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n 1823, un joven que vivía en el estado de 
Nueva York oró para saber a cuál de las mu
chas iglesias existentes en esos días debería 

unirse. La respuesta a su oración trajo como resultado 
la restauración del evangelio de Jesucristo. Dios el 
Padre y su Hijo, Jesucristo, aparecieron a este joven, 
José Smith, y lo llamaron para ser el primer profeta 
de los últimos días. 

Por medio de José Smith fueron reveladas las 
Escrituras modernas, el poder de Dios fue devuelto a 
los hombres sobre la tierra y la iglesia de Jesucristo 
fue organizada nuevamente. Un mensajero celestial 
dijo a José Smith que la historia de los antiguos habi
tantes de América se encontraba escrita sobre las 
planchas de oro y que habían sido escondidas por 
muchos siglos en una colina. Varios años más tarde 
dicho mensajero entregó los registros a José para que 
los tradujera. Mediante el poder y don de Dios José 
los tradujo a lo que ahora conocemos como el Libro 
de Mormón. El Libro de Mormón ha sido traducido a 
cuarenta y cinco idiomas desde su publicación en 
1829. Es compañero de la Biblia, un segundo testigo 
de que Jesús es el Cristo. 
La ley de los testigos 

sí como el Libro de Mormón es un segundo 
testigo de Cristo, varios hombres fueron se
ñalados por Dios para unirse a José Smith 

como un testigo del Libro de Mormón. Esto va de 
acuerdo con lo que el apóstol Pablo escribió a los 
santos en Corinto: "Por boca de dos o de tres testigos 
se decidirá todo asunto" (2 Corintios 13:1). Aparte 
de José Smith, once hombres vieron y testificaron de 
las planchas de oro y de la autenticidad del Libro de 
Mormón. 

Los tres testigos 

res hombres, a quienes un personaje celestial 
mostró las planchas de oro, f irmaron este 
testimonio, que ahora se publica en el Libro 

de Mormón; 

Conste a todas las naciones, familias, lenguas y pue
blos, 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 
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de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo 
de Jared que vino de la torre de 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 verda
dera. También testificamos haber visto los grabados 
sobre las planchas: y se nos han mostrado por el 
poder de Dios y no por el de ningún hombre. Y decla
ramos con palabras solemnes que un ángel de Dios 
bajó del cielo, y que trajo y puso las planchas ante 
nuestros ojos, de manera que las vimos y contem
plamos, así como los grabados que contenían; y sabe
mos que es por la gracia de Dios el Padre, y de nues
tro Señor Jesucristo, que vimos y testificamos que 
estas cosas son verdaderas. Y es maravilloso en núes-
tra vista. Sin embargo, la voz del Señor mandó que 
testificásemos de ello; por tanto, para ser obedientes a 
los mandatos de Dios, testificamos de estas cosas, Y 
sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vesti
dos quedarán limpios de la sangre de todos los hom
bres, 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 un Dios. Amén. Oliverio Cowdery 

David Whitmer 
Martin Harris 

Estos tres testigos también testificaron por sepa
rado del origen divino y de la veracidad del Libro de 
Mormón. Oliverio Cowdery, un maestro que ayudó a 
José como escribiente, di jo lo siguiente: 

"Yo escribí con mi propia pluma todo el Libro de 
Mormón (salvo unas pocas páginas) tal como salía de 
los labios del profeta José conforme lo iba tradu
ciendo por el don y poder de Dios... Contiene el 
evangelio sempiterno, y se dio a conocer a los hijos de 
los hombres en cumplimiento de las revelaciones de 
Juan, donde dice que vio descender a un ángel con el 
evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo. (Millenial Star, Vol. 21, págs. 
544-46; Una Obra maravillosa y un Prodigio, págs. 
67-68). 

David Whitmer, un joven granjero, más tarde dio 
este testimonio: 

Era hacia fines de junio de 1829. . . cuando el 
ángel nos las mostró. . . supongo que para cumplir las 

bibliotecasud.blogspot.com



"Las vimos 
y contemplamos... 
y testif icamos que 
estas cosas son 

verdaderas". 
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palabras del libro mismo. . . José, Oliverio Cowdery y 
yo estábamos juntos. . . fuimos cubiertos por una luz 
más gloriosa que la del sol. . . y oí claramente la voz 
del Señor declarando que los registros de las planchas 
del Libro de Mormón habían sido traducidos por el 
don y el poder de Dios (Millennial Star, Vol. 40, págs. 
771-74), 

Martín Harris, un amigo de José Smith, dijo lo 
siguiente; 

Sé que el Libro de Mormón es verdadero. Sé que 
las planchas fueron traducidas por el don y poder de 
Dios, porque así lo declaró su voz; por lo tanto sé con 
seguridad que la obra es verdadera. ¿Acaso no tuve en 
una ocasión las planchas sobre mis rodillas durante 
una hora y media, mientras conversaba con José? Sí, 
así fue. Y toqué con mis manos, plancha tras plancha, 
cada una de las que José Smith tradujo (Millenial 
Star, Vol. 40, págs. 771-74). 

