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Lección #1 – Fe

“Es, pues la fe la certeza de
lo que se espera, la convicción de lo

que no se ve.”
Hebreos 11:1

Certeza o Substancia(kjv) – fundación, firmeza, coraje, resolución.
Convicción o Evidencia(kjv) – prueba, con que se puede probar.

O en otras palabras.
Es, pues la fe(en Cristo) la fundación(o resolución) de su esperanza, la

prueba(de su conversión) de lo que no se puede ver.

Fe  en  nuestro  Señor  Jesucristo  es  la  fundación  sobre  lo  que
tenemos que construir nuestras vidas.

“Acordaos pues, hijos míos, acordaos que debéis edificar vuestros
fundamentos sobre la roca de nuestro Redentor, que es Cristo, el Hijo de
Dios, para que cuando el diablo desencadene sus impetuosos vientos, y
lance sus saetas en el torbellino, Cuando todo su granizo y su violenta

tormenta os azote, no tendrán poder sobre vosotros para arrastraros a la
sima de miseria y de dolor sin fin, porque la roca sobre la cual estáis

edificados es un seguro fundamento, fundamento sobre el cual si el hombre
edifica, no caerá.”
Helamán 2:74-75
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Es el principio sobre que fuimos creado y la que nos da vida día
por día.

“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de los que no se veía.”

Hebreos 11:3

Siendo  la  primera  principal  la  Fe  y  es  la  fundación  de  todo
rectitud, entonces es la primer paso para acercarse mas a Dios.

“Y así puede la misericordia satisfacer los requerimientos de la justicia,
rodeando a los hombres con brazos de seguridad, mientras que el que no

ejercita la fe hasta arrepentirse se expone a la ley entera de los
requerimientos de la justicia; por tanto, sólo a aquél que tiene fe para

arrepentimiento se le aplicará el plan de la redención, grande y eterno.”
Alma 16:217

Los Apóstoles  dijo al  Señor,  “Aumenta nuestra Fe.” San Lucas
17:5-6

“Y como decía en cuanto a la fe: la fe no es tener un conocimiento
perfecto de las cosas; así que si tenéis fe, esperáis cosas que no se ven, que
son verdaderas. Y he aquí, a vosotros digo: quisiera que os acordarais que

Dios es misericordioso para con todos los que creen en Su nombre; así
que, en primer lugar, É  l desea que creáis en Su palabra.”

Alma 16:143-144

“Y Eter profetizaba a las gentes grandes y maravillosas cosas, las cuales
ellos no creían, porque no las veían. Y ahora yo, Moroní, quisiera decir

algo respecto a estas cosas, quisiera mostrar al mundo que la fe consiste en
las cosas que se esperan, y no las que se ven.”

Eter 5:5-6
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¿Como podemos obtener mas Fe?

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios. Pero digo: ¿No han oído?

Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de
ellos, Y hasta los fines de la tierra sus palabras.”

Romanos 10:17-18

“Sí, creer en las profecías de los santos profetas,
las cuales están escritas, que los guían a la fe en

el Señor y al  arrepentimiento, fe y arrepentimiento que les traen un
cambio de corazón;”

Helamán 5:96

¿Donde encontramos la palabra de Dios?

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Éste era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó

entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre),
lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo:

éste es de quien yo decía: El que viene después de mí, es antes de mí;
porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia
sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la

verdad vinieron por medio de Jesucristo.”
San Juan 1:1-2, 14-17

“Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos.”
San Lucas 16:29

“¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les
ha amanecido.”

Isaías 8:20

“Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?”

San Juan 5:46-47
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¿Como puede la palabra aumenta nuestra Fe?

“Yo, Nefí, no puedo escribir todo lo que se enseño entre mi pueblo, ni soy
poderoso en el escribir como en el hablar; pues cuando un hombre habla

por el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo lleva la palabra
hasta el corazón de los hijos de los hombres.”

2 Nefí 15:1

“Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades, hasta poner a
prueba mis palabras y ejercitáis una partícula de fe; incluso si sólo podéis
desear creer, dejad que este deseo obre en vosotros hasta que creáis de tal
manera que deis lugar para una porción de mis palabras. Compararemos
pues la palabra a una semilla. Si dais lugar para que se plante una semilla
en vuestro corazón, he aquí, si es una verdadera semilla, o sea una buena
semilla, si no lo desecháis con vuestra incredulidad resistiendo al Espíritu

del Señor, he aquí, comenzará a hincharse en vuestro pecho; Y cuando
sintáis este crecimiento, empezaréis a decir en vosotros mismos: Debe de
ser una buena semilla, o la palabra es buena, pues empieza a ensanchar mi
alma, y a iluminarme el entendimiento, si empieza a ser deliciosa para mí.

He aquí, ¿no acrecentaría esto vuestra fe? A vosotros digo: ¡si!, no
obstante no haber crecido hasta un perfecto conocimiento.”

Alma 16:151-155

¿Por qué necesitamos Fe?

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.”

Hebreos 11:6

“Y el ángel me dijo: ‘Estas vestiduras han sido blanqueadas en la sangre del
Cordero, a causa de la fe de ellos en Él.”

1 Nefí 3:119
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¿Qué podemos hacer con Fe?

“Y Cristo ha dicho: ‘Si tuviereis fe en mí, tendréis poder para obrar cuanto
fuere prudente en mí.’ Y Él ha dicho: ‘¡Arrepentíos, vosotros, todos los

cabos de la tierra; venid a mí y sed bautizados en mi nombre; tened fe en
mí para que seáis salvos!’”

Moroní 7:35-36

“Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si
tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí

allá, y se pasará; y nada os será imposible.”
San Mateo 17:20

“Al ver el la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados.” 
San Lucas 5:20

¿Qué son las consecuencias de no tener Fe?

“He aquí, a vosotros digo: ¡no!, porque es por la fe que se obran los
milagros, y es por la fe que los ángeles aparecen y ministran a los hombres.
Por consiguiente, si estas cosas han cesado, entonces también ha cesado la

fe; y terrible es el estado del hombre, pues está como si no se hubiera
efectuado una redención.”

Moroní 7:41,43

“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.”

1 Timoteo 6:10
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Lección #2 –
Arrepentimiento

El evangelio de Cristo es sencillo y perfecto. Llama a todos los
hombres  para  arrepentir  y  ser  bautizado  en  agua  y  espíritu.  Sin
arrepentimiento  estamos,  por  siempre,  separados  de  nuestro  Salvador
Jesucristo por medio del pecado. Jesús murió para que nosotros podemos
tener  vida eternal,  si  es  que lo  aceptamos el  regalo  de vida eterna por
medio de obediencia a sus mandamientos. Arrepentimiento es una clave
esencial,  que  abre  el  poder  de  la  redención  de  nuestras  vidas.  Si
voluntariamente perdonamos los unos a los otros sus pecados, sabemos que
el amor de Dios se extiende a nosotros para perdonar a nuestros pecados, y
así podemos regresar en la presencia de Dios.

