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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 

Nuestros espíritus son eternos; existieron antes de esta vida y 
continuarán existiendo después de ella. Antes de esta vida terrenal, 
vivíamos con nuestro Padre Celestial. Allá, El nos presentó un plan por 
medio del cual podríamos llegar a ser más parecidos a El. El 
conocimiento de este plan —el plan de salvación— nos permite 
comprender tres preguntas básicas sobre nuestra existencia: ¿De dónde 
vinimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde iremos después de esta 
vida? Los principios esenciales de esta charla son: 

1. Antes ie esta vida terrenal, vivíamos con nuestro Padre Celestial. 
2. El propósito de esta vida terrenal es prepararnos para llegar a ser más 

parecidos a nuestro Padre Celestial y regresar a su presencia. 
3. Cuando morimos, nuestros espíritus van al mundo de los espíritus. 
4. En el mundo de los espíritus, se enseña el evangelio a los espíritus, y 

las ordenanzas necesarias se efectúan por ellos en los templos. 
5. La familia puede ser una unidad eterna. 
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6. La ley de castidad nos enseña a gobernar el poder sagrado de la 
procreación. 

7. La Palabra de Sabiduría es una ley divina de salud. 

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: 

• Obedecer la ley de castidad. 
• Obedecer la Palabra de Sabiduría. 

Además, Ud. también deberá reforzar el compromiso que cada 
investigador haya contraído de bautizarse. Invítelos a comprometerse a 
participar en la quinta 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: Alma 
11:13,34; Helamán 14.) 
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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 
tercera 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 

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 fue lo que más les interesó a los 

investigadores cuando fueron a la iglesia el 
domingo. 

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

• Qué han sentido 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 demás cosas que les 
ha enseñado. 

• Si creen haber recibido una contestación a sus 
oraciones y en qué forma la han recibido. 

• Qué han sentido al pensar y orar acerca de su 
bautismo. 

Para presentar la Recuerde a los investigadores que Ud. ya ha 
charla mencionado en varias ocasiones el plan que 

nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. 
Indíqueles que, en esta ocasión, a Ud. le 
gustaría hablar más detalladamente sobre tres 
de las fases principales de ese plan. Con esta 
charla, ellos podrán comprender mejor la parte 
que les corresponde cumplir en dicho plan. 
Averigüe si los investigadores se han 
preguntado alguna vez lo siguiente: ¿De dónde 
vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré 
después de esta vida? 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Existíamos antes de nacer 

Antes de nacer, vivíamos con 
nuestro Padre Celestial. No 
podemos recordar nada de 
nuestra vida anterior con El. Pero 
nuestro Padre Celestial ha 
revelado importantes verdades 
para hacernos comprender el 
plan que tiene para nosotros. 

Somos hijos de Dios 

Todos somos literalmente hijos 
de nuestro Padre Celestial y 
vivimos con El como espíritus 
antes de nacer en esta tierra. 
Cada uno de nosotros era un ser 
individual y nuestro cuerpo 
espiritual fue creado a la imagen 
de nuestro Padre Celestial. 

No éramos como Dios 

Sin embargo, en algunos 
aspectos, no éramos como 
nuestro Padre Celestial. Por 
ejemplo, no teníamos un cuerpo 
tangible (de carne y hueso) como 
el de Dios y El había progresado 
espiritualmente mucho más que 
nosotros. 
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Nuestro Padre preparó un plan 

Debido a su gran amor por 
nosotros, nuestro Padre Celestial 
quería que llegáramos a ser como 
El. A fin de hacer esto posible, El 
preparó un plan que nos 
permitiría venir a la tierra. [Lea y 
explique Abraham 3:22-25.] 
Aceptamos el plan de nuestro 
Padre y nos regocijamos porque 
nos traería muchas bendiciones. 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre lo siguiente: 
• La comprensión que Ud. tiene 

de que Dios es literalmente 
nuestro Padre. 

