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DOCTRINAS Y PRINCIPIOS  
DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

 
  VIDA PREMORTAL 
  PREMORTAL LIFE  

 
1. La obra y gloria de Dios es “llevar a cabo 

la inmortalidad  
y vida eterna del hombre.”  

 
 

1. God's work and glory 
is "to bring to pass  

the immortality and eternal 
life of man." 

 
 

 

Moisés 1:39  Ésta es mi obra y mi gloria:   
Llevar a cabo la inmortalidad y  

la vida eterna del hombre.  
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA PREMORTAL 
PREMORTAL LIFE 

 

2. Jesucristo fue escogido por el Padre en  
la vida premortal para cumplir Su plan y  

ser el Salvador del mundo. 
 

 

 
2. Jesus Christ was 

chosen by the Father 
in the premortal life 
to fulfill the Father's 

plan and be the 
Savior of the world. 

 

 
 

 

Moisés 4:2-3  He aquí, mi Hijo Amado,  
que fue mi Amado y mi Escogido desde el 

principio, me dijo:  Padre, hágase tu voluntad,  
y sea tuya la gloria para siempre. 
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 ANTIGUO TESTAMENTO  
VIDA PREMORTAL 
PREMORTAL LIFE 

 

3. En el principio, 
Dios nos dió 

albedrío,  
por el cual 

llegamos a ser 
responsables  

por nuestras elecciones.  
 

3. In the beginning, God gave us agency, 
whereby we became accountable for our 

choices. 
 

 Moisés 3:16-17 Idea principal:  Adán tenía albedrío para 
escoger comer del fruto del árbol de la  

ciencia del bien y del mal. 
Moisés 4:3  …Satanás se rebeló contra mí, y pretendió 

destruir el albedrio del hombre que yo,  
Dios el Señor, le había dado. 

Deuteronomio 30:15-16  yo he puesto delante de ti hoy la 
vida y el bien, la muerte y el mal. 

Deuteronomio 30:19  A los cielos y a la tierra llamo por 
testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la 

vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú 

 y tu descendencia; 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
 VIDA PREMORTAL 
PREMORTAL LIFE 

 

4. Lucifer (ahora Satanás), un 
espíritu en una posición de 

autoridad en la vida premortal, 
fue desterrado de la presencia  
de Dios por rebelión y desde 
ese tiempo ha tentado a los 

hijos de Dios a  
adorarle y seguirle. 

 

4. Lucifer (now Satan), a spirit in a position of 
authority in the premortal life, was cast out of 
God's presence for rebellion and has tempted 

God's children ever since to worship  
and follow him. 

 

Moisés 1:12-22  Y aconteció que cuando Moisés hubo 
pronunciado estas palabras, he aquí, Satanás vino para tentarlo, 

diciendo: Moisés, hijo de hombre, adórame…. 
Moisés 4:1-4  Ese Satanás…es el mismo que existió desde el 
principio; y vino ante mí diciendo: Heme aquí, envíame a mí… 

Génesis 3:1-6  Idea:  Satanás tentó a Adán y Eva. 
Isaías 14:12-17  Idea:  Isaías llama al rey de Babilonia Lucifer en 

simbolismo del Lucifer que cayó del cielo. 
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http://scriptures.lds.org/moses/1/12-22#12
http://scriptures.lds.org/moses/4/1-4#1
http://scriptures.lds.org/gen/3/1-6#1
http://scriptures.lds.org/isa/14/12-17#11


 

ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA PREMORTAL 
PREMORTAL LIFE  

 

5. En el mundo premortal Dios conocía a cada 
uno de Sus hijos y los preordenó a muchos de 

ellos para llevar a cabo Su obra en la tierra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. In the premortal world God 
knew each of His children and 
foreordained many of them to 
accomplish His work on earth. 

 

Abraham 3:22-25  Y el Señor me había 

mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron 
organizadas antes que existiera el mundo y entre todas 

éstas había muchas de las nobles y grandes. 

Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te 

conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta 
 a las naciones. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
CREACIÓN – CREATION 

 

6. Bajo la dirección de nuestro  

Padre Celestial, Jesucristo (Jehová del Antiguo 
Testamento—vea Isaías 43:3, 11) 

creó mundos sin número, incluso el 
mundo en el cual nosotros vivimos. 

 

6. Under the direction of Heavenly 
Father, Jesus Christ (Jehovah of the 
Old Testament—see Isaiah 43:3, 11) 
created worlds without number, including the one on 

which we live.  
 

Moisés 1:32-33 Y las he creado por la palabra de mi poder, 

que es mi Hijo Unigénito,…  Y he 
creado 

incontables 
mundos, y 

también los he 
creado para 

mi propio fin; y 
por medio del 
Hijo, que es 

mi Unigénito, 
los he creado. 
Moisés 7:30 

Y si fuera posible que el hombre pudiese contar las 
partículas de la tierra, sí, de millones de tierras como ésta, 

no sería ni el principio del número de tus creaciones…. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
 

CREACIÓN -- CREATION 

      
7. Los hijos de Dios 

fueron creados  
a Su imagen  
y semejanza. 

 
 

7. God's children  
were created  
in His image  

and likeness. 
 

 Moises 2:26-27  Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y fue hecho. 
Moises 6:9  A imagen de su propio cuerpo, varón y 

hembra los creó. 
Génesis 1:26-27  Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza. 
Salmos 8:4-6  Le has hecho poco menor que los 

ángeles [dioses]. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 

 
8. La Caída  

de Adán y Eva 
fue una 

bendición  
para toda  

la humanidad. 
 
 

 
8. The Fall of Adam and Eve was a  

blessing for all mankind. 
 

 
Moisés 5:10-11 De no haber sido por nuestra 

transgresión, nunca habríamos tenido posteridad,  
ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal,  

ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna  
que Dios concede a todos los que son obedientes. 
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http://scriptures.lds.org/abr/3/22-25#21
http://scriptures.lds.org/jer/1/5#4


 

ANTIGUO TESTAMENT 
EXPIACIÓN--ATONEMENT 

 

9. Mediante la Expiación, 
Jesucristo tomó sobre sí los 
pecados y las aflicciones de 
todos para que podamos ser 
purificados espiritualmente  

y obtener la vida eterna. 
 

9. Through the Atonement, Jesus Christ took 
upon Himself the sins and afflictions of all  

so we could be cleansed spiritually  
and obtain eternal life. 

 

Moisés 5:6-7  Ángel a Adán: “Por qué ofreces sacrificios  

al Señor?...Esto es una semejanza del sacrificio  
del Unigénito del Padre.” 

Moisés 6:52, 59  Jesucristo [es] el único nombre que se 

dará debajo del cielo, mediante el cual vendrá la salvación  
a los hijos de los hombres. 

Levítico 17:11  Porque la vida de la carne en la sangre 

está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar 
por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación  

de la persona. 
Isaías 53:3-5  Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, 

y sufrió nuestros pecados; el castido de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
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ANTIGUO 
TESTAMENTO                                           

 

VIDA MORTAL                                              
MORTAL LIFE 

 
 

10.El evangelio de Jesucristo  
ha sido enseñado desde el 

principio, y las ordenanzas del evangelio  
se han requerido en cada época. 

 
10. The gospel of Jesus Christ has been taught 
since the beginning, and the ordinances thereof 

have been required in every age. 
 

 
Moisés 5:58-59  Y así se empezó a predicar el evangelio 

desde el principio, siendo declarado por santos ángeles 
enviados de la presencia de Dios, y por su propia voz,  

y por el don del Espíritu Santo. 
Moisés 6:52 Si te vuelves a mí y escuchas mi voz, y crees 

y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas 
en el agua, en el nombre de mi Hijo Unigénito, … el cual es 

Jesucristo, el único nombre que se dará debajo del cielo, 
mediante el cual vendrá la salvación. 

