qué forma ha sido bendecida su 
familia al compartir el Evangelio con los demás?

Doctrina y Convenios 33:7–10. ¿Qué imágenes 
utilizó el Señor en esos versículos para describir el 
compartir el Evangelio? ¿En qué otras imágenes 
o metáforas puede pensar su familia? Quizá esas 
imágenes podrían ayudar a su familia a pensar en 
formas creativas de compartir el Evangelio, y dicho 
análisis podría conducir a un plan para compartir el 
Evangelio . Consideren dramatizar algunas posibles 
situaciones .

Doctrina y Convenios 34:10. Elija una frase del 
versículo 10 e invite a un miembro de la familia 
a susurrarlo . Los otros integrantes de la familia 
podrían tratar de adivinar la frase . Luego pida a un 
miembro de la familia que diga la frase en voz alta . 
¿Cómo nos ayuda esa actividad a entender por qué 
el Señor nos manda “alza[r] [la] voz”?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Espero ser llamado a una 
misión”, Canciones para los niños, pág . 91 .

Voces de la Restauración
PRIMEROS CONVERSOS

Incluso antes de que la Iglesia fuera organizada, el 
Señor declaró: “… el campo blanco está ya para la 
siega” (Doctrina y Convenios 4:4) . Esa declaración 
se hizo realidad en los meses que siguieron, ya que 
muchos que buscaban la verdad fueron guiados por 
el Espíritu de Dios a encontrar la Iglesia restaurada 
de Jesucristo .

Muchos de esos primeros conversos desempeñaron 
un papel decisivo en poner los cimientos de la Res-
tauración, y los relatos de su conversión son valiosos 
para nosotros hoy en día . La fe que demostraron 
es la misma fe que necesitamos para llegar a estar 
convertidos al evangelio de Jesucristo .

Abigail Calkins Leonard
Cuando Abigail Calkins Leonard tenía unos 
35 años, tuvo el deseo de ser perdonada de sus 
pecados . De vez en cuando leía la Biblia, y había 
personas de otras iglesias cristianas que la visita-
ban en su casa, pero estaba confundida en cuanto 
a lo que diferenciaba a una iglesia de la otra . “Una 
mañana”, dijo ella, “tomé mi Biblia y fui al bos-
que, donde caí de rodillas” . Oró fervientemente al 
Señor . “Inmediatamente vi una visión”, dijo, “y las 
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diferentes sectas pasaron una y otra ante mí, y una 
voz me llamó, diciendo: ‘Estas se han edificado para 
obtener lucro’ . Luego, más allá, pude ver una gran 
luz, y una voz de arriba dijo: ‘Levantaré a un pue-
blo, y me deleitaré en bendecirlo y en que sea mío’” . 
Un poco tiempo después, Abigail escuchó sobre el 
Libro de Mormón . Aun cuando todavía no tenía un 
ejemplar, procuró “saber la verdad de ese libro por 
el don y el poder del Espíritu Santo”, e “inmedia-
tamente s[intió] su presencia” . Cuando finalmente 
pudo leer el Libro de Mormón, estaba “lista para 
recibirlo” . Ella y su esposo, Lyman, fueron bautiza-
dos en 18311 .

Thomas B. Marsh
Cuando Thomas B . Marsh era un adulto joven, 
estudió la Biblia y se unió a una iglesia cristiana . 
Sin embargo, no se sentía satisfecho y finalmente 
se alejó de todas las iglesias . “Gozaba yo de una 
porción del espíritu de profecía”, dijo él, “y le dije [a 
un líder religioso] que yo esperaba que surgiría una 
nueva iglesia, la cual tendría la verdad en su pure-
za” . Al poco tiempo después de eso, Thomas tuvo 
una impresión espiritual de abandonar su casa en 
Boston, Massachusetts, y viajar hacia el oeste . Des-
pués de pasar tres meses en el oeste de Nueva York 
sin encontrar lo que estaba buscando, empezó su 
viaje de regreso a casa . En el camino, una mujer le 
preguntó a Thomas si había escuchado en cuanto al 
“Libro de Oro que encontró un joven llamado José 
Smith” . Cautivado por esa idea, Thomas inmediata-
mente viajó a Palmyra y se reunió con Martin Harris 
en la imprenta, justo cuando las primeras 16 páginas 
del Libro de Mormón se acababan de imprimir . 
A Thomas se le permitió llevar una copia de esas 
16 páginas, y las llevó a casa a su esposa, Elizabeth . 
“Se sintió complacida” con el libro, recordó él, “y 
creyó que era la obra de Dios” . Thomas y Elizabeth 
más adelante se trasladaron a Nueva York con sus 
hijos y fueron bautizados2 . (Si desea más informa-
ción en cuanto a Thomas B . Marsh, véase Doctrina y 
Convenios 31) .

Parley y Thankful Pratt
Al igual que Thomas Marsh, Parley y Thankful Pratt 
respondieron a los susurros espirituales de dejar su 
próspera granja en Ohio con la intención de predi-
car el Evangelio según lo entendían de la Biblia . Tal 
como Parley le dijo a su hermano: “Últimamente 
el espíritu de estas cosas ha influido tanto en mi 
mente que no podía descansar”3 . Cuando llegaron 
al este de Nueva York, Parley tuvo la impresión de 
permanecer por un tiempo en esa región . Decidie-
ron que Thankful continuaría el viaje sin él . “Tengo 
una labor que realizar en esta región del país”, le 
dijo Parley, “y no sé cuál es ni cuánto tiempo me 
tomará llevarla a cabo; pero te alcanzaré cuando 
la haya realizado”4 . Fue allí que Parley escuchó por 
primera vez en cuanto al Libro de Mormón . “Sentí 
un extraño interés en el libro”, dijo él5 . Solicitó un 
ejemplar y leyó toda la noche . Al llegar la mañana, 
sabía que el libro era verdadero, valorándolo “más 
que todas las riquezas del mundo”6 . A los pocos días 
Parley fue bautizado . Regresó entonces a reunirse 
con Thankful, quien también se bautizó . (Si desea 
más información en cuanto a Parley P . Pratt, véase 
Doctrina y Convenios 32) .

Pintura de Parley P. Pratt por Jeffrey hein.

Sidney y Phebe Rigdon
Cuando iba en camino de Nueva York a una misión 
en Misuri, Parley Pratt y sus consiervos se detuvie-
ron en Mentor, Ohio, en casa de Sidney y Phebe 
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Rigdon, que eran viejos amigos que Parley conocía 
del tiempo que pasó en Ohio . Sidney era ministro 
cristiano, y Parley en un tiempo había sido miembro 
de su congregación y lo consideraba como mentor 
espiritual . Parley le contó a sus amigos con entusias-
mo en cuanto al Libro de Mormón y la restauración 
del evangelio de Jesucristo . Sidney mismo había 
estado buscando una restauración de la Iglesia 
verdadera, cuya descripción había encontrado en 
el Nuevo Testamento, pero al principio se mostró 
escéptico en cuanto al Libro de Mormón . “No 
obstante, leeré tu libro”, le dijo a su amigo Parley, 
“y me esforzaré por determinar si es una revelación 
de Dios o no”7 . Después de dos semanas de estudio 
y oración, tanto él como Phebe estaban convencidos 
de que el libro era verdadero; pero Sidney también 
sabía que unirse a la Iglesia supondría un sacrificio 
considerable para su familia . Obviamente perdería 
su empleo como ministro, junto con su estatus social 

en la comunidad . Al analizar él y Phebe esa posi-
bilidad, Phebe declaró: “He considerado el precio, 
y… mi deseo es hacer la voluntad de Dios, aunque 
venga la vida o la muerte”8 .

Notas

 1. véase Edward W. tullidge, The Women of Mormondom, 1877, págs. 160–
163.

 2. “history of Thos. Baldwin Marsh”, Deseret News, 24 de marzo de 1858, 
pág. 18.

 3. Autobiography of Parley P. Pratt, 1938, pág. 34.

 4. Autobiography of Parley P. Pratt, pág. 36.

 5. Autobiography of Parley P. Pratt, pág. 37.

 6. Autobiography of Parley P. Pratt, pág. 39; véase también Santos, tomo I, 
págs. 94–96.

 7. En history, 1838–56 [Manuscript history of the Church], tomo A- 1, 
pág. 73, josephsmithpapers.org.

 8. En history, 1838–56 [Manuscript history of the Church], tomo A- 1, 
pág. 75, josephsmithpapers.org.



Ve al desierto, por Robert t. Barrett.
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Doctrina y Convenios 37–40
“SI NO SOIS UNO, NO SOIS MÍOS”

El anotar las impresiones que reciba conforme estudie es una de las formas en las que puede 
obedecer el consejo de Dios de “atesora[r] sabiduría” (Doctrina y Convenios 38:30) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Para los primeros santos, la Iglesia era más que un 
lugar donde escuchar sermones los domingos . De 
principio a fin en Sus revelaciones a José Smith, el 
Señor describió la Iglesia con palabras como causa, 
reino, Sion y, muy a menudo, obra . Eso pudo haber 
sido en parte lo que atrajo a muchos de los primeros 
miembros a la Iglesia . Por mucho que amaban la 
doctrina restaurada de la Iglesia, muchos también 
deseaban algo a lo que pudieran dedicar su vida . 
Aun así, para algunos el mandato del Señor en 1830 
de que los santos se congregaran en Ohio no fue 
fácil de seguir . Para personas como Phebe Carter, 
significaba dejar casas cómodas para dirigirse a un 
lugar desconocido a orillas de la civilización (véase 
“Voces de la Restauración” al final de esta reseña) . 

Hoy en día podemos ver claramente lo que esos 
santos podían vislumbrar solo con el ojo de la fe: 
el Señor tenía grandes bendiciones esperándoles 
en Ohio .

La necesidad de congregarse en Ohio hace tiempo 
que pasó, pero los santos de hoy en día se siguen 
uniendo en torno a la misma causa y la misma 
obra: la de “establecer Sion” (Doctrina y Convenios 
39:13) . Como esos primeros santos, abandonamos 
“los afanes del mundo” (Doctrina y Convenios 40:2) 
porque confiamos en la promesa del Señor: “… reci-
birás… una bendición mayor que cualquiera que 
hayas conocido” (Doctrina y Convenios 39:10) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 111–113 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 37:1

¿Qué estaba traduciendo José Smith 
en 1830?
En ese versículo, el Señor se estaba refiriendo a la 
labor de José Smith de la revisión inspirada de la 
Biblia, a la que se le refería como una “traducción” . 
Cuando José recibió la revelación que está regis-
trada en la sección 37, había completado algunos 
capítulos del libro de Génesis y acababa de apren-
der sobre Enoc y su ciudad de Sion (véanse Génesis 
5:18–24; Moisés 7) . Algunos de los principios que el 
Señor enseñó a Enoc son similares a los que reveló 
en la sección 38 .

Véase también Temas de la historia de la Iglesia, 
“Traducción de José Smith de la Biblia”,  
ChurchofJesusChrist .org/study/topics .

José Smith trabaja con Sidney Rigdon en la revisión inspirada de la 
Biblia. Ilustración por Annie henrie Nader.

DOCTRINA Y CONVENIOS 38

Dios nos congrega para bendecirnos.
El Señor dio fin a Su mandato de congregarse en 
Ohio cuando dijo: “He aquí, en esto hay sabiduría” 
(Doctrina y Convenios 37:4); sin embargo, no todos 
reconocieron inmediatamente la sabiduría que había 

en ello . En la sección 38, el Señor reveló Su sabidu-
ría con mayor detalle . ¿Qué aprende en los versícu-
los 11–33 sobre las bendiciones de congregarse? A 
los miembros de la Iglesia ya no se les manda que se 
trasladen a un lugar a fin de congregarse; ¿en qué 
formas nos congregamos hoy en día? ¿Cómo se apli-
can esas bendiciones a nosotros? (véase Russell M . 
Nelson, “El recogimiento del Israel disperso”, Liaho-
na, noviembre de 2006, págs . 79–81) .

Conforme lea el resto de esta sección, busque pasa-
jes que pudieron haber ayudado a los santos a obte-
ner la fe que necesitaban para obedecer el mandato 
de Dios de congregarse en Ohio . También piense 
en los mandamientos que le ha dado a usted y la fe 
que usted necesita para obedecerlos . Las siguientes 
preguntas podrían dirigir su estudio:

• ¿Qué encuentra en los versículos 1–4 que 
le brindan confianza en el Señor y en Sus 
mandamientos?

• ¿En qué forma puede el versículo 39 ayudarle a 
obedecer los mandamientos de Dios aun cuando 
requieran sacrificio?

¿Qué más encuentra usted?

DOCTRINA Y CONVENIOS 38:11–13, 22–32, 41–42

Si estoy preparado, no tengo por 
qué temer.
Los santos ya habían hecho frente a mucha oposi-
ción, y el Señor sabía que afrontarían más (véase 
Doctrina y Convenios 38:11–13, 28–29) . A fin de 
ayudarles a no temer, Él reveló un principio muy 
valioso: “… si estáis preparados, no temeréis” 
(Doctrina y Convenios 38:30) . Dedique un minuto a 
meditar sobre los desafíos que usted afronta; luego, 
al estudiar la sección 38, preste atención a las impre-
siones del Espíritu sobre las formas en las que puede 
prepararse para los desafíos a fin de que no tenga 
por qué temer .

Véase también Ronald A . Rasband, “No os turbéis”, 
Liahona, noviembre de 2018, págs . 18–21 .



DoC tRINA y CoNvENIoS 37–40

69

DOCTRINA Y CONVENIOS 39–40

Los afanes del mundo no deben 
distraerme de obedecer la palabra de Dios.
Lea las secciones 39–40, incluso los anteceden-
tes históricos contenidos en los encabezamientos 
de cada sección, y considere formas en las que la 
experiencia de James Covel pudiera aplicarse a 
usted . Por ejemplo, piense en las ocasiones en que 
su “corazón… [haya sido] recto ante [Dios]” (Doc-
trina y Convenios 40:1) . ¿De qué maneras fue usted 
bendecido por su fidelidad? También piense a qué 
“afanes del mundo” hace frente (Doctrina y Conve-
nios 39:9; 40:2) . ¿Qué encuentra en esas secciones 
que le inspire a ser obediente con mayor constancia?

Véase también Mateo 13:3–23 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 37:3. A fin de ayudar a su 
familia a entender el sacrificio que los santos hicie-
ron para congregarse en Ohio, podría hacer referen-
cia al mapa que acompaña a esta reseña .

Doctrina y Convenios 38:22. ¿De qué manera 
podemos hacer de Jesucristo el “legislador” de nues-
tra familia? ¿En qué forma el seguir Sus leyes nos 
hace “un pueblo libre”?

Doctrina y Convenios 38:24–27. A fin de enseñar a 
sus hijos lo que significa “se[r] uno”, podría ayudar-
les a contar a los integrantes de su familia y hablar 
de la razón por la que cada persona es importante 
para su familia . Haga hincapié en que, juntos, son 
una familia . Podría ayudar a sus hijos a dibujar un 1 
grande en un póster, y a decorarlo con los nombres 
y dibujos o fotos de cada integrante de la familia . 
También podrían anotar en el póster lo que harán 
para ser más unidos como familia . Si lo desean, 
también pueden ver el video “Love in Our Hearts” 

[Amor en nuestro corazón] (ChurchofJesusChrist .org) 
o leer Moisés 7:18 .

Doctrina y Convenios 38:29–30. Podrían hablar 
de experiencias familiares o personales recientes 
que requirieron preparación . ¿Qué efecto tuvo su 
preparación en la experiencia? ¿Para qué quiere el 
Señor que nos preparemos? ¿En qué sentido el estar 
preparados nos puede ayudar a no temer? ¿Qué 
podemos hacer para prepararnos?

Doctrina y Convenios 40. ¿Qué significado tiene 
para nosotros la frase “afanes del mundo” (versícu-
lo 2)? ¿Hay algún afán del mundo que nos impida 
recibir la palabra de Dios “con alegría”? ¿Cómo lo 
venceremos?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Ama a todos, dijo el 
Señor”, Canciones para los niños, pág . 39 .

Voces de la Restauración
EL RECOGIMIENTO EN OHIO

El pueblo de Kirtland, por Al Rounds.
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Phebe Carter
Entre los muchos santos que se congre-
garon en Ohio en la década de 1830, se 
encontraba Phebe Carter . Se unió a la 

Iglesia en el noreste de los Estados Unidos cuando 
tenía veintitantos años, aunque sus padres no lo 
hicieron . Más tarde escribió en cuanto a su decisión 
de trasladarse a Ohio para unirse a los santos:

“Mis amigos se maravillaban ante mi decisión, al 
igual que yo; pero algo me impulsaba a seguir ade-
lante . El dolor de mi madre ante mi partida fue casi 
más de lo que pude soportar; y de no haber sido por 
la compañía del Espíritu, al final habría desistido . 
Mi madre me dijo que prefería verme enterrada 
antes que verme partir así sola hacia el mundo cruel .

“‘[Phebe]’, me dijo de modo solemne, ‘¿volverás a 
mí si descubres que el mormonismo es falso?’ .

“Le contesté: ‘Sí, madre, lo haré’… Mi respuesta 
alivió su aflicción, pero la separación nos costó a 
todos mucho pesar . Cuando llegó el momento de mi 
partida, no me fie de poder despedirme en persona, 
de modo que escribí una nota de despedida a cada 
uno, las dejé sobre la mesa, bajé corriendo las 
escaleras y me subí al carruaje . De esa forma dejé 
el amado hogar de mi niñez para unir mi vida a los 
santos de Dios”1 .

En una de esas notas de despedida, Phebe escribió:

“Amados padres: estoy a punto de partir de mi 
hogar paternal por una temporada… No sé por 
cuánto tiempo sea, pero me voy con sentimientos 
de gratitud por la bondad que he recibido desde mi 
infancia hasta este momento; la Providencia parece 
ordenar algo distinto a lo que ha sido . Dejemos en 
manos de la Providencia todas estas cosas y estemos 
agradecidos de que se nos ha permitido vivir juntos 
por tanto tiempo bajo circunstancias tan favora-
bles como lo hemos hecho, creyendo que todas las 
cosas obrarán para nuestro bien si amamos a Dios 
de manera suprema . Comprendamos que podemos 
orar a un Dios que escuchará las oraciones sinceras 
de todas Sus criaturas y nos dará lo que sea mejor 
para nosotros…

“Mamá, creo que es la voluntad de Dios que vaya 
al oeste, y he estado convencida de ello por mucho 
tiempo . Ahora se ha abierto el camino… y creo que 
es el Espíritu del Señor el que lo ha hecho, lo cual es 
suficiente para todas las cosas . No te preocupes por 
tu hija; el Señor me consolará . Creo que el Señor 
me cuidará y me dará lo que sea para bien… Me voy 
porque mi Maestro me llama; Él ha dejado en claro 
cuál es mi deber”2 .

Notas

 1. En Edward W. tullidge, The Women of Mormondom, 1877, pág. 412.

 2. Carta de Phebe Carter a sus padres, sin fecha, Biblioteca de historia de 
la Iglesia, Salt Lake City; la puntuación se ha actualizado. Phebe se unió 
a la Iglesia en 1834, se trasladó a ohio alrededor de 1835 y se casó con 
Wilford Woodruff en 1837.
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Doctrina y Convenios 41–44
“MI LEY, PARA GOBERNAR MI IGLESIA”

“Si pides”, prometió el Señor, “recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre cono-
cimiento” (Doctrina y Convenios 42:61) . ¿Qué preguntas podría usted hacer a fin de recibir la 
revelación que necesita?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El rápido crecimiento de la Iglesia en 1830 y en 1831 
—especialmente la oleada de nuevos conversos que 
llegaron a Kirtland, Ohio— entusiasmó y alentó a 
los santos, pero también presentó algunos desafíos . 
¿Cómo se puede crear unión entre un grupo de 
creyentes que está creciendo rápidamente, especial-
mente cuando llevan consigo doctrina y prácticas de 
sus religiones anteriores? Por ejemplo, cuando José 
Smith llegó a Kirtland a principios de febrero de 
1831, encontró a miembros nuevos que compartían 
una propiedad en común con la intención genuina 
de imitar a los cristianos del Nuevo Testamento 
(véase Hechos 4:32–37) . El Señor hizo algunas 

correcciones y aclaraciones importantes en cuanto a 
este y otros temas, mayormente mediante una revela-
ción que está registrada en Doctrina y Convenios 42, 
la cual Él llamó “mi ley, para gobernar mi iglesia” 
(versículo 59) . En esa revelación, aprendemos verda-
des que son fundamentales para establecer la Iglesia 
del Señor en los últimos días, incluso la promesa 
significativa que aclara que siempre hay algo más 
que aprender: “Si pides, recibirás revelación tras 
revelación, conocimiento sobre conocimiento” (Doc-
trina y Convenios 42:61) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 116–121 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 41

“El que recibe mi ley y la guarda, tal es 
mi discípulo”.
Para principios de 1831, los santos estaban comen-
zando a congregarse en Ohio, entusiasmados por 
recibir la ley que Dios había prometido revelarles 
allí (véase Doctrina y Convenios 38:32); sin embar-
go, el Señor primero enseñó cómo Sus discípulos 
debían prepararse para recibir Su ley . ¿Qué princi-
pios encuentra en los versículos 1–5 que hubieran 
ayudado a los santos a recibir la ley de Dios? ¿Cómo 
podrían esos principios ayudarle a usted a recibir 
instrucción de Él?

DOCTRINA Y CONVENIOS 42

Las leyes de Dios gobiernan Su Iglesia y 
pueden gobernar nuestra vida.
Los santos consideraban que la revelación que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 42:1–72 era una 
de las más importantes que el Profeta había reci-
bido . Estuvo entre las primeras en ser publicadas; 
apareció en dos diarios de Ohio, y se le conocía 
simplemente como “la ley” . El Señor había revelado 
anteriormente muchos de los principios conteni-
dos en esa sección . Aunque la sección no incluye 
cada mandamiento que el Señor deseaba que Sus 
santos obedecieran, vale la pena meditar por qué 
era importante repetir esos principios a la recién 
restaurada Iglesia .

Podría ser de provecho leer la sección 42 en partes 
más pequeñas como las siguientes y encontrar los 
principios que se enseñan en cada una . Al hacerlo, 
considere cómo esa ley para dirigir la Iglesia podría 
también ayudar a dirigir su vida personal .

Versículos 4–9, 11–17, 56–58  

Versículos 18–29  

Versículos 30–31  

Versículos 40–42  

Versículos 43–52  

Véase también 3 Nefi 15:9 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 42:30–42

¿De qué manera “consagrar[on] [los 
santos]… de [s]us bienes” para el sostén de 
los pobres?
Una parte importante de la ley revelada en la sec-
ción 42 es lo que se llegó a conocer como la ley de 
consagración y mayordomía . Esa ley enseñó a los 
santos la forma en la que podían, como los segui-
dores de Cristo en la antigüedad, tener “en común 
todas las cosas” (Hechos 2:44; 4 Nefi 1:3), sin tener 
“pobres entre ellos” (Moisés 7:18) . Los santos consa-
graban su propiedad al dársela al Señor, por medio 
del obispo (véase Doctrina y Convenios 42:30–31) . 
El obispo les regresaba lo que necesitaban (véase el 
versículo 32), que por lo general era lo que habían 
consagrado y más . Los miembros donaban lo que 
les sobraba para ayudar a los pobres (véanse los 
versículos 33–34) . Esa ley fue una gran bendición 
para los santos, especialmente para quienes habían 
abandonado todo para ir a Ohio . Muchos de los 
santos fueron generosos con sus donativos .

Aunque actualmente se hace de otra manera, los 
Santos de los Últimos Días siguen viviendo la ley 
de consagración . A medida que lea Doctrina y 
Convenios 42:30–42, medite sobre la forma en la 
que puede consagrar lo que Dios le ha dado para 
la edificación de Su reino y para bendecir a los 
necesitados .

Véanse también Linda K . Burton, “Fui forastero”, 
Liahona, mayo de 2016, págs . 13–15; “La ley”,  
Revelaciones en contexto, págs . 98–100,  
history .ChurchofJesusChrist .org .
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Cristo y el principal joven rico, por heinrich hofmann.

DOCTRINA Y CONVENIOS 42:61, 65–68; 43:1–16

Dios da revelación para dirigir Su Iglesia.
Imagine que está conversando con un miembro 
nuevo de la Iglesia que se siente entusiasmado por 
saber que la Iglesia está dirigida por revelación . ¿De 
qué manera podría valerse de Doctrina y Conve-
nios 43:1–16 para explicarle el modelo del Señor 
para dirigir Su Iglesia por medio de Su profeta? 
¿Cómo podría utilizar Doctrina y Convenios 42:61, 
65–68 para enseñar en cuanto a recibir revelación 
personal?

Véase también “Es preciso que todas las cosas 
se hagan con orden”, Revelaciones en contexto, 
págs . 54–57, history .ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 41:1–5. ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de leyes civiles, y cómo nos benefician 
esas leyes? ¿De qué manera nos bendicen las leyes o 
mandamientos del Padre Celestial? Los integrantes 
de la familia podrían hacer dibujos de sí mismos 
obedeciendo las leyes de Dios .

Doctrina y Convenios 42:45, 88. ¿Qué ayudaría a 
su familia a “vivi[r] juntos en amor”? (véase también 
Mosíah 4:14–15) . Consideren escribir o decir cosas 
positivas el uno del otro o cantar un himno que 
hable del amor en la familia, tal como “Cuando hay 
amor” (Himnos, nro . 194) .

Doctrina y Convenios 42:61. Quizá podrían leer 
ese versículo mientras arman juntos un rompecabe-
zas . Utilice el rompecabezas para enseñar la forma 
en que Dios revela Sus misterios: “revelación tras 
revelación, conocimiento sobre conocimiento” . Los 
integrantes de la familia podrían compartir cómo 
Dios les ha revelado verdad un poco a la vez .

Doctrina y Convenios 43:25. Quizá haya algo que 
su familia podría utilizar para crear los sonidos de 
una tormenta como una manera de iniciar un aná-
lisis sobre el versículo 25 . ¿En qué sentido es la voz 
del Señor una voz de truenos? Escudriñen juntos 
el versículo a fin de encontrar maneras en las que el 
Señor puede llamarnos al arrepentimiento . ¿Cómo 
podemos ser más sensibles a la voz del Señor?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Voy a vivir el Evangelio”, 
Canciones para los niños, pág . 72; véase “Ideas para 
mejorar el estudio familiar de las Escrituras” .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Promueva un entorno donde reine el amor. 
La manera en que los miembros de la familia 
piensen unos de otros y se traten entre sí pue-
de influir grandemente en el espíritu que reine 
en su casa. Ayude a los miembros de la familia a 
hacer su parte para lograr un ambiente de amor 
y respeto en su hogar, de modo que todos se 
sientan cómodos de compartir experiencias, 
inquietudes y testimonios (véase Enseñar a la 
manera del Salvador, pág. 15).



José Smith predica en Nauvoo, por Sam Lawlor.
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Doctrina y Convenios 45
“SE CUMPLIRÁN LAS PROMESAS”

El presidente Russell M . Nelson enseñó: “Anoten las ideas que acudan a su mente; escriban sus 
sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar” (“Revelación para 
la Iglesia, revelación para nuestras vidas”, Liahona, mayo de 2018, pág . 95) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Vivimos en tiempos peligrosos, y eso puede tur-
barnos . Incluso los discípulos de Jesús, cuando le 
escucharon profetizar las calamidades que tendrían 
lugar en nuestros días, “se turbaron” (Doctrina y 
Convenios 45:34) . Los primeros santos en Kirtland, 
Ohio, también se turbaron por los tiempos peli-
grosos en los que vivían . Entre otras cosas, había 
“muchas noticias falsas […] y disparates” que esta-
ban socavando el mensaje del Evangelio (Doctrina 
y Convenios 45, encabezamiento de la sección) . 
Sin embargo, la respuesta del Señor, entonces y 
ahora, es “no os turbéis” (versículo 35) . Es cierto 

que hay iniquidad, pero también hay evidencia de 
que Dios está apresurando Su obra . Es cierto que 
se ha predicho que hay peligros que precederán a la 
Segunda Venida, y debemos estar al tanto de ellos; 
pero no son solo advertencias de peligro; también 
son señales de que las promesas de Dios están por 
cumplirse . Quizá esa es la razón por la que Doctri-
na y Convenios 45 —una revelación que describe 
muchas de esas señales detalladamente— se recibió 
“para la alegría de los santos” (encabezamiento de 
la sección) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 45:1–5

Jesucristo es nuestro Intercesor con 
el Padre.
¿Alguna vez se ha sentido deficiente o indigno 
ante Dios? En Doctrina y Convenios 45:1–5 pue-
de encontrar palabras tranquilizadoras . ¿Qué le 
sugieren a usted las palabras como “intercesor” y 
“aboga[r]”? ¿De qué manera el Salvador intercede 
por usted, o aboga su causa? ¿Qué significa para 
usted saber que Cristo es su Intercesor?

Las siguientes palabras del presidente Joseph 
Fielding Smith podrían ayudarle a reflexionar 
sobre esos versículos: “Jesús [es] nuestro intercesor, 
abogando por nosotros como nuestro mediador 
mediante Su ministerio y labores a fin de recon-
ciliarnos, a fin de lograr que estemos en armonía 
con Dios” (en Conference Report, octubre de 1953, 
pág . 58) .

Véanse también 2 Nefi 2:8–9; Mosíah 15:7–9; Moro-
ni 7:27–28; Doctrina y Convenios 29:5; 62:1 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 45:9–10

El Evangelio es un estandarte a 
las naciones.
En la antigüedad, un estandarte era una bandera o 
pendón que se llevaba a la guerra, la cual congrega-
ba y unía a los soldados y les ayudaba a saber dónde 
reunirse y qué hacer . Un estandarte también es un 
ejemplo o regla con el que otras cosas se pueden 
medir . Al leer Doctrina y Convenios 45:9–10, medite 
sobre la forma en que los convenios del Evangelio 
han sido un estandarte para usted . ¿En qué sentido 
sería diferente su vida si no tuviera esos convenios?

Véanse también Isaías 5:26; 11:10–12; Doctrina y 
Convenios 115:5–6 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 45:11–75

Las promesas del Señor se cumplirán.
Guerra, iniquidad y desolación precederán a la 
segunda venida del Salvador; pero “no os turbéis”, 
dijo el Señor, “porque cuando todas estas cosas 
acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas 
que os han sido hechas” (Doctrina y Convenios 
45:35) .

Al estudiar Doctrina y Convenios 45:11–75, conside-
re centrarse no solo en los acontecimientos preocu-
pantes que se han profetizado, sino también en las 
bendiciones que el Señor promete (por ejemplo, las 
promesas que se encuentran en los versículos 54–59 
sobre el reino milenario del Salvador) . Para lograr-
lo, podría elaborar listas o marcar los versículos . 
¿Qué encuentra que le ayude a no estar turbado con 
respecto a los últimos días?

DOCTRINA Y CONVENIOS 45:31–32, 56–57

“Esta[d] en lugares santos y no 
se[áis] movidos”.
Una razón por la que el Salvador y Sus profetas nos 
enseñan sobre las señales de la Segunda Venida es 
para ayudarnos a estar preparados . ¿Qué aprende 
en Doctrina y Convenios 45:31–32, 56–57 sobre pre-
pararse para la segunda venida del Señor? Podría 
ser útil repasar la parábola de las diez vírgenes, 
que se encuentra en Mateo 25:1–13 . El Salvador 
comparó el aceite de esa parábola a la verdad y al 
Santo Espíritu (véase Doctrina y Convenios 45:57) . 
¿Qué perspectivas obtiene cuando lee la parábola de 
esa manera?

La parábola de las Diez Vírgenes, por Dan Burr.
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DOCTRINA Y CONVENIOS 45:11–15, 66–71

Sion es un lugar de seguridad para los 
santos de Dios.
Los santos en la época de José Smith estaban ansio-
sos por edificar Sion, la Nueva Jerusalén, tal como 
se describe en el Libro de Mormón (véase Éter 
13:2–9) y en la revisión inspirada de la Biblia de José 
Smith (véase Moisés 7:62–64) . ¿Qué aprende sobre 
Sion —tanto la ciudad antigua de la época de Enoc 
como la ciudad de los últimos días— en Doctrina y 
Convenios 45:11–15, 66–71?

En la actualidad el mandato de establecer Sion se 
refiere a establecer el Reino de Dios en el lugar en 
que vivimos, en cualquier lugar en que los hijos de 
Dios se congreguen en la seguridad de Su “convenio 
sempiterno” (versículo 9) . ¿Qué puede hacer usted 
para ayudar a edificar Sion en el lugar en que se 
encuentra?

Véase también Temas del Evangelio, “Sion”,  
topics .ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 45:3–5. ¿Qué es lo que un 
intercesor hace por nosotros? Podrían hablar de 
la razón por la que al Salvador se le llama nuestro 
Intercesor .

Doctrina y Convenios 45:9–10. Si su familia tuviera 
un “estandarte”, o bandera, que representara su 
devoción al Evangelio, ¿qué aspecto tendría? Podría 
ser divertido elaborar una bandera familiar juntos y 

conversar sobre la forma en que pueden ayudar a los 
demás a seguir las normas del Evangelio .

Doctrina y Convenios 45:32. ¿Cuáles son nues-
tros “lugares santos”? ¿Qué significa “no se[r] 
movid[o]”? ¿De qué manera podemos hacer de 
nuestro hogar un lugar santo?

Doctrina y Convenios 45:39–44. ¿Cómo podría 
ayudar a los miembros de su familia a entender lo 
que significa esperar la segunda venida del Salva-
dor? Quizá podría pensar en un evento que esté 
anticipando y mencionar formas en que está “espe-
rando” ese evento . O bien, podrían hornear algo 
juntos y estar atentos a las señales de que ya está 
listo para consumirse . ¿Qué estamos haciendo para 
esperar la segunda venida del Salvador?

Doctrina y Convenios 45:55. Leer 1 Nefi 22:26 y 
Apocalipsis 20:1–3 podría contribuir a que su fami-
lia entienda la forma en que Satanás “será atado” 
durante el Milenio . ¿Cómo podemos atar a Satanás 
en nuestra vida?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Cuando venga Jesús”, Can-
ciones para los niños, págs . 46–47; véase “Ideas para 
mejorar el estudio familiar de las Escrituras” .

Cómo mejorar el estudio personal
Usar las ayudas de estudio. use las notas al 
pie de página y la Guía para el Estudio de las 
Escrituras a fin de obtener una mejor compren-
sión de las Escrituras.



La venida de Cristo, por Jubal Avilés Sáenz.
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Doctrina y Convenios 46–48
“BUSCAD DILIGENTEMENTE LOS MEJORES DONES”

Al leer Doctrina y Convenios 46–48, anote cualquier impresión que reciba . Luego podría pre-
guntarse, como sugirió el élder Richard G . Scott: “¿Hay algo más que deba saber?” (“Cómo 
obtener guía espiritual”, Liahona, noviembre de 2009, pág . 8) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Cuando Parley P . Pratt, Oliver Cowdery, Ziba 
Peterson y Peter Whitmer Jr . partieron de Kirtland 
y se trasladaron a otros campos de trabajo, dejaron 
a más de cien conversos que tenían bastante entu-
siasmo, pero poca experiencia o guía . No había 
manuales de instrucción, reuniones de capacitación 
de líderes ni transmisiones de conferencia general; 
de hecho, ni siquiera había muchos ejemplares del 
Libro de Mormón . Muchos de esos nuevos creyentes 
se habían sentido atraídos al Evangelio restaurado 
por la promesa de maravillosas manifestaciones del 
Espíritu, especialmente de las que tenían conoci-
miento tras estudiar el Nuevo Testamento (véase, 
por ejemplo, 1 Corintios 12:1–11) . Al poco tiempo, 

algunas expresiones inusuales de adoración —entre 
ellas tirarse al suelo o retorcerse como una serpien-
te— se introdujeron en sus reuniones de la Iglesia . A 
muchos se les dificultó discernir entre las manifesta-
ciones que eran del Espíritu y las que no lo eran . Al 
ver la confusión, José Smith pidió ayuda en oración . 
La respuesta del Señor es igualmente valiosa en la 
actualidad, cuando las personas a menudo recha-
zan o hacen caso omiso de las cosas del Espíritu . El 
Señor reveló que las manifestaciones espirituales 
son reales y aclaró lo que son: dones de un amoroso 
Padre Celestial, “que se dan para el beneficio de los 
que [l]e aman y guardan todos [Su]s mandamientos” 
(Doctrina y Convenios 46:9) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 46:1–6

Todos los que buscan sinceramente 
son bienvenidos a adorar en la Iglesia 
del Señor.
Las reuniones de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días deberían ser de las más 
acogedoras e inspiradoras del mundo . ¿Qué nos 
aconseja el Señor en Doctrina y Convenios 46:1–6 
con respecto a los que asisten a nuestras reuniones? 
¿Se sienten bienvenidos sus amigos y vecinos en 
los servicios de adoración de su barrio? ¿Qué está 
haciendo usted para que las reuniones de la Iglesia 
sean lugares a los que las personas deseen regresar? 
Reflexione sobre la forma en que sus esfuerzos por 
seguir el Espíritu Santo en las reuniones de la Igle-
sia pueden afectar su propia experiencia .

Véanse también 3 Nefi 18:22–23; Moroni 6:5–9; 
“Bienvenido”, video, VeniraCristo .org; “El entusias-
mo religioso entre los primeros conversos de Ohio”, 
Revelaciones en contexto, págs . 110–117 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 46:7–33

Dios ha dado dones espirituales para 
bendecir a Sus hijos.
Los primeros santos creían en los dones espirituales, 
pero necesitaban guía en cuanto a su propósito . Al 
estudiar sobre los dones del Espíritu en Doctrina y 
Convenios 46:7–33, medite sobre por qué es impor-
tante que “rec[uerde] siempre para qué son dados” 
(versículo 8) . Considere cómo esos versículos se 
aplican a estas palabras del élder Robert D . Hales: 
“Esos dones se dan a quienes son fieles a Cristo . Nos 
ayudarán a saber y enseñar las verdades del Evan-
gelio; nos ayudarán a bendecir a los demás; nos 
guiarán de regreso a nuestro Padre Celestial” (“Gifts 
of the Spirit”, Ensign, febrero de 2002, pág . 16) . 

¿Qué más aprende en esos versículos sobre las 
manifestaciones espirituales? ¿En qué forma pueden 
esas verdades ayudarle a “no se[r] engañad[o]”? 
(versículo 8) .

Medite sobre cuáles son los dones espirituales que 
usted tiene y cómo puede utilizarlos “para el benefi-
cio de los hijos de Dios” (versículo 26) . Si ha recibi-
do su bendición patriarcal, es probable que en ella 
se señalen dones que se le han dado .

Véase también Temas del Evangelio, “Dones espiri-
tuales”, topics .ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 47

El Señor desea que Su Iglesia lleve 
una historia.
El llamamiento de John Whitmer de llevar una 
historia de la Iglesia continuó una larga tradición 
de registradores entre el pueblo de Dios (véanse 
2 Nefi 29:11–12; Moisés 6:5; Abraham 1:28, 31) . De 
hecho, el cargo de historiador y registrador de la 
Iglesia todavía existe en la actualidad . ¿Por qué cree 
que llevar una historia sea tan importante para el 
Señor? Medite sobre eso al leer Sus instrucciones a 
John Whitmer con respecto a esa asignación en la 
sección 47 . También considere qué experiencias per-
sonales necesita usted registrar . Por ejemplo, ¿qué le 
ha enseñado el Señor que desea usted conservar?

Al meditar sobre esas preguntas, considere esta pers-
pectiva del élder Marlin K . Jensen, de los Setenta, 
quien prestó servicio como historiador y registrador 
de la Iglesia de 2005 a 2012:

“Llevamos registros a fin de poder recordar […] . [D]
eseamos contribuir a que los miembros de la Iglesia 
recuerden las grandes cosas que Dios ha hecho por 
Sus hijos […] . [L]as lecciones del pasado nos ayudan 
a enfrentar y sobreponernos al presente y nos dan 
esperanza para el futuro” (“Se llevará entre vosotros 
una historia”, Liahona, diciembre de 2007, págs . 26, 
27, 31) .

Para saber más sobre la labor que se está llevando a 
cabo actualmente bajo la dirección del historiador 
de la Iglesia, visite history .ChurchofJesusChrist .org .
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John Whitmer fue llamado a llevar una historia de la Iglesia.

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 46:2–6. ¿Qué podemos hacer 
como familia para asegurar que los demás se sientan 
bienvenidos en las reuniones de la Iglesia? (Véase 
también 3 Nefi 18:22–23) . La imagen que acompaña 
a esta reseña podría contribuir a la conversación .

Doctrina y Convenios 46:7–26. ¿Qué dones espiri-
tuales vemos entre nosotros? ¿En qué forma pueden 
esos dones bendecir a nuestra familia?

Doctrina y Convenios 47. ¿De qué manera podría 
alentar a su familia a escribir su historia personal 
durante la semana? Podría compartir algunas entra-
das de su diario personal o relatar una historia sobre 
un antepasado (véase FamilySearch .org) . Algunas 
familias apartan unos cuantos minutos cada semana 

para que todos escriban en su diario . Usted podría 
proporcionar algunas sugerencias de lo que podrían 
escribir en el diario, como “¿Qué sucedió esta sema-
na que te gustaría que tus nietos supieran?” o “¿En 
qué viste la mano del Señor en tu vida esta sema-
na?” . Los niños pequeños podrían hacer dibujos 
de sus experiencias, o bien, usted podría grabarlos 
mientras relatan sus historias . ¿Qué bendiciones 
se reciben por llevar una “historia sistemática”? 
(versículo 1) .

Doctrina y Convenios 48. A los santos de Ohio 
se les mandó compartir sus tierras con los que se 
estaban trasladando a Ohio desde el este de Estados 
Unidos . ¿Qué podemos compartir a fin de atender 
las necesidades de los demás?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “¿En el mundo he hecho 
bien?” (Himnos, nro . 141) .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Utilice relatos y ejemplos. El Salvador a menu-
do utilizó relatos y parábolas para enseñar 
principios del Evangelio. Piense en ejemplos 
y en relatos de su vida que puedan hacer que 
un principio del Evangelio cobre vida para su 
familia (véase Enseñar a la manera del Salvador, 
pág. 22).



