
Las Escrituras son  
la palabra de Dios 

“Deleitaos en las palabras de Cristo; 

porque he aquí, las palabras de 

Cristo os dirán todas las cosas que 

debéis hacer” 

(2 Nefi 32:3) 



Las Escrituras enseñan el plan del 
Padre Celestial 

“Porque, he aquí, ésta es mi obra y 

mi gloria: Llevar a cabo la 

inmortalidad y la vida eterna del 

hombre” (Moisés 1:39) 



El Padre Celestial nos habla a 
través de Sus profetas 

“Lo que yo, el 

Señor, he dicho, yo lo he 

dicho,...sea por mi propia voz o por 

la voz de mis siervos, es lo 



Jesucristo es mi Salvador y 
Redentor 

“Creemos que por la Expiación de 

Cristo, todo el género humano puede 

salvarse, mediante la obediencia a las 

leyes y ordenanzas del 

Evangelio” (Artículos de Fe 1:3) 



La Iglesia de Jesucristo ha sido 
restaurada 

“Vi en el aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo 

fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de 

ellos me habló, llamándome por mi nombre, y 

dijo, señalando al otro: Este es mi Hijo Amado: 

¡Escúchalo!” (José Smith—Historia 1:17) 



Los primeros principios y ordenanzas 
del Evangelio hacen posible que yo 

pueda vivir con Dios otra vez 

“Creemos que los primeros principios y 

ordenanzas del Evangelio son: primero, Fe en 

el Señor Jesucristo; segundo, 

Arrepentimiento; tercero, Bautismo por 

inmersión para la remisión de los pecados; 

cuarto, Imposición de manos para comunicar 

el don del Espíritu Santo” 

(Artículos de Fe 1:4) 



El templo es la casa de Dios 

“Las ordenanzas y los convenios sagrados 

disponibles en los santos templos hacen 

posible que las personas regresen a la 

presencia de Dios y que las familias sean 

unidas eternamente” (La Familia: Una 

proclamación para el mundo, párr. 3) 



Mi cuerpo es un templo de Dios 

“¿No sabéis que sois templo de 

Dios, y que el Espíritu de Dios 

mora en vosotros? ...porque el 

templo de Dios, el cual sois 

vosotros, santo es” (1 Corintios 3:16-17) 



El Evangelio se predicará en todo 
el mundo 

“Y este evangelio será predicado a 

toda nación, y tribu, y lengua, y 

pueblo” (D. y C. 133:37) 



La oración es una comunicación 
reverente entre Dios y yo 

“Y si alguno de vosotros tiene falta 

de sabiduría, pídala a Dios, quien 

da a todos abundantemente y sin 

reproche, y le será dada” (Santiago 1:5) 



La reverencia es amor y respeto 
por Dios 

“Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu 

alma y con toda tu mente”  

(Mateo 22:37) 



Las Escrituras me enseñan sobre 
el nacimiento y la Segunda Venida 

del Salvador 

“Porque el Hijo del Hombre vendrá 

en la gloria de su Padre con sus 

ángeles, y entonces pagará a cada uno 

conforme a sus obras” (Mateo 16:27) 