Moisés 8:24  Creed y arrepentíos de vuestros pecados  

y bautizaos en el nombre de Jesucristo. 
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                      ANTIGUO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

11. Han habido un número de 
dispensaciones del evangelio 
tal como las de Adán, Enoc, 
Noé, Abraham y Moisés, cada 
una seguida por una período de     
             apostasía. 

 

11. There have been a number of gospel 
dispensations--such as those of Adam, 
Enoch, Noah, Abraham, and Moses--

followed by a period of apostasy.  
 

Moisés 1:6  Y tengo una obra para ti, 

Moisés. 
Moisés 1: 6-8  Moisés vio el mundo y sus 

confines y todos los hijos de los hombres que 
son y que fueron creados. 

Abraham 1:18-19  Con mi mano te 

conduciré, y te llevaré para poner sobre ti mi 
nombre, sí el sacerdocio de tu padre, y mi 

poder descansará sobre ti.  Cual fue con Noé, 
tal será contigo. 

Abraham 2:6-11  hacer de ti un ministro para 

llevar mi nombre en una tierra extraña. 
Exodus 3 (llamamiento de Moisés) 

Bible Dictionary, "dispensations," 657-58 
GEE, “dispensaciones” 
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                                    ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

12. En el plan de nuestro Padre 
Celestial un hombre y una mujer 
deben casarse bajo el convenio 
(matrimonio en el templo), tener 
hijos, enseñarles el evangelio y 

criarlos en rectitud. 
 

12. In Heavenly Father's plan, a 
man and a woman are to marry in the covenant 
(temple marriage), bear children, teach them the 

gospel, and rear them in righteousness.  
 

Moisés 3:24  Dejará el hombre a su padre y a su madre, y 

se allegará a su mujer; y serán una sola carne. 
 Moisés 5:12  Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios, 

e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. 
Génesis 1:28  Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 

sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves 
de los cielos, y en todas las bestias. 

Deuteronomy 7:3-4  Y no emparentarás con ellas; no 

darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, 
porque desviará a tu hijo de en pos de mi,  

y servirán dioses ajenos. 
Salmos 127:3-5 Bienaventurado el hombre que llenó su 

aljaba de ellos [hijos].  Cosa de estima el fruto del vientre. 
Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, y aun 

cuando fuere viejo no se apartará de él. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
                                         VIDA MORTAL  

MORTAL LIFE 

 
13. Dios proporciona las 

bendiciones del 
evangelio a todas  

las familias  
de la tierra mediante el  
convenio de Abraham. 

 

13. God extends the 
blessings of the gospel to all the 
families of the earth through the 

Abrahamic covenant. 
 

Abraham 2:9-11 Serás una bendición para tu 

descendencia….Pues cuantos reciban este evangelio serán 
llamados por tu nombre; y serán considerados tu 

descendencia….serán bendecidas todas las familias  
de la tierra, con las bendiciones del evangelio,  

que son la bendiciones de salvacion, sí de vida eterna. 
Génesis 12:1-3 Haré de ti una nación grande,  

y te bendeciré…y serán bendecidas en ti  
todas las familias de la tierra. 

Génesis 17:1-9 Te multiplicaré en gran manera,  

y haré naciones de ti… estableceré mi pacto entre mí y ti,  
y tu descendencia después de ti…por pacto perpetuo,  

para ser tu Dios. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

14. Cuando nos sometemos a la voluntad de 
Dios, confiamos en Él, y obedecemos Sus 

mandamientos, somos bendecidos  
temporal y espiritualmente. 

 

14. As we submit to the will of God, trust in Him, 
and obey His commandments,     

      we are blessed     
    temporally  

      and spiritually. 
 

 
Génesis 22:1-14  

[Abraham es 
obediente al 

Señor en cuanto al mandato de 
sacrificar a Isaac.] 

 
 

Exodo 20  [Los Diez Mandamientos] 
1 Samuel 1 [Ana es recompensada por su obediencia  

y fidelidad y da a luz a Samuel.] 
Proverbios 3:5-6 Fíate de Jehová de todo tu corazón;  

y no te apoyes en tu propia prudencia. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

          15. Cuando en fe servimos al Señor,  
    Él nos apoya en nuestros desafíos. 

 
15. When we serve the Lord in faith, He 

sustains us in our trials. 

 
Génesis 37; 39-47 [José de Egipto] 
 
 
Job 1-42  [La vida de Job ] 

 

 
 
Daniel 6  [Daniel en el  

             foso de los  
                      leones.] 
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ANTIGUO 

TESTAMENTO 

           
           VIDA MORTAL 

MORTAL LIFE 
 

 
16. Todos nosotros tenemos que escoger 

entre amar y servir al Señor o servir a los 
       ídolos y los dioses falsos del mundo.                  

 
16. We all must choose whether to love and 

serve the Lord or to serve the idols and 
counterfeit gods of the world. 

 
 

 Exodo 20:3-6  No tendrás dioses ajenos  

delante de mí. 
Deuteronomio 8:19 Si llegares a olvidarte de  

Jehová tu Dios y anduvieres en pos de  
dioses ajenos…de cierto pereceréis. 

Josué 24:15  Escogeos hoy a quién sirváis;  

si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. 
1 Reyes 18:21 Si Jehová es Dios, seguídle. 

Daniel 3  [Daniel y sus amigos rescatados del  

horno de fuego.] 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

17. Cuando pagamos los 
diezmos, devolvemos a Dios 

lo que le pertenece  
y Él nos bendice 
abundantemente. 

 

 
17. When we pay 

tithing, we return to 
God what belongs to 
Him and He blesses 

us abundantly.  

 
 

 
Génesis 14:18-20 y [Abraham] le dió [a Melquizedec] 

los diezmos… 
Levítico 27:30-32 Y el diezmo de la tierra…de 

Jehová es. 
Malaquías 3:8-12 ¿Robará el hombre a Dios?  Pues 

vosotros me habéis robado…en vuestros  
diezmos y ofrendas. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

18. El día de reposo es 
un día de santidad al 
Señor y una señal de 

nuestro convenio con Él. 
 

18. The Sabbath is 
a day of holiness 

unto the Lord and a 
sign of our                           

                     covenant with Him. 

  
 

  Exodo 31:13-17 Vosotros guardaréis    

mis días de reposo; porque es señal 
entre mí y vosotros por vuestras 

generaciones para que sepáis que  
yo soy Jehová que os santifico. 

  Isaías 58:13-14 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…yo te haré subir sobre las alturas de la tierra… 

Ezequiel 20:12 Y les dí mis días de reposo para que fuesen 

por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy 
Jehová que los santifico. 
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ANTIGUO 
TESTAMENTO 

 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 
19. La casa 
de Israel, 
una vez 

esparcida 
por todo el 

mundo  
por causa de 

desobediencia,  
será recogida en los últimos días. 

 

19. The house of Israel, once scattered 
throughout the world due to disobedience, is to 

be gathered in the latter days. 
 

Deuteronomio 28:64-67 Jehová te esparcirá por todos los 
pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. 
Jeremías 32:37-41 los reuniré de todas las tierras. 

y los haré volver a este lugar. 
Ezequiel 11:17-20 Yo os recogeré de los pueblos y os 

congregaré … y os daré la tierra de Israel. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 

           MORTAL LIFE 
 

20. El Señor siempre 
obra por medio de  
Sus profetas para 

revelar Su voluntad  
y advertir a Su pueblo. 