El Padre Celestial da dones espirituales a Sus hijos a fin de bendecir la vida de los demás.
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10 – 16 MAYO

Doctrina y Convenios 49–50
“LO QUE ES DE DIOS ES LUZ”

“… el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplande-
ciente hasta el día perfecto” (Doctrina y Convenios 50:24) . Medite sobre la forma en que está 
recibiendo luz al perseverar en Dios .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El Salvador es nuestro “buen pastor” (Doctrina y 
Convenios 50:44) . Él sabe que a veces las ovejas 
andan errantes y que el desierto tiene muchos peli-
gros, por lo que con amor nos guía a la seguridad 
de Su doctrina, apartados de peligros tales como 
“espíritus que son falsos, los cuales se han esparci-
do por la tierra, engañando al mundo” (Doctrina y 
Convenios 50:2) . Seguirle a menudo significa dejar 
de lado ideas o tradiciones incorrectas . Así fue para 
Leman Copley y otras personas en Ohio que acep-
taron el Evangelio restaurado pero que siguieron 
aferrándose a algunas creencias que simplemente 

no eran correctas . En Doctrina y Convenios 49, el 
Señor declaró verdades que corrigieron las creencias 
anteriores de Leman sobre temas como el matrimo-
nio y la segunda venida del Salvador; y cuando los 
conversos de Ohio “recibi[eron] espíritus que no 
pudi[eron] comprender”, el Señor les enseñó cómo 
discernir las verdaderas manifestaciones del Espíritu 
(Doctrina y Convenios 50:15) . El Buen Pastor fue 
paciente; Él sabía que los primeros santos eran —al 
igual que todos nosotros— “niños pequeños” que 
debían “crecer en gracia y en el conocimiento de la 
verdad” (Doctrina y Convenios 50:40) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 49:5–23

Las verdades del Evangelio 
pueden ayudarme a reconocer las 
enseñanzas falsas.
Antes de unirse a la Iglesia, Leman Copley había 
formado parte de un grupo religioso conocido como 
la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Apa-
rición de Cristo, a quienes también se conocía como 
los tembladores (véase “Leman Copley y los tembla-
dores”, Revelaciones en contexto, págs . 124–129) . Tras 
una conversación con Leman, José Smith pidió al 
Señor una aclaración sobre algunas de las enseñan-
zas de los tembladores, y el Señor respondió con la 
revelación que se encuentra en la sección 49 .

En el encabezamiento de la sección 49 se mencionan 
algunas de las creencias de los tembladores . Consi-
dere marcar o anotar las verdades que se encuentran 
en los versículos 5–23 que corrigen esas creencias . 
Piense en otras enseñanzas o tradiciones falsas del 
mundo actual . ¿Qué verdades del Evangelio pueden 
ayudarle a protegerse de ellas?

DOCTRINA Y CONVENIOS 49:15–17

El matrimonio entre el hombre y la mujer 
es esencial para el plan de Dios.
¿Qué verdades sobre el matrimonio aprende usted 
en Doctrina y Convenios 49:15–17? ¿Por qué le 
parece que el matrimonio entre el hombre y la 
mujer es esencial para el plan del Padre Celestial? El 
élder David A . Bednar dio dos razones: “Razón 1: 
La naturaleza del espíritu del hombre y la natu-
raleza del espíritu de la mujer se complementan 
y se perfeccionan mutuamente y, por tanto, se ha 
dispuesto que progresen juntos hacia la exaltación 
[…] . Razón 2: Por designio divino, se necesitan 
tanto el hombre como la mujer para traer hijos a la 
tierra y para proporcionar el mejor entorno para la 

crianza y el cuidado de los hijos” (“El matrimonio 
es esencial para Su plan eterno”, Liahona, junio de 
2006, págs . 51–52) .

Véanse también Génesis 2:20–24; 1 Corintios 11:11; 
“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”, 
Liahona, mayo de 2017, pág . 145 .

El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios.

DOCTRINA Y CONVENIOS 50

Las enseñanzas del Señor me pueden 
proteger de los engaños de Satanás.
Los nuevos conversos en Ohio estaban ansiosos de 
recibir las manifestaciones espirituales que se pro-
metían en las Escrituras, pero Satanás también esta-
ba ansioso de engañarlos . Se preguntaban: Cuando 
alguien grita o se desmaya, ¿es esa la influencia del 
Espíritu?

Imagine que se le hubiera pedido a usted que 
ayudara a esos nuevos conversos a entender cómo 
reconocer las verdaderas manifestaciones del 
Espíritu Santo y cómo evitar ser engañados por las 
imitaciones de Satanás . ¿Qué principios encuentra 
en Doctrina y Convenios 50 que pudiera compartir? 
(Véanse especialmente los versículos 22–25, 29–34, 
40–46) .

Véase también 2 Timoteo 3:13–17 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 50:13–24

El que enseña y el que aprende son 
edificados juntamente por el Espíritu.
Una de las maneras en que podría estudiar Doctri-
na y Convenios 50:13–24 es hacer un dibujo de un 
maestro y un alumno y, junto a cada uno de ellos, 
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anotar una lista de palabras y frases de esos ver-
sículos que le enseñen algo sobre el aprendizaje y 
la enseñanza del Evangelio . ¿En qué ocasiones ha 
tenido experiencias que le enseñaron la importancia 
del Espíritu al enseñar y al aprender? Considere lo 
que puede hacer para mejorar sus esfuerzos como 
maestro y alumno del Evangelio .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 49:2. ¿Qué significa 
“desea[r] conocer la verdad en parte, pero no toda”? 
Quizás podría mostrar una imagen parcialmente 
cubierta y permitir que los miembros de la familia 
adivinen lo que es . ¿Qué sucede cuando solo acep-
tamos parte de la verdad? (véase 2 Nefi 28:29) . ¿En 
qué sentido es la plenitud del Evangelio una bendi-
ción para nosotros?

Doctrina y Convenios 49:26–28. ¿En qué forma 
somos bendecidos por la promesa del Señor de 
que “ir[á] delante de [n]osotros y ser[á] [n]uestra 
retaguardia; y estar[á] en medio de [n]osotros”? 
Los miembros de la familia podrían compartir 
experiencias en las que hayan sentido que el Señor 
“i[ba] delante de [ellos]” o que estaba “en medio 
de [ellos]” .

Doctrina y Convenios 50:23–25. Podrían reunirse 
en un cuarto oscuro para leer Doctrina y Conve-
nios 50:23–25 y poco a poco ir agregando más 
luz al encender velas o luces una a la vez . Tam-
bién podrían leer esos versículos mientras estén 

observando la salida del sol en la mañana . ¿Qué 
podemos hacer para que nuestra luz del Evangelio 
siga creciendo? Cuando los miembros de la familia 
aprendan algo nuevo sobre el Evangelio durante la 
semana, anímelos a anotarlo en un papel y pegarlo a 
una lámpara u otra luz de la casa a fin de compartir-
lo con la familia .

Doctrina y Convenios 50:40–46. Después de leer 
Doctrina y Convenios 50:40–46, podría mostrar la 
imagen del Salvador que acompaña a esta reseña y 
hacer preguntas como estas: ¿Cómo pueden darse 
cuenta de que el Salvador ama a las ovejas? ¿En qué 
sentido es el Salvador como un pastor para noso-
tros? ¿Qué frases de las Escrituras reflejan la idea de 
que el Salvador es un pastor y que nosotros somos 
Sus ovejas?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Brilla”, Canciones para los 
niños, pág . 96 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Sea flexible. Las mejores oportunidades para 
enseñar, especialmente en el hogar, a menudo 
son espontáneas e inesperadas: el comer en 
familia puede inspirar un análisis sobre deleitar-
se en la palabra de Dios, y un aguacero podría 
ser la oportunidad para testificar del agua viva. 
Si está preparado espiritualmente, el Señor pue-
de darle “en el momento preciso, lo que hab[rá] 
de decir” (Doctrina y Convenios 100:6).



El tierno Pastor, por Kim yongsung
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17 – 23 MAYO

Doctrina y Convenios 51–57
“MAYORDOMO FIEL, JUSTO Y SABIO”

El estudiar las Escrituras le ayuda a reconocer la voz del Señor, ya que las Escrituras fueron 
dadas por Él mediante Su Espíritu (véase Doctrina y Convenios 18:34–36) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Para los miembros de la Iglesia en la década de 
1830, congregar a los santos y edificar la ciudad de 
Sion eran labores tanto espirituales como tempora-
les, con muchos asuntos prácticos que atender: se 
requería que alguien comprara y distribuyera tierras 
en las que los santos pudieran establecerse; era nece-
sario que alguien imprimiera libros y otras publica-
ciones; y se necesitaba que alguien administrara una 
tienda a fin de proveer bienes a las personas de Sion . 
En las revelaciones registradas en Doctrina y Conve-
nios 51–57, el Señor nombró a personas para que se 
encargaran de esas tareas y les dio instrucción; ade-
más, señaló Independence, Misuri, como “el lugar 
central” de Sion (Doctrina y Convenios 57:3) .

Si bien las habilidades en cosas como comprar tie-
rras, imprimir y administrar una tienda eran valiosas 
para la labor temporal de edificar Sion, esas reve-
laciones también enseñan que el Señor desea que 
Sus santos lleguen a ser espiritualmente dignos de 
ser llamados el pueblo de Sion . Nos llama a todos 
a ser un “mayordomo fiel, justo y sabio”, teniendo 
un corazón contrito, “permanec[iendo] firme[s]” 
en nuestras responsabilidades señaladas (véanse 
Doctrina y Convenios 51:19; 52:15; 54:2) . Si pode-
mos hacerlo —sin importar cuáles sean nuestras 
habilidades temporales—, el Señor puede valerse 
de nosotros para edificar Sion, y Él “apresurar[á] la 
fundación de la ciudad en su tiempo” (Doctrina y 
Convenios 52:43) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 51

El Señor desea que yo sea un mayordomo 
fiel, justo y sabio.
Si usted hubiera sido miembro de la Iglesia en 1831, 
quizá se le hubiera invitado a vivir la ley de consa-
gración al traspasar sus propiedades a la Iglesia por 
medio del obispo . Él entonces le devolvería, en la 
mayoría de los casos, lo que había donado, y en oca-
siones algo adicional . Sin embargo, ya no era solo su 
posesión, sino su mayordomía .

En la actualidad los procedimientos son diferentes, 
pero los principios de consagración y mayordomía 
siguen siendo vitales para la obra del Señor . Con-
sidere estas palabras del élder Quentin L . Cook: 
“Vivimos en tiempos peligrosos en los que muchos 
creen que no somos responsables ante Dios y que 
no tenemos mayordomía o responsabilidad personal 
por nosotros mismos ni por otras personas . Muchos 
en el mundo se centran en el placer personal […] [y] 
[n]o creen ser guardas de su hermano . Sin embargo, 
en la Iglesia consideramos que estas mayordomías 
son una responsabilidad sagrada” (véase “La mayor-
domía: Una responsabilidad sagrada”, Liahona, 
noviembre de 2009, pág . 91) .

Conforme lea la sección 51, piense en lo que Dios le 
ha confiado . ¿Qué significan las palabras “mayor-
domo” (versículo 19) y “consagrado” (versículo 5), 
y qué dan a entender en cuanto a lo que Dios 
espera de usted? ¿Qué principios encuentra en la 
sección 51 y en las palabras del élder Cook que le 
enseñan lo que significa ser un mayordomo? (Véanse 
particularmente los versículos 9, 15–20) .

Véase también Mateo 25:14–30 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 52:14–19

Dios dio un modelo para evitar el engaño.
Puesto que muchas personas afirmaban estar reci-
biendo manifestaciones espirituales, a los prime-
ros santos les preocupaba ser engañados . ¿Cómo 
podían saber a quién “[Dios] […] acept[aba]”? 
(versículo 15) . En Doctrina y Convenios 52:14–19, 
el Señor dio un modelo útil . ¿De qué manera puede 
usted aplicar ese modelo para detectar mensajes 
falsos en el mundo? También podría utilizar ese 
modelo para evaluarse a sí mismo: considere utilizar 
frases de los versículos para escribir preguntas como 
“Cuando hablo, ¿está mi espíritu contrito?” .

DOCTRINA Y CONVENIOS 54

Puedo acudir al Señor cuando me hieren 
las decisiones de los demás.
Como parte del recogimiento en Ohio, un grupo de 
santos dirigido por Newel Knight llegó a Colesvi-
lle, Nueva York, y necesitaba un lugar donde vivir . 
Leman Copley tenía una granja grande cerca de 
Kirtland, e hizo convenio de permitir que los santos 
se establecieran en su tierra . Sin embargo, poco des-
pués de que comenzaron a establecerse allí, Copley 
dudó de su fe, quebrantó su convenio y expulsó a 
los santos de su propiedad (véase Santos, tomo I, 
págs . 128–131) .

Tal como se registra en la sección 54, el Señor le 
comunicó a Newel Knight lo que los santos debían 
hacer en cuanto a su situación . ¿Qué encuentra 
usted en esa revelación que pudiera ayudarle cuan-
do el incumplimiento de los compromisos de otra 
persona o sus malas decisiones le afecten a usted?

Sitio de la granja en ohio que Leman Copley había prometido a la 
Iglesia.
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DOCTRINA Y CONVENIOS 56:14–20

Bienaventurados los de limpio corazón.
En esos versículos, el Señor habló tanto a los ricos 
como a los pobres; podría resultar interesante com-
parar los consejos que dio a esos dos grupos . ¿Qué 
es relevante para usted personalmente en esos ver-
sículos? ¿De qué manera el centrarse en las riquezas 
podría “corrompe[r]” su alma? (versículo 16) . ¿Qué 
significa para usted ser “pur[o] de corazón” (ver-
sículo 18) en cuanto a las cosas materiales?

Véase también Jacob 2:17–21 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 51:9. Podrían participar 
en un juego que la familia disfrute y luego hablar 
sobre cómo habría sido diferente el juego si alguien 
hubiera hecho trampa . ¿Por qué es importante que 
nos “tr[atemos] honradamente”? ¿En qué sentido 
nos ayuda la honradez a “se[r] uno”?

Doctrina y Convenios 52:14–19. Al analizar el 
modelo o patrón que se describe en esos versículos, 
a su familia quizá le agrade ver otros patrones o 
modelos que usted utiliza, tales como patrones para 
coser ropa o modelos para hacer una manualidad . 
Podrían trabajar juntos para elaborar algo utilizan-
do un patrón o modelo mientras que hablan sobre el 
modelo que el Señor dio para evitar el engaño .

Doctrina y Convenios 53:1. Considere compar-
tir con su familia una experiencia en la que usted, 
como Sidney Gilbert, haya preguntado al Señor 
“concerniente a [s]u llamamiento” .

Doctrina y Convenios 54:2; 57:6–7. ¿Qué significa 
“permanecer firme” (Doctrina y Convenios 54:2) 
en lo que Dios nos ha pedido que hagamos? Podría 
pedir a los miembros de la familia que se pongan de 
pie en posición de “firmes” y que nombren algo que 
Dios les ha pedido que hagan .

Doctrina y Convenios 55. ¿En qué forma se valió 
el Señor de las habilidades de William Phelps como 
escritor e impresor? (Podría mencionar que William 
Phelps también escribió la letra de muchos himnos, 
entre ellos “El Espíritu de Dios”, “Ya regocijemos” 
y “Oh Dios de Israel”) . Quizá los miembros de la 
familia podrían hablar de los talentos y habilidades 
que observan en unos y otros . ¿De qué manera pue-
den nuestros talentos contribuir a la obra de Dios?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “‘El arroyito da”, Canciones 
para los niños, págs . 116–117 .

Cómo mejorar el estudio personal
Lleve un diario de estudio. Podría resultarle 
útil emplear un diario o un cuaderno para 
anotar los pensamientos, las ideas, las 
preguntas o las impresiones que tenga 
mientras estudia.



El obispo Partridge recibe consagración, por Albin veselka
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24 – 30 MAYO

Doctrina y Convenios 58–59
“ANHELOSAMENTE CONSAGRADOS A UNA CAUSA BUENA”

El presidente Dallin H . Oaks enseñó: “Las Escrituras nos ayudarán a resolver todas nuestras 
preguntas personales porque al leerlas invitamos al Espíritu Santo y nos hacemos merecedores 
de recibir Su inspiración, lo cual nos guiará a toda verdad” (en David A . Edwards, “Are My 
Answers in There?”, New Era, mayo de 2016, pág . 42) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Cuando los élderes de la Iglesia vieron por primera 
vez el sitio de la ciudad de Sion —Independence, 
Misuri— no fue lo que ellos esperaban . Algunos 
pensaron que se encontrarían con una comunidad 
próspera e industriosa que tendría un grupo fuerte 
de santos . En su lugar, encontraron un asentamiento 
escasamente poblado que no contaba con la civili-
zación a la que estaban acostumbrados y que estaba 
habitada por colonos fronterizos toscos en vez de 
santos . Resultó que el Señor no les estaba pidiendo 
que solamente fueran a Sion, sino que quería que la 
edificaran .

Cuando nuestras expectativas no coinciden con la 
realidad, podemos recordar lo que el Señor dijo a 
los santos en 1831: “… no podéis ver con vuestros 
ojos naturales el designio de vuestro Dios […], ni la 
gloria que seguirá después de mucha tribulación” 
(Doctrina y Convenios 58:3) . Efectivamente, la vida 
está llena de tribulación, e incluso iniquidad, pero 
podemos “efectuar mucha justicia; porque el poder 
está en [nosotros]” (versículos 27–28) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 130–136 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 58:1–5, 26–33, 44; 59:23

Las bendiciones se reciben de acuerdo con 
el tiempo de Dios y nuestra diligencia.
Los santos pusieron los cimientos de Sion en el 
condado de Jackson, Misuri, en donde pasaron 
muchas pruebas . Sin duda esperaban que esa región 
floreciera durante el transcurso de su vida para con-
vertirse en un lugar en el que los santos pudieran 
congregarse . Sin embargo, los santos fueron expul-
sados del condado de Jackson a los pocos años, y el 
Señor reveló que Su pueblo tendría que “esper[ar] 
un corto tiempo la redención de Sion” (Doctrina y 
Convenios 105:9) .

A medida que estudie los siguientes pasajes, busque 
razones por las que se pudieran retener las bendi-
ciones por un tiempo . Las preguntas que figuran a 
continuación podrían ayudarle a meditar .

Doctrina y Convenios 58:1–5; 59:23. ¿Qué mensajes 
de esos versículos fortalecen su capacidad para 
soportar la tribulación con mayor paciencia? ¿Qué 
bendiciones ha recibido después de la tribulación? 
¿Por qué considera que algunas bendiciones solo se 
reciben después de la tribulación?

Doctrina y Convenios 58:26–33. ¿Qué función cumple 
el estar “anhelosamente consagrados a una causa 
buena” en el cumplimiento de las promesas de Dios? 
¿Qué función desempeña su obediencia?

Doctrina y Convenios 58:44. ¿Qué relación existe 
entre “la oración de fe” y la voluntad del Señor para 
con nosotros?

DOCTRINA Y CONVENIOS 59, ENCABEZAMIENTO DE 
LA SECCIÓN

¿Quién era Polly Knight?
Polly Knight y su esposo, Joseph Knight Sr ., 
estuvieron entre los primeros que creyeron en el 
llamamiento profético de José Smith . Polly y Joseph 

brindaron apoyo vital al Profeta en la obra de tradu-
cir el Libro de Mormón . La familia Knight abando-
nó Colesville, Nueva York, para congregarse con los 
santos en Ohio, donde luego se les mandó trasladar-
se al condado de Jackson, Misuri . Durante el viaje, 
la salud de Polly comenzó a deteriorarse, pero esta-
ba decidida a ver Sion antes de morir . Había estado 
en Misuri tan solo unos días cuando falleció (véase 
Santos, tomo I, págs . 130–131, 135–136) . Se recibió 
Doctrina y Convenios 59 el día en que murió, y los 
versículos 1 y 2 parecen referirse específicamente 
a ella .

DOCTRINA Y CONVENIOS 59:9–19

El santificar el día de reposo brinda 
bendiciones temporales y espirituales.
Tras prometer bendecir a los santos de Sion “con 
mandamientos no pocos”, el Señor hizo hincapié 
especialmente en un mandamiento en particular: el 
mandamiento de honrar Su “día santo” (Doctrina 
y Convenios 59:4, 9) . Conforme estudie Doctrina 
y Convenios 59:9–19, medite sobre la razón por la 
cual honrar el día de reposo hubiera sido tan impor-
tante para los santos a medida que procuraban 
edificar Sion .

También podría meditar preguntas como estas: 
¿Estoy utilizando el día de reposo de la forma en 
que el Señor pretende? ¿De qué manera el santificar 
el día de reposo contribuye a que yo permanezca 
“sin mancha del mundo”? (versículo 9) . ¿Qué puedo 
hacer para rendir mis “devociones al Altísimo”? 
(versículo 10) .

Después de leer los siguientes versículos, ¿qué se 
siente inspirado a hacer para santificar más ple-
namente el día de reposo? Génesis 2:2–3; Éxodo 
20:8–11; 31:13, 16; Deuteronomio 5:12–15; Isaías 
58:13–14; Marcos 2:27; Juan 20:1–19; Hechos 20:7 .

También podría beneficiarse de uno de los muchos 
videos u otros recursos sobre el día de reposo que se 
encuentran en diadereposo .LaIglesiadeJesucristo .org .

Véanse también Russell M . Nelson, “El día de repo-
so es una delicia”, Liahona, mayo de 2015, págs . 129–
132; Guía para el Estudio de las Escrituras, “Día 
de reposo” .
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El participar de la Santa Cena forma parte de santificar el día de 
reposo.

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 58:26–29. Quizá los miem-
bros de la familia podrían elaborar una lista de 
algunas de las cosas en las que están “anhelosamente 
consagrados” . ¿Son todas ellas “causa[s] buena[s]”? 
¿Por qué desea el Señor que hagamos “muchas 
cosas de [nuestra] propia voluntad”? Pida a cada 
miembro de la familia que piense en lo que pueda 
hacer esta semana para “efectuar mucha justicia” . 
Más adelante podrían dar un informe de lo que 
hayan hecho .

Doctrina y Convenios 58:42–43. ¿Qué sienten los 
miembros de la familia cuando leen esos versículos? 
¿En qué forma podrían esos versículos ayudar a 
alguien que necesite arrepentirse?

Doctrina y Convenios 59:3–19. ¿Qué podría signi-
ficar ser “coronados […] con mandamientos”? (ver-
sículo 4) . Conforme lean los mandamientos que se 

encuentran en los versículos 5–19, conversen sobre 
las bendiciones que hayan recibido por obedecer 
cada uno de esos mandamientos .

También podrían observar cómo se utilizan las 
palabras tales como “gozo”, “regocijarse”, “alegres” 
y “felices” para describir el mandamiento de honrar 
el día de reposo . ¿Cómo pueden hacer que su día de 
reposo sea más gozoso? Quizá su familia podría ela-
borar un juego de tarjetas que muestren cosas que 
pueden hacer para santificar el día de reposo .

Doctrina y Convenios 59:18–21. ¿Qué podemos 
hacer para “conf[esar] [la] mano [de Dios] en todas 
las cosas”? (versículo 21) . Consideren salir a cami-
nar o ver fotografías o imágenes, observando lo que 
“agrad[a] la vista y […] alegr[a] el corazón” (versícu-
lo 18) . Podrían tomar fotografías o hacer dibujos de 
lo que encuentren y luego conversar sobre la forma 
en que pueden mostrar gratitud por esas cosas . ¿En 
qué forma hemos visto la mano de Dios en nues-
tra vida?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Haz el bien”, Himnos, 
nro . 155 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Compartir pasajes de las Escrituras. conceda 
tiempo a los miembros de la familia para que 
compartan pasajes de las Escrituras que hayan 
encontrado durante su estudio personal y que 
sean significativos para ellos.



Ilustración por Marti Major
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31 MAYO – 6 JUNIO

Doctrina y Convenios 60–62
“TODA CARNE ESTÁ EN MI MANO”

El presidente Ezra Taft Benson enseñó que cuando estudiemos las Escrituras, “[l]os testimonios 
aumentarán, la dedicación se fortalecerá, las familias progresarán, la revelación personal abun-
dará” (“El poder de la palabra”, Liahona, julio de 1986, pág . 74) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s  

En junio de 1831, José Smith llevó a cabo una con-
ferencia con los élderes de la Iglesia en Kirtland, en 
la que el Señor organizó a algunos de los élderes en 
compañerismos y los envió al condado de Jackson, 
Misuri, con este mandato: “… prediquen por el 
camino” (Doctrina y Convenios 52:10) . Muchos de 
los élderes lo hicieron diligentemente, pero otros 
no . De modo que, cuando llegó el momento de 
viajar de regreso a Kirtland, el Señor dijo: “… mas 
con algunos [élderes] no estoy muy complacido, 
porque no quieren abrir su boca, sino que esconden 
el talento que les he dado, a causa del temor de los 
hombres” (Doctrina y Convenios 60:2) . Muchos de 
nosotros podemos comprender a esos élderes; quizá 
también nos sintamos indecisos de abrir la boca y 

compartir el Evangelio; posiblemente también nos 
veamos impedidos por el “temor de los hombres”; 
quizá dudemos de nuestra dignidad o de nuestras 
habilidades . Sean cuales sean nuestras razones, 
el Señor “conoce las flaquezas del hombre y sabe 
cómo socorrer[nos]” (Doctrina y Convenios 62:1) . 
A lo largo de todas esas revelaciones a los primeros 
misioneros se encuentran palabras tranquilizadoras 
que nos pueden ayudar a superar los temores de 
compartir el Evangelio, u otros temores que pudié-
ramos afrontar: “… yo, el Señor, reino en los cielos”; 
“… puedo haceros santos”; “… toda carne está en 
mi mano”; y “[s]ed de buen ánimo, hijitos, porque 
estoy en medio de vosotros” (Doctrina y Convenios 
60:4, 7; 61:6, 36) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 60; 62

El Señor se siente complacido cuando abro 
la boca para compartir el Evangelio.
Todos hemos tenido experiencias en las que pudi-
mos haber compartido el Evangelio con alguien, 
pero por alguna razón no lo hicimos . Conforme lea 
las palabras del Señor a los primeros misioneros que 
no querían “abrir su boca”, piense en sus propias 
oportunidades de compartir el Evangelio . ¿En 
qué sentido es su testimonio del Evangelio como 
un “talento” o un tesoro de Dios? ¿En qué formas 
en ocasiones “esconde[mos] [nuestro] talento”? 
(Doctrina y Convenios 60:2; véase también Mateo 
25:14–30) .

El Señor reprendió a esos primeros misioneros, pero 
también procuró inspirarlos . ¿Qué mensajes alenta-
dores del Señor encuentra usted en las secciones 60 
y 62? ¿En qué forma edifican esos mensajes su 
confianza para compartir el Evangelio? En los días 
venideros, busque oportunidades para abrir la boca 
y compartir lo que Dios le ha confiado .

Véanse también Doctrina y Convenios 33:8–10; 
103:9–10; Dieter F . Uchtdorf, “La obra misional: 
Compartir lo que guardan en el corazón”, Liahona, 
mayo de 2019, págs . 15–18 .

Dios desea que comparta el Evangelio con los demás.

DOCTRINA Y CONVENIOS 61:5–6, 14–18

¿Maldice el Señor todas las aguas?
La advertencia del Señor que se encuentra en Doc-
trina y Convenios 61 fue, en parte, una advertencia 
en cuanto a los peligros que Su pueblo podría 
afrontar al viajar a Sion por el río Misuri, al que en 
ese tiempo se conocía como peligroso . No se debe 
interpretar que la advertencia significa que debe-
mos evitar viajar por el agua . El Señor tiene “todo 
poder”, incluso sobre las aguas (versículo 1) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 61–62

El Señor es todopoderoso y puede 
salvaguardarme.
En el viaje de regreso a Kirtland, José Smith y otros 
líderes de la Iglesia tuvieron una experiencia en el 
río Misuri que puso en peligro su vida (véase Santos, 
tomo I, págs . 136–137) . El Señor se valió de esa 
oportunidad para advertir e instruir a Sus siervos . 
¿Qué encuentra usted en Doctrina y Convenios 61 
que le anima a poner su confianza en el Señor 
conforme hace frente a sus propios desafíos? Por 
ejemplo, ¿por qué es importante saber que Dios es 
“de eternidad en eternidad”? (versículo 1) .

Hay perspectivas similares en la sección 62 . ¿Qué le 
enseña el Señor en esa revelación sobre Él mismo y 
Su poder?

Medite sobre las experiencias que edifican la fe que 
haya tenido en las que el Señor le haya ayudado a 
vencer la adversidad espiritual o física .

DOCTRINA Y CONVENIOS 62

El Señor desea que tome algunas 
decisiones “como [me] parezca bien”.
En ocasiones el Señor nos da indicaciones específi-
cas, y en otros asuntos deja que nosotros decidamos . 
¿De qué manera ve que este principio se ilustra en 
Doctrina y Convenios 62? (véanse también Doctrina 
y Convenios 60:5; 61:22) . ¿En qué forma ha visto ese 
principio en su vida? ¿Por qué es bueno que tome-
mos algunas decisiones sin indicaciones directas 
de Dios?
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Véanse también Éter 2:18–25; Doctrina y Convenios 
58:27–28 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 60:2–3. ¿Por qué algunos 
de los primeros misioneros dudaron en predicar el 
Evangelio? ¿Por qué a veces dudamos? Considere 
dramatizar la forma en que los miembros de la fami-
lia podrían compartir el Evangelio en una diversi-
dad de situaciones .

Doctrina y Convenios 61:36–39. ¿Qué razones 
vemos en esos versículos para “se[r] de buen áni-
mo”? (véase también Juan 16:33) . Quizá su familia 
podría escribir o dibujar cosas que les brindan gozo 
y recolectarlas en un frasco de “buen ánimo” . (Ase-
gúrense de incluir imágenes del Salvador y recorda-
torios de Su amor por nosotros) . En el transcurso 
de la semana, cuando los miembros de la familia 
necesiten un recordatorio de las razones para estar 
feliz, podrían elegir algo del frasco .

Doctrina y Convenios 61:36. ¿Cómo podría ayudar 
a su familia a recordar que el Salvador está “en 
medio de [n]osotros”? Juntos podrían decidir dónde 
colocar una imagen de Él que esté muy a la vista 

en su casa . ¿Cómo podemos invitar al Salvador a 
formar parte de nuestra vida diaria?

Doctrina y Convenios 62:3. Quizá podrían llevar a 
cabo una reunión de testimonios en familia después 
de leer este versículo . A fin de explicar lo que es un 
testimonio, podría compartir partes del mensaje del 
presidente M . Russell Ballard titulado “Testimonio 
puro” (Liahona, noviembre de 2004, págs . 40–43) . 
¿Por qué es bueno escribir nuestro testimonio?

Doctrina y Convenios 62:5, 8. ¿Por qué no da el 
Señor mandamientos para cada aspecto de nuestra 
vida? Según el versículo 8, ¿cómo hemos de tomar 
decisiones?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Testimonio”, Himnos, 
nro . 75 .

Cómo mejorar el estudio personal
Deje que el Espíritu guíe su estudio. Permita 
que el Espíritu Santo le guíe. Sea sensible a lo 
que él le susurra conforme le guía hacia lo que 
usted necesita aprender cada día, aun cuando 
lo que le susurre le sugiera que lea o estudie 
un tema diferente del que normalmente leería 
o estudiaría, o que lo haga de una manera 
diferente.



El Buen Pastor, por Del Parson.
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7 – 13 JUNIO

Doctrina y Convenios 63
“LO QUE VIENE DE ARRIBA ES SAGRADO”

El Señor dijo: “… mediante la oración recibís el Espíritu” (Doctrina y Convenios 63:64) . Consi-
dere pedir en oración que el Espíritu dirija su estudio .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El lugar para la ciudad de Sion había sido elegido; 
los líderes de la Iglesia habían visitado la zona y la 
habían dedicado como un lugar de recogimiento 
para los santos . De acuerdo con la historia de José 
Smith, “la tierra de Sion [era] el objeto temporal 
más importante del momento ante [ellos]” (Doctrina 
y Convenios 63, encabezamiento de la sección); sin 
embargo, había una diversidad de puntos de vista 
en Sion . Muchos de los santos estaban deseosos de 
empezar a congregarse en Misuri; por otro lado, 
personas como Ezra Booth estaban desilusionadas 
con la tierra de Sion e hicieron público su punto 
de vista . De hecho, cuando José regresó a Kirtland 

de Misuri, se dio cuenta de que la disensión y la 
apostasía se habían infiltrado en la Iglesia mientras 
él estuvo fuera . Fue en ese entorno que se recibió 
la doctrina que se encuentra en Doctrina y Con-
venios 63 . En ella, el Señor abordó la compra de 
tierras y el traslado de los santos a Misuri, pero 
entre asuntos tan prácticos también hubo un recor-
datorio oportuno: “… yo, el Señor, emito mi voz, y 
será obedecida” (versículo 5) . Su voz, Su voluntad, 
Su mandato —todo lo cual “viene de arriba”— no 
se debe tratar con cinismo ni despreocupación . 
“[E]s sagrado, y debe expresarse con cuidado” 
(versículo 64) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 63:1–6, 32–37

La ira del Señor está encendida en contra 
de los inicuos y los rebeldes.
Cuando esta revelación se recibió, José Smith afron-
taba críticas severas por parte de varios miembros 
de la Iglesia que se habían puesto en su contra (véa-
se “Ezra Booth e Isaac Morley”, Revelaciones en con-
texto, págs . 138–145) . ¿Qué advertencia dio el Señor 
en Doctrina y Convenios 63:1–6, 32–37 con respecto 
a “los inicuos y los rebeldes”? ¿En qué sentido son 
esas advertencias prueba del amor de Dios?

DOCTRINA Y CONVENIOS 63:7–12

Las señales vienen por la fe y la voluntad 
de Dios.
Las señales o los milagros por sí mismos no pro-
ducen fe perdurable . A principios de 1831, Ezra 
Booth, un ministro metodista de Kirtland, decidió 
ser bautizado después de que vio a José Smith sanar 
milagrosamente el brazo de Elsa Johnson, que era 
amiga de Booth .

Sin embargo, solo unos meses después, Booth 
perdió su fe y comenzó a criticar al Profeta . ¿Cómo 
podía ser, considerando el milagro del que había 
sido testigo? Medite sobre eso mientras lee Doctrina 
y Convenios 63:7–12 . También podría considerar 
por qué algunas personas reciben señales “en bien 
de los hombres para [la] gloria [de Dios]” (versícu-
lo 12), mientras que otras las reciben “para […] 
condenación” (versículo 11) . Según lo que ha leído, 
¿qué considera que el Señor desea que usted piense 
y sienta en cuanto a las señales?

Véanse también Mateo 16:1–4; Juan 12:37; Mormón 
9:10–21; Éter 12:12, 18 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 63:13–23

Castidad significa mantener puros mis 
pensamientos y mis actos.
La mayoría de las personas reconocen que el adulte-
rio está mal, pero en Doctrina y Convenios 63:13–
19, el Salvador puso en claro que los pensamientos 
lujuriosos también tienen consecuencias espirituales 
graves . “¿Por qué es la lujuria un pecado capital?”, 
preguntó el élder Jeffrey R . Holland . “Y bien, 
además del impacto espiritual destructor total que 
ejerce sobre nuestras almas, pienso que es un peca-
do porque profana la más elevada y la más santa 
relación que Dios nos da en la vida mortal: el amor 
que un hombre y una mujer se tienen el uno por el 
otro y el deseo que esa pareja tiene de traer hijos a 
una familia que se pretende sea eterna” (véase “No 
hay lugar para el enemigo de mi alma”, Liahona, 
mayo de 2010, pág . 44) .

¿Qué consecuencias menciona el Señor en Doctrina 
y Convenios 63:13–19 que tendrán quienes no se 
arrepientan de pensamientos y actos que no son cas-
tos? Observe las bendiciones que el Señor promete 
en los versículos 20 y 23 a quienes sean fieles . ¿Qué 
bendiciones ha recibido usted al obedecer la ley de 
castidad? ¿De qué manera le ayuda el Salvador a 
permanecer o llegar a ser puro?

Véanse también Doctrina y Convenios 121:45; Lin-
da S . Reeves, “Dignas de las promesas prometidas”, 
Liahona, noviembre de 2015, págs . 9–11 .

Somos bendecidos a medida que mantenemos nuestros 
pensamientos y actos puros.
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DOCTRINA Y CONVENIOS 63:24–46

El Señor dirige los asuntos espirituales y 
temporales de Sus santos.
Después de que el Señor hubo señalado dónde se 
edificaría Sion, los santos de Ohio todavía necesita-
ban indicaciones sobre cuándo comenzar a trasla-
darse y dónde obtener el dinero para comprar las 
tierras . Mientras lee Doctrina y Convenios 63:24–46, 
busque las instrucciones espirituales y temporales 
que el Señor dio en cuanto a Sion . ¿Qué instruccio-
nes espirituales y temporales le está dando a usted 
el Señor?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 63:7–12. El relato de cuan-
do Ezra Booth dejó la Iglesia a pesar de haber sido 
testigo de que Elsa Johnson fue sanada (véanse los 
detalles breves que se encuentran en “Ideas para 
el estudio personal de las Escrituras” y la obra de 
arte que acompaña a esta reseña) podría dar pie a 
un análisis sobre los milagros . Quizá los miembros 
de su familia podrían hablar de milagros que han 
fortalecido su fe, incluso experiencias de su familia 
o de su historia familiar . ¿Cómo ejercieron la fe 
necesaria para recibir esos milagros? ¿Qué se enseña 
en Doctrina y Convenios 63:7–12 sobre la relación 
que existe entre la fe y los milagros?

Doctrina y Convenios 63:13–19. ¿Cómo podemos 
protegernos de las influencias indignas, entre ellas 
la pornografía? (Podrá encontrar muchos recursos 
útiles para las familias en  
AddressingPornography .ChurchofJesusChrist .org) . 

¿Cuáles son las bendiciones que se reciben por vivir 
la ley de castidad?

Doctrina y Convenios 63:23. ¿Cómo puede 
ayudar a su familia a entender la forma en que los 
“misterios de[l] […] reino”, o verdades del Evange-
lio, son como un “manantial de aguas vivas”? Por 
ejemplo, podrían ir a donde haya un manantial o 
río cercano (o mostrar un video o imagen de uno) . 
¿En qué sentido son las verdades del Evangelio 
como agua?

Doctrina y Convenios 63:58. ¿Qué advertencias 
encontramos en la sección 63? ¿Cuáles son algunas 
de las advertencias que escuchamos de los líderes de 
la Iglesia en la actualidad?

Doctrina y Convenios 63:58–64. Muestre a su fami-
lia un tesoro familiar preciado . ¿En qué forma tra-
tamos este objeto de manera diferente a otras cosas 
que no son tan valiosas? ¿Qué se enseña en Doctrina 
y Convenios 63:58–64 sobre lo que podemos hacer 
para reverenciar lo que es sagrado?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “La reverencia es amor”, 
Canciones para los niños, pág . 12 .

Cómo mejorar el estudio personal
Ponga en práctica lo que aprenda. “Al sentir 
el gozo que se produce al entender el Evange-
lio, querrá poner en práctica lo que aprenda. 
Esfuércese por vivir en armonía con la com-
prensión que ha recibido, ya que, al hacerlo, 
se fortalecerán su fe, su conocimiento y su 
testimonio” (Predicad Mi Evangelio, pág. 19).



Curación del hombro de Elsa Johnson, por Sam Lawlor
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14 – 20 JUNIO.

Doctrina y Convenios 64–66
“EL SEÑOR REQUIERE EL CORAZÓN Y UNA MENTE BIEN DISPUESTA”

El presidente Henry B . Eyring dijo: “A menudo acudo a las Escrituras con estas preguntas: 
‘¿Qué desea Dios que haga?’ o ‘¿qué es lo que quiere que sienta?’ . Invariablemente encuentro 
nuevas ideas y pensamientos que nunca había tenido” (“How God Speaks to Me through the 
Scriptures”, 6 de febrero de 2019, blog .ChurchofJesusChrist .org) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En el sofocante calor de agosto de 1831, varios élde-
res viajaban de regreso a Kirtland después de hacer 
un reconocimiento de la tierra de Sion en Misuri, 
de acuerdo con las indicaciones del Señor . El viaje 
no fue placentero . Los viajeros —José Smith, Oliver 
Cowdery, Sidney Rigdon, Ezra Booth y otros más— 
tenían calor y estaban cansados, y las tensiones no 
tardaron en convertirse en riñas . Pudiera haber 
parecido que edificar Sion, una ciudad de amor, 
unidad y paz, iba a tomar mucho tiempo .

Afortunadamente, edificar Sion —en Misuri en 
1831 o en nuestro corazón y nuestros barrios en la 

actualidad— no requiere que seamos perfectos . En 
vez de ello, “a vosotros os es requerido perdonar”, 
dijo el Señor (Doctrina y Convenios 64:10) . Él 
requiere “el corazón y una mente bien dispuesta” 
(versículo 34), y requiere paciencia y diligencia, 
ya que Sion se edifica en el fundamento de “cosas 
pequeñas”, las cuales se logran por quienes no se 
“cans[an] de hacer lo bueno” (versículo 33) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 136–137, 
139–140 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 64:1–11

Se me requiere perdonar a todas 
las personas.
Conforme lea Doctrina y Convenios 64:1–11, piense 
en alguna ocasión en la que el Señor le haya per-
donado; también podría pensar en alguien a quien 
deba perdonar . ¿En qué forma la compasión del 
Salvador influye en sus sentimientos sobre sí mismo 
y los demás? ¿Por qué piensa que el Señor nos 
manda “perdonar a todos”? (versículo 10) . Si se le 
dificulta perdonar, considere los siguientes recursos 
que enseñan sobre la manera en que el Salvador 
puede ayudar: Jeffrey R . Holland, “El ministerio 
de la reconciliación”, Liahona, noviembre de 2018, 
págs . 77–79; Guía para el Estudio de las Escrituras, 
“Perdonar”, escrituras .LaIglesiadeJesucristo .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 64:31–34

Dios requiere mi corazón y una mente 
bien dispuesta.
¿Alguna vez se ha sentido “cans[ado]” con todo lo 
“bueno” que está tratando de lograr? Busque el 
mensaje que el Señor tiene para usted en Doctrina 
y Convenios 64:31–34 . ¿Qué significa dar a Dios “el 
corazón y una mente bien dispuesta”? (versículo 34) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 64:41–43

Sion será un “estandarte al pueblo”.
Un estandarte es “una bandera o enseña alrededor 
de la cual se juntaban los del pueblo unidos por un 
mismo fin” (Guía para el Estudio de las Escrituras, 
“Estandarte”, escrituras .LaIglesiadeJesucristo .org) . 
¿En qué sentido ha sido Sion —o la Iglesia del 
Señor— como un estandarte para usted? Considere 
estos otros ejemplos de cosas que se sostienen en 
alto, como un estandarte, para bendecir al pueblo: 
Números 21:6–9; Mateo 5:14–16; Alma 46:11–20 . 

