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 Si orarás con un Corazon quebran-
tado y un espíritu contrito, Dios le guiará 
a cumplir su mission preordenada en la 
vida. Si usted tiene un deseo de servir  a 
Dios, entonces le exhortamos a venir a 
participar en el establecimiento de Sion 
en la tierra hoy.  
 

 

Cumplimiento de profecias 

 Apostasia en los Ultimos Dias 

Isaias 24:5, 2 Nefi 28:14, 3 Nefi 16:10, 

DyC 50:4, 82:16-21, 84:51-59, DyC 

112:23-26, y muchas otras 

 Un Resto Justo         

3 Nefi 16:10-11, DyC 45:28-31   

 La Construccion de un Nuevo 

Templo 

Zecarias 14:21 

 El Recogimiento del Trigo 

Porque estos escuchan mi voz y no en-

durecen su corazón.” (DyC 29:7-8) 

“Resplandecerá una luz entre los 

que se asientan en tinieblas, y será 

la plenitud  de mi evangelio; mas no 

lo reciben, porque no perciben la 

luz, y apartan de mí su corazón  a 

causa de los preceptos de los hom-

bres..  (DyC 45:28-30)“ 

 Construyendo a Sion     

y no se puede edificar a Sion sino de 

acuerdo con los principios de la ley del 

reino celestial. (DyC 105:4-5) 

 

La Iglesia de Cristo es un movimiento 

SUD dedicado a la predicación del evan-

gelio, juntando al Israel de los Ultimos 

Dias a comunidades consagradas, 

guardando todos los mandamientos de 

Dios y construyendo Templos donde to-

das las ordenanzas se efectuen para los 

vivientes y los muertos. Esforzamos a 

prepararnos, y a todos los Santos de los 

Ultimos Dias, a construir a Sion, la 

Nueva Jerusalén. 
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  Un Resto Justo 

 La Iglesia de Jesucris-

to de los Santos de los 

Últimos Días ha cambia-

do las ordenanzas y roto 

el convenio eterno como 

profetizado en escritura 

(Isa. 29:5), pero queda un 

resto. Hemos sido pro-

metidos que el sacerdo-

cio se quedará en la tie-

rra y que Cristo volverá. 

El 6 de abril de 1978, 

José Smith, hijo, relevó 

todos los oficios en la 

Iglesia de Jesucristo de 

los Santos de los Últi-

mos Días (DyC 85:7, 90:3-4, 16). Esos líde-

res fueron reemplazados con nuevos líderes y 

se organizó la Rama Justa para recoger la 

sangre literal de Israel por última vez (DyC 

113:5-6; Isa. 11). 

Recogiendo el Trigo de la Cizaña 

 Estos eventos acontecieron dos meses 

antes del anuncio de los líderes de la Iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días al mundo que intentaron otorgar al sa-

cerdocio de Dios a los que habían sido res-

tringidos hasta el fin del tiempo del Milenio 

(DyC 86:10; Moisés 7:22; Abraham 1:26-

27). Significó el fin del tiempo de los genti-

les. Ya no fue la plenitud del Evangelio para 

el mundo entero, sino ahora solo para la Casa 

de Israel, los que se arrepientan y vuelvan a 

Cristo, que sean contados con el resto justo de 

la casa de Israel (3 Nefi 16:10-13; Jacob 5:68-

72) y estén juntados en un lugar; y en ningún 

otro lugar estarán las bendiciones. (DyC 45:28-

30) 

Sucesión de Llaves 

  La plenitud de las llaves del sacerdocio 

sigue en la tierra a pesar de la apostasía dentro 

y afuera de la Iglesia. En todo caso, ordenación 

es un requisito y el sucesor es apartado como 

Presidente del Sacerdocio por el poseedor ante-

rior. John Taylor ordenó a John Woolley y 

otros al más alto Consejo del Sacerdocio. 

Cuando falleció Joseph F. Smith, las llaves 

más altas del sacerdocio se separaron de la 

Iglesia, siendo dadas a John Woolley en vez de 

Heber J. Grant como muchos han pensado. 

Continuaron externas de la Iglesia hasta 1978. 

Poseedores Actuales del Sacerdocio 

 Hay una línea no interrumpida de após-

toles que han sido ordenados a presidir sobre la 

plenitud del sacerdocio desde el principio de 

nuestra dispensación hasta el presente. En 

1978, el poseedor de las llaves del sacerdocio 

(el Raíz de Isaí mencionado en DyC 113:5-6) 

fue visitado por el Uno Grande y Fuerte profe-

tizado en escritura (Isa. 28:2; DyC 85:7-8, 

90:12-16). Esta profecía se refiere al profeta 

resucitado, José Smith. Adicionalmente, Elías, 

Moisés, Moroni, Éter, Jesucristo, y el Padre 

Miguel, el Anciano de Días (Daniel 7:21-22) 

también han visitado profetas vivientes desde 

entonces, y aun visitan a esos profetas y após-

toles hoy en día. Construcción empezó de in-

mediato en un nuevo templo (3 Nefi 16:10-12; 

Jacob 5:68-72; Daniel 8:14; Zacarías 3-4, 

14:21).  

Un Nuevo Templo 

 Testificamos que en 1978, la Iglesia y 

Sacerdocio se reunificaron. Esto significa que 

poco antes de los cambios a las ordenanzas 

del templo, Dios transfirió el poder del templo 

a un hombre justo, a quien mandó a construir 

un templo. Así ha habido un templo justo 

completado o bajo construcción casi constan-

temente desde el tiempo del profeta José 

Smith. Un lugar donde podemos tener las or-

denanzas críticas para la exaltación. Los capí-

tulos 3 y 4 de Zacarías hablan de este nuevo 

templo. Hay templos hoy donde aun se puede 

recibir todas las ordenanzas de Dios según sus 

mandamientos y su sacerdocio. ¿No vendrás a 

participar en esas ordenanzas?  

Construyendo a Sion 

 Creemos en todas las enseñanzas de 

José Smith, hijo. Más que creer, testificamos 

del esfuerzo de vivirlas. También creemos que 

excepto a que un hombre vive todos los man-

damientos de Dios, no podrá el entrar a la glo-

ria Celestial. Dios es inmutable. (DyC 11:20, 

14:6-7, 35:24, 42:29, 78; TJS Génesis 9:21). 

 Pregúntate: 

 Si este mensaje es verdad, ¿Me es 

importante? 

Un  Corazón  Quebrantado  y  un  Espíritu  Contrito 
“Y sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos; porque estos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. .” (D y C 29:7) 

“Yo soy la vid, 

vosotros los pám-

panos; el que per-

manece en mí, y yo 

en él, este lleva 

mucho fruto, ”  

Juan 15:5 
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