
Cómo vencer
malos hábitos

PREGUNTAS
¿Está tratando de cambiar algún 
hábito?

¿Cuáles son algunas cosas que podría 
hacer usted para asegurarse de que 
tiene la ayuda espiritual necesaria 
para superarlo?

El propósito  
de la vida

La vida después  
de la muerte

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Génesis 1:27–28
Job 23:10
Malaquías 3:2–3
Lucas 2:52
Romanos 12:1–2
1 Timoteo 6:12
(Moisés 1:39)

PREGUNTAS
¿Cree que Dios le envió a la tierra por algún 
motivo? ¿Qué piensa usted que Él desea que 
logremos mientras estamos aquí?

Dios también habló al pueblo de la antigua 
América acerca del propósito de la vida. Las 
palabras de esas personas se encuentran en 
el Libro de Mormón. ¿Le gustaría obtener más 
información?

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS

PASAJE DE LAS ESCRITURAS PASAJE DE LAS ESCRITURAS

Eclesiastés 12:7
Lucas 23:42–43
Juan 3:16
Juan 11:25
Juan 14:1–3
1 Corintios 15:20–22
(Alma 40:11–14)

Lucas 24: Los ángeles anuncian la 
resurrección de Cristo

PREGUNTAS
¿Qué piensa en cuanto a la resurrección y 
la vida después de la muerte?

¿Le gustaría saber más acerca de la vida 
después de la muerte?

¿Alguna vez ha pensado sobre de dónde 
venimos o por qué estamos aquí en la 
tierra?

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Isaías 58:6–12: La verdadera ley del 
ayuno

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Isaías 41:10
1 Corintios 6:18–20
1 Corintios 10:13
Gálatas 5:16
Filipenses 4:13
Hebreos 2:18
Santiago 1:12
(Alma 7:11)

Hechos 10:34–48: Pedro enseña 
el Evangelio y el Espíritu Santo se 
derrama sobre los gentiles

Guía para 
misioneros
del estudio de la 
Biblia

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días continúa buscando nuevas 
formas de invitar y ayudar a las personas a 
venir a Cristo. Una de las nuevas ofertas de 
publicidad es una sesión de estudio gratuita 
de la Biblia. Además de solicitar un ejemplar 
gratuito de la Biblia (o un ejemplar del Nuevo 
Testamento si las referencias son de personas 
que hablan español), los que se inscriben en 
una sesión de estudio de la Biblia solicitan 
asimismo una conversación sobre un tema 
específico, por ejemplo “cómo sentirse más 
cerca de Dios o Jesucristo” o “cómo fortalecer 
a las familias”. 

Cuando alguien solicita una de estas sesiones 
de estudio de la Biblia, tiene la opción de 
escoger uno de los temas en este documento 
y luego se le comunicará a usted el tema 
elegido. La lista de pasajes de las Escrituras y 
las preguntas que se incluyen le ayudarán a 
usted a prepararse para las conversaciones 
de estudio de la Biblia Familiarícese con estos 
pasajes de las Escrituras y prepárese para 
compartir un pasaje relevante de la Biblia o 
del Libro de Mormón a medida que analice 
las preguntas y ayude a otras personas a 
sentir el Espíritu. Estudie y ponga en práctica 
los principios de la sección “Use las Escrituras” 
del capítulo 10 de Predicad Mi Evangelio.

Tenga en cuenta que las sesiones de estudio 
de la Biblia son lecciones introductorias. Su 
propósito es ayudarles a que se conozcan, 
invitar al Espíritu y ver si hay interés en 
aprender más. Cuando comprenda las 
necesidades e intereses de las personas, 
invítelas a continuar estudiando el Evangelio 
con usted. Puede ayudarlas a acercarse más 
al Salvador y fortalecer su deseo de aprender 
más sobre Su evangelio restaurado.

Cuando se vean en persona, ponga en 
práctica “Cómo comenzar a enseñar” del 
capítulo 10 de Predicad Mi Evangelio. 
Averigüe por qué los participantes 
manifestaron interés en recibirle, cuáles 
son sus expectativas para la(s) visita(s), 
cuál es su experiencia y creencias sobre 
religión y la Biblia y qué preguntas tienen.

