
42 Evidencias de la 
verdadera Iglesia es una 
lista tomada de un libro 
llamado "La búsqueda 
más grande" de Blain y 
Brenton Yorgason 
(Compañía Deseret Book). 
El libro es una novela que 
describe la búsqueda de 
cinco estudiantes 
universitarios para 
encontrar la única 
verdadera Iglesia de 
Jesucristo. Al final del 
libro, los autores 
combinan su investigación 
con el trabajo de Henry 
Whiffen que también 
desarrollaron una lista 
similar. Juntos en la lista 
da un total de 42 puntos a 
considerar. 
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Otra excelente fuente de evidencias de la 
verdadera Iglesia se puede encontrar en el 
libro Evidencias de la Verdadera Iglesia de 
Dennis K. Brown ISBN-10: 0882907123 
ISBN-13: 978-0882907123 
También se pueden comprar en Amazon.com 

"... Mis palabras no cesan" 
 
Uno de los argumentos frecuentemente utilizados en 
cualquier defensa de un canon cerrado, es el pasaje 
del Nuevo Testamento en Apocalipsis 22:18: "Yo 
testifico a todo aquel que oye las palabras ... de este 
libro: Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre 
él las plagas que están escritas en este libro. "Sin 
embargo, existe un consenso abrumador entre 
prácticamente todos los estudiosos de la Biblia que 
este versículo se aplica sólo en el libro de 
Apocalipsis, y no toda la Biblia. Los eruditos de 
nuestro tiempo reconocer una serie de el Nuevo 
Testamento "libros" que eran casi con toda 
seguridad por escrito después de la revelación de 
Juan en la isla de Patmos fue recibido. Se incluyen en 
esta categoría por lo menos los libros de Judas, las 
tres epístolas de Juan, y probablemente todo el 
Evangelio de Juan en sí. Quizás haya incluso más de 
estos. .... La revelación continua no menospreciar o 
desacreditar a la revelación ya existentes. El Antiguo 
Testamento no pierde su valor ante nuestros ojos 
cuando se introducen en el Nuevo Testamento y el 
Nuevo Testamento sólo se ve realzado cuando 
leemos el Libro de Mormón: Otro Testamento de 
Jesucristo. Al considerar las Escrituras adicionales 
aceptados por los Santos de los Últimos Días, 
podríamos preguntar: ¿Fueron los primeros 
cristianos, quienes por décadas sólo tuvieron acceso 
al primitivo Evangelio de Marcos (generalmente se 
considera el primero de los Evangelios del Nuevo 
Testamento para ser escrita)-que se ofenden para 
recibir las cuentas más detalladas establecidas más 
tarde por Mateo y Lucas, por no hablar de los pasos 
sin precedentes y el énfasis revelador ofrecido más 
tarde aún por Juan? Seguramente debe haberse 
regocijado que la evidencia cada vez más 
convincente de la divinidad de Cristo que viene. Y 
nosotros también nos regocijamos. 
 
Tomadas desde abril de 2008 la Conferencia General 
"... Mis palabras no cesan" 
Dirección del élder Jeffrey R. Holland del Quórum de 
los Doce Apóstoles 

Cristo ordena a los Doce Apóstoles, por Hary Anderson ©  IRI 

Esto no es una publicación oficial de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 
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42 Evidencias 
de la Iglesia 
Verdadera 
 
 
La Divinidad se compone de tres seres separados y distintos - Dios Padre, su 
Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Génesis 1:26-27; 3:22, Mateo 3:17; 28:19, 
Lucas 3:22, Hechos 7:55, 1 Juan 5:07 
 
Dios el Padre, así como a su Hijo Jesucristo, que es un ser resucitado, ambos 
tienen cuerpos de carne y hueso y el espíritu. Génesis 32:30; Éxodo 33:23, 
Lucas 24:39, 41-43; Juan 20:17; 21:13-14, Hechos 7:55-56, 1 Juan 3:02 
 
Jesús es el Cristo, el Hijo literal de Dios, el Mesías, y la única persona perfecta 
sobre la tierra - y no sólo un gran maestro. Lucas 9:35; 
Juan 17:4-5, Hebreos 1:6-7 
 
