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Preparación 

Para prepararse para enseñar esta charla, haga un repaso de todo lo 
sucedido durante sus visitas anteriores a los investigadores. 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. 

Si los investigadores todavía no se han comprometido a bautizarse o no 
han asistido aún a las reuniones de la Iglesia, su objetivo principal en 
esta charla debe ser lograr que hagan esos compromisos. Trate de 
averiguar exactamente lo que pueda estar impidiendo al investigador 
tomar tal resolución y decida lo que hará para ayudarle a superar 
cualquier obstáculo existente. 

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. 

Reseña doctrinal 

Podemos evitar el error, conocer la verdad y recibir fortaleza al llevar 
una vida justa como miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. Los principios esenciales de esta charla son: 

1. La verdad divina no proviene de fuentes humanas, sino de Dios, 
quien revela la verdad por medio de sus apóstoles y profetas. 

2. Por causa de la Apostasía, el don de la revelación se perdió por 
muchos siglos. 

3. Dios ha revelado de nuevo la verdad en nuestra época por medio de 
apóstoles y profetas de su Iglesia restaurada. 

4. Por medio de José Smith, Dios restauró el sacerdocio y volvió a 
establecer la Iglesia de Jesucristo. 

5. Debemos acudir a Cristo uniéndonos a su Iglesia. 
6. Los miembros de la Iglesia reciben grandes bendiciones al asistir a las 

reuniones de la Iglesia y participar de la Santa Cena. 
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Compromisos 

Durante esta charla, Ud. debe 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 deben comprometerse a 
hacer lo siguiente: 

• Asistir a la reunión sacramental todos los domingos antes del día de 
su bautismo. 

Además, Ud. también deberá reforzar el compromiso que cada 
investigador haya contraído de bautizarse. Invítelos a comprometerse a 
participar en la cuarta charla, a asistir a las reuniones de la Iglesia, a 
continuar leyendo el Libro de Mormón y seguir orando sobre lo que 
estén aprendiendo. (Se sugiere la siguiente asignación de lectura: 3 Nefi 
11-18; Mormón 7-9.) 
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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, 
anime al jefe de familia a hacerlo. 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 
segunda 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 segunda 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. Repase la preparación 

Para establecer un 
ambiente de 
reverencia y 
continuar 
reforzando una 
relación de 
confianza mutua 

3-4 

COMO CREAR UNA ATMOSFERA PROPICIA AL 
APRENDIZAJE 



de ellos para ser bautizados el (fecha). Hablen 
de los 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 han sentido los investigadores al leer el 

Libro de Mormón y las guías de estudio. 
• Qué han sentido al orar sobre el Libro de 

Mormón, José Smith y las otras cosas que les 
ha enseñado. 

• Si creen haber recibido una contestación a sus 
oraciones. 

• Qué piensan de la Iglesia y qué les han 
parecido los miembros a quienes han 
conocido hasta ahora. 

• Qué importancia tiene para ellos guardar los 
mandamientos de Dios. 

• Qué han sentido al pensar y orar sobre su 
bautismo. 

Recuerde a los investigadores que muchas de 
las hermosas verdades sobre el Salvador que 
estudiaron la última vez que se reunieron 
fueron reveladas por medio del profeta José 
Smith. Indíqueles que en esta ocasión le 
gustaría hablar más sobre la misión que se le 
encomendó a José Smith. 

Para presentar la 
charla 
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CONTENIDO 

Debemos buscar la verdad y 
aceptarla 

Las verdades del plan de nuestro 
Padre Celestial son eternas y 
nunca cambian; son la base de 
todos sus mandamientos. 
Únicamente por medio de estas 
verdades podemos encontrar la 
felicidad duradera y prepararnos 
para la vida eterna. Es esencial 
que busquemos la verdad, la 
aceptemos y la vivamos. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Las ideas de los hombres son 
limitadas 

Por motivo de que las ideas de los 
hombres siempre varían y son 
limitadas, la sabiduría humana 
nunca podrá darnos una 
comprensión plena de la verdad 
eterna. Sólo Dios podrá 
enseñarnos la verdad acerca del 
plan de salvación. 

Cristo organizó su Iglesia 

Cuando Jesucristo estuvo en la 
tierra, organizó su Iglesia. Una de 
las razones por las que lo hizo fue 
para asegurarse de que se 
enseñara la verdad. El llamó a 
apóstoles y profetas y los autorizó 
para que enseñaran su evangelio 
y actuaran en su nombre. Esta 
autoridad se llama "sacerdocio". 

