
Doctrina y Convenios e 
Historia de la IglesiaAntiguo Testamento Nuevo Testamento Libro de Mormón

 1. José Smith—Historia 1:15–20. En la Primera Visión, Dios llamó a José 
Smith a ser un profeta.

 2. D. y C. 1:30. La única iglesia verdadera y viviente
 3. D. y C. 1:37–38. La voz del Señor y la de Sus siervos es la misma.
 4. D. y C. 6:36. Eleva todo pensamiento hacia Cristo.
 5. D. y C. 8:2–3. El Espíritu Santo habla a nuestra mente y corazón.
 6. D. y C. 13:1. Llaves del Sacerdocio Aarónico
 7. D. y C. 18:10–11. El valor de las almas es grande.
 8. D. y C. 18:15–16. Gozo al traer almas a Jesucristo
 9. D. y C. 19:16–19. El Salvador sufrió por nuestros pecados para que pudiéra-

mos arrepentirnos.
 10. D. y C. 21:4–6. Si recibimos la palabra del profeta con fe y paciencia, Dios 

dispersará los poderes de las tinieblas.
 11. D. y C. 29:10–11. Cristo vendrá otra vez con poder y gloria.
 12. D. y C. 42:11. Los representantes del Señor deben ser llamados por alguien 

que tenga autoridad.
 13. D. y C. 49:15–17. El matrimonio entre el hombre y la mujer fue decretado 

por Dios.
 14. D. y C. 58:42–43. Para arrepentirnos, debemos confesar y abandonar 

nuestros pecados.
 15. D. y C. 64:9–11. Se nos requiere perdonar a todas las personas.
 16. D. y C. 76:22–24. Jesucristo vive y es el Creador de mundos.
 17. D. y C. 82:10. El Señor está obligado cuando hacemos lo que Él nos dice.
 18. D. y C. 84:20–22. El poder de Dios se manifiesta en las ordenanzas del 

sacerdocio.
 19. D. y C. 88:118. Buscar conocimiento por el estudio y por la fe.
 20. D. y C. 89:18–21. Bendiciones de la Palabra de Sabiduría
 21. D. y C. 107:8. La autoridad del Sacerdocio de Melquisedec
 22. D. y C. 121:36, 41–42. El poder del sacerdocio depende de la rectitud de 

la persona.
 23. D. y C. 130:22–23. El Padre y el Hijo tienen cuerpos de carne y hueso.
 24. D. y C. 131:1–4. El nuevo y sempiterno convenio del matrimonio
 25. D. y C. 135:3. José Smith trabajó para nuestra salvación.

 1. Mateo 5:14–16. Así alumbre vuestra luz como un ejemplo a los demás.
 2. Mateo 11:28–30. Si venimos a Cristo, Él aliviará nuestras cargas y nos hará 

descansar.
 3. Mateo 16:15–19. Jesús prometió edificar Su Iglesia y conferir las llaves del 

reino.
 4. Mateo 22:36–39. Ama al Señor; ama a tu prójimo.
 5. Lucas 24:36–39. Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne y hueso.
 6. Juan 3:5. Debemos nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de 

Dios.
 7. Juan 7:17. Hacer la voluntad de Dios para conocer Su doctrina.
 8. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
 9. Juan 15:16. El Señor elige y ordena apóstoles y profetas.
 10. Juan 17:3. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo.
 11. Hechos 3:19–21. Pedro profetizó acerca de la Restauración.
 12. 1 Corintios 2:5, 9–11. Solamente podemos conocer las cosas de Dios por 

medio del Espíritu.
 13. 1 Corintios 6:19–20. Tu cuerpo es un templo.
 14. 1 Corintios 11:11. Solo al estar juntos pueden un hombre y una mujer 

cumplir el plan del Señor.
 15. 1 Corintios 15:20–22. En Cristo todos serán resucitados.
 16. 1 Corintios 15:40–42. Existen tres grados de gloria en la Resurrección.
 17. Efesios 2:19–20. La Iglesia del Señor está fundada sobre apóstoles y 

profetas.
 18. Efesios 4:11–14. Los apóstoles y los profetas ayudan a perfeccionar a los 

santos.
 19. 2 Tesalonicenses 2:1–3. La Apostasía fue predicha.
 20. 2 Timoteo 3:15–17. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación.
 21. Hebreos 12:9. Dios es el Padre de nuestros espíritus.
 22. Santiago 1:5–6. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios.
 23. Santiago 2:17–18. La fe sin obras es muerta.
 24. 1 Pedro 4:6. El Evangelio se predica a los muertos.
 25. Apocalipsis 20:12. Cada persona comparecerá ante Dios para ser juzgada.

