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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 el 
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 

Por medio de Cristo, llegamos a nuestro Padre Celestial y recibimos la 
vida eterna. La Iglesia de Jesucristo se organizó para ayudar a los santos 
(los miembros) a perfeccionarse, para proclamar el evangelio y para 
redimir a los muertos. La Iglesia ayuda a todos los hijos de nuestro 
Padre Celestial a entrar en el camino recto y estrecho que conduce a la 
vida eterna. Los principios esenciales de esta charla son: 

1. Jesucristo es nuestro Creador, Redentor, Salvador y Juez. 
2. La exaltación viene por medio de Cristo. Su Iglesia nos ayuda a 

progresar hacia la salvación. 
3. La Iglesia y sus miembros tienen la responsabilidad de perfeccionar a 

los santos (miembros). 
4. La Iglesia y sus miembros tienen la responsabilidad de proclamar el 

evangelio. 
5. La Iglesia y sus miembros tienen la responsabilidad de redimir a los 

muertos. 
6. Podemos seguir el camino recto y estrecho que conduce a la 

perfección. 
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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: 

• Tomar parte activa en el cumplimiento de la misión de la Iglesia. 

Además, Ud. también deberá reforzar el compromiso que cada 
investigador haya contraído de bautizarse. Ayúdeles a tomar la firme 
determinación de continuar viviendo de acuerdo con todos los 
compromisos que hayan hecho. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

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

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 
quinta 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 tercera 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 
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alcanzado en el cumplimiento de los 
compromisos contraídos. Repase la preparación 
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 experimentado desde que 
comenzaron a vivir de acuerdo con la Palabra 
de Sabiduría? 

• ¿Qué les ha interesado más de las reuniones 
de la Iglesia el domingo? 

• ¿Qué piensan acerca de la Iglesia y de la 
relación que están estableciendo con los 
miembros de ésta? 

• ¿Qué han pensado al leer el Libro de Mormón 
y las guías de estudio? 

• ¿Qué han experimentado al orar acerca del 
Libro de Mormón, de José Smith y de las otras 
cosas que les hemos enseñado? 

• ¿Consideran haber recibido una respuesta a 
sus oraciones? ¿Cómo la han recibido? 

• ¿Qué han experimentado al pensar y orar 
sobre su propio bautismo? 

Para presentar la Explique que ya han analizado el plan que tiene 
charla nuestro Padre Celestial para nosotros. Han 

analizado el papel central de Cristo y de su 
expiación dentro de ese plan. El objetivo de 
estos análisis ha sido ayudar a los 
investigadores a averiguar si este mensaje es 
verdadero. Luego pueden llegar a Cristo 
bautizándose en su Iglesia. En esta 
oportunidad, van a conversar más sobre el 
papel de Cristo y de su Iglesia en el 
cumplimiento del plan de salvación. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Jesucristo es el Creador 

Tenemos fe en Jesucristo por 
muchas razones. El es el Creador. 
[Lea y explique Mosíah 3:8.] Bajo la 
dirección del Padre, creó la tierra 
y todo lo que existe en ella, 
dándonos así todo lo que 
tenemos. 

Nuestro Redentor y Salvador 

El es nuestro Redentor y 
Salvador, y, por medio de su 
sacrificio, podemos volver a vivir 
con El y con nuestro Padre 
Celestial. 

Nuestro Juez 

Jesucristo será nuestro juez y, 
cuando muramos, nos juzgará de 
acuerdo con nuestros hechos y 
deseos. Será nuestro defensor 
ante el Padre. 

JESUCRISTO ES: 

El Creador. 
El Redentor 
y Salvador. 

El Juez. 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Jesucristo como nuestro 

Creador, Redentor y Juez. 
• La necesidad de tener fe en 

Cristo. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Moroni 7:27-28 (Debido a la 
Expiación, Jesucristo ha recibido del 
Padre el derecho de ofrecer 
misericordia a los que tengan fe en 
El.) 

Juan 1:1-14 (Todas las cosas fueron 
hechas por el Verbo, quien "fue 
hecho carne, y habitó entre 
nosotros".) 

Juan 5:22, 30 ("El Padre. . . todo el 
juicio dio al Hijo.") 

Colosenses 1:16-17 (Todas las cosas 
fueron creadas por el Hijo.) 

