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INTRODUCCIÓN 

Cuando Hyrum, hermano del profeta José Smith, dijo 
que quería servir en una misión, el Señor le contestó: 
"No intentes declarar mi palabra, sino primero procura 
obtenerla, y entonces será desatada tu lengua; luego, 
si lo deseas, tendrás mi Espíritu y mi palabra, sí, el 
poder de Dios para convencer a los hombres" (D. y C. 
11:21). 

Como misionero, usted también debe "obtener la 
palabra" por medio del estudio del evangelio y de la 
aplicación de lo que aprenda. Es muy posible que lo 
más importante que haga para prepararse para 
enseñar el evangelio sea el estudio de la palabra de 
Dios. 

Para estudiar con buenos resultados, debe usted 
desear aprender y recibir la guía del Espíritu Santo. 

Este programa misional de estudio del evangelio le 
servirá para hacerlo de forma organizada. Todos los 
días debe estudiar individualmente el evangelio durante 
una hora. 

Rogamos que sea bendecido al estudiar el evangelio y 
que sienta apego por la palabra del Señor y la 
aprenda. Esperamos que llegue a sentir el mismo 
regocijo que Nefi expresa en el siguiente pasaje: 

"Porque mi alma se deleita en las escrituras, y mi 
corazón las medita, y las escribo para la instrucción y 
el beneficio de mis hijos. 

"He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y 
mi corazón medita continuamente las cosas que he 
visto y oído." (2 Nefi 4:15-16). 
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EL ESTUDIO DEL EVANGELIO 

Las charlas misionales contienen los principios básicos 
del evangelio, y los temas que estudiará en este 
programa le servirán para entender mejor dichos 
principios. Los temas de este manual se encuentran en 
la misma secuencia que en las charlas misionales y, 
debajo del título de cada uno, se indica a qué charla 
corresponde. 

INSTRUCCIONES 

Debe usted estudiar individualmente una hora todos 
los días: 

1. Lea el Libro de Mormón media hora. 

2. En la siguiente media hora, estudie: 
a. los otros libros canónicos o 
b. los temas que se indican en este manual. 

El objetivo de ¡a última media hora es proporcionarle 
la flexibilidad necesaria para que estudie lo que 
necesite o desee. 

Al final de este manual, aparece un programa optativo 
de estudio que puede seguir si lo desea. 

La lectura del Libro de Mormón: 
Al estudiar este libro durante media hora, anote lo que 
lea para determinar su progreso. Si lo desea, puede 
hacerlo en la página 34 de este manual, 

La lectura de los demás libros canónicos: 
Además de leer el Libro de Mormón, se le pide que 
lea también las demás Escrituras por lo menos una vez 
durante la misión. Si lee unas tres páginas al día del 
Nuevo testamento, de Doctrina y Convenios, de la 
Perla de Gran Precio y de selecciones del Antiguo 
Testamento (véase el programa de estudio optativo de 
las páginas 32-33), podrá leerlos todos en un año. 

Estudio por temas: 
Elija un tema de estudio del índice. Como éstos 
corresponden a los principios del evangelio que se 
tratan en las charlas, el estudiarlos le hará comprender 
más ampliamente lo que enseñe. 

Con el íin de servirle de ayuda en su estudio por 
temas, este manual contiene reseñas de cada uno de 
ellos bajo el título "Reseñas para el estudio por temas" 
(véase la pág. 5). 

Por ejemplo, si se fija en el tema "La oración", verá 
que después de una breve introducción, se formulan 
preguntas para que le sirvan de guía en su estudio. 
Utilice las referencias para buscar la respuesta a esas 
preguntas y a otras que pueda tener. Los libros de 
doctrina que se han aprobado para los misioneros son 
los siguientes: 

1. Principios del Evangelio (PBIC0245SP). 

2. Una Obra Maravillosa y un Prodigio. 

3. Jesús el Cristo. 

4. Los Artículos de Fe. 

5. La Verdad Restaurada (PBMI0164SP). 

Cuando elija un tema, anote las preguntas cuyas 
respuestas desee contestar a medida que estudie. 
Entonces, busque las respuestas a esas preguntas 
tanto en las Escrituras como en los pasajes de los 
libros que se sugieren. 

Le servirá de utilidad, ai terminar cada periodo de 
estudio, anotar lo que haya aprendido sobre el tema y 
guardar esas notas para usarlas más adelante con los 
investigadores, al dar discursos, etc. 
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Reseñas para el estudio por temas 

LA NATURALEZA DE DIOS 
(Charla 1, principio 1) 

"Y esta es ía vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3.) 

"Si los hombres no entienden el carácter de Dios, no 
se entienden a sí mismos." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 424-425.) 

[Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son las características de nuestro Padre 
Celestial? 
• ¿Qué quiere decir ser hijo (o hija) espiritual de 
nuestro Padre Celestial? 
• Nombre varias ocasiones en que Dios haya aparecido 
al hombre. 
• ¿Cómo se puede llegar a conocer a Dios? 
• ¿Qué experiencias le han llevado a creer en Dios?, 
Escríbalas en su diario. 
• ¿Por qué sabe que nuestro Padre Celestial le ama? 
• ¿Por qué influirá la relación que usted tenga con 
nuestro Padre Celestial en lo que usted haga en el día 
de hoy? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a Dios, a la gloria del Señor y a nosotros como hijos 
espirituales de Dios. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 4:4-12. 
D. y C. 76:1-5, 19-21; 130:1-3, 22. 
Hechos 17:22-29. 
Primer Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 1 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulos 2-3. 
Los Artículos de Pe, capítulo 2. 

JESUCRISTO: HIJO DE DIOS 
(Charla 1, principio 2) 

"El evangelio nos enseña que Cristo es el Hijo de 
Dios, el Redentor del mundo. Ningún seguidor 
verdadero se conforma con aceptarlo sólo como a un 
Reformador, el Maestro ideal ni siquiera el único 
Hombre perfecto. El Varón de Galilea es literalmente,. 
y no en sentido figurado, el Hijo del Dios viviente." 
(David O. McKay, Cospel Ideáis, pág. 46.) 

"Jesucristo es el heredero de este reino; es el 
Unigénito del Padre en la carne y tiene las llaves de 
todo lo de este mundo." (Discourses of the Prophet Jpseph 
Smith, pág. 51.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué es importante el hecho de que Jesucristo es 
el Unigénito del Padre? 
•¿En qué sentido son uno Dios el Padre y su Hijo? 
• ¿En qué forma cumplió Jesús con el plan de su 
Padre? 
• Dé algunos ejemplos de cómo la vida del Salvador le 
sirve de modelo. 
• ¿Dé qué manera ha seguido usted el ejemplo del 
Salvador? 
• ¿Cuáles de las enseñanzas de Cristo han significado 
más en su vida? 
• ¿Qué está haciendo para seguir mejor el ejemplo de 
Jesucristo? 
• Diga a su compañero lo que siente hacia Jesucristo. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a Jesucristo, al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 31. 
3 Nefi 11. 
D. y C. 93:1-22. 
Lucas 1-2. 
Juan 10, 17. 
Primer Artículo de Fe. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 3. 
Jesús el Cristo, capítulos 3, 11. 

LOS PROFETAS 
(Charla 1, principio 3) 

"Se sostiene al Presidente de la Iglesia, que es el Sumo 
Sacerdote Presidente, como profeta, vidente y 
revelador de la Iglesia, y solamente él tiene ei derecho 
de recibir revelaciones para la Iglesia... o para 
interpretar con autoridad las Escrituras... o para 
cambiar la presente doctrina de la Iglesia. El es, en la 
tierra, el único portavoz de Dios de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la única 
iglesia verdadera. Sólo El puede declarar la intención y 
la voluntad de Dios a su pueblo. No hay oficial de 
ninguna otra iglesia en el mundo que tenga este 
derecho tan elevado y exclusivo." (J. Reuben Clark, 
hijo, discurso pronunciado en la Universidad Brigham 
Young el 7 de julio de 1954.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un vidente? ¿Qué es un 
revelador? 



• ¿Qué características tienen en común los profetas 
antiguos con los actuales? 
• ¿Por qué llama Dios a profetas? 
• Busque varios ejemplos en las Escrituras que ilustren 
la función de un profeta. 
• ¿Qué quiere decir sostener al profeta? 
• ¿En qué oportunidades ha sido usted bendecido por 
haber seguido el consejo de los profetas actuales? 
" ¿Qué está usted haciendo para sostener al Profeta? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a los profetas falsos, a la guía divina, a la profecía, a la 
misión de los profetas, al rechazo de los profetas, a los 
videntes, a las adivinaciones, la revelación y el Urim y 
Tumim. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 1:5-20. 
Mosíah 8:13-18; 11:20-29; 12-13. 
Helamán 10, 13-14. 
D. y C. 1; 68:3-5. 
Éxodo 4. 
Sexto Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios de! Evangelio, capítulo 9. 
La Verdad Restaurada, capítulo 14. 

JOSÉ SMITH 
(Charla 1, principio 4) 

"José Smith tiene las llaves de esta última 
dispensación y ahora está ocupado del otro lado del 
velo en llevar a cabo la gran obra de los últimos 
Días... Ninguna persona de esta dispensación entrará 
en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de 
José Smith... 

"El tiene las llaves de ese reino durante la última 
dispensación: las llaves para gobernar en el mundo de 
los espíritus; y allí rige triunfante... él fue 
preordenado en las eternidades para presidir esta 
última dispensación." (Brigham Young, Journal of 
Discourses, 7:289-290.) 

"José Smith, el Profeta y Vidente del Señor, ha hecho 
más por la salvación del hombre en este mundo, que 
cualquier otro que ha vivido en él." (D. y C. 135:3.) 

Preguntas y actividades 
" ¿Qué verdades y ordenanzas fundamentales se 
revelaron por medio de José Smith? 
• ¿Qué mensajeros celestiales visitaron a José Smith y 
qué mensaje o llaves le dieron? 
• ¿En qué se parece José Smith a Moisés? 
• ¿Cómo puede uno llegar saber que José Smith fue un 
profeta? 
• ¿Qué ha sentido usted que haya sido similar a lo que 
sintió José Smith cuando buscaba la verdad? 
• ¿Qué piensa de la primera visión de José Smith? 
" ¿Qué le confirma que José Smith fue un profeta? 
Anote en su diario lo que piense. 

• ¿Cómo puede mostrar agradecimiento por el profeta 
José Smith? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos José Smith, el 
privilegio de ver a Dios, el martirio y la traducción. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 3:7-16. 
D. y C. 122. 
José Smith—Historia. 
Isaías 29. 

Otros libros 
Los Artículos de Fe, capítulo 1 
JJI Verdad Restaurada, capítulos 1 y 8. 

EL LIBRO DE M O R M O N 
(Charla 1, principio 5) 

"Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era 
el más correcto de todos los libros sobre la tierra, y la 
clave de nuestra religión; y que un hombre se 
acercaría más a Dios por seguir sus preceptos que los 
de cualquier otro libro." (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 233-234.) 

"Para evitar adoptar las cosas malas de este mundo, 
debemos alimentar nuestra mente a diario con las 
cosas del Espíritu, y la mejor forma que conozco de 
lograrlo es leer todos los días el Libro de Mormón." 
(Marión G. Romney, Ensign, mayo de 1980, pág. 66.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es el Libro de Mormón? 
• ¿Cuál es el objetivo del Libro de Mormón? 
• ¿Por qué es el Libro de Mormón la clave de nuestra 
religión? 
• ¿Por qué es importante llegar a saber que el Libro de 
Mormón es verdadero? 
• ¿Por qué atrae el Libro de Mormón a la gente hacia 
Jesucristo? 
• ¿Qué aprendió al leer el Libro de Mormón esta 
mañana? 
• ¿Qué experiencias ha tenido que hayan fortalecido su 
testimonio del Libro de Mormón? 
• ¿Qué piensa de la promesa de Moroni 10:3-5? 
• ¿Qué experiencias ha tenido al aplicar lo que dice ese 
pasaje? 
• ¿De qué manera específica beneficiará su trabajo 
como misionero, en el día de hoy, el testimonio que 
tiene del Libro de Mormón? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos referentes al 
Libro de Mormón y al palo de Efraín. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 3:11-13; 33. 
D. y C. 17; 20:1-16. 
Ezequiel 37:15-20. 
Juan 10:16. 
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Apocalipsis 14. 
José Smith—Historia. 
Octavo Artículo de Fe. 

"Breve análisis del Libro de Mormón" (aparece en las 
primeras páginas del libro). 

La Guía misional 
Atributos cristianos; el conocimiento del evangelio y el 
testimonio. 
Cómo resolver dudas-
Enseñar. 

Otros libros 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 6-8. 
Jesús el Cristo, capítulo 39. 
Los Artículos de Fe, capítulo 14-15. 
La Verdad Restaurada, capítulo 2. 

EL ESPÍRITU SANTO 
(Charla 1, principio 6) 

"Como miembro de la Trinidad y siendo uno con eí 
Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es omnisciente como 
ellos y conoce toda la verdad, teniendo así un 
conocimiento de las cosas como son... (D, y C. 
93:24)." (Marión G. Romney, Liahona, agosto de 1974, 
pág. 43.) 

"[El Espíritu Santo] es el Consolador, el Testador, el 
Revelador, el Santificador, el Santo Espíritu de la 
Promesa, el Espíritu de Verdad, el Espíritu del Señor y 
el Mensajero del Padre y del Hijo; y gozar de su 
compañía es el mayor de los dones al que el hombre 
mortal puede aspirar." (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, pág. 359.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué nombres se conoce al Espíritu Santo y qué 
funciones desempeña? 
• ¿Por qué tiene el Espíritu Santo sólo un cuerpo 
espiritual? 
• ¿Qué diferencia hay entre el Espíritu Santo y la Luz 
de Cristo? 
• ¿Dé qué forma son uno el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo? 
• ¿Cómo se describe en ías Escrituras lo que se siente 
cuando uno recibe la inspiración del Espíritu Santo? 
• ¿Cómo sabe usted si está sintiendo la influencia del 
Espíritu Santo? ¿Qué sintió usted cuando el Espíritu 
Santo le reveló que el evangelio es verdadero? 
• ¿Qué está haciendo para conservar la influencia del 
Espíritu Santo en su vida? 
• ¿Cómo bendice el Espíritu Santo a los investigadores 
por medio de usted? 

Guia temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la revelación, a la Luz de Cristo y al Espíritu Santo 
bajo diferentes nombres como el Espíritu del Señor, el 
Consolador, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 4:6-18. 
2 Nefi 32:1-6. 
D. yC. 8:2-3; 9:7-9; 50:1-25.. 
Juan 14:16-18, 26-31. 
Hechos 2; 10:44-48. 
Primer Artículo de Fe. 

La Guia misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Cómo ayudar a la persona a sentir y a reconocer la 
influencia del Espíritu. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 7. 
Los Artículos de Fe, capítulo 8. 

LA ORACIÓN 
(Charla 1, principio 6) 

"Dios escucha todas las oraciones y contesta todas las 
oraciones sinceras. Los que oran deben contentarse 
con esperar que Dios les conteste en el momento que 
El considere apropiado y de conformidad con Su 
sabiduría. El sabe lo que nos conviene y nos da 
bendiciones de acuerdo con eso. El testimonio de 
millones de personas confirma el hecho de que Dios 
oye y contesta nuestras oraciones. 