Jesucristo, como se revela en el Nuevo Testamento, es Jehová, el Dios del 
Antiguo Testamento. Éxodo 3:14, Juan 8:58, Isaías 43:11; Oseas 13:4 
 
El Espíritu Santo es un personaje distinto del espíritu y es el tercer miembro de 
la Deidad. Mateo 3:15-18; Juan 14:26; 16:13-14; 20:21-22; Efesios 1:17 
 
La Santa Biblia es la palabra del Señor en la medida en que esté traducida 
correctamente. Es el registro de los Judios y se unió a un nuevo récord en los 
últimos días de relacionar la palabra de Dios a su pueblo. Este segundo disco 
vendrá de un descendiente de José. Ezequiel 37:15-17, Isaías 29:18, Apocalipsis 
20:12-14 
 
Jesucristo es reconocido como la cabeza de su Iglesia, con otros oficiales 
nombrados, a partir de un fundamento de los apóstoles y profetas, y como 
maestros, santos, ancianos, evangelistas, obispos, diáconos, sacerdotes y 
sumos sacerdotes. 
Juan 15:16, Marcos 3:14-15, Efesios 2:19-20; 4:11-14 
 
Los oficiales de la iglesia de Cristo será "llamado de Dios." Ellos reciben su 
autoridad a través de la "imposición de manos." Uno no puede llamarse a sí 
mismo al ministerio, a. Título universitario o insufficient.b licencia. Sacerdocio 
real será conocido como such.c. Obispos y líderes se van a casar y tener hijos. 
Hechos 19:25, Hebreos 5:4, 10; Timoteo 3:2; 4:2-3, 1 Pedro 2:09 
 
Los miembros de la iglesia de Cristo será "trabajadores", y será llamado 
"santos". Además, las mujeres serán incluidas en las actividades y el liderazgo. 
Proverbios 12:4 
Romanos 1:07, Efesios 4:12, 1 Corintios 11:07, 2 Tesalonicenses 1:7-10 
 
Existirá dentro de las entidades iglesia separada para cada uno de los grupos de 
miembros. Organizaciones de jóvenes y adultos van a existir. Este punto se 
encuentra a la razón, si Cristo se ocupa de ayudar a cada individuo desde el 
nivel de esa persona de la comprensión. Efesios 4:11-14 
 
La iglesia de Cristo va a creer en el "nacimiento virginal" de Jesucristo, pero no 
creen en la "inmaculada concepción" de María. Isaías 7:14, Mateo 1:19-23, 
Lucas 1:26-31, 42 
 
La iglesia de Cristo va a creer en la inmortalidad o la vida eterna, y en el cielo y 
el infierno. Después de la resurrección, que serán asignados a diferentes 
lugares de acuerdo a la sentencia. La primera resurrección será para los justos y 
comenzará a 1.000 años antes de la segunda resurrección. Juan 3:16-17; 5:28-
29; 14:02; 1 Corintios 15:20-22; 40-42, 1 Tesalonicenses 4:16-18 

La iglesia del Salvador será honrar el domingo como el sábado, en el 
entendimiento de que la resurrección ocurrió la mañana del domingo, el primer 
día de la semana - y se sustituye por lo tanto el sábado como el Sabbath. Oseas 
2:11, Mateo 28:1; 
Juan 5:18, Hechos 20:07; 1 Corintios 16:2 
 
Oficiales, así como los miembros de la iglesia de Cristo recibirá la revelación 
continua de Dios. Amós 3:7, Mateo 16:13. 16-19, Efesios 1:17 
 
Los miembros de la iglesia del Señor se pagadores de diezmos y ofrendas. 
Malaquías 3:8, 11; Lucas 11:42; Hebreos 7:4-5 
 
Los miembros de la iglesia con regularidad participarán de la cena del Señor. 
Este sacramento representa la carne y la sangre de Cristo y es compartida en su 
memoria. Mateo 26:26-28, Hechos 20:07, 1 Corintios 16:1-2 
 
