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Preparación 

Prepárese para enseñar esta charla repasando lo que trató con los 
investigadores durante la primera charla. Por ejemplo, considere: 

• Qué parte de la charla pareció tener mayor importancia para los 
investigadores. 

• Algún sentimiento espiritual que hayan experimentado. 
• Algunos puntos que posiblemente no hayan entendido o aceptado 

bien. 
• Qué se comprometieron a hacer. 

Planee cómo utilizar las experiencias positivas que hayan tenido y 
prevea algunas preguntas o dudas que puedan surgir. Específicamente, 
planee: (a) lo que hará para preparar a cada investigador para sentir el 
Espíritu, (b) el momento en que los invitará a contraer los compromisos 
pertinentes y (c) cómo les ayudará para que cumplan con esos 
compromisos y en qué forma verificará que lo estén haciendo. 

Repase los principios más importantes de esta charla y trace un plan 
para utilizar en la presentación de esta charla las experiencias 
espirituales que haya tenido con los investigadores, teniendo presentes 
las necesidades y los intereses personales de ellos. Por ejemplo, 
considere: 

• Cuál de las experiencias personales de usted podría ser importante 
para ellos. 

• Qué ejemplos podría usar para ayudarles a entender los principios o a 
aclarar sus dudas. 

• Qué pasajes del Libro de Mormón podría compartir con ellos para que 
entiendan lo que está enseñando y para despertar su interés en el 
Libro de Mormón. 

• Qué experiencias han tenido ellos que se puedan relacionar con el 
mensaje que usted les lleva. 

Reseña doctrinal 

Los dos obstáculos mayores que nos impiden llegar a ser como nuestro 
Padre Celestial son: la muerte y el pecado. Por medio de la Expiación, 
Jesucristo estableció un camino por el cual se pueden vencer la muerte y 
el pecado. Al seguir este camino, podemos regresar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. Los principios más importantes de esta charla 
son: 
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1. Por medio de la resurrección, nos salvaremos de la muerte. 
2. Por medio de la obediencia a los principios y ordenanzas del 

evangelio de Jesucristo, también podemos salvarnos del pecado. 
3. Para que la Expiación tenga efecto en nuestra vida, debemos tener fe 

en Jesucristo. 
4. Debemos arrepentimos de nuestros pecados. 
5. Debemos bautizarnos por inmersión para entrar en un convenio con 

Dios. 
6. Debemos recibir el don del Espíritu Santo y renacer espiritualmente. 
7. Debemos esforzarnos por obedecer todos los mandamientos de Dios. 

Compromisos 

Durante esta charla, Ud. deberá ayudar a cada investigador a sentir la 
presencia del Espíritu Santo, ya que esto lo preparará para aceptar los 
compromisos que lo llevarán a la conversión y al bautismo. Durante la 
presentación de esta charla, los investigadores deberán comprometerse 
a hacer lo siguiente: 

• Bautizarse en una fecha específica. 

Además, debe ayudarles a comprometerse a tomar parte activa en la 
tercera charla, a leer más del Libro de Mormón y a continuar orando 
sobre lo que han aprendido. (Se sugieren las siguientes asignaciones de 
lectura: 2 Nefi 31; Mosíah 2-5; 3 Nefi 27.) También debe alentarlos a leer 
el Libro de Mormón hasta el final. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Cree una atmósfera de tranquilidad y 
reverencia hacia las cosas de Dios. Fortalezca la 
relación de confianza existente entre Ud. y los 
investigadores. 
Pida al jefe de familia que solicite a alguien que 
dé la primera oración. Si los investigadores 
todavía no han tenido la oportunidad de orar, 
pídale a uno de ellos que lo haga. Si lo 
considera necesario, utilice las "Instrucciones 
sobre la oración" que se encuentran en el 
cuadernillo de instrucciones. 

Para repasar Repase con los.investigadores lo que se indica a 
continuación. Utilice la guía de estudio de la 
primera charla para repasar las asignaciones de 
lectura del Libro de Mormón, la charla anterior 
y los compromisos contraídos. 
El Libro de Mormón. Hable con los 
investigadores sobre lo que han leído del Libro 
de Mormón y conteste cualquier pregunta que 
hagan con respecto a lo que han leído. Luego 
averigüe lo siguiente: 
• Qué pasajes les han parecido más 

interesantes. 
• Qué preguntas tienen. 
• Qué sentimientos tienen sobre lo que han 

leído. 
Charla anterior. Repase brevemente los 
principios que estudiaron en la primera charla, 
conteste a cualquier pregunta que hagan y 
ayúdeles a disipar las dudas que tengan. 
Compromisos anteriores y experiencias espirituales. 
Según se lo indique el Espíritu, converse con los 
investigadores sobre el progreso que hayan 
alcanzado en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos. Hablen de los 

Para establecer un 
ambiente de 
reverencia y 
continuar 
reforzando una 
relación de 
confianza mutua 
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momentos en que los investigadores hayan 
sentido la influencia del Espíritu Santo desde 
que empezaron a aprender acerca de la Iglesia. 
Averigüe lo siguiente: 
• ¿Qué sintieron cuando oraron para saber si 

José Smith fue un profeta? 
• ¿Qué sintieron al leer el Libro de Mormón y 

orar para saber si es verdadero? 
• ¿Qué repuesta recibieron a sus oraciones 

sobre José Smith y el Libro de Mormón? 
• ¿Cómo se sintieron al asociarse con los 

miembros de la Iglesia? (Por ejemplo, al leer el 
Libro de Mormón con alguno de ellos o al 
asistir a las reuniones de la Iglesia.) 

