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Introducción 

El Sistema uniforme para la enseñanza del evangelio es la serie de charlas 
misionales aprobadas para enseñar el evangelio a los que deseen saber 
de la Iglesia. Todo investigador debe participar en las seis charlas que 
comprende el sistema antes de bautizarse. 

Su objetivo como misionero es ayudar al investigador a convertirse al 
evangelio por medio de la influencia del Espíritu y a bautizarse en el 
reino de Dios. Para lograrlo, debe ayudarle a sentir y reconocer esa 
influencia (vea D. y C. 50:14-22) para que acepte los compromisos que 
lo llevarán a la conversión y al bautismo. Las charlas misionales están 
basadas en un plan sencillo que ayudará a los investigadores a hacer los 
compromisos básicos y cumplir con ellos. 

Primero que todo, usted debe preparar a las personas para que sientan y 
reconozcan la influencia del Espíritu. Cuando suceda esto, será el 
momento apropiado para pedirles que se comprometan a hacer algo en 
especial. En cada charla se les debe invitar a cumplir con uno o dos 
compromisos y, una vez que los hayan aceptado, usted deberá hacer 
todo lo que pueda por ayudarles a cumplirlos. 

Las charlas están organizadas en dos columnas; en la de la izquierda, se 
presenta lo que usted debe enseñar: la doctrina del evangelio. En la de 
la derecha, se dan sugerencias para que pueda enseñar de una manera 
más eficaz. 

Cómo usar las charlas 

Al trazar su plan para cada sesión de enseñanza, usted debe repasar la 
primera página de la charla en la cual se le sugiere cómo debe 
prepararse personalmente para enseñar y donde también se resumen 
los principios principales y se enumeran los compromisos que deberá 
presentar. También se da una asignación de lectura del Libro de 
Mormón que tendrá que ver con esa misma charla o con la siguiente. 

Cómo crear una atmósfera propicia al aprendizaje 

Antes de comenzar la charla, debe establecer una relación de mutua 
confianza con los investigadores; debe expresarles su aprecio e interés 
en ellos, compartir experiencias personales y esforzarse sinceramente 
por comprender sus preguntas y dudas. De esta manera ellos se darán 

1 

INSTRUCCIONES PARA EL MISIONERO 



cuenta de que usted realmente se preocupa por su bienestar. A medida 
que ganen más confianza en usted, creerán más fácilmente en lo que les 
enseña y serán más receptivos a la influencia del Espíritu. La sección: 
"Cómo crear una atmósfera propicia para el aprendizaje", que aparece 
en todas las charlas, le recordará que debe preocuparse constantemente 
de conservar una relación de mutua confianza y le dará algunas 
indicaciones sobre cómo repasar lo que haya enseñado en sus visitas 
anteriores y cómo presentar la nueva charla del día. 

Contenido (lo que va a enseñar) 

La doctrina que debe enseñar aparece en la columna de la izquierda de 
cada principio, bajo la palabra "Contenido". Usted debe aprenderla de 
memoria y ganar una convicción personal de su veracidad (vea D. y C. 
80:4), a fin de que pueda enseñarla en forma natural y resuelta, con 
fuerza y persuasión. Es importante que no se desvíe hacia otros puntos 
de doctrina que no sean esenciales (vea D. y C. 19:31). En caso de que 
tenga dificultad en recordar algún punto de la charla, podrá consultar el 
cuadernillo durante su presentación. Para ello bastará con que mire los 
subtítulos de los párrafos, los cuales se han incluido con este propósito 
y no con el de que usted los mencione en voz alta. A medida que gane 
más experiencia, podrá concentrarse en escuchar los susurros del 
Espíritu y en los sentimientos del investigador. 

Cuando usted utiliza las Escrituras al enseñar, invita al Espíritu a 
testificar al investigador que son verdaderas. Por tal razón, durante su 
presentación, debe usar los pasajes que aparecen en la columna de la 
izquierda y ayudar a los investigadores a entender su significado y el 
contexto en que se encuentren. Su principal objetivo es hacer brotar 
sentimientos espirituales y no probar puntos de discrepancia. 