 

20. The Lord always 
works through His prophets to 

reveal His will  
and warn His people.  

 
Números 12:6 Oíd 
ahora mis palabras.  
Cuando haya entre 
vosotros profeta de 
Jehová, le apareceré en 
visión, en sueños    
    hablaré con él. 

Proverbios 29:18 Sin profecía el pueblo se desenfrena. 
Daniel 2:1-23 Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor.   

El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. 
Amós 3:7 Porque no hará nada Jehová el Señor, sin 

que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
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ANTIGUO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL  
MORTAL LIFE 

 

21. Podemos ser 
perdonados aun por los 
pecados graves cuando 

verdaderamente nos 
arrepentimos. 

 
21. We can be forgiven of 

even our grievous sins when we truly repent. 

 
 

Levítico 4 [ofrendas de paz] 
Levítico 19:22 Y con el carnero de la expiación lo 

reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado 
que cometió; y se le perdonará su pecado que ha cometido. 

Isaías 1:18 Si vuestros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como 
el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. 

Ezequiel 18:21-22 Mas el impio, si se apartare de todos sus 

pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere 
según el derecho y la justicia, de cierto vivirá; no morirá.  

Todas las transgresiones que cometió, no le serán 
recordadas; en su justicia que hizo vivirá. 
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ANTIGUO 
TESTAMENTO      

VIDA POSTMORTAL  
POSTMORTAL LIFE 

 

22. Por causa de la 
resurrección de 

Jesucristo, viviremos 
nuevamente con cuerpos de  

carne y huesos. 
 

22. Because of the resurrection of 
Jesus Christ, we will live again 
with a body of flesh and bones.  

 
Job 14:14 Si el hombre muere, ¿volverá 

a vivir?  Todos los días de mi edad 
esperaré, hasta que venga mi liberación. 

Job 19:25-26 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; 
Isaías 26:19 Tus muertos vivirán;  

sus cadáveres resucitarán. 
Ezequiel 37:4-6, 12 Así ha dicho Jehová el Señor a estos 

huesos: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros,  
y viviréis…y haré subir sobre vosotros carne, y os  

cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. 
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DOCTRINAS Y 
PRINCIPIOS  
DEL NUEVO 

TESTAMENTO 
DOCTRINES & 

PRINCIPLES OF THE NT 

 

VIDA PREMORTAL         

1. Somos hijos 
espirituales 
de nuestro 

Padre Celestial 
y contamos con el 

potencial de ser herederos con Cristo. 
 

1. We are spirit children of our Heavenly Father  
and have the potential to be 

 joint heirs with Christ. 
 

Rom. 8:16-17  [Somos hijos de Dios.] 
Marcos 10:6  Varón y hembra los hizo Dios. 
Heb.12:9  Dios es el Padre de los espíritus. 
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NUEVO 
TESTAMENTO 

VIDA PREMORTAL 
PREMORTAL LIFE 

 
2. Como lo 

hicimos 
en la guerra de 

los cielos 
podemos 

vencer  
a Satanás 

y a sus ángeles  
mediante  

nuestra fe en  
By Robert Barrett--used with permission         Jesucristo  y      
                                                       nuestro  testimonio de El. 

 

2. As we did in the War in Heaven, we can overcome 
Satan and his angels through our faith in Jesus 

Christ and our testimony of Him. 
 

Apoc. 12:4 [1/3 parte arrojada sobre la tierra.] 
Apoc. 12:7-12  Hubo una gran batalla en el cielo. 
Apoc. 12:17 El dragón hace guerra contra los que 

guardan los mandamientos. 
TJS, Apoc. 12:6-12 Hubo una batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. 
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NUEVO TESTAMENTO         
       CREACIÓN 

                            CREATION 
 

3.  Jesucristo creó  
“todas las cosas,” 

 

incluso esta tierra. 
 

3. Jesus Christ created “all 
things,”  including this earth. 

 
 

 
 

Juan 1:1-4 Todas las cosas por él fueron hechas. 
Juan 1:14 El Verbo fue hecho carne  

y habitó entre nosotros. 
Col. 1:16 En él fueron creadas todas las cosas 

en los cielos y en la tierra. 
Heb. 1:2 Hijo, heredero de todo, hizo el universo. 

TJS Juan 1:1-4 Todas las cosas por él fueron 

hechas. 
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NUEVO TESTAMENTO 

CAÍDA 
                                               FALL 

 
4. La Caída de Adán trajo la muerte 

  a toda la humanidad. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
   
4. The Fall of Adam brought death to all mankind. 
 

1 Cor. 15:20-22 Así como en Adán todo mueren 

…en Cristo todos serán vivificados. 
 

1 Cor 15:54-57 Sorbida es la muerte en victoria 

…por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
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NUEVO TESTAMENTO 

LA EXPIACIÓN 

 

5.  Mediante la 
Expiación de Jesucristo  

todos resucitarán. 
 

 
 
 
 
 

 

   
 

5.  Through the Atonement of Jesus Christ,  
everyone will be resurrected. 

 
Juan 10:17-18 Yo pongo mi vida…nadie me la quita. 

Lucas 1:35 El Santo Ser que nacerá será  

llamado Hijo de Dios. 
Juan 3:16 De tal manera amó Dios al mundo que 

ha dado a su Hijo unigénito. 
11:25 Yo soy la resurrección y la vida. 

15:13 Nadie tiene mayor amor que este que uno 

ponga su vida por sus amigos. 
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NUEVO TESTAMENTO 

LA EXPIACIÓN 
 

6.  La única manera de  
 

volver a nuestro Padre Celestial  
 

es por medio de Jesucristo. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   
6.  The only way we can return to Heavenly Father 

 is through Jesus Christ. 
 

Juan 14:6 Nadie viene al Padre, sino por mí. 
Hechos 4:12 No hay otro nombre bajo el cielo 

en que podamos ser salvos. 
Rom. 5:10 Seremos salvos por la vida del Hijo. 
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NUEVO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

7.  Jesucristo,  
el Hijo de Dios,  
guia Su Iglesia 

mediante la revelación 
y por la delegación  de 

las llaves del sacerdocio. 

7. Jesus Christ, 
the Son of God, 

leads His 
Church through 
revelation and 
by delegating 

priesthood keys. 
 

Mateo 16:15-19 Sobre esta roca [revelación] 

edificaré mi iglesia. 
Juan 15:16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que 

yo os elegí a vosotros. 
Hechos 1:24-25 Tu, Señor, que conoces los corazones 

de todos, muestra cuál de estos dos [Barsabás o 
Matías] has escogido. 

 

                                                                                                             29 

 
NUEVO 

TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

 
      
          8. El Señor ha llamado  

     a profetas, apóstoles 
y otros líderes de la Iglesia 

                            para ayudar a 
perfeccionar y a unificar a los santos. 

 
The Lord has called prophets, apostles, and other 

Church leaders to help perfect  
and unify the saints. 

 
 

Efe. 4: 11-24  El mismo constituyó apóstoles, 

profetas, [etc.] a fin de perfeccionar a los santos. 
1 Cor. 12:18, 27-28 Dios ha colocado los miembros 

en el cuerpo como él quiso. 
Efe. 2:19-20 Ya no sois extranjeros ni advenedizos 

sino conciudadanos con los santos. 
Heb. 5:4 Nadie toma para sí la honra, sino el que es 

llamado por Dios, como lo fue Aarón. 
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NUEVO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

9. Nacer del agua  
 

y del Espíritu  
 

es esencial  
para la salvación. 