• La forma en que el 
conocimiento que Ud. tiene de 
la existencia preterrenal influye 
en su vida aquí en la tierra. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Alma 13:1-4 (El Señor llamó y 
preparó a sus siervos desde la 
fundación del mundo.) 

Jeremías 1:5 ("Antes que te formase 
en el vientre te conocí... te di por 
profeta a las naciones.") 

Hechos 17:29 (Somos linaje de Dios.) 

D. y C. 138:55-56 (Muchos 
"recibieron sus primeras lecciones en 
el mundo de los espíritus, y fueron 
preparados para venir. . . para obrar 
en su viña".) 

Topical Guide [Guía Temática]: Man, a 
Spirit Child of Heavenly Father; Man, 
Antemortal Existence of; Man, 
Potential to Become Like Heavenly 
Father. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Esta vida tiene un propósito 

Esta vida tiene un propósito. El 
propósito de nuestra vida aquí en 
la tierra es darnos oportunidades 
de esforzarnos por llegar a ser 
como nuestro Padre Celestial y 
prepararnos para regresar a su 
presencia. 

Todos recibimos un cuerpo 
tangible 

Al nacer en esta vida, todos 
recibimos un cuerpo tangible. 
Nuestro cuerpo es imperfecto y 
está sujeto a la muerte. El recibir 
un cuerpo mortal es el primer 
paso para obtener un cuerpo 
glorificado e inmortal, como el de 
nuestro Padre Celestial. 

Somos libres de tomar decisiones 

En esta vida somos libres de 
escoger entre el bien y el mal, 
pero también somos responsables 
de nuestras decisiones. Al 
aprender la diferencia entre el 
bien y el mal y escoger el bien, 
empezamos a ser más como 
nuestro Padre Celestial. 
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Nuestro progreso depende de lo 
que escojamos hacer 

Debido a que no recordamos 
haber vivido con Dios antes de 
esta vida, debemos basar en la fe 
lo que escojamos hacer. La 
recompensa que recibamos 
después de morir dependerá de 
las decisiones que tomemos en 
esta vida. [Lea y explique Alma 
12:24.] Al aprender a dominar 
nuestro cuerpo y actuar de la 
forma en que Dios lo desea, 
adquirimos cualidades que nos 
hacen más parecidos a El. 

Averigüe: 
• ¿Cuales son los propósitos de 

nuestra vida terrenal? 
• ¿Qué piensa con respecto a que 

esta vida es una época para 
prepararnos para volver a la 
presencia de nuestro Padre 
Celestial? 

• ¿Qué piensa en cuanto al 
principio de que progresamos y 
maduramos por medio de las 
pruebas de la vida y la 
necesidad de actuar por la fe? 

• ¿Ha observado si eso ha 
sucedido en su propia vida o en 
la de otras personas? 

Testifique: Exprese lo que siente 
sobre el punto siguiente: 
• La importancia de usar nuestra 

vida terrenal (o mortal) para 
prepararnos para la vida eterna 
en la presencia de nuestro 
Padre Celestial. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

2 Nefi 2:21 ("Y los días de los hijos de 
los hombres fueron prolongados... 
para que se arrepintiesen mientras se 
hallaran en la carne; por lo tanto, su 
estado llegó a ser un estado de 
probación.") 

Alma 34:31-35 ("Esta vida es cuando 
el hombre debe prepararse para 
comparecer ante Dios. . . No 
demoréis el día de vuestro 
arrepentimiento... El mismo espíritu 
que posea vuestros cuerpos al salir de 
esta vida. . . tendrá poder para 
poseer vuestro cuerpo en aquel 
mundo eterno.") 

Alma 42:4 (Esta vida es "un tiempo 
de probación, un tiempo para 
arrepentirse y servir a Dios".) 

Mormón 9:27 ("Allegaos al Señor con 
todo vuestro corazón, y labrad 
vuestra propia salvación con temor y 
temblor.") 

