


Salvación de la muerte física 

Nuestro Padre Celestial nos ha dado esta vida 
mortal para permitirnos llegar a ser como El. 
Existen dos obstáculos para lograr esta meta: el 
primero es la muerte, o sea, la separación de 
nuestro espíritu de nuestro cuerpo mortal. 
Aun cuando nuestro espíritu continúa 
viviendo, nuestro cuerpo muere. Esta muerte 
fue vencida por la resurrección de Jesucristo. 
La resurrección es la reunión del espíritu con 
un cuerpo glorificado e inmortal. Gracias a 
Cristo, todos podremos resucitar. 

Estudio adicional 

La muerte es la separación de nuestro espíritu 
de nuestro cuerpo mortal: Eclesiastés 12:7; 
Alma 40:11 (pág. 314)*. 

Debido a la resurrección de Cristo, todos 
venceremos la muerte: 1 Corintios 15:20-22; 
2 Timoteo 1:10; Alma 11:42 (pág. 237). 

*Las referencias al Libro de Mormón van seguidas por 
el número de la página en donde se encuentra el 
pasaje. Las demás referencias se encuentran en la 
Biblia. 
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La resurrección es la reunión del espíritu con el 
cuerpo glorificado e inmortal: Alma 11:43-44 
(pág. 237); Alma 40:21-23 (pág. 315). 

La salvación del pecado 

El pecado es la segunda cosa que nos impide 
llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Con 
el objeto de permitirnos progresar, Dios nos ha 
hecho libres de elegir entre el bien y el mal, 
entre obedecerle o desobedecerle. Actuar en 
contra de la voluntad de Dios es pecado y esto 
nos hace impuros; además, el pecado nos lleva 
a la infelicidad en esta vida y en la vida 
venidera. 

Por medio de la expiación de Jesucristo, 
podemos limpiarnos de nuestros pecados y 
llegar a ser dignos de volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial. Jesús nos enseñó, 
además, lo que debemos hacer para que su 
expiación tenga efecto en nosotros. Estos 
pasos se conocen como los primeros principios 
y ordenanzas del evangelio. 

Estudio adicional 

Somos libres de elegir entre el bien y el mal: 
Santiago 4:17; 2 Nefi 10:23 (pág. 76); Helamán 
14:30-31 (pág. 421). 

El pecado nos aleja de Dios: Isaías 59:2; 1 Nefi 
10:21 (pág. 18); Mosíah 2:36-38 (pág. 146). 

Jesús preparó la vía para que nos limpiemos de 
nuestros pecados: 1 Juan 1:7; Alma 22:14 
(pág. 267); Alma 34:8-9 (pág. 299). 

Cristo nos ha pedido que cumplamos ciertos 
requisitos para que la Expiación tenga efecto 
en nuestras vidas: Romanos 2:13; Hebreos 
5:8-9; 2 Nefi 9:23-24 (pág. 71); 3 Nefi 27:19-20 
(pág. 480). 
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La fe en Jesucristo 

El primer principio del evangelio es la fe en 
Jesucristo. Tener fe significa creer firmemente 
que El es el Salvador del mundo; aceptamos su 
expiación y hacemos todo lo que nos pide que 
hagamos. Deseamos de todo corazón guardar 
sus mandamientos. Centramos en El nuestra 
devoción y seguimos su ejemplo perfecto. 

Estudio adicional 

La fe en Jesucristo es esencial para nuestra 
salvación: Marcos 16:16; Hebreos 11:6; 3 Nefi 
11:33-34 (pág. 451); Moroni 7:38 (pág. 549). 

¿Cómo podemos ejercer la fe en Jesucristo? 
Juan 14:12; Alma 34:17 (pág. 300); Moroni 8:25 
(pág. 552). 

¿Qué relación existe entre la fe y la obediencia? 
Mateo 7:21; Juan 7:17; Juan 14:15; Santiago 
2:14-26; 3 Nefi 14:21-27 (pág. 457). 

El arrepentimiento 

A medida que aumenta nuestra fe en Cristo, 
sentimos la necesidad de arrepentimos de 
nuestros pecados. Para arrepentimos debemos 
sentir un pesar sincero y pedir a Dios que nos 
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perdone. Debemos hacer todo lo que podamos 
por corregir cualquier mal que hayamos 
causado. También debe haber un "cambio en 
nuestros corazones". Esto quiere decir que 
superamos todo deseo de pecar, nos alejamos 
del pecado y no lo cometemos más. A lo largo 
de nuestra vida, deberemos continuar con el 
proceso del arrepentimiento cada vez que 
fallemos en seguir el ejemplo de Jesús. 

