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Ordenanzas, Prácticas y Sus Propósitos

Las ordenanzas en La Iglesia de Jesucristo son mandamientos, costumbres y procedimientos
autorizados que nos ayudan a comprender y apreciar mejor a Jesucristo y lo que ha hecho
por nosotros. Algunas fueron instituidas por Cristo, enseñadas por los Apóstoles y
practicadas por la Iglesia primitiva, pero todas están basadas y apoyadas por las Escrituras.
La siguiente es una lista de ordenanzas que la Iglesia practica:
•

Bautismo

•

Imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo

•

Comunión

•

Lavamiento de pies

•

Bendición de los niños

•

Unción de Enfermos/ Imposición de Manos para Débiles de Espíritu

•

Consagración de Aceite y Objetos Apartados para Uso Sagrado

•

Ordenación de ministros, maestros, diacones y diaconisas

1.1.1 Objetivo de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el Miembro podrá:
•

Definir “ordenanza” como perteneciente a la Iglesia, exponer cómo y cuándo las
ordenanzas se convirtieron en parte de la Iglesia, y exponer sus propósitos.

•

Enlistar las ordenanzas de la Iglesia.

•

Saber por qué se practican y la manera de realizarlas según corresponda a cada
miembro.
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1.2 Bautismo
El bautismo es la ordenanza en la que una persona participará para llegar a ser miembro de
La Iglesia de Jesucristo. Los cinco pasos de la salvación son: fe, arrepentimiento, bautismo,
recepción del Espíritu Santo y vivir en rectitud. El Ministerio de la Iglesia bautiza por inmersión
en agua en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, para el perdón de los pecados.
Cristo estaba sin pecado, pero fue bautizado para dar el ejemplo. Jesús fue bautizado en el
río Jordán.

1.2.1 Escrituras de Apoyo
•

Cristo, el único que fue perfecto, puso el ejemplo
•

•

Día de Pentecostés y el espíritu del bautismo
•

•

Juan 3:1-7

Alma bautizo en las aguas de Mormón
•

•

Gálatas 3:21-29

Nicodemo y el mandamiento de que debemos nacer de nuevo
•

•

Hechos 2:38-47

La Ley de Moisés se cumplió con la venida de Cristo
•

•

Mateo 3:15 y 2 Nefi 31: 5-12

Mosíah 18:8-17

Sepultado con Cristo para muerte por el bautismo
•

Romanos 6:3-14

•

Fe y doctrina, Artículo 10

•

Manera de bautizar
•

•

¿Por qué el bautismo es fundamental?
•

•

Mateo 3:11-17

¿Por qué el bautismo se realiza en aguas naturales?
•

•

3 Nefi 11:21-38

Mosíah18:8-17, Mateo 3:13-17, Marcos 1:9-11

El bautismo realizado por otras religiones (creencias) no es reconocido por La Iglesia de
Jesucristo
•

Hechos 19:1-7
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1.2.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar por qué es necesario el bautismo para llegar a ser miembro de la Iglesia y
cuáles dos pasos preceden.

•

Exponer quién instituyó el bautismo como una ordenanza de la Iglesia y lo que
representa.

•

Citar ejemplos de bautismo de las Escrituras realizados antes del bautismo de Cristo.

•

Explicar por qué la Iglesia realiza bautismos en aguas abiertas.

•

Explicar quién tiene la autoridad para efectuar un bautismo.

•

Explicar por qué una persona debe ser bautizada por el ministerio de la Iglesia para
disfrutar los privilegios de la Membresía y participar en las ordenanzas (incluso si han
sido bautizadas anteriormente en otra iglesia).
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1.3 La Imposición de Manos para la Recepción del Espíritu Santo
La Imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo es el cuarto paso para recibir la
salvación. Cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, los cielos se
abrieron y el Espíritu de Dios (Espíritu Santo) descendió sobre Él en forma de paloma. Jesús
mandó a todos los que fueron bautizados en su nombre que recibieran el Espíritu Santo.

1.3.1 Escrituras de Apoyo y Referencias
•

El Espíritu Santo descendió sobre Jesús después que fue bautizado
•

•

Modo de conferir el Espíritu Santo
•

•

Hechos 2:1-13

Cristo y el Espíritu Santo
•

•

3 Nefi 18:37; Moroni 2:1-3

Espíritu Santo dado en el Día de Pentecostés
•

•

Mateo 3:16

2 Nefi 31:7-14

Pablo en Efeso
•

Hechos 19:1-8

1.3.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Entender que es el Espíritu Santo.

•

Explicar la necesidad de otorgar el Espíritu Santo.

•

Describir el papel que desempeña el Espíritu Santo en la vida de una persona.

•

Describir cómo reconocer al Espíritu Santo trabajando en él o ella.

•

Nombrar los tres pasos que preceden a la recepción del Espíritu Santo.
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1.4 Comunión
La comunión, o la Cena del Señor (a veces conocida como sacramento), debe observarse
con el respeto merecido. A los miembros de La Iglesia de Jesucristo se les ofrece la Cena
del Señor todos los primeros días de la semana, el pan como el cuerpo de Cristo y el vino
como su sangre, en conmemoración de su muerte y sufrimiento. Jesucristo mandó que
observemos esta ordenanza. Mientras estaba en la Tierra Prometida de América, Jesús
mandó a sus discípulos que dieran la comunión al pueblo de su Iglesia, quienes creyeron y
fueron bautizados en su nombre. Por medio de la Santa Comunión, recordamos a Cristo y a
lo que hizo por nosotros. Llegamos a ser uno con El y con nuestros hermanos y hermanas
en Cristo. Uno no debe participar de la Cena del Señor indignamente.

1.4.1 Escrituras de Apoyo
•

Cristo habló a los apóstoles sobre la comunión
•

•

Cristo habló a los doce discípulos en tierra de América sobre quien quién debe y quién
no debe recibir comunión
•

•

Moroni 4 and 5

Volviéndose uno en el cuerpo de Cristo
•

•

3 Nefi 18:1-11, 28-30

Dando el pan y vino
•

•

Mateo 26: 26-29; Lucas 22:19-20

1 Corintios10:16-17

Las enseñanzas de Pablo sobre la comunión
•

1 Corintios11:17-34

1.4.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar el significado de la comunión.

•

Describir cómo se administra y a quién.

•

Explicar por qué la Iglesia ofrece comunión únicamente a sus miembros bautizados.

•

Explicar por qué La Iglesia de Jesucristo utiliza pan y vino para la comunión.

•

Explicar que representan el pan y el vino.

•

Entender la importancia de tomar dignamente la comunión (sacramento). Mormón 9:29

•

Identificar casos en que un miembro bautizado debe abstenerse de tomar la comunión.
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1.5 Lavamiento de Pies
El lavamiento de los pies es verdaderamente una hermosa y humilde ordenanza de la Iglesia
que fue instituida por nuestro Señor y Salvador. Es el deber de cada miembro participar en
los servicios de lavamiento de pies. La Iglesia lleva a cabo un servicio de lavamiento de pies
al menos una vez dentro de un período de tres meses. Cristo enseñó que no tendremos parte
con Él si no nos lavamos los pies los unos a los otros. Él puso el ejemplo, y al igual que el
bautismo, seguimos lo que Él mandó. La ordenanza promueve humildad, unidad, igualdad y
re-dedicación de nuestra vida espiritual (similar al bautismo). Cristo dijo a los apóstoles
después de lavarle los pies: "Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis",
Juan 13:17. Participar en el lavamiento de pies genera amor entre los hermanos y hermanas.
Es una poderosa y maravillosa ordenanza para experimentar.

1.5.1 Escrituras de Apoyo y Referencias
•

Cristo lavó los pies de los apóstoles
•

•

Juan 13:1-17

Cristianos participando en el lavamiento de pies
•

1 Timoteo 5:10

1.5.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Decir el significado en el ejemplo de Cristo lavando los pies de los Apóstoles.

•

Explicar por qué los miembros de la Iglesia observan la ordenanza del lavamiento de
pies.

•

Describir el proceso de lavamiento de pies.

•

Expresar los sentimientos que él o ella ha experimentado durante la ordenanza de
lavamiento de pies.
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1.6 Bendición de los Niños
La bendición de los niños fue realizada por Cristo en Judea y en la Tierra Prometida de
América. Hizo que los niños vinieran a Él, y luego los bendijo. La Iglesia también practica la
bendición de los niños. Al ser bendecido su hijo/ hija, esperamos que los padres profesen
que los educarán en el temor y la amonestación del Señor.
Por medio de la oración de bendición, se le pide a Dios que proteja, guíe y provea para el
niño/ niña, con la esperanza de que cuando el pequeño/ la pequeña alcance una edad de
entendimiento él/ ella tenga el deseo de participar de la redención ofrecida a través de
Jesucristo y su plan de salvación. Los escritores del Libro de Mormón afirman
específicamente que los niños no necesitan ser bautizados. Están cubiertos por la sangre
expiatoria de Cristo, ya que no tienen pecado. Sólo cuando se entiende el pecado puede
alguien arrepentirse de él. Así, los niños están vivos en Cristo.

1.6.1 Escrituras de Apoyo
•

Jesús bendijo a los niños en Jerusalén
•

•

Jesús bendijo a los niños en América
•

•

Marcos 10:13-16
3 Nefi 17:11-25

Los niños no tienen necesidad de bautizarse
•

Mosíah 3:16, Mosíah 15:25, Moroni 8

1.6.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar por qué los niños son bendecidos en La Iglesia de Jesucristo en lugar de ser
bautizados.

•

Describir la responsabilidad de los padres con el desarrollo espiritual de su hijo.

•

Explicar por qué los niños pequeños están vivos en Cristo.
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1.7 Unción de Enfermos/ Imposición de Manos para Débiles de Espíritu
La unción de los enfermos con aceite que ha sido bendecida es una ordenanza que tiene el
propósito de recibir el don de la sanación, uno de los muchos dones espirituales que el Señor
ha prometido a su Iglesia. Cuando una persona está afligida, tiene la oportunidad de pedir a
un ministro de la iglesia que ore por él, ungiendo su cabeza con aceite e invocar al Señor a
su favor.
La imposición de manos para los débiles de Espíritu es otra ordenanza en la que se da a una
persona la oportunidad de pedir ayuda espiritual o guía al ministerio. Al orar por una persona
débil de espíritu, el ministro no unge la cabeza con aceite. Al poner sus manos sobre la
cabeza de la persona, el ministro le pide a Dios que le de fuerza espiritual.
Como regla general, las aflicciones físicas se tratan mediante la unción con aceite, y las
aflicciones espirituales son atendidas por la imposición de manos. Hay momentos, sin
embargo, cuando la raíz de la aflicción no está clara. En tales casos, la unción con aceite se
considera apropiada.
Un ministro puede ungir un pañuelo y enviarlo una persona cuando dicha persona viva a una
gran distancia del ministerio y no pueda ungirlo en persona. Cuando la persona recibe el
pañuelo ungido, debe colocar el pañuelo en su cuerpo. El pañuelo no se transforma en un
objeto sagrado que se puede usar una y otra vez, pero está destinado a ser utilizado en lugar
de una unción. El pañuelo no debe pasarse de una persona a otra. Si otra persona necesita
ser ungida y no hay ningún ministro disponible, un nuevo pañuelo puede ser ungido para ella.
No debemos perder enfoque de dónde viene el poder de sanidad. Hechos 19:12 dice: "de
tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las
enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían."

1.7.1 Escrituras de Apoyo – Unción
•

Los apóstoles ungen a los enfermos y son sanados
•

•

Qué hacer cuando estás enfermo
•

•

Macos 6:13
Santiago 5:13-15

Oración y unción por los enfermos
•

Mormón 9:24-25
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1.7.2 Escrituras de Apoyo – Imposición de Manos
•

Pidiendo ayuda al Espíritu
•

•

El Espíritu hace intercesión por nosotros
•

•

Efesios6:18
Romanos 8:26

Pablo ora por Timoteo para que el Espíritu se conmueva en él
•

2 Timoteo 1:6

1.7.3 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar la diferencia entre la imposición de manos para la fortaleza espiritual y la
recepción del Espíritu Santo después del bautismo.

•

Explicar las diferencias entre la unción con aceite y la imposición de manos sin el uso
de aceite.

•

Explicar cómo un ministro puede administrar a las necesidades de una persona afligida
cuando no puede visitarla personalmente.

GUÍA PARA MIEMBROS
PÁGINA: 1-11
ORDENANZAS Y PRÁCTICAS DE LA IGLESIA

FECHA: 9/16/2019

1.8 Consagración de Aceite y Objectos apartados para uso Sagrado
La consagración de objetos es la designación de artículos para su uso al servicio del Señor.
La Iglesia aparta ciertos elementos para ser utilizados para un propósito específico, tales
como: el aceite que ha sido bendecido con el propósito de ungir a las personas con aflicciones
o en ordenaciones; telas, decantadores, vasos y servilletas para la comunión; y vasijas y
toallas para el lavado de pies. Los objetos son consagrados por el ministerio a través de la
oración y son retenidos por diáconos y diaconisas para ser utilizados para los fines
propuestos. Esto no significa que estos objetos se conviertan en objetos "sagrados", pero sí
significa que no deben usarse como objetos cotidianos. Por ejemplo, el mantel de comunión
debe utilizarse al poner la mesa de comunión solamente y no para limpiar una mesa sucia.
Los artículos del sacramento usados deben ser desechados y no utilizarlos para ningún otro
propósito.

1.8.1 Escrituras y Referencias de Apoyo
•

Descripción del aceite que ha sido bendecido y su uso
•

•

Historia de Moisés: unción de objectos para uso sagrado
•

•

Éxodo 29:7, 30:22-33
Números 7:1

Manual de Diaconisas
•
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1.8.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:

•

Explicar la intención y el propósito de consagrar los objetos que se utilizan al efectuar
ordenanzas.

•

Explicar cómo esos objetos se consagran en La Iglesia de Jesucristo.

•

Explicar el valor que se debe dar a estos objetos.
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1.9 Ordenación de Apóstoles, Evangelistas, Ministros, Maestros,
Diáconos, and Diaconisas
Los oficios ordenados de La Iglesia de Jesucristo incluyen doce apóstoles, setenta
evangelistas, ministros, maestros, diáconos y diaconisas. Cada uno de ellos, excepto las
diaconisas, se menciona específicamente en las Escrituras. La ordenación de una mujer en
el papel de diaconisa salió de ejemplos en las Escrituras, los más notables de los cuales son
Febe (Romanos 16:1-2), Priscila y Aquila (Hechos 18:26, Romanos 16:3), y Evodia y Sintique
(Filipenses 4:2-3).
Como en tiempos pasados, Dios continúa revelando su voluntad a su pueblo de tiempo en
tiempo a través de los dones del Espíritu, el conocimiento y la sabiduría. En este momento,
el llamado a ordenar oficialmente a alguien al oficio de profeta aún no se ha dado, ni el
sacerdocio actual cree que un profeta o una profetisa sea requerido para dirigir la Iglesia. El
Quórum de los Doce Apóstoles proporciona el liderazgo espiritual para La Iglesia de
Jesucristo.

1.9.1 Escrituras de Apoyo
•

¿Por qué los ministros son ordenados y de quién es el sacerdocio?
•

•

Manera de Ordenar
•

•

•

Alma 13 y Hebreos 7
Moroni 3

Llamamiento y ordenación de los maestros
•

1 Corintios12:28

•

Efesios 4:11

Llamamientos y ordenación de diáconos y diaconisas
•

Hechos 6:1-8 y Romanos 16:1-2

•

Consulte el Manual de Maestros para obtener documentación histórica significativa
respecto a la posición de la Iglesia de tener la oficina de diaconisa. Páginas 22-23

1.9.2 Ordenación de Oficiales—Escrituras y Referencias de Apoyo
•

Mateo 10

•

1 Timoteo 3:8, 3:13

•

Marcos 3:14

•

Tito 1:5

•

Lucas 10

•

Jacob 1:18

•

Hechos 14:23

•

Alma 23:4

•

Efesios 4:11

•

Helamán 3:25

•

Filipenses1:1
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1.9.3 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar la razón por lo cual hombres y mujeres son llamados a ciertas oficinas.

•

Nombrar las oficinas de oficiales ordenados.

•

Describir los deberes de los oficiales ordenados.

•

Describir la manera de ordinar.
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2.1 Introducción
Este capítulo se centra en tres grandes eventos en la historia de la Iglesia. La Sección 2.2
cuenta cómo la Iglesia fue originalmente establecida por Jesús. La Sección 2.3 abarca la
apostasía o la desviación del Evangelio de Cristo, que resultó en la retirada del Espíritu Santo,
la autoridad del sacerdocio y los dones espirituales de la Iglesia. Sin estos elementos
esenciales, la iglesia no podría llamarse verdaderamente de Cristo. La sección 2.4 abarca la
restauración del Evangelio, el regreso del Espíritu Santo, la autoridad del sacerdocio y los
dones espirituales, el restablecimiento de la Iglesia de Cristo y la obra actual de la Iglesia.

2.1.1 Metas de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el Miembro podrá:
•

Definir las palabras apostasía y restauración y decir cómo se relacionan con el Evangelio
de Jesucristo.

•

Describir en una o dos frases cuándo se estableció originalmente la Iglesia, por qué se
quitó la autoridad del sacerdocio y cómo se devolvió la autoridad del sacerdocio.

•

Aplicar la información aprendida al poder responder preguntas básicas sobre el
establecimiento de la Iglesia, la apostasía y la restauración del Evangelio, y el
restablecimiento de la Iglesia.

•

Defender, usando las Escrituras, que la autoridad del sacerdocio fue removida por Dios y
posteriormente devuelta.
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2.2 Establecimiento de la Iglesia de Jesucristo
Jesús mismo estableció e instituyó una organización visible y real mientras vivió en la tierra.
Esta organización fue un medio tanto físico como espiritual que se utilizaría para llamar
hombres y mujeres al arrepentimiento, proporcionar fortaleza espiritual a sus seguidores,
comunión para sus miembros, etc. La Iglesia se creó para tener oficiales ordenados que
desempeñan diversas funciones, para tener dones espirituales y para tener ordenanzas
específicas (véase el capítulo 1). Varios pasajes de las Escrituras respaldan estas verdades
como se enumeran en las secciones siguientes.

2.2.1 Escrituras de Apoyo
•

•

•

Sobre esta roca, edificaré mi iglesia...
•

Mateo 16:15-19

•

3 Nefi 27:7- 20

El llamamiento de los Apóstoles y Discípulos y su comisión
•

Mateo 10

•

Mateo 28:18-20

•

Marcos 16:15-16

•

3 Nefi 11:21

•

3 Nefi 18

•

3 Nefi 19:4, 20-23, 28-29

•

3 Nefi 27:21-29

•

3 Nefi 28:16-18,23

El llamamiento de los evangelistas y su comisión
•

•

Lucas 10:1-20

El llamamiento de los ministros
•

•

Tito 1:5-9

Un nuevo mandamiento os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, ...
•

•

•

Juan 13:34-35

Sermones de Cristo
•

Mateo 5,6 y 7

•

3 Nefi 12,13, y 14

Dones y bendiciones espirituales
•

Mateo 10:7-8

•

Marcos 16:17-18

•

Lucas 9:2
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•

•

Hebreos 2:4

•

3 Nefi 28:19-22

•

4 Nefi 5

El llamamiento de los Diáconos y otros oficiales
•

•

•

1 Corintios 12:27-31

…sois labranza de Dios, edificio de Dios...
•

•

Hechos 6

Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular
•

•
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1 Corintios 3:9-16

El establecimiento de la Iglesia en el hemisferio occidental
•

3 Nefi 11

•

3 Nefi 26:17-21

•

4 Nefi

El establecimiento de la Iglesia en otros pates del mundo
•

3 Nefi 16: 1-3

2.2.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Entender cuándo y dónde Jesús estableció su Iglesia.

•

Describir el tipo de organización que se estableció (es decir, física o espiritual).

•

Aplicar la información aprendida para poder responder preguntas básicas sobre el
establecimiento de la Iglesia.

•

Saber que Jesús estableció su Iglesia mientras estaba en la tierra.
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2.3 Apostasía del Evangelio de Jesucristo
Según el Diccionario Webster, la apostasía se define como "el desamparo o abandono de lo
que hasta ahora ha profesado o se ha adherido como fe, principio o partido". Este término
se utiliza aquí para describir cómo los mandamientos de Cristo con respecto a su doctrina,
incluso los que pertenecen a las ordenanzas, fueron desamparados o abandonados en algún
momento. Esta sección detalla qué sucedió y cuándo.
Muchas profecías registradas en las Escrituras predijeron una apostasía que ocurriría y que
enseñanzas falsas se introducirían en la Iglesia; algunos declararon específicamente que las
leyes y ordenanzas serían cambiadas. Como resultado de la apostasía, muchas verdades
del Evangelio fueron pervertidas, lo que llevó a muchos a graves errores de fe y prácticas.
En muchos casos, surgió la superstición y se hicieron varios cambios en la doctrina y en la
organización de la Iglesia. Algunos de los cambios que comenzaron a suceder fueron los
siguientes:
•

Abnegación y tortura corporal (Libro de sermones. Sermón 11, "Alteraciones no
autorizadas". Página 80.)

•

Creencia que no había relación entre el cuerpo y el alma (en el lugar citato).

•

Bautismo: inmersión cambiada a rociar y/o echar agua, limitando el bautismo a dos veces
al año, imponiendo un curso de preparación al candidato antes del bautismo, realización
de exorcismo (en el mismo lugar páginas 80-81).

•

Bendición de los bebés: la oración reemplazada por el bautismo (en el mismo lugar página
81).

•

Imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo: Descontinuado

•

Comunión: el pan y el vino cambiados a hostias y agua/ jugo, pan y vino que representan
el cuerpo y la sangre de Cristo se enseñó a convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo
(la información citada página 81).

•

Lavado de pies: Descontinuado o practicado sólo entre el ministerio

•

Cambios en la forma de gobierno de la iglesia: Apóstoles, Evangelistas, Ministros,
Maestros y Diáconos se convirtieron en Subdiáconos, Asistentes, Lectores y Ayudantes
(la información citada página 83).

•

Las peregrinaciones a tumbas de mártires se convirtieron en una forma externa de
devoción religiosa. (la información citada page 82.)

•

La adoración de estatuas, imágenes y figuras se convirtió en parte de la adoración
cristiana (en el lugar citato page 82).

A medida que se implementaron estos cambios, los dones espirituales comenzaron a cesar.
Contra tales cambios, Jesús y los santos hombres de Dios habían advertido a la Iglesia. Un
ejemplo es 2 Juan 1:9, "Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo,
no tiene a Dios."
El ministerio de la Iglesia interpreta la escritura de Apocalipsis 11:3 y 12:6 como el período
de tiempo, 1260 años, durante el cual la autoridad del sacerdocio fue removida de la tierra.

2.3.1 Escrituras del Antiguo Testamento sobre la Apostasía
•

Tierra contaminada por romper el convenio y la maldición la consumió (Isaías 24:5-6).
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•

Derramó sobre todo mundo el espíritu de sueño (Isaías 29:9-10).

•

Vistió de oscuridad los cielos, hizo como cilicio su cubierta (Isaías 50:3).

•

Tinieblas cubrieron la tierra, y oscuridad las naciones (Isaías 60:2).

•

Anduvieron perdidas las ovejas, y fueron esparcidas ya que los pastores no las buscaron
ni las alimentaron (Ezequiel 34:6-8).

•

Las santas ordenanzas son terminadas y destruidas (Daniel 8:11-13).

