


Los dos grandes mandamientos 

Durante nuestra vida aquí en la tierra, 
tendemos a procurar satisfacer nuestros 
propios intereses. Si esta tendencia se 
convierte en nuestro interés principal, nos 
volvemos egoístas y dejamos de interesarnos 
en los demás e incluso en Dios mismo. Los dos 
grandes mandamientos —amar a Dios con 
todo nuestro corazón y amar al prójimo como a 
nosotros mismos— nos ayudan a vencer este 
egoísmo. Cuando aprendemos a obedecer la 
voluntad de Dios y a servir al prójimo, 
podemos superar el egoísmo y llegar a ser más 
como Jesucristo, nuestro modelo. 

Estudio adicional 

El egoísmo es una fuerte tendencia que 
tenemos en nuestra vida: Salmos 94:11; 
2 Timoteo 3:1-4; 2 Nefi 9:28-30 (pág. 72)*; 
Mormón 8:34-37 (pág. 506). 

Debemos hacernos tesoros en los cielos: Mateo 
6:19-21, 24, 33; Lucas 12:15-21; Jacob 2:18-19 
(pág. 116). 

A fin de parecemos más a Dios, debemos amar 
a nuestro prójimo: Juan 13:34; 1 Corintios 13; 

*Las referencias al Libro de Mormón van seguidas por 
el número de la página en donde se encuentra el 
pasaje. Las demás referencias se encuentran en la 
Biblia. 
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1 Juan 4:4-11, 20-21; 2 Nefi 26:30 (pág. 99); 
Moroni 7:44-48 (pág. 549). 

El amar a Dios y el amar a nuestro prójimo son 
los dos mandamientos más grandes: Mateo 
22:35-40; Romanos 13:8-10; Gálatas 5:14; 
Mosíah 2:17 (pág. 144). 

El sacrificio trae bendiciones 

El amar y servir a Dios significa que debemos 
sacrificar nuestros propios intereses 
inmediatos, lo cual puede ser una prueba 
difícil. Por medio del sacrificio, demostramos 
que estamos dispuestos a poner las cosas de 
Dios en primer lugar en nuestra vida. Es 
probable que no se nos pida que lo 
sacrifiquemos todo, pero debemos estar 
sinceramente dispuestos a dar todo lo que se 
nos requiera. Por medio del sacrificio, 
podemos conocer el gozo de dar y sentir con 
mayor intensidad la influencia del Espíritu 
Santo en nuestra vida. 

Estudio adicional 

El estar dispuestos a sacrificarnos es esencial 
para alcanzar la vida eterna: Mateo 10:39; 
Mateo 16:24-26; Romanos 8:18; Filipenses 3:8. 

El Señor requiere el sacrificio de un corazón 
quebrantado y un espíritu contrito: Lucas 
14:33; Omni 26 (pág. 138); 3 Nefi 9:19-20 
(pág. 446). 

La ley del ayuno 

La ley del ayuno nos sirve para poner las cosas 
de Dios por sobre las preocupaciones y los 
deseos mundanos. El ayunar significa 
privarnos completamente de bebida y alimento 
por un cierto período de tiempo (normalmente 
dos comidas). El ayuno nos hace progresar 
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espiritualmente y acercarnos más a Dios, y 
debe ir acompañado de la oración sincera por 
nosotros mismos y por otras personas. Por 
medio de esta ley, también podemos ayudar a 
los necesitados. El dinero que ahorramos al 
abstenernos de alimento lo entregamos a Ja 
Iglesia para ayudar a quienes tengan 
necesidad. De esta manera, la ley del ayuno 
nos ayuda a ser menos egoístas, nos permite 
participar en la obra de Señor y ser más como 
El. 

Estudio adicional 

El Señor ha descrito lo que es un ayuno 
aceptable: Isaías 58:3-7; 3 Nefi 13:16 
(pág. 455). 

Recibimos muchas bendiciones como 
resultado del ayuno: Esdras 8:23; Salmos 35:13; 
Isaías 58:8-12; Alma 5:46 (pág. 220); Helamán 
3:35 (pág. 390). 

La ley del d iezmo 

El obedecer la ley del diezmo es otra de las 
maneras mediante las cuales aprendemos a 
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poner las cosas de Dios en primer lugar. Dios 
es la fuente de todo lo que tenemos. El nos 
pide que le devolvamos únicamente la décima 
parte de nuestro ingreso para que su obra 
pueda continuar hacia adelante. Al pagar el 
diezmo, ayudamos a que la obra del Señor 
avance y nos volvemos más generosos. El 
Señor, a su vez, promete bendecirnos tanto 
espiritual como temporalmente. 

Estudio adicional 

El diezmo es una ley sagrada de Dios: Levítico 
27:30; 2 Crónicas 31:5; Malaquías 3:8-12; 3 Nefi 
24:8-12 (pág. 476). 

¿Qué puede hacer usted para vencer el 
egoísmo? 

1. Continuar asistiendo a la Iglesia, leyendo el 
Libro de Mormón y orando acerca de él y 
viviendo conforme a los mandamientos. 

2. Ayunar durante dos comidas y orar para 
saber si el mensaje que ha escuchado es 
verdadero. 

3. Hacer planes de comenzar a pagar el 
diezmo cuando sea miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

4. Durante la próxima semana, planee y 
efectúe una actividad en la cual usted ayude 
a alguien necesitado. 

5. Asista a las reuniones de la Iglesia con un 
miembro de ella. 

Dirección: 

Horario: 
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6. Participe en la sexta charla de los 
misioneros. 

Próxima cita: 

Charla 6 

Fecha de bautismo: 

Living a Christlike Life, Study Guide 5 
Translated into Spanish 1986 
Derechos Reservados © 1986 por la Corporación del 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días 
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