Ayudas para la enseñanza (cómo va a enseñar) 

En la columna de la derecha, bajo la frase "Ayudas para la enseñanza", 
encontrará varios recursos complementarios que le servirán para 
enseñar con eficacia. Seguramente no necesitará seguir todas esas 
sugerencias, sino que deberá confiar en la guía del Espíritu para decidir 
cuáles resultarán más útiles para cada investigador. Antes de enseñar, 
practique el modo de usar algunas de ellas en diferentes situaciones, a 
fin de que se sienta cómodo y seguro al emplearlas en sus 
presentaciones. 
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Entre los recursos complementarios, se encuentran los siguientes: 

Averigüe. Usted debe tratar de que el investigador exprese lo que piensa 
y siente para determinar si él comprende y acepta sus enseñanzas. 
Además, debe demostrar un verdadero interés en él. Según lo crea 
conveniente, use algunas o todas las preguntas que aparezcan bajo esta 
sección, ya que su objeto es animar al investigador a hablar. Procure 
percibir las necesidades del investigador y haga las preguntas en forma 
clara y específica para que pueda entenderle. Nunca trate de manipular 
al investigador para que conteste como usted lo desea. 

Si las respuestas del investigador indican que no ha comprendido o que 
tiene alguna duda, haga otras preguntas más específicas, tratando de 
averiguar exactamente qué es lo que le preocupa o interesa en 
particular. Demuéstrele que usted comprende el porqué de su 
preocupación y que comprende sus sentimientos, y luego conteste la 
pregunta pertinente o resuelva la duda correspondiente. Después 
ayúdele a sentir la influencia del Espíritu Santo. 

Si las respuestas del investigador le indican que comprende y acepta sus 
enseñanzas, trate de darse cuenta de la intensidad con que siente la 
influencia del Espíritu y pídale que exprese lo que ha aprendido y lo que 
ha sentido. Al alentar al investigador a tomar parte activa en la charla, él 
sentirá el amor de usted; y al expresar él su opinión y sentimientos, se 
estará autoenseñando las cosas que diga. 

Testifique. Esta sección le sugerirá algunos de los principios sobre los 
cuales usted podrá testificar (vea D. y C. 84:61). Confíe en que el 
Espíritu le ayudará a determinar cuándo deba dar su testimonio y lo que 
habrá de decir. Por supuesto que usted podrá testificar acerca de otros 
puntos de la presentación cuando lo considere necesario, mas no deberá 
permitir que su testimonio suene como una declaración automática de 
los puntos que haya enseñado. 

Escrituras. Aunque no en todas las charlas necesite hacer referencia a 
los versículos que aparecen al lado derecho, le podrán ser de utilidad 
para respaldar y aclarar lo que esté enseñando, y responder a preguntas 
determinadas. 

Láminas. En los cuadernillos se han reproducido las láminas de su 
libreta de ayudas visuales para que sepa en dónde podrá utilizarlas, si 
así lo desea, para hacer más clara e interesante su presentación. 

Invite. Siempre que enseñe debe tener como meta principal ayudar al 
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investigador a comprometerse a vivir los principios del evangelio. Esta 
sección aparece en cada charla en los lugares en donde se considera más 
apropiado invitar al investigador a contraer algún compromiso 
específico. Sin embargo, recuerde que debe invitar al investigador a 
comprometerse a hacer algo cada vez que se lo indique el Espíritu. En 
este cuadernillo se incluyen las invitaciones que usted debe hacer y que 
corresponden a cada uno de los compromisos principales que se espera 
que hagan los investigadores. 

Verifique: Si el investigador sabe que cuenta con su apoyo y recibe su 
aliento constante, estará más dispuesto a cumplir con sus compromisos. 
Esta sección incluye sugerencias para saber si los está cumpliendo. 

Otros pasajes útiles y ejemplos 

Al final de cada principio aparecen algunas referencias de las Escrituras 
y ejemplos que le servirán de gran utilidad. Bajo la sección: "Otros 
pasajes útiles", usted encontrará referencias que le ayudarán a ampliar 
su entendimiento de la doctrina de la Iglesia. Además, éstos le servirán 
para aclarar y resolver las dudas que se presenten. Para ayudarle en su 
estudio personal de las Escrituras (si usted habla inglés), se indican 
algunas referencias de la Topical Guide [Guía temática] que aparecen en 
la versión inglesa del rey Santiago de la Biblia publicada por La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

Los ejemplos que se sugieren le servirán para aclarar con eficacia 
algunos puntos. Si lo desea, también puede emplear otros ejemplos que 
usted conozca o que provengan de las Escrituras. 