Averigüe: 
• ¿Qué entienden ustedes 

cuando decimos que el 
sacerdocio es la autoridad para 
actuar en el nombre de Dios y 
que no es un grupo de 
sacerdotes o ministros? 

3-6 

PRINCIPIO 1 LA VERDAD CONTRA EL ERROR 



La Iglesia es guiada por 
revelación 

Después de su muerte, Jesús 
continuó guiando a su Iglesia por 
medio de la revelación a sus 
apóstoles y profetas, quienes 
poseían la autoridad del 
sacerdocio. Ellos enseñaron la 
verdad y escribieron sus 
enseñanzas en las Escrituras. De 
esta manera, las verdades acerca 
del plan de Dios podían 
enseñarse claramente y sin 
confusión. 

Averigüe: 
• ¿Consideran importante que los 

apóstoles y profetas reciban 
revelación continua para 
ayudarnos a encontrar la paz y 
la felicidad duradera? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• Las bendiciones que Ud. ha 

recibido por medio de las 
verdades del evangelio. 

• La importancia de que se reciba 
revelación continua por medio 
de apóstoles y profetas 
escogidos por Dios. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Éter 4:12 (Lo que persuade a los 
hombres a hacer lo bueno viene de 
Cristo, quien es la luz, la vida y la 
verdad del mundo.) 

Amos 3:7 ("Porque no hará nada 
Jehová el Señor, sin que revele su 
secreto a sus siervos los profetas.") 

Juan 3:21 ("El que practica la verdad 
viene a la luz.") 

Juan 17:17 ("Santifícalos en tu 
verdad; tu palabra es verdad.") 

Efesios 2:19-20 (La Iglesia está 
edificada sobre el fundamento de 
apóstoles y profetas.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Church 
Organization; Joseph Smith; 
Revelation; Trust Not in the Arm of 
Flesh; Truth. 

EJEMPLOS 

Para demostrar que conocer la verdad 
y obedecer los mandamientos brinda 
libertad en vez de restricciones, use el 
siguiente ejemplo: 

Imagínese a una persona que todos 
los días al ir a su trabajo tiene que 
cruzar una avenida muy transitada. 
Cada día tiene que esperar la luz 
verde del semáforo y siempre se 
queja por tener que hacerlo. Pero 
llega el día en que el semáforo no 
funciona y todos los conductores se 
ven confusos. Entonces, en lugar de 
retrasarse unos segundos, tiene que 
esperar varios minutos para poder 
cruzar la avenida. Algo parecido 
sucede con los mandamientos de 
Dios. Los mandamientos de Dios 
pueden parecer restricciones, pero, a 
la larga, nos darán una libertad 
mayor en nuestra vida si los 
obedecemos. 

Para demostrar que no podemos 
confiar en el conocimiento humano 
para comprender la verdad eterna: 

Mencione brevemente las teorías 
científicas en las que la gente creía al 
principio y que después se descubrió 
que eran inexactas. Por ejemplo, 
podría referirse a la época en que 
muchos creían que la tierra era plana 
o que el sol giraba alrededor de la 
tierra. Los científicos modernos 
reconocen que las teorías actuales 
pueden ser reemplazadas en lo futuro 
cuando se adquiera mayor 
conocimiento. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Los apóstoles de Jesucristo 
fueron rechazados 

Jesús envió a sus apóstoles a 
predicar su evangelio a todo el 
mundo y a establecer su Iglesia; 
sin embargo, mucha gente los 
rechazó y los persiguió. Aun 
muchos miembros de la Iglesia 
cayeron en el error y dejaron de 
ser justos. 

Se perdió la autoridad del 
sacerdocio 

Por motivo de la maldad de la 
gente, los apóstoles y muchos de 
los miembros fieles de la Iglesia 
fueron muertos, por lo que el 
Señor quitó de la tierra la 
autoridad del sacerdocio y Su 
Iglesia. Ya no existía sobre la 
tierra una iglesia que fuera guiada 
por revelación. Muchas de las 
sencillas y claras verdades del 
evangelio se perdieron por 
motivo de que los hombres 
confiaban más en la sabiduría 
humana que en la divina para 
comprender las Escrituras. 

Vinieron como resultado la 
confusión y la apostasía 

Por causa de todo esto, ha habido 
desde entonces gran desacuerdo 
y confusión en el mundo con 
respecto a las verdades del plan 
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• ¿Sabían ustedes que había 

ocurrido esta apostasía? 
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de Dios. Se han enseñado como 
verdades muchas ideas falsas de 
los hombres . Esta pérdida 
general de la verdad se conoce 
como la Apostasía. El apóstol 
Pablo profetizó sobre esta 
apostasía. [Lea y explique 2 
Tesalonicenses 2:1-3.] 

