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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 avudarle 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 

Al obedecer los dos grandes mandamientos —amar a Dios y amar a 
nuestro prójimo— podemos vencer nuestra tendencia natural a ser 
egoístas y podremos llegar a parecemos más a nuestro Padre Celestial. 
Al obedecer la ley del diezmo y la ley del ayuno, demostramos estar 
dispuestos a poner las cosas de Dios en primer lugar en nuestra vida. 
Los principios más importantes de esta charla son: 

1. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. 
2. El sacrificio nos trae bendiciones. 
3. El ayuno y las ofrendas de ayuno nos dejan bendiciones espirituales. 
4. La ley del diezmo nos ayuda a vencer el egoísmo. 

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 
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presentación de esta charla, los investigadores deberán comprometerse 
a hacer lo siguiente: 

• Pagar el diezmo. 

Además, Ud. también deberá reforzar el compromiso que cada 
investigador haya contraído de bautizarse. Invítelos a comprometerse a 
participar en la sexta charla, a asistir a las reuniones de la Iglesia, a 
continuar leyendo el Libro de Mormón y seguir orando sobre lo que 
estén aprendiendo. 
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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 
cuarta 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 cuarta 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 

Para establecer un 
ambiente de 
reverencia y 
continuar 
reforzando una 
relación de 
confianza mutua 
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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 durante esta visita analizarán 
charla algunas de las formas en que progresamos en el 

modo de llevar una vida como la de Cristo. Para 
lograr esa meta, debemos poner las cosas de 
Dios en primer lugar en nuestra vida y vencer 
aquellas actitudes que nos lleven a ponernos a 
nosotros mismos en primer lugar. En el 
transcurso de la charla, explicará algunos de los 
mandamientos que el Señor ha dado para 
ayudarnos a vencer el egoísmo. 
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CONTENIDO 

Tenemos la tendencia a ser 
egoístas 

Durante nuestra vida en la tierra, 
tenemos la tendencia a 
preocuparnos por satisfacer 
nuestras propias necesidades 
más que por ninguna otra cosa. 
Tenemos la inclinación a adquirir 
posesiones materiales y a recibir 
el elogio de quienes nos rodean. 
Este egoísmo pone en gran 
peligro nuestra espiritualidad 
porque puede hacernos olvidar a 
Dios y volvernos insensibles a los 
sentimientos de nuestros 
semejantes. Si nos sucede esto, 
no podremos seguir el plan de 
nuestro Padre Celestial ni llegar a 
ser más parecidos a El. 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Averigüe: 
• Entonces, ¿por qué debemos 

vencer nuestro apego hacia 
nuestros intereses personales y 
dar más valor a las cosas 
espirituales? 

Explique: Si considera que el 
investigador sacará provecho de 
una breve explicación de los Diez 
Mandamientos, puede presentar 
los conceptos del punto titulado: 
"Tenemos la tendencia a ser 
egoístas". Si necesita enseñarles 
que no debemos adorar ídolos ni 
imágenes, mencione el concepto: 
"Nosotros no adoramos 
imágenes": 

(Nota: No pase demasiado 
tiempo analizando aquellos 
mandamientos que el 
investigador conozca bien y esté 
obedeciendo, ni los que ya haya 
analizado en otras charlas.) 
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Los Diez Mandamientos (los 
cuatro primeros) 

Para ayudarnos a vencer nuestros 
deseos egoístas, el Señor nos ha 
dado mandamientos. De todas 
las leyes de Dios, las más 
conocidas son los Diez 
Mandamientos. Los cuatro 
primeros nos dicen que debemos 
amar y respetar a Dios, que no 
debemos tener dioses ajenos 
delante de nosotros, ni adorar 
imágenes, ni tomar el nombre del 
Señor en vano, y que debemos 
santificar el día de reposo. 

Nosotros no adoramos imágenes 

Jesucristo nos enseñó a honrar a 
Dios. Nos enseñó a orar sólo a 
nuestro Padre Celestial. Nos 
dirigimos a El en el nombre de 
Jesucristo, puesto que Jesús es 
nuestro Salvador. No hay 
ninguna otra persona que tenga 
el poder de salvarnos. Dios nos 
ha dicho que debemos orarle sólo 
a El y que El responderá a 
nuestras oraciones. No debemos 
orar a láminas ni a imágenes de 
ninguna persona, ni siquiera de 
Jesús mismo. Cuando nos 
dirigimos a nuestro Padre 
Celestial, le oramos directamente 
a El y a nadie más. [Lea y explique 
Éxodo 20:3-5.] 
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Dios nos dio dos grandes 
mandamientos 

A fin de ayudarnos a vencer 
nuestros deseos egoístas, el 
Señor nos ha dado 
mandamientos. Cuando a Jesús 
se le preguntó cuál de los 
mandamientos era el más 
importante, él respondió: [Lea y 
explique Mateo 22:37-39.] 