"Una oración no está completa a menos que 
expresemos gratitud por nuestras bendiciones. 
Vivimos gracias al poder del Señor y debemos 
expresar agradecimiento por eso con sinceridad al orar 
a nuestro Padre Celestial." (John A. Widtsoe, Evidences 
and Reconcüiations, 1:313.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué nos ha mandado el Señor que oremos? 
• ¿Cómo debemos orar? 
• ¿Por qué es importante que al orar expresemos, 
además de nuestra petición, que se haga su voluntad? 
• ¿De qué maneras contesta el Padre Celestial nuestras 
oraciones? 
• ¿Qué experiencias ha tenido usted con la oración? 
• ¿Cómo le benefician sus oraciones diarias? 
• ¿Qué puede hacer para mejorar la eficacia de sus 
oraciones? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la forma de comunicarse con Dios, la meditación, la 
oración, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 15:7-11. 
Enós 1:1-19. 
Alma 10:22-23; 34:17-27. 
Alma 37:35-37. 
3 Nefi 13:5-15; 17. 
Mateo 6:9-15. 
Juan 17. 
1 Timoteo 2:1-4. 
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La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Atributos cristianos: el conocimiento del evangelio y el 
testimonio. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 8. 

Otros libros 
Jesús el Cristo, capítulo 22. 

LOS DONES DEL ESPÍRITU 
"Por la gracia de Dios —y una vez que hayan 
demostrado su fe, devoción y obediencia— las 
personas reciben ciertas bendiciones espirituales 
llamadas dones del Espíritu... Se trata de señales y 
milagros reservados exclusivamente para los fieles... 

"El propósito de estos dones es esclarecer la mente y 
el espíritu de los fieles, animarlos y edificarlos para 
que gocen de paz espiritual en esta vida y se 
encaminen hacia la vida eterna del mundo venidero. 
La existencia de esos dones es prueba de que ésta es 
la obra del Señor; cuando no se encuentran en ía 
tierra, tampoco se encuentra en ella la Iglesia y reino 
de Dios... 

"Se espera que íos fieles traten de obtener de todo 
corazón los dones del Espíritu." {Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pág. 314.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son los dones del Espíritu? 
• ¿Por qué nos da Dios esos dones espirituales? 
• Haga una lista de todos los dones del Espíritu que se 
mencionen en las Escrituras. 
• ¿Cómo se puede distinguir entre los verdaderos 
dones espirituales y las imitaciones de Satanás? 
• ¿Qué dones del Espíritu ha visto manifestarse en su 
vida? 
• Recuerde una o dos experiencias en las que dones 
del Espíritu hayan beneficiado a alguien que conozca. 
• ¿Qué está haciendo para desarrollar los dones del 
Espíritu que posee y para obtener otros dones? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se índica bajo los subtítulos que se refieran 
al discernimiento espiritual, a los dones de Dios, al 
don de sanidades, a íos dones del Espíritu Santo, a 
señales, interpretaciones, traducciones, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mormón 9:7-11, 24-25. 
Moroni 7:33-37; 10:7-17. 
D. y C. 46; 84:64-72. 
Marcos 5, 9, 16. 
Hechos 3:1-11. 
1 Corintios 12:1-10. 
Santiago 5:14-15. 
Séptimo Artículo de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Atributos cristianos: La caridad. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 22. 
Los Artículos de Fe, capítulo 12. 

EL TESTIMONIO 
(Charla 1, principio 6) 

"Nadie puede ser ministro de Jesucristo si no tiene el 
testimonio de Jesús; y el testimonio de Jesús es el 
espíritu de la profecía. Cuando se ha administrado la 
salvación, ha sido por testimonio." (Enseñanzas del 
Profeta José Smíth, pág. 186.) 

"Tener un testimonio del evangelio es saber con 
seguridad por medio de la revelación del Espíritu 
Santo que la obra de los últimos días es de origen 
divino... El testimonio es un conocimiento que se 
recibe por revelación, 'porque el testimonio de Jesús es 
eí espíritu de la profecía' (Apocalipsis 19:10). 

"Si el origen del conocimiento o de la seguridad de la 
veracidad de la obra del Señor es la razón, la lógica o 
la persuasión de otra persona... esa seguridad no es 
un testimonio del evangelio." (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pág. 785.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es un testimonio? 
• ¿Qué debe uno saber o creer para tener un 
testimonio del evangelio? 
• ¿Cómo se obtiene un testimonio del evangelio? 
• ¿Por qué se fortalece el testimonio cuando uno lo 
expresa? 
• Recuerde a las personas cuyo testimonio haya 
fortalecido el suyo. Recuerde cómo obtuvo un 
testimonio y anote todo eso en su diario. 

• ¿Qué está haciendo para acrecentar su testimonio? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al Espíritu Santo, a la forma de obtener un testimonio, 
al estudio de las Escrituras, a la conversión, al 
testimonio y a testificar. 

Pasajes de las Escrituras 
Libro de Mormón: "Origen del Libro de Mormón", "El 
testimonio de tres testigos" y "El testimonio de ocho 
testigos". 

Alma 5:48; 32. 
D. y C. 63:8-12; 100:9-12. 
Mateo 16:13-17. 
Juan 5:31-35. 
2 Timoteo 1:8. 
Noveno Artículo de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Cómo ayudar a la persona a sentir y a reconocer la 
influencia del Espíritu. 
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LA CAÍDA 
"En el relato de ía Biblia no se aclara por qué el Señor 
le dijo a Adán que le prohibía comer el fruto del árbol, 
pero en el original, el cual se encuentra en el Libro de 
Moisés, este punto está muy claro para mí. El Señor le 
dijo a Adán que si quería permanecer en el estado en 
que se encontraba en el Jardín de Edén, no debía 
comer ese fruto, pero que si quería comerlo y 
experimentar la muerte, tenía la libertad de hacerlo. 
Por lo tanto, no fue una transgresión propiamente 
dicha a un mandamiento de Dios. Adán tomó una 
buena decisión; la mejor que podría haber tomado." 
(Joseph Fielding Smith, Answers to Gospel Questions, 
4:18.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué quiere decir el nombre Adán? 
• ¿Qué quiere decir el nombre Eva? 
• ¿En qué se diferenciaba ía vida en el Jardín de Edén 
de la vida mortal? 
• ¿Cuáles son las dos muertes que resultaron de la 
Caída? 
• ¿Por qué se cumplió el objetivo de Dios por medio de 
Adán y Eva? 
• ¿Cuáles son las consecuencias físicas de la Caída y 
cómo afectan la vida de usted? 
• ¿Qué ejemplos específicos de los efectos espirituales 
de la Caída existen en el mundo actual? 
• ¿De qué forma lo que usted sabe sobre los efectos de 
la Caída influye en la forma en que ve a la gente en la 
misión? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 

LA RESURRECCIÓN 
(Charla 2, principio 1) 

"[La Pascua] es el día en que nosotros... celebramos el 
acontecimiento más importante de la historia de la 

humanidad: la resurrección de la tumba, cuando el 
Hijo de Dios volvió a la vida después de la muerte." 
(Gordon B. Hinckley, Liahona, abril de 1985, pág. 50.) 

"La resurrección de Cristo anuncia las bendiciones de 
la inmortalidad y ía posibilidad de la vida eterna. Su 
sepulcro vacío proclama al mundo: 'No está aquí, sino 
que ha resucitado' (Lucas 24:6). Estas palabras 
contienen toda la esperanza, la seguridad y ía creencia 
necesarias para sostenernos en nuestra vida llena de 
pruebas y a veces de tribulaciones. 

"La Pascua [de Resurrección] es la celebración del don 
gratuito de la inmortalidad dada a los hombres para 
restaurar ía vida y sanar todas ias heridas." (Howard 
W. Hunter, Liahona, julio de 1986, pág. 11.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué sucede al cuerpo y al espíritu cuando uno 
muere? ¿Qué sucede entre la muerte y la resurrección 
y qué sucede al momento de la resurrección? 
• ¿En qué se diferencia una persona resucitada de una 
mortal? 
• ¿Por qué es la resurrección de Cristo un 
acontecimiento tan importante en la historia de la 
humanidad? 
• ¿Quiénes han visto al Cristo resucitado? 
• ¿Por qué es importante que haya tantos testigos de la 
resurrección de Cristo? 
• ¿Quiénes se levantarán en ía primera resurrección y 
quiénes en la segunda? 
• Recuerde la muerte de un amigo o pariente. ¿Qué 
esperanzas le da la resurrección? 
• ¿Qué influencia produce en sus investigadores la 
creencia en la resurrección? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a vencer la muerte, a la inmortalidad, a la expiación de 
Jesucristo, a la apariencia de Jesucristo después de la 
resurrección, a la resurrección en sí, a los espíritus 
desincorporados, a la Pascua de Resurrección, el día 
del Señor, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 9:8-16. 
Alma 11:42-45. 
3Nefi 11:13-17. 
D. y C. 138. 
Ezequiel 37:11-14. 
Lucas 24. 
Juan 20. 
1 Corintios 15. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
jesús el Cristo, capítulo 37. 
Los Artículos de Fe, capítulo 21. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 22. 

lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la esclavitud espiritual, a la mente carnal, a la 
muerte, a la muerte espiritual, a ía caída del hombre, 
al hombre natural, a la vida mortal, al pecado, a la 
ceguera espiritual, a Adán y Eva, al diablo, al Jardín 
de Edén, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 2:15-27; 9:6-10. 
Mosíah 16. 
Alma 22:13-14; 42:4-17. 
D. y C. 20:40-45. 
Génesis 3. 
Moisés 4. 
Segundo Artículo de Fe. 

ha Guía misional 
La finalidad de ía obra misional, 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 6. 
Los Artículos de Fe, capítulo 3. 
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LA EXPIACIÓN DE JESUCRISTO 
(Charla 2, principio 2) 

"La expiación del Maestro constituye la médula de la 
historia del mundo. Sin ella, el propósito de la 
creación del mundo y nuestra vida en él no se 
cumplirían... 

"...sin la Expiación, ninguna persona resucitaría... Por 
esa razón, todo el mundo, tanto creyentes como no 
creyentes, están en deuda con el Redentor por motivo 
de que resucitarán, puesto que la resurrección será tan 
general como lo fue la Caída, la que trajo la muerte a 
todo el género humano, 

"Hay otro aspecto de la Expiación que me hace amar 
al Salvador aún más y me llena de una gratitud 
inefable: además de expiar la transgresión de Adán y, 
por lo tanto, de darnos el derecho a resucitar, el 
Salvador pagó la deuda de mis propios pecados. 
También expió los pecados que ustedes han cometido 
así como los de toda la humanidad pasada, presente y 
futura. Pero eso último lo hizo con una condición: 
vamos a resucitar hagamos lo que hagamos en esta 
vida; en cambio, no podemos beneficiarnos con la 
expiación de nuestros pecados a menos que 
obedezcamos los mandamientos." (Marión G. 
Romney, en Conference Report, octubre de 1953, 
págs. 34-36.) 

Preguntas y actividades 
" ¿Por qué nos impiden nuestros pecados que 
volvamos a la presencia de Dios? 
" ¿Cómo pagó Cristo la deuda de nuestros pecados? 
• ¿Qué es la ley de la misericordia? 
• ¿Qué es la ley de la justicia? 
• ¿Cómo satisface la misericordia de Cristo la ley de la 
justicia? 
• ¿Cuál es el castigo de los que no aceptan la expiación 
de Cristo? 
• Recuerde experiencias en que otras personas hayan 
cambiado gracias a la expiación de Jesucristo por 
medio del arrepentimiento. 
• Anote en su diario las bendiciones que le ha dado la 
expiación de Jesucristo. 
• ¿Qué está haciendo para demostrar la gratitud que 
siente hacia el Salvador por su sacrificio expiatorio? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a Jesucristo, al hombre natural, a la salvación de los 
niñitos, a la Expiación, a la Crucifixión, a la redención, 
etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 9. 
Mosíah 15. 
Alma 34:8-16; 41-42. 
D. y C. 19:15-20. 
Levítico 16:20-28. 
Lucas 22-23. 
Hebreos 2. 
Tercer Artículo de Fe. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 12. 
Los Artículos de Fe, capítulo 4. 

LA FE 
(Charla 2, principio 3) 
"Tres cosas son necesarias para que un ser racional e 
inteligente ejerza la fe que tiene en Dios para obtener 
la vida eterna y la salvación. 

"Primero, creer que Dios realmente existe. 

"Segundo, tener una idea correcta de cómo son el 
carácter, la perfección y los atributos de Dios. 

"Tercero, saber que la vida que lleva está de acuerdo 
con la voluntad de Dios." (José Smith, Lectures on 
Faith, 3:2-5.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es la fe? 
• ¿Qué significa tener fe en el Señor Jesucristo? ¿Qué 
diferencia hay entre tener fe, creer y saber? 
• Repase ejemplos de las Escrituras en los que la gente 
haya demostrado fe en Cristo. 
• ¿Por qué es el tener fe en Jesucristo el primer 
principio del evangelio? 
• ¿Qué ha aumentado su fe en Cristo? 
• Recuerde una oportunidad en la que haya recibido 
bendiciones por medio del poder de la fe. 
• ¿Qué fortalece su fe en este momento y ayuda a otras 
personas a tener fe? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la creencia, la confianza, las dudas, la fe, el 
conocimiento, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 7:11-18; 17. 
Alma 32, 56-57. 
Éter 12. 
Moroni 7. 
Moisés 6-7. 
1 Samuel 17. 
Mateo 9. 
Romanos 4, 10. 
Hebreos 11. 
Santiago 2. 
Cuarto Artículo de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Atributos cristianos: La fe y el esfuerzo. 
Cómo presentar el mensaje. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 18. 
Los Artículos de Fe, capítulo 5. 
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EL ARREPENTIMIENTO 
(Charla 2, principio 4) 

"Arrepentimiento verdadero no sólo es sentir pesar 
por los pecados, y humilde penitencia y contrición 
delante de Dios, sino comprende la necesidad de 
apartarse del pecado, la discontinuación de toda 
práctica y hechos inicuos, una reformación completa 
de vida, un cambio vital de lo malo a lo bueno, del 
vicio a la virtud, de las tinieblas a la luz. No sólo esto, 
sino hacer restitución, hasta donde sea posible, por 
todas las cosas malas que hayamos hecho, y pagar 
nuestras deudas y restaurar a Dios y a los hombres 
sus derechos, aquello que nosotros íes debemos." 
(Joseph F. Smith, citado en El Milagro del Perdón, pág. 
147.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el arrepentimiento? 
• ¿Cuál es el proceso del arrepentimiento? 
• ¿Por qué es parte del arrepentimiento el empezar a 
comportarse bien? 
• ¿Por qué el perdonar a los demás nos ayuda a que 
Dios perdone nuestros pecados? 
• ¿Cómo le ha hecho saber el Señor que ha aceptado 
su arrepentimiento? 
• ¿Qué bendiciones ha obtenido al arrepentirse? 
• Anote en su diario lo que sienta sobre la oportunidad 
que nos ha dado el Señor de arrepentimos y cambiar. 
" ¿Qué está tratando de mejorar en su vida? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la confesión, al cambio, al perdón, a la culpabilidad, 
al renacimiento espiritual del hombre, al 
arrepentimiento, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Enós 1. 
Alma 5, 7:14-22; 36. 
Helamán 7:17-29. 
Ezequiel 33:7-16. 
Lucas 15. 
Cuarto Artículo de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 19. 
Jesús el Cristo, capítulo 27. 
Los Artículos de Fe, capítulo 5. 

