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RECURSO DE CAPACITACIÓN PARA NUEVOS MAESTROS: LECCIÓN 5 PARA MAESTROS EN FUNCIONES
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RESEÑA DEL DOMINIO DE LA DOCTRINA

EL PROPÓSITO DEL DOMINIO DE LA DOCTRINA
El propósito del Dominio de la doctrina es ayudar a los alumnos a edificar su fundamento en Jesucristo y en Su doctrina. El Dominio 
de la doctrina se centra en dos resultados complementarios: adquirir conocimiento espiritual y conocer a fondo la doctrina del evangelio 
de Jesucristo.

RESULTADOS DEL DOMINIO DE LA DOCTRINA

• Adquirir conocimiento espiritual

 ◦ Actuar con fe: Confiar en Dios, acudir a Él primeramente mediante la oración sincera y el estudio —confiando en lo que ya 
se sabe que es verdad—, y continuar procurando respuestas.

 ◦ Perspectiva eterna: Analizar conceptos doctrinales, preguntas, cuestiones sociales y eventos históricos en el contexto del 
Plan de Salvación y de las enseñanzas del Salvador.

 ◦ Fuentes divinamente señaladas: Buscar mayor comprensión y obtener conocimiento espiritual mediante el Espíritu Santo, 
las Escrituras, los profetas, los padres, los líderes de la Iglesia y otras fuentes fiables.

• Conocer a fondo la doctrina

 ◦ Temas doctrinales y declaraciones clave: Adquirir una comprensión más profunda de los nueve temas doctrinales. Comprender 
las declaraciones clave de doctrina que se encuentran en el apartado “Adquirir conocimiento espiritual” y en cada uno de los 
nueve temas doctrinales.

 ◦ Pasajes de las Escrituras: Saber cómo se enseñan las declaraciones clave de doctrina en los pasajes de las Escrituras del 
 Dominio de la doctrina, y poder recordar y saber dónde están esos pasajes.

 ◦ Explicar y aplicar la doctrina: Explicar con claridad cada declaración clave de doctrina, valiéndose de los pasajes  relacionados 
del Dominio de la doctrina. Aplicar la doctrina del evangelio de Jesucristo en las decisiones diarias y en las respuestas a 
 cuestiones y preguntas de carácter doctrinal, social e histórico.

Véase doctrinalmastery.lds.org para obtener más información.
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