 

                          Being born of water and 
              the Spirit is essential to 

                 salvation. 
 

 
Juan 3:5 El que no naciere de 

agua y del Espíritu  no puede 
entrar en el  

reino de Dios. 
 
Rom. 6:3-6 Somos sepultados 

juntamente 
con él para muerte 

por el bautismo. 

 
 
31 

 
NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

10. Nuestro Padre 
Celestial envia  

         al Espíritu Santo  
 

para enseñar  
“todas las cosas”  
y recordarnos  

todo lo que ha enseñado 
previamente a sus hijos. 

 

 
                         10. Heavenly Father sends the  

             Holy Ghost to teach “all things” 
and to bring to remembrance all that He  
has previously revealed to His children. 

 
 

Juan 14:26 El Espíritu Santo os enseñará todas las 

cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
Mateo 16:15-17 No te lo reveló carne ni sangre 

sino mi Padre [por el Espíritu Santo]. 
Juan 16:13 El Espíritu Santo os guiará a toda la 

verdad…y os hará saber cosas que han de venir. 
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NUEVO 

TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

 
 
11. Nuestro cuerpo  
es el templo de Dios,  

y el Espíritu puede morar  
sólo en templos que sean santos  

y sin mancha. 
 
Our bodies are temples of God, 
 and the Spirit can dwell only   

 in holy temples  
that are holy and undefiled. 

 
 

1 Cor. 3:16-17 Sois templo de Dios. 
Juan 2:18-21 Él hablaba del templo de 

su cuerpo. 
 

   Rom. 12:1 Presentéis vuestros    

                         cuerpos en sacrificio 
vivo. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

12. Quienes buscan 
primero las cosas de Dios  

recibirán bendiciones adicionales. 
 
 

 
 

12. Those who seek 
first the things of God 

will receive added 
blessings. 

 

 
 

 
Mateo 6:24 No podéis servir a Dios y a las riquezas. 

Mateo 6:33 Buscad primeramente el reino de Dios…todas 

estas cosas os serán añadidas. 
Mateo 22:37-40 Amarás al Señor tu Dios  

con todo tu corazón, alma y mente. 
Juan 8:31-32 Si permaneciereis en mi palabra  

seréis mis discípulos. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

13. La veracidad de las 
enseñanzas de Jesús  

se puede verificar  

 

al llevarlas a la práctica. 
 

13. The truthfulness of 
Jesus’ teachings can be verified 

by living them.  
                                        
 

Juan 7:17 El que quiera conocer la voluntad 

de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. 
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis 

mandamientos. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

14. Cuando una persona 
busca respuestas  

y ora con fe, nuestro 
Padre Celestial 

responde 
generosamente y  
sin condenación. 

  
14. When a person seeks 
answers and prays with 
faith, Heavenly Father will answer generously 

and without condemning. 
 

Mateo 6:6 Ora a tu Padre  

en secreto  
y te recompensará en público. 

Mateo 7:7-8 Pedid y  

se os dará… 
Stgo. 1:5-6 Si alguno de vosotros 

tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios… 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 

 

 
       15. Dios nos permite  

escapar toda tentación  
mediante la fe en El. 

 

15. God enables us to escape every 
temptation through faith in Him. 
 

1 Cor. 10:13 Dios no os dejará ser tentado más de lo 
que podéis resistir. 

2 Pedro 2:9  Sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos… 

 
*TJS Lucas 21:36 Velad, pues, en todo tiempo orando y 

guardad mis mandamientos [para] que seáis tenidos por 

dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán… 
*TJS Stgo. 1:12 Bienaventurado el varón que soporta 
[resiste] la tentación; porque cuando haya resistido la 

prueba, recibirá la corona . . . 
 

*Estas dos notas al pie de la página no se 
encuentran en la Biblia en español. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA MORTAL 
 

16. Dios ha  
mandado que 

nos apartemos de 
la iniquidad  

de los últimos días.  
 

16. God has 
commanded us to turn 

away from the 
wickedness of the  

last days. 
 

Jose: “¿cómo, pues, haría yo este grande mal, 
y pecaría contra Dios?” Gen 39:9 

 
 
 
2 Tim. 3:1-5  En los postreros días habrá  

  hombres que tendrán la apariencia de piedad  
  pero negarán la eficacia de ella. 
1 Tesa. 5:21-23  Absteneos de toda especie de mal. 
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NUEVO TESTAMENTO        

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

17. Solo “la  
tristeza que es 

según Dios”  
puede llevar  

a una persona  
al verdadero  

arrepentimiento 
y a la salvación. 

 

17. Only “godly 
sorrow” can lead a 

person to true 
repentance and salvation. 

 
 

2 Cor. 7:9-10 contristados según Dios para   

arrepentimiento. 
 

Lucas 15:10 Hay gozo delante de los ángeles 

de Dios por un pecador que se arrepiente. 
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NUEVO TESTAMENTO  
         VIDA MORTAL 
          MORTAL LIFE 

 

18. Dios           
 proporciona 

 escrituras inspiradas 
para enseñar, 

advertir,  
y corregir a Sus hijos, 

permitiéndoles 
llegar a ser perfectos. 

 

18. God provides inspired 
scripture to teach, warn, and 

correct His children. 
 

 
2 Tim 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por 

Dios y útil para enseñar. 
Mateo 4:1-11 [Cuando Jesús fue tentado, se refería 

a las escrituras cada vez.] 
Mateo 22:29 Erráis, ignorando las Escrituras y el 

poder de Dios. 
Lucas 24:32 ¿No ardía nuestro corazón cuando 

nos abría las Escrituras? 
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NUEVO TESTAMENTO        

VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 
19. Para tener la 

vida eterna,  
debemos 

conocer a nuestro 
Padre Celestial  
y a Jesucristo. 

 
 

19. To have eternal 
life, we must know Heavenly Father and Jesus 

Christ. 
 
 

 
Juan 17:3 Esta es la vida eterna: que te conozcan 

a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo 
a quien has enviado. 

 
1 Juan 3:2-3 Somos hijos de Dios… cuando él se 

manifieste, seremos semejantes a él. 
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NUEVO 

TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

 
 

20. A quienes han recibido el evangelio 
se les ha mandado que lo enseñen a los demás. 

 
 

20. Those who    
   have received  

the gospel are 
commanded to 

teach it to others. 
 
 

 
Marcos 16:15  “Id por todo el mundo 

y predicad el evangelio a toda criatura.”  
Mateo 28:19-20 Id y haced discípulos a todas las 

naciones, bautizándolos. 
Mateo 10:8 De gracia recibisteis, dad de gracia. 

Lucas 22:32 Una vez vuelto [convertido] 
confirma [fortalece] a tus hermanos. 
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NUEVO TESTAMENTO 
VIDA MORTAL 
MORTAL LIFE 

 

21. Se ha profetizado que un 

 

apartamiento de la verdad  
o una apostasía, 

 

precedería la 
restauración del 
evangelio y la 

Segunda Venida  
de Cristo.  

 

21. It has been 
prophesied that a falling 

away, or apostasy, would 
precede the Restoration 

of the gospel and the 
Second Coming of Christ.   

                                         
2 Tesa. 2:1-3 No vendrá [Jesucristo] sin que antes 

venga la apostasía. 
Hechos 3:19-21 Y él envíe a Jesucristo que os fue 

antes anunciado. 
Hechos 20:28-30 Después de mi partida entrarán 

lobos rapaces. 
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NUEVO TESTAMENTO 
VIDA POSTMORTAL 
POSTMORTAL LIFE 

 

22. Después 
de su 

crucifixión  
y antes de su 
resurrección, 
Jesucristo 

visitó 
 

el mundo de los ESPIRITUS,  
y así abrió el camino para que se predicara 

el evangelio a quienes han muerto. 
 