Los Diez Mandamientos (los 
últimos seis) 

Los últimos seis mandamientos 
nos dicen que debemos amar a 
nuestro prójimo. Nos instan a 
honrar a nuestros padres, a no 
matar, a no cometer adulterio, a 
no robar, a no dar falso 
testimonio (o mentir) y a no 
codiciar (desear tener lo que 
pertenece a otra persona). 

Dios dio dos grandes 
mandamientos 

Jesús resumió los Diez 
Mandamientos en sólo dos. 
Cuando se le preguntó cuál de los 
mandamientos era el más 
importante, El contestó: [Lea y 
explique Mateo 22:37-39.] 
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Demostramos nuestro amor 
hacia Dios guardando sus 
mandamientos 

Jesús nos enseñó cómo demostrar 
nuestro amor hacia Dios. [Lea y 
explique Juan 14:25.] Cuando 
amamos a Dios, sentimos el 
deseo de hacer lo que El quiere 
que hagamos. Tenemos que ser 
humildes como niños pequeños y 
procurar aprender en cuanto a Su 
voluntad en todas las cosas. 
Entonces debemos tener la 
valentía de obedecerle, aun 
cuando ello signifique renunciar a 
algunas cosas hacia las que 
sentimos mucho apego. 

Demostramos nuestro amor 
hacia nuestros semejantes por 
medio del servicio 

Si amamos a Dios, también 
debemos amar a nuestros 
semejantes. El Libro de Mormón 
explica cómo estos dos grandes 
mandamientos se relacionan 
entre sí. [Lea y explique Mosíah 
2:17.] Al servir a otras personas, 
venceremos el egoísmo y nos 
pareceremos más a nuestro Padre 
Celestial y a su Hijo Jesucristo. 

Averigüe: 
• ¿Cómo nos ayudan los dos 

grandes mandamientos a 
parecemos más a nuestro Padre 
Celestial y a cumplir con su 
plan? 

• ¿Por qué es importante dar más 
valor a la voluntad de Dios que 
a nuestros propios deseos 
mundanos? 

• Si los investigadores entienden 
los Diez Mandamientos. (¿Qué 
son los Diez Mandamientos y 
qué nos dicen?) 

CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 



Invitación a comprometerse a 
obedecer los Diez 
Mandamientos 

¿Demostrará su amor hacia Dios 
obedeciendo (continuando 
obedeciendo) los Diez 
Mandamientos, en particular el 
que nos dice que debemos adorar 
solamente a Dios y no a 
imágenes? 

• ¿Entienden que pueden 
comunicarse directamente con 
Dios por medio de la oración y 
que no deben orar a ninguna 
imagen ni adorarla? 

• ¿En qué ocasiones han sentido 
el gozo de servir al prójimo? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Su amor hacia nuestro Padre 

Celestial. 
• El gozo que se experimenta al 

servir a otras personas (por 
ejemplo, como misionero). 

Invite: Si ha presentado los 
conceptos sobre los Diez 
Mandamientos y todavía no ha 
extendido a los investigadores 
una invitación a obedecer 
(continuar obedeciendo) esos 
mandamientos, puede hacerlo 
ahora e instarlos a obedecer los 
Diez Mandamientos empleando 
la invitación que se indica a 
continuación del concepto 
"Demostramos nuestro amor 
hacia Dios guardando sus 
mandamientos" 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 10:23-24 ("Reconciliaos con la 
voluntad de Dios, y no con la 
voluntad del diablo y la carne.") 

Mosíah 4:11-26 (Para retener una 
remisión de los pecados, se debe 
socorrer al pobre y al necesitado, 
tanto espiritual como 
temporalmente.) 

Mosíah 12:33-36 ("Si guardáis los 
mandamientos de Dios, seréis 
salvos.") 

Mosíah 12:35-37; 13:12-24 (Abinadí 
enseña los Diez Mandamientos.) 

