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2 Nefi 30: 22 Nefi 30: 2

Porque he aquí, os digo que todos los Porque he aquí, os digo que todos los 
gentiles que se arrepienten son el gentiles que se arrepienten son el 
pueblo de la alianza del Señor; y pueblo de la alianza del Señor; y 

cuantos judíos no se arrepientan serán cuantos judíos no se arrepientan serán 
talados; talados; porque el Señor no hace porque el Señor no hace 

alianza con nadie sino con aquellos alianza con nadie sino con aquellos 
que se arrepienten y creen en su que se arrepienten y creen en su 

HijoHijo, que es el Santo de Israel., que es el Santo de Israel.



El plan de redenciónEl plan de redención

�� Es el mensaje que debemos llevar a la Es el mensaje que debemos llevar a la 
Simiente de José y a todo el mundoSimiente de José y a todo el mundo

�� Se repite muchas veces en la Biblia y el Se repite muchas veces en la Biblia y el 
Libro de MormLibro de Mormóón por los profetas de Dios n por los profetas de Dios Libro de MormLibro de Mormóón por los profetas de Dios n por los profetas de Dios 

�� Contiene la salvacion para toda Contiene la salvacion para toda 
humanidadhumanidad

�� La Biblia y el Libro de MormLa Biblia y el Libro de Mormóón contienen n contienen 
el plan completo el plan completo –– un plan que el mundo un plan que el mundo 
no lo entiendeno lo entiende



El Plan de Redención es …El Plan de Redención es …

�� Como Dios creó al hombreComo Dios creó al hombre
�� El hombre cayEl hombre cayóó de la presencia de de la presencia de 

DiosDios
El hombre fue perdido para siempreEl hombre fue perdido para siempre�� El hombre fue perdido para siempreEl hombre fue perdido para siempre

�� Cristo vino a redimir al hombreCristo vino a redimir al hombre
�� El hombre es salvado por obedienciaEl hombre es salvado por obediencia
�� El hombre regresa a la presencia de El hombre regresa a la presencia de 

DiosDios



�� Cuando el Rey Cuando el Rey 
Benjamín presento el Benjamín presento el 
plan, todos de su plan, todos de su 
reino se arrepintieron  reino se arrepintieron  
de sus pecados y de sus pecados y 
empezaron a servir a empezaron a servir a empezaron a servir a empezaron a servir a 
JesucristoJesucristo

�� Cuando Ammón Cuando Ammón 
presento el plan al presento el plan al 
Rey Lamoni, todo su Rey Lamoni, todo su 
reino arrepintieron de reino arrepintieron de 
sus pecados para sus pecados para 
servir a Jesucristoservir a Jesucristo



Nosotros, siendo los Hijos de Dios y Nosotros, siendo los Hijos de Dios y 
teniendo el evangelio verdadero teniendo el evangelio verdadero 
debemos poder atraer la gente al debemos poder atraer la gente al 

Señor JesucristoSeñor Jesucristo
SISI

Presentamos el plan de redención en una Presentamos el plan de redención en una �� Presentamos el plan de redención en una Presentamos el plan de redención en una 
manera que la gente nos entiendemanera que la gente nos entiende

�� Somos educados en la manera que Somos educados en la manera que 
debemos presentar el plan con el debemos presentar el plan con el 
entendimiento de Su Palabraentendimiento de Su Palabra

�� Tenemos el espíritu de Dios sobre Tenemos el espíritu de Dios sobre 
nosotros cuando presentamos el plannosotros cuando presentamos el plan



Presentando el planPresentando el plan

�� Concerniente al ejemplo de Concerniente al ejemplo de 
AmmAmmóón, preguntamos lo siguiente a n, preguntamos lo siguiente a 
la gente:la gente:

•• ¿Crees que hay un Dios? (Gran ¿Crees que hay un Dios? (Gran •• ¿Crees que hay un Dios? (Gran ¿Crees que hay un Dios? (Gran 
Espíritu)Espíritu)

•• ¿Crees que este Gran Espíritu, que es ¿Crees que este Gran Espíritu, que es 
Dios, creDios, creóó todas las cosas que hay en todas las cosas que hay en 
el cielo y en la tierra?el cielo y en la tierra?