Estudio adicional 

El arrepentimiento es esencial para la 
salvación: Hechos 17:30; 2 Nefi 9:23 (pág. 71). 

Debemos sentir pesar, no porque sufriremos 
las consecuencias de nuestros pecados, sino 
porque hemos desobedecido a nuestro Padre 
Celestial y hemos ofendido a otras personas: 
2 Corintios 7:9-10; Alma 42:29 (pág. 320); 
Mormón 2:13-14 (pág. 492). 

Cuando nos arrepentimos, experimentamos 
un "cambio en nuestros corazones" y nuestro 
comportamiento cambia: Hechos 26:20; 
1 Corintios 5:17; Efesios 4:22-24; Mosíah 5:2 
(pág- 153). 

El bautismo por agua y por el Espíritu 

La fe y el arrepentimiento nos llevan al 
bautismo. Jesús nos enseñó que debemos 
bautizarnos por inmersión en el agua para la 
remisión (o perdón) de nuestros pecados. 
Mediante el bautismo, entramos en un 
convenio con Dios. Le prometemos que 
aceptaremos a Cristo y guardaremos sus 
mandamientos. El nos promete perdonar 
nuestros pecados si guardamos este convenio. 

Después del bautismo, recibimos el Espíritu 
Santo por la imposición de las manos. El 
Espíritu Santo tiene un efecto purificador y 

4 



santificador en nosotros. Podemos disfrutar de 
la compañía constante del Espíritu Santo si 
permanecemos dignos. El Espíritu Santo nos 
ayuda a reconocer la verdad, nos da fuerzas 
para hacer lo que es bueno y nos consuela en 
momentos de pruebas o dolor. 

Estudio adicional 

El bautismo es esencial para la salvación: 
Marcos 16:16; Juan 3:3-5; 2 Nefi 9:23 (pág. 71); 
3 Nefi 11:33-34 (pág. 451). 

¿Qué simboliza el bautismo por inmersión? 
Romanos 6:3-4; 3 Nefi 11:23-26 (pág. 450). 

Cuando nos bautizamos, hacemos promesas a 
Dios: 2 Nefi 31:5-10 (pág. 109); Mosíah 
18:8-10 (pág. 178). 

¿Qué bendiciones se reciben por medio del 
Espíritu Santo? 2 Nefi 32:5 (pág. 111); Mosíah 
5:2 (pág. 153); 3 Nefi 27:20 (pág. 480); Moroni 
8:26 (pág. 552); Moroni 10:3-5 (págs. 554-555). 

Obediencia a los mandamientos de Dios 

Para mantener nuestro convenio del bautismo 
y disfrutar de la compañía del Espíritu Santo, 
debemos esforzarnos por obedecer todos los 
mandamientos de Dios. Los mandamientos no 
son restricciones, sino guías. Nos indican el 
camino que debemos seguir para lograr la paz 
y la felicidad verdadera. 

Dios ha reafirmado en nuestros días que 
espera que obedezcamos sus mandamientos. 
El desobedecer a Dios nos lleva a la desdicha. 
El guardar sus mandamientos nos da felicidad 
en esta vida y nos conduce a la vida eterna con 
El. 
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Estudio adicional 

Dios nos da mandamientos para mostrarnos el 
camino que nos llevará de regreso a su 
presencia: Proverbios 6:23; Salmos 
119:105-106; Alma 37:44 (pág. 310). 

Solamente por medio de la obediencia a los 
mandamientos de Dios podemos encontrar la 
paz y la felicidad duraderas: Isaías 57:21; 1 Nefi 
17:3 (pág. 35); Mosíah 2:32-33, 41 (págs. 
146-147); Helamán 13:38 (pág. 419). 

El que es desobediente y no se arrepiente no 
será salvo en sus pecados: 1 Nefi 15:32-33 
(pág. 31); Alma 11:37, 41 (págs. 236-237). 

¿Qué puede hacer usted para prepararse 
para el bautismo? 
1. Continúe leyendo el Libro de Mormón. 

Lectura que se sugiere: 

Analice con un miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
lo que haya leído. 

2. Ore para sentir el deseo de obedecer los 
mandamientos de Dios y para tener la 
fortaleza que necesite para obedecerlos. 

3. Ore sinceramente para saber si se debe 
bautizar para ser un miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. 

4. Asista a las reuniones de la Iglesia con un 
miembro de ella. 
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5. Participe en la tercera charla de los 
misioneros. 

Próximas citas: 
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Charla 3 

Charla 4 

Charla 5 

Charla 6 

Fecha de Bautismo: 
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