3 Nefi 6:15-17 (Satanás incitó a los del 
pueblo a cometer toda clase de 
iniquidades y a inflarlos de orgullo, 
tentándolos a que procuraran... las 
cosas vanas del mundo.) 

3 Nefi 27:27 ("¿Qué clase de hombres 
habéis de ser? En verdad os digo, aun 
como yo soy.") 

Moroni 7; 1 Corintios 13 (La caridad, 
un amor puro, sobrepasa todo lo 
demás.) 

Éxodo 20:3-17 (Los Diez 
Mandamientos.) 

Salmos 119:105 ("Lámpara es a mis 
pies tu palabra.") 

Mateo 25:40 ("En cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis.") 

Juan 7:17 ("El que quiera hacer la 
voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por 
mi propia cuenta.") 

EJEMPLOS 

Para mostrar cómo el evangelio nos 
ayuda a ser menos egoístas: 

Explique las razones por las que está 
sirviendo durante dos años por su 
propia cuenta o por la de su familia 
para compartir el evangelio con otras 
personas. Explique cómo el evangelio 
de Jesucristo implanta y desarrolla 
este tipo de cualidades en miles de 
misioneros, quienes hacen grandes 
sacrificios para llevar a cabo esta obra 
por el Señor. 

Cuénteles de alguna ocasión en que 
haya visto a miembros de la Iglesia 
juntarse para ayudar a sus vecinos 
necesitados (durante una 
enfermedad grave, un fallecimiento, 
un desastre natural o alguna otra 
crisis). 

Explique que puesto que la Iglesia no 
cuenta con un clero remunerado, 
provee oportunidades a muchas 
personas de servir abnegadamente. 
Los miembros prestan servicio 
voluntario sin reparos. 
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Juan 13:15 ("Ejemplo os he dado, 
para que como yo os he hecho, 
vosotros también hagáis.") 

Juan 13:34-35 ("En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si 
tuviereis amor los unos con los 
otros.") 

Juan 14:15, 21 ("Si me amáis, guardad 
mis mandamientos.") 

Romanos 13:9-10 ("El cumplimiento 
de la ley es el amor.") 

1 Timoteo 1:5 ("El propósito de este 
mandamiento es el amor nacido de 
corazón limpio.") 

1 Juan 4:20-21 ("Y nosotros tenemos 
este mandamiento de él: El que ama a 
Dios, ame también a su hermano.") 

D. y C. 59:4-6 (Aquellos que 
obedezcan el evangelio recibirán 
"mandamientos no pocos".) 

D. y C. 121:45 ("Deja también que tus 
entrañas se llenen de caridad... y 
deja que la virtud engalane tus 
pensamientos incesantemente.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Charity; God, Love of; God, Will of; 
Selfishness; Will; Idols; Images; Ten 
Commandments. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Debemos sacrificar nuestros 
propios intereses 

Para amar y servir a Dios y a 
nuestros semejantes, a menudo 
debemos sacrificar nuestros 
deseos en bien de otras personas. 
Esto quiere decir que ponemos 
las necesidades de otros antes 
que las nuestras. El sacrificarse 
puede resultar muy difícil. 

Debemos dar prioridad a las 
cosas de Dios 

El Señor siempre ha probado a su 
pueblo. El desea ver si 
pondremos o no las cosas de Dios 
en primer lugar en nuestra vida. 
[Lea y explique 3 Nefi 23:33.] 
Debemos estar dispuestos a 
brindar nuestro tiempo, nuestras 
posesiones, nuestros talentos y 
todas nuestras energías a la obra 
del Señor. 

Debemos dar lo que se requiere 

Tal vez no se nos pida sacrificarlo 
todo, pero tenemos que aprender 
a sacrificar voluntariamente lo 
que se requiera de nosotros para 
ser dignos de vivir con Dios. 

El sacrificio requiere fe 

Para sacrificarnos, debemos tener 
gran fe en el Señor. También 
debemos confiar en que 
recibiremos las recompensas que 
el Señor promete. 
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Las bendiciones del sacrificio 

El sacrificio nos hace conocer el 
gozo que se siente al compartir 
con otras personas y al dar de 
nosotros mismos, y podemos 
sentir la influencia del Espíritu 
Santo crecer en nuestra vida. 

Averigüe: 
• ¿Por qué razón requiere el 

Señor que los de su pueblo 
hagan sacrificios? 