Hebreos 1:1-3 (Dios hizo el mundo 
por medio de su Hijo.) 

1 Juan 2:1 ("Abogado tenemos para 
con el Padre, a Jesucristo el justo.") 

D. y C. 137:9 (El Señor juzgará "a 
todos los hombres según sus obras, 
según el deseo de sus corazones".) 

Topical Guide [Guía Temática]: Jesús 
Christ, Creator; Jesús Christ, Judge; 
Jesús Christ, Redeemer (see related 
headings under Jesús Christ). 



La exaltación es el don más 
grande de Dios 

Durante nuestras visitas, hemos 
hecho hincapié en que debemos 
esforzarnos por llegar a ser más 
semejantes a nuestro Padre 
Celestial. Debemos esforzarnos 
por llegar a ser dignos de regresar 
a su presencia. Vivir nuevamente 
con nuestro Padre es el don más 
grande que podemos tener. A 
este don le llamamos exaltación, 
vida eterna o salvación, y nuestro 
Padre Celestial se lo da a quienes 
hayan sido dignos y se hayan 
preparado para ello durante esta 
vida. Para llegar a ser dignos de la 
exaltación, debemos quedar 
libres de la muerte espiritual (el 
pecado) por medio de la 
expiación de Cristo. 

La inmortalidad se da a toda la 
gente 

El tener la exaltación es un don 
superior al de resucitar. Todos 
resucitaremos porque Jesucristo 
venció la muerte en el momento 
en que El resucitó. La 
inmortalidad, o sea, resucitar y 
vivir para siempre, es un don 
gratuito que todos recibimos, 
seamos malos o buenos. Todos 
viviremos nuevamente después 
de esta vida. 
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La exaltación por medio de 
Cristo 

La expiación de Cristo, o sea, el 
sacrificio que hizo y el 
sufrimiento que padeció por 
nosotros, hace posible que 
vivamos con nuestro Padre 
Celestial si creemos en Jesucristo 
y seguimos su ejemplo perfecto. 
O sea, solamente por medio del 
Salvador Jesucristo podremos ir 
al Padre y obtener ese don de la 
exaltación. [Lea y explique Juan 
14:6.] 

La Iglesia nos ayuda a progresar 

Al entrar en la Iglesia de 
Jesucristo, podemos recibir las 
ordenanzas, la guía espiritual y el 
hermanamiento que necesitamos 
para progresar hacia la 
exaltación. 

Averigüe: 
• ¿Qué es la inmortalidad y qué 

es la vida eterna? 
• ¿Creen que solamente por 

medio de Cristo podremos ir a 
nuestro Padre Celestial? 

• ¿Qué piensan acerca de 
Jesucristo? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Su certeza de que Jesucristo es 

el Salvador del mundo y de 
que, por medio de El, 
podremos heredar la vida 
eterna. 

• La necesidad de confiar en el 
Salvador para lograr la 
exaltación. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

2 Nefi 9:13 ("Todos los hombres se 
tornan incorruptibles e inmortales.") 

D. y C. 14:7 (El don de la vida eterna 
es el máximo de todos los dones de 
Dios.) 

D. y C. 93:19 ("[Para que podáis]. . . 
saber cómo adorar, y sepáis lo que 
adoráis, para que podáis venir al 
Padre en mi nombre.") 

D. y C. 132:12 ("Ningún hombre 
vendrá al Padre sino por mí o por mi 
palabra.") 

Topical Guide [Guía Temática]: Father; 
God. 

CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Venir (o llegar) a Cristo por 
medio del bautismo 

Nuestro propósito es invitarle a 
bautizarse en la Iglesia de Cristo 
para poder acercarse a El. El 
propósito de la organización de la 
Iglesia es ayudar a todos los hijos 
de nuestro Padre Celestial a 
obtener la vida eterna. 

Trabajamos por la salvación de 
los demás 

[Lea y explique Moisés 1:39.] Como 
miembros de la Iglesia, tenemos 
el privilegio de ayudar al Señor a 
llevar a cabo la vida eterna de sus 
hijos. Esta obra abarca tres 
misiones importantes: 

La primera misión: Perfeccionar 
a los santos (los miembros de la 
Iglesia) 

Primero, trabajamos para lograr 
la perfección de los santos. 
(Cuando las Escrituras hablan de 
santos, se refieren a las personas 
que aceptaron a Cristo al 
bautizarse en su Iglesia.) Por 
medio de la Iglesia de Jesucristo, 
todos los miembros reciben un 
gran fortalecimiento y muchas 
oportunidades de servir a otras 
personas. De esta manera, la 
Iglesia nos ayuda a aprender y a 
progresar hacia la perfección. 

