Lo Que Creemos
CON REFERENCIAS A LOS ARTÍCULOS DE FE

Los puntos en el esquema a continuación son tomados de nuestros Artículos de Fe
(Referencia: “Faith and Doctrine,” La Iglesia de Jesucristo con sede en Monongahela, Pensilvania)

Su Casa Espiritual para una Vida Centrada en la Fe
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Creemos en Dios: El Padre, en Jesucristo:
Su Hijo, y en el Espíritu Santo.

• El Hijo era con el Padre desde el principio

• Jesús es la cabeza del cuerpo, Su iglesia

• El Hijo nació de una virgen llamada María, quien fue concebido
por el Espíritu Santo.

• Jesús regresará a la Tierra en una segunda venida.

Estos tres son el gran poder incomparable que creó el universo y que
gobierna todas las cosas

• Jesús se hizo hombre; estableció Su iglesia; sufrió y murió por
los pecados de toda la humanidad.

Dios provee todo para esta vida y para la salvación eterna. Dios es un
personaje de gloria

• Jesús resucitó después de tres días a un cuerpo inmortal
creando el modo por el que todos finalmente resucitaran.

(Ex. 24:15-17; Efe. 1:17; 1 Nefi 1:8; Éter. 3:13-17)

(Véase también Creencia #8)

El Hijo (Jesucristo) es la propia imagen del Padre
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Creemos que la iglesia, como
fue establecida por Jesucristo,
ha ordenado a oficiales según
las escrituras, que los creyentes
poseen las señales prometidas
a ellos y que esta Iglesia o Reino
permanecerá sobre la tierra hasta
el fin del mundo.
Creemos que las escrituras del Nuevo Testamento contienen una descripción verdadera y exacta de La Iglesia de
Jesucristo en principio, doctrina y prácticas. Las ordenanzas y prácticas de la Iglesia son:

(I Co. 12:28; Ef. 4:13; Tit. 1:5; 3 Nefi 27:1-11)
• El Bautismo por inmersión (Mt. 3:13-17; Jn. 4:1-2;
Hch. 2:38; 3 Nefi. 11:22-26)
• La Imposición de manos para la recepción del
Espíritu Santo (Hch. 2:38, 5:32, 8:13-17; Moroni 2:2)
• La Cena del Señor o Sacramento
• El Lavamiento de pies

(III Nefi. 18:1-12)

(Jn. 13:4-17)

• La Unción del enfermo con aceite y oración sobre ellos
(Stg. 5:14-15)
• Las Ordenaciones de todos los Oficiales Espirituales
de la Iglesia
(Moroni 3)
• La Bendición de los niños (Mt. 19:13-15)
La iglesia o reino debe ser modelada a imitación de Cristo
según el modelo que dejo, incluyendo apóstoles, profetas,
evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los
Santos, -suficiente para la vida y salvación

• (Véase también Creencia #11).
• Dios recordará sus promesas a Israel y restaurará
a Israel

(Jer. 31:10, 16:16; 3 Nefi. 21, 22)
• Un grado de ceguera espiritual afecta a Israel hasta
que el plan de Dios se desarrolle y se logre la plenitud de los Gentiles
(Ro. 11:25-26)
• Los descendientes de Israel – específicamente
de Efraín y Manasés, hijos de José – heredaron
los continentes de América y ahora se identifican
como los Aborígenes de América. Estos continentes
tienen un estatus especial como tierra escogida de
Dios – en convenio con obligaciones de sus ocupantes para servir a Dios. Esta es la tierra a la cual
se refiere Moisés, Ezequiel e Isaías –como la tierra
de José y del Israel restaurado.
(Gn. 49:22-26; Dt. 33:13-17; Ez. 37:25; Is. 33:17-21;
Dn. 2:34-35; Éter. 2:7-12)
• El reino de Dios se establecerá completamente en
la tierra, mientras que el hombre todavía este en
la carne. El Reino de Paz precederá la segunda
venida de Cristo, para casarse con la novia, la
Iglesia, en la Primera Resurrección. La Primera
Resurrección marca el inicio de los mil años (Milenio) que precede la resurrección de todos los que
permanezcan.
(Is. 2:1-5; Isa. 35; Isa. 51:3; Isa. 55; Isa. 65:18-25; Os.
2:18-19; Job 5:22-25; Ez. 34:25-26; 1Nefi 22:4-28; 3
Nefi 20:22; 3 Nefi 21:23-29; Éter 13:4-12; Mt. 24:3642; Lc. 17:23-27; Hch. 1:11; 1 Ts. 4:17; Ap. 19:7-9;
Hch. 3:20-21; Libro de Mormón 3 Nefi 28:7-8)

