


"Este es mi mandaitiiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado. ., 

"Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 
mando." 

Juan 15:12, 14. 

"Y además, os digo que os doy el mandamiento 
de que todos los hombres, tanto los élderes, presbíte
ros y maestros, así como también los miembros, se 
dediquen con su fuerza, con el trabajo de sus manos, 
a preparar y acabar las cosas que he mandado. 

"Y sea vuestra predicación la voz de amonesta
ción, cada hombre a su vecino, con mansedumbre y 
humildad." 

D. y C. 38:40-41. 

El llamamiento 

"Padres, debéis tomar la iniciativa. Trabajando en 
forma unificada como familias podremos lograr un 
trabajo superior. Seleccionad en oración y junto con 
vuestra familia a una o dos familias con las que po
dréis desarrollar una relación amistosa. Decidid a 
quiénes de vuestros parientes o amigos deseáis hablar
les de la Iglesia. Tal vez podríais pensar en llevar a 
efecto una noche de hogar con ellos durante una 
noche que no sea la del lunes, o participar juntos en 
actividades de otro tipo. Entonces, cuando estas fami
lias demuestren interés, haced los arreglos necesarios 
mediante el director misional de vuestro barrio o 
rama para invitarlos a ellos así como a los misioneros, 
a una reunión en vuestro hogar donde compartan el 
mensaje de la Restauración. Si tan sólo siguierais este 
simple procedimiento, podrías traer a gran cantidad 
de buenas familias a la Iglesia." 

Presidente Spencer W. Kimball 
Compartiendo el evangelio a tra
vés del servicio misional del sa
cerdocio (filmina VVOF1227SP) 
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Oportunidades misionales 

A través de sus profetas el Señor ha mandado que 
cada miembro de la Iglesia participe en la obra misio
nal. Y ahora, por medio de Spencer W. Kimball, El 
nos ha dado un plan para ayudarnos a llevar a efecto 
esta responsabilidad. Este folleto contiene sugerencias 
sobre cómo responder a su llamado. 

Cada miembro debe tomar la iniciativa de selec
cionar mediante la oración a uno o dos no miembros 
a los que él y su familia puedan amistar. Además, los 
no miembros que tuvieron su primer contacto con la 
Iglesia a través de los misioneros necesitan la ayuda de 
amigos que sean miembros, quienes les demuestran 
los resultados del evangelio aplicado en sus vidas, y 
apoyen a los no miembros conforme éstos vayan cam
biando su vida. Por tal motivo, cuando los misioneros 
comienzan a enseñar a un no miembro, se le pedirá a 
un miembro que sirva como amistador. Si a usted se 
le ha pedido que ayude a un investigador en esta ma
nera, las sugerencias de este folleto también le ayuda
rán a llegar a ser amigo del no miembro. 

Aunque la mayoría de los miembros de la Iglesia 
desean compartir el evangelio con sus amigos, a menu
do no saben cómo empezar a amistar a los no miem
bros, o son tímidos para hablar acerca de la Iglesia 
con otros. El siguiente bosquejo sugiere un procedi
miento mediante el cual los miembros pueden (1) 
obtener el espíritu de la labor misional, (2) aumentar 
su confianza y (3) participar activamente en el herma
namiento y en amistar. 

A. Obtenga el espíritu para apoyar el esfuerzo misio
nal 
1. Sea un modelo de rectitud, un ejemplo a los 

creyentes (véase 1 Timoteo 4:12-16; 1 Co
rintios 9:14; Alma 39:11-13 y Juan 
13:34-35). 

2. Ayune, y ore para que las puertas (tanto de 
las naciones como de los corazones de los 
hombres) puedan ser abiertas (véase Alma 
6:6; Mosíah 25:11; Alma 31:34-35 y D. y C. 
109:55-57). 

3. Apoye y anime tanto a los misioneros de 
estaca como a los de tiempo completo. 

B. Desarrolle confianza al compartir el evangelio 
1. Prepare y anime a sus hijos a cumplir una 

misión de tiempo completo. 
2. Proporcione asistencia financiera a los misio-
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neros por medio de contribuciones al fondo 
misional. 

3. Obsequie ejemplares del Libro de Mormón a 
no miembros. 

4. Obsequie suscripciones de las revistas de la 
Iglesia a no miembros. 

5. Haga las preguntas de oro; proporcione a los 
misioneros los nombres de amigos no miem
bros. 

C. Participe activamente en el hermanamiento y en 
amistar tanto a miembros como a no miembros 
1. Seleccione mediante la oración a un amigo o 

una familia no miembro (o podría ser tam
bién una familia que tenga algún miembro y 
los demás no lo sean) que usted sienta que 
está lista para aceptar el evangelio. 

