


Lo que piensan los 
mormones de Cristo 

CONFUSIÓN ACERCA DE CRISTO 

Cristo ha sido aclamado por los cristianos de 
todo el mundo como el Fundador de su fe y como 
el hombre más grande que haya existido. Sin em
bargo, en esto fenece la unidad de las creencias 
concernientes a El y sus doctrinas. 

Las iglesias cristianas difieren en sus opiniones 
respecto de la doctrina básica de Cristo y su mi
sión, cuya aceptación o rechazo determina si un 
individuo ha de lograr la salvación. 

¿Es Cristo realmente el Hijo de Dios en el mis
mo sentido en que nosotros somos hijos de padres 
mortales? , (¿O es, como tantos parecen creer, so
lamente un hombre, a pesar de que todos admiten 
que es el hombre más grande y el principal maestro 
de la moral de todos los tiempos? ¿Reclamó El 
mismo ser el Hijo de Dios o fue simplemente una 
idea posterior de sus seguidores y discípulos en la 
mortalidad? 

¿Realmente llega la salvación mediante El y su 
sacrificio expiatorio? ¿Redimió al hombre? ¿Hay 
realmente un poder purificador en su sangre? 

¿Quién es el Creador de todas las cosas, Cristo o 
el Padre? ¿Se manifestó Cristo a los profetas antes 
de nacer? ¿De qué manera es el Mesías? ¿Cómo 
intercede por nosotros? ¿La manera en que se 
hacen las ordenanzas sagradas simboliza las verda
des eternas acerca del Señor? ¿En qué forma es 
El la luz del Mundo? 

¿Hay virtud en su nombre? ¿Le adoramos a El 
o solamente al Padre en su nombre? ¿Cuál es su 
relación con los profetas y apóstoles que han tes
tificado de El? ¿Cómo puede ser verdaderamente 
conocido y aceptado entre la duda y la confusión 
de este mundo moderno? 

UN NUEVO TESTIGO DE CRISTO 

Algunas personas todavía creen que los mor-
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mones (miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días) no creen en Cristo, 
sino en José Smith o en Brigham Young o en al
guien llamado Mormón. Nada podría estar mas 
lejos de la verdad. 

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días (conocidos informal
mente como mormones) creen en la Biblia. En ver
dad, conforman sus creencias y prácticas con las 
enseñanzas de la Biblia tan literal y completamente 
que no es raro oír a personas informadas decir: Si 
todos los hombres creyeran en la Biblia, todos se
rían mormones. La doctrina de la Biblia es la doc
trina mormona, y la doctrina mormona es la 
doctrina bíblica. Ambas se unen en un propósito. 

Pero es bien sabido que la Biblia no contiene 
todas las doctrinas y verdades enseñadas por los 
profetas y apóstoles, ni han sido preservadas sus 
enseñanzas a través de los tiempos y las muchas 
traducciones (del griego al latín, de éste al alemán, 
etc.) en una forma absoluta y sin cambios. La ra
zón principal de estos cambios es que ha sido su
mamente difícil preservar el pensamiento original 
en el proceso de la traducción. Sin embargo, con
siderando todos estos obstáculos, la Biblia en su 
versión moderna es una de las maravillas de todos 
los tiempos y es venerada y creída devotamente 
por los Santos de los Últimos Días. 

Así que, además del testimonio de los profetas 
y apóstoles del Antiguo y el Nuevo Testamento, 
los mormones tienen revelaciones modernas, dadas 
por profetas de tiempos modernos, y también un 
registro inspirado de las comunicaciones de Dios con 
los antiguos habitantes del continente americano. 

José Smith, de Palmyra, estado de Nueva York, 
fue el profeta que, bajo la dirección de Cristo, tra
dujo y puso de manifiesto el Libro de Mormón en 
los tiempos modernos. Este libro es un registro de 
las comunicaciones de Dios con los pueblos anti
guos de América que tenían la plenitud del evan
gelio. Sus profetas tenían el mismo espíritu de tes
timonio y revelación que gozaron los representan
tes del Señor en el mundo antiguo. Hablaron de 
Cristo, profetizaron su venida, enseñaron sus doc-
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trinas y administraron las ordenanzas de salvación 
por medio de su autoridad. 

Todas estas cosas se mencionan en el Libro de 
Mormón y en este sentido este libro es otro testigo 
de Cristo. Es un volumen que complementa y apo
ya a la Biblia, pero no la suplanta. Se unen estre
chamente para dar testimonio de la divinidad de 
Cristo, y enseñar sus doctrinas, aunque el Libro de 
Mormón tiene una ventaja adicional, la de su sen
cillez y simplicidad de estilo. En verdad, jamás ha 
habido profecías más claras y poderosas, predicien
do la venida y misión de Cristo, que las preservadas 
para nosotros en el Libro de Mormón. Y éstas vi
nieron al mundo moderno por el profeta José 
Smith. 

La Biblia y el Libro de Mormón dan el mismo 
testimonio. Ambos son registros de las comunica
ciones de Dios con los pueblos antiguos que tenían 
a plenitud del evangelio, que sabían de Cristo y sus 
leyes y que tenían la esperanza de la salvación 
eterna en el reino del Padre. Concuerdan perfecta
mente el uno con el otro, y cuando se usan juntos 
dan una descripción clara de Cristo y las leyes de 
salvación. 

Ahora deseamos preguntar, ¿qué piensan los 
mormones de Cristo? y ¿cuál es el testimonio y 
conocimiento sobre El que deben adquirir todos 
los hombres, para poder recibir el mejor de todos 
los dones de Dios, el de la vida eterna? El investi
gador sincero querrá saber lo que la Biblia, el Libro 
de Mormón y las revelaciones modernas contri
buyen a estas preguntas vitales. 

En nuestra investigación, acudiremos primero a 
la Biblia para ver qué conocimientos de Cristo hay 
registrados bajo diferentes títulos importantes; lue
go querremos saber cómo esto es confirmado am
pliado y aprobado por el Libro de Mormón y, de 
cuando en cuando, por otras revelaciones moder
nas, con el objeto de llegar a un verdadero cono
cimiento de Cristo, que cuando sea confirmado 
por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos 
lleve a la vida eterna. 

LA SALVACIÓN ESTA EN CRISTO 

Un Dios miericordioso, cuya obra y gloria es 
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llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del 
hombre, no ha dejado a sus hijos en la ignorancia 
en cuanto a la senda que deben seguir y las cosas 
que deben hacer para ganar la salvación. 

Al contrario, ha decretado que la salvación vie
ne por el sacrificio expiatorio de Cristo, y ha man
dado a sus profetas, de cuando en cuando para dar 
testimonio de Cristo y enseñar las verdades del 
plan de salvación. 

Quienes aman al Señor y desean la salvación, 
querrán aprender de Cristo y su misión en todos 
los tiempos y de todas las fuentes disponibles, para 
saber como anclarse a esta Roca Eterna y ganar 
para sí mismos la esperanza de la vida eterna. Así 
pues, "escudriñad las Escrituras", porque como 
dijo el Señor mismo, "ellas son las que dan testi
monio de mí".1 

Primero, aprendemos de las palabras que dijo a 
Nicodemo, "Nadie subió al cielo, sino el que des
cendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el 
cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre 
sea levantado, para que todo aquel que en El cree, 
no se pierda, mas tenga vida eterna. 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que 
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en el cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo sino para que el mundo sea 
salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 
pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque 
no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de 
Dios."2 

Al hablar Pedro a quienes habían "matado al 
Príncipe de la Vida" proclamó a Cristo como, "la 
piedra reprobada por vosotros los edificadores, la 
cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos".3 

Al ver estos pasajes, nadie puede dudar que la 
Biblia enseña que la salvación está en Cristo. Ahora 

1 Juan 5:39 
2Juan 3:13-18. 
3Hechos4:11-12 
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veamos un testimonio paralelo del Libro de Mor-
món. 

Un ángel, que se le apareció a un rey justo lla
mado Benjamín, unos 124 años antes de la era 
cristiana, dio este testimonio: "Y además, te digo 
que no se dará otro nombre, ni otra senda ni me
dio, por el cual los hijos de los hombres podrán 
alcanzar la salvación, sino en y por medio del nom
bre de Cristo, el Señor Omnipotente. Pues, he aquí 
que él juzga, y su juicio es recto; y el niño que 
muere en su infancia no perece; mas los hombres 
beben condenación para sus propias almas, si no se 
humillan y se vuelven como niños pequeños, y 
creen que la salvación fue, y es, y ha de venir en y 
por la sangre expiatoria de Cristo, el Señor 
Omnipotente".4 

Y tiempo atrás, casi 600 años antes del naci
miento de Cristo en el mundo, Lehi, un Profeta del 
Libro de Mormón, enseñó: "Por tanto, la reden
ción viene en y por el Santo Mesías; porque es 
lleno de gracia y de verdad. He aquí, él se ofrece a 
sí mismo en sacrificio por el pecado, para satisfa
cer las demandas de la ley por todos los quebran
tados de corazón y contritos de espíritu; y por 
nadie más se responde a los requerimientos de la 
ley. 

