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El estudiar con oración las verdades 
del Libro de Mormón puede ayudarte 
a adquirir el conocimiento espiritual 
que necesitas para guiar tu vida y para 

responder las preguntas que tú u otras personas 
puedan tener. Aquí hay una muestra de las verda-
des que puedes aprender durante tu estudio del 
Libro de Mormón en Seminario, en tu hogar y en la 
Iglesia. Al estudiarlas, meditar y orar acerca de ellas, 
considera formas de compartir y actuar según lo que 
has aprendido para profundizar tu comprensión, tes-
timonio y conversión de estas importantes verdades.

Jesucristo  
es el Salvador y  

José Smith  
es Su profeta escogido.

Introducción al Libro de Mormón.

DIOS SIEMPRE PREPARA UNA VÍA  
para que puedas obedecer Sus 

mandamientos.
1 Nefi 3:7

El Libro  
de Mormón 
edifica sobre el  

testimonio de la Biblia 
acerca de Cristo.

1 Nefi 13:26–29, 39–42

Recibimos la 
guía  

de Dios  
por medio 
de la fe, 

diligencia y 
obediencia.

1 Nefi 16:27–29

EL  
LIBRO DE 
MORMÓN 

fue traducido 
por el don  
y el poder  
de Dios.

2 Nefi 27:6–23

Podemos ser salvos  
únicamente mediante  

Jesucristo.
2 Nefi 25:19–20

Las  
PALABRAS 
DE CRISTO  

te dirán 
qué hacer.

2 Nefi 32:3

Bueno es  
SER INSTRUIDO  

si se hacen  
caso de los  

consejos de Dios.
2 Nefi 9:28–29

Dios ama a 
todos Sus hijos 

con un amor 
perfecto.
2 Nefi 26:33

EL  
ESPÍRITU  

habla la 
verdad.
Jacob 4:13

Servimos a Dios  
al servir a los demás.

Mosíah 2:17

EL HOMBRE NATURAL  
es enemigo de Dios.

Mosíah 3:19

DIOS  
sabe todas  

las cosas y es  
la fuente de 
toda verdad.

Mosíah 4:9

Concertamos 
un convenio 
con el Señor 

por medio del 
BAUTISMO.

Mosíah 18:8–10

El Señor nos da  
FORTALEZA  
para sobrellevar 
las pruebas.
Mosíah 23:20–24; 24:13–15

Jesucristo  
padeció por 

nuestros peca-
dos, dolores y 
enfermedades.

Alma 7:11–13

LA FE NO ES 
tener un conoci-
miento perfecto.

Alma 32:21

Aprende  
a guardar los  

mandamientos  
en tu juventud.

Alma 37:35

Cristo es un 
fundamento 

seguro.
Helamán 5:12

El Señor cumplirá todas las 
palabras que ha hablado  

por medio de Sus profetas.
3 Nefi 1:1–26

DIOS OBRA MILAGROS  
de acuerdo con nuestra fe  

y Su voluntad.
Mormón 9:20–21

La fe  
es la esperanza  

en cosas que no 
se ven y que son 

verdaderas.
Éter 12:6

Oramos  
en el  

nombre de 
JESUCRISTO.

3 Nefi 18:15, 20–21

LA CARIDAD es  
el amor puro de Cristo.
Moroni 7:45, 47–48

Podemos obtener un testimonio 
del Libro de Mormón al leer, 

meditar y orar.
Moroni 10:3–5 ◼


