
31 de julio de 2022, quinto domingo  
Compartir el Evangelio 
(50 MINUTOS) 

El obispado debe considerar invitar a la presidencia de la Sociedad de Socorro, a la presidencia del cuórum de élderes, al 
líder misional de barrio y a los líderes de los jóvenes a participar como facilitadores en el análisis. El obispado también debe 
determinar si los jóvenes y los adultos deben reunirse por separado o juntos. 

RESEÑA 
El propósito de esta reunión es reconocer y analizar juntos 
el gozo y las bendiciones que se reciben al compartir el 
evangelio de Jesucristo. Centre la reunión en los dos objeti-
vos siguientes:  

1 Ayudar a cada hombre joven a prepararse para 
una misión y servir en ella, y ayudar a cada 
mujer joven que desee prepararse para una 
misión y servir en ella.

2 Ayudar a cada miembro a compartir el evangelio 
de Jesucristo de maneras normales y naturales 
al actuar de acuerdo con los principios de amar, 
compartir e invitar. 

Siga la guía del Espíritu al prepararse. Enseñe de una 
manera que anime a los miembros de su barrio o rama a 
participar en el análisis, especialmente a los jóvenes. Se ha 
proporcionado la siguiente reseña para que la utilice en su 
preparación.  

NUESTRA RESPONSABILIDAD POR  
CONVENIO Y LA BENDICIÓN DE PREDICAR  
EL EVANGELIO DE PAZ (10 MINUTOS)

Comience la reunión mostrando el siguiente video del 
discurso del Presidente Russell M. Nelson en la última 
conferencia general. 

Mostrar: Video del presidente Russell M. Nelson (3:39)  

PREGUNTAS PARA ANALIZAR (5 MINUTOS): 

• ¿Qué aprendieron o qué impresiones recibieron 
durante el mensaje del profeta?

• ¿Por qué compartir el Evangelio es tan importan-
te para el Señor? 

• ¿Cómo se sienten en cuanto a los comentarios 
del presidente Nelson sobre las expectativas 
del Señor para la nueva generación en cuanto al 
servicio misional?

• ¿Qué podemos hacer personal y colectivamente 
para lograr lo que el Señor espera de nosotros 
en cuanto a compartir el Evangelio?

https://www.churchofjesuschrist.org/share/fifthSundayDiscussion?cache=no&lang=spa


CÓMO PREPARARSE PARA EL SERVICIO  
MISIONAL (10 MINUTOS)

En los siguientes videos, el presidente M. Russell Ballard y 
el élder Quentin L. Cook imparten consejos sobre cómo los 
jóvenes pueden prepararse personalmente para el servi-
cio misional y cómo la familia, los amigos y los líderes de la 
Iglesia pueden ejercer una influencia positiva. 

Mostrar: Videos del presidente Ballard y del élder Cook 
(4:37)  

PREGUNTAS PARA ANALIZAR (5 MINUTOS): 

• ¿Cómo pueden la familia, los líderes y los amigos 
ayudar a los niños y a los jóvenes a prepararse y 
servir? 

• ¿Qué están haciendo ustedes, los jóvenes, para 
seguir las instrucciones del profeta y prepararse 
para el servicio misional? 

• ¿Cómo pueden ustedes, los jóvenes, ayudar a 
sus amigos a prepararse para servir? 

LAS BENDICIONES DEL SERVICIO MISIONAL 
(8 MINUTOS)

En este video, el presidente Ballard comparte su expe-
riencia personal de decidir servir en una misión de tiempo 
completo cuando era joven, y las bendiciones que recibió 
como resultado de ello. 

Mostrar: Video del presidente M. Russell Ballard (1:58)  

PREGUNTAS PARA ANALIZAR (5 MINUTOS): 

• Para aquellos que han servido en misiones, 
¿cómo les ha bendecido su vida esa experiencia?

• ¿Qué es lo que ustedes, como jóvenes y adultos, 
anhelan o esperan de su servicio misional? 

OTROS PASAJES DE LAS ESCRITURAS Y RECURSOS 

• Doctrina y Convenios 18:13–16 y 62:3

• 3 Nefi 18:24–25 

• Manual General, capítulo 24 

AMAR, COMPARTIR, INVITAR (16 MINUTOS)

Las bendiciones y el gozo de la obra misional están al 
alcance de cada uno de nosotros. Todos los miembros 
de la Iglesia son bendecidos cuando, de manera normal y 
natural, amamos a Dios y a nuestro prójimo, compartimos 
el Evangelio como una extensión de nuestra vida personal, 
familiar y de la Iglesia e invitamos a otras personas a venir 
y ver, a venir y ayudar, y a venir y a pertenecer. Compartir 
el Evangelio nos brinda gozo a nosotros, al Señor y a los 
demás; trae el Espíritu y el poder de Dios más abundan-
temente a nuestra vida (Mosíah 18:10, Juan 15:4–5); nos 
protege de la tentación (3 Nefi 18:24–25) y trae sanación y 
perdón de los pecados (Doctrina y Convenios 62:3).  

LOS SIGUIENTES VIDEOS de los élderes Quentin L. Cook y 
Gary E. Stevenson explican estas enseñanzas.  

Mostrar: Video del élder Gary E. Stevenson (1:29)  

Mostrar: Video de la transmisión de Compartir el Evange-
lio (4:33)

PREGUNTAS PARA ANALIZAR (10 MINUTOS):

• ¿De qué manera nos acerca a Jesucristo el hecho 
de compartir el evangelio? 

• ¿De qué forma pueden involucrar a otras per-
sonas, de manera normal y natural, en su vida 
centrada en Cristo? 

• ¿Cómo puede nuestro barrio o rama crear un 
ambiente en el que sea fácil amar, compartir e 
invitar? 

OTROS PASAJES DE LAS ESCRITURAS Y RECURSOS 

• Mateo 28:18–20 

• Manual General, capítulo 23 
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COMENTARIOS FINALES, INVITACIÓN  
Y TESTIMONIO (2 MINUTOS)

• Invite a la clase a considerar con espíritu de ora-
ción cómo ayudarse mutuamente y especialmen-
te cómo ayudar a los jóvenes a prepararse para el 
servicio misional.

• Invite a los líderes y miembros del barrio a 
ministrar a aquellos que aún no han escuchado el 
mensaje del profeta. 

• Invite a los jóvenes a prepararse para el servicio 
misional y a invitar a sus amigos a hacer lo mismo.

• Invite a todos a amar, compartir e invitar activa-
mente a las personas a su alrededor de maneras 
normales y naturales. 

• Testifique del Evangelio restaurado y del gozo de 
compartirlo con los demás.
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