• ¿Por qué al perderse la 
revelación directa que se daba a 
los apóstoles y a los profetas 
hubo gran confusión y error? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La necesidad de recibir 

revelación continua para 
eliminar la confusión y la mala 
interpretación del plan de Dios. 

LA APOSTASÍA 

"Porque no vendrá sin que 
antes venga la a p o s t a s í a . . . " 

2 Tesalonicenses 2:3 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 28 (Nefi profetizó acerca de la 
apostasía y las iglesias y doctrinas 
falsas.) 

Mormón 8:28 ("Se negará el poder de 
Dios; y las iglesias se habrán 
corrompido.") 

Isaías 29:13 (La gente se acerca a Dios 
con la boca, y con los labios lo honra, 
pero su corazón está lejos de El. Se 
enseñan los preceptos de los 
hombres.) 
Amos 8:11-12 (El Señor dijo que 
enviaría a la tierra hambre de oír su 
palabra. Discurrirán "buscando 
palabra de Jehová, y no la hallarán".) 

EJEMPLOS 

Para demonstrar por qué es tan 
importante la revelación continua, 
utilice el siguiente ejemplo 
(cambiando la profesión por la del 
investigador, si lo considera 
apropiado): 

Supongamos que usted es mecánico y 
que después de terminar sus 
estudios, ha decidido no continuar 
renovando sus conocimientos ni 
mantenerse al tanto de los adelantos 
hechos en su campo. ¿Qué sucedería? 
[Espere que responda, y luego 
agregue lo siguiente.] Nosotros 
también necesitamos la guía de Dios 
que se aplique a la época en que 
vivimos. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Mateo 24:9-11 ("Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos.") 

Hechos 20:29-31 ("Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que 
hablen cosas perversas, para arrastrar 
tras sí a los discípulos.") 

Efesios 4:14 ("Para que ya no seamos 
niños fluctuantes, llevados por 
doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las 
artimañas del error.") 

1 Timoteo 4:1-3 ("En los postreros 
tiempos algunos apostatarán de la 
fe.") 

2 Timoteo 3:1-7 (En los postreros 
días, habrá muchos "que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella.. . siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar 
al conocimiento de la verdad".) 

2 Timoteo 4:3-4 ("No sufrirán la sana 
doctrina.") 

2 Pedro 2:1-2 ("Habrá entre vosotros 
falsos maestros.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Apostasy of the Early Christian 
Church; Trust Not in the Arm of 
Flesh. 

EJEMPLOS 

Para demostrar la forma en que los 
apóstoles cumplieron con un papel 
esencial para conservar la verdad en 
la Iglesia, haga lo siguiente: 

Lea y explique 2 Timoteo 2:18 para 
demostrar que Pablo corrigió en aquel 
tiempo las falsas enseñanzas sobre la 
resurrección. 

Para demostrar que la Apostasía 
empezó a ocurrir en los días de los 
apóstoles, haga lo siguiente: 

Lea y explique uno o dos pasajes del 
Nuevo Testamento en los que se 
indique que se estaban enseñando 
falsas doctrinas, como por ejemplo: 

Gálatas 1:6-8 ("Estoy maravillado de 
que tan pronto os hayáis alejado del 
que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente.") 

1 Timoteo 1:5-7 (Algunos se 
desviaron de la verdad, deseando ser 
maestros, sin entender ni lo que 
hablaban.) 

2 Timoteo 2:18 (Habían empezado a 
surgir falsas enseñanzas con respecto 
a la resurrección.) 

1 Juan 2:18 ("Ahora han surgido 
muchos anticristos.") 

Para ilustrar lo que sucedió a la Iglesia 
cuando el Señor quitó la autoridad 
del sacerdocio, haga lo siguiente: 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Lea y explique Efesios 2:19-20. Haga 
un bosquejo sencillo de un edificio en 
el que se noten claramente los 
cimientos y escriba en esta parte 
"Apóstoles y profetas". Explique a 
continuación que los apóstoles y los 
profetas eran la base de la Iglesia. 
Luego borre o tache los cimientos y 
pregunte qué le pasa a una 
construcción cuando se debilitan o 
destruyen sus cimientos. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Dios reveló la verdad a José 
Smith 

Para superar la confusión que 
ocasionó la Apostasía, Dios ha 
proclamado su verdad 
nuevamente en nuestra época 
por medio de profetas vivientes 
tal como lo hizo en la época de la 
Biblia. Como ya lo explicamos en 
nuestra primera presentación, 
Dios el Padre y Jesucristo 
visitaron a José Smith en 1820 
para dar respuesta a su oración. 