EL BAUTISMO 
(Charla 2, principio 5) 

"Por medio del bautismo demostramos a Dios, a los 
ángeles y a los cielos que hemos cumplido con la 
voluntad de Dios; y no hay otro modo bajo los cielos 
que Dios haya ordenado para que el hombre venga a 
El y sea salvo y entre en el reino de Dios, sino por la 
fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el bautismo para 

la remisión de los pecados —-y si se hace de cualquier 
otro modo será en vano— y entonces tendréis la 
promesa del don del Espíritu Santo." {Enseñanzas del 
Profeta José Smith, pág. 240.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es una ordenanza del evangelio? ¿Por qué nos 
da el Señor ordenanzas? 
• ¿Cuál es el propósito de la ordenanza del bautismo? 
• Busque ejemplos en las Escrituras de la forma 
correcta de bautizar. 
• ¿Por qué es el bautismo por inmersión un símbolo de 
las bendiciones de la expiación de Jesucristo? 
• ¿Por qué se bautizó Jesucristo? 
• Repase los convenios que hizo al bautizarse: las 
promesas que usted hizo y las que Dios íe hizo a 
usted. 
• ¿Cómo sabe si sus investigadores están listos para 
bautizarse? 
• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que ha 
recibido por haberse bautizado? 
• ¿Qué sentimientos experimentó ai presenciar un 
servicio bautismal reciente? ¿Por qué son los servicios 
bautismales experiencias tan espirituales? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al bautismo, al bautismo por inmersión, al bautismo 
de Jesucristo, a tomar el nombre de Cristo, a la 
remisión de pecados, a Juan el Bautista, al río Jordán, 
al simbolismo, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 31. 
Mosíah 18. 
3 Nefi 11:19-41. 
Moroni 6, 8:4-16. 
D. y C. 20:37. 
Mateo 3. 
Juan 3:1-5. 
Hechos 8:26-40. 
Romanos 6:1-16. 
Cuarto Artículo de Fe. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 
El bautizar y el hermanar, 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 20. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 10. 
Jesús el Cristo, capítulo 10. 
Los Artículos de Fe, capítulos 6-7. 

EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 
(Charla 2, principio 6) 

"En mi opinión, hay muchos miembros de la Iglesia 
que se han bautizado para obtener la remisión de sus 
pecados, a los que se les han impuesto las manos para 
que reciban el don del Espíritu Santo, pero que nunca 
han recibido ese don, o sea, la manifestación de ese 
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don. ¿Por qué? Porque nunca han hecho lo que se 
requiere para ser merecedores de recibirlo, ni nunca 
han sido humildes ni han dado los pasos necesarios 
para prepararse para gozar de la compañía del Espíritu 
Santo." (Joseph Fielding Smith, en Conference Report, 
octubre de 1958, pág. 21.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? 
• ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? 
• ¿Qué diferencia hay entre tener el don del Espíritu 
Santo y el testimonio que da este personaje? 
• Busque ejemplos, en las Escrituras, de Jesús o de sus 
representantes confiriendo el don del Espíritu Santo. 
• ¿Cómo se consigue la guía constante del Espíritu 
Santo? 
• ¿Cómo le ha ayudado el seguir la inspiración del 
Espíritu Santo? 
• Recuerde experiencias en las que haya sido guiado 
por el Espíritu Santo en la obra misional y anótelas en 
su diario. 
• ¿Qué está haciendo para tener la compañía constante 
del Espíritu Santo? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de Dios o 
del Señor, a la remisión de pecados, a la santificación, 
a la imposición de manos, a la confirmación, a la señal 
de la paloma, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
3 Neíi 18:35-39. 
3Nefi 19:1-4; 27:1-2, 20. 
Juan 16:1-14. 
Hechos 2; 8:9-20; 19:1-7. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 21. 
Una obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 11. 

LA OBEDIENCIA 
(Charla 2, principio 7) 

"La obediencia es la primera ley de los cielos, la piedra 
angular sobre la que se apoya toda rectitud y todo 
progreso." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pág. 
539.) 

"No podemos guardar todos los mandamientos si en 
primer lugar no los sabemos, y no podemos esperar 
saberlos todos, o saber más de lo que ya sabemos a 
menos que cumplamos o guardemos los que ya hemos 
recibido." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 312.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué es la obediencia la primera ley de los cielos? 
• ¿Cómo nos libera la obediencia? 
• Recuerde ejemplos de obediencia en la vida del 
Salvador. 
• ¿Por qué nos da Dios mandamientos? 
• ¿Por qué es importante obedecer de buena gana? 

• ¿Qué bendiciones específicas ha obtenido por medio 
de la obediencia? 
• Anote en su diario experiencias en las que Dios le 
haya preparado el camino para obedecer sus 
mandamientos. 
• ¿Qué está haciendo para que el Señor pueda confiar 
más en usted? ¿Qué está haciendo para demostrarle 
que lo ama? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a los mandamientos de Dios, a la dedicación, a la 
diligencia, a la desobediencia, a la perseverancia, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 3:1-8. 
Mosíah 2:22. 
Alma 5:39-41. 
D. y C. 59:21; 82:10; 105:5-7. 
Génesis 22:1-13. 
Deuteronomio 8, 
Mateo 7:21-29. 
Abraham 4:25. 
Tercero y duodécimo Artículos de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Atributos cristianos: La fe y el esfuerzo. 

Otros libros 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 21. 
Principios del Evangelio, capítulo 35. 
Eos Artículos de Fe, capítulo 23. 
La Verdad Restaurada, capítulo 13. 

LA HUMILDAD 
"El Señor fue manso y humilde; por tanto, para que 
nosotros también podamos ser humildes, debemos 
hacer lo mismo que El hizo: condenar la maldad, 
favorecer el progreso de las obras justas, hacer frente a 
todos los problemas, dominarnos a nosotros mismos y 
las situaciones que nos rodeen, y no importarnos el 
reconocimiento que puedan darnos los demás... La 
humildad no es ostentosa, presuntuosa ni orgullosa. 
Tampoco es débil, vacilante ni servil." (Spencer W. 
Kimball, ¡mprovement Era, agosto de 1963, pág. 656.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son las cualidades de la persona humilde? 
• ¿Por qué requiere el Señor que seamos humildes? 
• ¿Qué función desempeña la humildad en el proceso 
de la conversión? ¿Por qué es necesaria la humildad 
en el proceso de! arrepentimiento? 
• ¿Qué bendiciones se han prometido a los que se 
humillen delante de Dios? 
• Busque pasajes de las Escrituras en los que se relate 
que el Señor ha permitido a algunas personas pasar 
por experiencias que las hicieron sentir humildes. 
Compare éstas con ejemplos actuales. 
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Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la organización de la Iglesia, al evangelio, al 
conocimiento, a los misterios de Dios, a la revelación, 
al valor de las Escrituras, a la verdad, a la luz de 
Cristo, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 16:1-3. 
Jacob 4:8-14. 
Moroni 7:13-18; 10:3-7. 
D. y C. 50:23-25; 93:21-37; 100:1-8. 
Isaías 55. 
Daniel 2. 
Mateo 16. 
Juan 8:12-58. 
1 Corintios 2. 
Noveno Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 16. 
Los Artículos de Fe, capítulo 16. 
Jesús el Cristo, capítulo 25, pág. 431. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 29. 

LA APOSTASIA 
(Charla 3, principio 2) 
"Desde la época de Adán hasta el presente, la historia 
ha consistido en una apostasía tras otra... La apostasía 
es el rechazo de principios verdaderos, y todas las 
personas que no creen en esos principios y no 
cumplen con ellos se encuentran en un estado 
apóstata, así hayan sido ellas mismas los que se 
apartaron de la verdad o se trate de personas que 
hayan recibido de sus antepasados apóstatas los falsos 
conceptos que siguen... 

"Al perder el evangelio, las naciones de la tierra se 
eclipsaron moralmente y entraron en la época 
medieval durante la cual la Apostasía fue universal. 
'...tinieblas cubren la tierra, y obscuridad la mente del 
pueblo, y toda carne se ha corrompido delante de mi 
faz' (D. y C. 112:23). Y esa oscuridad todavía 
caracteriza a todos los que no conocen el evangelio 
restaurado." (Bruce R. McConckie, Mormon Doctrine, 
págs. 43-44.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué quiere decir la palabra apostasía ? 
• ¿Cuáles fueron las causas de la gran apostasía que 
fue característica de la Edad Media? 
• ¿Qué verdades, ordenanzas y convenios se perdieron 
durante la gran apostasía? 
• Busque en las Escrituras profecías sobre la gran 
apostasía. 
• ¿Qué evidencias de la apostasía existen en el mundo 
actual? 
• ¿Cuáles son las muestras de la apostasía en una 
persona? 
• ¿Qué importancia tiene la obra misional en la 
erradicación de la apostasía? 
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• Recuerde ejemplos de las Escrituras en los que los 
profetas hayan demostrado tener gran poder gracias a 
su humildad. 
• ¿Qué le ha ayudado, y continúa ayudándole, a 1 
aprender a ser humilde? 
• ¿-Qué está haciendo para demostrarle a Dios su 
humildad? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al corazón contrito, a la humildad, a la mansedumbre, 
a los pobres de espíritu, al orgullo, a ser enseñables, 
etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 8. 
Mosíah 2:24-27; 3 
Alma 26:11-12>32:1-16; 38:13-15. 
3 Nefi 12:5. 
Éter 12:26-27. 
D. y C. 19:20; 112:10. 
Proverbios 3:5-12. 
Moisés 6:26-47. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 

Otros libros 
Jesús el Cristo, capítulo 17. 

LA FUENTE DE LA VERDAD 
(Charla 3, principio 1) 

"Todas las cosas buenas y admirables provienen de 
Dios." {Discourses of the Prophet joseph Smith, pág. 201.) 

"La ley del Señor es la verdad y todos sus 
mandamientos son verdad (véase Salmos 
119:142-151), 'todas sus obras son verdaderas' (Daniel 
4:37), sus Escrituras son verdad (véase Daniel 10:21), 
su 'palabra es verdad' (Juan 17:17)... La verdad... está 
de acuerdo con la realidad, se centra en Dios y 
perdura eternamente como Dios mismo." (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, pág. 810.) 

"Por lo tanto, el conocimiento a través de nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo es la llave más importante 
que abre las glorias y los misterios del reino de los 
cielos." (José Smith, History of the Church, 5:388-389.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Como definen la verdad las Escrituras? 
• ¿Cómo nos hace libres la verdad? 
• ¿Por qué medios podemos aprender la verdad que 
proviene de Dios? 
• ¿Qué ejemplos ilustran que el conocimiento humano 
no siempre está basado en principios verdaderos? 
• ¿Cómo puede usted distinguir la verdad del error? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido gracias a las verdades 
del evangelio? 
• ¿Qué está haciendo para aprender más de la verdad? 
• ¿Cuáles son algunas de las verdades del evangelio 
que ha aprendido recientemente? 



Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la apostasía, a la oscuridad espiritual, a las doctrinas 
falsas, a la pérdida del Espíritu Santo. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 26:28. 
Jacob 5. 
2 Tesalonicenses 2:1-3. 
2 Timoteo 4:1-5. 

Otros libros 
jesús el Cristo, capítulo 40. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 4. 
Los Artículos de Fe, capítulo 11, págs. 220-226. 

LAS ESCRITURAS 
(Charla 3, principio 3) 

"Todo lo que enseñemos en nuestra Iglesia debe estar 
basado en las Escrituras... Debemos escoger los temas 
que enseñemos de las Escrituras." (Harold B. Lee, 
"Using the Scriptures in Our Church Assignments", 
Improvement Era, enero de 1969, pág. 13.) 

"El Señor no bromea cuando nos da esas cosas, 
porque 'a quien se haya dado mucho, mucho se le 
demandará' {Lucas 12:48). [El] disfrutar de sus 
bendiciones pone sobre nuestros hombros una gran 
responsabilidad. Debemos estudiar las Escrituras de 
acuerdo con el mandamiento del Señor (véase 3 Nefi 
23:1-5), y permitir que sus enseñanzas gobiernen 
nuestra vida y la vida de nuestros hijos... 

"Por eso os pido a todos que comencéis a estudiar 
diligentemente las Escrituras si es que todavía no lo 
habéis hecho." (Spencer W. Kimball, hiahona, 
diciembre de 1988, pág. 5.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es Escritura? 
• ¿Cuál es el origen de cada uno de nuestros libros 
canónicos y qué contiene cada uno? 
" ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? 
" ¿Qué nos dicen las Escrituras mismas acerca de cómo 
debemos estudiarlas? 
• ¿Qué bendiciones se prometen a los que estudien con 
regularidad las Escrituras? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido por estudiar las 
Escrituras? 
• ¿De qué manera se ha fortalecido su testimonio por 
medio del estudio de las Escrituras? 
• ¿Cómo se propone mejorar su forma de estudiar las 
Escrituras? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a temas relacionados con las Escrituras. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 5:10-22; 13:20-29, 35-42; 19:1-7. 
2 Nefi 29. 
Mosíah 1:3-7; 8:9-13. 

Alma 37:1-14. 
3 Nefi 23. 
Mormón 7:9-10. 
D. y C. 18:1-4, 34-46; 68:3-4. 
2 Reyes 22-23. 
Octavo Artículo de Fe. 

La Guía misional 
Atributos cristianos: El conocimiento del evangelio y el 
testimonio. 
El enseñar. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 10. 
Los Artículos de Fe, capítulos 13-15. 

EL SACERDOCIO 
(Charla 3, principio 4) 

"Cuando recibimos el sacerdocio, lo hacemos teniendo 
en claro que debemos utilizarlo para el beneficio de 
nuestro prójimo. Esta es nuestra obligación. El 
sacerdocio nos bendice de dos maneras: primero, por 
medio de él, los que lo poseemos recibiremos la 
exaltación; segundo, debemos ejercerlo para beneficiar 
a otras personas para que ellas también sean 
bendecidas... A ningún hombre se le da el sacerdocio 
como algo decorativo, sino que se espera que lo utilice 
en beneficio de su prójimo. No sólo se espera que 
haga esto sino que se le manda hacerlo." (Joseph 
Fielding Smith, "No Exaltation without the 
Priesthood", Improvement Era, junio de 1966, pág. 538.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es el sacerdocio? 
• ¿Cómo se restauraron los sacerdocios Aarónico y de 
Melquisedec? 
• ¿Por qué necesitamos el sacerdocio en la tierra? 
• ¿Cuáles son las ordenanzas del sacerdocio y cómo se 
administra cada una de ellas? 
• ¿Qué quiere decir magnificar un llamamiento en el 
sacerdocio? 
• ¿Qué experiencias que ha tenido han fortalecido su 
testimonio del poder del sacerdocio? 
• Anote en su diario las bendiciones que haya recibido 
gracias al sacerdocio. 
• ¿Qué está haciendo para magnificar su llamamiento 
en el sacerdocio? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la autoridad de Dios, a los llamamientos, a los 
elegidos, a la autoridad de Jesucristo, a la 
preordenación, a los sacerdocios falsos, a las 
ordenanzas, a los sellamientos, al sacerdocio, a las 
unciones, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Alma 13:1-19. 
D. y C. 2, 13, 84:6-44; 86, 110, 121. 
Declaración Oficial—2. 
Juan 15:1-10. 
Hebreos 5:1-10; 7. 
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Abraham 1:1-5. 
Quinto Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 13. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 9. 
Los Artículos de Fe, capítulo 10. 