22. After his crucifixion and before his 
resurrection, Jesus Christ visited the spirit world, 
opening the way for the gospel to be preached  

to those who are dead. 
 

 
1 Pedro 3:18-20 Cristo fue y predicó a los espíritus 

encarcelados. 
1 Pedro 4:6 Porque por esto también ha sido 

predicado el evangelio a los muertos. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA POSTMORTAL 
POSTMORTAL LIFE 

 

23. El Salvador resucitado tiene un 
 cuerpo de carne y huesos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

23. The resurrected Savior has a body of  
flesh and bones. 

 
Lucas 24:36-39 Mirad mis manos y mis pies, 

que yo mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene 
carne y huesos como veis que yo tengo. 

Juan 20:26-27  Mira mis manos; y acerca tu mano,  

y métela en mi costado. 
Filip. 3:21 [Jesucristo] transformará el cuerpo de  

 la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo 
de la gloria suya. 
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NUEVO TESTAMENTO 

VIDA POSTMORTAL 
POSTMORTAL LIFE 

 

          24. Todos serán levantados  

de los muertos, serán 
juzgados por Jesucristo  

y serán premiados 
de acuerdo con sus 

obras. 
 

  
 

24. Everyone will be 
raised from the dead, 

judged by Jesus Christ,  
       and rewarded according to their works. 
 

 
Apoc. 20:12-13 [El libro de la vida fue abierto y 

fueron juzgados según sus obras.] 
Mateo 25:31-34 Ovejas a su derecha 

Juan 5:22  Padre dió todo juicio al Hijo. 
Juan 14:2  Muchas moradas hay. 

1 Cor. 15:40-42 [cuerpos celestiales 

Gloria del sol, luna, estrellas] 
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DOCTRINAS Y PRINCIPIOS 
DEL LIBRO DE MORMON 

 

LA VIDA PRETERRENAL – PRE-EARTH LIFE 
 

1. El tener 
conocimiento del 

plan de salvación 
nos ayuda a  
entender el 

propósito de los 
mandamientos  

de Dios 
y de la necesidad 
de la Expiación. 

 

1.  Knowing the 
plan of salvation 

helps us understand 
the purpose of 

God’s 
commandments 

and the need for the 
Atonement. 

 

Alma 12:32-34  Después de haberles dado a conocer el plan de 
redención,  

Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad,  
el castigo de lo cual sería una segunda muerte. 

Alma 22:13-14 Plan de redención para cuantos quisieran  

                 creer en su nombre.    47 
 

 
LIBRO DE MORMON 
LA CREACIÓN – THE 

CREATION 

 
2.  Antes de la 

Caída, 
Adán y Eva  

no habían tenido    
            hijos 

y estaban en un estado de 
inocencia, 

sin experimentar gozo 
ni miseria, ni bueno, ni malo. 

 
  2. Before the Fall, Adam and Eve would have had    
      no children and were in a state of innocence,  

experiencing neither joy nor misery, 
good nor evil. 

 
 

 

2 Ne 2:22-23  No hubieran tenido hijos…habrían 

permanecido en un estado de inocencia,  
sin sentir gozo, porque no conocían 

la miseria; sin hacer lo bueno. 
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        LIBRO DE MORMON 
LA CAÍDA – THE FALL 

 
 

 
 

          
 
 
     3. Después de la Caída, 

           Adán, Eva y sus  descendientes 
tuvieron hijos y progresaron,  

pero también estuvieron sujetos al 
pecado y a la muerte. 

 

3.  After the Fall, Adam, Eve, and their descendants 
had children and progressed, but they also became 

subject to sin and death. 
 

 

2 Ne 2:22-25  Adán cayó para que los hombres existiesen; 

y existen los hombres para que tengan gozo. 
Alma 42-6-9  llegaron a ser personas libres de seguir 

su propia voluntad.   Y, he aquí, no era prudente que el 
hombre fuese rescatado de esta muerte temporal, porque 

esto habría destruido el gran plan de felicidad. 
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LIBRO DE MORMON 

LA EXPIACIÓN  
THE ATONEMENT 

 

 

 
4.  El Padre 

Celestial envió 
a Su Hijo 
Jesucristo 

para efectuar la 

Expiación 
“infinita y eterna.” 

 
4. Heavenly Father sent His 

Son, Jesus Christ, to work out 
the “infinite and eternal” 

Atonement. 
 
 

 
Alma 34:8-10  Cristo vendrá entre los hijos de los hombres  

para tomar sobre sí las transgresiones de su pueblo,  
y que expiará los pecados del mundo. 
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

5. Somos libres de escoger entre la libertad 
y la vida eterna por medio de Jesucristo o la 

  

cautividad y la muerte espiritual mediante  
 

el 

diablo. 

5. We are free to choose 
liberty and eternal life 

through Jesus Christ or 
captivity and spiritual 

death through the devil. 
 

2 Ne 2:27-29  [El diablo] busca que todos los 

hombres sean miserables como él. 
Helaman 14:30-31 Sois libres; se os permite obrar por 

vosotros mismos; pues he aquí Dios os ha dado el 
conocimiento y os ha hecho libres.  
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
                EARTH LIFE 

 
 
 
 
 

6. Ejercitamos 

la fe cuando tenemos esperanza en las cosas 

que no se ven y que son verdaderas. 
 

6. We exercise faith when we hope for things 
that are not seen that are true. 

  
 

Alma 32:21  La fe no es tener un conocimiento perfecto de 

las cosas; de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en 
cosas que no se ven, y que son verdaderas. 

 
Eter 12:6  Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas 

que se esperan y no se ven; por tanto, no contendáis 
porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino 

hasta después de la prueba de vuestra fe. 
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 

 
 
 
 
 
 

7.  La puerta hacia el 
estrecho y angosto camino que conduce  

a la vida eterna es el arrepentimiento  

y el bautismo. 
 

7. The gate to the strait and 
narrow path that leads to eternal 
life is repentance and baptism. 

 

 
2 Ne 31:16-18 La puerta por la que 

debéis entrar es el arrepentimiento  
y el bautismo en el agua; entonces viene una remisión  
de vuestros pecados por fuego y por el Espíritu Santo. 

3 Ne 11:33-35  Y cualquiera que crea en mí,  

y sea bautizado, éste será salvo;  
y son ellos los que heredarán el reino de Dios. 
Y quien no crea en mí, ni sea bautizado, será 

condenando. 
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
 

8. Al arrepentirnos sinceramente,  
obtenemos gozo y perdón, y 

somos libres del dolor del pecado. 

 
 
 
 
 
 

 
 
8. As we sincerely repent, we will obtain joy, 
forgiveness, and freedom from the pain of sin. 

 
 

Alma 36:17-21  Y ¡oh qué gozo, y qué luz tan 

maravillosa fue la que vi!  Sí, mi alma se llenó de 
un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. 
Mosiah 4:2-3  Fueron llenos de gozo, habiendo 

recibido la remisión de sus pecados,  
y teniendo la paz de conciencia a causa de la  

gran fe que tenían en Jesucristo. 
Mosiah 26:29-30 Sí, y cuantas veces mi pueblo se 

arrepienta, le perdonaré sus transgresions contra mí. 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

  

9. Debemos cuidar 
nuestras 

palabras, obras  
y pensamientos  

para que nos 
conservemos sin 

mancha de las cosas de este  
mundo. 

 

9. We must watch our words, 
works, and thoughts to keep 

ourselves spotless from the things 
of this world. 

