¿POR QUÉ HAY RAMAS INDEPENDIENTES DE LA RESTAURACIÓN?
En los últimos años, mucha discusión y confusión ha entrado en la Iglesia Reorganizada
(ahora conocida como la Comunidad de Cristo). Muchos han salido, reuniéndose aparte de la
Iglesia y su organización. ¿Por qué? La restauración vino, y no se puede cambiar sus ordenanazas y
doctrina. Varios cambios han sido hecho, hasta el nombre se ha cambiado. Miles de personas han
salido, muchos ministros fueron silenciados por rehusar hacer los cambios, y seguir ordenes de
cambios a doctrina.
Les invitamos a recordar que las escrituras y nuestros profetas originales deben guiarnos; no
lo que dicen los que hacen los cambios. Los que se han apartado, quieren ser fieles a la verdad. Les
invito a investigar las ramas independientes de la Restauración.
Aquí está una lista de los cambios mayores:
Comunidad de Cristo
La Restauración
1) Ordenar a las mujeres al sacerdocio
No se ordenan a las mujeres al sacerdocio
1Cor 14:34
vuestras mujeres callen en las congregaciones;
1Tim 2:9-14
no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre...
1Tim 3:2,12
1Ped 3:3-7

sea marido de una sola mujer
hay que ser sujeto a su marido.

Como Cristo ordenó su iglesia, es como nosotros debemos guardarla. Cristo puso
algo espiritual en la relación entre el hombre y la mujer ... Cristo y la Iglesia. Si cambiamos
los deberes, confundimos el ejemplo de Cristo y la Iglesia. Un apóstol, hace
como 50 años, tuvo una visión, en la cual vio la creación del mundo, y el hombre.
Adán fue creado como Cristo, y Eva, la iglesia. La dormida de Adán fue como la
muerte de Cristo. Dios sacó vida de Adán para Eva, y sacó vida de Cristo para la Iglesia.
Eva es la madre de los vivientes según la carne, y la Iglesia es la madre de los
vivientes según el Espíritu. No debemos perder esta comparición. El hombre es la
cabeza de la casa, y Cristo es la cabeza de la iglesia. El hombre, bajo el orden de Jesucristo,
tiene que ser los líderes de la iglesia. Si confundimos los deberes, confundimos los propósitos de
Dios para sus hijos.
Si las mujeres también fueron ordenadas, ¿quien quedaría con la familia a
enseñarles? Posible esta generación recibiría más ministerio, pero la próxima no tendría
disciplina o entendimiento de la familia y amor. Un deber de la mujer es a preparar hombres a estar
en el sacerdocio en la familia. Si no, ¿dónde aprenderían?
2) La Santa Cena es abierta a todo cristiano;
La Santa Centa es solo para los miembros.
no solo a los miembros de la C de C.
Las escrituras dicen que es cerrada, y así ha sido antes: que tenía que bautizarse.
3Nef 8:32,40 darlo a cuanto creyeren y fueren bautizados
3Nef 8:60,62 no permitáis que nadie participe de mi carne y de mi sangre indignamente,
si se arrepientiere y fuere bautizado, se puede participar
4Nef 1:29
no administran el pan a quien está prohibido
DyP 17:18b ser bautizado y recibir la imposición de las manos

3) El Libro de Mormón y los distincciones de
El Libro de Mormón es una herramienta muy
la Restauración son descontados.
importante; somos condenados por no usarlo.
- Varias regiones internacionales no lo usan;
- Muchos de los miembros ni lo creen.
DyP 83:8a,b ...porque habéis tratado ligéramente las cosas que habéis recibido,
y esta vanidad y esta incredulidad han acarreado la condenación de toda la
iglesia.
Esta condenación reposa sobre los hijos de Sion, todos ellos; y permanecerán
bajo esta condenación hasta que se arrepientan y se acuerden del nuevo
pacto, o sea, el Libro de Mormón y de los mandamientos anteriores que yo
les he dado, no tan solo para hablar, sino para obrar de conformidad con lo
que he escrito.
DyP 26:2a
el Libro de Mormón, el cual contiene la plenitud de mi evangelio
sempiterno;
DyP 34:4e
y he enviado la plenitud de mi evangelio por la mano de mi siervo
José Smith, hijo
DyP 32:3d
doy el Libro de Mormón y las Sagradas Escrituras para...instrucción
2Nef 15:2

Pero hay bastantes que endurecen sus corazones contra el Espíritu
Santo, de manera que no tiene lugar en ellos; por lo que dejan a un lado
muchas cosas que están escritas estimándolas insignificantes.

