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En estos últimos días, Dios ha restaurado el sacerdocio y 
ha organizado los cuórums del sacerdocio y la Sociedad de 
Socorro para ayudarnos a llevar a cabo Su obra (véase Moi-
sés 1:39). Por tanto, cada domingo, cuando nos reunimos 
en el sacerdocio de Melquisedec y la Sociedad de Socorro, 
nos reunimos para analizar y planear cómo vamos a llevar 
a cabo Su obra. Esa es la razón por la que estas reuniones 

¿Qué ha cambiado?
tienen que ser más que clases. También son oportunidades 
para deliberar en consejo acerca de la obra de salvación, 
aprender juntos de las enseñanzas de los líderes de la 
Iglesia sobre dicha obra y organizarse para llevarla a cabo. 
Estos cambios en nuestras reuniones dominicales nos van a 
ayudar a cumplir esos propósitos.

Modelo para nuestras reuniones
En cada una de las reuniones del sacer-
docio de Melquisedec y de la Sociedad 
de Socorro, seguimos un modelo para 
llevar a cabo la obra de Dios.

1. Compartir experiencias que provengan 
de impresiones e invitaciones recibidas 
en reuniones anteriores del sacerdocio 
o de la Sociedad de Socorro (dirige un 
miembro de la presidencia o líder de 
grupo).

2. Deliberar en consejo (primer domingo, 
dirige un miembro de la presidencia 
o líder de grupo) o aprender juntos 
(segundo, tercer y cuarto domingos, 
dirige un maestro que haya sido lla-
mado).

3. Planear para actuar en grupo o indi-
vidualmente (dirige un miembro de la 
presidencia o líder de grupo).

Calendario mensual
Las reuniones dominicales del Sacerdocio de Melquisedec y de la Sociedad de Socorro 
seguirán este calendario mensual:

SEMANA PROPÓSITO

Primer domingo Deliberar juntos en consejo sobre las responsabilidades, 
oportunidades y desafíos locales y hacer planes para actuar.

Segundo y tercer domingo
Estudiar los mensajes de la última Conferencia General, 
seleccionados por la presidencia, los líderes de grupo 

o, a veces, por el obispo o presidente de estaca.

Cuarto domingo Analizar un tema especial, escogido por la Primera 
Presidencia y el Cuórum de los Doce Apóstoles

Quinto domingo Tratar un tema escogido por el obispado
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REUNIONES DE CONSEJO DEL PRIMER DOMINGO

Antes de la reunión de consejo
• Los líderes determinan las responsabilidades, 

las oportunidades y los desafíos locales y 
escogen con espíritu de oración un tema 
para analizar.

• Todos buscan la guía del Espíritu.

• Todos se preparan para compartir pensa-
mientos y experiencias.

Durante la reunión de consejo
• Los líderes invitan a los miembros a compartir 

experiencias actuando según las impresiones que 
hayan tenido en reuniones anteriores.

• Todos deliberan en consejo sobre el tema, escu-
chan a los demás y buscan la guía del Espíritu.

• Los líderes hacen un resumen de los puntos  
clave y extienden la invitación a actuar.

Después de la reunión de consejo
• Todos actúan según las impresiones e 

invitaciones, juntos e individualmente.

• Todos se preparan para compartir sus 
experiencias en futuras reuniones.

El primer domingo de cada mes, las reuniones de cuórum, 
de grupo y de la Sociedad de Socorro no tendrán una 
lección a cargo de un maestro. En su lugar, las presidencias 
o los líderes de grupo dirigirán una reunión de consejo. 
Cada cuórum, grupo o Sociedad de Socorro deliberarán en 

NOTAS
 1. Neil L. Andersen, en Adam C. Olson, “Capacitación sobre los  

Manuales de Instrucciones hace hincapié en la obra de salvación”,  
Liahona, abril de 2011, pág. 76.