 

 
Alma 12:14  

Nuestras palabras, 
nuestras obras y 

nuestros 
pensamientos 

    nos condenarán. 
Mosiah 4:30  si no cuidamos nuestros 

pensamientos, nuestras palabras y 
nuestras obras, debemos perecer. 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

 

10. Todo el género humano debe  

nacer otra vez  
y recibir un gran  

cambio en el corazón  
mediante la fe en Jesucristo. 

 
 
 
 

 
10.  All mankind must be born again  
and receive a mighty change of heart 

through faith in Jesus Christ. 
 

 
 

Mosiah 5:2  El Espíritu del Señor Omnipotente ha 

efectuado un potente cambio en nuestros corazones  
por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal. 

Mosiah 27:25-26 nacer de Dios, ser cambiados  

de su estado carnal y caído. 
Alma 5:11-15  Se realizó un gran cambio en su corazón. 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

 

11. Jesucristo tomó 
sobre sí los dolores, 
las enfermedades,  
las debilidades,  
la muerte y los 
pecados de su 
pueblo para 
ayudarlos  
a vencer los desafíos 
de la vida terrenal. 
 

11. Jesus Christ took 
upon Himself the pains, sicknesses, infirmities, 

death, and sins of His people to help them 
overcome the challenges of mortality. 

 
Alma 7:11-13  Él saldrá, sufriendo dolores, aflicciones y 

tentaciones de todas clases; y esto para que se cumpla la 
palabra que dice:  Tomará sobre sí los dolores y las 

enfermedades de su pueblo. 
Mosiah 3:7-11 Sufrirá tentaciones, y dolor en el cuerpo, 

hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede 
sufrir sin morir. 
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                                      LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

 
 
 
 

12. Al 
guardar los 

mandamientos, tendremos felicidad   

y  bendiciones 

en esta vida y en  

la vida venidera. 
 

 

12. As we keep the commandments, 
we will have happiness and 

blessings in this life  
and in the life to come. 

 

 
 

Mosiah 2:41 Bendito y feliz estado de 

aquellos que guardan  
                        los mandamientos de Dios. 

 
4 Ne 1:15-16 No podía haber un pueblo más dichoso.  
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 
 13.  El Padre Celestial nos invita a  

orar en todo tiempo y en todo lugar  
por aquellas cosas que son importantes para 

nosotros. 
 

13.  Heavenly 
Father invites us 

to pray at all times 
and in all places 
for those things 

that are important 
to us. 

 

    
 
 
Alma 34:19-27  [Ejemplos de orar por bendiciones temporales y 

espirituales] 
     

2 Ne 32:8-9 El espíritu malo le enseña que no debe orar.  

Debéis orar siempre. 
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                                     LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 

 
14. Mediante 

un estudio intenso  

de las escrituras,  

el ayuno y la oración, invitamos al  

espíritu de revelación. 
 

14. Through meaningful scripture 
study, fasting, and prayer, we 
invite the spirit of  revelation. 

 
 

Alma 17:1-3 [Los hijos de Mosíah se 

habían fortalecido por escudriñar 
diligentemente las escrituras y 

dedicarse a mucha oración y ayuno.] 
2 Ne 31:20  Seguir adelante, con 

firmeza en Cristo. . . deleitándoos en 
la palabra de Cristo y perseverar hasta 

el fin para tener vida eterna. 
2 Ne 32:3  Las palabras de Cristo  

os dirán todas las cosas que debéis hacer. 
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LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

15. El Espíritu 
(la Luz) de 

Cristo se le da a 
todo ser 
humano  

para que pueda     
                        descernir entre     
                        el bien y el mal. 
 

15. The Spirit (Light) of Christ is 
given to all people that they may 

discern between  
                   good and evil. 

 
 

 
Moroni 7:16-17 A todo hombre se da el Espíritu de Cristo 

para que sepa discernir el bien del mal. 
       

Helaman 14:31 El os ha concedido que 

discernáis el bien del mal, y os ha concedido que 
escojáis la vida o la muerte. 
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                 LIBRO DE MORMON 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

16. Aquellos que siguen  
a los apóstoles y 

a los profetas  
recibirán grandes bendiciones 

mientras que los que los    
                              rechacen 

sufrirán. 
 

16. Those who follow the 
apostles and prophets will 

receive great blessings, while 
those who reject them will 

suffer. 
 

 

3 Ne 10:12-13  Y fue la parte más justa del pueblo la que  

se salvó  
y fueron los que recibieron a los profetas. 

3 Ne 10:18-19  Les fueron manifestados grandes favores y 

…Cristo… se manifestó a ellos. 
1 Ne 11:34-36 Multitudes… reunidas para combatir  

contra los apóstoles del Cordero 
3 Ne 8:23-25 Si no hubiésemos matado y apedreado  

y echado fuera a los profetas…. 
3 Ne 9:10-13  Envié fuego y los destruí   

[por haber rechazado y matado a los profetas] 
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LIBRO DE MORMON                    
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

17. El orgullo y el  
uso incorrecto  
de las riquezas  

son graves pecados 
que se pueden evitar 

buscando primeramente el reino de 
Dios. 

 
17. Pride and the misuse of riches 

are serious sins that can be 
avoided by seeking God’s 

kingdom first. 
 

2 Ne 28:13  Roban a los pobres  
por razón de sus ricas vestiduras. 

 

Jacob 2:13  Por causa de 
 ropas costosas, y …  suponéis que sois mejores. 

 

Jacob 2:18-19 Buscaréis [riquezas] con el fin  
de hacer bien. 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

18. Hay momentos en que las personas deben 
defender a sus familias,  propiedades, países, 

derechos,  religión, privilegios y libertades. 
 

 
18. There are times when people should defend their 

families, property, countries, rights, religion, 
privileges, and freedoms. 

 

Alma 43:9 [Proteger tierras, casas, esposas, hijos, etc.] 
Alma 43:45 [Hogares, libertades, esposas, hijos] 

Alma 46:12-13 [Religión, libertad, paz, esposas, hijos] 
Alma 46: 35  Preservar un gobierno libre. 
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LIBRO DE MORMON 
                                VIDA TERRENAL 

                               EARTH LIFE 

 
 19.  El Señor levantó al 

Profeta José Smith como “un  

vidente escogido”  
para restaurar la  

plenitud del evangelio  
de Jesucristo. 

 
19. The Lord raised up the 
Prophet Joseph Smith, as 
 “a choice seer,” to restore the fulness of the 

gospel of Jesus Christ. 
 
 

 
2 Ne 3:6-8  Levantaré a un vidente escogido …y a él daré  

el mandamiento de que efectúe una obra…, la cual será  
de mucho valor…para llevarlos al conocimiento de los 

convenios que yo he hecho con tus padres. 
 

3 Ne 21:9-10  En aquel día hará el Padre una obra que será 

una obra grande y maravillosa entre ellos. 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

20. Dios proporcionó el Libro de Mormón 
              para convencer al mundo  

de que Jesús es el Cristo. 
 

20. God provided the Book of Mormon to 
convince the world that Jesus is the Christ. 

 
 
 
 
 
 

2 Ne 25:17-18  El procederá a efectuar una obra 

maravillosa entre los hijos de los hombres….  les 
manifestará sus palabras… que les serán dadas con el fin  

de convencerlos del verdadero Mesías. 
Portada del Libro de Mormón Para convencer al 

judío y al gentil de que Jesús es el Cristo. 
3 Ne 21:1-7  [Israel será recogido cuando salga a luz el 

Libro de Mormón.] 
3 Ne 29:1 [La aparición del Libro de Mormón es una 

señal que el Señor ha empezado a recoger a Israel y a 

cumplir sus convenios.] 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA POSTERRENAL 
POST MORTAL LIFE 

 

                           21. Mediante la  

    Expiación de Jesucristo, 
   Dios prepara un medio  

para que escapemos de  
la muerte física 

y la muerte espiritual. 
 

