


La vida preterrenal 

Mucha gente se ha preguntado: "¿Existíamos 
antes de nuestro nacimiento? ¿Por qué 
estamos en esta tierra? ¿A dónde iremos 
después de la muerte?" Nuestro Padre 
Celestial ha revelado las respuestas a estas 
preguntas. Somos sus hijos literalmente. 
Antes de nacer, vivíamos con El como 
espíritus; éramos seres individuales y fuimos 
creados a la imagen de nuestro Padre. Sin 
embargo, en algunos aspectos, éramos 
distintos de nuestro Padre Celestial, ya que El 
había progresado espiritualmente mucho más 
que nosotros y no teníamos un cuerpo tangible 
como El tiene. Para que pudiéramos llegar a 
ser como El, nuestro Padre Celestial preparó 
un plan que nos permitió venir a la tierra. 

Estudio adicional 

Somos hijos de Dios: Hechos 17:29; Romanos 
8:16. 

Vivíamos con nuestro Padre Celestial antes de 
nacer: Eclesiastés 12:7; Jeremías 1:5; Juan 9:2; 
Hebreos 12:9; Alma 13:1-13 (pág. 241)*. 

Podemos llegar a ser como nuestro Padre 
Celestial: Salmos 82:6; Lucas 12:44; Romanos 
8:17; 2 Corintios 3:18; 1 Juan 3:2. 

La vida terrenal 

En esta vida terrenal, se nos dan 
oportunidades para llegar a ser como nuestro 
Padre Celestial. Al nacer en esta vida, nuestro 
espíritu entra en un cuerpo tangible. Aunque 
este cuerpo es mortal e imperfecto, el recibirlo 
es el primer paso para recibir un cuerpo 
glorificado e inmortal, como el de nuestro 
Padre. 

Esta vida también es un período de prueba y 
mejoramiento. Como no recordamos nuestra 
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vida preterrenal, debemos actuar por medio de 
la fe. Aquí sufrimos dificultades y pruebas 
que, al superarlas, nos permiten desarrollar 
muchas de las cualidades de nuestro Padre. El 
nos da mandamientos para señalarnos el 
camino que debemos seguir para alcanzar 
nuestro propósito; sin embargo, somos libres 
de escoger obedecer o desobedecer. Somos 
responsables de lo que escogemos hacer y de 
nuestras obras. 

*Las referencias al Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios, y la Perla de Gran Precio van seguidas por 
el número de la página en donde se encuentra el 
pasaje. Las demás referencias se encuentran en la 
Biblia. 
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Estudio adicional 

El propósito de nuestra vida terrenal es luchar 
por llegar a ser como nuestro Padre Celestial: 
Mateo 5:48; Hechos 14:22; Filipenses 2:12; 
2 Pedro 1:4; Alma 12:24 (pág. 240); Alma 
34:31-32 (pág. 301); Abraham 3:25 (pág. 40). 

Gracias a las pruebas que tenemos en la vida, 
podemos progresar y perfeccionarnos 
espiritualmente: Job 23:10; Romanos 5:3; 
Hebreos 12:9; Santiago 1:12. 

Tenemos la libertad de escoger obedecer o 
desobedecer: 2 Nefi 2:27-29 (pág. 57); 
Helamán 14:30-31 (pág. 421). 

La vida después de la muerte 

Por motivo de que nuestros cuerpos son 
mortales, todos moriremos algún día. La 
muerte forma parte del plan por medio del cual 
nuestro cuerpo mortal e imperfecto se 
convertirá en perfecto e inmortal. Al morir, 
nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo 
terrenal, mas el espíritu continúa viviendo y va 
al mundo de los espíritus. Allí esperamos la 
resurrección y el juicio. Jesús enseñó que para 
que una persona se salve en el reino de los 
cielos, debe aceptarlo a El y bautizarse; sin 
embargo, millones de personas dejan esta vida 
sin oír acerca del Salvador. En el mundo de los 
espíritus, se les enseñará el evangelio a todos 
los que hayan muerto sin haber tenido la 
oportunidad de aceptar a Jesucristo y su 
evangelio. 

Estudio adicional 

Cuando morimos, nuestro espíritu es llevado 
de regreso a Dios: Eclesiastés 12:7; Alma 
40:11-14 (pág. 314). 
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El evangelio también se predica a los que se 
encuentran en el mundo de los espíritus: Juan 
5:25, 28; 1 Pedro 3:18-19; 1 Pedro 4:6; 
Doctrina y Convenios 138 (pág. 281). 