 2. Dieter F. Uchtdorf, “Ustedes son Mis manos”, Liahona, mayo de 2010, 
pág. 68.

“SOMOS SUS MANOS”.2
Presidente Dieter F. Uchtdorf
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“LA REVELACIÓN NOS 
RODEA”.1
Élder Neil L. Andersen

consejo sobre las responsabilidades, oportunidades y los 
desafíos locales; aprenderán de las ideas y experiencias de 
los demás y planearán formas de actuar según las impresio-
nes que reciban del Espíritu.
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Principios para deliberar en consejo
No todas las reuniones de consejo serán 
iguales. Dejen que el Señor les enseñe. 
Estos son algunos principios que los 
ayudarán a comenzar:
1. El propósito de una reunión de 

consejo es deliberar sobre las respon-
sabilidades, las oportunidades y los 
desafíos locales; aprender de las ideas 
y experiencias de los demás y planear 
formas de actuar según las impresiones 
que reciban del Espíritu.

2. Una reunión de consejo debe llevar a 
la acción, con planes individuales y de 
grupo inspirados por el Espíritu para 
actuar después de la reunión, con el 
fin de llevar a cabo la obra del Señor 
(véase D. y C. 43:8–9).

3. Los consejos deben utilizar las Escri-
turas y las palabras de los profetas y 
apóstoles de los últimos días, otras 
Autoridades Generales y Oficiales 
Generales para guiar y apoyar el 
análisis. De esta forma, las palabras 
inspiradas de líderes de la Iglesia 
pueden ayudar a los cuórums, grupos 

y Sociedades de Socorro a atender las 
necesidades importantes.

4. Los análisis no deben tratar asuntos 
confidenciales ni sensibles de los 
miembros ni las familias.

5. Aunque la reunión de consejo la dirige 
un miembro de la presidencia o líder 
de grupo, él o ella no controla lo que 
se comparte. El líder presenta un tema 
para analizar e invita a todos a compar-
tir pensamientos y experiencias, según 
lo guíe el Espíritu.

6. Si bien nadie debe sentirse presionado 
a participar, todos deben sentirse segu-
ros al compartir comentarios e ideas 
sin miedo a ser criticados.

7. Donde sea posible, el estar sentados en 
círculo puede ayudar a cultivar el espí-
ritu de compartir y a tener un análisis 
abierto.

Posibles temas para las reuniones de 
consejo del primer domingo
Las ideas sobre los temas que hay que 
analizar en las reuniones de consejo 
pueden surgir del consejo de barrio, de 

las reuniones de presidencia, del plan del 
área, de las impresiones que tienen los 
líderes cuando ministran a los miembros 
y de las impresiones del Espíritu Santo. 
Los siguientes temas solo son sugeren-
cias. Tal vez los líderes estén al tanto de 
otras necesidades que se sientan inspira-
dos a tratar.

• ¿Cómo podemos dar más prioridad a 
nuestras diferentes responsabilidades?

• ¿Cómo podemos acercarnos más a 
Dios y recibir más guía del Espíritu en 
nuestra vida y en nuestro hogar?

• ¿Cómo vamos a compartir el Evangelio 
con nuestros amigos y vecinos? (véase 
Alma 17).

• ¿Cómo podemos proteger a nuestra 
familia y a nosotros mismos de los 
medios de comunicación inapropia-
dos y la pornografía? (véase D. y C. 
42:22–23).

• ¿Qué haremos para ayudar a guiar 
y fortalecer a los niños y jóvenes de 
nuestro barrio?

• ¿Cómo aumentamos la unidad en 
nuestro cuórum, grupo o Sociedad de 
Socorro? (véase Mosíah 18:19–22).

• ¿Cómo podemos participar en la obra 
de historia familiar y en la adoración 
en el templo?

• ¿Cómo solicitamos la ayuda del Señor 
mientras buscamos respuestas a nues-
tras preguntas y una comprensión más 
profunda del Evangelio?

• ¿Cómo pueden los padres ser mejores 
líderes en el hogar?

• ¿Cómo podemos fortalecer nuestro 
testimonio del Señor y de Su evangelio 
y ayudar a nuestra familia a ser autosu-
ficiente espiritualmente?

