LECCIÓN 86

Hermandad

«Dios te dará inspiración y fortaleza para cumplir con el encargo de ayudar a Sus hijos a encontrar el
camino hacia la felicidad que la Expiación de Jesucristo hizo posible».
«¡Hombre herido!», Henry B. Eyring, Conf. Gral. abril 2009

LEE DISCURSO
CANTA HIMNO

«Yo trato de ser como Cristo», Canciones para niños, pág. 40
Eclesiastés 4:9-10

LEE ESCRITURA

Mánchese las manos con polvo de tiza
y muéstrelas a la familia. Pregúnteles
qué pasaría si les diera la mano o les
diera palmadas en la espalda.

• Conversen sobre ello.

amigo puede apoyar realmente a una
persona.

• Conversen sobre cómo ser un buen amigo
y por qué es importante.

Explique que la amistad es muy parecida al
polvo de tiza. Cuando nos asociamos con
amigos, se nos pueden pegar sus buenas o
malas cualidades.

VIDEO 1

• Conversen sobre cómo tener un buen

VIDEO 2
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(Beth Lefgren and Jennifer Jackson, More Power Tools for
Teaching, [Salt Lake City: Bookcraft, 1991], p. 23.)

VIDEO 3

VIDEO 4
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VIDEO 5

Pastel japonés de queso
70 m.

8 pers.

Fácil

•
•
•
•

6 huevos

• Fundimos el chocolate blanco al baño maría sin dejar de

240 gr. de crema de queso
240 gr. de chocolate blanco
100 gr. de harina

remover hasta que se derrita por completo. Vertimos la
crema de queso en un cuenco y lo batimos un poco.

• Separamos las claras de las yemas. Montamos las claras a
punto de nieve y reservamos.

• Mezclamos muy bien el chocolate con la crema de queso.

Añadimos luego las yemas y mezclamos hasta conseguir
una crema suave y homogénea.

• Añadimos a la mezcla la harina tamizada y mezclamos

bien. Por último añadimos las claras a punto de nieve y
mezclamos con movimientos envolventes, de abajo a
arriba, para que no se bajen las claras.

• Engrasamos un molde no desmontable redondo de unos 23

cm. y vertemos la mezcla. Ponemos el molde, al baño
maría, dentro de una bandeja con agua templada que
cubra al menos la mitad del molde.

• Calentamos el horno a 170 ℃ y metemos el pastel y la

bandeja de agua durante 20 minutos. Luego, bajamos a 160
℃ y dejamos hornear otros 15 minutos más. Comprueba
que está cocido por dentro y déjalo reposar unos minutos
con el horno apagado. Sacamos y dejamos enfriar bien
antes de desmoldar.
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«Muchos de estos Santos estaban
vestidos con harapos».
Ezra Taft Benson (poco después del
final de la II Guerra Mundial).