(Mr. 16:15-18; I Co. 12:1-12; Moroni 10:8-25).
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Creemos que la
inspiración divina
es una calificación
indispensable para
predicar el Evangelio.
El Espíritu Santo es el origen esencial
de inspiración y el poder que asegura un
mensaje de Dios.

(2 Ti. 3:16, 17)
El Ministerio es un llamado, no una
profesión. No creemos en un Ministerio
pagado.

(Mt. 10:8; Alma 1; Lc. 10:21;
Gá. 1:12; Ef. 3:3; 1 Co. 2)

3

• Dios utilizará a su iglesia para cumplir su plan

• Señales seguirán a los creyentes como fue prometido por Cristo
• Los Gentiles finalmente perderán la plenitud del

Ref.: Artículos 1 y 2, Faith and Doctrine

• (Véase también Creencia #11) (3 Nefi. 16:10-11; Ez.
34: 1-11; 3 Nefi. 20; 21; 14-21)

(I Co. 12:28; Ef. 4:1, 13; Mt. 28:18-20; Tit. 1:5; 3
Nefi. 27: 1-11).

Ref.: Artículos 3,4,5, 11,19,23 y 24, Faith and Doctrine

Entrenamiento del Ministerio debe ser
consistente con las escrituras y no debe
contradecir el elemento esencial de la
inspiración por el Espíritu Santo.

(2 Ti. 1:6-7; 2:1-2)
La Revelación Divina continúa en épocas
modernas consistente con ejemplos en
las escrituras. Éstos se dan en sueños,
visiones, señales, dones y Su palabra a
quien Él elige.
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El Espíritu Santo es la mente del Padre y del Hijo, el poder y la gloria invisible que emana de Dios y que se puede manifestar en varias formas
y es el testigo y don de Dios

(I Co. 2:16, Mt. 3:16; I Nefi 11:11, I Jn 5:6; III Nefi 11:35-36,
19:13, 28:11; Hch. 2:38; Jn 14:26; I Co. 12:4-11)

• Jesús se sienta a la diestra de Dios.

Evangelio a través de la desobediencia

(Véase también Creencia #12) (Col. 1:15-19; Hch. 1:11; Mt.
24:30-36)

Creemos que La Biblia y El Libro de Mormón
son las Sagradas Escrituras que relatan la
relación de Dios con la familia humana. Estas dos Escrituras juntas relatan los tratados
de Dios y Su plan para la humanidad.
• El libro de Mormón es el libro del cual el profeta Isaías habla, y
también es el libro del cual Ezequiel se refiere como el palo de José
en la mano de Efraín: el Palo de Judá- que es la Biblia.
(Is. 29; Ez. 37:16-19; 2 Nefi 27:6-22; 2 Nefi 29:6-8)
• La escritura se refiere al Libro de Mormón donde dice, “He escrito a
él (Efraín) de las grandezas de mi ley, pero fueron contadas como
una cosa rara o extraña.”
• El Libro de Mormón contiene un registro de cuando Jesucristo visita
la tribu de José en las Américas y allí enseña Su evangelio después
de Su resurrección. (3 Nefi.11 - 28)
• Aquellos fueron de quienes él habló, como ovejas que tendrían que
oír Su voz. (Os. 8:12; Jn. 10:16; 3 Nefi 15:16-24; 3 Nefi 16:1-3)
• El Libro de Mormón no permite la poligamia en cualquier forma.
(Véase también Creencia #9)
(Jacob 2:23-28; Mosíah11; Éter 10:5)
• Muchas doctrinas puras y preciosas establecidas por Cristo fueron
cambiadas durante los primeros siglos de la Iglesia. (Véase también
Creencia #10) Note las referencias de esta apostasía.
(Is. 24:5-6; Hch. 20:29-30; 2 Ts. 2; 1 Ti. 4; 2 Ti. 3 y 4; 2 P. 2; 4 Nefi 1:24-49)
• La apostasía no debe resolverse por una Reformación sino por
Restauración. Esto está representado por el ángel, en Ap. 14:6-7, y
Juan vio otros acontecimientos proféticos relacionados. La venida
del Libro de Mormón marcó el inicio de la Restauración. Refiérase al
punto anterior #3 y a sus referencias para revisar los acontecimientos que siguen.
(Is. 24:5-6; Hch. 20:29-30; 2 Ts. 2; 1 Ti. 4; 2 Ti. 3 y 4; 2 P. 2; 4 Nefi
1:24-49; 3 Nefi 16:10-11; Ez. 34:11-16; 3 Nefi 20; 3 Nefi 21:14-21;
Gn. 49:22-26; Dt. 33:13-17; Ez. 37:25; Is. 33:17-21; Dn. 2:34-35)
Ref.: Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22, Faith and Doctrine