• ¿Qué significa ministrar? ¿Cómo esta-
mos ministrando a los que nos rodean? 
(véase 1 Pedro 4:11).

Si es posible, tal vez los líderes deseen 
dar a conocer a los miembros el tema con 
antelación y así puedan venir preparados 
para analizarlo.
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REUNIONES DEL SEGUNDO Y 
TERCER DOMINGO

El segundo y tercer domingo de cada 
mes, los cuórums del Sacerdocio de 
Melquisedec y las Sociedades de Socorro 
estudian las enseñanzas de los profetas 
vivientes, los Apóstoles y otros líderes 
de la Iglesia de la Conferencia General 
más reciente. Se puede analizar cual-
quier mensaje de la conferencia más 
reciente.

En la mayoría de los casos, la 
presidencia del cuórum, los líderes de 
grupo o la presidencia de la Sociedad 
de Socorro seleccionarán un mensaje de 
la conferencia para estudiar de acuerdo 
con las necesidades de los miembros, 
aunque el obispo o el presidente de 
estaca pueden brindar sugerencias. 
Los líderes pueden escoger un men-
saje relacionado con el tema tratado 
en la reunión de consejo del primer 
domingo o pueden elegir otro mensaje 
según lo inspire el Espíritu. Los líderes y 
los maestros deben buscar maneras de 
alentar a los miembros a que lean con 
antelación los mensajes seleccionados 
y vayan preparados para compartir sus 
reflexiones. Las actividades de aprendi-
zaje que se sugieren a continuación, y 
que se basan en los principios de Ense-
ñar a la manera del Salvador, pueden 
despertar el interés de los miembros en 
aprender de los mensajes de la Confe-
rencia General.

Sharon Eubank, “Enciendan su luz”
Pida a los miembros del cuórum o a 

las hermanas de la Sociedad de Socorro 
que piensen en la influencia positiva 
que han recibido en su vida gracias a 
una mujer recta y fiel. Considere invitar 
a algunos miembros a que compartan la 
manera en que esa mujer ilustra una o 
más de las características de las mujeres 
rectas que se describen en el mensaje 
de la hermana Eubank. ¿Qué nos enseña 
la hermana Eubank en cuanto a cómo 
podemos llegar a ser “una fuerza signifi-
cativa tanto en el crecimiento numérico 
como… espiritual de la Iglesia en los 
últimos días”?.

Neill F. Marriott, “Permanecer en Dios y 
reparar la brecha”

Este mensaje puede ayudar a los 
miembros que se sientan distanciados 
de nuestro Padre Celestial o de quienes 
los rodean. A quienes enseña, ¿qué les 
ayudaría a entender qué es una brecha? 
Tal vez podría mostrar fotografías de dife-
rentes tipos de brechas. ¿Cómo define la 
hermana Marriott lo que es una brecha? 
¿Qué puede provocar brechas en nuestra 
relación con Dios y con los demás? Invite 
a los miembros a buscar en el mensaje de 
la hermana Marriott sugerencias sobre lo 
que podemos hacer para reparar las bre-
chas de nuestra vida. Concédales tiempo 
para escribir lo que el Espíritu les indique 
que deben hacer para acercarse más a 
Dios y a los demás.

Joy D. Jones, “Un valor 
inconmensurable”

¿Qué bendiciones recibimos cuando 
comprendemos nuestra identidad divina? 
Para responder a esta pregunta, los 
miembros del cuórum o las hermanas de 
la Sociedad de Socorro podrían repasar 
juntos los relatos de Mariama, Renu y 
Taiana que se encuentran en el mensaje 
de la hermana Jones. ¿Qué consejo da la 
hermana Jones para ayudarnos a “recor-
dar y atesorar nuestra identidad celestial”? 
Invite a los miembros a que busquen y 
analicen un pasaje de las Escrituras o una 
cita del mensaje de la hermana Jones que 
les ayude a comprender el verdadero 
valor que tienen para Dios. Invítelos a 

que compartan uno de esos pasajes o 
citas con alguien que necesite un recor-
datorio de su valor divino.