¿Qué es nuestra condición delante de Dios?

“Pues el hombre natural es enemigo de Dios, lo ha sido desde la caída de
Adán, y lo será para siempre jamás; Excepto si cede a la influencia del

Espíritu Santo y se despoja del hombre natural, volviéndose santo mediante
la expiación de Cristo, el Señor, y se torna cual niño, sumiso, manso,

humilde, paciente, lleno de amor, dispuesto a someterse a cuantas cosas el
Señor viera apropiado imponerle, como se somete un niño a su padre.”

Mosías 1:119-120
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“por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios,”
Romanos 3:23

¿Por qué necesitamos el arrepentimiento, y que es el plan de
Dios para salvarnos?

“Y vemos con esto que nuestros primeros padres quedaron cortados,
temporal como espiritualmente, de la presencia de Dios; y así vemos que
llegaron a ser individuos que seguían su propia voluntad. Ahora bien, he
aquí, no era juicioso rescatar al hombre de la muerte temporal, pues eso
habría destruído el gran plan de la felicidad; Por consiguiente, puesto que

el alma nunca puede morir, y la caída del hombre había acarreado a toda la
humanidad su muerte espiritual, lo mismo que temporal – o sea que estaba

corada de la presencia del Señor – era menester que la humanidad fuese
rescatada de este muerte espiritual; Por consiguiente, puesto que la

humanidad se había vuelto carnal, sensual y diabólica por naturaleza, este
estado de probación venía a ser para ellos un estado de preparación, venía
a ser un estado preparatorio. Acuérdate pues, hijo mío, que si no fuera por

el plan de la redención – si lo descartáramos – tan pronto como los
hombres murieran, sus almas serían miserables por estar cortadas de la

presencia del Señor; Y no habría medio alguno para rescatar a los hombres
de este estado caído que el hombre se había acarreado por su propia

desobediencia; Así que, según la justicia, el plan de la redención no podía
realizarse sino a condición de que los hombres se arrepintieran en este
estado de probación, en este estado preparatorio; porque de no ser con
estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto a menos de

destruir la obra de la justicia. Ahora bien, la obra de la justicia no puede
ser destruída; y si ocurriere, Dios cesaría de ser Dios. Y así vemos que
toda la humanidad estaba caída y estaba en manos de la justicia, de la

justicia de Dios que la condenaba para siempre a ser cortada de Su
presencia. Y el plan de la misericordia no podía realizarse sin que hubiera

sido hecha una expiación; por tanto Dios mismo expía los pecados del
mundo para realizar el plan de la misericordia y aplicar los requerimientos

de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto y justo, y también un
Dios misericordiosos.”
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Alma 19:88-97

¿Quien necesita arrepentir?

“Yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí, y el Espíritu
Santo da testimonio del Padre y de mí; y yo doy testimonio de que el Padre

ha mandado a todos los hombres, por dondequiera, que se arrepientan y
crean en mí;”
3 Nefí 5:33

¿Qué suceda si no arrepentíamos?

“¡Mas ay, ay de aquél que sabe que se rebela contra Dios!, pues la
salvación no viene a los tales sino mediante arrepentimiento y fe en

Jesucristo el Señor.”
Mosías 1:108

“Por lo tanto, ¡arrepentíos, arrepentíos, no sea que por saber estas cosas y
no hacerlas os expongáis a incurrir en condenación y os acarreéis esta

segunda muerte!.”
Helamán 5:74

¿Como muestra Dios su bondad con nosotros?

“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su benignidad te guiá al arrepentimiento?”

Romanos 2:4

“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino

que todos procedan al arrepentimiento.”
2 Pedro 3:9

¿Como Arrepentimos?
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“Y si confesare sus pecados ante ti y mí y se arrepintiere con sinceridad de
corazón, a él perdonarás, y yo le perdonaré también; Ciertamente, y tantas
veces como mi pueblo se arrepintiere, le perdonaré yo sus ofensas contra

mí.”
Mosías 11:138

¿Qué actitud debemos tener cuando arrepintamos?

“Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo
lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os

contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque
fuisteis contristados para arrepentimiento; porque habéis sido contristados

según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para

salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo
produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido

contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa,
qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué
vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.”

2 Corintios 7:8-11

“He aquí, os he dado la ley y los mandamientos de mi Padre, para que
creáis en mí, os arrepintáis de vuestros pecados y vengáis a mí con corazón

quebrantado y espíritu contrito.”
3 Nefí 5:66

¿Qué tenemos que hacer para recibir perdón?

“Por tanto, si tu vinieres a mí, o deseares venir a mí, y te acordares de que
tu hermano tiene algo contra tí, Vé a tu hermano, y reconcíliate primero
con tu hermano, y entonces ven a mí con firme propósito de corazón, que

yo te recibiré.”
3 Nefí 5:71-72

“También vosotros os perdonaréis unos a otros vuestras transgresiones,
porque de cierto os digo: el que no perdona las transgresiones de su
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prójimo cuando éste le dice que se arrepiente, ha caído él mismo en
condenación.”
Mosías 11:140

Arrepentimiento completo requiera que uno admite y reconoce su
pecado. También necesitamos estudiar las escrituras, orar y ayunar, y pedir
a Dios que nos alumbra nuestra mente para que recordamos lo que todavía
necesita  arrepentimiento.  Debemos  aceptar  los  responsabilidades  de
nuestras pecados, no haciendo excusas o racionalizando a ellos. Debemos
ser verdaderamente triste y tener un verdadero deseo de cambiar. A lo mas
que sea posible, debemos reparar cualquiera mal o daño que hemos hecho.
Y debemos  siempre  perdonar  a  otros  sus  ofensas  contra  nosotros.  Sin
acepción.

Hay  que  recordar  Dios  nos  llama  al  arrepentimiento  no  para
condenarnos,  sino para salvarnos.  El diablo desea que nosotros siempre
llevemos las cargas de nuestros pecados.
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Lección #3 – Bautismo

 El siguiente paso es el Bautismo. Esta gloriosa ordenanza
es un paso natural  cuando uno tiene Fe y Arrepentimiento.  “Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfección;  no  echando  otra  vez  el  fundamento  del  arrepentimiento  de
obras  muertas,  de  la  fe  en  Dios,  de  la  doctrina  de  bautismos,  de  la
imposición  de  manos,  de  la  resurrección  de  los  muertos  y  del  juicio
eterno.” (Hebreos 6:1-2) Estos tres pasos, la Fe, el Arrepentimiento y el
Bautismo, son preparatorio para entrar en el camino de Dios y son pasos
que otros pueden mirar en nuestras vidas.

¿Por qué Cristo dijo a Nicodemo que el necesitaba ser bautizado?

Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de
agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.”

Juan 3:5

¿Para qué es necesario el bautismo?

“Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento
para perdón de pecados.”

Marcos 1:4
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“los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la
paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la
cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvados por agua. El bautismo
que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la
carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la

resurrección de Jesucristo,”
1 Pedro 3:20-21

¿Por qué fue bautizado Jesús?

