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¿Qué es la doctrina de Cristo?   
 

"Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que son un Dios, sin fin. Amén". 

 

2 Nefi 31:21 

 

El conocimiento
 
Poco antes de transferir la custodia de las planchas a su 

hermano Jacob, el profeta Nefi explicó lo que él llamó 

"la doctrina de Cristo" (2 Nefi 31:2, 21).  

Nefi aseguró a sus lectores que esta doctrina era 

necesaria de seguir para obtener la promesa de la vida 

eterna de Dios. "Por tanto, debéis seguir adelante con 

firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de 

esperanza y amor por Dios y por todos los hombres.  

Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la 

palabra de Cristo, y perseveráis hasta el fin, he aquí, así 

dice el Padre: Tendréis la vida eterna" (2 Nefi 31:20). 

 

El Señor ha declarado que el Libro de Mormón contiene 

"la plenitud del evangelio de Jesucristo" (Doctrina y 

Convenios 20:8-9; 42:12).1 Es importante notar aquí 

que el Libro de Mormón parece utilizar las palabras 

"evangelio" y "doctrina" (de Cristo) como sinónimos,  

 

como se ve en las palabras de Sherem al profeta Jacob. 

"[H]e oído, y también sé, que mucho andas, predicando 

lo que llamas el evangelio o la doctrina de Cristo" (Jacob 

7:6).2 

 

Entonces, ¿qué es esta "doctrina" o "evangelio de 

Cristo" del que Nefi y otros profetas del Libro de 

Mormón hablaron? Además, ¿cómo puede el Libro de 

Mormón contener la plenitud de esta doctrina si no 

incluye explícitamente las enseñanzas como la salvación 

para los muertos, matrimonio eterno, el progreso eterno 

y otros conceptos distintivos de los Santos de los 

Últimos Días? 

 

Nefi enseñó que la doctrina de Cristo consiste en 

principios fundamentales específicos: fe en Jesucristo, 

arrepentimiento, bautismo, recepción del don del 
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Espíritu Santo y perseverar 

hasta el fin (2 Nefi 9:24; 31:14-

20; cf. 3 Nefi 11: 31-41; 27:13-

22).3 Por lo tanto, lo que 

constituye la doctrina de Cristo 

contenida en el Libro de 

Mormón es un conjunto de 

enseñanzas que nos centran en 

la expiación de Cristo y la obra 

salvífica. Noel B. Reynolds 

explicó: 

 

En un decreto en el principio, el Padre había 

prometido la salvación a todos los que 

vendrían a Él a través de la fe en su Hijo, el 

arrepentimiento y el bautismo, recibiendo la 

remisión de los pecados a través del bautismo 

de fuego y del Espíritu Santo, y perseverando 

en la fe, esperanza y caridad hasta el final de 

la vida mortal. Esta enseñanza central dio 

coherencia y fundamento a todas las 

enseñanzas de los profetas del Libro de 

Mormón, centrando la esperanza y 

conocimiento de la religión sobre la expiación 

de Cristo, que hace posible el cumplimiento de 

la promesa [de la vida eterna] del Padre.4 

 

El porqué 
 
Nefi indicó que deseaba hablar "claramente" sobre la 

doctrina de Cristo, debido a lo importante que sería para 

los hijos de Dios entender claramente esta doctrina en 

sus vidas (2 Nefi 31:2-3). Esto puede explicar muy bien 

por qué Nefi limitó su resumen de la doctrina de Cristo 

al conjunto de enseñanzas claras, examinadas 

anteriormente.   

 

Como tal, el Libro de Mormón puede acertadamente 

decir que contiene la plenitud del evangelio, incluso sin 

tener que mencionar explícitamente toda doctrina que 

se ha revelado durante la restauración. Mientras es 

común hoy en día para los Santos de los Últimos Días 

usar el término 

"evangelio" para 

hablar de 

cualquier 

doctrina 

revelada en los 

últimos días, un 

repaso 

cuidadoso del 

Libro de 

Mormón indica que el texto se 

trata de algo muy específico 

cuando habla sobre la doctrina o 

el evangelio de Jesucristo.  

 

El presidente Ezra Taft Benson 

enseñó: "El Libro de Mormón 

contiene la plenitud del 

evangelio de Jesucristo (D. y C. 

20:9). Eso no quiere decir que 

contenga todas las enseñanzas, ni toda la doctrina que se 

haya revelado. Más bien, quiere decir que en el Libro de 

Mormón encontraremos la plenitud de las doctrinas 

necesarias para nuestra salvación".5 El evangelio de 

Cristo, en su plenitud, se encuentra claramente en las 

páginas del Libro de Mormón. Es el evangelio de la 

salvación que asegurará a todos los que quieran "seguir 

adelante con firmeza en Cristo" la vida eterna en el reino 

de Dios (2 Nefi 31:20). 
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YouTube 
¡Visita el video de este Knowhy! en: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PqthFvTE7qA 
_________________________________________ 
 
 
 

Notas de pie de página 
 

1. La introducción de las ediciones 
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