Dieter F. Uchtdorf, “Tres hermanas”
Una manera de repasar el mensaje del 

presidente Uchtdorf sería dividir el cuó-
rum o la Sociedad de Socorro en grupos 
pequeños y asignar a cada uno que lea 
sobre una de las hermanas del mensaje 
del presidente Uchtdorf. Cada grupo 
podría escribir una carta a esa hermana 
resumiendo su consejo y compartirla con 
los otros grupos. ¿Qué podemos hacer 
para ser más semejante a la tercera her-
mana? ¿Qué podemos hacer para que el 
cuórum o la Sociedad de Socorro sean un 
“hogar seguro” para aquellos que tienen 
problemas?

Dieter F. Uchtdorf, “El anhelo de volver a 
casa”

¿Cómo puede ayudar a quienes ense-
ña a reconocer la manera en que Dios 
los utiliza para bendecir a los demás? 
Podría invitarlos a que repasen la sección 
del mensaje del presidente Uchtdorf 
titulada “Dios los utilizará” y busquen las 
promesas que se hacen a quienes prestan 
servicio en el reino de Dios a pesar de 
sus debilidades. Leer este mensaje tam-
bién podría recordarles a los miembros 
experiencias que podrían compartir en 
las que Dios los utilizó para bendecir 
a otras personas, o cuando Él utilizó a 
otras personas para bendecirlos a ellos. 
Concédales tiempo para meditar en lo 
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que se sienten inspirados a hacer debido 
a este análisis.

Bonnie L. Oscarson, “Las necesidades 
ante nosotros”

Una manera de empezar un análisis 
sobre el mensaje de la hermana Oscar-
son es dar a cada persona un pedazo 
de papel con la pregunta: “¿Quién 
me necesita hoy?”, escrita en la parte 
superior. Las hermanas de la Sociedad 
de Socorro o los miembros del cuórum 
podrían dedicar unos minutos a meditar 
y escribir las respuestas a esta pregunta. 
Luego podrían buscar en el mensaje de 
la hermana Oscarson ideas sobre cómo 
podrían servir a las personas de la lista o 
agregar los nombres que se sientan ins-
pirados a incluir. Tal vez algunos podrían 
compartir lo que aprendieron.

Dallin H. Oaks, “El plan y la 
proclamación”

¿Cómo harán los miembros del cuó-
rum, grupo o hermanas de la Sociedad 
de Socorro para actuar de acuerdo con 
la invitación del élder Oaks de “enseñar 
[y] vivir de acuerdo con” la proclamación 
para la familia en el hogar, la comunidad 
y la Iglesia? Invítelos a que compartan 
ideas los unos con los otros. También 
podría resultar útil buscar en ese mensaje 
citas doctrinales de la proclamación para 
la familia. ¿Cómo nos ayudan esas citas 
a responder a “los desafíos actuales [que 
afectan a] la familia”? La sección IV del 
mensaje del élder Oaks contiene algunos 
ejemplos de esas declaraciones.

D. Todd Christofferson, “El pan vivo que 
ha descendido del cielo”

Las siguientes son algunas pregun-
tas que los miembros del cuórum y las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
podrían tener en mente cuando repasen 
el mensaje del élder Christofferson: ¿Qué 
es la santidad? ¿Cómo procuramos esa 
santidad? ¿Cómo nos ayuda en este sen-
tido el tomar la Santa Cena?. Los miem-
bros podrían compartir citas del mensaje 
del élder Christofferson que sirvan para 
responder esas preguntas. ¿Cómo nos 
ayudamos unos a otros como “santos 
compañeros” en nuestros intentos por 
llegar a ser más santos?