Conclusión 

En esta última parte de cada charla, se le recuerdan algunos puntos 
importantes que no debe olvidar. Por ejemplo, debe invitar a los 
investigadores a contraer algunos compromisos adicionales o a renovar 
otros anteriores, según sea necesario. Debe darles la guía de estudio 
correspondiente y terminar con una oración. 

Guía de estudio 

Cada cuadernillo de las charlas viene acompañado de una guía de 
estudio que deberá entregar al investigador, en la cual se resumen los 
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principios enseñados, se dan referencias de las Escrituras y se le indica 
al investigador lo que debe hacer. Cuando termine de enseñar una 
charla, repase la guía de estudio junto con el investigador, escriba en 
ella cualquier información adicional pertinente y désela, explicándole 
que debe utilizarla para estudiar por su propia cuenta. Cuando vuelva 
para enseñar la próxima charla, emplee la misma guía de estudio para 
hacer un repaso de lo ya estudiado, si así lo desea. 

Resumen 

Al paso que usted aprenda y practique los principios del evangelio, que 
guarde los convenios que ha hecho y obedezca las reglas de la misión, 
establecerá en su vida un caudal de rectitud. Con este caudal, usted 
podrá enseñar con un gran poder espiritual. El Señor lo ha llamado y 
apartado para ser su siervo, y recae sobre sus hombros la 
responsabilidad de preparar a sus investigadores para sentir la 
influencia del Espíritu, ya que sólo por medio de El podrán lograr su 
conversión al evangelio. Motive a sus investigadores a contraer los 
compromisos básicos y cumplir con ellos; ayúdeles a convertirse de 
corazón y a bautizarse con gozo en el reino de Dios. 

5 



Principios 

1. El plan de nuestro Padre Celestial. 
2. El origen divino de Jesucristo. 
3. La forma en que se ha revelado el plan. 
4. El profeta José Smith: Un testigo contemporáneo de Jesucristo. 
5. El Libro de Mormón: Otro testamento de Jesucristo. 
6. El Espíritu Santo: Un testigo de la verdad. 

Compromisos 

El investigador debe comprometerse a: 

Leer el Libro de Mormón y a orar acerca de él para llegar al 
conocimiento de que es verdadero y de que José Smith fue un profeta. 

Participar en la próxima charla. 

Principios 

1. La salvación de la muerte física. 
2. La salvación del pecado. 
3. La fe en Cristo. 
4. El arrepentimiento. 
5. El bautismo por inmersión para la remisión de pecados. 
6. El don del Espíritu Santo. 
7. La obediencia a los mandamientos de Dios. 
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El investigador debe comprometerse a bautizarse en una fecha 
determinada. 

Principios 

1. La verdad contra el error. 
2. La apostasía. 
3. La restauración déla verdad. 
4. La restauración de la Iglesia. 
5. El ser miembros de la Iglesia verdadera. 
6. La asistencia a las reuniones de la Iglesia y la participación de la 

Santa Cena. 

Compromiso 

El investigador debe asistir a la reunión sacramental todos los domingos 
antes de la fecha de su bautismo. 

Principios 

1. La vida preterrenal. 
2. La vida terrenal. 
3. La vida después de la muerte. 
4. La obra vicaria por los muertos. 
5. La familia eterna. 
6. La castidad. 
7. La Palabra de Sabiduría. 
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CHARLA 4: EL PROGRESO ETERNO 

CHARLA 3: LA RESTAURACIÓN 

Compromiso 



El investigador debe comprometerse a: 

Obedecer la ley de castidad. 

Obedecer la Palabra de Sabiduría. 

Principios 

1. Los dos grandes mandamientos. 
2. Por sacrificios se dan bendiciones. 
3. El ayuno y las ofrendas de ayuno. 
4. El diezmo. 

Compromiso 

El investigador debe comprometerse a pagar su diezmo. 

Principios 

1. El papel de Jesucristo en el plan de salvación. 
2. La exaltación por medio de Cristo y su Iglesia. 
3. La misión de la Iglesia: Perfeccionar a los miembros de la Iglesia. 
4. La misión de la Iglesia: Proclamar el evangelio. 
5. La misión de la Iglesia: Redimir a los muertos. 
6. El sendero estrecho y angosto. 