Se le dijo a José que no se uniera 
a ninguna iglesia 

Ellos le dijeron a José que no se 
uniera a ninguna de las iglesias 
de esos días porque enseñaban 
doctrinas incorrectas. La gente 
comprendía muchos principios 
cristianos que le ayudaban a vivir 
mejor; sin embargo, también 
interpretaban mal algunas 
verdades básicas y vitalmente 
importantes debido a que esas 
verdades se habían perdido siglos 
antes. 

José tradujo el Libro de Mormón 

Como profeta escogido por Dios, 
José Smith hizo cosas muy 
importantes para ayudarnos a 
conocer la verdad. Por medio de 
él, el Señor nos dio otras 

Averigüe: 
• ¿Sería importante para usted 

saber que hay una iglesia en la 
tierra que está siendo dirigida 
por Cristo por medio de 
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Escrituras, además de las ya 
existentes. Como ya lo 
explicamos en nuestra primera 
presentación, José Smith tradujo 
el Libro de Mormón por el poder 
y la inspiración de Dios. 

José registró otras revelaciones 

José Smith también registró otras 
revelaciones que recibió de Dios. 
Algunas de ellas se encuentran 
en dos libros de Escrituras 
contemporáneos llamados 
Doctrina y Convenios y la Perla 
de Gran Precio. Estos libros de 
Escrituras nos enseñan que Dios 
continúa dando revelaciones para 
guiar a sus hijos. 

revelación? ¿Por qué sería 
importante para usted saber 
esto? 

• ¿Por qué sería importante para 
usted ser miembro de la 
verdadera Iglesia de Jesucristo? 

• ¿Ha recibido contestación a sus 
oraciones? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La forma en que le han 

ayudado las verdades que han 
sido reveladas por medio de los 
profetas de nuestros días. 

• El profeta José Smith y su 
primera visión. 

• El Libro de Mormón y las 
revelaciones que recibió el 
profeta José Smith y que 
registró en Doctrina y 
Convenios y en la Perla de Gran 
Precio. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

1 Nefi 13:40 ("Estos últimos anales [el 
Libro de Mormón].. . establecerán la 
verdad de los primeros [la Biblia].") 

2 Nefi 29:3, 8 ("¿Por qué murmuráis 
por tener que recibir más de mi 
palabra?") 

Helamán 3:29 (La palabra de Dios 
"guiará al hombre de Cristo por un 
camino recto y estrecho".) 

Isaías 29:13 (En los últimos días se 
enseñarán los preceptos de los 
hombres.) 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Amos 8:11-12 (Habrá hambre de oír 
la palabra del Señor.) 

D. y C. 5:9-10 (Esta generación 
recibirá la palabra de Dios por medio 
deJoséSmith.) 

D. y C. 18:34-36 (Podemos leer las 
Escrituras por el poder de Cristo. 
Cuando lo hagamos, podremos 
testificar que hemos oído su voz.) 

JS-H 8-20 (Se le dijo a José Smith que 
no se uniera a ninguna iglesia.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Joseph 
Smith; Scriptures, Study of; 
Scriptures, Valué of. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

José Smith recibió el Sacerdocio 
Aarónico 

Además de sacar a luz estas 
importantes Escrituras, José 
Smith también recibió el 
sacerdocio, que es la autoridad 
para actuar en el nombre de Dios 
Juan el Bautista, quien bautizó al 
Salvador Jesucristo, restauró a 
José Smith la autoridad para 
bautizar. Esta autoridad se llama 
Sacerdocio Aarónico. 

José Smith recibió el Sacerdocio 
de Melquisedec 

Poco tiempo después, los 
apóstoles Pedro, Santiago y Juan, 
a quienes Jesús había llamado en 
su tiempo para dirigir a su Iglesia, 
restauraron a José Smith la 
autoridad del sacerdocio mayor, 
el cual se llama el Sacerdocio de 
Melquisedec. Por medio de este 
poder y autoridad, se dirige a la 
Iglesia en la actualidad y sus 
miembros reciben grandes 
bendiciones. 

Se pueden realizar las 
ordenanzas del evangelio 

Todas las ordenanzas necesarias 
del evangelio se llevan a cabo por 
el poder de estos dos sacerdocios. 
Por medio de la autoridad del 
sacerdocio, somos bautizados y 
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recibimos el don del Espíritu 
Santo. Por medio de este don, 
podemos recibir inspiración 
personal y la guía de Dios. 