Jeffrey R. Holland, “Sed, pues, vosotros 
perfectos… con el tiempo”

Tal vez algunas de las personas a 
las que enseña sientan que no están 
a la altura cuando tratan de vivir las 
enseñanzas del Salvador. ¿Qué enseña 
el élder Holland que puede brindar 
consuelo y aliento a quienes se sientan 
así?. Podría invitar a las hermanas de 
la Sociedad de Socorro o a miembros 
del cuórum a que busquen algo en 
este mensaje que podrían compartir 
con alguien que tenga dificultades para 
sentir que es “suficientemente bueno”; 
o podrían encontrar algo en el mensaje 
que les inspire a sentir un “mayor amor 
y admiración por [Cristo] y un mayor 
deseo de ser como Él es”.

Gary E. Stevenson, “Eclipse espiritual”
¿Algún hermano del cuórum o herma-

na de la Sociedad de Socorro ha presen-
ciado un eclipse solar? De ser así, podría 
invitar a uno de ellos a que explique la 
analogía que comparte el élder Steven-
son acerca de un “eclipse espiritual”. 
¿Qué obstáculos pueden bloquear “la 
magnitud, el fulgor y la calidez de la luz 
de Jesucristo y de Su evangelio”? ¿Cómo 
nos pueden distraer las redes sociales 
de “la belleza, la calidez y la luz celestial 
del Evangelio”? ¿Cómo nos ponemos “los 
lentes del Evangelio” que nos protegen 
de la ceguera espiritual? ¿Qué nos enseña 
la analogía del élder Stevenson acerca 
de cómo mantener la perspectiva del 
Evangelio?

Quentin L. Cook, “Lo eterno de cada día”
El mensaje del élder Cook nos recuer-

da la importancia de esforzarse por ser 
humildes de diversas maneras. Una forma 
de analizar lo que él enseña es dividien-
do a los miembros en dos grupos. Pida 
a un grupo que busque sugerencias en 
el mensaje del élder Cook que podrían 
ayudarnos a cultivar la humildad, y al 
otro que busque diferentes maneras en 
que las personas manifiestan su orgullo. 
Invite a cada grupo a que comparta su 
descripción con el otro grupo. También 
podrían compartir cómo pueden demos-
trar más “humildad cada día” y considerar 
cómo ello podría ayudarles a prepararse 
para comparecer ante Dios.

Ronald A. Rasband, “Por designio divino”
A fin de fomentar el análisis del men-

saje del élder Rasband, podría resultar útil 
invitar a algunos miembros a que lleven 
un molde o patrón de costura, un plano 
o una receta y hablen acerca de por qué 
son útiles. ¿Qué ejemplos o enseñanzas 
del mensaje del élder Rasband inspiran 
a los miembros a reconocer el designio 
que Dios tiene para ellos? Tal vez los 
miembros de la clase podrían compartir 
experiencias en las que vieron cómo el 
Señor dirigía sus vidas. ¿Qué hicieron 
para mostrarle a Dios que “atesoran” Su 
consejo? ¿Por qué es importante recono-
cer el “designio divino” de Dios?

Russell M. Nelson, “El Libro de Mormón: 
¿Cómo sería su vida sin él?”

El presidente Nelson invitó a los 
miembros a pensar en tres preguntas: (1) 
“¿Cómo sería su vida sin el Libro de Mor-
món”?, (2) “¿Qué no sabrían?”, (3) “¿Qué 
no tendrían?”. Invite a los miembros del 
cuórum, grupo o hermanas de la Sociedad 
de Socorro a que mediten en esas pregun-
tas y compartan cómo las responderían. 
¿Qué encuentran en este mensaje que les 
inspire a valorar el Libro de Mormón más 
que a “diamantes o rubíes”?

Dale G. Renlund, “El sacerdocio y el poder 
redentor del Salvador”

¿Cómo puede ayudar a los miem-
bros del cuórum o a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro a comprender cómo 
nos ayuda el sacerdocio a hacer que las 
bendiciones de la expiación del Salvador 
estén a su alcance? Podría escribir estos 
dos encabezados en la pizarra: “¿Por qué 
necesitamos la expiación de Jesucristo?” y 
“¿Cómo el sacerdocio nos brinda las ben-
diciones de la Expiación?”. Luego invite a 
los miembros a buscar en el mensaje del 
élder Renlund frases que puedan escribir 
debajo de cada encabezado. ¿Cómo nos 
ayudan el sacerdocio y sus ordenanzas 
a cumplir con los propósitos del Padre 
Celestial para Sus hijos?