•

El hombre ha dejado a Dios, aunque Él no ha cambiado; si se hace un retorno, Dios
volverá a ellos; pero ellos dicen que no saben cómo volver (Malaquías 3:6-7).

2.3.2 Escrituras del Nuevo Testamento sobre la Apostasía
•

Jesús dice que debe trabajar durante el día, porque cuando llega la noche nadie puede
trabajar. (Juan 9:4).

•

Pablo advierte al ministerio de Efeso que después de su partida falsos maestros entrarán
e incluso algunos de los ministros caerán. Tanto los falsos maestros como los ministros
caídos tratarán de arrastrar tras sí a los miembros (Hechos 20:28-30).

•

Pablo recuerda a los tesalonicenses que una apostasía vendrá antes de que Cristo pueda
regresar (2 Tesalonicenses 2:3-8).

•

Pablo predice una apostasía del Evangelio y ejemplos de cambios que iban a suceder
(1Timoteo 4:1-3).

•

Pablo habla de una época en el futuro en la que el pueblo no escuchará sana doctrina,
sino que seguirá sus propios deseos; se apartarán de la verdad y seguirán mitos o
leyendas (2 Timoteo 4:3-4).

•

Pedro da un mensaje muy similar al de Pablo en Hechos 20. (2 Pedro 2:1-3).

•

Duración de la ausencia de la autoridad del sacerdocio: 1260 días o años (Apocalipsis
11:3).

•

Profecía de la Apostasía de la Iglesia, donde la mujer representa a la Iglesia, el dragón
representa al Imperio Romano, y el niño representa la autoridad del sacerdocio
(Apocalipsis 12).

•

Profecía del Dominio de una Iglesia Apostata (Apocalipsis 13:4-9).

2.3.3 Escrituras del Libro de Mormón sobre la Apostasía
•

Partes claras y preciosas del Evangelio al igual muchos convenios fueron removidas de
la Biblia, lo que causó que los gentiles tropezarán (1 Nefi 13:24-29).

•

Tropiezo espiritual de los gentiles (2 Nefi 26:1, 6-15).

•

Abandono de las enseñanzas de Cristo, la caída de la Iglesia, y la formación de iglesias
apostatas en la tierra de América (4 Nefi 24-49).
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2.3.4 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Definir el término apostasía en el contexto de la historia de la iglesia.

•

Enumerar algunas maneras en que el Evangelio de Cristo fue cambiado.

•

Describir cómo una apostasía afectó a La Iglesia de Jesucristo en Jerusalén y en América.

•

Aplicar la información aprendida para poder responder preguntas básicas sobre la
apostasía.

•

Saber que se llevó a cabo una apostasía, basándose en la historia mundial y las
Escrituras.

GUÍA PARA MIEMBROS
PÁGINA: 2–8
HISTORIA DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO

DATE: 9/30/2019

2.4 Restauración del Evangelio y Establecimiento Mundial de la Iglesia.
Así como hay profecías que predijeron la apostasía, hay muchas profecías que anunciaron
la restauración del Evangelio, la autoridad del sacerdocio, los dones espirituales, y el
restablecimiento de la Iglesia, así como la obra del Señor en los últimos días para preparar
la reunión de Israel y gentiles de todas las naciones y la segunda venida de Jesucristo.

2.4.1 Escrituras del Antiguo Testamento sobre el Establecimiento Mundial de la
Iglesia
•

Profecía del crecimiento del Reino de Dios en los últimos días (Isaías 2:1-5).

•

Dios establece su Iglesia como pendón para todas las naciones y para el recogimiento de
Israel (Isaías 11:12).

•

Profecía de la restauración del Evangelio (Isaías 29:14-24).

•

Profecía del Evangelio que se extiende por todo el mundo (Isaías 62:10-12).

•

Profecía del poder de Dios para establecer su reino y expansión del mismo
(Daniel 2:44).
Profecía del establecimiento del reino de Dios (Miqueas 4:1).

2.4.2 Escrituras del Nuevo Testamento sobre la Restauración
•

La visión de Juan del ángel volando en medio del cielo trayendo el Evangelio eterno
(Apocalipsis 14:6-7).

2.4.3 Escrituras del Libro de Mormón sobre la Restauración
•

Retorno de partes claras y preciosas del Evangelio a través de los anales de los nefitas y
otros libros que saldrán a la luz por el poder del Cordero para establecer la verdad del
Evangelio de Cristo (1 Nefi13:32-42).

•

Declarar el Evangelio de Jesucristo entre el remanente de Lehi, restaurándolos al
conocimiento de sus antepasados y de Jesucristo (2 Nefi 30:2-6).

•

El Evangelio va a todas las naciones, restaurando todos los judíos a Cristo (2 Nefi 30:78).

•

La destrucción de los inicuos y la tierra está llena del conocimiento del Señor (2 Nefi 30:
9-18).

2.4.4 Perspectiva histórica sobre la Restauración del Evangelio y el restablecimiento
de la iglesia.
•

Dios movió los corazones de los exploradores y otros para descubrir y viajar a la tierra
prometida de América. Estableció un gobierno de libertad para los gentiles, donde se
ejercían la libertad y derechos humanos. Una tierra donde existiría la libertad religiosa. (1
Nefi 13:12-20).
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•

Dios respondió la oración de un joven, José Smith, quien pidió le revelara su Iglesia. Dios
visitó a José por voz y por medio de una visión, diciéndole que escuchara las palabras de
Cristo y que no se uniera a ninguna de las iglesias de su época. Dios le reveló a José en
ocasiones posteriores que haría una gran obra para Él.

•

Dios reveló la existencia de antiguos registros sagrados, que fueron enterrados en la
tierra. Esos anales contenían las partes claras y preciosas del Evangelio de Jesucristo y
muchos convenios que fueron removidos de los manuscritos sagrados de los judíos.

•

Dios entregó los anales antiguos el 22 de septiembre de 1827 a José Smith y dio poder
para traducir los escritos en esos registros antiguos (1829) y el manuscrito fue publicado
entre 1829-1830 como El Libro de Mormón.

•

Dios restauró la autoridad del sacerdocio por medio de José Smith y Oliver Cowdery. Ellos
oraron por la restauración de autoridad de Dios el 15 de mayo de 1829. Fueron visitados
por un ángel que les otorgó la autoridad del sacerdocio.

•

Dios comenzó a formar u Iglesia por medio de Smith y Cowdery, quienes se bautizaron el
6 de abril de 1830. Smith, Cowdery y otros conversos se organizaron como iglesia,
ordenandos oficiales y realizando las ordenanzas. Los dones espirituales fueron
restaurados a la Iglesia.

•

Satanás trató de destruir la Iglesia. José Smith recibió revelaciones falsas. Smith fue
asesinado en 1844. Surgieron varios líderes que decían ser los sucesores o líderes de la
Iglesia, Sidney Rigdon y Brigham Young, entre otros. El liderazgo de la Iglesia estaba
dividido, y cada uno iba por caminos separados, formando iglesias separadas.

•

Dios preparó a otro hombre para dirigir su Iglesia. William Bickerton escuchó el Evangelio
predicado en 1845 por Sidney Rigdon, fue bautizado y eventualmente fue ordenado al
ministerio y al Quórum de los Setenta.

•

Rigdon y Bickerton tuvieron diferencias. Dios le reveló a Bickerton que Rigdon no estaba
siendo guiado por el Espíritu Santo en las decisiones que estaba tomando. Estas
revelaciones se cumplieron y la Iglesia bajo Rigdon se disolvió.

•

Dios le reveló a William Bickerton en una visión que él fue llamado a dirigir la Iglesia.

•

El 2 de julio de 1862, un grupo de santos se reunió en ayuno y oración, y el 5 de julio, el
mismo grupo comenzó una conferencia de cuatro días para discutir la organización en
una iglesia. Dios demostró sus dones y poder a este grupo de creyentes y el 6 de julio se
dieron los dones de lenguas e interpretación de que las señales seguirían a los creyentes.
Se llevaron a cabo bautismos y testimonios. El 7 de julio ocurrió el espíritu de unción. Se
habló el don de lenguas para “Apartar... y ordenar a los Doce..." Doce hombres fueron
ordenados apóstoles. Más de la palabra del Señor salió para confirmar la voluntad de
Dios.
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2.4.5 Objetivos
Después de completar esta sección, el Miembro podrá:
•

Explicar qué parte del Evangelio se restauró por medio del Libro de Mormón.

•

Compartir algunos de los puntos del Evangelio de Cristo y mandamientos dados con
mayor claridad en El Libro de Mormón que no son tan claros en la Biblia.

•

Explicar cómo se reestableció La Iglesia de Jesucristo.

•

Saber que al igual como Cristo estableció su Iglesia mientras estaba en la tierra, así
mismo la restableció.

•

Aplicar la información aprendida para poder responder preguntas básicas sobre el
Evangelio restaurado y la Iglesia reestablecida.

•

Comprender que el proceso de restauración del Evangelio comenzó antes del regreso de
las verdaderas palabras de Cristo y sus convenios (El Libro de Mormón). Con el
descubrimiento, traducción y publicación del Libro de Mormón, el evangelio fue
restaurado en plenitud. La palabra de Dios seguirá siendo restaurada y reunida en una
con la llegada de otros registros por el Señor para eliminar los obstáculos y llevar el
verdadero camino de la salvación (2 Nefi 29:14).

•

Saber que La Iglesia fue restablecida para entregar el verdadero Evangelio de Jesucristo
y continuar la obra del Señor:
•

Para cumplir la comisión que Jesús dio a los doce apóstoles originales

•

Para llevar el verdadero Evangelio de Cristo al remanente de José y a todo mundo

•

Para restaurar la Casa de Israel al conocimiento de sus antepasados y de
Jesucristo, cumpliendo así las promesas de Dios a sus antepasados.

•

La Iglesia de Jesucristo algún día se establecerá en la faz de toda la Tierra.
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Este capítulo proporciona una breve descripción de los temas que son cruciales y sagrados
en el caminar de un creyente con Cristo. Se podría escribir un capítulo sobre cada uno de los
temas tratados aquí para enfatizar la importancia de cada deber. El crecimiento espiritual y
la madurez se desarrollarán con el tiempo un individuo busque caminar diariamente con
Cristo, estudiando su palabra, orando y consultando con el Espíritu Santo.

3.1 Amor de Dios
La meta más importante para cada miembro de La Iglesia de Jesucristo es poseer el amor
de Dios. A medida que una persona se desarrolla en el Espíritu de Cristo, el amor de Dios
que posee ayudará a esta a este individuo a ser más justo y a unirse más en el Espíritu con
los demás miembros de la Iglesia. A medida que cada miembro aumenta en el amor de Dios,
eleva su nivel de rectitud y se vuelve más unido, la Iglesia experimentará las bendiciones y
los dones del Espíritu Santo tal Dios lo ha prometido.

3.1.1 Escrituras de Apoyo
Los dos grandes mandamientos
•

Mateo 22:37-40 y Juan 13:34-35

La transformación del hombre natural al santo
•

Mosíah 3:19

3.1.2 Objetivo
El Miembro podrá:
•

Explicar el significado y la aplicación de Mateo 22:37, 39 y Juan 13:34.

•

Decir la importancia o los beneficios de crecer en el amor de Dios personalmente y para
la Iglesia.

•

Expresar el cambio de corazón que ha reconocido desde que obedeció el Evangelio.

•

Explicar e identificar pasos para seguir creciendo en el amor.

•

Dar testimonio del amor de Dios.

•

Explicar lo que significa ser un "santo" y por qué ese término se usa para describir a un
miembro de la iglesia.
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3.2 Vida de Oración Diaria
La oración es la manera en que una persona se comunica con Dios. Varias Escrituras afirman
que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús. Una de esas Escrituras es Juan, 14:13
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo."
Jesús es el intermediario, y la única manera de que el hombre pueda estar en la presencia
de Dios. Eso vino a ser a través de su sacrificio en el Calvario. La oración le permite a una
persona hablar con Dios uno a uno. A través de la oración, una persona puede expresar sus
pensamientos y deseos más íntimos.
La oración no es una expresión unidireccional de los deseos. Es un diálogo. Dios le habla a
un individuo cuando ora. Similar a tener una conversación cara a cara con otra persona,
cuando uno ora, él o ella debe tomarse el tiempo para escuchar lo que Dios dirá. Dios se
comunica de muchas maneras por medio de su Espíritu Santo, en un pensamiento, a través
de un versículo de las Escrituras, audiblemente, o a través de un cambio en una situación. Él
Calma el miedo, o envía su paz. A veces una persona debe ser paciente a la espera de que
llegue la respuesta. Así que las oraciones deben ser continuamente, y no sólo consiste en
hablar con Dios, sino también escuchar.
¿Por qué es importante la oración? Es una de las principales maneras de ser fuerte en el
Espíritu. Ser fuerte en el Espíritu está ligado con una oración continua y ferviente. Si una
persona está llena del Espíritu, es más probable que esté hablando y escuchando a Dios.
Jesús advirtió que una persona está sujeta a la tentación y será desviada por Satanás si no
se encuentra velando y orando siempre. La oración mantiene la protección del Padre al
alcance de la mano.
Al leer relatos de las Escrituras de personas como Moisés, Sansón, Elías, etc., uno puede
pensar: "Estas personas fueron super-espirituales. Mis oraciones nunca podrían ser
contestadas como las suyas". Lee la descripción de Elías el Profeta que se encuentra en
Santiago 5:17-18: “Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró
fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y
otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto."
En los versículos anteriores del mismo capítulo, Santiago 5:13-16, Santiago instruye orar
cuando sufre, cuando está alegre, cuando está enfermo, cuando ha pecado y orad unos por
otros. “La oración eficaz del justo puede mucho." Está claro que la oración debe ser una parte
vital de la vida de una persona, y Dios se complace cuando una persona ora de acuerdo con
Su voluntad.

3.2.1 Cómo Orar
Nadie está mejor calificado para instruir sobre el tema de la oración que Jesús mismo. Se
registra que Jesús enseñó a los judíos, en Palestina, y a los Indios Americanos a orar, en
Mateo 6:5-15 y 3 Nefi 13:5-15. Dio instrucciones de no llamar la atención, al orar en
público, para ser visto por otros. Más bien, mandó a la gente entrar en sus "aposentos" y
orar solos. Lo que una persona busca en privado será recompensado abiertamente.
Jesús desea una comunicación ininterrumpida y libre de distracciones. Una persona debe
identificar su "aposento", donde sea que esté, y usarlo tanto como sea posible. Ahí es
donde uno tendrá la mejor comunicación con Dios. Además, uno nunca debe usar
repeticiones vanas - repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Piénsalo. Cuando
habla entre familiares o amigos, una persona no repite las mismas palabras varias veces
en la misma conversación. ¿Por qué lo haría una persona al hablar con Dios? La oración
debe ser significativa y al punto.
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3.2.2 Cuándo, Dónde y Por qué Orar
Cuando una persona ora, debe pedir y buscar las cosas que son correctas ante Dios, y
orar en el nombre de Jesús. Cuando uno ora con este deseo en el corazón, el Espíritu
Santo dirigirá su oración y hará que la persona ore de la manera que Jesús instruyó. Sin
la dirección del Espíritu Santo, la oración no será ferviente ni eficaz.
Uno debe orar porque Jesús lo instruyó y lo enfatizo en su vida y sus enseñanzas.
Realmente no hay mejor razón para orar que esta. Uno ora para conocer la voluntad de
Dios personalmente, para buscar oportunidades de guiar a otros al Señor, o para
prosperar y satisfacer sus necesidades.
Dios quiere que una persona experimente la bendición de ver las oraciones contestadas,
como presenciar a un ser querido recibir la salvación, tal vez una sanación divina o una
maravillosa provisión. Pero primero hay que preguntar. Josafat, después de orar a Dios
para ser librado, envió cantantes ante el ejército para cantar alabanzas a Dios. Cantaban
mientras sus enemigos se atacaban entre sí (2 Crónicas 20:20-25). Josafat comprendió
lo que significaba presentar su petición a Dios con acción de gracias.
3.2.3 Escrituras de Apoyo
• Mateo 7:7-8
• Lucas 18:1
• Filipenses 4:6
• 1 Pedro 5:7
• 3 Nefi 27:5,7
• 3 Nefi 18:15
• 3 Nefi 18: 16
• 3 Nefi 18:19
• 3 Nefi 18:21
• 3 Nefi 18:22-23
3.2.4 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las escrituras de apoyo.

•

Explicar la relación entre la oración y el Espíritu Santo.

•

Explicar por qué se ofrecen oraciones en el nombre de Jesús.

•

Decir lo que la oración debe ser y no debe ser.

•

Nombrar algunas razones para orar.

•

Explicar cómo orar.

•

Explicar cómo escuchar la respuesta de Dios.

•

Explicar maneras de orar sin cesar, siendo activos en su comunicación con el Señor
cada día.
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3.3 Ayuno y Oración
Un miembro de La Iglesia de Jesucristo debe esforzarse por ayunar y orar con frecuencia. El
ayuno y la oración es un tiempo dedicado de abnegación, mientras se busca ser lleno del
Espíritu de Dios. El ayuno y la oración sobre una base regular fomentarán una relación más
cercana con Dios, aumentarán la humildad y la fe dentro de una persona, aumentarán el
gozo, consolará su espíritu y producirá pureza y santidad de corazón. El ayuno y la oración
puede resultar en más manifestaciones de los dones del Espíritu Santo.

3.3.1 Escrituras de Apoyo
Resultados y propósitos del ayuno y la oración
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Samuel 12:16
2 Crónicas 20:3-4, 14-17
Esdras 8:21
Nehemías 1:4-11
Jonás 3:5-10
Ester 4:15-16
Daniel 9:2-6
Daniel 6:18--22
Maros 9:17-29
1 Corintios 7:5
Enós 1:4
Mosíah 27:22-23
Helamán 3:35
3 Nefi 13:16-18

3.3.2 Objetivo
•

El Miembro podrá:

•

Leer y explicar las Escrituras que lo apoyan.

•

Explicar varios propósitos o beneficios del ayuno y la oración.

•

Explicar cómo ayunar y orar.

•

Identificar razones personales para ayunar y orar.

•

Establecer metas para el ayuno y la oración.

•

Planear asistir a las reuniones programadas de ayuno y oración.

•

Compartir los resultados del ayuno y la oración.
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3.4 Asistiendo a los Servicios y Actividades de la Iglesia
Las Escrituras establecen que los santos de Dios deben reunirse por numerosas razones,
entre ellas: recibir las bendiciones de Dios, recibir instrucción, participar de la comunión,
obtener inspiración y apoyar las funciones de la Iglesia. Los servicios dominicales son
especialmente importantes porque brindan la oportunidad de: adorar a Dios, participar de la
comunión, orar, testificar de la bondad de Dios y alabarlo. Hay muchas razones por lo cual
un miembro no puede asistir a todos los servicios y actividades de la Iglesia (aflicciones,
incapacitaciones, vivir a grandes distancias de una iglesia, conflictos laborales, problemas de
transporte, etc.), pero se debe hacer todo la posible para asistir a tantos servicios como sea
posible. La participación en las reuniones entresemana y las reuniones auxiliares de la Iglesia
- Escuela dominical, Asociación Benevolente Misionera (M.B.A. en Ingles) y Circulo de
Damas- también es importante por las razones mencionadas anteriormente. Asistir a las
reuniones y actividades de la Iglesia fomentará el crecimiento en el conocimiento de las
escrituras y aumentará el amor y la unidad entre los miembros. Se anima a todos los
miembros de la familia a asistir a los servicios.

3.4.1 Escrituras de Apoyo
Reunirse a menudo
•
•
•

Hebreos 10: 22-25
3 Nefi 18:22
Moroni 6:4–6, 9

3.4.2 Objetivo
El Miembro podrá:
•

Explicar la importancia y los beneficios de asistir a los servicios y actividades de la
Iglesia - personalmente, para sus hijos, y para la Iglesia.

•

Explicar la importancia o el beneficio de desempeñar un rol activo en los servicios o
actividades - personalmente, para sus hijos, y para la Iglesia.

•

Comprometerse a asistir a tantos servicios y actividades de la Iglesia como sea posible.
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3.5 Leyendo las Escrituras y Literatura de la Iglesia
Un miembro de La Iglesia de Jesucristo debe esforzarse por crecer en sabiduría,
conocimiento y rectitud, y así llegar a ser más como Cristo. Una manera de lograr esto es
leer la palabra de Dios, que está contenida en la Santa Biblia (Versión Reina Valera) y El
Libro de Mormón. Al tomarse el tiempo para leer las Escrituras, un miembro se sintoniza con
las cosas de Dios y su plan para su vida.
Desarrollar una rutina para leer las Escrituras y la literatura de la Iglesia es un buen hábito
para crear. La Iglesia de Jesucristo tiene una gran cantidad de literatura para alentar y
apoyar a una persona en su viaje por esta vida. Esta literatura se puede obtener a través
del bibliotecario de la iglesia/ misión, la imprenta de la Iglesia en
printhouse@thechurchofjesuschrist.org (teléfono 724 -837-7799), o en el sitio web de la
Iglesia.
Algunos ejemplos de lectura recomendada:
•

A History of The Church of Jesus Christ, by W.H. Cadman

•

A History of The Church of Jesus Christ, Volume 2

•

My Life with Christ, by Rocco V. Biscotti

•

My Testimony, by Ishmael D’Amico

•

The Gospel Blog, www.thechurchofjesuschrist.org

•

The Gospel News, www.thechurchofjesuschrist.org

3.5.1 Escrituras de Apoyo
La importancia de estudiar las Escrituras
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Timoteo 2:15
Juan 5:39
Romanos 15:4
1 Nefi 19: 22-23
2 Nefi 9:1
Mosíah 1:4-5
Alma 33:14
3 Nefi 10:14

3.5.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Explicar varios beneficios de leer las Escrituras.

•

Explicar cómo se puede leer las Escrituras.

•

Comprometerse a leer las Escrituras (crear un horario)

•

Seleccione literatura de la iglesia para leer.

•

Reúnase con un maestro o ministro ordenado para escrudiñar las Escrituras o la
literatura de la iglesia.
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3.6 Esforzándose por la Unidad
El Señor dio a su Iglesia la meta de esforzarse, y esa era llegar a ser uno en Cristo. La unidad
es importante entre los miembros de la Iglesia, y entre una persona y el Espíritu Santo. A
través de la unidad, se mejorarán las relaciones que una persona tiene con su cónyuge,
padres, hijos, empleador, compañeros de trabajo, etc. Cuando se unifica en Cristo, una
persona disfrutará de la comunión de los santos y recibirá las bendiciones y los dones del
Espíritu prometidos por el Señor. A medida que los santos de Dios crecen en unidad, Satanás
pierde su capacidad de dividir y conquistar al pueblo de Dios.

3.6.1 Escrituras de Apoyo
Unidad en Cristo
•
•
•
•

Romanos 12:5
Gálatas 3:26-29
Efesios 4:11-16, 23-24
4 Nefi 1-18

Unidad en la Familia
•
•
•
•
•

1 Nefi 8:12
2 Nefi 25:23-26
Mosíah 4:14-15
Alma 43:45-47
3 Nefi 18:21

Unidad en el Matrimonio
•
•
•
•
•

Genesis 2:23-24
Eclesiastés 9:9
Marcos 10: 6-9
Efesios 5:22-33
1 Corintios 7:1-5

3.6.2 Objetivo
•

El Miembro podrá:

•

Explicar lo que significa estar unidos en Cristo.

•

Describir las características de una familia unida y cómo funcionaría.

•

Saber cómo la unidad ocurre en una relación entre un hombre y una mujer.

•

Explicar las características de la unidad en la Iglesia: Rama, Región e Iglesia General.