2. Planee actividades con el fin de amistar e 
interesar a la familia en el evangelio. 

3. Pregunte a la cabeza de la familia si les gus
taría aprender más acerca de la Iglesia 

4. Continúe el hermanamiento con aquellas 
familias que se convierten en miembros de la 
Iglesia. 

La parte restante de este folleto sugiere diferen
tes maneras de participar plenamente en lograr la fase 
de amistar y hermanar, la cual es parte de sus opor
tunidades misionales. 

Quién toma la iniciativa 

A nivel familiar, la cabeza del hogar debe dirigir a 
la familia en cómo amistar a los no miembros. Cada 
padre debe "entrenar a su familia a ser una familia de 
amistad" (véase Guía anual del Sacerdocio de Mel-
quisedec 1976-77, pag. 2). A nivel de barrio el direc
tor misional, bajo la dirección del obispo, inicia las 
actividades de amistar. 

A quién amistar 

Puede amistar a vecinos, amigos, parientes, nue
vos vecinos, recién casados, padres recientes, aquellos 
que tienen penas o problemas, compañeros de traba
jo, aquellos que nos dan algún servicio o a cualquier 
persona que el Espíritu lo induzca a amistar. 

Qué hace un amigo 

1. Organice actividades tan a menudo como sea 
apropiado con aquellos a quienes está amistando. 
Participe en actividades que les interesen, tales 
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como salir a un paseo, día de campo, restaurant o 
película, o tomar parte en juegos deportivos o 
recreativos. 

2. Haga un informe mensual de su progreso al direc
tor del sacerdocio en la entrevista personal del 
sacerdocio. 

3. Invite a los no miembros a su hogar para que los 
misioneros les enseñen. 

4. De vez en cuando los visitarán brevemente los 
misioneros en sus hogares para ofrecerles ayuda. 
Déles la bienvenida y acepte sus consejos. 

5. Su director del sacerdocio puede hacer los arreglos 
necesarios para mostrarle las siguientes filminas 
de capacitación: Diego lo inició todo 
( V V O F 0 5 6 3 S P ) , Necesito un amigo 
(VVOF1136SP) y Compartiendo el evangelio a 
través del servicio misional del sacerdocio 
(VVOF1227SP). 

6. Busque continuamente a más personas a las cua
les amistar. Si encuentra a una persona interesada 
que viva demasiado lejos para que lo pueda amis
tar, pida una tarjeta de referencia a su director 
misional de barrio, llene los datos necesarios, y 
regrésela a éste. El a su vez la enviará a la oficina 
de misión de tiempo completo para que le asignen 
misioneros para visitar al no miembro. 

Cómo comenzar 

1. Ore pidiendo guía. 
2. Efectúe un servicio, tal como obsequiar a la fa

milia una hogaza de pan hecha en casa, ofrecerse 
a cuidar a sus niños, darles su receta favorita, 
cocinar para ellos galletas o un pastel, llevarlos de 
paseo, ayudarles con alguna reparación del hogar, 
etc. 

3. Invítelos a una fiesta local. 
4. Invítelos a una reunión escolar. 
5. Participe con ellos en las actividades de la comu

nidad, especialmente cuando sus hijos y los de 
ellos estén participando. 

6. Participe con ellos en servicios á la comunidad. 
7. Ayúdelos cuando lo necesiten. 
8. Visite a aquellos que acaban de llegar al vecinda

rio. Preséntese y ofrezca sus servicios, aunque sea 
para cargar bultos de la mudanza. Invítelos a 
comer con su familia. Déles información útil 
acerca del vecindario y la ciudad. Hágales ver que 
usted se interesa por ellos. 
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Cómo desarrollar una mejor amistad 
1. Sea sincero. 
2. Conózcalos bien mediante el aprendizaje de sus 

nombres y de otros detalles importantes, escú
chelos atentamente y comente acerca de sus inte
reses. Muestre interés por ellos, por sus diversio
nes, su trabajo, sus hijos, etc. 

3. Sea desinteresado. 
4. Muestre amor e interés fraternal por ellos. Ayú

deles a superar sus necesidades por medio del 
servicio útil. 