Los miembros de la iglesia del Señor experimentará milagros, tales como 
visiones, lenguas y profecías. Además, la iglesia a practicar la sanidad divina. 
Cuando los miembros de la iglesia están enfermos, los ancianos de la iglesia se 
les unge con aceite y curarlos. Mateo 9:18, Marcos 6: 5; 16:17-18, Hechos 5:12, 
16; Santiago 5:14-15 
 
Líderes de la iglesia se enseña que la resurrección de Jesucristo ha de venir a la 
tierra en los últimos días. Esta "segunda venida" será muy esperado. 
Job 19:25-26, Mateo 24:30, Hechos 1:11, 3:19-21 
 
Los miembros de la iglesia del Señor, serán perseguidos por sus creencias. 
Mateo 5:10-12; 24:9 y Lucas 6:22-23, Hechos 8:1-3, 28:22, Hebreos 11:36-38 
 
La iglesia en su conjunto, así como sus miembros, serán reconocidos por sus 
"frutos" -, así como a los profetas que los conducirá. La iglesia se estima la 
honradez, la virtud, y la actividad sana. Proverbios 15:4; Lucas 6:43-44; 
2 Corintios 9:10, Filipenses 4:17, Hebreos 13:18 
 
La iglesia debe proveer la salvación para todos los hijos de Dios, no sólo los que 
reciben el Evangelio mientras vivía en la tierra. Se practican el bautismo por los 
muertos. Marcos 16:16; Juan 3:1-8, 1 Corintios 15:29 
 
La iglesia se construyen templos similar a la construida un Salomón, que fue 
destruida y reconstruida en la época de Cristo. Estos templos se han propósitos 
únicos, incluyendo el bautismo y otras ordenanzas. Los templos también serán 
lugares sagrados, contienen el Santo de los Hollies, y ser utilizados por los 
miembros como lugares de culto. Isaías 02:03; Malaquías 3:1; 03:07 
 
Original de la iglesia de Cristo fue organizada por él y que lleva su nombre, y su 
iglesia hoy en día también se lleva su nombre. Hechos 4:10-12, Efesios 1:22; 
4:11-14; 5:23-24 
 
Autoridad específica para la función en la administración de la iglesia se llama 
"sacerdocio". Se obtiene a través de la ordenación por alguien que tenga el 
poder de ordenar así. 1 Samuel 13:9-14, Marcos 6:07, Juan 7:16; 20:21; Hechos 
19:2-5; 
Hebreos 5:4-6, (6?) 08.20 
 
A la autoridad del sacerdocio superior es necesaria para otorgar el Espíritu 
Santo que a bautizar. Mateo 16:19, Marcos 1:7-8, Hechos 8:15-18; 19:2-6 
 
La iglesia que Cristo originalmente organizado no bautizar a los niños desde el 
pre-requisito para el bautismo había (1) con una capacidad para el 
arrepentimiento de los pecados pasados personal, y (2) una creencia personal 
en la divinidad y las enseñanzas de Cristo. Marcos 10:14-15; 16:16, Hechos 
2:38, 8:12 
 
La iglesia es el envío de misioneros (de dos en dos), para predicar el evangelio 
de Jesucristo. Marcos 6:7, Lucas 10:01 
 
La iglesia tendrá un sistema de protección social para proporcionar a los pobres 
y los necesitados dentro de la iglesia. Los miembros han de mantenerse a sí 
mismos ya su familia primero, y luego recibir la ayuda de la iglesia. 
Deuteronomio 15:11, Salmo 09:18, Isaías 14:30, Marcos 10:21, Lucas 18:22, 
Romanos 15:26 

La iglesia tendrá una ley de salud. Las bebidas alcohólicas no serán utilizados 
por los miembros de la iglesia. Efesios 5:18, 1 Corintios 5:11; 6:9-10 
 
La iglesia será uno que es restaurado en la tierra. Original de la iglesia de Cristo 
experimentó una gran apostasía o alejamiento, pero su iglesia le será devuelto 
o restaurado de nuevo en los últimos días. Jeremías 31:31-34, Hechos 3:19-21; 
2 Tesalonicenses 2:1-13, Apocalipsis 14:6-7 
 