• ¿Qué han sentido cuando han 
sacrificado voluntariamente 
algo de sí mismos en provecho 
de otra persona? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Las bendiciones que usted ha 

recibido gracias a los sacrificios 
de otras personas en su favor 
(especialmente el del Salvador). 

Invite: Cuando el Espíritu le haga 
saber que los investigadores 
también han recibido la influencia 
del Espíritu, ayúdeles a 
comprometerse a demostrar su fe 
en Dios y su amor a sus 
semejantes. Esto podrán hacerlo 
al dar de su tiempo, talentos y 
posesiones a los miembros de la 
familia y a la Iglesia del Señor. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Génesis 22:1-14; Hebreos 11:17 
(Abraham estuvo dispuesto a 
sacrificar a su hijo Isaac.) 

Mateo 6:33; Lucas 12:15-34 ("Buscad 
primeramente el reino de Dios.") 

Mateo 19:29 (Todo aquel que se 
sacrifique por el Señor heredará la 
vida eterna.) 
Lucas 9:57-62 ("Ninguno que 
poniendo su mano en el arado mira 
hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios.") 

D. y C. 97:8 (Aquellos que "están 
dispuestos a cumplir sus convenios 
con sacrificio" son aceptados por el 
Señor.) 

D. y C. 98:13-15 (El Señor nos 
probará "en todas las cosas.. . para 
ver si [permanecemos] en [su] 
convenio hasta la muerte.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Sacrifice. 

EJEMPLOS 

Para mostrar la importancia del 
sacrificio: 

Jesús le pidió una vez a un joven rico 
que vendiera todo lo que tenía y que 
diera sus ganancias a los pobres. 
Entonces le prometió que de ese 
modo recibiría tesoros en los cielos. El 
joven rico no quiso hacer este gran 
sacrificio y se privó de la oportunidad 
de recibir bendiciones eternas (vea 
Lucas 18:18-23). Pero cuando el 
Señor les pidió a Pedro y a Andrés 
que lo siguieran, ellos 
inmediatamente lo dejaron todo y lo 
siguieron (vea Lucas 5:1-11 y Juan 
1:35-42). 

Para mostrar cómo ponemos de 
manifiesto nuestro amor hacia el 
Señor: 

Relate la parábola de los dos hijos a 
quienes el padre envió a trabajar en la 
viña (vea Mateo 21:28-32). 

Para mostrar las bendiciones que 
resultan del sacrificio: 

Cuente algún caso de cuando usted o 
alguien a quien usted conozca haya 
recibido grandes bendiciones a causa 
de haber sacrificado algo. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

El ayuno nos ayuda a poner a 
Dios en primer lugar 

La ley del ayuno es una manera 
de poner las cosas de Dios antes 
que nuestros intereses 
personales. El ayunar consiste en 
abstenernos totalmente de 
alimentos y bebidas por un cierto 
período de tiempo. El ayuno 
siempre ha sido una expresión de 
adoración verdadera. 

Recibimos bendiciones al ayunar 

El obedecer la ley del ayuno 
puede traernos grandes 
bendiciones y ayudarnos a servir 
a otras personas. Esta ley nos 
hace más humildes y nos acerca 
más a Dios. También nos ayuda a 
dominar nuestro cuerpo. De este 
modo, se fortalecen nuestra fe y 
nuestra espiritualidad. 

El ayuno debe ir acompañado de 
la oración 

Cuando ayunamos, también 
tenemos que orar sinceramente. 
Podemos orar para pedir guía y 
orientación o bendiciones 
especiales para nosotros mismos 
y para otras personas. El ayuno 
puede ser para nosotros un 
medio potente para obtener un 
testimonio. 

Averigüe: 
• ¿Que significa el ayuno? 
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Un domingo al mes se aparta 
como día de ayuno 

La Iglesia aparta un domingo de 
cada mes como un día especial 
para ayunar. Durante ese día, los 
miembros se abstienen de dos 
comidas consecutivas y tienen 
una reunión de testimonios. 
Estos días de ayuno le 
proporcionarán grandes 
experiencias espirituales. 