Creemos que La Iglesia de
Jesucristo está modelada
exactamente como está
representado en las escrituras
incluyendo las siguientes
ordenanzas y prácticas:
Bautismo por inmersión

Unción del enfermo con aceite y oración sobre ellos
(Stg. 5:14-15)
Ordenaciones de todos los Oficiales Espirituales
de la Iglesia (Moroni 3)
Bendición de los niños (Mt. 19:13-15)
(véase también creencia #2)
La conmemoración del sufrimiento y la muerte del
Señor, es usualmente observada cada domingo, bajo
la ordenanza de la Santa Cena del Señor o Comunión,
impartida a los miembros de la Iglesia. El vino representa Su sangre y el pan representa Su cuerpo.

(Véase también creencia #7) (Joel
2:28; 1 Co. 12:3-11; Alma 9:21; 2 Nefi.
26:13, 2 Nefi. 29; Moroni 10:8-24;
Mormón 9:7-8)

(Mt. 3:13-17; Jn. 4:1-2; Hch. 2:38; 3 Nefi 11:22-26)

(Hch. 2:38, 5:32, 8:13-17; Moroni 2:2)

(Mt. 26: 26-28; Mr. 14:22-24; 1 Co. 1-:16-17; 3
Nefi 18:1-12; Moroni capítulos 4 y 5)

Ref.: Artículos 7 y 25, Faith and Doctrine

La Cena del Señor o Sacramento (3 Nefi. 18:1-12)

Ref.: Artículos 6, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, Faith and Doctrine

Imposición de manos para la recepción
del Espíritu Santo

Lavamiento de pies (Jn.13:4-17)
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Creemos que la obediencia al
Evangelio es necesaria para
obtener la salvación tomando
las siguientes acciones:

(Mosíah 3:11; Ef. 2:15-16; Col. 2:14; 1 P.
2:24; Is. 53: 5; Alma 40:21; Mormón 9:12-13)

Creer y tener fe en que Jesucristo es el Salvador
del mundo
Arrepentimiento de sus pecados con un deseo de
no pecar más

• Todos deben obedecer el evangelio para ser
salvos.

Ser bautizado por inmersión en agua para la remisión de pecados

(Mr. 16:16; Jn. 3:5; Hch. 2:38; Hch. 10; 2
Nefi 9:23-24)

Recibir el Espíritu Santo por la imposición de
manos

• La obediencia al Evangelio demostrado por
Creencia (Fe), Arrepentimiento, Bautismo
(por inmersión), Vivir en Rectitud, perseverar

Vivir en rectitud, ser fiel y perseverar hasta el fin
de su vida.
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Creemos que el Señor
Dios continúa revelando
su voluntad a través del
poder del Espíritu Santo.
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La Revelación Divina continúa en épocas
modernas compatibles con ejemplos en
las escrituras. Éstos se dan en sueños,
visiones, señales, dones espirituales y su
palabra a quien Él elige.

Creemos que la resurrección
de Jesucristo estableció la
resurrección para toda la
humanidad.
La resurrección de Jesús fue una victoria sobre el
poder de la muerte.

