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¿Por qué necesitamos profetas? 
 

"Y he aquí, no hubo alma viviente, entre todo el pueblo de los nefitas, que dudara en lo 
más mínimo de las palabras que todos los santos profetas habían hablado” 

3 Nefi 5:1 

 

El conocimiento
 

Los profetas de hoy cumplen con muchas funciones. 

Ellos hablan por el Señor y revelan Su voluntad a 

nosotros;1 ellos testifican de Cristo y enseñan Su 

evangelio2 ellos tienen el don de vidente y lo utilizan 

para bendecir a otros (véase DyC 21:1) mientras 

presiden sobre la iglesia (véase DyC 107:91-92). Los 

profetas en el Libro de Mormón también cumplen 

muchas de estas funciones, como se ve 

cuidadosamente en el Libro de Mormón en su contexto 

antiguo.3 

 

Los profetas hablan por el Señor y revelan Su 

voluntad. 

 

En el antiguo Israel y en el Libro de Mormón, los 

profetas a menudo recibían sus llamamientos cuando 

eran admitidos en el consejo divino de Dios y recibían 

instrucciones de Él.4 Entonces ellos regresarían al 

pueblo y les dirían lo que Dios había dicho.5 De esta 

manera, los profetas eran mensajeros de Dios para Sus 

hijos.6 El Padre Lehi, Alma y Nefi, hijo de Helamán 

tuvieron experiencias como esta, donde entraron al 

salón del trono de Dios, recibieron conocimiento de Él 

y lo compartieron con la humanidad.7 Tanto en 

América como en el Libro de Mormón, había 

ocasiones en que los profetas u hombres santos caían 

como si estuvieran muertos, tenían visiones de Dios, y 

luego repetían lo que Dios les había dicho.8 De esta 

manera, los profetas hablaban por el Señor y revelaban 

Su voluntad a la humanidad.9 
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El profeta testifica de 

Jesucristo y enseña el 

evangelio. 

 

Los profetas del Libro de 

Mormón testificaron 

plenamente de Cristo y 

enseñaron al pueblo Su 

evangelio.10 Debido a que se 

basaban en la tradición 

israelita, las enseñanzas acerca 

de Cristo habrían sido una 

parte importante de lo que los 

profetas hacían.11 Como el 

erudito judío Daniel Boyarin 

ha señalado, las enseñanzas 

que parecen cristianas en 

realidad eran comunes en el 

antiguo Israel, "el 

conocimiento de una deidad 

dual con el Padre y el Hijo, el conocimiento de un 

redentor,  quien él mismo, sería tanto Dios como 

hombre, y el conocimiento de que este redentor sufriría 

y moriría como parte del proceso salvífico”, eran parte 

de la antigua religión israelita.12 

 

Boyarin también señaló que "algunas de estas ideas, la 

deidad Padre/Hijo y el salvador sufriente", por 

ejemplo, tiene raíces profundas en la Biblia hebrea 

también y puede estar entre algunas de las ideas más 

antiguas acerca de Dios y el mundo que los israelitas 

sostuvieron".13 Debido a esto, no es sorprendente que 

los profetas en el Libro de Mormón, como los profetas 

de hoy, hayan dado un poderoso testimonio de Cristo 

y Su evangelio. 

 

El profeta es un vidente. 

 

Tanto en el antiguo Israel como en la antigua 

Mesoamérica, uno ve a menudo ejemplos de videntes. 

En el Antiguo Testamento, se refiere al profeta Samuel 

como un vidente (1 Samuel 9:9), como lo es Gad (2 

Samuel 24:11) e Iddo (2 Crónicas 9:29), entre otros.14 

En el Libro de Mormón, también se ven videntes, y 

parece que se distinguen por el uso de piedras videntes 

(véase Mosíah 8:13–18). 

 

Piedras como estas también se utilizaron en 

Mesoamérica.15 El erudito maya Mark Wright ha 

señalado que una sepultura del periodo Clásico Medio 

"contenía 'cinco piedras 

peculiares de cuarzo ... 

probablemente utilizados en 

rituales de adivinación'. Esta 

sepultura fue probablemente 

de un sacerdote real o un 

chamán en lugar de un 

gobernador, ya que estas 

piedras se encontraron con 

otras parafernalias comunes a 

los especialistas de rituales”.16 

 

El profeta preside sobre la 

Iglesia. 

 

El sumo sacerdote Alma, a 

quien un ángel llamó como 

profeta (véase Alma 8:20), 

parece que también presidió 

sobre la iglesia como un todo. 

Él visitó lugares fuera de 

Zarahemla que tenían su propio liderazgo local (véase 

Alma 6:1) y habría presidido sobre estas ramas 

locales.17 Esto es similar a Moisés, quien parece haber 

presidido sobre toda la iglesia, incluyendo a líderes de 

unidades pequeñas, como los setentas (véase Números 

11:24–29). Por lo tanto es apropiado que Alma fuera 

comparado con Moisés, ya que recuerda al lector que 

ellos tenían funciones similares en la iglesia (Alma 

45:19). 

 

También hay una similitud en el mundo de la América 

precolombina. En Mesoamérica, durante el periodo 

posclásico, un gobernador conocido como halach uinic 

("hombre verdadero") tenía autoridad política, pero 

también tenía autoridad religiosa, como la tuvo Alma. 

Como John S. Henderson ha señalado, "el halach uinic 

tenía funciones religiosas importantes, y podía ser 

referido como un ‘obispo’”.18 Él presidió sobre otros 

pueblos que eran leales a él, tal como Alma lo hizo. 
 

El porqué 
 

Los profetas de hoy hablan por el Señor y revelan Su 

voluntad, testificando de Cristo y Su evangelio, tienen 

el don de videntes y presiden sobre la iglesia, tal como 

los profetas en el Libro de Mormón lo hicieron. Esto 

no significa que los profetas del Libro de Mormón sean 

exactamente los mismos como los profetas de hoy. Sin 

embargo, las funciones generales parecen haber 
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permanecido con el paso del tiempo.19 Ahora en día, 

como en los tiempos antiguos, los profetas reciben 

instrucción de Dios y enseñan a los hijos de Dios lo 

que aprenden. Nos enseñan acerca del Padre y el Hijo, 

y que Cristo murió por la humanidad. 

 

Nosotros sostenemos a los profetas modernos como 

profetas, videntes y reveladores y ellos revelan 

verdades pasadas, presentes y futuras, como lo hicieron 

los videntes en el Libro de Mormón.20 Los profetas de 

hoy también 

tienen especial 

cuidado en 

atender a las 

congregaciones 

locales mientras 

presiden sobre 

toda la iglesia, 

tal como los 

profetas en el 

Libro de 

Mormón lo 

hicieron. 

 

Como lo han 

señalado Joseph 

Fielding McConkie y Robert Millet, "La nación de 

Israel fue formada por Dios con un profeta, escogido 

por Él, para que estuviera a la cabeza. La ley de 

Moisés, que gobernó a la nación, fue dada por 

revelación y solamente podía ser modificada de la 

misma manera. Fue por un propósito divino que Israel 

siempre fue guiado por profetas”.21 Lo mismo es cierto 

el día de hoy. 
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