“Ahora bien, si el Cordero de Dios, siendo santo, ha de tener necesidad de
ser bautizado en agua para cumplir con todo rectitud, ¡oh, cuánta más
necesidad tenemos nosotros, siendo impíos, de ser bautizados en agua!

Ahora bien quisiera inquirir de vosotros, hermanos míos amados, ¿en qué
cumple el Cordero de Dios con toda rectitud al ser bautizado en agua?

¿Acaso ignoráis que Él es santo? Mas a pesar de ser santo, muestra a los
hijos de los hombres que según la carne Él se humilla ante el Padre, y

testimonia al Padre que le será obediente guardando sus mandamientos;”
2 Nefí 13:7-9

¿Qué son los requisitos para ser bautizado?
“Hablo ahora del bautismo. He aquí, los ancianos, sacerdotes y maestros

eran bautizados; y bautizados no eran salvo que hiciesen frutos
manifestando que eran dignos de ello; ni tampoco a ningunos admitían al

bautismo, salvo que se presentaran con corazón quebrantado y espíritu
contrito, y dieran testimonio a la iglesia de que verdaderamente se

arrepentían de todos sus pecados. Y ningunos eran admitidos al bautismo,
salvo que tomaran sobre sí el nombre de Cristo teniendo la determinación

de servirle hasta el fin.”
Moroní 6:1-3
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¿En qué manera debemos ser bautizado?

“De cierto os digo que a quien se arrepintiere de sus pecados mediante
vuestras palabras, y deseare ser bautizado en mi nombre, de esta manera lo

bautizaréis: he aquí, descenderéis al agua y estándoos en ella, en mi
nombre lo bautizaréis. Y éstas son las palabras que diréis, llamándolo por
nombre, diciendo: ‘Habiendo sido autorizado de Jesucristo, y te bautizo en
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.’ Entonces lo

sumergiréis en el agua y saldréis del agua.”
3 Nefí 5:24-26

“Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le
anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta

agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo:

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó.”

Hechos 8:35-38

¿Qué es la puerta estrecho y angosta?

“Y sucedió que cuando Jesús hubo acabado de decir estas palabras, dijo a
Sus discípulos: ‘Entrad por la puerta estrecha; porque estrecha es la puerta

y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan;
empero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la muerte, y

muchos caminan por él hasta que viene la noche en que nadie puede
trabajar.”

3 Nefí 13:11

“Pues por esta causa me han sido mostradas, para que conozcáis la puerta
por la cual debáis entrar. Porque la puerta por la cual debáis entrar es

arrepentimiento y bautismo en agua, y luego viene la remisión de vuestros
pecados por fuego y por el Espíritu Santo.”

2 Nefí 13:23-24
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¿Quien puede bautizar?

“Y sucedió que habló a Nefí, pues Nefí se hallaba con la multitud, y le
mandó que se acercara. Y Nefí se levantó y se adelantó, e inclinándose

ante el Señor le besó los pies. El Señor le mandó que se levantara, y él se
levantó poniéndose en pie ante el Señor. Y el Señor le dijo: ‘Te doy poder
para bautizar a este pueblo, cuando yo hay ascendido otra vez a los cielos.’
Llamó además el Señor a otros, diciéndoles lo mismo; y les dio poder para

bautizar.”
3 Nefí 5:18-22

“Y nadie toma para sí este honra, sino el que es llamado por Dios, como lo
fue Aarón.”
Hebreos 5:4

¿Qué sigue el bautismo en agua?

“También vino a mí la voz del Hijo, diciendo: ‘Al que se bautice en mi
nombre, a él dará el Padre el Espíritu Santo como a mí; así que, seguidme

y haced las cosas que me habéis visto hacer. Sé pues, hermanos míos
amados, que si seguís al Hijo con pleno propósito de corazón, obrando sin

hipocresía ni fingimiento ante Dios, sino con verdadera intención,
arrepintiéndoos de vuestros pecados y testimoniando al Padre que estáis

dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo mediante el
bautismo; si seguís al Señor y Salvador vuestro bajando al agua conforme
a Su palabra, he aquí, recibiréis entonces el Espíritu Santo; Luego viene el

bautismo de fuego y del Espíritu Santo; y entonces podréis hablar con
lengua de ángeles y haréis retumbar alabanzas al Santo de Israel.”

2 Nefí 13:15-17

“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la

renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida

eterna. Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
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para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas
cosas son buenas y útiles a los hombres.”

Tito 3:5-8

Un viejo pacto desaparece y un nuevo esta hecha, un nuevo y
eterno pacto.  Entonces,  seguimos el  exhortación dado a Pablo,  “Ahora,
pues,  ¿por  qué te  detienes?  Levántate  y  bautízate,  y  lava  tus  pecados,
invocando su nombre.” Hechos 22:16
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Lección #4 – Imposición de
Manos

El siguiente paso es la Imposición de Manos. “Por tanto, dejando
ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección;
no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,
de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de  la  resurrección  de  los  muertos  y  del  juicio  eterno.”(Hebreos  6:1-2)
Nosotros necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas si es que vamos a
vencer nuestras tendencias naturales de la carne. 

¿Por qué es esencial el don del Espíritu Santo, y como nos
ayuda?

“’Porque,’ dijo él, ‘me he arrepentido de mis pecados y he sido redimido
por el Señor; he aquí, he nacido del Espíritu. “Me ha dicho el Señor: “No
te maravillas que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, todas las

naciones, tribus, lenguas y pueblos deban nacer de nuevo; ‘Si, nacer de
Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído en un estado de rectitud,
redimidos de Dios, convertidos en hijos e hijas suyos; y así llegan a ser

nuevas criaturas, y a menos que así hagan no pueden en ninguna manera
heredar el reino de Dios.”

Mosías 11:186-188
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“Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,

y os hará saber las cosas que habrán de venir.”
San Juan 16:13

¿Como podemos recibir el Espíritu Santo?

“Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; los cuales,

habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que

solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les
imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.”

Hechos 8:14-17

“Las palabras que Cristo habló a sus discípulos, los doce que escogió,
cuando les impuso las manos, Y los llamó por nombre, diciendo:

‘Invocaréis al Padre en mi nombre con ferviente oración; y tras haber
hecho esto, tendréis poder para dar el Espíritu Santo a quien impusiereis
las manos; en mi nombre lo daréis, pues así lo hacen mis apóstoles.’ Estas

palabras les habló Cristo en la ocasión de  su primera aparición; la multitud
no las oyó mas los discípulos las oyeron, y sobre cuantos ellos impusieron

las manos, vino el Espíritu Santo.”
Moroní 2

¿Qué apoyo reciben los niños cuando se presentan?
“Mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños; porque os digo

que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en
los cielos.”

San Mateo 18:10

“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos
sobre ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo:

Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el
reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí.”

San Mateo 19:13-15
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¿Qué apoyo recibamos al recibir la imposición de manos para la
recepción del Espíritu Santo?