3Nef 7:34-36 Así me manda el Padre que os diga: en el tiempo en que los gentiles
pequen contra mi evangelio y rechacen la plenitud de mi evangelio, y se
inflen en la soberbia de sus corazones sobre todas las naciones...Yo retirare
de ellos la plenitud de mi evangelio. Entonces me acordaré del pacto que
hice con mi pueblo, ¡oh casa de Israel!, y le llevaré mi evangelio;
Hemos visto que la plenitud del evangelio está en el Libro de Mormón, y la iglesia
gentil, con su profeta, está quitando su importancia. La profecía está cumplida. Dios ha retirado
su plenitud de esta iglesia, y nosotros salimos también. Entonces, mejor es, estar aparte de
ella, cuando Dios la juzgue.
3Nef 12:18-25 Si es que la iglesia esta edificada sobre mi evangelio, entonces el
Padre manifestará Sus propias obras en ella. Pero si no está edificada sobre
mi evangelio, ... viene el fin y son cortados...,
El Propósito del Libro de Mormón es para esta época.
1Nef 3:181-202 la escritura será escondida, y vendrá a los gentiles, y de ellos a
la simiente de Nefi, a confirmar la verdad de la Biblia acerca del Cordero de
Dios.
1Nef 4:16-20 la plenitud del evangelio vendrá a los gentiles y de ellos al
residuo de nuestra simiente, y conocerá que es el pueblo del pacto del Señor.
Sabrán de su Redentor y de su cabal doctrina, para saber como acudir a El y
ser salvos.
2Nef 2:17-24 La simiente de José escribirá, y con la Biblia, confundirá falsas

doctrinas, hacer cesar contiendas, establecerá paz, y llevarlos al
conocimiento de sus antepasados, también al conocimiento de mis pactos,
dice el Señor.
2Nef 12:42-92 Las palabras de los dos naciones concordarán. Los nefitas tendrán
las palabras de los judíos, y los judíos tendrán las palabras de los nefitas; y
los dos tendrán las palabras de las tribus perdidas.
Alm 17:37-42 Estos escritos han convencido a muchos del error de sus sendas, y serán los
medios de llevar al conocimiento de su Redentor a muchos miles, y estarán preservados con un
sabio propósito.
3Nef 9:84-106 Esta obra vendrá de los gentiles a vuestra simiente. Los gentiles
pueden arrepentirse conociendo los verdaderos puntos de mi doctrina, y ser
contados con mi pueblo, ¡oh casa de Israel! Y será señal que el Padre está
cumpliendo su pacto con su pueblo, la casa de Israel.
3Nef 10:1-7 Bajará el poder del cielo cuando este evangelio sea predicado
entre el residuo de este pueblo.
3Nef 12:2-4 por medio de los gentiles, otra vez esta escritura vendrá al
conocimiento de este pueblo. Y si la creen, mayores cosas les serán
manifestadas.
Morm 2:36-43 Estas cosas vendrán a conocimiento del residuo de este pueblo,
y a los gentiles al tiempo fijado por El. Llegarán a los incrédulos de los
judíos para que se convenzan de que Jesús es el Cristo, y llevar a cabo Su
propósito de restaurar a los judíos en el país de su herencia; Y también para
que la simiente de este pueblo crea más plenamente en Su evangelio que de
los gentiles les ha de llegar.
Mor 3:27-30 Es preciso que lleguéis a conocer a vuestros antepasados, y
creer en Jesucristo; cual evangelio que os será presentado, no solo en este
escrito.
Mor 4:16-21 Las láminas tienen una historia de gran valor. Será sacada de
las tinieblas a la luz, de la tierra será sacada y vendrá al conocimiento del
pueblo, y si hubiere faltas, faltas son de hombre.
DyP 2:6a-e

