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LECCIÓN 1 

Introducción: Biografía de 

J. Rubén Clark, hijo* 

Grantsville, Condado de Tooele, Utah, (población actual 1.536 
habitantes) es una de las muchas pequeñas colonias establecidas 
por los Santos de los Últimos Días cuando emprendieron la con
quista del inhóspito y hostil desierto de la Gran Cuenca de Norte
américa. Sin saberlo, estos poblados llegaron a ser comunidades 
experimentales en los aspectos social y económico, y en ellos se 
resolvieron con éxito muchos de los problemas que afligen a las 
naciones. De ahí han surgido muchos de los hábiles hombres que 
han fortalecido a la Iglesia a través de los años. 

Las comunidades se asemejaban mucho a grandes familias: 
todos se conocían entre sí; los pesares o las alegrías de uno eran 
compartidas por todos. Los poblados eran también el crisol de 
muchas nacionalidades. Americanos, escoceses, ingleses, alemanes 
y escandinavos, con unos cuantos representantes de otros países, 
trabajaban hombro con hombro en la dura tarea de sojuzgar el 
yermo. Todos tenían que trabajar, desde la infancia, so pena de 
morir de hambre. 

El desierto era un enemigo implacable que se relamía los la
bios de gusto al rechazar a los invasores; no quería ser domado. 
La vida transcurría sin complicaciones en esos pequeños poblados. 
La alimentación y los placeres sencillos eran la orden del día; 
mas también existían grandes ambiciones. 

El cemento que los mantenía unidos era el evangelio de 
Jesucristo restaurado por el profeta José Smith, el cual era asimis
mo la guía en todas las empresas. En cada familia, todos sus 
miembros oraban juntos diariamente; toda reunión social prin
cipiaba y terminaba con una oración; las labores diarias se con
ceptuaban como una contribución a la edificación del reino de 
Dios en los últimos días; todas las conversaciones serias giraban 
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en tomo a las verdades eternas de la existencia, por las cuales 
estaban dispuesüas a hacer cualquier sacrificio. 

Las condiciones de vida en estas colonias se aproximaban a 
las condiciones ideales que los hombres han ambicionado a través 
de las edades. No es de sorprenderse que Grantsville y otros po
blados similares produjesen hombres nobles ante Dios y poderosos 
ante sus semejantes. 

Fue en una de estas comunidades (Grantsville) donde nació, 
Io de septiembre de 1871, Josué Rubén Clark, hijo, quien fue 
Apóstol de la Iglesia desde octubre de 1934 y miembro de la 
Primera Presidencia desde el 9 de abril de 1933. 

Fue en un ambiente así donde él se educó y tales eran los 
ideales con que inició la obra de su vida. No es de sorprender 
que al llevar a cabo el plan que se había trazado para realizar 
su obra, el joven alcanzara el éxito y obtuviera la aclamación de 
los hombres. 

Nació de buenos padres. Su padre, Josué Rubén Clark, pa
triarca de la Iglesia, era veterano de la Guerra Civil, y en el 
camino a Montana, estuvo algún tiempo de paso en Utah, a donde 
posteriormente regresó, atraído por la verdad del evangelio restau
rado. Su madre era hija de Edwin D. Woolley, quien pertenecía 
a una famosa familla de pioneros. 

La tenacidad que caracterizaba al joven y sus elevadas aspi
raciones, lo impulsaban a seguir adelante. El trabajo duro no le 
importaba; por el contrario, le encantaba y estaba acostumbrado 
a él. Aprendió la dignidad y la necesidad del trabajo y lo prac
ticó toda su vida. Sentía gran satisfacción en adquirir conoci
miento y estafe dispuesto a obtenerlo a costa de cualquier sacri
ficio. De manara que se trasladó de la escuela de Grantsville 
(cuyo edificio posteriormente restauró), a la Universidad de los 
Santos de los Últimos Días, que ya no existe, y luego a la 
Universidad de Utah, donde el reglamento que requería seis años 
para graduarse,, quedó anulado cuando el talentoso joven logró 
graduarse en cuatro años. Tuvo a su cargo el discurso de despe
dida de su generación, fue editor del periódico de la escuela, pre
sidente de la asociación de alumnos, director en asuntos estudian
tiles y se hizo acreedor a todos los posibles honores universitarios. 

Naturalamente llegó a adquirir gran notoriedad entre sus com
pañeros. El formidable Dr. James E. Talmage, quien más tarde 
fue miembro del Consejo de los Doce, reconoció las cualidades 
intelectuales y de carácter del joven y lo nombró ayudante suyo 
en el museo que estaba entonces estableciéndose, puesto que tam-
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bien siguió desempeñando posteriormente cuando el Dr. Talmage 
llegó a ser presidente de la Universidad. 

Era incalculable el valor del adiestramiento que recibió al 
estar bajo la tutela de este gran hombre, para quien la exactitud 
era algo de suprema importancia. La remuneración por los ser
vicios que prestaba era lastimosamente pequeña, no obstante 
representaba una contribución que no era de despreciarse para el 
sostenimiento del joven emprendedor y ávido de conocimiento, 
oriundo de Grantsville. 

Después de graduarse, se casó con la elegida de su corazón, 
la señorita Luacina Savage, hija de C. R. Savage, eminente pionero 
y fundador del movimiento para rendir homenaje a las personas 
de edad avanzada. Durante su vida matrimonial, ella llevó no
blemente su parte en las responsabilidades y los honores de que 
fueron objeto; participó en la educación de su hijo y sus tres 
hijas, quienes llegaron a la edad adulta siendo ciudadanos útiles 
y respetados. Cuando ella murió en 1944, una multitud de sus 
afligidas amistades ensalzó sus virtudes, su competente e inteli
gente don de gentes, su ternura y devoción por la obra del Señor. 

Después del trabajo que desempeñó en la universidad, se 
dedicó durante cinco años a la enseñanza, en Heber City, en Salt 
Lake Business College, y durante un año, desempeñó como di
rector de la Branch Normal School (hoy Branch Agricultural Col
lege), en Cedar City. La simpatía que conquistó en esos lugares 
lo acompañó a través de los años. 

Mas, como sucede con todos los jóvenes que tienen aspira
ciones elevadas, él quería estar mejor preparado para la vida. De 
modo que, con dinero prestado, atravesó el continente en compañía 
de su esposa y sus dos pequeños hijos, para estudiar leyes en la 
Universidad de Columbía en la Ciudad de Nueva York, en donde 
casi de inmediato se le reconoció por su facultad de análisis lógico 
y por su inquietud intelectual. Desde sus tempranos años tuvo 
la habilidad de investigar los asuntos a fondo, ya fuesen de estado 
o religiosos. Llegó a ser uno de los directores de Columhia Law 
Review (Revista de Jurisprudencia). Cuando alguno de los emi
nentes profesores estaban escribiendo un libro, el élder Clark era 
llamado a colaborar, esto es, a reunir datos, ordenar y corregir 
el material. Esto no era sólo una ayuda para su estrecho pre
supuesto, sino que también era un magnífico entrenamiento para 
el hombre que más tarde haría ana obra notable en los asuntos 
gubernamentales y de la Iglesia. Por fin en 1906 obtuvo el codi
ciado título de Bachiller en Leyes. Ahora realmente podía empezar 
su trabajo profesional. 
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Su país lo necesitaba. Su reputación lo había precedido. De 
modo que pasó directamente de la escuela de leyes al puesto de 
sub-procurador del Departamento de Estado bafo las órdenes de 
Elihu Rootj quien entonces era Secretario de dicho departamento 
en los Estados Unidos. Después., de cuatro años de excelentes 
servicios en ese puesto, en 1910, fue nombrado procurador, esto 
es, el principal funcionario jurídico del Departamento de Estado, 
teniendo la categoría de asistente letrado del fiscal. Algunos años 
después, ya estando dedicado a la práctica privada de la abogacía, 
fue nombrada Sub-secretario de Estado, el segundo puesto en 
importancia en el departamento que no está sujeto a elecciones. 
Durante el servicio que prestó en el Departamento de Estado, fue 
introduciéndose cada vez más en el campo del derecho interna
cional, en el que llegó a ser sobresaliente autoridad y reconocido 
aun hoy en día. Analizaba veintenas de casos de importancia 
nacional y los entregaba, con sus observaciones y conclusiones, 
como una colaboración, a los funcionarios del Departamento de 
Estado y a otras figuras de actualidad. J. Rubén Clark, hijo, el 
joven oriundo de Grantsville, conquistó, renombre internacional 
como resultado de su colaboración en el Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de Norte. América: 

En 1913 volvió a la práctica privada de la abogacía en Nueva 
York y Washington, D.C., pero en 1917 fue llamado de nuevo 
al servicio gubernamental, habiendo sido comisionado como co
mandante en el ejército durante la Primera Guerra Mundial, asig
nado a la oficina del auditor de guerra, en donde colaboró en la 
estructuración de los reglamentos del reclutamiento obligatorio, 
en los procedimientos de desmovilización y en poner fin a un 
sinnúmero de problemas que surgieron al terminar la Primera 
Guerra Mundial. A él le tocó formular y volver a redactar el 
segundo plan de reclutamiento obligatorio. En reconocimiento por 
el trabajo que prestó durante la guerra, le fueron otorgados 
tres galones de plata y la medalla por Servicios Distinguidos. 

Sin embargo, su amor por él evangelio y por su añorado pue
ble natal, lo condujeron de nuevo, a él y a la compañera de su 
vida, junto con su familia, a la tierra de su herencia y a las ve
cindades donde pasó su juventud. 

En 1921 se trasladó a Salt Lake, con constantes interrupcio
nes por motivo de las solicitudes que recibía del gobierno federal 
para prestar su colaboración.. En realidad, después de su renun
cia al Departamento de Estado, recibió numerosas llamadas soli
citando su colaboración, las cuales ocupaban gran parte de su 
tiempo. Eran tantas que parece inútil repetirlas. Comprenden desde. 



La Inmortalidad y la Vida Eterna 5 

el arbitrio en conflictos internacionales, hasta el de reclamos per
sonales de algunos ciudadanos en contra del gobierno o gobiernos 
extranjeros. 

En 1927, Dwight W. Morrow, Embajador de los Estados Uni
dos en México, pidió al élder Clark que fuese su consejero legal, 
ya que existían ciertas situaciones críticas en aquel país, que 
necesitaban ser solucionadas por una persona bien informada y 
digna de confianza. En el desempeño de este cargo, rindió servicios 
sobresalientes. De 1928 a 1930 fungió como Sub-secretario de 
Estado durante un período de menos de dos años, pero el servicio 
que rindió fue de tan gran valor, que aún es reconocido y utili
zado en las dependencias gubernamentales. Entre sus trabajos 
más sobresalientes se encuentran sus apuntes acerca de la Doc
trina Monroe, que representan los puntos de vista del Departa
mento de Estado y la administración de la doctrina, la cual es 
hoy en día uno de los baluartes de la paz mundial. 

En 1930 fue nombrado Embajador de los Estados Unidos en 
México. Durante sus años de servicio, colaboró en la solución de 
muchas controversias internacionales, tales como los derechos de 
propiedad del petróleo de los extranjeros en México, la delimita
ción correcta entre México y los Estados Unidos, la solución de 
reclamos individuales entre los dos países, la división de las aguas 
del Río Grande. Lo notable fue que Mexico y los Estados Unidos 
colaboraron juntos como amigos durante el período del presidente 
Clark. 

El presidente Clark rindió servicios extraordinarios a su país 
y a sus conciudadanos. Sirvió en forma eminente y satisfactoria. 
Tenemos derecho a estar muy orgullosos de sus realizaciones. Su 
vida constituye un estímulo para todo joven emprendedor. 

El tuvo en vida el gozo de que se reconociera su labor. Per
sonajes distinguidos, hombres de importancia, han hablado y 
escrito acerca de él en términos elogiosos. Numerosos periódicos 
y revistas de prestigio han publicado artículos concernientes al 
presidente Clark. La índole superior del trabajo cívico que desa
rrolló ha quedado confirmada por este conjunto de personas y 
publicaciones eminentes, el cual podría ampliarse considerable
mente. Las palabras de elogio emitidas por estos personajes y 
publicaciones bien podrían constituir motivo de envidia o emula
ción. 

La Universidad de Utah se complació en conferir, en 1934, el 
título de Doctor en Leyes al presidente Clark, su hijo académico, 
en reconocimiento de los incontables servicios rendidos a su país. 

A pesar de la admirable labor que desempeñó en los asuntos 
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gubernamentales, la principal característica del presidente Clark 
fue su lealtad a la Iglesia. Durante los años que pasó en Wash
ington y Nueva York, su familia vivió de acuerdo con las normas 
de la Iglesia, llena de fe en el evangelio restaurado de Jesucristo. 
Nunca fue la intención de. él restar importancia a su devota fide
lidad por la Iglesia, a sus creencias y prácticas. Aun cuando sus 
hijos se educaron lejos de las estacas de Sión, vivieron como San
tos de los Últimos Días y en sus vidas son fieles a las enseñanzas 
del evangelio. La fuerza superlativa de J. Rubén Clark, hijo, estu
vo siempre fundada en la fe inquebrantable de la doctrina del 
evangelio restaurado. 

Un hecho menos conocido es que durante toda su vida el 
presidente Clark fue un estudiante aplicado del evangelio. En 
medio de sus numerosos deberes hacia el Estado o la Iglesia, siem
pre se daba tiempo para estar diariamente en comunión con las 
Escrituras, antiguas y modernas. 

Sus pensamientos se enfocaron hacia Jesús el Cristo, de cuya 
vida y enseñanzas poseía un conocimiento poco común. Los tiem
pos en que Cristo vivió cobraban vida cuando él hablaba acerca 
de ellos. Su libro reciente, On fhe Way to Itnmortality and Eter
na! Life (En el Camino a la Inmortalidad, y la Vida Eterna), no 
sólo muestra su íntimo conocimiento del evangelio, sino que tam
bién revela muchas de las fases más notables de su carácter. 

Tampoco es muy conocido el hecho de que el presidente 
Clark poseía una notable habilidad para escribir. Muchos de sus 
informes al Departamento de Estado se utilizan como libros de 
texto en los círculos gubernamentales y en otras instituciones. 
Su libro más reciente se caracteriza por una envidiable claridad 
de estilo. Y cuando hablaba, lo hacía con una fuerza impetuosa 
que dejaba una impresión perdurable en quien lo escuchaba. 

Durante la última parte de su vida, cuando razonablemente 
podía haber esperado cosechar de la labor de su vida la recompensa 
que el mundo ofrece, fue llamado a servir en la Primera Presi
dencia de la Iglesia. Esto implicó que hiciese a un lado las cosas 
mundanas. El sabía que eso también significaba hacer a un lado 
muchas de sus caras aspiraciones profesionales; pero desde que 
era niño y se arrodillaba diariamente a orar en su hogar, había 
aprendido que la causa de Dios es la más importante en la tierra. 
Renunció a su cargo de embajador para asumir un puesto mucho 
más elevado. ¡El lo sabía! 

Su fidelidad en el desempeño de los cargos que ocupó en la 
Iglesia es bien conocida por todos los miembros de ésta, a cuyo 
servicio puso todas las facultades que ejercitó cuando estuvo cola-
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borando con el gobierno. Empleó su perspicaz Juicio analítico, 
su habilidad organizadora y su vasta experiencia acumulada, para 
llevar a cabo las tareas evolutivas que demandaba la Iglesia en 
su constante desarrollo. Fue el principal partidario del plan de 
bienestar, el principal colaborador en la tarea de organizar las 
finanzas en un programa de presupuesto. Siempre insistió en la 
adhesión a la palabra revelada de Dios en todas las actividades 
de la Iglesia. Era como un Peñón de Gibraltar entre las olas de la 
incredulidad. Tenia opiniones, que por lo general eran firmes y 
de las cuales le era difícil retractarse; mas en ningún otro pecho 
ha latido jamás un corazón tan radiante de amor por la humani
dad como en el de él. Sus amigos que lo conocieron lo recuerdan 
como alguien que, en medio de las vicisitudes de la vida, amó el 
evangelio de Jesucristo ante todo y por encima de todo. Por lo 
tanto, la filigresia de la Iglesia lo estimaba y confiaba en él. En 
lugar de las cosas del mundo a que renunció al obedecer el llama
miento de servir en la Iglesia, obtuvo un amplio crédito en los 
libros del Señor. El estar en armonía con Dios es el mayor logro 
de los humanos. 

La vida de J. Rubén Clark, hijo, de la cual se presenta aquí 
sólo un breve bosquejo, es extraordinaria en todas sus actividades 
y presenta una lección para todos aquellos que deseen llegar a 
ser grandes ante Dios y ante los hombres. 
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Lo que toda alma pregunta 

No hay hombre tan moribundo en cuanto a la fase espiritual 
de la vida que en alguna ocasión, en un momento de reflexión, 
no se haya preguntado: ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? 
¿A dónde voy? A base de estas preguntas se ha dicho a sí mismo: 
Si supiese estas cosas, podría orientar mi vida hacia cosas mejores. 

Dios ha puesto en el corazón de todo hombre una chispa 
divina que jamás se extingue. Podrá perder su fuerza, podrá que
dar oculta, casi ahogada por las cenizas de la transgresión, pero 
la chispa aún vive y por la fe puede encender en llama, si se 
toca el corazón. Esto es una verdad para todos, exceptuando 
aquellos que cometen el pecado imperdonable, y pocos son los 
que pueden hacer esto, porque para realizarlo se requiere mayor 
conocimiento espiritual del que es concedido a la mayoría de los 
hombres. 

En el fondo de todas estas preguntas se halla la más pro
funda: ¿Existe un propósito en nuestras vidas moríales? Estamos 
aquí en la tierra por casualidad, sin haber existido antes de nues
tro nacimiento, con una existencia sin objeto aquí, y un vacío, 
una noche interminable de olvido, después de la muerte? 

Toda fibra del ser de cualquier hombre normal repudia tal 
existencia sin objeto. El hombre en cualquier grado de desarrollo 
intelectual, desde el salvaje de las selvas, al más sabio y erudito 
trabajador de laboratorio, se ha rebelado contra tal destino durante 
toda, la historia, y Dios lo ha apoyado en su rebelión, revelándole 
mediante las Sagradas Escrituras, muchos de los grandes propósitos 
fundamentales de la vida que la limitada mortalidad del hombre 
es capaz de comprender. 

Hay ocasiones en que los hombres se dejan llevar tanto de 
su propia erudición, mediante los sentidos, su conocimiento sen-
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sorio, que no tan solamente se han rehusado a reconocer el cono
cimiento del espíritu, sino que se han mofado y burlado de que 
haya tal cosa. 

Pero la duda y la desconfianza no destruyen la verdad, la 
que vive y por fin triunfará. 

¿De dónde vinimos? ¿Tuvimos una vida preexistente? 
En contestación, recurrimos primeramente al ejemplo, el mo

delo del Autor de la Salud, el Príncipe de los Reyes de la Tierra, 
el Unigénito. ¿De dónde era El? 

Si no tuviésemos más sobre esto que las palabras de Juan el 
amado, no abrigaríamos la menor duda. Inicia su himno de ala
banza y reverente homenaje con que principia su evangelio, de 
esta manera: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

De modo que Dios el Padre y Dios el Hijo estaban juntos "en 
el principio", y este principio fue aún antes que el mundo fuese 
creado, porque por el Verbo "todas las cosas por él fueron hechas; 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho". 

En su primera epístola, Juan declaró: "Dios envió a su Hijo 
Unigénito al mundo"; y con esto testificó otra vez que el Hijo 
estaba con el Padre antes de venir a la tierra, y que el Verbo 
hizo el mundo mucho antes que descendiera a él. En las grandes 
visiones que recibió en la isla de Patmos, Juan afirmó: "He aquí 
el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación 
de Dios, dice esto", y Pablo dijo á los colosenses que Cristo era 
"el Primogénito de toda creación". Estas palabras dan testimonio 
de que Cristo estaba con el Padre en el principio, la primera crea
ción de todas. 

Pero el Salvador dio su propio testimonio de que había gozado 
de una larga asociación con el Padre antes de revestirse de mor
talidad. 

Asistiendo a la segunda Pascua de su ministerio y discutiendo 
en el templo con los judíos que querían matarlo, Jesús afirmó: 

No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al 
Padre; porque todo ¡o que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. 
Quan5:19) 

Mas tarde, hablando a los fariseos en otra parte del templo, 
Jesús dijo: "Lo que he oído de él, esto hablo al mundo . . . nada 
hago por mí mismo; sino que según me enseñó el Padre, así hablo." 
(Juan 8:26, 28) 

¡ 



10 La Inmortalidad y la Vida Eterna 

Enseñando en el templo, se expresó así a los tímidos creyentes 
en El, de entre los príncipes de los fariseos: 

"Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que 
me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo 
que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Asi 
pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho." 
(Juan 12:49-50) Y después de esto Jesús dijo: "Porque todas las 
cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer." (Juan 15:15) 

Todo esto indica una larga e íntima relación con el Padre, 
no durante los pocos años que vivió en el estado mortal, restrin
gido por las ligaduras de la carne, sino una asociación en las 
eternidades desde antes del principio del mundo. 

Pero repetidas veces Jesús mismo declaró su existencia previa 
con el Padre. 

Predicando a aquella multitud, a la cual había dado de comer, 
y que después lo había seguido hasta el otro lado del mar, exclamó: 

¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero? 
(Juan 6:62) 

A los apóstoles que después de comer la Pascua lo habían 
acompañado al Monte de los Olivos, Jesús profetizando su muerte 
y resurrección, habló, diciendo: "Todavía un poco, y no me veréis; 
porque yo voy al Padre . . . Salí del Padre, y he venido al mundo; 
otra vez dejo el mundo, y voy al Padre . . . yo he vencido al 
mundo." (Juan 16:16, 28, 33) 

En la oración intercesora, la oración del gran Sumo Sacer
dote, proferida poco antes de cruzar el arroyo de Cedrón para 
entrar en Getsemaní y su agonía, Jesús así comenzó: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu 
Hijo te glorifique a ti . . . yo te he glorificado en la tierra; he acabado la 
obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para con
tigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. (Juan 
17:1,4,5) 

Uno no puede menos que recordar aquí las palabras que 
Jesús había repetido en el templo dos días antes, poco después 
que los griegos habían venido para adorarlo, acongojado en gran 
manera por su crucifixión: 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? 
Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces 
vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. (Juan 
12:27-28) . 

Algunos de los del pueblo, oyendo la voz, creyeron que 
tronaba; otros creyeron que un ángel había hablado. Como en,-
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tonces, así ahora, los hombres no entienden las voces celestiales 
que perciben. Unos oyen solamente los truenos del aire, las cosas 
naturales de la tierra; otros creen que oyen ángeles, pero no 
entienden el mensaje; unos cuantos perciben las palabras, el 
mensaje, y obedecen y así ganan sabiduría e inspiración. Todo 
esto tenemos que recorrer en nuestro camino por el sendero de 
la inmortalidad y la vida eterna. 

Dejo con vosotros esta noche mi testimonio de que Jesús 
estuvo con el Padre desde el principio, que existió en las eternidades 
antes que el mundo fuese, y que, terminada su misión mortal, 
volvió al Padre. Doy este testimonio en el nombre del Hijo. Amén. 



LECCIÓN 3 

El hombre vivió antes 

de su estado mortal 

La semana pasada, al discutir el asunto de nuestro punto" de 
partida a la tierra, vimos que las Santas Escrituras claramente 
indican, así como declaró Jesús mismo, que él había existido 
con el Padre antes de su vida mortal; que había vivido con el 
Padre en la eternidad desde el principio mismo, durante incon
tables períodos antes que viniese a la tierra a tomar sobre si 
un cuerpo morta. 

Si alguien nos preguntara qué significado tiene esto para 
nosotros, se podría responder que Cristo es el tipo supremo de 
la creación de Dios: es perfecto, aun como nuestro Padre Celes
tial, porque él y el Padre son uno, y nos amonestó que fuésemos 
perfectos aun como nuestro Padre en los cielos es perfecto. 

Si deseamos ser perfectos, debemos conocer lo más entera
mente que se pueda, existiendo la debida correspondencia entre 
su misión exaltada y nuestros llamamientos mucho más humildes. 
las experiencias de ser, de existir, que él tuvo que pasar. De 
manera que si él tuvo una existencia previa, en igual manera 
nosotros la debemos haber tenido, a fin de que nosotros apren
diésemos del Padre, aun como el Hijo testificó repetidas veces que 
él había aprendido del Padre, lo concerniente a los principios del 
evangelio y el camino de la vida, y así prepararnos para la exis
tencia mortal. 

Es punto fundamental de toda doctrina cristiana el que todo 
hombre mortal tiene dentro de sí un espíritu. Ningún cristiano 
sincero duda esto. Se puede citar un ejemplo: Jesús resucitó a 
una niña, hija del príncipe de la sinagoga, aunque los presentes 
se burlaron de él, sabiendo que estaba muerta. 

El evangelista dice que Jesús "no dejó entrar a nadie con
sigo... y tomándola de la mano, clamó, diciendo: Muchacha, 
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levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se le
vantó." (Luc. 8:53 en adelante) 

Cuando Coré y los que se habían rebelado con él se juntaron 
"a la puerta del tabernáculo de reunión", Moisés y Aarón "se 
postraron sobre sus rostros, y dijeron: Dios, Dios de los espíritus 
de toda carne." (Núm.16:19-22) 

Cuando le pidió al Señor que pusiera varón sobre la con
gregación, resultando en que Josué fuese escogido, Moisés se diri
gió a él así: "Jehová, Dios de los espíritus de toda carne." (Núm, 
27:15 en adelante) 

Pablo dijo a los hebreos: 

Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos discipli
naban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre 
de los espíritus, y viviremos? (Heb. 12:9) 

En Eclesiastés, el Predicador dijo: "Y el polvo vuelva a la 
tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio." (Ecles. 
12:7) 

Las Escrituras claramente demuestran que nuestros espíritus 
se hallaban con el Padre antes que naciésemos. 

Jeremías se quejó al Señor de que no podía hablar porque 
apenas era un mancebo, pero el Señor le respondió: 

No digas: Soy un. niño; porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás 
todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy 
para librarte, dice Jehová. (Jer. 1:7-8) 

Y para mostrarle que conocía al profeta y su habilidad, el 
Señor también dijo: "Antes que te formase en el vientre te conocí, 
y antes que nacieses' te santifiqué, te di por profeta a las naciones." 
(Jer. 1:5) 

Pablo, hablando a los efestos y a los tesalonieenses, afirma 
que el Señor había escogido a algunos "antes de la fundación del 
mundo" y "desde el principio". 

No podría haber dicho esto si los escogidos no hubiesen 
existido desde el principio. 

Al pasar Jesús junto a un hombre que había sido ciego 
desde su nacimiento, sus discípulos le preguntaron: 

"Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido 
ciego?" indicando con esto las enseñanzas recibidas del Maestro 
que el espíritu del hombre existió antes de nacer en el estado 
mortal, y que nuestra condición actual podría haberse determinado 
por nuestro hechos antes de venir aquí. 

Además, los Sagrados Escritos aclaran que el Padre y el Hijo 
no estaban solos en su morada eterna, sino que habitaban entre 
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incontables huestes celestiales; que una gran contención surgió 
entre estas huestes; que parte de ellas se rebeló contra el Padre, 
bajo la dirección de Lucifer, el hijo de la mañana, quien quiso 
ensalzarse sobre Dios; que siguió una guerra; que Lucifer y sus 
partidarios, la tercera parte de las huestes del cielo, fueron expul
sados y echados en un abismo sin fondo, convirtiéndose en el 
demonio y sus ángeles. La revelación moderna explica claramente 
todo esto. 

Hablando de las huestes que siguieron a Satanás, Judas afirma 
que no guardaron su dignidad, y Pedro declara: "Dios no perdonó 
a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno los 
entregó a prisiones de obscuridad, para ser reservados al juicio." 
Las Escrituras nos explican que estos espíritus rebeldes no pueden 
licitamente recibir cuerpos, pero que constantemente están tratando 
de robarlos. En repetidas ocasiones Jesús los echó de cuerpos 
de los cuales querían posesionarse. Así fue en el caso del poseído 
del demonio de la sinagoga en Capetnaum, cuando los espíritus 
inmundos declararon que Jesús era el Santo, y le suplicaron que 
los dejara en paz. 

Así sucedió con aquellos que eran afligidos por estos espíritus 
con ceguedad y mudez, que después de ser sanados por Jesús veían 
y hablaban; e igualmente el loco furioso que Jesús encontró cerca 
del monte de Hermón. Pero en el caso de los dos endemoniados 
del país de los gadarenos, poseídos de legiones de espíritus inmun
dos, es donde más claramente hallamos la razón porqué los espí
ritus malos entraban en cuerpos mortales. Reconociendo al Cristo, 
clamaron: "¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?" 
Presintiendo que los iba a echar fuera, "le rogaban que no los 
mandase ir al abismo", sino que los dejase entrar en los cuerpos 
de los cerdos, y habiéndolo permitido él, "el hato se precipitó por 
un despeñadero al lago, y se ahogó." 

De modo que las Escrituras nos enseñan que vivimos antes 
de venir a este mundo; que aquellos que fueron rebeldes en el 
estado preexistente no poseen cuerpos aquí; que aquellos que guar
daron su dignidad o primer estado reciben cuerpos aquí; que 
algunos son escogidos antes de su nacimiento mortal para cierto 
efecto o influencia en nuestras vidas aquí, y todo cristiano cree 
que cuando salgamos de aquí, nuestras vidas en el otro mundo 
serán felices o desgraciadas, según como hayamos vivido aquí. 

No hay cabida en este gran plan, decretado en el concilio 
celestial, para la gran herejía que primero predicó Tertuliano, si 
es que él mismo no la inventó—y que aún la proclama una 
parte muy grande del mundo sectario—relativa a que nuestros 
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espíritus no tuvieron una existencia anterior a la mortal, sino que 
fueron engendrados, igual que lo son nuestros cuerpos mortales, 
por nuestros padres mortales. 

Nuestro Padre Celestial creó nuestros espíritus. Nosotros 
existimos antes de venir a la tierra. 

De modo que todos los que viven se encontrarán en el sen
dero de la inmortalidad y la vida eterna, que es la gloria de 
Dios, si tan sólo viven rectamente, obedeciendo los mandamien
tos de Dios. 



LECCIÓN 4 

Dios, inmutable, eterno 

Cada uno de los hijos de Dios que nace aquí en la tierra, 
desde el salvaje más ignorante hasta el profesor más erudito, si se 
hallan libres de la incredulidad, tienen en su corazón la creencia 
en un Ser Supremo, un Dios. El concepto que el salvaje tiene de 
esta divinidad será diferente del concepto del profesor, pero bási
camente sus conceptos concuerdan en la presencia de esa divinidad, 
sea un dios o un grupo de dioses. Lo que todo hombre posee 
mediante esa facultad universal e instintiva que proviene de la 
existencia terrenal, podemos suponer que es verdad. Algunos de 
nosotros somos bendecidos no solamente con dicha facultad sino 
con un conocimiento espiritual que es más seguro que el conoci
miento perceptible del cuerpo. 

Asi pues, en las conferencias que seguirán, asentaremos por 
cierto, sin dudas o incertidumbre, el hecho de que Dios existe y 
vive; que es omnipotente, omnisciente y, mediante su espíritu y 
obras, omnipresente. Por consiguiente, todo es posible para Dios. 
(Mareos 14:38) No puede tener límites. Además, las vías de Dios 
no son las vías del hombre (Jacob 4:6 en adelante); de hecho, 
"inescrutables (son) sus caminos" (Romanos 11:33) pues Dios es 
infinito, el hombre finito. Ocasiones hay en que su Espíritu ilu
mina el entendimiento del hombre, y éste puede por un instante 
ver en visión la eternidad y sus creaciones. (Moisés 1) Estas vi
siones vienen cuando el Señor tiene algún propósito especial a 
realizar o cierta bendición particular que conferir. 

Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. El nos creó 
a nosotros; nosotros no lo creamos a él. 

No existe mayor herejía, o cosa que más destruya la fe cris
tiana, ciando el hombre crea su propio Dios, el que cambia con 
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los tiempos y con el desarrollo cultural e intelectual que posee el 
hombre que lo está creando. 

Esta herejía sirve de base a todas las doctrinas fabricadas por 
el hombre, de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés 
y del Israel de los días de Moisés y después, no es el Dios de hoy; 
porque en la actualidad tenemos otro, un Dios más compasivo, 
uno de amor y misericordia. Si fuera verídica esta herejía, toda 
la recopilación de las escrituras que conocemos sería una decep
ción y un engaño, y caería por tierra, falsa y sin valor. 

Juan revela su evangelio con esta gran exposición de eterna 
verdad: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y 
la vida era la luz de los hombres. . . . Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del 
Padre), lleno de gracia y de verdad. (Juan 1:4, 14) 

Esto establece que tanto el Padre como el Hijo son Dios 
(Judas 25); Juan nos dice que "en el principio" estaban juntos; 
que el Hijo, el Verbo, hizo todas las cosas que fueron creadas; 
que Padre e Hijo estuvieron juntos, antes que el Hijo fuese hecho 
carne (Juan 17:5); y después de resucitar el Hijo, ascendió a 
los cielos al Padre (Juan 16:16, 28). Sus discípulos lo presenciaron 
(Marcos 16:19; Lucas 24:50; Hechos 1:9-11); y después de la 
ascención de Cristo, Esteban "lleno del Espíritu Santo", afirmó a 
sus verdugos: "He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios" (Hechos 7:55, 56); y en 
poderosa visión manifestada a los profetas modernos, se ha visto 
el Hijo a la diestra de Dios, rodeado de santos ángeles que lo 
sirven y lo adoran. (Doc. y Con. 76:20, 21) 

Jesús repetidas veces declaró su posición de Hijo a los que 
se hallaban alrededor de él. (Mateo 7:21; 12:50; 16:17; 18:19; 
26:29), y aun al Padre mismo en la gran súplica intercesora del 
jardín, cuando dijo: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu 
Hijo te glorifique a ti. (Juan 17:1) 

El Padre mismo solemnemente anunció al Cristo como su. 
Hijo, al ser bautizado por Juan (Mateo 3:17; Marcos 1:11; Lucas 
3:22) y asi lo presentó a Pedro, Santiago y Juan cuando ocurrió 
la transfiguración, (Mateo 1.7:5; Marcos 9:7. Véase también 3 Nefi 11 

y "José Smith Relata su Propia Historia".) 
El Padre y el Hijo fueron uno en todo lo que el Hijo hizo 
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y en todo lo que enseñó. (Juan 5:17; 8:13 en adelante) No hubo 
diferencias entre ellos; no podía haberlas, porque ambos eran in
finitamente sabios. 

Pablo declaró a los hebreos: "Jesucristo es el mismo ayer, y 
hoy, y por los siglos", y añadió esta advertencia: "No os dejéis 
llevar de doctrinas diversas y extrañas." (Hebreos 13:8, 9. Véase 
también Doctrinas y Convenios 20:12, 17; 35:1; 38:1-4; 39:1; 
68:6; 76:4; 136:21.) 

No tiene cabida en la fe cristiana la herejía que el hombre 
hace su propio dios, que cambia con los tiempos y con el desa
rrollo cultural e intelectual del hombre que lo está creando. Esto 
es del anticristo. Ni tampoco hay cabida en la fe cristiana para 
esa otra herejía que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de Moisés 
y del Israel de los días de Moisés y posteriores, no es el Dios del 
mundo cristiano o no es el Dios de hoy. Estas herejías condena
rán a todo el que las acepte. 

Las Escrituras dicen una cosa, que Dios el Padre y su Unigé
nito, Jesucristo, son los mismos ayer, hoy y para siempre, de 
eternidad en eternidad inmutables. (Doc. y Con. 20:12-17) 



LECCIÓN 5 

La personalidad de Dios, el Padre 

La semana pasada vimos que Dios vive, que es el mismo 
ayer, hoy y para siempre, inmutable, de eternidad en eternidad, 
y que no es un Dios que cambia con los tiempos o los razona
mientos de los hombres. 

La última noche que pasó con sus apóstoles antes de su 
muerte, Jesús fue con ellos del aposento donde hablan celebrado 
la Pascua hacia el Monte de los Olivos y allí suplicó a su Padre. 
En esta gran oración intercesora dijo: 

Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan 17:3) 

¿Qué clase de ser es Dios para que lo conozcamos y gane
mos la vida eterna? 

Mucha es la confusión que ha surgido en las sectas cris
tianas respecto a este asunto desde los días posteriores a la Iglesia 
Apostólica, a la cual los apóstoles de Cristo enseñaron, presidieron 
y dirigieron. Aunque afirmaba estar evitando reducir a conceptos 
racionales el tema, no obstante, la iglesia posterior a los apóstoles 
ha intentado, mediante razonamiento y sabiduría humanos, des
cribir a Dios y sus atributos en una manera aceptable a la razón 
humana, en lugar de aceptarlo como él mismo se ha declarado ser. 

Un credo declara que "hay un Dios verdadero y viviente, 
Creador y Señor del cielo y de la tierra, todopoderoso, eterno, 
inmenso, incomprensible, infinito en inteligencia en voluntad y en 
toda perfección, el cual, como que es una sola absolutamente pura 
e inmutable sustancia espiritual, ha de ser así declarado como real 
y esencialmente distinto del mundo, de suprema beatitud en sí 
mismo y de sí mismo, e inefablemente exaltado sobre todas las 
cosas existentes o concebibles, con excepción de él mismo." (Con-
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cilio Vaticano de 1870, de los Credos de la Cristiandad por Schaff, 
tomo 2, pág. 239) 

Otro credo afirma: "No hay sino un Dios viviente y verda
dero, eterno, sin cuerpo, parte y pasiones; de infinito poder, sabi
duría y poder; creador y proveedor de todas las cosas, tanto visibles 
como invisibles. Y en la unidad de este Dios hay tres personas, 
de una misma sustancia, poder y eternidad: el Padre, el Hijo y 
el Espíritu Santo." (Credo de la Iglesia de Inglaterra, idem, tomo 
3, página 487) 

Críticos eminentes, esencialmente ateístas en sus conceptos, 
han desarrollado la herejía a que nos referimos la semana pasada, 
que el hombre crea su propio dios, que las así llamadas verdades 
religiosas son hechuras del hombre, que dichas verdades varían y 
cambian al paso que el razonamiento se desarrolla o involuciona, 
añadiendo que los milagros no son más que engaños y mitos, y 
que Jesucristo mismo es un mito, y luego han añadido multitud 
de otras herejías que perturban al imprudente y enredan al incauto. 

[Pero cuánto se desvían éstos de las sencillas afirmaciones 
de las Escrituras! 

La Santa Biblia, que todo cristiano debe aceptar, dice en el 
lenguaje más claro que el hombre es a la imagen de Dios: 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a 
nuestra semejanza; y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. (Gen. 1:26, 27) 

Véase también Moisés 3:7, la relación que se halla en la re
visión inspirada del Profeta. 

El Salvador fué hecho a imagen del Padre. Al estar predi
cando en el templo, Jesús dijo: 

"Y el que me ve, ve al que me envió." (Juan 12:42 en ade
lante) 

Pablo, dirigiéndose a los colosenses, les declaró que Cristo "es 
la imagen del Dios invisible" (Colosenses 1:15); y a los romanos, 
refiriéndose a Dios y al Hijo, anunció que el Hijo era "la imagen 
misma de su sustancia", es decir, la sustancia de Dios. (Hebreos 
1:3) 

Las Escrituras abundan en ejemplos y afirmaciones que mues
tran que Dios posee los atributos que Cristo también tuvo, atribu
tos que se encuentran en los hijos de Dios: 

Habló con Moisés "cara a cara, como habla cualquiera a su 
compañero" (Éxodo 33:11), "claramente, y no por figuras". (Nú
meros 12:8; véase Moisés 1 en adelante) 

Tiene atributos que Cristo manifestó y que los hombres po-



La Inmortalidad y la Vida Eterna 21 

seen. El mismo declaró en los Diez Mandamientos que es "celoso" 
(Éxodo 20:5); y lo repitió en otras ocasiones. (Deuteronomio 4: 
24; 6:15) Josué advirtió al pueblo que su Dios era un Dios santo 
y un Dios celoso. (Josué 24:19) En los días antiguos se dijo: "Y 
se encendió contra Israel el furor de Jehová" (Jueces 2:14); y que 
su enojo e ira visitó al pueblo una vez tras otra, especialmente 
en contra de sus iniquidades. (Jueces 3:8; 2 Reyes 13:3; Romanos 
1:18; 2 Nefi 26:6; Doc. y Con. 1:13; 5:8; 19:15; 61:31; 82:6; 
97:24; Moisés 8:15) 

Pero en Dios también abundan el amor y la misericordia. 
Con cuánta ternura debe haber repetido a Moisés, al pasar de
lante de él: "¡Jehova! ¡Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; 
tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda 
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el 
pecado." (Éxodo 34:6, 7) Obsérvese también el testimonio de 
Daniel: 

"De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el per
donar, aunque contra él nos hemos rebelado." (Daniel 9:9; 
véase Efesios 4:32) 

Moisés declaró a Israel en el desierto: 

Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos . . . que hace 
justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al extranjero dándole 
pan y vestido. (Deut. 10:15, 18; 23:5) 

En su gran discurso sobre el Monte de los Olivos, al cual 
ya se ha hecho referencia, Jesús habló así: 

"Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros habéis amado 
y habéis creído que yo salí de Dios" (Juan 16:27); y Juan dijo: 
"El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor." 
(1 Juan 4:8) 

Otro de los profetas antiguos declaró: 

Pero he aquí, el Señor ha redimido mi alma del infierno; he visto su 
gloria, y estoy para siempre envuelto entre los brazos de su amor. (2 Nefi 
1:15) 

Por último, Jesús, discutiendo con el temeroso Nicodemo que 
vino a él de noche, le dijo: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. (Juan 3:16) 

Si estas palabras claras pueden acaso expresar un significado 
preciso, entonces deben significar lo que dicen: que el hombre es 
a imagen de Dios, a semejanza de él; que el Unigénito es a seme-
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janza del Padre, la "imagen expresa", y sabemos que el hombre es 
a semejanza del Unigénito, porque habitó entre nosotros. De modo 
que Dios es una persona con la misma forma y estatura esencial 
del Unigénito, e igual que sus hijos tiene cuerpo, parte y pasiones. 

¿Por qué burlarse de Dios con herejías? ¿Por qué hacer de él 
un falsificador enseñando que es algo distinto de lo que él y su 
Hijo han declarado que son? 

Si Dios es una esencia inmensa o nebulosa, o sin forma, sin 
cuerpo, partes o pasiones, conforme al concepto de la sabiduría 
del hombre, ¿por qué no nos lo dijo sincera y candidamente expli
cando: "Puesto que no podéis tener un concepto de mí o enten
derme como soy, voy a falsificar diciéndoos que mi Unigénito 
declare la misma falsedad." 

¿Por qué no se expresó así? ¿Por qué? Porque esta herejía es 
error, nacido de Satanás, mientras que Dios es un Dios de verdad. 

Dios es un Personaje, su Hijo es a su imagen expresa y el 
hombre es a su semejanza. 

Debemos saber esto para poder seguir nuestro camino por 
el sendero de la inmortalidad y la vida eterna. 



LECCIÓN 6 

La personalidad de Dios, 

el Padre (continuación) 

Desde el principio mismo de la historia de las relaciones de 
Dios con el hombre, se declara que éste fue creado a la imagen 
de Dios. 

Entonces dijo Dios: 

Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 
. . . Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón 
y hembra los creó. (Génesis 1:26-27) 

De esta manera fue creado el hombre y puesto sobre la tierra. 
Los Santos de los Últimos Días aceptan esta afirmación en su 
significado más sencillo, no creen que el lenguaje sea figurativo; 
su concepto de Dios no les permite creer que sea falaz o equívoco. 
Creen que Elohim, estando en el pináculo de la obra de la crea
ción de este mundo y de los seres vivientes que habían de habi
tarlo, declaró en lenguaje sencillo y claro la gran verdad eterna 
de que el hombre es linaje de Dios, igual a él en forma y tipo, 
de la misma clase de ser, teniendo dentro de sí una inteligencia 
eterna, la cual crecerá por siempre en gracia, en sabiduría, cono
cimiento y entendimiento, hasta llegar finalmente a la perfección. 

Dios aparece al hombre como un personaje 

Mas el hecho de que Dios tiene cuerpo, del cual el hombre es 
imagen y semejanza, queda demostrado por un sinnúmero de otras 
evidencias directas. Una y otra vez se ha mostrado Dios al hom
bre como una persona, desde el tiempo de Adán, hasta el presente. 