LA ORGANIZACIÓN DEL SACERDOCIO 
(Charla 3, principio 5) 

"El sacerdocio es mayor que cualquiera de sus oficios 
ya que ninguno de ellos agrega ni poder, ni dignidad, 
ni autoridad al sacerdocio. Todos los oficios derivan 
sus derechos, virtudes y autoridad del sacerdocio en 
sí. . . 

"¿Por qué tenernos oficios o llamamientos en el 
sacerdocio?... Para que sus poseedores puedan ganar 
especialización en las distintas funciones del 
sacerdocio... 

"Los élderes son llamados para ser ministros 
permanentes, para perfeccionar a los santos y para 
trabajar en pos de la salvación de sus hermanos. 

"Los setentas son llamados para proclamar el mensaje 
de salvación a todos los hijos de nuestro Padre. 

"Los sumos sacerdotes son llamados para ser 
presidentes permanentes; para perfeccionar a los 
santos; para guiar, gobernar y dirigir la organización 
de la Iglesia." (Bruce R. McConkie, discurso 
pronunciado en el seminario para los Representantes 
Regionales el 7 de octubre de 1973.) 

Preguntas y actividades 
• Estudie la historia de los sacerdocios mayor y menor. 
•¿Cuáles son las responsabilidades de cada uno de los 
oficios del Sacerdocio de Aarón y del de Melquisedec? 
•¿Qué diferencia hay entre la autoridad del sacerdocio 
y las llaves del sacerdocio? 
• ¿Qué profetas visitaron a José Smith y qué llaves le 
restauraron? 
• ¿Por qué ha establecido el Señor los quórumes del 
sacerdocio? 
• ¿Cómo les han ayudado a usted y a su familia los 
quórumes del sacerdocio? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al sacerdocio, a los Apóstoles, a la organización de la 
Iglesia, a los oficios del sacerdocio, a los ministros que 
no reciben sueldo, a los patriarcas, a los quórumes, al 
Monte de la Transfiguración, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
3 Nefi 12:1-2. 
Moro ni 3. 
D, y C. 20, 68, 107. 
Éxodo 18:13-27. 
Lucas 10:1-4. 
Hechos 1:20-26; 6:1-4. 
Efesios 4:11-14. 

Tito 1:7-9. 
Sexto Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 14. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 12. 
jesús el Cristo, capítulos 16 y 23. 
Los Artículos de Fe, capítulo 11. 

LA RESTAURACIÓN DEL EVANGELIO 
(Charla 3, principio 5) 

"El acontecimiento más grandioso de la historia desde 
la resurrección del Hijo de Dios y su ascención al cielo 
fue la visita del Padre y del Hijo al joven José Smith, 
con el fin de preparar el camino para el 
establecimiento de su reino... el cual jamás terminará 
ni será derrocado." (Palabras de Joseph F. Smith 
citadas en el libro de Preston Nibley, Joseph Smith the 
Prophet, pág. 28.) 

"Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Es el mensaje de 
la Restauración... 

"El mensaje de la Restauración incluye tres grandes 
verdades, verdades que deben ser aceptadas por toda 
persona que quiera salvarse, y que son las siguientes: 
Primero, la ascendencia divina de Cristo; segundo, la 
divina misión del profeta José Smith; y tercero, la 
veracidad y divinidad de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días." (Bruce R. McConkie, 
Liahona, febrero de 1982, pág. 85.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué significa la frase "la restauración del 
evangelio"? 
• ¿Cuáles fueron los acontecimientos más notables de 
la Restauración? 
• ¿Qué profecías antiguas se cumplieron con la 
Restauración? 
• ¿Por qué se ha llamado a la Restauración "una 
maravillosa obra y un prodigio"? 
• ¿Qué significa para usted ser miembro de la Iglesia 
verdadera de Jesucristo? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido gracias a la 
restauración del evangelio? 
• Anote en su diario su testimonio de la Restauración. 
• ¿Qué está haciendo para fortalecer su testimonio de 
la Restauración? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la Restauración, a las dispensaciones, al Milenio, a la 
misión de Israel, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 13:32-42; 15:1-16. 
2 Nefi 25:6-20. 
Isaías 29. 
Daniel 2. 
Hechos 3:19-26. 
Apocalipsis 14:6-11. 
D. y C. 1:17-23; 27:5-13; 110. 
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José Smith—Historia. 
Sexto Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 17. 
La Verdad Restaurada, capítulo 3. 
jesús el Cristo, capitule 41. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 5. 

LA SANTA CENA 
(Charla 3, principio 6) 

"¿Quién de nosotros no lesiona en alguna forma su 
espíritu por medio de la palabra, el pensamiento o la 
acción de domingo a domingo? Cierto es que hacemos 
cosas que lamentamos y por las cuales deseamos ser 
perdonados, tal como ofender a otras personas... 

" . . . deseamos que todo Santo de los Últimos Días vaya 
al servicio de la Santa Cena porque es el lugar 
indicado para hacer una investigación del propio 
proceder, el sitio apropiado para la introspección, 
donde podemos aprender a rectificar nuestros errores 
y enderezar nuestra vida, poniéndonos en armonía 
con las enseñanzas de la Iglesia, como asimismo con 
nuestros hermanos." (Melvin J. Ballard, Liahona, junio 
de 1976, pág. 4.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son las finalidades del participar de la Santa 
Cena? 
• ¿Qué simbolizan el pan y el agua? 
• ¿Cómo instituyó el Salvador la Santa Cena? 
• Lea las oraciones sacramentales frase por frase. ¿Qué 
convenios hacemos? ¿Qué bendiciones recibimos? 
• ¿Cómo puede preparase mejor para tomar la Santa 
Cena? 
• ¿Por qué le ha ayudado la Santa Cena a acercarse 
más a nuestro Padre Celestial? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido recientemente por 
participar de la Santa Cena? 
• ¿Qué está haciendo para que el tomar la Santa Cena 
tenga más significado para usted? 
• ¿En qué cosas puede pensar durante esos momentos 
especiales? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al pan de vida, a tomar sobre sí el nombre de 
Jesucristo, a la Santa Cena, a la comunión, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
3Nefi 18:1-10; 20:3-9. 
Moroni 4 - 5 . 
D. y C. 20:75-84; 27. 
Mateo 26:17-30. 
Marcos 14:12-26. 
Lucas 22:7-20. 
Juan 6:26-35. 
1 Corintios 11:22-29. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 23. 
Jesús el Cristo, capítulo 33. 
Los Artículos de Fe, capítulo 9. 

EL DÍA DE REPOSO 
(Charla 3, principio 6) 

"El día de reposo tiene como fin elevarnos 
espiritualmente, permitirnos renovar nuestros 
convenios, adorar a Dios, orar, alimentar nuestro 
espíritu. Al cumplir con este mandamiento, logramos 
conservarnos limpios de las manchas del mundo." 
(Ezra Taft Benson, God, Family, Country: Our Three 
Great Loyalties, págs. 103-104.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuál es el origen del día de reposo? 
• ¿Qué diferencia hay entre el día de reposo y el día 
del Señor? 
• ¿Qué quiere decir santificar el día de reposo? 
• ¿Qué actividades se han sugerido como las 
apropiadas para el día domingo? 
• ¿Por qué es importante que los miembros de la 
Iglesia se reúnan el domingo para adorar a Dios? 
• ¿Qué experiencias espirituales ha tenido 
recientemente en las reuniones dominicales de la 
Iglesia? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido por santificar el día de 
reposo? 
• Resuelva de qué manera puede santificar mejor el día 
de reposo y anote en su diario lo que decida. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a las reuniones de adoración, al día de reposo, al día 
del Señor, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 13:16-19. 
Éxodo 20:8-11. 
Isaías 58:13-14. 
Mateo 12:1-8. 
Hechos 20:7. 
D. y C. 59:9-19. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 24. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 23. 
Jesús el Cristo, capítulo 15. 

LA PACIENCIA 
"Para cumplir en su totalidad con el propósito de 
nuestra probación terrenal, debemos tener paciencia. 
Estamos en esta vida para ser seleccionados y éste es 
el momento de pasar por pruebas y dificultades. Las 
recompensas futuras dependerán de la paciencia con 
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que soportemos todas esas cosas." (Bruce R. 
McConkie, Mortnon Doctrine, pág. 557.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué el Señor manda a su pueblo que sea 
paciente en todas las cosas? 
• Busque pasajes de las Escrituras en los que se 
describan situaciones que hayan requerido paciencia: 
• ¿Cómo contribuye la paciencia a que uno sea 
caritativo?, ¿a que uno perdone?, ¿a que tenga más 
fe?, ¿a que desarrolle sus talentos?, ¿a que adquiera un 
testimonio? ¿a que llegue a ser un siervo de Dios 
digno de confianza? 
• ¿De qué forma se refleja la paciencia en los pasajes: 
Marcos 15, Alma 14, 1 Nefi 17, Isaías 53? ¿Qué otros 
pasajes describen la paciencia que tuvieron Jesucristo y 
los profetas? ¿Por qué el pueblo de Dios siempre ha 
tenido que soportar tantos sufrimientos? 
• ¿Qué experiencias ha tenido usted en las que se haya 
beneficiado porque alguien ha tenido paciencia con 
usted? 
• ¿Qué cosas le han hecho aprender a tener paciencia? 
• ¿En qué ocasiones le es más fácil tener paciencia? ¿En 
cuáles le es más difícil? 
• ¿Qué hará hoy para tener más paciencia? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la adversidad, a la perseverancia, a la resignación, al 
dominio de sí mismo, a la paciencia, a las pruebas, a 
los problemas, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah-23:21-22; 24:15. 
Alma 17:19-39. 
D. y C. 98:1-4; 121:34-46; 122:5-9. 
Job 1-2. 
Lucas 21-19. 
Santiago 1:3-4. 
Decimotercer Artículo de Fe. 

Preguntas y actividades 
• De acuerdo con las Escrituras, ¿qué sucedió en el 
concilio de los cielos? 
• ¿Qué se propuso en la vida premortal para que nos 
salváramos? ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias 
de la proposición que no se aceptó? 
• ¿Qué quiere decir guardar el primer estado? 
• ¿Qué bendiciones y oportunidades goza usted en 
esta vida gracias a que guardó su primer estado? 
• ¿Qué influencia tiene sobre sus decisiones y su vida 
en general el entender su vida preterrenal? 
• ¿Qué ejemplos se encuentran en las Escrituras de 
personas que hayan sido preparadas y ordenadas en la 
vida preterrenal para cumplir con su misión en esta 
vida? 
• ¿Por qué el entender con claridad la vida preterrenal 
encaminará a sus investigadores a vivir de otra 
manera? 
• ¿Por qué el aprender el evangelio es en realidad 
recordar o volver a aprender lo que ya sabíamos? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al concilio de los cielos, a la guerra de los cielos, al 
propósito de la vida terrenal, a la existencia 
preterrenal de Jesucristo y de los seres humanos, al 
cuerpo espiritual, a la creación de los espíritus, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Alma 13:2-5. 
Éter 3:13-16. 
D. y C. 29:40-45. 
Moisés 3:5. 
Abraham 3:22-28. 
Proverbios 8:22-31. 
Isaías 14:12-15. 
Jeremías 1:4-5. 
Efesios 1:4-11. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 2. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 20. 
Jesús el Cristo, capítulo 2. 

EL LIBRE ALBEDRIO 
(Charla 4, principio 2) 

"Después del don de la vida misma, el derecho de 
hacer con ella lo que uno desee es el don más grande 
que Dios le ha dado al hombre. Entre las obligaciones 
que tienen los miembros de la Iglesia en la actualidad, 
se encuentra una de los más apremiantes para todos 
los que valoran la libertad: se trata del deber de 
preservar la libertad individual. El libre albedrío se 
debe atesorar más que cualquier otra cosa que la tierra 
pueda dar." (David O. McKay, en Conference Report, 
abril de 1950, pág. 32.) 

LA VIDA PREMORTAL 
(Charla 4, principio 1) 

"Los espíritus son eternos. Durante la primera 
organización de los cielos, todos estábamos presentes: 
vimos que se escogió a nuestro Salvador, que se 
propuso el plan de salvación y todos lo aprobamos." 
(Discourses of the Prophet Joseph Smith, pág. 77.) 

"No hay forma de que la vida tenga sentido si no se 
conoce la doctrina de una vida preterrenal. 

"La idea de que el nacimiento en esta tierra es el 
comienzo es totalmente ilógica. No hay manera de 
explicar el propósito de la vida a quien crea tal cosa... 

"Somos hijos de Dios, creados a su imagen, y no hay 
duda de que entre Dios y nosotros debe haber una 
relación de padre a hijos." (Véase Boyd K. Packer, 
Liahona, enero de 1984, pág. 26.) 
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Preguntas y actividades 
• ¿Qué quiere decir "libre albedrío"? 
• ¿Por qué fue importante que las personas tuvieran 
libre albedrío en la vida preterrenal, durante la Caída 
y durante la Expiación? 
• ¿Por qué es vital el libre albedrío para el plan de 
salvación? 
• ¿Por qué puede esclavizarnos tanto como liberarnos 
el ejercer el libre albedrío? 
• Analice con su compañero si es posible ejercer el 
libre albedrío y obedecer los mandamientos de Dios al 
mismo tiempo. 
• ¿Por qué el tener problemas y el ejercer nuestro libre 
albedrío nos ayuda a progresar espiritualmente? 
• ¿Qué decisiones tiene usted que tomar todos los días 
o todas las semanas, las cuales tienen importancia 
eterna? ¿Qué debe influir en usted cuando tome esas 
decisiones? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al libre albedrío, a las decisiones, a la iniciativa, a la 
libertad, a la oposición, a la probación, a las 
tentaciones, a la conciencia, a la caída de Adán, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 2:11-18. 
Mosíah 29:26-27, 32. 
Alma 30:7-9; 43:9. 
Moroni 7:12-19. 
D. y C. 93:30. 
Moisés 4:3-4. 
Undécimo y duodécimo Artículos de Fe. 

La Guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 4. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 24. 

EL MUNDO DE LOS ESPÍRITUS 
(Charla 4, principio 3) 

"Los espíritus de todos los hombres, apenas parten de 
este cuerpo mortal, así sean buenos o malos... son 
llevados de regreso al Dios que les dio la vida. En ese 
lugar se hace una separación, se lleva a cabo un juicio 
parcial y los espíritus de los que son dignos pasan a 
un estado de felicidad que se conoce con el nombre de 
paraíso, en el cual pueden descansar, gozar de paz y 
aprender, en el que encuentran alivio de todos sus 
pesares y en el que el pesar no existe." (Joseph F. 
Smith, lmprovement Era, junio de 1904, pág. 621.) 