Cada persona tiene la opción de estudiar 
con los misioneros en línea o en persona. 
Los misioneros en línea contactan 
a la persona solicitante y la ayudan 
a prepararse para encontrarse con 
misioneros locales en persona.

Cuando se envían referencias a los 
misioneros locales, los misioneros en 
línea se comunican con ellos, comparten 
información acerca de la persona y 
comparten o comentan materiales 
relacionados con la oferta de publicidad. 
Los misioneros en línea y locales deben 
trabajar juntos para ayudar a la persona 
a tener una Experiencia positiva con la 
Iglesia.
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Cómo sentirse más 
cerca de Dios y 
Jesucristo 

¿Cómo el seguir las enseñanzas de Jesús le 
ayuda a sentirse más cerca de Él?

¿Qué opina sobre su relación con Dios?

¿Qué piensa acerca de estos dos 
versículos?

PREGUNTAS

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Proverbios 8:17
Mateo 7:7
Santiago 1:5
Santiago 4:8
1 Juan 4:7–8
(Alma 5:33–34)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Juan 14 – 17: Jesucristo es el 
camino, la verdad y la vida

Cómo sobrellevar 
el pesar

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS

PREGUNTAS
¿Cuáles son algunas de las maneras 
en las que hace frente a la tristeza y 
el pesar?

¿De qué manera ayuda usted a otras 
personas afligidas de la forma en que 
enseñó Jesús?

¿Cómo las experiencias de tristeza y 
pesar cambian la forma en que usted 
percibe la vida?

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Salmo 23: El Señor es mi Pastor

Cómo fortalecer 
a mi familia

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Éxodo 20:12
Proverbios 22:6
1 Corintios 13:4–7
Efesios 6:4
Colosenses 3:13–15
(La Familia: Una Proclamación para el 
Mundo, Mosíah 2:5–6)

PREGUNTAS
¿Por qué Dios nos puso en familias?
¿Qué es lo que más le preocupa en 
cuanto a su familia?
¿Ha oído hablar de la noche de 
hogar?
¿Cree que Dios se preocupa por su
familia? ¿Por qué?

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Lucas 15:11–24: La parábola del 
hijo pródigo

Cómo llegar a ser 
una persona mejor

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Proverbios 28:13
Isaías 55:6–7
Mateo 6:31–33
1 Pedro 5:6–10
(Mosíah 3:19)

PREGUNTAS
¿Cuál es una de las cosas que podría 
hacer hoy para mejorar?

¿Por qué desea ser una persona 
mejor? ¿Qué motiva su deseo de 
cambiar?

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Mateo 5 – 7: Sermón del Monte

Instrucciones
adicionales
para la 
enseñanza
Asegúrese de cumplir con la solicitud de la 
persona de tener una sesión de estudio de la 
Biblia. Evite cualquier enfoque en la visita inicial 
que podría dejar a la persona con la sensación 
de que se le ha engañado, como no darle un 
mensaje centrado en la Biblia o entregarle 
un ejemplar del Libro de Mormón en lugar 
de la Biblia. Usted debe, sin embargo, sentir 
la libertad de compartir versículos de otras 
Escrituras si es necesario para aclarar lo que 
hayan estado analizando en la Biblia.

Esfuércese por establecer una relación. A 
medida que haga preguntas y vaya conociendo 
a la persona, sincérese y comparta más cosas 
sobre usted mismo, aparte del hecho que 
es misionero. Comparta breves experiencias 
personales suyas y comente cómo lo que 
aprendió con esas experiencias se puede 
aplicar en la vida de esa persona.

Tome varios minutos al final de la lección para 
extender una invitación sencilla y apropiada. 
En la primera visita, la principal invitación 
probablemente sea que la persona siga 
reuniéndose con ustedes para aprender más 
acerca del evangelio de Jesucristo. Practique 
extender invitaciones durante el estudio con 
el compañero, la reunión de distrito o las 
reuniones de zona.

Isaías 53:3–5
Mateo 5:4
Juan 14:27
Romanos 8:16–18
Mateo 21:4
(2 Nefi 4:20–24, 33–35)
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