5. Permítales, con benevolencia, que le den servicio 
a usted cuando ellos se ofrezcan. 

6. Sea positivo en sus pensamientos. 

Cómo presentar la Iglesia a los no miembros 

1. Cumpla los mandamientos. Los no miembros se
rán motivados por su buen ejemplo. 

2. Invítelos a una noche de hogar especial en otra 
noche que no sea lunes. 

3. Obsequíeles un Libro de Mormón. 
4. Envíeles la revista Liahona. Proporcióneles un 

folleto o libro acerca de algún tema básico del 
evangelio. 

5. Invite a los padres, junto con algunos matrimo
nios miembros, a su casa, para llevar a efecto una 
reunión de hogar. Asegúrese que el mensaje espi
ritual sea acerca de algún tema fundamental del 
evangelio. 

6. Invítelos a alguna actividad social o misional, o a 
una reunión de una organización auxiliar de la 
Iglesia, o que sus hijos inviten a los hijos de ellos 
a alguna reunión o actividad. 

7. Llévelos a la reunión sacramental o a una charla 
juvenil especial para investigadores. 

8. Muéstreles una película o filmina de la Iglesia, 
tales como La América antigua habla (filmina 
VVOF0916SP), Cristo en América (filmina 
WOF0053SP), El hombre y su búsqueda de la 
felicidad (película WMP0433SP), La Biblia y el 
Libro de Mormón (filmina VVOF0406SP), Co
nozca a los mormones (película WMP1516) o 
La Primera Visión (película WMP1642SP ó 
VVMP1753SP). 

9. Testifique acerca de la veracidad del evangelio de 
Jesucristo por medio del Espíritu. 

Cómo iniciar una conversación acerca del evangelio 
Estos métodos también le pueden ayudar a que 
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personas que acaba de conocer soliciten una entrevis
ta con los misioneros. 

1. ¿Algún miembro de su familia se ha bautizado en 
la Iglesia Mormoma? 

2. ¿Ha visto alguna vez un ejemplar del Libro de 
Mormón? 

3. ¿Se ha preguntado si los mormones son cristia
nos? 

4. ¿Alguna vez ha visto películas de los mormones? 
5. ¿Ha estado alguna vez en un centro de visitantes 

de los mormones? 
6. ¿Ha estado alguna vez en una iglesia mormona? 
7. ¿Conoce a algún otro mormón? 
8. ¿Tiene una Biblia? 
9. ¿Alguna vez ha pensado en lo que le sucederá a 

su familia después de esta vida? 
10. ¿Se ha preguntado alguna vez en dónde estuvo 

antes de esta vida? 
11. ¿Hay alguna pregunta sobre la religión que le 

preocupe? 
12. ¿Si fuera a unirse a otra iglesia, consideraría la 

Iglesia Mormona? 
13. ¿Sabe quién es José Smith? 
14. ¿Serán importantes hoy en día los profetas vi

vientes? 
15. ¿Le interesaría una idea que le traería el éxito a 

todos los miembros de su familia? 

¡Venza el temor! 
El estar bien preparado le ayudará a vencer el 

temor de hablarles a-sus amigos no miembros acerca 
del evangelio: t4Mas si estáis preparados, no temeréis" 
(D. y C. 38:30). Si usted tiene un profundo interés 
por ellos, ésto le motivará a encontrar tiempo y la 
manera correcta de bendecir la vida de sus amigos no 
miembros. "Y estaban deseosos de que la salvación 
fuese declarada a toda criatura, porque no querían 
que ningún alma humana pereciera; sí, se estremecían 
y temblaban con sólo pensar en que un alma tuviera 
que padecer un tormento sin fin" (Mosíah 28:3). No 
tema ni piense que les ofenderá. No se desanime si no 
responden positivamente. Continúe siendo su amigo. 

Invite a sus amigos a charlar con los misioneros 
1. Haga las preguntas anteriores tan pronto como 

sienta que el no miembro podría aceptar la invi
tación. 

2. Pida al Señor que le ayude a reconocer la opor
tunidad correcta de invitarlos a escuchar las lec-
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ciones misionales. Sea receptivo a las indicaciones 
del Espíritu. 

3. Podría preguntarles si les. gustaría saber acerca de 
la Iglesia haciendo un comentario como el si
guiente: "Señor González, estamos encantados 
de ser sus vecinos. ¿Le gustaría acompañarnos 
junto con su familia, para una noche de hogar 
mañana a las 7:00 de la noche? Dos jóvenes de 
nuestra Iglesia darán una presentación acerca de 
cómo comenzó ésta." Explíqueles cómo será la 
reunión. 

