
Lección 31: los templos 
«Cada [templo] bendice las vidas de nuestros miembros y es una influencia benéfica para aquellos que 
no son de nuestra fe. Las ordenanzas realizadas en nuestros templos son imprescindibles para nuestra 
salvación y para la salvación de nuestros seres queridos fallecidos». 

(Thomas S. Monson, «As We Meet Together Again», Ensign, Nov 2010, 4.) 

Himno: 
«El alba ya rompe», Himno 24 

Escritura:  
«Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre 
del Señor, y no permite que entre en ella ninguna 
cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará 
sobre ella». (Doctrina y Convenios 97:15) 

Lección:  
Muestre a su familia fotos de templos y hablen 
sobre la razón de por qué construimos templos. 
Divida su familia en dos grupos. Haga que 
ambos grupos lean DyC 97: 10-17. Un grupo 
debe buscar cómo se construyen los templos y 
el otro grupo buscará las maneras en que los 
templos pueden bendecir nuestras vidas. Haga 
que ambos grupos informen sobre lo que hayan 
encontrado. Pregunte: 

• ¿De qué manera estos versículos explican por 
qué necesitamos una recomendación para 
entrar en el templo? 

• ¿Qué promete el Señor si guardamos el 
templo sin mancha? 

Pida a los miembros de la familia que hayan 
entrado a un templo que compartan su 
testimonio sobre sentir la presencia de Dios en 
ese santo lugar. 

(Dennis H. Leavitt and Richard O. Christensen, «Scripture 
Study for Latter-day Saint Families: The Doctrine and Covenants», [Salt Lake City: Deseret Book, 2004], p. 211.) 

Refrigerio

Barritas de limón 
- 2 tazas de harina tamizada. 
- 1/2 taza de azúcar glas tamizado.  
- 1 taza de mantequilla o margarina. 
- 4 huevos batidos. 
- 2 tazas de azúcar. 
- 1/3 taza de zumo de limón. 
- 1/4 taza de harina. 
- 1/2 cucharadita de levadura en polvo. 

Mezcle las 2 tazas de harina y el azúcar glass, 
tamícelos para su perfecta integración.  Añada la 
mantequilla y desmenúcela con un cuchillo hasta 
que la mezcla adquiera consistencia. Ponga la 
masa sobre un molde cuadrado de unos 20 cm 
cada lado y presione la masa para que quede 
compacta. Hornee a 175 C durante 20 a 25 minutos 
o hasta que esté ligeramente dorada.  

Bata los huevos junto con el azúcar y el zumo de 
limón. Mezcle el 1/4 taza de harina con la levadura 
y tamice la mezcla para su perfecta integración. 
Añada el harina a los huevos batidos. Vierta los 
huevos batidos sobre la masa horneada y déjelo en 
el horno a 175 C durante 25 minutos más. 
Espolvoree un poco de azúcar glass cuando lo 
saque del horno. Deje enfriar y córtelo en barras. 

(Essential Mormon Cookbook, [Salt Lake City: Deseret 
Book, 2004] p. 59.)
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Historia:  

Cuando mi hijo Jonatán tenía cuatro años, le gustaba cantar. Nos cantaba a mí y a mi 
marido todo el tiempo. A menudo nos imitaba a algún cantante mientras estaba en su 
cama, sentado en una silla o en cualquier otro lugar que le hiciera sentir cómodo para 
cantar.  

Una noche estaba de pie sobre la mesita de la sala de estar pidiéndonos títulos de canciones 
para cantar. Le pedidos que cantara uno de los himnos favoritos de nuestra familia, «Me 
encanta ver el templo» ( canciones para los niños de la Iglesia, 99).  

Casi gritando, cantó «…pues el templo es Casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde niño 
me “repararé”…». 

En ese momento pensamos que era gracioso cómo él había equivocado la palabra «repararé» 
con «prepararé», pero mi madre me recordó que no sólo tenemos que prepararnos para 
entrar en la Casa del Señor, en algunos casos, también tenemos que «repararnos». El Señor 
nos ha dado la ley del arrepentimiento precisamente para hacer esto, repararnos para que 
podamos recibir sus bendiciones, incluidas las del templo. 

 (Sunshine from the Latter-day Saint Child’s Soul, [Salt Lake City: Eagle Gate, 2001], p. 149.) 

Preparándonos para el templo 
Chad Hawkins 

Al ser yo el más joven en mi familia, no fui lo 
suficientemente mayor como para poder asistir a ninguno 
de los matrimonios del templo de mis hermanos. Recuerdo 
sentirme   triste porque no pude participar más en esos 
acontecimientos especiales, pero estoy agradecido por el 
maravilloso ejemplo que me dejaron mis hermanos. 
Mientras mi hermana se estaba casando en el Templo de 
Idaho, Idaho Falls, me senté en las escalinatas del templo, 
pensando que los templos eran sólo para adultos y que no 
había lugar para un chiquillo como yo. Desde entonces 
aprendí que estaba equivocado. 

Aunque los niños no pueden participar en todas las 
ordenanzas del templo, ese lugar sigue siendo un lugar 
especial para cada uno de los hijos dignos de nuestro Padre 
Celestial: para el joven, el adulto y el anciano. Nadie es 
demasiado joven o demasiado anciano para conocer al 
Señor […] Aunque parezca que la primera vez que puedas 
entrar al templo quede muy lejos, debes comenzar a 
prepararte ya. 

 (Chad Hawkins, Youth and the Temple, [Salt Lake City: Bookcraft, 
2002], p. 69.) 

Actividad:  

Utilice un juego de construcción, plastilina o recorte el puzzle adjunto para crear un templo como una 
familia o que cada persona dibuje un templo y enmarque sus obras de arte. 
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