Dieter F. Uchtdorf, “Portadores de luz 
celestial”

Invite a los miembros a que escudri-
ñen el mensaje del presidente Uchtdorf y 
determinen el efecto que puede tener en 



143NOVIEMBRE DE 2017

nuestra vida la presencia o ausencia de la 
luz divina. Podría invitarlos a que estudien 
algunas citas de las Escrituras a las que 
hace referencia el presidente Uchtdorf 
e identifiquen las verdades relacionadas 
con la luz espiritual. ¿Qué nos enseña la 
metáfora del eclipse sobre la función del 
albedrío en la búsqueda de luz espiritual? 
¿Qué podemos hacer para compartir la 
luz divina de Jesucristo con las personas 
que están buscando la luz, en especial con 
nuestra familia y “con nuestros jóvenes, 
quienes andan procurando la luz”?

Henry B. Eyring, “El Señor dirige Su 
Iglesia”

Invite a los miembros del quórum o a 
las hermanas de la Sociedad de Socorro 
a que compartan experiencias en las 
que necesitaron desarrollar fe en que su 
llamamiento, o el llamamiento de otra 
persona, provenía de Dios. ¿Cómo ejer-
cieron la fe? ¿Cómo llegaron a saber que 
el llamamiento venía de Dios? Invíteles 
a que escudriñen el mensaje del presi-
dente Eyring y determinen qué verdades 
aprendió por experiencia propia que nos 
pueden ayudar a confiar y ser pacientes 
con nosotros mismos y con las personas 
a las que el Señor ha llamado.

Jean B. Bingham, “Para que tu gozo sea 
completo”

El mensaje de la hermana Bingham 
puede ayudar a las hermanas de la Socie-
dad de Socorro o a los hermanos del 
cuórum a comprender cómo hallar gozo 
al venir a Cristo a pesar de las dificulta-
des de la vida. Una manera de analizar su 
mensaje podría ser dibujando un sendero 
en la pizarra que conduzca a la palabra 
gozo. Invite a algunos miembros a que 
escriban en ese sendero una sugerencia 
del mensaje de la hermana Bingham que 
conduzca al gozo verdadero y aliénteles 
a que consideren cómo pueden seguir su 
consejo. Invíteles a que compartan sus 
pensamientos.

David A. Bednar, “Preciosas y grandísi-
mas promesas”

A fin de ayudar a las hermanas de la 
Sociedad de Socorro o a los miembros 
del cuórum a analizar el mensaje del 
élder Bednar, podría colocar en la pizarra 

láminas que representen el día de repo-
so, el templo y nuestro hogar. Invíteles 
a que lean las secciones correspondien-
tes del mensaje y escriban en la pizarra 
la manera en que el día de reposo, el 
templo y el hogar nos ayudan a centrar-
nos en las promesas que Dios tiene para 
nosotros. ¿Qué cosas de nuestra vida 
podrían distraernos de esas promesas? 
¿Qué pasos podemos dar para asegurar-
nos de que las recordamos?

Henry B. Eyring, “No tengáis miedo de 
hacer lo bueno”

El mensaje del presidente Eyring pue-
de ayudar a los que enseña a encontrar 
el valor y la fe para hacer el bien en el 
mundo. Podría invitarles a que hagan un 
resumen de los ejemplos de personas 
fieles que comparte el presidente Eyring. 
¿Qué nos enseñan esos ejemplos acerca 
de cómo servir a nuestro prójimo? ¿Qué 
nos sugieren estos ejemplos acerca de 
cómo podemos prestar servicio como 
cuórum o Sociedad de Socorro?