"El gran tormento que sienten los espíritus 
desincorporados en el mundo de los espíritus, al cual 
van después de la muerte, es saber que pudieron 
haber alcanzado la gloria que otros gozan y que no lo 
hicieron, y así se acusan a sí mismos." (Discourses of 
the Prophet Joseph Smith, pág. 127.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cómo es el mundo de los espíritus? 
• ¿Cómo son nuestros respectivos espíritus? 
•¿Cuál es el objetivo del mundo de los espíritus? 
• ¿En qué estado se encuentran los justos en el mundo 
de los espíritus? ¿En qué estado se encuentran los 
pecadores en ese lugar? 
• ¿Qué experiencias ha tenido usted que le hayan 
brindado la seguridad de que nuestro espíritu vive 
después que morimos? 
• ¿Cómo influye en lo que siente acerca de la muerte el 
saber que nuestro espíritu sigue viviendo después de 
morir el cuerpo terrenal? 
• ¿Qué repercusión tiene en la obra que se realiza entre 
los muertos la obra misional que se hace aquí en la 
tierra? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la muerte, al infierno, al paraíso, a la salvación de 
los muertos, a los espíritus en la prisión, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 9:12-19. 
Alma 40. 
D. y C. 128:6-22; 137-138. 
Lucas 16:19-31. 
1 Pedro 3-4. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 45. 
Jesús el Cristo, capítulo 36. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 13. 

EL DÍA DEL JUICIO 
(Charla 4, principio 3) 

"Todo hombre que muere vivirá otra vez y se 
presentará ante el tribunal de Dios para ser juzgado, de 
acuerdo con sus obras, sean buenas o malas. Será 
entonces cuando todos tendrán que rendir cuentas de 
su mayordomía en esta vida terrenal." {Doctrina del 
Evangelio, pág. 66.) 

"Juzgar es el poder de llegar a una decisión justa que 
bendiga a los fieles y condene a los inicuos. Es una de 
las cualidades de Dios. 'Jehová es Dios justo. . . ' (Isaías 
30:18)." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pág. 
400.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué es esencial el juicio como parte del plan de 
salvación? 
• ¿Qué pasajes de las Escrituras indican que los juicios 
de Dios son justos? 
• Alma enseñó que seríamos juzgados por tres cosas: 
¿cuáles son? 
• ¿Cuáles son los tres grados de gloria y las 
características de las personas que los heredarán? 
• Analice con su compañero el siguiente principio: 
" . . .a quien mucho se da, mucho se requiere" 
(D. y C. 82:3). 

18 



• ¿Qué piensa con respecto al hecho de que el Salvador 
será su juez? 
• ¿Qué influencia ha ejercido sobre su forma de vivir e! 
saber que va a ser juzgado? 
• Si se le fuera a juzgar ahora mismo, ¿qué 
pensamientos, palabras o acciones le condenarían? 
¿Qué puede cambiar para estar mejor preparado para 
ser juzgado? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la responsabilidad, al Libro de la Vida, a la 
condenación, a la muerte espiritual, a la excomunión, 
al Dios de justicia y de misericordia, a la injusticia, a 
Jesucristo, al juicio final, a la recompensa, a los grados 
de gloria, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Alma 5:57-58; 12:12-15; 42. 
3 Nefi 27. 
Eclesiastés 3:16-22. 
Mateo 7:21-23. 
Romanos 2. 
2 Timoteo 4:7-8. 
Segundo Artículo de Fe, 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 46. 
Los Artículos de Fe, capítulo 22. 
Jesús el Cristo, capítulo 32, págs. 614-616. 

LOS TEMPLOS 
(Charla 4, principio 4) 

"La obra del templo.. . nos brinda una excelente 
oportunidad de mantener vivos nuestro conocimiento 
y fortaleza espiritual... Se presenta ante nosotros la 
extraordinaria perspectiva de la eternidad y vemos el 
tiempo desde su comienzo infinito hasta su 
interminable fin; y nos damos cuenta de lo que 
significa la vida eterna. Allí veo con más claridad el 
lugar que ocupo entre las cosas del universo y el papel 
que represento en los propósitos de Dios y estoy en 
mejores condiciones de colocarme en el lugar que me 
corresponde. Gracias a eso puedo evaluar y sopesar, 
separar y organizar los deberes comunes de mi vida 
diaria, para que las pequeneces no me opriman ni 
nublen mi visión de las cosas mucho más importantes 
que Dios nos ha dado." (John Widtsoe, en Conference 
Report, abril de 1922, págs. 97-98.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué ha mandado el Señor que construyamos 
templos? 
" ¿Qué bendiciones ha prometido el Señor que nos 
dará por medio de lo que se efectúa en el templo? 
* ¿Qué importancia tiene cada ordenanza del templo 
dentro del plan de salvación? 
" ¿Cuál es el origen y el futuro de los templos? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido usted gracias al 
templo? 

• ¿Qué experiencias han fortalecido su testimonio de la 
obra del templo? 
• ¿Qué sintió la última vez que fue al templo? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al bautismo por los muertos, al libro de recuerdos, a la 
investidura, a las obras genealógica y del templo, a la . 
salvación de los muertos, a los templos, al Lugar 
Santísimo, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 5. 
Éxodo 26, 40. 
Ezequieí 40-44, 46-47. 
Juan 2. 
D. y C.124. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 40. 
La Verdad Restaurada, capítulo 5 (bajo los subtítulos "El 
primer templo" y "Un Pentecostés en nuestra época"); 
capítulo 7 (bajo el subtítulo "La edificación del 
templo"). 

LA FAMILIA ETERNA 
(Charla 4, principio 5) 

"...Dios no sólo recomienda, sino que manda el 
matrimonio. Mientras el hombre era todavía inmortal, 
antes que el pecado entrara en el mundo, nuestro 
Padre Celestial mismo efectuó el primer matrimonio. 
Unió a nuestros primeros padres en los lazos del santo 
matrimonio, y les mandó fructificar y multiplicarse y 
llenar la tierra." (Joseph F. Smith, Doctrina del 
Evangelio, pág. 268.) 

"Los Santos de los Últimos Días consideran la familia 
como la unidad básica de la Iglesia y de la sociedad y 
atender a sus necesidades y preservar esa unidad tiene 
prioridad sobre todas las demás cosas. La verdadera 
organización de la familia es de naturaleza patriarcal; 
sigue el modelo de la organización que existe en los 
cielos (véase Efesios 3:15)... 

"Las familias eternas tienen su comienzo en el 
matrimonio celestial aquí en la tierra... Por medio de 
la obediencia a las leyes del evangelio, las familias 
Santos de los Últimos Días comienzan aquí desde 
ahora a disfrutar en gran parte de ese gozo, paz, amor 
y caridad que disfrutarán plenamente en la eternidad 
dentro de la unidad familiar exaltada." (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, pág. 273.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué nos manda Dios que nos casemos y 
tengamos hijos? 
• ¿Qué convenios y características hacen que la familia 
sea una unidad eterna? 
• ¿Cómo ayuda la familia a cada persona a prepararse 
para la vida eterna? 
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• ¿Cuáles son las responsabilidades del marido, de la 
mujer y de los hijos? 
• ¿Por qué razones es necesario el sacerdocio para una 
familia eterna? 
• ¿De qué forma ha ejercido su familia influencia en la 
vida de usted? 
• ¿Cómo ha influido sobre su relación con sus padres y 
hermanos el saber que su familia puede ser eterna? 
• Escriba en su diario las virtudes que desea tener 
cuando sea esposo o esposa, padre o madre. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a los deberes de la familia, a las responsabilidades 
para con los hijos, a la familia eterna, al amor fraternal 
y filial, al patriarca de la familia, al honrar a los 
padres, al matrimonio eterno o celestial, a la 
continuación del noviazgo después del matrimonio, a 
ser padres, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
3 Nefi 17:1-3. 
D. y C. 68:25-28; 131:1-4; 132. 
Declaración oficial—1. 
Salmos 127:3-5. 
Marcos 10:2-16. 
Efesios 5:21-33; 6:1-9. 
Abraham 5:14-18. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulos 36-38. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 14. 
Los Artículos de Fe, capítulo 24, págs. 486-490. 

LA CASTIDAD 
(Charla 4, principio 6) 

"¡Cuan virtuoso es el que vive una vida casta, el que 
camina sin temor en el fulgor deslumbrante del sol del 
mediodía, porque tal está libre de defectos morales! 
Las flechas de la calumnia no lo pueden alcanzar 
porque su armadura no tiene imperfecciones. Ningún 
acusador podrá desafiar su virtud porque su vida no 
tiene tacha. Sus mejillas nunca se ven sonrojadas por 
la vergüenza porque no tiene pecado que esconder. 
Toda la humanidad le honra y respeta porque no da 
lugar a la crítica. El Señor lo ama porque está libre de 
mancha. Las exaltaciones de las eternidades esperan 
su llegada." (Heber J. Grant, J. Reuben Clark, David 
O. McKay, "The Message of the First Presídency to 
the Church", Improvement Era, noviembre de 1942, 
pág. 759.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es la ley de castidad? 
• ¿Por qué nos pide el Señor que seamos castos? 
• ¿Cuáles son las bendiciones que recibimos al 
obedecer la ley de castidad? 
• ¿Cuáles son los castigos por no obedecerla? 
• ¿Qué puede hacer para que sus pensamientos, 
palabras y acciones sean siempre puros? 

• ¿Qué repercusiones futuras tendrá su castidad sobre 
su familia actual y sobre su familia futura? 
• ¿Qué bendiciones ha recibido usted por obedecer la 
ley de castidad? 
• ¿Qué ejemplos de pureza le dan las personas que 
conoce y le ayudan a vivir la ley de castidad? 
• ¿Qué puede hacer para conservar puros sus 
pensamientos, palabras y acciones? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al adulterio, a la castidad, a la pureza, a la fornicación, 
a la modestia, a la lujuria, a la inmoralidad, a la 
virtud, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Jacob 2:28. 
Alma 39:3-11. 
D. y C. 42:22-26. 
Génesis 39:1-12. 
Levítico 18:22-24. 
Mateo 5:27-28. 
Gálatas 5:16-19. 
Decimotercer Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 39. 

LA PALABRA DE SABIDURÍA 
(Charla 4, principio 7) 

"Todo mandamiento de Dios es de naturaleza 
espiritual... La Palabra de Sabiduría es espiritual. Si 
bien es cierto que prohibe el consumo de substancias 
dañinas y aconseja cómo mantener sano el organismo, 
el beneficio más grande que se extrae de su 
cumplimiento es el aumento de la fe y el desarrollo de 
más poder y sabiduría espirituales." (Stephen L. 
Richards, en Conference Report, abril de 1949, pág. 
141.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es la Palabra de Sabiduría? 
• ¿Qué otro consejo en cuanto a la alimentación se da 
en las Escrituras además de la sección 89 de Doctrina y 
Convenios? 
• ¿Por qué es la Palabra de Sabiduría un mandamiento 
espiritual? 
• ¿Qué significa vivir la Palabra de Sabiduría? 
• ¿Cuáles son las bendiciones específicas que se 
prometen a los que obedecen la Palabra de Sabiduría? 
• ¿Por qué puede ayudarle a ser una persona mejor el 
obedecer la Palabra de Sabiduría? 
• ¿Qué experiencias de su vida y de la de los que le 
rodean han fortalecido su testimonio de la Palabra de 
Sabiduría? 
• ¿Qué está haciendo para vivir la Palabra de 
Sabiduría? 
• ¿Qué puede hacer para cumplir mejor con el espíritu 
de la Palabra de Sabiduría? 
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Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a Ja santidad del cuerpo, a la borrachera, a los 
alimentos, a la salud, a la sabiduría, al vino, a la 
Palabra de Sabiduría, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 22:7-8. 
D. y C. 49:18-21; 89. 
Deuteronomio 14:3-20. 
Proverbios 23:20-21. 
Isaías 5:11. 
Daniel 1:3-15. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 29. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 25. 

LA CORTESÍA 
(Charla 5, principio 1) 

"La cortesía es el resultado natural del refinamiento 
que produce la influencia del Espíritu del Señor. Está 
basada en la bondad y en la consideración por el 
bienestar y la comodidad de las demás personas." 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pág. 166.) 

"Hay un antiguo refrán que dice que el amor 
engendra amor. Derramemos amor, demos muestra de 
bondad a toda la humanidad, y el Señor nos 
recompensará eternamente.. ." (Mi reino se extenderá, 
edición 1984, pág. 5; History of the Church, 5:517.) 

"Nada tiene mayor efecto en una persona para 
inducirla a abandonar el pecado, que llevarla de la 
mano y velar por ella con ternura. Cuando las 
personas me manifiestan la más mínima bondad y 
amor, ¡oh, qué poder ejerce aquello en mi alma!; 
mientras que un curso contrario tiende a agitar todos 
los sentimientos ásperos y contristar la mente 
humana." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 292.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué nos aconseja el Señor en cuanto a la cortesía y 
a la bondad? 
• ¿Qué bendiciones se prometen a los que son 
corteses? 
• ¿Por qué el ser amables y corteses nos encamina a 
sentir caridad, o sea, el amor puro de Cristo? 
• ¿Qué siente cuando otras personas son corteses con 
usted? 
• ¿Qué siente cuando se esfuerza por ser bueno y 
cortés con los que lo rodean? 
• ¿Qué influencia ha ejercido la cortesía de usted en su 
obra misional? 
• ¿De qué manera es usted cortés? ¿En qué aspectos le 
hace falta mejorar? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la hermandad, a la cortesía, a la gentileza, a la 
hospitalidad, a la bondad, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 18:8-10. 
3Nefi 14:8-12. 
D. y C. 4:3-6. 
Génesis 18:3-8. 
Eclesiastés 11:1-6. 
Mateo 7:12. 
Juan 13:4-9. 
Hebreos 13:1-3. 
Santiago 3:17-18. 
1 Pedro 3:8-9. 
Decimotercer Artículo de Fe. 

La guía misional 
Atributos cristianos: La caridad. 
El establecer relaciones de confianza. 

LA CARIDAD 
(Charla 5, principio 1) 

"El amor es una de las características principales de la 
Divinidad y deben manifestarla aquellos que aspiran a 
ser hijos de Dios. El hombre que se siente lleno del 
amor de Dios no se conforma con bendecir solamente 
a su familia, sino que va por todo el mundo, con el 
deseo de bendecir a toda la raza humana." (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 208.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cómo se define ía palabra "caridad" en las 
Escrituras? 
• ¿Qué acciones y actitudes caracterizan a una persona 
caritativa (en el sentido que le dan nuestras 
Escrituras)? 
• ¿Por qué nos ayuda la caridad a parecemos más a 
nuestro Padre Celestial y a cumplir con su plan? 
• ¿Cómo puede una persona sentir más caridad? 
• ¿Cuándo ha manifestado usted caridad a otras 
personas? 
• ¿Qué ejemplos específicos de la vida de nuestro 
Señor demuestran caridad? ¿Qué ejemplos tenemos de 
la vida de los profetas? 
• ¿Cómo podemos amar al prójimo a pesar de sus 
pecados y defectos? 
• ¿Qué siente cuando los demás le demuestran caridad 
o amor? 
• ¿Qué puede hacer para llegar a sentir más caridad 
como misionero? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la benevolencia, a la caridad, a la compasión, al 
amor familiar, al amor de Dios, a la misericordia de 
Dios, al egoísmo, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 4. 
Éter 12:28. 
Moroni 7:41-48. 
D. y C. 12:7-9. 
Mateo 25:31-46. 
Lucas 10:29-42. 
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Juan 15:12-19. 
1 Corintios 13. 
1 Juan 4:8-21. 
Decimotercer Artículo de Fe. 

