??POR QUÉ HAY 3 LIBROS DE ESCRITURA??
LA BIBLIA, EL LIBRO DE MORMÓN,
•
•
•
•

y DOCTRINA Y PACTOS

Creemos… en un Dios que no se cambia.
...que el hombre vive por cada palabra que sale de la boca de Dios. (Mateo 4:4)
...que Dios no hará nada, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas (Amos 3:7)
...entonces, que Dios ha hablado, y siempre hablará a Su pueblo.

?Hubiera sido posible hace dos mil años para los EE.UU, Honduras y México funcionar con un
solo periodico o una sola prensa estando tan lejos una de la otra? ?Serían los mismos nombres de
personas en las dos prensas? NO. De vez en cuando, noticias de la misma cosa estarían en los dos
periódicos, pero solamente cuando las noticias son internacionales. Así es con las escrituras. Las
noticias de Jesucristo aparecen igual en los 3 libros, pero la mayoría de los nombres de las personas
en uno no están en los otros, como tampoco la mayoría de las noticias de México no están en la
prensa de Honduras. Tiene que existir más que un libro. Hay más que un país que tiene una historia.
Cada libro de escritura es distinto y existe porque es para:
Diferentes Lugares
Diferentes Épocas
Diferentes Profetas
Jesucristo es el Señor de la Casa de Israel, la cual contiene 12 tribus. La Biblia es la historia de la
tribu de Juda. Cristo también tenía que ir a todas las de la casa de Israel. Son sus ovejas. Entonces,
cada tribu tendrá su historia de Su visita a ellos. Escrito está:
Ezeq 34:6,11 Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto; y en
toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni
quien preguntase por ellas. Porque así ha dicho Jehova el Señor: He aquí yo, yo
mismo iré a buscar mis ovejas, y las recogeré. También Cristo dijo;
Juan 10:16 tengo otras ovejas que no son de este redil; aquellas también debo traer, y oirán mi
voz; y habrá un rebaño, y un pastor.
Cristo los visitó. Escrito está en 3 libros: la Biblia (por Judá); el Libro de Mormón (por Manasés;
en las manos de Efraín), y Doctrina y Pactos (por Efraín). Cada uno con su propósito. Cada uno con
su historia de Cristo. Él ha aparecido en 3 naciones, en diferentes tiempos, y está en 3 libros.
En la Biblia hay diferentes profetas, pero es el mismo evangelio. Así es con el Libro de Mormón.
Hay diferentes profetas, otras experiencias y ángeles, pero es el mismo evangelio como en la Biblia.
Cuando Dios nos habló en estos últimos días por un profeta, estas palabras fueron escritas como
Isaías y Jeremías también escribieron sus profecías recibidas del Señor. Nuestras palabras recibidas
son grabadas y incluídas en el libro: Doctrina y Pactos. La historia de este libro es acerca de los
EE.UU., y es para un tiempo diferente de la Biblia.
Lo siguiente le mostrará los 3 libros:
LUGAR
BIBLIA
ISRAEL

ÉPOCA

SUS PROFETAS

4166 A.C. -

100 D.C.

MOISÉS, ISAÍAS, DANIEL...

LIBRO DE MORMÓN
MESO AMERICA 2300 A.C. -

421 D.C.

NEFÍ, ALMA, MORONÍ

DOCTRINA Y PACTOS
ESTADOS UNIDOS 1828 D.C. - 1996 D.C.

VEA LO SIGUIENTE:

PROFETAS DE LA RESTAURACION:
NOMBRE
SECCIÓN
AÑO
FAMILIA
Jose Smith, Hijo
1 – 113
1828-1844
1ro Profeta
Jose Smith, III
114 - 131
1860-1915
Hijo
Frederico Smith
132 - 138
1915-1932
Nieto
Israel Smith
139 - 144
1932-1958
Nieto
W. Wallace Smith
145 - 152
1958-1978
Nieto
Wallace B. Smith
153 - 159
1978-1998
Vis-Nieto
Algunos cristianos dicen que no puede haber otras escrituras en adición de la Biblia. Se usan:
Apoc 22:18,19 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre el las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del
libro de la vida...
Quiere decir esto, que Dios no añadirá nada a la Biblia? NO!!
(1) El versículo no dice que Dios no puede añadir, sino que "ALGUNO" (lo cual Dios no es) no
puede añadir sus palabras a su propia manera.
(2) El "libro de profecía" no es la Biblia, sino que Apocalipsis! En el año 100 D.C., la Biblia no
era un "libro" como es ahora. Fue canonizada unos siglos después. Apoc 1:3 dice
"Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecia..." y v. 11 dice
"Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias..." El libro de profecía que Juan
escribió y envió fue Apocalipsis. Cuando la gente escuchó el mensaje, bien entendieron que
fue Apocalipsis lo que se refería en Apoc 22, y no la Biblia.
(3) Dios hubo dado este mismo mandamiento de no añadir, antes en la Biblia!:
Deu 4:2
No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis
los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno."
Deu 12:32
Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás."
Pro 30:6
No añadas a sus palabras, para que no te reprenda...."
Dios le dijo a Moisés no añadir. Más palabras fueron escritas después, pero no por Moisés,
sino que Dios. Si estos versículos significan que Dios no hablará más después de dar el
mandamiento de "no añadir a la palabra que yo os mando," entonces las palabras y mandamientos
que hallamos después de Deu 4:2 NO SERÍAN ESCRITURA!! La Biblia terminaría allí y ni Isaías,
ni Mateo sería escritura, porque los hombres no pueden escribir más palabras. !Esto no puede ser! El
Señor quiere decir que el hombre no puede cambiar lo que El dice. Todas las veces que el Señor
habla, tenemos que recibirlo, y se puede escribirlo como escritura, porque "toda palabra que sale de
la boca de Dios" es nuestro guia y pan (Mat 4:4).
Considere el profeta Jeremías, quien añadió a la palabra de Dios (Jer 36:1-4, 21-32):
"Toma un rollo de libro, y escribe en el todas las palabras que te he hablado contra Israel...Y envió
el rey a Jehudía que tomase el rollo...lo rasgó el rey y lo echó en el fuego...hasta que todo el rollo se
consumió...Y vino palabra de Jehova a Jeremías... diciendo; 'Vuelve a tomar otro rollo, y escribe en
el todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo...' Y tomó Jeremias otro rollo y lo dio a