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

Topical Guide [Guía Temática]: 
Probation, Probationary; Test, Try, 
Pro ve. 

EJEMPLOS 

Para demostrar por qué 
necesitábamos salir de la presencia de 
nuestro Padre para ser probados, 
utilice los siguientes ejemplos: 

Cuando nace un niño, sus padres lo 
llevan a todos lados porque no puede 
caminar. Cuando empieza a dar sus 
primeros pasos, el pequeño se cae 
muchas veces, por lo que sus padres 
le prestan ayuda. Ellos saben que las 
caídas son parte del aprender a 
caminar y con paciencia esperan que 
su hijo aprenda. Al igual que estos 
padres, Dios nos envía a esta tierra 
para que aprendamos, por medio de 
la fe y de la experiencia, a progresar y 
a hacernos más fuertes 
espiritualmente. 

Durante los años del crecimiento, 
vivimos con nuestros padres. Ellos 
nos enseñan, satisfacen nuestras 
necesidades y nos ayudan a crecer. 
Sin embargo, llega el momento 
cuando tenemos que dejar el hogar 
para valemos por nosotros mismos, 
tomar nuestras propias decisiones y 
elegir lo que hemos de hacer. Esto es 
lo que sucedió en la vida preterrenal 
cuando vivimos con nuestro Padre 
Celestial. El nos enseñó muchas 
cosas, pero llegó la hora en que 
necesitábamos dejar su presencia y 
venir a la tierra a aprender por 
experiencia propia como seres 
mortales. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

La muerte es parte del plan de 
nuestro Padre 

Por motivo de que nuestro 
cuerpo es mortal, todos tenemos 
que morir. Pero la muerte es 
parte del plan que nuestro Padre 
preparó para darnos la felicidad. 
Por medio de la muerte y la 
resurrección, nuestro cuerpo 
mortal e imperfecto llegará a ser 
perfecto e inmortal. 

Nuestros espíritus van al mundo 
de los espíritus 

Como ya lo hemos explicado 
antes, al morir, nuestro espíritu 
sale de nuestro cuerpo. El 
espíritu continúa viviendo y va a 
otro lugar al que llamamos "el 
mundo de los espíritus". 

Escritura: Alma 40:11 (Al morir, 
el espíritu se separa del cuerpo 
mortal.) 

Todos resucitaremos y seremos 
juzgados 

En la resurrección, nuestro 
espíritu se volverá a unir a 
nuestro cuerpo y entonces 
seremos inmortales y viviremos 
para siempre. Seremos juzgados 
por el Señor según la forma en 
que hayamos obedecido los 
mandamientos. 

Averigüe: 
• ¿Qué le pasa a nuestro espíritu 

después de la muerte? 
• ¿Cree Ud. que cuando 

resucitemos nuestro espíritu se 
volverá a unir a nuestro cuerpo 
en un estado glorificado e 
inmortal? 
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Podemos vivir en la gloria 
celestial 

Si hemos obedecido los 
mandamientos, volveremos a 
vivir con nuestro Padre en la 
gloria celestial. En el Nuevo 
Testamento, esta gloria se 
compara con la gloria del sol. Los 
que reciban esta gloria tendrán 
una plenitud de gozo y llegarán a 
ser como nuestro Padre Celestial. 

Hay otros grados menores de 
gloria 

Los que no hayan sido fieles y 
obedientes a los mandamientos 
de Dios, ni hayan ejercido la fe en 
Cristo, ni se hayan arrepentido 
de sus pecados, ni tampoco 
hayan recibido las ordenanzas 
necesarias, no recibirán la 
plenitud de gloria de nuestro 
Padre Celestial. Recibirán un 
grado de gloria, pero será uno 
menor. 

Pablo habló de estos tres grados 
de gloria 

El apóstol Pablo compara la gloria 
celestial con la gloria del sol y los 
otros dos grados de gloria con la 
gloria de la luna y la de las 
estrellas, respectivamente. [Lea y 
explique 1 Corintios 15:40-á2.] 