•

Explicar cómo la unidad beneficiaría a la Iglesia.

•

Explicar cómo una persona puede desarrollar la unidad con los santos de Dios.

•

Explicar lo que una persona puede hacer para promover la unidad en las relaciones
personales y familiares.
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3.7 Donando a la Iglesia
La responsabilidad de un miembro, tal como se indica en las Escrituras, es apoyar
financieramente a la Iglesia. Las donaciones recibidas de los miembros se utilizan para cubrir
los gastos de mantenimiento, la operación y otros gastos de una rama o misión, para apoyar
el trabajo misionero de la región y para apoyar al mantenimiento y funcionamiento de la Sede
Mundial y otros subcomités de la Iglesia General, muchas de las cuales son de base
misionera.
La Iglesia utiliza un paradigma del 45%-10%-45% para las donaciones recibidas de sus
miembros. El cuarenta-y cinco por ciento se da a la Iglesia General, el diez por ciento se da
a la Región, y el cuarenta y cinco por ciento permanece en la rama o-misión.
Donar a la Iglesia se basa en dar con libre albedrio. La Iglesia de Jesucristo, como
organización, cree que dar no puede ser forzado y debe reflejar el libre albedrio y los buenos
deseo de un individuo hacia Dios. El diezmo es la práctica de dar una décima parte de los
ingresos o aumentos a Dios, que tiene su base en las Escrituras. La Iglesia anima a sus
miembros a dar el diez por ciento de sus ingresos a Dios. Es posible que una persona no
puede dar el diez por ciento inicialmente, pero se le alienta a dar tanto como sea posible,
aumentando su contribución hasta que se alcance el diez por ciento. La Iglesia no rechaza
las donaciones de más del diez por ciento que una persona desee dar.

3.7.1 Escrituras de Apoyo
Ofrendas a Dios
•
•

Éxodos 25:2
Deuteronomio 16:17

Diezmo
•
•

Levítico 27: 30-32
Malaquías 3: 8-10

•

Alma 13:14-15

3.7.2 Objetivo
El Miembro podrá:
•

Entender la actitud hacia el dar que un miembro debe mostrar.

•

Explicar cómo la Iglesia utiliza el dinero que recibe.

•

Explicar el paradigma de la Iglesia para distribuir fondos.

•

Determinar el porcentaje de sus ingresos para donar al Señor.

•

Explicar el proceso para hacer una donación en la iglesia.

•

Explicar con qué frecuencia se debe donar según sea requerido por la rama.

•

Hacer un plan de cómo aumentar su donación hasta dar el diez por ciento.
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3.8 Testimonio
Durante los servicios de la iglesia se proporciona tiempo para que las personas den alabanza
abierta, para expresar acción de gracias o para honrar y glorificar a Dios. Al testificar, una
persona debe hablar desde el Espíritu dentro de su corazón. Los testimonios deben ser
concisos y breves, teniendo en cuenta a todos los que deseen testificar.
Un testimonio debe ser edificante y confirmando en fe al creyente. Un testimonio puede hablar
del gozo de recibir la salvación, una oración contestada, una intervención divina, el amor de
una persona por el Señor, el aprecio por las palabras relevantes en el sermón, el
arrepentimiento, el deseo de ser bautizado, etc.
Algunas personas pueden sentirse incómodas hablando en público. Una persona debe darse
cuenta de que está entre personas que aman y se preocupan y que están interesadas en
escuchar las bendiciones del Señor. Se alienta esta persona a orar sinceramente para que
Dios produzca un deseo de testificar que superara sus temores.
El testimonio también se puede dar en la misma manera fuera del servicio de la iglesia. Es la
oportunidad que una persona toma para contar o demostrar a los demás una relación con
Jesucristo, que Jesús vive en su corazón, del gozo que se encuentra al servirle, y que otros
también pueden obtener.

3.8.1 Escrituras de Apoyo
La importancia de testificar
•
•
•
•
•

Salmo 111:1
Hechos 20:21,24
Efesios 5:20
Alma 26:14-16
3 Nefi 12:2

3.8.2 Objetivo
El Miembro podrá:
•

Describir los elementos de un testimonio.

•

Dar ejemplos de lo que no es un testimonio apropiado.

•

Saber la frecuencia con la que una persona debe testificar.

•

Explicar lo que se puede hacer para vencer el temor de testificar.

•

Reflexionar diariamente sobre la bondad de Dios en su vida.

•

Orar por un testimonio inspirado.

•

Llegar a la iglesia con el deseo de testificar.

•

Estar dispuesto a testificar cuando el Espíritu de Dios lo indique.
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3.9 Trabajo Misionero
La comisión principal de Jesucristo a los discípulos en su época fue “haced discípulos a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado..." (Mateo 28:19-20). Esta
es la misión principal de la Iglesia hoy en día, pero no se detiene con el ministerio.
La obra misionera es la responsabilidad de cada miembro. Los miembros pueden participar
de muchas maneras y desempeñar un papel importante en llevar el Evangelio de la salvación
a los demás, enseñándoles a vivir conforme los mandamientos de Dios. El trabajo misionero
demuestra amor verdadero por el bienestar del alma de otra persona.
La obra misionera puede incluir: guiar a los niños en las enseñanzas del Señor, enseñar una
Escuela Dominical, M.B.A., Círculo de Damas o clase entre la semana, invitar a alguien a la
Iglesia, dar un testimonio pertinente, atender a una persona necesitada, escuchar los
problemas de alguien y ayudándolos a superarlos, ser un apoyo para alguien que está
atribulado o afligido, ofrecer orar con o por una persona, alentar a una persona a creer y tener
fe en Dios, instruyendo y animando a una persona a tomar una decisión justa, viviendo la
Palabra , defendiendo lo que es justo y verdadero, y una serie de otras cosas que pueden
parecer pequeñas acciones. Jesús dijo: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros” (Juan 13:35).

3.9.1 Escrituras de Apoyo
La importancia del trabajo misionero
•
•
•
•
•

Mateo 25:14-45
Mateo 28: 18-20
Hechos 8:4
Mosíah 4:16,26-27
Mosíah 28:6-8

3.9.2 Objetivo
El Miembro podrá:
•

Saber lo que significa ser misionero.

•

Enumerar varias maneras de participar en la obra misionera.

•

Entender como uno se puede preparar para ser misionero.

•

Orar para ser una bendición para los demás.

•

Buscar oportunidades para hacer brillar la luz de Cristo.

•

Percibir las necesidades de los demás y ayudar como sea posible.

•

Animar a los demás a creer en Dios y a ejercer la fe.

•

Buscar oportunidades de compartir el testimonio de Jesucristo.
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4.1 El Libro de Mormón
El Libro de Mormón es un relato escrito por la mano de Mormón, y terminado por su hijo
Moroni, sobre planchas tomadas de las planchas de Nefi. Es una historia de los antiguos
habitantes de esta tierra y de los tratos de Dios con ellos. También se incluye un relato de
la aparición de Cristo después de su crucifixión y ascensión al cielo.
Este capítulo explicará de quién trata el Libro de Mormón, qué lo compone, quién lo tradujo
y cómo, la autenticidad del libro y su valor para el mundo.

4.1.1 Introducción de Moroni
Al principio del libro, el último escritor, Moroni, incluye una introducción a lo que es la obra.
Dice lo siguiente:
Por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas.
Escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la Casa de Israel, y también a los judíos
y a los gentiles. Escrito por vía de mandamiento, y por el espíritu de profecía y
revelación. Escrito y sellado, y escondido para los fines del Señor, con el objeto de que
no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios para su interpretación.
Sellado por mano de Moroni, y escondido para los propósitos del Señor, a fin de que
apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles, y fuese interpretado por el
don de Dios.
También un compendio tomado del Libro de Éter, el cual es una relación del pueblo de
Jared, que fue esparcido al tiempo que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, en la
época en que estaban edificando una torre para llegar al cielo. Lo cual sirve para
mostrar al resto de la Casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus
padres; y para que conozcan las alianzas del Señor, que no son desechados para
siempre. Y también para convencer al judío y a los gentiles de que Jesús es el Cristo, el
Eterno Dios, que se manifiesta a si miso a todas las naciones. Y ahora, si hay faltas,
son errores de hombres; por tanto, no condenéis las cosas de Dios para que aparezcáis
sin macha ante el tribunal de Cristo.

4.1.2 Objetivos de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el nuevo miembro podrá:
•

Explicar lo que es el Libro de Mormón.

•

Explicar cómo se produjo.

•

Aplicar sus enseñanzas a su vida de la misma manera que la Biblia.

•

Defender cómo el Libro de Mormón es la Palabra de Dios junto con la Biblia.
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4.2 De Quién Se Trata el Libro de Mormón
Según Moroni, el libro contiene la historia del pueblo de Nefi, o nefitas, los lamanitas y el
pueblo de Jared, o Jareditas. Aquí hay una breve explicación de quiénes eran estas
personas.

4.2.1 Jareditas
Los Jareditas eran amigos y familiares de Jared y su hermano. Vivían en la época de la
Torre de Babel (Génesis 11:1-9). Cuando Dios confundió las lenguas del pueblo, el
hermano de Jared, quien era un hombre muy favorecido del Señor, pidió que su familia y
amigos no fueran confundidos. Dios respondió esa oración y los llevó a las Américas, la
tierra prometida. Aquí poblarían la tierra al norte de donde se asentaría el siguiente
conjunto de personas. Se convirtieron en un pueblo malvado y abandonaron al Señor y a
sus mandamientos. Eventualmente, ellos pelearían entre sí hasta el punto en que la lucha
se reduciría a dos hombres, con un profeta observándolos y registrando la historia. Al único
sobreviviente, Coriántumr, se le prometió que viviría para ver a un nuevo pueblo poblar la
tierra. Poco después de su batalla con Shiz, fue encontrado por otro grupo traído a esta
tierra desde Jerusalén, el pueblo de Zarahemla. Eter, el profeta que escribió la historia de
este pueblo, ocultó las planchas en las que escribió, para que fueran encontradas por un
grupo de nefitas. Nunca se supo más de él.

4.2.2 Nefitas y Lamanitas
Aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo, Dios instruyó a un hombre
llamado Lehi, que era descendiente de José (uno de los doce hijos de Jacob), para tomar a
su familia, que consistía en su esposa Saríah y sus hijos Lamán, Lemuel, Sam y Nefi, y salir
de Jerusalén. Dios le dijo que la ciudad sería destruida debido a la iniquidad, y así fue por
los babilonios. Finalmente, Dios trajo a Lehi, a su familia, a la familia de Ismael y al siervo
de Labán a las Américas a través de un barco. Después de la muerte de Lehi, la familia y
los amigos se dividieron en dos (2) grupos. Nefi, Sam y aquellos que querían servir al
Señor se convirtieron en los nefitas. Lamán, Lemuel y aquellos que no creyeron las
palabras de Lehi y Nefi se convirtieron en los lamanitas. El Libro de Mormón es una historia
de los dos pueblos, que trata principalmente con los nefitas, ya que son ellos los que
guardaron los registros. Otro grupo, el pueblo de Zarahemla (que era descendiente de
Mulek, uno de los hijos de Sedequías, que era rey de Israel cuando Babilonia atacó
Jerusalén), fue encontrado por los nefitas y se unieron a ellos. Cuando Jesús fue
crucificado, hubo una gran destrucción en toda la tierra. Los sobrevivientes fueron visitados
por Jesús después de su resurrección y se convirtieron en seguidores de Cristo. Eran un
solo pueblo y tenían todas las cosas en común durante casi cuatro (4) generaciones. En
ese momento, se separaron de nuevo convirtiéndose en nefitas y lamanitas. Sólo que esta
vez, ninguno de los dos siguió los mandamientos de Dios. Poco después, los nefitas fueron
básicamente destruidos. La Iglesia de Jesucristo cree que los nativos americanos de hoy
(desde Alaska hasta la punta de América del Sur y cada tierra e isla en el medio) son los
descendientes de estas personas. También creemos que ellos serán los herederos de las
promesas hechas a los antepasados tocante a los convenios del Señor.

4.2.3 Objetivos de esta Sección
Después de completar esta sección, el nuevo miembro podrá:
•

Explicar quiénes son cada uno de los grupos de personas en el Libro de Mormón.
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4.3 Formación del Libro de Mormón
El Libro de Mormón fue escrito en planchas de metal. En el libro se afirma que, aunque las
planchas eran difíciles de grabar, sabían que los registros durarían. Si los hubieran
mantenido en papel o pieles, se habrían perdido después de tanto tiempo debido a la
degeneración natural. Esta sección detallará qué planchas se utilizaron para proporcionar
la información para el libro y dónde se encuentran.

4.3.1 Planchas Usadas para Hacer el Libro de Mormón
Como Moroni afirma en su introducción, la obra que él y su padre hicieron fue un resumen
de los registros guardados durante más de 1000 años por su pueblo. Había tres (3) juegos
de planchas de los que procedía la información:
1. Las planchas de Nefi
A. Mayores – Incluye principalmente la historia secular del pueblo.
B. Menores – Historia sagrada.
2. Planchas de Mormón – Segmentos que proporcionan continuidad de la historia.
3. Planchas de Eter – Historia de los Jareditas.
Otro conjunto de planchas que tenía la gente eran las planchas de bronce. Estos estaban
en manos de un hombre llamado Labán. Contenían principalmente los primeros cinco (5)
libros de lo que ahora llamamos la Biblia junto con los escritos de los profetas a hasta
Jeremías inclusive. Estos fueron llevados a la tierra prometida por Lehi y su familia.

4.3.2 Las Planchas que Componen los Libros del Libro de Mormón
Los libros del Libro de Mormón provienen de las siguientes planchas:
•

Primeros seis (6) libros - Tomados de las planchas menores de Nefi.

•

Palabras de Mormón - Insertada entre Omni y Mosíah por Mormón. El libro proporciona
una explicación de los registros anteriores y un prefacio para los siguientes registros.

•

Mosíah a Mormón - Un resumen de las planchas mayores de Nefi.

•

Resto del libro - Grabado por Moroni, incluyendo la historia de los Jareditas.

4.3.3 Cronología general
El Libro de Mormón abarca un período de tiempo entre el 600 a.C. y el 421 d.C. Cuando
Moroni terminó de escribir, selló las planchas (que parecían de color oro), el Urim y Tumim,
y el pectoral en una caja de cemento en el cerro Cumora aproximadamente 500 d.C.

4.3.4 Referencias de las Escrituras
•

1 Nefi 6
o

•

1 Nefi 9
o

•

Nefi explica por qué la genealogía de su padre no se registra en esas planchas.
Nefi explica por qué él tiene dos juegos de planchas.

Palabras de los versículos de Mormón 3-6
o

Mormón explica de dónde viene su registro.
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Eter 1:2
o

Moroni afirma que el libro de éter es de las 24 planchas que encontradas por el
pueblo de Limhi (Mosíah 8:9).

4.3.5 Objetivos
Después de completar esta sección, el nuevo miembro podrá:
•

Enumerar los diferentes conjuntos de planchas utilizados para crear el Libro de
Mormón.

•

Explicar por qué se utilizaron las planchas en lugar de papel o pieles para mantener los
registros.

•

Pensar lo difícil que fue grabar en planchas en vez de escribir en papel o pieles.

•

Defender la lógica de usar planchas para mantener los registros.
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4.4 Testimonio de José Smith, Jr.
José Smith, hijo, fue usado por Dios para traducir las planchas, que fueron escritas en
jeroglíficos egipcios modificados llamados Egipcio Reformado, al inglés. El siguiente es su
testimonio.

4.4.1 Testimonio de José Smith
José Smith, hijo, nació en el año de 1805 el 23 de diciembre, en Sharon, Condado de
Windsor, Vermont, Estados Unidos. Cuando tenía unos diez años, su padre y la familia se
mudaron a Palmyra, Nueva York, y más tarde se mudaron a Manchester, una ciudad no
muy lejos de Palmyra. Poco después de esto, dice que surgió una emoción inusual en el
tema de la religión en la comunidad y la familia de su padre se convirtió en su mayoría a la
fe presbiteriana, mientras que él mismo era parcial a lo metodista. Era joven, pero aun así
su mente era capaz de detectar el espíritu de lucha y confusión que existía con las diversas
denominaciones de su época y siendo tan joven, sentía que era imposible para él decidir
cuál de las diferentes iglesias tenía razón, así que se unió a ninguno de ellos.
Su mente se agitó naturalmente y mientras leía su Biblia un día, leyó en el primer capítulo
de la epístola de Santiago, el quinto versículo, “y si alguno de vosotros tiene falta de
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado.”
Dijo que ningún pasaje de las Escrituras llegó con más poder al corazón del hombre que
esto en ese momento al suyo. Después de reflexionar mucho sobre el asunto, se fue solo
al bosque y se inclinó ante su Dios en oración, porque él faltaba sabiduría y la necesitaba
mucho. Al hacerlo, tuvo una terrible lucha con el enemigo de su alma y los poderes de la
oscuridad lo rodearon. Durante un tiempo pensó que estaba condenado a la destrucción.
De repente, una luz brilló sobre él, apareció un personaje, cuya gloria estaba más allá de la
expresión y le habló una voz diciendo: Este es mi Hijo amado; escúchalo. El deseó del
joven en la oración era que se le diera sabiduría para decidir a cuál de las iglesias debería
unirse. La voz que habló le dijo que no se uniera a ninguno de ellos porque su doctrina era
una abominación a sus ojos. Esto fue en el año 1820. José declaró lo siguiente:
Seguí persiguiendo mi vocación común en la vida hasta el 21 de septiembre de 1823,
todo el tiempo sufriendo severa persecución a manos de todas las clases de hombres,
tanto religiosos como irreligiosos, porque continúe afirmando que había visto una visión.
Durante el espacio de tiempo que intervino, entre el tiempo en que tuve la visión y el
año 1823, se me prohibió unirme a cualquiera de las sectas religiosas del día y siendo
de edad tierno fui perseguido por aquellos que deberían haber sido mis amigos y
deberían haberme tratado con amabilidad, y si ellos suponían que yo estaba siendo
engañado al hablarme esforzando reclamarme de manera apropiada y afectuosa, me
dejaron a toda tipo de tentaciones y mezclándome con todo tipo de sociedad. Con
frecuencia caí en muchos errores tontos y mostré la debilidad de la juventud y las
debilidades de la naturaleza humana que lamento decir, me llevaron a diversas
tentaciones, ofensivas a la vista de Dios. Al hacer esta confesión, nadie debe suponer
que yo soy culpable de ningún pecado grande o maligno, una disposición para cometer
tal cosa nunca estuvo en mi naturaleza. Pero, yo era culpable de ligereza y a veces
asociado con la compañía jovial, etc..., no consistente con el carácter que debe ser
mantenido por alguien que fue llamado por Dios como yo había sido. Esto no le
parecerá muy extraño a cualquiera que recuerde mi juventud y este familiarizado con mi
temperamento alegre.
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Como consecuencia de estas cosas, a menudo me sentí condenado por mi debilidad e
imperfección, cuando, en la tarde del 21de septiembre mencionado anteriormente,
después de haberme retirado a mi cama a dormir, me dirigí en oración y súplica a Dios
Todopoderoso para el perdón de todos mis pecados y locuras, y también para una
manifestación como la había tenido anteriormente. Mientras estaba en el acto de
invocar a Dios, descubrí una luz que aparecía en mi habitación, que continuó
aumentando hasta que la habitación era más ligera que al mediodía, cuando
inmediatamente un personaje apareció junto a mi cama, de pie en el aire, porque sus
pies no tocaron el suelo. Tenía un manto suelto de blancura exquisita. Era una
blancura más allá de cualquier cosa terrenal que había visto, ni creo que cualquier cosa
terrenal podría hacerse parecer tan extremadamente blanca y brillante. Sus manos
estaban desnudas y sus brazos también, un poco por encima de la muñeca, también
estaban sus pies desnudos al igual que sus piernas, un poco por encima de sus tobillos.
Su cabeza y cuello también estaban desnudos. Pude descubrir que no tenía más ropa
que su túnica, ya que estaba abierta, para que pudiera ver en su pecho. No sólo su
túnica era extremadamente blanca, sino que toda su persona era gloriosa más allá de
toda descripción y su rostro era realmente como un relámpago. La habitación era
extremadamente luminosa, pero no tan brillante como alrededor de su imagen.
Cuando miré a él por primera vez, tenía miedo, pero el miedo pronto me abandonó. Me
llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios a
mí y que su nombre era Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que mi nombre
debería ser tenido para bien y para mal entre todas las naciones, familias, y lenguas, o
que sea bueno y malo de lo que se habla entre todas las personas. Dijo que había un
libro depositado, escrito sobre planchas de oro, dando cuenta de los antiguos habitantes
de este continente y de la fuente de donde surgieron. También dijo que la plenitud del
Evangelio sempiterno estaba contenida en él, tal como fue entregada por el Salvador a
los antiguos habitantes, también, que había dos piedras en arcos de plata y estas
piedras sujetas a un pectoral, constituían lo que se llama el Urim y Tumim, depositadas
con las planchas, y la posesión y el uso de estas piedras eran lo que constituía videntes
en tiempos antiguos o anteriores y que Dios los había preparado con el propósito de
traducir el libro.
Después de decirme estas cosas, comenzó a citar las profecías del Antiguo
Testamento. Primero citó parte del tercer capítulo de Malaquías y también citó el cuarto
o último capítulo de la misma profecía, aunque con una pequeña variación de la forma
en que se lee en nuestras Biblias.
Además de esto, citó el undécimo capítulo de Isaías, diciendo que estaba a punto de
cumplirse. Citó también el tercer capítulo de Hechos, versículos 22 y 23, tal como están
en nuestro Nuevo Testamento. Dijo que el profeta era Cristo, pero aún no había llegado
el día en que los que no escucharan su voz debían ser aislados de entre el pueblo, pero
pronto vendría. También citó el segundo capítulo de Joel desde el versículo 28 hasta el
último. También dijo que esto aún no se había cumplido, pero que pronto lo sería. Y
afirmó además que la plenitud de los gentiles pronto llegaría. Citó muchos otros
pasajes de la Escritura y ofreció muchas explicaciones que no se pueden mencionar
aquí.
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Una vez más, me dijo que cuando recibí las planchas de las que él había hablado,
durante el tiempo que debían obtenerse, aún no se había cumplido. No debería
mostrárselos a ninguna persona, ni el pectoral con el Urim y Tumim, sólo a aquellos a
quienes se me debería mandar que les mostrara. Si lo hiciera, debería ser destruido.
Mientras conversaba conmigo, la visión estaba abierta a mi mente de que debía ver el
lugar donde se depositaban las planchas, y que tan clara y claramente que conocía el
lugar de nuevo cuando lo visité. Después de esta comunicación, la luz se reunió a su
alrededor inmediatamente y parecía ascender al cielo, la habitación se oscureció como
era antes. Pero antes de que terminara la noche, volvió por segunda y tercera vez
repitiendo las mismas cosas que antes y me añadió precaución, diciéndome que
Satanás trataría de tentarme a obtener las planchas con el propósito de enriquecerme.
Esto me lo prohibió, diciendo que no debo tener otro objeto a la vista para obtener las
planchas sino glorificar a Dios, y que no debe ser influenciado por ningún otro motivo
que el de construir su reino; de lo contrario, no podría obtenerlos. También me informó
que venían grandes juicios sobre la tierra, con gran desolación por hambre, espada y
pestilencia; y que estos juicios graves vendrían sobre la tierra en esta generación.
Poco después me levanté de mi cama y, como de costumbre, fui a las labores
necesarias del día; pero al intentar trabajar como en otras ocasiones, encontré mi fuerza
tan agotada que me dejo completamente incapaz. Mi padre, que estaba trabajando
conmigo, descubrió que algo estaba mal conmigo y me dijo que me fuera a la casa.
Empecé con la intención de ir a la casa; pero al intentar cruzar la valla fuera del campo
donde estábamos, mi fuerza me falló por completo, y caí indefenso al suelo, y durante
un tiempo no tuve conciencia de nada. Lo primero que recuerdo fue una voz que me
hablaba, llamándome por mi nombre. Miré hacia arriba, y vi al mismo mensajero de pie
sobre mi cabeza, rodeado de luz como antes. Entonces me contó de nuevo todo lo que
me había dicho la noche anterior, y me mandó que fuera a ver mi padre y le contara la
visión y los mandamientos que yo había recibido. Obedecí; Regresé con mi padre en el
campo, y le relaté todo el asunto.
Me respondió que era de Dios, y me dijo que fuera y cumpliera las órdenes del
mensajero. Salí del campo y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que las
planchas estaban depositadas; y debido a la claridad de la visión que tuve al respecto,
reconocí el lugar en el instante en que llegué allí.
Conveniente al pueblo de Manchester, condado de Ontario, Nueva York, se encuentra
una colina de un tamaño considerable y la más elevada de todas en el vecindario. En el
lado oeste de esta colina, no muy lejos de la cima, bajo una piedra de tamaño
considerable, estaban las planchas, depositadas en una caja de piedra. Esta piedra era
gruesa y redondeada en el centro en el parte superior, lo más delgado hacia los bordes,
de modo que la parte central de la misma era visible sobre el suelo, pero el borde
estaba cubierto por la tierra. Una vez que quite la tierra, obtuve una palanca, la cual
quedo fija debajo del borde de la piedra, y con un poco de esfuerzo la levantó. Miré
hacia adentro y allí vi las planchas, el Urim y Tumim, y el pectoral, como lo dijo el
mensajero. La caja en la que yacían se formó colocando piedras juntas en algún tipo de
cemento. La caja en la que yacían era formada de piedras colocadas juntas en algún
tipo de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras en forma transversal a la caja,
y sobre estas piedras yacían las planchas y las otras cosas con ellas.
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Hice un intento de sacarlos, pero el mensajero me lo prohibió, y se me informó de nuevo
que el tiempo para sacarlos aún no había llegado, ni lo haría, hasta cuatro años a partir
de ese momento; pero me dijo que debía venir a ese lugar precisamente en un año a
partir de ese momento, y que él estaría allí para reunirse conmigo, y que debía seguir
haciéndolo hasta que llegara el momento de obtener las planchas. En consecuencia,
como me habían mandado, fui al final de cada año, y en cada momento encontré allí al
mismo mensajero, y recibí instrucción e inteligencia de él en cada una de nuestras
entrevistas, respetando lo que el Señor iba a hacer, y cómo y de qué manera su reino
iba a ser llevado a cabo en los últimos días.”
En septiembre de 1827, el mensajero celestial me entregó las planchas, y por el don y
el poder de Dios fueron traducidas al inglés. Esto fue presentado al mundo en 1830
como El Libro de Mormón.