 1. Moisés 1:39. La obra y gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la 
vida eterna del hombre.

 2. Moisés 7:18. Sión: uno en corazón y voluntad, en rectitud
 3. Abraham 3:22–23. Abraham fue escogido antes de nacer.
 4. Génesis 1:26–27. Dios creó al hombre a Su propia imagen.
 5. Génesis 1:28. “… multiplicaos; y henchid la tierra…”.
 6. Génesis 2:24. El esposo y la esposa deben ser uno.
 7. Génesis 39:9. José resistió la tentación.
 8. Éxodo 19:5–6. Guardad mi convenio y me seréis un pueblo santo.
 9. Éxodo 20:3–17. Dios reveló los Diez Mandamientos.
 10. Josué 24:15. “Escogeos hoy a quién sirváis”.
 11. Salmos 24:3–4. Para ser dignos de permanecer en la presencia del Señor, 

debemos ser limpios de manos y puros de corazón.
 12. Proverbios 3:5–6. “Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes 

en tu propia prudencia”.
 13. Isaías 1:18. Si nos arrepentimos, nuestros pecados serán emblanquecidos 

como la nieve.
 14. Isaías 5:20. ¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, malo!
 15. Isaías 29:13–14. La Restauración es una obra maravillosa y un prodigio.
 16. Isaías 53:3–5. Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros 

pecados.
 17. Isaías 58:6–7. El ayuno ayuda a desatar las ligaduras de la maldad, soltar 

las cargas de opresión y proveer para los pobres.
 18. Isaías 58:13–14. El día de reposo es el día santo del Señor.
 19. Jeremías 1:4–5. Jeremías fue preordenado para ser profeta.
 20. Ezequiel 3:16–17. Las atalayas del Señor amonestan de Su parte.
 21. Ezequiel 37:15–17. La Biblia y el Libro de Mormón se juntan el uno con el 

otro.
 22. Daniel 2:44. El reino de Dios permanecerá para siempre.
 23. Amós 3:7. Dios revela Su secreto a Sus profetas.
 24. Malaquías 3:8–10. El pago del diezmo trae bendiciones.
 25. Malaquías 4:5–6. Elías hará volver el corazón de los padres y de los hijos.

 1. 1 Nefi 3:7. El Señor prepara el camino para que obedezcamos Sus 
mandamientos.

 2. 2 Nefi 2:22–25. Adán cayó para que los hombres existiesen.
 3. 2 Nefi 2:27. Somos libres de escoger.
 4. 2 Nefi 26:33. Todos son iguales ante Dios.
 5. 2 Nefi 28:30. Dios da conocimiento línea por línea.
 6. 2 Nefi 32:3. Si nos deleitamos en las palabras de Cristo, podemos saber 

todas las cosas que debemos hacer.
 7. 2 Nefi 32:8–9. Si oramos siempre, Dios consagrará nuestra acción para el 

beneficio de nuestras almas.
 8. Mosíah 2:17. Al servir a los demás, servimos a Dios.
 9. Mosíah 2:41. La obediencia nos brinda bendiciones y felicidad.
 10. Mosíah 3:19. Despojarse del hombre natural y hacerse santo por medio de 

la Expiación.
 11. Mosíah 4:9. Creed en Dios y que Él tiene toda sabiduría.
 12. Mosíah 18:8–10. Por medio del bautismo concertamos un convenio con Dios.
 13. Alma 7:11–13. Jesucristo experimentó nuestros dolores y venció el pecado y 

la muerte.
 14. Alma 34:9–10. Debe efectuarse una Expiación.
 15. Alma 39:9. “… no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus 

ojos…”.
 16. Alma 41:10. La maldad nunca fue felicidad.
 17. Helamán 5:12. Establece tu fundamento sobre Cristo.
 18. 3 Nefi 11:10–11. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre en todas 

las cosas.
 19. 3 Nefi 12:48. Jesucristo nos invita a llegar a ser perfectos.
 20. 3 Nefi 18:15, 20–21. Velar y orar siempre en el nombre de Jesucristo.
 21. 3 Nefi 27:20. Ser bautizados y santificados por la recepción del Espíritu 

Santo.
 22. Éter 12:6. El testimonio se obtiene después de la prueba de la fe.
 23. Éter 12:27. El Salvador puede hacer que las cosas débiles sean fuertes.
 24. Moroni 7:45, 47–48. La caridad es el amor puro de Cristo.
 25. Moroni 10:4–5. El Espíritu Santo revela la verdad a quienes le preguntan 

a Dios con verdadera intención.