Averigüe: 
• Si los investigadores 

comprenden que las personas 
recibiremos distintos grados de 
gloria y por qué nuestras 
recompensas serán diferentes. 

• ¿Qué significa para Ud. tener 
este conocimiento? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos sobre lo siguiente: 
• La seguridad que Ud. tiene de 

que viviremos después de la 
muerte. 

• La importancia de prepararnos 
ahora para nuestro estado 
eterno después de esta vida. 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

1 Nefi 15:33-36 ("Deberán 
comparecer ante Dios para ser 
juzgados según sus obras.") 

2 Nefi 9:6 (La muerte viene al hombre 
para cumplir el misericordioso 
designio del Creador.) 

2 Nefi 9:14; Mosíah 2:38 ("Tendremos 
un conocimiento perfecto de toda 
nuestra culpa.") 

Alma 12:12-15, 27-28 (Nuestras 
palabras, nuestras obras y 
pensamientos nos condenarán. 
Reconoceremos que los juicios del 
Señor son justos.) 

Alma 40:12-13 (Entre la muerte y la 
resurrección, los justos descansan en 
un estado de paz, y los malvados 
sufren un estado de miseria del 
alma.) 

Alma 41:3-15 (En la resurrección, 
cada persona recibe de acuerdo con 
su rectitud o su maldad.) 

Juan 5:25-29 (El Salvador juzgará a 
los muertos, que saldrán a 
resurreción de vida o de 
condenación.) 

D. y C. 76 (José Smith tuvo una 
visión de los diversos grados de 
gloria.) 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Celestial Glory; Jesús Christ, Judge; 
Judgment; Resurrection; Spirit 
World. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Muchos mueren sin conocer el 
evangelio 

Mucha gente se ha preguntado 
qué pasará con los millones de 
personas que nunca oyeron 
hablar de Jesucristo ni tuvieron la 
oportunidad de bautizarse en 
esta vida. ¿Sería Dios justo si los 
condenara por eso? 

Averigüe: 
• Si los investigadores se han 

preguntado alguna vez cómo 
puede ser posible que los que 
nunca han oído hablar de Cristo 
lo acepten y se bauticen. 

Se predica el evangelio en el 
mundo de los espíritus 

El Señor ha revelado que a los 
que nunca hayan tenido la 
oportunidad de oír el evangelio 
en esta vida se les enseñará el 
evangelio en el mundo de los 
espíritus. [Lea y explique 1 Pedro 
3:18-20 y 4:6.] Cada uno de los 
hijos de nuestro Padre Celestial 
tendrá la oportunidad de aceptar 
o rechazar el evangelio, para que 
todos seamos juzgados con 
justicia. 

Podemos efectuar bautismos por 
los muertos 

Los que acepten el evangelio en el 
mundo de los espíritus tendrán la 
oportunidad de recibir el 
bautismo. Dios ha proporcionado 
un medio para que los miembros 
de su Iglesia aquí en la tierra 
puedan bautizarse por los que 
han muerto. 
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Esos bautismos se efectúan en 
los templos 

Los bautismos por los muertos se 
hacen en templos sagrados. Estos 
edificios especiales se usan para 
efectuar ordenanzas sagradas 
tanto por los vivos como por los 
muertos. Esta gran obra por los 
muertos manifiesta la justicia y la 
misericordia de Dios, y el amor 
que El tiene a cada uno de sus 
hijos. 

Averigüe: 
• Si el conocimiento de la obra 

por los muertos hace a los 
investigadores apreciar el amor 
y la justicia de nuestro Padre 
Celestial. 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos acerca de: 
• La seguridad que Ud. tiene de 

que cada uno de los hijos de 
nuestro Padre Celestial tendrá 
la oportunidad de aceptar o 
rechazar el evangelio. 