• ¿Han experimentado algún sentimiento 
especial sobre lo que están aprendiendo? 

Explique que durante la charla anterior 
conversaron sobre el plan de nuestro Padre 
Celestial y el papel central de Jesucristo en este 
plan. Ahora van a compartir con ellos otros 
detalles sobre el papel que desempeña el 
Salvador en este plan. Gracias a la misión de 
José Smith y por intermedio del Libro de 
Mormón, recibimos una gran bendición, la cual 
es una comprensión más amplia en cuanto a la 
misión de Jesucristo. 

Para presentar la 
charla 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Somos físicamente diferentes de 
nuestro Padre Celestial 

Hay dos cosas que nos impiden 
ser como nuestro Padre Celestial. 
Primero, nuestros cuerpos son 
imperfectos y mortales. Pero el 
cuerpo de nuestro Padre Celestial 
es perfecto y jamás morirá. 
Debido entonces a que nuestros 
cuerpos son mortales, cada uno 
de nosotros morirá algún día. 

Nuestro espíritu se separará de 
nuestro cuerpo 

Esta muerte es la separación de 
nuestro espíritu de nuestro 
cuerpo mortal. Aun cuando 
nuestro espíritu continúa 
viviendo, nuestro cuerpo muere. 
No podemos vencer la muerte 
por nosotros mismos. 

Averigüe: 
• ¿Qué les sucede a nuestros 

espíritus y a nuestros cuerpos 
cuando morimos? 

Jesús venció la muerte 

Jesús venció la muerte por 
nosotros y la muerte le llegó a El 
en el momento en que murió en 
la cruz. Al tercer día después de 
su muerte, sus discípulos fueron 
a verlo a la tumba donde habían 
dejado su cuerpo mortal, pero su 
cuerpo no estaba allí; Jesús había 
resucitado. En otras palabras, su 
espíritu se había reunido 
nuevamente con su cuerpo y se 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La resurrección de Cristo. 

2-6 

PRINCIPIO 1 LA SALVACIÓN DE LA MUERTE FÍSICA 

PARA LLEGAR A SER COMO 
NUESTRO PADRE CELESTIAL 

Obstáculos 
La muerte física 
La muerte espiritual 

La Expiación 
La resurrección 
El perdón 



había convertido en un ser 
glorificado e inmortal. 

La resurrección es la reunión del 
cuerpo y el espíritu 

La muerte es la separación del 
espíritu del cuerpo mortal, y la 
resurrección es la reunión del 
espíritu con un cuerpo inmortal. 
[Lea y explique Alma 11:42-43. ] 

Todos resucitarán 

Por motivo de que Jesús venció la 
muerte física y resucitó, todos 
nosotros podremos resucitar y 
vivir para siempre. La 
resurrección es un don gratuito 
para cada uno de nosotros, sin 
importar si hemos hecho bien o 
mal en esta vida. 

Averigüe: 
• ¿Qué es la resurrección? 

(Asegúrese de que entiendan 
que es la reunión del espíritu 
con un cuerpo inmortal y 
glorificado.) 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La naturaleza eterna del 

espíritu. 
• Su fe en que todos nosotros, 

incluso usted mismo y los 
investigadores, literalmente 
vamos a resucitar. 

• Su gratitud por la expiación de 
Jesucristo. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 9:6 (Para que se cumpla el plan 
misericordioso de Dios, todos 
estamos sujetos a la muerte.) 

Alma 11:42-45 ("La muerte de Cristo 
desatará las ligaduras de esta muerte 
temporal... El espíritu y el cuerpo 
serán reunidos.") 

Lucas 24:36-39 ("Un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que yo 
tengo.") 

1 Corintios 15:20-22 ("Porque así 
como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán 
vivificados.") 

Filipenses 3:20-21 ("Jesucristo... 
transformará el cuerpo de la 
humillación nuestra, para que sea 
semejante al cuerpo de la gloria 
suya.") 

Topical Guide [Guía Temática]: Death; 
Jesús Christ, Atonement through; 
Jesús Christ, Resurrection; 
Resurrection; Spirits, Disembodied. 

