LA RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA

I. LA NECESIDAD.
A. La Apostasía
- Hubieron diferentes enseñanzas. El resultado: perdidos.
2Tes 2:1-3; 1Tim 4:1 2Tim 3:1; 4:2-3; 2Ped 2:1-3; Judas 1:17-19
B. 3 Cosas importantes restauradas por el poder de Dios en 1830:
1) Palabra: Libro de Mormón; Doctrina verdadera y Revelaciones
2) Autoridad: Los 2 Sacerdocios: de Aarón y Melquisedec
3) Poder Espiritual: Los dones del Espíritu
II. PALABRA - DOCTRINA.
A. Revelación continua.
Mateo 4:4
1Tes 5:19-21 Apoc 19:10
B. El Reino de Dios - Desde la Creación.
Isa 11:11-12 Jer 31:6-9
Isa 2:2-3
Isa 35:7-10
Sal 53:6
Isa 65:17-25
C. Cristo Vendrá con Sion del Pasado
Sal 9:11
Isa 52:8
Sal 102:16
Isa 59:20
Joe 3:16-17 Zac 2:10

Isa 28:11-13

Isa 51:11

Sof 3:14-17
Zac 8:3

D. Las 6 Doctrinas Básicas (Hebr 6:1-3)
Fe
Dado del Espíritu; no solo en la mente
Arrepentimiento
Cambiarse, hacia a Dios; Hacer un lugar para El.
Bautismos
Del Agua y del Espíritu
Imposición de las manos
Bautismo del Espíritu; Sanidades; Bendiciones de niños
Ordenanciones; Bendiciones especiales
Resurrección de los muertos Para los justos y los injustos
Juicio Eterno Para recibir una de las 3 glorias
III. LA AUTORIDAD.
A. Indispensable para la Gloria Celestial
DyP 83:3b-c; Mosías 9:44,176 DyP 76:5b,c; Hech 8:12-15; 19:1-6
B. Ordenanzas.
Isa 24:5 Mal 3:7 DyP 1:3c-e 83:3b,c 76:5b,c
IV. PODER ESPIRITUAL
A. Dones.
Apoc 19:10
1Tes 5:19-21
Mori 7:38-43
B. Guia para la iglesia.
Hec 15:28;
2Ped 1:20-21
C. Señales para todo creyente.
Mar 16:17-18 Mor 4:87
DyP 23:

1Cor 12:4-11

V. LA RESTAURACIÓN DE LAS ESCRITURAS
Ezeq. 37:4-5, 15-21 La restauración debe venir de arriba, no del poder del hombre. Por eso la
iglesia caía. Es por oir la palabra de Dios. Vendrá un libro que será juntado con la Biblia,
escrito por la tribu de José. Los libros representan 2 naciones, que también serán juntadas.
- La Biblia fue escrito por la tribu de Judá. El Libro de Mormón es la historia de la tribu de
Manasés. La historia fue traducida por la tribu de Efraín y es en sus manos. Las dos son de José.
Isa 29:9-24 Ese libro vendrá en un tiempo cuando la gente honrará a Dios de labios y de boca,
pero no de corazón. Dios hará una obra grande y el libro vendrá en el tiempo cuando el
Líbano se convierta en un país fructífero otra vez. El libro enseñará doctrina, y del Santo de
Israel, y los que murmurán, aprenderán.
Sal 85:1-13 La restauración vendrá a juntar la misercordia y la verdad de Dios. La verdad brotará
de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos.
-

El poder de Dios era desde los cielos. El mandó ángeles, milagros y visitaciones de
Cristo.
El Libro de Mormón fue traido de la tierra. Un hecho de la misericordia de Dios.

Isa 11:6-12 Dios quiere cambiar la tierra en un lugar santo y recogerá a su pueblo. Esta verdad
fue perdida de la iglesia, pero Dios la puso nuevamente.
Zac 14:7-9 Después de un tiempo de oscuridad, en la tarde, será luz.
- 1260 días de oscuridad, y por fin, la restauración en los últimos días.
Mat 24:14 El evangelio del Reino de Dios será predicado en todo el mundo. Hay muchos tipos
del evangelio predicado, pero no del Reino. Dios lo restauró, porque no estaba en la tierra.
Apoc 14:6-7 Porque no estaba el evangelio, Juan vio que nuevamente un ángel predicará el
evangelio a la gente de la tierra.
- El ángel Moroní apareció a José Smith, como era profetizado.
Amos 3:7 Esta obra necesitará un profeta, porque Dios trabaja a través de profetas. Este ángel lo
dirá a un profeta.
Zac 2:2-7 Hay dos ángeles que estaban platicando de Sion y el reino, y uno salió a decir a un
joven de la restauración de este señal.
- El ángel Moroní apareció a José cuando era joven (17 años) en septiembre, 1823.
Isa 2:2-5 Después de establecer nuevamente este conocimiento, en los últimos tiempos, vendrán
gente a Sion a aprender de Cristo y sus leyes.
Apoc 12:6, 13-14 La apostasía enduraba 1260 días (años)... desde el año 570 DC hasta 1830 DC.

VI. COMO EMPEZÓ LA IGLESIA: "LA RESTAURACIÓN"?
En la primavera de 1820, un jóven de catorce años estaba confundido acerca de con cuál
iglesia que debía unirse. Cuál fue la iglesia edificada por Jesús? El cuenta "Un día yo estaba
leyendo la Epístola de Santiago 1:5 que dice: 'Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídale a Dios, el cual da a todos abundamente y sin reproche, y le será dada.'... Por consiguiente, de
acuerdo con esta resolución mía de acudir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba ....
Mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a elevar a Dios los deseos de
mi corazón.” Estando en el Espíritu, el vio a 2 personajes. Uno de ellos le habló, llamándole por
nombre, y dijo, señalando al otro: ‘Este es mi Hijo Amado: Escúchale!’ Esta revelación es como la
de Esteban en Hechos 7:56: el vio al Padre y al Hijo.
Un ángel vino a este joven por una visión, y le enseñó dónde quedaba la historia escrito del
Libro de Mormón. Este joven, José Smith, Hijo, anunció que el Líbano muy cercano será
convertido para cumplir las profecias de Isaías; y sucedió. Solamente un libro llegó al mundo en los
tiempos en lo cual el Líbano se convertió ser fructífero, y que enseña doctrina del Señor: El Libro
de Mormón. Este libro enseña de Cristo, doctrina, y muchas personas han murmurado (Isa 29:1824). Fue escrito por la tribu de José, y ahora es unido con la Biblia, como dijo Ezequiel y Isaías.
Desde allí empezó este joven a recibir por revelación de Dios la doctrina citada arriba. No
vino de ninguna comité, o estudio. Vino por medio de la revelación del Espíritu Santo.
Véase la clase, “La Historia de la Restauración”