Escritura: Efesios 4:11-12 (Cristo 
estableció su Iglesia para "el 
perfeccionamiento de los 
santos".) 
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PRINCIPIO 3 LA MISIÓN DE LA IGLESIA: PERFECCIONAR A 
LOS SANTOS (LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA) 

LA MISIÓN 
DE LA IGLESIA ES: 

Perfeccionar a los santos. 
Proclamar el evangelio. 
Redimir a los muertos. 



Recibimos la verdad y guía 
inspirada 

En la Iglesia somos guiados por 
líderes inspirados y escogidos por 
el Señor. Por medio de estos 
líderes, el Señor nos habla y se 
asegura de que se nos enseñe el 
evangelio verdadero de 
Jesucristo. 

Recibimos las ordenanzas del 
evangelio 

En la Iglesia administramos y 
recibimos las ordenanzas del 
evangelio. Por medio de ellas, 
hacemos importantes convenios 
(promesas) con Dios. Dichas 
ordenanzas nos permiten 
purificarnos de nuestros pecados 
e imperfecciones y nos hacen 
posible tener el Espíritu Santo 
con nosotros. 

Recibimos hermanamiento y 
fortaleza 

En la Iglesia disfrutamos de la 
hermandad de otros miembros. 
Nos ayudamos y alentamos 
mutuamente a vivir vidas 
semejantes a la de Cristo. Esta 
amistad nos da la fortaleza para 
superar los problemas del diario 
vivir y para evitar las tentaciones. 
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El servicio a los demás 

A medida que los miembros 
toman parte en la Iglesia, 
progresan al enseñar, al fortalecer 
y al servir a los demás. Las 
congregaciones de la Iglesia no 
tienen un clero profesional, de 
manera que los miembros se 
enseñan el evangelio unos a otros 
y se ayudan entre sí. Estas 
oportunidades de servir traen 
consigo muchas bendiciones. 

Averigüe: 
• ¿Por qué es esencial la 

organización de la Iglesia? 
• ¿Qué bendiciones se pueden 

recibir por medio de la Iglesia? 
• ¿Qué sentimientos han 

experimentado al prepararse 
para bautizarse en la Iglesia? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre: 
• Las bendiciones que ha recibido 

por ser miembro de la Iglesia. 
• La importancia de ser miembro 

de la Iglesia. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Mosíah 18:17-29 (Alma organiza la 
Iglesia y describe sus funciones 
básicas.) 
Moroni 6 (Moroni explica el 
funcionamiento de la Iglesia.) 

Lucas 22:32 ("Y tú, una vez vuelto, 
confirma a tus hermanos.") (La 
traducción correspondiente a la Biblia 
en inglés, versión del rey Jacobo, 
dice: "Cuando te hayas convertido, 
fortalece a tus hermanos".) 

Hechos 20:28, 35 ("Mirad... por todo 
el rebaño en que el Espíritu Santo os 
ha puesto por obispos.") 

1 Corintios 12:12-31 (El cuerpo de 
Cristo [la Iglesia] necesita a todos los 
miembros.) 

Gálatas 6:2 ("Sobrellevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo.") 

1 Pedro 4:10 ("Cada uno según el don 
que ha recibido, minístrelo a los 
otros.") 

1 Pedro 5:2 ("Apacentad la grey de 
Dios que está entre vosotros.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Church. 