¿Qué le enseñan esos versículos en cuanto a lo que 
usted puede hacer para ayudar a la Iglesia a ser un 
estandarte en el lugar en que vive? Busque otras for-
mas en las que el Señor describe a Sion en Doctrina 
y Convenios 64:41–43 .

El capitán Moroni sosteniendo el estandarte de la libertad, por Gary E. 
Smith.

DOCTRINA Y CONVENIOS 65

“Preparad la vía del Señor”.
Mateo describió a Juan el Bautista como uno que 
clamaba: “Preparad el camino del Señor” (Mateo 
3:3; véase también Isaías 40:3) . En Doctrina y 
Convenios 65, el Señor utiliza lenguaje similar para 
describir Su obra de los últimos días . ¿Qué semejan-
zas observa entre lo que Juan el Bautista hizo (véase 
Mateo 3:1–12) y lo que el Señor desea que hagamos 
en la actualidad? ¿Qué encuentra en esa revelación 
que le inspire a ayudar a cumplir las profecías que 
contiene? Medite sobre las formas en que pueda 
“da[r] a conocer [la]s maravillosas obras [de Dios] 
entre el pueblo” (versículo 4) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 66

El Señor conoce los pensamientos de 
mi corazón.
Al poco tiempo de haberse unido a la Iglesia, 
William E . McLellin le pidió a José Smith que le 
revelara la voluntad de Dios en cuanto a él . José no 
lo sabía, pero William tenía cinco preguntas perso-
nales que esperaba que el Señor le contestara por 
medio de Su profeta . No sabemos cuáles eran las 
preguntas de William, pero sí sabemos que la reve-
lación dirigida a él, que actualmente es Doctrina y 
Convenios 66, respondió cada pregunta de William 
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para su “satisfacción plena y completa” (“Las cinco 
preguntas de William McLellin”, Revelaciones en 
contexto, pág . 147) .

Conforme lea la sección 66, piense en lo que el 
Señor sabía sobre William McLellin y las inquie-
tudes e intenciones de su corazón . ¿En qué forma 
le ha revelado el Señor que le conoce? Si ha reci-
bido su bendición patriarcal, considere estudiarla . 
Conforme lo haga, ¿qué le ayuda el Espíritu Santo a 
entender sobre la voluntad de Dios para con usted?

Véase también Santos, tomo I, págs . 141–143;  
Temas del Evangelio, “Bendiciones patriarcales”, 
topics .ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 64:8–10. Las relaciones fami-
liares brindan muchas oportunidades para apren-
der y perdonar . Quizá los miembros de la familia 
podrían hablar sobre cómo el perdonarse mutua-
mente ha bendecido a su familia . ¿En qué forma nos 
ha ayudado el Salvador a perdonarnos unos a otros? 
¿En qué sentido somos “afligidos” (versículo 8) 
cuando no perdonamos a los demás?

Doctrina y Convenios 64:33. ¿Qué desea el Padre 
Celestial que su familia haga para llevar a cabo 
Su “gran obra”? Posiblemente sea ir al templo, 
compartir el Evangelio con un vecino o eliminar 
la contención . Quizá cada integrante de la familia 
podría recolectar objetos pequeños, como rocas o 
botones o piezas de un rompecabezas, y utilizarlos 
para representar las “cosas pequeñas” que podemos 

hacer todos los días para “pon[er] los cimientos” 
de la gran obra de Dios . Como familia, elijan una 
de esas cosas pequeñas en la que puedan trabajar 
esta semana .

Doctrina y Convenios 66:3. ¿Cómo enseñará la 
importancia de arrepentirse? Podría servir algo de 
comer en un plato que esté parcialmente limpio 
y leer las palabras del Señor a William McLellin: 
“… te encuentras limpio, mas no del todo” . Luego 
podría limpiar el plato y compartir la comida mien-
tras conversan sobre la forma en la que Jesucristo 
hace posible que seamos espiritualmente limpios .

Doctrina y Convenios 66:10. ¿Cómo puede su 
familia seguir el consejo del Señor de “[p]rocura[r] 
no ver[nos] abrumado[s]” ni cargados con muchas 
cosas que hacer? Podría hablar sobre el relato de 
María y Marta (véase Lucas 10:38–42), y hablar de 
cómo su familia podría evitar verse abrumada por 
cosas que no tienen valor eterno .

Para ver otras ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Saber perdonar”, Canciones 
para los niños, pág . 52 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Procure estar disponible y accesible. algunas 
de las mejores oportunidades para enseñar 
comienzan con una pregunta o una inquietud 
en el corazón de los integrantes de la familia. 
hágales saber, con sus palabras y acciones, que 
está deseoso de escucharlos (véase Enseñar a la 
manera del Salvador, pág. 16).



Perdonada, por Greg K. olsen. Utilizado con permiso. www.Gregolsen.com
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21 – 27 JUNIO

Doctrina y Convenios 67–70
“DE TAL ESTIMA […] COMO LAS RIQUEZAS DE TODA LA TIERRA”

Aun cuando muchas de las revelaciones de Doctrina y Convenios estaban dirigidas a ciertas 
personas en circunstancias específicas, son “benéfic[a]s para todos” (“Testimonio de los Doce 
Apóstoles con respecto a la veracidad del libro de Doctrina y Convenios”, Introducción a Doc-
trina y Convenios) . A medida que estudie, busque verdades y principios que le sean benéficos .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

De 1828 a 1831, el profeta José Smith recibió muchas 
revelaciones del Señor, incluso consejos divinos 
para ciertas personas, instrucciones para gobernar 
la Iglesia y visiones inspiradoras de los últimos días; 
sin embargo, muchos de los santos no las habían 
leído . Las revelaciones todavía no se habían publi-
cado, y las pocas copias disponibles estaban escritas 
a mano en hojas sueltas que se circulaban entre los 
miembros y que los misioneros llevaban consigo .

Luego, en noviembre de 1831, José convocó un con-
sejo de líderes de la Iglesia para intercambiar opi-
niones sobre la publicación de las revelaciones . Tras 
procurar la voluntad del Señor, esos líderes hicieron 

planes para publicar el Libro de Mandamientos, que 
fue el precursor de lo que actualmente es Doctrina y 
Convenios . Dentro de poco todos podrían leer por 
sí mismos la palabra de Dios revelada mediante un 
profeta viviente, siendo una prueba vívida de que 
“de nuevo se ha[bía]n confiado al hombre las llaves 
de los misterios del reino de nuestro Salvador” . Por 
esa y muchas otras razones, los santos entonces 
y ahora consideran que esas revelaciones son “de 
tal estima […] como las riquezas de toda la tierra” 
(Doctrina y Convenios 70, encabezamiento de 
la sección) .

Véase Santos, tomo I, págs . 143–146 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 67:1–9; 68:3–6

Dios respalda a Sus siervos, así como las 
palabras que ellos hablan en Su nombre.
La decisión de publicar las revelaciones que José 
Smith recibió parece ser una decisión fácil, pero 
algunos de los primeros líderes de la Iglesia no 
estaban seguros de que fuera buena idea . Una de 
las inquietudes tenía que ver con imperfecciones en 
el lenguaje que José Smith utilizó para escribir las 
revelaciones . La revelación que se encuentra en la 
sección 67 se dio en respuesta a esa inquietud . ¿Qué 
aprende sobre los profetas y la revelación en los 
versículos 1–9? ¿Qué otras perspectivas obtiene en 
68:3–6?

Antes de que se imprimiera el Libro de Mandamien-
tos, varios líderes de la Iglesia firmaron un testimo-
nio escrito de que las revelaciones contenidas en el 
libro eran verdaderas . Para ver una copia de su tes-
timonio, véase “Testimony, circa 2 November 1831”, 
Revelation Book 1, pág . 121, josephsmithpapers .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 68:1–8

La inspiración del Espíritu Santo refleja la 
voluntad del Señor.
Las palabras en esos versículos se pronunciaron 
cuando Orson Hyde y otros fueron llamados a 
“proclamar el evangelio sempiterno por el Espíritu 
del Dios viviente, de pueblo en pueblo, y de tierra 
en tierra” (versículo 1) . ¿Cómo podría la declaración 
que está en el versículo 4 ayudar a alguien a quien 
se esté enviando a predicar el Evangelio? ¿Cómo 
se aplican a usted esas palabras? Piense en alguna 

ocasión en la que le haya “inspir[ado] el Espíritu 
Santo” (versículo 3) a decir o hacer algo . ¿Qué 
encuentra en esos versículos que le dé confianza 
para seguir las impresiones espirituales?

DOCTRINA Y CONVENIOS 68:25–28

Los padres y madres son responsables de 
enseñar a sus hijos.
La hermana Joy D . Jones, Presidenta General de la 
Primaria, enseñó: “[Una] clave para ayudar a los 
hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar 
a muy temprana edad a enseñarles con amor las 
doctrinas básicas y los principios del Evangelio —de 
las Escrituras, los Artículos de Fe, el folleto Para la 
Fortaleza de la Juventud, las canciones de la Primaria, 
los himnos y nuestros testimonios personales— que 
los guiarán al Salvador” (“Una generación resistente 
al pecado”, Liahona, mayo de 2017, págs . 88–89) .

Según Doctrina y Convenios 68:25–28, ¿cuáles son 
algunas de las “doctrinas básicas […] del Evangelio” 
que la hermana Jones mencionó que los padres 
deben enseñar a sus hijos? ¿Por qué se da esa impor-
tante responsabilidad a los padres? ¿Qué le diría 
a un padre o a una madre que siente que no está 
calificado para enseñar esas cosas a sus hijos?

Véase también Tad R . Callister, “Los padres: 
Principales maestros del Evangelio para sus hijos”, 
Liahona, noviembre de 2014, págs . 32–34 .

El hogar es el lugar ideal para que los hijos aprendan el Evangelio.
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 67:10–14. ¿En qué forma los 
celos, el temor y el orgullo evitan que nos acerque-
mos más al Señor? ¿Por qué un “hombre natural” 
no puede estar en la presencia del Señor? (versícu-
lo 12; véase también Mosíah 3:19) . ¿Qué hallamos 
en esos versículos que nos inspire a “continua[r] con 
paciencia hasta perfeccionar[n]os”? (versículo 13) .

También podrían repasar en familia el mensaje del 
élder Holland titulado “Sed, pues, vosotros perfec-
tos… con el tiempo” (Liahona, noviembre de 2017, 
págs . 40–42) .

Doctrina y Convenios 68:3–4. Los integrantes de 
la familia podrían compartir experiencias que hayan 
fortalecido su fe de que las palabras de los siervos 
del Señor son “la voluntad del Señor”, “la intención 
del Señor” y “el poder de Dios para salvación” (ver-
sículo 4) . O bien, podrían buscar mensajes recientes 
de la conferencia general que se apliquen a algún 
desafío que su familia esté afrontando .

Doctrina y Convenios 68:25–35. Estos versículos 
contienen consejos importantes “para los habitantes 
de Sion” (versículo 26) . ¿Qué nos sentimos inspi-
rados a mejorar después de leer esos versículos? 
Podría ser divertido crear imágenes que representen 
algunos de los principios de esos versículos y ocul-
tarlos por toda la casa . Luego, en los siguientes días, 
cuando alguien encuentre una imagen, usted podría 
valerse de esa oportunidad para enseñar en cuanto 

a ese principio . ¿Por qué es el hogar el mejor lugar 
para que los niños aprendan estas cosas?

Doctrina y Convenios 69:1–2. Oliver Cowdery fue 
enviado a Misuri con copias escritas de las revelacio-
nes del Profeta para que se imprimieran, junto con 
dinero para ayudar a edificar allí la Iglesia . ¿Qué 
consejo dio el Señor en el versículo 1 sobre el viaje 
de Oliver? ¿Por qué es importante que estemos con 
personas “que sea[n] leal[es] y fiel[es]”? (versícu-
lo 1) . ¿En qué ocasiones han influido en nosotros 
nuestros amigos para tomar decisiones buenas o 
malas? ¿Cómo podemos ser una buena influencia en 
los demás?

Doctrina y Convenios 70:1–4. El Señor dio a cier-
tos élderes la responsabilidad de supervisar la publi-
cación de las revelaciones . Aun cuando no tenemos 
esa responsabilidad específica, ¿en qué sentido se 
nos podría considerar “mayordomos de las revela-
ciones y mandamientos”? (versículo 3) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El hogar es como el cielo”, 
Himnos, nro . 193 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Aplicar las Escrituras a nuestra vida. des-
pués de leer un pasaje de las Escrituras, invite 
a los integrantes de la familia a aplicarlo a su 
vida. Por ejemplo, podría invitarlos a pensar en 
situaciones similares que pudieran afrontar y 
que tengan que ver con los mismos principios 
del Evangelio.



El Libro de Mandamientos, precursor de Doctrina y Convenios, se imprimió en una imprenta como esta.
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28 JUNIO – 4 JULIO

Doctrina y Convenios 71–75
“NO HAY ARMA FORJADA EN CONTRA DE VOSOTROS QUE HAYA DE PROSPERAR”

El élder Quentin L . Cook enseñó: “… la influencia del Espíritu Santo mayormente acompaña 
al estudio individual de las Escrituras y la oración en el hogar” (“Una conversión profunda y 
duradera al Padre Celestial y a Jesucristo”, Liahona, noviembre de 2018, pág . 10) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Desde que era joven, José Smith hizo frente a críti-
cos —incluso enemigos— conforme procuraba llevar 
a cabo la obra de Dios . Sin embargo, debió haber 
sido particularmente doloroso a finales de 1831 
cuando Ezra Booth comenzó a oponerse pública-
mente a la Iglesia, ya que en ese caso el crítico era 
alguien que anteriormente había sido creyente . Ezra 
había visto a José utilizar el poder de Dios para 
sanar a una mujer y se le había invitado a acompa-
ñar a José en el primer reconocimiento que se hizo a 
la tierra de Sion en Misuri; pero había perdido la fe 
y, con la intención de desacreditar al Profeta, publi-
có una serie de cartas en un diario de Ohio . Sus 
esfuerzos parecían estar funcionando: “sentimientos 

hostiles […] habían surgido contra la Iglesia” en la 
región (Doctrina y Convenios 71, encabezamiento 
de la sección) . ¿Qué debían hacer los creyentes en 
un caso como ese? Si bien no hay una sola respues-
ta correcta para toda situación, parece que muy a 
menudo —incluso en este caso de 1831— parte de la 
respuesta del Señor es defender la verdad y corregir 
las falsedades al “proclamar [el] evangelio” (versícu-
lo 1) . Es cierto que la obra del Señor siempre tendrá 
críticos, pero al final, “no hay arma forjada en con-
tra de [ella] que haya de prosperar” (versículo 9) .

Véase “Ezra Booth e Isaac Morley”, Revelaciones en 
contexto, pág . 143 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 71

El Señor confundirá a los críticos de Su 
obra en Su propio tiempo.
Quizá nos preocupe cuando escuchamos a personas 
criticar o ridiculizar la Iglesia o sus líderes, especial-
mente cuando tememos que las personas a quienes 
conocemos y amamos se verán influenciadas por 
dicha crítica . Cuando sucedió algo similar en Ohio 
en 1831 (véase el encabezamiento de la sección de 
Doctrina y Convenios 71), el mensaje que el Señor 
dio a José Smith y a Sidney Rigdon fue uno de fe, 
no de temor . Conforme estudia Doctrina y Con-
venios 71, ¿qué encuentra que edifique su fe en el 
Señor y en Su obra? ¿Qué le impresiona sobre la 
instrucción que el Señor dio a Sus siervos en esa 
situación?

Véanse también Robert D . Hales, “Valor cristiano: 
El precio del discipulado”, Liahona, noviembre de 
2008, págs . 72–75; Jörg Klebingat, “Cómo defender 
la fe”, Liahona, septiembre de 2017, págs . 29–33 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 72

Los obispos son mayordomos de los 
asuntos espirituales y temporales del 
Reino del Señor.
Cuando Newel K . Whitney fue llamado a prestar 
servicio como el segundo obispo de la Iglesia, sus 
deberes fueron un poco diferentes de los que tienen 
los obispos en la actualidad . Por ejemplo, el obispo 
Whitney supervisó la consagración de propiedades 
y el permiso para establecerse en Misuri, en la tierra 
de Sion . Sin embargo, al leer sobre su llamamiento 
y deberes en Doctrina y Convenios 72, posiblemente 
note que guardan relación con lo que los obispos 
hacen en la actualidad, por lo menos en el espíritu, 
si no en los aspectos específicos, de sus deberes . 
Por ejemplo, ¿en qué formas “entreg[a] [usted] un 

informe” a su obispo? (versículo 5) . ¿En qué sentido 
su obispo “administr[a] el almacén del Señor” y las 
consagraciones de los miembros del barrio? (véanse 
los versículos 10, 12) . ¿De qué manera le ha ayudado 
algún obispo?

Véase también Temas del Evangelio, “Obispo”, 
topics .ChurchofJesusChrist .org .

Newel K. Whitney administró el almacén del obispo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 73

Puedo buscar oportunidades para 
compartir el Evangelio.
Después de que José Smith y Sidney Rigdon regre-
saron de su breve misión de predicación a fin de 
reparar algo del daño que Ezra Booth había oca-
sionado (véase Doctrina y Convenios 71), el Señor 
les dijo que regresaran a la obra de traducir la 
Biblia (véase la Guía para el Estudio de las Escri-
turas, “Traducción de José Smith”); no obstante, 
también deseaba que continuaran predicando el 
Evangelio . Conforme lea Doctrina y Convenios 73, 
considere cómo puede hacer de la predicación del 
Evangelio una parte continua y “práctic[a]” (ver-
sículo 4) —o realista— de su vida entre sus otras 
responsabilidades .

DOCTRINA Y CONVENIOS 75:1–12

El Señor bendice a quienes fielmente 
proclaman Su evangelio.
En respuesta al mandato de “[ir] por todo el mun-
do” a predicar el Evangelio (Doctrina y Convenios 
68:8), muchos élderes fieles buscaron información 
adicional sobre la forma en que el Señor deseaba 
que cumplieran con ese mandato . ¿Qué palabras y 
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frases encuentra en Doctrina y Convenios 75:1–12 
que le ayudan a entender cómo predicar el Evan-
gelio de manera eficaz? ¿Qué bendiciones promete 
el Señor a los misioneros fieles? Considere en qué 
manera se aplican a usted esas instrucciones y ben-
diciones a medida que comparte el Evangelio .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 71. ¿Qué se pidió a José 
Smith y a Sidney Rigdon que hicieran cuando otras 
personas estaban criticando a la Iglesia y a sus 
líderes? ¿Cómo “prepara[mos] la vía” para que las 
personas reciban las revelaciones de Dios? (Doctrina 
y Convenios 71:4) .

Doctrina y Convenios 72:2. ¿En qué forma han 
bendecido a nuestra familia los obispos? ¿Qué nos 
ha pedido el obispo que hagamos, y cómo podemos 
sostenerlo? Quizá su familia podría elaborar una 
tarjeta para agradecerle al obispo su servicio .

Doctrina y Convenios 73:3–4. ¿Se beneficiaría su 
familia de aprender sobre la Traducción de José 
Smith de la Biblia? (véase la Guía para el Estudio de 
las Escrituras, “Traducción de José Smith”) . Podrían 
explorar algunos de los pasajes que se corrigie-
ron en la Traducción de José Smith y analizar las 
preciosas verdades que el Señor reveló mediante 
el Profeta . Para ver algunos ejemplos, véase la 

Traducción de José Smith de Génesis 14:25–40 y 
Génesis 50:24–38 en la Guía para el Estudio de las 
Escrituras; varias notas de Mateo 4:1–11; y Lucas 
2:46, nota b a pie de página .

Doctrina y Convenios 74:7. ¿Qué nos enseña ese 
versículo sobre Jesucristo y los niños pequeños?

Doctrina y Convenios 75:3–5, 13, 16. Usted podría 
contribuir a que su familia entienda la forma en 
que el Señor desea que le sirvamos; para ello, hable 
sobre la diferencia entre ser “ociosos” y “obr[ar] con 
[n]uestro poder” . Quizá podría seleccionar algunos 
deberes de la casa e invitar a los integrantes de la 
familia a demostrar cómo se llevan a cabo esos debe-
res con ociosidad y luego con todo su poder . ¿Cómo 
podemos prestar servicio al Señor con todo nuestro 
poder? Según Doctrina y Convenios 75:3–5, 13, 16, 
¿qué promete Él a Sus siervos fieles?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Trabajemos hoy en la 
obra”, Himnos, nro . 158 .

Cómo mejorar el estudio personal
Buscar palabras y frases inspiradoras. 
Durante la lectura, el Espíritu puede hacer que 
ciertas frases o pasajes le llamen la atención. 
Considere tomar nota de las palabras o frases 
en Doctrina y Convenios 71–75 que le inspiren.



Ilustración de un joven con un líder del sacerdocio por D. Keith Larson.
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5 – 11 JULIO

Doctrina y Convenios 76
“GRANDE SERÁ SU GALARDÓN Y ETERNA SERÁ SU GLORIA“

En la sección 76, el Señor expresó cuánto desea Él revelarnos verdades (véanse los versícu-
los 7–10) . Lea las Escrituras con fe en que Él le revelará “las cosas de Dios” (versículo 12) que 
necesita saber . Luego anote las perspectivas que reciba “mientras [se] hall[e] aún en el Espíritu” 
(versículos 28, 80, 113) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

“¿Qué me sucederá después de que muera?” . Casi 
toda religión del mundo aborda esa pregunta de 
alguna u otra manera . Por siglos, muchas tradicio-
nes cristianas, basándose en enseñanzas de la Biblia, 
han enseñado en cuanto al cielo y el infierno, en 
cuanto al paraíso para los justos y el tormento para 
los inicuos . Pero, ¿puede realmente dividirse a toda 
la familia humana en buenos y malos? ¿Y qué signi-
fica realmente la palabra cielo? En febrero de 1832, 
José Smith y Sidney Rigdon se preguntaban si había 
algo más que aprender sobre el tema (véase Doctri-
na y Convenios 76, encabezamiento de la sección) .

Efectivamente lo había . Al meditar sobre esas cosas, 
el Señor “tocó los ojos de [su] entendimiento y fue-
ron abiertos” (versículo 19) . José y Sidney recibieron 
una revelación tan asombrosa, tan extensa y tan 
instructiva, que los santos la llamaron simplemente 
“La visión” . Abrió las ventanas de los cielos y dio a 
los hijos de Dios una comprensión más amplia de 
la eternidad . La visión reveló que el cielo es más 
grande, amplio e incluyente de lo que la mayoría 
de las personas habían supuesto previamente . Dios 
es más misericordioso y justo de lo que podemos 
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comprender, y los hijos de Dios tienen un destino 
eterno más glorioso de lo que podemos imaginar .

Véanse Santos, tomo I, págs . 150–153; “La visión”, 
Revelaciones en contexto, págs . 158–164 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 76

La salvación viene por medio de Jesucristo, 
el Hijo de Dios.
Cuando Wilford Woodruff leyó la visión que se des-
cribe en la sección 76, dijo: “… sentí amar al Señor 
como nunca antes en mi vida” (véase “Voces de la 
Restauración”, al final de esta reseña) . Quizá usted 
haya tenido sentimientos similares al leer esa reve-
lación . Después de todo, ninguna de las gloriosas 
bendiciones que se describen en la sección 76 sería 
posible sin el Salvador . Quizá usted podría locali-
zar cada versículo de la sección 76 que menciona al 
Señor Jesucristo . ¿Qué le enseñan esos versículos 
acerca de Él y de Su función en el plan de Dios? 
¿Qué influencia tienen en lo que siente por Él? Con-
forme lea y medite, quizá reciba impresiones sobre 
la forma en que puede “recibi[r] el testimonio de 
Jesús” y ser más “valient[e]” en él (versículos 51, 79) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 76:39–44, 50–112

Dios desea salvar “todas las obras de 
sus manos”.
Algunas personas, incluso algunos de los primeros 
miembros de la Iglesia, se opusieron a la visión de la 
sección 76 porque enseñaba que casi todos se salva-
rían y recibirían algún grado de gloria . Sus objecio-
nes podrían haber sido el resultado, en parte, de un 
malentendido en cuanto a Dios y Su relación con 

nosotros . Al leer esa revelación, ¿qué aprende sobre 
la naturaleza de Dios y Su plan para Sus hijos?

Considere la diferencia que existe entre ser salvo (de 
la muerte física y espiritual, véanse los versículos 39, 
43–44) y ser exaltado (vivir con Dios y llegar a ser 
como Él, véanse los versículos 50–70) .

Véanse también Juan 3:16–17; Doctrina y Convenios 
132:20–25 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 76:50–70, 92–95

Mi Padre Celestial desea que yo reciba la 
vida eterna en el Reino Celestial.
¿Alguna vez se ha preguntado —o preocupado 
sobre— si será merecedor o no del Reino Celestial? 
Cuando lea la descripción de los que recibirán esa 
gloria (véanse los versículos 50–70, 92–95), en vez 
de buscar solo una lista de lo que debe hacer, bus-
que lo que Dios ha hecho —y está haciendo— para 
ayudarle a llegar a ser como Él . ¿El leer la visión de 
esa manera tiene influencia en lo que usted siente en 
cuanto a sus esfuerzos personales?

También podría pensar sobre la gran bendición que 
es saber esos detalles sobre el Reino Celestial . ¿Qué 
influencia tiene esta visión de gloria celestial en la 
forma en que ve y desea vivir su vida diaria?

Véanse también Moisés 1:39; Joy D . Jones, “Un valor 
inconmensurable”, Liahona, noviembre de 2017, 
págs . 13–15; J . Devn Cornish, “¿Soy lo suficiente-
mente bueno? ¿Lo lograré?”, Liahona, noviembre de 
2016, págs . 32–34 .

José Smith recibió la visión de los grados de gloria en esta sala.
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 76:22–24, 50–52, 78–79, 
81–82. ¿Qué aprendemos en esos versículos sobre 
la importancia de nuestro testimonio? ¿Qué fun-
ción desempeña el testimonio en nuestro destino 
eterno? Podría ser útil buscar definiciones de la 
palabra valiente a fin de analizar cómo ser “valientes 
en el testimonio de Jesús” (versículo 79) . También 
podrían cantar “Voy a ser valiente” (Canciones para 
los niños, pág . 85) .

Doctrina y Convenios 76:24. Su familia quizá 
observe una relación entre las verdades detalladas 
en la sección 76 y las que se enseñan en “Soy un hijo 
de Dios” (Canciones para los niños, págs . 2–3); una de 
esas verdades se encuentra en Doctrina y Convenios 
76:24 . ¿En qué forma sería diferente el mundo si 
todos entendieran que todos somos hijos de Dios? 
¿Qué influencia tiene esa verdad en la forma en que 
tratamos a los demás? Quizá el ver imágenes de 
diversos hijos e hijas de Dios en esta tierra pudiera 
ayudar a su familia a meditar sobre esa pregunta . 
(Véase también “Video Presentation: I Am a Child 
of God” [Presentación en video: Soy un hijo de 
Dios], ChurchofJesusChrist .org) .

Consideren cantar juntos “Soy un hijo de Dios” y 
buscar otros principios que se relacionen con los 
que se encuentran en la sección 76 (véanse, por 
ejemplo, los versículos 12, 62, 96) .

Doctrina y Convenios 76:40–41. Si fuéramos a 
resumir las “buenas nuevas” (versículo 40), o buenas 
noticias, contenidas en estos versículos para el 
titular de un periódico o un tuit breve, ¿qué diría-
mos? ¿Qué otras buenas nuevas encontramos en la 
sección 76?

Doctrina y Convenios 76:50–70. ¿De qué manera 
ayudará a su familia a anhelar la vida eterna en el 
Reino Celestial y prepararse para ella? Podrían tra-
bajar juntos para encontrar imágenes, pasajes de las 
Escrituras y enseñanzas proféticas que concuerden 

con las frases que se encuentran en Doctrina y Con-
venios 76:50–70 . Podría encontrarlos en revistas de 
la Iglesia, en laiglesiadejesucristo .org o en las notas 
a pie de página de las Escrituras . Luego podrían 
juntar esas imágenes, pasajes de las Escrituras y 
enseñanzas en un póster que le recuerde a su familia 
en cuanto a las metas eternas que tienen .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Yo sé que vive mi Señor”, 
Himnos, nro . 73 .

Voces de la Restauración: 
Testimonios de “La visión”

Wilford Woodruff
Wilford Woodruff se unió a la Iglesia en diciembre 
de 1833, casi dos años después de que José Smith y 
Sidney Rigdon recibieron la visión que está regis-
trada en Doctrina y Convenios 76 . En ese momento 
vivía en Nueva York y se enteró de “La visión” por 
medio de misioneros que prestaban servicio en la 
región . Años después habló de sus impresiones en 
cuanto a esa revelación:

“Se me enseñó desde niño que había un cielo y un 
infierno, y se me dijo que los inicuos tendrían todos 
un castigo, y los justos una gloria […] .

“… Cuando leí la visión […], me iluminó la mente 
y me dio mucho gozo . Me parecía que Dios, quien 
había revelado ese principio al hombre, era sabio, 
justo y veraz, que poseía los mejores atributos y 
también sentido común y conocimiento . Sentí que 
Él estaba en armonía con el amor, la misericordia, la 
justicia y el juicio; y sentí amar al Señor como nunca 
antes en mi vida”1 .

“La ‘Visión’ [es] una revelación que da más luz, más 
verdad y más principios que cualquier otra conte-
nida en cualquier otro libro que podamos leer . Nos 
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aclara al entendimiento nuestra condición presente, 
de dónde vinimos, por qué estamos aquí y hacia 
dónde vamos . Por esa revelación, cualquier persona 
puede saber cuál será su destino y condición”2 .

“Antes de ver a José dije que no me importaba cuán 
viejo o cuán joven era; no me importaba su aspecto: 
si su pelo estaba largo o corto; el hombre que reci-
bió y enseñó esa revelación era un profeta de Dios . 
Lo supe por mí mismo”3 .

Phebe Crosby Peck
Cuando Phebe Peck escuchó a José y a Sidney ense-
ñar “La visión”, estaba viviendo en Misuri y criando 
a cinco hijos como madre sola . La visión le impre-
sionó e inspiró tanto que escribió lo siguiente para 
compartir con su familia extendida lo que había 
aprendido:

“El Señor está revelando los misterios del Reino 
Celestial a Sus hijos […] . José Smith y Sidney Rig-
don nos visitaron la primavera pasada, y tuvimos 
muchas reuniones gozosas mientras estuvieron aquí, 
y muchos misterios se desplegaron ante nuestra 
vista, lo cual me dio gran consuelo . Pudimos ver la 

condescendencia de Dios al preparar mansiones de 
paz para Sus hijos . Y quienes no reciban la plenitud 
del Evangelio ni sean soldados valientes en la causa 
de Cristo no pueden morar en la presencia del Padre 
y del Hijo . Sin embargo, hay un lugar preparado 
para todos los que no reciben, pero es un lugar de 
gloria mucho menor que morar en el Reino Celes-
tial . No intentaré decir nada más en cuanto a esto, 
ya que ya se ha imprimido y está saliendo al mundo . 
Y quizá tendrán la oportunidad de leerlo por uste-
des mismos, y si es así, espero que lo lean con un 
corazón atento y suplicante, puesto que esto merece 
nuestra atención . Y deseo que lo escudriñen, puesto 
que es lo que contribuye a nuestra felicidad en este 
mundo y en el venidero”4 .

Notas

 1. “Remarks”, Deseret News, 27 de mayo de 1857, pág. 91.

 2. Deseret News, 3 de agosto de 1881, pág. 481; véase también Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia: Wilford Woodruff, 2005, págs. 124–125.

 3. “Remarks”, Deseret Weekly, 5 de septiembre de 1891, pág. 322.

 4. Carta de Phebe Crosby Peck a Anna Jones Pratt, 10 de agosto de 1832, 
Biblioteca de historia de la Iglesia, Salt Lake City; se han actualizado la 
ortografía y la puntuación.



Gloria por grados, por annie Henrie nader
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Doctrina y Convenios 77–80
“YO OS GUIARÉ”

El Señor le dijo a José Smith que Él “hablar[ía] en [sus] oídos las palabras de sabiduría” (Doc-
trina y Convenios 78:2) . ¿Qué palabras de sabiduría recibe usted conforme estudia Doctrina y 
Convenios 77–80?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Menos de dos años después de que la Iglesia de 
Jesucristo fue restaurada, había crecido a más de 
2000 miembros y se estaba propagando rápidamen-
te . En marzo de 1832, José Smith se reunió con otros 
líderes de la Iglesia “para analizar asuntos de la Igle-
sia”: la necesidad de publicar revelaciones, comprar 
tierras en las que congregarse y cuidar de los pobres 
(véase Doctrina y Convenios 78, encabezamiento de 
la sección) . Para atender esas necesidades, el Señor 
llamó a una pequeña cantidad de líderes de la Igle-
sia a formar la Firma Unida, un grupo que uniría 

sus esfuerzos para “adelantar la causa” del Señor 
(versículo 4) en esos ámbitos . Pero incluso en tales 
asuntos administrativos, el Señor se centró en las 
cosas de la eternidad . Finalmente, el propósito de la 
imprenta o el almacén —como todo lo demás en el 
Reino de Dios— es preparar a Sus hijos para recibir 
“un lugar en el mundo celestial” y “las riquezas de 
la eternidad” (versículos 7, 18); y si esas bendiciones 
son difíciles de comprender ahora, en medio del 
ajetreo de la vida diaria, Él nos asegura: “… sed de 
buen ánimo, porque yo os guiaré” (versículo 18) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 77

Dios revela Sus misterios a los que 
procuran conocerlos.
Doce años después de la Primera Visión, la invita-
ción que se encuentra en Santiago 1:5 de “p[edir] a 
Dios” siguió guiando a José Smith cuando tuvo falta 
de sabiduría . Cuando él y Sidney Rigdon tuvie-
ron preguntas en cuanto al libro de Apocalipsis a 
medida que trabajaban en la traducción inspirada 
de la Biblia, José naturalmente buscó la sabiduría 
de Dios . Conforme lea Doctrina y Convenios 77, 
considere anotar sus perspectivas en los capítulos 
relevantes del libro de Apocalipsis .

Además, medite sobre la forma en que puede seguir 
el ejemplo del profeta José cuando estudie las Escri-
turas . Podría preguntar al Padre Celestial: “¿Qué es 
lo que debo entender?” .

Traducción de la Biblia, por Liz Lemon Swindle

DOCTRINA Y CONVENIOS 78

¿Qué era la Firma Unida?
La Firma Unida se estableció para administrar 
los asuntos editoriales y comerciales de la Iglesia 
en Ohio y en Misuri . Constaba de José Smith, 
Newel K . Whitney y otros líderes de la Iglesia que 
combinaron sus recursos para atender las nece-
sidades temporales de la Iglesia en su continuo 

crecimiento . Lamentablemente, la Firma Unida 
acumuló deudas y se disolvió en 1834 cuando estas 
llegaron a ser incontrolables .

Véanse también “Newel K . Whitney y la Firma 
Unida”, Revelaciones en contexto, págs . 151–157; 
“Firma Unida (‘Orden Unida’)”, Temas de la his-
toria de la Iglesia, ChurchofJesusChrist .org/study/
church- history .

DOCTRINA Y CONVENIOS 78:1–7

Yo puedo ayudar a “adelantar la causa” de 
la Iglesia.
El Señor le dijo a José Smith y a otros líderes de la 
Iglesia que administrar un almacén y una imprenta 
contribuiría a “adelantar la causa que habéis abraza-
do” (Doctrina y Convenios 78:4) . ¿Cuál diría usted 
que es la “causa” de la Iglesia? Medite sobre eso 
conforme lea Doctrina y Convenios 78:1–7 . Quizá 
el pensar sobre esos versículos pudiera influir en 
la forma en que usted cumple con su llamamiento 
de la Iglesia o presta servicio a su familia . ¿De qué 
manera puede su servicio “adelantar la causa” del 
Señor? ¿Cómo le está preparando dicho servicio 
para “un lugar en el mundo celestial”? (versículo 7) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 78:17–22

El Señor me guiará.
¿Alguna vez se ha sentido como un niño pequeño, 
quizá a causa de algo que “todavía no h[a] enten-
dido” o que “no p[uede] sobrellevar”? (Doctrina y 
Convenios 78:17–18) . Busque consejo en esos ver-
sículos que le pueda ayudar a “se[r] de buen ánimo” 
(versículo 18) en esas ocasiones . ¿Por qué piensa 
que el Señor a veces llama a Sus seguidores “niños 
pequeños”? (versículo 17) . También podría medi-
tar sobre la forma en que el Señor podría estarle 
“guia[ndo]” (versículo 18) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 79–80

El llamado a servir a Dios importa más que 
el sitio donde presto servicio.
En relación a Doctrina y Convenios 80, el élder 
David A . Bednar enseñó: “Tal vez una de las 
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lecciones que el Salvador nos enseña en esta reve-
lación es que la asignación de trabajar en un lugar 
específico es esencial e importante, pero secundaria 
a un llamado a la obra” (“Llamados a la obra”, Lia-
hona, mayo de 2017, pág . 68) . Piense en sus llama-
mientos actuales o del pasado . ¿Qué experiencias le 
han ayudado a aprender que las palabras del élder 
Bednar son verdaderas? ¿Qué lecciones adiciona-
les encuentra en Doctrina y Convenios 79–80 que 
pudieran ayudar a alguien que acaba de recibir un 
nuevo llamamiento?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 77:2. Después de leer ese 
versículo, los miembros de la familia podrían hacer 
dibujos de sus “animales”, aquello “que se arrastra” 
o “aves del cielo” predilectos que Dios creó . ¿Qué 
aprendemos en cuanto a las creaciones de Dios 
en ese versículo? (véase también Doctrina y Con-
venios 59:16–20) . También podrían entonar una 
canción sobre las creaciones de Dios, tal como “Mi 
Padre Celestial me ama” (Canciones para los niños, 
págs . 16–17), y poner a la vista la pintura que acom-
paña a esta reseña .

Doctrina y Convenios 77:14. Este versículo explica 
que Juan comió un libro que representaba su misión 
de recoger a Israel . ¿Qué sugiere el simbolismo de 
comer en cuanto a la forma en que debemos abordar 
nuestra función de recoger Israel o de hacer otras 
cosas que el Señor desea que hagamos? Estos son 

algunos pasajes de las Escrituras adicionales en los 
que comer se utiliza para enseñar una verdad espi-
ritual: Juan 6:48–51; 2 Nefi 32:3; Moroni 4 . Quizá 
podrían preparar un platillo predilecto de la familia 
para que lo coman juntos durante este análisis .

Doctrina y Convenios 78:17–19. Los integrantes de 
la familia podrían hacer dibujos de bendiciones de 
Dios por las que están agradecidos . ¿Qué estamos 
haciendo para expresar nuestro agradecimiento 
por esas bendiciones? También podrían analizar la 
forma en que su familia está siguiendo el consejo de 
recibir “todas las cosas con gratitud” (versículo 19) . 
¿Qué promete el Señor a los que lo hacen?

Doctrina y Convenios 79:1. Exprese su testimonio 
del “poder” que ha recibido cuando fue ordenado 
o apartado a llamamientos de la Iglesia . ¿Con qué 
dones e inspiración en particular le bendijo el Señor 
a medida que prestaba servicio?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Cuenta tus bendiciones”, 
Himnos, nro . 157 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Hacer un dibujo. Como familia, podrían leer 
algunos versículos y luego conceder tiempo 
para que los miembros de la familia dibujen 
algo que se relacione con lo que leyeron. 
Ponga a la vista los dibujos por toda la casa a 
fin de recordar a su familia los principios que 
aprendieron.



El jardín de Dios, por Sam Lawlor
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Doctrina y Convenios 81–83
DONDE “MUCHO SE DA, MUCHO SE REQUIERE”

A medida que estudie Doctrina y Convenios 81–83, tome nota de los principios que pudieran 
ayudarle a hacer el bien entre su familia, sus amigos y otras personas .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En marzo de 1832, el Señor llamó a Jesse Gause a 
ser consejero de José Smith en la Presidencia del 
Sumo Sacerdocio (ahora denominada la Primera 
Presidencia) . Doctrina y Convenios 81 es una reve-
lación al hermano Gause, en la que se le instruyó 
en cuanto a su nuevo llamamiento y se le prome-
tieron bendiciones por servir fielmente; sin embar-
go, Jesse Gause no sirvió fielmente, de modo que 
Frederick G . Williams fue llamado a reemplazarlo, 
y el nombre del hermano Williams se puso en lugar 
del nombre del hermano Gause en la revelación .

Eso podría parecer un detalle de poca importancia, 
pero implica una verdad significativa: la mayoría 
de las revelaciones de Doctrina y Convenios están 

dirigidas a personas en particular, pero siempre 
podemos buscar maneras de aplicarlas a nosotros 
mismos (véase 1 Nefi 19:23) . El consejo del Señor 
a Frederick G . Williams de “fortalece[r] las rodillas 
debilitadas” puede volcar nuestros pensamientos a 
las personas a quienes podríamos fortalecer (Doctri-
na y Convenios 81:5); el consejo del Señor a los inte-
grantes de la Firma Unida de “ligar[se] por medio 
de este convenio” a fin de atender las necesidades 
temporales de la Iglesia puede hacernos pensar en 
nuestros propios convenios; y la promesa del Señor 
de que Él estaría “obligado cuando hacéis lo que os 
digo” nos puede recordar las promesas que nos ha 
hecho cuando obedecemos (Doctrina y Convenios 
82:10, 15) . Así es como debe de ser, pues el Señor 
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también declaró: “… lo que digo a uno lo digo a 
todos” (versículo 5) .

Véase “Newel K . Whitney y la Firma Unida”, “Jesse 
Gause: Consejero del Profeta”, Revelaciones en contex-
to, págs . 151–157, 165–168 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 81

Puedo ser fiel en el cumplimiento de lo que 
el Señor me pide.
¿Se pregunta a veces cómo puede cumplir con las 
responsabilidades importantes de su vida? Como 
consejero del profeta José Smith, Frederick G . 
Williams ciertamente tenía muchas responsabili-
dades importantes . En la sección 81, el Señor le 
dio consejo sobre la manera de cumplirlas . ¿Qué 
encuentra en esa sección que pudiera ayudarle 
a cumplir las responsabilidades que el Señor le 
ha dado?

Estas son algunas preguntas para ayudarle a medi-
tar sobre el versículo 5:

• ¿Cuáles son algunas formas en que una persona 
puede ser “débi[l]”? ¿Qué significa “socorrer” a 
los que son débiles?

• ¿Qué podría causar que las manos de una per-
sona estén “caídas”, en sentido figurado? ¿Cómo 
podemos “levanta[r]” esas manos?