• Las bendiciones que se reciben 
al ayudar a los muertos a recibir 
la salvación. 
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OTROS PASAJES ÚTILES 

Malaquías 4:5-6 (Elias "hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, 
y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la 
tierra con maldición". Compare con 
D .yC .2 . ) 

1 Corintios 15:29-30 ("De otro modo, 
¿qué harán los que se bautizan por los 
muertos?") 

D. y C. 2 ("Y él plantará en el corazón 
de los hijos las promesas hechas a los 
padres.") 
D. y C. 128 (José Smith explica la 
doctrina del bautismo por los 
muertos.) 

D. y C. 137 (José Smith tiene una 
visión del reino celestial y aprende lo 
concerniente a la salvación de los 
muertos.) 

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

Topical Guide [Guía Temática]: 
Salva tion for the Dead. 

EJEMPLOS 

Para demostrar por qué es justo que 
los vivos hagan ordenanzas por los 
muertos, use el siguiente ejemplo: 

Supongamos que Ud. haya conocido 
a un hombre que en vida fue honrado 
y justo en todos sus tratos con sus 
semejantes; que, además, fue un 
esposo fiel y un padre excelente para 
sus hijos. Supongamos también que 
ese hombre nunca tuvo la 
oportunidad de oír el evangelio en 
esta tierra. El podría, entonces, oírlo 
en el mundo de los espíritus y luego 
un miembro de la Iglesia aquí en la 
tierra podría bautizarse por él. De esa 
manera Dios permite que todos sus 
hijos tengan las mismas 
oportunidades antes de ser juzgados. 



CONTENIDO 

Tenemos el poder de la 
procreación 

Durante nuestra vida aquí en la 
tierra, nuestro cuerpo tiene el 
poder para crear hijos. Este poder 
para tener hijos es un don de 
Dios que nos permite tomar parte 
en la creación de la vida y guiar a 
nuestros hijos de acuerdo con los 
principios del evangelio. En esta 
forma, podemos prepararnos 
para ser más semejantes a 
nuestro Padre Celestial. 

Este poder para crear es sagrado 

Dios ha mandado que este 
sagrado poder para crear vidas 
sea utilizado únicamente entre 
esposo y esposa. El amor que 
existe entre los cónyuges y entre 
padres e hijos nos brinda uno de 
los regocijos más grandes de la 
vida. 

Los vínculos familiares no 
terminan con la muerte 

Las familias no tienen por qué 
desintegrarse con la muerte. Por 
medio del profeta José Smith, 
Dios ha restaurado el 
conocimiento de que un hombre 
y una mujer pueden casarse por 
la eternidad mediante una 
ceremonia sagrada que se efectúa 
en el templo. Esta ceremonia se 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Averigüe: 
• Si los investigadores entienden 

que el poder de la procreación y 
los lazos familiares son 
sagrados. 

PRINCIPIO 5 LA FAMILIA ETERNA 
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realiza por el poder sellador del 
sacerdocio. Las familias reciben la 
promesa de que, si se conservan 
dignas y guardan los 
mandamientos , pueden 
continuar siendo una familia para 
siempre y no sólo hasta la 
muerte . Esta es una de las 
grandes bendiciones que nuestro 
Padre Celestial y Jesucristo han 
prometido a los justos. 

• ¿Qué siente al saber que su 
familia puede continuar unida 
no sólo hasta la muerte , sino 
aun por la eternidad? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos acerca de: 
• El regocijo que usted ha 

conocido en su propia familia. 
• La fe que us ted tiene de que 

estará con su familia después 
de esta vida. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

OTROS PASAJES ÚTILES 

1 Corintios 11:11 ("Pero en el Señor, 
ni el varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón.") 

D. y C. 130:2 ("Y la misma 
sociabilidad que existe entre nosotros 
aquí, existirá entre nosotros allá.") 

D. y C. 131:2 (Para obtener el grado 
más alto de la gloria celestial, 
debemos entrar en el nuevo y 
sempiterno convenio del 
matrimonio.) 