Otra forma de analizar este men-
saje es repasar las bendiciones que el 
presidente Eyring vio al seguir el consejo 
del presidente Thomas S. Monson de 
estudiar el Libro de Mormón. ¿Qué bendi-
ciones hemos visto al estudiar el Libro de 
Mormón?

M. Russell Ballard, “¡El viaje continúa!”
A fin de comenzar un análisis del 

mensaje del élder Ballard, podría 

invitar a alguien a que comparta una 
experiencia que tuvo cuando, yendo 
hacia un destino, descubrió que estaba 
en el camino equivocado. ¿Cómo se 
relacionan ese tipo de ejemplos con 
nuestro “viaje” personal de regreso al 
Padre Celestial?. Entonces los miembros 
podrían buscar en el mensaje del élder 
Ballard los consejos y las advertencias 
que da y que pueden ayudarnos a saber 
si nuestra vida va en la dirección correc-
ta. Concédales tiempo para que mediten 
en sus propios caminos y analicen cómo 
pueden ayudar y alentar a otras per-
sonas en su “viaje” de regreso al Padre 
Celestial.

Neil L. Andersen, “La voz del Señor”
Tal vez las hermanas de la Sociedad 

de Socorro o los miembros del cuórum 
podrían compartir una experiencia en 
la que un mensaje de la conferencia 
general fue particularmente significativo 
para ellos. ¿Por qué fueron significativos 
esos mensajes? ¿Qué enseña el élder 
Andersen acerca de la importancia que 
tienen los mensajes de la conferencia 
general, los esfuerzos y procesos que se 
siguen como parte de su preparación? 
¿Cómo debería influir ese conocimiento 
en la urgencia con la que estudiamos y 
damos oído a esas palabras? Considere 
hacer una lista de las invitaciones que 
se han extendido en la conferencia más 
reciente. ¿Qué hemos hecho para actuar 
de acuerdo con ellas?



144 VEN, SÍGUEME: PARA EL SACERDOCIO DE MELQUISEDEC Y LA SOCIEDAD DE SOCORRO

REUNIONES DEL CUARTO 
DOMINGO

El cuarto domingo de cada mes, los 
cuórums, grupos y las Sociedades de 
Socorro analizan un tema seleccionado 
por la Primera Presidencia y el Cuórum 
de los Doce Apóstoles. Estos temas se 
actualizarán con cada conferencia gene-
ral. El tema, hasta la próxima conferencia 
general, será el día de reposo. Los líderes 
o maestros pueden escoger de las doc-
trinas y actividades de aprendizaje que 
se sugieren a continuación, combinar 
varias o crear las suyas propias, según las 
necesidades de los miembros.

El día de reposo es un día para recordar 
lo que Dios ha hecho por nosotros.

A lo largo de la historia, Dios ha rela-
cionado algunas poderosas obras con 
el día de reposo. Entre esas poderosas 
obras tenemos la Creación (véase Génesis 
2:1–3), el éxodo de los hijos de Israel 
desde Egipto (véase Deuteronomio 5:15), 
y la resurrección del Salvador (véase Juan 
20:1–19; Hechos 20:7). Invite a los miem-
bros a repasar estos pasajes y a analizar 
cómo puede ayudarnos a honrar el día 
de reposo el recordar cada uno de estos 
acontecimientos. ¿Cuáles son algunas de 
las poderosas obras que Dios ha hecho 
por nosotros? ¿Cómo podemos recordar 
esas cosas en el día de reposo? Según 
corresponda, invite a los miembros a que 
analicen preguntas como esas en familia.

Jesucristo es el Señor del día de reposo.
Al día de reposo también se le llama 

el día del Señor (véase Apocalipsis 1:10). 
¿Por qué piensan que a Jesucristo se le 
llama el Señor del día de reposo? (véase 
Mateo 12:8). Repasen juntos algunos ver-
sículos que puedan ayudar a los miem-
bros a recibir inspiración sobre maneras 
de centrar sus actividades del día de 
reposo en Cristo (por ejemplo, Helamán 
5:12; Éter 12:41; Moroni 10:32; y D. y C. 
6:36). ¿Qué otros versículos pueden com-
partir los miembros que podrían ayudarlos 
a hacer que el día de reposo esté más 

centrado en Cristo? ¿Qué metas podemos 
establecer que nos ayuden a centrarnos en 
el Salvador durante del día de reposo?

