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Las lecciones del Sacerdo-
cio de Melquisedec y de 
la Sociedad de Socorro 

que se impartan el cuarto 
domingo se deben concen-
trar en las “Enseñanzas para 
nuestra época”. Cada lección 
se deberá preparar en base 
a uno o más discursos 
impartidos en la conferencia 
general más reciente. Los 
presidentes de estaca y de 
distrito elegirán los discur-
sos que deban utilizarse o 
podrán asignar esa respon-
sabilidad a los obispos y 
a los presidentes de rama. 
Los líderes deberán resaltar 
la importancia de que los 
hermanos del Sacerdocio de 
Melquisedec y las hermanas 
de la Sociedad de Socorro 
estudien los mismos discur-
sos ese domingo.

Se insta a las personas 
a que asistan a las leccio-
nes del cuarto domingo, a 
estudiar y llevar a la clase el 
ejemplar de la revista de la 
conferencia más reciente. 

Sugerencias para preparar 
una lección basada en los 
discursos

Ore para que el Santo 
Espíritu esté con usted 
a medida que estudie y 
enseñe el (los) discurso(s). 
Es probable que se sienta 
tentado(a) a preparar la 

lección utilizando otros 
materiales; sin embargo, 
los discursos de la confe-
rencia constituyen el curso 
de estudio apropiado. La 
asignación que usted ha 
recibido es la de ayudar a 
otras personas a aprender 
el Evangelio y a vivirlo, tal 
como se enseñó durante la 
más reciente conferencia 
general de la Iglesia.

Estudie el (los) discurso(s) 
buscando los principios y la 
doctrina que satisfagan las 
necesidades de los miem-
bros de la clase. Asimismo, 
busque en el (los) discurso(s) 
relatos, referencias de las 
Escrituras y declaraciones 
que le sirvan de ayuda para 
enseñar esas verdades.

Haga un bosquejo de 
la forma de enseñar los 
principios y las doctrinas; 
en el mismo deberá incluir 
preguntas que ayuden a los 
miembros de la clase a: 

•  Buscar los principios y 
las doctrinas en el (los) 
discurso(s). 

•  Pensar en el significado 
de esos principios y 
doctrinas. 

•  Compartir lo que entien-
dan, así como ideas, ex-
periencias y testimonios.

•  Aplicar esos principios y 
doctrinas en sus vidas. ◼
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época
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* Estos discursos están disponibles (en muchos idiomas) en conference .lds .org.