D. y C. 132 (José Smith explica el 
nuevo y sempiterno convenio, que 
comprende la naturaleza eterna del 
pacto conyugal.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Family, 
Eternal; Marriage, Celestial. 

EJEMPLOS 

Para demostrar la importancia de ser 
buenos padres, utilice el siguiente 
ejemplo: 

En la Iglesia, los niños aprenden un 
canto que expresa la creencia de que 
cada una de las personas que está en 
la tierra es un hijo o hija de Dios. Este 
canto recuerda a los padres que 
tienen la sagrada responsabilidad de 
enseñar a sus hijos los mandamientos 
de Dios y también a obedecerlos. 
[Cante o recite la primera estrofa del 
himno "Soy un hijo de Dios".] 

Soy un hijo de Dios, por El enviado 
aquí; 
Me ha dado un hogar y padres caros 
para mí. 

Guiadme, enseñadme, por sus vías a 
marchar, 
Para que algún día yo con El pueda 
morar. 

Para demostrar el gozo de saber que 
usted tiene una familia eterna, utilice 
el siguiente ejemplo: 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Esta es una fotografía de mi familia. 
Desde que salí de mi casa para servir 
al Señor como misionero(a), he 
aprendido a apreciarlos aún más que 
antes. Si pensara que, por alguna 
razón irremediable, nunca volvería a 
verlos nuevamente, me sentiría muy 
triste; pero tengo fe en que, por 
medio del evangelio de Jesucristo, 
volveremos a reunimos después de la 
muerte. Usted también podrá vivir 
con su hermosa familia para siempre. 
¿No es ésa una gran bendición de 
Dios? 



CONTENIDO 

El poder de la procreación es 
sagrado 

Acabamos de hablar del poder 
sagrado para tener hijos y de lo 
importante que es la familia en el 
plan que Dios tiene para 
nosotros. El privilegio de 
cooperar con Dios para crear 
vidas es parte importante del 
plan de salvación. Este poder 
para crear es sagrado. 

Dios da leyes para gobernar este 
poder 

Debido a que es un poder 
sagrado, Dios nos ha dado leyes 
para gobernar y controlar este 
poder. El también nos ha dado 
castigos si hacemos mal uso de él. 

La ley de castidad 

Dios estableció la norma cuando 
dijo: "No cometerás adulterio". 
[Lea y explique D. y C. 42:22-25.] 
La ley de castidad que nos ha 
dado el Señor prescribe que no 
debemos tener relaciones 
sexuales con ninguna persona 
que no sea nuestro propio 
cónyuge. El Señor también nos 
ha enseñado que debemos evitar 
los pensamientos y los actos 
impuros. Debemos conservar 
limpios nuestros pensamientos y 
ser modestos en nuestra forma de 

AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Advertencia: La castidad es un 
tema muy delicado. Guarde la 
debida discreción al enseñar esta 
ley y considere los sentimientos 
del investigador. 

Averigüe: 
• Si los investigadores consideran 

sagrado el poder para crear 
vidas. (¿Piensa Ud. que el 
poder para crear vidas es 
sagrado?) 

• ¿Por qué ha dado Dios leyes 
para gobernar y controlar este 
poder? 

• ¿Entiende Ud. que la ley de 
castidad del Señor significa que 
no debemos tener relaciones 

4-24 

PRINCIPIO 6 LA CASTIDAD 

"NO COMETERÁS 
ADULTERIO" 
Éxodo 20:14 



vestir, hablar y actuar. Debemos 
mantener sagrado nuestro cuerpo 
y el poder para crear vidas. 

sexuales con nadie, excepto con 
nuestro esposo o esposa? 

• ¿Qué piensa Ud. de esta ley? 

Testifique: Exprese sus 
sentimientos acerca de lo 
siguiente: 
• La santidad del poder para 

crear vidas. 
• Las bendiciones espirituales 

que se reciben al conservar 
puros nuestros pensamientos. 