“El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del
Omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza miá, y castillo mío; mi Dios, en

quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y
adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de
día, Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del

día destruya. Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; mas a ti no
llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los

impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por
tu habitación, No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus
ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las
manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el
áspid pisarás; hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí
ha puesto su amor, yo también lo libraré; le pondré en alto, por cuanto ha
conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé; con él estaré yo en

la angustia; lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le
mostraré mi salvación.”

Salmos 91

¿Como nos puede servir la imposición de manos cuando estamos
enfermo?

“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y
oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de

fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiera cometido
pecados, le serán perdonados.”

Santiago 5:14-15

“Después llamó a los doce, y comenzó a enviarlos de dos en dos; y les dio
autoridad sobre los espíritus inmundos.”

San Marcos 6:7
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¿Como se recibe un ministro su autoridad?

“Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros:
Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que
se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando éstos al
Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo
para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les

impusieron las manos y los despidieron.”
Hechos 13:1-3

“Manera cómo los discípulos, que eran llamados los ancianos de la iglesia,
ordenaban sacerdotes y maestros: Después de orar al Padre en el nombre

de Cristo, les imponían las manos y decían: ‘En el nombre de Jesucristo te
ordeno sacerdote – o si se trataba de un maestro: te ordeno maestro – para
predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados mediante Jesucristo,

por la perseverancia en la fe en Su nombre hasta el fin. Amén.’ De esta
manera ordenaban sacerdotes y maestros, según los dones y llamamientos
de Dios a los hombres; y los ordenaban por el poder del Espíritu Santo que

residía en ellos.”
Moroní 3

El cuarto paso es para entender y utilizar los dones y bendiciones
que Dios a prometido por medio de la imposición de manos. Como hemos
visto, estos dones viene por medio de la autoridad de los ministros cuando
ellos están cumpliendo las ordenanzas dado por Dios. La imposición de
manos es el método por la cual recibimos el Espíritu Santo que nos da
confortación y también entendimiento en muchos cosas que no sabemos o
entendemos.

26 Los Rudimientos



Lección #5 –
Resurrección de

los Muertos

Los  primeros  cuatro  rudimentos  del  evangelio  de  Jesucristo
son decisiones que nosotros hacemos por mientras que estamos vivos en
esta  tiempo  de  probación.  Porque  somos  libres,  podemos  escuchar  la
palabra de Dios y decidir si creemos o tendremos fe. Por medio de nuestro
fe,  puede ser  que decidimos arrepentir,  y recibir  bautismo por  agua,  y
después recibir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Ya
cuando  moremos,  pasamos  al  otro  lado.  Solamente  nos  queda  dos
rudimentos: Resurrección y Juicio Eterno. 

Si una persona muere, ¿vivirá de nuevo?

“Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; Y
después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios;”

Job 19:25-26

“Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad,
moradores del polvo! porque tu roció es cual roció de hortalizas, y la tierra

dará sus muertos.”
Isaías 26:19
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Entonces cuando una persona muere, ¿donde va?

“Y en cuanto al estado del alma entre la muerte y la resurrección: He aquí,
un ángel me ha dado a conocer que los espíritus de todos los hombres, tan

pronto como se separan del cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los
hombres, sean buenos o malos, son devueltos a Dios que les dio la vida.
Entonces ocurrirá que los espíritus de los rectos serán recibidos en un

estado de felicidad que se llama paraíso; un estado de reposo, un estado de
paz en el que reposarán de todas sus turbaciones, de todo cuidado y

tristeza, etc. Y entonces ocurrirá que los espíritus de los inicuos, de los que
son malos – pues he aquí no tienen parte ni porción del Espíritu del Señor

porque escogieron las malas obras antes que las buenas, por tanto el
espíritu del diablo entró en ellos y tomó posesión de sus casas – Estos

serán arrojados a las tinieblas de afuera; allí será el llanto, el plañido y el
crujido de dientes; y esto a causa de la iniquidad de ellos, pues son llevados
cautivos según la voluntad del diablo. Éste es el estado de las almas de los
inicuos: en tinieblas, en un estado de terrible y espantosa espera de que la
ardiente indignación de la ira de Dios caiga sobre ellos; así permanecen en

este estado, como los rectos en el paraíso, hasta el tiempo de la
resurrección.”

Alma 19:42-47

¿Qué es la Resurrección?

“Porque he aquí, el día viene en que todos se levantarán de entre los
muertos para presentarse ante Dios y ser juzgados según sus obras. Ahora

bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal, y la muerte de
Cristo soltará las ligaduras de esta muerte temporal, de manera que todos

se levantarán de este muerte temporal; El espíritu y el cuerpo se volverán a
reunir en perfecta forma, tanto miembros como coyunturas serán

restaurados en cuerpo normal, como estamos ahora en este momento; Y
seremos presentados ante Dios, conociendo como conocemos ahora,

teniendo un vivo recuerdo de todas nuestras culpas.”
Alma 8:98-101
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¿Como se efectuara la resurrección?

“Porque es necesario que el gran Creador condescienda a quedar sujeto al
hombre en la carne, y morir por todos los hombres, para que todos los

hombres queden sujetos a Él. Pues como la muerte ha pasado a todos los
hombres, para realizarse el misericordioso plan del gran Creador, preciso
es que hay una potencia de resurrección, Y la resurrección preciso es que
venga al hombre por motivo de la caída; Y la caída vino por motivo de la
transgresión. Y por estar caído el hombre, fue cortado de la presencia del

Señor; Por lo que preciso es que haya una expiación infinita;”
2 Nefí 6:10-15

¿Quién participara en la resurrección?
“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que

durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en

Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados.”
1 Corintios 15:20-22

“Y el espíritu y el cuerpo serán restaurados en sí mismo, y todos los
hombres se tornarán incorruptibles e inmortales, y serán almas vivientes,

teniendo un perfecto conocimiento, como nosotros, en la carne;”
2 Nefí 6:32

¿Como se entiende la primera y segunda resurrección?
(La Primera)

“Y vendrá una resurrección, una primera resurrección; aun una
resurrección vendrá de todos los que han sido, que son, y que han de ser
hasta la resurrección de Cristo, pues así será Él llamado. Ahora bien, la

resurrección de todos los profetas, y de cuantos han creído en las palabras
de ellos, y de todos aquéllos que han guardado los mandamientos de Dios,

ocurrirá en la primera resurrección; por tanto, son ellos la primera
resurrección. Éstos serán levantados para morar con Dios, el cual los ha

redimido; así tienen ellos vida eterna mediante Cristo que ha roto las
ligaduras de la muerte. Éstos son los que tienen parte en la primera
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resurrección; y éstos son los que murieron en la ignorancia antes de venir
Cristo, no habiéndoles sido declarada la salvación. Y así el Señor lleva a
cabo la restauración de ellos; y tienen parte en la primera resurrección, o
tienen vida eterna, siendo redimidos por el Señor. Y los niñitos también

tienen vida eterna.”
Mosías 8:55-60

“y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían
dormido, se levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la

resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos.”
San Mateo 27:52-53

(La Segunda)
“Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil

años. Ésta es la primara resurrección.”
Apocalipsis 20:5

¿Cómo seria el hombre si no había una resurrección?
“A menos de ser una expiación infinita, esta corrupción no podría

revestirse de incorrupción, Así que el primer juicio que vino sobre el
hombre habría permanecido por tiempo sin fin. De haber ocurrido así, esta
carne debería yacer en la madre tierra pudriéndose y deshaciéndose, para
no resucitar jamás. ¡Oh sabiduría de Dios, misericordia y gracia Suyas!