Se organizó la Iglesia 

Después que José Smith recibió la 
autoridad del sacerdocio, el Señor 
le mandó restablecer la Iglesia de 
Jesucristo el 6 de abril de 1830. 

Se le dio el nombre de Cristo 

La Iglesia se llama la Iglesia de 
Jesucristo porque Cristo está a la 
cabeza de ella. El nombre de la 
Iglesia hoy en día es La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, para distinguirla de 
la Iglesia de Jesucristo de los 
tiempos antiguos. 

Averigüe: 
• ¿Qué piensa usted de la 

restauración del sacerdocio y de 
la Iglesia? 

• ¿Acepta usted el hecho de que 
sólo puede haber una iglesia 
verdadera de Jesucristo? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La restauración del sacerdocio. 
• La importancia del sacerdocio 

en la vida de usted. 
• El conocimiento que tiene usted 

de que ésta es la Iglesia 
verdadera de Jesucristo. 

Esta es la única Iglesia verdadera 

El Señor mismo testificó que ésta 
es la "única iglesia verdadera y 
viviente sobre la faz de toda la 
tierra" (D. y C. 1:30). 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

3 Nefi 27:3-10 (La Iglesia debe llevar 
el nombre de Cristo.) 

Efesios 2:19-20 (Cristo es la principal 
piedra angular de la Iglesia.) 

D. y C. 1:29-30 (A José Smith se le 
autorizó que organizara la Iglesia.) 

D. y C. 1:30 (El Señor dio testimonio 
de la Iglesia verdadera.) 

D. y C. 13 (José Smith recibió el 
Sacerdocio Aarónico.) 

D. y C. 20:1-4 (La Iglesia fue 
organizada de acuerdo con las leyes 
del país.) 

D. y C. 27:12 (José Smith recibió el 
Sacerdocio de Melquisedec.) 

D. y C. 115:3-4 (La Iglesia se llamará: 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días.) 

D. y C. 121:34-36 (El sacerdocio sólo 
puede ejercerse conforme a los 
principios de justicia.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Church; Church, Ñame of; 
Priesthood, Authority. 

EJEMPLOS 

Para demostrar que el sacerdocio era 
importante para los de la iglesia en la 
antigüedad y que dicho sacerdocio no 
se podía comprar con dinero, utilice 
el siguiente ejemplo: 

Nos damos cuenta, por medio de las 
Escrituras, de cuan sagrado e 
importante era este poder del 
sacerdocio. El Señor no dio la 
autoridad del sacerdocio a todos, sino 
solamente a los que lo usarían de la 
manera correcta. Por ejemplo, un día 
en que los apóstoles estaban 
bautizando y confiriendo el don del 
Espíritu Santo a la gente, llegó un 
mago llamado Simón que quería 
tener el mismo poder que poseían los 
apóstoles. Pedro le dijo que ese don 
de Dios no podía comprarse con 
dinero. (Lea Hechos 8:18-21.) 

Para demostrar la importancia que 
tiene el sacerdocio, utilice el siguiente 
ejemplo: 

Supongamos que Ud. conoce a 
alguien que imprime licencias para 
conducir. Para ahorrar tiempo, usted 
le compra una a él en vez de ir a la 
agencia autorizada y encargada de 
dar la licencia correspondiente. ¿Cree 
Ud. que la policía aceptaría esa 
licencia? ¿Por qué no? [Espere que 
responda y luego agregue lo que 
sigue.] De la misma manera, 
cualquiera que actúe en el nombre de 
Dios debe recibir la autorización de 
Dios para hacerlo o lo que haga no 
tendrá validez. 
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Dios ha llamado apóstoles y 
profetas en nuestros días 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es 
dirigida hoy por un profeta y 
doce apóstoles. El Señor ha 
llamado a estos hombres en 
nuestra época tal como lo hizo en 
los tiempos de la Biblia. Ellos 
reciben revelación de Dios y 
poseen su sacerdocio. Con este 
sacerdocio, ellos pueden enseñar 
el plan de Dios, realizar su obra y 
dirigir su iglesia con autoridad. 
Ellos ayudan a aclarar la 
confusión y los malos entendidos 
anteriores al enseñar 
correctamente el plan de 
salvación. Nosotros aceptamos a 
estos hombres como profetas de 
Dios y seguimos la guía y 
dirección que el Señor nos da por 
medio de ellos. 

Explique: Hable a los 
investigadores un poco acerca del 
Presidente de la Iglesia y de los 
doce Apóstoles. 