4. Déles un Libro de Mormón, con algunos ver
sículos selectos subrayados, con su fotografía y 
su testimonio pegados al interior de la pasta. Pro
siga más tarde por medio de conversaciones 
acerca de lo que han leído. Luego pregunte: 
"¿Vendrían a nuestro hogar para una junta espe
cial de vecinos? Estarán allí los Rodríguez y los 
Domínguez. Dos jóvenes nos relatarán cómo fue 
que se escribió el Libro de Mormón." 

5. También podrá estimular su interés al sugerir lo 
siguiente: "Armando y Laura, con motivo del 
gran aprecio que sentimos por ustedes nos gusta
ría compartirles nuestra posesión más sagrada." 
Si se muestran receptivos, comparta su testimo
nio con ellos y mencione algunos temas funda
mentales del evangelio. Déjeles saber lo feliz que 
es. Invítelos a escuchar las charlas de los misio
neros. 

6. Comparta su testimonio. 

¿Y si dicen no? 
No sienta vergüenza si su amigo rechaza su invi

tación. Normalmente a un converso se le invita cuatro 
veces antes de que acepte. El no sentirá antipatía por 
usted, del mismo modo que usted no sentiría por él 
ningún sentimiento negativo si lo invitara a su casa a 
escuchar a su ministro. Si dice que no, trate su nega
tiva como si fuera para una cena en la casa, diciendo 
algo como: "Lo comprendo, Juan. Quizá en otra 
ocasión." Luego continúe siendo su amigo. El hacer la 
pregunta no herirá su amistad, pero esté pendiente 
para" cuando el Espíritu le indique que hay nueva 
oportunidad de preguntar otra vez. No se olvide de 
que muchos dirán que sí. 

Planee e informe acerca de su progreso 
1. Establezca un límite de tiempo para el cual ten

drá lista a la familia no miembro para escuchar 
las charlas. Planee y trabaje hasta la fecha en que 
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hará las preguntas de oro. Responda positivamen
te cuando su director del sacerdocio le solicite 
que fije una meta o plazo. 

2. Anote el nombre del jefe de la familia. Asegúrese 
de conocer los nombres de todos los miembrosde 
la familia y otros detalles importantes. Seleccione 
una manera de comenzar a amistar y esté listo 
para informar con respecto a su progreso al direc
tor del sacerdocio. (Es posible que su director del 
sacerdocio le dé un Formulario de Planteamiento 
e Informe de la Entrevista Personal del Sacerdo
cio (PFHT0005SP), con el fin de ayudarle a ha
cer sus planes.) 

3. Informe a su director del sacerdocio acerca de sus 
actividades de amistar, en la entrevista personal 
del sacerdocio. El informará al obispo. 

4. Mensualmente, durante esta entrevista, su direc
tor del sacerdocio le ayudará a hacer, planes para 
amistar, y recibirá de usted un informe del éxito 
de los planes del mes anterior. Le dará capacita
ción adicional y orará con usted por la familia no 
miembro. Juntos buscarán la guía del Señor. 

Enseñanza de las lecciones misionales 
1. Es importante que a los investigadores se les en

señe en su hogar (de usted). 
2. Pregunte a los misioneros anticipadamente qué es 

lo que debe hacer. 
3. Permita que los misioneros dirijan la charla. Ellos 

han sido llamados por el Señor y han sido entre
nados en sus responsabilidades. Comunique a los 
misioneros anticipadamente acerca de alguna cir
cunstancia en especial que deben saber con res
pecto a la familia. 

4. Permita que los misioneros logren que los inves
tigadores se comprometan a escuchar la próxima 
lección, a orar, a leer, a vivir los mandamientos y 
a ser bautizados. 

5. Exprese su testimonio. 
6. Esté presto a reunirse con ellos dos o tres veces 

por semana mientras reciben las lecciones. Posi
blemente necesitará sacrificar algunas de sus acti
vidades personales. 

7. Continúe con las visitas para amistar según el 
consejo de los misioneros. 

8. Evite el hablar de principios de doctrina que no 
han sido presentados en las charlas'."Y de dogmas 
no hablarás, sino que declararás el arrepenti
miento y la fe en el Salvador, y la remisión de 
pecados por el bautismo y por fuego; si, aún del 
Espíritu Santo" (D. y C. 19:31). Después del 
bautismo continúe siendo su amigo. bibliotecasud.blogspot.com



Después del bautismo 
continué siendo su amigo 
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