Si la persona te Si la persona te 
responde que, “Sresponde que, “Síí,” ,” 

entonces puedes seguir entonces puedes seguir entonces puedes seguir entonces puedes seguir 
con la presentacicon la presentaciónón del del 

planplan



1.  Dios cre1.  Dios creó a Adán y Eva y les ó a Adán y Eva y les 
puso en el huerto de Edénpuso en el huerto de Edén

�� El hombre fue creado a la propia imagen El hombre fue creado a la propia imagen 
de Diosde Dios
No supieron la diferencia entre bien o malNo supieron la diferencia entre bien o mal�� No supieron la diferencia entre bien o malNo supieron la diferencia entre bien o mal

�� Dios caminaba entre ellos y les hablabaDios caminaba entre ellos y les hablaba
�� El hombre tenEl hombre teníía dominio sobre la creación a dominio sobre la creación 

de Dios (Génesis 1: 28)de Dios (Génesis 1: 28)



2.2. En el huerto de EdEn el huerto de Edén se én se 
encontró el Árbol de la Vida y el encontró el Árbol de la Vida y el 

Árbol de la ciencia del bien y Árbol de la ciencia del bien y 
del maldel mal

�� Dios les permitió comer de todo árbol Dios les permitió comer de todo árbol 
del huerto, aparte del árbol de la del huerto, aparte del árbol de la del huerto, aparte del árbol de la del huerto, aparte del árbol de la 
ciencia del bien y del mal ciencia del bien y del mal 

�� Si comieran del árbol de la ciencia Si comieran del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, moriríandel bien y del mal, morirían



3.  Un ángel de Dios había 3.  Un ángel de Dios había 
caído y empezó a ser el diablocaído y empezó a ser el diablo

�� El diablo buscaba lo que fue mal ante El diablo buscaba lo que fue mal ante 
de Dios de Dios de Dios de Dios 

�� Se puso miserable a causa de su Se puso miserable a causa de su 
caída del cielo para siemprecaída del cielo para siempre

�� Buscaba causar miseria para toda Buscaba causar miseria para toda 
humanidadhumanidad



4.  El diablo aparece a Eva y ella 4.  El diablo aparece a Eva y ella 
toma del fruto del árbol de la toma del fruto del árbol de la 

ciencia del bien y del malciencia del bien y del mal

�� El diablo le dice, “no moriréis”El diablo le dice, “no moriréis”
�� Le dice que “sabe Dios que el día que Le dice que “sabe Dios que el día que 

comáis de comáis de éél, serán  abiertos vuestros l, serán  abiertos vuestros comáis de comáis de éél, serán  abiertos vuestros l, serán  abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien 
y el mal”y el mal”

�� Ella “vio que el árbol era bueno para Ella “vio que el árbol era bueno para 
comer y que era agradable a los ojos, y comer y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la árbol codiciable para alcanzar la 
sabiduría,” entonces ella tomsabiduría,” entonces ella tomóó del fruto, y del fruto, y 
también dio a Adántambién dio a Adán



5.  Dios entra el huerto de Edén y 5.  Dios entra el huerto de Edén y 
le llama al hombre, pero Adán se le llama al hombre, pero Adán se 

esconde porque estesconde porque estáá desnudodesnudo

�� Dios le pregunta a Adán, “Dios le pregunta a Adán, “¿¿QuiQuiéén te n te 
enseñó que estabas desnudo? enseñó que estabas desnudo? ¿¿Has Has 
comido del árbol de que yo te mandcomido del árbol de que yo te mandéécomido del árbol de que yo te mandcomido del árbol de que yo te mandéé
no comieses?”no comieses?”