EJEMPLOS 

Para demostrar la necesidad de ser 
miembro de la Iglesia: 

La hermandad con otros miembros 
de la Iglesia es como una fogata hecha 
de varios trozos de leña. Juntos hacen 
una buena hoguera que despide gran 
calor. Pero si separamos los trozos de 
leña y los quemamos en forma 
individual, pronto se enfriarán. En 
vez de producir una fuerte llama, 
alumbrarán débilmente. Si se dejan 
solos, pronto morirá su llama. Los 
miembros de la Iglesia necesitan 
reunirse para compartir sus 
sentimientos sobre el evangelio, para 
aprender el uno del otro, para sentir 
la fortaleza de unos y de otros, y para 
apoyarse mutuamente. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Damos a conocer el evangelio 

La segunda forma en que 
trabajamos para la salvación de 
los demás es la de enseñar el 
evangelio a los que todavía no lo 
han recibido. Cuando aceptamos 
el evangelio de Jesucristo, 
también aceptamos la 
responsabilidad de darlo a 
conocer a nuestros semejantes. 
[Lea y explique D. y C. 88:81.] 
Como miembros de la Iglesia, 
ustedes desearán compartir con 
sus familiares y amigos las 
bendiciones que habrán recibido. 
Por medio del ejemplo y la 
amistad de ustedes, ellos verán 
que el evangelio trae felicidad a 
su vida. 

Debemos invitar a los amigos a 
aprender más 

Sus amigos verán las grandes 
bendiciones que reciben en su 
vida debido a la forma en que 
ustedes viven el evangelio. 
Ayúdenles a sentir el deseo de 
aprender más acerca de la Iglesia 
y luego invítenlos a conversar con 
los misioneros. 

Averigüe: 
• ¿Por qué todo el que recibe el 

evangelio tiene la 
responsabilidad de compartirlo 
con los demás? 

• ¿Qué han pensado acerca de la 
necesidad de compartir el 
evangelio con sus amigos y 
parientes? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La importancia de compartir el 

evangelio. 
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• Las bendiciones que ha recibido 
por medio del servicio misional. 

Invite: Cuando los investigadores 
sientan la influencia del Espíritu, 
pídales que hagan una lista de 
amigos y parientes que deseen 
invitar a su bautismo. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Mosíah 28:3 (Los hijos de Mosíah no 
podían "soportar que alma humana 
alguna pereciera".) 

Marcos 16:15 ("Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio a toda 
criatura.") 

1 Corintios 9:16 ("Porque me es 
impuesta necesidad; y ¡ay de mí si no 
anunciare el evangelio!") 
D. y C. 4 ("El campo, blanco está ya 
para la siega; y he aquí, quien mete su 
hoz con su fuerza... trae salvación a 
su alma.") 

D. y C. 15:6 ("La cosa que será de 
máximo valor para ti será. . . traer 
almas a [Cristo].") 

D. y C. 18:10-16 ("¡Cuan grande no 
será vuestro gozo si me trajereis 
muchas almas!") 

D. y C. 38:40-42 (Todos los eideres, 
presbíteros, maestros y miembros 
deben predicar el evangelio.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Missionary Work. 

EJEMPLOS 

Para demostrar la urgencia de 
compartir lo que hemos encontrado: 

Imagínense que viven junto a una 
gran represa. Un día se dan cuenta de 
que el agua empieza a filtrarse y que 
pronto la muralla que retiene toda esa 
agua se derrumbará. ¿Tratarían el 
tema a la ligera, diciendo como al 
pasar a sus amigos y a su familia que 
está por suceder un desastre o 
avisarían a todos con urgencia para 
que escaparan del peligro? Nosotros 
también debemos tener el mismo 
interés por compartir las verdades del 
evangelio con aquellos que aún no las 
han escuchado. El Señor ha dicho: 
"Conviene que todo hombre que ha 
sido amonestado, amoneste a su 
prójimo" (D. y C. 88:81). 

Podría conversar sobre la experiencia 
de Enós o la de los hijos de Mosíah, 
las cuales se encuentran en el Libro 
de Mormón. Demuestre cómo las 
personas que han experimentado las 
bendiciones de la Expiación en su 
propia vida se preocupan mucho por 
ver que los demás disfruten de esas 
mismas bendiciones. 

CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Podemos efectuar ordenanzas en 
el templo 

La tercera forma de trabajar por la 
salvación de otras personas es 
efectuar ordenanzas sagradas en 
los templos. Primero recibimos 
esas ordenanzas para nosotros 
mismos, luego podemos hacer 
esas mismas ordenanzas por 
personas que no recibieron el 
evangelio en vida. 