La guía misional 
Atributos cristianos: La caridad. 
El establecer relaciones de confianza. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 30. 

pascua de los hebreos, a la ley de Moisés, a los 
sacerdotes, etc. 

EL SACRIFICIO 
(Charla 5, principio 2) 

"Para que una persona lo sacrifique todo: su carácter y 
reputación, su honor, su buen nombre, su casa, sus 
tierras, sus hermanos, su cónyuge y sus hijos, y aun 
su vida misma.,. se requiere algo más que la simple 
creencia o suposición de que se está cumpliendo con 
la voluntad de Dios; es necesario que la persona tenga 
un conocimiento verdadero junto con la seguridad 
absoluta de que cuando sus sufrimientos lleguen a su 
fin, entrará en su eterno descanso y será partícipe de 
la gloria de Dios., . 

"Una religión que no requiera el sacrificio de todas las 
cosas nunca tendrá poder para inspirar la fe necesaria 
para la vida y la salvación... 

"Es en vano que haya quienes se consideren herederos 
junto con los.. . que lo han ofrecido todo en forma de 
sacrificio... a menos que ellos, de igual manera, 
ofrezcan al Señor el mismo sacrificio." (José Smith, 
Lectures on Faith, 6:5, 7-8.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Por qué requiere el Señor el sacrificio de los de su 
pueblo? 
• Compare la ley de sacrificio de la época de Moisés 
con la ley de sacrificio actual. 
• Hablen del hecho de que los sacrificios de la ley de 
Moisés simbolizaban la expiación del Salvador. 
• ¿Qué ejemplos se dan en las Escrituras de los 
sacrificios que han hecho las personas? ¿Qué se 
aprende de esos ejemplos? 
• ¿Qué quiere decir perder la vida por causa de Cristo? 
(Véase Lucas 9:23-26.) 
• ¿Qué bendiciones ha recibido usted por motivo de 
que otras personas se han sacrificado por usted? 
• ¿De qué manera se ha sacrificado usted por otras 
personas? ¿Qué influencia han producido en su vida 
esas experiencias? 
• ¿Qué le resultaría difícil sacrificar por el evangelio? 
•¿Qué puede hacer para prepararse para hacer 
sacrificios si alguna vez llegara a ser necesario? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la sangre como símbolo, a un corazón contrito, a 
Jesucristo el Cordero de Dios, a las ofrendas, a los 
sacrificios y holocaustos, al sacrificio individual, a la 

Pasajes de las Escrituras 
Jacob 4:5. 
3 Nefi 9:19-21. 
D. y C. 13; 98:11-15. 
Génesis 4:3-8; 22. 
1 Reyes 18:17-46. 

-Mateo 10:39. 
• Hechos 5:40-42. 
• Hebreos 9:26. 
•Moisés 5:5-8.-

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 26. 
La Verdad Restaurada, capítulo 8-10. 

EL AYUNO 
(Charla 5, principio 3) 

El cumplir con la ley del ayuno "llamaría la atención al 
pecado de la glotonería, sujetaría el cuerpo al espíritu 
y de esa manera ayudaría a la comunión con el 
Espíritu Santo, y aseguraría una fuerza y poder 
espirituales que los habitantes de [las naciones] tanto 
necesitan. En vista de que el ayuno siempre debe ir 
acompañado de la oración, esta ley acercaría al pueblo 
más a Dios y apartaría sus pensamientos, por lo 
menos una vez al mes, de [los apremios y 
preocupaciones mundanales] y causaría que entraran 
en contacto inmediato con la religión práctica, pura y 
sin mancha, de visitar a los huérfanos y a las viudas y 
conservarse libres de las manchas del mundo." 
(Doctrina del Evangelio, pág. 231.) 

"El ayuno, acompañado de la oración, tiene por objeto 
aumentar la espiritualidad; favorecer la devoción y el 
amor hacia Dios; acrecentar la fe, consiguiendo así las 
bendiciones de los cielos; favorecer la humildad y la 
contrición del alma, hacerle a uno más digno; enseña 
al hombre su pequenez y su dependencia de Dios y 
ayuda a los que cumplen fielmente con la ley del 
ayuno a conservarse en el camino que conduce a la 
salvación." (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pág. 
276.) 

Preguntas y actividades 
• Describa un ayuno que sea aceptable ante el Señor. 
• ¿Por qué nos ha mandado ayunar el Señor? ¿Y por 
qué nos ha mandado pagar ofrendas de ayuno? 
• ¿Qué se ha prometido a los que cumplen con la ley 
del ayuno? 
• ¿De qué manera el ayunar aumenta nuestros poderes 
espirituales? ¿Y nuestro autodominio? 
• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones que pueden 
recibirse si damos una ofrenda de ayuno generosa? 
• ¿Por qué llama el Señor al ayunar "regocijarse"? 
(Véase D. y C. 59:14.) 
• Recuerde alguna ocasión en que su ayuno haya sido 
una experiencia espiritual e importante. ¿Qué hizo que 
esa experiencia fuera distinta de las demás? 
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EL DIEZMO 
(Charla 5, principio 4) 

"Por este principio (el del diezmo) se pondrá a prueba 
la lealtad de los miembros de la Iglesia; por este 
principio se podrá saber quiénes están a favor del 
reino de Dios y quiénes están en contra..." (Doctrina 
del Evangelio, pág. 219.) 

"El principio del diezmo debe ser algo más que un 
cumplimiento matemático y mecánico de la ley... Si 
pagamos nuestros diezmos con toda liberalidad y fe 
porque amamos al Señor, acortamos la distancia que 
hay entre El y nosotros, y nuestra relación con El se 
vuelve más íntima. Nos liberamos de la obligación 
moral de hacerlo, sentimos la influencia del Espíritu y 
nos sentimos más cerca de Dios. 

"El pago del diezmo fortalece la fe, aumenta la 
espiritualidad y la capacidad espiritual y solidifica el 
testimonio." ("The Windows of Heaven", Improvement 
Era, junio de 1964, pág. 476.) 

Preguntas y actividades 
•¿Qué es la ley del diezmo? 
• ¿Por qué el pagar los diezmos nos enseña a ser más 
generosos? 
• ¿En qué se usa el dinero de los diezmos? 
• ¿Cuál es el origen y el futuro de la ley del diezmo? 
• Intercambie con su compañero experiencias que 
hayan fortalecido su testimonio de la ley del diezmo. 
• ¿Qué bendiciones recibimos por pagar un diezmo 
íntegro? 
• ¿Qué importancia tiene nuestra actitud en cuanto al 
pago del diezmo? 
• ¿Qué testimonio tiene usted de la ley del diezmo? 
Escríbalo en su diario. 

' Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a los diezmos, a ía consagración, al manejo del dinero 
familiar, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Jacob 2:18-19. 
3 Nefi 24:6-12. 
D. y C. 64:23-25; 119. 
Génesis 28:22. 
Números 18:26. 
2 Crónicas 31:5. 
Malaquías 3:8-12. 
Lucas 21:1-4. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 32. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 26. 

EL TRABAJO ESMERADO 

"El trabajo tiene que ser reverenciado como un 
principio rector en la vida de los miembros de la 
Iglesia." (Heber J. Grant, en Conference Report, 
octubre de 1936, pág. 3.) 

"Tengamos en cuenta que el privilegio de trabajar es 
un don, que la capacidad de trabajar es una bendición, 
que el amor al trabajo nos lleva al éxito." (David O. 
McKay, citado en el artículo de Franklin D. Richards, 
"The Gospel of Work", Improvement Era, dic. de 1969, 
pág. 103.) 

"[La diligencia] requiere determinación, perseverancia, 
dedicación al deber, laboriosidad, esmero y obediencia 
a los consejos de las autoridades. La diligencia 
continua en el servicio que se presta en la Iglesia es 
una demostración de testimonio, conversión y 
estabilidad espiritual." (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, pág. 197.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cómo se aplica a su vida el mandamiento que se le 
dio a Adán: "Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan"? 
• ¿Qué ejemplos de trabajo diligente y esmerado 
encontramos en las Escrituras? 
• ¿Qué quiere decir estar "anhelosamente empeñados" 
en una causa buena? 
• Para llegar a ser diestro o hábil en algo, ¿qué tiene 
que hacer? 
• Compare la actitud y sentimientos de una persona 
trabajadora con los de una que se contente con hacer 
lo mínimo. 
• ¿Cómo puede el trabajo ayudar a perfeccionarnos? ¿Y 
a obtener la exaltación? 
• ¿En qué aspectos es usted un siervo diligente del 
Señor? 
• ¿Qué está haciendo para ser más diligente y 
esmerado en lo demás? 
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" Escriba metas específicas que le sirvan para que su 
próximo ayuno sea espiritual. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a las ofrendas, a la generosidad, al hambre, a los 
pobres, al ayuno, a la oración, al bienestar, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Alma 6:6; 17:2-3. 
3 Nefi 13:16-18. 
D. y C. 59:9-19. 
1 Reyes 19:8. 
Isaías 58. 
Jonás 3:5. 
Mateo 4:2; 6:16-18. 
Juan 4:31-34. 

La guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 25. 



Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a ser digno de confianza, a ser esmerado, al valor del 
trabajo, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Jacob 1:7. 
Mosíah 1:11. 
Alma 18:7-10. 
Helamán 10:4. 
D. y C. 4; 24:7-9; 75:3-5; 106. 
Mateo 25:15-46. 
2 Tesalonicenses 3:13. 

La guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
Atributos cristianos; La fe y el esfuerzo. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 27. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a las funciones de Jesucristo, al Pastor, a la redención, 
a los nombres por los que se conoce a Jesucristo, a 
Jehová, al Mesías, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 13-16. 
Alma 7. 
Isaías 53. 
Juan 6, 10, 12, 17. 
1 Corintios 15. 

La guía misional 
La finalidad de la obra misional. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulos 5, 11 y 43. 
Jesús el Cristo, capítulos 3 y 5. 
Los Artículos de Fe, capítulo 20. 

LA MISIÓN DE JESUCRISTO 
(Charla 6, principio 1) 

"Aunque se le llame en forma descriptiva Creador, 
Hijo Unigénito, Príncipe de Paz, Abogado, Mediador, 
Hijo de Dios, Salvador, Mesías, Autor y Consumador 
de la salvación, Rey de reyes, testifico que Jesucristo 
es el único nombre bajo el cielo mediante el cual el 
hombre puede ser salvo. (Véase Hechos 4:12; D. y C. 
18:23.) 
"Testifico que El es totalmente sin igual en cuanto a lo 
que es, a lo que sabe, a lo que ha efectuado y a lo que 
ha experimentado. Y aun así, nos llama tiernamente 
sus amigos. (Véase Juan 15:15.) 
"Podemos confiar en El, venerarlo y adorarlo sin 
restricción alguna. No hay nadie semejante a El, el 
único Ser perfecto que ha morado en este planeta 
(véase Isaías 46:9)." (Véase Neal A. Maxwell, Liahona, 
febrero de 1982, pág. 12.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué quiere decir que "no hay otro nombre debajo 
del cielo... mediante el cual el hombre puede ser 
salvo"? 
• ¿Cuál ha sido la función de Jesucristo en el plan de 
nuestro Padre? (En el concilio de los cielos, en la 
Creación, en los tiempos del Antiguo Testamento, etc.) 
• ¿Qué repercusión han tenido en la vida de usted esas 
funciones que ha desempeñado Jesucristo? 
• Busque en el Libro de Mormón y en eí Antiguo 
Testamento las profecías concernientes a Jesucristo. 
¿Cómo se han cumplido? 
• ¿Por qué se dice que Jesucristo es el Padre, además 
de ser el Hijo? 
• ¿Qué papel desempeñamos en la obra del Señor de 
llevar a cabo ía inmortalidad y la vida eterna del 
hombre? 
• Anote en su diario lo que piense y sienta acerca del 
papel de usted en esta gran obra. 
• ¿De qué manera demuestra su agradecimiento hacia 
Cristo? 

LA EXALTACIÓN 
(Charla 6, principio 2) 

"El Padre nos ha prometido que mediante nuestra 
fidelidad seremos bendecidos con la plenitud de su 
reino. En otras palabras, tendremos el privilegio de 
llegar a ser semejantes a El." (Joseph Fielding Smith, 
Doctrina de Salvación, tomo II, pág. 45.) 

"La exaltación es la continuación de la unidad familiar 
en la eternidad. La exaltación es la vida eterna; es la 
clase de vida que vive Dios. Aquellos que la logran 
ganan una herencia en el más alto de los tres cielos 
del reino celestial (D. y C. 131:1-4). 

". . .Heredan a su debido tiempo la plenitud de la 
gloria del Padre, lo cual significa que tendrán todo el 
poder en el cielo y en la tierra." (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, pág. 257.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es la exaltación y cómo se diferencia de la 
inmortalidad? 
• ¿Qué debe hacer una persona para ganar ía 
exaltación? 
• ¿Qué quiere decir ser heredero del reino de nuestro 
Padre Celestial? 
• ¿Qué cualidades debe tener usted para sentirse 
cómodo en la presencia de Dios? 
• ¿Qué oportunidades le ha dado Dios en esta vida de 
prepararse para la exaltación? ¿Cómo le han servido 
para prepararse para la exaltación? 
• ¿Qué bendiciones tendrán los que sean exaltados? 
• Si se le juzgara hoy mismo, ¿en qué aspectos está 
preparado para entrar en el reino celestial? ¿Qué 
debería cambiar? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la gloria celestial, a ía vida eterna, a la exaltación, a 
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nuestro Padre, a Dios, a caer de la gracia de Dios, a lo 
que sea santo, a la misión de Jesucristo, al potencial 
del hombre de llegar a ser como Dios, a la perfección, 
a la pureza, a la santificación, a los cielos, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
3 Nefi 28:1-10. 
D. y C. 76; 78:17-22; 131-132; 137. 
Isaías 56:1-2, 
Mateo 19:16-29. 
Juan 14:1-6. 
2 Pedro 1:10-12. 
Apocalipsis 21-22. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 47. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 19. 

EL SERVICIO 
(Charla 6, principio 3) 

"Dios nos tiene presentes y nos vigila, mas es a 
menudo a través de otro mortal que satisface nuestras 
necesidades; por lo tanto, es imperioso que nos 
sirvamos mutuamente en su reino... 