El Señor apareció a Abram en la llanura de More y por 
primera vez anunció y celebró con él el gran convenio, que poste
riormente le confirmó en repetidas ocasiones, de que a su descen
dencia daría esa tierra. (Gen. 12:7) 
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Después, "Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso; 
anda delante de mí y sé perfecto. . . . Entonces Abram se postró 
sobre su rostro, y Dios habló con él. . . ." (Gen. 17:1-3) Fue 
en esta ocasión cuando Dios cambió el nombre de su siervo de 
Abram (padre enaltecido) a Abraham (padre de una multitud). 
(Ihid., v. 5) 

Un poco después, Abraham estaba sentado a la puerta de su 
tienda en el calor del día, en el valle de Mamre, cuando el 
Señor, con otros personajes, de nuevo se le apareció, y Sara pre
paró la comida y ellos comieron. Luego los varones "se levantaron 
de allí y miraron hacia Sodoma; y Abraham iba con ellos acom
pañándolos." En seguida tuvo lugar esa portentosa interlocución 
entre Dios y Abraham en cuanto a la destrucción de Sodoma y 
Gomorra, en la que, ante las persistentes intercesiones de Abra
ham, Dios finalmente prometió: "No la destruiré, respondió, por 
amor a los diez. Y Jehová se marchó luego que acabó de hablar a 
Abraham; y Abraham volvió a su lugar." (Gen. 18:1-8, 22, 32-33) 

Después de que Abraham murió, Isaac, huyendo del hambre, 
se fue a Gerar, aparentemente en camino a Egipto. 

Y se le apareció Jehová, y le dijo: No desciendas a Egipto; habita en 
la tierra que yo te diré. (Gen. 26:2) 

Al poco tiempo de que Isaac se había ido a habitar al Valle 
de Gerar, a instancia de Abimelec, y estaba volviendo a abrir 
los pozos que estaban cegados, "Se le apareció Jehová . . . y le 
dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre; no temas, porque yo 
estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por 
amor de Abraham mi siervo." (Ihid., 26:16, 24) 

A Jacob también se le apareció Dios en varias ocasiones. 

Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan-aram, 
y le bendijo. . . 

Y le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. .. Y se fue de él Dios, 
del lugar en donde había hablado con él. (Ihid. 35:9-13) 

Los comentaristas son de la opinión que el profeta Ezequiel 
se refiere a Dios en donde dice: " . . . y he aquí un varón, cuyo 
aspecto era como aspecto de bronce; y tenía un cordel de lino 
en su mano, y una caña de medir; y él estaba a la puerta." (Eze. 
40:3) 

Una voz de hombre 

Lo mismo opinan de la visión registrada en el capítulo ocho 
de Daniel, donde ese profeta declara: 
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. . . He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y 
oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 
enseña a éste la visión. . . (Daniel 8:15-18) 

Asimismo de la visión siguiente que tuvo Daniel de la gloria 
de Dios: 

. . . Estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mis ojos y miré, 
y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. 

Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus 
ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de 
bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una mul
titud. . . 

Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. . . . 
Pero oí el sonido de sus palabras; y al oir el sonido de sus palabras, caí 

sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. 
Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas 

y sobre las palmas de mis manos. (Ibid., 10:4-10) 

La visión de Juan 

Aun cuando algunos comentaristas consideran que la visión 
de Juan en la Isla de Patmos, según se registra en el primer capí
tulo de Apocalipsis, fue una manifestación visible de Dios (Sco-
field), no obstante los Santos de los Últimos Días creen que el 
Ser que se le apareció a Juan era el Hijo y no el Padre (Apoc. 
1:10-19, Doc. y Con. 19:1); sin embargo, Juan sí vio en visión 
a Dios el Padre y a su Hijo el Cordero, pues testifica: 

. . . Miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de 
todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono 
y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en 
las manos; 

Y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios 
que está sentado en el trono, y al Cordero. (Apoc. 7:9-10) 

De esta manera Abraham, Isaac, Jacob, Ezequiel, Daniel y 
Juan recibieron la visión gloriosa de la persona de Dios. En dos 
de estas visiones, la Escritura expresa claramente que se apareció 
como hombre y cada uno de estos santos varones habló con Dios. 

Aunado al testimonio de ellos, tenemos el relato de que "Noé, 
varón justo, era perfecto en sus generaciones; con Dios, caminó 
Noé." (Gen. 6:9) 

Y también del gran Enoc, "traspuesto para no ver muerte" 
(Heb. 11:5). Enoc, el único profeta de Dios que, de acuerdo con 
las creencias de los Santos de los Últimos Días, logró conducir a 
su pueblo plenamente por la senda de justicia (Moisés 7:69), de 
quien las Escrituras dicen: "Caminó, pues, Enoc con Dios, y 
desapareció, porque le llevó Dios." (Gen. 5:24) 
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Ciertamente no puede ser que Dios haya permitido que en 
esa Escritura tan clara y sencilla en el significado natural de su 
texto, se declarara a sus hijos algo que no es verídico. Dios no 
sería capaz de bromear con nosotros en cuanto al galardón de la 
vida eterna, que se obtiene mediante el conocimiento de él. ¿Quién 
se enfrentará a Dios en el día del juicio, habiendo negado en la 
carne que él existe como persona? 

Referencias a los atributos físicos 

En las Escrituras abundan las referencias a las diferentes 
partes del cuerpo de Dios. Mientras el pueblo de Israel estaba 
acampado al pie del Sinaí, 

. . . Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, y Aarón, Nadab, 
Abiú, y setenta de los ancianos de Israel; y os inclinaréis desde lejos. 

Pero Moisés solo se acercará a Jehová; y ellos no se acerquen, ni suba 
el pueblo con él. . . 

Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos 
de Israel; y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus pies como un 
embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 

Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y 
vieron a Dios, y comieron y bebieron. (Exo. 24:1-2, 9-11) 

Escritas con el dedo de Dios 

Posteriormente, cuando Dios dio a Israel las tablas de la Ley 
en el Monte Sinaí, está escrito: 

Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el Monte de Sinaí, 
dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 
(Ibid., 31:18) 

Más tarde Moisés relató al pueblo de Israel lo acontecido: 

Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios; 
y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el 
monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. (Deut. 9:10; véase 
Ex. 8:19 y Lucas 11:20, en cuanto a los evidentes usos metafóricos de la 
frase "el dedo de Dios".) 

El Nuevo Testamento afirma una y otra vez que Cristo está 
sentado en los cielos a la diestra de Dios. Marcos escribe que "el 
Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y 
se sentó a la diestra de Dios." (Marcos 16:19) Pablo también lo 
afirmó así a los romanos (Rom. 8:34), a los efesios (Efe. 1:20), 
a los colosenses (Col. 3:1) y a los hebreos (Heb. 10:12). Así 
mismo lo declaró Pedro en la primera de sus epístolas (1 Pedro 
3:22) y de nuevo el día de Pentecostés (Hechos 2:33). 



ha Inmortalidad y la Vida Eterna 27 

Mas de todos los testimonios citados hasta este punto, ninguno 
llega tan lejos ni da una explicación tan clara como el de Esteban, 
el primer mártir, quien, habiendo denunciado a Israel por su incre
dulidad, y habiendo enfurecido a los que estaban en el concilio, 
quienes "crujían los dientes contra él", clamó cuando "puestos 
los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba 
a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al 
Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios." (Hechos 7:55-56) 
Seguramente Esteban, cuyo cuerpo atormentado sufría la agonía 
de la cruel muerte que le estaban dando, no falsificó su testimonio 
concerniente a su Hacedor, en cuya presencia pronto iba a estar. 

Dios habla con sus hijos 

Desde el primer día en que "dijo Dios: Sea la luz" (Gen. 1:3), 
hasta que Malaquías terminó su escritos con la promesa de Dios 
de enviar a Elias, "antes de que venga el día de Jehová, grande y 
terrible" (Mal. 4:5-6), de generación en generación durante todo 
este periodo que abarca el recuento histórico, en cada una de las 
gloriosas manifestaciones visibles, se ha declarado que Dios ha 
hablado con sus hijos, los hombres. Le mandó a Adán que no 
comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal; después de la 
caída, Adán y Eva "oyeron la voz de Jehová Dios" quien "llamó 
a Adán" y "dijo a la mujer", y "dijo a la serpiente". (Gen. 3) 
"Con Dios caminó Noé . . . Dijo, pues, Dios a Noé. . . ." (Ibid. 
6:9-13) El Señor habló con Abraham (Ibid. 12:1; 13:14; 22:1 en 
adelante), y el Señor habló a Isaac (Ibid. 26:2) y a Jacob (Ibid. 
31:3; 35:1) 

De manera que en todos los grandes convenios que Dios ha 
hecho con sus hijos, desde el tiempo en que, después de bende
cirlos, dio a Adán y Eva el gran mandamiento de "Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla" (Ibid. 1:28), pasando 
por los convenios que hizo con Adán, después de la Caída (Ibid. 
3:14-19), con Noé, después del Diluvio (Ibid. 8:20-22; 9:1-27), 
con Abraham (Ibid. 12:1-3; 13:14-18; 15:1-18; 17:6-8; 22:15-18), 
con Isaac (Ibid. 26:1-5), con Jacob (Ibid. 28:13-15), pactos de los 
cuales Dios se acordó (Ex. 2:24); el convenio que hizo con todo 
el pueblo de Israel mediante la gran ley de Sinaí (Exo. 20) y el de 
volverlos a congregar en Palestina (Deut. 30:3), hasta que Dios 
le dijo a Natán en el pacto de Dios con David: "Ve y di a mi 
siervo David: Así ha dicho Jehová" (2 Sam. 7:4-17; 1 Cron. 17:7-
15)—en cada uno de éstos las Sagradas Escrituras dicen que Dios 
en verdad habló palabras por medio de las cuales él y sus hijos 



28 La Inmortalidad y la Vida Eterna 

quedarían vinculados y éstos serían juzgados y bendecidos a través 
de los siglos. 

A Moisés, al principio mismo de su misión, "lo llamó Dios 
de en medio de la zarza" (Ex. 3:4), proclamando quién era y 
que Moisés había de librar a Israel. Pero Moisés, vacilando, dijo 
a Dios: "He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: 
El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos 
me preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y 
respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así 
dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a vosotros." (Ibid. 
3:13-14) Y desde ese día hasta que Moisés terminó su obra, Dios 
habló con él, para darle mandamientos, hacerle súplicas e ins
truirlo y aun, como dice la Escritura: "hablaba Jehová a Moisés 
cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Cuando se 
usa algún otro medio de comunicación, las Escrituras lo indican 
claramente, como cuando se menciona que "vino la palabra de 
Jehová a Abraham en visión" (Gen. 15:1), o cuando él se co
municó por medio de ángeles. (Ibid. 22:11 en adelante) 

Dios tiene pasiones 
Igualmente abundan en las Escrituras los testimonios de que 

Dios posee y ejerce los mismos grandes y elementales sentimientos 
que el hombre. El mismo declaró en el Sinaí: "Porque yo soy 
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos" (Ex. 20:5-6); y cuando las segundas 
tablas de piedra fueron dadas a Moisés, el Señor pasó delante de 
él y declaró: "Pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso 
es." (Ibid. 34:14) 

Nahum declaró: "Jehová es Dios celoso y vengador; . . . y 
lleno de indignación; se venga de sus adversarios, y guarda enojo 
para sus enemigos, Jehová es tardo para la ira . . . y no tendrá 
por inocente al culpable." (Nah. 1:2-3) 

Moisés cantó acerca de Dios: "Mía es la venganza y la retri
bución." (Deut. 32:35) Pablo exclamó: "Mía es la venganza, yo 
pagaré, dice el Señor" (Rom. 12:19); y David clamó: "Dios de 
las venganzas, muéstrate" (Salmo 94:1; véase también Salmo 99: 
8; Isa. 34:8; Jer. 50:15; 2 Tes. 1:8; Heb. 10:30; Jud. 7) 

Y cuando Moisés e Israel entonaron su cántico a Dios, de
clararon: "Jehová es varón de guerra" (Ex. 15:3); no, dicen los 
comentaristas, como la Vulgata lo tiene, "Jehová es como un varón 
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de guerra." (Obispo A. J. Maclean en el Diccionario de la Biblia 
Hastings, bajo el vocablo "Dios") 

"¿Quién," dijo Nahum, "permanecerá delante de su ira? ¿y 
quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama 
como fuego." (Nah. 1:6) Pablo declaró a los romanos, "Porque 
la ira de Dios se, revela desde el cielo contra toda impiedad e 
Injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad." 
(Rom. 1:18) Y exhortó a los colosenses a abandonar sus iniqui
dades, "cosas, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos 
de desobediencia" (Col. 3:6); Dios, hablando a Moisés en cuanto 
a los hijos de Israel que estaban adorando el becerro de oro, dijo: 
"Ahora, pues, déjame que se encienda mi ira con ellos, y los 
consuma" (Exo. 32:10), y a Elifaz el temanita le dijo: "Mi ira se 
encendió contra ti y tus dos compañeros." (Job 42:7) 

Mas Dios no es todo un ser de ira y venganza, un Dios de 
guerra. El declaró a Moisés, cuando le dio las segundas tablas: 
"iJehovál Jehovál fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la 
ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda misericordia 
a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado." 
(Ex. 34:6-7) 

Cuando Pablo escribió a los romanos reprendiéndolos por sus 
pecados, dijo: "¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los 
que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de 
Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia 
y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepenti
miento?" (Rom. 2:3-4) 

Un Dios de amor 

El es un Dios de amor, pues Cristo mismo declaró a Nicodemo 
que "de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito"; más tarde, Jesús dijo: "Ese es el que me ama"; "el 
Padre mismo os ama"; y en la oración intercesora manifestó al 
Padre: "Los has, amado a ellos como también a mí me has amado 
. . . porque me has amado desde antes de la fundación del mundo." 
(Juan 3:16; 14:21; 16:27; 17:23-24) 

Pablo en repetidas ocasiones confirmó el amor de Dios (Rom. 
5:8; Efe. 2:4-5); Juan declaró que "Dios es amor" (1 Juan 4:8-
16); y así podríamos continuar con expresiones interminables que 
abundan en el Antiguo y Nuevo Testamento, dando testimonio 
del amor infinito de Dios. 

Así vemos que las Sagradas Escrituras contienen los testimo
nios de los varones santos de Dios desde Adán hasta los apóstoles 
del Maestro, de que Dios es un Personaje, que tiene cuerpo y partes 
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y que posee las grandes pasiones elementales; que el hombre es a 
la imagen y semejanza de Dios. Los Santos de los Últimos Días 
afirman que al reunir todas estas evidencias, no queda ninguna 
duda razonable de que Dios es un Ser de la misma especie que 
el hombre; y que en sus apariciones a los hombres registradas en 
las Escrituras no venía "disfrazado en la forma de un ángel", sino 
que se les apareció con su propia persona, en la forma de un 
hombre. (The Scofield Reference Bible, publicada por C. I. Sco-
field, Oxford University Press, Nueva York, 1917, pág. 1115) 

Mas toda la evidencia que hasta aquí se ha aducido no llega a 
igualar la que nos presenta la vida, la obra y el ser de Cristo, 
"el Unigénito del Padre". (Juan 1:14) 

El testimonio de Pablo 

Pablo declaró una y otra vez que Cristo era a la imagen y 
semejanza de Dios. A los corintios dijo que Cristo "es la imagen 
de Dios" (2 Cor. 4:4). A los colosenses exclamó en alabanza de 
Cristo: "El es la imagen del Dios invisible." (Col. 1:15) A los 
hebreos declaró que Cristo "es en forma de Dios" (Heb. 1:3); y 
a los filipenses testificó que Cristo era "en forma de Dios" (Fil. 
2:6), y los comentaristas han declarado que la palabra "forma" 
según se usa aquí significa "la forma por medio de la cual una 
persona o cosa causa una impresión visual, la apariencia externa". 
(Scofield, obra citada) 

Cristo mismo, hablando en el pórtico del templo de Salomón, 
durante la fiesta de la dedicación, declaró: "Yo y el Padre uno 
somos." (Juan 10:30; véase Ibid. 14:11) Anteriormente, al asistir 
a la fiesta de los tabernáculos, él había dicho: "Ni a mí me cono
céis, ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre 
conocerías . . . Yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo 
. . . nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre 
. . . Yo hablo lo que he visto cerca del Padre." (Ibid. 8:19, 26, 28, 
38) 

Durante las últimas horas que pasó en el aposento donde 
estaba celebrando la pascua con sus discípulos, en contestación a 
la pregunta de Tomás: "¿Cómo, pues, podemos saber el camino?" 
Cristo había dicho: "Si me conocieseis, también a mi Padre cono
cerías," mas Felipe, dudando igual que después dudó Tomás y 
casi demandando una señal, le suplicó: "Señor, muéstranos al 
Padre, y nos basta," y "Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 
visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos 
el Padre?" (Ibid. 14:5-9) 
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La misma figura y apariencia 

En estas ocasiones Cristo habló de sí mismo mientras aún 
estaba en el estado mortal, cuando vivía y andaba entre los hom
bres, mientras aún comía y bebía con ellos, mientras aún los 
bendecía y los reprendía, sufría con ellos, los sanaba de sus en
fermedades, físicas y' espirituales; era entonces el Cristo, el hombre, 
en forma y apariencia, que podía limpiar el templo de aquellos 
que habían convertido la casa de Dios en "una cueva de ladrones"; 
y fue el mismo Cristo, el mismo hombre, con la misma figura y 
apariencia, con los mismos pies y manos, el mismo cuerpo, que 
aún habló como siempre había hablado cara a cara, como habla 
un hombre a su compañero, y quien dijo a sus apóstoles después 
de su resurrección: "Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo 
soy; palpad y ved; porque un espíritu no tiene carne ni huesos, 
como veis que yo tengo" (Lucas 24:39); y después a Tomás 
dijo: "Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, 
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente." (Juan 
20:27) Cristo, "la imagen del Dios invisible", resucitado a la in
mortalidad, aún se asemejaba a un hombre y actuaba como tal, 
aún se asociaba con los humanos como cualquiera de ellos, aún 
les enseñaba con una voz de hombre, aún comía y bebía con 
ellos como un hombre. (Lucas 24:42-43) 

¿Quién puede, ante toda esta evidencia, dudar de que Dios 
tiene la forma de hombre, y es un ser de la misma clase que éste, 
porque así fue Cristo, "el unigénito del Padre", quien "es la 
imagen del Dios invisible", tanto en el estado mortal como cuando 
fue resucitado a la inmortalidad. 

El saber esto es conocer a Dios y el conocer a Dios es la 
vida eterna. En la más hermosa de todas las oraciones, unos mo
mentos antes de entrar al Jardín de Getsemaní, Cristo suplicó: 
"Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también 
tu Hijo te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda 
carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es 
la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y 
a Jesucristo, a quien has enviado." (Juan 17:1-3) 

La cual Dios nos conceda a todos nosotros. 
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La personalidad de Dios, 

el Padre (continuación) 

Hemos discutido la creencia de los Santos de los Últimos Días 
de que Dios no es una esencia espiritual, omnipresente, sin forma 
y que por el contrario las declaraciones de los profetas de Dios 
y la historia de las relaciones con sus hijos, según se registra en 
la Biblia, establecen claramente que Dios es un Ser de la misma 
clase que los hombres, con cuerpo, partes y pasiones. Ahora vamos 
a discutir la personalidad de Dios, desde el punto de vista de la 
revelación moderna. Esto nos conducirá a las Escrituras antiguas 
que han sido reveladas en estos últimos días, las revelaciones dadas 
a los profetas de esta dispensación, las palabras inspiradas de 
estos mismos profetas y las manifestaciones visibles concedidas a 
aquel que, por y mediante la gracia, el poder y la autoridad de 
Dios, inauguró ésta, la mayor y la última dispensación. 

El testimonio de la Perla de Gran Precio 

El relato de la creación según se registra en la Perla de Gran 
Precio no deja lugar a dudas en cuanto al hecho de que el hom
bre es la genuina imagen y forma de Dios. A Moisés, quien de
claró a Satanás: "Porque, he aquí, yo soy un hijo de Dios, a 
semejanza de su Unigénito," Dios le dijo: "Soy el Principio y el 
Fin, el Dios Omnipotente. . . Y yo, Dios, dije a mi Unigénito, 
quien fue conmigo desde el principio: Hagamos al hombre a nues
tra imagen, conforme a nuestra semejanza; e hízose así. . . . Y yo, 
Dios, hice al hombre a mi propia imagen, a imagen de mi Uni
génito lo crié; varón y hembra los crié." Adán, al profetizar des
pués del nacimiento de Set, dijo: "El día en que Dios creó al 
hombre, a imagen de Dios lo hizo; a imagen de su propio cuerpo, 
varón y hembra los creó y los bendijo, y llamólos Adán, el día 
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en que fueron creados y fueron almas vivientes en la tierra sobre 
el estrado de los pies de Dios." (Moisés 1:13; 2:1, 26-27; 6:8-9) 

El Libro de Mormón 

El Libro de Mormón da el mismo testimonio. El Rey Limhi 
hablando a su pueblo, declaró "que el hombre fue creado a seme
janza de Dios." (Mosíah 7:27) Ammón cuando estuvo predi
cando al rey Lamoni, dijo: "Soy hombre; y en el principio el 
hombre fue creado a imagen de Dios. . ." (Alma 18:34); más 
tarde Aarón, predicando al padre del Rey Lamoni, afirmó: "Creó 
Dios al hombre a su imagen" (Alma 22:12); y en la revelación 
dada a José Smith en abril de 1830, sobre la organización de la 
Iglesia, se declara que Dios "creó al hombre, varón y hembra, 
según su propia imagen, y a su propia semejanza los creó." (Doc. 
y Con. 20:18) 

Repetidas veces se hace referencia a las partes del cuerpo de 
Dios. Alma, el hijo de Alma, declaró después de su conversión 
que "entonces confesarán que es Dios; y los que en el mundo 
hayan vivido sin Dios confesarán que el juicio de un castigo 
eterno sobre ellos es justo; y se estremecerán y temblarán, y se en
cogerán bajo la mirada de su ojo que todo lo penetra" (Moslah 
27:31); y Jacob al instruir al pueblo de Nefi, después de la 
muerte de éste, declaró que debia hablarles "bajo la mirada del 
ojo penetrante del Todopoderoso Dios." (Jacob 2:10) 

Lehi, cuando bendijo a José su último hijo, nacido en el de
sierto, y repitiendo a la vez una profecía de aquel José, el que fue 
vendido en Egipto y quien previo la liberación a manos de Moisés, 
declaró que el Señor había dicho: "Pero le escribiré mi ley con 
mi propio dedo." (2 Nefi 3:17) 

Amúlele, hablando al pueblo que se hallaba en la tierra de 
Ammoníah acerca de su linaje, declaró que era descendiente de 
Aminadf, el "mismo Aminadí quien interpretó la escritura que se 
hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo 
de Dios." (Alma 10:2) 

Una voz del cielo 
Cuando, después de su resurrección, el Salvador apareció al 

pueblo de Nefi en el país de Abundancia, su llegada fue anun
ciada por "una voz como si viniera del cielo"; y no la entendieron 
ni la primera ni la segunda vez, mas la tercera vez "entendieron 
la voz que oyeron; y les dijo: He aquí a mi Hijo Amado, en quien 
me complazco, en quien he glorificado mi nombre: a él oíd." 
(3 Nefi 11:3, 6,7) 

-
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Así también en los escritos de Moisés concernientes a la Caída, 
Adán y Eva "oyeron la voz de Dios el Señor, mientras se paseaban 
en el jardín al fresco del día, y Adán y su mujer fueron a escon
derse de la presencia de Dios el Señor entre los árboles del jardín. 
Y yo, Dios el Señor, llamé a Adán, y le dije: ¿A dónde vas? Y 
él respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo. . ." (Moisés 
4:14-16) 

Las gloriosas manifestaciones visibles que tuvo Moisés y que 
se hallan registradas en los mismos escritos, sitúan la cuestión más 
allá de cualquier posible duda. 

Moisés, según dicen estos anales, "vio a Dios cara a cara, y 
habló con él; y la gloria de Dios cubrió a Moisés; por tanto, éste 
pudo aguantar su presencia. Y Dios le habló a Moisés, diciendo: 
He aquí, soy Dios el Señor Omnipotente, y Sin Fin es mi nombre, 
porque soy sin principio de días o fin de años. ¿No es esto sin 
fin? He aquí, tú eres mi hijo; . . . eres a semejanza de mi Uni
génito." (Ibid. 1:2-6) 

Cuando terminó esta visión, Moisés exclamó en un éxtasis 
de gozo: "Pero ahora mis propios ojos han visto a Dios, no mis 
ojos naturales, sino mis ojos espirituales; porque mis ojos naturales 
no podrían haber visto; porque me habría desfallecido y muerto en 
su presencia; mas su gloria me cubrió, y vi su rostro, porque fui 
transfigurado delante de él." (Ibid. 1:11) 

Otra aparición 

Moisés tuvo otra manifestación de Dios, después de que Sata
nás lo había tentado. Invocando el nombre de Dios, Moisés "de 
nuevo vio su gloria que lo cubrió; y oyó una voz que decía: Ben
dito eres tú, Moisés, porque yo, el Omnipotente, te he escogido. 
. . . Moisés imploró a Dios, diciendo: Te ruego que me digas por 
qué medio las has hecho. Y he aquí la gloria del Señor cubrió a 
Moisés de modo que estuvo en la presencia de Dios y habló cara 
a cara con él." (Moisés 1:25, 30-31) 

Mas Dios ha revelado mayor conocimiento en cuanto a su 
personalidad. Se recordará que Pablo en repetidas ocasiones de
claró que Cristo era en la imagen y forma de Dios. (2 Cor. 4:4; 
Col. 1:15; Heb. 1:3; Fil. 2:6) Acabamos de ver que Dios declaró 
que él hizo al hombre a la imagen de sí mismo y del Unigénito. 
(Moisés 2:26-27) También les recuerdo que Pablo declaró: "Hay 
cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual," aun cuando él parecía 
no haber entendido exactamente la relación que existe entre los 
dos. (1 Cor. 15:44-46) Mas los escritos de Moisés que se dieron a 
conocer por medio de José Smith aclaran el asunto. Moisés escribe 
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que Dios, después de relatar que "Así se terminaron el cielo y la 
tierra con todas sus huestes," y después de declarar que "yo, Dios, 
hice al hombre a mi propia imagen, a imagen de mi Unigénito lo 
crié; varón y hembra los crié," agregó: "Porque yo, Dios el Señor, 
crié espiritualmente todas las cosas de que he hablado antes de 
que existiesen físicamente sobre la faz de la tierra. . . . Y yo, Dios 
el Señor, había creado a todos los hijos de los hombres; . . . y 
aún no había carne sobre la tierra. . ." (Moisés 2:27; 3:1, 5) De 
esta manera fue creado el hombre "espiritualmente" a la imagen 
de Dios y del Unigénito. 

Llegó a ser alma viviente 

La Escritura sigue diciendo: 

Y yo, Dios el Señor, formé al hombre del polvo de la tierra y soplé 
en sus narices el aliento de vida; y el hombre fue alma viviente . . . sin 
embargo, todas las cosas fueron creadas previamente; pero fueron creadas 
espiritualmente. . . (Moisés 3:7) 

En cuanto a este cuerpo "animal", o sea el de carne y huesos, 
en una profecía que ya se ha citado, Adán declaró: 

El día en que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo hizo; 
A imagen de su propio cuerpo, varón y hembra, los creó . . . el día en 

que fueron creados y fueron almas vivientes en la tierra sobre el estrado 
de los pies de Dios. (Moisés 6:8-9) 

Así que el hombre fue creado "físicamente" a la imagen de 
Dios. 

El hecho de que el cuerpo físico del hombre es a imagen de 
su cuerpo espiritual, que los dos cuerpos de éste, el físico y el 
espiritual, son idénticos, queda bien aclarado en el relato de la 
gloriosa manifestación de Cristo al hermano de Jared, miles de 
años antes de que Cristo tomase sobre sí un cuerpo, porque Cristo 
mismo ha declarado: "Yo estuve en el principio con el Padre." 
(Doc. y Con. 93:21; véase también Moisés 2:26) 

El hermano de Jared, habiendo construido los barcos en los 
cuales él y su pueblo iban a "atravesar este grande abismo", estaba 
instando al Señor que tocase las piedras que había "fundido de 
una roca", para que, al tocarlas, dieran luz para alumbrar los 
barcos durante el viaje. Tan grande era ,1a fe de este varón 
poderoso que "el Señor extendió su mano y tocó, las piedras, una 
por una, con su dedo. Y desapareció el velo de ante los ojos del 
hermano de Jared, y vio el dedo del Señor; y era como el dedo 
de un hombre, a semejanza de carne y sangre. . . . (Éter 2:25; 
5:1,6) 
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Mas la visión no terminó ahí, porque después de declarar al 
hermano de Jared: "nunca me he mostrado a los hombres que 
he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre, como tú 
lo has hecho. ¿Ves cómo has sido creado a mi propia imagen? 
Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia 
imagen", el Señor proclamó "He aquí, este cuerpo que ves ahora, 
es el cuerpo de mi espíritu; y he creado al hombre a semejanza 
del cuerpo de mi espíritu; y así como me aparezco a ti en el 
espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne." (Éter 3:15-16) 

Por su propio testimonio 

De esta manera, según su propio testimonio, Cristo tenía 
espíritu, cuerpo espiritual, e iba a tener, y tuvo cuerpo de carne 
y huesos. Es creencia de los Santos de los Últimos Días de que 
como dijo Pablo acerca de Cristo que "es la imagen del Dios in
visible" (Col. 1:15) Dios también tiene espíritu, cuerpo espiritual, 
y cuerpo de carne y huesos. Tampoco podemos pasar por alto 
que puesto que el hombre es "a semejanza de su Unigénito" 
(Moisés 1:13) también tiene espíritu, cuerpo espiritual, y cuerpo 
de carne y huesos. 

Las Escrituras declaran tal cosa, porque el Señor dijo, cuando 
le mostró a Abraham la creación en una visión: "En el principio 
descendí en medio de todas las inteligencias que tú has visto . . . 
y estaba en medio de ellas, y dijo: A éstos haré mis gobernantes, 
pues estaba entre aquellos que eran espíritus . . . y él me dijo: 
Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer." 
(Abraham 3:21, 23) 

Los Santos de los Últimos Días creen que estas inteligencias 
son coeternas con Dios. El Señor dijo al Profeta en una revela
ción dada en Kirtland en 1833, "Yo estuve en el principio con el 
Padre . . . E l hombre fue también en el principio con Dios. 
La inteligencia, o la luz de verdad, no fue creada ni hecha, ni 
tampoco lo puede ser . . . He aquí, en esto consiste el albedrío 
del hombre. . . Porque el hombre es espíritu." (Doc. y Con. 
93:21,23,29,31,33) 

La evidencia de que el hombre tiene un cuerpo espiritual la 
hallamos en el relato ya citado en los escritos de Moisés, de que 
el hombre fue creado espiritualmente en el cielo antes de que se 
le diese un cuerpo físico. La evidencia contundente de que tiene 
un cuerpo físico, somos nosotros mismos. De modo que es en 
verdad "a semejanza de su Unigénito" (Moisés 1:13), quien "es 
la imagen del Dios invisible" (Col. 1:15), teniendo un espíritu o 
inteligencia, un cuerpo espiritual y un cuerpo físico, estos dos 



La Inmortalidad y la Vida Eterna 37 

últimos idénticos. No se podría presentar ninguna evidencia más 
contundente de que Dios y el hombre son seres de la misma clase. 

En la forma de un hombre 

Tales fueron los hechos que sirvieron de base a la declara
ción del profeta José Smith cuando, en los funerales de Ring Fó-
Uet, proclamó el principio que causó estragos a las doctrinas 
erróneas del cristianismo: 

Dios una vez fue como nosotros ahora; es un hombre glorificado, ¡y 
está sentado sobre su trono allá en los cielos! Ese es el gran secreto. Si 
el velo se partiera hoy, y el Gran Dios, que conserva este mundo en su órbita 
y sostiene todos los mundos y todas las cosas con su poder, se manifestase 
a si mismo, digo que si fueseis a verlo hoy, lo veríais en la forma de un 
hombre, así como vosotros os halláis en toda la persona, imagen y forma 
misma de un hombre; porque Adán fue creado a la misma imagen y seme
janza de Dios, y de él recibió instrucciones, y anduvo y conversó con él, 
como un hombre habla y se comunica con otro. (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 427) 

El lenguaje que aquí se emplea revela una certeza plena, un 
conocimiento efectivo. ¿Con qué autoridad hablaba así el Profeta? 

En potente oración 

Con el ánimo perturbado, devota y sinceramente humilde, e 
impulsado por una fe que podía haber removido montañas, un 
joven, porque "la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días; 
no había visión con frecuencia" (1 Sam. 3;1), habiendo leído 
que, "Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada" (Santiago 1:5), se dirigió a Dios en potente oración, 
tal como Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés lo habían 
hecho antes que él, y Dios, en respuesta a esa oración, procedió 
con este joven como lo había hecho con los de la antigüedad. 
Sin saber cuál de las sectas que reclamaban tener la verdad estaba 
en lo correcto, el joven apeló a Dios. Dejemos que él narre su 
propia historia: 

Después de haberme retirado al lugar que previamente había designado, 
mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a 
elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo hube hecho, cuando 
súbitamente se apoderó de mí una fuerza que completamente me dominó, y 
fue tan asombrosa su influencia que se me trabó la lengua de modo que 
no pude hablar. Una densa niebla se formó alrededor de mí, y por un 
tiempo me pareció que estaba destinado a una destrucción repentina. 

Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios que me 
librara del poder de este enemigo que me había prendido, y en el momento 
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preciso en que estaba para hundirme en la desesperación y entregarme a la 
destrucción—no a una ruina imaginaria, sino al poder de un ser efectivo 
del mundo invisible que tenía tan asombrosa fuerza cual jamás había sen
tido yo en ningún ser—precisamente en este momento de tan grande cons
ternación vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente 
arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió hasta descansar 
sobre mí. 

Dos Personajes 

No bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre del enemigo que me 
tenía sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, cuyo brillo 
y gloria no admiten descripción, en el aire arriba de mí. Uno de ellos me 
habló, llamándome por nombre, y dijo, señalando al otro: ¡Este es mi Hijo 
Amado: Eseúchalol 

Había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de todas las sectas 
era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, apenas me 
hube recobrado lo suficiente para poder hablar, cuando pregunté a los Per
sonajes que estaban en la luz arriba de mí, cuál de todas las sectas era la 
verdadera, y a cuál debería unirme. 

Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque todas estaban 
en error; y el Personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una 
abominación en su vista; que todos aquellos profesores se habían pervertido; 
que "con sus labios me honran, mas su corazón lejos está de mí; enseñan 
como doctrinas mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, 
mas negando la eficacia de ella." 

De nuevo me prohibió que me uniera a cualquiera de ellas; y muchas 
otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez 
volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. (P. de G. P., 
José Smith 2:13-20) 

Permítaseme preguntar quién puede dudar o restarle crédito 
a este relato verídico narrado en lenguaje sencillo, acerca de ésta 
la visión más gloriosa de todos los tiempos que registra la historia 
—porque por primera vez aparecieron el Padre y el Hijo juntos 
como Personajes glorificados—si Dios se le apareció a Adán, a 
Enoc, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los profetas 
de Israel y subsecuentemente al joven Samuel en el templo ¿por 
qué no habría de aparecerse al joven José en el bosque? ¿Quién 
puede negar el poder de Dios de aparecerse cuando su propósito 
divino lo justifica o requiere? Y mientras que las personalidades 
de aquellos importantes personajes de los días antiguos están tan 
obscurecidas por las nieblas del tiempo que los críticos escépticos 
de la actualidad llegan inclusive a negar su existencia, sabemos 
que José vivió, que dio el testimonio que hemos leído y que selló 
ese testimonio con su vida, porque nadie puede dudar que para 
vivir en paz, lo único que hubiera hecho era retractarse. Los 
hombres no mueren voluntariamente por defender una mentira. 
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Una vez más el Padre y el Hijo aparecieron juntos en esta 
dispensación, en esta ocasión a José Smith y a Sidney Rigdon, en 
una forma tan real como se apareció Dios a Moisés y Aarón, a 
Nadab, Abiú y a setenta de los ancianos de Israel (Ex. 24:9-11), 
tan cierta y literalmente; y de esta otra visión los dos han de
clarado: 

Y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, 
este testimonio, el último de todos, es el que nosotros damos de él: ¡Que vive! 
Porque lo vimos aun a la diestra de Dios; y oímos la voz testificar que 
él es el Unigénito del Padre— 

Que por él, y mediante él, y de él los mundos son y fueron creados, y 
los habitantes de ellos son engendrados hijos e hijas para Dios. (Doc, y 
Con. 76:22-24) 

De esta manera la revelación, las visiones y las enseñanzas 
modernas (de las cuales sólo he repasado unas cuantas) declaran 
que Dios es un Ser personal, de la misma especie que el hombre, 
con cuerpo, partes y pasiones. Con razón el Profeta declaró en 
Remus: "El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible 
como el del hombre; el Hijo también, pero el Espíritu Santo no 
tiene un cuerpo de carne y huesos, sino que es un personaje de 
Espíritu." (History of the Church, Vol. 5, pág. 325) 

Tal es la fe y la creencia de los Santos de los Últimos Días; 
es la doctrina en la que se basan para ascender a la gloria eterna 
o descender a la condenación eterna. Basados en esta fe empren
den la vida eterna, no dudando en nada. 



LECCIÓN 8 

¿Qué es el hombre? 

Es una bendición que vengan a nosotros, a nuestros hogares 
a donde les invitamos, los hijos espirituales de Dios que están 
en el otro mundo. Al venir así por invitación nuestra, nos imponen 
una obligación que, en un sentido muy real, es divina. De modo 
que se confía a nuestro cuidado un espíritu, creado por el Padre, 
que viene a la tierra obedeciendo el gran plan que fue trazado 
antes de la fundación del mundo. En este plan están ligados no 
sólo el pasado de donde vinimos, sino el presente, mientras esta
mos aquí, y el futuro, las eternidades que están por venir; y no 
podremos eludir la responsabilidad si en alguna manera no cum
plimos del todo esa misión que asumimos cuando trajimos a 
este mundo a ese pequeño espíritu sagrado y puro que había de 
ser guiado y dirigido por nosotros. 

Hace muchas generaciones el Salmista cantó: "¿Qué es el 
hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, 
para que lo visites? 

"Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste 
de gloria y de honra." (Salmos 8:4-5) 

El Salmista debe haber estado pensando en la solemne de
claración que se hace al principio del registro sagrado y quizá a 
eso se estaba refiriendo: "Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó." (Gen. 1:27) 

Esas afirmaciones, esa declaración, tan llenas de significado, 
encierran todo el plan de vida y salvación, nuestra vida preexis
tente, nuestra existencia aquí y nuestra existencia en el más allá. 
Dios nos creó espiritualmente; creó los cuerpos por medio de los 
cuales, a través de los siglos, él ha provisto tabernáculos, templos 
para aquellos espíritus que había creado. El nos trajo aquí, los 
hijos de su amor, bajo el amparo de sus esperanzas y sus ora-
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clones, para que siguiésemos adelante y viviésemos de acuerdo 
con su voluntad, a fin de que, después de morir, llegásemos al 
elevado destino que él había planeado para nosotros. 

Con el propósito de que nunca nos encontrásemos en situa
ción tal que no supiésemos lo que él deseaba que hiciéramos, nos 
dio el evangelio desde el principio mismo, para que los hombres 
conociesen sus caminos, supiesen lo que tenían que hacer a fin de 
que pudiesen cumplir la medida de su creación y llegasen a ese 
elevado destino que él había planeado para nosotros. 

Es mi creencia, y pienso que la historia lo confirmará, que 
nunca ha habido un momento en la historia del mundo, en las 
horas más negras del paganismo, en que los hombres no hayan 
tenido en su poder el tanto de la verdad, que estaban capacitados 
para vivir y a veces más. En algunas ocasiones esa verdad estaba 
manchada, en otras estaba empañada y aun en otras estaba des
figurada, pero en medio de todo eso, siempre se hallaban algunas 
verdades elementales, porque los hombres conservaban el recuerdo 
de, por lo menos, las tradiciones del evangelio que se predicó 
desde el principio, de ciertos detalles fundamentales concernientes 
a su salvación. 

Según tengo entendido, Dios ha dicho claramente que hace 
responsables a sus hijos por la verdad que les es revelada, y aun 
cuando no están en condiciones de vivir toda la verdad, si tienen 
la capacidad para vivir la que les da. Llevándolo quizá hasta el 
extremo, sabemos que desde el principio, Dios ha enseñado como 
parte del evangelio, la misión, vida, obra y muerte de su Hijo 
Unigénito quien había de expiar por la transgresión que ocasionó 
que fuésemos revestidos de mortalidad. 

Debéis saber que, al fondo de la idea de los sacrificios hu
manos que se ofrecían en el país situado al sur de nosotros, entre 
los lamanitas, los cuales finalmente los condujeron al canibalismo, 
o sea a comer partes del sacrificio—puede ver una sugerencia clara 
del sacrificio, desfigurado casi al grado de que no es posible re
conocerlo, que Dios iba a consumar y consumó, por medio de 
su Hijo Unigénito, nuestra redención. 

Pienso que siempre deberíamos recordar las verdades que Dios 
nos ha dado. Vivemos en una época revolucionaria y evolutiva. El 
Señor nos ha concedido algunos de los más grandes descubri
mientos de todos los tiempos; ha aumentado nuestros poderes 
para transmitir la palabra hablada a tal grado que ni siquiera se 
le ocurrió al poeta más imaginativo, en sus sueños más audaces. 
Ha aumentado nuestros poderes para transportarnos con rapidez. 
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Ha descubierto ante nosotros grandes secretos de la energía que 
sabemos crear mas no controlar. 

Hemos mirado estas cosas y hemos dicho en nuestros cora
zones, y en nuestro lenguaje, que lo antiguo ha "pasado de moda". 
Vemos los resultados y creemos. Pero ha sido una transición fácil 
de decir que estos instrumentos materiales pasados de moda que 
fueron dados por Dios para nuestro bien (y aún hemos de em
plearlos para proclamar la verdad cuando todavía no vislumbro 
siquiera la manera en que esto se hará en todas las circunstancias, 
no obstante sé que se emplearán)—ha sido una transición fácil, 
digo yo, para afirmar que de la misma manera que lo físico ha 
pasado de moda, también han "pasado de moda" lo moral y lo 
espiritual. Como hemos oído, la gente está clamando en la obs
curidad pidiendo un profeta. El hermano Romney dice que lo 
que necesitan es escuchar atentamente al profeta que tienen. 

Pero es totalmente fantástico, según mi modo de ver, el pen
sar que el hombre mismo o su pasado moral y espiritual, hayan 
"pasado de moda". Aún tenemos los cinco sentidos, por medio 
de los cuales percibimos todo lo que aprendemos, sabemos y 
experimentamos. Estos grandes descubrimientos no le han dado 
al hombre un sentido más. El hombre aún piensa como siempre 
lo ha hecho, quizá más conmovedoramente, de manera más pro
funda en ciertos aspectos que antes, pero aún piensa, habla y lo 
guían las mismas grandes pasiones de amor, odio, ambición, el deseo 
de servir al Señor y muchas otras. No hemos cambiado. Somos 
como Dios nos hizo en un principio, excepto que hemos a veces, 
en cierto modo, trastornado nuestros sentimientos, nuestras pa
siones, nuestros instintos, nuestras ambiciones. 

Lo que yo quisiera expresarles en esta ocasión es mi creencia 
de que lo espiritual en el hombre, el espíritu del hombre, en nin
gún sentido "ha pasado de moda". Es hoy igual que cuando salió 
del paraíso. Dios es aún Dios; Jesús es el Cristo. Eso no ha cam
biado en nada. No ha habido ningún cambio en las grandes 
verdades espirituales que son esenciales para nuestro progreso 
espiritual y para nuestra consiguiente salvación y exaltación. No 
ha habido ningún cambio en cuanto a esos principios. 

Además, los que pertenecemos a esta Iglesia tenemos el testi
monio y el conocimiento de que Dios aún nos habla, que no per
mite que vaguemos en la obscuridad y en el silencio, sin recibir 
instrucción, inspiración y revelación. Ningún principio del evan
gelio es más glorioso que el de la revelación continua, porque sabe
mos que con tanta frecuencia como sea necesario, nuestro Padre 
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Celestial de nuevo nos revelará todo lo que necesitemos saber, 
además de lo que ahora tenemos. 