• La resurrección de Jesús fue a la vida
eterna, la inmortalidad.
• Los justos, que creían en Cristo a través de la
profecía antes de Su nacimiento, tenían la esperanza de resucitar con Él. Muchos de ellos
fueron vistos durante la resurrección de Jesús.
En la segunda venida de Cristo, habrá otra
resurrección de los justos que han muerto (o
que morirán) desde la resurrección de Cristo.

(Joel 2:28; 1 Co. 12:3-11; Alma 9:21;
2 Nefi. 26:13, 2 Nefi. 29; Moroni 10:824; Mormón 9:7-8)
Ref.: Artículos 7 y 25, Faith and Doctrine
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• El hombre no es responsable por el pecado
de Adán, porque fue expiado por Cristo. El
hombre debe ser castigado por sus propias
transgresiones. Los niños pequeños son
representados como una característica de
los cielos

Creemos que el matrimonio entre el hombre
y la mujer es una santa institución.
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El matrimonio instituido por Dios es como un pacto entre un hombre y una
mujer para toda la vida.

(Gn. 1:27, 2:18-24; Mt. 19:3 – 8; Jacob. 2:23–28)

hasta el final de la vida.
(Hch. 2:38; Hch. 19:2-7; Hch. 8:17; Ga. 3:27;
Col. 2:12; I P. 3:21; Mosíah 18:8-17; 3 Nefi
18:36-38; Moroni 2; Jn. 3:5; Ro. 6:3-13; 3
Nefi 11:23-27)
• La Iglesia de Jesucristo es modelada exactamente como está escrito en las escrituras.
Sus Oficiales son ordenados y sirven
“para la perfección de los Santos, para la
edificación del cuerpo de Cristo, llevando a
todos a la unidad de la fe, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo.”

(Mt. 27:52-54; Alma 40; 2 Nefi 9:4-22;
3 Nefi 23:9-11)
Esa segunda venida de Cristo ocurrirá en secuencia del Reino de Paz, al fin del mundo.

• Cristo se casará con Su novia (la Iglesia),
para reunirse para Sí mismo todos los rectos (aquellos que han resucitado, aquellos
que resucitarán con Su venida, así como
aquellos que estén vivos en su venida y se
convertirán en un estado resucitado) para
morar con Él por mil años (el Milenio).
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Creemos en las promesas del Salvador
como está escrito en Marcos 16:15-18. “Y
estas señales seguirán a los que creen:
En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán serpientes; y si bebieren cosa mortífera, no les
hará daño: sobre los enfermos pondrán
sus manos, y sanarán.”

(Biblia: 1 Co. 12:1-12; Libro de Mormón:
Moroni 10:8-25)

(3 Nefi. 16:10-11; Ez. 34: 1-11; 3 Nefi.
20; 21; 14-21)

Creemos que muchas doctrinas
originales, puras y preciosas de
Cristo fueron cambiadas durante
los primeros siglos de La Iglesia
de Jesucristo, y que Dios restauró
el Evangelio de Cristo en su
plenitud.
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Dios utilizara a Su iglesia para cumplir Su
plan.

(Jer. 31:10, 16:16; 3 Nefi. 21, 22)
Creemos en observar y cumplir con todas
las cosas que el Señor ha mandado. Él
ha prometido que, si la humanidad es
obediente a Sus mandamientos, Él estará
con nosotros continuamente hasta el fin del
mundo.

(Mt. 28:20; 3 Nefi 12:19-20; 3 Nefi 27:6-22)
Ref.: Artículos 11, 16, 19 y 20, Faith and Doctrine

Por lo demás, todo lo que es verdadero, honesto,
justo, puro, todo lo amable y de buen nombre; si hay
virtud alguna, digno de alabanza y derecho; en esto
pensad, mirando hacia la recompensa. (Fil. 4:8)

• La recompensa para los justos y las
consecuencias para los injustos son por
eternidad.
(Véase también creencia #6)
(Jn. 5: 24-29; I Co. 15:3-24, 35-58; Ap. 20;
Ap. 21; Mosíah 16:1-13; Mosíah 26; Alma 41;
Alma 42; 3 Nefi 26:45; Alma 12:24-26, 31)
Ref.: Artículos 15 y 23, Faith and Doctrine

(Mt. 24:36-42; Lc. 17: 23-27; Hch. 1:11; 1 Ts.
4:17; Ap. 19:7-9; Hch. 3:20-21; 3 Nefi 28: 7-8.)