Porque he aquí, si la carne no resucitara jamás, nuestros espíritus
quedarían sujetos al ángel aquel que cayó de la presencia del Dios eterno, y

se convirtió en el diablo para no levantarse jamás. Nuestros espíritus se
habrían vuelto semejantes a él, convirtiéndonos nosotros en diablos,

ángeles del diablo, vedados de la presencia de nuestro Dios,
permaneciendo en la miseria con el padre de las mentiras, semejantes a él

mismo.”
2 Nefí 6:16-21

“Porque de no ser por la redención que Él ha operado por su pueblo, la
cual fué preparada desde la fundación del mundo, os digo que de no haber

sido por esto, todo el género humano habría de perecer.”
Mosías 8:53
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¿Qué es el propósito de la resurrección?

“¡Oh cuán grande santidad de nuestro Dios!, pues conoce todas las cosas y
nada hay que no conozca. Y viene al mundo a salvar a todos los hombres,

si quieren oir Su voz; Porque he aquí, padece los dolores de todos los
hombres, los dolores de toda criatura viviente, tanto hombres como

mujeres y niños que pertenecen al linaje de Adán. Y lo padece para que la
resurrección pase a todos los hombres, que todos comparezcan ante Él en

el gran día del juicio.”
2 Nefí 6:44-47

“Ahora bien, esta restauración vendrá a todos, a viejos y jóvenes, siervos y
libres, varones y hembras, inicuos y rectos; Y ni siquiera un cabello de sus

cabezas se perderá, sino que todo será restaurado en su perfecta forma,
cual lo está ahora, o sea en el cuerpo; Y serán llevados y se les hará

comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y de Dios el Padre, y del
Espíritu Santo, los cuales son un Dios eterno, para ser juzgados según sus

obras, sean buenas o malas. He aquí, os he hablado de la muerte del
cuerpo mortal, y también de la resurrección del cuerpo mortal. Os digo que
este cuerpo mortal resucitará en cuerpo inmortal, o sea de la muerte, de la
primera muerte para vida, que no muera más; los espíritus se unirán a los
cuerpos para no separarse jamás. Así el conjunto pasa a ser espiritual e

inmortal, de manera que no vea más la corrupción.”
Alma 8:102-107
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Lección #6 – Juicio Eterno

La belleza plan de Dios fue implementado por medio de su
Hijo Jesucristo, para traernos otra vez a su presencia. Cuando vivimos por
los mandamientos de Cristo, entonces estamos santificado y podemos estar
en presencia de Dios, por medio de la sangre de su Hijo. Y así cuando
estamos delante de El seremos juzgado según nuestros deseos y obras, si
eran recto y justos, o malos y rebeldes.

¿Qué es la naturaleza de Dios?

“Como he dicho, así será, pues tal es la maldición y la bendición de Dios
sobre la tierra, porque Dios no mira al pecado ni con el menor grado de

indulgencia.”
Alma 21:18

¿Qué es el propósito de Cristo?

“Así que la redención viene mediante el santo Mesías, el cual es lleno de
gracia y de verdad. He aquí, se ofrece a sí mismo en sacrificio por el

pecado para cumplir los fines de la ley, en favor de los de quebrantado
corazón y espíritu contrito; y para nadie más pueden los fines de la ley ser
cumplidos. Por lo tanto, cuán grande importancia tiene dar a conocer estas
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cosas a los habitantes de la tierra, que sepan que ninguna carne puede
permanecer en la presencia de Dios, sino por los méritos, la misericordia y
la gracia del santo Mesías, El cual da su vida según la carne, y la vuelve a

tomar por el poder del Espíritu, Para consumar la resurrección de los
muertos – siendo el Mesías el primero en resucitar -”

2 Nefí 1:71-75

“Y no habría medio alguno para rescatar a los hombres de este estado
caído que el hombre se había acarreado por su propia desobediencia; Así
que, según la justicia, el plan de la redención no podía realizarse sino a

condición de que los hombres se arrepintieran en este estado de probación,
en este estado preparatorio; porque de no ser con estas condiciones, la
misericordia no podía surtir efecto a menos de destruir la obra de la

justicia. Ahora bien, la obra de la justicia no puede ser destruída; y si
ocurriere, Dios cesaría de ser Dios. Y así vemos que toda la humanidad

estaba caída y estaba en manos de la justicia, de la justicia de Dios que la
condenaba para siempre a ser cortada de Su presencia. Y el plan de la

misericordia no podía realizarse sin que hubiera sido hecha una expiación;
por tanto Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de

la misericordia y aplicar los requerimientos de la justicia, para que Dios
sea un Dios perfecto y justo, y también un Dios misericordioso. Empero se

ha dado una ley y un castigo que le va unido, y se ha concedido el
arrepentimiento, al cual arrepentimiento ampara la misericordia; de lo

contrario la justicia ejerce derecho en la criatura y ejecuta la ley, y la ley
inflige el castigo; y si no ocurriere, las obras de la justicia serían destruídas
y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no deja de ser Dios y la misericordia

ampara al penitente; la misericordia viene a causa de la expiación, y la
expiación consuma la resurrección de los muertos, y la resurrección de los

muertos devuelve los hombres a la presencia de Dios; Y así quedan
restaurados en Su presencia para ser juzgados según sus obras, conforme a
la ley y la justicia; porque he aquí: la justicia ejerce todos sus derechos, y

asimismo la misericordia ampara a todos los suyos; y así nadie sino el
verdadero penitente se salva.”

Alma 19:93-97, 104-106
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¿Por qué hay castigo por el pecado?

“Y si dijereis que no hay ley, debéis decir también que no hay pecado. Y si
dijereis que no hay pecado, debéis decir también que no hay rectitud. Y si
no hubiere rectitud, no hay felicidad. Y si no hubiere rectitud ni felicidad,

no hay castigo ni miseria. Y si no hubiere semejantes cosas, no hay Dios. Y
si no hubiere Dios, nosotros no existimos, ni la tierra; pues no podría haber
habido creación de cosas, ni para obrar ni para obrarse en ellas, por lo que

todo se habría desvanecido.”
2 Nefí 1:88-93

¿De acuerdo con qué seremos juzgado?

“Pues juzgaré al mundo conforme a los libros que serán escritos, a cada
uno según sus obras, según lo que esté escrito.”