Compromiso 

El investigador debe comprometerse a poner todo de su parte para 
contribuir al cumplimiento de la misión de la Iglesia. 
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CHARLA 6: MIEMBROS DEL REINO DE DIOS 

CHARLA 5: UNA VIDA COMO LA DE CRISTO 

Compromisos 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Preparación 

La oración es el medio de que nos 
valemos para comunicarnos con 
nuestro Padre Celestial. El nos 
conoce individualmente y desea 
que permanezcamos cerca de El 
habiéndole por medio de la 
oración. Por conducto de la 
oración, conoceremos su 
voluntad y recibiremos fortaleza 
para obedecer sus 
mandamientos. 

Para hacer una oración se pueden 
seguir cuatro pasos básicos: 

Primero, ya que Jesús nos enseñó 
que debemos orar a nuestro 
Padre Celestial, comenzamos 
dirigiéndonos a El de esta 
manera: "Nuestro Padre 
Celestial". 

Segundo, es preciso expresar 
nuestra gratitud a nuestro Padre 
por lo que El nos ha dado. Todo 
lo que tenemos proviene de El y 
debemos agradecerle 
expresamente cada bendición que 
nos ha dado. 

Tercero, podemos pedir a nuestro 
Padre que nos conceda lo que 
necesitamos. [Lea y explique 3 Nefi 
18:20.] 

Finalmente, Jesús nos enseñó a 
orar al Padre en su nombre, así 
que terminamos nuestra oración 

Averigüe: 
• ¿Qué piensa Ud. en cuanto a la 

oración personal y familiar? 

1. 

2. 

3. 
4. 

"Nuestro Padre 
Celestial..." 

"Te damos gracias 
p o r . . . " 

"Te pedimos. . . " 
"En el nombre de 
Jesucristo. Amén." 
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diciendo: "en el nombre de 
Jesucristo. Amén". 

Necesitamos orar por muchas 
cosas, pero lo más importante 
que debemos pedirle es que nos 
dé un conocimiento de la verdad 
acerca de Dios y el plan de 
salvación. 

Las respuestas a las oraciones que 
hacemos pueden venir como 
sentimientos de paz y confianza o 
como pensamientos muy 
penetrantes. A veces podemos 
sentir algo muy especial, como 
un cálido ardor en el pecho; o 
quizás nos puedan suceder 
ciertas cosas como respuesta 
directa a nuestras oraciones. A 
medida que crece nuestra fe, 
aprendemos a reconocer la forma 
y el momento en que nuestro 
Padre Celestial contesta nuestras 
súplicas. 

Explique: Hable sobre algunas de 
las ocasiones en que la oración es 
importante (antes de comer, 
antes de salir de viaje, etc.). 

Averigüe: 
• ¿Por qué seguimos estos cuatro 

pasos para orar? 
• ¿Podría mencionar algunas 

cosas por las que se siente 
agradecido? 

• ¿Qué bendiciones necesita 
usted que le dé nuestro Padre 
Celestial? 

• ¿Cree que si ora puede llegar a 
saber que nuestras enseñanzas 
son verdaderas? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre: 
• La forma en que han sido 

contestadas sus oraciones. 
• La confianza que tiene en que 

Dios contestará las oraciones 
del investigador. 

Invite 

¿Está dispuesto a orar para 
preguntarle a nuestro Padre 
Celestial si el Libro de Mormón es 
verdadero y si José Smith fue un 
profeta de Dios? 

Averigüe: 
• Entonces, ¿qué le estamos 

pidiendo que haga? 
• ¿Piensa que puede 

comprometerse a hacerlo? 
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AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Verifique: Indique al investigador 
la forma en que puede ayudarlo a 
cumplir con su compromiso. Por 
ejemplo, podría: 
• Pasar a visitarlo al día siguiente 

(o a los dos días) para contestar 
cualquier pregunta que tenga. 

• Leer y hablar de algunos de los 
pasajes predilectos de usted del 
Libro de Mormón durante una 
visita posterior. 

• Pedirle a un miembro que lea el 
Libro de Mormón con el 
investigador y que conteste las 
preguntas que le haga. 

• Visitar a los investigadores para 
ayudarles a empezar a orar 
diariamente y preguntarles en 
cada visita qué impresiones han 
tenido después de haber orado 
sobre el mensaje que les están 
enseñando. Preguntarles 
también si sienten que han 
recibido una respuesta a sus 
oraciones. 

• Animarlos constantemente a 
orar al presentar las charlas. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 32:8-9 ("Nada debéis hacer en 
el Señor, sin que primero oréis al 
Padre.") 

Alma 5:45-46 (Alma aprendió la 
verdad por medio del ayuno y la 
oración.) 