Jesucristo es un ejemplo para nosotros 
de alguien que honra el día de reposo.

Durante Su vida mortal, el Salvador 
aprovechó la oportunidad para ense-
ñar acerca del día de reposo. Pida a los 
miembros que lean los siguientes relatos y 
que hagan una lista de las cosas que hizo 
Jesús en el día de reposo y de los princi-
pios que enseñó: Lucas 6:1–11; 13:11–17; 
Juan 5:1–20; 9:1–16. ¿Qué otros principios 
acerca del día de reposo aprendemos de 
los siguientes versículos? Éxodo 20:8–11; 
31:12–18; Isaías 58:13–14; y D. y C. 
59:9–19. Invite a los miembros a que com-
partan lo que pueden hacer para seguir el 
ejemplo del Salvador.

Véase también Russell M. Nelson, “El día 
de reposo es una delicia”,  Liahona, mayo 
de 2015, págs. 129–132.

El día de reposo es un día para adorar.
Escriba la palabra adorar en la pizarra 

y pida a los miembros de la clase que 
a continuación escriban otras palabras 
que estén relacionadas. Después haga 
tres columnas con las palabras antes, 
durante y después en la parte superior 
de cada columna. ¿Qué podemos hacer 
antes, durante y después de las reuniones 
para adorar al Señor en Su día santo? Los 
miembros de la clase podrían leer juntos 
Mosíah 18:17–29 y Moroni 6 para obtener 
ideas. Invite a los miembros a que medi-
ten sobre cómo su actitud y sus hechos 
en el día de reposo los ayudan a adorar al 
Señor en ese día (véase Éxodo 31:16–17). 
¿Qué podemos hacer para ayudar a mejo-
rar la experiencia de adoración que tienen 
nuestra familia y los miembros del barrio 
durante las reuniones de la Iglesia?

Participar de la Santa Cena nos permite 
tener el Espíritu siempre con nosotros.

Escriba en la pizarra la siguiente pre-
gunta: ¿Qué influencia tiene en su vida la 
Santa Cena? Para contestar a esta pregun-
ta, invite a los miembros a que trabajen de 

a dos para seleccionar y analizar una frase 
de las oraciones sacramentales en Doc-
trina y Convenios 20:77, 79 y el consejo 
en Doctrina y Convenios 59:9. Concéda-
les tiempo a cada grupo para encontrar 
pasajes de las Escrituras que les ayuden a 
entender mejor su frase y a analizar cómo 
contestarían la pregunta de la pizarra. 
También podría invitar a los miembros de 
la clase a elegir sus himnos sacramentales 
favoritos y a cantarlos juntos.

Véase también Cheryl A. Esplin, “La 
Santa Cena: Una renovación para el alma”,  
Liahona, noviembre de 2014, págs. 12–14.

El día de reposo es un día para servir a 
los demás.

¿Qué podemos aprender sobre el servi-
cio a los demás en el día de reposo de la 
manera en que sirvió el Salvador y ben-
dijo a los que lo rodeaban? Anime a los 
miembros a que repasen y analicen Mateo 
9:10–13; Lucas 19:1–9; Juan 11:32–46; 
13:1–5, 12–17; y 3 Nefi 17:5–10. Pida a los 
miembros que piensen en estas Escrituras 
mientras consideran cómo pueden servir 
en el día de reposo. Por ejemplo, podrían 
servir a sus familiares, acercarse a las 
personas y familias que ministran como 
maestros orientadores o maestras visitan-
tes, trabajar en historia familiar, visitar a 
los enfermos o compartir el Evangelio. 
Quizá los miembros podrían efectuar un 
consejo de familia para planificar formas 
en las pueden servir a los demás en el día 
de reposo.