2 Nefí 12:66

“Porque he aquí, por los libros que se han escrito y por los que se
escribirán, será juzgado este pueblo; pues mediante ellos se darán a

conocer sus obras a los hombres. He aquí, todas las cosas son escritas por
el Padre; por tanto, por los libros que se habrían escrito sera juzgado el

mundo.”
3 Nefí 13:2-3

¿Qué significa ser condenado?

“¿Creéis que podréis ser  felices morando con ese Santo Ser, roídas
vuestras almas por la conciencia de vuestra culpabilidad, de haber violado
siempre Sus leyes? He aquí, os digo que os sentiríais más desdichados de
morar con un Dios santo y justo, conscientes de vuestra inmundicia ante

Él, que da morar en el infierno con las almas condenadas. Porque he aquí,
cuando se os haga ver vuestra desnudez ante Dios, así como la gloria de

Dios y la santidad de Jesucristo, una llama de fuego inextinguible se
encenderá en vosotros.”

Mormón 4:62-64
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¿Qué significa ser salvo?

“Sin embargo, después de pasar por mucha tribulación, arrepintiéndome
hasta casi morir, el Señor con misericordia ha tenido a bien el arrebatarme
del incendio eterno, y he nacido de Dios; Mi alma ha sido redimida de la
hiel de amargura, y de los lazos de iniquidad; Estaba en el más tenebroso

abismo, mas ahora veo la maravillosa luz de dios. Mi alma estaba
atormentada con eterno tormento, mas he sido rescatado y mi alma no está
ya más dolorida. Rechazé a mi Redentor y negué lo que había sido dicho

por nuestros padres;”
Mosías 11:190-194

¿Cuanto tiempo dura el Juicio de Dios?

“Por consiguiente animad vuestros corazones, y acordaos que sois libres de
obrar por vosotros mismos, de escoger la senda de la muerte perdurable o

la senda de la vida eterna.”
2 Nefí 7:40

¿Cuantas categorías hay en el ultimo juicio, y qué son?

“Hay un lugar preparado: aquel horrendo infierno del cual he hablado, cuyo
fundamento es el diablo; Por lo tanto, el estado final del alma de los

hombres es morar en el reino de Dios, o ser desechada por causa de la
justicia de la cual he hablado; Así que los malos quedan separados de los
justos y también del árbol de la vida, cuyo fruto es preciosísimo y el mas

deseable de todos los frutos;”
1 Nefí 4:60-62

“Si la muerte os llamase en este momento, ¿podríais decir dentro de
vosotros que habéis sido lo bastante humildes? He aquí, ¿os habéis

despojado del orgullo? A vosotros digo: si no lo habéis hecho, no estáis
preparados para encontraros con Dios. He aquí, decidme: ¿hay alguien

entre vosotros que no se haya despojado de la envidia? Digo mas a
vosotros: ¿hay alguien entre vosotros que escarnezca a su hermano o que

amontone persecuciones encima de él? ¡Ay del tal! Pues no esta
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preparado, y el tiempo en que debe arrepentirse esta cerca o no podrá ser
salvo; ¡Ay de vosotros, si, todos vosotros obradores de iniquidad!

¡arrepentíos, arrepentíos, pues Dios el Señor la ha dicho! He aquí, Él enviá
una invitación a todos los hombres, pues los brazos de misericordia están

extendidos hacia ellos, y les dice: ‘Arrepentíos y os recibiré;’”
Alma 3:48,50,52,54-57
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Lección #7 –
Oración 

Una poeta dijo,  “mas esta  hecha por oraciones,  que el
mundo puede creer.” De seguro éste es verdad. Las escrituras están
llenas de oraciones que fueron contestadas. Los siervos de Dios, por
oración,  han  cerrado las  bocas  de  leones,  sanado los  enfermos  y
suplicado la causa de los hombres. El Señor dijo, “el hombre debe
orar siempre” San Lucas 18:1. Podemos ver que la oración es muy
importante,  ¿pero  cómo  oramos  y  para  qué oramos?”  Dijo  los
discípulos  a  Jesús,  “Señor  enseñanos  a  orar.”  San  Lucas  11:1.
Entonces vamos a escudriñar la Biblia y el Libro de Mormón, para
que el Señor puede, “Enseñanos a orar.”

¿A quien debemos orar y en el nombre de quien?

“Mas he aquí, os digo que debéis orar siempre y no desfallecer, que nada
debéis hacer para el Señor sin orar en primer lugar al Padre en el nombre
de Cristo, a fin de que Él os consagre vuestro hecho, que vuestro hecho os

sea para bienaventuranza del alma.”
2 Nefí 14:12

“En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que
todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.”

San Juan 16:23
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¿Oirá nuestras oraciones Dios?

“Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no
dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues
quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.”

Santiago 1:5-7

“¿Os acordáis haber leído lo que Zenós, el profeta de la antigüedad ha
dicho respecto a la oración o la adoración? Pues dijo él: ‘Misericordioso
eres, oh Dios, porque has oído mi oración aun cuando me hallaba en el

desierto; misericordioso fuiste cuando te oré respecto a mis enemigos, y tú
los hiciste amistosos conmigo; Oh Dios, misericordioso fuiste conmigo
cuando clamé a ti en mi campo, cuando clamé a ti en oración, y tú me

oíste.’ Y aún más: ‘Oh Dios, cuando regresé a mi casa tú oíste mi oración.
Y cuando entré en mi aposento, oh Señor, y te oré, tú me oíste; sí,

misericordioso eres para con tus hijos cuando claman a ti para que los
oigas tú, y no los hombres, y tú los oirás. Ciertamente, oh Dios,

misericordioso has sido para conmigo, y has oído mis clamores en medio
de tus congregaciones; sí, me has oído también cuando mis enemigos me
arrojaron y me despreciaron; Ciertamente, mis clamores oíste y te airaste

con mis enemigos, visitándolos en tu ira con rápida destrucción; y me oíste
a causa de mis aflicciones y de mi sinceridad. Y a causa de tu Hijo has sido

así, misericordioso conmigo; por tanto clamaré a ti en todas mis
aflicciones, pues en ti es mi gozo, porque tú has apartado tus juicios de mí

a causa de tu Hijo’”
Alma 16:177-185

¿Cuando debemos orar o sobre qué debemos orar?