"Por lo tanto, cuán grande es la importancia de 
dar a conocer estas cosas a los habitantes de la 
tierra, para que sepan que ninguna carne puede 
morar en la presencia de Dios, sino por medio de 
los méritos, misericordia y gracia del Santo Mesías, 
quien da su vida, según la carne, y la vuelve a 
tomar por el poder del Espíritu para efectuar la 
resurrección de los muertos, siendo él quien resu
citará primero".5 

El corazón entero de los santos del Libro de Mor
món fue unido en Cristo y en la salvación que 
forjó y ha ofrecido al hombre bajo la condición de 
la obediencia. Jacob, otro Profeta del Libro de 
Mormón, enseñó: 

4Mosiah 3:17-18. 
52 Nefi 6-8 
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"Y mi alma se deleita en probar a mi pueblo 
que si Cristo no viene, todos los hombres pere
cerán"6 

Similarmente, Nefi, un hijo de Lehi, escribió: 
"No hay otro nombre dado bajo el cielo, mediante 
el cual puede salvarse el hombre, sino el de este 
Jesucristo, de quien he hablado. . . Mas hablamos 
de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos 
acerca de Cristo, profetizamos respecto de Cristo y 
escribimos según nuestras profecías, para que 
nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir 
para la remisión de sus pecados".7 

Hoy la salvación está en Cristo como lo estaba 
antes, y como siempre estará. Y hoy, como anti
guamente y como siempre, el testimonio de Cristo 
revelado por medio de sus profetas, está siendo 
llevado al mundo por sus representantes legales. 

Estos testigos modernos saben y testifican, 
como lo hicieron los profetas de los tiempos anti
guos en sus respectivos días, que Cristo es el Hijo 
de Dios, que ha realizado la expiación infinita y 
eterna, que ha dado otra vez a los hombres de la 
tierra el plan de la salvación, con todas sus gracias 
y poderes salvadores y, a menos que los hombres 
acepten a Cristo y sus leyes nuevamente reveladas 
a la tierra, no podrán ser salvos en su reino eterno 
en el futuro. 

Como Cristo es el centro de todas las cosas per
tenecientes a nuestra salvación, y como nuestra 
esperanza de la vida está centrada en El, es esencial 
que hagamos más preguntas relativas a El precisa
mente y su posición en el plan eterno de salvación. 

EL HIJO DE DIOS 

"Y estando juntos los fariseos, Jesús les pre
guntó, diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De 
quién es hijo? Le dijeron: De David. El les dijo: 
¿Pues como David en el Espíritu le llama Señor, 
diciendo: Dijo el Señor [el Padre] a mi Señor [El 
Hijo]: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus 

62 Nefi 11:6 
72 Nefi 25:20,26 
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enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le 
llama Señor, ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía 
responder palabra: ni osó alguno desde aquel día 
preguntarle más."8 

En esta conversación nuestro Señor valien
temente dirigió a los fariseos a considerar el verda
dero corazón y esencia del cristianismo. ¿Es El de 
verdad el Hijo de Dios, como somos nosotros hijos 
de nuestros padres mortales? ¿O fue solamente 
otro maestro religioso, como muchos entre los ju
díos de aquellos días? ¿O, más aún, fue el maestro 
moral y espiritual más grande de todos los tiem
pos, pero no el hijo literal y personal en la carne de 
Dios el Padre? 

Los fariseos estaban completamente confun
didos y no pudieron contestar. Sabían que era des
cendiente de David (un requisito cumplido por 
María, su madre), pero no sabían que también era 
el Señor de David, y el Dios de Israel, el Jehová de 
la antigüedad, que había nacido en el mundo como 
el Hijo del Padre. 

Su obstinación acerca de la verdad revelada 
no era diferente de la que se encuentra hoy entre 
muchas personas. 

Se han hecho encuestas fidedignas entre minis
tros y seglares, preguntándoles acerca de su creen
cia en Cristo como Hijo literal de Dios, y muy 
pocos tienen la convicción de que lo es, tanto lite
ral como realmente, de la misma manera que otros 
hombres son hijos de padres terrenales. 

Por supuesto que para aceptarle como hijo per
sonal de Dios, primero se tiene que creer en su 
Padre como un Dios a cuya imagen el hombre fue 
creado, conocimiento que no es muy aceptado en
tre los cristianos. Cuando se cree que Dios es im
personal, increado, incorpóreo, incomprensible, 
desconocido, ¡ncongnoscible, un cuerpo místico de 
tres espíritus en uno, no es posible aceptarle como 
Padre literal de Cristo. 

Sin embargo, casi universal mente, Cristo es 
aceptado como el más grande maestro moral que 
haya vivido, creencia que es totalmente inconsis
tente con la realidad a menos que fuera también el 

8Mateo 22:41-46 
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Hijo de Dios. ¿Cómo podría ser el más grande 
maestro moral, el más grande exponente de la ver
dad, el mayor director espiritual, si también era un 
mentiroso y un embabucador? 

El dijo que era el Hijo de Dios, usando lenguaje 
y figuras que eran claros para sus oyentes. Si sus 
declaraciones eran falsas, ¿cómo podría ser el 
maestro moral más grande si mentía? O Cristo es 
el Hijo de Dios y todo lo que El y sus discípulos 
reclamaron que era cierto, o más nos convendría 
olvidarnos del cristianismo y vivir a la manera del 
mundo. 

Vamos a indicar algunos de los testimonios que 
dejó de sí mismo. Como dijo Juan, los registros 
bíblicos están escritos "para que creáis que Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 
tengáis vida en su nombre".9 

En el pozo de Jacob, Jesús enseñó a una mujer 
samaritana que debía adorar al Padre en espíritu, y 
en verdad. Ella contestó: "Sé que ha de venir el 
Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos de
clarará todas las cosas". A esto Jesús dijo: "Yo 
soy, el que habla contigo".10 

Al dar testimonio de su estado divino como Hi
jo de Dios, en otra ocasión, dijo: "Yo soy el que 
doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me 
envió da testimonio de mí. . . si no creéis que yo 
soy (el Cristo), en vuestros pecados moriréis.. . 
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, en
tonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por 
mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así 
hablo. Porque el que me envió, conmigo está; no 
me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siem
pre lo que le agrada".11 

Después que Jesús abriera los ojos de un hom
bre que había nacido ciego, y que este mismo 
hombre, al estar ya viendo, hubiera sido castigado 
inclementemente por los judíos, Jesús le buscó y 
dijo: "¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él 
y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le 

9Juan 20:31 
10Juan 4:25-26 
11 Juan 8:18.24, 28-29 
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dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla conti
go, él es. Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró".12 

Cuando Jesús fue llevado ante Caifas, el sumo 
sacerdote, aquel injusto dijo: "Te conjuro por el 
Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el 
Hijo de Dios, Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y 
además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y 
viniendo en las nubes del cielo". 

Si la afirmación de Cristo, de que era el Hijo de 
Dios, es falsa, habría sido una blasfemia terrible, 
como bien saben los judíos; el registro sigue dicien
do: "Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidu
ras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesi
dad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo 
habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y res
pondiendo ellos dijeron: iEs reo de muerte! 
Entonces le escupieron en el rostro, y le dieron de 
puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profe
tízanos, Cristo, quién es el que te golpeó".13 

Toda la nación judía sabía que Cristo se había 
proclamado a sí mismo como el Hijo de Dios. Ante 
Pilato le acusaron de "que pervierte a la nación, y 
que prohibe dar tributo a César, diciendo que él 
mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le pre
guntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y 
respondiéndole él, dijo: Tú lo dices".14 

En la cruz sus enemigos le retaron a probar su 
afirmación de ser el Hijo de Dios diciendo: "sieres 
Hijo de Dios, desciende de la cruz. . . si es el Rey 
de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos 
en él. Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; 
porque ha dicho: Soy Hijo de Dios".15 

Sus declaraciones de su divinidad fueron expre
sadas no solamente en lenguaje sencillo, sino tam
bién en estilo metafórico, que para los judíos era 
lo mismo que el lenguaje sencillo es para nosotros. 
"Yo soy la puerta de las ovejas. . . yo soy la puer
ta; el que por mi entrare, será salvo; y entrará, y 
saldrá, y hallará pastos. . . 

12Juan9:35-38 
13 Mateo 26:63-68 
14 Lucas 23:2-3 
15Mateo 27:40,42-43 
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"Yo he venido para que tengan vida, y para que 
la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor; el 
buen pastor su vida da por las ovejas. . . yo soy el 
buen pastor; y conozco mis ovejas y las mías me 
conocen. 

"Así como el Padre me conoce, y yo conozco al 
Padre; y pongo mi vida por las ovejas. .. Por eso 
me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de 
mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y 
tengo poder para volverá a tomar. Este manda
miento recibí de mi Padre." 