Guía de consulta para el  
Dominio de la doctrina



Adquirir conocimiento espiritual

Proverbios 3:5–6. “Confía en Jehová con todo tu corazón… y él enderezará 
tus veredas”.
Isaías 5:20. “¡Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno, malo…!”
Juan 7:17. Hacer la voluntad de Dios para conocer Su doctrina.
1 Corintios 2:5, 9–11. Solamente podemos conocer las cosas de Dios por 
medio del Espíritu.
2 Timoteo 3:15–17. Las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación.
Santiago 1:5–6. Si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios.
2 Nefi 28:30. Dios da conocimiento línea por línea.
2 Nefi 32:3. Si nos deleitamos en las palabras de Cristo, podemos saber todas 
las cosas que debemos hacer.
2 Nefi 32:8–9. Si oramos siempre, Dios consagrará nuestra acción para el 
beneficio de nuestras almas.
Mosíah 4:9. Creed en Dios y que Él tiene toda sabiduría.
Éter 12:6. El testimonio se obtiene después de la prueba de la fe.
Moroni 10:4–5. El Espíritu Santo revela la verdad a quienes le preguntan a 
Dios con verdadera intención.
D. y C. 6:36. Eleva todo pensamiento hacia Cristo.
D. y C. 8:2–3. El Espíritu Santo habla a nuestra mente y corazón.
D. y C. 88:118. Buscar conocimiento por el estudio y por la fe.

Temas doctrinales

La Trinidad
Hebreos 12:9. Dios es el Padre de nuestros espíritus.
2 Nefi 26:33. Todos son iguales ante Dios.
3 Nefi 11:10–11. Jesucristo se sometió a la voluntad del Padre en todas las 
cosas.
3 Nefi 12:48. Jesucristo nos invita a llegar a ser perfectos.
3 Nefi 18:15, 20–21. Velar y orar siempre en el nombre de Jesucristo.
D. y C. 29:10–11. Cristo vendrá otra vez con poder y gloria.
D. y C. 130:22–23. El Padre y el Hijo tienen cuerpos de carne y hueso.

El Plan de Salvación
Moisés 1:39. La obra y gloria de Dios es llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre.
Abraham 3:22–23. Abraham fue escogido antes de nacer.
Génesis 1:26–27. Dios creó al hombre a Su propia imagen.
Josué 24:15. “Escogeos hoy a quién sirváis”.
Juan 17:3. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo.
1 Corintios 6:19–20. Tu cuerpo es un templo.
1 Corintios 15:20–22. En Cristo todos serán resucitados.
1 Corintios 15:40–42. Existen tres grados de gloria en la Resurrección.
1 Pedro 4:6. El Evangelio se predica a los muertos.
Apocalipsis 20:12. Cada persona comparecerá ante Dios para ser juzgada.
2 Nefi 2:22–25. Adán cayó para que los hombres existiesen.
2 Nefi 2:27. Somos libres de escoger.
D. y C. 76:22–24. Jesucristo vive y es el Creador de mundos.

La expiación de Jesucristo
Isaías 1:18. Si nos arrepentimos, nuestros pecados serán emblanquecidos 
como la nieve.
Isaías 53:3–5. Jesucristo llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros 
pecados.
Mateo 11:28–30. Si venimos a Cristo, Él aliviará nuestras cargas y nos hará 
descansar.
Lucas 24:36–39. Jesucristo resucitó con un cuerpo de carne y hueso.
Santiago 2:17–18. La fe sin obras es muerta.
Mosíah 3:19. Despojarse del hombre natural y hacerse santo por medio de la 
Expiación.
Alma 7:11–13. Jesucristo experimentó nuestros dolores y venció el pecado y 
la muerte.
Alma 34:9–10. Debe efectuarse una Expiación.
Helamán 5:12. Establece tu fundamento sobre Cristo.
Éter 12:27. El Salvador puede hacer que las cosas débiles sean fuertes.
D. y C. 18:10–11. El valor de las almas es grande.
D. y C. 19:16–19. El Salvador sufrió por nuestros pecados para que pudiéra-
mos arrepentirnos.
D. y C. 58:42–43. Para arrepentirnos, debemos confesar y abandonar nuestros 
pecados.