Alma 34:17-27 ("Dejad que rebosen 
vuestros corazones, entregados 
continuamente en oración a él.") 

EJEMPLOS 

Para demostrar que en la oración los 
sentimientos del corazón son más 
importantes que las palabras que 
usemos, diga: 

Como padre (madre), si su hijo está 
aprendiendo a hablar, usted no lo 
critica si comete un error. Más bien, 
usted se alegra de sus esfuerzos y de 
su progreso. De la misma manera, 
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Alma 37:36-37 ("Consulta al Señor en 
todos tus hechos. . . y . . . rebose tu 
corazón de gratitud a Dios.") 

Jeremías 29:12-13 ("Me hallaréis, 
porque me buscaréis de todo vuestro 
corazón.") 

Mateo 6:6-15 (Orad en secreto. "No 
uséis vanas repeticiones." La oración 
del Señor o padrenuestro.) 

Mateo 7:7-11 ("Pedid, y se os dará; 
buscad, y hallaréis.") 

Mateo 21:22; 3 Nefi 18:20 ("Y todo lo 
que pidiereis en oración, creyendo, lo 
recibiréis.") 

Mateo 26:41; Alma 13:28 ("Velad y 
orad, para que no entréis en 
tentación.") 

Filipenses 4:6 ("Sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción 
de gracias.") 

Santiago 1:5-6 ("Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, 
pídala a Dios.") 

D. y C. 6:22-23 ("¿No hablé paz a tu 
mente?") 

D. y C. 9:8-9 ("Debes estudiarlo en 
tu mente; entonces has de 
preguntarme si está bien; y si así 
fuere, haré que tu pecho arda dentro 
de ti.") 

D. y C. 11:13-14 ("Te daré de mi 
Espíritu, el cual iluminará tu mente y 
llenará tu alma de gozo.") 

Topical Guide: God, Access to; Prayer, 
Pray 

EJEMPLOS 

nuestro Padre Celestial no se fija en si 
las palabras no son totalmente 
correctas. El nos bendice por nuestro 
esfuerzo y sinceridad. 



CONTENIDO 

Para ayudarle a empezar a leer el 
Libro de Mormón, le sugerimos 
que lea primero algunas partes de 
él antes de nuestra próxima 
visita. Por ejemplo, podría leer la 
portada, el breve análisis y el 
origen del Libro (incluso los 
testimonios), Moroni 10:3-5 y 3 
Nefi l l . 

Invite 

¿Terminará Ud. de leer esas 
partes del libro de Mormón para 
el (fecha)? 

¿Empezará también a leer el Libro 
de Mormón desde el principio? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Demuestre: Señale a los 
investigadores estas secciones en 
un ejemplar del Libro de Mormón 
y explíqueselas brevemente. Para 
despertar su interés, lea en voz 
alta parte del origen del libro o 
3 Nefi 11. Si lo desea, ponga 
algunas señas entre las hojas de 
cada sección asignada para que 
les sea más fácil localizarlas. 

Averigüe: 
• ¿Puede decirme, entonces, 

cuáles son las partes que leerá 
antes de nuestra próxima 
visita? 

• ¿Le parece que puede cumplir 
con estas asignaciones? 

Verifique: Converse con el 
investigador sobre las distintas 
formas en que Ud. puede 
ayudarle a cumplir con su 
compromiso de leer. Por ejemplo, 
Ud. podría: 
• Pasar al día siguiente (o a los 

dos días) a visitarlo para 
contestar cualquier pregunta 
que tenga. 

• Leer y hablar de algunos de sus 
pasajes predilectos del Libro de 
Mormón durante una visita 
posterior. 

• Pedirle a un miembro que lea el 
Libro de Mormón con el 
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investigador y que conteste las 
preguntas que le haga. 
Invitarlo a ver alguna película, 
filmina o videocasete sobre el 
Libro de Mormón en la casa de 
algún miembro de la Iglesia. 
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CONTENIDO 

El mensaje que le hemos 
presentado es muy importante 
para usted. Hasta ahora hemos 
hablado solamente de algunas de 
las grandes y bellas verdades que 
Dios ha restaurado en esta época. 
Como le dijimos antes, queremos 
enseñarle seis charlas que tratan 
de lo que Dios ha revelado por 
medio de los profetas de los 
últimos días, y, por medio de 
ellas, usted aprenderá cómo 
encontrar gran gozo y paz en su 
vida. 