4.4.2 Objetivos
Después de completar esta sección, el nuevo miembro podrá:
•

Recordar cuando José tuvo sus experiencias.

•

Decir por qué Dios le dijo a José que no se uniera a ninguna de las otras iglesias
existentes de la época.

•

Entender el testimonio de José Smith y decidir aceptarlo o creerlo.
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4.5 Traducción de las Planchas
José Smith comenzó a traducir las planchas el 12 de abril de 1828. Para el 14 de junio,
había terminado las primeras 116 páginas. Los siguientes son testimonios de diferentes
eventos que tuvieron lugar durante la traducción.

4.5.1 La Historia del Profesor Anthon
Cuando se completaron las primeras 116 páginas (que fueron tomadas de las planchas
mayores de Nefi), Martin Harris (que era el escriba de José en ese momento) llevó el
registro traducido al Profesor Anthon, un caballero celebrado por sus logros literarios, para
su revisión. Tras la inspección, el profesor concluyó que las planchas eran de Egipto
reformado y le dio a Harris un certificado que lo indicaba. Cuando Harris salía de la casa, el
Sr. Anthon lo llamó y le preguntó cómo se enteró José Smith de que había planchas de oro
en el lugar donde las encontró. Dijo que un ángel de Dios se lo reveló. Con eso, el
Profesor rompió el certificado diciendo que no había tal cosa como ángeles
administradores. También le pidió a Harris que trajera las planchas reales para verlas, pero
Harris dijo que no podía, porque estaban selladas. El profesor respondió: "No puedo leer
un libro sellado", esto cumple la profecía de Isaías 29:11-14.

4.5.2 La Historia de las 116 Páginas Perdidas
Después de los acontecimientos con el Profesor Anthon, Martin le rogó a José que le diera
las planchas para mostrar a algunos amigos. José preguntó al Señor con respecto a esto, y
Dios lo prohibió. José, sin embargo, se los dio a Martin de todos modos y se los mostró a
sus amigos. Después de este incumplimiento de promesa, las 116 páginas se perdieron o
fueron robadas, porque Martin no pudo encontrarlas al día siguiente. El Señor le dijo a
José que no tradujera las 116 páginas, sino que continuara la traducción comenzando con
las planchas menores de Nefi. El 7 de abril de 1829, Oliver Cowdery se hizo el nuevo
escriba de José Smith y la traducción continuó. Con el uso del Urim y Tumim, la traducción
se completó el 11 de julio de 1829.

4.5.3 El Urim y Tumim
El Urim y Tumim (que significa luces y perfecciones) fueron sellados en la caja de cemento
con las planchas. Estos se mencionan en el Antiguo Testamento, Éxodos 28:30. Eran dos
(2) piedras transparentes de tres puntas engastadas en arcos o anteojos. Cuando José
Smith miró a través de ellos, fue capaz, por el poder de Dios, de traducir el egipcio
reformado.

4.5.4 Objetivos
Después de completar esta sección, el nuevo miembro podrá:
•

Recordar cuando José tuvo sus experiencias.
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4.6 Autenticidad del Libro de Mormón
¿En qué se puede basar la autenticidad del Libro de Mormón? Hay varias Escrituras
bíblicas que profetizaron el registro por venir en los últimos días. Tres se enumeran a
continuación.

4.6.1 Ezequiel 37:15-20
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe
en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo, y
escribe en él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros.
Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano.
Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te
propones con eso?, diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo tomo el palo de
José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los
palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos,
¿Qué está diciendo Exactamente Ezequiel aquí? En este momento de la historia, la
mayoría de los registros se guardaban en pergaminos, llamados palos. El Señor le dice a
Ezequiel que hay un palo, o registro, para Judá. Esa es nuestra Biblia hoy. Lo sabemos
por la historia que cuenta, ya que después de la caída de Jerusalén sólo sigue a los judíos.
El otro registro debe ser de José, específicamente de Efraín, ya que Jacob le dio el derecho
de nacimiento. Lehi era descendiente de José, así que el Libro de Mormón es el "palo de
Efraín".

4.6.2 Isaías 29:11-14
Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer, y
le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al
que no sabe leer, diciéndole: Lee ahora esto; él dirá: No sé leer. Dice, pues, el Señor:
Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su
corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres
que les ha sido enseñado; por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración
de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque perecerá la sabiduría de
sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Esta profecía fue cumplida por José Smith y el Profesor Anthon. José, como se describió
anteriormente, no era un hombre educado según las normas del mundo. No tenía mucha
educación. El profesor Anthon, obviamente, era una persona muy educada. José estaba
dispuesto a creer lo que el Señor le mostró. El profesor, por otro lado, no creía en la
administración de ángeles. Por lo tanto, cuando pidió ver las planchas y le dijeron que
estaban selladas, y dijo que no podía leer un libro sellado, sin saberlo cumplió el pasaje de
las Escrituras. No podía leerlo porque estaba sellado físicamente, se le sellaba por
incredulidad.

4.6.3 Salmos 85:11
La verdad brotará de la tierra, Y la justicia mirará desde los cielos.
David vio lo que Dios iba a hacer. En su salmo profetizó de la verdad que salía de la tierra.
Como se dijo anteriormente, las planchas provenían de la tierra y Dios estaba complacido.
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4.7 El Testimonio de los Tres Testigos y el
Testimonio de los Ocho Testigos
Aparte de José, Martín y Oliver, hubo otros nueve (9) que vieron las planchas. Los
testificaron formalmente acerca de las planchas y ayudaron a proporcionar más evidencia
de que en realidad eran reales. Sus relatos, que se pueden encontrar en el frente del Libro
de Mormón hoy día, son los siguientes:

4.7.1 El Testimonio de Tres Testigos
Conste a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra,
que nosotros, por la gracia de Dios el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto
las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi, y
también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared que vino de la
torre de la que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y
el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró; por tanto, sabemos con certeza que
la obra es verdadera. También testificamos haber visto los grabados sobre las
planchas; y nos han mostrado por el poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y
declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajo del cielo, y que trajo y
puso las planchas ante nuestros ojos, de manera que las vimos y contemplamos, así
como los grabados que contenían; y sabemos que es por la gracia de Dios el Padre, y
de nuestro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas.
Y es maravilloso en nuestra vista. Sin embargo, la voz del Señor mandó que
testificásemos de ello; por lo tanto, para ser obedientes a los mandatos de Dios,
testificamos de estas cosas. Y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros
vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin
mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea
la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que es uno Dios. Amén.
o

Oliver Cowdery

o

David Whitmer

o

Martin Harris

4.7.2 El Testimonio de Ocho Testigos
Consta a todas las naciones, familias, lenguas y pueblos, a quienes llegare esta obra,
que José Smith, Hijo, el traductor de ella, nos ha mostrado las planchas de las que se
ha hablado, las que tienen la apariencia de oro; y hemos palpado con nuestros manos
cuantas hojas el referido Smith ha traducido; y también vimos los grabados que
contenían, todo lo cual tienen la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita.
Y testificamos de esto con palabras solemnes, y de que el citado Smith nos ha
mostrado las planchas de las que hemos hablado, porque las hemos visto y palpado, y
con certeza sabemos que el dicho Smith las tiene en su poder. Y damos nuestros
nombres al mundo en testimonio de lo que hemos visto. Y no mentimos, pues Dios es
nuestro testigo.
o

Christian Whitmer

o

Peter Whitmer, Jr.

o

Hiram Page

o

Hyrum Smith

o

Jacob Whitmer

o

John Whitmer

o

Joseph Smith, Sr.

o

Samuel H. Smith

GUÍA PARA MIEMBROS
PAGINA: 4–13
El Libro de Mormón

FECHA: 9/16/2019

4.8 El valor del Libro de Mormón
Debe entenderse que el Libro de Mormón es la Palabra de Dios e igual a la Santa Biblia.
Su valor para nosotros radica en el hecho de que aclara muchas "cosas claras y preciosas"
sacadas de la Biblia. Cosas como el modo de bautismo, la administración de la comunión,
la ordenación de los ancianos, etc... También nos proporciona información valiosa sobre
los tratos de Dios con la Casa de Israel en esta tierra y sus promesas para ellos en el
futuro. Y finalmente, detalla la aparición de Cristo al pueblo de esta tierra y cómo les
bendijo y les enseñó. Toda esta información no se encuentra en la Biblia, pero Dios en su
misericordia, nos permitió en los últimos días, disfrutar y ser parte de, la restauración del
Evangelio de Jesucristo en la que El Libro de Mormón es una parte primordial.
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5.1 Descripción General
Este capítulo contiene información sobre varios eventos futuros y expectativas identificadas
dentro de las Escrituras. El orden en que se mencionan no implica que ocurrirán en una
secuencia particular.
5.1.1 Metas de este Capítulo
•

El Miembro demostrará familiaridad y tendrá conocimiento de futuros eventos y
expectativas.

•

El Miembro leerá y analizará referencias de las Escrituras relacionadas con cada
acontecimiento o expectativa.

•

El Miembro identificará ciertos eventos futuros en los que podría desempeñar un papel
para ayudar en el cumplimiento de dichos eventos.

•

El Miembro identificará el papel de la Iglesia en el cumplimiento de algunos
acontecimientos futuros.
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5.2 El Vidente Escogido
El Vidente Escogido vendrá en los últimos días, y será utilizado para presentar y convencer
a los descendientes de José (el hijo de Jacob) de la verdad de las palabras y convenios de
Dios que había hecho con sus antepasados (Abraham, Isaac y Jacob). Será del linaje de
José, y su nombre y el de su padre será José.
José, quien vivió en Egipto durante la época de hambre y sequía en la tierra, salvó a su padre,
Jacob, de perecer cuando lo invitó a venir a vivir con él. Del mismo modo, Dios impidió que
un remanente del linaje de José pereciera en Jerusalén cuando trajo a la familia de Lehi a la
Tierra Prometida.
El Vidente Escogido será como José de Egipto al traer la salvación a su pueblo. Las palabras
del Vidente Escogido, dotadas con gran poder de Dios, convencerán a muchos de la Palabra
que ya ha salido entre ellos. El Vidente Escogido tendrá un portavoz, al igual que Moisés,
que también será del linaje de José. Aquellos que escuchen sus palabras y estén dispuestos
a obedecer los mandamientos de Cristo serán contados entre el pueblo del convenio de Dios.

5.2.1 Escrituras de Apoyo
•

Génesis 17:2-8

•

Génesis 46:1-7

•

Génesis 47:1-12

•

1 Nefi 10:2-3,13-14

•

2 Nefi 3:4-21, 24

•

2 Nefi 30:1-2

•

3 Nefi 21:9-10

•

Éter 13:7,8

5.2.2 Objetivos
•

El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.

•

Entender los puntos principales del convenio sempiterno que Dios hizo con
Abraham.

•

Escribir el rol del Vidente Escogido.

•

Nombra uno o dos ancestros del Vidente Escogido.

•

Decir si la profecía de Éter 13:7- 8 ya se cumplió, o aún se cumplirá.
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5.3 La Restauración de la Verdad de Dios, y Conocimiento de la Casa de
Israel
Dios restauró la verdad y el conocimiento sobre la tierra en los últimos días con la aparición
y traducción de los registros nefitas y Jareditas, que se conocen como El Libro de Mormón.
El contenido del Libro de Mormón restauró los verdaderos puntos de la doctrina de Cristo y
reveló más de los convenios de Dios con las tribus de Israel (los cuales fueron removidos de
la Biblia durante la era de la Iglesia primitiva, 1 Nefi 13:26).
Es a través del Libro de Mormón que uno aprende del origen y la identidad de las tribus de
Israel que viven en lo que ahora se llama las Américas. Nos da a conocer que los
descendientes de José (hijo de Jacob) "salieron de Jerusalén y que son descendientes de
los judíos..." Los escritores del Libro de Mormón proclamaron que su pueblo adoraba al Hijo
de Dios, Jesucristo, y que su Iglesia se estableció en las Américas cientos de años antes de
su nacimiento.
Esta restauración de la verdad y del conocimiento llegó primero a los gentiles, en los últimos
días, lo que precipitó la restauración y organización de La Iglesia de Jesucristo. La Iglesia
ha comenzado a restaurar este conocimiento a la casa de Israel mediante el desarrollo de
relaciones con los pueblos nativos del norte, central, y Sur América enseñándoles los
verdaderos puntos del evangelio de Cristo y de los convenios de Dios con su pueblo. La
Iglesia ha bautizado a muchos pueblos nativos y ha establecido en varios países del
hemisferio occidental para servir sus necesidades espirituales.
En el futuro, el Vidente Escogido recibirá un gran poder de Dios para convencer a muchos
de los pueblos nativos de la Palabra que se les ha traído. Será un día de regocijo a medida
que más personas reciban la verdad y serán convencidas de ella.
Los judíos, quienes viven sobre la faz de la tierra, y están dispersos entre todas las naciones,
también comenzarán a creer Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios hará un gran trabajo al reunir a
los descendientes restantes de Jacob en sus tierras de herencia, y les impartirá el evangelio
de su Hijo.
El ministerio de la Iglesia de Jesucristo ha sido comisionado a enseñar el Evangelio a todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a observar todos los mandamientos de Cristo (Mateo 28:18-20). Al cumplir con
esta comisión, todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, incluyendo a las tribus de Israel,
tendrán la oportunidad de creer en Jesucristo el Hijo de Dios, y de recibir la salvación que Él
ofrece.

5.3.1 Escrituras de Apoyo
•

1 Nefi 13:40-41

•

1 Nefi 14:7

•

2 Nefi 28:27-30

•

2 Nefi 29:1-3, 8,11,14

•

2 Nefi 30:3-18

•

Mosíah 15:28-31

•

Mosíah 16:1-2
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5.3.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.

•

Identificar: los gentiles, descendientes de José, otras tribus de Israel, la Casa de
Israel.

•

Explicar las circunstancias cuando la verdad y el conocimiento fueron restaurados a
la tierra.

•

Explicar cómo la restauración de la verdad y el conocimiento beneficiaron a los
seguidores de Cristo.

•

Identificar la señal dada, indicando el comienzo de la obra del complemento del
convenio de Dios con Israel.

•

Identificar quién aún no ha recibido la verdad y el conocimiento de Dios.

•

Explicar uno o más resultados de la difusión del Evangelio por toda la tierra.

•

Nombrar algunas maneras que un miembro puede ayudar a restaurar la verdad y el
conocimiento a los descendientes de José y/o a todas las personas.

•

Declarar el rol de la Iglesia en la restauración de la verdad, y el conocimiento a los
descendientes de José y a todas las naciones.

•

Describir los beneficios que el Evangelio de Jesucristo ofrece a personas de todas
las razas.
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5.4 El Reino De Paz (Sion)
La Iglesia cree en el cumplimiento y el establecimiento final del Reino de Dios en la tierra
mientras los hombres todavía están en la carne. Este período de tiempo se conoce como el
Reino de Paz (Sion).
Numerosas escrituras en la Biblia y en el Libro de Mormón confirman de manera abrumadora
que el Reino de Dios en la Tierra se establecerá, y que existirá un Reino de Paz con
condiciones similares a las del Edén. Se describe como un período de tiempo cuando la paz
existirá entre los hombres, entre los animales, y entre seres humanos y animales. Jesucristo
reinará en su reino en la tierra y estará en medio de ellos. Es un lugar donde morarán los
justos en Cristo.

5.4.1 Escrituras de Apoyo
•

2 Nefi 21:6-10, 30:10-18

•

3 Nefi 21:22-29

•

Isaías 2:1-5

•

Isaiah 11:1-10

•

Isaías 51:3

•

Isaías 65:20-22,25

•

Joel 2:3

•

Miqueas 4:1-4

5.4.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.

•

Hacer una lista de los aspectos clave del reino de Dios en la tierra.

•

Indicar los cambios que sucederán en el reino animal.

•

Nombrar quién morará en Sion.

•

Describir su rol en ayudar a establecer Sion (3 Nefi 21:26-29).
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5.5 La Nueva Jerusalén
A medida que se cumplen las profecías de Dios en los últimos días, se predice la reunión de
la casa Israel por medio de Cristo. Las Escrituras nos dicen que las promesas a Israel, cuando
vienen a Cristo, se extienden a los gentiles que han venido a Cristo – “Los primeros serán la
últimos, y la últimos serán las primeros”. Leemos sobre la construcción de la Nueva
Jerusalén. Con la limpieza de la tierra, una Nueva Jerusalén se construirá en los continentes
de las Américas por los creyentes en Cristo de la tribu de José de Israel, ayudados por los
gentiles creyentes, para servir como un lugar de reunión. Cristo aparecerá y el poder del cielo
se manifestará. La reconstrucción de la antigua Jerusalén, como una ciudad santa, también
esta profetizada. Después de que el primer cielo y la primera tierra hayan pasado, una ciudad
santa – la Nueva Jerusalén – descenderá del cielo sobre la Nueva Tierra.

5.5.1 Escrituras de Apoyo
Nueva Jerusalén
•

3 Nefi 20:22

•

3 Nefi 21:23-29

•

Éter 13:2-12

•

Apocalipsis 21

•

Apocalipsis 22

Antigua Jerusalén
•

3 Nefi 20:29-46

•

Éter 13:5

5.5.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Decir los propósitos de la Nueva y la antigua Jerusalén
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5.6 La Reunión de la Casa de Israel
La reunión de la Casa de Israel es un tema importante de profecía notado en todas las
Escrituras, y se refiere al compromiso fiel que Dios tiene para cumplir los convenios que hizo
a Abraham, Isaac y Jacob. Les prometió a estos hombres que preservaría un remanente de
sus descendientes para que un día, después de haber vivido durante muchas generaciones
en la incredulidad, se les presentara el verdadero Evangelio de Jesucristo.
Ocurrirá una reunión cuando los descendientes de Israel salgan de las naciones que habitan
para regresar a sus tierras de herencia. Estos serán aquellos que han escuchado el evangelio
de Cristo predicado y que han ejercido fe y creencia en Jesucristo. Dios cumplirá sus
convenios con los antepasados y redimirá las ramas justas de la casa de Israel.

5.6.1 Escrituras de Apoyo
•

1 Nefi 14:8,10,12,14,17

•

2 Nefi 3:5

•

2 Nefi 25:16-18, 21-29

•

2 Nefi 30:7-10

•

Isaías 11:12

•

Jeremías 32:37-42

5.6.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.

•

Explicar por qué Dios ha mostrado longanimidad hacia la casa de Israel.

•

Nombrar dos eventos que precederán a la reunión de la casa de Israel.

•

Explicar qué se usará para convencer a la casa de Israel de que Jesucristo es el
verdadero Mesías.
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5.7 La Segunda Venida de Cristo
La Segunda Venida de Cristo es el evento referido en Juan 14: 2-3, donde Jesús les dice a
sus discípulos: “en la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré
otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.”
En 1 Tesalonicenses 4:16-17, Pablo escribe que el sonido de la trompeta de Dios y el grito
del arcángel marcarán su venida, y los justos, muertos y vivos, serán arrebatados a un estado
inmortal para encontrarse con el Señor en el aire. Hechos 1:11 también declara que Jesús
volverá por segunda vez. Mientras que los creyentes miraban al cielo, dos ángeles les
preguntan “¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.”

5.7.1 Escrituras de Apoyo
•

Vea mención arriba

•

Mateo 24:3-31

5.7.2 Objectives
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.
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5.8 La Marca de la Bestia
La marca de la bestia, tal como se presenta en el libro de Apocalipsis, se describe como
una marca física imprimida en la frente o la mano derecha de los individuos. Sin esta
marca, será imposible "comprar o vender", lo que sugiere que se impondrá algún tipo de
control económico y/o político a las personas del mundo. La marca es el número de un
hombre, y su número es seiscientos, sesenta y seis - 666. Se advierte a los santos de Dios
que no acepten tal marca.

5.8.1 Escrituras de Apoyo
•

Apocalipsis 13:10-18

•

Apocalipsis 14:1-13

•

1 Nefi 13:24-29

•

1 Nefi 14:20-22,23,27

5.8.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.

•

Saber de este futuro evento.

•

Nombrar el profeta que vio y profetizó los eventos relacionados con el fin del mundo.

•

Explicar por qué algunas profecías en la Biblia no son fáciles de entender.

•

Explicar lo que se debe hacer durante los momentos de tribulación.

•

Declarar las promesas de Dios a los santos.
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5.9 La Batalla de Armagedón
La batalla de Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal, cuando las fuerzas de Cristo
derrotan a las fuerzas de Satanás, y Satanás es arrojado al infierno por la eternidad.