EJEMPLOS 

Para describir la muerte: 

Supongamos que mi mano 
representa su espíritu. Tiene vida; 
puede moverse. Supongamos que 
este guante representa su cuerpo. Un 
guante no puede moverse solo, pero 
cuando el espíritu entra en él, el 
cuerpo puede moverse, actuar y 
vivir. Cada uno de nosotros tiene un 
espíritu y un cuerpo. Algún día, 
debido a nuestra edad, a una 
enfermedad o a un accidente, el 
espíritu abandonará el cuerpo. 
Cuando esto sucede, decimos que la 
persona muere. Así es que cuando 
morimos, nuestro espíritu se separa 
de nuestro cuerpo. Sin embargo, la 
muerte no es el fin de la vida, porque 
el espíritu continúa viviendo. 

Para describir la resurrección: 

Recuerden que mi mano representa 
un espíritu y el guante representa un 
cuerpo. Cuando los separo, el 
espíritu abandona el cuerpo; el 
cuerpo ya no tiene vida. Pero el 
espíritu sigue con vida y va al mundo 
de los espíritus a esperar la 
resurrección. Cuando llegue la 
resurrección, el espíritu se reunirá 
con el cuerpo perfeccionado e 
inmortal, el cual vivirá para siempre. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

El plan de nuestro Padre 
Celestial nos permite elegir 

El pecado es la segunda cosa que 
nos impide llegar a ser como 
nuestro Padre Celestial. En el 
plan de salvación, cada uno de 
nosotros salió de la presencia de 
nuestro Padre Celestial para venir 
a la tierra. Aquí tenemos 
oportunidades de progresar 
espiritualmente. Progresamos al 
aprender a distinguir el bien del 
mal y al elegir el bien. 

Pecar es actuar en contra de la 
voluntad de Dios 

Al elegir entre el bien y el mal, 
hacemos ciertas cosas que están 
en contra de la voluntad de Dios. 
Cuando conocemos la voluntad 
de Dios y no cumplimos con ella, 
pecamos. Durante nuestra vida 
en la tierra, todos cometemos 
pecados. El pecado nos produce 
infelicidad en esta vida, pero hay 
algo peor que esto: el pecado nos 
hace impuros espiritualmente, y 
nada impuro no puede morar en 
la presencia de Dios. 

La muerte espiritual es estar 
separado de Dios 

Esta separación de la presencia de 
Dios, a causa de nuestros 
pecados, es lo que se llama la 

Averigüe: 
• ¿Por qué nos impiden los 

pecados regresar a la presencia 
de nuestro Padre Celestial? 
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muerte espiritual. Debido a 
nuestros pecados, no podemos 
volver a vivir con El a menos que 
antes seamos perdonados y 
purificados. Al igual que cuando 
muere nuestro cuerpo, no 
podemos vencer la muerte 
espiritual por nosotros mismos. 
Necesitamos la ayuda de 
Jesucristo. 

Por medio de Cristo, podemos 
ser limpiados del pecado 

[Lea y explique Alma 34:8-9.] Dios 
envió a su Hijo Amado, 
Jesucristo, para vencer el pecado. 
Por medio del sacrificio de Cristo, 
podemos limpiarnos de nuestros 
pecados y vivir con Dios 
nuevamente. Como parte del 
plan de su Padre, Cristo pagó el 
precio de nuestros pecados. 

Para ser perdonados, debemos 
aceptar a Cristo 

Se nos perdona cuando 
aceptamos a Cristo, nos 
arrepentimos y obedecemos sus 
mandamientos. De esta manera, 
nos limpiamos de nuestros 
pecados y llegamos a ser dignos 
de volver a vivir con Dios. 

Averigüe: 
• ¿Por qué creen ustedes que los 

efectos del pecado pueden 
eliminarse por medio de 
Jesucristo? 
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El sacrificio expiatorio de 
Jesucristo 

El triunfo de Jesús sobre la 
muerte y el pecado es lo que 
llamamos la Expiación. Gracias a 
la expiación de nuestro Señor, 
podremos volver a vivir con Dios. 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La necesidad de la Expiación. 
• Su gratitud por el sacrificio del 

Salvador. 

Debemos hacer ciertas cosas 

Aun cuando Jesús pagó el precio 
de nuestros pecados, todavía hay 
algunos pasos que debemos dar 
para que Dios nos perdone. A 
estos pasos les llamamos los 
primeros principios y ordenanzas 
del evangelio. Cuando 
cumplimos con estos pasos, 
demostramos que aceptamos a 
Jesucristo y que cumpliremos con 
sus mandamientos. 

LOS PRIMEROS PRINCIPIOS 
Y ORDENANZAS SON: 

La fe El bautismo 

El El don del 
arrepentimiento Espíritu 

Santo 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

1 Nefi 10:20-21; 3 Nefi 27:19 
("Ninguna cosa impura puede morar 
con Dios.") 

2 Nefi 9:21-24 (Cristo "viene al 
mundo para que pueda salvar a todos 
los hombres, si éstos escuchan su 
voz; porque he aquí, él sufre los 
dolores de todos los hombres".) 