• ¿Qué podría significar la frase “rodillas debilita-
das”? ¿En qué forma podemos “fortalece[r]” a los 
que tienen rodillas debilitadas?

Quizás estudiar este versículo ha hecho que acuda a 
su mente alguien a quien usted podría “socorre[r]”, 
“levanta[r]” o “fortalece[r]” . ¿Qué hará para minis-
trar a esa persona?

La Primera Presidencia: Sidney Rigdon, José Smith, frederick G. 
Williams

DOCTRINA Y CONVENIOS 82:1–7

El Señor me invita a arrepentirme y a 
abandonar mis pecados.
Conforme lea Doctrina y Convenios 82:1–7, consi-
dere hacer dos listas de lo que aprenda: advertencias 
en cuanto al pecado y verdades sobre el perdón . 
¿Cómo pueden esas verdades ayudarle a resistir las 
tentaciones del adversario?

DOCTRINA Y CONVENIOS 82:8–10

Los mandamientos son para mi salvación 
y protección.
Si usted —o alguien a quien conozca— alguna vez se 
ha preguntado por qué el Señor da tantos manda-
mientos, Doctrina y Convenios 82:8–10 podría ser 
útil . ¿Qué perspectivas en esos versículos podrían 
ayudar a explicarle a alguien por qué usted deci-
de seguir los mandamientos del Señor? También 
podría considerar en qué forma Sus mandamientos 
han cambiado su vida . ¿Qué aprende sobre el Señor 
cuando lee el versículo 10?

Véanse también Doctrina y Convenios 130:20–21; 
Carole M . Stephens, “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos”, Liahona, noviembre de 2015, 
págs . 118–120 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 83

“Se proveerá lo necesario a las viudas y a 
los huérfanos”.
En abril de 1832, tal como lo indicó el Señor, José 
Smith viajó casi 1300 kilómetros para visitar a los 
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santos que se habían congregado en Misuri (véase 
Doctrina y Convenios 78:9) . En una comunidad que 
visitó había viudas que estaban criando a sus hijos 
solas . Entre ellas se encontraban Phebe Peck y Anna 
Rogers, a quienes el Profeta conocía personalmente . 
En Misuri, en la década de 1830, las leyes estatales 
daban a las viudas derecho a la propiedad de sus 
esposos fallecidos . ¿Qué aprende en la sección 83 
con respecto a lo que el Señor siente por las viudas 
y los huérfanos? ¿Conoce a alguien que esté en esa 
situación que pudiera beneficiarse del amor o cuida-
do que usted pudiera darle?

Véanse también Isaías1:17; Santiago 1:27 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 81:3. Podría entregar 
corazones de papel a los miembros de la familia 
e invitarlos a dibujar o escribir algo por lo que 
les gustaría pedir en oración . Hable sobre lo que 
significa orar “siempre, vocalmente así como en 
tu corazón” .

Doctrina y Convenios 81:5. A fin de aprender sobre 
los principios de ese versículo, quizá los integrantes 
de la familia podrían compartir ejemplos de cuando 
se sintieron “débiles” o “debilitados” y alguien los 
socorrió o fortaleció . También podrían ver videos 
sobre prestar servicio a los demás . Analicen en qué 
forma su familia puede prestarse servicio regular-
mente de maneras sencillas .

Doctrina y Convenios 82:8–10. Quizá un jue-
go sencillo podría ayudar a su familia a sentirse 

agradecida por los mandamientos de Dios . Un 
miembro de la familia podría dar instrucciones a fin 
de ayudar a otro integrante de la familia que tenga 
los ojos vendados a hacer un emparedado o pasar 
con éxito por una serie de obstáculos . ¡Piense en 
algo divertido y creativo! Luego analicen la forma 
en que los mandamientos son como las instruccio-
nes del juego .

Doctrina y Convenios 82:18–19. ¿Qué puede hacer 
cada miembro de la familia para “mejor[ar] su 
talento” y “gan[ar] otros talentos”? Podría ser diver-
tido llevar a cabo un programa de talentos de la 
familia . Piense en formas de incluir talentos que no 
se pueden exponer fácilmente (tal como los dones 
espirituales; véase Doctrina y Convenios 46:11–26) . 
¿De qué manera podemos utilizar nuestros talentos 
y compartir las cosas que tenemos para bendecir 
a nuestra familia y vecinos? ¿Qué significa utilizar 
nuestros talentos “con la mira puesta únicamente en 
la gloria de Dios”?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “¿En el mundo he hecho 
bien?”, Himnos, nro . 141; véase también “Ideas para 
mejorar el estudio familiar de las Escrituras” .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Hacer preguntas que lleven a la acción. Pien-
se en preguntas que inviten a los miembros de 
la familia a reflexionar sobre cómo pueden vivir 
el Evangelio más plenamente. “Estas no suelen 
ser preguntas para analizar, sino para invitar a 
la reflexión personal” (Enseñar a la manera del 
Salvador, pág. 31).



Ilustración de Jesús sanando a un hombre por Dan Burr
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26 JULIO – 1 AGOSTO

Doctrina y Convenios 84
“EL PODER DE LA DIVINIDAD”

A medida que lea Doctrina y Convenios 84, medite sobre el consejo de “vivi[r] de toda palabra 
que sale de la boca de Dios” (versículo 44) . ¿De qué manera vivirá usted de las palabras de esta 
revelación?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Desde que el sacerdocio fue restaurado en 1829, los 
Santos de los Últimos Días habían sido bendecidos 
por ese sagrado poder . Fueron bautizados, confir-
mados y llamados a servir mediante la autoridad del 
sacerdocio, de manera muy similar a como lo somos 
en la actualidad . Pero el tener acceso al poder del 
sacerdocio no es lo mismo que entenderlo completa-
mente, y había más que Dios deseaba que Sus santos 
entendieran, particularmente con la restauración 
próxima de las ordenanzas del templo . La revelación 

de 1832 sobre el sacerdocio, que actualmente es 
Doctrina y Convenios 84, amplió la visión de los 
santos sobre lo que el sacerdocio realmente es, y 
puede hacer lo mismo para nosotros en la actua-
lidad . Después de todo, hay mucho que aprender 
sobre el poder divino que posee “la llave del conoci-
miento de Dios”, que pone de manifiesto “el poder 
de la divinidad” y que nos prepara para “ver la faz 
de Dios, sí, el Padre, y vivir” (versículos 19–22) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 84:1–5, 17–28

Tengo acceso al poder y a las bendiciones 
del sacerdocio de Dios.
Cuando piensa en la palabra sacerdocio, ¿qué se le 
viene a la mente? ¿Con cuánta frecuencia piensa 
usted en el sacerdocio y la influencia que tiene en 
su vida diaria? Después de meditar esas preguntas, 
estudie Doctrina y Convenios 84:1–5, 17–28, y consi-
dere lo que el Señor desea que usted sepa sobre Su 
poder del sacerdocio . ¿Cómo podría utilizar esos 
versículos para describir el sacerdocio a alguien y 
explicar sus propósitos?

También podría meditar sobre las ordenanzas del 
sacerdocio en las que ha participado . ¿En qué forma 
ha visto “el poder de la divinidad” (versículo 20) 
manifestarse en ellos? Considere qué desea el Señor 
que usted haga para recibir más de Su poder en 
su vida .

Véanse también M . Russell Ballard, “Los hombres y 
las mujeres, y el poder del sacerdocio”, Liahona, sep-
tiembre de 2014, págs . 32–37; Temas del Evangelio, 
“Sacerdocio”, topics .ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 84:31–42

Si recibo al Señor y a Sus siervos, recibiré 
todo lo que el Padre tiene.
El élder Paul B . Pieper enseñó: “Es interesante que 
en el juramento y convenio del sacerdocio [Doctrina 
y Convenios 84:31–42], el Señor utilice los verbos 
obtener y recibir; no utiliza el verbo ordenar . En el 
templo es donde el hombre y la mujer —juntos— 
obtienen y reciben las bendiciones y el poder del 
Sacerdocio Aarónico como del de Melquisedec” 
(“Las realidades reveladas de la vida terrenal”, Lia-
hona, enero de 2016, pág . 47) .

Al estudiar Doctrina y Convenios 84:31–42, busque 
las palabras “obtener” y “recibir” (incluso sus 
conjugaciones) . Medite sobre lo que pudieran 
significar en ese contexto . ¿En qué forma está usted 
“recib[iendo]” al Señor y a Sus siervos?

También podría notar las promesas de esos ver-
sículos relacionadas con el juramento y el convenio 
del sacerdocio, el cual Dios “no puede quebrantar” 
(versículo 40) . ¿Qué encuentra que le inspire a ser 
más fiel en recibir al Padre, a Sus siervos y Su poder 
del sacerdocio?

Véase también la Guía para el Estudio de las  
Escrituras, “Convenio”, “Juramento”,  
escrituras .LaIgesiadeJesucristo .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 84:43–58

Vengo a Cristo conforme presto atención a 
Sus palabras y doy oído a Su Espíritu.
El leer regularmente las Escrituras y las palabras 
de los profetas es mucho más que un elemento a 
tachar de una lista de cosas espirituales por hacer . 
¿Qué verdades encuentra en Doctrina y Convenios 
84:43–58 que le ayuden a entender por qué necesita 
estudiar la palabra de Dios regularmente? Advier-
ta el contraste entre la luz y la oscuridad en esos 
versículos; ¿de qué manera el “estar diligentemente 
atent[o] a las palabras de vida eterna” ha llevado 
luz, verdad y “el Espíritu de Jesucristo” a su vida? 
(versículos 43, 45) .

Véanse también 2 Nefi 32:3; “El Libro de Mormón: 
La [piedra] clave de nuestra religión”, Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia: Ezra Taft Benson, 2014, 
págs . 137–147 .

El estudiar las Escrituras me ayuda a sentir la influencia del Espíritu.
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DOCTRINA Y CONVENIOS 84:62–91

El Señor estará conmigo cuando esté en 
Su servicio.
A medida que lea esos versículos, podría señalar 
maneras en que el Señor dijo que sostendría a Sus 
apóstoles y misioneros . ¿Cómo podrían aplicarse 
esas promesas a la obra que Él le ha pedido a usted 
que haga? Por ejemplo, ¿en qué forma se han cum-
plido las promesas del versículo 88 en su vida?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 84:6–18. Después de leer 
sobre la forma en que Moisés recibió la autoridad 
del sacerdocio, un poseedor del sacerdocio de su 
familia o un hermano ministrante podría compartir 
su experiencia de haber sido ordenado a un oficio 
del sacerdocio . De ser posible, él podría compartir 
y analizar su línea de autoridad del sacerdocio . ¿Por 
qué es importante que actualmente en la Iglesia 
podemos seguir la línea de autoridad del sacerdocio 
a la autoridad de Jesucristo? Para solicitar una línea 
de autoridad del sacerdocio, envíe un correo electró-
nico a lineofauthority@ChurchofJesusChrist .org .

Doctrina y Convenios 84:20–21. ¿En qué oca-
siones ha experimentado su familia “el poder de 
la divinidad” al manifestarse este mediante una 
ordenanza tal como el bautismo o la Santa Cena? 
Quizá podrían hablar sobre la forma en que esas 
ordenanzas llevan el poder de Dios a nuestra vida . 
También podría poner a la vista una imagen de un 
templo y analizar cómo las ordenanzas del templo 
nos dan poder adicional para llegar a ser como el 
Salvador . Si lo desea, entonen una canción sobre 

el sacerdocio, tal como “El sacerdocio se restauró” 
(Canciones para los niños, págs . 60–61), y analicen lo 
que la canción enseña sobre el sacerdocio .

Doctrina y Convenios 84:43–44. Podrían prepa-
rar una comida o un postre juntos y rotular cada 
ingrediente con una palabra o frase del versículo 44 . 
¿Por qué es importante que incluyamos cada ingre-
diente? ¿Por qué es importante vivir de toda palabra 
de Dios?

Doctrina y Convenios 84:98–102. ¿Qué aprende-
mos sobre Jesucristo en el “nuevo cántico” (versícu-
lo 98) que se encuentra en esos versículos? ¿Qué 
podemos hacer en nuestra época para contribuir a 
que se logren las condiciones que se describen en 
el cántico?

Doctrina y Convenios 84:106–110. ¿Cómo se “edi-
fica juntamente” nuestra familia mediante los dones 
y esfuerzos de “cada miembro”? (versículo 110) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El sacerdocio se restauró”, 
Canciones para los niños, págs . 60–61; véase tam-
bién “Ideas para mejorar el estudio familiar de las 
Escrituras” .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Hacer invitaciones a actuar y darles segui-
miento. Cuando usted invita a su familia a 
actuar de conformidad con lo que estén apren-
diendo, les está demostrando que el Evangelio 
es algo que se vive, y no solo algo de lo que 
se habla. ¿Qué invitación a actuar les puede 
hacer de acuerdo con su estudio de Doctrina y 
Convenios 84? 



templo de Roma, Italia
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Doctrina y Convenios 85–87
“PERMANECED EN LUGARES SANTOS”

El Espíritu pudiera guiarle a estudiar principios en las secciones 85–87 que no están destacados 
en esta reseña . Siga Sus impresiones .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El día de Navidad por lo general es una ocasión 
para meditar mensajes como “en la tierra paz” y 
“buena voluntad para con los hombres” (véase 
Lucas 2:14) . Sin embargo, el 25 de diciembre de 
1832, la mente de José Smith estaba ocupada con 
la amenaza de guerra . El estado de Carolina del 
Sur acababa de desafiar al gobierno de los Estados 
Unidos y se estaba preparando para combatir; y el 
Señor le reveló a José que ese era solo el comienzo 
cuando declaró: “… se derramará la guerra sobre 
todas las naciones” (Doctrina y Convenios 87:2) . 
Parecía que esa profecía se cumpliría muy pronto .

No obstante, no fue así . En solo unas semanas, el 
estado de Carolina del Sur y el gobierno de los 

EE . UU . llegaron a un acuerdo y se evitó la guerra . 
Pero las revelaciones no siempre se cumplen en el 
momento o de la manera en que esperamos . Casi 
30 años más tarde, mucho después de que José 
Smith había sido martirizado y los santos se habían 
trasladado al oeste, Carolina del Sur se rebeló, 
tras lo que inició la guerra civil . Desde entonces, 
las guerras por todo el mundo han causado que 
se “lament[e] […] la tierra” (Doctrina y Convenios 
87:6) . Si bien la profecía finalmente se cumplió, el 
valor de esa revelación yace menos en predecir cuán-
do ocurrirá la calamidad y más en enseñar qué hacer 
cuando ocurra . El consejo es el mismo en 1831, 1861 
y 2021: “… permaneced en lugares santos y no seáis 
movidos” (versículo 8) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 85:1–2

Es bueno “llevar una historia”.
La “historia” que se describe en el versículo 1 
dejó constancia de los nombres de quienes habían 
“recib[ido] legalmente heredades” en Sion (véa-
se también Doctrina y Convenios 72:24–26) . Sin 
embargo, esa historia fue más que administrativa; 
también fue un registro valioso de la “manera de 
vivir, [la] fe y [la]s obras” de los santos (versículo 2) .

¿Lleva usted una historia o un diario personal? 
¿Qué podría registrar sobre su manera de vivir, su 
fe y sus obras que pudiera ser una bendición a las 
generaciones futuras? ¿En qué sentido podría esa 
historia ser una bendición para usted?

Véase también “El diario: ‘De mucho más valor que 
el oro’”, Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
Wilford Woodruff, 2005, págs . 131–138 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 85:6

El Espíritu habla con una “voz suave 
y apacible”.
Medite las palabras que José Smith utilizó para des-
cribir el Espíritu en Doctrina y Convenios 85:6 . ¿En 
qué sentido es la voz del Espíritu “suave” y “apaci-
ble”? ¿Cuáles son algunas de las cosas que esa voz 
hace “penetra[r]” en su vida?

A medida que piense sobre la forma en que el Espí-
ritu le habla a usted, considere estas descripciones 
dadas por medio de José Smith: Doctrina y Conve-
nios 6:22–24; 8:2–3; 9:7–9; 11:12–13; 128:1 . Según 
lo que ha leído, ¿qué siente que debe hacer para 
percibir mejor la voz del Espíritu?

Véanse también 1 Reyes 19:11–12; Helamán 5:30 .

Estudiar las Escrituras nos ayuda a escuchar al Espíritu Santo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 86

Se recoge a los justos en los últimos días.
Doctrina y Convenios 86:1–7 contiene la explicación 
del Señor de la parábola del trigo y la cizaña, con 
un énfasis un poco diferente del que dio en Mateo 
13:24–30, 37–43 . Al comparar las dos, ¿qué diferen-
cias nota? Considere por qué esta parábola —con 
esas diferencias— vale la pena repetirse “en los pos-
treros días, aun ahora” (Doctrina y Convenios 86:4) . 
¿Qué puede aprender de esa parábola y su interpre-
tación de los últimos días?

Tal como está registrado en los versículos 8–11, el 
Señor luego habló del sacerdocio, la restauración 
y la salvación de Su pueblo . ¿Qué relación observa 
entre esos versículos y la parábola del trigo y la ciza-
ña? ¿Cómo puede usted ser como “un salvador para 
[el] pueblo [del Señor]”? (versículo 11) .

Véase también Temas del Evangelio, “Apostasía”, 
“Restauración del Evangelio”,  
topics .ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 87

La paz se encuentra en “lugares santos”.
Además de los peligros físicos de “derramamiento 
de sangre […] [y] hambre, plagas [y] terremotos” 
(Doctrina y Convenios 87:6), el consejo conteni-
do en esta revelación también se puede aplicar a 
los peligros espirituales que todos afrontamos en 
los últimos días . ¿Cuáles son los “lugares santos” 
(versículo 8) en los que encuentra paz y seguri-
dad? ¿Qué hace que un lugar sea santo? Además 
de los lugares físicos, quizá hay ocasiones santas, 
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prácticas santas o pensamientos santos que pueden 
brindar paz . ¿Qué significa “no se[r] movidos” de 
esos lugares?

Véanse también Henry B . Eyring, “Un hogar en 
el que more el Espíritu del Señor”, Liahona, mayo 
de 2019, págs . 22–25; Santos, tomo I, págs . 166–
167; “Paz y guerra”, Revelaciones en contexto, 
págs . 169–175 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 85:6. ¿Cómo puede ayudar 
a su familia a reconocer la voz suave y apacible del 
Espíritu? Quizá podrían participar en un juego en 
el que alguien susurre instrucciones importantes en 
medio de ruidos molestos . ¿Qué pudiera distraernos 
de escuchar al Espíritu Santo? Quizá los miembros 
de la familia podrían compartir lo que hacen para 
escuchar la voz del Espíritu .

Doctrina y Convenios 86. Hacer dibujos o ver imá-
genes podría ayudar a su familia a entender la pará-
bola del trigo y la cizaña . Quizá desee empezar con 
imágenes de lo que se describe en Mateo 13:24–30 . 
Luego su familia podría rotular las imágenes con 
explicaciones de Doctrina y Convenios 86:1–7 . ¿En 

qué sentido somos como el trigo? ¿Cómo podemos 
ser como los ángeles que recogen el trigo?

Doctrina y Convenios 87:8. Para comenzar un 
análisis de cómo hacer de su hogar un lugar más 
santo, podría invitar a los miembros de la familia a 
diseñar un hogar para alguien que ama al Salvador . 
El hacerlo podría llevar a ideas sobre la forma de 
“rediseñar” su hogar para convertirlo en un lugar de 
paz en medio de los peligros espirituales del mundo . 
Canciones como “El hogar es como el cielo”, “Cuan-
do hay amor” (Himnos, nros . 193, 194) o “Donde hay 
amor” (Canciones para los niños, págs . 76–77) podrían 
darles ideas .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Donde hay amor”, Cancio-
nes para los niños, págs . 76–77 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Utilice su creatividad. cuando enseñe a su 
familia en base a las Escrituras, no se limite a 
las preguntas e ideas de actividades que se 
sugieren en esta reseña. Permita que esas ideas 
despierten su creatividad. Piense en lo que su 
familia disfrutará y lo que le ayudará a encon-
trar la relación que existe entre las Escrituras y 
su vida.



El Señor se valió de la parábola del trigo y la cizaña para ilustrar cómo Su pueblo será recogido en los últimos días.
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Doctrina y Convenios 88
“ESTABLECED […] UNA CASA DE DIOS”

El presidente Russell M . Nelson dijo: “Prometo que a medida que trabajen con diligencia para 
remodelar su hogar, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio […], la influencia del adver-
sario en su vida y en su hogar disminuirá” (“Cómo ser Santos de los Últimos Días ejemplares”, 
Liahona, noviembre de 2018, págs . 113–114) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Cada cierto tiempo, el Señor nos da un pequeño 
vistazo de Su “majestad y poder” ilimitados (Doc-
trina y Convenios 88:47) mediante revelaciones de 
gran envergadura a Sus profetas . Doctrina y Conve-
nios 88 es una revelación de ese tipo: una revelación 
sobre luz, gloria y reinos que, en comparación, 
puede hacer que nuestras preocupaciones terrenales 
parezcan insignificantes . Aun cuando no podamos 
comprender todo lo que el Señor nos está enseñan-
do, podemos por lo menos percibir que la eternidad 
es mucho más de lo que ahora comprendemos . 
Desde luego, el Señor no habló de esos grandes 

misterios para intimidarnos o hacernos sentir insig-
nificantes . De hecho, prometió: “… el día vendrá 
en que comprenderéis aun a Dios” (versículo 49) . 
Quizá fue con ese elevado propósito que el Señor 
alentó a Sus santos de Kirtland a formar la Escuela 
de los Profetas . “Organizaos”, dijo; “preparad todo 
lo que fuere necesario; y estableced […] una casa de 
Dios” (versículo 119), pues es dentro de la santa casa 
de Dios, y en nuestros hogares, que Él puede, más 
que en cualquier otro lugar, elevar nuestra visión 
más allá del mundo terrenal, “descubrir[nos] su faz” 
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y prepararnos para “soportar una gloria celestial” 
(versículos 68, 22) .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 88

El Señor nos ofrece esperanza y paz.
Solo unos días después de advertir que se 
“derramar[ía] la guerra sobre todas las naciones” 
(Doctrina y Convenios 87:2), el Señor dio una reve-
lación que José Smith llamó una “‘hoja de olivo’ […] 
tomada del Árbol del Paraíso, el mensaje de paz 
del Señor a nosotros” (Doctrina y Convenios 88, 
encabezamiento de la sección) . ¿En qué sentido es 
esta revelación como una hoja de olivo, un símbolo 
tradicional de la paz? (véase también Génesis 8:11) . 
¿Qué verdades de esta sección le ayudan a sentir 
esperanza y paz en Cristo?

DOCTRINA Y CONVENIOS 88:6–67

La luz y la ley provienen de Jesucristo.
Las palabras luz y ley se repiten muchas veces en la 
sección 88 . Esas palabras se han utilizado en otros 
pasajes de las Escrituras para describir a Jesucristo y 
Su evangelio (por ejemplo, véanse Isaías 60:19; Juan 
1:1–9; 3 Nefi 15:9) . Marque o destaque los versículos 
en los que encuentre esas palabras en Doctrina y 
Convenios 88:6–67, y escriba lo que aprenda sobre 
el Salvador, la luz y la ley . Esos versículos podrían 
inspirarle a hacer cambios en su vida para recibir 
luz y vivir la “ley de Cristo” (versículo 21) más 
fielmente .

Véase también Sharon Eubank, “Cristo: La luz que 
resplandece en las tinieblas”, Liahona, mayo de 2019, 
págs . 73–76 .

Las Escrituras contienen la ley de Cristo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 88:62–126

Preparad todo lo que fuere necesario.
En algunas formas, estamos viviendo en la época 
que el Señor describió en la que “todas las cosas 
estarán en conmoción; y de cierto, desfallecerá el 
corazón de los hombres” (Doctrina y Convenios 
88:91) . A medida que lea los versículos 62–126, con-
sidere cómo le puede ayudar el consejo del Señor 
a prepararse para la segunda venida del Salvador . 
Estas son algunas preguntas a considerar:

Versículos 62–76. Al meditar sobre esos versículos, 
¿qué se siente inspirado a hacer para “allega[rse]” 
a Dios? (versículo 63) . Considere lo que el manda-
to del Señor de “santificaos” significa para usted 
(versículo 68) .

Versículos 77–80, 118–126. ¿Por qué podría 
“conv[enirle] comprender” temas doctrinales y tam-
bién temporales? (versículo 78) . ¿En qué forma está 
siguiendo el consejo de “busca[r] conocimiento”? 
(versículo 118) . ¿Qué cree que signifique aprender 
“tanto por el estudio como por la fe”?

Versículos 81–116. Considere advertir profecías 
sobre la segunda venida del Salvador en esos 
versículos . ¿Por qué cree que el Señor desearía que 
usted sepa en cuanto a estas cosas?

Versículos 117–126. Considere leer esos versículos 
con el templo en mente; ¿qué encuentra allí que 
pudiera ayudarle a prepararse para entrar a la Casa 
del Señor?
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Véanse también D . Todd Christofferson, “Prepararse 
para el regreso del Señor”, Liahona, mayo de 2019, 
págs . 81–84; David A . Bednar, “Buscar conoci-
miento por la fe”, Liahona, septiembre de 2007, 
págs . 17–24; Santos, tomo I, págs . 167–169; “Una 
escuela y una investidura”, Revelaciones en contexto, 
págs . 186–194 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 88:14–33, 95–101. ¿Qué 
aprendemos acerca de la Resurrección en esos ver-
sículos? ¿Cómo podrían esas verdades influir en las 
decisiones que tomamos?

Doctrina y Convenios 88:33. Para empezar un aná-
lisis de ese versículo, podría pedir a los miembros 
de la familia que hablen sobre los dones que se les 
han dado, tanto los que recibieron con gozo como 
los que no . ¿Cómo podemos demostrarle al Señor 
que nos regocijamos por el don de gloria celestial 
que nos ofrece? ¿En qué forma nos regocijamos en 
“aquel que [nos] dio la dádiva”?

Doctrina y Convenios 88:63, 68. Estos versículos 
contienen algunas palabras que implican una acción 
que pudieran inspirarle a pensar en formas creativas 
de enseñar los mensajes de los versículos a sus hijos . 
Por ejemplo, podrían llevar a cabo un juego en el 
que se escondan a fin de analizar la frase “buscadme 
diligentemente, y me hallaréis” (versículo 63; cursiva 
agregada) .

Doctrina y Convenios 88:81. Como familia, 
encuentren algunas señales de advertencia en su 
casa y alrededor de ella, tales como etiquetas de 
advertencia en medicamentos o señales de tránsito 
para los conductores . ¿De qué forma nos ayudan 
esas advertencias? ¿De qué desea el Padre Celes-
tial que “amoneste[mos] [o advirtamos] a [nues-
tro] prójimo”?

Doctrina y Convenios 88:119. A fin de inspirar a 
su familia a hacer que su hogar sea como la des-
cripción del versículo 119, trate de hacer algo como 
esto: Escriba frases de ese versículo en tiras de papel 
y utilícelas para cubrir una imagen de un templo . 
Lean juntos Doctrina y Convenios 88:119 y permita 
que los miembros de la familia quiten cada tira de 
papel conforme escuchen la frase correspondiente 
en el versículo . ¿Qué podemos hacer para que nues-
tro hogar sea una “casa de Dios”? (versículo 119) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Más cerca, Dios, de Ti”, 
Himnos, nro . 50 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Permita que los niños expresen su creativi-
dad. Cuando invita a sus hijos a crear algo rela-
cionado con un principio del evangelio, no solo 
les ayuda a entender mejor el principio, sino 
que también les da un recordatorio tangible de 
lo que aprendieron (véase Enseñar a la manera 
del Salvador, pág. 25).



Jesucristo nos ofrece paz. La paz os dejo, por Walter Rane
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Doctrina y Convenios 89–92
“UN PRINCIPIO CON PROMESA”

Estudie Doctrina y Convenios 89–92 con espíritu de oración y anote cualquier impresión espi-
ritual que reciba . Sea sensible a la forma en que “el Espíritu [le] manifiesta la verdad” a medida 
que estudia (Doctrina y Convenios 91:4) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En la Escuela de los Profetas, el profeta José Smith 
enseñó a los élderes de Israel en cuanto a edificar 
el Reino de Dios en la tierra . Analizaron verdades 
espirituales, oraron juntos, ayunaron y se prepara-
ron para predicar el Evangelio, pero había algo en 
cuanto al ambiente que pudiera parecernos extraño 
en la actualidad, y tampoco le pareció correcto a 
Emma . Durante las reuniones, los hombres fumaban 
y mascaban tabaco, lo cual no era inusual en esa 

época, pero manchaba los pisos de madera de negro 
y dejaba un fuerte olor en el aire . Emma expresó 
su inquietud a José, y José le preguntó al Señor . El 
resultado fue una revelación que iba más allá del 
humo y las manchas de tabaco . Dio a los santos, por 
generaciones, “un principio con promesa”: promesas 
de salud física, “sabiduría” y “grandes tesoros de 
conocimiento” (Doctrina y Convenios 89:3, 19) .

Véase también Santos, tomo I, págs . 169–171 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 89

La Palabra de Sabiduría es “un principio 
con promesa”.
Cuando los élderes de la Escuela de los Profetas 
escucharon por primera vez a José Smith leer la 
Palabra de Sabiduría, inmediatamente “arrojaron al 
fuego sus pipas y sus tabletas de tabaco de mas-
car” (Santos, tomo I, pág . 171) . En ese momento, 
la Palabra de Sabiduría se consideraba más como 
una advertencia que un mandamiento, pero querían 
demostrar su disposición de obedecer . Quizá usted 
ya haya “arrojado” de su vida sustancias en contra 
de las cuales la Palabra de Sabiduría advierte, pero 
¿qué más puede aprender de esa revelación? Tenga 
en cuenta estas ideas:

• Busque frases que quizá no había notado o en 
las que no había pensado antes . ¿Qué aprende 
de ellas?

• Doctrina y Convenios 89 incluye varias promesas 
(véanse los versículos 18–21) . ¿Qué piensa que 
significan esas promesas?

• ¿Qué le enseña esa revelación en cuanto al Señor?

• ¿Qué ejemplos ha visto de “maldades y desig-
nios […] en el corazón de hombres conspirado-
res”? (versículo 4) .

• Considere la revelación como “un principio con 
promesa” (versículo 3) —verdades perdurables 
que guían la toma de decisiones— y no como solo 
una lista de lo que se debe y no se debe hacer . 
¿Qué principios encuentra que puedan guiar sus 
decisiones?

Los profetas modernos también han advertido en 
cuanto a sustancias y comportamientos dañinos 
aparte de los que se mencionan en la Palabra de 
Sabiduría (véase “La salud física y emocional”, Para 

la Fortaleza de la Juventud, págs . 25–27) . ¿Qué impre-
siones tiene de lo que debe hacer para cuidar mejor 
su mente y su cuerpo?

Véanse también Daniel 1; 1 Corintios 6:19–20; 
Temas del Evangelio, “Palabra de Sabiduría”,  
topics .ChurchofJesusChrist .org; “La Palabra de 
Sabiduría”, Revelaciones en contexto, págs . 195–204; 
addictionrecovery .ChurchofJesusChrist .org .

La Palabra de Sabiduría nos enseña a cuidar nuestro cuerpo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 90:1–17

La Primera Presidencia posee las “llaves 
del reino”.
En la sección 90, el Señor dio instrucciones en cuan-
to al “ministerio y […] la presidencia” (versículo 12) 
de José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G . Willia-
ms, quienes integraban lo que ahora llamamos la 
Primera Presidencia . ¿Qué aprende sobre la Primera 
Presidencia en los versículos 1–17? Repase mensajes 
recientes de los integrantes de la Primera Presiden-
cia . ¿En qué forma sus palabras le “aclara[n] los 
misterios del reino”? (versículo 14) . ¿De qué manera 
“pone[n] en orden todos los asuntos de esta iglesia y 
reino”? (versículo 16) .

Véase también Henry B . Eyring, “El poder de la fe 
sustentadora”, Liahona, mayo de 2019, págs . 58–60 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 90:24

“… todas las cosas obrarán juntamente 
para [mi] bien”.
Medite sobre cualquier experiencia que haya teni-
do que testifique de la promesa del Señor que se 
encuentra en Doctrina y Convenios 90:24 . Considere 
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anotar sus experiencias y compartirlas con un miem-
bro de la familia o un ser querido, quizás alguien 
que necesite consuelo o ánimo . Si todavía hay 
bendiciones que usted está esperando, medite en 
lo que pueda hacer para permanecer fiel a medida 
que espera para ver la forma en que “todas las cosas 
obrarán juntamente para [su] bien” .

DOCTRINA Y CONVENIOS 90:28–31

¿Quién fue Vienna Jaques?
Vienna Jaques nació el 10 de junio de 1787, en 
Massachusetts . Era una mujer de fe que contaba con 
medios financieros considerables y que conoció por 
primera vez a los misioneros en 1831 . Tras obtener 
un testimonio espiritual de que su mensaje era ver-
dadero, viajó para conocer al Profeta en Kirtland, 
Ohio, donde fue bautizada .

Vienna obedeció el consejo que el Señor le dio en 
Doctrina y Convenios 90:28–31 . Su consagración al 
Señor, incluso donativos que había hecho anterior-
mente en Kirtland, llegaron en un momento crucial 
para la Iglesia, cuando los líderes estaban tratando 
de comprar el terreno donde se construiría el Tem-
plo de Kirtland . Vienna fue “fiel, y no […] ocio[sa]” 
durante su vida, y finalmente pudo “estable[cerse] 
en paz” (versículo 31) en el valle del Lago Salado, 
donde falleció a la edad de 96 años .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 89. A su familia quizá le 
gustaría hacer dibujos o buscar imágenes de alimen-
tos y otras sustancias que se mencionan en Doctrina 
y Convenios 89 . Luego podrían participar en un 
juego: los integrantes de la familia podrían turnarse 
para seleccionar imágenes al azar, colocando en la 
basura lo que no debemos utilizar y en un plato lo 

que debemos utilizar . ¿De qué manera se han cum-
plido en nuestra vida las promesas contenidas en los 
versículos 18–21?

El leer “La salud física y emocional” en Para la For-
taleza de la Juventud (págs . 25–27) podría suscitar un 
análisis sobre otras formas de cuidar nuestra salud y 
sobre las bendiciones que Dios promete .

Doctrina y Convenios 90:5. Hable sobre la forma 
en que usted “recib[e] los oráculos [revelaciones o 
profetas] de Dios” . ¿Cómo podemos demostrar que 
no “los menospreci[amos]”?

Doctrina y Convenios 91. Podrían analizar la 
forma en que el consejo del Señor en cuanto a los 
libros apócrifos (véanse los versículos 1–2) se aplica 
a los medios de comunicación con los que su familia 
se encuentra en la actualidad (véase también la Guía 
para el Estudio de las Escrituras, “Apócrifos”,  
escrituras .LaIglesiadeJesucristo .org) . También 
podría compartir experiencias personales en las que 
el ser “iluminado por el Espíritu” (versículo 5) le 
haya ayudado a discernir entre la verdad y el error .

Doctrina y Convenios 92:2. ¿Qué significa ser “un 
miembro activo” de la Iglesia?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El Señor me dio un tem-
plo”, Canciones para los niños, pág . 73 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Usar variedad. Busque una diversidad de 
maneras de lograr la participación de su familia 
en el estudio de las Escrituras en familia. Por 
ejemplo, los miembros de la familia podrían 
cantar himnos o canciones para niños que se 
relacionen con un versículo, hacer dibujos de lo 
que hayan leído o resumir un versículo con sus 
propias palabras.



“[t]odos los santos que […] ha[gan] estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos” (Doctrina y 
Convenios 89:18).
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Doctrina y Convenios 93
“RECIB[ID] DE SU PLENITUD”

Doctrina y Convenios 93 enseña que “la verdad es el conocimiento de las cosas como son, 
como eran y como han de ser” (versículo 24) . Mientras estudia esta sección, busque la verdad 
y anote lo que aprenda . ¿Qué está usted dispuesto a hacer para recibir la verdad? (véanse los 
versículos 27–28) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

José Smith enseñó: “Cuando suben una escalera, 
tienen que empezar desde abajo y ascender peldaño 
por peldaño hasta que llegan a la cima; y así es con 
los principios del Evangelio, deben empezar por el 
primero, y seguir adelante hasta aprender todos los 
principios de la exaltación” (Enseñanzas de los Presi-
dentes de la Iglesia: José Smith, 2007, pág . 282) .

A veces pareciera que la escalera de la exaltación es 
imposiblemente alta, pero nacimos para subirla y 
llegar hasta arriba . Sean cuales sean las limitaciones 
que veamos en nosotros mismos, el Padre Celestial y 
Su Hijo ven algo glorioso en nosotros, algo divino . 

Tal como Jesucristo “estuv[o] en el principio con el 
Padre”, “[v]osotros también estuvisteis” (Doctrina 
y Convenios 93:21, 23) . Al igual que Él “continuó 
de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud”, 
de la misma manera “recibiréis gracia sobre gracia” 
(versículos 13, 20) . El Evangelio restaurado nos 
enseña en cuanto a la verdadera naturaleza de Dios 
y, por tanto, nos enseña también en cuanto a noso-
tros mismos y lo que podemos llegar a ser . A pesar 
de los esfuerzos del “inicuo” (versículo 39) —y pese 
a lo que usted sienta que le falta—, usted es un hijo 
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literal de Dios con el potencial de que, “en el debido 
tiempo[,] recib[a] de su plenitud” (versículo 19) .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 93

Adoramos a Dios el Padre y a Su 
Hijo, Jesucristo.
En relación a la revelación de Doctrina y Conve-
nios 93, el Señor explicó: “Os digo estas palabras 
para que comprendáis y sepáis cómo adorar, y sepáis 
qué adoráis, para que vengáis al Padre en mi nom-
bre, y en el debido tiempo recibáis de su plenitud” 
(versículo 19) . Conforme estudie esta revelación, 
marque las verdades que encuentre en cuanto a los 
Seres a quienes adoramos: Dios el Padre y Su Hijo, 
Jesucristo . ¿Qué aprende sobre “cómo adorar[los]” y 
sobre cómo “ven[ir] al Padre”?

El profeta José Smith enseñó: “Si los hombres no 
comprenden la naturaleza de Dios, no se compren-
den a sí mismos” (Enseñanzas: José Smith, pág . 42) . 
A medida que aprenda en cuanto al Salvador al 
estudiar Doctrina y Convenios 93, busque lo que 
también aprende en cuanto a sí mismo . Por ejemplo, 
¿qué aprende sobre Él en los versículos 3, 12, 21 
y 26? ¿Qué verdades similares encuentra sobre usted 
mismo en los versículos 20, 23 y 28–29? (Véanse tam-
bién 1 Juan 3:2; 3 Nefi 27:27; Dean M . Davies, “Las 
bendiciones de la adoración”, Liahona, noviembre 
de 2016, págs . 93–95) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 93:1–39

La gloria de Dios es luz y verdad.
Posiblemente note que la gloria, la luz y la verdad 
se mencionan con frecuencia en esta revelación . A 
medida que estudie los versículos 21–39 en parti-
cular, elabore una lista de verdades que aprenda 
sobre la gloria, la luz y la verdad . ¿En qué forma le 
inspiran esas verdades a buscar mayor luz y verdad? 

¿De qué manera podrían influir esas verdades en la 
forma en que usted vive su vida diaria?

Recibimos luz y verdad cuando guardamos los mandamientos de 
Dios.

DOCTRINA Y CONVENIOS 93:40–50

“Po[n] tu propia casa en orden”.
Alrededor del versículo 40, Doctrina y Convenios 93 
parece pasar de enseñanzas en cuanto a la gloria 
de Dios y nuestro potencial divino a instrucción 
sobre la crianza de los hijos y poner nuestras casas 
en orden . ¿De qué manera le ayudan las enseñanzas 
del Señor en los versículos 1–39 en cuanto a la luz, 
la verdad y la gloria a entender y seguir el consejo 
contenido en los versículos 40–50?

Véase también David A . Bednar, “Más diligentes y 
atentos en el hogar”, Liahona, noviembre de 2009, 
págs . 17–20 .

Ideas para el estudio 
familiar de las Escrituras y la 
Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 93:2. ¿En qué forma ha sido 
Jesucristo una “luz verdadera” en nuestra vida? ¿De 
qué manera hemos visto Su luz en otras personas 
que nos rodean?
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Doctrina y Convenios 93:3–29. A fin de ayudar 
a su familia a analizar lo que aprendan cuanto al 
Salvador y a sí mismos en la sección 93, podrían 
participar en un juego de concordancia . Por ejem-
plo, usted podría preparar un juego de tarjetas con 
versículos de la sección 93 que enseñen verdades 
sobre el Salvador (véanse los versículos 3, 12, 21, 26) 
y otro juego que enseñe algo similar en cuanto 
a nosotros mismos (véanse los versículos 20, 23, 
28–29) . Los miembros de la familia podrían tomar 
turnos para escoger una tarjeta de cada juego, leer 
los versículos y tratar de encontrar verdades que 
concuerden . ¿De qué manera influyen esas verdades 
en lo que sentimos por el Salvador y por noso-
tros mismos?

Doctrina y Convenios 93:12–13, 20. ¿Qué significa 
recibir “gracia sobre gracia” y continuar “de gracia 
en gracia”? (versículos 12–13) . ¿Qué sugieren esos 
versículos sobre la forma en que progresamos y 
aprendemos? ¿En qué forma el saber esto influye en 
la forma en que tratamos a los demás y también a 
nosotros mismos?

Doctrina y Convenios 93:24. Lea la definición de 
la verdad que se encuentra en este versículo e invite 
a los miembros de la familia a compartir algo de 
la sección 93 que consideren que sea una verdad 
de valor inestimable . ¿Qué otras definiciones de la 
verdad encontramos en Juan 14:6, Jacob 4:13 o en 
un himno que hable de la verdad, tal como “¿Qué es 
la verdad?” (Himnos, nro . 177)?

Doctrina y Convenios 93:40. Quizá cuando lean 
este versículo, su familia podría entonar una canción 
sobre aprender en el hogar, tal como “Hazme andar 
en la luz” (Canciones para los niños, págs . 70–71) . A 
los niños pequeños podría agradarles idear movi-
mientos que correspondan con la letra . ¿Qué se 
siente inspirado a hacer para invitar más “luz y […] 
verdad” a su hogar?

Doctrina y Convenios 93:41–50. Deliberen 
en consejo como familia sobre lo que quizá 
“no s[ea] rect[o]” en su casa . ¿Qué podemos 
hacer para “pon[er] en orden [nuestra] casa”? 
(versículos 43–44) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Soy un hijo de Dios”, Can-
ciones para los niños, págs . 2–3 .