DyP 3:10a-e
DyP 18:3b,c

El conocimiento de un Salvador vendrá a mi pueblo, mediante
el testimonio de sus antepasados. Y los lamanitas puedan llegar a tener
conocimiento de sus antepasados, y sepan de las promesas del Señor y sean
salvos.
Hay muchas cosas grabadas en las láminas de Nefí que ponen
más claro mi evangelio...el resto de esta obra contiene que los santos profetas
pidieron en sus oraciones que vinieran a este pueblo.
Es mi palabra para los gentiles, a fin de que pronto vaya a los
judíos, de quienes los lamanitas son un residuo.

4) No creen oficialmente en el recogimiento a
Habrá un recogimiento
Independence para construir Sion.
DyP 45:12c ...y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de refugio,
un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo.

:13b Y serán reunidas en ella gente de todas las naciones bajo el cielo; y será el
único pueblo que no estará en guerra, los unos contra los otros.
DyP 57:1a
...en esta tierra de Missouri, la cual he designado y consagrado para el
recogimiento de los de la Iglesia, por lo tanto ésta es la Tierra de la
Promisión, y el lugar para la ciudad de Sion.
DyP 94:3a
es mi voluntad que se me edifique un Templo en la tierra de Sion...
Para que se me edifique un Templo para la salvación de Sion...
:5b
Ciertamente Sion es la ciudad de nuestro Dios; y seguramente Sion no puede
caer, ni ser quitada de su lugar, porque Dios está allí y Él ha jurado por el
poder de Su fuerza que Él será su salvación y su atalaya.
DyP 83:1b
para el recogimiento de Sus santos sobre el monte de Sion, el cual será la
ciudad de la Nueva Jerusalén; Ciudad que será edificada en los límites
occidentales del estado de Missouri, empezando en el solar del Templo,
designado por el dedo del Señor...
:2a
la ciudad de la nueva Jerusalén será edificada por el recogimiento de los
fieles de la Iglesia, empezando en este lugar, aun el lugar del Templo que se
edificará en esta generación;
5) Jesús no descenderá al templo en Independence Jesús descenderá a Su templo en Independence
El templo que hizo no está en el solar dedicado;
donde pusieron una piedra a marcar la esquina.
- El diseño fue hecho por no miembros
- Es dedicado por la paz.
- Es abierto a toda la gente.

Hay que esperar a construirlo en el lugar
Designado por revelación y marcado.
- El diseño ya fue revelado por Dios antes.
- Es dedicado por Cristo a enseñar a Su pueblo.
- Es un lugar santo, solo los preparados entren.

6) Debate existe si homosexuales pueden tener
Ni se debe quedar como miembro en buen
el sacerdocio.
estado, si la practica y la enseña y la guarda.
Rom 1:24-27 cambiaron la verdad de Dios por la mentira...por esto Dios los entregó a
pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el
que es contra naturaleza.
1Cor 6:9
No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis: ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se
echan con varones.
Col 3:5,6
haced morir pues, lo terrenal en vosotros:...pasiones desordenadas...
1Tim 1:9-11 La ley no fue dada para los justos, sino que...para los sodomitas,
Judas 1:7
Como Sodoma y Gomorra...habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra
naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Pero no es solamente la práctica; es el pensamiento también:
Mate 5:28
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya
adulteró con ella en su corazón.
7) Silenciaron a los del sacerdocio, que no
A silenciar al sacerdocio es por quebrantar las
siguen los cambios de ellos y sus instrucciones.
leyes de Dios, no de los hombres.
Hay Autoridad en las Ramas de la Restauración?

Autoridad es dada por el Espíritu de Dios, Y queda por el Espíritu mismo. Palabras
que no son del Espíritu no cambia nada; silencios tampoco. Entonces, si alguien
recibe una carta para silenciarle de su ministerio, y la carta no viene por la palabra de
Dios sino que los hombres, la carta no tiene poder. El ministro queda con su autoridad.
La Iglesia Reorganizada por 1860, aceptó las ordenaciones hechos en las ramas
independientes en donde quedó la doctrina verdadera, en los días después del año 1844.
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