Alma 11:40 (Cristo "tomará sobre sí 
las transgresiones de aquellos que 
crean en su nombre".) 

Alma 41:10; 1 Nefi 20:22 ("La maldad 
nunca fue felicidad.") 

Juan 3:16-17 ("Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna.") 

Romanos 3:23 ("Por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.") 

1 Juan 1:7 ("La sangre de 
Jesucristo... nos limpia de todo 
pecado.") 

1 Juan 3:4 ("El pecado es infracción de 
la ley.") 

D. y C. 19:15-19 ("Si no se 
arrepienten, tendrán que padecer así 
como yo.") 

Topical Guide [Guía Temática]: Jesús 
Christ, Atonement through; Man, 
Natural, Not Spiritually Reborn; Sin. 



CONTENIDO 

El primer principio es la fe en 
Cristo 

El primer principio del evangelio 
es la fe en el Señor Jesucristo. [Lea 
y explique Hebreos 11:6.] Tener fe 
en Cristo significa creer 
firmemente que El es el Hijo de 
Dios y el Salvador del mundo. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

La fe en Cristo significa amarlo y 
seguirlo 

Si tenemos fe en Cristo, lo 
amamos y aceptamos su sacrificio 
y sus enseñanzas. Hacemos todo 
lo que El nos ha pedido que 
hagamos. Seguimos el ejemplo 
de su vida perfecta y confiamos 
en El. 

Averigüe: 
• ¿Qué significa para usted tener 

fe en Cristo? 
• ¿Qué piensa con respecto a 

Jesucristo y al sacrificio que El 
hizo por nosotros? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Su fe en Cristo. 
• El amor que nuestro Padre 

Celestial tiene hacia nosotros. 
• Las bendiciones que recibimos 

por nuestra fe en Cristo. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

1 Nefi 7:12 (El Señor puede hacer 
todas las cosas por nosotros si 
ejercemos la fe en El.) 

2 Nefi 9:23 (Se manda a todos los 
hombres tener perfecta fe en Cristo o 
no pueden ser salvos.) 

Éter 12:6; Alma 32:21 ("Fe es las cosas 
que se esperan y no se ven . . . no 
recibís ningún testimonio sino hasta 
después de la prueba de vuestra fe.") 

Moroni 7:33-34 ("Si tenéis fe en mí, 
tendréis poder para hacer cualquier 
cosa que me sea menester.") 

Hebreos 11:1 ("Es, pues, la fe la 
certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve.") 

Santiago 2:17-26 (La fe sin obras es 
muerta. Por medio de las obras, se 
perfecciona la fe.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Faith. 

EJEMPLOS 

Cuente a los investigadores alguna 
experiencia que haya tenido en su 
vida cuando usted (o alguien a quien 
usted conozca) haya sentido el poder 
de la fe. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

El segundo principio es el 
arrepentimiento 

El segundo principio del 
evangelio es el arrepentimiento. 
[Lea y explique Alma 34:17.] A 
medida que aumenta nuestra fe 
en Cristo, tratamos más y más de 
llegar a ser como El. Sentimos el 
deseo de arrepentimos de 
nuestros pecados. 

Podemos arrepentimos 

Para arrepentimos, reconocemos 
ante Dios que hemos hecho algo 
malo. Sentimos dolor por 
nuestros pecados y le pedimos a 
Dios que nos perdone. Luego 
hacemos todo lo posible por 
corregir los problemas 
ocasionados por nuestra causa. 
Cuando nos arrepentimos 
sinceramente, no repetimos 
nuestros pecados. No sentimos el 
deseo de pecar. 

El arrepentimiento nos da paz 

Cuando nos arrepentimos 
sinceramente, Dios nos perdona, 
nos libra de la culpa y nos da paz 
en esta vida. El arrepentimiento 
sincero nos prepara para vivir 
nuevamente con nuestro Padre 
Celestial en la vida venidera. 

Averigüe: 
• ¿Qué es el arrepentimiento y 

cómo se arrepiente una 
persona? 
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Debemos arrepentimos a lo largo 
de la vida 

Aun cuando hayamos aceptado a 
Cristo y nos hayamos arrepentido 
de nuestros pecados, todavía no 
somos perfectos y por tal razón 
volvemos a pecar. A lo largo de 
nuestra vida, cada vez que 
pequemos o que no sigamos el 
ejemplo de Jesucristo, debemos 
arrepent imos. Debemos cambiar 
nuestro comportamiento y 
nuestra actitud. Debemos 
empezar el proceso de tratar de 
parecemos más a Jesucristo. 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La paz que sigue al 

arrepentimiento y al perdón. 
• El papel importante del 

arrepentimiento en el logro de 
la felicidad y la salvación. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Alma 12:24; 2 Nefi 2:21 ("Se le 
concedió un tiempo al hombre en el 
cual pudiera arrepentirse; así que esta 
vida llegó a ser un estado de 
probación.") 

