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Jesucristo y la Primera Visión
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La Primera Visión, cuando José Smith 
vio al Padre Celestial y a Jesucristo, 
fue el principio del regreso de la 
Iglesia de Jesucristo a la tierra. 

Por medio de la Primera Visión, José 
Smith aprendió que el Padre Celestial 
y Jesucristo son dos seres separados. 

Es una de las tres veces registradas 
en las Escrituras en las que el Padre 
Celestial presenta a Su Hijo Jesucristo 
(véase José Smith—Historia 1:17). 
Las otras veces fueron cuando el 
Salvador visitó a los nefitas y cuando 
Él fue bautizado (véase 3 Nefi 11:7; 
Mateo 3:17).
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