No estamos actuando ciegamente, ni basándonos sólo en las 
máximas del pasado. No estamos avanzando solos, guiados única
mente por las revelaciones que nos han sido dadas en la antigüe
dad. Vamos adelante inspirados por las revelaciones que nos han 
sido dadas en los tiempos modernos y con el conocimiento de que 
si necesitásemos mayor luz, nos sería dada. 

Mis hermanos y hermanas, dejo con ustedes mi testimonio 
de que Dios vive; que las verdades eternas son hoy como siem
pre han sido, sin ningún cambio; que Dios espera que guarde
mos sus mandamientos. Os doy mi testimonio de que éste es el 
Evangelio Restaurado; que José es un Profeta; que la Primera 
Visión es una realidad; que el hombre que ahora es Presidente 
de la Iglesia posee todas las llaves y poderes que el profeta José 
poseyó; que Dios espera, como se ha dicho hoy aquí, que guarde
mos todos sus mandamientos hasta el fin, para que podamos 
salvarnos y ser exaltados en su presencia, y pido a Dios esto en 
humilde oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. 



LECCIÓN 9 

Conociendo a Dios 

A aquellos que le niegan a Dios un cuerpo y que hacen de 
él una esencia espiritual—una simple fuerza, una fuerza divina 
si ustedes quieren, me permito sugerirles esta idea—pero sin 
entrar en el campo de la filosofía metafísica: La supuesta fuerza 
divina debe, desde su manifestación, ser no sólo inteligente, sino 
también omnisciente y, en consecuencia todopoderoso. Los Santos 
de los Últimos Días creen que "la gloria de Dios es la inteligencia." 
(Doc. y Con. 93:36) Las grandes fuerzas que el hombre conoce— 
el calor, la luz, la electricidad, todas ellas están sujetas y circuns
critas por una ley; se mueven y se operan de una manera estable
cida y prescrita; no son amos, sino esclavos, esclavos de la inteli
gencia, aun de aquella de la mente finita. El hombre no conoce 
ninguna fuerza inteligente. La inteligencia se manifiesta al hom
bre sólo mediante entidades materiales, como si la inteligencia en 
sí fuera entitativa, tal como en verdad lo prueba la infinidad de 
la inteligencia humana y de acuerdo con las creencias de los Santos 
de los Últimos Días. Toda experiencia humana, todo conocimiento 
humano se oponen al concepto de una fuerza divina; ratifican una 
inteligencia que funciona a través de una entidad material. 

Para aquellos que desean y esperan una demostración cien
tífica de Dios, que conduzca a un conocimiento exento de cual
quier "hipótesis", presento esta idea: El conocimiento de lo cien
tíficamente conocible o cognositivo sólo viene por y mediante una 
demostración a los sentidos humanos: la ciencia rechaza cualquier 
aserción de conocimiento que no sea demostrable por medio de 
los sentidos. Le niega existencia a aquello que no pueda escuchar, 
ver, palpar, saborear u oler, o cuyo efecto no se pueda demostrar 
experimentalmente a los sentidos. Mas como estos sentidos los 
ejerce el hombre finito, tienen la imperfección de ser finitos. No 
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hay dos personas que oigan, vean, palpen, saboreen o perciban 
los olores precisamente de la misma manera. Por tanto el cono
cimiento sensorio tiene que ser siempre imperfecto no porque lo 
que ha de conocerse lo sea, sino porque los medios para conocerlo 
son imperfectos. 

Debido a esto y a que el hombre finito no puede saber cuándo 
tiene la verdad infinita, tampoco puede saber cuándo ha alcan
zado la verdad fundamental; hay y debe haber siempre—es una 
cualidad esencial del verdadero espíritu científico—una "hipóte
sis" en el conocimiento sensorio. De modo que cuando el hombre 
busca a Dios por medio del conocimiento sensorio, cuando busca 
la demostración científica de la existencia y de los atributos de 
Dios, nunca podrá eludir esa "hipótesis" que su método mismo 
de conocer postula. Aquellos que quieran y esperen eludir de 
esta manera la "hipótesis" en su Dios, sucumbirán en la deses
peración. Les tocará sufrir la aflicción de los condenados. Y en 
esto vemos cuán inestable es la creencia de aquellos cuyo testi
monio de Dios depende de las señales, porque las señales no son 
sino conocimiento sensorio que provoca la incredulidad. 

Si queremos eludir la "hipótesis", si queremos conocer a Dios, 
debemos ir a él con fe y en oración, no dudando en nada, y reci
biremos el conocimiento del Espíritu, que, sin comparación, es 
superior al conocimiento de los sentidos. Recordemos que la fe es 
don de Dios. (Efe. 2:8) 

Pablo declaró a los corintios: 

Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Asi tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. . . 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. (1 Cor. 2:11-12, 14) 

Vuelvo a la idea elemental de la maravillosa oración inter-
cesora, el preámbulo del acto final de la misión expiatoria del 
Unigénito: 

Padre, la hora ha ¡legado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo 
te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que 
dé vida eterna a todos los que le diste. 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan 17:1-3) 



LECCIÓN 10 

El Padre y el Hijo 

Esta noche podremos con provecho considerar por un mo
mento la divina relación entre Padre e Hijo, relación que, con
forme a lo que Jesús mismo nos dijo, no es lógica, si por un lado 
tenemos un ser que es una esencia espiritual inmensa, nebulosa, 
sin forma, sin cuerpo, partes y pasiones y por el otro lado un 
Ser con una personalidad viviente vibrante, dinámica, con cuerpo, 
partes y pasiones, con una misión que desempeñar y en verdad 
finiquitarla. 

Desde el momento en que, sobre las riberas del Jordán, él 
mandó a Juan que lo bautizara para cumplir toda justicia, y el 
Padre, hablando desde el cielo, declaró, al descender el Espíritu 
Santo sobre la cabeza del Hijo: "Este es mi Hijo amado en quien 
tengo complacencia (Mateo 3:3-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:21-
23), hasta que sobre la cruz, agonizando, el Hijo exclamó: "Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lucas 23:46) Jesús man
tuvo una relación íntima con el Padre, basada en el hecho de que 
el Padre, igual que el Hijo, es un ser personal. Los hechos del 
Hijo, sus enseñanzas, sus oraciones no permiten ninguna otra 
explicación razonable. 

No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre . . . si a mí me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Yo, lo que he oído de él esto 
hablo al mundo . . . según me enseñó el Padre, así hablo . . . porque yo 
hago siempre lo que le agrada. (Juan 8:16, 19, 26, 28-29) 

Más tarde en el templo afirmó a los judíos que no había veni
do de sí mismo, sino que Dios lo había enviado, que hablaba aque
llo que vio y oyó de su Padre y concluyó declarándose el Mesías: 

Antes que Abraham fuese, yo soy. (Juan 8:38, 42, 58) 
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Estando para terminar la última Pascua que celebró con sus 
apóstoles, él les manifestó: 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí . . . el que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices 
tú: Muéstranos el Padre? Yo voy al Padre. (Juan 14:6, 9, 12) 

Poco después, en el Monte de los Olivos, se expresó así: "He 
guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor. . . Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo 
el mundo, y voy al Padre." (Juan 15:10; 16:28) . 

Y en la gran oración antes de ir a Getsemaní, habló de la 
unidad de aquellos que creían, así como muchas veces había habla
do de la unidad de él y el Padre: 

"Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los 
que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre, en mi, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; . . . para que sean uno asi como nos
otros somos uno." (Juan 17:20-22) Uno en propósito, uno en 
voluntad, uno en fe, uno en obediencia, uno en servicio, uno en 
rectitud, pero diferentes personas. 

En la madrugada del día siguiente, hallándose delante de 
Caifas, el sumo sacerdote quien lo conjuró para que dijese: 

"¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito?", Jesús le dijo: "Yo 
soy; y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder 
de Dios, y viniendo en las nubes del cielo." (Marcos 14:61-62; 
Mateo 26:64) 

Cuando estuvo en Getsemaní, Jesús, dejando a los otros após
toles, se apartó con Pedro, Santiago y Juan, y rogándoles que se 
quedaran y velaran, él, con el alma "muy triste, hasta la muerte" 
(Mateo 26:38) se apartó de ellos "como de un tiro de piedra; 
y puesto de rodillas oró . . . y estando en agonía, oraba más 
intensamente; era su sudor como grandes gotas de sangre que 
caían hasta la tierra" (Lucas 22:44): "Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú." 
(Mateo 26:39) Repitiendo la oración tres veces, y las mismas 
veces volviendo a Pedro, Santiago y Juan, los encontró durmiendo 
en cada ocasión. "¿Así que no habéis podido velar conmigo una 
hora?" Pero aunque ellos no pudieron velar, descendió un ángel 
del cielo para confortarle. (Mateo 26:34-46; Marcos 13:32-42; 
Lucas 22:40-46; Juan 18:1-2) 

Después, sobre la cruz, cuando el último aliento de vida se 
le escapaba y se le había desvanecido casi toda su fuerza humana, 
exclamó en las palabras proferidas por el inspirado Salmista mil 
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años antes: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" 
(Mateo 27:46-47; Marcos 15:34-35) Así se dirigió el Hijo al Padre 
al cegar sus ojos la obscuridad de la muerte. 

Todas éstas no son las exclamaciones suplicantes de una alma 
poderosa, que se hallaba en agonía divina, a una esencia espiritual, 
inmensa, sin forma, nebulosa, sin cuerpo, sin partes, sin pasiones. 
Son palabras de un Hijo amante, agobiado por los pecados de los 
hombres, que abre su corazón a un Padre divino, quien sabía, 
quien sufría cuando el Hijo sufría, quien amaba a su Unigénito 
como sólo Dios puede amar; un Padre que tenía misericordia; un 
Padre a cuya semejanza era el Hijo, un Padre que podía hablar 
y responder, que podía ayudar y socorrer a un Hijo angustiado 
cual lo había hecho repetidas veces durante la misión del Hijo 
sobre la tierra. 

La persona del Hijo clamaba ayuda de la persona del Padre, 
y el Padre rindió esa ayuda hasta lo último; no para disminuir 
la agonía mortal del Hijo—ya que la oración en Getsemaní po
dría dar esta impresión—tal disminuición ni se pidió ni se con
cedió. Clamó ayuda para finalizar su misión: realizar la gran 
expiación por la caída de Adán, y con ello dar a cada uno de los 
hijos de Dios que nacen en la tierra, el poder para vencer la 
muerte física y lograr el destino de una resurrección. 
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El ministerio del Salvador 

A. La autoridad y las obras del Salvador 

Jesús declaró a los discípulos en el monte en Galilea: "Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra." (Mateo 28:18) 
Predicando a la multitud después de que los setenta habían par
tido, Jesús dijo: "Todas las cosas me fueron entregadas por mi 
Padre." (Mateo 11:21) Juan proclamó: "En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era 
en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, 
y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba 
la vida, y la vida era la luz de los hombres. . . . En el mundo 
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le cono
ció. . . . Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros 
(y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno 
de gracia y de verdad." (Juan 1:1-4) 

Pablo declaró a los hebreos que por medio del Hijo, Dios 
"hizo los mundos", y que "Por la fe entendemos haber sido cons
tituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía." (Heb. 11:3) 

En la revelación moderna, se nos dice en cuanto a las cosas 
de este mundo: "Y las he creado por la palabra de mí poder, que 
es mi Hijo Unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y he creado 
mundos sin número, y también los he creado para mi propio fin; 
y por medio del Hijo, quien es mi Unigénito, los he creado." 
(Moisés 1:32-33) 

Hablando a los fariseos en el lugar de las ofrendas en el 
templo, Jesús dijo: 

No soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. . . . Si a mi me 
conocieseis, también a mi Padre conoceríais. (Juan 8:16, 19) 
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Un poco tiempo después, en la misma ocasión, Jesús declaró 
a los judíos: 

. . . El que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto 
hablo al mundo. . . . 

Nada hago por mi mismo, sino que según me enseñó el Padre, así 
hablo. Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el 
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. . . . Yo hablo lo que he 
visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vues
tro padre. . . . 

Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la 
verdad, la cual he oído de Dios; no hizo esto Abraham . . . porque yo de 
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él 
me envió . . . mi Padre es el que me glorifica . . . yo le conozco. . . . Antes 
que Abraham fuese, yo soy. (Juan 8:26, 28, 29, 38, 40, 42, 54, 58) 

En la oración del Gran Sumo Sacerdote en el Monte de los 
Olivos, antes de que entrara en Getsemaní a orar en la noche 
anterior a la crucifixión, Jesús expresó los mismos sentimientos 
una y otra vez: 

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hjio, para que también tu Hijo 
te glorifique a ti; como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé 
vida eterna a todos lo que le diste. 

Y esta es la vida eterna: que te conzcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. 

Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria 
que tuve contigo antes que el mundo fuese. 

He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; 
tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido 
que todas las cosas que me has dado, proceden de ti; porque las palabras 
que me diste, las he dado; y ellos las recibieron y han conocido verdadera
mente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. . . . 

Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. . . . Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. . . . 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en 
unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado 
a ellos como también a mí me has amado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también 
ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me 
has amado desde antes de la fundación del mundo. (Juan 17:1-8, 14, 18, 22-24) 

De esta manera Jesús, el Cristo, obraba en nombre de Dios 
el Padre; había recibido del Padre toda potestad en el cielo y en la 
tierra, no hablaba ni hacía nada de sí mismo; hablaba lo que 
había oído decir al Padre, y hacía lo que había visto hacer al 
Padre. La potestad que poseía y la autoridad que ejercía eran 
divinas, emanaban de Dios mismo. 
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¿Cuáles eran esos poderes, esas facultades? 
Cuando Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, el 

Padre declaró, en el momento en que descendía el Espíritu Santo: 
"Este es mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia." (Mateo 
3:17) Al tiempo de la transfiguración el Padre declaró: "Este es 
mi hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd." (Mateo 
17:5) 

Desde su regreso del desierto después de la tentación, hasta 
los últimos días en el templo antes de la crucifixión, Jesús predicó 
su evangelio a individuos (como a Nicodemo y la mujer samari-
tana), continuamente a sus discípulos, a grupos grandes y peque
ños, a las grandes multitudes en el monte, en el valle y en la 
ribera del mar, en el recinto del templo, desarrollando paso por 
paso las divinas enseñanzas, tan rápidamente como sus discípulos 
y oyentes, impregnados de la liturgia y las tradiciones de la ley 
mosaica, podían aprender y entender. 

Mas esta obra de predicar no era sino parte de su misión 
divina. Empezando por sanar al hijo de un noble, fue por todas 
partes curando a los enfermos durante todo el tiempo que duró 
su misión; algunas veces sanaba sólo a una persona de un grupo, 
como en el caso del paralítico en el estanque de Betesda, o sólo 
a una persona cuando se lo pedían, como a la suegra de Pedro. 
Sanó a los paralíticos y en otra ocasión sanó a un hidrópico. 
Sanó a los leprosos y al hombre de la mano seca en Galilea. 
Curó al siervo del centurión de una enfermedad desconocida y 
sanó a la mujer que había estado enferma durante dieciocho años. 
Sanó a la mujer que padecía de un flujo de sangre; restauró la 
oreja a Maleo, el siervo del sumo sacerdote. Sanó a los sordos, 
a los ciegos y a los mudos en Capernaum; en otra ocasión en el 
mismo sitio sanó a dos ciegos, a otro en Betsaida; en Judea, a un 
hombre que había nacido ciego y a Bartimeo cerca de Jericó. 
Levantó de los muertos a varias personas: al hijo de la viuda de 
Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. 

Demostró tener dominio sobre las grandes fuerzas de la na
turaleza, como cuando convirtió el agua en vino; cuando calmó 
la tormenta; cuando alimentó a los cinco mil con cinco panes y 
dos pescados; cuando caminó sobre las aguas; cuando alimentó 
a los cuatro mil con siete panes; cuando milagrosamente proveyó 
el dinero para el tributo; y cuando maldijo la higuera estéril. 

Tenía potestad sobre los espíritus de Satanás, como cuando 
echaba fuera espíritus inmundos y demonios; cuando sanó al 
mudo endemoniado y echó fuera un demonio de la hija de la 
mujer sirofenicia; también cuando en el monte Hermón sanó al 
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joven lunático a quien los discípulos no habían podido sanar; y 
cuando echó fuera a un demonio mudo en Judea. 

Estas son las cosas que Jesús hizo, aun como había visto y 
oído cerca de su Padre; las hizo bajo el poder y la autoridad que 
su Padre le había dado; las hizo en su capacidad de Gran Sumo 
Sacerdote según el orden de Melquisedec, y son manifestaciones 
del poder y autoridad del sacerdocio verdadero. 

B. Cristo, ei Creador del mundo 

Aceptamos literalmente las palabras de Juan concernientes al 
Cristo: "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 
y el Verbo era Dios." Cristo ha declarado en nuestros propios 
días: "Yo estuve en el principio con el Padre, y soy el Unigénito." 

También aceptamos la declaración de Juan de que Jesucristo 
fue el Creador del mundo, que "todas las cosas por él fueron 
hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho". 

Creemos que en un gran concilio celestial que se celebró 
antes de que el mundo fuese, Satanás propuso un plan para crear 
y gobernar este mundo y su progenie, y que Cristo propuso otro; 
que el plan de Satanás fue rechazado, porque privaba al hombre 
de su libre albedrío, y el de Cristo fue aceptado, ya que mediante 
éste el hombre continuaría gozando de su albedrío. 

Creemos que, en obediencia al plan, Cristo creó el mundo 
y todo lo que en él existe, primero espiritualmente, luego tempo
ralmente, y que en esta obra de la creación actuó como uno de 
la Gran Trinidad formada por tres personajes distintos, el Padre,, 
el Hijo y el Espíritu Santo. 
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El camino recto y angosto 

He estado pensando hasta qué punto la idea fundamental que 
se expresa en la máxima: "Todos los caminos llevan a Roma," ha 
llegado a tener significado entre nosotros. No sé si estamos al 
principio, en medio, o cerca del fin de un período en que veremos 
lo que los historiadores del futuro posiblemente llamarán una 
revolución. Permítaseme decir en este punto, y esto frecuente
mente es aplicable a todos nosotros en principio, nosotros los de 
la época actual hacemos la historia, nuestros lejanos sucesores la 
escriben; y de ella sacan cosas que ahora no podemos ver. A 
medida que he estado hablando y escuchando hablar a los demás, 
me temo que posiblemente predomine un sentimiento, de hecho, 
sé que predomina entre algunos, de que no importa mucho a qué 
iglesia pertenezcamos, qué creencias podamos tener, y tampoco im
porta demasiado, dentro de límites muy amplios, lo que hagamos. 
En cierta forma parecemos estar en la presencia de una tendencia 
de pensamiento que es nacional, a la verdad mundial, que quiere 
hacernos creer que todo esto no importa mucho, porque todos 
iremos al cielo de cualquier manera, hagamos lo que hagamos, 
pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, tengamos 
la fe que tengamos. 

Yo no estoy en lo absoluto de acuerdo con eso, y con res
pecto a esta idea, encontré algunos pasajes de Escritura acerca de 
los cuales me gustaría decir unas cuantas palabras. Las he to
mado del Sermón del Monte y fueron repetidas por el Salvador 
en esa gran aparición que hizo en este continente después de su 
resurrección. Son idénticos. Recordad que él dijo cuando vino a 
este continente que había venido a enseñarles lo mismo que había 
enseñado en Palestina. Estas son las palabras: 
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Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso 
el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 

Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, 
y pocos son los que la hallan. (Mateo 7:13-14; 3 Nefi 14:13-14) 

Al leer eso me acordé del sueño, registrado en el Libro de 
Mormón, que tuvo Lehi durante los primeros días de su migra
ción, en donde la última parte de este pasaje—"pocos son" los 
que entran por el camino recto y angosto, fue realmente pro-
fética. Porque su pueblo halló el cumplimiento de este principio en 
los propios descendientes de Lehi, ya que se desarrolló en la vida 
de sus descendientes en este continente, el sangriento conflicto 
entre los nefitas y los lamanitas que ocasionó la total destrucción 
de un pueblo a manos del otro. 

El camino y la ley 

Lo anterior me condujo a los pensamientos acerca de Cristo 
que se mencionan a continuación. A Nicodemo le dijo que él no 
venía a condenar al mundo, sino a salvarlo. (Juan 3:17) En la 
hermosa oración en el Jardín de Getsemaní, reveló el gran prin
cipio: 

Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado, (Juan 17:3) 

Luego me acordé también de lo que Pedro dijo al Sanedrín 
constituido como cuerpo judicial, cuando fue llamado ante ellos 
en relación con el primer milagro que, según se dice, efectuaron 
los apóstoles en los primeros días de la Iglesia Cristiana. Cuando 
se le preguntó en qué nombre había hecho el milagro, Pedro 
contestó: ". . . En el nombre de Jesucristo . . . porque no hay 
otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos 
ser salvos." (Hechos 4:10-12) 

Entonces recordé también que Cristo mismo dijo: "Yo soy el 
camino, la verdad, y la vida." Y a los de este continente les dijo 
además: "Yo soy la ley." (3 Nefi 15:9) 

Desde luego, esto, según lo que creemos, nos indica lo que 
debemos creer, pensar y hacer, y en qué debemos tener fe. 

Como debéis saber, el Salvador vino en el Meridiano de los 
Tiempos para cumplir la ley de Moisés, y dijo en más de una 
ocasión: "Misericordia quiero y no sacrificio ni holocaustos." Luego, 
como recordaréis, agregó en varias ocasiones, en cuanto al sacri
ficio que deseaba: ". . . un corazón quebrantado y un espíritu 
contrito." 
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Los sermones en Tercer Nefi 

Mientras reflexionaba acerca de esto, me puse a pensar un 
poco en dónde podría hallar las palabras verdaderas del Salvador. 
Sabía que no podía recurrir a la Biblia. No creemos que la Biblia 
sea absolutamente correcta. Los eruditos nos dicen que existen 
cuatro mil quinientos manuscritos diferentes de la Biblia, y hace 
unos cuantos años se calculaba que había ciento viente mil varia
ciones. Luego me vino la idea casi como una revelación: ¿Por 
qué no recurrir al Libro de Mormón? Así que tomé Tercer Nefi. 
Lo repasé con sumo cuidado. Lo comparé columna por columna 
con las partes del Nuevo Testamento concernientes al Sermón 
del Monte y al Sermón del Llano. En el Antiguo Testamento 
noté las instrucciones dadas a Malaquías tal como las repitió el 
Salvador, porque no tenían anales de Malaquías, quien vivió des
pués de que ellos salieron de Jerusalén. 

Encontré algunas diferencias, algunas omisiones de las pala
bras que según el registro bíblico él habló en Palestina. Mas 
recurrí al Libro de Mormón y al Tercer Nefi con el sentimiento 
de que realmente estaba captando lo que el Salvador dijo. Os 
recomiendo que estudiéis también esos importantes libros del Libro 
de Mormón, así como en especial el Tercer Nefi, en lo que res
pecta a la misión inmediata del Salvador. Podemos confiar en 
que ahí tenemos las enseñanzas verdaderas, porque los anales 
fueron escritos por hombres inspirados, fueron compendiados por 
otro hombre inspirado y traducidos mediante la inspiración y 
revelación del Señor mismo. Os lo recomiendo; estudiadlo. Si 
nunca lo habéis hecho, hallaréis gran gozo en hacerlo. 

. . . Estrecha es la puerta, y angosto el camino . . . y pocos son los 
que la hallan. (Mateo 7:14) 

Repito, el Salvador dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la 
vida," y en este continente dijo: "Yo soy la ley." Si revisáis con 
cuidado el Tercer Nefi, así como los libros anteriores, encontraréis 
una exposición muy completa de cómo cumplió él la ley de Moisés. 

Sólo hay un camino que lleva al cielo 

De modo que, hermanos y hermanas, vengo a traeros este 
mensaje sencillo: No hay muchos caminos que conduzcan al cielo. 
¡Nada más uno solo!, y ese es el camino que nosotros nos pro
ponemos recorrer y que se debe recorrer. Es el camino que nos ha 
sido restablecido mediante la restauración del Evangelio y del 
Sacerdocio. No os dejéis engañar por las palabras de los hombres. 
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A los versículos que ya he leído quiero agregar otro que 
viene cerca del final de esa parte del Sermón del Monte y que 
también fue declarado al pueblo del país de abundancia; dice así: 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, 
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 

Muchos me dirán en aquel dia: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 
muchos milagros? 

Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores 
de maldad. (Mateo 7:21-23; 3 Nefi 14:21-23) 

Las primeras partes del Sermón del Monte no contienen 
enseñanzas que sean muy específicas con referencia a esta última 
frase, "apartaos de mi", ni con referencia a aquellos que habían 
creído y valiéndose de eso, habían actuado en su nombre, pero sin 
embargo, no eran de él. Mas hallaréis una exposición bastante 
completa de lo que probablemente significa eso en el libro de 
Alma, el capítulo treinta y cuatro, en donde Amulek habla de 
las cosas que son características de aquellos que adoran a nues
tro Señor y Salvador y a nuestro Padre Celestial. Leedlas. Vale 
la pena. 

Estad alertas contra los profesores de religión, los que fingen 
ser hijos del evangelio y de los principios de nuestro Padre 
Celestial, que pretenden tener la verdad. Estad alertas contra la 
idea de que no tenéis que vivir el evangelio a fin de obtener la 
salvación y la exaltación que han sido prometidas—no porque 
Dios haya impuesto un castigo para quienes fracasaren en el 
intento, sino porque, como ya he expresado en alguna otra oca
sión, creo que el espíritu crece y disminuye, al estar aquí en este 
cuerpo mortal, tal como fuere el propósito. 

Creo que los actos y los malos pensamientos, las creencias 
inexactas, no desarrollan el espíritu; sino que por el contrario, 
pueden retardar o impedir su crecimiento. Creo que todo lo que 
hacemos que es bueno nos edifica y nos ayuda a "probarnos" a 
nosotros mismos que realmente estamos viviendo nuestro segundo 
estado. 

No os dejéis engañar 

Hermanos y hermanas, no os dejéis engañar, no os extraviéis, 
no participéis de la tendencia de esta generación de que no im
porta lo que hagáis. Importa mucho en este mundo y en el más 
allá. Es la diferencia entre la salvación, la exaltación y la con
denación. Examiné los libros para ver si me era posible investi
gar si el Salvador había hecho algún cambio al hablar en este 
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continente y en el otro de las doctrinas y principios fundamentales. 
Haced la comparación que yo he hecho y descubridlos. Pero no 
encontré nada en absoluto que cambie el principio fundamental 
declarado por el Salvador en Palestina y en este continente: 

El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, 
será condenado. (Marcos 16:16) 

Hermanos y hermanas, no os descarriéis, no os dejéis en
gañar, no abriguéis el pensamiento de que podéis hacer esta, 
esa o aquella otra cosa prohibida, que después de todo, eso no 
tiene mucha importancia. Os doy una vez más mi testimonio de 
que todos vuestros pensamientos y actos, todos vuestros hechos de 
cualquier clase, tienen un efecto, benéfico o no, sobre vuestras 
almas, y no os conviene poner así en peligro la vida venidera. 



LECCIÓN 13 

No seáis engañados 

Me gustaría empezar lo que tengo que decir con unas citas 
da las Escrituras, una de las cuales ya ha sido frecuentemente 
mencionada y ha sido tomada de la gran oración intercesora que 
el Salvador pronunció la noche anterior a su crucifixión: "Y esta 
es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo a quien has enviado." (Juan 17:3) 

En seguida me gustaría citar los tres primeros versículos y 
el versículo 14 del primer capítulo de Juan: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho. . . . 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloría, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y verdad. 

Finalmente citaré el pasaje de 1 Corintios en donde Pablo, 
hablando a los corintios reincidentes, entre quienes ya empezaba 
a aparecer lo que con el tiempo llegaría a ser la gran apostasía, 
y quejándose de ellos y de sus ideas, dijo: "Pues me propuse no 
saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste cruci
ficado." (1 Cor. 2:2) 

Las enseñanzas morales y la escatología 

Existen toda clase de cultos y de variaciones de lo que hemos 
llamado el cristianismo. Hay un grupo de eruditos que algunas 
veces trabajan insidiosamente, fingiendo ser cristianos y creer en 
Cristo, pero quienes, no obstante, sutilmente nos enseñan cosas 
que no encajan dentro de lo que entendemos por cristianismo. Uno 



La Inmortalidad y la Vida Eterna 59 

de ellos ha declarado cuál es la actitud de éstos en los siguientes 
términos: "Cristo . . . no puede haber sido el mismo pensador 
lúcido de los preceptos morales y el fanático apocalíptico de los 
pasajes escatológicos." (Willoughby C. Alien, "Criticism New 
Testament," Encyclopedia of Religión and Ethics, James Hastings, 
editor, Charles Scribner's Sons, New York, 1928, Vol. IV, pág. 320) 

Una de las definiciones que se dan de escatología es: "La 
doctrina de las postreras o finales, la muerte, la resurrección, la 
inmortalidad, el fin del mundo, el juicio final y el estado futuro; 
la doctrina de las cosas postreras." 

Algunos de estos maestros que anuncian tal diferencia en 
cuanto a la vida del Salvador y sus enseñanzas, hallan cabida 
entre nosotros. 

Estos críticos afirman que una de las dos se debe eliminar 
como histórica, ya sean las enseñanzas morales o la escatología, 
y la que eligen para descartar es la escatología. Cualquier cosa 
que trasponga los límites de las enseñanzas morales se sitúa en 
el campo del mito, la leyenda, la exageración popular, el simbo
lismo, la alegoría o la transferencia de lo milagroso de otros ramos 
de la tradición a la vida de Jesús. 

Su norma de eliminación consiste en que "cualquier evento 
que esté fuera de los límites de las leyes conocidas de la natura
leza", debe desecharse. Esto destruye el origen divino de Jesús, 
sus milagros, su resurrección y gran parte de su doctrina. 

Advertencia contra los falsos profetas 

Ahora quisiera leer sólo unos cuantos versículos de la deser-
tación que el Salvador pronunció en el Monte de los Olivos cerca 
del final del tercer día de la semana santa que él había pasado 
en el templo o dentro de su recinto. Leeré de los tres evangelistas, 
porque cada uno dice en esencia lo mismo, pero en lenguaje un 
tanto diferente. 

Jesús y sus discípulos iban en camino al Monte de los Olivos; 
le preguntaron si quería que le hablaran acerca del templo, y fue 
entonces cuando él predijo que el templo sería destruido, y más 
adelante en su disertación habló no sólo de la destrucción del 
templo sino de la segunda venida. No siempre se entiende con 
claridad a cuál de las dos cosas se estaba refiriendo, mas los 
pasajes que voy a leer hacen referencia a lo que finalmente debe
ría suceder. 

Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del 
fin del siglo? 

Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
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Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y 
a muchos engañarán. . . . 

Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, 
allí está, no lo creáis. 

Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a 
los escogidos. 

Ya os lo he dicho antes. 
Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, 

está en los aposentos, no lo creáis. (Mateo 24:3-5, 23-26) 

Marcos dijo: 

Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe; 
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y 

engañarán a muchos. . . . 
Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o mirad, allí 

está, no le creáis. 
Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales 

y prodigios para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos. 
Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes. (Marcos 13:5-6, 21-23) 

Lucas dice en forma más breve que los otros: 

El entonces dijo: Mirad que no seáis engañados; porque vendrán muchos 
en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y: El tiempo está cerca. Mas 
no vayáis en pos de ellos. (Lucas 21:8) 

Pienso que quizás la primera vez que leemos estos extractos 
podemos imaginarnos que el Salvador está hablando piimordial-
mente de una persona, de alguíen que ha de venir a personificar 
al Cristo, alegando que es él. Sin embargo, a mí me parece, a 
juzgar por la forma en que están redactados estos escritos y lo 
que dicen, que el Salvador también estaba pensando en cualquiera 
que viniese a decirnos: "Este es el Cristo que yo enseño; ese es 
el Cristo que yo enseño; esa es la doctrina cristiana." En ese 
sentido yo creo que estos eruditos acerca de quienes he leído, que 
desean descartar todo aquello que no pueden probar mediante 
las leyes conocidas de la naturaleza, son efectivamente los falsos 
Cristos, porque nos están diciendo que las cosas en las cuales 
creemos acerca de Cristo son mitos, tradiciones, simbolismo, ale
goría; que no existieron. 

No son mito, simbolismo ni alegoría 

Ahora bien, esa clase de religión o de cristianismo requeriría 
que descartásemos todo lo que sabemos acerca del gran concilio 
celestial y lo que ahí se decidió, porque tales cosas trasponen los 
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limites de las leyes conocidas de la naturaleza, según las entienden 
esos eruditos. 

Tendríamos que descartar: la Caída, considerándola como un 
mito, una alegoría, un simbolismo; el parto virginal de María, la 
concepción divina, la base misma de nuestra religión, tendríamos 
que desecharla; el testimonio del Padre al tiempo del bautismo del 
Salvador, se condenaría como mito, simbolismo, alegoría; prácti
camente todos los milagros ya que se consideraría que no ocu
rrieron y se tildarían de señales aquellos que pudiesen aceptarse. 
Una señal puede ser un milagro, pero no necesariamente tal. Un 
milagro es una señal, pero a la vez es mucho más que eso. 

Tendríamos que desechar el testimonio del Padre, al tiempo 
de la transfiguración, de que Jesús es su Hijo. 

Tendríamos que descartar aquella sublime ocasión cuando 
Lázaro fue levantado de los muertos y los incidentes que enton
ces tuvieron lugar, y la respuesta del Salvador a Marta: 

Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. 

Y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente. (Juan 11: 
25-26) 

Eso tendría que descartarse considerándosele como mito, ale
goría, simbolismo, tradición. 

Finalmente, tendríamos que descartar todo lo que sabemos 
acerca de la resurrección y sus efectos; todo eso se desecharía. 

En cuanto a éstas y a otras innumerables cuestiones: no 
seáis engañados, no lo creáis, no vayáis en pos de los falsos Cristos. 

Quisiera que comprendieseis que sin la escatalogía de los 
anales de la vida del Salvador, no nos quedarían más que los 
bagazos, las enseñanzas morales y éticas que, si las vivimos, harían 
de nosotros un gran pueblo, humanista, pacífico, pero no nos 
conducirían de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. 

El regreso al paganismo 

Según mi punto de vista, esa doctrina no es sólo sacrilega, 
sino que es también una blasfemia, algo que se debe desechar 
totalmente. Una vez que terminen con lo que han de descartar, 
nos quedará menos que al paganismo antiguo, porque ese paga
nismo, la antigua mitología griega, sí reconocía y tenía cierta 
forma de adoración de los seres divinos que ellos ideaban; sí creían 
en ellos y los adoraban. 

Mi alma entera se rebela en contra de esta mutilación del 
cristianismo. Jesús vivió. En el principio, se trazó el gran plan 
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en los cielos; eso efectivamente ocurrió. Todo cuanto sabemos 
acerca de él tuvo lugar allá. El plan se trazó; la tierra se formó; 
Adán vino; la familia humana vino después de él. Vinimos aquí 
para ser probados. Finalmente, Cristo nació en el meridiano de 
los tiempos; vivió; predicó; dio instrucciones; fue crucificado; luego 
en la mañana del tercer día, fue resucitado, trayendo así a cada 
uno de nosotros las bendiciones de la resurrección. Todos seremos 
resucitados. Todo esto no tiene validez para estas personas a 
quienes me refiero. Es mito, tradición, alegoría. No seáis enga
ñados por ellos, no les creáis; no sigáis en pos de ellos. 

En seguida tendríamos que desechar todo lo que ocurrió en 
la restauración del evangelio, la visión del Padre y del Hijo, la 
manera en que se publicó el Libro de Mormón, los grandes man
damientos que fueron dados y que forman nuestras Doctrinas y 
Convenios. Tendríamos que descartar la Perla de Gran Precio y 
todo lo que contiene. 

Ahora bien, hermanos y hermanas, debemos estar enterados 
acerca de este falso Cristo, este falso crisíanismo que está echando 
raices entre algunos de nuestros intelectuales. No seáis engañados, 
no lo creáis, no sigáis en pos de él, como el Señor dijo en las 
varias Escrituras que se han citado. 

Doy mi testimonio, como ya lo he indicado, de la veracidad 
del evangelio, de la restauración de sus grandes principios, de la 
restauración del Sacerdocio, de que todas estas cosas fueron con
feridas al profeta José y a todos los presidentes de la Iglesia hasta 
el presente, que el presidente de nuestra Iglesia, David O. McKay, 
posee todos los derechos, prerrogativas, poderes y facultades que 
fueron conferidos al profeta José. 

Os doy este testimonio solemne y repito, mi alma clama 
contra esa herejía enseñada por este grupo que se llama a sí 
mismo cristiano. 

Que el Señor quede con nosotros y nos ayude siempre. 
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Jesucristo, nuestra cabeza* 

Mis hermanos y hermanas: Es un gran honor (y lo digo en 
serio) el que se me ha conferido al pedírseme pasar aquí a deciros 
algo hoy. Comprendo y aprecio, al menos en parte, mi respon
sabilidad al tratar de dirigiros unas palabras. Tenéis el derecho 
de esperar de mí algo que sea edificante, que os ayude en vues
tras vidas diarias, y pido al Señor que sea yo bendecido de tal 
manera que la oración ofrecida al principio de la reunión se rea
lice y se cumpla a fin de que pueda yo deciros algo que sea útil; 
y recibiré esa ayuda si sois tan bondadosos de orar en silencio 
mentalmente acerca del texto, "Jesucristo—nuestra cabeza". El 
tema es tan amplio que es difícil decidir por dónde empezar. Po
dría decir a vosotros, estudiantes, que durante la mayor parte de 
mi vida adulta, he estado interesado y he tratado de estudiar la 
vida, la obra y las enseñanzas de nuestro Señor y Maestro, Jesu
cristo. Para mí es un estudio que me absorbe totalmente. 

Me gustaría principiar esta mañana por instaros a cultivar 
una fe sencilla. Puedo aseguraros que ninguno de vosotros, ni 
siquiera uno—e incluiré también a vuestros maestros—tiene las 
facultades intelectuales y espirituales para hallar una explicación 
racional de Jesús, de Dios y del Espíritu Santo, de los grandes 
principios que son la base de nuestra religión. 

En cierta ocasión Lincoln estaba leyendo la Biblia cuando 
llegó una persona que lo había conocido en los días de su juven
tud, cuando se suponía que era más bien agnóstico. El hombre, 
percatándose de que Lincoln estaba leyendo la Biblia, empezó a 
burlarse de él; ¿qué le había sucedido que había cambiado tanto? 

*Discurso pronunciado en la Universidad de Brigham Young, el 13 de 
mayo de 1953. 
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Lincoln contestó más o menos en los siguientes términos: "He vi
vido lo bastante para leer la Biblia, creer todo lo que puedo y 
aceptar el resto por fe." 

Os aseguro que no importa cuánto estudiéis y reflexionéis, si 
os adherís a las verdades que Jesús enseñó, las aceptaréis por fe 
y no buscaréis una explicación racional. Por tanto, os exhorto 
a que no os preocupéis tanto si no podéis entender por medio de 
vuestra razón las cosas que Jesús enseñó, los principios y las doc
trinas del evangelio restaurado. Os exhorto a que no os pre
ocupéis demasiado si os es, quizás, imposible hallar una explica
ción racional de la Primera Visión, la restauración de los Sacer
docios Aarónico y de Melquisedec. Aceptadlos como hechos con
sumados y continuad edificando sobre esa base, porque si em
prendéis la tarea de interpretarlos racionalmente, es muy probable 
que perdáis vuestra fe. 

Jesús, el Cristo, el Redentor del Mundo, el Hijo de Dios, el 
Instrumento por medio del cual el mundo fue hecho, nuestro 
Salvador, el que murió para satisfacer el castigo que trajo con
sigo la Caída, el que fue las Primicias de la Resurrección, el que 
abrió la puerta que nos da acceso a la eternidad de nuestro des
tino que ha sido fijado por Dios—ése es Jesús, el Cristo, el Sal
vador de nuestra fe. 

Antes de que comenzara la creación del mundo, vosotros 
habéis oído del gran concilio celestial que entonces se celebró. No 
dispongo por ahora de tiempo para hablar acerca de la obra de 
ese concilio, de lo que ocurrió allá. Podéis leerlo; en el Libro de 
Abraham se narra en forma breve pero en lenguaje bello, más 
completamente que en ninguna otra parte. Recordaréis que exis
tían dos grandes principios acerca de los cuales dos nobles Hijos 
de Dios diferían en sus puntos de vista: uno era la cuestión de 
la gloria de Dios, que significaba su poder; y el otro el libre albe-
drío. Satanás, como sabéis, quería que Dios renunciara a su poder; 
que dejara que él, Satanás, tomara su lugar. No quiero hablar 
irreverentemente pero me imagino que Satanás pensaba que quizá 
Dios era un poco anticuado, demasiado viejo; los tiempos deman
daban sangre nueva, ideas modernas; y por tanto introdujo la 
moderna idea de que los hombres deberían ser privados de su 
libre albedrío, que hasta entonces habían poseído y gracias a lo 
cual, y sólo a eso, Satanás podía introducir las ideas que se 
proponía. 

El otro Hijo era nuestro Señor y Maestro quien vino a la 
tierra y fue conocido como Jesús, teniendo también el título de 
el Cristo. El le dijo al Padre, como supongo que le había dicho 
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un millón de veces antes (no lo sé): "Iré; obraré en tu nombre; 
emplearé tu poder, mas será tu poder, y les daré a los hombres 
su libre albedrío. Podrán servirte o negarte, según elijan." A 
propósito, no puede haber desarrollo en este mundo, ya sea in
telectual o de otra índole, excepto ejercitando nuestro libre albedrío, 
escogiendo nuestro propio camino y creciendo en él. 

¡Conocéis la historial—el plan del Salvador fue elegido. Des
cendió, con otros, pero aparentemente, si hemos de entender e 
interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, él era el Jefe 
Supremo, y la tierra fue creada. 

¿Por qué fue creada la tierra? Pues bien, allá estaban los 
hijos de nuestro Padre Celestial (nuestros espíritus) pero la exis
tencia espiritual que teníamos allá no era el tipo más elevado de 
existencia que estaba disponible para las inteligencias. Esa exis
tencia más elevada proviene de la posesión de cuerpos de carne y 
huesos para albergar a nuestros espíritus. De modo que este mun
do fue creado a fin de que pudiésemos venir aquí, tomar cuerpos y 
pasar por la mortalidad, para cualquiera que fuera el propósito, 
el logro y los beneficios que pudiesen haber. Ese fue el motivo por 
el cual fue creada la tierra. 

Sin embargo, el plan comprendía mucho más que eso. La 
Biblia nos dice que nuestros primeros padres fueron puestos aquí, 
fueron creados en un estado de inocencia, sin conocer la diferen
cia entre el bien y el mal. Luego sobrevino la Caída, como sabéis, 
después de que estuvieron aquí. 

La Caída trajo dos consecuencias: Primera, la muerte tem
poral; Adán y Eva se convirtieron en seres mortales y, al suceder 
esto, tuvieron que morir. Segunda, nuestros primeros padres pa
decieron una muerte espiritual, a la cual algunas veces se le llama 
"la segunda muerte", y que significa ser apartados de la pre
sencia de Dios. Si no se hubiese hecho algo mas en esa etapa de 
nuestra existencia, habríamos venido a este mundo, hubiésemos 
muerto y nuestros espíritus habrían regresado, sin que pudiésemos 
tener cuerpos en el más allá, porque no habría habido resurrec
ción y habría fracasado el Gran Plan de nuestro Padre Celestial 
de que continuásemos progresando eternamente. 

Recordaréis (podéis leerlo en el Libro de Moisés) que cuando 
todas estas cosas fueron explicadas a Eva, se regocijó diciendo: "Si 
no hubiese sido por nuestra transgresión, jamás habríamos tenido 
simiente" (Moisés 5:11)—lo cual significaba que nuestros espí
ritus jamás habrían tenido un cuerpo. 

A fin de que pudiésemos cumplir nuestro destino divino de 
tener un cuerpo resucitado, fue necesario que hubiese un remedio 
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de alguna clase para el castigo impuesto por la Caída; y con ese 
propósito nació Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En realidad 
él vino aquí para dar cumplimiento a dos cometidos: mediante 
su muerte y resurrección, vino a redimirnos de los efectos de la 
Caída, en lo que respecta a la muerte temporal. Como resultado de 
su muerte y resurrección, todos—no importa lo que puedan haber 
hecho en la tierra—recibirán de nuevo su cuerpo. Después de lo 
cual se nos asignará a cada uno el lugar al cual tengamos derecho 
por razón de la manera en que hayamos vivido en este mundo. 
En segundo lugar, vino a proclamar su evangelio, a establecer su 
Iglesia en el meridiano de los tiempos. 

