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¿Qué enseña el Libro de Mormón sobre la vida
venidera?
“Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, he aquí, un
ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este
cuerpo mortal, sí, los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de
regreso a ese Dios que les dio la vida”
Alma 40:11

El conocimiento
del profeta José Smith, algunas de las revelaciones más
detalladas sobre la vida después de la muerte
(véase DyC 76; 131; 132:19–24; 137).2 La primera
revelación en esta dispensación sobre la vida después
de la muerte, sin embargo, se encuentra en el Libro de
Mormón.

¿Qué pasa después de la muerte? Las personas se lo
han preguntado por milenios. Es una de las preguntas
más persistentes del alma. La razón de esto es bastante
simple: la muerte es un hecho de la vida. Todos
debemos aceptar la muerte de nuestros seres queridos,
junto con la realidad de que nosotros mismos
moriremos.

El Libro de Mormón expande y clarifica varias
verdades importantes acerca de la vida después de la
muerte. Por ejemplo, los profetas del Libro de Mormón
enseñaron claramente acerca "del alma entre la muerte
y la resurrección" (Alma 40:11).3 Alma enseñó a su

Esta realidad estaba tanto en las mentes de los primeros
Santos de los Últimos Días como en cualquier otra
persona,1 y tuvieron la bendición de recibir, a través
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Sin
él,
muchos
cristianos
desconocen
el estado del
alma entre la muerte y la resurrección. También hay un
considerable desacuerdo entre los cristianos en cuanto
a si los malvados resucitarán, y si la resurrección es un
evento literal, físico o simplemente espiritual o
metafórico.

Jacob enseñó que estos dos estados eventualmente
entregarían a "sus muertos" tanto a los justos como a
los malvados "a fin de que la resurrección llegue
a todos los hombres" (2 Nefi 9:12-13, 22). Amulek lo
explicó aún más al decir que "todos se levantarán de
los muertos y comparecerán delante de Dios"
incluyendo "malvados así como justos" (Alma 11:41,
44). Por lo tanto, el Libro de Mormón deja en claro que
la resurrección es una bendición extendida a todos por
medio de Cristo (Mosíah 15:20).5

El Libro de Mormón resuelve estos problemas con
claridad y simplicidad, no solamente por medio de las
doctrinas enseñadas por sus autores inspirados, sino
también por las manifestaciones tangibles del
resucitado Señor Jesucristo que informa vívidamente
(3 Nefi 11).
Sin embargo, el Libro de Mormón fue solo el principio
de la revelación sobre la vida después de la muerte en
esta dispensación. Como se mencionó anteriormente,
José Smith tuvo varias revelaciones sobre el tema, y la
información revelada continuó llegando a principios
del siglo XX, cuando Joseph F. Smith recibió una
visión de la vida en el mundo de los espíritus (DyC
138).10

El Libro de Mormón también es muy claro acerca de
la naturaleza física de la resurrección. Amulek enseñó:
"El espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su
perfecta forma; los miembros así como las coyunturas
serán restaurados a su propia forma, tal como nos
hallamos ahora" (Alma 11:43). Continuó diciendo:
"[Y] no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino
que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el
cuerpo, cual se encuentra ahora" (Alma 11:44). De
esto, no puede haber duda de que la resurrección
restaurará el cuerpo físico de uno.6

El porqué
El erudito SUD Robert L. Millet escribió: "Con la
restauración de las divinas verdades con respecto al
plan de Salvación de Dios, sabemos de dónde venimos.
Sabemos por qué estamos aquí. Y sabemos a dónde
vamos cuando la muerte llama a cada uno de nosotros
a atravesar el velo que separa el tiempo y la
eternidad".7 En ninguna otra parte el plan de salvación
es más claro y completo que en el Libro de Mormón.8
Gracias al Libro de Mormón y estas otras revelaciones,
los Santos de los Últimos Días son bendecidos con un
mayor conocimiento acerca de la vida venidera que

Mientras que la Biblia enseña acerca del mundo de los
espíritus y la resurrección,9 en el Libro de Mormón,
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cualquier otro grupo de personas conocido en la
historia. Conocer el plan del Señor cuando llega la
muerte brinda consuelo, esperanza y seguridad a
aquellos que pierden a sus seres queridos o que sienten
que se acerca el fin de la mortalidad. Los Santos de los
Últimos Días deben valorar y compartir este
maravilloso conocimiento.
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