5.9.1 Escrituras de Apoyo
•

Apocalipsis 16:12-16,

•

Apocalipsis 20:7-10

5.9.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras.

•

Saber de este futuro evento.

•

Explicar el resultado de la batalla de Armagedón para Satanás.
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5.10 Satanás Es Atado por Mil Años
En el libro de Apocalipsis leemos de un período de mil años en los que Satanás estará atado
y sin poder. Después de que se terminen los mil años, Satanás será desatado por una corta
temporada.

5.10.1 Escrituras de Apoyo
•

Apocalipsis 20:1-3
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5.11 El Más Allá
¿Qué sucede con el cuerpo y el alma de un individuo cuando se termina la vida en la tierra?
Las Escrituras nos dicen que el alma vive para siempre y vuelve a Dios para ser consignada
al Paraíso o las tiemblas de afuera. El alma de los redimidos será asignada a un estado de
felicidad, descanso y paz, mientras que el alma de los malvados será asignada a un estado
de llanto, lamentos y crujir de dientes. El cuerpo de carne y huesos va a la tumba
temporalmente, esperando resucitar en un estado incorruptible y reunirse con el alma. En
algún momento ocurrirá una resurrección en la que el cuerpo y el alma se reunirán para
presentarse ante el tribunal de juicio de Dios.
Las Escrituras indican que hay más de una resurrección, y pueden ocurrir en diferentes
momentos de tiempo. Una resurrección ocurrió en el momento de la resurrección de Cristo
en donde muchos de los muertos fueron vistos caminando entre los vivos. El profeta Abinadí
enumeró varias categorías de personas que saldrán en la primera resurrección (Mosíah
15:21-26). En el libro de Apocalipsis, Juan describe a los que participaron en la "primera"
resurrección como las “almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la
palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron
la marca en sus frentes, ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años.”
(Apocalipsis 20:4).
Después de que el cuerpo incorruptible y el alma se reúnan, el individuo comparecerá ante
el trono de Dios para ser juzgado por sus obras, ya sean buenas (las que aceptaron la gracia
de Cristo) o malas (las que rechazaron la redención de Cristo). En espera de las misericordias
de Cristo o la justicia de Dios, el cuerpo y el alma inmortales serán recibidos en el cielo o en
el infierno por toda la eternidad.

5.11.1 Escrituras de Apoyo
•

Mateo 27:52-53

•

Juan 14:2, 3

•

Romanos 14:10-12

•

Apocalipsis 20:4, 5,11-15

•

Mosíah 15:21-26

•

Alma 40:4-14, 23-26

•

Alma 41:1-7

•

Alma 42:22-24

•

Helamán 14:15-18, 25

•

3 Nefi 23:9-11

•

Moroni 10:34

5.11.2 Objetivos
El Miembro podrá:
•

Leer y explicar las Escrituras referidas.
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•

Explicar lo que le sucede al cuerpo y al alma en el momento de la muerte.

•

Definir el término resurrección, tal como se describe en las Escrituras.

•

Identificar quién resucitará en la primera resurrección y quién no.

•

Explicar por qué era necesario que Cristo muriera y resucitara.

•

Explicar los factores determinantes para la consignación final de una persona al
cielo o al infierno.
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Nota: Aunque la Biblia del Rey Santiago (King James) es la versión autorizada por la
Iglesia de Jesucristo en inglés, La Biblia Reina Valera es la versión más utilizada entre la
comunidad de habla hispana. La Biblia Reina Valera fue el resultado de un conjunto de
revisiones de biblias que ya habían sido traducidas al español. El Nombre Reina Valera
fue dado gracias a quien hizo la primera traducción y a quien hizo la primera revisión
posteriormente.
Casiodoro de Reina tradujo la primera Biblia al español (Biblia del Oso de 1569) y
después Cipriano de Valera reviso su traducción y juntos formaron la versión conocida
como Reina-Valera que fue publicada en 1602. Otras revisiones utilizadas por el mundo
cristiano son: 1862, 1990 y 1960. La Iglesia de Jesucristo utiliza la Biblia Reina-Valera
revisión de 1960.
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6.1 ¿Qué es la Biblia?
¿Qué es la Biblia para ti? La Biblia tiene diferentes significados para diferentes personas.
En La Iglesia de Jesucristo, la Biblia es:
•

El libro sagrado o colección de libros, aceptados por cristianos y/o judíos, inspirados por
Dios, y que proporciona guías de creencia y comportamiento;

•

La Palabra de Dios (2 Timoteo 3:16);

•

Una historia del pueblo escogido de Dios y seguidores de Cristo;

•

Un libro de instrucciones (1 Corintios 10:11);

•

La mitad de las Escrituras en La Iglesia de Jesucristo. El Libro de Mormón es la otra
mitad.

6.1.1 Objetivos de esta Sección
Después de leer esta sección, el Nuevo Miembro podrá:
•

Decir tres de los significados que la Biblia es para otras personas.

•

Explicar lo que la Biblia significa para ellos.
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6.2 ¿Por qué se llama la Santa Biblia?
En tiempos antiguos, las palabras y manuscritos se escribían en la caña de papiro, que
también se conocía como "biblos". Este nombre se aplicó a todos los escritos sagrados, y
llegó a ser conocido como la Biblia, que en realidad significa los "pequeños libros." Las pieles
de animales, en forma de rollos, se usaron más tarde para este propósito, siendo más
gruesas, más resistentes y duraderas. En 1947, se encontraron aproximadamente 800 rollos
y fragmentos de rollos en once cuevas cerca de Qumran en la costa noroeste del Mar Muerto,
que se conocen como los Rollos del Mar Muerto. (Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary,
página 339.) Muchos de ellos contenían escrituras de la Biblia. Los Rollos del Mar Muerto
retrasan la fecha de los primeros manuscritos bíblicos antes del siglo II a.C. Ayudan a validar
la precisión en la transmisión del texto de las Escrituras y brindan información sobre los
tiempos previos a la venida de Jesucristo al mundo.
La palabra "santo" indica algo que se considera sagrado o divino. Según la forma en que la
Biblia se describe a sí misma, y nuestra comprensión de ella, a menudo se le conoce como
la Santa Biblia.
En las Escrituras, la Biblia también se conoce como:
1. Sagradas Escrituras

Romanos 1:2

2. La Palabra de Verdad

Santiago 1:18

3. Palabra de Dios

Hebreos 4:12

4. La Ley del Señor

Salmo 1:2

5. La Palabra de Vida

Filipenses2:16

La Biblia se compara con:
1. Una lámpara / Luz

Salmo 119:105

2. Fuego

Jeremías 5:14

3. Fuego / Martillo

Jeremías 23:29

4. Semillas

Mateo 13:18-23

5. Espada del Espíritu

Efesios 6:17

6.2.1 Objetivos de esta Sección
Después de leer esta sección, el Nuevo Miembro podrá:
•

Explicar cómo la Biblia recibió su nombre.

•

Decir tres términos dados a la Biblia.

•

Decir tres cosas con las que se compara la Biblia.

•

Explicar algunos datos sobre los Rollos del Mar Muerto.
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6.3 ¿Cómo se escribió la Biblia?
La Biblia fue escrita durante un período de 1500 años, por cuarenta autores diferentes, cuyos
escritos coinciden en el mismo mensaje.
El texto de la Biblia fue escrito por:
1. Inspiración
•

2 Timoteo 3:16-17: Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para

redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

2. Revelación
• 1 Corintios 2:10: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu
todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.
3. Iluminación
• 1 Corintios 2:14: Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente.
• Mateo 16:17: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
4. Testigos Vivos
2 Pedro 1:16: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor
Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios
ojos su majestad.

6.3.1 Objetivo de esta Sección
Después de leer esta sección, el Miembro podrá:
•

Saber tres de las influencias bajo las cuales se escribió la Biblia.
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6.4 Divisiones Mayores
La Biblia consta de 66 libros y se divide en dos divisiones principales, el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Hay muchas definiciones de la palabra "testamento", incluyendo
"asentamiento", "tratado" y "convenio" tanto en hebreo como en griego, y la definición más
apropiada parece ser "convenio". El antiguo convenio es el sellado en el monte Sinaí en los
días de Moisés. Mediante este convenio, el Dios viviente y verdadero, que había librado a
los israelitas de la esclavitud en Egipto, prometió bendecirlos como su pueblo especial.
También debían adorarlo solo como su único Dios verdadero, y aceptar su ley como su regla
para la vida (Éxodo 19:3 24:3-8). (Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary, página 183).
El nuevo convenio fue anunciado por Jesús al hablar a sus discípulos en el aposento alto en
Jerusalén, la noche antes de su muerte. Cuando les dio una copa de vino para beber, Jesús
declaró que esto simbolizaba "el nuevo pacto en mi sangre" (Lucas 22:20; 1 Corintios 11:25).
Entre los tiempos de Moisés y Jesús, el profeta Jeremías anuncio que un día en que Dios
haría un nuevo pacto con su pueblo (Jeremías 31:33).
Jeremiah 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos
días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por
Dios, y ellos me serán por pueblo.

6.4.1 Antiguo Testamento
Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos durante un período de unos 1.000 años en
idioma hebreo, excepto algunos pasajes seleccionados, que fueron escritos en arameo. El
Antiguo Testamento habla de la preparación que se hizo para la venida de Cristo. Las
principales secciones del Antiguo Testamento incluyen:

Los Cinco Libros de Moisés (Pentateuco) o la Ley
Libro
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio

Resumen
Creación y el establecimiento de la
relación del pacto.
Liberación del pueblo de Israel de
la esclavitud en Egipto.
La ley ceremonial.
El pueblo de Dios Vagando por el
desierto.
La segunda entrega de la ley por
Moisés antes de que el pueblo
ocupe la Tierra Prometida.

Autor
No se ha dicho/ declarado, pero
tradicionalmente atribuido a Moisés.

Libros sobre la historia de Israel
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Libro
Josué

Resumen
La conquista y división de la Tierra
Prometida.

Jueces

La nación de Israel es rescatada por
una serie de jueces o líderes
militares.
La hermosa historia del amor y
cuidado de Dios.
La historia temprana de Israel,
incluyendo los reinados de Saúl y
David.

Rut
1 Samuel

2 Samuel

1 Reyes
2 Reyes

1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemías
Ester

Una historia política de Israel,
centrada en los reinados de reyes
seleccionados, desde la época de
Salomón hasta el cautiverio del
pueblo judío por Babilonia.
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Autor
Tradicionalmente atribuido a Josué,
excepto por los últimos cinco versículos
(24:29-33), que describen la muerte y el
legado de Josué.
Desconocido, pero algunos sugieren al
profeta Samuel.
No declarado, pero algunos sugieren
Samuel.
No declarado. Samuel mismo estuvo
probablemente involucrado, aunque parte
de la historia de 1 Samuel ocurre después
de la muerte del profeta.
Desconocido, pero no Samuel, ya que los
acontecimientos del libro tienen lugar
después de su muerte. Algunos sugieren
a Abiatar, el sacerdote (15:35).
No declarado/ desconocido, pero hay una
tradición temprana que afirmaba que
Jeremías escribió 1 y 2 reyes.

Una historia religiosa de Israel, que
abarca el mismo período de tiempo
que 2 Samuel y 1 y 2 Reyes.

No declarado/ desconocido, pero
tradicionalmente atribuido a Esdras el
sacerdote.

El regreso del pueblo Judío del
cautiverio en Babilonia.
La reconstrucción de los muros de
Jerusalén después de que los
exiliados regresaran de Babilonia.
El cuidado de Dios de su pueblo
bajo el gobierno de los gentiles.

No declarado, pero tradicionalmente
atribuido a Esdras el sacerdote (7:11).
“Palabras de Nehemías” (1:1) a través de
la tradición judía dice que esas palabras
fueron puestas en papel por Esdras.
No declarado, pero tal vez Esdras o
Nehemías.
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Libros Poéticos
Libro
Job
Salmos

Proverbios

Eclesiastés

Catares

Resumen
Una examinación de los problemas
del mal y el sufrimiento humano.
El cancionero o himnario del
antiguo Israel.

Autor
No declarado.

Varios, con casi la mitad atribuido al rey
David. Otros nombres señalados
incluyen Salomón; Moisés; Asaf; Etán; y
los hijos de Coré. Muchos salmos no
mencionan a un autor.
Dichos y observaciones sabias
Principalmente Salomón (1:1), con
diseñados para desarrollar actitudes secciones atribuidas a “los sabios”
y comportamientos adecuados.
(22:17), Agur (30:1) y el rey Lemuel
(31:1). Poco se sabe de los dos últimos.
Una descripción filosófica del vacío No declarado, pero probablemente
de la vida sin Dios.
Salomón. El autor es identificado como
“hijo de David” (1:1) y “rey sobre Israel
en Jerusalén” (1:12) y dice que “he
crecido en sabiduría sobre todos los que
fueron antes de mi” (1:16).
Una canción de amor que retrata la Salomón (1:1), aunque algunos se
belleza de una relación amorosa
preguntan si la canción “de Salomón” es
humana como símbolo del amor
como los salmos “de David,” lo que
divino.
podría significar que están de, para, o
sobre él.
Libros de los Profetas Mayores

Libro
Isaías

Resumen
La profecía excepcional de la
condena y el consuelo mesiánico.
Jeremías
Un mensaje de juicio contra Judá
por su decaída moral y espiritual.
Lamentaciones Cinco poemas de lamento sobre la
caída de Jerusalén.
Ezequiel
Una profecía de juicio durante el
cautiverio babilónico.
Daniel
Un libro de profecía sobre los
últimos días.

Autor
“Isaías, hijo de Amoz” (1:1).
Jeremías (1:1) con la ayuda de Baruc, un
escriba (36:4).
No declarado, pero tradicionalmente
atribuido a Jeremías
Ezequiel, un sacerdote (1:1-3)
Probablemente Daniel, aunque algunos
cuestionen esto. Los capítulos 7-12 están
escritos en primera persona, “a mí,
Daniel" (7:15), aunque los primeros seis
capítulos están en la tercera persona,
“entonces Daniel habló” (2:14).
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Libros de los Profetas Menores
Libro
Oseas

Resumen
Un mensaje de la condenación de
Israel seguido del perdón de Dios.
Una predicción de la invasión
extranjera como una forma de
juicio por parte de Dios.
Pronunciamientos de juicio contra
las naciones, especialmente Israel.

Autor
Probablemente el propio Oseas, aunque
el texto está en primera y tercera persona.
“Joel, hijo de Petuel” (1:1). Poco más se
sabe de él.

Abdías

Un libro que profetiza la
destrucción total de Edom.

Jonás

Una historia sobre un profeta
renuente que llevó a Nínive al
arrepentimiento.
Una predicción de juicio y una
promesa de restauración mesiánica.

Abdías (1:1), tal vez una persona con ese
nombre o un profeta anónimo para quien
“Abdías” (que significa “siervo de Dios”)
es un título.
No está claro; la historia es de Jonás,
pero está escrita en tercera persona.

Joel
Amós

Miqueas

Nahum

Una profecía de la destrucción de
Nínive.

Habacuc

Un profeta que cuestionó a Dios y
alabó su juicio que se acercaba a
Judá.
Una predicción de juicio
destructivo seguida de una
tremenda bendición.
Después del regreso de Babilonia,
un llamado a reconstruir el Templo.
Una profecía mesiánica que pide la
finalización de la construcción en el
Templo.
Una profecía de destrucción
seguida de una bendición
mesiánica.

Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Amós, un pastor de Tekoa, cerca de
Belén (1:1)

“Palabra de Jehová que vino a Miqueas
de Moreset” (1:1). Miqueas escribió las
profecías o las dictó a otro.
“Libro de la visión de Nahum de Elcos”
(1:1). Nahum escribió las profecías o las
dictó a otro.
Habacuc (1:1); nada se sabe de su
pasado.
“Palabra de Jehová que vino a Sofonías”
(1:1).
“Palabra de Jehová por medio del profeta
Hageo” (1:1).
Zacarías, hijo de Berequías (1:1).
Algunos creen que un segundo escritor
anónimo contribuyó (capítulos 9-14).
“Palabra de Jehová conta Israel, por
medio de Malaquías (1:1), que significa
“mi mensajero.” No se proporcionan
otros detalles.
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6.4.2 Nuevo Testamento
El Nuevo Testamento fue escrito durante un período de unos 60 años. El idioma original en
el que fue escrito era el griego. Esta parte de la Biblia habla de la venida de Cristo, su vida
y ministerio, y el crecimiento de la iglesia primitiva. Las principales secciones del Nuevo
Testamento incluyen:

Los Evangelios
Libro
Mateo

Marcos

Lucas

Juan

Resumen
Autor
Cristo presentado como el cumplimiento No declarado, pero tradicionalmente
de la profecía mesiánica del Antiguo
atribuido a Mateo, un recaudador de
Testamento.
impuestos (9:9). Mateo también es
conocido como Leví (Marcos 2:14)
Probablemente el más antiguo de los
No declarado, pero tradicionalmente
evangelios, centrándose en el ministerio atribuido a Juan Marcos, compañero
de Cristo.
misionero de Pablo y Bernabé (Hechos
12:25) y asociado de Pedro (1 Pedro
5:13)
Biografía más completa de Cristo,
No declarado, pero tradicionalmente
centrándose en su perfección y
atribuido a Lucas, un médico gentil
ministerio de salvación.
(Colosenses 4:14) y compañero
misionero del apóstol Pablo (2 Timoteo
4:11)
El evangelio más simbólico, que
No declarado, pero tradicionalmente
presenta a Cristo como el hijo divino de atribuido a Juan, “aquel discípulo a
Dios.
quien Jesús amaba” (Juan 21:7),
También era hermano de Santiago e hijo
de Zebedeo (Mateo 4:21).
Historia de la Iglesia Primitiva

Libro
Hechos
(de los
Apóstoles)

Resumen
Una historia del crecimiento de la
iglesia primitiva.

Autor
No declarado, pero tradicionalmente
atribuido a Lucas, un médico que no era
de Israel (Colosenses 4:14). El fue
compañero misionero del apóstol Pablo
(2 Timoteo 4:11), y autor del Evangelio
de Lucas.
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Epístolas (Cartas) del Apóstol Pablo
Libro
Romanos

Resumen
Una explicación de la fe cristiana
tanto para judíos como para gentiles,
dirigida a la iglesia de Roma.
1 Corintios
Instrucciones a la iglesia de Corinto
que tratan de problemas entre los
cristianos.
2 Corintios
La defensa de Pablo y la explicación
de rol como apóstol.
Gálatas
Un relato de la necesidad de la
justificación por la fe en lugar de las
obras.
Efesios
Una carta a la iglesia en Efeso
explicando la posición del creyente
en Cristo.
Filipenses
Una predicción de juicio y una
promesa de restauración mesiánica.
Colosenses
Un relato de la supremacía de Cristo,
escrito a la iglesia de Colosas.
1y2
Instrucciones a la iglesia en
Thessalonians Tesalónica sobre la venida del Señor.
1y2
Instrucciones del liderazgo para el
Timoteo
joven pastor de Efeso.
Tito
Instrucciones sobre la conducta de un
cristiano para los líderes de la iglesia,
escrito a un joven pastor en Creta.
Filemón
Un llamamiento a la unidad cristiana
y al perdón de un esclavo fugitivo.

Autor
El apóstol Pablo (1:1), con la asistencia
secretaria de Tercio (16:22).
El apóstol Pablo, con la ayuda de
Sótenes (1:1).
El apóstol Pablo, con la ayuda de
Timoteo (1:1).
El apóstol Pablo (1:1).
El Apóstol Pablo (1:1).
El Apóstol Pablo, junto con Timoteo
(1:1).
El Apóstol Pablo, junto con Timoteo
(1:1).
El Apóstol Pablo, junto con Silvano
(Silas) y Timoteo (1:1).
El Apóstol Pablo (1:1).
El Apóstol Pablo (1:1).
El Apóstol Pablo (1:1).
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Epístolas Generales (Cartas)
Libro
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan

Resumen
Una presentación de Jesucristo como
Sumo Sacerdote, dirigida a los
creyentes judíos.
Instrucciones prácticas para el
cristiano.
El aliento y el consuelo de Pedro a
los cristianos que sufren.
La advertencia de Pedro contra los
falsos maestros.
El recordatorio de Juan de la
humanidad de Cristo
Carta de Juan de aliento y
aprobación

3 Juan

La nota personal de agradecimiento
de Juan a Gayo.

Judas

Una fuerte advertencia contra los
falsos maestros

Apocalipsis

Una profetizada alentadora de los
últimos días y el triunfo final de
Dios.

Autor
No señalado, pero Lucas, Bernabé y
Apolos han sido sugeridos. La Iglesia
cree que fue escrito por Pablo
Santiago (1:1). Probablemente un
hermano de Jesús (véase Mateo 13:55 y
Marcos 6:3).
El Apóstol Pedro (1:1), con la ayuda de
Silvano (Silas 5:12).
El Apóstol Pedro (1:1).
No declarado, pero según la tradición
era el Apóstol Pablo.
El apóstol Juan según la tradición de la
iglesia. El autor sólo se identifica como
“el anciano” (1:1).
El Apóstol Juan según la tradición de la
iglesia. El autor sólo se identifica como
“el anciano” (1:1).
Judas (1:1), posiblemente el medio
hermano de Jesús (véase Mateo 13:55;
Marcos 6:3).
Juan (1:1), probablemente Juan el
apóstol.

6.4.3 Objetivos de esta Sección
Después de leer esta sección, el Nuevo Miembro podrá:
•

Explicar la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.

•

Saber las cinco secciones principales del Antiguo Testamento.

•

Saber las cuatro secciones principales del Nuevo Testamento.

•

Saber los idiomas en que se escribió originalmente la Biblia.
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6.5 Versiones y Traducciones de la Biblia
La Biblia fue escrita a lo largo de un período de varios siglos en el idioma del hebreo y el
arameo (Antiguo Testamento) y el griego (Nuevo Testamento). Con el cambio de naciones
y culturas a lo largo de los siglos, estos escritos originales han sido traducidos muchas veces
para hacer que la Biblia esté disponible en diferentes idiomas. Muchas versiones de la Biblia
han sido escritas y publicadas en los últimos 2.200 años, pero la Biblia del Rey Santiago
sigue siendo la única versión autorizada y aprobada utilizada por La Iglesia de Jesucristo. La
razón de esto es doble: 1) la versión del rey Santiago de la Biblia es la traducción más
confiable y precisa de los textos originales, especialmente en lo que se refiere a los elementos
de fe y doctrina; y 2) el sacerdocio prefiere que todos usen la misma versión de la Biblia para
asegurar la uniformidad en toda la Iglesia, y evitar la confusión que se causaría al usar
múltiples versiones de la Biblia (especialmente al dirigir clases y al predicar).

6.5.1 La Versión Rey Santiago
En 1603, el rey Jaime I de Inglaterra convocó una conferencia para resolver algunas disputas
en la Iglesia de Inglaterra. A partir de esta conferencia, se recibió autorización para comenzar
a trabajar en una traducción al inglés de la Biblia que se conoció como la Versión Autorizada,
o King James (KJV).
Un grupo de 47 eruditos se dividieron en seis equipos y se les dio la tarea de preparar una
nueva versión de la Biblia. Tres equipos fueron responsables de trabajar en el Antiguo
Testamento, dos equipos trabajaron en el Nuevo Testamento y un equipo revisó el Apócrifo,
(un grupo de libros escritos durante una época de agitación en la historia judía, desde
alrededor del 190 a.C. hasta cerca del 210 d.C.) Este último grupo de libros no fue incluido
en la Biblia.
El documento principal utilizado para la revisión fue la edición de 1602 de la Biblia de los
Obispos, pero los equipos tuvieron acceso a otras versiones, así como textos en las lenguas
bíblicas originales. Después de que la tarea fue completada, el borrador final fue revisado
por un comité de 12, y la versión del rey Santiago de la Biblia fue publicada en 1611. Hubo
cierta resistencia a la versión del rey Santiago de la Biblia al principio, pero pronto ganó
aceptación y se ha convertido en "La Biblia" de elección durante casi cuatro siglos (Nelson’s
New Illustrated Bible Dictionary, página 204).