Es difícil para mí encontrar una explicación racional—en 
verdad, no puedo—en cuanto a por qué unos breves años aquí 
tienen una influencia tan determinante en las eternidades que 
vendrán después de nuestra muerte y resurrección. Pero así es, y 
ésa es una de las cosas que tengo que aceptar por fe. 

Ese es el testimonio que dejo con vosotros, con toda humil
dad. Cesad de buscar explicaciones racionales. Aceptad esta fe 
sencilla. Os dará esperanza, valentía y determinación; os dará 
más gozo del que podéis obtener en cualquier otra manera. 

Que Dios os conceda esto, para que como resultado de ello, 
podáis tener la paz que el Salvador prometió a toda la humanidad 
en el aposento alto esa última noche antes de que partieran para 
el Jardín de Getsemaní: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo." (Juan 14:27) 
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Un evangelio verdadero 

Hermanos, nuevamente os repito un sentimiento que me pa
rece he expresado cada vez que me reúno con este gran grupo 
del sacerdocio, desde la primera vez que tuve la oportunidad de 
dirigirme a vosotros. Es un gran gozo estar aquí, sentir vuestro 
espíritu y disfrutar de la inspiración que viene de estar en vues
tra presencia. Una vez más repito el pensamiento que tan frecuen
temente he expresado, que si pudiéramos lograr la verdadera 
unidad, como un solo hombre, en el sacerdocio de la Iglesia, po
dríamos ejercer una influencia que se haría sentir en los asuntos 
del mundo. No podemos ni podremos hacerlo hasta que estemos 
unidos en esta forma. Yo creo que no sólo es nuestra oportunidad, 
sino también nuestro deber y responsabilidad llegar, como se 
expresó antiguamente, "a la unidad de la fe". No creo que el 
Señor nos tendrá por inocentes si no realizamos esto; es la obliga
ción que pesa sobre aquellos que poseen el santo sacerdocio de Dios. 

Un porcentaje insignificante de incumplimiento económico 

Ayer, mientras leía el informe financiero, hice un comentario 
no muy favorable a vosotros, hermanos. Me parece que dije que 
nuestro incumplimiento económico en esta tremenda tarea de gas
tar y recoger fondos no excedería la décima parte del uno por 
ciento. En los últimos diez años este incumplimiento ha llegado 
a poco más de las ocho milésimas partes del uno por ciento; y de 
todos los que manejan esta gran cantidad de fondos, no hay un 
solo hombre que esté bajo fianza. Me disgusta jactarme de nos
otros mismos, pero creo podemos desafiar al mundo a que mejore 
nuestra actuación. Estoy agradecido, hermanos, por vuestra inte-

•Informe de la 116a. Conferencia General, páginas 117-122. 
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gridad, honradez y veracidad, virtudes que considero como un paso 
hacia la unidad a que acabo de referirme. 

Pasajes de las Escrituras que se refieren a un evangelio 
verdadero 

Pensé leerlos algunos pasajes de las Escrituras esta noche, y 
entonces referirme a un asunto que he tratado antes y que estimo 
mucho. Voy a leer en 2 Nefi, capítulo 26 y versículo 20: 

Y los gentiles se han ensalzado en su propio orgullo, y han tropezado 
a causa de lo grande de su tropezadero, porque han edificado muchas igle
sias; sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios, y se predi
can su propia sabiduría y su propio saber, para así enriquecerse y que
brantar la faz de los pobres. 

Escribiendo a los gálatas, Pablo dijo en estos versículos, tan 
frecuentemente citados por nosotros: 

Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 

Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿trato de 
agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería 
siervo de Cristo. (Gal. 8-10) 

Ahora leeré de la Segunda Epístola de Juan: 

Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no con
fiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador 
y el anticristo. 

Miran por vosotros mismos para que no perdais el fruto vuestro 
trabajo, sino que recibáis galardón completo. 

Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, 
no tiene a Dios; el que persevera en la dodrina de Cristo, ése si tiene al 
Padre y al Hijo. 

Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en 
casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! 

Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. 
(2 Juan 7-11) 

En su Primera Epístola a los corintios, Pablo se expresó en 
esta forma: 

Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, 
y a éste crucificado. . . 

Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de 
humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que 
vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder 
de Dios. (1 Cor. 2:2, 4-5) 

Ahora continuando con el versículo 11, al que me referí 
brevemente esta mañana : 
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Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu 
que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han 
de discernir espiritualmente. 

En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 

Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. (1 Cor. 2:11-16) 

Los pasajes anteriores son claros; no requieren que yo les dé 
mayor explicación. 

Se están enseñando doctrinas destructivas 

He dicho en otras ocasiones, y lo vuelvo a repetir, que la
mentablemente se están enseñando entre nosotros doctrinas total
mente destructivas, no sólo en lo que concierne a Jesús el Cristo, 
sino a Dios mismo, y debemos estar pendientes para que tales 
doctrinas no influyan en nosotros o en nuestros hijos, ni que sea
mos corrompidos o contaminados por ellas. 

Hace poco, un hombre de mucha erudición, miembro digno 
de la Iglesia, me envió una lista de las enseñanzas que hasta cierto 
grado actualmente se discuten entre algunos de nuestros Santos de 
los Últimos Días, que espero sean pocos en número. Voy a leeros 
esta lista y comentar brevemente algunos de los puntos que en 
total son diez. 

Deseo deciros con toda la sinceridad que hay en mí, y lo 
comprenderéis cuando os los haya leído, que si se arraigan entre 
nosotros, y particularmente entre nuestra juventud, destruirán 
nuestra fe. 

La primera de las declaraciones dice: 
"1 . Dios no es un ser antropomórfico—es decir, no tiene 

manos, ni ojos, pies, orejas o voz—y no es un ser personal ni un 
Dios viviente." 

Recuerdo que el hermano Talmage solía declarar algo pare
cido a lo que os voy a decir, y cuyas palabras sólo puedo resumir 
después de tantos años. Decía más o menos: 

"Echamos fuera a Dios por la puerta de atrás y vuelve a 
entrar por la puerta delantera como la Gran Causa Primera. Echa
mos a la Gran Causa Primera por la puerta de atrás, y Dios entra 
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por la puerta delantera como una Gran Fuerza. Lo echamos 
fuera como la Gran Fuerza, y vuelve a entrar como una Gran 
Inteligencia." 

Ningún hombre en su juicio, si se pone a pensar, puede negar 
en su corazón la existencia de Dios, el Dios de la Biblia, del Nuevo 
Testamento y las revelaciones modernas. 

"2. El hombre es criatura del universo y deriva inteligencia 
e ideas (invenciones) del universo armonizando con él." 

Esta afirmación no sólo es vaga, sino carece de significado. 
Sin embargo, parece proponer una Inteligencia Universal; de 
manera que volvemos a nuestro gran concepto de Dios. 

"3. No existe tal cosa como experiencia sobrenatural entre 
los hombres, en ninguna época de la historia; ninguna revelación 
recibida directamente de Dios." 

Esto niega todas las Escrituras; niega toda manifestación 
divina al hombre; niega la bondad, misericordia y amor de Dios. 
Desmiente la esperanza común del hombre, reconocida desde el 
salvaje hasta el más civilizado; de hecho, prácticamente desmiente 
nuestra inteligencia misma. 

"4. Jesucristo fue un director con ideas revolucionarias, pero 
no divino." 

Desde luego, lo anterior niega la divinidad de Jesús. Se halla 
precisamente dentro de la observación de Juan, que declaró, como 
previamente leí: 

"Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que 
no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace 
es el engañador y el anticristo." (2 Juan 7) 

"5. José Smith no vio a Dios, ni realmente experimentó 
ningún fenómeno sobrenatural. Escribió el Libro de Mormón sin 
ayuda divina y dio revelaciones acomodadas a sus propios fines 
y situación sin ayuda divia'a." 

Ningún hombre puede leer el Libro de Mormón sinceramente 
y entonces decir que este joven profeta lo escribió de sí mismo; y 
la búsqueda más minuciosa no ha podido revelar que el libro es 
un plagio. Es demasiado el contenido del libro por haber sido 
escrito por un joven, a quien sus críticos hostiles tachan de 
ignorante. Y debe añadirse que ninguna oportunidad tuvo de con
sultar ni la información poco divulgada, que estos críticos han 
desenterrado para tratar de destruirlo, ni las fuentes más amplia
mente conocidas acerca de las cuales probablemente nada sabía, 
porque no estaban a su alcance. Ningún hombre de su edad 
podría haber tenido presentes, pese a lo mucho que hubiese estu
diado, tan sólo las alusiones a las Santas Escrituras contenidas 
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en el Libro de Mormón; y todo lo que de él tenemos, cuando 
hablaba o escribía normalmente, ni siquiera sugiere que tenía la 
facultad para componer o escribir las grandes joyas de literatura 
majestuosa que tanto abundan en el Libro de Mormón y en las 
Doctrinas y Convenios. 

"6. El valor del mormonismo consiste en su práctica y sis
tema. No es preciso que uno crea en su origen o la acepte para 
lograr su valor." 

Muchos de nosotros hemos oído esta herejía antes. No existe 
un concepto más superficial del mormonismo que el que acabo 
de expresar. Lo que nuestro pueblo ha realizado, el crecimiento 
de la Iglesia, la manera en que sus miembros soportaron penas, 
miserias, pobreza, persecuciones y aún el propio martirio, habrían 
sido completamente imposible sin la espiritualidad que los apoyaba 
y que daba fuerza a su vida entera. Este pueblo nuestro se diri
gió por el Espíritu de Dios; quítesenos ese Espíritu, quítesenos la 
divinidad que es el fundamento del evangelio, y no queda nada. 
Si nuestra obra no hubiera tenido ayuda divina, no habríamos 
sobrevivido los primeros diez años de nuestra existencia. 

"7. La historia de los tres grados de gloria es un mito." 
Es decir, que el apóstol Pablo estaba equivocado, que el pro

feta José estaba errado y que todos los que creen y enseñan que 
la gloria puede ser de aquellos que viven justamente y mueren 
con un testimonio, algunos de ellos como mártires, están todos 
en error y es un mito todo lo que creen. Tal concepto destruye 
las enseñanzas del evangelio restaurado. Las palabras de Pablo 
el Apóstol y las del profeta José fueron divinamente inspiradas 
y son una verdad eterna. 

He aquí otro cruel golpe: 
"8. La obra del templo podrá tener ocupados a los ancianos 

en un agradable pasatiempo, pero en cuanto a sus finalidades, 
es absurda y necia." 

Con estas palabras los anticristos no sólo intentan abandonar 
a los vivos, sino pasar por alto a los muertos, sus antepasados y 
seres amados; nada se salvaría; por cierto, la salvación no sería 
una realidad para nadie. Todo instinto de la justicia y la miseri
cordia, todo concepto verdaderamente racional del hombre y su 
ser se rebela en contra de tales conceptos. La obra del templo es 
parte del evangelio restaurado. 

"9. La creencia de que el hombre puede llegar a ser como 
Dios es igualmente absurda." 

Esta doctrina desde luego acabaría con la gran verdad del 
progreso eterno. Privaría al hombre hasta de la esperanza de 
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avanzar en el más allá; contradice todo concepto de lo futuro 
que nos da el evangelio restaurado. 

"10. Prácticamente todo concepto teológico propuesto por 
José Smith se puede hallar en alguna religión antigua o en al
gunas creencias contemporáneas de su época." 

Es verdadero el concepto de que el evangelio restaurado 
contiene entre sus verdades algunas creencias aceptadas por reli
giones antiguas y modernas. Sin embargo, el profeta José nunca 
tuvo la oportunidad, nunca contó con los libros, ni tuvo el tiempo 
para buscar en dichas fuentes, todas estas verdades del paganismo 

y del cristiamismo de épocas pasadas. No le fue humanamente 
posible hacerlo a su edad y son los medios limitados con que 

contaba. 
Sin embargo, nosotros sabemos cómo es que estas verdades 

parciales existieron en las enseñanzas paganas de las épocas an
teriores a la cristiana. El evangelio existió en la tierra en la época 
de Adán, y de allí hasta la fecha han aparecido aquí y allí, en 
el mundo, entre este pueblo o aquel, recuerdos de las doctrinas 
y principios del evangelio que se enseñaron a Adán. Algunas de 
las verdades del evangelio siempre han existido en la tierra. 

Amonestación de enseñar la verdad 

Hermanos, toda esta cría de falsa propaganda es un esfuerzo 
e intento insidiosos para destruir el plan del evangelio y derribar 
la Iglesia. Debemos estar prevenidos; debemos combatir esta pro
paganda dondequiera que la encontremos. Busquemos a quienes 
la predican; procuremos convertirlos al conocimiento de la verdad 
para que realmente pertenezcan a la Iglesia, porque en su pre
sente situación, enseñando y creyendo lo antedicho, no tienen 
lugar entre nuestros miembros. Fingiendo serlo son peores que 
lobos con vestidos de ovejas; son, por decirlo así, como Satanás 
que quiere aparentar ser un ángel de luz. 

Preocupémonos por nuestra juventud; en ningún sentido sim
paticemos con el paganismo y el ateísmo que anda por el mundo, 
y que se halla expresado en las declaraciones que he leído, por
que destruirán nuestra civilización si la gente llega a creerlas y 
deja que orienten sus vidas, 
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El sacrificio expiatorio 

Cuando* el Salvador entró por las puertas de Jerusalén y avan
zó hacia el templo, la gente lo miraba y esperaba que él anun
ciara que era el rey prometido a quienes los judíos buscaban. Es
peraban que él se proclamase a sí mismo una potencia política. 
Supongo que no sabían que poco más de tres años antes, Satanás 
había llevado a Cristo a la cima de una alta montaña y le había 
ofrecido los reinos del mundo si se inclinaba ante él y lo adoraba, 
y que el Salvador desechó la corona. Los judíos, gimiendo bajo 
la opresión, doliéndose de la represión política, pensaban que él 
había venido para darles una existencia política. 

Mas no era ésa su misión. A medida que transcurrió la se
mana y él terminó su misión terrenal, sobrevino a las multitudes 
de Jerusalén el sentimiento de que habían sido defraudados, qui
zás engañados. 

La misión entera del Salvador se consagró a la fase espiri
tual de la vida y a aliviar el sufrimiento humano, físico y mental. 
Su mensaje es espiritual. 

La razón de su venida fue para que pudiese redimirnos de 
la Caída, que pudiese ser las Primicias de la Resurrección, que 
pudiese demostrarnos que él era el Unigénito de Dios en la carne, 
que él era el Redentor del mundo. 

La última cena 

Durante muchos años he procurado en esta época especial 
del año, tener presentes algunos puntos esenciales de los últimos 
tres solemnes días de la vida mortal del Salvador. He tratado de 

*Una combinación de varios discursos pronunciados el domingo de 
Pascua. 
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repasar en mi mente algunos de los principales acontecimientos, 
la muerte, la crucifixión y la resurrección de Aquel quien nos ha 
dado el plan por medio del cual podemos regresar a la presencia 
de nuestro Padre Celestial. 

Por lo tanto, empezaré por la noche del jueves, en que tuvo 
lugar la última cena en el aposento alto, la cual se inició con 
una indigna controversia en cuanto a quién sería el mayor y que 
se ha hecho notable por la institución del Sacramento, que se 
verificó, pienso yo, después de que Judas había salido a llevar a 
cabo planes para traicionar al Maestro. Esa fue una gran oca
sión. Allí el Maestro predicó un sermón muy hermoso. 

Cuando hubieron terminado, se dirigieron al Monte de los 
Olivos, donde volvió a predicar, y un poco más tarde se retiraron 

al Jardin de Getsamani, donde es Salvador, tomando a Pedro, 
Santiago y Juan, se apartó del resto de los discípulos y se fueron 
un poco más lejos. 

Luego el Salvador se apartó de ellos y siguió un poco más 
adelante, habiéndoles pedido que esperaran y velaran mientras 
él regresaba. Creo que no podéis comprender, sé que yo no puedo 
comprender, la clase de agonía que padeció en el Jardín de Getse-
maní, cuando sudó grandes gotas de sangre. No sé, algunas veces 
me he preguntado si alguien que no sea un Dios podría compren
derlo, en lo personal, y rechazo la idea de que su agonía fue 
ocasionada por algún sufrimiento físico, algún temor a la muerte. 
Había algo mucho más profundo que eso, aun cuando no sé lo 
que era. 

La súplica de su oración en el jardín fue: "Padre mío, si es 
posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino 
como tú." (Mateo 26:39) 

El arresto y el juicio 

Poco después Judas regresó con la multitud que iba a arrestar 
al Salvador, como efectivamente lo hicieron. Fue llevado primero 
para lo que se dice que fue un interrogatorio ilegal, a Anas, el sumo 
sacerdote por línea real, el suegro de Caifas, quien era el sumo 
sacerdote titular, que había sido nombrado por el gobierno romano. 

Anas le envió a Caifas, quien, angustiado por el temor y el 
prejuicio, le dijo: "Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas 
si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios." El Salvador le dijo: "Tú lo 
has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios." (Mateo 26:63-64) 

Caifas le envió al Sanedrín (para entonces ya era casi de 
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mañana), cuyos integrantes dictaron lo que aparentemente era 
formal sentencia de que fuese crucificado. 

Ante Pilato y Herodes 

En vista de que los judíos no podían imponer la pena de 
muerte, el Sanedrín le envió a Pilato, contra quien durante casi 
dos mil años la cristiandad ha desahogado su antipatía; no obs
tante, al leer la Escritura, encuentro que Pilato hizo prácticamente 
todo lo que le permitía hacer la ley bajo la cual funcionaba, como 
se indica en los evangelios. Pilato apeló a la multitud cuando 
menos en cinco ocasiones procurando que le pidieran que les 
soltara a Jesús. Al principio Pilato simplemente dijo: "Ningún 
delito hallo en este hombre." Mas la multitud volvió a pedir 
que se le crucificase. 

Entonces Pilato lo envió ante Herodes, quien se lo devolvió, 
y Pilato empezó de nuevo a interrogar a Jesús. Esta vez, y desde 
ese momento hasta el final, abogó por que se llevasen a Barrabás 
y soltaran a Jesús. Hizo esto por lo menos tres veces y cada vez 
ellos dijeron: "Suéltanos a Barrabás"—aparentemente tenían el 
derecho de exigir que se les soltara a un preso en esta ocasión— 
"Crucifícale"—a Jesús. 

Durante este último interrogatorio fue cuando la esposa de 
Pilato le envió una comunicación rogándole que no tuviese nada 
que ver con aquel justo. Como resultado de uno de los últimos 
interrogatorios, Pilato tomó una vasija con agua y se lavó las ma
nos, diciendo: "Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá vos
otros"; y la multitud clamó: "Su sangre sea sobre nosotros, y 
sobre nuestros hijos." (Mateo 27:24, 25) Es mi creencia que esto 
ha venido sucediendo durante casi dos mil años. 

Pilato ordenó que se colocara sobre la cruz un título en he
breo, griego y latín: "Jesús Nazareno, Rey de los Judíos", el cual 
se negó rotundamente a que se quitara o se cambiara. 

La crucifixión 

Jesús fue entregado para ser crucificado, fue azotado y le 
pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas. Le desnudaron 
de las vestimentas reales que le habían puesto para encamecerlo 
y le pusieron sus propias vestiduras, llevándole al lugar donde 
habían de crucificarle. 

Jesús debía haber llevado su propia cruz, pero estaba dema
siado débil. Al llegar al lugar donde lo iban a crucificar, le ofre
cieron una bebida soporífica de vinagre y hiél. El se negó a be
bería y siguió adelante para ser crucificado. 
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Teniendo presente el pudor que estoy seguro lo caracterizaba, 
recordando la experiencia de Pedro en la orilla del lago, cuán 
ofensivo debe haber sido cuando le desnudaron y, colocando la 
cruz en el suelo, lo pusieron sobre ésta, con el travesano bajo sus 
hombres y una especie de espiga que sobresalía de la viga vertical, 
en la cual se montó a horcajadas para sostener su cuerpo. Primero 
le clavaron las manos y luego los pies. Como siguiente paso en 
ésta, la más cruel de las muertes que los antiguos conocieron, 
levantaron la cruz y la dejaron caer con una sacudida en el hoyo 
que había sido excavado para mantenerla erguida, causando que 
el crucificado padeciera una penosísima agonía. 

Las primeras palabras sobre la cruz 

Las primeras palabras que el Salvador pronunció fueron: "Pa
dre, perdónalos, porque no saben lo que hacen." (Lucas 23:34) 

Muy vagamente podemos percibir la soledad que le sobre
vino. Aparentemente, de los discípulos, sólo Juan estaba presente, 
además de las mujeres de Galilea y su madre. 

Las segundas palabras 

Uno de los ladrones empezó a injuriarlo y el otro a pedir 
misericordia; fue entonces cuando ocurrió lo que se ha llamado 
el segundo clamor desde la cruz; Jesús dijo al que le habló con 
bondad: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." 

Las terceras palabras 

Cuando el Salvador dirigió su mirada hacia la multitud que 
estaba delante de él, vio a su madre y a Juan. Recordaréis que 
dijo a su madre: "Mujer, he ahí tu hijo." Después dijo al discí
pulo: "He ahí tu madre." 

Las cuartas palabras 

En seguida llegamos al sentimiento de completa soledad que 
le sobrevino, cuando repitió las palabras del Salmo y el clamor 
de desesperación casi humana: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has desamparado?" 

Hubo tinieblas 

Parece ser que alrededor de esa hora, que era el mediodía, 
o la hora sexta, las tinieblas cubrieron la tierra de Palestina. 



La Inmortalidad y la Vida Eterna 77 

Las quintas, sextas y séptimas palabras desde la cruz 

El Salvador dijo: "Tengo sed," y los que estaban ahí empapa
ron en vinagre una esponja y se la acercaron a la boca. 

Un poco después dijo: "Consumado es," evidentemente que
riendo decir que su obra en la tierra había terminado. Había 
pasado por la vida mortal. Había consumado el sacrificio. 

Finalmente, un poco antes de su muerte, clamó a gran voz: 
"Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." 

De esta manera vino a ser el sacrificio verdadero ofrecido 
como expiación por la Caída, ordenado desde el principio del 
mundo y antes. 

El entierro 

Me gusta pensar en la mañana de Resurrección hace casi 
dos mil años. Cristo, el Hijo de Dios, fue sepultado sin ostenta
ción ni pompa, sin nada más que la adoración humilde de aque
llos que estaban cerca de él. Fue llevado a su reposo y sepultado 
en un sepulcro prestado, que recientemente había sido cavado en 
una peña y que pertenecía a José de Arimatea, reconocido como 
uno de los seguidores del Salvador. 

Es interesante recordar que el día que fue sepultado era la 
fecha fijada bajo la ley mosaica para la siega de las mieses y, 
como algunos comentaristas han referido, mientras que las mujeres 
que habían estado sentadas cerca del sepulcro regresaron desconso
ladas a sus hogares, en las tinieblas, porque su luz se había extin
guido, otro grupo que venía del otro lado del Cedrón regresaban 
gozosas, llevando las primeras mieses de la cosecha. 

Eso fue el viernes. 
El sábado los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron 

ante Pilato, pidiéndole: "Nos acordamos que aquel engañador dijo, 
viviendo aún: Después de tres días resucitaré. Manda, pues, que 
se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus 
discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de 
entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y 
Pilato les dijo: Así tenéis una guardia; id, aseguradlo como 
sabéis." 

Los acontecimientos en el hemisferio occidental 

Entre tanto hubo tinieblas en Palestina y hubo algunos 
terremotos, pero nada pasó como lo que sucedió en este continente, 
donde toda la faz de la tierra quedó cambiada. Evidentemente 
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cuando las tinieblas cubrieron Palestina, empezaron los cataclis
mos y terremotos en este hemisferio. 

Se hundieron ciudades, aparecieron montañas donde antes 
habían estado ciudades, se incendiaron ciudades, hubo una des
trucción grande y terrible que duró, según nos dice el historiador, 
sólo tres horas, aun cuando muchos pensaron que había durado 
mucho más tiempo. Se rompieron las calzadas y se desnivelaron 
los caminos, y ciudades enteras fueron sacudidas por el terre
moto. El historiador nos habla primero de una tormenta, luego 
de una tempestad, de torbellinos y de toda clase de terremotos, 
hendimiento de rocas y todo lo demás. 

La voz 

Cuando terminó el cataclismo, después de transcurridas tres 
horas, la gente estaba lamentándose y gimiendo, como dice el 
Libro de Mormón, y se escuchó una voz por todo el país, sólo 
una voz, la cual se identificó, durante el curso de la conversación, 
como la voz de Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Les dijo de las ciudades que habían sido destruidas y cómo. 
Les dijo que él era quien había causado la destrucción, y por 
qué; el historiador nos dice que la parte más justa del pueblo se 
salvó, mas todo el resto fue destruido. 

Luego la voz les dijo, a mi entender, como preparación para 
el mensaje de que vendría a ellos después de su ascensión—ésta 
fue una voz durante las tinieblas—que había venido a cumplir 
la ley de Moisés y que de ahí en adelante no estaría complacido 
con sus sacrificios y holocaustos, sino que deberían ofrecerle un 
corazón quebrantado y un espíritu contrito; ese sería su sacrificio. 
De modo que él les dijo que sus sacrificios anteriores habían ce
sado. Dejó de hablar y reinó el silencio. 

Se oyó la voz por segunda vez y les dijo que cuántas veces 
los hubiera juntado, a Israel—aquellos a quienes estaba hablando 
y a los de Palestina—como la gallina junta a sus pollos bajo las 
alas, pero no quisieron. Luego la voz cesó. 

Volvió a reinar el silencio y la gente empezó a llorar y a gemir, 
lamentándose de que no habían obedecido sus mandamientos, de 
que los habían quebrantado y por lo tanto habían padecida. 

Esa fue una de las cosas que hizo el Salvadoor mientras su 
cuerpo estaba en el sepulcro: vino a América y les dio instruc
ciones y el relato de la destrucción a la que acabo de referirme. 
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Los muertos oyen su voz 

Mas había otra tarea a la que, es evidente, Jesús dedicó su 
atención mientras su cuerpo yacía en el sepulcro. Recordaréis que 
en la segunda Pascua, cuando sanó a un paralítico en el estanque 
de Betesda, habiendo sido censurado por ello, les habia dicho: 
"De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren 
vivirán." (Juan 5:25) Eso fue todo lo que dijo en esa ocasión. 

Pedro se explaya acerca de este principio y nos dice (según 
lo hemos interpretado, aun cuando el texto exacto no lo dice, pero 
al menos lo implica claramente), que durante este período, mien
tras yacía su cuerpo en el sepulcro, él predicó a los espíritus en
carcelados, "los que en otro tiempo desobedecieron" en los días 
de Noé y les dio otra oportunidad "para que sean juzgados en 
carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios." 
(1 Pedro 4:6) 

Al ladrón creyente, que había sido condenado y crucificado 
junto con él, Cristo le dijo: "Hoy estarás conmigo en el paraíso." 

Estas fueron las dos actividades principales a las que se 
dedicó el espíritu de Jesucristo mientras él yacía en el sepulcro: 
su venida a América para dar instrucciones e informar de la des
trucción que había tenido lugar en este continente y la prédica 
a los espíritus encarcelados. 

El tiempo y el espacio desaparecen cuando Dios se moviliza; 
no los vemos en conexión con las acciones de nuestro Padre Celes
tial y su Hijo. 
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El Señor resucitado* 

En la mañana de la resurrección Jesús se levantó como un 
ser de carne y huesos, tal como había sido sepultado. Aun cuando 
le prohibió a María Magdalena que lo tocase, las otras mujeres 
que llegaron al sepulcro "abrazaron sus pies, y le adoraron." 
(Mateo 28:9) A alguna hora durante este primer día, se mostró 
a Pedro, y, al anochecer, a dos de los discípulos que iban en 
camino a Emaús. "Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por 
todos los profetos, les declaraba en todas las Escrituras lo que de 
él decían." Estando sentado con ellos a la mesa, "tomó el pan 
y lo bendijo, lo partió y les dio." (Lucas 24:27. 30) Sus ojos fue
ron abiertos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. 
Ellos volvieron a Jerusalén y se reunieron con los Apóstoles, ex
cepto Tomás quien estaba ausente. Las puertas estaban cerradas. 
Les contaron la conversación que habían tenido con el Señor 
resucitado. Mientras aún hablaban Jesús se puso en medio de 
ellos. El reprendió y calmó sus temores. "Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy; palpad y ved; porque un espíritu no 
tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo." Les pidió de 
comer. Entonces le dieron y él comió parte de un pez asado y 
un panal de miel. (Lucas 24:39-42) 

Ocho días después, estando reunidos los Apóstoles en un 
cuarto con las puertas cerradas y estando ahora Tomás ahí, Jesús 
se puso en medio de ellos súbitamente. Dijo a Tomás que mirase 
y palpase sus manos; que metiese el dedo en la herida hecha por 
la lanza en su costado, y luego agregó: "No seas incrédulo, sino 
creyente." (Juan 20:27) 

*De un discurso pronunciado en la Universidad de Brigham Young, 
el 13 de mayo de 1953. 
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En las orillas del mar de Galilea, se manifestó a Pedro, To
más, Natanael de Cana, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus 
discípulos, quienes habían ido a pescar. (Juan 21) 

"Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez," 
y a Santiago. (1 Cor. 15:6-7) 

Once de los discípulos hablaron con él en un monte en 
Galilea, donde les había ordenado que fueran. (Mateo 28:16-20; 
Marcos 16:14-18) 

Finalmente, después de cuarenta días, los reunió en Jerusalén, 
y llevándolos fuera de la ciudad hasta Betania, donde vivían 
María, Marta y Lázaro, mientras aún lo estaban viendo, "le recibió 
una nube que le ocultó de sus ojos". (Hechos 1:9) Dos varones 
con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos y les dijeron: 
"Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como 
le habéis visto ir al cielo." (Hechos 1:11) 

No hay una sola palabra en la Escritura que no testifique 
que el cuerpo mismo que José y Nicodemo habían colocado en 
el sepulcro (Juan 19:38-42) se había levantado de éste como 
un ser resucitado y glorificado, un cuerpo de carne y huesos, 
como él mismo dijo. 

Como sabéis, Cristo vivió, obró, predicó, efectuó sus milagros, 
fue crucificado, yació en el sepulcro y en la mañana del tercer 
día fue resucitado. En lo que concierne a las Escrituras no hay 
ningún hecho en la historia mejor autentificado que el de su 
resurrección. Apareció primero a María Magdalena; luego a las 
mujeres; después, durante el curso del día, a Pedro; durante ese 
mismo día a los dos discípulos que iban en camino a Emaús; 
esa noche se apareció a los Diez, estando ausente Tomás. Nin
guno de los discípulos creía ni comprendía la doctrina de la resu
rrección. Cuando vinieron las mujeres a decirles que habían visto 
al Cristo resucitado, los discípulos dijeron que no eran sino pala
bras ociosas de ellas. Recordaréis que se hace alusión a los que 
son "como Santo Tomás hasta no ver no creer". No había uno 
solo de ellos que no fuese incrédulo "como Santo Tomás". 

Una semana después se manifestó a los Once. Siempre me 
ha interesado esa aparición, porque la Escritura dice en forma 
muy específica que las ventanas y las puertas estaban cerradas; 
no obstante, repentinamente se puso en medio de ellos. ¿Cómo 
llegó ahí? No lo sé, y no importa cuánto me esfuerce para hallar 
una explicación racional, no llegaré a ninguna conclusión; sin em
bargo, él se apareció en medio de ellos y yo acepto ese hecho 
con una fe sencilla, sabiendo que al hacerlo así, avanzo hasta 
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ese grado en el camino a la salvación y la exaltación en el mundo 
venidero. 

. . . Quiero referirme a uno o dos detalles más. Si leéis el 
capítulo 10 de Juan, hallaréis que Cristo dijo que él era la "puerta" 
del redil de las ovejas. También encontraréis ahí, en el primer 
versículo, una declaración que os dejará satisfechos a vosotros, los 
estudiantes, si tenéis dudas. Como bien sabéis, se habla mucho 
ahora, y en tiempos pasados se ha hablado, acerca de así como 
"todos los caminos llevan. a Roma", también todos los caminos 
llevan a la exaltación que buscamos. El Señor nos dice ahí que 
eso no es cierto, que sólo hay una "puerta" en el redil de las 
ovejas y que los que tratan de entrar por otra parte son ladrones 
y salteadores. 

Quiero referirme al primer milagro que menciona la Escritura, 
efectuado por los apóstoles después de la Ascensión, cuando Pedro 
y Juan entraron en el recinto del templo—no en el templo en sí. 
(No existe evidencia de que Jesús haya entrado alguna vez en 
el templo, ya que en él sólo entraban los sacerdotes.) Entraron 
al recinto del templo y llegaron a la puerta que se llamaba la 
Hermosa, la cual aparentemente era la que conducía del atrio 

de los gentiles al atrio de las mujeres y se conocia como un atrio 
interior. Ahí estaba un hombre que era cojo desde su nacimiento. 
Se les quedó mirando, esperando que ellos le diesen una limosna, 
ya que ése era su propósito al estar ahí. Pedro, fijando en él los 
ojos, pronunció estas palabras memorables: "No tengo plata ni 
oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret levántate y anda." (Hech. 3:6) E inclinándose, tomó al 
pordiosero por la mano y éste se levantó; y al momento se le afir
maron los pies y tobillos, y saltó de gozo. No podrán hallar una 
explicación racional para eso; es mejor que lo acepten por fe. 

Luego llegó una gran multitud, y los apóstoles les predicaron 
en el pórtico de Salomón, en el atrio de los gentiles; después los 
arrestaron. Los gobernantes judíos pensaban que habían matado a 
Jesús y al culto que se le rendía cuando lo crucificaron. De ma
nera que pusieron a Pedro en la cárcel y al día siguiente lo lleva
ron ante todo el grupo de oficiales judíos (no sé si era o no el 
Sanedrín), pero Caifas, el sumo sacerdote, estaba ahí, también 
Anas, su suegro, el sumo sacerdote anterior, Alejandro y Juan y 
todos los que eran de la familia de aquellos que estaban viviendo 
de las limosnas que se daban en el templo y de los sacrificios. 
Les preguntaron en nombre de quién habían sanado a aquel 
hombre. Pedro les contestó que lo había hecho "en el nombre 
de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis", y luego 
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agregó: "No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos." (Hechos 4:5-25) Tendréis que acep
tar eso por fe; no podréis explicarlo racionalmente. Y si lo acep
táis por fe, creceréis y aumentaréis vuestro conocimiento. 

Me agrada pensar en esa solemne expresión de éxtasis en 
labios de Job: "Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará 
sobre el polvo; y después de deshecha ésta mi piel, en mi carne 
he de ver a Dios." (Job 19:25-26) Job sabía acerca de la resurrec
ción; la aceptaba por fe. Probablemente no tenía mayor entendi
miento que nosotros en cuanto a la misma; su testimonio no esta
ba fundado en explicaciones racionales. 

Finalmente, en relación con este tema, me place pensar en la 
escena entre Marta y Jesús, cuando él regresó del otro lado del 
Jordán después de que Lázaro había muerto. Marta le dijo: "Si 
hubieses estado aquí (reprochándole), mi hermano no habría 
muerto." El le contestó: "Tu hermano resucitará." "Yo sé— 
dijo ella—que resucitará en la resurrección, en el día postrero." 
Vino entonces la solemne declaración, el consuelo y la esperanza 
de toda la humanidad: "Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá (indicando a mi modo de ver, 
los grandes principios y doctrinas de salvación para los muertos): 
Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente" 
(queriendo decir con eso que los grandes principios que él pre
dicó nos darían la vida eterna). "¿Crees esto?" le dijo a Marta. 
"Sí, Señor: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
que has venido al mundo." (Juan 11:1-27) Tenéis que aceptar 
esto por fe; no podéis explicarlo racionalmente. 

Ha resucitado 

Tal como el ángel lo anunció a las mujeres en el sepulcro en 
la mañana de la resurrección: "Ha resucitado," y "el pueblo 
asentado en tinieblas vio gran luz; y a los sentados en región de 
sombra de muerte, luz les resplandeció." (Mateo 4:16) 

"Ha resucitado" dejándonos la palabra de que sólo en él 
hay salvación, porque "no hay otro nombre bajo el cielo, dado 
a los hombres, en que podamos ser salvos." (Hechos 4:12) 

"Ha resucitado," haciéndonos la promesa gloriosa de que si 
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas 
de este mundo nos serán añadidas. (Mateo 6:33) 

"Ha resucitado," arrebatando a la muerte sus cautivos. 
"Ha resucitado," las "primicias de los que durmieron." (1 

Cor. 15:20) 
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"Ha resucitado," para que todos los hombres puedan tam
bién resucitar, cada quien al estado y la gloria a que tenga de
recho según sus obras y testimonio en esta vida, y cuando seamos 
resucitados, "se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es 
la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, 
oh sepulcro, tu victoria?" (1 Cor. 15:54-55) 

"Ha resucitado," para que así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos sean vivificados, porque aun "los muer
tos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán," 
(Juan 5:25) y al oiría, serán "juzgados en carne según los hom
bres, pero vivirán en espíritu según Dios." (1 Pedro 4:5-6) 
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Testimonios de la divinidad 

del Salvador 

Jesús, al regresar de sus cuarenta días en el desierto, vino en 
medio de la multitud reunida en Betábara para escuchar a Juan 
y ser bautizado; y al verlo, Juan proclamó: "He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo." (Juan 1:29) Al día 
siguiente Jesús vino otra vez, y Juan testificó nuevamente, en esta 
ocasión respecto a la manifestación del Espíritu Santo en el bau
tismo de Jesús, diciendo: "Y yo le vi, y he dado testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios." 

Así testificó Juan solemnemente al mundo judío y a todos 
los hombres que han nacido en la tierra en cualquiera que sea el 
tiempo; y este testimonio encierra las verdades básicas de la fe 
y el conocimiento cristianos—la identidad de Jesús como el Mesías, 
la caída de Adán y la expiación por su transgresión por medio 
de Jesús el Cristo, el Unigénito del Padre. 

Pero Juan no estaba solo en este testimonio exacto de Cristo 
como el Cordero de Dios, el Redentor—y hoy relataré la mayor 
parte de mi historia usando el lenguaje de Dios el Padre, de Jesús 
el Cristo y de los siervos y profetas de Dios, que aparece en las 
Escrituras. 

Años después del bautismo, Juan, el Revelador, había de 
hablar bajo inspiración divina, del "Cordero que fue inmolado 
desde el principio del mundo", y Pedro declaró que somos redi
midos "con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin 
mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la 
fundación del mundo". Mientras que Job clamaba ante sus sa
tíricos amigos, en un éxtasis de gozo y triunfo: ". . . Yo sé que 
mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después 
de deshecha ésta mi piel, en mi carne he de ver a Dios"; Pablo, 
dirigiéndose a los corintios en el gran sermón acerca de la resu-
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rrección, declaró: "Porque por cuanto la muerte entró por un 
hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 
serán vivificados." (Apo. 13:8; 1 Pedro 1:19-20; Job 19:25-26; 1 
Cor. 15:21-22) 

Todos estos testimonios contienen un mismo mensaje: que 
Jesucristo es el Redentor del mundo, y ese testimonio deben reci
birlo todos los hijos de Dios, porque está escrito que "se doblará 
toda rodilla, y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo." (Isa. 
45:23; Rom. 14:11; Fil. 2:10-11; Mosíah 27:31; Doc. y Con. 
88:104) 

El nacimiento predicho por los profetas 

El nacimiento del Sacrificio Expiatorio, el Cordero de Dios, 
también había sido predicho por los profetas antiguos de Israel. 
Isaías declaró: "He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un 
hijo, y llamará su nombre Emanuel," ". . . que traducido es—dice 
Mateo—Dios con nosotros." El salmista cantó que él fue engen
drado por el Padre, y habló también de su bondad, misericordia 
y justicia, de su preocupación por los pobres y los necesitados cu
yas almas quería salvar; el salmista ensalzó la fuerza y el poder 
del Mesías, su justicia y juicio, y declaró que mediante él, el trono 
de David habría de perdurar para siempre. Recitó una súplica 
del Señor al Padre y proclamó al Señor como sacerdote de Mel-
quisedec quien debería juzgar entre los paganos; narró con de
talles gráficos la agonía sobre la cruz aun hasta el grito de deses
peración de Cristo, cuando todos lo habían abandonado: "Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" 

Escrito y atestiguado 

Cuando se acercaba la hora de que Jesús viniese a la tierra 
a tomar sobre sí cuerpo mortal, un ángel le anunció a María que 
iba a tener un hijo; y a José, el esposo de María, le reveló que 
el hijo salvaría a su pueblo de sus pecados. Juan, aún no nacido, 
dio testimonio de la presencia de Dios cuando María visitó a 
Elizabet. 

En este hemisferio Jesús mismo predijo su nacimiento al 
siguiente día. En Palestina, un ángel anunció el nacimiento a los 
pastores que cuidaban sus rebaños en los montes, mientras que 
una multitud de voces celestiales cantaban: Gloria a Dios en las 
alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres." 
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Su estrella apareció en los cielos. (Lucas 1:26-56; 2:8-20; Mateo 
1:18-25; 2:1-12; 3 Nefi 1:4-14; 21-22) 

Entonces se cumplió la gran profecía de Isaías: 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 
su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, 
Padre Eterno, Príncipe de paz. (Isaías 9:6-7) 

Así fue predicho el nacimiento del Cordero de Dios mucho 
tiempo antes y fue escrito y atestiguado cuando ocurrió. 

Anunciado por Juan 

En el extraordinario prefacio de su evangelio, Juan nos dice 
quién era esta persona que vino a la tierra anunciado así por 
los cielos: 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era 
Dios. 

Este era en el principio con Dios. 
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 

hecho, fue hecho . . . 
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo 

no le conoció . . . 
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su 

gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad. 
(Juan 1:1-3, 10, 14) 

En la oración del Gran Sumo Sacerdote, Jesús mismo le su
plicó al Padre: "Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, 
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese." 
(ibid. 17:5) 

De manera que Jesús es el Cristo, el Unigénito del Padre, el 
Creador del mundo y todo lo que en él hay, el Redentor de sus 
habitantes, o sean todos los hijos de Dios, el Verbo que es Dios. 

Tampoco nosotros, los que nos regocijamos en estos testigos 
y sus testimonios y quienes somos bendecidos con un testimonio 
puro de la veracidad del evangelio de Cristo, desechamos un solo 
cabello de esa estatura divina y perfecta que las Escrituras le dan 
a Jesús, el carpintero de Nazaret; la aceptamos sin prejuicios o 
reservas. 

Atesoramos en nuestros corazones el testimonio que Dios mis
mo ha dado de su Hijo. 

Recordemos que cuando Jesús salió del agua, después de que 
Juan lo había bautizado "para cumplir toda justicia", el Espíritu 
Santo descendió sobre él y se oyó la voz de Dios el Padre desde 
los cielos declarando: ". . . Este es mi Hijo amado, en quien ten
go complacencia." (Mateo 3:17; Marcos 1:11; Lucas 3:22) Reco-
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nocemos que la misma voz y el mismo mensaje fueron escuchados 
por Pedro, Santiago y Juan, cuando Jesús estaba con Moisés y 
Elias al tiempo de la transfiguración. (Mat. 17:5; Mar. 9:7; Luc. 
9:35) Declaramos que la misma voz y el mismo mensaje fueron 
escuchados también en nuestra dispensación, por el joven profeta 
Jesús acerca de sí mismo. 

Los testimonios de Jesús 

Con igual fervor tenemos siempre presente los testimonios de 
Jesús acerca de sí mismo. 

