


Venid a Cristo 

Jesucristo es la figura central del plan de 
nuestro Padre Celestial. 

1. Bajo la dirección del Padre, Cristo es el 
Creador de los cielos y de la tierra, y de 
todas las cosas que en ellos hay. 

2. Es nuestro Redentor y Salvador. 

3. Es nuestro modelo. 

4. Será nuestro Juez. Nos juzgará de acuerdo 
con nuestros hechos y los deseos de nuestro 
corazón. 

Estudio adicional 

Jesucristo creó la tierra: Juan 1:1-3, 10; Hebreos 
1:1-2; Helamán 14:12 (pág. 420)*. 

Cristo es el Redentor: Mateo 26:28; 1 Juan 2:2; 
Helamán 14:15-19 (pág. 420). 

Cristo es nuestro ejemplo: Juan 13:15; Hebreos 
4:15; 2 Nefi 31:16 (pág. 110). 

Seremos juzgados de acuerdo con nuestros 
pensamientos, palabras y hechos: Juan 5:27; 
Alma 12:12-15 (pág. 239); Alma 33:22 
(pág. 298). 

*Las referencias al Libro de Mormón y Doctrina y 
Convenios van seguidas por el número de la página en 
donde se encuentra el pasaje. Las demás referencias se 
encuentran en la Biblia. 
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La misión de la Iglesia de Jesucristo 
La Iglesia de Jesucristo se organizó para llevar 
a cabo la salvación de todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial. La misión de la Iglesia 
en esta gran obra se compone de tres partes: 

1. Perfeccionar a los santos (Efesios 4:11-12). Por 
conducto de la Iglesia, los que hayan venido 
a Cristo por medio del bautismo: 

• Reciben la guía continua de los profetas 
contemporáneos. 

• Aprenden la doctrina verdadera de 
Cristo. 

• Reciben aliento y apoyo para vivir una 
vida cristiana. 

• Disfrutan del hermanamiento de los otros 
miembros. 

• Reciben las grandes bendiciones que 
llegan por medio de las ordenanzas del 
evangelio. 

• Reciben muchas oportunidades de servir 
a otras personas y hacer llegar 
bendiciones a la vida de ellas. 

Debido a que la Iglesia no cuenta con un 
clero remunerado, los miembros reciben 
asignaciones y llamamientos para servir en 
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LA MISIÓN DE LA 
IGLESIA ES: 

Perfeccionar 
a los santos. 

Proclamar 
el evangelio. 

Redimir a 
los muertos. 



el reino. De ese modo, tienen la 
oportunidad de dar de su tiempo y 
esfuerzos para ayudar a sus semejantes, al 
mismo tiempo que aumenta su amor a sus 
semejantes y a Dios. En esa forma, reciben 
ricas bendiciones y progresan en su 
esfuerzo por llegar a ser más semejantes a 
nuestro Padre Celestial. 

2. Proclamar el evangelio a los que no lo han 
aceptado. Se pide a los miembros de la Iglesia 
que compartan el evangelio con otras 
personas, especialmente con sus amigos y 
sus parientes. Por medio de su ejemplo e 
interés, los miembros pueden mostrar a sus 
amigos el gozo que han recibido al vivir el 
evangelio, y esto puede preparar a dichos 
amigos para aceptar la invitación a aprender 
más sobre la Iglesia. 

3. Redimir a los muertos. Muchas personas no 
tienen la oportunidad de oír el evangelio 
durante su vida mortal, pero recibirán la 
oportunidad de oírlo y aceptarlo en el 
mundo de los espíritus después de esta 
vida. Sin embargo, es necesario que las 
personas que aún están sobre la tierra 
efectúen por ellos las sagradas ordenanzas 
de salvación. Por medio de la investigación 
genealógica, los miembros de la Iglesia 
buscan los nombres de sus antepasados que 
no recibieron el bautismo ni las demás 
ordenanzas. Después las efectúan en 
representación de los muertos. Esto se hace 
en los templos sagrados, cuya función es 
efectuar estos programas especiales. 
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Estudio adicional 

La Iglesia ayuda a los miembros a progresar 
hacia la salvación: Efesios 4:11-15; Moroni 
6:4-6 (pág. 545). 

Los que reciben las grandes bendiciones del 
evangelio desean servir a sus semejantes: 
Mateo 25:35-46; 1 Juan 3:18; 1 Juan 4:20-21; 
Mosíah 2:17 (pág. 144). 

Compartir el evangelio es una responsabilidad 
esencial de todos los que lo hayan recibido: 
Lucas 22:32; Santiago 5:20; Mosíah 28:1-4 
(pág. 200); Doctrina y Convenios 18:15-16 
(pág. 27); Doctrina y Convenios 88:81-82 
(pág. 162). 

Los que mueren sin aceptar a Cristo y sin 
recibir las ordenanzas necesarias del evangelio 
reciben la oportunidad de cumplir con estos 
requisitos de salvación: 1 Corintios 15:29; 
Hebreos 11:40; 1 Pedro 3:18-19; 1 Pedro 4:6; 
Doctrina y Convenios 124:29-30 (pág. 241); 
Doctrina y Convenios 128:15-18 (págs. 
255-256); Doctrina y Convenios 138 
(págs. 281-285). 

El camino recto y estrecho 

Cuando una persona se bautiza, entra en el 
camino que conduce a la perfección y a la vida 
eterna al lado de nuestro Padre Celestial. Para 
entrar en este camino, se requiere una gran 
fidelidad, porque el Señor ha dicho que 
debemos perdurar hasta el fin. Pero seguir el 
buen camino también trae consigo gozo, paz y 
la seguridad de que estamos viviendo de una 
forma que complace a nuestro Padre Celestial. 
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Al acercarnos a Cristo por medio del bautismo, 
cumplir con los mandamientos de Dios y servir 
activamente en la Iglesia, nos hacemos dignos 
de recibir la guía constante del Espíritu Santo 
en nuestra vida. 

Estudio adicional 

El camino que lleva a la vida eterna es 
"estrecho y angosto": Mateo 7:13-14, 21; 
2 Nefi 33:9 (pág. 112); Mosíah 3:17 (pág. 148). 

Entramos en el camino recto y estrecho cuando 
nos bautizamos: 2 Nefi 31:17-21 (pág. 110). 

El Señor dará la vida eterna a los que perduren 
hasta el fin obedeciendo los mandamientos de 
Dios: Marcos 13:13; 1 Nefi 13:37 (pág. 25); 
2 Nefi 31:16 (pág. 110); 3 Nefi 15:9 (pág. 458); 
3 Nefi 27:16 (pág. 480). 
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SE LLEGA A CRISTO POR 
MEDIO DEL BAUTISMO: 

Teniendo fe. 
Arrepintiéndonos 
de nuestros pecados. 
Bautizándonos. 
Recibiendo el don 
del Espíritu Santo. 
Guardando los 
mandamientos. 
Sirviendo en Su Iglesia. 



¿Qué puede hacer para prepararse para 
ser activo en la Iglesia? 
1. Terminar de leer el Libro de Mormón (si es 

posible, antes de bautizarse). 
2. Bautizarse el 

en 
3. Leer el folleto ¿Qué sigue del bautismo? y 

repasarlo con los misioneros. 
4. Escuchar la lección 1 de las lecciones de los 

maestros orientadores para los miembros 
nuevos. 

Cita: 

Fecha: 

Horario: 
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