Llegar a Cristo haciéndonos 
miembros de su Iglesia 

La manera de llegar a Cristo es 
hacernos miembros de su Iglesia. 
[Lea y explique Moroni 6:2-4.] Sólo 
en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días 
podemos encontrar todas las 
verdades que nos servirán para 
regresar a la presencia de nuestro 
Padre Celestial. Sólo en la Iglesia 
de Jesucristo podemos encontrar 

Averigüe: 
• ¿Reconocen la necesidad de 

pertenecer a la Iglesia 
verdadera de Cristo. 

• ¿Aceptan La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días como la única 
Iglesia verdadera de Jesucristo? 
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la autoridad para efectuar las 
ordenanzas necesarias del 
evangelio. Sólo bautizándonos y 
uniéndonos a la Iglesia verdadera 
de Jesucristo mostramos que 
aceptamos a Cristo. 

Testifique: Exprese lo que Ud. 
siente sobre lo siguiente: 
• El Presidente de la Iglesia y los 

doce Apóstoles. 
• La seguridad que tiene de que 

La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es la 
única Iglesia verdadera de 
Jesucristo. 

• La necesidad de pertenecer a la 
única Iglesia verdadera. 

Este sería un momento apropiado 
para reconfirmar el compromiso 
de los investigadores de 
bautizarse el día (fecha). 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Mosíah 18:16-19 ("Quienquiera que 
era bautizado [por Alma]. . . era 
agregado a su iglesia.") 

Hechos 2:37-47 (A todos los que 
escuchan la palabra se les manda ser 
bautizados y son añadidos a la 
Iglesia.) 

D. y C. 1:38 ("Sea por mi propia voz 
o por la voz de mis siervos, es lo 
mismo.") 

D. y C. 10:55, 69 (Los miembros de la 
Iglesia de Jesucristo que perseveren 
hasta el fin heredarán el reino de 
Dios.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Church. 
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Reunirse a menudo 

[Lea y explique Moroni 6:5-6.] El 
Señor mandó a los miembros de 
su Iglesia que se reunieran a 
menudo. Uno de los deberes de 
los miembros es asistir todas las 
semanas a las reuniones de la 
Iglesia y participar activamente 
en ella. El objeto de que se 
efectúen reuniones en forma 
regular es beneficiar a los 
miembros. 

La Santa Cena forma parte de 
nuestras reuniones de la Iglesia 

Una parte importante de las 
reuniones de la Iglesia de 
Jesucristo es la ordenanza de la 
Santa Cena. Otras iglesias la 
llaman "comunión" o "la Cena 
del Señor". 

El Señor instituyó la Santa Cena 

El Señor instituyó esta ordenanza 
durante la última cena con sus 
Apóstoles, antes de ser 
crucificado. Desde ese día, los 
discípulos de Jesucristo se 
reunieron semanalmente cada 
domingo ("el día del Señor") para 
participar de la Santa Cena. 
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Usamos pan y agua 

Actualmente en la Iglesia de 
Jesucristo, usamos pan y agua 
para la Santa Cena, para 
representar su cuerpo y su 
sangre, respectivamente. Sus 
discípulos tomamos la Santa 
Cena en memoria del sacrificio 
que El hizo por nosotros. 

Hacemos un convenio 

Tal como sucede con otras 
ordenanzas, los que toman la 
Santa Cena hacen un convenio 
(o promesa) con el Señor. Como 
parte de este convenio, 
renovamos las promesas que 
hacemos al bautizarnos. 
Prometemos tomar sobre 
nosotros el nombre de Cristo, 
recordarle siempre y guardar sus 
mandamientos. 

El Señor nos promete su Espíritu 

El Señor promete que si somos 
fieles a este convenio, tendremos 
siempre la compañía de su 
Espíritu. Quiere decir que el 
Espíritu Santo nos acompañará 
constantemente. 

Averigüe: 
• Entonces, ¿cuál es el propósito 

de la Santa Cena y del convenio 
que hacemos cuando la 
tomamos? 

• ¿Cuáles son algunas de las 
grandes bendiciones que se 
reciben al participar de la Santa 
Cena? 
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Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La Santa Cena y lo que ésta 

representa. 
• Las bendiciones espirituales 

que se reciben al participar de la 
Santa Cena a menudo. 