Entonces hubo una división entre los judíos y 
algunos le dijeron: "Si tú eres el Cristo, dínoslo 
abiertamente, Jesús les respondió: Os lo he dicho, 
y no creéis; las obras que yo hago en nombre de mi 
Padre, ellas dan testimonio de mí; pero vosotros 
no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he 
dicho". Luego dijo a ellos abiertamente: "Hijo de 
Dios soy".16 

Su gran sermón sobre el pan de la vida dio un 
testimonio similar. La declaración: "Yo soy el pan 
de vida", dijo a sus oyentes que era el Hijo de 
Dios, y así fue entendido, porque cuando terminó 
el sermón, Simón Pedro dijo: "Tú tienes palabras 
de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conoce
mos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivien
te".17 

Muchas veces en nuestros días la voz de Cristo 
ha sido oída diciendo cosas como: "He aquí, yo 
soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Soy el mismo que 
vine a los míos, y los míos no me recibieron Soy la 
luz que brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
comprenden".18 

Que Cristo es el Hijo de Dios está demostrado 
ampliamente por su propio testimonio, por las 
cosas que hizo, y por el testimonio de todos los 
profetas de todos los tiempos. Y este testimonio se 
ha dado ahora, como siempre, para que los hom
bres creyentes, "tengan vida en su nombre".19 

16Juan 10: 7,9-11, 14-15, 17-18,24-26,36 
17Juan 6:48,68-69 
1 8 Doctr inas y Convenios 6:21 
19Juan 20:31 
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Si no fuera el Hijo de Dios, no habría ni salva
ción ni vida eterna. Si no hubiera nacido en el 
mundo como hijo de María (heredando de ella la 
mortalidad y el poder de dar su vida), y como hijo 
de Dios (heredando de El el poder de la inmor
talidad para volver a tomar su vida), entonces no 
habría podido realizar la expiación'infinita y eter
na. 

Pero es el Hijo de Dios, y todavía dice: "Venid 
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre voso
tros y aprended de mí, que soy manso y humilde 
de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi car
ga".20 

EL MESÍAS 

La naturaleza del llamamiento profético es dar 
testimonio de Cristo. Un profeta es el que tiene el 
conocimiento supremo, grabado en su alma por la 
revelación de que Jesús es el Cristo "Porque el 
testimonio de Jesús es" —por definición— "el espí
ritu de la profecía".21 

Cuando un hombre obtiene revelación personal 
de la divinidad, la misión y las obras de Cristo, ha 
logrado un testimonio de Jesús, y es esta posesión 
lo que le constituye en profeta. Por tanto, Pedro 
pudo decir acerca de Cristo: "De éste dan testimo
nio todos los profetas".22 y si no lo hicieren, no 
serían profetas, porque el testimonio de Cristo es 
el que les concede la entrada en este grupo selecto. 

Por consiguiente, todos los profetas, desde 
Adán hasta Cristo, dieron testimonio de que Cris
to, el Mesías prometido, vendría. Todos los profe
tas, desde el día en que vino hasta este momento, 
han dado testimonio, por revelación, de que vino, 
de que su expiación es un hecho real, y que por la 
adherencia a las leyes y ordenanzas de su evange
lio, la salvación puede alcanzarse ahora. No necesi
tamos gastar mucho tiempo en las profecías sobre 
el Mesías en el Antiguo Testamento porque éstas 

2 0 Mateo 11:28-30 
21Apocalipsis 19:10 

22Hechos 10:43 
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son bien conocidas de los lectores sinceros y ávidos 
de la Biblia. Ellos saben que Isaías predijo que 
nacería de una virgen23 y vendría como el Prínci
pe de Paz para reinar sobre el trono de David para 
siempre;24 y que en su famoso Capítulo 53 escri
bió, adelantándose a su tiempo, el registro de la 
misión, ministerio y muerte de Cristo. 

Es bien sabido que Miqueas predijo que Belén 
sería el lugar donde nacería;25 que Zacarías pre
dijo su entrada triunfal a Jerusalén "sobre un asno, 
sobre un pollino hijo de asna";26 y que también 
predijo la traición de Judas por 30 piezas de plata 
y vio que este dinero producto de la sangre fue 
después echado al tesoro.27 

Y así podríamos seguir, como lo hizo Mateo al 
registrar el acontecimiento en su evangelio, y rela
tar las profecías del Antiguo Testamento cumpli
das en la venida y ministerio de nuestro Señor. Sin 
embargo, sería de más provecho para nosotros 
mencionar algunas profecías menos conocidas 
acerca del Mesías, las que se encuentran en el Li
bro de Mormón, que es un nuevo testigo de Cristo 
en el mundo. 

Casi 600 años antes de Cristo, Nefí predijo su 
venida y muchos de los eventos detallados de su 
vida. Un ángel le enseñó a la virgen María, y le 
dijo: "He aquí, la virgen que tú ves será, según la 
carne, la madre del Hijo de Dios. 

"Y acontenció que vi que fue llevada en el Es
píritu; y después de haber sido llevada en el Espí
ritu por cierto espacio de tiempo, me habló el 
ángel, diciendo: ¡Mirad! Y al mirar, vi de nuevo a 
la virgen, y llevaba a un niño en sus brazos. Enton
ces me dijo el ángel: ¡He aquí el Cordero de Dios, 
sí, el Hijo del Padre Eterno! . . . 

23Isaías 7:14 
24 lsaías 9:6-7 

25Miqueas 5:2 
2 6 Zacarías 9:9 

27Zacarías 11:12-13 
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"Y mirando, vi al Redentor del mundo, de quien 
mi Padre había hablado y vi también al profeta 
que había de preparar la vía delante de él. Y llegó 
el Cordero de Dios y fue bautizado por él; y des
pués que fue bautizado vi abrirse los cielos, y que 
el Espítitu Santo bajó del cielo y reposó sobre él 
en forma de paloma. 

Y lo vi ejercer su ministerio entre el pueblo con 
poder y gran gloria; y se reunían las multitudes 
para escucharlo; y vi que lo menospreciaron entre 
ellos. Y vi también a otros doce que lo seguían. . . 

"Y mirando, vi que el Cordero de Dios iba entre 
los hijos de los hombres. Y vi multitudes de gente 
enferma, afligida con toda clase de males, y poseí
da de demonios y de espíritus impuros; y el ángel 
me habló y me mostró todas estas cosas. Y fueron 
sanados por el poder del Cordero de Dios; y los 
demonios y los espíritus impuros fueron desecha
dos. 

"Y acontenció que me habló otra vez el ángel, 
diciendo: ¡Mira! Y mirando, vi que el pueblo 
prendió al Cordero de Dios; sí, vi que el Hijo dei 
Dios Eterno fue juzgado por el mundo; lo vi, y doy 
testimonio. Y yo Nefi, vi que fue levantado sobre 
la cruz e inmolado por los pecados del mundo. Y 
después de que fue muerto, vi que se reunían las 
multitudes de la tierra para combatir contra los 
apóstoles del Cordero; porque así llamó a los doce 
el ángel del Señor."28 

Posteriormente hacia el año 124 A.C., estas 
palabras fueron dichas por un ángel al Rey Benja
mín: "Porque he aquí que viene el tiempo, y no 
está muy distante, en que con poder, el Señor 
Omnipotente, que reina, que era y que es desde 
todas las eternidades hasta todas las eternidades, 
descenderá del cielo entre los hijos de los hombres; 
y morará en un tabernáculo terrenal, e irá entre los 
hombres efectuando grandes milagros, como sanar 
a los enfermos, resucitar muertos, hacer andar a los 
cojos, dar vista a los ciegos, hacer oír a los sordos y 
aliviar toda clase de enfermedades. 

"Y echará fuera los demonios o los malos espí-

2 81 Nefi 11:18-21,27-29,31-34. 

13 
bibliotecasud.blogspot.com



ritus que moran en el corazón de los hijos de los 
hombres. Y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor del 
cuerpo, hambre, sed y fatiga, aun más de lo que el 
hombre puede sufrir, sin morir; porque he aquí, la 
sangre emanará de cada poro, tan grande será su 
angustia por las maldades y abominaciones de su 
pueblo. 

"Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el 
Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas 
las cosas desde el principio; y su madre se llamará 
María. 

"Y he aquí, viene a los suyos, para que la salva
ción pueda llegar a los hijos de los hombres, me
diante la fe en su nombre; y aun después de todo 
esto, lo considerarán como hombre, dirán que está 
endemoniado y lo azotarán y crucificarán. Y al 
tercer día resucitará de entre los muertos; y he 
aquí, todo esto se hace para que se efectúe un 
justo juicio entre los hijos de los hombres." 29 

¿Qué falta puede encontrar cualquier cristiano 
honesto en profecías de este tipo? Son típicas de 
la luz y la verdad que están disponibles desde que 
el Libro de Mormón ha venido para dar testimo
nio, simultáneamente con la Biblia, de que Cristo 
es el Santo Mesías. 

EL CREADOR 

Bajo la dirección del Padre, Cristo fue y es el 
Creador de esta tierra y de todas las cosas que 
están en ella, y también de mundos infinitos. Ex
trañamente, la fuerza, el dominio y la preeminen
cia de Cristo, de su poder creativo son poco cono
cidos. Sin embargo, los apóstoles antiguos escribie
ron abiertamente sobre ello. 