Cómo mejorar nuestro aprendizaje
Leer más de una vez. Puede elegir leer doc-
trina y Convenios 93 más de una vez durante la 
semana. Cada vez que lo lea, posiblemente note 
que diferentes verdades le llaman la atención 
o que le inspiran de una nueva forma. El leer 
varias veces también le brindará oportunidades 
de meditar más profundamente.



Luz y verdad, por Simon Dewey.
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30 AGOSTO – 5 SEPTIEMBRE

Doctrina y Convenios 94–97
“PARA LA SALVACIÓN DE SION”

¿Qué principios y doctrina le llaman la atención al estudiar Doctrina y Convenios 94–97? Ase-
gúrese de anotar sus impresiones .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Cuando el Señor mandó a Moisés edificar un 
tabernáculo, le dijo a Moisés que “h[iciera] todas las 
cosas conforme al modelo que se [l]e ha[bía] mostra-
do en el monte” (Hebreos 8:5; véase también Éxodo 
25:8–9) . El tabernáculo había de ser el centro del 
campamento de Israel en el desierto (véase Números 
2:1–2) . Más tarde, Dios mandó a Salomón y a su 
pueblo edificar un templo de acuerdo con un mode-
lo que Él reveló (véase 1 Crónicas 28:12, 19) .

Conforme el Señor restauró la plenitud del Evan-
gelio, mandó a José Smith edificar templos de 
conformidad con un modelo revelado . “Edifíquese 
la casa, no según la manera del mundo”, declaró el 
Señor; “edificadla […] de acuerdo con el modelo 

que mostraré” (Doctrina y Convenios 95:13–14; 
véase también 97:10) . Tal como el tabernáculo en el 
desierto, el templo tenía como fin ser un componen-
te central de Kirtland (véase Doctrina y Convenios 
94:1) .

En la actualidad, las Casas del Señor se encuentran 
alrededor del mundo . Aun cuando no se encuen-
tren en el centro de nuestras ciudades, pueden ser 
elementos centrales de nuestra vida . Si bien cada 
templo difiere en apariencia, dentro de ellos apren-
demos el mismo modelo divino: un plan celestial 
para llevarnos de regreso a la presencia de Dios . Las 
ordenanzas sagradas y eternas nos ayudan a edifi-
car nuestra vida y fortalecer a nuestra familia, “no 
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según la manera del mundo”, sino según el modelo 
que Dios nos muestra .

Véanse Santos, tomo I, págs . 172–173; “Una 
Casa a nuestro Dios”, Revelaciones en contexto, 
págs . 176–185 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 94; 97:15–17

El Señor puede estar conmigo en mi 
vida diaria.
Las instrucciones contenidas en Doctrina y Conve-
nios 94 y 97 se dieron el mismo día: el 2 de agosto de 
1833 . La sección 97 trata en parte sobre un templo 
planificado para el condado de Jackson, Misuri, 
mientras que la sección 94 trata sobre edificios 
administrativos en Kirtland, Ohio . Posiblemente 
usted note algunas semejanzas en lo que el Señor 
dice sobre estos diferentes tipos de edificios (véanse 
Doctrina y Convenios 94:2–12; 97:10–17) . Conforme 
medite estas instrucciones, considere lo que puede 
hacer para experimentar la gloria y la presencia del 
Señor con mayor frecuencia, tanto en los edificios 
de la Iglesia como en su vida diaria .

DOCTRINA Y CONVENIOS 95

El Señor disciplina a quienes ama.
Habían pasado cinco meses desde enero de 1833, 
cuando el Señor había mandado a los santos de 
Kirtland edificar una Casa de Dios y llevar a cabo 
una asamblea solemne (véase Doctrina y Conve-
nios 88:117–119) . Cuando la revelación que está 
registrada en la sección 95 se recibió en junio de 
1833, todavía no habían actuado en respuesta a ese 
mandamiento . ¿Qué aprende de la manera en que 
el Señor reprendió a los santos en esa revelación? 
¿Hay mandamientos o palabras de consejo en 
respuesta a los cuales usted no ha actuado todavía? 
¿Qué se siente inspirado a hacer?

Véase también D . Todd Christofferson, “Yo repren-
do y disciplino a todos los que amo”, Liahona, mayo 
de 2011, págs . 97–100 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 95:8, 11–17; 97:10–17

En el templo Dios bendice a Su pueblo.
Después de ser reprendidos por no construir una 
Casa del Señor en Kirtland, los líderes de la Iglesia 
eligieron un terreno en un campo de trigo donde 
edificarían . Hyrum Smith, el hermano del Profeta, 
inmediatamente corrió por una hoz y empezó a 
despejar el campo . “¡Estamos preparándonos para 
construir una casa para el Señor”, dijo él, “y tengo la 
determinación de ser el primero en poner manos a 
la obra!” (en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 
José Smith, 2007, págs . 286, 288) . Medite sobre el 
entusiasmo de Hyrum mientras lee Doctrina y Con-
venios 95:8, 11–17; 97:10–17 . ¿Qué halla que inspire 
en usted una determinación similar para recibir las 
bendiciones del templo?

Hyrum Smith despejando terreno, por Joseph Brickey.

DOCTRINA Y CONVENIOS 97:18–28

Sion es los “puros de corazón”.
El profeta José Smith enseñó: “Nuestro objetivo 
principal debe ser la edificación de Sion” (Ense-
ñanzas: José Smith, pág . 196) . Para los santos de la 
década de 1830, Sion era un lugar, literalmente la 
“ciudad de nuestro Dios” (Doctrina y Convenios 
97:19); pero en la revelación registrada en la sec-
ción 97, el Señor amplió esa perspectiva . Sion tam-
bién describe a un pueblo: “los puros de corazón” 
(versículo 21) . Mientras lee los versículos 18–28, 
piense en esa definición cuando lea la palabra 
“Sion” . ¿Qué significa para usted ser puro de 
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corazón? ¿De qué manera el templo ayuda a lograr 
“la salvación de Sion”? (versículo 12) .

Véanse también Moisés 7:18; Temas del Evangelio, 
“Sion”, topics .ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 95:8. ¿En qué forma el hacer 
y guardar convenios del templo ha traído “poder de 
lo alto” a nuestra vida? Quizá los miembros de la 
familia podrían expresar lo que sienten en cuanto 
al templo o relatar experiencias en las que se hayan 
sentido bendecidos con “poder de lo alto” mediante 
la adoración en el templo .

A fin de ayudar a los que se estén preparando para 
entrar en el templo, podrían repasar los videos, 
fotos e instrucción que se encuentran en  
temples .ChurchofJesusChrist .org . Para ayudar a los 
niños a aprender en cuanto al templo, podría utili-
zar “Tu sendero al templo” (en Templos de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, número 
especial de la revista Liahona, octubre de 2010, 
págs . 72–75) .

Doctrina y Convenios 95:1–11. ¿Qué aprendemos 
acerca de la reprensión en esos versículos? ¿Qué 
aprendemos acerca del Señor? ¿De qué manera esas 
perspectivas influyen en la forma en que recibimos 
reprimendas o reprendemos a los demás?

Doctrina y Convenios 97:8. De acuerdo con ese 
versículo, ¿cómo podemos ser “aceptados por” el 
Señor? ¿En qué difiere ello de ser aceptado por 
el mundo? ¿Qué significa “cumplir [nuestros] 
convenios con sacrificio”? ¿De qué maneras lo 
hemos hecho?

Doctrina y Convenios 97:10–21. El profeta José 
Smith enseñó: “Cualquier lugar donde los santos se 
congreguen es Sion, la cual edificará todo hombre 
[o mujer] justo como lugar de seguridad para sus 
hijos” (Enseñanzas: José Smith, pág . 195) . ¿Cómo 
podemos edificar Sion en nuestro hogar? ¿Qué 
principios encontramos en Doctrina y Convenios 
97:10–21? Como familia, elijan un principio en el 
cual centrarse esta semana .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Me encanta ver el templo”, 
Canciones para los niños, pág . 99 .

Cómo mejorar el estudio personal
Anote sus experiencias. Anote las experien-
cias que haya tenido con los principios y la 
doctrina sobre las que está aprendiendo. Esas 
experiencias pueden llegar a ser parte de una 
historia personal que bendecirá a las generacio-
nes futuras.



La edificación del Templo de Kirtland, por Walter Rane.
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Doctrina y Convenios 98–101
“QUEDAOS TRANQUILOS Y SABED QUE YO SOY DIOS”

Al leer Doctrina y Convenios 98–101, preste atención a las ideas y las impresiones que tenga . 
¿En qué forma el actuar de conformidad con ellas le ayudará a llegar a ser la persona que Dios 
desea que sea?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Para los santos de la década de 1830, Independence, 
Misuri era literalmente la tierra prometida . Era “el 
lugar central” de Sion (véase Doctrina y Convenios 
57:3) —la ciudad de Dios en la tierra—, para cuya 
edificación estaban haciendo grandes sacrificios . 
Para ellos, la congregación de los santos en ese 
lugar era un emocionante y glorioso preludio a la 
Segunda Venida . Sin embargo, sus vecinos de la 
región veían las cosas de manera diferente . Discre-
paron con la afirmación de que Dios había dado la 
tierra a los santos, y les incomodaban las consecuen-
cias políticas, económicas y sociales de que tantas 
personas de una religión desconocida se trasladaran 
a la región tan rápidamente . La preocupación no 

tardó en convertirse en amenazas, las cuales a su 
vez se convirtieron en persecución y violencia . En 
julio de 1833, la oficina de la imprenta de la Iglesia 
fue destruida, y en noviembre los santos fueron 
forzados a abandonar sus hogares en el condado de 
Jackson, Misuri .

José Smith estaba en Kirtland, a casi 1300 kiló-
metros de distancia, y las noticias tardaron dos 
semanas en llegarle . No obstante, el Señor sabía lo 
que estaba sucediendo, y reveló a Su profeta prin-
cipios de paz y aliento que consolarían a los santos: 
principios que también pueden ayudarnos cuando 
afrontamos persecución, cuando nuestros deseos 
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justos no se cumplen o cuando necesitamos un 
recordatorio de que nuestras aflicciones diarias, con 
el tiempo, de alguna manera, “obrarán juntamente 
para [n]uestro bien” (Doctrina y Convenios 98:3) .

Véanse Santos, tomo I, págs . 174–197; “En espera 
de la palabra del Señor”, Revelaciones en contexto, 
págs . 209–215 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 98:1–3, 11–14; 101:1–16

Mis pruebas pueden obrar juntamente 
para mi bien.
Algunas de las aflicciones que tenemos en la vida 
son causadas por nuestras propias decisiones, mien-
tras que otras son causadas por las decisiones de los 
demás . Y en ocasiones no es culpa de nadie; simple-
mente ocurren cosas malas . Independientemente 
de la causa, la adversidad puede colaborar en el 
cumplimiento de propósitos divinos . Al leer lo que 
el Señor dijo sobre las adversidades de los santos 
en Doctrina y Convenios 98:1–3, 11–14 y 101:1–16, 
¿qué encuentra que pudiera ayudarle a usted con 
sus pruebas? ¿Cómo pueden esos versículos influir 
en la forma en que percibe los desafíos que afronta? 
Medite sobre la forma en que sus pruebas han obra-
do juntamente para su bien y logrado los propósitos 
de Dios en su vida .

Véanse también 2 Nefi 2:2; Doctrina y Convenios 
90:24 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 98:23–48

El Señor desea que busque paz a 
Su manera.
Aun cuando no todo lo que se encuentra en 
Doctrina y Convenios 98:23–48 se aplicará a sus 

interacciones personales con los demás, ¿qué prin-
cipios encuentra que puedan guiarle cuando otras 
personas le perjudiquen? Podría ser útil marcar 
palabras o frases que describan cómo el Señor que-
ría que los santos manejaran el conflicto en Misuri .

Véase también Jeffrey R . Holland, “El ministerio 
de la reconciliación”, Liahona, noviembre de 2018, 
págs . 77–79 .

detalle de Cristo y el principal joven rico, por heinrich hofmann.

DOCTRINA Y CONVENIOS 100

El Señor cuida de aquellos que le sirven.
Solo unas semanas después de que José se enteró 
de la persecución en Misuri, un converso reciente 
le pidió que viajara a Canadá para compartir el 
Evangelio con sus hijos . José estuvo de acuerdo, aun 
cuando le preocupaba dejar a su familia, especial-
mente debido a la persecución y las amenazas a su 
familia y la Iglesia . Cuando iban camino a Canadá, 
José y su compañero, Sidney Rigdon, oraron pidien-
do consuelo, y la sección 100 fue la respuesta que el 
Señor les dio . ¿Qué encuentra en la respuesta del 
Señor que les pudo haber tranquilizado y ayudado?

Quizá usted también ha tenido experiencias que 
han requerido que equilibre la preocupación por 
las responsabilidades de la Iglesia y la preocupa-
ción por su familia . ¿De qué manera las palabras 
de la sección 100 podrían ayudarle en ese tipo de 
situaciones?

Véase también “Una misión a Canadá”, Revelaciones 
en contexto, págs . 216–222 .
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DOCTRINA Y CONVENIOS 101:43–65

Seguir el consejo de Dios ayuda a 
mantenerme a salvo.
La parábola que se encuentra en Doctrina y Con-
venios 101:43–62 fue dada para explicar por qué 
el Señor había permitido que los santos fueran 
expulsados de Sion . Al leer esos versículos, ¿ve 
alguna semejanza entre usted y los siervos de la 
parábola? Podría preguntarse: ¿Cuestiono a veces 
los mandamientos de Dios? ¿Cómo podría la falta 
de fe o dedicación permitir que “el enemigo” tenga 
influencia en mi vida? ¿Cómo puedo demostrarle a 
Dios que estoy “dispuest[o] a dejar[m]e guiar de una 
manera recta y propia para [mi] salvación”? (véanse 
los versículos 63–65) .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 98:16, 39–40. ¿Qué hay 
en esos versículos que pueda ayudarnos a tener 
más paz en nuestra familia? Podrían entonar una 
canción que hable de la paz o el perdón, tal como 
“Nuestra mente se refleja” (Himnos, nro . 178) . A los 
niños pequeños podría agradarles hacer una drama-
tización de perdonarse unos a otros .

Doctrina y Convenios 99. Cuando John Murdock 
fue llamado a dejar su hogar para “proclamar [el] 
evangelio sempiterno” (versículo 1), acababa de 
regresar de una misión difícil de un año de duración 
en Misuri (véase “Las misiones de John Murdock 
en Misuri”, Revelaciones en contexto, págs . 92–94) . 
¿Qué encontramos en la sección 99 que pudo haber 
sido útil o alentador para el hermano Murdock? 

¿Qué mensaje tiene el Señor para nosotros en esa 
revelación?

Doctrina y Convenios 100:16; 101:3–5, 18. 
Después de leer esos versículos, podrían hablar de 
cómo los herreros deben calentar intensamente el 
metal para eliminar las impurezas y luego darle 
forma golpeándolo una y otra vez con un marti-
llo (véase el video “The Refiner’s Fire” [El fuego 
purificador] en ChurchofJesusChrist .org) . También 
podrían aprender juntos cómo se purifican otras 
cosas, como el agua o la sal . Quizá podrían purificar 
o limpiar algo como familia . ¿Por qué queremos 
llegar a ser puros? ¿Qué nos enseñan esos ejemplos 
sobre la forma en que nuestras pruebas pueden ayu-
darnos a llegar a ser “un pueblo puro”?

Doctrina y Convenios 101:22–36. ¿Cómo podrían 
haber ayudado esos versículos a los santos que 
afrontaban persecución? ¿Cómo podrían ayudar a 
las personas que estén atemorizadas por las condi-
ciones del mundo en la actualidad?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Saber perdonar”, Canciones 
para los niños, pág . 52 . 

Cómo mejorar el estudio personal
Busque principios. El élder Richard G. Scott 
enseñó: “Al procurar el conocimiento espiritual, 
busca los principios […]. Un principio es una 
verdad concentrada y preparada para aplicarse 
en una amplia gama de circunstancias” (“Cómo 
adquirir conocimiento espiritual”, Liahona, ene-
ro de 1994, pág. 101).



El incendio de Misuri, por Glen S. hopkinson.
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Doctrina y Convenios 102–105
“TRAS MUCHA TRIBULACIÓN […] VIENE LA BENDICIÓN”

¿Qué principios de Doctrina y Convenios 102–105 son significativos para usted? Considere 
anotar sus ideas e impresiones sobre esos principios .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Los santos de Kirtland se sintieron acongojados al 
saber que sus hermanos y hermanas del condado de 
Jackson, Misuri, estaban siendo expulsados de sus 
hogares . Por tanto, debe haber sido alentador para 
ellos cuando el Señor declaró que “la redención de 
Sion […] ven[dría] por poder” (Doctrina y Conve-
nios 103:15) . Con esa promesa en el corazón, más 
de doscientos hombres, además de unas veinticinco 
mujeres y niños, se alistaron en lo que llamaron el 
Campamento de Israel, que más tarde se conoció 
como el Campo de Sion . La misión de este era mar-
char a Misuri y redimir Sion .

Para los miembros del campamento, redimir Sion 
significaba restablecer a los santos a sus tierras, 

pero justo antes de que el campamento llegara al 
condado de Jackson, el Señor le dijo a José Smith 
que se detuviera y que disolviera el Campo de 
Sion . Algunos de los miembros del campamento se 
sintieron confusos y molestos con esa nueva instruc-
ción; para ellos, significaba que la expedición había 
fracasado y que las promesas del Señor no se habían 
cumplido . Sin embargo, otros de ellos lo vieron 
de otra manera . Aun cuando los santos exiliados 
nunca regresaron al condado de Jackson, la expe-
riencia sí brindó un grado de “redención” a Sion, 
y sí “v[ino] por poder” . Los miembros fieles del 
Campo de Sion, muchos de los cuales más adelante 
llegaron a ser líderes de la Iglesia, testificaron que 
la experiencia profundizó su fe en el poder de Dios, 
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en el llamamiento divino de José Smith, y en Sion; 
no solo en Sion el lugar, sino en Sion el pueblo de 
Dios . En vez de cuestionar el valor de esa tarea que 
pareció haber sido infructuosa, aprendieron que la 
verdadera tarea es seguir al Salvador, aun cuando 
no entendamos todo . Es de esa manera que Sion, 
finalmente, será redimida .

Véanse Santos, tomo I, págs . 198–210; “La ofrenda 
aceptable del Campo de Sion”, Revelaciones en con-
texto, págs . 229–234 .

El Campo de Sion acampó a orillas del río Little fishing, que aparece 
aquí en la foto.

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 102:12–23

¿Qué propósito tienen las instrucciones 
contenidas en esos versículos?
La sección 102 contiene la minuta de la reunión 
en Kirtland, Ohio, en la que se organizó el primer 
sumo consejo de la Iglesia . Los versículos 12–23 des-
criben los procedimientos que los sumos consejos 
siguen cuando llevan a cabo consejos disciplinarios 
para quienes han cometido transgresiones graves .

El presidente M . Russell Ballard enseñó: “En oca-
siones, los miembros preguntan por qué se realizan 
consejos disciplinarios en la Iglesia . Su propósito es 
tripartito: salvar el alma del transgresor, proteger 
al inocente y salvaguardar la pureza, la integridad 
y el buen nombre de la Iglesia” (“A Chance to Start 

Over: Church Disciplinary Councils and the Res-
toration of Blessings”, Ensign, septiembre de 1990, 
pág . 15) .

Véase también Temas del Evangelio,  
“Consejos disciplinarios de la Iglesia”,  
topics .ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 103:1–12, 36; 105:1–19

Sion se puede edificar solamente sobre 
principios de rectitud.
¿Por qué perdieron los santos su tierra prometida 
en Misuri? ¿Y por qué no permitió el Señor que el 
Campo de Sion los restableciera a sus tierras? Desde 
luego que los actos violentos de los populachos de 
Misuri tuvieron algo que ver, y el gobernador de 
Misuri había prometido apoyo para los santos que 
nunca les dio, pero el Señor dijo que “si no fuera 
por las transgresiones de mi pueblo”, Sion “bien 
habrí[a] sido redimid[a]” (Doctrina y Convenios 
105:2) . Mientras lea Doctrina y Convenios 103:1–12, 
36; 105:1–19, posiblemente note algunas cosas que 
impidieron el establecimiento de Sion en Misuri y 
otras que pudieron haber ayudado . ¿Qué aprende 
que pudiera ayudarle a establecer Sion en su cora-
zón y en su hogar?

DOCTRINA Y CONVENIOS 103:12–13; 105:1–6, 13–19

Las bendiciones llegan después de las 
aflicciones y las pruebas de fe.
En muchas formas, participar en el Campo de Sion 
fue una prueba de fe . El viaje fue largo, hacía calor, 
y la comida y el agua a veces escaseaban; y después 
de todo lo que sufrieron, los santos de todos modos 
no pudieron regresar a sus tierras . Considere de 
qué manera los principios contenidos en Doctrina 
y Convenios 103:12–13 y 105:1–6, 13–19 pudieron 
haber ayudado a los miembros del Campo de Sion 
que se preguntaban si el mandamiento de organizar-
se realmente había venido de Dios . ¿Cómo pueden 
esos principios ayudarle a usted en sus pruebas 
de fe?

También podría leer las experiencias de los miem-
bros del Campo de Sion en “Voces de la Restaura-
ción”, al final de esta reseña . ¿Qué le impresiona 
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sobre las actitudes de ellos? ¿Qué puede aprender 
de su ejemplo?

Véase también David A . Bednar, “¿Quién sigue al 
Señor?: Las lecciones del Campo de Sion”, Liahona, 
julio de 2017, págs . 14–23 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 104:11–18, 78–83

Soy “mayordomo de las 
bendiciones terrenales”.
Además de las pruebas en Misuri, en 1834 la Iglesia 
afrontó dificultades financieras, entre ellas grandes 
deudas y gastos . En la sección 104, el Señor dio 
consejos en cuanto a la situación financiera de la 
Iglesia . ¿De qué manera puede aplicar los principios 
contenidos en los versículos 11–18 y 78–83 a sus 
propias decisiones financieras?

A fin de aprender sobre una de las maneras que 
el Señor preparó la vía para que la Iglesia fuera 
liberada del cautiverio de la deuda, véase “Treasure 
in Heaven: The John Tanner Story” [Un tesoro en el 
cielo: La historia de John Tanner] (video,  
ChurchofJesusChrist .org) .

Para aprender más en cuanto a la “propia manera” 
del Señor (versículo 16) de proveer para Sus santos, 
podría estudiar el mensaje del presidente Dieter F . 
Uchtdorf, “El proveer conforme a la manera del 
Señor” (Liahona, noviembre de 2011, págs . 53–56) .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 103:12, 36; 105:9–13.  
¿Alguna vez se le ha pedido a su familia (o a alguno 
de sus antepasados) que haga algo que no salió 
como ustedes esperaban? ¿Qué pueden aprender de 
las reacciones de los miembros del Campo de Sion 
cuando su viaje no salió como esperaban? (véase 
“Voces de la Restauración”, al final de esta reseña) .

Doctrina y Convenios 104:13–18. ¿Qué nos 
ha dado el Señor? ¿Qué espera Él que hagamos 
con ello?

Doctrina y Convenios 104:23–46. Su familia podría 
escudriñar esos versículos para encontrar cuántas 
veces el Señor promete “multiplica[r] bendiciones” 
(versículo 23) a los que sean fieles . Quizá este sería 
un buen momento para “c[ontar] [s]us bendiciones” 
(“Cuenta tus bendiciones”, Himnos, nro . 157) y ana-
lizar cómo el hacerlo podría ayudarnos durante los 
momentos difíciles . A los niños pequeños quizá les 
agradaría hacer dibujos de bendiciones por las que 
estén especialmente agradecidos .

Doctrina y Convenios 105:38–41. ¿Cómo podemos 
“propone[r] la paz” (versículo 40) cuando los demás 
nos tratan injustamente o con poca amabilidad? 
¿Qué podemos hacer para ser “un estandarte de 
paz” (versículo 39) en nuestro hogar?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Cuenta tus bendiciones”, 
Himnos, nro . 157 .

Voces de la Restauración
EL CAMPO DE SION

Debido a que el Campo de Sion no restableció a 
los santos a sus tierras en el condado de Jackson, 
muchas personas consideraron que sus esfuerzos 
habían sido un fracaso . Sin embargo, muchos par-
ticipantes del Campo de Sion vieron su experiencia 
en retrospectiva y vieron cómo el Señor cumplió 
un propósito más elevado en su vida y en Su reino . 
Estos son algunos de sus testimonios .

José Smith
Más de 40 años después del Campo de 
Sion, Joseph Young, quien había sido 
miembro del campamento, informó que 

José Smith dijo lo siguiente:

“Hermanos, sé que algunos de ustedes se hallan 
enfadados conmigo porque no peleamos en Misuri, 
pero permítanme decirles que Dios no quería que 
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pelearan . Él no podía organizar Su reino con doce 
hombres que abrieran las puertas del Evangelio a las 
naciones de la tierra, y con otros setenta que estuvie-
ran bajo la dirección de estos y siguieran sus pasos, 
a menos que los eligiera de un grupo de hombres 
que hubieran ofrecido su propia vida y hubieran 
hecho un sacrificio tan grande como el de Abraham .

“Ahora el Señor tiene a los Doce y a los Setenta, y se 
llamará a otros cuórums de Setentas, quienes harán 
el sacrificio; y quienes no hayan hecho sus sacrificios 
y ofrendas ahora, los harán a partir de ahora”1 .

Brigham Young
“Cuando llegamos a Misuri, el Señor 
habló a Su siervo José y dijo: ‘He aceptado 
tu ofrenda’, y tuvimos el privilegio de 

regresar de nuevo . A mi regreso muchos amigos me 
preguntaron qué beneficio había en llamar a hom-
bres que estaban trabajando para ir a Misuri y luego 
regresar, aparentemente sin haber logrado nada . 
‘¿Quién se ha beneficiado?’, me preguntaron . ‘Si 
el Señor mandó que se hiciera, ¿qué objeto tuvo en 
mente al hacerlo?’ […] . Le dije a esos hermanos que 
se me había pagado bien —que se me había pagado 
con muchos intereses—, sí, de manera que mi medi-
da se llenó hasta rebosar con el conocimiento que 
había recibido por viajar con el Profeta”2 .

Wilford Woodruff
“Yo estuve en el Campo de Sion junto 
al Profeta de Dios y presencié los tratos 
de Dios con él . Vi que tenía el poder de 

Dios; vi que era un Profeta . Lo que se le manifestó 
por el poder de Dios en aquella misión fue de gran 
valor para mí y para todos los que recibieron sus 
instrucciones”3 .

“Cuando los integrantes del Campo de Sion fuimos 
llamados, muchos de nosotros jamás nos habíamos 
visto la cara; éramos extraños los unos para los 

otros, y algunos no habían visto nunca al Profeta . 
Habíamos estado dispersados por la nación, como 
granos de maíz en un cedazo . Éramos jóvenes y en 
aquel tiempo fuimos llamados para salir a redimir 
a Sion, y lo que teníamos que hacer debía hacerse 
con fe . Nos congregamos en Kirtland, procedentes 
de varios estados, y fuimos a redimir a Sion para 
cumplir el mandamiento que habíamos recibido de 
Dios . Él aceptó nuestras obras como aceptó las de 
Abraham . Nuestros logros fueron grandes, aunque 
hubo apóstatas e incrédulos que muchas veces nos 
preguntaron: ‘¿Y qué consiguieron?’ . Logramos una 
experiencia que no habríamos tenido de ninguna 
otra manera . Tuvimos el privilegio de ver la faz del 
Profeta y de viajar con él mil seiscientos kilómetros 
y de contemplar la influencia del Espíritu de Dios en 
él, las revelaciones de Jesucristo recibidas por él, así 
como su cumplimiento . Y reunió a unos doscientos 
élderes de toda la nación en esos días y nos envió 
alrededor del mundo a predicar el evangelio de 
Jesucristo . Si no hubiera formado parte del Campo 
de Sion, no estaría aquí hoy [en Salt Lake City, pres-
tando servicio en el Cuórum de los Doce] […] . Por 
haber ido, fuimos puestos en la viña para predicar 
el Evangelio, y el Señor aceptó nuestras obras . Y en 
todos nuestros trabajos y persecuciones, con nues-
tras vidas en peligro frecuentemente, hemos tenido 
que obrar y vivir por la fe”4 .

“La experiencia que obtuvimos al viajar con el Cam-
po de Sion fue de más valor que el oro”5 .

Notas

 1. En Joseph young, padre, History of the Organization of the Seventies, 1878, 
pág. 14.

 2. “Discourse”, Deseret News, 3 de diciembre de 1862, pág. 177.

 3. En Conference Report, abril de 1898, págs. 29–30; véase también Ense-
ñanzas de los Presidentes de la Iglesia: Wilford Woodruff, 2004, págs. 140–
141.

 4. “Discourse”, Deseret News, 22 de diciembre de 1869, pág. 543; véase 
también Enseñanzas: Wilford Woodruff, pág. 143.

 5. Deseret News: Semi- Weekly, 27 de julio de 1880, pág. 2; véase también 
Enseñanzas: Wilford Woodruff, pág. 144.



El Campo de Sion (El Campo de Sion en el río Fishing), por Judith A. Mehr.
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20 – 26 SEPTIEMBRE

Doctrina y Convenios 106–108
“VER ABIERTOS LOS CIELOS”

El élder Ulisses Soares enseñó: “… debemos permanecer junto a [el Salvador], sumergiéndonos 
en las Escrituras, regocijándonos en ellas, aprendiendo Su doctrina y procurando vivir de la 
manera en que Él vivió” (“¿Cómo puedo entender?”, Liahona, mayo de 2019, pág . 7) . A medida 
que se sumerja en Doctrina y Convenios 106–108, anote las formas en que pueda esforzarse por 
vivir las verdades que descubra .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

A primera vista, podría parecer que Doctrina y 
Convenios 107 solo habla de organizar oficios del 
sacerdocio en una estructura de liderazgo para 
la Iglesia del Señor . Ciertamente, para cuando se 
publicó esta revelación, la cantidad de miembros 
de la Iglesia ya superaba la capacidad de los pocos 
líderes que tenía, de modo que detallar las funcio-
nes y responsabilidades de la Primera Presidencia, 
el Cuórum de los Doce, los Setenta, los obispos 
y las presidencias de cuórum fue muy necesario y 
útil . No obstante, hay mucho más en la instrucción 
divina de la sección 107 que solo cómo organizar los 

oficios y cuórums del sacerdocio . Aquí el Señor nos 
enseña sobre una orden antigua del sacerdocio que 
“se instituyó en los días de Adán” (versículo 41) . Su 
propósito desde el principio ha sido hacer posible 
que los hijos de Dios —incluido usted— reciban 
las ordenanzas de salvación del Evangelio y dis-
fruten de “todas las bendiciones espirituales de la 
iglesia: tener el privilegio de recibir los misterios 
del reino de los cielos, [y] ver abiertos los cielos” 
(versículos 18–19) .

Véase “La restauración del antiguo orden”, Revela-
ciones en contexto, págs . 223–228 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 106; 108

El Señor instruye, alienta y apoya a quienes 
llama a servir.
En Doctrina y Convenios 106 y 108, el Señor dio 
consejo y promesas a dos miembros que fueron lla-
mados a prestar servicio en la Iglesia . ¿Qué frases de 
esas revelaciones le brindan aliento y perspectivas 
en cuanto a su propio servicio en el Reino de Dios? 
Aquí hay dos para considerar:

• ¿En qué sentido ha recibido usted “gracia y 
confianza” a fin de poder “sosten[erse] firme”? 
(Doctrina y Convenios 106:8) .

• ¿De qué manera puede usted “ten[er] más cui-
dado desde ahora en adelante, de observar [su]
s votos” o convenios? (Doctrina y Convenios 
108:3) .

¿Qué otras frases de las secciones 106 y 108 son 
significativas para usted?

Véanse también Russell M . Nelson, “Ministrar con 
el poder y la autoridad de Dios”, Liahona, mayo 
de 2018, págs . 68–75; “Warren Cowdery”, Revela-
ciones en contexto, págs . 235–239; “Se obró sobre él 
para buscar revelación”, Revelaciones en contexto, 
págs . 240–244 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 107

El Señor dirige Su Iglesia por medio de la 
autoridad del sacerdocio.
Conforme ha estudiado la restauración del Evange-
lio, probablemente ha notado que el Señor por lo 
general no explica una doctrina completamente en 
una revelación . En cambio, revela las cosas “línea 
sobre línea” (Doctrina y Convenios 98:12) cuando 
las circunstancias lo requieren . Aun cuando el Señor 

había dado instrucciones sobre el sacerdocio a 
partir de 1829 (véanse, por ejemplo, las secciones 20 
y 84), dio instrucciones adicionales a los santos en 
1835 sobre oficios específicos del sacerdocio necesa-
rios para gobernar y guiar a Su rebaño que estaba 
creciendo .

Al leer sobre los siguientes oficios del sacerdocio, 
considere cómo puede sostener a quienes prestan 
servicio en esos llamamientos por medio de su 
“confianza, fe y oraciones” (Doctrina y Convenios 
107:22) .

• La Primera Presidencia y el Presidente de la Igle-
sia (versículos 9, 21–22, 65–66, 91–92)

• Los Doce Apóstoles (versículos 23–24, 33–35, 
38, 58)

• Los Setenta (versículos 25–26, 34, 93–97)

• Obispos (versículos 13–17, 68–76, 87–88)

DOCTRINA Y CONVENIOS 107:1–20

Las ordenanzas del sacerdocio brindan 
bendiciones espirituales y temporales a 
todos los hijos del Padre Celestial.
El élder Neil L . Andersen enseñó: “El sacerdocio es 
el poder y la autoridad de Dios que se dan para la 
salvación y la bendición de todos: hombres, mujeres 
y niños […] . Al mantenernos dignos, las ordenanzas 
del sacerdocio enriquecen nuestra vida en la tierra y 
nos preparan para las sublimes promesas del mun-
do venidero” (“Poder en el sacerdocio”, Liahona, 
noviembre de 2013, pág . 92) . Al leer Doctrina y Con-
venios 107:1–20 (véanse especialmente los versícu-
los 18–20) y el resto del mensaje del élder Andersen, 
considere anotar las impresiones que reciba en 
cuanto a la forma en que el poder de Dios enriquece 
su vida en la tierra y le prepara para la eternidad . 
¿Qué está haciendo para más plenamente recibir —y 
ayudar a los demás a recibir— esas bendiciones?

Véanse también Doctrina y Convenios 84:19–27; 
Dallin H . Oaks, “Las llaves y la autoridad del sacer-
docio”, Liahona, mayo de 2014, págs . 49–52 .
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DOCTRINA Y CONVENIOS 107:41–57

El sacerdocio bendice a las familias.
Adán deseaba que su posteridad fuera bendecida 
por el sacerdocio . ¿Qué promesas recibió? (véanse 
los versículos 42, 55) . Al leer sobre lo que Adán hizo, 
considere los deseos que tiene de que su familia dis-
frute las bendiciones del sacerdocio . ¿Qué se siente 
inspirado a hacer para ayudar a su familia a recibir 
esas bendiciones?

Adán bendice a su posteridad, por Clark Kelley Price.

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 106:6. ¿Qué puede hacer 
nuestra familia para causar “gozo en los cielos”?

Doctrina y Convenios 107:22. ¿Qué estamos 
haciendo para sostener a nuestros líderes con nues-
tra “confianza, fe y oraciones”?

Doctrina y Convenios 107:27–31, 85. Los princi-
pios que guían a los consejos de la Iglesia también 
pueden ayudarnos a deliberar en consejo juntos en 
familia . ¿Qué principios de esos versículos podemos 

aplicar a nuestros consejos familiares? (véase 
M . Russell Ballard, “Consejos familiares”, Liahona, 
mayo de 2016, págs . 63–65) .

Doctrina y Convenios 107:99–100. Entregue a un 
miembro de la familia instrucciones por escrito para 
una tarea doméstica y luego invítelo a escoger cómo 
realizar la tarea: con diligencia, con pereza o sin leer 
las instrucciones . Permita que el resto de la familia 
lo observe hacer la tarea y que adivine qué método 
eligió . Luego permita que otros miembros de la 
familia se turnen para hacerlo . ¿Por qué necesita el 
Señor que aprendamos nuestros deberes y que tam-
bién los hagamos con toda diligencia? (véase Becky 
Craven, “Cuidadosos vs . despreocupados”, Liahona, 
mayo de 2019, págs . 9–11) .

Doctrina y Convenios 108:7. ¿Cómo podemos for-
talecernos unos a otros en nuestras conversaciones? 
¿En nuestras oraciones? ¿En nuestras exhortaciones 
(o ánimo)? ¿En todos nuestros hechos? Podrían 
escoger uno de estos en el que podrían trabajar 
como familia .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Dios manda a profetas”, 
Himnos, nro . 11 .

Cómo mejorar el estudio personal
Anotar las impresiones. Cuando reciba impre-
siones o perspectivas espirituales, anótelas. 
Al hacerlo, le demostrará al Señor que usted 
valora Su guía (véase Enseñar a la manera del 
Salvador, págs. 12, 30).



Melquisedec bendice a Abram, por Walter Rane.
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27 SEPTIEMBRE – 3 OCTUBRE

Doctrina y Convenios 109–110
“ES TU CASA, LUGAR DE TU SANTIDAD”

En relación a Doctrina y Convenios 109:24–28, el élder David A . Bednar dijo: “Les invito a 
estudiar reiteradamente y a meditar con espíritu de oración el significado de estos pasajes 
de las Escrituras en su vida y para su familia” (“Honorablemente [retener] un nombre y una 
posición”, Liahona, mayo de 2009, pág . 99) . Considere esa invitación mientras estudie .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Las puertas del Templo de Kirtland no debían 
abrirse sino hasta las 8:00 de la mañana del 27 de 
marzo de 1836, pero los santos que esperaban asistir 
a los servicios de dedicación comenzaron a formarse 
desde las 7:00 h . Cuando las bancas y los pasillos 
se llenaron rápidamente con fieles entusiastas, José 
Smith sugirió un lugar para dar cabida al excedente 
de asistentes . Cuando ese se llenó, se planificó una 
segunda sesión . Y no fueron solo los vivos que 
estaban ansiosos de estar presentes; varios testigos 
declararon que vieron ángeles, adentro del templo 
e incluso sobre el techo, durante y después de la 

dedicación . Realmente parecía que las “huestes del 
cielo” habían venido a “cant[ar], [y] grit[ar]” con los 
Santos de los Últimos Días (“El Espíritu de Dios”, 
Himnos, nro . 2) .

¿Por qué hubo tan gran entusiasmo en ambos lados 
del velo? La promesa de que los santos serían “inves-
tidos con poder de lo alto” fue una razón por la que 
se congregaron en primer lugar en Ohio (Doctrina y 
Convenios 38:32) . Y se prometieron cosas más gran-
des para el futuro . “[E]ste”, declaró el Señor, “es el 
principio de la bendición que se derramará sobre la 
cabeza de los de mi pueblo” (Doctrina y Convenios 
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110:10) . La época en la que ahora vivimos —con la 
aceleración en la obra del templo y las ordenanzas 
disponibles a millones de los vivos y los muertos— 
tuvo su inicio en Kirtland, cuando “el velo del mun-
do se v[io] descorrer” (“El Espíritu de Dios”) .

Véanse también Santos, tomo I, págs . 236–245; 
“Una Casa a nuestro Dios”, Revelaciones en contexto, 
págs . 180–183 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 109

El Señor desea bendecirme en Su 
santa Casa.
En muchas formas, el Templo de Kirtland fue 
diferente de los templos que conocemos hoy en día . 
No tenía altares ni pila bautismal, y las ordenanzas 
como el bautismo por los muertos y el sellamiento 
todavía no habían sido restaurados; sin embargo, las 
bendiciones que se describen en la sección 109, que 
es la oración dedicatoria del Templo de Kirtland, 
son las bendiciones que recibimos en la Casa del 
Señor en la actualidad . Repase los siguientes ver-
sículos a fin de hallar algunas de esas bendiciones . 
Mientras lea sobre ellas, medite en por qué son 
importantes para usted y su familia .

Versículos 5, 12–13 (véase también Doctrina y Con-
venios 110:6–8): En el templo, el Señor se nos puede 
manifestar y podemos sentir Su poder .

Versículos 9, 17–19, 26, 78–79: En el templo toma-
mos sobre nosotros el nombre del Señor .

Versículos 22–23: Al hacer convenios en el templo y 
honrarlos, el Señor nos da poder para llevar a cabo 
Su obra .

Versículos 24–33: Cuando asistimos al templo digna-
mente, podemos recibir la protección del Señor .

Otras bendiciones:                                                           
                                                                                          

¿Qué le inspira el Espíritu a hacer para recibir esas 
bendiciones?

DOCTRINA Y CONVENIOS 109

La oración dedicatoria del Templo de 
Kirtland puede enseñarme en cuanto a 
la oración.
La sección 109 es una oración dedicatoria que le fue 
dada a José Smith por revelación (véase el enca-
bezamiento de la sección) . ¿Qué aprende sobre la 
oración en esta sección? Al leer, podría pensar en 
sus propias oraciones . ¿Qué impresiones recibe que 
le puedan ayudar a mejorar su comunicación con 
el Padre Celestial? Por ejemplo, ¿sobre qué oró el 
Profeta en esa oración?

DOCTRINA Y CONVENIOS 110:1–10

El Señor se me puede manifestar en 
el templo.
¿Qué siente por el Salvador después de leer Doctri-
na y Convenios 110:1–10? ¿De qué manera se le ha 
manifestado a usted en el templo? ¿En qué formas le 
ayuda Él a saber que acepta los esfuerzos y sacrifi-
cios que usted hace?

A ambos extremos del templo de Kirtland hay púlpitos para los 
líderes del sacerdocio.

DOCTRINA Y CONVENIOS 110:11–16

Las llaves del sacerdocio necesarias para 
llevar a cabo la obra de Dios se encuentran 
en la Iglesia en la actualidad.
A fin de entender las llaves del sacerdocio que 
Moisés, Elías y Elías el Profeta entregaron a José 
Smith y a Oliver Cowdery en el Templo de Kirtland, 
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podría leer el mensaje del élder Quentin L . Cook, 
“Prepárense para presentarse ante Dios” (Liahona, 
mayo de 2018, págs . 114–117) . El élder Cook descri-
bió cómo esas llaves corresponden con la obra de la 
Iglesia en la actualidad . También podría considerar 
aprender sobre esos profetas antiguos al estudiar 
“Moisés”, “Elías” y “Elías el Profeta” en la Guía  
para el Estudio de las Escrituras  
(escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . Medite sobre 
lo que usted pueda hacer para colaborar en la obra 
relacionada con esas llaves .