Invitación a comprometerse a 
obedecer la ley de castidad 

¿Está dispuesto a obedecer (o a 
continuar obedeciendo) la ley de 
castidad, siendo puro en todos 
sus actos, pensamientos y 
vocabulario? 

Nota: Muchas personas, sin 
conocer el evangelio, han 
cometido algunos actos 
imprudentes. Debido a esto, 
pueden surgir algunas preguntas 
en cuanto a pecados cometidos 
en lo pasado [del investigador]. 
De suceder así, Ud. debe 
explicarles que no deberán 
confesarse con Ud., sino que 
podrán hacerlo en forma general 
cuando se les entreviste para el 
bautismo. Déles la seguridad de 
que recibirán el perdón por 
medio de un arrepentimiento 
sincero y del bautismo. ínstelos a 
prepararse para el bautismo 
obedeciendo la ley de castidad a 
partir de este momento. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 
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OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Mosíah 13:22; Éxodo 20:14 ("No 
cometerás adulterio.") 

Alma 12:14 (Seremos juzgados de 
acuerdo con nuestras obras, palabras 
y pensamientos.) 

Alma 39:5 (El pecado y faltas que 
cometió Coriantón con la ramera 
Isabel eran "más abominables que 
todos los pecados, salvo el derramar 
sangre inocente o negar al Espíritu 
Santo".) 

3 Nefi 12:27-30 ("Quien mira a una 
mujer para codiciarla, ya ha cometido 
adulterio en su corazón.") 

Romanos 1:26-32 (Hombres y 
mujeres "cambiaron el uso natural 
por el que es contra naturaleza".) 

Efesios 5:3-5 ("Ningún fornicario, o 
inmundo. . . tiene herencia en el 
reino de Cristo y de Dios.") 

D. y C. 59:6 ("No. . . cometerás 
adulterio... ni harás ninguna cosa 
semejante.") 

D. y C. 63:16 ("El que mira a una 
mujer para codiciarla... no tendrá el 
Espíritu.") 

Topical Guide [Guía Temática]: 
Adulterer, Adultery; Chastity, 
Chaste; Homosexuality. 



CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

Nuestro cuerpo y la libertad de 
escoger son dones 

Durante esta charla hemos 
hablado de los valiosos dones que 
tenemos en esta vida: nuestro 
cuerpo y la libertad de escoger. 
También hemos hablado de cómo 
el uso de estos dones determina 
nuestras bendiciones en esta vida 
y en la venidera. El Señor nos ha 
dado mandamientos, como la ley 
de castidad, para hacernos 
comprender cómo usar estos 
dones. 

Debemos evitar las substancias 
perjudiciales 

Entre los mandamientos de Dios, 
se encuentra una ley de salud 
conocida como la "Palabra de 
Sabiduría". Esta ley nos enseña a 
no consumir bebidas alcohólicas, 
ni tabaco, ni café, ni té ni otras 
drogas perjudiciales porque 
dañan nuestro organismo 
(cuerpo) y también nuestro 
espíritu. 

Debemos consumir alimentos 
sanos con acción de gracias 

La Palabra de Sabiduría también 
nos enseña que las frutas, las 
verduras, los cereales y otros 
alimentos sanos son buenos para 
nuestro organismo (cuerpo). 
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PRINCIPIO 7 LA PALABRA DE SABIDURÍA 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 

No debemos consumir: 
Alcohol Té 
Tabaco Drogas 
Café perjudiciales 



Debemos dar gracias a Dios por 
ellos. 

El Señor nos promete salud 

[Lea y explique D. y C. 89:18-21.] 
El Señor promete a los que 
obedezcan esta ley que tendrán 
mejor salud física y espiritual. 
También promete sabiduría, 
fortaleza y mayor felicidad a los 
que se disciplinen en este 
aspecto. 