En las reuniones de la Iglesia, los 
miembros se fortalecen unos a 
otros 

Dios nos ha indicado que el 
domingo es un día de reposo y 
adoración. El Señor nos ha dicho 
que debemos ir a la iglesia los 
domingos para orar, participar de 
la Santa Cena y aprender más 
acerca del evangelio. En nuestras 
reuniones de la Iglesia, los 
miembros se enseñan el 
evangelio unos a otros y disfrutan 
de un sentimiento de unidad, 
fortaleza mutua y hermandad 
dentro del grupo. Los que no 
asisten a estas reuniones se 
privan de bendiciones que el 
Señor nos brinda. El Señor 
también nos ha dicho que 
debemos estudiar el evangelio 
con nuestra familia en nuestros 
hogares en este día. 

Explique: Si lo desea, podría 
explicar más claramente el 
propósito del día de reposo y 
hablar de las actividades en que 
debemos participar en este día y 
asimismo de las que debemos 
evitar. Para hacer esto, utilice los 
conceptos que se mencionan a 
continuación (el primero tomaría 
el lugar del concepto similar que 
se encuentra en la columna de la 
izquierda y el segundo le seguiría 
inmediatamente después): 

El domingo es un día diferente 
de los demás 

El domingo es un día diferente de 
los demás porque es el día del 
Señor. Debemos usar este día 
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para acercarnos más a El. Para 
poder acercarnos más al Señor, 
debemos evitar ciertas 
actividades que hacemos durante 
el resto de la semana. No 
debemos ir al cine ni practicar 
deportes. En este día, no 
debemos ir de compras y 
tenemos que reducir los 
quehaceres domésticos. El 
domingo debemos hacer la obra 
de Dios y nada más. Si 
guardamos este mandamiento, 
nos acercaremos más a nuestro 
Padre Celestial y a Jesucristo, y 
existirá más amor en nuestros 
hogares. 

En las reuniones de la Iglesia, los 
miembros se fortalecen unos a 
otros 

Además de participar de la Santa 
Cena durante las reuniones de la 
Iglesia, los miembros se enseñan 
el evangelio unos a otros y 
disfrutan de un sentimiento de 
unidad, fortaleza mutua y 
hermandad dentro del grupo. 
Los que no asisten a estas 
reuniones se privan de 
bendiciones que el Señor nos 
brinda. 

Al asistir a las reuniones de la 
Iglesia recibirá bendiciones 

Después que usted se convierta Averigüe: 
en miembro de la Iglesia, se dará • ¿Por qué quiere el Señor que su 
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cuenta de que al asistir a las 
reuniones y participar de la Santa 
Cena recibirá muchas 
bendiciones. El hacer estas cosas 
le ayudará a santificar el día de 
reposo y a conocer la verdad más 
plenamente. Podrá ver cómo se 
utiliza el sacerdocio y recibirá 
fortaleza para obedecer los 
mandamientos. El asistir a las 
reuniones de la Iglesia le servirá 
para comprender mejor el plan de 
nuestro Padre y recibir las 
bendiciones de la expiación de 
Cristo en su vida. 

Invitación a comprometerse a 
santificar el día de reposo 

¿Santificará usted el día de reposo 
asistiendo a las reuniones de la 
Iglesia y haciendo únicamente las 
cosas que le acercarán más a 
Dios? 

Los miembros de la Iglesia que 
viven en esta localidad se reúnen 
en (lugar) a la(s) (hora). ¿Le 
gustaría ir a la capilla con 
nosotros este domingo? 

Invitación a comprometerse a 
asistir a la Iglesia 

Los miembros de la Iglesia que 
viven en esta localidad se reúnen 
en (lugar) a la(s) (hora). ¿Le 
gustaría ir a la capilla con 
nosotros este domingo? 

pueblo lo adore en grupo y no 
solamente en forma individual 
y privada? 

• ¿Por qué es importante 
santificar el día de reposo? 
¿Acepta participar en las 
actividades apropiadas a partir 
de ahora? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• El espíritu de adoración a Dios 

que usted siente en las 
reuniones de la Iglesia. 

• La importancia de asistir 
regularmente a las reuniones de 
la Iglesia. 

Invite: Si usted ha presentado los 
conceptos de esta columna sobre 
la debida observancia del día de 
reposo, utilice la versión 
modificada de la "Invitación a 
comprometerse a santificar el día 
de reposo", para invitar a los 
investigadores a santificar el día 
de reposo: 

Averigüe: 
• ¿Cuáles son, entonces, las cosas 

que va a hacer usted para 
santificar el día de reposo? 

• ¿Le parece que puede cumplir 
con este compromiso? 
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Verifique: Hable con los 
investigadores sobre la forma en 
que usted podría ayudarles a 
cumplir con este compromiso. 
Por ejemplo, usted podría: 
• Pedir a algún miembro a quien 

los investigadores conozcan 
que los acompañe a la capilla (o 
si es necesario, presentar a los 
investigadores a otro miembro 
que pueda ir con ellos). 