Juan dijo que Cristo: "Era en el principio con 
Dios." A esta verdad agregó, hablando de Cristo: 
"Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho fue hecho ".30 

Pablo amplió esto escribiendo que por Cristo, 
"fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 

29Mosiah 3:5-10 
30Juan 1:1-3 
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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 ".31 

Que "todas las cosas" incluyen éste y otros 
mundos es obvio en este pasaje de la Biblia: "Dios, 
habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profe
tas, en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo".32 

En muchos tiempos el Señor ha dado conoci
miento similar a sus siervos. Cuando Moisés "estu
vo en la presencia de Dios y habló cara a cara con 
él" , le dijo, "Y he creado mundos sin número, y 
también los he creado para mi propio fin; y por 
medio del Hijo, quien es mi Unigénito, los he crea
do".33 

Abraham, en una visión, vio a Dios y a sus hijos 
nobles y grandes en espíritu. Vio que entre estos 
espíritus estaba Cristo, el Unigénito, y que El "era 
semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con 
él: Descenderemos, pues hay espacio allá, y toma
remos estos materiales, y haremos una tierra en don
de éstos puedan morar".34 

Por medio de la revelación el Señor nos ha 
dicho: "Así dice el Señor vuestro Dios, aun Jesu
cristo, el Gran Yo Soy, Alfa y Omega, el principio 
y el f in, el mismo que contempló la ancha exten
sión de la eternidad y todas las huestes seráficas 
del cielo, antes que el mundo fuese; El mismo que 
conoce todas las cosas, porque las cosas están pre
sentes ante mis ojos. Soy el mismo que hablé, y el 
mundo fue hecho, y todas las cosas se hicieron por 
mí".35 

Mientras José Smith y Sidney Rigdon tenían 
visiones como las que tuvo Abraham, una voz de 

31Colosenses 1:16-17 
3 2Hebreos1:1-2 
3 3 Moisés1 :31 ,33 
3 4 Abraham 3:24 
3 5Doctr inas y Convenios 38:1-3 
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Dios les testificó que por Cristo: "Y mediante él, y 
de él los mundos son y fueron creados".36 

MEDIADOR, ABOGADO, INTERCESOR 

Aquí está otra vez una doctrina esencial para 
nuestro conocimiento de Dios, de Cristo y del plan 
de salvación. Esta doctrina de la Biblia es poco 
conocida y entendida por las iglesias del mundo. 

Cristo es nuestro Mediador; es nuestro Aboga
do, nuestro Intercesor. El se levanta como el único 
Mediador entre Dios y el Hombre y busca levantar
nos de nuestro estado caído y reconciliarnos con el 
Padre. El aboga nuestro caso ante las cortes del 
cielo e intercede a favor de nosotros, y nos defien
de por nuestras debilidades, y se esfuerza por 
guiarnos a la perfección para que podamos ser uno 
con El y su Padre. 

La importancia de esta doctrina se aprecia cuan
do nos damos cuenta de que la misma salvación 
viene por la intervención de Cristo a favor de noso
tros. Como expresó Pablo: "Por lo cual puede tam
bién salvar perpetuamente a los que por él se acer
can a Dios, viviendo siempre para interceder por 
ellos".37 

Pablo también encontró en la expiación y la 
intercesión una respuesta a sus gritos conmovedo
res: "¿Quién nos separará del amor de Cristo? 
¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, 
o desnudez, o peligro, o espada? " 

Su conclusión: "Estoy seguro de que ni la 
muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús, Señor nuestro". 

¿Y por que llegó a esta conclusión? Porque: 
"Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el 
que también intercede por nosotros"38 Su amor 
eterno por sus hermanos está establecido en el 

36Doctrinas y Convenios 76:24 
3 7 Hebreos7:25 
3 8Romanos 8:35. 38-39,34 

16 
bibliotecasud.blogspot.com



hecho de que, continúa suplicando por nuestra 
causa ahora que está sentado en el trono a la dies
tra de la Majestad de los Cielos. 

En cuanto a nuestros registros bíblicos, no hay 
súplicas más elocuentes, ni uso más fervoroso de 
sus poderes mediadores a favor de nosotros, que 
los que se encuentran en su gran Oración Interce-
sora. A su Padre dijo por sus discípulos: 

"Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, 
sino por los que me diste; porque tuyos son. . . 
Padre santo, a los que me has dado, guárdalos en 
tu nombre, para que sean uno, así como noso
tros. . . No ruego que los quites del mundo, sino 
que los guardes del mal.. . Santifícalos en tu ver
dad; tu palabra es verdad. . . Mas no ruego sola
mente por éstos, sino también por los que han de 
creer en mí por la palabra de ellos, para que todos 
sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que 
también ellos sean uno en nosotros; para que el 
mundo crea que tú me enviaste. . . Padre, aquel/os 
que me has dado, quiero que donde yo estoy, tam
bién ellos estén conmigo, para que vean mi gloria 
que me has dado; porque me has amado desde 
antes de la fundación del mundo."39 

Que ilustración mas perfecta podríamos encon
trar que la que viene de "Dios Nuestro Salvador, el 
cual quiere que todos los hombres sean salvos y ven
gan al conocimiento de la verdad". Porque, como 
explicó Pablo, hay "un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos".40 

Y así Juan al enseñar la ley del arrepentimiento 
y el perdón que hay en Cristo, pudo decir: "si 
alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con 
el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propicia
ción por nuestros pecados".41 

Como hemos visto en otros casos (¡porque la 
palabra de Dios es la palabra de Dios! ), los profe
tas entre los pueblos del Libro de Mormón dan 
testimonio de las mismas verdades eternas que los 
hombres inspirados entre los judíos. Así lehi, el 

39Juan 17:9, 11, 15, 17, 20-21, 24 
4 0 1 Timoteo 2:3-6 
4 1 1 Juan 2:1-2 
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primero de los profetas nefitas, dijo de la media
ción de Cristo: 

"De manera que él es las primicias para Dios, 
pues él intercederá por todos los hijos de los hom
bres; y los que crean en él se salvarán. Y por moti
vo de la intercesión hecha para todos, todos los 
hombres van a Dios; de modo que se hallarán en su 
presencia para que él los juzgue según la verdad y 
la santidad que hay en é l . " 4 2 

Y así Moroni, el último de los profetas del 
Libro de Mormón, mil años después, al registrar las 
palabras de su padre, el profeta Mormón (de quien 
recibe su nombre el Libro de Mormón) dijo a los 
santos de sus días: 

"Por tanto, amados hermanos míos, ¿han cesa
do los milagros, porque Cristo ha subido a los cie
los y se ha sentado a la diestra de Dios para recla
mar del Padre sus derechos de misericordia que 
tiene sobre los hijos de los hombres? Porque él ha 
cumplido el propósito de la ley, y reclama a todos 
los que tienen fe en él; y los que tienen fe en él, se 
allegarán a todo lo que es bueno; por tanto, él 
defiende la causa de los hijos de los hombres; y 
vive eternamente en los cielos".43 

Luego fue Abinadí, "el poderoso Profeta del 
Libro de Mormón, quien nos dio el significado ins
pirador de la profecía de Isaías sobre el Mesías. 
Prediciendo la misión de nuestro Señor y escribien
do proféticamente sobre eventos del futuro como 
si fuesen un hecho realizado, Isaías, había regis
trado: 

"Derramó su vida hasta la muerte, y fue con
tado con !os pecadores, habiendo él llevado el 
pecado de muchos, y orado por los transgreso-
res".44 

Abinadí dio a las palabras de Isaías este signifi
cado interpretativo: "Y así Dios rompe las ligadu
ras de la muerte por su victoria sobre ella, dando al 
Hijo poder para interceder por los hijos de los 
hombres. Habiendo ascendido al cielo, henchidas 
de misericordia sus entrañas, lleno de compasión 
hacia los hijos de los hombres; interponiéndose 
422Nefi 2:9-10 
43Moroni 7:27-28 
44lsaías 53:12 
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entre ellos y la justicia; habiendo deshecho los 
lazos de la muerte, tomado sobre sí la iniquidad y 
transgresiones de los hombres, habiéndolos redimi
do y satisfecho las exigencias de la justicia".45 

Por revelación actual, Cristo ha confirmado 
estas verdades. Hablando de aquellos que creen en 
su nombre, dijo: "Yo soy Cristo, y en mi propio 
nombre, en virtud de la sangre que he derramado, 
he abogado ante el Padre por ellos".46 

"Escuchad al que es vuestro intercesor con el 
Padre, quien aboga vuestra causa ante él, diciendo: 
Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel 
que no pecó, en quien tuviste placer; ve la sangre 
de tu Hijo que se derramó, la sangre de aquel 
que diste para que tú mismo fueses glorificado; por 
lo tanto. Padre, perdona a estos mis hermanos que 
creen en mi nombre, para que vengan a mí y ten
gan vida eterna. " 4 7 

Tomando en cuenta todo lo que Dios ha dicho 
sobre este tema, tanto en las revelaciones antiguas, 
como modernas, ¿nos expondremos a poner en 
peligro nuestra salvación al no aceptar a Cristo 
como nuestro Mediador, Abogado e Intercesor? 
¿Y no lo estamos ya aceptando al guardar sus man
damientos? 

EL REDENTOR Y SALVADOR 

Cristo es nuestro Redentor y Salvador. De no 
ser por El no habría salvación ni redención, y a 
menos que los hombres vengan a El y le acepten 
como su Salvador, no podrán tener la vida eterna 
en su presencia. El plan del evangelio es la manera 
prescrita por la cual los hombres pueden llegar a El 
y encontrar la salvación. 

Un ángel dijo a Nefi que "el Cordero de Dios es 
el Hijo del Eterno Padre, y es el Salvador del mun
do; y que es necesario que todos vengan a él, por
que de otro modo no podrán salvarse".48 Por lo 
tanto, es necesario que le aceptemos como nuestro 

4 5 Mosíah 15:8-9 
46Doctrinas y Convenios 38:4 
47Doctrinas y Convenios 45:3-5 

4 8 1 Nefi 13:40 
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Redentor y, de acuerdo con las leyes que ha orde
nado, vengamos a El para que podamos ganar la 
vida eterna. 