Alma 34:14-17 (La Expiación provee 
"a los hombres la manera de poder 
tener fe para arrepentirse... 
Únicamente para aquel que tiene fe 
para arrepentirse se realizará el gran 
y eterno plan de la redención".) 

Alma 34:30-31 (Quisiera que "dieseis 
fruto para arrepentimiento... y no 
endurecieseis más vuestros 
corazones; porque he aquí, hoy es el 
tiempo y el día de vuestra 
salvación".) 

EJEMPLOS 

Lea o cuente la historia del hijo 
pródigo (Lucas 15:11-32). Explique 
que esta historia muestra en parte 
cómo se siente nuestro Padre 
Celestial en cuanto a nosotros. Si nos 
arrepentimos verdaderamente y 
cambiamos nuestra vida, nos 
perdonará y nos recibirá con gozo. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Alma 34:33-36 ("No demoréis el día 
de vuestro arrepentimiento.") 

Helamán 5:10-11 (Cristo no viene a 
redimir a la gente en sus pecados, 
sino de sus pecados. Los redime por 
motivo del arrepentimiento.) 

Moroni 6:1-4; D. y C. 20:37 (Nadie 
era recibido para el bautismo a menos 
que "testificase a la iglesia que 
verdaderamente se había arrepentido 
de todos sus pecados".) 

Lucas 13:3 ("Si no os arrepentís, 
todos pereceréis igualmente.") 

Hebreos 10:17 ("Y nunca más me 
acordaré de sus pecados y 
transgresiones.") 

D. y C. 1:31-33 ("El que se arrepienta 
y cumpla los mandamientos del 
Señor será perdonado.") 

D. y C. 58:42-43 ("Por esto podréis 
saber si un hombre se arrepiente de 
sus pecados: He aquí, los confesará y 
los abandonará.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Forgive, Forgiveness; Repent, 
Repentance. 
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CONTENIDO 

El tercer principio es el bautismo 

La fe y el arrepentimiento nos 
llevan al siguiente paso: el 
bautismo. [Lea y explique Hechos 
2:38.] Jesús enseñó que debemos 
ser bautizados por inmersión 
para que Dios perdone nuestros 
pecados. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Explique: Si es necesario, ayude a 
los investigadores a entender que 
las ordenanzas del evangelio son 
normalmente ceremonias 
sagradas, como lo es el caso del 
bautismo. Esas ceremonias se 
basan en las leyes de Dios y las 
debe efectuar una persona que 
haya recibido la debida autoridad 
de Dios. 

Hacemos un convenio 

Por medio del bautismo, hacemos 
un convenio (o acuerdo) con 
Dios. Un convenio es un acuerdo 
entre dos personas. Nosotros 
prometemos creer en Cristo, 
seguirlo y guardar siempre sus 
mandamientos. Nuestro Padre 
Celestial promete que perdonará 
nuestros pecados si cumplimos 
con nuestra parte del convenio. 

El bautismo es un símbolo 

El bautismo por inmersión es un 
símbolo de la muerte, la 
sepultura y la resurrección de 
nuestro Salvador Jesucristo. 
También representa el fin de 
nuestra vida pasada y el 
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comienzo de una nueva vida 
como discípulo de Cristo. 

Debemos ser bautizados por la 
debida autoridad 

Para llegar a ser miembros de la 
Iglesia de Cristo y para entrar en 
el reino de los cielos, debemos ser 
bautizados. El bautismo debe ser 
efectuado por miembros de la 
Iglesia que tengan el sacerdocio, 
miembros a quienes Cristo haya 
dado el poder para actuar en su 
nombre. 

Explique: Para ayudar a los 
investigadores a entender que los 
niños pequeños no necesitan ser 
bautizados, puede utilizar los 
conceptos siguientes (es mejor 
enseñar esto después del 
concepto: "Debemos ser 
bautizados por la debida 
autoridad"): 

Los niños pequeños no necesitan 
el bautismo 

Como hemos dicho, una de las 
razones por las que somos 
bautizados es para que Dios 
perdone nuestros pecados. Los 
niños pequeños no necesitan ser 
bautizados porque no pueden 
pecar. Ellos son salvos por la 
expiación de Jesucristo. [Lea y 
explique Moroni 8:10-12.] Averigüe: 

• ¿Por qué es necesario 
bautizarnos para recibir el 
perdón de Dios y cumplir su 
plan? 

• ¿Qué piensan sobre el 
mandamiento que nos dio el 
Salvador de bautizarnos? 

• ¿Por qué los niños pequeños no 
necesitan el bautismo? 
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Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La necesidad del bautismo para 

nuestra salvación. 
• Las bendiciones que ha recibido 

por medio del bautismo. 

Invite: De acuerdo con lo que le 
dicte el Espíritu, ésta puede ser 
una oportunidad apropiada para 
invitar a los investigadores a 
bautizarse. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 9:23 ("Y él manda a todos los 
hombres a que se arrepientan y se 
bauticen.") 