• Pasar a visitarlos al siguiente 
día (o a los dos días) para 
contestar cualquier pregunta 
que deseen hacer. 

• Explicarles el horario de las 
reuniones del barrio o la rama al 
que les corresponda asistir y el 
propósito de cada una de las 
reuniones. 

• Prepararlos para su asistencia a 
las reuniones de la Iglesia, 
explicándoles que no se les 
pedirá que participen en ellas e 
indicándoles que podrán cantar 
los himnos, si así lo desean, 
pero que no deben participar de 
la Santa Cena sino hasta que se 
bauticen. 

• Darles el folleto Venid y ved, con 
los horarios de las reuniones 
anotados en él. 

Además, Ud. debe: 
• Informar a los líderes del 

sacerdocio del barrio o la rama 
que sus investigadores asistirán 
a la iglesia. 

• Hablar con la familia que los 
esté hermanando para 
asegurarse de que los lleven a la 
capilla. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

3 Nefi 18:22 (Cristo manda a sus 
discípulos que se reúnan con 
frecuencia.) 

Moroni 4-5; D. y C. 20:75-79 (Se 
describe el modo de administrar la 
Santa Cena.) 

Éxodo 20:8-11 ("Acuérdate del día de 
reposo para santificarlo.") 

Isaías 58:13 (Retrae "del día de reposo 
tu p ie . . . no andando en tus propios 
caminos, ni buscando tu 
voluntad...") 

Mateo 26:26-27; 3 Nefi 18:1-12, 28-29 
(Jesús instituye la Santa Cena.) 

Lucas 22:19-20 (Cristo manda a los 
discípulos que participen de la Santa 
Cena, diciéndoles: "Haced esto en 
memoria de mí".) 

1 Corintios 11:20-29 ("Pruébese cada 
uno a sí mismo" antes de participar 
de la Santa Cena.) 

D. y C. 27:2 (No importa lo que 
comamos o bebamos al tomar la Santa 
Cena, siempre y cuando recordemos 
el sacrificio del cuerpo y la sangre de 
Cristo.) 

D. y C. 43:8-9 (El propósito de las 
reuniones es instruirnos y edificarnos 
unos a otros y obligarnos a nosotros 
mismos a obrar en toda santidad.) 

D. y C. 59:9-13 ("Irás a la casa de 
oración... en mi día santo.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Meetings; Sacrament. 

EJEMPLOS 

Para demostrar por qué es necesario 
ser miembros de la Iglesia: 

La amistad entre las personas es 
como una fogata hecha de varios 
leños. Juntos, estos leños hacen una 
gran hoguera que despide gran calor; 
pero si los separamos para que se 
quemen por sí solos, muy pronto se 
debilitan y se enfrían. Si los dejamos 
solos, se apagan completamente. Los 
miembros de la Iglesia necesitan 
reunirse para comunicarse unos a 
otros sus sentimientos respecto al 
evangelio, para aprender los unos de 
los otros y fortalecerse mutuamente. 

Para poner de manifiesto las 
bendiciones que se reciben al asistir a 
la iglesia: 

Si lo considera apropiado, cuente una 
experiencia espiritual que haya 
tenido al encontrarse en una reunión 
de la Iglesia. 
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Compromisos 
adicionales 

El bautismo 
Fortalezca el compromiso que hayan hecho los 
investigadores de bautizarse el día (fecha) y 
confirme la fecha de bautismo (o bien, si aún no 
los ha invitado a bautizarse, hágalo ahora). 
Hable de cualquier otro preparativo que sea 
necesario y ofrézcales su ayuda. 

Su participación en la charla siguiente 
Asegúrese de que los investigadores se 
comprometan firmemente a participar en la 
cuarta 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: 3 Nefi 11:18; Mormón 7-9.) Además, 
anímelos a continuar leyendo el Libro de 
Mormón hasta el final. 

Referencias 
Según sea apropiado, ayude a los 
investigadores a pensar en sus amigos y 
familiares a quienes podrían invitar a escuchar 
el mensaje. Si lo considera adecuado, use la 
"Invitación a dar referencias", la cual se 
encuentra en el cuadernillo de instrucciones. 

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 
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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 cualquier pregunta que deseen hacer. 

Termine con una Ya para esta charla, los investigadores deben 
oración estar dispuestos a ofrecer la oración. Sugiera al 

jefe de familia que le pida a alguien de su 
familia que la ofrezca. 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. 

3-32 

CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 