La Restauración
Moisés 7:18. Sión: uno en corazón y voluntad, en rectitud
Isaías 29:13–14. La Restauración es una obra maravillosa y un prodigio.
Ezequiel 37:15–17. La Biblia y el Libro de Mormón se juntan el uno con el otro.
Daniel 2:44. El reino de Dios permanecerá para siempre.
Hechos 3:19–21. Pedro profetizó acerca de la Restauración.
2 Tesalonicenses 2:1–3. La Apostasía fue predicha.
José Smith—Historia 1:15–20. En la Primera Visión, Dios llamó a José Smith 
a ser un profeta.
D. y C. 1:30. La única iglesia verdadera y viviente
D. y C. 135:3. José Smith trabajó para nuestra salvación.

Los profetas y la revelación
Jeremías 1:4–5. Jeremías fue preordenado para ser profeta.
Ezequiel 3:16–17. Las atalayas del Señor amonestan de Su parte.
Amós 3:7. Dios revela Su secreto a Sus profetas.
Juan 15:16. El Señor elige y ordena apóstoles y profetas.
Efesios 2:19–20. La Iglesia del Señor está fundada sobre apóstoles y profetas.
Efesios 4:11–14. Los apóstoles y los profetas ayudan a perfeccionar a los santos.
D. y C. 1:37–38. La voz del Señor y la de Sus siervos es la misma.
D. y C. 21:4–6. Si recibimos la palabra del profeta con fe y paciencia, Dios 
dispersará los poderes de las tinieblas.

El sacerdocio y las llaves del sacerdocio
Mateo 16:15–19. Jesús prometió edificar Su Iglesia y conferir las llaves del 
reino.
D. y C. 13:1. Llaves del Sacerdocio Aarónico
D. y C. 42:11. Los representantes del Señor deben ser llamados por alguien 
que tenga autoridad.
D. y C. 107:8. La autoridad del Sacerdocio de Melquisedec
D. y C. 121:36, 41–42. El poder del sacerdocio depende de la rectitud de la 
persona.

Las ordenanzas y los convenios
Éxodo 19:5–6. Guardad mi convenio y me seréis un pueblo santo.
Salmos 24:3–4. Para ser dignos de permanecer en la presencia del Señor, 
debemos ser limpios de manos y puros de corazón.

Juan 3:5. Debemos nacer de agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios.
Mosíah 18:8–10. Por medio del bautismo concertamos un convenio con Dios.
3 Nefi 27:20. Ser bautizados y santificados por la recepción del Espíritu Santo.
D. y C. 82:10. El Señor está obligado cuando hacemos lo que Él nos dice.
D. y C. 84:20–22. El poder de Dios se manifiesta en las ordenanzas del 
sacerdocio.

El matrimonio y la familia
Génesis 1:28. “… multiplicaos; y henchid la tierra…”.
Génesis 2:24. El esposo y la esposa deben ser uno.
Génesis 39:9. José resistió la tentación.
Malaquías 4:5–6. Elías hará volver el corazón de los padres y de los hijos.
1 Corintios 11:11. Solo al estar juntos pueden un hombre y una mujer cumplir 
el plan del Señor.
Alma 39:9. “… no te dejases llevar más por las concupiscencias de tus ojos…”.
D. y C. 49:15–17. El matrimonio entre el hombre y la mujer fue decretado 
por Dios.
D. y C. 131:1–4. El nuevo y sempiterno convenio del matrimonio

Los mandamientos
Éxodo 20:3–17. Dios reveló los Diez Mandamientos.
Isaías 58:6–7. El ayuno ayuda a desatar las ligaduras de la maldad, soltar las 
cargas de opresión y proveer para los pobres.
Isaías 58:13–14. El día de reposo es el día santo del Señor.
Malaquías 3:8–10. El pago del diezmo trae bendiciones.
Mateo 5:14–16. Así alumbre vuestra luz como un ejemplo a los demás.
Mateo 22:36–39. Ama al Señor; ama a tu prójimo.
Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
1 Nefi 3:7. El Señor prepara el camino para que obedezcamos Sus mandamientos.
Mosíah 2:17. Al servir a los demás, servimos a Dios.
Mosíah 2:41. La obediencia nos brinda bendiciones y felicidad.
Alma 41:10. La maldad nunca fue felicidad.
Moroni 7:45, 47–48. La caridad es el amor puro de Cristo.
D. y C. 18:15–16. Gozo al traer almas a Jesucristo
D. y C. 64:9–11. Se nos requiere perdonar a todas las personas.
D. y C. 89:18–21. Bendiciones de la Palabra de Sabiduría
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