Los ocho testigos 

tros ocho hombres f irmaron testificando de la 
existencia de las planchas traducidas en el Libro 
de Mormón. Esta es su declaración que también 

se publica en dicho l ibro: 

Conste 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 plan
chas de que se ha hablado, las que tienen la apariencia 
de oro; y hemos palpado con nuestras manos cuantas 
hojas el referido Smith ha traducido; y también vimos 
los grabados que contenían, todo lo cual tiene la apa
riencia 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 que 
hemos hablado, porque las hemos visto y palpado, y 
con certeza sabemos que el susodicho 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. 

Cristian Whitmer Hiram Page 
Jacob Whitmer José Smith, padre 
Pedro Whitmer, hijo Hyrum Smith 
Juan Whitmer Samuel H. Smith 
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"Las hemos visto 
y palpado 

y con certeza sabemos 
que el susodicho Smith 
las tiene en su poder". 
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"Qué preguntaseis a Dios, 
el Eterno Padre, 

en el nombre de Cristo, 
si no son verdaderas 

estas cosas" 
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Vuestro testigo del Libro de Mormón 

I. Libro de Mormón mismo promete a aque
llos que lo lean y mediten que podrán obte
ner un testimonio de su veracidad: 

He aquí, quisiera exhortaros, al leer estas cosas, si 
Dios juzga prudente que las leáis, a que recordaseis lo 
misericordioso que el Señor ha sido hacia los hijos de 
los hombres, desde la creación de Adán hasta el 
tiempo en que recibáis estas cosas, y que lo medita
seis en vuestros corazones, 

Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a 
que preguntaseis a Dios el Eterno Padre, en el nombre 
de Cristo, si no son verdaderas estas cosas; y si pedís 
con un corazón sincero, con verdadera intención, te
niendo fe en Cristo, él os manifestará la verdad de 
el las por el poder del Espíritu Santo; 

Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer 
la verdad de todas las cosas (Moroni 10:3-5). 

bibliotecasud.blogspot.com



".. . también creemos que 
el Libro de Mormón 

es la palabra 
de Dios". 
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Los Artículos de Fe de La Iglesia de Jesucristo de ios Santos de 
los Últimos Días. 

1. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo 
Jesucristo, y en el Espíritu Santo. 

2. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios 
pecados, y no por la transgresión de Adán. 

3. Creemos que por la Expiación de Cristo todo ei género 
humano puede salvarse, mediante la obediencia a las leyes y orde
nanzas del evangelio. 

4. Creemos que los primeros principios y ordenanzas del evan
gelio son, primero: Fe en el Señor Jesucristo; segundo: Arrepenti
miento; tercero: Bautismo por inmersión para la remisión de 
pecados; cuarto: Imposición de manos para comunicar el don del 
Espíritu Santo. 

5. Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por pro
fecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autori
dad para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. 

6. Creemos en ia misma organización que existió en la Iglesia 
primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evange
listas, etc. 

7. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visio
nes, sanidades, interpretación de lenguas, etc. 

8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté 
traducida correctamente; también creemos que el Libro de Mor-
món es la palabra de Dios. 

9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actual
mente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e 
importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. 

10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y 
en la restauración de las Diez Tribus; que Sión será edificada 
sobre este continente [de América]; que Cristo reinará personal
mente sobre la tierra, y que la tierra será renovada y recibirá su 
gloria paradisíaca. 

11. Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios Todo
poderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y 
concedemos a todos los hombres el mismo privilegio: adoren 
cómo, dónde o lo que deseen. 

12. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gober
nantes y magistrados; en obedecer, honrar y sostener la iey. 

13. Creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, 
virtuosos y en hacer bien a todos los hombres; en verdad, pode
mos decir que seguimos la admonición de Pablo: Todo lo cree
mos, todo lo esperamos; hemos sufrido muchas cosas, y espera
mos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso, bello, o de 
buena reputación o digno de alabanza, a esto aspiramos. 

José Smith 
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