Por medio del ayuno, podemos 
ayudar a aquellos que están 
necesitados 

Mediante el ayuno, también 
podemos ayudar a otras personas 
que estén pasando necesidad. El 
dinero que ahorramos al 
abstenernos de alimentos lo 
entregamos al obispo para que él 
lo emplee en quienes lo 
necesiten. De esta manera, 
podemos ayudar a velar por los 
enfermos, por los que pasan 
hambre y por aquellos que tienen 
otros problemas. 

Nuestras ofrendas de ayuno 
deben ser generosas 

El dinero que entregamos al 
obispo se conoce como nuestra 
ofrenda de ayuno. En realidad, 
podemos dar más de lo que 
ahorramos al abstenernos de los 
alimentos. Los profetas nos han 
instado a ser generosos en 
nuestras ofrendas. 
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El ayuno nos sirve para 
despojarnos del egoísmo 

La ley del ayuno nos ayuda a no 
ser egoístas. Por medio del 
ayuno, podemos tener parte en la 
obra del Señor y llegar a 
parecemos más a El. 

El sacrificio pone de manifiesto 
nuestro amor a Dios 

Al dar de nuestro tiempo y bienes 
para el beneficio de otras 
personas, manifestamos nuestro 
amor a Dios y a su Hijo 
Jesucristo. De ese modo, 
hacemos lo que nuestro Padre 
Celestial nos ha pedido que 
hagamos. Nos preparamos para 
experimentar gozo en esta vida y 
felicidad eterna en el más allá. Lo 
más importante es que 
demostramos al Señor que nos 
hemos comprometido a servirle a 
El y a nuestro Padre Celestial. Ese 
compromiso es uno de los 
requisitos para el bautismo. 

Averigüe: 
• ¿Cuál es el propósito del ayuno 

y de las ofrendas de ayuno y 
qué bendiciones se reciben por 
cumplir con ellos? 

• ¿Consideran que el ayuno y el 
pagar las ofrendas les acarreará 
bendiciones en su vida? 

• ¿Ayunarán y al mismo tiempo 
orarán para saber si la Iglesia es 
verdadera (si fuera necesario)? 

• ¿Obedecerán la ley del ayuno 
cuando se unan a la Iglesia? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La fortaleza espiritual que nos 

brinda el ayuno y el aportar 
para aquellos que están 
necesitados. 

• Las bendiciones que usted ha 
recibido al ayunar y al pagar las 
ofrendas. 

Invite: Según se lo indique el 
Espíritu, puede invitar a los 
investigadores a ayunar y a orar 
acerca de su mensaje. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Mosíah 4:16-27 (Impartir al pobre y al 
necesitado tanto temporal como 
espiritualmente.) 

Alma 5:46 (Alma ayunó y oró para 
saber la verdad.) 

Alma 6:6 (La Iglesia ayunó y oró por 
"el bien de las almas de aquellos que 
no conocían a Dios".) 

Esdras 8:23 ("Ayunamos, pues, y 
pedimos a nuestro Dios sobre esto.") 

Isaías 58:3-12 (Isaías explica la ley del 
ayuno y las bendiciones que se 
derivan de él.) 

Mateo 6:1-4; 6:16-18 (No debemos 
llamar la atención hacia nuestro 
ayuno y nuestras ofrendas.) 

2 Corintios 9:7 (No demos de mala 
gana, "porque Dios ama al dador 
alegre".) 

Santiago 1:27 ("La religión pura . . . es 
ésta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones.") 

D. y C. 59:12-16 (Recibimos muchas 
bendiciones como fruto del ayuno y 
la oración.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Fast, 
Fasting; Welfare. 

EJEMPLOS 

Podría emplear: 

• La parábola del hombre rico que 
construyó graneros mayores (vea 
Lucas 12:15-21). 

• La parábola del buen samaritano 
(vea Lucas 10:29-37). 

• La parábola de Lázaro y el hombre 
rico (vea Lucas 16:19-25). 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

El diezmo nos ayuda a poner a 
Dios en primer lugar 

Otra de las formas en que 
podemos aprender a poner las 
cosas de Dios en primer lugar en 
nuestra vida es la de obedecer la 
ley del diezmo. Esta ley no es 
nueva; la enseñaron los profetas 
del Antiguo Testamento, entre 
ellos, Malaquías. [Lea y explique 
Malaquías 3:8-11.] 

Dios es la fuente de todo lo que 
tenemos 

Para entender esta ley, debemos 
recordar que todo lo que tenemos 
viene de Dios. En la ley del 
diezmo, El nos manda devolverle 
una décima parte de nuestros 
ingresos. Este dinero se utiliza 
para Su obra. La palabra diezmo 
quiere decir la "décima parte". 