A

L EXAMINAR los rostros de esta bien
alimentada audiencia (en muchos
casos casi oronda), bien vestida,
rodeada de todas las comodidades y
bendiciones de la vida, descubro que mis
pensamientos cruzan muchas veces el Atlántico
hasta aquellos de nuestros hermanos con
quienes estoy estrechamente asociado. Los
amo, mis hermanos y hermanas, como estoy
seguro que vosotros también, ya que muchos
sois descendientes de esas naciones. […]
Ellos han sufrido mucho, hermanos míos.
Nos preguntábamos cómo nos recibirían,
cuál sería su reacción. ¿Estarían sus
corazones llenos de amargura? ¿Nos
odiarían? ¿Tendrían resentimiento contra la
Iglesia? Recuerdo muy bien nuestra
primera conferencia en Karlsruhe
(Alemania). Después de haber visitado
Bélgica, Holanda y los países escandinavos,
llegamos a la Alemania ocupada. Por fin
logramos llegar al lugar de reunión, un
edificio parcialmente bombardeado ubicado
en el centro de una manzana.
Los Santos llevaban dos horas de sesión
esperándonos, ya que les había llegado la
noticia de que podríamos llegar. Y entonces,
por primera vez en mi vida, vi a casi toda la
audiencia llorar mientras subíamos al estrado.
Ellos se dieron cuenta de que los
representantes de Sión, como ellos nos
llamaban, por fin regresaban a visitarles
después de seis o siete largos años. Luego,
cuando la reunión terminó, dilatada a petición
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suya, insistieron en que fuéramos a la entrada
y les diéramos la mano a cada uno de ellos
mientras salían del edificio bombardeado. Y
notamos que muchos de ellos, después de
haber salido, entraron por segunda o tercera
vez, felices de poder estrecharnos sus manos.
Al mirar en sus alentados rostros (pálidos y
famélicos; muchos de estos Santos estaban
vestidos con harapos y algunos otros
descalzos) pude ver la luz de la fe en sus ojos
al dar testimonio de la divinidad de esta gran
obra de los Últimos Días y expresaron su
gratitud por las bendiciones del Señor.
Eso es lo que hace un testimonio. Lo vimos en
muchos países. Os digo que no conozco mayor
fe en la Iglesia que la que encontramos entre
aquellas buenas gentes en Europa.
Sucedieron muchas cosas interesantes, como
os podréis imaginar. A menudo, nuestros
salones de reuniones permanecían en una casi
total oscuridad, ya que nos veíamos obligados
a poner cartones en las ventanas, ante la
ausencia de cristales, debido a una tormenta.
Pero los Santos insistían en que
continuásemos con la reunión. Otras veces
terminábamos una reunión, y luego nos
preguntaban si podíamos hacer otra antes de
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hermandad que se había extendido de unas
misiones a otras. Mientras viajábamos, los
santos nos pedían que llevásemos sus
saludos a sus hermanos de otros países,
aunque sus naciones habían estado en guerra
hasta solo unos meses antes. Los misioneros
locales habían continuado sus esfuerzos
durante el período de conflicto. En algunos
distritos hubo más bautismos que durante un
período similar antes de estallar la guerra.
(Leon R. Hartshorn, Outstanding Stories by General
Authorities, vol. 2, [Salt Lake City: Deseret Book, 1971].)

despacharlos a casa. Estaban tan felices de
tener la oportunidad de reunirse con nosotros,
recuerdo en Nuremberg, Alemania, que la
gente nos esperó dos horas. Nos retrasamos
debido a cambios de ruta para sortear puentes
bombardeados y otras cosas. Poco después de
llegar, sonó el toque de queda. Pidieron que
les dejásemos quedarse y una vez finalizada la
reunión se vieron obligados, por el toque de
queda, a permanecer toda la noche en la vieja
y parcialmente derruida escuela. Las palabras
no pueden expresar adecuadamente la alegría
de los Santos por la primera conferencia de
toda la misión después de la guerra en
Inglaterra, Holanda, Suecia y otros países.

Dele a cada uno un lápiz. Haga una fila
de a uno. La primera persona de la fila
pone un anillo en su lápiz. Tiene que
pasar el anillo de su lápiz al lápiz de la
persona inmediatamente de detrás sin usar su
mano libre, ni tocar el anillo. Luego, el jugador
que ha pasado el anillo se coloca al final de la
fila. El anillo continúa pasando de lápiz en
lápiz hasta que la fila llegue hasta una pared
de la habitación.
(adaptado de George y Jeane Chipman, Games! Games!
Games! [Salt Lake City: Shadow Mountain, 1983], p. 210.)

Descubrimos que nuestros miembros lo
habían sobrellevado de una manera
maravillosa. Su fe era fuerte, su devoción
mayor y su lealtad insuperable. Encontramos
muy poca amargura o desesperación, si la
hubo. Existía un espíritu de compañerismo y
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«Dios te dará inspiración y fortaleza
para cumplir con el encargo de ayudar
a Sus hijos a encontrar el camino
hacia la felicidad que la Expiación de
Jesucristo hizo posible».
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«¡Hombre herido!», Henry B. Eyring, Conf. Gral. abril 2009
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