¿Cuál es este gran plan de redención que El ha 
ordenado? Lehi dijo: "Adán cayó para que los 
hombres existiesen, y existen los hombres para que 
tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de 
los tiempos, para redimir a los hijos de los hombres 
de la caída".49 

El sacrificio expiatorio de Jesucristo, entonces, 
es el fundamento sobre el que se tapa la redención. 
Adán trajo la muerte temporal y espiritual al mun
do. La expiación de Cristo rescata a todos los hom
bres de los efectos de esta muerte temporal y espi
ritual. 

La muerte temporal es una conidición acorde 
con nuestro estado terrenal. Los seres mortales tie
nen cuerpos corruptibles. Cuando el espíritu y el 
cuerpo llegan a separarse, decimos que ha llegado 
la muerte natural o temporal. La expiación de Cris
to rescata a todos los hombres de los efectos de 
esta muerte temporal al hacer que todos resuciten 
y alcancen la inmortalidad, y el cuerpo y espíri
tu de todos los hombres se unan otra vez insepara
blemente. La resurrección de Cristo lleva a cabo la 
resurrección de todos los hombres. 

El ser arrojado de la presencia del Señor y morir 
en cuanto a las cosas de la rectitud o del espíritu es 
la muerte espiritual. La expiación de Cristo rescata 
a los hombres de los efectos de la muerte espiri
tual, si obedecen las leyes y ordenanzas del evange
lio. Esta obediencia les permite ser susceptibles en 
cuanto a las cosas del Espíritu y la rectitud, así 
como vivir otra vez en la presencia de Dios; tal vida 
se llama vida eterna. 

La redención es, por lo tanto, temporal y espiri
tual. Es temporal para que todos los hombres 
lleguen a la inmortalidad. Es espiritual para que 
aquellos que obedecen la ley del evangelio puedan 
"ser levantados en inmortalidad para vida eterna", 
si creen y obedecen, "Y los que no creyeron, a la 
condenación eterna; porque no pueden ser redimi-

4 52Nef i 2:25-26 
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dos de su caída espiritual, porque no se arre
pienten".50 

El gozo de nuestra redención, entonces, nos 
llega por la caída de Adán y la expiación de Cristo. 
Si no hubiera habido ningún Redentor, ni Salva
dor, no habría inmortalidad ni vida eterna. 

LA SALVACIÓN POR LA GRACIA 

La salvación por la gracia es una de las gloriosas 
doctrinas de Cristo. Es verdad que en todas partes 
se encuentra confusión y doctrinas falsas acerca de 
ella, lo mismo es cierto respecto de la Trinidad y 
casi todos los principios de la salvación. 

La gracia es simplemente la condescendencia, la 
misericordia y el amor que Dios tiene por sus hijos, 
y como consecuencia ha ordenado el plan de sal
vación para que puedan progresar y llegar a ser 
como El. Esto está perfectamente ejemplificado en 
el pasaje: "Porque de tal manera amó Dios al mun
do, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna".51 

Así Cristo amó al mundo de tal manera que dio 
su vida, para que cuantos creyeran llegasen a ser 
hijos de Dios".52 

Como la redención de Cristo rescata a los hom
bres de la caída temporal y la caída espiritual, su 
gracia, necesariamente, se manifiesta en ambas 
esferas. Todos los hombres son salvos por la gracia 
sola sin ningún hecho por su parte, lo que quiere 
decir que resucitarán y se harán inmortales por el 
sacrificio expiatorio de Cristo. Así Jacob fue con
ducido a exclamar: 

" ¡Oh, la sabiduría de Dios! ¡Su misericordia y 
gracia! Porque he aquí, si la carne no se levantara 
más, nuestros espíritus quedarían sujetos a aquel 
ángel que cayó de la presencia del Dios Eterno, y 
se convirtió en diablo, para no levantarse más."53 

Además de esta redención de la muerte, todos 
los hombres, por la gracia de Dios, tienen el poder 

50Doctrinas y Convenios 29:43-44 
51Juan 3:16 

52Doctrinas y Convenios 34:3 
532 Nefi 9:8 
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de lograr la vida eterna. Esta es la salvación por la 
gracia que va unida con la obediencia a las leyes y 
ordenanzas del evangelio. Por tanto, Nefi fue indu
cido a escribir: "Porque nosotros trabajamos dili
gentemente para escribir, a fin de persuadir a nues
tros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer 
en Cristo y reconciliarse con Dios; pues sabemos 
que es por la gracia que nos salvamos, después de 
hacer todo lo que podemos".54 

Y así Jacob fue inducido a exclamar: "Por tan
to, reconciliaos, amados hermanos míos, con la 
voluntad de Dios y no con la del diablo y la carne; 
y recordad, después de haberos reconciliado con 
Dios, que tan solo en y por la gracia de Dios sois 
salvos. Así pues. Dios os levante de la muerte por 
el poder de la resurrección, y también de la muerte 
eterna por el de la expiación, a fin de que seáis 
recibidos en el reino eterno de Dios, para alabarlo 
por medio de la divina gracia".55 

Y finalmente, encontramos este perfecto resu
men de la ley de la gracia hecho por Moroni: "Sí, 
venid a Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos 
de toda impureza; y si os abstenéis de toda impie
dad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, alma 
y fuerza, entonces su gracia os bastará, y por su 
gracia podréis perfeccionaros en Cristo; y si por la 
gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún 
modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si 
por la gracia de Dios os perfeccionáis en Cristo, y 
no negáis su poder, entonces seréis santificados en 
Cristo por la gracia de Dios, mediante el derrama
miento de la sangre de Cristo, según el convenio 
del Padre para la remisión de vuestros pecados a 
fin de que lleguéis a ser santos y sin mancha". 56 

LA LUZ DEL MUNDO 

"Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no 
andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la 
vida".57 

"He aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí, 
542Nefi 25:23 
5 S2Nefi 10:24-25 
56Moroni 10:32-33 
57Juan8:12 
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perseverad hasta el f in, y viviréis; porque al que 
perseverare hasta el f in, le daré la vida eterna."5* 

"Por tanto, quisiera que fueseis perfectos como 
yo, o como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. " 5 9 

"¿Qué clase de hombres debéis de ser? En ver
dad os digo, debéis de ser así como yo soy. "60 

Cristo es el gran ejemplo. El mostró la senda y 
marcó la vía. La salvación viene siguiéndole y 
andando como El cuando moró en la tierra. Parte 
de su misión mortal era la de ser un ejemplo para 
todas las generaciones posteriores. El es la luz, la 
luz del mundo. 

No se encuentra mejor ilustración de esto que el 
ejemplo concerniente a la ordenanza del bautismo. 
Cuando Juan el Bautista estaba indeciso y no le 
quería bautizar, nuestro Señor dijo: "Deja ahora, 
porque así conviene que cumplamos toda jus
ticia".61 

Y Nefi, habiendo contemplado este evento glo
rioso en una visión, escribió: "Y si el Cordero de 
Dios, que es santo, tiene necesidad de ser bautiza
do en el agua para cumplir con toda justicia, 
¿cuánto mayor, entonces, la necesidad que tene
mos nosotros, siendo pecadores, de ser bautizados 
en el agua? . . . Y dijo (Cristo) a los hijos de los 
hombres: Seguidme. Por tanto, mis amados her
manos, ¿podemos seguir a Jesús, a menos que este
mos dispuestos de guardar los mandamientos del 
Padre?.. . 

"Sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito 
de corazón, sin acción hipócrita o decepción ante 
Dios, sino con verdadera intención, arrepintién-
doos de vuestros pecados, testificando al Padre que 
deseáis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo 
por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro 
Señor y Salvador al agua, según su palabra, he aqu í, 
entonces recibiréis al Espíritu Santo; sí, entonces 
sigue el bautismo de fuego y del Espíritu San-
to " . 6 2 

5 8 3Nef i 15:9 
S 93Nefi 12:48 
6 0 3Nef ¡ 27:27 
61 Mateo 3:15 
6 2 2 Nefi 31:5, 10,13 
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¿Cuántas personas en el mundo actual siguen al 
Hijo, no solamente respecto del bautismo, sino en 
todos los caminos de la vida? 

LA SANGRE DE CRISTO 

Los cristianos hablan mucho de la sangre de 
Cristo y su poder purificador. Mucho de lo que se 
cree y enseña sobre este tema es, sin embargo, fal
so. Por ejemplo, muchos creen que si confesamos a 
Cristo con nuestros labios y declaramos abierta
mente que le aceptamos como nuestro Salvador 
personal, solo por eso somos salvos. Su sangre, sin 
ningún otro hecho que la sola creencia en El, dicen 
ellos, nos purifica. 

¿Cuál es la doctrina verdadera de la sangre de 
Cristo? La salvación viene por la expiación y la 
expiación fue realizada por el derramamiento de la 
sangre de Cristo. En Getsemaní, cuando condicio-
nalmente tomó sobre sí los pecados del mundo, 
sudó grandes gotas de sangre por cada poro, des
pués, finalmente, sobre la cruz completó el derra
mamiento de su sangre. 

Es tan importante que tengamos siempre en la 
mente el rescate de la expiación que pagó al verter 
su sangre, que la ordenanza del sacramento fue 
instituida para comer el trozo de pan en memoria 
de su carne y beber de la copa en memoria de su 
sangre vertida. 