21. Through the Atonement of 
Jesus Christ, God provides a 
way for us to escape from 
physical and spiritual death. 
 
 
 
 

2 Ne 9:10 ¡Oh cuán grande es la 

bondad de nuestro Dios, que prepara 
un medio para que escapemos  de 

las garras de este terrible monstruo; sí, ese monstruo, 
muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo, y también  

la muerte del espíritu! 
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LIBRO DE MORMON 
VIDA POSTERRENAL 
POST MORTAL LIFE 

 

22.  Todos 

resucitarán 
con cuerpos 

perfectos y serán 
llevados a la 

presencia de Dios 

para ser                                              
juzgados. 

22. All will be resurrected with 
perfect bodies and brought back 
into the presence of God to be 

judged. 
 

Alma 11:43-44 El espíritu y cuerpo serán 

reunidos . . . y serán llevados a 
comparecer  

ante el tribunal de Cristo el Hijo, 
Dios el Padre, y el Santo Espíritu. 

Helaman 14:17-18 La resurrección de Cristo redime al género 

humano, sí, a toda la humanidad,  
y la trae de vuelta a la presencia del Señor. 

Moroni 10:34 Encontrarnos ante el agradable tribunal  

del gran Jehová, el Juez Eterno de vivos y muertos. 
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DOCTRINAS Y PRINCIPIOS  
DE DOCTRINAS Y CONVENIOS 

 
DOCTRINAS Y CONVENIOS 

VIDA PREMORTAL 
 

1. En el mundo premortal recibimos nuestras 
primeras lecciones para 

prepararnos para esta vida 
terrenal. 

 
 
1. In the premortal world we 
received our first lessons to 
prepare us for earth life. 
 

 
 

 
DyC 138:55–56  [Antes de nacer los nobles y grandes 

fueron escogidos y recibieron sus primeras lecciones en el 
mundo de los espíritus.] 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 

VIDA TERRENAL 

 
 

2. Para que nuestro 
albedrío funcione, es 

necesario que Satanás 
nos tiente. 

 
 

2. For our agency to function, 
it is necessary that Satan  
be allowed to tempt us. 
 
 
 
 

 
 
DyC 29:39–40  Es menester que el diablo tiente a los hijos 

de los hombres, o éstos no podrían ser sus propios 
agentes; porque si nunca tuviesen lo amargo, no podrían 
conocer lo dulce. 
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DOCTRINAS Y 
CONVENIOS                                                     
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 

 
 

 
 
 
 
 
 

3. El Salvador sufrió durante la Expiación 
para que nosotros no sufriéramos  

si nos arrepentimos. 
 
3. The Savior suffered during the Atonement 

so that we might not suffer if we would 
repent. 

 
 

DyC 19:16–19  Porque yo, Dios he padecido estas cosas 

por todos para que no padezcan,  
si se arrepienten. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

4. Mediante la Expiación 
de Jesucristo y 

obediencia a los 
principios del evangelio, 

se puede salvar la 
humanidad. 

 
4. Through the 

Atonement of Jesus 
Christ, and by obedience to the principles of 

the gospel, mankind may be saved. 
 

DyC 138:2–4 El gran sacrificio expiatorio… y el grande y 

maravilloso amor manifestado por el Padre y el Hijo… a fin 
de que el género humano pudiera ser salvo 

 
 

Artículos de fe 1:3  Creemos que por la  

Expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse, 
mediante la obediencia a las leyes  

y ordenanzas del evangelio. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

5. Niños pequeños son 
redimidos mediante la 

Expiacion de Jesucristo y no 
pueden pecar hasta llegar a la 

edad de responsabilidad. 
 

5. Little children are redeemed through the 
Atonement of Jesus Christ 
and cannot sin until they 

become accountable.  

 
DyC 29:46–47  Pero he aquí, 

os digo que los niños pequeños 
son redimidos 
desde la 
fundación del 
mundo, 
mediante mi 
Unigénito; por 

tanto, no pueden pecar, porque no le es dado poder a 
Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta 
cuando empiezan a ser responsables ante mí. 
DyC 74:7  Mas los niños pequeños son santos, porque son 

santificados por la expiación de Jesucristo.      
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DOCTRINAS Y 

CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

 
 

6. Recibimos revelación 
cuando Dios habla a 

nuestra mente y corazón  
por medio  

del Espíritu Santo. 
 

6. We receive revelation as God speaks to our 
mind and heart by the Holy Ghost.   

 
 

DyC 8:2–3  Hablaré a tu mente y a tu corazón  

por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre tí  
y morará en tu corazón.  Ahora, éste es  

el espíritu de revelación. 
 

DyC 9:8–9  Debes estudiarlo en tu mente; entonces has de 

preguntarme si está bien; y si así fuere, haré que tu pecho 
arda dentro de ti;  

por tanto, sentirás que está bien. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

7. El orar siempre nos ayuda a 
vencer a Satanás y escapar de 

los que le sirven. 
 

7. Praying always can help us 
conquer Satan and escape 
those who serve him.  

 
 
 
 

DyC 10:5  Ora siempre para que 
salgas triufante; sí, para que 

puedas  vencer a Satanás y te 
libres de las manos de los siervos 
de Satanás que apoyan su obra. 

 
DyC 31:12  Ora siempre, para 
que no entres en tentación y 

pierdas tu galardón. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

8. Podemos arrepentirnos y recibir perdón  
por medio de confesar y  

abandonar nuestros pecados. 
 

8. We can repent and receive forgiveness by 
confessing and forsaking our sins.   

 
 
 
 
 

DyC 58:42–43  Quien se 
ha arrepentido de sus 

pecados es perdonado;  
y, yo, el Señor, no los    

                           recuerdo más. 
Por esto podréis saber si 
un hombre se arrepiente 

de sus pecados:  He aquí,  
los confesará y  
los abandonará. 

 

 
 

76 

 



 

 
DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL—EARTH LIFE 

 
9. Nos es requerido 

perdonarnos  
los unos a los otros. 

 
9. We are required 

to forgive one 
another.  

 
 
 
 
 

DyC 64:9–10  Por tanto os 

digo que debéis perdonaros 
los unos a los otros; pues él 
que no perdona las ofensas 

de su hermano, queda 
condenado ante el Señor, 
porque en él permanece el 

mayor pecado.  
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

10.  Se nos manda 
aprender  

y enseñar el 
evangelio  

por el Espíritu. 
 

10. We are 
commanded to learn and teach 

the gospel by the Spirit. 
 

 
 
 

DyC 50:13–22  

[Predicar el 
evangelio por el 

Espíritu] 
 

DyC 42:12–14  [Enseñar las 

doctrinas del evangelio conforme 
el Espíritu dirija] 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

11. Cuando concertamos y guardamos 
convenios sagrados, recibiremos la vida eterna 

que es el galardón más grande de Dios. 
 

11. If we enter into and keep holy covenants,  
we will receive eternal life, which is God’s 

greatest gift.  
 