�� Adán le echa la culpa a EvaAdán le echa la culpa a Eva
�� Dios le pregunta a Eva que ha hechoDios le pregunta a Eva que ha hecho
�� Eva dice que la serpiente le engañóEva dice que la serpiente le engañó



6.  Dios les sac6.  Dios les sacóó del huertodel huerto

�� Dios puso ángeles en las entradas del Dios puso ángeles en las entradas del 
huerto para guardar el camino del árbol huerto para guardar el camino del árbol 
de la vidade la vida

�� La maldición contra el hombre es trabajar La maldición contra el hombre es trabajar 
con sudor en su rostrocon sudor en su rostrocon sudor en su rostrocon sudor en su rostro

�� La maldición contra la mujer es multiplicar La maldición contra la mujer es multiplicar 
los dolores en sus prelos dolores en sus preññeces y dolor para eces y dolor para 
dar luz a los hijosdar luz a los hijos

�� La maldición contra la serpiente es andar La maldición contra la serpiente es andar 
sobre su pechosobre su pecho



7.  La vida del hombre se extiende7.  La vida del hombre se extiende

�� Cuando tomaron del fruto del árbol de la ciencia Cuando tomaron del fruto del árbol de la ciencia 
del bien y del mal, hubieran muerto si Dios no del bien y del mal, hubieran muerto si Dios no 
hubiera extendido la vida del hombre hubiera extendido la vida del hombre 

�� Los días de los hijos del hombre fueron Los días de los hijos del hombre fueron 
prolongados, concerniente a la voluntad de Dios prolongados, concerniente a la voluntad de Dios 
La vida empezó a ser un estado de probación La vida empezó a ser un estado de probación �� La vida empezó a ser un estado de probación La vida empezó a ser un estado de probación 
para darnos oportunidad de arrepentir mientras para darnos oportunidad de arrepentir mientras 
estamos en la carne estamos en la carne 

�� Todos los hombres fueron perdidos a causa de la Todos los hombres fueron perdidos a causa de la 
trasgresión de nuestros padrestrasgresión de nuestros padres



8. La resurrección 8. La resurrección 

�� Todo hombre se levanta de la muerte, Todo hombre se levanta de la muerte, 
ambos los justos y los injustosambos los justos y los injustos

�� Todo hombre será juzgado concerniente a Todo hombre será juzgado concerniente a 
sus obrassus obras
Ninguna persona se puede evitar el juicio Ninguna persona se puede evitar el juicio �� Ninguna persona se puede evitar el juicio Ninguna persona se puede evitar el juicio 
de Dios de Dios 

�� Si Dios nos encuentra en rectitud, Si Dios nos encuentra en rectitud, 
reinamos con Elreinamos con El

�� Si nos encuentra en maldad, nos castiga Si nos encuentra en maldad, nos castiga 
al infiernoal infierno



9.  La segunda muerte9.  La segunda muerte

�� La segunda muerte es una muerte La segunda muerte es una muerte 
espiritualespiritual

�� Los que se mueren temporalmente Los que se mueren temporalmente 
en sus pecados, también se mueren en sus pecados, también se mueren en sus pecados, también se mueren en sus pecados, también se mueren 
espiritualmenteespiritualmente

�� Su castigo será como un lago de Su castigo será como un lago de 
fuego fuego 

�� Ellos serán encarcelados a una Ellos serán encarcelados a una 
destrucción eternadestrucción eterna



10.  Los profetas y los ángeles son 10.  Los profetas y los ángeles son 
mandados a la humanidadmandados a la humanidad

�� Dios manda sus profetas santos entre los Dios manda sus profetas santos entre los 
hijos del hombre, para declarar a toda hijos del hombre, para declarar a toda 
nación y lengua que los que creen en nación y lengua que los que creen en 
Cristo recibirán una remisión de sus Cristo recibirán una remisión de sus 
pecadospecadospecadospecados

�� Ángeles declararÁngeles declararáán la palabra de Cristo a n la palabra de Cristo a 
los instrumentos escogidos del Señor, y los instrumentos escogidos del Señor, y 
eso causa mas fe en la genteeso causa mas fe en la gente

�� Ellos declararon al hombre el plan de Ellos declararon al hombre el plan de 
redenciónredención



11.  Jesucristo el Salvador11.  Jesucristo el Salvador

�� La salvacion llega a ninguno, sino a los La salvacion llega a ninguno, sino a los 
que se arrepientan y tienen fe en el Señor que se arrepientan y tienen fe en el Señor 
Jesucristo Jesucristo 