Por tanto dijo a los judíos: "El que come mi 
carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna; y yo le 
resucitaré en el día postrero".63 Y así Juan vio a 
los habitantes del mundo celestial dándole gloria, 
diciendo: "Tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos 
has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación".64 

Pero hay ciertas condiciones para lograr la salva
ción por medio de su sangre expiatoria. Como 
expresó Juan: "Si andamos en luz, como él está en 
luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre 

63Juan6:54 
64Apocalipsis 5:9 
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de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pe
cado".65 

El ángel ministrante mandado al Rey Benjamín 
enseñó la doctrina en estas palabras: "Porque así 
como en Adán o por naturaleza caen, aun así la 
sangre de Cristo les expía sus pecados. . . la salva
ción fue, y es, y ha de venir en y por la sangre 
expiatoria de Cristo, el Señor Omnipotente".66 

El mismo Señor resucitado, enseñó a los nefitas 
(los santos del Libro de Mormón): "Y nada impu
ro puede entrar en su reino; (del Padre) por tanto, 
nadie entra en su reposo, sino aquel que ha lavado 
sus vestidos en mi sangre, mediante su fe, el arre
pentimiento de todos sus pecados y su fidelidad 
hasta el f i n " . 6 7 

Finalmente, en nuestros días, ha dicho clara
mente: "Mi sangre no los limpiará si no me escu
charen".68 

La salvación en el reino de Dios se vuelve accesi
ble por la sangre expiatoria de Cristo; pero se 
recibe solamente bajo las condiciones de fe, arre
pentimiento, bautismo y perseverando hasta el fin 
en guardar los mandamientos de Dios. 

RITOS, ORDENANZAS, SIMBOLISMOS 

Uno de los hechos acerca de las ordenanzas del 
evangelio que parece ser poco conocido, es la 
manera en que se ejecutan, está diseñada para dar 
testimonio de algo referente a Cristo. 

No solamente los profetas dan testimonio de El; 
sino que los simbolismos, la ejecución, los ritos y 
las ordenanzas del evangelio están hechos de tal 
manera que dirigen a la mente de los participantes 
hacia El. 

Las ejecuciones multitudinarias de la ley mosai
ca fueron diseñadas para conservar en los israelitas 
"el recuerdo de Dios y sus deberes hacia él" , como 
lo expresó Abinadí: "todas estas cosas eran símbo
los de cosas futuras".69 

6 5 1 Juan 1:7 
6 6 Mosíah 3:16,18 
6 7 3 N e f i 2 7 : 1 9 
6 8Doctr inas y Convenios 29:17 
6 9Mosíah 13:30-31 
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Jacob expresó un pensamiento similar: "He 
aquí, mi alma se deleita en probar a mi pueblo la 
verdad de la venida de Cristo; porque con este fin 
se ha dado la ley de Moisés; y todas las cosas que 
han sido dadas de Dios al hombre, desde el princi
pio del mundo, no son más que representaciones 
de él".70 

Los sacrificios, por ejemplo, fueron prominen
tes entre las ordenanzas de la ley mosaica. Anun
ciaron el sacrificio venidero del Hijo de Dios, y así 
fueron entendidos por los israelitas, al menos en 
los períodos de más rectitud de su historia. En 
realidad los sacrificios habían empezado con Adán, 
y un ángel explicando su propósito le había dicho: 
"Esto es a semejanza del sacrificio del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por consi
guiente, harás cuanto hicieres en el nombre del 
Hijo; y te arrepentirás e invocarás a Dios en el 
nombre del Hijo para siempre jamás".71 

Había similitud en la serpiente de bronce que 
Moisés levantó ante Israel cuando la plaga de las 
serpientes venenosas estaba entre ellos. Hablando a 
Nicodemo, nuestro Señor dijo: "Y como Moisés 
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario 
que el Hijo del hombre sea levantado, para que 
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna".72 

Un profeta del Libro de Mormón, testificando 
de la grandeza de Moisés, dijo: "¿No testificó que 
vendría el Hijo de Dios? Porque así como Moisés 
levantó la serpiente de bronce en el desierto, así 
será levantado aquel que ha de venir. Y así como 
vivían cuantos miraban a la serpiente, de la misma 
manera vivirán a esa vida que es eterna, todos los 
que fijaren la vista en el Hijo de Dios, con fe y con 
un espíritu contrito".73 

El bautismo, de igual manera, debe hacer por 
inmersión para simbolizar la muerte, entierro, y 
resurrección de nuestro Señor. Como expresó Pa
blo, somos "bautizados en su muerte", "somos 

702Nef¡ 11:4 
71Moisés 5:7-8 
72Juan 3:14-15 
73Helamán8:14-15 
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sepultados juntamente con él para muerte por el 
bautismo. . .", y debemos salir "en vida nueva. 
Porque si fuimos plantados juntamente con él en la 
semejanza de su muerte, así también lo seremos en 
la de su resurrección".74 

Como con el bautismo, también ocurre con el 
sacramento de la Santa Cena. El pan y el agua son 
semejantes a su carne deshecha y a su sangre. 
"Haced esto en memoria de m í " 7 5 dijo El. Y así 
ocurre también con todas las ordenanzas y ejecu
ciones del evangelio. Todas están diseñadas de tal 
manera que simbolizan a Cristo, dan testimonio de 
El, y enfocan la mente de los que participan de El, 
porque solo en El y por El es posible la salvación. 

EL PRIMOGÉNITO 

Cristo es el Primogénito. Obviamente, esta dis
tinción no pertenece a su nacimiento en la morta
lidad, porque muchos millones de personas le pre
cedieron en el nacimiento en la tierra. 

Pero no debe olvidarse, por muy poco que sea 
conocida y creída la doctrina en el mundo cristia
no, que todos los hombres vivieron en un estado 
preterrenal antes de nacer en este mundo; todos 
nacieron en el estado preterrenal como hijos espiri
tuales del Padre. Cristo fue el espiritual Primogé
nito, y desde aquel día ha tenido, en todas las 
cosas, esta preeminencia. 

Por esto Pablo escribió a los colosenses que 
Cristo fue, "la imagen del Dios invisible, el primo
génito de toda creación";76 y avisó a los romanos 
que fue "el primogénito entre muchos herma
nos";77 y reveló a los hebreos que había una igle
sia entre los seres exaltados que se llama "la congre
gación de los primogénitos",78 de igual manera que 
la Iglesia aquí en la tierra se nombra por El. 

Juan estuvo totalmente consciente del estado 
preterrenal y de la grandeza de Cristo cuando escri-

74Romanos 6:3-5 
7 5 Lucas 22:19 

76Colosenses 1:15 
77Romanos 8:29 

78Hebreos 12:23 
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bió: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era 
con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el prin
cipio con Dios". 9 Cristo, el Verbo, el Primogé
nito, había alcanzado por supuesto el estado de 
Dios, mientras estaba todavía en la existencia pre-
terrenal. 

En tiempos modernos ha dicho: "Yo estuve en 
el principio con el Padre, y soy el Primogénito; y 
todos los que por medio de mí son engendrados, 
son participantes de la gloria del mismo, y son la 
Iglesia del Primogénito. Vosotros también estuvis
teis en el principio con el Padre". 80 

¡Si los cristianos de todas partes solamente 
supieran y creyeran que Cristo es el Primogénito 
de un Dios personal en una eternidad preexistente, 
cómo afectaría a sus vidas esta creencia! 

Si la doctrina de una existencia preterrenal, una 
doctrina predicada sobre la naturaleza personal de 
un Dios personal, simplemente fuera reconocida 
por los hombres, que diluvio tan grande de luz 
daría esto a la pregunta de ¿por qué estamos 
aquí en esta tierra? 

Si los hombres supieran de do'nde vienen, por 
que están aquí, y si fueran fieles en todas las cosas 
¿llegarían a ser miembros de la Iglesia del Primo
génito en el más allá y no nada más estarían dando 
un servicio verbal a Cristo? 

¡Cuán eternamente importante es saber que 
Cristo es el Primogénito! ¡Cuán agradecidos debe
mos estar por las Escrituras inspiradas, antiguas y 
modernas, que nos enseñan estas verdades. 

EL NOMBRE DE CRISTO 

Todas nuestras Escrituras están llenas de ins
trucciones de que todas las cosas deben hacerse en 
el hombre de Cristo, porque su nombre se honra 
por sobre todos, pero cuán frecuentemente entre 
los cristianos se hacen oraciones y otras ejecucio
nes religiosas sin respetar su santo nombre. 