Podemos hacer investigación 
genealógica 

Ustedes pueden aprender acerca 
de sus antepasados al hacer 
investigaciones genealógicas. 
Cuando investigamos nuestra 
genealogía, tratamos de 
averiguar quiénes fueron 
nuestros antepasados y 
procuramos conocer los 
acontecimientos importantes de 
sus vidas. Luego, siendo 
miembros de la Iglesia, ustedes 
pueden efectuar bautismos y 
otras ordenanzas necesarias en 
favor de los muertos. Una de 
estas ordenanzas importantes es 
el matrimonio eterno, el que nos 
permite permanecer unidos como 
familias para siempre. 
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PRINCIPIO 5 LA MISIÓN DE LA IGLESIA: 
MUERTOS 

REDIMIR A LOS 



Debemos ser dignos para asistir 
al templo 

Debido a que los templos son 
sagrados, solamente los 
miembros de la Iglesia que 
obedecen los mandamientos 
pueden entrar en ellos. El obispo 
puede hablar con usted con 
respecto al entrar en el templo 
después que haya sido miembro 
de la Iglesia por lo menos un año. 
Le hará algunas preguntas para 
verificar que usted obedece los 
mandamientos. Luego podrá 
recibir ordenanzas sagradas para 
sí mismo y también hacerlas por 
los muertos. 

Averigüe: 
• ¿Por qué a las personas que 

murieron sin aceptar el 
evangelio se les da la 
oportunidad de recibir el 
evangelio y las ordenanzas 
necesarias? 

• ¿Cuál es la función del templo 
en la obra para los muertos? 

• ¿Qué piensan con respecto a la 
necesidad de buscar los datos 
genealógicos sobre sus 
antepasados ya fallecidos? 

• ¿Qué sentimientos 
experimentan con respecto a la 
preparación para entrar al 
templo? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La forma en que la obra del 

templo en favor de los muertos 
demuestra el amor y la justicia 
de Dios. 

• La forma en que el templo nos 
permite demostrar nuestro 
amor hacia los demás. 

• Las bendiciones que se reciben 
al trabajar en el templo por la 
salvación de otras personas. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Juan 5:25 ("Los muertos oirán la voz 
del Hijo de Dios.") 

1 Corintios 15:29 ("¿Qué harán los 
que se bautizan por los muertos, si en 
ninguna manera los muertos 
resucitan?") 

1 Pedro 3:18-19 (Cristo "predicó a los 
espíritus encarcelados".) 

1 Pedro 4:6 ("Por esto también ha 
sido predicado el evangelio a los 
muertos.") 

D. y C. 2 (Elias el profeta "plantará en 
el corazón de los hijos las promesas 
hechas a los padres".) 

D. y C. 124:28-32 (Se manda a los 
santos edificar una casa con el objeto 
de efectuar ordenanzas para los 
muertos.) 

D. y C. 128 (José Smith instruye sobre 
el bautismo por los muertos.) 

D. y C. 138 (Joseph F. Smith relata su 
visión de la redención de los 
muertos.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Genealogy and Temple Work; 
Salva tion for the Dead. 

EJEMPLOS 

Para demostrar las bendiciones que 
se reciben al trabajar por los muertos: 

Si lo considera apropiado, podría 
relatar alguna oportunidad en que su 
familia o alguien a quien usted 
conozca haya disfrutado de las 
bendiciones que se reciben de las 
obras genealógica y del templo. 



CONTENIDO 

Podemos seguir el camino que 
conduce a la perfección 

Cuando ustedes se bauticen el 
(fecha), empezarán a seguir el 
camino que conduce a la 
perfección y a la vida eterna junto 
a nuestro Padre Celestial. [Lea y 
explique 2 Nefi 31:17-21.] El 
continuar obedeciendo los 
mandamientos por el resto de 
nuestra vida (perdurar hasta el 
fin) requiere una gran fe y un 
gran esfuerzo, pero a la vez, el 
obedecer los mandamientos nos 
brinda paz y gozo. Podrán saber 
que viven en una forma que 
agrada a nuestro Padre Celestial. 

Venid a Cristo por medio del 
bautismo 

El Espíritu Santo les ayudará a 
permanecer cerca de Dios y a 
guardar sus mandamientos; 
serán dignos de tener la guía del 
Espíritu Santo en la vida: 

• Si se arrepienten de sus 
pecados. 