6.5.2 Objetivos de esta Sección
Después de leer esta sección, el Miembro podrá:
•

Entender por qué la versión del rey Santiago en inglés es la única Biblia autorizada y
aprobada en La Iglesia de Jesucristo.

•

Explicar brevemente cómo surgió la versión del rey Santiago de la Biblia.
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7.1 La Vida Como Santo
Se espera que cada miembro de La Iglesia actúe como un santo de Dios. ¿Qué significa
eso exactamente y cómo se hace? Este capítulo proporcionará orientación y
asesoramiento sobre cómo ser santo. Sin embargo, este es un tema extremadamente
personal. Las situaciones y ejemplos dados serán de carácter general y tendrán como
objetivo apuntar a uno en la dirección correcta. La decisión sobre cómo vivir una vida no
tomará nadie más que la persona a la que se recomienda encarecidamente que busque la
guía del Espíritu de Dios.
7.1.1 Objetivos de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el Miembro podrá:
•

Explicar lo que significa ser santo.

•

Explicar por qué es importante actuar como un Santo 24/7.

•

Lear y explicar pasajes de las Escrituras sobre cómo llegar a ser semejantes a Cristo.

•

Explicar cómo seguir al Espíritu de Dios.

•

Aplicar la fe en sus decisiones.

•

Desarrollar su carácter a la luz de la voluntad de Dios.
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7.2 ¿Cómo Actúa un Santo?
Es fácil confundirse sobre lo que significa ser cristiano. Las personas que confiesan ser
cristianos pueden variar en manera de vivir y hablar. Los cristianos pueden dar consejos
contradictorios cuando se les pregunta sus opiniones sobre cuestiones de moral y valores.
Algunas personas establecen altos estándares, mientras que otras parecen menos estrictas,
pero ambas confiesan amar a Dios. ¿A quién usas como guía para modelar tu vida? ¿Dónde
y cómo se empieza a actuar como un "Santo"? ¿Son estas preguntas difíciles de responder?
¿Deberían de ser preguntas difíciles?
Hay tres (3) maneras principales de asegurarse siempre de que uno está actuando como un
santo de Dios. Primero, busca en oración seguir la dirección del Espíritu Santo. Para ello,
será útil reconocer la voz de Dios. En segundo lugar, lea y estudie las Escrituras con oración
y dedique tiempo a la oración o al ayuno y a la oración. Ambas son maneras de absorber
más el carácter de Dios e invitar al Espíritu Santo a dirigir, guiar y orientar su vida. Por último,
estén dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Si uno hace estas cosas en todas las
situaciones, vivirá la vida de un santo.

7.2.1 Desarrollando el Carácter
¿Cómo se debe desarrollar su carácter? Mira los siguientes dos (2) capítulos para ayudar a
responder a esta pregunta.
•

•

Leer y escrudiñar 1 Corintios Capítulo 13, y Moroni 7:44-48.
•

Explicar la esencia de la caridad en el caminar como santo.

•

Explicar cómo se puede desarrollar la caridad.

Lea y escrudiñar Colosenses, capítulo 3.
•

Enumere los rasgos y comportamientos que se recomienda evitar a un santo.

•

Enumere los rasgos y comportamientos que se recomienda que un santo tenga.

•

Describa las relaciones familiares de un hogar de fe, versículos 18-21.

•

Describir las relaciones deseables dentro del lugar de trabajo, versículos 23-25.

•

Explicar cómo uno puede tener éxito en desarrollando un carácter santo, versículos
2, 10, 14-17 y 23.

Sé Congruente
Uno de los valores de la Iglesia es la congruencia. Ser congruente básicamente significa
actuar de una manera que coincida con las creencias de uno. Cuando una persona toma la
decisión de seguir a Jesucristo y sus enseñanzas, sus acciones deben reflejar esa elección.
Hay muchos ejemplos en las Escrituras de Jesús que instruyen a las personas a vivir de
acuerdo con sus enseñanzas. Uno es con María y Martha. Cuando Jesús vino a su casa
(Lucas 10:38-42), Marta estaba nerviosa tratando de asegurarse de que todo estuviera listo
para ser servido. María, mientras tanto, se sentó a los pies de Jesús escuchándolo. Marta le
instó a Jesús a decirle a María que la ayudara, pero Jesús respondió que María estaba
haciendo lo correcto escuchándolo atentamente. Mientras Marta creía que Jesús era el Hijo
de Dios, puso los asuntos naturales en la vida por encima de lo espiritual en esta situación.
Escuchar a Jesús debería haber tenido prioridad y habría demostrado lo que era
verdaderamente importante para ella.
•

Identificar lo que tiene prioridad sobre las cosas espirituales.

•

Identificar los cambios a realizar para demostrar que Dios es lo primero.
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Evaluar la frecuencia y la intención de la lectura de las Escrituras, las oraciones y los
actos de bondad y determinar qué pasos para mejorar se pueden tomar.

Recuerda lo que Dios Odia
Hay siete (7) cosas que Dios odia según Proverbios 6:16-20:
•

Los ojos altivos

•

La lengua mentirosa

•

Las manos derramadoras de sangre inocente

•

El corazón que maquina pensamientos inicuos

•

Los pies presurosos para correr al mal

•

El testigo falso que habla mentiras

•

El que siembra discordia entre hermanos de la Iglesia

•

Leer y explicar las siete cosas que Dios odia.

•

Saber que hay muchos actos pecaminosos que desagradan al Señor más que estos
siete
•

Romanos 12:4, II Nefi 9:49, Alma 13:12

7.2.2 Sigue al Espíritu Santo
Después del bautismo en La Iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo se confirma sobre el
individuo. Cristo dijo a sus apóstoles que enviaría al Consolador después de que se fuera
para habitar entre ellos. Esto ocurrió en el Día de Pentecostés y continúa hasta el día de hoy
cuando alguien es confirmado.
El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y testifica de Cristo. El Espíritu Santo le enseñara
a una persona todo lo que necesita saber para guiarse y dirigirse en el sendero de la rectitud.
El Espíritu Santo es como un compás. Aunque el Espíritu Santo mostrará a uno el camino a
seguir, el Espíritu Santo nunca obligará a una persona a obedecer. Dios dio a cada hombre
el poder del libre albedro. Cuando una persona pregunta, el Espíritu Santo lo guiará por el
camino correcto. Si uno no pregunta, el Espíritu Santo no puede dirigir. El Espíritu Santo es
el Espíritu de Dios que habla o se comunica con una persona.

Mira adentro. Haga estas preguntas sobre cualquier cosa que pueda decir o hacer:
Hacer estas preguntas ayudará a seguir el Espíritu Santo:
•

¿Lo estoy honrando o complaciendo?

•

¿Lo estoy obedeciendo?

•

¿Estoy en línea con lo que sé que es su voluntad?

•

¿Estoy creando el tipo de carácter y vida espiritual que lo glorifica?

•

¿Me estoy identificando con sus seguidores?

•

¿Voy a soportar la prueba de sus ojos y santidad en el tribunal de Cristo?

•

¿Mi vida de oración es ferviente y eficaz?

•

¿Estoy leyendo, estudiando y asimilando su palabra?
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Recuerde que "... todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él." (Colosenses 3:17)

Escrituras de Apoyo
•

1 Corintios 2:14-16
o

•

Gálatas 2:20
o

•

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque
para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado
de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas
nosotros tenemos la mente de Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.

2 Nefi 31:16-17, 20-21 (Parafraseado)
o

Siga el ejemplo de Cristo, siga adelante y permanezca firme.

7.2.3 Toma Acción y Nutrir la Semilla de la Fe
Hay que tomar una decisión. Sucede todos los días, a veces varias veces en un día. Tal vez
sea pequeño como, "¿Debo salir con mis amigos este viernes por la noche?", o una grande
como, "¿Dónde debo ir a la universidad?" "¿Es este el trabajo adecuado para mí?" "¿Con
quién debo casarme?"
¿Hay alguna diferencia en estos ejemplos que determine si llevarlo o no ante Dios?
Independientemente de si la decisión parece pequeña o grande, un santo debe usar la misma
lógica cada vez que se necesita tomar una decisión. Esa lógica es (a) orar a Dios por
sabiduría o dirección, (b) escuchar su respuesta y (c) actuar en función de su respuesta. La
fe desempeña el papel de saber que Dios puede ayudar y conducirá a uno a tomar la decisión
correcta. La fe viene al creer y hacer lo que Dios comunica aun cuando uno no entiende por
qué en ese momento. Los seres humanos no pueden ver el futuro, así que, si el Espíritu de
Dios está dirigiendo en una dirección que no está clara, requiere que confíen en la fe. Tenga
la seguridad de que ejercer la fe siempre será recompensado con la elección correcta.
Recuerde que si bien hay opciones que afectarán períodos cortos de tiempo y largos (es
decir, salir con amigos el viernes por la noche sólo puede afectar al día siguiente, mientras
que con quién casarse afectará el resto de la vida), Dios quiere que todos tomen la decisión
correcta todo el tiempo. Ninguna decisión es demasiado grande o demasiado pequeña para
Él, reconociendo que tomar la decisión equivocada / mala puede tener consecuencias a largo
plazo, Él quiere que todos vayan a Él en oración, escuchen su dirección a través del Espíritu
Santo y actúen con fe. Si esto se hace para cada decisión, uno siempre tomará la decisión
correcta que complacerá a Dios.

Escrituras de Apoyo
•

El crecimiento espiritual se semejante una semilla plantada y nutrida
o

•

Alma 32:27-43

Ejercer la fe a través de la oración
o

Alma 34:16-28, 39-41
❖ Aprendido – Palabra de Dios
❖ Recibido – Experimentado
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❖ Escuchado – Exhortación
❖ Visto – Testigo
❖ Hacer – Obedecer
•

"...en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto
haced; y el Dios de la paz estará con vosotros."
o

Filipenses 4:6-9
❖ Verdadero
❖ Honesto
❖ Justo
❖ Puro
❖ Amable
❖ Buen nombre
❖ Virtud
❖ Alabanza

•

Poseer los frutos del espíritu.
o

Gálatas 5:22-25
❖ Amor
❖ Gozo
❖ Paz
❖ Paciencia
❖ Benignidad
❖ Bondad
❖ Fe
❖ Mansedumbre
❖ Templanza

7.2.4 Sacrificio
Las Escrituras hablan de sacrificarse para Dios. ¿Qué significa eso? Básicamente, es cuando
uno se suelta completamente de lo que uno quiere por lo que Dios quiere. El sacrificio
demuestra amor, respeto y confianza. Uno está renunciando al control y permitiendo que Dios
sea el primero.
•

“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.”
o

•

Romanos 12:1

La pregunta de Cristo a Pedro, como lo es para nosotros, es "... ¿me amas más que
estos?
o

Juan 21:15-19
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7.2.5 ¿Puede Lograrse?
Las palabras son fáciles de decir, pero a menudo difíciles de poner en práctica. ¿por qué?
Un adversario poderoso, el enemigo de su alma, existe y tenga la seguridad de que
presentará tentaciones. ¡Si se lo hizo a Cristo, se lo hará a cualquiera! No tengas miedo.
¡Uno puede mantener el control de lo que uno dice y hace debido a la morada de Cristo! Le
dará a un individuo la fuerza y la capacidad de hacerlo. "Todo lo puedo en Cristo que me
fortalece," Filipenses 4:13. A veces será más difícil resistir que en otras ocasiones. Sin
embargo, Dios proporcionará la fuerza necesaria cuando se le busca. Siempre responderá
por medio del poder del Espíritu Santo. Sin embargo, un individuo debe decidir a quién
cederá. Dios no defraudará, pero debes estar dispuesto a ceder a Él. ¡Sí, si se puede lograr!
¿Qué sucede si uno no cede a Dios? Entonces, él o ella ha cedido a Satanás. Asegúrese de
arrepentirse rápida y sinceramente cuando esto sea reconocido, y Dios perdonará.

7.2.6 Un Ejemplo de Actuar Como un Santo
Explicar una decisión que debe tomarse y siga un enfoque basado en la fe para abordarla.
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7.3 Estás Cambiado
Después de que una persona es bautizada y recibe el don del Espíritu Santo, un cambio tiene
lugar dentro. Se te da el corazón y la mente de Cristo. Eres transformado de alguien que fue
obstinado, que no se había comprometido a obedecer a Cristo, a alguien que está dispuesto
a someterse a la voluntad de Dios. ¡A través del bautismo de agua y fuego, has sido limpiado
de cada pecado! ¡Eres una nueva criatura! ¡El gozo del Señor está en ti! ¡El Espíritu Santo
está morando dentro de ti! No eres la misma persona que una vez fuiste.

7.3.1 ¿Se Puede Ocultar el Cambio?
Otros deben saber o ser capaces de detectar que hay algo diferente en una persona que está
sirviendo al Señor. Su forma de hablar, la actitud y el comportamiento debe ser semejante a
Cristo y no el del mundo. La gente puede preguntarse: "Esta persona es diferente de una
buena manera". Pueden ser directos al preguntar, o pueden observar en silencio. ¿Qué
hablará tu vida de ti? ¿Qué hablará del Señor? ¿Cómo manejarás el rechazo o la crítica?
¿Cómo lo afrontas? ¿Se atraerá a otros porque quieren lo que tú tienes?

Escrituras de Apoyo
•

“Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo
Jesús, Señor nuestro.” Romanos 6:11
❖ Consideramos... pensar... cuenta con eso... piensa en ello y medita en tu mente
hasta que realmente lo crea.
❖ Esto debes hacer. Un hombre muerto es la persona más despreocupada que
puedas imaginar. (Muerto al pecado, vivo a Dios)

•

“Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos
es el reino de los cielos.” Mateo 5:10

•

“Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es
grande en los cielos…” Mateo 5:11-12

•

“Vosotros sois la sal de la tierra…” Mateo 5:13

•

“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder...” Mateo 5:14-16.

•

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a
todo aquel que cree…” Romanos 1:16

7.3.2 Estás siendo observado
Una vez que una persona ha tomado la decisión de seguir a Jesús, se convierte en un ejemplo
vivo de quién es Cristo. Uno debe darse cuenta de que otros pueden estar observando y
tomando nota. Es por eso que es importante recordar que usted está siendo vigilado todo el
tiempo. Romanos 14:13 dice, “Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino
más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.” Considera vivir tu vida
para que no seas un obstáculo, sino un escalón para una mejor manera de vida.
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Ejemplos de las Escrituras
•

Ejemplos malos
A. David
❖ II Samuel 11: 2-4
❖ II Samuel 12:9-14 (Matando a Urías)
B. Jonás
❖ Jonás 1-4
C. Nefitas
❖ Jacob 2:34-35 (Jacob’s renunciation)
D. Iglesia se levantó con orgullo
❖ Alma 4:8-12

•

Buenos ejemplos
A. Cuatro hijos de Mosíah
❖ Alma 17:11-12
B. Alma a su hijo, Shiblón
❖ Alma 38:11-15

•

"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la
perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”
o

Filipenses1:6
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8.1 La Ley y Orden de la Iglesia
El documento Ley y Orden representa la aplicación y el marco por el cual la Iglesia dirige,
regula y establece el orden en su funcionamiento. La Ley y Orden se complementan con
Acciones de la Conferencia General que son compiladas y publicadas periódicamente por la
Secretaría General de la Iglesia (junto con el Acta de la Conferencia). Muchas de las Leyes
han sido revisadas a reglamentos y Guías. Cuando se modifica una Ley, Reglamento o
Orientación, el Suplemento a la Ley y orden, emitido por el Secretario, incluye los cambios
junto con la referencia al original.
Vemos en la Biblia que Dios establece a los gobiernos y al liderazgo como elementos
importantes en una formación ordenada del Reino de Dios como se representa en La Iglesia
en la tierra.
1 Corintios 12:28: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los
que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas.
La Iglesia de Jesucristo se compone de ramas y misiones en América del Norte y en todo el
mundo en varios continentes. Con el fin de proporcionar unidad y coherencia en la
administración de los muchos aspectos dentro de la organización y proporcionar orientación
a los miembros en aspectos de la vida diaria, el Quórum de los Doce Apóstoles y el Ministerio
General supervisan continuamente la Ley y Orden para asegurar la integridad dentro de la
Biblia y el Libro de Mormón en contexto dentro de las respectivas culturas donde se establece
La Iglesia.

8.1.1 El Propósito y Uso de la Ley y Orden de La Iglesia de Jesucristo
El documento Ley y Orden está incluido en el Manual del Ministro de La Iglesia. El Ministerio
es responsable de proporcionar información, dirección y orientación a los miembros, según
corresponda, cuando surjan circunstancias y ocasiones aplicables. Las revisiones
recientemente adoptadas de la Ley y Orden se publican en el Acta de la Conferencia General.
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8.2 ¿Cómo Surgió la Ley y Orden?
La Ley y Orden fue publicada en 1925, y reeditada varias veces incluyendo 1952, 1978 y
1999, y ha sido incorporada al Manual del Ministro de La Iglesia de Jesucristo. El Quórum
de los Doce Apóstoles y el Sacerdocio General han trabajado diligentemente en los últimos
años para repasar los elementos de la Ley y Orden a fin de asegurar la aplicación de
reglamentos y pautas de acuerdo con la Palabra de Dios.
Se ha desarrollado un sistema para desarrollar nuevas leyes y cambiar las leyes existentes.
La necesidad de un cambio en la Ley y Orden puede originarse en diferentes niveles y
lugares, incluyendo: negocios de una rama de la iglesia o junta de ministros; conferencias
regionales o de la Iglesia General; o en el Quórum de los Doce Apóstoles. Estos cambios se
remiten a la Conferencia apropiada, donde se leen y se colocan en las actas para su estudio
y consideración por el ministerio. Cualquier acción, ya sea aceptación o rechazo, no se
llevará a cabo hasta la siguiente Conferencia. La razón de este retraso es evitar que se
apruebe una ley imprudente o apresuradamente promulgada. Si se considera una
emergencia, el Presidente y sus Consejeros pueden actuar inmediatamente para que
cualquier cambio propuesto sea considerado por el Sacerdocio General.
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8.3 Partes de la Ley y Orden
La Ley y Orden se dividen en dos (2) partes principales: Temas y Apéndices. Son como se
enumeran a continuación.

8.3.1 Temas
En la Ley y Orden, actualmente hay más de 20 Temas. Estos pueden combinarse en las
siguientes categorías:
•

El Ministerio: Apóstoles; Evangelistas; y los ancianos

•

Procedimientos: Operación de Conferencias Generales de Negocios de la Iglesia;
Sueños, revelaciones y experiencias; Apelaciones; y Orden de Reunión Anual de
Ramas y Organizaciones de Reuniones (Esquema General).

•

Comités: Comité Operativo Misionero; Comité de Música; Comité de Votación; Junta
General de Fideicomisarios de la Iglesia; Comité General de Finanzas de la Iglesia.

•

Deberes de los oficiales: Oficiales Electos (Nivel General de la Iglesia); Oficiales
electos (nivel de región); y los oficiales de rama.

•

Reglamentos: Reglamento que gobierna la Iglesia; Reglamento general de la
Conferencia de la Iglesia; Reglamento de las Regiones Rectoras; Normas y
Reglamentos que rigen las ramas; y otras regulaciones relacionadas con el Sacerdocio.

•

Organización de la Iglesia: La Iglesia General; Regiones; Ramas y Misiones.

•

Auxiliares: Círculo de Damas, Asociación Benevolente Misionera, Escuela Dominical,
Administrador de la Imprenta General y Bibliotecario, Las Noticias del Evangelio, etc.

8.3.2 Apéndices
En la Ley y Orden, actualmente hay tres (3) apéndices. Son los siguientes:
•

Apéndice I: Los Estatutos y Pautas de la Iglesia de Jesucristo para procesar las
Apelaciones por Ley de Delito, Matrimonio, Nuevo Matrimonio, Divorcio, Separación o
Anulación

•

Apéndice II: Procedimiento de Apoyo Ministerial

•

Apéndice III: Procedimiento de Propuestas

8.3.3 Suplementos
Actualmente, la Ley y Orden se han complementado con una compilación de todas las
revisiones informadas y aceptadas por la Conferencia General de la Iglesia desde la última
Ley y Orden publicada. El Suplemento de la Ley y Orden se mantiene actualizado por la
secretaría de la Iglesia General y se incluye con la distribución de las actas de la Conferencia
General cada vez que se realiza una actualización.
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8.3.4 Objetivos:
El Miembro Podrá:
•

Saber lo que la Ley y Orden representa

•

Saber el propósito de la Ley y Orden
o

Identificar a quién acercarse para obtener orientación y dirección sobre los
procedimientos, las regulaciones y la estructura organizativa de la Iglesia.
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9.1 Introducción de Creencias y la Fe y Doctrina
Las creencias de La Iglesia de Jesucristo están articuladas en la Fe y Doctrina de la Iglesia.
Para simplificar, se ha extraído una breve declaración de nuestras creencias y aparece a
continuación. Las mismas breves declaraciones junto con las referencias a Escrituras y los
Artículos de la Fe y Doctrina y Nuestras Creencias se pueden acceder a través del sitio web
de la Iglesia: www.thechurchofjesuschrist.org
Las creencias de La Iglesia de Jesucristo son consistentes con las Escrituras y están de
acuerdo con la Iglesia del Nuevo Testamento según lo establecido por Jesucristo. A
continuación, se enumeran una serie de creencias básicas de la Iglesia.
9.1.1 Objetivos de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el Miembro podrá:
•

Explicar sus creencias.
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9.2 Creencias de La Iglesia de Jesucristo
9.2.1 Creencia 1
Creemos en Dios: el Padre, Jesucristo – su Hijo, y el Espíritu Santo.

9.2.2 Creencia 2
Creemos que La Iglesia, según lo establecido por Jesucristo, ha ordenado oficiales
consistentes con las Escrituras; que los creyentes poseen las señales prometidas a ellos; y
que esta Iglesia/Reino permanecerá sobre la tierra hasta el fin de los tiempos.

9.2.3 Creencia 3
Creemos que la Biblia y el Libro de Mormón son Sagradas Escrituras que hablan de la
relación de Dios con la familia humana. Estas dos escrituras transmiten conjuntamente los
tratos y el plan de Dios para la humanidad.

9.2.4 Creencia 4
Creemos que la inspiración divina es una cualificación indispensable para la predicación del
Evangelio.

9.2.5 Creencia 5
Creemos que La Iglesia de Jesucristo se modela exactamente como se representa en las
Escrituras, incluidas las siguientes ordenanzas y prácticas:
•

Bautismo por inmersión

•

Imposición de manos para la recepción del Espíritu Santo

•

La Cena del Señor

•

Lavamiento de pies

•

Ungir a los enfermos con aceite y orar por ellos

•

Ordenación de todos los oficiales espirituales de la Iglesia

•

Bendición de los niños

9.2.6 Creencia 6
Creemos que la obediencia al Evangelio es necesaria para obtener la salvación realizando
las siguientes acciones:
•

Creer y tener fe que Jesucristo es el Salvador resucitado del mundo.

•

Arrepentirse de sus pecados con el deseo de no pecar más.