Invite 

Nos gustaría volver a visitarlo(a) 
el (día) a la(s) (hora) o el (día) a 
la(s) (hora). ¿Qué día le parece 
mejor? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Explique: Si se hace necesario, 
podría: 
• Recordar al investigador algún 

sentimiento espiritual que haya 
tenido durante los momentos 
en que Ud. ha hablado con él. 

• Ayudarle a darse cuenta de la 
forma en que su mensaje puede 
satisfacer muchas de sus 
necesidades. 

• Contar algunas experiencias de 
personas que hayan recibido 
grandes bendiciones a causa del 
evangelio. 

Explique: Podría: 
• Dar una pequeña reseña de la 

próxima charla. 

Verifique: Podría: 
• Escribir la fecha de la próxima 

visita en la parte de atrás de la 
guía de estudio. (De ser 
posible, fije las fechas para 
todas las charlas restantes.) 

• Reconfirmar la cita cuando lo 
visite al siguiente día (o dos 
días después) para repasar la 
guía de estudio y preguntarle 
cómo va con la lectura 
asignada. 

• Pedir a algún miembro que le 
ayude para que el investigador 
se sienta cómodo. De ser 
posible, enseñe la charla en la 
casa de ese miembro o bien 
invite al miembro a estar 
presente cuando se la enseñe. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Preparación 

Lehi, el primer profeta del Libro 
de Mormón, tuvo un sueño 
maravilloso en el que vio que 
comía del fruto de un árbol, el 
cual era delicioso y le causaba 
mucha felicidad. En ese sueño, 
aprendió que ese árbol 
representaba el amor de Dios y 
que era más deseable que 
cualquier otra cosa. Lo que pensó 
en el momento en que comía ese 
fruto es muy interesante. [Lea y 
explique 1 Nefi8:12.] 

Cuando empezamos a recibir las 
hermosas bendiciones del 
evangelio, uno de los deseos más 
grandes que tenemos es 
compartirlas con nuestros seres 
queridos. 

Averigüe: 
• ¿Qué parte de nuestro mensaje 

le ha gustado más? 
• ¿Hay algún sentimiento 

especial que le gustaría 
compartir con sus seres 
queridos? 

• ¿Le gustaría contarles a ellos lo 
que ha sentido? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La importancia que tiene su 

mensaje para todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial. 

• El regocijo que ha sentido usted 
cuando ha compartido sus 
sentimientos con otras 
personas. 
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Invite 

Piense en los miembros de su 
familia, amigos y vecinos. 
¿Quiénes de ellos sentirían el 
mismo gozo espiritual que usted 
ha sentido? 

¿Le gustaría invitarlos a escuchar 
nuestra próxima charla? 

Verifique: Dígale al investigador 
que usted le ayudará para que 
invite a sus seres queridos a 
escuchar también las charlas. Si 
se hace necesario, ofrézcale que 
Ud. mismo se pondrá en contacto 
con ellos. 

Cuando empiece a enseñarles el 
evangelio a los amigos o 
parientes de su investigador, 
podría hacer lo siguiente: 

• Repasar brevemente las charlas 
que ya ha enseñado. 

• Si el Espíritu le indica que 
enseñe toda la charla, podría 
volver a darla y asegurarse de 
que los nuevos investigadores 
se preparen para aceptar los 
compromisos y cumplir con 
ellos. 

• Darles las guías de estudio de 
las charlas anteriores y 
repasarlas con ellos. 

• Presentárselos al miembro que 
esté hermanando a su 
investigador. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Enós 9 (Después de su conversión, 
Enós deseó "el bienestar d e . . . los 
neritas".) 

Alma 36:24 (Después de su 
conversión, Alma luchó por que otros 
probaran el sumo gozo que él había 
saboreado.) 

Juan 1:37-42 (Cuando Andrés 
escuchó el evangelio, a la primera 
persona que buscó fue a su hermano 
Simón.) 

Topical Guide: Missionary Work. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Recuerde que durante el 
transcurso o al final de esta 
presentación, los investigadores 
deberán estar dispuestos a 
bautizarse en una fecha 
específica. Si ya se han 
comprometido a hacerlo, debe 
reconfirmársela antes de 
comenzar cada presentación. Si 
todavía no lo han hecho, debe 
ayudarles a sentir el deseo de 
comprometerse a ser bautizados 
en una fecha específica. 

