


Dios es nuestro Padre 

Adoramos a Dios como el Gobernante 
Todopoderoso de los cielos y de la tierra. El es 
nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus 
hijos. El nos ama y desea que conozcamos la 
verdadera y eterna felicidad. Para 
posibilitarnos alcanzar esa felicidad, El ha 
preparado un plan. Si cumplimos con ese plan, 
progresaremos espiritualmente y viviremos 
con El por la eternidad. 

Estudio adicional 

Somos hijos de Dios: Génesis 1:26-27; Hechos 
17:29; Romanos 8:16-17. 

El plan de Dios nos conduce a la felicidad: Juan 
15:10-11; 2 Nefi 2:25 (pág. 57)*; Mosíah 2:41 
(pág. 147). 

Jesucristo es nuestro Salvador 

Nuestro Padre Celestial sabía que todos 
pecaríamos en esta vida y a causa de ello 
seríamos indignos de morar en su presencia. 
Pero por motivo de su amor hacia todos sus 
hijos, El envió a su Hijo Jesucristo para que nos 
redimiera. Jesús dio voluntariamente su vida 
por nuestros pecados. Por medio de su 
resurrección, venció la muerte física para que 
pudiéramos vivir nuevamente. Hoy podemos 
gozar de las bendiciones que Cristo nos 
procuró con su sacrificio, pero para ello 
tenemos que aceptarlo y vivir de acuerdo con 
su ejemplo y sus enseñanzas. 

Estudio adicional 

Ninguna cosa impura puede entrar en la 
presencia de Dios: Romanos 3:23; Efesios 5:5; 
Alma 11:37 (pág. 236). 

Por medio del sacrificio de Cristo, podemos ser 
limpiados de nuestros pecados: Alma 7:9-13 
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*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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(pág. 224); Alma 22:13-14 (pág. 267); 3 Nefi 
27:19 (pág. 480). 
Por causa de la resurrección, viviremos 
después de la muerte: 1 Corintios 15:21-22; 
2 Nefi 2:8 (pág. 55). 
¿Cuál es nuestro deber? Juan 14:15, 21; 2 Nefi 
31:10-21 (pág. 109); Helamán 14:13 (pág. 420). 

Dios revela la verdad por medio de 
profetas 
Dios ha establecido un método sencillo para 
revelar su plan a sus hijos. Este método 
consiste en escoger a hombres justos para 
revelarles directamente la verdad. A estos 
hombres les llamamos profetas, quienes, a su 
vez, enseñan al resto del mundo el plan de 
Dios. El les da a ellos la autoridad para actuar 
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EL MÉTODO DE DIOS 

El escoge testigos. 
Los profetas dan 
testimonio de Cristo. 
El Espíritu Santo 
confirma la verdad. 
Se nos invita a 
obedecer. 



en Su nombre. Cuando las personas escuchan 
las enseñanzas de estos hombres o las leen en 
las Escrituras, el Espíritu Santo les ayuda a 
saber que son verdaderas. 

Estudio adicional 

Dios habla por medio de profetas: Éxodo 33:11; 
Amos 3:7; 2 Nefi 11:2-3 (pág. 76). 

Por medio de los profetas, las personas 
aprenden la verdad: Hechos 10:38-48; Efesios 
4:11-14; Moroni 7:31-32 (pág. 548). 
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José Smith: Un testigo contemporáneo de 
Cristo 
En nuestra época Dios ha utilizado el mismo 
método que en las anteriores y ha escogido a 
un profeta de los últimos días; su nombre es 
José Smith. En 1820, cuando José Smith era un 
joven, le preguntó al Señor en oración a qué 
iglesia debía unirse. Como respuesta a su 
oración, se le aparecieron Dios el Padre y su 
Hijo Jesucristo, y ellos restauraron la verdad 
en cuanto al plan divino por medio de él. José 
Smith fue un profeta y un testigo poderoso de 
Cristo. 

Estudio adicional 
El testimonio del profeta José Smith 

El Libro de Mormón: Otro Testamento de 
Jesucristo 
Por medio del poder de Dios, José Smith 
tradujo el Libro de Mormón, que es un 
volumen que contiene los escritos de profetas 
antiguos que vivieron en las Américas. Estos 
profetas dieron testimonio de Jesucristo y de 
su misión y enseñaron las verdades del 
evangelio de Cristo con gran claridad y poder. 

Estudio adicional 
El Libro de Mormón es un testigo poderoso de 
Jesucristo: 2 Nefi 25:26 (pág. 96); 2 Nefi 
31:2-21 (pág. 108); 3 Nefi 10:18-19 (pág. 448). 

Cristo profetizó acerca de los pueblos del Libro 
de Mormón: Juan 10:16; 3 Nefi 15:16-24 
(pág. 458). 

Usted puede saber la verdad 
El Libro de Mormón también constituye una 
evidencia de que José Smith fue llamado por 
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Dios para ser profeta y testigo de Jesucristo. 
Usted puede llegar a saber con certeza que el 
Libro de Mormón es la palabra de Dios y que 
José Smith fue un profeta verdadero leyendo el 
libro, meditando en su mensaje y en la 
importancia que tiene para usted, y orando 
para recibir la confirmación de que es 
verdadero. 

Estudio adicional 

Por medio del Espíritu Santo, podemos saber 
la verdad acerca de las cosas espirituales: Juan 
14:26; 1 Corintios 2:9-16; Santiago 1:5-6; 
Moroni 10:3-5 (pág. 554). 

¿Qué puede hacer Ud. para saber la 
verdad? 

1. Lea Moroni 10:3-5. Si lee, medita y ora 
sinceramente en cuanto al Libro de 
Mormón, el Espíritu Santo le manifestará 
que es verdadero. 

2. Empiece a leer el Libro de Mormón. 

3. Compare pasajes del Libro de Mormón con 
la Biblia. (Las notas que se encuentran al pie 
de cada página del Libro de Mormón le 
servirán de gran ayuda.) 

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

5. Ore con sinceridad para saber si el Libro de 
Mormón es verdadero. Los cuatro pasos 
que se siguen para hacer una oración son: 

6 

Lectura que se sugiere: 



ORACIÓN 

1. 

2. 

3. 
4. 

"Nuestro Padre 
Celestial..." 

"Te damos gracias 
p o r . . . " 

"Te pedimos. . ." 
"En el nombre de 
Jesucristo. Amén." 

6. Asista a los servicios de adoración de la 
Iglesia. 

Dirección: 

Horario: 

7. Participe en la charla siguiente de los 
misioneros. 

Próximas citas: 

Charla 2 

Charla 3 

Charla 4 

Charla 5 

Charla 6 
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