• Si se bautizan. 
• Si reciben el don del Espíritu 

Santo. 
• Si guardan los mandamientos. 
• Si sirven en la Iglesia. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Averigüe: 
• ¿Qué significa perdurar hasta el 

fin al seguir el camino recto y 
estrecho? 

• ¿Qué sentimientos han 
experimentado ante la 
responsabilidad personal que 
tienen de hacer todo lo posible 
por mantenerse en el camino 
que lleva a la vida eterna? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La importancia de desarrollarse 

y progresar espiritualmente 
cada día. 
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PRINCIPIO 6 EL RECTO Y ESTRECHO CAMINO 

SE LLEGA A CRISTO POR 
MEDIO DEL BAUTISMO: 

Teniendo fe. 
Arrepintiéndonos de nuestros 
pecados. 
Bautizándonos. 
Recibiendo el don del Espíritu 
Santo. 
Guardando los 
mandamientos. 
Sirviendo en Su Iglesia. 



• La paz y el regocijo de saber 
que está en el camino que lleva 
a la vida eterna junto a nuestro 
Padre Celestial. 

• La verdad de todo lo que ha 
enseñado durante las charlas. 

Invitación a comprometerse a 
participar en la Iglesia 

Después de su bautismo, ¿se 
esforzarán por cumplir con la 
misión de la Iglesia de 
perfeccionar a los santos, 
proclamar el evangelio y redimir 
a los muertos? 

Explique: Confirme la fecha del 
bautismo de los investigadores (o 
invítelos a bautizarse si aún no lo 
ha hecho). Explíqueles cualquier 
otra preparación necesaria y la 
forma en que puede ayudarles. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

3 Nefi 27:16-17 ("Cualquiera que se 
arrepienta y se bautice en mi nombre, 
será lleno; y si persevera hasta el fin, 
he aquí, yo le tendré por inocente 
ante mi Padre.") 

Moroni 10:32-33 ("Venid a Cristo, y 
perfeccionaos en él.") 

Mateo 7:13-14 ("Estrecha es la 
puerta, y angosto el camino que lleva 
ala vida.") 

Mateo 7:21-24 ("No todo el que me 
dice: Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre.") 

Filipenses 2:12 ("Ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor.") 

Topical Guide [Guía Temática]: Grace, 
Man May Fall from; Perfection, 
Perfect, Perfectly. 

EJEMPLOS 

Para demostrar la necesidad de 
mantenerse en el camino que 
conduce a la vida eterna: 

Explique la visión que tuvo Lehi 
sobre el árbol de la vida (vea 1 Nefi 8). 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Compromisos Bautismo 
adicionales Fortalezca el compromiso hecho por los 

investigadores de bautizarse el (fecha). 

La participación en las lecciones de orientación 
familiar 
Asegúrese de que los investigadores se 
comprometan firmemente a participar en las 
lecciones de orientación familiar para miembros 
nuevos. La primera lección se debe dar antes de 
transcurrir diez días después del bautismo. 
Concierte una cita para que usted y los maestros 
orientadores den la primera lección. Si no se ha 
asignado todavía a los maestros orientadores, 
hable con el líder misional del barrio para que se 
haga de inmediato. Presente los maestros 
orientadores a los investigadores. 

La Palabra de Sabiduría 
Fortalezca el compromiso de los investigadores 
de continuar viviendo la Palabra de Sabiduría. 
Conversen sobre el progreso que los 
investigadores hayan logrado en el 
cumplimiento de su compromiso y la forma en 
que usted puede ayudarles. 

Los diezmos 
Fortalezca el compromiso de los investigadores 
de continuar viviendo la ley de los diezmos 
después de bautizarse. Si es necesario, 
proporcióneles enseñanzas adicionales al 
respecto. 

La castidad 
Si es necesario, fortalezca en los investigadores 
el compromiso de vivir la ley de castidad. 
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CONCLUSIÓN 



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. 

La asistencia a las reuniones de la Iglesia 
Confirme los planes que tengan los 
investigadores de asistir a las reuniones de la 
Iglesia. Si aún no han asistido, invítelos ahora a 
hacerlo. Pregúnteles o sugiérales cómo puede 
ayudarles Ud. 

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. 

Ya para esta charla, los investigadores deben 
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. 

Termine con una 
oración 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 