Ya hemos visto que la salvación viene en y por 
su santo nombre. Y ahora Pablo agrega esto: "Dios 
también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nom-

79Juan 1:1-2 
80Doctrinas y Convenios 93:21-23 
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bre que es sobre todo nombre, para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la 
tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor para gloria de Dios Padre".81 

Nuestro Señor enseñó a sus discípulos que de
ben orar en su nombre al Padre.82 Dio instruccio
nes a los nefitasde que la Iglesia debe llamarse por 
su nombre, "¿Y cómo será mi iglesia"; dijo El, "si 
no lleva mi nombre? Porque si una iglesia lleva el 
nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés; 
y si se le da el nombre de alguno, entonces es la 
iglesia de ese hombre; pero si lleva mi nombre en
tonces es mi iglesia, si estuvieren fundados sobre 
mi evangelio".83 

De la misma manera aquellos que se unen a su 
Iglesia toman sobre sí su nombre. "Quisiera que 
tomareis sobre vosotros el nombre de Cristo". Fue 
la insistencia del Rey Benjamín a los nefitas con
versos. "Y sucederá que quien hiciere esto, se ha
llará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre 
que lleva; pues llevará el nombre de Cristo".84 

DIGNO ES EL CORDERO 

Todas nuestras esperanzas de paz en este mun
do y de vida eterna en el mundo venidero se centran 
en Cr isto. Si no fuera por El y su sacrificio 
expiatorio, todo el propósito y el fin de la creación 
hubieran sido nulos. Su grandeza y misión están 
fuera de la comprensión mortal. Todo honor, ala
banza, poder y gloria son suyos. 

"Creer en Cristo y no negarlo", dijo Nefi, "Y 
Cristo es el Santo de Israel; por tanto, debéis incli
naros ante él y adorarlo con todo vuestro poder, 
entendimiento y fuerza, y con toda vuestra alma; y 
si hacéis esto, de ninguna manera seréis desecha-
dos".ss 

Esta es la vía seguida por los ángeles del cielo a 

8 1 Filipenses 2:9-11 
8 2Juan 14:13-14; 15:16; 16:23-25; 2 Nefi 32:9; Doctrinas 

y Convenios 59:5 
8 3 3 Nefi 27:8 
8 4Mosíah 5:8-9 
8 5 2 Nefi 25:28-29 

29 

bibliotecasud.blogspot.com



los cuales certificó Juan, por que vio, "millones de 
millones", de ellos diciendo, "El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, 
la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y la 
alabanza. . . Al que está sentado en el trono y al 
Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos".86 

APARICIONES DE CRISTO 

El plan del Señor durante todos los tiempos ha 
designado que El se revele a los hombres que se 
dirigían a El con fe sincera. Desde los días de Adán, 
Cristo ha aparecido a los profetas escogidos, 
y por estas apariciones su personalidad se ha mani
festado y sus propósitos logrados. 

No tenemos ningún relato más claro o completo 
de El que el que dio a un dirigente de los jareditas 
poco después de los días de la torre de Babel. "Yo 
soy el que fui preparado desde la fundación del 
mundo para redimir a mi pueblo," anunció mien
tras estaba parado ante el hermano de Jared. "Soy 
Jesucristo. . . En mí tendrá luz eternamente todo 
el género humano, sí, cuantos creyeren en mi nom
bre. . . He aquí, este cuerpo que ves ahora, es el 
cuerpo de mi Espíritu . . . y así como me aparezco 
a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la 
carne. 

Nuestro Antiguo Testamento registra su apari
ción en una fecha posterior, no a un hombre solo, 
sino a setenta y cuatro ancianos fieles de Israel 
juntos. "Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 
Abiú, y setenta de los ancianos de Israel"; dice el 
registro, "y vieron al Dios de Israel; y había debajo 
de sus pies como un embaldosado de zafiro, seme
jante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió 
su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y 
vieron a Dios, y comieron y bebieron."88 

Después de su resurrección, nuestro Señor se 
reveló a muchos. Como ser resucitado, su ministe
rio entre sus discípulos es bien conocido, sus apa
riciones, después de su ascensión formal, a Pablo y 

86Apocalipsis 5:11-13 
8 7 Eter 3:14,16 
8 8 Exodo 24:9-11 
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a Juan están registradas; pero el relato del Libro de 
Mormón sobre el ministerio del Señor resucitado 
entre los nefitas, tal vez menos conocido, es, sin 
embargo, de igual importancia que cualquier relato 
que tenga pueblo alguno. 

El siguiente es el relato de esta aparición: Pri
mero fue su presentación por la voz del Padre: "He 
aquí a mi Hijo Amado, en quien me complazco, en 
quien he glorificado mí nombre: a él oíd". 

Luego siguió su propia aparición personal: "Di
rigieron la vista hacia el cielo otra vez; y he aquí, 
vieron a un Hombre que descendía del cielo; y 
llevaba puesta una túnica blanca; y descendió y se 
puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la mul-
tidu estaban en él, y nadie se atrevía a abrir la 
boca, ni siquiera el uno al otro, para preguntar lo 
que significaba, porque suponían que era un ángel 
que se les había aparecido. 

"Y aconteció que extendió su mano; y dirigién
dose al pueblo, dijo: He aquí, soy Jesucristo, de 
quien los profetas testificaron que vendría al mun
do. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo; y he 
bebido de ia amarga copa que el Padre me ha dado, 
y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los 
pecados del mundo, con lo cual he cumplido la 
voluntad del Padre en todas las cosas desde el prin
cipio".89 

Luego sigue el relato glorioso de su ministerio 
entre aquel pueblo escogido, que cada creyente 
sincero debe leer detalladamente, especialmente 
los capítulos del 11 al 28 del tercer Nefi del Libro 
de Mormón. 

Unos 400 años después, cuando ya estaba para 
terminarse el registro del Libro de Mormón, los 
cielos todavía se abrieron a los fieles." ¡He visto a 
Jesús! ", exclamó Moroni, "y. . .él ha hablado con
migo cara a cara. " 9 0 

Dos apariciones ya resucitado en gloria, compa
rables con la aparición en el espíritu ante los seten
ta y cuatro ancianos de Israel, son dignas de men
ción especial. A Juan el Amado, proscrito a Pat-
mos, dio las visiones de la eternidad. 

893Nef¡ 11:7-11 
90Eter 12:39 
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"Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último", vino la voz de Cristo a él. "Y me volví 
para ver la voz que hablaba conmigo", dijo Juan. 
"Y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en medio 
de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del 
Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los 
pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca 
lana, como nieve; sus ojos como llama de fuego; y 
sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente 
como en un horno; y su voz como estruendo de 
muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas; de 
su boca salía una espada aguda de dos filos; y su 
rostro era como el sol cuando resplandece en su 
fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. 
Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No 
temas; yo soy el primero y el último; y el que vivo 
y estuve muerto; más he aquí que vivo por los 
siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la 
muerte y del Hades".91 

José Smith y Oliverio Cowdery recibieron una 
visión similar en el Templo de Kirtland, estado de 
Ohio, el 3 de abril de 1836. El siguiente es su 
relato de esta visitación: 

"El velo desapareció de nuestras mentes, y los 
ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. 
Vimos al Señor sobre el barandal del púlpito, 
delante de nosotros; y debajo de sus pies había una 
obra pavimentada de oro puro del color del ámbar. 
Sus ojos eran como una llama de fuego; el cabello 
de su cabeza era blanco como la nieve pura; su 
semblante brillaba más que el resplandor del sol. Y 
su voz era como el sonido de muchas aguas, aun la 
voz de Jehová que decía: Soy el principio y el fin; 
soy el que vive, el que fue muerto; soy vuestro 
abogado con el Padre. " 9 2 

José Smith y Sidney Rigdon, al registrar su 
visión gloriosa de los grados de gloria, nos ha deja
do este testimonio moderno del Dios siempre 
viviente: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios 
que se han dado de él, este testimonio, el último 

9 1 Apocalipsis 1:11-18 
9 2 D o c t r i n a s y C o n v e n i o s 1 1 0 : 1 - 4 
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de todos, es el que nosotros damos de él; ¡Que 
vive! Porque lo vimos, aun a la diestra de Dios; y 
oímos la voz testificar que él es el Unigénito del 
Padre. Que por él, y mediante él, y de él los mun
dos son y fueron creados, y los habitantes de ellos 
son engendrados hijos e hijas para Dios."93 

CRISTO Y SUS PROFETAS 

¿Ahora qué piensan de Cristo? 
Hemos presentado la evidencia del Señor to

mándola de las revelaciones que El ha dado. 
Hemos visto que el testimonio coordinado de 
todos los profetas, antiguos y modernos, da el 
mismo testimonio seguro de su divinidad y su 
misión. Para la mente imparcial, la mente inafecta
da por el dogmatismo sectario y las creencias de 
los hombres, el registro es claro. 

La salvación está en Cristo. El es el Primogénito 
Espiritual de Dios, el Eterno Padre. El es el Crea
dor de todas las cosas desde el principio. Desde la 
caída de Adán, se ha levantado entre nosotros y el 
Padre como nuestro Mediador, nuestro Abogado y 
nuestro Intercesor. El es el Señor Dios Omnipoten
te, el Gran Yo Soy, el Mesías prometido. 

De El todos los profetas testificaron. Cada rito, 
ordenanza y ejecución pertenecientes a nuestra sal
vación han sido ordenados de tal manera que dan 
testimonio de El y su sacrificio. 

El es el Hijo de Dios, literal y realmente, como 
los hombres son hijos de padres mortales; y vino al 
mundo con la vida en sí mismo, con el poder de 
dar su vida y volverla a tomar. El es nuestro Re
dentor y Salvador. Por su gracia logró la expiación 
infinita y eterna, y ha dado a todos los hombres la 
oportunidad de purificarse en su sangre. 

Cristo es la luz del mundo; el poseedor de un 
nombre que está por sobre todos los nombres; un 
personaje exaltado digno de toda honra y alaban
za; quien se ha mostrado a los hombres en todos 
los tiempos, y desea que todos los hombres vengan 
a El y sean herederos juntamente con El, en el 
reino de su Padre. 