El Señor nos promete su Espíritu 

Tal vez lo más importante es que 
el Señor promete que esta ley nos 
ayudará a ser dignos de ser 
guiados por el Espíritu Santo. Por 
medio del Espíritu Santo, 
podemos saber que el Libro de 
Mormón es verdadero y que José 
Smith fue un profeta de Dios. 

Averigüe: 
• ¿Qué consejo se da en la 

Palabra de Sabiduría? 
• ¿Qué piensa Ud. con respecto a 

este consejo? 
• ¿Sería importante para Ud. 

gozar de las bendiciones que se 
prometen en la Palabra de 
Sabiduría? 

• ¿Usa Ud. alguna de las 
substancias que, en la Palabra 
de Sabiduría, el Señor nos 
aconseja evitar? 

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

recibido al vivir la Palabra de 
Sabiduría. 

• La gratitud que Ud. siente por 
la ley de buena salud que nos 
ha dado el Señor. 

Invitación a compromerse a 
obedecer la Palabra de Sabiduría 

¿Está dispuesto a obedecer la 
Palabra de Sabiduría a partir de 
ahora, evitando el tabaco, el 
alcohol, el café y el té? 

Preparación adicional: Si los 
investigadores necesitaran una 
preparación más amplia, Ud. 
podría: 
• Asegurarse de que comprendan 

bien lo que requiere la Palabra 
de Sabiduría. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 



• Contarle algunas experiencias 
personales que haya tenido 
(Ud. u otras personas que 
conozca) con respecto a la 
Palabra de Sabiduría. 

• Recalcar que, al obedecer la 
Palabra de Sabiduría, podrán 
disfrutar más plenamente de la 
guía del Espíritu Santo, quien 
les dará testimonio de la verdad 
y los fortalecerá al prepararse 
para su bautismo. 

• Repasar las promesas que se 
indican en Doctrina y 
Convenios 89 y explicar algunas 
de las formas en que estas 
promesas pueden ser una 
bendición en nuestra vida 
diaria. 

• Pedirles que calculen la 
cantidad de dinero que gastan 
en cigarros, licor u otras 
substancias dañinas para el 
cuerpo. 

• Leer y explicar 1 Nefi 3:7, y 
darles la seguridad de que Dios 
les ayudará a guardar los 
mandamientos si tienen fe en 
El. 

Verifique: Hable con los 
investigadores sobre la forma en 
que Ud. puede ayudarles a 
cumplir con su compromiso. Por 
ejemplo, Ud. podría: 
• Ofrecerse para tirar a la basura 

cualquier paquete de cigarros, 
botella de licor y otras 
substancias que los 
investigadores tengan en casa, 
para evitarles la tentación de 
consumirlos. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 



• Ofrecerse para visitarlos 
diariamente con el fin de 
servirles de apoyo y darles 
aliento. 

• Hacer los arreglos necesarios 
para que los miembros de la 
Iglesia se comuniquen 
frecuentemente con ellos. 

• Decirles que Ud. orará todas las 
mañanas y todas las noches 
para que tengan las fuerzas 
necesarias para cumplir con su 
compromiso. 
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CONTENIDO AYUDAS PARA LA ENSEÑANZA 

OTROS PASAJES ÚTILES EJEMPLOS 

Daniel 1:8-20 (Daniel tomó la 
determinación de no contaminarse.) 

1 Corintios 3:16-17; 6:19-20 (Nuestro 
cuerpo es el templo de Dios. "Si 
alguno destruyere el templo de Dios, 
Dios le destruirá a él.") 

D. y C. 89 (El Señor revela la Palabra 
de Sabiduría.) 

Topical Guide [Guía Temática]: Word 
of Wisdom. 



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 
quinta 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: Alma 11-13, 34; Helamán 14.) Además, 
anímelos a continuar leyendo el Libro de 
Mormón hasta el final. 

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. 

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

4-32 

CONCLUSIÓN 



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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