Recordamos que cuando estuvo en el templo a los doce años, 
le dijo a su madre y a José, quienes lo habían estado buscando 
durante tres días: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en 
los negocios de mi Padre me es necesario estar?" (Lucas 2:49) 

No olvidamos que cuando por primera vez echó fuera del 
templo a los cambistas y a los que vendían bueyes, ovejas y palo
mas, les dijo: ". . . Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa 
de mi Padre casa de mercado." (Juan 2:16) 

Nos regocijamos al meditar en las palabras del gran sermón 
de Cristo a Nicodemo, un "principal entre los judíos" quien vino a 
Jesús de noche con timidez: "Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no 
envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él", e igualmente tenemos gozo 
y vemos salvación en lo que declaró a la mujer samaritana: ". . Yo 
soy el que habla contigo", el Cristo. (Ibid. 3:16-17; 4:26) 

No olvidamos que cuando estaba en la fiesta de los taberná
culos testificó solemnemente a los que lo rodeaban en el templo: 
". . . Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba; vosotros sois de 
este mundo, yo no soy de este mundo . . . yo, lo que he oído de 
él, esto hablo al mundo. . . . Cuando hayáis levantado al Hijo 
del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago 
por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo" 
(lbid. 8:23, 26, 28); ni olvidamos que posteriormente en Jerusalén, 
cuando estaba enseñando la parábola del Buen Pastor, de nuevo 
testificó: "Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 
volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo 
la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla 
a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre." (Ibid. 10:17-18) 

Igualmente recordamos que cuando fue arrestado, al pedirle 
a Pedro, quien quería emplear la fuerza, que volviera su espada 
a su lugar, Jesús dijo: "¿Acaso piensas que no puedo ahora orar 
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a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ánge
les?"; recordamos que en sus últimas palabras en el aposento de 
la última cena, él declaró, en respuesta a la pregunta de Felipe, 
que el Padre y él eran uno; y que a los discípulos que estaban 
discutiendo entre sí quién sería el mayor, les declaró: "Porque 
el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido." 
(Mateo 18:11; 26:53; Juan 14:8 en adelante) 

Asimismo conservamos siempre en nuestro recuerdo las pala
bras entre Jesús y Pedro en las costas de Cesárea de Filipo: "Y 
vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: 
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entones le respondió 
Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos." 
También recordamos siempre esa escena extrañamente bella entre 
Marta y Jesús, quien había regresado a Betania para levantar a 
Lázaro de los muertos: ". . . Yo soy la resurrección y la vida; el 
que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que 
vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: 
Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
que has venido al mundo." (Mateo 16:15 en adelante; Juan 11:25 
en adelante) 

Tenemos en gran estima estos testimonios 

Atesoramos en nuestros corazones todas estas cosas importan
tes, estos testigos y estos testimonios. Son la luz que guía nues
tros pasos a través de estos días sombríos que nos afligen; son 
nuestra alegría y nuestro consuelo en las noches insomnes llenas 
de ansiedad por nuestros seres queridos que se hallan en los 
frentes de batalla; nos dan la esperanza y la fe para ir diariamente 
a cumplir nuestras tareas, sin desesperarnos nunca en medio de 
todo este dolor, miseria y muerte; significan nuestra felicidad y 
salvación en la vida venidera. 

Todo cristiano recuerda que cuando Cristo y sus discípulos 
salieron del templo por última vez y se fueron a sentar al Monte 
de los Olivos en la tarde del tercer día de la semana, sus discí
pulos, recordando su lamento sobre Jesusalén y sus enseñanzas 
de que él había de venir otra vez, le preguntaron en privado: 
"Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, 
y del fin del siglo?" 

Respondiéndoles, Jesús prorrumpió en una importante pro
fecía que revelaba en unas cuantas frasas audaces las señales de 
su venida en un día futuro. Habló de pestes y terremotos, de 
guerras entre las naciones, de perturbaciones en los cielos, de 
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persecuciones de los santos, de falsos profetas, de traidores, de 
falsos Cristos, de engañadores, de quienes Juan posteriormente de
cían: "No confiesan que Jesuscristo ha venido en carne," y que 
el tal es "el engañador y el anticristo'' (Mateo 24; Marcos l3; 
Lucas 21; 1 Juan 2:18 en adelante; 4:3; 2 Juan 7) 

Hablando en cuanto a este mismo tiempo, un profeta antiguo 
de este hemisferio dijo que llegaría el día cuando los hombres 
"ensalzados en su propio orgullo menospreciarían el poder y los 
milagros de Dios, y se predicarían su propia sabiduría y su propio 
saber"—iniquidades que habían sido establecidas por Satanás. 
(2 Nefi 26:20 en adelante) 

El deber de aquellos que aceptan a Cristo 
En estos días en que, tal como lo predijo Jesús hace casi dos 

mil años, hay anticristos quienes le niegan a Jesús su calidad de 
Hijo y de Mesías, menospreciando las cosas espirituales y magni
ficando todos los placeres de le carne, es conveniente que quienes 
aceptamos el evangelio de Cristo declaremos nuestros testimonios 
de la verdad, puesto que, como él dijo: ". . . Conoceréis la ver
dad, y la verdad os hará libres." (Juan 8:32) Faltaríamos a nues
tro deber, seríamos desleales a la confianza depositada en nos-
otros, si hiciéramos menos que esto. 

No negamos la concepción milagrosa; aceptamos el parto vir
ginal de María con todo lo que este hecho implica y connota. 

No negamos su divinidad; la aceptamos. El es el Unigénito 
del Padre. El es el Verbo; él era con Dios "en el principio", tenien
do la gloria del Padre. 

No negamos que era el "Cordero de Dios, que quita el pecado 
del mundo"; "inmolado desde el principio del mundo", preordinado 
a su misión antes de que el mundo fuese. Declaramos solemne
mente, en primer lugar, que la caída de Adán trajo consigo la 
separación del hombre de la presencia de Dios, o sea la muerte 
espiritual; y, en segundo lugar, que trajo consigo tanto la mor
talidad como la muerte física. Declaramos que el hombre puede 
vencer por sí mismo la muerte espiritual viviendo y observando 
los mandamientos de Dios a fin de que finalmente pueda estar 
y vivir de nuevo en la presencia de Dios. Esto le es permitido 
al hombre hacerlo, mediante el ejercicio de su libre albedrío, que 
también es un don de Dios. Nuestro Padre Celestial desde el prin
cipio ha dado al hombre suficiente verdad para poder hacerlo. 
Mas para vencer los efectos de la mortalidad y la muerte física, 
fue necesario que se hiciera una expiación por la transgresión de 
Adán, quien, al ejercer su libre albedrío, no observó el manda-



La Inmortalidad y la Vida Eterna 91 

miento que Dios había dado. Así que Cristo vino a la tierra. No 
obstante, "Adán cayó para que los hombres existiesen; y existen 
los hombres para que tengan gozo". De manera que el Unigénito 
del Padre vino al mundo para expiar la transgresión de Adán. 
Porque también, como Pablo declaró: ". . . así como en Adán 
todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados." (Juan 
1:29; Ap. 13:8; Doc. y Con. 29:41-50; 2 Nefi 2:22-25; 9:5 en 
adelante; Alma 12:16, 32; 40:26; Helamán 14:18; Moisés 5:11; 
1 Cor. 15:22) 

No negamos su resurrección; la proclamamos en su sentido 
más literal. Declaramos que Cristo tomó sobre sí, al resucitar, el 
mismo cuerpo que había entregado. Y que mediante su muerte y 
resurrección, abrió los sepulcros de todos los hijos de Dios, quienes 
a su debido tiempo serán resucitados, justos y pecadores, quienes 
después de esto se presentarán ante el tribunal en el juicio final 
para recibir cualquiera que sea el galardón al que tengan derecho 
según sus obras en esta vida. 

No negamos lo milagroso en la vida de Cristo; lo aceptamos 
como la manifestación más natural del poder y autoridad del 
Hijo de Dios, ya sea que se trata de sanidades o aquellos que a 
veces llamamos "milagros naturales", que nos testifican directa
mente de su poder creador. 

No negamos, sino aceptamos, cada una de las doctrinas y 
enseñanzas de Cristo, tal como fueron declaradas por él. Afirma
mos que éstas contienen un plan perfecto y completo de vida y 
salvación y que todos aquellos que modelen sus vidas de acuerdo 
con él, recibirán la exaltación en la presencia de Dios. 

En aquel memorable tercer día de la última semana de 
Cristo en el templo, ciertos griegos vinieron a Felipe, diciendo: 
"Señor, quisiéramos ver a Jesús." Mas Jesús, cuando terminó de 
hablar, se fue y se ocultó de ellos. 

No es para que todos lo vean 

Muchos hoy en día quisieran ver a Jesús, tal como querían 
los griegos, como si fuera posible verlo tan sólo con pedirlo. Mas 
él no ha de ser visto por aquellos quienes tienen sólo un deseo 
casual, curioso o dudoso. 

A los millones de humildes y sinceros de corazón quienes 
están desalentados, cansados, afligidos, desesperados y quienes 
quisieran ver a Jesús, y al verlo, lo reconocerían, repetimos las 
palabras que Jesús habló a esta generación: ". . . Toda alma que 
desechare sus pecados y viniere a mí e invocare mi nombre, obe-
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deciere mi voz y guardare mis mandamientos, verá mi faz, y sabrá 
que yo soy." (Doc. y Con. 93:1) 

Es fácil saber "su voluntad". El evangelio de Cristo es sen
cillo. Es el "camino de santidad" que es tan claro que "el que 
anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará." 
(Isaías 35:8) 

A vosotros los que buscáis la verdad, os decimos: Desechad, 
limpiad vuestra senda de los falsos razonamientos, las explicacio
nes racionales, las preguntas de los hombres que destruyen el 
espíritu, de aquellos quienes no teniendo fe quieren matar la fe 
de los demás; cesad de intentar que vuestra mente finita llegue a 
alcanzar y comprender el conocimiento y la sabiduría de lo infini
to; leed vosotros mismos las Sagradas Escrituras con humildad y 
fe; orad mientras leéis; vivid las doctrinas que Jesús enseñó—y 
Dios no dejará vuestra alma estéril, porque está escrito: "Y si 
alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada." 
(Santiago 1:5) 

"Venid a mí" 

Entonces veréis a Jesús; caminaréis y conversaréis con él en 
espíritu; y recibiréis en vuestras vidas un gozo que henchirá 
vuestro ser a rebosar; "y esta es la vida eterna: que te conozcan a 
ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3) Jesús mismo nos ha pedido que vengamos a él, pues 
ha dicho a todos los hombres en todos los tiempos: "Venid a mí, 
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." 
(Mateo 11:28) Porque "la paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 
la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo." (Juan 14:27) 

Os dejo mi testimonio de que Jesús es el Cristo, el propio 
Mesías que había de venir, el Redentor del mundo, las Primicias 
de la Resurrección, el Salvador de todos nosotros. 
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La necesidad de una restauración 

En discusiones anteriores hemos indicado que la organización 
de la Iglesia Primitiva se perdió en la iglesia posterior a ella, y 
que ésta estableció su sistema propio, desarrollándose paulatina
mente con el transcurso de los siglos, algunos de sus rasgos esen
ciales. 

Llamamos la atención al hecho de que aun en la Iglesia Primi
tiva empezó a haber diferencias de opinión tocante a puntos de 
doctrina, hasta entre los apóstoles mismos, como por ejemplo Pedro 
y Pablo. Notamos las amonestaciones de Pablo a Timoteo, a los 
tesalonicenses y a los efesios, en las cuales les hablaba de las 
herejías que llegarían entre ellos; que los hombres se dejarían de 
sus propias concupiscencias; que entrarían entre ellos lobos ra
paces. Dijimos que Pedro habló de "herejías de perdición", y que 
Pablo declaró que "el día del Señor" no vendría sin que viniera 
"antes la apostasía". 

Entonces examinamos ligeramente la historia de los primeros 
años de la Iglesia Cristiana y notamos la introducción en ella de 
principios y prácticas del paganismo. Nos referimos brevemente 
al gnosticismo, y enumeramos unos cuantos de los errores que se 
insinuaron en la iglesia posterior a la primitiva de esta prolífica 
fuente de doctrinas falsas. Observamos que algunas de estas doc
trinas aún atosigan varias sectas cristianas. Hicimos mención del 
maniqueísmo, la fuente de la mucha pompa y ceremonia paganas 
que se introdujeron en la Iglesia; y del sabelianismo, donde se 
originó la herejía de que no hay sino una esencia divina, y que 
el Padre, Hijo y Espíritu Santo no son sino manifestaciones di
ferentes de esa esencia; hablamos de los ebionitas, los cristianos 
judaizantes, los marcionistas, quienes enseñaban que el Dios del 
Antiguo Testamento y el del Nuevo son diferentes personajes, una 
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herejía que persiste hasta el día de hoy. Llamamos la atención a 
los montañistas, los novacianos y donacianos que en vano tra
taron de contener ciertas corrupciones que estaban entrando en 
la Iglesia y quienes formularon doctrinas concernientes al bautismo. 

Consideramos la doctrina de Arrio que negaba la divinidad de 
Cristo, y los esfuerzos que hicieron, empezando con el Concilio 
de Nicea en el año 325, para acabar con esta herejía, y así lo 
reconoció la Iglesia. Citamos la opinión de que "Arrio intentó 
interpretar la revelación cristiana de tal manera que fuese acep
table a los hombres cuyo concepto entero de Dios y de la vida 
era pagano". Indicamos que esta herejía ha aparecido y reapare
cido a través de los siglos, y que sus puntos esenciales se hallan en 
la doctrina que pinta a Cristo como un gran filósofo, como el 
fundador de un profundo código de ética, como el hombre supre
mamente justo, mas le niega su linaje divino como Hijo de Dios 
—una doctrina que destruye la base de la fe cristiana. 

Seguimos brevemente el desarrollo del celibato como norma 
de la vida superior; mostramos que el celibato se introdujo del 
paganismo; que causó la corrupción entre el clero; que en el primer 
Concilio de Nicea se decretó" un canon con el objeto de corregir 
las inmoralidades que habían resultado de la práctica del dogma. 
También observamos que la influencia de la doctrina que el 
celibato era el estado más noble, a veces producía una especie de 
ascetismo en masa que perjudicó grandemente la moralidad de 
los primeros santos y resultó en graves excesos. 

También notamos el efecto que en la iglesia causó la in
fluencia del Estado como mayordomo de la iglesia, y nos referimos 
a las palabras de Gibbon, que "la voluntad del príncipe era la 
regla de la fe episcopal"; también dijimos que en un tiempo la 
iglesia afirmó tener y en cierta época ejerció cierta soberanidad 
política sobre el Estado, cosa que perjudicó grandemente la iglesia. 

Llamamos la atención a ese dogma peculiar, aparentemente 
aceptado tanto por la iglesia de Roma como por la de Oriente, que 
se conoce con el nombre de transubstanciación; y examinamos el 
dogma a la luz del gran sermón del Maestro en el que él declaró 
ser el pan de vida. 

Cabe mencionar aquí que cada uno de estos dogmas se de
sarrolló en la iglesia mucho antes de los días de Lutero (1483-
1546), Calvino (1509-1564), Knox (1502-1572), y los otros re
formadores. De manera que la cristiandad entera fue el recipiente 
de las herejías, la "apostasía" que Pablo anunció. 

Apenas hemos empezado a tratar el tema de la "apostasía" 
de la que habló Pablo, pero lo. hemos considerado lo suficiente pa-
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ra mostrar que Pedro y Pablo hablaban con el espíritu de profecía 
cuando manifestaron que sufriría la Iglesia, antes "del día del 
Señor", una gran apostasía o separación del verdadero evangelio 
de Cristo; y hemos tratado de mostar que la iglesia posterior a la 
primitiva ha estado por siglos como rebaño sin pastor, faltándole 
el Sacerdocio de Melquisedec que con sus poderes y autoridad debe 
estar sobre la tierra para la salvación y exaltación del hombre. 
Tocante a esto, tuvimos ocasión de referirnos a la Epístola de 
Pablo a los hebreos en la que pacientemente explica la diferencia 
entre el Sacerdocio de Aarón y sus propósitos y el Sacerdocio de 
Melquisedec con sus funciones y poderes. 

Hemos puesto el fundamento que hace patente la verdad de 
la declaración del Dr. Bums en que se refiere a la condición 
del mundo después que Juan, el apóstol amado, había terminado 
su misión: 

"La época de inspiración ha terminado—ese siglo sin igual 
que principió con el nacimiento de Cristo y concluyó con la muerte 
de Juan—y el curso de las edades desciende una vez más al nivel 
ordinario del tiempo común. 

"Sucedía ahora con la iglesia lo que a los discípulos de Be-
tania, cuando el último fulgor del brillo de la ascención del Señor 
había desaparecido de sus ojos, y ellos otra vez volvieron la cara, 
desanimados y tristes, al mundo obscuro. El fin de la época de 
inspiración fue en verdad la conclusión y consumación mismas de 
la ascención del Señor. Sólo se puede decir que el sol en verdad 
se ha puesto cuando su gloria ha desaparecido del horizonte, y 
las frías estrellas se destacan en el opaco y desnudo cielo. 

"Ese tiempo ahora plenamente ha llegado. La última ráfaga 
de sabiduría y verdad inspiradas desapareció de la tierra con la 
cariñosa despedida del apóstol amado, y en un momento cruzamos 
la línea misteriosa que separa los anales sagrados del mundo de 
los seculares—la historia de la edad apostólica, de la historia de 
la Iglesia Cristiana." 

Cuán terrible, en verdad, pensar que "la época de inspiración 
ha terminado" y que el Señor se ha retirado al Padre y nos ha 
dejado a solas para labrar nuestros propios destinos sin la ins
piración que sólo él puede dar. 

Nos acordamos de las palabras de Isaías: "Y la tierra se con
taminó bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon 
el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno." (Isaías 24:5) 

Pero Dios aún vive. Todavía siente amor infinito hacia sus 
hijos. Aún desea inspirarlos, y revelarles su disposición y volun
tad. El Unigénito, nuestro Abogado con el Padre, quien dio su 
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vida por nosotros, todavía nos ama con el mismo amor de siempre. 
El quiere ayudarnos. El Padre y el Hijo se allegarán a nosotros 
si no los alejamos de nosotros con nuestras transgresiones. 

De modo que hubo necesidad en éstos, los últimos días, de 
que Dios volviese a abrir la vía de comunicación con él, para 
que pudiera inspirarnos otra vez y de nuevo revelar su disposi
ción y voluntad a nosotros, sus hijos errantes y extraviados. 

Benditos somos nosotros quienes, siguiendo el sendero de la 
inmortalidad y la vida eterna, sabemos que Dios no ha abando
nado a sus hijos, sino que su amor infinito todavía nos rodea 
para protegernos y guiarnos, y que por medio de su reino que ha 
establecido sobre la tierra, su inspiración aún está con nosotros 
para poder ganar nuestra salvación y exaltación por último en su 
presencia, si seguimos sus caminos y guardamos sus mandamien
tos; que todavía nos concede sus revelaciones; que todavía nos 
habla y que podemos oir y saber si sincronizamos nuestras vidas 
con su justicia. 



LECCIÓN 20 

Cristo confiere el Sacerdocio 

Deseamos referirnos una vez más a la característica distintiva 
del acto por medio del cual Jesús confió la autoridad del sacer
docio: él mismo la confirió, no hizo una oración al Padre para que 
la confiriera. 

Cuando ordenó a los Doce, "les dio poder" y autoridad. 
Cuando los envió a predicar, les dijo: "De gracia recibisteis, dad 
de gracia." (Mateo 10:8) 

A los setenta les dijo: "He aquí os doy potestad." (Lucas 
10:19) 

Al tiempo de la vehemente confesión de Pedro en cuanto a 
la identidad de Jesús en Cesárea de Filipo, el Señor le dijo que 
después daría las llaves del reino y el poder de atar y desatar en 
la tierra, lo cual sería ratificado en los cielos.' Más adelante, pro
bablemente en Capernaum, confirió las llaves que había prometido 
en cuanto a atar y desatar con estas palabras precisas y claras: 
"Todo lo que atéis en la tierra, será atada en el cielo, y todo lo 
que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo." (Mateo 18:18) 

Incidentalmente cabe hacer notar que el Sacerdocio de Aarón 
no tenía tal potestad. 

También, cuando los Apóstoles estaban reunidos en el lugar 
a donde habían ido a refugiarse por miedo a los judíos, al ano
checer del día de la resurrección, el Señor se les apareció y les 
confirmó o confirió ciertas llaves en términos claros y precisos: 
"A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 
se los retuviereis, les son retenidos." (Juan 20:23) 

Cuando el Señor envió a los Doce y a los Setenta a sus 
primeras misiones, les había conferido, por lo menos parcialmente, 
estas llaves para remitir o retener los pecados, cuando les dio el 
poder de sacudir el polvo de sus pies, y dictar así sentencia. 

El Sacerdocio Aarónico no tiene tal autoridad. 
Aun posteriormente en Galilea, después de declarar a sus 
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Apóstoles: "Toda potestad me es dada,"—mucho tiempo antes 
había declarado a la multitud: "Todas las cosas me fueron entre
gadas por mi Padre"—el Señor reafirmó la comisión que había 
dado a sus Apóstoles cuando los envió a su primera misión, pero 
haciendo extensiva su prédica a todo el mundo, con este manda
miento: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo." (Mateo 28:19) 

Esta autoridad no formaba parte del sacerdocio que fue 
dado a Aarón. 

De nuevo debemos observar que estas palabras no son una 
petición al Padre de que dé el poder; no son una promesa de 
conferir el poder en algún tiempo posterior; son un manda
miento actual y definido de ejercer un poder y autoridad exis
tentes. 

Para ser más breves, de aquí en adelante llamaremos a este 
grupo completo de dones, poderes y autoridades, que de esta 
manera fueron conferidos por Cristo a sus apóstoles como los po-
deres apostolicos, aun cuando sabemos por medio de la revela
ción moderna que algunos (por ejemplo, la autoridad para bauti
zar, la cual fue conferida en los primeros días del ministerio del 
Salvador) correspondían al Sacerdocio Aarónico tal como ha sido 
conferido en estos días, y algunos al de Melquidesec, no obstante 
que por supuesto los Apóstoles, poseyendo los poderes y autori
dad de los dos sacerdocios, podían administrar en las funciones 
pertenecientes a ambos. 

Debemos notar también la completa sencillez de esta orde
nanza por medio de la cual el Señor confirió el poder y la autori
dad. No hubo ninguna ceremonia estudiada, ni ostentación, ni 
pompa. 

Fue así también cuando, en esta última dispensación, Juan el 
Bautista, en las márgenes del río Susquehanna, colocó las manos 
sobre las cabezas de José Smith y Oliverio Cowdery y les con
firió el Sacerdocio Aarónico, restaurándolo así a la tierra con estas 
palabras: 

Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves de la ministración de ángeles, 
y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados; y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, 
hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en jus
ticia. (Doc. y Con. 13) 

Fijaos bien que por medio de este acto se confirió el sacerdocio, 
de una manera actual y literal, acompañado de la imposición de 
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manos. No es una oración para que se confiera el sacerdocio o 
sus poderes. 

Y con esta misma sencillez y claridad el Sacerdocio de Mel
quisedec y la autoridad apostólica fueron conferidos por Pedro, 
Santiago y Juan a estos mismos hombres. 

El procedimiento por medio del cual Juan el Bautista confirió 
el Sacerdocio Aarónico, y Pedro, Santiago y Juan confirieron el 
Sacerdocio de Melquisedec, estaba estrictamente de acuerdo con 
el que seguía la Iglesia Apostólica, según lo indica la historia sa
grada de los días antiguos. Juzgamos conveniente citar de nuevo 
del libro de Maclean: "Durante el primer período las ordenaciones 
a todo oficio o grado fueron sencillas, consistiendo en oración (por 
lo general una sola oración) e imposición de manos . . . San Lucas 
no menciona todos los detalles en cada ocasión. . . . Después de 
la Era Apostólica no tenemos descripciones de ordenaciones hasta 
el siglo IV, mas después de eso existe abundancia de ellas. 

"La logica y los hechos de la historia (el recurir a los cuales 
se dice que es tricion) demuestran a la mente mundial,mas alla 
de toda duda, que el Santo Sacerdocio de Dios había desaparecido 
de la tierra para mediados del siglo III; que los recursos y expe
dientes adoptados por la jerarquía para restaurarlo fracasaron com
pletamente, mientras que ésta última se iba apartando cada vez 
más de la verdad; y que la restauración del sacerdocio era absolu
tamente esencial si había de llevarse a cabo la salvación y exalta
ción de la humanidad. 

"Teniendo ante la vista lo que Cristo hizo al ejercer los 
poderes que había recibido del Padre, y lo que hicieron los Apóstoles 
y Setentas bajo la ordenación de Cristo y bajo su dirección, tanto 
durante la vida del Salvador como después de su ascensión; con
siderando que estos siervos del Señor fueron específicamente dotados 
con el poder y la autoridad de sanar a los enfermos, echar fuera 
demonios y espíritus inmundos, curar toda clase de enfermedades, 
resucitar los muertos, dominar los elementos y las fuerzas de la 
naturaleza, atar y desatar por esta vida y por la eternidad, retener 
o perdonar los pecados, predicar el evangelio de salvación con la 
autoridad de Dios Todopoderoso, mediante las ministraciones del 
Unigénito, teniendo presente todo esto, podemos ver el abismo de 
error en el cual la jerarquía ha permitido que caiga la gente, 
siendo que deben recurrir en busca de socorro en sus pruebas y 
tribulaciones, no a las ministraciones del Sacerdocio del Dios Todo
poderoso, sino a las visitas a las iglesias, a los cuadros y a las 
imágenes de madera y piedra, a los sepulcros de hombres mortales 
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y a los huesos de los muertos. ¿No les diría Cristo a los sacerdotes 
sectarios de la actualidad lo que les dijo a los escribas y fariseos 
en aquélla, la más severa acusación que hayan pronunciado labios 
mortales en contra de los hombres: "¡Ay de vosotros, escribas y fa
riseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, 
que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro 
están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia"? (Mateo 
23:27) 

¿No está clara la justicia de las palabras de Cristo al Profeta 
en la ocasión de la Primera Visión?: ". . . Que todos sus credos eran 
una abominación a su vista; que todos aquellos maestros se habían 
pervertido"; que "con los labios me honran, mas su corazón lejos 
está de mí; enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, 
teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella". 

Esto no implica que no haya en la actualidad o no haya habi
do, millones de personas temerosas de Dios pertenecientes a la reli
gión católica (usando este término en su sentido más amplio), o 
que no haya habido a través de los siglos millones y millones de 
personas sinceras, leales y justas, según sus normas, que hayan vivi
do en la tierra. Para llevarles la salvación, si es que desean aceptar 
este don, construimos templos y hacemos la obra por ellos, ejer
ciendo el poder de atar y desatar conferido al profeta José y trans
mitido a sus sucesores por la debida autoridad. 

Lo que sí implica es que su sistema está basado en el error, 
aun como le dijo el Señor a José. 

Para remediar todo esto, el evangelio fue restaurado a la tierra 
y junto con él vino la restauración del Sagrado Sacerdocio según 
el Orden del Hijo de Dios, el Sacerdocio Mayor o de Melquisedec, 
que incluye el Sacerdocio Menor o Aarónico. . . . 

Toda ordenación en el sacerdocio, a cualquiera de sus grados 
u oficios en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
es un acto por medio del cual el sacerdocio es conferido e investido— 
no es una oración para que el Señor confiera algunos de sus po
deres inherentes—con todos los dones, poderes, autoridad y fun
ciones que a él pertenecen, junto con un recordatorio de los deberes 
y obligaciones que trae aparejados en cuanto a una vida recta; y 
en las revelaciones del Señor a su Profeta, Vidente y Revelador, 
que se hallan impresas en Doctrinas y Convenios, se indica en qué 
consisten estos dones, poderes, autoridad y funciones. 

No hay ninguna retención, reducción, pérdida, desviación, 
ni evasión de los poderes completos que, de acuerdo con las Escri
turas, fueron conferidos por Cristo a los poseedores de su sacerdocio 
mientras vivió en la tierra. 



Al leer e interpretar razonablemente las Escrituras, se hace 
patente que no es nada nuevo para esta tierra una apostasía de 
los hijos de Dios del modo de vivir que él ha indicado. Una vez 
tras otra se ha revelado a los hombres el evangelio de Cristo, y 
cuantas veces ha sido revelado han permitido que Satanás entre 
en sus corazones, se han vuelto "carnales, sensuales y diabólicos" 
(Moisés 5:13; Doc. y Con. 20:20; Gen. 6:15), y se han apartado, 
han apostatado de la verdadera fe. 

Dios, en su infinita sabiduría, sabía todo eso; vio el fin de 
todas las cosas aun desde el principio. Isaías dio voz a la palabra 
del Señor, diciendo: 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy 
Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí; que anuncio lo por 
venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; 
que digo: Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. (Isaías 46:9-10; 
véase también 41:26) 

De modo que Dios conocía a los hombres desde el principio, 
no sólo colectivamente o en masa, sino como individuos. Sabía 
que se apartarían de la verdad. Por consiguiente, proveyó periódi
camente restaurar la luz cuando las tinieblas espirituales se torna
sen demasiado densas para otra vez dar a los hombres la oportuni
dad de seguir los caminos que él señaló y ganar la salvación. 

Pero Satanás inició su obra abominable desde el principio, 
introduciéndose en el seno de la familia de Adán, e hizo de Cain 
el primer asesino cuando éste derramó la sangre de su propio her
mano. Desde ese día empezaron a desviarse los hombres. El Señor 
amonestó: "No contenderá mí espíritu con el hombre para siem
pre." (Gen. 6:3) 

LECCIÓN 21 

La Dispensación del Cumplimiento 

de los Tiempos 
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Aumentó tanto la iniquidad que al Señor "le dolió en su co
razón". (Gen. 6:6) La dispensación de Adán concluyó cuando 
el pueblo apostató de las verdades del evangelio dadas a Adán 
y a sus hijos. 

Pero el plan de Dios decretado en el gran concilio celestial 
disponia que todos los hijos de Dios tuvieran la oportunidad de 
probarse a sí mismos "para ver si harían todas las cosas que el 
Señor su Dios les mandare", para que, por guardar sus manda
mientos, recibieran "aumento de gloria sobre sus cabezas por siem
pre jamás". Abraham 3:25-26) 

De manera que habiéndose perdido el plan del evangelio des
pués de Adán, el Señor, a fin de cumplir con su promesa y llevar a 
cabo su plan, trajo de nuevo el evangelio a la tierra por medio 
de Enoc, quien dio principio a su dispensación. Enoc enseñó al 
pueblo y le rogó que guardara los mandamientos. Algunos de ellos 
lo hicieron, y "caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque 
le llevó Dios." (Gen. 5:24) 

Pablo declara: "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver 
muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios." (Heb. 
11:5) Enoc se llevó consigo a los justos de esa generación "y Enoc 
y todo su pueblo anduvieron con Dios". (Moisés 7:69) 

Mas aquellos que no escucharon a Enoc aumentaron en ini
quidad hasta que Dios, en su misericordia, decretó su destrucción. 
Refiriéndose a ellos le dijo a Enoc que jamás había habido "tanta 
iniquidad en toda la obra de mis manos como entre tus hermanos". 
(Moisés 7:36) 

Lleno de infinito amor y misericordia hacia sus hijos, Dios 
de nuevo estableció su obra por medio de Noé, quien inauguró su 
dispensación. Mandósele a Noé predicar a su pueblo el evangelio 
que Dios había revelado a Enoc, y "Noé exhortó a los hijos de 
los hombres a que se arrepintieran; pero no escucharon sus pala
bras". (Moisés 8:20) Mas los habitantes de la tierra que no eran 
de Enoc aumentaron tanto en la iniquidad que provocaron al Señor, 
y él resolvió destruir al género humano y traer una raza nueva 
mediante Noé y su posteridad. Entonces vinieron las aguas y los 
antidiluvianos murieron en sus pecados, rechazando la verdad. 

Noé y su familia dieron principio a su dispensación. 
Pero otra vez, con el transcurso del tiempo, los hombres se 

apartaron de la verdad. Vino la apostasía del evangelio. Institu
yóse la idolatría y ritos y ceremonias paganas, aparentemente entre 
todos los pueblos. 

Una vez más el Señor cumplió su promesa, y llamó a Abra-
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ham de entre una familia pagana (Abraham 1) para establecer 
un reino de justicia en el evangelio. Se hizo una gran promesa a 
Abraham y su simiente. Nacieron Isaac y Jacob, y los doce hijos 
de Jacob. 

Obligados por el hambre, descendieron a Egipto, donde ellos 
también cedieron a la idolatría. La dispensación de Abraham 
insensiblemente se fundió con la dispensación de Moisés, el gran 
legislador. Mediante un abundante derrame de poder milagroso, 
Moisés sacó a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto y los 
llevó a la tierra prometida. Una vez más, Dios había manifestado 
misericordia, preservando a su pueblo. 

Pero aun mientras se dirigían a su nuevo hogar, el pueblo 
volvió a su idolatría al pie del Sinaí en el desierto. Mas Dios los 
perdonó, y siguieron adelante. Pero ya para cuando habían con
sumado la conquista de la nueva tierra, se habían vuelto otra vez 
a dioses ajenos, los dioses que habían adorado en Egipto. (Josué 
24:14) Josué, el poderoso guerrero, los llamó para que escogieran 
a quién iban a servir, declarándoles solemnemente: "Yo y mi 
casa serviremos a Jehová. . . " (Josué 24:15) Aunque el pueblo 
hizo convenio con Josué de servir al Dios verdadero, no dilataron 
en volver a sus transgresiones, se apartaron de la verdadera ado
ración y las siguientes generaciones se extraviaron de la vida recta. 
Repetidas veces fueron amonestados por los profetas del Señor a 
volver al sendero verdadero, tan sólo para apartarse otra vez, 
castigándolos el Señor de cuando en cuando por causa de sus 
rebeliones. Permitió que fueran llevados cautivos y que otra vez 
fuesen esclavos. Dejólos dividir su reino y castigarse unos a otros 
con guerras fratricidas. Permitió que cayeran bajo el yugo ro
mano. No paró él la corrupción del sacerdocio que tenían, ni la 
tergiversación dé las leyes y mandamientos que él les había dado. 

Pero tenía que cumplirse el gran plan de Dios. Tenia que 
venir un Redentor para expiar la caída de Adán. Se había pre
dicado el evangelio desde el principio, pero ahora tenía que colo
carse en su lugar la piedra principal, la llave del arco del evan
gelio, a fin de que el alma del hombre (el espíritu y el cuerpo, 
véase Doc. y Con. 82:15) pudieran volver a la presencia de Dios 
el Padre, y morar allí eternamente. Entonces llegó la dispensa
ción del Mesías. Nació el Cristo. Murió. Efectuó su ministerio. 
Fue crucificado, reposó en la tumba y el tercer día resucitó—las 
primicias de la resurreción—estuvo unos cuantos días con sus 
discípulos y ascendió a los cielos; y los ángeles que lo atendieron 
declararon a los apóstoles: 
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Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús 
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto 
ir al cielo. (Hechos 1:11) 

Como hemos visto en previas discusiones, aun mientras los 
apóstoles vivían empezó la apostasía que ha continuado desde en
tonces a través de todas las generaciones. 

Así lo predijeron Pedro y Pablo. Quedándose sin inspiración, 
como lo indica Burns, la Iglesia se ha desviado del camino. Ha 
sido despedazada y destrozada por dentro, y a veces, como en sus 
primeros días, fue perseguida por fuera. Las tinieblas espirituales 
cubrieron la faz de la tierra como las aguas cubren la profundidad 
del mar. 

Pero de nuevo había de manifestarse el amor y la miseri
cordia de Dios. No iba a permanecer el hombre sin el conoci
miento de los puntos esenciales del plan de salvación, ni tampoco 
sin la oportunidad de disfrutar de las bendiciones de una vida 
justa bajo el reinado del plan del evangelio dado de Dios. Se iba 
a restaurar a la tierra ese conocimiento y ese plan, porque se había 
perdido de nuevo, como había sucedido después de Adán, después 
de Enoc, después de Abraham, después de Moisés. Y así ha sido. 

Pablo previo esta restauración, cuando escribiendo a los efe-
sios dijo, después de referirse a nuestra redención por medio de 
Jesucristo y la revelación de su voluntad: 

Dios ". . . se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las 
cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
así las que están en los cielos, como las que están en la tierra." 
(Efesios l:10) 

Y Pedro, hablando con Juan en el templo después de su primer 
milagro, declaró: 

Así que, arrepentios y convertios, para que sean borrados vuestros peca
dos; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio; 

Y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de 

la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos 
profetas que han sido desde tiempo antiguo. (Hechos 3:19-21) 

Desde los primeros días de nuestra propia Iglesia, hemos co
nocido el significado de "el cumplimiento de los tiempos". En ese 
tiempo se declaró: 

"La cosa que debe saberse es lo que significa cumplimiento de 
los tiempos, o su extensión y autoridad. Significa esto: que la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos se compone de to
das las dispensaciones que se han dado desde el principio del 
mundo hasta esta fecha." (Millennial Star, tomo 16, pág. 220) 



LECCIÓN 22 

La restauración del evangelio -
la Primera Visión 

Nos referimos una vez más a las palabras de Isaías, el pro
feta poético de la antigüedad, palabras que hablan del futuro y 
de la voluntad de Dios: 

Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote; . . . La tierra seré 
enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Jehová ha pronun
ciado esta palabra. 

Se destroyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron los 
altos pueblos de la tierra. 

Y la tierra se contaminó bajo sus moradores; porque traspasaron las 
leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. 

Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron 
asolados; por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y 
disminuyeron los hombres. (Isaías 24:2-6) 

Un jovencito de catorce años de edad, José Smith, con la 
inocencia de Samuel, quien servía en el tabernáculo de Silo, y con 
la confianza de David, honda en mano frente a Goliat, buscaba 
la verdad: la verdad de la inmortalidad y de la vida eterna. 

Había un gran entusiasmo religioso entre las sectas de la 
vecindad, habiéndose juntado un gran concurso de personas que 
buscaban la verdad. Los ministros contendían el uno con el otro. 
Según el joven era "una escena de mucha confusión y malos senti
mientos", Algunos de los de su familia se habían unido con los 
presbiterianos; él favorecía a los metodistas. Pero, según él, "era 
tanta la confusión y contención entre las diferentes denomina
ciones", tan confuso que hallaba su espíritu por esta "lucha de 
palabras", que no sabía qué hacer. 

Leyendo un día las Santas Escrituras, tropezó con las palabras 
de Santiago: 
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"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada." (Santiago 1:5) 

"Nunca un pasaje de las Escrituras—dice él—llegó al corazón 
de un hombre con más fuerza que éste al mío en esta ocasión." 
Reflexionó lo mejor que pudo con el entendimiento que entonces 
tenía sobre su propia falta de conocimiento y la promesa de San
tiago. Por fin entendió claramente, debería seguir el consejo de 
Santiago y pedir a Dios. 

Permitamos que José nos relate su propia historia: 
"Por consiguiente, de acuerdo con ésta, mi resolución de 

acudir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue en 
la mañana de un día hermoso y despejado de la primavera de 
1820. Era la primera vez en mi vida que hacía tal intento, por
que en medio de toda mi ansiedad, no había procurado orar vo
calmente, sino hasta ahora. 

"Después de haberme retirado al lugar que previamente había 
designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arro
dillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo 
hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que 
completamente me dominó, y fue tan asombrosa su influencia que 
se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una espesa 
niebla se formó alrededor de mí, y por un tiempo me pareció que 
estaba destinado a una destrucción repentina. 

"Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios 
que me librara del poder de este enemigo que me había inmovili
zado, y en el momento preciso en que estaba para hundirme en 
la desesperación y entregarme a la destrucción—no a una ruina 
imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible 
que tenía tan asombrosa fuerza cual jamás había sentido yo en 
ningún otro ser—precisamente en este momento de tan grande an
gustia vi una columna de luz, más brillante que el sol, directa
mente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió 
hasta descansar sobre mi. 

"No bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre del ene
migo que me tenía sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi en el 
aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo brillo y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, 
y dijo, señalando al otro: ¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo! 

"Había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de 
todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. 
Por tanto, apenas me hube recobrado lo suficiente para poder 
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hablar, cuando pregunté a los Personajes que estaban en la luz 
arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a cuál 
debería unirme. 

"Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque 
todas estaban en error; y el Personaje que me habló dijo que 
todos sus credos eran una abominación en su vista; que todos 
aquellos maestros se habían pervertido; que 'con los labios me 
honran, mas su corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas 
mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas 
negando la eficacia de ella'. 

"De nuevo me prohibió que me uniera a alguna de ellas; y 
muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. 
Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando 
hacia el cíelo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco 
después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa." 

Así fue como el Padre y el Hijo inauguraron la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos con una manifestación personal 
al joven José. 

Desde esa sagrada hora en el bosque, Satanás no se olvidó 
de José ni por un momento, hasta que sus asesinos hubieron con
sumado su obra; y hasta el día de hoy, Satanás no se ha olvidado 
de la obra y misión de José. Por más de 25 años José fue victima 
diaria de calumnias, vilipendios, falsedades, persecuciones, robos, 
flagelaciones, enjuiciamientos, encarcelamientos, y por fin, fue ase
sinado por una turba contra la cual un gobernador había prome
tido solemnemente protegerlo. José murió mártir de la causa de 
la verdad, sellando su testimonio con su sangre, la prueba mayor 
que un ser mortal puede dar de su creencia en su propia causa. 

La santa visión en el bosque, iniciando esta última dispensa
ción del cumplimiento de los tiempos, estando presentes en persona 
el Padre y el Hijo, señaló el principio del último capítulo de la 
mortalidad de los hombres. Fue una de las horas sobresalientes de 
toda la historia, a la cual sobrepujan únicamente las horas que 
presenciaron el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Uni
génito, el Hijo. 

Dios estuvo presente, pero solamente en la voz, en la ocasión 
del bautismo de Jesús, cuando también se manifestó el Espíritu 
Santo—la única vez en todas las Escrituras que el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo se han manifestado al mismo tiempo y en el 
mismo lugar a los sentidos físicos del hombre. El Padre se mani
festó, mas solamente en la voz, en el monte de la transfiguración, 
cuando Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes con Jesús 
(Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36); y de nuevo, úni-
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"Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a 
Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será 
dada." (Santiago 1:5) 

"Nunca un pasaje de las Escrituras—dice él—llegó al corazón 
de un hombre con más fuerza que éste al mío en esta ocasión." 
Reflexionó lo mejor que pudo con el entendimiento que entonces 
tenía sobre su propia falta de conocimiento y la promesa de San
tiago. Por fin entendió claramente, debería seguir el consejo de 
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Permitamos que José nos relate su propia historia: 
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acudir a Dios, me retiré al bosque para hacer la prueba. Fue en 
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calmente, sino hasta ahora. 

"Después de haberme retirado al lugar que previamente había 
designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arro
dillé y empecé a elevar a Dios los deseos de mi corazón. Apenas lo 
hube hecho, cuando súbitamente se apoderó de mí una fuerza que 
completamente me dominó, y fue tan asombrosa su influencia que 
se me trabó la lengua de modo que no pude hablar. Una espesa 
niebla se formó alrededor de mí, y por un tiempo me pareció que 
estaba destinado a una destrucción repentina. 

"Mas esforzándome con todo mi aliento para pedirle a Dios 
que me librara del poder de este enemigo que me había inmovili
zado, y en el momento preciso en que estaba para hundirme en 
la desesperación y entregarme a la destrucción—no a una ruina 
imaginaria, sino al poder de un ser efectivo del mundo invisible 
que tenía tan asombrosa fuerza cual jamás había sentido yo en 
ningún otro ser—precisamente en este momento de tan grande an
gustia vi una columna de luz, más brillante que el sol, directa
mente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descendió 
hasta descansar sobre mí. 

"No bien se hubo aparecido, cuando me sentí libre del ene
migo que me tenía sujeto. Al reposar la luz sobre mí, vi en el 
aire arriba de mí a dos Personajes, cuyo brillo y gloria no admiten 
descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, 
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"Había sido mi objeto acudir al Señor para saber cuál de 
todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. 
Por tanto, apenas me hube recobrado lo suficiente para poder 
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hablar, cuando pregunté a los Personajes que estaban en la luz 
arriba de mí, cuál de todas las sectas era la verdadera, y a cuál 
debería unirme. 

"Se me contestó que no debería unirme a ninguna, porque 
todas estaban en error; y el Personaje que me habló dijo que 
todos sus credos eran una abominación en su vista; que todos 
aquellos maestros se habían pervertido; que 'con los labios me 
honran, mas su corazón lejos está de mí; enseñan como doctrinas 
mandamientos de hombres, teniendo apariencia de piedad, mas 
negando la eficacia de ella'. 

"De nuevo me prohibió que me uniera a alguna de ellas; y 
muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. 
Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando 
hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco 
después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa." 

Así fue como el Padre y el Hijo inauguraron la dispensación 
del cumplimiento de los tiempos con una manifestación personal 
al joven José. 

Desde esa sagrada hora en el bosque, Satanás no se olvidó 
de José ni por un momento, hasta que sus asesinos hubieron con
sumado su obra; y hasta el día de hoy, Satanás no se ha olvidado 
de la obra y misión de José. Por más de 25 años José fue víctima 
diaria de calumnias, vilipendios, falsedades, persecuciones, robos, 
flagelaciones, enjuiciamientos, encarcelamientos, y por fin, fue ase
sinado por una turba contra la cual un gobernador había prome
tido solemnemente protegerlo. José murió mártir de la causa de 
la verdad, sellando su testimonio con su sangre, la prueba mayor 
que un ser mortal puede dar de su creencia en su propia causa. 