�� El hombre natural es un enemigo de Dios El hombre natural es un enemigo de Dios El hombre natural es un enemigo de Dios El hombre natural es un enemigo de Dios 
y ha sido así desde la caída de Adán y y ha sido así desde la caída de Adán y 
será así por siempre, sino que el obedezca será así por siempre, sino que el obedezca 
la invitación del Espíritu Santo, y eche la invitación del Espíritu Santo, y eche 
afuera el hombre natural para ser un afuera el hombre natural para ser un 
santo por la expiación de Cristo el Señorsanto por la expiación de Cristo el Señor



El sacerdocio escogidoEl sacerdocio escogido

�� Jesucristo restaurJesucristo restauróó a Su sacerdocio a Su sacerdocio 
en la tierra para que el evangelio en la tierra para que el evangelio 
serseríía predicado a todo el mundo a predicado a todo el mundo 

�� Nosotros como miembros de ese Nosotros como miembros de ese �� Nosotros como miembros de ese Nosotros como miembros de ese 
sacerdocio tenemos que llevar este sacerdocio tenemos que llevar este 
mensaje al tribu de Josémensaje al tribu de José



Nuestra comisiónNuestra comisión
�� 2 Nefi 3:11  2 Nefi 3:11  Pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente, y le Pero del fruto de tus lomos levantaré un vidente, y le 

daré el poder para divulgar mi palabra a tus descendientes; no solamente daré el poder para divulgar mi palabra a tus descendientes; no solamente 
para divulgar mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi para divulgar mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi 
palabra palabra que ya se habrá divulgado entre ellosque ya se habrá divulgado entre ellos

�� 2 Nefi 30:3  2 Nefi 30:3  Y ahora quisiera profetizaros algo más acerca de los Y ahora quisiera profetizaros algo más acerca de los 
judíos y los gentiles. Porque después que aparezca el libro del que he judíos y los gentiles. Porque después que aparezca el libro del que he 
hablado, y se haya escrito para los gentiles y sellado nuevamente para los hablado, y se haya escrito para los gentiles y sellado nuevamente para los 
fines del Señor, habrá muchos que creerán las palabras que se fines del Señor, habrá muchos que creerán las palabras que se 
escribieron; escribieron; y las llevarán al resto de nuestra posteridady las llevarán al resto de nuestra posteridadescribieron; escribieron; y las llevarán al resto de nuestra posteridady las llevarán al resto de nuestra posteridad

�� 3 Nefi 20: 303 Nefi 20: 30--31  31  Y sucederá que llegará Y sucederá que llegará el día en que les será el día en que les será 
predicada la plenitud de mi evangelio; y creerán en mí, que soy predicada la plenitud de mi evangelio; y creerán en mí, que soy 
Jesucristo, el Hijo de Dios; y rogarán al Padre en mi nombreJesucristo, el Hijo de Dios; y rogarán al Padre en mi nombre

�� 3 Nefi 21:33 Nefi 21:3--4  4  En verdad, en verdad os digo, que cuando el Padre En verdad, en verdad os digo, que cuando el Padre 
les haga conocer estas cosas les haga conocer estas cosas –– y del Padre procedan de ellos a vosotrosy del Padre procedan de ellos a vosotros ––
(José) porque en la sabiduría del Padre, deben ser establecidos en esta (José) porque en la sabiduría del Padre, deben ser establecidos en esta 
tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que tierra e instituidos como pueblo libre por el poder del Padre, para que 
estas cosas estas cosas procedan de ellos al resto de vuestra posteridadprocedan de ellos al resto de vuestra posteridad, a fin de que , a fin de que 
se cumpla la alianza que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de se cumpla la alianza que el Padre ha hecho con su pueblo, oh casa de 
IsraelIsrael



Referencias del Plan de RedenciónReferencias del Plan de Redención

�� 1 Nefi 10: 41 Nefi 10: 4--6, 206, 20--
2121

�� 15: 3015: 30--3636
�� 2 Nefi 2: 212 Nefi 2: 21--3030

9: 69: 6--5353

�� Alma 11: 37Alma 11: 37--4545
�� 12: 812: 8--3737
�� 22: 622: 6--1414
�� 34: 834: 8--16, 16, 

�� 9: 69: 6--5353
�� MosMosííah 3ah 3
�� 4: 64: 6--1010
�� 15: 1915: 19--2828
�� 16: 116: 1--1515

�� 34: 834: 8--16, 16, 
�� 3131--3636
�� 42: 242: 2--2626