Véase también “Llaves del sacerdocio”, Leales a la Fe, 
págs . 166–167 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 109. Como familia, encuen-
tren algunos versículos en la sección 109 que les 
inspiren a dedicar más tiempo en el templo (por 
ejemplo, véanse los versículos que se encuentran 
bajo “Ideas para el estudio personal de las Escritu-
ras”) . Hablen sobre cómo pueden hacer lo que el 
presidente Russell M . Nelson sugirió: “[E]ncuen-
tren la manera de fijar con regularidad una cita con 
el Señor para estar en Su sagrada casa, y después 
asistan a esa cita con exactitud y gozo” (“Cómo ser 
Santos de los Últimos Días ejemplares”, Liahona, 
noviembre de 2018, pág . 114) . Si usted o su familia 
todavía no han entrado en el templo, podrían visitar 
temples .ChurchofJesusChrist .org a fin de ayudarles 
a prepararse para hacerlo .

Doctrina y Convenios 109:78–80. El himno “El 
Espíritu de Dios” (Himnos, nro . 2) fue escrito para la 
dedicación del Templo de Kirtland, y desde enton-
ces se ha cantado en cada dedicación de templo . 
Podrían cantar juntos ese himno y encontrar frases 
que aumenten su gratitud por los templos de los 
últimos días . ¿Cómo se relaciona ese himno con el 
mensaje de Doctrina y Convenios 109:78–80?

En temples .ChurchofJesusChrist .org se pue-
de encontrar la oración dedicatoria del templo 
más cercano .

Doctrina y Convenios 110. A medida que los 
miembros de su familia lean la sección 110 y vean la 
ilustración al final de esta reseña, invítelos a ima-
ginar cómo se hubieran sentido si hubieran estado 
presentes con José Smith y Oliver Cowdery en el 
Templo de Kirtland . Conceda a su familia la oportu-
nidad de expresar lo que sienten por el Salvador .

Doctrina y Convenios 110:15. ¿Qué podría ayudar 
a “hacer volver el corazón” de sus hijos a sus ante-
pasados? En FamilySearch .org/discovery encon-
trará algunas ideas divertidas . Podrían trabajar 
juntos para identificar a antepasados que necesiten 
ordenanzas del templo y planificar realizarlas en 
el templo . También podrían hablar sobre cómo la 
obra que Elías el Profeta restauró en el Templo de 
Kirtland aumenta el amor que usted tiene por sus 
antepasados .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El Espíritu de Dios”, Him-
nos, nro . 2 .

Voces de la Restauración
MANIFESTACIONES ESPIRITUALES EN EL TEMPLO DE 
KIRTLAND

Tal como un fuego se ve ya ardiendo, por Glen S. hopkinson.
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A continuación figuran las palabras de Santos de 
los Últimos Días que estuvieron en el Templo de 
Kirtland durante su dedicación y en otras reuniones 
que le siguieron . Muchos de ellos compararon sus 
experiencias con lo que los santos de la antigüedad 
vivieron cuando fueron “investidos con poder de 
lo alto” el día de Pentecostés (Lucas 24:49; véan-
se también Hechos 2:1–4; Doctrina y Convenios 
109:36–37) .

Eliza R. Snow
“Las ceremonias de aquella dedicación se pueden 
narrar, pero no hay lenguaje terrenal que describa 
las manifestaciones celestiales de ese día memorable . 
A algunos se les aparecieron ángeles, mientras que 
todos sentimos una presencia divina y todo corazón 
estaba lleno de un gozo inefable y pleno de gloria”1 .

Sylvia Cutler Webb
“Uno de mis primeros recuerdos es la dedicación 
del templo . Mi padre nos puso en su regazo y nos 
dijo por qué íbamos y lo que significaba dedicar una 
Casa de Dios; y aunque yo era muy pequeña en ese 
entonces, recuerdo claramente la ocasión . Puedo 
ver en retrospectiva, con el transcurso de los años, y 
ver como vi entonces a José el Profeta, de pie con las 
manos levantadas hacia el cielo, su rostro muy páli-
do, las lágrimas rodándole por las mejillas mientras 
hablaba en ese día memorable . Casi todos parecían 
estar llorando . La casa estaba tan llena que los niños 
se sentaban mayormente en el regazo de personas 
mayores; mi hermana se sentó en el de mi padre y yo 
en el de mi madre . Incluso puedo recordar los vesti-
dos que llevábamos puestos . Mi mente era demasia-
do joven en ese momento para comprender todo el 
significado de ello, pero con el paso del tiempo, me 
fui dando cuenta cada vez más, y estoy agradecida 
de que tuve el privilegio de estar allí”2 .

Oliver Cowdery
“En la tarde me reuní con los oficiales de la Iglesia 
en la Casa del Señor . Se derramó el Espíritu; vi la 

gloria de Dios, como una enorme nube, que descen-
dió y reposó sobre la casa y la llenó como con un 
viento fuerte e impetuoso . También vi que des-
cendieron sobre muchos lenguas repartidas como 
de fuego […], mientras hablaron otras lenguas y 
profetizaron”3 .

Benjamin Brown
“[Se] vieron muchas visiones . Alguien vio una almo-
hada o nube descender sobre la casa, tan brillante 
como cuando el sol brilla sobre una nube como el 
oro . Dos más vieron a tres personajes flotando en 
la sala con llaves resplandecientes y también una 
cadena brillante en las manos”4 .

Orson Pratt
“Dios estuvo presente, Sus ángeles estuvieron allí, 
el Espíritu Santo estaba entre las personas […], y 
fueron llenas desde la coronilla de la cabeza hasta 
las plantas de los pies con poder e inspiración del 
Espíritu Santo”5 .

Nancy Naomi Alexander Tracy
“[Cuando] el templo se terminó y fue dedicado […], 
fueron dos de los días más felices de mi vida . El 
himno idóneo que se compuso para la ocasión fue 
‘El Espíritu de Dios’ . Es absolutamente cierto que la 
influencia divina estuvo en esa casa […] . Sentí que 
era el cielo en la tierra”6 .

Notas

 1. En Edward W. tullidge, The Women of Mormondom, 1877, pág. 95.

 2. En Karl Ricks Anderson, Joseph Smith’s Kirtland: Eyewitness Accounts, 1996, 
págs. 182–183.

 3. oliver Cowdery diary, Mar. 27, 1836, Biblioteca de historia de la Iglesia, 
Salt Lake City.

 4. Benjamin Brown letter to his wife, Sarah, alrededor de abril de 1836, 
colección familiar de Benjamin Brown, Biblioteca de historia de la 
Iglesia, Salt Lake City; se han actualizado la puntuación y el uso de las 
mayúsculas.

 5. orson Pratt, “Remarks”, Deseret News, 12 de enero de 1876, pág. 788.

 6. En Richard E. turley, hijo y Brittany A. Chapman, editores, Women of Faith 
in the Latter Days, 2011, tomo I, pág. 442.



Moisés, Elías y Elías el Profeta se aparecen en el Templo de Kirtland, por Gary E. Smith.
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4 – 10 OCTUBRE

Doctrina y Convenios 111–114
“YO DISPONDRÉ TODAS LAS COSAS PARA VUESTRO BIENESTAR”

Pida en oración la guía del Espíritu mientras lee Doctrina y Convenios 111–114, y ano-
te sus impresiones . Luego considere formas en que pueda actuar de conformidad con esas 
impresiones .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

¿En alguna ocasión ha tenido una experiencia espi-
ritual que le haya hecho sentir confianza y seguridad 
en su fe, pero luego las aflicciones de la vida proba-
ron su fe y halló que luchaba por recuperar la paz 
que había sentido antes? Algo similar le sucedió a 
los santos de Kirtland . Menos de un año después de 
los derramamientos espirituales relacionados con 
la dedicación del Templo de Kirtland, surgieron 
problemas . Una crisis económica, discordia en el 
Cuórum de los Doce y otras pruebas causaron que 
la fe de algunos flaqueara .

No podemos eludir las pruebas; entonces ¿cómo 
podemos evitar que amenacen nuestra fe y nuestro 
testimonio? Quizá parte de la respuesta se encuentre 
en el consejo del Señor que se encuentra en Doctri-
na y Convenios 112, dado cuando la adversidad en 
Kirtland iba en aumento . El Señor dijo: “… purifi-
cad vuestro corazón delante de mí” (versículo 28), 
“… no os sublevéis” (versículo 15), “… ciñe tus 
lomos para la obra” (versículo 7) y “[s]é humilde” 
(versículo 10) . Si seguimos ese consejo, el Señor nos 
“llevará de la mano” durante la adversidad y nos 
dará sanación y paz (véanse los versículos 10, 13) .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 111

El Señor puede “dispon[er] todas las cosas 
para [mi] bienestar”.
Para 1836, la Iglesia había acumulado grandes 
deudas al llevar a cabo la obra del Señor . Preocu-
pados por las deudas y considerando maneras de 
pagarlas, José Smith y otras personas viajaron a 
Salem, Massachusetts, quizá porque se había rumo-
reado que había dinero abandonado en una casa de 
ese lugar (véase el encabezamiento de Doctrina y 
Convenios 111) . Después de que llegaron a Salem, 
el Señor declaró: “… hay más de un tesoro para 
vosotros en esta ciudad” (versículo 10): tesoros que 
incluían personas que Él “recoger[ía] a su debido 
tiempo […], para el bienestar de Sion” (versículo 2; 
véase también Éxodo 19:5) . Aun cuando no encon-
traron dinero en Salem, los conversos que hubo 
como resultado de esfuerzos misionales posteriores 
en ese lugar fueron parte del cumplimiento de la 
promesa del Señor .

Al leer la sección 111, piense en cosas por las que 
se preocupa . Piense en la forma en que las palabras 
del Señor a José podrían aplicarse a usted . ¿De 
qué manera le ha ayudado el Señor a encontrar 
“tesoro[s]” inesperados? (versículo 10) . Piense en 
lo que Él ha hecho para “dispon[er] todas las cosas 
para [su] bienestar” (versículo 11) . ¿Qué le enseña 
la frase “en cuanto podáis recibirlas” sobre el Padre 
Celestial?

Véanse también Mateo 6:19–21, 33; “Más de un teso-
ro”, Revelaciones en contexto, págs . 245–250 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 112:3–15

El Señor guiará a los que humildemente 
busquen Su voluntad.
La unidad del Cuórum de los Doce se estaba debi-
litando en el verano de 1837 . Había desacuerdos 

en cuanto a responsabilidades, y algunos de los 
miembros estaban hablando en contra del profeta 
José Smith . Thomas B . Marsh, que en ese entonces 
era Presidente del Cuórum de los Doce, estaba 
preocupado, y fue de Misuri a Ohio en busca de 
consejo del Profeta . El hermano Marsh lo recibió 
mediante la revelación contenida en la sección 112 . 
¿Cómo pudo haberle ayudado el consejo del Señor 
a él y a su cuórum? ¿Qué lecciones contiene para 
usted cuando trata de vencer la contención y los 
resentimientos?

En particular, podría meditar sobre el versículo 10 . 
¿Qué significa que el Señor le guíe “de la mano”? 
¿Por qué es necesaria la humildad para ese tipo 
de guía?

Véanse también Ulisses Soares, “Sean mansos y 
humildes de corazón”, Liahona, noviembre de 2013, 
págs . 9–11; “La fe y la caída de Thomas Marsh”, 
Revelaciones en contexto, págs . 58–65 .

Si somos humildes, el Señor nos guiará y contestará nuestras 
oraciones.

DOCTRINA Y CONVENIOS 113

José Smith fue “un siervo en las manos 
de Cristo”.
Isaías se refirió a uno de los descendientes de Isaí 
como una “vara” y una “raíz” (Isaías 11:1, 10) . En la 
sección 113, el Señor explica que ese descendiente, 
un siervo de Cristo, contribuiría decisivamente en 
el recogimiento del pueblo del Señor en los últimos 
días (véase Doctrina y Convenios 113:4, 6), una 
profecía que describe al profeta José Smith bastante 
bien . ¿En qué forma esa y otras verdades de la 
sección 113 habrán alentado a los santos durante la 
conmoción que estaban viviendo en Kirtland? ¿Qué 
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encuentra usted en esa revelación que le inspire a 
participar en la obra del Señor hoy en día?

Véanse también Guía para el Estudio de las Escri-
turas, “Isaí”, escrituras .ChurchofJesusChrist .org; 
2 Nefi 21:10–12; José Smith—Historia 1:40 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 111:2, 9–11. Estos versículos 
podrían dar pie a un análisis de lo que su familia 
valora como “tesoros” eternos . Podría crear una bús-
queda del tesoro; para ello, esconda cosas alrededor 
de la casa que representen lo que el Señor atesora 
o valora . A medida que su familia encuentre cada 
artículo, analicen lo que pueden hacer para demos-
trar que lo valoran .

Doctrina y Convenios 112:10. El élder Ulisses 
Soares describió a las personas humildes de esta 
manera: “Los humildes son enseñables, reconocen 
cuánto dependen de Dios y están deseosos de some-
terse a Su voluntad . Los humildes son mansos y 
tienen la capacidad de influenciar a los demás a ser 
lo mismo” (“Sean mansos y humildes de corazón”, 
Liahona, noviembre de 2013, pág . 10) . Considere 
formas de ayudar a su familia a entender lo que 
significa ser humilde . Podrían entonar una canción 
que hable de la humildad, tal como “Sé humilde” 
(Himnos, nro . 70), mientras que un miembro de la 

familia lleva a los demás “de la mano” y los guía por 
la casa . O bien, compartan experiencias en las que el 
Señor haya guiado a los miembros de su familia “de 
la mano” y dado “respuesta a [s]us oraciones” .

Doctrina y Convenios 112:11–14, 26. ¿Cuál es la 
diferencia entre saber el nombre de alguien y cono-
cerle? ¿Qué aprendemos en los versículos 11–14 
sobre lo que significa conocer al Señor?

Doctrina y Convenios 112:15. ¿Qué quiere decir 
“sublev[arse]” en contra del profeta? ¿Qué encon-
tramos en ese versículo que nos ayuda a desear 
sostener al profeta?

Doctrina y Convenios 113:7–8. ¿Qué aprendemos 
en el versículo 8 que ayudará a “establecer de nuevo 
a Sion” y redimir a Israel?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Sé humilde”, Himnos, 
nro . 70 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Viva de acuerdo con su testimonio. “ ‘Ustedes 
enseñan lo que son’, enseñó el élder Neal A. 
Maxwell. ‘El conjunto de sus rasgos de carácter 
será más recordado que una verdad específica 
[que haya enseñado] en una lección particular’” 
(véase Enseñar a la manera del Salvador, pág. 13).



Thomas B. Marsh anota la revelación que le fue dada por medio de José Smith. Sé humilde, por Julie Rogers.
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Doctrina y Convenios 115–120
“SU SACRIFICIO SERÁ MÁS SAGRADO PARA MÍ QUE SU GANANCIA”

El Señor quiere hablarle . Al estudiar las Escrituras, ore y pídale que le ayude a descubrir los 
mensajes que Él tiene para usted .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Había motivos para ser optimista en cuanto al nue-
vo lugar de recogimiento de los santos en Far West, 
Misuri, en julio de 1838 . La ciudad estaba creciendo 
rápidamente, la tierra parecía producir en abundan-
cia y se reveló que a corta distancia hacia el norte 
se encontraba Adán- ondi- Ahmán, un lugar de gran 
importancia espiritual (véase Doctrina y Convenios 
107:53–56; 116) . Aun así, debió haber sido difícil 
para los santos no pensar en lo que habían perdi-
do . Habían sido expulsados de Independence, que 
había sido designado como el lugar central de Sion, 
y las posibilidades de regresar pronto probablemen-
te parecían ser limitadas . Además, los santos habían 
tenido que huir de Kirtland, Ohio, abandonando su 
amado templo después de tan solo dos años, y esta 

vez no eran solo los enemigos fuera de la Iglesia que 
causaban problemas; muchos miembros prominen-
tes se habían puesto en contra de José Smith, inclu-
so los Tres Testigos del Libro de Mormón y cuatro 
de los integrantes de los Doce . Algunos pudieron 
haberse preguntado: ¿El Reino de Dios está real-
mente haciéndose más fuerte, o se está debilitando?

Sin embargo, los fieles no permiten que preguntas 
como esas los detengan . En vez de ello, comenza-
ron a edificar un nuevo lugar santo, esta vez en Far 
West, e hicieron planes para un nuevo templo . Se 
llamó a cuatro apóstoles nuevos, entre ellos a dos —
John Taylor y Wilford Woodruff— que más ade-
lante llegarían a ser Presidentes de la Iglesia (véase 
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Doctrina y Convenios 118:6) . Los santos aprendie-
ron que llevar a cabo la obra de Dios no quiere decir 
que uno nunca falla; significa que uno se “levant[a] 
nuevamente”; y aun cuando será necesario renunciar 
a algunas cosas, esos sacrificios serán sagrados para 
Dios, incluso “más sagrado[s] […] que su ganancia” 
(Doctrina y Convenios 117:13) .

Véanse Santos, tomo I, págs . 300–303; “Far West 
y Adán- ondi- Ahmán”, Revelaciones en contexto, 
págs . 251–257 .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 115:4–6

El nombre de la Iglesia fue designado por 
el Señor.
El presidente Russell M . Nelson dijo que el nombre 
de la Iglesia es “una cuestión de gran importan-
cia” (“El nombre correcto de la Iglesia”, Liahona, 
noviembre de 2018, pág . 87) . Mientras lee Doctrina 
y Convenios 115:4–6, piense en por qué eso es ver-
dad . ¿Qué tiene que ver el nombre de la Iglesia con 
su obra y su misión?

Véase también 3 Nefi 27:1–11 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 115:5–6

Sion y sus estacas ofrecen “refugio contra 
la tempestad”.
A pesar de las adversidades que los santos afron-
taban en 1838, el Señor seguía esperando mucho 
de ellos . Busque palabras en Doctrina y Convenios 
115:5–6 que recalquen la función que el Señor desea 
que Su Iglesia y los miembros de ella cumplan en 
el mundo . Por ejemplo, ¿qué siente que debe hacer 
para “[l]evanta[rse] y brillar”? (versículo 5) . ¿Qué 
tempestades espirituales observa a su alrededor, y 
cómo hallamos “refugio” por medio del recogimien-
to? (versículo 6) .

Véase también 3 Nefi 18:24 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 117

Mis sacrificios son sagrados para el Señor.
Abandonar Kirtland debió haber sido particu-
larmente difícil para personas como Newel K . 
Whitney, quien había establecido una vida próspera 
para su familia en ese lugar . ¿Qué encuentra en 
Doctrina y Convenios 117:1–11 que pudiera haber-
les ayudado a hacer ese sacrificio? ¿En qué forma 
esos versículos cambian su perspectiva en cuanto a 
lo que es realmente importante?

El sacrificio que se le pidió a Oliver Granger fue 
diferente: el Señor le asignó quedarse en Kirtland 
para poner en orden los asuntos financieros de la 
Iglesia . Fue una tarea difícil y, aun cuando represen-
tó a la Iglesia con integridad, finalmente no recupe-
ró mucho dinero . Considere cómo las palabras del 
Señor en los versículos 12–15 podrían aplicarse a lo 
que el Señor le ha pedido a usted .

Véanse también Mateo 6:25–33; Boyd K . Packer, 
“Mis hermanos más pequeños”, Liahona, noviem-
bre de 2004, págs . 86–88; “Far West y Adán- ondi- 
Ahmán”, Revelaciones en contexto, págs . 255–256 .

A Newel K. Whitney se le mandó trasladarse a Adán- ondi- Ahmán, que 
aparece aquí en la foto.

DOCTRINA Y CONVENIOS 119–120

Cuando pago el diezmo, ayudo a edificar y 
“santifica[r] la tierra de Sion”.
Las instrucciones de las secciones 119 y 120 suenan 
parecidas a la forma en que la obra del Señor se 
financia en nuestro tiempo . Actualmente, los santos 
contribuyen “la décima parte de todo su interés [que 



DoC tRINA y CoNvENIoS 115–120

177

ahora se entiende como ingreso] anualmente” (Doc-
trina y Convenios 119:4), y esos fondos los adminis-
tra un consejo que consta de la Primera Presidencia, 
el Cuórum de los Doce y el Obispado Presidente . 
Considere las siguientes preguntas a medida que 
estudie esas secciones:

• ¿En qué forma el observar la ley del diezmo “san-
tifica la tierra de Sion”? ¿De qué manera puede 
esa ley ayudar a hacer del lugar donde vive “una 
tierra de Sion” para usted? (Doctrina y Conve-
nios 119:6) .

• ¿Qué es importante para usted acerca de la frase 
“por mi propia voz dirigida a ellos” en Doctrina y 
Convenios 120?

Véanse también Malaquías 3:8–12; David A . Bednar, 
“Las ventanas de los cielos”, Liahona, noviembre de 
2013, págs . 17–20; “El diezmo de mi pueblo”, Revela-
ciones en contexto, págs . 266–272 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 115:4–6. ¿Sería factible 
para su familia leer estos versículos mientras ven el 
amanecer? Podría ayudarles a analizar lo que signi-
fica “[l]evantaos y brillad” (versículo 5); o también 
podrían hablar de cómo es la experiencia de buscar 
refugio durante una tempestad . ¿Cómo podría esa 
experiencia ser como encontrar “refugio” en la Igle-
sia? (versículo 6) . Luego podrían conversar sobre 

formas en que su familia puede ayudar a los demás a 
disfrutar del refugio que la Iglesia brinda .

Doctrina y Convenios 117:1–11. Su familia podría 
comparar una “gota” con algo de mayor peso (o 
más “important[e]”) (versículo 8), como una jarra 
de agua, lo cual podría conducir a un análisis acerca 
de lo que es menos importante en nuestra vida y 
que pudiera evitar que recibiéramos las abundantes 
bendiciones de Dios .

Doctrina y Convenios 119. Podrían entonar juntos 
una canción tal como “Mi diezmo al Señor daré” 
(Liahona, octubre de 2006, pág . A13) . ¿Qué enseñan 
la canción y la sección 119 sobre la razón por la que 
pagamos el diezmo? Los niños pequeños también 
podrían beneficiarse de una lección práctica: podría 
darles objetos pequeños, ayudarles a calcular una 
décima parte y decirles por qué paga usted el diez-
mo (véase también Leales a la Fe, págs . 60–61) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Mi diezmo al Señor daré”, 
Liahona, octubre de 2006, pág . A13 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Aliente la autosuficiencia. “Cuando [los miem-
bros de la familia] tengan preguntas, a veces es 
mejor enseñarles a encontrar las respuestas 
por su cuenta, en lugar de contestar sus pre-
guntas de inmediato” (Enseñar a la manera del 
Salvador, pág. 28).



 Los usos del diezm
o 

El dar nuestro diez por ciento al Señor como diezmo ayuda a avanzar Su obra salvadora.
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18 – 24 OCTUBRE

Doctrina y Convenios 121–123
“OH DIOS, ¿EN DÓNDE ESTÁS?”

Su experiencia al estudiar las Escrituras será más rica si su meta es descubrir la verdad . 
Comience con una oración, escuche al Espíritu y anote sus impresiones .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

El nivel inferior de la cárcel del condado en Liberty, 
Misuri, se conocía como el calabozo . Los muros 
eran gruesos, el suelo de piedra estaba frío y sucio, 
la comida —la poca que había— estaba podrida, y la 
única luz que había provenía de dos ventanas angos-
tas con barrotes cerca del techo . Fue en ese cala-
bozo que José Smith y algunos de sus compañeros 
pasaron la mayoría de su encarcelamiento —cuatros 
meses frígidos durante el invierno de 1838–1839— 
esperando ser juzgados por cargos de traición 
contra el estado de Misuri . Durante ese tiempo, José 
constantemente recibía noticias sobre el sufrimiento 
de los santos . La paz y el optimismo de Far West 
habían perdurado solo unos meses, y ahora los san-
tos nuevamente estaban sin hogar, echados al yermo 

en busca una vez más de otro lugar para comenzar, 
y esta vez con su profeta en la cárcel .

No es de sorprenderse que José Smith haya clama-
do: “Oh Dios, ¿en dónde estás?” . Las respuestas 
que recibió, el “conocimiento desde el cielo” que se 
“derram[ó]” en esa deprimente cárcel, demuestran 
que aun cuando no siempre lo parezca, Dios nunca 
está lejos . El Profeta aprendió que no hay poder 
que pueda “deten[er] los cielos” . “Dios estará co[n] 
[Sus santos fieles] para siempre jamás” (Doctrina y 
Convenios 121:1, 33; 122:9) .

Véanse Santos, tomo I, págs . 328–404; “Dentro de 
los muros de la cárcel de Liberty”, Revelaciones en 
contexto, págs . 273–283 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 121:1–10, 23–33; 122

La adversidad puede “se[r] para [mi] bien”.
Cuando nosotros o quienes amamos están en medio 
del sufrimiento, es normal preguntarse si Dios está 
consciente de nosotros . Al leer Doctrina y Conve-
nios 121:1–6, piense en las ocasiones en que haya 
tenido preguntas o sentimientos similares a los de 
José Smith . ¿Qué halla en la respuesta del Señor 
que pudiera ayudarle cuando tenga esas preguntas 
o sentimientos? Por ejemplo, en los versículos 7–10, 
26–33, note las bendiciones que Él promete a quie-
nes “sobrellev[en] bien” la aflicción . Conforme lea 
la sección 122, considere cómo el Señor desea que 
usted vea sus adversidades .

Véase también Henry B . Eyring, “¿Dónde está 
el pabellón?”, Liahona, noviembre de 2012, 
págs . 72–75 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 121:34–46

Podemos acceder los “poderes del cielo”.
En lo que parecía ser una situación impotente en la 
cárcel de Liberty, José recibió una revelación sobre 
el poder: no el poder político ni militar que había 
sido ejercido sobre los santos, sino “los poderes 
del cielo” . A medida que lee Doctrina y Convenios 
121:34–46, ¿qué aprende sobre el poder de Dios? 
¿En qué se diferencia del poder del mundo? Por 
ejemplo, vea las palabras que el Señor utiliza en 
los versículos 41–43 para describir el “poder o [la] 
influencia” . ¿Qué enseñan sobre la forma en que 
Dios mantiene Su “poder o influencia”? Quizá esos 
versículos podrían inspirarle a meditar en cuanto a 
su vida y lo que puede hacer a fin de ser una influen-
cia para bien en la relación que tiene con los demás .

DOCTRINA Y CONVENIOS 122

Jesucristo ha descendido debajo de todas 
las cosas.
José Smith había sido encarcelado injustamente 
por más de cuatro meses mientras que sus ami-
gos y familiares estaban siendo expulsados de sus 
hogares . La obra a la que había dedicado su vida 
parecía estar en ruinas . ¿Qué aprende en cuanto a 
Jesucristo de Sus palabras a José en la sección 122? 
¿Qué aprende sobre José? ¿Qué aprende acerca de 
usted mismo?

Véanse también Alma 7:11–13; 36:3; Doctrina y Con-
venios 88:6 .

No se haga mi voluntad, sino la tuya, por Walter Rane.

DOCTRINA Y CONVENIOS 123

“Hagamos con buen ánimo cuanta cosa 
esté a nuestro alcance”.
En marzo de 1839, pudiera haber parecido que no 
había mucho que los santos pudieran hacer para 
cambiar su terrible situación; sin embargo, en sus 
cartas escritas desde la cárcel de Liberty, José les 
dijo lo que sí podían hacer: “recopilen lo que sepan 
de todos los hechos” y “permane[zcan] tranquilos, 
con la más completa seguridad, para ver la salva-
ción de Dios” (Doctrina y Convenios 123:1, 17) . Al 
considerar el engaño y la “astucia de los hombres” 
en el mundo de hoy, piense en las cosas que “esté[n] 
a [su] alcance” hacer (versículos 12, 17) . ¿Por qué 
es importante hacer esas cosas “con buen ánimo”? 
(versículo 17) . ¿A quién conoce que “no lleg[a] a la 
verdad” (versículo 12), y cómo puede ayudarle a esa 
persona a encontrarla?
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Muchos de los informes que José pidió en esta carta 
se enviaron al gobierno y se publicaron en una serie 
de once partes en un periódico de Nauvoo llamado 
Times and Seasons (véase “A History, of the Persecu-
tion, of the Church of Jesus Christ, of Latter Day 
Saints in Missouri, December 1839–October 1840”, 
josephsmithpapers .org) .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 121:1–10. El “calabozo” 
de la cárcel de Liberty medía solamente 4,2 por 
4,4 metros . ¿De qué manera puede ayudar a su 
familia a imaginar cómo hubiera sido estar confina-
do a un espacio de ese tamaño durante cuatro fríos 
meses? Puede encontrar otros detalles sobre las 
condiciones en la cárcel de Liberty en “Capítulo 46: 
José Smith en la cárcel de Liberty” (Relatos de Doc-
trina y Convenios, págs . 173–175) . También podría 
leer “Voces de la Restauración: La cárcel de Liber-
ty” al final de esta reseña, o ver una representación 
en video del tiempo que José pasó en la cárcel de 
Liberty en el video José Smith: El Profeta de la Restau-
ración (ChurchofJesusChrist .org, comenzando en el 
minuto 41:40) . ¿De qué manera influye esa informa-
ción en lo que sentimos en cuanto a los principios 
contenidos en Doctrina y Convenios 121:1–10?

Doctrina y Convenios 121:34–36, 41–45. Quizá 
una analogía ayudaría a su familia a entender “los 
poderes del cielo” . Por ejemplo, podría comparar 
el poder de Dios con el poder de la electricidad; 
¿qué podría impedir que un aparato eléctrico reci-
biera electricidad? ¿Qué nos enseña esa analogía, 
junto con los versículos 34–36, 41–45, en cuanto a 
la manera de aumentar nuestro poder espiritual? 
Posiblemente los miembros de la familia podrían 
compartir relatos de la vida del Salvador que ejem-
plifiquen esos atributos .

Doctrina y Convenios 122:7–9. Quizá los miem-
bros de la familia disfrutarían de elaborar pequeños 
carteles que tengan frases de esos versículos que les 

inspiren, los cuales podrían exhibirse en su casa . 
¿Por qué es importante saber que “[e]l Hijo del 
Hombre ha descendido debajo” de todas las cosas?

Doctrina y Convenios 123:12. ¿En qué forma 
podemos ayudar a las personas a “sabe[r] dónde 
halla[r]” la verdad?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “¿Dónde hallo el solaz?”, 
Himnos, nro . 69 .

Voces de la Restauración
LA CÁRCEL DE LIBERTY

Al estar encarcelado en Liberty, Misuri, José Smith 
recibió cartas informándole de la situación peligro-
sa de los Santos de los Últimos Días que estaban 
siendo expulsados del estado por orden del gober-
nador . Una carta conmovedora provino de su espo-
sa Emma . Sus palabras, y las cartas de respuesta de 
José, expresaban tanto su sufrimiento como su fe 
durante ese tiempo difícil de la historia de la Iglesia .

Carta de Emma Smith a José Smith, 7 de 
marzo de 1839
“Querido esposo:

“Con la oportunidad de mandar [esta carta] con un 
amigo, hago el intento de escribir; mas no intentaré 
escribir todos mis sentimientos, porque la situación 
en la que estás, los muros, barrotes y cerrojos, los 
ríos, arroyos, colinas, valles y praderas que nos 
separan, y la cruel injusticia que primero te arrojó 
en la cárcel y que aún te mantiene allí, junto con 
muchas otras razones, hace que mis sentimientos no 
se puedan describir .

“Si no fuera por estar consciente de que somos ino-
centes, y la intervención directa de la misericordia 
divina, estoy muy segura de que jamás podría haber 
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sobrellevado las escenas de sufrimiento que he 
atravesado […]; pero aún estoy viva y todavía estoy 
dispuesta a sufrir más si es la voluntad del bondado-
so Cielo que lo haga por tu bien .

“Todos estamos bien en este momento, excepto 
Fredrick, que está bastante enfermo .

“El pequeño Alexander, a quien tengo ahora mismo 
en los brazos, es uno de los mejores niños que hayas 
visto en tu vida . Es tan fuerte que con la ayuda de 
una silla corre por toda la habitación […] .

“Solo Dios conoce los pensamientos de mi mente y 
los sentimientos de mi corazón cuando abandoné 
nuestra casa y nuestro hogar, y casi todas nuestras 
posesiones a excepción de nuestros pequeños hijos, 
e inicié el viaje para salir del estado de Misuri, 
dejándote encerrado en esa solitaria prisión . Pero 
el recuerdo es más de lo que la naturaleza humana 
debería soportar […] .

“Espero que nos esperen mejores días […] . Por 
siempre tuya,

“Emma Smith”1 .

Carta de José Smith a Emma Smith, 4 de 
abril de 1839
“Querida y amorosa esposa:

“El jueves por la noche me senté justo cuando el 
sol se estaba poniendo, según podemos ver por las 
rejillas de esta solitaria prisión, a escribirte, para 
informarte sobre mi situación . Me parece que han 
pasado cinco meses y seis días2 desde que he esta-
do bajo la mirada despectiva de un guardia día y 
noche, y entre los muros, rejillas y las chirriantes 
puertas de hierro de una prisión solitaria, oscura 

y sucia . Con sentimientos que solo Dios conoce, 
escribo esta carta . Las contemplaciones de la mente 
bajo estas circunstancias imposibilitan que la 
pluma, la lengua o los ángeles las describan al ser 
humano que nunca haya pasado por lo que estamos 
viviendo […] . Nos apoyamos en el brazo de Jeho-
vá, y en nadie más, para nuestra liberación; y si Él 
no lo hace, puedes estar segura que nadie lo hará, 
porque en este estado hay una gran sed de nuestra 
sangre; no porque seamos culpables de algo […] . Mi 
querida Emma, pienso en ti y en los niños conti-
nuamente […]; quiero ver al pequeño Frederick, a 
Joseph, Julia, Alexander, Joana y al viejo Major [el 
perro de la familia] […] . Con gusto caminaría de 
aquí hasta donde estás, descalzo, sin sombrero y 
semidesnudo para verte, y lo consideraría un gran 
placer, sin contarlo como ardua labor […] . Soporto 
con fortaleza toda mi opresión, al igual que los que 
están conmigo; ninguno de nosotros ha flaqueado 
todavía . Quiero [que] no permitas que [nuestros 
hijos] me olviden; diles que papá los ama con un 
amor perfecto y que está haciendo todo lo posible 
por alejarse del populacho para ir con ellos […] . 
Diles que papá dice que deben ser buenos niños y 
obedecer a su madre […] .

“Con amor,

“José Smith, hijo”3 .

Notas

 1. “Letter from Emma Smith, 7 March 1839”, Letterbook 2, pág. 37,  
josephsmithpapers.org; se han actualizado la ortografía, la puntuación 
y la gramática.

 2. José y sus compañeros fueron arrestados el 31 de octubre de 1838 y 
mantenidos bajo estricta vigilancia día y noche. Después de un juicio 
preliminar en Richmond, Misuri, fueron llevados a la cárcel de Liberty el 
1 de diciembre.

 3. “Letter to Emma Smith, 4 April 1839”, págs. 1–3, josephsmithpapers.org; 
se han actualizado la ortografía, la puntuación y la gramática.



Mientras José Smith sufría en la cárcel de Liberty, el Señor lo consoló y le reveló grandes verdades.
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Doctrina y Convenios 124–125
“UNA CASA EN MI NOMBRE”

Al leer Doctrina y Convenios 124–125, medite en las bendiciones que el Señor invitó a los san-
tos de Nauvoo a recibir y las bendiciones que le ofrece a usted .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

 

Por difíciles que habían sido los últimos seis años 
para los santos, la situación empezó a mejorar en 
la primavera de 1839: los santos refugiados habían 
hallado compasión entre los ciudadanos de Quin-
cy, Illinois . Los guardias habían permitido que el 
profeta José Smith y otros líderes de la Iglesia esca-
paran del cautiverio en Misuri, y la Iglesia acababa 
de comprar tierra en Illinois en la que los santos se 
congregarían de nuevo . Sí, efectivamente era tierra 
pantanosa e infestada de mosquitos, pero compara-
da a los desafíos que los santos ya habían afrontado, 
eso probablemente parecía manejable . Por tanto, 
drenaron el pantano y redactaron una carta de 
estatutos para una nueva ciudad, a la que llamaron 
Nauvoo . En hebreo significa “hermosa”, aun cuando 
era más una expresión de fe que una descripción 
apta, por lo menos al principio . Mientras tanto, el 

Señor estaba inculcando en Su profeta un sentido 
de urgencia . Él tenía más verdades y ordenanzas que 
restaurar, y necesitaba un santo templo en el que los 
santos pudieran recibirlas . De muchas maneras, los 
mismos sentimientos de fe y de urgencia son impor-
tantes en la obra del Señor en la actualidad .

Mientras que Nauvoo sí llegó a ser una ciudad her-
mosa con un bello templo, finalmente ambos fueron 
abandonados; sin embargo, la obra realmente bella 
del Señor, desde un principio, ha sido “coron[arle] 
[a usted] con honra, inmortalidad y vida eterna” 
(Doctrina y Convenios 124:55), y esa obra nunca 
tiene fin .

Véanse Santos, tomo I, págs . 407–436; “La orga-
nización de la Iglesia en Nauvoo”, Revelaciones en 
contexto, págs . 282–290 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 124:12–21

Puedo ser un discípulo en quien el 
Señor confíe.
Aun cuando varios líderes prominentes abandona-
ron la Iglesia a finales de la década de 1830, la gran 
mayoría de los miembros permanecieron fieles . 
Entre esos santos fieles se encontraban los que 
habían sufrido las pruebas de Misuri, al igual que 
los que se habían unido recientemente a la Iglesia . 
En Doctrina y Convenios 124:12–21, el Señor habló 
muy bien de algunos de ellos . ¿Qué perspectivas en 
cuanto al discipulado encuentra en Sus palabras? 
¿Hay algo en cuanto a esos fieles santos que le inspi-
ra a ser como ellos? También podría meditar sobre 
la forma en que el Señor le ha expresado Su amor 
a usted .

DOCTRINA Y CONVENIOS 124:22–24, 60–61

El Señor desea que acoja y acepte a 
los demás.
Considerando lo que los santos acababan de sufrir 
en Misuri, podrían haber tenido la tentación de 
aislarse y de oponerse a que hubiera visitantes en 
Nauvoo . Tenga eso en cuenta mientras lee Doctrina 
y Convenios 124:22–24, 60–61 . ¿Qué le impresiona 
sobre las instrucciones del Señor de edificar una 
“casa de hospedaje”? (versículo 23) . ¿Qué le enseñan 
Sus palabras en cuanto a la misión de Su Iglesia? 
Reflexione sobre la forma en que esas instrucciones 
pudieran aplicarse a usted y a su hogar .

Véase también el video “A Friend to All” [Un amigo 
de todos], ChurchofJesusChrist .org .

DOCTRINA Y CONVENIOS 124:25–45, 55

El Señor nos manda edificar templos para 
que podamos recibir ordenanzas sagradas.
Sin duda no sorprendió a los Santos de los Últimos 
Días que, una vez que se habían establecido en 

Nauvoo, el Señor les diera instrucciones sobre la 
edificación de un templo, tal como lo había hecho 
en Ohio y en Misuri . ¿Qué encuentra en Doctrina 
y Convenios 124:25–45, 55 que le ayude a entender 
por qué el Señor dijo: “… a mi pueblo siempre se 
le manda construir [templos] a mi santo nombre”? 
(versículo 39) .

Desde que se construyó el Templo de Nauvoo, se 
han edificado o anunciado más de 200 templos . El 
presidente Russell M . Nelson enseñó: “Sabemos que 
nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra 
salvación y exaltación, y la de nuestras familias […] . 
[L]os ataques del adversario están creciendo de 
manera exponencial, en intensidad y en variedad . 
Nuestra necesidad de estar en el templo regular-
mente nunca ha sido mayor” (“Cómo ser Santos de 
los Últimos Días ejemplares”, Liahona, noviembre 
de 2018, pág . 114) . ¿En qué forma le ha ayudado el 
templo a resistir los “ataques del adversario”? ¿Qué 
siente que debe hacer para seguir el consejo del 
presidente Nelson?

Véase también Temas de la historia de la Iglesia, 
“El Templo de Nauvoo”, ChurchofJesusChrist .org/
study/church- history .

José Smith frente al Templo de Nauvoo, por Gary E. Smith.

DOCTRINA Y CONVENIOS 124:84–118

El Señor desea darme consejos específicos 
para mi vida.
Los versículos 84–118 están llenos de consejos 
para personas específicas, y parte de ellos pudiera 
parecer no ser relevante para la vida de usted; sin 
embargo, usted también podría encontrar algo que 
necesita escuchar . Considere preguntar al Señor qué 
mensaje tiene para usted en esos versículos y busque 
la guía del Espíritu para encontrarlo, y luego decida 
lo que hará para actuar de conformidad con él . Por 
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ejemplo, ¿en qué forma ser más humilde le ayudará 
a recibir el Espíritu? (véase el versículo 97) .

También podría meditar en otros consejos que el 
Señor le haya dado . ¿Qué está haciendo para actuar 
de conformidad con ellos?

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 124:2–11. Si el Señor le 
dijera a su familia que hiciera “una proclamación 
solemne de mi evangelio” a “los reyes del mundo” 
(versículos 2–3), ¿qué dirían en su proclamación? 
Consideren crear una juntos; para ello, invite a los 
miembros de la familia a sugerir verdades del Evan-
gelio que quieran incluir .

Doctrina y Convenios 124:15. ¿Qué significa tener 
integridad? ¿Por qué valora el Señor la integridad? 
¿Qué ejemplos de integridad ha visto su familia? 
(véase también Para la Fortaleza de la Juventud, 
pág . 19) .

Doctrina y Convenios 124:28–29, 40–41, 55. ¿Qué 
aprendemos en esos versículos en cuanto a la razón 
por la que el Señor nos manda que edifiquemos 
templos? A su familia quizá le agradaría hacer un 
dibujo de un templo o construir uno con bloques u 
otros materiales . Mientras lo hacen, podrían hablar 
de por qué están agradecidos de tener templos en 
la actualidad y por qué necesitamos adorar en ellos 
regularmente .

Doctrina y Convenios 124:91–92. ¿Se beneficia-
ría su familia de un análisis sobre las bendiciones 
patriarcales? Los miembros de la familia que hayan 
recibido su bendición patriarcal podrían compartir 
cómo fue para ellos recibirla y cómo les ha bendeci-
do . También podrían repasar “Bendiciones patriar-
cales” (Temas del Evangelio,  
topics .ChurchofJesusChrist .org) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Me encanta ver el templo”, 
Canciones para los niños, pág . 99 .