Baruc...y escribió en el de la boca de Jeremías todas la palabras de libro que quemó en el fuego
Joacim rey de Judea; y aun fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes."
Sabemos que Jeremías no era un falso profeta. El añadió a la palabra otras palabras semejantes
porque Dios le dio a el a escribirlas. Es correcto añadir, cuando Dios lo hace. Y siempre será en
harmonía y tendrán palabras semejantes. Es por el Espíritu y la voz de Dios.
La revelación no debe ser limitada, sino recibida con precaución:
Isa 28:13
La palabra...les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá..."
Amos 3:7
Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los
profetas."
Apoc 19:10 ...porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía."
Apoc 10:11--11:6 dice que habrá profetas en el futuro que profetizarán en el nombre de Dios. (Lea
también Joel 2:23-31; Efe 4:11-13)..
Creemos que Dios habla hoy, porque El no cambia (Mal 3:6). En 1Jua 4:2 la Biblia dice "En esto
conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios." El Libro de Mormón es la historia que Cristo vino en carne a Meso America después de
resucitar. Entonces se puede ser de Dios. Hay que examinarlo, y retenerlo si está bueno (1Tes 5:21).
No puede rechazarlo sin leerlo!!
La Biblia habla de otro libro sellado que trata de doctrina y el Santo de Israel:
Isa 29:4
Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y será
tu voz de la tierra...y tu habla susurrará desde el polvo."
Isa 29:11
y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer,
y le dijeren: Lee ahora esto: el dirá: No puedo, porque está sellado."
Isa 29:18-19 los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la
oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y
aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel."
Isa 29:24
Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores
aprenderán la doctrina."
El Libro de Mormón vino sellado de la tierra y enseña doctrina y testifica del Señor, el Santo de
Israel. Este es el libro mencionado en Isaias 29. Apareció en el tiempo dicho en esta profecía que
sigue, y de acuerdo con las demás escrituras citadas arriba:
Isa 29:17

?No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el
campo fertil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras
del libro..."

El Líbano se convirtió en campo fructífero alrededor de 1850 con las lluvias otra vez cayendo
como antes para soportar los productos del campo. La fecha es muy importante cuando se realiza
que el Libano había sido como desierto por más que mil años, y el Libro de Mormón vino en 1829,
muy poco tiempo antes de 1850, cuando la profecía se cumplió. El profeta José Smith había
profetizado diciendo que con la llegada del Libro de Mormón, esta profecia iba a cumplirse. Así
fue!! No es asunto de adivinar. Es de saber la verdad del Espíritu Santo.

El Libro de Mormón es la historia de un pueblo Judio, descendientes de José, uno de las 12
tribus de Israel. La Biblia es la historia de Juda, la tribu en Jerusalén.
Eze 37:16-17 "Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe en él: Para Judá y para los hijos de
Israel sus companeros. Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo de
Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro,
para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano."
Los 2 libros, la Biblia y el Libro de Mormón fueron profetizados de existir, y ser uno en nuestra
mano. No tenga miedo de estudiarlo y orar al Señor para obtener sabiduría (San 1:5). El último
profeta en el Libro de Mormón deja esta invitación al lector:
Moroní 10:4,5 Y cuando recibáis estas cosas, os exhorto a que preguntéis a Dios, el Padre Eterno, en
el nombre de Cristo, si estas cosas no son verdaderas. Si lo preguntáis con corazón
sincero, con verdadero intento, teniendo fe en Cristo, El os manifestará la verdad por
el poder del Espíritu Santo."
No llamad lo bueno, malo. Si el Dios de los cielos desea revelarse a su gente hoy en día por el
Espíritu como lo hizo durante 4 mil años, y tener esas palabras escritas para nuestra edificación, no
debemos oponernos a El! Dios no cambia. El nos habla hoy!!
El usaba ángeles para ministrar a Jacob, Abraham, Lot, Isaías, Daniel, José y María, los pastores,
Jesús, Pedro, y Cornelio. Dios aún reveló el evangelio a Juan por un ángel y lo tenía escrito
(Apocalipsis). El siempre ha usado ángeles a llevar las buenas nuevas de arrepentimiento y la fe.
Gálatas 1:8,9 advierta que ni de los ángeles del cielo debemos aceptar otro evangelio. Pero esto no
significa que no podemos aceptar otras palabras semejantes. Dios añade linea tras
linea.
Hebreos 13:2 indica que los ángeles contiunarían apareciéndose a la gente. Hebreos 1:14 nos dice
que los ángeles son "todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán
herederos de la salvación." Todavía somos herederos de la salvación.
La RESTAURACIÓN recibe el ministerio de los ángeles. Así es en las escrituras, y así fue
en la Restauración de la iglesia a la tierra en el año 1830 con poder y autoridad.
Hay más palabra de Dios de la que se halla en la Biblia. Buscad el testimonio del Espíritu Santo.