Preparación 

Debemos seguir el ejemplo de 
Jesús, prometiéndole a Dios que 
seremos obedientes en todas las 
cosas. Para demostrar esto el 
Señor ha prescrito que todos nos 
bauticemos. [Lea y explique 2 Nefi 
31:9-13.] 

El bautismo es algo más que un 
simple mandamiento, tal y como 
se explica en los versículos que 
acabamos de leer. Cuando 
hacemos este convenio con Dios, 
El nos hace ciertas promesas 
grandes y hermosas. Nos 
promete que recibiremos el 
Espíritu Santo y que seremos 
limpiados por medio del perdón 
de nuestros pecados. Podemos 
recibir la guía constante del 
Espíritu Santo toda nuestra vida 
y, si continuamos guardando los 
mandamientos de Dios después 
de bautizarnos, recibiremos la 
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vida eterna. [Lea y explique 2 Nefi 
31:17 y 20.] 

Dios ha restaurado en nuestra 
época el conocimiento de su gran 
plan de salvación y ha llamado 
profetas para que nos enseñen 
claramente lo que debemos hacer 
para regresar a nuestro Padre 
Celestial. El ha dado a sus siervos 
el poder para actuar en su 
nombre; entre las ordenanzas 
sagradas que ellos realizan, está 
el bautismo. Estas ordenanzas 
nos permiten seguir el plan que 
Dios tiene para nosotros. 

Invite 

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

El día (fecha) tendremos un 
servicio bautismal. ¿Se preparará 
para bautizarse ese día? 

Averigüe: 
• ¿Cuál es el propósito del 

bautismo? 
• ¿Cree que es importante que 

usted se bautice? 
• ¿Entiende que el bautismo debe 

ser efectuado por una persona 
que tenga la autoridad del 
sacerdocio? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La veracidad de su mensaje. 
• Las grandes bendiciones que 

trae el bautismo. 

Verifique: Hable con el 
investigador de lo que usted hará 
para ayudarle a prepararse para 
su bautismo. Por ejemplo: 
• Enseñarle las charlas que restan 

(haciendo citas y 
confirmándolas después de 
cada visita). 

• Visitarlo frecuentemente para 
apoyarlo y darle ánimo. 

• Presentarle a los miembros del 
barrio y al obispo o presidente 
de rama para que los conozca 
mejor. 

En la siguiente reunión semanal 
de correlación misional, pídale al 
líder misional que empiece a 
llenar la Lista comprobatoria para 
bautismos de conversos, que haga 
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los arreglos necesarios para el 
servicio bautismal y se asegure de 
que los miembros estén 
hermanando al investigador. 

Pídale al investigador los 
nombres de algunos familiares y 
amigos a quienes se podría 
invitar al servicio bautismal, y 
que le indique a quiénes de ellos 
se les podría invitar a participar 
en las charlas misionales. 

Confirme la fecha de bautismo en 
cada visita que haga y asegúrese 
de que el investigador esté 
progresando en todo sentido para 
merecer el bautismo. Pregúntele 
en qué otros aspectos podría 
ayudarle. 
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CONTENIDO 

Invite 

Las reuniones dominicales son en 
(lugar) a la(s) (hora). ¿Le gustaría 
ir a la iglesia con nosotros el 
domingo? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Averigüe: 
• ¿Por qué es importante que 

asista a la iglesia? 
• ¿Cree que puede mantener este 

compromiso? 

Verifique: Converse con el 
investigador sobre la forma en 
que usted puede ayudarle a 
guardar este compromiso. Por 
ejemplo, Ud. podría: 
• Pedirle a algún miembro que él 

conozca que lo acompañe (o 
presentárselo a algún otro 
miembro que pueda asistir con 
él). 

• Pasar a verlo al siguiente día (o 
a los dos días) para saber cómo 
se siente y si tiene alguna 
pregunta. 

• Explicarle el horario de 
reuniones del barrio o rama al 
que le corresponde asistir y el 
propósito de cada reunión. 

• Prepararlo para su asistencia a 
las reuniones de la Iglesia, 
explicándole que no se le pedirá 
que participe en ellas e 
indicándole que podrá cantar 
los himnos, si así lo desea, pero 
que no deberá participar de la 
Santa Cena sino hasta que se 
bautice. 

• Darle el folleto Venid y ved con 
los horarios de las reuniones 
anotados en él. 
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Además, Ud. deberá: 
• Informar a los líderes del 

sacerdocio del barrio o rama en 
cuanto al día en que su 
investigador asistirá a la iglesia. 