La santa visión en el bosque, iniciando esta última dispensa
ción del cumplimiento de los tiempos, estando presentes en persona 
el Padre y el Hijo, señaló el principio del último capítulo de la 
mortalidad de los hombres. Fue una de las horas sobresalientes de 
toda la historia, a la cual sobrepujan únicamente las horas que 
presenciaron el nacimiento, vida, muerte y resurrección del Uni
génito, el Hijo. 

Dios estuvo presente, pero solamente en la voz, en la ocasión 
del bautismo de Jesús, cuando también se manifestó el Espíritu 
Santo—la única vez en todas las Escrituras que el Padre, el Hijo 
y el Espíritu Santo se han manifestado al mismo tiempo y en el 
mismo lugar a los sentidos físicos del hombre. El Padre se mani
festó, mas solamente en la voz, en el monte de la transfiguración, 
cuando Pedro, Santiago y Juan estuvieron presentes con Jesús 
(Mateo 17:1-13; Marcos 9:2-13; Lucas 9:28-36); y de nuevo, úni-
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camente en la voz, en el templo el tercer día de la semana del 
sacrificio expiatorio, cuando el Padre consoló al Hijo, afligido por 
la crisis que se aproximaba. (Juan 12:28) Más tarde en este hemis
ferio, después de la resurrección, cuando Cristo, descendiendo del 
cielo con su cuerpo resucitado, visitó a los nefitas, el Padre lo 
presentó, por medio de su voz únicamente, a la multitud que se 
hallaba reunida. (3 Nefi 11:5) 

Cada ocasión en que el Padre ha presentado al Hijo, ha de
clarado que el Unigénito es su Hijo. Mientras Juan el Bautista 
bautizaba a Jesús, estando presentes otros a la orilla del río, el 
Padre manifestó a Jesús: "Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo 
complacencia." (Mateo 3:13-17; Marcos 1:9-11; Lucas 3:2-22) 
En la transfiguración, el Padre dijo a Pedro, Santiago y Juan: 
"Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd." 
(Mateo 17:5; Marcos 9:7; Lucas 9:35) Y a los de este hemisferio, 
el Padre proclamó: "He aquí a mi Hijo Amado, en quien me 
complazco, en quien he glorificado mi nombre: a él oíd." (3 Nefi 
11:7) 

Y por último, al jovencito que oraba en el bosque esa bella 
mañana primaveral, el Padre, llamándolo por nombre, señaló al 
Hijo y declaró: "Este es mi Hijo Amado: escúchalo." 

Los ateos se han burlado de la candidez del relato del jo
vencito, y de la credulidad de aquellos que lo aceptan. A aquellos 
que así se burlan sólo es necesario decir: Arrepentios y volveos a 
Dios, no sea que sus juicios os sobrevengan. 

Otros que profesan a Cristo han ridiculizado el hecho de que 
el Padre y el Hijo se aparecieron a un muchacho. ¿Pero acaso es 
esto más extraño que cuando el Señor llamó al niño Samuel en 
el templo, ya de noche, para llamarlo a su servicio (1 Samuel 3:3), 
o cuando el Espíritu del Señor reposó sobre el joven David para 
ayudarlo a cumplir con su tarea? (1 Sam. 16:13) 

Se han mofado de su lucha con el poder maligno, de que haya 
vuelto en sí de espaldas en el suelo, de la columna de luz, de que 
se hayan aparecido seres celestiales y de su agotamiento, declaran
do que todo aquello no fue sino un ataque epiléptico. 

¿Pero qué dirán estos mofadores de la experiencia de Pablo, de 
la luz que lo deslumhró, de que cayó al suelo, de su agotamiento, 
de su ceguedad, tanto así que tuvieron que llevarlo de la mano? 
(Hechos 9:9) ¿Habrá cristiano alguno que ose decir que este fue 
un ataque epiléptico? 

¿Y qué diremos de la experiencia de Daniel, cuando vio una 
visión, cuando quedó sin fuerzas y se quedó dormido sobre la 
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tierra, cuando le habló el personaje y le dio mandamientos, y 
después de lo cual recobró Daniel su vigor (Daniel 10), que esto 
también es epilepsia? 

¿Estaría Jacob sufriendo de un ataque epiléptico cuando luchó 
con el Señor, la ocasión en que éste le dio el nombre de Israel, y 
vio a Dios cara a cara? (Gen. 32:24 en adelante) 

Estando presentes Pedro, Santiago y Juan el tiempo de la 
transfiguración, y aún cuando sobresaltados vieron la gloria de 
estos seres—¿fué esto también un ataque? (Lucas 9:28-36) 

Cuando Jesús fue al jardín a orar, la noche en que fue trai
cionado, y mientras Pedro, Santiago y Juan esperaban, retirados 
"como a un tiro de piedra", él, postrado de rodillas, oraba: "Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles parta ti; aparta de mí esta copa; 
mas no lo que yo quiero, sino lo que tú" (Marcos 14:32), ¿fué 
esto una realidad o algún defecto físico? 

¿Y qué vamos a decir de Esteban, el primer mártir de la Igle
sia Primitiva que respondiendo a las preguntas del sumo sacer
dote, dio testimonio de Cristo ante el concilio de los judíos, y 
éstos oyéndolo, e incitados por Satanás, "crujían los dientes contra 
él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de 
Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hom
bre que está a la diestra de Dios"? ¿Están dispuestos los cristia
nos a hacer a un lado esta manifestación tachándola de epilepsia 
o de alucinación? Y antes de contestar afirmativamente, traten 
de imaginar* oír fracturarse los huesos de Esteban con los golpes 
de las piedras que arrojaba la multitud contra él, presenciándolo 
Saulo; traten de imaginar a Esteban, reflejándose el dolor y la 
agonía en el semblante mientras su espíritu luchaba por librarse, 
exclamando momentos antes de morir: 

"Señor Jesús, recibe mi espíritu . . . Señor, no les tomes en 
cuenta este pecado." 

¿Y qué se dirá del día de Pentecostés y del "estruendo como 
de un viento recio que soplaba", y la manifestación de las "len
guas repartidas, como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos"; 
de que hayan podido hablar en lenguas, llenos del Espíritu Santo; 
de la gran multitud, "varones piadosos, de todas las naciones 
bajo el cielo", que oía cada cual el testimonio de los apóstoles 
en su propia lengua, y maravillados decían: ¿Qué quiere decir 
esto? Mas otros, burlándose, decían: ¿Están llenos de mosto"? 

¿También fue esto epilepsia, una alucinación de la multitud? 
Negad la veracidad de esto, vosotros cristianos, si podéis, y en-
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tonces tratad de poneros de rodillas para orar a Dios, mediante 
nuestro mediador, Jesucristo. 

La visión de José, cuando vio al Padre y al Hijo, fue real, así 
como fueron reales todas las que hemos citado. No fue un desvarío 
o una alucinación de una mente enferma. José vio como Moisés 
vio—uno tan cierto como el otro. 
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La restauración del sacerdocio 

En una de las conferencias anteriores de esta serie, citamos 
de la Epístola de Pablo a los hebreos, en la cual él discutió el 
Sacerdocio Aarónico o Levitico y el Sacerdocio de Melquisedec, e 
hizo una distinción entre ellos. Observamos con cuánto cuidado 
el apóstol demostró que el Sacerdocio de Melquisedec era superior 
al Sacerdocio de Aarón o Levitico. Pablo explicó: 

Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levitico (porque bajo él reci
bió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el 
orden de Aarón? (Hebreos 7:11) 

En dicha conferencia dijimos: 
Pablo también indicó que Cristo vino de la tribu de Judá, "de 

la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio", y que este sumo 
sacerdote, Cristo, "declarado por Dios sumo sacerdote según el 
orden de Melquisedec" (Heb. 7:14; 5:10; 6:20), "no constituido 
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, 
sino según el poder de una vida indestructible . . . (pues nada 
perfeccionó la ley), y de la introducción de una mejor esperanza, 
por la cual nos acercamos a Dios . . . por lo cual puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios." (Heb. 
7:16,19,25) 

En toda su epístola Pablo hizo notar a los hebreos la impor
tancia del Sacerdocio de Melquisedec contrastándolo con el Sacer
docio Levitico o Aarónico. Exhortó a sus hermanos a que consi
deraran "al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús. . . . Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado 
digno éste." (Heb. 3:1, 3) Y más adelante: "Teniendo un gran 
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sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios." 
(Heb.4:14) 

"Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres 
es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. 
. . . Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de 
Dios, como lo fue Aarón." (Hebreos 5:1-4) Hablando del Sacer
docio de Melquisedec, Pablo afirmó: "Sin padre, sin madre, sin 
genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino 
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siem
pre . . . mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable." (Heb. 7:3, 24) 

Y hay muchos otros pasajes. 
Desde Adán hasta el día presente, Dios ha preservado con 

celoso cuidado el ejercicio de los derechos y funciones de su Santo 
Sacerdocio. 

Abel ofreció un sacrificio aceptable; Caín no, y por esta causa 
lo reprendió Dios. (Gen 4:2 en adelante) 

Los antiguos patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob ofrecieron 
holocaustos al Señor. (Gen. 22; 26:25; 31:54) 

Moisés, huyendo de la ira de Faraón, se refugió con Jetro, 
sacerdote de Madián (de quien recibió el Sacerdocio de Melqui
sedec). (Doc. y Con. 84:6; 17 en adelante) Junto con Aarón, su 
portavoz, ejerció los poderes del sacerdocio, contendiendo contra los 
poderes malignos que se manifestaron por medio de los encantado
res egipcios, para vindicar los poderes sacerdotales. Antes de 
dársele a Aarón la investidura especial del Sacerdocio Levítico 
(por conducto de Moisés), éste ofreció sacrificio mostrando que 
tenía el derecho y el poder, y Jetro, quien lo visitó poco después, 
ofreció holocausto a Dios. (Lev. cap. 8; Éxodo 17:15; 18:12) 
Israel, incitando a Aarón a que hiciera un becerro de oro, ofreció 
sacrificios a dicho ídolo. Obedeciendo las instrucciones de Dios, 
Moisés bajó del monte, hizo pedazos al becerro, lo redujo a polvo, 
lo esparció sobre las aguas, "y lo dió a beber a los hijos de Israel." 
(Éxodo 32:20) 

Después de instituido el Sacerdocio Aarónico y Levítico, Aarón 
y María se rebelaron contra la autoridad de Moisés y el sacer
docio mayor, el de Melquisedec, pero Dios justificó a Moisés. 
(Núm. 12:1 en adelante) 

Después de que fue establecida la observancia del ritual 
levítico, Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego profano. (Núm. 
3:1-4) No se puede jugar con el Sacerdocio de Dios. 

Cuando él establece su sacerdocio, y ordena y consagra a 
sus sacerdotes, otros que no han sido comisionados no pueden pre-
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tender poderes sacerdotales. Así fue en el caso de Coré, Datan y 
Abiram, quienes afirmaron tener tanta autoridad como Aarón, y 
Dios mandó un rápido castigo sobre estos rebeldes por su sacri
legio. (Núm. 16:1 en adelante) Igual cosa sucedió más tarde 
cuando Dios manifestó que había escogido a los levitas haciendo 
que floreciera la vara de Aarón y produjera almendras. (Números 
17:8) 

Hay ocasiones en que Dios justifica su sacerdocio, aun en 
presencia de una multitud, como repetidas veces sucedió con Moisés 
y Aarón delante de Faraón; con Elias cuando desafió a los pro
fetas de Baal y Dios manifestó su poder con gran claridad delante 
de todo Israel. (1 Reyes 18:15 en adelante) 

Y así ha acontecido en toda la historia de las relaciones de 
Dios con Israel y con la Iglesia Primitiva. 

El Sacerdocio de Dios es la autoridad que él delega al hombre 
para obrar en su nombre en los asuntos que él determina cuando 
confiere la facultad, y al grado que él dispone. 

Siempre que Dios coloca el sacerdocio verdadero sobre la tierra, 
se presenta un sacerdocio falso que finge ejercer los poderes del 
sacerdocio verdadero. Así aconteció con Caín, con los magos de 
Faraón, con los profetas de Baal y muchos otros, y estas falsifica
ciones son tan bien hechas que engañan a muchos. Pablo hizo 
esta amonestación: "El mismo Satanás se disfraza como ángel de 
luz." (2 Cor. 11:14) El sacerdocio falso siempre perdura y fun
ciona después de que se ha perdido el sacerdocio verdadero debido 
a las transgresiones de los hombres. 

Ningún cristiano dudará que Cristo confirió el sacerdocio a 
sus apóstoles ni que más tarde ellos lo confirieron a otros, como 
mostramos en nuestra conferencia sobre "La Organización de la 
Iglesia Primitiva". 

A principios del segundo año de su ministerio, Jesús escogió 
y ordenó a doce "para que estuviesen con él, y para enviarlos a 
predicar." (Mar. 3:14) Cuando Matías fue elegido y ordenado, 
Pedro declaró: "Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el 
día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testi
go con nosotros de su resurrección", (Heb. 1:22) con lo que queda 
indicado que una virtud espiritual especial se recibía con la or
denación, porque la ordenación no convertiría en testigo ocular 
de la resurrección a aquellos que no habían visto físicamente al 
Cristo resucitado. 

Jesús envió a los Doce con "poder y autoridad sobre todos los 
demonios, y para sanar enfermedades", (Lucas 9:1-2) y claramen
te indicó el poder y autoridad del sacerdocio. Los Doce "saliendo, 
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predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera 
muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los 
sanaban". (Marcos 6:12-13) Dirigiéndose a Pedro, en Cesárea de 
Filipo, a principios del tercer año de su ministerio, Cristo dijo: 

Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en 
la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos. (Mateo 16:14-19) 

Más tarde cumplió esta promesa confiriendo estos poderes, no 
únicamente sobre Pedro, sino sobre todos sus discípulos diciendo: 

De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el 
cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. (Mateo 
18:18) 

Al atardecer del día de su resurrección, afirmó a los Doce: 
"Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os 

envío." (Juan 20, 21) 
Entonces les dio el gran mandamiento de remitir y retener 

pecados, y soplando sobre ellos dijo: "Recibid el Espíritu Santo." 
(Juan 20:22, 23) Añadió a esto la comisión de predicar el evan
gelio, de bautizar, exponiendo el estado bendito del creyente y el 
castigo del incrédulo, y repitió las bendiciones que acompañarían 
a los que creyeren. (Mateo 28:18-20; Marcos 16:15 en adelante) 

En cuanto al Espíritu Santo debe observarse que Jesús había 
dicho anteriormente que el "Consolador, el Espíritu Santo" (Juan 
14:26) no vendría a menos que él se fuera, "mas si me fuere, os 
lo enviaré". (Juan 15:26; 16:7) Y el día de su ascensión mandó a 
los Doce "que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la 
promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan cier
tamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días. . . Recibiréis poder cuan
do haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo". (Hechos 1:4-5, 
8) El Espíritu Santo llegó el día de Pentecostés con un gran es
truendo del cielo "como de un viento recio que soplaba . . . y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose 
sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo". 
(Hechos 2:1-4) 

La investidura de estos poderes y autoridad no fue rogatoria, 
es decir, una oración al Padre para que él confiriera estos poderes, 
autoridades y bendiciones, sino una investidura real del sacerdocio, 
y de sus poderes y autoridades. 

Pero para mediados del siglo III, este sacerdocio se había 
perdido totalmente. La ordenación más antigua que se menciona, 
acreditada a los Cánones de Hipólito (236 años después de Jesu-
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cristo) ni siquiera pretende una investidura real de poder y auto
ridad. Solamente es una oración a Dios a que él conceda ciertos 
poderes y autoridad. Además, este ritual no cumple con los re
quisitos para conferir el sacerdocio, que algunas de las grandes 
iglesias modernas que afirman poseerlo, exigen ahora. Las demás 
ordenaciones que se efectuaron después de Hipólito son Igual
mente defectuosas. 

Por lo menos en una de estas grandes iglesias se adopta el 
principio (y es obviamente seguro) de que uno no puede delegar 
un poder sacerdotal que no posee. Por consiguiente, ya que estas 
ordenaciones o rituales no conferían el sacerdocio en aquellos días, 
según sus propias normas y requisitos actuales, y en vista de que 
los candidatos a favor de quienes se ofrecían las oraciones de los 
rituales no recibían nada porque nada les era dado, ellos a su 
vez no daban nada a otros; y así es que el Sacerdocio del Melqui-
sedec, llamado anteriormente el Santo Sacerdocio según el Orden 
del Hijo de Dios, había desaparecido de la tierra para mediados 
del siglo III. 

Habiéndose perdido, tendría que ser restaurado, si ha de ha
llarse sobre la tierra; y en verdad fue restaurado por seres celes
tiales en ceremonias que efectivamente y en términos claros lo 
confirieron, no oraron pidiéndolo, sobre aquellos que ordenaron. 

Se restauró el sacerdocio mediante dos ordenaciones: primero 
el Aarónico y más tarde el de Melquisedec. 

La restauración del Sacerdocio Aarónico se efectuó de esta 
manera, según lo ha anotado el profeta José Smith: 

"Continuábamos aún la obra de la traducción, cuando en el 
siguiente mes (mayo de 1829) nos retiramos al bosque un cierto 
día, para orar y preguntar al Señor acerca del bautismo para la 
remisión de los pecados, del cual vimos que se hablaba en la 
traducción de las planchas. Mientras a esto nos dedicábamos, oran
do e implorando al Señor, descendió un mensajero del cielo en 
una nube de luz; y, habiendo puesto sus manos sobre nosotros, 
nos ordenó, diciendo: 

"Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías con
fiero el Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves de la minis-
tración de ángeles, y del evangelio de arrepentimiento, y del bau
tismo por inmersión para la remisión de pecados; y este sacerdocio 
nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví 
de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en justicia. 

"Declaró que este sacerdocio aarónico no tenía el poder de 
imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo, sino 
que se nos conferiría más tarde; y nos mandó que fuéramos a 
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bautizarnos, instruyéndonos que bautizara yo a Oliverio Cowdery, 
y que después él me bautizara a mí. 

"Por consiguiente, fuimos y nos bautizamos. Yo lo bauticé 
primero, y luego me bautizó él a mí-—después de lo cual puse mis 
manos sobre su cabeza y le conferí el Sacerdocio de Aarón, y 
luego él puso sus manos sobre mí, y me confirió el mismo sacer
docio—puesto que así se nos había mandado. 

"El mensajero que en esta ocasión nos visitó y nos confirió 
este sacerdocio dijo que se llamaba Juan, el mismo que es conocido 
como Juan el Bautista en el Nuevo Testamento; y que obraba 
bajo la dirección de Pedro, Santiago y Juan, quienes tenían las 
llaves del Sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio que nos sería 
conferido, dijo él, en el debido tiempo; y que yo sería el primer 
élder de la Iglesia, y él (Oliverio Cowdery) el segundo. Fue el 
15 de mayo de 1829 cuando nos ordenó este mensajero, y nos 
bautizamos." (Escritos de José Smith 2:68-72) 

Así fue restaurado a la tierra el Sacerdocio Aarónico, y se ha 
conferido y reconferido, transmitido de uno a otro, desde su res
tauración hasta el tiempo presente por una ordenación equivalente, 
una investidura real, sobre las cabezas de todos aquellos que re
ciben la ordenación. 

El Sacerdocio de Melquisedec fue restaurado en junio de 1829. 
Pedro, Santiago y Juan se aparecieron a José Smith y Oliverio 
Cowdery y les confirieron el sacerdocio mayor o de Melquisedec 
mediante una ceremonia equivalente a aquélla por la cual se 
restauró el Sacerdocio Aarónico: y este sacerdocio mayor en igual 
manera se ha conferido y reconferido, transmitido, de uno a otro, 
desde su restauración hasta el tiempo actual por una ordenación 
equivalente sobre las cabezas de todos aquellos que reciben la 
ordenación. 

Por revelación moderna sabemos que el Cristo resucitado, 
mientras se hallaba con sus discípulos sobre las playas del mar de 
Galilea poco después de haber amanecido, y al estar comiendo, 
había instruido a Pedro por tres veces para que apacentara sus 
ovejas, y luego dijo a Juan: 

Y haré que tú le sirvas, así como a tu hermano Santiago; y a vosotros 
tres daré este poder y las llaves de este ministerio hasta que yo venga. (Doc. 
y Con. 7:7) 

El profeta José Smith ha relatado la restauración de este sa
cerdocio y de las varias llaves en estas palabras: 

"Además, ¿qué oímos? ¡Alegres nuevas de Cumora! Moroni, 
un ángel de los cielos, quien declara el cumplimiento de los pro-
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fetas: el libro que estaba para revelarse. ¡La voz del Señor en el 
yermo de Fayette, Distrito de Séneca, declarando a los tres testi
gos que testificaran del librol ¡La voz de Miguel, en las riberas 
del Susquehanna, denunciando al diablo cuando éste se presentó 
como un ángel de luzl ¡Las voces de Pedro, Santiago y Juan en 
el despoblado entre Hármony, Distrito de Susquehanna, y Cóles-
ville, Distrito de Broome, en las márgenes del Susquehanna, de
clarando que poseían las llaves del reino y la dispensación del 
cumplimiento de los tiempos! 

"¡Además, la voz de Dios en la alcoba del viejito Whitmer, 
en Fayette, Distrito de Séneca, y en varias ocasiones y diversos 
lugares, en todas las peregrinaciones y tribulaciones de esta Igle
sia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Díasl ¡Y la voz de 
Miguel, el arcángel; la voz de Gabriel, y de Rafael, y de diversos 
ángeles, desde Miguel o Adán, hasta el tiempo presente, decla
rando todos su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, 
su majestad y gloria y el poder de su sacerdocio; dando línea tras 
línea, precepto tras precepto; un poco aquí y un poco allí; conso
lándonos con la promesa de lo que está para venir, confirmando 
nuestra esperanza!" (Doc. y Con. 128:20-21) 

En agosto de 1830 el profeta José Smith recibió una revela
ción del Señor en la cual él enumera las personas con quienes 
bebería "el fruto de la vid con vosotros en la tierra", entre ellos 
"Pedro, Santiago y Juan, los que os he mandado, por quienes os 
he ordenado y confirmado apóstoles y testigos especiales de mi 
nombre, y para que llevéis las llaves de vuestro ministerio y de 
las mismas cosas que les revelé a ellos". (Doc. y Con. 27:12) 

De esta manera se ha restaurado de nuevo a la tierra el Santo 
Sacerdocio de Dios en esta dispensación, la Dispensación del Cum
plimiento de los Tiempos, con sus llaves, poderes y autoridades, 
cual ha estado en todas las otras dispensaciones desde el prin
cipio; y este sacerdocio ha continuado desde su restauración y 
existe actualmente en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días que así está plenamente autorizada "para predicar 
el evangelio y administrar sus ordenanzas". 



LECCIÓN 24 

El sacerdocio, un principio eterno 

Los apóstoles antiguos y modernos han declarado que "el 
sacerdocio es un principio sempiterno, y existió con Dios desde la 
eternidad, y existirá por las eternidades, sin principio de días o 
fin de años". (Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 183; véase 
también Exo. 40:15; Hech. 7:3) 

El profeta José Smith declaró: "El sacerdocio fue dado pri
meramente a Adán; a él se dio la Primera Presidencia, y tuvo las 
llaves de generación en generación. Lo recibió en la creación, 
antes de ser formado el mundo" (Ibid., pág. 182); y en el Libro de 
Abraham, se declara que el sacerdocio "desde que comenzó el 
tiempo, sí aun desde el principio, o antes de la fundación de la 
tierra hasta el tiempo presente descendió de los patriarcas". (Abra
ham 1:3) 

El Señor ha revelado en estos últimos días que desde Adán 
y después de él, este sacerdocio, el poder y autoridad que Dios en 
ocasiones delega a sus siervos, fue transmitido por sucesión sin 
interrupción de uno a otro de los patriarcas de la antigüedad, 
según el orden que fue instituido en los días de Adán (Doc. 
y Con. 107); que tendió un puente sobre el diluvio por medio de 
Noé, de quien pasó por descendencia legítima a Abraham, quien 
lo recibió de Melquisedec, del cual toma su nombre el sacerdocio 
mayor. De Abraham el sacerdocio pasó por descendencia legítima 
a Moisés, quien lo recibió de manos de Jetro. Moisés intentó guiar 
a Israel de acuerdo con sus preceptos, pero ellos no los quisieron 
obedecer, por lo que Dios "se llevó a Moisés de entre ellos, y el 
santo sacerdocio también", pero dejó el sacerdocio menor o aaró-
nico. "que tiene la llave del ministerio de ángeles y del evangelio 
preparatorio; el cual es el evangelio del arrepentimiento, del bau
tismo, de la remisión de pecados y de la ley de los mandamientos 



La Inmortalidad y la Vida Eterna 119 

carnales". A este sacerdocio menor, Dios "hizo que continuara con 
la casa de Aarón, entre los hijos de Israel, hasta Juan", quien "fue 
ordenado por el ángel de Dios cuando tenía ocho días de nacido, 
y trajo este poder para derribar el reino de los judíos y enderezar 
las vías del Señor ante la faz de su pueblo, preparándolo para la 
venida del Señor, en cuya mano se halla todo poder", (¡lid. 
84:25-28) 

En breves palabras esta es la relación del Santo Sacerdocio 
desde Adán hasta el Señor en cuya mano se halla todo poder. 

Para predicar el evangelio 

¿Dejó Cristo alguna parte de este poder y autoridad en la 
tierra cuando ascendió al Padre? 

Marcos nos dice que después de que Cristo regresó de la 
segunda Pascua, se alejó del mar de Galilea donde había estado 
desempeñando su misión, yéndose a un monte y llamó a sí "a los 
que él quiso; y vinieron a él. Y estableció a doce para que estu
viesen con él, y para enviarlos a predicar". (Marcos 3:13-14) 

De esta manera Jesús empezó a conferir a sus discípulos, y 
primero a los Doce, una parte de los poderes que él mismo poseía 
"para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas". (Artí
culos de Fe) 

Según se indica en el Evangelio, parece ser que Cristo desde 
este tiempo en adelante hasta el final de su ministerio, añadió 
autoridad sobre autoridad a aquellos de sus discípulos escogidos 
que habrían de llevar adelante la obra de Dios después de que 
él se fuese. 

Poco tiempo después de su trágica visita a Nazaret, el hogar 
de su juventud, en donde fue rechazado por la gente de Nazaret 
y aparentemente por su propia familia—sus hermanos y hermanas 
habiendo intentado destruirlo, Cristo fue por toda Galilea pre
dicando y sanando. En el curso de este ministerio envió al Quó
rum de los Doce a su primera misión. Cuando estaban por 
partir, les dio "poder y autoridad sobre todos los demonios, y 
para sanar enfermedades"; debían predicar el reino de Dios, y 
sanar a los enfermos; no debían llevar nada para el camino, ni 
bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero; ni llevar dos túnicas; y 
debían sacudir el polvo de sus pies en testimonio contra aquellos 
que no los recibieron. (Lucas 4:29; 9:1-6) 

Se declara que Cristo es el Mesías 

Poco tiempo después de la visita del Salvador a Jerusalén para 
asistir a la tercera Pascua durante su ministerio, Jesús habiendo 
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vuelto a Galilea fue de allí a las regiones de Cesárea de Filipo. 
En este lugar se verificó esa extraordinaria conversación con sus 
discípulos en el curso de la cual Pedro por primera vez, según se 
encuentra escrito, declaró que Cristo era el Mesías, y le fueron 
prometidas ciertas llaves del sacerdocio. Esta memorable conver
sación empezó con la pregunta del Salvador: "¿Quién dicen los 
hombres que es el Hijo del Hombre?" La escritura continúa: 

Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elias; y otros, Jeremías, 
o alguno de los profetas. 

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente. 
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en ¡os cielos. 
Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares 

en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra 
será desatado en los cielos. (Mateo 16:14-19) 

La promesa de dar a Pedro más adelante "las llaves del 
reino" parece indicar claramente que hasta ese tiempe, no se habían 
conferido a los apóstoles ciertas llaves del Sacerdocio de Melqui-
sedec. ¿Cuáles son estas "llaves" de las cuales habló el Salvador? 
El presidente Joseph F. Smith ha declarado que estas "llaves" son 
"el derecho o privilegio que pertenece y es recibido junto con el 
sacerdocio, de tener comunicación con Dios. . . . Es el derecho de 
gozar de la bendición de comunicación con los cielos y el privilegio 
y la autoridad de administrar las ordenanzas del evangelio de 
Jesucristo, de predicar el evangelio de arrepentimiento y del bau
tismo por inmersión para la remisión de pecados" (Gospel Doctrine, 
pág. 142); y el profeta José declaró que estas "llaves tienen que 
ser traídas de los cielos cuando se envía el evangelio; y cuando 
se revela de los cielos, se hace mediante la autoridad de Adán". 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, pág. 183) 

La transfiguración 

Sólo habían transcurrido seis días después del solemne testi
monio de Pedro y la promesa que Cristo le hizo, cuando el Salva
dor llevó aparte a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto "y se 
transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, 
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les apa
recieron Moisés y Elias, hablando con él", y una nube de luz "los 
cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi 
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Hijo amado en quien tengo complacencia; a él oíd". (Mateo 
17:1-2; Marcos 9:7) 

La inspiración moderna nos indica que fue en esta ocasión 
cuando las llaves del sacerdocio fueron dadas a Pedro, Santiago y 
Juan bajo la ministración del Salvador, Moisés y Elias. (Docu-
mentary History of the Church, Vol. 3, pág. 337) 

¿Es de extrañar que ahora que Pedro tenía en su poder estas 
llaves, dejándose llevar por esa emoción que él, de todos los após
toles, poseía en mayor grado, exclamara: "Maestro, bueno es para 
nosotros que estemos aquí; y hagamos tres enramadas, una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elias"? (Marcos 9:5) 

No obstante, los Doce no fueron los únicos a quienes Cristo 
envió a predicar su evangelio y administrar sus ordenanzas, y por 
consecuencia, no fueron los únicos sobre quienes confirió el sacer
docio total o parcialmente. Inmediatamente después de la trans
figuración, Jesús "designó también a otros setenta, a quienes envió 
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había 
de ir". (Lucas 10:1) 

Las señales seguirán 

. . . Cristo de nuevo instruyó a los apóstoles y les dio poder 
y autoridad un poco antes de su ascensión. Iba con ellos de Jeru-
salén hacia Betania, el hogar de Lázaro, Marta y María—el lugar 
donde él parece haber hallado mayor paz, compasión, compren
sión y amor, el hogar en el cual buscó refugio en las horas de sus 
más dolorosas pruebas, después de que sus vecinos y familiares, 
crueles e incrédulos, lo habían rechazado en Nazaret. Los Evan
gelios no nos dicen si los apóstoles sabían o no acerca de su in
minente despedida y de la comisión que aún iba a darles mientras 
caminaban con él hacia ese hogar en Betania; pero Cristo sabía, y 
podemos imaginarnos con cuán infinita ternura y amor, quizá con 
pesar, y no obstante cuán consciente del poder y la autoridad 
divinos, les declaró: 

Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo; 
Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. (Mateo 

28:18-20) 
Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera 

demonios; hablarán nuevas lenguas; 
Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les 

hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. (Marcos 16:17-
18) 
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. . . Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. (Mateo 28:20) 

De esta manera fueron investidos los apóstoles con los pode
res y la autoridad del Santo Sacerdocio para establecer la Iglesia 
Apostólica entre las naciones de la tierra. 

Durante algún tiempo la Iglesia Apostólica creció con vigor; 
pero pronto se infiltraron los errores doctrinales; se abandonaron 
los principios fundamentales y empezó la apostasía. No podemos 
leer las diversas epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago y de 
Juan, ni las grandes visiones del Apocalipsis, sin percibir cuán 
rápidamente se infiltró en la Iglesia aquella condición acerca de la 
cual habló el Salvador cuando al salir del templo, fatigado por 
el tumulto, las sutilezas, las injurias y los insultos de sus asesinos, 
salió con dirección a Betania y llegando al Monte de los Olivos, se 
sentó y les habló acerca de las señales que habían de preceder 
su venida. 

Llegaron a pasar los males 

Es creencia de los Santos de los Últimos Días que los males 
y las iniquidades que Cristo predijo en ese sermón, sí acontecieron; 
que los falsos profetas y los falsos Cristos de que él habló, sí 
aparecieron; y que la iniquidad de la gente de la tierra llegó a ser 
tan grande que Dios les quitó esos poderes y autoridad pertene
cientes al santo sacerdocio que Cristo había conferido a los pri
meros apóstoles y dejó a los hombres durante generaciones en su 
iniquidad, sin el poder guiador y salvador del sacerdocio. 

La visión de Juan 

Es creencia de los Santos de los Últimos Días que después se 
hizo realidad la otra visión de Juan: 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, 
lengua y pueblo, 

Diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas. 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran 
ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su 
fornicación. (Apocalipsis 14:6-8) 

Es creencia de los Santos de los Últimos Días que el Evan
gelio fue restaurado por medio de José Smith, el Profeta, y que 
al ser restaurado ese evangelio, se llevó a cabo asimismo, la res-
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tauración de los santos sacerdocios, el de Aarón y el de Melqui
sedec; que el Sacerdocio de Aarón fue conferido a José Smith y a 
Oliverio Cowdery por Juan el Bautista en Harmony, Pensilvania, 
el 15 de mayo de 1829. . . . 

Es creencia de los Santos de los Últimos Días que un poco 
después, Pedro, Santiago y Juan, a quienes el Salvador, Moisés y 
Elias les habían conferido las llaves del Sacerdocio de Melquise
dec en la ocasión en que el Salvador se transfiguró, vinieron a con
ferir a José Smith y a Oliverio Cowdery ese mismo sacerdocio; 
que Pedro, Santiago y Juan más adelante ordenaron y confirmaron 
a José Smith y a Oliverio Cowdery para ser apóstoles de su Iglesia 
y testigos especiales de su nombre (Doc. y Con. 27:12); que tam
bién posteriormente en 1841, el Salvador reveló a José Smith los 
oficios del sacerdocio según el "orden de Melquisedec, que es 
según el orden de mi Hijo Unigénito". (Ibid. 124:123) 

Por todo el mundo 

Es el testimonio de los Santos de los Últimos Días que sus 
miembros, investidos con el Santo Sacerdocio de Melquisedec y 
poseyendo los correspondientes oficios del mismo, han ido por 
todo el mundo a predicar el Evangelio y que las mismas señales 
que siguieron a los apóstoles de la antigüedad los han seguido. 
Han echado fuera demonios; han hablado nuevas lenguas; han 
tomado en las manos serpientes; si han bebido cosa mortífera, no 
les ha dañado; han puesto las manos sobre los enfermos y han 
sanado. 

La restauración de todas las cosas 

Finalmente, se ha conferido a José Smith, y él la ha trans
mitido a los que lo han sucedido en su oficio hasta el presente día, 
la misma autoridad que fue conferida por Cristo a los apóstoles 
de la antigüedad, de acuerdo con la promesa que hizo a Pedro 
cuando éste pronunció su primer gran testimonio de que Jesús era 
el Mesías. El Señor, hablando a José Smith, dijo: 

Porque he conferido sobre ti las llaves y el poder del sacerdocio, en lo 
cual restauro todas las cosas y te doy a saber todas las cosas en el debido 
tiempo. 

Y de cierto, de cierto te digo, que lo que ligares en la tierra será ligado 
en los cielos; y lo que atares en la tierra, en mi nombre y por mi voz, dice 
el Señor, será eternamente atado en los cielos; y los pecados que perdonares 
en la tierra serán eternamente perdonados en los cielos; y los pecados que 
retuvieres en la tierra serán retenidos en los cielos. 

Además, de cierto digo, que a quienquiera que bendigas, bendeciré yo; y 
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a quienquiera que maldigas, maldeciré yo, dice el Señor, porque yo, el Señor, 
soy tu Dios. (Doc. y Con. 132:45-47) 

Es así que los Santos de los Últimos Días declaran que tienen 
los mismos poderes y autoridad, el mismo sacerdocio que poseían 
los siervos del Señor en la antigüedad y el Salvador mismo; que 
recibieron estos poderes y autoridad bajo la ministración directa 
de ángeles y por haberles sido conferido directamente por Cristo; 
que estos poderes y autoridades no han sido conferidos sobre nin
gún otro pueblo y que nadie más posee actualmente tales poderes 
y autoridad. 
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Llaves y poderes del sacerdocio 

En nuestra conferencia sobre la restauración del "Santo Sa
cerdocio según el orden del Hijo de Dios" (Doc. y Con. 107:3), 
brevemente dijimos que sacerdocio es la autoridad que Dios delega 
al hombre para obrar en su nombre en los asuntos que él deter
mina cuando confiere la facultad, y al grado que él determina, por
que de Dios es la fuente de todo poder y toda autoridad, cual
quiera que sea. 

Notamos que en Cesárea de Filipo, después del gran testimo
nio de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Señor prometió a 
Pedro (quien entonces era apóstol y como tal tenía el sacerdocio; 
véase Marcos 3:14): 

Y a ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desa
tado en los cielos. (Mateo 16:14-19) 

También observamos que poco después Cristo cumplió la pro
mesa y confirió este poder, las llaves para atar y desatar, a los 
Doce, no solamente a Pedro, cuando declaró: 

Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo 
que desatares en la tierra será desatado en los cielos. (Mateo 18:8) 

Es patente, pues, que la mera posesión del sacerdocio no le 
da a uno el derecho de ejercer todos los poderes y autoridades que 
comprende, sino únicamente aquellos que el Señor específicamente 
autoriza, ya sea directamente o delegándolo por conducto de uno 
que tenga la autoridad precisa del Señor. 

Nos acordaremos que cuando Juan el Bautista confirió el Sa
cerdocio Aarónico a José y Oliverio, les dijo: 

Sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves de la ministración de ángeles, 
y del evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para la 
remisión de pecados. (Doc. y Con. 13) 
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El Sacerdocio de Aarón no tiene las llaves o poderes para 
confirmar, conferir el Espíritu Santo o el poder para atar y desatar 
ni retener o remitir pecados como el que los apóstoles antiguos 
habían poseído, llaves y poderes que José recibió más tarde. 

En la revelación dada a José a propósito de la organización 
de la Iglesia, (Doc. y Con. 29) el Señor indicó que el Sacerdocio 
Aarónico comprendía tres grados u órdenes: diáconos, maestros y 
presbíteros, y detalló los derechos, deberes, obligaciones y servicio 
de cada uno de los grados. Decimos que estas funciones son lla
mamientos, y efectivamente lo son, pero también incluyen la en
trega de llaves, como dijo Juan el Bautista, "llaves de la minis-
tración de ángeles", es decir, este sacerdocio tiene la autoridad y 
derecho para recibir visitas de ángeles, como por ejemplo, la visita 
del ángel Gabriel que se apareció al sacerdote Zacarías mientras 
servía en el templo de Jesusalén. (Lucas 1:1 en adelante) Juan 
el Bautista manifestó también, al conferir el Sacerdocio Aarónico 
sobre José y Oliverio, que ese sacerdocio tenía las llaves "del 
evangelio de arrepentimiento, y del bautismo por inmersión para 
la remisión de pecados", es decir, los que tienen el Sacerdocio de 
Aarón pueden predicar el arrepentimiento y enseñar al pueblo a 
bautizar, pues están debidamente autorizados para hacerlo. 

Esa revelación (Sec. 20) y otras explican claramente que los 
diáconos no pueden cumplir con los deberes ni hacer el trabajo 
del maestro; que el maestro puede cumplir con sus propios de
beres, obedecer su llamamiento, usar sus llaves y servir también 
como diácono, pero no puede oficiar en los deberes de un presbí
tero, quien tiene aún otros deberes, posee otros poderes y además 
puede ejercer todos los drechos y poderes de los oficios menores 
de los maestros y diáconos. 

El élder (y un apóstol es un élder) posee el sacerdocio mayor 
o el de Melquisedec que comprende el Sacerdocio Aarónico, así 
que puede ejercer todos los llamamientos del Sacerdocio Aarónico, 
pero tiene también otros llamamientos. 

Este principio de que el poseedor de un oficio más alto del 
sacerdocio tiene los poderes y autoridades de todos los oficios de 
un grado menor que el suyo, mas no puede ejercer normalmente 
ninguno de los poderes o funciones de oficios más elevados que 
el que tiene, es un punto fundamental del evangelio restaurado y 
de la administración, bajo él, de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días y del sacerdocio mediante el cual y por 
el cual la Iglesia obra. Ningún portador del sacerdocio tiene de
recho alguno para obrar en cualquiera de las funciones del sacer
docio sino hasta después de habérsele conferido el oficio que abar-
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ca la autoridad para hacer aquello, o hasta después de haber sido 
debidamente autorizado por ordenación especial o de alguna otra 
manera, para efectuarlo. 

Este principio ha estado en vigor desde los días de Adán, 
cuando Caín no presentó un sacrificio aceptable. (Gen. 4:5) Estaba 
en vigor cuando Nadab y Abiú ofrecieron "fuego extraño" (les 
faltaba la autoridad para hacer la ofrenda que presentaron). 
(Núm. 3-4) Estaba en vigor cuando los conspiradores Coré, Datan 
y Abiram pretendieron oficiar como sacerdotes igual que Aarón, 
sin tener el derecho. (Núm. 16) Igualmente cuando Uza sostuvo 
el arca que los bueyes habían ladeado; porque el derecho de cui
dar del arca correspondía a los caatitas. (1 Cron. 13:9-10; Núm. 
1:51; 3:31, 38) Este último ejemplo se ha convertido en la clásica 
ilustración de aquel que intenta oficiar sin autoridad, infringiendo 
los derechos de otros. Lo mismo se puede decir de los derechos y 
autoridad del sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo y 
efectuar los ritos que allí se celebran: el sumo sacerdote era el 
único que tenía las llaves de este servicio. 

De manera que en la disciplina y gobierno de la Iglesia, y 
en la administración de sus rituales y ordenanzas, el Señor ha 
establecido una norma para que haya orden en la Iglesia, pues él 
ha dicho que su casa es una casa de orden. (Doc. y Con. 132:8) 
Esta norma o reglamento precisa que se tenga autoridad especial 
para ejercer las funciones y poderes del sacerdocio que encierran 
estos asuntos de disciplina, gobierno y administración. No todos 
los poseedores del sacerdocio, no importa qué grado tengan, pueden 
efectuar estos servicios, rituales y ordenanzas especiales; para 
efectuarlos deben ser autorizados por uno que tenga el derecho de 
autorizar, y este derecho de hacer algo por autorización se conoce 
como "llave". 

Como ya se ha dicho, Cristo declaró a Pedro: "Y a ti te daré 
las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra 
será atado; en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en los cielos." Ya hemos visto que aunque los apóstoles 
habían sido ordenados y consagrados, y tenían, por tanto, el sacer
docio, no poseían este poder para ligar y soltar, sino hasta que 
Cristo les dio las llaves, como después lo hizo, confiriendo estos 
poderes a los Doce. 

Más tarde, en el Cenáculo, la tarde del día de la resurrec
ción, confirió a sus apóstoles otras llaves que hasta entonces no 
habían poseído: 

A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los 
retuviereis, les son retenidos. (Juan 20:23) 
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El mandamiento de predicar y bautizar que se dio sobre el 
monte a los Doce, antes de la ascención de Cristo, no tenía por 
objeto conferir poderes especiales, porque los apóstoles habían 
estado predicando y bautizando desde el principio de su misión 
con Jesús. (Juan 3:22, 26; 4:1-2) Fue más bien una orientación 
en cuanto a su servicio. En estos días el Señor ha revelado que 
él confirió a Pedro, Santiago y Juan "las llaves de este ministerio 
hasta que yo venga." (Doc. y Con. 7:7) 

Juan el Revelador, "en el Espíritu, en el día del Señor", oyó 
una voz declarar: "Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el 
último . . . el que vive, y estuve muerto; mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte 
y del Hades." (Apo. 1:10-11, 18; véase también 1 Cor. 15:55 en 
adelante) 

Siendo esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos, 
"integrada por todas las dispensaciones que han habido desde el 
principio del mundo hasta el tiempo actual" (Millennial Star, tomo 
16, pág. 220), se hizo necesario que todos los poderes, autoridades 
y funciones que hasta ahora han existido sobre la tierra desde el 
principio, así como todos los demás necesarios para la completa 
salvación y exaltación del hombre, fuesen restaurados a la tierra 
o nuevamente conferidos. Como Pablo lo afirma: 

De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento 
de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. 
(Efesios 1:10) 

Así fue que aun antes de ser organizada la Iglesia, las llaves 
que deben acompañar el evangelio en la última dispensación em
pezaron a ser restauradas. 