“Sí, humillaos y perseverad en oración a Él; rogadle cuando estéis en
vuestros campos, por todos vuestros ganados; clamad a Él en vuestros
hogares, por todos los de vuestra casa, tanto por la mañana, como al
mediodía y por la tarde; sí, imploradle contra el poder de vuestros

enemigos, imploradle contra el diablo que es el enemigo de toda rectitud.
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Clamadle por las cosechas de vuestros campos, para que prosperéis en
ellos; orad por los rebaños de vuestros campos, que se acrecienten. No es
eso todo: es menester que derraméis vuestra alma en vuestros aposentos,

en vuestros lugares secretos, en vuestras soledades; Y cuando no claméis al
Señor, que vuestro corazón esté lleno, rebosante de oración continuamente
por vuestro bienestar y también por el bienestar de los que están alrededor

de vosotros.”
Alma 16:219-222

¿Por qué debe nuestro corazón siempre estar en oración?
“Pero esto sí puedo deciros: que si hasta el fin de vuestras vidas no os

vigiláis, si no vigiláis vuestros pensamientos, palabras, actos, si no cuidáis
de guardar los mandamientos de Dios, si no perseveráis en la fe

concerniente a la venida de Nuestro Señor como habéis oído, pereceréis.”
Mosías 2:49

¿Qué relación hay entre la oración y la tentación?
“De cierto, de cierto os digo: es necesario que veléis y oréis siempre, no
sea que el diablo os tiente y os desencamine cautivos de él. Como yo he

orado en medio de vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de mi
pueblo que se arrepintieren y fueren bautizados en mi nombre. He aquí, yo

soy la luz: os he dado ejemplo a vosotros. Y sucedió que cuando hubo
dicho Jesús estas palabras a Sus discípulos, se tornó otra vez a la multitud,
diciéndole: ‘He aquí, de cierto, de cierto os digo que menester es que veléis

y oréis siempre, no sea que entréis en tentación; Pues Satanás desea
poseeros para zarandearos como a trigo; por lo que siempre debéis orar al
Padre en mi nombre, y todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, que

es recto, creyendo que lo recibiréis he aquí: os será dado.’”
3 Nefí 8:47-51

“Sino que os humilléis ante el Señor e invoquéis Su santo nombre, velando
y orando continuamente, por que no seáis tentados más de lo que podáis
soportar; y así que seáis guiados por el Espíritu Santo, habiéndoos vuelto

humildes, mansos, sumisos, pacientes, estando llenos de amor y de
longanimidad, teniendo fe en el Señor;”

Alma 10:28
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¿Debemos orar juntos entre la familia?

“Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que sean
bendecidos vuestras esposas e hijos.”

3 Nefí 8:52
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Lección #8 – Ayuno

Dios nos ha dicho que no es el hecho de matar a animales que es

lo mas importante pero lo del corazón. “No me traigáis más vana ofrenda;

el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, el convocar

asambleas,  no  lo  puedo  sufrir;  son  iniquidad  vuestras  fiestas  solemnes.

Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi

alma; me son gravosas; cansado estoy de soportarlas. Lavaos y limpiaos;

quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer

lo malo; aprender a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado,

haced justicia al huérfano, amparad a la viuda.” Isaías 1:13-14, 16-17
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¿Que es el ayuno?

“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de

impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados,

y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a

los pobres errantes albergues en casa; que cuando veas al desnudo, lo

cubras, y no te escondas de tu hermano?”

Isaías 58:6-7

¿Para que ayuno?

“Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver

pronto; e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu

retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él:

Heme aquí. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma,

y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y como manantial

de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas

antiguas; los cimientos de generación y generación levantarás, y serás

llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar.”

Isaías 58:8-9, 11-12

“Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en

ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo:

Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la

misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos; 

Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido

para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada

la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.

Entiende, pues, la orden, y entiende la visión.”

Daniel 9:3-4, 22-23
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¿Cuanto tiempo puedo ayunar?

“Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos

días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”

Nehemías 1:4

“Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y

no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo también con mis doncellas

ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea

conforme a la ley; y si perezco, que perezca.”

Ester 4:16

“Entonces subieron todos los hijos de Israel, y todo el pueblo, y vinieron

a la casa de Dios; y lloraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová, y

ayunaron aquel día hasta la noche; y ofrecieron holocausto y ofrendas de

paz delante de Jehová.”

Jueces 20:26

¿Donde puedo ayunar?

“Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los ancianos y a

todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y

clamad a Jehová.”

Joel 1:14

“Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado

por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches,

tuvo hambre.”

San Mateo 4:1-2

“Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de

nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, y para

nuestros niños, y para todos nuestros bienes.”

Esdras 8:21
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¿Necesito dejar la comida y bebida? 

“En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas.

No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí

con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas.”

Daniel 10:2-3

“Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se

vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la

noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su

vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y

anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo:

Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguno; no se les dé

alimento, ni beban agua; sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y

clamen a Dios fuertemente; y conviértase cada uno de su mal camino, de la

rapiña que hay en sus manos.”

Jonás 3:5-8

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos; El ayuno del cuarto mes, el ayuno

del quinto, el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo, se convertirán

para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad,

pues, la verdad y la paz.”

Zacarías 8:19
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Lección #9 – El  Día de Reposo

“Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así

dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros.”

Éxodo 3:14

“También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y

no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es

Señor aun del día de reposo.”

San Marcos 2:27-28

“Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo, y le había

abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo

había recibido la vista. él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé,

y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de

Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un

hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos.”

San Juan 9:14-16

Desde el principio, el día de reposo fue apartado por un propósito

particular. Guardar el día de reposo es un mandamiento del Padre, por eso

se encuentra el mandamiento en todas nuestras escrituras.
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¿Donde encontramos el primer ejemplo del día de reposo?

“Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.

Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo

de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó,

porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.”

Génesis 2:1-3

(El numero siete en el Hebreo significa perfección o completo.)

¿Para que es el día de reposo?

“Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día

santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová; y lo venerares, no

andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus

propias palabras,”

Isaías 58:13

“Seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu

buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva, y el extranjero.”

Éxodo 23:12

¿Podemos a caso encontrar reposo en un día del calendario?

“Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas

sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo.”

Hebreos 4:4-5
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¿En que podemos encontrar nuestra reposo?

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré

descansar.”

San Mateo 11:28

“Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar

en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en

cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el

séptimo día. Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. Por lo tanto,

puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se

les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra

vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio

de David, como se dijo: oyereis hoy su voz,  No endurezcáis vuestros

corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después

de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el

que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios

de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno

caiga en semejante ejemplo de desobediencia.”

Hebreos 4:1, 4-11

“Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí(linaje de David), la cual

estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su

habitación(reposo) será gloriosa.”

Isaías 11:10

“a los cuales él dijo: éste es el reposo; dad reposo al cansado; y éste es el

refrigerio; mas no quisieron oír.”

Isaías 28:12

Lección #9 – El  Día de Reposo 51



¿Porque, como una Iglesia, observamos el día Domingo o el primer
día de la semana?

“La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del

ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.

Éste es el día que hizo Jehová; nos gozaremos y alegraremos en él.”

Salmos 118:22-24

“edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,”

Efesios 2:20

¿Que puede ser nuestras costumbres cuando observamos el día de
reposo?

“Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca

de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza;

aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande, y rey grande

sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la

tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él

lo hizo; y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y

postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Porque él

es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si

oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba,

como en el día de Masah en el desierto, Donde me tentaron vuestros

padres, me probaron, y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado

con la nación, y dije: Pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido

mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo.”

Salmos 95
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Lección #10 – Mayordomía

El Señor espera que nosotros utilizamos todo lo que el nos ha dado

para el bien del reino de Dios y nuestras vidas. El esta probándonos, donde

están nuestras corazones, en el mundo y sus placeres o en el reino de Dios

y su gozo.

