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José Smith vio  
a Jesucristo y  
testificó de Él.
“¡Que vive! Porque lo 
vimos, sí, a la diestra 
de Dios; y oímos la voz 
testificar que él es el 
Unigénito del Padre”  
(D. y C. 76:22–23).
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