2 Nefi 31:5-11 (Aun cuando Jesús era 
perfecto, se bautizó para demostrar 
obediencia y para establecer un 
ejemplo.) 

Mosíah 3:16 (Los niños pequeños se 
salvan por medio de la expiación de 
Cristo.) 

Alma 7:15 ("Manifestad a vuestro 
Dios que estáis dispuestos a 
arrepentiros de vuestros pecados y 
concertar un convenio con él de 
guardar sus mandamientos.") 

Moroni 8:25 ("Y el primer fruto del 
arrepentimiento es el bautismo.") 

Mateo 3:13-17 (Jesús se bautizó.) 

Juan 3:1-8 ("El que no naciere de 
agua y del Espíritu, no puede entrar 
en el reino de Dios.") 

Hechos 2:37-38 ("Arrepentios, y 
bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de 
los pecados.") 

Romanos 6:3-8 ("Somos sepultados 
juntamente con [Cristo] para muerte 
por el bautismo, a fin de que como 
Cristo resucitó... también nosotros 
andemos en vida nueva.") 

D. y C. 20:37 (El Señor explica los 
requisitos para el bautismo.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Baptism; Baptism, Essential; Baptism, 
Immersion; Baptism, Qualifications 
for; Remission of Sins. 

EJEMPLOS 

Para mostrar la necesidad de ser 
bautizado por una persona que tenga 
la debida autoridad: 

Hechos 10:44-48 (Aun cuando el 
Espíritu Santo se había derramado 
sobre los gentiles, aun así Pedro les 
mandó que se bautizaran.) 

Hechos 19:1-6 (Pablo bautizó a los 
que decían haber sido bautizados por 
Juan. Les puso las manos sobre la 
cabeza y vino sobre ellos el Espíritu 
Santo.) 
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Debemos volver a nacer del 
Espíritu 

Jesús nos enseñó que debemos 
ser bautizados con agua y 
también con el Espíritu. De esta 
forma renacemos 
espiritualmente. Cuando 
recibimos el Espíritu Santo, 
empezamos una nueva vida 
espiritual como discípulos de 
Cristo. 

Recibir el Espíritu Santo es 
recibir el bautismo de fuego 

[Lea y explique 3 Nefi 27:20.] El 
Espíritu Santo nos santifica y 
purifica. Jesús describió el hecho 
de recibir el Espíritu Santo como 
"bautismo de fuego". Se nos 
purifica como por fuego y se nos 
perdonan nuestros pecados. 

El Espíritu Santo se otorga por 
medio de la imposición de 
manos 

Después del bautismo por 
inmersión, un miembro 
autorizado que posea el 
sacerdocio pone las manos sobre 
su cabeza y le confiere el don del 
Espíritu Santo. También lo 
confirma miembro de la Iglesia de 
Jesucristo. Esto quiere decir que 
el Espíritu Santo puede 

Averigüe: 
• ¿Qué significa para ustedes 

empezar una nueva vida como 
discípulos de Cristo? 
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acompañarle siempre mientras 
usted permanezca digno al 
guardar los mandamientos. 

Podemos tener el don del 
Espíritu Santo 

Aquellas personas que reciben el 
don del Espíritu Santo pueden 
disfrutar de su compañía a lo 
largo de la vida si permanecen 
dignos. El Espíritu Santo testifica 
de Cristo y nos ayuda a reconocer 
la verdad. Nos fortalece y nos 
ayuda a hacer lo que es correcto. 
Nos consuela en momentos de 
pruebas o tristeza. El don del 
Espíritu Santo es uno de los 
dones más valiosos de nuestro 
Padre Celestial. 

Averigüe: 
• ¿Cuál es la misión del Espíritu 

Santo? 
• ¿Qué bendiciones pueden 

recibir por medio del Espíritu 
Santo? 

• ¿Ha empezado alguno de 
ustedes a sentir la influencia del 
Espíritu Santo? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• El gozo de sentir la influencia 

del Espíritu Santo en su vida. 
• El testimonio de la verdad que 

usted ha recibido gracias al 
Espíritu Santo. 

• Su confianza en que los 
investigadores también pueden 
recibir el mismo testimonio. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 31:11-12 ("A quien se bautizare 
en mi nombre, el Padre dará el 
Espíritu Santo.") 

2 Nefi 32:1-5 ("El Espíritu Santo.. . 
os mostrará todas las cosas que 
debéis hacer.") 

2 Nefi 33:1-2 ("Cuando un hombre 
habla por el poder del Espíritu Santo, 

EJEMPLOS 

Para demostrar cómo se puede sentir 
la influencia del Espíritu Santo: 

El don del Espíritu Santo es, en 
algunos aspectos, como la luz del sol. 
Cuando usted abre las cortinas en un 
día soleado, la luz del sol entra y 
alumbra la habitación. El sol no está 
en la habitación, pero sí sus efectos. 
El bautizarse es como abrir las 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

el poder del Espíritu Santo lo lleva al 
corazón de los hijos de los 
hombres.") 