Voces de la Restauración
LA SOCIEDAD DE SOCORRO

Pintura de la organización de la Sociedad de Socorro por Paul Mann.

En 1842, después de que se organizó la Sociedad de 
Socorro en Nauvoo, Illinois, el profeta José Smith 
dijo: “La Iglesia nunca estuvo perfectamente orga-
nizada hasta que se organizó a las mujeres de esa 
manera”1 . De modo similar, el estudio de la Restau-
ración de la Iglesia del Señor y Su sacerdocio (véase 
Doctrina y Convenios 107) no estará completo hasta 
que incluya el estudio de la Sociedad de Socorro, 
que en sí es “una restauración de un modelo anti-
guo” de discípulas de Jesucristo2 .

Eliza R . Snow tuvo un papel importante en esa 
restauración . Estuvo presente cuando la Sociedad 
de Socorro se organizó por primera vez y, como 
secretaria de la sociedad, tomó notas durante las 
reuniones . Fue testigo presencial de que la Socie-
dad de Socorro fue organizada “bajo el modelo del 
sacerdocio”3 . A continuación figuran sus palabras, 
escritas mientras prestaba servicio como Presidenta 
General de la Sociedad de Socorro, a fin de ayudar a 
sus hermanas a entender la obra divina encomenda-
da a las hijas de Dios bajo convenio .

Para aprender más en cuanto a la forma en que se 
organizó la Sociedad de Socorro, véanse Hijas en Mi 
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reino: La historia y la obra de la Sociedad de Socorro, 
2017, págs . 1–29; The First Fifty Years of Relief Society, 
2016, págs . 3–175 .

Eliza R. Snow
“Aunque su nombre [Sociedad de Soco-
rro] date de una fecha moderna, la insti-
tución tiene su origen en la antigüedad . 

[ José Smith] nos dijo que la misma organización 
existió en la Iglesia en la antigüedad, a lo cual se 
hace alusión en algunas de las epístolas registradas 
en el Nuevo Testamento, haciendo uso del título 
‘señora elegida’ [véase 2 Juan 1:1; Doctrina y Conve-
nios 25:3] .

“Esta organización no puede existir sin el sacerdo-
cio, por el hecho de que deriva toda su autoridad e 
influencia de esa fuente . Cuando el sacerdocio fue 
quitado de la tierra, esta institución, así como cual-
quier otra dependencia del verdadero orden de la 
Iglesia de Jesucristo en la tierra, quedó extinta […] .

“Habiendo estado presente en la organización de la 
‘Sociedad de Socorro Femenina de Nauvoo’ […], y 
también al haber tenido experiencia considerable 
en esa asociación, quizá me sea posible comunicar 
algunas reflexiones que ayuden a las hijas de Sion a 
dar un paso al frente en esta situación tan importan-
te, que está repleta de nuevas y múltiples responsa-
bilidades . Si alguna de las hijas y madres de Israel se 
siente en lo más mínimo circunscrita en su condi-
ción actual, ahora encontrará una amplia gama de 
cada poder y capacidad para hacer el bien con los 
que ha sido tan liberalmente investida […] .

La Sociedad de Socorro se organizó en la habitación de la planta alta 
de la tienda de ladrillos rojos.

“Si en la mente de cualquiera surgiera la pregunta: 
¿Cuál es el propósito de la Sociedad de Socorro 
Femenina?, yo respondería: hacer el bien, utilizar 
todas las capacidades que poseemos para hacer el 
bien, no solo para dar alivio a los pobres, sino tam-
bién para salvar almas . El esfuerzo mancomunado 
logrará incalculablemente más de lo que se puede 
lograr con el más eficiente esfuerzo individual […] .

“En ministrar a los pobres, la Sociedad de Socorro 
Femenina tiene otros deberes que llevar a cabo que 
solo atender las necesidades físicas . La pobreza 
de la mente y la enfermedad del corazón también 
requieren atención; y muchas veces una expresión 
de amabilidad, algunas palabras de consejo, o inclu-
so un apretón de manos cálido y afectuoso hará más 
bien y se apreciará más que un bolso de oro […] .

“Cuando los santos se congreguen desde el extranje-
ro, siendo desconocidos para todos, y sujetos a que 
los que están al acecho los lleven por mal camino, la 
Sociedad [de Socorro] debe con prontitud cuidar de 
[ellos] y recibirlos en la sociedad que los refinará y 
elevará, y sobre todo fortalecerá en la fe del Evange-
lio; y, al hacerlo, pueden contribuir decisivamente 
en salvar a muchos .

“Se requerirían tomos para definir los deberes, 
privilegios y responsabilidades que son parte 
del ámbito de la Sociedad […] . Emprendan la 
obra (bajo la dirección de su obispo) con calma, 
deliberadamente, con energía, unidas y con espí-
ritu de oración, y Dios coronará sus esfuerzos con 
éxito”4 .

Notas

 1. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 2007, pág. 480.

 2. Hijas en Mi reino: La historia y la obra de la Sociedad de Socorro, 2017, 
pág. 1.

 3. José Smith, en Sarah M. Kimball, “Auto- biography”, Woman’s Exponent, 
1 de septiembre de 1883, pág. 51.

 4. “female Relief Society”, Deseret News, 22 de abril de 1868, pág. 81.



El templo de Nauvoo, por George D. Durrant.
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Doctrina y Convenios 125–128
“UNA VOZ DE ALEGRÍA PARA LOS VIVOS Y LOS MUERTOS”

No olvide anotar los sentimientos que tenga al estudiar Doctrina y Convenios 125–128 a fin de 
que pueda reflexionar sobre ellos y compartirlos con otras personas .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En agosto de 1840, la acongojada Jane Neyman escu-
chó al profeta José dirigir la palabra en el funeral del 
amigo de él, Seymour Brunson . Cyrus, el hijo adoles-
cente de Jane, también había fallecido hacía poco . El 
hecho de que Cyrus nunca se había bautizado hacía 
que su dolor fuera mayor, y a Jane le preocupaba lo 
que eso significaría para el alma eterna de él . José 
sabía cómo se sentía ella; él se había preguntado lo 
mismo en cuanto a su hermano Alvin, quien también 
había fallecido antes de ser bautizado . De modo que 
el Profeta decidió compartir con Jane y con todos los 
demás asistentes al funeral lo que el Señor le había 
revelado sobre las personas que habían muerto sin 
recibir las ordenanzas del Evangelio, y lo que noso-
tros podemos hacer para ayudarles .

La doctrina del bautismo por los muertos entu-
siasmó a los santos; sus pensamientos se volcaron 
inmediatamente a sus padres, abuelos y otros 
familiares fallecidos . ¡Ahora había esperanza para 
ellos! José compartía su gozo, y se valió de lenguaje 
gozoso y entusiasta para expresar lo que el Señor le 
había enseñado sobre la salvación de los muertos: 
“¡Griten de gozo las montañas, y todos vosotros, 
valles, clamad en voz alta; y todos vosotros, mares y 
tierra seca, proclamad las maravillas de vuestro Rey 
Eterno!” (Doctrina y Convenios 128:23) .

Véanse Santos, tomo I, págs . 423–436; “Las cartas en 
cuanto al bautismo por los muertos”, Revelaciones en 
contexto, págs . 291–295 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 126

El Señor desea que vele por mi familia.
Tras regresar a casa de la última de varias misiones a 
Inglaterra, Brigham Young recibió otro llamamien-
to importante del Señor: el de “velar especialmente 
por [s]u familia” (versículo 3), que había sufrido 
durante su ausencia . Al meditar en la forma en que 
este y otros consejos de la sección 126 se aplican 
a usted, considere estas palabras de la presidenta 
Bonnie L . Oscarson, ex Presidenta General de las 
Mujeres Jóvenes:

“Recuerden que algunas de las necesidades más 
grandes pueden ser aquellas que estén justo frente 
a ustedes . Comiencen su servicio en sus propios 
hogares y dentro de sus propias familias . Esas son 
las relaciones que pueden ser eternas . Incluso, y qui-
zás especialmente, si su situación familiar es menos 
que perfecta, ustedes pueden encontrar maneras de 
servir, elevar y fortalecer . Comiencen donde estén, 
ámenlos tal cual son y prepárense para la familia 
que quieren tener en el futuro” (“Las necesida-
des ante nosotros”, Liahona, noviembre de 2017, 
pág . 27) .

Véase también “Vela especialmente por tu familia”, 
Revelaciones en contexto, págs . 258–265 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 127:2–4

El Señor conoce mis gozos y mis pesares.
Las acusaciones falsas y la amenaza de ser arrestado 
habían obligado nuevamente a José Smith a ocultar-
se en agosto de 1842 y, sin embargo, las palabras que 
escribió a los santos durante ese tiempo (actualmen-
te Doctrina y Convenios 127) están llenas de opti-
mismo y gozo . ¿Qué le enseñan los versículos 2–4 en 
cuanto a Dios? ¿Y en cuanto a cómo hacer frente a 
las pruebas personales?

Considere anotar la forma en que el Señor le sostie-
ne en las “aguas profundas” de su vida .

DOCTRINA Y CONVENIOS 127:5–8; 128:1–8

“[A]quello que registréis en la tierra será 
registrado en los cielos”.
Al leer Doctrina y Convenios 127:5–8; 128:1–8, 
busque las razones por las que el Señor dio a José 
Smith instrucciones tan específicas en cuanto a 
registrar los bautismos por los muertos . ¿Qué le 
enseña eso sobre el Señor y Su obra?

DOCTRINA Y CONVENIOS 128:5–25

La salvación de mis antepasados es 
esencial para mi salvación.
En lo que Dios reveló por medio de José Smith es 
evidente por qué nuestros antepasados que no fue-
ron bautizados en esta vida necesitan nuestra ayuda 
para su salvación; pero, ¿por qué piensa usted que 
la salvación de nuestros antepasados es “necesaria y 
esencial para la nuestra”? (véase Doctrina y Conve-
nios 128:15–18; cursiva agregada) .

El versículo 5 enseña que la ordenanza del bautismo 
por los muertos fue “dispu[esta] antes de la funda-
ción del mundo” . ¿Qué le enseña esa verdad acerca 
de Dios y Su plan? ¿Qué agrega el mensaje del pre-
sidente Henry B . Eyring, “Congregar a la familia de 
Dios”, a su entendimiento? (Liahona, mayo de 2017, 
págs . 19–22) .

José Smith utilizó frases como “poder de […] ligar”, 
“eslabón conexivo” y “unión […] perfecta” cuando 
enseñó en cuanto a las ordenanzas del sacerdocio 
y el bautismo por los muertos . Busque esas frases y 
otras similares mientras lea Doctrina y Convenios 
128:5–25 . ¿Cuáles son algunas de las cosas que, por 
medio de Jesucristo, se pueden ligar gracias a las 
ordenanzas del sacerdocio por los muertos? ¿Por 
qué es la palabra “atrevida” una buena palabra para 
describir la doctrina de la salvación de los muertos? 
(véanse los versículos 9–11) .

¿Qué le impresiona de las palabras de José Smith en 
los versículos 19–25? ¿De qué manera influyen esos 
versículos en lo que usted piensa acerca del servi-
cio en el templo por sus antepasados? ¿Y acerca de 
Jesucristo? ¿Qué se siente inspirado a hacer? (En 
FamilySearch .org/discovery puede encontrar ideas) .
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Véanse también 1 Corintios 15:29; Dale G . Ren-
lund, “La obra del templo y de historia familiar: 
Sellamiento y sanación”, Liahona, mayo de 2018, 
págs . 46–49; “Un sacrificio de tiempo” y “El corazón 
de ellos está ligado a ustedes”, videos,  
ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 126. El leer ese consejo 
dado a Brigham Young podría inspirar a su familia 
a hablar sobre la forma en que podrían dedicar más 
tiempo a “velar especialmente” (versículo 3) el uno 
por el otro .

Doctrina y Convenios 128:15–18. ¿Cuáles son 
algunas de las bendiciones de salvación y perfeccio-
namiento de la obra de historia familiar? Pueden 
encontrar algunas ideas en el video “Las bendicio-
nes prometidas de la historia familiar”  
(ChurchofJesusChrist .org) o en una canción que 
hable de la historia familiar, tal como “Estoy hacien-
do mi historia familiar” (Canciones para los niños, 
pág . 100) .

Doctrina y Convenios 128:18. Considere elaborar 
una cadena de papel con nombres de los miembros 
de la familia y de sus antepasados en cada eslabón 
para demostrar cómo la historia familiar y la obra 
del templo crean un “eslabón conexivo” que nos 
une con nuestros antepasados . Quizá podrían hacer 
una investigación en FamilySearch .org para encon-
trar más miembros de la familia y ver cuánto crece 
la cadena .

Doctrina y Convenios 128:19–23. Quizá los miem-
bros de la familia podrían buscar en esos versículos 
palabras que demuestren el entusiasmo de José 
Smith en cuanto al evangelio de Jesucristo y la sal-
vación de los muertos . Los miembros de la familia 
podrían hablar de experiencias que también los  
han entusiasmado en cuanto a esta obra; o bien,  
podrían buscar juntos ese tipo de experiencias en 
FamilySearch .org/discovery .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Estoy haciendo mi historia 
familiar”, Canciones para los niños, pág . 100 .

Voces de la Restauración
EL BAUTISMO POR LOS MUERTOS, “UN TEMA NUEVO Y 
GLORIOSO”

Este esbozo muestra la pila bautismal del templo de Nauvoo 
descansando sobre doce bueyes.

Phebe y Wilford Woodruff
Phebe Woodruff vivía cerca de Nauvoo cuando José 
Smith comenzó a enseñar en cuanto al bautismo 
por los muertos . Le escribió sobre ello a su esposo, 
Wilford, quien prestaba servicio en una misión en 
Inglaterra:

“El hermano José […] aprendió por revelación que 
los de esta Iglesia pueden bautizarse por cualquiera 
de sus parientes que han muerto y que no tuvieron 
el privilegio de escuchar este Evangelio, incluso por 
sus hijos, padres, hermanos, hermanas, abuelos, 
tíos y tías […] . En cuanto son bautizados por sus 
amigos, estos son liberados de la prisión, y pueden 
reclamarlos en la resurrección y llevarlos al Reino 
Celestial . La Iglesia ha recibido esta doctrina cor-
dialmente y acuden en multitudes, algunos bauti-
zándose hasta dieciséis veces […] en un día”1 .
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Wilford Woodruff más adelante dijo en cuanto a 
este principio: “En cuanto lo oí mi alma saltó de 
gozo […] . Fui y me bauticé por todos mis parientes 
muertos de los que me acordé […] . Cuando nos 
llegó la revelación del bautismo por los muertos, 
tuve ganas de exclamar un aleluya . Sentí que tenía-
mos derecho a regocijarnos en las bendiciones del 
cielo”2 .

Vilate Kimball
Al igual que la hermana Woodruff, Vilate Kimball 
se enteró en cuanto al bautismo por los muertos 
mientras su esposo, Heber, estaba fuera predicando 
el Evangelio . Le escribió:

“El presidente Smith […] ha dado a conocer un 
tema nuevo y glorioso, el cual ha ocasionado mucho 
fervor en la Iglesia, y es el bautismo por los muer-
tos . Pablo habla sobre él en 1 Corintios capítulo 15, 
versículo 29 . José ha recibido una explicación más 
completa por revelación […] . Los miembros de esta 
Iglesia tenemos el privilegio de bautizarnos por 
todos nuestros parientes que hayan muerto antes de 
que este Evangelio se diera a conocer, incluso remon-
tándose hasta nuestros bisabuelos […] . Al hacerlo, 
actuamos como sus representantes y les ofrecemos el 
privilegio de levantarse en la primera resurrección . 
Dice que a ellos se les predicará el Evangelio […], 
pero que los espíritus no se bautizan […] . Desde 
que se dio esa directiva, las aguas han estado conti-
nuamente agitadas . Durante la conferencia a veces 
había de ocho a diez élderes en el río bautizando a 
la vez […] . Quiero que me bauticen por mi madre . 
Tenía pensado esperar hasta que regresaras a casa, 
pero la última vez que José habló sobre el tema, 
aconsejó a todos ponerse manos a la obra y librar a 
sus amigos del cautiverio lo más rápido posible; de 
modo que iré a hacerlo esta semana, ya que varios de 
los vecinos también irán . Algunos ya han sido bau-
tizados varias veces […] . Como verás, hay oportuni-
dad para todos . ¿No es esa una doctrina gloriosa?”3 .

Phebe Chase
Una vez que se terminó la pila bautismal en el 
Templo de Nauvoo, los bautismos por los muertos 
se llevaron a cabo allí en vez de en el río . Phebe 
Chase, que era residente de Nauvoo, le escribió a 

su madre en cuanto al templo, describiendo la pila 
bautismal como el lugar donde “podemos ser bauti-
zados por nuestros muertos y llegar a ser salvadores 
en el Monte de Sion” . Prosiguió a explicar que en 
esa pila “he sido bautizada por mi querido padre y 
todo el resto de mis amigos fallecidos […] . Y ahora 
quisiera saber los nombres de tu padre y tu madre 
para poder liberarlos, ya que deseo socorrer a los 
muertos […] . El Señor ha hablado nuevamente y ha 
restaurado el antiguo orden”4 .

Sally Randall
Al escribir a sus amigos y familiares sobre el bau-
tismo por los muertos, Sally Randall recordó el 
fallecimiento de su hijo George:

“Oh, qué tiempo tan difícil fue ese para mí, y parece 
que todavía no he podido resignarme a que así sea, 
pero […] su padre se ha bautizado por él, y qué 
glorioso es creer y recibir la plenitud del Evangelio 
tal como se predica ahora y poder bautizarnos por 
todos nuestros amigos fallecidos y salvarlos, remon-
tándonos hasta donde nos sea posible adquirir 
cualquier conocimiento de ellos .

“Deseo que me escriban y envíen los nombres de 
todos nuestros parientes que hayan fallecido, hasta 
la época de los abuelos y las abuelas, por lo menos . 
Tengo la intención de hacer lo que pueda para 
salvar a mis amigos, y me alegraría mucho si algu-
nos de ustedes vinieran a ayudarme, puesto que es 
una gran labor para una sola persona […] . Imagino 
que creerán que esta es una doctrina extraña, pero 
descubrirán que es verdadera”5 .

Notas

 1. Phebe Woodruff letter to Wilford Woodruff, oct. 6, 1840, Biblioteca de 
historia de la Iglesia, Salt Lake City; se han actualizado la ortografía y la 
puntuación.

 2. Wilford Woodruff, “Remarks”, Deseret News, 27 de mayo de 1857, pág. 91; 
se ha actualizado la puntuación.

 3. Carta de vilate Kimball a heber C. Kimball, 11 de octubre de 1840, 
Biblioteca de historia de la Iglesia, Salt Lake City; se han actualizado la 
ortografía y la puntuación.

 4. Carta de Phebe Chase, sin fecha, Biblioteca de historia de la Iglesia, Salt 
Lake City; se han actualizado la ortografía y la puntuación. Cuando los 
santos comenzaron a llevar a cabo bautismos por los muertos, las per-
sonas a veces se bautizaban a favor de antepasados de ambos sexos. 
Más adelante se reveló que los hombres debían ser bautizados por los 
hombres, y las mujeres por las mujeres.

 5. Carta de Sally Randall, 21 de abril de 1844, Biblioteca de historia de la 
Iglesia, Salt Lake City; se han actualizado la ortografía y la puntuación.



La pila bautismal del templo de ogden, Utah, descansa sobre los lomos de doce bueyes.
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Doctrina y Convenios 129–132
“CUANDO RECIBIMOS UNA BENDICIÓN DE DIOS, ES PORQUE [HEMOS OBEDECIDO]”

Las secciones 129–132 enseñan muchos principios preciados, pero solo se resaltan algunos de 
ellos en esta reseña . ¿Qué otras verdades encuentra?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Brigham Young una vez dijo en cuanto a José 
Smith: “[P]odía simplificar las cosas celestiales para 
que las entendiera la mente finita” (en Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia: José Smith, pág . 533) . Eso 
parece ser especialmente cierto de las enseñanzas 
del Profeta en Nauvoo en la década de 1840, algunas 
de las cuales están registradas en Doctrina y Conve-
nios 129–132 . ¿Cómo es el Salvador? “[E]s un varón 
como nosotros” . ¿Cómo es el cielo? “[L]a misma 
sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá 
entre nosotros allá” (Doctrina y Convenios 130:1–2), 
y nuestras relaciones familiares más preciadas de 
este mundo, si son selladas por la debida autoridad, 
“estará[n] en pleno vigor” en el siguiente mundo 
(Doctrina y Convenios 132:19) . Verdades como esas 

pueden hacer que el cielo parezca menos distante; 
glorioso, pero alcanzable .

Sin embargo, luego Dios nos pide en ocasiones 
que hagamos algo que nos es tan incómodo que no 
parece ser alcanzable . Para muchos de los prime-
ros santos, el matrimonio plural fue uno de esos 
mandamientos . El mandamiento de tener esposas 
adicionales fue una prueba enorme de fe para José 
Smith, su esposa Emma y casi todos los que lo 
recibieron . Para pasar esa prueba, necesitaron más 
que solo sentimientos favorables sobre el Evangelio 
restaurado; necesitaron una fe en Dios que fuera 
más profunda que cualquier deseo o predisposición 
personal . El mandamiento ya no está en vigor, pero 
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el fiel ejemplo de quienes lo vivieron permanece, 
y ese ejemplo nos inspira cuando se nos pide que 
hagamos nuestros propios “sacrificios [para] obede-
cer” (Doctrina y Convenios 132:50) .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 130–131

José Smith reveló verdades sobre la 
Trinidad y “el mundo venidero”.
Posiblemente note que las secciones 130–131 están 
escritas en un estilo diferente al de las otras seccio-
nes de Doctrina y Convenios, lo cual se debe a que 
las secciones 130–131 se basan en notas que William 
Clayton, uno de los secretarios de José Smith, 
conservó de cosas que escuchó al Profeta enseñar . 
Como resultado de ello, esas secciones son más 
colecciones de verdades que revelaciones coherentes 
dictadas . Aun así, existen algunos temas comunes 
entre muchas de esas verdades . Por ejemplo, usted 
podría leer las secciones 130–131 con preguntas 
como estas en mente: ¿Qué aprendo sobre Dios? 
¿Qué aprendo sobre la vida después de la vida 
terrenal? ¿De qué manera influye ese conocimiento 
en mi vida?

Véase también “Sentimos gran regocijo en el 
corazón al oírle hablar”, Revelaciones en contexto, 
págs . 296–300 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 131:1–4; 132:7, 13–25

El Padre Celestial hizo posible que las 
familias sean eternas.
Una de las verdades más reconfortantes restauradas 
por medio del profeta José Smith es que el matrimo-
nio y las relaciones familiares pueden perdurar para 
siempre . Mediante José Smith, el Señor restauró 
las ordenanzas y la autoridad necesarias para hacer 
que esas relaciones sean eternas (véase Doctrina y 
Convenios 132:7, 18–19) . Mientras lee Doctrina y 

Convenios 131:1–4; 132:7, 13–15, piense en las rela-
ciones familiares que usted tiene o espera tener en el 
futuro . ¿Qué influencia tienen esos versículos en lo 
que usted piensa sobre esas relaciones?

Sin embargo, a veces el principio de las familias 
eternas no es tan reconfortante; puede producir 
ansiedad e incluso tristeza cuando nuestra situa-
ción familiar actual no cumple con el ideal celestial . 
Cuando el presidente Henry B . Eyring se preocupó 
por una situación de ese tipo en su propia fami-
lia, recibió este sabio consejo de un miembro del 
Cuórum de los Doce Apóstoles: “Usted simplemente 
viva digno del Reino Celestial, y la situación de su 
familia será más maravillosa de lo que pueda imagi-
nar” (en “Un hogar en el que more el Espíritu del 
Señor”, Liahona, mayo de 2019, pág . 25) . ¿De qué 
manera el seguir ese consejo podría bendecirle en su 
situación familiar actual?

Véase también Kristen M . Oaks, “A los solteros de 
la Iglesia”, devocional del Sistema Educativo de la 
Iglesia para jóvenes adultos, 11 de septiembre de 
2011, broadcasts .ChurchofJesusChrist .org .

Las relaciones familiares pueden ser eternas por medio de las 
ordenanzas del templo.

DOCTRINA Y CONVENIOS 132:1–2, 29–40

El matrimonio plural es aceptable para 
Dios solo cuando Él lo manda.
Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento 
probablemente se haya preguntado por qué Abra-
ham, Isaac, Jacob, Moisés y otros tuvieron varias 
esposas . ¿Estaban estos buenos hombres cometien-
do adulterio? ¿O aprobaba Dios sus actos? Busque 
respuestas en Doctrina y Convenios 132:1–2, 29–40 .
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La norma de Dios en cuanto al matrimonio es que 
es entre un hombre y una mujer (véase el encabeza-
miento de la Declaración Oficial 1; véase también 
Jacob 2:27, 30) . Sin embargo, ha habido épocas de 
la historia en las que Dios ha mandado a Sus hijos 
practicar el matrimonio plural .

Los primeros años de la Iglesia restaurada fueron 
una de esas épocas de excepción . Tras recibir el 
mandamiento, José Smith y otros Santos de los 
Últimos Días practicaron el matrimonio plural . Si 
desea aprender más en cuanto al matrimonio plural 
entre los primeros Santos de los Últimos Días, véase 
“Mercy Thompson y la revelación sobre el matrimo-
nio” (Revelaciones en contexto, págs . 301–314); Santos, 
tomo I, págs . 294–296, 441–445, 491–501, 511–514; 
“El matrimonio plural en La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días” (Temas del Evange-
lio, topics .ChurchofJesusChrist .org); “Why Was It 
Necessary for Joseph Smith and Others to Practice 
Polygamy?” [¿Por qué fue necesario que José Smith 
y otras personas practicaran la poligamia?], video, 
ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 130:2, 18–19; 132:13, 19. 
¿Cómo puede valerse de esos versículos para ayudar 
a su familia a dar prioridad a lo que perdura por 
la eternidad? Quizá juntos podrían poner en una 
valija o mochila artículos que representen cosas que, 
de acuerdo con Doctrina y Convenios 130:2, 18–19; 

132:19, nos podemos llevar a la vida venidera, tales 
como fotografías de la familia o las Escrituras . ¿Qué 
nos enseña Doctrina y Convenios 132:13 sobre las 
cosas del mundo? Eso podría llevar a un análisis 
sobre centrarse en lo que tenga importancia eterna .

Doctrina y Convenios 130:20–21. Podrían ento-
nar una canción que hable de la gratitud, tal como 
“Cuenta tus bendiciones” (Himnos, nro . 157), y ela-
borar una lista de las bendiciones que su familia ha 
recibido por obedecer las leyes de Dios . ¿Qué bendi-
ciones tenemos la esperanza de recibir? ¿Cómo 
podemos recibir esas bendiciones?

Doctrina y Convenios 131:1–4; 132:15–19. El video 
“Marriage Is Sacred” [El matrimonio es sagrado] 
(ChurchofJesusChrist .org) podría ayudar a su fami-
lia a analizar las verdades de esos versículos . ¿Qué 
piensa el Señor en cuanto al matrimonio? ¿Cómo 
nos preparamos para tener un matrimonio eterno, 
ya sea que estemos casados o solteros?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Las familias pueden ser 
eternas”, Canciones para los niños, pág . 98 .

Cómo mejorar el estudio personal
Busque las verdades del Evangelio. algunas 
verdades del evangelio se declaran directa-
mente; otras veces, están implícitas en algún 
ejemplo o relato. A medida que lea, pregúntese 
a sí mismo: “¿Qué verdad eterna se enseña en 
estos versículos?”.



Una sala de sellamientos en el templo de París, francia.
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Doctrina y Convenios 133–134
“PREPARAOS PARA LA VENIDA DEL ESPOSO”

El presidente Henry B . Eyring enseñó: “La restauración del Evangelio comenzó con una humil-
de pregunta que se meditó en una casa humilde, y puede continuar en cada uno de nuestros 
hogares” (“Un hogar en el que more el Espíritu del Señor”, Liahona, mayo de 2019, pág . 25) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Cuando la Iglesia tenía apenas diecinueve meses 
de organizada, el profeta José Smith y otros líderes 
de la Iglesia presentaron un plan ambicioso de 
compilar las revelaciones de Dios de los últimos 
días en un tomo e imprimir 10 000 ejemplares, lo 
cual representaba el doble de la tirada inicial del 
Libro de Mormón . Lamentablemente, el alto costo 
moderó los planes, y el populacho atacó la imprenta 
de la Iglesia mientras se estaba realizando la impre-
sión . Esparcieron las páginas sin encuadernar, y 
aun cuando santos valientes preservaron algunas 
de ellas, no se sabe de ninguna copia completa del 
Libro de Mandamientos que haya subsistido .

Lo que conocemos como la sección 133 de Doctrina 
y Convenios estaba destinada a ser el apéndice del 
Libro de Mandamientos, como un signo de excla-
mación al final de las revelaciones publicadas del 
Señor . Advierte de un día de juicio próximo y repite 
el llamado que se encuentra en toda revelación 
moderna: huir de lo mundano, simbolizado por 
Babilonia; edificar Sion; prepararse para la Segunda 
Venida; y difundir ese mensaje “a toda nación, y tri-
bu, y lengua, y pueblo” (versículo 37) . Mientras que 
los planes originales para el Libro de Mandamientos 
no se cumplieron, esta revelación es un recordatorio 
y un testimonio de que la obra del Señor no pue-
de ser frustrada, “[p]orque desnudará su santo 
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brazo […], y todos los extremos de la tierra verán la 
salvación de su Dios” (versículo 3) .

Ideas para el estudio 
personal de las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 133

Las verdades contenidas en Doctrina y 
Convenios pueden prepararme para llevar 
a cabo la obra de Dios.
Los libros en ocasiones terminan con una conclu-
sión que reafirma o resume los puntos principales 
del libro . La sección 133 originalmente estaba des-
tinada a ser la conclusión del Libro de Mandamien-
tos, y podría ser valioso leerla con eso en mente . ¿En 
qué puntos hace hincapié el Señor sobre Su obra? 
¿Qué le enseñan los versículos 57–62 sobre la fun-
ción que el Señor desea que usted tenga en Su obra?

DOCTRINA Y CONVENIOS 133:1–19

El Señor desea que me prepare para Su 
segunda venida.
Tanto la sección 1, el prefacio del Señor a Doctrina y 
Convenios, y la sección 133, el apéndice original del 
libro, comienzan con la misma súplica del Señor: 
“Escuchad, oh pueblo de mi iglesia” (Doctrina y 
Convenios 1:1; 133:1) . ¿Qué significa escuchar? 
(véase la Guía para el Estudio de las Escrituras, 
“Escuchar”, escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . 
¿Qué invitaciones o mandatos desea el Señor que 
usted escuche en Doctrina y Convenios 133:1–19? 
¿Qué se siente inspirado a hacer a fin de prepararse 
mejor para Su venida? ¿De qué manera ayudará a 
quienes le rodean a prepararse?

Véanse también Mateo 25:1–13; D . Todd Christoffer-
son, “Prepararse para el regreso del Señor”, Liahona, 
mayo de 2019, págs . 81–84 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 133:19–56

La Segunda Venida será gozosa para 
los justos.
Al leer en Doctrina y Convenios 133:19–32 sobre 
los acontecimientos que acompañarán a la segunda 
venida del Salvador, usted podría meditar sobre 
lo que las descripciones de esos acontecimientos le 
sugieren sobre el Salvador y Su obra . ¿Qué aplica-
ciones espirituales posibles se pueden hallar en esas 
descripciones?

Al leer la descripción del regreso del Salvador en los 
versículos 32–56, ¿qué hace que espere ese gran día? 
¿Qué palabras o frases describen el amor del Señor 
por Su pueblo? Considere anotar sus experiencias 
personales en relación a “la amorosa bondad de su 
Señor, y de todo lo que sobre [usted] ha conferido 
de acuerdo con su bondad” (versículo 52) .

DOCTRINA Y CONVENIOS 134

“Dios instituyó los gobiernos para el 
beneficio del hombre”.
Al principio, la relación de los santos con el gobier-
no fue compleja . Cuando los santos fueron expul-
sados del condado de Jackson, Misuri, en 1833, 
no recibieron ningún apoyo ni compensación del 
gobierno local ni del nacional a pesar de sus peticio-
nes de ayuda . Al mismo tiempo, algunas personas 
fuera de la Iglesia interpretaron las enseñanzas 
en cuanto a Sion en el sentido de que los santos 
rechazaban la autoridad de los gobiernos terrena-
les . Doctrina y Convenios 134 fue escrito, en parte, 
para aclarar la postura de la Iglesia en cuanto al 
gobierno .

¿Qué deben pensar los miembros de la Iglesia en 
cuanto a los gobiernos? Al estudiar la sección 134, 
considere elaborar dos listas: una lista de principios 
que aprenda en cuanto al gobierno y otra de las 
responsabilidades de los ciudadanos . ¿En qué forma 
podrían haber sido útiles esas ideas para los pri-
meros santos? ¿En qué forma se aplican en el lugar 
donde usted vive?

Véanse también Artículos de Fe 1:11–12;  
Temas del Evangelio, “Libertad religiosa”,  
topics .ChurchofJesusChrist .org .
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 133:4–14. El opuesto espiri-
tual de Sion es Babilonia, una ciudad de la antigüe-
dad que en todas las Escrituras simboliza iniquidad y 
cautiverio espiritual (véanse D . Todd Christofferson, 
“A Sion venid”, Liahona, noviembre de 2008, pág . 37; 
Guía para el Estudio de las Escrituras, “Babel, Babi-
lonia”, escrituras .ChurchofJesusChrist .org) . ¿Hay 
algo que necesiten hacer como familia para, en senti-
do espiritual, “[s]ali[r] de Babilonia” (versículo 5) e 
“i[r] […] a Sion” (versículo 9)?

Doctrina y Convenios 133:20–33. Mientras lean 
juntos esos versículos, su familia podría hacer dibu-
jos de cómo piensan que será la Segunda Venida . 
También podrían tocar, reproducir o entonar una 
canción que hable de la Segunda Venida, tal como 
“Cuando venga Jesús” (Canciones para los niños, 
págs . 46–47), y analizar lo que su familia puede 
hacer a fin de prepararse para Su venida .

Doctrina y Convenios 133:37–39. ¿Disfrutaría 
su familia de leer esos versículos “en alta voz”? 

(versículo 38) . ¿Qué significa compartir el Evangelio 
en alta voz? ¿Qué verdades podemos compartir?

Doctrina y Convenios 134:1–2. A fin de ayudar a 
su familia a entender la importancia del gobierno, 
podrían analizar preguntas como estas: ¿En qué 
forma es bendecida nuestra familia por tener reglas? 
¿De qué manera es bendecido nuestro país por tener 
leyes? También podrían hacer o colorear un dibujo 
de la bandera de su país o memorizar el undécimo y 
duodécimo artículos de fe .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Hijos del Señor, venid”, 
Himnos, nro . 26 .

Cómo mejorar el estudio personal
Enseñe la doctrina con sencillez y claridad. 
El Señor describe Su evangelio con palabras 
como “sencillez” y “claridad” (Doctrina y Conve-
nios 133:57). ¿Qué le sugieren esas palabras 
sobre enseñar el Evangelio a su familia?



Cristo con Su manto rojo, por Minerva teichert.
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22 – 28 NOVIEMBRE

Doctrina y Convenios 135–136
ÉL “HA SELLADO SU MISIÓN Y OBRAS CON SU PROPIA SANGRE”

A medida que estudie Doctrina y Convenios 135–136, el Señor podría inspirarle con ideas para 
ayudarle a poner en práctica lo que lea . Cuando eso suceda, anote lo que Él le enseñe .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En la tarde del 27 de junio de 1844, José y Hyrum 
Smith se encontraban una vez más en la cárcel, 
acompañados por John Taylor y Willard Richards . 
Creían que eran inocentes de cualquier crimen, pero 
se sometieron a ser arrestados con la esperanza de 
evitar la violencia contra los santos en Nauvoo . Esta 
no era la primera ocasión en que los enemigos de la 
Iglesia habían encarcelado al profeta José, pero esta 
vez él parecía saber que no regresaría con vida . Él 
y sus amigos trataron de consolarse el uno al otro 
leyendo en el Libro de Mormón y cantando himnos . 

Luego se escucharon disparos y en unos minutos la 
vida terrenal de José Smith y su hermano Hyrum 
habían llegado a su fin .

Sin embargo, no fue el final de la causa divina que 
habían abrazado, ni el final de la restauración del 
evangelio de Jesucristo . Había más que hacer y más 
revelación que guiaría a la Iglesia hacia adelan-
te . Matar al Profeta no significaba matar la obra 
de Dios .

Véase Santos, tomo I, págs . 530–561 .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 135; 136:37–39

José y Hyrum Smith sellaron su testimonio 
con su sangre.
Imagine cómo se hubiera sentido si hubiera vivido 
en Nauvoo cuando José y Hyrum fueron asesina-
dos (véase Santos, tomo I, págs . 563–564) . ¿Cómo 
hubiera intentado hallarle significado a ese trágico 
acontecimiento? Doctrina y Convenios 135, publi-
cado originalmente menos de tres meses después 
del martirio, pudiera haber ayudado . Usted podría 
marcar palabras y frases que le hubieran podido 
brindar entendimiento y consuelo . ¿Qué le diría a 
alguien que preguntara: “¿Por qué permitiría Dios 
que Su profeta fuera asesinado?” .

Véanse también Doctrina y Convenios 5:21–22; 
6:29–30; “Recuerdos del martirio”, Revelaciones en 
contexto, págs . 321–328; Enseñanzas de los Presidentes 
de la Iglesia: José Smith, págs . 556–557, 563–575 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 135:3

José Smith ha hecho más por nuestra 
salvación que ninguna otra persona, 
excepto Jesucristo.
Piense en las bendiciones que ha recibido como 
miembro de la Iglesia de Jesucristo . ¿Cuántas de 
ellas son el resultado de la misión que el profeta José 
Smith logró? Doctrina y Convenios 135:3 menciona 
algunas de las grandes cosas que José Smith logró 
en los 24 años después de la Primera Visión . ¿De 
qué manera han influido esas cosas en usted y en su 
relación con el Padre Celestial y Jesucristo? Consi-
dere escribir su testimonio del profeta José Smith . 
¿Quién podría necesitar escuchar su testimonio?

DOCTRINA Y CONVENIOS 136

El Señor me da consejos para mi “jornada” 
en la vida.
Tras haber sido expulsados de Nauvoo, los santos 
afrontaron una larga jornada al Valle del Lago Sala-
do, y los primeros cientos de millas fueron lentos y 
deprimentes . A Brigham Young, que ahora guiaba 
la Iglesia como Presidente del Cuórum de los Doce 
Apóstoles, le preocupaba cómo los santos sobre-
vivirían el resto del trayecto . Estableció un asenta-
miento temporal llamado Winter Quarters y suplicó 
guía . En respuesta, el Señor le dio una revelación, 
que ahora es Doctrina y Convenios 136 . Entre otras 
cosas, esa revelación recordó a los santos “que su 
comportamiento durante el viaje era tan importante 
como su destino” y “ayudó a transformar la migra-
ción hacia el oeste de una necesidad desafortunada 
en una importante experiencia espiritual común” 
(“Este será nuestro convenio”, Revelaciones en contex-
to, pág . 330) .

Tenga presente este contexto mientras estudia la 
sección 136 . ¿Qué consejo encuentra que pudiera 
ayudar a convertir una prueba difícil de su vida “en 
una importante experiencia espiritual”? También 
podría meditar en cómo el consejo puede ayudarle 
a lograr la voluntad del Señor en su propia vida, tal 
como ayudó a los primeros santos a hacer la difícil 
travesía hacia el Oeste .

Véanse también “Este será nuestro convenio”, 
Revelaciones en contexto, págs . 329–337; Temas de 
la historia de la Iglesia, “Sucesión del liderazgo 
de la Iglesia”, ChurchofJesusChrist .org/study/
history/topics .

Winter Quarters, por Greg olsen.



22 – 28 NovIEMBRE

204

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 135:1, 3. A fin de ayudar a 
los miembros de la familia a entender lo que signi-
fica que José Smith “sell[ó] su misión y obras con 
su propia sangre”, su familia podría ver el video 
“Testimonio del Libro de Mormón”  
(ChurchofJesusChrist .org; véase también Jeffrey R . 
Holland, “Seguridad para el alma”,  Liahona, 
noviembre de 2009, págs . 88–90) . ¿Qué nos impre-
siona de esos versículos? ¿Cómo podemos ser más 
fieles a nuestro testimonio, aun cuando no se nos 
pida que demos nuestra vida por él?

Doctrina y Convenios 135:3. A fin de analizar lo 
que quiere decir la declaración de que José Smith 
hizo “más por la salvación del hombre en este mun-
do, que cualquier otro”, considere repasar lo que 
su familia ha aprendido sobre José Smith este año . 
Podría utilizar láminas de este recurso para ayudar-
les a recordar lo que han aprendido e invitarlos a 
compartir relatos o enseñanzas favoritas . ¿Por qué 
estamos agradecidos por el profeta José Smith y 
por lo que el Señor logró por medio de él? También 
podrían ver el video “José Smith: El Profeta de la 
Restauración” (ChurchofJesusChrist .org) .

Doctrina y Convenios 136. Cuando el Señor reveló 
la sección 136, los santos tenían una jornada larga 
y difícil que afrontar, bajo la dirección de Brigham 
Young (véanse los capítulos 58, 60 y 62 de Relatos de 
Doctrina y Convenios, págs . 206–208, 211–216, 222–
224) . Conforme lean juntos la sección 136, piensen 
en las cosas difíciles que su familia podría afrontar . 
¿Qué consejo encontramos en esa revelación que 
pudiera ayudarnos a obtener acceso a la ayuda y el 
poder del Señor?

Doctrina y Convenios 136:4. ¿Qué significa “[a]
nda[r] en todas las ordenanzas del Señor”? ¿De qué 
manera influyen en nuestra vida diaria las ordenan-
zas que hemos recibido?

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Loor al Profeta”, Himnos, 
nro . 15 .

Cómo mejorar el estudio personal
Encuentre el amor de Dios. el presidente 
M. Russell Ballard enseñó: “[El] evangelio es 
de amor, amor por Dios y de los unos por los 
otros” (“El amor de Dios y Sus creaciones”, Liaho-
na, julio de 1988, pág. 58). Al leer las Escrituras, 
considere marcar las pruebas del amor de Dios 
o tomar nota de ellas.