Nosotros participamos en la obra 
del Señor 

Por medio del diezmo, Dios 
satisface las necesidades de su 
Iglesia. Mediante esta ley, cada 
uno de nosotros puede apoyar la 
obra del Señor y su Iglesia. 

5-22 

PRINCIPIO 4 EL DIEZMO 



El diezmo nos ayuda a ser más 
abnegados 

El pago de los diezmos también 
nos ayuda a ser menos egoístas. 
El diezmo pone a prueba nuestra 
fe. Al obedecer este 
mandamiento, el Señor nos 
promete bendecirnos tanto 
espiritual como temporalmente. 

Invitación a comprometerse a 
pagar el diezmo 

¿Obedecerá Ud. la ley del diezmo 
cuando sea bautizado, pagando 
la décima parte de sus ingresos a 
la Iglesia? 

Averigüe: 
• ¿Qué es el diezmo? 
• ¿Qué grandes bendiciones se 

derivan de la obediencia a esta 
ley? 

• ¿Qué piensan con respecto a 
pagar sus diezmo después de 
bautizarse? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• Su propia experiencia con el 

pago de los diezmos. 
• Su fe en que Dios bendecirá a 

los que confíen en El lo 
suficiente para pagar el diezmo. 

Preparación adicional 
Si hiciera falta una preparación 
más amplia, usted podría: 
• Asegurarse de que los 

investigadores sepan en qué se 
emplea el diezmo. Asegurarse 
de que entiendan las 
bendiciones que se derivan del 
pago de los diezmos. 

• Leer y explicar las referencias y 
los ejemplos de las Escrituras 
en cuanto a la abnegación que 
supone el dar de nuestros 
bienes (por ejemplo, Lucas 
21:1-4 01 Reyes 17:8-16). 

• Compartir una experiencia que 
haya tenido con respecto a la 
ley del diezmo. 

• Testificar acerca de las 
bendiciones que resultan del 
pago de los diezmos. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Jacob 2:18-19 ("Antes de buscar 
riquezas, buscad el reino de Dios.") 

3 Nefi 13:19-21; Mateo 6:19-21 ("No 
os hagáis tesoros en la tierra... sino 
haceos tesoros en los cielos.") 

3 Nefi 13:24; Mateo 6:24 ("No podéis 
servir a Dios y a las riquezas.") 
3 Nefi 13:33; Mateo 6:33 ("Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas.") 

Hebreos 7:1-2 (Abraham pagó 
diezmos a Melquisedec.) 

D. y C. 64:23 ("Es un día de sacrificio y 
de requerir el diezmo [del pueblo del 
Señor], porque el que es diezmado no 
será quemado en su venida.") 

D. y C. 85:3 ("[Dios puede] diezmar a 
su pueblo, a fin de prepararlo para el 
día de la venganza y el fuego.") 

D. y C. 119:3-4 (El diezmo es una 
"ley fija perpetuamente".) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Tithing. 

EJEMPLOS 

A fin de que los investigadores 
puedan entender bien en qué 
consiste la ley del diezmo, exponga lo 
siguiente: 

Supongamos que yo le dijera que le 
doy 100 dólares si usted me devuelve 
10. ¿Estaría dispuesto a hacer ese 
trato? Nuestro Padre Celestial nos ha 
dado todo lo que tenemos. El sólo nos 
pide que le devolvamos el 10 por 
ciento. Este dinero se usa para 
edificar capillas y templos y para 
hacer otras cosas útiles. Cuando 
pagamos el diezmo, El nos promete 
que nos dará aún más de las cosas 
buenas de la tierra. Pero lo más 
importante es que El nos promete que 
nos dará grandes bendiciones 
espirituales y temporales. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Compromisos El bautismo 
adicionales Fortalezca el compromiso que hayan hecho los 

investigadores de bautizarse el día (fecha) y 
confirme esa 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 
sexta charla (lo normal sería dentro de dos o tres 
días). 

La Palabra de Sabiduría 
Fortalezca el compromiso de los investigadores 
de continuar viviendo la Palabra de Sabiduría. 
Analice el progreso de ellos en la observancia de 
este compromiso y averigüe si hay alguna 
forma en la que usted pueda ayudarlos. 

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

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. 
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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. 

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. 
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