Moroni vino a José con las "llaves de los anales del palo de 
Efraín". (Doc. y Con. 27:5) 

Vino Juan el Bautista y confirió las llaves del Sacerdocio 
Aarónico. (Ibid. 13) 

Poco después de la organización de la Iglesia, se notificó al 
Profeta (en agosto de 1830) acerca de las llaves que tenían Elias 
(Ibid. 27:6 y 7) y Pedro, Santiago y Juan. Y refiriéndose a éstos, 
el Señor afirmó: 

. . . Por quienes os he ordenado y confirmado apóstoles y testigos es
peciales de mi nombre, y para que llevéis las llaves de vuestro ministerio y 
de las mismas cosas que les revelé a ellos—a quienes he dado las llaves de 
mi reino, y una dispensación del evangelio para los últimos tiempos, y para 
el cumplimiento de los tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, 
tanto las que están en el cielo, como en la tierra. (Doc. y Con. 27:12-13; 
97:14) 

En una revelación posterior el Señor habló de esta manera: 
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Poder que vosotros tenéis, junto con todos aquellos que han recibido una 
dispensación en cualquier tiempo, desde el principio de la creación; porque, 
de cierto os digo, las llaves de la dispensación que habéis recibido han 
descendido de los padres; y por último se han enviado del cielo a vosotros. 
(Doc. y Con. 112:31-32) 

Y además: 

Y las llaves que le he dado a él, así como también a vosotros (los após
toles), no le serán quitadas hasta que yo venga. (Doc. y. Con. 112:15; 
véase también 90:3) 

José recibió una investidura semejante de las "llaves de los 
misterios del reino" que no le serían quitadas "mientras viva, si 
es que obedece mis mandamientos". (Ibid. 64:5; 28:7; 35:18) 

En otra ocasión el Señor habló de "las llaves de este reino y 
ministerio" (Ibid. 115:19; 65:2), que también había conferido a 
José, así como "las llaves de la Iglesia". (Ibid. 42:69) El Señor 
también manifestó en una revelación dada a Federico G. Williams, 
consejero del Profeta, y refiriéndose a éste: 

"A quien he dado las llaves del reino que siempre pertenecen 
a la presidencia del Sumo Sacerdocio." (Ibid. 81:2) 

Y hablando de los Doce, dijo el Señor: 
"Quienes tienen las llaves para establecer la autoridad de mi 

reino hasta los cuatro cabos de la tierra; y después de eso, de 
enviar mi palabra a toda criatura." (Ibid. 124:128; para las llaves 
que se refieren al bautismo por los muertos, véase Doc. y Con. 
124:33) 

En esta misma revelación (Sec. 124), después de nombrar los 
oficiales generales del barrio y estaca, el Señor declaró: 

"Os he dado los puestos ya mencionados, junto con sus llaves 
correspondientes, por auxilios y gobernaciones, para la obra del 
ministerio y la perfección de mis santos." (Ibid. 124:143) 

Tocante al asunto del bautismo por los muertos, de las llaves 
prometidas a Pedro en Cesárea de Filipo (Mateo 16:18, 19) y 
más tarde conferidas sobre los Doce (Mateo 18:18), es decir, el 
poder para atar y desatar, el Profeta dijo: 

Al que recibe estas llaves no se le dificulta obtener entendimiento re
lativo a la salvación de los hijos de los hombres, tanto de los vivos como 
de los muertos. (Ibid. 128:11) 

Algunas veces se dan llaves especiales a individuos particu
lares por razones especiales—como por ejemplo el poder y autori
dad excepcionales conferidos a Hyrum Smith, el patriarca (Ibid. 
124:91-92, 97), mientras que ciertas llaves sólo una persona a la 
vez tiene en la tierra. (Ibid. 132:7) 
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José Smith y Oliverio Cowdery presenciaron dos grandes vi
siones en el templo de Kírtland el 3 de abril de 1836. En la pri
mera, el velo desapareció de sus mentes, y los ojos de su entendi
miento fueron abiertos. Vieron al Señor en su majestad sobre el 
barandal del pulpito mientras declaraba que él era Jehová: 

Después de cerrarse esta visión, los cielos de nuevo se abrieron ante 
nosotros. Se nos manifestó Moisés, y nos entregó las llaves de la congrega
ción de Israel de las cuatro partes de la tierra, y de la conducción de las 
diez tribus del país del norte. 

Después de esto, apareció Elias y entregó la dispensación del evangelio 
de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra simiente todas las gene
raciones después de nosotros serían bendecidas. 

Terminada ésta, otra visión grande y gloriosa se desplegó ante nos
otros; porque Elias el profeta, el que fue llevado al cielo sin gustar de la 
muerte, se puso delante de nosotros, y dijo: 

He aquí, ha llegado el tiempo preciso anunciado por boca de Mala-
quías—quien testificó que él (Elias) sería enviado antes que viniera el día 
grande y terrible del Señor, para convertir los corazones de los padres a los 
hijos, y los hijos a los padres, para que no fuera herido el mundo entero 
con una maldición— 

Por tanto, se entrega en vuestras manos las llaves de esta dispensación; 
y por esto podréis saber que el día grande y terrible del Señor está cerca, 
aun a las puertas. (Doc. y Con. 110:11-16) 

El Profeta, evocando otras manifestaciones celestiales, expresó: 

¡Además, la voz de Dios en la alcoba del viejito Whítmer, en Fayette, 
Distrito de Séneca, y en varias ocasiones y diversos lugares, en todas las 
peregrinaciones y tribulaciones de esta Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días! ¡Y la voz de Miguel, el arcángel; la voz de Gabriel, y de 
Rafael, y de diversos ángeles, desde Miguel o Adán, hasta el tiempo pre
sente, declarando todos su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, 
su majestad y gloria, y el poder de su sacerdocio; dando línea tras línea, 
precepto tras precepto; un poco aquí y un poco allí; consolándonos con la 
promesa de lo que está para venir, confirmando nuestra esperanza! (tbid. 
128:21) 

Así han venido a la tierra, y así se han conferido a los siervos 
de Dios, aquellos que él escoge para dirigir su reino en esta última 
dispensación, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las 
grandes llaves de autoridad que hacen obrar los principios del 
evangelio por medio de los cuales todos los hombres pueden sal
varse y ser exaltados, si es que quieren. Y todas estas llaves se han 
transmitido debidamente y ahora están en manos de las autoridades 
de la Iglesia. 
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El llamamiento del sacerdocio 

El tema del sacerdocio siempre me ha parecido fascinante, y 
no sólo eso sino que también más o menos difícil de captar. Usa
mos la palabra sacerdocio por lo menos en dos, si no es que en 
tres sentidos. La usamos algunas veces para referirnos al poder del 
sacerdocio. Pienso que en realidad el sacerdocio es poder. La 
usamos otras veces para indicar la organización por medio de la 
cual funciona el sacerdocio, y otras más para indicar el servicio 
que rinde. 

Leeré uno o dos extractos de las palabras que los hermanos 
han hablado en el pasado con respecto al sacerdocio. El profeta 
José dijo: "El sacerdocio es un principio sempiterno, y existió con 
Dios desde la eternidad, y existirá por las eternidades, sin prin
cipio de días o fin de años. Las llaves tienen que ser traídas de 
los cielos cuando se envía el evangelio; y cuando se revela de los 
cíelos, se hace mediante la autoridad de Adán." (Enseñanzas del 
Projeta José Smith, pág. 183) 

En otra ocasión el Profeta dijo que Adán recibió el sacerdocio 
antes de que el mundo fuese creado. 

Un llamamiento en la preexistencia 

Recordaréis que según el relato que se da en la Perla de Gran 
Precio, en el Libro de Abraham, el Padre le dijo a Abraham que 
en algún tiempo él había descendido para organizar las inteligen
cias y que había hallado entre todas éstas muchas de las grandes 
y nobles, y más adelante le dijo a Abraham lo que voy a leerles: 

. . . Había muchas de las nobles y grandes; Y Dios vio estas almas, y 
eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo: A éstos haré mis gober
nantes—pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos 
~-y él me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste escogido antes de nacer. 
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Basándose en ese principio general, el profeta José dijo: "Todo 
hombre que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor 
de los habitantes del mundo, fue ordenado precisamente para ese 
propósito en el gran concilio celestial antes que este mundo fuese. 
Supongo—agregó—que me fue conferido este oficio en aquel gran 
concilio." (Enseñanzas del Profeta José Smith, págs. 453-454) 

Ahora voy a leer dos declaraciones hechas por Brigham Young: 
"Si alguien quiere saber lo que es el sacerdocio del Hijo de Dios, 
es la ley por medio de la cual los mundos existen, existirán y 
continuarán existiendo por toda la eternidad. Es el sistema por el 
cual se forman y se pueblan los mundos, el cual les da sus ciclos, 
sus días, semanas, meses, años, sus tiempos y sus estaciones, y por 
medio del cual son enrollados como si fuesen un rollo de perga
mino por así decirlo y pasan a un estado más elevado de exis
tencia." 

En otra ocasión declaró que el sacerdocio es "un sistema per
fecto de gobierno de leyes y ordenanzas, por medio del cual pode
mos estar preparados para pasar de una puerta a otra y de un 
centinela a otro hasta entrar en la presencia de nuestro Padre y 
Dios." 

Estas varias citas inevitablemente deben conducirnos a muchas 
reflexiones, y como ya he indicado, a mí me sugieren que estamos 
utilizando el término sacerdocio de la manera en que he mencio
nado. 

Se hace una analogía 
Con frecuencia me he preguntado si podría hallar una ana

logía del sacerdocio, y lo mejor que he logrado es compararlo a 
la ciudadanía de un país. Potencialmente todo ciudadano de 
México, por ejemplo, es presidente de la República Mexicana, ha
blando en términos generales y sin tomar en cuenta las limita
ciones en cuanto a quién puede ser presidente, mas no todos somos 
presidentes. Cada uno de nosotros puede ser senador o diputado. 
Como ciudadanos tenemos ese poder. Podemos ser gobernadores, 
legisladores, jefes del departamento central, presidentes munici
pales, jueces. Todos estos cargos o alguno de ellos puede ocupar
los cualquier ciudadano; sin embargo a fin de ejercer cualquier 
función en particular debemos ser debidamente nombrados o ele
gidos para desempeñarla. 

Ahora bien, hay muchas diferencias entre la ciudadanía y el 
sacerdocio. Una de las que se me ocurre de inmediato es que el 
que es elegido como juez de una localidad, pierde ese poder cuando 
se traslada a otra jurisdicción. No sucede así en lo que respecta 
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al sacerdocio. Un hombre sigue siendo diácono dondequiera que 
vaya, o sigue siendo sumo sacerdote, y puede desempeñar sus fun
ciones bajo ciertas limitaciones y normas. 

No obstante, no tenemos ahora las llaves para hacer algunas 
de las cosas que el hermano Brigham mencionó que el sacerdocio 
hace o hacía, por ejemplo, la creación y gobierno de los mundos. 
Puedo imaginarme esta situación, este poder, en términos de go
bierno humano, gobierno civil; los poderes de soberanía que des
cansan en el pueblo y que son delegados al gobierno, para que 
los ejerza este hombre como gobernador, aquel otro como senador 
y ese otro como presidente de la república. Así es también en el 
sacerdocio. Cada uno de nosotros, me parece a mí, tiene ciertas 
funciones de aquellos que son menores; sin embargo, el de un 
grado inferior no puede desempeñar las funciones de alguien de 
grado superior. Desde luego, este principio no rige en el gobierno 
civil. 

La ordenación en el gran concilio 

No sé si tenemos o no el derecho de interpretar la declara
ción del Profeta: "Todo hombre que recibe el llamamiento de 
ejercer su ministerio a favor de los habitantes del mundo, fue 
ordenado precisamente para ese propósito en el gran concilio ce
lestial antes que este mundo fuese," en el sentido de que esto no 
se refiere sólo a aquellos que tienen a su cargo las dispensaciones o 
son dirigentes dentro de ellas, pero me gusta pensar que sí incluye 
a aquellos de nosotros que tenemos un llamamiento y una impor
tancia menores. Se nos ha dicho, desde que tenía edad suficiente 
para acordarme, que aquellos que están naciendo entre los Santos 
de los Últimos Días fueron espíritus escogidos, y me gusta pensar 
que quizás en ese gran concilio por lo menos algo se nos dijo, 
indicándonos lo que se esperaba de nosotros y facultándonos, su
jeto a confirmación aquí, para desempeñar ciertas funciones en la 
edificación del reino de Dios en la tierra. 

Cada parte tiene su propia función 

Ahora bien, la lección que yo quisiera sacar en conclusión de 
eso, ha sido mencionada por el presidente McKay, y es que en esta 
organización total del sacerdocio—ahora estoy empleando el tér
mino en el sentido de organización--cada parte tiene su propia 
función, y cada hombre que pertenece a determinado orden del 
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sacerdocio, diácono, maestro, presbítero, etc., tiene ciertas cosas que 
hacer. Si un quórum fracasa en un barrio, el barrio no está fun
cionando como debe ser. Si un miembro fracasa en un quórum, 
el quórum no está funcionando como debe de ser. Todos estamos 
ligados como si fuésemos uno, y en el grado en que fracasemos, 
como individuos, en desempeñar la obra que se supone que haga
mos, estamos impidiendo que se lleve a cabo la plenitud de de
sarrollo que puede ocurrir a causa de nuestro fracaso. 

A mi modo de ver, hermanos, no podemos escapar de esa 
conclusión. 

Un sistema perfecto de gobierno 

. . . Deseo llamar vuestra atención al hecho de que el Pro
feta dijo que tenemos un sistema perfecto, "el sacerdocio es un 
sistema perfecto de gobierno". 

¿Habéis pensado alguna vez, y si no lo habéis hecho os su
giero que penséis en ello, que si el gobierno civil de cualquiera 
de nuestras comunidades fuese súbitamente eliminado, la or
ganización de la Iglesia podría gobernar a la comunidad si 
se le diera la autorización necesaria? Como una ilustración, 
nuestros maestros que tienen la obligación de velar porque haya 
orden en la Iglesia, podrían actuar como fuerza policíaca. Nuestros 
obispos están autorizados para constituir un tribunal, el sumo con
sejo y el presidente de estaca formarían otro tribunal, tanto de 
apelación como de jurisdicción original, pudiendo apelar a la Pre
sidencia de la Iglesia contra ese fallo. Y en la Primera Presidencia, 
en el Presidente de la Iglesia, reside el poder y la autoridad de 
formular todas las leyes necesarias para el gobierno del pueblo. 

Por lo tanto, ya tenemos establecida en esta Iglesia nuestra, 
una organización del sacerdocio que podría gobernar a cualquier 
comunidad si se le diera la necesaria autorización civil; si surgiera 
el caos, y surgirá si seguimos por el mismo camino que hasta ahora 
tomamos, algunos de ustedes vivirán para ver la necesidad de una 
medida como ésa. 

La responsabilidad individual 

Ahora bien, hermanos, volviendo a nuestra responsabilidad 
individual para el bienestar de la continuación de la obra del 
Señor. Todo hombre que ocupa su lugar debe colaborar con los 
que lo rodean, si ha de cumplir con su deber y desempeñar sus 
funciones cabalmente. No puede apartarse siguiendo su propio 
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rumbo y aun contribuir a llevar a cabo la obra del Señor. El 
quórum debe estar unido si ha de funcionar debidamente, y unido 
significa ver y trabajar ojo con ojo. El barrio y todos los quórumes 
del mismo deben funcionar así, si es que el barrio ha de continuar 
haciendo su obra como debe ser. Lo mismo la estaca y como un 
todo, la Iglesia. 



LECCIÓN 27 

El sacerdocio y la responsabilidad* 

Mis hermanos: Nuevamente en esta reunión semestral del 
sacerdocio, tengo el privilegio y el honor de deciros unas cuantas 
palabras. Espero que me ayudéis, que las cosas que quiero decir, 
que tengo pensado decir, sean adecuadas y que pueda yo ser guiado 
para hablaros acerca de ese tópico o de algún otro. Conozco en 
parte el valor de vuestras oraciones. Conozco en parte los poderes 
del sacerdocio. Conozco en parte el poder de nuestro Padre Celes
tial e invoco estas cosas en esta ocasión. 

Si el hermano Young me permite, me gustaría hacer una ob
servación. Como bien sabéis, si no puedo aceptar la Primera Vi
sión, no veo cómo se me puede considerar miembro de esta Iglesia. 
No le veo a eso ninguna alternativa, porque es elemental. Hay 
algunos, que en número estoy seguro son pocos, pero en cuanto 
a posición son de alguna importancia, quienes parecen pensar que 
la Iglesia es una gran organización social, y si bien lo es, tan 
sólo por eso valdría la pena pertenecer a ella; sin embargo, la 
Iglesia es eso y mucho más. La actividad social, la organización 
económica de la Iglesia, son de suma importancia, pero sin la 
Primera Visión y todo lo que de ella emana, esta Iglesia como la 
conocemos, jamás hubiera sido edificada, no existiría ahora y no 
habría sido más que un recuerdo. 

Por supuesto, sabéis bien que no puedo pensar por nadie sino 
por mí mismo, pero creo que si yo tuviese ese punto de vista que 
he mencionado, tendría el valor, la honradez ordinaria y cotidiana 
de promulgarlo y pedir que se me relevara de mi condición de 
miembro. Así es como sentiría. 

Ahora bien, estoy seguro que los hermanos quienes aún están 

•Discurso pronunciado el 7 de abril de 1956, en la 126a. Conferencia Anual. 
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esperando tomar la palabra, el presidente McKay y el presidente 
Richards, tienen mucho que decir; por mi parte sólo tengo uno o 
dos puntos que quisiera mencionar. No puedo estar demasiado 
seguro de lo que en seguida voy a decir, por lo que no os doy 
estos datos que voy a leeros o a mencionaros como hechos incon
trovertibles; sin embargo, pienso que son bastante exactos. En 
comparación con la Iglesia más numerosa, es decir, la Iglesia con 
el mayor número de miembros en los Estados Unidos, estamos en 
una proporción de 1 a 24, con lo cual quiero decir que la más 
numerosa es veinticuatro veces mayor que la nuestra. 

Sin embargo, en lo que se refiere al sacerdocio, la situación 
es muy distinta. En los Estados Unidos, según nuestras cifras más 
exactas y recientes hay 165.000 varones que poseen el Sacerdocio 
de Melquisedec; hay 143.000 varones que poseen el Sacerdocio de 
Aarón: un total de 309.000. 

Ahora bien, no estoy seguro de la exactitud de las cifras que 
voy a daros en seguida, pero de acuerdo con la más verídica in
formación que he podido obtener, ellos, la otra Iglesia de la cual 
somos apenas 1/24 en cuanto a número de miembros, tiene sólo 
54.344 sacerdotes. Eso nos coloca en una proporción de 56 posee
dores del sacerdocio por cada uno de ellos. No obstante, ellos 
son quizás veinticuatro veces más numerosos que nosotros. 

El hermano Mark Petersen citó algunas escrituras, y si él me 
lo permite, quiero citarlas nuevamente. Veamos en Éxodo 19:6 
lo que el Señor le dijo a Moisés: 

Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son 
las palabras que dirás a los hijos de Israel. 

Y también como Pedro lo ha citado y ampliado: 

Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó 
de las tinieblas a su luz admirable. (1 Pedro 2:9) 

Estoy seguro de que no hay ninguna otra iglesia sobre esta 
tierra que tenga la proporción que nosotros tenemos de poseedores 
del sacerdocio, en relación con el número total de sus miembros. 
El plan que el Padre tenía' para Israel no pudo llevarse a cabo por
que ellos se rehusaron a recibir el Sacerdocio de Melquisedec, y el 
Señor se llevó el sacerdocio y a Moisés de entre ellos y les dejó el 
Sacerdocio de Aarón. 

Ahora bien, la conclusión que yo quisiera sacar de esta situa
ción, es la ventaja tan tremenda que tenemos no solamente sobre 
cualquier otra iglesia, sino que pienso que puedo decir con justicia, 
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en el mundo; mas quiero haceros notar que tenemos una respon
sabilidad correspondiente, la cual no podemos evadir. En términos 
generales hemos sido constituidos en un reino de sacerdotes, un 
sacerdocio real. El Señor nos considera así, estoy seguro, y tam
bién esoy seguro de que nos hará responsables. 

No obstante lo bien organizados que estamos, me pregunto 
(hace años cuando el ejército alemán era considerado como el 
mejor adiestrado, el mejor provisto de oficiales y jefes y el mejor 
organizado en todo el mundo, solíamos escuchar que se nos esti
maba iguales a él) si estamos o no tan bien organizados como el 
ejército alemán. Nuestra organización es perfecta. No podemos 
hallar ninguna disculpa, ningún motivo para dejar de hacer lo 
que el Señor espera que hagamos, excepto nuestra propia indife
rencia, falta de voluntad o indolencia. 

Hermanos, considero que ésta es una responsabilidad tremen
da, y ¿cómo vamos a cumplirla? Vuelvo al tema del que he estado 
hablando desde que empecé, la unidad. Quiero tomar un poco de 
tiempo, con vuestro permiso, para leer una parte de lo que es 
quizás la más extraordinaria oración que registra la historia sagra
da, aquella oración que pronunció el Salvador la noche antes de la 
crucifixión, después de que él y los discípulos habían salido del 
aposento alto e iban hacia el monte. Aquella en que, cerca del 
principio, Jesús declaró: 

Y ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado. (Juan 17:3) 

Y si me tenéis paciencia, quisiera leeros la mayor parte del 
resto de esa oración. El propio Jesús la pronunció en favor de los 
discípulos, y vosotros hermanos que os encontráis aquí, poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec, poseéis precisamente el mismo sa
cerdocio, gozáis, pienso yo, precisamente de los mismos derechos, 
poderes y llaves de que ellos gozaban. Quiero leeros, para que os 
sirva como un recordatorio, lo que el Señor pidió en oración para 
ellos. Se encuentra en Juan, capítulo 17. 

Porque las palabras que me diste, (él está hablando al Padre) les he 
dado; y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, 
y han creído que tú me enviaste. 

Y ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; 
porque tuyos son, 

Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos. (Está 
hablando de aquellos, repito, quienes poseen el mismo sacerdocio que vos
otros, hermanos aquí presentes ante mí, poseéis ahora como miembros del 
Sacerdocio de Melquisedec). 

Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a 
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ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que 
sean uno, así como nosotros. 

Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre; 
a los que me diste, yo Jos guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo 
de perdición, para que la Escritura se cumpliese. 

Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi 
gozo cumplido en si mismo. 

Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 

No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste ai mundo, así yo los he enviado al mundo. 
Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean 

santificados en la verdad. 
Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de 

creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, oh 
Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para 
que el mundo crea que tú me enviaste. 

La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, asi como 
nosotros somos uno. 

Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como 
también a mí me has amado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también 
ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado; porque me 
has amado desde antes de la fundación del mundo. 

Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y 
éstos han conocido que tú me enviaste. 

Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que 
el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. (Juan 17:8-26) 

Hermanos, considero que ésa es una oración que fue ofrecida 
a favor nuestro, y se aplica tanto a nosotros como a los apóstoles, 
por quienes estaba entonces abogando Cristo. 



LECCIÓN 28 

Advertencia al sacerdocio de 

ser prudentes* 

Hermanos míos, no os retendré mucho tiempo. Me pongo de 
pie obedeciendo el sentido del deber y porque el presidente McKay 
me lo ha pedido. 

Quisiera decir sólo unas cuantas palabras acerca de un tema 
que traté en la última conferencia y del cual posiblemente volveré 
a tratar en alguna otra conferencia si tengo la oportunidad de 
estar con vosotros. Me refiero al tema de la unidad, y procuraré 
que mis observaciones sean breves y concisas hasta donde me sea 
posible. 

Hermanos, si esta Iglesia ha de crecer como el Señor quiere 
que crezca, si la gente ha de llegar a ser tan justa en su modo de 
vivir como el Señor lo desea, es indispensable que haya unidad en 
esta Iglesia. De nada servirá que los presidentes de estacas, o los 
obispos o los dirigentes de las organizaciones auxiliares tracen su 
propio rumbo. Si hemos de avanzar, tenemos que movilizarnos 
juntos. Aborrezco tanto la guerra que me disgusta emplear cual
quier ilustración relacionada con ella; pero sí quisiera llamar vuestra 
atención a este hecho, del cual todos estamos conscientes en estos 
tiempos, que ninguna campaña que emprendiera una serie de ejér
citos podría tener éxito si éstos no actuasen unidos. Si cada gene
ral "se fuera por su propio camino", nunca tendría éxito ninguna 
operación. 

Eso es en lo que respecta a la unidad en la administración; 
ahora quisiera deciros unas palabras en cuanto a la unidad en la 
fe. Toda la historia del mundo indica que las naciones han ido 
a la decadencia y se han derrumbado a causa de dificultades, dis
cordia y podredumbre internas. La iglesia, hablando en términos 

*Discurso en la reunión sacramental del sacerdocio, el 8 de abril de 1950. 
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generales—no de nuestra Iglesia—ha tenido la misma experiencia. 
Los enemigos de afuera no fueron los que la destruyeron; fueron 
los que estaban adentro. 

Quiero deciros, hermanos, y no estoy ejerciendo ningún es
píritu de vidente o profeta, sólo estoy basándome en las lecciones 
que la historia me ha enseñado: os digo que estamos empezando 
a seguir el mismo camino que los de la primitiva iglesia cristiana. 
Mientras que la iglesia fue perseguida por los de fuera, prosperó, 
mas cuando empezó a corromperse por dentro, fue cuando prin
cipió su decadencia. 

Se están infiltrando entre nosotros, y os prevengo acerca de 
ello, hermanos, instándoos a que os enfrentéis a ese hecho, un 
gran número de doctrinas sectarias que no debieran tener lugar 
entre nosotros. El evangelio en su sencillez se encuentra en las 
revelaciones, las enseñanzas del Profeta y de los primeros dirigentes 
de la Iglesia. No cometeremos ningún error si las obedecemos. 
Cometeremos errores y conduciremos a nuestros jóvenes, o a al
gunos de ellos, a la apostasía, si tratamos de armonizar nuestras 
creencias sencillas con la filosofía y las especulaciones de las doc
trinas sectarias. Cuando escuchamos en las Escuelas Dominicales 
de algunos de nuestros barrios más sobresalientes, que no necesita
mos preocuparnos o pensar mucho acerca de la primera visión, 
acerca del sacrificio expiatorio de Cristo—que es un misterio; ni 
acerca del poder de sanidad o las funciones del sacerdocio, sino 
únicamente acerca de nuestros logros culturales y materiales, más 
vale que tengamos cuidado. 

No debemos "liberalizar", y pongo ese término entre comillas, 
nuestras enseñanzas; debemos aceptarlas tal como Dios nos las dio, 
y debe haber entre nosotros unidad de fe. Solía escuchar esa ex
presión a menudo cuando yo era niño, ya hace mucho que no la 
he oído, pero es una buena palabra que debemos reintegrar a 
nuestro vocabulario. Que el Señor nos conceda unidad, que nos 
inspire con su Espíritu, que nos dé a todos humildad, que nos 
haga ser agradecidos, que nos haga comprender lo poco que sabe
mos y nuestra obligación hacia la juventud, que procuremos que 
ninguna palabra, pensamiento o acto nuestro obstaculice su fe. 

Testifico, basado en mis observaciones, de la veracidad de las 
palabras del hermano Clayton a los obispos anoche, cuando les 
dijo que los jóvenes tienen hambre de escuchar el evangelio. Basta 
leer las cartas de los que están en el frente de batalla en las cuales 
dicen acerca de lo que hablan cuando se reúnen. Hablan acerca 
del evangelio restaurado, acerca de la fe y su poder, acerca de una 
vida recta. Cuando llegan al frente de batalla, con todo lo que 
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eso implica, toda la ética y filosofía sutiles quedan a un lado; 
ellos regresan a las firmes realidades de la religión—la existencia 
de Dios, la sangre expiatoria del Salvador, el poder de la fe, la 
realidad de la primera visión, del sacerdocio y de su poder, la 
realidad de la salvación. 

Que Dios nos dé a todos, repito, humildad y un amplio senti
do de nuestra obligación para con la juventud y de nuestra res
ponsabilidad si los conducimos a conclusiones erróneas. 



LECCIÓN 29 

importancia de ser uno 

en el sacerdocio * 

El viernes pasado me referí al tema de la unidad. "Si no sois 
uno, no sois míos." (Doc. y Con. 38:27) 

Haré eso un tanto personal: Si no soy uno con el presidente 
Grant, si, como consejero suyo, no escucho lo que él dice; si no 
obedezco las instrucciones que él da; si no le presto toda la ayuda 
y cooperación que me es posible, no soy uno con él y no estoy 
entonces entre aquellos a quienes el Señor llama "míos". Posible
mente yo no sea uno con él y ejerza mi propio juicio, siga mis 
creencias, trace mi propio camino enteramente opuesto al de él, 
y lo que yo hago, quizás lo hagan todos los demás oficiales de la 
Iglesia. 

Si hemos de llevar a cabo los grandes propósitos que el Señor 
nos ha marcado y de los cuales hemos oído hablar tanto, tan 
elocuente, bella y verazmente en esta Conferencia, debemos ser 
uno. Tal como he dicho al sacerdocio de esta Iglesia una y otra 
vez en el pasado: Si somos uno, verdaderamente uno, uniendo 
todas nuestras voluntades, fuerzas de carácter, facultades y habi
lidades, armonizándolas con el Profeta, Vidente y Revelador de 
Dios sobre la tierra en este tiempo, no hay nada que no podamos 
hacer en justicia. Y no se me ocurre nada que en la actualidad 
sea más importante que el que todos nosotros como individuos 
procuremos ser uno con aquel que es el ungido del Señor, llamado 
y ordenado para estar a la cabeza de su Iglesia. 

Teniendo presente lo anterior, os recuerdo que el Señor ha 
dicho: "Si no sois uno, no sois míos." No podemos ser uno a menos 
que seamos uno en espíritu, en creencia, en conocimiento y en 
acción. No hay otro medio. Vosotros, obispos, obispados, habéis 

•Discurso pronunciado en la Conferencia Semestral del 3 de octubre de 1943. 
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tenido la experiencia en vuestros barrios. Casi siempre hay al
guien que no está en armonía con vosotros, que desea hacer las 
cosas de una manera distinta de como queréis que se hagan. 
Posiblemente haya grupos en el barrio que piensan que lo que 
vosotros hacéis en lo que respecta al bienestar y en las organiza
ciones auxiliares, no es correcto, y quieren hacerlo de alguna 
otra manera. No necesito deciros que eso representa un gran 
impedimento en vuestro trabajo; vosotros lo sabéis mejor que yo. 

Vosotros, presidentes de estaca, sabéis cuán difícil es guiar y 
gobernar a vuestras estacas como quisierais hacerlo, cuando tenéis 
algún obispo que se aparta a un lado; vuestra estaca sufre las 
consecuencias. 

Nosotros como autoridades generales sabemos cuán difícil es 
cuando los presidentes de estaca se alejan, cuando tratan de dar 
explicaciones para no obedecer las instrucciones, cuando parecen 
no querer investigar lo que el presidente de la Iglesia quiere que 
se haga, sino "cómo podemos interpretar estas instrucciones a fin 
de poder hacer lo que queramos, pero al mismo tiempo no apar
tarnos de la letra de dichas instrucciones". 

Entre las mismas autoridades generales, ¿estamos preparados 
para aceptar exactamente lo que el Profeta de Dios dice y para 
hacerlo, en lugar de procurar interpretarlo a nuestra conveniencia, 
adaptándolo a nuestros propios puntos de vista? 

Existe un orden en la iglesia, y vosotros conocéis ese orden 
tan bien como yo. 

Siempre experimento una gran admiración, al igual que todos 
nosotros, por ese libro extraordinario, la Perla de Gran Precio. 
Deseo referirme al tercer capítulo del libro de Abraham, en donde 
habla acerca de los distintos tiempos, mas dice que hay uno que 
rige a todos los demás, el cual es el tiempo del Señor; donde habla 
acerca de las diferentes magnitudes de los planetas y cuerpos 
celestes y nos dice que hay un cuerpo celeste que rige a todos los 
demás. 

De manera que edificamos desde lo individual, desde lo menor, 
a lo mayor. La Escritura empieza luego a hablar acerca de los 
espíritus. El Señor dijo a Abraham: 

Así como hizo Ja estrella mayor. Así también, si hay dos espíritus y uno 
es más inteligente que el otro, empero estos dos espíritus a pesar de ser 
uno más inteligente que el otro, no tienen principio; existieron antes, no 
tendrán fin, existirán después, porque son gnolaum, o eternos. 

Y el Señor me dijo: Estos dos hechos existen: Hay dos espíritus, y uno es 
más inteligente que el otro; habrá otro más inteligente que ellos; yo soy el 
Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. . . . 
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Yo habito en medio de todos ellos; así que, ahora he descendido para 
descubrirte las obras que mis manos han hecho, en lo cual ral sabiduría los 
supera a todos ellos, pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, con 
toda sabiduría y prudencia, sobre todas las inteligencias que tus ojos han 
visto desde el principio; en el principio descendí en medio de todas las 
Inteligencias que tú has visto. 

Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que 
fueron organizadas antes que el mundo fuese; y entre todas éstas había mu
chas de las nobles y grandes; 

Tí Dios, vio, estas, almas, y eran, buenas, y estaba en medio de ella, y 
dijo: A éstos haré mis gobernantes—pues estaba entre aquellos que eran 
espíritus, y vio que eran buenos—y él me dijo: Abraham, tu eres uno de 
ellos; fuiste escogido antes de nacer. (Abraham 3:18-19, 21-23) 

Los principios que quiero sacar en conclusión de esta escri
tura, hermanos, son éstos: No todos éramos iguales en la crea
ción; no todos somos iguales en autoridad aqui; no todos somos 
iguales en inteligencia. Sin embargo, a menos que seamos uno, 
no somos del Señor. 

Mas entonces, ¿cómo podemos ser uno? 
No podemos ser uno con algún obispo que tiene un plan 

que él mismo ha ideado y que desea que rija a toda la Iglesia. 
Un obispo, no obstante que su oficio y llamamiento son grandes 
e importantes, es en autoridad un tiempo más breve, una luminaria 
menor, un planeta inferior, una inteligencia secundaria, por así 
decirlo. Es cierto que todo hombre, todo oficial en la Iglesia, 
tiene el derecho de recibir inspiración y revelación en cuanto a 
cómo debe comportarse y cómo debe desempeñar su oficio y 
deberes. Sin embargo, cuando esa inspiración y esa revelación se 
reciban, nunca estarán en desacuerdo con la disciplina de la Iglesia, 
ni con las revelaciones de los deseos y voluntad de Dios según los 
hace saber a su profeta en la tierra. El presidente de la Iglesia, 
no el obispo de un barrio, ni el presidente de una estaca, dicta 
la ley que ha de regir a la Iglesia. Siempre que algún oficial 
recibe cualquier otra inspiración que no sea la de obedecer al 
presidente de la Iglesia, esa inspiración no proviene de la fuente 
correcta. 

La unidad se debe lograr, hermanos, siendo uno con aquel 
que está a la cabeza de la Iglesia. Y es el deber y la obligación 
de todo oficial ajustarse cabal, totalmente, sin reservas, sin engaño, 
sin equivocación, a los deseos y voluntad del Señor según es reve
lada a nuestro profeta, vidente y revelador. De nuevo digo, este 
principio se relaciona con todo aquello que afecta el bienestar de 
la Iglesia, 
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Lealtad y obediencia del miembro 

del sacerdocio * 
Como siempre, estoy admirado de la fuerza del sacerdocio; la 

he visto obrar en las vidas de muchos hombres, a quienes he 
visto crecer bajo su poder e influencia más allá de sus habilidades 
naturales, debido únicamente, estoy seguro, a la posesión del 
sacerdocio. 

Desde luego, el sacerdocio no debe tomarse a la ligera, y como 
os he dicho antes, no es algo que podamos quitarnos y ponernos a 
voluntad como si se tratase de un abrigo. Una vez que somos in
vestidos con el sacerdocio, éste permanece con nosotros. Podemos 
perder el derecho a ejercer su poder, el cual puede apartarse de 
nosotros, pero nuestro sacerdocio aún está ahí, y en los días veni
deros Dios nos juzgará por el uso que hayamos hecho de él, y de 
la misma manera en que no podemos escapar de la muerte, no 
podremos escapar de esa consecuencia. Ese hecho debemos tenerlo 
siempre presente. 

La unidad 

Deseo referirme nuevamente esta noche a mi tema favorito de 
la unidad. A veces me parece que para mí éste es como una tonada 
que siempre toco en clave de sol. 

Os digo otra vez, hermanos, como lo he dicho en todas las 
reuniones del sacerdocio durante años, que si sois unidos, si actuáis 
como un solo hombre para llevar a cabo los propósitos del Señor, 
no hay absolutamente nada que puede resistirse a vuestro poder. 

La lealtad 

La lealtad forma parte esencial de la unidad. No puede haber 

•Discurso pronunciado en la reunión general del sacerdocio, el 8 de abril 
de 1950. 
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unidad donde no existe lealtad. Esta última es una cualidad muy 
difícil de poseer. Requiere la habilidad de hacer a un lado el 
egoísmo, la codicia, la ambición y todas las manifestaciones más 
bajas de la mente humana. No podemos ser leales a menos que 
estemos dispuestos a someternos. No hay desarrollo mental, físico 
ni espiritual, a menos que haya alguna restricción, algún sacri
ficio, podría yo decir, de parte del que desea ser leal. Debe hacer 
a un lado sus propias preferencias y deseos y ver solamente el 
gran propósito que está por delante. 

Casos de deslealtad 

He hablado en el pasado acerca de la lealtad a la autoridad. 
Recordaréis que esta noche el hermano McKay ya ha hecho refe
rencia a esto indirectamente, al hablar de Pedro. Cuando el Señor 
le dijo lo que le iba a acontecer a él, Pedro le juró lealtad. El 
Señor le contestó de inmediato que antes de que cantara el gallo, 
lo negaría a él tres veces. Pedro dijo: "Aunque me sea necesario 
morir contigo, no te negaré." No obstante, a la mañana siguiente, 
antes de que cantara el gallo, Pedro había negado tres veces cono
cer al Señor. 

El presidente McKay se ha referido esta noche al hecho de 
que en la cruz, cuando el Hijo del Hombre se estaba ofreciendo 
a sí mismo en sacrificio por los pecados del mundo, sólo uno de 
los apóstoles estaba ahí, y era Juan. Aparentemente, los demás 
no tuvieron la lealtad para ir a ver morir al Maestro, 

La lealtad a sí mismos ha sido una virtud sumamente esti
mada, y en ocasiones sumamente rara, en los hermanos que han 
estado a la cabeza de la Iglesia, en unos más que en otros. losé 
Smith padeció por la deslealtad de los demás, esto ha sido men
cionado durante la conferencia, porque aun los que estaban más 
cerca de él intentaron derrocarlo, y acusó a algunos de ellos de 
haber tramado su muerte. El hermano Brigham Young tenía sus 
críticos, hombres que no podían ser leales, cuya propia ambición, 
codicia, objectivos, les impedían seguir a Brigham y ayudarlo. No 
obstante, había decenas de millares que sí tenían lealtad y que lo 
siguieron. 

No podemos ser leales y ser a la vez críticos mordaces. Eso 
no es posible. 

La obediencia mediante la fe 

Ahora otro punto, hermanos. Algunas veces los oficiales que 
presiden localmente dicen: "Pues, ¿por qué debe hacerse así, por 
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qué debe seguirse tal procedimiento? Esto no se aplica a nuestra 
situación local ni a la situación de alguna otro persona." ¿Os 
acordáis que después de que Adán fue echado del Jardín de Edén, 
estaba ofreciendo sacrificio y se le apareció un ángel del Señor y 
le dijo: "¿Por qué ofreces sacrificios al Señor?" 

Adán le contestó: "No sé, sino que el Señor me lo mandó." 
(Moisés 5:6) 

Luego el ángel le explicó a Adán lo que significaba el sacri
ficio, mas la conclusión que deseo sacar de eso es que la obedien
cia con frecuencia debe preceder al conocimiento. 

Tenemos la tendencia de tratar de hallar explicaciones ra
cionales y de decir que lo que no podemos entender no puede 
ser. Pensemos en el gran número de detalles que hay en 
el mundo físico que no comprendemos y que tampoco aun 
nuestros más sabios científicos comprenden; sólo formulan teorías 
en cuanto a ellos. Ninguno de los que estamos aquí presentes, 
quizá un o dos sí, pero muy pocos de nosotros, podemos entender 
la bomba atómica, ni de dónde emana el poder y el calor de la 
bomba que causa tan grande destrucción. El hecho de que no 
podemos entenderla no la hace diferente en lo absoluto. Desa
fortunadamente, la bomba atómica estalla y esparce su terrible 
destrucción, entendámosla o no. Aparentemente las naciones están 
preparadas para hacer cualquier cosa, descender hasta cualquier 
nivel, con el fin de tratar de descubrir acerca de la bomba de 
hidrógeno, que se supone es mucho más terrible que la bomba 
atómica que tenemos. Los que estamos aquí, es decir la gran 
mayoría de nosotros, no sabemos nada acerca de la bomba de 
hidrógeno. ¿Cambia eso en algo el hecho de que se produzca la 
bomba? De todos modos causará gran destrucción. La mente 
humana no puede sondear plenamente los propósitos del Señor; 
los vemos borrosamente. Los vemos obscuramente a través de un 
cristal, pero eso no cambia el hecho de que los propósitos están 
ahí, aun cuando no los entendamos. 

La fe de Lincoln 

Cuán insuficiente resulta la medida de tratar de juzgar y cal
cular lo infinito basándose en lo poco que saben nuestras mentes 
finitas. Se cuenta una anécdota de Lincoln, quien aparentemente 
era totalmente incrédulo en su juventud. Cuando se encontraba 
en Richmond al acercarse la guerra a su fin, uno de sus antiguos 
compañeros—creo que fue el General Reynolds—de repente entró 
en la tienda de campaña donde estaba viviendo el Presidente y lo 
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encontró leyendo la Biblia. El general, basándose en la vida an
terior de Lincoln, según él la entendía, empezó a hacerle burla 
por estar leyendo la Biblia. Entonces Lincoln le dijo: "Pues bien, 
he crecido en años y en sabiduría. Ahora leo la Biblia. Creo todo 
lo que puedo y el resto lo acepto por la fe." 

Y esa es la situación en que más o menos nos encontramos 
en lo que respecta a los conceptos infinitos que están involucrados 
en nuestro bienestar espiritual. 

La lealtad mutua 

Ahora quisiera decir algunas palabras en cuanto a la unidad 
dentro del grupo, la lealtad de unos a otros. No es suficiente que 
seáis leales a los que ejercen autoridad sobre vosotros. Debéis ser 
leales unos con otros, y podréis apreciar mediante un momento 
de reflexión lo que esa lealtad requerirá en vuestras relaciones 
mutuas. A menos que podáis ser leales unos con otros, no se puede 
ejercer el poder del sacerdocio, y repito, eso significa que debemos 
desterrar de nuestros corazones la codicia, la avaricia y la ambi
ción que algunas veces dejamos que se alberguen ahí. 

Hace poco tiempo, vinieron unas personas con el propósito 
de escribir un artículo sobre nosotros, y como sucede frecuente
mente, se entrevistaron con la Primera Presidencia; su actitud era 
cortés, más o menos respetuosa, casi deferente. Iban a hacer un 
magnífico trabajo. Ya estamos acostumbrados a esa táctica y tra
tamos de mantenernos en guardia, hasta donde podamos. Escri
bieron un artículo, cuyo título, según recuerdo, era, "Los Mor
mones en Marcha". Según recuerdo, la implicación era que nos 
estaban relegando a la exigüidad, que estábamos abandonando 
nuestra posición. [íbamos cuesta abajo! 

Pues bien, hermanos, hubo un tiempo en que íbamos de un 
lado a otro según nos hacía ir o nos obligaban a hacerlo, pero si 
tenemos unidad y lealtad, no necesitamos someternos a menos 
que lo deseemos. 

Una Iglesia de desarrollo 

Esta es una Iglesia en desarrollo, que tiene el sacerdocio de 
Dios Todopoderoso por el cual se rige, y Dios honrará su sacer
docio si nosotros, los que lo poseemos, lo honramos también. 