•

Ser bautizado por inmersión en agua para remisión de pecados.

•

Recibir el Espíritu Santo por la imposición de manos.

•

Vivir con rectitud, permanecer fiel y perseverar hasta el final de su vida.
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9.2.7 Creencia 7
Creemos que el Señor Dios continúa revelando su voluntad a través del poder del Espíritu
Santo.

9.2.8 Creencia 8
Creemos que la resurrección de Jesucristo estableció la resurrección para toda la humanidad.

9.2.9 Creencia 9
Creemos que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución sagrada.

9.2.10 Creencia10
Creemos que muchos principios puros y preciosos de Cristo fueron eventualmente
cambiados en los primeros siglos de La Iglesia de Jesucristo, y que Dios restauró el Evangelio
de Cristo en su plenitud.

9.2.11 Creencia 11
Creemos que Dios ha prometido muchas bendiciones a todos los que lo aman y le sirven y
que recordará sus convenios con la Casa de Israel.

9.2.12 Creencia 12
Creemos que la segunda venida de Jesucristo ocurrirá en el fin del mundo – con la Primera
Resurrección – y que se casará con su novia, la Iglesia, y reunirá para Sí mismo a todos los
justos.
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9.3 La Fe y Doctrina de La Iglesia de Jesucristo
Nuestra fe se basa exclusivamente en la Biblia y el Libro de Mormón. Debido a nuestra
creencia en el Libro de Mormón, a veces se nos ha referido erróneamente como una
facción separada de los Mormones de Utah. Por lo tanto, declaramos que somos una
iglesia distinta y separada, sin afiliaciones a ninguna otra iglesia o grupos del movimiento
de restauración; ni estamos afiliados a ningún otro grupo religioso de personas o iglesia,
independientemente de su denominación.
Esta obra fue originalmente compilada por los hermanos William Cadman, J. K. Armbrust y
W. D. Wright, e impresa por orden de la Iglesia en 1897.
Deseamos que quien lea el contenido de este folleto lo haga con sinceridad de mente y
corazón, hasta el final que, habiendo leído lo mismo, hayan recibido algo de luz y
conocimiento de los principios básicos sobre los cuales La Iglesia de Jesucristo se funda.
Es la oración de La Iglesia de Jesucristo, también, que algún día los honrados de corazón y
los buscadores de la verdad de todas las creencias y denominaciones estén unidos en un
solo redil, bajo un solo pastor.

9.3.1 Artículos de Fe
1. Creemos en Dios, el Padre eterno, y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Estos tres
son el gran e incomparable poder que gobierna todas las cosas visibles e invisibles,
porque es de Él y a través de Él que recibimos todas las cosas tanto para esta vida
como para lo que está por venir.
2. Creemos en Dios, el Padre, para ser un personaje de gloria (Efesios. 1:17, 1 Nefi 1:8).
El Hijo es la imagen expresa del Padre, y estuvo con el Padre antes de la fundación del
mundo. En la plenitud de los tiempos, vino del seno del Padre, nació de la Virgen María
(según las Escrituras) se hizo hombre, y sufrió y murió por los pecados de todo el
mundo. Al tercer día resucitó y provocó la resurrección (según las Escrituras) y ascendió
en lo alto para sentarse a la diestra de Dios. Los principados y potestades están sujetos
a Él “Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades;
todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las
cosas en él subsisten; y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el
principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud" (Colosenses 1:15-19).
Creemos, también, que vendrá de nuevo la segunda vez para juzgar tanto a los vivos
como a los muertos de acuerdo con las Escrituras (Hechos 1:11; Mateo 24:30,36).
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Creemos que el Espíritu Santo es:
A. La mente del Padre y del Hijo. Biblia: I Corintios 2:16
B. El poder y la gloria invisible que sale de Dios y puede, conforme su voluntad,
manifestarse en diversas formas. Biblia: Mateo 3:16; Libro de Mormón: 1 Nefi 11:11
C. El testimonio de Dios. Biblia: 1 Juan 5:6; Libro de Mormón: III Nefi 35:36, III Nefi
28:11
D. El don de Dios. Biblia: Hechos 2:38, Juan 14:26; Libro de Mormón: III Nefi 19:13
E. Puro y santo, justo y bueno, omnipresente, lleno de luz y conocimiento, y un
discernidor de pensamientos e intenciones de la humanidad.
3. Creemos en la Iglesia o Reino establecido por el Salvador para que sea suficiente para
la vida y la salvación de todas las personas.
Biblia: I Corintios 12:28, Efesios. 4:1-16, Mateo 28:18-20; Libro de Mormón: III Nefi 27:711
4. Creemos que las Escrituras del Nuevo Testamento contienen una descripción
verdadera de esa Iglesia o Reino según lo establecido por nuestro Salvador en
Jerusalén, y que ningún principio o doctrina inconsistente con ella debe ser practicado o
respetado, o cualquier principio o doctrina inconsistente con ella rechazado.
5. Creemos que La Iglesia de Jesucristo en esta época (para ser digno del nombre) debe
ser moldeada sustancial y minuciosamente según el ejemplo nos dejó Cristo. Las
Escrituras dan testimonio de que sus oficiales consisten en apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros (todos inspirados) para la obra del ministerio, a fin de
perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Biblia: I Corintios 12:28, Efesios 4:13, Tito 1:5; Libro de Mormón: III Nefi 27:1-11
6. Creemos que la humanidad será castigada sólo por sus propias transgresiones y no por
los pecados de nuestros primeros padres, como está claramente implícito por el
Salvador al representar a los niños pequeños como herederos del Reino. “Dejad a los
niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de Dios.” (Marcos
10:14).
Biblia: Efesios 2:15-16, Colosenses 2:14, I Pedro 2:24, Isaías 53:5; Libro de Mormón:
Alma 40:21, Mormón 9:12-13
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7. Creemos que la inspiración divina es una cualificación indispensable para predicar el
Evangelio. La información general sobre el mundo es benéfica para el hombre cuando
se usa correctamente. La educación teológica es buena sólo cuando es espiritualmente
correcta; tal instrucción, sin embargo, no es absolutamente necesaria para enseñar la
Palabra de Dios. Además, la educación formal o la formación práctica que fomenta la
creencia de que la inspiración y los dones del Espíritu Santo son innecesarios en el
ministerio del Evangelio de Cristo son erróneos y dañinos (véase II Timoteo 3). Además,
creemos en predicar el Evangelio sin bola ni alforja de acuerdo con las instrucciones del
Salvador: “. . . de gracia recibisteis, dad de gracia.” (Mateo 10:8). El lenguaje es de
suma importancia, ya que contiene toda la fuerza de la autoridad y el ejemplo de Cristo.
Biblia: Lucas 10:21, Gálatas 1:12, Efesios 3:3, I Corintios 2
8. Creemos que todos los hombres deben obedecer el Evangelio antes de que puedan ser
salvos.
Biblia: Marcos 16:16, Juan 3:5, Hechos 2:28, Hechos 10; Libro de Mormón: II Nefi 9:2324.
9. Creemos que el primer principio de acción requerido en el Evangelio es creer en el
Señor Jesucristo, el Redentor una vez crucificado y ahora resucitado. El segundo es el
arrepentimiento, que significa nada más o menos que sentir un dolor piadoso por
nuestros pecados con una determinación fija de no pecar más. El tercero es el bautismo
por inmersión en agua en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, para la
remisión de los pecados. El cuarto es la imposición de manos en el nombre de
Jesucristo, para la recepción del Espíritu Santo.
Biblia: Hechos 2:28, Hechos 19:2-7, Hechos 8:17, Gálatas. 3:27, Colosenses 2:12, I
Pedro 3:2; Libro de Mormón: Mosíah 18:8-17, III Nefi 18:36-38, Moroni 2
10. Creemos en ser sepultados con Cristo por el bautismo, plantados juntos en la
semejanza de su muerte, y resucitados en la semejanza de su resurrección, y que
debemos caminar en la novedad de la vida. No permitas que el pecado reine en tu
cuerpo mortal; siendo liberados del pecado, ustedes se convirtieron en siervos de la
justicia. Por lo tanto, entréguense a Dios como los que están vivos de entre los muertos.
Biblia: Juan 3:5, Romanos 6:3-13, Colosenses 2:12; Libro de Mormón: III Nefi 11:23-27
11. Creemos en las promesas del Salvador tal como están escritas en Marcos16:15-18.
“…Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa
mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”
Biblia: I Corintios 12:1-12; Libro de Mormón: Moroni 10:8-25
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12. Creemos en participar de la Cena del Señor cada primer día de la semana, el pan como
su cuerpo y el vino como su sangre, en conmemoración de su muerte y su sufrimiento.
Biblia: Mateo 26:26-28, Marcos 14:22-24, I Corintios 10:16-17; Libro de Mormón: III Nefi
18:1-9, Moroni 4 y 5
13. Creemos en el lavamiento de pies como una ordenanza instituida por nuestro Señor y
Salvador para ser observada en la Iglesia. Además, creemos que es nuestro deber
atender esa ordenanza al menos una vez en cada tres meses.
Biblia: Juan 13:1-17
14. Creemos en saludar a los hermanos con el ósculo santo.
Biblia: Romanos. 16:16, I Corintios 16:20, II Corintios 13:12, I Tesalonicenses 5:26, I
Pedro 5:14
15. Creemos en la resurrección de Jesucristo tal como está registrada en las Escrituras,
que fue una victoria sobre el poder de la muerte y una reintroducción del principio de
existencia continua o eterna; que este principio de existencia continua no sólo se logró
para sí mismo, sino para toda la raza de Adán, tanto los malvados y los justos, por el
cual los primeros serán responsables de su conducta durante esta vida y recibirán el
debido castigo. Además, para que estos últimos puedan ser debidamente
recompensados por su rectitud o buena conducta. También creemos que los justos que
vivieron antes de los días de Jesucristo esperaban su resurrección lo cual ocurrió y fue
como resultado directo de la resurrección de Cristo; también, que hubo una resurrección
general de los justos que vivieron antes de los días de Cristo (en la carne)
inmediatamente después de la resurrección de Cristo. Las Escrituras nos informan, “... y
muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaran...Y aparecieron a
muchos.” Unos momentos de reflexión por parte de una persona familiarizada con los
principios de la justicia divina de Dios lo obligarán a concluir que Dios no puede otorgar
este gran privilegio de la resurrección a algunos (en ese momento) y negarlo a otros,
quienes eran igualmente dignos y creyentes, y negarlos del disfrute de los beneficios de
la resurrección de Cristo hasta un período aún más allá de nuestros días en que Cristo
vendrá nuevamente. Creemos, también, en una futura resurrección de aquellos que
mueren después de Cristo, según las Escrituras.
Biblia: Mateo 27:52-54; Libro de Mormón: Alma 40, II Nefi 9:4-22, III Nefi 23:9-11
16. Creemos en observar todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y en esas
condiciones, Él ha prometido estar con nosotros, aun hasta el fin del mundo.
Biblia: Mateo 28:20; Libro de Mormón: III Nefi 12:19-20, III Nefi 27:6-22
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17. Creemos que hubo una gran apostasía generalizada entre los hombres del verdadero
orden y doctrina de la Iglesia primitiva establecida por el Salvador. Pocos temas de las
Escrituras son tratados más extensamente en la Palabra Sagrada, y hacer algo así
como una declaración exhaustiva del asunto sería una tarea extensa. Referimos al
lector a varios pasajes específicos sobre el tema.
Biblia: Isaías 24:5-6, Hechos 20:29-30, II Tesalonicenses 2, I Timoteo 4, II Timoteo 3 y
4, II Pedro 2; Libro de Mormón: IV Nefi 1:24-49
18. Creemos que esta apostasía del verdadero Evangelio fue tan extendida, completa y
general, que el hombre mismo fue totalmente incapaz de proporcionar un remedio, y
reconocemos todos los esfuerzos de reforma como totales fracasos para reproducir
incluso un débil parecido de los deberes y privilegios de los santos antiguos o el orden y
la perfección de la antigua Iglesia según lo establecido por el Salvador. Además,
afirmaremos que no sabemos de ninguna Escritura que, en el menor grado, indica que
una reforma del Evangelio y de la Iglesia de Cristo tenga lugar alguna vez a partir de la
condición apóstata antes mencionada. Sin embargo, las Escrituras prevén una
restauración del Evangelio de Jesucristo en los últimos días, en la hora de los juicios de
Dios. “Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para
predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a
gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.” Todos debemos
recordar que, en la época de Juan, no hay duda del verdadero Evangelio que existía
entonces, y que vio en visiones acontecimientos de tiempos futuros. Entonces, se
deduce lógicamente que esta escritura predice la restauración del Evangelio por un
ángel, llamando a la humanidad de la religión errónea a adorar al Dios verdadero y
anunciando la hora de los juicios de Dios, recordando a las personas que adoran, un
dios sin cuerpo, partes o pasiones de la necesidad de contrastarlo con ese Dios, que es
el autor de esta creación extensa. El siguiente ángel que menciona Juan declara que
Babilonia ha caído y, por lo tanto, indica claramente el tiempo de estos acontecimientos.
Biblia: Apocalipsis 14:6-7
19. Creemos que la plenitud del Evangelio pronto será quitada de los gentiles debido a su
iniquidad; y serán castigados por su desobediencia. Además, Dios recordará sus
convenios con la Casa de Israel y los llevará al conocimiento de la plenitud del
Evangelio.
Libro de Mormón: III Nefi 16:10-11
A. Creemos en la restauración de Israel como lo dicen los profetas; y que Dios usará al
hombre como su instrumento para su realización en esta era, como lo hizo en
épocas pasadas. También creemos que, para lograr estos eventos, Dios debe y
revelará su voluntad al hombre como lo hizo en los días antiguos. (Biblia: Ezequiel
34:11-16; Libro de Mormón: III Nefi 20, III Nefi 21: 14-21)
B. Creemos que Dios usará a su iglesia para ese propósito. “Oíd palabra de Jehová, oh
naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: El que esparció a
Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño.” (Jeremías 31:10). “He aquí
que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré
muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las
cavernas de los peñascos.” (Jeremías 16:16).
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C. Creemos, también, “que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que
haya entrado la plenitud de los gentiles; y luego todo Israel será salvo, como está
escrito: Vendrá de Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.”
(Romanos. 11:25-26).
D. Creemos que los aborígenes, o indios, en este hemisferio son parte de Israel,
descendientes de Efraín y Manasés, los hijos de José, y que esta tierra de América
es suya por un derecho original otorgado por Dios. Además, que es la tierra a la que
Jacob se refiere como una tierra dada por Dios a Jacob y por Jacob y José.
Además, es la tierra a la que Moisés se refirió cuando bendijo a los hijos de Israel
antes de su partida, como la tierra de José. Es la tierra a la que se refieren Ezequiel
e Isaías, donde la “pequeña piedra de Daniel” golpeará la imagen a los pies y
producirá los maravillosos resultados descritos por él. (Biblia: Génesis. 49:22-26,
Deuteronomio 33:13-17, Ezequiel 37:25, Isaías 33:17-21, Daniel 2:34-35).
20. Creemos en la Palabra de Dios, en la que dice, “le escribí a él [Efraín] las grandezas de
mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña”.También creemos que el Libro de Mormón es
esa cosa extraña, o las grandezas de la ley de Dios para Efraín; también, que contiene
un verdadero registro del Evangelio de Cristo dado a la tribu de José por Cristo, en
persona, después de su resurrección, a quien reconoció como las ovejas de las que
habló que tenían que escuchar su voz y llegar a ser un solo redil y teniendo un solo
pastor.
Biblia: Oseas 8:12, Juan 10:16; Libro de Mormón: III Nefi 15:16-24, III Nefi 16:1-3
21. Creemos que el Libro de Mormón es el libro del que habla el profeta Isaías, y también el
libro al que Ezequiel se refiere en su libro como el palo de José en la mano de Efraín.
Biblia: Isaías 29, Ezequiel 27:16-19; Libro de Mormón: II Nefi 27:6-22, II Nefi 29:6-8
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22. Sólo declararíamos que el Libro de Mormón ha sido vergonzosamente tergiversado, y
deseamos que todo amante de la verdad la lea por sí mismo, ya que no pueden
permitirse confiar en un informe común sobre cualquier asunto relacionado con la
salvación de su alma. Por la presente aseguramos a todos los hombres que no enseña
nada contrario a la pureza y la sana doctrina y es una historia de los tratos de Dios con
los aborígenes de esta tierra. También contiene una gran cantidad de materia profética
de importancia ilimitada que influye sobre el futuro. Es imposible para los amantes de la
verdad y la virtud, que están razonablemente libres de prejuicios, para examinar
cuidadosamente su contenido sin experimentar deleite y satisfacción; o para las
personas que están empapadas de codicia, hipocresía y sensualidad para leer este libro
sin leer este libro sin enloquecer por sus agudos reproches de su carácter y conducta.
Ofrece comodidad fría para poligamistas o bigamistas. Jacob, el antiguo profeta del
Señor de esta tierra, escribe lo siguiente: “Por lo tanto, yo, el Señor Dios, no permitiré
que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad [que significa David y
Salomón con sus muchas esposas]. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la
palabra del Señor: Pues entre vosotros ningún hombre deberá, tener sino una sola
esposa: y concubinas no tendrá. Porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de
las mujeres. Y las fornicaciones son abominación para mí; así dice el Señor de los
Ejércitos." Este no es el único caso, de ninguna manera, en el que la poligamia es
condenada en el Libro de Mormón. El Todopoderoso mandó a Lehi, cuando lo trajo a
esta tierra, positivamente en contra de la práctica de la poligamia. El viejo rey Noé fue
condenado por Abinadí por la misma ofensa. Riplákish también es condenado en el
Libro de Eter por la misma abominación. Por lo tanto, creemos que un hombre tendrá
una sola esposa y una mujer un esposo, y basaremos nuestra fe especialmente en el
Libro de Mormón en este particular.
Libro de Mormón: Jacob 2:23-28, Mosíah 11, Eter 10:5
23. Creemos en el cumplimiento y el establecimiento definitivo del Reino de Dios en la tierra
mientras los hombres aún están en la carne. Nos referimos a este período de tiempo
como el Reino de Paz, que precederá al Milenio, o Mil Años con Cristo.
Biblia: Isaías 2:1-5, cap. 35, 51:3, cap. 55, 65:18-25; Oseas 2:18-19; Job 5:22-25;
Ezequiel 34:25-26; Libro de Mormón: 1 Nefi 22:4-28, III Nefi 20:22, III Nefi 21:23-29,
Eter 13:4-12
24. Creemos en la segunda venida de Cristo; que aparecerá en gloria en el fin del mundo,
que va a suceder inmediatamente después de la conclusión del Reino de Paz. En este
momento, se casará con su Novia (la Iglesia) para reunir a Sí mismo a todos los justos
para morar con él durante mil años (el Milenio), y luego por toda la eternidad.
Biblia: Mateo 24:36-42, Lucas 17:23-37, Hechos 1:11, I Tesalonicenses 4:17,
Apocalipsis 19:7-9, Hechos 3:20-21; Libro de Mormón: III Nefi 28:7-8
25. Creemos en la revelación divina continua. Tales revelaciones deben ser consistentes
con las Sagradas Escrituras. El Señor se revela por medio del Espíritu Santo en sueños,
visiones, señales, dones y su Palabra. Dios habla cuándo, dónde y a través de quien Él
elija.
Biblia: 1 Corintios 12:3-11, Joel 2:28; Libro de Mormón: Alma 9:21, II Nefi 26:13, II Nefi
29, Moroni 10:8-24, Mormón 9:7-8
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26. Creemos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es una institución sagrada. “Por
tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne” (Génesis 2:24). Creemos que un hombre tendrá una esposa y una esposa un
marido, excepto cuando la muerte tome una de las partes, en cuyo caso el sobreviviente
está en libertad de volver a casarse.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.
Biblia: Filipenses 4:8
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10.1 Nueva Vida En Cristo
Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados y entrega su corazón a Jesús, su alma es
liberada del infierno. Se da cuenta de Dios. Recibe un corazón nuevo (Alma 5:6-7). Se
convierte en una nueva criatura en Cristo. Se convierte en santo del Dios Altísimo. Cuando
aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ¿te diste cuenta del impacto de
esta decisión más importante de tu vida? "De modo que, si alguno está en Cristo, nueva
criatura es: las cosas viejas pasaron; he aquí, todas son hechas nuevas.” (2 Corintios 5:17)
y Alma 5:7.

10.1.1 Metas
•

El Nuevo Miembro esperará madurar en su caminar con Cristo, y el ritmo de su
maduración progresará a medida que lo atienda.

•

El Nuevo Miembro se dará cuenta de los cambios que experimentará como resultado de
dar su vida a Cristo.

•

El Nuevo Miembro tendrá una mejor comprensión del Espíritu Santo y de cómo
funciona.

•

El Nuevo Miembro tomará conciencia de los desafíos que enfrentará como resultado de
dar su vida a Cristo.

•

El Nuevo Miembro sabrá lo que el Señor espera y requiere de él/ella.

•

El Nuevo Miembro conocerá y comprenderá los cinco pasos necesarios para asegurar
la salvación eterna.

10.1.2 ¿Qué puedo esperar?
Puedes estar seguro de que Cristo estará siempre contigo, y que nunca te abandonará.
Jesús hizo esta promesa a todos los que lo seguirían: "Todo lo que el Padre me da, vendrá
a mí; y al que a mi viene, no le echo fuera.” (Juan 6:37) Tu vida será más significativa a
medida que permanezcas en El.
Sepa que el enemigo de su alma (Satanás) te quiere para sí mismo. Vendrá a ti como un
"león rugiente": "Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar." (1 Pedro 5:8) Sepa que es muy astuto.
Sepa que puede hacer que cuestione su decisión de servir a Dios. Sepa que puede hacer
que se cuestione a sí mismo, provocando ansiedad, incertidumbre y dudas. Ten en cuenta
que experimentarás pruebas, tribulaciones y tentaciones en la vida.
Otros desafíos que puede enfrentar incluyen:
•

Dificultad para romper viejos hábitos

•

Adquirir nuevos hábitos indeseables

•

Cambios en las relaciones con familiares y amigos

•

Perseguir un nuevo estilo de vida

Sin embargo, superarás estas adversidades y desafíos con dos nuevas armas que
recibiste: Fe en Cristo y el Espíritu Santo.
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Fe en Cristo: Cuando se bautizó, permitiste que Cristo entrara en tu cuerpo y habitara
dentro de ti. Ahora vives por la fe del Hijo de Dios que te ama y dio su vida por ti. “Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.” (Gálatas2:20)
“Recordad, pues, hijos míos, recordad que sobre la roca de nuestro Redentor, que es
Cristo, el Hijo de Dios, debéis establecer vuestra fundamento, para que cuando el
demonio suelte sus impetuosos vientos, sí, y lance sus dardos en el torbellino, sí,
cuando todo su granizo y furiosa tormenta os azote, no tenga poder para arrastraros al
abismo de miseria y angustia sin fin, a causa de la roca sobre la cual estáis edificados,
porque es una fundación segura, una fundación que el hombre que en ella edificare no
caerá.” (Helamán 5:12)

•

El Espíritu Santo: Cuando Jesús habló a sus discípulos acerca de su muerte
inminente, prometió que no los dejaría indefensos, sino que enviaría el Espíritu Santo, o
Consolador, en su lugar que "os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que
yo os he dicho.” (Juan 14:26) Inmediatamente antes de ascender al cielo, Jesús volvió a
prometer a sus discípulos que recibirían el poder de continuar la obra del Señor por
medio del Espíritu Santo (Hechos 1:8). Este es el mismo espíritu predicho por el profeta
Joel, “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en
aquellos días.” (Joel 2:28-29)
El Espíritu Santo es:
A. La mente del Padre y del Hijo: Biblia: 1 Corintios 2:16
B. El poder invisible y la gloria que emana de Dios y puede, a su voluntad,
manifestarse en varias formas: Biblia: Mateo 3:16; Libro de Mormón:1 Nefi 11:11
C. El testimonio de Dios: Biblia: Juan 15:26; 1 Juan 5:6; Libro de Mormón:3 Nefi 11:3536; 3 Nefi 28:11
D. El don de Dios: Biblia: Hechos 2:38; Juan 14:26; Libro de Mormón: 3 Nefi 19:13

A medida que continúes con tu Nueva Vida en Cristo, experimentarás cambios que te
ayudarán a ser más "semejantes a Cristo". Vas a:
•

Desarrollar un amor más profundo por todos

•

Ejercer la paciencia

•

Aprender a perdonar

•

Profundizar tu fe

•

Buscar la compañía del Señor Jesucristo

•

Resistir la tentación

•

Despreciar el mal

•

Experimentar "gozo" (verdadera felicidad)
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10.1.3 Lo que el Señor requiere / Espera
Usted puede preguntar: "¿Qué espera o requiere Dios de mí?" Se espera que seas más
como Cristo. Usted puede pensar que tiene que ser perfecto, porque Cristo dijo, "Sed, pues,
vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto." (Mateo 5:48)
Sabemos, y el Señor sabe, que por mucho que nos gustaría ser perfectos, somos seres
humanos, imperfectos y pecadores sujetos al fracaso. Lo importante es recordar que somos
perfeccionados en Cristo.
El Señor lo hizo muy fácil para seguirlo:
•

Seguir sus mandamientos (Mateo 22:37-39): “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”

•

Traigan un sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito (Salmos 51:17):
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no
despreciarás tú, oh Dios.” (3 Nefi 9:20): “Y me ofreceréis como sacrificio un corazón
quebrantado y un espíritu contrito.” Cuando Jesús vino, asomó la Ley de Moisés y la
miríada de sacrificios que requería. El hombre ya no tenía que hacer holocaustos
palpables (pecado, quemado, ofensa, paz, carne, grano, etc.) al Señor. El sacrificio que
Jesús requiere del hombre es un corazón tenue y un espíritu afligido/penitente.