"Muy a menudo, todo lo que el acto servicial requiere 
de nosotros es unas simples palabras de aliento o que 
prestemos ayuda práctica en caso de necesidad 
material; mas ¡cuan gloriosas consecuencias suelen 
emanar de esas acciones mundanas, de esos hechos 
pequeños en sí, pero que demuestran afectuosa 
consideración!" (Spencer W. Kimball, Liahona, 
diciembre de 1976, pág. 1.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué cualidades específicas requiere el Señor de 
nosotros cuando le servimos? 
• ¿En qué forma le ha servido el Señor a usted? ¿Cómo 
le ha servido usted a El? 
• ¿De qué manera nos da la organización de la Iglesia 
oportunidades de servir a los demás? 
• ¿Qué actitudes pueden tener las personas al servir al 
prójimo? ¿De qué forma influye la actitud con que 
usted sirve en lo que gana del prestar servicio? 
• Recuerde alguna oportunidad en la que haya servido 
a alguien; ¿qué sintió? 
• ¿Cómo pueden servir los misioneros? 
• ¿Qué puede hacer específicamente para servir a los 
demás con una actitud generosa? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la Iglesia, al servicio, al cuidado, a la ayuda, a 
ministrar, a los necesitados, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Mosíah 2:12-22; 4:12-21. 
D. y C. 4; 72:3-4; 81:3-6. 
Lucas 16:13. 
Juan 13:1-10. 
Romanos 12:10-21. 

1 Corintios 12:13-31. 
Decimotercer Artículo de Fe. 

La guía misional 
Atributas cristianos: La caridad. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 28. 
jesús el Cristo, capítulo 25, págs. 439-443. 

LOS CONVENIOS 
{Charla 6, principio 3) 

"Cada ordenanza y requisito dado al hombre con el fin 
de llevar a cabo su salvación y exaltación, es un 
convenio." (Joseph Fielding Smith, Doctrina de 
Salvación, pág. 147.) 

"Un convenio del evangelio es un contrato santo. 
'Dios dispone las condiciones y el hombre las acepta' 
(Bible Dictionary, pág. 651)... El hombre pacta hacer 
ciertas cosas y cumplir ciertas condiciones; Dios por su 
parte promete bendiciones." (Carlos E. Asay, Liahona, 
enero de 1986, pág. 35.) 

"El Señor dijo que el evangelio es el gran convenio 
que encierra todos los demás. . . Muchos de los 
mandamientos del Señor toman la forma de convenios 
al prometer bendiciones específicas... Cuando 
observamos los convenios del evangelio que hacemos 
con el Señor, nos hacemos merecedores de entrar en 
el templo y de efectuar allí las ordenanzas y los 
convenios esenciales para lograr la exaltación." (Véase 
Marión G. Romney, Liahona, agosto de 1981, págs. 
70-73.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué es un convenio? 
• Nombre algunos de los convenios que hacemos con 
el Señor. 
• ¿Por qué hace Dios convenios con el hombre? 
• ¿Cuáles son las bendiciones que se prometen en los 
convenios más importantes del evangelio? 
• ¿Cuál es el convenio que hizo el Señor con Abraham 
y qué significado tiene para nosotros? 
• ¿Qué convenios ha hecho usted con el Señor? ¿Qué 
piensa de la forma en que está cumpliendo con ellos? 
• ¿Qué bendiciones puede recibir si vive de acuerdo 
con los convenios que ha hecho con el Señor? 
• ¿Por qué los convenios que ha hecho le dan más 
responsabilidad? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al convenio que hizo Abraham, a los convenios, a los 
juramentos, a las promesas, a la mayordomía, a los 
pactos, al arco iris, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 29:1, 14. 
Alma 24:17-19; 56:1-8. 
Génesis 9:8-17; 17:1-14. 



Deuteronomio 7:6-9; 26:12-19. 
Josué 24:12-15, 21-¿7. 
Hebreos 8:6-13. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 15. 

LA OBRA MISIONAL 
(Charla 6, principio 4) 

". . . tal vez la razón más poderosa de la obra misional 
sea brindar al mundo la oportunidad de escuchar y 
aceptar el evangelio. Las Escrituras están repletas de 
mandatos y promesas, llamamientos y galardones, 
concernientes a la predicación del evangelio. He usado 
deliberadamente el término 'mandato', pues parece ser 
una orden insistente de la que no podemos escapar, ni 
individual ni colectivamente... 

"Me pregunto si estamos haciendo todo lo que 
podemos. ¿Estamos satisfechos con nuestra forma de 
enseñar a todo el mundo? Hemos estado realizando la 
obra proselitista durante 144 años; ¿estamos 
preparados para acelerar el paso? ¿para ampliar 
nuestra perspectiva?" (Spencer W. Kimball, Liahona, 
noviembre de 1974, pág. 3.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué función desempeña la obra misional en el 
cumplimiento de los objetivos de Dios? 
• ¿Por qué ha mandado Dios a los miembros predicar 
el evangelio? 
• ¿Qué protección y ayuda especiales se íes ha 
prometido a los misioneros? 
• ¿Qué bendiciones se han prometido a los que den a 
conocer el evangelio a otras personas? 
• Estudie algunas experiencias misionales que se 
encuentran en las Escrituras (por ejemplo, las de 
Ammón, Aarón, Alma y Nefi). 
• Anote en su diario lo que piense acerca de su 
llamamiento como misionero. 
• Cuente a su compañero las experiencias que hayan 
fortalecido su testimonio de la obra misional. 
• Fíjese algunas metas que le ayuden a ser un 
instrumento más eficaz en las manos del Señor. 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la conversión, al hermanamiento, a los gentiles, a la 
misión de Israel, al método de enseñar de Jesucristo, a 
la misión de los primeros santos, a la misión de todos 
los miembros de la Iglesia, a la obra misional, a la 
predicación, al valor de las almas, a los judíos, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
Alma 17-23. 
Helamán 5, 10. 
D. y C. 11-12, 18, 33. 
Jonás 1-3. 
Lucas 10:1-20. 
Hechos 13. 
Undécimo Artículo de Fe. 

La guía misional 
La finalidad de la obra misional. 
El encontrar personas para enseñar. 
El enseñar. 
El bautizar y el hermanar. 
El liderazgo. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 33, 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 18. 
Jesús el Cristo, capítulo 21, págs. 347-352. 
La Verdad Restaurada, capítulo 4. 

EL RECOGIMIENTO DE ISRAEL 
(Charla 6, principio 5) 

"Dios, que ha dispersado a Israel, promete que va a 
recogerlos." (Discourses of the Prophet Joseph Smith, pág. 
195.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes que 
precedieron a la dispersión de Israel? 
• ¿Qué es la esclavitud espiritual? 
• ¿Por qué medios ha prometido el Señor recoger a los 
de su pueblo y librarlos de la esclavitud espiritual en 
los Últimos Días? ¿Cuáles serán los lugares principales 
de recogimiento? ¿Cuál es el significado de ser 
"pescadores de hombres"? {Véase Jeremías 16:16 y 
Mateo 4:19.) 
• ¿Qué tiene que ver la obra del templo con el 
recogimiento de Israel? 
• ¿Por qué es la restauración del evangelio esencial 
para el recogimiento de Israel? 
• ¿Qué responsabilidades le ha dado el Señor a usted 
referentes al Israel disperso? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la esclavitud espiritual; a Israel en general; a José, el 
hijo de Raquel; a la adopción en la casa de Israel, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
1 Nefi 15:12-20. 
2 Nefi 15. 
Jacob 5. 
3 Nefi 15:17-24; 16:4-20: 21. 
D. y C. 110:11; 133:17-35. 
Isaías 5, 54. 
Jeremías 16. 
Ezequiel 34. 
Miqueas 4. 
Zacarías 10. 
Romanos 11. 
Décimo Artículo de Fe. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 42. 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulo 15-16. 
Los Artículos de Fe, capítulo 17-18. 
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EL REINO DE DIOS EN LA TIERRA 
(Charla 6, principio 6) 

"Nuestro objeto principal debe ser la edificación de 
Sión." (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 187,) 

"Aun cuando es importante tener esta imagen en la 
mente, el definir y describir a Sión no la hará realidad; 
eso puede lograrse solamente mediante el esfuerzo 
diario y constante de todo miembro de la Iglesia. No 
importa cuál sea el costo y el sacrificio, debemos 
hacerlo... 

"Quisiera sugerir tres cosas fundamentales que 
debemos hacer si es que deseamos 'edificar 
nuevamente a Sión', tres cosas en cuanto a las cuales 
debemos comprometernos aquellos que trabajamos 
para establecerla. 

"Primero, debemos eliminar la tendencia al egoísmo, 
el cual atrapa el alma, endurece el corazón y oscurece 
la mente. . . 

"Segundo, debemos cooperar completamente y 
trabajar en mutua armonía. Debe haber unanimidad 
en nuestras decisiones y unidad en nuestras 
acciones... 

"Tercero, debemos postrarnos ante el altar y sacrificar 
todo lo que nos sea requerido por el Señor." {Spencer 
W. Kimball, Liahona, agosto de 1978, págs. 129-130.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Cuáles son las características de Sión? 
• ¿Qué promesas se encuentran en las Escrituras sobre 
el establecimiento de Sión en los Últimos Días? 
• ¿Qué quiere decir el Señor con ". . . el reino de Dios 
está entre vosotros"? (Lucas 17:21.) 
• ¿Qué cambios tendrían que ocurrir en la sociedad 
actual para que ésta pudiera ser como Sión? 
• ¿Cuál es el papel de la Iglesia en el establecimiento 
de Sión? 
• ¿Cómo puede usted ayudar a edificar Sión? 
• ¿Qué cualidades tiene usted que lo habilitan para ser 
parte de Sión? 
• ¿Qué cualidades tiene que adquirir todavía? 
• ¿Qué hará esta semana para edificar Sión en su 
corazón? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
a la renovación de la tierra, a la Nueva Jerusalén, al 
reinado milenario de Jesucristo, al reino de Dios en la 
tierra, al Milenio, a preparar a la gente para el 
Milenio, a las tierras prometidas, a Sión, al reino de 
los cielos, al reino de Dios, etc. 

Otros libros 
Principios del Evangelio, capítulo 44. 
Los Artículos de Fe, capítulo 19. 
Jesús el Cristo, capítulo 42. 
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EL EJEMPLO 

"¡Cuan maravilloso sería que todo poseedor del 
sacerdocio supiera que el Señor puede contar con él 
debido a la forma en que conduce su vida! Quisiera 
deciros en esta ocasión que, como miembros de esta 
Iglesia, tenemos la tremenda responsabilidad de vivir 
en forma tal que otros, al ver nuestras buenas obras, 
puedan llegar a glorificar el nombre del Señor." (N. 
Eldon Tanner, Liahona, febrero de 1982, pág. 143.) 

"Cada uno de nosotros vive su vida de acuerdo con lo 
que cree es importante. Aquellos con quienes nos 
asociamos llevan calladamente la cuenta de nuestros 
valores y rasgos de carácter." (Véase J. Richard Clarke, 
Liahona, abril de 1985, pág. 71.) 

Preguntas y actividades 
• ¿Qué quiere decir: "Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres"? (Mateo 5:16.) 
• ¿Qué quiso decir Cristo con las palabras: "He aquí, 
yo soy la luz que debéis sostener en alto"? (3 Nefi 
18:24.) 
• ¿Cómo sostiene el ejemplo de usted en alto a Cristo 
como una luz para los demás? 
• ¿Qué ejemplo nos dieron Jeroboam, los escribas y los 
fariseos, Laman y Lemuel, Nefi, ¡os hijos de Mosíah y 
Cristo? 
• ¿Qué ha dicho el Señor sobre los que dan un mal 
ejemplo? ¿Y acerca de los que hacen buenas obras 
para que los admiren? 
• ¿Qué cualidades espera encontrar usted en un 
representante del Señor? 
• Piense en personas que le hayan dado un buen 
ejemplo y en la forma en que han ejercido su 
influencia en usted. Anote en su diario lo que 
recuerde. 
• ¿Qué influencia ha ejercido el ejemplo de usted en el 
testimonio del evangelio de sus familiares, de sus 
amigos, de sus compañeros y de sus investigadores? 

Guía temática y diccionario bíblico 
Cuando estén disponibles estos materiales de consulta, 
lea lo que se indica bajo los subtítulos que se refieran 
al ejemplo, a las obras de Dios, a Jesucristo como 
ejemplo y luz del mundo, a los líderes, a la influencia 
de las demás personas sobre nosotros, etc. 

Pasajes de las Escrituras 
2 Nefi 31:5-10. 
Jacob 2:35. 
Alma 4:11; 39:11. 
3 Nefi 18:1-9. 
D. y C. 115:5. 
Isaías 62:1-3. 
Mateo 5:13-16; 6:1-8; 23:1-12. 
2 Tesalonicenses 3:7-11. 
1 Pedro 2:21-25. 

La guía misional 
Atributos cristianos: La rectitud personal. 
El liderazgo. 

Otros libros 
Una Obra Maravillosa y un Prodigio, capítulos 27-28. 



LO QUE GUSTE ESTUDIAR 

Estudie y analice con su compañero cualquier tema 
que guste. A continuación le sugerimos algunos: 
La conversión. 
Los Últimos Días. 
El liderazgo. 
La Segunda Venida. 
El enseñar por medio del Espíritu. 
El gozo. 

Podría empezar por escribir en la columna de la 
izquierda el tema que quiera estudiar y, en la de la 
derecha, anotar preguntas que le sirvan de guía en su 
estudio. 

Busque el tema que haya elegido en todos los libros de 
consulta que le hemos sugerido para saber qué han 
dicho el Señor y sus profetas sobre eso. 

Advertencia: No se enfrasque en temas que no sean 
de importancia vital para el evangelio ni para la obra 
misional: "Y de dogmas no hablarás, sino que 
declararás el arrepentimiento y la fe en el Salvador, y 
la remisión de pecados por el bautismo y por fuego, 
sí, el Espíritu Santo" (D. y C. 19:31). 

Además, no permita que el estudio de los temas que 
elija interfiera en el estudio continuo de los temas 
básicos que se reseñan en esta publicación. No crea 
que porque haya estudiado un tema una o dos veces 
habrá agotado ya todo lo que podría aprender sobre 
él. 
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EL DOMINIO DE LAS ESCRITURAS 

Para poder conocer más a fondo el evangelio, es 
preciso que estudie los pasajes de las Escrituras que se 
relacionen con la obra misional. Entre ellos se 
encuentran los que mencionan la finalidad de la obra 
misional, las cualidades o atributos de los misioneros, 
la habilidad de encontrar, de enseñar (dichos pasajes 
aparecen en las charlas misionales), de bautizar y 
hermanar y el liderazgo. Le daremos sugerencias en 
todas esas categorías. 

El dominio de las Escrituras requiere que, además de 
memorizar el libro, el capítulo y el versículo en que se 
encuentre un pasaje, se comprendan: 

• la situación y el ambiente en que se dio y en qué 
contexto se encuentra (la historia del pasaje); 
• las enseñanzas o principios básicos que contenga; 
• cómo puede aplicarlo en su vida; 
• cómo puede ayudar a otras personas a sentir la 
influencia de las palabras del pasaje. 