Nadie tiene mayor amor que este, por Casey Childs.
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29 NOVIEMBRE – 5 DICIEMBRE

Doctrina y Convenios 137–138
“LA VISIÓN DE LA REDENCIÓN DE LOS MUERTOS”

El presidente M . Russell Ballard enseñó: “[L]es invito a leer minuciosa y detenidamente [Doc-
trina y Convenios 138] . Cuando lo hagan, ruego que el Señor los bendiga para que compren-
dan y aprecien más plenamente el amor de Dios y Su plan de salvación y felicidad para Sus 
hijos” (“La visión de la redención de los muertos”, Liahona, noviembre de 2018, pág . 73) .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Las revelaciones que están registradas en Doctrina 
y Convenios 137 y 138 están separadas por más de 
80 años y más de 2400 kilómetros . La sección 137 
fue recibida por el profeta José Smith en 1836 en el 
Templo de Kirtland, que todavía no se terminaba, 
y la sección 138 fue recibida por Joseph F . Smith, el 
sexto Presidente de la Iglesia, en 1918 en Salt Lake 
City . Pero en cuanto a doctrina, estas dos visio-
nes tienen un sitio una al lado de la otra . Ambas 
contestan preguntas sobre el destino de los hijos 
de Dios en la próxima vida y ambas adquieren un 
significado más profundo cuando consideramos 

las experiencias de la vida de los profetas que las 
recibieron .

La visión de José Smith le ayudó a entender el des-
tino eterno de su amado hermano Alvin, que había 
fallecido seis años antes de que fuera restaurada la 
autoridad para bautizar . Desde entonces José había 
tenido preguntas sobre la salvación eterna de Alvin . 
La visión de Joseph F . Smith reveló verdades glorio-
sas sobre el mundo de los espíritus, lo cual segura-
mente fue una revelación consoladora para alguien 
que había llorado la muerte de muchos familiares 
cercanos . Joseph F . Smith perdió a su padre, Hyrum 
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Smith, a los 5 años, y a su madre, Mary Fielding 
Smith, a los 13 años . Al momento de recibir su 
visión en 1918, había llorado la muerte de 13 hijos .

Muchas preguntas que las personas tienen sobre la 
vida después de la muerte se contestan en esas reve-
laciones . La sección 137 provee conocimiento inicial 
en cuanto a tales cuestiones, y la sección 138 brinda 
aún más conocimiento . Juntas, testifican del “grande 
y maravilloso amor manifestado por el Padre y el 
Hijo” (Doctrina y Convenios 138:3) .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

DOCTRINA Y CONVENIOS 137

Toda alma tendrá la oportunidad de elegir 
la gloria celestial.
El entendimiento común entre los cristianos en 
1836 era que si una persona moría sin haber sido 
bautizada —como sucedió con Alvin, el hermano de 
José Smith—, esa persona no podía ir al cielo; sin 
embargo, José vio a Alvin en una visión del Reino 
Celestial . Al leer la sección 137, medite sobre lo que 
aprende en cuanto al Padre Celestial, Su plan de 
salvación y el Reino Celestial .

Véase también Santos, tomo I, págs . 236–239 .

DOCTRINA Y CONVENIOS 138:1–11, 25–30

Leer y meditar las Escrituras me prepara 
para recibir revelación.
En ocasiones la revelación llega aun cuando no la 
buscamos, pero con mayor frecuencia la recibimos 
porque la buscamos y nos preparamos para ella dili-
gentemente . A medida que lea Doctrina y Convenios 
138:1–11, 25–30, note lo que el presidente Joseph F . 
Smith estaba haciendo cuando “fueron abiertos los 
ojos de [su] entendimiento” para comprender mejor 
la misión redentora del Salvador . Luego considere 
la forma en que pueda seguir el ejemplo del pre-
sidente Smith . Por ejemplo, ¿qué cambios puede 

hacer en su estudio de las Escrituras a fin de que 
sea posible “medita[r] [más] sobre las Escrituras” y 
“reflexiona[r] [más] en el gran sacrificio expiatorio 
[del Salvador]”? (versículos 1–2) .

En su mensaje “La redención de los muertos” (Lia-
hona, noviembre de 2018, págs . 71–74), el presidente 
M . Russell Ballard sugirió otras formas en que el 
presidente Smith estaba preparado para recibir esa 
revelación . Considere cómo usted ha sido preparado 
para experiencias que está teniendo o que tendrá en 
el futuro .

Véase también “El ministerio de Joseph F . Smith: 
Una visión de la redención de los muertos”, video, 
ChurchofJesusChrist .org .

Joseph F. Smith, por Albert E. Salzbrenner.

DOCTRINA Y CONVENIOS 138:25–60

La obra de salvación ocurre en ambos 
lados del velo.
El presidente Russell M . Nelson enseñó: “Nuestro 
mensaje al mundo es sencillo y sincero: invitamos a 
todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir 
a su Salvador, recibir las bendiciones del santo tem-
plo, tener gozo duradero y ser merecedores de la vida 
eterna” (véase “Trabajemos hoy en la obra”, Liahona, 
mayo de 2018, págs . 118–119) . Medite esa declaración 
mientras lea Doctrina y Convenios 138:25–60 . Tam-
bién podría considerar estas preguntas:

• ¿Qué aprende de esos versículos en cuanto a la 
forma en que la obra de salvación se está llevando 
a cabo en el mundo de los espíritus? ¿Por qué es 
importante para usted saber que esa obra está 
ocurriendo? ¿Cómo fortalecen esos versículos su 
fe en la expiación del Salvador?
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• ¿Qué enseñan esos versículos sobre aquellos que 
están participando en la obra de salvación en el 
mundo de los espíritus? ¿Por qué es importante 
entender que la obra de salvación se está llevando 
a cabo en ambos lados del velo?

Véanse también Dallin H . Oaks, “Confía en el 
Señor”, Liahona, noviembre de 2019, págs . 26–29; 
“Susa Young Gates y la visión de la redención de los 
muertos”, Revelaciones en contexto, págs . 338–345 .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Doctrina y Convenios 137:1–5. Invite a su familia 
a hacer un dibujo de cómo creen que pudiera ser el 
Reino Celestial según lo que dicen esos versículos . 
¿Qué encuentran en esos versículos que les ayude a 
esperar con anhelo vivir allí? ¿Qué estamos hacien-
do ahora a fin de prepararnos para vivir en el Reino 
Celestial con el Padre Celestial y Jesucristo?

Doctrina y Convenios 137:5–10. Para aprender 
sobre lo que habría significado para José Smith ver a 
varios de sus familiares juntos en el Reino Celestial, 
su familia podría ver el video “El ministerio de José 
Smith: Los templos” (ChurchofJesusChrist .org) . 
Quizá también podrían hablar de alguien a quien 
conozcan que haya muerto sin la oportunidad de ser 

bautizado . ¿Qué nos enseña Doctrina y Convenios 
137:5–10 sobre esa persona?

Doctrina y Convenios 138:12–24. ¿Qué enseña 
Doctrina y Convenios 138:12–24 sobre las personas 
a las que el Salvador visitó en el mundo de los espí-
ritus? ¿Qué bendiciones recibieron? ¿Qué aprende-
mos de su ejemplo?

Doctrina y Convenios 138:38–55. Esos versículos 
describen a aquellos que el presidente Joseph F . 
Smith vio en el mundo de los espíritus y unos 
detalles breves sobre ellos . Quizá su familia podría 
elaborar una lista de sus antepasados que están en 
el mundo de los espíritus, junto con detalles sobre 
su vida .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Escudriñar, meditar y 
orar”, Canciones para los niños, pág . 66 .

Cómo mejorar nuestro aprendizaje
Meditar sobre las Escrituras. el presidente 
David o. McKay se refirió a la meditación como 
“una de las puertas más […] sagradas por la que 
entramos en la presencia del Señor” (Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia: David O. McKay, 
2004, pág. 35).



Él los comisionó, por harold I. hopkinson. Jesucristo comisionó a los espíritus de los justos a predicar el Evangelio en el mundo de los espíritus.
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6 – 12 DICIEMBRE

Los Artículos de Fe y las Declaraciones Oficiales 1 y 2
“CREEMOS”

Conforme estudie los Artículos de Fe y las Declaraciones Oficiales 1 y 2, considere el impacto 
que han tenido en la Iglesia . ¿Qué le impresiona sobre las verdades que enseñan?

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En los 200 años desde la Primera Visión de José 
Smith, Dios ha seguido dando “revelación tras 
revelación, conocimiento sobre conocimiento” a los 
líderes de Su Iglesia (Doctrina y Convenios 42:61) . 
En algunos casos, la revelación indicó a los líderes 
de la Iglesia que hicieran cambios a las normas y 
prácticas de la Iglesia, “según [la] voluntad [del 
Señor], acomodando sus misericordias a las con-
diciones de los hijos de los hombres” (Doctrina y 
Convenios 46:15) . Las Declaraciones Oficiales 1 y 2 
representan ese tipo de revelación: una llevó a dar 
fin a la práctica del matrimonio plural, y la otra 
puso las bendiciones del sacerdocio, incluidas las 
del templo, a disposición de las personas de todas 
las razas . Cambios como esos son parte de lo que 

significa tener una “iglesia verdadera y viviente” 
(Doctrina y Convenios 1:30), con un profeta verda-
dero y viviente .

También hay cosas que no cambian: las verdades 
fundamentales y eternas . A veces el propósito de la 
revelación es arrojar luz adicional sobre esas verda-
des, ayudándonos a verlas con mayor claridad . Los 
Artículos de Fe —las trece declaraciones concisas de 
José Smith sobre lo que los Santos de los Últimos 
Días creen— parecen cumplir con ese propósito 
esclarecedor . Ambos tipos de revelación guían y 
bendicen a la Iglesia, una Iglesia que está sólida-
mente fundada en verdades eternas, pero que sin 
embargo es capaz de crecer y cambiar conforme el 
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Señor aumenta nuestro entendimiento para ayudar-
nos a afrontar los desafíos de la actualidad . En otras 
palabras: “Creemos todo lo que Dios ha revelado, 
todo lo que actualmente revela, y creemos que aún 
revelará muchos grandes e importantes asuntos per-
tenecientes al reino de Dios” (Artículos de Fe 1:9) .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

LOS ARTÍCULOS DE FE

Los Artículos de Fe contienen verdades 
fundamentales del Evangelio restaurado.
Una forma en que puede estudiar los Artículos de Fe 
es elaborar una lista de las verdades que se encuen-
tran en cada uno y luego encontrar pasajes de las 
Escrituras relacionadas con esas verdades . ¿De qué 
manera enriquecen esos pasajes su entendimiento de 
las verdades contenidas en los Artículos de Fe?

Véanse también Guía para el Estudio de las  
Escrituras, “Artículos de Fe”,  
escrituras .ChurchofJesusChrist .org; L . Tom Perry, 
“Las doctrinas y los principios que se encuentran 
en los Artículos de Fe”, Liahona, noviembre de 2013, 
págs . 46–48; “Capítulo 38: La Carta a Wentworth”, 
en Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: José Smith, 
págs . 463–476 .

ARTÍCULOS DE FE 1:9; DECLARACIONES OFICIALES 1 Y 2

La Iglesia de Jesucristo es guiada 
por revelación.
“Creemos […] que [Dios] aún revelará muchos gran-
des e importantes asuntos pertenecientes al reino de 
Dios” (Artículos de Fe 1:9), aun cuando eso signi-
fique cambiar las normas y prácticas de la Iglesia . 
Con ese principio en mente, repase las Declaracio-
nes Oficiales 1 y 2, y busque palabras y frases que 
fortalezcan su fe en la revelación continua . ¿En qué 
otros ejemplos de revelación continua al profeta del 
Señor puede pensar? ¿De qué manera han influido 

en su vida esas revelaciones? ¿En qué forma han 
hecho avanzar la obra del reino del Padre Celestial?

Véanse también Amós 3:7; 2 Nefi 28:30 .

DECLARACIÓN OFICIAL 1

La obra de Dios debe seguir adelante.
En las “Selecciones de tres discursos del presiden-
te Wilford Woodruff referentes al Manifiesto” (al 
final de la Declaración Oficial 1), ¿qué razones dio 
el profeta por las que el Señor dio fin a la práctica 
del matrimonio plural? ¿Qué le enseña eso sobre la 
obra de Dios?

Si se desea más información sobre el contexto histó-
rico de la Declaración Oficial 1, véase “El mensajero 
y el Manifiesto” (Revelaciones en contexto, págs . 346–
355) y “El matrimonio plural y las familias en los 
primeros días de Utah” (Temas del Evangelio, 
topics .ChurchofJesusChrist .org) .

Wilford Woodruff, por h. E. Peterson.

DECLARACIÓN OFICIAL 2

Podemos confiar en el Señor, aun cuando 
no tengamos un entendimiento perfecto.
Las Escrituras nos enseñan a confiar en el Señor 
(véase Proverbios 3:5), y eso es lo que hicieron 
muchos miembros de la Iglesia de ascendencia 
africana cuando la Iglesia les privó de la ordenación 
al sacerdocio y de las ordenanzas del templo . Aun 
cuando no entendían por qué existía esa norma —y 
a menudo se sentían dolidos por las explicaciones 
que se enseñaban en ese tiempo, las cuales la Iglesia 
rechaza actualmente— muchos miembros devotos 
de ascendencia africana confiaron en el Señor y se 
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mantuvieron fieles a lo largo de su vida . Al leer la 
Declaración Oficial 2, medite cómo ha aprendido a 
confiar en el Señor aun cuando no tenga un entendi-
miento perfecto .

El aprender sobre la fe de los miembros de la Iglesia 
de raza negra podría ser inspirador para usted . 
Estas son algunas de sus historias, que se encuen-
tran en history .ChurchofJesusChrist .org:

• “Jane Elizabeth Manning James” (Temas de la 
historia de la Iglesia)

• “En la casa de mi Padre muchas moradas hay” 
(historia de Green Flake)

• “You Have Come at Last” [Por fin han venido] 
(historia de Anthony Obinna)

• “Break the Soil of Bitterness” [Abrir surcos en 
el terreno de la amargura] (historia de Julia 
Mavimbela)

• “Lo aceptaré con fe” (historia de George 
Rickford)

Véanse también “Al ver la fidelidad”, Revelaciones en 
contexto, págs . 356–366; Temas del Evangelio, “La 
raza y el sacerdocio”, topics .ChurchofJesusChrist .org; 
Ahmad Corbitt, “A Personal Essay on Race and the 
Priesthood” [Un ensayo personal sobre la raza y el 
sacerdocio], partes 1–4,  
history .ChurchofJesusChrist .org;  
BeOne .ChurchofJesusChrist .org .

Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
Los Artículos de Fe. Considere cómo su familia 
podría crear “mini lecciones” sobre los Artículos de 

Fe . Por ejemplo, en el transcurso de la semana cada 
miembro de la familia podría escoger un artículo y 
encontrar un pasaje de las Escrituras, una lámina, 
un himno o una canción para los niños que se rela-
cione, o compartir una experiencia personal .

O bien, los miembros de la familia podrían turnarse 
para hacerse preguntas sobre la Iglesia y nuestras 
creencias y luego responder esas preguntas con un 
artículo de fe .

Las Declaraciones Oficiales 1 y 2. Las Declaracio-
nes Oficiales 1 y 2 nos ayudan a entender la función 
de la revelación moderna en la Iglesia . Mientras las 
lean juntos en familia, consideren analizar cómo el 
profeta nos guía “por la inspiración de Dios Todo-
poderoso” (Declaración Oficial 1) . ¿De qué manera 
esas dos declaraciones fortalecen nuestra fe en un 
Dios viviente que personalmente guía Su Iglesia? 
¿Cómo vemos Su mano en la obra de la Iglesia en la 
actualidad? Podrían decidir explorar juntos algunos 
de los recursos de “Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras” más arriba .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Siempre obedece los man-
damientos”, Canciones para los niños, págs . 68–69 .

Cómo mejorar nuestra enseñanza
Haga un seguimiento a las invitaciones a 
actuar. “Cuando hace el seguimiento de una 
invitación a actuar, muestra a los [miembros 
de su familia] que se preocupa por ellos y por 
cómo el Evangelio bendice su vida. también les 
da la oportunidad de compartir sus experien-
cias” (Enseñar a la manera del Salvador, pág. 35).



LOS ARTÍCULOS  
DE FE  

DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

NOSOTROS CREEMOS EN DIOS EL ETERNO  
PADRE, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo.

2 Creemos que los hombres serán castigados por  
sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán.

3 Creemos que por la expiación de Cristo, todo 
el género humano puede salvarse, mediante la obe-
diencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio.

4 Creemos que los primeros principios y orde-
nanzas del Evangelio son: primero, Fe en el Señor 
Jesucristo; segundo, Arrepentimiento; tercero, Bau-
tismo por inmersión para la remisión de los pecados; 
cuarto, Imposición de manos para comunicar el don 
del Espíritu Santo.

5 Creemos que el hombre debe ser llamado por 
Dios, por profecía y la imposición de manos, por 
aquellos que tienen la autoridad, a fin de que pueda 
predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas.

6 Creemos en la misma organización que existió 
en la Iglesia Primitiva, esto es, apóstoles, profetas, 
pastores, maestros, evangelistas, etc.

7 Creemos en el don de lenguas, profecía, revela-
ción, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, 
etc.

8 Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta 
donde esté traducida correctamente; también cree-
mos que el Libro de Mormón es la palabra de Dios.

9 Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo 
que actualmente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos pertenecien-
tes al reino de Dios.

10 Creemos en la congregación literal del pueblo 
de Israel y en la restauración de las Diez Tribus; que 
Sion (la Nueva Jerusalén) será edificada sobre el 
continente americano; que Cristo reinará personal-
mente sobre la tierra, y que la tierra será renovada 
y recibirá su gloria paradisíaca.

11 Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todo-
poderoso conforme a los dictados de nuestra propia 
conciencia, y concedemos a todos los hombres el 
mismo privilegio: que adoren cómo, dónde o lo 
que deseen.

12 Creemos en estar sujetos a los reyes, presiden-
tes, gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar 
y sostener la ley.

13 Creemos en ser honrados, verídicos, castos, 
benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los 
hombres; en verdad, podemos decir que seguimos la 
admonición de Pablo: Todo lo creemos, todo lo es-
peramos; hemos sufrido muchas cosas, y esperamos 
poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, o 
bello, o de buena reputación, o digno de alabanza, 
a esto aspiramos.

José Smith.

64370_002_AOF_Poster.pdf   1 3/23/16   5:21 PM
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La Familia: Una Proclamación para el Mundo
“LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL EN EL PLAN DEL CREADOR”

El presidente Dallin H . Oaks dijo: “Creo que nuestra actitud hacia la proclamación sobre la 
familia y nuestro uso de ella es una [prueba] para esta generación . Es mi oración que todos los 
Santos de los Últimos Días se mantengan firmes ante esta prueba” (véase “El plan y la procla-
mación”, Liahona, noviembre de 2017, pág . 31) . Medite esas palabras a medida que estudie la 
proclamación sobre la familia esta semana .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

Aun antes de nacer, éramos parte de una familia: 
la familia de nuestros Padres Celestiales . Cuando 
llegó el momento de dejar Su presencia, debió haber 
sido reconfortante saber que en la tierra las familias 
también eran parte del plan de Dios . El modelo en 
la tierra está destinado a duplicar el modelo perfec-
to del cielo .

No hay garantías de que las familias terrenales serán 
ideales o siquiera funcionales, pero como el presi-
dente Henry B . Eyring enseñó, las familias “brindan 
a los hijos de Dios la mejor oportunidad de ser 
acogidos en el mundo con el único amor de la tierra 

que se acerca a lo que sentimos en el cielo: el amor 
de los padres” (“Congregar a la familia de Dios”, 
Liahona, mayo de 2017, pág . 20) . Con el conocimien-
to de que las familias son imperfectas y que están 
sujetas a los ataques del adversario, Dios envió a 
Su Hijo Amado para redimirnos y sanar a nuestras 
familias; y mandó profetas de los últimos días con 
una proclamación para defender y fortalecer a las 
familias . Si seguimos a los profetas y ponemos la fe 
en el Salvador, aun cuando las familias terrenales 
no alcancen el ideal divino, hay esperanza para las 
familias, tanto en la tierra como en el cielo .
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Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

“La familia es fundamental en el plan 
del Creador”.
“La Familia: Una Proclamación para el Mundo” es 
obviamente acerca de las familias, pero es igualmen-
te acerca del plan de salvación de Dios . Una manera 
de estudiar la proclamación es buscar lo que enseña 
sobre la vida preterrenal, terrenal y posterrenal . 
¿Qué aprende cuando estudia la proclamación de 
esa manera? ¿En qué forma le ayuda eso a entender 
por qué el matrimonio y la familia son esenciales en 
el plan de Dios?

Véase también Dallin H . Oaks, “El plan y la procla-
mación”, Liahona, noviembre de 2017, págs . 28–31 .

“La felicidad en la vida familiar tiene mayor 
probabilidad de lograrse cuando se basa 
en las enseñanzas del Señor Jesucristo”.
Considere que los párrafos seis y siete de la procla-
mación sobre la familia son un modelo para la “feli-
cidad en la vida familiar” . Cuando lea esos párrafos, 
encuentre los principios de “[l]os matrimonios y las 
familias que logran tener éxito” . Luego piense en 
una relación familiar que le gustaría fortalecer . ¿Qué 
se siente inspirado a hacer? ¿En qué forma incluirá 
al Salvador en sus esfuerzos?

Véase también Richard J . Maynes, “Establecer un 
hogar centrado en Cristo”, Liahona, mayo de 2011, 
págs . 37–39; “Lo que es más importante”, video, 
ChurchofJesusChrist .org .

Seré “responsabl[e] ante Dios” por la forma 
en que trate a mi familia.
La proclamación sobre la familia incluye bendicio-
nes maravillosas que el Padre Celestial promete a 
quienes sigan Su consejo; también contiene fuertes 

advertencias a quienes no lo hagan . Considere ela-
borar una lista de las bendiciones y las advertencias 
que encuentre .

¿Qué está haciendo para actuar de conformidad con 
el consejo de Dios en la proclamación? Si estuviera 
ante Dios el día de hoy, ¿sobre qué aspectos de sus 
relaciones familiares sentiría confianza de hablar 
con Él? ¿Qué necesitaría mejorar?

Véanse también Alma 5:15–22; Doctrina y Conve-
nios 42:22–25; 93:39–44 .

Los padres deben criar a sus hijos con amor y rectitud.

¿Puedo recibir las bendiciones prometidas 
si mi situación familiar no es la ideal?
El élder D . Todd Christofferson enseñó: “El decla-
rar las verdades fundamentales relacionadas con 
el matrimonio y la familia no es pasar por alto ni 
disminuir los sacrificios y éxitos de aquellos para 
quienes ese ideal no es una realidad actual […] . 
[T]odos tienen dones; todos tienen talentos; todos 
pueden contribuir al desarrollo del plan divino en 
cada generación . Gran parte de lo que es bueno, 
gran parte de lo que es esencial, incluso a veces todo 
lo que por ahora es necesario, se puede lograr en 
circunstancias que no son ideales […] . Con confian-
za testificamos que la expiación de Jesucristo ha 
previsto, y al final compensará, todas las privaciones 
y pérdidas para aquellos que se vuelvan a Él . Nadie 
está predestinado a recibir menos que todo lo que el 
Padre tiene para Sus hijos” (“El porqué del matri-
monio, el porqué de la familia”, Liahona, mayo de 
2015, págs . 52–53) .
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
“El ser hombre o el ser mujer es una caracte-
rística esencial de la identidad y del propósito 
premortales, mortales y eternos de la persona”. 
Si le resultaría útil a su familia analizar la doctrina 
relacionada con el género y la atracción hacia perso-
nas del mismo sexo, los siguientes recursos podrían 
ser útiles: Dallin H . Oaks, “La verdad y el plan”, 
Liahona, noviembre de 2018, págs . 25–28; Temas 
del Evangelio, “Atracción hacia personas del mismo 
sexo”, topics .ChurchofJesusChrist .org .

“El divino plan de felicidad”. A fin de ayudar a 
su familia a ver la importancia de las familias en el 
plan del Padre Celestial, podría escribir vida prete-
rrenal, vida terrenal y vida después de la muerte en tres 
secciones de una hoja de papel . Busquen juntos en 
la proclamación y anoten en la hoja de papel lo que 
aprendan sobre cada una de esas partes del plan 
de Dios . ¿Por qué son tan importantes las familias 
para Dios?

“[L]as familias [pueden] se[r] unidas eternamen-
te”. Podrían ver el video “El plan de salvación — Aún 
somos una familia” (ChurchofJesusChrist .org) . Bus-
quen en la proclamación sobre la familia verdades 
que el joven del video entendió y que le ayudaron a 
tener fe .

“La felicidad en la vida familiar”. Para analizar 
cómo lograr más “felicidad en la vida familiar”, 
podrían entonar juntos una canción que hable de 

las familias, tal como “El hogar es como el cielo” 
(Himnos, nro . 193) . ¿Qué aprendemos de la canción 
y de la proclamación sobre la familia que brindaría 
más felicidad a nuestra familia? ¿Cómo podemos 
asegurarnos de que nuestra familia esté “basa[da] 
en las enseñanzas del Señor Jesucristo”? Conside-
ren elegir una enseñanza en la que quieran trabajar 
esta semana .

“Fortalecer a la familia […] como la unidad fun-
damental de la sociedad”. ¿De qué manera intenta 
Satanás debilitar a las familias del mundo? ¿En qué 
forma podemos hacer nuestra parte para fortalecer 
a las familias? Si desea ideas, véase el mensaje de 
la hermana Bonnie L . Oscarson “Defensoras de la 
Proclamación sobre la Familia” (Liahona, mayo de 
2015, págs . 14–17) .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “El hogar es como el cielo”, 
Himnos, nro . 193 .

Cómo mejorar el estudio personal
Encuentre el amor de Dios. el presidente 
M. Russell Ballard enseñó: “[El] evangelio es 
de amor, amor por Dios y de los unos por los 
otros” (“El amor de Dios y sus creaciones”, Lia-
hona, julio de 1988, pág. 58). Al leer la proclama-
ción sobre la familia, considere anotar o marcar 
las pruebas del amor de Dios que sean especial-
mente significativas para usted.



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.

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 pro-
creado 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 PremortAL, 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 po-
drían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal 
para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su des-
tino divino como herederos de la vida eterna. el divino plan 
de felicidad permite que las relaciones familiares se perpe-
túen 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 re-
lacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de 
ser padres. Declaramos que 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 hom-
bre 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 de cuidarse el uno al otro, así como a sus hijos. 
“…herencia de Jehová son los hijos” (Salmo 127:3). Los 

padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor 
y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espiri-
tuales, 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 hom-
bre 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 fidelidad. La felicidad en la vida familiar tiene ma-
yor 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, del arrepentimiento, del perdón, del respe-
to, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades 
recreativas edificantes. Por designio divino, el padre debe pre-
sidir la familia con amor y rectitud y es responsable de proveer 
las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcio-
narle 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 cir-
cunstancias 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 fo-
menten aquellas medidas designadas a fortalecer a la familia 
y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad.

La FamiLia
Una ProcLamación  

Para eL mUndo
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Navidad
LA DÁDIVA INCOMPARABLE DEL HIJO DIVINO DE DIOS

Una manera de centrar sus pensamientos en el Salvador esta Navidad es estudiar “El Cristo 
Viviente: El Testimonio de los Apóstoles” . Esta reseña sugiere formas en las que puede hacer de 
ese testimonio profético parte de su estudio personal y familiar del Evangelio .

a n o t e  s u s  i m P r e s i o n e s   

  

 

En 1838, el profeta José Smith declaró: “Los prin-
cipios fundamentales de nuestra religión son el 
testimonio de los apóstoles y de los profetas con-
cernientes a Jesucristo: que murió, fue sepultado, se 
levantó al tercer día y ascendió a los cielos; y todas 
las otras cosas que pertenecen a nuestra religión 
son únicamente apéndices de eso” (Enseñanzas de 
los Presidentes de la Iglesia: José Smith, págs . 51–52) . 
Años más tarde, el presidente Russell M . Nelson 
observó que “[f]ue esta declaración del Profeta la 
que incentivó a 15 profetas, videntes y reveladores 
a publicar y firmar su testimonio para conmemo-
rar el aniversario número 2000 del nacimiento del 
Señor . Ese testimonio histórico se titula ‘El Cristo 

Viviente’ . Muchos miembros han memorizado las 
verdades que contiene; otros apenas saben que 
existe . A medida que procuran aprender más acerca 
de Jesucristo, los insto a estudiar ‘El Cristo Vivien-
te’” (Véase “Cómo obtener el poder de Jesucristo en 
nuestra vida”, Liahona, mayo de 2017, pág . 40) .

En calidad de Santos de los Últimos Días, nos 
regocijamos en la bendición de la revelación conti-
nua por medio de profetas y apóstoles modernos . 
Agradecemos sus palabras inspiradas de consejo, 
advertencia y ánimo; pero sobre todo, somos bende-
cidos por sus potentes testimonios de Jesucristo, en 
Navidad y a lo largo del año . Representan más que 
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solo palabras conmovedoras de escritores u orado-
res hábiles, o perspectivas de expertos en las Escri-
turas . Son las palabras de los “testigos especiales del 
nombre de Cristo en todo el mundo” (Doctrina y 
Convenios 107:23), a quienes Dios ha elegido llama-
do y autorizado .

Ideas para el estudio personal de 
las Escrituras

“Ninguna otra persona ha ejercido una 
influencia tan profunda”.
¿Qué pensamientos se le vienen a la mente cuando 
lee Lucas 2:10–11 junto con el primer párrafo de “El 
Cristo Viviente”? ¿Qué diría usted para apoyar la 
afirmación de que “[n]inguna otra persona ha ejer-
cido una influencia tan profunda [como Jesucristo] 
sobre todos los que han vivido y los que aún vivirán 
sobre la tierra”? Busque verdades en “El Cristo 
Viviente” que describan la profunda influencia del 
Salvador . ¿En qué sentido ha influido Él en usted y 
le ha brindado “gran gozo”? (Lucas 2:10) .

“Se levantó del sepulcro”.
En “El Cristo Viviente”, los Apóstoles testifican de la 
resurrección del Salvador y mencionan tres apari-
ciones del Señor resucitado (véase el párrafo cinco) . 
Considere leer sobre esas visitas en Juan 20–21; 
3 Nefi 11–26 y José Smith—Historia 1:14–20 . ¿Qué 
aprende sobre el Salvador de Sus palabras y actos 
durante esas apariciones?

“Su sacerdocio y Su Iglesia han sido 
restaurados”.
Durante su estudio de Doctrina y Convenios este 
año, usted ha tenido la oportunidad de aprender 
más en cuanto a la forma en que el “sacerdocio [del 
Salvador] y Su Iglesia han sido restaurados” . ¿Qué 
verdades o principios restaurados han sido especial-
mente significativos para usted? Considere repasar 

algunos de los siguientes pasajes de las Escrituras 
que enseñan sobre la Restauración: Doctrina y 
Convenios 1:17–23; 13; 20:1–12; 65; 110; 112:30–32; 
124:39–42; 128:19–21 . Medite cómo las verdades del 
Evangelio restaurado le ayudan a conocer y adorar a 
Jesucristo (véase Doctrina y Convenios 93:19) .

“Algún día Él regresará a la tierra”.
La Navidad es una época tanto para mirar hacia 
atrás al día en que Jesucristo nació como para mirar 
hacia adelante al día en que vendrá de nuevo . ¿Qué 
aprende sobre Su regreso en el penúltimo párrafo 
de “El Cristo Viviente”? También podría ser inte-
resante leer, cantar o escuchar himnos de Navidad 
que enseñen sobre la Segunda Venida, tales como 
“¡Regocijad! Jesús nació” o “A medianoche se oyó” 
(Himnos, nros . 123, 128) .

“Él es la luz, la vida y la esperanza 
del mundo”.
En el último párrafo de “El Cristo Viviente”, observe 
los atributos y títulos del Salvador que se dan . Los 
siguientes pasajes de las Escrituras pueden ayudarle 
a meditar sobre cómo Jesucristo es “la luz, la vida y 
la esperanza del mundo”: Lucas 2:25–32; 1 Corin-
tios 15:19–23; Moroni 7:41; Doctrina y Convenios 
50:24; 84:44–46; 93:7–10 . ¿En qué sentido es Él su 
luz, su vida y su esperanza? ¿Qué otros atributos 
o títulos del Salvador tienen mayor significado 
para usted?

¿En qué forma el estudiar “El Cristo Viviente” influ-
yó en su fe en el Salvador y en su amor por Él?

La Luz del Mundo, por howard Lyon.
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Ideas para el estudio familiar de 
las Escrituras y la Noche de Hogar
“El Cristo Viviente”. A fin de ayudar a su familia 
a entender las verdades que se enseñan sobre el 
Salvador en “El Cristo Viviente”, podría seleccionar 
algunas frases clave y trabajar juntos para encontrar 
imágenes o hacer dibujos que ilustren esas frases . 
Entonces podrían compilar esas imágenes o dibujos 
y frases en un libro .

“Manifestamos nuestro testimonio”. ¿Qué apren-
demos en “El Cristo Viviente” sobre lo que significa 
dar testimonio? Quizá deseen anotar sus testimo-
nios de Cristo para conmemorar el nacimiento del 
Salvador .

“Anduvo haciendo bienes”. ¿Cómo podría su 
familia seguir el ejemplo de servicio del Salvador en 
esta Navidad? ¿En qué forma difundirán “paz y […] 
buena voluntad” en su familia y su comunidad? ¿De 
qué manera pueden ayudar a brindar “sana[ción] a los 
enfermos”? Podrían encontrar ideas en algunos de los 
videos de Navidad en la aplicación Recursos multime-
dia del Evangelio o en la Biblioteca multimedia del 
Evangelio (medialibrary .ChurchofJesusChrist .org) .

“Gracias sean dadas a Dios por la dádiva incom-
parable de Su Hijo divino”. ¿Qué dones hemos 

recibido gracias a Jesucristo? Quizá los miembros 
de la familia podrían encontrar respuestas en “El 
Cristo Viviente” y luego envolver como regalo 
artículos que representen esos dones del Salvador . 
Su familia podría abrir los regalos el día de Navidad 
o durante la semana y leer pasajes de las Escrituras 
que se relacionen con cada uno . Estos son algunos 
posibles pasajes de las Escrituras, aunque su fami-
lia podría encontrar muchos más: Lucas 2:10–14; 
1 Pedro 2:21; Mosíah 3:8; Alma 11:42–43; Doctrina 
y Convenios 18:10–12 . También podrían entonar 
una canción sobre el Salvador, tal como “Mandó a 
Su Hijo” (Canciones para los niños, págs . 20–21), para 
encontrar otros dones que proceden de Él .

Para ver más ideas sobre la enseñanza de los niños, 
véase la reseña de esta semana de Ven, sígueme — 
Para la Primaria .

Canción que se sugiere: “Escuchad el son triunfal”, 
Himnos, nro . 130 .

Cómo mejorar el estudio personal
Centrarse en el Salvador. “Leer con oración 
‘El Cristo viviente’ es como leer los testimonios 
de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los profetas del 
Libro de Mormón. Les aumentará su fe en el 
Salvador y les ayudará a mantenerse centrados 
en él” (véase M. Russell Ballard, “volver y recibir”, 
Liahona, mayo de 2017, pág. 65).



A l conmemorar el nacimiento de Jesucristo hace dos
milenios, manifestamos nuestro testimonio de la
realidad de Su vida incomparable y de la virtud

infinita de Su gran sacrificio expiatorio. Ninguna otra persona
ha ejercido una influencia tan profunda sobre todos los que
han vivido y los que aún vivirán sobre la tierra.

Él fue el Gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías
del Nuevo Testamento. Bajo la dirección de Su Padre, Él fue
el Creador de la tierra. “Todas las cosas por él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho” (Juan 1:3).
Aun cuando fue sin pecado, fue bautizado para cumplir toda
justicia. Él “anduvo haciendo bienes” (Hechos 10:38) y, sin
embargo, fue repudiado por ello. Su Evangelio fue un mensaje
de paz y de buena voluntad. Él suplicó a todos que siguieran
Su ejemplo. Recorrió los caminos de Palestina, sanando a los
enfermos, haciendo que los ciegos vieran y levantando a los
muertos. Enseñó las verdades de la eternidad, la realidad de
nuestra existencia premortal, el propósito de nuestra vida en
la tierra y el potencial de los hijos y de las hijas de Dios en la
vida venidera.

Instituyó la Santa Cena como recordatorio de Su gran sa-
crificio expiatorio. Fue arrestado y condenado por acusa-
ciones falsas, se le declaró culpable para satisfacer a la multi-
tud y se le sentenció a morir en la cruz del Calvario. Él dio Su
vida para expiar los pecados de todo el género humano. La
Suya fue una gran dádiva vicaria en favor de todos los que
habitarían la tierra.

Testificamos solemnemente que Su vida, que es funda-
mental para toda la historia de la humanidad, no comenzó en
Belén ni concluyó en el Calvario. Él fue el Primogénito del
Padre, el Hijo Unigénito en la carne, el Redentor del mundo.

Se levantó del sepulcro para ser las “primicias de los que
durmieron” (1 Corintios 15:20). Como el Señor Resucitado,
anduvo entre aquellos a los que había amado en vida.
También ministró entre Sus “otras ovejas” (Juan 10:16) en la
antigua América. En el mundo moderno, Él y Su Padre 

aparecieron al joven José Smith, iniciando así la largamente
prometida “dispensación del cumplimiento de los tiempos”
(Efesios 1:10).

Del Cristo Viviente, el profeta José escribió: “Sus ojos eran
como llama de fuego; el cabello de su cabeza era blanco como
la nieve pura; su semblante brillaba más que el resplandor del
sol; y su voz era como el estruendo de muchas aguas, sí, la voz
de Jehová, que decía:

“Soy el primero y el último; soy el que vive, soy el que fue
muerto; soy vuestro abogado ante el Padre” (D. y C. 110:3–4).

De Él, el Profeta también declaró: “Y ahora, después de los
muchos testimonios que se han dado de él, éste es el testimo-
nio, el último de todos, que nosotros damos de él: ¡Que vive!

“Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la voz
testificar que él es el Unigénito del Padre;

“que por él, por medio de él y de él los mundos son y
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e hijas
para Dios” (D. y C. 76:22–24).

Declaramos en palabras de solemnidad que Su sacerdocio
y Su Iglesia han sido restaurados sobre la tierra, “edificados
sobre el fundamento de… apóstoles y profetas, siendo la
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20).

Testificamos que algún día Él regresará a la tierra. “Y se
manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la
verá” (Isaías 40:5). Él regirá como Rey de reyes y reinará
como Señor de señores, y toda rodilla se doblará, y toda
lengua hablará en adoración ante Él. Todos nosotros com-
pareceremos para ser juzgados por Él según nuestras obras y
los deseos de nuestro corazón.

Damos testimonio, en calidad de Sus apóstoles debida-
mente ordenados, de que Jesús es el Cristo Viviente, el inmor-
tal Hijo de Dios. Él es el gran Rey Emanuel, que hoy está a la
diestra de Su Padre. Él es la luz, la vida y la esperanza del
mundo. Su camino es el sendero que lleva a la felicidad en esta
vida y a la vida eterna en el mundo venidero. Gracias sean
dadas a Dios por la dádiva incomparable de Su Hijo divino.

EL CRISTO VIVIENTE
EL TESTIMONIO DE LOS APÓSTOLES

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

LA PRIMERA PRESIDENCIA EL QUÓRUM DE LOS DOCE

1 de enero de 2000
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El presidente Russell M. Nelson leyó esta proclamación como parte de su mensaje en la Conferencia  
General Anual núm. 190, que se llevó a cabo el 5 de abril de 2020, en Salt Lake City, Utah, EE. UU.

LA RESTAURACIÓN DE LA PLENITUD 
DEL EVANGELIO DE JESUCRISTO

U N A  P R O C L A M AC I Ó N  PA R A  E L  
M U N D O  E N  E L  B I C E N T E N A R I O

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 Dios ama a Sus 
hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos 

ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable 
y el sacrificio expiatorio infinito de Su Amado Hijo, 
Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y 
logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, 
nuestro Ejemplo y nuestro Redentor.
Hace doscientos años, en una bella mañana de prima-
vera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a 
qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de 
su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados 
Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de 
su alma y confiaba en que Dios lo guiaría.
Con humildad, declaramos que, en respuesta a su 
oración, Dios el Padre y Su Hijo Jesucristo se apare-
cieron a José y dieron comienzo a la “restauración de 
todas las cosas” (Hechos 3:21) como se predijo en la 
Biblia. En esa visión, José se enteró de que después 
de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de 
Cristo, de la época del Nuevo Testamento, dejó de 
existir en la tierra, y que él desempeñaría un papel 
decisivo en su restitución.
Afirmamos que, bajo la dirección del Padre y del Hijo, 
vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y 
restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, 
como ser resucitado, restauró la autoridad para bau-
tizar por inmersión para la remisión de pecados. Tres 
de los doce apóstoles originales —Pedro, Santiago y 
Juan— restauraron el apostolado y las llaves de la auto-
ridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre 
ellos Elías el Profeta, quien restauró la autoridad para 
unir a las familias por siempre en relaciones eternas 
que trascienden la muerte.
También damos testimonio de que a José Smith se le 
dio el don y el poder de Dios para traducir un registro 
antiguo: El Libro de Mormón, Otro Testamento de 
Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla 
el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la 

gente del hemisferio occidental poco después de Su 
resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y 
explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en 
ese propósito. Como libro canónico que acompaña a 
la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los 
seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre 
Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida 
y que Su Hijo, Jesucristo, nos habla en la actualidad, 
así como lo hizo en los días antiguos.
Declaramos que La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es 
la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo 
Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida 
perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, 
y sobre Su expiación infinita y resurrección literal. Jesu-
cristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la 
autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir 
a Él y a Su Iglesia, para recibir el Espíritu Santo, las 
ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero.
Han transcurrido doscientos años desde que Dios el 
Padre y Su Hijo Amado, Jesucristo, dieron inicio a esta 
Restauración. Millones de personas en todo el mundo 
han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos 
que fueron predichos.
Con alegría declaramos que la Restauración prometida 
avanza por medio de la revelación continua. La tierra 
jamás volverá a ser la misma, dado que Dios “reunir[á] 
todas las cosas en Cristo” (Efesios 1:10).
Con reverencia y gratitud, en calidad de Sus apóstoles 
invitamos a todos a saber —como nosotros lo sabe-
mos— que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios 
está dando a conocer Su voluntad para con Sus amados 
hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien 
con espíritu de oración el mensaje de la Restauración y 
actúen con fe serán bendecidos para obtener su propio 
testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de 
preparar al mundo para la Segunda Venida prometida 
de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
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