
Los Artículos de Fe

DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

Véase History of the Church (Historia de la Iglesia), 4:535–541.

OSOTROS acreemos enNbDios el Eterno Padre, y en
su cHijo Jesucristo, y en el dEspı́-
ritu Santo.
2 Creemos que los hombres se-

rán castigados por sus apropios
pecados, y no por la btransgre-
sión de Adán.
3 Creemos que por la aExpia-

ción de Cristo, todo el género
humano puede bsalvarse, me-
diante la cobediencia a las dleyes
y eordenanzas del Evangelio.
4 Creemos que los primeros

principios y aordenanzas del
Evangelio son: primero, bFe en el
Señor Jesucristo; segundo, cArre-
pentimiento; tercero, dBautismo
por inmersión para la eremisión
de los pecados; cuarto, Imposi-
ción de fmanos para comunicar
el gdon del Espı́ritu Santo.

5 Creemos que el hombre debe
ser allamado por Dios, por bpro-
fecı́a y la imposición de cmanos,
por aquellos que tienen la dauto-
ridad, a fin de que pueda epredi-
car el evangelio y administrar
sus fordenanzas.
6 Creemos en la misma aorga-

nización que existió en la Iglesia
Primitiva, esto es, bapóstoles,
cprofetas, dpastores, maestros,
eevangelistas, etc.
7 C r e e m o s e n e l a d o n d e

blenguas, cprofecı́a, drevelación,
evisiones, fsanidades, ginterpre-
tación de lenguas, etc.

8 Creemos que la aBiblia es la
bpalabra de Dios hasta donde
esté traducida ccorrectamente;
también creemos que el dLibro
de Mormón es la palabra de
Dios.

1a gee Creencia.
b gee Trinidad—Dios

el Padre.
c gee Trinidad—Dios

el Hijo; Jesucristo.
d gee Trinidad—Dios

el Espı́ritu Santo;
Espı́ritu Santo.

2a Deut. 24:16;
Ezeq. 18:19–20.
gee Responsabilidad,
responsable; Albedrı́o.

b gee Caı́da de Adán
y Eva.

3a gee Expiación, expiar.
b Mos. 27:24–26;

Moisés 5:9.
gee Salvación.

c gee Obediencia.
d gee Ley.
e gee Evangelio.

4a gee Ordenanzas.

b gee Fe.
c gee Arrepentimiento,

arrepentirse.
d gee Bautismo.
e gee Remisión

de pecados.
f gee Manos,

Imposición de.
g gee Don del

Espı́ritu Santo.
5a gee Llamado,

llamado por Dios,
llamamiento.

b gee Profecı́a,
profetizar.

c gee Manos,
Imposición de.

d gee Autoridad;
Sacerdocio.

e gee Predicar.
f Alma 13:8–16.

6a gee Iglesia verdadera,

Señales de la—La
organización.

b gee Apóstol.
c gee Profeta.
d gee Obispo.
e gee Evangelista;

Patriarca, patriarcal.
7a gee Dones del

Espı́ritu.
b gee Lenguas, Don de.
c gee Profecı́a,

profetizar.
d gee Revelación.
e gee Visión.
f gee Sanar, sanidades.
g 1 Cor. 12:10;

Morm. 9:7–8.
8a gee Biblia.

b gee Palabra de Dios.
c 1 Ne. 13:20–40;

14:20–26.
d gee Libro de Mormón.
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9 Creemos todo lo que Dios ha
arevelado, todo lo que actual-
mente revela, y creemos que
aún brevelará muchos grandes e
importantes asuntos pertene-
cientes al reino de Dios.
10 Creemos en la acongrega-

ción literal del pueblo de Israel y
en la restauración de las bDiez
Tribus; que cSión (la Nueva
Jerusalén) será edificada sobre
el continente americano; que
Cristo dreinará personalmente
sobre la tierra, y que la tierra
será erenovada y recibirá su
fgloria gparadisı́aca.
11 Reclamamos el aderecho de

adorar a Dios Todopoderoso con-
forme a los bdictados de nuestra
propia cconciencia, y concede-
mos a todos los hombres el

mismo privilegio: que dadoren
cómo, dónde o lo que deseen.

12 Creemos en estar sujetos
a los reyes, presidentes, gober-
n a n t e s y m a g i s t r a d o s ; e n
obedecer, honrar y sostener
la aley.

13 Creemos en ser ahonrados,
verı́dicos, bcastos, benevolentes,
virtuosos y en chacer el bien a
todos los hombres; en verdad,
podemos decir que seguimos
la dadmonición de Pablo: Todo
lo creemos, todo lo eesperamos;
hemos sufrido muchas cosas,
y esperamos poder fsufrir todas
las cosas. Si hay algo gvirtuoso,
o bello, o de buena reputación,
o digno de alabanza, a esto
aspiramos.

JOSÉ SMITH.

9a gee Revelación.
b Amós 3:7;

DyC 121:26–33.
gee Escrituras—
Se profetiza la
publicación de
las Escrituras.

10a Isa. 49:20–22; 60:4;
1 Ne. 19:16–17.
gee Israel—La
congregación de
Israel.

b gee Israel—Las diez
tribus perdidas de
Israel.

c Éter 13:2–11;

DyC 45:66–67; 84:2–5;
Moisés 7:18.
gee Nueva Jerusalén;
Sión.

d gee Milenio.
e gee Tierra—

La purificación de
la tierra.

f gee Gloria.
g Es decir, un estado

como el del Jardı́n
de Edén;
Isa. 11:6–9; 35:1–10;
51:1–3; 65:17–25;
Ezeq. 36:35.
gee Paraı́so.

11a DyC 134:1–11.
b gee Albedrı́o.
c gee Conciencia.
d gee Adorar.

12a DyC 58:21–23.
gee Ley.

13a gee Honestidad,
honradez; Integridad.

b gee Castidad.
c gee Servicio.
d Filip. 4:8.
e gee Esperanza.
f gee Perseverar.
g gee Modestia; Virtud.


