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¿Por qué los líderes frecuentemente testifican del 

Libro de Mormón?   
 

"Escudriñad los profetas, porque muchos son los que testifican de estas cosas" 

 

3 Nefi 23:5 

 

El conocimiento
 

El próximo mes de abril tendremos la 187ª 

Conferencia General Anual de La Iglesia Jesucristo de 

los Santos de los Últimos Días. Cada Conferencia 

General los profetas y apóstoles del Señor enseñan, 

exhortan, testifican y comparten sus testimonios de Él 

y Su verdad. Esto a menudo 

incluye enseñanzas y 

testimonios del Libro de 

Mormón. Al hacerlo, ellos a 

menudo hablan de las 

diferentes maneras en que el 

Libro de Mormón edifica el 

testimonio en las doctrinas 

centrales de la restauración. 

 

 

En 2007, por ejemplo, el élder Russell M. Nelson, 

ahora Presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles, 

testificó que el Libro de Mormón sostiene las 

enseñanzas de la Biblia: "El amor por el Libro de 

Mormón expande el amor 

que uno siente por la Biblia 

y viceversa... el Libro de 

Mormón restaura y recalca 

doctrinas bíblicas como el 

diezmo, el templo, el día de 

reposo y el sacerdocio".1 

 

El fallecido élder L. Tom 

Perry, también del Cuórum 

de los Doce Apóstoles, dio 
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testimonio del papel del Libro de Mormón en el 

ministerio profético de José Smith y la restauración 

durante la conferencia de octubre de 2005: "El Libro 

de Mormón constituye una evidencia incontrovertible 

del ministerio del profeta José Smith y de la 

restauración de la Iglesia de Jesucristo".2 

 

El presidente Thomas S. Monson, profeta y presidente 

de la Iglesia, dio un testimonio similar en un 

devocional de BYU en 2011: "Una vez que sepan que 

el Libro de 

Mormón es 

verdadero, 

entonces lo que 

sigue es que 

José Smith fue 

un profeta de 

Dios. Ustedes 

tendrán ese 

ardiente testimonio y conocimiento que esta iglesia es 

verdadera".3 

 

La función más importante del Libro de Mormón es 

su testimonio de Jesucristo. En el 2011, el élder Tad 

R. Callister, en ese tiempo en la Presidencia de los 

Setentas, audazmente afirmó: 

 

¿Les gustaría tener grabada en su alma una 

confirmación innegable de que el Salvador descendió 

debajo de nuestros pecados, de que no hay pecado ni 

dificultad mortal que Su expiación no alcance y de 

que para cada una de sus dificultades Él tiene un 

remedio de un poder 

sanador superior? 

Entonces, lean el Libro 

de Mormón. Les 

enseñará y testificará que 

la expiación de Cristo es 

infinita, porque 

circunscribe, abarca y 

trasciende toda flaqueza 

mortal que el hombre 

conoce.4 

 

 

Ningún otro libro de escritura testifica tan 

poderosamente de la vida, ministerio y expiación del 

Salvador. 

 

 

 

El porqué 

 
El Libro de Mormón edifica la fe en la Biblia, José 

Smith y la restauración y 

sobre todo en Jesucristo. 

Esta es la razón principal 

por la que los líderes de la 

Iglesia con frecuencia 

recurren y testifican del 

libro. También es la razón 

por la que el Libro de 

Mormón por mucho tiempo 

ha sido considerado la 

"clave de nuestra 

religión".  

En una charla fogonera en Utah State University, el 

élder Neil L. Andersen del Cuórum de los Doce 

Apóstoles invitó a todos a personalmente hacer del 

Libro de Mormón "la clave de su fe".5 Como se 

muestra anteriormente, puede ser "la clave" en una 

amplia variedad de formas. Para destacar todo lo que 

el Libro de Mormón tiene para ofrecer, el élder 

Andersen enseñó que el libro es "como una mesa de 

banquete exquisito, de 1.000 pies de largo" en un gran 

banquete el cual "le tomará disfrutar toda una vida y 

más".6 

Es comprensible porqué los líderes de la iglesia sacan 

tanto de este rico banquete de las enseñanzas del 

evangelio. Los líderes de la 

iglesia testifican del Libro 

de Mormón con gran amor 

por su poder y sus 

enseñanzas. "Amo este 

Libro de Mormón", declaró 

el fallecido presidente 

Boyd K. Packer en el 2001. 

"En un mundo que es aun 

más peligroso ... el Libro de 

Mormón: Otro Testamento 

de Jesucristo tiene el poder 

nutritivo de sanar los espíritus hambrientos que haya 

en la tierra".7 

En ese fin de semana, el mundo una vez más tiene la 

oportunidad de escuchar los testimonios de los 

profetas del Señor al dar su testimonio de Él, Su 

evangelio, la restauración, y por supuesto, el Libro de 

Mormón. 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3HwQXy2I6E 
_________________________________________ 
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