93 Doctrinas y Convenios 76:22-24 

33 
bibliotecasud.blogspot.com



En estas grandes verdades está la esperanza de la 
vida eterna para el género humano. Y todas estas 
grandes verdades son conocidas de los hombres 
porque el Señor las reveló por medio de sus profe
tas, y si no hubiera ningún profeta para recibir la 
luz y la verdad del cielo y dar testimonio de ello al 
mundo, el conocimiento de Cristo y de la salvación 
no habría llegado a los hombres. 

Cristo y sus profetas son uno. Andan juntamen
te. Para aceptar el testimonio verdadero de Cristo, 
los hombres deben creer en la misión divina de los 
profetas que dan este testimonio. No puede haber 
revelación sin alguien que la reciba. 

Nuestro Señor dijo a sus apóstoles: "Yo soy la 
vid verdadera, y mi Padre es el labrador. . . Perma
neced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano 
no puede llevar fruto por sí mismo, si no permane
ce en la vid, así tampoco vosotros, si no permane
céis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; 
el que permanece en mí, y yo en él, este lleva 
mucho fruto; porque separados de minada podéis 
hacer".94 

Cristo y sus profetas están tan unidos como la 
vid y los pámpanos. Y ningún hombre puede 
tomar el fruto de la vida eterna de los pámpanos, 
ya que estos están unidos con la vid, sin aceptar a 
Cristo y sus profetas. 

Nuestro Señor enseñó claramente esta doctri
na: "El que recibe al que yo enviare, me recibe a 
mí", dijo, "y el que me recibe a mí, recibe al que 
me envió".95 

"El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el 
que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que 
recibe a un profeta por cuanto es profeta, recom
pensa de profeta recibirá".96 

"El que recibe a mis siervos, me recibe a mí; y 
el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; y el que 
recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre".97 

"El que a vosotros oye, a mime oye; y el que a 

94 Juan 15:1,4-5 
95 Juan 13:20 

9 6 Mateo 10:40-41 
9 7Doctr inas y Convenios 84:36-38 
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vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me 
desecha a mí, desecha al que me envió".98 

VENID A CRISTO 

Si no hubiera sido por José Smith el Profeta, el 
conocimiento perfecto de Cristo no estaría en el 
mundo en este día. Si no hubiera sido por él y por 
su misión, no habría ahora ministradores legales en 
la tierra para ministrar las ordenanzas de la salva
ción. Si no hubiera venido, la Iglesia de Jesucristo 
con todos sus poderes y gracias de salvación no 
estaría otra vez organizada aquí en la tierra. 

Pero gracias a Dios, ha habido una restauración 
déla verdad divina en nuestros días. La salvación 
que está en Cristo otra vez se ha puesto puesto de 
manifiesto entre los hombres y administradores le
gales, testigos de la restauración, otra vez dan testi
monio solemne al mundo de que El es el Hijo de 
Dios y que la salvación puede lograrse viniendo a 
El y a su Iglesia. 

Venid a Cristo, venid a El como se ha revelado 
en este día. Venid a Cristo aceptadle como el Dios 
Todopoderoso y Salvador que es. Venid a Cristo, 
aceptando a sus siervos y a sus agentes que El ha 
designado para llevar su verdad completa a las 
naciones del mundo . Venid a Cristo y recibid la 
paz en esta vida, y la esperanza segura de la exalta
ción eterna en la vida venidera. 

9 8 
Lucas 10:16 
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Se encuentran oficinas de La Iglesia de Jesucris
to de los Santos de los Últimos Di'as en todo el 
mundo. A continuación se dan las direcciones de 
algunas de ellas. Si desea informes adicionales, 
sírvase escribir a la oficina más cercana. 

MISIÓN DE ALEMANIA— 
FRANCFORT 
6 Francfort/Main 90 
Ditmarstrasse 9, Alemania 

MISIÓN DE LA ARGENTINA-
BUENOS AIRES NORTE 
General Pacheco 1380, 
Martínez 
Prov. de Buenos Aires, 
Argentina 

MISIÓN DE LA ARGENTINA-
BUENOS AIRES SUR 
Calle Saenz 181 Primer Piso 
Lomas de Zamora, 
Buenos Aires, Argentina 

MISIÓN DE LA ARGENTINA-
CÓRDOBA 
Casilla de Correo 17, 
Sucursal 9 
Córdoba, Argentina 

MISIÓN DE LA ARGENTINA-
ROSARIO 
Casilla de Correo 341 
Rosario, Argentina 

MISIÓN DE AUSTRALIA— 
SYDNED 
5 Russell Street, 
Wollstonecraft 
Sydney, N.S.W. 2065, 
Australia 

MISIÓN DE BOLIVIA—LA PAZ 
Casilla de Correo 4789 
La Paz, Bolivia 

MISIÓN DE BRASIL-
SAO PAULO NORTE 
Caixa Postal 20809 
Sao Paulo, S.P., Brasil 

MISIÓN DE CALIFORNIA— 
LOS ANGELES 
1591 East Temple Way, 
P.O. Box 24889 
Los Angeles, California 
90024, EUA 

MISIÓN DE CANADÁ— 
TORONTO 
338 Queen Street East, 
Suite 205 
Brampton, Ontario, 
Canadá L6V 1C4 

MISIÓN DE COLOMBIA-
BOGOTÁ 
Apartado Aéreo 90746 
Bogotá 8, Colombia 

MISIÓN DE COSTA RICA— 
SAN JOSÉ 
Apartado 2339 
San José, Costa Rica, C.A. 

MISIÓN DE CHILE-
SANTIAGO 
Casilla 28, Las Condes 
Santiago 10, Chile 

DEPARTAMENTO MISIONAL, 
SALT LAKE CITY 
47 East South Temple Street 
Salt Lake City, Utah 84111, 
EUA 

MISIÓN DE DINAMARCA-
COPENHAGUE 
164 Dalgas Boulevard 
DK 2000 Copenhague F, 
Dinamarca 

MISIÓN DEL ECUADOR-
QUITO 
Casilla 78-A, Quito, Ecuador 

MISIÓN DE ESPAÑA-
MADRID 
Calle San Telmo 26 
Madrid 16, España 

MISIÓN DE LAS FILIPINAS-
MANILA 
Commercial Center, P.O. 
Box 801 
Makati, Rizal, D-708 
Las Filipinas 

MISIÓN DE FRANCIA—PARÍS 
23, rué du 11 novembre 
1918 
78110 LE VESINET, Francia 
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MISIÓN DE GUATEMALA— 
CIUDAD DE GUATEMALA 
Apartado Postal 2369 
Guatemala, Guatemala, C.A. 

MISIÓN DE HOLANDA— 
AMSTERDAM 
Waldecklaan 3 
Hilversum, Holanda 

MISIÓN DE HONG KONG 
No. 2 Cornwall Street, 
Kowloon Tong 
Kowloon, Hong Kong 

MISIÓN DE INGLATERRA— 
LONDRES 
64/68 Exhibition Road 
Londres SW7 2PA, Inglaterra 

MISIÓN DE ITALIA—ROMA 
Via Cimone 95 
00141 Roma, Italia 

MISIÓN DE JAPÓN—TOKIO 
5-8-10 Minami Azabu 
Minato-Ku, Tokio 106, 
Japón 

MISIÓN DE LUISIANA— 
SHREVEPORT 
P.O. Box 3946 
(2510 Fairfield Avenue) 
Shreveport, Luisiana 71103, 
EUA 

MISIÓN DE MÉXICO— 
MÉXICO, D. F. 
Monte Cáucaso 1110, 
Lomas de Chapultepec 
México 10, D.F., México 

MISIÓN DE MÉXICO— 
MONTERREY 
Apartado Postal 862 
Monterrey, N.L., México 

MISIÓN DE MÉXICO— 
TORREÓN 
Apartado Postal 792 
Torreón, Coah., México 

MISIÓN DE MÉXICO— 
VERACRUZ 
Apartado 103 
Veracruz, Veracruz, México 

MISIÓN DE MISURI— 
INDEPENDENCE 
306 South Pleasant Street, 
Box 455 
Independence, Misurí 64051, 
EUA 

MISIÓN DE NUEVA YORK— 
CIUDAD DE NUEVA YORK 
973 Fifth Avenue 
Ciudad de Nueva York, 
Nueva York 10021, EUA 

MISIÓN DEL PERÚ—LIMA 
Casilla de Correo 11293 
Lima 14, Perú 

MISIÓN DE SAMOA—APIA 
P.O. Box 197 
Apia, Samoa Occidental 

MISIÓN DE SUDAFRICA— 
JOHANNESBURGO 
"Cumorah," No. 4 
Fifth Avenue 
Lower Houghton, 
Johannesburgo 
Transvaal, Sudáfrica 

MISIÓN DEL URUGUAY-
MONTEVIDEO 
Calle Dublín 1765 
Carrasco, Montevideo, 
Uruguay 

MISIÓN DE VENEZUELA-
CARACAS 
Apartado del Este 62476 
Caracas, Venezuela 

LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS 

DE LOS ÚLTIMOS DÍAS 

Dirección del centro de reuniones 

Servicios dominicales: 

Escuela Dominical _ 

Reunión sacramental 
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