• Hablar con la familia que lo esté 
hermanando para asegurarse 
de que lo lleven a la capilla. 
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CONTENIDO 

Invite 

¿Está dispuesto a obedecer (o 
continuar obedeciendo) la ley 
de castidad, siendo puro en 
todos sus actos, pensamientos 
y vocabulario? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Nota: Muchas personas, sin 
conocer el evangelio, han 
cometido algunos actos 
imprudentes. Debido a esto, 
pueden surgir algunas 
preguntas en cuanto a pecados 
cometidos en lo pasado, para lo 
cual debe explicarles que no 
deberán confesárselos a Ud., 
sino que podrán hacerlo en 
forma general cuando se les 
entreviste para el bautismo. 
Déles la seguridad de que 
podrán ser perdonadas por 
medio de un sincero 
arrepentimiento y del 
bautismo. ínstelas a prepararse 
para el bautismo obedeciendo 
la ley de castidad a partir de 
este momento. 
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CONTENIDO 

Invite 

¿Está dispuesto a obedecer la 
Palabra de Sabiduría, a partir de 
ahora, evitando el tabaco, el 
alcohol, el café y el té? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Preparación adicional: Si el 
investigador necesita una 
mayor preparación, Ud. podría: 
• Asegurarse de que comprenda 

lo que requiere la Palabra de 
Sabiduría. 

• Contarle algunas experiencias 
personales que haya tenido 
(Ud. u otras personas que 
conozca) con respecto a la 
observancia de la Palabra de 
Sabiduría. 

• Recalcar que al obedecer la 
Palabra de Sabiduría, podrá 
disfrutar más plenamente de la 
guía del Espíritu Santo, quien le 
dará testimonio de la verdad y 
lo fortalecerá al prepararse para 
su bautismo. 

• Repasar las promesas que se 
dan en Doctrina y Convenios 89 
y explicar algunas de las formas 
en que estas promesas pueden 
ser una bendición en nuestra 
vida diaria. 

• Pedirle que calcule la cantidad 
de dinero que gasta en cigarros, 
licor u otras substancias 
dañinas para el cuerpo. 

• Leer y explicar 1 Nefi 3:7, y 
darle la seguridad de que Dios 
le ayudará a guardar los 
mandamientos si tiene fe en El. 
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Verifique: Hable con el 
investigador sobre la forma en 
que puede ayudarle a cumplir 
con su compromiso. Por ejemplo, 
Ud. podría: 
• Tirar a la basura cualquier 

paquete de cigarros, botella de 
licor u otras substancias que 
tenga en casa para evitarle la 
tentación de consumirlos. 

• Ofrecer visitarlo diariamente 
para servirle de apoyo y de 
aliento. 

• Hacer los arreglos necesarios 
para que los miembros se 
comuniquen con él 
frecuentemente. 

• Decirle que usted orará cada 
mañana y cada noche para que 
él tenga la fuerza necesaria para 
cumplir con su compromiso. 
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CONTENIDO 

Invite 

¿Está dispuesto a obedecer la ley 
del diezmo desde el día en que se 
bautice, dando una décima parte 
de su ingreso a la Iglesia del 
Señor? 

CONTENIDO 

Invite 

¿Trabajará usted arduamente 
después de su bautismo para 
ayudar en el cumplimiento de la 
misión de la Iglesia de 
perfeccionar a los miembros de la 
Iglesia, proclamar el evangelio y 
redimir a los muertos? 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Preparación adicional: Si el 
investigador necesita una mayor 
preparación, Ud. podría: 
• Asegurarse de que sepa para 

qué se emplea el diezmo y qué 
bendiciones se reciben al 
pagarlo. 

• Leer y analizar algunos 
ejemplos de las Escrituras sobre 
la generosidad y el desapego a 
las posesiones materiales (por 
ejemplo, Lucas 21:1-4 ó 
1 Reyes 17:8-16). 

• Hablar de alguna experiencia 
personal que haya tenido con 
respecto a esta ley. 

• Dar testimonio de las 
bendiciones que se reciben al 
pagar el diezmo. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Explique: Confirme la fecha de 
bautismo del investigador (o 
extiéndale la invitación bautismal 
si todavía no lo ha hecho). 
Explíquele lo que sea necesario 
con respecto a todos los 
preparativos para su bautismo y 
ofrézcale su ayuda. 
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