Una vez leí un cuentecito. Cierto juez andaba paseando en 
carretela un domingo en la mañana en Hyde Park, en Londres. 
Tenía su cochero y un tiro brioso. El parque estaba lleno de 
carretelas, caballerías, carreólas de bebés con sus nanas y todo lo 
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demás, y de repente sus caballos se asustaron y empezaron a correr. 
A medida que el cochero esquivaba a los otros vehículos, el juez se 
asustaba cada vez más. Podía ver las posibles demandas por daños, 
ascendiendo a grandes sumas mientras miraba algunos de los ele
gantes carruajes con los cuales estaban en un tris de chocar. A 
medida que los caballos cobraban ímpetu, él se echó más hacia 
delante en su asiento y le gritó al cochero: "Enrique, por lo que 
más quieras, enfílate hacia algo barato." 

Hubo un tiempo en que fuimos "baratos". Todos creían tener 
derecho y ciertamente estaba dentro de su alcance el tratarnos a 
su antojo, escribir y hablar acerca de nosotros como quisieran. 
Sin embargo, ya no será así, hermanos, si somos unidos y leales. 
El respeto que la gente tiene hacia nosotros está edificado, casi 
totalmente, sobre nuestra lealtad y devoción a la causa que repre
sentamos. No necesitamos colocarnos en una posición en que cual
quiera pueda pensar que está dentro de su alcance y su derecho 
escribir artículos falsos de nosotros. Los escribirán, pero nadie 
los creerá. 
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Instrucciones a los poseedores 

del sacerdocio* 

Hermanos míos: Nunca me pongo de pie ante esta gran con
gregación del sacerdocio—y creo que siempre lo digo—sin sentir 
asombro por el formidable poder que poseemos, inherente, por 
necesidad, al sacerdocio que tenemos, y os repito, como creo que 
lo he hecho todas las veces desde que ocupo el cargo que actual
mente tengo, no hay nada en este mundo que esté de acuerdo con 
el deseo y la voluntad del Señor que no pueda llevarse a cabo 
por el sacerdocio de la Iglesia si somos unidos. La única razón 
por la cual no nos elevamos a la altura del lugar supremo del poder 
y la autoridad que poseemos, es el hecho sencillo, primero, de que 
estamos permitiendo, supongo que tal es el caso en lo que respecta 
a cada uno de nosotros, que los impedimentos de la carne nos 
aparten de la vida recta; en seguida, porque no estamos unidos. 
Nos dejamos llevar por la tendencia de censurar, criticar, evaluar 
a nuestros hermanos y hermanas, y especialmente, quizá, a aque
llos que tienen autoridad sobre nosotros en los quórumes del sacer
docio, en los barrios, en las estacas y en la Iglesia. Estoy per
suadido de que si llegásemos a ser unidos, el Señor nos bendeciría 
mucho más de lo que jamás hayamos sido bendecidos en el pasado. 

El hermano Widtsoe, quien es el director del comité que tiene 
a su cargo en esta región el cuidado de los que han inmigrado de 
países extranjeros, me ha pedido que exprese el deseo y la esperanza, 
lo cual estoy haciendo, de que vosotros los obispos y presidentes 
de estaca, tomen ahora todas las medidas que les sean posibles 
para hacer que estas personas se regocijen en el evangelio; haced-
Ios sentirse que son bienvenidos a nuestras riberas; edificedlos y 

•Discurso pronunciado en la reunión general del sacerdocio, el 4 de octubre 
de 1941. 
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hacedlos sentir que en realidad son uno de nosotros. Frecuente
mente, o no hablan en lo absoluto, o hablan imperfectamente el 
idioma inglés; requieren atención especial. 

Quisiera agregar sólo unas cuantas palabras en apoyo de 
todo lo que el presidente McKay ha dicho, haciendo especial re
ferencia por el momento a lo que dijo en cuanto a las reuniones 
sacramentales. Hermanos, las reuniones sacramentales son pri-
mordialmente lugares para adorar. No hay nada que substituya 
a la adoración, al escuchar y hablar acerca del evangelio y de 
todo lo que es y lo que significa para nosotros. Algunas veces me 
pregunto si estamos incluyendo nuestras reuniones sacramentales 
en la categoría de entretenimientos, en donde tenemos que tener 
números musicales y predicadores especiales, y en donde, en resu
men, debemos venir para halagar nuestros oídos. Hermanos, no 
podremos edificar como debiéramos hacerlo, a menos que poda
mos tener en nuestras reuniones sacramentales el verdadero es
píritu de adoración. Una y otra vez el Señor ha dicho que nues
tros cuerpos son los templos de su Espíritu. Una y otra vez ha 
dicho que su Espíritu no morará en tabernáculos inmundos, ni en 
templos profanos y corruptos. Considero que podemos corromper 
nuestros templos de dos maneras, hablando en términos generales: 
Por medio de las cosas materiales que minan la pureza del cuerpo 
y destruyen nuestra salud—he vuelto al antiguo tema de la Pala
bra de Sabiduría. 

Hermanos, en esta conferencia hemos escuchado las Escritu
ras que se han leído, las cuales indican que se avienen dificultades. 
Ya los médicos nos están diciendo que en Europa han empezado a 
propagarse plagas y pestilencias, agregando además que no hay 
esperanzas de que nosotros escapemos. Si eso es cierto, y creo 
que así es, entonces es conveniente para nosotros mismos, para 
nuestras familias y para la causa por la cual trabajamos, mantener 
nuestros cuerpos limpios y saludables. Cuando el Señor dice que 
algo no es bueno para el cuerpo, tal hecho no lo modifica lo que 
cualquiera persona opine al respecto; eso debiera ser todo lo que 
necesitamos saber a fin de no usarlo. 

Ahora pues, hermanos, os insto con todo el poder y la sinceri
dad que poseo a que mantengáis materialmente puro y limpio el 
templo de vuestro espíritu, el templo del poder de Dios y de su 
Espíritu. 

El presidente McKay habló de que los misioneros deben ser 
dignos, y yo apoyo con todo mi corazón lo que él ha dicho en 
cuanto a ese tema. Hermanos, tomad en cuenta las consideracio
nes que él expresó, a fin de que no enviéis al campo misionero a 
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nadie que no sea digno. He dicho antes y repito que Satanás está 
concentrando su gran poder no sólo entre los del mundo, sino 
también aquí entre nosotros. En toda mi vida—y estoy llegando 
con resignación a la edad en que ahora estoy viviendo—nunca he 
visto el poder de Satanás tan manifiesto y tan potente como en 
la actualidad. Es inevitable que ese aumento se deje sentir entre 
nosotros así como en el mundo. En ocasiones pienso que entre 
nosotros hace mayores esfuerzos que en cualquier otra parte del 
mundo. Quizá se deba a que es aquí donde encuentra mayor 
resistencia, mas también se debe a que—lo sepamos o no—hoy en 
día, nosotros, los Santos de los Últimos Días, somos la gran fuerza 
moral y estable del mundo. No estoy alardeando; estoy tratando 
de expresar un hecho solemne. 

Ahora bien, hermanos, uno de nuestros mayores pecados— 
ayer me referí a esto por inferencia—uno de los mayores pecados 
en el mundo en la actualidad es la falta de castidad. Existen evi
dencias de que estamos perdiendo esa vivaz estimación por la 
castidad que una vez existió entre nosotros. El hermano Ivins se 
refirió hoy a un caso en el que un joven se acercó a él y dijo, en 
cuanto a su castidad, que a él nunca le habían enseñado que 
debía ser casto. Eso parece inconcebible; no obstante la evidencia 
que recibimos día tras día indica que hay una decadencia en la 
virtud de nuestra juventud. Hermanos, sabéis tan bien como yo 
que tenemos una sola norma, que los jóvenes deben ser tan puros 
como las señoritas y deben permanecer sin mancha. 

Vosotros, los varones mayores, recordaréis—no sé cuánto sepa 
la generación más joven en cuanto a esto—que vuestros padres os 
decían, tal como mis padres me decían: "Prefiero verte muerto 
que moralmente descarriado." Según lo entiendo, hermanos, esa 
es la doctrina de la Iglesia. El presidente Grant dijo en la parte 
inicial de esta conferencia, refiriéndose a otros temas, que perdo
namos al pecador, tratamos de conducirlo de nuevo por el buen 
camino, pero que los que se dedican a la obra del Señor, partici
pando en ella activamente, no deben ser pecadores. Repito lo que 
dije ayer: la tendencia actual, por lo menos en el mundo, aun 
cuando ha encontrado cabida entre nosotros, es de perdonar el 
pecado en vez de perdonar al pecador arrepentido. El Señor ha 
dicho que él no puede mirar el pecado con el menor grado de 
tolerancia. 

De modo que, hermanos, estoy haciendo lo que siempre hace
mos en la Iglesia, esto es, hablando principalmente a aquellos que 
están dentro del alcance de mi voz, quienes no necesitan lo que 
estoy diciendo; ellos saben lo que yo sé. Mas os estoy diciendo esto 
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con la esperanza de que podáis llevarlo en vuestras vidas como 
Santos de los Últimos Días, en vuestras vidas como miembros de 
la comunidad y que podáis ejercer sobre este problema el poder y 
la autoridad de vuestro sacerdocio. Recordaréis que Alma tenía 
un hijo, Coriantón, quien se enamoró y fue seducido por la ra
mera Isabel. Finalmente, Alma se apoderó de Coriantón, lo re
prendió, lo exhortó, y en el curso de su discusión con él, le dijo 
en cuanto a su pecado: "¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas 
son abominables a los ojos del Señor; sí, más abominables que 
todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar el Es
píritu Santo?" 

Hermanos, nuestros hijos e hijas no deben albergar ninguna 
duda en cuanto a la enormidad del pecado de la falta de castidad, 
y todos los que instruyen a la juventud, no importa en qué capa
cidad, tienen una responsabilidad que no pueden evadir, y el Señor 
los hará responsables si no imparten a la juventud el conocimiento 
de este pecado. A veces éstos no vacilan en enseñarles detalles 
en cuanto a las relaciones sexuales que harían que muchos de vos
otros, los hermanos mayores, se sonrojaran al oírlas, mas junto 
con eso, si es que tienen que enseñárseles estas cosas—lo cual dudo 
que es prudente—deben conducir a la juventud de Sión sin nin
guna duda al conocimiento de lo que significa la castidad. 
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La fe y el sacerdocio 

Hermanos (del sacerdocio), me refiero nuevamente y sólo por 
un momento, a lo que sería la influencia, el poder de esta Iglesia, 
si estuviésemos unidos como un solo hombre. Entonces podríamos 
dar cumplimiento al principio declarado en la oración del Gran 
Sumo Sacerdote en el Jardín de Getsemaní, cuando oró para que 
los discípulos fuesen uno, aun como el Padre y él eran uno, y como 
lo declaró en la revelación moderna: "Yo os digo: Sed uno; y si 
no sois uno, no sois míos." (Doc. y Con. 38:27; véase también 
Juan 17:21) 

Mientras pensaba acerca de lo que iba a hablar, decidí que 
quisiera hablar sólo un poco en cuanto al sacerdocio mismo. 
Para nosotros quienes lo poseemos, el Santo Sacerdocio según el 
Orden del Hijo de Dios, ¿qué es este sacerdocio que tenemos? 
Tenemos nuestras definiciones, a las cuales me referiré dentro de 
unos cuantos minutes, si me lo permitís. Mas he pensado que 
me gustaría considerar un poco primero la obra de nuestro Sal
vador, la cual él llevó a cabo por medio de la fe. Si examináis 
su vida con cuidado, hallaréis que en sus milagros él desempeñó 
muchas de las importantes funciones de la creación. Repito, él 
obraba mediante el poder del sacerdocio. 

Recordaréis que caminó sobre el agua, desafiando y venciendo 
así, hasta donde nos es posible ver, el principio de la gravedad. 
Pedro le pidió que a él también le hiciera caminar sobre el agua, 
y una vez que el Señor le mandó que lo hiciera, salió de 
la barca y caminó una corta distancia sobre el agua, mas luego, 
sintiendo miedo, empezó a hundirse y pidió socorro al Salvador, 
quien le dijo: "¡Hombre de poca fe! . . ." 

Recordaréis que en una ocasión se encontraba en el Mar de 
Galilea cuando se desató una violenta tempestad, tanto asi que 
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los que estaban con él tuvieron miedo de que la barca se hun
diera. Lo despertaron y le pidieron que hiciera algo, y él calmó 
la tempestad, teniendo poder sobre las fuerzas involucradas en ésta. 

Recordaréis que alimentó a una multitud con unos cuantos 
panes y peces, a cinco mil en una ocasión, a cuatro mil en otra. 
También en dos o tres ocasiones milagrosamente hizo que sacaran 
la red llena de peces. El mundo entero estaba bajo su poder. 

Recordaréis que maldijo a la higuera estéril; que levantó a 
los muertos, dándoles vida otra vez. Meditad en lo que eso implica. 

Recordaréis sus miles, más o menos (hasta donde sabemos), 
de sanidades de toda clase de enfermedades. Estas fueron mani
festaciones del poder de la fe. Algunas veces parece que la fe era 
ejercida en parte por aquellos a quienes sanaba, como cuando la 
mujer tocó el borde de su manto y fue sanada de un flujo de san
gre. En otras ocasiones parecía como si la fe emanase de él. 
Meditad en la bendición de la fe ejercida mediante el sacerdocio. 

Como un grano de mostaza 
En más de una ocasión dijo: "Si tuviereis fe como un grano 

de mostaza . . ." (Mateo 17:20; Lucas 17:6) Los comentaristas, 
permítaseme agregar, no dan ninguna explicación de esto. La 
única aclaración que he encontrado en cuanto a esa afirmación— 
de que la fe es como un grano de mostaza—es que el grano de 
mostaza es una de las semillas más pequeñas. Y luego agregó 
estas palabras: ". . . diréis a este monte: Pásate de aquí a allá, y 
se pasará." (Ibid.) Los comentaristas, quienes no entienden ni 
evidentemente creen en la fe, dicen que esto fue solamente una 
fantasía exagerada propia de oriente; y que la expresión "mover 
montañas" era común entre los predicadores judíos, denotando la 
solemnidad con que podría hablar un hombre, y se refería sola
mente a la dificultad de algo. Es mi criterio, mi creencia y mi 
testimonio que la posibilidad de mover una montaña es la exposi
ción escueta de un hecho. 

Una vez les dijo que si tenían fe, si creían, podrían decir 
a un sicómoro: "Desarraígate, y plántate en el mar." y sería hecho. 
(Lucas 17:6) Yo lo creo. Creo que eso es literalmente cierto. 

Nos ha sido dado ese sacerdocio que lleva en sí este gran 
poder de la fe. Nos ha sido dado a nosotros, a vosotros, a mí y a 
todos los que están escuchando de los hermanos que lo poseen. 

La fe es un principio de poder 
¿Qué hay en cuanto a esto? Pablo dijo: ". . . La fe (es) 

la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." 
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(Heb. 11:1) Nunca he podido entender eso completamente, mas 
sí entiendo lo que ha sido dicho ya sea por el profeta José o bajo 
su aprobación, que se encuentra en las antiguas "Lectures on 
Faith." (Conferencias sobre la fe) El decía: 

Por medio de esto entendemos que el principio de poder que existía en 
el seno de Dios, por medio del cual fueron formados los mundos, era la fe; 
y que es por razón de este principio de poder que hay un Dios, que existen 
todas las cosas creadas; de modo que todas las cosas en los cielos, en la 
tierra o debajo de ella, existen por razón de la fe según existía en él. 
(Lectures on Faith 1:15) 

Al pensar en la fe, este principio de poder, me veo obligado 
a creer que es una fuerza inteligente. ¿De qué clase?, no lo sé. 
Sin embargo, es superior y domina a todas las demás fuerzas que 
conocemos. Es el, principio, la fuerza, por medio de la cual les es 
restaurada la vida a los muertos. 

No creo que el Señor Dios permita que tenga fe ningún 
hombre que quiera desvirtuar sus propósitos. A este respecto, me 
permito llamar vuestra atención al hecho de que el Salvador mis
mo pidió que su crucifixión no se llevara a cabo. No obstante, en 
una ocasión cuando pidió que pasara de él la hora, dijo: ". . . Mas 
para esto he llegado a esta hora." (Juan 12:27) Al Hijo de Dios 
no le fue dada la fe necesaria en esa ocasión para que pudiese 
hacer a una lado los propósitos alcanzados antes por él y el Padre 
y que el Padre aún recordaba. Repito, creo que el Señor nunca 
da fe a ningún individuo para que pueda desvirtuar los propósitos 
de su voluntad. Siempre estamos sujetos a lo que él desea. 

Pienso que nunca debemos ungir a los enfermos, ni orar, 
especialmente cuando pedimos algo específico, sin repetir y mani
festar al Señor, aun como Cristo cuando oró en el Jardín de 
Getsemaní: "Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya." (Lucas 
22:42) 

Magnificad el sacerdocio 

A vosotros y a nosotros, hermanos, nos ha sido dado este 
gran poder, el poder de la fe. ¿Qué estamos haciendo en cuanto 
a él? ¿Podéis vosotros, podemos nosotros hacer las obras pode
rosas que el Salvador hizo? Sí. Las han hecho los miembros de la 
Iglesia quienes han tenido la fe y la rectitud para hacerlo. Medi
tad en lo que está dentro de vuestro alcance con tan sólo vivir 
el evangelio, si vivís de tal manera que podáis invocar el poder 
que está dentro de vosotros. 

Me gustaría agregar esto como un pensamiento juicioso para 
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mí mismo y para todos vosotros: ¿Recordáis en la parábola de los 
talentos al hombre a quien le fue quitado el talento que le había 
sido dado porque no pudo mejorarlo? Os pregunto, hermanos, y 
también me hago la pregunta a mí mismo: ¿Estamos magnificando 
nuestro sacerdocio, estamos viviendo lo suficientemente cerca del 
Señor y en obediencia a sus mandamientos, de tal manera que 
podamos ejercer este poder, o nos será quitado total o parcial
mente? Más vale que penséis en ello. Vale la pena hacerlo. Es 
el poder más grande que haya sido revelado al hombre. 

Dios permita que todos podamos vivir de tal manera que no 
perdamos ese poder, sino que siempre tengamos acceso a él. 



LECCIÓN 33 

Obligaciones y cometidos del 

Esta gran congregación del sacerdocio de nuevo es un espec
táculo que inspira reverencia. Al estar cantando al unísono, puedo 
imaginarme la escena que se desarrolló frente a Jericó, cuando 
el Sacerdocio de Aarón marchó alrededor de los muros y al tocar 
sus trompetas, éstos se derrumbaron. Dios estaba con Israel y su 
sacerdocio. 

La Cruzada de Pedro el Ermitaño 

Aquel incidente me recuerda que durante la gran cruzada a 
la tierra santa, conocida como la Cruzada de Pedro el Ermitaño, 
cuando los cruzados finalmente llegaron a los muros de Jerusalén, 
trataron de repetir el milagro de Jericó, pero fracasaron. Los cru
zados habían ido a la tierra santa con la indulgencia plenaria 
del Papa de Roma, la cual prometía a todo hombre que fuese 
dentro de esta cruzada el perdón, según era popularmente enten
dido, por todos los pecados que hubiese cometido y todos los que 
pudiese cometer. Sus excesos criminales pasmaron aún a los infieles. 

Dos dias después que habían intentado el milagro, los muros 
de Jerusalén fueron tomados por asalto y los cruzados entraron. 
Los relatos indican que al avanzar por aquellas calles estrechas 
hacia el Monte Sión, la sangre que corría de los hombres, mujeres 
y niños que habían sido asesinados, llegaba hasta las rodillas de 
los caballos. A medida que los cruzados se abrían paso dentro de 
la ciudad, asían a los niños por los talones y les estrellaban la 
cabeza contra los muros, haciéndoles saltar los sesos. Algunos que 

•Discurso pronunciado en la reunión general del sacerdocio, de la 119a. 
Conferencia Semestral. 

sacerdocio 
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eran particularmente diestros, tomaban a los niños por los talones 
y trataban de arrojarlos por encima de los muros. 

Godofredo, el jefe de los cruzados, entró al templo y se arro
dilló para dar gracias a Dios por este dia de triunfo y se escuchó 
al representante del Papa, el embajador pontifical, dar gracias en 
las calles por lo que había acontecido. Mas Dios se negó a dar a 
los cruzados sin sacerdocio la aprobación que dio a Josué y su 
sacerdocio en los días antiguos en Jericó. 

El sacerdocio es una investidura eterna 

Esta congregación del sacerdocio aquí presente en esta noche 
posee el sacerdocio del Hijo de Dios; es un santo sacerdocio. 

Se ha dicho mucho hoy en cuanto al sacerdocio y yo apoyo 
todo lo que se ha dicho. Espero que los que han hablado me 
disculpen si trato el tópico un poquito más. 

El sacerdocio es una investidura eterna. Por lo menos algunos 
de los que han venido a la tierra lo han tenido antes de venir. 
El profeta José dijo: "Todo hombre que recibe el llamamiento de 
ejercer su ministerio a favor de los habitantes del mundo, fue 
ordenado precisamente para ese propósito en el gran concilio ce
lestial antes que este mundo fuese. Supongo—agregó—que me fue 
conferido este oficio en aquel gran concilio." (Enseñanzas del Pro
feta José Smith, págs. 453-454) El sacerdocio de Dios es de eterni
dad en eternidad, y la idea que quisiera dejar con vosotros será 
sugerida por una serie de medias preguntas que os formularé. 

Preguntas pertinentes 

¿Sabéis de alguna manera en la que podéis dejar a un lado 
vuestro sacerdocio? ¿Suponéis que cuando termine esta conferencia, 
podéis iros a vuestro hogar, dejarlo a un lado como si fuese un 
vestido y seguir adelante con vuestros pasatiempos sin el sacerdocio? 
Suponéis que podéis dejar a un lado vuestro sacerdocio si deseareis 
hacer algo deshonesto, para luego recogerlo y ponérselo, continuan
do como si nada hubiera pasado? ¿Podéis dejar a un lado vuestro 
sacerdocio si iniciáis un acto inmoral? ¿Podéis dejar a un lado 
vuestro sacerdocio si cometéis cualquier pecado o transgresión? 

A los jóvenes que están presentes quisiera preguntarles en 
especial: ¿Pensáis que podéis dejar a un lado vuestro sacerdocio si 
pretendiereis hacer propuestas inmorales a alguna jovencita que 
hubiese salido con vosotros, o que podríais dejarlo a un lado mien
tras cometieseis el acto inmoral? El sacerdocio que poseéis está 
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con vosotros cada segundo de vuestras vidas hasta que os sea 
quitado. 

Mas ¿qué parece si lo honráis y vivís de tal manera que 
cuando tengáis ocasión de emplear sus poderes, éstos estén a 
vuestra disposición? 

Si algún hombre os hubiese comisionado para algo que re
quiriese que caminaseis por la senda recta y angosta, ¿pensáis 
que estaríais honrando ese cometido si os apartareis del camino, si 
hiciereis algo que no debíais hacer ajeno o contrario a vuestro 
cometido? 

La obligación de honrar el sacerdocio 

Aquellos de nosotros que hemos estado en el templo sabemos, 
desde luego, las obligaciones que aceptamos allí. Sin embargo, hay 
obligaciones que son asumidas por todo varón que posee el sacer
docio, desde el oficio de diácono en adelante. No deshonréis vues
tro sacerdocio, hermanos, ni permitáis ninguno de vosotros que 
vuestra vida se moldee de tal manera que perdáis los poderes que 
el sacerdocio da. 

Vuelvo al tema que siempre he mencionado en estas reunio
nes del sacerdocio, desde que pasé a formar parte del Consejo, 
al tema de la unidad. Hermanos, si pudiésemos actuar de manera 
tan unida y tan al unísono como podemos cantar y hemos can
tado, no existe ninguna fuerza que pudiera resistirse a cualquier 
cosa que emprendiésemos en justicia. 

Que Dios nos dé la fuerza, el poder y la voluntad, así como 
el deseo de honrar nuestro sacerdocio, de recordar que no podemos 
hacerlo a un lado como si se tratara de una capa; siempre está 
con nosotros para su deshonra e ignominia si obramos mal. Que 
él nos dé la voluntad y la determinación de honrar siempre 
nuestro sacerdocio, que en verdad seamos los representantes de 
nuestro Padre Celestial, para ejecutar su voluntad, con el propó
sito de que finalmente la justicia impere en la tierra, como efec
tivamente acontecerá por medio del sacerdocio. 



LECCIÓN 34 

La ideología de la igualdad 

en el sacerdocio * 

Hermanos míos: Parece ser que estamos viviendo en una época 
de ideologías de distintas índoles. Los motivos que solían con
ducir a los hombres y a las naciones a la guerra—la ambición 
vulgar, el anhelo de poseer más territorio, de ser poderosos, aún 
persisten, mas en algunos casos los han suplantado ciertas ideo
logías que impulsan a las naciones a rebelarse a veces en contra 
del pasado y en otras ocasiones a edificar conceptos y leyes nuevas. 

Una de estas ideologías que quizás políticamente no sea tan 
importante, pero que socialmente es de suma importancia, ha sido 
mencionada esta noche por el hermano Mark E. Petersen: la ideo
logía que rebaja las normas morales que en el pasado se nos ha 
inculcado que considerásemos sagradas. Apoyo todo lo que el 
hermano Mark ha dicho esta noche y os insto a vosotros, obispos, 
presidentes de estaca y jefes de familia, a seguir su consejo. 

Esta noche hablaré, o al menos intento hablar, acerca de otra 
ideología, y pido, con toda humildad, la ayuda de vuestra fe y 
oraciones. Trataré de no extenderme demasiado; quizá os resulte 
un tanto tedioso. En parte, quizás una buena parte, voy a leer lo 
que diré. 

La ideología que tengo en mente es lo que podría yo llamar 
la de la igualdad. Tenemos la tendencia de considerar entre los 
habitantes de nuestra nación y de las naciones del mundo, que 
todos somos iguales. Recordaréis que la Declaración de Indepen
dencia dice: "Sostenemos que estas verdades son incontrovertibles, 
que todos los hombres son creados iguales, que han sido dotados 
por el Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales 
se encuentra la Vida, la Libertad y la Búsqueda de la Felicidad." 

*Discurso pronunciado en la 127a. Conferencia General. 
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Esas frases parecen haber cautivado la imaginación de las 
personas de varias clases. No voy a hablar acerca de ellas, ya que 
alguien podría acusarme de estar hablando de política, mas con
sidero que el propósito de las mismas no es sugerir que se imponga 
la fuerza para despojarme, si soy obediente a la ley y no me meto 
en donde no debo, de una parte de mi vida para dársela a al
guien que piensa que le gustarla tener parte de ella. De igual 
manera considero la libertad y la búsqueda de la felicidad. Tengo 
derecho a ellas como miembro de la entidad política, y sencilla
mente no alcanzo a comprender por qué deba yo ser obligado a 
conferir parte de mi felicidad a alguien por el simple hecho de 
que él piense que le gustaría poseerla, si yo no estoy abusando 
de él ni despojándolo de nada. 

Ahora bien, esta noche quiero hablar acerca de lo que lla
maré la relatividad espiritual. No sé nada acerca de lo que signi
fica la relatividad científica, pero tengo una idea acerca de lo que 
voy a hablar, que será, primordialmente, del Libro de Abraham, 
y consistirá principalmente en la lectura, durante la primera parte, 
insertando aquí y allá alguna observación. 

Si leéis el tercer capítulo del Libro de Abraham, hallaréis que 
el Señor está dando instrucciones a Abraham en cuanto a varios 
asuntos, incluyendo la astronomía, y luego empieza a aplicar a 
los individuos lo que ha estado hablando acerca de esta última, 
en donde dice que si hay un planeta menor y otro mayor, habrá 
otro aún mayor: 

Y el Señor me dijo: Estos dos hechos existen: Hay dos espíritus, y uno es 
más inteligente que el otro; habrá otro más inteligente que ellos; yo soy el 
Señor tu Dios, soy más inteligente que todos ellos. 

Pues bien, no trataré de deciros lo que ese principio signi
fica, o a qué conclusión conduce; la única conclusión a que 
quiero llegar con eso es que existen tres inteligencias o espíritus, 
los cuales no son iguales, ni siquiera dos de ellos son iguales. Hay 
uno, luego el segundo, más inteligente que el primero, y el ter
cero, más inteligente que los otros dos. 

Eso es lo que a mí me place considerar, como he dicho, 
relatividad espiritual. 

Continuaré leyendo ahora del tercer capítulo de Abraham. El 
Señor ha hablado acerca de las inteligencias y dice: 

Yo habito en medio de todos ellos; así que, ahora he descendido para 
descubrirte las obras que mis manos han hecho, en lo cual mi sabiduría los 
supera a todos ellos, pues reino arriba en los cielos y abajo en la tierra, 
con toda sabiduría y prudencia, sobre todas las inteligencias que tus ojos 



164 Lo Inmortalidad y la Vida Eterna 

han visto desde el principio; en el principio descendí en medio de todas 
las inteligencias que tú has visto. 

Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que 
fueron organizadas antes que el mundo fuese; y entre todas éstas había 
muchas de las nobles y grandes . . . 

En ese gran concurso de inteligencias había aquellas a quie
nes el Señor había calificado de "nobles y grandes"; obviamente 
otras no lo eran. A continuación, evidentemente como parte de 
la misma oración, según la puntuación, dice: 

Y Dios vio estas almas, y eran buenas, y estaba en medio de ellas, y dijo; 
A éstos haré mis gobernantes—pues estaba entre aquellos que eran espíritus, 
y vio que eran buenos—y él me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos; fuiste 
escogido antes de nacer. 

Dentro de unos momentos me referiré a esta misma observa
ción en relación con el sacerdocio. 

Luego la Escritura nos dice que hubo dos que se levantaron. 
Cada uno de ellos quería crear este nuevo mundo acerca del cual 
habían estado hablando. Este es el gran concilio a que hacemos 
alusión, donde es de suponerse que estuvimos presentes todos nos
otros. No éramos iguales en ese gran concilio, no os equivoquéis 
en cuanto a eso. Ahí se resolvió: 

Descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos estos materiales, y 
haremos una tierra en donde éstos puedan morar; 

Y así los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare. 

Y a los que guardaren su primer estado les será añadido. 

Entendemos que nosotros, los que pertenecemos a esta Iglesia, 
que hemos recibido el evangelio, guardamos nuestro primer estado, 
y si vivimos como debiéramos, nos será añadido. 

Y aquellos que no guardaren su primer estado no recibirán gloria en el 
mismo reino con los que lo hayan guardado. 

El Señor nos ha dicho que hay tres reinos, el celestial, el 
terrestre y el telestial; nos ha dicho quiénes estarán, según am
plias clasificaciones, en cada uno de estos reinos, quiénes poseerán 
cada una de estas glorias. También nos ha dicho que éstas difieren. 
Pablo dijo a los corintios que son diferentes aun como las estre
llas son diferentes entre sí. 

Ahora bien, la Escritura dice: 

. . . Y aquellos que no guardaren su primer estado no recibirán gloria 
en el mismo reino con los que lo hayan guardado. 
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No es mi intención hacer una declaración de doctrina o de 
evangelio, pero al leer eso, según lo entiendo, significa que des
pués de que, por así decirlo, hayamos sido sacados los que hemos 
guardado nuestro primer estado, y no somos los únicos, quedará 
un gran remanente. Ellos no tendrán la misma herencia, el mismo 
reino, la misma gloria que nosotros tendremos, sino que irán a1 
reino terrestre, al telestial o aun a un reino que no es de gloria, 
según nos dice Doctrinas y Convenios. (88:24) 

Lo esencial que quiero dejar establecido es que no éramos 
iguales al principio como inteligencias; no éramos iguales en el 
gran concilio; no éramos iguales después de éste. Teníamos nues
tro libre albedrío allá, el Señor asi nos lo ha dicho, y fue a causa 
del ejercicio de ese libre albedrío que una tercera parte de los 
huestes del cielo se rebelaron. No guardaron su primer estado y 
evidentemente el castigo que se les infligió por su rebeldía fue que 
no tuviesen cuerpos. 

. . . Y quienes guardaren su segundo estado, recibirán aumento de 
gloria sobre sus cabezas para siempre jamás. 

El Señor continúa hablándonos de los dos seres que se ofre
cieron para organizar esta tierra y llevar a cabo su creación. Según 
sabemos por otras Escrituras, Satanás declaró que él salvaría a 
todos, ya fuese quitándoles su libre albedrío o bien haciendo que 
nada de lo que hicieran fuese pecado. El otro dijo que él haría 
la voluntad del Padre. Dios aceptó al que dijo que haría su volun
tad. Luego dice: 

Y el segundo se enojó, y no guardó su primer estado; y muchos lo si
guieron ese día. 

Luego el siguiente capítulo (el capítulo 4) dice: 

. . . Descendamos. Descendieron, pues, en el principio, y ellos, esto es, 
los Dioses, organizaron y formaron los cielos y la tierra. 

Y la tierra, después de formada, estaba vacía y desolada, porque no 
habían formado más que la tierra; y la obscuridad cubría la faz del abismo, 
y el Espíritu de los Dioses cubría la faz de las aguas. 

Me gusta esta palabra "cubrir", llenar, haciendo germinar las 
cosas de la tierra, o preparándola para ello, me parece a mí que 
es lo que quiere decir. 

Ahora pues, en cuanto al cuerpo, entiendo que lo recibirán 
aquellos que guarden su primer estado; y aquellos que no guarden 
su primer estado, pero que no pertenecen al grupo que se rebeló, 
también reciben cuerpos. Tenemos nuestros cuerpos. No nacemos 
en las mismas circunstancias, con las mismas ventajas y todo lo 
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demás. Sin embargo, evidentemente la posesión de un cuerpo fue 
una gran consideración, y a ese respecto os refiero al incidente de 
los endemoniados gadarenos. 

Recordaréis que cuando el Salvador se acercó a ellos, le dijeron: 
"¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?" Este fue un caso 
en que los demonios mismos dieron testimonio de que Jesús era el 
Cristo. "¿Qué tienes con nosotros?" 

Luego le rogaron al Salvador que (cuando los echara fuera 
de los hombres—decían que era una "legión") les permitiese en
trar en un hato de cerdos que estaba cerca de ahí. Siempre he 
pensado que este pasaje encierra una bella expresión. Le rogaron 
que no los mandase ir al "abismo". Recordaréis que entraron en los 
cerdos, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y se 
ahogaron. (Mat. 8:28-34; Mar. 5:1-20; Luc. 8:26-39) 

Siempre he pensado que eso indicaba muy claramente lo 
valioso que es un cuerpo terrenal—que estaban dispuestos a entrar 
en el cuerpo de un cerdo a fin de poseer un cuerpo, evidentemente 
aun cuanda sólo fuera por el momento. 

Ahora bien, estoy tratando de extractar de todo esto única
mente una idea fundamental: no todos éramos iguales en el prin
cipio; no éramos todos iguales en el gran concilio; nunca hemos 
sido iguales en ningún tiempo desde entonces, y evidentemente 
nunca seremos iguales. 

Por lo que respecta al sacerdocio: según nos dice el profeta Jo
sé Smith, Adán recibió su sacerdocio antes de la creación del mun
do, según recuerdo. Fue entonces cuando recibió su sacerdocio. Evi
dentemente, no fue dado a todos. No sabemos quién más lo re
cibió además de Adán, pero probablemente hubo algunos que lo 
recibieron. El profeta José dijo: Supongo que me fue conferido 
este oficio en aquel gran concilio." También dijo: "Todo hombre 
que recibe el llamamiento de ejercer su ministerio a favor de los 
habitantes del mundo, fue ordenado precisamente para ese propó
sito en el gran concilio celestial antes que este mundo fuese." 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, compiladas por José Fielding 
Smith, 1964, págs. 183, 453-454) 

Me gusta pensar que quizás hayamos estado ahí en el gran 
concilio y que nosotros, la gran congregación de esta Iglesia, con 
nuestro mandamiento, nuestra responsabilidad y nuestro destino 
divinos de llevar el evangelio a las naciones de la tierra—de al
guna manera se nos confirió una misión, quizás el sacerdocio, 
para llevar a cabo la obra que tenemos que hacer. 

El Profeta nos dijo que desde ese tiempo en adelante, evi
dentemente hasta la época de Moisés, el sacerdocio descendió en 
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una línea ininterrumpida de padre a hijo, a través de sus gene
raciones subsiguientes. (Doc y Con. Sec. 84) 

Recordareis que muy al principio hubo una pugna en el sa
cerdocio. Sea como fuere, Caín ofreció un sacrificio que no fue 
aceptable para el Señor. El resultado vosotros lo sabéis. (Gen. 4) 

Desde entonces hasta el tiempo de Moisés, vemos que varios 
hombres (se mencionan en Doctrinas y Convenios, Secciones 84 y 
107) ejercieron el sacerdocio. No parece haber sido una investidura 
común. No todos estaban ofreciendo sacrificios, mas sólo aquellos 
que eran escogidos por el Señor. 

Cuando lleguéis hasta Moisés, recordad que él tenia el Sa
cerdocio de Melquisedec, el cual recibió de su suegro Jetro, al 
principio de su ministerio. (Doc. y Con. 84:6) Parece haber sido 
el único entre los israelitas que poseía entonces el Sacerdocio de 
Melquisedec. Recordaréis que se nos ha dicho que él trató de que 
Israel se hiciera digno de participar del Sacerdocio de Melquisedec. 
Israel no quiso hacerlo, de modo que fue establecido el Sacerdocio 
Aarónico, o sea el sacerdocio menor, el cual fue conferido a Aarón 
y su simiente. (Doc. y Con. 84:18 en adelante) 

Muy al principio, inmediatamente después de que iniciaron 
el éxodo, Aarón y María, la hermana, evidentemente basando sus 
actos en el hecho de que Moisés se había casado con una egipcia, 
etíope, según el relato, acusaron a Moisés, quien poseía el Sacer
docio de Melquisedec, no obstante que Aarón poseía solamente el 
Sacerdocio de Aarón, de usurpar el poder que ellos habían poseído 
anteriormente. Recordaréis que fueron severamente reprendidos 
y castigados. María contrajo la lepra. (Núm. 12) 

Siempre he pensado que en esto hubo cierta indicación de la 
posición de la mujer en cuanto al sacerdocio, debido al castigo que 
se infligió a Aarón, que fue diferente al castigo infligido a María 
—-que en esto había una indicación de que las mujeres no recibían 
el sacerdocio, y ciertamente hasta donde sabemos, las mujeres no 
han tenido el sacerdocio. El castigo de María puede haber abar
cado su aparente afirmación de que tenía derecho a los poderes 
del sacerdocio. 

Cuando aquello se solucionó, recordaréis que un levita, Coré, 
junto con Datan y Abiram, aparentemente rubenitas, se rebelaron 
en contra de Moisés porque decían que se estaba tomando dema
siadas atribuciones. No tenían la autoridad para oficiar, no tenían 
el sacerdocio que Moisés tenía, ni la autoridad que Aarón tenía. 
Se rebelaron. No ocuparé más tiempo que el necesario para de
ciros que finalmente Moisés hizo un desafío. Ellos salieron con 
sus incensarios, y la tierra se abrió y se los tragó. (Núm. 16). 
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Sin embargo, Moisés y Aarón no quedaron satisfechos con 
esa demostración. Recordaréis que entonces surgió la pregunta en 
cuanto a dónde estaba la autoridad del sacerdocio, y Moisés trató 
de resolverla definitivamente, de modo que planeó la experiencia 
de la vara que floreció. Cada una de las tribus trajo una vara, 
las cuales fueron colocadas en un recipiente en el tabernáculo, 
según recuerdo, y la vara que floreciera sería la de la tribu que 
había sido escogida, La vara de Aarón floreció; las otras no. 

Con esto quiero llegar a la conclusión de que Israel, en general," 
no tenía el sacerdocio que poseía Aarón. Ni siquiera los levitas, 
quienes poseían una autoridad secundaria para oficiar cuidando 
el tabernáculo, no tenían el derecho de ofrecer sacrificio, el cual 
pertenecía por entero a Aarón y sus hijos. (Núm. 16) 

Recordaréis que bastante al principio de su experiencia en el 
sacerdocio, hubo dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes ofre
cieron un "fuego extraño" delante del Señor y fueron castigados 
y murieron. (Lev. 10) 

El Señor siempre ha custodiado su sacerdocio con el mayor 
cuidado, de modo que durante toda la época de Israel, sólo unos 
cuantos lo poseyeron, y de esos cuantos sólo una familia, aparen
temente, tenía el derecho de oficiar. Es evidente que en varios 
períodos de la historia de Israel hubo individuos que poseyeron el 
Sacerdocio de Melquisedec, pero no era poseído por la generalidad. 
Ciertamente el sacerdocio no ha sido recibido por toda la humani
dad. El Señor lo ha custodiado muy cuidadosamente, y lo custo
dia hoy de la misma manera. 

De modo que, hermanos míos, no necesitamos desanimarnos 
ni padecer ninguna inconveniencia o vergüenza por el hecho de 
que el sacerdocio es un llamamiento sagrado que es conferido a 
aquellos a quienes el Señor designa, con los poderes y autoridad 
que el Señor dispone por virtud del oficio. Tenemos diáconos, 
maestros, presbíteros, élderes, setentas, sumos sacerdotes. Vosotros 
sabéis cómo se lleva esto a cabo, cómo recibimos estos varios gra
dos de sacerdocio. 

Sin embargo, tenemos estos dos hechos: 
Primero, nunca ha existido un tiempo en que todos los espí

ritus hayan sido iguales, hasta donde el Señor ha revelado; asi
mismo hasta donde él lo ha revelado, nunca existirá un tiempo 
en que todos los espíritus sean iguales. El ha provisto diferentes 
reinos y glorias para las diferentes clases de individuos que vienen 
a esta tierra, y me imagino, teniendo presente el caso de los ende
moniados gadarenos, que aquellos quienes no guardaron su primer 
estado, pero que aun así pueden venir a la tierra para recibir un. 
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cuerpo, están ansiosos de venir a recibirlo no Importa bajo qué 
condiciones, si hemos de juzgar por la ansiedad de esos demonios 
que fueron echados fuera y que pidieron que se les permitiera 
entrar en los cerdos. 

Segundo, el sacerdocio nunca ha sido poseído por todos los 
individuos; el Señor ha escogido a aquellos a quienes desea delegar 
su autoridad; ha custodiado cuidadosamente el ejercicio de esa 
autoridad. Algunos, nuestras hermanas, por ejemplo, nunca han 
poseído el sacerdocio. 

Gracias, hermanos, por vuestra bondad. 
Os doy mi testimonio que el sacerdocio ha sido restaurado a 

nosotros mediante la restauración que se llevó a cabo por medio 
del Profeta. Os doy mi testimonio de que todos los derechos y 
los poderes que José tenía han descendido desde él hasta el pre
sente y que ahora los posee el presidente David O. McKay. . 

Que el Señor nos bendiga y fortalezca nuestros testimonios, 
que nos capacite para comprender los principios del evangelio y 
que no nos desviemos hacia la teoría de esta ideología de que 
todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos. Nues
tros derechos dependen de nuestra conducta antes de venir aquí, 
así como de nuestra conducta desde que llegamos. 
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No dónde sirváis, sino cómo * 

Mis hermanos y hermanas, comienzo dando testimonio una 
vez más de que ésta es la obra del Señor, que José Smith es un 
profeta, que los que lo han sucedido después han sido sus profetas 
y que aquel a quien hemos sostenido como profeta, vidente y 
revelador de esta Iglesia y para el mundo, es el noveno en suce
sión ininterrumpida. 

Yo sé que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo; sé que 
él es las primicias de la resurrección y que por él y mediante él 
somos redimidos de la Caída y de esta manera estamos capaci
tados para vencer los resultados de esa transgresión y volver a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. 

Doy gracias al presidente McKay por sus bondadosas palabras 
en cuanto a mí. Os doy las gracias a todos vosotros porque me 
habéis sostenido con vuestros votos, y sinceramente ruego en 
oración que pueda yo ser el beneficiario de vuestras oraciones al 
correr del tiempo, y que pueda yo llevar a cabo lo que debo hacer 
con la única mira de glorificar a nuestro Padre Celestial. 

En el servicio del Señor, no importa dónde, sino cómo sirváis. 
En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, to
mamos el lugar al que somos debidamente llamados, el cual ni 
ambicionamos ni rechazamos. Prometo al presidente McKay y al 
presidente Richards rendir servicio cabal, leal y dedicado para 
el cumplimiento de las tareas que me sean asignadas, en la medida 
completa de mis fuerzas y mi capacidad, y en el grado en que 
ellos me capaciten para desempeñarlas, por muy imperfecto que 
yo sea. 

Que el Señor me ayude a servir así al presidente McKay y al 
presidente Richards, así como al Señor, todo para el adelanto de 
su obra. Lo pido humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. 

•Discurso pronunciado en una asamblea solemne, el 9 de abril de 1951. 
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