3 Nefi 11:32-33 (El Espíritu Santo dará 
a los creyentes testimonio del Padre y 
de Cristo.) 

3 Nefi 19:13 ("Cuando todos fueron 
bautizados... fueron llenos del 
Espíritu Santo y fuego.") 

Mateo 3:11 (Cristo bautizará "en 
Espíritu Santo y fuego".) 

Juan 3:1-8 (Debemos volver a nacer 
del Espíritu.) 

D. y C. 50:21-24 ("El que recibe la 
palabra por el Espíritu de verdad, la 
recibe como la predica el Espíritu de 
verdad.") 

D. y C. 130:22-23 ("El Espíritu Santo 
no tiene un cuerpo de carne y huesos, 
sino es un personaje de Espíritu.") 
Moisés 6:61 ("Se da para que 
permanezca en vosotros... el 
Consolador.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Comforter; Holy Ghost; Holy Ghost, 
Baptism of; Holy Ghost, Gift of; Holy 
Ghost, Mission of. 

EJEMPLOS 

cortinas de un cuarto. Esto permite 
que usted reciba la influencia del 
Espíritu Santo en su vida. El Espíritu 
Santo no está allí en persona, pero sí 
está su influencia. 

Para demostrar cómo obra el Espíritu 
Santo en nuestras vidas: 

En el Libro de Mormón, leemos sobre 
un compás especial. Este compás 
guió a Lehi y a su familia por el 
desierto y a través del océano hasta el 
continente americano. Lo llamaron 
Liahona y funcionaba solamente si la 
gente tenía fe y guardaba los 
mandamientos. (Véase 1 Nefi 16:28.) 
Cuando la gente era obediente, 
aparecían mensajes en el compás, los 
que daban instrucciones especiales. 
Cuando la gente era desobediente, no 
funcionaba en absoluto. Esto se 
parece mucho al Espíritu Santo. 
Todos podemos recibir la guía del 
Espíritu Santo, pero solamente si 
guardamos los mandamientos. 
(Véase Alma 37:44.) Un 
mandamiento que debemos obedecer 
es ser bautizados por una persona 
que tenga la autoridad. 

Para demostrar las bendiciones del 
don del Espíritu Santo: 

Relate a los investigadores alguna 
oportunidad en que el Espíritu Santo 
haya ejercido influencia en usted. 
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Debemos ser obedientes hasta el 
fin 

Al ser bautizados, prometemos a 
nuestro Padre Celestial que 
obedeceremos sus mandamientos 
por el resto de nuestra vida. En 
las Escrituras, esta obediencia por 
toda la vida se llama "perseverar 
hasta el fin". 

El propósito de la obediencia 

Dios nos da mandamientos para 
ayudarnos a seguir su plan y 
llegar a parecemos más a El. [Lea 
y explique D. y C. 82:8-9.] 
Solamente al obedecer los 
mandamientos de Dios podremos 
encontrar paz y felicidad 
duraderas en esta vida. Además, 
cuando obedecemos los 
mandamientos, demostramos la 
fe que tenemos en nuestro Padre 
Celestial y en Jesucristo, y 
nuestro amor por ellos. También 
llegamos a ser dignos de tener la 
compañía del Espíritu Santo. 

Averigüe: 
• ¿Por qué cree que los 

mandamientos de Dios le dan 
orientación a nuestra vida? 

• ¿Cree que debemos ser 
obedientes si deseamos volver a 
la presencia de Dios? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Las bendiciones que recibimos 

cuando obedecemos los 
mandamientos de Dios. 

• La necesidad de obedecer estos 
mandamientos. 
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Invitación a comprometerse a 
entrar en las aguas del bautismo 

Una de las formas en que Dios 
nos pide que demostremos 
nuestra obediencia es la de entrar 
en la aguas del bautismo. Como 
lo dijimos hace unos minutos, 
cuando nos bautizamos, hacemos 
un convenio con Dios. El Libro de 
Mormón nos enseña que Cristo 
estableció el ejemplo al ser 
bautizado para mostrar que sería 
obediente a todos los 
mandamientos de su padre. [Lea 
y explique 2 Nefi 31:4-7. ] 

¿Seguirá el ejemplo de Cristo 
siendo bautizado por alguien que 
tenga la autoridad del sacerdocio 
de Dios? 

Tendremos un servicio bautismal 
el (fecha). ¿Le gustaría prepararse 
para bautizarse en esa fecha? 

Invite: A menos que el Espíritu le 
indique otra cosa, éste es el 
momento de invitar a los 
investigadores a bautizarse en 
una fecha específica. Si necesitan 
preparación adicional para 
cumplir con este compromiso, 
utilice la "Invitación a bautizarse" 
que se encuentra en el 
cuadernillo de instrucciones para 
las charlas. 

Averigüe: 
• ¿Por qué es necesario que se 

prepare para su bautismo el 
(fecha)? 