“Pero la que se entrega a los placeres, viviendo esta muerta.”

1 Timoteo 5:6

¿Quien es el dueño de todo?

“De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan.”

Salmos 24:1

¿Qué requiera Dios de nuestras bienes y tiemplo?

“De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.”

Romanos 14:12
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“Dijo también a sus discípulos: Había un hombre rico que tenía un

mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes.

Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta

de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo.”

San Lucas 16:1-2

¿De qué tenemos que dar cuenta?

“¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No

fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su

hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras,

y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que

dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado

amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las

obras, y no solamente por la fe.”

Santiago 2:20-24

“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y

hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad

de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.

Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra

de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a

otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros;

a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos

géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas

cosas la hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular

como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos

miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un

solo cuerpo, así también Cristo.”

1 Corintios 12:4-12
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¿Que es nuestro deber con muestras hermanos?

 

“Y aconteció que en el año treinta y seis, toda la gente se convirtió al

Señor, sobre toda la haz de la tierra, tanto nefitas como lamanitas, y no

había contiendas ni disputas entre ellos, cada hombre portándose

justamente con los demás”

4 Nefí 1:3

“Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que

uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya

para otros holgura, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo,

con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que

también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que hay

igualdad, como está escrito: El que recogió mucho, no tuvo más, y el que

poco, no tuvo menos.”

2 Corintios 8:12-15

¿Que es nuestra deber con la Iglesia?

“Y a este mismo Melquisedec fue a quien Abrahán pagó diezmos, sí aun

nuestro padre Abrahán pagó como diezmo una décima parte de cuanto

poseía. Ahora bien, estas ordenanzas se dieron de esta manera para que así

los hombres pudieran esperar en el Hijo de Dios que es el tipo de Su orden,

o sea: es Su orden; Y eso para que esperaran en Él la remisión de sus

pecados, para entrar en el reposo del Señor.”

Alma 10:8-10
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“¿Pero quién será capaz de soportar el día de su venida? ¿quién podrá

estar en pie cuando Él apareciere? Porque es como el fuego del

acrisolador, y como el jabón de los bataneros. Se sentará como acrisolador

y purificador de plata; y purificará a los hijos de Leví, y los afinará como el

oro y la plata, para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud.”

3 Nefí 11:5-6

¿Que es nuestra deber con el mundo?

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda

tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y

el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos

dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ”

San Mateo 22:37-40

“Y ahora hablo a todos los términos de la tierra, que si viniere el día en

que el poder y los dones de Dios fueren abolidos en medio de vosotros,

será por causa de incredulidad. ¡Ay de los hijos de los hombres si tal fuere

el caso! Será que entre vosotros no hay ninguno que haga el bien, ni uno

solo. Porque si entre vosotros hubiere uno que hiciere el bien, obrará con el

poder y los dones de Dios.”

Moroní 10:18-20

“E impartían de sus bienes a los pobres y a los necesitados, a los

enfermos y a los afligidos cada hombre impartía según lo que tenía. No

llevaban costosos atavíos, con todo iban aseados y atractivos; Y así

confirmaban los asuntos de la iglesia, y así comenzaron nuevamente a tener

una paz continua, a pesar de todas las persecuciones.”

Alma 1:40-42
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Lección #11 – La Familia

La  familia  es  el  primer  lugar  donde  podemos  practicar  los

principales  del  evangelio.  Podemos ver  que cuando nuestra familia  esta

practicando, estos principales la familia es más bendecida. Pero, a la vez, si

no estamos practicando estos principales, nuestra familia esta destinada a

tener problemas. 

Si esperamos tener una buena familia, necesitamos buscar a Dios y

sus leyes porque es la única manera de tener gozo y paz.

¿Cual es el orden divino del Esposo y Esposa?

“Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón

es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo.”

1 Corintios 11:3

“Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a

sus propios maridos, como al Señor; Porque el marido es cabeza de la

mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es

su Salvador.”

Efesios 5:21-23
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¿Como se debe tratar a su pareja?
“Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que

también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la

conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.

Vuestro atavió no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro

o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible

ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de

Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas

mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos; como Sara

obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras habéis venido a

ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos,

igualmente,vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso

más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras

oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,

compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; no

devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,

bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis

bendición.”

1 Pedro 3:1-9

“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y

se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el

lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una

iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino

que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus

mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se

ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta

y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su

cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y

a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.”

Efesios 5:25-31
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“Porque ellos no han olvidado los mandamientos del Señor que fueron

dados a nuestros antepasados: que no tengan más de una esposa, y que

ninguna concubina tendrán; y que no se cometan fornicaciones entre ellos.

Y cuidan de guardar este mandamiento; por lo que debido a la observancia

con que guardan este mandamiento, Dios el Señor no los destruirá, sino

que será misericordioso para con ellos; y se tornarán un día en pueblo

bendito. He aquí, entre ellos los maridos aman a sus esposas, y las esposas

aman a sus maridos, y maridos y esposas aman a sus hijos;”

Jacob 2:55-57

¿Como se deben tratar los niños a sus padres?

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al

Señor.”

Colosenses 3:20

“Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.

Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con

promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.”

Efesios 6:1-3

¿Como se debe tratar los padres a sus hijos?

“No permitiréis que vuestros hijos vayan hambrientos o desnudos; Ni

permitiréis que traspasen las leyes de Dios, ni peleen o riñan unos con

otros, ni sirvan al diablo, que es el maestro del pecado o el espíritu

maligno, de quien han hablado nuestros padres, el cual es enemigo de toda

rectitud Mas los enseñaréis a caminar por las sendas de la verdad y de la

templanza; los enseñaréis a amarse y a servirse unos a otros.”

Mosías 2:25-27
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“La vara(la palabra de Dios) y la corrección dan sabiduría; Mas el

muchacho consentido avergonzará a su madre.”

Proverbios 29:15

“Y sucedió que vi que la barra de hierro que mi padre había visto

representaba la palabra de Dios, la cual lleva a la fuente de aguas vivas, o

árbol de la vida, las cuales aguas son representación del amor de Dios.”

1 Nefí 3:68

¿Porque se debe adorar a Dios juntos dentro la familia?

“Orad al Padre en vuestras familias, siempre en mi nombre, para que

sean bendecidos vuestras esposas e hijos.”

3 Nefí 8:52

¿Porque debemos reunir frecuentemente?

“Empero a los hijos de Dios se les mandaba que se reuniesen a menudo y

se juntasen en ayuno y ferviente oración en favor de la bienaventuranza de

las almas de los que no conocían a Dios.”

Alma 4:6

“La iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos

con otros del bienestar de sus almas; y a menudo se reunía para participar

del pan y del vino en memoria del Señor Jesús.”

Moroní 6:6

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en

vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.”

Colosenses 3:16
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“Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo;

y os tomare uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en

Síon.”

Jeremías 3:14
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