La vida eterna 
Cuando resucitemos, recibiremos un cuerpo 
perfecto e inmortal y moraremos en un estado 
de gloria. El grado de gloria que recibamos 
dependerá de nuestra fidelidad en esta vida. Si 
hemos sido fieles y dignos, estaremos con 
nuestro Padre en la gloria celestial. Quienes 
reciban esta gloria conocerán una plenitud de 
gozo. Los que no acepten el evangelio de 
Cristo y no se arrepientan de sus pecados 
recibirán grados menores de gloria. 

Durante esta vida terrenal, Dios nos da el 
poder para traer hijos a este mundo. Este 
poder de procreación es un don divino y 
sagrado. Dios ha establecido elevadas normas 
para controlarlo: El ha dicho que debe usarse 
únicamente dentro del matrimonio. Al 
participar en la creación de vidas y criar y guiar 
a nuestras familias en forma recta, podemos 
llegar a ser más como nuestro Padre Celestial. 

Tanto el matrimonio como nuestra relación 
familiar no tienen por qué terminar con la 
muerte. Por medio del profeta José Smith, Dios 
ha revelado que las familias pueden ser 
selladas por la eternidad. Esta sagrada 
ceremonia del sellamiento se efectúa en los 
templos bajo la autoridad del sacerdocio. 

Estudio adicional 

En la resurrección, habrá diferentes grados de 
gloria: Juan 14:2; 1 Corintios 15:40-41; 
2 Corintios 12:2; Filipenses 3:21; Doctrina y 
Convenios 88:18-32 (pág. 158). 
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El poder para traer hijos a este mundo es un 
don sagrado: Génesis 1:27-28; Salmos 127:3-5. 
Las familias pueden ser eternas: Mateo 16:19; 
1 Corintios 11:11. 

Los mandamientos que Dios ha dado con 
respecto a la pureza 
Dios nos ha dado leyes para gobernar el 
sagrado poder de la procreación y castigos 
para quienes abusen de él. El nos ha mandado 
que debemos refrenarnos de toda relación 
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sexual que no sea dentro del matrimonio. Jesús 
enseñó que hasta los pensamientos impuros 
nos manchan y nos hacen indignos de volver a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. 
Debemos conservar nuestros pensamientos 
limpios y ser modestos en nuestras acciones, 
en nuestra forma de hablar y de vestir. 
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"NO COMETERÁS 
ADULTERIO." 

Éxodo 20:14 



Dios nos ha enseñado que, en todos los 
aspectos, debemos tratar nuestro cuerpo como 
un templo sagrado. Para ayudarnos a 
comprender este principio, El reveló por 
medio de José Smith una ley de salud que se 
conoce como la "Palabra de Sabiduría", la cual 
dice que no debemos ingerir bebidas 
alcohólicas, ni tabaco, ni café, ni té ni otras 
drogas perjudiciales. Estas substancias dañan 
nuestro cuerpo y afectan nuestro espíritu. La 
Palabra de Sabiduría nos aconseja el uso de 
alimentos sanos. El Señor promete que si 
obedecemos esta ley, disfrutaremos de una 
mejor salud y hallaremos grandes tesoros de 
sabiduría, fortaleza y protección divina. 
También gozaremos de mayor felicidad en esta 
vida y demostraremos ser dignos de recibir un 
gran gozo en la vida venidera. 

Estudio adicional 

Se nos ha mandado evitar el pecado sexual y 
toda "cosa semejante": Mateo 5:28; Mateo 
19:16-18; Alma 39:3-5 (pág. 312); Doctrina y 
Convenios 59:6 (pág. 103). 
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LA PALABRA DE 
SABIDURÍA 

No debemos consumir: 

Alcohol 
Tabaco 
Café 

Té 
Drogas 
perjudiciales 



Debemos mantener puros y limpios aun 
nuestros pensamientos: Mateo 5:28; Mateo 
15:19-20; Mosíah 4:30 (pág. 152). 
Los que violan la ley de castidad tienen que 
pagar un precio: 1 Corintios 3:16-17; 
1 Corintios 6:9; Helamán 4:24 (pág. 392). 

¿Qué puede hacer Ud. para vivir las leyes 
de Dios? 

1. Lea Alma 11-13, 34 y Helamán 14. Continúe 
leyendo el Libro de Mormón hasta el final. 

2. Absténgase desde ahora mismo de usar 
substancias perjudiciales para su organismo 
(alcohol, tabaco, café y té). 

3. Comprométase a respetar la ley de castidad 
tanto de pensamiento como de hecho. 

4. Ore para pedir fortaleza y guía al vivir estas 
leyes de Dios. 

5. Asista a las reuniones de la Iglesia con un 
miembro de ella. 

Dirección: 

Horario: 

6. Participe en la quinta charla de los 
misioneros. 

Próximas citas: 

Charla 5 

Charla 6 

Fecha de bautismo: 
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