• ¿Qué piensa con respecto a este 
compromiso? 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 31:7 (Jesús se bautizó para 
mostrar que El guardaría los 
mandamientos.) 

Mosíah 18:10 (Por medio del 
bautismo, contraemos un convenio 
de servir a Dios y guardar sus 
mandamientos.) 

EJEMPLOS 

Para explicar la función de los 
mandamientos: 

Ustedes recuerdan la historia del 
Libro de Mormón sobre el compás [o 
brújula] que guiaba a la gente de Lehi 
por el desierto. Los mandamientos de 
Dios nos guían de una forma similar. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Salmos 119:105 ("Lámpara es a mis 
pies tu palabra.") 

Juan 7:17 ("El que quiera hacer la 
voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por 
mi propia cuenta.") 

Juan 14:15, 21 ("Si me amáis, guardad 
mis mandamientos.") 

Romanos 13:9-10 ("El cumplimiento 
de la ley es el amor.") 

D. y C. 59:4-6 (Aquellos que reciban 
el evangelio, recibirán 
"mandamientos no pocos".) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Endure; Obedience, Obedient, Obey; 
Ten Commmandments. 

EJEMPLOS 

Nos muestran lo que debemos hacer 
para regresar a la presencia de 
nuestro Padre Celestial y vivir con El 
para siempre. 

Un mapa y un compás pueden guiar 
a una persona por un desierto. Pero 
esa persona debe saber cómo 
utilizarlos y tener fe para seguir sus 
indicaciones. ¿Pueden estos 
instrumentos ayudar a la persona si 
ésta siente que la limitan y al final 
decide hacer las cosas a su manera? 
Los mandamientos de Dios nos guían 
a través de esta vida hasta nuestro 
destino de felicidad eterna; sin 
embargo, nos perderemos si nos 
negamos a seguir los mandamientos 
de Dios por querer seguir nuestro 

propio camino. (De acuerdo con lo 
que le dicte el Espíritu, utilice Alma 
37:43-46.) 

Para demostrar que las restricciones 
pueden ser útiles: 

Un padre y su hijo estaban 
encumbrando una cometa [haciendo 
volar un barrilete]. El viento era muy 
fuerte y pronto se les acabó el hilo. El 
hijo muy entusiasmado dijo: 
"Dejémoslo ir para que se eleve más y 
más alto". Pero el padre muy 
sabiamente le contestó: "Si suelto el 
hilo, la cometa caerá al suelo. El hilo 
con que sujetamos la cometa también 
la mantiene en el aire". De igual 
forma, los mandamientos de Dios 
parecen restringirnos; sin embargo, 
sin esos mandamientos caeríamos y 
nos perderíamos o nos 
lastimaríamos. 
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Compromisos Su participación en la charla siguiente 
adicionales Asegúrese de que los investigadores se 

comprometan firmemente a participar en la 
tercera charla (lo normal sería dentro de dos o 
tres días). 

Lectura y oración 
Ayude a los investigadores a comprometerse a 
seguir leyendo el Libro de Mormón y a 
continuar orando para saber con certeza que lo 
que están aprendiendo es verdadero. (Se 
sugiere que dé la siguiente asignación de 
lectura: 2 Nefi 31; Mosíah 2-5; 3 Nefi 27.) 
Además, anímelos a continuar leyendo el Libro 
de Mormón hasta el final. 

La asistencia a las reuniones de la Iglesia 
Los investigadores deben asistir a las reuniones 
de la Iglesia lo antes posible. La tercera charla se 
basa en el compromiso de asistir a la iglesia. Si 
va a enseñarles esa charla antes del domingo, 
invítelos ahora a asistir a las reuniones de la 
Iglesia. Si lo estima conveniente, utilice la 
"Invitación a asistir a la iglesia" del cuadernillo 
de instrucciones para las charlas. 

Referencias 
Ayude a los investigadores a pensar en sus 
amigos y familiares a quienes se podría invitar a 
escuchar el mensaje. Si lo considera adecuado, 
use la "Invitación a dar referencias", la cual se 
encuentra en el cuadernillo de instrucciones. 
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Guía de estudio Utilice la guía de estudio de esta charla para 
repasar los principios que ha enseñado y los 
compromisos que han contraído los 
investigadores. Marque las referencias de las 
Escrituras que considere necesario que ellos 
lean y llene los espacios del dorso de la guía con 
la información correspondiente, sin olvidar la 
fecha de la próxima cita. Indíqueles que, 
durante su próxima visita, le complacerá 
contestar a cualquier pregunta que deseen 
hacer. 

Pida al jefe de la familia que asigne a alguien 
para dar la oración final. De ser posible, que la 
ofrezca uno de los investigadores. De ser 
necesario, para repasar los pasos básicos de la 
oración, use las "Instrucciones sobre la oración" 
que se encuentran en el cuadernillo de 
instrucciones. 

Termine con una 
oración 
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