La apostasía no se resolvió a través de la Reformación,
sino solamente por la Restauración.

Dios recordará sus promesas a Israel,
y restaurará a Israel.

Ref.: Artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 15, Faith and Doctrine

• Finalmente, toda la humanidad resucitara
y enfrentara un juicio: los rectos recibiendo
la recompensa de la promesa; y el injusto
recibiendo condena.

(Is. 24:5-6; Hch. 20:29-30; 2 Ts. 2; 1 Ti. 4; 2 Ti. 3 y 4;
2 P 2; 4 Nefi 1:24-49)

Creemos que Dios ha
prometido muchas
bendiciones a todos los
que Le aman y sirven,
y que Él recordará sus
convenios con la Casa de
Israel.

(Mt. 27:52-54; I Co. 15; Alma 40 & 41; 2 Nefi
9:4-22; 3 Nefi 23:9-11)

(Véase también Creencia #2) (I Co. 12:28,
Ef 4:13, Tit. 1:5; Libro de Mormón: 3 Nefi 27:
1-11)

Muchas doctrinas puras y preciosas establecidas por
Cristo fueron cambiadas durante los primeros siglos de la
Iglesia. Note las referencias de esta apostasía.

Ref.: Artículo 26, Faith and Doctrine

• La Resurrección de Jesucristo, según está
escrito en las Santas Escrituras, fue una
victoria sobre el poder de la muerte y estableció la resurrección de todos los hombres.
Los justos resucitarán a la felicidad eterna, y
los inicuos resucitarán a la miseria eterna.

• La Restauración se llevó a cabo en el siglo XIX
con la venida de El Libro de Mormón
• Esto está representado por el ángel, en Ap. 14:6-7
• Juan vio otros acontecimientos proféticos también
relacionados.
• La venida de El Libro de Mormón marcó el inicio
de la Restauración. Refiérase a la Creencia #3, y a
sus referencias para considerar los acontecimientos posteriores.
(Is. 24:5-6; Hch. 20:29-30; 2 Ts. 2; 1 Ti. 4; 2 Ti.
3 y 4; 2 P. 2; 4 Nefi 1:24-49; 3 Nefi 16:10-11;
Ez. 34:11-16; Libro de Mormón 3 Nefi 20; 3 Nefi
21:14-21; Gn. 49:22-26; Dt. 33:13-17; Ez. 37:25;
Is. 33:17-21; Dn. 2:34-35)
Ref.: Artículos 17, 18 y 22, Faith and Doctrine

Creemos que la segunda
venida de Jesucristo ocurrirá
al final del mundo, con la
Primera Resurrección, y que Él
vendrá a casarse con Su novia,
La Iglesia, para reunirse para
Sí mismo todos los justos.
(Véase también Creencia #8)
En la época de la segunda venida de Cristo, habrá
otra resurrección de los justos que han muerto (o
han de morir) desde la resurrección de Cristo.

(Mt. 27:52-54; Alma 40; 2 Nefi 9:4-22; 3 Nefi
23:9-11)
La segunda venida de Cristo ocurrirá en secuencia
del Reino de Paz, en el fin del mundo.

Cristo se casará con su novia (la Iglesia), para
reunirse para Sí mismo todos los justos (aquellos
que han resucitado, aquellos que resucitarán con
Su venida, así como aquellos que estén vivos en
Su venida y se convertirán en un estado resucitado) para morar con Él por mil años (Milenio).

• Finalmente, toda la humanidad resucitará
y enfrentará un juicio: los justos recibirán
la recompensa de la promesa; y el injusto
recibirá condena.
(Mt. 24:36-42; Lc. 17: 23-27; Hch. 1:11; 1 Ts.
4:17; Ap. 19:7-9; Hch. 3:20-21; 3 Nefi 28: 7-8.)
• Las recompensas para los justos y las
consecuencias para los injustos son para la
eternidad.
(Jn. 5: 24-29; I Co. 15:3-24, 35-58; Ap. 20;
Ap. 21; Mosíah 16:1-13; Mosíah 26; Alma 41;
Alma 42; 3 Nefi 26:45; Alma 12:24-26, 31)
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