Lista de pasajes de las Escrituras 

La finalidad de la obra misional 
Jacob 5:61 D. y C. 18:10-16 
Moroni 7:31 D. y C. 29:7 
D. y C. 1:17-23 D. y C. 84:20-22 

Los atributos misionales 
Mateo 5:14-16 
1 Nefi 3:7 
Mosíah 3:19 
Alma 7:23-24 
Alma 17:2-3 
Helamán 10:4 
Éter 12:27 

Moroni 7:45-48 
D. y C . 4:1-7 
D. y C. 12:8 
D. y C. 31:1-7 
D. y C. 50:13-29 
D. y C. 58:26-28 
D. y C. 88:118-126 

Del encontrar gente para enseñar 
Jacob 1:19 
Alma 8:10 
Alma 26:29-30 

Del enseñar 
Charla 1 
Juan 3:16 
Juan 14:6* 
J S — H 8 
JS—H 11-12 
JS—H 16-17 

Charla 2 
Alma 11:42-43 
Alma 34:8-9 
Hebreos 11:6 
Alma 34:17 

2 Corintios 13:1 
Juan 14:26 
Moroni 10:3-5 
Amos 3:7 

Hechos 2:38 
3 Nefi 27:20 
D. y C. 82:8-9 
2 Nefi 31:4-7 

Charla 3 
2 Tesalonicenses 2:1-3 
D. y C. 1:30 

Charla 4 
Abraham 3:22-25 
Alma 12:24 
Alma 40:11 
1 Corintios 15:40-42 

Charla 5 
Mateo 22:37-39 
Juan 14:15 
Mosíah 2:17 
3 Nefí 13:33 

Moroni 6:2-4 
Moroni 6:5-6 

1 Pedro 3:18-19 
1 Pedro 4:6 
D. y C. 42:22-25 
D. y C. 89:18-21 

Malaquías 3:8-11 
Lucas 21:1-4 
1 Reyes 17:8-16 

Charla 6 
Mosíah 3:8 
Juan 14:6 
Moisés 1:39 

Del bautizar y hermanar 
Juan 3:2-5 
Mosíah 18:8-10 

Del Uderazgo 
Éxodo 18:13-26 
Mateo 20:26-27 
Alma 48:11-13, 17 

* Este pasaje se utiliza tanto en la charla 1 como 
en la 6. 

Muestra de una hoja de ejercicios 

Una hoja como la de esta muestra puede servirle para 
aprender los pasajes de las Escrituras. 

¿Quién es el que habla? 

¿A quién se le habla? 

¿Cuáles son los antecedentes históricos y el contexto 
de este pasaje? 

¿Qué finalidad tienen las palabras de esta persona? 
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D. y C. 33:8-11 
D. y C. 60;2 
D. y C. 112:5 

Efesios 4:11-12 
D. y C. 88:81 
2 Nefi 31:17-21 

D. y C. 20:37 
D. y C. 20:71-74 

D. y C . 107:99-100 
D. y C . 121:34-46 



¿Qué partes de las Escrituras mismas le ayudan a 
entender este pasaje? 

¿Qué parte de este pasaje es importante para usted? 

¿Qué quiere que los investigadores sepan, sientan o 
hagan cuando lea este pasaje con ellos? 

Anote de qué manera puede ayudar a otras personas a 
sentir la influencia de este pasaje. 

Instrucciones 

Las instrucciones y los ejemplos que figuran a 
continuación le servirán de guía para utilizar la hoja 
de ejercicios que acaba de ver. 

¿Quién es el que habla? Anote el nombre de la persona 
que escribe el pasaje o que está hablando. (Puede que 
esa persona no sea la misma cuyo nombre lleve el 
libro.) 

Alma 11:43-45 
¿Quién es el que habla? Amulek 

¿A quién se le habla? Escriba el nombre de la persona 
o del grupo al que se dirige el mensaje. 

Alma 11:43-45 
¿A quién se le habla? Zeezrom. 

¿Cuáles son los antecedentes históricos y el contexto de 
este pasaje? Describa los antecedentes históricos, como 
la época, el lugar, los acontecimientos que precedan al 
pasaje, etc. También describa el contexto, o sea, el 
argumento de la narración o el hilo de la historia a la 
cual pertenece el pasaje y que aclarará en mayor 
amplitud el significado del mensaje. (Por ejemplo, los 
temas de todo el sermón o el hilo de lo que se narra.) 
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Alma 11:43-45 
¿Cuáles son los antecedentes históricos y el contexto 
de este pasaje? Alma y Amulek, su nuevo 
compañero, prosiguen su obra misional en la 
tierra de Ammoníah. donde reinan la 
aoostasía y la iniquidad. En este pasaje, 
Amulek explica en qué sentido Jesucristo es el 
Padre. 

¿Qué finalidad tienen las palabras de esta persona? 
Anote las razones por las que el que escribe o habla da 
ese mensaje. ¿Qué desea el que habla que sepan, 
sientan o hagan los que reciban el mensaje? (En las 
Escrituras, es común que sean varios los objetivos del 
que habla.) 

Éter 12:27 
¿Qué finalidad tienen las palabras de esta persona? 
El Señor dijo eso a Mnmni para consolarlo y 
enseñarle que las debilidades le servirían para 
que fuera humilde y que astas podrían 
convertirse en fortaleza r.nn la ayuda del 
Señor. 

¿Qué partes de las Escrituras mismas le ayudan a 
entender este pasaje? Haga una lista de las palabras 
importantes del pasaje y de las ayudas de los libros 
canónicos que puedan servirle para entender más 
ampliamente el pasaje (por ejemplo, los 
encabezamientos de los capítulos, la Guía temática, el 
Diccionario bíblico, las notas cronológicas al pie de las 
páginas, las referencias correlacionadas, las notas 
explicativas que hacen referencia a palabras griegas o 
hebreas, etc., todo lo cual pronto se publicará en 
español). Anote también el uso de pronombres, 
adjetivos, adverbios, parábolas, metáforas o símbolos 
que le ayuden a entender el pasaje. 

2 Tesalonicenses 2:1-3 
¿Qué partes de las Escrituras mismas le ayudan a 
entender este pasaje? . El español tiene una 
referencia correlacionada; la versión inglesa, 
del rey Santiago, con notas explicativas de la 
Iglesia, tiene dos explicaciones del griego, dos 
referencias de la Traducción de Josa Smith y 
dos referencias correlacionadas que amplían el 
significado de este pasaje. 

¿Qué parte de este pasaje es más importante para 
usted? Anote las enseñanzas o los principios de este 
pasaje que tengan más significado para usted. 

Alma 17:2-3 
¿Qué parte de este pasaje es más importante para 
usted? Me ensena que, si deseo ensenar las 
Escrituras con poder, debo escudriñarlas con 



¿Qué desea que los investigadores sepan, sientan o 
hagan cuando lea este pasaje con ellos? Anote 
específicamente lo que desee al respecto. 

Moroni 10:3-5 
¿Qué desea que los investigadores sepan, sientan o 
haean cuando lea este Dasaie con ellos? 
Deseo que sepan que él Señor contestará a 
sus oraciones referentes al Libro de Mnrmón. 
que perciban que efectivamente es una 
promesa de Dios y que se sientan motivados 
a aplicar lo que allí dice. 

Anote de qué manera puede ayudar a otras personas a 
sentir la influencia de este pasaje. Anote lo que usted 
podría hacer o decir para ayudar a otras personas a 
sentir la influencia del Espíritu Santo. 

Moroni 10:3-5 
Anote de qué manera puede ayudar a las otras 
personas a sentir la influencia de este pasaje: 
Contarles que yo oré acerca del Libro de 
Mormón y que recibí una respuesta. 
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PROGRAMA OPTATIVO DE ESTUDIO 

A cont inuac ión aparece un p rog rama optat ivo para el 
e s tud io ind iv idua l del evangel io . Los n ú m e r o s de la 
p r imera c o l u m n a (Sem.) se refieren a la s emana del 
año . (El 1 indica la p r imera s e m a n a de enero.) En la 
s e g u n d a , se r ecue rda a l mis ione ro q u e d e b e leer e l 
Libro de M o r m ó n media hora al día. En la tercera, se 
indica el p r o g r a m a q u e se sugiere para leer los d e m á s 
libros canónicos (sólo p a r t e s del An t iguo Tes tamento) 
en un año . En la cuar ta co lumna , se p r o p o n e un 
p r o g r a m a de e s tud io po r t emas t o m a d o s de las charlas 
mis iona les . (El n ú m e r o de la charla y del principio 
c o r r e s p o n d i e n t e se indica en t re paréntes is . ) 

Sem. 
Libro de 
Mormón Las otras Escrituras Estudio por temas 

1 30 min. diarios Mateo 1-12 

2 30 min. diarios Mateo 13-23 

3 30 min. diarios Mateo 24-Marcos 5 

4 30 min, diarios Marcos 6-16 

5 30 min. diarios Lucas 1-8 

6 30 min. diarios Lucas 9-19 

7 30 min. diarios Lucas 20-Juan 5 

8 30 min. diarios Juan 6-14 

9 30 min. diarios Juan 15-Hechos 6 

10 30 min. diarios Hechos 7-17 

11 30 min. diarios Hechos 18-

Romanos 2 
12 30 min. diarios Romanos 3-

1 Corintios 1 

13 30 min. diarios 1 Corintios 2-16 

14 30 min. diarios 2 Corintios 1-
Efesios 1 

15 30 min. diarios Efesios 2-1 Tesaloni-
censes 5 

16 30 min. diarios 2 Tesalonicences 1-
Hebreos 3 

17 30 min. diarios Hebreos 4-Santiago 5 

18 30 min. diarios 

19 30 min. diarios 

20 30 min. diarios 

21 30 min. diarios 

1 Pedro 1-Judas 1 

Apocalipsis 1-20 

Apocalipsis 21-
D. y C. 9 

D. y C. 10-20 

La naturaleza de Dios, 
p. 5 (Charla 1.1) 

Jesucristo: Hijo de 
Dios, p. 5 (Charla 1.2) 

Los profetas, p. 5 
(Charla 1.3) 

José Smith, p. 6 
(Charla 1.4) 

El Libro de Mormón, 
p. 6 (Charla 1.5) 

El Espíritu Santo, p. 7 
(Charla 1.6) 

La oración, p. 7 
(Charla 1.6) 

El testimonio, p. 8 
(Charla 1.6) 

Los dones del Espíritu, 
p .8 

La Caída, p. 9 
(Charla 2.1) 

La resurrección, p. 9 
(Charla 2.1) 

La Expiación, p. 10 
(Charla 2.2} 

La fe, p. 10 
(Charla 2.3) 

El arrepentimiento, 
p. 11 (Charla 2.4) 

El bautismo, p. 11 
(Charla 2.5) 

El don del Espíritu 
Santo, p. 11 
(Charla 2.6) 

La obediencia, p. 12 
(Charla 2.7) 

La humildad, p. 12 

Lo que guste, p. 28 

La fuente de la verdad, 
p. 13 (Charla 3.1) 

La apostasía, p. 13 
(Charla 3.2) 

22 30 min. diarios D. y C. 21-35 

23 30 min. diarios D. y C. 36-44 

24 30 min. diarios D. y C. 45-56 

25 30 min. diarios D. y C. 57-65 

26 30 min. diarios D. y C. 66-76 

27 30 min. diarios D. y C. 77-87 

28 30 min. diarios D. y C. 88-95 

29 30 min. diarios D. y C. 96-103 

30) 30 min. diarios D. y C. 104-109 

31 30 min. diarios D. v C. 110-123 

32 30 min. diarios 

33 30 min. diarios 

34 30 min. diarios 

35 30 min. diarios 

36 30 min. diarios 

37 30 min. diarios 

38 30 min. diarios 

39 30 min. diarios 

40 30 min. diarios 

D. y C. 124-132 

D. y C. 133-138 

Dec. Ofic — 1 -
Moisés 5 

Moisés 6-Abraham 3 

Abraham 4-Artículos 
de Fe 

Génesis 1-3, 6-9, 15, 
17-18, 22, 27-28 

Génesis 32, 37, 41, 
48-49; Éxodo 3-4, 
12-14 

Éxodo 19-20, 29, 33-
34, 40; Levítico 8, 
19,26 

Números 6; 
Deuteronomio 4-6, 
10-11, 26, 30, 32-34 

41 30 min. diarios Josué 24; Jueces 6-7, 
13; Rut 1-4; 1 Samuel 
3, 12 

Las Escrituras, p. 14 
(Charla 3.3) 

El sacerdocio, p. 14 
(Charla 3.4) 

La organización del 
sacerdocio, p. 15 
(Charla 3.4) 

La restauración del 
evangelio, p. 15 
(Charla 3.5) 

La Santa Cena, p. 16 
(Charla 3.6) 

El día de reposo, p. 16 
(Charla 3.6) 

La paciencia, p. 16 

La vida preterrenal, 
p. 17 (Charla 4.1) 

El libre albedrío, p. 17 
(Charla 4.2) 

El mundo de los 
espíritus, p. 18 
(Charla 4.3) 

El día del juicio, p. 18 
(Charla 4.3) 

Los templos, p. 19 
(Charla 4.4) 

La familia eterna, p. 19 
(Charla 4.5) 

La castidad, p. 20 
(Charla 4.6) 

La Palabra de 
Sabiduría, p. 20 
(Charla 4.7) 

La cortesía, p. 21 

Lo que guste, p. 28 ' 

42 30 min. diarios 

43 30 min. diarios 

44 30 min. diarios 

1 Samuel 15-17; 2 
Samuel 7, 12; 1 Reyes 
3, 17-19 

2 Reyes 1-2, 5; 
I Crónicas-Ester; Job 
1-3, 19, 28, 33, 38 

Salmos 1-2, 8-9, 
15-16, 22-25, 27, 30, 
33, 37, 45, 48 

La caridad, p. 21 
(Charla 5.1) 

El sacrificio, p. 22 
(Charla 5.2) 

El ayuno, p. 22 
(Charla 5.3) 

El diezmo, p. 23 
(Charla 5.4) 

El trabajo esmerado, 
p. 23 

La misión de Jesucristo, 
p. 24 (Charla 6.1) 
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45 30 min. diarios Salmos 78, 82, 89-90, 
95-96, 104, 110, 118, 
136, 139, 150; 
Proverbios 1-3, 22, 
29-31 

46 30 min. diarios Eclesiastés 3-5, 7, 
10-12; Isaiah 1, 18, 
24-27, 29, 35, 40, 43 

47 30 min. diarios Isaías 44-45, 50-55, 
58, 60-66 

48 30 min. diarios Jeremías 1-3, 16-18, 
23, 30-33 

49 30 min. diarios Lamentaciones 4; 
Ezequiel 3, 11, 18, 
Israel, 20, 33-34, 37 

La exaltación, p. 24 
(Charla 6.2) 

El servicio, p. 25 
(Charla 6.3) 

50 30 min. diarios Daniel 1-5, 7-12 

Los convenios, p 
(Charla 6.3) 
La obra misional, p 
(Charla 6.4) 

El recogimiento de 
p. 26 (Charla 6.5) 

25 

26 

51 

52 

30 min. diarios Oseas 12-14; Amos 
2-4, 7-9; Miqueas 
1-2; Joel 1-3; Jonás 
1-4 

E! reino de Dios en la 
tierra, p. 27 (Charla 6.6) 

El ejemplo, p. 27 

Lo que guste, p. 28 30 min. diarios Miqueas 4-7; 
Habacuc 2; Sofonías 1; 
Zacarías 2-3, 9, 12-14; 
Nahum 1; Hageo í; 
Malaquías 1-4 

*Las asignaciones del Antiguo Testamento comprenden selecciones 
de todos los libros. 
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