
Antes de comenzar la lección, oculte en la 
habitación lo siguiente: 

• Un oveja de peluche (cualquier animal valdrá). 

• Una moneda 

• Un muñeco de niño 

Pregunte a su familia si alguna vez han perdido 
algo que apreciaban. Invíteles a comentar que 
era y que hicieron para encontrarlo. Explique que 
Jesús enseñó parábolas sobre tres cosas que se 
habían perdido (una oveja, una moneda y un 
hijo). Dígale a su familia que ha escondido en la 
habitación tres objetos que representan a estas 
tres cosas. Invítelos a encontrarlos.  

Pregunte: 

• Si apreciaras alguna de estas cosas, ¿cómo te 
sentirías cuando finalmente lo encontraras? 

• ¿Qué hubieras hecho si no lo hubieras 
encontrado? 

• ¿Conocéis el caso de algún niño que se hubiese  
perdido? ¿Qué empeño se puso para encontrar 
a ese niño? 

Haga que su familia piense en personas que 
podrían considerarse «perdidos» o «hijos 
pródigos» en este momento.  
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• ¿Qué podemos hacer para ayudarles?  

Desafíe a su familia a orar por esas personas y a 
continuar amándolas. 

(Dennis H. Leavitt and Richard O. Christensen, Scripture 
Study for Latter-day Saint Families: The New Testament, 
[Salt Lake City: Deseret Book, 2006], p. 98-100.)  
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Si quieres puedes tam
bién recortar estos dibujos y 

usarlos en lugar de los objetos reales.
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Tortitas de plátano y yogur
20 m.

  Fácil

6 pers. 

• 2 plátanos maduros 

• 2 huevos grandes 

• 1 taza de copos de avena 

• 1/2 taza de harina de avena (puedes 
moler copos en su lugar) 

• 125 gr de yogurt griego 

• 3 gotas de esencia de vainilla 

• 4 cta. de azúcar moscovado (panela) 

• 1 cta. de polvo de hornear 

• aceite vegetal

• Batimos los huevos. Reservar.  

• Machacamos con un tenedor los dos plátanos en un cuenco. 

• Añadimos a los plátanos, el yogurt y los huevos. Mezclamos.  

• Añadimos los ingredientes secos y la vainilla. Mezclamos hasta 
conseguir una mezcla homogénea.   

• Calentamos a fuego medio un sartén antiadherente con unas 
gotas de aceite. 

• Echamos porciones iguales de la mezcla y dejamos que se cocinen 
1-2 minutos por cada lado. Cuando veamos que los bordes están 
hechos, damos la vuelta atentos a que no se quemen. 

• Acompañar con chocolate negro derretido. 
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ESPUÉS DE una reunión de líderes de 
zona de la misión, uno de ellos se 
acercó a su presidente de misión para 

expresarle su aprecio por la reunión y luego 
hizo una observación bastante extraña: 

—«Por primera vez desde que estoy en la 
misión, creo y acepto sus expresiones de 
aprecio y afecto por mí». 

—«¿Por qué dice eso, élder? Lleva aquí dieciocho 
meses. ¿Qué es lo que le hace sentir eso ahora?». 

—«¿Recuerda cuando hablábamos en la reunión 
de ese élder en esa ciudad tan alejada y de 
cómo su líder de zona dió un informe criticando 
su rebeldía y pereza?». 

—«Sí, lo recuerdo». 

—«Bueno, sentí como mientras se daba ese informe 
y los otros élderes opinaban sobre él, usted se 
preocupó sinceramente por él como persona». 

—«Me preocupo por él, sinceramente. Estoy 
preocupado». 

—«Pero era más que eso. Cuando indagó 
entre los líderes de zona, sentí que estaba 
realmente  buscando una forma de ayudarlo 
y que sinceramente se preocupa por él, ¿sabe 
a qué me refiero?». 

—«No estoy seguro a qué se refiere. Además, 
¿por qué le causó esta especial impresión?». 

—«Bueno, ese es el asunto. Se preocupa 
sinceramente por nosotros como individuos y 
quiere ayudarnos. Verá, yo también soy rebelde, 
solo que usted no lo sabe. Siempre que estoy 
cerca de usted trato de causar la mejor 
impresión, pero muchas veces dentro de mí me 
vuelvo rebelde, soy crítico con mi compañero, 

D
«Sincera preocupación». 
Steven R. Covey
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con las reglas de la misión y con otras muchas 
cosas. Sólo que nunca lo he dicho en voz alta 
como hace ese élder. Así que a lo largo de todos 
estos meses en los que me ha expresado su 
afecto y felicitado por mi trabajo, dentro de mi 
me decía a mí mismo:  realmente no me conoce. 
Si realmente supiera cómo era yo, no diría eso. 
Pero esta tarde, cuando no participó del 
sarcasmo y la burla por las payasadas de ese 
élder, sentí que incluso si me conociera 
realmente seguiría teniendo respeto y 
preocupación sincera por mí. Estoy muy 
contento de haber tenido esa experiencia en la 
reunión. De lo contrario, no hubiera  tenido el 
coraje de decir lo que acabo de decir. Hubiera 
tenido miedo de decepcionarle y de abrirme 
demasiado. Pero ahora siento que me aceptaría 
y trataría de comprenderme y ayudarme». 

El presidente de misión aprendió con esta  
experiencia un principio inestimable de 
influencia humana: que la forma de inspirar y 
preservar al grupo (los 99) se encuentra en el 
cómo se trata al individuo. Ir tras la «oveja 
perdida» no da como resultado descuidar las 99, 
sino efectivamente abarcarlas a todas. 
(Leon R; Hartshorn, Powerful Stories from the Lives of 
Latter-day Saint Men, [Salt Lake City: Deseret Book, 1974].)  
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Haga que su familia se divida en parejas y que se sienten juntos, uno frente al otro. Explique que 
van a jugar a un juego llamado «espejo».  

Elija una persona de cada pareja para ser el líder y el otro para ser el espejo. Dígale al líder que 
mueva lentamente sus manos, cuerpo y cara. El que actúa como espejo intentará hacer 
exactamente lo mismo que el líder. Como los dos se mueven con la suficiente lentitud y al unísono, 
será difícil para un observador distinguir la diferencia entre el líder y el espejo. Después de un 
tiempo haga que cambien de roles. 

Invite a su familia a tratar de «reflejar» a Jesús sirviendo a los demás. 

(Dennis H. Leavitt and Richard O. Christensen, Scripture Study for Latter-day Saint Families: The New Testament, [Salt Lake 
City: Deseret Book, 2006], p. 193.) 
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