La iglesia de Cristo va a creer en ser salvado por la gracia de Cristo mediante el 
ejercicio de la fe en él. En otras palabras, se enseña que cuando nos 
arrepentimos de nuestros pecados, y abandonarlos, la expiación de Cristo nos 
limpia de nuestros pecados. Mateo 7,21-29; Marcos 16:15-16, Lucas 6:46-49, 1 
Timoteo 4:10; Santiago 1:22-25; 2:14-26 
 
La iglesia a predicar sólo el verdadero evangelio de Cristo, sin variaciones. Que 
no se sumará al significado de las enseñanzas de Cristo ni quitar de ellas - a 
pesar de que la revelación actual dar una idea de ellos. 
Mateo 5:19, Gálatas 1:6-9, Efesios 4:05, Hebreos 13:8-9 
 
La iglesia de Cristo se abrazan una vida pre-tierra, o la preexistencia uno, como 
el impartido por los Judios ortodoxos. Se incluyen en esta enseñanza será la 
doctrina de la predestinación y la predestinación no. Dios Padre será 
reconocido como haber creado los espíritus individuales de todas las personas. 
Génesis 1:26-31; Job 38:4-7; 
Eclesiastés 12:7; Juan 17:5, Efesios 1:4-5, Hebreos 12:9 
 
La iglesia cree en el "pecado original" de Adán. Sin embargo, se va a enseñar 
que Cristo pagó por el pecado de Adán y que vamos a ser castigados por 
nuestros propios pecados, como el pecado Adams ya ha sido expiados. Juan 
1:29, Hechos 24:14-15; 
Romanos 5:6-19, 1 Corintios 15:21-23 
 
La iglesia de Cristo va a enseñar que la congregación de Israel, en los últimos 
días, será literal. Isaías 5:26-30; 11:12-13, 35; Jeremías 3:14-18; 31:10 
 
Los miembros de la iglesia verdadera se respeten las creencias de los demás. 
Gálatas 5:22-26; 6:1-2, 2 Tesalonicenses 1:7-10 
 
La iglesia se sujeta a las leyes del país, independientemente del tipo de 
gobierno en el poder en ese país - por lo tanto dar al César lo que es suyo, ya 
Dios lo que es suyo. Mateo 22:21, Marcos 12:17 y Lucas 20:25 
 
Se debe reconocer que si bien la perfección hay que buscarla por todos los 
miembros de la iglesia de Cristo, los miembros tendrán los fallos humanos y 
cometemos errores, y que por lo tanto se necesitan para crecer y aprender - 
línea por línea, precepto por precepto. Isaías 28:10; Efesios 4:11-14; 28,32 
 
Después del arrepentimiento, el bautismo por inmersión es esencial, como es 
recibir el don del Espíritu Santo. Una persona que realiza estas ordenanzas del 
bautismo y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo 
debe estar debidamente autorizado a realizar dichas ordenanzas. Mateo 3:13-
15, Juan 3:05, Hechos 2:38,41; 22:16; 
Romanos 6:5-6 
 
Iglesia del Salvador tendrá un ministerio sin pagar. Este ministerio no pagados 
se llamará "por la revelación," así como a los apóstoles llamados nuevos 
miembros de su quórum después de la resurrección de Cristo. Amós 3:7, 
Miqueas 3:11; Juan 10:13; 
Hechos 1:22-26, 1 Corintios 9:18, 1 Pedro 5:02 
 
Satanás es un ser espiritual real y no un fragmento de la imaginación de la 
gente. 
Job 1:6, Mateo 4:10, Marcos 1:13, 8:33, Lucas 13:16; 22:03, 31; Juan 13:27; 
Hechos 26:18 
 
El Espíritu Santo dará testimonio de la veracidad del plan del Salvador, cuando 
se presenta. Esta es la única forma segura de saber que, en su caso, de las 
iglesias pertenece al Salvador. Juan 16:13-14, 1 Corintios 12:4-12, Gálatas 5:22-
26, Efesios 1:17 