•

Haz justicia, ama la misericordia y camina con humildad (Miqueas 6:8): El profeta
Miqueas sabía de 600 a 700 años antes de Cristo lo que el Señor requería y esperaba
de nosotros. “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios."

10.1.4 ¿Tengo Asegurada la Salvación?
¿Ahora que eres miembro de La Iglesia de Jesucristo, tienes garantizada la salvación?
(Verdadero/ Falso)
¿Podrás vivir para siempre en el Reino de Dios? (Verdadero/ Falso)
Ya que has entrado en la salvación de Cristo por medio de la fe, el arrepentimiento, el
bautismo y la recepción del Espíritu Santo, pero hay un paso más importante que incluir para
obtener la salvación: también deben perseverar:
(Mateo 24:13) – "Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo."
(Mormón 9:27-28) – "... labrad vuestra propia salvación con temor y temblor ante ÉL. Sed
prudentes en los días de vuestra probación..."
10.1.5 Conclusión
Ahora que has comenzado una nueva vida en Cristo, estás en el viaje más grande de tu vida:
tu caminar con el Señor. Empezaste este camino ejerciendo fe, arrepintiéndote, siendo
bautizando y teniendo las manos puestas sobre ti para la recepción del Espíritu Santo.
Experimentaste un cambio en tu corazón, y ahora tienes la seguridad de que Dios estará
contigo siempre. Va a ver desafíos, pero estás equipado con armas para enfrentarlos: tu fe
en Cristo; y el Espíritu Santo. A medida que permitas que el Señor te moldee y te forme, te
volverás más como Cristo. ¡Al seguir sus mandamientos y perseverar en la fe de Jesucristo,
usted recibirás la salvación y serás recibido en el Reino de Dios para siempre!
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11.1 Introducción
Desde los primeros días de la Iglesia, muchos folletos y librillos se han impreso
principalmente para la edificación de los miembros y con el propósito de proveer información
a nuestros visitantes y amigos. La literatura impresa de la Iglesia trata de múltiples temas,
entre ellos la doctrina, la interpretación personal de las Escrituras, la historia de la Iglesia y
testimonios personales. La literatura publicada por la Iglesia de Jesucristo puede ser utilizada
por los miembros para tener más conocimiento de la historia y fe de la Iglesia, y para saber
cómo Dios obraba en la vida de otros hermanos.
Aunque hay una lista sustancial de materiales para leer y aprender, el ministerio de la Iglesia
alienta a todos los miembros a dar prioridad y enfoque en la lectura y el estudio diario de la
Santa Biblia y el Libro de Mormón. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”, 2 Timoteo
2:15. En este contexto, se recomienda considerar algunos materiales inicialmente, como
lectura complementaria con el consejo del ministerio de su iglesia.
La lista más reciente de la Imprenta de la Iglesia se incluye en este capítulo. Se han
destacado algunos materiales. Una vez más, consulte con el ministerio de su iglesia para
obtener orientación sobre la selección de literatura para coordinar con las lecciones actuales
presentadas en su iglesia.
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11.2 Ejemplos de literatura
The following sections contain some examples of the Church’s printed literature. You are
encouraged to prayerfully investigate these and any other pamphlets the Church has
published. Note that the Church recognizes only the Holy Bible and The Book of Mormon as
the divinely inspired Word of God. Pamphlets containing scriptural interpretation may be the
opinions of the writers, and should be evaluated in that context.

11.2.1 Breve historia de La Iglesia de Jesucristo (en inglés)
o

Compilado por Hermanos Charles Ashton, Alma Cadman and W. H. Cadman

El contenido de este folleto explica brevemente el origen de la Iglesia. En este folleto
conveniente y fácil de entender, los escritores cubren la historia de la Iglesia desde la muerte
de José Smith hasta William Bickerton y el eventual establecimiento y organización de La
Iglesia en 1862. Destaca el importante papel que William Bickerton desempeñó en el
crecimiento de la Iglesia primitiva. También detalla cómo, por revelación de Dios, La Iglesia
de Jesucristo fue restaurada de nuevo como Cristo la había establecido originalmente.

11.2.2 Fe y Doctrina (en inglés)
o

Originalmente compilado por los hermanos William Cadman, J.L. Armbrust y W.D.
Wright en 1897 (última impresión en 1977)

Este folleto contiene 26 artículos de la Fe y Doctrina de La Iglesia de Jesucristo.

11.2.3 Comisión Divina de la Iglesia (en inglés)
o

Compilado por el hermano Robert Watson y editado por el Quórum de los Doce
Apóstoles

Este folleto está dedicado a explicar la comisión principal de la Iglesia. Detalla las
revelaciones de Dios a la Iglesia que le mandan difundir su Evangelio a todas las personas,
y especialmente a la Casa de Israel.

11.2.4 Historia de La Iglesia de Jesucristo- Volúmenes I y II (en inglés)
Estos dos libros contienen información histórica importante del establecimiento y crecimiento
de La Iglesia desde la época de la Restauración hasta mediados del siglo Vigésimo. Se
incluyen experiencias y testimonios maravillosos de personas de las iglesias y misiones
dentro de las regiones de la Iglesia, y de los esfuerzos misioneros mundiales.

11.2.5 Preguntas y Respuestas (en inglés)
o

Compilado por el hermano Joseph Calabrese en cooperación con los hermanos
Robert Watson y V. James Lovalvo

El contenido de este folleto consiste en preguntas que indagan en la fe, la doctrina y las
creencias de la Iglesia, junto con sus orígenes y antecedentes. Las preguntas se originan en
todo el mundo y abarcan un período de 10 años. Los que figuran en la lista representan a las
hechas con más frecuencia por los no-miembros. Muchas de las preguntas fueron formuladas
cientos de veces por muchas personas diferentes, independientemente unas de otras. Por lo
tanto, se consideraba no de suma importancia para los observadores de la Iglesia. Las
respuestas se toman de cartas que fueron respuestas directas a las consultas.

GUÍA PARA MIEMBROS
PÁGINA: 11–4
Literatura y Recursos de la Iglesia

FECHA: 9/16/2019

NOTA: ESTE DOCUMENTO YA NO ESTÁ IMPRESO. Le recomendamos que
pregunte a su ministerio y/o al bibliotecario de su iglesia para determinar si hay una
copia disponible de este recurso.
11.2.6 Las Noticias del Evangelio (en inglés)
The Gospel News es un boletín mensual publicado por la Iglesia que proporciona a los
miembros de todo el mundo las bendiciones y acontecimientos en curso en todas las ramas
y misiones de la Iglesia. También se proporcionan secciones instructivas para adultos y
niños.
Las Noticias del Evangelio también están disponibles en el sitio web
www.thechurchofjesuschrist.com.

11.2.7 Recursos Electrónicos
La Iglesia tiene varios recursos literarios electrónicos como se enumeran a continuación:
•

http://www.thechurchofjesuschrist.com/ - El Sitio Oficial de La Iglesia de Jesucristo

•

Este sitio presenta una variedad de información y recursos para todos los miembros,
incluyendo el liderazgo, GMBA, Ladies Circulo de Damas, Calendario de Eventos y
Recursos Educativos. Los devocionales diarios se publican para obtener inspiración y
guía en la vida diaria. La Santa Biblia, el Libro de Mormón y las Lecciones de Educación
están disponibles a través del sitio.

•

http://www.gospelemail.org/ - El Correo Electrónico del Evangelio

•

La Iglesia proporciona un sistema en el Internet para permitir que el Ministerio y la
membresía envíen correos electrónicos a grupos seleccionados de suscriptores, según
corresponda. Los anuncios de eventos y peticiones de oración a menudo se distribuyen.
Cada mensaje se revisa antes de la publicación.

•

http://www.first-voices.org/ - Diario de los Primeros Voces

•

Patrocinado por el Comité de Extensión de los Nativos Americanos de la Iglesia - para y
sobre los nativos americanos / Primeras Naciones

•

Este es un sitio dedicado a los Nativos Americanos para informarles sobre su identidad
como descendientes de Abraham, para presentarles el Evangelio de Jesucristo, y para
compartir futuras esperanzas y expectativas con respecto al cumplimiento de los
convenios de Dios para ellos. Estos mensajes se comunican a través de presentaciones
de PowerPoint, artículos y boletines. El sitio también contiene enlaces a sitios adicionales
y reseñas de libros que pueden ser de interés para los Nativos Americanos y otras
personas también.

•

http://thechurchofjesuschrist.org/blog-archives/about-the-blog/
Evangelio

•

Este sitio está dedicado a los miembros de la Iglesia a compartir diariamente mensajes
inspiradores y experiencias de las manifestaciones del poder de Dios y su Espíritu en sus
vidas. Es un foro para discutir temas y publicar comentarios.

•

Los artículos actuales se pueden encontrar en la página principal del sitio web de la
Iglesia. Se puede acceder a los blogs anteriores navegando por los archivos de la barra
lateral de la página de inicio. Los miembros también pueden suscribirse al blog y recibir
artículos directamente a su inbox.

•

http://www.thechurchofjesuschrist-gmba.org/SSP/SSP.html - El Programa de Apoyo
Estudiantil

-El

Blog

del
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•

El Programa de Apoyo Estudiantil (SSP) es una red social para jóvenes de la Iglesia en
edad universitaria y de escuela secundaria. Su objetivo principal es apoyar a los
miembros jóvenes que están geográficamente aislados de sus pares, pero la organización
da la bienvenida a cualquier persona en este grupo de edad que le gustaría participar.
Las actividades principales incluyen publicar artículos mensuales sobre temas centrados
en los jóvenes y organizar videochats en línea donde los jóvenes discuten las Escrituras,
construyen amistades y buscan consejo de sus compañeros. El sitio web del SSP
contiene enlaces a más de 40 artículos anteriores del SSP que se utilizarán como
recursos para seminarios juveniles o clases de MBA, así como enlaces a sermones y
lecciones para aquellos que no pueden asistir a un servicio dominical local.

•

Para inscribirse en el SSP, o para navegar por los recursos disponibles, visite:
thechurchofjesuschrist.org/ssp. Contacto principal: Presidente del SSP, Hno. Jonathan
Scolaro
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11.3 Dónde obtener literatura de la Iglesia
Todos los folletos, libros y otros materiales están disponibles a través Imprenta de la Iglesia
de Jesucristo. Los pedidos se pueden hacer de varias maneras:
1. Póngase en contacto con el editor de su rama o el bibliotecario de sucursales para solicitar
un catálogo. Ordenará la(s) pieza(s) de literatura para usted.
2. Envíe un correo electrónico a la Imprenta en printhousepa@msn.com, para solicitar un
catálogo y realizar su pedido por correo electrónico.
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LA IGLESIA DE JESUCRISTO

LISTA DE LITERATURA Y FORMULARIO DE PEDIDO
2015 (LISTA DE MIEMBROS)
QTY.

ITEM #
0001

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0132
0136
0121
0009
0013
0012
0015
0016
0017
0018
0002
0088
0014
0021
0032
0037
0038
0039
0031
0056
0057
0058

DESCRIPTION
A Brief History of The Church of Jesus
Christ
A Brief Introduction to The Church of Jesus
Christ
A Dissertation on the Faith and Doctrine
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12.1 Introducción
"¿Alguna vez te pasó esto?" Es un domingo por la mañana y usted y su familia se están
preparando para la Iglesia. Tu vecino de al lado, que se está preparando para cortar su
césped, se acerca a ti y te dice: "Te veo ir a la iglesia todos los domingos y miércoles. ¿A qué
iglesia perteneces?" Les dices que vas a La Iglesia de Jesucristo y le das la dirección.
Entonces te pregunta: "¿Qué clase de iglesia es?"¿Cómo le responderías?
La Iglesia de Jesucristo es una iglesia única. Debido a que entendemos la Apostasía y la
Restauración, usted podría responder a esta pregunta diciendo que la Iglesia es una Iglesia
de Restauración. Sin embargo, hay otras iglesias de restauración y aunque compartimos algo
de historia con otras iglesias de restauración, la nuestra es diferente de todas ellas. Además,
en la mayoría de los casos, el término "Iglesia de Restauración" no será significativo sin una
gran cantidad de explicaciones adicionales.
A algunos miembros les gusta decir que la Iglesia no está afiliada con otras iglesias, porque
no saben cómo categorizarla, pero esto es incorrecto. Por un lado, evita el punto principal de
ser único. El término no implica ninguna identificación en absoluto.
Una buena respuesta para el vecino sería explicar que la Iglesia sigue el modelo de la Iglesia
original del Nuevo Testamento establecida por Jesucristo. Esto puede ser todo lo que
necesita decir, a menos que la persona muestre interés y haga preguntas específicas. Las
respuestas simples son las mejores. Las Escrituras dicen que una persona necesita tomar la
leche antes de la carne. Si tratas de entrar en la carne del Evangelio de inmediato,
probablemente no se entenderá.

12.1.1 Objetivos de este Capítulo
Después de completar este capítulo, el Miembro podrá:
•

Dar una respuesta adecuada cuando se le pregunte: "¿Qué clase de iglesia es La
Iglesia de Jesucristo?"

•

Explicar y describir cinco aspectos de La Iglesia de Jesucristo que la convierten en una
iglesia única.
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12.2 ¿Qué Hace Que la Iglesia de Jesucristo Sea Única?
Como se mencionó anteriormente, La Iglesia de Jesucristo es verdaderamente única. Varios
elementos que hacen que la Iglesia sea única incluyen:
•

Autoridad del Sacerdocio– Un componente que hace que La Iglesia de Jesucristo sea
única es la "Autoridad del Sacerdocio", como se demostró a lo largo de las Escrituras.
En el Libro de Mormón, Jesús dio a sus doce discípulos el poder y la autoridad para
bautizar (3 Nefi 12:1); Alma bautizó a Helam "teniendo autoridad del Dios
Todopoderoso" (Mosíah 18:13); "Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes"
(Mosíah 18:18); y en Alma 5:3, Alma proclamó que su padre Alma, sumo sacerdote
sobre la iglesia de Dios, recibió poder y autoridad de Dios para establecer la iglesia.
En la Biblia: Jesús dio a sus doce apóstoles autoridad sobre los espíritus inmundos
cuando los envió, dos por dos, para difundir el Evangelio (Marcos 6:7). Este mismo
poder y autoridad se dio a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores: " Y él mismo
constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-12); y en Mateo 28:18-20; Jesús anunció
a sus once discípulos que: "…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén”.
La Iglesia cree que se recibió la Autoridad del Sacerdocio después de que se tradujeron
los antiguos registros de los nefitas, restaurando el Evangelio de Cristo en la tierra. José
Smith y Oliver Cowdery oraron por la restauración de la autoridad del sacerdocio y el 15
de mayo de 1829, un ángel los visitó, diciendo: "Yo soy tu siervo", y "sobre ustedes mis
compañeros siervos, en el nombre del Mesías confiero este sacerdocio y esta autoridad,
que permanecerá en la tierra..."
Una vez más, la autoridad del sacerdocio se dio a William Bickerton y a otras personas
en una conferencia de la Iglesia celebrada en julio de 1862 cuando se habló el don de
lenguas y se dio la interpretación a "Apartar y ordenar a los doce..."
La evidencia de que la Iglesia posee la autoridad del sacerdocio descansa en la Iglesia
fundada en el Evangelio de Cristo y la presencia de las "obras del Padre" dentro de la
Iglesia (Hechos 2:41-43, 3 Nefi 27:10 y 29:5-7), que consiste en la manifestación de
dones espirituales y el poder del Espíritu Santo en el ministerio.

•

Lavamiento de Pies– El lavamiento de pies fue una ordenanza instituida por nuestro
Señor y Salvador Jesucristo (Juan 13:1-17). Cristo puso el ejemplo lavando los pies de
sus discípulos, ilustrando la importancia de la humildad y el servicio en sus seguidores.
El lavamiento de pies se practica entre los miembros de la Iglesia hoy en día.
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•

Bendición de los Niños– La bendición de un niño consiste en una oración ofrecida por
un ministro ordenado para pedir la protección y bendición de Dios sobre el niño.
Cualquier niño que no sea de la edad para ser considerado responsable de sus
pensamientos y acciones puede ser bendecido en La Iglesia de Jesucristo. En el Libro
de Mormón dice que Jesús mandó a los padres que llevaran a sus hijos a Él, y los
bendijo uno por uno (3 Nefi 17:11-25). En el Nuevo Testamento, Jesús insistió en que
los niños pequeños fueran llevados a Él, afirmando que los hombres y las mujeres
deben llegar a ser como niños pequeños para entrar en el reino de los cielos. Luego los
tomó en sus brazos y los bendijo (Marcos 10:13-16). La Iglesia practica la bendición de
los niños hoy en día.

•

El Reino de Paz (Sion)– Esto se refiere a una "condición pacífica," así como al
establecimiento del Reino de Dios en la tierra mientras los hombres todavía están en la
carne (2Nefi 21:6-10, 30:10-18, Isaías 2:1-5, 11:1-10, Miqueas 4:1-4). La Iglesia cree
en el cumplimiento de estas Escrituras.

•

Ley de Ofensa– La "Ley de Ofensa" es el medio por el cual los individuos perdonan y
reconcilian sus diferencias, restaurando el amor y la comunión unos con otros.
Jesucristo explica elocuentemente la Ley de Ofensa en Mateo 18:15-20. La unidad es el
objetivo por el que esforzarse, la unidad con Dios y con los demás. Hay fuerza en la
unidad. La división y las luchas son herramientas que Satanás utiliza para dividir,
conquistar y debilitar a la Iglesia. La Ley de Ofensa se practica hoy en la Iglesia.

•

Ministerio Sin Pago– A los ministros de La Iglesia de Jesucristo no se les paga. No
reciben su sustento de predicar el Evangelio. En Mateo 10:8, Jesús instruye a sus
discípulos que prediquen y realicen sus deberes ministeriales sin compensación, "de
gracia recibisteis, dad de gracia." En el libro de Mormón, Dios mandó (2 Nefi 26:29-31)
que los hombres trabajaran por amor a las almas de la humanidad.
No se requiere que los ministros tengan títulos ministeriales, pero se les alienta a leer y
estudiar las Escrituras con espíritu de oración y a confiar en el Espíritu Santo para
comprender e interpretar adecuadamente la Palabra. Jesús escogió y ordenó a
hombres ordinarios como pescadores y recaudadores de impuestos para que fueran
sus discípulos (Marcos 3:13-15).

•

Comisión Divina– El sacerdocio de Cristo recibió esta Comisión -"Por tanto, id, y haced
discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he
aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. " (Mateo 28:19-20). A
veces, esto es referido como la "Gran Comisión."
Además de lo mencionado, el sacerdocio de La Iglesia de Jesucristo ha recibido una
comisión especial, que conocemos como la Comisión Divina. Esta comisión les da la
responsabilidad de predicar el Evangelio puro de Cristo a los descendientes de José,
una de las Doce Tribus de Israel, como se registra en La Santa Biblia y el Libro de
Mormón. En el Libro de Mormón, estos descendientes de José son conocidos como
nefitas y lamanitas. A menudo se les hace referencia como La semienta de José. De los
escritos del Libro de Mormón, la Iglesia ha aprendido que los descendientes de José
viven en el continente americano. La Semiente de José son las "otras ovejas" referidas
en la Biblia (Juan 10:16), y también se mencionan específicamente en el Libro de
Mormón (3 Nefi 15:21). Restaurar al pueblo de José al conocimiento de Cristo
comenzará la obra de restaurar las otras tribus de Israel. La Iglesia está comprometido
en este trabajo hoy.

GUÍA PARA MIEMBROS
PAGINA: 12–5
Una Iglesia Única

FECHA: 9/16/2019

•

El Vidente Escogido– El Libro de Mormón (2 Nefi 3:4-16, 3 Nefi 25:9-10) predice que
vendrá un Vidente Escogido para guiar a su pueblo, la semiente de José, a Cristo, y
también llevará este mensaje a las tribus restantes de Israel y las reunirá.

•

Imposición de Manos para Débiles de Espíritu– En la Iglesia de Jesucristo, cualquier
persona tiene la oportunidad de que los ministros le impongan las manos cuando se
siente desanimado o débil de espíritu. En Efesios 6:18, Pablo nos recuerda que siempre
podemos pedir ayuda al Espíritu, y en Romanos 8:26, nos hace saber que el Espíritu
puede ayudarnos en nuestra debilidad, y aunque tal vez no sepamos por qué orar, el
Espíritu hace intercesiones por nosotros y conoce nuestras necesidades. Finalmente,
en 2 Timoteo 1:6, Pablo le dice a Timoteo (y a nosotros) “que avives el fuego del don de
Dios que está en ti por la imposición de mis manos.”

12.2.1 Otros Atributos de La Iglesia de Jesucristo que la Hace Única
Los atributos mencionados anteriormente se consideran las principales cualidades que hacen
que La Iglesia de Jesucristo sea verdaderamente única. Sin embargo, hay muchas creencias
y valores subyacentes, que son igualmente importantes, que están asociados con La Iglesia
de Jesucristo. Estos incluyen:
•

El deseo de mantener puro el Evangelio

•

El amor de los hermanos y hermanas

•

Creer que Israel reconocerá a Jesucristo como el Mesías

•

Las tribus restantes de Israel se reunirán

•

Otros registros han de salir a la luz testificando de Jesucristo y su Evangelio