DyC 66:2  Bendito eres por haber recibido mi 
convenio sempiterno, sí, la plenitud de mi evangelio, 
enviado a los hijos de los hombres para que puedan 
tener vida y lleguen a ser participantes de las glorias 

que serán reveladas en los postreros días. 
DyC 14:7 Y si guardas mis mandamientos y 

perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es 
el máximo de todos los dones de Dios. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

 
12. Podemos conservarnos 

sin mancha del mundo 
cuando participamos de la 

Santa Cena 
                            y guardamos el 

día de reposo.                                             

 
 

12. We can help keep 
ourselves unspotted from 
the world when we take 

the sacrament and 
keep the Sabbath holy. 

 
 
 

DyC 59:9–10  Y para que más íntegramente puedas 
conservarte sin mancha del mundo, irás a la casa de 
oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL – EARTH LIFE 

 

13. No podemos ser 
perfeccionados sin  

nuestros antepasados,  
ni pueden ellos ser 

perfeccionados sin aceptar  
las ordenanzas realizadas  

en el templo. 
 

13. We cannot be made perfect without our 
ancestors, nor can they be made perfect without 

accepting the ordinances performed  
in the temple.  

 
 

DyC 128:15  Porque su 

salvación [de los muertos] 
es necesaria y esencial para 
la nuestra, como dice Pablo 

tocante a los padres: que 
ellos sin nosotros no pueden 

ser perfeccionados, ni 
tampoco podemos nosotros 

ser perfeccionados sin 
nuestros muertos. 
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DOCTRINAS Y 
CONVENIOS 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

14. Para ser 
exaltado 

es preciso 
que 

entremos en                      
el convenio de matrimonio celestial. 

 

14. In order to be exalted, we must enter into 
celestial marriage. 

 
DyC 131:1–3  En la gloria 

celestial hay tres cielos o 
grados; y para alcanzar el 
más alto, el hombre tiene que 
entrar en este orden del 
sacerdocio [el nuevo y 
sempiterno convenio de 
matrimonio]; y si no lo hace, 
no puede obtenerlo. 

 
DyC 132:16–17 [Los que no 

se casan o no se sellan en el 
templo no están casados en la eternidad.] 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 

 
15.  El poder del 

sacerdocio solo se puede 
ejercer mediante la 

dignidad. 
 

 
15. Priesthood power can    
                    only be handled through  

                    righteousness. 

  
 

 
DyC 121:36  Que los 

derechos del 
sacerdocio están 
inseparablemente 

unidos a los poderes 
del cielo,   

y que éstos no pueden ser 
gobernados ni manejados sino 
conforme a los principios de la 

rectitud. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 
 

16. El Señor mandó 
profetas antiguos para 

restaurar las llaves 
esenciales del 

sacerdocio  
por medio del profeta 

José Smith. 
 

16. The Lord sent ancient prophets to restore 
essential priesthood keys through the Prophet 

Joseph Smith. 
  
 

DyC 13  [La ordenación de José Smith y Oliverio Cowdery 

por Juan el Bautista.] 
 

DyC 27:5–14  [Profetas antiguos restaurarían  

las diferentes llaves del sacerdocio.] 
 

DyC 110:11–16  [Moisés entregó las llaves del recogimiento 

de Israel, Elías entregó la dispensación del evangelio de 
Abraham, y Elías el profeta fue enviado para hacer volver el 

corazón de los padres a los hijos, y de los hijos a los 
padres.] 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
 

VIDA 
TERRENAL 

 
EARTH 

LIFE 
 
 
 
 
 

 
 

 
17.  La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días es la única iglesia verdadera y 
viviente sobre la tierra. 

 

17. The Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints is the only true and living church  

on the earth.  
 

DyC 1:30  la única iglesia verdadera y viviente  

sobre la faz de toda la tierra… 
DyC 20:1  El origen de la Iglesia en estos últimos días 

DyC 115:4  Porque así se llamará mi iglesia en los 

postreros días, a saber, La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL—EARTH LIFE 

 
 

 
18. El Padre y 
el Hijo tienen 
cuerpos de 

carne y huesos. 

 
18. The Father 

and the Son 
have bodies of flesh and bone.  

 
 

DyC 130:22  El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, 

tangible como el del hombre; así también el Hijo; pero el 
Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino 

es un personaje de Espíritu.   
De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar  

en nosotros. 
 

JS—H 1:16–19  [José Smith vió al  

Padre y al Hijo.] 
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      DOCTRINAS Y CONVENIOS   
                   

VIDA 
TERRENAL 

               EARTH LIFE 

    

    19. Se nos prometen bendiciones 
espirituales y físicas cuando 

obedecemos la Palabra  
de Sabiduría. 

 
19. We are 

promised spiritual 
and physical blessings if we 
obey the Word of Wisdom. 

 
DyC 89:18–21  Y todos los santos que se 

acuerden de guardar y hacer estas cosas, 
rindiendo obediencia a los mandamientos, 

recibirán salud en su ombligo y médula en sus 
huesos; y hallarán sabiduría y grandes tesoros 

de conocimiento, sí, tesoros escondidos; y 
correrán sin fatigarse, y andarán sin desmayar… 

y el ángel destructor pasará de ellos,  
como de los hijos de Israel,  

y no los matará. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 
VIDA TERRENAL 

EARTH LIFE 

 

20. Se predica el evangelio en el mundo de los 
espíritus “entre aquellos que están en tinieblas y 

bajo la servidumbre del pecado.” 
 

20. The gospel is preached in the spirit world 
“among those who are in darkness and under the 

bondage of sin.”  
 

DyC 138:57  Vi que los fieles élderes de esta dispensación, 

cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la 
predicación del evangelio de arrepentimiento y redención, 

mediante el sacrificio del Unigénito Hijo de Dios, entre 
aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del 

pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. 
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DOCTRINAS Y 
CONVENIOS 

 

VIDA TERRENAL 
EARTH LIFE 

 

21. Durante el milenio, los hijos de Dios 
disfrutarán un mundo sin tentacion,  

                          pecado o pesar. 
 

21. During the Millennium, God’s children will 
enjoy a world without temptation, sin, or sorrow.  

 

 
DyC 43:29–32  Vendrá el gran Milenio, del cual he hablado 

por boca de mis siervos, porque Satanás será atado . . .  
DyC 29:11 Porque con poder y gran gloria me revelaré 

desde los cielos, con todas sus huestes, y moraré en 
justicia con los hombres sobre la tierra por mil años  

y los malvados no permanecerán. 
DyC 45:58–59  Les será dada la tierra por herencia; y se 

multiplicarán y se harán fuertes, y sus hijos crecerán sin 
pecado hasta salvarse. Porque el Señor estará en medio de 

ellos y su gloria estará sobre ellos,  
y él será su rey y su legislador. 

DyC 101:27–31  Satanás no tendrá poder de tentar; no 

habrá pesar, porque no habrá muerte. 
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DOCTRINAS Y CONVENIOS 

 

VIDA POSTMORTAL 
POSTMORTAL LIFE 

 
22.  El reino de gloria 

que recibimos se 
determina por el grado de 

obediencia que prestemos a las 
leyes de Dios. 

 
22. The kingdom of glory we receive 
is determined by how well we abide  

the laws of God. 

 
DyC 88:21–24 El que no es capaz de soportar la ley de  

un reino celestial, no puede soportar una gloria celestial.  
Y el que no puede soportar la ley de un reino terrestre,  

no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no  
puede soportar la ley de un reino telestial,  

no puede soportar una gloria telestial.  
DyC 88:32  Y los que queden serán vivificados; sin 

embargo, volverán otra vez a su propio lugar para gozar  
de lo que están dispuestos a recibir, porque no quisieron 

gozar de lo que pudieron haber recibido. 
DyC 76:50–88  [Dios premia a cada uno de acuerdo con 

 las obras hechas en la carne. 
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Doctrinas y Principios 
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