
Introducción a
tu estudio de la Biblia

Vida após a morte

Cómo sentirse más 
cerca de Dios y de 
Jesucristo

Cómo vencer
malos hábitos

El propósito de 
la vida

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Lucas 24: Los ángeles anuncian la resurrección 
de Cristo

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Eclesiastés 12:7
Lucas 23:42–43
Juan 3:16
Juan 11:25
Juan 14:1–3
1 Corintios 15:20–22
(Alma 40:11–14)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Juan 14–17: Jesucristo es el camino, la verdad 
y la vida

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Proverbios 8:17
Mateo 7:7
Santiago 1:5
Santiago 4:8
1 Juan 4:7–8
(Alma 5:33–34)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Isaías 58:6–12: La verdadera ley del ayuno

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Isaías 41:10
1 Corintios 6:18–20
1 Corintios 10:13
Gálatas 5:16
Filipenses 4:13
Hebreos 2:18
Santiago 1:12
(Alma 7:11)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Hechos 10:34–48: Pedro enseña el Evangelio y 
el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles

OTROS PASAJES DE LAS 
ESCRITURAS
Génesis 1:27–28
Job 23:10
Malaquías 3:2–3
Lucas 2:52
Romanos 12:1–2
1 Timoteo 6:12
(Moisés 1:39)

Mira: ¿Qué sucede
después de morir?

Lee cada pasaje de 
la Biblia mencionado 
anteriormente y ora para 
saber si Dios te ama.

Elige un mal hábito en el que 
quieras trabajar y establece una 
meta que se pueda medir y que 
te ayude a vencerlo.

Mira: Una madre habla 
acerca de su hijo autista y 
de lo que ella ha aprendido 
sobre el propósito de la vida.

Lee: El Plan de
Salvación

Lee: El amor de DiosMira: Seguir a DiosLee: ¿Cuál es el 
significado de la vida?

¿QUÉ SIGUE?

¿QUÉ SIGUE?¿QUÉ SIGUE?¿QUÉ SIGUE?

La Biblia es un libro sagrado venerado por cientos de millones de personas en todo 
el mundo. Contiene la palabra de Dios y un registro de Sus tratos con Sus hijos. Al 
leer esta compilación sagrada de relatos y enseñanzas, puedes aprender más acerca 
de Dios y del plan que Él tiene para ti. A fin de sacar el máximo provecho de la Biblia, 
sigue los consejos que se dan a continuación cuando empieces con tu estudio.

Comienza donde desees.

La Biblia es un libro grande, pero 
puedes comenzar casi en cualquier 
parte. ¿Quieres aprender acerca de 
Jesús? Comienza con los Evangelios 
que se encuentran en los libros de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Comienza tu estudio con una 
oración.

Pídele a Dios sabiduría y 
entendimiento a medida que lees. Pide 
orientación específica. Abre tu corazón 
y dile a Dios específicamente con qué 
necesitas ayuda en tu vida.

Anota lo que aprendas.

¡No olvides las cosas que la Biblia tiene 
para enseñarte! Utiliza un diario o 
un cuaderno de notas para llevar un 
registro de lo que aprendes a medida 
que estudias.

Sé constante.

Aunque al principio te sientas 
intimidado, ¡sigue adelante! Cada 
vez será más fácil, especialmente 
cuando adquieras el hábito de estudiar 
regularmente la Biblia. Sé paciente y la 
recompensa llegará.



Cómo sacar más 
provecho de tu estudio

Cómo llegar a ser una 
persona mejor

Cómo fortalecer a 
mi familia

Cómo sobrellevar 
el duelo

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Mateo 5–7: El Sermón del Monte

OTROS PASAJES DE LAS ES-
CRITURAS
Proverbios 28:13
Isaías 55:6–7
Mateo 6:31–33
1 Pedro 5:6–10
(Mosíah 3:19)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Lucas 15:11–24: La parábola del
hijo pródigo

OTROS PASAJES DE LAS ES-
CRITURAS
Éxodo 20:12
Proverbios 22:6
1 Corintios 13:4–7
Efesios 6:4
Colosenses 3:13–15
(La Familia: Una Proclamación para el
Mundo, Mosíah 2:5–6)

PASAJE DE LAS ESCRITURAS
Salmo 23: Jehová es mi pastor

OTROS PASAJES DE LAS ES-
CRITURAS
Isaías 53:3–5
Mateo 5:4
Juan 14:27
Romanos 8:16–18
Apocalipsis 21:4
(2 Nefi 4:20–24, 33–35)

Si has estado guardando 
rencor hacia otras 
personas, elige 
perdonarlas.

Oren juntos como familia
todos los días esta 
semana.

Mira: Un joven halla 
esperanza tras la muerte 
de su padre.

Lee: Llegar a ser más 
como Jesús

Lee y mira: ¿Cuál es el 
propósito de las familias?

Lee y mira: Tu camino a 
través del duelo

¿QUÉ SIGUE?¿QUÉ SIGUE?¿QUÉ SIGUE?

Conforme estudies la Biblia con un verdadero deseo de aprender, llegarás a conocer mejor a Dios. Serás bendecido con 
fortaleza para lidiar con los problemas y desafíos cotidianos de la vida. Dios tiene muchas más bendiciones que desea 
darte, y los recursos adicionales que aparecen a continuación pueden ayudarte a obtenerlas.

RECURSOS ADICIONALES
¿Necesitas más inspiración diaria? Lee artículos, mira videos 
y descubre más temas de estudio en VeniraCristo.org.

VEN A UNA REUNIÓN DE LA IGLESIA
Todos pueden venir a adorar con nosotros y aprender más. 
Busca un centro de reuniones local y los horarios de las 
reuniones en veniracristo.org/formulario/capilla-cerca-
de-usted.

HABLA CON LOS MISIONEROS
Haremos todo lo posible para responder tus preguntas 
sobre asuntos espirituales y para ayudarte a acercarte más a 
Jesucristo. Solicita una visita en VeniraCristo.org/formulario/
solicitar-visita-de-misioneros.

© 2021 por Intellectual Reserve, Inc. Todos los derechos reservados. PD60012112

UN COMPAÑERO DE LA BIBLIA
El Libro de Mormón es un registro de las enseñanzas de 
Dios a las personas de la antigua América. Apoya y clarifica 
las enseñanzas de la Biblia. Pide un ejemplar gratuito en 
VeniraCristo.org/creencias/librodemormon.


